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DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC, COLIMA 

 

ACUERDO 

 

QUE APRUEBA REFORMAR LA DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO DE PRESERVACIÓN AMBIENTAL Y 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO PARA QUEDAR COMO REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC, COLIMA, ASÍ COMO, REFORMAR, ADICIONAR Y 

DEROGAR DIVERSAS DISPOSICIONES DEL MISMO. 

 

A C U E R D O 

Rafael Mendoza Godínez,  

Presidente Municipal de Cuauhtémoc, Colima,  

a sus Habitantes, sabed: 

Que el   Honorable Cabildo Constitucional de   este Municipio, se ha servido dirigirme “La Aprobación del Acuerdo que 

Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones del Reglamento de Preservación Ambiental y Equilibrio Ecológico” 

para el Municipio de Cuauhtémoc, para su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

CUMPLIENDO CON EL SÉPTIMO PUNTO, DEL ORDEN DEL DÍA, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 52, 

CELEBRADA EL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2020, SE PRESENTÓ “LA APROBACIÓN DEL ACUERDO QUE REFORMA 

Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE PRESERVACIÓN AMBIENTAL Y EQUILIBRIO 

ECOLÓGICO” PARA EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, COLIMA.  MISMO QUE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD. 

 

HONORABLE CABILDO DE CUAUHTÉMOC 

P r e s e n t e 

La COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS integrada por la y los munícipes que suscriben el presente 

Dictamen, y con fundamento en los artículos 87, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima; 42, 45, fracción l, incisos a), y 53 fracción III de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; así como los 

artículos 43, 71, 74, 77 fracción ll, 78, y 81 fracción Vlll y X del Reglamento Interior del Honorable Cabildo del Municipio de 

Cuauhtémoc, Colima, tenemos a bien presentar ante este H. Cabildo el DICTAMEN relativo a APROBAR EL ACUERDO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE PRESERVACIÓN AMBIENTAL Y 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO; en atención a los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. – Que en fecha 15 de septiembre de 2020 el C. RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ en su carácter de Presidente 

Municipal de Cuauhtémoc, presento ante el H. Cabildo una iniciativa de acuerdo con la finalidad de reformar y adicionar 

diversas disposiciones del Reglamento de Preservación Ambiental y Equilibrio Ecológico.  

SEGUNDO.- Que de conformidad con los artículos 81 fracción Vlll y X del Reglamento Interior del Honorable Cabildo del 

Municipio de Cuauhtémoc, Colima, la Comisión de Gobernación y Reglamentos tiene la facultad y obligación de analizar y 

dictaminar las propuestas reglamentarias en materia municipal que provengan de los integrantes del Cabildo y de los 

ciudadanos, por lo que resulta competente para conocer y resolver la  iniciativa de acuerdo antes citada. 

TERCERO.- Que de acuerdo con el Título Sexto de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, los Ayuntamientos 

están facultados para aprobar los reglamentos que organicen el gobierno y la administración pública municipal. 

Por su parte, el artículo 47 fracción V inciso b) de la Ley del Municipio Libre establece lo siguiente:    

ARTÍCULO 47.- La Presidenta o Presidente Municipal es el ejecutor de las determinaciones del cabildo y tiene las 

siguientes facultades y obligaciones: 

V. En materia social, cultural y desarrollo comunitario: 

b) Aplicar, en la esfera de su competencia, las normas para el equilibrio ecológico y la protección del ambiente; 

CUARTO.- Que la iniciativa presentada por el C. RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ en su carácter de Presidente Municipal 

de Cuauhtémoc, en su parte de considerandos a la letra establece:  
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TERCERO.- Que desde la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 73 fracción 

XXIX-G, se establece la obligación de los Municipios de conocer y legislar en materia de protección al ambiente y de 

preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

CUARTO.- Que el 07 de enero de 1995 se publicó en el periódico Oficial “El Estado de Colima” el Reglamento de 

Preservación Ambiental y Equilibrio Ecológico, por medio del cual tiene por objeto regular la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, así como la protección y mejoramiento del ambiente en el Municipio de 

Cuauhtémoc, en el ámbito de su competencia. Este reglamento desde su publicación solo ha tenido una reforma 

encaminada principalmente a corregir algunos errores ortográficos, esto el 10 de octubre de 2009, sin que dicha 

reforma sea para dar una actualización necesaria para continuar cumpliendo con su objetivo.  

