
 

 

El Ciudadano Said Tiberio Chávez Cobos, Presidente Municipal Constitucional de 
Tlahuiltepa Estado de Hidalgo, a sus habitantes hace saber: 
 

Que el H. Ayuntamiento, en uso de las facultades que le confieren las fracciones I y II del 

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 115, 

116, 122, 123 y 141 fracciones I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Hidalgo, 47 y 56 fracción I inciso b) de la Ley Orgánica Municipal vigente en la Entidad, 

ha tenido a bien expedir el siguiente 

  

Decreto Número Dos 

 

Que contiene el Reglamento de Ecología y Protección al Medio Ambiente del 

municipio de Tlahuiltepa, Hidalgo.  

 

 

Considerando: 

 

PRIMERO. - Derivado de los cambios constantes del entorno y las necesidades de los 

Tlahuiltepenses, es necesario enunciar los instrumentos políticos y normativos para 

impulsar de forma global las políticas públicas en materia del cuidado al medio ambiente, 

en la esfera federal y estatal, pero también las de carácter municipal.  

 

SEGUNDO.- Las reformas en esta materia tienen que estar dirigidas al respeto a los 

derechos humanos, a los derechos fundamentales de las personas, por lo que es necesario 

e indispensable que el conjunto de los poderes públicos, establezcan mecanismos eficaces 

para crear condiciones en los que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean 

reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en este ámbito.  

 

TERCERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su 

Artículo 115 que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento, otorgándole de 

manera exclusiva la competencia del ejercicio del gobierno municipal, en consecuencia, 

esta autoridad esta facultad para emitir los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 



 

 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de la jurisdicción 

para proteger en lo general el orden público. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 

Tlahuiltepa Estado de Hidalgo han tenido a bien expedir el siguiente: 

 

Decreto Número Dos 

 

Que contiene el REGLAMENTO DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

DEL MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, HIDALGO. 

 

  

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

El H Ayuntamiento de Tlahuiltepa, Estado de Hidalgo, en uso de las facultades que le 

confiere el Artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los Artículos 115, 116 y 141 fracción II de la Constitución Política del Estado de 

Hidalgo; y los Artículos 56 fracción I y 60 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Hidalgo, es facultad de este H. Ayuntamiento, legislar en todo a el equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente del municipio de Tlahuiltepa. 

 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público, interés social y observancia 

general, tiene por objeto regular las facultades de las autoridades competentes, en materia 

de conservación ecológica y protección al ambiente. 

 

Artículo 2. La presente Ley es de observancia obligatoria en el Territorio del Municipio de 

Tlahuiltepa, Estado de Hidalgo y tiene como finalidad propiciar el desarrollo sustentable y 

establecer las bases para: 

 

I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un ambiente adecuado para su 

desarrollo, salud y bienestar; 

 



 

 

II. Participar el Municipio y en el Estado en materia de preservación, conservación, 

restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente; 

 

III. Realizar el Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio; 

 

IV. Proteger las áreas naturales de jurisdicción Municipal y Estatal, y el 

aprovechamiento racional de sus elementos naturales, de manera que sea 

compatible la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad 

con la preservación de los ecosistemas; 

 

V. Prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo en el Estado en aquellos 

casos que no sea competencia de la Federación; 

 

VI. Establecer las medidas de control, de seguridad y las sanciones administrativas que 

correspondan para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las 

disposiciones que de ella se deriven;  

 

VII. Regular la responsabilidad por daños al ambiente y establecer los mecanismos 

adecuados para garantizar la incorporación de los costos ambientales en los procesos 

productivos; y 

 

VIII. Coordinar a las diversas Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Federal, Estatal y Municipal, así como la participación correspondiente de la sociedad, 

en las materias que regule esta Ley y las disposiciones que de ella se deriven. 

Artículo 3.- En todo lo no previsto en la presente Ley y a falta de disposición expresa, de 

aplicarán en forma supletoria la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo, 

la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como las demás 

disposiciones contenidas en otras Leyes, relacionadas con la materia que regula este 

ordenamiento.  

