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El Ayuntamiento de Palenque, Chiapas, en uso de las atribuciones que le confiere la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 fracción II y III; la 
Constitución Política del Estado de Chiapas, en el artículo 70 fracción I; la Ley de Desarrollo 
Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, 
en el artículo 45 fracción II; la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio 
Ambiente en su artículo 8 fracción I y XV; la Ley General para  la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, en el artículo 10 fracción II;  y la Ley Ambiental para el Estado de 
Chiapas, en el artículo 8 fracción I. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. - Que este Ayuntamiento de conformidad con los ordenamientos anteriormente 
señalados, tiene la facultad de expedir los reglamentos que requieren el régimen, orden y 
Buen Gobierno Municipal, así como dictar las medidas necesarias para regular las 
actividades que incidan en la vida comunitaria del Municipio. 
 
SEGUNDO. - Que en concordancia con las necesidades y realidad actual se hace necesario 
establecer principios generales de aplicación municipal que permitan determinar con mayor 
precisión las normas para regular la generación y la gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos, ya sea de origen doméstico o derivados de cualquier actividad económica, 
institucional o de servicios de su competencia. 
 
TERCERO. - Que de conformidad con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo es 
prioritario para el H. Ayuntamiento promover acciones encaminadas a prevenir, minimizar, 
mitigar y en su caso remediar los daños al medio ambiente y a la Salud Pública que pudiera 
derivarse de la generación, gestión integral de los residuos sólidos de su competencia que 
permitan elevar la calidad de vida de la población. 
 
Que por lo anterior expuesto y fundado, el H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas, Tiene a 
bien expedir el Siguiente: 
 
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ASEO URBANO, EN MATERIA DE 

RESIDUOS CONTAMINANTES. 
 

CAPITULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público, interés social y de observación 
general para todos los habitantes y visitantes del Municipio de Palenque, Chiapas, y regirá 
en materia de generación, manejo, destino y disposición final de los residuos sólidos 
generados en su territorio y a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 
leyes y disposiciones administrativas estatales y federales en la materia, así como la Ley 
de Salud del Estado de Chiapas, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Chiapas y 
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demás reglamentos, bandos, ordenanzas, circulares y otras disposiciones administrativas 
de observancia general expedidas por el H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas así como 
el derecho común, la jurisprudencia establecida por los tribunales en la materia de que se 
trata, los principios generales del derecho administrativo y el derecho en general. 
 

Artículo 2. El objeto del presente ordenamiento es: 
 
I. Dar cumplimiento al artículo 115 Constitucional en lo relativo a las funciones y 

servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
los residuos sólidos urbanos y de competencia municipal; 

II. Regular la generación y gestión integral de los residuos sólidos de competencia 
municipal, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, en adelante Ley Estatal, la 
Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal 
del Estado de Chiapas, en adelante Ley de Desarrollo, y demás disposiciones 
aplicables; 

III. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección del ambiente en los 
centros de población del Municipio, en relación con los efectos relacionados con la 
generación, manejo integral de los residuos sólidos de competencia municipal; 

IV. Normar la prestación del servicio público de limpieza, sea que lo realice por cuenta 
propia el Ayuntamiento o a través de particulares a quienes, conforme a derecho se 
les halla concesionado;  

V. Establecer las medidas de apremio necesarias para el cumplimiento de las 
disposiciones. 

 
Artículo 3. Para cumplir las disposiciones del presente Reglamento el H. Ayuntamiento, 
en materia de Residuos Sólidos Urbanos y de competencia municipal promoverá la 
prevención en la generación de basura, adoptando como estrategia operativa la 
minimización en la generación mediante el fomento al consumo sustentable, la separación 
desde las fuentes de origen de los residuos, su valorización y, en su caso, disposición final 
por separado; para ello, la autoridad municipal podrá coordinarse con autoridades sanitarias 
y de protección del medio ambiente intermunicipales, estatales y federales, con quienes 
podrá celebrar convenios que permitan alcanzar los propósitos de este ordenamiento. 
 
Artículo 4. Para los efectos de este Reglamento, se aplicarán las definiciones 
contenidas en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, 
y las establecidas por los ordenamientos legales vigentes en el Estado, así como las 
siguientes: 
 
I. ALMACENAMIENTO TEMPORAL. - Es la acción de mantener temporalmente los 

residuos sólidos en las fuentes generadoras, en los centros de acopio, o en las 
estaciones de transferencia, con el propósito de eficientizar energéticamente el 
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servicio de recolección de residuos para su gestión integral y en su caso disposición 
final; 

II. AMBIENTE. - El conjunto de dos 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. CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS. - Lugar estratégico determinado para las 
autoridades municipales, para la recepción de los residuos sólidos urbanos de tipo 
separados, que, por su naturaleza, características y vocación intrínseca, sean 
susceptibles de ser canalizados para su reutilización y/o reciclaje. En su caso podrá 
determinarse un sitio de acopio para residuos sólidos urbanos de tipo orgánico para 
su aprovechamiento; 

IV. CLASIFICACIÓN. - Método por el cual se selecciona y separan los materiales que 
se desechan, atendiendo a su origen, naturaleza, características y vocación 
intrínseca, evitando que se mezclen, convirtiéndose en basura;  

V. COMPOSTA. - Producto resultado de un proceso de estabilización biológica 
controlada mediante la fermentación y maduración de materia orgánica denominado 
compostaje con características tales que permiten su usa como fertilizante o 
mejorador de suelos orgánicos; 

VI. CONTENEDOR. - Lugar destinado al depósito de residuos sólidos; 
VII. CONSUMO SUSTENTABLE. - Aquel que al considerar el impacto ambiental, social 

y económico que generan las actividades productivas necesarias para generar un 
bien o servicio determinado, así como los efectos que el consumo de dicho bien o 
servicio puede producir al ambienten y a la salud humana para las presentes y 
futuras generaciones, busca minimizar los efectos negativos del consumo sobre el 
ambiente y la sociedad. 

VIII. ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA. - Lugar para concentrar temporalmente grandes 
volúmenes de residuos sólidos urbanos, para facilitar y eficientizar su traslado hasta 
su destino y en su caso disposición final, logrando ahorros en el uso de recursos, al 
optimizar el transporte de los mismos; 

IX. NORMA 083.- Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, 
especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, 
construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio 
de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial; 

X. RECICLAJE. - Método de tratamiento que consiste en la transformación de los 
residuos para los fines nuevamente productivos; pública que pudiera derivarse de 
la generación, gestión integral de los residuos sólidos de su competencia, que 
permitan elevar la calidad de vida de la población; 

XI. RECOLECCIÓN. - Acción y efecto de recoger y trasladar los residuos sólidos, desde 
las fuentes generadoras, sitios de almacenamiento temporal e instalaciones de 
tratamiento, hasta su destino final;  

XII. RELLENO SANITARIO. - Obra de ingeniería para la disposición final de los residuos 
sólidos municipales, que cumpla con las disposiciones contenidas en la Norma 
oficial mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, especificaciones de protección 
ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, 
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clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial; 

XIII. RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL: Son aquellos generados en los procesos 
productivos, que no reúnen las características para ser considerados como 
peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes 
generadores de residuos sólidos urbanos; 

XIV. RESIDUOS PELIGROSOS: Son aquellos que posean alguna de las características 
de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan 
agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, 
embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, 
de conformidad con lo que se establece en esta Ley; 

XV. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: Los generados en las casas habitación, que 
resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades 
domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o 
empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de 
establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características 
domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre 
que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole; 

XVI. RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE RIESGO SANITARIO. - Es la fracción de los 
residuos sólidos que, por su origen, naturaleza, características y vocación 
intrínseca, constituyen un riesgo para la salud pública y para el medio ambiente y 
que, por lo mismo, debe ser confinada en un relleno sanitaria, que satisfaga los 
requerimientos de la NORMA 083; 

XVII. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE TIPO ORGÁNICO. - Son aquellos desechos 
susceptibles de descomponerse rápidamente mediante pudrición tales como restos, 
residuos o sobrante de las actividades agropecuarias; del aprovechamiento, 
preparación o consumo de sus productos, incluyendo podas de pastos, plantas y 
arbustos, así como cáscaras de frutas y verduras, huesos y restos de alimentos en 
general; 

XVIII. RESIDUOS SÓLIDO URBANOS DE TIPO INORGÁNICO.- Son todos aquellos 
derivados de un proceso industrial de transformación de materias primas, de 
cualquier origen que estas sean, que no pueden fácilmente reincorporarse a la 
naturaleza, pero que pueden ser reutilizados o reciclados, tales como el papel, 
cartón, plásticos, vidrios, metales y otros similares; o que por sus características 
deben de separarse de los residuos sólidos urbanos de riesgo sanitario y orgánico 
tales como las pilas y baterías, lámparas fluorescentes, aceites comestibles usados, 
neumáticos usados, envases de aerosoles, entre otros; 

XIX. SECRETARIA: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. 
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CAPITULO II  
ÁMBITO DE COMPETENCIA 

 
Artículo 5. La aplicación del presente Reglamento compete a las siguientes instancias: 
 
I. Presidente Municipal; 
II. H. Ayuntamiento; 
III. La Dirección De Servicios Públicos Municipales; 
IV. La Dirección de Salud Municipal; 
V. La Dirección de Seguridad Pública Municipal; 
VI. La Dirección de Tránsito y Vialidad; 
VII. La Dirección de Desarrollo Urbano; 
VIII. La Coordinación de Ingresos Municipales; 
IX. La Dirección De Ecología Municipal; y, 
X. A las autoridades auxiliares: Delegados Municipales; Agentes Municipales; 
Autoridades de barrios, Colonias y Fraccionamiento; y Encargados del Orden. 
 
Artículo 6. El Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Desarrollo 
Constitucional en Materia de Gobierno y Administración municipal de estado de Chiapas, 
este reglamento, y demás Leyes del estado de Chiapas, Normas Oficiales Mexicanas y 
Normas Técnicas Ambientales, prestarán directamente, a través de sus correspondientes 
organismos operadores o de concesionarios, los servicios públicos de limpia, recolección, 
traslado, tratamiento, disposición final y remediación del sitio por residuos de sus 
competencia; y al efecto tendrá las siguientes facultades:  
I. Formular por si o con el apoyo de la secretaria y con la participación de 

representantes de los sectores sociales y privados, los programas municipales para 
la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, los cuales deberán observar lo 
dispuesto en el programa estatal para la prevención y gestión integral de los 
residuos. 

II. Prestar el servicio público de limpia en sus etapas de barrido de las áreas comunes 
y vialidades principales, la recolección de los Residuos Sólidos, su transporte a las 
estaciones de transferencia, plantas de tratamiento y selección o a sitios de 
disposición final, de conformidad con la Ley General, este reglamento y, las normas 
ambientales en la materia y los lineamientos que al efecto establezca el área 
municipal correspondiente.  

III. Prohibir la asistencia de los tiraderos a cielo abierto o sitios no controlados de 
disposición final de residuos sólidos urbanos y sancionar a los responsables de los 
mismos. 

IV. Expedir los reglamentos y demás disposiciones jurídico-administrativas de 
observancia general dentro de sus jurisdicciones respectivas, 

V. Establecer programas graduales de separación de residuos orgánicos e inorgánicos 
desde la fuente u origen de generación y los mecanismos para promover su 
aprovechamiento. 
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VI. Promover el establecimiento de políticas públicas y programas orientados a la 
población sobre las prácticas de minimización, reducción, reutilización y reciclaje, 
aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos, con énfasis en:  

A) La difusión sobre el perjuicio y deterioro que causan los plásticos de un solo 
uso, a fin de promover la conciencia ecológica o informar a la ciudadanía 
sobre las posibles alternativas de sustitución de estos. 

B) El cumplimiento de las disposiciones de regulación para plásticos de un solo 
uso y sancionar en caso de incumplimiento, de acuerdo con lo establecido 
en la legislación correspondiente. 

C) La reducción gradual y posterior eliminación de materiales plásticos de un 
solo uso, buscando alternativas que impulsen su sustitución definitiva por 
productos elaborados con materiales que sean biodegradables y reduzcan o 
eliminen el impacto ambiental por el uso de esos productos.  

VII. Fomentar el desarrollo de mercados para el reciclado de residuos sólidos urbanos 
y de manejo especial. 

VIII. Capacitar a los servidores públicos que intervienen en la prestación del servicio 
público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. 

