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PODER EJECUTIVO
LEY NÚMERO 878 DEL EQUILIBRIO Guerrero, en uso de las facultaECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AM- des que le confieren los artícuBIENTE DEL ESTADO DE GUERRERO. los 50 fracción II de la Constitución Política Local y 126
CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA fracción II, de la Ley Orgánica
GALINDO, Gobernador Constitucio- del Poder Legislativo en vigor,
nal del Estado Libre y Soberano presentó a esta Soberanía Popude Guerrero, a sus habitantes, lar, la Propuesta de Iniciativa
sabed
de Ley del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente del
Que el H. Congreso Local, se Estado de Guerrero.
ha servido comunicarme que,
Que en sesión de fecha veinLA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA tidós de abril de dos mil ocho,
LEGISLATURA AL HONORABLE CON- el Pleno de este Honorable ConGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBE- greso del Estado Libre y SobeRANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL rano de Guerrero, tomó conociPUEBLO QUE REPRESENTA, Y:
miento de la Iniciativa de referencia, habiéndose turnado
C O N S I D E R A N D O
mediante oficio número LVIII/
3RO/OM/DPL/0698/2008, signado
Que en sesión de fecha 07 de por el Lic. José Luis Barroso
octubre del 2008, la Comisión de Merlín, Oficial Mayor del HonoRecursos Naturales y Desarrollo rable Congreso del Estado, a la
Sustentable, presentó a la Plena- Comisión Ordinaria de Recursos
ria el Dictamen con proyecto de Naturales y Desarrollo SustenLey del Equilibrio Ecológico y table, para el análisis y emila Protección al Ambiente del sión del dictamen y proyecto de
Estado de Guerrero, bajo la si- Ley respectivo.
guiente:
Que en términos de lo disEXPOSICIÓN DE MOTIVOS
puesto por los artículos 46, 49
fracción XXIV, 74 fracción I,
"Que el Diputado Alejandro 86, 87, 132, 133 y demás relaCarabias Icaza, integrante de tivos aplicables de la Ley Orla Representación del Partido gánica del Poder Legislativo
Verde Ecologista de México de del Estado número 286, esta Cola Quincuagésima Octava Legis- misión de Recursos Naturales y
latura al Honorable Congreso Desarrollo Sustentable, tiene
del Estado Libre y Soberano de plenas facultades para analizar
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la Iniciativa de referencia y la sociedad actual, en cuanto
emitir el Dictamen y Proyecto al entorno ambiental en el cual
de Ley, que recaerá a la misma, nos desarrollamos.
lo que procedemos a realizar en
los siguientes términos:
En este sentido, esta iniciativa de Ley tiene por objeto
Que el Diputado Alejandro establecer las bases jurídicas
Carabias Icaza, en la exposición para coadyuvar en el ámbito de
de motivos de su Iniciativa su competencia, la satisfacción
señala:
del derecho constitucional de
toda persona a vivir en un me"La Ley de Equilibrio Eco- dio ambiente adecuado para su
lógico y la Protección al Am- desarrollo, salud y bienestar,
biente del Estado de Guerrero, así como asegurar la preservafue aprobada por el H. Congreso ción, restauración y el mejoradel Estado el día 14 de marzo de miento del medio ambiente y los
1991 y publicada en el Periódico recursos naturales.
Oficial del Gobierno del Estado
número 24-A de fecha 19 de marAsimismo, y contando aczo de 1991, con el objeto de de tualmente con la Secretaría de
fijar la bases legales que de- Medio Ambiente y Recursos Natuberían de regir en la materia rales, como el órgano encargado
en nuestra entidad federativa. de regular, fomentar, conducir
y evaluar la política estatal
Considerando que es im- en materia de manejo y aproveperativa la modernización del chamiento sustentable de los
marco jurídico de la Administra- recursos naturales y protección
ción Pública del Estado, como al ambiente, así como llevar a
una constante en el ejercicio de cabo las acciones necesarias
la función de Gobierno, priori- para una gestión o administrazando la revisión, racionaliza- ción ambiental en el Estado, es
ción y funcionalidad de la es- primordial estipular sus atritructura orgánica y administra- buciones, de conformidad con la
tiva, así como de las funciones distribución de competencias,
y atribuciones de las mismas dentro de los ordenamientos lebajo los principios de raciona- gales que incidan en la materia".
lidad y austeridad del gasto público, resulta necesario la
Que por parte de la Comisión
abrogación de la actual Ley del Dictaminadora, se consideró de
Equilibrio Ecológico, procuran- gran trascendencia promover la
do que el Estado de Guerrero, participación de la ciudadanía
cuente con una ley ambiental guerrerense a razón de que enadaptada a los tiempos actuales riquecieran con sus comentarios
que coadyuve a la defensa y pro- y experiencias esta iniciativa
tección del medio ambiente, que de Ley y se acordó presentarles
responda a las expectativas de dicho documento, para tal ob-
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jetivo en coordinación con la
Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales del Gobierno
del Estado, se realizaron cuatro
foros de consulta en las regiones de Acapulco, Costa Chica,
Costa Grande y Tierra Caliente.
Que en ese mismo contexto,
se hizo participe del proyecto
a los Ayuntamientos, a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, así como diversos especialistas en materia
ambiental, consultores, a la
Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de Guerrero,
a la Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas de la
Universidad Autónoma de Guerrero, al Instituto de Investigación Científica Área de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Guerrero, a la
Coordinación de Educación Ambiental de la Secretaría de Educación Guerrero, a la Dirección
General de Asuntos Agrarios en
el Estado, al Proyecto Manejo
Integrado de Ecosistemas del
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (MIE-PNUD),
a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Guerrero (SEMAREN), a la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), a
la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR), a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), al Proyecto de
Conservación de la Biodiversidad por Comunidades e Indígenas
de los Estados de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, México (COINBIO), habiéndose obtenido sus

aportaciones

9

invaluables.

Que con la finalidad de realizar las adecuaciones a la Iniciativa en base a los foros de
consulta y las observaciones de
los especialistas en la materia,
se realizaron diversas reuniones con el área jurídica y técnica de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(SEMAREN) y de la Comisión Legislativa de Recursos Naturales
y Desarrollo Sustentable.
Que los Diputados integrantes de la Comisión dictaminadora
coincidieron con el Diputado
Alejandro Carabias en que es
esencial que la Ley Ambiental
actual que rige al Estado, sea
abrogada y se constituya una
nueva Ley, que sea adaptada a
los tiempos actuales que coadyuve a la defensa y protección
del medio ambiente, que responda
a las expectativas de la sociedad actual y a la urgente necesidad de conservar y aprovechar
de manera sustentable los recursos naturales.
Que en el análisis de la
Iniciativa por la Comisión Dictaminadora, se pudo observar
que en la misma se encuentran
errores de forma consistentes
en faltas gramaticales, duplicación de fracciones que por
tanto se adecuaron a la secuencia y numeración de la ley, se
suprimieron otras por considerarse fuera de contexto, se hicieron modificaciones en cuanto
a estilo de escritura, así como
en la redacción de diversos pre-
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ceptos para dar mayor claridad las políticas ambientales siy precisión a su contenido, con guientes:
el objeto de garantizar su aplicación, y estar acorde a las reDe la I a la VII.- .......
glas establecidas en la técnica
ambiental y legislativa.
VIII.- La generación de los
servicios ambientales es imQue por cuanto hace a las prescindible para preservar
modificaciones de fondo, ésta la calidad de vida que requieren
Comisión Legislativa, realizó las actuales generaciones guede conformidad a los Foros de rrerenses y que necesitarán las
Consulta y las opiniones de los futuras;
expertos en la materia, las adecuaciones trascendentales inQue en cuanto al Artículo
mersas de manera integral al ar- 3º, a fin de contribuir a un enticulado de la iniciativa, el tendimiento común de los térmicual presenta innovaciones en nos empleados por los diversos
su contenido, logrando con ello actores en materia ambiental,
un mejor entendimiento y apli- se agregaron nuevas terminocación de la materia.
logías, se redefinieron algunos
conceptos y se suprimieron alQue dentro de estas impor- gunas fracciones reordenándose
tantes adecuaciones, se reali- y moviéndose la numeración de
zaron las siguientes:
manera subsecuente, quedando de
la siguiente manera:
Que ante el creciente y
preocupante deterioro ambienARTÍCULO 3.- Para los efectal, cada vez es mayor el inte- tos de esta Ley se tomarán en
rés por encontrar mejores es- cuenta las terminologías siquemas de conservación y res- guientes:
tauración de la naturaleza,
considerando como opción viable
De la I a la X.- ........
la valoración de los servicios
ambientales que los ecosistemas
XI.- Bienes Ambientales:
nos proporcionan, a razón de lo Son los beneficios tangibles
anterior, en el Artículo 2 donde que obtenemos de los ecosisse establecen las políticas am- temas;
bientales, se adicionó una nueva política que será relevante
XII.- ....................
en la calidad de vida de la población guerrerense, quedando
XIII.- Calidad de Vida: Nide la siguiente manera:
vel de bienestar que se alcanza
en un ambiente ecológicamente
ARTICULO 2.- Para los efec- proporcional a la diversidad y
tos de la presente Ley, se con- abundancia de los seres vivos
siderarán de interés público, que producen una salud integral
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y armónica con la naturaleza; para orientar las acciones de
preservación y restauración del
XIV.- Conservación: El con- equilibrio ecológico, el aprojunto de políticas y medidas vechamiento sustentable de los
orientadas a mantener la diver- recursos naturales y la protecsidad genética y la calidad de ción al ambiente, que tendrán
vida, incluido el uso sustenta- el carácter de instrumentos de
ble de los ecosistemas existen- la política ambiental;
tes, con el propósito de permitir la continuidad de los proXX.- Decreto de Área Natucesos evolutivos que les dieron ral Protegida: Es el acto juorigen;
rídico emitido por el Ejecutivo
estatal para establecer un área
XV.- Contaminación: La pre- natural protegida, que puede
sencia en el ambiente de uno o consistir en una mera declaramás contaminantes o de cualquier toria; o bien, en caso de exiscombinación de ellos que cause tir o de configurarse una causa
desequilibrio o daño ecológico; de utilidad pública, este puede
ser de naturaleza expropiatoria
XVI.- Contaminante: Toda en términos de esta Ley;
materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y forXXI.- Certificación de Área
mas que, al incorporarse o ac- Natural Protegida: Es el recotuar en la atmósfera, agua, sue- nocimiento que realiza la SEMAlo, flora, fauna o cualquier REN, para el establecimiento de
elemento natural o artificial, un área natural protegida de
altere, modifique o dañe su com- aquellos terrenos destinados
posición y condición natural; voluntariamente por sus propietarios o poseedores para la
XVII.- Contingencia Ambien- preservación, conservación, y
tal: La situación de riesgo de- protección de la Biodiversidad;
rivada de actividades humanas
o fenómenos naturales, que pueXXII.- Desarrollo Sustenden poner en peligro la integri- table: El proceso evaluable medad de uno o varios ecosistemas; diante criterios e indicadores
del carácter ambiental, econóXVIII.- Control: La inspec- mico y social que tiende a mejoción, vigilancia y aplicación rar la calidad de vida y la prode las medidas necesarias para ductividad de las personas, que
el cumplimiento de las disposi- se funda en medidas apropiadas
ciones establecidas en este or- de preservación del equilibrio
denamiento;
ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de reXIX.- Criterios Ecológicos: cursos naturales, de manera que
Los lineamientos obligatorios no se comprometa la satisfacción
contenidos en la presente Ley, de las necesidades de las gene-
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raciones futuras y tienda a ser lución de la problemática amequitativo con las actuales ge- biental, con el propósito de ganeraciones;
rantizar la preservación de la
vida;
XXIII.- Desequilibrio Ecológico: La alteración de las reXXVII.- Elemento Natural:
laciones de interdependencia Los elementos físicos, químicos
entre los elementos naturales y biológicos que se presentan
que conforman el ambiente entre en un tiempo y espacio determisí o con los elementos artifi- nado sin la inducción del homciales introducidos a consecuen- bre;
cia de las actividades humanas,
que afecta negativamente la
XXVIII.- Emergencia Ecoexistencia, transformación y lógica: La situación derivada
desarrollo del hombre y demás de actividades humanas o fenóseres vivos;
menos naturales que al afectar
severamente a los ecosistemas,
XXIV.- Ecología: El estudio ponen en situación de peligro
de la estructura y funcionamien- de extinción a una o varias esto de los ecosistemas y de la in- pecies;
terrelación de los seres vivos
entre sí y con su medio ambiente;
XXIX.- Emisión: Sustancia
en cualquier estado físico liXXV.- Ecosistema: La unidad berada de forma directa o infuncional básica de interacción directa al aire, agua, suelo y
de los organismos vivos entre subsuelo;
sí y de estos con el ambiente,
en un espacio y tiempo determiXXX.- Equilibrio Ecológico:
nados;
La relación de interdependencia
entre los elementos que conforXXVI.- Educación Ambiental: man el ambiente que hace posible
El proceso de formación continua la existencia, transformación
dirigido a toda la sociedad, y desarrollo del hombre y demás
tanto en el ámbito escolar como seres vivos;
en el ámbito extraescolar, para
facilitar la percepción inteXXXI.- Equipo de Control:
grada del ambiente a fin de El aditamento o dispositivo que
lograr conductas de participa- elimine o reduzca emisiones
ción activa a favor del desa- contaminantes consideradas en
rrollo sustentable. La educa- la normatividad aplicable en la
ción ambiental comprende la materia;
asimilación de conocimientos,
la formación de valores, el deXXXII.- Fauna Silvestre:
sarrollo de competencias y con- Las especies animales que subductas y la participación con- sisten sujetas a los procesos
ciente de la sociedad en la so- de selección natural y que se

Martes 03 de Marzo de 2009

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores
que se encuentran bajo control
del hombre, así como los animales domésticos que por abandono
se tornen salvajes y por ello
sean susceptibles de captura y
apropiación;
XXXIII.- Flora Silvestre:
Las especies vegetales así como
los hongos, que subsisten sujetas a los procesos de selección
natural y que se desarrollan
libremente, incluyendo las que
se encuentran bajo control del
hombre;
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taminantes derivados de fenómenos naturales tales como erosión, tolvaneras, rayos y la
vida tanto animal como vegetal;
XXXVIII.- Impacto Ambiental: La modificación del ambiente ocasionada por la acción del
hombre o de la naturaleza;
XXXIX.- Inventario de Emisiones: Conjunto de datos que
caracterizan a las fuentes emisoras y sus contaminantes así
como a su cantidad y tipo;

XL.- LGEEPA: La Ley General
del Equilibrio Ecológico y la
XXXIV.- Flora y Fauna Acuá- Protección al Ambiente;
tica: Las especies biológicas
y elementos biogenéticos que
XLI.- Manifestación de Imtienen como ciclo de vida tem- pacto Ambiental: El documento
poral, parcial o permanente en mediante el cual se da a conolas aguas interiores del te- cer, con base en Estudios, el
rritorio del Estado;
impacto ambiental, significativo y potencial que generaría
XXXV.- Fuente Fija: Toda una obra o actividad, así como
instalación establecida en un la forma de prevenirlo o mitisolo lugar, que tenga como fi- garlo en caso de que sea neganalidad desarrollar operaciones tivo;
o procesos industriales, comerciales, de servicios o activiXLII.- Material Genético:
dades que generen o puedan ge- Todo material de origen vegetal,
nerar emisiones contaminantes animal, microbiano o de otro tia la atmósfera;
po, que contenga unidades funcionales de herencia;
XXXVI.- Fuente Móvil: Los
equipos y maquinaria no fijos,
XLIII.- Material Peligroso:
con motor de combustión interna Los elementos, substancias, como similar que con motivo de su puestos, residuos o mezclas de
operación generen o puedan ge- ellos que, independientemente
nerar emisiones contaminantes de su estado físico, represena la atmósfera;
ten un riesgo para el ambiente,
la salud o los recursos natuXXXVII.- Fuente Natural: rales, por sus características
Generación de emisiones de con- corrosivas, reactivas, explo-

14

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Martes 03 de Marzo de 2009

sivas, tóxicas, inflamables o ocasionar riesgos en el equibiológico-infecciosas;
librio ecológico o en la salud
de las personas, sin que esto
XLIV.- Mitigación: Acción implique la interrupción de
o acciones tomadas para atenuar, sus actividades;
eliminar o compensar el efecto
de impactos ambientales negaXLVIII.- Normas Técnicas
tivos;
Ambientales Estatales: Conjunto
de reglas científicas o tecnoXLV.- Medidas Correctivas: lógicas, emitidas por el GoSon aquellas acciones impuestas bierno del Estado, a través del
al infractor, ya sean de acción Titular del Ejecutivo, que esu omisión, que tiene como ob- tablecen los requisitos, espejeto la corrección de la irre- cificaciones, condiciones, progularidad observada dentro de cedimientos, parámetros y límilos aspectos de medio ambiente tes permisibles que deberán oby del equilibrio ecológico al servarse en el desarrollo de
emitirse la resolución corres- actividades o uso y destino de
pondiente;
bienes;
XLVI.- Medidas de Seguridad: Son aquellas acciones ejercidas por la autoridad ambiental
competente, cuando con la actividad que se realiza exista
riesgo inminente de desequilibrio ecológico o contaminación en el territorio de la entidad o Municipio correspondiente, con repercusiones peligrosas para los ecosistemas,
sus componentes o la salud pública, y que consistirán en el
decomiso de materiales o sustancias contaminantes, clausura
temporal, parcial o total de las
fuentes contaminantes;

XLIX.- Ordenamiento Ecológico: El instrumento de política
ambiental que tiene por objeto
regular o inducir el uso del
suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la
protección del medio ambiente,
la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades
de aprovechamiento de los mismos;
L.- Pago de Servicios Ambientales: La compensación económica de un usuario al poseedor
del ecosistema que le provee
los bienes y servicios ambientales para garantizar la conservación y el mejoramiento de los
mismos;

XLVII.- Medidas de Urgente
Aplicación: Son acciones de
ejecución inmediata impuestas
al presunto infractor, en cualquier parte del procedimiento
hasta antes de que se emita resolución de fondo, para efecto
LI.- Preservación: El conde que con su actividad deje de junto de políticas y medidas
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para mantener las condiciones
que propicien la evolución y
continuidad de los ecosistemas
y hábitat naturales, así como
conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos
naturales y los componentes de
la biodiversidad fuera de sus
hábitats naturales;
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real o potencial;
LVIII.- Recurso Natural:
El elemento natural susceptible
o no de ser aprovechado, en beneficio del hombre;

LIX.- Región Ecológica: La
unidad del territorio estatal
que comparte características
LII.- Prevención: El con- ecológicas comunes;
junto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el
LX.- RETC: El Registro de
deterioro del ambiente;
Emisiones y Transferencia de
Contaminantes que se integra
LIII.- Procuraduría: La Pro- con la información de los estacuraduría de Protección Ecoló- blecimientos sujetos a reporte
gica, como órgano desconcentra- sobre sus emisiones y transfedo con autonomía administrativa rencia de contaminantes al aire,
adscrito a la SEMAREN;
agua suelo y subsuelo, materiales y residuos, así como de
LIV.- Protección: El con- aquellas sustancias que deterjunto de políticas y medidas pa- minen las autoridades compera mejorar el ambiente y contro- tentes, el cual será operado y
lar su deterioro;
administrado por la SEMAREN, a
través de la Unidad AdministraLV.- Reciclaje: El proceso tiva correspondiente;
por el cual algunos materiales
de desecho son transformados en
LXI.- Residuo: Cualquier
productos nuevos, de tal manera material generado en los proque los desechos originales cesos de extracción, beneficio,
pierden su identidad y se con- transformación, producción, convierten en materia prima para sumo, utilización, control o
nuevos productos;
tratamiento cuya calidad no
permita usarlo nuevamente en el
LVI.- Recursos Biológicos: proceso que lo generó y que se
Los recursos genéticos, los or- encuentra en estado sólido o
ganismos o partes de ellos, las semisólido, o es un líquido o
poblaciones, o cualquier otro gaseoso contenido en recipiencomponente biótico de los eco- tes o depósitos, y que puede ser
sistemas con valor o utilidad susceptible de ser valorizado
real o potencial para el ser hu- o requiere sujetarse a tratamano;
miento o disposición final;
LVII.- Recursos Genéticos:
LXII.- Residuos de Manejo
El material genético de valor Especial: Aquellos residuos ge-
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nerados, que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que
son producidos por grandes generadores de residuos sólidos
urbanos;

nuidad de los procesos naturales
de los ecosistemas;

LXIV.- Residuos Sólidos Urbanos: Aquellos residuos generados, que resultan de la eliminación de los materiales que
utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que
consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos
que provienen de cualquier otra
actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que
genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las
vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados como residuos de otra índole por
esta Ley y demás ordenamientos
que incidan en esta materia;

LXIX.- Tratamiento de Aguas
Residuales: El proceso al que
se someten las aguas residuales, con el objeto de disminuir
o eliminar los contaminantes
que se le hayan incorporado;

LXVI.- Reuso: La utilización de todos los residuos o desechos sólidos, líquidos o gaseosos que puedan ser utilizados
nuevamente, ya sea en su estado
LXIII.- Residuos Peligro- actual o por medio de transforsos: Aquellos residuos que po- maciones físicas, químicas, mesean alguna de las caracterís- cánicas o biológicas;
ticas de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad,
LXVII.- SEMAREN: A la Secreinflamabilidad, o que contengan taría de Medio Ambiente y Reagentes infecciosos que les cursos Naturales del Estado;
confieran peligrosidad, así como
envases, recipientes, embalajes
LXVIII.- Servicios Ambieny suelos que hayan sido conta- tales: Son los beneficios amminados cuando se transfieran bientales que recibimos de las
a otro sitio;
funciones de los ecosistemas;

LXX.- UMA: (Unidades de manejo para la conservación de
vida silvestre) Los predios e
instalaciones registrados que
operan de conformidad con un
plan de manejo aprobado y dentro de los cuales se da seguimiento permanente al estado del
hábitat y de poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen;

LXXI.- Verificación: Medición de las emisiones de gases
LXV.- Restauración: El con- o partículas sólidas o líquidas
junto de actividades tendientes a la atmósfera;
a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que
LXXII.- Vida Silvestre: Los
propician la evolución y conti- organismos que subsisten suje-

Martes 03 de Marzo de 2009

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

tos a los procesos de evolución
natural y que se desarrollan
libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores
e individuos que se encuentran
bajo el control del hombre, así
como los ferales;
LXXIII.- Vocación Natural:
Las condiciones que presenta
un ecosistema para sostener una
o varias actividades sin que se
produzcan desequilibrios ecológicos; y
LXXIV.- Zonificación: El
instrumento técnico de planeación que puede ser utilizado en
el establecimiento de las Áreas
Naturales Protegidas, que permite ordenar su territorio en
función del grado de conservación y representatividad de sus
ecosistemas, la vocación natural del terreno, de su uso actual y potencial, de conformidad con los objetivos dispuestos
en el decreto respectivo. Asimismo, existirá una sub-zonificación, la cual consiste en el
instrumento técnico y dinámico
de planeación, que se establecerá en el programa de manejo
respectivo, y que es utilizado
en el manejo de las Áreas Naturales Protegidas, con el fin de
ordenar detalladamente las zonas núcleo y de amortiguamiento,
previamente establecidas mediante decreto correspondiente.
Con relación a lo establecido en el Artículo 4 de la iniciativa y analizando el hecho
de que sí contamos con asesoría,
capacitación e información ac-
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tualizada, oportuna, confiable
y veraz por parte de dependencias
y entidades federales y estatales, así como de instituciones
nacionales y locales, sobre la
problemática ecológica, la forma en que actúan las autoridades
gubernamentales frente a ella,
así como las posibles opciones
de solución, podemos forjar una
opinión objetiva que nos permita actuar en consecuencia, e
involucrarnos en proyectos que
contribuyan a mejorar nuestra
propia calidad de vida y de
nuestro medio ambiente, aunado
a esto, se consideró pertinente
que se propicie la participación
de las comunidades agrarias y
demás organizaciones campesinas, pueblos indígenas, organismos, asociaciones y sociedades científicas o culturales,
regionales y nacionales, y demás personas físicas o morales
interesadas en la materia, quedando de la siguiente manera:
ARTÍCULO 4.- Las autoridades encargadas de la aplicación
de esta Ley, podrán solicitar
asesoría y apoyo profesional a
dependencias y entidades federales y estatales, así como a
instituciones nacionales y locales que, por razón de su competencia o autoridad en el tema, puedan proporcionarlos; asimismo, propiciarán la participación de las comunidades agrarias y demás organizaciones
campesinas, pueblos indígenas,
organismos, asociaciones y sociedades científicas o culturales, regionales y nacionales,
y demás personas físicas o mo-
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rales interesadas en la materia. tidad, tendrá las atribuciones
siguientes:
Que se considero necesario,
establecer las autoridades en
I.- .....................
materia de preservación y restauración del equilibrio ecolóII.- .....................
gico y la protección al ambiente, quedando plasmado en su arIII.- Expedir los decretos,
tículo 7 de la siguiente manera: así como los lineamientos necesarios para regular el estableARTÍCULO 7.- Son autorida- cimiento, administración, mades en la entidad en materia de nejo y vigilancia de las Áreas
preservación y restauración del Naturales Protegidas de compeequilibrio ecológico y la pro- tencia Estatal, en su caso con
tección al ambiente:
la participación de los Municipios;
I.- .....................
De la IV a la XI.- .......
II.- La SEMAREN;
Que en la búsqueda de esIII.- La Procuraduría; como trategias a fin de mejorar la
órgano desconcentrado con au- preservación y restauración del
tonomía administrativa adscrito equilibrio ecológico y de la
a la SEMAREN y
protección al ambiente en bienes
y zonas de jurisdicción estatal,
IV.- .................... es indispensable coordinar acciones con las dependencias de
Entre las atribuciones del la Administración Pública EsGobernador Constitucional como tatal en la materia, que aseguTitular del Poder Ejecutivo, ren que sus efectos sean comen la fracción III del Artículo plementarios y sinérgicos, en
8, se establece el expedir de- este sentido, se le hizo un
cretos, en lugar de declarato- agregado a la fracción II del
rias para las Áreas Naturales Artículo 9, asimismo, en la
Protegidas, siendo que éste fracción IV se considera la parinstrumento puede ser una mera ticipación de los Municipios,
declaratoria o bien de natura- conforme a las disposiciones
leza expropiatorio en caso de normativas, para prevenir y
configurarse una causa de uti- controlar la contaminación atlidad pública, quedando de la mosférica generada por fuentes
siguiente manera:
fijas, además de integrar un
padrón de estas fuentes y un
ARTÍCULO 8.- Para los efec- inventario de emisiones a la
tos de esta Ley, el Gobernador atmósfera. En este orden de
Constitucional, como Titular ideas, con la finalidad de condel Poder Ejecutivo en la en- trolar las emisiones nocivas de
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los automotores y garantizar
que éstas se encuentren dentro
de los límites máximos permisibles establecidos en la normatividad vigente, y autorizar
el funcionamiento de los centros
de verificación de dichas emisiones, se consideró oportuno
adicionarle las fracciones XVII
y XVIII a este mismo artículo.

II.- .....................

I.- .....................

VIII.- Regular en el terri-

III.- Preservar y restaurar
el equilibrio ecológico y la
protección al ambiente en bienes
y zonas de jurisdicción estatal,
coordinando en su caso, la participación de las demás dependencias de la Administración
Pública Estatal en la materia,
según sus respectivas competenA fin de fomentar la par- cias;
ticipación activa de la sociedad
en actividades de prevención,
IV.- Prevenir y controlar
conservación y protección de la contaminación atmosférica
los recursos naturales y de su generada por fuentes fijas que
biodiversidad; se tomó en con- funcionen como establecimientos
sideración su intervención en industriales, fuentes naturales
diversas fracciones de este y fuentes móviles, que no sean
precepto.
de competencia federal, además
de integrar un padrón de fuentes
En relación a las Áreas Na- fijas y un inventario de emisioturales Protegidas, además de nes a la atmósfera, dándole parproponer al Titular de Ejecutivo ticipación a los Municipios
Estatal el establecimiento de conforme a las disposiciones
estas áreas, la SEMAREN podrá normativas que se consideren en
certificar dichas áreas de pre- la reglamentación respectiva;
dios cuyos propietarios o poseedores destinen de forma voV.- .....................
luntaria para la preservación
y conservación de la biodiverVI.- Promover e instrumensidad.
tar programas para el uso de
fuentes de energía alterna, así
Asimismo hubo cambios de como de sistemas y equipos para
forma en la redacción de otras prevenir o controlar las emide las fracciones contenidas en siones contaminantes de los
el mismo artículo, para un me- vehículos en los que se preste
jor entendimiento y aplicación el servicio público local de
de éstas, quedando de la si- transporte de pasajeros o carga,
guiente manera:
así como procurar su utilización
en los demás tipos de automoARTÍCULO 9.- La SEMAREN, tores;
tendrá las atribuciones siguientes:
VII.- ...................
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torio del Estado las actividades
cuyo nivel de riesgo no sean
consideradas como altamente
riesgosas para el ambiente cuando éstas afecten el equilibrio
de los ecosistemas o el ambiente
dentro de la circunscripción
territorial de la entidad, de
conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas y las normas
técnicas ambientales estatales
que en su caso pudieran crearse
en términos de lo dispuesto por
esta Ley;
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Ecológico Regional, que abarquen la totalidad o una parte
del territorio de nuestra entidad federativa, de conformidad
a las disposiciones contenidas
en la presente Ley y demás ordenamientos legales que incidan
en la materia;
XIV.- ...................
XV.- Proponer al Titular
del Ejecutivo del Estado la
adopción de las medidas necesarias para la prevención y el
control de emergencias y contingencias ambientales de competencia estatal, así como participar conforme a las políticas
y programas de protección civil
que al efecto se establezcan;

IX.- Regular en el Estado
los sistemas de recolección,
transporte, almacenamiento, manejo integral, tratamiento, aprovechamiento y disposición final
de los residuos, de acuerdo a lo
establecido por la Ley Número
593 de Aprovechamiento y GesXVI.- Evaluar el impacto y
tión Integral de los Residuos riesgo ambiental en la realidel Estado de Guerrero;
zación de las obras o actividades
a que se refiere esta Ley, siemX.- ...................... pre que no se encuentren expresamente reservadas a la FedeXI.- ..................... ración o a los Municipios, salvo
que exista un acuerdo o convenio
XII.- Regular, promover y celebrado entre el Estado y desupervisar el aprovechamiento más órdenes de Gobierno para la
sustentable y la prevención y asunción de facultades delecontrol de la contaminación de gables y, en su caso, otorgar
las aguas de jurisdicción esta- las autorizaciones correspontal, así como de las aguas na- dientes;
cionales que tenga asignadas el
Estado, así como la prevención
XVII.- Normar e Instrumeny control de aguas residuales tar programas de verificación
en las redes de drenaje de su vehicular y control de la concompetencia;
taminación que producen a la
atmósfera en el ámbito de la
XIII.- Acordar o convenir competencia estatal;
con otras entidades federativas, la formulación y expedición
XVIII.- Autorizar el funde programas de Ordenamiento cionamiento de los centros de

Martes 03 de Marzo de 2009

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

verificación de emisiones provenientes de vehículos automotores, atribución que podrá delegar a los Municipios dentro
de sus respectivas jurisdicciones, previa celebración del
convenio de colaboración, en
términos de la normatividad que
incida en la materia;
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agrarias y demás organizaciones
campesinas, de los pueblos indígenas, de las instituciones
científicas y académicas, de
los sectores social y privado
y demás interesados en el establecimiento, administración,
manejo y vigilancia de las Áreas
Naturales Protegidas de competencia estatal para lograr su
XIX.- .................... conservación, restauración, y
aprovechamiento sustentable;
XX.- .....................
XXIV.- Impulsar campañas y
XXI.- Aplicar en el ámbito programas educativos permanenestatal y dentro de la esfera de tes de protección ambiental y
su competencia, la reglamenta- fomento de una cultura ecológica,
ción que se derive de la presen- con el propósito de lograr la
te Ley, la legislación ambiental participación activa de la soestatal que incida en la materia ciedad en la preservación, cony las disposiciones de la LGEE- servación y protección del mePA, así como las atribuciones dio ambiente y sus recursos naque la Federación le transfiera turales;
al Estado, en el marco de las
disposiciones que dichas Leyes
XXV.- ...................
establecen;
XXVI.- Proporcionar la inXXII.- Proponer al Titular formación pública que le sea sodel Poder Ejecutivo Estatal el licitada, de conformidad con
establecimiento de Áreas Natu- lo establecido en la Ley de Acrales Protegidas de conformidad ceso a la Información Pública
a la legislación vigente, asi- del Estado de Guerrero número
mismo la SEMAREN, podrá expedir 568 y demás disposiciones legalos certificados de Áreas Natu- les que la regulen;
rales Protegidas de aquellos
predios, cuyos propietarios o
XXVII.- Formular los listaposeedores destinen en forma dos de las actividades riesgovoluntaria para la preservación sas, así como de las obras o acy conservación de la biodiver- tividades que generen impacto
sidad, en términos de esta Ley ambiental significativo, siemy el Reglamento en la materia; pre y cuando no contravengan las
Normas Oficiales Mexicanas en
XXIII.- Administrar el Sis- la materia;
tema Estatal de Áreas Naturales
Protegidas, promoviendo la parXXVIII.- Expedir el registicipación de las comunidades tro único de prestadores de ser-
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vicios en materia ambiental, fomentándola con la participamismo que estará regulado por ción de los Municipios, en su
la reglamentación en la materia; caso concertar con las instancias educativas y de investiXXIX.- Promover la formula- gación científica, el financiación, expedición y ejecución de miento y desarrollo de inveslos Programas de Ordenamiento tigación en materia ambiental;
Ecológico de la entidad, y en involucrando la participación
su caso, a solicitud de los Mu- de las instituciones de educanicipios, proporcionar la ase- ción superior, centros de insoría técnica, capacitación e vestigación, instituciones púinformación, para la elabora- blicas o privadas, organizacioción de los Programas de Orde- nes de la sociedad civil, ornamiento Ecológico de su compe- ganismos y cámaras empresariatencia;
les, así como con otras entidades y dependencias de los tres
De la XXX a la XXXIII.- ... niveles de Gobierno;
XXXIV.- Autorizar la realiXXXIX.- Promover y estimuzación de programas relativos lar la articulación de mercados
al aprovechamiento, conserva- para la compensación o pago de
ción y restauración de los re- servicios ambientales;
cursos naturales, cuando medie
instrumento delegatorio de faXL.- .....................
cultades en la materia otorgado
por la federación;
Que en este mismo tenor,
dentro de las atribuciones que
XXXV.- ................... le confieren a la Procuraduría,
establecidas en el Artículo 10,
XXXVI.- ................. se consideró necesario que esta
instancia solicite a las depenXXXVII.- Expedir Reconoci- dencias competentes la revocamientos a las comunidades agra- ción y cancelación de las lirias y demás organizaciones cencias y autorizaciones expecampesinas, a las agrupaciones didas por las autoridades de los
sociales o privadas y a las per- tres órdenes de Gobierno cando
sonas físicas y morales que par- se ponga en riesgo inminente al
ticipen destacadamente en acti- medio ambiente o sus recursos
vidades de prevención, conser- naturales, además podrá imponer
vación y protección de los re- sanciones administrativas por
cursos naturales y de su biodi- infracciones a esta Ley, dará
versidad;
parte al misterio Público competente al detectar dentro de
XXXVIII.- Establecer y coor- un procedimiento administradinar programas de capacitación tivo, así como en la inspección
técnica en materia de ecología, y vigilancia, la configuración
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de un delito ambiental; asimismo, se corrigió la redacción en
algunas fracciones y se suprimieron otras que no son de su
competencia, quedando de la siguiente manera:
ARTÍCULO 10.- La Procuraduría, tendrá las siguientes
atribuciones:
I.- .....................
II.- Vigilar el cumplimiento de las autorizaciones, condicionantes, lineamientos y criterios ambientales que emita la
SEMAREN; así como las disposiciones en materia de ordenamiento ecológico territorial e impacto ambiental, de preservación y restauración del equilibrio ecológico y de protección al ambiente promoviendo,
cuando proceda, su revisión y
reorientación;
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los reglamentos que de ella
emanen;
V.- Clausurar las obras o
actividades que pudieran o pongan en riesgo inminente al medio ambiente o sus recursos naturales; y en su caso, solicitar
a las autoridades competentes
la revocación y cancelación de
las licencias y autorizaciones
expedidas por las autoridades
estatales, municipales y en su
caso las federales cuando se
contravenga esta disposición
o violenten las demás disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos;
VI.- Aplicar las medidas
de seguridad, correctivas y de
urgente aplicación que correspondan, así como imponer las
sanciones administrativas por
infracciones a esta ley;
VII.- ....................

III.- Verificar, en el ámbito de su jurisdicción, la debida observancia de las Normas
Oficiales Mexicanas, en su caso
las normas técnicas ambientales
estatales que se establezcan,
así como de los criterios ecológicos; de las medidas y lineamientos que se requieran para la protección al ambiente y
de la preservación y la restauración del equilibrio ecológico
en los términos que determine
la presente Ley;

VIII.- Emitir las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo que se
inicie a los infractores, y en
caso de que se detecte dentro
del procedimiento la configuración de un delito ambiental,
deberá dar parte al Ministerio
Público competente; mismo actuar que deberá realizar dentro
de sus funciones de inspección
y vigilancia;
IX.- ....................

IV.- Instruir la realización de visitas de inspección
X.- Emitir recomendaciones
para verificar el cumplimiento a las autoridades federales,
de los preceptos de esta Ley y estatales y municipales, con
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el propósito de promover el MAREN expida la Certificación
cumplimiento de la normatividad correspondiente, o en su caso
ambiental;
promueva ante el Titular del
Ejecutivo Estatal, la expediXI.- ..................... ción del decreto conveniente;
XII.- ....................

De la XIII a la XX.- ......

Que en este mismo sentido,
se adicionaron nuevas atribuciones a los Municipios, referente al inventario de emisiones
contaminantes de su competencia,
a la promoción ante el Ejecutivo
del Estado del establecimiento
de Áreas Naturales Protegidas
y a la creación de un sistema de
información ambiental, quedando
de la siguiente manera:

XXI.- Crear un sistema de
información ambiental municipal, el cual estará homologado
al sistema estatal de información de la SEMAREN;

ARTÍCULO 11.- Para los efectos de lo dispuesto en esta Ley,
los Municipios, a través de sus
Ayuntamientos tendrán las atribuciones siguientes:

De la XXII a la XXVIII.- ..
Considerando la importancia
de la participación de la sociedad en las acciones en materia
de educación ambiental, conservación y desarrollo sustentable, se le hizo una adición al
Artículo 14, quedando de la siguiente manera:

ARTÍCULO 14.- La SEMAREN,
De la I a la V.- ......... y los Ayuntamientos podrán celebrar en forma conjunta o seVI.- Integrar y mantener paradamente con la sociedad
actualizado el inventario de acuerdos o convenios de coordiemisiones de fuentes contami- nación, según sea el caso para
nantes de su competencia;
la realización de acciones conjuntas en materia de educación
De la VII a la XI.- ...... ambiental, conservación, desarrollo sustentable y protección
XII.- Promover ante la SE- al ambiente.
MAREN, con la participación de
las comunidades agrarias y deQue referente al Ordenamás organizaciones campesinas, miento Ecológico del Territoo pequeños propietarios o po- rio, a nuestro juicio, es una de
seedores el establecimiento de las estrategias fundamentales
Áreas Naturales Protegidas, para alcanzar el desarrollo
cuando se trate de áreas desti- sustentable, nos conduce a busnadas a la preservación, protec- car una distribución geográfica
ción y restauración de la bio- de la población y sus actividiversidad, a fin de que la SE- dades, de acuerdo con la inte-
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gridad y potencialidad de los
recursos naturales que conforman el entorno físico y biótico,
todo ello en la búsqueda de condiciones para una calidad de
vida mejor, en este sentido, en
el Artículo 22 se establece que
se llevará a cabo bajo los Programas de Ordenamiento Ecológico Regional y Local adicionándose el Comunitario Participativo, considerando que el territorio del Estado de Guerrero
es mayoritariamente de propiedad social, integrado por ejidos
y comunidades; estipulándose de
la siguiente manera:
ARTÍCULO 22.- El Ordenamiento Ecológico del Territorio del
Estado se llevará a cabo a través de los programas de Ordenamiento Ecológico siguientes:
I.- Regional: Comprenderá
la totalidad o parte de los Municipios del territorio estatal,
o cuando una región ecológica
se encuentre entre los límites
de la entidad y parte de otra
u otras entidades federativas,
su carácter será técnico y se
orientara a la definición de
las grandes políticas ambientales de uso y aprovechamiento
del territorio y de desarrollo;
II.- Local: Comprenderá la
totalidad o una parte del territorio de un Municipio, su carácter será técnico-social, y
definirá las políticas municipales de uso y aprovechamiento
del suelo y los recursos naturales del territorio y de desarrollo y articulación de pro-
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gramas en el Municipio. Debiendo
integrarse como componente ambiental del Plan Municipal de
Desarrollo, así como de los demás Planes y Programas municipales;
III.- Comunitario Participativo: Es una modalidad del
Programa de Ordenamiento Ecológico Local, mismo que comprenderá una parte o la totalidad
de la extensión territorial de
un ejido o comunidad, su carácter será fundamentalmente social, además de establecer los
usos del suelo, definición de
políticas comunitarias para el
uso y aprovechamiento de los
recursos naturales y la regulación comunitaria de actividades
económicas, productivas y sociales.
Que bajo el mismo tenor, en
el Artículo 24, donde se establece que la SEMAREN podrá otorgar el apoyo técnico a los Municipios en la formulación y
ejecución de los Programas de
Ordenamiento Ecológico, se adicionó a las comunidades, quedando de la siguiente manera:
ARTÍCULO 24.- La SEMAREN
podrá apoyar técnicamente a los
Municipios, comunidades, grupos
u organizaciones sociales o
privadas y demás personas morales o físicas interesadas en la
formulación y ejecución de los
Programas de Ordenamiento Ecológico Local y Comunitarios, de
conformidad con lo dispuesto en
esta Ley y en la respectiva reglamentación en la materia.
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Que para la formulación del
Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de una región
ecológica, ubicada en dos o más
Municipios, se consideró importante la participación de estos
Municipios, en cuanto a las consultas y recomendaciones que
estimen pertinentes, quedándose
establecido de la siguiente manera:
ARTÍCULO 27.- Cuando una
región ecológica se ubique en
dos o más Municipios de la entidad, los Municipios respectivos en el ámbito de sus competencias, podrán participar en
las consultas y emitir las recomendaciones que estimen pertinentes para la formulación
del Programa de Ordenamiento
Ecológico Regional que para dicha región formule la SEMAREN;
para tal efecto se celebrarán
los acuerdos o convenios de
coordinación atendiendo en lo
conducente a las disposiciones
de la presente Ley y otros ordenamientos aplicables.
Que asimismo, y considerando que el territorio del Estado
de Guerrero es mayoritariamente
de propiedad social, integrado
por ejidos y comunidades, a través de sus Asambleas, podrán
participar y emitir recomendaciones en la formulación del
programa de Ordenamiento Ecológico Comunitario Participativo, orientando, entre otros
aspectos, las actividades productivas, el proceso de asentamientos humanos, la generación
de servicios ambientales, así
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como el aprovechamiento racional de los recursos naturales,
con medidas adecuadas de ordenamiento, para proteger así la
calidad de los suelos, evitar
la erosión y la desertificación,
y conservar los bosques, entre
otros propósitos, quedando establecido en el Artículo 30 de
la siguiente manera:
ARTÍCULO 30.- Corresponde
a los ejidos y comunidades agrarias, a través de sus asambleas,
participar y emitir las recomendaciones que estimen pertinentes para la formulación del Programa de Ordenamiento Ecológico
Comunitario Participativo como
modalidad del Ordenamiento Ecológico Local; y tendrán por
objeto:
I.- Determinar las distintas áreas ecológicas que se definan en el territorio del ejido
o comunidad agraria, describiendo sus atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así
como el diagnóstico de sus condiciones ambientales, y de tecnologías utilizadas por los habitantes del ejido o la comunidad agraria en la realización
de sus actividades económicas
y productivas;
II.- Establecer la regulación comunitaria dentro y fuera
de sus asentamientos humanos,
los usos de suelo con el propósito de proteger el ambiente,
preservar y aprovechar de manera
sustentable los recursos naturales respectivos, fundamentalmente en la realización de ac-
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tividades productivas, la generación de servicios ambientales
y la localización de asentamientos humanos; y

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

III.- Formular e instrumentar un Plan de Desarrollo Sustentable Comunitario a través
del cual se establezcan las acciones y estrategias para la
ejecución de proyectos ambientales y productivos que permitan
el desarrollo económico y social
de los ejidos y comunidades
agrarias.

Asimismo, dicho Fondo o Fideicomiso podrá recibir aportaciones de instituciones públicas y privadas, así como de particulares que tengan interés
en contribuir al financiamiento
de las acciones objeto de dicho
Fondo o Fideicomiso.

Que en la Sección de los
Instrumentos Económicos, en su
Artículo 42 se consideró relevante la creación de un Fondo
Auxiliar o Fideicomiso Ambiental Estatal a efecto de invertir
en la procuración de justicia
ambiental y en obras de mantenimiento de los ecosistemas para
poder garantizar su funcionamiento y el continuo flujo de
bienes y servicios hacia las
actividades económicas de la
población.

El Fondo Auxiliar o Fideicomiso Ambiental Estatal, se regirá por el reglamento interior
que se establezca y por los demás ordenamientos legales que
incidan en la materia.
Que a fin de que los Municipios puedan asumir facultades
de la federación en materia de
evaluación de impacto y riesgo
ambiental de obras o actividades, se le hizo un agregado al
Artículo 47, quedando de la siguiente manera:

ARTÍCULO 47.- El Estado y
ARTÍCULO 42.- ............ en su caso con la participación
de sus Municipios, podrá signar
El Estado, creará un Fondo acuerdos o convenios de colaboAuxiliar o Fideicomiso Ambien- ración con la Federación, a fin
tal Estatal con recursos que de asumir facultades de la Feaporten quien provoque impactos deración, en materia de evaluaambientales negativos por exter- ción del impacto y riesgo amnalidades provenientes de pro- biental de obras o actividades.
yectos productivos o económicos
de grandes dimensiones, a fin de
Que con lo que respecta a
que se destine para la procura- la educación ambiental, es de
ción de la justicia ambiental y suma importancia para el desadesarrollar programas vincula- rrollo sustentable que se contorios de fomento ecológico, vierta en un eje fundamental inasimismo para compensar los cluyéndose en todos los ciclos
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escolares del sistema educativo
desde el nivel básico hasta el
posgrado, a fin de intensificar
esfuerzos en todas las áreas
del quehacer individual y social,
por lo que se acordó la incorporación de nuevos artículos en
la sección novena del capitulo
IV de los instrumentos de la
política ambiental estatal, recorriéndose de manera subsecuente la numeración, quedando de
la siguiente manera:
ARTÍCULO 76.- La SEMAREN y
la Secretaría de Educación Guerrero de manera conjunta, promoverán y garantizarán la inclusión de la dimensión ambiental
en todos los ciclos escolares
del sistema educativo, desde el
básico hasta el superior y posgrado. En la educación básica
se atenderá este lineamiento
en la educación básica bilingüe
atendiendo las particularidades de este nivel educativo. Con
el propósito de incidir en la
sensibilización y toma de conciencia de los niños y jóvenes
acerca de la indisoluble relación
sociedad-naturaleza, la preservación y mejoramiento de la calidad ambiental de los ecosistemas y la calidad de la vida humana. La inclusión de la Educación ambiental deberá tomar la
sustentabilidad como un eje
formativo, y evitar limitarse
a ser incluida sólo como una
asignatura en la currícula,
sino de manera integral y transversal en el plan de estudios
de cada nivel educativo, del
sistema de educación pública.
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Para tal efecto desde sus
correspondientes ámbitos de competencia, se buscará constituir
un grupo multidisciplinario que
aborde esta tarea por nivel educativo, con apoyo de la federación a través de la instancia
u órgano correspondiente, encargado de promover e impulsar
la educación ambiental para el
desarrollo sustentable.
ARTÍCULO 78.- La SEMAREN,
la Procuraduría y los Ayuntamientos establecerán los convenios necesarios para establecer
programas de capacitación de
su personal con el propósito de
fortalecer su formación ambiental, que les de las bases necesarias para atender procesos de
sensibilización sobre el mejoramiento del ambiente con los
diversos sectores de la población a través de los medios de
comunicación masiva, a fin de
difundir la problemática ambiental de la entidad y sus posibles
alternativas de solución. Para
lo cual, se podrán celebrar convenios con instituciones de
educación superior, centros de
investigación, instituciones del
sector social y privado, investigadores y especialistas en la
materia.
ARTÍCULO 80.- El Ejecutivo
del Estado y, en su caso, los
Municipios, por conducto de las
autoridades competentes, buscarán la celebración de convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones del
sector social y privado, inves-
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tigadores y especialistas en la
materia, con el fin de impulsar
la educación ambiental en la entidad o en sus respectivas jurisdicciones, y llevarán a cabo
las actividades siguientes:
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educativos para los diferentes
sectores de la sociedad con la
finalidad de promover patrones
y actitudes de consumo responsable de recursos energéticos,
fortaleciendo acciones estratégicas de mitigación de los efecI.- Elaborar programas edu- tos del cambio climático;
cativos para los diferentes
sectores de la sociedad con la
IV.- .....................
finalidad de promover la reducción, reutilización y el reciV.- Promover en coordinaclaje de los desechos sólidos ción, con las dependencias del
urbanos; garantizando el cum- Gobierno Federal, la realizaplimiento de las etapas de di- ción de programas de reforestaseño, implementación, evaluación ción en los que se garanticen
y seguimiento.
las etapas de implementación,
evaluación y seguimiento de
Asimismo instrumentar pro- esta acción.
gramas de capacitación en el
tema del manejo integral de ReQue de igual manera, en lo
siduos Sólidos al personal a que respecta al rubro de Áreas
través de la celebración de Naturales Protegidas, se comconvenios con instituciones de plementaron los objetivos que
educación superior, centros de se pretenden alcanzar al estainvestigación, instituciones del blecer dichas áreas, incluyendo
sector social y privado, inves- el garantizar el mantenimiento
tigadores y especialistas en de los servicios ambientales,
la materia.
así como el que estas áreas naturales funjan como receptoras
II.- Elaborar programas edu- de las especies decomisadas,
cativos para los diferentes siempre y cuando no desequilisectores de la sociedad con la bren el ecosistema propio, quefinalidad de promover la valo- dando de la siguiente manera:
ración, el ahorro y reuso del
agua así como evitar la utilizaARTÍCULO 83.- ............
ción de este recurso para la
eliminación de sustancias conDe la I a la V.- .........
taminantes, o de desechos sólidos urbanos y/o en el área ruVI.- Garantizar el manteniral; garantizando el cumpli- miento de los servicios ambienmiento de las etapas de diseño, tales, con la finalidad de proimplementación, evaluación y teger poblados, vías de comuniseguimiento.
cación, instalaciones industriales y aprovechamientos agrícoIII.- Elaborar programas las, mediante zonas forestales
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en montañas donde se originen
torrentes; el ciclo hidrológico
en cuencas, así como las demás
que tiendan a la protección de
elementos circundantes con los
que se relacione ecológicamente
el área;
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VI.- Áreas Estratégicas
para la protección de servicios
ambientales; y
VII.- Las demás categorías
que se establezcan en el Reglamento en la materia de la presente ley.

