
REGLAMENTO DE LIMPIA Y ASEO PÚBLICO 
PARA EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO. 

 
 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

ARTICULO 1.- Las disposiciones de este Reglamento son de orden público e interés social y de 
observancia obligatoria en el municipio de Ezequiel Montes, Qro., y tienen por objeto regular el 
servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial; así como establecer las infracciones y determinar las sanciones por 
los actos u omisiones que afecten el servicio de limpia y aseo público. Son sujetos obligados del 
mismo los habitantes del municipio, y los que transiten por su territorio.  
 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 
 

I. Almacenamiento: Retener temporalmente residuos sólidos en tanto se procesen 

para su aprovechamiento, se entreguen al servicio de recolección, o se disponga 

de ellos; 

II. Centros de Acopio: Son los sitios destinados a la recepción de subproductos 

provenientes de los residuos sólidos municipales, con el fin de garantizar la pureza 

mediante su captación; 

III. Contenedor: Recipiente metálico o de cualquier otro material apropiado a las 

necesidades requeridas para el almacenamiento de los residuos sólidos 

municipales generados; 

IV. Residuos Inorgánicos: Aquellos que no son susceptibles de ser descompuestos 

mediante la actividad metabólica de microorganismos, tales como plástico, metales 

o vidrio; 

V. Residuos Orgánicos: Aquellos susceptibles de ser descompuestos mediante la 

actividad metabólica de microorganismos; 

VI. Disposición Final: Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en 

sitios e instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al 

ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los 

ecosistemas y sus elementos; 

VII. Generación: Acción de producir residuos a través del desarrollo de procesos 

productivos o de consumo; 

VIII. Generador: Persona física o moral que produce residuos, a través del desarrollo 

de procesos productivos o de consumo; 

IX. Gestión Integral de Residuos: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones 

normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, 



educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, para el manejo de residuos, 

desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios 

ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, 

respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región; 

X. Material: Sustancia, compuesto o mezcla de ellos, que se usa como insumo y es 

un componente de productos de consumo, de envases, empaques, embalajes y de 

los residuos que éstos generan; 

XI. Normas Técnicas Locales: entendidas también como Normas Ambientales 

Municipales, es el conjunto de reglas técnicas o tecnológicas que establecen los 

requisitos, especificaciones, restricciones, procedimientos, parámetros y límites 

permisibles, dentro de los cuales se garanticen las condiciones necesarias para 

asegurar la prestación del servicio de limpia y aseo público municipal, así como la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al medio 

ambiente;  

XII. Programa: Proyecto que comprende un conjunto de actividades y operaciones 

organizacionales, especificando los pasos principales, orden, tiempo, y unidad 

responsable; 

XIII. Propaganda: Textos, trabajos o medios empleados al servicio de intereses 

políticos o ideológicos; 

XIV. Publicidad: Medio empleado para divulgar o vender productos de consumo con 

interés económico o comercial; 

XV. Reciclaje: Método de tratamiento que consiste en la transformación de los 

residuos a través de distintos procesos, con fines productivos; 

XVI. Recolección: Acción de tomar los residuos sólidos municipales de sus sitios de 

almacenamiento o autorizados, para ser trasladados a las estaciones de 

transferencia, instalaciones de tratamiento o sitios de disposición final; 

XVII. Remediación: Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados, 

para eliminar o reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el 

ambiente o prevenir su dispersión en el ambiente, sin modificarlos; 

XVIII. Residuos: Cualquier tipo de material orgánico e inorgánico generado en los 

procesos de extracción, transformación, producción, consumo, utilización o 

tratamiento, y cuya calidad no permita incluirlo nuevamente en el proceso que lo 

generó; 

XIX. 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; 

XX. Residuos Sanitarios: Son aquellos que provienen de los procesos de aseo, 

limpieza o asepsia personal, y que por su naturaleza no pueden ser reutilizados o 

reciclados; 

XXI. Residuos Sólidos Municipales: Residuos generados en  parques, jardines, vías 

públicas, oficinas, sitios de reunión, mercados, comercios, establecimientos de 

servicio, y en general de todos aquellos generados por actividades en el Municipio, 

que no requieren técnicas especiales para su control; 

XXII. Residuos Sólidos Urbanos: Residuos generados exclusivamente en casa 

habitación, por las actividades normales de los ciudadanos. No son considerados 

los generados en cualquier comercio, empresa o institución de cualquier giro y de 

cualquier sector; 

XXIII. Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos 

productivos, que no reúnen las características para ser considerados peligrosos o 

residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de 

residuos sólidos urbanos. 

XXIV. Servicio Especial: Cualquier actividad relacionada con el aseo público municipal, 

que por el tipo de residuo y característica del generador requiere de pagar los 

derechos correspondientes; 

XXV. Servicio Extraordinario: Cualquier actividad relacionada con el aseo público 

municipal exclusivamente para residuos sólidos urbanos generados por los 

habitantes del municipio y de carácter gratuito; y 

XXVI. Tratamiento: Procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, mediante 

los cuales se cambian las características de los residuos y se reduce su volumen o 

peligrosidad. 

XXVII. Plan de Manejo: Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y 

maximizar la valoración de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial 

y residuos peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, 

tecnológica, económica y social, con fundamento en el Diagnostico Básico para la 

Gestión Integral de Residuos, diseñando bajo los principios de responsabilidad 

compartida y manejo integral, que considera el conjunto de acciones, 

procedimientos y medios viables e involucra a productores, importadores, 

exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de 

subproductos y grandes generadores de residuos, según corresponda, así como 

los tres niveles de gobierno; 



XXVIII. Gran Generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual y mayor a 

diez toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra 

unidad de medida; 

XXIX. Pequeño Generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual y 

mayor a cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de 

residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida; 

XXX. Microgenerador: Establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere 

una cantidad de hasta cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al año o su 

equivalente en otra unidad de medida;  
 

ARTÍCULO 3.- Las autoridades municipales encargadas de la aplicación del servicio público y 
vigilancia del cumplimiento de este Reglamento, son: 
 

I. El H. Ayuntamiento; 

II. El Presidente Municipal; 

III. La Secretaría del  Ayuntamiento o la Dirección de Gobierno; 

IV. La Dirección de Servicios Públicos Municipales; 

V. La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología;  

VI. La Tesorería Municipal; 

VII. La Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, y 

VIII. La Coordinación de Protección Civil. 
 
ARTÍCULO 4.- Son facultades del H. Ayuntamiento: 
 

I. Celebrar convenios con otros municipios, con el Estado y con los particulares, a fin 

de coordinarse y asociarse para la realización de las acciones a que se refiere este 

Reglamento y demás disposiciones legales dentro del ámbito de su competencia; y  

II. Autorizar la concesión de los servicios públicos contenidos en el presente 

Reglamento, conforme a las disposiciones legales vigentes. 
 
ARTÍCULO 5.-  Es facultad del Presidente Municipal: 
 

I. Vigilar el cumplimiento de este Reglamento, en relación con la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Querétaro, la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, Ley General Para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos, Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos 

del Estado de Querétaro, Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable 

del Estado de Querétaro; 

II. Promover los planes, programas y acciones tendientes a mejorar la calidad de limpieza  



y aseo público en el Municipio; 

III. Coordinarse con el titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales para 

proporcionar dentro de la capacidad presupuestal del Municipio, materiales, equipo y 

útiles necesarios para la correcta ejecución de la prestación del servicio;  

IV. Difundir los planes de trabajo enfocados a la reducción, reutilización, reciclaje y 

valorización de los residuos que proponga la Dirección de Desarrollo Urbano y 

Ecología; 

V. Todas aquellas atribuciones que le otorguen las demás leyes u ordenamientos 

aplicables al municipio. 
 

ARTÍCULO 6.- Es facultad de la Secretaría del Ayuntamiento, o en su caso, Dirección de Gobierno: 
 

I. Coadyuvar a la vigilancia para el cumplimiento del presente Reglamento; y 

II. Las demás atribuciones que le otorguen el H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal y 

las demás  leyes u ordenamientos legales en la materia. 
 
