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JUAN MANUEL OLIVA RAMÍREZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Guanajuato, con fundamento en los artículos 77 fracciones II y XXV, y 79 de la Constitución
Política para el Estado de Guanajuato; 2o. y 9o. de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el
Estado de Guanajuato; y 6o. fracción XIX y 53 de la Ley para la Protección y Preservación del
Ambiente del Estado de Guanajuato.
CONSIDERANDO
En el Estado la elaboración de piezas de arcilla o barro cocido es una actividad
tradicionalmente artesanal y sobresaliente en varios de sus municipios, la cual genera un
significativo número de empleos directos e indirectos y aporta material de construcción para el
abastecimiento de un importante mercado regional.
No obstante, la importancia socio-económica que representa las industrias ladrillera, de
alfarería y de la cerámica en el Estado, los hornos utilizados en su producción generalmente se
localizan en áreas donde la población se ve directamente afectada por la generación de
emisiones contaminantes producidas por el tipo de combustibles utilizados; aunado a lo
anterior, también se contribuye al deterioro del medio ambiente debido a la extracción de la
capa edáfica en zonas no permitidas, al aprovechamiento ilegal de la leña, a la utilización de
residuos como combustibles y al uso irracional del agua en el proceso.
A partir de la verificación del cumplimiento de los requisitos señalados en Norma Técnica
Ecológica NTE-IEG-001/98, que establece las condiciones que deben de reunir los sitios
destinados a la instalación y reubicación de hornos ladrilleros en el Estado y las condiciones
para su operación y para la elaboración y cocido de piezas hechas con arcilla para la
construcción, se determinó que es inoperante, dado que no se ha podido dar cumplimiento a la
misma, esto debido principalmente a limitantes económicas, sociales y técnicas prevalecientes
en este el sector productivo.
Por lo que con la finalidad de combatir esas asimetrías, y en congruencia con lo
establecido en el objetivo particular 2.2.1 del Plan de Gobierno del Estado 2006-2012 que
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señala: «Contar con un marco jurídico actualizado y de vanguardia que promueva y asegure el
cuidado ambiental y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales»; se revisaron
los términos y extremos de la normativa, con el objeto de actualizar la Norma Técnica Ecológica
NTE-IEG-001/98, haciéndola funcional pero con garantías que aseguren el desarrollo apropiado
de dicha actividad y al mismo tiempo, segura para todos los productores que intervienen en el
proceso.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales y
consideraciones señaladas, he tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 195
Artículo Único. Se expide la Norma Técnica Ambiental NTA-IEE-001/2010, que
establece las condiciones para la ubicación y operación de fuentes fijas con actividad
artesanal para la producción de piezas elaboradas con arcillas, para quedar en los
siguientes términos:
NORMA TÉCNICA AMBIENTAL NTA-IEE-001/2010 QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES
PARA LA UBICACIÓN Y OPERACIÓN DE FUENTES FIJAS CON ACTIVIDAD ARTESANAL
PARA LA PRODUCCIÓN DE PIEZAS ELABORADAS CON ARCILLAS.
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1. OBJETO.
Establecer los criterios y condiciones para la ubicación y operación de hornos artesanales
utilizados para la producción de piezas elaboradas con arcilla o tierra y que son sometidas a un
proceso de cocción; así como los requisitos que se deben cumplir para el establecimiento de los
parques artesanales, para prevenir y controlar la contaminación atmosférica y fomentar el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
La presente Norma Técnica Ambiental es de observancia general en el Estado de Guanajuato y
obligatoria para las fuentes fijas que realicen actividades artesanales, como elaboración de
ladrillos, cerámica, alfarería o análogas.
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3. REFERENCIAS.
Para la correcta aplicación e interpretación de esta Norma Técnica Ambiental deberán
consultarse las siguientes Normas Oficiales Mexicanas, Normas Técnicas Ambientales vigentes
o las que las sustituyan:
NOM-005-STPS-1998, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de
trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.
NOM-018-STPS-2000, sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por
sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las características,
identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.