IX. Instalar el equipamiento para el depósito separado y selectivo de los residuos 
sólidos en áreas públicas, áreas comunes y espacios públicos, así como en lugares 
donde técnicamente se determine viable o necesario la instalación de los mismos y 
garantizar periódicamente su buen estado y funcionamiento. 

X. Conservar y dar mantenimiento al equipamiento e infraestructura urbana de su 
competencia y de todos aquellos elementos que determinen el funcionamiento e 
imagen urbana relacionados con la prestación del servicio de limpia, recolección, 
transferencia, separación, tratamiento y disposición final. 

XI. Crear programas para la remedición y saneamiento de tiraderos a cielo abierto y el 
manejo adecuado de los rellenos sanitarios: al mismo tiempo establecer convenios 
con los centros de investigación. Universidades y centros de estudios de la región 
para crear alternativas para su rehabilitación, manejo y en su caso control de la 
contaminación en: suelo, agua, aire, y ecosistemas, generada por el manejo de los 
residuos sólidos o peligrosos que se establecen en la presente ley y la normatividad 
subsecuente aplicable en la materia. 

XII. Elaborar los inventarios de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, a través 
de los estudios de generación y caracterización de residuos, y los muestreos 
aleatorios de cantidad y calidad de los residuos en las localidades, en coordinación 
con la secretaria y las autoridades ambientales del gobierno federal, así como, con 
el apoyo de los diversos sectores sociales de su localidad, para sustentar, con base 
en ellos, la formulación de los sistemas para su gestión integral. 

XIII. Participar en el control de los residíos peligrosos generados o manejados por micro 
generadores, así como imponer las sanciones que procedan, de acuerdo a la 
normatividad aplicable y lo que establezca los convenios que se suscriban entre el 
gobierno del estado y la federación, de conformidad con lo estableció en la ley 
federal. 
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XIV. Realizar supervisión técnica ambiental sobre las empresas y particulares dedicados 
a la prestación del servicio de limpia, generación, recolección, traslado, 
transferencia, tratamiento, manejo y disposición final; así como los controles 
jurídico-administrativos para garantizar la competencia, transparencia y evitar 
monopolios. 

XV. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, normas oficiales 
mexicanas y demás normatividad en materia de residuos sólidos urbanos e imponer 
las sanciones y medidas de seguridad que resulten aplicables, para lo que podrán 
ordenar y practicar visitas domiciliarias, de inspección y verificación, conforme a lo 
dispuesto en esta ley y demás legislación aplicable. 

XVI. Realizar las actividades de inspección para verificar el cumplimiento de los 
ordenamientos jurídicos en la materia de su competencia y, en su caso, imponer las 
sanciones que corresponda. 

XVII. Atender los demás asuntos que, en materia de residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial, de servicios de limpia, así como, de prevención de la contaminación por 
residuos y la remediación de sitios contaminados con ellos, les conceda esta ley y 
otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

 
Artículo 7. Corresponde al H. Ayuntamiento, a través de las direcciones mencionadas 
en el Artículo 5: 
I. Vigilar el cumplimiento de este Reglamento, estableciendo y aplicando las medidas 

de apremio o las sanciones pertinentes para lograr su observancia plena, 
instaurando el procedimiento administrativo que al respecto se dicte, sustanciando 
y resolviendo en su caso, los recursos de inconformidad y controversias que se 
deriven de la aplicación del mismo. 

II. Prestar y supervisar el servicio público de limpia en forma organizada y ordenar que 
se realicen las actividades que estime necesarias para mejorar y optimizar ese 
servicio;  

III. Elaborar y presentar a consideración del presidente municipal, los proyectos de 
programas y normas; 

IV. Proponer el diseño y la ubicación de los contenedores;  
V. Instalar y dar mantenimiento a los contenedores propiedad del ayuntamiento; 
VI. Autorizar los contenedores que en su caso la ciudadanía, grupos organizados y/o 

particulares deseen colocar en la vía pública;  
VII. Organizar y realizar el aseo de calles, jardines municipales, camellones y parques 

públicos;  
VIII. Vigilar en coordinación con autoridades municipales y/o estatales para evitar que se 

tiren, quemen, derramen, depositen o acumulen residuos en la vía pública, parques 
públicos, jardines municipales o en lugares prohibidos;  

IX. Instrumentar las medidas necesarias para que los particulares cumplan las 
disposiciones emitidas en relación con la separación de residuos sólidos urbanos;  

X. Promover y en su caso, realizar actividades de reducción de fuentes, separación, 
reutilización, reciclaje, coprocesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o 
térmico de residuos sólidos urbanos;  
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XI. Determinar la vialidad del tratamiento de los residuos sólidos urbanos y autorizar su 
acopio y transformación;  

XII. Formular planes de manejo para los residuos que contengan materiales peligrosos 
que conforme al artículo 23 de la ley general, corresponda recolectar al municipio;  

XIII. Integrar el sistema de información sobre la gestión integral de residuos sólidos 
urbanos, que contendrá la información relativa a la situación local, los inventarios de 
residuos generados, la infraestructura disponible para su manejo y las disposiciones 
jurídicas aplicables a su regulación y control y remitirla al sistema nacional de 
información ambiental y recursos naturales;  

XIV. Aplicar las Normas Oficiales Mexicanas conforme a los lineamientos que en su caso 
expida el ayuntamiento, para la recolección, traslado, tratamiento y disposición final 
de los residuos sólidos urbanos, así como las referentes a los residuos peligrosos 
cuya recolección le corresponda;  

XV. Ejecutar los programas que en ejercicio de la atribución señalada en el Artículo 6 
apruebe el ayuntamiento;  

XVI. Autorizar las unidades motrices de los particulares, para que realicen en ellas, la 
entrega de los residuos sólidos urbanos que generen y llevar un registro de dichas 
autorizaciones;  

XVII. Operar las estaciones de transferencia, sitios de tratamiento y de disposición final 
de residuos sólidos urbanos;  

XVIII. Supervisar que las empresas concesionarias o particulares con los que se contrate 
el servicio público de limpia, cumplan con las obligaciones impuestas en el título de 
concesión o contrato;  

XIX. Atender y resolver las quejas que se generen en relación al servicio;  
XX. Proponer al presidente municipal programas de capacitación para su personal 

operativo y ejecutarlos en su caso;  
XXI. Proponer al presidente municipal sitios adecuados para instalar y operar las 

estaciones de transferencias, sitios de tratamiento y los rellenos sanitarios;  
XXII. Elaborar, actualizar y difundir los inventarios de generación de residuos sólidos 

urbanos;  
XXIII. Elaborar y mantener actualizados, inventarios de tiraderos de residuos sólidos 

urbanos o sitios donde se abandonen clandestinamente éstos, precisando los datos 
relativos a su ubicación, origen, características y demás elementos que sean útiles 
para desarrollar medidas tendientes a evitar o reducir riesgos;  

XXIV. Elaborar, actualizar y difundir el diagnóstico básico para la gestión integral de los 
residuos sólidos urbanos, que deberá contener el estudio que considera la cantidad 
y composición de los residuos, así como la infraestructura para manejarlos 
integralmente;  

XXV. Elaborar y actualizar el registro de grandes generadores de residuos sólidos 
urbanos;  

XXVI. Presentar al presidente municipal, en el lapso que este le asigne, su programa anual 
de trabajo para que, de ser aprobado, se asignen los recursos en el presupuesto de 
egresos, y rendir un informe mensual de las actividades desarrolladas;  
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XXVII. Verificar e inspeccionar el buen funcionamiento de las estaciones de transferencia, 
sitios de tratamiento y de disposición final de los residuos sólidos urbanos;  

XXVIII. Elaborar y difundir informes periódicos sobre los aspectos relevantes contenidos en 
el sistema de información sobre la gestión integral de residuos sólidos urbanos;  

XXIX. Aprobar previo acuerdo con el presidente municipal, los programas de capacitación 
para el personal operativo de la coordinación, y  

XXX. Las que le señale el presidente municipal, este reglamento y demás disposiciones 
aplicables.  

 
Artículo 8. Los Delegados Municipales; Agentes Municipales; Autoridades de barrios, 
colonias y fraccionamiento; y los Encargados del Orden, como autoridades auxiliares que 
son, compartirán con el H. Ayuntamiento la responsabilidad de cuidar la limpieza y el aseo 
de la vía pública, sitios públicos, caminos vecinales y carreteras, así como de vigilar el 
cumplimiento del presente Reglamento dentro del territorio que corresponda a su 
comunidad y/o colonia, procediendo en consecuencia y turnando a la Dirección o comisión 
pertinente, las actas del caso, para su calificación, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 71; la fracción VII del artículo 203; fracción VII del artículo 204; y fracción XIX del 
artículo 206 de la ley de Desarrollo. 
 
Artículo 9. Adicionalmente, el H. Ayuntamiento podrá disponer para el cumplimiento de 
este ordenamiento, el apoyo de las demás autoridades administrativas que lo integran; así 
como, de la fuerza pública, en casos necesarios. 
 

CAPITULO III  
SERVICIO DE LIMPIA 

 
Artículo 10. El servicio de limpia se prestará coordinadamente por el H. Ayuntamiento o 
por terceros y los habitantes del municipio. 
 
Artículo 11. La limpieza de las principales calles, avenidas, plazas, jardines, parques, 
pasos peatonales y periféricos del municipio se hará diariamente en los horarios y rutas que 
determine el H. Ayuntamiento informándolo a la población para su conocimiento y 
observancia. 
 

I. Independientemente del servicio especificado en el párrafo anterior, los ciudadanos 
deberán mantener permanentemente aseados los frentes de sus casa-habitación, 
establecimiento comercial, industrial o de servicios, negocio y oficina, instancia o 
institución pública o privada, incluyendo, además de la banqueta la parte proporcional 
de la calle;  

II. En módulos habitacionales, edificios y en general en espacios compartidos, tipo 
condominio, de varios niveles, la responsabilidad de aseo y limpieza de las calles, 
banquetas y estacionamientos, será compartida por quienes ahí habitan, así como por 
el organismo que los representa, quienes podrán instrumentar la mecánica que permita 
y asegure el cabal cumplimiento del espíritu de este ordenamiento; 
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III. Los residuos que se generen serán depositados en contenedores preferentemente 
dedicados a almacenar residuos sólidos urbanos de tipo orgánico, en los camiones 
recolectores o en los sitios autorizados por el Ayuntamiento. 

 
Artículo 12. El H. Ayuntamiento instalará en la vía pública, parques públicos y jardines 
municipales; de acuerdo al presupuesto con el que este cuente, contenedores en número 
suficiente y con señalización para que los transeúntes puedan depositar sus residuos en 
forma separada. 
 
Quien no haga usos de los contenedores y/o deposite residuos de cualquier tipo en la vía 
pública o lugar no autorizado por el H. Ayuntamiento; por ejemplo, lotes baldíos, afluentes 
de ríos, alcantarillas; serán sancionado económicamente conforme al Artículo 88 de este 
reglamento. 
 
Artículo 13. Las dependencias y particulares que realicen actividades en las vías 
públicas, parques públicos y jardines municipales, que generen residuos sólidos urbanos, 
quedan obligadas a recogerlos al término de sus actividades diarias y a realizar el aseo del 
lugar para que éste mantenga sus condiciones de higiene y buen aspecto.  
 
I. Cuando no se cumpla con la obligación anterior, la Dirección de Servicios Públicos 

Municipales realizará el aseo y recolección de residuos e iniciará el procedimiento 
administrativo previsto para imponer la sanción económica correspondiente señala 
en la tabla mostrada en el Artículo 88 de este reglamento; y cobrar al o los 
responsables el importe del aseo y recolección con forme al Artículo 20 de la Ley de 
Ingresos para el municipio de Palenque, Chiapas vigente. 
 

Artículo 14. El H. Ayuntamiento a través de la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales o por terceros, deberá recolectar los residuos que se depositen en los 
contenedores instalados en la vía pública, parques públicos y jardines municipales, con la 
periodicidad necesaria para que éstos siempre estén en óptimas condiciones de servicio.  
 
Artículo 15. La poda de los árboles en las avenidas centrales, periféricos y parques será 
realizado de acuerdo a calendario y por el personal de Servicios Públicos Municipales. 
 

I. Cuando algún centro educativo públicos deseé podar árboles que se encuentren en su 
propiedad, el servicio se podrá brindar siempre y cuando se solicite con anterioridad y 
por escrito a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, dicho servicio estará sujeto 
a la carga de trabajo de éste. 