ARTÍCULO 7.- Es facultad de la Dirección de Servicios Públicos  Municipales: 
 

I. Concertar convenios con el sector público, privado y social para la realización de 

campañas de limpieza; 

II. Proponer la designación del personal y equipo necesario para atender las necesidades 

del servicio; 

III. Establecer los horarios e itinerarios en que deba ejecutarse el servicio, así como los 

días de descanso o rotación del personal, según las necesidades; 

IV. Realizar campañas permanentes de participación ciudadana en el aseo del municipio; 

V. Establecer un programa anual de mantenimiento y rehabilitación de parques, jardines y 

áreas verdes municipales; 

VI. Coordinarse con las demás autoridades competentes en la materia, organizaciones de 

colonos, asociaciones de comerciantes e industriales, en la implementación de 

programas y acciones para el cumplimiento del presente Reglamento; 

VII. Promover el establecimiento de programas de minimización y gestión integral de los 

residuos generados en el municipio; 

VIII. Fomentar el desarrollo de mercados para el reciclaje de residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial, en coordinación con la Federación y el Estado; 

IX. Concertar con la Federación el establecimiento de planes de manejo para tipos de 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial de su competencia, susceptibles de 

aprovechamiento, de conformidad con las disposiciones del presente Reglamento y en 

coordinación con la Dirección de  Desarrollo Urbano y Ecología; 



X. Elaborar sistemas de información de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, a 

través de los estudios de generación y caracterización de residuos sólidos, y los 

muestreos aleatorios de cantidad y calidad de los residuos en el municipio, en 

coordinación con  las autoridades ambientales municipales y del Gobierno Estatal, así 

como con el apoyo de los diversos sectores sociales de  la localidad, para sustentar, 

con base en ellos, la formulación de los sistemas para su gestión integral; 

XI. Proponer, en coordinación con la Tesorería Municipal, los costos de las distintas 

etapas de la operación de los servicios de limpia y recolección de residuos, y definir los 

mecanismos a través de los cuales se establecerá el sistema de cobro y tarifas 

correspondientes, en función del volumen y características de los residuos 

recolectados así como del tipo de generadores, y hacer del conocimiento público la 

información sobre todos estos aspectos, y publicarlo a través de la Ley de Ingresos del 

Municipio;  

XII. Organizar y operar la prestación del servicio de limpia y recolección de residuos sólidos 

urbanos de su competencia, y supervisar los controles para garantizar la competencia 

y transparencia respecto de las concesiones que se otorguen relacionadas con el 

Servicio Público de Limpia y Recolección de Basura; 

XIII. Llevar un registro y control de empresas y particulares concesionarios dedicados a la 

prestación del servicio de limpia y recolección de basura de su competencia; 

XIV. Conservar y dar mantenimiento al equipamiento e infraestructura municipal de su 

competencia, y de todos aquellos elementos que determinen el funcionamiento e 

imagen  municipal relacionados con la prestación del servicio de limpia y recolección 

de basura; 

XV. Registrar las obras y actividades para el traslado de residuos sólidos y de manejo 

especial, así como aquellas relacionadas con la instalación y operación de lugares e 

infraestructura; 

XVI. Atender los demás asuntos que en materia de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial, de servicios de limpia y recolección de basura así como de prevención de la 

contaminación por residuos y la remediación de sitios contaminados con ellos, le 

conceda la Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables, y que no estén 

expresamente atribuidos a la Federación o a otras dependencias o entidades de la 

administración pública del Estado de Querétaro;  

XVII. Participar con la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología en el diseño de Programas 

de Educación Ambiental;   

XVIII. Dar las instrucciones necesarias al personal para la ejecución de los Programas de 

Educación Ambiental; y 



XIX. Las demás facultades y atribuciones que le otorguen el presente ordenamiento y 

disposiciones legales y administrativas aplicables.  
 

ARTÍCULO 8.- Es facultad de la Tesorería Municipal: 
 

I. Realizar los cobros de los servicios que brinda la Dirección de Servicios Públicos 

Municipales que estén establecidos en la Ley de Ingresos; 

II. Notificar los acuerdos y sanciones; 

III. Realizar los cobros que se establezcan como sanción por la infracción a las 

disposiciones de este Reglamento; 

IV. Dictar resoluciones administrativas; y 

V. Cumplir las atribuciones que le otorguen las demás leyes u ordenamientos legales de 

la materia. 
 
ARTÍCULO 9.- Es facultad de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología: 
 

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento; 

II. Proponer planes de manejo de los residuos sólidos y de manejo especial en  el 

municipio; 

III. Planear programas ecológicos para el reciclaje de la basura en el municipio; 

IV. Ordenar inspecciones ordinarias y extraordinarias. 

V. Ordenar y llevar a cabo visitas de inspección, sin perjuicio de otras medidas previstas 

en las leyes o reglamentos, que puedan llevarse a cabo para verificar el cumplimiento 

de los reglamentos y disposiciones municipales relativos a la limpia y aseo público, 

pudiéndose habilitar días y horas inhábiles para la realización de las diligencias; 

VI. Las demás que le indiquen el H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal y las demás 

disposiciones legales aplicables en el Estado. 
 
ARTÍCULO 10.- Es facultad de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal: 
 

I. Coadyuvar en el cumplimiento de  las disposiciones de este ordenamiento; 

II. Las demás que le indiquen el H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal y demás 

disposiciones  legales aplicables en el Estado.  
 
ARTÍCULO 11.-  Es facultad de la Coordinación de Protección Civil: 
 

I. Vigilar la aplicación del presente Reglamento; 

II. Verificar que la separación de residuos en el municipio se haga acorde a las normas 

estatales y federales que a la materia sean pertinentes; 



III. Las demás que le encomiende el H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal y demás 

leyes u ordenamientos legales aplicables que correspondan a la materia. 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA Y ASEO PÚBLICO 

 
 

ARTÍCULO 12.- El servicio de limpia  y aseo deberá ser prestado por la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales, cuyas funciones operativas quedarán a cargo de la Coordinación de Limpia y 
Recolección de Basura. Se podrán otorgar concesiones a empresas especializadas en la 
prestación del Servicio Público de Limpia. 
 
ARTÍCULO 13.- La Dirección de Servicios Públicos Municipales levantará un padrón de los 
propietarios de los negocios, establecimientos mercantiles, industriales y demás, que disfruten del 
servicio público de limpieza, con precisión de sus domicilios, colonias y comunidades. 
 
ARTÍCULO 14.- La Dirección de Servicios Públicos Municipales nombrará el personal necesario y 
proporcionará, dentro de la capacidad presupuestal, materiales, equipo y útiles necesarios para la 
mejor ejecución del servicio de limpia y recolección de basura, que comprenderá: 
 

I. Barrido de las plazas, parques y jardines del Municipio de Ezequiel Montes, así como 

barrido de las avenidas, calzadas, calles, pasos peatonales, pasos a desnivel y calles 

que por tener camellones no corresponda barrer a los propietarios, o a las que por su 

importancia ameriten que sean barridas por elementos municipales; 

II. Lavado de calles, avenidas y camellones cuando fuere necesario, a juicio de la 

Coordinación de Limpia y  Recolección de Basura; 

III. Recolección de los residuos sólidos provenientes de la vía pública, de casas habitación 

y de dependencias públicas, hasta el límite que la Coordinación de Limpia y 

Recolección de Basura señale; 

IV. La disposición final de residuos sólidos municipales; 

V. Recolección, transporte y cremación de cadáveres de animales que se encuentren en 

la vía pública. 
 
ARTÍCULO 15.- El barrido y limpieza de las calles del Municipio de Ezequiel Montes se efectuará 
por la Coordinación de Limpia y Recolección de Basura con la colaboración de los propietarios o 
inquilinos de las casas habitación, establecimientos comerciales, industriales, fábricas, 
condominios, dependencias públicas, fraccionamientos, mercados, iglesias y demás generadores 
de residuos sólidos, quienes deberán barrer diariamente las banquetas y la mitad del arroyo de la 
calle frente a las casas que habitan, baldíos o establecimientos de cualquier índole, sin incurrir en 
lo dispuesto en el capítulo de prohibiciones. 
 
ARTÍCULO 16.- La recolección de residuos y transporte a los tiraderos, se hará dentro del horario 
que establezca la Coordinación de Limpia y Recolección de Basura, para cada una de las colonias 
y comunidades del municipio, dándosele la difusión necesaria de los horarios para el conocimiento 
de los habitantes; los cuales podrán cambiarse tomando en consideración las necesidades del 
tránsito de vehículos o el ancho de las calles en las colonias o comunidades del Municipio que 



estime convenientes, señalándose las calles de las colonias o comunidades donde se cambiará el 
sistema de recolección, con quince días de anticipación. 
 