VII.- ....................
VIII.- ...................
IX.- Fungir como receptoras
de las especies decomisadas,
siempre y cuando estas no desequilibren el ecosistema propio.
Que dentro de los tipos y
características de las Áreas
Naturales Protegidas Estatales
y Municipales, se incorporaron
dos nuevas modalidades, contempladas en el Artículo 46 de la
LGEEPA y las Áreas Estratégicas
para la protección de Servicios
Ambientales, las cuales son
aquellas que por su ubicación
estratégica dentro del territorio estatal son esenciales
para garantizar el mantenimiento y funcionalidad de los servicios ambientales vinculados
a centros de población, quedando
plasmado de la siguiente manera:

Que en este mismo tema, y
homologando a lo que establece
la LEGEEPA, se cambio el término
de Zonas de Preservación Ecológica de los Centros de Población por Zonas de Conservación
Ecológica Municipales, con la
finalidad de otorgar una visión
más amplia a las ANP de competencia municipal, y que no se
circunscriban únicamente al
ámbito espacial de los centros
de población, quedando lo anterior establecido en el segundo
párrafo del Artículo 84 de la
siguiente manera:
Asimismo, corresponde a los
Municipios establecer las Áreas
Naturales Protegidas siguientes:
I.- Zonas de conservación
ecológica municipales;
II.- .................; y

ARTÍCULO 84.- Se consideran
Áreas Naturales Protegidas de
III.- Las demás categorías
competencia estatal, conforme que se establezcan.
al artículo 46 de la LGEEPA, las
siguientes:
En las Áreas Naturales Protegidas no podrá autorizarse
De la I a la IV.- ........ la fundación de nuevos centros
de población.
V.- Áreas destinadas voluntariamente a la conservaQue asimismo, el Artículo
ción;
89 describe las Áreas destinadas
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voluntariamente a la conservación, considerándolo como un
mecanismo que permite la participación social en el campo
de la preservación de los recursos naturales, quedando de
la siguiente manera:
ARTÍCULO 89.- Áreas destinadas voluntariamente a la conservación: son aquellas que
pueden presentar cualquiera de
las características y elementos
biológicos señalados en los artículos 85 al 88 de la presente
Ley; proveer servicios ambientales o que por su ubicación favorezcan el cumplimiento de los
objetivos previstos en el articulo 83 de esta Ley.
Para tal efecto, la SEMAREN, emitirá un Certificado, en
los términos de lo previsto por
la Sección Cuarta del presente
Capítulo.
Dichos predios se considerarán como áreas productivas
dedicadas a una función de interés público y tendrán un tratamiento preferencial en la
canalización de programas, proyectos y presupuestos para la
protección, conservación y restauración del medio ambiente y
el aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales.
Que atendiendo la urgente
necesidad de proteger y recuperar las áreas degradadas que representan gran valor estratégico, regional y local para garantizar el mantenimiento y
funcionalidad de los servicios
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ambientales vinculados a los
centros de población, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida, se establecen las
Áreas Estratégicas para la protección de Servicios Ambientales, quedando plasmado de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 90.- Áreas Estratégicas para la protección de
servicios ambientales: Son aquellas que por su ubicación estratégica dentro del territorio
estatal son imprescindibles para
garantizar el mantenimiento y
funcionalidad de los servicios
ambientales vinculados a centros de población, esencialmente lo relativo a la protección
de las cuencas de captación de
agua, de la infraestructura en
presas y caminos, de protección
a los sistemas lagunares, y de
otros servicios ambientales asociados que sean de relevancia
para la protección de la biodiversidad y de aquellos que
permitan la captura de carbono
y polvos atmosférico.
En estas áreas sólo podrán
realizarse actividades de preservación, conservación y aprovechamiento sustentable de sus
recursos naturales, excluyendo
el aprovechamiento del recurso
maderable, asimismo podrá realizarse actividades de investigación, ecoturismo y educación ecológica, de conformidad
con lo que se establezca en el
decreto, el programa de manejo
respectivo y las demás disposiciones jurídicas aplicables.
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Que de las áreas que le co- vigilancia de dichos parques,
rresponden establecer al Muni- quedando de la siguiente manera:
cipio, en el Artículo 91 se establece la descripción de las
ARTÍCULO 92.- ...........
Zonas de Conservación Ecológica
Municipales, quedando de la siLos parques serán organiguiente manera:
zados, administrados, conservados y vigilados por los Gobiernos
ARTÍCULO 91.- Zonas de Con- Municipales, los cuales podrán
servación Ecológica Municipa- celebrar, para dichos propósiles: Podrán integrarse por cual- tos, convenios de colaboración
quier área de uso público cir- y concertación con el Gobierno
cunvecinas de los asentamientos Estatal y con los sectores sohumanos en los que existan eco- cial y privado, así como con
sistemas en buen estado, que se instituciones educativas y de
destinen a preservar los ele- investigación.
mentos naturales indispensables
para el equilibrio ecológico y
.......................
el bienestar de la población de
la localidad correspondiente.
.......................
Los Municipios deberán establecer las medidas de protección,
Que en la Sección Tercera
administración y vigilancia del Capitulo I del Titulo Segundo
que consideren pertinentes para De la Biodiversidad, que se relograr los objetivos por los que fiere al establecimiento, admise someta al presente régimen de nistración y vigilancia de Áreas
este tipo de áreas protegidas. Naturales Protegidas, se cambio
la denominación agregándosele
Este tipo de zonas serán or- las palabras "Decretos y Cerganizadas, administradas, con- tificaciones", asimismo de maservadas y vigiladas por los Go- nera general, fue cambiado el
biernos Municipales, los cuales instrumento de declaratoria por
podrán celebrar, para dicho decreto, quedando de la siguienpropósito, convenios de colabo- te manera:
ración y concertación con el Gobierno Estatal y con los sectoSECCIÓN TERCERA
res social y privado, así como
De los Decretos y
de instituciones educativas
Certificaciones para
y de investigación.
el Establecimiento,
Administración y
Que en el Artículo 92 relatiVigilancia de Áreas
vo a la descripción de los ParNaturales Protegidas
ques Municipales, se considero
oportuno puntualizar a quien le
Que bajo este mismo tema, en
corresponderá la organización, el Artículo 98 se señalan bajo
administración, conservación y que instrumentos se establece-
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rán ciertas áreas, quedando de rias que habiten la zona sujeta
la siguiente manera:
al decreto.
ARTÍCULO 98.- Las Áreas Naturales Protegidas señaladas
en el Artículo 84 de esta Ley
en las fracciones I, II, III,
IV, VI y VII se establecerán
mediante decretos declaratorios y en casos específicos expropiatorios que expida el Titular del Ejecutivo del Estado,
y para las definidas en la
fracción V se establecerán mediante Certificados expedidos
por el Titular de la SEMAREN,
previa satisfacción de los requisitos previstos en la presente Ley y en la reglamentación
en la materia que al efecto se
establezca y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

De la III a la VI.- .......
Que de igual manera, en el
Artículo 101 fracción IV se menciona los aspectos que deberá
contener el decreto de expropiación de un área natural protegida, si se diera el caso, y se
adicionó la fracción V en caso
de un decreto declaratorio, recorriéndose la numeración de
manera subsecuente, quedando de
la siguiente manera:

Artículo 101.- En los decretos para el establecimiento de
las Áreas Naturales Protegidas
señaladas en el artículo 84 de
esta Ley deberán contener, por
lo menos, los aspectos siguienQue bajo este mismo contex- tes:
to, se le cambio el instrumento
de declaratoria por decreto en
De la I a la III.- .......
el Artículo 99, mismo actuar se
hizo en la fracción II; quedando
IV.- En el caso de Áreas nade la siguiente manera:
turales Protegidas por decreto
de expropiación, debe citarse
ARTÍCULO 99.- Previamente la causa de utilidad pública
a la expedición de los decretos que fundamente la expropiación
para el establecimiento de las de terrenos, para que el Estado
Áreas Naturales Protegidas a adquiera su dominio; en estos
que se refiere el artículo an- casos, deberán observarse las
terior, se deberán realizar los previsiones de las Leyes de ExEstudios que lo justifiquen, en propiación, Agraria y los demás
los términos del presente ca- ordenamientos aplicables;
pítulo, los cuales deberán ser
puestos a disposición del públiV.- En el caso de decreto
co. Asimismo, la SEMAREN, deberá por simple declaratoria, la obsolicitar la opinión de:
tención de la voluntad expresa
de los propietarios, poseedores
I.- ...................... o titulares de otros derechos
de las tierras destinadas a
II.- Las comunidades agra- Áreas Naturales Protegidas,
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además de observarse las previ- a los predios destinados volunsiones de la Ley Agraria y los tariamente a la conservación,
demás ordenamientos aplicables; por lo que se añadió la sección
cuarta al Título segundo capíDe la VI a la VIII.- ...... tulo I de las Áreas Naturales
Protegidas, quedando de la siQue en lo que se refiere a guiente manera:
los decretos de expropiación,
se adicionó el Artículo 102 donSECCIÓN CUARTA
de se mencionan las condiciones
Establecimiento,
en las cuales se deberá requerir
Administración y Manejo
una expropiación, quedando de
de Áreas Destinadas
la siguiente manera:
Voluntariamente a la
Conservación
Articulo 102.- La SEMAREN,
dará prioridad al reconocimienArtículo 116.- Los pueblos
to de un Área Natural Protegida, indígenas, organizaciones soa través de la expedición de ciales, personas morales, púCertificados, en los términos blicas o privadas, y demás perque se establezcan en el presen- sonas interesadas en destinar
te ordenamiento legal, y sólo en voluntariamente a la conservaaquellos casos en que se estén ción predios de su propiedad,
produciendo procesos acelerados establecerán, administrarán y
de erosión, desertificación manejarán dichas áreas conforme
o degradación que impliquen la a lo siguiente:
pérdida de recursos de difícil
restauración, recuperación o
I.- Las Áreas destinadas
afectaciones irreversibles a voluntariamente a la conservalos ecosistemas o sus elementos, ción se establecerán mediante
la SEMAREN promoverá ante el certificado que expida la SEMATitular del Ejecutivo del Esta- REN, en el cual las reconozca
do, la expedición de los decre- como Áreas Naturales Protegitos de expropiación.
das. Las certificaciones se sujetarán a las condiciones y reAdicionando las reformas quisitos que se establezcan en
que se le han realizado a la Ley las disposiciones jurídicas conGeneral en cuanto a las Áreas sideradas en la presente Ley y
Naturales Protegidas se refie- en la reglamentación respectiva
re, reconociendo que son uno de de Áreas Naturales Protegidas.
los mecanismos más importantes
para lograr la preservación y
Los interesados en obtener
conservación de los ecosistemas el Certificado respectivo, debey en atención a una verdadera rán presentar una solicitud que
demanda de la ciudadanía para contenga los requisitos siacceder a esta figura, es nece- guientes:
sario fortalecer jurídicamente
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a) Nombre del promovente; área;
b) Documento legal que acrec) Características físicas
dite la propiedad del predio; y biológicas generales y el estado de conservación del predio,
c) En su caso, la resolución que sustentan la emisión del
de la asamblea ejidal o comunal certificado;
en la que se manifieste la voluntad de destinar sus predios
d) Plan de manejo;
a la conservación;
e) Reglamentación que ded) Nombre de las personas berá observar el propietario,
autorizadas para realizar actos poseedor o titular de otros dede administración en el área; rechos; y vigencia mínima de
quince años.
e) Denominación, ubicación,
superficie y colindancias del
III.- Las Áreas destinadas
área;
voluntariamente a la conservación se administrarán por su
f) Descripción de las carac- propietario, poseedor o titular
terísticas físicas y biológicas de otros derechos y se manejarán
generales del área;
conforme al plan de manejo definido en el certificado. En
g) Estrategia del plan de caso, de que las áreas se ubimanejo que incluya la zonifica- quen dentro del polígono de
ción del área, y
otras Áreas Naturales Protegidas previamente declaradas
h) Plazo por el que se desea como tales por la Federación,
certificar el área, el cual no el Estado o los Municipios, el
podrá ser menor de quince años. plan de manejo observará lo
dispuesto en las declaratorias
Para la elaboración de la correspondientes.
estrategia del plan de manejo a
que se refiere el inciso g) de
Asimismo, cuando el Ejecula presente fracción, la SEMAREN tivo Federal, el Estado o los
otorgará la asesoría técnica Municipios establezcan un Área
necesaria, a petición de los Natural Protegida cuya superpromoventes.
ficie incluya total o parcialmente una o varias áreas destiII.- El certificado que ex- nadas voluntariamente a la conpida la SEMAREN deberá contener: servación, tomarán en consideración los planes de manejo
a) Nombre del promovente; determinados en los certificados que expida la SEMAREN.
b) Denominación, ubicación,
superficie y colindancias del
IV.- Cuando en las áreas
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destinadas voluntariamente a
la conservación se realice el
aprovechamiento sustentable de
recursos naturales, los productos obtenidos podrán ostentar
su sello de sustentabilidad expedido por la SEMAREN, conforme
al procedimiento previsto en
el Reglamento. Lo considerado
en esta fracción no aplica para
el aprovechamiento de recursos
forestales cuyos productos se
certificarán conforme a la Ley
en la materia.
V.- El procedimiento establecerá las condicionantes relativas a la modificación de superficie o estrategias consideradas en el plan de manejo, así
como la extinción o prórroga de
los certificados expedidos por
la SEMAREN.
Las Áreas Privadas y Sociales destinadas voluntariamente
a la conservación de competencia
estatal, serán reguladas por
las disposiciones contenidas en
el Capítulo Segundo del presente
Título de esta Ley.
En este mismo sentido, se
cambio la denominación del capitulo II Titulo segundo, de
"Áreas Naturales Protegidas privadas y sociales de conservación"
por Áreas destinadas voluntariamente a la conservación, clasificándose estas en dos tipos,
quedando de la siguiente manera:
CAPÍTULO II
ÁREAS DESTINADAS
VOLUNTARIAMENTE A LA
CONSERVACIÓN
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ARTÍCULO 119.- Las Áreas
destinadas voluntariamente a
la Conservación, se clasifican
en:
I.- Áreas Naturales Protegidas Privadas de Conservación
Voluntaria; y
II.- Áreas Naturales Protegidas Sociales de Conservación
Voluntaria
En el Capitulo IV denominado
Vida Silvestre y Recursos Forestales, del Titulo segundo,
Artículo 131 se consideró necesario complementar las funciones agregando nuevas fracciones, en las cuales se considerarán los criterios legales para
la preservación, conservación
y aprovechamiento sustentable
de la vida silvestre en el territorio estatal, asimismo cambio la redacción de otras de las
fracciones contenidas en el
mismo artículo, quedando de la
siguiente manera:
CAPÍTULO IV
VIDA SILVESTRE Y
RECURSOS FORESTALES
ARTICULO 131.- ...........
.......................
.......................
I.- .....................
II.- El establecimiento de
vedas de vida silvestre, así
como en las condiciones de su
modificación en coordinación
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con la Federación;
III.- ...................
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f) Creación e integración
de los registros de organizaciones relacionadas con la preservación, conservación y el
aprovechamiento sustentable de
la flora y fauna silvestre, así
como de los prestadores de servicios vinculados a la transformación, tratamiento, preparación, aprovechamiento y comercialización de ejemplares, partes y sus derivados.

IV.- La protección, preservación y conservación de la vida
silvestre del territorio del
Estado, contra la acción perjudicial de plagas y enfermedades, o la contaminación que
pueda derivarse de actividades
agrícolas, ganaderas, forestales, industriales, domésticas
y demás que se establezcan en
VI.- La elaboración e insla legislación de la materia; trumentación de un plan estratégico estatal de vida silvestre;
V.- .....................
VII.- ...................
a) Integración, seguimiento
y actualización del sistema esVIII.- ..................
tatal de información;
IX.- El establecimiento de
b) Establecimiento y apli- UMA´s, Jardines Botánicos, Cencación de las disposiciones en tros de Investigaciones biolómateria de manejo, control y re- gicas de la flora y fauna silmediación de los problemas aso- vestre, para la preservación y
ciados con poblaciones y espe- conservación de las especies
cies ferales;
endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a
c) Promoción de usos y for- protección especial que se enmas de aprovechamiento susten- cuentren dentro de la entidad;
table de flora y fauna silvestre
por parte de los Municipios, las
X.- .....................
comunidades rurales, los propietarios o poseedores de los
IX.- ....................
predios y organismos sociales;
XII.- El combate al tráfico
d) ....................... o apropiación ilegal de especies
a través de las instancias come) Coordinación de la par- petentes; y
ticipación social en las actividades de preservación conserXIII.- Los demás criterios
vación y aprovechamiento sus- que se establezcan en los ordetentable de flora y fauna sil- namientos legales aplicables.
vestre que sean competencia del
Gobierno del Estado; y
Bajo este mismo tenor, en
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el Artículo 154 correspondiente
a las atribuciones que tendrán
la SEMAREN, la Procuraduría y
los Municipios en materia de
prevención y control de la contaminación atmosférica, se añadió una fracción, referente a
la formulación y aplicación de
programas de gestión de la calidad del aire, recorriéndose
la numeración de modo subsecuente, quedando de la siguiente manera:
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risdicción estatal y municipal
están obligados a proporcionar
datos y documentos necesarios
para integrar el registro;

ARTÍCULO 167.- Los establecimientos sujetos a reporte de
competencia estatal y municipal, deberán presentar ante la
autoridad competente de manera
anual, en el formato de reporte
que determine la SEMAREN o autoridad municipal competente
información relativa a datos
ARTÍCULO 154.- ........... generales, aire, agua, suelo y
subsuelo, materiales, residuos,
De la I a la VIII.- ....... y sustancias.

IX.- Formular y aplicar
ARTÍCULO 168.- La SEMAREN
Programas de gestión de la ca- y los Municipios integrarán la
lidad del aire;
base de datos del registro estatal de emisiones y transfeDe la X a la XII.- ....... rencia de contaminantes con la
información contenida en el
Que con lo que respecta al formato de reporte tal y como
control de las emisiones prove- sea presentada por los promonientes de fuentes fijas, se ventes quienes serán responsaagregaron cuatro artículos en bles de su veracidad.
los cuales se precisa la integración del registro estatal,
ARTÍCULO 169.- El Estado
relativo a las emisiones y deberá establecer Programas de
transferencia de contaminantes, Gestión de la Calidad del Aire
quedando de la siguiente manera: apoyados en la información contenida en el Registro Estatal
ARTÍCULO 166.- El Estado y Nacional, en los límites mádeberá integrar un registro es- ximos permisibles de emisión de
tatal de emisiones y transfe- contaminantes a la atmósfera
rencia de contaminantes al aire, establecidos por la autoridad
agua, suelo y subsuelo, materia- competente, y en la información
les y residuos de su competen- contenida en sistemas de inforcia, así como aquellas sustan- mación geográfica diseñados de
cias que determine.
acuerdo a las condiciones territoriales y de dispersión del
Los responsables de esta- Estado.
blecimientos industriales, comerciales y de servicios de juLos Programas de Gestión

Martes 03 de Marzo de 2009

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

de la Calidad del Aire, deberán
integrar medidas relativas a
los programas de manejo de residuos, descargas de agua, Ordenamiento Ecológico Territorial,
planeación estratégica ambiental, considerando para ello los
Planes de Desarrollo Nacional
y Estatal respectivamente.
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particulares por parte de los
organismos estatales o municipales operadores del agua, para
la prestación de servicios públicos de agua potable, se condicionará a que dichos particulares garanticen el tratamiento
previo de las descargas de aguas
residuales que se produzcan,
como consecuencia de la prestaQue de igual manera, en el ción del servicio.
capitulo V de la prevención y
control de la contaminación del
Que en la sección I del maagua, se considero apropiado nejo y gestión integral de resiestablecer en un artículo la duos, del Capitulo V, título
coadyuvancia de los tres órdenes cuarto de la protección al amde Gobierno, desde su respecti- biente, se consideró que debido
va jurisdicción para llevar a al incremento del uso de bolsas
cabo las disposiciones previs- de plástico como embalaje y entas para dicho tema, quedando de vase generalizado para el transla siguiente manera:
porte y contención de todo tipo
de bienes y productos, se geneARTÍCULO 184.- Para los ra una gran masa de residuos no
efectos de la prevención y con- degradables impactando de manetrol de la contaminación del ra considerable al ambiente,
agua que se prevé en las dispo- por lo que se hace necesario
siciones contenidas dentro del abordar este problema en cuanto
presente capitulo, el Estado y a su utilización racional y su
sus Municipios coadyuvarán en reciclado, apuntando al reemsus respectivas jurisdicciones plazo de las mismas por otros
con la federación.
elementos menos dañinos al ambiente, quedando establecido en
Que en este mismo sentido, el Artículo 217 de la siguiente
a efecto de establecer el tra- manera:
tamiento previo de las descargas
de aguas residuales como condiARTÍCULO 217.- Los establecionante en los contratos a par- cimientos comerciales y de serticulares para la prestación vicios deberán sustituir las
de servicios públicos, se adi- bolsas, envases y embalajes
cionó el artículo 192, recorrién- de plástico y de otros materiales
dose la numeración de modo sub- no reciclables utilizados en la
secuente, quedando de la siguien- prestación de sus servicios,
te manera:
por aquellos que sean reutilizables, reciclables o biodegraARTÍCULO 192.- En el con- dables.
trato o concesión otorgado a los
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Debido a que la disposición
final de los residuos sólidos
ha provocado problemas de contaminación del agua, aire y
suelo, así como la proliferación de fauna nociva, se acordó
que corresponde a los Municipios
dentro de su jurisdicción territorial, el saneamiento y clausura de dichos sitios conforme
a la norma oficial mexicana en
la materia, estableciéndose en
el Artículo 218 de la siguiente
manera:
ARTICULO 218.- Los Municipios dentro de su circunscripción territorial, deberán
sanear y clausurar los tiraderos de residuos a cielo abierto,
además de regularizar sus sitios
de disposición final conforme
a la norma oficial mexicana en
la materia.
Consientes que la participación ciudadana es un medio
efectivo en la solución de problemas y en los procesos de
cambio, a través del intercambio
de opiniones y experiencias entre la sociedad civil y todos
los niveles del sistema ambiental, se busca el compromiso de
las personas y de las organizaciones sociales en las diversas
acciones destinadas al logro de
conservar, desarrollar y proteger nuestro medio ambiente,
planteándose la celebración de
convenios de concertación, entre la SEMAREN y en su caso los
Municipios, con las distintas
organizaciones sociales y demás
personas interesadas, quedando
de la siguiente manera:
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ARTÍCULO 229.- ...........
I.- .....................
II.- Celebrar convenios de
concertación para los efectos
que a continuación se mencionan:
a) Con organizaciones obreras y grupos sociales para la
protección del ambiente en los
lugares de trabajo y unidades
habitacionales;
b) Con comunidades agrarias
y demás organizaciones campesinas para el establecimiento,
administración y manejo de
Áreas Naturales Protegidas, y
para brindarles asesoría ecológica en las actividades relacionadas con el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales;
c) Con organizaciones empresariales, en los casos previstos en esta Ley;
d) Con instituciones educativas y académicas, para la realización de Estudios e investigaciones en la materia;
e) Con organizaciones civiles e instituciones privadas no
lucrativas, para emprender acciones ecológicas conjuntas; y
f) Con representaciones sociales y con particulares interesados en la preservación del
equilibrio ecológico y la protección al ambiente;
De la III a la VII.- ......
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Que en base al análisis y
Recorriéndose los fracciomodificaciones realizadas, esta nes siguientes.
Comisión Dictaminadora aprueba
en sus términos y el Dictamen
Artículo 3.- Para los efeccon Proyecto de antecedentes". tos de esta ley, se tomarán en
cuenta las terminologías siQue en sesiones de fechas guientes:
09 y 14 de octubre del 2008, el
Dictamen en desahogo recibió
I a la XVIII.- ...........
primera y dispensa de la segunda
lectura, respectivamente, por
XIX.- Control Ético de la
lo que en términos de lo esta- Fauna Urbana.- Son las polítiblecido en el artículo 138 de la cas públicas para atender el
Ley Orgánica del Poder Legis- problema de animales domésticos
lativo del Estado de Guerrero, en situación de calle, que se
la Presidencia de la Mesa Direc- sustentan en el respeto a todas
tiva, habiendo sido fundado y las formas de vida.
motivado el Dictamen con proyecto de Ley; al no existir voRecorriéndose los fracciotos particulares en el mismo y nes siguientes.
no haber registro en contra en
la discusión, procedió a someArtículo 11.- Para los efecterlo a votación, aprobándose tos de esta ley, los Municipios,
por unanimidad de votos.
a través de sus ayuntamientos
tendrán las atribuciones siQue aprobado en lo general guientes:
el Dictamen, se sometió en lo
particular y habiéndose preI a la XI.- ..............
sentado reserva de artículos
por parte de la Diputada Aurora
XII.- Implementar acciones
Martha García Martínez, las para el Control Ético de la Faucuales de manera análoga se na Urbana.
sometieron para su discusión y
aprobación, aprobándose estas
Recorriéndose los fracpor unanimidad, las cuales son: ciones siguientes.
"Artículo 2.- Para los efectos de la presente ley, se considerarán de interés público,
las políticas ambientales siguientes:

Artículo 29.- Corresponde a
los municipios, a través de sus
ayuntamientos, la expedición de
los Programas de Ordenamiento
Ecológico Local y dentro de este la modalidad de Comunitario
I a la VI.- ............. Participativo, de conformidad
con esta ley; y tendrá por obVII.- El Control Ético de jeto:
la Fauna Urbana.
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I a la III.- ............. de orden público e interés social, así como de observancia
IV.- Establecer los cri- general en la entidad y tienen
terios para fomentar la convi- por objeto establecer las bases
vencia armónica entre los seres jurídicas para:
humanos y la fauna urbana".
I.- Garantizar el derecho
Posteriormente, la Presi- de toda persona a vivir en un
dencia de la Mesa Directiva del medio ambiente adecuado para su
Honorable Congreso del Estado desarrollo, salud y bienestar;
realizó la Declaratoria siguiente: "Esta Presidencia en térmiII.- Definir los principios
nos del artículo 137, párrafo y criterios de la política amprimero de nuestra Ley Orgánica, biental en la entidad, así como
tiene por aprobado el Dictamen normar los instrumentos y procon proyecto de Ley del Equili- cedimientos para su aplicación;
brio Ecológico y la Protección
al Ambiente del Estado de GueIII.- Regular las acciones
rrero. Emítase la Ley correspon- de conservación ecológica y
diente y remítase a las Autori- protección al ambiente que se
dades competentes para los efec- realicen en ecosistemas, zonas
tos legales conducentes."
o bienes de competencia estatal;
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 47
fracción I de la Constitución
Política Local y 8 fracción I
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, el Honorable
Congreso del Estado, decreta y
expide la siguiente:

IV.- Establecer, administrar y desarrollar el Sistema
Estatal de Áreas Naturales Protegidas;

V.- Preservar y proteger la
biodiversidad, establecer, regular y administrar las Áreas
Naturales Protegidas competencia del Estado, así como admiLEY NÚMERO 878 DEL EQUILIBRIO nistrar y vigilar las que se
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AM- asuman por convenio con la FeBIENTE DEL ESTADO DE GUERRERO. deración;
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

VI.- Definir las bases para
garantizar el acceso de la sociedad a la información ambienCAPÍTULO I
tal, que permitan a los ciudadaDE LOS OBJETIVOS Y DE
nos a conocer la situación amLAS DEFINICIONES
biental que guarda el Estado y
para asegurar su participación
ARTÍCULO 1.- Las disposi- corresponsable en la protección
ciones de la presente Ley son del ambiente y la preservación
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del equilibrio ecológico;

servación de la biodiversidad
ubicada en las zonas sobre las
VII.- Propiciar el aprove- que éste ejerce su jurisdicción;
chamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la resII.- El establecimiento,
tauración del suelo, el agua y protección, conservación y prelos demás recursos naturales servación de las Áreas Natudel Estado, de manera que sean rales Protegidas de competencia
compatibles la obtención de be- estatal o municipal, o de aqueneficios económicos y las acti- llas que delegue la federación,
vidades de la sociedad con la así como las zonas de restaurapreservación de los ecosistemas; ción ecológica;
VIII.- Elaborar y expedir
Normas Técnicas Ambientales Estatales, en aquellas materias
que sean de competencia exclusiva del Estado;

III.- La conservación de la
biodiversidad, y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a fin de hacer
compatible la generación de beneficios económicos con la conIX.- Coordinar, concertar y servación de los ecosistemas;
promover la participación responsable de los sectores públiIV.- La prevención y conco, social y privado, en las ma- trol de la contaminación del
terias que regula este ordena- aire, agua y suelo, así como el
miento; y
cuidado, restauración y aprovechamiento de los elementos
X.- Definir los procedi- naturales y de los sitios necemientos administrativos de apli- sarios para asegurar la consercación de esta Ley, imposición vación y el incremento de la vide medidas correctivas, de se- da silvestre;
guridad, urgente aplicación y
las sanciones administrativas
V.- La planeación y ejecua cargo del Estado y de los Mu- ción de acciones que fomenten
nicipios en las materias de su la educación ambiental y el
competencia.
fortalecimiento de una cultura
ecológica, así como el desarroARTÍCULO 2.- Para los efec- llo de tecnologías apegadas a
tos de la presente Ley, se con- criterios ambientales;
siderarán de interés público,
las políticas ambientales siVI.- La participación soguientes:
cial en la definición de la política pública orientada al deI.- El Ordenamiento Ecoló- sarrollo sustentable del Estado
gico del Territorio del Estado y al ejercicio de colaboración
y la ejecución de acciones de en la vigilancia y protección
protección, conservación y pre- del medio ambiente;
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VII.- El Control Ético de boración de satisfactores o la
la Fauna Urbana;
prestación de servicios, así
como la que se utiliza en parVIII.- El establecimiento ques industriales, calderas,
de zonas intermedias de salva- dispositivos para enfriamienguarda, por la presencia o rea- to, lavado, baños y otros serlización de actividades ries- vicios dentro de la empresa;
gosas que afecten o puedan afec- salmueras que se utilizan para
tar el equilibrio de los ecosis- la extracción de cualquier tipo
temas, la seguridad de las per- de sustancias y el agua aún en
sonas en los centros de pobla- estado de vapor, que sea usada
ción o el ambiente del Estado para la generación de energía
en general o de uno o varios de eléctrica o para cualquier otro
sus Municipios; y
uso o aprovechamiento de transformación;
IX.- La generación de los
servicios ambientales es imIII.- Agua Potable: La utiprescindible para preservar la lizada en uso doméstico, comercalidad de vida que requieren cial o industrial que reúne los
las actuales generaciones gue- requisitos establecidos en las
rrerenses y que necesitarán las Normas Oficiales Mexicanas y
futuras.
demás leyes de la materia;
ARTÍCULO 3.- Para los efecIV.- Aguas Residuales: Las
tos de esta Ley se tomarán en aguas provenientes de activicuenta las terminologías si- dades domésticas, industriales,
guientes:
comerciales, agrícolas, pecuarias o de cualquier otra activiI.- Aguas de Uso Doméstico: dad humana y a las que, por el
Los volúmenes de agua utilizados uso recibido, se les hayan inpara satisfacer las necesidades corporado contaminantes, en dede los residentes de las vivien- trimento de su calidad original;
das, destinada al uso particular, riego de jardines y árboles
V.- Ambiente: El conjunto
de ornato, incluyendo el abreva- de elementos naturales y artidero de sus animales domésticos ficiales inducidos por el homque no constituyan una activi- bre que hacen posible la exisdad lucrativa;
tencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos
II.- Aguas de Uso Indus- vivos que interactúan en un estrial: La utilización de aguas pacio y tiempo determinado;
nacionales en fábricas o empresas que realicen la extracción,
VI.- Aprovechamiento Susconservación o transformación tentable: La utilización de los
de materias primas o minerales, recursos naturales en forma que
el acabado de productos, la ela- se respete la integridad fun-
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cional y las capacidades de
asimilación de contaminantes
y regeneración de los ecosistemas que forman parte dichos
recursos, por períodos indefinidos;
VII.- Áreas Naturales Protegidas: Las zonas del territorio estatal, o municipal y
aquéllas sobre las que el Estado ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes
originales no han sido significativamente alterados por la
actividad del ser humano o que,
en su caso, por el valor de sus
recursos naturales o los servicios ambientales que prestan,
requieran ser preservadas, conservadas, restauradas y estén
sujetas al régimen previsto en
la presente Ley;
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procesos operativos de determinada industria, lo que involucra pruebas y confinación de
procedimientos y prácticas que
llevan a la verificación del
cumplimiento de requerimientos
legales, políticas internas y
prácticas aceptadas con un informe de control, que además
permite dictaminar la aplicación de medidas preventivas
y/o correctivas;
XI.- Bienes Ambientales:
Son los beneficios tangibles
que obtenemos de los ecosistemas;
XII.- Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos
de cualquier fuente, incluidos,
entre otros, los ecosistemas
terrestres y acuáticos, y los
complejos ecológicos de los que
forman parte; comprendiendo la
diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de
los ecosistemas;

VIII.- Asentamientos Humanos: La radicación de un determinado conglomerado demográfico,
con el conjunto de sistemas de
convivencia en un área físicamente localizada, considerando
XIII.- Calidad de Vida: Nidentro de la misma, los elemen- vel de bienestar que se alcanza
tos naturales y la infraestruc- en un ambiente ecológicamente
tura;
proporcional a la diversidad y
abundancia de los seres vivos
IX.- Atmósfera: La capa de que producen una salud integral
aire que circunda el planeta, y armónica con la naturaleza;
formada por una mezcla principalmente de nitrógeno y oxígeno
XIV.- Conservación: El cony otros gases como argón y neón, junto de políticas y medidas
además de bióxido de carbono y orientadas a mantener la divervapor de agua; su límite se con- sidad genética y la calidad de
sidera convencionalmente a vein- vida, incluido el uso sustentate mil metros de altitud;
ble de los ecosistemas existentes, con el propósito de permiX.- Auditoría Ambiental: tir la continuidad de los proEl examen metodológico de los cesos evolutivos que les dieron
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origen;
XV.- Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o
más contaminantes o de cualquier
combinación de ellos que cause
desequilibrio o daño ecológico;
XVI.- Contaminante: Toda
materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos
y formas que, al incorporarse
o actuar en la atmósfera, agua,
suelo, flora, fauna o cualquier
elemento natural o artificial,
altere, modifique o dañe su composición y condición natural;
XVII.- Contingencia Ambiental: La situación de riesgo derivada de actividades humanas
o fenómenos naturales, que pueden poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas;
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equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales y la protección al ambiente, que tendrán
el carácter de instrumentos de
la política ambiental;
XXI.- Decreto de Área Natural Protegida: Es el acto jurídico emitido por el Ejecutivo
estatal para establecer un área
natural protegida, que puede
consistir en una mera declaratoria; o bien, en caso de existir o de configurarse una causa
de utilidad pública, este puede
ser de naturaleza expropiatoria
en términos de esta Ley;

XXII.- Certificación de
Área Natural Protegida: Es el
reconocimiento que realiza la
SEMAREN, para el establecimiento de un área natural protegida
de aquellos terrenos destinados
voluntariamente por sus propieXVIII.- Control: La inspec- tarios o poseedores para la preción, vigilancia y aplicación servación, conservación, y prode las medidas necesarias para tección de la Biodiversidad;
el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este orXXIII.- Desarrollo Sustendenamiento;
table: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores
XIX.- Control Ético de la del carácter ambiental, econóFauna Urbana: Son las políticas mico y social que tiende a mejopúblicas para atender el pro- rar la calidad de vida y la problema de animales domésticos ductividad de las personas, que
en situación de calle, que se se funda en medidas apropiadas
sustentan en el respeto a todas de preservación del equilibrio
las formas de vida;
ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de reXX.- Criterios Ecológicos: cursos naturales, de manera que
Los lineamientos obligatorios no se comprometa la satisfacción
contenidos en la presente Ley, de las necesidades de las genepara orientar las acciones de raciones futuras y tienda a ser
preservación y restauración del equitativo con las actuales ge-

Martes 03 de Marzo de 2009

neraciones;

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

47

biental, con el propósito de garantizar la preservación de la
XXIV.- Desequilibrio Eco- vida;
lógico: La alteración de las
relaciones de interdependencia
XXVIII.- Elemento Natural:
entre los elementos naturales Los elementos físicos, químicos
que conforman el ambiente entre y biológicos que se presentan
sí o con los elementos artifi- en un tiempo y espacio determiciales introducidos a consecuen- nado sin la inducción del homcia de las actividades humanas, bre;
que afecta negativamente la
existencia, transformación y
XXIX.- Emergencia Ecolódesarrollo del hombre y demás gica: La situación derivada de
seres vivos;
actividades humanas o fenómenos
naturales que al afectar severaXXV.- Ecología: El estudio mente a los ecosistemas, ponen
de la estructura y funciona- en situación de peligro de exmiento de los ecosistemas y de tinción a una o varias especies;
la interrelación de los seres
vivos entre sí y con su medio
XXX.- Emisión: Sustancia en
ambiente;
cualquier estado físico liberada de forma directa o indirecta
XXVI.- Ecosistema: La uni- al aire, agua, suelo y subsuelo;
dad funcional básica de interacción de los organismos vivos enXXXI.- Equilibrio Ecológitre sí y de estos con el ambien- co: La relación de interdepente, en un espacio y tiempo de- dencia entre los elementos que
terminados;
conforman el ambiente que hace
posible la existencia, transXXVII.- Educación Ambien- formación y desarrollo del homtal: El proceso de formación bre y demás seres vivos;
continua dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito esXXXII.- Equipo de Control:
colar como en el ámbito extraes- El aditamento o dispositivo que
colar, para facilitar la percep- elimine o reduzca emisiones
ción integrada del ambiente a contaminantes consideradas en
fin de lograr conductas de par- la normatividad aplicable en
ticipación activa a favor del la materia;
desarrollo sustentable. La educación ambiental comprende la
XXXIII.- Fauna Silvestre:
asimilación de conocimientos, Las especies animales que subla formación de valores, el de- sisten sujetas a los procesos
sarrollo de competencias y con- de selección natural y que se
ductas y la participación con- desarrollan libremente, incluciente de la sociedad en la so- yendo sus poblaciones menores
lución de la problemática am- que se encuentran bajo control
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del hombre, así como los ani- da tanto animal como vegetal;
males domésticos que por abandono se tornen salvajes y por
XXXIX.- Impacto Ambiental:
ello sean susceptibles de captu- La modificación del ambiente
ra y apropiación;
ocasionada por la acción del
hombre o de la naturaleza;
XXXIV.- Flora Silvestre:
Las especies vegetales así como
XL.- Inventario de Emisiolos hongos, que subsisten suje- nes: Conjunto de datos que catas a los procesos de selección racterizan a las fuentes emisonatural y que se desarrollan li- ras y sus contaminantes así como
bremente, incluyendo las que a su cantidad y tipo;
se encuentran bajo control del
hombre;
XLI.- LGEEPA: La Ley General
del Equilibrio Ecológico y la
XXXV.- Flora y Fauna Acuá- Protección al Ambiente;
tica: Las especies biológicas
y elementos biogenéticos que
XLII.- Manifestación de Imtienen como ciclo de vida tempo- pacto Ambiental: El documento
ral, parcial o permanente en las mediante el cual se da a conoaguas interiores del territorio cer, con base en Estudios, el
del Estado;
impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una
XXXVI.- Fuente Fija: Toda obra o actividad, así como la
instalación establecida en un forma de prevenirlo o mitigarsolo lugar, que tenga como fina- lo en caso de que sea negativo;
lidad desarrollar operaciones
o procesos industriales, comerXLIII.- Material Genético:
ciales, de servicios o activida- Todo material de origen vegetal,
des que generen o puedan generar animal, microbiano o de otro tiemisiones contaminantes a la po, que contenga unidades funatmósfera;
cionales de herencia;
XXXVII.- Fuente Móvil: Los
equipos y maquinaria no fijos,
con motor de combustión interna
o similar que con motivo de su
operación generen o puedan generar emisiones contaminantes
a la atmósfera;

XLIV.- Material Peligroso:
Los elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de
ellos que, independientemente
de su estado físico, representen un riesgo para el ambiente,
la salud o los recursos naturales, por sus características
XXXVIII.- Fuente Natural: corrosivas, reactivas, exploGeneración de emisiones de con- sivas, tóxicas, inflamables o
taminantes derivados de fenóme- biológico-infecciosas;
nos naturales tales como erosión, tolvaneras, rayos y la viXLV.- Mitigación: Acción o
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acciones tomadas para atenuar, actividades;
eliminar o compensar el efecto
de impactos ambientales negaXLIX.- Normas Técnicas Amtivos;
bientales Estatales: Conjunto
de reglas científicas o tecnolóXLVI.- Medidas Correctivas: gicas, emitidas por el Gobierno
Son aquellas acciones impuestas del Estado, a través del Titular
al infractor, ya sean de acción del Ejecutivo, que establecen
u omisión, que tiene como obje- los requisitos, especificacioto la corrección de la irregula- nes, condiciones, procedimienridad observada dentro de los tos, parámetros y límites permiaspectos de medio ambiente y sibles que deberán observarse
del equilibrio ecológico al en el desarrollo de actividades
emitirse la resolución corres- o uso y destino de bienes;
pondiente;
L.- Ordenamiento Ecológico:
XLVII.- Medidas de Seguri- El instrumento de política amdad: Son aquellas acciones ejer- biental que tiene por objeto recidas por la autoridad ambiental gular o inducir el uso del suecompetente, cuando con la ac- lo y las actividades productitividad que se realiza exista vas, con el fin de lograr la proriesgo inminente de desequili- tección del medio ambiente, la
brio ecológico o contaminación preservación y el aprovechaen el territorio de la entidad miento sustentable de los reo Municipio correspondiente, cursos naturales, a partir del
con repercusiones peligrosas análisis de las tendencias de
para los ecosistemas, sus compo- deterioro y las potencialidades
nentes o la salud pública, y que de aprovechamiento de los mismos;
consistirán en el decomiso de
materiales o sustancias contaLI.- Pago de Servicios Amminantes, clausura temporal, bientales: La compensación ecoparcial o total de las fuentes nómica de un usuario al poseedor
contaminantes;
del ecosistema que le provee los
bienes y servicios ambientales
XLVIII.- Medidas de Urgente para garantizar la conservación
Aplicación: Son acciones de y el mejoramiento de los mismos;
ejecución inmediata impuestas
al presunto infractor, en cualLII.- Preservación: El conquier parte del procedimiento junto de políticas y medidas
hasta antes de que se emita re- para mantener las condiciones
solución de fondo, para efecto que propicien la evolución y
de que con su actividad deje de continuidad de los ecosistemas
ocasionar riesgos en el equili- y hábitat naturales, así como
brio ecológico o en la salud de conservar las poblaciones vialas personas, sin que esto im- bles de especies en sus entornos
plique la interrupción de sus naturales y los componentes de
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la biodiversidad fuera de sus
LX.- Región Ecológica: La
hábitats naturales;
unidad del territorio estatal
que comparte características
LIII.- Prevención: El con- ecológicas comunes;
junto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el
LXI.- RETC: El Registro de
deterioro del ambiente;
Emisiones y Transferencia de
Contaminantes que se integra
LIV.- Procuraduría: A la con la información de los estaProcuraduría de Protección Eco- blecimientos sujetos a reporte
lógica, como órgano desconcen- sobre sus emisiones y transfetrado con autonomía administra- rencia de contaminantes al aire,
tiva adscrito a la SEMAREN;
agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos, así como de
LV.- Protección: El con- aquellas sustancias que deterjunto de políticas y medidas minen las autoridades competenpara mejorar el ambiente y con- tes, el cual será operado y adtrolar su deterioro;
ministrado por la SEMAREN, a
través de la Unidad AdministraLVI.- Reciclaje: El proceso tiva correspondiente;
por el cual algunos materiales
de desecho son transformados en
LXII.- Residuo: Cualquier
productos nuevos, de tal manera material generado en los proque los desechos originales cesos de extracción, beneficio,
pierden su identidad y se con- transformación, producción, convierten en materia prima para sumo, utilización, control o
nuevos productos;
tratamiento cuya calidad no
permita usarlo nuevamente en
LVII.- Recursos Biológicos: el proceso que lo generó y que
Los recursos genéticos, los or- se encuentra en estado sólido o
ganismos o partes de ellos, las semisólido, o es un líquido o
poblaciones, o cualquier otro gaseoso contenido en recipiencomponente biótico de los eco- tes o depósitos, y que puede ser
sistemas con valor o utilidad susceptible de ser valorizado
real o potencial para el ser o requiere sujetarse a tratahumano;
miento o disposición final;
LVIII.- Recursos Genéticos:
LXIII.- Residuos de Manejo
El material genético de valor Especial: Aquellos residuos gereal o potencial;
nerados, que no reúnen las características para ser consideLVIX.- Recurso Natural: El rados como peligrosos o como reelemento natural susceptible siduos sólidos urbanos, o que
o no de ser aprovechado, en be- son producidos por grandes geneficio del hombre;
neradores de residuos sólidos
urbanos;
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LXIV.- Residuos Peligrosos: Aquellos residuos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad,
inflamabilidad, o que contengan
agentes infecciosos que les
confieran peligrosidad, así
como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido
contaminados cuando se transfieran a otro sitio;
LXV.- Residuos Sólidos Urbanos: Aquellos residuos generados, que resultan de la eliminación de los materiales que
utilizan en sus actividades
domésticas, de los productos
que consumen y de sus envases,
embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier
otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con
características domiciliarias,
y los resultantes de la limpieza
de las vías y lugares públicos,
siempre que no sean considerados
como residuos de otra índole
por esta Ley y demás ordenamientos que incidan en esta materia;
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estado actual o por medio de
transformaciones físicas, químicas, mecánicas o biológicas;
LXVIII.- SEMAREN: A la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales del Estado;
LXIX.- Servicios Ambientales: Son los beneficios ambientales que recibimos de las funciones de los ecosistemas;
LXX.- Tratamiento de Aguas
Residuales: El proceso al que se
someten las aguas residuales,
con el objeto de disminuir o
eliminar los contaminantes que
se le hayan incorporado;
LXXI.- UMA: (Unidades de
manejo para la conservación de
vida silvestre) Los predios e
instalaciones registrados que
operan de conformidad con un
plan de manejo aprobado y dentro
de los cuales se da seguimiento
permanente al estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen;

LXXII.- Verificación: Medición de las emisiones de gaLXVI.- Restauración: El con- ses o partículas sólidas o líjunto de actividades tendien- quidas a la atmósfera;
tes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones
LXXIII.- Vida Silvestre:
que propician la evolución y Los organismos que subsisten
continuidad de los procesos na- sujetos a los procesos de evoturales de los ecosistemas;
lución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat,
LXVII.- Reuso: La utiliza- incluyendo sus poblaciones meción de todos los residuos o nores e individuos que se endesechos sólidos, líquidos o cuentran bajo el control del
gaseosos que puedan ser utili- hombre, así como los ferales;
zados nuevamente, ya sea en su
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LXXIV.- Vocación Natural:
Las condiciones que presenta un
ecosistema para sostener una o
varias actividades sin que se
produzcan desequilibrios ecológicos; y

campesinas, pueblos indígenas,
organismos, asociaciones y sociedades científicas o culturales, regionales y nacionales,
y demás personas físicas o morales interesadas en la materia.

LXXV.- Zonificación: El instrumento técnico de planeación
que puede ser utilizado en el
establecimiento de las Áreas
Naturales Protegidas, que permite ordenar su territorio en
función del grado de conservación y representatividad de sus
ecosistemas, la vocación natural del terreno, de su uso actual y potencial, de conformidad con los objetivos dispuestos
en el decreto respectivo. Asimismo, existirá una sub-zonificación, la cual consiste en el
instrumento técnico y dinámico
de planeación, que se establecerá en el programa de manejo
respectivo, y que es utilizado
en el manejo de las Áreas Naturales Protegidas, con el fin de
ordenar detalladamente las zonas núcleo y de amortiguamiento,
previamente establecidas mediante decreto correspondiente.

ARTÍCULO 5.- Para la resolución de los casos no previstos
por la presente Ley, serán aplicables supletoriamente, la LGEEPA y su respectiva Reglamentación Ambiental, las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas
Técnicas Ambientales Estatales
que al efecto se establezcan y
la demás normatividad y ordenamientos legales relacionados
con las materias que regula la
presente Ley.

ARTÍCULO 4.- Las autoridades encargadas de la aplicación de esta Ley, podrán solicitar asesoría y apoyo profesional a dependencias y entidades federales y estatales, así
como a instituciones nacionales
y locales que, por razón de su
competencia o autoridad en el
tema, puedan proporcionarlos;
asimismo, propiciarán la participación de las comunidades
agrarias y demás organizaciones

CAPÍTULO II
DE LA DISTRIBUCIÓN DE
COMPETENCIAS Y COORDINACIÓN
SECCIÓN PRIMERA
DE LAS ATRIBUCIONES DE
LAS AUTORIDADES
ARTÍCULO 6.- El Estado y los
Municipios ejercerán sus atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de conformidad
con la distribución de competencias previstas en esta Ley, la
LGEEPA, los Bandos, Reglamentos
y demás ordenamientos legales
que incidan en la materia.
ARTÍCULO 7.- Son autoridades en la entidad en materia
de preservación y restauración
del equilibrio ecológico y la
protección al ambiente:
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I.- El Gobernador Constitu- tencia Estatal, en su caso con
cional del Estado;
la participación de los Municipios;
II.- La SEMAREN;
IV.- Formular y expedir los
III.- La Procuraduría; como Programas de Ordenamiento Ecoórgano desconcentrado con auto- lógico Regional;
nomía administrativa adscrito
a la SEMAREN y
V.- Instruir la elaboración, aprobación, evaluación,
IV.- Los Honorables Ayunta- circulación y publicación en el
mientos de los Municipios por Periódico Oficial del Gobierno
conducto de sus Presidentes Mu- del Estado, el Programa Sectonicipales, o a través de los ór- rial de Medio Ambiente y Recurganos o unidades administrati- sos Naturales;
vas correspondientes.
VI.- Conducir la política
ARTÍCULO 8.- Para los efec- estatal de información y difutos de esta Ley, el Gobernador sión en materia ambiental;
Constitucional, como Titular
del Poder Ejecutivo en la enVII.- Celebrar acuerdos o
tidad, tendrá las atribuciones convenios de coordinación en
siguientes:
materia ambiental con la Federación, con otras entidades feI.- Formular, conducir y derativas o con los Municipios;
evaluar la política ambiental
estatal;
VIII.- Concertar con los
sectores público y privado la
II.- Aplicar los instrumen- realización de acciones en las
tos de política ambiental pre- materias de su competencia convistos en las leyes locales en forme a esta Ley;
la materia, así como la preservación y restauración del equiIX.- Atender coordinadamenlibrio ecológico y la protec- te con la Federación los asuntos
ción al ambiente que se realice que impacten simultáneamente
en bienes y zonas de jurisdic- el equilibrio ecológico en el
ción estatal, en las materias Estado y otra o más entidades
que no estén expresamente atri- federativas;
buidas a la Federación;
X.- Expedir, en la esfera
III.- Expedir los decretos, administrativa estatal, los measí como los lineamientos nece- canismos legales necesarios
sarios para regular el estable- para proveer el cumplimiento de
cimiento, administración, ma- la presente Ley; y
nejo y vigilancia de las Áreas
Naturales Protegidas de compeXI.- Las demás atribuciones
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que le otorgue la presente Ley nes a la atmósfera, dándole paru otros ordenamientos normati- ticipación a los Municipios
vos aplicables en la materia. conforme a las disposiciones
normativas que se consideren en
ARTÍCULO 9.- La SEMAREN, la reglamentación respectiva;
tendrá las atribuciones siguientes:
V.- Establecer y operar el
registro de emisiones y transfeI.- Formular, conducir, eje- rencia de contaminantes, así
cutar y evaluar, en el ámbito como el registro obligatorio de
de su competencia, las políti- las fuentes fijas de competencia
cas y los programas ambientales, estatal y el registro de descarasí como aplicar los instrumen- gas de aguas residuales que se
tos de política ambiental pre- viertan en los sistemas de drevistos en esta Ley y en otras naje y alcantarillado o a cuerdisposiciones establecidas en pos receptores de competencia
la materia en el ámbito de su estatal;
competencia;
VI.- Promover e instrumenII.- Coordinar la elabora- tar programas para el uso de
ción, administración, evalua- fuentes de energía alterna, así
ción, revisión y modificación como de sistemas y equipos para
del Programa Sectorial de Medio prevenir o controlar las emiAmbiente y Recursos Naturales siones contaminantes de los
del Estado de Guerrero;
vehículos en los que se preste
el servicio público local de
III.- Preservar y restaurar transporte de pasajeros o carga,
el equilibrio ecológico y la así como procurar su utilización
protección al ambiente en bienes en los demás tipos de automoy zonas de jurisdicción estatal, tores;
coordinando en su caso, la participación de las demás depenVII.- Convenir con los prodencias de la Administración ductores y grupos empresariales
Pública Estatal en la materia, e industriales, el establecisegún sus respectivas competen- miento de procesos voluntarios
cias;
de autorregulación y expedir,
en su caso, certificados de cumIV.- Prevenir y controlar plimiento y desempeño ambiental;
la contaminación atmosférica
generada por fuentes fijas que
VIII.- Regular en el terrifuncionen como establecimientos torio del Estado las actividades
industriales, fuentes naturales cuyo nivel de riesgo no sean
y fuentes móviles, que no sean consideradas como altamente riesde competencia federal, además gosas para el ambiente cuando
de integrar un padrón de fuentes éstas afecten el equilibrio de
fijas y un inventario de emisio- los ecosistemas o el ambiente
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dentro de la circunscripción
territorial de la entidad, de
conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas y las normas
técnicas ambientales estatales
que en su caso pudieran crearse
en términos de lo dispuesto por
esta Ley;
IX.- Regular en el Estado
los sistemas de recolección,
transporte, almacenamiento, manejo integral, tratamiento,
aprovechamiento y disposición
final de los residuos, de acuerdo a lo establecido por la Ley
Número 593 de Aprovechamiento y
Gestión Integral de los Residuos
del Estado de Guerrero;
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supervisar el aprovechamiento
sustentable y la prevención y
control de la contaminación de
las aguas de jurisdicción estatal, y de las aguas nacionales
que tenga asignadas el Estado,
así como la prevención y control
de aguas residuales en las redes
de drenaje de su competencia;

XIII.- Acordar o convenir
con otras entidades federativas, la formulación y expedición
de programas de Ordenamiento
Ecológico Regional, que abarquen la totalidad o una parte
del territorio de nuestra entidad federativa, de conformidad
a las disposiciones contenidas
en la presente Ley y demás orX.- Regular, según corres- denamientos legales que incidan
ponda, la contaminación genera- en la materia;
da por la emisión de ruidos,
vibraciones, energía térmica,
XIV.- Atender con base en
lumínica, radiaciones electro- los lineamientos que determine
magnéticas y olores perjudicia- el Titular del Ejecutivo del
les, que puedan dañar el equili- Estado, los asuntos que afecten
brio ecológico o el ambiente en el equilibrio ecológico o el
el territorio del Estado, pro- ambiente en dos o más Municipios;
venientes de fuentes fijas o móviles, dentro de la esfera de
XV.- Proponer al Titular
competencia que le otorgue la del Ejecutivo del Estado la
presente Ley;
adopción de las medidas necesarias para la prevención y el
XI.- Emitir y aplicar los control de emergencias y conlineamientos, criterios y Nor- tingencias ambientales de commas Técnicas Ambientales Esta- petencia estatal, así como partales en las materias y activi- ticipar conforme a las polítidades que causen o puedan cau- cas y programas de protección
sar desequilibrios ecológicos civil que al efecto se establezo daños al ambiente en el Esta- can;
do, con la participación de los
Municipios y de la sociedad en
XVI.- Evaluar el impacto y
general;
riesgo ambiental en la realización de las obras o actividades
XII.- Regular, promover y a que se refiere esta Ley, siem-
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pre que no se encuentren expresamente reservadas a la Federación o a los Municipios, salvo
que exista un acuerdo o convenio
celebrado entre el Estado y demás órdenes de Gobierno para la
asunción de facultades delegables y, en su caso, otorgar las
autorizaciones correspondientes;

agenda ambiental de la SEMAREN;

XIX.- Formular, conducir y
evaluar la política estatal en
materia de aprovechamiento sustentable de la vida silvestre,
conforme a lo dispuesto en las
leyes y reglamentos aplicables;

XXIII.- Administrar el Sistema Estatal de Áreas Naturales
Protegidas, promoviendo la participación de las comunidades
agrarias y demás organizaciones
campesinas, de los pueblos indígenas, de las instituciones
científicas y académicas, de
los sectores social y privado
y demás interesados en el establecimiento, administración,
manejo y vigilancia de las Áreas
Naturales Protegidas de competencia estatal para lograr su
conservación, restauración, y
aprovechamiento sustentable;

XXI.- Aplicar en el ámbito
estatal y dentro de la esfera
de su competencia, la reglamentación que se derive de la presente Ley, la legislación ambiental estatal que incida en
la materia y las disposiciones
de la LGEEPA, así como las atribuciones que la Federación le
XVII.- Normar e Instrumen- transfiera al Estado, en el
tar programas de verificación marco de las disposiciones que
vehicular y control de la con- dichas Leyes establecen;
taminación que producen a la
atmósfera en el ámbito de la
XXII.- Proponer al Titular
competencia estatal;
del Poder Ejecutivo Estatal el
establecimiento de Áreas NatuXVIII.- Autorizar el fun- rales Protegidas de conformidad
cionamiento de los centros de a la legislación vigente, asiverificación de emisiones pro- mismo la SEMAREN, podrá expedir
venientes de vehículos automo- los certificados de Áreas Natutores, atribución que podrá de- rales Protegidas de aquellos
legar a los Municipios dentro predios, cuyos propietarios o
de sus respectivas jurisdiccio- poseedores destinen en forma
nes, previa celebración del voluntaria para la preservación
convenio de colaboración, en y conservación de la biodivertérminos de la normatividad que sidad, en términos de esta Ley
incida en la materia;
y el Reglamento en la materia;

XX.- Participar dentro del
ámbito de su competencia, en acciones de preservación, conservación y restauración que realicen otras autoridades federales, estatales y municipales,
y que tengan relación directa
con las materias ambientales
que se encuentren dentro de la
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XXIV.- Impulsar campañas y
programas educativos permanentes de protección ambiental y
fomento de una cultura ecológica, con el propósito de lograr
la participación activa de la
sociedad en la preservación,
conservación y protección del
medio ambiente y sus recursos
naturales;
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pios, proporcionar la asesoría
técnica, capacitación e información, para la elaboración de
los Programas de Ordenamiento
Ecológico de su competencia;

