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No.- 2391

DIRECCiÓN

DE PROTEcelON

AMBIENTAL

SUSTENTABLE

y DESARROLLO

2013-2015

REGLAMENTO DE PROTECCiÓN AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE
CENTLA, TABASCO ..
PUNTO DE ACUERDO PARA APROBAR EL PROYECTO DEL
REGLAMENTO DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO
SUSTENTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTlA.
TABASCO.

adecuado para su desarrollo
y conservado.
S~PTIMO.-

Que el municipio

las problemáticas

ambientales

de la contaminación

c.s.

RAMON

Ayuntamiento

HERNANDEZ

Constitucional

SANCHEZ,

del Municipio

Presidente

de Centla,

del

Tabasco,

2015, Hago saber:

OCTAVO.-

Honorable

Ejercicio

2013-

.

TERCERO.·
Estados

El articulo

Unidos Mexicanos,

4to . par. at.. qutruo de la Constitución

establece

como garantia

Politica

27 de

jurídicos

este mismo

que conduzcan
ordenamiento

preservar

y restaurar

naturales

y los danos que puedan

el equihbuo

desarrollo

equilibrado

establece

De Igual manera, el apartado

que

corresponde

y evitar la destrucción

ecolóqico
sutru en

del país y el mejoramiento

a la Nación.

de los elementos

de la sociedad.

perjUICIO

de las condiciones

que se realicen

dentro del territorio

municipal

Es neceear¡o

en la prevención

que las autoridades
reducción,

municipales

mitigación

participen

y restauración

activa

y

de los impactos

En base al artículo 8,15,

fracciones

i a la XV y 16 de la Ley General

al Ambiente:

12 fracción 1, 11,XXIV

Y XXV de la

Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, 29 fracción 11. 111. XLII. 47, 48. 51.
52, 53, 54 Y 65 fracción
demás

relativos

1, 11, 111,73. fracciones

y aplicables

XIV,

de la Ley Orgánica

y derivado de la presentación

75, párrafo

tercero

de los Municipios

de las normas que contienen

y 94 bis, y

del Estado

de

EL PROYECTO

DEL
REGLAMENTO DE PROTECCION AMBIENTAL
y
DESARROLLO
SUSTENTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTiTUCIONAL DE CENTLA.
TABASCO,

el cual cumple con los requisitos

que señalan

de la citada Ley Orgánica; por lo que es necesario
por parte de los integrantes de este H. Ayuntamiento

los articulas

51, 52, 53, 54,

la aprobación del citado proyecto
Constitucional, Cenua, Tabasco

de los

individual y derecho fundamental

a dicha garantia

legal.

a

originada en el municipio.
Que las actrvroades

del Equilibrio Ecológico y la Protección

Tabasco,

de toda persona, gozar de un arnbtente adecuado para su desarrollo y brenestar
determinando
así la obligación
del Muructpto
para crear los rne carusrncs e
instrumentos

acordes

la minimización

que se registren en este municipio de Centls.

DECIMO,-

SEGUNDO.~ Que conforme a los citados ordenamientos, cada MUniCiPIO será
Gobernado por un Ayuntamiento, Siendo su Organo Ejecutivo el Presidente Municipal.
conforme lo señala el artículo 6~ pruncr p-rn afo de la L12Y Orgánica de 105 Municipios
del Estado Tabasco en vigor, con las íac.uita.f es que dicha ley y demás disposiciones
legales y reglamentarias le confteren

norrnauvas

para garantizar

y el bienestar, asf como la salud pública de la población, por lo que es'

NOVENO.directamente

CONSIDERANDO
de
la
de
de

de disposiciones

y venideras,

sano

impostergable
para el Ayuntamiento
de Centra, cuidar, proteger y restaurar
los
recursos naturales, los ecosistemas y el medio ambiente para preservar la calidad de
vida de las personas radicadas en el territorio de este municipio.

ambientales

PRIMERO_~ Que los articulas 115 primer párrafo, de la Constitución Polllrc a
los Estados Unidos Mexicanos
y 64 fracción I de la Constitución Poliuca de
particular del Estado. son .comcicíente s en señalar que el Municipio ltbre es la base
la división territorial y de la orqanización
potluca y adrnirustratrva del Estado
Tabasco, y se encuentra dotado de personalidad juridica y patrimonio propio

requiere

presentes

futuras un municipio

por el sector agrícola, comercial,
industrial y particular, prevengan,
controlen
y
mitiguen los impactos ambientales ocasionados por sus actividades, preservando los
ecosistemas

Que el honorable
Ayuntamiento
que presido
con fundamento
en lo
dispuesto
por los artículos
115 de la Constitución
Política de los Estados
Unidos rnexrcanos , 65 de la Constitución
Politica del Estado Libre y Soberano
de Tabasco, 29 fracción 111, 65 Fracciones
J, l l I Y demás aplicables
de la L.ey
Orgánica
de los Municipios del Estado de Tabasco; en sesión Ordinaria
de
cabildo
de techa doce del mes de Junio del presente año 2014, y

y garantizar a las generaciones

para lograr el

Lo anterior
mencronecas.

para efectos

de dar cumplimiento

a las

disposiciones

jurídicas

DECIMO PRIMERO.En virtud de lo anterior, se procede a canalizar al H.
Cabildo que integra el H. Ayunt.srniento Constitucional de CenUa, Tabasco, el Proyecto
del
Reglamento
de Protección
Ambiental
y Desarrollo
Sustentable
del H
Ayuntarniento
Constitucional do Centla, Tabasco, para los efectos de su aprobación
correspondiente

de vida de la

población rural y urbana
CUARTO.República

Que la reforma

establece,

equilibrado

Asimismo

ámbito

su

de

preservación,
naturales,

competencia,

El estado

y los municipios

climático.

participar
libremente

4to,

planes,

de la Constitución

derecho

instrumentarán

programas

racional,

y

acciones

de la

saludable

y aplicarán
destinadas

y resarcimiento

protección

General

a un ambiente

y

en el
a

ambiental
realizarán

Por otra parte,

y exigir la preservación,

asimismo

acciones

los ciudadanos
restauración

de la acción popular para denunciar

de prevención

tienen la obligación

y control de

daño o deterioro ambiental

ante los Ayuntamientos.

