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ANTECEDENTES Y EXPOSICION DE MOTIVOS. 
 
Derivado de la prácticamente recién creada Dirección de Ecología, toda vez que su creación  data del 

año 2019, ya que antes estaba considerada dentro de la administración municipal de Jilotepec como una 

Jefatura de Departamento dentro de la Dirección de Desarrollo Urbano, y considerando la nula 

fundamentación legal que le permitiera al Ayuntamiento en su momento y la propia Dirección contar con 

un instrumento de observancia; el presente reglamento define los lineamientos y políticas públicas en 

materia ecológica- ambiental y de ordenamiento territorial en atención a las estrategias, objetivos y 

metas a alcanzar mediante su aplicación en correlación con los aspectos considerados por los otros 

ámbitos de gobierno.  

Es fundamental señalar que el proceso dinámico de modernización, crecimiento y evolución del municipio 

de Jilotepec en todos sus ámbitos, pero destacando el crecimiento poblacional, económico, político de 

Jilotepec entre otro; determinó la creación de lo que hoy se presenta como un documento que le permita 

a la presente administración 2022-2024,  que encabeza el Presidente Municipal Lic. Rodolfo 

Noguez Barajas; contar con un instrumento jurídico de naturaleza propia para fijar en materia de 

Ecología y protección del Medio ambiente la dinámica de las Políticas Públicas que emanaran para dicha 

Dirección, en aras de prevenir, informar y controlar los niveles de contaminación derivadas de las 

actividades humanas, y todas aquellas actividades que dada su naturaleza (económica, productiva, 

comercial, industrial) pongan en riesgo, la salud pública, el equilibrio ecológico, el medio ambiente, la 

ecología y el desarrollo sustentable. 

Es por ello que el presente ordenamiento Jurídico Municipal para la Dirección de Ecología y protección al 

Medio ambiente se crea para fortalecer una conciencia ecológico-ambiental en la ciudadanía y el 

gobierno mismo de Jilotepec, apegado siempre y sin ignorar jamás los Ordenamientos Jurídicos 

Federales, Estatales y Municipales que para el caso existen y sin invadir las esferas de los anteriores. 

Es por ello que, es imperioso el establecer lineamientos en materia jurídica que permitiere garantizar el 

adecuado manejo de los temas Ecológico-ambientales por los habitantes, enfocados a mitigar las 

consecuencias en la materia que se deriven.  

De igual forma es necesario que el gobierno municipal, mediante los proyectos y su implementación, 

pueda garantizar una calidad del aire óptima para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas, en las 

cuales se involucre activamente al ciudadano. En ambos casos, se permitirá otorgar una protección cierta 

y evidente del ecosistema del Municipio de Jilotepec con la participación activa de su ciudadanía. 

Al hablar de acciones, programas y proyectos; necesariamente  partimos de una base de análisis 

realizado por el Municipio, con la intención de establecer y adecuar el marco correspondiente al 

desarrollo sustentable, por ello la evaluación ambiental estratégica se contempla como punto clave para 

la determinación y fijación de lineamientos administrativos de observancia obligada para la ejecución de 

cualquier actividad en el territorio municipal, lo que deberá hacerse mediante el estricto apego a la 

normatividad vigente en la materia de planeación ambiental, esto a través del Departamento de 

Conservación y protección del Medio ambiente de dicha dirección. 
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Para los efectos de garantizar que dentro del Municipio de Jilotepec, las actividades ejecutadas por los 

particulares no repercutan en el desarrollo y equilibrio ambiental por la naturaleza inherente de las 

mismas, se establece la facultad para la Dirección de Ecología y Protección del Medio Ambiente sobre la 

realización de evaluaciones y determinaciones de impacto ambiental (Vistos buenos en Materia de 

Impacto ambiental Municipal), siempre en apego a los elementos de forma y fondo que debe observar el 

departamento correspodiente a través de la solicitud libre y/o en su caso según corresponda, 

procedimiento administrativo debidamente establecido por el Departamento Jurídico de la Dirección y la 

Dirección Jurídica del Ayuntamiento y las determinaciones que resulten, facultando con ello el autorizar 

total o parcialmente o negar la autorización solicitada respecto de la ejecución de obras en el territorio 

municipal o, en su caso, recomendar a la dirección correspondiente (Desarrollo urbano, desarrollo 

económico,  el poder negar y/o revocar cualquier licencia (s) propia(s) de su(s) área(s), así mismo dichos 

dictámenes aplicaran para el comercio fijo establecido en el territorio municipal, y de los principales 

núcleos de población de las comunidades del entorno municipal de Jilotepec de Molina Enríquez, Estado 

de México; así como a todas aquellas empresas e industrias establecidas. 

Respecto de toda la información ambiental, de descargas de aguas Residuales Municipales, y de 

desarrollo forestal correspondiente, junto con la Jurídica que genere dicha Dirección de Ecología y 

protección del Medio Ambiente Municipal; el Municipio se obliga a que dichos registros se resguarden 

conforme al contenido y disposiciones jurídicas que enmarcan los artículos 38 al 43 de la Ley de Datos 

Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de México y Municipios; 81 y 82 fracciones I, 

XIII, XIV, XXIII Y XXV de la ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del 

Estado de México y Municipios y 24 fracciones V, XI, XII, XIII, XIV, XIX, XXII, XXIV del Reglamento 

Interior del Instituto de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales 

del Estado de México y Municipios. 

Entendiendo perfectamente bien la problemática en atención a que el cuidado del medio ambiente no 

solo es aplicable a la ciudadanía, sino también a quienes conforman la administración pública municipal 

2022-2024, el Presidente Municipal Constitucional, Lic. Rodolfo Nogués Barajas ha tenido a bien 

contemplar un sistema municipal de manejo ecológico-ambiental y de eficiencia energética, el cual 

establece disposiciones a seguir por parte de las dependencias y entidades municipales con la intención 

de disminuir los efectos ambientales derivados de su operación, acciones que se contemplaran llevar a 

cabo a través del departamento de Conservación y protección del Medio ambiente de la dirección. 

El Municipio de Jilotepec de Molina Enríquez, Estado de México, en aras de salvaguardar el equilibrio 

ecológico-ambiental de su territorio, debe estar facultado para la celebración de convenios en atención a 

los estudios técnicos que así lo sustenten, así como solicitar a las autoridades federales o estatales las 

declaratorias correspondientes a los espacios naturales conforme a las clasificaciones de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el Código de la Biodiversidad del Estado de México, 

y demás leyes Inherentes de aplicabilidad en la materia. 

Para la conservación del entorno en todo el Municipio, el Ayuntamiento de Jilotepec 2022-2024 debe 

prever la vigilancia, así como el resguardo, protección y conservación de aquellas áreas con fines 

ecológicos; la vigilancia, el ordenamiento, administración sustentable, la conservación y preservación de 
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estos espacios de acuerdo a las disposiciones federales o estatales en ejercicio de las atribuciones 

contenidas en el reglamento que se atiende, vigilará las declaratorias de área natural protegida que se 

consideren en apego y cumplimiento al proceso, requisitos, contenido y obligaciones que sean inherentes 

a su actuar.  

Con la intención de garantizar la preservación y conservación de las áreas naturales protegidas, se obliga 

al Municipio de Jilotepec de Molina Enríquez, a la elaboración de un plan de manejo en colaboración con 

las instancias, instituciones o personas que estén involucradas.  

En lo tocante al tema del arbolado en todo el entorno municipal, así como toda aquella actividad 

relacionada con la autorización de derribos y desrames en predios particulares, le corresponde al 

Departamento de Desarrollo Forestal de la Dirección de Ecología y protección del medio ambiente; esto 

con la intención de que las especies utilizadas para ornato y realce de las áreas verdes, plazas y en 

general toda aquella ubicación adecuada para el uso de arbolado, sea considerado y avalado a través de 

este departamento, determinando la especie y características del equipamiento susceptible de utilizarse 

en la forestación de las áreas en cita, de acuerdo a las plantas endémicas de la zona; para ello el 

interesado, incluyendo al propio Municipio, le corresponderá observar los requisitos y prohibiciones que la 

norma en la materia señala.  

En todo momento, el gobierno municipal promoverá la participación social en la elaboración y ejecución 

de los programas de reforestación en todo el entorno municipal, programándose para tal efecto un 

calendario de acuerdo al tiempo de lluvias, y dotación de la planta en coordinación con Probosque del 

Estado de México. 

 Para la protección del arbolado en todo el entorno municipal, es necesario emitir las disposiciones que 

regulen actividades en las cuales se cause afectación o daño a los árboles o palmeras en la ciudad, lo 

cual se traduce en el establecimiento de prohibiciones, requisitos de tratamiento, poda, tala, trasplante, 

retiro, sustitución y control de plagas, así como la imposición de cargas traducidas en obligaciones a los 

particulares para garantizar con ello que el arbolado cumpla con su función ecológica y medio ambiental.  

De igual forma se instauró que para aquellas necesidades de intervención a la flora arbórea de la ciudad, 

cuando sea por cuestiones de seguridad y mantenimiento, se consideren requisitos para garantizar que 

la afectación hecha por el particular sea mínima y acorde a las consideraciones técnicas emitidas por la 

Dirección de Ecología y protección del medio ambiente, a través del Departamento de desarrollo Forestal 

en el documento correspondiente. 

 En la ciudad existen gran cantidad de especímenes arbóreos que tienen un gran significado e identidad 

con los habitantes, de forma independiente a la vegetación denominada como nativa del Municipio, por 

ello se consideró importante que ante la solicitud hecha por la Dirección de Ecología y protección del 

medio ambiente, de particulares, se dotara al Ayuntamiento con las facultades correspondientes para 

emitir declaratorias que permitan la protección de aquellos arboles distintivos por causas históricas, 

culturales, por su singularidad o excepcionalidad en tamaño, forma estructural o color, o por su origen, 

edad o desarrollo; así también se fomentará la investigación científica y programas para la protección de 



Página | 8 

 
24 de marzo del 2022 

Gaceta 3, Año 1 

VOLUMEN XII 

 

 

GACETA 

MUNICIPAL 

  

 

“2022, Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”. 

Órgano Oficial del Ayuntamiento Constitucional de Jilotepec, Mex. 

8 

las especies arbóreas que mediante la declaratoria correspondiente, sean considerados como árboles 

monumentales.  

 El ayuntamiento de Jilotepec, podrá en cualquier momento celebrar convenios con instancias 

educativas, ambientales y/o forestales federales, estatales y/o municipales con la intención de prevenir, 

salvaguardar, dar tratamiento o mantenimiento a aquellas especies arbóreas que se encuentren en 

riesgo de salud y/o sea considerado un riesgo para las demás especies. 

Para el gobierno municipal de Jilotepec 2022-2024 es de vital importancia que las actividades 

administrativas y operativas garanticen resultados, por ello en temas preocupantes como lo es la 

contaminación atmosférica, el ayuntamiento deberá vigilar en el ámbito de su competencia, dichas 

actividades, buscando concertar entre los diversos dispositivos legales de los demás niveles de gobierno, 

por ello se contempla ordenar y regular a las personas físicas o jurídico-colectivas, públicas o privadas, 

que realicen o pretendan realizar cualquier obra o actividad por la que se emitan a la atmósfera gases o 

partículas sólidas o líquidas, actividad que correrá a cargo de la dirección a través del departamento de 

conservación y protección al medio ambiente. 

En atención a lo anterior, al distinguir dos causas principales de contaminación como son las emisiones 

por fuentes fijas y móviles, las disposiciones que regulen dichas actividades deben forzosamente incluir 

los permisos Federales, Estatales y municipales, así como tener en cuenta las limitaciones, obligaciones, 

permisos, dictámenes, tratamiento y demás reglamentación para garantizar que las afectaciones y daños 

a la atmosfera hechas por las diversas actividades en el territorio municipal no causen deterioro 

repentino, inmediato y/o irreparable que ponga en riesgo nuestra sustentabilidad ecológica. 

Para esta actividad el ayuntamiento de Jilotepec de Molina Enríquez, vigilará y ordenará únicamente 

aquellas emisiones en cuanto a fuentes fijas se refiere, esto a través de la Dirección de Ecología y 

protección al Medio ambiente (departamento de conservación y preservación del medio ambiente), 

mediante el documento denominado registro municipal de emisiones a la atmosfera. 

La atención de contingencias ambientales por contaminación atmosféricas deberá efectuarse siempre en 

coordinación con las autoridades estatales y federales competentes cuando sean superados los límites 

máximos permisibles de contaminantes. 

Así mismo la Dirección de Ecología y protección al Medio ambiente a través del (departamento de 

conservación y preservación del medio ambiente) se encargará de la contaminación derivada de la 

emisión de ruido y vibraciones generadas por fuentes móviles o fijas, dentro de su competencia 

municipal, debe supervisarse conforme los dispositivos legales que le sean aplicables permitiendo con 

ello a la autoridad municipal establecer las medidas y acciones a implementar, no obstante que el medio 

generador de contaminación sea de carácter temporal, obligando al cumplimiento de requisitos y 

tramitación del permiso correspondiente, el cual deberá estar supeditado a consideraciones como 

horario, límites máximos permisibles, estudios e investigaciones de zonas críticas, entre otros, que 

permitan tener la certeza de la mitigación máxima de los daños ocasionados a la atmosfera. 



Página | 9 

 
24 de marzo del 2022 

Gaceta 3, Año 1 

VOLUMEN XII 

 

 

GACETA 

MUNICIPAL 

  

 

“2022, Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”. 

Órgano Oficial del Ayuntamiento Constitucional de Jilotepec, Mex. 

9 

Las actividades de prevención de la contaminación del suelo van encaminadas a concientizar, exigir y, en 

su caso, responsabilizar a quien, sin contar con autorización o permiso alguno para el ejercicio de 

actividades de manejo, tratamiento, procesamiento, almacenamiento, acopio o disposición de 

determinados residuos ejecute de manera inmediata dichas acciones para prevenir daños y afectaciones 

contaminantes al suelo; mediante la autorización que se emita en su favor al dar cumplimiento a las 

condicionantes que establece el presente reglamento. Una vez que se haya verificado el daño por 

contaminación al suelo, el particular propietario o poseedor, deberá dar cumplimiento a las obligaciones 

que nace del incumplimiento a las disposiciones de los tres ámbitos de gobierno, sin menoscabo de ser 

objeto de sanción y ejecución de programa de remediación dictado por las autoridades municipales 

encargadas de supervisión y verificación del mismo. 

En ejercicio de la política pública ambiental y la preservación del entorno ecológico-ambiental, el 

Municipio de Jilotepec administración 2022-2024, está convencido que la misma depende en gran forma 

de la participación ciudadana, por ello y para los efectos de inclusión de los habitantes en el desarrollo de 

plan ecológico-ambiental, programas y actividades relacionadas, se establece la creación de un Consejo 

Consultivo Ecológico-Ambiental en el cual mediante las atribuciones que le son conferidas permitirá 

desarrollar políticas que repercutan de manera directa en el desarrollo de la cabecera municipal, así 

como de las demás comunidades correspondientes del entorno municipal,  tendiente a consolidar una 

cultura de educación en aspectos vitales para la preservación del patrimonio ecológico-ambiental del 

Municipio de Jilotepec;  así mismo esta dirección organizara de manera conjunta o en 

cooparticipación con áreas de la administración municipal (Desarrollo urbano, Odapas, Educación, 

Servicios Públicos, etc.), conferencias, capacitaciones y/o talleres educativos en los niveles educativos: 

básico, medio superior y superior para efectos de prevenir y educar en lo posible respecto de actos de 

competencia de la Direcciones y direcciones participantes. 

Como toda actividad técnica-científica a desarrollarse dentro de la Dirección y contempladas en el 

presente documento, requieren el apoyo de personas capacitadas para dichas actividades, cuyas 

diligencias son encaminadas para llevar un control eficaz y dar cumplimiento al presente reglamento.  

Para tales consideraciones se estipula de forma clara y concisa los ámbitos de intervención, 

responsabilidades y obligaciones a verificar para cada uno de los departamentos, que aparecen en el 

organigrama de la Dirección de Ecología y protección al medio ambiente municipal, para ello se cuenta 

en los departamentos que la integran, con personal profesional, técnico, capacitado en las áreas que 

maneja, haciéndose constar con certificación Notarial, los documentos que acreditan su profesión o 

profesionalismo de cada jefe de departamento; se exhiben dichos documentos en los Estrados de la 

Dirección de Ecología y protección del Medio ambiente. 

Por último, al ser una obligación de la autoridad municipal establecer, en irrestricto apego al derecho, el 

procedimiento por el cual se dará atención, seguimiento, valoración y determinación que así corresponda 

a las inconformidades ciudadanas en materia ecológica- ambiental, se cuenta en el dispositivo normativo 

las consideraciones, etapas y diligencias a verificarse para la tramitación respectiva y las consecuencias 

que de ellas emanen.  
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Como todo ordenamiento legal, el cumplimiento del mismo debe sujetarse a determinadas actividades de 

vigilancia e inspección a cargo de las autoridades expresamente facultadas para ello, mediante las 

cuales permitirán la prevención y detección de irregularidades que impliquen la violación a la presente 

normatividad. Para ello deberán de cumplirse los requisitos de fondo y forma para que los actos de 

autoridad tengan la validez que marca la ley, permitiendo con ello sustentar o desvirtuar las 

inconformidades respecto de presuntas irregularidades, sustentándose siempre en los medios que 

probatorios permitidos y que den evidencia fehaciente para emitir la determinación respectiva, en el 

sentido de subsanar las deficiencias encontradas y las acciones de restauración o compensación 

procedentes, concediéndole siempre las garantías constitucionales que correspondan al ciudadano, esto 

a través del Departamento Jurídico de la Direccion. 

