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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.
TRIENIO 2018-2021
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE

LICENCIADO JESÚS SELVÁN GARCÍA, PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, A
TODOS LOS HABITANTES HAGO SABER:

t

QUE EL HONORABLE 4 YUNTAMIENTO QUE PRESIDO, EN USO DE LA
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 115 FRACCIÓN 11 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 65
FRACCIÓN 1 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TABASCO, 29 FRACCION 111, 47, 48, 49, 65 FRACCION 11 DE LA
LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, Y
CONSIDERANDO
De conformidad con lo establecido por los artículos 115 de 1
PRIMERO.Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 64 de la Constitución Políti
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 2 y 3 de la Ley Orgánica de los Municipios
del Estado de Tabasco, el Municipio, es la base de la división territorial y de la
-organización política y administrativa del Estado; autónomo en su régimen interior 'f
con ' libertad para administrar su Hacienda, gobernado por un Ayuntamiento de
elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de
Regidores y Síndicos que la ley determine. Su función primordial es permitir el
gobierno democrático para el constante mejoramiento económico, social y cultural d
sus habitantes, mediante la prestación de los servicios públicos;
SEGUNDO.- En términos de lo previsto por el artículo 115, fracción 11 , de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 65, fracción 1, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 29, fracción 111, de la
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, el Municipio es libre cuenta
con facultades para expedir y aplicar, el Bando de Policía y Gobierno, los
reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas de observancia~
general, dentro de sus respectivas jurisdicciones; de manera particular las que
\
organicen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
compet~ncia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, sujetándose a las reglas
estable~iqas para ello en la presente Ley.
\
TERCERO.- Que el artículo 4° párrafo cuarto de la Constitución Política de los ..
1
Estados¡ Unidos Mexicanos, establece como dereGho humano de toda persona, a
gozar d$ un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, que el daño y deterioro
'

~N
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ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque y que el Estado
garantiz~rá el respeto a este derecho; determinando así la obligación del Municipio de
crear lo~ mecanismos e instrumentos jurídjQQ_s que ~gn.d~W.:~ garantía de dicho
derecho humano. De igual manera, que en el artículo 27 de este ordenamiento legal,
establece que corresponde a la Nación, preservar y restaurar el equilibrio ecológico y
evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que puedan sufrir en
perjuicio de la sociedad, para lograr el desarrollo equilibrado del país y el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.
CUARTO.- Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco
establece que: "toda persona tiene derecho a un ambiente saludable y equilibrado.
Las autoridades instrumentarán y aplicarán, en el ámbito de su competencia, planes,
programas y acciones destinadas a la preservación, aprovechamiento racional,
protección y resarcimiento de los recursos naturales, la flora y la fauna existentes en
su territorio, así como para prevenir, evitar y castigar toda forma de contaminación
ambiental. Los ciudadanos tienen la obligación de contribuir, participar y exigir 1
preservación, restauración y el equilibrio ecológico, disponiendo libremente de 1
acción popular para denunciar cualquier daño o deterioro ambiental ante el Estado o
los Ayuntamientos".
QUINTO.- Que las autoridades instrumentarán y aplicarán en el ámbito de su
competencia, planes, programas y acciones destinadas a: La preservación,
aprovechamiento racional, protección y resarcimiento de los recursos naturales, de la ~
flora y la fauna existente en su territorio; prevenir, evitar y castigar toda forma de
' ~
contaminación ambiental. Que el estado y los municipios realizarán asimismo
·
acciones de prevención y control de cambio climático. Que los ciudadanos tienen 1
obligación de contribuir, participar y exigir la preservación, restauración y el equilibrio
ecológico, disponiendo libremente de la acción popular para denunciar cualquier daño
o deterioro ambiental ante los Ayuntamientos.
SEXTO.- Que debido al potencial de desarrollo de las actividades económicas que se
prevé vengan aparejadas a las inversiones que el gobierno federal y estatal realizará
en la entidad, y que impactarán positivamente en los municipios de la Chontalpa. Que
tal desarrollo económico impulsará el crecimiento de la población, las actividades \ \
comerciales, industriales, agrícolas y de servicios; es necesario establecer las bases ·~
normativas que permitan reducir las alteraciones al equilibrio ecológico de los
ecosistemas, mediante el establecimiento del marco normativo que permita prevenir,
reducir y mitigar las alteraciones al equilibrio ambiental.
SÉPTIMO.- Que resulta necesario contar con instrumentos jurídicos suficientes para
garantizar el derecho a todo ciudadano del municipio, a vivir en un ambiente sano
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para su desarrollo y garantizar a las generaciones futuras un mumc1p1o sano y
conservado. Y que el ambiente es un bien jurídico de titularidad cglectiviva... -=;;;::::-..._

tJ:

OCTAVO.- Que el municipio requiere de disposiciones normativas en materia de
impacto ambiental, vigilancia ambiental y las acciones para mitigar y compensar los
daños ambientales provocados por quienes realizan actividades sin contar con los
permisos correspondientes y que provocan desequilibrios al ambiente.
NOVENO.- Que la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, faculta 1
Gobiernos Municipales para instrumentar y aplicar en el ámbito de su competenci ,.
planes, programas y acciones destinadas a la preservación, aprovechamient
racional, protección, conservación y restauración de los recursos naturales existentes
en su territorio, así como prevenir, controlar, evitar y castigar toda forma de
contaminación ambiental; así mismo, evaluar el impacto ambiental que pueden
generar los planes y programas, las obras y actividades públicas o privadas que se
desarrollan en el municipio y que no están reservadas a la autoridad estadal, a fi n d
evitar o reducir al mínimo los impactos sobre el ambiente; de igual forma, lo
ciudadanos tienen la obligación de contribuir, participar y exigir la preservació
restauración y el equilibrio ecológico, disponiendo, libremente de la acción popula
para denunciar cualquier daño o deterioro ambiental ante las autoridades estatales o
municipales encargadas de la gestión ambiental.

.......

..,_~

DÉCIMO.- Que éste H. Ayuntamiento, tomando como fundamento lo dispuesto por los
artículos 4, 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 15
fracciones 1 a la XV y 16 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al~
Ambiente; artículos 6 y 1O de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, 4 y 65
~)
fracción 11 de la Constitución Política del . Estado Libre y Soberano de Tabasco; 29
~
fracción 111 , 53 fracción X y 94 Ter de la Ley Orgánica de los Municipios del Estad~
de Tabasco; 8, fracción 111 y 12 de la Ley de Protección Ambiental del Estado de .... . .
Tabasco; he tenido a bien emitir el siguiente:
REGLAMENTO DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE
EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, DEL MUNICIPIO DE JALPA DE
MÉNDEZ, TABASCO.
Título Primero
Disposiciones Generales
Capítulo 1
Generalidades
ARTICULO 1.- El presente ordenamiento, tiene por objeto reglamentar las obras o
actividades que se ejecuten en el municipio de Jalpa de Méndez, que de acuerdo a la
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Ley de Protección Ambiental del Estado de. ~basco, en Materia de_ Evaluación del
Impacto Ambiental, corresponden a la autorídfflunicipal. ~
ARTICULO 2.- La aplicación de este Reglamento compete al gobierno municipal, por
conducto de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, sin
menoscabo de las atribuciones que correspondan a otras dependencias de la
Administración Pública Municipal, de conformidad con las disposiciones legales y
reglamentarias en la materia.
ARTÍCULO 3.- Las disposiciones que contiene este Reglamento son de orden público
e interés social, así como de observancia general en el territorio del Municipio d
Jalpa de Méndez del Estado de Tabasco, teniendo por objeto, establecer la
condiciones a que se deben sujetar las obras o actividades para garantizar la
preservación, protección, conservación y restauración del ambiente a través del
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de prevención y control de la \
contaminación y sus causas, procurando garantizar el derecho de toda persona a vivir
en un ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
ARTÍCULO 4.- Para efectos de este Reglamento, serán aplicables las definiciones
establecidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y
sus reglamentos; la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su
Reglamento; la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento; la Ley Federal de
Responsabilidad Ambiental, la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco y
sus reglamentos; La ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del
Estado de Tabasco, la Ley de Usos del Agua del Estado de Tabasco y su
Reglamento; las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Ambientales Estatales;
asimismo, las establecidas en otros ordenamientos federales y estatales, los
reglamentos municipales relacionadas con las materias que regula este Reglamento,,('~
así como las siguientes:
~
l. Autoridad ambiental municipal.

La Dirección de Protección Ambienta~

Desarrollo Sustentable.

<

.~

11. Dirección. La Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable.

.

111. Estudio de riesgo ambiental: pocumento en el que se determina la probabilidad ·~
o posibilidad de riesgos en el manejo, la liberación al ambiente y la exposición
a un material o residuo que pueda ocasionar efectos adversos en la salud
humana, en los demás organismos vivos, en el agua, aire, suelo, en los
ecosistemas, o en los bienes y propiedades pertenecientes a los particulares;
deberá contener las medidas técnicas preventivas y de seguridad tendientes
mitigar, reducir o evitar los efectos adversos que se causen al entorno en caso
de un posible accidente durante la realización u operación normal de la obra o
actividad de que se trate;
IV. Evaluación de daños ambientales: Es un estudio técnico para evaluar y
cuantificar los daños al ambiente, provocado por una obra o actividad y oue

~
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puede ser una herramienta promiso/{a en la gestión y reparación del daño
ambiental;
~
~)

( /,"'·,
~

V. Gestor Ambiental: Persona física o jurídica colectiva autorizada en los términos
de este ordenamiento para realizar la prestación de los servicios de una o más
de las actividades contenidas en el presente Reglamento;

~

VI. Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionado por la acción del
hombre o de la naturaleza;
VIl. Impacto ambiental acumulativo o relevante: Efecto en el ambiente que resulta
del incremento de los impactos de acciones particulares ocasionado por la
interacción con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriend
en el presente;
VIII . Impacto ambiental residual: Impacto que persiste después de la aplicación de
medidas de mitigación;
IX. Impacto ambiental significativo: Aquél que resulta de la acción del hombre o de
la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos
naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre
de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos naturales;
X. Impacto ambiental sinérgico: Aquél que se produce cuando el efecto conjunto d
la presencia simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental
mayor que la suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente;
XI. Informe preventivo: Documento mediante el cual se dan a conocer los datos
generales, ubicación, características, dimensiones, alcance de una obra o~,
actividad, para efectos de determinar si ésta se encuentra en los supuestos
'
señalados en el artículo 32 del presente reglamento, o si requiere ser evaluado
~
a través de una manifestación de impacto ambiental;

t

XII. LGEEPA. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental.

~

XIII. LPAET. La Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco.

~-F-"'

a~

XIV. Promovente: Persona física o personas jurídicas colectivas que someten
evaluación de la Dirección, los informes preventivos, las manifestaciones de~
impacto ambiental o los estudios de evaluación de daños ambientales;
·
XV. Reglamento. El Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable
qel Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.
Las definiciones establecidas en los instrumentos jurídicos a que se refiere este
ordenamiento, se aplicarán salvo en los casos· en que este Reglamento
específicamente otorgue a algún término una connotación distinta, o del-e
xto del
propio Reglamento se infiera dicha connota~istinta.
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ARTÍCULO 5.- En todo lo no previsto en el presente Reglamento se aplicarán
supletoriamente en el ámbito de competencia del Municipio la Ley General de ~
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos, La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la Ley de
Aguas Nacionales así como la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, la
Ley de usos del agua del Estado de Tabasco, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, Código Civil y el de Procedimientos
Civiles del Estado de Tabasco, así como los reglamentos y las demás normas
aplicables a la materia.
Capítulo 11

De las Facultades y Atribuciones del Municipio en materia de impacto
ambiental.
ARTÍCULO 6.- En los términos dispuestos por este capítulo, la aplicación del presente
·
Reglamento es competencia de:
l. El Ayuntamiento;
11. El Presidente Municipal;
111. La Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable;
IV. Las demás entidades o unidades administrativas a las que este Reglamento
específicamente les confiera alguna responsabilidad en las materias que regula.
ARTÍCULO 7. En materia de impacto ambiental, corresponde a los municipios lo
siguiente:

(

l. Evaluar y autorizar las obras o actividades públicas o privadas .a las que " ' '
refiere el presente R·eglamento, así como emitir las resolucion
correspondientes;
.