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de los siguientes 

conceptos: 



 

 

 

I. ALMACENAMIENTO: Acción de retener temporalmente residuos en tanto se 

procesan para su aprovechamiento o confinamiento final;  

 

II. AMBIENTE: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el 

hombre, que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás 

organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados; 

 

III. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS: Las zonas del territorio del Estado no 

consideradas como de interés de la Federación, en que los ambientes originales no 

han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que 

requieren ser preservadas y restauradas, y que han quedado sujetas al régimen de 

protección; 

 

IV. APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE: La utilización de los recursos naturales en 

forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los 

ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos; 

 

V. AGUAS RESIDUALES: Las aguas provenientes de actividades domésticas, 

industriales, comerciales, agrícolas, pecuarias o de cualquier otra actividad humana 

y que por el uso recibido tengan incorporados contaminantes, en detrimento de su 

calidad original; 

 

VI. AUDITORÍA AMBIENTAL: Examen metodológico de las actividades, operaciones y 

procesos, respecto de la contaminación y el riesgo ambiental, así como del grado 

de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros internacionales 

y de buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, con el objeto de definir 

las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger los recursos 

naturales y el ambiente; 

 

VII. BIODIVERSIDAD: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, 



 

 

entre otros, los ecosistemas terrestres, acuáticos y los complejos ecológicos de los 

que forman parte; comprendiendo la diversidad dentro de cada especie y en los 

ecosistemas; 

 

VIII. CENTRO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR: La instalación fija, móvil o local 

establecida o autorizada por el Consejo, en el que se lleva a cabo la medición de las 

emisiones contaminantes provenientes de los vehículos automotores en circulación 

con equipo autorizado; 

 

IX. CONSEJO: El Consejo Estatal de Ecología; 

 

X. CONTAMINACIÓN: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de 

cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico; 

 

XI. CONTAMINANTE: Toda materia o energía en cualquiera de sus estados físicos y 

formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o 

cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural; 

 

XII. CONSERVACIÓN AMBIENTAL: Mantener los ecosistemas en forma tal que se 

resguarde su equilibrio ecológico, llevando a cabo acciones de preservación o bien 

de aprovechamiento sustentable; 

 

XIII. 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; 

 

XIV. CONTINGENCIA AMBIENTAL: Situación de riesgo derivada de actividades 

humanas o fenómenos naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno o 

varios ecosistemas; 

 

XV. 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; 

 

XVI. DAÑO AMBIENTAL: Toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo 

significativo inferido al ambiente o a uno o más de sus componentes; 

 

XVII. DESARROLLO SUSTENTABLE: El proceso evaluable mediante criterios e 

indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la 

calidad de vida y productividad de las personas, que se funda en medidas 

apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección al ambiente y 

aprovechamiento de recursos naturales de manera que no se comprometa la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras; 

 

XVIII. DESEQUILIBRIO ECOLÓGICO: La alteración de las relaciones de 

interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que 

afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y 

demás seres vivos; 

 

XIX.  DISPOSICIÓN FINAL: Acción de depositar permanentemente los residuos, en 

sitios y condiciones adecuadas para evitar daños al ambiente; 

 

XX. 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; 

 

XXI. EQUILIBRIO 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; 

 

XXII. EDUCACIÓN AMBIENTAL: Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto 

en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción 

integrada del ambiente a fin de lograr conductas más racionales a favor del 



 

 

desarrollo social y del ambiente. La educación ambiental comprende la asimilación 

de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de competencias y 

conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida; 

 

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

presentan en un tiempo y espacio determinado, sin la inducción del hombre; 

 

XXIV. EMISIÓN: La descarga directa o indirecta a la atmósfera, de toda sustancia, en 

cualquiera de sus estados físicos, o de energía; 

 

XXV. ESTUDIO DE RIESGO: Documento mediante el cual se da a conocer, a partir del 

análisis de ciertas acciones proyectadas para el desarrollo de una obra o actividad, 

el daño que éstas representan para el equilibrio ecológico o el ambiente, así como 

las medidas técnicas de seguridad, preventivas y correctivas, tendientes a evitar, 

mitigar, minimizar o controlar los efectos adversos al equilibrio ecológico en caso 

de un posible accidente, durante la ejecución y operación normal de la obra o 

actividad de que se trate; 

  