XXX.- Establecer los criterios ambientales a que deberán
sujetarse los programas, adquisiciones, obras y servicios de
las dependencias y entidades de
XXV.- Integrar y coordinar la Administración Pública del
el Sistema Estatal de Informa- Estado de Guerrero;
ción Ambiental y Recursos Naturales en los términos de esta
XXXI.- Promover y realizar
Ley;
programas para el desarrollo de
tecnologías limpias y procediXXVI.- Proporcionar la in- mientos que permitan prevenir
formación pública que le sea so- y controlar la contaminación,
licitada, de conformidad con propiciar la sustentabilidad de
lo establecido en la Ley de Ac- los recursos naturales, la conceso a la Información Pública servación de los ecosistemas, y
del Estado de Guerrero número el desarrollo de procesos tec568 y demás disposiciones lega- nológicos sustentables viables,
les que la regulen;
con instituciones de educación
superior, centros de investigaXXVII.- Formular los lista- ción, instituciones públicas
dos de las actividades riesgo- o privadas, organizaciones de
sas, así como de las obras o ac- la sociedad civil, organismos y
tividades que generen impacto cámaras empresariales, así como
ambiental significativo, siem- con otras entidades y dependenpre y cuando no contravengan cias de los tres niveles de Golas Normas Oficiales Mexica- bierno;
nas en la materia;
XXXII.- Planear, formular,
XXVIII.- Expedir el regis- ejecutar, coordinar y evaluar,
tro único de prestadores de ser- en el ámbito de su competencia,
vicios en materia ambiental, las acciones necesarias en mamismo que estará regulado por teria de protección al ambiente
la reglamentación en la materia; y preservación y restauración
del equilibrio ecológico en el
XXIX.- Promover la formula- Estado;
ción, expedición y ejecución de
los Programas de Ordenamiento
XXXIII.- Establecer o, en
Ecológico de la entidad, y en su su caso, crear y administrar
caso, a solicitud de los Munici- museos, zonas de demostración,
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zoológicos, jardines botánicos cias educativas y de investiy otras instalaciones o exhi- gación científica, el financiabiciones similares;
miento y desarrollo de investigación en materia ambiental;
XXXIV.- Autorizar la reali- involucrando la participación
zación de programas relativos de las instituciones de educaal aprovechamiento, conserva- ción superior, centros de invesción y restauración de los re- tigación, instituciones públicas
cursos naturales, cuando medie o privadas, organizaciones de
instrumento delegatorio de fa- la sociedad civil, organismos y
cultades en la materia otorgado cámaras empresariales, así como
por la federación;
con otras entidades y dependencias de los tres niveles de GoXXXV.- Elaborar y proponer bierno;
al Ejecutivo del Estado, las
iniciativas y reformas a las
XXXIX.- Promover y estimuleyes y reglamentos para lograr lar la articulación de mercados
el equilibrio ecológico y pro- para la compensación o pago de
tección al ambiente en la en- servicios ambientales;
tidad;
XL.- Las demás atribuciones
XXXVI.- Proponer, o en su que le otorguen la presente Ley
caso establecer, la creación de y otros ordenamientos aplicainstrumentos económicos que in- bles en la materia.
centiven el cumplimiento de los
objetivos de la política ambienARTÍCULO 10.- La Procuratal en el Estado;
duría, tendrá las siguientes
atribuciones:
XXXVII.- Expedir Reconocimientos a las comunidades agraI.- Vigilar el debido cumrias y demás organizaciones plimiento de las disposiciones
campesinas, a las agrupaciones legales en materia de protección
sociales o privadas, y a las al ambiente y de preservación
personas físicas y morales que y restauración del equilibrio
participen destacadamente en ecológico;
actividades de prevención, conservación y protección de los
II.- Vigilar el cumplimienrecursos naturales y de su bio- to de las autorizaciones, condiversidad;
dicionantes, lineamientos y
criterios ambientales que emita
XXXVIII.- Establecer y coor- la SEMAREN; así como las dispodinar programas de capacitación siciones en materia de Ordenatécnica en materia de ecología, miento Ecológico Territorial
fomentándola con la participa- e impacto ambiental, de preserción de los Municipios, en su vación y restauración del equicaso concertar con las instan- librio ecológico y de protección
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al ambiente promoviendo, cuando ciones administrativas por inproceda, su revisión y reorien- fracciones a esta ley;
tación;
VII.- Atender y resolver
III.- Verificar, en el ám- las denuncias ciudadanas, prebito de su jurisdicción, la de- sentadas conforme a lo dispuesto
bida observancia de las Normas por la presente Ley, en los
Oficiales Mexicanas, en su caso asuntos de su competencia;
las Normas Técnicas Ambientales
Estatales que se establezcan,
VIII.- Emitir las resoluasí como de los criterios ecoló- ciones que pongan fin al procegicos; de las medidas y linea- dimiento administrativo que se
mientos que se requieran para inicie a los infractores, y en
la protección al ambiente y de caso de que se detecte dentro
la preservación y la restaura- del procedimiento la configución del equilibrio ecológico ración de un delito ambiental,
en los términos que determine deberá dar parte al Ministerio
la presente Ley;
Público competente; mismo actuar que deberá realizar dentro
IV.- Instruir la realiza- de sus funciones de inspección
ción de visitas de inspección y vigilancia;
para verificar el cumplimiento
de los preceptos de esta Ley y
IX.- Tramitar y resolver
los reglamentos que de ella los recursos administrativos
emanen;
que le competen conforme a esta
Ley;
V.- Clausurar las obras o
actividades que pudieran o ponX.- Emitir recomendaciones
gan en riesgo inminente al me- a las autoridades federales,
dio ambiente o sus recursos na- estatales y municipales, con el
turales; y en su caso, solicitar propósito de promover el cumplia las autoridades competentes miento de la normatividad amla revocación y cancelación de biental;
las licencias y autorizaciones
expedidas por las autoridades
XI.- Brindar asesoría a las
estatales, municipales y en su Unidades Administrativas de la
caso las federales cuando se SEMAREN, así como a las depencontravenga esta disposición dencias y entidades de la Ado violenten las demás disposi- ministración Pública Estatal
ciones de esta Ley y sus Regla- en materia de verificación y
mentos;
aplicación de las leyes ambientales y, en su caso, previa soVI.- Aplicar las medidas de licitud, a los Ayuntamientos
seguridad, correctivas y de ur- de la entidad; y
gente aplicación que correspondan, así como imponer las sanXII.- Las demás que dis-
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ponga esta Ley y otros orde- prevención y control de los
namientos legales.
efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación,
ARTÍCULO 11.- Para los transporte, almacenamiento, maefectos de lo dispuesto en esta nejo, tratamiento y disposición
Ley, los Municipios, a través de final de los residuos sólidos
sus Ayuntamientos tendrán las urbanos e industriales que no
atribuciones siguientes:
estén considerados como peligrosos;
I.- Formular, conducir y
evaluar la política ambiental
VI.- Integrar y mantener
municipal, en congruencia con actualizado el inventario de
la política estatal sobre la emisiones de fuentes contamimateria;
nantes de su competencia;
II.- Aplicar los instrumenVII.- Participar en la creatos de la política ambiental ción y, en su caso, administrar,
previstos en las disposiciones cuando así se determine en las
legales aplicables en la materia; disposiciones correspondientes,
zonas de preservación ecológica
III.- Llevar a cabo la pre- en centros de población, parservación y restauración del ques urbanos, jardines públicos
equilibrio ecológico y la pro- y demás áreas análogas previstas
tección al ambiente en bienes por esta Ley;
y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no esVIII.- Establecer y, en su
tén expresamente atribuidas a caso, administrar, dentro de
la Federación o al Estado;
sus respectivas jurisdicciones,
museos, zonas de demostración,
IV.- Aplicar las disposi- zoológicos, jardines botánicos
ciones jurídicas en materia de y otras instalaciones o exhiprevención y control de la con- biciones similares;
taminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcioIX.- Aplicar las disposicionen como establecimientos mer- nes jurídicas relativas a la
cantiles o de servicios, así co- prevención y control de la
mo de emisiones de contaminantes contaminación por ruido, vibraa la atmósfera provenientes de ciones, energía térmica, lumífuentes móviles que no sean con- nica, radiaciones electromagnésideradas de jurisdicción fe- ticas y olores perjudiciales
deral o estatal, con la partici- para el equilibrio ecológico y
pación que de acuerdo a la pre- el ambiente, provenientes de
sente Ley corresponda al Estado; fuentes fijas que funcionen
como establecimientos mercantiV.- Aplicar las disposicio- les o de servicios, así como las
nes jurídicas relativas a la provenientes del resultado de
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la quema a cielo abierto de del decreto conveniente;
cualquier tipo de residuos sólidos no peligrosos;
XIV.- Aplicar los criterios
ecológicos que para la protecX.- Aplicar las disposicio- ción del ambiente, establece
nes jurídicas en materia de pre- esta Ley;
vención y control de la contaminación de las aguas que se desXV.- Formular, expedir y
carguen en los sistemas de dre- ejecutar los Programas de Ordenaje y alcantarillado de los namiento Ecológico Local, y cocentros de población, así como munitario participativo, en los
de las aguas nacionales que ten- términos previstos en esta Ley,
gan asignadas, con la partici- así como controlar y vigilar el
pación que, conforme a esta Ley, uso y cambio de uso de suelo,
corresponda al Estado;
establecido en dichos programas. Los Ayuntamientos de la
XI.- Promover el aprovecha- entidad podrán solicitar, para
miento sustentable, la conser- los efectos de lo dispuesto en
vación, el ahorro, reciclaje y esta fracción, el apoyo y asereuso de las aguas que destinen soría de los Gobiernos federal
para la prestación de los ser- y estatal;
vicios públicos a su cargo, así
como promover la captación y uso
XVI.- Preservar y restaurar
eficiente del agua de lluvia, el equilibrio ecológico y la
conforme a lo dispuesto en la protección al ambiente en los
Ley de Aguas Nacionales;
centros de población, en relación con los efectos derivados
XII.- Implementar acciones de los servicios de agua potapara el Control Ético de la ble, drenaje, alcantarillado,
Fauna Urbana;
tratamiento y disposición de
aguas, limpia, mercados, cenXIII.- Promover ante la SE- trales de abasto, panteones,
MAREN, con la participación de rastros, tránsito y transporte
las comunidades agrarias y demás locales, siempre y cuando no se
organizaciones campesinas o los trate de atribuciones de compepequeños propietarios o posee- tencia federal o estatal;
dores, el establecimiento de
Áreas Naturales Protegidas,
XVII.- Sancionar en el ámcuando se trate de áreas desti- bito de su competencia, la reanadas a la preservación, protec- lización de actividades ruidoción y restauración de la bio- sas, así como las emisiones prodiversidad, a fin de que la SE- venientes de aparatos de sonido
MAREN expida la certificación instalados en casas habitación,
correspondiente o en su caso en establecimientos públicos o
promueva ante el Titular del privados, o en unidades móviles,
Ejecutivo Estatal la expedición que rebasen los límites permi-
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tidos por las Normas Oficiales
XXIII.- Promover la partiMexicanas, en términos de la cipación ciudadana y vecinal
presente Ley y la LGEEPA;
para la preservación y restauración de los recursos naturales
XVIII.- Coordinar en los y de la protección del ambiente,
términos de los convenios que así como celebrar con los secpara tal efecto se celebren, el tores de la sociedad convenios
desarrollo de sus actividades o acuerdos de concertación, a
con las de otros Municipios de fin de llevar a cabo las acciola entidad o, en su caso, de nes ecológicas requeridas para
otros Estados, para la atención el cumplimiento de esta Ley;
de los asuntos que afecten el
equilibrio ecológico en sus
XXIV.- Formular, ejecutar
circunscripciones territoria- y evaluar los programas municiles;
pales de protección al ambiente,
buscando la asesoría de la SEXIX.- Participar en la pre- MAREN;
vención y control de emergencias
y contingencias ambientales que
XXV.- Difundir en el ámbito
pudieren presentarse en los Mu- de su competencia, proyectos de
nicipios, atendiendo a las po- educación ambiental y de conlíticas y programas de protec- servación y desarrollo ecolóción civil que al efecto se es- gicos, a fin de desarrollar una
tablezcan por las autoridades mayor conciencia ambiental en
competentes;
estas materias;
XX.- Vigilar en la esfera de
sus respectivas competencias,
el cumplimiento de las Normas
Oficiales Mexicanas expedidas
por la Federación, en las materias y supuestos a que se refieren las fracciones IV, V, IX
y X de este artículo;
XXI.- Formular y conducir
la política municipal de información y difusión en materia
ambiental;
XXII.- Crear un sistema de
información ambiental municipal, el cual estará homologado
al sistema estatal de información de la SEMAREN;

XXVI.- Emitir opinión respecto a la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades de competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de sus circunscripciones territoriales;
XXVII.- Otorgar autorizaciones para cambio de uso de
suelo, licencias de construcción
u operación en los términos previstos por las disposiciones
aplicables; y siempre que la
evaluación del impacto ambiental resulte satisfactoria, y
no se contravengan las disposiciones del Ordenamiento Ecológico Local;
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XXVIII.- Establecer y aplicar las medidas correctivas e
imponer las sanciones correspondientes por infracciones a
la presente Ley, sus reglamentos y demás disposiciones en el
ámbito de sus respectivas competencias; y
XXIX.- Atender los demás
asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente
determine esta Ley u otros ordenamientos aplicables.
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pacto ambiental y en su caso,
la expedición de las autorizaciones correspondientes de las
obras o actividades a que hace
referencia la fracción III del
artículo 11 de la LGEEPA;
IV.- La prevención y control de la contaminación de la
atmósfera, proveniente de fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal y, en su caso,
la expedición de las autorizaciones correspondientes;

V.- El control de acciones
para la protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, así como en
la zona federal de los cuerpos
de agua considerados como naARTÍCULO 12.- El Estado, a cionales;
través de la SEMAREN y con la
participación en su caso de los
VI.- La protección, preMunicipios, podrá celebrar en servación y restauración de
términos de la LGEEPA convenios los recursos naturales a que se
o acuerdos de coordinación y refiere la LGEEPA y de la flora
ejecución con la Federación, a y fauna silvestres, así como el
fin de que asuman las facultades control de su aprovechamiento
siguientes en el ámbito de su sustentable;
jurisdicción territorial:
VII.- La realización de acI.- El manejo y vigilancia ciones operativas tendientes a
de las Áreas Naturales Prote- cumplir con los fines previsgidas de competencia federal; tos en la LGEEPA; y
SECCIÓN SEGUNDA
DE LA COORDINACIÓN DE
COMPETENCIAS ENTRE EL
ESTADO Y SUS MUNICIPIOS
CON LA FEDERACIÓN

II.- El control de los residuos peligrosos generados
por microgeneradores conforme
a las disposiciones de la Ley
General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos;

VIII. La inspección y vigilancia del cumplimiento de
la LGEEPA y demás disposiciones que de ella deriven.

Dichas facultades serán
ejercidas conforme a lo dispuesto en la LGEEPA y demás disIII. La evaluación del im- posiciones federales aplica-

64

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Martes 03 de Marzo de 2009

bles, así como en aquellas que tal, la cual será presidida por
de las mismas emanen.
el Titular del Poder Ejecutivo
y cuyo Secretario Técnico será
ARTÍCULO 13.- Para los efec- el Titular de la SEMAREN.
tos del artículo anterior, los
convenios o acuerdos de coorEl funcionamiento de dicha
dinación que celebre el Estado, Comisión estará sujeto a las
a través de la SEMAREN con la disposiciones que establezca
participación, en su caso, de el Reglamento de la presente
sus Municipios, con la Federa- Ley.
ción, deberán sujetarse a las
bases establecidas por el arARTÍCULO 16.- El Ejecutivo
tículo 12 de la LGEEPA.
del Estado, en forma directa o
a través de la SEMAREN podrá
ARTÍCULO 14.- La SEMAREN, suscribir con otros Estados de
y los Ayuntamientos podrán ce- la República convenios o acuerlebrar en forma conjunta o se- dos de coordinación y colaboparadamente con la sociedad ración administrativa, con el
acuerdos o convenios de coordi- propósito de atender y resolnación, según sea el caso para ver problemas ambientales cola realización de acciones con- munes y ejercer sus atribuciojuntas en materia de educación nes a través de las instancias
ambiental, conservación, de- que al efecto determinen, atensarrollo sustentable y pro- diendo a lo dispuesto en las
tección al ambiente.
leyes locales que resulten aplicables.
ARTÍCULO 15.- La SEMAREN,
se coordinará con las demás
Las mismas facultades podependencias y entidades de la drán ejercer los AyuntamienAdministración Pública Esta- tos entre sí o con otros de ental, en la atención de los asun- tidades federativas diferentos materia de esta Ley, parti- tes, de conformidad con lo escularmente cuando se trate de la tablecido por el artículo 13 de
prevención y el control de con- la Ley General del Equilibrio
tingencias ambientales y emer- Ecológico y la Protección al
gencias ecológicas y, de la Ambiente y demás que establezformulación, ejecución y eva- can las disposiciones aplicaluación de planes y programas bles.
de desarrollo social sustentable, conservación y protecARTÍCULO 17.- Los conveción al ambiente, de alcance nios o acuerdos de coordinageneral en la entidad. Para lo ción que suscriba el Ejecutivo
cual se creará una Comisión In- del Estado, con la Federación,
tersecretarial integrada por las demás entidades federativas
dependencias y entidades de la y los Municipios, se sujetarán
Administración Pública Esta- a lo dispuesto por el artículo
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13 de la presente Ley cuando venio o acuerdo.
así proceda.
Los convenios y acuerdos a
Sin embargo, para lo pre- que se refiere el presente arceptuado en los artículos 14, tículo deberán ser publicados
15 y 16 de éste ordenamiento en el Periódico Oficial del Golegal, bastará con la observan- bierno del Estado.
cia de las siguientes bases:
ARTÍCULO 18.- Las autoriI.- Definirán con preci- dades ambientales del Estado
sión las materias y activida- participarán y cumplirán las
des que constituyan el objeto funciones que les sean encodel convenio o acuerdo;
mendadas en el seno del órgano
que, en los términos del arII.- Deberá ser congruente tículo 14 BIS de la LGEEPA sea
el propósito de los convenios integrado, con el propósito de
o acuerdos de coordinación con coordinar con la federación los
las disposiciones del Plan Na- esfuerzos en materia ambiencional de Desarrollo, del Plan tal, analizar e intercambiar
Estatal de Desarrollo y con la opiniones en relación con las
política ambiental nacional y acciones y programas en la maestatal;
teria, evaluar y dar seguimiento a las mismas, así como conIII.- Se describirán los venir las acciones que resulbienes y recursos que aporten ten necesarias.
las partes esclareciendo cuál
será su destino específico y su
CAPÍTULO III
forma de administración;
DE LA POLÍTICA
AMBIENTAL ESTATAL
IV.- Se especificará la vigencia del convenio o acuerdo,
ARTÍCULO 19.- Para la forsus formas de terminación y de mulación y conducción de la
solución de controversias y, política ambiental estatal, y
en su caso, de prórroga;
demás instrumentos previstos
en esta Ley, en materia de preV.- Definirán el órgano u servación, conservación, resórganos que llevarán a cabo las tauración y aprovechamiento
acciones que resulten de los sustentable de los recursos naconvenios o acuerdos de coor- turales a fin de lograr el equidinación, incluyendo las de librio ecológico y la protecevaluación; y
ción al ambiente, la SEMAREN
observará los principios siVI.- Contendrán las demás guientes:
estipulaciones que las partes
consideren necesarias para el
I.- Toda persona tiene decorrecto cumplimiento del con- recho a disfrutar de un ambien-
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te sano y adecuado para un mejor desarrollo y calidad de vida, por lo que se deberán adoptar las medidas para garantizar
ese derecho;

pecto a mantener el equilibrio
ecológico y la protección al
medio ambiente, comprende tanto
las condiciones presentes como
las que determinarán la calidad
de la vida de las futuras geII.- Los ecosistemas son neraciones;
patrimonio común de la sociedad, y de su equilibrio depenVI.- El medio más eficaz
den la vida y las posibilidades para evitar los desequilibrios
productivas del Estado, por lo ecológicos es la prevención de
que la política ambiental debe las causas que los generan;
buscar la prevención y corrección de aquellos desequilibrios
VII.- El aprovechamiento
que deterioren la calidad de sustentable de los recursos
vida de la población y a la vez, naturales renovables debe reaprever las tendencias de cre- lizarse de manera que se asecimiento de los asentamientos gure el mantenimiento de su
humanos, para mantener una re- diversidad y su conservación
lación sustentable entre los ecológica;
recursos naturales y la población;
VIII.- Los recursos naturales no renovables deben ser
III.- Los ecosistemas y aprovechados de manera racional
sus elementos deben ser apro- para evitar su agotamiento,
vechados de manera sustenta- buscándose la minimización del
ble con el objeto de asegurar impacto ambiental asociado a
una productividad sostenida y su aprovechamiento y en su caso
compatible con su equilibrio y la promoción de su reciclael mantenimiento de los servi- miento o su posible sustitución
cios ambientales;
por materiales renovables;
IV.- Quien realice obras o
actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está
obligado a prevenir, minimizar,
compensar o reparar los daños
que cause, así como asumir los
costos que dicha afectación
implique. Asimismo, considerar
que debe incentivarse a quien
proteja el ambiente y aproveche de manera sustentable los
recursos naturales;

IX.- Es indispensable la
concurrencia y coordinación de
los tres niveles de Gobierno,
así como los distintos sectores
de la sociedad civil para la
eficacia de las acciones ecológicas;

X.- Los sujetos principales de la concertación ecológica
incluyen no sólo a los individuos, sino también a las comunidades, organizaciones soV.- La responsabilidad res- ciales y a los demás grupos. El
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propósito de la concertación
ARTÍCULO 20.- Dentro de la
de acciones ecológicas será el Planeación Estatal del Desade reorientar la relación entre rrollo, se deberá incorporar
la sociedad y la naturaleza; la política ambiental, así como
considerar los Ordenamientos
XI.- En el ejercicio de las Ecológicos que se establezcan
atribuciones que las leyes con- de conformidad con esta Ley y
fieran al Estado para regular, otras disposiciones en la mapromover, restringir, prohi- teria.
bir, orientar y en general, inducir las acciones de los parEn la planeación y en la
ticulares en los campos econó- realización de las acciones a
mico y social, deberán consi- cargo de las dependencias y
derarse los criterios de pre- entidades de la Administraservación y restauración del ción Pública Estatal, conforequilibrio ecológico;
me a sus respectivas esferas de
competencia, así como en el
XII.- Debe garantizarse el ejercicio de las atribuciones
derecho de las comunidades a la que las leyes confieran al Goprotección, preservación, uso bierno del Estado para regular,
y aprovechamiento sustentable promover, restringir, prohide los recursos naturales y la bir, orientar y en general insalvaguarda y uso de la biodi- ducir las acciones de los parversidad de acuerdo a lo que ticulares en los campos econódetermine la presente Ley y mico y social, se observarán
otros ordenamientos aplicables; los lineamientos de la política ambiental que establezca el
XIII.- Las autoridades y Plan Estatal de Desarrollo,
la sociedad en general deben siempre y cuando esta no se
asumir la corresponsabilidad contraponga a la presente Ley.
en la protección del equilibrio ecológico, por lo que la
El Gobierno del Estado en
participación de la sociedad la formulación de políticas y
cumple una función indispensa- programas ambientales, promoble en la protección, preser- verá la participación de los
vación y aprovechamiento sus- distintos grupos sociales y
tentable de los recursos natu- privados, tales como: ejidatarales, a fin de lograr el desa- rios, comunidades agrarias, puerrollo sustentable.
blos indígenas, empresarios y
demás personas físicas y moraCAPÍTULO IV
les interesadas, así como de la
DE LOS INSTRUMENTOS DE LA
participación de investigadoPOLÍTICA AMBIENTAL ESTATAL
res y especialistas de instituciones de educación supeSECCIÓN PRIMERA
rior y de investigación cienDE LA PLANEACIÓN AMBIENTAL
tífica que incidan en la mate-
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ria, a fin de lograr la elaboración y ejecución de programas que tengan por objeto mantener el equilibrio ecológico
y la protección al ambiente,
según lo establecido en esta
Ley y las demás aplicables.
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gica se encuentre entre los límites de la entidad y parte de
otra u otras entidades federativas, su carácter será técnico y se orientara a la definición de las grandes políticas
ambientales de uso y aprovechamiento del territorio y de deLos Planes de Desarrollo sarrollo;
Municipal podrán incorporar la
política ambiental, en los térII.- Local: Comprenderá la
minos previstos en esta Ley. totalidad o una parte del territorio de un Municipio, su
SECCIÓN SEGUNDA
carácter será técnico-social,
DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO
y definirá las políticas muniDEL TERRITORIO DEL ESTADO
cipales de uso y aprovechamiento del suelo y los recursos naARTÍCULO 21.- El Ordena- turales del territorio, y de
miento Ecológico del Territo- desarrollo y articulación de
rio del Estado se llevará a cabo programas en el Municipio. Dede conformidad con lo dispues- biendo integrarse como compoto en esta Ley. Asimismo, la nente ambiental del Plan MuniSEMAREN deberá promover la par- cipal de Desarrollo, así como
ticipación de autoridades muni- de los demás Planes y Programas
cipales, comunidades agrarias, municipales;
pequeños propietarios, grupos
y organizaciones sociales y emIII.- Comunitario Participresariales, instituciones aca- pativo: Es una modalidad del
démicas y de investigación, y Programa de Ordenamiento Ecodemás personas interesadas, de lógico Local, mismo que comconformidad con las disposi- prenderá una parte o la totaciones previstas en esta Ley, lidad de la extensión territoasí como en otros ordenamientos rial de un ejido o comunidad;
aplicables.
su carácter será fundamentalmente social, además de estaARTÍCULO 22.- El Ordena- blecer los usos del suelo, demiento Ecológico del Territrio finición de políticas comunidel Estado se llevará a cabo a tarias para el uso y aprovechatravés de los programas de Or- miento de los recursos naturadenamiento Ecológico siguien- les y la regulación comunitates:
ria de actividades económicas,
productivas y sociales.
I.- Regional: Comprenderá
la totalidad o parte de los MuARTÍCULO 23.- En la elabonicipios del territorio esta- ración de los programas de Ortal, o cuando una región ecoló- denamiento Ecológico del Te-
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rritorio del Estado, se debe- resadas en la formulación y
rán considerar los criterios ejecución de los Programas de
siguientes:
Ordenamiento Ecológico Local
y Comunitarios, de conformidad
I.- La naturaleza y carac- con lo dispuesto en esta Ley y
terísticas de cada ecosistema en la respectiva reglamentación
existente en el territorio del en la materia.
Estado;
ARTÍCULO 25.- El Estado
II.- La vocación de cada conjuntamente con las entidazona o región del Estado, en des federativas circunvecinas
función de los recursos natu- y los Municipios, podrán parrales, la distribución de la ticipar en las consultas y emipoblación y las actividades tir las recomendaciones que eseconómicas predominantes;
timen pertinentes para la formulación de los Programas de
III.- Los desequilibrios Ordenamiento Ecológico Regioecológicos existentes en los nal y Marinos, cuando una reecosistemas por efecto de los gión ecológica se encuentre
asentamientos humanos, de las ubicada entre la entidad y las
actividades económicas y pro- colindancias del territorio de
ductivas o de otras activida- otras entidades.
des humanas o fenómenos naturales;
Para tal efecto, en términos de la LGEEPA, el Estado y
IV.- El equilibrio que de- sus Municipios en el ámbito de
be existir entre los asenta- sus respectivas competencias,
mientos humanos y sus condicio- participarán con la Federación
nes ambientales;
y demás entidades involucradas,
en la celebración de los acuerV.- El impacto ambiental dos o convenios de coordinade nuevos asentamientos huma- ción procedentes con los Gonos, vías de comunicación y de- biernos locales.
más obras o actividades; y
ARTÍCULO 26.- En el caso de
VI.- Las prácticas de apro- que un Programa de Ordenamienvechamiento de los recursos na- to Ecológico Regional o Local
turales y sus repercusiones en incluya un área natural protesus ecosistemas.
gida, competencia de la Federación, o parte de ella; el EsARTÍCULO 24.- La SEMAREN tado, participará en forma conpodrá apoyar técnicamente a junta con la Secretaría de Melos Municipios, núcleos agra- dio Ambiente y Recursos Naturios, grupos u organizaciones rales de la Federación y los
sociales o privadas y demás per- Gobiernos de los Estados cirsonas morales o físicas inte- cunvecinos y los Municipios en
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que se ubique el área natural
protegida, según corresponda
en la elaboración y aprobación
del programa.
ARTÍCULO 27.- Cuando una
región ecológica se ubique en
dos o más Municipios de la entidad, los Municipios respectivos en el ámbito de sus competencias, podrán participar en
las consultas y emitir las recomendaciones que estimen pertinentes para la formulación
del Programa de Ordenamiento
Ecológico Regional que para dicha región formule la SEMAREN;
para tal efecto se celebrarán
los acuerdos o convenios de
coordinación atendiendo en lo
conducente a las disposiciones de la presente Ley y otros
ordenamientos aplicables.
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localicen en la región de que
se trate, así como para la realización de actividades productivas y la ubicación de asentamientos humanos;
III.- Los lineamientos para
su ejecución, evaluación, seguimiento y modificación; y
IV.- Los demás lineamientos
que al efecto determine el Reglamento de ésta Ley.
ARTÍCULO 29.- Corresponde
a los Municipios, a través de
sus Ayuntamientos la expedición de los Programas de Ordenamiento Ecológico Local y
dentro de éste la modalidad de
Comunitario Participativo, de
conformidad con esta Ley; y
tendrán por objeto:

ARTÍCULO 28.- Los PrograI.- Determinar las distinmas de Ordenamiento Ecológico tas áreas ecológicas que se deRegional deberán contener, por finan en la zona de que se tralo menos:
te, describiendo sus atributos
físicos, bióticos y socioecoI.- La determinación del nómicos, así como el diagnósárea o región a ordenar, des- tico de sus condiciones ambiencribiendo sus atributos físi- tales, y de tecnologías utilicos, bióticos y socioeconómi- zadas por los habitantes del
cos, así como el diagnóstico de lugar en la realización de sus
sus condiciones ambientales y actividades económicas y prolas tecnologías utilizadas por ductivas;
los habitantes del área en la
realización de sus actividaII.- Regular fuera de los
des económicas y productivas; centros de población los usos
de suelo con el propósito de
II.- La determinación de proteger el ambiente, preserlos criterios de regulación var y aprovechar de manera susecológica para la preservación, tentable los recursos naturaconservación, restauración y les respectivos, fundamentalaprovechamiento sustentable de mente en la realización de aclos recursos naturales que se tividades productivas, la ge-
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neración de servicios ambien- ción comunitaria dentro y fuetales y la localización de asen- ra de sus asentamientos humatamientos humanos;
nos, los usos de suelo con el
propósito de proteger el amIII.- Establecer los cri- biente, preservar y aproveterios de regulación ecológica char de manera sustentable los
para la preservación, conser- recursos naturales respectivación, restauración y apro- vos, fundamentalmente en la
vechamiento sustentable de los realización de actividades prorecursos naturales dentro de ductivas, la generación de serlos centros de población, a fin vicios ambientales y la locade que sean considerados en los lización de asentamientos huplanes de desarrollo urbano co- manos; y
rrespondientes; y
III.- Formular e instrumenIV.- Establecer los crite- tar un Plan de Desarrollo Susrios para fomentar la convi- tentable Comunitario a través
vencia armónica entre los se- del cual se establezcan las acres humanos y la fauna urbana. ciones y estrategias para la
ejecución de proyectos ambienARTÍCULO 30.- Corresponde tales y productivos que permia los ejidos y comunidades agra- tan el desarrollo económico y
rias, a través de sus asambleas social de los ejidos y comuniparticipar y emitir recomenda- dades agrarias.
ciones que estimen pertinentes
para la formulación del Programa
ARTÍCULO 31.- Los procedide Ordenamiento Ecológico Comu- mientos bajo los cuales serán
nitario Participativo como moda- formulados, aprobados, expedilidad del Ordenamiento Ecoló- dos, evaluados y modificados
gico Local; y tendrán por objeto: los Programas de Ordenamiento
Ecológico Local, se sujetarán
I.- Determinar las distin- a lo previsto en la Ley Orgánitas áreas ecológicas que se ca del Municipio Libre del Esdefinan en el territorio del tado de Guerrero, y demás ordeejido o la comunidad agraria, namientos aplicables, atendiendescribiendo sus atributos fí- do las bases siguientes:
sicos, bióticos y socioeconómicos, así como el diagnóstico de
I.- Existirá congruencia
sus condiciones ambientales, entre los Programas de Ordenay de tecnologías utilizadas por miento Ecológico Regional y
los habitantes del ejido o la Local, con el Federal, y se decomunidad agraria en la rea- berán atender los criterios que
lización de sus actividades al efecto señale el Estado, a
económicas y productivas;
través de la SEMAREN;
II.- Establecer la regula-

II.- Cubrirán la totalidad
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o una parte de la extensión
VI.- Los Programas de Ordegeográfica del Municipio;
namiento Ecológico Local, regularán los usos de suelo de
III.- Establecerán previ- manera general en lo que se resiones mediante los cuales se fiere al territorio definido,
regulen los usos del suelo, expresando las motivaciones
cuando se pretenda la amplia- que lo justifiquen, conforme a
ción de un centro de población las disposiciones establecidas
o la realización de proyectos en la presente Ley y en otros
de desarrollo urbano, se su- ordenamientos que resulten
jetará a lo que establezca el aplicables;
Programa de Ordenamiento Ecológico respectivo, el cual sólo
VII.- Para la elaboración,
podrá modificarse mediante el actualización y modificación
procedimiento que dio origen a de los Programas de Ordenamienéste;
to Ecológico Local, se deberán
cumplir los mecanismos que gaIV.- Las autoridades es- ranticen la participación de
tatales y municipales, harán los particulares, los grupos y
compatibles la ordenación y organizaciones sociales, emregulación de los asentamientos presariales y demás interesahumanos en los Programas de Or- dos. Se deberán considerar prodenamiento Territorial, asenta- cedimientos de difusión y conmientos humanos y desarrollo sulta pública de los planes
urbano que resulten aplicables respectivos; y
con lo dispuesto por los Programas de Ordenamiento EcolóVIII.- El Gobierno Estagico, de conformidad con la Ley tal, participará en la consulde Desarrollo Urbano del Esta- ta a que se refiere la fracción
do de Guerrero Número 211. Asi- anterior y emitirá las recomismo, los Programas de Orde- mendaciones que estime pertinamiento Ecológico, preverán nentes.
los mecanismos de coordinación
entre las distintas autoridaARTÍCULO 32.- En la formudes involucradas;
lación, aprobación, expedición,
evaluación y modificación de
V.- Cuando un Programa de los Programas de Ordenamiento
Ordenamiento Ecológico Local Ecológico existentes en el Esincluya un área natural prote- tado y los Municipios, se ajusgida, competencia del Estado, tarán a lo siguiente:
la Federación o parte de ella,
el ordenamiento será formulaI.- El expediente que se
do y aprobado en forma conjunta integre, con motivo del procepor la Federación, la SEMAREN so de elaboración del Programa
y por los Municipios según co- del Ordenamiento Ecológico Rerresponda;
gional o Local, deberá estar a
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disposición del público en todo mas de Ordenamiento Ecológico
momento;
a que se refiere la presente
sección, serán considerados
II.- Una vez realizado el obligatoriamente por las auproceso de consulta e incorpo- toridades administrativas denrados los resultados del mismo tro de sus correspondientes
y aprobado el programa de Orde- ámbitos de competencia, cuannamiento Ecológico Regional o do resuelvan acerca del aproLocal, la autoridad competente vechamiento sustentable de los
ordenará la publicación del recursos naturales, del uso del
texto completo o de una síntesis suelo, del desarrollo urbano,
del mismo en el Periódico Ofi- de la localización de las acticial del Gobierno del Estado y vidades productivas y de los
en periódicos de amplia circu- asentamientos humanos, conforlación local. Asimismo, la SE- me a lo establecido por esta
MAREN o los Municipios, mediante Ley, su Reglamento y demás oracuerdo que será publicado en denamientos aplicables.
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado o en la Gaceta MuARTÍCULO 34.- El Estado,
nicipal correspondiente, de a través de la SEMAREN y los
acuerdo al caso establecerán Municipios podrán participar
las formas y procedimientos en las consultas y emitir las
para que los particulares parti- recomendaciones que estimen percipen en la ejecución, vigilan- tinentes para la formulación
cia y evaluación de los Programas de los Programas de Ordenamiende Ordenamiento Ecológico a que to Ecológico General del Terrise refiere esta Sección; y
torio y de Ordenamiento Ecológico Marino, competencia de
III.- Los ejidos y comuni- la Federación.
dades, a través de sus asambleas, como órganos auxiliaSECCIÓN TERCERA
res de los Municipios, podrán DE LOS CRITERIOS ECOLÓGICOS
participar en términos de esta
EN LA PROMOCIÓN
Ley, la Ley Orgánica del MuniDEL DESARROLLO ESTATAL
cipio Libre del Estado de Guerrero, y demás ordenamientos
ARTÍCULO 35.- En la Plaaplicables, a fin de emitir re- neación del Desarrollo Estatal
comendaciones que permitan for- y Municipal y en la realización
talecer la formulación y en su de obras o actividades de cacaso la inclusión de los Orde- rácter público, las dependennamientos Ecológicos Comunita- cias y entidades de la Adminisrios Participativos dentro de tración Pública Estatal y
los Locales que al efecto ex- Municipal, observarán los cripida el Municipio.
terios ecológicos establecidos en esta Ley y demás dispoARTÍCULO 33.- Los Progra- siciones que de ella emanen.

74

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

ARTÍCULO 36.- Para efectos
de la promoción del desarrollo
y, a fin de orientar e inducir,
con un sentido de sustentabilidad, las acciones de los Gobiernos estatal y municipal, y
de los particulares y grupos
sociales de la entidad, se considerarán los criterios siguientes:
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SECCIÓN CUARTA
DE LA REGULACIÓN AMBIENTAL
DE LOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS EN EL ESTADO

ARTÍCULO 37.- La regulación ambiental de los asentamientos humanos en el Estado,
deberán observar lo establecido
por los Ordenamientos Ecológicos existentes, la presente Ley
I.- Pasar de la idea esen- y demás normatividad aplicable.
cialmente correctiva a la búsqueda del origen del problema;
ARTÍCULO 38.- Los principios de regulación ambiental de
II.- Tener en cuenta las los asentamientos humanos en
relaciones existentes entre la la entidad y sus Municipios, sepreservación del ambiente, el rán considerados en:
racional aprovechamiento de los
recursos naturales, y la plaI.- La formulación y aplinificación a largo plazo;
cación de la política estatal
y municipal de desarrollo urIII.- Incorporar a los cos- bano y vivienda;
tos de producción de bienes y
servicios, los relativos a la
II.- La formulación de plapreservación y restauración de nes y programas de desarrollo
los ecosistemas y el ambiente; urbano y vivienda estatal y
municipal;
IV.- Propiciar el crecimiento económico que respete, y
III.- El establecimiento
promueva el equilibrio ecológi- de normas de diseño, tecnoloco y una calidad de vida digna; gía de construcción, uso y aprovechamiento de vivienda y, en
V.- Incorporar variables o general, las de desarrollo urparámetros ecológicos en la bano estatal;
planeación y promoción del desarrollo, para que éste sea
IV.- El señalamiento de la
equilibrado y sostenido; y
proporción que debe existir
entre áreas verdes y edificaVI.- Promover el concepto ciones;
de zonas o reservas ecológicas
productivas y de Áreas NaturaV.- La integración de áreas
les Protegidas al servicio del verdes a inmuebles de alto vadesarrollo.
lor histórico y cultural y a
zonas de convivencia social;
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VI.- La delimitación de
zonas habitacionales, industriales, turísticas, agrícolas
o ganaderas y otras;

fomentar la mezcla de los usos
habitacionales con los productivos que no representen riesgos o daños a la salud de la
población y evitar que se afecVII.- La regulación am- ten áreas con valor ambiental;
biental de los fraccionamientos, la vialidad y el transporIV.- Privilegiar el estate urbano locales; y
blecimiento de sistemas de
transporte colectivo y otros
VIII.- La delimitación del medios de alta eficiencia enercrecimiento urbano mediante gética y bajo impacto ambienla creación de áreas verdes. tal;
ARTÍCULO 39.- Para contribuir al logro de los objetivos
de la política ambiental, la
planeación del desarrollo urbano y vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 Constitucional en materia de asentamientos humanos,
las autoridades competentes
considerarán los criterios siguientes:
I.- En la elaboración de
los planes o programas de desarrollo urbano considerar los
lineamientos y estrategias contenidas en los Ordenamientos
Ecológicos existentes en la
entidad;

V.- Establecer y manejar
en forma prioritaria las áreas
de conservación ambiental entorno a los asentamientos humanos;
VI.- Las autoridades estatales y municipales, en la esfera de su competencia, promoverán la utilización de instrumentos económicos, fiscales y
financieros de política urbana y ambiental, para inducir
conductas compatibles con la
protección y restauración del
medio ambiente y con un desarrollo urbano sustentable;
VII.- En el aprovechamiento del agua para usos urbanos
incorporar de manera equitativa los costos de su tratamiento, considerando la afectación
a la calidad del recurso y la
cantidad que se utilice; y

II.- En la determinación
de los usos del suelo, procurar
lograr una diversidad y eficiencia de los mismos y evitar
el desarrollo de esquemas segregados o disfuncionales, así
como las tendencias a las subVIII.- Que la política amurbanización extensiva;
biental busque la corrección
de aquellos desequilibrios que
III.- En la determinación deterioren la calidad de vida
de las áreas para el crecimien- de la población y, a la vez,
to de los centros de población, preverá las tendencias de cre-
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cimiento del asentamiento humano, a efecto de mantener una
relación suficiente entre la
base de recursos y la población, y cuidar de los factores
y ambientales y los servicios
públicos que son parte integrante de la calidad de la vida.
SECCIÓN QUINTA
DE LOS INSTRUMENTOS
ECONÓMICOS
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III.- Procurar la utilización conjunta de dichos instrumentos con otros de naturaleza similar de la política ambiental, en especial cuando se
trate de observar umbrales o límites en la utilización de ecosistemas, de tal manera que se
garantice su integridad y equilibrio, la salud y el bienestar
de la población.

ARTÍCULO 41.- Se consideran instrumentos económicos los
mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado mediante los cuales las personas
asumen los beneficios y costos
ambientales que generen sus actividades económicas, incentivándolas a realizar acciones
I.- Promover un cambio en que favorezcan el ambiente.
la conducta de las personas que
realicen actividades indusSe consideran instrumentos
triales, comerciales, de ser- económicos de carácter fiscal,
vicios y de los consumidores de los estímulos fiscales que inbienes y servicios, de tal ma- centiven el cumplimiento de los
nera que sus intereses sean objetivos de la política amcompatibles con los intereses biental. En ningún caso, estos
colectivos de la protección instrumentos se establecerán
ambiental y de desarrollo sus- con fines exclusivamente recautentable;
datorios.
ARTÍCULO 40.- El Ejecutivo
del Estado, en el ámbito de su
competencia, diseñará, desarrollará y aplicará instrumentos
económicos que incentiven el
cumplimiento de los objetivos
de la política ambiental, y mediante los cuales se buscará:

II.- Otorgar incentivos a
quien realice acciones para la
protección, preservación, restauración o mejoramiento del
medio ambiente. Así como procurar que quienes dañen el ambiente, hagan un uso indebido
de recursos naturales o alteren
los ecosistemas, asuman los
costos respectivos, incluyendo
sanciones y reparación de los
daños causados; y

Son instrumentos financieros: los créditos, los fondos
y los fideicomisos, cuando sus
objetivos estén dirigidos a la
preservación, protección, restauración o aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales y el ambiente, así como
al financiamiento de programas,
proyectos, Estudios e investigación científica y tecnológica para la preservación del

Martes 03 de Marzo de 2009

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

77

equilibrio ecológico y protec- los a que se refiere esta Ley,
ción al ambiente.
se considerarán las actividades relacionadas con la conSon instrumentos de merca- servación y restauración ecodo las concesiones, autoriza- lógica, la protección al ambienciones, licencias y permisos te y el aprovechamiento susque corresponden a volúmenes tentable de los recursos natupreestablecidos de emisiones rales y que sean de gran trasde contaminantes en el aire, cendencia ambiental en beneagua o suelo, o bien, que esta- ficio para el Estado.
blecen los límites de aprovechamiento de recursos naturaEl Estado, creará un Fondo
les, o de construcción en Áreas Auxiliar o Fideicomiso AmbienNaturales Protegidas o en zo- tal Estatal con recursos que
nas cuya preservación y pro- aporten quien provoque impactección se considere relevan- tos ambientales negativos por
te desde el punto de vista am- externalidades provenientes de
biental.
proyectos productivos o económicos de grandes dimensiones,
Las prerrogativas deriva- a fin de que se destine para la
das de los instrumentos econó- procuración de la justicia ammicos de mercado serán trans- biental y desarrollar prograferibles y no gravables y que- mas vinculatorios de fomento
darán sujetos al interés pú- ecológico, asimismo para comblico y al aprovechamiento sus- pensar los servicios ambientatentable de los recursos natu- les y generar las condiciones
rales.
para un esquema de mercado de
bienes y servicios ambientales.
Asimismo, se consideran instrumentos de mercado todos aqueAsimismo, dicho Fondo o Fillos que incidan en la oferta deicomiso podrá recibir apory demanda de bienes y servicios taciones de instituciones púprestados, elaborados, utili- blicas y privadas, así como de
zados o consumidos como certi- particulares que tengan inteficaciones, ecoetiquetado y rés en contribuir al financiala difusión pública del desem- miento de las acciones objeto
peño ambiental, bajo crite- de dicho Fondo o Fideicomiso.
rios de protección ambiental,
responsabilidad social, efiEl Fondo Auxiliar o Ficiencia y aprovechamiento sus- deicomiso Ambiental Estatal,
tentable de los recursos natu- se regirá por el reglamento inrales a lo largo del ciclo de terior que se establezca y por
vida de los mismos.
los demás ordenamientos legales que incidan en la materia.
ARTÍCULO 42.- Para efectos
del otorgamiento de los estímuARTÍCULO 43.- Se conside-
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ran prioritarias, para efecSECCIÓN SEXTA
tos del otorgamiento de los es- DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO
tímulos fiscales que se estaY RIESGO AMBIENTAL
blezcan conforme a la Ley de
Ingresos del Estado las actiARTÍCULO 44.- La evaluavidades relacionadas con:
ción del impacto y riesgo ambiental es el procedimiento a
I.- La investigación, in- través del cual la SEMAREN, escorporación o utilización de tablecerá las condiciones a que
mecanismos, equipos y tecnolo- se sujetarán la realización de
gías que tengan por objeto evi- obras y actividades que puedan
tar, reducir o controlar la con- causar desequilibrio ecológico
taminación o deterioro ambien- o rebasar los límites y condital, así como el uso eficiente ciones establecidos en los orde recursos naturales y de denamientos aplicables para proenergía;
teger al ambiente, preservar y
restaurar a los ecosistemas, a
II.- La investigación e in- fin de evitar o reducir al mícorporación de sistemas de aho- nimo sus efectos negativos sorro de energía y de utilización bre el ambiente.
de fuentes de energía menos contaminantes;
Cuando se trate de la realización de obras o actividades
III.- El ahorro y apro- que tengan por objeto el aprovechamiento sustentable y la vechamiento de recursos naturaprevención de la contaminación les, se requerirá a los interedel agua;
sados que en las manifestaciones
del impacto ambiental corresponIV.- La ubicación y reubi- dientes, se incluya la descripcación de instalaciones indus- ción de los posibles efectos de
triales, comerciales y de ser- dichas actividades en el ecovicio en áreas ambientalmente sistema de que se trate, consiadecuadas;
derando el conjunto de elementos
que lo conforman y no únicamente
V.- El establecimiento, el los recursos que serían sujetos
manejo y vigilancia de Áreas de aprovechamiento.
Naturales Protegidas; y
Para ello, en los casos que
VI.- En general, aquellas determine la presente Ley y su
actividades relacionadas con Reglamento en la materia, quiela preservación y restaura- nes pretendan llevar a cabo alción del equilibrio ecológico, guna o algunas de las obras o
la protección al ambiente y el actividades señaladas en el
aprovechamiento sustentable de párrafo anterior, solicitarán
los recursos naturales.
a la SEMAREN, previamente al
inicio de la obra o actividad,
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la autorización en materia de
impacto y riesgo ambiental. Una
vez evaluado y autorizado el
impacto y riesgo ambiental los
interesados, deberán cumplir
con lo establecido por la autoridad estatal, sin perjuicio
de otras autorizaciones que
correspondan otorgar a las autoridades competentes.
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materiales pétreos o productos de su descomposición;
VI.- Instalaciones de tratamiento, recicladoras y sitios
de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley de la materia;

ARTÍCULO 45.- Corresponde
VII.- Desarrollos turísa la SEMAREN, evaluar el impac- ticos públicos o privados, que
to y riesgo ambiental de las no estén reservados a la Fedeobras y actividades siguientes: ración;
I.- Obras y actividades
destinadas a la prestación de
un servicio público o para el
aprovechamiento de recursos naturales no reservados a la Federación;

VIII.- Obras y actividades
en Áreas Naturales Protegidas
competencia del Estado, de
acuerdo a los lineamientos contenidos en sus respectivos planes de manejo;

II.- Obras hidráulicas de
IX.- Obras y actividades
competencia estatal y munici- que estando reservadas a la Fepal;
deración, se descentralicen al
Estado, mediante instrumento
III.- Vías estatales y mu- jurídico y que requieran de la
nicipales de comunicación, in- evaluación del impacto y riescluidos los caminos rurales; go ambiental;
IV.- Parques, corredores y
zonas industriales, donde no se
prevea la realización de actividades altamente riesgosas y
aquellas que no estén reservadas a la Federación;

X.- Obras o actividades que
su control no se encuentre reservadas a la Federación, que
puedan causar desequilibrios
ecológicos, daños a la salud
pública o a los ecosistemas, o
rebasar los límites y condiciones establecidos en los ordenamientos relativos a la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente;

V.- Exploración, explotación y extracción de las sustancias minerales a excepción
de las que competan a la Federación, que constituyan depósitos de naturaleza semejante
a los componentes de los terreXI.- Conjuntos habitacionos tales como roca y demás nales, condominales, fraccio-
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namientos y nuevos centros de ciones establecidas en la normapoblación;
tividad relativa a la preservación y restauración del equiliXII.- Establecimientos brio ecológico y protección al
comerciales y de servicios;
ambiente en el Estado, y que por
lo tanto no deban sujetarse al
XIII.- Establecimientos de procedimiento de evaluación del
almacenamiento y distribución impacto ambiental.
de gasolinas, diesel y de gas,
y actividades que no sean conPara los efectos a los que
sideradas altamente riesgosas se refiere los supuestos del
por la Federación; y
artículo anterior, la SEMAREN,
notificará a los interesados su
XIV.- Las demás que pre- determinación para excluirlos
vean los ordenamientos en la o someterlos al procedimiento
materia y que no sean competen- de evaluación del impacto y
cia de la Federación.
riesgo ambiental, las obras o
actividades que corresponda,
ARTÍCULO 46.- La evalua- fundamentando y motivando las
ción del impacto y riesgo am- razones que lo justifiquen con
biental se realizará mediante el propósito de que aquellos
los estudios que al efecto re- presenten los informes, dictáquiera la SEMAREN a los inte- menes y demás documentación que
resados que pretendan llevar a la SEMAREN juzgue conveniente,
cabo alguna de las obras o ac- en el plazo que se establezca en
tividades señaladas en el ar- la reglamentación en la materia.
tículo anterior. Dichos estudios se presentarán en informe
ARTÍCULO 47.- El Estado y
preventivo, estudio de riesgo o en su caso con la participación
manifestaciones de impacto am- de sus Municipios, podrá sigbiental en las modalidades que nar acuerdos o convenios de coel Reglamento de esta Ley en la laboración con la Federación,
materia determine.
a fin de asumir facultades de
la Federación, en materia de
El Reglamento correspon- evaluación del impacto y riesdiente a esta materia que prevé go ambiental de obras o actila presente Ley, determinará vidades.
los contenidos y características que deberán satisfacer
ARTÍCULO 48.- Los efectos
dichas modalidades. Asimismo, negativos, que sobre el ambiendeterminará las obras o acti- te y los recursos naturales, puvidades, que por su ubicación, dieran causar las obras o actidimensiones, características o vidades de competencia estatal
alcances no produzcan impactos o municipal que no requieran
ambientales significativos, ni someterse a los procedimientos
rebasen los límites y condi- de evaluación de impacto am-
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biental, deberán exhibir el in- preventivo, así como las caracforme preventivo ante la auto- terísticas y modalidades de
ridad correspondiente.
las manifestaciones de impacto ambiental y los Estudios de
ARTÍCULO 49.- Para obtener riesgo, serán establecidos de
la autorización a que se refie- conformidad a los requisitos
re el artículo 44 de esta Ley, que se establecen en los anexos
los interesados deberán pre- del Reglamento en la materia de
sentar a consideración de la la presente Ley.
SEMAREN, una Manifestación de
Impacto Ambiental de acuerdo a
ARTÍCULO 50.- Tratándose
lo requisitos que se establez- de las obras y actividades a
can en los anexos que considere que se refieren las fracciones
la reglamentación en la mate- II, III, V, VIII, IX y XI del
ria.
artículo 45 la SEMAREN, a su
juicio notificará a las depenEn su caso, dicha manifes- dencias de los Gobiernos fedetación deberá ir acompañada de rales, estatales y municipales
un estudio de riesgo de la obra según corresponda, que ha reo actividad, de sus modifica- cibido la Manifestación de Imciones o de las medidas preven- pacto Ambiental respectiva, a
tivas o correctivas para miti- fin de que emitan sus observagar los efectos adversos al ciones en materia de su resequilibrio ecológico durante pectiva competencia. Dicha sosu ejecución, operación nor- licitud deberá de ser responmal y en caso de accidente.
dida en un plazo no mayor a
quince días hábiles contados a
Si después de la presenta- partir de la notificación, en
ción de una Manifestación de caso de no recibir respuesta
Impacto Ambiental y/o Estudio dentro del término, se entendede Riesgo, se realizaran modi- rá que no hay elementos que
ficaciones al proyecto de la aportar y se continuará con el
obra o actividad respectiva, procedimiento de evaluación,
los interesados deberán ha- conforme a lo dispuesto en este
cerlas del conocimiento de la capítulo.
SEMAREN, a fin de que ésta, en
un plazo no mayor de diez días
La autorización que expida
hábiles, les notifique si es ne- la SEMAREN, no obligará en forcesaria la presentación de in- ma alguna a las autoridades loformación adicional para eva- cales para expedir las autoriluar los efectos al ambiente, zaciones que les corresponda
que pudiesen ocasionar tales en el ámbito de sus respectivas
modificaciones, en términos de competencias.
lo dispuesto en esta Ley.
ARTÍCULO 51.- Cuando se
Los contenidos del informe trate de obras o actividades
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reguladas en materia de evaluación de impacto y riesgo ambiental, que implique la ampliación de elementos, con base en su complejidad o dimensiones, la SEMAREN notificará
a las dependencias de los Gobiernos federales, estatales y
municipales según corresponda, dentro de los quince días
hábiles siguientes, a fin de
que, se realicen las observaciones que considere oportunas. Dicha solicitud deberá de
ser respondida en un plazo no
mayor a quince días hábiles
contados a partir de la notificación, en caso de no recibir
respuesta dentro del término,
se entenderá que no hay elementos que aportar y se resolverá
conforme a derecho.
ARTÍCULO 52.- La realización de obras o actividades a
que se refieren el artículo 45
de esta Ley, requerirán únicamente la presentación de un informe preventivo y no una Manifestación de Impacto Ambiental cuando:
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lógico, en los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, siempre y cuando estos Planes y
Programas hayan sido previamente evaluados en materia de
Impacto Ambiental en la modalidad correspondiente, por autoridad competente; y
III.- Se trate de instalaciones industriales ubicadas
en parques industriales autorizados, en los términos de esta Ley y otros ordenamientos
aplicables.
Una vez analizado el informe preventivo, la SEMAREN determinará en un plazo no mayor
de veinte días hábiles si procede o no la presentación de una
Manifestación del Impacto Ambiental y/o Estudio de Riesgo,
así como la modalidad conforme a la que deba formularse. No
se podrán iniciar las obras o
actividades hasta en tanto se
emita la resolución correspondiente.
La SEMAREN publicará en su
Gaceta Ecológica Estatal, el
listado de los informes preventivos que le sean presentados en los términos de este artículo, los cuales estarán a
disposición del público.

