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ACUERDOS DE LA DÉCIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

04 DE MAYO DE 2022 

 

 
1. Aprobado por mayoría de votos la designación de la L. D. María Guadalupe de 

Rosas Hernández, como Defensor Municipal de Derechos Humanos 

2. Aprobado por unanimidad la implementación del Sistema Institucional de 

Archivos (SIA). 

 
3. Aprobado por unanimidad habilitar los trescientos sesenta y cinco días del 

año y las veinticuatro horas del día, para realizar actividades de verificación 

del comercio. 

 
4. Aprobado por unanimidad el primer periodo vacacional del 11 al 15 de abril de 

2022 y durante esa semana no se llevará a cabo sesión ordinaria de cabildo; con 

la aclaración de que solo gozarán de éste periodo vacacional aquellos servidores 

públicos que por el tiempo estipulado en la ley así puedan hacerlo. 

 

5. Aprobado por unanimidad el Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente (RMEEPA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



jra"g SiS«q p;

it^l

Ir
jl?-
w» t

m

M iioyipiLco
'  POR NUESTRA TIERRA 2022-2024

■"2022. Año del Quincentenario de Toluca. Capital del Estado de México",'

REGLAMENTO MUNICIPAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN
AL AMBIENTE.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales.

ARTÍCULO 1. Ei presente reglamento es de orden público e interés social, sus
disposiciones son de observancia obligatoria en el territorio del Municipio de
Jiquipilco, y tiene por objeto establecer la estructura orgánica, bases de operación,
funcionamiento, atribuciones y facultades, así como norma%.para la protección y
conservación del ambiérite,. la restauración y preseryación clel equilibrio ecológico;
la prevención y control dje^lós procesos del detérióro ambiental y así mismo
garantizar el derecho de toda persona a vivir en uh)rheclio ambiente sano para su
desarrollo, salud y bienestar. ! ^ / ^ ^ ~

I. El ordenamiento, ambiental i'del, territbrioJ^^i7i,uplci|ááÍ, en' los casos previstos
por este reglamento y demás, normas^aplícábíes; ' í

II . El establecimiento.de la-política y Ibs criterios ambientales particulares del
Municipio.

III. El establecimiento, restauración,' preservación y vigilancia de zonas de
,reséiVa écólógicas: (bosques, - laderaSjv: ríósr riachuelos;

'  jardines) y otras instalacionesmaturales protegidas porél"Municipio

ARTÍCULO 2. : El -presente Reglamento es de. observancia' general siendo
obligatorio para las autoridades públicas,^ auxiliares y comunidad en general.

ARTÍCULO 3. Para los efectos de este: Reglamento se entiende por:

I. Actividades riesgosas. Aquellas efectuadas por empresas o particulares
que generan efectos contaminantes en los ecosistemas y dañen la salud
humana, que no sean considerados por la Federación como altamente
riesgosas.

II. Aguas residuales. Aguas provenientes de actividades dornésticas,
industriales, comerciales, agrícolas, pecuarias o de cualquier otra
actividad humana y que por el uso recibido se les hayan incorporado o
agregado contaminantes, en su calidad original.

c.
o

^ PLazs de la Reforma No. 1, Col, Ceníró, Jiquipiíco Estado dé México. C. P, 50800
Q 712 1,1,1 4151/ 712 111 40S1 0 áyuntamíentodéÍÍqi4ÍpÍlco2224^grnaiJ¿com f © Sí"
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IV.

V.

VI,

"2022. Año del Quíncentenario de Toluca, Capital del Estado de México".

Agua Potabla. Agua para consumo humano, guo s© puede consumir y
beber sin causar afectación o riesgo a la salud.

Ambiente. Conjunto de elementos naturales o Inducidos por el hombre
que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y
demás organismos vivos que Interactúan en un espado, tiempo y lugar
determinado.

Áreas naturales protegidas. Las zonas del territorio municipal, en que
los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la
actividad hurnana y que han quedado bajo, el régimen de protección
federal. ""v

Arcss naturales protegidas de jurisdicción^' local. Zonas- sujetas al
régimen dé'protección estatal; ójmunicipal, ú fin de preservar ambientes
naturales;' salvaguardar , la biodiversidad,! lograr , él aprovechamiento
racional de. lós irécursGS .ndturóles y mejoraría célidad del ambiente en

.los centros de-,poblacion y sus alrededores, i ; ^ '

Vil

VIII,

:Aproyéóhanriiénto racional; La. utilización, de'ips élémentos .naturales/
forma, que ̂  resültéri:c' éficiénté|^^ /socialrnerite>útiles y' procuren "
preservación y la deLam ^ \

su

IX.

X.

.Gónservación. La permanencia de los eieméntos. existentes" en la
.paturalézá; lograda: médiante la pláneáción ambiental dél crecirniénto
socipécohómico y en bésé aíjórdenamlénto e
el fin dé asegurár a ¡as generad un ambiente
propicio para su desariplió'.y la: de loé recurso^ naturales que les permita
satisfacer sus propias necesijdadesr ,' . ' / . ? - '
Contaminación. La presendá énj.él ambiente de uno o más
contaminantes de cualquier' combinación de ellos, que cause
desequilibrio y alteración ecológica.

Contaminante. Toda materia o energía en cualquiera de sus estados
físicos Y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua,
flora, fauna, o cualquier elemento natural altere o modifique su
composición natural.
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XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVL

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

■•2022, Año del Quincentenario de Toiuca, Capital del Estado de México".

Contingencia ambiental. Situación de riesgo, derivada de actividades
humanas o fenómenos naturales que puedan poner en peligro la
integridad de uno o varios ecosistemas.

Control. Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias
para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este
ordenamiento.

Criterios ecológicos. Los lineamientos destinados a preservar y restaurar
el equilibrio ecológico y proteger el ambiente.

Desequilibrio : ecológico. La alteración " de las relaciones de
interdependencia .entre los elementos naturales que conforman el
ambiente negativamente; la existencia, transWmación y desarrollo del
hombre y demás sérés vivos. ; .

Ecosistema. La, unidad funcional i básica . de .intéracción de los
organisnips vivos éntre sí y de éstos con el .arnbiente en un espacio y

Jiempo determina ' ^ /[/"- '/.í /
Equilibrio ecológico. :La reíáción^\dé . ihtérdependéricia éntre los
elementos que conforman el ambiente, que, hacen posible la existencia,
transfórrriación.y desarfóllo del hombre y demás seres vivos.

—'4 ^ ■ " —-'....Z- -" ■" . ■ '

Elemento-natural: Losí elementos físicos, químicos y biológicos que.
■presentan en un espacio détérmihaclo, iih. la inducción del hombre.

Emergencia ecológica. 5ituácipn derivada: de .actividades humanas^
fenómenos naturales queé! afectar severamente a sus elementos, pone
en peligro a uno p varios écosistemas. .

Fauna silvestre. Las espéciés animales terrestres que sujetas a los
procesos de selección natural, cuyas poblaciones habitan temporal o
permanentemente en el territorio municipal y que se desarrolla
libremente Incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo
el control del hombre, así como los animales domésticos que por
abandono se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de capturas y
apropiación.

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

Im
.ai

fJl!;

de la Refortna No. 1, Col, Centro, Jíquipiíco Estado dé México. C, .R 50800
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'2022. Año del Quincentenarlo de Toluca, Capital del Estado de México"

poblacionGs o ©specímenes de estas especies que se encuentran bajo
el control del hombre.

XXI. Flora y fauna acuática. Las especies biológicas y elementos biogénicos
que tienen como medio de vida temporal parcial o permanente las
aguas.

XXII. Impacto ambiental. Modificación perjudiciai del ambiente, ocasionado
por la acción del hombre o de la naturaleza.

XXIII. Manejo de.residuos sólidos no peligrosos. Conjuntó de operaciones de
recolección, transporte, almacenamiento," reciclaje, tratamiento o
disposición final de los mismos. v /

/í'

XXIV.''Manifesfación dpl Impacto Ambiental. Él documento:médiahte el cual se
da a conocer con bas en estudio, éljihipacto.áiTibientáí significativo y
potencial 'éue .áónéraríá; una obra, ó éctMdád, así cómo la forma de
evitarlo o:atenuarlo eh paso.de que'seá/negatim 4

...^

XXV. Méjoramiento. El incremento de la cálidad'en el ambiente

XXVi. drdehamientp ecológico. El proceso de-planeación dirigido^ a evaluar y
programar el uso ? del Suelo y- manejo denlos reeufsós> naturales en el

psra préservar y restáürarrei^éqüílibríó'^^ y
proteger el ambiente. 4

XXVII. Preseivación, Conjunto;; de políticos y medidas para ^ mantener las
condicióhes que propicien,, la evolución y continuidad de los procesos
naturales.

XXVIII. Prevención. Conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para
evitar el deterioro del ambiente

XXIX. Protección. Conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente,
prevenir y controlar su deterioro.

XXX. Recursos naturales. El elemento natural susceptible de ser aprovechado
en beneficio del hombre.

■nim
tai

.¡XIE

o
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'•2022. Año del Quincentenario de Toíuca, Capital del Estado de México".

XXXI. Región ecológica. La unidad del territorio que comparte características
ecológicas comunes.

XXXil. Residuos. Cualquier material generado en los procesos de extracción,
beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o
tratamiento, cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso
que lo generó.

XXXIII. Residuos peligrosos. Todos aquellos residuos, en cualquier estado
físico que por sus características explosivas, inflamables, corrosivas,
tóxicas, venenosas, reactivas, biológicas, radioactivas, infecciosas o
irritantes representen un peligro para el ambientó.

®óíi|dós^de origéa ™ Loó residuos, no peligrosos que
se ^ genera en! casa í háb^acióri;^ parqués,^ jardines, :víás "públicas,
oficinás, >^sitibsi dej ^reunióh^ v mercados,! cpmerbios; demoliciones,
construcpióeós, instituciones,. é'stablecimie^ corrierciales de servicios

actiyidádes_.de los centros
~de pobiacjórt i' ':lA V'' '""'Iv

XXXy, Restauración.^ .Conjuntó dó aotiyidades tendientes la-recuperación y
r0stabledmiento..de ;!es;.cóndicipne evolución y

/ . continuidad-dé:los prócésos naturales. .....
i"

- X^XVI. : Secretan La-Secretana de Medio Ambiente y "Récursos^^
^ del,, GoBierno .^Fed^i;. (Árt^ -^ei \a

Admiñistracióri'Pública FéderaiXi ' k ' ^
XXXVII. Secretaría Estetal'/La ^^ Ambiente del Gobierno

del Estado de México^ (^rtícu^Há^ de la Ley Orgánica de
la Administración Públicá;dW£^ México).

XXXVIII. Dirección. La Dirección de Medio Ambiente municipal (Artículo 77,
inciso I) del Bando Municipal 2022.

XXXIX. Sistemas de Drenaje y Alcantarillado Urbano y Municipal; Conjunto
de dispositivos de instalaciones que tienen como propósito recolectar y
conducir aguas residuales municipales, pudiendo incluir la captación de
aguas pluviales.

iVE-

03!
l.'Hii
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"2022. Año del Quincentenario de Toluca. Capital do! Estado de México"

XL. Tratamiento de Aguas Residuales; Proceso al que se someten las aguas
residuales, con el objeto de disminuir o eliminar los contaminantes que
se hayan incorporado.

XLI Vocación Natural; Condiciones que presenta un ecosistema para
sostener una o varias actividades sin que se produzcan desequilibrios
ecológicos.

CAPÍTULO II

DE LAS AUTORIDADES Y ATRIBUCIONES

ARTICULO 4. Son autoridades para la vigilancia y aplicación de este reglamento:

I. ..El Presidente Munícipái^

II. La Dirección de í Medio Ambiente.; ■

l:

r>'

t¿ú

n

ARTÍCULO 5. Facultades de la Autoridádésíéa mátéría'de Medió Ambiente.