11. Evaluar las obras o actividades públicas o privadas que le transfiera el Estado,
con base a acuerdos de coordinación;
111. Elaborar, publicar y poner a disposición del público las guías, formatos,
instructivos y manuales para la adecuada observancia del Reglamento y la
estudio de daños ambientales;
IV. Llevar a cabo el proceso de consulta pública o reserva que en su caso se
requiera durante el proceso de evaluación en materia de impacto ambiental;

~

' ·

31 DE AGOSTO DE 2019

PERIODICO OFICIAL

8

VI. Solicitar la opinión técnica de dependencias federales, estatales e instituciones
de educación superior o en su caso de expertos en la materia para que sirvan
de apoyo en las evaluaciones de impacto y riesgo ambiental que se formulen;
VIl. Solicitar asistencia técnica al estado, cuando así se requiera, para la evaluación
de impacto y riesgo ambiental;
VIII. Establecer el registro de personas físicas o jurídicas colectivas, a fin de que
realicen los informes preventivos, las manifestaciones de impacto ambiental y
estudios de daños
ambientales, así como determinar los requisitos
procedimientos de carácter técnico y científico, que estos deberán satisfac r
para su inscripción;
IX. Establecer las condiciones a que se sujetarán las obras o actividades públicas o
privadas que puedan causar desequilibrio ecológico;

\

~

~

\2
~

J

X. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento, así como la
observancia de las resoluciones previstas en el mismo, e imponer las medidas
correctivas o de urgente aplicación , las medidas de seguridad y las sancione
administrativas, con apego a las disposiciones legales y reglamentaria
aplicables;

XI. Otorgar y revocar los permisos,
competencia;

licencias y las autorizaciones de su

XII. Substanciar y resolver el procedimiento administrativo de inspección y vigilancia
conforme a derecho;
XIII. Emitir los acuerdos de trámite y resoluciones correspondientes al procedimiento'\!
administrativo de inspección y vigilancia, imponiendo las sanciones y medidas
correctivas que procedan por infracciones al presente reglamento y demás
disposiciones aplicables;
~
XIV. Admitir y resolver los recursos de revisión que se interpongan con motivo de lasr·. "
resoluciones que emita la autoridad ambiental municipal;
·\
XV. Expedir, previo pago de derechos correspondiente, los permisos, licencias y
autorizaciones en materia ambiental, las copias certificadas y la información \,~
que le sea solicitada;
~
XVI. Recibir, atender, conocer e investigar las denuncias populares que presente las
personas físicas o jurídicas colectivas referentes a hechos, actos u omisiones
que constituyan violaciones o incumplimiento de las disposiciones jurídicas
aplicables relacionadas con las materias del presente reglamento;
,
XVII. Elaborar dictámenes técnicos o periciales respecto de daños y perjuicios
ocasionados por violaciones o incumplimientos a las disposiciones jurídicas del
presente reglamento, previa tramitación de la denuncia popular respectiva;

~

t· 1
.l
.' J

· ~~
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XVIII. Denunciar ante las autoridades competentes, cuando conozca de actos, hechos
u omisiones que constituyan violaciones o incumplimiento a la legislación
ambiental;
XIX. Ordenar la realización de visitas de inspección de oficio o derivada del
seguimiento de la denuncia popular presentada;
XX. Ordenar, cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico o de daño o
deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con
repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la
salud pública, las medidas de seguridad necesarias para prevenir, controlar o
evitar dicho riesgo;
XXI. Promover el uso de tecnologías apropiadas para el ambiente y el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales e inducirlo en lo
sectores social y privado;
XXII. Proponer al Congreso Local, el pago de derechos por los servicios ambientale
que preste la autoridad ambiental municipal, así como su monto.
XXIII. Promover la suscripción de acuerdos y convenios de colaboración, de asesoría y
servicio social en materia ambiental con instituciones de educación superior;
XXIV. Promover y difundir en la población del municipio el conocimiento de este
reglamento; y

'\y~

XXV. Las demás previstas en este Reglamento y en las disposiciones legales ~
aplicables.
\
Título 11
Capítulo 1
De la Manifestación del Impacto Ambiental

~

ARTÍCULO 8.- La evaluación del impacto ambiental, es el procedimiento a través del
cual, la autoridad ambiental municipal establece las condiciones a que se sujetará la
realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o
rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para
proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar, reducir
mitigar o compensar sus efectos negativos sobre el ambiente. La evaluación del
impacto ambiental se inicia con la presentación ante la autoridad ambiental municipal
de la manifestación de impacto ambiental, previo al inicio de las obras o actividades,
por lo que los interesados no deberán desarrollar las mismas sin contar con la
autorización de la autoridad ambiental municipal, además de cumplir con los
requisitos exigidos por el instructivo respectivo.
ARTiCULO 9.- Requerirán autorización en materia de impacto ambiental
siguientes obras:
A.- OBRAS O ACTIVIDADES PÚBLICAS, EN LOS
LA
LEGISLACIÓN APLICABLE EN MATER~E OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS:

~
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l. Parques y jardines con superficie mayor de 2,000 metros cuadrados y menor de
20,000 metros cuadrados;
11. Construcción de centros educativos, bibliotecas y centros de investigación con
superficie mayor a 2000 metros cuadrados y menor de 20,000 metros cuadrados;
111. Centros deportivos con superficie mayor a 2000 metros cuadrados y menor
20,000 metros cuadrados;
IV. Edificios, centros de convenciones, parques de feria , museos u oficinas de
gobierno en superficie mayor a 2000 metros cuadrados y menor a 20,000 metros
cuadrados;
V. Centrales de abasto y mercados, con superficie mayor a 2000 metros cuadrados
menor a 20,000 metros cuadrados; y
VI. Otras obras o actividades públicas con superficie mayor a 2000 metros cuadrado
menor a 20,000 metros cuadrados.
Se exceptúa la evaluación de los proyectos de la obra pública que realice el Gobierno
del Estado.

Las obras o actividades públicas de menor dimensión a las establecidas,

deberán~

presentar un informe preventivo y en caso de que en el momento de su evaluación, la
autoridad determine que puede producir un impacto ambiental significativo, deber" '
presentar el manifiesto de impacto ambiental respectivo.
':-)
B) OBRAS HIDRÁULICAS ESTATALES:

.

Sistema de drenaje y alcant~rillado para centros de población con una cantidad menor
de 5, 000 habitantes, o que construyan menos de 5 kilómetros de líneas de
conducción;
C.- OBRA Y ACTIVIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES, CON LAS SIGUIENTES
EXCEPCIONES:
a) Remodelación, instalación y demolición de inmuebles en áreas urbanas, y
b) Conservación, reparación y mantenimiento de bienes inmuebles.
D.- VIAS DE COMUNICACIÓN ESTATALES Y RURALES:
l. Pavimentación de caminos de terracería, menores a 5 kilómetros;
11. Vialidades dentro o en la periferia de ciudades, con dimensiones menores a 2
""
kilómetros;

----¡----;===;---,.........._
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111. Ampliación de carreteras y caminos, menores a 5 kilómetros; y
IV. Construcción de puentes que no afecten o crucen cuerpos de agua y/o áreas de
competencia federal y que sean menores de 40 metros de longitud o· para el uso
exclusivo de peatones.

E.- DESARROLLOS INMOBILIARIOS TALES COMO FRACCIONAMIENTOS,
CONJUNTOS HABITACIONALES y NUEVOS CENTROS DE POBLACIÓN:
l. Construcción y operación de condominios, villas, fraccionamientos, desarrollos
habitacionales y lotificaciones, entre otros; cuando tengan una superficie mayor a
2,000 metros cuadrados pero menor a 30,000 metros cuadrados.
Los desarrollos de menor dimensión a las establecidas, deberán presentar un inform
preventivo y en caso de que en el momento de su evaluación, la autoridad determin
que puede producir un impacto ambiental significativo, deberá presentar el manifiest
de impacto ambiental respectivo.

F.- ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS QUE REQUIERAN
ACCIONES, MEDIDAS, SISTEMAS O EQUIPOS ESPECIALES PARA NO
AFECTAR LOS ECOSISTEMAS O QUE POR SU UBICACIÓN Y DIMENSIONES \~ ~
PUEDAN AFECTAR EL AMBIENTE:
~
l. Construcción y operación de plazas comerciales, centros comerciales y centros de
distribución con superficie mayor a 1,500 metros cuadrados y menor a 15,000 metr) :
cuadrados;
·
'

11. Construcción y operación de hoteles o auto hoteles con una superficie menor a
15,000 metros cuadrados;
111. Construcción de bodegas, talleres mecánicos, agencias automotrices, restaurantes
con superficie mayor a 1,500 metros cuadrados y menor a 15,000 metros cuadrados;
VI. Panteones con superficies menores de 30,000 metros cuadrados;
V. Construcción y operación de centrales de autobuses menores de 10,000 metros
cuadrados;
VI. Áreas de esparcimiento como parques, jardines, centros recreativos, clubes de
golf, centros deportivos y centros eco turísticos con superficie menor a 15,000 metros
cuadrados; y;
VIl. Todos aquellos establecimientos comerciales y de servicios que no se encuentren
en los supuestos anteriores, no sean competencia de la Federación __ y__gue se
desarrollen en superficies menores de 15~metros cuadra

'
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Los establecimientos comerciales y de servicios
de menor dimensión a
establecidas, deberán presentar un informe preventivo y en caso de que en el \,
momento de su evaluación, la autoridad determine que puede producir un impacto
ambiental significativo, deberá presentar el manifiesto de impacto ambiental
respectivo.
G.- ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN, EXTRACCIÓN Y/0
APROVECHAMIENTO
DE
MATERIALES . PÉTREOS,
INSUMOS
CONSTRUCCIÓN Y/0 SUSTANCIAS MINERALES NO RESERVADAS A
FEDERACIÓN:
l. Rellenos de predios con arena, arcilla u otro material de naturaleza semejante a \
suelo, cuando tengan superficie mayor a 500 metros cuadrados y menor a 5, 000\
metros cuadrados.
Los rellenos en predios de menor dimensión a las establecidas, deberán presentar n
informe preventivo y en caso de que en el momento de su evaluación, la autorida
determine que puede producir un impacto ambiental significativo, deberá presentar
manifiesto de impacto ambiental respectivo.
·
H.- ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y PESQUERAS:

l. Construcción y operación de granjas porcinas, donde se maneje un número menor a
500 organismos adultos;

&

11. Construcción y operación de instalaciones para ganado vacuno de engord
producción de leche, mediante sistema estabulado, donde se maneje un núme~
menor a 500 cabezas de ganado;
111. Construcción y operación de granjas avícolas, donde se maneje un número menor
a 15,000 organismos;

1.- OBRAS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS MUNICIPALES:
1. Cualquier tipo de obra o instalación dentro de las áreas naturales protegidas de
competencia municipal, que esté permitida conforme a la declaratoria de áreas
naturales protegidas, los planes de manejo respectivos y las demás disposiciones
legales aplicables, con excepción de:
a) Las actividades de autoconsumo y uso doméstico, así como las obras de beneficio
de las comunidades asentadas dentro de las áreas naturales protegidas, de
conformidad con lo dispuesto en la declaratoria por ·¡a que se crea el área natural
protegida, el programa de manejo respectivo y las disposiciones aplicables en la
materia; y

¡(7¡

~
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b) Las que sean indispensables para la conservación, el mantenimiento, investigación
y la vigilancia de las áreas naturales protegidas, de conformidad con la normatividad
correspondiente.

