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El Ciudadano Rogelio González Guajardo, Presidente Municipal de Pesquería, 

Nuevo León, a todos los habitantes de este Municipio hace saber: 

 

Que el R. Ayuntamiento de Pesquería, N.L., en Sesión Extraordinaria celebrada el 

30 de Noviembre de 1992, con fundamento en los Artículos: 10, 26 Inciso (A) 

Fracción VII, 27 Fracción IV 161, 162, 163, 166, 167 y demás relativos de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Municipal en el Estado en vigor, acordó la 

expedición del Reglamento de Ecología para el Municipio de Pesquería, Nuevo 

León. 

 

 

REGLAMENTO DE ECOLOGÍA 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden público y de interés social y 

pretende regular las acciones para la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico y la protección del ambiente en el territorio que se conforma el Municipio, 

así como las atribuciones que se distribuyan en la materia. 

 

ARTÍCULO 2.- El ayuntamiento celebrará convenios o contratos con el sector 

Público y/o privado tendientes a reducir la contaminación, incorporando equipos 

anticontaminantes que procesen y regulen la descarga y emisión final de los 

residuos industriales, así como efectuar estudios que le permitan conocer el 

impacto ambiental, en aquellos lugares en donde se lleven a cabo obras del sector 

público. 

 

ARTÍCULO 3.- Los órganos encargados de la aplicación del presente reglamento 

son: El Presidente Municipal, El Secretario del Ayuntamiento, El Director de Obras 

Públicas, El Director de Ecología, La Comisión de Ecología del Cabildo, El Comité y 

los Grupos Ecologistas en general. 

 

Para efectos de este Reglamento se entiende por: 

 

I. ECOLOGÍA: Es aquella disciplina que estudia la interacción entre el 

hombre y su medio ambiente, tanto en el medio urbano y rural como en el 

medio económico, social y cultural. 

II. AMBIENTE: Conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre 

que interactúan en un espacio y tiempo determinado. 

III. ÁREAS NATURALES DE INTERÉS SOCIAL: Las zonas del Municipio no 

consideradas estatales o federales en que los ambientes originales no han 
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sido significativamente alterados por las actividades del hombre y que por 

consiguiente quedan sujetas a protección. 

IV. APROVECHAMIENTO RACIONAL: Es la utilización de los elementos 

naturales en forma que resulte eficiente, socialmente útil y procure su 

preservación y la del ambiente. 

 

V. CONTAMINACIÓN: Es la presencia en el ambiente de uno o más agentes 

que producen o inducen un desequilibrio o desorden en el entorno natural. 

VI. CONTAMINACIÓN VISUAL: Es el desorden producido por desperdicios en 

áreas públicas, incluyendo mal manejo de gravados en monumentos, 

edificios, casas, etc. Así como lo que producen los anuncios publicitarios 

en número excesivo, mal colocados, que obstruyen la visibilidad o que 

alteren la fisonomía urbana o natural. 

VII. CONTAMINANTE: Toda materia o energía en cualquiera de sus estados 

físicos y formas que al incorporarse o actuar en la biosfera, agua, suelo, 

flora, fauna o cualquier elemento natural o ambiental que altere o modifique 

la composición natural. 

VIII. DESEQUILIBRIO ECOLÓGICO: Es la alteración de las relaciones de 

interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente 

y que afectan negativamente la existencia, transformación y desarrollo de 

las personas y demás seres vivos. 

IX. ELEMENTO NATURAL: Los elementos físicos, químicos y biológicos que 

se presentan en un tiempo y lugar determinado sin la inducción de las 

personas. 

X. FLORA SILVESTRE: Las especies vegetales terrestres, así como hongos 

que subsistan sujetos a los procesos de selección natural, que se 

desarrollan libremente en el territorio Municipal, incluyendo las poblaciones 

o especimenes de éstas especies que se encuentran bajo el control del 

hombre, 

XI. EMERGENCIA ECOLÓGICA: Situación derivada de las actividades 

humanas o fenómenos naturales que al afectar severamente sus 

elementos, pone en peligro los ecosistemas. 

XII. ECOSISTEMA: Es la unidad básica fundamental de interacción de los 

organismos vivos entre si y de éstos con el ambiente en un espacio y 

tiempo determinado. 

XIII. EDUCACIÓN ECOLÓGICA: Son todos aquellos programas educativos 

continuos referentes a la ecología donde se modelen conductas sanas 

encaminadas a respetar el medio en que vivimos. 

XIV. CONTROL: Son todos aquellos actos tendientes a lograr la preservación 

ecológica y que incluyen la inspección, la vigilancia y aplicación de las 

medidas necesarias para el cumplimiento de este ordenamiento y de más 

leyes aplicables. 

XV. CONTINGENCIA AMBIENTAL: Es toda aquella situación de riesgo, 

derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que puedan 

poner en peligro la integridad de uno o más ecosistemas. 