XXVI. FAUNA SILVESTRE: Las especies animales que subsisten sujetas a los 

procesos de selección natural, y que se desarrollan libremente, incluyendo las 

poblaciones menores que se encuentran bajo control del hombre, así como los 

animales domésticos que por abandono se tornen salvajes y por ello sean 

susceptibles de captura y apropiación; 

 

XXVII. FLORA SILVESTRE: Las especies vegetales, así como los hongos, que 

subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan en el 

territorio estatal, incluyendo las poblaciones o especímenes de estas especies 

que se encuentran bajo control del hombre; 

 

XXVIII. INFORME PREVENTIVO: Documento mediante el cual se dan a conocer los 



 

 

datos generales de una obra o actividad para efectos de determinar si requiere 

evaluarse a través de una manifestación de impacto ambiental; 

 

XXIX. INCINERACIÓN: Todo tratamiento térmico con o sin la recuperación de calor 

producido por la combustión, incluyendo pirolisis, gasificación, plasma y cualquier 

otro proceso que genere dioxinas y furanos como subproductos. 

 

XXX. IMPACTO AMBIENTAL: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del 

hombre o de la naturaleza; 

 

XXXI. Los constituyen las áreas cuyo material de la composición arquitectónica es 

esencialmente vegetal y, por lo tanto, vivo, perecedero y renovable, que desde el 

punto de vista histórico o del arte, tiene un interés público; 

 

XXXII. REGLAMENTO: Reglamento de Ecología y Protección al Medio Ambiente del 

municipio de Tlahuiltepa. 

 

XXXIII. LEY: Ley para la Protección al Ambiente en el Estado de Hidalgo; 

 

XXXIV. LEY GENERAL: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente. 

 

XXXV. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN: Conjunto de disposiciones y 

acciones anticipadas, que tienen por objeto evitar o reducir los impactos 

ambientales que pudieran ocurrir en cualquier etapa de desarrollo de una obra 

o actividad; 

 

XXXVI. RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO: Conjunto de actividades 

tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician 



 

 

la evolución y continuidad de los procesos naturales; 

 

XXXVII. RIESGO AMBIENTAL: Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación 

al ambiente y la exposición a un material o residuo, ocasionen efectos adversos 

en la salud humana, en los ecosistemas, o en los bienes y propiedades 

pertenecientes a los particulares; 

 

XXXVIII. RECICLAJE: Proceso de utilización de los residuos que hayan sido tratados y 

que se aplicarán a un nuevo proceso de transformación; 

 

XXXIX. RECOLECCIÓN: Acción de transferir los residuos al equipo destinado a 

conducirlos a las instalaciones de almacenamiento, tratamiento o reciclaje, o a 

los sitios para su disposición final; 

 

XL. RECURSO NATURAL: Elemento natural susceptible de aprovecharse en 

beneficio del hombre; 

 

XLI. RUIDO: Sonido audible indeseable que moleste o perjudique la salud de las 

personas. Se mide generalmente en decibeles y es una fuente de 

contaminación; 

 

XLII.  DIRECCIONES: Dirección de Obras Públicas, Seguridad Pública, Tránsito y 

Vialidad; 

 

XLIII. TRATAMIENTO: Acción de transformar los residuos para cambiar sus 

características; 

 

XLIV. VERIFICACIÓN VEHICULAR: Medición de las emisiones de gases o partículas 

sólidas o líquidas a la atmósfera, provenientes de vehículos automotores; 



 

 

 

XLV. ZONA DE AMORTIGUAMIENTO: Es el resto de área de la reserva que protege las 

zonas núcleo del impacto exterior; 

 

XLVI. ZONAS DE PRESERVACIÓN ECOLÓGICA: Áreas constituidas por los municipios 

en zonas circunvecinas a los centros de población, en las que exista uno o más 

ecosistemas en buen estado de conservación, destinado a preservar los elementos 

naturales, necesarios para el funcionamiento de los ecosistemas y el bienestar general; 

 

XLVII. ZONA DE RESTAURACIÓN: Aquellas áreas que presenten procesos de 

degradación, desertificación o graves desequilibrios ecológicos; 

 

XLVIII. ZONAS ECOLÓGICAS Y CULTURALES: Son aquéllas cuyo objetivo es el de 

proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, 

históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas para la recreación, 

la cultura e identidad de los pueblos indígenas que se desarrollan en el Estado. 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS AUTORIDADES 

