
            

 

 

 

ULTIMA REFORMA PUBLICADA MEDIANTE PERIODICO OFICIAL NÚMERO 039 
TERCERA SECCIÓN DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2019. DECRETO NUMERO 205. 
 

TEXTO DE NUEVA CREACIÓN PUBLICADA MEDIANTE PERIÓDICO OFICIAL 
NUMERO 210-2DA. SECCIÓN, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015. 

 
Secretaria General de Gobierno 

Subsecretaría de Asuntos Jurídicos 
Dirección de Legalización y Publicaciones Oficiales 

 
 

DECRETO NÚMERO 022 
 

Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes 
hace saber: Que la Honorable Sexagésima Sexta Legislatura del mismo, se ha 
servido dirigir al Ejecutivo a su cargo el siguiente: 
 

DECRETO NÚMERO 022 
 

 

La Honorable Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución 

Política Local;  y 

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

 
 
 

Que el artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, faculta al 
Honorable Congreso del Estado a legislar en las materias que no estén reservadas al Congreso 
de la Unión, así como en aquellas en que existan facultades concurrentes, conforme a leyes 
Federales.  

 
Que una de las premisas de la actual administración, es la adecuación permanente al marco 
jurídico que regula la Administración Pública Estatal, en específico, lo relacionado con las 
Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, su funcionamiento y la optimización de sus 
recursos, a fin de satisfacer eficazmente las necesidades y expectativas de la población. 

 
En este sentido y derivado del resultado de la revisión permanente y continua de nuestro marco 
jurídico estatal, se adecuan y reorientan de diversas disposiciones que establecen fortalecer el 
funcionamiento de las Dependencias que actualmente integran la Administración Pública 
Estatal, con la finalidad de determinar debidamente sus atribuciones y regular apropiadamente 
su ámbito de competencia. 

 
Uno de los objetivos de la actual administración, es impulsar una reforma administrativa de la 
sustentabilidad basada en el derecho humano, del uso, disfrute, conservación de los recursos 
naturales y la protección al ambiente para las generaciones actuales y futuras; es por ello que 
se adecuan disposiciones en materia de recursos naturales y protección al medio ambiente.  
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Artículo 216.- Las personas físicas o morales que lleven a cabo las actividades a que se 
refiere este Capítulo, estarán obligadas a:  
 
(Reforma publicada mediante P.O. Núm 292- 2ª. sección de fecha 26 de abril de 2017) 
 

I. Presentar el informe preventivo de impacto ambiental para la extracción de materiales 
pétreos.   

 
I. Contar con previa autorización de la Secretaría para su operación y desarrollo, así 

como para la ampliación, modificación o conclusión de sus actividades. 
 
II. Controlar la emisión de polvos, ruidos, humos, gases y vibraciones que puedan 

afectar el ambiente y a la salud. 
 
III. Controlar los residuos sólidos urbanos y de manejo especial y evitar su propagación 

fuera de los terrenos en los que se realicen dichas actividades. 
 
IV. Restaurar los sitios o suelos degradados o contaminados. 
 
V. Presentar a la Secretaría los informes técnicos sobre las consecuencias que sus 

actividades productivas generen, los cuales estarán disponibles al público. 
 
VI. Generar un informe técnico en un plazo no mayor a cinco días hábiles a la 

Secretaría, sobre las consecuencias ambientales que se generen por contingencias 
ambientales o bien por los riesgos de las actividades propias de su ramo.  

 
 
Artículo 217.- La Secretaría, a través de la Procuraduría Ambiental, vigilará que las personas 
físicas o morales responsables de la exploración, explotación y aprovechamiento de los 
recursos minerales, resinas fosilizadas o materiales a que se refiere este Capítulo, cumplan con 
las disposiciones de la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables en la materia. 

 
Capítulo III 

Servicios Municipales 
 

Artículo 218.- La Secretaría en coordinación con los Ayuntamientos expedirán las 
disposiciones conducentes para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente en los centros de población, en relación con los servicios públicos que 
tienen a su cargo los Municipios, los cuales deberán ser observadas por éstos o por los 
particulares a quienes se hayan concesionado la prestación de alguno de los servicios públicos.  
 