ARTÍCULO 17.- La Dirección de Servicios Públicos Municipales dotará a la Coordinación de Limpia 
y Recolección de Basura, de los camiones recolectores y del equipo necesario para que el servicio 
de limpia y aseo público se preste de la forma más eficaz; se instalarán contenedores en lugares 
adecuados de la vía pública, con capacidad suficiente para los residuos orgánicos e inorgánicos.  
 
Los propietarios de edificios comerciales públicos, mandarán instalar contenedores en los lugares 
adecuados del interior de sus inmuebles, para que en ellos se recolecten los residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos, debiendo sacar los contenedores a la banqueta en los horarios asignados,  
para que de ahí sean recolectados por los empleados de la Coordinación de Limpia y Recolección 
de Basura.  
 
ARTÍCULO 18.- El H. Ayuntamiento podrá otorgar concesión a favor de una o varias personas 
físicas o morales, para instalar papeleras o contenedores en la vía pública, en cuyos recipientes se 
pinten anuncios comerciales, mediante el pago del impuesto correspondiente, quedando prohibido 
que en esa clase de contenedores se arrojen otros residuos que no sean los que los transeúntes 
dejen en ellos. El concesionario se hará cargo de la conservación, mantenimiento y revisión 
periódica para el buen funcionamiento de dichas papeleras o contenedores; su diseño debe ser 
autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología y la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales. 
 
Ninguna persona podrá arrojar en las papeleras o contenedores, residuos orgánicos e inorgánicos 
que provengan de las casas habitación, edificios, banquetas o arroyo de las calles. Dichos 
contenedores deberán ser lo suficientemente resistentes para soportar el peso de las cargas que 
deben contener, ser susceptibles de ser lavados con agua, y pintados con pintura de aceite en su 
exterior. 
 
ARTÍCULO 19.- Los grandes generadores, empresas, comercios y/o establecimientos que generan 
una cantidad igual o mayor a 10 toneladas anuales, deberán presentar su plan de manejo a la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, en coordinación con la Dirección de Servicios 
Municipales, además de contar con la contratación de un prestador de servicios autorizado por el 
municipio para la transportación de los residuos. En caso de que el servicio a los grandes 
generadores sea brindado por el servicio de limpia, los grandes generadores deberán cubrir el 
costo correspondiente a la recolección, transportación y disposición final de los residuos. 
 
ARTÍCULO 20.- Los vehículos, tanto oficiales como de particulares, usados para el transporte de 
residuos y desperdicios o de cadáveres de animales recogidos en la vía pública, deberán ser 
forrados o cubiertos con tapas metálicas para impedir que los residuos y desperdicios se esparzan 
en la vía pública. 
 
ARTÍCULO 21.- Las cenizas provenientes de los residuos que se hubieren quemado en los 
edificios comerciales o industriales, que tengan la autorización debida o en casos fortuitos, serán 
recolectados por los camiones del Departamento de Limpia y Recolección de Basura, cuando 
dichas cenizas representen menos del 20% de la basura recolectada en esos edificios pagando la 
cuota de transportación por tonelada o el monto correspondiente al peso de los residuos; o 
deberán contar con la contratación de particulares que ofrezca este servicio, el cual deberá estar 
previamente autorizado por el municipio.   
 
ARTÍCULO 22.- Sólo los animales muertos en la vía pública serán recogidos por los vehículos de 
la Coordinación de Limpia y Recolección de Basura, bajo la supervisión de la Coordinación del 
Centro de Control Animal  y transportados al lugar donde se deben incinerar. Los animales que 
mueran en el interior de casas, edificios, establos, caballerizas o lugares similares, serán 
transportados por sus dueños a los tiraderos oficiales; podrán ser recogidos y transportados en 
camiones del servicio de limpia municipal, si los interesados realizan el pago que será por tonelada 



o el monto correspondiente al peso de los residuos. El propietario de algún animal que sea 
encontrado en la vía pública, se hará acreedor a una sanción impuesta por la Autoridad Municipal.  
 
ARTÍCULO 23.- Bajo la más estricta responsabilidad de los Propietarios, Directores, 
Administradores o Gerentes de hospitales, clínicas, sanatorios, centros de asistencia pública o 
consultorios médicos, quedará la vigilancia para que todos los materiales que se hubieren utilizado 
en curaciones de enfermos o heridos, tales como vendas, gasas, algodón, telas antisépticas, o 
cualquier otro material que sea generado por tal motivo y constituya basura, serán incinerados en 
hornos crematorios instalados en el interior de dichos centros o consultorios, o bajo estricto apego 
a las normas y leyes aplicables. 
 
Los vehículos recolectores del servicio municipal, se abstendrán de recoger esa clase de 
desperdicios y si encuentran que en los contenedores de residuos se hubiere arrojado los mismos, 
se dará aviso a la autoridad competente para que, de acuerdo a la infracción cometida, se imponga 
la sanción correspondiente a la persona a cuyo cargo se encuentra el establecimiento, o al 
responsable del consultorio médico en que se hubiere cometido la infracción. 
 
Para tal efecto, al encontrarse con tal clase de residuos en los contenedores, se levantará Acta 
Circunstanciada, con intervención del infractor y un inspector de la Coordinación de Ecología mas 
dos testigos, misma que contendrá las formalidades establecidas en el Artículo 81 del Capítulo 
Quince “De las Inspecciones”, del presente Ordenamiento. 
 
ARTÍCULO 24.- A fin de concientizar a los habitantes del Municipio de Ezequiel Montes, de los 
beneficios sociales que se obtienen mediante la constante limpieza del Municipio, se decretará una 
campaña permanente de limpieza, integrando comisiones para la promoción y conservación de una 
buena imagen de municipio limpio. 

 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS 

 
 

ARTÍCULO 25.- La recolección de residuos domiciliarios, se hará en el horario y frecuencia que 
determine la Coordinación de Limpia y Recolección de Basura, los residuos deberán ser colocados 
en contenedores con la clasificación debida (orgánicos e inorgánicos), el contenedor deberá estar 
en buenas condiciones para que no se tire, y puesto en la banqueta para su recolección; el paso 
del camión será anunciado con anticipación. Los propietarios de terrenos baldíos deberán 
cercarlos, mantenerlos limpios y conservarlos en estado de higiene, para impedir que sean usados 
como tiraderos. 
 
ARTÍCULO 26.- Es obligación de todos los habitantes del Municipio participar en los planes y 
programas de recolección que dictamine la autoridad municipal, y tener sus residuos listos para la 
recolección, en la hora, día y forma de separación señalados. La prestación del servicio de 
recolección de residuos será condicionada al cumplimiento de este artículo y del anterior. 
 
ARTÍCULO 27.- Es obligación de la población del Municipio aprovechar localmente sus residuos 
orgánicos, ya sea mediante su compostaje, como alimento para animales o como fuente energética 
de otro tipo. 
 
ARTÍCULO 28.- A fin de colaborar con las Autoridades Municipales, los habitantes, deberán barrer 
diariamente las banquetas y la media calle que les corresponde frente a sus domicilios, comercios, 
industrias y establecimientos. El barrido de los frentes de las casas en banquetas y calles, se hará 
antes de las 10:00 horas en casas particulares y antes de las 10:30 horas en la zona comercial. Y a 
efecto de mantener limpia la zona comercial, cuando sea necesario, nuevamente se deberá hacer 
el barrido en la noche entre las 19:00 y 21:00 horas.  
 



ARTÍCULO 29.- Los locatarios de los mercados públicos o privados, puestos fijos y semifijos 
deberán mantener diariamente las normas de limpieza e imagen pertinentes, estando obligados a 
mantener limpia el área de trabajo tanto al exterior como al interior de los locales o puestos, 
depositando los residuos debidamente separados en orgánicos e inorgánicos en los lugares 
señalados para ese fin por los administradores de los mercados o la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales.  
 
ARTÍCULO 30.-  La recolección de residuos sólidos urbanos se llevará a cabo según las 
disposiciones de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología  y la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales, de acuerdo a los programas vigentes que éstas emprendan. 
 