QUINTO.- Que debido al desarrollo de las actividades económicas y al
de la población del Municipio de Centla, es necesario establecer las bases

crecimiento

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
SEXTO.para garantizar

Que resulta
el derecho

al equilibrio

necesario

TITULO PRIMERO
Disposiciones Generales.
CAPITULO PRIMERO GENERALIDADES.

de contribuir,

y el equilibrio ecológico, disponiendo
cualquier

REGLAMENTO DE PROTECCiÓNAMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE
DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

La

de los recursos

y la fauna existente en su territorio; prevenir, evitar y castigar

toda forma de contaminación

cambio

Irene

señala. que las autoridades

aprovechamiento

de la flora

del articulo

que toda persona

ARTíCULO 1.-las disposiciones que contiene este Reglamento son de orden público
e Interés social. asl como de observancia general en el Municipio de Centla del Estado
de Tabasco, teniendo por objeto establecer las normas. politicas, programas y acciones
para la preservación. protección, conservación y restauración del ambiente mediante el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la prevención y control de la
contaminación y sus causas. garantizando el derecho de toda persona a vivir en un
ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar

ambiental.

contar

8 todo ciudadano

con instrumentos
del municipio,

jurídicos

suficientes

a vivir en un ambiente

ARTíCULO 2.- Se considerade utilidad y orden públicoe interés social:
l.- El ordenamiento ecológicolocal Omunicipal.

11.-El establecimiento

de la politica

111.-El establecirniento
otras

zonas

como

áreas turísticas

prioritarias

de

protegidas,

áreas

y restauración

verdes

rnurucrpates

del equilibrio

ecológico,

previsto

asi

para dar cumplimiento

de las atribuciones

Xl-

y suelo en al municipio

del arre, agua

a Jos fines de! presente

que le competen

a la Federación

y al

establecidas
reglamento,
Ambiental

del
de

Estado

Nacionales

de Tabasco

Estatales;

Establecer

y la Protección
Integral

y su Reglamento,

las

municipales

al Ambiente

de los Residuos
la Ley

de

áreas

dentro

Ambiental

Oficiales

Mexicanas

lag establecidas

relacionadas

con las

y

en

materias

que

Proponer
áreas

que

otras

leyes

regula

este

naturales

de

su

del Estado

protegidas,

territorio,

de

de Tabasco

zonas

acuerdo

de

con

lo

y su reglamento

en

adrninistar

dentro

jardines

de

su

botarucos

y

ante el titular del Poder Ejecutivo

protegidas

de jurisdicción

estatal,

respecnva
otras

del Estado,

con

Jurisdicción

InstalaCiones

o

la Declaración

ubicación

dentro

de su

territorial,

Participar

en

coordinación

de los asuntos

generen

efectos

con

que afecten
ambientares

las

autoricades

el equiiitmo

neqativos

estatales

ecológico

en

la

de dos o más rnurucipios

ambientales

y

en Su circunscripción

territonat.

y controlar la contaminación
de las aguas que se descarguen
en los
y alcantarillado
de 105 centros de población.
así como de las

sistemas

de drenaje

descargas

nacionales

descargar

caso,

y promover,

XV - Dictaminar

Reglamento

oernostracrón

naturales

XIV. ~ Prevenir

Normas

su

de

similares;

atención

Protección

en

exhibiciones

XIII.-

y

y su

la Ley de usos del agua del

Normas

y,

circunscnpción

las definiciones

Ecológico

serán aplicables

asimismo.

aplicables

y Gestión

y sus reglamentos

y su reglamento;

y reglamentos

serán

Reglamento,

del Equilibrio

de Aguas

Tabasco

Ambientales

esle

la Ley para la Prevención

la Ley

estatales

de

en la Ley General

sus Reglamentos:

Estado

efectos

verdes

en la Ley de Protección

zonas

de
3.- Para

y vigilar

proteger

y áreas

ecológica

zoológicos,
Xll.-

Estado
ARTIcULO

administrar,

la matena:

que se realicen

Sin perjuicro

Crear,

conservación

y

de! municipio

acciones

Reglamento,

preservación

x.-

del Municip,o

naturales

y control de la contaminación

IV.- La prevención
V. - Las demás

ambiental

de las áreas
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que tenga asiqnadas

la procedencia

aguas residuales

de las solicitudes

a los sistemas

de autorización

de drenaje

que se presenten

y alcantarslado

para

que adrrurustre el

MuniCipIO;
ARTIcULO

4.-

supletoria

Todo

lo

previsto

en

el

mente en el ámbito de competencia

Ecológico

y la Protección

los Resiouos.
Estado

al Ambiente,

la Ley de Aguas

de

Tabasco,

Transparencia

y Acceso
Civiles

aplicables

de

usos

Reglamento,

del Munic.pio

agua

del

Pública

de Tabasco,

ta Ley General

XVI.-

Determinar

de Equillbrlo

llevar

a cabo

y Gestión

Estado

del Estado

aplicaran

se

asi como la l.ey de Protección
del

a la Información
del Estado

presente

la Ley para la Prevención

Nacionales

la Ley

Procedimientos
normas

no

de

del

XVII.-

Ley

de

y alcantarillado

Código

de

XViii

Ambiental

de Tabasco,

así Como los reglamentos

Elaborar

y actualizar

Promover

para

el registro

que adrnmstre

conservación,

y las demás

a la materia.

DE LAS FACULTADES

la prestación

DEL MUNICIPIO.

el programa
general

ordenamiento
ARTicULO

5.- En los términos

Reglamento

es competencia

dispuestos

por este capitulo,

la apucación

del presente

XXI.-

1.- El Ayuntamiento:

nesgo
Municipal,

de Protección

IV. Las

demás

entidades

específicamente
ARTIcULO

o unidades

les confiera

6 -

y Desarrollo

alguna

Corresponde

al

Sustentable:

adrninistrativas

responsabilidad
rnuruciplo

a las

que

realiza:

las

este

Reglamento
y

atribuciones
conducir,

sustentable,

los

aplicables

Protección

la política

para el desarrollo

Ambiental

Llevar

ambientales

y estatal;

ambiental

conforme

previstos

en las disposiciones

XXIV.~

evaluar,

y Desarrollo

y difundir

actualizar

Sustentable,

el Programa

en congruencia

Municipal

con la política

de

estatal

las acciones

tendientes

y

y en su caso restaurar

a preservar

y proteger el ambiente en bienes y lonas de su jurisdicción.
y controlar la contaminación
atmosférica
generada
por fuentes