 

Capítulo IV 
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial 

 
Artículo 219.- La Secretaría y los Ayuntamientos ejercerán sus atribuciones en materia de 
prevención de la generación, aprovechamiento, manejo y gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial, así como para la prevención de la contaminación de 
sitios con dichos residuos y su remediación de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables.  
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Artículo 220.- Los proyectos de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, 
alojamiento, recuperación, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial, operados por los propios Municipios o concesionados a particulares, quedan 
sujetos a la autorización del Estado, con base en las Normas Oficiales Mexicanas en la materia 
y las disposiciones de la presente Ley.  
 
Los Ayuntamientos son responsables ante la Secretaría sobre la operación y funcionamiento de 
los sistemas concesionados total o parcialmente a los particulares o terceros.  
 
(reforma publicada mediante P.O. num. 039 3ra.secciòn de fecha 19 de junio de 2019) 
Artículo 221.- El titular del Poder Ejecutivo Estatal, podrá suscribir convenios o acuerdos 
de coordinación y asesoría con el Ejecutivo Federal y los Ayuntamientos para:  
 

I. La implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamiento y disposición 
final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

 
II. El uso de sistemas de reciclaje de desechos sólidos para disminuir su cantidad, a 

través de la separación y clasificación, así como la operación de sistemas de reciclaje. 
 
III. La fabricación y utilización de empaques y envases para todo tipo de productos, cuyos 

materiales permitan reducir la generación de residuos sólidos. 
 
 

(Reforma publicada mediante P.O. Núm 292- 2ª. sección de fecha 26 de abril de 2017) 
 

IV. La disposición final adecuada de biosólidos y sólidos provenientes de procesos 
industriales y de las plantas de tratamiento de aguas residuales que no se consideren 
como residuos peligrosos, en los términos que así determine la normatividad vigente. 

 
(Adición publicada mediante P.O. num. 039 3ra.secciòn de fecha 19 de junio de 2019) 

V. La creación de centros de acopio y la implementación de sistemas de reciclaje 
de residuos de popotes, bolsas de plástico y poliestireno expandido y demás 
productos plásticos de un solo uso.  

 
Artículo 222.- Para el manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, se 
consideran los siguientes criterios:  
 

I. Los residuos constituyen la principal fuente de contaminación de los suelos, agua 
superficial y de las aguas subterráneas. 

 
II. Los residuos sólidos urbanos y de manejo especial contienen materiales reusables y 

reciclables, cuya recuperación mediante técnicas y procedimientos adecuados 
contribuyen a racionalizar la generación de los mismos.  

 
Artículo 223.- La Secretaría en coordinación con las autoridades municipales, así como con la 
participación de las partes interesadas, elaborará los proyectos técnicos en las materias 
previstas en esta Ley, los cuales tendrán por objeto establecer los requisitos, especificaciones, 
condiciones, parámetros o límites permisibles para el desarrollo de actividades.  
 
Artículo 224.- La Secretaría y los respectivos Ayuntamientos llevarán el control y seguimiento 
de los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, cuyos datos 
lo integrará la Secretaría.  
 



            

 

 

 

Artículo 225.- Los sitios que se pretendan utilizar para disposición de residuos sólidos urbanos 
y de manejo especial, deberán apegarse a las Normas Oficiales Mexicanas y demás 
disposiciones aplicables, así como a las autorizaciones de impacto ambiental que para tal 
efecto expida la Secretaría.  
 
Asimismo, deberán apegarse a los lineamientos y directrices previstos en los planes de 
desarrollo urbano estatales, municipales y de centros de población, en los programas de 
ordenamiento ecológico y en el reglamento de la materia.  
 
Artículo 226.- Los residuos sólidos urbanos y de manejo especial que se acumulen o puedan 
acumularse y se depositen en los suelos, deberán reunir las condiciones necesarias para 
prevenir o evitar:  
 

I. La contaminación del suelo, subsuelo, atmósfera, agua superficial y subterránea. 
 
II. Las alteraciones nocivas en los procesos biológicos que tienen en los suelos, 

subsuelo, agua y atmósfera. 
 
III. Las alteraciones de las características del suelo, subsuelo, agua y atmósfera que 

limiten o impidan su aprovechamiento, uso o explotación. 
 