ARTÍCULO 31.- Los vehículos que transporten materiales para construcción o cualquier otro que 
sea susceptible de esparcirse, deberán estar cubiertos con lonas o tapas metálicas o en forma tal 
que impidan su dispersión. 
 
ARTÍCULO 32.- Los propietarios de obras, locales comerciales, bodegas y almacenes, cuidarán de 
que al cargar o descargar los vehículos que transporten materiales o mercancías, no se esparzan 
los materiales o residuos de las mercancías o sus empaques; en caso de ocurrir y tan pronto 
concluyan esas maniobras, deberán realizar la limpieza total del lugar. 
 
ARTÍCULO 33.- Los propietarios o encargados de establecimientos comerciales o industriales que 
tuvieren vitrinas, aparadores, ventanas, escaparates o cualquier otro medio para exponer sus 
artículos a la vista del público, cuidarán de que los vidrios y cristales estén siempre limpios y que 
su lavado se haga antes de las 10:30 horas. o después de las 22:00 horas. 
 
ARTÍCULO 34.- Los propietarios de establos o caballerizas, harán por su propia cuenta el 
transporte del estiércol y residuos, pero si los conservan para utilizarlos o venderlos para abono de 
tierra, deberán depositarlos en lugares que deberán cumplir con los requisitos de higiene y 
salubridad establecidos en las Leyes y Reglamentos respectivos. 
 
ARTÍCULO 35.- Los propietarios o encargados de los garajes, talleres para reparación de 
automóviles en general, enderezado o pintura de los mismos, por ningún motivo utilizarán la vía 
pública para reparar los vehículos o hacer sus trabajos y, bajo su responsabilidad, cuidarán de que 
las banquetas y calles de los lugares en que se encuentren instalados esos negocios, se 
mantengan y conserven limpias. Estas mismas obligaciones son aplicables a los propietarios, 
encargados o gerentes de las terminales de depósitos, talleres o establecimientos comerciales de 
las empresas que presten servicios de pasajeros o de carga, locales o foráneos. 
 
ARTÍCULO 36.- Los propietarios o encargados de estaciones de servicio para venta de gasolina, 
aceite, lavado, engrasado o lubricación de automóviles y camiones, serán responsables de que las 
banquetas y calles de los lugares en que se encuentren esos negocios estén siempre limpias, de 
que las estopas, latas vacías y otros materiales de desperdicio o residuos que emplearen para la 
lubricación o limpieza de los vehículos, se depositen en recipientes metálicos que tengan tapa de 
cierre hermético.  
 
ARTÍCULO 37.- Los dueños o encargados de obras de construcción de casas o edificios o 
reparación de los mismos, cuidarán de que no se obstruya la vía pública con el depósito de 
materiales a utilizarse en las obras, o sus sobrantes, y cuidarán estrictamente que no se dispersen 
en la vía pública. En caso de resultar inevitable la utilización de la vía pública, deberán obtener  
previamente el permiso correspondiente de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, 
circundarán con block o madera tales materiales, para evitar que sean diseminados por peatones, 
vehículos, el aire o la lluvia.  
 
Los escombros no serán colocados en la banqueta ni en la vía pública, deberán ser retirados de 
inmediato. 
 



ARTÍCULO 38.- Los propietarios o encargados de casas que tengan jardines o árboles, están 
obligados a transportar por su propia cuenta, las ramas o troncos provenientes de podas o 
derrumbe de árboles, con previa autorización de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología y/o 
de las autoridades competentes. En caso de que la Coordinación de Limpia y Recolección de 
Basura brinde el servicio, se deberá pagar la cuota de transportación, la cual será por tonelada o el 
monto correspondiente al peso de los residuos. 
 
ARTÍCULO 39.- Las calles o avenidas donde se encuentren estaciones y terminales de camiones, 
sus salas de espera y andenes, deberán mantenerse en estado de limpieza a cargo de sus 
propietarios o encargados. Los residuos provenientes de usuarios, así como los edificios, equipos y 
talleres de esas estaciones y terminales, deberán ser transportados por su propia cuenta; si no se 
dan tales circunstancias, deberán depositar sus residuos en sus contenedores para su recolección, 
por  la Coordinación de Limpia y Recolección de Basura, en la banqueta del establecimiento. 
 
ARTÍCULO 40.- Los propietarios o encargados de madererías, tienen la obligación de vigilar que 
los aserrines, virutas y madera que se produzcan de los cortes o cepillados de las maderas, no se 
acumulen en los lugares donde pueda haber riesgo de incendio y evitarán se dispersen en la vía 
pública. Deberán transportar por su cuenta dichos desperdicios a los tiraderos que les señale la 
Coordinación de Limpia y Recolección de Basura, o pagar la cuota para que ésta lo haga. 
 
ARTÍCULO 41.- Los comerciantes ambulantes que se sirvan de equipo de tracción manual, 
deberán contar con contenedores para depositar los residuos  de las mercancías o artículos que 
expendan al público y mantener en estado de absoluta limpieza su espacio de trabajo. En caso de 
instalarse en determinado lugar como puesto fijo o semifijo, contará de igual forma con los 
contenedores para la separación y depósito de los residuos, conservar limpio el interior y exterior 
del puesto usando los artículos de aseo que impidan la acumulación de grasa. 
 
Para el cumplimiento de esta disposición podrán agruparse los comerciantes ambulantes.  
 
ARTÍCULO 42.- Por la prestación que se reciba del servicio público de limpieza, se pagará por 
concepto de derechos, lo que señale la Ley de Hacienda de los Municipios; en los casos previstos. 
En los no previstos, La Dirección de Servicios  Públicos Municipales y la Tesorería Municipal fijarán 
en forma general el costo del servicio; es aplicable lo contemplado en la Ley de Ingresos del 
Municipio. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES 

 
 

ARTÍCULO 43.- Es obligación de la Autoridad Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Ecología, informar e instruir a la población sobre los tipos de residuos susceptibles de 
reciclaje, y establecer de manera conjunta centros de acopio municipales para la captación de los 
mismos,  y según sea el caso, centro de acopio para micro generadores de residuos peligrosos. 
 
ARTÍCULO 44.- Es obligación de la población del Municipio llevar o hacer llegar sus residuos 
inorgánicos susceptibles de reciclaje a los centros de acopio municipales establecidos para tal fin, 
en las condiciones especificadas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales y por la autoridad comunitaria, así como llevar sus residuos 
peligrosos, según sea el caso, a los centros de acopio para micro generadores de tales residuos. 
 
ARTÍCULO 45.- Es obligación de las Autoridades Comunitarias informar debida y oportunamente a 
los habitantes de su comunidad del contenido y espíritu del presente Reglamento. Para tal efecto 
podrán coordinarse con otras instancias del Gobierno Municipal.  
 



Se entenderá por autoridad comunitaria a los Delegados y Subdelegados que conforman el 
territorio municipal. 
 
ARTÍCULO 46.- La autoridad municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, 
deberá proveer del equipamiento necesario a los centros de acopio municipales propiedad del 
municipio, así como retirarles puntualmente los materiales acopiados. 
 
ARTÍCULO 47.- Es responsabilidad de la Autoridad Comunitaria: 
 

I. El cuidado y uso correcto de los contenedores municipales para el depósito de los 

residuos sólidos orgánicos e inorgánicos; 

II. El cuidado del equipamiento para el centro de acopio de residuos susceptibles de 

reciclaje;  

III. La vigilancia del correcto funcionamiento de dicho centro; 

IV. Informar a la ciudadanía del presente Reglamento y los demás proyectos que sean de 

su conocimiento; y 

V. Las que le encomienden las Autoridades competentes del Municipio y las demás 

disposiciones del presente reglamento. 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS PROHIBICIONES EN GENERAL 

 
 

ARTÍCULO 48.- Queda estrictamente prohibido: 
 

I. Arrojar residuos en la vía pública:  

II. Arrojar residuos en lotes baldíos, arroyos, caminos vecinales y reales; 

III. Sacar los residuos orgánicos e inorgánicos en los contenedores, después del anuncio 

recolector; 

IV. Sacar los residuos en contenedores en mal estado, que provoquen su ruptura  

V. Quemar todo tipo de residuos orgánicos e inorgánicos; 

VI. Depositar en los contenedores de residuos, todo tipo de residuos peligrosos y 

biológico-infecciosos; 

VII. No tener cuidado al depositar trozos de vidrio, navajas de afeitar u otros objetos, sin la 

debida precaución y que puedan lesionar al recolector de residuos; 

VIII. Dejar los contenedores de residuos en la calle, después del paso del camión 

recolector; 

IX. Lavar en la vía pública muebles, herramientas, animales u otros objetos de uso 

doméstico; así como la reparación de vehículos, fabricación de muebles y la ejecución 

de cualquier actividad similar en la vía pública para quienes presten este servicio al 

exterior de su establecimiento. Las personas a cuyo cargo se encuentren esos 



vehículos o quienes personalmente ejecuten esos actos, son responsables de la 

infracción que se cometa a esta disposición; 

X. No realizar la limpieza correspondiente de los residuos fecales que sus animales 

originen en la vía pública, salvo en las fiestas y eventos tradicionales que se realicen 

en el municipio; 

XI. Arrojar en la vía pública o en los contenedores de otros, los residuos de cualquier clase 

que provengan del interior de talleres, establecimientos mercantiles, comerciales o 

casas habitación; 

XII. Arrojar fuera de los contenedores instalados en la vía pública, residuos provenientes 

de la vía pública. 