 

Artículo 5.- Son Autoridades competentes para la aplicación de esta Ley: 

 

I. El titular del Poder Ejecutivo del Municipio; 

II. El Área de Ecología, el Área de Obras Públicas, y Dirección de Seguridad Pública, 

Tránsito y Vialidad; 

III. El Ayuntamiento 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II 

COORDINACIÓN DEL MUNICIPIO  

CON EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN 

 

Artículo 6.- El Municipio, podrá suscribir con la Federación y el Estados, convenios o 

acuerdos de coordinación y colaboración administrativa, con el propósito de atender y 

resolver problemas ambientales comunes y ejercer sus atribuciones de acuerdo con las 

instancias que al efecto determinen, para que asuman las siguientes facultades: 

 

I. Administrar y vigilar las áreas naturales protegidas. 

II. Evaluar el impacto ambiental de las obras. 

III. Proteger y preservar del suelo, la flora y fauna silvestre, terrestre y los recursos 

forestales. 

IV. Realizar las acciones para la protección, preservación y restauración del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente. 

V. Prevenir y controlar de la contaminación ambiental. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

POLÍTICA AMBIENTAL 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 7.- Para crear y orientar las políticas ambientales y la aplicación de los 

instrumentos previstos en esta Ley, en materia de preservación, restauración, y protección 

del equilibrio ecológico y medio ambiente, el Ejecutivo de (sic) Estado, las Dependencias 

de la Administración Pública y los Ayuntamientos, así como los particulares observarán los 

principios y lineamientos siguientes: 

 

I. Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen 

la vida y las posibilidades productivas del Municipio; 

 

II. Los ecosistemas y sus elementos deben aprovecharse de manera que se asegure 



 

 

una productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad y 

contemplando una distribución equitativa de sus beneficios; 

 

III.  Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano para su desarrollo, 

salud y bienestar. Las Autoridades en los términos de ésta y otras Leyes, tomarán 

las medidas para garantizar ese derecho; 

 

IV. Las Autoridades en todos los niveles de Gobierno Municipal y Estatal, en forma 

conjunta con los particulares y con la sociedad organizada deben asumir la 

responsabilidad de la conservación y restauración del equilibrio ecológico y de la 

protección al ambiente; 

 

V. Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está 

obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los 

costos que dicha afectación implique reinvirtiendo los recursos en la propia 

restauración del daño. Así mismo, debe incentivarse a quien proteja el ambiente y 

aproveche de manera sustentable los recursos naturales; 

 

VI. El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe realizarse de 

manera sustentable con tecnologías adecuadas para asegurar su diversidad y 

renovabilidad; 

 

VII. Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo sustentable 

evitando su agotamiento, la generación de efectos ecológicos adversos y 

contemplando la utilización de tecnología adecuada que evite la contaminación; 

 

VIII. La política ambiental del Estado deberá ser revisada periódicamente; 

 

IX. El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado 

aprovechamiento de los elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural 

en los asentamientos humanos, son elementos fundamentales para elevar la 

calidad de la vida de la población; 



 

 

 

X. La educación es un medio para valorar la vida a través de la prevención del 

deterioro ambiental, preservación, restauración y el aprovechamiento sostenible 

de los ecosistemas y con ello evitar los desequilibrios ecológicos y daños 

ambientales. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL 

 

Artículo 8.- En la orientación de la política ambiental Municipal, se implementará y aplicarán 

los principios previstos en los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo. Son instrumentos de 

política ambiental, los siguientes: 

 

I. Los Programas de Planeación Ambiental; 

II. El Ordenamiento Ecológico del Territorio; 

III. Las Normas Técnicas Ecológicas Estatales; 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS PROGRAMAS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL 

 

Artículo 9.- El titular del Ejecutivo del Ayuntamiento, expedirá y publicar en el Periódico 

Oficial, el respectivo programa de planeación y protección ambiental, teniendo como 

principal objetivo el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la preservación 

y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, acordes con el Plan 

Estatal de Desarrollo y con el Programa Nacional del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

en los que se considerarán los siguientes criterios: 

 