II. Cuando un particular desee realizar poda y/o desrame de árboles dentro de su 
propiedad y/o en la vía pública, deberá solicitar autorización a la Dirección que el H. 
Ayuntamiento designe y adicionalmente dar aviso a la dirección de Servicios Públicos 
Municipales para la recolección de los residuos que puedan derivarse. En caso de no 
dar aviso y dejar sus residuos en la vía pública o cualquier sitio no autorizado se 
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sancionará económicamente al responsable conforme al Artículo 88 de este 
reglamento; 

III. Aquellos árboles que deseen ser podados y/o desramados que por sus dimensiones 
puedan alcanzar cables de alta y baja tensión deberán ser autorizados por CFE, y 
adicionalmente dar aviso a las Direcciones competentes para su notificación y 
recolección de los residuos que puedan derivarse. En caso de no dar aviso y dejar sus 
residuos en la vía pública o cualquier sitio no autorizado se sancionará económicamente 
al responsable conforme al Artículo 88 de este reglamento. 

IV. Cuando un particular desee realizar un derribe completo de árboles dentro de su 
propiedad, los residuos que puedan derivarse por esta actividad serán recolectados 
siempre y cuando quien lo realice halla cubierto la cuota señalada en el Artículo 20 de 
la Ley de Ingresos para el municipio de Palenque, Chiapas vigente. Solo serán 
exentados del cumplimiento a este numeral aquellos árboles que se deseen derribar por 
una causa justificada, y se encuentren dentro de espacios públicos, linderos o vértices. 

 
Artículo 16. Los propietarios o poseedores de lotes baldíos que se encuentren dentro de 
la zona urbana, deberán asear y proteger los lotes baldíos que sean de su propiedad, los 
arrenden o usufructúen, de tal manera que se asegure la limpieza del mismo, para que no 
exista escombro o basura.  
 
Cuando un predio baldío en la zona urbana no esté limpio y desmontado, la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales o cualquiera de las autoridades señaladas en el Artículo 5 
deberán requerir a su propietario o poseedor, para que en un término no superior a 72 horas 
proceda a desmontarlo y a limpiarlo. De no cumplir en el plazo establecido, el H. 
Ayuntamiento podrá ordenar con forme al Artículo 20 de la Ley de Ingresos para el municipio 
de Palenque, Chiapas vigente; a costa del propietario, poseedor o usufructuario, la limpieza 
de cualquier lote baldío, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Artículo 86  
Fracción IV y Artículo 88 de este reglamento.  
 
Artículo 17. Los propietarios de animales domésticos y de traspatio, se hacen 
responsables de recoger las excretas que los mismos generen en la vía pública, y a 
depositarlas en recipientes cerrados, utilizados para los residuos sólidos urbanos de riesgo 
sanitario a que se refiere el Artículo 18 de este Reglamento, para su entrega al servicio de 
recolección y de ninguna manera deberán dejar cadáveres de sus animales en la vía 
pública, ya sea que hayan muerto naturalmente en la vía pública o en el interior de su 
domicilio. Deberán de proceder a embolsarlo o enterrarlo sanitariamente. 
 
I. Al encontrar el cadáver de algún animal muerto en la vía pública, la Dirección de 

Servicios Públicos o cualquiera de las autoridades señaladas en el Artículo 5 
deberán harán una investigación del origen del animal dándole su responsabilidad 
del manejo y destino al propietario.  

II. De negarse el propietario a cumplir este artículo, se hará acreedor a la sanción 
económica establecida en el Artículo 88 de este reglamento. 
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III. Cuando no se encuentre el propietario del animal, el H. Ayuntamiento será el 
encargado de darle un destino sanitario. 

 
CAPITULO IV  

GENERACIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Artículo 18. Los residuos sólidos serán responsabilidad de quien los produzca, estando 
obligado a mantenerlos separados en la fuente generadora, de tal forma que evite que al 
mezclarlos se transformen en basura, cumpliendo siempre con los requerimientos que las 
leyes, normas, este Reglamento y demás disposiciones legales que se establezcan.  
 
I. La separación de los materiales tomará en cuenta su origen, naturaleza, 

características y vocación intrínseca de los mismos, clasificándolos en, por lo menos 
tres grandes grupos de residuos sólidos urbanos: Orgánicos, Inorgánico y de riesgo 
sanitario.  

II. Para facilitar su reconocimiento, los residuos sólidos urbanos de tipo orgánico serán 
identificados con el color verde, los residuos sólidos urbanos de tipo Inorgánicos 
serán identificados por el color gris, y los residuos sólidos urbanos de riesgo 
sanitario serán identificados por el color rojo.  

 
Artículo 19. El generador de los residuos sólidos es responsable de los daños a la salud 
o al medio ambiente que pudieran derivarse del inadecuado manejo y almacenamiento en 
la fuente de generación. 
 
Artículo 20. El H. Ayuntamiento podrá otorgar concesiones para instalar depósitos 
metálicos (contenedores de diferentes tamaños). El concesionario se hará cargo de la 
conservación, mantenimiento y revisión periódica para el buen funcionamiento. 
 
Artículo 21. La recolección de los residuos sólidos urbanos y de competencia municipal 
preferentemente será diferenciada, atendiendo a lo dispuesto en este Reglamento.  
 

I. El H. Ayuntamiento deberá informar y difundir en el primer trimestre de cada año 
los horarios, lugares y sectores de cada Ruta. 

II. La recolección en las casas-habitación se realizará a través de las unidades 
recolectoras del ayuntamiento o de personas autorizadas por éste.  

III. Para quien preste el servicio de recolección será de su absoluta responsabilidad 
el que se depositen exclusivamente en los sitios destinados y autorizados por 
las autoridades federales, estatales y el propio Ayuntamiento. 

IV. En caso de contar con sistema de recolección separada, le está prohibido 
mezclarlos en su trayecto. 

 
Artículo 22. Los generadores únicamente podrán sacar sus residuos sólidos urbanos en 
los horarios, días y lugares que determine el H. Ayuntamiento, de lo contario serán 
sancionados económicamente conforme al Artículo 88 de este reglamento 
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Artículo 23. La basura producida al mezclar los residuos sólidos urbanos y de 
competencia municipal, independientemente de que en su caso derive en la aplicación de 
las sanciones que para el efecto determine el H. Ayuntamiento conforme a este 
Reglamento, ocasionará para quien la genere, un costo por su traslado, transferencia y 
disposición final. 
 
Artículo 24. Los generadores de conjuntos habitacionales y lugares de difícil acceso, 
depositarán sus residuos sólidos urbanos en contenedores que la unidad habitacional 
establezca y determine, que deberán estar preferentemente divididos para los diferentes 
tipos de residuos; contarán con la señalización correspondiente y estarán ubicados en los 
lugares que autorice la Dirección de Servicios Públicos Municipales. 
 
Artículo 25. El manejo de los residuos sólidos urbanos y de competencia municipal 
requiere de vehículos que cumplan con lo que al respecto establezcan las leyes, normas y 
reglamentos existentes en materia de transporte público o concesionado, atendiendo al tipo, 
características y clasificaciones de los mismos, debiendo de evitar daños al ambiente por 
dispersión en el aire, agua o suelo; incluyendo en su diseño los medios necesarios para 
contenerlos plenamente cubiertos, sin filtraciones o pérdidas al exterior. 
 
I. Cuando la Dirección de Servicios Públicos Municipales no tenga el número 

suficiente de unidades recolectoras con ese equipo, deberá tomar las medidas 
necesarias para evitar la mezcla no permitida de residuos en la recolección.  

II. Todas las unidades recolectoras llevarán anotado el número económico que las 
identifique, número telefónico y logotipo del ayuntamiento o en su caso, el nombre 
de la empresa que preste el servicio.  

III. Únicamente el personal que preste el servicio podrá tener acceso a la unidad 
recolectora.  

IV. Las unidades recolectoras serán utilizadas únicamente para el traslado de residuos 
sólidos urbanos sin excepción alguna.  

V. únicamente podrán llevar los residuos en el interior de sus cajas y no son aptos para 
la recolección de Residuos Peligrosos, así como escombros y animales muertos. 

VI. Las unidades recolectoras deberán ser aseadas y desinfectadas al término de su 
servicio y depositadas en el área asignada para su resguardo.  

VII. El personal asignado a las unidades recolectoras, está obligado a dar aviso de 
cualquier irregularidad que advierta en el manejo de residuos durante el 
cumplimiento de su ruta.  
 

Artículo 26. Los generadores que realicen el traslado de sus residuos, deberán hacerlo 
en unidades autorizadas por la Dirección de Servicios Públicos Municipales, mismas que 
cumplirán con los requisitos previstos en el Artículo 25 de este reglamento, sobre todo, 
llevarán los residuos en el interior de sus cajas y evitarán mezclar los diferentes tipos de 
residuos.  
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Artículo 27. Los particulares únicamente podrán prestar el servicio de traslado de 
residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial, cuando el ayuntamiento les otorgue 
autorizaciones, concesión o contratos. 
 
Artículo 28.  La Dirección de Servicios Públicos Municipales no está obligada a prestar el 
servicio de recolección a los grandes generadores de residuos sólidos urbanos, que serán 
aquellos que generen una cantidad igual o superior a diez toneladas en peso bruto total de 
residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida. 

 
Artículo 29. Corresponde a la Dirección de Servicios Públicos Municipales recolectar los 
residuos sólidos urbanos que se generen en las escuelas, oficinas públicas y privadas y 
comercios, cuando éstos no lleguen a la cantidad de diez toneladas en peso bruto total de 
residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida. 
 
I.- Los responsables o administradores de las escuelas, oficinas públicas y privadas y 
comercios deberán convenir con la Dirección de Servicios Públicos Municipales, la 
recolección de sus residuos sólidos urbanos, debidamente clasificados, sujetarse a las 
condiciones que ésta les señale y cubrir el pago correspondiente. 
II.- Los responsables o administradores que no convengan el servicio de recolección antes 
referido, podrán trasladar sus residuos sólidos urbanos en los vehículos que la Dirección 
de Servicios Públicos Municipales les autorice, a los sitios que ésta determine, siempre que 
cubran los derechos señalados en el Artículos 20, fracción I, inciso E) de la Ley de Ingresos 
para el municipio de Palenque, Chiapas vigente o contratar el traslado de sus residuos 
sólidos urbanos con alguna empresa que tenga autorización concesión o contrato emitida 
por el H. Ayuntamiento, para la prestación de ese servicio. 

 

Artículo 30. Corresponde a la Dirección de Servicios Públicos Municipales recolectar los 
residuos sólidos urbanos que se generen en los mercados propiedad del ayuntamiento y 
de aquellos que, siendo propiedad de otros, generen residuos sólidos urbanos en cantidad 
menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra 
unidad de medida.  
 
I. Los mercados deberán tener contenedores suficientes para sus residuos sólidos 

urbanos generados, mismos que se mantendrá en condiciones higiénicas, con 
división para su clasificación y ubicados en lugar de acceso fácil para que el personal 
de limpia pueda cumplir con su recolección.  

II. Los administradores o encargados de los mercados propiedad del ayuntamiento, 
deberán acordar con la dirección de servicios públicos municipales el horario, 
periodicidad y forma de recolección de sus residuos sólidos urbanos.  

III. Los administradores o encargados de los mercados que se hayan concesionado o 
contratado, deberán convenir con la dirección de servicios públicos municipales, la 
recolección de sus residuos sólidos urbanos, sujetarse a las condiciones que ésta 
les señale y cubrir el pago señalado en el Artículos 20 de la Ley de Ingresos para el 
municipio de Palenque, Chiapas vigente.  
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IV. Los administradores o encargados antes mencionados que no convengan el servicio 
de recolección referido, podrán trasladar sus residuos sólidos urbanos debidamente 
separados en los vehículos que la de Dirección de Servicios Públicos Municipales 
les autorice a los sitios que ésta determine, siempre que cubran los derechos que 
correspondan o contratar el traslado de sus residuos sólidos urbanos con alguna 
empresa que tenga autorización, concesión o contrato emitido por el H. 
Ayuntamiento para la prestación de ese servicio.  

V. Los administradores, encargados o locatarios de los mercados ambulantes o 
tianguis, deberán acordar con la Dirección de Servicios Públicos Municipales el 
lugar, la forma y el horario en que entregarán sus residuos al servicio de recolección 
municipal y pagar los derechos señalado en el Artículos 20 de la Ley de Ingresos 
para el municipio de Palenque, Chiapas vigente. 