J.- PROGRAMAS QUE PROMUEVAN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS O
PREVEAN EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES
l. Programa municipal de desarrollo urbano;
11. Programa de ordenamiento ecológico municipal;
111. Programas que tengan como finalidad promover la inversión pública o privada en
el Municipio; y
IV. Los programas que promuevan el desarrollo sustentable municipal.
K.- OBRAS O ACTIVIDADES QUE CORRESPONDAN A ASUNTOS O
COMPETENCIA MUNICIPAL, QUE PUEDAN CAUSAR DESEQUILIBRIO
ECOLÓGICOS GRAVES E IRREPARABLES, DAÑOS A LA SALUD O A LOS
ECOSISTEMAS, O REBASAR LOS LÍMITES y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN
LAS DISPOSICIONES JURIDICAS RELATIVAS A LA PRESERVACIÓN DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

en~)t

Las obras o actividades públicas o privadas que no rebasen los límites permisibles
las disposiciones jurídícas aplicables, no causen desequilibrio ecológico o se ubiquen. ~
en zonas ya impactadas anteriormente, serán exceptuadas del procedimiento de
~
evaluación en materia de impacto ambiental, pero deberán sujetarse a lo señalado~
-~
el artíéulo 23 del presente reglamento.
~ .
ARTÍCULO 10.- Para . obtener la autorización a que se refiere el artículo 8 del
Reglamento, los interesados en forma previa a la iniciación de la obra o actividad de
que se trate, deberán presentar a la autoridad ambiental municipal un Manifiesto de
Impacto Ambiental, que incluirá como mínimo la siguiente información:

1.- Datos generales del promovente: nombre, denominación o razón social,
nacionalidad, domicilio y dirección. nombre de quien sea el responsable de la

~~ A

elaboración de la manifestación de impacto ambiental, así como carta responsiva,
donde el promovente y el responsable o responsables de la elaboración de la
manifestación de impacto ambiental, declararan bajo protesta de decir verdad, ~
respecto a la certeza de la información que presentan.
11.- Descripción de las obras y actividades, que deberá contener:
a) Descripción general de la obra o actividad en cada una de las etapas,
señalando el nombre del proyecto, fltivos, metas y s~

~
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b) Etapa de selección del sitio, ubicación, coordenadas Unidad Técnica de
Medida (UTM), localidad, vías de acceso, superficie del terreno, colindancias y
situación legal del predio;
e) Programa general de trabajo y su descripción en sus diferentes etapas:
preparación del terreno, construcción , operación, abandono de las obras o el
cese de actividades, o en su caso, clausura de instalaciones, así como la vida
útil del proyecto;
d) Tipo de actividad, capacidad instalada, necesidades de materias primas
volúmenes de producción previstos;
e) Recursos naturales que habrán de aprovecharse o alterarse en cada una
las etapas;
f) Obras complementarias o proyectos asociados; y
g) Programa de manejo de residuos y emisiones al aire, agua y suelo, durante
todas las etapas.

\'J
~

111.- ·Aspectos generales del medio natural y socioeconómico del área donde pretenda
desarrollarse la obra o actividad.
a. Características físicas como clima, calidad· del aire, intemperismo, suelos
geología, geomorfología, hidrología y aguas subterráneas;
b. Características biológicas como tipo de vegetación, flora y fauna, ecosistemas
y paisajes; y
c. Características socioeconómicas como población, medios de comunicación.
medios de transporte, servicios públicos, centros educativos y de salud,
vivienda, zonas de recreo, centros de reunión, actividades económica
principales de la zona, así como los cambios sociales y económicos que
" -\
puedan generarse por las obras o actividades.

~
IV.- Vinculación con leyes, normas oficiales mexicanas, normas ambientales estatales
u otras disposiciones que regulen las emisiones, las decargas o el aprovechamiento
de recursos naturales aplicables a la obra o actividad; así como regulaciones sob~
·
~
uso del suelo, tales como los programas
municipales de desarrollo urbano, "
ordenamiento ecológico estatal y municipal y áreas naturales protegidas;
V.- Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales en cada una
de las diferentes etapas de la obra o actividad:
~
a) Identificación y descripción de los impactos ambientales significativos,
'~
acumulativos, sinérgicos o residuales;
.
b) Indicadores ambientales y, en su caso, evaluación de alternativas; y
·
c)ldentificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que
sustentan los resultados de la evaluación del impacto ambiental
VI.- Medidas de prevención, mitigación o compensación para los impactos \
ambientales identificados en cada una de las etapas.
· (\
VIl.- Resumen ejecutivo de la manifestación de impacto ambiental.

ó)

-o \

VIII.- La documentación legal que acredite la propiedad del predio donde se va a
desarrollar el proyecto, así como su ins~ón correspondiente y la manifestación

~

31 DE AGOSTO DE 2019

PERIODICO OFICIAL

bajo protesta de decir verdad, de la situación legal del predio y en su caso, de no
existir conflictos legales en él, los planos o la información técnica correspondiente a la
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~
\

IX.- Las autorizaciones en materia de impacto ambiental y riesgo ambiental que se
hayan obtenido con anterioridad, relativo a la obra o actividad.
X.- En caso de que la autoridad municipal lo consid.ere necesario, Presentar estudios
técnicos necesarios como son: hidrológico, mecánica de suelos y, de flora y fauna, de
acuerdo al proyecto a desarrollarse;
XI. La documentación legal que
desarrollar el proyecto, así como
bajo protesta de decir verdad de
existir conflictos legales en él, los
obra o actividad.

acredite la propiedad del predio donde se va a
su inscripción correspondiente, y la manifestació
la situación legal del predio, y en su caso, de no
planos o información técnica correspondiente a la

En el caso de obras o actividades consideradas como riesgosas o altamente
riesgosas, el procedimiento de evaluación en materia de impacto ambiental se turnar
a la autoridad estatal o federal, de acuerdo a sus competencias, debiendo 1
promovente presentar el Estudio de riesgo en los términos previstos en la legislació
correspondiente de conformidad con sus ámbitos de competencia.
ARTÍCULO 11.- Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental la
autoridad ambiental municipal integrará el expediente respectivo en un plazo no
mayor a diez días hábiles, evaluará si la Manifestación de impacto ambiental se ajusta
a lo previsto en este reglamento y en el instructivo correspondiente; así mismo, que se
, haya efectuado el pago de derechos respectivo, quedando exentos del pago antes
citado los proyectos de obra pública.

"i.)
~

Los instructivos que al efecto formule la autoridad ambiental municipal precisarán lo~,
contenidos y los lineamientos para desarrollar y presentar los Manifiestos de impact
~
ambiental.
Una vez integrado el expediente correspondiente, .difundirá por medios electrónicos
los listados de las manifestaciones de impacto ambiental, que se hayan propuesto
para evaluación.
.

ARTÍCULO

1
ll
1
'

\J '~,

12.-La autoridad ambiental municipal podrá requerir al interesado\l

información adicional que complemente la contenida en el Manifiesto de lmpact~ " - ]
Ambiental, cuando ésta sea insuficiente, sin el nivel de detalle requerido para su \
evaluación, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la integración del
,
expediente, interrumpiéndose el plazo para resolver hasta en tanto la información sea
~
entregada por el promovente. Pero además podrá solicitar los elementos te'cnicos que ~
sirvieron como fundamento para determinar, tanto los impactos ambientales que
·
generaría la obra o actividad de que se ¡trate, como las med~nción y
,
mitigación previstas.
~
~
~)
·
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Cualquier interesado, dentro del plazo de diez días, contados a partir de que
ponga a disposición del público la manifestación· de impacto ambiental, podrá
proponer el establecimiento de medidas de prevención y mitigación
adicionales, así como las observaciones que considere pertinentes; y
La autoridad ambiental municipal podrá agregar las observaciones realizadas
por los interesados al expediente respectivo y consignará en la resqlución que
emita, el proceso de consulta pública realizada, los resultados de las
observaciones y las propuestas que por escrito se hayan formulado.

~

Una vez que se admita la solicitud de consulta pública, se suspenderá el término dela
evaluación de la manifestación de impacto ambiental, debiéndose reanudar conclu·
el término que requiere la fracción IV.

ARTÍCULO 16.- En la evaluación y resolución de las Manifestación de lmpact
Ambiental, se considerarán:
1.- El ordenamiento ecológico del municipio y del Estado de Tabasco.
11.- Las
urbano.

d~claratorias

de áreas naturales protegidas, patrimoniales y de desarrollo

111.- Las normas oficiales mexicanas y normas ambientales estatales.
IV.- La regulación ecológica de los asentamientos humanos.
V.- La demás regulación en las materias relacionadas con el presente reglamento.

~

~~

Asimismo, la autoridad ambiental deberá evaluar los posibles efectos de dichas obras
~
o actividades en él o los ecosistemas de que se trate, considerando el conjunto de
t
elementos que los conforman y no únicamente los recursos naturales que, en s ~
caso, serían sujetos de aprovechamiento o afectación. .
'~,,

ARTÍCULO
17.- La autoridad ambiental municipal deberá emitir por escrito;
debidamente fundada y motivada, la resolución que corresponda, en sentido
procedente o improcedente, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, contados a
partir de la presentación de la manifestación de impacto ambiental. Cuando por la
complejidad y las dimensiones de una obra o actividad, se requiera .de un plaz
mayor para su evaluación, se podrá ampliar hasta por treinta días hábiles adicionale
siempre que se justifique.
Una vez evaluada la Manifestación de Impacto Ambiental de la obra o actividad de
que se trate, la autoridad ambiental municipal notificará a los interesados la resolución
correspondiente, ·en la que podrá:

1.- Autorizar la realización de la obra o actividad en los términos . y condiciones
señalados en la manifestación correspondin.
~~

\ '

~

rJt

~
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11.- Autorizar la realización de la obra o actividad proyectada de manera condicionada~
' !. ~
a la adecuación del proyecto en los términos que establezca la autoridad ambiental ~"'
municipal; o
111.- Negar dicha autorización por no cumplir con los requisitos establecidos en este
Reglamento.
En los casos de las fracciones 1 y 11 de este artículo, la autoridad ambiental municipal
precisará la vigencia de la autorización correspondiente. Previo a la conclusión de la
vigencia de la autorización, los promoventes deberán solicitar que la misma continúe
vigente, conforme a lo señalado en la propia resolución.
La resolución de la autoridad ambiental municipal, sólo se referirá a los aspecto
ambientales de las obras y actividades de que se trate.
ARTÍCULO 18.- Para garantizar el cumplimiento de los términos y condicionantes
establecidas en las resoluciones de impacto ambiental, así como las medidas de
mitigación y compensación asentados en la manifestación de impacto ambiental por el
promovente de una obra o actividad, la autoridad ambiental municipal podrá solicitar
el otorgamiento de una fianza, que cubra el costo de realización de las actividades.
ARTÍCULO 19.- En los casos en que una vez otorgada la autorización de impacto
ambiental, se presenten alteraciones ambientales o se produzcan daños al ambiente
no previstos en la manifestación presentada por el responsable del proyecto, la
autoridad ambiental municipal deberá requerir al interesado la presentación de
información adicional y la reparación de los daños causados. La autoridad ambiental
municipal resolverá si modifica o revoca la autorización respectiva, si estuviere en
riesgo el equilibrio ecológico o se produjeran afectaciones nocivas imprevistas en el ~
ambiente.
.
~
En tanto se dicte la resolución a que se refiere el párrafo anterior, previa acta de
inspección y vigilancia, podrá ordenar la clausura temporal,· parcial, o total de 1
~
actividad correspondiente en los casos de peligro inminente de desequilibrio _'·.
ecológico, o de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas,~~
sus componentes o la salud pública.
\
ARTÍCULO 20.- En uso de sus facultades de inspección y vigilancia, la autoridad
ambiental municipal podrá verificar en cualquier momento,·que la obra o actividad de ~
que se trate, se esté realizando de conformidad con lo que disponga la autorización :"
respectiva y de manera que se satisfagan los requisitos establecidos en los
·.'
ordenamientos aplicables.
,
Los promoventes de la obra o actividad de que se trate y a quienes se les hubiera
otorgado la autorización de impacto ambiental, deberán sujetarse a lo dispuesto en.
ella, por lo que en caso de no cumplir algún termino o condicionantes previstas en la
misma, el infractor se hará acreedor a las s~n~iones correspondie
. · as en el
presente Reglamento.
~.

·? ---r?

\.
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ARTÍCULO 21.- Quien se desista de ejecutar una obra o realizar una actividad ·
1
sometida a autorización en materia de impacto ambiental, deberá comunicarlo por
escrito a la autoridad ambiental municipal durante el procedimiento de evaluación del
impacto ambiental previo a la emisión de la autorización correspondiente o al
momento de suspender la realización de la obra o actividad, si ya se hubiere otorgado
la autorización de impacto ambiental respectiva, debiendo adoptarse las medidas
respectivas para que no se produzcan alteraciones nocivas al equilibrio ecológico o -.y..,............
ambiente.
ARTICULO 22. En los casos en que se pretenda transferir la titularidad de la
autorización en materia de impacto ambiental de una obra o actividad, será necesario
se notifique previamente a la autoridad ambiental municipal, a fin de que esta autorice
o no dicha transferencia, para tal caso, se deberá presentar lo siguiente:

l. Solicitud del promovente;

11. Instrumento jurídico, por el que se acredita la transferencia de los derechos y
obligaciones derivadas de la autorización en materia de impacto ambiental;
111. Acta constitutiva de las personas jurídicas colectivas que participen en la
transferencia;
~
IV. Documento que acredite la personalidad jurídica de los representantes legales y
~ \..
V. Carta responsiva, donde se establezca ·el compromiso de cumplir con los derechos
y obligaciones derivados de la autorización en materia de impacto ambiental, por
~
-- ' \_
· parte del beneficiario de la transferencia.
Capítulo 11
Del Informe Preventivo.