el

procedimiento

de

NOM-004-SEDG-2004, instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P., diseño y construcción.
NOM-043-SEMARNAT-1993, que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la
atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas.
NOM-085-SEMARNAT-1994, Contaminación atmosférica-Para fuentes fijas que utilizan
combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, que
establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de humos, partículas
suspendidas totales, bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno y los requisitos y condiciones para
la operación de los equipos de calentamiento indirecto por combustión, así como los niveles
máximos permisibles de emisión de bióxido de azufre en los equipos de calentamiento directo
por combustión.
NTA-IEE-002/2007, que establece los lineamientos y especificaciones para la selección,
operación, seguimiento, abandono, obras complementarias y medidas de regeneración
ambiental de un sitio de extracción o explotación de materiales pétreos.
NTA-IEG-006/2002, que establece los requisitos que deben cumplir e información que deben
contener las Manifestaciones de Impacto Ambiental en sus diferentes modalidades y los
Estudios de Riesgo en el Estado de Guanajuato.
4. DEFINICIONES.
Para los efectos de esta Norma Técnica Ambiental, se asumen las definiciones que se
mencionan en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley para la
Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato y su Reglamento en materia
de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, además de las siguientes:
Actividad artesanal: Proceso productivo en el cual la técnica manual creativa, produce
individualmente bienes o servicios.
Arcilla: Material terroso de origen sedimentario, que al mezclarse con el agua puede moldearse
y al someterse a altas temperaturas se endurece.
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Bancos de materiales pétreos: Terrenos en los que se realizan actividades de extracción de
los componentes de suelo y subsuelo tales como arcillas, arenas y rocas o productos de su
descomposición, que se utilizan para la producción de materiales para la construcción o de
ornato.
Centros de población: Áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se reserven a su
expansión y las que se consideren no urbanizables por causas de preservación ecológica,
prevención de riesgos y mantenimiento de actividades productivas dentro de los límites de
dichos centros; así como las que por resolución de la autoridad competente se provean para la
fundación de los mismos.
Cocido o cocción: Calentamiento de diferentes materiales a elevadas temperaturas para
modificar sus propiedades físico-químicas.
Combustibles fósiles: Aquellos derivados del petróleo, entre los cuales se encuentran el
petróleo diáfano, diesel, combustóleo, gasóleo, gas L.P., gas natural, butano, propano, metano,
isobutano, propileno, butileno o cualquiera de sus combinaciones.
Combustión: Proceso mediante el cual se obtiene energía calorífica a partir de la ignición de
una sustancia combustible, por medio de una reacción química con el oxígeno del aire.
Cuerpo hidrológico superficial: Ríos, lagos y cualquier almacenamiento de agua a nivel del
piso.
Fuente Fija: Toda instalación establecida en un lugar determinado, en forma permanente, que
tenga como finalidad desarrollar operaciones o procesos de tipo industrial, artesanal, comercial
y de servicios que generen o puedan generar, con motivo de funcionamiento, emisiones
contaminantes a la atmósfera.
Horno artesanal: Obra de dimensiones variables donde se realiza la cocción de las piezas de
arcilla o tierra para la elaboración de ladrillo, cerámica, alfarería o análogas.
Instituto: Instituto de Ecología del Estado.
Parque artesanal: Extensión de terreno destinada al asentamiento de fuentes fijas con
actividad artesanal, cuyo espacio físico e infraestructura están previamente definidos en apego
a la presente Norma Técnica Ambiental, que cuenta con los servicios necesarios para su
funcionamiento, con un ente administrador y con funciones de control, que puede ser de
carácter municipal, mixto o privado.
Procuraduría: Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Guanajuato;
Productor(es): Persona(s) dedicada(s) a la producción de piezas elaboradas con arcillas o
tierra.
Quemador: Dispositivo que regula la salida de combustible para que arda de manera
controlada.
Zona Crítica Estatal: Los municipios de Celaya, Cortazar, Irapuato, León, Salamanca, Silao y
Villagrán.
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Zona de fallas geológicas: Zonas de desplazamiento relativo de una parte de la roca respecto
a la otra, como resultado de los esfuerzos que se generan en la corteza terrestre.
Zona urbana: Espacio territorial de influencia dominante de un centro de población.
5. DISPOSICIONES GENERALES.
5.1. Los propietarios de fuentes fijas que realicen o pretendan realizar actividades artesanales,
como elaboración de ladrillos, cerámica, alfarería o análogas, y que se sometan a un proceso
de cocción deberán contar con la respectiva Licencia Ambiental de Funcionamiento que expida
el Instituto.
6. UBICACIÓN.
6.1. Los sitios destinados para la ubicación de hornos y parques artesanales, deben apegarse a