VI. Cuando no realicen el acuerdo antes referido, podrán trasladar esos residuos 
clasificados en vehículos particulares autorizados al sitio que la dirección de 
Dirección de Servicios Públicos Municipales les indique, previo pago de los 
derechos señalado en el Artículos 20 de la Ley de Ingresos para el municipio de 
Palenque, Chiapas vigente o en su caso, contratar el traslado de sus residuos 
sólidos urbanos con alguna empresa que tenga autorización, concesión o contrato 
para la prestación de ese servicio.   

VII. En los proyectos de mercados a construir, se separarán la ubicación de las áreas 
de abasto y las de acopio, almacenamiento temporal y en su caso, transferencia de 
residuos. 

 
Artículo 31. Los encargados o administradores de ferias, circos y espectáculos de 
cualquier naturaleza, quedan obligados a limpiar el lugar donde se instalen o presenten y 
recolectar sus residuos sólidos urbanos, clasificarlos y entregarlos en el sitio que la 
Dirección de Servicios Públicos Municipales determine, previo el pago del derecho señalado 
en el Artículos 20 de la Ley de Ingresos para el municipio de Palenque, Chiapas vigente.  
 
Cuando los encargados o administradores antes mencionados no realicen la limpieza, 
clasificación y recolección de sus residuos, serán sancionados económicamente conforme 
Artículo 88 de este reglamento; y se les obligará a pagar el importe de la limpieza y 
recolección señalado en el Artículos 20 de la Ley de Ingresos para el municipio de 
Palenque, Chiapas vigente.  
 
Artículo 32. Los residuos peligrosos que se generen al desechar productos de consumo 
cotidiano en los hogares, en cantidades iguales o menores a las que generan los 
microgeneradores de residuos peligrosos, deberán ser separados por los generadores y 
recolectados por la Dirección de Servicios Públicos Municipales, para sujetarlos al plan de 
manejo correspondiente.  
 
Los residuos similares a los anteriores, que se generen en las cantidades antes citadas, al 
desechar productos de consumo en los lugares donde la autoridad municipal debe prestar 
el servicio de recolección, tales como oficinas, instituciones, dependencias o entidades, 
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también deberán ser separados por los generadores y recolectados por la dirección de 
servicios públicos municipales, para sujetarlos al plan de manejo correspondiente. 
  
Los generadores que se encuentren en los supuestos anteriores, deberán colocar esos 
residuos en bolsas especiales, acorde a las especificaciones señaladas por la dirección de 
Dirección de Servicios Públicos Municipales, que deberán disponerse conforme a lo 
señalado en el Artículo 18 de este Reglamento.  
 

CAPITULO V  
DE LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS. 
 

Artículo 33. Cuando así se estime necesario, por las distancias que implican las 
actividades de recolección y el sitio de disposición final de los residuos sólidos urbanos y 
de competencia municipal por razones de eficiencia en el servicio y disminuir el impacto 
ambiental, se instalarán estaciones de transferencia, mismas que deberán de satisfacer la 
condición básica de asegurar que los residuos sólidos no peligrosos se mantengan 
separados, según su clasificación y estarán a cargo del H. Ayuntamiento o de la persona 
física o moral a quien se le haya concesionado o contratado, cumpliendo siempre con las 
disposiciones jurídicas que se prevea para su asignación a particulares, así como lo que al 
respecto señalen las Leyes, Reglamentos y normas respectivas, para asegurar la debida 
protección al ambiente 
 
Artículo 34. El funcionamiento de estaciones de transferencia requerirá, adicionalmente 
de lo señalado en el artículo anterior, de un manual de operación que en su oportunidad 
deberá emitir el H. Ayuntamiento. 

 

Artículo 35. Los particulares únicamente podrán depositar residuos sólidos urbanos en 
las estaciones de transferencia, cuando tengan autorización de la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales y paguen los derechos señalado en el Artículos 20 de la Ley de 
Ingresos para el municipio de Palenque, Chiapas vigente.  

 

Artículo 36. En las estaciones de transferencia se recibirán los residuos sólidos urbanos, 
se procederá a su clasificación y se le sujetará a tratamiento cuando sea posible; los 
restantes deberán ser remitidos a los sitios de disposición final.  

 

Artículo 37. Son obligaciones del administrador o encargado de las estaciones de 
transferencia:  
 
I. Llevar una bitácora en la que registrarán la clase y cantidad de residuos que reciban 

diariamente; cuáles y cuántos se sujetan a tratamiento y cuáles y cuántos se remiten al 
sitio de disposición final;  

II. No permitir el ingreso de personas ajenas o extrañas a las instalaciones;  



 

 
17 

III. No permitir a persona no autorizada la separación, clasificación y aprovechamiento de 
residuos sólidos urbanos;  

IV. No permitir el ingreso de residuos peligrosos;  
V. No permitir el acceso de residuos de manejo especial que no hayan sido autorizados 

para tales efectos por el ayuntamiento;  
VI. Permitir el acceso de los supervisores y consultores que autorice el ayuntamiento y dar 

facilidades para que realicen las inspecciones que procedan, e  
VII. Informar a las autoridades municipales con la periodicidad que éstas determinen, el 

destino de los residuos sólidos urbanos recibidos.  
 

En la bitácora referida en la fracción i, se procurará identificar el origen de los residuos 
sólidos urbanos, señalando el número de camión y ruta a la que pertenece y tratándose de 
particulares, el nombre de la empresa o persona que la entrega.  
 
Artículo 38. La dirección de servicios públicos municipales procurará que la ciudadanía y 
la iniciativa privada participe en los procesos de tratamiento de los residuos sólidos urbanos 
y cuidará que los ingresos que esa actividad deba generar al municipio, ingresen a la 
dirección de finanzas municipal. 
 
 

CAPITULO VI  
DESTINO Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 
Artículo 39. El generador es el responsable del destino de los residuos sólidos urbanos 
y de competencia municipal. El H. Ayuntamiento será considerado como responsable 
solidario con el generador en lo que respecta a la administración, inspección y vigilancia de 
la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de competencia municipal para ello, se 
promoverá la separación y valorización de los residuos sólidos urbanos y de competencia 
municipal mediante la separación desde el origen, la reutilización, el acopio y reciclaje, el 
compostaje de la materia orgánica y demás tecnologías disponibles y económicamente 
viables. 
 
Artículo 40. El H. Ayuntamiento promoverá entre la población y autorizará la instalación 
de centros de acopio de residuos; así como talleres, fábricas o empresas dedicadas al 
aprovechamiento de los mismos y vigilará que dichos sitios, cumplan con criterios de orden, 
limpieza y seguridad, que eviten se constituyan en basureros, fuentes de contaminación 
ambiental o riesgos a la población. 
 
Quienes realicen acopio y manejo de residuos sólidos y de manejo especial sin la 
autorización emitida por el H. Ayuntamiento, será sancionado económicamente conforme 
al Artículo 88 de este reglamento. 
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Artículo 41. De igual manera procederá el H. Ayuntamiento en el caso de la materia 
orgánica, promoviendo el compostaje domiciliario, la instalación y funcionamiento de áreas 
de compostaje municipal, comunitario o particular; debiendo, en todo caso, cumplir con la 
legislación aplicable en la materia y satisfaciendo los requerimientos federales, estatales o 
municipales, que aseguren que no se ponga en riesgo la salud de la población, ni se atente 
contra el medio ambiente. 
 

CAPITULO VII  
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 
Artículo 42. El H. Ayuntamiento determinará, en coordinación con las instancias federales 
y estatales, los sitios para la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de 
competencia municipal, siendo de su absoluta responsabilidad que los mismos satisfagan 
plenamente lo que al respecto establezcan los manifiestos, leyes, reglamentos y normas de 
protección al ambiente existentes, aun tratándose del otorgamiento de concesiones a 
particulares para su operación y funcionamiento; de manera expedida se atenderán las 
disposiciones contenidas en la Norma 083. 
 

I. Para sitios de disposición final de nueva creación, deberán procurarse sitios que no 
esté a más de 15 km de la localidad principal de servicio. 

 
Artículo 43. Los residuos que por su naturaleza tengan características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y/o biológico-infecciosos y los que la autoridad 
federal competente catalogue como peligrosos, no podrán ser depositados en los sitios que 
el H. Ayuntamiento destine para recibir los residuos sólidos urbanos; el generador de tales 
residuos, se responsabiliza de su destino y disposición final, de acuerdo a las leyes, 
reglamentos y normas existentes, pero el H. Ayuntamiento tendrá en todo momento 
obligación de asegurarse que el generador cumpla con los requerimientos legales en su 
caso establecidos, bajo el criterio prioritario de evitar que se afecte la salud pública o se 
dañe al medio ambiente. 

 

Artículo 44. Son obligaciones del administrador o encargado de los sitios de disposición 
final:  
 
I. No permitir el ingreso de personas ajenas o extrañas a las instalaciones;  
II. No permitir a persona no autorizadas por el ayuntamiento y/o con derecho asistido 

reconocido; la separación, clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos urbanos;  
III. No permitir el ingreso de residuos peligrosos;  
IV. No permitir el acceso de residuos de manejo especial que no hayan sido autorizados 

para tales efectos por el ayuntamiento;  
V. Permitir el acceso de los supervisores y consultores que autorice el ayuntamiento y dar 

Facilidades para que realicen las inspecciones que procedan;  
VI. Llevar un control de ingresos de residuos sólidos urbanos, e  
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VII. Informar a las autoridades municipales con la periodicidad que éstas determinen, sobre 
el monto cubierto de la capacidad del relleno sanitario y una proyección respecto de la 
temporalidad restante de uso del mismo.  
 

Artículo 45. No se podrá construir viviendas, campamentos o comercios en los sitios de 
disposición final ni en las zonas de protección que señale el ayuntamiento. 
 
Artículo 46. El funcionamiento de los sitios de disposición final, requerirá, adicionalmente 
de lo señalado en los artículos anteriores, de un manual de operación que deberá emitir y/o 
gestionar el H. Ayuntamiento. 

 

Artículo 47. Ninguna persona física, moral y/o grupo organizado deberá impedir el acceso 
al relleno sanitaria. Adicionalmente el H. Ayuntamiento deberá crear un plan de 
contingencia en el que se prevean desastres naturales, contingencias ambientales, 
climatológicas, sanitario-ecológico y/o conflictos socio organizativos.  
 

CAPITULO VIII  
DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN 

 
Artículo 48. Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente limpio y sano. El 
Ayuntamiento, en apego a sus atribuciones y facultades, las leyes, los reglamentos y 
normas existentes, en materia de residuos sólidos urbanos y de competencia municipal y 
en lo que establece este Reglamento, adoptará las medidas pertinentes para garantizar 
este derecho. 
 
Artículo 49. Recibir información sobre el correcto manejo de residuos sólidos y lo 
establecido en este Reglamento, para ello el H. Ayuntamiento deberá crear y difundir 
campañas de sensibilización. 

 

Artículo 50. Toda persona física o moral que genere menos de 10 toneladas al año, tiene 
derecho a recibir el servicio de recolección en los horarios que la Dirección de Servicios 
Públicos municipales haya designado en su plan anual de trabajo. 

 

I. En caso de que el servicio de recolección no pueda brindarse por la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales, o en su caso por el concesionario, deberá notificarse 
a la ciudadanía lo antes posible, para ello deberán auxiliarse en las autoridades 
auxiliares señaladas en el Articulo 5. 
 

Artículo 51. Se reconoce la denuncia popular ante la autoridad competente, como 
instrumento útil para asegurar el cumplimiento del artículo anterior, el H. Ayuntamiento está 
obligado a atender con prontitud y diligencia toda denuncia presentada por cualquier vía. 
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Artículo 52. Toda persona física o moral a quien el H. Ayuntamiento establezca o fije 
alguna sanción por violaciones a este ordenamiento, tiene derecho a interponer el recurso 
de inconformidad, en los términos y plazos que establece la Ley de Procedimientos 
Administrativos para el Estado de Chiapas en su Título Séptimo. 
 

CAPITULO IX  
A) DE LAS OBLIGACIONES DE LA POBLACIÓN 

 
Artículo 53. Es obligación de la ciudadanía en general participar educadamente en las 
pláticas, talleres, campañas y programas, destinados a la concientización ambiental, 
limpieza de la ciudad, clasificación de los desechos y residuos sólidos, entre otros temas 
impartidos por el Ayuntamiento y demás instancias competentes. 
 