Compilación de Reglamentos Municipales 
Secretaría General de Gobierno, Coordinación de Asuntos Jurídicos y Normatividad 

Página 3 de 17 

XVI. RESIDUO: Se considera como tal, cualquier material generado en los 

procesos de extracción, transformación, producción y consumo, control o 

tratamiento cuya calidad no permite usar lo nuevamente en el proceso que 

lo generó. 

XVII. RESIDUOS PELIGROSOS: Son considerados como tales, todos aquellos 

residuos en cualquier estado físico, que por sus características corrosivas, 

tóxicas, venenosas, infecciosas o irritantes, presentan un peligro para el 

equilibrio ecológico o el ambiente. 

XVIII. RESTAURACIÓN: Es un proceso o conjunto de actividades tendientes a la 

recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la 

evolución y continuidad de los procesos naturales. 

 

ARTÍCULO 4.- El ayuntamiento en virtud de lo establecido por los artículos 26, 160, 

161, 162 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de 

Nuevo León, aplicará las medidas preventivas y correctivas que sean de su 

competencia, con el propósito de restaurar, preservar, proteger todas aquellas 

áreas naturales consideradas de interés social; controlar la contaminación 

ambiental en cualquiera de sus variadas formas, asimismo el Ayuntamiento aplicará 

todas aquellas medidas de orden correctivo sancionado a las personas físicas o 

morales que infrinjan el presente reglamento y sus disposiciones. 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO 

 

ARTÍCULO 5.- El Ayuntamiento del Municipio de Pesquería, Nuevo León, tiene las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico, además de proteger el medio 

ambiente dentro de su jurisdicción y competencia. 

II. Formular políticas y criterios ecológicos que tiendan a preservar y observar 

el desarrollo urbano, para prevenir y controlar la contaminación ambiental 

producida por la emisión de gases, humos, ruidos, olores, vibraciones y 

energía térmica o lumínica, así como de partículas sólidas o líquidas 

provenientes de fuentes fijas y las que se produzcan por vehículos 

automotores des tinados a uso particular o de servicios públicos del 

transporte. 

III. El Ayuntamiento en el ejercicio de su atribuciones aplicará las normas 

técnicas en coordinación con las dependencias de la federación y del 

estado de acuerdo a la Ley General, la Ley Estatal demás disposiciones 

reglamentarias en la materia. 

IV. Aplicar en su caso medidas por hacer efectivo el control de contaminantes 

de cualquier índole que rebasen los niveles máximos permisibles 

contenidos en las Normas Técnicas Ecológicas, así como en la Ley 

General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nuevo León. 
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V. Coordinarse a través de la autoridad estatal con aquellos municipios que 

por su localización se encuentren conurbados con el de Pesquería y aún 

con aquellos que no estándolo, les permita regular y controlar los vehículos 

que transiten en el Municipio y que transporten substancias o deshechos 

no peligrosos. 

VI. En el ámbito de su competencia y en coordinación con el estado, promover 

y regular a las actividades industriales, comerciales, agropecuarias, 

agrícolas y de la población en general a fin de que eviten emisiones al 

ambiente que puedan sobrepasar los límites máximos permisibles, 

debiendo éstas contar con las instalaciones, sistemas, equipos o 

dispositivos que sean necesarios. 

VII. Crear y administrar parques urbanos y participar en la creación de zonas 

de conservación o reserva ecológica que sean de su competencia. 

VIII. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en 

los efectos producidos por los servicios públicos a su cargo. 

IX. Prevenir y controlar las emergencias ecológicas y contingencias 

ambientales cuando la magnitud o gravedad de los desequilibrios 

ecológicos o daños al ambiente no rebasen su territorio o se requiera la 

intervención exclusiva de la federación o el Estado. 

X. Aplicar las medidas de seguridad y en su caso, sancionar las infracciones 

al presente reglamento, sus disposiciones y lineamientos, en el ámbito de 

la competencia Municipal. 

XI. Concertar con los sectores social y privado la realización de acciones para 

el cumplimiento y objeto de este ordenamiento. 

XII. El Ayuntamiento expedirá bandos de Policía y Buen Gobierno, reglamentos 

y disposiciones administrativas de observancia general dentro de su 

jurisdicción en materia de este reglamento y en los términos de la 

Constitución Política del Estado y la Ley General y del Estado en la 

materia. 

 

 

CAPÍTULO III 

RELACIÓN ECOLÓGICA DE LOS USOS DEL SUELO Y EDIFICACIONES 

 

ARTÍCULO 6.- El cuidado de la proporción que debe existir entre áreas verdes y las 

edificaciones destinadas a viviendas, parques industriales de servicios y toda clase 

de asentamientos urbanos y fraccionamientos deben establecerse siguiendo los 

criterios ecológicos aplicables, a fin de garantizar la adecuada convivencia social 

para mejorar la calidad de vida. 