Fprmuter, conducir y evaluarla'política ámbiéhtál/mú

Ápli^r losMijstrument^^^^ política ambiéntá},. prev presente
reglarnéntOp>así comd én la preseryadón réstauraa del equilibrio
-ecólógicd;^la-p^^^^ zónas de jurlsdlcdón
fnunidpál, en las-ma^ ;®stén expresamenfe átribüid la
Federación o ai Estádó. / / " ^ . - : - - r

111. Formular y expedir los programas del ordenámiento écoTóg munlcipál^
de su territorio ̂ en pohgruencia-con (p señalado con el ordenamiento
ecológico del Estádp^ asr coipo'éíp del uso de suelo

_  _ ■*. ?" i , 1 S : . r V ■).. ■'establecidos en dichófeprbgramásy\ \\ '

IV. Participar coordinadamente con el ejecutivo estatal en la atención de los
asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más municipios y
que generen efectos ambientales en su circunscripción territorial.

V. Formular y conducir la política municipal de información y difusión en
materia ambiental.

Formular y evaluar el programa municipal de protección al ambiente en
congruencia con el programa estatal.

II

■m

&E

hmi

í' lí3
TJÍ5

¿2
O

VI

^ PLa¿a de la Reforma No. 1, Col. Centro. Jiquípilco Estado de México. G. R 50800
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■2022. Año del Quíncentenario de Toluca, Capital del Estado de México-

Vil, Celebrar convenios en materia de protección y restauración del
equilibrio ecológico, recolección, transportación, tratamiento y
disposición de desechos sólidos generados en el Municipio, con los
Municipios del Estado de México.

ARTÍCULO 6. Facultades de la Dirección de Medio Ambiente.

Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de
la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen
como establecimientos mercantiles o de servicios.

Coordinarse con las áreas de: Seguridad Ciudadana,Coordinación de
Protección Civil Municipal, Dirección,.; de Servicios Públicos,
Departamento de i^'gua Pptábje y pireócjón deDesarrollo Urbano, para
ei mejor desempeño de'süs fúnciónes;!

i. • ;!

5RegularJá, prevériGióri y cóntroj de la tranbpbrtación, almacenamiento,
manejo, trátamientol'V^ disposición/final^ de' íbs res^^^ domiciliarlos e

"  :,jndustrialés qüéy noV 'éstéñ -co^ observando - las
; normes-mexicanasy'^ ...

IV. Crear y administrar zonas de pr¿¿ervación, ecólógica de los centros de
población,^^parquésHujbánosv jardines/pu^ de su
Competencia previstas;por/la Leyf\ ' ^ ^

v; ^Aplicar Jas.disposiciohés jurídica^ relativa a la prevención y control de
la contaminación -por ruido, yibracionés; energía térrnica^^ radiaciones
electromagnéticas; y lumínicas; oiorés. perjudicial^ para el equilibrio
ecológico y el ambiente proveriienté dé fuentes fijas que funcionen como
establecimientos meíeantilés/ojié.servid como la vigilancia del
cumplimiento de las normas/óficiales^m y las normas técnicas
estatales.

VI. Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de
la contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de
drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como de las
aguas nacionales que tengan asignadas, con ia participación de
autoridades estatales en ios términos de la presente Ley.

Kf/ÍPEV — ■ ! ! 1 f' CE-1 11»'Se

VII. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al a
en los centros de población, en relación con los objetos derivados de los

ente

^PLaza de la ReTorma No. 1, Gol. Centro, Jiqüípilco Estado de México. C; P. 50800
Q 712 ]TI 4151 / 712111 4081 El ayLinta.mfentpdejíquíp¡lco2224^gmaif,corT) f © 3#
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VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

servicios de alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto,
panteones, rastros, tránsito y transporte municipal.

Participar coordinadamente con el ejecutivo estatal, en emergencia y
contingencias ambientales, conforme a las políticas y programas de
protección que al efecto se establezcan.

Vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y las normas
técnicas estatales, expedidas por la Federación y el Estado, en las
materias y supuestos a que se refieren las fracciones I, II, IV y V, de
este artículo. :

Participar coordinadamente con la autoridad estatal, en la evaluación del
¿|lP3Cto ambiental de obras o actividades de competencia municipal y
estatal, mismas que se realicen en ̂ ef'ámbito de su circunscripción
territorial.

Secutar . el programa municipal .de protección y al ambiente, en
congruencia con Hei programa estatal.

Coadyuvar con la Coordinación de Salud y la Coordinación de la Unidad
Municipal de' Control y Bienestar Animal,para garantizar el respeto a la
yjda e integridad de los animales que estén al cuidado y tutela de una
persona así cómo losenimales en abandono.

Emitir en ,el árnbjto xde sus respectivas cOmpétencias s^
administrativas cuando exista una violación a ias normasambientalesV ̂y

XIV. Atender los demás., asuntos^ que en:\materia de preservación del
equilibrio ecológico, y protección ai ambierite Ies concede esta Ley u
otros ordenamientos en concordancia coh'ella y que no estén otorgadas
expresamente a la Federación o a las autoridades estatales.

ARTÍCULO 7. Corresponde al Ayuntamiento a través de la Dirección de Medio
Ambiente, ejecutar la normatividad, inspección y disposiciones aplicables para el
presente reglamento, mediante el personal del departamento, que se integrara
por:

I. El Director de Medio Ambiente.

II. El Jefe del departamento administrativo y operativo.

Supervisores, inspectores y personal administrativo.

^PUza de ta Reforma No. T, Col, Centro, Jiquipilco Estado de Héxíco. C. P. 50800
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CAPÍTULO III

IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

ARTÍCULO 8. Las obras c actividades públicas y privadas que pretenden realizar
dentro del territorio del Municipio y que pudieran causar desequilibrios ecológicos
o rebasar los límites y condiciones señaladas en las Leyes, reglamentos, criterios
y normas técnicas emitidas por laFederación y el Estado deberán contar con la
autorización previa de la Secretaría correspondiente.

ARTÍCULO 9. El Municipb podrá asumir tas atribucipnes..,de la Secretaría en
materia de impacto y riésgo.ambiental, mediante la celébráción de convenios.

ARTÍCULO 10. El ejerciclc^'dejas atribuciones/eri/materia de preservación y
restauración .del équiljbrio;eGoí^gico.y , protección al arhbiente, se hará'^en forma
concurrente entre la Federációni el Éstádó y el Muhicipió, pilando así corresponda.

ARTÍCULO 11. Para éfectpspdeli artículo ̂ anterior, y el Estado,
celebrarán los pon^ónios dejcqpr^^^^ ¿e' ,áQcjpn/eri ;la materia, la
participación que en su capo cbfrésppndá 'aLMuriicipiQí Dichos convenios cjebéran
réunir las formalidades legales que para tales eféctos^^séñale la Ley General. '

GÁPÍfULOIV

DEL SISTEMA MUNICIPAL DE GEStiQÑ AMBIENTAL

^RTÍCULÓ 12: Él sistema municipal de gestión ámbiental,.estará íntégradó por;

El Presidente Municipal; \ v r

El Titular de la Dirección de ;Médib A^

Los Auxiliares Administrativbs'-y el Consejo Municipal de Prqjerción al
Ambiente, que procurarán la protección, conservación, restauración y
preservación del medio ambiente, así como la preservación, el control y
la corrección de los procesos del deterioro ambiental, en forma

coordinada en el ámbito de sus respectivas competencias.

ARTÍCULO 13. El Ayuntamiento en coordinación con las autoridades estatales y
federales, integrará el Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y
Desarrollo Sosteníble, (COMPROBIDES).

ARTÍCULO 14. El Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo
Sostenibie. se integrará de la siguiente forma:
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I. Presidente. Un ciudadano destacado en el área ambiental, que no sea
servidor público, el cual será designado por el Presidente Municipal.

II. Secretario Técnico. El servidor público responsable de la Dirección de
Medio Ambiente.

III. Vocales. Miembros de diversas entidades, sectores e instituciones
públicas o privadas; que puedan ser: servidores públicos,
representantes de organizaciones sociales, delegados de dependencias
y Entidades Federativas, especialistas en la materia.

ARTICULO 15. Corrésponde al Consejo Municipal ̂ de Protección a la
Biodiversidad y Desarrollo Sostenible, identificar^ los problemas y proponer las
acciones para preservar y restaurar el equilibrio/ecológico y- la protección al
ambiente en el Municipio, proponer :prióridades y programas para su atención, así
como impulsar la participación en estas tareas de: los; sectores público, social y
privado.

CAPÍTULO V

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

ARTÍCULO 16. Se consideran áreas naturales protegidas;

I: Bosques, montes, laderas.

II. Zonas sujetas a conservación ecológica.

III. Parques.

IV. Las demás que tengan carácter conforme; a las disposiciones legales.

ARTÍCULO 17. Los parques son las áreas de uso público ubicados en los centros
de población, donde se genere y propicie un ambiente sano, para el esparcimiento
y desarrollo de la población, se coadyuve a fomentar los valores artísticos,
históricos y de belleza natural de cada localidad.

ARTÍCULO 18. Las áreas naturales protegidas se establecerán de conformidad
con este reglamento y demás disposiciones aplicables, mediante declaratoria que
expida el Ayuntamiento, en los casos previstos por la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente.
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CAPÍTULO VI

SUMINISTRO, CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE

ARTÍCULO 19. Corresponde al Departamento de Agua Potable; realizar el
suministro, control y distribución del agua potable, en las siguientes comunidades:

JIQÜIPILCO, CABECERA
MUNICIPAL

MANZANA TERCERA JUASHI

POZO DEL 1 al 10 (D.D.F.) Y
JUASHI.

POZO DEL 110 (D,p.F.) Y POZO JUASHI

POZO DEI lió (0 D.F.) Y POZO JUASHI

POZO DEL 110 ,(D.D.F.) Y POZO. JUASHI

LOS ORTICES

MANZANA TERCERA TASHTE

EL POTRERO

MANZANA CUARTA POZO JUASHI

SAN ISIDRO

LA PASTORA

LAS GOLONDRINAS

MANZANA QUINTA (LA CAÑADA) POZO JUASHl'V MANANTIAL "TOGUE"

ARTÍCULO 20. El Departamento de .Agua PotabÍé,5determinará en base al
Tabulador que le otorgué el Organo s recaudador, rriünicipal, la cuota anual por
suministro de agua potable para las comunidades mencionadas en el artículo
anterior.

ARTÍCULO 21. El Departamento de Agua Potable, supervisará que los Comités
de Agua Potable de las comunidades descritas a continuación y que se sirvan del
Manantial Ojo de Agua, cumplan con sus debidas funciones, a través de la
realización de asambleas por lo menos cada 6 meses.
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POZO DEL 110 (D.D F.) Y POZO JUASHI

POZO JUASHI

POZO juashT

POZO jüasíhT

© PL0za de la Reforma No, i. Coi,, Centrn. Jiqutpílco Estado de Me>;jco. O. P. 50800
Q 7T21T1 4151/ 7ia iil 4081 0 ayMntamientod'ei¡quipilGo2224tCgrnaHxom f (D 'W



sr— ■

acia?.a ̂

ili:

líí

Pr
3¿7^

.-.'¡ .i?'.

3Li
J

amp'::-
ÍIPuü;: • •
SÉÜPP

Ji, ■ ■'■
;  ■■■ ■■■■■■
3 ü -
Jigcií::;
aSiPí.
3rtJ!P;.,-

ilP.: :3ííJM:f V;
ÍSr? .
3Cllp:r
lüS^v'
f.

mi
a  i

•¡

s

^mm

mM
í.
5

^^¡(jCTOe^

mjioyipiLco
^  ' Pnn NIIF.CTííA TIFROA OMO.OfíOApon NUESTR/^ TIERRA 2022-2024

"2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México"

MANZANA SEXTA PARTE CENTRO | MANANTIAL "OJO DÉ AGUA",
MANZANA SEXTA. REBOMBEO

LOMA DE ENDOTZI; MANZANA
SEXTA

EL JARAL (TIERRA MONTÓN)

SANTA ISABEL

MANANTIAL "OJO DE AGUA",
MANZANA SEXTA. REBOMBEO

MANANTIAL "OJO DE AGUA",
MANZANA SEXTA. REBOMBEO.