En los casos en que la contaminación y deterioro de los recursos naturales generen un desequilibrio 

ecológico-ambiental, debemos considerar como imperiosa la necesidad que el gobierno municipal en 

colaboración con las instancias que le competan en la esfera federal y estatal, se dicten las medidas de 

seguridad que estimen pertinentes y que le son atribuibles, para garantizar de forma inmediata la 

suspensión o eliminación de los daños y afectaciones para los componentes de nuestro ecosistema o la 

salud pública. Para ello es menester informar al ciudadano a quien le fueron emitidas las medidas de 

seguridad, las adecuaciones y plazos para su ejecución a fin de que, una vez cumplidas se levanten las 

medidas impuestas. 

 Es obligación de toda autoridad el establecer de forma clara aquellas conductas que sean consideradas 

como infracciones a las disposiciones legales en materia ecológico-ambiental y, como consecuencia, las 

sanciones a que se harán acreedores las personas físicas o jurídico colectivas que implique la 

contravención al contenido del Reglamento Municipal de Ecología y protección al medio ambiente del 

Municipio de Jilotepec de Molina Enríquez, Estado de México. En tal tesitura, dentro del cuerpo normativo 

referido, se contienen los apartados correspondientes en donde se establecen de forma específica las 

conductas contrarias a la norma y los tipos de sanciones, en atención a su naturaleza e individualización, 

que la autoridad competente determine para su aplicación.  

Al ser una prerrogativa constitucional el no dejar en estado de indefensión al ciudadano respecto de las 

imputaciones que se realizan en su contra, el presente ordenamiento establece que, para la impugnación 

de las resoluciones definitivas en materia Ecológico-ambiental, serán aplicables como medio de defensa 

aquellos que se encuentren establecidos en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 

México y Municipios, y/o las leyes supletorias en la materia. 

Ante la necesidad de homologación en las disposiciones administrativas vigentes para que la aplicación 

del presente reglamento se desarrolle sin casualidades que generen detrimento o deficiencia en las 

actividades de regulación, pudiendo generar con ello se daños o afectaciones al medio ambiente, se 

consideró necesario que los reglamentos que regulen las actividades de entidades municipales como lo 

son el de Desarrollo Urbano, Desarrollo Económico, Odapas, Protección Civil, Gobernación, Servicios 

Públicos, etc.; se armonicen de forma tal que,  exista la coordinación y coadyuvancia entre estas y la 

Dirección de Ecología y protección del medio ambiente, generando beneficios y, por ende, se vean 

reflejados en calidad de vida de la ciudadanía, obligado con ello a las dependencias y entidades 
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municipales a observar de forma obligatoria los lineamientos, integración y cumplimiento de sus 

actividades del presente ordenamiento, en cooperación respecto de sus funciones y requisitos.  

Asimismo, se establecen los plazos a los particulares para que en razón de sus actividades soliciten los 

permisos que contempla el presente reglamento, a través de las facilidades, disposiciones y plazos que 

para tal efecto la autoridad municipal determine, en aras de dar cabal cumplimiento a las disposiciones 

legales que se señalan. 

ACUERDO 
 

Artículo primero: Se aprueba el Reglamento para la Dirección de Ecología y protección al medio 

ambiente en el Municipio de Jilotepec de Molina Enríquez, Estado de México, para quedar en los 

términos siguientes: 

Reglamento para la Dirección de Ecología y Protección del medio ambiente. 

   Título primero 
   Aplicación del Reglamento 

  Capítulo Primero 
  Disposiciones Generales 

 

Objetivo 

Artículo 1. - El presente Reglamento es de orden público y de interés social, sus disposiciones son de 

observancia obligatoria en el territorio del municipio y tienen por objeto la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente, de conformidad con las facultades que se 

derivan de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; de la Ley Estatal de 

Desarrollo Sustentable y Protección al Ambiente, de la Ley de Cambio Climático del Estado de México, 

del Reglamento del Libro Cuarto del Código Administrativo del Estado de México, Sección Segunda, 

Artículos 125 Fracción I, II, III, IV y V, 127, 134 Fracción I, II y III, 140, 141, 142, 143,144, Fracción I, II, III 

y IV, 148, 149 y 150. Título Primero, Artículo 3, Fracción XIII, XIV, XV, XX y XXI, Título Segundo, Artículo 

6, 7 y 8, Título Cuarto, Artículo 18, Fracción I, II y III, del Reglamento del Libro Cuarto del Código para la 

Biodiversidad del Estado de México y las disposiciones que de ambas emanen. Así como del capítulo 

segundo del Desarrollo sustentable, Articulo 112, 113, 114, 115, 116, 118 bis, 118 ter, 118 Quarter, 118 

qunquies, 119, 119 bis, 120 y 120 bis 155 del Bando Municipal 2022 del Municipio de Jilotepec de Molina 

Enríquez, Estado de México. 

Artículo 2. - Para los efectos del presente reglamento, además de los conceptos previstos en la ley 

general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, del código para la biodiversidad del estado de 

México, la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos y el código administrativo del 

estado de México, se entenderá por: 
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I. Actividades Riesgosas. - Las que pueden causar daños a los ecosistemas y a la salud de la 

población, y no están consideradas como altamente riesgosas por la federación.  

II. Ambiente. - El conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre, que interactúan 

en un espacio y tiempo determinados. 

III. Ambiente: conjunto de elementos biofísicos que hacen posible la existencia y el desarrollo de 

la especie humana y los demás organismos vivos que interactúan y se relacionan en un 

espacio y tiempo determinados, así como elementos artificiales inducidos por el ser humano. 

IV. Animal doméstico: el animal que ha sido reproducido y criado bajo el control del ser 

humano, que convive con él y requiere de éste para su subsistencia y que no se trate de 

animales silvestres. 

V. Animal feral: el animal doméstico que al quedar fuera del control del ser humano se 

establece en el hábitat de la vida silvestre, así como sus descendientes nacidos en este 

hábitat.  

VI. Animal para espectáculos: los animales que son utilizados para el espectáculo público o 

privado, fijo o itinerante, bajo el adiestramiento del ser humano o en la práctica de algún 

deporte. 

VII. Animal para monta carga y tiro: los caballos, yeguas, ponis, burros, mulas, asnos, reses, 

sus mezclas y demás análogos que son utilizados por el ser humano para transportar 

personas, productos, realizar trabajos de tracción y/o que su uso reditúe beneficios 

económicos a su propietario, poseedor o encargado. 

VIII. Animal silvestre: especie no doméstica sujeta a procesos evolutivos y que se desarrollan ya 

sea en su hábitat o poblaciones. 

IX. Aparejo o apeo: acción de cortar un árbol por el pie y derribarlo; 

X. Aprovechamiento Racional. - La extracción y utilización de los elementos naturales, en 

forma que resulte eficiente, sostenible, socialmente útil y procure su preservación y la del 

ambiente.  

XI. Árbol: Espécimen vegetal que se arraiga al suelo por medio de raíces que desarrolla a partir 

de la parte basal, de tallo leñoso que, de acuerdo a la especie, carece de ramas y hojas hasta 

cierta altura del suelo, a partir de la cual produce follaje que parte del fuste o tronco, dando 

lugar a una copa separada del suelo;  
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XII. Arbolado: Conjunto de árboles y palmeras arraigados al suelo natural de cualquier inmueble 

ubicado dentro de alguno de los centros de población del Municipio de Jilotepec, o sus 

comunidades.  

XIII. Arbusto: Espécimen vegetal de tallo leñoso y porte bajo, que se arraiga al suelo por medio de 

raíces que, de acuerdo a la especie, desarrolla follaje desde la parte basal;  

XIV. Área ajardinada: Superficie de suelo natural que se encuentra delimitada por alguna 

guarnición, acera o cualquier otra obra civil, en la que se cultivan plantas con fines 

ornamentales.  

XV. Área de influencia: Aquella ubicada en el territorio del Municipio de Jilotepec, incluyendo el 

medio físico tanto natural como inducido, así como los asentamientos humanos y la 

infraestructura pública y productiva, ubicadas dentro de la misma, en que podría presentarse 

algún efecto ambiental relevante, con motivo de la realización de alguna obra o actividad. 

XVI. Áreas Naturales Protegidas de Jurisdicción Local. - Las zonas del territorio municipal 

que han quedado sujetas al régimen de protección para; preservar ambientes naturales; 

salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres; lograr el aprovechamiento 

racional de los recursos naturales y mejorar la calidad del ambiente en los centros de 

población y sus alrededores.  

XVII. Ayuntamiento Constitucional de Jilotepec de Molina Enríquez 2022-2024 

XVIII. Ayuntamiento. - El Ayuntamiento de Jilotepec de Molina Enríquez, Estado de México.  

XIX. Cabildo: el ayuntamiento como asamblea deliberante, conformada por el presidente 

municipal, síndicos y regidores. 

XX. Caem: comisión del agua del estado de México.  

XXI. Centros de control animal: los centros públicos destinados para la captura y sacrificio 

humanitario de animales abandonados o ferales, que pueden ofrecer los servicios de 

esterilización, orientación y clínica a los animales de la ciudadanía que así lo requieran, 

centros antirrábicos y demás que realicen acciones análogas. 

XXII. certificados de compra: las constancias de venta expedidas por los propietarios de 

comercios legalmente constituidos, en los que consten número de identificación del animal, 

raza, edad, nombre del propietario, teléfono y el domicilio habitual del animal, así como el 

microchip. 
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XXIII. Código administrativo: código administrativo del estado de México. 

XXIV. Código financiero: código financiero del estado de México y municipios. 

XXV. Código: código para la biodiversidad del estado de México. 

XXVI. Comprobides: consejo municipal de protección a la biodiversidad y desarrollo sostenible.  

XXVII. Conafor: comisión nacional forestal;  

XXVIII. Conagua: comisión nacional del agua.  

XXIX. Condiciones adecuadas: las condiciones de trato digno y respetuoso que este reglamento 

establece, así como las referencias que al respecto determinan las normas oficiales 

mexicanas y las normas ambientales. 

XXX. Conservación. - La permanencia de los elementos de la naturaleza, lograda mediante la 

planeación ambiental del desarrollo, a fin de lograr para las generaciones presentes y 

venideras, un ambiente sano para su desarrollo y los recursos naturales que les permitan 

satisfacer sus necesidades.  

XXXI. Conservación: aprovechamiento integral y racional que permite el máximo rendimiento 

sostenido de los recursos naturales con el mínimo deterioro ambiental. 

XXXII. Contaminación Visual. - Alteración de las cualidades de la imagen de un paisaje natural o 

urbano causada por cualquier elemento funcional o simbólico que tenga carácter comercial, 

propagandístico o de servicio.  

XXXIII. Contaminación. - La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes en cantidades, 

concentraciones o niveles capaces de interferir en el bienestar-, la salud y los bienes 

materiales de las personas; atentar contra la flora y la fauna o causar desequilibrio ecológico.  

XXXIV. Contaminación: la presencia en el medio ambiente de uno o más elementos y cualquier 

combinación de ellos que cause alteración o modificación al ambiente y al equilibrio ecológico.  

XXXV. Contaminante. - Toda materia o energía natural o producida artificialmente, en cualesquiera 

de sus estados físicos y formas, que al incorporarse al ambiente puede resultar nociva para 

los organismos vivos que lo habitan y para los bienes materiales del hombre.  

XXXVI. Contingencia Ambiental. - Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o 

fenómenos naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas.  

XXXVII. Control. - Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en este Reglamento.  
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XXXVIII. Coordinación. - Se denomina coordinación a la capacidad de ordenar elementos en 

apariencia dispares para lograr un objetivo determinado. es posible referirse a la coordinación 

de un grupo de trabajo. 

XXXIX.Criterios Ecológicos. - Los lineamientos destinados a preservar y restaurar el equilibrio 

ecológico y proteger el ambiente.  

XL.  Crueldad: acto de sadismo o brutalidad contra cualquier animal ya sea por acción directa o 

por negligencia. 

XLI. Cultura Ecológica. - Conjunto de conocimientos, hábitos y actitudes que mueven a una 

sociedad a actuar en armonía con la naturaleza; transmitidos a través de generaciones o 

adquiridos por medio de la educación ambiental.  

XLII. Desarrollo Sustentable. - El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter 

político, ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la 

productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del 

equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de 

manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

futuras.  

XLIII.  Desarrollo sustentable: proceso evaluable mediante criterios e indicadores de las 

condiciones ambientales, económicas, sociales y culturales que tiende a mejorar la calidad de 

vida y la productividad de las personas, fundándose en medidas apropiadas para la 

preservación de la integridad de los ecosistemas, la protección al ambiente, el 

aprovechamiento y el uso de los elementos y recursos naturales de manera que no se 

comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 

XLIV. Desequilibrio Ecológico. - La alteración de las relaciones de interdependencia entre los 

elementos naturales que conforman el ambiente, que afectan negativamente la existencia, 

transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos.  

XLV. Ecológico. - La relación de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente 

que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos.  

XLVI. Ecosistema. - La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y 

de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados.  
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XLVII. Elemento Natural. - Los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan en un 

tiempo y espacio determinados, sin la inducción del hombre.  

XLVIII. Emergencia Ecológica. - Situación derivada de actividades humanas o fenómenos 

naturales que afecta la integridad de uno o varios ecosistemas. 

XLIX. Estaciones de servicio: estación de servicio de compra y venta de combustibles y aditivos. 

L. Fauna nociva: conjunto de organismos que pueden ser vectores de enfermedades para los 

humanos causando daño a sus bienes y que se asocian a los residuos orgánicos como son; 

ácaros, arañas, cucarachas, chinches, hormigas, moscas, mosquitos, roedores, termitas, entre 

otros;  

LI.  Fauna Silvestre. - Las especies animales terrestres y aves, que subsisten sujetas a los 

procesos de selección natural, cuyas poblaciones habitan temporal o permanentemente en el 

territorio municipal y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que 

se encuentran bajo control del hombre, así como los animales domésticos que por abandono 

se tornen salvajes y que por ello sean susceptibles de captura y apropiación.  

LII. Flora Silvestre. - Las especies vegetales terrestres, así como hongos, que subsisten sujetas 

a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente en el territorio municipal, 

incluyendo las poblaciones o especímenes que se encuentran bajo el control del hombre.  

LIII. Flora y Fauna Acuáticas. - Las especies biológicas y los elementos biogénicos que tienen 

como medio de vida temporal, parcial o permanentemente las aguas.  

LIV. Generador: persona física o moral que produce residuos a través del desarrollo de procesos 

productivos o de consumo. 

LV. Gestión ambiental municipal: planeación, instrumentación y aplicación de la política 

pública ambiental, tendiente a lograr el ordenamiento racional del ambiente a través de 

acciones gubernamentales. 

LVI. Impacto Ambiental. - Modificación del ambiente ocasionado por la acción del hombre o de 

la naturaleza.  

LVII. Impacto ambiental: modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la 

naturaleza. 
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LVIII.  Incineración: todo tratamiento térmico con o sin la recuperación de calor producido por la 

combustión, incluyendo pirolisis, gasificación, plasma, co- procesamiento de combustible 

alterno y cualquier otro que genere dioxinas y furanos como subproductos.  

LIX. LGEEPA: ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

LX. LGPGIR: ley general para la prevención y gestión integral de los residuos. 

LXI. Maltrato: todo hecho, acto u omisión del ser humano que puede ocasionar dolor o sufrimiento 

afectando el bienestar del animal, poniendo en peligro su vida y afectar gravemente su salud, 

así como la sobreexplotación de su trabajo. 

LXII. Manifestación de Impacto Ambiental. - El documento mediante el cual se dan a conocer, 

con base en estudios, el impacto ambiental significativo que generaría una obra o actividad, 

así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo.  

LXIII. Manifestación de impacto ambiental: documento mediante el cual se da a conocer en 

base a estudios, el impacto ambiental significativo y potencial que generaría la realización de 

una obra o actividad y la forma de evitarlo o reducirlo en caso de que sea negativo. 

LXIV. Mascota: ejemplar de una especie doméstica o silvestre utilizado como compañía y 

recreación para el ser humano. 

LXV. Mejoramiento. - La modificación planeada de los elementos y condiciones de un ambiente 

alterado, a fin de beneficiar a los organismos vivos que lo habitan y proteger la salud y los 

bienes materiales del hombre.  

LXVI.   Municipio: el municipio de Jilotepec de Molina Enríquez, Estado de México de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 2 del bando municipal. 

LXVII. Norma Técnica Ecológica. - El conjunto de reglas científicas o tecnológicas que establecen 

los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, parámetros y límites permisibles 

que deberán observarse en el desarrollo de actividades o uso y destino de bienes que causen 

o puedan causar desequilibrio ecológico o daño al ambiente y, además, que uniformen 

principios, criterios, políticas y estrategias en la materia.  

LXVIII. Normas técnicas: conjunto de reglas, parámetros científicos o tecnológicos que establezcan 

los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos y límites permisibles que 

deberán observarse en el desarrollo de las actividades, uso y destino de recursos que puedan 
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causar desequilibrio ecológico o daño al medio ambiente y que además uniforma los 

principios, criterios, políticas y estrategias en la materia;  

LXIX. Ordenamiento ecológico del territorio municipal: el instrumento de política ambiental cuyo 

objeto es regular o inducir el uso de suelo y las actividades productivas con el fin de lograr la 

protección del medio ambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de 

aprovechamiento de los mismos. 

LXX. Ordenamiento Ecológico. - Proceso de planeación dirigido a evaluar y programar el uso del 

suelo y sus recursos naturales en función de sus características, potencialidades y su 

vocación natural o aptitud, y a definir alternativas para su aprovechamiento racional.  

LXXI. Pelea de perros: espectáculo público o privado, en el que se enfrentan perros con 

características específicas, que estimulados generan crueldad entre los animales. 