 

I. El Ayuntamiento impedirá que se efectúen asentamientos de industrias, 

fraccionamientos habitacionales, edificaciones de servicios, ya sean 

públicos o privados que no cumplan estrictamente con las normas técnicas, 

criterios ecológicos y urbanos aplicables. 
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ARTÍCULO 7.- En todas aquellas edificaciones o instalaciones que se dediquen al 

uso industrial, comercial, habitacional, recreativas, agrícolas, agropecuarias y en 

general todas aquellas instalaciones que presten un servicio, cualesquiera que este 

sea, serán objeto de minuciosos estudios para determinar la forma y grado de 

contaminantes que emanen, con el propósito de implementar enérgicas medidas 

correctivas, incluyendo la reubicación del establecimiento cuando sea de 

competencia municipal. 

 

ARTÍCULO 8.- En el caso del artículo anterior, el Ayuntamiento aplicará criterios 

ecológicos estrictos para la prevención y control de la contaminación ambiental y el 

deterioro ecológico en sus declaraciones de uso, destinos, sus reservas y 

provisiones, definiendo además las zonas en que se permitirá la instalación de 

industrias previos minuciosos estudios requiriendo para ello, instalaciones, 

sistemas, equipos o dispositivos para prevenir y controlar la contaminación 

ambiental. 

 

 

CAPÍTULO IV 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN A LA ATMÓSFERA. 

 

ARTÍCULO 9.- El Ayuntamiento o las instancias que este designe, integrará y 

mantendrá actualizado el inventario de fuentes fijas de contaminación y evaluará el 

impacto ambiental en su jurisdicción, asÍ mismo y en coordinación con la 

Subsecretaría de Ecología del Gobierno del Estado, programará jornadas de 

verificación vehicular. 

 

ARTÍCULO 10.- Los propietarios o poseedores de vehículos automotores que 

circulen por el Municipio, deberán verificarlos periódicamente con el propósito de 

mantenerlos en el mejor estado posible, de tal manera que las emisiones no 

sobrepasen los niveles máximos permitidos por las normas técnicas y no sean 

ostensiblemente contaminantes. La verificación deberá realizarse en los lugares 

que el Ayuntamiento determine, donde se emitirá un certificado de verificación 

aprobado conforme a lo dispuesto en Artículo 6 fracción VII de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y del Artículo 7 fracción VI de la 

Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Nuevo León. 

 

ARTÍCULO 11.- Todas aquellas personas que realicen o pretendan realizar 

actividades que puedan contaminar, deberán obtener del Ayuntamiento, en el 

ámbito de su competencia una licencia de uso y operación. Para tal efecto, deberán 

proporcionar toda la in formación que le sea requerida por las autoridades 

municipales, quienes pondrán en estudio dicha solicitud y emitirán su fallo 

basándose en los criterios ecológicos nacionales y estatales, debiendo el solicitante 

cumplir con las disposiciones que se le apliquen. 
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El ayuntamiento cuando sea necesario podrá cancelar la licencia otorgada y 

solicitará la cancelación por parte de la autoridad estatal o federal cuando el caso 

no sea de su competencia. 

 

ARTÍCULO 12.- En ningún caso podrán circular aquellos vehículos que rebasen los 

niveles máximos permisibles que determinen las normas técnicas o que sean 

ostensiblemente contaminantes, salvo aquellos que en un momento dado sean 

destinados para usos de emergencia, los cuales no estarán exentos de presentar la 

verificación vehicular correspondiente. 

 

ARTÍCULO 13.- Los propietarios o poseedores de vehículos destinados al 

transporte público, ya sea que el servicio sea Municipal o intermunicipal, en 

cualquiera de esas modalidades, incluyendo las llamadas “peseras”, están 

obligados a llevar a cabo las medidas necesarias para mantener sus unidades en 

perfecto estado mecánico a fin de evitar contaminación por humo, gases y ruido, 

así como ser seguras y confortables, cumpliendo con las disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 14.- Para dar cumplimiento, a lo dispuesto en el artículo anterior, el 

Ayuntamiento podrá implementar brigadas de inspección que permitan detectar al 

infractor o reincidente sin menoscabo de los convenios firma por este Municipio, 

con las autoridades estatales y federales. 

 

ARTÍCULO 15.- Queda prohibida la combustión a cielo abierto, ésta se hará en 

casos especiales y se autorizará a juicio de la Autoridad Municipal. 

 

ARTÍCULO 15 BIS.- La omisión del cumplimiento de lo señalado en los artículos 

anteriores será sancionada conforme al presente reglamento, las leyes y 

disposiciones aplicables. 

 

 

CAPÍTULO V 

DE LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA, SUELO  

Y SUB-SUELO 

 

ARTÍCULO 16.- El Ayuntamiento vigilará el cumplimiento de las normas técnicas 

ecológicas para el vertimiento de aguas residuales, tanto en redes recolectoras, 

cuencas, cauces, vasos; y de los depósitos de agua y sus corrientes así como las 

infiltraciones en el terreno, según lo dispone la Ley General de Equilibrio Ecológico 

y Protección al Ambiente del Estado, en su artículo 119 fV, la Ley del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Nuevo León, la Ley de Aguas 

así como lo disponga el presente Reglamento y demás leyes aplicables. 