Artículo 54. Los habitantes del Municipio, están obligados a manejar los residuos sólidos 
urbanos y de competencia municipal en forma separada; de tal manera, que se evite 
mezclar los residuos sólidos urbanos de tipo orgánico o de riesgo sanitario con el resto de 
los materiales; así mismo, deberán de contribuir con la conservación del aseo de las calles, 
banquetas, caminos, cuerpos de agua y en general, todo el territorio del Municipio, para lo 
que tienen la obligación de: 
 
I. Entregar en forma separada al servicio de recolección los residuos generados, 

siempre y cuando no sean catalogados por la Ley General o este Reglamento como 
peligrosos, atendiendo para ella la clasificación que para tal efecto señala el Artículo 
18 del presente reglamento; debiendo, en todo momento, denunciar ante el H. 
Ayuntamiento los casos en los que advierta que un generador de residuos 
peligrosos hace caso omiso de sus obligaciones para su manejo y disposición final; 
En el caso de las actividades económicas, cualesquiera que sean estas, el 
generador es corresponsable del destino y la disposición final que se le dé a sus 
residuos, no importa que contrate los servicios para su manejo; 

II. Los viandantes o peatones deberán depositar los residuos generados en la vía 
pública, exclusivamente en los recipientes y contenedores designados para tal fin; 

III. Los conductores o choferes de cualquier tipo de vehículo, ya sea de servicio 
particular o de servicio público de transporte Urbano, estatal o federal, sea de carga 
o de pasajeros, están obligados a prever y evitar que se desprenda o arroje cualquier 
clase de residuo solido desde su unidad;  

IV. Los particulares a quienes el H. Ayuntamiento les otorgue permiso para llevar a cabo 
cualquier tipo de actividad o espectáculo masivo en sitios públicos, cuando tengan 
una duración mayor a 3 horas contadas a partir de la hora en la que se inicie la 
concentración de personas y hasta el término del evento, deberán de instalar por su 
cuenta y costo, letrinas en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades 
derivadas de las mismas, de tal manera que se evite el fecalismo y desaseo de la 
vía pública, estando obligados a responsabilizarse de que su operación cumpla con 
el criterio básico de salud pública; asegurando, además, que no se provoque 
contaminación al medio ambiente; 
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V. Iguales obligaciones tendrán las bases de taxis, combis y en general los servicios 
de transporte público de pasajeros o de carga que no cuenten con instalaciones 
formales debiendo, por tanto, de instalar letrinas móviles o proponer al Ayuntamiento 
las medidas alternas que satisfagan el requerimiento de evitar el fecalismo en la vía 
pública, quien las analizará y aprobara en su caso; y 

VI. Los habitantes del Municipio, están obligados a identificarse plenamente ante la 
autoridad municipal que lo requiera, con la finalidad de constatar la identidad y 
domicilio del presunto infractor a las disposiciones de este Reglamento. 

 
B) DE LAS OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO 

 
Artículo 55. El Ayuntamiento tendrá las obligaciones siguientes independientemente de 
lo establecido por otros ordenamientos legales: 
 
I. Realizar reuniones constantes para concientizar con los barrios y colonias para el 

manejo y clasificación de los desechos y residuos sólidos. 
II. Organizar y calendarizar campañas de limpieza permanentes, en apoyo con grupos 

organizados. 
III. Autorizar la contratación de personal para la ejecución del servicio de recolección 

en forma diferenciada. 
IV. Brindar el servicio de recolección preferentemente en forma diferenciada, 

cumpliendo con lo que para el caso señale expresamente el programa específico 
establecido por el Ayuntamiento y este Reglamento. 

V. Trasladar exclusivamente al sitio de disposición final que para el efecto establezca 
el Ayuntamiento, los residuos sólidos que por su naturaleza deban ser confinados 
y/o sepultados; siempre y cuando no se trate de aquellos catalogados por la Ley 
General como peligrosos;  

VI. Satisfacer las necesidades y requerimientos mínimos en el transporte que aseguren 
la recepción preferentemente separada de los materiales, que los contengan 
plenamente y que se evite su dispersión al exterior del mismo; 

VII. Realizar y/o gestionar ante las autoridades competentes, manuales de operación 
para cada una de las etapas que integran el Sistema Integral para el manejo de 
residuos sólidos con el que cuenta el municipio. 

VIII. Atender con prontitud y diligencia toda denuncia presentada por cualquier vía. 
IX. Vigilar el cumplimiento de este Reglamento, así como leyes y normas de protección 

al ambiente, de salud y demás ordenamientos. 
 

C) DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS. 
 
Artículo 56. Los concesionarios, sus representantes y/o encargados de terminales de 
autobuses y camiones para el transporte de pasajeros y carga, tanto foránea como local, 
están obligados a: 
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I. Mantener aseados sus frentes y colindancias; 
II. Fijar en las terminales y los vehículos, letreros indicativos de obligación a separar 

los residuos utilizando los colores correspondientes para cada tipo de residuo sólido 
urbana, letreros indicativos de la prohibición de tirar basura y las sanciones a las 
que se hará acreedor quien viole esta regla; 

III. El operador de la unidad será el responsable de que se contravenga el presente 
ordenamiento por parte de cualquier pasajero;  

IV. Proporcionar los contenedores necesarios y adecuados para almacenar los residuos 
generados en sus instalaciones y vehículos; y, 

V. En caso de generar más de 10 toneladas al año, retirar por su cuenta, asumiendo 
los costos derivados por su disposición final; contratar a prestadores de servicio de 
recolección privados; o solicitar el servicio de recolección ofrecido por el H. 
ayuntamiento conforme al Artículo 20 de la Ley de Ingresos para el municipio de 
Palenque, Chiapas vigente. 

 
Artículo 57. Los prestadores de servicios; vendedores, fijos, ambulantes y semifijos; así 
como los organizadores de ferias populares, atracciones mecánicas, espectáculos y bailes 
populares en la vía pública, salones para fiestas, o escenarios de reunión masivo, en el 
área de su circunscripción, están obligados a: 
 
I. Establecer un esquema permanente de limpieza del área que ocupen, 

comprendiendo también aquella área circundante en un perímetro de 3mts, donde 
los usuarios del servicio que prestan pudieran arrojar basura, lo anterior mediante 
la presentación de un plan de manejo para tal efecto ante la autoridad municipal 
competente; 

II. Colocar contenedores para cada tipo de residuo solido urbano que genere; 
III. Para asegurar el cumplimiento del aseo y disposición final de residuos sólidos 

generados en los sitios autorizados para llevar a cabo cualquier actividad prevista 
en el presente artículo y especialmente en los casos de espectáculos cuyo 
organizador no tenga domicilio en esta ciudad, deberá de requerírsele 
anticipadamente, el pago de dichos servicios en Tesorería Municipal conforme al 
Artículo 20 de la Ley de Ingresos para el municipio de Palenque, Chiapas vigente, 
como condición indispensable para otorgarle el permiso; y, 

IV. Colocar letreros que indiquen la obligatoriedad de disponer por separado los 
residuos sólidos urbanos generados, así como la prohibición para generar basura y 
la sanción a la que se harán acreedor a quienes la generen.  

 
CAPITULO X  

DE LAS PROHIBICIONES 
 
Artículo 58. Queda prohibido: 
 
I. Lavar en la vía pública toda clase de inmuebles, vasijas, animales y objetos de uso 

doméstico; 
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II. No limpiar o barrer la vía pública, cuando desde los balcones o azoteas se sacudan 
alfombras; se rieguen macetas; lavado de fachadas, ventanas, tapetes, cortinas u 
otros objetos,  

III. Realizar en la vía pública trabajos mecánicos, automotrices, de carpintería, entre 
otros oficios, que pudieran manchar o dejar residuos y/o basura en la vía pública; 

IV. Hacer fogatas, poner a funcionar hornillas u objetos de cualquier especie que 
ensucien la vía pública; 

V. Por arrogar aguas jabonosas, sucias o cualquier otro tipo de sustancias mal olientes 
o en la vía publica provenientes de giros comerciales o prestadores de servicios, así 
como domicilios particulares. 

VI. Por arrojar o enterrar aceites, líquidos y en general sustancias o residuos tóxicos y/o 
peligrosos. 

VII. Abandonar vehículos chatarra en vía pública; 
VIII. Realizar necesidades fisiológicas, derramar o arrojar líquidos en vía pública; 
IX. Dañar, ya sea de manera física o estructural, los contenedores colocados en la vía 

pública para la correcta disposición de los residuos establecida en este Reglamento. 
X. Mezclar los residuos sólidos urbanos de tipo sanitario con los orgánicos; 
XI. Almacenar basura en los interiores de casa habitaciones, locales, empresas, 

comercios y/o en general en lugares no autorizados para tal fin y además que por el 
tiempo de almacenamiento de los residuos generar malos olores. 

XII. La quema o incineración de residuos sólidos tales como basura doméstica, ramas, 
hojarascas; basura tóxica tal como llantas, plástico, derivados del petróleo o 
recipientes que contuvieran algún material tóxico y/o papel higiénico; basura 
industria; u otros elementos, cuya combustión sea perjudicial para la salud; 

XIII. Extraer los residuos de los botes y regarlos al aire libre; 
XIV. Depositar en los recipientes de basura, sin ninguna protección o sin aviso al 

recolector, botellas que contengan ácidos o materiales explosivos, así como trozos 
peligrosos de vidrio, navajas de afeitar y otros que puedan lesionar al recolectar de 
basura; 

XV. Colocar o pintar en la vía y sitios públicos, no autorizados por el Ayuntamiento, 
cualquier tipo de propaganda que contribuya al desaseo del Municipio, dañe la 
imagen del mismo o los bienes inmuebles que forman parte de su patrimonio; 

XVI. Abandonar o Arrojar residuos sólidos de cualquier tipo, incluyendo animales 
muertos, escombro, restos de maleza y arboles podados en la vía pública, áreas de 
convivencia y uso común, barrancas, cuerpos de agua incluyendo las zonas 
federales, alcantarillas, lotes baldíos, esquinas, calles, avenidas, parques, jardines, 
reservas de áreas verdes, y en general en todo sitio no autorizado para tal fin; 

XVII. Dejar restos de material de construcción o mezcla de ellos en la vía pública; 
XVIII. Por utilizar terrenos propios o ajenos fuera del área urbana, pero dentro de la 

superficie del municipio, como tiradero de basura(basurero) 
XIX. Depositar en los sitios de destino final del Municipio o en cualquier otro sitio no 

autorizado para tal fin, Residuos Peligros y de Manejo Especial; 
XX. Operar Centros de acopio, Estaciones de Transferencia, sitios de Disposición final, 

entre otros tratamientos de residuos, sin tomar en cuenta los manuales de operación 
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que en su caso deberá emitir el Ayuntamiento y/o las autoridades Estatales y 
Federales correspondientes; y, 

XXI. Cualquier acto u omisión que atente contra el aseo público municipal, el espíritu de 
este Reglamento, las leyes y normas de protección al ambiente, de salud y demás 
ordenamientos. 

 
CAPITULO XI  

DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIA Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
CONCESIONADO A PARTICULARES. 

 
Artículo 59. El H. Ayuntamiento podrá concesionar los servicios municipales de limpia y/o 
gestión integral de residuos; en todas o algunas de sus partes, a personas fiscas o morales 
que demuestren tener los conocimientos necesarios, así como la suficiencia técnica, 
operativa y económica para brindar satisfactoriamente el o los servicios municipales 
concesionados; por el periodo que ambas partes convengan. 
 
Artículo 60. Para poder elegir la persona física o moral a la cual concesionar o contratar 
el servicio municipal de limpia y/o gestión integral de residuos; en todas o algunas de sus 
partes, el H. Ayuntamiento deberá apegarse a lo previsto en el artículo 115, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Desarrollo 
Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, 
así como en las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes 
Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, en lo conducente, y demás 
ordenamientos legales que resulten aplicables. 
 
Artículo 61. El H. Ayuntamiento deberá asegurar con la concesionaria el empleo de los 
prestadores de servicios que estén activos a la hora de la concesión de los servicios 
municipales de limpia y/o gestión integral de residuos; en todas o algunas de sus partes, 
siempre y cuando estos cumplan con los requerimientos necesarios para seguir 
desempeñando el cargo que hasta ese momento desempeñaban. 
 
Artículo 62. Cuando el ayuntamiento concesione o contrate la prestación del servicio 
público de limpia y/o gestión integral de residuos; en todas o algunas de sus partes y no se 
reserve en ningún aspecto su prestación en forma directa, deberá supervisar el 
cumplimiento de las obligaciones del concesionario o contratante, para garantizar un 
servicio óptimo a la ciudadanía. 

 

Artículo 63. La concesionaría, en caso de adquirir el servicio de recolección de residuos:  
 

I. Deberá emitir a la Dirección de servicios públicos municipales, en el plazo que esta 
le establezca, la calendarización y rutas de colección para que esta pueda emitirlo 
y difundirlo a la ciudadanía. 