IV. Los riesgos y problemas de salud a la población.  

 
 
Artículo 227.- Para fines de prevención o reducción de sus riesgos, el manejo de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial, se determinará considerando si dichos residuos poseen 
características físicas, químicas o biológicas que los hagan:  
 

I. Inertes. 
 

II. Fermentables. 
 

III. Capaces de combustión. 
 

IV. Volátiles. 
 

V. Solubles en distintos medios. 
 

VI. Capaces de salinizar los suelos. 
 

VII. Capaces de provocar incrementos excesivos de la carga orgánica en cuerpos de 
agua y el crecimiento excesivo de especies acuáticas que pongan en riesgo la 
supervivencia de otras. 

 
VIII. Capaces de provocar, efectos adversos en la salud humana o en los ecosistemas, 

si se dan las condiciones de exposición para ello. 
 

IX. Persistentes. 
 

X. Bioacumulables.  
 



            

 

 

 

 
Artículo 228.- En la contratación de servicios para el manejo y disposición final de residuos de 
manejo especial con empresas autorizadas por la Secretaría, y los residuos sean entregados a 
dichas empresas, la responsabilidad por las operaciones será de éstas, independientemente de 
la responsabilidad que en su caso, tenga quien los generó. La responsabilidad del manejo y 
disposición final de los residuos de manejo especial, corresponde a quien los genera.  
 
Artículo 229.- Quienes generen, reutilicen o reciclen residuos de manejo especial y de los 
residuos sólidos urbanos, deberán hacerlo del conocimiento de la Secretaría.  
 
Se requiere autorización de la Secretaría para el establecimiento de confinamientos de 
residuos de manejo especial y de los residuos sólidos urbanos y sólo se incluirán los residuos 
que no puedan ser técnica y económicamente sujetos de reutilización, reciclamiento o 
destrucción térmica o físico química, y no se permitirá el confinamiento de residuos en estado 
líquido.  
 
Así mismo se requerirá autorización de la Secretaría a quienes generen, reutilicen o reciclen, 
transporten, almacenen, traten y/o confinen residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 
 
 
Artículo 230.- Es obligación de toda persona física o moral generadora de residuos sólidos 
urbanos o de manejo especial en el Estado:  

 
I. Participar en los planes y programas que establezcan las autoridades competentes 

para facilitar la prevención y reducción de la generación de residuos. 
 

II. Cumplir con las disposiciones específicas, criterios, normas y recomendaciones 
técnicas aplicables en su caso. 

 
III. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, las infracciones que se 

estimen se hubieran cometido contra la normatividad de residuos sólidos urbanos y 
de manejo especial de las que fueren testigos. 

 
IV. Las demás que establezcan los ordenamientos jurídicos aplicables.  

 
 
Artículo 231.- En materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial se prohíbe:  
 

I. La habilitación de tiraderos de residuos a cielo abierto. 
 
II. El almacenamiento, alojamiento, reutilización y disposición final de residuos sólidos 

urbanos y los de manejo especial, sin sujetarse a la normatividad ambiental 
correspondiente o a las autorizaciones de impacto ambiental respectivas. 

 
III. La construcción de viviendas dentro de los sitios en que se traten residuos sólidos 

urbanos, así como en sus áreas circunvecinas inmediatas, de acuerdo a lo 
establecido en las Normas Oficiales Mexicanas y de las Normas Técnicas 
Ambientales Estatales correspondientes. 

 
IV. Edificar los suelos de los sitios de disposición final al término de su vida útil. 
 



            

 

 

 

V. La instalación de cualquier tipo de equipamiento en las áreas antes señaladas 
diferente al destinado para el tratamiento y/o aprovechamiento, con la excepción de 
casetas de vigilancia y sanitarios. 

 
VI. La disposición final de lodos provenientes de procesos industriales y de plantas de 

tratamiento, así como de residuos peligrosos en los sitios destinados para la 
disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

 
 
VII. El vertido directo de lodos provenientes de procesos industriales y de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales, que no se consideren como residuos peligrosos, a 
cuerpos receptores de jurisdicción estatal o en los sistemas de drenaje y 
alcantarillado municipal; salvo el caso de que dicho sitio cuente con las condiciones 
técnicas y normativamente apropiadas para ello, y previa autorización del Estado. 

 
VIII. El establecimiento de rellenos sanitarios sobre, o adyacentes a cuerpos de agua y/o 

ecosistemas de importancia ambiental.  
 