MANANTIAL "OJO DE AGUA",
MANZANA SEXTA. :

LOMA DEL MADROÑO MANANTIAL "OJO DE AGUA",
MANZANA SEXTA.

MANZANA SEXTA PARTE éíLJif;

'i I

MANANTIAL ! i'OJQ 7 DE AGUA",
1 MANZANA SEXTA. REBOMBEO

:  . 7 ■ ; ' ,, ■ /

BUENAVISTA: DE AGÜA",
l\Í^NZAl^A;ÓE)d:^ -

SAN FRANCISGO PORTEZUELQ . MANANTIAL p-'OJO; DE AGUA".
MANZANA:SE>^A.

ARTÍCULO -22.. El Departamento de,. Agua . Potable, en^^ cqnj con JaW
Autoridades Auxiliares del Múnicipio se lrealizará ú las Comunidades
del Municipio que son dotadas del'servicio dé.agüa potable, por el Departamento
del Distrito Federal, para; deterniinar ¡ 'con^ , exactitud, cuantas personas se
benefician por cada fuente de abastédmiéntó de agua potable.

^ Plaza de la Refor^tna No, Col. Centro. Jlquipiíco Estado de Mexíco. C. P. -50800
Q 712 ni 4151 / 712111 4081 0 ayuntamíentodeiiqu¡pjlco2224^gmaíl,cóm f (D
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EJIDO DE SANTA MARIA NATMTAS POZO DEL D.D.F.

EJIDO DE MANI POZO DEL D.D.F

EJIDO LLANO GRANDE
PILOTO)

(PLANTA POZO DEL D.D.F

SAN ANTONIO NIXINI POZO DEL D.D.F

SECCION DEL CERRITO POZO DEL D.D.F
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COLONIA LA PURÍSIMA

SANTA MARIA NATIVITAS

POZO DEL D.D.F.

POZO DEL D.D.F. Y MANANTIAL
VIDADO

SAN MARTIN MORELOS POZO DEL D.D.F.

BARRIO PRIMERO DE BUENOS AIRES POZO DEL D.D.F.

DOLORES AMARIL AS

LOMA HIDALGO COLONIA BENITO | POZO DEL D.D.F
JUÁREZ

POZO DEL D.D.F.

LOMA DEL ASTILLERO ROZO/DEL D.D.F

LOMA DE SAN FELIPE

TIERRABANCA

POZO DEL D.D.F

MOXTEJE

MANANA TERCERA LOMA DE
HIDALGO , . • '

LOMA DEL SITIO

LOMA VICENTE

COLONIA EMILIANO APATA

ANCHO COLOADO

BOXIMO

POZO DEL D.D.F

,  ippzo del;d;D.f
POZO DEL D.D.F

POZO DEL D.D.F

POZO DEL D.D;F

POZO DEL, D.D.F. Y PARTE ALTA

CON í ; PIPA DEL H.
AYUNTAMIENTO

COLONIA BENITO JUÁREZ SAN FELIPE ! POZO DEL D.D.F
SANTIAGO

POZO DEL D.D.F

LOMA HIDALGO MANANA CUARTA

ANCHERIA DE SI A (EJIDO DE SI A)

® PUezñ éa lá Refórmíi No. 1. Col, Centró, JiquIpiEco Eitado de México. C. P. 50800
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SAN FRANCISCO EL ALTO

LOMA DE HIDALGO

POZO DEL D.D.F

POZO DEL D.D.F

EJIDO DE SANTA MARIA NATIVITAS EL I POZO DEL D.D.F

COLECTOR

LA NOPALERA

EJIDO DE MOXTEJE

COLONIA FLORES MAGÓN

POZO DEL D.D.F

POZO DEL D.D.F

POZO DEL D D.F

EL RINCÓN LOMA DE HIDALGO

PIE DEL CERRO

RANCHO LOS QUJROZ

RANCHO SANTA LUCIA

HACIENDA NIXINI

i POZODELiDíD.F /

POZO DEL d.d;f"~

POZO DEL D.D.F

EL SANTUARIO ; DEL SEÑOR DEL | POZO DEL D.D.F
CERRITO

RANCHO EL ROCÍO POZO. DEL D;d;e

MANZANA CUARTA DE SANTA CRUZ I POZO DEL D.D.F'
TEPEXPAN

MANZANA TERCERA DE SANTA CRUZ 1 POZO DEL D.D.F

TEPEXPAN

SAN FELIPE SANTIAGO POZO DEL D.D.F

EJIDO LOMA DE MALACOTA (LOMA DE | POZO DEL D.D.F
MALACOTA)

PRIME MANZANA DE SANTA CRUZ ! POZO DEL D.D.F

TEPEXPAN

mm

POZO DEDD.D.F

POZO DEL D.D F

® PLáza de \Q Rarorma InÍO. 1, Col,. Centro^ Jíqulpífco EStádo de MéXiGo. C. P. 50800
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MANZANA SEGUNDA

TEPEXPAN

DE SANTA CRUZ POZO DEL

SAN JOSE DEL SITIO

SAN MIGUEL YUXTEPEC

POZO DEL

POZO DEL D D

PORTEZUELO POZO DEL

m
RANCHO ALEGRE POZO DEL

BUENOS AIRES POZO DEL íll

LOMA DE SAN PEDRO POZO DEL D D

ARTICULO 23. El Departamento de Agua P¿tábié, en conjunto con los
Presidentes de los :Corriités !Part¡culares ;|de Agua realizará un censo en
las Corhünidades del Municipió que son dotadas del servicio dé agua pptabléi por
ios manantiales; para detérmínár, cóh exactitud, cüantaS personas, se ¡benefician
por cada fuente dé abastecimiénto de agua potable.

ARTÍCULO-24;Las ernprpsas y comércioé dedicados a la distribución, yenta o
transporte de agua potabie; que requieran del abastecimiento de aiguno de ios
ppzós, .manantiales u ójoé de agua de la jurisdicción municipal, deberán solicitar la
autorización- corréspondierite al Municipio/ parai dichb' aprpyechamiento, cOn "el fin
de salvaguardar ios recursos naturales. ■

LOMA HERMOSA MANANTIAL "EL VELADERO"

COLONIA MORELOS PIPA DE AGUA

MANZANA PRIMERA LA CAPILLA MANANTIAL "TOGUE"

MANZANA TERCERA (BODO) MANANTIAL "VI DADO"

LAS PALOMITAS (PUERTO JIQUIPILLI) j MANANTIAL "PALOMAS"
MANZANA TERCERA PANTHE MANANTIAL "VIDADÓ"

MANZANA PRIMERA PARTE ALTA MANANTIAL "VIDADÓ"
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MANZANA SEGUNDA MANANTIAL "VIDADÓ"

RANCHERÍA DE MAÑI (EX HACIENDA j MANANTIAL "VIDADÓ"
DE MAÑI)

SAN BARTOLO OXTOTITLÁN MANANTIAL "ENSABÍ

MANZANA QUINTA DE SAN BARTOLO | MANANTIAL "ENSABÍ'
OXTOTITLÁN

CAPÍTULO VII

PREyENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DELr AGUA
i

ARTÍCULO 25. Se prohibe, clescargar.sin previó tratamiento en las redes
recolectoras, munrcipales, ríos^ cuencas, vasos y déniás depósitos o corrientes de
agua o infiltrar en el suelo aguas residuales; que contengan contaminantes,
residuos, matériáles, radiactivos, o cualquier otra substáricia dañina' a la salud
hümana, fioraiTauna^ a loS'bíenes.del Municipio o que puedan alterar el paisaje.

ARTÍCULO 26., Para ía prevención y control de, la contaminación del agua en el
Municipio, compete a éste:

I. Prevenir y controlaPr la contaminación de las aguas quese descarguen
los^sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de póbiációP^^^^q
administre,, así como las,aguas de jurisdicción estatal' y las federal
que tengan asignadas para la prestación de los servicios públicos.

Resolver sobre las solicitudes^ de rautorización para las descargas de
aguas residuales en los -sistemas de drenaje y alcantarillado que
administre.

III. Requerir a quienes descargan o pretendan descargar aguas residuales
a los sistemas de drenaje o alcantarillado que administre el Municipio,
que no rebase los niveles máximos permitidos de contaminación del
agua y en su caso requerirles la instalación de sistemas de tratamiento

correspondiente: de conformidad con lo establecido en la Norma Oficial
Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996.

IV. Operar directamente los sistemas de tratamiento de aguas residuales,
urbanas o municipales.

^ PLaza de fa Reforma No. 1, Col, Centro, Jiqulpilco Estado de México. C, P. 50800
Q 712 111 4151 / 71:2 111 4081 (3 ayuntamÍentodejíqü!pilcó2224'S^9ma!l.com f © S#'
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V.

VI.

Realizar el monitoreo de la calidad del agua dentro de su terntorio-

Intervenlr en la ejecución de los programas especiales para la atención
de las zonas críticas.

VII. Participar en las acciones para la atención de contingencias
ambientales.

VIH, Celebrar acuerdos y convenios con el Estado, y por su conducto con la
Federación, así como con otros Municipios y organismos
descentralizados del ramo en materia de prevención y control de la
contaminación dé! agua.

IX. Vigilar, en el ánibito de su.competencia, jas actividades que impliquen
contaminación del :agua, ordenar inspecciones ytener la pbsérvancia de
las sánciones por infracciónós á la Ley GehWral.del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente, su Regiamento^én .ia materia, el presente
Reglamento, las qúe .expida el Ayuntamiento y las demás disposiciones

:aplicáblesivigéntesu'^ \ '\V '
X. Garantizar qué los comercips y éstábleciitiientos cüyá .producción

servicio ó actividad genere un impacto significativo dé aguas residuales,
debido .^:aL ,^9^? ' . párá;.; enfriamiento, r
tratamientos químicos, físicoSj Jndustriáíés o comerciales; y. que
requieran descargar - sus aguas : Vesiduaíes en el drénáje" .municipal,
deberán-contar con lá áutórización correspondiente de la Dirección de
Medio Ambienté.; Para 'estabjecirniéntps que ofrezcan servicio d
mecánica automotriz : y/auto : (ayado^^ ^e^ indispensable regularizar s
establecimiento debido a la^descárga masiva de agua y residuos
puedan contaminar el suelo y púerpPé hatürales de agua, acatando la
normatividad ambientar'^ a la NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-002-SEMARNAT-1996.

ARTÍCULO 27. Queda prohibido el almacenamiento y uso de aguas residuales
que no reúnan las condiciones requeridas en las normas oficiales mexicanas, y las
normas técnicas estatales, expedidas por la Federación y el Estado.

ARTÍCULO 28. El Municipio vigilará que el agua proporcionada a través del
sistema público de abastecimiento de las comunidades del Municipio, reciba
adecuado tratamiento de potabiiización, conforme a las normas oficiales
mexicanas y las normas técnicas estatales aplicables.

^ PLa/a de la Reforma No, 1, col. Ce;ntro, Jtquípilco Estado de México, C P. SOSOÓ
P 712 in 4151 / 712 1114081 0 ayuntamlentOdeUquipilco2224^£3maii.com f ©
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ARTÍCULO 29, El Municipio se coordinará con ia Secretaría Estatal y la de la
Federación, para que ios registros de descarga de aguas residuales se incorporen
ai sistema nacional de información de ia calidad del agua.