 

ARTÍCULO 17.- Dado que los ríos, cuencas, pozos naturales, caídas de agua, 

vasos, cauces, y demás depósitos de agua y sus corrientes, constituyen recursos 

naturales sujetos a la protección de las leyes, el Ayuntamiento en coordinación con 

las Autoridades sanitarias y ambientales del Estado de Nuevo León realizará los 
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estudios y acciones necesarias para darles protección, así como para preservar, 

rehabilitar y sanear estos recursos naturales. 

 

ARTÍCULO 18.- El Ayuntamiento realizará exhaustivos estudios y las acciones 

necesarias tendientes a reubicar o clausurar las instalaciones industriales, 

comerciales, de servicio, agrícolas, agropecuarias, de cría y todas aquellas que por 

ubicar se en zonas no aptas o no puedan garantizar la salud, y seguridad de las 

áreas circunvecinas. En caso de que la actividad contaminante no sea de 

competencia del municipio, se solicitará a la autoridad competente a fin de cumplir 

con este artículo. 

 

ARTÍCULO 19.- Dado que los agentes principales de contaminación del suelo en la 

localidad son la basura industrial, pecuaria y doméstica, el Ayuntamiento 

implementará medidas tendientes reducir al máximo el consetudinario arrojamiento 

de desperdicios, sean del tipo y origen que fueren. Así mismo implementará y 

coordinará las medidas correctivas aplicables con el propósito de evitar la creación 

de tiraderos clandestinos de basura, vigilará el desempeño del servicio de 

recolección de basura, aplicando severas sanciones a quien o quienes hagan caso 

omiso o reincidan en la falta que haya sido detectada. 

 

ARTÍCULO 20.- El Ayuntamiento a través de las autoridades que él mismo designe, 

evitará la acumulación o infiltración de residuos en los suelos con el objeto de 

prevenir o evitar: 

 

a) La contaminación del suelo 

b) Las alteraciones nocivas en el proceso biológico del suelo. 

c) Las alteraciones en el suelo que inhiban su aprovechamiento, uso y/o 

explotación. 

d) Los riesgos y problemas a la salud. 

 

ARTÍCULO 21.- Queda sujeto a la autoridad del Ayuntamiento, el funcionamiento 

del servicio de recolección, abastecimiento, transporte, alojamiento, reuso, 

tratamiento y disposición final de residuos sólidos no peligrosos, el R. Ayuntamiento 

deberá apegarse a las disposiciones que se dicten al respecto. 

 

ARTÍCULO 22.- El Ayuntamiento, en coordinación con el Gobierno Federal, con el 

Gobierno Estatal y con los Ayuntamientos de los Municipios conurbados a 

Pesquería podrá realizar: 

 

a) La implantación y mejoramiento del sistema de recolección, tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos no peligrosos. 

b) La identificación de alternativas de reuso y disposición final de residuos 

sólidos del Municipio, incluyendo, la elaboración del inventario de los 

mismos y sus fuentes generadoras. 
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ARTÍCULO 23.- El Ayuntamiento Municipal, de acuerdo a sus atribuciones y 

competencia, regulará mediante las disposiciones aplicables las relaciones de 

actividades que no sean catalogadas como altamente riesgosas, cuando éstas 

afecten el equilibrio ecológico o el ambiente del Municipio en general. 

 

ARTÍCULO 24.- A todas aquellas industrias instaladas en el Municipio que generen 

deshechos no peligrosos, deberán remitir a la autoridad Municipal una declaración 

detallada de los deshechos producidos, según se establezca en el formato 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 25.- La misma observancia harán los centros dedicados a labores 

comerciales y de servicio. 

 

ARTÍCULO 26.- En cuanto a los servicios de recolección pública de residuos 

sólidos que preste el Municipio, éstos, en base a previos estudios realizados por las 

entidades que se señalen para ello, podrán, tomando en cuenta las posibilidades 

económicas del Municipio, aumentar el número de unidades, de personal, asimismo 

los horarios y rutas de recolección, así como los lugares estratégicos adecuados de 

depósito y/o transferencia, sujetándose al cumplimiento de las disposiciones 

estatales o federales aplicables. 

 

ARTÍCULO 27.- El R. Ayuntamiento evaluará aquellas solicitudes de instalación de 

actividades, industriales, comerciales, de servicio, agrícolas, agropecuarias que 

sean de su competencia a fin de determinar si es factible o no su operación, 

debiendo estas actividades cumplir con los lineamientos y disposiciones que les 

sean dictadas. 

 

ARTÍCULO 28.- El Ayuntamiento en coordinación con el Gobierno del Estado 

coadyuvará con las entidades federales para ejercer un adecuado control en la 

utilización de insecticidas, plaguicidas, fertilizantes y todas aquellas substancias 

tóxicas que sean o se pretendan utilizar en los campos agrícolas ubicados en el 

territorio Municipal. 

