
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA

ACUERDO

QUE APRUEBA MODIFICACIONES A DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO AMBIENTAL PARA EL
MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA.

FE DE ERRATAS A DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO AMBIENTAL
PARA EL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA.

C. FELIPE CRUZ CALVARIO, Presidente Municipal de Villa de Álvarez, Colima, a sus habitantes hace SABED:

Que el H. Cabildo ordenó se publiquen las modificaciones a diversos artículos del Reglamento Ambiental para el
Municipio de Villa de Álvarez, Colima, analizado en Sesión Ordinaria de fecha 20 de enero del 2020 en la cual se
Aprobó por Unanimidad de los integrantes del cabildo dicha fe de erratas así como su publicación en el Periódico Oficial
El Estado de Colima.

H. CABILDO DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.
P R E S E N T E S.-
La COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS, integrada por los munícipes que suscriben el presente Dictamen,
en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 90, fracción II, y 94 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Colima; 42, 45, fracción I, inciso a), y 116 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, así como los artículos
3 fracción I, inciso d), 23 fracción I, 24, 74 fracción I, 75 fracciones II y III; y 76 fracción I, 102 del Reglamento de Gobierno
del Municipio de Villa de Álvarez, Colima, tiene a bien presentar ante este H. Cabildo la correspondiente propuesta de
fe de Erratas del Reglamento Ambiental para el Municipio de Villa de Álvarez de acuerdo a los siguientes

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

PRIMERO: Mediante oficio D.E. 005/2020, El C. Daniel Alberto Díaz Flores, Director de Ecología de este H. ayuntamiento
manifiesta que de la certificación que le fue enviada de la aprobación del cabildo del Reglamento Ambiental para el
Municipio de Villa de Álvarez y además de la publicación realizada en el periódico oficial "EL ESTADO DE COLIMA", se
ha percatado de que existen algunos errores e inconsistencias con la correlación de  artículos derivados seguramente
del ultimo acomodo que se hizo al corrimiento de estos. Solicitando a esta comisión dictaminadora, se realice la
correspondiente fe de erratas al reglamento ya mencionado, a efecto de que pueda tener la fuerza y legalidad sobre lo
que pretende normar.

SEGUNDO: Del oficio mencionado en el considerando anterior se desprende que dichas inconsistencias del Reglamento
Ambiental para el Municipio de Villa de Álvarez, son las siguientes:

ACTUALMENTE DICE: DEBE DECIR: 
ARTÍCULO 59.- La autorización del Dictamen Ambiental de 
Funcionamiento a que se refiere el artículo anterior, se 
sujetará al procedimiento: 
.  
. 
. 
VI.-El incumplimiento de las condiciones señaladas en el 
Dictamen Ambiental de Funcionamiento, serán sancionados 
de conformidad con lo establecido en los artículos 257 y 260 
del presente Reglamento.  

ARTÍCULO 59.- La autorización del Dictamen Ambiental de 
Funcionamiento a que se refiere el artículo anterior, se 
sujetará al procedimiento: 
. 
.  
. 
VI.-El incumplimiento de las condiciones señaladas en el 
Dictamen Ambiental de Funcionamiento, serán sancionados 
de conformidad con lo establecido en los artículos 262 y 265 
del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 94.- La dependencia ambiental municipal 
vigilará el derribo, la poda, o trasplante de árboles, y 
supervisará la reposición de la cubierta vegetal que se 
ordene al efecto. Por lo que se prohíbe realizar las acciones 
antes mencionadas, sin contar con la autorización 
correspondiente a la que se refiere la fracción I del artículo 
anterior; cualquier derribo no autorizado obliga a su 
reposición en las equivalencias establecidas en el artículo 
105 y será sancionado de conformidad con lo establecido en 
el artículo 260 y 261 del presente Reglamento. Se equipara 
al derribo de árboles cualquier acto que provoque su muerte. 

ARTÍCULO 94.- La dependencia ambiental municipal 
vigilará el derribo, la poda, o trasplante de árboles, y 
supervisará la reposición de la cubierta vegetal que se 
ordene al efecto. Por lo que se prohíbe realizar las acciones 
antes mencionadas, sin contar con la autorización 
correspondiente a la que se refiere la fracción I del artículo 
anterior; cualquier derribo no autorizado obliga a su 
reposición en las equivalencias establecidas en el artículo 
105 y será sancionado de conformidad con lo establecido en 
el artículo 262 y 265 del presente Reglamento. Se equipara 
al derribo de árboles cualquier acto que provoque su muerte. 

ARTÍCULO 98.- El incumplimiento de los términos y 
condiciones señalados en una autorización o resolución para 
derribo, poda, trasplante, reposición de arbolado y el 
programa de reforestación, serán sancionados de 
conformidad con lo establecido en el artículo 260 y 261  del 
presente Reglamento. 