II. Atender con prontitud y diligencia a las demandas de la ciudadanía cuando el 
servicio haya sido previamente calendarizado. 
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III. Atender en tiempo y forma la recolección de residuos derivados de campañas de 
limpieza organizadas por el H. Ayuntamiento, siempre y cuando haya sido notificado 
con al menos 5 días hábiles previos a dicha actividad. 

 
Artículo 64. La persona física o moral a la cual concesionar o contratar el servicio 
municipal de limpia y/o gestión integral de residuos; en todas o algunas de sus partes, 
deberá apegarse cabalmente al contrato convenido por ambas partes, en caso que 
incumpla en cualquier clausula se procederá a la suspensión de pago o a la revocación 
completa del contrato, dependiendo de la gravedad de la falta.  
 

CAPITULO XII  
DEL COMITÉ CONSULTIVO DEL SERVICIO PUBLICO DE LIMPIA 

 

Artículo 65. El ayuntamiento podrá formar el comité consultivo con ciudadanos 
voluntarios a quienes designará consultores.  
 
Artículo 66. El comité consultivo es un órgano colegiado de consulta, opinión, 
deliberación, vigilancia, colaboración y participación social, que vincula a la sociedad con 
las acciones a cargo de la administración pública municipal, a efecto de que los ciudadanos 
aseguren y contribuyan al cumplimiento de la prestación del servicio público de limpia.  
 
Artículo 67. El comité consultivo estará integrado con un mínimo de 10 y un máximo de 
30 consultores.  

 

Los consultores durarán en su encargo 3 años y serán nombrados por el presidente 
municipal de entre los ciudadanos que propongan las organizaciones sociales y 
universidades públicas y privadas que tengan su residencia en el municipio 

 

Artículo 68. El comité estará integrado por un presidente, un secretario y vocales.  
 
El presidente y el secretario serán designados por los propios vocales en asamblea general. 
 
Artículo 69. Los consultores deberán ser designados durante los primeros tres meses del 
primer año de ejercicio del ayuntamiento y se instalarán en la primera semana del mes de 
abril siguiente a su designación en asamblea general que será convocada por el presidente 
municipal y presidida por éste, hasta que se designe al presidente y secretario del comité y 
se les tome la protesta correspondiente.  
 
Artículo 70. El comité consultivo tendrá las siguientes facultades:  

 

I. Realizar consultas entre los vecinos del municipio, para determinar los problemas 
que presente la prestación del servicio público de limpia y la forma en que pueden 
resolverse y realizar los estudios para prevenir la generación de residuos, su 
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valorización y tratamiento; así como para planificar el desarrollo de la infraestructura 
para su manejo y desarrollar propuestas técnicas de instrumentos normativos;  

II. Formular propuestas para la planeación de las rutas, horarios y periodicidad del 
servicio de recolección, así como respecto de la ubicación y cantidad de 
contenedores en las vías públicas, parques públicos y jardines municipales;  

III. Evaluar la operación del servicio público de limpia, a efecto de señalar a la Dirección 
de Servicios Públicos Municipales sus fortalezas y debilidades;  

IV. Promover la participación, vigilancia y colaboración de la sociedad civil en las 
acciones de separación de residuos sólidos urbanos y en el mantenimiento del aseo 
de las vías públicas, parques públicos y jardines municipales;  

V. Formular propuestas para que el ayuntamiento expida lineamientos respecto de la 
separación de residuos sólidos urbanos y/o modificaciones o adiciones a éstas;  

VI. Informar anualmente a la sociedad sobre las actividades realizadas y sus resultados, 
así como el impacto específico logrado sobre la prestación del servicio público de 
limpia;  

VII. Remover con causa justificada a cualquier consultor con el voto de por lo menos, 
las dos terceras partes de los integrantes del comité;  

VIII. Evaluar y dar seguimiento a la política de prevención y gestión integral de residuos 
sólidos urbanos, y  

IX. Las demás necesarias para la consecución de sus fines.  
 

Artículo 71. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el comité consultivo podrá realizar 
todo tipo de solicitudes, gestiones, requerimientos y trámites ante la dirección de servicios 
públicos municipales, dirección de ecología y particulares.  
Asimismo, el comité podrá invitar a expertos, especialistas, instituciones académicas, de 
investigación y/o agrupaciones de los sectores social y privado para documentar sus 
propuestas y opiniones. 
  
Artículo 72. Para ser consultor se requiere:  
 
I. Ser mexicano mayor de edad y vecino del municipio de Palenque;  
II. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  
III. No haber sido condenado por delito doloso que amerite sanción corporal;  
IV. Saber leer y escribir;  
V. No desempeñar cargo, empleo o comisión del gobierno federal, estatal o municipal;  
VI. No ser ministro de culto religioso alguno, ni pertenecer al estado eclesiástico;  
VII. No ser miembro de un comité directivo estatal o municipal de algún partido político;  
VIII. Encontrarse al corriente en el pago de las contribuciones municipales, y  
IX. Tener arraigo en la colonia o localidad de que se trate.  
 
Artículo 73. El desempeño del cargo de consultor es gratuito, por lo que quien lo 
desempeñe, no percibirá por ese hecho remuneración alguna. 
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Artículo 74. La secretaría municipal deberá expedir identificaciones a los consultores, 
para que éstos la utilicen en el desempeño de sus actividades.  

 

Artículo 75. Son deberes y atribuciones de los consultores, las siguientes:  
 

I. Participar con voz y voto en las sesiones del comité;  
II. Guardar el orden y respeto a los miembros del comité;  
III. Firmar las actas de las sesiones en que estuvieren presentes;  
IV. Elaborar los proyectos que el comité le indique;  
V. Participar y cumplir con las encomiendas dadas por el comité;  
VI. Formular propuestas y sugerencias al comité;  
VII. Asistir a los actos y reuniones que por acuerdo del comité deban acudir;  
VIII. Dar aviso sobre la existencia de sitios no autorizados en donde se depositen 

residuos de cualquier tipo a efecto de que se tomen las medidas necesarias por parte 
de la autoridad competente;  

IX. Denunciar a los infractores que depositen cualquier tipo de residuos en sitios no 
autorizados;  

X. Reportar las deficiencias o carencias del servicio de limpia a la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales, y  

XI. Las demás que les señale el comité.  
 

Artículo 76. Al presidente corresponde las siguientes atribuciones y obligaciones:  
 
I. Convocar y dirigir las reuniones del comité;  
II. Proponer el orden del día;  
III. Participar con voz y voto en las reuniones del comité;  
IV. Dirigir los debates y deliberaciones;  
V. Moderar la sesión;  
VI. Guardar el orden y respeto a los miembros del comité;  
VII. Someter los asuntos a votación y declarar el resultado de la misma;  
VIII. Representar al comité y ejecutar sus acuerdos;  
IX. Realizar las consultas y coordinar la elaboración de los estudios necesarios para el 

cumplimiento de los acuerdos del comité;  
X. Proponer al comité los criterios que deben orientar los trabajos del mismo, de acuerdo 

a la política y legislación vigente;  
XI. Rendir un informe anual de actividades, y  
XII. Las demás que determine el comité 
 
Artículo 77. El secretario ejercerá las siguientes atribuciones y obligaciones:  
 
I. Redactar y someter a la aprobación del comité, las actas respectivas y signarlas en su 

caso;  
II. Llevar el archivo del comité, así como el registro de sus integrantes;  
III. Apoyar al presidente en el desarrollo de la sesión;  
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IV. Dar lectura a los documentos que se deban leer en la sesión;  
V. Entregar los citatorios y convocatorias que expida el presidente, y  
VI. Las demás que determine el consejo.  
 
Artículo 78. Para el cumplimiento de sus objetivos, el comité celebrará una sesión 
ordinaria mensual y las extraordinarias que sean necesarias.  
 
Las sesiones ordinarias serán celebradas en la primera semana de cada mes; y las 
extraordinarias cuando sean necesarias. La convocatoria para sesión ordinaria deberá ser 
formulada por el presidente; se realizará por escrito con una anticipación mínima de tres 
días hábiles y deberá entregarse en los domicilios registrados por los consultores. la 
convocatoria para sesión extraordinaria se realizará en los mismos términos, excepto por 
su entrega que podrá realizarse el día anterior de la sesión.  
 
El comité deberá celebrar una reunión anual dentro de los cuatro meses siguientes al cierre 
de cada ejercicio, con el fin de elaborar la memoria, en la que se deberá precisar los 
resultados alcanzados. asimismo, se deberán elaborar los planes operativos para el 
siguiente período anual.  
 
Artículo 79. Para que las sesiones del comité sean válidas, se deberá convocar a todos 
los consultores y constituirse el quórum legal con la asistencia de por lo menos, la mitad 
más uno de sus integrantes, entre los que deberá encontrarse el presidente.  
 
Artículo 80. Las resoluciones del comité se tomarán por la mayoría de votos presentes. 
en caso de empate, la determinación se considerará en sentido negativo o no aprobatorio.  

 

Artículo 81. Si a la hora señalada para el inicio de la sesión no se encuentra presente el 
número suficiente de consultores para constituir el quórum legal, se esperará a los ausentes 
hasta por media hora. si transcurrido este plazo no se reúne el número requerido de los 
miembros, se diferirá la sesión.  

 

Artículo 82. De cada sesión, se levantará un acta para dejar constancia de las 
deliberaciones; en ellas, se resumirán las manifestaciones hechas; se precisará la votación 
y sus resultados, con expresión completa de las decisiones.  

 

Artículo 83. Las determinaciones del comité se ejecutarán por conducto de su presidente, 
quien, por este hecho, tendrá la representación del mismo.  
 

CAPITULO XIII  
VIGILANCIA 

 
Artículo 84. Son auxiliares para la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento: 
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I. Los habitantes en general del municipio. 
II. Los inspectores en el ramo de la limpia que nombre el Director de Servicios Públicos 

Municipales. 
III. Los empleados de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 
IV. Los inspectores de Obras Públicas Municipales. 
V. Los demás señalados en el artículo 5 de este Reglamento. 
 

CAPITULO XIV  
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 85. Las violaciones de las disposiciones de este Reglamento serán sancionadas 
por las autoridades señaladas en el artículo 5° de este Reglamento, tomando en 
consideración la gravedad de la falta, según se establece en el mismo ordenamiento, así 
como el ser o no reincidente. 
 
Artículo 86. Las sanciones previstas por violaciones a este Reglamento, consistirán en: 

 
I. Trabajo comunitario de limpia o separación de residuos sólidos urbanos; 
II. Reparación del daño causado; 
III. Sanciones económicas; 
IV. Arresto administrativo hasta por 36 hrs; 
V. Suspensión temporal por el término que establezca el H. Ayuntamiento, de la 

licencia, permiso o concesión del establecimiento infractor; 
VI. Rescisión del contrato que se haya celebrado con los particulares, empresas u 

organizaciones, para la prestación de los servicios que norme este reglamento, sin 
necesidad de intervención o autorización judicial; 

VII. Cancelación definitiva de la licencia, permiso o concesión del establecimiento 
infractor; 

VIII. Pago de indemnización al Ayuntamiento, por los daños y perjuicios que se hayan 
causado en agravio a la sociedad o del municipio según lo determine la propia 
autoridad; y, 

IX. Las demás sanciones administrativas, civiles o penales, que en relación con el 
presente Reglamento, establezca el derecho común, la jurisprudencia y la 
costumbre. 

 
Artículo 87. Toda aquella persona física o moral que incurra en las prohibiciones 
señaladas en las fracciones I a XIII del Artículo 58, se le aplicará la sanción establecida en 
la fracción I del Artículo 86 de este Reglamento. En caso de reincidencias, se le aplicará 
progresivamente las sanciones señaladas en las fracciones III, IV, V y X. del Artículo 86 de 
este Reglamento  
 
Artículo 88. Los montos de las sanciones económicas por infracciones al presente 
reglamento serán las que a continuación se indican:  
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Artículo    
de este 

Reglamento 
Motivo de Infracción 

Monto 
Mínimo 

UMA 

Monto 
Máximo 

UMA 

Monto 
Mínimo 

en pesos 

Monto 
Máximo 

en pesos 

Artículo 11;                     
Fracc. I y II 

Por no mantener permanentemente 
aseados los frentes de sus casa-
habitación, establecimiento comercial, 
industrial o de servicios, negocio y 
oficina, instancia o institución pública o 
privada, incluyendo, además de la 
banqueta la parte proporcional de la 
calle. 