 

ARTÍCULO 29.- El Ayuntamiento previo estudio del Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano, delimitará las zonas en las que será permitido el establecimiento de 

industrias, comercios o de servicios que no sean considerados como altamente 

riesgosos, así como las actividades agrícolas y agropecuarias en general, que por 

los efectos que puedan ocasionar a la población y al medio natural, para tal efecto 

deberá considerarse lo siguiente: 

 

I. Las condiciones climáticas, topográficas, y metereológicas de la zona. 

II. La proximidad con los centros de población, previendo las tendencias de 

expansión y la creación de nuevos asentamientos. 

III. Los impactos que tendría un posible evento de contingencia ecológica en la 

industria, comercio o servicio, o actividad agrícola o agropecuaria, que se 

trate sobre los centros de población y/o sobre los recursos naturales. 
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IV. La compatibilidad con otras actividades de la zona. 

V. La infraestructura existente y necesaria para la atención de emergencias 

ecológicas. 

VI. La infraestructura para la dotación de servicios básicos. 

 

ARTÍCULO 30.- Para el otorgamiento de los permisos que se señalan en el artículo 

anterior, el Ayuntamiento basará su criterio en la Ley general del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley Estatal y las leyes y disposiciones 

aplicables. 

 

ARTÍCULO 31.- El Ayuntamiento mediante las autoridades Municipales, vigilará la 

aplicación de todas las medidas de seguridad, los programas que sean 

establecidos para evitar accidentes que puedan dar lugar a la generación de un 

desequilibrio ecológico o daños a la población, lo anterior sin perjuicio de las 

disposiciones que señale al efecto la Federación o el Estado. 

 

ARTÍCULO 32.- El R. Ayuntamiento en la medida que su jurisdicción y competencia 

aplicará sanciones, multas y establecerá los plazos para el cumplimiento de este 

Reglamento. 

 

ARTÍCULO 33.- El Ayuntamiento en la materia objeto del presente Reglamento 

aplicará las sanciones y multas, además establecerá los plazos de que habla el 

artículo anterior a través de los siguientes instrumentos: 

 

a) La ordenación y regulación del desarrollo urbano 

b) La ordenación del sistema de limpia y disposición final de residuos 

municipales; 

c) En el caso del otorgamiento de los servicios relacionados con este 

reglamento o se pretenda concesionar a los particulares vigilar 

estrechamente su desempeño; 

d) El otorgamiento de autorizaciones para la instalación de confinamientos o 

depósitos de residuos no peligrosos adaptando técnicas actualizadas y 

procedimientos para su reuso y reciclaje. 

 

ARTÍCULO 34.- El Ayuntamiento llevará el inventario de confinamientos de los 

residuos sólidos no peligrosos, así como las fuentes generadoras de éstos, cuyos 

datos se integrarán al Sistema Nacional y Estatal de Información Ambiental. 

 

ARTÍCULO 35.- El Ayuntamiento con el objeto de crear un ambiente 

ecológicamente sano, coadyuvará con la población en general para que 

conjuntamente sean reforestadas las zonas urbanas del Municipio, así mismo será 

prioridad de las autoridades municipales la creación de reservas naturales, o 

parques ecológicos y tomará todas aquellas medidas tendientes a su preservación. 

 

ARTÍCULO 35.- En aquellas áreas naturales de interés en el Municipio de 

Pesquería, el Ayuntamiento, solicitará a la autoridad correspondiente sean 
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protegidas por la Ley en la materia, y aplicará mediante los organismos que sean 

determinados para ello, las sanciones, multas y demás medidas, preventivas y 

correctivas que juzgue apropiadas para lograr su conservación. 

 

ARTÍCULO 37.- El Ayuntamiento de Pesquería, en coordinación con los 

ayuntamientos de los Municipios conurbados a éste, celebrará los convenios 

necesarios para la construcción de obras, las instalaciones industriales, así como 

las de prestación de servicios, ya sean públicas o privadas que generen ruido, 

vibraciones, energía térmica, energía lumínica olores y en general todos aquellos 

contaminantes que sobrepasen los niveles máximos permisibles aplicables. 

 

ARTÍCULO 38.- El Ayuntamiento en virtud de lo estipulado por el Artículo 131 de la 

Constitución Política del Estado de Nuevo León, fracción I: Emitirá los bandos de 

Policía y Buen Gobierno, para llevar a cabo las acciones de preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y la protección ambiental en los centros de 

población urbanos y rurales con los efectos derivados de: 

 

I. El funcionamiento de limpia y recolección de residuos sólidos no 

peligrosos; 

II. La ubicación, construcción operación y mantenimiento de mercados, 

centrales de abasto, panteones, así como los prestadores de servicio 

público o privado. 

III. La prevención y control de la contaminación atmosférica causada por el 

tránsito de vehículos. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN MATERIA DE  

PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

ARTÍCULO 39.- El Ayuntamiento en el ámbito de sus atribuciones y competencia, 

realizará actos de inspección y vigilancia para la verificación del cumplimiento del 

presente Reglamento. 