I.- Existan Normas Oficiales Mexicanas u otros ordenamientos que regulen las emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en general, los impactos ambientales relevantes que
ARTÍCULO 53.- Una vez que
puedan producir las obras o la SEMAREN reciba una Manifesactividades;
tación de Impacto Ambiental e
integre el expediente respecII.- Las obras o activida- tivo a que se refiere la predes de que se trate estén ex- sente Ley, podrá ponerla a dispresamente previstas en los posición de los interesados que
Programas de Ordenamiento Eco- acrediten su interés jurídico.

Martes 03 de Marzo de 2009

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Los promoventes de la obra
o actividad podrán requerir
que se mantenga en reserva, la
información que haya sido integrada al expediente y que, de
hacerse pública, pudiera afectar derechos de propiedad industrial, y la confidencialidad
de la información comercial que
aporte el interesado.
La SEMAREN, a solicitud de
cualquier persona de la comunidad de que se trate, podrá
llevar a cabo una consulta pública, conforme a las bases que
se establezcan en el Reglamento en la materia de la presente
Ley.
ARTÍCULO 54.- Una vez presentada la Manifestación de
Impacto Ambiental y/o Estudio
de Riesgo, la SEMAREN iniciará
el procedimiento de evaluación para lo cual revisará que
la solicitud se ajuste a las
formalidades previstas en esta
Ley, su Reglamento en la materia, las Normas Oficiales Mexicanas y en su caso las Normas
Técnicas Ambientales Estatales que resulten aplicables, e
integrará el expediente respectivo en un plazo no mayor de
diez días hábiles.
Para la autorización de
obras y actividades a que se
refiere el artículo 45 de esta
Ley, la SEMAREN se sujetará a
lo que establezca la normatividad antes señalada, así como
a los Planes y Programas de
Desarrollo Urbano, los Programas de Ordenamiento Ecológico
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Territorial en la entidad, los
decretos de Áreas Naturales
Protegidas y las demás disposiciones que resulten aplicables.
Asimismo, para la autorización a que se refiere este
artículo, la SEMAREN, deberá
evaluar los posibles efectos
de dichas obras o actividades
en él o los ecosistemas de que
se trate, considerando el conjunto de elementos que los conforman y no únicamente los recursos que, en su caso, serían
sujetos de aprovechamiento o
afectación.
ARTÍCULO 55.- Una vez evaluada la Manifestación de Impacto Ambiental, la SEMAREN,
emitirá debidamente fundamentada y motivada, la resolución
correspondiente, en la que podrá:
I.- Autorizar la obra o
actividad de que se trate, en
los términos solicitados;
II.- Autorizar la obra o
actividad de que se trate de
manera condicionada, estableciéndose medidas adicionales
de prevención y mitigación, a
fin de que se eviten, atenúen o
compensen los impactos ambientales adversos susceptibles
de ser producidos en la construcción, operación normal y
en caso de accidente. Cuando se
trate de autorizaciones condicionadas y en el supuesto que
se contemple la modificación de
proyectos, la SEMAREN, señala-
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rá los requerimientos que deban observarse en la realización de la obra o actividad prevista; cuyo cumplimiento será verificado por la Procuraduría;
III.- Negar la autorización solicitada, cuando:
a) Se contravenga lo establecido en esta Ley y al respectivo Reglamento en la materia, así como a los Planes y
Programas de Desarrollo Urbano, Asentamientos Humanos, Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial en la entidad, los decretos de Áreas Naturales Protegidas y los demás
disposiciones que resulten aplicables;
b) La obra o actividad de
que se trate pueda propiciar
que una o más especies declaradas como amenazadas, en peligro de extinción o de protección especial se afecte;
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ARTÍCULO 56.- La SEMAREN,
podrá exigir el otorgamiento de
seguros o garantías respecto
del cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización, en aquellos casos
expresamente señalados en el
Reglamento en la materia de la
presente Ley cuando se trate de
obras y/o actividades cuya realización pueda producir afectaciones graves a los ecosistemas.
ARTÍCULO 57.- La SEMAREN,
emitirá la resolución respectiva dentro de los plazos que
determine el Reglamento en la
materia de la presente Ley, los
cuales comenzaran a contar a
partir de la integración del expediente de la Manifestación de
Impacto Ambiental.

c) Exista falsedad en la
información proporcionada por
los promoventes, respecto de
los impactos ambientales de la
obra o actividad de que se
trate; y

Además, la SEMAREN, podrá
solicitar al promovente, aclaraciones, rectificaciones o
ampliaciones al contenido de
la Manifestación del Impacto
Ambiental o al Estudio de Riesgo que le sea presentada, suspendiéndose el término que restare para concluir el procedimiento, una vez recibida la
documentación solicitada, se
reanudará dicho término.

La resolución de la SEMAREN,
sólo se referirá a los aspectos
ambientales de las obras y actividades de que se trate, en
pleno respeto a lo dispuesto en
la materia dentro del contexto
de la legislación federal u
otros ordenamientos normativos.

En ningún caso la suspensión podrá exceder de treinta
días hábiles, contados a partir de que ésta sea declarada
por la SEMAREN, y siempre que le
sea entregada la información
requerida. Transcurrido este
plazo sin que la información
sea entregada por el promovente,
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la SEMAREN declarará la caducidad del trámite mediante resolución que deberá ser notificada personalmente al interesado.
Excepcionalmente, cuando
por la complejidad y las dimensiones de una obra o actividad,
la SEMAREN requiera de un plazo
mayor para su evaluación, éste
se podrá ampliar hasta por un
plazo igual al señalado en este
artículo, debiendo justificar
su decisión y hacerla del conocimiento del promovente.
ARTÍCULO 58.- Los interesados en la realización de las
obras o actividades reguladas
en esta sección, deberán sujetarse a las condiciones y limitaciones que señale la autorización respectiva. Para el seguimiento y cumplimiento de
las condiciones que en su caso
se establezcan en la resolución, motivo de la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental y Riesgo Ambiental, el promovente deberá
designar un representante legal o un representante técnico, debidamente acreditado,
previo al inicio de las obras.
Dicho representante deberá presentar a la Procuraduría con copia a la SEMAREN, los informes
periódicos, sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución,
en los términos que se señalen.
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en asuntos de competencia estatales y municipales en el territorio del Estado, aquellos
prestadores que se encuentren
inscritos en el Registro que
para tal efecto se establezca,
conforme a lo que disponga el
Reglamento en la materia de la
presente Ley. En ningún caso
podrá prestar servicios en materia de impacto o riesgo ambiental, directamente o a través de terceros, el servidor
público que intervenga en cualquier forma en la aplicación de
la presente Ley.
ARTÍCULO 60.- Las personas
que presten servicios de impacto ambiental, serán responsables ante la SEMAREN de los
Informes Preventivos, Manifestaciones de Impacto Ambiental
y Estudios de Riesgo que elaboren, quienes declararán bajo
protesta de decir verdad que en
ellos se incorporan las mejores técnicas y metodologías
existentes, así como la información y medidas de prevención
y mitigación más efectivas.

Asimismo, los informes preventivos, las Manifestaciones
de Impacto Ambiental y los Estudios de Riesgo podrán ser
presentados por las personas
físicas o morales, instituciones de investigación, colegios
o asociaciones profesionales,
en este caso la responsabilidad respecto del contenido del
documento corresponderá a quien
ARTÍCULO 59.- Solo podrán lo suscriba.
prestar servicios en materia
de impacto y riesgo ambiental,
ARTÍCULO 61.- Las obras o
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actividades no comprendidas
en el artículo 45 de esta Ley,
cuando por su ubicación, dimensiones o características produzcan impactos ambientales
significativos sobre el medio
ambiente, se establecerán en
el Reglamento en la materia. En
estos casos, la evaluación de
impacto y riesgo ambiental se
podrá efectuar, en congruencia a los usos de suelo establecidos por el Ordenamiento
Ecológico Territorial, en los
Planes y Programas de desarrollo urbano y otras disposiciones que de ellas se deriven.
Dichos ordenamientos proveerán lo necesario a fin de
hacer compatibles la política
ambiental con la de desarrollo
urbano y de evitar la duplicidad innecesaria de procedimientos administrativos en la
materia.
ARTÍCULO 62.- En los casos
en que se lleven a cabo obras
o actividades que requieran
someterse al procedimiento de
evaluación de impacto y riesgo
ambiental previsto en esta Ley
y su Reglamento en la materia,
sin contar con la autorización
correspondiente, la Procuraduría con fundamento en el Título Sexto de la Ley, ordenará
las medidas correctivas o de
urgente aplicación que procedan, así como las sanciones correspondientes aplicables.
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párrafo anterior, la Procuraduría deberá determinar el grado
de afectación ambiental ocasionado o que pudiera ocasionarse por la realización de las
obras o actividades de que se
trate, mediante el instrumento
legal que señale el reglamento
de la ley en la materia. Siendo
la SEMAREN el apoyo técnico para la evaluación del daño ambiental de las obras y actividades que no cumplan con el
procedimiento de evaluación del
impacto ambiental, así como de
las medidas correctivas o de
urgente aplicación que fuesen
necesarias.
Asimismo, los infractores
se sujetarán al procedimiento
de evaluación de impacto y
riesgo ambiental, de las obras
o actividades que aún no hayan
sido iniciadas.
Lo anterior, sin perjuicio
de las sanciones administrativas y del ejercicio de las
acciones civiles y penales que
resulten aplicables, así como
de la imposición de medidas de
seguridad que en términos del
artículo anterior procedan.

ARTÍCULO 63.- Para los efectos de la presente sección, las
medidas correctivas o de urgente aplicación tendrán por
objeto evitar que se sigan ocasionando afectaciones al ambiente, a los ecosistemas o a
sus elementos; asimismo, resPara la imposición de las taurar las condiciones de los
medidas que se citan y de las recursos naturales que hubieren
sanciones a que se refiere el resultado afectados por obras
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o actividades; así como generar un efecto positivo alternativo y equivalente a los
efectos adversos en el ambiente, los ecosistemas y sus elementos que se hubieren identificado en los procedimientos
de inspección. En la determinación de las medidas señaladas, la autoridad deberá considerar el orden de prelación
a que se refiere este precepto.
El interesado, dentro del
plazo de quince días hábiles
contados a partir de la notificación de la resolución mediante la cual se impongan medidas correctivas, podrá presentar ante la autoridad competente una propuesta para la
realización de medidas alternativas de compensación a las
ordenadas por aquella, siempre
que dicha propuesta se justifique debidamente y busque cumplir con los mismos propósitos
de las medidas ordenadas por la
Procuraduría.

87

ARTÍCULO 64.- Los Municipios podrán emitir, por sí
mismos o a petición de la SEMAREN, opiniones técnicas relativas a la obra o actividad
de que se trate, antes y durante el proceso de evaluación
de impacto o riesgo ambiental,
en términos de lo dispuesto en
la presente Ley y su Reglamento
en la materia.
SECCIÓN SÉPTIMA
DE LAS NORMAS TÉCNICAS
AMBIENTALES ESTATALES
ARTÍCULO 65.- Para garantizar la protección del medio
ambiente, la prevención y control de la contaminación, la
sustentabilidad de las actividades económicas y el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales, la SEMAREN
emitirá Normas Técnicas Ambientales Estatales, que tendrán por objeto:
I.- Establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en regiones, zonas, cuencas o ecosistemas, en aprovechamiento de recursos naturales, en el desarrollo de actividades económicas, en el uso
y destino de bienes, en insumos
y en procesos;

Los plazos ordenados para
la realización de las medidas
correctivas referidas en el párrafo que antecede, se suspenderán en tanto la autoridad resuelva sobre la procedencia o
no de las medidas alternativas
propuestas respecto de ellas.
Dicha suspensión procederá
cuando lo solicite expresamente el promovente, y no se ocasionen daños y perjuicios a
II.- Considerar las conterceros, a menos que se garan- diciones necesarias para el
ticen éstos para el caso de no bienestar de la población y
obtener resolución favorable. la preservación o restauración
de los recursos naturales y la
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protección al ambiente;

drán proponer la creación de
las Normas Técnicas AmbientaIII.- Estimular o inducir les Estatales.
a los agentes económicos para
reorientar sus procesos y tecLa formulación de las Nornologías a la protección del mas Técnicas Ambientales Esambiente y al desarrollo sus- tatales corresponderá a la SEtentable;
MAREN, a través de un comité
técnico, y previo a su aprobaIV.- Otorgar certidumbre a ción deberán someterse a un
largo plazo a la inversión e proceso de consulta pública.
inducir a los agentes económicos a asumir los costos de la
El procedimiento para proafectación ambiental que oca- poner, someter a consulta y
sionen; y
formular Normas Técnicas Ambientales Estatales, así como
V.- Fomentar actividades la integración y funcionamienproductivas en un marco de efi- to del comité técnico, se estaciencia y sustentabilidad.
blecerá en el Reglamento en la
materia de la presente Ley.
ARTÍCULO 66.- En la formulación de las Normas Técnicas
ARTÍCULO 68.- Una vez puAmbientales Estatales no se blicada una Norma Técnica Amdeberán contravenir a las Nor- biental Estatal en el Periódimas Oficiales Mexicanas vigen- co Oficial del Gobierno del Estes ni otras disposiciones le- tado, será obligatoria. Las
gales aplicables. Asimismo, Normas señalarán su ámbito de
deberán referirse a materias validez, vigencia y los alcanque sean de competencia local. ces de su aplicación.
En su formulación, se deSECCIÓN OCTAVA
berán considerar las mejores
DE LA AUTORREGULACIÓN Y DE
tecnologías y sistemas de proLAS AUDITORÍAS AMBIENTALES
ceso, control y medición disponibles y los posibles efecARTÍCULO 69.- Los productos sobre los sectores social tores, empresas u organizacioy privado.
nes empresariales podrán desarrollar procesos voluntarios
ARTÍCULO 67.- Las institu- de autorregulación ambiental,
ciones de investigación y edu- a través de los cuales mejoren
cación superior, las organiza- su desempeño ambiental, respeciones empresariales, los in- tando los ordenamientos aplicategrantes del sector social, bles en la materia y se comlas entidades y dependencias prometan a cumplir o alcanzar
de la Administración Pública y mayores niveles, metas y benelos ciudadanos en general, po- ficios en materia de protección
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ambiental. La SEMAREN, a través
de la Procuraduría, inducirá
o concertará estos procesos,
bajo los criterios siguientes:
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rias con las cámaras de la industria, comercio y otras actividades productivas, instituciones de investigación científica y tecnológica y demás
organizaciones empresariales,
con el objeto de que en sus respectivas comisiones existentes o que se creen en los rubros
de seguridad, higiene, adiestramiento y profesionalización;
se traten en forma conciente y
participativa temas relacionados a la protección del medio
ambiente y sus recursos naturales, creando y fortaleciendo una conciencia ecológica; y

I.- El desarrollo de procesos productivos y prestación de servicios adecuados y
compatibles con el ambiente,
así como sistemas de protección
y restauración en la materia,
convenidos con cámaras de industria, comercio, turismo y de
otras actividades productivas,
organizaciones de productores,
organizaciones representativas
de una zona o región, instituciones de investigación científica y tecnológica y otras orV.- Procurar las demás acganizaciones interesadas;
ciones que induzcan a las empresas a alcanzar los objetiII.- Vigilar el cumplimien- vos de la política ambiental suto de las Normas Técnicas Am- periores a las previstas en la
bientales Estatales o especi- normatividad ambiental estaficaciones técnicas en materia blecida.
ambiental, sin menoscabo de lo
que dispongan las respectivas
ARTÍCULO 70.- Los responNormas Oficiales Mexicanas y sables del funcionamiento de
Normas Mexicanas en la mate- una empresa podrán en forma voria, las cuales serán estable- luntaria, a través de la audicidas de común acuerdo con par- toria ambiental, realizar el
ticulares o con asociaciones u examen metodológico de sus opeorganizaciones que los repre- raciones, respecto de la consentan;
taminación y el riesgo que generan, así como el grado de cumIII.- Promover el estable- plimiento de la normatividad
cimiento de sistemas de certi- ambiental y de parámetros inficación de procesos o produc- ternacionales y de buenas práctos para inducir patrones de ticas de operación e ingenieconsumo que sean ecológicamente ría aplicables, con el objeto de
sustentables o que preserven, definir las medidas preventimejoren o restauren el medio vas y correctivas necesarias
ambiente;
para proteger el ambiente.
IV.- Desarrollar las acARTÍCULO 71.- La SEMAREN,
ciones de coordinación necesa- a través de la Procuraduría,
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desarrollará un programa dirigido a fomentar la realización de auditorias ambientales
voluntarias y podrá supervisar su ejecución, de conformidad con los ordenamientos que
se expidan, debiendo:
I.- Elaborar los términos
de referencia que establezcan
la metodología para la realización de auditorias ambientales;
II.- Establecer un sistema
de reconocimiento de peritos y
auditores ambientales, determinando los procedimientos y
requisitos que deberán cumplir
los interesados para incorporarse a dicho sistema;
III.- Desarrollar programas de capacitación en materia
de peritajes y auditorias ambientales;
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ARTÍCULO 72.- La SEMAREN,
a través de la Procuraduría,
pondrá los programas preventivos y correctivos derivados
de las auditorias ambientales,
así como el diagnóstico básico
del cual derivan, a disposición
de quienes resulten o puedan
resultar directamente afectados, respetando en todo caso,
las disposiciones legales en
relación con la confidencialidad de la información industrial y comercial.
ARTÍCULO 73.- La SEMAREN,
a través de la Procuraduría,
proporcionará la asesoría técnica y normativa necesaria, a
fin de fomentar la realización
de auditorias ambientales en
el sector productivo, de acuerdo
a los lineamientos señalados
en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas o Normas Técnicas Ambientales Estatales, y deberá promover la
aplicación de dichos procedimientos en el ámbito municipal.

IV.- Instrumentar un sistema de reconocimiento y estímulos que permita identificar
a las industrias que cumplan
oportunamente los compromisos
Para coadyuvar en las acadquiridos en las auditorias ciones para la implementación
ambientales;
de lo dispuesto en la presente
sección, la SEMAREN, a través
V.- Convenir o concertar de la Procuraduría, integrará
con personas físicas o mora- un comité de trabajo, en el que
les, públicas o privadas, la participarán los representanrealización de auditorias am- tes de instituciones de invesbientales; y
tigación, colegios y asociaciones profesionales y organizaVI.- Promover el apoyo a la ciones del sector industrial y
mediana y pequeña industria, privado.
con el fin de inducir y facilitar la realización de auditorias
ARTÍCULO 74.- Con el propóen dichos sectores.
sito de que los resultados que
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se obtengan de la realización
de auditorias ambientales sean
reconocidos por las dependencias, estatales y municipales,
en el ámbito de sus respectivas
competencias, la SEMAREN, a
través de la Procuraduría, promoverá la celebración de acuerdos de coordinación.
Asimismo, los responsables
del funcionamiento de empresas
interesadas en llevar a cabo
una auditoria ambiental, podrán
celebrar convenios de concertación con la SEMAREN, a través
de la Procuraduría, o con las
autoridades federales o municipales competentes para los
fines arriba indicados.
ARTÍCULO 75.- El Reglamento en la materia de la presente
Ley, determinará los procedimientos para dar cumplimiento
a lo dispuesto en la presente
sección.
SECCIÓN NOVENA
DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
E INVESTIGACIÓN
ARTÍCULO 76.- La SEMAREN y
la Secretaría de Educación Guerrero de manera conjunta promoverán y garantizarán la inclusión de la dimensión ambiental en todos los ciclos escolares del sistema educativo,
desde el básico hasta el superior y postgrado. En la educación básica se atenderá este
lineamiento en la educación básica bilingüe atendiendo las
particularidades de este nivel educativo. Con el propósi-
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to de incidir en la sensibilización y toma de conciencia de
los niños y jóvenes acerca de
la indisoluble relación sociedad-naturaleza, la preservación
y mejoramiento de la calidad
ambiental de los ecosistemas y
la calidad de la vida humana.
La inclusión de la educación
ambiental deberá tomar la sustentabilidad como un eje formativo, y evitar limitarse a ser
incluida sólo como una asignatura en la currícula, sino de
manera integral y transversal
en el plan de estudios de cada
nivel educativo, del sistema de
educación pública.
Para tal efecto desde sus
correspondientes ámbitos de
competencia, se buscará constituir un grupo multidisciplinario que aborde esta tarea por
nivel educativo, con apoyo de la
federación a través de la instancia u órgano correspondiente, encargado de promover e impulsar la educación ambiental
para el desarrollo sustentable.
ARTÍCULO 77.- La SEMAREN,
la Procuraduría y los Ayuntamientos, en sus correspondientes ámbitos de competencia, fomentarán la realización de investigaciones científicas y promoverán programas para el desarrollo de estrategias educativas y técnicas y procedimientos que permitan prevenir,
controlar y abatir la contaminación y/o el deterioro ambiental, así como propiciar el aprovechamiento sustentable de los
recursos y proteger los eco-
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sistemas.
Para tal efecto, se podrán
celebrar convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación,
instituciones del sector social y privado, investigadores
y especialistas en la materia.
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ción. Para lo cual, se podrán
celebrar convenios con instituciones de educación superior,
centros de investigación, instituciones del sector social y
privado, investigadores y especialistas en la materia.
ARTÍCULO 80.- El Ejecutivo
del Estado y, en su caso, los
Municipios, por conducto de las
autoridades competentes, buscarán la celebración de convenios con instituciones de educación superior, centros de
investigación, instituciones
del sector social y privado,
investigadores y especialistas
en la materia, con el fin de
impulsar la educación ambiental
en la entidad o en sus respectivas jurisdicciones, y llevarán a cabo las actividades siguientes:

ARTÍCULO 78.- La SEMAREN,
la Procuraduría y los Ayuntamientos establecerán los convenios necesarios para establecer programas de capacitación de su personal con el propósito de fortalecer su formación ambiental, que les de las
bases necesarias para atender
procesos de sensibilización sobre el mejoramiento del ambiente con los diversos sectores de la población a través de
los medios de comunicación masiva, a fin de difundir la problemática ambiental de la entidad y sus posibles alternativas de solución. Para lo cual,
se podrán celebrar convenios
con instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones del
sector social y privado, investigadores y especialistas
en la materia.

I.- Elaborar programas educativos para los diferentes
sectores de la sociedad con la
finalidad de promover la reducción, reutilización y el reciclaje de los desechos sólidos
urbanos; garantizando el cumplimiento de las etapas de diseño, implementación, evaluación y seguimiento.

ARTÍCULO 79.- La SEMAREN,
la Procuraduría y los Ayuntamientos para sensibilizar y
vigorizar el proceso de formación de la conciencia ambiental, a través de los medios de
comunicación masiva, a fin de
difundir la problemática ambiental de la entidad y sus posibles alternativas de solu-

Asimismo instrumentar programas de capacitación en el
tema del manejo integral de Residuos Sólidos al personal a
través de la celebración de convenios con instituciones de
educación superior, centros de
investigación, instituciones
del sector social y privado, investigadores y especialistas
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en la materia;
II.- Elaborar programas
educativos para los diferentes sectores de la sociedad con
la finalidad de promover la valoración, el ahorro y reuso del
agua así como evitar la utilización de este recurso para la
eliminación de sustancias contaminantes, o de desechos sólidos urbanos y/o en el área
rural; garantizando el cumplimiento de las etapas de diseño,
implementación, evaluación y
seguimiento;
III.- Elaborar programas
educativos para los diferentes sectores de la sociedad con
la finalidad de promover patrones y actitudes de consumo
responsable de recursos energéticos, fortaleciendo acciones estratégicas de mitigación
de los efectos del cambio climático;
IV.- Ofrecer asesoría para
la implementación de sistemas
de manejo integral de residuos
sólidos urbanos en los Municipios; y
V.- Promover en coordinación, con las dependencias del
Gobierno Federal, la realización
de programas de reforestación
en los que se garanticen las
etapas de implementación, evaluación y seguimiento de esta
acción.
TÍTULO SEGUNDO
DE LA BIODIVERSIDAD
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CAPÍTULO I
DE LAS ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS
SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 81.- El Estado y
los Municipios establecerán las
medidas de preservación, protección y restauración en las
Áreas Naturales Protegidas de
su competencia. La SEMAREN participará, conjuntamente con los
Municipios, en los términos de
la LGEEPA y de esta Ley, en la
formulación de los programas
de manejo y de aquellas medidas
que establezca la Federación
para la protección de las áreas
naturales de su competencia,
así como asumir la administración de dichas áreas conforme
a los convenios y acuerdos de
coordinación que para estos
efectos se celebren.
ARTÍCULO 82.- Las zonas
del territorio estatal o municipal y aquellas sobre las que
el Estado ejerce jurisdicción,
en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que
requieren ser preservadas, conservadas, y restauradas quedarán sujetas al régimen de
Áreas Naturales Protegidas,
conforme a lo previsto en esta
Ley y en los demás ordenamientos aplicables.
Los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos
sobre tierras, aguas y bosques
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comprendidos dentro de Áreas
Naturales Protegidas deberán
sujetarse a las modalidades que
de conformidad con la presente
Ley, establezcan los decretos
o certificaciones por los que se
constituyan dichas áreas, así
como a las demás previsiones
contenidas en el programa de
manejo y en los programas de
Ordenamiento Ecológico que correspondan.

ecosistemas;

I.- Preservar, conservar y
restaurar los ambientes naturales representativos de las
diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, para
asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos–ecológicos, así como
promover el desarrollo sustentable procurando la mejora de
la calidad de vida de los habitantes en la entidad;

VI.- Garantizar el mantenimiento de los servicios ambientales, con la finalidad de
proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos
agrícolas, mediante zonas forestales en montañas donde se
originen torrentes; el ciclo
hidrológico en cuencas, así como las demás que tiendan a la
protección de elementos circundantes con los que se relacione ecológicamente el área;

IV.- Proporcionar un campo
propicio para la investigación
científica, el estudio y el monitoreo de los ecosistemas y su
equilibrio, así como para la
educación ambiental;

V.- Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas
y tecnologías, tradicionales
o nuevas que permitan la preserARTÍCULO 83.- El estableci- vación, conservación, restaumiento de Áreas Naturales Pro- ración y el aprovechamiento
tegidas en el Estado y los Mu- sustentable de la biodiversinicipios, tendrá por objeto:
dad del territorio estatal;

II.- Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio estatal,
en particular preservar las
especies listadas en alguna
categoría de protección;

VII.- Proteger los entornos
naturales de zonas, monumentos
y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así como
zonas turísticas, y otras áreas
de importancia para la recreación, la cultura e identidad
estatal;

VIII.- Restaurar los ecosistemas que se encuentran en
III.- Asegurar el aprove- proceso de degradación o comchamiento sustentable de los pletamente degradados; y
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IX.- Fungir como receptoras
II.- Parques Municipales;
de las especies decomisadas, y
siempre y cuando estas no desequilibren el ecosistema propio.
III.- Las demás categorías
que se establezcan.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LOS TIPOS Y
En las Áreas Naturales ProCARACTERÍSTICAS DE LAS
tegidas no podrá autorizarse
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS la fundación de nuevos centros
ESTATALES Y MUNICIPALES
de población.
ARTÍCULO 84.- Se consideran Áreas Naturales Protegidas
de competencia estatal, conforme
al artículo 46 de la LGEEPA, las
siguientes:

ARTÍCULO 85.- Los Parques
Estatales se constituirán, tratándose de representaciones
biogeográficas, a nivel estatal, de uno o más ecosistemas
que se signifiquen por su beI.- Parques Estatales;
lleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo,
II.- Reservas Estatales; su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, así
III.- Santuarios;
como por su aptitud para el
desarrollo del turismo, o bien
IV.- Monumentos Naturales por otras razones análogas de
Estatales;
interés general.
V.- Áreas destinadas voEn los Parques Estatales
luntariamente a la conserva- sólo podrá permitirse la reación;
lización de actividades relacionadas con la protección de
VI.- Áreas Estratégicas sus recursos naturales, el inpara la protección de servi- cremento de su flora y fauna y,
cios ambientales;
en general, con la preservación
de los ecosistemas y de sus eleVII.- Las demás categorías mentos, así como con la invesque se establezcan en el Regla- tigación, recreación, turismo
mento en la materia de la pre- y educación ambiental.
sente ley.
Corresponde al Gobierno
Asimismo, corresponde a los del Estado, a través de la SEMunicipios establecer las Áreas MAREN la organización, adminisNaturales Protegidas siguien- tración, conservación, acondites:
cionamiento y vigilancia de los
parques y reservas estatales,
I.- Zonas de conservación el que podrá coordinarse con los
ecológica municipales;
Municipios e instituciones
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públicas y privadas no lucrativas, para la conservación,
fomento y debido aprovechamiento de las mencionadas áreas
naturales.
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berá determinarse la superficie o superficies que protejan
la zona núcleo del impacto exterior, que serán conceptuadas
como zonas de amortiguamiento,
en donde sólo podrán realizarse
actividades productivas emprendidas por las comunidades que
ahí habiten al momento de la
expedición del decreto correspondiente, siempre que sean estrictamente compatibles con los
objetivos, criterios y programas de aprovechamiento sustentable, en los términos respectivos y del programa de manejo
que se formule y expida, considerando las previsiones de
los programas de Ordenamiento
Ecológico que resulten aplicables.

ARTÍCULO 86.- Las Reservas
Estatales, se constituirán en
áreas biogeográficas relevantes a nivel estatal, representativas de uno o más ecosistemas
no alterados significativamente por la acción del ser humano
o que requieran ser preservados y restaurados y en las cuales habiten especies representativas de la biodiversidad
de la entidad, incluyendo a las
consideradas endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o cualquier otra categoría o estado de protección que
se establezca en otros ordenaARTÍCULO 87.- Los Santuamientos legales aplicables.
rios, son aquellas áreas que se
establecen en zonas caracteEn tales reservas podrá rizadas por una considerable
determinarse la existencia de riqueza de flora o fauna, o por
la superficie o superficies me- la presencia de especies, subjor conservadas, o no altera- especies o hábitat de distribudas, que alojen ecosistemas, o ción restringida. Dichas áreas
fenómenos naturales de espe- abarcarán cañadas, vegas, reliccial importancia, o especies de tos, grutas, cavernas, cenotes,
flora y fauna que requieran caletas, u otras unidades topoprotección especial, y que se- gráficas o geográficas que rerán conceptuadas como zona o quieran ser preservadas o prozonas núcleo. En ellas podrá tegidas, de acuerdo a las disautorizarse la realización de posiciones que se contengan en
actividades de preservación de la reglamentación en la materia
los ecosistemas y sus elemen- de la presente Ley.
tos, de investigación científica y educación ambiental y,
En los Santuarios sólo se
en su caso, limitarse o prohi- permitirán actividades de prebirse aprovechamientos que al- servación, investigación, ecoteren los ecosistemas.
turismo y educación ambiental,
compatibles con la naturaleza
En las propias reservas de- y características del área.
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ARTÍCULO 88.- Los Monumentos Naturales Estatales, son
áreas que contengan uno o varios elementos naturales de
importancia estatal, consistentes en lugares u objetos naturales, que por su carácter único o excepcional, interés estético, valor histórico o científico se resuelva incorporar
a un régimen 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 Naturales únicamente podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con su preservación, investigación científica, ecoturismo y educación.
Los Monumentos Naturales
Estatales serán administrados
por el Gobierno del Estado con
la participación que corresponda a los Municipios en donde
dichos Monumentos se encuentren ubicados.
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REN, emitirá un Certificado,
en los términos de lo previsto
por la Sección Cuarta del presente Capítulo.
Dichos predios se considerarán como áreas productivas
dedicadas a una función de interés público y tendrán un tratamiento preferencial en la
canalización de programas, proyectos y presupuestos para la
protección, conservación y restauración del medio ambiente y
el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
ARTÍCULO 90.- Las Áreas Estratégicas para la protección
de servicios ambientales: Son
aquellas que por su ubicación
estratégica dentro del territorio estatal son imprescindibles para garantizar el mantenimiento y funcionalidad de
los servicios ambientales vinculados a centros de población, esencialmente lo relativo a la protección de las cuencas de captación de agua, de la
infraestructura en presas y
caminos, de protección a los
sistemas lagunares, y de otros
servicios ambientales asociados que sean de relevancia para
la protección de la biodiversidad y de aquellos que permitan
la captura de carbono y polvos
atmosférico.

ARTÍCULO 89.- Áreas destinadas voluntariamente a la
conservación, son aquellas que
pueden presentar cualquiera de
las características y elementos
biológicos señalados en los artículos 85 al 88 de la presente
Ley; proveer servicios ambientales o que por su ubicación
En estas Áreas sólo podrán
favorezcan el cumplimiento de realizarse actividades de prelos objetivos previstos en el servación, conservación y aproartículo 83 de esta Ley.
vechamiento sustentable de sus
recursos naturales, excluyenPara tal efecto, la SEMA- do el aprovechamiento del re-

98

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

curso maderable, asimismo podrá realizarse actividades de
investigación, ecoturismo y educación ecológica, de conformidad con lo que se establezca
en el decreto, el programa de
manejo respectivo y las demás
disposiciones jurídicas aplicables.
ARTÍCULO 91.- Las Zonas de
Conservación ecológica municipales: Podrán integrarse por
cualquier área de uso público
circunvecinas de los asentamientos humanos en los que existan ecosistemas en buen estado, que se destinen a preservar
los elementos naturales indispensables para el equilibrio
ecológico y el bienestar de la
población de la localidad correspondiente. Los Municipios
deberán establecer las medidas
de protección, administración
y vigilancia que consideren
pertinentes para lograr los objetivos por los que se someta
al presente régimen de este tipo de áreas protegidas.
Este tipo de zonas serán
organizadas, administradas,
conservadas y vigiladas por
los Gobiernos Municipales, los
cuales podrán celebrar, para
dicho propósito, convenios de
colaboración y concertación
con el Gobierno Estatal y con
los sectores social y privado,
así como de instituciones educativas y de investigación.
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por parques públicos, corredores, andadores, camellones,
y en general cualquier área de
uso público en zonas urbanas
cuyo destino es proteger y preservar el equilibrio de las
áreas urbanas e industriales,
entre las construcciones, equipamientos e instalaciones respectivas y los elementos de la
naturaleza, de manera que se
logre un ambiente sano, fomentando el esparcimiento de la
población y la protección de
los valores históricos, artísticos y de belleza cultural con
significado en la localidad.
Los parques serán organizados, administrados, conservados y vigilados por los Gobiernos Municipales, los cuales podrán celebrar, para dichos propósitos, convenios de
colaboración y concertación con
el Gobierno Estatal y con los
sectores social y privado, así
como con instituciones educativas y de investigación.
Este tipo de área natural
protegida podrá ser constituida por el Gobierno Estatal,
si el parque abarca el territorio de dos o más Municipios
y/o por los Municipios dentro
de su circunscripción territorial.

Los Planes de Desarrollo
Urbano, los Ordenamientos Territoriales o la figura análoga deben contemplar este tipo
ARTÍCULO 92.- Los Parques de equipamiento urbano a fin de
Municipales, son aquellas áreas que se considere un porcentaje
de uso publico, que se integran de área verde para cada deter-
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minado número de habitantes.
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cinegéticas o de explotación y
aprovechamiento de especies de
ARTÍCULO 93.- En el esta- flora y fauna silvestres; y
blecimiento, administración y
manejo de las Áreas Naturales
IV.- Ejecutar acciones que
Protegidas señaladas en el ar- contravengan lo dispuesto por
tículo 84 de la presente Ley, esta Ley, el decreto respectila SEMAREN o las autoridades vo y demás disposiciones que de
municipales, en sus respectivos ellas se deriven.
ámbitos de competencia, promoverán la participación de
ARTÍCULO 95.- El Gobierno
los propietarios o poseedores Estatal, a través de la SEMAREN,
de dichas áreas y demás orga- podrá promover ante el Gobiernizaciones sociales, públicas no Federal, el reconocimiento
y privadas, con el objeto de de las Áreas Naturales Protepropiciar el desarrollo inte- gidas que conforme a la presengral de la comunidad y asegurar te Ley se establezcan, para
la protección y preservación de compatibilizar los regímenes
los ecosistemas y su biodiver- de protección correspondiensidad.
tes. De igual forma y para fines análogos, las autoridades
Para tal efecto, la SEMAREN municipales podrán promover
o las autoridades municipales, ante el Gobierno del Estado.
según corresponda, podrán suscribir con los interesados los
ARTÍCULO 96.- El Ejecutivo
convenios de concertación o del Estado en forma directa o
acuerdos de coordinación que a través de la SEMAREN, conscorrespondan.
tituirá un Comité Estatal de
Áreas Naturales Protegidas,
ARTÍCULO 94.- En las zonas que estará integrado por renúcleo de las Áreas Naturales presentantes de la misma, de
Protegidas quedará expresa- otras dependencias y entidamente prohibido:
des de la Administración Pública
Estatal y en su caso Federal,
I.- Verter o descargar con- así como de instituciones acataminantes en el suelo, subsuelo démicas y centros de investiy cualquier clase de cauce, gación, agrupaciones de provaso o acuífero, así como desa- ductores y empresarios, orgarrollar cualquier actividad con- nizaciones no gubernamentales
taminante;
y de otros organismos de carácter social o privado, así como
II.- Interrumpir, rellenar, por personas físicas, con recodesecar o desviar los flujos nocido prestigio en la materia.
hidráulicos;
El Comité fungirá como órIII.- Realizar actividades gano de consulta y apoyo de la
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SEMAREN en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política para el establecimiento, manejo y vigilancia de las Áreas Naturales
Protegidas de su competencia.
Las opiniones y recomendaciones que formulen el Comité,
deberán ser consideradas por
la SEMAREN, en el ejercicio de
las facultades que en materia
de Áreas Naturales Protegidas
le corresponden, conforme a esta Ley, su reglamento respectivo y otros ordenamientos jurídicos aplicables.
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SECCIÓN TERCERA
DE LOS DECRETOS Y
CERTIFICACIONES PARA EL
ESTABLECIMIENTO,
ADMINISTRACIÓN Y
VIGILANCIA DE ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS
ARTÍCULO 98.- Las Áreas
Naturales Protegidas señaladas en el artículo 84 de esta
Ley en las fracciones I, II,
III, IV, VI y VII se establecerán mediante decretos declaratorios y en casos específicos expropiatorios que expida
el Titular del Ejecutivo del
Estado, y para las definidas en
la fracción V se establecerán
mediante Certificados expedidos por el Titular de la SEMAREN, previa la satisfacción
de los requisitos previstos en
la presente Ley y en la reglamentación en la materia que al
efecto se establezca y demás
ordenamientos jurídicos aplicables.

El Comité podrá invitar a
sus sesiones a representantes
de los Municipios, cuando se
traten asuntos relacionados con
Áreas Naturales Protegidas de
competencia estatal que se encuentren dentro de su territorio. Asimismo, podrá invitar a
representantes de ejidos, comunidades, propietarios, poseedores y, en general, a cualquier
persona cuya participación sea
ARTÍCULO 99.- Previamente
necesaria conforme al asunto a la expedición de los decretos
que en cada caso se trate.
para el establecimiento de las
Áreas Naturales Protegidas a
ARTÍCULO 97.- La SEMAREN, que se refiere el artículo anen términos del artículo 47 de terior, se deberán realizar los
la LGEEPA, podrá suscribir los estudios que lo justifiquen, en
convenios de concertación o los términos del presente caacuerdos de coordinación que pítulo, los cuales deberán ser
correspondan, con la Secreta- puestos a disposición del públiría de Medio Ambiente y Recur- co. Asimismo, la SEMAREN, desos Naturales de la Federación berá solicitar la opinión de:
en materia de Áreas Naturales
Protegidas de competencia de
I.- Los Gobiernos Municiéste orden de Gobierno.
pales en cuyas circunscripciones territoriales se localice el área natural de que se
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trate;

cual se establecerá el manejo
del área por parte del promoII.- Las comunidades agra- vente, con la participación de
rias que habiten la zona sujeta dicha Dependencia conforme a
al decreto;
sus atribuciones.
III.- El Comité Estatal de
Asimismo, los sujetos señaÁreas Naturales Protegidas;
lados en el párrafo anterior,
podrán destinar voluntariamenIV.- Las dependencias de te los terrenos o predios que
las administraciones pública les pertenezcan a acciones de
federal y estatal que deban preservación de los ecosistemas
intervenir, de conformidad con y su biodiversidad. Para tal
sus atribuciones;
efecto, podrán solicitar a la
SEMAREN el reconocimiento resV.- Las organizaciones so- pectivo. El certificado que
ciales públicas o privadas, emita dicha autoridad, se supueblos indígenas y demás per- jetará a los requisitos y presonas físicas o morales inte- visiones que en materia de cerresadas; y
tificación de predios voluntarios establece esta Ley. DiVI.- Las universidades, chos predios se considerarán
centros de investigación, ins- como áreas productivas deditituciones y organismos de los cadas a una función de interés
sectores público, social y pri- público y no de un interés parvado interesados en el esta- ticular y tendrán un tratamienblecimiento, administración y to preferencial en la canalivigilancia de Áreas Naturales zación de programas, proyecProtegidas.
tos y presupuestos para la protección, conservación y resARTÍCULO 100.- Los pueblos tauración del medio ambiente y
indígenas, las organizaciones el aprovechamiento sustentasociales, públicas o privadas, ble de los recursos naturales.
y demás personas interesadas,
podrán promover ante la SEMAREN,
ARTÍCULO 101.- En los deel establecimiento, en terre- cretos para el establecimiennos de su propiedad o mediante to de las Áreas Naturales Procontrato con terceros, de Áreas tegidas señaladas en el arNaturales Protegidas, cuando tículo 84 de esta Ley deberán
se trate de áreas destinadas a contener, por lo menos, los
la preservación, protección y aspectos siguientes:
restauración de la biodiversidad. La SEMAREN, en su caso,
I.- La delimitación precipromoverá ante el Titular del sa del área, señalando la suEjecutivo Estatal la expedi- perficie, ubicación, deslinde
ción del decreto, mediante la y, en su caso, la zonificación
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correspondiente;

grama de manejo del área; y

II.- 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;

VII.- Los lineamientos para
la realización de las acciones
de preservación, restauración
y aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales dentro de las Áreas Naturales Protegidas, para su administración y vigilancia, así como para
la elaboración de las reglas
administrativas a que se sujetarán las actividades dentro
del área respectiva, conforme
a lo dispuesto en esta Ley y
otras disposiciones aplicables; y

III.- La descripción de
actividades que podrán llevarse a cabo en el área correspondiente, y las modalidades y limitaciones a que se sujetarán;
IV.- En el caso de Áreas
Naturales Protegidas por decreto de expropiación, debe citarse la causa de utilidad pública que fundamente la expropiación de terrenos, para que
el Estado adquiera su dominio;
en estos casos, deberán observarse las previsiones de las
Leyes de Expropiación, Agraria y los demás ordenamientos
aplicables;
V.- En el caso de decreto
por simple declaratoria, la obtención de la voluntad expresa
de los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos de las tierras destinadas
a Áreas Naturales Protegidas,
además de observarse las previsiones de la Ley Agraria y
los demás ordenamientos aplicables;
VI.- Los lineamientos generales para la administración,
el establecimiento de órganos
colegiados representativos, la
creación de fondos o fideicomisos y la elaboración del pro-

VIII.- Los términos en que
las autoridades municipales
habrán de participar en la
administración y regulación del
área de que se trate.
ARTÍCULO 102.- La SEMAREN,
dará prioridad al reconocimiento de un Área Natural Protegida, a través de la expedición
de Certificados, en los términos que se establezcan en el
presente ordenamiento legal,
y sólo en aquellos casos en que
se estén produciendo procesos
acelerados de erosión, desertificación o degradación que impliquen la pérdida de recursos
de difícil restauración, recuperación o afectaciones irreversibles a los ecosistemas o
sus elementos, la SEMAREN promoverá ante el Titular del Ejecutivo del Estado, la expedición de los decretos de expropiación.
ARTÍCULO 103.- Tratándose
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de la conservación, prevención,
restauración, manejo y vigilancia de las Áreas Naturales
Protegidas de competencia estatal, se estará a lo dispuesto
por esta Ley y su respectivo
Reglamento en la materia, así
como en las demás disposiciones aplicables.

posiciones, por el Ejecutivo
del Estado, siguiendo las mismas
formalidades previstas en esta
Ley para la expedición del
decreto respectivo.

ARTÍCULO 105.- Una vez establecida un área natural protegida, sólo podrá ser modificada su extensión y, en su
caso, los usos del suelo permitido o cualquiera de sus dis-

Los terrenos de propiedad
estatal ubicados dentro de Áreas
Naturales Protegidas de competencia de la entidad, quedarán
a disposición del Ejecutivo del
Estado, quien los destinará a

ARTÍCULO 106.- Las Áreas
Naturales Protegidas establecidas por el Ejecutivo del Estado podrán comprender, de maEl Ejecutivo del Estado nera parcial o total, predios
promoverá la elaboración de sujetos a cualquier régimen de
los Programas de Ordenamiento propiedad.
Ecológico del Territorio dentro y en las zonas de influenEl Ejecutivo del Estado, y
cia de las Áreas Naturales Pro- los Ayuntamientos a través de
tegidas, con el propósito de las dependencias y/o entidades
generar nuevos patrones de de- competentes, realizarán los prosarrollo regional acordes con gramas de regularización de la
objetivos de sustentabilidad. tenencia de la tierra en las
Áreas Naturales Protegidas, con
ARTÍCULO 104.- Los Decre- el objeto de dar seguridad jutos, deberán publicarse en el rídica a los propietarios y poPeriódico Oficial del Gobier- seedores de los predios en
no del Estado y al menos en uno ellas comprendidos.
de los diarios de mayor circulación en la entidad; y se noEl Ejecutivo del Estado,
tificarán previamente a los promoverá que las autoridades
propietarios, poseedores o ti- municipales, dentro del ámbitulares de los derechos de los to de su competencia, en los
predios afectados, en forma términos que establezcan las
personal cuando se conocieren disposiciones jurídicas aplisus domicilios; caso contra- cables y, en su caso, los prorio se hará una segunda publi- gramas de manejo, den prioricación, la que surtirá efectos dad a los programas de regulade notificación. Los decretos rización de la tenencia de la
se inscribirán en las oficinas tierra en las Áreas Naturales
el Registro Público de la Pro- Protegidas de competencia espiedad que correspondan.
tatal.
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los fines establecidos en el DeI.- Promoverán las invercreto correspondiente, confor- siones públicas y privadas pame a las disposiciones jurídi- ra el establecimiento y manejo
cas que resulten aplicables. de las Áreas Naturales Protegidas;
ARTÍCULO 107.- En el otorgamiento o expedición de permiII.- Establecerán, o en su
sos, licencias, concesiones, o caso promoverán, la utilizaen general de autorizaciones a ción de mecanismos para captar
que se sujetaren la explora- recursos y financiar o apoyar
ción, explotación o aprovecha- el manejo de las Áreas Naturamiento de recursos en Áreas Na- les Protegidas; y
turales Protegidas, se observarán las disposiciones de la
III.- Establecerán los inpresente Ley, y lo que al res- centivos económicos y los especto establezcan los decre- tímulos fiscales para las pertos correspondientes y los pro- sonas, y las organizaciones
gramas de manejo.
sociales, públicas o privadas,
que participen en la adminisLos interesados en tales tración y vigilancia de las
aprovechamientos deberán de- Áreas Naturales Protegidas, así
mostrar ante la autoridad com- como para quienes aporten repetente, su capacidad técnica cursos para tales fines o desy económica para llevar a cabo tinen sus predios a acciones de
la exploración, explotación o preservación en términos del
aprovechamiento de que se trate, artículo 100 de esta Ley.
sin causar deterioro al equilibrio ecológico.
ARTÍCULO 109.- El Estado
y los Municipios, en el ámbito
El Ejecutivo del Estado y de sus respectivas competenlos Municipios, tomando como cias, podrán otorgar a los
base los estudios técnicos y propietarios, poseedores, orsocioeconómicos practicados, ganizaciones sociales, públipodrán solicitar a la autori- cas o privadas, pueblos indídad competente la cancelación genas y demás personas intereo revocación del permiso, li- sadas, concesiones, permisos
cencia, concesión o autoriza- o autorizaciones para la reación correspondiente, cuando lización de obras o actividala exploración, explotación o des en las Áreas Naturales Proaprovechamiento de recursos oca- tegidas; de conformidad con lo
sione o pueda ocasionar dete- que se establezca en el respecrioro al equilibrio ecológico. tivo reglamento en la materia
de esta Ley, el decreto, y el
ARTÍCULO 108.- El Estado y programa de manejo corresponlos Municipios, en el ámbito de dientes.
sus respectivas competencias:
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Los propietarios o poseedores de los predios en los que
se pretendan desarrollar las
obras o actividades anteriormente señaladas, tendrán preferencia para obtener los permisos, concesiones y autorizaciones respectivas.

poseedores de los predios en
ella incluidos, a las demás dependencias y entidades competentes, a los Gobiernos municipales, así como a organizaciones sociales, públicas o privadas y demás personas interesadas.

Los interesados en tales
aprovechamientos deberán demostrar ante la autoridad competente, su capacidad técnica
y económica para llevar a cabo
tales aprovechamientos, sin causar deterioro al equilibrio.

Una vez establecida un área
natural protegida de competencia estatal, la SEMAREN, deberá designar un responsable del
área de que se trate, quién será el encargado de coordinar la
formulación, ejecución y evaluación del programa de manejo
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley y las disposiciones que de
ella se deriven.

ARTÍCULO 110.- Si al decretarse un área natural protegida se encuentra que en dicha
área se realizan aprovechamientos de recursos naturales que
causen o pudieren llegar a causar daños a los ecosistemas, el
Ejecutivo del Estado, por conducto de la SEMAREN o, en su
caso, los Municipios correspondientes, podrán promover ante
las autoridades competentes la
cancelación de los permisos,
licencias, concesiones o autorizaciones que al efecto se
hayan otorgado; o bien las modificaciones que se estimen
necesarias.

ARTÍCULO 112.- El programa
de manejo de las Áreas Naturales Protegidas deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

I.- La descripción de las
características físicas, biológicas, sociales, culturales
e históricas del área natural
protegida, en el contexto nacional, regional y local, así
como el análisis de la situación que guarda la tenencia de
la tierra en la superficie resARTÍCULO 111.- La SEMAREN pectiva;
formulará dentro del plazo de
un año contado a partir de la
II.- Las acciones a realipublicación del decreto res- zar a corto, mediano y largo
pectivo en el Periódico Oficial plazo, estableciendo su vindel Gobierno del Estado, el culación con el Plan Estatal de
programa de manejo del área na- Desarrollo, así como con los
tural protegida de que se tra- programas sectoriales correste, dando participación a los pondientes. Dichas acciones
habitantes, propietarios y comprenderán, entre otras las
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siguientes: de investigación
y educación ambientales, de
protección y aprovechamiento
sustentable de los recursos
naturales, la flora y la fauna;
para el desarrollo de actividades recreativas, turísticas, obras de infraestructura
y demás actividades productivas; de financiamiento para la
administración del área; de
prevención y control de contingencias; de vigilancia y las
demás que por las características propias del área natural
protegida se requieran;
III.- La forma en que se
organizará la administración
del área y los mecanismos de
participación de los individuos y comunidades asentadas
en la misma, así como de todas
aquellas personas, instituciones, grupos y organizaciones
sociales interesadas en su protección y aprovechamiento sustentable;

Martes 03 de Marzo de 2009

desarrollen en el área natural protegida de que se trate.
El Ejecutivo del Estado publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado,
un resumen del programa de manejo respectivo y el plano de
localización del área.
ARTÍCULO 113.- El Ejecutivo del Estado podrá, una vez que
se cuente con el programa de
manejo respectivo, otorgar a
los Gobiernos municipales así
como a ejidos, comunidades agrarias, pueblos indígenas, grupos y organizaciones sociales,
empresariales y demás personas físicas o morales interesadas, la administración de las
Áreas Naturales Protegidas a
que se refieren las fracciones
I a la IV del artículo 84 de esta Ley. Para tal efecto, se deberán suscribir los acuerdos o
convenios que conforme a la legislación aplicable procedan.

IV.- Los objetivos espeQuienes en virtud de lo
cíficos del Área Natural Pro- dispuesto en este artículo adtegida;
quieran la responsabilidad de
administrar las Áreas NaturaV.- La referencia a las les Protegidas, estarán obliNormas Oficiales Mexicanas apli- gados a sujetarse a las previcables a todas y cada una de las siones contenidas en la preactividades a que esté sujeta sente Ley, el reglamento en la
el área;
materia, así como a cumplir los
decretos por los que se estaVI.- Los inventarios bio- blezcan dichas áreas y los prológicos existentes y los que se gramas de manejo respectivos.
prevea realizar; y
El Ejecutivo del Estado, a
VII.- Las reglas de carác- través de la SEMAREN, deberá
ter administrativo a que se su- supervisar y evaluar el cumplijetarán las actividades que se miento de los acuerdos y con-
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venios a que se refiere este
precepto. Asimismo, deberá asegurarse que en las autorizaciones para la realización de actividades en Áreas Naturales
Protegidas de competencia estatal se observen las previsiones anteriormente señaladas.
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datos de inscripción en el Registro Público.