QUINTO.- Que como nuevo paradigma en la materia de ecología y cambio climático el día 13 de julio de 2018 se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cambio Climático cuyo principal objetivo es “Garantizar 

el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades 

federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático 

y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero”. Por lo que de su simple lectura nos da 

a entender la obligatoriedad del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, de velar por el cumplimiento de dicha normatividad 

General. 

SEXTO.- Que en cumplimento de la Ley General de Cambio Climático en Colima ya se encuentra vigente desde 

hace un tiempo la Ley para la Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático para el Estado de 

Colima la cual en sus artículos 16 fracción V, y 20 establecen facultades y obligaciones para cada uno de los 

Municipios del Estado de Colima, incluyendo sin lugar a dudas a este H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc.  

SÉPTIMO.- Que la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima también establece la obligatoriedad que tienen los 

municipios de velar y reglamentar en materia de equilibrio ecológico y la protección del ambiente tal y como puede 

verse en el artículo 47 fracción V inciso b), que a la letra dice: 

ARTÍCULO 47.- La Presidenta o Presidente Municipal es el ejecutor de las determinaciones del cabildo y tiene 

las siguientes facultades y obligaciones: 

V. En materia social, cultural y desarrollo comunitario: 

 b) Aplicar, en la esfera de su competencia, las normas para el equilibrio ecológico y la protección del 

ambiente. 

OCTAVO.- Que solo para continuar con el establecimiento de la facultad que tiene el Ayuntamiento de Cuauhtémoc, 

de conocer la materia de ecología y cambio climático podemos citar el propio artículo 89 del Reglamento Interior del 

Honorable Cabildo Constitucional del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, en cual se establece las facultades de la 

Comisión de Ecología, la cual deja entrever que es una materia que tiene que conocer y sobre todo actualizar este 

Ayuntamiento. 

NOVENO.- Que con lo anteriormente dicho podemos establecer que el actual Reglamento de Preservación 

Ambiental y Equilibrio Ecológico que está vigente en el Ayuntamiento de Cuauhtémoc, se encuentra alejado de la 

realidad social, por lo que resulta letra muerta, lo cual en lugar de beneficiar al Municipio, lo deja en un estado de 

indefensión, lo cual no puede seguir ocurriendo y más tratándose de un tema tan delicado e importante como lo es 

la mitigación al cambio climático y el equilibrio ecológico.  

DÉCIMO.- Que llevará a cabo este trabajo de armonización normativa simboliza el compromiso municipal de 

contribuir al mejoramiento de cada una de las áreas que comprenden al Ayuntamiento de Cuauhtémoc, además de 

contribuir en mitigar en la medida de lo posible el cambio climático, aportando así nuestro granito de arena en esta 

lucha que no solo es nuestra sino del mundo entero.  

DÉCIMO PRIMERO.- Que en este orden de ideas, el suscrito C. RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ, en mi carácter de 

Presidente Municipal de Cuauhtémoc, y después de haber realizado un minucioso análisis y un profundo estudio del 

actual Reglamento de Preservación Ambiental y Equilibrio Ecológico, considero pertinente proponer la reforma del 

mismo, por los razonamientos que he establecido en los considerandos anteriores, por lo que se propone la siguiente 

INICIATIVA relativa al proyecto de: 

QUINTO.- Que una vez recibida la iniciativa ante esta Comisión de Gobernación y Reglamentos del Honorable Cabildo, se 

inició con el análisis profundo de la misma resultando acertados los considerandos establecidos por el Presidente Municipal, 
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sobre todo en lo relativo a la trascendencia que tiene el tema relativo al trabajo institucional que se debe llevar a cabo con 

la finalidad de mitigar los efectos del calentamiento global. 

SEXTO.- Que efectivamente el día 13 de julio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 

Cambio Climático que otorga facultades y obligaciones a los todos los niveles de gobierno con la finalidad de garantizar el 

derecho a un medio ambiente sano mediante políticas que coadyuven en la adaptación al cambio climático y la mitigación 

de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. 