LXXII.  Poda: eliminación selectiva de las ramas de un árbol o de partes de las mismas con un 

propósito específico. 

LXXIII. Preservación. - El conjunto de políticas públicas y medidas para mantener las condiciones 

que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales.  

LXXIV.  Prestador de servicios: persona dedicada a llevar acabo los servicios para la recolección 

de separación, transporte y disposición final de residuos sólidos urbanos en el territorio 

municipal. 

LXXV. Prevención. - El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del 

ambiente.  

LXXVI.  Prevención: conjunto de acciones y medidas programáticas con el propósito de evitar la 

transmisión de enfermedades propias de las especies a los seres humanos o a los animales 

procurando permanentemente la conservación del equilibrio ecológico. 

LXXVII. PROBOSQUE: protectora de bosques. 

LXXVIII. PROFEPA: procuraduría federal de protección al ambiente. 

LXXIX. PROPAEM: procuraduría de protección al ambiente del Estado de México. 

LXXX. Protección. - El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente, prevenir y 

controlar su deterioro.  
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LXXXI. Recurso Natural. - El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del 

hombre.  

LXXXII. Región Ecológica. - La unidad del territorio que comparte características ecológicas 

comunes.  

LXXXIII. Registro de Aguas Residuales. - Las aguas provenientes de actividades domésticas, 

industriales, comerciales, agrícolas, pecuarias o de cualquier otra actividad humana y que por 

el uso recibido se le hayan incorporado contaminantes, en detrimento de su calidad original, y 

que solamente sea registro, independientemente del manejo y disposición que le de Odapas 

(Organismo Público descentralizado para la prestación de los servicios del agua potable y 

alcantarillado del municipio de Jilotepec de Molina Enríquez. 

LXXXIV.  Reglamento del libro cuarto: reglamento del libro cuarto del código administrativo del 

Estado de México. 

LXXXV. Residuo Sólido no Peligroso. - Cualquier material generado en los procesos de 

extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento, 

cuya calidad no permita usarlo nuevamente en forma directa en el proceso que lo generó y 

que no esté catalogado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología como peligroso.  

LXXXVI.  Residuo: material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra 

en estado sólido, semisólido, líquido o gas contenido en recipientes o depósitos y que puede 

ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a 5 tratamiento o disposición final 

conforme a lo dispuesto en este reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

LXXXVII. Residuos de manejo especial: residuo considerado no peligroso que se le puede dar 

una vida útil o reciclaje.  

LXXXVIII. Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI). - Todos aquellos residuos, en 

cualquier estado físico que, por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, 

explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas, irritantes o mutagénicas, representen un 

peligro para la salud, el equilibrio ecológico o al medio ambiente.  

LXXXIX. Residuos peligrosos: residuo considerado como corrosivo, reactivo, explosivo, toxico, 

inflamable y biológico- infeccioso. 

XC. Residuos sólidos urbanos: los generados en las casas habitación que resultan de la 

eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que 
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consumen y de sus envases, embalajes o empaques, los residuos que provienen de cualquier 

otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con 

características domiciliarias y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, 

siempre que no sean considerados por este reglamento como residuos de otra índole, 

XCI. Restauración. - Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de 

las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales.  

XCII. Sacrificio humanitario: el sacrificio necesario con métodos humanitarios que se practica en 

cualquier animal de manera rápida, sin dolor ni sufrimiento innecesario, utilizando métodos 

físicos o químicos efectuado por personal capacitado, atendiendo las normas oficiales 

mexicanas y las normas ambientales expedidas para tal efecto. 

XCIII. SEMAGEM: secretaría de medio ambiente del gobierno del Estado de México. 

XCIV. SEMARNAT: secretaría de medio ambiente y recursos naturales. 

XCV. Sistema de Drenaje y Alcantarillado Municipal. - Conjunto de dispositivos, obras o 

instalaciones que tienen como propósito recolectar y conducir aguas residuales, pudiendo 

incluir aguas pluviales y cuya administración y operación corresponda al Ayuntamiento.  

XCVI. Sufrimiento: la carencia de bienestar animal causada por diversos motivos que pone en 

riesgo la salud, integridad o vida del animal. 

XCVII.  Trasplante: trasladar la vegetación del sitio en que está arraigada a efecto de ser plantada 

en otro. 

XCVIII. Tratamiento de Aguas Residuales. - Proceso a que se someten las aguas residuales, con 

el objeto de disminuir o eliminar los contaminantes que se les hayan incorporado.  

XCIX.  Trato digno y respetuoso: las medidas establecidas en las normas ambientales y las 

normas oficiales mexicanas, el presente reglamento y demás normas aplicables, para evitar 

dolor o angustia durante su posesión, crianza, captura, traslado, exhibición, cuarentena, 

comercialización, aprovechamiento, adiestramiento y sacrificio de animales. 

C.  Verificación ambiental voluntaria: petición de los particulares para que la autoridad 

municipal, realice un diagnóstico en materia ambiental. 

CI. Vocación Natural o Aptitud. - Condiciones que presenta un ecosistema para sostener una 

o varias actividades sin que se produzcan desequilibrios ecológicos y para mantener la tasa 

de renovación de las especies. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
DELIMITACIÓN DE COMPETENCIAS DE LA DIRECCION DE ECOLOGÍA Y 

PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE. 
 

Artículo 3.- La Dirección de Ecología y protección al medio ambiente se regirá conforme a lo que se 

determina en: 

I. Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos;  

II. Constitución política del Estado libre y soberano de México; 

III. Ley orgánica municipal del estado de México;  

IV. Código financiero del estado de México y municipios;  

V. Código administrativo del estado de México;  

VI. Código para la biodiversidad del estado de México;  

VII. Código de procedimientos administrativos del estado de México;  

VIII. Ley de planeación del estado de México y municipios;  

IX. Ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado de México y municipios; 

X. Ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de México;  

XI. Ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente;  

XII. Ley general para la prevención y gestión integral de los residuos;  

XIII. Ley general de desarrollo forestal sustentable;  

XIV. Ley general de cambio climático;  

XV. Ley protectora de animales del estado de México; 

XVI. Ley general de aguas nacionales;  

XVII. Ley sobre la meteorología y normalización;  

XVIII. Ley del agua del estado de México y municipios; 

XIX. Ley de la vida silvestre;  

XX. Reglamento de la ley de planeación del estado de México y municipios; 

XXI. Reglamento del libro cuarto del código administrativo del estado de México,  

XXII. Gaceta de gobierno del estado de México;  

XXIII. Reglamento interior de la secretaría de medio ambiente y recursos naturales;  

XXIV. Reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos;  
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XXV. Reglamento de la ley de aguas nacionales. 

Artículo 4.- Las autoridades competentes para aplicar este Ordenamiento son:  

I. El Ayuntamiento;  

II. El Presidente Municipal;  

III. La Dirección De Ecología y protección al Medio ambiente.  

IV. La Dirección Jurídica General del Ayuntamiento. 

V. Las que se señalen. 

Artículo 5.- Corresponde al Ayuntamiento de Jilotepec de Molina Enríquez, a través de la Dirección de 

Ecología y protección al medio ambiente:  

I. La formulación y conducción de la política y de los criterios ecológico-ambientales en 

congruencia con los que en su caso hubiera formulado la Federación y el Estado 

II.  II. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se 

realicen en territorio del Municipio, salvo cuando se refiera a asuntos reservados a la 

Federación y al Gobierno del Estado.  

III.  La preservación y control de emergencias ecológicas y contingencias ambientales, cuando la 

magnitud o gravedad de los desequilibrios ecológicos o daño al ambiente no rebasen el 

territorio municipal o no hagan necesaria la participación del Gobierno del Estado o de la 

federación.  

IV. La creación y administración de áreas naturales protegidas de competencia municipal, en 

coordinación con el Gobierno del Estado.  

V. La prevención y control de la contaminación de la atmósfera, generada por fuentes fijas de 

giros menores, fuentes naturales, quemas de orgánicos secos o residuos sólidos inorgánicos y 

fuentes móviles, excepto el transporte federal.  

VI. El establecimiento de las medidas para hacer efectiva la prohibición de emisiones 

contaminantes que rebasen los niveles máximos permisibles y resulten perjudiciales al 

equilibrio ecológico o al ambiente, salvo en las zonas o en los casos de fuentes emisoras de 

jurisdicción federal o estatal.  
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VII. La verificación del cumplimiento de las normas técnicas ecológicas de emisión máxima 

permisible de contaminantes a la atmósfera, por parte de los giros menores y de las fuentes 

fijas. 

VIII. El condicionamiento de las autorizaciones para el uso de suelo o de las licencias de 

construcción, operación o funcionamiento, al resultado satisfactorio de la evaluación de 

impacto ambiental, en el caso de proyectos de obras, acciones y servicios que se mencionan 

en el Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México y 

municipios el Reglamento del Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de 

México y Municipios, el Bando Municipal vigente para Jilotepec, y el Código Financiero del 

Estado de México y Municipios. 

IX. La prevención y control de la contaminación de aguas Federales que tenga asignadas o 

concesionadas para la prestación de servicios públicos y de las que se descarguen en los 

sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, sin perjuicio de las facultades 

de la federación en materia de descarga, infiltración y reúso de aguas residuales.  

X. La verificación del cumplimiento de las normas técnicas ecológicas que se expidan para el 

vertimiento de aguas residuales en los sistemas de drenaje y alcantarillado municipales.  

XI. El dictamen de las solicitudes de permiso para descargar aguas residuales en los sistemas de 

drenaje y alcantarillado municipales, con base en las disposiciones que al efecto se 

establezcan en las normas técnicas ecológicas aplicables.  

XII. La regulación de la imagen de los centros de población para protegerlos de la contaminación 

visual, incluyendo la cabecera municipal. 

XIII. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección ambiental en los centros 

de población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, 

centrales y mercados de abasto, panteones, rastros, calles, parques urbanos y jardines, 

tránsito y transporte local.  

XIV. El establecimiento de las medidas necesarias en el ámbito de su competencia, para imponer 

las sanciones correspondientes por infracciones al presente ordenamiento. 

XV. La concertación de acciones con los sectores social y privado en materia de su competencia. 

XVI. Proponer al Ayuntamiento el establecimiento de zonas de amortiguamiento, en los términos de 

este Ordenamiento y las disposiciones jurídicas relativas. 
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XVII. Aprobar la suscripción de convenios de colaboración o concertación con los grupos y 

organizaciones privadas y sociales, para cumplir con el objeto de este Ordenamiento. 

XVIII. Aplicar, en el ámbito de su competencia, las medidas que el Ayuntamiento establezca para 

prevenir y controlar la contaminación atmosférica, lumínica, acústica o la generada por la 

generación o manejo de residuos sólidos urbanos. 

XIX. Emitir las opiniones técnicas en materia ambiental, que le soliciten las autoridades 

competentes. 

XX. Promover la participación ciudadana y vecinal en materia de ambiental, en los términos de 

este Ordenamiento y las demás disposiciones jurídicas relativas. 

XXI. Ordenar y practicar visitas técnicas y requerir la elaboración de estudios técnicos o peritajes 

para verificar la información proporcionada por los solicitantes en los trámites de su 

competencia, en los términos de las disposiciones jurídicas relativas. 

XXII. Recibir, atender y, en su caso, turnar a la autoridad competente, las denuncias que se 

formulen por hechos u omisiones que contravengan las disposiciones jurídicas en la materia. 

XXIII. Investigar la presunta comisión de infracciones a la normativa ambiental y, en su caso, 

hacerlas del conocimiento de las autoridades correspondientes, cuando no sean de su 

competencia. 

XXIV. Ordenar y practicar acciones de vigilancia, así como visitas de inspección o para la ejecución 

o levantamiento de alguna sanción o medida de seguridad. 

XXV. Solicitar el auxilio de la fuerza pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas 

relativas, para el desahogo de las visitas de inspección, para la realización de las acciones de 

vigilancia, así como para la ejecución de cualquier sanción o medida de seguridad ordenada. 

XXVI. Instaurar, substanciar y resolver los procedimientos administrativos relativos a las acciones de 

inspección y vigilancia de este Ordenamiento, y de las demás disposiciones jurídicas en 

materia ambiental, cuya aplicación y control competa a las autoridades municipales. 

XXVII. Imponer y verificar el cumplimiento de las medidas correctivas o de urgente aplicación que 

resulten necesarias para cumplir con este Ordenamiento y la normativa ambiental de 

competencia municipal, así como para prevenir algún posible desequilibrio ecológico, daño 

ambiental, o caso de contaminación con repercusiones graves para los ecosistemas o sus 

componentes. 
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XXVIII. Imponer y verificar el cumplimiento de las sanciones administrativas derivadas de la infracción 

a las disposiciones de este Ordenamiento y de las demás disposiciones jurídicas en materia 

ambiental cuya aplicación y control competa a las autoridades municipales. 

XXIX. Proveer la notificación y ejecución de los requerimientos y resoluciones que le correspondan, 

con motivo de la aplicación de este Ordenamiento y las demás disposiciones jurídicas 

relativas. 

XXX. Revocar, modificar, suspender o cancelar cualquier autorización, resolución, permiso o 

inscripción registral, otorgada por la propia dependencia, en los términos de este 

Ordenamiento. 

XXXI. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes los hechos u omisiones que pudieran 

constituir alguna causal de revocación, modificación, suspensión o cancelación de 

autorizaciones, permisos, inscripciones registrales o licencias en los términos de las demás 

disposiciones jurídicas correspondientes, para su atención procedente. 

XXXII. Las demás que, conforme a la Ley de Desarrollo Sustentable y Protección al Ambiente de la 

entidad en vigor, y a este Reglamento le correspondan. 

Artículo 6.  Igualmente estará facultada para revisar y evaluar en el ámbito de su competencia, las 

condiciones, instalaciones y equipo necesario con que deban contar los establecimientos industriales, 

comerciales y de servicios para dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, así mismo podrá 

implementar las medidas de seguridad y/o correctivas necesarias en aquellos lugares donde existan 

malos olores y/o fauna nociva, que estén afectando a los vecinos, derivada del hacinamiento de animales 

incluyendo los de carácter doméstico por lo que podrá solicitar al dueño la reubicación de estos. 

Coordinación entre autoridades 

Artículo 7. Las dependencias y entidades de la administración pública municipal del municipio de 

Jilotepec de Molina Enríquez, deben coadyuvar con las autoridades municipales competentes, para la 

aplicación y cumplimiento de este Ordenamiento.  

Objeto de la Coordinación 

Artículo 8. La coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública municipal, 

tiene por objeto:  

I. Cumplir los objetivos y prioridades de las políticas públicas municipales en materia ambiental;  
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II. Coadyuvar en la elaboración y ejecución de los programas, acciones y medidas para la 

prevención de la contaminación, la protección al ambiente, la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico, la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, la eficiencia 

energética y la promoción al uso de energías limpias, la gestión integral de los residuos, la 

educación y capacitación en materia ambiental, así como el fomento al desarrollo sustentable; 

y 

III. Fortalecer la coordinación entre los gobiernos municipal, estatal y federal, así como inducir 

acciones de concertación con los sectores social y privado. 

Artículo 9.   El director de Ecología y protección al medio ambiente, será quien autorice o niegue según 

proceda, el derribo, trasplante o poda de árboles, previo pago correspondiente de derechos que el 

particular haga en tesorería, así como la donación de arbolado que se le requiera de acuerdo a los 

supuestos que se especifican en el capítulo correspondiente al tabulador de cobros; esto a través de los 

informes que rinda el departamento de Desarrollo forestal una vez efectuado la visita de inspección, el 

reporte correspondiente, y el expediente debidamente integrado. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
 

Artículo 10.- El Ayuntamiento de Jilotepec de Molina Enríquez, podrá celebrar convenios con los demás 

municipios, cuando estas acciones impliquen medidas comunes de beneficio ecológico.  

Artículo 11.- El Ayuntamiento de Jilotepec de Molina Enríquez podrá celebrar convenios de 

coordinación con el Estado, para la realización de acciones en las materias de la Ley de Desarrollo 

Sustentable y Protección al Ambiente del Estado y de este Reglamento. 

Artículo 12.- En el Ayuntamiento habrá un Regidor encargado de la Comisión de Preservación y 

Restauración del Medio Ambiente, quien será el que coordine las actividades en la materia con las 

Dirección. 

Artículo 13.- Se crea la Dirección de Ecología y protección al medio ambiente, así  sus Departamentos; 

como un órgano permanente de coordinación institucional entre las dependencias Federales, Estatales y 

Municipales, y de concertación entre los sectores de la sociedad civil. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 



Página | 27 

 
24 de marzo del 2022 

Gaceta 3, Año 1 

VOLUMEN XII 

 

 

GACETA 

MUNICIPAL 

  

 

“2022, Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”. 

Órgano Oficial del Ayuntamiento Constitucional de Jilotepec, Mex. 

27 

Artículo 14.- Con base en la política pública de participación social, el Ayuntamiento de Jilotepec de 

Molina Enríquez, promoverá la participación de los grupos sociales en la formulación de la política 

ecológica-ambiental local y la aplicación de sus instrumentos, en la elaboración de los programas que 

tengan por objeto la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, en 

acciones de información y vigilancia y en generan con las acciones ecológicas-ambientales que se 

emprendan, promoviendo el establecimiento de reconocimientos a los esfuerzos más destacados de los 

diferentes sectores de la sociedad, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el medio 

ambiente.  