Los notarios y cualesquiera otros fedatarios públicos
sólo podrán autorizar las escrituras públicas, actos, convenios o contratos en los que
intervengan, cuando se cumpla
ARTÍCULO 114.- La SEMAREN con lo dispuesto en el presente
integrará el Registro Estatal artículo.
de Áreas Naturales Protegidas, en donde deberán regisSECCIÓN CUARTA
trase los decretos mediante los
ESTABLECIMIENTO,
cuales se declaren las Áreas
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO
Naturales Protegidas de inteDE ÁREAS DESTINADAS
rés estatal y los instrumentos
VOLUNTARIAMENTE A LA
que los modifiquen. Deberán
CONSERVACIÓN
consignarse en dicho Registro
los datos de la inscripción de
ARTÍCULO 116.- Los pueblos
los decretos respectivos que se indígenas, organizaciones soefectúen en el Registro Públi- ciales, personas morales, púco de la Propiedad que corres- blicas o privadas, y demás perpondan. Asimismo, se deberá sonas interesadas en destinar
integrar el registro de los cer- voluntariamente a la conservatificados a que se refiere el ción predios de su propiedad,
artículo 116 de esta Ley.
establecerán, administrarán y
manejarán dichas áreas conforme
Cualquier persona podrá a lo siguiente:
consultar el Registro Estatal
de Áreas Naturales ProtegiI.- Las Áreas destinadas
das, el cual deberá ser inte- voluntariamente a la conservagrado al Sistema Estatal de In- ción se establecerán mediante
formación Ambiental y de Recur- certificado que expida la SEMAsos Naturales.
REN, en el cual las reconozca
como Áreas Naturales ProtegiARTÍCULO 115.- Todos los das. Las certificaciones se suactos, convenios y contratos jetarán a las condiciones y rerelativos a la propiedad, po- quisitos que se establezcan en
sesión o cualquier derecho re- las disposiciones jurídicas conlacionado con bienes inmuebles sideradas en la presente Ley y
ubicados en Áreas Naturales en la reglamentación respecProtegidas deberán contener tiva de Áreas Naturales Protereferencia del decreto de la gidas.
expropiación o de la declaratoria correspondiente y de sus
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Los interesados en obtener expida la SEMAREN deberá conel Certificado respectivo, de- tener:
berán presentar una solicitud
que contenga los requisitos sia) Nombre del promovente;
guientes:
b) Denominación, ubicación,
a) Nombre del promovente; superficie y colindancias del
área;
b) Documento legal que acredite la propiedad del predio;
c) Características físicas y biológicas generales y el
c) En su caso, la resolu- estado de conservación del preción de la asamblea ejidal o dio, que sustentan la emisión
comunal en la que se manifieste del certificado;
la voluntad de destinar sus predios a la conservación;
d) Plan de manejo;
d) Nombre de las personas
e) Reglamentación que deautorizadas para realizar actos berá observar el propietario,
de administración en el área; poseedor o titular de otros
derechos; y vigencia mínima de
e) Denominación, ubicación, quince años.
superficie y colindancias del
área;
III.- Las Áreas destinadas
voluntariamente a la conserf) Descripción de las ca- vación se administrarán por su
racterísticas físicas y bio- propietario, poseedor o titulógicas generales del área;
lar de otros derechos y se
manejarán conforme al plan de
g) Estrategia del plan de manejo definido en el certifimanejo que incluya la zonifi- cado. En caso, de que las áreas
cación del área, y
se ubiquen dentro del polígono
de otras Áreas Naturales Proh) Plazo por el que se de- tegidas previamente declarasea certificar el área, el cual das como tales por la Federano podrá ser menor de 15 años. ción, el Estado o los Municipios, el plan de manejo obserPara la elaboración de la vará lo dispuesto en las declaestrategia del plan de manejo ratorias correspondientes.
a que se refiere el inciso g)
de la presente fracción, la SEAsimismo, cuando el EjecuMAREN otorgará la asesoría téc- tivo Federal, el Estado o los
nica necesaria, a petición de Municipios establezcan un área
los promoventes.
natural protegida cuya superficie incluya total o parcialII.- El certificado que mente una o varias Áreas des-

Martes 03 de Marzo de 2009

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

tinadas voluntariamente a la
conservación, tomarán en consideración los planes de manejo determinados en los certificados que expida la SEMAREN.
IV.- Cuando en las Áreas
destinadas voluntariamente a
la conservación se realice el
aprovechamiento sustentable de
recursos naturales, los productos obtenidos podrán ostentar su sello de sustentabilidad
expedido por la SEMAREN, conforme al procedimiento previsto en el Reglamento. Lo considerado en esta fracción no
aplica para el aprovechamiento de recursos forestales cuyos productos se certificarán
conforme a la Ley en la materia.
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tema Estatal de Áreas Naturales Protegidas, con el propósito de incluir en el mismo las
áreas que por su biodiversidad
y características ecológicas
sean consideradas de especial
relevancia en el Estado. Asimismo, se consignarán en dicho
sistema los datos a que se refiere el artículo 101 de la presente Ley, contenidos en los
decretos respectivos, así como
su inscripción en el Registro
Público de la Propiedad correspondiente.

La integración de Áreas Naturales Protegidas de competencia estatal, al Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas, requerirá la previa
opinión favorable del Consejo
V.- El procedimiento esta- Estatal de Áreas Naturales Problecerá las condicionantes re- tegidas.
lativas a la modificación de
superficie o estrategias conARTÍCULO 118.- Las depensideradas en el plan de manejo, dencias y entidades de la Adasí como la extinción o prórro- ministración Pública Estatal
ga de los certificados expedi- y los Municipios, deberán condos por la SEMAREN.
siderar las previsiones contenidas en la presente Ley y sus
Las Áreas Privadas y So- reglamentos, las Normas Oficiales destinadas voluntaria- ciales Mexicanas en la materia,
mente a la conservación de com- en los decretos por los que se
petencia estatal, serán regu- establezcan las Áreas Naturaladas por las disposiciones les Protegidas y en los progracontenidas en el Capítulo Se- mas de manejo respectivos, de
gundo del presente Título de tal manera que sus programas y
esta Ley.
acciones, otorgamiento de permisos, concesiones y autoriSECCIÓN QUINTA
zaciones para obras y activiDEL SISTEMA ESTATAL DE
dades no afecten el territorio
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
de un área natural protegida de
competencia Estatal.
ARTÍCULO 117.- El Ejecutivo del Estado, integrará el Sis-
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CAPÍTULO II
ÁREAS DESTINADAS
VOLUNTARIAMENTE A LA
CONSERVACIÓN
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III.- Conservar y restaurar el equilibrio ecológico en
los ecosistemas urbanos;

IV.- Conservar en zonas
ARTÍCULO 119.- Las Áreas circunvecinas a los asentamiendestinadas voluntariamente a tos humanos, los elementos nala conservación, se clasifican turales indispensables para el
en:
equilibrio ecológico y el bienestar general;
I.- Áreas Naturales Protegidas Privadas de ConservaV.- Proporcionar un campo
ción Voluntaria; y
propicio para la investigación
científica, así como el estudio
II.- Áreas Naturales Pro- de los ecosistemas y su equilitegidas Sociales de Conserva- brio;
ción Voluntaria.
VI.- Proteger los entornos
ARTÍCULO 120.- Los peque- naturales de zonas, monumentos
ños propietarios, ejidos y co- y vestigios históricos, arqueomunidades interesados, podrán lógicos y artísticos de imporvoluntariamente destinar los tancia para la cultura e idenpredios que les pertenezcan a tidad del Estado;
acciones de conservación y restauración de los ecosistemas y
VII.- El cumplimiento de
su biodiversidad, de conformi- objetivos de la política ambiendad con los ordenamientos apli- tal, a través del aprovechamiencables.
to sustentable de la biodiversidad existente, de los estímuARTÍCULO 121.- La determi- los y beneficios a los que acnación de Áreas Naturales Prote- ceden los propietarios de las
gidas Privadas y Sociales de- tierras en donde se establezberá tener como propósito:
can las áreas, mediante los instrumentos previstos en ésta
I.- Coadyuvar con el Esta- Ley; y
do en preservar los ambientes
naturales de los diferentes
VIII.- Restaurar los ecoecosistemas, para asegurar la sistemas que se encuentran decontinuidad de los procesos gradados.
evolutivos y ecológicos;
ARTÍCULO 122.- Se consideII.- Salvaguardar la di- ran Áreas Naturales Protegiversidad genética de las espe- das Privadas y Sociales de Concies silvestres, de acuerdo a lo servación Voluntaria:
establecido en los ordenamientos aplicables;
I.- Las servidumbres ecoló-
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gicas;
II.- Las reservas privadas
de conservación;
III.- Las reservas sociales;
IV.- Los jardines privados
de conservación o regeneración de especies;
V.- Las tierras sujetas a
contratos de preservación y
conservación; y
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al equilibrio ecológico y al
bienestar general.
ARTÍCULO 125.- Las reservas sociales son terrenos ejidales o comunales que por sus
condiciones biológicas o por
la existencia de ambientes originales no alterados significativamente por la acción del
hombre, se sujetan a un régimen
voluntario de manejo que implica la conservación y protección de tierras de uso común.

ARTÍCULO 126.- Los jardiVI.- Las demás que tengan nes privados de conservación o
este carácter conforme a los regeneración de especies son
ordenamientos aplicables.
las áreas de propiedad privada
que se destinan a la producción
ARTÍCULO 123.- Las servi- o regeneración de germoplasma
dumbres ecológicas son acuer- de variedades nativas de una
dos entre dos o más propieta- región.
rios, en los que al menos uno
de ellos está dispuesto en liARTÍCULO 127.- Se considemitar o restringir el tipo o ran contratos de preservación
intensidad de uso que puede o conservación, aquellos acuertener el inmueble, con el fin dos de voluntades que limiten
de preservar los atributos na- los derechos de uso sobre tieturales, las bellezas escénicas rras de propiedad privada o soo los aspectos históricos, ar- cial o constituyan cargas de
quitectónicos, arqueológicos carácter real, con el objeto de
o culturales de ese inmueble. conservar, preservar, proteger
o restaurar los atributos ecoARTÍCULO 124.- Las reser- lógicos o naturales de dichos
vas privadas de conservación inmuebles en favor de terceros.
son terrenos de propiedad privada que por sus condiciones
CAPÍTULO III
biológicas o por la existencia
DE LAS ZONAS DE
de ambientes originales no alRESTAURACIÓN
terados significativamente por
la acción de sus propietarios,
ARTÍCULO 128.- En aquellas
se sujetan a un régimen volun- zonas y bienes de jurisdicción
tario de protección, y los des- estatal que presenten procetinan a preservar los elemen- sos de degradación, desertifitos naturales indispensables cación o graves desequilibrios
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ecológicos, el Estado, a través de la SEMAREN, deberá formular y ejecutar planes de restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, con el propósito de que
se lleven a cabo las acciones
necesarias para la recuperación y restablecimiento de las
condiciones que propicien la
evolución y continuidad de los
procesos naturales que en ellas
se desarrollaban.
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les u otros interesados para el
establecimiento de zonas de
restauración ecológicas. Para
tal efecto elaborará previamente, los Estudios que las justifiquen. Los decretos deberán publicarse en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado y serán inscritos en el Registro Público de la Propiedad
correspondiente, así como en
el Registro Agrario Nacional.
Los decretos de expropiación de restauración ecológica
a que se refiere este Capítulo
podrán comprender de manera
parcial o total, predios sujetos a cualquier régimen de propiedad y expresarán:

En la formulación, ejecución y seguimiento de dichos
programas, el Estado deberá
promover la participación de
los propietarios, poseedores,
pueblos indígenas, organizaciones sociales, públicas o privadas, instituciones académiI.- La delimitación de la
cas y centros de investigación, zona sujeta a restauración ecohabitantes de las comunidades lógica, precisando superficie,
locales, autoridades munici- ubicación y deslinde;
pales y demás personas interesadas.
II.- Las acciones necesarias para restaurar o rehabiARTÍCULO 129.- En aquellos litar las condiciones naturacasos en que se estén produ- les de la zona;
ciendo procesos acelerados de
erosión, desertificación o deIII.- Las condiciones a
gradación que impliquen la pér- que se sujetarán dentro de la
dida de recursos de difícil res- zona, el uso de suelo, el aprotauración, recuperación o afec- vechamiento de los recursos nataciones irreversibles a los turales, la flora y la fauna,
ecosistemas o sus elementos, así como la realización de cualla SEMAREN promoverá ante el quier tipo de obra o actividad;
Titular del Ejecutivo del Estado o la Federación según coIV.- Los lineamientos para
rresponda, la expedición del la elaboración y ejecución del
decreto de expropiación cuan- programa de restauración ecolódo las condiciones lo ameriten gica correspondiente, así como
o decreto declaratorio cuando para la participación en dichas
pueda concertarse la partici- actividades de propietarios,
pación de los pobladores loca- poseedores, organizaciones so-
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ciales, públicas o privadas,
habitantes de las comunidades
locales, autoridades municipales y demás personas interesadas; y

de la LGEEPA, a fin de ejercer
facultades de protección, preservación y conservación de la
flora y la fauna silvestre y
los recursos forestales en el
ámbito de su jurisdicción teV.- Los plazos para la eje- rritorial.
cución del programa de restauración ecológica respectivo.
Para la preservación, conservación y aprovechamiento
ARTÍCULO 130.- Todos los sustentable de la vida silvesactos y convenios relativos a tre en el territorio del Estala propiedad, posesión o cual- do, se considerarán los critequier otro derecho relaciona- rios que se establezcan en la
do con bienes inmuebles ubica- legislación estatal de la mados en las zonas que fueren ma- teria, así como los estableciteria de los decretos de expro- dos en la legislación federal
piación a que se refiere el ar- aplicable, y otros ordenamientículo anterior, quedarán su- tos relativos.
jetos a la aplicación de las
modalidades previstas en los
Dichos criterios serán conpropios decretos.
siderados en:
Los notarios y cualquier
otro fedatario público harán
constar tal circunstancia al
autorizar las escrituras públicas, actos, convenios o contratos en los que intervengan.

I.- El otorgamiento de concesiones, permisos y, en general, de toda clase de autorizaciones para el aprovechamiento racional, posesión, administración, conservación, repoblación, propagación y desarrollo
Será nulo todo acto, con- de la vida silvestre;
venio o contrato que contravenga lo establecido en el decreII.- El establecimiento de
to de expropiación.
vedas de vida silvestre, así
como en las condiciones de su
CAPÍTULO IV
modificación en coordinación
VIDA SILVESTRE Y
con la Federación;
RECURSOS FORESTALES
III.- Las acciones de saARTÍCULO 131.- En el rubro nidad fitopecuaria;
de vida silvestre, el Estado,
con la participación de sus MuIV.- La protección, prenicipios, podrá celebrar con- servación y conservación de la
venios o acuerdos de colabora- vida silvestre del territorio
ción con la Federación, en tér- del Estado, contra la acción
minos de los artículos 11 y 12 perjudicial de plagas y enfer-
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medades, o la contaminación
que pueda derivarse de actividades agrícolas, ganaderas,
forestales, industriales, domésticas y demás que se establezcan en la legislación de la
materia;
V.- El establecimiento de
un sistema estatal de información de la biodiversidad, así
como la regulación de la preservación, conservación y restauración de flora y fauna silvestre, mismo que debe contener las bases siguientes:
a) Integración, seguimiento
y actualización del sistema
estatal de información;
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vidades de preservación conservación y aprovechamiento sustentable de flora y fauna silvestre que sean competencia del
Gobierno del Estado; y
f) Creación e integración
de los registros de organizaciones relacionadas con la preservación, conservación y el
aprovechamiento sustentable de
la flora y fauna silvestre, así
como de los prestadores de servicios vinculados a la transformación, tratamiento, preparación, aprovechamiento y comercialización de ejemplares,
partes y sus derivados.

VI.- La elaboración e instrumentación de un plan estratégib) Establecimiento y apli- co estatal de vida silvestre;
cación de las disposiciones en
materia de manejo, control y
VII.- La formulación del
remediación de los problemas programa anual de producción,
asociados con poblaciones y repoblación, cultivo, siembra
especies ferales;
y diseminación de especies de
la fauna y flora acuáticas;
c) Promoción de usos y
formas de aprovechamiento susVIII.- La conservación de
tentable de flora y fauna sil- áreas de refugio para proteger
vestre por parte de los Muni- las especies acuáticas que así
cipios, las comunidades rura- lo requieran;
les, los propietarios o poseedores de los predios y organisIX.- El establecimiento de
mos sociales;
UMA´s, Jardines Botánicos, Centros de Investigaciones biolód) Asesoría técnica y ca- gicas de la flora y fauna silpacitación a las comunidades vestre, para la preservación y
rurales para la preservación, conservación de las especies
conservación y aprovechamien- endémicas, amenazadas, en peto sustentable de la flora y ligro de extinción o sujetas a
fauna silvestre;
protección especial que se encuentren dentro de la entidad;
e) Coordinación de la participación social en las actiX.- La determinación de
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los métodos y medidas aplicables para la conservación, cultivo y repoblación de los recursos acuícolas de la entidad;
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estatal, atendiendo los criterios señalados en la presente Ley y en la ley de vida silvestre que se establezca en la
materia a nivel estatal, sin
XI.- El fomento del trato perjuicio de lo establecido en
digno y respetuoso a las espe- otros ordenamientos jurídicos.
cies, con el propósito de evitar
la crueldad en contra de éstas;
ARTÍCULO 134.- El aprovechamiento de los recursos naXII.- El combate al tráfico turales dentro del hábitat de
o apropiación ilegal de espe- especies de flora o fauna silvescies a través de las instancias tres, especialmente de las encompetentes; y
démicas, amenazadas, en peligro de extinción o en algún otro
XIII.- Los demás criterios criterio de conservación que
que se establezcan en los orde- se determine; deberá hacerse
namientos legales aplicables. de manera que no se alteren las
condiciones necesarias para
ARTÍCULO 132.- En el ámbi- la subsistencia, desarrollo y
to de competencia estatal, los evolución de dichas especies.
instrumentos jurídicos mediante los cuales se establezcan
La SEMAREN, de conformidad
vedas, deberán precisar su na- con los ordenamientos aplicaturaleza y temporalidad, los bles, promoverá y apoyará el
límites de las áreas o zonas manejo de la flora y fauna silvedadas y las especies de la vestre, con base en el conocivida silvestre comprendidas en miento tradicional, y la inforellas, de conformidad con las mación técnica, científica y
disposiciones legales que re- económica disponible, con el
sulten aplicables. Dichos ins- propósito de hacer un aprovetrumentos deberán publicarse chamiento sustentable de las
en el Periódico Oficial del Go- especies. Además, promoverá
bierno del Estado, sin perjui- ante la autoridad federal comcio de lo dispuesto en la Ley Fe- petente el establecimiento de
deral sobre Metrología y Nor- medidas de regulación o resmalización y demás ordenamien- tricción, en forma total o partos aplicables.
cial, a la exportación o importación de especímenes de la
ARTÍCULO 133.- Las dispo- flora y fauna silvestres e imsiciones aplicables a la pose- pondrá las restricciones necesión, preservación, repobla- sarias para la circulación o
ción, propagación, importación, tránsito por el territorio esexportación y desarrollo de la tatal de especies de la flora y
vida silvestre y material gené- fauna silvestres procedentes
tico, se regularán en el ámbito del y destinadas al extranjero.
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ARTÍCULO 135.- A la SEMAREN, y en su caso, a los órganos
administrativos desconcentrados, les corresponde aplicar en
el ámbito estatal las disposiciones que sobre aprovechamiento sustentable, preservación
y conservación de especies de
la fauna silvestre establezcan
ésta y otras Leyes, y los reglamentos que de ellas se deriven, y autorizar su aprovechamiento en actividades económicas, sin perjuicio de las facultades que correspondan a
otras dependencias, conforme a
otras leyes.
ARTÍCULO 136.- La política
forestal estatal, el manejo y
aprovechamiento sustentable de
los recursos forestales, incluidos los maderables y no maderables, se sujetará a lo dispuesto en la Ley Número 488 de
Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Guerrero, así
como a la Ley General en la materia, a las Normas Oficiales
Mexicanas, Normas Técnicas Ambientales Estatales que al afecto se establezcan y demás disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 137.- Los ingresos que, en su caso, el Estado
pueda percibir por concepto
del otorgamiento de permisos,
autorizaciones y licencias en
materia de manejo de la vida
silvestre, conforme lo determinen los ordenamientos aplicables, se destinarán de manera preferente a la realización
de acciones de preservación y
restauración de la biodiversi-
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dad en las áreas que constituyan el hábitat de las especies
de flora y fauna silvestre respecto de las cuales se otorgaron los permisos, licencias o
autorizaciones correspondientes, o a otras acciones necesarias para el cumplimiento de
los fines de esta Ley y otros
ordenamientos aplicables.
TÍTULO TERCERO
DEL APROVECHAMIENTO
SUSTENTABLE DE LOS
ELEMENTOS NATURALES
CAPÍTULO I
APROVECHAMIENTO
SUSTENTABLE DEL AGUA Y
LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS
ARTÍCULO 138.- Para el aprovechamiento sustentable del
agua y los ecosistemas acuáticos se considerarán los criterios siguientes:
I.- Corresponde al Estado,
a los Municipios y a la sociedad, la protección de los ecosistemas acuáticos y del equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el
ciclo hidrológico;
II.- El aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales que comprenden los ecosistemas acuáticos debe realizarse sin afectar su equilibrio ecológico y capacidad de
recuperación;
III.- Para mantener la integridad y el equilibrio de los
elementos naturales que intervie-
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nen en el ciclo hidrológico, se
deberá considerar la protección del suelo, escurrimientos y cañadas, los recursos forestales y la vida silvestre,
para asegurar la capacidad de
recarga de los acuíferos;
IV.- La preservación y el
aprovechamiento sustentable del
agua y de los ecosistemas acuáticos, es responsabilidad de
las autoridades y de los usuarios, así como de quienes realicen obras o actividades que
afecten o puedan afectar dichos recursos o alguno de sus
componentes;
V.- El agua debe ser aprovechada y distribuida con equidad, calidad y eficiencia, dando preferencia a la satisfacción del consumo doméstico, incluyendo el uso generalizado
de dispositivos y sistemas de
ahorro;
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rios para el aprovechamiento
sustentable del agua y de los
ecosistemas acuáticos, serán
considerados en:
I.- La formulación e integración de la programación estatal hidráulica;
II.- El otorgamiento o revocación de concesiones, permisos y en general de toda clase de autorizaciones para el
aprovechamiento sustentable del
agua o la realización de actividades que afecten o puedan
afectar el ciclo hidrológico;
III.- El otorgamiento o revocación de concesiones, permisos y autorizaciones para el
establecimiento de plantas de
tratamiento y reutilización de
aguas residuales cuando no sean
de competencia federal;

IV.- El otorgamiento de autorizaciones para canalizar,
VI.- La captación y alma- extraer o derivar las aguas de
cenamiento del agua de lluvia, jurisdicción estatal;
para usos múltiples;
V.- La operación y admiVII.- El tratamiento de nistración de los sistemas de
aguas residuales y su reutiliza- agua potable y alcantarillación en actividades industria- dos que sirven a los centros de
les y de servicios, agropecua- población e industrias;
rias o forestales, así como su
intercambio por aguas que no
VI.- Los programas estatahayan sido utilizadas; y
les de desarrollo urbano y vivienda;
VIII.- El cumplimiento de
las Normas Oficiales Mexicanas,
VII.- Las políticas y proy demás normatividad que inci- gramas para la preservación de
da en la materia.
los organismos acuáticos;
ARTÍCULO 139.- Los crite-

VIII.- La reutilización de
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aguas residuales tratadas en las características topográel riego de áreas verdes públi- ficas, con efectos ecológicos
cas o privadas; y
adversos;
IX.- La coordinación con
las autoridades federales competentes en la regulación y
aprovechamiento de los pozos de
agua de uso.
CAPÍTULO II
APROVECHAMIENTO
SUSTENTABLE DEL SUELO
Y SUS RECURSOS

IV.- En las acciones de
aprovechamiento sustentable del
suelo, deberán considerarse las
medidas necesarias para prevenir o reducir su erosión, deterioro de las propiedades físicas, químicas o biológicas del
suelo así como la pérdida de la
vegetación;
V.- La realización de las
obras públicas o privadas que
por sí mismas puedan provocar
deterioro severo de los suelos
o su vegetación, deben incluir
acciones equivalentes de regeneración, recuperación o restablecimiento de su vocación
natural;

ARTÍCULO 140.- En este rubro, el Estado, con la participación de sus Municipios, podrá celebrar convenios o acuerdos de colaboración con la federación, en términos de los
artículos 11 y 12 de la LGEEPA,
con el objeto de ejercer facultades de protección y preservación del suelo en el ámbito
VI.- En el aprovechamiento
de su jurisdicción territorial. del suelo con fines urbanos, se
deberán de considerar la deliPara el aprovechamiento sus- mitación de áreas que sustententable del suelo y su vegeta- ten elementos vegetativos que
ción se considerarán, los cri- por su especie, condición y disterios siguientes:
tribución deberán preservarse
para su uso en áreas verdes;
I.- El uso del suelo debe
ser compatible con su vocación
VII.- La afectación de la
natural, y no debe alterar el cubierta vegetal, deberá ser
equilibrio de los ecosistemas; repuesta en especie, con individuos de variedades nativas
II.- El uso del suelo debe en cantidad y dimensión equihacerse de manera que éste man- valente a los afectados, bajo
tenga su integridad física y su autorización de la autoridad
capacidad productiva;
competente; y
III.- Los usos productivos
VIII.- Se preservará y cuidel suelo deben evitar prácti- dará la proporción de áreas vercas que favorezcan la erosión, des aprobadas en la autorización
degradación o modificación de de uso de suelo en zona urbana.
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ARTÍCULO 141.- Los criterios para la preservación y
aprovechamiento sustentable del
suelo se considerarán en:
I.- Los apoyos a las actividades agrícolas que otorgue
el Estado, para que promueva la
progresiva incorporación de cultivos compatibles con la preservación y restauración del
equilibrio ecológico y de los
ecosistemas;
II.- La fundación de centros de población y la radicación o reubicación de asentamientos humanos;
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a los componentes naturales,
tales como rocas o productos de
su descomposición que sólo
puedan utilizarse para la construcción u ornamentos, la SEMAREN, dictará las medidas de
protección ambiental que deberán llevarse a cabo por parte
de las personas físicas o morales que hagan uso de estos
recursos.
ARTÍCULO 143.- En la ejecución de las actividades señaladas en el artículo anterior, se observará lo previsto
en la presente Ley, el Reglamento respectivo en la materia
y demás ordenamientos legales
que emita el Estado por conducto de la SEMAREN.

III.- El establecimiento de
usos, reservas y destinos, en
los planes de desarrollo urbano, así como en las acciones de
ARTÍCULO 144.- Las persomejoramiento y preservación am- nas físicas o morales que llebiental en los centros de po- ven a cabo las actividades a
blación;
que se refiere el artículo 142
de esta Ley, tendrán las obliIV.- El Ordenamiento Eco- gaciones siguientes:
lógico Regional, Local y Comunitario Participativo; y
I.- Presentar la Manifestación de Impacto Ambiental;
V.- Los planes sectoriales
estatales y municipales.
II.- Contar con previa autorización de la SEMAREN para
CAPÍTULO III
su operación y desarrollo, así
DEL APROVECHAMIENTO
como para la ampliación, modiSUSTENTABLE DE LOS
ficación o conclusión de sus
MINERALES NO RESERVADOS
actividades;
A LA FEDERACIÓN
III.- Prevenir la emisión
ARTÍCULO 142.- En el caso o el desprendimiento de polde aprovechamiento responsa- vos, humos, gases o ruidos que
ble de los recursos minerales pudieran dañar al ambiente;
y sustancias no reservadas a la
Federación que constituyan deIV.- Controlar y disponer
pósitos de naturaleza similar adecuadamente de sus residuos
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y evitar su propagación fuera
ARTÍCULO 147.- Para los
de los predios en los que se efectos del artículo anterior,
lleven a cabo dichas activida- los Municipios deberán incordes;
porar a sus bandos y reglamentos, disposiciones que reguV.- Llevar a cabo las dis- len obras, actividades y anunposiciones que en materia de cios de carácter publicitario
control de contingencias ambien- y promocional, a fin de evitar
tales establezca la SEMAREN, el deterioro del paisaje rural
de conformidad con los planes y urbano, y la fisonomía propia
preventivos que expida; y
de los centros de población.
VI.- Presentar y ejecutar
un proyecto para la rehabilitación del área en donde se desarrollen las obras o actividades que se establecen en el presente capítulo.
ARTÍCULO 145.- La SEMAREN,
a través de la Procuraduría,
vigilará que las personas físicas o morales responsables
de la exploración, explotación
y aprovechamiento de los recursos minerales a que se refiere
este Capítulo, cumplan con las
disposiciones que sobre la materia señala la presente Ley.
CAPÍTULO IV
DE LA PROTECCIÓN DEL
PAISAJE RURAL Y URBANO
ARTÍCULO 146.- Los Municipios, dictarán las medidas necesarias para proteger los valores estéticos y la armonía
del paisaje, así como la fisonomía propia de los centros de
población a fin de prevenir y
controlar la llamada contaminación visual; con excepción
de las zonas y bienes declarados, o que se declaren, patrimonio cultural del Estado.

ARTÍCULO 148.- Los Municipios, en coordinación con las
dependencias y entidades Estatales competentes en materia
de conservación del patrimonio cultural, histórico y natural, determinarán las zonas
que tengan un valor escénico o
de paisaje, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales, a fin de prevenir
y controlar su deterioro.
TÍTULO CUARTO
DE LA PROTECCIÓN
AL AMBIENTE
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 149.- Para la protección al ambiente, el Estado
y los Municipios, en sus correspondientes ámbitos de competencia, deberán considerar
los criterios siguientes:
I.- Es prioritario asegurar la calidad de un ambiente
satisfactorio para la salud y
el desarrollo armónico de las
capacidades del ser humano;
II.- La obligación de pre-
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venir y, en su caso, controlar
la contaminación del ambiente
corresponde tanto al Estado, a
los Municipios, como a la sociedad; y
III.- Las emisiones, descargas, infiltración o depósito de contaminantes, sean de
fuentes naturales o artificiales, fijas o móviles, deben ser
reducidas y controladas para
asegurar la calidad de vida y
el bienestar de la población,
así como para evitar daños a
los diversos elementos que conforman los ecosistemas.
ARTÍCULO 150.- La SEMAREN,
en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, y
las autoridades municipales,
en sus respectivos ámbitos de
competencia, deberán integrar
un inventario de emisiones atmosféricas, descargas de aguas
residuales en sistemas de alcantarillado de su competencia
y materiales y residuos sólidos
no peligrosos, en los términos
que señalen los reglamentos de
la presente Ley; así como coordinar los registros que establezca esta Ley y crear un sistema consolidado de información
basado en las autorizaciones,
licencias o permisos que en la
materia deberán otorgarse.
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to de que los interesados realicen un solo trámite, en aquellos casos en que para la operación y funcionamiento de establecimientos industriales,
comerciales o de servicios, se
requiera obtener diversos permisos, licencias o autorizaciones que deban ser otorgados por
la propia dependencia estatal.
CAPÍTULO II
DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL
DE LA CONTAMINACIÓN
DE LA ATMÓSFERA
SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 152.- Para la aplicación de las disposiciones
contenidas en el presente capítulo, se considerarán como:
I.- Fuentes emisoras
competencia estatal:

de

a) Aquellas que se localicen en bienes del dominio público o privado del Estado, conforme a las disposiciones previstas en la Ley que establece
las Bases para el Régimen de
Permisos, Licencias y Concesiones para la Prestación de
Servicios Públicos y la Explotación y el Aprovechamiento de
los Bienes de Dominio del Estado y los Ayuntamientos y deARTÍCULO 151.- En el ámbi- más ordenamientos estatales en
to de su competencia, el Eje- la materia;
cutivo del Estado, a través de
la SEMAREN, deberá establecer
b) Las obras o actividades
los mecanismos y procedimien- de tipo industrial que realitos necesarios con el propósi- cen las dependencias o entida-
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des de la Administración Públi- de prevención y control de la
ca Estatal;
contaminación atmosférica, la
SEMAREN, la Procuraduría y los
c) Los establecimientos Municipios, de conformidad con
industriales en general, excep- la distribución de competento los que estén reservados a cias establecidas en esta Ley,
la Federación;
tendrán las siguientes atribuciones:
d) El parque vehicular de
servicio oficial; y
I.- Controlar la contaminación del aire en los bienes
e) Las señaladas en otras y zonas de jurisdicción local,
disposiciones legales aplica- así como en las fuentes fijas
bles.
que funcionen, como establecimientos industriales, merII.- Fuentes emisoras de cantiles y de servicios;
competencia municipal:
II.- Aplicar los criterios
a) Los establecimientos mer- generales para la protección
cantiles o de servicios, den- de la atmósfera en los planes de
tro de la circunscripción terri- desarrollo urbano de su competorial del Municipio;
tencia, definiendo las zonas en
que sea permitida la instalab) El parque vehicular de ción de industrias contaminanservicio público y el particu- tes, de tal manera que no se relar que circule dentro del te- base la capacidad de asimilación
rritorio municipal, oficial, de de las cuencas atmosféricas;
emergencia y de tránsito especial; y
III.- Requerir a los responsables de la operación de
c) En general, todas aque- fuentes fijas de jurisdicción
llas que no sean de competencia local, el cumplimiento de los
estatal o federal.
límites máximos permisibles
de emisión de contaminantes,
ARTÍCULO 153.- En la deter- de conformidad con el reglaminación de usos del suelo que mento que para el efecto se
definan los planes o programas expida de la presente Ley y en
de desarrollo urbano de la enti- las Normas Oficiales Mexicanas
dad, será obligatorio conside- y las respectivas y demás orrar las condiciones topográficas, denamientos aplicables; así como
climatológicas y meteorológi- la instalación de equipos o
cas del área, para asegurar la sistemas de prevención y conadecuada dispersión de conta- trol de la contaminación;
minantes.
IV.- Integrar y mantener
ARTÍCULO 154.- En materia actualizado el inventario de
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fuentes fijas, móviles y natuIX.- Formular y aplicar
rales de contaminación;
Programas de gestión de la calidad del aire;
V.- Establecer y operar con
el apoyo técnico, en su caso, de
X.- Imponer sanciones por
la Secretaría de Medio Ambiente infracciones a la presente Ley
y Recursos Naturales del Gobierno o a los bandos y reglamentos que
Federal, sistemas de monitoreo expidan los Municipios, de acuerde la calidad del aire. El Go- do con esta Ley en el ámbito de
bierno del Estado y los Munici- las respectivas competencias
pios, según corresponda, previo del Estado y de los Municipios;
acuerdo podrán remitir a dicha
Secretaría, los reportes de moXI.- Formular y aplicar
nitoreo atmosférico, a fin de programas de gestión de calique aquélla los integre al Sis- dad de aire, para dar cumplitema Nacional de Información miento a las Normas Oficiales
Ambiental;
Mexicanas respectivas que expida la Federación; y
VI.- Establecer y operar
sistemas de verificación vehicuXII.- Ejercer las demás falar, llevar un registro y man- cultades que les confieran las
tener actualizado un informe disposiciones legales y rede los resultados obtenidos en glamentarias aplicables.
la medición de las emisiones
contaminantes, realizadas en
ARTÍCULO 155.- No deberán
dichos centros, de conformidad emitirse contaminantes a la atcon lo establecido en el regla- mósfera que ocasionen o puedan
mento que al efecto se expida ocasionar desequilibrios ecode la presente Ley;
lógicos, daños al ambiente o a
la salud pública. En todas las
VII.- Determinar las medi- emisiones a la atmósfera, deberán
das preventivas y correctivas de ser observadas las previsionecesarias para evitar y/o aten- nes de esta Ley y de las dispoder contingencias ambientales siciones reglamentarias que de
por contaminación atmosférica; ella emanen, así como las Normas Oficiales Mexicanas y las
VIII.- Elaborar informes Normas Técnicas Ambientales Essobre el estado del medio am- tatales que se establezcan.
biente en la entidad o en el Municipio correspondiente, que
SECCIÓN SEGUNDA
convenga con la Secretaría de
DEL CONTROL DE EMISIONES
Medio Ambiente y Recursos NaPROVENIENTES DE
turales del Gobierno Federal,
FUENTES FIJAS
a través de los acuerdos de
coordinación que, para tal efecARTÍCULO 156.- Para la opeto, se celebren;
ración y funcionamiento de las
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fuentes fijas de jurisdicción
estatal que emitan o puedan
emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la
atmósfera, se requerirá autorización de la SEMAREN.

les para la protección de la
atmósfera previstos en la LGEEPA, para efectos de definir,
en su caso, las zonas en que
será permitida la instalación
de industrias contaminantes.

El reglamento que al efecto se expida determinará los
subsectores específicos pertenecientes a cada uno de los
sectores industriales que competan al Estado, cuyos establecimientos se sujetarán a las
disposiciones de la presente
Ley, en lo que se refiere a la
emisión de contaminantes a la
atmósfera.

ARTÍCULO 159.- Los responsables de fuentes fijas emisoras de contaminantes, de competencia estatal, estarán obligados a:
I.- Instalar equipos de
prevención y control que reduzcan ó eliminen la generación de
contaminantes a la atmósfera;
II.- Integrar un inventario de sus emisiones contaminantes a la atmósfera, conforme a las bases que se fijen en
las disposiciones del Reglamento de la presente Ley;

ARTÍCULO 157.- Se prohíbe
emitir contaminantes a la atmósfera que rebasen los niveles máximos permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas
Técnicas Ambientales EstataIII.- Instalar plataforles que se establezcan.
mas y puertos de muestreo;
Además de lo previsto en el
párrafo anterior, los responsables de emisiones provenientes de fuentes fijas, deberán observar, asimismo, las
previsiones de la LGEEPA, de la
presente Ley y las disposiciones reglamentarias que de ellas
emanen.
ARTÍCULO 158.- En las declaratorias de usos, destinos, reservas y los planes de
desarrollo urbano que al efecto se establezcan se aplicarán
los criterios ecológicos particulares determinados en la
entidad, además de los genera-

IV.- Medir sus emisiones
contaminantes a la atmósfera,
conforme a las disposiciones
que se determinen en el Reglamento de la presente Ley;
V.- Llevar a cabo el monitoreo perimetral de sus emisiones contaminantes a la atmósfera, cuando la fuente de que se
trate se localice en zonas urbanas o suburbanas, cuando colinde con Áreas Naturales Protegidas, y cuando por sus características de operación o
por sus materias primas, productos y subproductos, puedan
causar deterioro a los ecosis-
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temas, o a la salud pública, de
acuerdo a la norma oficial mexicana o Norma Técnica Ambiental Estatal que se establezca
en la materia;
VI.- Dar aviso anticipado
a la SEMAREN del inicio de
operación de sus procesos en el
caso de paros programados, y de
inmediato en el caso de que
estos sean circunstanciales,
si los niveles de contaminantes son superiores a los valores normales en un porcentaje,
y durante un período de tiempo
que se indicarán en el reglamento de esta Ley;
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fijas emisoras de contaminantes de jurisdicción local, requerirán licencia de funcionamiento ambiental estatal o
municipal, según sea el caso,
que será expedida, conforme al
procedimiento correspondiente y previa la satisfacción de
los requisitos establecidos
en el reglamento de esta Ley,
por la SEMAREN o el Municipio
que corresponda, según sus atribuciones, sin perjuicio de las
autorizaciones que deban expedir otras autoridades competentes.
ARTÍCULO 161.- Una vez otorgada la licencia de funcionamiento ambiental estatal o municipal, según sea el caso, el
responsable de las emisiones
deberá actualizarla ante la
SEMAREN, o ante las autoridades municipales correspondientes, dentro de la fecha que señalen las autoridades respectivas, y conforme a los procedimientos que determinen los
reglamentos aplicables.

VII.- Dar aviso inmediato
a la autoridad competente en
caso de descompostura o falla
de los equipos de control, para
que ésta emita las recomendaciones necesarias que considere pertinentes, quedando obligados los interesados a su observancia; en caso de inobservancia a esta disposición, los
interesados serán sujetos de
las responsabilidades que se
originen con motivo de los daARTÍCULO 162.- Las emisioños que se llegaran a producir nes de contaminantes a la aten la atmósfera y al medio am- mósfera, generadas por fuentes
biente; y
fijas de competencia local, deberán canalizarse a través de
VIII.- Llevar la bitácora ductos o chimeneas de descarga,
de operación, mantenimiento y cuando esto no sea posible, por
emisiones de sus equipos de pro- razones de índole técnica, el
ceso y de control, y dar cum- responsable de la fuente emisora
plimiento a las demás obliga- deberá presentar un estudio
ciones señaladas a los respon- justificativo ante la SEMAREN
sables por la presente Ley y o ante la autoridad municipal
sus reglamentos.
que corresponda, a fin de que
se resuelva lo conducente, en
ARTÍCULO 160.- Las fuentes términos de lo que se establez-
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ca en el Reglamento de la preIV.- Tratándose de quemas
sente Ley.
experimentales para fines de
investigación, se deberá obteARTÍCULO 163.- La incine- ner la autorización de la SEración, mediante métodos con- MAREN; y
trolados, de cualquier residuo considerado de manejo esV.- Las demás que contempecial, siempre y cuando sea ple las Normas Oficiales Mexicon fines de uso como combusti- canas correspondientes.
ble alterno quedará sujeta a
las disposiciones que establezARTÍCULO 165.- La SEMAREN
ca la legislación federal de la o, en su caso, las autoridades
materia, las Normas Oficiales municipales podrán expedir,
Mexicanas y las Normas Técni- conforme a los procedimientos
cas Ambientales Estatales que y previa la satisfacción de los
se establezcan.
requisitos establecidos en sus
respectivos reglamentos, los
ARTÍCULO 164.- Queda prohi- permisos de funcionamiento ambida la quema de cualquier re- biental temporal para aquellas
siduo sólido o líquido o materia fuentes emisoras estacionaorgánica de origen vegetal, rias que permanezcan en operasalvo en los siguientes casos: ción un término no mayor de
noventa días naturales en el
I.- Para acciones de adies- mismo sitio.
tramiento y capacitación de
personal encargado del combaLos responsables de dichas
te de incendios;
fuentes deberán apegarse a las
disposiciones previstas en esta
II.- Cuando con esta medi- Ley, y la demás normatividad
da se evite un riesgo mayor a aplicable, cuando por su actila comunidad o a los elementos vidad así se requiera.
naturales, y medie recomendación de alguna autoridad de
ARTÍCULO 166.- El Estado
atención a emergencias;
deberá integrar un registro estatal de emisiones y transIII.- En caso de quemas ferencia de contaminantes al
agrícolas, cuando no se impacten aire, agua, suelo y subsuelo,
severamente la calidad del aire, materiales y residuos de su comrepresente un riesgo a la salud petencia, así como aquellas
o a los ecosistemas, y medie sustancias que determine.
anuencia de alguna autoridad
forestal, agraria o pecuaria,
Los responsables de estade acuerdo con las Normas Ofi- blecimientos industriales, cociales Mexicanas correspon- merciales y de servicios de judientes;
risdicción estatal y municipal están obligados a proporcio-
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nar datos y documentos necesa- los programas de manejo de resirios para integrar el registro. duos, descargas de agua, Ordenamiento Ecológico Territorial,
ARTÍCULO 167.- Los esta- planeación estratégica ambienblecimientos sujetos a repor- tal, considerando para ello los
te de competencia estatal y mu- Planes de Desarrollo Nacional
nicipal, deberán presentar ante y Estatal respectivamente.
la autoridad competente de
manera anual, en el formato de
SECCIÓN TERCERA
reporte que determine la SEMAREN
DEL CONTROL DE EMISIONES
o autoridad municipal compePROVENIENTES DE
tente información relativa a
FUENTES MÓVILES
datos generales, aire, agua,
suelo y subsuelo, materiales,
ARTÍCULO 170.- Los vehícuresiduos, y sustancias.
los automotores cuyos niveles
de emisión de contaminantes a
ARTÍCULO 168.- La SEMAREN la atmósfera rebasen los límiy los Municipios integrarán la tes máximos permisibles estabase de datos del registro es- blecidos en las Normas Oficiatatal de emisiones y transfe- les Mexicanas emitidas por la
rencia de contaminantes con la Federación, no deberán circuinformación contenida en el lar en el territorio de la enformato de reporte tal y como tidad.
sea presentada por los promoventes quienes serán responA efecto de lo anterior, el
sables de su veracidad.
Estado, establecerá y operará
un sistema de verificación de
ARTÍCULO 169.- El Estado emisiones de automotores en
deberá establecer Programas circulación; mismo que estará
de Gestión de la Calidad del regulado a través de la reglaAire apoyados en la informa- mentación que se establezca en
ción contenida en el Registro la materia, las Normas OficiaEstatal y Nacional, en los lí- les Mexicanas y demás ordemites máximos permisibles de namientos estatales que inciemisión de contaminantes a la dan en la materia.
atmósfera establecidos por la
autoridad competente, y en la
ARTÍCULO 171.- La operación
información contenida en sis- y funcionamiento de los centros
temas de información geográ- de verificación de emisiones
fica diseñados de acuerdo a las provenientes de vehículos aucondiciones territoriales y tomotores observará lo establede dispersión del Estado.
cido en las normas oficiales
mexicanas y demás normatividad
Los Programas de Gestión que incida en la materia.
de la Calidad del Aire, deberán
integrar medidas relativas a
ARTÍCULO 172.- La SEMAREN,
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establecerá los requisitos, limitaciones y procedimientos para
prevenir y controlar las emisiones contaminantes provenientes de los vehículos automotores registrados o que circulen
en la entidad, excepto el federal, incluida la promoción
ante la autoridad competente
de la suspensión o retiro de la
circulación, en casos de contaminación establecidos por las
Normas Oficiales Mexicanas y
demás ordenamientos legales que
incidan en la materia.
ARTÍCULO 173.- Los vehículos automotores señalados en
el artículo anterior, deberán
ser sometidos a verificación
semestral en los centros autorizados, conforme a los programas que para tal efecto establezca el Estado.
ARTÍCULO 174.- Los derechos y demás percepciones que
reciba la autoridad en materia
de verificación vehicular, deberán ser aportados al Fondo
Auxiliar o Fideicomiso Ambiental Estatal, para financiar
acciones de mejoramiento de la
calidad del aire.
CAPÍTULO III
DEL RUIDO, DE LAS
VIBRACIONES, DE LAS ENERGÍAS
TÉRMICA Y LUMÍNICA, DE
LOS OLORES Y DE LA
CONTAMINACIÓN VISUAL
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petencia estatal y municipal
las previstas en el artículo
152 de esta Ley.
ARTÍCULO 176.- Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica y la generación
de contaminación visual, en
cuanto rebasen los límites máximos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas que
para ese efecto expida la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales del Gobierno Federal, Normas Técnicas
Ambientales Estatales y criterios establecidos en permisos, licencias y autorizaciones y considerando los valores
de concentración y exposición
máxima permisibles para el ser
humano de contaminantes en el
ambiente que determine la Secretaría de Salud. Las autoridades estatales o municipales, en los ámbitos de sus competencias, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites y, en su
caso, aplicarán las sanciones
correspondientes.
ARTÍCULO 177.- La SEMAREN,
a través de la Procuraduría,
supervisará y vigilará el adecuado cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, de
las Normas Técnicas Ambientales Estatales y criterios ecológicos en la materia objeto
del presente capítulo.

ARTÍCULO 175.- Para la aplicación de las disposiciones del
La SEMAREN, solicitará a
presente capítulo, se conside- la Secretaría de Salud del Esrarán fuentes emisoras de com- tado, la realización de los aná-
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lisis, Estudios, investigaciones y vigilancia en materia
de emisiones, con el objeto de
localizar el origen o procedencia, naturaleza, grado, magnitud y frecuencia de las emisiones que ocasionan daños a la
salud, a fin de prevenir y minimizar sus efectos.
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límites permitidos de emisión
de ruido, durante el tiempo e
intensidad estrictamente necesarios.

ARTÍCULO 181.- Los responsables de las fuentes emisoras
de ruido, deberán proporcionar a las autoridades competentes la información que se les
ARTÍCULO 178.- En la cons- requiera respecto a las emisiotrucción de obras o instala- nes que generen.
ciones que generen ruidos, vibraciones, energía térmica y
ARTÍCULO 182.- Con el fin
lumínica, radiaciones electro- de evitar la contaminación vimagnéticas y olores perjudi- sual, los Municipios sólo otorciales, así como en la opera- garán licencias para la ubicación o funcionamiento de las ción, instalación, distancia
existentes, deberán llevarse y colocación de anuncios o elea cabo acciones preventivas y mentos visibles desde la vía
correctivas para evitar los pública, cuando:
efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio ecolóI.- Estén en armonía con
gico y el ambiente.
las características de la estética e imagen urbana o conARTÍCULO 179.- Los Munici- forme a las Normas Técnicas Ampios llevarán un registro y bientales Estatales que se escontrol de la emisión de ruidos tablezcan;
y vibraciones en áreas habitacionales y en las zonas colinII.- Se ubiquen en zonas o
dantes a guarderías, escuelas, áreas permitidas conforme al
asilos y lugares de descanso, plan de desarrollo urbano cohospitales y demás estableci- rrespondiente; y
mientos dedicados al tratamiento de la salud, estando faculIII.- Se cumpla con la
tados para la aplicación de las normatividad aplicable en mamedidas correctivas y sanciones teria urbanística.
conforme a la reglamentación en
la materia.
ARTÍCULO 183.- Queda prohibida la instalación de anunARTÍCULO 180.- En las fuen- cios o elementos visibles, en
tes fijas de competencia local, los casos siguientes:
deberán utilizarse dispositivos de alarma para advertir el
I.- En Áreas Naturales
peligro en situaciones de emer- Protegidas o en zonas clasifigencia, aún cuando rebasen los cadas como habitacionales;
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II.- En sitios y monumentos
considerados de patrimonio histórico, arquitectónico o cultural;
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posiciones contenidas dentro
del presente capítulo, el Estado y sus Municipios coadyuvarán en sus respectivas jurisdicciones con la federación.

III.- Cuando afecten o impacten nocivamente el paisaje
ARTÍCULO 185.- Para la prenatural o urbano;
vención y control de la contaminación del agua se consideIV.- Cuando generen o proyec- rarán los criterios siguientes:
ten imágenes o símbolos distractores;
I.- La obligación de las
autoridades y de la sociedad de
V.- Cuando ocasionen ries- corresponsabilizarse en la
go o peligro para la población; prevención y control de la contaminación del agua;
VI.- Cuando obstruyan la
visibilidad en túneles, puenII.- La participación y
tes, pasos a desnivel, viali- corresponsabilización de la sodades o señalamientos de trán- ciedad, es condición indispensito; o
sable para evitar la contaminación y el uso irracional del
VII.- Contravengan esta Ley agua;
u otros ordenamientos aplicables a la materia.
III.- El aprovechamiento
del agua en actividades proLos Municipios deberán in- ductivas; que impliquen la concorporar en sus Bandos de Po- taminación del recurso, conllelicía y Buen Gobierno y regla- va la responsabilidad del tramentos, disposiciones que regu- tamiento de las descargas, a
len obras, actividades y ele- fin de que se reintegre en conmentos publicitarios, a fin de diciones adecuadas para su reuso
evitar el deterioro del paisa- en otras actividades y para
je rural y urbano, y evitar la mantener el funcionamiento de
contaminación visual procu- los ecosistemas; y
rando crear una imagen armónica de los centros de población.
IV.- Las aguas de uso industrial, deberán recibir trataCAPÍTULO IV
miento previo a su descarga a
DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL
los sistemas de alcantarillaDE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA do. Todas las aguas residuales
que se indican en esta Ley, y
ARTÍCULO 184.- Para los que sobrepasen los límites de
efectos de la prevención y con- contaminantes establecidos en
trol de la contaminación del las Normas Oficiales Mexicanas,
agua que se prevé en las dis- deberán recibir tratamiento pre-
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vio a su descarga a los cuerpos cargo de la Secretaría de Medio
de agua.
Ambiente y Recursos Naturales
del Gobierno Federal;
ARTÍCULO 186.- En materia
de prevención y control de la
V.- Exigir, en casos de
contaminación del agua, el Es- riesgo inminente o contaminatado y sus Municipios coadyuva- ción ostensible, el tratamienran con la Federación, por sí to de las aguas las sanciones
mismas o a través de sus orga- correspondientes por la vionismos operadores del agua, de lación a las disposiciones que
conformidad con la distribución en residuales de descarga a los
de competencias establecidas cuerpos receptores de su compeen la presente Ley y demás le- tencia, y aplicar ésta materia,
yes aplicables en la materia, establece la presente Ley;
las atribuciones siguientes:
VI.- Promover y establecer
I.- Controlar las descar- programas de pretratamiento de
gas de aguas residuales a los aguas residuales, para cumplir
sistemas de drenaje y alcanta- con los límites y condiciones
rillado o fosas sépticas im- para su descarga; y
permeables;
VII.- Promover la difusión
II.- Vigilar la debida ob- entre la población, de prograservancia de las Normas Ofi- mas y acciones de control y
ciales Mexicanas correspon- prevención para evitar la condientes, así como requerir a taminación del agua.
quienes generen descargas a
dichos sistemas y no cumplan
ARTÍCULO 187.- Para evitar
con éstas, la instalación de la contaminación del agua, quesistemas de tratamiento;
dan sujetos a la regulación que
emitan, los órdenes de GobierIII.- Determinar el monto no, en sus respectivos ámbitos
de los derechos correspondien- de competencia:
tes para que el Municipio o autoridad Estatal respectiva,
I.- Las descargas de oripueda llevar a cabo el trata- gen industrial;
miento necesario y, en su caso,
proceder a la imposición de las
II.- Las descargas derivasanciones a que haya lugar;
das de actividades agropecuarias;
IV.- Llevar y actualizar
el registro de las descargas a
III.- Las descargas de orilos sistemas de drenaje y al- gen municipal y su mezcla incantarillado que administren, controlada con otras descargas;
el que será integrado al Registro Nacional de Descargas a
IV.- Las descargas de de-
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sechos, sustancias o residuos federales que tengan asignagenerados en las actividades das para la prestación de los
de extracción de recursos no servicios públicos a su cargo;
renovables;
b) En el caso de descargas
V.- Las infiltraciones que en los sistemas de drenaje y
afecten los mantos freáticos; alcantarillado manejados por
los Municipios; y
VI.- El vertimiento de residuos sólidos, materiales pec) Cuando las descargas,
ligrosos, y no peligrosos y lo- infiltraciones o vertimientos
dos provenientes del tratamien- afecten zonas, áreas o bienes
to de aguas residuales en cuer- de su competencia.
pos y corrientes de agua; y
ARTÍCULO 189.- Para la desVII.- La disposición final carga de aguas residuales, con
de los lodos generados en los excepción de las de origen dosistemas de tratamiento.
méstico, a los sistemas de drenaje y alcantarillado, será inARTÍCULO 188.- Para los dispensable obtener la autoriefectos de lo dispuesto en el zación o permiso correspondienartículo anterior, la facultad te de la dependencia o entide regular corresponderá:
dades de la Administración Pública Federal, Estatal y/o de
I.- Al Ejecutivo del Esta- las autoridades municipales,
do:
a través de los organismos operadores del agua.
a) Cuando se trate de aguas
federales asignadas al Estado
Corresponde a quienes gepara la prestación de servi- neren descargas de aguas recios públicos a su cargo;
siduales a los sistemas de alcantarillado hacer el registro
b) En el caso de descargas correspondiente ante dichos sisen los sistemas de drenaje y temas y realizar el tratamienalcantarillado manejados por to requerido para reducir los
el Estado; y
niveles de contaminación, conforme a los valores fijados por
c) Cuando las descargas, los respectivos organismos opeinfiltraciones o vertimientos radores del agua.
se efectúen en zonas, bienes u
otros cuerpos receptores de su
En los casos en que las
competencia.
aguas residuales no interfieran
con los sistemas de tratamienII.- A los Municipios:
to biológico municipal, y cuando
las autoridades y los generadoa) Cuando se trate de aguas res de aguas residuales lo con-
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sideren conveniente y así lo
convengan, el tratamiento biológico de las aguas residuales
mencionadas en el párrafo anterior podrá hacerse en el sistema
de tratamiento municipal, mediante el pago de una cuota que
será fijada por el respectivo
organismo público encargado de
la administración del agua.
ARTÍCULO 190.- Cuando las
aguas residuales afecten o
puedan afectar fuentes de abastecimiento de agua, la dependencia y entidades de la Administración Pública Federal,
Estatal o las autoridades municipales correspondientes, lo
comunicarán a las autoridades
sanitarias respectivas y, en
su caso, negarán el permiso o
autorización correspondiente
para su descarga o, de ser así,
revocarán y ordenarán la suspensión del suministro, en los
casos en que el mismo sea provisto por los organismos estatales o municipales operadores del agua.
ARTÍCULO 191.- Las aguas
residuales conducidas por las
redes del drenaje y alcantarillado, deberán recibir el tratamiento previo a su descarga
en ríos, cuencas, vasos o demás
depósitos o corrientes de agua;
así como en terrenos, zonas o
bienes adyacentes a los cuerpos o corrientes de agua.
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por los Municipios, las autoridades estatales y, en su caso
por los particulares, deberán
cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto se
expidan.
ARTÍCULO 192.- En el contrato o concesión otorgada a
los particulares por parte de
los organismos estatales o municipales operadores del agua,
para la prestación de servicios públicos de agua potable,
se condicionará a que dichos
particulares garanticen el tratamiento previo de las descargas de aguas residuales que se
produzcan, como consecuencia
de la prestación del servicio.
ARTÍCULO 193.- Las descargas de aguas residuales provenientes de usos municipales,
así como las de usos industriales o agropecuarios, deberán
reunir las condiciones necesarias para prevenir:
I.- La contaminación
los cuerpos receptores;

de

II.- Interferencias en los
procesos de depuración de las
aguas; y

III.- Trastornos, impedimentos o alteraciones en los
aprovechamientos o en el funcionamiento adecuado de los
ecosistemas y en la capacidad
hidráulica de las cuencas, así
Los sistemas de tratamien- como en los sistemas de drenaje
to de las aguas residuales de y alcantarillado.
origen urbano que sean diseñados, operados o administrados
ARTÍCULO 194.- Para los fi-
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nes del presente capitulo, los
órdenes de Gobierno, a través
de las dependencias federales,
estatales y municipales a través
de los organismos operadores
del agua, en el ámbito de sus
respectivas esferas de competencia deberán:
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ya existentes.