XIII. Arrojar aguas residuales en la vía pública; 

XIV. Encender fogatas, poner hornillas u objetos de cualquier especie que ensucien la vía 

pública, sin contar con la autorización correspondiente; 

XV. Regar macetas instaladas en balcones, lavar ventanas, balcones y fachadas de casas 

particulares, sin realizar la limpieza correspondiente en la vía pública; 

XVI. Fijar anuncios en las paredes, postes de alumbrado público y pasos peatonales o a 

desnivel, sin permiso de la Autoridad Municipal; 

XVII. Arrojar a la vía pública y a los contenedores, cadáveres de animales;  

XVIII. Tender ropa en el suelo, colocar tendederos en la vía pública; 

XIX. Arrojar con motivo de las lluvias, la basura y desechos a la vía pública; 

XX. Tirar escombro en la calle;  

XXI. Tener lotes baldíos que provoquen la acumulación de residuos en ellos; y 

XXII. Arrojar, tirar, repartir volantes o publicidad en la vía pública, 
 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS CENTROS DE ACOPIO 

 
 

ARTÍCULO 49.-  Es obligación de la autoridad municipal, a través de la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales, la instalación, equipamiento, vigilancia y promoción de centros de acopio 
para materiales susceptibles de reciclaje, en sitios estratégicos del municipio así como en eventos 
y fechas de alta generación de residuos, tales como ferias, tianguis, fiestas, convivencias, bailes, 
desfiles, reuniones de autoridades municipales, peregrinaciones, encuentros deportivos, día de 
muertos, etcétera. 
 
La promoción de los centros de acopio incluye la instalación de señalamientos gráficos adecuados 
para su uso correcto, así como las indicaciones correspondientes dadas al personal municipal de 
limpia, a los asistentes de los eventos mencionados y a la población en general. 
 
Los centros de acopio deberán instalarse dentro del territorio municipal, bajo cuya responsabilidad 
quedará su vigilancia, promoción y seguridad del equipamiento respectivo mediante la firma de 
resguardos. 



 
ARTÍCULO 50.- La autoridad municipal deberá promover asimismo la participación de particulares 
interesados en el acopio y comercialización de materiales susceptibles de aprovechamiento. 
 
ARTÍCULO 51.- Es obligación de la autoridad municipal, a través de la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Ecología  y/o de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, realizar las debidas 
gestiones ante otras instancias de Gobierno para la instalación de centros de acopio para micro 
generadores de residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos así como para residuos de manejo 
especial, según sea el caso. 

 
 

CAPÍTULO VII 
DE LOS GRANDES GENERADORES 

 
 

ARTÍCULO 52.- Es obligación de la Autoridad Municipal, a través de la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales, detectar, identificar y llevar el registro actualizado de los grandes 
generadores de residuos del Municipio, así como el registro actualizado de los micro generadores 
de Residuos de Manejo Especial y de Residuos Peligrosos. 
 
ARTÍCULO 53.- Es obligación de la Autoridad Municipal, a través de la Dirección de Servicios  
Públicos Municipales, requerir por escrito a los grandes generadores del Municipio sus respectivos 
planes de manejo de residuos. Los grandes generadores tendrán 14 días de plazo para entregarlo, 
a partir de la fecha de recepción del requerimiento. 
 
El documento del plan de manejo de residuos deberá entregarse en papel membretado y/o sellado, 
y firmado por el responsable de su aplicación. En caso de que el Plan de Manejo de Residuos no 
sea entregado satisfactoriamente, será establecido por la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología en coordinación con la Dirección de Servicios Públicos Municipales. El Plan tendrá 
carácter obligatorio para las partes responsables de su cumplimiento. 
Los planes de manejo de residuos a que se refiere este artículo, deberán hacerse del conocimiento 
público, por lo que deberán de publicarse en la Gaceta Municipal. 
 
ARTÍCULO 54.- La prestación del servicio de recolección de residuos a los grandes generadores 
quedará condicionada al estricto cumplimiento del Plan de Manejo avalado por la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología y del conocimiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipales 
así como en su caso, al pago por manejo de residuos fijado en la Ley de Ingresos del Municipio. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
DEL SISTEMA DE MANEJO AMBIENTAL 

 
 

ARTÍCULO 55.- Es obligación de todas las dependencias del Gobierno Municipal, así como de las 
dependencias del Gobierno Estatal que operen dentro del Municipio, la adopción de medidas 
mediante las cuales se incorporen criterios ambientales en sus actividades cotidianas. Dichas 
medidas tendrán el objetivo de minimizar cualquier impacto negativo al ambiente a través de: 
 

I. El ahorro y consumo eficiente de agua; 

II. El ahorro y consumo eficiente de energía y de materiales; 

III. La prevención de la generación de residuos; 

IV. El aprovechamiento y manejo integral de los mismos. 

V. El conjunto de dichas medidas constituirá el Sistema de Manejo Ambiental del 



Municipio de Ezequiel Montes y la obligatoriedad de su implementación será informada 

a todo el personal del Ayuntamiento, a través de cursos de capacitación sobre 

educación ambiental que deberán efectuarse por lo menos dos veces al año y bajo la 

coordinación del titular de Desarrollo Urbano y Ecología y la Comisión de Desarrollo 

Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 56.- La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología tendrá la responsabilidad de hacer 
cumplir, supervisar, informar y rendir cuentas al Ayuntamiento, de la aplicación del Sistema de 
Manejo Ambiental del Municipio. 
Las reglas del Sistema de Manejo Ambiental podrán ser enriquecidas con la participación y 
sugerencias de los propios miembros del personal del Ayuntamiento, de acuerdo a lo establecido 
en las Leyes competentes.  

 
 

CAPÍTULO IX 
DE LAS FIESTAS Y EVENTOS MASIVOS  

 
 

ARTÍCULO 57.- Es obligación de la Autoridad Municipal, a través de la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales, la instalación de carteles informativos respecto a la separación de residuos 
así como proponer el equipamiento correspondiente, en las instalaciones de propiedad municipal 
en donde se llevan a cabo eventos masivos, tales como Centro Expositor, Auditorio Municipal, 
Unidad Deportiva y demás considerados por las autoridades municipales. 
 
ARTÍCULO 58.- Es obligación de la Autoridad Municipal, a través del titular de la Secretaria del 
Ayuntamiento, estipular por escrito a todos los solicitantes de autorizaciones para la organización 
de fiestas, bailes, campamentos, días de campo, encuentros deportivos, etc., así como a los 
solicitantes del Centro Expositor, Unidad Deportiva, Auditorio Municipal o cualquier otra instalación 
o equipamiento de propiedad municipal, tales como lonas sillas, equipos de sonido, etc., lo 
siguiente: 
 

I. El nombramiento de uno o varios responsables de la correcta separación y manejo de 

residuos al final del evento; 

II. Las condiciones, claramente descritas, en que deberán separar y manejar sus 

residuos; 

III. De no darse la separación y manejo de residuos en forma satisfactoria, el o los 

responsables asumirán tanto los costos generados como la multa correspondiente. 
 
Tales estipulaciones deberán ser aplicadas así mismo a los partidos políticos o cualquier persona 
moral.   