SÉPTIMO.- Que la Reglamentación Municipal en general presenta un atraso importante, por lo que no puede dejarse pasar 

más tiempo para acatar las nuevas normas, esto con el fin de fortalecer el marco normativo municipal, dando certeza y 

legalidad a las acciones de todas las autoridades municipales. 

OCTAVO.- Que en el Ayuntamiento de Cuauhtémoc nos encontramos tan atrasado en estos temas que tal y como menciona 

el iniciador el 07 de enero de 1995 se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el Reglamento de Preservación 

Ambiental y Equilibrio Ecológico, reglamento que sigue vigente hoy en día y que no ha sufrido actualización y/o modificación 

alguna en beneficio de la sociedad desde el 10 de octubre de 2009 lo que se traduce en 11 años de abandono jurídico. 

NOVENO.- Que sin lugar a dudas el tema de medio ambiente y la ecología debe ser prioritario para todos los niveles de 

gobierno, y como el principal enlace con la sociedad es el propio Ayuntamiento debemos poner el ejemplo. 

DÉCIMO.- Que la iniciativa viene a dar un nuevo giro al trabajo municipal en esta materia tan importante ya que prevé un 

articulado con nuevas y novedosas facultades municipales en materia de Mitigación y Adaptación Ante los Efectos del 

Cambio Climático, que permitirán tener una coordinación permanente del Municipio con la Federación y el Estado; del 

mismo modo establece la planeación como un proceso ambiental que se llevará a cabo dentro del engranaje institucional 

de Cuauhtémoc mediante el cual se establecerán actividades, prioridades y programas en materia ambiental que deberán 

realizar las autoridades ambientales municipales, de conformidad con la política de desarrollo sustentable municipal lo cual 

apoyará a futuras administraciones a seguir un patrón en el cuidado del medio ambiente, haciendo más serias e importantes 

las actividades gubernamentales en la mitigación del cambio climático. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que los integrantes de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, tenemos la convicción de 

consolidar de la mejor manera posible la normatividad municipal, por lo que consideramos viable, pertinente y muy atinada 

la propuesta que realiza el C. RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ, Presidente Municipal de Cuauhtémoc. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación y  Reglamento tiene a bien someter a la 

consideración del H. Cabildo el siguiente: 

D I C T A M E N 

ÚNICO.- ES DE APROBARSE Y SE APRUEBA REFORMAR EL NOMBRE DEL REGLAMENTO PARA QUEDAR 

COMO REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

CUAUHTÉMOC, COLIMA, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 1, 2, LAS FRACCIONES ll y lll DEL ARTÍCULO 16, EL 

ARTÍCULO 23 Y EL ARTÍCULO 103; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN Xlll AL ARTÍCULO 3, LAS FRACCIONES l, 

Vlll, XVll y XX AL ARTÍCULO 5 HACIÉNDOSE EL CORRIMIENTO DE LAS SUBSECUENTES, UN ARTÍCULO 5 

BIS, UN ARTÍCULO 9 BIS, UNA FRACCIÓN Vl AL ARTÍCULO 15, LAS FRACCIONES lV, V y Vl AL ARTÍCULO 

16, UN CAPÍTULO VIII BIS DENOMINADO “DE LA PLANEACIÓN AMBIENTAL”, LOS ARTÍCULOS 16 BIS, 16 

TER, 17 BIS, 23 BIS y 28 BIS, UN CAPÍTULO VIII BIS DENOMINADO “DE LA AUTORREGULACIÓN Y 

AUDITORÍAS AMBIENTALES”, LOS ARTÍCULOS 66 BIS, 66 BIS 1 Y 66 BIS 2, 71 BIS, 71 TER; Y SE DEROGAN 

LOS ARTÍCULOS 104, 105, 106 Y 107, TODOS DEL REGLAMENTO DE PRESERVACIÓN AMBIENTAL Y 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO; PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC, 

COLIMA. 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden Público e interés social y tiene por objeto regular la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, así como la protección y mejoramiento del ambiente y la formulación e 

instrumentación de las políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos 

adversos, con el objetivo de proteger a la población y coadyuvar al desarrollo sustentable en el Municipio de 

Cuauhtémoc, en el ámbito de su competencia y de conformidad con las facultades consignadas en la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Preservación Ambiental del Estado de Colima y la Ley para la 

Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático para el Estado de Colima. 
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ARTÍCULO 2.- El presente Reglamento se emite con fundamento por lo dispuesto en el Artículo 115 Fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Artículo 12 Fracción XIV de la Ley de Preservación Ambiental 

del Estado de Colima y los artículos 16 fracción V y 20 de Ley para la Mitigación y Adaptación ante los Efectos del 

Cambio Climático para el Estado de Colima. 