ARTÍCULO 195.- Los organismos operadores del servicio
del agua observarán las condiciones particulares de descarga que les fije la Federación, respecto de las aguas que
sean vertidas directamente por
I.- Llevar y mantener actua- dichos organismos a cuerpos
lizado el registro de las des- receptores y corrientes de agua
cargas de aguas residuales a los de jurisdicción federal.
sistemas de drenaje y alcantarillado a su cargo; así como el
Asimismo, cumplirán con lo
registro de las descargas de es- dispuesto en los reglamentos y
tos sistemas a cuerpos recepto- Normas Oficiales Mexicanas cores y corrientes de agua de ju- rrespondientes para el diseño,
risdicción federal. Esta infor- operación o administración de
mación será integrada al Regis- sus equipos y sistemas de tratro Nacional de Descargas a car- tamiento de aguas residuales de
go de la Federación, en los tér- origen urbano.
minos dispuestos en la LGEEPA;
ARTÍCULO 196.- Para la consII.- Requerir a quienes ge- trucción de obras e instalaneren descargas a dichos sistemas ciones de plantas de tratay no satisfagan las Normas Ofi- miento de aguas residuales, el
ciales Mexicanas que expida la Estado y los Municipios debeFederación, instalar los siste- rán opinar y emitir las recomas adecuados de tratamiento. mendaciones que consideren perDe igual forma, fijarán las con- tinentes a la Federación.
diciones particulares de descarga en los casos que así proceda;
ARTÍCULO 197.- Todas las
descargas de aguas residuales
III.- Establecer, el pago deberán satisfacer los requide derechos por descontamina- sitos y condiciones señalados,
ción, a fin de llevar a cabo los en las Normas Oficiales Mexitratamientos de las aguas resi- canas correspondientes y deduales de su competencia; y
más disposiciones aplicables,
así como los que se señalen en
IV.- Promover la incorpo- las condiciones particulares de
ración de sistemas de separa- descarga que fijen los Municición de las aguas residuales de pios respectivos o las depenorigen doméstico, de aquellas dencias y entidades de la Adde origen industrial, en los ministración Pública Estatal,
drenajes de nuevos centros de por sí mismos o a través de los
población o ampliaciones de los organismos operadores del agua.
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ARTÍCULO 198.- Las aguas
residuales provenientes de alcantarillados urbanos podrán
utilizarse para fines de riego
en áreas verdes, industriales
o agropecuarios si se someten,
en los casos que así proceda,
al tratamiento que determinen
las Normas Oficiales Mexicanas
emitidas por la Federación.

Calidad de las Aguas, a cargo
de la Federación, en los términos de los acuerdos de coordinación que al respecto se celebren.

El reuso de dichas aguas se
hará mediante el pago de las
cuotas o derechos que fijen las
autoridades competentes. La obra
de extracción podrá llevarse a
cabo en cualquier punto localizado antes de la descarga final en cuerpos receptores de
competencia federal, previa autorización del organismo público correspondiente encargado de
la administración del agua.

SECCIÓN I
DEL MANEJO Y GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

CAPÍTULO V
DE LA PREVENCIÓN Y DEL
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN
DEL SUELO Y DEL
DETERIORO ECOLÓGICO

ARTÍCULO 200.- Las autoridades señaladas en la presente
Ley, ejercerán sus atribuciones en materia de residuos, de
conformidad con la distribución
de competencias que establece
la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos, esta Ley, la legisARTÍCULO 199.- El Ejecuti- lación estatal en materia de
vo del Estado, con la partici- residuos y otros ordenamientos
pación que corresponda a los aplicables.
Municipios, por sí mismos o a
través de los organismos opeARTÍCULO 201.- Los resiradores del agua, establecerá duos que se acumulen o puedan
y operará un Sistema Estatal de acumularse y se depositen o inMonitoreo de la Calidad de las filtren en los suelos, deberán
Aguas que incluirá a:
reunir las condiciones necesarias para prevenir o evitar:
I.- Las federales que tengan asignadas para la prestaI.- La contaminación del
ción de servicios públicos; y suelo;
II.- Las residuales que se
II.- Las alteraciones nodescarguen en los sistemas civas en el proceso biológico
municipales o estatales de dre- de los suelos;
naje y alcantarillado.
III.- Las alteraciones en
La información que se re- el suelo que perjudiquen su
cabe será integrada al Sistema aprovechamiento, uso o exploNacional de Información de la tación; y
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IV.- Los riesgos y proble- de los daños y perjuicios que
mas de salud.
se ocasionen por su manejo.
ARTÍCULO 202.- Toda persona física o moral que genere
residuos sólidos urbanos tiene la responsabilidad de su
manejo hasta el momento en que
son entregados al servicio de
recolección autorizado por la
autoridad competente, o cuando
son depositados en los contenedores o sitios de confinamiento adecuados, a efecto de que
puedan ser recolectados.
ARTÍCULO 203.- Toda persona física o moral que genere
residuos de manejo especial,
tiene la responsabilidad de su
manejo hasta su disposición
final, pudiendo trasladar dicha responsabilidad a los prestadores del servicio de recolección, transporte o tratamiento de dichos residuos, que
al efecto contraten.
ARTÍCULO 204.- Los prestadores del servicio de recolección, transporte o tratamiento de los residuos de manejo especial, deberán estar
autorizados y registrados para
tales efectos por la SEMAREN,
debiéndose cerciorar los generadores de dichos residuos que
las empresas que presten los
servicios de manejo y disposición final de los mismos, cuenten con las autorizaciones respectivas y vigentes, y exigiéndoles, de ser posible, los reportes de entrega-transporterecepción de residuos, en caso
contrario serán responsables

En caso de que se contraten
los servicios de manejo y disposición final de residuos de
manejo especial por empresas
autorizadas por la SEMAREN y
los residuos sean entregados a
estas, la responsabilidad por
las operaciones le corresponderán a dicha empresa, independientemente de la responsabilidad que tiene el generador.
ARTÍCULO 205.- Los residuos de manejo especial, podrán ser transferidos a industrias para su utilización como
insumos dentro de sus procesos, haciéndolo previamente
del conocimiento de la SEMAREN,
mediante un Plan de Manejo para
dichos insumos, el cual estará
basado en la minimización de
sus riesgos.
ARTÍCULO 206.- Las personas físicas o morales responsables de la producción, importación, exportación, distribución o comercialización de bienes que, una vez terminada su
vida útil, generen residuos sólidos urbanos y de manejo especial en alto volumen o que
produzcan desequilibrios significativos al medio ambiente, cumplirán, además de las
obligaciones que se establezcan
en la presente Ley y otras
disposiciones aplicables, con
las siguientes:
I.- Instrumentar planes de
manejo de los residuos sólidos

Martes 03 de Marzo de 2009

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

137

urbanos y de manejo especial en
sus procesos de producción,
prestación de servicios o en la
utilización de envases y embalajes, así como su fabricación
o diseño, comercialización o
utilización que contribuyan a
la minimización de los residuos y promuevan la reducción
de la generación en la fuente,
su valorización o disposición
final, que ocasionen el menor
impacto ambiental posible;

para formular planes de manejo, guías y lineamientos para
los grandes generadores de dichos residuos.

II.- Adoptar sistemas eficientes de recuperación para
minimizar, reciclar o reusar
los residuos sólidos urbanos y
de manejo especial derivados
de la comercialización de sus
productos finales; y

ARTÍCULO 209.- La SEMAREN,
elaborará y mantendrá actualizado, un inventario de los residuos de manejo especial y sus
tipos de fuentes generadoras,
con la finalidad de:

III.- Promover el uso de
envases y embalajes que una vez
utilizados sean susceptibles
de valorización mediante procesos de reuso y reciclaje.
La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de
los Residuos y la Ley de Aprovechamiento y Gestión Integral
de los Residuos del Estado de
Guerrero, establecerán los casos en que se considere que las
personas físicas o morales generen residuos sólidos urbanos y de manejo especial en alto volumen.

ARTÍCULO 208.- Las conductas violatorias o infracciones
en materia de residuos, serán
reguladas por la Ley de Aprovechamiento y Gestión Integral de
los Residuos del Estado de Guerrero y su respectivo Reglamento.

I.- Orientar la toma de decisiones tendientes a la prevención, control y minimización
de dicha generación de residuos
de manejo especial;
II.- Proporcionar a quien
genere, recolecte, trate, recicle o disponga finalmente los
residuos de manejo especial,
indicadores acerca de su estado físico o características que
permitan anticipar su comportamiento en el ambiente; e

III.- Identificar las fuentes generadoras de residuos de
manejo especial y residuos sólidos urbanos, las diferentes
ARTÍCULO 207.- Para la características que los consprevención de la generación, tituyen y los aspectos relamanejo integral y valorización cionados con su valorización.
de los residuos que en esta Ley
se regulan, se incluirán en el
ARTÍCULO 210.- En materia
Reglamento las disposiciones de residuos, la SEMAREN, emi-
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tirá las autorizaciones para: y demás ordenamientos aplicables;
I.- La prestación del serIX.- La recolección, trasvicio de manejo integral de los porte, reciclaje, reuso, traresiduos de manejo especial; tamiento y disposición final
de los residuos de manejo espeII.- La prestación del ser- cial;
vicio de manejo integral de los
residuos sólidos urbanos en
X.- La operación de los
caso que se preste en dos o más vehículos recolectores de reMunicipios;
siduos sólidos urbanos cuando
presten el servicio a más de
III.- La actividad de mi- dos Municipios y de manejo escrogeneradores de residuos pe- pecial que circulen en el Esligrosos, en coordinación con tado;
la Federación y de acuerdo a
los convenios de coordinación
XI.- La operación y manejo
que al efecto se suscriban;
integral de los establecimientos
para la compra y venta de maIV.- La ubicación, opera- teriales reciclables;
ción y manejo integral de las
escombreras o sitios de dispoXII.- La operación y manesición final de residuos pro- jo integral de los centros de
venientes de la construcción, composteo;
y estaciones de transferencia;
XIII.- Los planes de maneV.- La instalación de plan- jo de residuos de manejo espetas de tratamiento térmico de cial y de los grandes generaresiduos;
dores de residuos sólidos urbanos; y
VI.- La ubicación, operación
y manejo integral de los relleXIV.- Las actividades renos sanitarios, conforme a las lativas al manejo de los resiNormas Oficiales Mexicanas y duos de competencia Estatal que
demás ordenamientos aplicables; señalen otras disposiciones
aplicables.
VII.- La recolección, transporte, reciclaje, reuso, trataEl Reglamento de la Ley de
miento y disposición final de Aprovechamiento y Gestión Inlos residuos de manejo espe- tegral de los Residuos del Escial;
tado de Guerrero, establecerá
los procedimientos para la emiVIII.- La ubicación opera- sión de las autorizaciones que
ción y manejo integral de los se señalan en este artículo.
rellenos sanitarios, conforme
a las Normas Oficiales Mexicanas
ARTÍCULO 211.- En materia
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de residuos, el Municipio emi- risdicciones, de empaques y
tirá las autorizaciones para: envases para todo tipo de productos, cuyos materiales permiI.- La prestación del ser- tan reducir la contaminación al
vicio de recolección de resi- ambiente.
duos sólidos urbanos por terceros; y
ARTÍCULO 214.- Con motivo
de la operación de sistemas
II.- La prestación del ser- destinados al manejo de matevicio público de manejo inte- riales y residuos peligrosos,
gral de los residuos sólidos el Reglamento de la Ley de Aprourbanos.
vechamiento y Gestión Integral de los Residuos del Estado
Los respectivos reglamen- de Guerrero y, en su caso, las
tos municipales, establecerán Normas Técnicas Ambientales
los procedimientos para la emi- Estatales que se establezcan,
sión de las autorizaciones que podrán establecer medidas o
se señalan en este artículo. restricciones complementarias
a las que emita la Federación,
ARTÍCULO 212.- Los sitios a fin de evitar o prevenir
que se pretendan utilizar para situaciones de riesgo ambienla disposición final de los tal y proteger la salud de la
residuos contemplados en la población en general.
presente Ley, deberán apegarse a las Normas Oficiales MexiLa vigilancia y aplicación
canas aplicables y a las reso- de dichas medidas o restriclutivas de impacto ambiental ciones corresponderá a la Proque al efecto se expidan. Tam- curaduría, en el ámbito de combién deberán apegarse a los li- petencia determinado por la
neamientos previstos en los LGEEPA, la Ley General para la
planes de desarrollo urbano Prevención y Gestión Integral
estatal y municipal, así como de los Residuos, la Ley de Aproen los programas de Ordenamien- vechamiento y Gestión Integral
to Ecológico Territorial.
de los Residuos del Estado de
Guerrero, y de conformidad con
ARTÍCULO 213.- Las autori- lo previsto en la presente Ley.
dades adoptarán las medidas
necesarias para racionalizar
En caso de que se detecten
la generación de los residuos irregularidades o violaciones
regulados en la presente Ley, en el manejo de los residuos
y promoverán las técnicas y peligrosos competencia de la
procedimientos para su sepa- Federación, la SEMAREN a traración, clasificación, reuso vés de la Procuraduría, levany reciclaje. Asimismo, fomen- tará el acta respectiva, ordetarán la fabricación y utili- nará las medidas de seguridad
zación, en sus respectivas ju- y restauración e inmediatamen-
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te enviará el expediente a la
instancia correspondiente, independientemente de atender
la situación de contingencia.
ARTÍCULO 215.- Tratándose
de llantas o neumáticos o previamente utilizados por vehículos automotores o de otra índole se procurará su reutilización o reciclaje, de forma total o parcial, en los procesos
productivos o industriales, así
como en las aplicaciones de
aprovechamiento como combustible alterno que no impliquen
un riesgo ambiental, y en los
sistemas mecánicos de corte o
análogos.
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tir la acumulación temporal de
llantas o neumáticos nuevos o
previamente utilizados a cielo abierto, a través de la autorización que en su caso emita
la SEMAREN, la cual establecerá un plazo que en ningún caso
excederá de seis meses, para su
traslado a un sitio adecuado de
disposición final o de almacenamiento.

La contravención a lo dispuesto en este artículo, será
objeto de sanción, para el depositante de llantas o neumáticos nuevos o previamente
utilizados y para quienes a
título legítimo o de hecho tenga la disposición del predio,
En su caso deberán ser de- indistintamente, de conformibidamente confinados en los dad con lo dispuesto en la presitios de disposición final sente Ley.
autorizados.
ARTÍCULO 217.- Los estaEl Estado y Municipios, blecimientos comerciales y de
estimularán políticas de fo- servicios deberán sustituir
mento que permitan el reuso o las bolsas, envases y embalareciclaje de este tipo de resi- jes de plástico y de otros maduos, con apego a las Normas teriales no reciclables utiliOficiales Mexicanas, las Nor- zados en la prestación de sus
mas Técnicas Ambientales Es- servicios, por aquellos que
tatales que se al respecto se sean reutilizables, reciclables
establezcan u otros ordenamien- o biodegradables.
tos aplicables.
ARTÍCULO 218.- Los MuniciARTÍCULO 216.- Queda prohi- pios dentro de su circunscripbida la acumulación a cielo ción territorial, deberán saabierto de llantas o neumáti- near y clausurar los tiraderos
cos nuevos o previamente uti- de residuos a cielo abierto,
lizados por vehículos automo- además de regularizar sus sitores o de otra índole, así co- tios de disposición final conmo su incineración bajo estas forme a la Norma Oficial Mexicondiciones.
cana en la materia.
Únicamente se podrá consen-
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SECCIÓN SEGUNDA
DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES
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emitirá programas de contingencia ambiental en los que se
establecerán las condiciones
ante las cuales es procedente
la determinación de estado de
contingencia, así como las medidas aplicables para hacerles frente.

ARTÍCULO 219.- Los Municipios, incluirán en los bandos
y reglamentos que al efecto expidan, disposiciones conducentes a la conservación ecológica
y la protección del ambiente,
ARTÍCULO 222.- Las autoricon relación a los servicios dades competentes podrán depúblicos a su cargo.
clarar contingencia ambiental
cuando se presente una concenLos concesionarios encar- tración de contaminantes o un
gados de la prestación de di- riesgo ambiental, derivado de
chos servicios, deberán obser- actividades humanas o fenómevar, además de las disposicio- nos naturales, que puedan afecnes reglamentarias municipales, tar la salud de la población o
las disposiciones de esta Ley, al ambiente de acuerdo con las
los reglamentos que de ella ema- Normas Técnicas Ambientales Esnen y las Normas Oficiales Me- tatales que se establezcan y los
xicanas que expida la Federación. elementos técnicos aplicables.
CAPÍTULO VI
CONTINGENCIAS AMBIENTALES
ARTÍCULO 220.- El Estado y
los Municipios, de manera coordinada, participarán y tomarán las medidas necesarias para hacer frente a las situaciones de contingencia ambiental,
conforme a las políticas y programas en materia ambiental,
así como de protección civil
que establezca el Ejecutivo del
Estado.

La declaratoria y las medidas que se aplicarán deberán
darse a conocer a través de los
medios de comunicación masiva
y de los instrumentos que se establezcan para tal efecto. Dichas medidas entrarán en vigor
y se instrumentarán en los términos que se precisen en el Reglamento de esta Ley y en los
respectivos programas de contingencia ambiental.

El Estado intervendrá cuando la magnitud o gravedad de
los desequilibrios ecológicos
o efectos negativos al ambiente afecten el territorio de dos
o más Municipios.

ARTÍCULO 223.- Los programas de contingencia ambiental
establecerán las condiciones
bajo las cuales permanecerán
vigentes las medidas y los términos en que podrán prorrogarse,
así como las condiciones y supuestos de exención.

ARTÍCULO 221.- La SEMAREN,

Los responsables de fuen-
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tes de contaminación estarán
obligados a cumplir con las medidas de prevención y control
establecidas en los programas
de contingencia correspondientes, en situación de contingencia ambiental.
CAPÍTULO VII
DE LAS ACTIVIDADES
CONSIDERADAS COMO
RIESGOSAS
ARTÍCULO 224.- Las actividades no altamente riesgosas,
se determinarán conforme al
sistema de exclusión, en referencia al listado que emita la
Federación para establecer las
actividades altamente riesgosas, así como atendiendo a las
Normas Oficiales Mexicanas en
materia de actividades de bajo
riesgo.
ARTÍCULO 225.- El Ejecutivo del Estado, promoverá que,
en la determinación de los usos
del suelo, se especifiquen las
zonas en las que se permita el
establecimiento de industrias,
comercios o servicios considerados como no altamente riesgosos, pero que puedan causar
efectos en los ecosistemas o en
el ambiente, tomando en consideración:
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respectivo asentamiento y la
creación de nuevos asentamientos;
III.- Los impactos que tendría un posible evento extraordinario de la industria, comercio o servicio de que se trate,
sobre los centros de población
y sobre los recursos naturales;
IV.- La compatibilidad con
otras actividades de las zonas;
V.- La infraestructura
existente y necesaria para la
atención de emergencias ecológicas; y
VI.- La infraestructura
para la dotación de servicios
básicos.
ARTÍCULO 226.- La realización de las actividades industriales, comerciales o de los
servicios considerados como no
altamente riesgosas, que afecten el equilibrio de los ecosistemas o el ambiente dentro
de la circunscripción territorial del Estado, se llevarán
a cabo con apego en lo dispuesto por esta Ley, las disposiciones reglamentarias que de
ella emanen y las Normas Oficiales Mexicanas que resulten
aplicables en la materia.

I.- Las condiciones topográficas, meteorológicas, cliARTÍCULO 227.- Los Municimatológicas, geológicas y sís- pios, promoverán ante la SEmicas de las zonas;
MAREN, la atención de los asuntos relacionados con activiII.- Su proximidad a centros dades consideradas como no alde población, previendo las tamente riesgosas.
tendencias de expansión del
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TÍTULO QUINTO
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y
DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL
CAPÍTULO I
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
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ras y grupos sociales para la
protección del ambiente en los
lugares de trabajo y unidades
habitacionales;
b) Con comunidades agrarias y demás organizaciones
campesinas para el establecimiento, administración y manejo de Áreas Naturales Protegidas, y para brindarles asesoría ecológica en las actividades relacionadas con el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales;

ARTÍCULO 228.- La SEMAREN
y los Municipios deberán promover la participación corresponsable de la sociedad en la
planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental y de los recursos naturales; en la aplicación
de sus instrumentos, en actividades de información y vigic) Con organizaciones emlancia y, en general, en las presariales, en los casos preacciones de conservación y de- vistos en esta Ley;
sarrollo ecológico y protección
al ambiente que lleven a cabo.
d) Con instituciones educativas y académicas, para la
ARTÍCULO 229.- Para los realización de estudios e inefectos del artículo anterior, vestigaciones en la materia;
el Ejecutivo del Estado, por
conducto de la SEMAREN, y, en
e) Con organizaciones civisu caso, los Municipios, en sus les e instituciones privadas no
respectivos ámbitos de compe- lucrativas, para emprender actencia, podrán:
ciones ecológicas conjuntas; y
I.- Convocar a las organizaciones obreras, empresariales, de campesinos y productores agropecuarios, comunidades
agrarias, instituciones educativas, organizaciones sociales y privadas no lucrativas y demás personas interesadas para que manifiesten su
opinión y propuestas;

f) Con representaciones
sociales y con particulares interesados en la preservación
del equilibrio ecológico y la
protección al ambiente;

III.- Celebrar convenios
con los medios de comunicación
masiva para la difusión, información y promoción de acciones
de preservación del equilibrio
II.- Celebrar convenios de ecológico y la protección al
concertación para los efectos ambiente;
que a continuación se mencionan:
IV.- Promover el estaa) Con organizaciones obre- blecimiento de reconocimiento
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a los esfuerzos más destacados
de los diferentes sectores de
la sociedad para preservar y
restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente;
V.- Impulsar el fortalecimiento de la conciencia ecológica, a través de la realización de acciones conjuntas con
la comunidad para la preservación y mejoramiento del ambiente, el aprovechamiento racional de los recursos naturales y
el correcto manejo de desechos;
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organización y funcionamiento
se sujetará a los lineamientos
que establezca el reglamento
de la presente Ley.
Este Consejo Consultivo,
sesionará por lo menos una vez
cada seis meses, será presidido por el Titular del Ejecutivo
Estatal y el Titular de la
SEMAREN fungirá como Secretario Técnico.

Cuando el Ejecutivo del Estado o los Municipios deban resolver un asunto sobre el cual
VI.- Atender la denuncia el órgano a que se refiere el
popular; y
párrafo anterior hubiese emitido una opinión, la misma debeVII.- Llevar a cabo otras rá expresar las causas de acepacciones que se señalen en la tación o rechazo de dicha opinión.
presente Ley o en otros ordenamientos legales vigentes
CAPÍTULO II
que regulen cuestiones especíDEL DERECHO A LA
ficas sobre la materia.
INFORMACIÓN AMBIENTAL
ARTÍCULO 230.- El Ejecutivo del Estado, integrará un Consejo Consultivo de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, en el que
podrán participar los Municipios
de la entidad, así como las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal,
Municipal y Federal, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales y sectores sociales y empresariales.
Dicho órgano tendrá funciones de asesoría, evaluación y
seguimiento en materia de política ambiental y podrá emitir las opiniones y observaciones que estime pertinentes. Su

ARTÍCULO 231.- La SEMAREN,
desarrollará un Sistema Estatal de Información Ambiental y
de Recursos Naturales que tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la
información ambiental estatal.
Este Sistema, estará disponible para consulta, y se
coordinará y complementará con
información que se proporcione por el Sistema Nacional de
Información Ambiental y de Recursos Naturales, así como por
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
En dicho Sistema, deberá
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integrarse, entre otros aspectos, información relativa a los
inventarios de recursos naturales existentes en el territorio estatal, a los mecanismos
y resultados obtenidos del monitoreo de la calidad del aire,
del agua y del suelo, al Ordenamiento Ecológico del Estado,
a la información relativa a la
biodiversidad, a la gestión integral de residuos, a la regulación de la preservación y restauración de flora y fauna silvestre, al establecimiento de
las Áreas Naturales Protegidas,
así como la información correspondiente a los registros, programas y acciones que se realicen para la preservación del
equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
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Los Municipios, podrán desarrollar sistemas municipales de información ambiental,
cuyas actividades se complementarán con las del Sistema
Estatal.
Las disposiciones previstas por este capítulo para la
SEMAREN, serán aplicables para
los Municipios en el ámbito de
su respectiva competencia.

ARTÍCULO 232.- Toda persona tendrá derecho a que la SEMAREN, la Procuraduría o, en su
caso, los Municipios, pongan a
su disposición la información
ambiental no considerada como
reservada o confidencial, en
los términos previstos por la
Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Guerrero
En el supuesto de existir número 568 y demás disposiciootros sistemas o subsistemas nes legales que la regulen.
que regulen en forma separada
la información contenida en el
Para los efectos de lo dispárrafo anterior, estos serán puesto en el presente ordenaintegrados al Sistema Estatal miento, se considera informade Información Ambiental y de ción ambiental, cualquier inRecursos Naturales.
formación escrita, visual o en
forma de base de datos, de que
La SEMAREN, reunirá infor- disponga la SEMAREN, en materia
mes y documentos relevantes de medio ambiente y recursos
que resulten de las activida- naturales en general, así como
des científicas, trabajos téc- sobre las actividades o medinicos o de cualquier índole en das que les afectan o puedan
materia ambiental y de preser- afectarlos.
vación de recursos naturales,
realizados en el Estado por
Las personas que demuespersonas físicas o morales, tren un interés jurídico en
nacionales o extranjeras, los conocer determinada informaque serán remitidos al Sistema ción ambiental de que disponga
Estatal de Información Ambien- la SEMAREN o la Procuraduría la
tal y de Recursos Naturales. solicitarán por escrito, especificando claramente la in-
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formación que se solicita y los
motivos de la petición; teniendo el deber la dependencia
de valorar la procedencia de la
solicitud y en su caso acordar
lo legalmente procedente.
ARTÍCULO 233.- La SEMAREN,
la Procuraduría y, en su caso,
los Municipios, negarán la entrega de información cuando:

tición
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respectiva.

Si transcurrido el plazo
establecido en el párrafo anterior la SEMAREN, la Procuraduría o, en su caso, el Municipio respectivo no emite su
respuesta por escrito, la petición se entenderá resuelta
en sentido afirmativo para el
promovente, estando obligado
a entregar la información solicitada, en un término no mayor
a 15 días hábiles a partir de
recibir la solicitud.

I.- Se considere por disposición legal que la información es confidencial o que por
su propia naturaleza su difusión afecta la seguridad estaEn caso de que la autoridad
tal o municipal;
conteste negativamente la solicitud, deberá señalar las raII.- Se trate de informa- zones que motivaron su deterción relativa a asuntos que son minación.
materia de procedimientos judiciales o de inspección y viLa SEMAREN, la Procuraduría
gilancia, pendientes de reso- o, en su caso, el Municipio colución;
rrespondiente, dentro de los
diez días hábiles siguientes a
III.- Se trate de informa- la solicitud de información,
ción aportada por terceros cuan- deberá notificar al generador
do los mismos no estén obliga- o propietario de la misma de la
dos por disposición legal a recepción de la solicitud.
proporcionarla; y
Los actos de la SEMAREN y
IV.- Se trate de informa- la Procuraduría regulados por
ción sobre inventarios e insu- este capítulo, podrán ser immos y tecnologías de proceso, pugnados por los afectados meincluyendo la descripción del diante la interposición del remismo.
curso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en esta
ARTÍCULO 234.- La SEMAREN, Ley. A nivel municipal, se imla Procuraduría y, en su caso, pugnará, a través de los ordelos Municipios, deberán respon- namientos legales corresponder lo conducente por escrito dientes.
a los solicitantes de información ambiental en un plazo no
ARTÍCULO 235.- Quien recimayor a diez días hábiles a par- ba información ambiental de las
tir de la recepción de la pe- autoridades competentes, en los
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términos del presente capítulo, será responsable de su adecuada utilización y deberá responder por los daños y perjuicios que ocasionen por su indebido manejo.
TÍTULO SEXTO
DE LA PROCURADURÍA DE
PROTECCIÓN ECOLÓGICA DEL
ESTADO DE GUERRERO Y LA
APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO
DE LA LEY AMBIENTAL
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 236.- Las disposiciones de este título se
aplicarán en la realización de
actos de inspección y vigilancia; ejecución de medidas de
seguridad, correctivas y de urgente aplicación; determinación de infracciones, procedimientos, sanciones y recursos administrativos, cuando se
trate de asuntos de competencia estatal regulados por esta
Ley.
En las materias anteriormente señaladas, se aplicarán
en su caso, de manera supletoria, las disposiciones previstas en el Código Procesal Civil del Estado de Guerrero y demás ordenamientos que incidan
en la materia.
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la presente Ley, sus reglamentos y otras disposiciones ambientales, la Procuraduría, y
las autoridades municipales,
conforme a sus respectivas competencias, deberán realizar actos de inspección y vigilancia
en asuntos del orden local.
La autoridad Estatal por
conducto de la Procuraduría y
las autoridades municipales tendrán obligación de solicitar
la inspección y vigilancia por
parte de la autoridad del orden
federal, cuando esta deba intervenir por ser de su competencia.
No obstante lo anterior,
de manera preventiva la Procuraduría y las autoridades
municipales, podrán coadyuvar
con la autoridad federal en la
inspección y vigilancia.
La misma obligación tendrá
cuando la contaminación o peligro de esta pueda provenir de
otro Estado o de fuera del territorio nacional.

ARTÍCULO 238.- En los casos de transporte por cualquier medio de bienes o recursos naturales, o del aprovechamiento, extracción, posesión y afectación de los bienes
o recursos naturales regulados
por estas disposiciones jurídicas, en los que no sea poCAPÍTULO II
sible identificar a la persona
DE LA INSPECCIÓN
responsable de los hechos a veY VIGILANCIA
rificar y el lugar exacto donde se realizan los mismos, se
ARTÍCULO 237.- Para la ve- podrán llevar a cabo los actos
rificación del cumplimiento de de inspección mediante una or-

148

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

den escrita, fundada y motivada, expedida por la Procuraduría, en la que se indique que
está dirigida al propietario,
poseedor u ocupante del medio
de transporte, bien o recurso
natural de que se trate, o al
responsable del aprovechamiento, extracción, posesión o afectación de los bienes o recursos
naturales respectivos.
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lugar o zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la
diligencia y el alcance de ésta.
ARTÍCULO 240.- El personal
autorizado, al iniciar la inspección se identificará debidamente con la persona con
quien se entienda la diligencia, exhibiéndole, para tal
efecto la credencial vigente
con fotografía, expedida por la
autoridad competente y le mostrará la orden respectiva, entregándole original de la misma con firma autógrafa, requiriéndola para que en el acto
designe dos testigos que darán
fe de todo lo que en aquélla
ocurriere.

Asimismo, se señalará el
lugar o zona donde se practicará la diligencia lo cual quedará satisfecho al indicarse
los puntos físicos de referencia, las coordenadas geográficas o cualquier otro dato que
permita la ubicación concreta
del lugar o la zona donde se
practicará el acto de inspecEn caso de negarse a recición; así como el objeto de la bir la orden o a designar tesdiligencia y su alcance.
tigos, o de que las personas
designadas como testigos no
ARTÍCULO 239.- La Procu- acepten fungir como tales, el
raduría, podrá realizar, por personal autorizado deberá deconducto de personal debidamen- signarlos, haciendo constar este autorizado, visitas de ins- ta situación en el acta admipección, sin perjuicio de otras nistrativa que al efecto se lemedidas previstas en las leyes vante, sin que esta circunstanestatales u ordenamientos mu- cia invalide los efectos de la
nicipales que puedan llevar a inspección.
cabo para verificar el cumplimiento de esta Ley.
En el caso de que en el
domicilio, lugar o zona donde
Dicho personal, al reali- se practique la diligencia de
zar las visitas de inspección, inspección, no existan persodeberá contar con el documento nas que puedan fungir como tesoficial que lo acredite o au- tigos de asistencia, se podrá
torice a practicar la inspec- llevar a cabo la visita corresción o verificación, así como pondiente, situación que se
con la orden escrita debidamen- hará constar en el acta que se
te fundada y motivada, expedi- levante al efecto, lo cual no
da por la autoridad competen- afectará la validez de la acte, en la que se precisará el tuación.
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ARTÍCULO 241.- En toda visita de inspección se levantará acta, en la que se harán
constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones
que se hubiesen presentado durante la diligencia.
Concluida la inspección,
se concederá a la persona con
la que se entendió la diligencia la oportunidad para que, en
el mismo acto, manifieste por
escrito lo que a su derecho
convenga en relación con los
hechos u omisiones asentados
en el acta respectiva.
Acto continuo se procederá
a firmar el acta levantada por
la persona con quien se entendió la diligencia, los testigos y el personal autorizado,
quien entregará copia del acta
al interesado.
Si la persona con quien se
entendió la diligencia o los
testigos, se negaren a firmar
el acta, o el interesado se negare a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se
asentarán en ella, sin que esto
afecte su validez y valor probatorio.
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se de información que conduzca
a la verificación del cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables, con excepción de lo relativo a derechos de propiedad industrial
que sean confidenciales conformes a la Ley respectiva.
La información proporcionada deberá mantenerse en absoluta reserva si así lo solicita expresamente el interesado, salvo en virtud de requerimiento judicial.
ARTÍCULO 243.- La autoridad competente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita
de inspección, cuando alguna o
algunas personas obstaculicen
o se opongan a la práctica de
la diligencia, independientemente de las sanciones a que
haya lugar.

ARTÍCULO 244.- Recibida el
acta de inspección por la autoridad ordenadora, si se desprende de la misma que no se detecta irregularidad alguna al
momento de la visita de inspección, la Procuraduría deberá
emitir en un plazo de diez días
hábiles el acuerdo respectiARTÍCULO 242.- La persona vo, ordenándose se notifique
con quien se entienda la dili- éste al interesado por medio de
gencia estará obligada a per- los estrados.
mitir al personal autorizado
el acceso al lugar o lugares suARTÍCULO 245.- Si del acta
jetos a inspección, en los tér- de inspección se advierten irreminos previstos en la orden es- gularidades que hayan resulcrita a que se hace referencia tado nocivas para el medio
en el artículo 239 de esta Ley, ambiente o que pongan en riesgo
así como proporcionar toda cla- el equilibrio ecológico predo-
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minante en el lugar inspeccionado, sus alrededores o en la
entidad, la Procuraduría, mediante notificación personal
o por correo certificado con
acuse de recibo, requerirá al
probable infractor, adopte las
medidas de urgente aplicación,
para contrarrestar o mitigar
la contingencia relativa concediéndole un plazo a juicio de
esta autoridad de hasta veinte
días naturales.
Dentro del término que hace
referencia el párrafo anterior,
el probable infractor deberá
informar el cumplimiento de las
mismas, sin perjuicio de que la
Procuraduría, ordene una nueva inspección para verificarlo; con el apercibimiento además, que de no atender cabalmente el requerimiento mencionado dentro de los plazos
otorgados se solicitará a la
autoridad competente se ordene la suspensión temporal de
los permisos, licencias, autorizaciones o concesiones ambientales con que se cuente,
hasta que se adopten en su totalidad las medidas impuestas.
En la misma notificación
se hará del conocimiento del
interesado que dentro del término de quince días hábiles podrá comparecer por escrito ante la Procuraduría para manifestar lo que a su derecho convenga y, en su caso, ofrecer
las pruebas que considere procedentes en relación a la actuación de la autoridad correspondiente. A dicho escrito acom-
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pañará, en su caso, el instrumento público mediante el cual
acredite la personalidad con la
que comparece y así mismo, deberá señalar domicilio para oír
y recibir notificaciones en el
lugar donde se encuentra establecida la autoridad que lo
requiere y designar a las personas para los mismos efectos,
con el apercibimiento que de no
hacerlo, se le notificará mediante cedula que se fijara en
los estrados de la Procuraduría.
La personería de quien comparezca a dar contestación a
los hechos atribuidos, se tendrá por acreditada, sólo con
documento original o copia certificada del mismo que así lo
compruebe.
ARTÍCULO 246.- Una vez oído
al presunto infractor, recibidas y desahogadas las pruebas que ofreciere, o en el caso
que manifieste que acepta los
hechos u omisiones a su cargo
asentados en el acta de inspección respectiva, y solicitare
prórroga respecto de los plazos determinados por la Procuraduría para la adopción y
cumplimiento de las medidas de
urgente aplicación; la autoridad citada podrá otorgar, por
una sola vez, dicha prórroga,
la cual no excederá de treinta
días naturales, siempre que a
su juicio no se ponga en riesgo
el equilibrio ecológico de los
ecosistemas de competencia local, sus componentes, o la salud pública en la entidad, considerando para ello las cir-
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cunstancias específicas del presunto infractor, sus condiciones económicas y el tipo de
medidas de urgente aplicación
ordenada.
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procedimiento y antes de que se
dicte resolución, las autoridades administrativas y los
presuntos infractores podrán
convenir la realización de las
acciones de restauración o compensación de daños necesarias
para la corrección de las irregularidades detectadas por las
propias autoridades ambientales, siempre que ello no afecte
el cumplimiento de disposiciones jurídicas.

ARTÍCULO 247.- En el caso
de otorgamiento de prórroga
para la adopción y cumplimiento de las medidas de urgente
aplicación emitidas por la Procuraduría, la misma podrá, en
cualquier tiempo realizar visitas de verificación, a fin de
conocer el avance del cumpliEn todo caso las autoridamiento de las medidas decreta- des ambientales competentes dedas a cargo del interesado.
berán cuidar que se garantice
debidamente el cumplimiento de
Si de dichas visitas de ve- los convenios por parte de quierificación se desprende el incum- nes asuman obligaciones de resplimiento de las obligaciones tauración o compensación.
a cargo del interesado, la Procuraduría podrá hacer efectivas
ARTÍCULO 250.- En el caso de
las medidas correspondientes, las notificaciones personales
dejándose sin efecto la prórroga que señala la presente Ley, el
concedida y continuándose el notificador deberá cerciorarse
procedimiento jurídico-admi- de que se ha constituido en el
nistrativo correspondiente.
domicilio del interesado y deberá hacer constar por escrito
Asimismo, se le apercibirá todo lo acontecido en la dilial interesado de las consecuen- gencia; estableciéndose lugar,
cias del incumplimiento de las fecha y hora en que la notifiobligaciones a su cargo.
cación se efectúa, así como el
nombre y firma de la persona
ARTÍCULO 248.- Una vez oído con quien se entienda la dilial presunto infractor, reci- gencia. Si ésta se niega a probidas y desahogadas las prue- porcionar su nombre, o se nebas que ofreciere o transcurri- gare a firmar, se hará constar
dos los plazos otorgados en la dicha circunstancia en la razón
prorroga, la Procuraduría pro- mencionada, sin que ello afecte
cederá a dictar la resolución su validez.
administrativa que corresponda, dentro de los treinta días
ARTÍCULO 251.- En la resohábiles siguientes.
lución administrativa correspondiente, se señalarán o, en
ARTÍCULO 249.- Durante el su caso, adicionarán, las me-
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didas que deberán llevarse a
cabo para corregir las deficiencias o irregularidades observadas, el plazo otorgado al
infractor para satisfacerlas,
las sanciones a que se hubiere
hecho acreedor conforme a las
disposiciones aplicables, asimismo se ordenará se comisione
al personal técnico adscrito a
la Procuraduría, para realizar
visitas de verificación, una
vez vencidos los plazos señalados para cumplir y adoptar
las medidas correctivas dictadas.
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CAPÍTULO III
DE LAS MEDIDAS
DE SEGURIDAD

ARTÍCULO 252.- Cuando exista un riesgo inminente de afectación al ambiente; de daño o
deterioro a los recursos naturales; así como casos de contaminación con repercusiones
peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la
salud pública, la Procuraduría
o las autoridades municipales,
en el ámbito de sus respectivas
competencias, fundada y motivadamente podrán ordenar alguCuando se trate de visita na o algunas de las medidas de
para verificar el cumplimien- seguridad siguientes:
to de un requerimiento o requerimientos establecidos en la
I.- La clausura temporal,
resolución administrativa dic- parcial o total, de las fuentes
tada, y del acta correspondien- contaminantes, así como de las
te se desprenda que no se ha instalaciones en que se manedado cumplimiento a las medi- jen o se desarrollen las actidas previamente ordenadas, la vidades que generen efectos
autoridad competente podrá im- nocivos para el ambiente y la
poner, además de la sanción o salud pública;
sanciones que procedan conforme a la presente Ley, una multa
II.- El aseguramiento de
adicional que no exceda de los materiales, residuos o sustanlímites máximos señalados en cias contaminantes, autotransla misma para dicha infracción. portes, vehículos, utensilios
e instrumentos directamente
Dentro de los cinco días relacionados con la conducta a
hábiles que sigan al vencimien- que da lugar la imposición de
to del plazo otorgado al in- la medida de seguridad;
fractor para subsanar las deficiencias o irregularidades
III.- El retiro de los
observadas, éste deberá comu- vehículos de la circulación,
nicar por escrito y en forma cuando éstos no cumplan con las
detallada a la autoridad orde- disposiciones en materia de
nadora, haber dado cumplimien- control y de emisiones proveto a las medidas ordenadas en nientes de fuentes móviles; y
los términos del requerimiento respectivo.
IV.- Cualquier otra medida
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de control que impida que las
I.- Amonestación;
sustancias contaminantes generen efectos nocivos para el
II.- Multa por el equivaambiente y la salud pública. lente de veinte a veinte mil
días de salario mínimo general
La autoridad podrá solici- vigente en la zona geográfica
tar el auxilio de la fuerza pú- donde ocurra la infracción en
blica para ejecutar cualquie- el momento de imponer la sanra de las acciones anteriores. ción;
Asimismo, podrá promover ante
la autoridad competente la
III.- Clausura temporal o
ejecución de alguna o algunas definitiva, total o parcial,
de las medidas de seguridad que cuando:
se establezcan en otros ordenamientos.
a) El infractor no hubiere
cumplido en los plazos y conARTÍCULO 253.- Cuando la diciones impuestos por la auProcuraduría, o la autoridad toridad, con las medidas coque corresponda de los Munici- rrectivas ordenadas;
pios, ordene alguna de las medidas de seguridad previstas
b) En caso de reincidencia
en esta Ley, indicará al inte- cuando las infracciones generesado, cuando proceda, las ren efectos negativos al amacciones que debe llevar a cabo biente; y
para subsanar las irregularidades que motivaron la imposic) Se trate de desobediención de dichas medidas, así cia reiterada, en dos o más
como los plazos para su reali- ocasiones, al cumplimiento de
zación, a fin de que una vez alguna o algunas medidas cocumplidas éstas, se ordene el rrectivas impuestas por la auretiro de la medida de seguri- toridad;
dad impuesta.
IV.- Restauración del daño;
CAPÍTULO IV
DE LAS SANCIONES
V.- Suspensión, revocación
ADMINISTRATIVAS
o cancelación de las concesiones, licencias, permisos o autoARTÍCULO 254.- Las viola- rizaciones correspondientes, y
ciones a los preceptos de esta
Ley, sus reglamentos y las disVI.- Decomiso de instrumenposiciones que de ella emanen, tos, producto o subproductos
serán sancionadas administrati- directamente relacionados con
vamente por la Procuraduría, infracciones relativas a lo
en asuntos de su competencia, previsto en la presente Ley,
con una o más de las sanciones reglamentos y normas que se
siguientes:
deriven.
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Si una vez vencido el plazo
concedido por la autoridad para
subsanar la o las infracciones
que se hubieren cometido, resultare que dicha infracción o
infracciones aún subsisten, podrán imponerse multas por cada
día que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de las multas exceda del
monto máximo permitido, conforme
a la fracción I de este artículo.
En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá
ser hasta por dos veces el
monto originalmente impuesto,
sin exceder del doble del máximo permitido, así como la
clausura definitiva.
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lugar a la infracción.
El infractor, además de las
sanciones que se establecen en
el presente capítulo, estará
obligado a restaurar en lo posible las condiciones originales de los ecosistemas, zonas
o bienes que resultaren afectados con motivo de la violación de este ordenamiento.
ARTÍCULO 256.- Para la imposición de las sanciones por
infracciones a esta Ley se tomará en cuenta:
I.- La gravedad de la infracción, considerando principalmente los siguientes criterios:

Se considera reincidente
al infractor que incurra más de
a) Generación de desequiuna vez en conductas que impli- librios ecológicos;
quen infracciones a un mismo
precepto, en un período de dos
b) Afectación de recursos
años, contados a partir de la naturales o de la biodiversidad;
fecha en que se levante el acta
en que se hizo constar la pric) Impacto en la salud púmera infracción, siempre que blica, y
ésta no hubiese sido desvirtuada.
d) En su caso los niveles
en que se hubieran rebasado los
ARTÍCULO 255.- Cuando la límites establecidos en la norgravedad de la infracción lo ma oficial mexicana aplicable;
amerite, la Procuraduría solicitará a la autoridad que les
II.- Las condiciones ecohubiere otorgado, la suspen- nómicas del infractor;
sión, revocación o cancelación
de la concesión, permiso, liIII.- La reincidencia, si
cencia y en general de toda au- la hubiere;
torización para la realización
de actividades industriales,
IV.- El carácter intenciocomerciales o de servicios, o nal o negligente de la acción
para el aprovechamiento de re- u omisión constitutiva de la
cursos naturales que haya dado infracción; y
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V.- El beneficio directaEn los casos en que se
mente obtenido por el infrac- imponga como sanción la clautor por los actos que motiven sura temporal, la Procuraduría,
la sanción.
deberá indicar al infractor
las medidas correctivas y acEn el caso en que el in- ciones que debe llevar a cabo
fractor realice las medidas co- para subsanar las irregularirrectivas previamente, a que la dades que motivaron dicha sanProcuraduría imponga una san- ción, así como los plazos para
ción, dicha autoridad deberá su realización.
considerar tal situación como
atenuante de la infracción coARTÍCULO 258.- Los ingremetida.
sos que se obtengan de las multas por infracciones a lo disEl infractor podrá solici- puesto en esta Ley, sus reglatar por escrito a la autoridad mentos y demás disposiciones
competente la conmutación de la que de ella se deriven, se desmulta en especie, petición que tinarán a la integración de un
será valorada por la autori- fondo auxiliar o fideicomiso
dad, quien determinará su acep- ambiental estatal, que al restación o negativa, siempre y pecto cree el Estado.
cuando esta conmutación coadyuve en la protección, preserARTÍCULO 259.- Los Municivación o restauración del am- pios, en la esfera de sus resbiente y los recursos natura- pectivas competencias, regules, además de garantizarse las larán las sanciones adminisobligaciones del infractor, trativas por violaciones a los
no se trate de reincidentes o bandos y reglamentos que expide alguno de los supuestos pre- dan para tal efecto.
vistos en el artículo 255 de
esta Ley, y la autoridad justiARTÍCULO 260.- En aquellos
fique plenamente la decisión. casos en que la Procuraduría,
como resultado del ejercicio
ARTÍCULO 257.- Cuando pro- de sus atribuciones, tenga coceda como sanción la clausura nocimiento de actos u omisiotemporal o definitiva, total o nes que pudieran constituir deparcial, el personal comisio- litos ambientales conforme a
nado para ejecutarla procede- lo establecido en los ordenará a levantar acta detallada de mientos aplicables en la matela diligencia, observando las ria, formulará ante el Minisdisposiciones aplicables a la terio Público del fuero común
realización de inspecciones, la denuncia correspondiente.
además de la colocación de los
sellos de clausura corresponToda persona podrá presendientes.
tar directamente ante las instancias competentes, las de-
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nuncias penales que corres- cado si lo hubiere, así como el
pondan a los delitos ambienta- lugar que señale para efectos
les previstos en las disposi- de notificación;
ciones aplicables.
III.- El acto que se recurre
La Procuraduría proporcio- y fecha en que se le notificó
nará, en las materias de su com- o tuvo conocimiento del mismo;
petencia, los dictámenes técnicos o periciales que le sean soIV.- Los agravios que se le
licitados por el Ministerio Pú- causan;
blico o por las autoridades judiciales, con motivo de las deV.- En su caso, copia de la
nuncias presentadas por la co- resolución o acto que se impugmisión de delitos ambientales. na y de la notificación correspondiente. Si se trata de actos
CAPÍTULO V
que por no haberse resuelto en
DEL RECURSO DE REVISIÓN
tiempo se entiendan negados,
deberá acompañarse el escrito
ARTÍCULO 261.- Los actos de de iniciación del procedimienlas autoridades y las resolucio- to, o el documento sobre el cual
nes dictadas con motivo de la no hubiere recaído resolución
aplicación de esta Ley, sus Re- alguna; y
glamentos y demás disposiciones
que de ella emanen, podrán ser
VI.- Las pruebas que se
impugnados por los afectados, ofrezcan, que tengan relación
mediante el recurso de revisión, inmediata y directa con la redentro de los cinco días hábiles solución o acto impugnado, desiguientes a la fecha de su no- biendo acompañar las documentificación, ante la Procuraduría. tales con que se cuente, incluidas las que acrediten la perEl recurso de revisión se sonalidad de quien presenta el
interpondrá directamente ante recurso, cuando actúe en nombre
la autoridad que emitió la re- de otro o de personas morales.
solución impugnada, quien en su La resolución deberá dictarse
caso, acordará su admisión y el en un plazo que no excederá de
otorgamiento o negación de la treinta días hábiles.
suspensión del acto recurrido.
ARTÍCULO 262.- Al recibir
El escrito del recurso de el escrito de interposición del
revisión deberá expresar:
recurso, la autoridad competente verificará si éste fue
I.- El órgano administra- interpuesto en tiempo, admitivo a quien se dirige;
tiéndolo para trámite o rechazándolo.
II.- El nombre del recurrente, y del tercero perjudiEn caso de que lo admita,
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la autoridad decretará la suspensión de la ejecución del acto impugnado si fuese procedente de acuerdo al artículo 263,
y desahogará las pruebas que
procedan en un plazo que no exceda de quince días hábiles contados a partir de la notificación del proveído de admisión.
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ARTÍCULO 264.- El recurso
se tendrá por no interpuesto y
se desechará cuando:
I.- Se presente fuera de
plazo;

II.- No se haya acompañado
la documentación que acredite
la personalidad del recurrenARTÍCULO 263.- La interpo- te; y
sición del recurso suspenderá
la ejecución del acto impugnaIII.- No aparezca suscrito
do, siempre y cuando:
por quien deba hacerlo, a menos
que éste lo firme antes del venI.- Lo solicite expresa- cimiento del plazo para intermente el recurrente;
ponerlo.
II.- Sea procedente el reARTÍCULO 265.- Se desechacurso;
rá por improcedente el recurso:
III.- No se siga perjuicio
al interés social o se contraI.- Contra actos que sean
vengan disposiciones de orden materia de otro recurso que se
público;
encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo
IV.- No se ocasionen daños recurrente y por el propio acto
o perjuicios a terceros, a me- impugnado;
nos que se garanticen éstos para
el caso de no obtener resoluII.- Contra actos que no
ción favorable; y
afecten los intereses jurídicos del promovente;
V.- Tratándose de multas,
el recurrente garantice el créIII.- Contra actos consudito fiscal en cualquiera de las mados de un modo irreparable;
formas previstas en el Código
Fiscal del Estado de Guerrero.
IV.- Contra actos consentidos expresamente; y
La autoridad deberá acordar en su caso, la suspensión
V.- Cuando se esté tramio la negación de la suspensión tando ante los tribunales aldentro de los diez días hábiles gún recurso o defensa legal
siguientes a su interposición, interpuesto por el promovente,
en cuyo defecto se entenderá que pueda tener por efecto mootorgada la suspensión.
dificar, revocar o nulificar el
acto respectivo.
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ARTÍCULO 266.- Será sobre- tuya, cuando el recurso interseído el recurso cuando:
puesto sea parcialmente resuelto a favor del recurrente.
I.- El promovente se desista expresamente del recurso;
ARTÍCULO 268.- La resolución del recurso se fundará en
II.- El agraviado fallezca derecho y examinará todos y cada
durante el procedimiento, si uno de los agravios hechos valer
el acto respectivo sólo afecta por el recurrente, teniendo la
su persona;
autoridad la facultad de invocar
hechos notorios; pero cuando
III.- Durante el procedi- uno de los agravios sea sufimiento sobrevenga alguna de ciente para desvirtuar la valilas causas de improcedencia a dez del acto impugnado, bastará
que se refiere el artículo an- con el examen de dicho punto.
terior;
Igualmente, deberá dejar
IV.- Hayan cesado los efec- sin efectos legales los actos
tos del acto respectivo;
administrativos cuando advierta
una ilegalidad manifiesta o los
V.- Tenga lugar la falta de agravios sean suficientes, pero
objeto o materia del acto res- deberá fundar cuidadosamente
pectivo; y
los motivos por los que considere ilegal el acto y precisar
VI.- No se probare la exis- el alcance en la resolución.
tencia del acto respectivo.
La resolución puede ordeARTÍCULO 267.- La autori- nar realizar un determinado acdad encargada de resolver el to o iniciar la reposición del
recurso podrá:
procedimiento.
I.- Desecharlo por improARTÍCULO 269.- No se podrán
cedente o sobreseerlo;
revocar o modificar los actos
administrativos en la parte no
II.- Confirmar el acto im- impugnada por el recurrente.
pugnado;
La resolución expresará con
III.- Declarar la inexis- claridad los actos que se motencia, nulidad o anulabilidad difiquen y si la modificación
del acto impugnado o revocarlo es parcial, se precisará ésta.
total o parcialmente; y
ARTÍCULO 270.- El recurrenIV.- Modificar u ordenar te podrá esperar la resolución
la modificación del acto im- expresa o desistirse del medio
pugnado, o dictar u ordenar ex- de impugnación interpuesto.
pedir uno nuevo que lo susti-
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ARTÍCULO 271.- La autoridad podrá dejar sin efectos un
requerimiento o una sanción,
de oficio o a petición de parte
interesada, cuando se trate de
un error manifiesto o el particular demuestre que ya había
dado cumplimiento con anterioridad.

procedimiento que dichas obras
o actividades originan o pueden originar un daño a los recursos naturales, la flora o la
fauna silvestres, la salud pública o la calidad de vida.