 

En el marco de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la 

Ley del Estado y demás disposiciones aplicables, se coordinará con la federación o 

el estado para vigilar e inspeccionar los asuntos de estas órdenes de Gobierno para 

el cumplimiento de las disposiciones dictadas. 

 

ARTÍCULO 40.- El Ayuntamiento proveerá a su personal de identificación, orden 

debidamente fundada y motivada, donde se precisará el lugar, fecha, razón social, 

zona o establecimiento que deba inspeccionarse, así como el objeto y alcance de la 

inspección. 

 

ARTÍCULO 41.- El personal que haya sido autorizado al iniciarse la inspección, se 

identificará ante la(s) persona(s) con la(s) que se entienda la diligencia, exhibirá la 
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orden respectiva cuya copia le será entregada, requiriéndolo en el acto para que 

señale dos testigos, en caso de que se niegue, se asentará este hecho en el acta, 

pudiendo designarlos el funcionario, se proseguirá con la inspección. 

 

ARTÍCULO 42.- En la diligencia de inspección, se hará constar en acta 

circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren observado durante la 

inspección, incluyendo el hecho de si es o no reincidente, en la misma diligencia, a 

su vez, la persona con quien se entienda ésta manifestará lo que a su derecho 

convenga en relación a los hechos asentados, acto seguido se firmará el acta por 

todas aquellas personas que intervinieron y quisieron hacerlo, entregándole en este 

acto copia simple al interesado. 

 

ARTÍCULO 43.- La persona con quien se entienda la diligencia, estará obligada a 

permitir el libre acceso a las personas autorizadas, a los lugares sujetos a 

inspección, en los términos previstos en la orden respectiva, así como facilitar todos 

los datos e informes que se le soliciten dicha información deberá mantenerla la 

autoridad en absoluta reserva, salvo en el caso de requerimiento judicial. 

 

ARTÍCULO 44.- La Autoridad Municipal que expida la orden de inspección podrá 

solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar cuando alguna (s) persona(s) la 

obstaculice(n) o se oponga(n) a la práctica de la diligencia, esto sin perjuicio de las 

sanciones que para tales hechos se hicieren acreedores. Se asentará en el acta 

respectiva. 

 

ARTÍCULO 45.- Recibida el acta de inspección por la Autoridad ordenadora, ésta 

requerirá al interesado, mediante notificación personal o por correo certificado con 

acuse de recibo para que adopte de inmediato las medidas correctivas de urgente 

aplicación; dicho requerimiento deberá estar fundado y motivado, y contendrá el 

plazo de que gozará el interesado, el cual no deberá ser inferior a 10 (diez) días 

hábiles a partir de que surta efecto dicha notificación, así como para que manifieste 

por escrito lo que ha su derecho convenga en relación a lo asentado en el acta de 

inspección y ofrezca pruebas de su intención. 

 

ARTÍCULO 46.- Una vez oído al presunto infractor, recibidas y desahogadas las 

pruebas que ofreciere, o en caso de que el interesado no haya hecho uso de su 

derecho que le concede tal Artículo dentro del plazo mencionado, se procederá a 

dictar la resolución administrativa que corresponda, dentro de los quince días 

hábiles siguientes, misma que se notificará al interesado personalmente o por 

correo certificado. 

 

ARTÍCULO 47.- En la resolución administrativa, se señalarán o en su caso se 

adicionarán las medidas que deben llevarse a cabo para corregir las deficiencias o 

irregularidades observadas así como el plazo otorgado al infractor para 

satisfacerlas y las sanciones a que se hubiere hecho acreedor conforme a las 

disposiciones aplicables. 
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ARTÍCULO 48.- Para determinar el plazo de que habla el Artículo 50, la autoridad 

Municipal ordenadora de la inspección deberá basar su criterio en las normas y 

disposiciones en la materia, y procurará que solo se le otorgue el tiempo 

estrictamente necesario para que el interesado satisfaga cabalmente las medidas 

de control tendientes a corregir las irregularidades observadas. Dicho plazo será 

improrrogable. En casos de emergencia la Autoridad Municipal podrá dictar 

medidas en forma inmediata, sin perjuicio de otra autoridad o disposición. 

 

ARTÍCULO 49.- Si los interesados que hayan sido sujetos a una inspección 

ordenada por la Autoridad Municipal incumplen con lo dispuesto por los Artículos 48 

y 49 de este Reglamento, el Ayuntamiento con al ámbito de sus atribuciones y 

competencia determinará lo conducente. 

 

ARTÍCULO 50.- Dentro de los cinco días hábiles que sigan al vencimiento de plazo 

otorgado al infractor para subsanar las deficiencias o irregularidades observadas, 

éste deberá comunicar por escrito o en forma personal legalmente representado, en 

forma detallada a la Autoridad ordenadora, haber dado cumplimiento a las medidas 

ordenadas en lo del requerimiento respectivo. 