ARTÍCULO 98.- El incumplimiento de los términos y 
condiciones señalados en una autorización o resolución para 
derribo, poda, trasplante, reposición de arbolado y el 
programa de reforestación, serán sancionados de 
conformidad con lo establecido en el artículo 262 y 265  del 
presente Reglamento. 
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ARTÍCULO 119.- El Ayuntamiento establecerá la política 
ecológica municipal en lo relativo al uso del agua y el control 
de su contaminación, bajo los siguientes criterios: 

. 

. 

. 
e) Prohibirá las descargas de aguas grises procedentes de 
las actividades domésticas por la tubería del drenaje pluvial 
o cualquier otra forma de descarga, esto aplica para la zona 
urbana, como para la zona rural.  
 
En caso de presentarse algún incumplimiento a los puntos 
anteriores, la dependencia ambiental municipal podrá 
solicitar por escrito a la persona física o moral que tome las 
medidas pertinentes para no seguir contaminando, en caso 
omiso la dependencia ambiental municipal tendrá la facultad 
para emitir la sanción correspondiente de conformidad a lo 
establecido en el artículo 257 y 260 del presente reglamento. 

ARTÍCULO 119.- El Ayuntamiento establecerá la política 
ecológica municipal en lo relativo al uso del agua y el control 
de su contaminación, bajo los siguientes criterios: 

. 

. 

. 
e) Prohibirá las descargas de aguas grises procedentes de 
las actividades domésticas por la tubería del drenaje pluvial 
o cualquier otra forma de descarga, esto aplica para la zona 
urbana, como para la zona rural.  
 
En caso de presentarse algún incumplimiento a los puntos 
anteriores, la dependencia ambiental municipal podrá 
solicitar por escrito a la persona física o moral que tome las 
medidas pertinentes para no seguir contaminando, en caso 
omiso la dependencia ambiental municipal tendrá la facultad 
para emitir la sanción correspondiente de conformidad a lo 
establecido en el artículo 262 y 265  del presente reglamento. 

ARTÍCULO 231.- En los casos de flagrancia de hechos que 
contravengan las disposiciones establecidas en el presente 
ordenamiento, siempre y cuando medie una situación de 
emergencia o urgencia, debidamente fundada y motivada, el 
personal de inspección y vigilancia podrá realizar el acto 
administrativo sin sujetarse a los requisitos y formalidades 
establecidos en el artículo 176  del presente Reglamento, 
identificándose con documento oficial y procediendo a dictar 
las medidas de seguridad necesarias, asentando dichas 
circunstancias en un acta específica. 

ARTÍCULO 231.- En los casos de flagrancia de hechos que 
contravengan las disposiciones establecidas en el presente 
ordenamiento, siempre y cuando medie una situación de 
emergencia o urgencia, debidamente fundada y motivada, el 
personal de inspección y vigilancia podrá realizar el acto 
administrativo sin sujetarse a los requisitos y formalidades 
establecidos en los artículos 222 y 226  del presente 
Reglamento, identificándose con documento oficial y 
procediendo a dictar las medidas de seguridad necesarias, 
asentando dichas circunstancias en un acta específica. 

Artículo 269. Si una vez vencido el plazo otorgado para 
realizar las medidas o acciones correctivas para subsanar 
las infracciones que se hubiere cometido, se detecta que no 
se ha dado cumplimiento al requerimiento respectivo, la 
Dependencia Ambiental Municipal, según corresponda, 
pueden imponer al infractor, además de las sanciones que 
procedan conforme a los artículos 257, 260 y 261 este 
Ordenamiento, una multa adicional por cada día natural que 
haya transcurrido sin haber dado cumplimiento al referido 
requerimiento, por el monto equivalente de uno a cinco 
UMA´s vigentes en el Estado de Colima, al momento en que 
se haya efectuado la segunda o posterior visita de 
inspección. 

Artículo 269. Si una vez vencido el plazo otorgado para 
realizar las medidas o acciones correctivas para subsanar 
las infracciones que se hubiere cometido, se detecta que no 
se ha dado cumplimiento al requerimiento respectivo, la 
Dependencia Ambiental Municipal, según corresponda, 
pueden imponer al infractor, además de las sanciones que 
procedan conforme a los artículos 262, 263 y 264 este 
Ordenamiento, una multa adicional por cada día natural que 
haya transcurrido sin haber dado cumplimiento al referido 
requerimiento, por el monto equivalente de uno a cinco 
UMA´s vigentes en el Estado de Colima, al momento en que 
se haya efectuado la segunda o posterior visita de 
inspección. 

 
Por lo expuesto, esta Comisión de Gobernación y reglamentos Hacienda Municipal tiene a bien someter a consideración
del H. Cabildo el siguiente:

A C U E R D O
PRIMERO. Es de aprobarse y se aprueban las modificaciones  a los diversos artículos Reglamento Ambiental para el
Municipio de Villa de Álvarez, Colima. Para quedar  en lo conducente de la siguiente forma:

ARTÍCULO 59.- La autorización del Dictamen Ambiental de Funcionamiento a que se refiere el artículo anterior,
se sujetará al procedimiento:

. . .

VI.-El incumplimiento de las condiciones señaladas en el Dictamen Ambiental de Funcionamiento, serán
sancionados de conformidad con lo establecido en los artículos 262 y 265 del presente Reglamento.