.

~

ARTÍCULO 23.- Quien pretenda realizar una obra o actividad incluidas las que señala
el artículo 9 y considere que no produce impactos ambientales significativos o no
cause desequilibrio ecológico, ni rebase los límites y condiciones señalados en las ,_ ~
disposiciones jurídicas referidas a la preservación del equilibrio ecológico y la \\...~
protección al ambiente, antes de dar inicio a la obra o actividad de que se trate, \~
deberá presentar ante la autoridad ambiental municipal un informe preventivo.
·
ARTÍCULO 24.- El Informe preventivo deberá contener la siguiente información:

1.- Datos generales del promovente y; en ·su caso, de quien hubiere ejecutado los
proyectos o estudios previos correspondientes y que incluyen: Nombre, denominación
o razón social, nacionalidad y domicilio; nombre de quien sea el responsable de la
elaboración del informe preventivo, así como la carta responsiva donde el promovente
y el responsable o responsables de la elaboración del informe preventivo, declararán
bajo protesta de decir verdad, respecto a la certeza de la informacióni e· ~
11.- Descripción de la obra o actividad.

~-

C"j- r~
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a) Nombre, descripción, objetivos y justificación del proyecto;
b) Programa de trabajo, en sus diferentes etapas de preparación del terreno,
construcción, operación y abandono; así como la vida útil del proyecto:
c)Ubicación en coordenadas en unidad técnica de medida (UTM), municipio,
localidad, vías de acceso, superficie y colindancias, así como situación leg
del predio;
d) Descripción del área donde se ejecutará la obra o actividad
considerando Uf'! radio de un kilómetro; y
e) Vinculación con leye.s, normas oficiales mexicanas, normas ambientales
estatales u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas o el
aprovechamiento de recursos naturales, aplicables a la obra o actividad; así
como regulaciones sobre uso del suelo, tales como los programas municipales
de desarrollo urbano, ordenamiento ecológico estatal y/o municipal y
declaratorias de áreas naturales protegidas.
111.- Descripción de las sustancias o productos que vayan a emplearse en la ejecución
de la obra o actividad proyectada y los que en su caso vayan a obtenerse como~
resultado de la misma, incluyendo emisiones a la atmósfera, descargas de aguas ~ ~
residuales y tipos de residuos y procedimientos para prevenir y controlar la
\
contaminación, así como los impactos ambientales:
~

a) La identificación y descripción de las sustancias o productos que se utilizarán ~
qbtendrán, sus características físicas y químicas, Jos recursos naturales de · ~
área que se aprovecharán o alterarán en cada etapa.
b) La identificación y estimación de las emisiones, descargas y residuos cuya
generación se prevea, así como las medidas de prevención y control de la
contaminación;
e) La identificación de los impactos ambientales significativos o relevantes y la
determinación de las acciones y medidas de prevención y mitigación; y
d) la descripción del ambiente y, en su caso, la identificación de otras fuentes de
emisión de contaminantes existentes en el área de influencia del proyecto.
IV.- Justificación de porque debe presentar informe preventivo.
V.- La documentación legal que acredite la propiedad del predio donde se va a .· ~
desarrollar el proyecto, así como su inscripción correspondiente y la manifestación
bajo protesta de decir verdad de la situación legal del predio y en su caso, de no
existir conflictos legales en él, los planos o la información técnica correspondiente a la
obra o actividad.
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VIl.- La documentación legal que acredite la propiedad del predio donde se va a
desarrollar el proyecto, así como su inscripción correspondiente, y la manifestación
bajo protesta de decir verdad, de la situación legal del predio; y en su caso, de no
existir conflictos legales en él; los planos o la información técnica correspondiente a la
obra o actividad.
VIII.- Los demás que establezcan el instructivo que para ese efecto expida 1
autoridad municipal.

21

~
·

~
~

ARTÍCULO 25.- Una vez recibido el informe preventivo la autoridad ambiental
municipal integrará el expediente respectivo, evaluará si el informe preventivo s
ajusta a lo previsto en este reglamento y en el instructivo correspondiente; así mism ,
que se haya efectuado el pago de derechos, quedando exentos del pago 1
proyectos· de obra pública. Difundirá por medios electrónicos los listados de lo
informes preventivos y de resultar insuficiente la información proporcionada, requerirá
a los interesados la presentación de información complementaria, en un término de
veinte días hábiles siguientes a la integración del expediente, interrumpiéndose el
plazo para resolver hasta en tanto la información sea entregada por el promovente. ~
Una vez presentada, la autoridad ambiental municipal resolverá en un plazo no
mayor a veinte días hábiles; si es necesario, o no, la presentación de la manifestación
de impacto ambiental; y en caso de no serlo, que el proyecto se desarrollará en los
términos presentados en dicho informe.

\ ~~"

~~

e

Capitulo 111
Del estudio de evaluación de daños ambientales.
ARTÍCULO 26.- Respecto a las obras o actividades que se hubieren iniciado, sin
contar con la autorización en materia de impacto ambiental, la autoridad ambiental
municipal dentro del procedimiento de inspección y vigilancia podrá requerir un
estudio de evaluación de daños ambientales, debiendo co"ntener como mínimo,
además de lo requerido para la presentación de las Manifestaciones de Impacto
Ambiental, la siguiente información:
1.- Descripción de los impactos ambientales generados por la realización de la obra o
proyecto.
11.- Medidas de mitigación, compensación o correctivas para los impactos generados.
Los instructivos que al efecto formule la autoridad ambiental municipal, precisarán los
contenidos y los lineamientos para desarrollar y presentar la evaluación de daños
~
ambientales respectiva.
Para continuar con la realización de las obras o acciones, el responsable de la obra o
actividad deberá presentar una Manifestación de Impacto Ambiental por las acciones
aún por ejecutar o por las áreas aún sin im~ar cumpliendo con los lineamientos
(/
establecidos en este ordenamiento.

J ·)
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ARTÍCULO 27.- Cuando del Informe Preventivo, Manifiesto de Impacto Ambiental, o
Evaluación de Daños Ambientales, se compruebe la falsedad u omisión de
información , tanto el responsable de la obra o actividad como el prestador de
servicios, se harán acreedores a las sanciones respectivas, de acuerdo a la
normatividad que corresponda.

~e::

Capítulo IV.
De la autorización para la elaboración de los estudios de impacto ambiental,
informe preventivo y evaluación de daños ambientales.
ARTÍCULO 28.- Los Informes Preventivos, Manifiestos de Impacto Ambiental
estudios de evaluación de. daños ambientales deberán ser elaborados por prestadora
de servicios en materia de impacto ambiental, que estén registrados en el listado qu
para tal efecto elabore la autoridad ambiental municipal.
ARTICULO 29.- Deberán solicitar autorización a la Dirección, las personas físicas o,
jurídicas colectivas que elaboren informes preventivos, manifestaciones de impacto
ambiental , estudios de evaluación de daños ambientales y programas para la
prevención de accidentes, conforme a los requisitos que se indican en el presente
Reglamento y en las guías que se publicarán para tales efectos.

,

'\s :
'\

Una vez ingresada la solicitud con el pago de derechos correspondientes, la autoridad
ambiental tendrá treinta días hábiles contados a partir de la presentación de la mis
para emitir la resolución respectiva.
ARTICULO 30. Las personas físicas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. Presentar solicitud por escrito donde manifiesten su nombre, nacionalidad y
domicilio para oír y recibir citas y notificaciones; Contar con los conocimientos y
capacidad técnica en áreas afines a la materia para la realización de los
estudios; el conocimiento y la capacidad técnica; se acredite con el currículum
vitae y su debido soporte documental, y una manifestación bajo protesta de
decir verdad que toda la información presentada es verídica; Copia del título y
de la cédula profesional; y Copia del registro federal de contribuyentes.
2. Demostrar que no cuenta con antecedentes de incumplimiento en su
desempeño como gestor ambiental.
La Dirección podrá requerir al solicitante la presentación de documentos originales
para su cotejo.

#· .

ARTICULO 31. Las personas jurídicas colectivas deberán cumplir con los siguientes

requisitos:

~

\ ~~
.~
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1. Presentar solicitud donde manifiesten el nombre y nacionalidad de la empresa,
su representante legal y el domicilio para oír y recibir citas y notificaciones;
Copia del acta constitutiva de la empresa que tenga como objeto la elaboración
de los estudios señalados en el artículo xx de éste Reglamento; Copia del
documento donde se acredita ser el representante. legal; Currículum vitae de la
empresa; Copia del registro federal de contribuyentes de la empresa; y La
plantilla del personal con que cuenta la empresa, debiendo contar con u
responsable técnico que · cumpla el perfil que corresponde a las persona"'~
físicas para elaborar los estudios anteriormente señalados, anexando copiad
las cédulas profesionales y currículum vitae del personal con su debido soporte
documental, así como comprobar una experiencia laboral de por lo menos dos
años en la empresa y manifestar bajo protesta de decir verdad que toda la
información presentada es verídica.
2. Demostrar que la persona jurídica colectiva no cuenta con antecedentes de
incumplimiento en su desempeño como empresa de gestión ambiental.
ARTICULO 32. Quienes cuenten con la autorización, deberán observar lo establecido

en la Ley, este Reglamento y los demás ordenamientos legales aplicables. Asimismo,
en cada estudio declararán bajo protesta de decir verdad, que los resultados de los
estudios se obtuvieron a través de la aplicación de las técnicas y metodologías que se
apeguen a la normatividad ambiental comúnmente utilizadas por la comunidad
científica del país y del uso de la mayor información disponible, y que las medida d~
prevención y mitigación de los impactos ambientales sugeridas son las más efectiv . ~
para atenuar los impactos ambientales.
"
En este sentido, quienes se encuentren autorizados· como responsables del
contenido de los estudios, están obligados junto con el promovente a firmar una carta
responsiva en cada uno . de los informes preventivos, manifestaciones de impacto
ambiental, estudios de daños ambientales, programas para la prevención de
accidentes.
En el caso de las per~onas jurídico-colectivas; además del promovente .del proyecto y
del representante legal de la empresa que elaboró el estudio, deberá suscribir la carta
responsiva el profesionista o profesionistas facultados de dicha empresa.
ARTICULO 33. Las personas físicas o jurídico colectivas que cuenten con

\~

autorización deberán participar anualmente en al menos un curso relativo a las
materias que promueva la Dirección.

·~

q

ARTICULO 34. La Secretaría podrá cancelar la autorización de las personas físicas o
~
jurídicas colectivas por cualquiera de las siguientes causas:
1
·~

.

¡{f

7

7

.
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l. Por proporcionar información falsa o notoriamente incorrecta
autorización;
11. Cuando se demuestre que se ha conducido con dolo o mala fe,
información presentada en los estudios;
111. Por presentar la información de los estudios que real icen, de tal manera que se
induzca a la autoridad competente al error o a la incorrecta apreciación en la
evaluación correspondiente. Y

IV. Cuando se demuestre que en su desempeño como gestor, ha incumplido co
quien haya sido contratado
Para los efectos anteriores, la Dirección notificará al autorizado mediante acuerdo,
para que en un plazo de cinco días hábiles, manifieste lo que a su derecho
corresponda; ofrezca pruebas en relación a los hechos u omisiones manifestado~
Una vez desahogada las mismas, la Secretaría procederá dentro de los treinta días · ~
hábiles siguientes a dictar resolución administrativa correspondiente.

Capítulo V.
De la suspensión, extinción, nulidad, revocación y caducidad de las
autorizaciones.

~
'~

\_

ARTÍCULO 35. La autoridad ambiental municipal suspenderá las autorizaciones que
emita en los siguientes casos:
.

l.
11.

l

111.
IV.

Por ordenamiento, mediante acuerdo o proveído, de autoridad judicial o( \ ]
jurisdiccional competente;
Cuando exista conflicto respecto de la propiedad o posesión del predio
donde se están desarrollando las actividades autorizadas ante alguna
autoridad o instancia competente;
Cuando se detecten irregularidades graves en el cumplimiento de términos
y condiciones que pongan en riesgo a la salud y al ambiente; y
En los demás casos previstos en este reglamento, la LEPAET, sus
reglamentos, las normas oficiales mexicanas, normas ambientales estatales
y demás disposiciones que de ella emanen.