I. La política ambiental en el Municipio tendrá como prioridad diversas estrategias 

preventivas; 



 

 

 

II. Debe considerarse bajo un esquema de planificación a mediano y largo plazo, bajo 

una relación de los ingresos y la conservación del ambiente; así también, el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

 

III. Los costos de producción de bienes y servicios deben considerar los relativos a la 

preservación y restauración de los ecosistemas; 

 

IV. Se deben incorporar variables o parámetros ambientales para que el desarrollo 

ambiental sea integral y sustentable; 

 

V. Deberán tomar en cuenta los lineamientos y estrategias contenidas en los 

Ordenamientos Ecológicos Municipales, Estatales y Federales; 

 

VI. Se establecerán y manejarán en forma prioritaria las áreas de preservación 

ecológica en torno a los asentamientos humanos; 

 

VII. La política ambiental en los asentamientos humanos requiere de una estrecha 

vinculación con la planeación urbana, los criterios ambientales y de sustentabilidad y 

con el diseño y construcción de la vivienda; 

 

 

CAPÍTULO IV 

            RIESGO AMBIENTAL 

 

Artículo 10.- El Reglamento establecerá la clasificación de las actividades que deban 

considerarse riesgosas, en virtud de las características corrosivas, reactivas, explosivas, 

tóxicas, inflamables o biológicas infecciosas, de los materiales, sustancias o combustibles 

que se generen o manejen en los establecimientos industriales, comerciales o de servicios, 

considerando, además, los volúmenes de manejo y la ubicación del establecimiento.  

 

Artículo 11.- Quienes realicen actividades riesgosas, que por sus características no estén 



 

 

sujetas a la obtención de la autorización previa en materia de impacto ambiental deberán 

presentar un estudio de riesgo. 

Una vez presentado el estudio de riesgo y el programa de prevención de accidentes, se 

deberá resolver sobre su autorización en los plazos que establezca el Reglamento. 

 

Artículo 12.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Reglamento en materia de 

estudios de riesgo, las personas que realicen actividades riesgosas no reservadas a la 

Federación, deberán observar las medidas preventivas, de control y correctivas, 

establecidas en las Normas Oficiales o determinadas por las Autoridades competentes 

conforme a la Ley de Protección Civil para el Estado de Hidalgo y las demás disposiciones 

aplicables, para prevenir y controlar accidentes que puedan afectar la integridad de las 

personas o del ambiente. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LA CONSERVACIÓN ECOLÓGICA 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 

Artículo 13.- Se entiende por Áreas Naturales Protegidas las zonas del Territorio del 

Municipal, no consideradas como de interés de la Federación, en las que los ambientes 

originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que 

requieren ser preservadas y restauradas, y que han quedado sujetas al régimen de 

protección, previsto en este reglamento y los demás ordenamientos aplicables. 

 

Los propietarios, poseedores o titulares de derechos sobre tierras, aguas y demás bienes 

comprendidos dentro de áreas naturales protegidas deberán sujetarse a las restricciones 

que establezcan los decretos o certificados por los que se constituyan dichas áreas, así 

como a las demás previsiones contenidas en el programa de manejo o estudio técnico y en 

los programas de ordenamiento ecológico aplicables. 

 

 

 



 

 

CARACTERÍSTICAS Y ZONIFICACIÓN DE 

LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 

Artículo 14.- Se consideran áreas naturales protegidas de competencia Municipal, las 

siguientes: 

 

I. Zonas de Preservación Ecológica; y 

II. Parques Urbanos Municipales o Jardines Públicos. 

 

 

CAPÍTULO II 

FLORA Y FAUNA SILVESTRE 

 

Artículo 15.- El Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, y en coordinación 

con las Autoridades Estatales y Federales competentes, promover y realizar 

las acciones que le correspondan para la conservación, repoblamiento y aprovechamiento 

racional de la flora y fauna silvestre. 

 

Artículo 16.- El Municipio y el Estado, coadyuvarán con las autoridades federales para la 

prevención y erradicación del tráfico de especies de flora y fauna silvestres, de conformidad 

con la legislación aplicable. 

 

Artículo 17.- El municipio podrá autorizar el derribo, poda o trasplante de árboles, ubicados 

en bienes de dominio público o en propiedades de particulares, cuando se requiera para la 

salvaguarda de la integridad de las personas o sus bienes. 