que runcionen
de

Jurisdicción

federal

el

aguas

establecimientos

mercar .tües o de servicios,

provenientes

de

fuentes

móviles

que

así como

de

no. sean

de

limpia,

de

contaminantes

agua potable,

mercados,

la generación

manejo

de

residuos

y materiales

resicuos

V/lI . Regular

a ·10 dispuesto

en la

de Tabasco,
con el

y vigilar

as: corno controlar

estatales

ambientales,

contenidas

en la

en

en

la

proq.ama

el

parte del terntor.o

en los casG~'i

reglamento,
técnica

de

.iuructpto

en materia

sean de su competencia,

respectiva

con

,.',)liIOfr1"'W1::ll1

su reqlauterito

en la evaluación

sean de cornpetencta

estatal

la l.ev de

así como

del mismo

o federal,

y

de Impacto

podrá

en

caso

pero se realicen

territoria!

aplicables

de

las

normas

a las materias

orenaie,

centrales

de

Sobre el ambiente

alcantanllaoo.
abasto,

ocasionados

tratamiento

panteones,

por

y drsposición

rastros,

transito

y autorizar

sólicos

urbanos,

en sitios

y autorizar

la prestación
así

no autorizados

las actividades

como

[le los servicios
sancionar

y ordenar

de limpia para el

la disposioón

de estos

su remediaci6n:

que comprendan

oficiales

mexicanas

de competencia

mumcrpal

integral

de los

convenios

o acuerdos

XXVI. - Celebrar
I

equieran

para

jurídicas

sólidos

urbanos,

lugar, curnpliendo

para

objetivos

almacenamiento,
adaptarse

de va.onzaeón,

transporta

y disposición

a las condiciones
eficiencia

y necesidades

sanitaria,

ambiental,

final

de

de cada

económica

y

social;

y normas
referidas

en

Prevenir

y controlar

radiaciones

ecoíóqico

y el ambiente,

establecimientos

la contaminación

magnéticas

provenientes

mercantiles

estatal o federal

de cualquier

y olores

por ruido.

de fuentes

o de servicios,

para

sólidos urbanos;

energia

la salud,

fijas y semifijas

de las fuentes

así como las provenientes

tipo de residuos

vibraciones,

perjudiciales

que funcionen

móvilas,

del resultado

térmica

y

el equilibno
como

que no sean de

de la quema a cielo

ambientales

su circunscnpción

en las
territonal,

civil que al efecto se establezcan

en

y difusión

rnullv'lp31 de Información

en rnatetta

de concertación

pósito

en acciones

el ambiente

con los diversos

requeridas

sectores

para el cumplimiento

toda clase de acuerdos,

convenios

el eJerCICIO de sus tuncione

tendientes

a preservar

rnutucip al. pudiendo

los

celebrar

de la SOCiedad a fin de

de esta Ley,

contratos

o actos [urldicos

s de conformidad

con

que se

las o.sposiclones

aplicables;

de

promover

presente

reglamento,

XXVHL-

Otorgar

a la adrnrrustración

el cumplimiento

de las acciones

de

procedentes

y revocar

los

pública

la legIslación

por la falta

permisos,

federal

de aplicación

licencias

o estatal, con el pro-

ambiental,

y las

asi como

para

o incurnplimiento

la
del

autorizaciones

de

su

com petenera,

y resolver el procedimiento

XXIX,- Substanciar
XXX.-

Emitir los acuerdos
de
que

orsposiciones
XXXI.~Admíttr
XXXII.·

admlnistrauvo

y vigilancia

de inspección

a derecho;

resoluciones

lurninica,

estatales

aíecten

de protección

de la sociedad

Emitir recomendaciones

correctivas

recolección,

que

y en su caso restaurar

a cabo las acciones

administrativo

acopio.

las autoridades

la política

la participación

naturales

conforme

el manejo

con

ambientales

y.proqrarnas

y conducir

XXV. - Promover

ejecución
y

en coordinacrón

y contingencias

Formular

tratamiento,

abierto

la

estatal;

residuos sólidos urbanos: reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje,

junsdicción

conforme

autoridades

de Tabasco,

aplicación

la

a las políticas

XXVII.-

los efectos

rnurucipal:

VII - Regular

IX.-

sustentable,

ambiental,

llevar
fijas o

o estatal;

municipales

transporte

como

contaminantes

y controlar

Prevenir

residuos

de drenaje

local, en congruencia

disposiciones

de Tabasco

ambiental

la opinión

estatales,

el territorio

ecológico

servicios

del Estado

en

Participar

recursos

a cabo

Prevenir

serniñras

ecológico

las

las

del Estado

emitiendo

emergencias

en la rnatena;

instrumentar,

emisiones

de

de

municipal

ambiental

eauilibrio

VI-

y aplicar la política ambienta!

con la política federal

Instrumentos

111- Elaborar,

V.·

evaluar

en congruencia

11.-Aplicar

IV,-

con

de

y el presente

Coadyuvar

XXlll.-

federal

a los sistemas

este reglamento;

1- Formular,

legales

ecológico

ambiental

XXII.-

funciones

su cargo,

y del estado de Tabasco

coordinación

en el ámbito de su circunscripción

que regula

siguientes

el

en dicho programa,

de que las obras o actividades

en las materias

administre

y reuso de las aguas que se destinen

d

de ordenamiento

cumplimiento

Ambiental

particrpar
Ambiental

públicos

del territorio

Evaluar. el impacto

Protección

1/1- La Dirección

de estas, para

que

que corresponda,

de

11.-El Presidente

en

del

de descargas

y la Ley de usos de agua del estado

XIX.-Formular

Vigilancia

municipal

saneamiento

de los servicios

Ordenamiento
XX - Participar

Y ATRIBUCIONES

residuales

el Municipio;

reciclaje.

el uso de suelo establecido
SEGUNDO

la supervisión

las aguas

el uso t:.:1:~;!entedel agua a través del aorovecharnrento

el ahorro,

Ley de Aguas Nacíonales

CAPITULO

neceS81JÜ de

Municipio:

Integral de

Tabasco,

y obras, así como realizar

las acciones
el tratamiento

de tramite

procedan

y resoluciones

y vigilancia,

inspección

por

correspondientes

imponiendo

infracciones

al

las

presente

al procedimiento

sanciones

y

reglamento

medidas

y

demás

aplicables;

y resolver los recursos de revisión que se interpongan
que emita la autoridad

Promover

y difundir

ambiental

en la población

con motivo

de las

municipal;
del

municipio

el conocimiento

de este

reglamento:
XXXIII.-

Expedir.