 
Artículo 232.- Con el objeto de prevenir y controlar los efectos nocivos que ocasionan los 
residuos sólidos urbanos y los de manejo especial, los Ayuntamientos impulsarán los 
programas siguientes:  
 

I. De concientización y organización vecinal para evitar que se depositen y arrojen a la 
vía pública residuos de cualquier tipo, así como de limpia del frente de los predios 
por sus propietarios. 

 
II. De limpieza y control de los predios baldíos para evitar que se transformen en 

lugares de almacenamiento irregular de residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial y focos de insalubridad pública y contaminación. 

 
III. Cualquier otro tendiente a prevenir y controlar la contaminación originada por estos 

residuos, así como a rehabilitar sitios contaminados.  
 
 
Artículo 233.- Toda descarga o depósito de residuos sólidos urbanos y de manejo especial en 
los suelos se sujetará a lo que disponga esta Ley, sus disposiciones reglamentarias, las 
Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Técnicas Ambientales Estatales que para tal efecto 
se expidan.  
 
Artículo 234.- Los Ayuntamientos dentro de su circunscripción territorial, deberán sanear y 
clausurar los tiraderos de residuos a cielo abierto, además de regularizar sus sitios de 
disposición final conforme a la Norma Oficial Mexicana en la materia. 
 
(Adición publicada mediante P.O. num. 039 3ra.secciòn de fecha 19 de junio de 2019)  

Artículo 234 Bis.- Derivado de los residuos plásticos, se prohíbe a los establecimientos 
como supermercados, tiendas departamentales, de autoservicio, de conveniencia, 
mercados, farmacias, almacenes, negocios y comercios y demás similares, la venta, 
dádiva, uso y entrega a título gratuito de bolsas elaboradas con polietileno de baja 
densidad, polietileno lineal, polietileno de alta densidad, polipropileno, polímero de 
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plástico y cualquier otro de sus derivados para fines de envoltura, transportación, carga 
o traslado de productos de mercancías.  
 
Quedan exentas de la restricción del párrafo anterior, aquellas bolsas que han sido 
producidas de material reciclado, compostable y de ágil y total degradación que sea 
amigable con el medio ambiente. 
 
Los establecimientos han de incentivar y brindar facilidades al público para llevar sus 
propias bolsas reutilizables o bien otros elementos que no sean de un solo uso, tales 
como: Bolsas de tela, canastas, redes u otras hechas de material reutilizable, para fines 
de envoltura, transportación, carga o traslado de productos o mercancías.  
 
Se prohíbe a los establecimientos tales como restaurantes, bares y demás similares el 
uso, entrega, venta y comercialización de envases, contenedores y recipientes de 
poliestireno expandido (unicel), popotes de base polimérica, así como de mezcladores y 
agitadores de plásticos de un solo uso, para bebidas y alimentos de consumo humano. 
 
Se prohíbe a los establecimientos comerciales la venta y entrega de productos de 
higiene y/o uso personal, de consumo alimenticio y de diversión elaborados con material 
no biodegradable y diseñados para su desecho después de un solo uso. 
 
 
(Adición publicada mediante P.O. num. 039 3ra.secciòn de fecha 19 de junio de 2019)  

Artículo 234 Ter.- Quedan excluidas de esta prohibición, aquellas que se empleen por 
razones de salubridad en el almacenamiento o conservación de alimentos y no resulte 
factible la utilización de un material sustituto.  
 
Se excluyen de esta prohibición los popotes que se empleen en hospitales y/o clínicas 
de salud por cuestiones médicas.  
 
 

Título Séptimo 
Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas  

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
 

Artículo 235.- Las disposiciones de este título se aplicarán en la realización de actos de 
verificación, ejecución de medidas de seguridad, correctivas y de urgente aplicación; 
determinación de infracciones, procedimientos, sanciones y recursos administrativos, cuando 
se trate de asuntos de competencia estatal regulados por esta Ley. 
 
En las materias anteriormente señaladas, se aplicarán en su caso, de manera supletoria, las 
disposiciones previstas en la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de 
Chiapas, los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, así como los 
demás ordenamientos legales aplicables. 
 
Cuando se trate de asuntos de competencia municipal, de acuerdo a lo establecido por esta 
Ley, los Ayuntamientos aplicarán lo dispuesto en el presente título, así como en los Bandos de 
Buen Gobierno y reglamentos que al efecto expidan.  
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