Artículo 15.- Para efectos del artículo anterior, el Ayuntamiento de Jilotepec de Molina Enríquez, en 

coordinación con el Gobierno del Estado en caso de requerirse y/o ser necesario:  

I. Convocará a representantes de las organizaciones obreras, empresariales, campesinas, de 

productores agropecuarios, de las comunidades, de instituciones, privadas no lucrativas y a 

otros representantes de la sociedad local, así como a los particulares en general, para que 

manifiesten su opinión y propuestas;  

II. Celebrará convenios de concertación con organizaciones obreras para la protección del 

ambiente en los lugares de trabajo, unidades habitacionales y con organizaciones 

empresariales, en los casos previstos por este Reglamento, para protección del ambiente, 

III. Promoverá la celebración de convenios con los diversos medios de comunicación para la 

difusión, información y promoción de acciones ecológicas-ambientales para estos efectos, se 

buscará la participación de artistas, intelectuales, científicos y, en general, de personalidades 

cuyos conocimientos y ejemplo contribuyan a formar y orientar a la opinión pública. 

Articulo 16.- Se propondrá en coordinación con la Dirección de Educación del municipio, diferentes 

premios y preseas a los méritos que se lleven a cabo por escuelas, instituciones, empresas, comercios, 

personas físicas, morales o física colectivas, incluso por el mismo Ayuntamiento, a quienes se hagan 

acreedores a las mismas. 

Artículo 17.- El ayuntamiento a través de la Dirección de Ecología y protección al medio ambiente 

promoverá la participación de los distintos grupos sociales en la elaboración de los programas 

municipales en materia ambiental que tengan por objeto la preservación, conservación, restauración del 

equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

TÍTULO SEGUNDO  
CAPÍTULO PRIMERO 

FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA ECOLÓGICA 
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Artículo 18.- Para la formulación y conducción de la política ecológica del municipio, se observarán los 

siguientes lineamientos:  

I. Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio depende la vida y las 

posibilidades productivas del municipio, así como su cuidado y preservación. 

II. Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure una 

productividad óptima y sostenible, compatible con su equilibrio e integridad.  

III. Las autoridades y los particulares deben asumir la corresponsabilidad de a preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.  

IV. La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico comprende tanto las condiciones presentes 

como las que determinen la calidad de vida de las futuras generaciones.  

V. La prevención de las causas que generan los desequilibrios ecológicos es el medio más eficaz 

para evitarlos.  

VI. Los recursos naturales renovables deben utilizarse de manera que se asegure su óptimo 

aprovechamiento, a la vez que el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad.  

VII. Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el peligro de su 

agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos.  

VIII. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la concertación con la sociedad, son 

indispensables para la eficacia de las acciones ecológicas.  

IX. El sujeto principal de la concertación ecológica no son solamente los individuos, sino también los 

grupos y organizaciones sociales.  

X. El propósito de la concertación de acciones ecológicas es reorientar las relaciones entre la 

sociedad y la naturaleza. 

XI. En el ejercicio de las atribuciones que las leyes y reglamentos confieren al Ayuntamiento de 

Jilotepec para regular, promover, restringir, prohibir, orientar y en general, inducir las acciones de 

los particulares en los campos económico y social, se considerarán los criterios de preservación y 

restauración del equilibrio ecológico. 

XII. Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano. Las autoridades, en los términos de 

esta y otras leyes, tomarán las medidas para preservar este derecho.  
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XIII. El control y la prevención de la contaminación ambiental; el adecuado aprovechamiento de los 

elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural de los asentamientos humanos, son 

elementos fundamentales para elevar la calidad de vida de la población. 

XIV. Es interés del Ayuntamiento de Jilotepec que las actividades que se lleven a cabo dentro del 

territorio del Municipio, no afecten el equilibrio ecológico de otros municipios o zonas de 

jurisdicción estatal o federal; y  

XV. Las autoridades competentes, en igualdad de circunstancias ante los demás municipios, 

promoverán la preservación y restauración del equilibrio de los ecosistemas regionales.   

Artículo 19.-   El Ayuntamiento de Jilotepec así mismo contribuirá en la vigilancia y observancia del 

programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de México, y de la política Ambiental 

emanada del Gobierno Estatal, así como la del Gobierno Federal. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
VIGILANCIA AL CUMPLIMIENTO DE  

LAS EVALUACIONES DE VISTO BUENO AMBIENTAL 
 

Artículo 20.- Los trámites ambientales municipales son: los instrumentos administrativos mediante los 

cuales el interesado o promovente obtiene permisos, registros y/o autorizaciones en materia ambiental 

que deban ser expedidos por la Dirección de Ecología y protección al medio ambiente y estarán 

obligados a obtenerlos establecimientos industriales, comerciales o de servicios, personas físicas o 

jurídico colectivas públicas o privadas.  

Artículo 21.- El catálogo de trámites con el que cuenta la Dirección de Ecología y protección al medio 

ambiente son los siguientes:   

I. Registro municipal de descarga de aguas residuales;  

II. Visto bueno municipal en materia ambiental 

III. Registro de emisiones a la atmosfera (Fuentes fijas) 

IV. Autorización para poda de arbolado;  

V. Autorización para derribo de arbolado; y  

VI. Autorización para trasplante de arbolado. 

VII. Instauración de Procedimientos administrativos de ejecución. 

VIII. Respuestas a quejas y/o denuncias en materia ecológico-ambiental 
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Artículo 22.- Los permisos, registros, autorizaciones se revalidarán únicamente en aquellos casos en los 

que se siga cumpliendo con los lineamientos, así como con los requisitos solicitados para lo que fue 

expedida la autorización, permiso o registro inicial. 

Artículo 23.- La solicitud de revalidación o actualización deberá presentarse ante la Dirección de 

Ecología y protección al medio ambiente dentro de veinte días hábiles previo al vencimiento del trámite 

que corresponda cumpliendo los lineamientos específicos para cada caso. Los permisos son anuales. 

Artículo 24.- En aquellos establecimientos de reciente apertura o que realicen cambio de domicilio, giro, 

denominación o razón social, aumento o disminución en la producción, equipos de operación, cambio en 

el proceso de producción, ampliación de planta o cambio en la información que trascienda en el 

contenido de su expediente, deberán presentar la solicitud de expedición o actualización con los estudios 

y datos a que se refiere el presente apartado, desde el momento en que lleven a cabo las modificaciones 

mencionadas o bien se encuentren dentro de alguno de los supuestos precisados, sin perjuicio de que ya 

cuente con la autorización respectiva y aún se encuentre vigente. 

Artículo 25.- Para el caso de no dar cumplimiento a lo determinado en el artículo que antecede, serán 

acreedores a las sanciones que se determinen en el capítulo correspondiente del presente reglamento.   

Artículo 26.- La omisión de presentar la prórroga o actualización para otorgar los permisos, registros o 

actualizaciones de los trámites ecológico- ambientales municipales, dará lugar a la imposición de las 

medidas de seguridad, correctivas o de urgente aplicación y a las sanciones que para cada caso 

concreto señale el presente reglamento y disposiciones en la materia.  

Artículo 27.-La vigilancia al debido cumplimiento de las evaluaciones de Visto bueno ambiental 

municipal es decir, el procedimiento en el cual el ayuntamiento a través de la Direccion de Ecología y 

protección al medio ambiente y este a su vez por medio del departamento de Conservación y 

preservación del medio ambiente; verificará que se lleven a cabo las condiciones a que se sujetará la 

realización de obras y actividades comerciales, mercantiles e industriales que se lleven a cabo dentro del 

territorio municipal y que puedan causar desequilibrio ecológico-ambiental o rebasar los límites y 

condiciones establecidos en las disposiciones estatales y federales aplicables para proteger el ambiente, 

preservar y restaurar los ecosistemas a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el 

medio ambiente, para ello quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, 

o ya se encuentren funcionando requerirán previamente la autorización en materia de visto bueno 

ambiental municipal que otorgue previamente esta direccion, independientemente de los tramites en 

materia de impacto estatal que correspondan, siendo los dedicados a los siguientes giros y/o actividades:  

I. Almacén, distribución, compra, venta de gas para carburación y LP; 

II. Acopio y venta de desperdicios reciclables;  

III. Cambio de aceite;  

IV. Distribución, compra y venta de pinturas y sus derivados;  

V. Fabricación de productos de plástico;  
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VI. Gasolinera;  

VII. Laboratorio diésel;  

VIII. Laboratorios clínicos; 

IX. Lavado y lubricación; 

X. Reparación de mofles y radiadores;  

XI. Servicio de mecánica;  

XII. Taller de clutch y frenos;  

XIII. Taller de hojalatería y pintura;  

XIV. Taller mecánico automotriz;  

XV. Taller mecánico industrial;  

XVI. Tratamiento físico químico de agua consumo industrial y comercial;  

XVII. Servicio de lavado y engrasado;  

XVIII. Construcción de desarrollos habitacionales; y  

XIX. Construcción o creación de obras industriales o de servicios. 

XX. Todos aquellos giros comerciales fijos establecidos en local comercial de la cabecera municipal, 

así como de las colonias circunvecinas a ésta (el Deni, Javier Barrios, Cruz de Dendho, La 

merced, Xhisda) 

XXI. Los principales centros o núcleos poblacionales de las comunidades. 

Artículo 28.- En el caso de los establecimientos que dentro de su giro manejen anticongelante, líquido 

de frenos, solventes, grasas y aceites deberán:  

I. Darse de alta como generador o micro generador de residuos peligrosos ante la secretaría del 

medio ambiente y recursos naturales;  

II. Contar con el manifiesto de recolección y recepción de los residuos peligrosos; y 

III. Entregar un reporte semestral ante la Dirección de Ecología y protección al medio ambiente, 

detallando el manejo y disposición de los residuos. La Dirección de Ecología y protección al 

medio ambiente, en sus visitas de inspección podrá pedir cualquiera de los elementos citados 

en las fracciones anteriores. 

IV. Obtener por esta Dirección, el Visto Bueno municipal en materia ambiental, una vez cubierto 

los requisitos anteriores. 
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Artículo 29.- para obtener autorización a que se refieren los artículos 21 y 65 de este ordenamiento, los 

interesados previos al inicio de cualquier obra o actividad, deberán presentar ante el departamento de 

Conservación y preservación del medio ambiente dependiente de la Dirección de Ecología y protección al 

medio ambiente, su manifestación de impacto ambiental expedida por las autoridades competentes, 

misma que deberá contener:  

I. nombre, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio de quien pretenda llevar a cabo 

la obra o actividad objeto de la manifestación;  

II. Acreditación de la propiedad o posesión legal del predio;  

III. Dirección del predio donde se pretende realizar el proyecto y croquis de localización. 

IV. Descripción de la obra o actividad desde la etapa de selección del sitio para la ejecución de la 

obra en el desarrollo de la actividad, la superficie de terreno requerido, el programa de 

construcción, montaje de instalaciones y operación correspondiente;  

V. El tipo de actividad, volúmenes de producción previstos, e inversiones necesarias; 

VI. La clase y cantidad de recursos naturales que habrán de aprovecharse, tanto en la etapa de 

construcción como en la operación de la obra y/o el desarrollo de la actividad, el programa 

para el manejo de residuos, tanto en la construcción y montaje como durante la operación o 

desarrollo de la actividad y el programa para el abandono de las obras o el cese de las 

actividades;  

VII. Descripción del medio natural y socioeconómico del área donde pretenda desarrollarse la obra 

o actividad;  

VIII. Señalamiento de la problemática ambiental detectada en el área de influencia del proyecto y/o 

actividad, la identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales, las medidas 

preventivas y de mitigación de los impactos ambientales, pronósticos ambientales y en su 

caso, evaluación de alternativas, e identificación de los instrumentos metodológicos y 

elementos técnicos que sustentan la información;  

IX. Vinculación con las normas y regulaciones sobre uso del suelo en el área correspondiente; 

identificación y descripción de los impactos ambientales que ocasionaría la ejecución del 

proyecto o actividad, en sus distintas etapas.  

Si después de la presentación de un visto bueno en materia ambiental, se realizan modificaciones al 

proyecto de los planes, programas, obras o actividades respectivas; los interesados deberán hacerlas 
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del conocimiento previo a su realización a la Dirección de Ecología y protección del medio ambiente, 

a fin de que ésta les notifique si es necesaria la presentación de información adicional para evaluar 

los efectos al ambiente que pudiesen ocasionar tales modificaciones en los términos de la presente 

sección.  

Así mismo si después de obtenida la autorización en materia de impacto ambiental (estatal) el titular o 

responsable de la obra o actividad deciden no ejercerla, deberán comunicarlo por escrito a esta 

dirección. 

Artículo 30.- Al realizar la evaluación del visto bueno en materia ambiental, la dirección de Ecología y 

protección al medio ambiente se ajustará a los programas de ordenamiento ecológico del territorio 

municipal y considerará los planes de desarrollo urbano, las declaratorias de áreas naturales protegidas, 

sus programas de manejo y demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables. 

Artículo 31.- Las personas físicas o jurídicas colectivas públicas o privadas que hallan tramitado su 

dictamen de impacto ambiental ante la secretaría del medio ambiente del estado de México, deberán 

obligatoriamente también tramitar su visto bueno municipal en materia ambiental ante el municipio, 

presentando una copia del anterior y serán responsables ante la autoridad competente de las 

manifestaciones que declararon, así como de la información que incorporaron a su solicitud en caso de 

incumplimiento o de que exista falsedad en la información proporcionada, será acreedor a las sanciones 

correspondientes y la cancelación y revocación del trámite municipal respectivo. 

Artículo 32.- La persona que construya una obra nueva, amplíe una existente o explote recursos 

naturales sin contar previamente con la autorización de impacto ambiental estatal  (en caso de así 

requerirlo), se verá obligado a tramitar el visto bueno municipal en materia ambiental o que contando con 

éste incumpla los requisitos y condiciones establecidos en el mismo o en este reglamento, estará 

obligada a reparar los daños ambientales que con tal motivo hubiere causado, sin perjuicio de la 

aplicación de las sanciones respectivas señaladas en este ordenamiento.  

Artículo 33.- La Dirección de Ecología y protección al medio ambiente, tomará como base la resolución 

de impacto ambiental emitida por la SEMARNAT para emitir, condicionar o negar la autorización de los 

trámites ambientales municipales (Visto bueno municipal en materia ambiental) de igual forma, verificará 

el cumplimiento de las resoluciones o condicionantes que se otorguen con base a los dictámenes 

otorgados por SEMARNAT referidas a la obra o actividad de que se trate. 

Artículo 34.- El ayuntamiento de Jilotepec de Molina Enríquez, promoverá y realizará actividades de 

educación ambiental en el territorio municipal, con el propósito de incrementar la concientización de la 

población respecto a prevención y protección del ambiente, coordinándose en caso de ser necesario para 

tal efecto con las autoridades federales y estatales competentes en la materia; así mismo, esta Dirección 

de ecología y protección al medio ambiente, deberá promover jornadas, talleres y cursos de educación 

ecológico-ambiental en escuelas y comunidades, a fin de inculcar en los estudiantes padres de familia y 

ciudadanía en general, valores ecológicos-ambientales orientados a la protección del medio ambiente y 

el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, promover y fomentar la educación ambiental 
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no formal, así como la consciencia, cuidado e investigación ecológica, en coordinación con las 

autoridades educativas, la ciudadanía y sectores representativos.  

Artículo 35.- Quien reciba información pública ambiental en los términos del presente reglamento y del 

código para la Biodiversidad del Estado de México, será responsable de su adecuada utilización y 

responderá por los daños y perjuicios que se ocasionen por su indebido uso. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

AUTORREGULACIÓN, DICTÁMENES, VIGILANCIA,  
INSPECCIONES Y VERIFICACIONES AMBIENTALES 

 
Artículo 36.- El Ayuntamiento a través de la Dirección de Ecología y protección al medio ambiente, 

diseñará un programa de “regulación ambiental” por medio del cual los establecimientos industriales, 

comerciales o de servicios se comprometen a alcanzar objetivos superiores a los previstos en la 

normatividad ambiental establecida mediante inspecciones ambientales e incorporación a procesos de 

certificación, generando un beneficio en materia de protección al ambiente, siempre y cuando dichos 

comercios demuestren su “compromiso” en beneficio del desarrollo sustentable.  

Artículo 37.- La incorporación de las personas o establecimientos a los programas de autorregulación 

no limitará las facultades de vigilancia, verificación y control de la autoridad municipal.  

Artículo 38.- la integración de los establecimientos o cualquier sujeto susceptible de integración a los 

programas de verificación, será considerada como un atenuante al momento de emitir la resolución que 

en derecho corresponda para el caso de que se cuente con procedimiento administrativo, siempre y 

cuando no sea un establecimiento reincidente.  

Artículo 39.- Mediante las inspecciones y verificaciones ecológico- ambientales se determinará el grado 

de incumplimiento de los establecimientos referentes a las obligaciones administrativas, documentales, 

de control, mediciones de emisión de agentes contaminantes, equipamiento y autorizaciones que para el 

caso concreto señale el marco jurídico ambiental.  

Artículo 40.- Una vez concluida la inspección ambiental al establecimiento, empresa y/o industria, se 

acordará con la dirección de Ecología y protección al medio ambiente y su departamento respectivo 

(departamento de conservación y protección al medio ambiente) la calendarización del cumplimiento de 

las medidas correctivas emanadas de la misma.  

Artículo 41.- La dirección de Ecología y protección al medio ambiente de medio ambiente llevará a cabo 

la vigilancia del cumplimiento de las medidas correctivas determinadas a los establecimientos dentro de 

los tiempos establecidos mediante la realización de una nueva inspección.  

Artículo 42.- Los dictámenes técnicos que emita el departamento de Preservación y conservación del 

medio ambiente de esta dirección se basarán en los documentos presentados y el resultado de la 
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inspección que se lleve en el establecimiento, comercio o estación, en el momento de la inspección y/o 

visita, pudiendo llevar a cabo varias inspecciones en caso de ser necesario. 