Información
XXXIV.personas

previo pago de derechos

correspondiente,

las copias

certiticadas

y ta

que le sea solicitada;

Recibir, atender,
fisicas

conocer

o Jurídicas

e Investigar

colectivas

las denuncias

referentes

populares

a hechos,

actos

que presente
u orrusiones

las
que
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constituyan violaciones o incumplimiento de las disposiciones jurldlcas aplica bies
relacionadas con las materias del presente reglamento,
XXXV.- Elaborar dictámenes tecmcos o periciales respecto de daños y perjuicros
ocasionados

por

Violaciones

o

incumplimientos

presente

reglamento,

XXXVI.-

Denunciar ante las autondaoes

hechos

previa tramitación

u omisiones

que

constituyan

a

de la denuncia

las

disposiciones

juridicas

del

popular respectiva.

ambiental;
XXXVII.-

Ordenar

la realización

de VISitas

de Inspección

de oficio

o derivada

del

seguimiento de la denuncia ciudadana presentada,
XXXViii. - Ordenar, cuando exista riesgo Inminente de desequillbno ecolóqico o de daño
a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones graves para los
ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, las medidas de seguridad
necesarias para prevenir, controlar o evitar dicho riesgo;
XXXIX.-Formular o actualizar el diagnóstico sobre la situación ambiental del Municipio;
XL.- Promover y difundir en el ámbito de su competencia, a través de proqramas y
proyectos de educación ambiental, de conservación y desarrollo ecotóqico una cullura
y valores

ecológicos,

que generen

una mayor

conciencia

ambiental;

XLI.- Ejercer aquéllas facultades que hayan sido descentralizadas o delegadas en su
favor, por la Federación o el Estado;
XLII.· Promover la suscripción de acuerdos y convenios de colaboración, de
asesoria
y servicio social en materia ambiental
con instituciones
de educación
superior

XlIll.- Integrar y mantener actualizado el registro de emisiones y transferencia de
Contaminantes al aire, agua, suelo y residuos de su competencia, Incluyendo las
fuentes fijas de su competencia;
XLlV.- Elaborar las disposiciones legales, admimstrativas, normas y procedimientos
tendientes a mejorar y proteger el ambiente y tos recursos naturales del mumcípio:
XLV·
Promover el uso de tecnologias apropiadas para el ambiente y el
aprovechamiento
social

sustentable

de los recursos

naturales

e inducirlo

Vltl. - Regular y controlar con unes ecológicos, el aprovechamiento de los minerales o
sustancias no reservadas al Estado o la Federación, que constituyan depósitos de
naturaleza semejante a los componentes de los terrenos, tales como rocas o productos
de su descornposictón
que puedan utilizarse para la tabrlcación de materiales para la
construcción

competentes. cuando conozca de actos,
viotacrones
o incumplimiento a la legislación

en Jos sectores

y privado;

XLVI.- Gestionar ante el Congreso Federal o Estatal la incorporación de recursos dentro
del Presupuesto anual de egresos para la ejecución del Programa Municipal de
Protección al Ambiente;
XLVII.- Proponer al Congreso Local el pago de derechos por los servicios
ambientales que preste la autoridad ambiental municipal así como su monto; y XLVIII.·
Las demás atrtoucrones que le conceda el presente reglamento. la Ley de Protección
Ambiental del Estado de Tabasco y los demás ordenamientos legales aplicables
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u ornamento

IX,- Incorporar en las licencias municipales de construcción que tengan como objetivo la
realización de obra o actividades que produzcan o puedan producir impacto o riegos
ambientales
siqnificativos, el resultado del dictarnen emitido por la autoridad
competente como medro de prevención y control del ambiente y del equñrbrio ecolóqico
X. Las demás que le confieran otros ordenamientos jurldicos en la matena

TITULO TERCERO
PARTlCIPACION SOCIAL.
ARTICULO 9.- El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Protección Ambiental y
Desarrollo Sustentable, promoverá
la partrcipación sohdana y responsable de los
habitantes del MuniCipio. en la poiitica ecológica y en la observancia del presente
reglamento y demás disposiciones jurídicas de la malena, por medio de acciones de
difusión y vigilancia de los trabajos que en materia ecológica se 'ealicen dentro de la
Jurisdicción municipal.
ARTICULO 10,- La preservación y aprovechamiento racional de los rece' 'os naturales
dentro del MuntciplO, son de orden público e interés social e rrnpüca una
corresponsabilidad SOCialen la que tanto las autoridades municipales como vecinos;
transeúntes del Municlpro son responsebles solidarios en la atenctón, solución. control y
prevención de los problemas ambientales, por lo que deberán participar y colaborar en
las tareas de mejoramiento del ambiente y sugerir programas de carácter ecológico a
las autoridades competentes.
ARTICULO 11.- El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Protección Ambiental y
Desarrollo Sustentable, podrá celebrar conventos de concertación y participación social
con particulares, grupos interesados y organizaciones sociales, instituciones privadas
de carácter no lucrativo e insutuciones educativas a fin de fomentar y mejorar la
protección

del ambiente

para que en la sede

o ámbito de influencia

de los mismos,

participan responsablemente en la protección del ambiente y restauración del equilibrto
ecolóqico
ARTíCULO 12.- El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Protección Ambiental y
Desarrollo Sustentable, promoverá
reconocimientos públicos a Ciudadanos, grupos o
instituciones

que

de

manera

altruista

se

distinga

por

su labor

en

la protección,

mstauracrón y restauración del ambiente y equilibrio ecológico.
TITULO SEGUNDO
PREVENCION y CONTROL DEL AMBIENTE Y DEL EQUILIBRIO ECOlOGICO.
TITULO CUARTO
ARTICULO 7.- Es facultad del Ayunranuento dictar las medidas de segundad para
prevenir y controlar la contaminación de! arnbtente, causada por fuentes móviles o fijas
dentro del territorio municipal.
ARTICULO
8.- En la aplicación de la prevención y control del equilibrio ecoíóqico
dentro del Municipio. el Ayuntamiento establecerá los enterios y medidas necesanas
para:
l.. Prevenir y controlar ia contaminación de la atmósfera. generada por fuentes que no
sean de Jurisdicción Estatal o Federal
1I .• Prevenir y controlar la contamínación
de aguas que tengan asignadas o
concesionadas para la prestación de servicros públicos, y de las que se descarguen en
el sistema municipal de drenaje y alcantartllado de los centros de población del
Municjpio, sin perjuicio de las facultades que tengan el Estado y la Federación en esta

POLlTICA

ECOlOGICA.