 

Artículo 18.- Para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna 

silvestre en el Municipio, se considerarán los criterios establecidos en este Reglamento. 

 

TÍTULO CUARTO 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 19.- El Municipio, deberán integrar un registro de emisiones y transferencia de 

contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo con materiales y residuos de su competencia, 

así como de aquellas sustancias que determine la autoridad correspondiente. La 

información del registro se integrará con los datos y documentos contenidos en las 

autorizaciones que en materia ambiental se tramiten ante la Autoridad competente del 

Gobierno del Estado y en su caso, de los Municipios. 

 

CAPÍTULO II 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA 

 

Artículo 20.- Para la prevención y control de la contaminación atmosférica se consideran 

los siguientes criterios: 

I. La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y las 

regiones del Municipio, para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico; y 

II. Las emisiones de contaminantes a la atmósfera sean de fuentes fijas, naturales o 

móviles, deben ser reducidas y controladas para asegurar la calidad del aire, para 

el bienestar de la población y el equilibrio ecológico. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

QUEMAS A CIELO ABIERTO 

Artículo 21.- Queda prohibida la quema de cualquier tipo de material o residuo sólido o 

líquido a cielo abierto, salvo en los siguientes casos: 

 

I. Para acciones de adiestramiento y capacitación de personal encargado del 

combate de incendios; 

II. Cuando con esta medida se evite un riesgo mayor a la comunidad o los elementos 

naturales, y medie recomendación de alguna autoridad de atención a 

emergencias; y 

III. En caso de quemas agrícolas, cuando medie autorización de alguna autoridad 

forestal o agropecuaria. 



 

 

 

El Consejo establecerá las condicionantes y medidas de seguridad que deberán 

observarse. 

 

 

 

 

SECCIÓN TERCERA 

DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL 

 

Artículo 22.- Corresponde al Municipio el establecimiento y aplicación de las disposiciones 

jurídicas en materia de residuos sólidos urbanos y al Estado la regulación de los residuos 

de manejo especial provenientes de procesos productivos. 

 

Artículo 23.- Las personas físicas o morales generadoras de residuos de manejo especial 

deberán presentar el manifiesto correspondiente, así como tramitar la Licencia Ambiental 

Estatal e ingresar ante el Consejo sus planes y programas de manejo que definan acciones 

y medidas para la prevención, control, minimización, reusó y reciclaje de sus residuos, su 

informe de avances y logros de forma anual, el cual podrá modificarse a fin de lograr 

objetivos de protección al ambiente. 

 

Artículo 24.- Son responsables por los daños que se produzcan tanto el generador como 

las empresas que presten los servicios de manejo, transporte y disposición final de los 

residuos de manejo especial. 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

 

Artículo 25.- La prevención y control de la contaminación del agua, les corresponde a los 

organismos públicos que administren el agua del Ayuntamiento. 

Las disposiciones contenidas en el presente artículo son aplicables a las descargas de 

aguas residuales que se viertan a los cuerpos de agua, a los sistemas de drenaje y 



 

 

alcantarillado del municipio, observando las disposiciones contenidas en esta ley y demás 

disposiciones aplicables. 

 

TÍTULO QUINTO 

DE LA VIGILANCIA 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

Artículo 26.- Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico o casos de 

contaminación en el Territorio del Municipio, con repercusiones para los ecosistemas, sus 

componentes o la salud pública, el Ayuntamiento del Municipio, como medida de seguridad, 

podrán en el ámbito de su competencia, ordenar: 

 

I. La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así como de las 

instalaciones en que se desarrollen las actividades que den lugar a los supuestos a 

que se refiere el párrafo anterior; 

 

II. El aseguramiento precautorio de materiales y residuos peligrosos, vehículos, 

utensilios e instrumentos directamente relacionados con la conducta que da lugar a 

la imposición de la medida de seguridad; 

 

III. La neutralización o cualquier acción análoga que impida los efectos previstos en el 

primer párrafo de este Artículo. 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 27.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley, su Reglamento y las demás 

disposiciones que de ella emanen, constituyen infracciones administrativas y serán 

sancionadas por el Consejo o los Ayuntamientos, en el ámbito de su respectiva 

competencia, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de 

delitos. 