 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 

Artículo 43.- Se prohíbe emitir a la atmósfera contaminante como humos, polvos, gases, vapores y 

olores que rebasen los límites máximos permisibles establecidos en las normas técnicas ecológicas y 

ambientales y demás disposiciones aplicables, o que causen molestias a la población, representen 

riesgos para la salud pública o para los ecosistemas, incluyendo la quema de pastos, pastizales,  

 Artículo 44.- En materia de prevención y control de la contaminación atmosférica, el Ayuntamiento de 

Jilotepec de Molina Enríquez, en el ámbito de su competencia:  

I. Convendrá con quienes realicen actividades que contaminen la atmósfera y en su caso, les 

requerirá la instalación de los equipos control o la aplicación de las medidas necesarias para 

reducir o eliminar las emisiones contaminantes. Asimismo, promoverá ante la Federación o el 

Estado la celebración de convenios con quienes realicen actividades contaminantes que 

competan a esos niveles de gobierno;  

II.  Integrará y mantendrá actualizado el inventario de fuentes fijas emisoras de contaminantes a la 

atmósfera. Quienes realicen este tipo de actividades deberán proporcionar la información que les 

sea requerida. El Ayuntamiento podrá verificar en todo momento las fuentes emisoras de su 

competencia; 

III. Establecerá las medidas, y la coordinación necesaria en caso de ser necesario con el Gobierno 

del Estado para la realización de programas de verificación de emisiones contaminantes de todas 

aquellas fuentes fijas. 

IV. Promoverá, en las zonas que hubieren determinado como aptas para uso industrial próximas a 

áreas habitacionales, la instalación de industrias no contaminantes;  

V. Convendrá con los propietarios o poseedores de establecimientos comerciales, de servicios, de 

reparación y mantenimiento, e industriales ubicados en zonas habitacionales, su reubicación 

cuando sean motivo de quejas por parte de la población, constatadas por la autoridad Federal y/o 

Estatal competente, referidas a la emisión de contaminantes a la atmósfera. Asimismo, en 

previsión de molestias de este tipo, analizará minuciosamente en coadyuvancia con la dirección 
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municipal correspondiente las solicitudes de licencias de funcionamiento y en caso de expedirlas 

especificará que de ocasionar molestias a la población por emisiones contaminantes a la 

atmósfera se cancelará y revocará la licencia otorgada;  

VI. Establecerá y operará, en coordinación con el Gobierno del Estado, un sistema de monitoreo de 

la calidad del aire en las zonas más críticas, conforme a las normas técnicas ecológicas 

aplicables;  

VII. Identificará las áreas generadoras de tolvaneras dentro del territorio del Municipio y establecerá 

programas de control con la participación de la población;  

VIII. Vigilará que los servicios municipales no propicien o produzcan contaminación atmosférica; y 

IX. Tomará las medidas preventivas para evitar contingencias ambientales por contaminación 

atmosférica, en coordinación con el Gobierno del Estado. 

Artículo 45.- Se prohíbe realizar quemas al aire libre de cualquier material o residuo, sólido o líquido, o 

con fines de desmonte y deshierbe de terrenos (quemas de pastizales sin la autorización expresa del 

Ayuntamiento.  

Quienes pretendan llevar a cabo una quema, deberán presentar su solicitud por escrito justificando 

ampliamente el motivo por el que se requiere dicha acción. El Ayuntamiento de Jilotepec de Molina 

Enríquez, a través de la Dirección de Ecología y protección al medio ambiente analizará la solicitud y en 

su caso consultará con las autoridades Federales, Estatales y/o municipales competentes y resolverá, en 

un plazo no mayor de 15 días hábiles, aprobando, condicionando o negando el permiso. 

Artículo 46.- Los interesados en realizar quemas controladas, deberán solicitar el permiso a la autoridad 

municipal correspondiente, que para este caso es; la Dirección de Ecología y protección del medio 

ambiente. El permiso de quemas que emita la autoridad municipal se dará siempre previo aviso a los 

dueños o encargados de los terrenos colindantes que conste por escrito cuando menos con tres dias de 

anticipación, con el objeto de que adopten las medidas necesarias y coadyuven en los trabajos de control 

de fuego con el fin de evitar cualquier riesgo de propagación, y cuando el caso realmente lo amerite, 

previo análisis y reporte correspondiente. 

Esta actividad deberá llevarla a cabo, coordinarla y darla por terminada la Coordinación de Protección 

Civil para evitar siniestros.  

Articulo 47.- La quema de pastos secos, rastrojos o desechos de acahuales, (quemas controladas) 

deberá llevarla a cabo, coordinarla y darla por terminada la Coordinación de Protección Civil para evitar 

siniestros, será Protección Civil la encargada de fijar la fecha, hora dicha quema controlada, mediante 

bitácora que manejará la Direccion de Ecología y protección al medio ambiente con el solicitante. 
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Artículo 48.- Las solicitudes de permiso de quemas (controladas) otorgadas por la Dirección de 

Ecología y protección al medio ambiente, se dará a través del Departamento de desarrollo Forestal, y el 

documento deberá contener como mínimo y sin perjuicio de los requerimientos adicionales que 

establezcan las autoridades locales competentes, la siguiente información: 

I. Datos del responsable de la explotación del predio, en caso de ser un predio en calidad de 

arrendamiento, subarrendamiento, comodato, etc debiendo presentar el documento 

correspondiente, que acredite fehacientemente dicho supuesto. 

II. Datos del titular del dominio, en copia simple. 

III. Identificación Geo-referenciada del predio en el que se desarrollara la quema (obtención de la 

cartografía a través de Catastro municipal), delimitando perfectamente bien el polígono. 

IV. Copia del INE vigente de quien solicita. 

V. Copia del documento con el que se acredite propiedad. 

VI. Copia del recibo de pago predial vigente.  

VII. Pago de Derechos ante la Tesorería Municipal.  

Artículo 49.- El interesado que solicite la autorización para llevar a cabo una quema controlada, está 

obligado a permanecer en vigilancia constante todo el tiempo que esta dure, debiendo abandonar el lugar 

hasta que sea apagado el último brote de fuego. 

Articulo 50.- Queda prohibido definitivamente realizar quemas controladas, sin el permiso 

correspondiente, y sin la coordinación y supervisión de Protección Civil Municipal. 

Artículo 51.- Es obligación del Ayuntamiento a través de la dirección de Ecología y protección al medio 

ambiente, difundir y regular campañas de forestación, reforestación y conformación de áreas verdes en 

los espacios públicos fundamentalmente en las siguientes áreas: 

I. Parques y jardines;  

II. Vías públicas y plazas; 

III. Camellones, banquetas, glorietas y áreas de servidumbre;  

IV. Áreas degradadas ecológicamente y que se requiera realizar actividades de reforestación para 

su protección; y  

V. Los demás que determine la autoridad municipal.  

Artículo 52.- La forestación y/o reforestación urbana se llevará acabo de acuerdo a las siguientes 

especificaciones:  
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I. Para el caso de jardines, parques, ríos y lagos se deberá dejar como mínimo una distancia de 

5 metros de la guarnición, registros, pozos de drenaje, redes de fibra óptica, instalaciones 

subterráneas de gas y de 4 a 5 metros de postes de alumbrado público y de teléfono, letreros 

viales, informativos, restrictivos, preventivos y demás que determine la autoridad evitando 

plantar bajo cableado de conducción;  

II. En banquetas, camellones y vialidades menores a 1.20 metros no se permitirá ningún tipo de 

reforestación o forestación;  

III. En los carriles de desaceleración solo se permitirá la plantación de arbustos y planta 

ornamental;  

IV. No se permitirá la plantación cuando los árboles que en su edad madura alcancen alturas 

mayores a 4 metros bajo cables de luz de alta y baja tensión, teléfono, televisión de paga y 

cualquier otro que pueda verse afectado y en consecuencia representar un riesgo;  

V. No se permitirá la plantación a menos de 2.50 metros de distancia de casetas telefónicas; y  

VI. Los demás que determine la autoridad municipal, en todo caso deberá atenderse a lo 

establecido por el manual que al efecto expida la autoridad (Departamento de Desarrollo 

Forestal de la Dirección de Ecología y protección al medio ambiente. 

Artículo 53.- La poda y derribo de vegetación dentro del territorio municipal deberá realizarse conforme 

a los requisitos técnicos y condiciones de operación establecidas en los ordenamientos legales 

aplicables.  

Artículo 54.- Cuando la poda, derribo o trasplante de vegetación sea por construcción de obra nueva, 

modificaciones o ampliaciones se deberá respetar por lo menos el treinta por ciento de la vegetación 

existente, y deberá presentar la licencia municipal de construcción y/o modificación por la Dirección de 

Desarrollo Urbano municipal. 

Artículo 55.- Los requisitos con los que deberán cumplir los solicitantes para la autorización de poda de 

arbolado, derribo y trasplante son:  

I. Solicitud por escrito dirigida al presidente municipal constitucional de Jilotepec de Molina 

Enríquez, con atención al titular de la Direccion de Ecología y protección del medio ambiente 

en el que se especifiquen los motivos de su solicitud;  

II. Copia simple de identificación oficial del solicitante;  



Página | 39 

 
24 de marzo del 2022 

Gaceta 3, Año 1 

VOLUMEN XII 

 

 

GACETA 

MUNICIPAL 

  

 

“2022, Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”. 

Órgano Oficial del Ayuntamiento Constitucional de Jilotepec, Mex. 

39 

III. copia de documentos que acrediten la propiedad del predio donde se encuentra el árbol (para 

el caso de estar dentro de alguna propiedad;  

IV. carta poder original cuando el solicitante no sea propietario o representante legal del 

inmueble;  

V. Si el árbol se encuentra en vía pública, anexar autorización por escrito con firmas de vecinos, 

firmada por la autoridad auxiliar vigente (jefe de manzana y/o delegado municipal) 

VI. Si el árbol se encuentra en predio ajeno al solicitante, deberá anexar autorización del 

propietario y/o poseedor del predio donde se encuentra el árbol;  

VII. Fotografías de árbol (s) que esté(n) haciendo la afectación;  

VIII. Croquis de localización;  

IX. Copia de boleta predial vigente  

X. Inspección de verificación por personal de la Dirección de Ecología y protección del medio 

ambiente (departamento de Desarrollo Forestal), para remitir el dictamen técnico, que conste 

por escrito. 

XI. Pago de derechos y donación de especies arbóreas con base al tabulador de cobro del 

presente reglamento.   

Artículo 56.- La dirección de Ecología y protección al medio ambiente en el dictamen técnico que emita 

el departamento; indicará la especie, características y cantidad de árboles que el solicitante deberá 

entregar como medida de compensación por derribo de vegetación, más el pago correspondiente que se 

deba hacer en la tesorería municipal.  

Artículo 57.- La dirección de Ecología y protección al medio ambiente determinará las medidas 

necesarias respecto a toda aquella vegetación ubicada en espacios públicos que presenten afectación 

severa causada por daños físicos, enfermedades, edad o plagas. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR LA EMISIÓN 
DE RUIDO Y VIBRACIONES. 

 

Artículo 58. Las disposiciones previstas en este capítulo tienen por objeto prevenir y controlar en el 

territorio del Municipio de Jilotepec de Molina Enríquez, la contaminación por ruido y por vibraciones 

generadas por fuentes fijas o móviles de competencia municipal. 
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Artículo 59. Se considera como fuente fija emisora de ruido, de competencia municipal, a cualquier 

establecimiento mercantil o de servicios, fijo, semifijo o ambulante, que no sea de competencia federal o 

estatal, incluyendo cualquier obra civil, feria, exposición, exhibición, circo, tianguis o conjunto de juegos o 

atracciones mecánicas, espectáculo público, verbena, evento cultural o turístico, fiesta parroquial, 

concierto, baile popular o de cualquiera otra actividad similar. 

Se considera también como fuente emisora de ruido, aquella proveniente de bocinas, 

perifoneo (fijos, móviles incluyendo automóviles, bicicletas, motocicletas y otros), 

actividades que pueden ser por unas horas, por un día o según se señale.  

Articulo 60.- Para las actividades de los artículos 325 y 326 se requerirá de permiso que 

otorgara la Dirección de Ecología y Protección al medio ambiente a aquellas personas físicas 

o jurídico colectivas que así lo soliciten cumpliendo con los requisitos se señalan para tal 

efecto y respetando los horarios para los cuales se autorice. 

Artículo 61.- Por ningún motivo se podrán otorgar permisos, así como tampoco se permitirá la 

colocación de bocinas o cualquier otra fuente emisora de ruido para anunciar, vocear, 

perifonear o emitir música, a dos o más establecimientos juntos, es decir que estén a menos 

de 50 metros uno el otro. 

En caso de que se genere ruido en alguna casa-habitación, debe estarse a lo dispuesto en el 

Reglamento de Policía para el Municipio de Jilotepec de Molina Enríquez. 

CAPÍTULO QUINTO 
EDUCACIÓN, PROMOCIÓN Y CULTURA AMBIENTAL 

  
Artículo 62.- La Dirección de Ecología y protección al medio ambiente, a través del departamento 

correspondiente, establecerá y supervisará los lineamientos y directrices de los programas ambientales 

municipales encaminados a la educación, promoción y cultura ecológica-ambiental, con el fin de que 

promuevan la concientización, participación y corresponsabilidad de los diferentes sectores en la 

protección y mejoramiento de la biodiversidad y del medio ambiente en su dimensión humana, 

privilegiando la formación de valores y actitudes dentro de un proceso permanente de aprendizaje, 

mediante el cual el individuo interactúe relacionándose en armonía con la naturaleza y el medio 

ambiente.  

Artículo 63.- El Ayuntamiento de Jilotepec de Molina Enríquez, mediante diversas acciones promoverá 

la generación de conocimientos estratégicos acerca de la naturaleza, la interacción entre los elementos 

de los ecosistemas, incluido el ser humano, la evolución y transformación de los mismos, a fin de contar 

con información para la elaboración de programas que fomenten la prevención, restauración, 

conservación y protección del ambiente.  

Artículo 64.- El Ayuntamiento por conducto de la Dirección de Ecología y protección al medio ambiente 

promoverá ante autoridades, centros educativos en todos sus niveles, la sociedad civil y sector 

empresarial la implementación de programas que tengan por objeto la concientización, participación y 
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corresponsabilidad de los diferentes sectores en la protección y mejoramiento de la biodiversidad y del 

medio ambiente como seres humanos y parte del medio ambiente privilegiando la formación de valores y 

actitudes dentro de un proceso permanente de aprendizaje mediante el cual el individuo interactúe 

relacionándose en armonía con la naturaleza.   

Artículo 65.- La dirección de Ecología y protección al medio ambiente deberá resolver por escrito toda 

petición de información ambiental y notificarla a los solicitantes en un plazo no mayor de quince días 

hábiles a partir de la recepción de la petición respectiva, el procedimiento se substanciará en términos de 

lo dispuesto por el código de procedimientos administrativos del estado de México. 

 
CAPÍTULO SEXTO 

COORDINACIÓN A TRAVÉS DE INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN 
AMBIENTAL 

 

Artículo 66.- Para la obtención de los fines establecidos en este capítulo, el Ayuntamiento de Jilotepec 

de Molina Enríquez, podrá celebrar acuerdos y convenios de coordinación o colaboración con 

instituciones educativas, centros de investigación, organismos del sector social y privado, organizaciones 

no gubernamentales, investigadores y especialistas de la materia. 

 

TÍTULO SEGUNDO 
CAPÍTULO PRIMERO  

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
 
Artículo 67.- No podrán descargarse en los sistemas municipales de drenaje y alcantarillado de los 

centros de población que cuenten con este equipamiento, aguas residuales diferentes a las domésticas, 

sin la autorización del Ayuntamiento de Jilotepec, previo registro favorable emitido por la Direccion de 

Ecología y protección al medio ambiente; a través del departamento de conservación y preservación del 

medio ambiente, independiente al trámite y pago de servicios prestados por el Organismo 

descentralizado para la prestación del agua potable y alcantarillado de jilotepec (ODAPAS)  

Artículo 68.- Las descargas de aguas residuales de cualquier tipo, a los sistemas municipales de 

drenaje y alcantarillado, deberán registrarse ante el Ayuntamiento de Jilotepec, en la Dirección de 

Ecología y protección al medio ambiente en los formatos que para este efecto se expida el departamento 

de conservación y preservación del medio ambiente.   

artículo 69.- El trámite de autorización de registro o actualización de descargas de aguas residuales 

será obligatorio para todo establecimiento que utilice agua en su proceso de producción y de servicio, así 

como para enfriamiento, calentamiento o de algún tratamiento físico, químico, industrial, comercial y que 

descarguen al drenaje municipal tales como:  
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I. centros comerciales; 

II. Estaciones de servicio;  

III. Laboratorios químicos y/o industriales;  

IV. Laboratorios clínicos;  

V. Clínicas y centros médicos;  

VI. Restaurantes;  

VII. Fábricas de elaboración de pinturas y sus derivados;  

VIII. Fabricación de textiles;  

IX. Fabricación de plásticos y sus derivados;  

X. Elaboración de papel y corrugados;  

XI. Elaboración de productos;  

XII. Taller industrial para cromadores;  

XIII. Taller industrial de productos químicos; 

XIV. Auto-lavados.    

XV. Y todos aquellos que señale la Direccion de Ecología y protección al medio ambiente 

Artículo 70.- Para autorizar el registro o actualización de descarga de aguas residuales deberá cumplir 

con los siguientes requisitos:  

I. Solicitud por escrito dirigida al presidente municipal constitucional de Jilotepec de Molina 

Enríquez, con atención al titular de la direccion de Ecología y protección al medio ambiente  

II.  Copia simple de identificación oficial del solicitante;  

III. Licencia de uso de suelo;  

IV. En su caso, nombre completo del representante legal y copia del poder notarial donde se 

autoriza como representante legal de la persona jurídica colectiva;  

V. Recibo del pago predial vigente;  

VI. Recibo de pago de agua vigente;  

VII. Análisis originales de laboratorio del agua residual con los parámetros que marca la nom-002- 

SEMARNAT;  

VIII. Copia de resolución del estudio de impacto ambiental;  
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IX. Inspección de verificación por personal de la Dirección de Ecología y protección al medio 

ambiente (departamento de conservación y preservación del medio ambiente). 