La suspensión a que se refiere este artículo, sólo surtirá efectos respecto de la
ejecución de la autorización respectiva, siempre y cuando no tenga efectos negativos
en la protección del ambiente.
La suspensión se hará en los términos, condiciones y plazos que se e::..:s~t=a-=.:::.:~
este reglamento o en los que determine la aut~.ad ambiental.
,.....

f

~
~

~t

~
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ARTÍCULO 36. Las autorizaciones se extinguen por cualquiera de las causas \:'

siguientes:
Vencimiento del término por el que se hayan otorgado; .
l.
11.
111.
IV.
V.

Renuncia o desistimiento del titular;
Muerte del titular, salvo que exista designación expresa de beneficiarios o,
en caso de persona jurídica colectiva, por disolución o liquidación;
Desaparición de su finalidad o del objeto de la autorización;
Nulidad, revocación y caducidad; y
Cualquier otra causa prevista en las leyes o en la autorización misma qu
hagan imposible o inconveniente su continuación.

ARTÍCULO 37. Son causas de nulidad de las autorizaciones:

l.

11.

~

111.

f\)
'11

~
~

IV.

í

Cuando el objeto de la autorización se ejecute en contravención a
disposiciones de orden público .o las contenidas en este reglamento, la ~~
LPAET, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, normas
~
ambientales estatales y demás disposiciones que de ella emanen;
Cuando se haya otorgado sustentándose en datos falsos o
proporcionados por el titular;
Cuando se hayan expedido en violación a las disposiciones de este
reglamento, la LPAET, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas,
normas ambientales estatales y demás disposiciones que de ella emanen, o
cuando una vez otorgadas, se acredite que no se actualizaron los
supuestos y requisitos establecidos para su otorgamiento; y
Las demás que señale el presente reglamento o las establecidas en las
propias autorizaciones.

Cuando la nulidad se funde en error respecto a la referencia específica de
identificación del expediente, qocumentos o nombre completo de las personas y no en
la violación del reglamento o en la falta de los supuestos para el otorgamiento de la
autorización, ésta podrá ser confirmada por la autoridad ambiental municipal tan
pronto como cese tal circunstancia.
ARTÍCULO 38. Las autorizaciones serán revocadas por cualquiera de las siguientes

causas:
l.
11.

Cuando se cedan o transfieran a un tercero, sin autorización expresa de la
autoridad ambiental municipal;
Por dejar de cumplir con las condiciones a que se sujete el otorgamiento de
la autorización o infringir lo

disp~ en

este

~lam.e.n!o la

lPAET, sus

~
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~

111.
IV.

V.
VI.

reglamentos, las normas oficiales mexicanas, normas ambientales estatales
y demás disposiciones que de ella emanen;
~
Realizar actividades no autorizadas y que requieran de autorización
expresa conforme a este reglamento;
La persistencia de las causas que motivaron la suspensión de 1 ·
autorización, cuando haya vencido el término que se hubiere fij ado para
corregirlas;
Por resolución definitiva de autoridad judicial o jurisdiccional competente; y
Los demás casos previstos en este reglamento o en las
autorizaciones.

ARTÍCULO 39. Las autorizaciones caducan cuando no se ejerzan durante el términ
de su vigencia y en los demás casos previstos en este reglamento o en las propia
autorizaciones.
ARTÍCULO 40. La suspensión, la extinción, la nulidad, la revocación y la caducidad
de las autorizaciones se dictarán por la autoridad que otorgó la autorización, conforme
a los términos siguientes:
\
l.

11.

Notificará al titular de la autorización la causa que motive el inicio del
procedimiento y le concederá un plazo de cinco días hábiles, contados
partir de que surta efectos la notificación para que comparezca por escrito,
manifieste lo que a su derecho convenga y exhiba las constancias o ~
documentos que estime pertinentes; y
Dentro de los treinta días siguientes a aquél en que haya recibido el escrito
de comparecencia o, en su caso, transcurrido el plazo a que se refiere la
fracción 1 de este artículo, sin que dicho titular haya presentado su escrito
de comparecencia, la autoridad ambiental municipal resolverá lo
conducente.

Cuando la autoridad ambiental municipal solicite información a cualquier otra
autoridad para la determinación, comprobación o conocimiento de los hechos, en
virtud de los cuales deba pronunciar su resolución, le otorgará un plazo de quince
días hábiles para que emita su respuesta.
Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, no se recibiese el informe,
se entenderá que no existe objeción a las pretensiones del interesado.

\

Tratándose de la suspensión referida en ·la fracción 1 y 11 del artículo 35 del presente
r~glam:nto, la auto~idad ambiental municipal levantará la misma dentro de los cinco
dlas habiles siguientes a aquél en que el titular de la autorización exhiba copia
certificada de la resolución o sentencia definitiva 'A_ del acuerdo u e la
a declarado
ejecutoriada.
¡(f'

~
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Titulo tercero.
De la inspección y vigilancia, notificaciones, medidas correctivas y de
seguridad, sanciones administrativas y recurso de revisión.
Capítulo 1
De la inspección y vigilancia
ARTÍCULO 41.- Para la verificación del cumplimiento de las disposiciones del
presente reglamento y las que de él deriven, la autoridad ambiental municipal
realizará visitas de inspección y vigilancia en materia de protección ambiental dentr . ·
del territorio municipal, en el ámbito de su competencia y en el caso de detecta
infracciones cuya competencia no le corresponda, las turnará a la autorida
competente.
ARTÍCULO 42.- La autoridad ambiental municipal, en el ámbito de su competencia,
realizará visitas de inspección en materia de protección ambiental, por personal
debidamente autorizado. Dicho personal al iniciar la inspección está obligado a
identificarse con la persona responsable o con quien atienda la diligencia, ~}
exhibiéndole el documento oficial (credencial con fotografía) que lo acredite o autorice ~
a practicar la inspección, así como orden de inspección escrita debidamente fundada
l'
y motivada, expedida por la autoridad ambiental competente, en la que se precisar, el
lugar, área o sitio que habrá de inspeccionarse y el objeto de la diligencia. '
'
entregará copia de la misma y requerirá al interesado para que en el acto designe d
testigos.
r

4'

1

'

En caso de negativa del interesado, que dichos testigos designados se nieguen a
fungir como tales o no pudiese encontrarse en el lugar de la visita persona que
pudiera ser testigo, el personal autorizado podrá designarlos, haciendo constar tales ·' .
hechos en el acta que se levante, sin que esto nulifique los efectos del acta de \.·.. ~ ·
inspección. Para tal efecto, se apercibirá a los testigos para que estén presentes
durante el ·desarrollo de la diligencia. En caso de no haber personas que puedan
servir como testigo, el aCto se llevará a cabo con su ausencia, haciendo constar tales
hechos en el acta que se levante, sin que esto nulifique los efectos del acta de
inspección.
ARTÍCULO 43.- La persona responsable o con quien se entienda la diligencia estará
obligada a permitir al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a
inspección, en los términos previstos en la orden de inspección a que hace referencia
el artículo anterior; así como a proporcionar toda clase de información y
documentación que conduzca a la verificación del cumplimiento del presente
reglamento y demás disposiciones aplicables, con excepción a lo relativo a derechos
de propiedad industrial que sea ·confidencial conforme a la ley en la materia, debiendo
la autoridad ambiental municipal mantener absoluta reserva, si --.
olicita el
interesado, salvo en casos de requerimiento judiciaA
(
.L ·" ~
;{1\
1
7
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ARTÍCULO 44.- La autoridad ambiental municipal 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 45.- De toda visita de inspección, el personal autorizado levantará acta
circunstanciada, en la que se hará constar los hechos u omisiones que se hubieren
observado en el lugar visitado durante la diligencia.

Concluida la visita de inspección, el personal autorizado, procederá a darle
oportunidad al visitado de hacer uso de la palabra para que manifieste lo que a su
derecho convenga, en relación con los hechos u omisiones asentados en el acta y
para que ofrezca las pruebas que considere convenientes o si lo prefiere haga uso de
ese derecho en el plazo legal respectivo.
Posteriormente y una vez leída el acta, se procederá a firmar el acta por la person
con quien se entendió la diligencia, así como por los testigos de asistencia y por
personal autorizado, quien entregará el original de la orden de inspección y una copi
del acta de inspección al interesado.
Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos, se negasen a firmar el ·
acta o el interesado se negase a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se
asentarán en ella, sin que esto afecte su validez, procediendo a . dejar la
documentación en un lugar visible de donde se realizó la diligencia·.

.
V

se~ft

Si en el lugar o zona no se encontraré persona alguna para efectuar la diligencia,
levantará acta de tal circunstancia, programando una subsiguiente visita de
inspección.
ARTÍCULO 46.-los requisitos mínimos que contendrá el acta de inspección son:
1.- Datos generales del visitado:
a) Nombre o razón social del establecimiento.
b) Nombre del propietario del lugar, área o sitio a inspeccionar o del establecimiento.
e) Ubicación del lugar, área o sitio a inspeccionar o establecimiento.
d) Giro comercial, si lo hubiere.
e) Capital social.
f) Inversión estimada en el lugar o establecimiento.
g) Documento con folio y fecha de donde se tomaron los datos, si existiese.
11.- El fundamento legal del acta y la visita de inspección:
a) El lugar, área o sitio donde se levanta el acta.
b) Hora y fecha del levantamiento del acta.
e) Número de folio, fecha y nombre de la credencial con que se acredita el personal
actuante.
d) Numero de orden de inspección y fecha.
e) El objeto de la diligencia
f) El fundamento jurídico de la inspección.
g) El nombre de la persona que atiende la diligencia. {+.,
111.- Nombre y domicilio de los testigos;

/1/
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IV.- Los hechos u omisiones que se observaron en el lugar inspeccionado;
V.- El derecho de audiencia al visitado;
VI.- Observaciones del inspector;
VIL- Firmas de los que intervinieron en el acta de inspección y
VIII.- Hora de término de la diligencia.
ARTÍCULO 47.- Las visitas de inspección podrán ser ordinarias y extraordinarias.
Serán ordinarias las que se efectúen en días y horas hábiles y extraordinarias las que
se realicen en cualquier tiempo. Serán días hábiles todos a excepción de sábado
domingo, días festivos por Ley y los que por Acuerdo de Cabildo se declaren com
_...,.
inhábiles. Son horas hábiles las que medien desde las ocho a las quince horas.

Una diligencia iniciada en horas hábiles, podrá concluirse y será válida en horas
inhábiles, sin necesidad de determinación especial de la autoridad competente; de
igual forma, se podrá habilitar días y horas inhábiles para actuar o practicar diligenci
cuando hubiere causa justificada que las amerite, expresando ésta y las diligenci s
que hayan de practicarse.

s

Cuando ocurra una causa justificada que impida la continuación de la diligencia d
inspección en el mismo día de su inicio, la autoridad ambiental municipal podrá
suspender la misma, circunstanciando la causa o motivo por la cual se interrumpe,
debiendo continuar la diligencia al día hábil siguiente.
Se podrán levantar actas complementarias cumpliendo con las mismas formalidades~ ~
que para las visitas de inspección, en las que se harán constar hechos u omisiones ~
distintos a los verificados en una visita previa, que pudieran ser constitutivos de
infracciones al presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicabl
(
pudiéndose acumular dichas actas para ser integradas en un solo procedimient ·.
administrativo.
...

'
1

ARTÍCULO 48.- En aquellos casos en que medie una situación de emergencia,
urgencia o en caso de flagrancia, la autoridad ambiental municipal competente podrá
realizar las visitas de inspección sin sujetarse a los requisitos y formalidades para la
visita de inspección respectiva previstos en el presente Reglamento.
ARTÍCULO 49.- Recibida el acta de inspección, la autoridad ambiental municipal, en
caso de que existan infracciones a lo dispuesto en el presente Reglamento y demás
disposiciones que de él emanen, emitirá un dictamen técnico en el que señalará las
infracciones detectadas y las medidas correctivas o de urgente aplicación y en su
caso las de seguridad que deberán implementarse y requerirá al interesado, mediante
acuerdo de emplazamiento debidamente fundado y motivado, notificado de manera
personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que en el término de 5
días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que reciba el emplazamiento,
exponga lo que a su derecho convenga en relación a los hechos u omisiones
asentados en el acta de inspección y en su caso, aporte las pruebas que considere
pertinentes; así mismo, adopte de inmediato las medidas correctivas o el§ _ U[~te
aplicación, en el plazo que correspon~ara su cumplimiento~

¿J

\
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En el término de 5 días hábiles que sigan al vencimiento del plazo otorgado al
infractor, para subsanar las deficiencias e irregularidades observadas, éste deberá
comunicar por escrito y en forma detallada a la autoridad ambiental municipal, haber
dado cumplimiento a las medidas ordenadas.
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ARTÍCULO 50.· Una vez notificado el acuerdo de emplazamiento y si el infractor
solicita prórroga respecto de los plazos señalados para la adopción de las medidas
correctivas, la autoridad ambiental municipal de manera fundada y motivada ante un
indicio y constancia de avance de lo requerido, podrá otorgarla por única vez, la cua
no excederá del plazo inicialmente otorgado.