ARTÍCULO 94.- La dependencia ambiental municipal vigilará el derribo, la poda, o trasplante de árboles, y
supervisará la reposición de la cubierta vegetal que se ordene al efecto. Por lo que se prohíbe realizar las acciones
antes mencionadas, sin contar con la autorización correspondiente a la que se refiere la fracción I del artículo
anterior; cualquier derribo no autorizado obliga a su reposición en las equivalencias establecidas en el artículo 105
y será sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 262 y 265 del presente Reglamento. Se equipara
al derribo de árboles cualquier acto que provoque su muerte.

ARTÍCULO 98.- El incumplimiento de los términos y condiciones señalados en una autorización o resolución para
derribo, poda, trasplante, reposición de arbolado y el programa de reforestación, serán sancionados de conformidad
con lo establecido en el artículo 262 y 265  del presente Reglamento.

ARTÍCULO 119.- El Ayuntamiento establecerá la política ecológica municipal en lo relativo al uso del agua y el
control de su contaminación, bajo los siguientes criterios:

. . .



e) Prohibirá las descargas de aguas grises procedentes de las actividades domésticas por la tubería del drenaje
pluvial o cualquier otra forma de descarga, esto aplica para la zona urbana, como para la zona rural.

En caso de presentarse algún incumplimiento a los puntos anteriores, la dependencia ambiental municipal podrá
solicitar por escrito a la persona física o moral que tome las medidas pertinentes para no seguir contaminando,
en caso omiso la dependencia ambiental municipal tendrá la facultad para emitir la sanción correspondiente de
conformidad a lo establecido en el artículo 262 y 265  del presente reglamento.

ARTÍCULO 231.- En los casos de flagrancia de hechos que contravengan las disposiciones establecidas en el
presente ordenamiento, siempre y cuando medie una situación de emergencia o urgencia, debidamente fundada
y motivada, el personal de inspección y vigilancia podrá realizar el acto administrativo sin sujetarse a los requisitos
y formalidades establecidos en los artículos 222 y 226  del presente Reglamento, identificándose con documento
oficial y procediendo a dictar las medidas de seguridad necesarias, asentando dichas circunstancias en un acta
específica.

Artículo 269. Si una vez vencido el plazo otorgado para realizar las medidas o acciones correctivas para subsanar
las infracciones que se hubiere cometido, se detecta que no se ha dado cumplimiento al requerimiento respectivo,
la Dependencia Ambiental Municipal, según corresponda, pueden imponer al infractor, además de las sanciones
que procedan conforme a los artículos 262, 263 y 264 este Ordenamiento, una multa adicional por cada día natural
que haya transcurrido sin haber dado cumplimiento al referido requerimiento, por el monto equivalente de uno a
cinco UMA´s vigentes en el Estado de Colima, al momento en que se haya efectuado la segunda o posterior visita
de inspección.

SEGUNDO. El Presidente Municipal dispondrá se 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.

Dado en el Salón de Cabildo, en la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, a los 17 de  Enero del año 2020.

LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS
C. FELIPE CRUZ CALVARIO

Presidente Municipal
Presidente de la Comisión.

PROFRA. PERLA LUZ VAZQUEZ MONTES              LIC. ERANDI YUNUEN RODRIGUEZ ALONZO
                       Secretario de la Comisión       Secretario de la Comisión

Una vez que fue suficientemente discutido, los integrantes del Cabildo APROBARON POR UNANIMIDAD las
modificaciones a diversos artículos del Reglamento Ambiental para el Municipio de Villa de Álvarez, Colima.

 EL PRESIENTE MUNICIPAL, C. FELIPE CRUZ CALVARIO, RUBRICA, SÍNDICA MUNICIPAL, LICDA. KARINA
MARISOL HEREDIA GUZMÁN, RUBRICA, REGIDOR JOSUE EULALIO VERGARA SANTANA, RUBRICA, REGIDORA
GRACIELA JIMÉNEZ MEZA, RUBRICA, REGIDOR DANIEL TORRES GONZÁLEZ, RUBRICA, REGIDORA ERANDI
YUNEN RODDRÍGUEZ ALONZO, RUBRICA, REGIDOR JOSÉ ÁNGEL BARBOSA ALCANTAR, RUBRICA, REGIDORA
MARÍA GLORIA CORTÉS SANDOVAL, RUBRICA, REGIDORA PERLA LUZ VÁZQUEZ MONTES, RUBRICA, REGIDOR
MARIO PADILLA LÓPEZ, RUBRICA, REGIDOR HÉCTOR MAGAÑA LARA, RUBRICA, REGIDORA MAYREN POLANCO
GAYTÁN, RUBRICA, REGIDORA YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN, RUBRICA.

ATENTAMENTE
Villa de Álvarez, Col. 21 de Enero del 2020

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
C. FELIPE CRUZ CALVARIO

Firma.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
LIC. JESÚS ALBERTO PARTIDA VALENCIA.

Firma.