5 25 $434.40 $2,172.00 

Artículo  12 
Quien no haga usos de los 
contenedores y/o deposite residuos de 
cualquier tipo en la vía pública.  

2 12 $173.76 $1,042.56 

Artículo  12 
Quien deposite residuos de cualquier 
tipo en Lotes baldíos. 

2 17 $173.76 $1,476.96 

Artículo  12 
Quien deposite residuos de cualquier 
tipo en  Afluentes de ríos y alcantarillas. 

2 20 $173.76 $1,737.60 

Artículo  12 
Quien deposite residuos de cualquier 
tipo en lugar no autorizado 

2 16 $173.76 $1,390.08 

Artículo 13 

Dependencias y particulares que 
realicen actividades en las vías 
públicas, parques públicos y jardines 
municipales, que generen residuos 
sólidos urbanos, y no cumplan con 
recogerlos al término de sus 
actividades diarias y a realizar el aseo 
del lugar para que éste mantenga sus 
condiciones de higiene y buen aspecto.  

10 50 $868.80 $4,344.00 

Artículo 15;            
Fracc. II 

Por no dar aviso a la dirección de 
Servicios Públicos Municipales para la 
recolección de los residuos que puedan 
derivarse de la poda y/o desrame de 
árboles dentro de propiedades 
particulares y/o en la vía pública, 
independientemente de los permisos 
que puedan derivarse.   

6.5 11 $564.72 $955.68 

Artículo 16 

Por no asear y proteger los lotes baldíos 
que sean de su propiedad, los arrenden 
o usufructúen, de tal manera que se 
asegure la limpieza del mismo, para 
que no exista escombro o basura.  

10 20 $868.80 $1,737.60 
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Artículo    
de este 

Reglamento 
Motivo de Infracción 

Monto 
Mínimo 

UMA 

Monto 
Máximo 

UMA 

Monto 
Mínimo 

en pesos 

Monto 
Máximo 

en pesos 

Artículo 17 

Por no recoger las excretas que los 
animales doméstico y de traspatio 
generen en la vía pública, y/o  no 
depositarlas en recipientes cerrados. 

10 35 $868.80 $3,040.80 

Artículo 17;                   
Fracc. I 

Por dejar cadáver de algún animal 
muerto en la vía pública. 

8 27 $695.04 $2,345.76 

Art.17;                    
Fracc. II 

Por no manejar de manera sanitaria o 
enterrar sanitariamente los cadáveres 
de animales muertos propiedad de 
particulares.  

15 40 $1,303.20 $3,475.20 

Artículo 18. 

Por no separar la basura desde la 
fuente (casas, comercio, empresas, 
mercados, prestadores de servicios, 
etc.) 

2 10 $173.76 $868.80 

Artículo 20. 
Por no mantener en condiciones 
higiénicas los contenedores instalados 
por concesionarios y/o particulares. 

5 20 $434.40 $1,737.60 

Artículo 22. 
Por sacar los residuos sólidos urbanos 
(basura) en horarios no establecidos. 

2 10 $173.76 $868.80 

Artículo 22. 
Por sacar los residuos sólidos urbanos 
(basura) en días no establecidos. 

2 15 $173.76 $1,303.20 

Artículo 24 
Conjuntos habitacionales que no 
cuenten con contenedores. 

5 20 $434.40 $1,737.60 

Artículo 24 

Conjuntos habitacionales que cuenten 
con contenedores pero no con la 
autorización de la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales. 

2 10 $173.76 $868.80 

Artículo 26. 

Generadores que realicen el traslado 
de sus residuos en unidades no 
autorizadas por la Dirección de 
Servicios Públicos. 

10 30 $868.80 $2,606.40 

Artículo 26. 

Generadores que realicen el traslado 
de sus residuos en unidades que no 
cumplan con los requisitos del 
Reglamento. 

2 10 $173.76 $868.80 
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Artículo    
de este 

Reglamento 
Motivo de Infracción 

Monto 
Mínimo 

UMA 

Monto 
Máximo 

UMA 

Monto 
Mínimo 

en pesos 

Monto 
Máximo 

en pesos 

Artículo 27. 

Particulares que realicen servicios de 
traslado de residuos sólidos urbanos 
y/o de manejo especial sin 
autorizaciones, concesión o contratos 
emitidos por el H. Ayuntamiento. 

50 150 $4,344.00 $13,032.00 

Artículo 30. 
Mercados que no cuenten con 
contenedores suficientes para los 
residuos que se puedan generar. 

5 20 $434.40 $1,737.60 

Artículo 30. 
Mercados que no mantengan en 
condiciones higiénicas sus 
contenedores colocados. 

5 20 $434.40 $1,737.60 

Artículo 31. 

Cuando los encargados o 
administradores de ferias, circos y 
espectáculos de cualquier naturaleza 
no realicen la limpieza, clasificación y 
recolección de sus residuos 

10 50 $868.80 $4,344.00 

Artículo 32. 
En caso de microgeneradores. Por no 
separa los residuos peligrosos y/o no 
entregarlos debidamente identificados. 

10 30 $868.80 $2,606.40 

Artículo 40. 

Por realicen acopio y manejo de 
residuos sólidos y de manejo especial 
sin la autorización emitida por el H. 
Ayuntamiento 

50 150 $4,344.00 $13,032.00 

Artículo 45 

Por construir viviendas, campamentos 
o comercios en los sitios de disposición 
final y/o en las zonas de protección que 
señale el ayuntamiento. 

50 150 $4,344.00 $13,032.00 

Artículo 47 
Por impedir el acceso al relleno 
sanitario. 

50 150 $4,344.00 $13,032.00 

Artículo 54; 
Fracc. III 

Por desprender o arrojar cualquier 
clase de residuo solido desde vehículos 
de cualquier tipo. 

2 12 $173.76 $1,042.56 

Artículo 56; 
Fracc. I. 

Concesionarios, representantes y/o 
encargados de terminales de 
autobuses y camiones que no 
mantengan aseados sus frentes y 
colindancias. 

5 25 $434.40 $2,172.00 
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Artículo    
de este 

Reglamento 
Motivo de Infracción 

Monto 
Mínimo 

UMA 

Monto 
Máximo 

UMA 

Monto 
Mínimo 

en pesos 

Monto 
Máximo 

en pesos 

Artículo 56; 
Fracc. II. 

Concesionarios, representantes y/o 
encargados de terminales de 
autobuses y camiones que no fijen en 
las terminales y los vehículos, letreros 
indicativos de obligación a separar los 
residuos utilizando los colores 
correspondientes para cada tipo de 
residuo sólido urbana, letreros 
indicativos de la prohibición de tirar 
basura y las sanciones a las que se 
hará acreedor quien viole esta regla 

2 10 $173.76 $868.80 

Artículo 56; 
Fracc. IV. 

Concesionarios, representantes y/o 
encargados de terminales de 
autobuses y camiones que no 
proporcionen los contenedores 
necesarios y adecuados para 
almacenar los residuos generados en 
sus instalaciones y vehículos. 

5 20 $434.40 $1,737.60 

Artículo 56; 
Fracc. V 

Concesionarios, representantes y/o 
encargados de terminales de 
autobuses y camiones que Genere más 
de 10 toneladas al año y no retiren por 
su cuenta o contrato del servicio de 
recolección ofrecido por el H. 
Ayuntamiento. 

5 20 $434.40 $1,737.60 

Artículo 57;  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fracc. I 
 
 
 
 

Fracc. II 

Los prestadores de servicios; 
vendedores, fijos, ambulantes y 
semifijos; así como los organizadores 
de ferias populares, atracciones 
mecánicas, espectáculos y bailes 
populares en la vía pública, salones 
para fiestas, o escenarios de reunión 
masivo que: 
 

1) No mantengan limpio el área 
que ocupen, comprendiendo 
también aquella área 
circundante en un perímetro de 
3mts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$434.40 
 
 
 
 

$173.76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$2,172.00 
 
 
 
 

$1,303.20 
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Artículo    
de este 

Reglamento 
Motivo de Infracción 

Monto 
Mínimo 

UMA 

Monto 
Máximo 

UMA 

Monto 
Mínimo 

en pesos 

Monto 
Máximo 

en pesos 

 
 
 
 

Fracc. III 
 
 
 
 
 
 
 

Fracc. IV 

2) No coloquen contenedores 
necesarios y adecuados para 
almacenar los residuos 
generados en sus instalaciones 
y vehículos. 

3) No coloquen letreros que 
indiquen la obligatoriedad de 
disponer por separado los 
residuos sólidos urbanos 
generados, así como la 
prohibición para generar basura 
y la sanción a la que se harán 
acreedor a quienes la generen. 

4) Genere más de 10 toneladas al 
año y no retiren por su cuenta o 
contrato del servicio de 
recolección ofrecido por el H. 
Ayuntamiento. 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 

$173.76 
 
 
 
 
 
 
 

$434.40 

 
 
 
 

$1,303.20 
 
 
 
 
 
 
 

$1,737.60 

Artículo 58; 
Fracc. I 

Por lavar en la vía pública toda clase de 
inmuebles, vasijas, animales y objetos 
de uso doméstico, así como reparación 
de vehículos, fabricación de muebles y 
la ejecución de cualquier actividad 
similar. 

2 10 $173.76 $868.80 

Artículo 58; 
Fracc. II 

Por no limpiar o barrer la vía pública, 
cuando desde los balcones o azoteas 
se sacudan alfombras; se rieguen 
macetas; lavado de fachadas, 
ventanas, tapetes, cortinas u otros 
objetos. 

1 17 $86.88 $1,476.96 

Artículo 58; 
Fracc. III 

Realizar en la vía pública trabajos 
mecánicos, automotrices, de 
carpintería, entre otros oficios, que 
pudieran manchar o dejar residuos y/o 
basura en la vía pública. 

15 35 $1,303.20 $3,040.80 

Artículo 58; 
Fracc. IV 

Hacer fogatas, poner a funcionar 
hornillas u objetos de cualquier especie 
que ensucien la vía pública. 

2 10 $173.76 $868.80 
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Artículo    
de este 

Reglamento 
Motivo de Infracción 

Monto 
Mínimo 

UMA 

Monto 
Máximo 

UMA 

Monto 
Mínimo 

en pesos 

Monto 
Máximo 

en pesos 

Artículo 58; 
Fracc. V 

Por arrogar aguas jabonosas, sucias o 
cualquier otro tipo de sustancias mal 
olientes o en la vía publica provenientes 
de giros comerciales o prestadores de 
servicios, así como domicilios 
particulares. 

12 30 $1,042.56 $2,606.40 

Artículo 58; 
Fracc. VI 

Por arrojar o enterrar aceites, líquidos y 
en general sustancias o residuos 
tóxicos y/o peligrosos 

50 200 $4,344.00 $17,376.00 

Artículo 58; 
Fracc. VII 

Abandonar vehículos chatarra en vía 
pública. 

15 35 $1,303.20 $3,040.80 

Artículo 58; 
Fracc. VIII 

Realizar necesidades fisiológicas, 
derramar o arrojar líquidos en vía 
pública; 

2 17 $173.76 $1,476.96 

Artículo 58; 
Fracc. IX 

Dañar, ya sea de manera física o 
estructural, los contenedores colocados 
en la vía pública para la correcta 
disposición de los residuos establecida 
en este Reglamento. 

5 20 $434.40 $1,737.60 

Artículo 58; 
Fracc. X 

Mezclar los residuos sólidos urbanos de 
tipo sanitario con los orgánicos; 

2 10 $173.76 $868.80 

Artículo 58; 
Fracc. XI 

Almacenar basura en los interiores de 
casa habitaciones, locales, empresas, 
comercios y/o en general en lugares no 
autorizados para tal fin y además que 
por el tiempo de almacenamiento de los 
residuos generar malos olores. 