 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

ARTÍCULO 51.- Cuando exista un riesgo inminente de desequilibrio ecológico a 

casos de contaminación en el territorio del Municipio, en asuntos de su 

competencia, con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes 

o la salud pública, el Ayuntamiento como medidas de seguridad, podrá ordenar: 

 

A) La suspensión de trabajos o servicios. 

B) La prohibición de actos de uso de suelo. 

C) El aseguramiento o instrucción de objetos, materiales o substancias 

contaminantes. 

D) La clausura total o parcial, definitiva o temporal de las fuentes 

contaminantes, y 

E) Promover la ejecución ante la autoridad competente en los términos de las 

leyes relativas, de alguna o algunas de las medidas de seguridad que en 

dichos ordenamientos se establecen. 

 

ARTÍCULO 52.- Cuando el riesgo de desequilibrio ecológico o casos de 

contaminación provengan de fuentes de jurisdicción Federal o Estatal, el Gobierno 

Municipal solicitará la intervención de las Autoridades Federales y Estatales 

respectivamente por conducto de la Autoridad correspondiente. 

 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
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ARTÍCULO 53.- Las violaciones a los ordenamientos de este reglamento y 

disposiciones que del mismo emanen, constituyen infracciones y serán 

sancionadas por el Ayuntamiento Municipal, esto sin perjuicio de las sanciones que 

por las mismas pudieran aplicar las autoridades Estatales o Federales. 

 

ARTÍCULO 54. - El Ayuntamiento en el ámbito de sus atribuciones y competencia 

impondrá las sanciones administrativas a las que se hicieren acreedores en virtud 

del Artículo 53, de la siguiente forma: 

 

A) Multa por equivalente de veinte a veinte mil salarios mínimos general 

vigente en la zona donde se comete la infracción, al momento de 

imponerla; para ello el órgano encargado de aplicarla, observará el tamaño 

de la empresa y la gravedad de la infracción, con la obligación de respetar 

el derecho de audiencia en los términos del Código Fiscal para el Estado. 

B) Clausura total o parcial, definitiva o temporal. 

C) Arresto hasta por treinta y seis horas. 

 

Si una vez vencido el plazo concedido por la Autoridad para subsanar la(s) 

infracción (es) aún subsisten(n), podarán imponer multas por cada día que 

transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de las multas exceda del monto 

máximo permitido. 

 

En caso de reincidencia, el monto de la multa puede ser incrementado sin exceder 

del doble del máximo permitido, así como la clausura definitiva. 

 

Las multas se harán efectivas a través de la Tesorería Municipal 

 

ARTÍCULO 55.- Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la autoridad 

solicitará la suspensión, revocación o cancelación del permiso, licencia y en 

general, de toda autorización o de servicios, o bien para el aprovechamiento de 

recursos que hayan dado lugar a la infracción, en los casos que no sean de 

competencia Municipal. 

 

ARTÍCULO 56.- Para la imposición de las sanciones por infracciones al presente 

Reglamento, la Autoridad Municipal correspondiente deberá tomar en cuenta: 

 

A) La gravedad de la infracción considerando principalmente el criterio de 

impacto en la salud pública y la generación de desequilibrio ecológico en el 

Municipio. 

B) Las condiciones económicas del infractor. 

C) La reincidencia si la hubiere. 

 

ARTÍCULO 57.- Cuando en los términos del presente Reglamento proceda como 

sanción la clausura total o parcial, definitiva o temporal, el personal comisionado 

para ejecutarla, procederá a levantar acta detallada de la diligencia. 
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CAPÍTULO NOVENO 

RECURSOS DE INCONFORMIDAD 

 

ARTÍCULO 58.- La ejecución de medidas de seguridad y las resoluciones 

definitivas dictadas con motivo de la aplicación de este Reglamento y disposiciones 

que de él emanen, podrán ser recurridas mediante inconformidad de los 

interesados en el término de quince días hábiles siguientes a la fecha de su 

notificación. 

 

ARTÍCULO 59.- El recurso de inconformidad se interpondrá por escrito ante la 

Autoridad Municipal que hubiere dictado la resolución respectiva, esto se hará 

personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, cuando el recurrente 

viva fuera del lugar del asiento de la Autoridad, en cuyo caso se tendrá como fecha 

de presentación la del día en que el escrito correspondiente se haya depositado en 

el Servicio Postal Mexicano. 

 

ARTÍCULO 60.- En el escrito en el que se interponga el recurso, se señalará: 

 

A) El nombre y domicilio del recurrente y en su caso el de la persona que 

promueva en su nombre y representación, acreditando debidamente la 

personalidad con que comparece, si esta no tenía justificada ante la 

Autoridad que conozca el asunto. 

B) La fecha en que bajo protesta de decir verdad, manifieste el recurrente que 

tuvo conocimiento de la resolución recurrida. 

C) El acto o resolución que se impugna. 

D) Los agravios que a juicio del recurrente, le cause la resolución o el acto 

impugnado. 

E) La mención de la autoridad que haya dictado la resolución u ordenado o 

ejecutado el acto. 