ARTICULO 13.- La Polilica Ecologica Municipal, es el conjunto de criterio y acciones
establecidos por el Ayuntamiento con base en estudios técnicos, cientlficos, sociales y
económicos, que parmitan orientar las actividades públicas hacia la utilización,
regeneración, preservación racional y sustentable de los recursos naturales con que
cuenta el Mumcipio. fomentando el equilibrio ecológico y la protección ambiental
ARTICULO 14- El Presidente MuniCipal formulará, conducirá y adecuará la política
ambiental, en congruencia con la política Estatal y Federal
ARTICULO 15,- Para la formulación y conducción de la politica ecológica,
Ayuntamiento observará los siquientes principlos generales:

el

matena

111.. Prevenir y controlar la contarrunación originada por ruido, víoracíones. energia
térmica y luminica, asi como energla radioactiva, perjudiciales al ambiente generadas
por fuentes que no sean de jurisoicción Estatal o Federal
Prevenir y controlar la contaminación originada por vapores, gases y olores
perjudiciales al ambiente, cuando estas fuentes contaminantes se encuentren dentro del
territorio municipal.
IV.-Regular y controlar el manejo de los residuos sólidos, ya sean domésticos\
industriales, de hospitales, agropecuarios o de actividades extraclivas, con el objeto de.
que se recolecten y se disponga de ellos conforme a las normas establecidas
V: Promover, organizar y desarrollar programas para mejorar la calidad del aire, agua,
suelo y subsuelo, flora y fauna silvestres, asi como de aquellas áreas cuyo grado de
deterioro se considere peligroso para la salud pública de los nabüantes del Municjpio.
VI.- Establecer los mecanismos y operativos necesarios para la prevención y control de
emergencias ecológicas y/o contingencias ambientales. -VIt.- Establecer criterios y mecanismos de prevención y control ecológico, derivados de
ta prestación de servicios públicos, de carácter municipal O privado.

1. -Las autoridades municipales, la Dirección de Protección Ambiental Y Desarrollo
Sustentable y los ciudadanos deben asurnir la corresponsabilidad de la protección del
equilibrio ecolóqico

11.- La responsabilidad de las autoridades y de la sociedad respecto al equilibrio
ecológico comprende tanto las condiciones presentes, como las que determinen la
celidad de vida de las futuras generaciones del Municipio.
111· La prevención de la contaminación y las causas que la generen, es el medio más
eficaz para evitar los desequilibrios ecológicos dentro del territorio municipal.
IV.' Corresponde a la autoridad municipal en el ámbito de su competencia, preservar el
derecho que toda persona tiene a oisfrutar de un ambiente sano.
V - El aprovechamiento de los recursos naturales renovables dentro de la Jurisdicción
municipal, deben realizarse racionalmente para que se asegure el mantenimiento de su
diversidad y renovabilldad.
VI- Los recursos naturales no renovables del Municipio deben utilizarse de modo que
se evite el peligro de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos.
VII.- la coordinación del Ayuntamiento con los olros niveles de gobierno y la
concertación con la sociedad, son indispensables para la eficacia de las acciones
ecológicas dentro del MunicipIO.
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de

ínverr

debe

olores,

(0,

ser regulada

y, en su caso,

para

aplicar

de las emisiones

ruidos,

evitar

que

las sanciones

contaminantes

antes

mencionadas.

Prevenir

procedencia

que

los

residuos

comercial,

sólidos

doméstica,

acumulen,

depositen

o infiltren

de drenaje

y alcantarillado.

o cualquier

industnal,

en el suelo

otro

tipo

agropecuaria

o subsuelo,

de

o

contaminación

de

otra

de

especie,

o en la red del sistema

se

municipal

ARTICULO

35.- Toda persona

industriales,

comerciales,

produzcan
de

ARTICULO

28-

recolecte,

persona

ARTICULO

29-

responsables

física

y disponga

y disposiciones

las normas

sólidos,

Toda

aproveche

o moral,

pública

o privada,

de residuos

sólidos

no peligrosos,

que tije el presente

Las Industrias

orgánl(

a la salud,

maneja,

::Iorgánlcos,

al ambiente

almacene,

deberá

correctivas,

ajustarse

a

reglamento

comprendidas

del almacenamiento,

que genere,

dentro

de la jurisdicción

transporte

y destino

que produzcan,

asi como

rnunicrpat,

final

serán

de los residuos

de los daños

emisiones

invarnadero

que ocasionen

instalar
a niveles

reubicarla

o cancelar

ARTICULO
como
olores,

estén

de

airo

vibraciones.

energía

a la población,

y aislamientos

habrtacionales

luminica

o gases

astablecer
para

medidas

reducir

dichas

el Ayuntamiento

podrá

o colindantes

la creación

y de cualquier

de

otro giro que

y lumínica,

térmica

actividades

por su naturaleza

térmica,

deberán

lo anterior,

y hospitalarios,

ener.jia

que

de suelo.

en las zonas

de servicios

que realice

tipo,

necesarios

de uso específico

escolares

Vibraciones,

o privada,

y de no ser suficiente

la licencia

centros

pública

o de cualquier

ruidos,

dispositivos
tolerables,

industriales,

ruidos,

o morat,

afectando

36.- No se autorizará

cerca

comerciales,

o al paisaje

de olores.