ARTÍCULO 30. Con el objeto de garantizar el uso y disponibilidad del agua, así
como de abatir su desperdicio, el Municipio tendrá las facultades para dictar las
medidas necesarias para promover el ahorro del agua potable, así como el reúso
de aguas residuales, tratadas y para ia realización de obras destinadas a ia
captación y utilización de aguas pluviales.

ARTÍCULO 31. Las acciones antes descritas se realizarán en coordinación con
laDirección de Servicios Búblicos y departamento, de agua potable del
Ayuntamiento de Jiquipilco. T . / • /

i: ' i \ cÁPítULO'ViM 7 ; f' i /■/';/
•  ' r ' • "'7

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTÁmÍNACIÓN DEL SUELO
;  —- , ■ \ í. 5 .L x; I !■ •' . r ■' ./ ^-'V : , • • \\. \ , t '• i \ • ^ \¡ f - ■ / ¡ / ; ^ ,

ARJICULO. 32; Para la prevétó control de la contamiriáción dér suelo,' se
consideran ios ¿iguiéntes enterios'J' r ^ "

II.

ill.

Corresponde al Municipio y^avsus" habitantes préyenir y controlar la
corita^ ;SÜélo 'en el/térrí^^ " así como la
.coneientizádpn; rnédia djfüsjón rnasiva, cursos^ pláticas,
promóyiendp la cultura de ̂  separación . de residuos én^orgánicos e

Los residuos sólidos., débeh ser contrójadps'^desde su origen, ubican
que su generacioh y séa;yde.! 'fuentes^^..industriales, municipales o
domiciliarias, por lo tántoVse/débeh iricorp^^^^ y métodos para
su reúso y reciclaje, así cómo sü-máñejo y disposición final; practicando
en los residuos domésticos la separación de residuos orgánicos e
inorgánicos.

Si hubiesen establecimientos dedicados a! reciclado de residuos sólidos
y no cuenten con ios requerimientos necesarios será causa de
cancelación de la licencia de funcionamiento, además que no podrán
operar mientras en tanto no realicen las adecuaciones pertinentes para
su operación.

^PLaza de la Reforma No, 1, Co! Centro, Jiquiplíco Bstódo de Me;>?ieo. C> P. 50800
Q 712 111 4151,/ 712 lil 4081 0 ayuntamíentodeifqMÍp¡Ico2224fEqmaiUeom f ©
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IV. Cuando los titulares de dichos establecimientos hagan caso omiso al
párrafo 111 y IV en mención, serán acreedores a una multa de $3,500.00
(Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N) y la clausura del mismo por un
periodo de 3 años a partir de su notificación.

V. La utilización de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, deben ser
compatibles con el equilibrio de los ecosistemas y considerar sus
efectos sobre la salud humana, a fin de prevenir los daños que su uso
pudiera ocasionar.

Vi. Se generaran convenios con dependencias estatales y federales,
encaminadas al control de agroquímicos.^/ /

VII Se generará cohvenióicon ios centros.de distribución de-agroquímicos
¡ocales, a cambio de la autorización de la licencia de funcionamiento.

Vil!. Dicho convenio, consistirá. en quej ios' Ícehtros/de distribución se
comprometan a leCaudar. los iénvásés! que fueron vendidos a ios
prodüctorés,\mediante las estrategias ^up fórmuíe'dicho convenio}: n., ,

Artículo,; 33.' Asimismo eonfoVrpe; al présente reglaníento se rcpnsidérarán ios
siguientes criterios: .. ■ : . - : } } ' - - / V

I. " .El uso déráuelb debe/ser compatíW con su-vócacíón náturál; y no debe
^ ^ " :vl ^

II: El uso del suelo debeeer de rnanera integridad física
y su capacidadjproductim' i j : < , ' " > .y -

III. Los productores ágrícojás^usuáripsideí.súeib deben evitar prácticas q
propicien la erosión y dégradációri 'de las características topográficas
con efectos ecológicos'advérsós.

IV. La realización de las obras públicas y privadas que puedan provocar
deterioro severo de los suelos, deberán incluir acciones equivalentes de
regeneración, además deberán contar con ios requerimientos
necesarios para su aprobación.

V, El Municipio será la primera instancia en aprobar cualquier proyecto de
origen privado que tenga que ver con la alteración, modificación,
degradación, empobrecimiento de ia belleza natural y áreas naturales
protegidas mediante la integración de io siguiente:

íLiilEiS

3E

^ Plaza da !a Reforma No, I Col. Centro, JiquipiEco Ebtado de Mextco. C, P. 5080Ó
D 712 in 4151/712 líl 4081 0áyüntQm}'entod6jíau5pÍlco2224^qm0ii.com f © .í#
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1) Copia del proyecto a desarrollar.

2) Dictamen de Impacto Regional.
I

3) Dictamen de Impacto Ambiental.

4) Ucencia de Uso de Suelo.

5) Licencia de Funcionamiento

6) Visto bueno por parte de la Dirección de Medio Ambiente.

Se deberán entregar Ibs,requisitos del inciso 1 al 4 ,en original y copia para
cotejo en la Dirección.de Medio Ambiente, gai;ántizando así la oportunidad de
proyecto.ya.sea procedente o impróoederite / / _

VI.Para obtener el visto buénó por parlé dé la Dirección de Medio Ambiente se
deberán presentarlos siguientes'requisitosil í ^ í /1 /

\ "y il u ii
a).. Identificación oficial \ w í v / ̂ / v / , :

y-T'-' 1 ,.^ V - ^ V ^ ' <■' ^ / 7 r ./a"* "'- ' y'-'X,
/X " .■ b) , Solicitud de visto bueno;, y- ; ' a x,

c) , Gumpílr que dictán las norrnas ambientales.

VIII; Las zpnaS 'espécíaleS para el .estabíécímíento- ^
económicas á.;;qL!pTsé. refiere éí/ párrafóranteriór, - deberán^ reünir' los

;■ requisitos-siguientes;;-' V , ■ l

>' 1) Tener-una superfitie míñima de 3Ó;000~metros cuadrados.
■■ .i » • ' í W I- í

2) Estar ubicada a una distancia no" menor de 3 kiiómetros de la
zona urbana. ,

3) Contar con el equipamiento e infraestructura urbana necesarios.

4) Contar con el dictamen técnico para la ubicación de la zona
especial que emita la Secretaría de Desarrollo Económico.

ARTÍCULO 34. Los criterios que se consideran dentro de jurisdicción municipai
son:

í

I. Ordenación y regulación del desarrollo urbano;

^PLa'¿ade .?a Reforrna No. Col,. Ceatro, Jiqylplíco Estado de México. C. R, 50800
Q 712 111 4151/712111 40B1 0 ayontarníentod;ei!qUÍp¡lco2224^gmaiixoni f © ^
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II. El establecimiento y operación de los sistemas de limpia y la disposición
final de residuos municipales o domiciliarios en rellenos sanitarios.

ill. La generación, manejo y disposición final de residuos sólidos,
industriales, así como en las autorizaciones y permisos que al efecto se
expidan para la instalación y operación de rellenos sanitarios.

ARTÍCULO 35. Para la preservación, restauración y control de la contaminación
del suelo, el Municipio deberá regular y vigilar:

I. La racionalización de la generación de residuos sójidos.

II. La separación \de residuos sólidos en orgánicos e inorgánicos, para
facilitar su reúso:o reciclaje.

IIL Los sistemas de jman^^ y dispc^ición filial de; los^fesiduos sólidos en los
centros;de población. V:^ w. /1 K /'/ /

•:X n i "X '.;(?! r ñ ^ /'"r

Las^descargas de agua residual y suireuso./ / /IV.

V.

VI.

La utilización:de>agyas\plüviales enícií .

En' él diseñó; íGpristrucción^.,y opéráéipa dé las ínstáíacioríes' destinadas a
la dlspdsiQión, final de los residuos splídós munjcipalés, se observará lo

ARTÍCULO 36. Queda prohibido:' '- '■■4 l

I. Descargar, depos¡tár>6.^infiltrar contarn'inaQtes;en suelo, sin
cumplimiento de tas normas ecológicas que expida la Federación y 1^
Secretarías correspondientes, ^ /

e

II. Acelerar los procesos naturales de erosión y empobrecimiento de los
suelos por su mal uso, descuido o negligencia.

III. Destinar terrenos, bajo cualquier régimen de propiedad como sitios de
disposición final de residuos sólidos sin la autorización de la Secretaría
de Medio Ambiente.

ARTÍCULO 37. Los residuos sólidos o cualquier otro contaminante proveniente de
usos públicos, dorhésticos, industriales, agropecuarios o de cualquier otra especie
que se acumulen o puedan acumularse, y por consiguiente se depositen o infiltren
en el suelo o subsuelo, deberán contar con previo tratamiento, conforme a las

í

^ PLcj¿a de ía Reforma No. í Coi Centro, Jiquípfíco Evtado de Mejtícó. C. P, 30800
Q 712 ni 4151 / 712 in 4081 Q ayúntamréntQdeírau'ioi:lco2224,SQmaií.com f ®
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normas oficiales mexicanas que se expidan, a efecto de reunir las condiciones
necesarias para prevenir o evitar:

I. La contaminación del suelo;

Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos;II.

III. La modificación, trastornos o alteraciones en el aprovechamiento, uso o
explotación del suelo;

IV. Riesgos y problemas en la salud humana.

ARTICULO 38. Quedan sujetos a la autorización del/Municipio, así como la
normatividad estatal y federal aplicable, y al presente reglamento, el manejo y
disposición;f¡naf de jos residuos sólidos municipales:

I. Aquellos de origen doméstico, comercial/y de servicios; /
,,/A ;■> I r,;j V';í J [\J'

II. Hospitaláriós no peligrosos;. - \ v j "

;  III. ;De origen;industrial no peligroso.

IV. De origen animal

ARTÍCULO, 39. ElíMuñicipio celebrará convenios de coordinación y asesoría con
la Fedéraeión-y el -Estadp„p la; irpplantáción y mejoramiento de sisteitias de
recóléGeión,::tran,sporte7 "'almaceñamiento, tratamiento-y 'disposición 'fi^na! de los
r^iduós'sólidos'-muhicipales;- '
¥' ' . ' • ' ''•.l
f  r ...• «•• • :■ % I i . ' • . » . —r-''* •

ARTICULO 40. Las personas físicas o n;ioral.eSv que realicen obras o actividades
que generen residuos sóliátís ímüniclpalesjfq^^^ Utilicén el servicio municipal de
recolección, manejo, transporté /y rdjspos^ dichos residuos, serán
responsables de esas obras o actividadés^ asLcon^ la de ios daños de la salud y
el ambiente, y sancionados de conformidad con lo que disponga la Ley y demás
disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 41. Acciones que serán realizadas en conjunto con la Dirección de
Servicios Públicos y ía Dirección de Desarrollo Urbano.

^ PLaza de ía Reforma No.,1, Col. Centro, Jiquipilco Estado de Mextco. G. P. 5080Ó
Q 712 111 4151 / 712 Ul 4081 Q ayüntamíentode¡iquípl!co2224|&gmail.coin f ®
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CAPÍTULO IX

PREVEÍSJCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE

ARTÍCULO 42. Para la protección al aire, se consideran los siguientes criterios:
La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos
humanos y Comunidades pertenecientes al Municipio;

Las emisiones de contaminantes a la atmósfera, sean de fuentes fijas o
móviles, deben ser reducidas y controladas para asegurar la calidad del
aire satisfacto^^^^^^ el bienestar de Ja póbl^ y el equilibrio
ecológico. \ /

ARTÍCULO 43 "Gorrespondejál Municipio en'el árhbifó de su jurisdicción:^
v  '

Proteger y .presérvar la fuente, de oxigeno [existente ép 'ios bosques de
Jiquipilco. , ^ ' ¡n. ' . ■

II. Adoptar las medidas de vralidad necesadas pdN'reducr^^^ de
cpntáfninañtes/prbyénientes de vehiculos'automdtdresr^r

III. Vigil^rsén . éj ámbito d% su competencia, la generen
contaminación a la" atiTiósferá,^^ o^^ e imponer
sancionas, confort a Iq dispuesto 'éii lí Léyi s^ reglamento-en la
materia yaLpreseñté Ordenamiento. "'I.,. x

IV. Celebrar acuerdos y-conven^^ coordlnácíón con la Federación, :el
Estado y ios Municipjqs^?de ¡cpricé^,r^^^^ sociales y
privados, para los propositos de prevenir y controlar la contaminación de
la atmósfera. 4 "

ARTÍCULO 44. El Municipio mediante convenios de coordinación podrá asumir las
siguientes funciones estatales en materia de prevención y control de la
contaminación de la atmósfera:

I. Prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera por cualquier tipo
de contaminantes provenientes de fuentes fijas o móviles.

