C. Jesús Salvador Cuenca Cisneros, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Chiquilistlán, Jalisco, a sus habitantes hace saber:
Que el Honorable Ayuntamiento de Chiquilistlán, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73,
77 y 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco; y, 37 fracción XI, 40,
41 y 42 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, emite
el presente PUNTO DE ACUERDO No. 24, dado en Sesión Ordinaria No. 479, de fecha 04 de
Junio del 2014, que contiene el:
ACUERDO: Se reforman y adicionan los siguientes artículos: se reforman los artículos 2, 4, 6,
7, 26, 29, 44, 49, 56, 58, 59, 61, 68 y 91, para quedar como sigue:
REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y LA PRESERVACIÓN ECOLÓGICA
DEL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO
ARTÍCULO 2. El presente Reglamento tiene por objeto regular las atribuciones que le
reconoce al Ayuntamiento la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;
dentro del Municipio de Chiquilistlán.
ARTÍCULO 4. El Ayuntamiento, a través de las Direcciones de Desarrollo Urbano, Obras y
Servicios Públicos o quien designe el Presidente Municipal, será el encargado, de desarrollar
acciones para la preservación ambiental y control de efectos contaminantes, así como de los
factores causales del deteriore ecológico que se susciten en el Municipio de Chiquilistlán,
Jalisco.
ARTÍCULO 6. El Municipio de Chiquilistlán, a través del Encargado, realizará las verificaciones
que estime pertinentes a obras que pretendan realizar personas físicas o morales, que puedan
producir contaminación o deterioro ambiental, y en todo momento tendrá facultades para
resolver su aprobación, modificación, o rechazo, con base en la información relativa a la
manifestación y descripción del impacto ambiental.
ARTÍCULO 7. El encargado y el Municipio, podrán determinar, conjuntamente en base a
estudios y análisis realizados por éstos, la limitación, modificación o suspensión de
actividades industriales, comerciales o de servicios, desarrollos urbanos, turísticos y todas
aquellas actividades que puedan causar deterioro ambiental, o bien que alteren la calidad del
paisaje o comprometan el desarrollo sustentable dentro de la circunscripción del municipio.
ARTÍCULO 26. El encargado o el Municipio, inclusive, darán curso y seguimiento a la
denuncia, y ordenará a un visitador domiciliario para que se constituya en el domicilio de la
posible fuente de contaminación, a efecto de que proceda a realizar las inspecciones
necesarias para la comprobación de la existencia de la contaminación denunciada.
ARTÍCULO 29. En los casos de flagrancia el personal autorizado por el encargado, procederá
de oficio a la práctica de las diligencias de inspección de los establecimientos o lugares en
donde haya fuentes contaminantes.

ARTÍCULO 44. La protección del suelo y el manejo de los residuos sólidos municipales
corresponden al Ayuntamiento, quien a través del encargado ejecutará las siguientes
actividades:
ARTÍCULO 49.EI Municipio, a través del encargado, vigilará e Inspeccionaré las siguientes
fuentes emisoras de contaminantes atmosféricas:
ARTÍCULO 56. Con independencia de lo señalado en el artículo precedente, el Ayuntamiento a
través del encargado, podrá realizar estudios previos que fundamenten la expedición de la
declaratoria de nuevas áreas naturales que serán protegidas por el Municipio. En caso
necesario, podrá solicitar asesoría técnica o legal a las autoridades competentes estatales o
federales.
ARTÍCULO 58. EI Municipio a través del encargado, elaborará un programa de prevención,
atención y restablecimiento de protección ambiental, para casos de emergencia, riesgo,
siniestro o contingencia ambiental inminente, acorde con los programas municipal, estatal y
federal.
ARTÍCULO 59. Cuando se presenten emergencias o contingencias ambientales, el
Ayuntamiento, a través del encargado, podrá ordenar el aseguramiento de materiales o
substancias contaminantes; la clausura temporal, parcial o definitiva de las fuentes
contaminantes correspondientes, observando desde luego el marco jurídico estatal y federal
relativo a la materia,
ARTÍCULO 61. El Municipio, a través del encargado, deberá ordenar la realización de visitas
de inspección ecológica, con el objeto de constatar el cumplimiento de las normas
establecidas en la legislación federal y estatal, así como del presente Reglamento.
ARTÍCULO 68. Dentro del plazo señalado por el encargado, el infractor deberá comunicar el
cumplimiento de las medidas ordenadas para subsanar las deficiencias o irregularidades,
detallando las acciones que para ello se hubiesen realizado.
ARTÍCULO 91. El trámite de los recursos administrativos estará sujeto a lo dispuesto en la
Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente.
T R A N S I T O R I O S:
ARTÍCULO PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Municipal o en el Periódico Oficial el Estado de Jalisco.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el presente Reglamento para la Protección al Ambiente y la
Preservación Ecológica del Municipio de Chiquilistlán, Jalisco, publicado en la Gaceta
Municipal el día 01 de Julio del año 2011.
ARTÍCULO TERCERO. Una vez aprobado el presente Reglamento, en los términos por la
fracción III del artículo 42 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal, túrnese
al C. Presidente Municipal para los efectos de su Promulgación de acuerdo a lo dispuesto por
las fracciones IV y V del artículo 42 de la ley en comento.

ARTÍCULO CUARTO. Instrúyase al C. Secretario General para que una vez publicado el
presente ordenamiento, levante la correspondiente certificación de tal hecho, conforme a lo
dispuesto por la última parte de la fracción V del artículo 42 de la Ley de Gobierno y
Administración Pública Municipal.
LIC. JESUS SALVADOR CUENCA CISNEROS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MTRA. PATRICIA GUADALUPE SUAREZ NAVA
SECRETARIO GENERAL