6.5 17 $564.72 $1,476.96 

Artículo 58; 
Fracc. XI 

Quemar basura doméstica, ramas y 
hojarascas 

1 20 $86.88 $1,737.60 

Artículo 58; 
Fracc. XI 

Quemar basura tóxica 20 50 $1,737.60 $4,344.00 

Artículo 58; 
Fracc. XII 

Quemar basura industrial 30 120 $2,606.40 $10,425.60 

Artículo 58; 
Fracc. XIII 

Extraer los residuos de los botes y 
regarlos al aire libre; 

5 20 $434.40 $1,737.60 
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Artículo    
de este 

Reglamento 
Motivo de Infracción 

Monto 
Mínimo 

UMA 

Monto 
Máximo 

UMA 

Monto 
Mínimo 

en pesos 

Monto 
Máximo 

en pesos 

Artículo 58; 
Fracc. XIV 

Depositar en los recipientes de basura, 
sin ninguna protección o sin aviso al 
recolector, botellas que contengan 
ácidos o materiales explosivos, así 
como trozos peligrosos de vidrio, 
navajas de afeitar y otros que puedan 
lesionar al recolectar de basura; 

10 35 $868.80 $3,040.80 

Artículo 58; 
Fracc. XV 

Colocar o pintar en la vía y sitios 
públicos, no autorizados por el 
Ayuntamiento, cualquier tipo de 
propaganda que contribuya al desaseo 
del Municipio, dañe la imagen del 
mismo o los bienes inmuebles que 
forman parte de su patrimonio; 

50 100 $4,344.00 $8,688.00 

Artículo 58; 
Fracc. XVI 

Abandonar o Arrojar residuos sólidos 
de cualquier tipo, incluyendo animales 
muertos, escombro, restos de maleza y 
arboles podados en la vía pública, 
áreas de convivencia y uso común, 
barrancas, cuerpos de agua incluyendo 
las zonas federales, alcantarillas, lotes 
baldíos, esquinas, calles, avenidas, 
parques, jardines, reservas de áreas 
verdes, y en general en todo sitio no 
autorizado para tal fin; 

2 20 $173.76 $1,737.60 

Artículo 58; 
Fracc. XVII 

Dejar restos de material de 
construcción o mezcla de ellos en la vía 
pública; 

1 38 $86.88 $3,301.44 

Artículo 58; 
Fracc. XVIII 

Por utilizar terrenos propios o ajenos 
fuera del área urbana, pero dentro de la 
superficie del municipio, como tiradero 
de basura (basurero) 

55 150 $4,778.40 $13,032.00 

Artículo 58; 
Fracc. XIX 

Depositar en los sitios de destino final 
del Municipio o en cualquier otro sitio no 
autorizado para tal fin, Residuos 
Peligros y de Manejo Especial; 

50 100 $4,344.00 $8,688.00 
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Artículo    
de este 

Reglamento 
Motivo de Infracción 

Monto 
Mínimo 

UMA 

Monto 
Máximo 

UMA 

Monto 
Mínimo 

en pesos 

Monto 
Máximo 

en pesos 

Artículo 58; 
Fracc. XIX 

Operar Centros de acopio, Estaciones 
de Transferencia, sitios de Disposición 
final, entre otros tratamientos de 
residuos, sin tomar en cuenta los 
manuales de operación que en su caso 
deberá emitir el Ayuntamiento y/o las 
autoridades Estatales y Federales 
correspondientes; 

50 100 $4,344.00 $8,688.00 

 
Los montos que anteriormente se describen, son calculados con la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA), que es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía 
del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades 
federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores; 
para el 2020 la UMA se calcula en 86.88 pesos mexicanos diarios 
 
Artículo 89. Toda infracción al presente Reglamento incluirá, además de la sanción 
económica, la reparación del daño causado por el infractor, misma que podrá consistir en: 
 
I. Eliminar el elemento causante del daño; 
II. Restablecer las condiciones imperantes del sitio antes de que se provocara el daño. 
III. Pago de los estudios, trabajos o materiales que pudieran requerirse para la 

reparación del daño.  
 
Ante la imposibilidad de reparar el daño causado, el infractor estará obligado a indemnizar 
económicamente al H. Ayuntamiento y/o a los particulares que resultaran afectados, 
tomando en consideración la gravedad del mismo según sea determinado por el peritaje 
que para el efecto, realice la procuraduría federal de protección al ambiente, la secretaria 
de salud o la instancia legal correspondiente, fungiendo como órganos auxiliares para el 
caso, a solicitud del H. Ayuntamiento. 
 
Artículo 90. Cuando exista reincidencia, el infractor se hará acreedor a que se le aplique 
el doble de la sanción económica, de acuerdo a lo que se establece el Artículo 87 de este 
Reglamento; además se aplicará progresivamente lo que señalan los incisos IV al X del 
Artículo 86 de este Reglamento, según corresponda.  
 
Artículo 91. El arresto administrativo a que se refiere la fracción IV del Artículo 86 podrá 
ser conmutado por trabajo comunitario, según las previsiones establecidas por el programa 
que para tal fin se determine a juicio del Ayuntamiento.  
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Artículo 92. En general, para la aplicación de la sanción correspondiente, se deberá 
tomar en cuenta las condiciones personales del infractor y la gravedad y circunstancias de 
la infracción, el daño causado al medio ambiente, así como la reincidencia. Debiendo la 
autoridad en todo caso, motivar y fundar debidamente la aplicación de dicha sanción.  
 

CAPITULO XV  
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. 

 
Artículo 93. La persona que actué en nombre del ayuntamiento para ejecutar labores de 
inspección y vigilancia del cumplimiento del presente reglamento, cualquiera que sea el 
nombre que tal función adopte, deberá identificarse plenamente ante la población.  
 
Artículo 94. La violación o inobservancia del presente reglamento se hará constar en acta 
circunstanciada que levantará el personal autorizado para tal fin, en presencia de dos 
testigos propuestos por el particular y/o en su defecto por el inspector, especificando el 
nombre y domicilio de los mismos, cumpliendo con las formalidades del procedimiento y 
entregando copia del acta referida al infractor.  
 
Artículo 95. La calificación de las actas circunstanciales que incluirá las sanciones a que 
los infractores se hacen acreedores, de acuerdo a lo que se establece el reglamento, será 
validada por una de las autoridades señaladas en el Artículo 5.  
 
Artículo 96. El procedimiento de ejecución a que se refiere este capítulo es el siguiente:  
 
I. Levantamiento del acta circunstanciada; 
II. Resolución o infracción; la autoridad municipal contará con un término de 15 días 

naturales para emitir la resolución o infracción que resultará del acta circunstanciada 
correspondiente, debiéndola motivar y fundar legalmente; 

III. Notificación de la resolución o infracción; la notificación de la resolución o infracción 
emitida por la autoridad municipal, se sujetará a lo que para el efecto dispongan los 
artículos del Código Fiscal Municipal y del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Chiapas, mismo que será aplicado supletoriamente en todo lo que no se 
establezca expresamente en este Reglamento y en el capítulo respectivo del Código 
Fiscal Municipal vigente en el Estado; y,  

IV. Pago de multa o cumplimiento del trabajo comunitario impuesto. El pago de la 
sanción económica impuesta al infractor por el incumplimiento a este reglamento, 
deberá realizarse ante la Dirección de Hacienda municipal por medio de recibo 
oficial, dentro del término de los 15 días naturales a su notificación. 

 
Artículo 97. A falta de cumplimiento voluntario de la sanción impuesta, el ayuntamiento a 
través de la Tesorería Municipal, ejecutará el aseguramiento de bienes propiedad del 
infractor, de acuerdo con el procedimiento que para el efecto establece el Código Fiscal 
Municipal en primer término, o en su caso el Código de Procedimientos civiles del Estado, 
aplicado supletoriamente. 
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Artículo 98. Efectuado el embargo de bienes a que se refiere el artículo anterior, se 
procederá a su remate, de acuerdo con el procedimiento que establece el Código Fiscal 
Municipal. 
 
Artículo 99. En contra de las resoluciones dictadas en la aplicación de este Reglamento, 
en general proceden los recursos de renovación y de revisión, en los términos y plazos 
señalados por la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas. 
 
Artículo 100. En contra del procedimiento administrativo de ejecución y de los actos y 
resoluciones que del mismo se deriven, se podrán imponer los siguientes recursos: 
 
I. El de renovación; 
II. El de oposición al procedimiento administrativo de ejecución; 
III. El de suspensión del procedimiento administrativo y de ejecución; y,  
IV. El de nulidad de notificaciones.  
 
Artículo 101. La tramitación de los recursos señalados en el artículo anterior se ajustará 
en todo a las bases, plazos y procedimientos que para el efecto establece la Ley de 
Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor a los 30 días siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se abrogan todas las disposiciones o acuerdos de carácter municipal que se 
opongan al reglamento. 
 
TERCERO.- El H. Ayuntamiento diseñará e implementará las acciones y estrategias para 
difundir, promover, sensibilizar y capacitar a la población en el sentido, espíritu y letra de 
este reglamento. 
 
CUARTO.- El actual servicio de recolección, de inmediato hará los arreglos para que les 
permitan cumplir con lo que al efecto establece el presente reglamento. 
 
QUINTO.- Se concede a los propietarios de lotes baldíos de las zonas urbanas del 
municipio, a quienes las arrenden o usufructúen, un término de 30 días naturales contados 
a partir de que entre en vigor este reglamento, para que procedan a su saneamiento y 
limpieza general. 
 
SEXTO.- La dirección de comunicación social, en coordinación con la dependencia 
municipal encargada de la aplicación de este reglamento y la regiduría del ramo, procederá 
a organizar de inmediato, la realización de campañas de difusión, promoción e información, 
que aseguren el más amplio conocimiento del contenido y espíritu de este ordenamiento.  
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Para asegurar su permanencia, la campaña a que se refiere el párrafo anterior, el presente 
reglamento se publicará entre la población en forma masiva. 
 
SÉPTIMO.- En todas las materias de objeto de regulación de este reglamento, se estará a 
las disposiciones técnicas y normas oficiales mexicanas que expida el estado o en su caso 
la federación. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de Cabildo del Honorable Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Palenque, Chiapas; a los Veintiséis días del mes de Junio del año 

Dos Mil Veinte.- 

Lic. Carlos Morelos Rodríguez, Presidente Municipal Constitucional. Ing. Felipe Peñate 

Montejo, Secretario del Ayuntamiento. Rubricas. 

 
 
 

Lic. Carlos Morelos Rodríguez 
Presidente Municipal Constitucional 

 
 
 

Ing. Felipe Peñate Montejo 
Secretario del Ayuntamiento 

 

PROMULGACIÓN 

De conformidad con lo señalado por los artículos 44, 45 fracciones II y XLII, 52, 55, 57 

fracciones I, II, VI y XIII; 95, 213, 214 y 215 Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de 

Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas y para la debida observancia, 

promulgo el presente Reglamento de Protección Ambiental y Aseo Urbano, en Materia 

de Residuos Contaminantes del Municipio de Palenque, Chiapas; en la residencia del 

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de Palenque, Chiapas; a los Veintiséis 

días del mes de Junio del año Dos Mil Veinte.-  

 

Lic. Carlos Morelos Rodríguez 
 Presidente Municipal Constitucional. 
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Lic. Carlos Morelos Rodríguez 
Presidente Municipal Constitucional 

 
 
 
 
Lic. Elizabeth Mora Villalba.              Ing. Arcides Pérez Gómez. 
Síndico Municipal Propietario.                                 Primer Regidor Propietario. 
 
 
 
 
Lic. Perla Micaela Domínguez Trujillo.                Profr. Pedro Gómez Jiménez 
Segunda Regidora Propietaria.             Tercer Regidor Propietario 
 
 
 
 
Lic. Roció Belyini Sánchez Rodríguez.            C. Lenin Landero Jiménez 
Cuarta Regidora Propietaria.         Quinto Regidor Propietario 
 
 
 
 
 
C. Bellanira Asunción Cordero Hidalgo.             C. Paula Isabel Gómez Morales 
     Sexta Regidora Propietaria.                                    Regidora Plurinominal por el 
                                                                                     Partido Chiapas Unido. 
 
 
 
 
Lic. Heidy Vázquez Asencio.                              C. María Magdalena López Álvaro 
Regidora Plurinominal por el                 Regidora Independiente 
Partido Morena. 
 
 
 

Ing. Felipe Peñate Montejo 
Secretario del Ayuntamiento 
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El que suscribe, Ing. Felipe Peñate Montejo, en mi carácter de Secretario del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Palenque, Chiapas; de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de 

Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; certifico, que el presente 

documento, constante de 41 hojas útiles en su anverso, relativo al Reglamento de 

Protección Ambiental y Aseo Urbano, en Materia de Residuos Contaminantes del 

Municipio de Palenque, Chiapas; el cual es copia fiel y exacta reproducción de la original 

que tuve a la vista, misma que obra en poder de la Secretaria del Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Palenque, Chiapas.----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para los usos y fines legales que convengan, se expide la presente certificación, a los 

Veintiséis días del mes de Junio del año 2020.--------------------------------------------------------  

 

 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
Ing. Felipe Peñate Montejo 
Secretario del Ayuntamiento 