ARTÍCULO 3.- … 

l.- al Xll.- … 

Xlll.- Ley para la Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático para el Estado de Colima. 

ARTÍCULO 5.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 

I. Adaptación: Las medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los 

efectos potenciales del cambio climático; 

ll.- al Vll.- … 

Vlll.- Cambio climático: La variación acelerada del clima atribuida directa o indirectamente a la actividad humana 

que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 

períodos de tiempo comparables; 

lX.- al XVl.- … 

XVll.- Emisión: La liberación de gases de efecto invernadero o sus precursores, en la atmósfera, en un área y en 

un espacio de tiempo específicos; 

XVlll.- al XlX.- … 

XX.- Mitigación: La intervención humana destinada a reducir los efectos del cambio climático, mediante la 

disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y su captura; 

ARTÍCULO 5 BIS.- Para la resolución de casos no previstos en el presente Reglamento se aplicarán de manera 

supletoria, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Ambiental para el Desarrollo 

Sustentable del Estado de Colima, las disposiciones y criterios contenidos en otras leyes, reglamentos, normas 

oficiales mexicanas y demás ordenamientos jurídicos aplicables, tanto federales, estatales y municipales, 

relacionados con las materias de este ordenamiento. 

ARTÍCULO 9 BIS.- Las atribuciones municipales en materia de Mitigación y Adaptación Ante los Efectos del Cambio 

Climático, serán las siguientes: 

I. Coadyuvar con el Estado y la federación, en la difusión de proyectos de reducción de emisiones y captura 

de gases de efecto invernadero en la Entidad, en términos del Protocolo de Kyoto, así como de otros 

instrumentos tendientes al mismo objetivo;  

II. Proporcionar a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado la información con que 

cuente para efectos de la integración del registro de emisiones y transferencia de contaminantes que opere 

en la Entidad;  

III. Coadyuvar en la promoción de la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros 

educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general, para la 

elaboración de proyectos legislativos en materia de cambio climático; 

IV. Participar en los eventos, convenciones, talleres y demás actividades que se realicen en relación con los 

objetivos de la Ley de Mitigación y Adaptación Ante los Efectos del Cambio Climático para el Estado de 

Colima;  

V. Integrar, dentro de sus programas de desarrollo urbano y sectoriales, criterios para mitigar los efectos 

derivados del cambio climático;  

VI. Promover la participación social conforme a lo dispuesto en éste Reglamento;  

VII. Participar en la elaboración de las disposiciones legales y estatutarias que se deriven de esta 

Reglamento;  
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VIII. Participar con el Estado en el establecimiento de acciones de coordinación, coadyuvancia y 

colaboración con los sectores educativo, público, social y privado para la realización de acciones e 

inversiones concertadas en mitigación y adaptación al cambio climático; 

IX. Fomentar el transporte colectivo, la construcción de vialidades, así como la sincronización de sistemas 

de control de tráfico eficientes que permitan acceso rápido a diversos sectores de la población;  

X. Coadyuvar con el Estado en la integración de la información que permita el manejo y atención a los 

indicadores previstos en el Programa Estatal;  

XI. Controlar la contaminación del aire proveniente de fuentes de competencia municipal, en los términos de 

la legislación específica aplicable;  

XII. Coadyuvar en el cumplimiento de los indicadores previstos en el Programa Estatal, así como participar 

en el registro estatal de emisiones y transferencia de contaminantes, de conformidad con lo previsto en el 

Programa Estatal;  

Xlll. Propiciar la sustentabilidad y reducción de costos inherentes a su gestión;  

XIV. Establecer mecanismos de investigación y seguimiento a las denuncias que se presenten con motivo 

de las modificaciones artificiales a los patrones hidrometeorológicos;  

XV. Vigilar y promover, en el ámbito de sus respectivas competencias, el cumplimiento de este Reglamento, 

y demás disposiciones que de ella deriven; y 

XVl. Las demás que le confieran las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

ARTICULO 15.- … 

l.- al V.- … 

Vl.- Coordinar la ejecución de planes, programas y acciones, en materia de mitigación del cambio climático, 

tal y como lo establece el artículo 9 bis, del presente reglamento. 