X. Pago de derechos fijados con base al tabulador de cobros del presente reglamento para los 

casos en que se autorice el registro o actualización de la descarga. 

Artículo 71.- En materia de prevención y control de la contaminación del agua, el Ayuntamiento de 

Jilotepec de Molina Enríquez, en el ámbito de su competencia:  

I. Llevará y actualizará el “registro” de las descargas de agua a los sistemas de drenaje y 

alcantarillado. 

II. Apoyará al Gobierno del Estado en el control de la calidad de las descargas que hayan 

obtenido su registro, para lo cual tomará en cuenta las condiciones particulares de descarga 

que haya fijado la autoridad competente (ODAPAS), así como las normas técnicas ecológicas 

aplicables a cada caso.  

III. Promoverá el reúso de aguas residuales tratadas, en la industria, la agricultura y el riego de 

áreas verdes, siempre y cuando satisfagan las normas técnicas ecológicas aplicables;  

IV. Vigilará que los servicios municipales no propicien o produzcan contaminación del agua; y 

V. Dará aviso a las autoridades federales o estatales de la ocurrencia de casos de contaminación 

del agua que se detecten en el Municipio y que correspondan a esas esferas de atención.   

Artículo 72.- Los responsables de las descargas instalarán y operarán los sistemas de tratamiento 

que les sean requeridos por las autoridades federales, estatales o municipales y construirán en sus 

descargas finales, las obras de aforo y muestreo, así como los accesos necesarios, a fin de facilitar la 

vigilancia.  

Artículo 73.- El Ayuntamiento de Jilotepec de Molina Enríquez, será responsable de la observancia 

de las normas técnicas ecológicas y condiciones particulares de descarga que fije la autoridad 

competente a las descargas finales de los sistemas municipales de drenaje y alcantarillado. Para tal 

efecto, se construirán los sistemas de tratamiento y las obras de aforo, muestreo y acceso 

necesarias, de acuerdo con las normas técnicas ecológicas aplicables, y se llevará a cabo un 

programa permanente de muestreo de las aguas tratadas, conforme a los requerimientos de dicha 

autoridad.   

Artículo 74.- En sitios y comunidades donde no se cuente o no sean convenientes las redes de 

drenaje y alcantarillado, el Ayuntamiento de Jilotepec promoverá y autorizará la construcción y 

operación de letrinas, fosas sépticas u otros sistemas alternos, siendo la Dirección de Ecología y 
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protección al medio ambiente, la encargada a través del departamento correspondiente de su 

vigilancia de tal suerte que no ocasione contaminación.  

Artículo 75.- Se prohíbe descargar cualquier tipo de residuo sólido en los sistemas municipales de 

drenaje y alcantarillado. 

CAPÍTULO SEGUNDO  
EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 
Artículo 76.- Quienes pretendan realizar la explotación de bancos de materiales para construcción u 

ornamento, deberán presentar planes de control de emisiones de polvos; control de arrastre de 

sedimentos; control de emisiones de ruido y vibraciones, y de restauración de las áreas donde haya 

concluido la explotación. El Ayuntamiento de Jilotepec de Molina Enríquez; notificará a las Direcciones de 

Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Desarrollo Económico, las solicitudes que reciba para la explotación 

de bancos de materiales, a fin de que éstas verifiquen, otorguen o nieguen la autorización 

correspondiente y establezcan, en su caso, las medidas de protección ambiental y de restauración que 

sean necesarias. 

 

TÍTULO TERCERO 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE INTERÉS MUNICIPAL 
 

Artículo 77.- En los términos de este Reglamento y de las leyes aplicables Federales, Estatales y/o 

municipales según sea el caso; las áreas naturales a que se refiere el presente capítulo podrán ser 

materia de protección, para los efectos y modalidades que en tales ordenamientos se precisan, mediante 

la imposición de las limitaciones que determinen las autoridades competentes para realizar en ellas solo 

los usos y aprovechamientos social y municipalmente convenientes. Las mismas son consideradas en el 

presente Reglamento como áreas naturales protegidas y su establecimiento es de interés social y utilidad 

pública. 

 Artículo 78.- La determinación de áreas naturales protegidas tiene como propósito:  

I. Preservar los ambientes naturales representativos y de los ecosistemas más frágiles para 

asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos;  

II. Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la 

continuidad evolutiva, así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de 

la biodiversidad del territorio municipal;  

III. Asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos;  
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IV. Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas 

que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del 

territorio nacional; y  

V. Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos históricos y artísticos, así como zonas 

turísticas y otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad municipal y de 

los pueblos indígenas. 

Artículo 79.- En el establecimiento, administración y desarrollo de las áreas a que se refiere el artículo 

anterior, participará la población, de conformidad con los convenios de concertación que al efecto se 

celebren, con objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y asegurar la protección de los 

ecosistemas.  

Artículo 80.- Las áreas naturales protegidas son aquellas áreas de uso público, constituidas por los 

gobiernos Estatal y municipal en los centros de población, para alcanzar y preservar el equilibrio 

ecológico de las áreas urbanas e industriales, entre las construcciones, equipamientos e instalaciones 

respectivas y los elementos de la naturaleza, de manera que se mantenga un ambiente sano; se 

promueva el esparcimiento de la población y se protejan los valores artísticos, históricos y de belleza 

natural que dignifiquen al Municipio.  

Artículo 81.- Las áreas naturales protegidas del Municipio de Jilotepec, se registrarán en el sistema 

estatal de áreas naturales protegidas a cargo del Gobierno del Estado.  

Artículo 82.- Las áreas naturales protegidas del Municipio se establecerán mediante declaratoria que 

expida el Presidente Municipal, conforme a las disposiciones aplicables. 

Artículo 83.- Una vez establecida un área natural protegida solo podrá ser modificada su extensión y en 

su caso, los usos del suelo permitidos, por acuerdo de Cabildo, con base en los estudios que al efecto se 

realicen.  

Artículo 84.- Las áreas naturales protegidas que se encuentren dentro del territorio municipal se regirán 

por lo dispuesto en el código para la Biodiversidad del Estado de México, así como las leyes y 

disposiciones ambientales en materia Federal, Estatal y Municipal. 

Artículo 85.- En las zonas de las áreas naturales protegidas quedará expresamente prohibido:  

I. verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y cualquier clase de cauce, vaso o 

acuífero, así como desarrollar cualquier actividad contaminante; 

II. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hidráulicos;  

III. Realizar actividades cinegéticas o de explotación y aprovechamiento de especies de flora y 

fauna silvestres; y  
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IV. Ejecutar acciones que contravengan lo dispuesto por este reglamento, la declaratoria 

respectiva y las demás disposiciones que de ellas se deriven. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA FLORA Y FAUNA MUNICIPAL 

 

Artículo 86.- El Ayuntamiento de Jilotepec de Molina Enríquez, en coordinación con las autoridades 

Federales y Estatales competentes promoverán acciones sobre preservación, conservación, protección, 

difusión, vedas, control, aprovechamiento y promoción de condiciones necesarias de reproducción de 

fauna silvestre, terrestre y acuática, así como preservación, conservación, reproducción, protección, 

forestación, reforestación, difusión, control y aprovechamiento racional de flora silvestre, terrestre y 

acuática.   

Artículo 87.- Queda prohibido el tráfico de especies y subespecies silvestres de flora y fauna terrestres 

o acuáticas de conformidad con la ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente, ley 

general de vida silvestre, las normas oficiales mexicanas y demás ordenamientos legales en la materia.  

Artículo 88.- Queda prohibido criar especies de flora y fauna silvestre sujetas a alguna de las categorías 

de riesgo o en condiciones que contravengan disposiciones contenidas en la ley general del equilibrio 

ecológico y protección al ambiente, la ley general de vida silvestre, normas oficiales mexicanas, normas 

ambientales estatales y demás ordenamientos en la materia.  

Artículo 89.- El Ayuntamiento estará sujeto a las disposiciones establecidas por las autoridades 

Federales y Estatales en materia de protección de la flora y fauna silvestre y acuática, pudiendo suscribir 

convenios y/o acuerdos de coordinación con el objeto de mejorar el aprovechamiento de los recursos 

naturales que se encuentren en el territorio municipal. 

Artículo 90.- El Ayuntamiento a través de la Dirección de Ecología y protección al medio ambiente podrá 

denunciar ante la Procuraduría Federal de Protección al ambiente o la Procuraduría de Protección al 

Ambiente del Estado de México, la caza, captura, venta, compra, tráfico ilegal o posesión de especies de 

flora y fauna silvestre y acuática que se lleve a cabo en el municipio.   

Artículo 91.- La Dirección de Ecología y protección al medio ambiente sin perjuicio de las atribuciones 

de las autoridades sanitarias, deberá vigilar, controlar, canalizar a la autoridad competente y en su caso 

imponer sanciones y medidas correctivas al particular que produzca, críe o posea animales domésticos y 

de granja en el territorio municipal, cuando y verificando que dicha actividad se lleve a cabo en las zonas 

permitidas de acuerdo a los ordenamientos municipales y que de la misma actividad no se generen 

malos olores, fauna nociva, falta de higiene, así como descarga de desechos en suelo, zanjas, canales, 

barrancas o cuerpos de agua y al sistema municipal de drenaje y alcantarillado.   
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CAPÍTULO TERCERO 
DEL TRATO DÍGNO, LA PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR ANIMAL 

 

Artículo 92.- Las autoridades municipales, en la formulación y conducción de sus políticas y la sociedad 

en general observarán los siguientes principios para la protección de los animales:  

I. los animales deben ser tratados con respeto y dignidad durante toda su vida;  

II. Todo animal debe recibir atención, cuidados y protección del ser humano;  

III. Para el uso de los animales se debe tomar en cuenta las características de cada especie de 

tal forma que sea mantenido en un estado de bienestar; 

IV. En los animales utilizados para servidumbre del humano se debe considerar una limitación 

razonable de tiempo e intensidad del trabajo;  

V. Todo animal perteneciente a una especie silvestre tiene derecho a vivir libre en su propio 

ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse;  

VI. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del ser 

humano tiene derecho a vivir y crecer al ritmo, en condiciones de vida y de libertad que sean 

propias de su especie;  

VII. Todo animal que el ser humano ha escogido como su compañía tiene derecho: a que la 

duración de su vida sea conforme a su longevidad natural, salvo que sufra una enfermedad o 

alteración que comprometa seriamente su bienestar;  

VIII. Todo acto que implique la muerte innecesaria o injustificada de un animal es un crimen contra 

la vida;  

IX. El cadáver de todo animal debe ser tratado con respeto; y  

X. Ninguna persona en ningún caso, será obligada o coaccionada a provocar daño, lesión, 

mutilar o provocar la muerte de algún animal y podrá referirse a las leyes en la materia para su 

defensa.    

Artículo 93.- Las autoridades a las que este reglamento hace referencia quedan obligadas a vigilar y 

exigir el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este capítulo en el marco de sus 

respectivas competencias. las diversas instancias gubernamentales que actúen en programas 

específicos para la protección de los derechos de los animales, deberán establecer la coordinación 

correspondiente para eficientar su actividad.  
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 Artículo 94.- Son obligaciones de los habitantes del municipio de Jilotepec de Molina Enríquez que 

posean o sean propietarios de alguna mascota:  

I. Proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, asistencia, auxilio, buen 

trato, velar por su desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento y 

la zoofilia;  

II. Denunciar ante las autoridades correspondientes cualquier irregularidad o violación al 

presente capítulo en las que incurran los particulares, profesionistas y autoridades;  

III. Promover en todas las instancias públicas y privadas, la cultura, la protección, atención y buen 

trato de los animales;  

IV. Participar en las instancias de carácter social y vecinal que cuiden, asistan y protejan a los 

animales;  

V. Cuidar y velar por la observancia y aplicación del presente reglamento y el capítulo en 

cuestión; y  

VI. Proporcionar la información que le sea requerida por la autoridad, cuando esta sea formulada 

por escrito y suscrita por la autoridad competente que funde y motive la causa legal del 

procedimiento. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA COMPETENCIA 

 
Artículo 95.- El Ayuntamiento de Jilotepec de Molina Enríquez a través de la Dirección de Ecología y 

protección al medio ambiente, en materia de protección, defensa y bienestar de los animales aplicará en 

su ejercicio las siguientes facultades:  

I. Promover la participación en materia de protección a los animales, de las organizaciones 

sociales, civiles y empresariales, instituciones académicas y ciudadanos interesados;  

II. Realizar visitas de inspección y/o verificación conforme a lo establecido en el código de 

procedimientos, y de oficio cuando exista denuncia por falta de higiene, hacinamiento u olores 

fétidos que se producen por el mantenimiento, la crianza, compra venta y/o reproducción de 

animales en detrimento del bienestar animal, así como atender aquellos asuntos que le sean 

remitidos por otras dependencias sobre estos supuestos;  
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III. Implementar y administrar el registro de laboratorios, instituciones científicas y académicas, 

vinculados con la investigación, educación, crianza, producción y manejo de animales en el 

municipio;  

IV. La celebración de convenios de colaboración y participación con los sectores social y privado; 

y  

V. Realizar y promover en forma coordinada acciones de difusión y fomento en materia de 

control sanitario específicamente para establecimientos comerciales, criadores y de prestación 

de servicios vinculados con el manejo, producción, exhibición y venta de animales.   

Artículo 96.- Corresponde a la dirección de Ecología y protección al medio ambiente en materia de 

protección, defensa y bienestar de los animales el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. La promoción y difusión que genere una cultura cívica de protección, responsabilidad, respeto 

y trato digno a los animales;  

II. El desarrollo de programas de educación y capacitación en materia de protección, trato digno 

y respetuoso a los animales en coordinación con las instituciones de educación básica, media 

superior y superior de jurisdicción del municipio con la participación de las asociaciones 

protectoras de animales y organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas, así 

como el desarrollo de programas de educación formal e informal con el sector social, privado y 

académico; y  

III. Recibir y atender las denuncias ciudadanas con respecto a violaciones al presente capítulo y 

demás ordenamientos vinculados.  

 

CAPÍTULO QUINTO 
DEL SACRIFICIO HUMANITARIO DE ANIMALES 

 
Artículo 97.- El sacrificio humanitario de animales deberá realizarse por personal autorizado y 

capacitado, para que el animal sufra lo menos posible, el sacrificio deberá realizarse por medio de 

inyección de barbitúricos quedando prohibidos la electrocución y el uso de gases de monóxido de 

carbono.  

Artículo 98.- Queda estrictamente prohibido quebrar las patas de los animales antes de sacrificarlos y 

no serán introducidos vivos o agonizantes en los refrigeradores, ni podrán ser arrojados al agua 
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hirviendo. el sacrificio humanitario de un animal no destinado al consumo humano sólo podrá realizarse 

en razón del sufrimiento que le cause un accidente, enfermedad, incapacidad física o trastornos seniles 

que comprometan su bienestar, previo certificado expedido por médico veterinario zootecnista con cédula 

profesional que acredite la realidad del padecimiento y la necesidad del sacrificio.  

Nadie puede sacrificar a un animal por envenenamiento, asfixia, estrangulamiento, ahogamiento, golpes, 

ácidos corrosivos, estricnina, warfarina, cianuro, arsénico y/o productos o sustancias similares ni utilizar 

venenos en contra de roedores o cualquier otra especie que puedan ser consumidos, además de 

procedimientos que causen dolor innecesario o prolonguen la agonía, ni con objetos que produzcan 

traumatismos. 

 
CAPÍTULO SEXTO 

DE LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 
 

Artículo 99.- Para la preservación y restauración del equilibrio ecológico en el Municipio de Jilotepec de 

Molina Enríquez se considerarán los siguientes criterios:  

I. La existencia y bienestar del hombre no solo dependen de los sistemas que éste ha creado, 

sino en gran parte de los ecosistemas naturales, los que, entre otras características, regulan el 

clima, retienen el agua y el suelo, depuran la atmósfera, sirven de esparcimiento y son objeto 

de conocimiento científico;  

II. La preservación del equilibrio ecológico es condición imprescindible para que tenga lugar el 

desarrollo sostenido en el Municipio;  

III. La restauración del equilibrio ecológico es indispensable para mejorar el clima, frenar la 

desertificación, incrementar la recarga de acuíferos, conservar el suelo y evitar la desaparición 

de especies de la flora y la fauna; y  

IV. Es necesaria la participación de todos los sectores de la población en las tareas de 

preservación y restauración del equilibrio ecológico.    

Artículo 100.- Los criterios de preservación y restauración del equilibrio ecológico serán considerados 

en:  

I. Las autorizaciones para el cambio de uso de suelo;  

II. El ordenamiento ecológico local, los planes de desarrollo urbano y otros planes territoriales; y  

III. La planeación y ejecución de campañas de reforestación, saneamiento ambiental y 

concientización de la población.  
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Artículo 101.- El Ayuntamiento de Jilotepec de Molina Enríquez apoyará a la Federación y al Estado en 

la formulación y ejecución de programas y proyectos de restauración del equilibrio ecológico que se 

realicen en el territorio del Municipio, con arreglo a las bases que establecen las Leyes Federal y Estatal 

de Desarrollo Sustentable y Protección al Ambiente.   

Artículo 102.- Quien derribe mutile o maltrate árboles en el territorio del Municipio de Jilotepec sin el 

permiso de la autoridad competente, se sancionará conforme a las leyes existentes en la materia. 

Quienes pretendan derribar o mutilar uno o más árboles, deberán avisar anticipadamente por escrito al 

Ayuntamiento, anexando los permisos vigentes expedidos por la autoridad en la materia.  