II. Vigilar las obras y actividades que impliquen contaminación atmosférica,
ordenar inspecciones e imponer sanciones por infracciones a la Ley y

fppl
m

reglamento.

^ PLaza de íá Reforma hJo. í, Co! Centro, Jjqttiptico Estado de Hexico. C. P. 50800
P 772111 4157/712117 -^031. © syuntamféntQde!íqU!pilco2224jñ:qmail.com f ©1#
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ARTÍCULO 45. Se prohibe producir contaminantes a la atmósfera proveniente de
fuentes fijas o móviles y que alteren la atmósfera y puedan provocar molestias en
perjuicio de la salud humana, la flora, la fauna y en general de los ecosistemas
existentes en el Municipio.

ARTÍCULO 46. Para efectos de este reglamento se considera como fuentes
emisoras de contaminación al aire:

11.

Fuentes fijas: fábricas y talleres en general, baños públicos,
establecimientos comerciales, instalaciones hospitalarias, industria
panificadora^y cualquier otra fuente análoga. ^

Fuentes móviles tracto camiones, autobuses, camiones, microbuses,
aútomóyjles, motocicletas, lorarnotoras, equipo y maquinaria no fijas
con hiotdréede combustión y similares. ? ! "

^  / i ' . 'í

Fuentes diversa^: erupciones, volcánicas; Vinceridios forestales,
tolvaneras, depósitos o quema afeielpr^abierto d sólidos, uso

v dp^ otro tipo de combustión que pueda; producir
■ Contaminación. . - ^-5-

ARTICULO 47. ElxMunicipio, en; coordinación-con las autoridades estatales y
federales, desafrpjjará el sistema de préyericiph'de-alérta para^^^ ideot'ficación y
atención de los diversos .típóS dé/contihgericiá arribjéritáí'q^^ de
presentarse en. el tefritorio de] Municiijio; como lo son incendios," talá^ilanclestina,
contaminación de cualquier-tipo; tódP lo'antefior^ a través del ,Sistema EGOJEL
IVIunicipal (denuncia ciudadana).

ARTÍCULO 48. La Direccipri de Medio Ambiente,- verificará e inspeccionará las
fuentes contaminantes de lá^atrñósfera de su coiiipé^^ comprendidas dentro
de su territorio del Municipio, y..yigilará la ápiicación de las medidas para la
conservación y mejoramiento del ambiente, conforme a las normas oficiales
mexicanas.

ARTÍCULO 49. Para el efecto del ejercicio de las facultades que corresponden al
Municipio, en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica, se
considera fuente fija y móvil de jurisdicción municipal; aquellas que funcionen
como establecimientos comerciales o de servicios al público en los que se emitan
olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera.

yiE

ülE

fJli

'r. i\

^PLa¿a de la Reforma Nó. Col. Centro, JiquIpíícQ Estado de México, C, P, 50S00
Q 712 111 4151 / 712 m 4061 El ayt.intamjentod€jiquip|!co2224lc;gma1l.com f ®



illir .
JE

|ss
a®
jí®
s
ipj
JE

SIU

ífcts^'' -
ll?^\

lIOyiPILGO
^  POR NUESTRA TIERRA 2022-2024

"2022. Año del Quincentenario de Toiuca, Capital del Estado de México".

CAPÍTULO X

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A FLORA Y FAUNA

ARTÍCULO 50. Es un deber civil, la conservación y preservación de la flora,
bosques, montes, laderas, .parques, jardines y áreas verdes, lo que constituye una
cultura por el respeto a nuestro medio ambiente; para realizar tales acciones, la
Dirección de Medio Ambiente se apoyará de la Dirección de Seguridad Ciudadana,
Coordinación de Protección Civil, Bomberos Münicipal y Brigadas Contra
Incendios.

ARTÍCULO 51. Quedásp^ la tala o el traspíárité de un árbol público,
localizado en banquetas ó camellones, sin la autorizápióri previa de la Dirección de
Medio Ambiente V

ARTÍCULO 52^ Queda |5róhífaidal lá\-^sc^rtezációnj ̂  y la
implantación o énclavación; de. objetos^ m ¡oil-de cualquier otra índole
alrededor o en el ̂ trqnt^ cié los arbolésí cúya;^n¡aiidad vaya encaminada a la
destrucción;© muerte de éspécies\fbrésfa^ ^ /í / / / / X :

AIRTÍCULO SS.'La-Pirecciópvdé? Médib Á otorgará iá autorización de láó
talas; podas ó^derribos de ips árboles, previo. cpñpGimientó y- supervisión técnica
de ésta, siemprA;y-cuanclo por obra y actividad pub[ícá ejeráplar íprestal, frutal
y orneméñtal; représenle peligro^ inrninerité p^afr hurnanó y-para
su'Ardpiedádl privaba;: quedando obligádp\,él: Solicitante-^á'cubrir- lá^^
réGupéraeión ppr el daño ocasióhádo al écosísterná: ---!- -

Él trabajo para las talas, podas.o .derribos déí los árboles será realizado por las
personas autorizadas y régistfadás en el' padfón'^qué> la Dirección de Medio
Ambiente haya certificado.' ta' píiGifa de recuperación-por eí daño ocasionado al
ecosistema. Se realizara Mediántéjla sipúiénté fprmá:

I. Se cubrirá la cantidad por cada individuo, de acuerdo a los criterios

contenidos en la siguiente tabla de valores:

TABLA DE VALORES

TASA DE

CRECIMIENTO MEDIO

DE ESPECIES

ARBOREAS (ANUAL)

EDAD (AÑOS)
DONATIVO DE

ÁRBOLES

(CANTIDAD)
MÍNIMO

O

($)

5.^jy5i!Eí
!  BC» 1?

&2S
-IHII

jmm

MmMñ

JLTíl

SE
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1.3 a 2.5 cm, en
coniferas, fagáceas y
demás especies
forestales.

0-30 4
200.00

30-60 6 400.00

60-90 8 600.00

i-. 90 +
-■ . .
i. . /

800.00

Demás especies
(frutales, ornamentales,
arbustivas, etcetera),.su
crecimiento es dé;2.d a ^
4.3 cm. s > ■

' ■ ■ " ■ ■ . — . i - ' í'

^  -V^-1
>  's S'-.. ■»
-■'VV /íTs
! 1 V='í

Vi i ./ v-ii-
^  |l V" >

- r:- =\v-; vmaí
X' . \'- \

V  v'-''
■  ■El 50% de la apoi1adóñ;será Ingresada,en-Tesorería Municipal y el 50%

restante será donMo :en especie en qüe ocupa la Dirección
de Medió Ambiente. ,

.1 .... •

.Lá^especiés que sei^n donqdá^'pddrán -ser únicam^te
base a; la dispónibilldád y démandá de las misrnasrLa:altura m
la cual sé-permitirá el Ingreso :de . los" árbqíes^pnádós será de 120,
centímetros en adelante. , ::

ARTICULO 54. Para la présérvación dé la fauhá silvestre en el Municipio se
consideran los siguientes criteriosi Vf" ^ _ "

I. Preservación de las especies en peligro de extinción o sujetas a
protección:

II. El combate al tráfico o apropiación ilegal de especies;

III. El fomento del trato digno y respetuoso a las especies animales con el
propósito de evitar la crueldad en contra de ellas;

II

•11
;s

dlllS

&S3G
JIÜ
Síí

SlE

-m

Til

15!'
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IV. Queda prohibida totaimente la caza de fauna silvestre endémica en
nuestro Municipio;

V. Se sancionará o multará a las personas que reincidan en actos de
cacería ilegal o furtiva de especies silvestres.

ARTÍCULO 55. Referente a la fauna doméstica, los dueños de animales serán los
responsables de su cuidado y preverán lo siguiente:

I.

II.

III.

IV.

Que causen daño o perjuicio a los habitantes o transeúntes de la
Comunidad;.. _

Aplicarles las vacunas correspondientes;

.Én caso.de tener ánírnales agre^ivps ̂ pafá su protección; mantenerlos
seguros y vigilados para ño causar áfectaciónia terceros. •

".""v i i 1 y y: . / / ■' , l. i -y'
Garantizar^ la, prot^cióh, pl 'ttienestar,! ásj: cbirió trato digno y
respetuoso de jos añirnáfes; :- . ' : ! í/ é-Jñ ? / / :/
;;f • Vv;\ r\ v:^\ :'7/:;/:7 : T

ARTÍCUL,0 56._En cásddéincurrih:éd faltas, fe^^^
del animal ^erá/sáncionadb ^coñtqfrné^^^^â.asji.sp .legales aplicables al
caso concreto;

.y;-

y

... ^  CAPITULO X BIS
' \ - ; í : . . \ ¡ ■■ i

DE LA REDUCCIÓN DE PLÁStiCOS

ARTICULO 57. PrbmOyer et: consumoí rácipnal el reuSo y disposición
responsable de popotes, vasos, utensílfó& .désephables de plástico o de
bolsas de acarreo o contehédprés plásticbsdevbienés de un solo uso.

Fomentar el aprovechamiento de .résibuos pribfizando acciones de separación,
reducción, reutilización y reciclado de residuos.

ARTÍCULO 58. Corresponde a los habitantes y comerciantes del Municipio:

1. Usar de manera racionai y disponer adecuadamente popotes, vasos,
utensilios desechabies de plástico o de unicel, bolsas de acarreo o
contenedores plásticos de bienes de un solo uso.

a

Dice

i;-:: ¿sgi

M

L-t-iíH»
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II. Sustituir de manera gradual el uso de vasos, utensilios desechables de
plástico o unicel, bolsas de acarreo o contenedores plásticos de bienes por
productos reutilizables, elaborados con material recíclado o biodegradables.

ARTÍCULO 59. Quedan excluidas las bolsas o contenedores que constituyan un
empaque primario, que prevengan ei desperdicio de bienes o que se requieren por
cuestiones de higiene o salud; así como implementos médicos.

CAPÍTULO XI

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
"s.

ARTÍCULO 60. El Ayuhtanriiento promoverá la participación y educación de la
sociedad para el mantenirniéñto.^Tespetp. cuidado.y protección de las áreas verdes
y el respetó á lá flora y faunaldpmésti^^ j

ARTÍCULO 61. Cph.el óbjptó dé á^egurar la participáción de lós/ciudadanos en la
preservación, protección, y mejoramiento áej árribiénté.íéstós'ppdrán integrarse en
organizaciones civiles^ \ ^. ^ ^ ' ' ^ ^ ^ '

lA \
/  . \ARTÍCULÓ 62. ^Cualquier■per;sóha física p moral pódrádénúnciár ante la autóridád

competente,\cualquier acto, ' hechp u | jómislón;;realizados" pór' particulares o
autoridades públicas que próduzcán deséqüilibrip, ecológico .o daños al ambiente o
que contravengan las^ la Ley Genéraldeí Equílióftó Écológico y la
Protepcióa al -Ambiente, el presente ̂ Reglamento, i las Normas Ófie^^
/' cienlás disposiciones aplicables.; En 'él' Municipio de .Jiquipilcó, quedará
disponible el Sistejná Telefónico ECOTEL para denuncias-ciúdadanas en matéris
ambiental; siendo la Dirección de .iyledio.'Ambiénte, eI;;área re^ de operar
dicho sistema a través de-un rnódülo de átención pérspnificado.