ARTÍCULO 51 .- El infractor podrá ofrecer las pruebas que considere necesarias de
conformidad con el· Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Tabasco,
mismas que serán desahogadas conforme al código citado, a excepción de la prueba
confesional a cargo de la autoridad ambiental municipal, que no se admitirá
ARTÍCULO 52.- La autoridad ambiental municipal podrá; cuando así lo juzgu
necesario, solicitar debidamente fundada y motivada a otras autoridades federales
estatales involucradas, la remisión de informes u opiniones necesarios para resolve
el asunto, así como ordenar la práctica de las diligencias que estime necesarias, para
llegar al esclarecimiento de la verdad y con ello encontrarse en aptitud legal de emitir
una resolución definitiva.

ARTÍCULO 53.- En caso de que no existan infracciones a lo dispuesto en el presente
Reglamento y demás disposiciones aplicables, o bien el acto administrativo se haya
expedido con error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto; la autoridad
ambiental municipal emitirá el acuerdo de archivo correspondiente d~bidament
fundado y motivado, notificando de manera personal o por correo certificado con ,
acuse de recibo.

ARTÍCULO 54.- Cuando en los escritos que presenten los infractores no se acredite
la representación de las personas jurídicas colectivas, antes de la notificación del
acuerdo de emplazamiento, la autoridad ambiental municipal; la autoridad ambiental
municipal, deberá prevenir a los interesados por escrito y por una sola vez, para qu ~ .
subsanen la omisión dentro del término de 5 días hábiles, contados a partir de que ··~,.
haya surtido efectos la notificación; en tanto, no se acordará la admisión del escrito,
quedará en suspenso y se reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquel
en el que el infractor conteste; en caso contrario, transcurrido el plazo c0rrespondiente
sin desahogar la prevención, se desechará el escrito.

ARTÍCULO 55.-Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el infractor, a
través de los acuerdos de trámite respectivos o en caso de que no se haga uso del
derecho de audiencia, se pondrán a su disposición las actuaciones para que en un
plazo de tres días ~ábiles presente por escrito sus alegatos.
~a ·- ~ ~

ARTÍCULO 56.- Cuando se trate de segunda o posterior inspección para verificar el ·

cumplimiento de medidas correctiva~rdenadas en el acuerdo de emplazamiento,
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que no sean documentales, que se haya realizado de conformidad a las formalidad~~
establecidas para realizar visitas de inspección y del acta correspondiente se
desprenda que no se dio cumplimiento a las medidas previamente ordenadas, la
autoridad competente considerará dicha conducta como un agravante al imponer la
sanción o sanciones que procedan.
·
ARTÍCULO 57.-En caso de que el infractor realice las medidas correctivas, las de
urgente aplicación o subsane las irregularidades en que hubiere incurrido,
previamente a la imposición de una sanción y siempre que lo haga del conocimiento
de la autoridad dentro del plazo otorgado por ley, ésta deberá considerar ta~
situación como atenuante de la infracción cometida.
~
ARTÍCULO 58.- Una vez recibidos los alegatos o vencido el término otorgado para
presentarlos, la autoridad ambiental municipal procederá en un término de treinta días
hábiles siguientes a dictar la resolución administrativa, que será notificada al
interesado personalmente o por correo certificado con acuse de recibo.

Durante el procedimiento administrativo y antes de que se dicte resolución,
interesado o presunto infractor y la autoridad ambiental municipal, a petición
primero, podrán convenir la realización de las acciones de restauración
compensación de daños necesarios para la corrección de las presunta
irregularidades observadas.
ARTÍCULO 59.- La autoridad ambiental municipal previamente a la emisión de la
resolución administrativa, elaborará un dictamen técnico, en el cual se evaluarán " \
técnicamente las infracciones cometidas para efect<?s de determinar si se desvirtúan o \
subsanan y si las medidas correctivas o de urgente aplicación fueron cumplidas o
incumplidas, para que posteriormente en la resolución administrativa correspondiente~
se expongan los razonamientos técnicos y jurídicos respectivos y se determinen y _.\\
apliquen las sanciones a las que se hubiese hecho acreedor el infractor por · ~~
incumplimiento a las disposiciones aplicables o; en su caso, se ordenarán las medidas
·.
que deban llevar a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades observadas y
el plazo otorgado al infractor para satisfacerlas.

Cuando en una misma acta se hagan constar diversas infracciones, las multas y el
monto total de ellas, se determinarán separadamente en la resolución respectiva.

~
~

En los casos en que el infractor realice las medidas correctivas, de urgente aplicación
o subsane las irregularidades detectadas en ·los plazos ordenados por la autoridad
ambiental municipal; ésta, a solicitud de la parte interesada, podrá modificar o revocar
la sanción o sanciones impuestas, siempre y cuando el infractor no sea reincidente, y
no se trate de alguno de los supuestos por lo que se hubiera impuesto una m dida de
seguridad.
Si la autoridad ambiental municipal en el ejercicio de sus facultades de inspección y
vigilancia constata conductas delictivas, ':f¡rá del conocimiento de la fiscalía.

f

\;¡
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ARTÍCULO 60.- Cuando se trate de posterior inspección para verificar el
cumplimiento de medidas correctivas ordenadas en la resolución administrativa o en
el acuerdo de emplazamiento respectivo, la autoridad ambiental municipal deberá
substanciar el procedimiento administrativo, de conformidad a las formalidades
establecidas en el presente capitulo.

~.·;
~\

Cuando del acta correspondiente se desprenda que no se ha dado cumplimiento a las
medidas previamente or.denadas, la autoridad podrá imponer, además de la sanción o
sanciones que procedan, una multa adicional por cada .día que transcurra si
obedecer el mandato, sin que el total de las multas exceda del monto máxim
permitido.

~~-;::

ARTÍCULO. 61 .- En lo no dispuesto en este capítulo, se acatará de manera
supletoria, lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
Capítulo 11
De las Notificaciones

ARTÍCULO 62.- Las notificaciones de los actos derivados del procedimiento
inspección y vigilancia, se realizarán:

l.

·.

~
....11

\J

Personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, cuando se trate de
emplazamientos, prevenciones y resoluciones administrativas definitivas, sin
~
perjuicio de que la notificación de estos actos pueda efectuarse en las oficinas
éfe las unidades administrativas competentes de la autoridad ambiental 1\)~)
municipal, si las personas a quienes deba notificarse se presentan en las
mismas. En este último caso, se asentará la razón correspondiente;
Por los estrados en la unidad administrativa competente de la autorida
ambiental, cuando la persona a quien deba notificarse no pueda ser ubicada
después de iniciadas las facultades de inspección, vigilancia o verificación a las
que se refiere el presente Título, o cuando no hubiera señalado domicilio en la ,..
población donde se encuentre ubicada la sede de la autoridad ordenadora;
Por edicto, cuando se desconozca ei domicilio del interesado; o en su caso,
cuando la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, se ignore su~
domicilio o se encuentre en el extranjero, sin haber dejado representante lega~
.
o autorizado para tales efectos.
~
Tratándose de actos distintos a los señalados en la fracción 1 de este artículo,
~
las notificaciones podrán realizarse por estrados, el cual se fijará en lugar
· '
visible de las oficinas de las unidades administrativas de la autoridad ambiental
municipal. De toda notificación por estrados, se agregará al expediente un
tanto de aquel, asentándose la razón correspondiente; y

11.

~

~

I<U

IV.

Por instructivo, solamente en el caso señalado en el tercer párrafo__d
rtículo
siguiente del presente Reglamento.
.-----;¡-)

ARTÍCULO 63.- Las notificaciones personales se harán en el domicilio del interesado
o en el último domicilio que la persona ~quien se deba notificar haya señalado en la
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población donde se encuentre la sede de las unidades administrativas de la autoridad
ambiental municipal; o bien, personalmente en el recinto oficial de éstas, cuand '--..
comparezcan voluntariamente a recibirlas. En los dos primeros casos, el notificador f
deberá cerciorarse que se trata del domicilio del interesado o del designado para esos
efectos y deberá entregar el original del acto que se notifique y copia de la constancia
de notificación respectiva, así como señalar la fecha y hora en que la notificación se
efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la
diligencia. Si ésta se niega, se hará constar en el acta de notificación, sin que ello
afecte su validez.
Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que deba ser notifica~d
o su representante legal; a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualqui
persona que se encuentre en el domicilio para que el interesado espere a una hor
fija del día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará
en un lugar visible del mismo, o con el vecino más inmediato.
Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación s
entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice 1
diligencia y de negarse ésta a recibirla o en su caso de encontrarse cerrado
domicilio, se realizará por instructivo, el cual se fijará en un lugar visible del domicilio
con el vecino más cercano, lo que se hará constar en el acta de notificación, sin que
ello afecte su validez.
De las diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará razón por escrito.
ARTÍCULO 64.- Las notificaciones por edictos se realizarán haciendo publicaciones
que contendrán un resumen de los actos por notificar. Dichas publicaciones deberán
efectuarse por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los periódicos de mayor circulación en e!' Estado.
ARTÍCULO 65.- Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en qu
· ubieren sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día hábil
siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación.

Se tendrá como fecha de notificación por correo certificado, la que conste en el acuse~
de recibo.
~
En las notificaciones por edictos, se tendrá como fecha de notificación la de la última
publicación en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de mayor
circulación en el Estado.

1

,
~

,,

Q-.?b

Las notificaciones por estrados, surtirán sus efectos al día hábil siguiente al de la

fijación del mismo.

.

ARTÍCULO 66.- Toda notificación deberá efectuarse en un plazo máximo de treinta
días hábiles, contados a partir de la emisión de la resolución o acto que se notifique y
deberá contener el texto íntegro del a~ así como el fundamento legal.

~·
'
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~

Capítulo 111
Medidas de seguridad
ARTÍCULO 67.- Son medidas de seguridad las disposiciones de inmediata ejecución
que dicta la autoridad municipal para proteger el interés público, cuando se produzca
un desequilibrio ecológico, daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de ~
contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes,
o para la salud pública; en estos casos, la autoridad ambiental municipal, para evitar
que se sigan provocando daños identificados en el ámbito de su competencia, en el
procedimiento de inspección y vigilancia debidamente fundada y motivada, podrá
ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad:

l.
La clausura temporal o definitiva, parcial o total de los establecimientos, obras,
actividades o fuentes contaminantes, así como de las instalaciones en que se
manejen residuos sólidos urbanos, o se desarrollen las obras o actividades que den
lugar a los supuestos a que se refiere el primer párrafo de éste artículo.
La clausura respectiva se efectuará expresando los motivos y el fundamento por 1 s
cuales se aplica dicha medida.
11.- La suspensión temporal o definitiva, parcial o total de trabajos, procesos, servicio
u otras actividades respectivas. .
111.- El aseguramiento preca.utorio de materiales, bienes muebles, vehículos,
maquinaria, utensilios o instrumentos directamente relacionados con la conducta que
dé lugar a la imposición de la medida de seguridad; o

~

continúe~

IV.- La neutralización o cualquier acción análoga que permita impedir que se
en la realización de la obra o actividad y generen los efectos previstos en este
artículo.