ARTÍCULO 273.- Tratándose
de obras o actividades que contravengan las disposiciones de
esta Ley, los programas de Ordenamiento Ecológico, las declaratorias de Áreas Naturales Protegidas o los reglamentos, las personas físicas y
morales de las comunidades afectadas tendrán derecho a impugnar los actos administrativos
correspondientes, así como a
exigir que se lleven a cabo las
acciones necesarias para que
sean observadas las disposiciones jurídicas aplicables,
siempre que demuestren en el

ARTÍCULO 275.- Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y sociedades podrán
denunciar ante la Procuraduría
o ante otras autoridades federales y municipales según corresponda, todo hecho, acto u
omisión que produzca o pueda
producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los
recursos naturales, o contravenga las disposiciones de la
presente Ley y demás ordenamientos que regulen materias
relacionadas con la protección
al ambiente y la preservación

Para tal efecto, deberán
interponer el recurso administrativo de revisión a que se
La tramitación de la decla- refiere este capítulo.
ración no constituirá recurso, ni suspenderá el plazo para
ARTÍCULO 274.- En caso de
la interposición de éste, y tam- que se expidan licencias, perpoco suspenderá la ejecución misos, autorizaciones o condel acto.
cesiones contraviniendo esta
Ley, serán nulas y no produciARTÍCULO 272.- Transcu- rán efecto legal alguno, y los
rrido el término para el desaho- servidores públicos responsago de las pruebas, si las hubie- bles serán sancionados conre, se dictará resolución por forme a lo dispuesto en la leescrito en la que se confirme, gislación en la materia. Dicha
modifique o revoque la resolu- nulidad podrá ser exigida por
ción recurrida o el acto com- medio del recurso a que se
batido. Dicha resolución se refiere el artículo anterior.
notificará al interesado, personalmente o por correo certiCAPÍTULO VI
ficado.
DE LA DENUNCIA POPULAR

160

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Martes 03 de Marzo de 2009

y restauración del equilibrio a la Procuraduría o las autoecológico.
ridades municipales correspondientes guardar secreto resSi la denuncia fuera pre- pecto de su identidad, por rasentada ante la autoridad muni- zones de seguridad e interés
cipal, y resulta del orden es- particular, ésta llevará a cabo
tatal, deberá ser remitida para el seguimiento de la denuncia
su atención y trámite a la Pro- conforme a las atribuciones que
curaduría o la autoridad del la presente Ley y demás dispoEstado competente. A su vez, siciones jurídicas aplicables
las denuncias que resulten de le otorgan.
orden federal o municipal, deberán ser turnadas a la autoARTÍCULO 277.- La denuncia
ridad respectiva.
también podrá formularse en
forma anónima, utilizando cualARTÍCULO 276.- La denuncia quier medio de comunicación,
popular, podrá ejercitarse por ante tal supuesto el servidor
cualquier persona, bastando que público que la reciba, procese presente por escrito y con- derá inmediatamente a llenar
tenga:
el formato de denuncia que se
utilice para tal efecto, ordeI.- El nombre o razón social, nando el superior jerárquico a
domicilio, teléfono si lo tiene, realizar las diligencias nedel denunciante y, en su caso, cesarias para verificar la vede su representante legal;
racidad de los hechos constitutivos de la denuncia.
II.- Los actos, hechos u
omisiones denunciados;
ARTÍCULO 278.- La Procuraduría o las autoridades muniIII.- Los datos que permi- cipales correspondientes, una
tan identificar al presunto vez recibida la denuncia, acuinfractor o localizar la fuen- sarán recibo de su recepción,
te contaminante; y
le asignarán un número de expediente y la registrarán.
IV.- Las pruebas que en su
caso ofrezca el denunciante.
En caso de recibirse dos o
más denuncias por los mismos
No se admitirán denuncias hechos, actos u omisiones, se
notoriamente improcedentes o acordará la acumulación en un
infundadas, o aquéllas en las solo expediente, debiéndose noque se advierta mala fe, caren- tificar a los denunciantes el
cia de fundamento o inexisten- acuerdo respectivo.
cia de petición, lo cual se notificará al denunciante.
Una vez registrada la denuncia, la Procuraduría o las
Si el denunciante solicita autoridades municipales co-
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rrespondientes dentro de los
diez días hábiles siguientes a
su presentación, notificarán
al denunciante el acuerdo de
calificación correspondiente,
señalando el trámite que se le
ha dado a la misma.
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siones constitutivos de la denuncia. Asimismo, en los casos
previstos en esta Ley, dichas
autoridades podrán iniciar los
procedimientos de inspección
y vigilancia que fueran procedentes, en cuyo caso se observarán las disposiciones resSi la denuncia presentada pectivas del presente Título.
fuera competencia de otra autoridad, la Procuraduría, o en su
ARTÍCULO 280.- El denuncaso, las autoridades munici- ciante podrá coadyuvar con la
pales correspondientes acusa- Procuraduría, o en su caso, con
rán de recibo al denunciante las autoridades municipales copero no admitirán la instancia rrespondientes, aportándole las
y la turnarán a la autoridad pruebas, documentación e inforcompetente para su trámite y mación que estime pertinentes.
resolución, notificándole de Dichas autoridades deberán matal hecho al denunciante, me- nifestar las consideraciones
diante acuerdo fundado y moti- adoptadas respecto de la invado.
formación proporcionada por
el denunciante, al momento de
ARTÍCULO 279.- Una vez ad- resolver la denuncia.
mitida la instancia, la Procuraduría o las autoridades muARTÍCULO 281.- La Procunicipales correspondientes lle- raduría o las autoridades muvarán a cabo la identificación nicipales correspondientes podel denunciante, y harán del drán solicitar a las instituconocimiento la denuncia a la ciones académicas, centros de
persona o personas, o a las au- investigación y organismos del
toridades a quienes se imputen sector público, social y privalos hechos denunciados o a quie- do, la elaboración de Estudios,
nes pueda afectar el resultado dictámenes o peritajes sobre
de la acción emprendida, a fin cuestiones planteadas en las
de que presenten los documen- denuncias que le sean presentos y pruebas que a su derecho tadas.
convenga, en un plazo máximo de
quince días hábiles a partir de
ARTÍCULO 282.- Si del resulla notificación respectiva.
tado de la investigación realizada por la Procuraduría o
La Procuraduría o las au- las autoridades municipales cotoridades municipales corres- rrespondientes, se desprenpondientes efectuarán las di- de que se trata de actos, hechos
ligencias necesarias con el u omisiones en que hubieren inpropósito de determinar la exis- currido autoridades federales,
tencia de acto, hechos u omi- estatales o municipales, la au-
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toridad encargada de la investigación emitirá las recomendaciones necesarias para promover ante éstas la ejecución de
las acciones procedentes.
Las recomendaciones que emita
la Procuraduría o las autoridades municipales correspondientes serán públicas, autónomas y no vinculatorias.
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ARTÍCULO 285.- Los expedientes de denuncia popular que
hubieren sido abiertos, podrán
ser concluidos por las siguientes causas:

I.- Por incompetencia de
la Procuraduría o las autoridades municipales correspondientes para conocer de la denuncia
popular planteada. En este caso
la denuncia se turnará a la auARTÍCULO 283.- En caso de toridad competente;
que no se comprueben que los
actos, hechos u omisiones denunII.- Cuando no existan conciados producen o pueden pro- travenciones a la normatividad
ducir desequilibrio ecológico ambiental.
o daños al ambiente o a los recursos naturales o contravenT R A N S I T O R I O S
gan las disposiciones de esta
Ley, la Procuraduría o las auPRIMERO.- La presente Ley
toridades municipales corres- entrará en vigor el día siguienpondientes lo harán del cono- te al de su publicación en el
cimiento del denunciante, a Periódico Oficial del Gobierno
efecto de que éste emita las del Estado.
observaciones que juzgue convenientes.
SEGUNDO.- Se abroga la Ley
del Equilibrio Ecológico y ProARTÍCULO 284.- La formula- tección al Ambiente del Estado
ción de la denuncia popular, de Guerrero, publicada en el
así como los acuerdos, resolu- Periódico Oficial del Gobierciones y recomendaciones que no del Estado número 24 alcance
emita la Procuraduría o las au- de fecha 19 de marzo de 1991,
toridades municipales corres- y se derogan todas las dispopondientes, no afectarán el siciones legales que contraejercicio de otros derechos o vengan a las disposiciones de
medios de defensa que pudieren la presente Ley.
corresponder a los afectados
conforme a las disposiciones
TERCERO.- Las autoridades
jurídicas aplicables, no sus- estatales y municipales, en el
penderán ni interrumpirán sus ámbito de su competencia, emiplazos preclusivos, de prescrip- tirán o adecuarán los reglación o de caducidad. Esta circuns- mentos necesarios para la detancia deberá señalarse a los bida aplicación de esta Ley, en
interesados en el acuerdo de un plazo no mayor de 90 días naadmisión de la instancia.
turales posteriores a la entra-
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da en vigor de la presente ley. DIPUTADA SECRETARIA.
ALVA PATRICIA BATANI GILES.
CUARTO.- Hasta en tanto los Rúbrica.
Municipios dicten los bandos y
reglamentos para regular las DIPUTADO SECRETARIO.
materias cuyo conocimiento les EDUARDO PERALTA SÁNCHEZ.
corresponda, conforme a las Rúbrica.
disposiciones del presente ordenamiento, corresponderá a la
En cumplimiento a lo disSEMAREN aplicar esta Ley en puesto en los artículos 74,
coordinación con los propios fracción III y 76 de la ConsMunicipios.
titución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero,
QUINTO.- Los procedimien- promulgo y ordeno la publicación,
tos y recursos administrati- para su debida observancia, la
vos relacionados con las mate- presente Ley, en la Residencia
rias de competencia local, ini- Oficial del Poder Ejecutivo Esciados con anterioridad a la tatal, en la Ciudad de Chilpancinentrada en vigor de la presente go, Guerrero, a los once días
Ley, se tramitarán y resolve- del mes de noviembre del año
rán conforme a las disposicio- dos mil ocho.
nes vigentes en el momento que
les dieron origen.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
SEXTO.- Las autorizacio- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
nes, permisos, licencias y con- DEL ESTADO.
cesiones otorgadas con ante- C.P. CARLOS ZEFERINO TORRErioridad a la fecha de entrada BLANCA GALINDO.
en vigor de la presente Ley, Rúbrica.
seguirán vigentes hasta su vencimiento y, en su caso, su pró- EL SECRETARIO GENERAL DE GOrroga se sujetará a las dis- BIERNO.
posiciones de la presente LIC. GUILLERMO RAMÍREZ RAMOS.
Ley.
Rúbrica.
Dada en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislativo,
a los catorce días del mes de
octubre del año dos mil ocho.
DIPUTADO PRESIDENTE.
FERNANDO JOSÉ IGNACIO DONOSO
PEREZ.
Rúbrica.

EL SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
LIC. SABÁS ARTURO DE LA ROSA
CAMACHO.
Rúbrica.
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INSTITUTO FEDERAL
ELECTORAL
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA
EL MODELO DE PAUTAS PARA LA
TRANSMISIÓN EN RADIO Y TELEVISIÓN DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y DE
LOS INSTITUTOS ESTATALES ELECTORALES QUE HAYAN SOLICITADO
TIEMPO EN DICHOS MEDIOS, ASÍ
COMO DE OTRAS AUTORIDADES ELECTORALES, DENTRO DE LAS PRECAMPAÑAS FEDERALES QUE SE LLEVARÁN
A CABO DEL 31 DE ENERO AL 11 DE
MARZO, EN LAS 21 ENTIDADES FEDERATIVAS QUE NO TENDRÁN PROCESO
ELECTORAL LOCAL CON JORNADA
ELECTORAL COINCIDENTE CON LA
FEDERAL.
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cial de la Federación el Decreto
por el que se expide el Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual
entró en vigor al día siguiente
al de su publicación, de acuerdo
con su artículo primero transitorio.
III. El 11 de agosto de
2008, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el
Acuerdo del Consejo General
CG327/2008 mediante el cual se
expide el Reglamento de Acceso
a Radio y Televisión en Materia
Electoral, el cual entró en vigor al día siguiente de su publicación.

IV. El 3 de septiembre de
2008, el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
dictó la sentencia recaída al
AL MARGEN UN SELLO CON EL expediente SUP-RAP-140/2008 y
ESCUDO NACIONAL QUE DICE: "INS- Acumulado, cuyos resolutivos
dicen, en lo que interesa, lo
TITUTO FEDERAL ELECTORAL":
siguiente:
A N T E C E D E N T E S

"TERCERO. Se deja sin efectos el apartado 2, del artículo
9 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral,
(sic) y se ordena al Consejo General del Instituto Federal
dictar una nueva disposición
reglamentaria en los términos
precisados en la parte final
del considerando quinto de esta
resolución.

I. El 13 de noviembre de
2007 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el Decreto que reforma los artículos
6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122;
adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97
de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos,
el cual entró en vigor al día
siguiente al de su publicación
CUARTO. Se deja sin efectos
en términos de su artículo priel inciso b), del apartado 1,
mero transitorio.
del artículo 40 del Reglamento
II. El 14 de enero de 2008, de Acceso a Radio y Televisión
fue publicado en el Diario Ofi- en Materia Electoral.
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QUINTO. Se deja sin efectos
el apartado 2 del artículo 40
del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia
Electoral, para los efectos
precisados en la parte final del
considerando sexto de la presente resolución.
SEXTO. Se confirma el acuerdo CG327/2008, emitido por el
Consejo General del Instituto
Federal Electoral el diez de
julio de dos mil ocho, por cuanto hace al resto de los artículos
impugnados del Reglamento de
Radio y Televisión en Materia
Electoral (sic)."
V. El día 29 de septiembre
de 2008 el Instituto Estatal
Electoral del Estado de Aguascalientes solicitó mediante oficio IEE/P/2808/2008 "se realicen los trámites necesarios a
fin de que el Instituto Estatal
Electoral del Estado de Aguascalientes, pueda disponer del
tiempo oficial en los medios de
comunicación de Aguascalientes,
con el propósito de difundir
campañas institucionales en materia de educación cívico-democrática".
VI. De acuerdo a lo señalado
en el artículo 210, párrafos 1
y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, la sesión extraordinaria del Consejo General del
Instituto Federal Electoral,
celebrada el 3 de octubre pasado,
dio formal inicio al Proceso
Electoral Federal 2008-2009.
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VII. En sesión ordinaria de
29 de octubre de 2008, se aprobó el CG490/2008 Acuerdo del
Consejo General del Instituto
Federal Electoral para la Asignación de Tiempos de Radio y Televisión de que dispondrá el
Instituto Electoral de Quintana
Roo para sus propios fines,
desde el Inicio de las Precampañas Locales que se llevarán
a cabo dentro del Proceso Electoral Extraordinario para la
Elección del Primer Ayuntamiento del Municipio de Tulum y hasta el día de la respectiva Jornada Electoral, mediante el
cual se asignaron "al Instituto
Electoral de Quintana Roo para
el cumplimiento de sus propios
fines, a partir del inicio del
periodo de precampañas que se
llevará a cabo en la elección
extraordinaria para elegir el
Primer Ayuntamiento del Municipio de Tulum (5 de noviembre de
2008) y hasta el día de la jornada electoral respectiva (1
de febrero de 2009), 10 minutos
diarios en cada estación de radio y canal de televisión que
determinen las pautas respectivas."
VIII. En sesión extraordinaria celebrada el 10 de noviembre de 2008, el referido Consejo
General aprobó el CG522/2008
Acuerdo del Consejo General del
Instituto Federal Electoral,
por el que se establecen los
Criterios relativos al inicio
de Precampañas, cuyos puntos
de acuerdo, en lo que interesa,
establecieron lo siguiente:
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para la difusión de mensajes
institucionales de este orgaSEXTO. Las precampañas elec- nismo electoral local".
torales darán inicio el día 31
de enero del año 2009.
XI. El día 11 de noviembre
de 2008 el Instituto Estatal
(...)
Electoral de Chihuahua remitió
oficio IEE/P/161/08 en el que
OCTAVO. Las precampañas señala que "plantea la oportuelectorales concluirán a más nidad de contar con tiempos en
tardar el día 11 de marzo del radio y televisión, para el próaño 2009.
ximo trimestre enero-marzo, a
razón de un promedio diario de
(...)
un minuto en televisión, y uno
y medio minutos en radio".
DÉCIMO QUINTO. Las precampañas deberán sujetarse al ‘ReXII. Mediante oficio IEPC/
glamento para la fiscalización P/3096/08 de fecha 19 de noviemde los recursos de los Partidos bre de 2008 el Instituto ElectoPolíticos Nacionales’ y al ‘Re- ral y de Participación Ciudadana
glamento de acceso a Radio y de Coahuila solicitó tiempos
Televisión en materia electo- en radio y televisión a fin de
ral’, así como a todos los de- implementar su estrategia de
más ordenamientos que resulten comunicación social.
aplicables.
XIII. Mediante oficios
(...)"
DEPPP/CRT/11144/2008 al DEPPP/
CRT/11158/2008, de fecha 24 de
IX. Mediante oficio CGE/ noviembre de 2008, se le informó
1058/2008 de fecha 11 de noviem- respectivamente al Instituto
bre de 2008 el Instituto Estatal Estatal Electoral de AguascaElectoral de Baja California lientes, Instituto Estatal Elecsolicitó tiempos en radio y te- toral de Baja California Sur,
levisión para el ejercicio fis- Instituto Estatal Electoral
cal de 2009.
de Durango, Instituto Electoral
del Estado de Guerrero, InstiX. A través de oficio IEPC/ tuto Estatal Electoral de HiSE/0157/2008 de fecha 11 de no- dalgo, Instituto Electoral de
viembre de 2008 el Instituto de Michoacán, Instituto Estatal
Elecciones y Participación Ciu- Electoral de Nayarit, Instituto
dadana del Estado de Chiapas so- Estatal Electoral de Oaxaca,
licito que "[se] someta a con- Instituto Electoral del Estado
sideración del Consejo General de Puebla, Instituto Electoral
del Instituto Federal Electo- de Quintana Roo, Consejo Estaral, la asignación de tiempos tal Electoral de Sinaloa, Instioficiales en radio y televisión tuto Electoral y de Participa-
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ción Ciudadana de Tabasco, Instituto Estatal Electoral de
Tamaulipas, Instituto Electoral
de Tlaxcala, Instituto Electoral Veracruzano, Instituto de
Procedimientos Electorales y
Participación Ciudadana del
Estado de Yucatán, e Instituto
Electoral del Estado de Zacatecas, que para poder acceder a
los tiempos en radio y televisión que administra el Instituto Federal Electoral para el
cumplimiento de sus fines, durante el periodo que transcurre
desde la presentación de su solicitud y hasta el 30 de enero
de 2009 así como durante el periodo de precampañas federales,
era menester que presentaran
solicitud de tiempos y propuesta de pautas a la Secretaría
Ejecutiva a más tardar el día
28 de noviembre del presente
año.

DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE CHIAPAS Y EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE
CHIHUAHUA, EN SUS RESPECTIVAS
ENTIDADES DURANTE EL AÑO 2009.

XIV. En sesión ordinaria
del 28 de noviembre de 2008, el
Consejo General del Instituto
Federal Electoral aprobaron el
CG549/2008 ACUERDO DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL
ELECTORAL PARA LA ASIGNACIÓN DE
TIEMPOS EN RADIO Y TELEVISIÓN
DE QUE DISPONDRÁ EL INSTITUTO
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE COAHUILA PARA SUS
PROPIOS FINES, DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2008 AL 30 DE ENERO DE
2009 y el CG550/2008 ACUERDO DEL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
FEDERAL ELECTORAL PARA LA ASIGNACIÓN DE TIEMPOS EN RADIO Y
TELEVISIÓN QUE DISPONDRÁN EL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE
BAJA CALIFORNIA, EL INSTITUTO

XVII. El día 28 de noviembre
de 2008, se recibió el oficio
IEPCC/P/3134/2008 emitido por
la presidencia del Instituto
Electoral y de Participación
Ciudadana de Coahuila mediante
el cual le da alcance a su solicitud de tiempos en radio y
televisión señalando lo siguiente "Asimismo me permito solicitarle 15 minutos en radio y 15
minutos en televisión para el
periodo comprendido entre el 31
de enero y el 11 de marzo de
2009."

XV. El día 27 de noviembre
de 2008 se recibió el oficio PIEEBCS-265-2007 mediante el cual
el Instituto Estatal Electoral
de Baja California Sur solicita
"tenga bien a otorgarnos espacios para la difusión de spots
de radio y televisión, correspondientes a esta Autoridad
Electoral Local".
XVI. Mediante oficio de
fecha 27 de noviembre de 2008
el Instituto Electoral del Estado de Guerrero solicitó se le
asignara tiempos en radio y televisión para la difusión de
los fines propios del citado órgano electoral.

XVIII. Mediante oficio IEE/
PRESIDENCIA/346/2008 de fecha
28 de noviembre de 2008 el Instituto Estatal Electoral de
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Hidalgo solicito lo siguiente:
"me dirijo de manera respetuosa
ante Usted con la finalidad de
presentarle la solicitud de
tiempos en radio y televisión
para los propios fines de esta
Autoridad Electoral".
XIX. El día 28 de noviembre
de 2008 se recibió el oficio
IEE/PRE/2200/08 del Instituto
Electoral del Estado de Puebla
en el que señala "me permito solicitar el acceso de este Organismo Electoral a tiempos de Estado de Radio y Televisión durante el periodo que transcurre
desde la fecha de esta solicitud
hasta el treinta de enero de
2008, así como para acceder a
los mismos durante la precampaña
federal, la cual iniciará el
próximo treinta y uno de enero
de dos mil nueve."
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gramas para radio y televisión
para fortalecer la difusión de
la cultura política entre los
Tamaulipecos.
XXII. El día 28 de noviembre
de 2008 se recibió el oficio
IEV-PCG/470/08 del Instituto
Electoral Veracruzano mediante
el cual solicitó la autorización
de los tiempos en radio y
televisión que correspondan a
dicho organismo electoral.
XXIII. Mediante oficio IEEZ01/629/08 de fecha 28 de noviembre de 2008 el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
presentó su "solicitud de acceso
a los tiempos de Estado para la
asignación de los tiempos de radio y televisión de que dispondrán los Institutos Electorales
Locales, entre los cuales se
encuentra el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, durante los periodos de diciembre
2008 al 30 de enero de 2009 y
del 31 de enero al 11 de marzo
de 2009."

XX. Con fecha 28 de noviembre
de 2008 el Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana
de Tabasco remitió al Instituto
Federal Electoral el oficio
DOCE/411/2008 mediante el cual
solicita se le asignen tiempos
XXIV. El día 1 de diciembre
de estado para la difusión de de 2008 el Consejo Estatal Eleclos mensajes institucionales toral de Sinaloa señaló mediante
de dicho organismo electoral. oficio CEE/0626/2008 lo siguiente: "me permito gestionar los
XXI. El día 28 de noviembre tiempos en radio y televisión
de 2008 el Instituto Electoral en las estaciones de Sinaloa
del Estado de Tamaulipas señaló para la difusión institucional
en su oficio 1531/2008 que re- del Consejo Estatal Electoral,
cibió el oficio referido en el del 01 al 30 de enero de 2009,
antecedente XIV y manifestó su así como para el periodo del 31
intención de contar con tiempos de enero al 11 de marzo de dicho
en radio y televisión para la año."
difusión y promoción institucional, así como series de proXXV. El día 4 de diciembre
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de 2008 se recibió en las oficinas centrales del Instituto
Federal Electoral el oficio número C.G.-S.E.-448/2008 emitido
por el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación
Ciudadana del Estado de Yucatán
mediante el cual manifiesta su
intención de acceder a los tiempos disponibles que le correspondan en radio y televisión.

169

correspondientes a los Estados
de Aguascalientes, Durango, Michoacán y Nayarit.
XXIX. En la continuación
de la vigésimo novena sesión extraordinaria, el 16 de diciembre
de 2008, se aprobó el Catálogo
de las estaciones de radio y
canales de televisión, de los
21 estados con elecciones no
coincidentes, que participarán
en la cobertura del Proceso
Electoral Federal 2008-2009,
para dar cumplimiento al artículo 62, párrafos 5 y 6 del
Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales.

XXVI. El 10 de diciembre
pasado, se recibió en la Secretaría Ejecutiva del Instituto
Federal Electoral el oficio
IET-PG-346/2008, signado por
la Consejera Presidenta del
Instituto Electoral de Tlaxcala, por el cual solicita se le
XXX. Como es de conocimiento
indiquen los tiempos a que ten- público, el primer domingo de
drá acceso dicho instituto.
julio de 2009 se celebrarán tanto la próxima jornada electoral
XXVII. El día 15 de diciem- federal para renovar la Cámara
bre se celebró la Vigésima No- de Diputados, como diversas
vena Sesión Extraordinaria del jornadas electorales locales
Comité de Radio y Televisión del en los estados de Campeche, CoInstituto Federal Electoral en lima, Guanajuato, Jalisco, Esla que se aprobó catálogo de tado de México, Morelos, Nuevo
las estaciones de radio y cana- León, Querétaro, San Luis Potosí
les de televisión, de los 21 y Sonora, así como en el Disestados con elecciones no coin- trito Federal, por lo que en éscidentes, que participarán en tas deberá estarse a los acuerla cobertura del Proceso Elec- dos que se aprueben en especítoral Federal 2008-2009, para fico para cada una.
dar cumplimiento al artículo
62, párrafos 5 y 6 del Código
C O N S I D E R A N D O
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
1. Que el Instituto Federal
Electoral es la autoridad única
XXVIII. A la fecha del pre- para la administración del tiemsente acuerdo todas las auto- po que corresponda al Estado en
ridades aludidas en el antece- radio y televisión destinado a
dente IX del presente acuerdo sus propios fines y a los de
solicitaron tiempo en radio y otras autoridades electorales,
televisión con excepción a las y al ejercicio del derecho de
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los partidos políticos nacionales, y es independiente en sus
decisiones y funcionamiento, de
conformidad con los artículos
41, bases III y V de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 49, párrafo
5, 105, párrafo 1, inciso h) del
código de la materia; 1 y 7 del
Reglamento de Acceso a Radio y
Televisión en Materia Electoral.
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reglamento es de observancia
general y obligatoria para el
Instituto Federal Electoral,
los partidos políticos, nacionales y locales, los concesionarios y permisionarios de estaciones de radio y televisión,
las autoridades electorales y
no electorales, los precandidatos
y candidatos a cargos de elección popular, así como para
cualquier persona física o mo2. Que como lo señalan los ral.
artículos 1, párrafos 1 y 2,
inciso b); 36, párrafo 1, in5. Que como lo señala el
ciso c); 48, párrafo 1, inciso Apartado A de la Base III del
a); y 49, párrafos 1 y 2 del có- artículo 41 de la Constitución
digo electoral federal, las Política de los Estados Unidos
disposiciones del mismo son de Mexicanos, el Instituto Federal
orden público y de observancia Electoral administrará los tiemgeneral en el territorio nacio- pos que correspondan al Estado
nal y reglamentan las normas en radio y televisión en las esconstitucionales relativas a taciones de que se trate durante
las prerrogativas de los parti- el periodo de precampañas y camdos políticos, entre las que se pañas federales.
encuentra el acceso a radio y
televisión en los términos de
6. Que los artículos 51 del
la Constitución y el Código. código de la materia y 4 del Reglamento de Acceso a Radio y Te3. Que como lo señala el levisión en Materia Electoral
artículo 1, párrafo 1 del Regla- disponen que el Instituto ejermento de Acceso a Radio y Tele- cerá sus facultades en materia
visión en Materia Electoral, de radio y televisión a través
dicho ordenamiento tiene por del Consejo General; de la Junta
objeto instrumentar las dis- General Ejecutiva; de la Direcposiciones del código electoral ción Ejecutiva de Prerrogativas
federal para la administración y Partidos Políticos; del Comité
del tiempo que en radio y tele- de Radio y Televisión; de la Covisión le corresponde adminis- misión de Quejas y Denuncias; y
trar al Instituto Federal Elec- de los vocales ejecutivos y juntoral para sus propios fines, tas ejecutivas en los órganos
los de otras autoridades elec- desconcentrados, locales y distorales y los partidos políticos. tritales, que tendrán funciones
auxiliares.
4. Que como lo señala el
párrafo 2 del mismo artículo, el
7. Que de conformidad con
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los artículos 41, base III,
Apartado A, incisos a) y d) de
la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos;
55, párrafos 1, 2 y 3 del código
de la materia; y, 12, párrafo
1 del reglamento de la materia,
a partir del inicio de las precampañas quedarán a disposición
del Instituto Federal Electoral
cuarenta y ocho minutos diarios,
que serán distribuidos en dos
y hasta tres minutos por cada
hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión.
8. Que, asimismo el inciso
b) del artículo 41, base III,
apartado A, de la Carta Magna;
y los artículos 57, párrafo 1
del código electoral federal y
12, párrafo 3 del reglamento de
la materia, señalan que durante
sus precampañas, los partidos
políticos dispondrán en conjunto de dieciocho minutos diarios en cada estación de radio
y canal de televisión, que se
distribuirán a razón de un minuto por cada hora de transmisión; y el tiempo restante se
utilizará conforme a lo que
determine la ley.
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para su asignación entre las
autoridades electorales que así
lo soliciten durante el periodo
de precampaña, incluido el propio Instituto.
10. Que de los artículos
54, párrafo 1 del código de la
materia y 12, párrafo 4 del reglamento respectivo se desprende que las autoridades administrativas electorales de las entidades federativas deberán solicitar al Instituto el tiempo
de radio y televisión que requieran para el cumplimiento de
sus fines, solicitud que debe
recaer sobre el tiempo que dispone el propio Instituto Federal Electoral para uso propio.
El Instituto resolverá lo conducente.

11. Que de acuerdo con el
párrafo 2 del mismo artículo,
durante los periodos de precampaña y campaña federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberá solicitar al Instituto Federal
Electoral el tiempo de radio y
televisión que requiere para
el cumplimiento de sus fines.
Fuera de esos periodos, el Tribunal tramitará el acceso a ra9. Que, como consecuencia dio y televisión conforme a su
de lo dispuesto en los artículos normatividad.
41, base III, Apartados A, incisos a) y d) de la Constitución
12. Que como lo señalan los
Política de los Estados Unidos artículos 68, párrafo 2 y 118,
Mexicanos; 55, párrafo 3 y 57, párrafo 1, inciso l) del Código
párrafos 1 y 5 del código de la Federal de Instituciones Elecmateria; y, 12, párrafos 1 y 4 torales; y 6, párrafo 1, inciso
del reglamento de la materia, el d) del Reglamento de Acceso a
Instituto Federal Electoral Radio y Televisión en Materia
dispone de 30 minutos diarios Electoral el Consejo General
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del Instituto Federal Electoral
es el órgano facultado para
aprobar la asignación del tiempo
en radio y televisión que corresponderá a las autoridades
electorales, federales o locales, fuera y dentro de los procesos electorales federales y
locales.
13. Que el artículo 72, párrafo 1, inciso e) del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el
artículo 11, párrafo 2 del Reglamento de Acceso a la Radio y
Televisión en Materia Electoral
establecen que las autoridades
electorales locales deberán
presentar su propuesta de pautas
a la Secretaría Ejecutiva del
Instituto.
14. Que el inciso e) del párrafo 1 del artículo 72 del código de mérito dispone que "el
Instituto, a través de la instancia administrativa competente, elaborará las pautas de
transmisión de sus propios mensajes. Las autoridades electorales locales propondrán al
Instituto las pautas que correspondan a los tiempos que éste
les asigne conforme a lo dispuesto en este capítulo".
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ción Ejecutiva de Prerrogativas
y Partidos Políticos.
16. Que la Junta General
Ejecutiva es un órgano central
del Instituto Federal Electoral
que tiene entre sus atribuciones
cumplir con aquellas que le
encomiende el Consejo General
del Instituto Federal Electoral, según lo establecen los
artículos 108, párrafo 1, inciso
c) y 122, párrafo 1, inciso o)
del código de la materia.
17. Que de la lectura de
los artículos 51, párrafo 1,
inciso b) del código electoral
federal; 4, párrafo 1, inciso
b) y 6, párrafo 2, inciso b) del
Reglamento de Acceso a Radio y
Televisión en Materia Electoral, se sigue que la Junta General Ejecutiva es la autoridad
responsable de aprobar las pautas de transmisión de los mensajes de la campaña institucional del Instituto Federal Electoral y de otras autoridades
electorales.
18. Que el artículo 36, párrafo 3 del Reglamento aludido,
dispone que "las pautas que correspondan a los mensajes del
Instituto [Federal Electoral]
y de las autoridades electorales serán presentadas para su
aprobación definitiva por la
Dirección Ejecutiva [de Prerrogativas y Partidos Políticos]
a la Junta [General Ejecutiva]".

15. Que, sin embargo, como
se desprende del artículo 36,
párrafo 1, inciso a) del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral,
en la etapa de precampaña de
los procesos electorales fede19. Que el modelo de pautas
rales, la elaboración de las que por este medio se aprueban,
pautas corresponde a la Direc- no son aplicables a las 11 en-
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tidades federativas referidas
b) Que, de conformidad con
en el antecedente XXIX, pues en los artículos 41, base III,
estos casos se estará a los apartado A, inciso a) de la
acuerdos respectivos.
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 55,
20. Que el modelo de pautas párrafo 3 del código de la maque por este medio se aprueban, teria; y, 12, párrafo 1 del reserá aplicable a las 21 enti- glamento de la materia, los
dades a que refiere el presente tiempos pautados se encuentren
acuerdo. En los casos en que las distribuidos en dos y hasta
entidades ya tengan aprobada tres minutos por cada hora de
una pauta específica en su en- transmisión en cada estación
tidad para el mismo periodo, de radio y canal de televisión.
ésta será sustituida por el modelo de pautas que se aprueba.
c) Que como lo apunta el
artículo 37, párrafos 1, in21. Que según se desprende cisos b) y d), y 3 del Reglamento
de los artículos 72 del Código de Acceso a Radio y Televisión
Federal de Instituciones y Pro- en Materia Electoral, el horacedimientos Electorales y 6, rio de programación deberá ser
párrafo 2, incisos a) y b) del dividido, a su vez, en tres
Reglamento de Acceso a Radio y franjas horarias que abarcarán
Televisión en Materia Electo- de 06:00 a 12:00, de 12:00 a
ral, la Junta General Ejecutiva 18:00 y de 18:00 a 24:00 horas.
deberá analizar la procedencia Asimismo, en procesos electorade las pautas correspondientes les, la distribución de los mena la elección federal en los es- sajes del Instituto y de otras
tados sin proceso electoral de autoridades electorales deberán
conformidad con lo siguiente: ser pautados para su transmisión
dentro de las 3 franjas horarias.
a) El horario de transmisión
de los mensajes pautados será
d) Que según lo prevén los
el comprendido entre las seis artículos 72, párrafo 1, inciso
y las veinticuatro horas; de d) del código de la materia;
conformidad con lo previsto en 16, párrafo 7 párrafo 4 del reel artículo 41, base III, apar- glamento de la materia, los
tado A, inciso d) de la Consti- tiempos de que dispone el Instución Política de los Estados tituto durante las precampañas
Unidos Mexicanos; 72, párrafo electorales en las horas de ma1, inciso c) del Código Federal yor audiencia en radio y televide Instituciones y Procedimien- sión, serán destinados preferentos Electorales; 12, párrafo 1 temente a transmitir los mensay 37, párrafo 1, inciso a) del jes de los partidos políticos.
Reglamento de Acceso a Radio y
Televisión en Materia Electoral.
e) Que el artículo 72, párrafo 1, inciso b) del Código
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Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el Instituto Federal
Electoral, y por su conducto
las demás autoridades electorales, dispondrán de mensajes
con duración de 20 y 30 segundos
para utilizar el tiempo en radio y televisión que les corresponde del total.
f) Que para la aprobación
de las pautas propuestas por la
autoridad electoral local se
evite categóricamente la inclusión de tiempos correspondientes a los partidos políticos,
en cumplimiento de lo previsto
en el artículo 72, párrafo 1,
inciso a) del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos
Electorales.
g) Que los mensajes pautados
por las Autoridades Electorales
Locales estén contemplados entre los tiempos disponibles con
que cuente el Instituto Federal
Electoral, según los artículos
41, base III, Apartados A, incisos a) y d) de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 55, párrafo 3 y 57,
párrafos 1 y 5 del código de la
materia; y, 12, párrafos 1 y 4
del reglamento de la materia.
22. Que los modelos de pautas para la transmisión en radio y televisión de los promocionales institucionales del Instituto Federal Electoral y de
las Autoridades Electorales Locales durante el periodo de precampaña federal, mismas que
forman parte integral del pre-
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sente Acuerdo, cumplen con lo
dispuesto en los artículos 41,
base III, apartado A, incisos
a) y d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, párrafos 2 y 3; y
72, párrafo 1, incisos a), b),
c), d) y e) del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 12, párrafos
1, 2 y 4; 36, párrafo 4; 37, párrafo 1, incisos a), b) y d), y
párrafo 3 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral.
23. Que, en todo caso, la
inclusión de los promocionales
de las autoridades locales que
hicieron su solicitud de asignación de tiempos, surtirá efectos dentro de dichos modelos de
pautas una vez que el Consejo
General de este Instituto acuerde la asignación de tiempos necesaria. En todo caso, se deberá estar a los plazos de notificación previstos en el reglamento de la materia.
24. Que para tales fines,
la Junta General Ejecutiva instruye al Secretario Ejecutivo
del Instituto para que, en
ejercicio de las atribuciones
previstas en los artículos 123
y 125, párrafo 1, incisos e) y
II) del Código de la materia,
con el auxilio de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, defina los
espacios de las pautas autorizadas mediante el presente Acuerdo que corresponderán a cada autoridad electoral a la que el
Consejo General asigne tiempos
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de Estado. Para tal efecto, deberá tener en cuenta la propuesta de la autoridad electoral
correspondiente y la opinión
técnica de los órganos del Instituto Federal Electoral que
considere convenientes.
25. Que las autoridades
electorales de las entidades
federativas entregarán al Instituto los materiales con los
mensajes que les correspondan
en radio y televisión, para la
difusión de sus actividades durante los procesos electorales
federales, según lo establece
el artículo 72, párrafo 1, inciso f) del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos
Electorales.
26. Que los concesionarios
de radio y televisión se abstendrán de comercializar el tiempo
que no sea asignado por el Instituto, y que lo anterior será
aplicable, en lo conducente, a
los permisionarios, de acuerdo
con los artículos 57, párrafo
5 del código electoral federal
y 36, párrafo 6 del reglamento
de la materia.
27. Que las estaciones de
radio y canales de televisión
en los que se transmitirán los
mensajes del Instituto Federal
Electoral y de las Autoridades
Electorales Locales para efectos de precampaña conforme a los
modelos de pautas que en este
acuerdo se aprueban, serán aquellas que se encuentren listadas
en el catálogo referido en el
antecedente XXIX.
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28. Que como consecuencia
de lo señalado en los considerandos que anteceden y en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, la Junta
General Ejecutiva aprueba los
modelos de pautas para la transmisión en radio y televisión de
los mensajes de las campañas
institucionales del Instituto
Federal Electoral y de los Institutos Estatales Electorales,
así como de otras autoridades
electorales, dentro de las precampañas federales que se llevarán a cabo del 31 de enero al
11 de marzo, en las 21 entidades
federativas que no tendrán proceso electoral local con jornada electoral coincidente con
la federal, mismas que se anexan al presente Acuerdo y que
forman parte integral de él.
29. Que las Juntas Locales
Ejecutivas son órganos permanentes, presididos por un vocal
ejecutivo que será el responsable de la coordinación con las
autoridades electorales de la
entidad federativa que corresponda para el acceso a la radio
y a la televisión de los partidos políticos en las campañas
locales, así como de los institutos electorales, o equivalentes, de acuerdo con los artículos
135, párrafo 1 y 136, párrafo
1 del código comicial.
30. Que como lo señala el
párrafo 5, incisos c) y d) del
artículo 6 del reglamento de la
materia, corresponde a las Juntas Locales Ejecutivas notificar la pauta y entregar los
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materiales ordenados por la
Junta General Ejecutiva a los
concesionarios y permisionarios cuyas estaciones o canales
tengan cobertura en la entidad
federativa correspondiente, así
como fungir como autoridades
auxiliares de la Junta y demás
órganos competentes del Instituto para los actos y diligencias
que les sean instruidos.
En razón de los antecedentes
y considerandos expresados, y
con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 41, bases III,
apartado A y V de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 1, párrafos
1 y 2, inciso b); 36, párrafo 1,
inciso c); 48, párrafo 1, inciso a); 49, párrafos 1, 2 y 5;
50, párrafo 1; 51, párrafo 1,
incisos b) y c); 54, párrafos
1 y 2; 55, párrafos 1, 2 y 3;
72; 105, párrafo 1, inciso h);
122, párrafo 1, inciso o); 129,
párrafo 1, inciso m); 135, párrafos 1 y 2; y 136, párrafo 1,
inciso c) del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos
Electorales; 1; 2; 4, párrafo
1, incisos b) y c); 6, párrafos
2, incisos a) y b); 3, incisos
b) y h); y 5, incisos c) y d);
7; 12, párrafos 1 y 4; 36; y 37,
párrafos 1, incisos a), b) y d),
y 3, del Reglamento de Acceso
a Radio y Televisión en Materia
Electoral; la Junta General
Ejecutiva emite el siguiente:
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que anteceden, se aprueban los
modelos de pautas para la transmisión en radio y televisión de
los mensajes de las campañas
institucionales del Instituto
Federal Electoral y de los institutos estatales electorales
que hayan solicitado tiempo en
dichos medios, así como de otras
autoridades electorales, dentro
de las precampañas federales
que se llevarán a cabo del 31 de
enero al 11 de marzo, en las 21
entidades federativas que no
tendrán proceso electoral local
con jornada electoral coincidente con la federal.
SEGUNDO. Durante la vigencia de estas pautas, el Secretario Ejecutivo del Instituto,
con el auxilio de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, definirá
los espacios que corresponderán
a cada autoridad electoral a la
que el Consejo General asigne
tiempos de Estado. Para tal
efecto, deberá tener en cuenta
la propuesta de la autoridad
electoral correspondiente y la
opinión técnica de los órganos
del Instituto Federal Electoral
que considere convenientes.

TERCERO. Se instruye a la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para
que integre las pautas aprobadas
por el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal
Electoral, y las aprobadas meA C U E R D O
diante el presente acuerdo y
las remita, con los materiales
PRIMERO. En los términos correspondientes, a los conceprevistos en los considerandos sionarios de radio y televisión
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precisados en las pautas aprobadas.
________________________________________________________________________________________
CUARTO. Se instruye al Secretario de la Junta General
Ejecutiva para que notifique
el presente acuerdo a los Institutos Electorales Locales cuyas pautas para la transmisión
de sus mensajes institucionales
fueron aprobadas mediante el
presente acuerdo y se les solicite a los citados Institutos
Electorales Locales que publiquen el acuerdo de mérito en las
gacetas oficiales de sus entidades federativas.
QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.
El presente Acuerdo fue ________________________________________________________________________________________
aprobado en sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva celebrada el 22 de diciembre de 2008.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE
DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.
DR. LEONARDO VALDÉS ZURITA.
Rúbrica.
EL SECRETARIO EJECUTIVO Y SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL
ELECTORAL.
LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA.
Rúbrica.
________________________________________________________________________________________
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El Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo, del Instituto Federal
Electoral, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 125,
párrafo 1, inciso s), del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
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del año dos mil ocho.
EL SECRETARIO EJECUTIVO.
LICENCIADO EDMUNDO JACOBO MOLINA.
Rúbrica.
________________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A
Que el presente documento,
es copia fiel del original del
JGE120/2008 relativo al Acuerdo
de la Junta General Ejecutiva
del Instituto Federal Electoral
por el que se aprueba el modelo
de pautas para la transmisión
en radio y televisión de los
mensajes de las campañas institucionales del Instituto Federal Electoral y de los Institutos Estatales Electorales que
hayan solicitado tiempo en dichos medios, así como de otras ________________________________________________________________________________________
autoridades electorales, dentro
de las precampañas federales
que se llevarán a cabo del 31 de
enero al 11 de marzo, en las 21
entidades federativas que no
tendrán Proceso Electoral Local
con Jornada Electoral Coincidente con la Federal, aprobado
en la sesión extraordinaria de
la Junta General Ejecutiva del
Instituto Federal Electoral,
celebrada el día 22 de diciembre
de 2008, el cual consta de 23
(veintitrés) fojas útiles, mismo que tuve a la vista y que obra
en los archivos de este Instituto, lo que certifico para
los efectos legales a que haya
lugar, en la Ciudad de México, ________________________________________________________________________________________
Distrito Federal , a los veintiséis días del mes de diciembre
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SECCION DE
AVISOS
EDICTO
C. REP LEGAL DE UNIÓN DE CRÉDITO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
SERVICIOS DE LA COSTA DE GUERRERO S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.
En el expediente número
584-2/2008 relativo al juicio
ORDINARIO MERCANTIL, promovido
por CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
DE MARKO S.A. D E .C.V., en contra de SU REPRESENTADA, el licenciado YNOCENTE ORDUÑO MAGALLÓN, Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, dictó los siguientes autos
que dicen:
"AUTO DE RADICACIÓN.- ACAPULCO, GUERRERO; DIECISIETE
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO.Se tiene por presentados a MARCO ANTONIO MONDRAGÓN DÍAZ Y MARÍA TERESA BOURET FUENTES, promoviendo el primero como administrador general de CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE MARKO
S.A., de C.V., personalidad que
acredita y se les reconoce en
términos del acta número 142 de
21 de noviembre de 1995 pasado
ante la fe del Corredor Público
número dos de esta plaza, que
en copia certificada exhibe la
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segunda en su carácter de garante hipotecaria, con su escrito
de cuenta y documentos que acompañan, demandando en la vía Ordinaria Mercantil, la acción
de: prescripción mercantil negativa de UNIÓN DE CRÉDITO DE
INDUSTRIA, COMERCIO DE SERVICIOS DE LA COSTA DE GUERRERO
S.A., DE C.V., con fundamento en
los artículos 1038, 1939, 1040,
1047; 1377 y 1378 este último
del Código de Comercio reformado; se admite la demanda en
la vía y forma propuesta; túrnese a la secretaría para su cumplimiento, fórmese expediente
original con su duplicado, radicándose bajo el número 584-2/
2008; enseguida, con las copias
de traslado, emplácese a la demandada Unión de Crédito de
Industria, Comercio de Servicios de la Costa de Guarrero
S.A., de C.V., para que contesten la demanda en el término de
QUINCE DIAS, previniéndolos
para que señalen domicilio en
esta Ciudad, donde oír y recibir
notificaciones, apercibida que
de no hacerlo, las mismas les
surtirán efectos mediante cédula fijada en los estrados del
Juzgado. Señalando domicilio
los ocursantes para oír y recibir
notificaciones, como sus abogados patronos a los profesionistas que indica, en términos del
artículo 1069 del Código de Comercio reformado. NOTIFIQUESE
Y CUMPLASE. Lo acordó y firma
el Ciudadano licenciado YNOCENTE ORDUÑO MAGALLÓN Juez Tercero de lo Civil del Distrito
Judicial de Tabares por ante la
Ciudadana licenciada ROSALINA

Martes 03 de Marzo de 2009

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

BIBIANO SUÁSTEGUI, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza. Doy Fe". Dos firmas ilegibles y rúbricas.

187

empezará a correr a partir de
la última publicación del edicto. haciéndole saber que las
copias de traslado se encuentran
en la primera Secretaría de esAUTO: Acapulco, Guerrero, te Juzgado.
cuatro de febrero de dos mil
nueve.- VISTO el escrito de la Acapulco, Gro., 06 de Febrero
licenciada ISAURA OROPEZA CANTO de 2009.
exhibido el tres de febrero del
presente año; enterado de su EL SEGUNDO SRIO. DE ACUERDOS.
contenido, como lo solicita, LIC. HÉCTOR ORGANIS GARCÍA.
tomando en cuenta que el empla- Rúbrica.
zamiento ordenado por edictos
3-3
en auto de veintiuno de enero _______________________________
de dos mil nueve, fue omisa la
Secretaría ampliar el término,
con fundamento en el artículo
1079 fracción I última parte,
del Código de Comercio, se am- C. ANTONIO VILLANUEVA ARCOS.
plía el término en treinta días,
incluyéndose desde luego, los
LA SUSCRITA LICENCIADA NORquince días ordenados en auto MA LETICIA MENDEZ ABARCA, JUEZ
de diecisiete de septiembre de DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO
dos mil ocho. NOTIFÍQUESE Y CÚM- FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
PLASE. Lo acordó y firma el Ciu- DE LOS BRAVO, CON RESIDENCIA
dadano licenciado YNOCENTE OR- OFICIAL EN LA CIUDAD DE CHILPANDUÑO MAGALLÓN Juez Tercero de CINGO, GUERRERO, QUIEN ACTÚA
Primera Instancia del Ramo Ci- POR ANTE LA LICENCIADA OLIVIA
vil del Distrito Judicial de RAMIREZ LOPEZ, SEGUNDA SECRETATabares, por ante por ante el RIA DE ACUERDOS DE ESTE JUZGADO,
licenciado ROBERTO RAMOS CHINO DICTÓ UN AUTO QUE A LA LETRA DIPrimer Secretario de Acuerdos CE:
que autoriza. DOY FE." dos firmas ilegibles y rúbricas.
AUTO DE RADICACION. Chilpancingo, Guerrero, quince de
En virtud de ignorarse su agosto del año dos mil seis.
domicilio mandó y emplazarlo
por medio de edictos que se puVisto el escrito de OLGA E.
blicarán por tres veces consecu- GARIBAY ARMENTA, exhibido el
tivas en el Periódico Oficial once de los que cursan, atenta
del Gobierno del Estado y Dia- a su contenido y toda vez que
rio Diecisiete que se edita en de autos se advierte que obran
este Puerto, concediéndole un los informes solicitados de
término de treinta días para búsqueda de domicilio del demanque conteste la demanda, el cual dado, por lo que, se procede a

EDICTO
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proveer lo conducente respecto
a su solicitud de fecha veintinueve de abril del presente
año, por medio del cual con los
documentos y copias simples que
acompaña, por su propio derecho
viene a demandar en la vía ORDINARIA CIVIL, de ANTONIO VILLANUEVA ARCOS, la disolución del
vínculo matrimonial y otras
prestaciones que cita, por lo
que con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 27 fracción XI y XVI
demás relativos y aplicables
de la Ley de Divorcio en vigor,
en relación con los numerales
232, 234, 238, 520, 534, 536,
537, 538, y demás relativos y
aplicables del Código Procesal
Civil vigente, se da entrada a
la demanda en la vía y forma
propuesta, en consecuencia radíquese y regístrese en el libro
de gobierno que para tal efecto
se lleva en este Juzgado, bajo
el número 507-2/2006, que es el
que legalmente le corresponde;
y toda vez que ha quedado acreditado en autos que se ignora
el domicilio del demandado ANTONIO VILLANUEVA ARCOS, con
fundamento en el artículo 160
fracción II del Ordenamiento
Legal antes invocado, emplácese
a la demandada por medio de
edictos que se publiquen por
TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS
en un periódico de mayor circulación en esta ciudad capital,
y TRES VECES consecutivas en el
periódico Oficial del Gobierno
del Estado, concediéndole un
término de TREINTA DIAS hábiles,
a partir del día siguiente de
la última publicación del edicto
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para que produzca su contestación a la demanda, apercibida
que de no hacerlo en el término
fijado se le tendrá por contestada en sentido negativo, asimismo se le requiere para que
señale domicilio en el lugar
del juicio donde oír y recibir
citas y notificaciones, en caso contrario, las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal le surtirán
efectos a través de cédulas
que se fijen en los estrados de
este H. Juzgado; asimismo se le
hace saber al demandado, que
las copias simples de la demanda
y copias de los documentos base
de la acción debidamente cotejados y sellados quedan a su
disposición en la Segunda Secretaria de Acuerdos de este Juzgado para que pase a recogerlas
en el momento que lo considere
pertinente. Dése la intervención que legalmente les compete
al Representante Social Adscrito y Representante Legal del
DIF-GUERRERO. Con fundamento
en el articulo 35 de la ley de
la materia, se decretan las siguientes medidas provisionales. A).- Y toda vez que de la
literalidad de la demanda la
actora refiere que el demandado
se separó del domicilio conyugal, se decreta judicialmente
la separación de los cónyuges;
B).- Se previene a los cónyuges
para que no se molesten el uno
al otro en ninguna forma y si
lo hicieren la suscrita Juzgadora a petición de parte solicitará la intervención del Ministerio Público; C).- Se previene a los cónyuges para que
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no causen perjuicio en su patrimonio ni en bienes que sean
comunes; D). Se decreta la guarda y custodia de los menores
ITZEL Y ANGEL ANTONIO de apellidos VILLANUEVA GARIBAY, a
favor de la actora. E). Se decreta por concepto de pensión
alimenticia, con cargo al demandado y a favor de la actora y sus menores hijos antes
citados, una cantidad liquida
de DOS MIL PESOS, misma que deberá depositar dentro de los
cinco primeros días de cada mes
al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, para que en su oportunidad sea entregada a sus acreedores alimentarios. Por otro
lado, se le tiene a la accionante
por señalando domicilio donde
oír y recibir citas y notificaciones, autorizando para tales
efectos a las personas que menciona, designando como abogados
patronos a los profesionistas
que cita, nombrando como representante común a la licenciada
GUADALUPE RODRÍGUEZ NARCISO.
NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.- Así
lo acordó y firma la Licenciada
NORMA LETICIA MENDEZ ABARCA,
Juez de Primera Instancia de lo
Familiar del Distrito Judicial
de los Bravo, por ante la Licenciada OLIVIA RAMIREZ LOPEZ,
Segunda Secretaria de Acuerdos
que autoriza y da fe.
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LIC. OLIVIA RAMIREZ LOPEZ.
Rúbrica.
3-3
__________________________________

EDICTO

En el expediente número
54-3/2005, relativo al juicio
EJECUTIVO MERCANTIL, promovido
por SARA AGUILAR HERNÁNDEZ, en
contra de ORALIA ALCARAZ CARRANZA, el LICENCIADO AUSENCIO
DIAZ LORENZANO, Juez Segundo
de Primera Instancia en Materia
Civil del Distrito Judicial de
Tabares, señaló LAS ONCE HORAS
DEL DÍA TREINTA Y UNO DE MARZO
DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo la Audiencia
de Remate en Tercera Almoneda,
sin sujeción a tipo, respecto
del bien inmueble consistente
en la Casa-habitación, Fracción
"A", Subdivisión del Solar número 242, Manzana 39, Ejido de
Santa Cruz (actualmente Colonia Cuauhtémoc) en esta ciudad,
(localizado sobre la Calle 8),
con las siguientes medidas y
colindancias:- AL NORTE, en
11.10 metros, colinda con Lote
número 239; AL SUR, en 11.10
metros, colinda con la Fracción
242 "C"; al ESTE, en 10.90 metros colinda con la Fracción
242 "B"; y, al OESTE, en 10.90
metros, colinda con Calle 8.
Con una SUPERFICIE de 120.99
Chilpancingo, Guerrero, 13 de METROS CUADRADOS, haciéndose
Septiembre de 2006.
publicación de edictos en los
lugares públicos de costumbre,
A T E N T A M E N T E.
Estrados del Juzgado, Periódico
LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUER- Oficial del Gobierno del Estado,
DOS.
así como en el Diario Novedades
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de Acapulco, que se edita en
esta ciudad, por TRES VECES
DENTRO DE NUEVE DÍAS, sirve de
base para el remate la cantidad
de $331,360.00 (TRESCIENTOS
TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), valor
pericial emitido en autos y será
postura legal la que cubra las
dos terceras partes de dicha
cantidad. SE CONVOCAN POSTORES.
Acapulco, Guerrero, a 03 de
Febrero del 2009.
EL TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS
INTERINO.
LIC. MAXIMILIANO DIAZ ESPINOSA.
Rúbrica.
Para su publicación por
TRES VECES DENTRO DE NUEVE
DÍAS.- Conste.
3-3
__________________________________

EDICTO
En los autos del expediente
penal número 51-2/2006, que se
instruye a Silvia Morales Chona,
por los delitos de Allanamiento
de Morada y Daños, en agravio
de Martín Morales Ramírez, el
Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Azueta, dictó
un auto que a la letra dice:
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han activado los medios legales
para la notificación de las
testigos de cargo Nina Laura
Alcantara Sánchez y Maria de
Jesús González Hernández, sin
que fueran localizadas; en esa
tesitura y con la finalidad de
seguir agotando los medios legales de localización de las
mencionadas testigos, con fundamento en el articulo 40 primer párrafo, parte final del
diverso 116 del Código de Procedimientos Penales, se ordena
notificarlas, mediante la publicación de los edictos, por
tres veces de tres en tres días,
únicamente en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado,
notificándoles para que comparezcan ante este juzgado dentro del término de veinte días
hábiles siguientes contados a
partir de la última publicación de los edictos, en los que
se solicite su notificación para que señalen y anuncien domicilio en esta ciudad y puerto
de Zihuatanejo, Guerrero, para
oír, recibir citas y notificaciones respecto de la fecha de
audiencia que se señale en la
presente causa, y en caso de no
hacerlo, las subsecuentes notificaciones, y aún las de carácter personal, le surtirán
efectos por cédula que se fijen
en los estrados de este juzgado.
Doy fe".