ARTICULO 63. Para que sé dé. cursóla a través del Sistema
Telefónico ECOTEL, ésta deberá cbnténér:-

1. El nombre y domicilio del denunciante, siendo éstos de carácter
confidencial o no.

íí. Los datos que permitan localizar las fuentes contaminantes o la
actividad que esté infringiendo el reglamento ambiental respectivo.

ARTÍCULO 64. El Ayuntamiento podrá promover ante las autoridades
competentes, con base en los estudios que haya para este efecto, la limitación o
suspensión de las instalaciones o funcionamiento de las industrias, comercios.

iiil

{P13®E

ÉblE

■PilüflE
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servicios, desarrollos urbanos, o cualquier otra actividad que afecte o que pudiera
afectar al ambiente o causar desequilibrio ecológico.

CAPÍTULO XII

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

ARTÍCULO 65. En el ámbito de su competencia el Ayuntamiento podrá ordenar la
realización de las visitas de inspección por medio de la Dirección de Medio
Ambiente, para vigilar el cumplimiento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente, Código para la Biodiversidad. del Estado de México,
Normas Oficiales Mexicanas, Bando Municipal,"; convenios, el presente
Reglamento y las disposiciones aplicables en la materia de protección al ambiente.

.  i ::);..: .,•■ . ■■ -"3, / /b-í
ARTICULO ,66. La._inspecpión (y, vigilánciá serán?realizadáS -por-las áreas
competentes del Ayuntamiento; para lo cual se/basará én ,los procedimientos
establecidos en la, Ley,.sújs feqiamentos y~los que ^tablezca et Ayuntamiento en

-  fcongruencia con dichos ordenamientos leg^

ARTÍCULO. 67. El AyUntámientÓ .ppclrá realizar visitás,dé inspé(Xíión por"conducto
del personal de lá Dirección^de Medio ArñbTénté, ': ' , ' í- .3^^" ; . " ,

ARTÍCULO 68.vEn. toda "visita- de inspección sé deberá levantar una minuta de
inspección; en la cüal sé -harán''cónstar de'fornia Gircünstarii los hechos u
omisi9nes,,que se "hubiesen ^presentado;; la diligencia. Concluida la
inspección Se dará oportunidad ;a las -personas involucradas .para:que ma^ni"fiéstén
spS observacióneSé'ñ relación con los hechos u omisiones-asentados en el cué
de la minuta. ;

ARTÍCULO 69. En caso de négativa por/párteí de ,ja ..Persona a quien se reali
inspección o en el supuesto" de' n"p:uBicátó lugar, se deberá asentar dicha
circunstancia en la minuta de inspección;"dando validez a dicha visita.

ARTÍCULO 70. La persona con quien se entenderá la diligencia de inspección
quedará obligada a permitir al personal autorizado el acceso al lugar o lugares
sujetos a inspección, así como proporcionar toda clase de información que
conduzca al buen término de la verificación de los hechos.

ARTÍCULO 71. La autoridad competente podrá solicitar en todo momento el
auxilio de la fuerza pública para realizar la visita de inspección, en los supuestos
en los que exista obstaculización por parte de terceras personas a la realización

la

I
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a
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de la práctica de la diligencia, con Independencia de las sanciones a que hay
lugar.

ARTÍCULO 72. En caso de existir alguna emergencia o contingencia de tipo
ambiental y que constituya un riesgo inminente a la Población, la Dirección de
Medio Ambiente en coordinación con Protección Civil; realizará la inspección
correspondiente, constituyéndose en el lugar de los hechos, levantando una
minuta de Inspección; haciendo del conocimiento y remitiendo copia de la misma a
la Autoridad Ordenadora; quien requerirá al interesado cuando proceda, mediante
notificación personal q por correo con acuse de recibo, para que adopten de
inmediato las medidas correctivas o de urgente aplicación,, según sea el caso.

CAPITULO XIII

INFRÁCCIONES Y SAÑCIONES
r  ̂ I \ I > L ' •• rr. V w < i ^ r.-V

ARTICULO 73. Se\considérári; in^^ la Jbiodiyérsidad ,/ciel Municipio de
Jiquipilco; las siguientes; ^ .ipiiuu, iHb biguienies. ' ¡ u i í / ' ¡, r /

/¿i/ H J-f'/ /-
I. Causar daños ecológicos. '' ' /;/■' -í ÁP"'' P- '

Emitir OHdescárgar sustánciasi cóntaminahtés que áitérén la atmósfera
en p€ rjuicio de ja salud; de la Vida humana.

NI. ;>Gontaminar, ensuciar,! estorbar o desviariias-corrientes de agua, de

IV. Querñar-basüra, llantas o cualquier desecho: sólido a cielo abierto que
contamine eí áiré.lr. .-sAr. Pa

V.

VI.

VII.

Desperdiciar, coritáminar él água y ecosistemas acuáticos.
•'".T .-v-i '■■v

Mezclar con sustancias tóxicas o nócivás a la salud, el agua.

Quien vierta residuos tóxicos, contaminantes e insalubres en la vía
pública, barrancas, cañadas, predios baldíos, cuerpos de agua y áreas
naturales.

Vlll. Los establecimientos comerciales, industriales o de servicios que por su
actividad no utilicen adecuadamente el agua o no cumplan con las
normas mexicanas NOM-002-SEMARNAT-1996 y NOM-003-
SEMARNAT-1997.
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iX. Las personas físicas o morales que exploren, exploten o se beneficien
con recursos naturales que se encuentren dentro del ámbito territorial

del Municipio, sin contar con los permisos federales, estatales y
municipales competentes.

X. Dañar parques, jardines, ecosistemas, áreas naturales, zonas
protegidas, bosques, la biodiversidad, la flora y la fauna.

XI. Arrojar en via pública, en lugares de uso común, áreas verdes, bosques
o cualquier lugar del ámbito territorial del Municipio de Jiquipilco,
animales muertos, basura, sustancias tóxicas.^^^ •-

XII. La contaminación,; por ruido, vibraciones,,, energía térmica, lumínica,
olores, .vapores, gaséáy contaminacióníVisuali

XIII. Poda, .trasplante¡de utji árbol publico, afecte negativarriénte áreas verdes
o jardiheías..; pO^it^s, .¡'irídiiyenaq las llqcaíizadas ,'en banquetas y
cameiloriesEsiñ Já áutorizacióri^^ de la áútqridad competente;

. .•' ■'■'i-;;;' 'K"'' ¡¡ ^'7 J i
XIV. ;-Reálice. actividades" q^ puedan abetar coiísiderablementé- la calidad

del suelo..,porqueJio ápliqúeni ¡médidas de cónseryación,' protección ó
restauraóióridíctadaSporjá autóridad;;-- '

xy. -- Derribe un árbol perteríecíente a ,ün áfea matural protegida o en, zonas
"ogl¡ndantes"'.;:c sin la autorización previá- de ia¡rautpridad

■ :;.:;::;.'..tx)mpétente,.J n""- , ....

XVI, Realice actividades agropecuarias .sin acatan, las 'disposiciones del
Código para la Biodiversidad idePEstado "de México, en materia
conservación, reetaúración,;i:éGuperación y,cambio de uso de suelo;

A '. .I

XVII. Efectúe quema de residuos dej cosechas, de huertos frutícolas, de
agostaderos o praderas, siempre y cuando esta actividad propicie la
degradación de los suelos de conformidad con ias disposiciones
aplícables;

XVÍií. La emisión a ia atmósfera de contaminantes como humos, polvos,
gases, vapores y olores que rebasen los limites máximos permisibles
contemplados en las normas oficiales mexicanas , normas técnicas
estatales y en las demás disposiciones aplicables en la materia; y
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XIX. En el ámbito de la competencia municipal las violaciones a los preceptos
del Código para la Biodiversidad del Estado de México, sus
Reglamentos y demás marco jurídico aplicable en la materia.

Las infracciones o las disposiciones al presente reglamento, serán sancionadas
por la dependencia administrativa, en los casos en que sea procedente.

ARTÍCULO 74. Las sanciones por faifas administrativas consistirán en:

I. Apercibimiento.

II. Amonestacióri/' -

Multa. \ 3 ' > /III.

IV. Süsf^nsióm de J autorizaciones } q^ révócáciones " de concésiones o
autorizaciones. . 'I . 'í Iv í." i

V!

V. Arresto administi^iv|.v; A

;\A. ! ;"Qlausura temporal ó :

VII. Répáraóión al daño ambiental.

ARTICULO ,75. Las: sancipnes;,^^ sé impondrán/tprnando, en cuenta
los siguientes elementos: . 713 i f ¿V -3 i/ >-

'  I. , en' la.qué se incurra: cónsiderandp
principalmente el crit^io de Impacto y rie&go;:ambiéfe

II. Las condiciones económicas del infractor; ,

III. Los antecedentes del infractor

IV. Reincidencia en ei incumpiimiehtó de sus obiigaciones.

V. El monto del beneficio económico personal p el daño y/o el perjuicio a la
comunidad, derivado del incumplimiento de sus obligaciones.

ARTÍCULO 76. La imposición de sanciones será de acuerdo a las siguientes
reglas;

I. El apercibimiento, la retención de vehículos y el arresto administrativo
serán aplicados indistintamente por el ejecutivo del Estado, y ei
Ayuntamiento, pero nunca por ambos a la vez.

KtÜUfii;
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El apercibimiento y la amonestación constarán por escrito y se aplicarán
preferentemente antes de otro tipo de sanción, salvo que sea evidente la
necesidad de aplicar otra sanción por la autoridad competente.

III. El Ayuntamiento aplicará las sanciones económicas en aquellos casos,
los cuales sean de su competencia y no excederá a un monto
equivalente a $7,000.00 (SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), dentro de la
zonas económicas de las cuales que se trate.

IV. La suspensión y clausura de actividades y obras ordenadas por la Ley
serán aplicadas indistintamente por eí Ayuntamiento o el Ejecutivo del
Estado, según corresponda.

V. La cancelación í dé\ permisos, concesiones ; y asignaciones, será de
competencia del Ayuntamiénfp , o, del Ejecutivo del Estado según
corresponda i . j i. V S \ •" ^ ^ i

VI. La

previo

reparación .del daño-, sera aplicada por la autdric
\ \ \.,\ 1:1 1 M i .iWR S - R o ,./ / '

/lo dictamen técnico. . v , ■ > : • • ' ■

autoridad competente.

ARTÍCULO, 77.' ̂ Prócedé' la suSpehsióri |parcial' Ó terñtióral y/o clausura contra
quienes: .. . . ¡I -i..

Realicen obras' o actividades qúe causen o pudieran causar alteraciones
significativásen eiarnbiente;. ) i ' ̂ ' J \

II; Realioon ■ una pbráL siñ , la "autorización , correspdndiéhte' de" impacto
ambiental; - V¡ .,R " x

III.

j- ,-r - . / !,

Rebasen los Íírhités<m^i6n9s permitidos,de emi^ contaminantes a
la atmósfera de fuéntés/fijáís/^ ; ^ ' \ ^ '

IV. Descarguen aguas residuales' que rebasen los límites máximos
permitidos a los cuerpos de agua municipal.

V. Descarguen al suelo sustancia, residuos o materiales que rebasen los
límites máximos permitidos de contaminantes.

VI. Incumplan las normas oficiales mexicanas, criterios y normas técnicas,
ambientales, estatales, establecidas para las descargas provenientes de
plantas o sistemas de tratamiento de aguas residuales.

@ PLa¿a de la Reforma No, i Col Centro^ Jiquipilco Estado dé México. G. P 50SOO
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Vil. Omitan la instalación de sistemas o plantas de tratamiento de aguas
residuaies, cuando se rebasen los límites máximos permitidos de
contaminantes.