No se aceptará como justificación para el derribo o mutilación, cuando se haya provocado 

intencionalmente la muerte o enfermedad del árbol o alguna de sus partes.  

El Ayuntamiento realizará una inspección al sitio que corresponda y contestará en un plazo no mayor de 

15 días hábiles después de haber recibido la solicitud, otorgando o negando la autorización y podrá exigir 

la plantación y cuidado de nuevos árboles como medida de compensación.  

Artículo 103.- Solo se autorizarán permisos para derribo, desrames y trasplantes de árboles, a través 

del Departamento de Desarrollo Forestal de la Dirección de Ecología y protección al medio ambiente 

como lo enmarca el artículo anterior No. 52 de este ordenamiento de acuerdo a los siguientes casos:   

I.  Que estén afectando la infraestructura de casas habitación; 

II.   Daño a la infraestructura de la vía pública;  

III.   Que pongan en riesgo la integridad de la ciudadanía;  

IV.   Que presenten plagas transmitidas por insectos, bacterias y virus para evitar la 

propagación de los mismos a otras especies, o la salud humana misma;  

V. Cuando ´por su altura estén dañando el cableado de teléfonos y energía eléctrica; o  

VI. Que haya sufrido daño por causas naturales, por ejemplo; la caída de un rayo.  

La autorización tendrá una vigencia de 30 días naturales, a partir de que sea recibida por el solicitante. 

La reposición de árboles por compensación de poda o derribo será evaluada de acuerdo al resultado de 

la inspección, tomando en cuenta la especie, edad y altura del árbol, indicando además el tamaño y 

especie a reponer.  

TÍTULO TERCERO  
 

CAPÍTULO ÚNICO  
RESPONSABILIDAD EN DAÑOS AMBIENTALES 
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Artículo 104.- A toda persona que produzca un daño al ambiente o a alguno de los recursos naturales o 

sus elementos se le impondrán las sanciones administrativas que correspondan sin perjuicio de las 

sanciones penales o la responsabilidad civil a que se hagan acreedores.  

Con independencia de lo anterior será responsable y en consecuencia estará obligado a reparar o 

compensar el daño ambiental causado, para los casos en que adicionalmente al daño ambiental se 

generen daños a los bienes propiedad de terceros, se ejercerá la acción por daños al ambiente sin 

perjuicio de la acción civil pertinente para obtener la indemnización de los daños causados o los 

perjuicios ocasionados.  

Artículo 105.- Quienes resulten responsables de la contaminación de un sitio, así como de daños a la 

salud, estarán obligados a reparar el daño causado, los propietarios, poseedores o concesionarios de 

predios o áreas cuyos suelos se encuentren contaminados, serán responsables solidarios de llevar a 

cabo las acciones de remediación que resulten necesarias.  

Artículo 106.- La reparación del daño consistirá en la restitución de las cosas al estado en que se 

encontraban antes de producido éste y su compensación se aplicará solo cuando la reparación no fuere 

posible, en cuyo caso se determinará y cuantificará el pago de una indemnización, el importe señalado 

como indemnización del daño ambiental se destinará a la realización de acciones, obras o actividades 

directamente relacionadas con la conservación, preservación y mantenimiento del equilibrio ecológico, 

sin que en ningún caso la indemnización solicitada pueda constituir beneficio económico alguno al 

demandante, quedarán a salvo los derechos de presentar la reclamación de daños y perjuicios por daños 

a los bienes muebles o inmuebles en las vías civil o penal según corresponda.  

Artículo 107.- Sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan por violación a las 

disposiciones contenidas en la legislación ambiental vigente, en los casos en los que la autoridad o 

cualquier persona tenga conocimiento de que dichas acciones u omisiones constituyan actividades 

delictivas deberá formular ante la autoridad competente la denuncia que corresponda. 

 
 

TÍTULO CUARTO  
CAPÍTULO PRIMERO 

 DE LA DENUNCIA CIUDADANA 
 

Artículo 108.- Toda persona, física o jurídico colectiva, podrá denunciar ante la dirección de Ecología y 

protección al medio ambiente todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrios 

ecológicos, daños al ambiente y/o a la biodiversidad, alteraciones en la salud o calidad de vida de la 

población en cualquiera de las formas previstas en el marco normativo ambiental o contravengan las 

disposiciones de este reglamento y demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con la 

conservación y protección al ambiente.  
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Artículo 109.- La denuncia ciudadana podrá ejercerse ya sea vía telefónica, personal o por escrito, para 

que sea procedente una denuncia bastará con que el denunciante proporcione al receptor, los datos 

necesarios que permitan localizar la fuente contaminante o identificar los hechos denunciados, siendo 

datos necesarios, nombre completo del denunciado, domicilio completo (calle, número, colonia) o bien 

para los casos de domicilio conocido referencias para llegar al mismo.  

Artículo 110.- Una vez recibida la denuncia en la dirección de Ecología y protección del medio ambiente 

se procederá a localizar la fuente contaminante y a realizar las diligencias necesarias para que con base 

en las leyes, códigos y reglamentos ambientales aplicables se lleve a cabo la comprobación y la 

evaluación técnica.  

Artículo 111.- Cuando la dirección de Ecología y protección al medio ambiente del municipio de 

Jilotepec de Molina Enríquez, tenga una denuncia ciudadana ejercitara las facultades de inspección, 

verificación, vigilancia y sanción, así como las medidas de seguridad que procedan respecto de los 

hechos denunciados.  

Artículo 112.- En los procedimientos administrativos derivados de una denuncia se aplicarán en lo 

conducente las disposiciones del código de procedimientos Administrativos del Estado de México.  

Artículo 113.- Cuando por la naturaleza de los hechos denunciados exista competencia de la autoridad 

Federal o Estatal éstos se turnarán a la que resulte competente, sin perjuicio de las sanciones penales o 

administrativas que resulten procedentes.  

Toda persona que contamine, deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad 

será responsable y estará obligado a reparar los daños causados de conformidad con la legislación 

aplicable. 

Artículo 114.- Ante denuncias de maltrato animal en un domicilio determinado, la autoridad competente 

ordenará la práctica de una visita de verificación misma que se sujetará al código de procedimientos 

administrativos del Estado de México. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO  
DE LAS INSPECCIONES Y VIGILANCIA 

 

Artículo 115.- La dirección de Ecología y protección al medio ambiente de Jilotepec de Molina Enríquez, 

podrá realizar, sin perjuicio de otras medidas previstas en las leyes, visitas domiciliarias de inspección y/o 

verificación que considere necesarias a los predios, establecimientos industriales, comerciales, de 

servicio y en general a cualquier lugar dentro del territorio municipal con el fin de vigilar el cumplimiento 

de las disposiciones contenidas en el presente reglamento, la normatividad municipal y demás 

ordenamientos y disposiciones aplicables.  
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Artículo 116.- Las visitas de inspección y/o verificación que realice la dirección de Ecología y protección 

al medio ambiente se regirán por lo dispuesto en el código de procedimientos administrativos, ley general 

del equilibrio ecológico y protección al ambiente; y el código para la biodiversidad del Estado de México.  

Artículo 117.- La persona con quien se entienda la diligencia estará obligada a permitir al personal 

autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección o verificación en los términos previstos en la 

legislación correspondiente, así como a proporcionar toda clase de información que conduzca a la 

verificación del cumplimiento del presente reglamento y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 118.- La dirección de ecología y protección del medio ambiente con base en el resultado de las 

inspecciones y/o verificaciones dictará las medidas necesarias para corregir las deficiencias que se 

hubieren encontrado, girando citatorio al interesado para dar seguimiento.  

Artículo 119.- Dentro de los cinco días hábiles que sigan al vencimiento del plazo otorgado, el infractor 

para subsanar las deficiencias o irregularidades observadas deberá comunicar por escrito y en forma 

detallada a la autoridad ordenadora, el cumplimiento a las medidas ordenadas en los términos del 

requerimiento respectivo.  

Artículo 120.- Cuando se trate de una segunda o posterior inspección para verificar el cumplimiento de 

un requerimiento o requerimientos anteriores, y que del acta correspondiente se desprenda que no se ha 

dado cumplimiento a las medidas previamente ordenadas, la dirección de ecología y protección al medio 

ambiente podrá imponer las sanciones que procedan conforme a lo que establece el presente reglamento 

y otras disposiciones legales aplicables.  

Artículo 121.- En los casos en que proceda, la dirección de ecología y protección al medio ambiente 

denunciará ante la autoridad competente, ya sea del Fuero común o Federal, la realización u omisión de 

actos que puedan configurar delitos ambientales. 

 

CAPÍTULO IV 
INSTRUMENTOS ECONÓMICOS POR PAGOS DE 

SERVICIOS SOLCIITADOS A LA DIRECCION. 
 

Artículo 122.- Son instrumentos económios, las órdenes de pago que se otorgan a los interesados una 

vez cubiertos sus requisitos para el trámite correspondiente que se solicite a la Dirección de Ecología y 

protección al medio ambiente, para cubrir monetariamente los servicios que ofrece la Dirección; dichas 

órdenes de pago debidamente membretadas, foleadas y otorgadas por la Tesorería Municipal, deberán 

ser pagadas exclusivamente en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Jilotepec, 

donde podrá obtener el interesado su recibo de pago oficial y/o factura según sea el caso. 

Se consideran también instrumentos económicos los mecanismos normativos y administrativos de 

carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales las personas físicas y/o jurídicas colectivas 



Página | 55 

 
24 de marzo del 2022 

Gaceta 3, Año 1 

VOLUMEN XII 

 

 

GACETA 

MUNICIPAL 

  

 

“2022, Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”. 

Órgano Oficial del Ayuntamiento Constitucional de Jilotepec, Mex. 

55 

asumen los beneficios, pagos y costos ambientales que generen sus actividades económicas, 

incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el ambiente.  

Artículo 123. Los actos, autorizaciones, procedimientos y resoluciones que dicten o ejecuten las 

autoridades de la Dirección de Ecología y protección al medio ambiente, así como las inconformidades 

que se susciten por la aplicación de este ordenamiento, se tramitarán y resolverán conforme a lo 

expresamente regulado en este ordenamiento, y al Código de Procedimientos Administrativos del Estado 

de México. 

Artículo 124.- El ayuntamiento a través de la Dirección de Ecología y Protección al medio ambiente 

diseñará, desarrollará y aplicará los instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de la 

política ambiental municipal, con la finalidad de:  

I. Promover un cambio en la conducta de las personas que realicen actividades industriales, 

comerciales y de servicios, de tal manera que sus intereses sean compatibles con los 

intereses colectivos de protección ambiental y de desarrollo sustentable;  

II. Fomentar la incorporación de información confiable y suficiente sobre las consecuencias, 

beneficios y costos ambientales al sistema de precios de la economía;  

III. Realizar acciones para la protección, preservación o restauración del equilibrio ecológico, así 

mismo deberán procurar que quienes dañen el ambiente hagan uso indebido de recursos 

naturales o alteren los ecosistemas, asuman los costos respectivos;  

IV. Promover una mayor equidad social en la distribución de costos y beneficios asociados a los 

objetivos de la política ambiental; y  

V. Procurar su utilización conjunta con otros instrumentos de política ambiental, en especial 

cuando se trate de observar umbrales o límites en la utilización de ecosistemas, de tal manera 

que se garantice su integridad y equilibrio, la salud y el bienestar de la población 

Artículo 125.- Ninguna contribución podrá recaudarse si no está prevista en este ordenamiento jurídico. 

Sólo podrá destinarse un ingreso a un fin específico, de acuerdo al servicio solicitado a la Dirección de 

Ecología y protección al medio ambiente, señalados en el presente Reglamento. 

Artículo 126.- Las contribuciones que maneja esta Dirección de Ecología y Protección al medio 

ambiente se clasifican únicamente en impuestos, derechos, contribuciones o aportaciones de mejoras, 

las que se definen de la manera siguiente:  
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I. Impuestos. Son los establecidos en este Código que deben pagar las personas físicas y 

jurídicas colectivas, que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por el 

mismo.  

II. Derechos. Son las contraprestaciones establecidas en este Reglamento, que deben pagar las 

personas físicas y jurídicas colectivas, por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio 

público del municipio, así como por recibir servicios que presten el Municipio y sus organismos 

en funciones de Derecho público y prestación de servicios Municipales. 

III. Contribuciones o Aportaciones de Mejoras. Son las establecidas en este Reglamento con 

Apego al Código Financiero del Estado de México y municipios, a cargo de las personas 

físicas y jurídicas colectivas, que, con independencia de la utilidad general, obtengan un 

beneficio diferencial particular derivado de la realización de obras públicas o de acciones de 

beneficio social; las que efectúen las personas a favor del municipio para la realización de 

obras de impacto vial municipal, que directa o indirectamente las beneficien, así como las 

derivadas de Servicios Ambientales o de Movilidad Sustentable. 

Artículo 127.- Las personas físicas y jurídicas colectivas, incluidas las asociaciones en participación, 

están obligadas al pago de las contribuciones, derechos o aportaciones de mejoras, conforme a las 

disposiciones de este Reglamento. 

Artículo 128.- Son créditos fiscales los que tengan derecho a percibir el Estado, los municipios o sus 

organismos que deriven de contribuciones, aprovechamientos, accesorios, y de responsabilidades 

administrativas, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter; esto con apego al Código 

Financiero del Estado de México y Municipios.  

Artículo 129.- Son autoridades fiscales, el Gobernador, los ayuntamientos, los presidentes, síndicos y 

tesoreros municipales, así como los servidores públicos de las dependencias o unidades administrativas, 

y de los organismos públicos descentralizados, que en términos de las disposiciones legales y 

reglamentarias tengan atribuciones de esta naturaleza. 

Artículo 130.- Son accesorios de las contribuciones y de los derechos, los recargos, las multas, los 

gastos de ejecución y la indemnización por la devolución de cheques, y participan de la naturaleza de la 

suerte principal, cuando se encuentren vinculados directamente a la misma. 

Artículo 131.- El pago de los Derechos, Impuestos y/o Contribuciones o pago de aportación de mejoras 

a que se refiere el artículo 122 de este ordenamiento, se calculara en la Direccion de Ecología y 

Protección al Medio ambiente de acuerdo a la siguiente tabla, la cual se actualizara cada año, conforme 

el código Financiero del Estado de México y Municipios. 
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Artículo 132.- Las disposiciones fiscales establecidas en este ordenamiento, que establezcan cargas a 

las personas, incluidas las asociaciones en participación, las que señalen excepciones a las mismas, así 

como las que fijen las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta.  Debiéndose pagar todas ante 

la Tesorería del Municipio de Jilotepec de Molina Enríquez. 

Se considera que establecen cargas a las personas, incluidas las asociaciones en participación las 

normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de las contribuciones. Las demás 

disposiciones fiscales se deberán aplicar mediante cualquier método de interpretación jurídica.  

A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán las disposiciones del derecho común vigente en el Estado, 

siempre y cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza jurídica del derecho fiscal. 

Artículo 133.- Las personas físicas y jurídicas colectivas, incluidas las asociaciones en participación 

podrán celebrar convenios de pago respecto de lo enunciado en los artículos 122 y 126 de este 

Reglamento, únicamente con las autoridades fiscales enunciadas en el artículo 125 de este mismo 

reglamento. 

Artículo 134.- Se considera domicilio fiscal de las personas físicas y jurídicas colectivas incluidas las 

asociaciones en participación:  

I. El lugar o establecimiento donde se realicen actividades que generen obligaciones fiscales.  

$1 115 

LOCAL (0.5)

NACIONAL (1)

MULTINACIONAL (2.0)

UMA: $ 96.22 

INDUSTRIA SERVICIO COMERCIO 

MICROEMPRESA 0-30 0-20 0-5

PEQUEÑA EMPRESA 31-100 21-50 6 A 20

MEDIANA EMPRESA 101-500 51-100 21 A 100

GRAN EMPRESA 501 o más 101 o más 101 en adelante 

Fuente: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=4946386

INDUSTRIA SERVICIO COMERCIO 

MICROEMPRESA $2 500 $2 500 $1 000 LOCAL (1.0)

PEQUEÑA EMPRESA $3 500 $3 500 $2 000 NACIONAL (1.2)

MEDIANA EMPRESA $4 500 $4 500 $3 000 MULTINACIONAL (1.3)

GRAN EMPRESA $5 500 $5 500 $4 000 

REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES

Codigo financiero del Estado de México, ART. 130 Bis

Ley estatal de hacienda Art. 59 Bis-H

AJUSTE POR AMBITO DE ACTUACIÓN TAMAÑO

SECTOR 

AJUSTE POR AMBITO DE ACTUACIÓN REGISTRO DE EMISIONES A LA ATMOSFERA 

SECTOR(Número de empleados)

TAMAÑO

VISTO BUENO MATERIA AMBIENTAL 
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II. El lugar o establecimiento en que se realice el hecho generador de la obligación fiscal, cuando 

las actividades no se realicen en forma habitual.  

III. El inmueble en el que residan en el territorio del municipio de Jilotepec de Molina Enríquez, 

Estado de México, cuando realicen sus actividades en la vía pública, en puestos fijos y 

semifijos;  

IV. La residencia que identifique la autoridad fiscal, cuando exista certeza de que es el único lugar 

posible de localización del contribuyente.  

Para efecto de cumplir obligaciones municipales se deberá señalar un domicilio fiscal dentro del 

territorio del municipio, y en el caso de obligaciones de carácter estatal, un domicilio fiscal dentro del 

territorio del Estado.  

Se entenderá que se señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de la 

Dirección de Ecología y Protección al medio ambiente cuando:  

A). El contribuyente así lo señale de manera expresa.  

B). Se señale domicilio fuera del territorio del Estado o Municipio. 