 
 

CAPÍTULO X 
DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL 

 
 

ARTÍCULO 59.- Es obligación de la autoridad municipal, a través de la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Ecología, la Dirección de Obras Públicas,  la Dirección de Servicios Públicos Municipales 
y demás autoridades correspondientes: 
 



I. El diseño, construcción, equipamiento, operación y clausura del relleno sanitario 

Municipal, siguiendo las especificaciones de las Normas Oficiales Mexicanas 

correspondientes; 

II. Llevar un registro de los usuarios del Relleno Sanitario Municipal; 

III. Prevenir la formación de lixiviados mediante la máxima limitación en el entierro de 

residuos orgánicos; 

IV. Dar un máximo aprovechamiento a los residuos orgánicos mediante la elaboración de 

compostas; 

V. Agotar todas las posibilidades de aprovechamiento de los residuos en general, 

considerando el entierro como la última opción;  

VI. Establecer junto al relleno sanitario municipal áreas para la descarga de residuos 

orgánicos y elaboración de composta, así como para la descarga y selección de 

residuos susceptibles de aprovechamiento; y 

VII. Las demás que establezcan las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes. 
 
Dichas áreas deberán ser equipadas con señalamientos, cercado perimetral y vigilancia según las 
especificaciones de las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes. 
 
ARTÍCULO 60.- Queda estrictamente prohibida la disposición de residuos peligrosos en el relleno 
sanitario municipal, así como la disposición de residuos de manejo especial que no hayan sido 
sometidos al Plan de Manejo, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología y 
la Dirección de Servicios Públicos Municipales. 

 
 

CAPÍTULO XI 
DE LA COMPOSTA 

 
 

ARTÍCULO 61.- Es obligación de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología: 
 

I. Diseñar guías sencillas e impartir capacitaciones a la población en torno a la 

separación de los residuos orgánicos y la elaboración de composta con los mismos; 

II. La designación del personal necesario para la elaboración de composta a partir de los 

residuos orgánicos resultantes de la recolección selectiva; y 

III. La promoción del uso local de la composta resultante de la recolección selectiva, y de 

sus ventajas como fertilizante y mejorador de suelos. 
 
 

CAPÍTULO XII 
DE LOS FONDOS ECONÓMICOS 

 
ARTÍCULO 62.- La autoridad municipal, a través de la Tesorería Municipal recaudará los ingresos 
financieros; en coordinación, la Dirección de Servicios Públicos Municipales y la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología tendrán la facultad para administrar los fondos económicos 
resultantes de: 



 

I. La venta de composta; 

II. La venta de materiales susceptibles de aprovechamiento; 

III. El cobro de cuotas por manejo de residuos según sea el caso; y 

IV. El cobro de multas a los infractores de este reglamento. 
 
Dichos fondos deberán destinarse dentro del Presupuesto de Egresos del Municipio a la 
remediación de sitios contaminados que representen un riesgo inminente al ambiente o a la salud, 
según lo ordena el Artículo 115 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, así como a lo siguiente: 
 

• Fortalecimiento, equipamiento y promoción del sistema de recolección selectiva y de 

separación de residuos; 

• Pagos y apoyos al personal dedicado a la preparación y selección de materiales 

destinados a reciclaje, o bien a la elaboración de composta; 

• Promoción a centros de acopio de residuos susceptibles de reciclaje; y 

• Otros gastos relacionados con cuestiones ambientales. 
 
El uso y destino del recurso recaudado, deberá contar con la aprobación del  H. Ayuntamiento, 
obligándose los Administradores de dichos recursos, a dar un manejo transparente y público de los 
fondos económicos derivados de la aplicación de este reglamento. 

 
 

CAPÍTULO XIII 
DE LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

 
 

ARTÍCULO 63.- Son obligaciones de la Autoridad Municipal, a través de las Direcciones de  
Servicios Públicos Municipales y de Desarrollo Urbano y Ecología: 
 

I. Participar en el control de los residuos de manejo especial y de los residuos peligrosos 

mediante la suscripción de Convenios de Colaboración con las instancias de Gobierno 

Federal o Estatal correspondientes; 

II. Establecer, en coordinación con las instancias de Gobierno Federal o Estatal 

correspondientes, Planes de Manejo y Centros de Acopio para micro-generadores de 

residuos peligrosos, así como para generadores de manejo especial, y darles la debida 

promoción entre la población;  

III. Identificar a los micro-generadores de residuos peligrosos del municipio así como a los 

generadores de residuos de manejo especial, y llevar un registro actualizado de los 

mismos; y 

IV. Solicitar a todos los grandes y pequeños generadores de residuos peligrosos del 

municipio una copia de sus Planes de Manejo, supervisar el cumplimiento de los 

mismos y denunciar ante las autoridades correspondientes cualquier anormalidad al 



respecto. 
 
ARTÍCULO 64.- Los generadores de los siguientes residuos de manejo especial, tienen la 
obligación de sujetar sus desechos a un Plan de Manejo, de manera conjunta con la Autoridad 
Municipal correspondiente y en su caso con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno 
del Estado de Querétaro: 
 

I. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general; 

II. Residuos generados por las actividades agrícolas, ganaderas, avícolas, forestales, 

incluyendo los residuos de los insumos utilizados en esas actividades; 

III. Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales; 

IV. Residuos provenientes de la industria hotelera así como de restaurantes, grandes 

almacenes y centros comerciales; 

V. Residuos de servicios de salud, con excepción de los residuos biológico - infecciosos; 

VI. Residuos Tecnológicos provenientes de la industria informática, electrónica o 

automotriz, cuya vida útil haya concluido; 

VII. Residuos cárnicos y de animales muertos; e 

VIII. Instituciones Educativas, Dependencias Públicas y otros por determinar. 
 
ARTÍCULO 65.- Los residuos de manejo especial no serán recogidos por el servicio de recolección 
domiciliaria regular. 
 
ARTÍCULO 66.- La Ley de Ingresos establecerá los costos por manejo y recolección de residuos 
de manejo especial, en base a las consideraciones que establece este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 67.- Los residuos biológico-infecciosos deberán ser tratados conforme a las 
disposiciones de la Secretaría del Medio Ambiente, conjuntamente con la Secretaría de Salud, y de 
las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes. 
 
ARTÍCULO 68.- Es obligación de la Autoridad Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Ecología, en coordinación con el titular de Servicios Públicos Municipales, establecer 
sitios específicos con autorización y permisos correspondientes ante la Secretaria de Desarrollo 
Sustentable, para la disposición final de residuos de la construcción, mantenimiento y demolición 
en general, y dar a dichos sitios la debida difusión entre los potenciales generadores. 
 
ARTÍCULO 69.- Deberán registrarse ante la instancia municipal correspondiente y someter sus 
residuos a Planes de Manejo, los grandes, pequeños  y micro-generadores de los residuos 
peligrosos siguientes: 
 

I. Aceites lubricantes usados; 

II. Envases que contengan remanentes de aceite lubricante así como filtros de aceite 

usados y convertidores catalíticos; 

III. Agroquímicos y sus envases que contengan remanentes de los mismos; 

IV. Acumuladores de vehículos automotores conteniendo plomo; 

V. Baterías eléctricas a base de mercurio o de níquel–cadmio; 



VI. Lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio; 

VII. Aditamentos que contengan mercurio, cadmio o plomo; 

VIII. Fármacos; y 

IX. Otros por determinar. 
 
ARTÍCULO 70.- Por ningún motivo los residuos peligrosos serán recogidos por el servicio de 
recolección domiciliaria Municipal. 
 
ARTÍCULO 71.- Queda prohibido mezclar residuos peligrosos con otros materiales o residuos. 
Queda igualmente prohibido mezclar residuos de manejo especial con residuos sólidos urbanos. 

 
 

CAPÍTULO XIV 
DE LA VIGILANCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REGLAMENTO 

 
 

ARTÍCULO 72.- El H. Ayuntamiento buscará la forma más conveniente de estimular a aquellos 
sectores o barrios del municipio, que por su espíritu de colaboración y buena disposición para 
atender aspectos sociales, dediquen atención al cumplimiento de los ordenamientos del presente 
Reglamento. 
 
ARTÍCULO 73.- Se procederá a la creación de Comités de Vecinos como Órganos Auxiliares, para 
colaborar en la prestación del servicio público de vigilancia y limpieza. Los Comités estarán 
integrados por ciudadanos con espíritu de servicio, que dediquen gratuitamente parte de su tiempo 
para atender en bien de la comunidad, la limpieza de sus calles, colonias, secciones, barrios o 
comunidades. 
 