G) Las pruebas y documentos que el recurrente ofrezca en relación con el 

acto o la resolución impugnados, no podrá ofrecerse como prueba la 

confesión de la Autoridad. 

H) La solicitud de suspensión del acto impugnado, previa la comprobación de 

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

 

ARTÍCULO 61.- Al recibir la interposición del recurso, la Autoridad Municipal que 

dictó la resolución, verificará si fue interpuesto en tiempo y forma, admitiéndolo a 

trámite o rechazando. 

 

Para el caso de que lo admita, decretará la suspensión si fuese procedente y se 

desahogarán las pruebas presentadas en un plazo no mayor a quince días hábiles 

contados a partir de la notificación del proveído de admisión. 
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ARTÍCULO 62.- La ejecución de la resolución impugnada se podrá suspender 

cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 

A) Que solicite el interesado por escrito: Previa garantía y esto de manera 

fehaciente que la causa que motivó el procedimiento ha sido correjida y 

cesada. 

B) No se siga perjuicio de interés general 

C) No se trate de infractores reincidentes. 

D) Que de ejecutarse la resolución, pueda causar daños de difícil reparación 

para el recurrente. 

E) Se garantice el interés fiscal. 

 

ARTÍCULO 63.- Se considera que se causa perjuicio al interés general, entre otros, 

cuando con la suspensión se continúe la operación de las fuentes de contaminación 

que perjudiquen gravemente el equilibrio ecológico o pongan en peligro la salud y  

bienestar de la población. 

 

 

CAPÍTULO DÉCIMO 

DELITOS DEL ORDEN COMÚN 

 

ARTÍCULO 64.- Para proceder penalmente por los delitos previstos en este 

Reglamento, será necesario que previamente la autoridad Municipal formule la 

denuncia correspondiente, salvo que se trate de caso de flagrante delito. 

 

ARTÍCULO 65.- Se impondrá multa por el equivalente de diez a diez mil días de 

salario mínimo general vigente en la zona, al que sin autorización de la Autoridad 

Municipal y en contravención a las disposiciones de este Reglamento y normas 

técnicas ecológicas aplicables, descargue, infiltre o los autorice y ordene, aguas 

residuales, deshechos o contaminantes en suelos, ríos, cuencas, vasos corrientes o 

demás depósitos de agua de jurisdicción Municipal, así como a quien genere, 

emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica en zonas de jurisdicción 

Municipal que ocasionen o puedan ocasionar graves daños a los ecosistemas o la 

población. Cuando se trate de aguas para ser entregadas en bloque a centros de 

población la multe podrá elevarse a veinte mil cuotas de salario mínimo general 

vigente en la zona. 

 

ARTÍCULO 66.- Se impondrá multa de cien a diez mil días de salario mínimo 

general vigente en la zona al que. contravenga las disposiciones de este 

Reglamento, al infractor que descargue, infiltre o los autorice u ordene, aguas 

residuales, deshechos o contaminantes en corrientes de agua en el Municipio, así 

mismo el que despida o descargue en la atmósfera gases, humos, polvos, vapores, 

olores que ocasionen o puedan ocasionar daños en la salud, al ambiente y al 

ecosistema. 
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CAPÍTULO ONCEAVO 

DENUNCIA POPULAR 

 

ARTÍCULO 67.- Cualquier persona tiene el derecho y el deber de denunciar ente la 

Autoridad Municipal correspondiente, todo hecho, acto u omisión que cause o 

pueda causar daños al ambiente o produzca desequilibrios ecológicos en 

cualesquiera de sus formas. 

 

ARTÍCULO 68.- La denuncia popular podrá efectuarse por cualquier persona para 

que sea procedente, basta con los datos necesarios que permitan localizar la fuente 

contaminante o identificar los hechos denunciados. 

 

ARTÍCULO 69.- Recibida la denuncia, la autoridad competente, ordenará localizar 

la fuente contaminante, así como efectuar las diligencias necesarias para la 

comprobación y evaluación y notificar a quien presuntamente sea responsable de 

los mismos. 

 

ARTÍCULO 70.- Cuando lo denunciado sea de competencia estatal o federal, la 

Autoridad Municipal, les notificará a las dependencias que corresponda, adoptando 

las medidas necesarias en el caso de que los hechos pongan en peligro la 

integridad física de la población. 

 

ARTÍCULO 71.- La Autoridad Municipal convocará permanentemente a la población 

a fin de denunciar hechos, actos u omisiones que produzcan o puedan producir un 

daño al ambiente y al equilibrio ecológico, a su vez llevará un registro de todas las 

denuncias hechas por la población en general. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO: El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial del estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se abrogan todas las disposiciones que se opongan al 

contenido del presente Reglamento. 

 

Por lo tanto, envíese al Periódico Oficial del Estado, por conducto de la Secretaría 

General de Gobierno del Estado, de quien depende, para su promulgación y 

publicación en dicho órgano. 

 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Presidencia Municipal de Pesque ría, N.L., a los 30 días del mes de 

Enero de 1993. 

 

 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION” 
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