Vlll.- … 

ARTÍCULO 16.- El Ayuntamiento podrá celebrar convenios de coordinación con los Gobiernos Estatal y Federal y otras 

Instancias, para: 

l.- … 

II.- Coordinar las acciones ecológicas en áreas conurbadas y/o forestales, de conformidad con la legislación 

aplicable;  

III.- La atención de contingencias ambientales que afecten sus ecosistemas; 

lV.- Coordinar con los Ayuntamientos la definición de lineamientos y directrices dispuestos en este 

Reglamento; 

V.- Elaborar, un reporte sobre medidas tomadas para mejorar el ahorro y la eficiencia energética en sus 

instalaciones y áreas de incumbencia administrativa, así como elaborar sus metas a mediano y corto plazos 

en este sentido; y 

Vl.- Fijar objetivos metas, estrategias, prioridades, responsabilidades y tiempos de ejecución comunes 

sobre las acciones de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, en concordancia con la 

Estrategia Estatal, esto con la finalidad de que sean fijados en el programa estatal de acción ante el cambio 

climático. 

 

CAPÍTULO lll BIS 

DE LA PLANEACIÓN AMBIENTAL 

ARTÍCULO 16 BIS. La planeación ambiental es el proceso a través del cual se establecen actividades, prioridades 

y programas en materia ambiental que deberán realizar las autoridades ambientales municipales, de conformidad 

con la política de desarrollo sustentable municipal. 
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En la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo se deberán de incluir los lineamientos generales de la política 

ambiental y el ordenamiento ecológico que se establezcan de conformidad con las leyes aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 16 TER.- Las autoridades municipales promoverán la participación de los distintos grupos sociales en 

la elaboración de los programas que tengan por objeto la protección al medio ambiente, la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico. 

ARTÍCULO 17 BIS.- El ordenamiento ecológico y territorial municipal es un instrumento que regula e induce el uso 

de suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección y preservación del medio ambiente, así ́

como el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales a partir de las tendencias de deterioro y sus 

potencialidades de aprovechamiento. 

ARTÍCULO 23.- La regulación ambiental de los asentamientos humanos consiste en el conjunto de normas, 

disposiciones y medidas de desarrollo urbano y vivienda, por conducto del Ayuntamiento, sujetándose a las 

disposiciones de la Ley y la Ley de Asentamientos Humanos del Estado destinadas a mantener, mejorar y restaurar 

el equilibrio de los asentamientos con los elementos naturales, asegurar el desarrollo sustentable, así ́ como el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

ARTÍCULO 23 BIS.- Para la regulación ambiental de los asentamientos humanos, el Ayuntamiento deberá́ cumplir 

con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Federal, y con las disposiciones en materia de desarrollo 

urbano, además de considerar los siguientes criterios:  

I. Los planes parciales y programas de desarrollo urbano deberán elaborarse atendiendo los lineamientos, 

disposiciones y estrategias que se encuentren contenidos en los programas de ordenamiento ecológico y territorial 

del Estado y demás instrumentos que al efecto se expidan;  

II. En la elaboración y aplicación del programa de desarrollo urbano y el plan parcial municipal se deberán 

establecer mecanismos de rescate, rehabilitación, compensación y mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, principalmente en las zonas de mayor impacto ambiental;  

III. La determinación de los usos del suelo deberá efectuarse en función de lo establecido en los programas de 

ordenamiento ecológico y territorial que al efecto se expidan;  

IV. Se debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que deterioren la calidad de vida de la población y, a la 

vez, prever y dirigir las tendencias de crecimiento de los asentamientos humanos para mantener una relación 

suficiente entre la base de los recursos naturales existentes y la población, cuidando de los factores ambientales 

que son parte integrante de la calidad de vida;  