ARTÍCULO 74.- La Dirección de Servicios Públicos Municipales, la Dirección de Desarrollo Urbano 
y Ecología y las demás autoridades Municipales, mantendrán la vigilancia para el cumplimiento de 
las disposiciones de este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 75.- Son órganos auxiliares para la vigilancia y cumplimiento  de las disposiciones de 
este Reglamento: 
 

I. Los ciudadanos; 

II. Los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito 

Municipal; 

III. Los inspectores del Municipio; 

IV. Delegados y Subdelegados Municipales.  
 
ARTÍCULO 76.- Son facultades de los Órganos Auxiliares: 
 

I. Vigilar que las actividades que se realicen en la Municipalidad no afecten la higiene del 

Municipio de Ezequiel Montes, respetando las normas establecidas en el presente 

Reglamento; 

II. Cuidar que se cumplan con todas las medidas de seguridad e higiene, mismas que son 

objeto de este Reglamento; 

III. Coadyuvar con las autoridades competentes en la preservación del cuidado ambiental 



del Municipio; 

IV. Todas aquellas que coadyuven al fortalecimiento y limpieza del Municipio. 
 
 

CAPÍTULO XV 
DE LAS INSPECCIONES 

 
 

ARTÍCULO 77.- La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, será competente para ejercer la 
función de Inspección para el cumplimiento de las disposiciones del presente ordenamiento. 
 
Las inspecciones podrán ser ordinarias y extraordinarias. Se considerarán ordinarias las 
inspecciones que en días y horas hábiles lleve a cabo la Autoridad Municipal correspondiente, a fin 
de supervisar que en el Municipio de Ezequiel Montes se cumpla con las disposiciones contenidas 
en este Reglamento. 
 
Se considerarán extraordinarias las inspecciones que de manera excepcional y en cualquier tiempo 
lleve a cabo la Autoridad Municipal correspondiente, para constatar el cumplimiento de las 
disposiciones de este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 78.- Los sitios en los que se realizarán las inspecciones serán: los mercados, rastros, 
panteones, lotes baldíos, barrancas, arroyos, empresas, industrias, dependencias públicas, 
instituciones educativas, sitios agrícolas, sitios ganaderos y comercios de cualquier índole. 
 
ARTÍCULO 79.- En la diligencia de inspección, los inspectores designados deberán cumplir con lo 
siguiente: 
 

I. Contar con orden por escrito que contendrá la fecha, ubicación del lugar por 

inspeccionar, así como su nombre, razón social o denominación; objeto y aspectos de 

la visita; el fundamento legal y la motivación de la misma; el nombre y firma de la 

autoridad que expida la orden, y nombre de los inspectores; 

II. El o los inspectores deberán identificarse ante el titular, propietario, administrador, 

representante legal o encargado del establecimiento en su caso, con la credencial 

vigente que para tal efecto expida la Autoridad Municipal competente, y entregar copia 

legible de la orden de inspección;  

III. Practicarán la visita dentro de las 24 horas siguientes a la expedición de la orden; 

IV. Al inicio de la visita de inspección, deberán requerir al visitado para que designe a dos 

personas que funjan como testigos en el desarrollo de la diligencia, advirtiéndole que 

en caso de no hacerlo, éstos serán propuestos y nombrados por el propio inspector; 

V. De toda visita se levantará acta circunstanciada por triplicado, en forma numerada y 

foliada, en la que se expresará lugar, fecha y nombre de la persona con quien se 

entienda la diligencia, así como las incidencias y el resultado de la misma; el acta 

deberá ser firmada por el inspector, por la persona con quién se entendió la diligencia, 

y por los testigos de asistencia propuestos por ésta o nombrados por el inspector en el 

caso de la fracción anterior. Si alguna de las personas señaladas se niega a firmar, el 



inspector lo hará constar en el acta, sin que esta circunstancia altere el valor probatorio 

del documento; 

VI. Uno de los ejemplares legibles del acta, quedará en poder de la persona con quien se 

entendió la diligencia; el original y la copia restante se enviarán a la Autoridad 

Municipal que corresponda; 

VII. El inspector comunicará al visitado cuando existan omisiones y/o violaciones en el 

cumplimiento de cualquier obligación a su cargo, ordenada en el Reglamento o la Ley, 

en cuyo caso la hará constar en el acta, asentando además que el titular o 

representante del establecimiento cuenta con diez días hábiles para presentar por 

escrito ante la autoridad competente lo que a su derecho convenga, ofreciendo las 

pruebas y alegatos que estime pertinentes; 

VIII. La autoridad competente, una vez desahogadas y consideradas las pruebas y alegatos 

presentados por parte del titular o su representante, dictará el acuerdo resolutivo que 

corresponda, debidamente fundado y motivado, en un plazo que no exceda de diez 

días hábiles, mismo que notificará personalmente al interesado.  
 
ARTÍCULO 80.- Las personas designadas para efectuar las inspecciones, no están obligadas a 
cumplir con lo dispuesto en las fracciones I y III del artículo anterior, cuando al llevar a cabo su 
vigilancia, detecten en flagrancia infracciones a este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 81.- Las actas de infracción se turnarán a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología 
del Municipio de Ezequiel Montes, para su calificación y sanción conforme a este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 82.- Los agentes de Tránsito Municipal cuidarán de que las personas que manejen 
vehículos, no los estacionen en las calles que van a ser lavadas o barridas, durante el tiempo que 
se ejecuten estos trabajos, y de no cumplir se levantará infracción. Igualmente se infraccionará a 
los conductores de vehículos que esparzan materiales o arrojen residuos en la vía pública. 
 
ARTÍCULO 83.- En todos aquellos casos en que estando a cargo de los particulares el transporte 
de residuos y no hagan el servicio, obligando con ello a la Coordinación de Limpia  y Recolección 
de Basura a efectuarlo, dichos particulares deberán pagar previamente el costo del servicio, por 
cada camión que se ocupe en esas actividades. Dicho costo se pagará en la Tesorería Municipal; 
la orden  de pago correspondiente será extendida por la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales. 

 
 

CAPÍTULO XVI 
DE LAS SANCIONES 

 
 

ARTÍCULO 84.- Toda violación al presente Reglamento, constituye una infracción. 
 
ARTÍCULO 85.- Las infracciones al presente Reglamento, serán sancionadas con: 
 

I. Amonestación; 

II. Multa establecida en el Tabulador de este Reglamento; y 



III. Arresto hasta por 36 horas. 

IV. servicio social 

V. remediación del daño 
 
ARTÍCULO 86.- La infracción será calificada por el Juez Calificador Municipal, en coordinación  
con la Dirección de Servicios Públicos Municipales y la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología 
atendiendo a la gravedad de la falta. La Tesorería Municipal realizará el cobro al infractor de la 
sanción que corresponda. Para efectos de las sanciones se tomará en cuenta la siguiente tabla:  

 
                T A B U L A D O R 

Artícul
o 

Fracció
n 

Motivo de Infracción 
Multa 

VSMGZ 
22  El propietario de algún animal que sea encontrado en la vía pública 20 a 50 

29 y 30  
En el caso de mercados, puestos fijos, semifijos y ambulantes que no 
mantengan las normas de higiene pertinentes 

5 a 10 

41  
En el caso de los mercados que no sean propiedad del Municipio, 
que no cumplan las disposiciones 

25 a 30 

48 I Arrojar residuos en la vía pública 5 a 10 
48 II Arrojar residuos en lotes baldíos, arroyos, caminos vecinales y reales 50 a 150 

48 III 
Sacar los residuos  orgánicos e inorgánicos en los contenedores, 
después del anuncio del recolector 

5 a 10 

48 IV 
Sacar los residuos en contenedores en mal estado, que provoquen la 
ruptura de éstos últimos 

5 a 10 

48 V Quemar todo tipo de residuos orgánicos e inorgánicos 20 a 50 

48 VI 
Depositar en los contenedores de residuos, todo tipo de residuos 
peligrosos y biológico-infecciosos 

20 a 30 

48 VII 
No tener  cuidado al depositar trozos de vidrio, navajas de afeitar u 
otros objetos, sin la debida precaución y que puedan lesionar al 
recolector de residuos 

5 a 10 

48 VIII 
Dejar los contenedores de residuos en la calle, después del paso del 
camión recolector 

5 a 10 

48 IX 

Lavar en la vía pública muebles, herramientas, animales u otros 
objetos de uso doméstico; así como la reparación de vehículos, 
fabricación de muebles y la ejecución de cualquier actividad similar 
en la vía pública para quienes presten este servicio al exterior de su 
establecimiento. Las personas a cuyo cargo se encuentren esos 
vehículos o quienes personalmente ejecuten esos actos, son 
responsables de la infracción que se cometa a esta disposición 

10 a 20 

48 X 
No realizar la limpieza correspondiente de los residuos fecales que 
sus animales originen en la vía pública; salvo en las fiestas y eventos 
tradicionales en el municipio???? 