 

 

 

Artículo 28.- Las sanciones administrativas podrán consistir en: 

I. Amonestación con apercibimiento; 

 

II. Multa por el equivalente de diez a veinte mil días de salario mínimo general vigente 

en el Estado, en el momento de poner la sanción; 

 

III. Clausura temporal o definitiva, total o parcial; 

 

IV. El aseguramiento de los instrumentos, productos o implementos utilizados en la 

infracción; 

 

V. El decomiso definitivo de los recursos naturales, materiales o residuos sólidos 

industriales o Municipales directamente relacionados con infracciones; 

 

VI. Aseguramiento de los bienes inmuebles que sirvieron para la ejecución; 

 

VII. La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o 

autorizaciones correspondientes; 

 

VIII. La compensación del daño ambiental ocasionado;  

 

IX. Hacer efectivas las fianzas o seguros que se hubieren otorgado; 

 

X. Ordenar el retiro de la circulación de los vehículos que generen contaminación; y 

 

XI. La remisión de vehículos a los depósitos correspondiente (sic). 

 

Si una vez vencido el plazo concedido por la Autoridad para subsanar la o las infracciones 

que se hubiesen cometido, resultare que dicha infracción o infracciones aún subsisten, se 

podrá imponer multas por cada día que transcurra, sin obedecer el mandato, sin que el total 

de las multas exceda del monto máximo permitido. 

En caso de reincidencia, el monto de la sanción económica podrá duplicarse. 



 

 

Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en la misma conducta por 

la que ya se ha sancionado en los términos de esta Ley y su Reglamento. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. - El presente Ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo; 

 

Segundo. - Se derogan los reglamentos, acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento que se 

opongan a las previsiones de este Reglamento; 

 

Tercero. - Los asuntos en trámite que obran en los expedientes de las Comisiones que 

actualmente están en funciones, se transferirán a las Comisiones que contempla el 

presente Reglamento y que tengan mayor relación y similitud de sus atribuciones. De igual 

forma se procederá en la entrega de los expedientes. 

 

Dado en el Palacio Municipal de Tlahuiltepa Hidalgo, al día primero del mes de abril del año 

dos mil veintidós. 

 

Al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y debido cumplimiento.  

 

 

_______________________ 

L.D. Jaqueline García Morales 

Síndico Municipal 

 

 

_______________________ 

C. Lizbeth Trejo Hernández 

Regidora. 

_______________________ 

Lic. Gerardo Otero Ponce 

Regidor 

 

 

_______________________ 

Mtra. Amelia Mayorga López 

Regidora. 



 

 

 

 

_______________________ 

C. Javier Cortez González 

Regidor 

 

 

_______________________ 

Lic. Santiago Moreno Ramírez 

Regidor. 

 

 

_______________________ 

C. Dagny Chávez Muñoz 

Regidora. 

 

 

_______________________ 

Lic. Marlene Rivera Gómez 

Regidora. 

 

 

_______________________ 

C. Octavio Martínez García 

Regidor. 

 

 

_______________________ 

Enf. Ariana Ivett Otero Trejo 

Regidora 



 

 

 

 

En uso de las facultades que me confieren las fracciones I y III del artículo 144 de la 

Constitución Política del Estado de Hidalgo y la fracción I inciso a) del artículo 60 de la Ley 

Orgánica Municipal, tengo a bien sancionar el presente Acuerdo. Por lo tanto y en 

cumplimiento del artículo 191 del mismo ordenamiento, mando se publique y circule para 

su exacta observancia y debido cumplimiento.  

 

Dado en el Palacio Municipal de Tlahuiltepa Hidalgo, al día primero del mes de abril del año 

dos mil veintidós.  

 

______________________ 

Mtro. Said Tiberio Chávez Cobos. 

Presidente Municipal Constitucional de Tlahuiltepa, Estado de Hidalgo 

 

 

Con fundamento en la fracción V del Artículo 98 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Hidalgo, tengo a bien refrendar la presente.  

 

____________________________ 

Prof. Saldino Chávez Rangel. 

Secretario General Municipal de Tlahuiltepa, Estado de Hidalgo 

 

 