"Auto. Zihuatanejo, Guerre- Zihuatanejo, Guerrero, a 26 de
ro, a veintiséis de enero del Enero del 2009.
dos mil nueve...
EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUER...Por otra parte y toda DOS.
vez que de autos consta que se

Martes 03 de Marzo de 2009

LICENCIADO
FELIPE.
Rúbrica.

FRANCISCO
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JUSTO tor, debidamente sellados y
cotejados, corriéndosele traslado y emplazándosele a juicio
3-3 a ésta para que produzca su
__________________________________ contestación dentro del término
indicado con antelación y señale
domicilio donde oír y recibir
notificaciones ya que de no
hacerlo, las siguientes notifiC. OLGA SALAMANCA GONZÁLEZ.
caciones que tengan que hacerse
P R E S E N T E.
le surtirán efectos mediante
cédula que se fije en los estraQue en el expediente número dos del juzgado con excepción
1054-2/08, relativo al juicio de la notificación de la sentende DIVORCIO NECESARIO, promovi- cia definitiva que llegare a
do por CELSO MARTÍNEZ FELICIANO dictase, misma que se notifien contra de OLGA SALAMANCA GON- cará en dicho supuesto tal como
ZÁLEZ, la juez de los autos en- lo establece la Fracción V del
tre otras constancias, dictó un artículo 257 del Código en menacuerdo con fechas dos de octu- ción. Con fundamento en el arbre del año dos mil ocho, y en tículo 35 de la Ley de Divorcio
el que con fundamento en el ar- en vigor, se decretaron las sitículo 160 Fracción II del Có- guientes medidas provisionadigo Procesal Civil, se ordenó les: a).- Se previene a ambos
emplazar a la demandada OLGA cónyuges para que se abstengan
SALAMANCA GONZALEZ, por edic- de no causar perjuicio en bietos, toda vez que el domicilio nes muebles e inmuebles de su
de ésta se ignora, debiendo ser propiedad y de no molestarse en
publicado por tres veces de lugares públicos, laborales y
tres en tres días en el Periódico privados, además de no agredirse
Oficial del Estado de Guerrero, en forma física, verbal; b).así como en un periódico de ma- Se decreta la separación legal
yor circulación, pudiendo ser de los cónyuges; "... se autoriNovedades Acapulco, Diario 17, za que la publicación de edictos
Sol de Acapulco y el Sur que se ordenada por auto de radicación
edite en esta ciudad y puerto, del treinta de enero del dos mil
haciéndosele saber que deberá siete se realice en el diario
presentarse dentro del término numero 17 que se edita en esta
de treinta días siguientes a la ciudad..." "Al calce dos firmas
última publicación de edictos ilegibles""Rúbrica".
y se apersone ante este Órgano
Jurisdiccional en la secretaría Acapulco, Gro. ____ de ___ del
actuante en la cual se encuentra 2009.
a su disposición las copias
simples de la demanda y docu- EL SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZmentos acompañados por el ac- GADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTAN-

EDICTO
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CIA EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. EMMANUEL BAUTISTA DIEGO.
Rúbrica.
3-2
__________________________________

comparezcan a deducir derechos
en el procedimiento de remate
del inmueble embargado en el
presente litigio. Lo que hago de
su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

EDICTO

Coyuca de Catalán, Guerrero, a
10 de Febrero del 2009.

CC. JOSE R. LEYVA GÓMEZ Y RE- EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERPRESENTANTE LEGAL DEL BANCO NA- DOS.
CIONAL DE CREDITO AGRARIO.
LIC. FLAVIANO ALPARO FIERROS.
Rúbrica.
Que el C. JAIME MENDOZA MO3-2
LINA, compareció a demandar en __________________________________
la vía ejecutiva mercantil a los
señores ARMANDO VALDEZ MACEDONIO y ARMANDO VALDEZ VARGAS; demanda de la que conoció el Juez
Civil y Familiar de Primera Ins- MARIA DOLORES CASTRO MOLINA.
tancia del Distrito Judicial de P R E S E N T E.
Mina, misma que se radicó el
doce de agosto del dos mil cuaEn el expediente familiar
tro, bajo el expediente 129/ numero 1128-2/2007, relativo al
2004-I. Concluyéndose con la juicio de DIVORCIO NECESARIO,
sentencia condenatoria corres- promovido por JESUS MELO PEÑA,
pondiente y se ordenó su ejecu- en contra de MARIA DOLORES CASción forzosa, en la cual y en el TRO MOLINA; La Juez de Primera
procedimiento respectivo apare- Instancia del Juzgado Primero
cen como acreedores JOSE R. de Primera Instancia del Ramo
LEYVA GÓMEZ y BANCO NACIONAL DE Familiar del Distrito Judicial
CREDITO AGRARIO, de quienes no de Tabares; dicto un auto que
se logró su localización, por en su parte conducente y otro
ello conforme al artículo 160 que ala letra dicen: "ACAPULCO,
fracción I, del Código Procesal GUERRERO, A VEINTIOCHO DE ENERO
Civil, se ordenó su citación me- DEL AÑO DOS MIL NUEVE.- Téngase
diante edictos, que se publica- por recibido el escrito de cuenrán por tres veces de tres en ta suscrito por el licenciado
tres días en el Periódico Ofi- SILVESTRE PACHECO JUÁREZ, abocial del Gobierno del Estado, gado patrono de la parte actora,
y en el Diario de mayor circula- presentado en esta secretaría
ción en la Región, "El Despertar de acuerdos el doce de los acdel Sur", que se edita en Ciu- tuales, atenta a su contenido,
dad Altamirano, Guerrero, para y tomando en cuanta que en auque en un plazo de quince días tos ya obran las contestaciones

EDICTO
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a los oficios 722, 723, 724,
725, 726, 727, 728, 729 y 731
de fecha catorce de noviembre
del año dos mil siete, girados
por este Tribunal al Jefe de la
Policía Municipal; Secretario
de la Administración y Finanzas
Uno y Dos del Gobierno del Estado; Secretario de Administración y Finanzas Municipal; Tesorero municipal; Representante
Legal de la Comisión Federal de
Electricidad; Representante Legal de Teléfonos de México; Director de la Comisión de Agua
potable y Alcantarillado de este Municipio; y Representante
Legal del Instituto Federal
Electoral, todos de esta Ciudad, mediante los cuales informan que no se encontró antecedente alguno de domicilio de la
demandada MARIA DOLORES CASTRO
MOLINA dando con ello cumplimiento al auto de fecha seis de
noviembre del dos mil siete; sin
pasar por alto que al representante legal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
no se le haya hecho llegar el
oficio numero 730 de fecha catorce de noviembre del año dos
mil siete, en el cual se le solicito informar a este juzgado
si la referida demandada se encuentra registrada como cuenta
habiente en alguna institución
bancaria, por encontrase su
domicilio en la Ciudad de México Distrito Federal, y hacerlo implicaría retardo en la administración de justicia, lo
cual debe ser pronta y expedita,
de conformidad a lo establecido
por los artículos 5º y 14 de la
Ley Procesal Civil, y porque
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los informes que pudiera dar la
citada comisión nacional bancaria son secretas y confidenciales, de conformidad a lo que
dispone el artículo 31, fracción
XXXI, de la Ley de la Comisión
Bancaria Nacional; considerándose innecesario girar de nueva
cuenta oficio a la citada comisión, en tales circunstancias,
como se pide, con apoyo en el
artículo 160 del Código Procesal Civil, se ordena emplazar
a juicio a la demandada MARIA
DOLORES CASTRO MOLINA, por medio de edictos, que se publiquen
por tres veces de tres en tres
días en el periódico oficial del
Gobierno del Estado, así como
en el periódico de mayor circulación denominado Novedades de
Acapulco, que se edita en esta
Ciudad, haciéndole saber que
cuenta con un término de sesenta
días hábiles, contados a partir
de la última publicación efectuada, para dar contestación a
la demanda de divorcio necesario instaurada en su contra por
JESÚS MELO PEÑA, con el apercibimiento que de no dar contestación a dicha demanda, se le tendrá por contestada la misma en
sentido negativo, como lo establece el articulo 257 fracción
I del código procesal civil;
asimismo, se le previene para
que señale domicilio en esta
ciudad donde oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las
subsecuentes aún las de carácter personal le surtirán efectos
por medio de cédula que se fije
en los estrados de este Juzgado,
con excepción de la resolución
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que se dicte en este asunto, la
cual será notificada en términos
del diverso 257 fracción V de
la ley adjetivita civil; en la
inteligencia, que quedan a su
disposición las copias de traslado de la demanda y anexos, interpuesta por JESÚS MELO PEÑA,
en la secretaría correspondiente, para efectos de que le sean
entregados. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo acordó y firma
la Ciudadana Licenciada MARTHA
LOYO SIMÓN, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de
Tabares, que actúa por ante el
Licenciado HERALDO NAVA MARTÍNEZ, Segundo Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.- DOY
FE.-Dos firmas ilegibles.- Rúbrica.".
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LA SEGUNDA SECRETARIA ACTUARIA
ADSCRITA AL JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
TABARES.
LIC. RAQUEL ZAVALETA NAVARRETE.
Rúbrica.
3-2
__________________________________

en contra de BANCO MEXICANO DEL
SUR, S.A. (ACTUALMENTE BANCO
SANTANDER SERFIN, S.A.), la Licenciada GABRIELA RAMOS BELLO,
Jueza Cuarta de Primera instancia del Ramo civil del Distrito
Judicial de Tabares, en virtud
de ignorarse su domicilio ordenó
emplazarlos por edictos, que
se publiquen por tres veces, de
tres en tres días en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado
y en el Diario Novedades de Acapulco, de esta Ciudad, concediéndoles un término de cuarenta
días hábiles, para que se apersonen a juicio, hecho que sea,
se les concede un término de
nueve días hábiles, para que
conteste la demanda, que empezará
a correr a partir de la última
publicación del edicto, previniéndolos para que señalen domicilio en donde oír y recibir
notificaciones, con el apercibimiento de Ley, se les hace
saber además que las copias de
traslado se encuentran en la
Tercera Secretaría de este Juzgado, ubicado en el Primer Piso,
del Palacio de Justicia, en Avenida Gran Vía Tropical, sin número, Fraccionamiento las Playas, de esta Ciudad.

EDICTO

Acapulco, Guerrero, a 09 de
Enero de 2009.

Acapulco, Guerrero, a 4 de Febrero de 2009.

CC. JOHN KONIGSHOFER Y BERYL EL TERCER SECRETARIO DE ACUERKONIGSHOFER.
DOS.
P R E S E N T E.
LIC. ISIDRO MARTINEZ VEJAR.
Rúbrica.
En el expediente número
3-2
450-3/2008, relativo al juicio
ORDINARIO CIVIL, promovido por
JESUS DIMAYUGA RODRIGUEZ Y OTRO,
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EDICTO
C. BERTHA E. GONZALEZ DE SOLIS.
P R E S E N T E.
En el expediente número
133-1/2008, relativo al juicio
ORDINARIO CIVIL, promovido por
ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO LAS BRISAS, ASOCIACION CIVIL, en contra de BERTHA
E. GONZALEZ DE SOLIS, el Ciudadano Licenciado YNOCENTE ORDUÑO
MAGALLON Juez Tercero del Ramo
civil del Distrito Judicial de
Tabares, por ignorarse el domicilio de la demandada de BERTHA
E. GONZALEZ DE SOLIS, mediante
auto de siete de enero del año
dos mil nueve, mandó a emplazarla por edictos que se publicaran
por TRES VECES DE TRES EN TRES
DIAS, en el periódico Oficial
del Gobierno del Estado, y en el
Diario "EL SUR", que se edita en
esta Ciudad y Puerto, haciéndole
saber que tiene un término de
SESENTA DIAS, a partir de la última publicación que se realice
de los edictos en los Periódicos
Citados, para que ocurra y comparezca a juicio, Se les hace
saber que las copias de traslado
de la demanda quedan a su disposición en la Primera Secretaria del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil
del Distrito Judicial de Tabares, para que esté en aptitud
de dar respuesta a la demanda
interpuesta en su contra.
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A T E N T A M E N T E.
LA ACTUARIA ADSCRITA AL JUZGADO
TERECRO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE
TABARES.
LIC. GUADALUPE SANCHEZ VIRRUETA.
Rúbrica.
3-2
__________________________________

EDICTO

En los autos del expediente
civil número 269/2006-1, relativo al juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por BERNARDO
VALENCIA ROMERO, en contra de
FLORENTINO VALENCIA GONZÁLEZ
Y OTRO, la Licenciada INDALECIA
PACHECO LEON, Jueza del juzgado
Segundo de Primera Instancia
en las Materias Civil y familiar
del Distrito Judicial de Azueta,
dicto un auto que a la letra dice: con fundamento en el artículo
1411 del Código de Comercio, se
señalan LAS ONCE HORAS DEL DIA
TRECE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo
la audiencia de remate en segunda almoneda, del inmueble
embargado consistente en la
parcela numero 166 Z. I P1/1 del
Ejido de Pantla, Municipio de
José Azueta, inscrito en el folio de derechos reales numero
19381, de este distrito Judicial,
con las siguientes medidas y
colindancias: Al noroeste 266.61
m. con propiedad privada, Al
sureste 212.57 m. con propiedad
privada, Suroeste 343.72 con
Acapulco, Gro., a 14 de Enero propiedad privada, con una superficie total 82596.06 M2,
del 2009.
área total construida 150.00 M2
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al efecto convóquense postores
por medio de edictos que deberán
ser publicados por tres veces
dentro de nueve días, en el Diario de Zihuatanejo, y los lugares de costumbre, sirviendo de
base para el remate la cantidad
de $699.300.68 SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
PESOS 68/100 M.N., valor pericial
señalado en autos, con reducción
del veinte por ciento, y será
postura legal la que cubra las
dos terceras partes de dicha
cantidad.

Martes 03 de Marzo de 2009

En el propio instrumento el
señor CLEMENTE MARTINEZ PEREZ,
acepta el cargo de Albacea y heredero respectivamente, protestando su fiel desempeño, y manifestando que procederá de inmediato a la formulación del inventario de los bienes de la
sucesión.
Lo anterior se da a conocer
en cumplimiento del Artículo
712 del Código de Procedimientos
Civiles, vigente en esta Entidad.

Zihuatanejo Azueta, Gro., a 13 LIC. MANLIO FAVIO PANO MENDOZA.
de Febrero del 2009.
NOTARIO PUBLICO No.16.
Rúbrica.
LA PRIMERA SECRETARIA DEL JUZ2-1
GADO SEGUNDO DE PRIMERA INST. __________________________________
EN LAS MATERIAS CIVIL Y FAMILIAR
DEL DTO. JUD. DE AZUETA.
LIC. ALMA YVONNE FELIPE GENCHI.
Rúbrica.
3-2 Acapulco, Gro., a 29 de Diciembre
__________________________________ del 2008.

AVISO NOTARIAL

AVISO NOTARIAL
Acapulco, Gro., a 07 de Enero
del 2009.
Mediante escritura pública
número 27,202 de fecha 06 de
enero del 2009, otorgada en el
Protocolo a mi cargo, el señor
CLEMENTE MARTINEZ PEREZ, en su
carácter de Albacea y heredero;
quien reconoció sus derechos
hereditarios y radica la Sucesión Testamentaria a bienes de
la señora SEFERINA AVILA ROSALES, aceptando la herencia que
le fue instituida a su favor.

Mediante escritura pública
número 27,182 de fecha 20 de
diciembre del 2008, otorgada en
el Protocolo a mi cargo, la señora EMILIA GARCIA ALARCON, en
su carácter de Albacea y co-heredera y la señora ALMA GARCIA
ALARCON, en su carácter de coheredera; quienes reconocieron
sus derechos hereditarios y
radicaron la Sucesión Testamentaria a bienes de la señora
MARIA DE LA LUZ ALARCON CHAMU,
quien también se hacia llamar
MARIA ALARCON CHAMU, aceptando
la herencia que le fue instituida a su favor.
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En el propio instrumento
las señoras EMILIA GARCIA ALARCON y ALMA GARCIA ALARCON, aceptan el cargo de Albacea y coherederas, respectivamente, protestando su fiel desempeño, y
manifestando que procederá de
inmediato a la formulación del
inventario de los bienes de la
sucesión.
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Único y Universal heredero,
protestando su fiel desempeño,
y manifestando que procederá
de inmediato a la formulación
del inventario de los bienes de
la sucesión.

Lo anterior se da a conocer
en cumplimiento del Artículo
712 del Código de Procedimientos
Civiles, vigente en esta EntiLo anterior se da a conocer dad.
en cumplimiento del Artículo
712 del Código de Procedimientos LIC. MANLIO FAVIO PANO MENDOZA.
Civiles, vigente en esta Enti- NOTARIO PUBLICO No.16.
dad.
Rúbrica.
2-1
LIC. MANLIO FAVIO PANO MENDOZA. __________________________________
NOTARIO PUBLICO No.16.
Rúbrica.
2-1
__________________________________
EXTRACTO PARA PUBLICARSE
EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, ASÍ COMO EN
DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN
Acapulco, Gro., a 04 de Febrero DONDE SE UBIQUE EL PREDIO, CON
del 2009.
INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURALES.
Mediante escritura pública
número 27,300 de fecha 04 de feEl C. PABLO HUERTAS. Reprebrero del 2009, otorgada en el sentado por la C. CELIDONIA
Protocolo a mi cargo, el señor LAZARO, solicita la inscripción
RAUL GONZALEZ SANCHEZ, en su ca- por vez primera, respecto del
rácter de Albacea y Único y Uni- Predio Urbano, ubicado en la
versal Heredero; quien recono- calle Tlapehuala esquina calle
ció sus derechos hereditarios sin nombre del Poblado de Villa
y radica la Sucesión Testamen- Nicolás, Municipio de Ajuchitaria a bienes del señor DAGO- tlán del Progreso, Guerrero,
BERTO GONZALEZ DIAZ, aceptando del Distrito Judicial de Mina,
la herencia que le fue institui- el cual cuenta con las siguienda a su favor.
tes medidas y colindancias.

EXTRACTO

AVISO NOTARIAL

En el propio instrumento el
Al Norte: Mide 15.36 mts.,
señor RAUL GONZALEZ SANCHEZ, y colinda con calle Francisco
acepta el cargo de Albacea y I. Madero.
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Al Sur: Mide 17.17 mts., y
colinda con Francisco Nicolás
Aguilera.
Al Oriente: Mide 32.36 mts.,
y colinda con Nicolás Bravo.
Al Poniente: Mide 32.37
mts., y colinda con Ausencio
Nicolás Huerta.

el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias.

EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO.
LIC. RENÉ HERNÁNDEZ DE LA ROSA.
Rúbrica.
2-1
__________________________________

Chilpancingo, Guerrero, a 3 de
Noviembre del 2008.

Al Norte: Mide 15.00 mts.,
y colinda con lote 12.
Al Sur: Mide 15.00 mts., y
colinda con lote 16.
Al Oriente: Mide 8.00 mts.,
y colinda con lotes 15 y 13.
Lo que se hace y se publica,
Al Poniente: Mide 8.00 mts.,
en términos de lo dispuesto por y colinda con calle El Río.
el primer párrafo del artículo
68, del Reglamento del Registro
Lo que se hace y se publica,
Público de la Propiedad en vi- en términos de lo dispuesto por
gor.
el primer párrafo del artículo
68, del Reglamento del Registro
Chilpancingo, Guerrero, a 13 Público de la Propiedad en vide Febrero del 2009.
gor.

EXTRACTO

EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO.
LIC. RENÉ HERNÁNDEZ DE LA ROSA.
Rúbrica.
2-1
__________________________________

EXTRACTO

EXTRACTO PARA PUBLICARSE
EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, ASÍ COMO EN
DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN
EXTRACTO PARA PUBLICARSE
DONDE SE UBIQUE EL PREDIO, CON EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOINTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURA- BIERNO DEL ESTADO, ASÍ COMO EN
LES.
DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN
DONDE SE UBIQUE EL PREDIO, CON
La C. SOFÍA HERNÁNDEZ SÍN- INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURADICO, solicita la inscripción LES.
por vez primera, respecto del
Lote número 14 de la Manzana B,
La C. MARCELA PEREDA LEAL,
ubicado en el lugar denominado solicita la inscripción por vez
EL RIO, al lado Norte de Chila- primera, respecto del Lote núpa de Álvarez, Guerrero, del mero 16 de la Manzana B, ubicado
Distrito Judicial de Álvarez, en el lugar denominado EL RIO,
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al lado Norte de Chilapa de Álvarez, Guerrero, del Distrito
Judicial de Álvarez, el cual
cuenta con las siguientes medidas y colindancias.
Al Norte: Mide 15.00 mts.,
y colinda con lote 14.
Al Sur: Mide 15.00 mts., y
colinda con lote 18.
Al Oriente: Mide 8.00 mts.,
y colinda con lotes 17 y 15.
Al Poniente: Mide 8.00 mts.,
y colinda con calle El Río.
Lo que se hace y se publica,
en términos de lo dispuesto por
el primer párrafo del artículo
68, del Reglamento del Registro
Público de la Propiedad en vigor.
Chilpancingo, Guerrero, a 3 de
Noviembre del 2008.
EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO.
LIC. RENÉ HERNÁNDEZ DE LA ROSA.
Rúbrica.
2-1
__________________________________

EDICTO
EL LICENCIADO ROSALIO BARRAGAN HERNANDEZ, JUEZ PRIMERO
DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
LOS BRAVO, POR AUTO DICTADO EL
CUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL
NUEVE, ORDENÓ SACAR A REMATE EN
PÚBLICA SUBASTA Y EN PRIMER ALMONEDA EL BIEN INMUEBLE EMBARGADO EN AUTOS DEL EXPEDIENTE
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CIVIL NÚMERO 180/2006-II, RELATIVO AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, PROMOVIDO POR OSVALDO
RAFAEL LUENGAS HERNÁNDEZ, EN
CONTRA DE ARTURO RODRIGUEZ IBARRA Y GUADALUPE VEGA ALARCÓN;
INMUEBLE QUE TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: UBICADO EN
EL LOTE DOCE DE LA MANZANA XVI,
DE LA COLONIA EL POLVORÍN DE ESTA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GUERRERO. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORESTE
MIDE 10.00 MTS. Y COLINDA CON
LOTE NÚERO 14; AL SURESTE MIDE
15.00 MTS. Y COLINDA CON LOTE
NUMERO 33; AL SUROESTE MIDE
10.00 MTS Y COLINDA CON CALLE
SIN NOMBRE; AL NOROESTE MIDE
15.00 MTS Y COLINDA CON LOTE
NÚMERO 11, CON UNA SUPERFICIE
TOTAL DE 150.00 METROS CUADRADOS; SIRVIENDO DE BASE PARA
FINCAR EL REMATE LA CANTIDAD DE
$98,062.80 (NOVENTA Y OCHO MIL
SESENTA Y DOS PESOS 80/100
M.N); SE ORDENA SACAR A REMATE
EN PÚBLICA SUBASTA Y EN PRIMER
ALMONEDA EL INMUEBLE ANTES DESCRITO, ANUNCIÁNDO SU VENTA, POR
ELLO SE ORDENA CONVOCAR POSTORES
POR MEDIO DE LA PUBLICACIÓN DE
EDICTOS POR TRES VECES DENTRO
DE ONCE DÍAS NATURALES, EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE GUERRERO, POR NUEVE DÍAS NATURALES, EN EL DIARIO
DE GUERRERO, PERIÓDICO LOCAL DE
MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA CIUDAD, Y POR NUEVE DÍAS HABILES,
LA PUBLICACION QUE HABRA DE REALIZARSE EN LOS LUGARES PÚBLICOS
DE COSTUMBRE, COMO SON EN LAS
OFICINAS DE RECAUDACIÓN DE RENTAS, TESORERÍA MUNICIPAL Y LOS
ESTRADOS DE ESTE H. JUZGADO.
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FINALMENTE SE SEÑALAN LAS ONCE
HORAS DEL DIA DIECISIETE DE
MARZO DEL DOS MIL NUEVE, PARA
QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE ALUDIDA.
ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. JOSEFINA ASTUDILLO DE JESÚS.
Rúbrica.
3-1
__________________________________

EDICTO
El Ciudadano Licenciado
CESAR SERRANO MOJICA, Segundo
Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo Civil de Primera
Instancia del Distrito Judicial
de los Bravo, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley,
con residencia oficial en esta
ciudad, mediante auto de fecha
tres de febrero del año dos mil
nueve, dictado en el expediente
número 565/2006-I, relativo al
juicio HIPOTECARIO, promovido
por LETICIA JASSO PEREZ en su
carácter de apoderada legal de
SCOTIANBANK INVERLAT S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, en contra de NORMA YOLANDA
ARMENTA DOMÍNGUEZ, con fundamento en los artículos 466,
fracción IV, 467 y 611, fracción
VI, del Código Procesal Civil
en el Estado, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el bien inmueble hipotecado en el presente
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juicio, el cual se encuentra
ubicado en calle Moisés Guevara,
esquina calle Aristóteles, colonia Cuauhtémoc Norte de esta
ciudad, cuyas medidas y colindancias según escritura pública
número 22746, de fecha treinta
y uno de marzo del dos mil cinco, son: AL NORTE MIDE: 12.00
metros y colinda con propiedad
del señor MANUEL DE JESUS TAMAYO Y ESPERANZA TÉLLEZ DE TAMAYO; AL SUR MIDE: 12.00 metros
y colinda con avenida Profesor
Moisés Guevara (antes Jacarandas); AL ORIENTE MIDE: 7.00 metros y colinda con Aristóteles;
AL PONIENTE MIDE: 7.00 metros
y colinda con propiedad del señor JOSÉ NAIME NAIME, con una
superficie total de 84.00 metros
cuadrados, con un valor pericial
de $574,000.00 (QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100
M.N.), siendo postura legal el
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado
en autos, convóquense postores
a través de los medios acostumbrados como son: Los estrados
del Juzgado, los estrados de la
Tesorería Municipal de esta
ciudad, los estrados de la Administración Fiscal Estatal,
así como en el periódico oficial
que edita el Gobierno del Estado
y en el periódico Vértice, Diario de mayor circulación en
Chilpancingo, Guerrero, la venta
se anunciará por dos veces consecutivas dentro de los diez
días naturales y se señalan LAS
DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTICINCO
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL NUEVE,
para que tenga verificativo la
audiencia de remate en primera
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almoneda.

representada por el Agente del
Ministerio Público adscrito al
A T E N T A M E N T E.
Juzgado que represento, lo anEL SECRETARIO ACTUARIO, ADS- terior es para los efectos leCRITO AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL gales a que haya lugar.
DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO. A T E N T A M E N T E.
LIC. CRISTIAN AMÉRICO RODRÍGUEZ "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECLÓPEZ.
CIÓN."
Rúbrica.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZ2-1 GADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________ DEL DISTRITO JUDICIAL DE GUERRERO.
LIC. DORIS ANABEL ARROYO MONTOYA.
Rúbrica.
3-1
__________________________________
C. GLORIA BELLO MENDOZA.

EDICTO

La licenciada SARAY DÍAZ
ROJAS, Juez Mixto de Primera
Instancia del Distrito Judicial
de Guerrero, ordenó la publicación de un edicto en el expediente número 82/2008, relativo al
juicio Intestamentario a Bienes
de Altagracia Hernández Hernández en el periódico oficial de
Guerrero, por tres veces de tres
en tres días, a efecto de citar
a Gloria Bello Mendoza, para
que comparezca ante este Juzgado
Mixto de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Guerrero,
sito en calle Ignacio Manuel
Altamirano número 17, del Barrio
de San Lucas, junto al reclusorio de esta ciudad de Tixtla,
Guerrero, a las TRECE HORAS DEL
DÍA DOCE DE MARZO DEL AÑO DOS
MIL NUEVE, día y hora en que
tendrá verificativo la JUNTA
DE HEREDEROS Y DESIGNACION DE
ALBACEA, para que comparezca a
deducir sus derechos, en el
entendido que en caso de no comparecer sin justa causa, será

EDICTO
En el expediente Civil número 10/2005-II, relativo a Diligencias de Información ADPERPETUAM, promovido por APOLINAR SIERRA VAZQUEZ, se dictó
Sentencia en Segunda Instancia,
cuyos puntos resolutivos dicen
lo siguiente:
PRIMERO.- Por las razones
expuestas en el considerando
segundo de esta resolución, se
confirma la sentencia definitiva dictada pro la Jueza de
Primera Instancia en materia
Civil y Familiar del Distrito
Judicial de Mina, en el expediente 10/2005-I, relativo a la
Jurisdicción Voluntaria de Información Ad perpetuam (de dominio), promovida poro Apolinar
Sierra Vázquez, Sebastián Medina, Cornelio Hernández Benítez, Filiberto Sánchez Benítez,
Martín Arroyo Palacios, Marcos
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Arroyo Palacios, Cruz Betancourt Serrato, Juana Alcantar
Wences, Gabriel Sánchez Reyes,
Amadeo Marín Tavira, Pedro Jaimes Aguirre, Magdaleno Jaimes
Arzate, Miguel García Medina y
Gregorio Medina Serrato, en la
que se declaro que éstos, de poseedores se han convertido en
propietarios del inmueble ubicado en inmediaciones del poblado Cuirindichapio, Municipio
de Cutzamala de Pinzón, Guerrero, con las siguientes medidas y colindancias: a).- LA NORTE, mide 3600.67 mts. y colinda
con CAMILO GARCEN VILLELA,
ejido definitivo de Cuirindichapio y C. JERÓNIMO GARCIA SOSA. B).- AL SUR, 3026.29 mts.
Y colinda con bienes comunales
de Cuatazeo, Guerrero. C).- AL
ORIENTE, mide 0.00 por ser punto trino y colinda con el ejido
definitivo de Cuirindichapio,
Guerrero, d).- AL PONIENTE, mide 694.47 metros y colinda con
el señor RUBEN SERVIN GONZALEZ.
SEGUNDO.- Háganse las publicaciones y notificaciones,
que se precisan en la parte final del considerando segundo de
esta resolución.
TERCERO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Ciudadanos
Magistrados, Licenciados RUBEN
MARTINEZ RAUDA, MA. ELENA MEDINA
HERNÁNDEZ Y YADIRA ICELA VEGA
NAVA, quienes integran la Segunda Sala Civil del H. Tribunal
Superior de Justicia del Es-
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tado, siendo ponente del presente asunto el primero de los
nombrados por ante el Ciudadano
Licenciado BERNARDO CALLEJA
DIAZ, Secretario de Acuerdos de
la Sala, quien autoriza y da fe.
Coyuca de Catalán, Gro., Enero
30 de 2009.
LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. ARMANDA ARAUJO MARTINEZ.
Rúbrica.
1-1
__________________________________

EDICTO
En la causa penal 151/
2001-I, que se instruye a LAURO
MORENO HERNÁNDEZ, por el delito
de HOMICIDIO CALIFICADO, en
agravio de ARMANDO GARCÍA NAVARRETE, en fecha nueve de febrero
(09) de dos mil nueve (2009),
el licenciado FÉLIX NAVA SOLÍS,
Juez Cuarto Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial
de los Bravo, tomando en cuenta
que no se ha logrado la comparecencia del testigo Alberto Dircio Navarrete, con fundamento
en los artículos 25, 37 y 116
del Código de Procedimientos
Penales en vigor, ordenó su notificación por edictos a publicarse en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Guerrero y en el periódico "Diario
de Guerrero", así como la publicación de la cédula respectiva en los estrados de este juzgado, para que se presente a
este recinto judicial, sito a un
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costado del Centro de Readaptación Social de esta ciudad de
Chilpancingo, Guerrero, en punto de las diez horas del día nueve de marzo del dos mil nueve
para el desahogo del careo constitucional entre el testigo ALBERTO DIRCIO NAVARRETE con el
procesado LAURO MORENO HERNÁNDEZ, así como los careos procesales entre el primero de los
mencionados con los testigos
de descargo RODOLFO OJEDA HERNÁNDEZ y CLÉOTILDE NAVA OJEDA;
así también el interrogatorio
que el defensor solicita formularle al citado testigo de
cargo.
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Instancia del Ramo Penal del
Distrito Judicial de Cuauhtémoc, señaló LAS DOCE HORAS DEL
DIA SEIS DE MARZO DEL AÑO DOS
MIL NUEVE, para que tenga verificativo el careo constitucional que le resulta con el procesado EMILIO PÉREZ OSORIO,
asimismo se señalan las DOCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DE LA
FECHA ANTES MENCIONADA, para
el desahogo del careo procesal
que le resulta con el procesado
antes mencionado, para el efecto
de que se presente ante este
Juzgado, sito en calle Ignacio
Ramírez Nigromante esquina con
Valerio Trujano, Colonia Heróes
Surianos de esta Ciudad de Arcelia, Guerrero, se ordenó su
notificación por medio de edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado y el Periódico "Despertar del Sur", que se edita
en esta Ciudad por una sola
ocasión.

ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
EL SECRETARIO ATUARIO DEL JUZGADO CUARTO PENAL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL
DE LOS BRAVO.
LIC. JAIME TERÁN SALAZAR.
Rúbrica.
1-1 Arcelia, Gro. a 26 de Enero de
__________________________________ 2009.

EDICTO

SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO PENAL DEL DISTRITO JUC. ELPIDIA MUÑOZ SALGADO.
DICIAL DE CUAUHTÉMOC.
DOMICILIO CONOCIDO.
LIC. YESENIA GÓMEZ MONTES.
ARCELIA, GUERRERO.
Rúbrica.
1-1
En la causa penal número __________________________________
84/2005-II, instruida en contra
de Emilio Pérez Osorio, por el
delito de Robo, en agravio de
Petra Álvarez Gutiérrez y Elpidia Muñoz Salgado, la CiuEn el exhorto número 114/
dadana Licenciada ROSA LINDA 2008, deducido de la causa peSAENZ RODRÍGUEZ, Juez de Primer nal 211/2000, en instruida en

EDICTO
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contra de Telesforo Espinoza
Valencia y Francisco Abarca
Uriostegui, por lo delito de
Robo, en agravio de Evelia torres Pérez, en auxilio de las
labores del juzgado de primera
instancia en materia penal del
distrito judicial de Galeana,
se dicto un auto que a la letra
dice:

Martes 03 de Marzo de 2009

Penal, de oficio se señalan las
nueve horas del día cinco de
marzo del presente año, para
que tenga verificativo el careo
entre la testigo de cargo Rossana Espíritu Aviles con los
procesados Francisco Abarca
Uriostegui o Roberto Almazán
Uriostegui y Telesforo Espinoza
Valencia o Celestino Benítez
Valencia.

"...Acuerdo.- Acapulco,
Guerrero, a dieciséis de enero
Asimismo, se señalan las
del dos mil nueve.
once horas del día antes mencionado, para que tenga verifiTéngase por recibido el cativo el careo procesal entre
oficio de cuenta, suscrito por la agraviada Evelia Torres Péel mayor Elías Oliva Pérez, je- rez y los testigos de cargo Mafe del departamento operativo ribel Pérez Torres y Rossana
de la policía preventiva muni- Espíritu Aviles con el testigo
cipal, a través del cual informa de descargo Juan Solís Téllez.
que elementos del sector dieciséis, se trasladaron al doPor último, se señalan las
micilio de Juan Solís Téllez, doce horas con treinta minutos
en donde se entrevistaron con del día antes indicado, para
vecinos de ese lugar quien se que tenga verificativo el careo
negaron a proporcionar sus da- procesal entre los elementos
tos, manifestándole que única- policiacos Francisco César Díaz
mente existe la manzana 50 has- Ruiz y José Estrada Villalobos,
ta la 53, quienes dijeron no co- con el testigo de descargo Juan
nocer a dicha persona, asimismo Solís Tellez, para tal efecto,
se pidió informes a la dirección cíteseles a los elementos polide tránsito municipal, en el cíacos a través de su superior
departamento de archivo de esa jerárquico, quien los deberá
secretaría y en la dirección de apercibir para que en caso de
la Comisión de Agua Potable y que no comparezcan en la hora
Alcantarillado de esta ciudad, y fecha antes mencionada sin
no encontrando antecedente al- causa justificada, se harán
guno sobre el domicilio de la acreedores a una multa hasta de
persona antes señalada; ente- treinta días de salario de conrado de su contenido, agréguese formidad con lo señalado por el
a los autos para los efectos artículo 49, fracción I, del Cólegales correspondientes, en digo Procesal Penal. En la inconsecuencia, con fundamento teligencia que dicho superior,
en los artículos 17 Constitu- deberá informar el cumplimiento
cional y 27 del Código Procesal que le de al presente o mani-
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festar el impedimento legal que
tenga para no hacerlo, en un
término de tres días hábiles
contados a partir del día siguiente de que reciba el presente, en caso de no hacerlo,
queda subsistente el mismo
apercibimiento para dicho superior.
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ción, mismo que será a cargo del
erario del Estado, conforme a
lo dispuesto por el dispositivo
25 del Código Procesal Penal,
y hecho que sea, se sirva remitir a este Tribunal el ejemplar
del diario oficial en el que
conste la notificación del edicto, para que este juzgado este
en actitud de acordar lo que en
Ahora bien, tomando en con- derecho proceda...".
sideración, que el testigo de
descargo Juan Solís Téllez, no
Dos rúbricas.
ha sido posible su localización,
no obstante que este juzgado, A T E N T A M E N T E.
agoto los medios necesarios pa- "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECra poder lograr la comparecen- CIÓN".
cia de dicha persona, en conse- EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERcuencia, con fundamento en los DOS DEL JUZGADO QUINTO DE PRIartículos 40 y 116 del Código MERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL
de Procedimientos Penales, cí- DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABAtesele al testigo de descargo RES.
antes mencionado, por medio de LIC. RUDY SUASTEGUI NAVARRETE.
edicto que deberá publicarse Rúbrica.
en el periódico oficial del Go1-1
bierno del Estado, a fin de que __________________________________
comparezca ante el juzgado quinto de primera instancia en materia penal del distrito judicial de tabares, ubicado en la
Calle del Fútbol, sin número, LEONIDES ANGEL BASURTO.
Colonia las Cruces, (anexos del PRESENTE.
Centro Regional de Readaptación
Social de esta ciudad), en la
En el expediente penal nuhora y fecha antes indicada, con mero 127/2006-II, instruida en
documento oficial con fotogra- contra de FAUSTINO ANGEL GONfía que lo identifique para es- ZALEZ, por el delito de HOMICDIO
tar así en condiciones de lle- CALIFICADO, en agravio de ARTURO
var a cabo la diligencia ordena- PRADO GONZALEZ, por auto de feda, por ello, gírese atento ofi- cha trece de enero del año dos
cio al Director del Periódico mil nueve (2009), la Ciudadana
Oficial del Gobierno del Estado, Licenciada LEODEGARIA SANCHEZ
por conducto del Secretario Ge- NAJERA, Jueza de Primera Instanneral de Gobierno, para que or- cia en Materia Penal del Distridene a quien corresponda la to Judicial de Morelos, ordeno
publicación del edicto en men- la notificación por edicto al
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206

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

testigo LEONIDES ANGEL BASURTO,
en virtud de que dicha persona
no ha sido localizada, para la
práctica de una diligencia de
carácter penal la cual se desahogara en la Sala de Audiencias de la Segunda Secretaria
de Acuerdos de este Juzgado en
punto de LAS ONCE HORAS DEL DÍA
NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
NUEVE, debiéndose publicar su
notificación por una sola vez,
en el Periódico Oficial del Estado, de la Ciudad de Chilpancingo, lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 37, 116 del Código
Procesal Penal del Estado.- Doy
fe.
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deno la notificación por edicto
al testigo ABRAHAM GALVEZ GARCIA, en virtud de que dicha persona no ha sido localizada, para
la práctica de una diligencia de
carácter penal la cual se desahogara en la Sala de Audiencias de la Segunda Secretaria
de Acuerdos de este Juzgado en
punto de LAS ONCE HORAS DEL DÍA
NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
NUEVE, debiéndose publicar su
notificación por una sola vez,
en el Periódico Oficial del Estado, de la Ciudad de Chilpancingo, lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 37, 116 del Código
Procesal Penal del Estado.- Doy
fe.

A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZ- A T E N T A M E N T E.
GADO.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZLIC. ELISA CANO HERRERA.
GADO.
Rúbrica.
LIC. ELISA CANO HERRERA.
1-1 Rúbrica.
__________________________________
1-1
__________________________________

EDICTO
ABRAHAM GALVEZ GARCIA.
PRESENTE.
En el expediente penal numero 127/2006-II, instruida en
contra de FAUSTINO ANGEL GONZALEZ, por el delito de HOMICDIO
CALIFICADO, en agravio de ARTURO
PRADO GONZALEZ, por auto de fecha trece de enero del año dos
mil nueve (2009), la Ciudadana
Licenciada LEODEGARIA SANCHEZ
NAJERA, Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelos, or-

EDICTO
EUSEBIA BASURTO QUINTANAR.
PRESENTE.
En el expediente penal numero 127/2006-II, instruida en
contra de FAUSTINO ANGEL GONZALEZ, por el delito de HOMICDIO
CALIFICADO, en agravio de ARTURO
PRADO GONZALEZ, por auto de fecha trece de enero del año dos
mil nueve (2009), la Ciudadana
Licenciada LEODEGARIA SANCHEZ
NAJERA, Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Dis-
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trito Judicial de Morelos, ordeno la notificación por edicto
al testigo EUSEBIA BASURTO QUINTANAR, en virtud de que dicha
persona no ha sido localizada,
para la práctica de una diligencia de carácter penal la cual
se desahogara en la Sala de
Audiencias de la Segunda Secretaria de Acuerdos de este Juzgado en punto de LAS ONCE HORAS
DEL DÍA NUEVE DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL NUEVE, debiéndose publicar su notificación por una
sola vez, en el Periódico Oficial del Estado, de la Ciudad de
Chilpancingo, lo anterior para
dar cumplimiento a lo dispuesto
por los artículos 37, 116 del
Código Procesal Penal del Estado.- Doy fe.

207

cia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelos, ordeno la notificación por edicto
al testigo LORENZO ANGEL ESTRADA, en virtud de que dicha
persona no ha sido localizada,
para la práctica de una diligencia de carácter penal la cual
se desahogara en la Sala de Audiencias de la Segunda Secretaria de Acuerdos de este Juzgado en punto de LAS ONCE HORAS
DEL DÍA NUEVE DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL NUEVE, debiéndose publicar su notificación por una
sola vez, en el Periódico Oficial del Estado, de la Ciudad
de Chilpancingo, lo anterior
para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 37,
116 del Código Procesal Penal
del Estado.- Doy fe.

A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZ- A T E N T A M E N T E.
GADO.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZLIC. ELISA CANO HERRERA.
GADO.
Rúbrica.
LIC. ELISA CANO HERRERA.
1-1 Rúbrica.
__________________________________
1-1
__________________________________

EDICTO
LORENZO ANGEL ESTRADA.
PRESENTE.
En el expediente penal numero 127/2006-II, instruida en
contra de FAUSTINO ANGEL GONZALEZ, por el delito de HOMICDIO
CALIFICADO, en agravio de ARTURO
PRADO GONZALEZ, por auto de fecha trece de enero del año dos
mil nueve (2009), la Ciudadana
Licenciada LEODEGARIA SANCHEZ
NAJERA, Jueza de Primera Instan-

EDICTO
JUAN SOLANO GARCÍA.
PRESENTE.
En el expediente penal numero 127/2006-II, instruida en
contra de FAUSTINO ANGEL GONZALEZ, por el delito de HOMICDIO
CALIFICADO, en agravio de ARTURO
PRADO GONZALEZ, por auto de fecha trece de enero del año dos
mil nueve (2009), la Ciudadana
Licenciada LEODEGARIA SANCHEZ
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NAJERA, Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelos, ordeno la notificación por edicto
al testigo JUAN SOLANO GARCÍA,
en virtud de que dicha persona
no ha sido localizada, para la
práctica de una diligencia de
carácter penal la cual se desahogara en la Sala de Audiencias de la Segunda Secretaria
de Acuerdos de este Juzgado en
punto de LAS ONCE HORAS DEL DÍA
NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
NUEVE, debiéndose publicar su
notificación por una sola vez,
en el Periódico Oficial del Estado, de la Ciudad de Chilpancingo, lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 37, 116 del Código Procesal Penal del Estado.Doy fe.
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Licenciada LEODEGARIA SANCHEZ
NAJERA, Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelos, ordeno la notificación por edicto
al testigo CATARINA ESTRADA BASURO, en virtud de que dicha
persona no ha sido localizada,
para la práctica de una diligencia de carácter penal la
cual se desahogara en la Sala
de Audiencias de la Segunda Secretaria de Acuerdos de este
Juzgado en punto de LAS ONCE
HORAS DEL DÍA NUEVE DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL NUEVE, debiéndose
publicar su notificación por
una sola vez, en el Periódico
Oficial del Estado, de la Ciudad de Chilpancingo, lo anterior
para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 37,
116 del Código Procesal Penal
del Estado.- Doy fe.

A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZ- A T E N T A M E N T E.
GADO.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZLIC. ELISA CANO HERRERA.
GADO.
Rúbrica.
LIC. ELISA CANO HERRERA.
1-1 Rúbrica.
__________________________________
1-1
__________________________________

EDICTO
CATARINA ESTRADA BASURTO.
PRESENTE.
En el expediente penal numero 127/2006-II, instruida en
contra de FAUSTINO ANGEL GONZALEZ, por el delito de HOMICDIO
CALIFICADO, en agravio de ARTURO
PRADO GONZALEZ, por auto de fecha trece de enero del año dos
mil nueve (2009), la Ciudadana

EDICTO
CONCEPCIÓN GONZÁLEZ ORTIZ.
PRESENTE.
En el expediente penal numero 127/2006-II, instruida en
contra de FAUSTINO ANGEL GONZALEZ, por el delito de HOMICDIO
CALIFICADO, en agravio de ARTURO
PRADO GONZALEZ, por auto de fecha trece de enero del año dos
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mil nueve (2009), la Ciudadana
Licenciada LEODEGARIA SANCHEZ
NAJERA, Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelos, ordeno la notificación por edicto
al testigo CONCEPCIÓN GONZÁLEZ
ORTIZ, en virtud de que dicha
persona no ha sido localizada,
para la práctica de una diligencia de carácter penal la
cual se desahogara en la Sala de
Audiencias de la Segunda Secretaria de Acuerdos de este Juzgado en punto de LAS ONCE HORAS
DEL DÍA NUEVE DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL NUEVE, debiéndose publicar su notificación por una
sola vez, en el Periódico Oficial del Estado, de la Ciudad
de Chilpancingo, lo anterior
para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 37,
116 del Código Procesal Penal
del Estado.- Doy fe.
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cha trece de enero del año dos
mil nueve (2009), la Ciudadana
Licenciada LEODEGARIA SANCHEZ
NAJERA, Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelos, ordeno la notificación por edicto
al testigo GUADALUPE BASURTO
QUINTANAR, en virtud de que dicha persona no ha sido localizada, para la práctica de una
diligencia de carácter penal
la cual se desahogara en la Sala de Audiencias de la Segunda
Secretaria de Acuerdos de este
Juzgado en punto de LAS ONCE
HORAS DEL DÍA NUEVEE DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL NUEVE, debiéndose
publicar su notificación por
una sola vez, en el Periódico
Oficial del Estado, de la Ciudad de Chilpancingo, lo anterior
para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 37,
116 del Código Procesal Penal
del Estado.- Doy fe.

A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZ- A T E N T A M E N T E.
GADO.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZLIC. ELISA CANO HERRERA.
GADO.
Rúbrica.
LIC. ELISA CANO HERRERA.
1-1 Rúbrica.
__________________________________
1-1

EDICTO

__________________________________

GUADALUPE BASURTO QUINTANAR.
PRESENTE.
En el expediente penal numero 127/2006-II, instruida en
contra de FAUSTINO ANGEL GONZALEZ, por el delito de HOMICDIO __________________________________
CALIFICADO, en agravio de ARTURO
PRADO GONZALEZ, por auto de fe-

Convocatoria: 005

o
o
o

o
o
o
o

o

No habrá visita a
instalaciones

Visita a
instalaciones

500
6,000
50
50
60,000

Cantidad

Presentación de
proposiciones y
apertura técnica
20/02/2009
12:00 horas

Caja
Caja
Rollo
Caja
Pieza

Unidad de medida

20/02/2009
12:00 horas

Acto de apertura
económica

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, A 10 DE FEBRERO DEL 2009.
PATRICIA MARGARITA DIAZ HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
RUBRICA.
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o

o

Guantes para exploración (látex)
Jeringa c/aguja desechable
Gasa esterilizada
Aguja dental
Ganado en pie

13/02/2009
11:00 horas

Junta de
aclaraciones

Descripción

12/02/2009

Fecha límite para
adquirir bases

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://compranet.gob.mx o bien en: Boulevard Rene Juárez Cisneros Número 62,
Colonia Ciudad de los servicios, C.P. 39074, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, teléfono: 01 747 47 199 29, los días lunes a viernes; con el siguiente horario: 10:00 a
15:00 hrs horas. La forma de pago es: En ventanilla mediante depósito en efectivo o cheque certificado a nombre de la Secretaría de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado de Guerrero a la cuenta número 655501999280 con clabe interbancaria 01460655019992801 del Banco Santander, S.A. o en las cajas de la
Dirección General de Tesorería, dependientes de la Secretaría de Finanzas y Administración, mediante cheque certificado. En compranet mediante los recibos que
genera el sistema.
La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 13 de Febrero del 2009 a las 11:00 horas en: Sala de Juntas de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios
Generales, ubicado en: Boulevard Rene Juárez Cisneros Número 62, Colonia Ciudad de los servicios, C.P. 39074, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.
El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 20 de Febrero del 2009 a las 12:00 horas, en: Sala de Juntas de
la Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales, Boulevard Rene Juárez Cisneros, Número 62, Colonia Ciudad de los servicios, C.P. 39074, Chilpancingo de
los Bravo, Guerrero.
La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 20 de Febrero del 2009 a las 12:00 horas, en: Sala de Juntas de la Dirección General de Adquisiciones y
Servicios Generales, Boulevard Rene Juárez Cisneros, Número 62, Colonia Ciudad de los servicios, C.P. 39074, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.
El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se) la(s) proposición(es) será(n): Español.
La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
No se otorgará anticipo.
Lugar de entrega: Almacén Central de la Secretaría de Salud, en calle Prosperidad s/n, Colonia Universal, C.P. 39060, Chilpancingo, Guerrero, los días lunes a viernes
en el horario de entrega: 09:00 a 14:00.
Plazo de entrega: 25 dias naturales posteriores a la firma de contrato.
El pago se realizará: Dentro de los 25 días naturales, posteriores a la entrega total de los bienes y recepción de factura.
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

C480000358
C480000088
C480000074
C480000149
C060610000

1
2
3
4
5

o

Clave CABMS

$ 1,450.00
Costo en compranet:
$ 1,400.00

41062001-005-09

Partida

Costo de las bases

No. de licitación

Licitación Pública Internacional

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y y de conformidad con normatividad Estatal en materia de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la compra consolidada de materiales, accesorios y suministros
médicos para los Programas de la Secretaría de Salud en Guerrero; de conformidad con lo siguiente:

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO

CONVOCATORIA
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TARIFAS

PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE
1er. Piso, Boulevard
René Juárez Cisneros,
Núm. 62, Col. Recursos
Hidráulicos
C. P. 39075
CHILPANCINGO, GRO.
TEL. 747-47-197-02
y 747-47-1-97-03

INSERCIONES
POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA ................................ $

1.64

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA ................................ $

2.74

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA ................................ $

3.84

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS
SEIS MESES .................................................... $ 274.55
UN AÑO ............................................................. $ 589.10

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO
SEIS MESES .................................................... $ 482.24
UN AÑO ............................................................. $ 950.78

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA ............................................................. $ 12.60
ATRASADOS ..................................................... $ 19.18
ESTE PERIODICO PODRA ADQUIRIRSE
EN LA ADMINISTRACION FISCAL DE SU LOCALIDAD.
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3 de Marzo
1813.

A casi un año de su triunfo en el Sitio de Cuautla y otras
batallas triunfales en Tehuacán, Orizaba, Huajuapan y la Ciudad
de Oaxaca, Don José María Morelos, Capitán General de los
Ejércitos Libertadores, arriba con su gente a Ometepec (del hoy
Estado de Guerrero), procedente de Oaxaca.
Hace comparecer al Teniente Coronel Vicente Guerrero que combatía
en la Población de Igualapa, y le nombra, en atención a sus méritos
en campaña, "Jefe de la Plaza". (Morelos seguirá hacia el Puerto de
Acapulco, donde combatirá tenazmente a los Realistas.)

1910.

Nace en Arenal de Gómez, Guerrero, Alejandro Gómez
Maganda, quien se distinguirá como orador, político, literato, abogado
y diplomático. Será Gobernador de su Entidad.
Ha de morir en la Ciudad de México, el 14 de Septiembre de 1984.

1913. Nace en Puerta de Arriba, Municipio de Tlalchapa, Guerrero,
Celedonio Serrano Martínez, quien habrá de distinguirse como
profesor progresista, poeta, catedrático de literatura y escritor. De su
pluma saldrá la obra monumental El Coyote, un Corrido de la
Revolución Mexicana en Guerrero; la obra infantil El Cazador y sus
Perros y la excelente y acuciosa obra de investigación El Corrido
Mexicano no Deriva del Romance Español.

1977. Muere en la Ciudad de México, el insigne maestro neoleonés,
Manuel Mario Cerna Castelazo, quien sembró la luz del saber a todo
lo largo y ancho del país, desde su nivel primario hasta el universitario.
El Maestro Cerna destacó también como literato y escritor de temas
pedagógicos.