y qua

emisiones

Ilsica

de servicios

puedan

a ellas, así

establecimientos

por sus emisiones

ocasionar

rnolestras

y
a la

población.
TITULO
TITULO

PROTECCtON
SANEAMIENTO

30.-

territorio

El Ayuntdrrlli::l:tu

1- En los asentamientos
debe

mantenerse

resulte

satistactor.o

fuentes

hace

atmosférica

LVC:-a el saneamiento
los siguientes

y/o gases

como

de aquellas
el articulo

tanto

proveruentes
de

con el fin de asegurar

rurales,

al menos

del

el aire

en un nivel que

cotidianas

DE LA FLORA,

provocadas

artrficrales,

reglamento,

por

la caudad

37.- El Ayuntamiento

acuática

que

1.- Hacer
fauna

por

fijas '/ móviles,

lo que

estas

FAUNA

SILVESTRE

Y ACUATICA.

de proteger

la flora,

de la

y controlar

Municipio,

se

cooromará

dentro

modificación
del territorio

el aprovechamiento
de Nora

las

silvestre

y

autoncaces

o levantamiento

de las vedas

y

de flora

municipal

de recursos

y tauna silvestre

naturales,

y acuática,

en áreas

especialmente

o en peligro de extinción existentes
en el Municipio
y/o actualizar
un inventario
de las especies
de flora

existentes

fauna

con

y federale s para

y acuática

de especies

acuáticas

del

el estabtecirrueoto

silvestre,

hábitat

con el propósito

dentro

estatales

amenazadas
111- Elaborar

deben

del a.re en bene1lcio

existe

cumplir

II-Vigilar

de las emisiones

de fuentes

este

dentro

competentes

contaminantes,

de las acuv.oaoes

49

atmosférico

criterios

los de características

es resuaaco

alusión

y controlarse,

prevenirse

I

sin descuidar

para el desarrollo

naturales,
que

urbanos,

libre de partículas

11. La contaminación
a las

Pfl;

y para ello observará

municipal,

SEGUNDO

ATMOSFERICO.

ARTICULO
ARTíCULO

DECIMO

DECIMO

que sean

el

las endémicas,

y fauna

y

SIlvestres

en el Munic·lr io

comunidad
ARTtCULO
a través

31 - Para promover

de la Dirección

y efectuar

de Protección

el saneamiento

Ambiental

atmosférico.

y Desarrollo

el Ayuntamiento

Sustentable,

podrá

TITULO
AREAS

I - Formular

y conducir

la política

contaminación

atmosférica

11.- Requerir

en el ámbito

morales,

públicas

la instalación
necesarios
11/- Previo
ambas

de

automotores

los

acuerdo

de

de

O eliminar
en

que circulen

contaminantes

32,- El Ayuntamiento,
Sustentable,

el

vigilará

atmosféricas'

a todas

o de

las

an al territorio

municipal,

o

de

el

y/o

sistema

de conservar

de fuentes

de

estatales,

38.-

donde

ecolóqico

verificación

Las

áreas

coexisten

y sobre

naturales

diversas

protegidas

especies

las qua ejerce

bajo su protección

ARTICULO

de

MUNICIPAL.

su autoridad

interés

y fauna,

de flora

por considerarse

39.- Son áreas naturales

l.. Los parques

del aire.

11.- Las zonas

de contaminantes

el MUnicipio:
de Interés

municipal,

son

y que mantienen
mismas

qua deberán

SOCial y utIlidad

aquellas

el equilibno
quedar

pública

protegidas

da jurisdicción

municipal'

de compatencia

rnunicipat

fuentes

Ambiental
emisoras

y
de

ARTICULO

urbanos
sujetas

111.-Las demás

de Protección

siguientes

DE INTERES

de los vehículos
la calidad

emisoras

PROTEGIDAS

o

del MunicipiO.

las

ARTíCULO
zonas

medios

sujetas
federales

contaminantes

de la Dirección

e inspeccionará

físrcas

de la atmósfera,

la aplicación

NATURALES

TERCERO

de la

contaminantes.
autoridades

con el objeto

el inventario

y control

parsonas

pertinentes,

y partículas

a través

aquellas

contaminantes

territorio

humos

en el MUnicipio,

y mantener actualizado
a la atmósfera,
que estén ubicadas

Desarrollo

con

de prevención

actividades

las emisiones

de gases,

IV - Integrar

ARTiCULO

controt

coordinación

y operar

de ernrsiones

en materia

su competencia,
que realicen

equipos

para reducir

establecer

obligatorio

de

o privadas,

rnunrcipal

DECIMO

a preservación

que tengan

40.-

Con

Ayuntamiento

a

Sustentable,

podrá

través

ecológica

este carácter

independencia
de

realizar

la

confonme
de

lo señalado

Dirección

estudios

a las dispcsíciones

previos

de

en

Protección

qua

legales

el artículo
Ambiental

fundamantan

precedente,
y

el

Dasarrollo

la expedición

de

la
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declaratoria de nuevas áreas naturales que serán protegidas
nece sano,
estatales

podrá

solicitar

asesoría

técnica

por el Municipio. En caso

o legal a las autoridades

competentes

o federales

ARTíCULO

41.~ El Ayuntamiento

esta

facultado

autondades estatales y federales para que quede
las áreas naturales

para

celehrar

convenios

con

a caro» de estas la adrninistracrón

las

de

protegidas

TITULO DECIMO CUARTO
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONTINGENCIAS AMBIENTALES

ARTicULO
Desarrollo

42.- El Ayuntamiento a través de la Dirección de Protección Ambiental y
Sustentable, elaborará un programa de prevención,
atención y

restablecimiento
contmqencia

de protección
ambiental

ambiental,

Inminente,

para casos

acorde

con

los

de emergencia,
pr-ogramas

siniestro

o

municipal, estatal

riesgo,

y

federal.
ARTfCULO 43.- Cuando se presenten emergencias c. contingencias ambientales, el
Ayuntamiento. a través de la Direcci6n de Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable,
podrá ordenar el aseguramiento
de materiales
substancias
contaminantes. la clausura temporal, osrcrai o definitiva de las fuentes contarmnantes
correspondientes, observando desde luego el marco IU idico estatal y federal relativo a

°
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49.- Si la persona con quien se entendió
la llli:';/::IKia, st': negare J firmar el
acta o aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se a:;~nlar3n en ella sin que
esto afecte su validez
ARTíCULO