V. Se buscará lograr una diversidad y eficiencia en la determinación de los usos del suelo;  

VI. En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población, se regulará la mezcla de los 

usos habitacionales con los productivos que no representen riesgos o daños a la salud de la población y se evitará 

que se afecten áreas con alto valor ambiental, cultural, fisonómico o productivo;  

VII. Se deberá privilegiar el establecimiento de sistemas de transporte colectivo y otros medios de alta eficiencia 

energética y ambiental;  

VIII. Se establecerán y manejarán en forma prioritaria las áreas de conservación ecológica colindantes con los 

asentamientos humanos y que se encuentren en zonas forestales;  

IX. En el entorno construido por el ser humano es indispensable fortalecer las previsiones de carácter ambiental 

para proteger y mejorar la calidad de vida de la población y la capacidad de amortiguamiento de los ecosistemas; 

y  

X. El Ayuntamiento, en la esfera de su competencia, promoverán la utilización de incentivos, mecanismos 

compensatorios y estímulos fiscales de política urbana y ambiental, para inducir conductas compatibles con la 

protección y restauración del ambiente y con un desarrollo urbano sustentable.  

ARTÍCULO 28 BIS.-  Las dependencias y entidades de la Administración Pública y la sociedad en general, llevarán 

a cabo las políticas y acciones de la Estrategia Estatal, atendiendo de manera prioritaria lo siguiente:  

I. La protección de la vida humana y de la infraestructura;  

II. La prevención y atención a riesgos climáticos;  
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III. El reforzamiento de los programas de prevención y vigilancia epidemiológica;  

IV. El impulso y el aprovechamiento sustentable de las fuentes superficiales y subterráneas de agua, 

promoviendo entre otras acciones: la tecnificación de la superficie de riego, la producción bajo condiciones 

de prácticas de agricultura sustentable o agricultura protegida cuando sea viable y prácticas sustentables 

de ganadería, silvicultura, pesca y acuacultura;  

V. La identificación de medidas de gestión para la adaptación de especies prioritarias, indicadoras y 

particularmente vulnerables al cambio climático;  

VI. La elaboración de diagnósticos de la vulnerabilidad ante los cambios climáticos esperados;  

VII. El intercambio y migración de las especies de flora y fauna silvestres, terrestres o acuáticas dentro de 

un mismo ecosistema o entre éstos; y  

VIII. La implementación de un sistema tarifario por el uso de agua, que incorpore el pago o compensación 

por los servicios ambientales hidrológicos de los ecosistemas, a fin de destinar su producto a la 

conservación de los mismos. 

 

CAPÍTULO VIII BIS 

DE LA AUTORREGULACIÓN Y AUDITORÍAS AMBIENTALES 

ARTÍCULO 66 BIS.- La auditoría ambiental es el examen metodológico que realiza una empresa sobre sus 

operaciones, respecto de la contaminación y el riesgo que generan, así ́ como del grado de cumplimiento de la 

normatividad ambiental y de los parámetros internacionales y buenas prácticas de operación e ingeniería 

aplicables, con el objeto de adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para cumplir con la 

legislación ambiental. 

ARTÍCULO 66 BIS 1.- La Autoridad Ambiental Municipal en el ámbito de su competencia, inducirá o concertará:  

I. El desarrollo de procesos productivos adecuados y compatibles con el ambiente, así como sistemas de 

protección y restauración en la materia;  

II. El cumplimiento de normas voluntarias o especificaciones técnicas en materia ambiental que sean más estrictas 

que las normas oficiales mexicanas o las normas técnicas ambientales, o que se refieran a aspectos no previstos 

en éstas, las cuales serán establecidas de común acuerdo con particulares o con asociaciones u organizaciones 

que los representen. Para tal efecto, la Autoridad Ambiental Municipal podrá promover ante el Gobierno Estatal, la 

promulgación de normas técnicas ambientales;  

III. El establecimiento de sistemas de certificación de procesos o productos para inducir patrones de consumo que 

sean compatibles o que preserven, mejoren o restauren el medio ambiente; y  

IV. Las demás acciones que induzcan a las empresas a alcanzar los objetivos de la política ambiental, superiores 

a las previstas en la normatividad ambiental vigente.  