1 a 10 

48 XI 
Arrojar en la vía pública o en los contenedores de otros, los residuos 
de cualquier clase que provengan del interior de talleres, 
establecimientos mercantiles, comerciales o casas habitación 

10 a 30 

48 XII 
Arrojar fuera de los contenedores instalados en la vía pública, 
residuos provenientes de la vía pública 

5 a 10 

48 XIII Arrojar aguas residuales 10 a 40 

48 XIV 
Encender fogatas, utilizar hornillas u objetos de cualquier especie 
que ensucien la vía pública, sin contar con la autorización 
correspondiente  

5 a 10 

48 XV 
Regar macetas instaladas en balcones, lavar ventanas, balcones y 
fachadas de casas particulares, sin realizar la limpieza 
correspondiente en la vía pública 

5 a 10 



48 XVI 
Fijar anuncios en las paredes, postes de alumbrado público, pasos 
peatonales o a desnivel, sin permiso de la Autoridad Municipal 

10 a 20 

48 XVII Arrojar a la vía pública y en los contenedores, cadáveres de animales 50 a 100 
48 XVIII Tender ropa en el suelo y colocar tendederos en la vía pública 5 a 10 

48 XIX 
Arrojar con motivo de las lluvias, la basura y desechos a la vía 
pública  

10 a 20 

48 XX Tirar escombro en la calle 10 a 20 

48 XXI 
Tener lotes baldíos que  provoquen la acumulación de residuos en 
ellos 

10 a 15 

48 XXII Arrojar, tirar volantes o publicidad en la vía pública 10 a 30 
 
El infractor queda obligado a pagar la multa correspondiente, realizar la limpia del daño 
ocasionado, o en su caso, realizar el servicio social que se le indique. 
 
ARTÍCULO 87- Si el infractor amonestado persiste en seguir cometiendo la misma infracción, se le 
aplicará el máximo del monto de la multa. Si reincide, se le aplicará una multa adicional de 51 
hasta 100 días de salarios mínimos general de la zona económica correspondiente. No obstante la 
aplicación de las anteriores sanciones, si el infractor reincide cometiendo la infracción, se ordenará 
su arresto hasta por 36 horas. 
 
Para la imposición de la sanción, deberá tomarse en cuenta la situación económica del infractor, 
así como lugar, modo u ocasión en que se cometió la infracción y la gravedad de la misma. 
 
ARTÍCULO 88.- El Juez Calificador, en coordinación con la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales y la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, para la calificación de la infracción, 
citará al infractor para el efecto de oírlo en audiencia y defensa, pudiendo el interesado ofrecer 
pruebas en la misma, o en un lapso no mayor de dos días hábiles siguientes; una vez hecho lo 
anterior, se dará la resolución correspondiente. Si el citado no comparece ni justifica la causa, se 
presumirán ciertos los hechos imputados, procediéndose a su calificación. 
 
ARTÍCULO 89.- De las multas impuestas serán responsables solidarios, además del infractor, en el 
caso de personas morales u otros organismos jurídicos, los propietarios y quienes estén al frente 
del negocio. 
 
ARTÍCULO 90.- Para efectos de este Reglamento, se considera reincidente a todo aquel que 
cometa más de una vez la misma infracción, dentro de los últimos treinta días, contados a partir de 
la fecha de la primera infracción. 
 
ARTÍCULO 91.- De las sanciones previstas en este Reglamento, serán responsables las personas 
que por propia iniciativa, cometan o manden cometer cualquiera de las infracciones a que se 
refiere este ordenamiento, así como las personas que ejecuten materialmente la infracción por 
instrucciones de otro, en la inteligencia de que siempre se presumirá cometida una infracción por 
orden de otra persona cuando quien la ejecute dependa de aquélla en cualquier forma. 
 
ARTÍCULO 92.- La imposición y cumplimiento de las sanciones, no eximirá al infractor de la 
obligación de corregir las anomalías que hayan dado motivo a dichas sanciones. 

 
 

CAPÍTULO XVII 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 
 

ARTÍCULO 93.- Los habitantes considerados como infractores en una resolución administrativa 
dictada por la autoridad competente, en los términos del presente Reglamento, podrán interponer 
el recurso de revisión ante la Autoridad competente. 
 



ARTÍCULO 94.- El recurso de revisión tiene por objeto que la autoridad competente confirme, 
revoque o modifique la resolución impugnada. 
 
ARTÍCULO 95.- El recurso se interpondrá dentro de los ocho días hábiles siguientes a la fecha en 
que se le notifique la resolución que se impugna, y deberá contener: 
 

I. El nombre del recurrente así como el lugar ubicado en el Municipio que señale para 

efectos de oír notificaciones y, en su caso, el de la persona que promueva en su 

nombre y representación, acreditando la personalidad con que comparece; 

II. La fecha en la que, bajo protesta de decir verdad, manifieste el recurrente que tuvo 

conocimiento de la resolución requerida; 

III. El acto o resolución que impugna;  

IV. Los agravios que, a juicio del recurrente, le cause la resolución o acto impugnado;  

V. La mención de la autoridad que haya dictado la resolución u ordenado para su 

ejecución el acto; 

VI. Las pruebas que a su derecho le asistan, con excepción de la Confesional y aquéllas 

que fueren contrarias a las buenas costumbres y a la moral.  
 
ARTÍCULO 96.- El recurrente podrá solicitar la suspensión de la ejecución de la resolución que 
impugna, la cual será concedida siempre que el interesado otorgue garantía; misma que será fijada 
por la Autoridad que conozca del recurso. 
 
ARTÍCULO 97.- La Autoridad que conozca del recurso fijará fecha, hora y lugar dentro de los 
siguientes ocho días hábiles para la celebración de una audiencia de calificación de pruebas y 
alegatos, y dictará la resolución que proceda, debidamente fundada y motivada. 

 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 

PRIMERO.- Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones Municipales que contravengan al presente 
ordenamiento. 
 
TERCERO.- En tanto el Presidente Municipal realice la designación del Juez Calificador, así como 
en las ausencias temporales o definitivas, las facultades y obligaciones que el presente 
Reglamento confiere al Juez Calificador, serán desempeñadas por el Asesor Jurídico del Municipio. 

 
 

C. HIPÓLITO FILIBERTO MARTÍNEZ ARTEAGA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE  EZEQUIEL MONTES, QRO. 

(Rúbrica) 
 
 

ING. GUSTAVO NIEVES GRIMALDI 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

(Rúbrica) 
 



 
C. HIPÓLITO FILIBERTO MARTINEZ ARTEAGA, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE  EZEQUIEL MONTES, QRO., EN EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR 
EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 
PROMULGO EL PRESENTE “REGLAMENTO DE LIMPIA Y ASEO PÚBLICO DEL MUNICIPIO 
DE EZEQUIEL MONTES, QRO.”, EN LA SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A 
LOS OCHO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ, PARA SU PUBLICACIÓN Y 
DEBIDA OBSERVANCIA. 

 
 

C. HIPÓLITO FILIBERTO MARTÍNEZ ARTEAGA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE  EZEQUIEL MONTES, QRO. 

 
 

SE EXPIDE LA PRESENTE EN EZEQUIEL MONTES, ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DOCE 

DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ. DOY FE. -------------------------------------- 
 
 

ING. GUSTAVO NIEVES GRIMALDI 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

Rúbrica 

 
 
 
 
 
 
REGLAMENTO DE LIMPIA Y ASEO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, 
QRO.: PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO “LA SOMBRA 
DE ARTEAGA”, EL 3 DE DICIEMBRE DE 2010 (P. O. No. 65) 
 
 