~

s~

Asimismo, la autoridad ambiental municipal podrá promover ante la autorida -- ·
competente, la ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad que
establezcan en sus ordenamientos.
~
Las medidas de seguridad ordenadas por la autoridad ambiental municipal, son d
inmediata ejecución, tienen carácter preventivo y en su caso correctivo.
ARTÍCULO 68.- Cuando la · autoridad ambiental municipal ordene alguna de las
medidas de seguridad previstas en este Reglamento, deberá indicar al interesado, las
acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron la
impósición de dichas medidas, así como los plazos para su realización. Cuando se
compruebe el cumplimiento dado a las medidas de seguridad, la ~?rj~enlal
municipal, ordenara el retiro de la mgda de seguridad impuesta.
~-v

A·.
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ARTÍCULO 69.- En el caso de vehículos automotores que no cumplan con los
programas, mecanismos o disposiciones expedidas para disminuir las emisiones
provenientes de fuentes móviles ostensiblemente contaminantes, procederá e
aseguramiento de los mismos, previa orden debidamente fundada y motivada de la
autoridad ambiental municipal, quienes para el ejercicio de sus atribuciones se
coordinarán con las autoridades competentes.
ARTÍCULO 70.- Cuando se ordene como medida de seguridad la clausura temporal o ~--·
definitiva, parcial o total; en su ejecución, el personal autorizado deberá seguir las
~
formalidades para la visita de inspección previstas en el presente reglamento,
debiendo proceder a la colocación de los sellos de clausura, levantando acta
circunstanciada de la diligencia.

estado~

La autoridad ambiental municipal podrá verificar en cualquier momento el
físico de los sellos de clausura que hayan sido colocados. En el caso de que alguno
de ellos se encuentren en mal estado físico o ya no existan en el sitio donde fueron
colocados, se podrá ordenar la reposición del o de los mismos. .
Así mismo, tratándose de levantamiento de los sellos de clausura, el persónal
autorizado levantará un acta circunstanciada de la diligencia, siguiendo la
formalidades del procedimiento de inspección y vigilancia.

·

~

A petición del presunto infractor, debidamente justificada, se podrán permitir el acces
o levantar los sellos de clausura de manera temporal para la realización del
cumplimiento de alguna medida correctiva ordenada por la autoridad ambiental
municipal, pero una vez realizada la misma, se procederá a la colocación de los
mismos.
Capítulo IV
·
" ~
Sanciones Administrativas
~
ARTÍCULO 71 .- Las violaciones a las disposiciones del presente Reglamento y
(
demás que de él emanen, serán sancionadas administrativamente por la autoridcf
ambiental municipal, con una o varias de las siguientes sanciones:
l.- Amonestación con apercibimiento.
11.- Multa por el equivalente de 20 a 20,000 unidades de medida y actualización
vigentes al momento de imponer la sanción;
111.- Clausura temporal o definitiva, parcial o total cuando:
a) El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la
autoridad, con las medidas correctivas y de seguridad ordenadas;
b) En los casos de reincidencia, cuando las infracciones generen efectos
negativos al ambiente; y
e) Se trate de desobediencia reiterada en dos ocasiones, al cumplimiento de
alguna o algunas medidas correctivas o de seguridad impuestas por la
autoridad.
~
IV.- Suspensión, revocación o cancelación de la autorización, licencia o permiso
expendida por la autoridad ambiental ~~icipal , o e
licitará a la
YJ.J
autoridad que la hubiere expedido.
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AR. TÍCULO 72.- Para la imposición de sanciones por infracciones al . presente~
Reglamento, se tomará en cuenta:
~
1.- La gravedad de la infracción en grave, moderada o leve, considerando los impactos
ambientales que se hubieran producido o puedan producirse;
11.- Las condiciones económicas del infractor;
111.- La reincidencia, si la hubiere;
IV.- El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de 1
infracción;
V.- El beneficio económico que se obtuvo por el infractor.
ARTÍCULO 73.- En caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por
dos veces la cantidad originalmente impuesta, sin exceder del doble del
permitido, independientemente de la clausura definitiva.
Se considerará reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas qu
impliquen infracciones a un mismo precepto; es decir, que habiendo cometido un
infracción al presente Reglamento y por la cual se le hubiere sancionado a través de
una resolución administrativa que fuese declarada firme, cometiere nueva infracción al
Reglamento citado, al mismo precepto, en un periodo de tres años, contados a partir
~
de que la resolución sancionatoria hubiere quedado firme.

~

ARTÍCULO 74.- Cuando se haya incurrido en infracción a este reglamento; por caso
fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditados, siempre que se hayan aplicado por
el infractor, las medidas correctivas necesarias para reparar los daños causados ?
ambiente, previo a que la autoridad haya notificado al infractor la resolució ~
administrativa respectiva, la autoridad ambiental municipal no impondrá sanción.
· ~

\

e

ARTÍCULO 75.- Los ingresos que se obtengan de las multas por infracciones a lo
dispuesto en este reglamento, se destinarán a desarrollar programas y proyectos
vinculados con la protección ambiental y de los recursos naturales.
ARTÍCULO 76.-Cuando proceda como sanción la clausura temporal o definitiva, total~
o parcial, el personal comisionado para ejecutarla deberá cumplir con las mismas
formalidades que para las visitas de inspección previstas en el presente reglamento,
1
debiéndose emitir la orden y levantar el acta respectiva.
()
En los casos en que se imponga como sanción la clausura temporal, deberá indicarse
al infractor las medidas correctivas y las acciones que debe llevar a cabo para
subsanar las irregularidades que motivaron dicha sanción,_§.§LcomQ.19.~Jazos para
su realización.
~
.
- ~-

~

.
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ARTÍCULO 77.- La autoridad ambiental municipal a solicitud del infractor, podrá
otorgar a éste la opción de conmutar la multa, realizando inversiones equivalentes e~
la adquisición e instalación de equipo para evitar contaminación o en la protección,
preservación o restauración del ambiente y los recursos naturales, siempre y cuando \
no se trate de alguno de los supuestos por los que se aplique alguna medida de
seguridad, previstos en el presente reglamento.

La conmutación deberá solicitarse en un plazo de quince días hábiles, contados a
partir de la notificación de la resolución que impuso la multa que corresponda y ante la
autoridad que la emitió.
ARTÍCULO 78.- La solicitud de conmutación, deberá ser acompañada con u
proyecto que contenga las actividades a realizarse en beneficio del ambient
'"~~
debiendo contener lo siguiente:

l.
11.
111.
IV.
V.

Explicación detallada de todas y cada una de las actividades que se requieren
para llevar a cabo el proyecto;
El monto total que se pretende invertir, mismo que deberá ser mayor o igual 1
de la multa impuesta, precisando el costo unitario de los materiales, equipos y
mano de obra que en su caso requiera la ejecución del proyecto;
El lugar, sitio o establecimiento donde se pretende ejecutar;
Un programa calendarizado de las acciones a realizar en el proyecto, dentro d
un término de seis meses como máximo; y
La descripción de los posibles beneficios ambientales que se generarían con
motivo de la implementación del proyecto.

No se autorizarán solicitudes con inversiones previamente realizadas, ni aquellas que1
'
tengan relación con las irregularidades sancionadas o con las obligaciones que por
ley le correspondan realizar.
Cuando la solicitud no cumpla con las especificaciones necesarias, deberá prevenir
los promoventes y una vez desahogada la prevención se turnará a su superio~
jerárquico para la resolución correspondiente.
'·
J

ARTÍCULO 79.- La sanción impuesta por la autoridad ambiental municipal, quedará
suspendida durante el tiempo que tarde en ejecutarse las acciones correspondientes
a la conmutación, las cuales no deberán exceder del plazo previsto en el programa
calendarizado.

Vencidos los plazos para la realización de las actividades derivadas de las
conmutaciones otorgadas, la autoridad ambiental municipal realizará la visita
correspondiente para verificar su cumplimiento, en caso que se hubieran realizaao las
acciones, se emitirá el acuerdo de conclusión correspondiente. Por lo contrario, si de
la visita se desprende el incumplimiento de las actividades referidas, se ordenará la
ejecución de la multa impuesta.

~
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La conmutación deberá presentarse ante la autoridad que emitió la resolución y ser~
resuelta por el superior jerárquico de ésta dentro de los treinta días hábiles siguientes.
~

Capítulo V
Recurso de Revisión.
ARTÍCULO 80.- Las resoluciones definitivas que dicte la autoridad ambiental
municipal con motivo de la aplicación del presente Reglamento y demás disposiciones
que de él emanen, pondrán ser recurridas por los interesados mediante el recurso de
revisión previsto en el mismo o mediante juicio seguido ante el Tribunal de lo
contencioso administrativo del Estado, en los términos de la Ley de Justicia
Administrativa para el Estado de Tabasco.
~
ARTÍCULO 81.- El recurso de revisión se interpondrá en el térm ino de 15 días hábiles
contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución respectiva, ante
la autoridad ambiental municipal que la emitió. El escrito en que se interponga el
recurso de revisión contendrá lo siguiente:
1.- El órgano administrativo a quien se dirige;
11.- El nombre del recurrente y del tercero perjudicado si lo hubiera y en su caso, el d
la persona que promueva en su nombre y representación, acreditando debidamente la
personalidad con que comparece, así como el lugar que señale para efectos de
notificación;
111.- El acto que se recurre y fecha en que se le notificó o tuyo conocimiento del
·
mismo;
IV.- Los agravios que a juicio del recurrente, le causa la resolución impugnada;
V.- En su caso, copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación
correspondiente; y
~
VI.-Las pruebas que tengan relación inmediata y directa con la resolución que se~ ~
impugna, anexándose las documentales con que se cuente, exceptuándose la prueba ~
confesional de la autoridad, y
·
VIl.- La solicitud de la suspensión de la resolución que se impugne, prev
~
,.. comprobación de haber garantizado; debidamente, el importe de la multa impuesta. ...,
Una vez interpuesto, la autoridad ambiental municipal que emitió la resolución
recurrida, verificará si fue interpuestq en tiempo y forma y procederá a acordar su
admisión o desechamiento.
ARTÍCULO 82.- El recurso se tendrá por no interpuesto y se desechará cuando:

l.

11.
111.

Se presente fuera del plazo;
.
No se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad del
recurrente; y
No aparezca suscrito por quien deba hacerlo, a menos que éste lo firme antes
del vencimiento del plazo para interponerlo.

ARTICULO 83.- El recurso se desech~or improcedente:
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Contra resoluciones que sean materia de otro recurso que se encuentre
pendiente de resolución, promovido por el mismo recurrente y por la propia
resolución impugnada;
Contra resoluciones que no afecten los intereses jurídicos del promovente;
Contra resoluciones consumadas de un modo irreparable;
Contra resoluciones consentidos expresamente; y
Cuando se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o defensa lega
interpuesto por el promovente, que pueda tener por efecto modificar, revocar
nulificar la resolución respectiva.

~\.
~

ARTÍCULO 84.- Será sobreseído el recurso cuando:

l.
11.
111.
IV.
V.
VI.

El promovente se desista expresamente;
.
El recurrente fallezca durante el procedimiento, si el acto respectivo sólo afe t '
a su persona;
Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcede
que se refiere el artículo anterior;
Hayan cesado los efectos del acto respectivo; ·
Tenga lugar la falta de objeto o materia del acto respectivo; y
No se probare la existencia del acto respectivo.

ARTÍCULO 85.- La autoridad ambiental municipal, en caso de que admita el
interpuesto, suspenderá la ejecución de la resolución impugnada, siempre y cu

l.

11.
111.
IV.

V.

Lo solicite expresamente el recurrente;
Sea procedente el recurso;
No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orde·" .,
1
público;
·
No se ocasionen daños o perjuicios á terceros, a menos que se g~ranticen
~stos para el caso de no obtener resolución favorable; y
Tratándose de multas, que el recurrente garantice el interés fiscal.

Se considera que se causa perjuicio al .interés social, cuando se dañe gravemente al
ambiente, se amenace el equilibrio ecológico o se ponga en peligro la salud y
bienestar de la población.
La autoridad deberá acordar; en su caso, la suspensión o la negac1on de la
suspensión, dentro de los diez días hábiles siguientes a la interposición del recurso,
en cuyo defecto se entenderá por otorgada la suspensión.
ARTÍCULO 86.- Una vez admitido el recurso, se desahogarán las pruebas que
procedan en un plazo que no exceda de quince días hábiles, contados a partir de la
notificación del proveído de admisión.
~~

El promovente podrá ofrecer como medios de prueba, los ~~centes
para la demostración de sus pret~nes, salvo la confesional de la autoridad

~
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ambiental municipal; siendo admisibles cualesquiera que sean adecuadas para que
produzcan convicción en la autoridad ambiental municipal.
ARTÍCULO 87.- Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos
que no obren en el expediente original derivado de la resolución impugnada, se
pondrá de manifiesto a los interesados para que en un plazo de tres días hábiles,
formulen sus alegatos y presenten los documentos que estimen procedentes.
No se admitirán pruebas, ni se tomarán en cuenta en la resolución del recurso,
hechos, documentos o alegatos del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos
durante el procedimiento de inspección y vigilancia no lo haya hecho.
ARTÍCULO 88.- Desahogadas las pruebas, dentro del término de treinta días hábiles
se procederá a dictar resolución por escrito en la que se confirme, modifique
revoque la resolución recurrida.
La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los
agravios hechos .valer por el recurrente, teniendo la autoridad la facultad de invocar
hechos notorios, pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la
validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto.