ARTÍCULO 66 BIS 2.- La auditoría ambiental es de carácter estrictamente voluntario y no limita ni inhibe las 

facultades que este Reglamento confiere a la Autoridad Ambiental Municipal en las materias de inspección y 

vigilancia. 

ARTÍCULO 71 BIS. - Para la protección a la atmósfera se considerarán los siguientes criterios:  

I. La emisión a la atmósfera de contaminantes como humos, polvos, gases, vapores, ruidos y olores no deberán 

rebasar los límites máximos permisibles contemplados en las normas oficiales mexicanas y las normas técnicas 

ambientales estatales;  

II. Las emisiones de contaminantes a la atmosfera, sean de fuentes fijas o móviles, deben ser reducidas, 

controladas y mitigadas para asegurar una calidad del aire satisfactoria para la salud y bienestar de la población y 

el mantenimiento del equilibrio ecológico;  

III. La protección y restauración de los ecosistemas que actúen como biodigestores o sumideros de gases efecto 

invernadero, principalmente de bosques, selvas y aguas de jurisdicción estatal;  
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IV. El fomento y aplicación de incentivos y estímulos fiscales para propiciar la inversión ambientalmente 

responsable en los sectores de la economía que contribuyan a la mitigación de la generación de gases efecto 

invernadero;  

V. La mitigación de los efectos adversos del cambio climático;  

VI. El impulso de programas de investigación científica y tecnológica, de medición y monitoreo atmosférico y la 

implantación de tecnologías alternativas en los sectores industrial, agrícola, construcción y transporte, a fin de 

favorecer la eficiencia económica y un adecuado desempeño ambiental de tales sectores; y  

VII. La promoción del uso de combustibles alternativos en fuentes fijas y móviles. 

ARTÍCULO 71 TER.- Queda prohibida la emisión de sustancias, residuos, polvos o partículas suspendidas que 

rebase los índices marcados por la Normas Oficiales Mexicanas y Normas técnicas ambientales vigentes en la 

materia y que pueda provocar degradación o molestia en perjuicio de la salud de las personas y afecten a los 

organismos de la flora y fauna, y en general de los ecosistemas. 

ARTÍCULO 103.- A las personas, físicas o jurídicas, que se consideren afectadas por las resoluciones que se 

determinen por los actos administrativos que tengan relación con el presente Reglamento, podrán interponer 

alguno de los recursos previstos en la Sección Segunda, Título Cuarto, Capítulo Primero de la Ley del 

Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios, o bien, acudir directamente al Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Colima, de conformidad con las leyes de la materia. 

ARTICULO 104.- DEROGADO 

ARTÍCULO 105.- DEROGADO 

ARTÍCULO 106.- DEROGADO 

ARTÍCULO 107.- DEROGADO 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento. 

El Presidente Municipal dispondrá e imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento, de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 47 fracción I incisos a) y f) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 

Dado en el Salón de Sesiones de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, a los 07 días del 

mes de octubre del año 2020. 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe.- Dado en Palacio Municipal de Cuauhtémoc, Colima, a 

los  07  días del mes de  Octubre   2020. 

LIC. RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ, Presidente Municipal.- Rúbrica EUSTOLIA SOLÍS PRECIADO Síndico Municipal.- 

Rúbrica.- Regidores, LIC. RAÚL GARCÍA VALLEJO.- Rúbrica.- C. MARÍA DEL CONSUELO RINCÓN CASTREJÓN.- 

Rúbrica.- C. EMILIO PUGA CORONA.- Rúbrica.- C REYNA JAZMÍN LÓPEZ TORRES.- Rúbrica.- C. J. JESÚS 

CEBALLOS HERNÁNDEZ.- Rúbrica.- LIC. IVET ANTONIA SOLÍS CAMPOS.- Rúbrica.- GERARDO RODRÍGUEZ 

BURGOS.- Rúbrica.- PROFRA. MARTHA ARCELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ.- Rúbrica.- LIC. HÉCTOR ANTONIO 

ÁLVAREZ MANCILLA. 

 

LIC. RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

Firma. 

 

 

LIC. ALDO IVÁN GARCÍA VARGAS 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

Firma. 

 

 