ARTÍCULO 78. Se sancionará con multas por el equivalente de $1,400.00 (MIL
CUATROSCtENTOS PESOS 00/100 M.N.) a $7,000.00 (SIETE MIL PESOS
00/100 M.N.), a quienes;

I. Depositen o quemen residuos sólidos de origen doméstico en bienes de
uso común, caminos, carreteras, derechos de vía, iotes baidíos, así
como en cuerpos corrientes de agua. , - -

II. Arrojen a las coladeras, registros o caños, cualquier clase de residuo.

III. 'Diseminen o esparzan'ios residuos qué se; hayan'depositado en los
contenedores de la vía: pública. ' z '

IV. Quemen,residuos sólidos municipaies que contaminen el ambiente.

V. Generen residuos sólidos de origen' doméstico y no ̂ atiendan las

disposiciones dictadas por el Ayuntamiento.

VI. No cumplan con las medidas de ahorro del agua potable.

VII. Tale o trasplante un árbol público :o'afecte negativamente bosques

montes laderas, áreas verdes o jardineras públicas incluyendo
-  localizadas en las banquetas y camellones, sin la autorización previa

p  la autoridad municipal.

a) Siempre y cuándo se trate de un impacto ambientai negati
menor ese ala

b) En caso contrario al inciso-anterior, el monto dependerá del agravio
cometido y las sanciones estarán sujetas a lo que establezcan las
dependencias competentes.

VIII. Derribe un árbol dentro de un área natural protegida o en zonas
colindantes sin la autorización previa de ia autoridad competente.

IX. A los propietarios de animaies que no tengan cuidado de ellos, o que
por dicho descuido causen perjuicio o daño alguno a los vecinos de la
Comunidad,

a

en

SI
XgE
is
01

lM

El.

5  ífflS

as

MIE
31

^ Tías
,  ill

iN'íis
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ARTÍCULO 79. Se sancionará con multa de $7,000,00 (SIETE MIL PESOS 00/100
M.N.), a la persona física o moral que:

I. Impida al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a
Inspección ambiental, en los términos previstos en la orden escrita
correspondiente.

II. No cuente con la autorización correspondiente para llevar acabo el
manejo y disposición final de residuos de origen Industrial, comercial, de
servicios y agropecuario.

III. No cumpla con las medidas de tratamiento y reuso de aguas tratadas.

IV. Realice actividades, que puedan deteriorar (Significativamente la calidad
del suelo, por no ̂ aplicar medidas de conservación, protección,
restauración y recuperación, dictadas por la autoridad correspondiente.

V. Descarguen aguas de origen agropecuario industrial, comercial, o de
servidos vsln\ cumplir con . las medidas dictadas, por autoridad
competente.

VI. Construya, una :Obra: nueva; amplíe,(iuna existente o ̂realice nuevas

acti vidades industrlales, , comerclales o'.de servicios que puedan afectar
,,í:;al^md¿Sé,--s prevlámente, con~1a^utóffeyíión del Informe

.preventivo,rénlos^c^^^^ éste se requiera, asfcómo al que contando
con la autónzación nbidé cumplimiento a los requisitos y cóndíeion
estableadas en la misma. ;

VII. Deposite o arroje residuos:en,,!la; vía públicaro, queme éstos o cualqdíer
material pellgroso^íararre libre. .

jj'íífíii

Bf.

VIII. Deposite materiales o residuos que obstruyan las redes del drenaje o
alcantarillado del Municipio.

ARTÍCULO 80. Sin perjuicio de la aplicación de las multas establecidas en los
artículos anteriores, se aplicarán las siguientes sanciones, cuando se incurra en
las infracciones referidas a continuación;

I. Las infracciones a la Ley o ai presente reglamento que no tengan
sanción específica, serán sancionadas mediante amonestación con

apercibimiento de que en el caso de incurrir nuevamente en la misma
infracción, se aplicará multa por el equivalente a 100 Unidades de
Medida de Antiialírarfón, ai apliraria la multa sp rnmetP» nri

.. >

^PUaía de la Reforma No. I Co,l. Centro, Jtqüipiíco Estado dé' México,. C. P. 50800
Q 712 111 4151/712 m 408] © ayuntdmientodeiiquipiico2224:;^gmai1.com f
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VI.

VII.

VIII.
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infracción, se estará a lo dispuesto por la Ley en los casos de
reincidencia.

Cuando el infractor en un hecho o más hechos viole varias disposiciones
del presente reglamento, se acumularán y se aplicarán las sanciones
correspondientes a cada una de ellas.

Hay reincidencia cuando una persona ha sido sancionada por
contravenir una disposición de la Ley y el presente reglamento e infringir
nuevamente los mismos en un periodo de 3 años.

La reincidencia se sancionará con multa equivalente a dos tantos de la
originalmente impuesta. ; ' / 7

'Lás sanciones ; por; faltas administrátivas í deberán ser "detalladas
mediante, , un, ácta ; dé v diligéhqiia J en del Código de
Procedimientos .Admiñístó Estado ,dé Méxicb, y por un acta
administrativa\ én I'revisión, dé,, .'dpcuméntación presentada por
verificadores, otorgándoles á éstos sü gararitía.de'aüdiencia.

,--v.
Procede éj arresto administrátiyo por desacató a las. disposiciones de lá
autoridad en esta .máferia o;pof|obstaculizár las fuhcionés.dé la misma.

Procede "íá révocacion; o cahcelaciórifde ípérmísds, concesiones o
autorizadoñés y asignáciones a qúienés no Se: sujeten a los términos
establecidos, err,; las propias ̂ autorizacion^ -Teláqóhadas ̂iion la
protección al ambiente^ ■ , r- ■ ^

Los servidores públicos:qdé tengadcdnp en el ejercicio de sus
funciones, de un Idelitó écológlcó,-deberán d de inmediato al
ministerio público cómpéténte.! i,' ;AV.¡\ '

51)^1
'■r,,:r=?-¡iíin!P

ARTICULO 81. La aplicación de las sanciones administrativas estará a cargo del
Oficial Calificador, de acuerdo a las atribuciones que señala la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México.

ARTÍCULO 82. En caso de no contemplar a lo que se refiere el artículo anterior, la
aplicación de sanciones se turnará a la autoridad correspondiente.
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CAPITULO XIV

DE LOS BIENES NATURALES INCAUTADOS

ARTÍCULO 83. E! H. Ayuntamiento en él ámbito de sus respectivas competenciás,
darán a los bienes incautados alguno de los siguientes destinos:

I. Venta a través de invitación a cuando menos tres compradores en
aquellos casos en que el valor de lo incautado no exceda de cinco mil
veces el salario diario mínimo de la zona geográfica del Estado, en la
que se hubiere verificado la infracción al mornento de imponer la
sanción. Si dichos, invitados no comparecen el día señalado para la
venta o sus precios no fueren aceptados,' la aútorldad podrá proceder a
su venta directa.! ! \ . ^ - / j • - . . .

II. Remáté en subasta pública,'cuáhdó eí valor de.15 incautado exceda de
cinco rnií'yécesvél Isalárió^diarioEmíhi^ lá'zona geográfica del
Estado, en , la qué seí hubiere yérificadó^ la infracción al momento de
imponer la sanción. E-' .->V ; í , i ■ .'/ -

Donación,"a órgariisníos',púbiicós' e ' instltucipnes;;científi^^ o dé
enséñánza éuperiqr^ó'dé^béneficehcla pública, segúri la naturaleza del
bien ¡hcaútádo,y de acüérdo á las .funciones y actividades que realice el

..donatario.siempre y cu sean lucrativas. Tratándose de especies
.  y subespecies de flora y 'fauna silvestrer-estas podrán "ser-donadas , a
-zoológicos ; públicos,- ^siémpré 3 que se garantice:..la existencia ;de
condiciones adecuadas para sú desarrollo: y~ " ' \

Destrucción, cuando:eé',trafe-,Pe:%^ p subproductos de flora y
fauna silvestre y dé productosífoféstalés plagados o que tengan alguna
enfermedad que impida su aprovéchamieñto, y de artes de pesca y caza
prohibidos por las disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO XV

RECURSO ADMINISTRATIVO DE INCONFORMIDAD

ARTICULO 84. Los actos y resoluciones dictados por las átítoridades
competentes del Ayuntamiento con motivo de la aplicación de la Ley y sus
reglamentos, bando municipal, criterios y normas técnicas, convenios, el presente
reglamento y demás disposiciones administrativas aplicables se estará a lo
dispuesto por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

IV.

ñ',Í3Sli|,

fftPfipiL

i
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TRANSITORIOS

PRIMERO. Lo no previsto en este Reglamento se regirá por los ordenamientos
legales de la materia.

SEGUNDO. El presente reglamento entrara en vigor al día siguiente de su

u.t

ííí j
•  ';ui

"" 2t'£flE
publicación en el Periodo Oficial del A

PROFR. FELl

PRESIDENTE

e Jiquipilco.

ANCHEZ DAVILA

CONSTITUCIONAL

4Í

"SE

'SE

MTRA. IMELDÁ MARTINEZ SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
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6. Aprobado por unanimidad que el Titular de la Tesorería Municipal cancele, 

reduzca, incremente o modifique las partidas presupuestales que integran el 

Presupuesto Definitivo de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2022. 

 
7. Aprobado por mayoría la anuencia para que la estación de servicio, Gasolinera 

Hidrocarburos Rivas S. A. de C. V. ubicada en el boulevard Jiquipilco-

Ixtlahuaca S/N, pueda dar continuidad con los diferentes trámites 

administrativos que se están realizando, con la obviedad de cumplir a 

cabalidad con la normatividad para tal fin, sin que lo anterior resulte un permiso de 

construcción o funcionamiento. 

 
8. Aprobado por unanimidad el Consejo Municipal de la Agenda 2030, para el 

periodo 2022-2024, en la forma propuesta, el cual queda integrada de la siguiente 

manera: 

 

NOMBRE CARGO 

PROF. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
JIQUIPILCO. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO  

TEC. EN ELECTRÓNICA COSME GARCÍA ZARATE  
SECRETARIO TÉCNICO 

SECRETARIO EJECUTIVO 

MTRA. IMELDA MARTÍNEZ SÁNCHEZ   
SÍNDICO MUNICIPAL 

MIEMBRO DEL CONSEJO 

C. JOSÉ LUIS BERNAL GUADALUPE 
PRIMER REGIDOR. 

MIEMBRO DEL CONSEJO 

C. ANGÉLICA MÁXIMO ORDOÑEZ 
SEGUNDA REGIDORA 

MIEMBRO DEL CONSEJO 

L.D. JESÚS AGUILAR ESPIRIDIÓN 
TERCER REGIDOR 

MIEMBRO DEL CONSEJO 

L.T. TANIA CELESTE ROBLEDO MÉNDEZ 
CUARTA REGIDORA 

MIEMBRO DEL CONSEJO 

C. ROGELIO GÓMEZ ALONSO 
QUINTO REGIDOR 

MIEMBRO DEL CONSEJO 

C. RAÚL MIGUEL GUZMÁN 
SEXTO REGIDOR 

MIEMBRO DEL CONSEJO 

L. C. SANDRA YULEMI NAVA MEMIJE 
SÉPTIMA REGIDORA 

MIEMBRO DEL CONSEJO 

TEC. EN ENF. SUSANA ÁVILA SÁNCHEZ 
PRESIDENTA HONORARIA DEL SISTEMA DIF 
MUNICIPAL 

MIEMBRO DEL CONSEJO 

LIC. JOSE ALFREDO MEDINA GONZÁLEZ 
DIRECTOR DE PLANEACIÓN 

MIEMBRO DEL CONSEJO 
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ING.  JUAN MANUEL MALDONADO DÁVILA 
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MIEMBRO DEL CONSEJO 

L.E.D. ROBERTO ALONSO MALVAEZ 
DIRECTOR DEL IMCUFIDEJ 

MIEMBRO DEL CONSEJO 

MTRO. HÉCTOR ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

MIEMBRO DEL CONSEJO 

P.L.C. MARÍA GUADALUPE BERNAL ROBLES  
DIRECTORA DESARROLLO SOCIAL 

MIEMBRO DEL CONSEJO 

C. IRAÍS MORENO VICTORIA REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL. 

C. AUGUSTO JACINTO ESTEBAN REPRESENTANTE DEL SECTOR PRIVADO. 

DR. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN FARIDY 
MERCADO NAVARRETE  

REPRESENTANTE DEL SECTOR 
ACADÉMICO. 