ARTICULO 50.- El Ayuntamienfo. a ti avés de la Dirección de Protección Ambiental y
Desarrollo Sustentable, con base en el documento de la visita de Inspección, dictara 'as
medidas necesarias para exlqir a quien corresponda que se cornjan las defiClerlCI3S que
se hubieren encontrado, fundando y motivando el requerimiento; a su vez notiñcará al
interesado en forma personal, otorgándole un plazo no mayor de cinco días hábiles.
contados a partir de que surta efectos la legal notiucación del proveido, para que
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte pruebas
ARTíCULO 51.- Dentro del plazo señalado por la Dirección de Protección Ambiental y
Desarrollo Sustentable. el infractor deberá comunicar el cumplimiento de las medidas
ordenadas para subsanar las deficiencias o urequtandaoes. detallando las acciones que
para ello se hubiesen realizado
ARTICULO 52.- Si transcurrido el plazo señalado, el infractor o infractores no dieran
cumplimiento a lo ordenado por la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable, se procederá a emitir la resolución administrativa en la que se precisar án y
ratificarán las violaciones en materia ambienta! y las medidas que se deberán adoptar
para corregir las deñciencias o irregu';;c-:'". " J.::s detectadas, e,"
que se impondrá la
sanción tomando en cuenta la gravedad de la responsabilid.,
(dlmlento

TITULO DECIMO SEXTO

la materia
ARTICULO 44.- La Oirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, a
través del Ayuntamiento podrá solicitar el auxilio de tue-rza pública para efectuar VIsitas
de inspección o para la aplicación de medidas de oC ¡'J"dad, con el objeto de hacer
frente de manera inmediata, a la emergencia o contingencia ambiental, cuando se
obstaculice la práctica de las diligencias. independientemente de la apucación de las
sanciones que resulten procedentes para quienes se opongan al cumplimiento de las
medidas de seguridad

TITULO DECIMO QUINTO
INSPECClON y VIGilANCIA.

ARTíCULO 45.- El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Protección Ambiental y
Desarrollo Sustentable, podrá ordenar la realización de visitas de inspección ecológica,
con el objeto de constatar el curnpürniento de las normas establecidas en la legislación
federal y estatal, asi como del presente reglamento
ARTICULO 46.- Para efectos de verificar e inspeccionar las fuentes contaminantes del
ambiente, el Ayuntamiento, a través de la Direcc.ón de Protección Ambiental y
Desarrollo Sustentable, tendrá adicionalmente las siguientes obliqaciones:
1.- Vigilar las áreas ecológicas que así lo requieran y que se encuentren dentro del
Municipio
11.- Verificar los terrenos o predios baldíos en los que se acumulen desechos sólidos o
prolifere la fauna nociva, que atente contra la salud, el ambiente y/o el equilibrio
ecotóqico
111· Ver.ñcar
los establecimientos comerciales, industnales o de servicios que se
encuentren dentro del Municipio y produzcan contarrur antes que alteren la atmósfera en
perjU1CIOde la salud y la vida, o causen daños ecológicos
IV. Verificar la tala y poda de árboles ubicados en IH via publica, parques, Jardines y
bienes de dominio público, también autorizar observar.do otros reglamentos aplicables
IV - Las demás inspecciones, visitas y verificaciones necesarias para el cumplimiento
de la Ley General de Equilibrio Ecolóqíco y Protección al Ambiente, de la ley de
Protección Ambiental del Estado de Tabasco, en Matena de Evatuación del Impacto y
Riesgo Ambiental, del Bando Municipal y del presente reglamento.

ARTICULO 47.- La persona o personas con quienes se entiendan las diliqencias de
inspección, visita o verificación,
están obligadas a permitir al personal autorizado, el
acceso al lugar o lugares que se indiquen en [a orden respectiva, asi como proporcionar
toda clase de información necesaria para que cumplan con su función
ARTICULO 48.- De toda visita de inspección, el personal autorizado levantará un acta
Circunstanciada de los hechos que se aprecien en el lugar, ante la presencia de dos
testigos nombrados por el visitado, y en caso de pegarse, por aquéllos que para el
efecto designe el Inspector
ARTiCULO 49.- El personal autorizado para la inspección, deberá dejar el oriqinal del
oficio de comisión y una copia del acta de. inspección. Cuando el estabíecirruento,
comercio o lugar materia de [a visita de inspección se encuentre cerrada, se dejará
citator io pegado a la puerta de entrada del inmueble. para que el dueño o responsable
del mismo espere en un día y hora determinados en el propio citatorlo.

PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES

DE lA CIUDADANIA.

ARTICULO 53.- Queda prohibido a las per so: cs íisicas y morales depositar basura en
lotes baldíos. predios, vía pública
áre..s de uso público, que traigan como
consecuencia la contaminación del ambiente y la proliferación de ·Ia fa U! .a nociva en la
jurisdicción del Municipio

°

ARTICULO 54.- Queda prohibida a las persono' lislC
···)lales la de'
e aguas
residuales, sin previo tratamiento a las redes
~~)ldS, ríos, cuer)(;Ó~, vasos y
demás depósitos
o corrientes de agua, o infiltrar en terrenos aguas residuales que
contengan contaminantes, desechos o cualouier otra substancia dañina para la salud de
las personas, flora, fauna o bienes que se encuentren en el territorio municipal.
ARTICULO 55.- Queda prohibida a las personas tisicas y morales la combustión de
basura o cualquier desecho sólido que traiqa como consecuencia el desequifibr¡o
ecológico y la contaminación del medio en la jurisdicción del MuniCipio
ARTICULO 56.- Queda prohibido a las personas físicas y morales rebasar los limites
permisibles de ruidos. vibraciones, energía térmica y luminosa, vapores, gases, humos,
olores y otros elementos degradantes que perjudiquen el equilibrio ecoloqico y el
ambiente en la jurisdicción del MuniCipiO, según lo prevé la Ley General de Equilibrio
Ecolóqíco y Protección al Ambiente
ARTICULO 57.- Se prohibe a los habitantes del MuniCipiO. así como a los
establecrrmentos industriales, comerciales o de servicios, la descarga de contaminantes
que alteren la atmósfera, así como tirar desechos o desperdicios consistentes en
aceites, gasolina o cualquier otro en las atarjeas
ARTICULO 58.- Es obnqación de la ciudadania respetar las medidas que el
Ayuntamiento ha determinado para la preservación,
restauración y mejoramiento de la
calidad ambiental, preservación de los recursos naturales y para la preservac.ón y
control del equilibrio ecológico.
ARTICULO 59.- Es obligáci6n de la ciudadania coadyuva' con las autondades del
Ayuntamiento en la preservación de bosques y evitar la tala clandestina y el deterioro
de áreas verdes, denunciando a la persona o personas que Incurran en estos delitos
ARTICULO 60.- Es obliqación de los establecimientos industriales comerciales o de
servicios que generen emisiones a la atmósfera y/o descarga de aguas servidas a la red
rnurucipat de drenaje, presentar él o los análisis de la autondad competente en los
términos que señalen las leyes o reglamentos aplicables en la materia
ARTICULO 61.- Es obliqación de los establecirnientos industnales, cornercrates o de
servicios presentar a la autondad municipal el comprobante de la dtsposrción final de
sus desechos sólidos, o bien el manifiesto tratándose de residuos peligrosos
ARTICULO 62.- Es obligaci6n de los dueños y/o encargados de talleres y servicios del
ramo automotriz, contar necesariamente con un área especifica para el lavado de
piezas. y vigilar que el almacenamiento de desechos sólidos se encuentre resguardado
bajo lecho.
ARTICULO 63.- Es obligación de las personas tísicas y morales que realicen tenas.
exposiciones y espectáculos públicos, proporcionar a los asistentes servicios sanitarios
y contenedores para el depósito de desechos sólidos
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TITULO