1

La autoridad ambiental municipal, en beneficio del recurrente, podrá corregir los
errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados y
examinar en su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos d
recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los,
hechos expuestos en el recurso.
'
Igualmente, deberá dejar sin efectos legales los actos administrativos cuando advierta
una ilegalidad manifiesta y los agravios sean suficientes, pero deberá fundar
cuidadosamente los motivos por los que considere ilegal el acto y precisar el alcance
en la resolución.
La resolución puede ordenar realizar un determinado acto o iniciar la reposición del
procedimiento.
ARTÍCULO 89.- No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la
parte no impugnada por el recurrente.
La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y si la modificación
es parcial, se precisará ésta.
ARTÍCULO 90.- La autoridad ambiental municipal podrá dejar sin efectos un ,
requerimiento o una sanción, de oficio o a petición de parte interesada, cuando se
trate ?e. un error manifiesto o el particular demuestree~
qu~ a se había dado
cumplimiento.
C!--f.__
~

Jt

~
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La tramitación de la declaración no constituirá recurso, ni suspenderá el plazo para la
interposición de éste y tampoco suspenderá la ejecución del acto.
ARTÍCULO 91.- La resolución se notificará al interesado personalmente o por correo
certificado con acuse de recibo.
ARTÍCULO 92.- Tratándose de obras o actividades que contravengan las ·
disposiciones de este reglamento, los programas de ordenamiento ecológico locale ,
las declaratorias de áreas naturales protegidas; las personas físicas y jurídica
colectivas 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 procedimiento que dichas obras o actividades originan o
pueden originar un daño a los recursos naturales, la flora o la fauna silvestre, la sa d
pública o la calidad de vida. Para tal efecto, deberán interponer el recurso de revi
a que se refiere este capítulo.

Titulo cuarto.
Capítulo único.
De la denuncia popular.
ARTÍCULO 93.- Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernam ales,~
~
asociaciones y sociedades, podrán denunciar ante la autoridad ambiental m icipal ~ 1
todo hecho, acto u omisión que produzca o puede producir desequilibrio ec lógico,
daño al ambiente o a los recursos naturales, o contravenga las disposiciones
1
presente Reglamento y de los demás ordenamientos que regulen maten
\..
relacionadas con la protección al ambiente, la preservación y restauración d ~
equilibrio ecológico.
Si la denuncia fuera presentada ante la autoridad federal, estatal o cualquier otra
dependencia distinta a la autoridad ambiental municipal, deberá ser remitida a ésta
para su atención y seguimiento.

94.-

La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquier persona,
ARTÍCULO
bastando que se presente por escrito y que contenga:
l.
JI.

111.
IV.

El nombre o razón social, domicilio, teléfono o correo electrónico si lo tiene,
identificación oficial del denunciante y, en su caso, de su representante legal ;
Los actos, hechos u omisiones denunciados;
Los datos que permitan identificar al presunto infractor o localizar la fuente
L
~ ·
contaminante; y
Las pruebas que en su caso ofrezca.
/? T
~

7

No se admitirán denuncias notoriamente improcedentes o infundadas, ni aquéllas en
las que se advierte mala fe, carencia de Ñ_ndamento o inexistencia de petición, lo cual
se notificará al denunciante.
~
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Si el denunciante solicita por escrito a la autoridad ambiental municipal guardar
secrecía respecto de su identidad, por razones de su seguridad e interés particular,
ésta llevará a cabo el seguimiento de la denuncia guardando secreto sobre la
identificación del denunciante, conforme a las atribuciones que el presente reglamento
y demás disposiciones jurídicas aplicables le otorgan.
Asimismo, podrá formularse la denuncia por vía telefónica, en cuyo supuesto, e
servidor público que la reciba, levantará acta circunstanciada y el denunciante deberá
ratificarla por escrito, cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente ......_._>....:>.a
artículo, en un término de tres días hábiles siguientes a la formulación de la denun.cia.
En caso de no dar cumplimiento a lo anteriormente señalado, se tendrá por no
interpuesta la denuncia, sin perjuicio de que la autoridad ambiental municipal
investigue de oficio los hechos constitutivos de la denuncia.
La autoridad ambiental municipal podrá atender y darle seguimiento a denuncias qu
sean formuladas a través de los medios de comunicación.
ARTÍCULO 95.- La autoridad ambiental municipal, una vez recibida la denuncia,
acusará recibo de su recepción, la registrará o le asignará un número de expediente y
posteriormente procederá a verificar los hechos denunciados para determinar lo

correspondiente.

\J'

La verificación de los hechos denunciados, se realizará por conducto del personal
debidamente autorizado, el cual contará con el documento oficial que lo acredite o
autorice a practicar la misma, así como la orden escrita debidamente fundada
motivada expedida por autoridad competente, en la que se precisará como objeto d
la diligencia, los hechos denunciados que habrán de verificarse.

\

Al iniciar la verificación, el personal actuante se identificará y entregará a la persona
con quien se entienda la diligencia, copia de la orden mencionada; acto seguido, se
levantará un acta circunstanciada en donde se haga constar los hechos u omisiones
que se hubieren encontrado durante la diligencia.
En caso de recibirse dos o más denuncias por los mismos hechos, actos u omisiones
n el mismo sitio, se acordará la acumulación en un sólo expediente, debiéndose
otificar a los denunciantes el acuerdo respectivo.
Si la denuncia presentada fuese de la competencia de otra autoridad, la autoridad
ambiental municipal acusará de recibo al denunciante, pero no admitirá la instancia y
la turnará dentro de quince días hábiles siguientes a la autoridad competente para su
trámite y resolución, notificándole de tal hecho al denunciante mediante e~do de
.
no admisión, fundado y motivado.
~~
1

r·

·ARTÍCULO 96.- Una vez verificados los hechos denunciados, la autoridad ambiental

municipal dentro de los quince días

~es

siguientes a su verificación, notificará al
.

'\
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denunciante el acuerdo de calificación correspondiente, señalando el trámite que
se le dé a la denuncia.
Posteriormente, la denuncia se hará del conocimiento de la persona denunciada, a las
autoridades a quienes se imputen los hechos denunciados o a quienes pueda afectar
el resultado de la acción emprendida, a fin de que presenten los documentos y
pruebas que a su derecho convenga en un plazo máximo de 5 días hábiles, a partir de
la notificación respectiva.
ARTÍCULO 97.- El denunciante podrá coadyuvar con la autoridad ambiental municipal
aportándole las pruebas, documentación e información que estime pertinentes hast
antes de la resolución de la denuncia popular. La autoridad ambiental municipal
deberá manifestar las consideraciones adoptadas respecto de la información
proporcionada por el denunciante, al momento de resolver la denuncia.
ARTÍCULO 98.- La autoridad ambiental municipal podrá solicitar a las instituciones
académicas, centros de investigación y organismos de los sectores público, social
privado, la elaboración de estudios, dictámenes, opiniones técnicas o peritajes sob
cuestiones planteadas en las denuncias que le sean presentadas.

y.

Las demás áreas del Municipio, podrán coadyuvar para aportar información qu
permita resolver la atención de las denuncias.
ARTÍCULO 99.- En caso de que se admita la instancia por presuntos incumplimientos
al presente Reglamento y demás disposiciones legales que resulten aplicables, se
deberá hacer del conocimiento del área de inspección y vigilancia para iniciar los \
procedimientos que fueran procedentes.
,

Una vez realizado el acto de inspección y vigilancia, el área correspondiente deber '
hacerla del conocimiento del área que remitió la denuncia de su actuación, para que~
su vez resuelva la misma, considerando las manifestaciones vertidas y las pruebas ~
ofrecidas por el denunciante y por el denunciado, e informe mediante el acuerdo
respectivo debidamente fundado y motivado, el trámite dado a la denuncia.
ARTÍCULO 100.- Si del resultado de la investigación realizada por la autoridad
ambiental municipal, se desprende que se trata de actos, hechos u omisiones en que
hubieren incurrido autoridades federales, .estatales o municipales, ésta emitirá las
recomendaciones necesarias para promover ante dichas autoridades la ei~cución de
las acciones procedentes.

Las recomendaciones que emita la autoridad ambiental municipal serán públicas,
~-;í0
autónomas y no vinculatorias.
ARTÍCULO 101.- Una vez verificados los hechos, actos u omisiones que dieron
origen a la denuncia popular, la autoridad ambiental municipal ordenará se cumplan
las disposiciones previstas en este Reglamento, con el objeto de preservar el
equilibrio ecológico y la protección al ~biente; en caso de que no se encontrarán

'
~
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evidencias o la fuente contaminante; es decir, que la denuncia no implique violaciones
a la normatividad ambiental, ni afecte cuestiones de orden público e interés social; la
autoridad ambiental municipal le otorgará un plazo de cinco días hábiles a'-.
denunciante para que emita las observaciones al respecto, transcurrido dicho término,
se emitirá el acuerdo donde se dé por concluida la atención de la denuncia.

.\

ARTÍCULO 102.- Los expedientes de denuncia popular que hubieren sjdo abiertos,
podrán ser concluidos por las siguientes causas:

l.
11.
111.
IV.
V.
VI.
VIl.
VIII..
IX.

Por incompetencia del Municipio para conocer de la denuncia popul
planteada;
Por haberse dictado la recomendación correspondiente a las
federales, estatales o municipales involucradas;
Cuando no existan contravenciones a la normatividad ambiental;
Por falta de interés del denunciante en los términos establecidos;
Por haberse dictado anteriormente un acuerdo de acumulación de expedientes;
Por haberse solucionado la denuncia popular mediante conciliación entre la
personas;
Por la realización de un acto de inspección y vigilancia;
Por desistimiento del denunciante; y
Cuando exista imposibilidad material de practicar el acto de inspección.

ARTÍCULO 103.- Las autoridades y servidores públicos involucrados en asuntos
municipales, o que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar
información pertinente; deberán cumplir en sus términos, con las peticiones que la ~
autoridad ambiental municipal les formule en tal sentido.
'

l

Las autoridades y servidores públicos a los que se les solicite información
documentación que se estime con carácter reservado; conforme a lo dispuesto en la
legislación aplicable, lo comunicarán a la autoridad ambiental municipal. En · este
supuesto, la autoridad ambiental municipal deberá manejar la información
proporcionada bajo la más estricta confidencialidad.
ARTÍCULO 104.- La autoridad ambiental municipal en el ámbito de sus atribuciones,
está facultada para iniciar las acciones que procedan ante las autoridades
competentes, cuando conozca de actos, hechos u omisiones que constituyan
violaciones a la legislación Qdministrativa, o penal.
ARTÍCULO 105.- Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que
procedan, toda persona que contamine, deteriore el ambiente o afecte los recursos
naturales o la biodiversidad, será responsab)e y estará obligada a reparar los daño,~s~...,._
causados, de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

El término para demandar la responsabilidad ambiental será de dos años, contados a
partir del momento en que se produzca el acto, hecho u omisi ' ~~spondiente.

j}
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ARTICULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. -El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco.
SEGUNDO. -Los expedientes de inspección y vigilancia y las solicitudes
desautorizaciones de los interesados que se encuentren pendientes, al entrar en vigor
el presente reglamento, se resolverán de conformidad con el presente reglamento que
se expide.
TERCERO. -Para la elaboración de los instructivos a que se refieren el presente
reglamento, la autoridad ambiental municipal contará con un plazo que no exceda de
los 180 días naturales, a partir de la fecha de publicación del presente reglamento; en
tanto, servirán como instructivos las guías estatales vigentes en las materias.
CUARTO. -Se ordena su inmediata publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Tabasco para los efectos legales correspondientes.

EXPEDIDO EN EL RECINTO OFICIAL DEL HONORABLE CABILDO DEL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ
TABASCO; A LOS VEINTISIETE
S DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL
DIECIOCHO.
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Y EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO$ 47 Y 54 DE LA
LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTACO DE! TABASCO, PROMÚLGO
EL PRESENT E REGLAMENTO DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO
SUSTENTABLE EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, DEL MUNICIPIO DE
JALPA DE M~NDEZ. TABASCO, A LOS VEINTISIETE OlAS DEL MES DE

_......_~:~~~-MEIRE DEL

DIECIOCHO

46