LIC. INOCENCIA JERÓNIMO CRIYADEZ 
COORDINADORA MUNICIPAL  
 

REPRESENTANTE DEL COPLADEM 
QUIEN FUNGIRÁ COMO ASESOR 
TÉCNICO Y DARÁ SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y A 
LAS METAS DE LA AGENDA 2030. 

 

9. Aprobado por unanimidad la integración de la Comisión para la Regularización 

Integral/Administrativa de las escuelas del Municipio. Quedando de la siguiente 

manera: 

 

MTRA. IMELDA MARTÍNEZ SÁNCHEZ   SÍNDICO MUNICIPAL 

C. JOSÉ LUIS BERNAL GUADALUPE PRIMER REGIDOR 

C. ANGÉLICA MÁXIMO ORDOÑEZ SEGUNDA REGIDORA 

L.D. JESÚS AGUILAR ESPIRIDIÓN TERCER REGIDOR 

L.T. TANIA CELESTE ROBLEDO MÉNDEZ CUARTA REGIDORA 

C. ROGELIO GÓMEZ ALONSO QUINTO REGIDOR 

C. RAÚL MIGUEL GUZMÁN SEXTO REGIDOR 

L. C SANDRA YULEMI NAVA MEMIJE SÉPTIMA REGIDORA 

MTRO. HECTOR ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

ING. VICTOR MANUEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL 

C. COSME GARCÍA ZÁRATE SECRETARIO TÉCNICO 

ARQ. MARCO ANTONIO NAVARRETE MERCADO DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO 

L.D. MIGUEL ANGEL MARGARITO SÁNCHEZ DIRECTOR DEL ÁREA JURÍDICA 

T.U.M. MANUEL ÁVILA RUBIO DIRECTOR DE GOBERNACIÓN 

ING. JUAN MANUEL MALDONADO DÁVILA DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

P.L.C. RENÉ MERCADO GÓMEZ TITULAR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 
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ACUERDOS DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

12 DE MAYO DE 2022 

 

 
1. Aprobado por unanimidad la Integración de la Comisión Municipal Transitoria de 

Panteones, queda de la siguiente manera: 

 
NOMBRE Y CARGO CARGO EN LA COMISIÓN 

C. RAÚL MIGUEL GUZMÁN 

SEXTO REGIDOR 

PRESIDENTE 

C. JOSÉ LUIS BERNAL GUADALUPE 

PRIMER REGIDOR 

SECRETARIO 

L.C. SANDRA YULEMI NAVA MEMIJE 

SÉPTIMA REGIDORA. 

TESORERO 

MTRA. IMELDA MARTÍNEZ SÁNCHEZ 

SÍNDICO MUNICIPAL 

VOCAL 

C. ANGÉLICA MÁXIMO ORDOÑEZ 

SEGUNDA REGIDORA 

VOCAL 

LIC. JESÚS AGUILAR ESPIRIDIÓN 

TERCER REGIDOR 

VOCAL 

L.T. TANIA CELESTE ROBLEDO MENDEZ 

CUARTA REGIDORA 

VOCAL 

C. ROGELIO GÓMEZ ALONSO 

QUINTO REGIDOR 

VOCAL 

C. DEYANIRA DIONISIO GARCÍA 

DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

VOCAL 

PROFR. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

VOCAL 

 
 

2. Aprobado por mayoría de votos los formatos a utilizar por la Coordinación de la 

Unidad Municipal de Control y Bienestar Animal. 
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ACUERDOS DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

19 DE MAYO DE 2022 

 

1. Toma de protesta de la Comisión para la Regularización Integral/Administrativa de 

las escuelas del Municipio, quedando de la siguiente manera: 

 

MTRA. IMELDA MARTÍNEZ SÁNCHEZ   SÍNDICO MUNICIPAL 

C. JOSÉ LUIS BERNAL GUADALUPE PRIMER REGIDOR 

C. ANGÉLICA MÁXIMO ORDOÑEZ SEGUNDA REGIDORA 

L.D. JESÚS AGUILAR ESPIRIDIÓN TERCER REGIDOR 

L.T. TANIA CELESTE ROBLEDO MÉNDEZ CUARTA REGIDORA 

C. ROGELIO GÓMEZ ALONSO QUINTO REGIDOR 

C. RAÚL MIGUEL GUZMÁN SEXTO REGIDOR 

L. C. SANDRA YULEMI NAVA MEMIJE SÉPTIMA REGIDORA 

MTRO. HÉCTOR ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

ING. VICTOR MANUEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE CONTROL 

PATRIMONIAL 

C. COSME GARCÍA ZÁRATE SECRETARIO TÉCNICO 

ARQ. MARCO ANTONIO NAVARRETE MERCADO DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO 

L.D. MIGUEL ANGEL MARGARITO SÁNCHEZ DIRECTOR DEL ÁREA JURÍDICA 
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T.U.M. MANUEL ÁVILA RUBIO DIRECTOR DE GOBERNACIÓN 

ING. JUAN MANUEL MALDONADO DÁVILA 
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

P.L.C. RENÉ MERCADO GÓMEZ 
TITULAR DEL INSTITUTO DE LA 

JUVENTUD 

 

 

2. Designación e integración de la Comisión Municipal Transitoria de Panteones, 

quedando de la siguiente manera: 

 

NOMBRE Y CARGO CARGO EN LA COMISIÓN 

C. RAÚL MIGUEL GUZMÁN 
SEXTO REGIDOR 

PRESIDENTE 

C. JOSÉ LUIS BERNAL GUADALUPE 
PRIMER REGIDOR 

SECRETARIO 

L.C. SANDRA YULEMI NAVA MEMIJE 
SÉPTIMA REGIDORA. 

TESORERO 

MTRA. IMELDA MARTÍNEZ SÁNCHEZ 
SÍNDICO MUNICIPAL 

VOCAL 

C. ANGÉLICA MÁXIMO ORDOÑEZ 
SEGUNDA REGIDORA 

VOCAL 

LIC. JESÚS AGUILAR ESPIRIDIÓN 
TERCER REGIDOR 

VOCAL 

L.T. TANIA CELESTE ROBLEDO MENDEZ 
CUARTA REGIDORA 

VOCAL 

C. ROGELIO GÓMEZ ALONSO 
QUINTO REGIDOR 

VOCAL 

C. DEYANIRA DIONISIO GARCÍA 
DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

VOCAL 

PROFR. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

VOCAL 

 
 

3.  Aprobado por unanimidad otorgarle al Presidente Municipal Constitucional de 

Jiquipilco, la facultad específica para suscribir el Convenio de Colaboración que 

se celebra entre la Junta de Caminos del Estado de México y el Ayuntamiento de 

Jiquipilco, para la donación de cien toneladas de material fresado de asfalto. 
 

ACUERDOS DE LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

26 DE MAYO DE 2022 
 

1. Aprobado por unanimidad la convocatoria para la integración del Consejo 

Ciudadano “Pueblos con Encanto”. 
 



 

GACETA DE GOBIERNO 
03 de Junio de 2022                                                                                                                                 

 

49 
 

EL H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO 
 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MÉXICO; ARTÍCULO 96 DECIES FRACCIONES I, II, III Y IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO; ARTÍCULOS 2 FRACCIONES XVI Y XVII, 8 FRACCIÓN I, 9 FRACCIÓN III DE LA LEY DE TURISMO 
SOSTENIBLE Y DESARROLLO ARTESANAL; ARTICULOS 17, 18, 19 Y 20 DE LOS LINEAMIENTOS PARA DECLARAR 
“PUEBLOS CON ENCANTO”; EN RELACIÓN CON EL ACUERDO APROBADO EN LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE 
CABILDO DE FECHA VEINTISÉIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS: 

 
C O N V O C A 

 
A toda la población de Jiquipilco, Estado de México, que cumplan previamente con los requisitos para participar en 
el proceso de elección de los integrantes del CONSEJO CIUDADANO, quien será la instancia de consulta y análisis de 
las acciones y proyectos turísticos a desarrollar por el municipio y quienes conjuntarán esfuerzos con el 
Ayuntamiento, con la finalidad de declarar al municipio “PUEBLO CON ENCANTO”, conforme a los  lineamientos  de 
la materia y a las siguientes: 

 

B A S E S 

CARGOS A OCUPAR 

 Un presidente  ( quien será elegido de entre las y los representantes sociales del ámbito turístico ) 

 Tres integrantes del sector turístico  

 Un integrante del sector cultural  

 Un integrante del sector deportivo  

 Un integrante del sector artesanal  
 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD: 

I. Haber nacido en el municipio o tener en él una residencia no menor de 3 años;  

II. Conocer y pertenecer al sector turístico, cultural, deportivo y/o artesanal dentro del municipio; 

III. Tener reconocida honorabilidad, buena reputación y evidente solvencia moral;  

DOCUMENTACIÓN 

 

I.- Escrito mediante el cual se manifieste la intención de participar en dicho proceso de designación 
indicando lo siguiente: 

a) Nombre 
b) Edad 
c) Domicilio 
d) Teléfono y  
e) Correo electrónico 
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II.- Constancia de residencia en el municipio no menor a 3 años, expedida por el Secretario del 
Ayuntamiento. 

III.- Exposición de motivos por que aspira al cargo que desea participar; 

IV.- Curriculum Vitae; 

V.- Credencia de elector vigente  y copia para su cotejo; 

VI.- Copia certificada del acta de nacimiento y copia para su cotejo;   

Los aspirantes deberán entregar la solicitud y demás documentos anteriormente requeridos ante la 
Dirección de Turismo, ubicada en la planta alta del Palacio Municipal de Jiquipilco, Estado de México de 
lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
convocatoria y hasta el día 14 del mes de junio del presente año.  

 

DESIGNACIÓN 

En Sesión de Cabildo, los participantes habrán de realizar su exposición de motivos, para que previo 

análisis de las propuestas, designará con base en criterios de objetividad, veracidad e imparcialidad, a 

quienes ocuparán los cargos promovidos en éste Consejo Ciudadano. 

Los cargos de éste consejo serán honoríficos.  

 

ATENTAMENTE. 

H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO 
 

 

2. PMJIQ/SA/PRIMERO/22. Se aprueba por mayoría habilitar en doble sentido la calle 

Francisco Villa desde el Centro de Salud hasta Plaza de la Reforma, dando 

continuidad sobre la calle Benito Juárez hasta el entronque con el libramiento; así 

mismo se propone habilitar en sentido de poniente a oriente la calle Lázaro 

Cárdenas;  

 

PMJIQ/SA/SEGUNDO/22. Colocar boyas metálicas en la calle Francisco Villa y en 

la calle Benito Juárez, excepto en los cruceros de las calles; 

 

PMJIQ/SA/TERCERO/22: Pintar pasos peatonales en la Plaza de la Reforma a la 

altura de la entrada a la iglesia, Benito Juárez y José María Morelos y Pavón, en la 

calle Benito Juárez esquina con Luis Donaldo Colosio, en la glorieta Mayahuel en 

todas sus esquinas, dos frente a la Escuela Primaria Benito Juárez; así como en los 

puntos estratégicos o necesarios sobre la carretera Temoaya - Jiquipilco y Jiquipilco - 

Ixtlahuaca. 
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PUBLÍQUESE 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JIQUIPILCO  
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