 C). La persona a quien deba notificarse desaparezca antes o después de iniciadas las facultades de 

comprobación, notificación y/o cualquier otra de naturaleza inherente a las aplicadas dentro de la 

Dirección.  

D). Exista oposición a la diligencia de notificación.  

E). El contribuyente desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de 

cambio de domicilio ante la autoridad fiscal estatal o municipal correspondiente, después de la 

notificación de la orden de visita o del requerimiento de información, o bien después de que se le 

hubiere notificado un crédito fiscal y no se pueda iniciar el procedimiento administrativo de ejecución. 

F). Cuando no se señale domicilio, o sea inexistente o falso. 

G). Las notificaciones por estrados se harán fijando durante diez días el documento que se pretenda 

notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la Dirección de Ecología y Protección al medio 

ambiente publicando el documento citado, girando una copia a Oficialía de Partes del Ayuntamiento 

Constitucional de Jilotepec. 

Artículo 135.- Para efectos de este Reglamento, Ley de Ingresos del Municipio de Jilotepec de Molina 

Enríquez y del Presupuesto de Egresos se entenderá por:  
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Unidad de Medida y Actualización: (UMAs) Unidad de cuenta, índice, medida o referencia diaria, mensual 

o anual según sea el caso vigente al momento de generarse la obligación de pago, que servirá de base 

para cuantificar el pago de obligaciones y supuestos previstos en este ordenamiento. 

 
TÍTULO QUINTO  

CAPÍTULO PRIMERO 
 DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, SANCIONES E INFRACCIONES 

 

Artículo 136.- Las medidas de seguridad son aquellas acciones emitidas por la dirección de Ecología y 

protección al medio ambiente, cuando en el territorio municipal exista riesgo inminente de desequilibrio 

ecológico, daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones 

peligrosas para los ecosistemas, para la salud pública o que pongan en riesgo el bienestar o vida de los 

animales.  

Artículo 137.- Las medidas de seguridad se sujetarán a lo siguiente:  

I. Su imposición será de inmediata ejecución y se impondrán derivadas de la práctica de una 

visita de inspección y/o verificación;  

II. La direccion de Ecología y protección al medio ambiente podrá solicitar de manera simultánea 

cuando así lo requiera, el auxilio de la fuerza pública para su debido cumplimiento;  

III. Se aplicará sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere resultar de los actos, 

hechos u omisiones que les dieron origen.  

Artículo 138.- La dirección de Ecología y protección al medio ambiente a través de su departamento 

jurídico, previo proceso administrativo fundado y motivado, podrá emitir las siguientes medidas de 

seguridad: 

I. La clausura temporal o definitiva, parcial o total, de la fuente contaminadora;  

II. Suspensión temporal, parcial o total del establecimiento, instalación o servicios;  

III. Realizar cualquier acción para impedir que los materiales que se utilicen en la realización de 

actividades riesgosas se dispersen;  

IV. Suspender obras o actividades;  

V. Cualquier otra acción o medida para evitar o prevenir riesgos inminentes al equilibrio 

ecológico, daño o deterioro de los recursos naturales, casos de contaminación con 
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repercusiones graves a los ecosistemas sus componentes o para la salud, seguridad y 

bienestar de las personas; 

VI. Remitir a los centros de control animal a cualquier especie que se encuentre en riesgo 

inminente independientemente de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que 

resulten conforme a los ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 139.- La dirección de Ecología y protección al medio ambiente podrá promover ante la 

autoridad competente la ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad que se establezcan 

en otros ordenamientos.  

Artículo 140.- La dirección de Ecología y protección al medio ambiente indicará y ordenará a personas 

físicas y/o jurídicas las medidas correctivas y acciones que deberá realizar, a las instalaciones, inmuebles 

y equipos, para corregir las irregularidades que dieron motivo a la imposición de las medidas de 

seguridad, así como los plazos para su realización.  

Artículo 141.- Para la imposición de medidas de seguridad, la dirección de Ecología y protección al 

medio ambiente tomará en cuenta que la duración para el cumplimiento de las mismas, sea congruente 

con el plazo necesario para la corrección de las irregularidades. 

 Artículo 142.- Cuando las emergencias ecológicas o las contingencias ambientales rebasen el ámbito 

de competencia del Ayuntamiento, éste por conducto de la Dirección de Ecología y protección al medio 

ambiente notificará inmediatamente a la procuraduría Federal del Medio ambiente (PROFEPA) o a las 

autoridades estatales correspondientes para que éstas decomisen, confinen, retengan, neutralicen e 

inactiven las sustancias o productos contaminantes y, en su caso, apliquen alguna o algunas de las 

medidas de seguridad establecidas en la LGEEPA, el código y demás ordenamientos que resulten 

aplicables. 

Artículo 143.- El Ayuntamiento de Jilotepec de Molina Enríquez podrá realizar, por conducto de personal 

debidamente autorizado, visitas de inspección, sin perjuicio de otras medidas previstas en las leyes que 

puedan llevarse a cabo para verificar el cumplimiento de este ordenamiento; dicho personal, al realizar 

las visitas de inspección, deberá estar provisto del documento oficial que lo acredite como tal, así como 

de la orden escrita debidamente fundada y motivada, expedida por la autoridad municipal competente 

(departamento Jurídico y/o la Dirección jurídica del Ayuntamiento) en la que se precisará el lugar o zona 

que habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de esta.   

Artículo 144.- El personal autorizado, al iniciar la inspección, se identificará debidamente con la persona 

que se entienda la diligencia, exhibirá la orden respectiva y le entregará copia de la misma, requiriéndola 

para que en el acto designe dos testigos. En caso de negativa o de que los designados no acepten fungir 

como testigos, el personal autorizado podrá designarlos, haciendo constar esta situación en el acta 

administrativa que al efecto se levante, sin que esta circunstancia invalide los efectos de la inspección.  
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Artículo 145.- En toda visita de inspección se levantará acta, en lo que se hará constar en forma 

circunstanciada, los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia. Concluida la 

inspección, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la diligencia para manifestar lo que a 

su derecho convenga, en relación con los hechos asentados en el acta a continuación se procederá a 

firmar el acta por la persona con quien se entendió la diligencia, por los testigos y por el personal 

autorizado, quien entregará copia del acta al interesado. Si la persona con la que se entendió la diligencia 

o los testigos se negaren a firmar el acta o el interesado se negare a aceptar copia de la misma, dichas 

circunstancias se asentarán en ella, sin que esto afecte su validez.  

Artículo 146.- La persona 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 escrita 

a que se hace referencia el Código de Procedimientos del Estado de México, así como a proporcionar 

toda clase de información que conduzca a la verificación del cumplimiento del mismo y demás 

disposiciones aplicables, con excepción de lo relativo a derechos de propiedad industrial que sean 

confidenciales conforme a la ley, la información deberá de mantenerse por la autoridad en absoluta 

reserva, si así lo solicita el interesado, salvo en caso de requerimiento judicial.  

Artículo 147.- La autoridad municipal competente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para 

efectuar la visita de inspección, cuando alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la 

práctica de la diligencia, independientemente de las sanciones a que haya lugar. 

Artículo 148.- Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, requerirá al interesado 

mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que adopte de 

inmediato las medidas correctivas de urgente aplicación, fundando y motivando el requerimiento para 

que, dentro del término diez días hábiles a partir de que surta efectos dicha notificación, manifieste por 

escrito lo que a su derecho convenga, en relación con el acta de inspección y ofrezca pruebas en 

relación con los hechos u omisiones que en la misma se asienten. El infractor o su representante legal 

deberán acreditar al momento de comparecer ante la autoridad correspondiente su personalidad jurídica.  

Artículo 149.- Una vez oído al presunto infractor, recibidas y desahogadas las pruebas que ofrecieron, o 

en caso de que el interesado no haya hecho uso del derecho que le concede el artículo anterior dentro 

del plazo mencionado, se procederá a dictar la resolución administrativa que corresponda dentro de los 

treinta días hábiles siguientes, misma que se notificará al interesado, personalmente o a su representante 

legal.  

Artículo 150.- En la resolución administrativa correspondiente se señalarán, o en su caso, adicionarán 

las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades observadas, el 

plazo otorgado al infractor para satisfacerla y las sanciones a que se hubiere hecho acreedor conforme a 

las disposiciones aplicables.  

Dentro de los cinco días hábiles que sigan al vencimiento del plazo otorgado al infractor para subsanar 

las deficiencias o irregularidades observadas, este deberá comunicar por escrito y en forma detallada a la 

autoridad ordenadora, haber dado cumplimiento a las medidas ordenadas en los términos del 

requerimiento respectivo.  
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Cuando se trate de segunda o posterior inspección para verificar el cumplimiento de un requerimiento o 

requerimientos anteriores y del acta correspondiente, se desprenda que no se ha dado cumplimiento a 

las medidas previamente ordenadas, la autoridad competente podrá imponer la sanción o sanciones que 

procedan.  

En los casos en que proceda, la autoridad correspondiente hará del conocimiento del Ministerio Público 

la realización u omisión de actos que pudieran configurar uno o más delitos. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO  

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 151.- Las violaciones a los preceptos de este Reglamento y disposición que de él emanen, 

constituyen infracción y serán sancionadas administrativamente por el área encargada en el ámbito de su 

competencia.   

Artículo 152.- Las sanciones por faltas administrativas que imponga la dirección de Ecología y 

protección del medio ambiente en materia de su competencia son:  

I. Apercibimiento;  

II. Amonestación;  

III. Multa;  

IV. Suspensión o revocación de concesiones, permisos, licencias o autorizaciones;  

V. Clausura temporal o definitiva, parcial o total; y  

VI. Reparación o compensación del daño ambiental. para la imposición de las sanciones se 

observarán las reglas y disposiciones contenidas en el código de procedimientos.  

Artículo 153.- Para la imposición de sanciones a que se hace referencia en el artículo anterior se 

observaran las siguientes reglas   

I. El apercibimiento y la amonestación constarán por escrito y se aplicarán preferentemente 

antes de cualquier tipo de sanción según la gravedad de la infracción cometida;  

II. Las multas serán aplicadas por la dirección de Ecología y protección del medio ambiente en el 

ámbito de su competencia por los montos y bajo las condiciones establecidas en el bando 

municipal, el reglamento orgánico municipal y el código reglamentario para el municipio de 

Jilotepec, este reglamento y demás disposiciones que resulten aplicables;  
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III. Dichas multas, o sanciones de tipo económico, deberán pagarse en la Tesorería Municipal del 

Ayuntamiento; 

IV. La reparación o compensación del daño ambiental se impondrán previo dictamen técnico; y 

V. Para los casos de multas por poda, derribo o trasplante de vegetación, sin permiso o 

autorización, el monto de las mismas se calculará con base en:  

 

a) la edad de cada árbol;  

b) la especie; y  

c) la zona donde se encontraba.     

Artículo 154.- Se sancionará con multa por el equivalente de cuarenta a cincuenta días UMAs a quien:  

I. Derribe, pode o trasplante un árbol sin el visto bueno, permiso o autorización previa la 

Dirección de Ecología y protección al medio ambiente;  

II. Realice actividades que puedan afectar considerablemente la calidad del suelo;  

III. Genere residuos sólidos urbanos sin atender las disposiciones establecidas en el presente 

reglamento;  

IV. Arroje residuos sólidos urbanos desde vehículos automotores a la vía pública;  

V. Disemine o esparza los residuos sólidos urbanos que se hayan depositado en los 

contenedores de la vía pública;  

VI. Críe, engorde y produzca animales en zonas urbanas;  

VII. Genere malos olores y fauna nociva por la falta de higiene en la cría, engorda y producción 

de animales;  

VIII. Descargue desechos o residuos en suelo, zanjas, canales, barrancas y el sistema 

municipal de drenaje y alcantarillado;  

IX. Siendo propietario o poseedor de animales domésticos, se abstenga de recoger y dar 

adecuada disposición a las heces fecales, independientemente de que los animales 

defequen en la vía pública o áreas naturales;  

X. Transporten contenedores, cajas, redilas o plataformas descubiertas, que contengan 

materiales pétreos, térreos, de construcción o cualquier otro que por sus características 

propicie dispersión de partículas, malos olores o escurrimientos y pinten o barnicen 

vehículos y otros muebles en la vía pública, generando dispersión de partículas; y  
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XI. A quien no de cumplimiento a las medidas correctivas a que fueron sujetas las personas 

físicas y/o jurídicas colectivas, derivadas de alguna inspección de verificación dentro del 

plazo otorgado para su cumplimiento.    

Artículo 155.- Se sancionará con multa por el equivalente de cincuenta y uno a cien días UMAs a quien:  

I. Realice procesos o lleve a cabo actividades industriales, comerciales o de servicios, sin 

contar con los registros, licencias, autorizaciones o permisos correspondientes en materia 

ambiental municipal;  

II. No cuente con la actualización, revalidación o prórroga de las autorizaciones, registros, 

licencias o permisos correspondientes en materia ambiental municipal 

III. Rebase los límites máximos permisibles de emisiones a la atmósfera establecidos en las 

normas oficiales mexicanas o normas técnicas municipales; 

IV. Realice quemas de materiales o residuos sólidos urbanos orgánicos e inorgánicos, así 

como de pastizales, rastrojos. 

V. Deposite cualquier tipo de residuo en caminos, carreteras, derechos de vía, lotes baldíos; 

así como en cuerpos y corrientes de agua; vi. derrame o vierta a suelo natural residuos 

peligrosos, urbanos y de manejo especial;  

VI. No realice la separación primaria de los residuos sólidos urbanos;  

VII. Genere emisiones contaminantes por ruido que rebasen los límites fijados en las normas 

oficiales mexicanas, normas municipales o en criterios ambientales particulares; y  

VIII. Arroje cualquier tipo de residuo sólido urbano o industrial no peligroso desde el vehículo o 

transporte en el que circule en vías públicas, o bien como peatón.  

 Artículo 156.- Se sancionará con multa por el equivalente de ciento uno a quinientos días UMAs a 

quien:  

I. Impida al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a verificación ambiental 

en los términos previstos en la orden descrita;  

II. Realice obras y actividades de explotación o aprovechamiento comercial o de servicios en 

áreas naturales protegidas sin sujetarse al plan de manejo del área respectiva;  
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III. Proporcione o documente información falsa a la Dirección de Ecología y protección del 

medio ambiente sin perjuicio de las demás responsabilidades y sanciones en las que 

incurra; 

IV. No cumpla con las especificaciones para el transporte, la recolección y el manejo de 

residuos sólidos urbanos;  

V. Disponga inadecuadamente de los residuos sólidos urbanos;  

VI. Queme a cielo abierto residuos sólidos urbanos o cualquier otro tipo de residuo y/o instale 

tecnologías de incineración en el territorio municipal. las sanciones establecidas en este 

artículo se aplicarán sin perjuicio de las amonestaciones a que hace referencia este 

reglamento y de las sanciones y amonestaciones que pudieran dictar otras autoridades.  

Artículo 157.- El incumplimiento a lo establecido en el presente reglamento se sancionará en cuanto a 

los ordenamientos legales aplicables en la materia tomándose en cuenta la gravedad o reincidencia 

según sea el caso.  

Artículo 158.- Las infracciones a las disposiciones de este reglamento que no tengan sanción 

específica, serán sancionadas mediante amonestación o apercibimiento, en caso de incurrir nuevamente 

en la misma infracción, se aplicará multa por el equivalente a cincuenta UMAs al momento de cometer la 

infracción.  

Artículo 159.- cuando el infractor en uno o más hechos viole varias disposiciones de este reglamento se 

acumularán y aplicarán las sanciones correspondientes a cada una de ellas.  

Artículo 160.- En los casos que el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador asalariado no podrá ser 

sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. 

Artículo 161.- La reincidencia se sancionará con multa por dos tantos de la originalmente impuesta y 

con algún tipo de clausura según la gravedad de la infracción.  

Artículo 162.- Se considera que hay reincidencia cuando una persona haya sido sancionada por 

contravenir una disposición de este reglamento e infringir nuevamente la misma.  

Artículo 163.- Cuando proceda como sanción la clausura temporal o definitiva del establecimiento 

comercial, el personal comisionado para ejecutarla procederá a levantar acta detallada de la diligencia, 

siguiendo para ello los lineamientos generales establecidos para las inspecciones, y de acuerdo a lo 

establecido en el Código Administrativo del Estado de México. 

Artículo 164.- El Ayuntamiento podrá promover ante las autoridades federales o estatales competentes, 

con base en los estudios que haga para este efecto, la limitación o suspensión de la instalación o 
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funcionamiento de industrias, comercios, servicios, desarrollos urbanos o cualesquiera que afecte o 

pueda afectar el ambiente o causar desequilibrio ecológico.   

 
TÍTULO SEXTO  

CAPÍTULO ÚNICO  
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

 

Artículo 165.- - A las personas físicas o jurídicas, que se consideren afectadas por los actos o 

resoluciones que emita la Autoridad Competente con relación a lo establecido en el presente 

Reglamento, podrán interponer el Recurso de Inconformidad ante el (la) Síndico Municipal o bien recurrir 

directamente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, de conformidad 

con las leyes en la materia. 

 

TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero. - El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente a su publicación en la 

gaceta municipal.  

Artículo Segundo. - Este ordenamiento deroga cualquier otro de igual o menor jerarquía que lo 

contravenga. 

Artículo Tercero. - Las disposiciones relativas a los registros, licencias, autorizaciones, procedimientos 

administrativos y permisos ambientales municipales entrarán en vigor a partir de la aplicación del 

presente reglamento. 

LO QUE SE HACE SABER A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE JILOTEPEC DE MOLINA 

ENRÍQUEZ, ESTADO DE MÉXICO PARA SU CONOCIMIENTO Y DEBIDA OBSERVANCIA. 
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