OECIMO

INFRACCIONES

ARTicULO

64.- Se considera

disposiciones

contenidas

Infracción

en

e:

SEPTIMO

TRANStTORIOS.

Y SANCIONES

a toda

presente

aceren

u omisión

que contravenga

y demás

reglamemo

leyes

en

las

Artículo

1.· El presente

para

Orrección

la

Ayuntamiento
Artículo

65.-

Las infracciones

sancionadas

a las normas

contenidas

en el presente

es de carácter

Protección

Constuucíonal

2.- El Presente

t.oolrcaclón
ARTIcULO

reglamento

de

del MuniCIpIo

mler no y de apñcacró-r obllgatolia

y Desarro.ío

Ambiental

de Centra

Sustentao.;

je

este

H

Tabasco

materia

ambiental

serán
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Reglamento

en el Periódico

entrará

en vigor

a partir

del día srourente

de su

Oücral del Estado

Reglamento,
Artículo

con

3,· Se derogan

en el presente

todas

aquellas

disposiciones

que se Interpongan

a lo ordenado

reglamento.

1 - Amonestación

11- Multa.
111.-Suspensión
IV.- Clausura
V.- Arresto

o cancelación

de permiso,

concesión,

licencia

autorización

o

66.-

Las infracciones

serán

calificadas

por la autondad

municipal,

la cual

en cuenta

1- La gravedad

PRIMERO.Tabasco,

previo

Dirección

de la Infracción

de

del infractor.

IV. - Las circunstancias

la infracción,

Que originaron

así como

---------SEGUNDO.Protección

del Impacto

y riesgo

ambiental

dentro

del Municipio

Centra,

ARTicULO

67.- El monlo

en la zona

de las mullas

del Municipio

1000 dias de salario

se fijará

de Centla,

con base

Tabasco,

en el salario

las cuales

mínimo

podrán

lo

anterior

Estados

mínimo

68.-

concesión

Se

procederá

o autonzacron.
las medidas
medro

correspondan

a la suspensión

cuando

necesarias

'C:mhlenle,

un

para

temporal

establecirnrento

prevenir

de

la

licencia,

comercial

la alteración

mcependienternente

estrictamente

de

o de

del equthono

la aplrcecrón

a las leyes o reglamentos

de carácter

Ambiental
T aoasco,

69.~ Procederá

de éste para

realizar

las autoridades

el arresto

cuando

el pago de la multa

competentes

cuando

el infractor

Impuesta,

el caso

y

H. Ayuntamiento

Desarrollo

procede

canalizar

y Desarrcllo

Constitucional

de

del Reglamento

Sustentable

aprobarlo

del

H.

se niegue

y las circunstancias

¡', CIMa

Reglamento
del

Interno

de

H Ayuntamiento
y publicación

fundamento

de Tabasco,
XIV,

er, los

Mexicanos,

29 fracción

75 párrafo

artículos

65 fracción
tercero

de los Municipios

115

"CC"),,

de

CUristl¡,¡Cluna!

de

correspondiente

de la Constitución

I de la Constitución

Poütíca

Politice

del Estado

ti, 111, 47, 48, 51, 52, 53, 54 Y 65 fracción
y 94

del Estado

bis,

y demás

relatrvos

servicios

y aplicables

no
que

C.JOVIN'!:} AMAYO
Primer regidor

o exista

k"~~'-

~l .~~~~
.....,.
.. : - --

resistencia

de dar vista

a

Segundo Regld~~;CO

de Ingreso

)

C. IGNA~IO ALFO~-6A"M'7ÍTÁ

VIDAL

C. ETE

NA RODRIGUEZ PULIDO

cuart0r¡¡~.I
lJ. ..'

asi lo ameriten

or

c. BEATRIZ C~ARE'

OCTAVO

ALAMAN.

Sexto Regidor

RECURSOS

~c;;:.!r
~

é'

sePZl

C. CARLOS DE LA CRUZ GARCI.\
ARTICULO

70.

parte

Las

resotuciones.

en la aplicación

interesada

ordenamientos

mediante

acuerdos

del presente
la

yacios

las

autoridades

municipales

podrán

ser Impugnados

de

recursos

establecidos

interposición

correspondientes

de

Reglamento,
los

y ante la autoridad

que se señale

como

por la
en

il)~,

C. BELLA FLOR GARC~E

competente

LA. CRU~

'vcveno RegIdor

ARTíc

UlO

71

concurran

Son

recurribles

las siquientes

las

causas:

resolucrone

Cuando

fundada

y motivada.

Cuando

dicha

presente

reglamento

y demás

circulares

Cuando

el

resolver

el asunto;

formalidades

recurrente

considere

y Cuando

esenciales

dicha

resolución

que

la autoridad

sea

la autoridad

cumplir

municipal

municipal

no haya

contraria

y disppsiciones

la autoridad

que debiera

s de

resotución

a lo establecido

administrativas

municipal
haya

para la resolución

es

cuando
el

ajustarse

del asunto

para
a las

BELcO

Déc:mo

?r~~Jeg;dOr

e KARINA

4\Ji1,(ANfiV¡&RON

municipales,

Incompetente
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