lo establecido en los Planes de Ordenamiento Territorial y en los Programas de Desarrollo
Urbano de los municipios.
6.2. Además de las disposiciones incluidas en la reglamentación de zonificación y usos de suelo
de cada municipio, para la ubicación de hornos o parques artesanales, deberán observarse las
siguientes restricciones:
6.2.1. Deberán estar ubicados fuera de las zonas que comprenden el Sistema Nacional de
Áreas Naturales Protegidas y el Sistema de Áreas Naturales Protegidas para el Estado de
Guanajuato; así como de las zonas arqueológicas e históricas declaradas por el Instituto
Nacional de Antropología e Historia y de los predios colindantes a las mismas en los términos
de las disposiciones jurídicas aplicables en materia de zonas y monumentos arqueológicos,
artísticos e históricos.
6.2.2. Deberán ubicarse en áreas donde no representen un peligro para las especies y
subespecies de flora y fauna silvestres en peligro de extinción, amenazadas, endémicas, raras
o sujetas a protección especial, listadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT2010 Protección Ambiental - Especies Nativas de México de Flora y Fauna Silvestres Categorías de Riesgo y Especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio – Lista de
especies en riesgo.
6.2.3. La ubicación dentro de la zona urbana queda condicionada al uso exclusivo de gas L.P. o
gas natural.
Cuando los hornos artesanales no utilicen gas L.P o gas natural o cuando se trate de un parque
artesanal deberán ubicarse a una distancia mayor 3000 metros de cualquier centro de
población a partir de su periferia.
6.2.4. Deberán estar ubicados a una distancia mayor de 150 metros de vías generales de
comunicación, como carreteras y vías ferroviarias.
6.2.5. Deberán estar ubicados a una distancia mayor de 1,000 metros de oleoductos,
poliductos, gasoductos y ductos que conduzcan hidrocarburos.
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6.2.6. Deberán estar ubicados a una distancia mayor de 150 metros de líneas de transmisión de
alta tensión, subestaciones eléctricas y de líneas telefónicas aéreas o de fibra óptica
subterráneas.
6.2.7. Deberán estar ubicados a una distancia mayor de 500 metros de zonas donde existan
estaciones de servicio como gasolineras y plantas de almacenamiento y distribución de gas L.P.
como gaseras.
6.2.8. Deberán estar ubicados a una distancia mayor de 3,000 metros de los límites físicos de
los aeropuertos y aeropistas privadas.
6.2.9. Deberán estar ubicados a una distancia mayor de 150 metros de cuerpos de agua
superficiales y fuera de zonas susceptibles de inundación, con motivo de las variaciones de
nivel de agua por arriba del nivel del terreno, asociado con la precipitación pluvial, el
escurrimiento y las descargas de aguas subterráneas.
6.2.10. Deberán estar ubicados fuera de zonas de fallas geológicas o hundimientos del terreno
por sobreexplotación de agua subterránea y de predios considerados de alta producción
agrícola o forestal.
6.2.11. Deberán estar ubicados considerando la dirección de los vientos dominantes, de tal
manera que las emisiones generadas por el proceso de quemado, tengan la menor incidencia
sobre los centros de población.
7. ESPECIFICACIONES PARA PARQUES Y HORNOS ARTESANALES.
7.1. El proyecto ejecutivo del parque artesanal deberá contar con la autorización en materia de
impacto ambiental expedida por el Instituto, así como con los permisos y autorizaciones que se
requieran, ajustándose a los términos y condicionantes que en ellos se determinen.
7.2. El proyecto ejecutivo del parque artesanal deberá sujetarse a los ordenamientos jurídicos
aplicables para su ejecución.
7.3. La ubicación del parque artesanal deberá cumplir con las especificaciones establecidas en
el apartado 6 de la presente Norma.
7.4. El predio que se destine para la instalación de un horno artesanal, tomando en cuenta su
proceso productivo, deberá contar con una superficie mínima exclusiva para la producción de
piezas elaboras con arcillas, como sigue:
a) De 900 m2 metros cuadrados tratándose de hornos ladrilleros; y
b) De 200 m2 metros cuadrados tratándose de hornos para la elaboración de cerámica,
alfarería o análogas.
7.5. Los predios deberán tener un frente máximo de 40 metros.
8. CONDICIONES DE OPERACIÓN.
8.1. Requisitos Generales.
8.1.1. El propietario de la fuente fija deberá llevar una bitácora que contenga como mínimo la
siguiente información:
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a) Datos generales del productor, señalando nombre, domicilio, ubicación del horno y

capacidad de producción;
b) Información específica de cada quema o lote de producción: fecha, listado de materias

primas e insumos, así como sus proveedores; consumo de combustible utilizado y
proveedor; duración del proceso de cocción en horas; y cantidad de piezas fabricadas
por quema o lote; tipo de quemador utilizado, así como maquinaria o equipo adicional; y
c) Información referente al mantenimiento realizado a los equipos de combustión como

quemadores; al sistema de almacenamiento y alimentación de combustible, a la
maquinaria y equipo adicionales existentes; así como la fecha y las actividades
realizadas.
8.1.2. El productor deberá utilizar materias primas, insumos y combustibles de procedencia
legal, por lo que deberá comprobarlo a través de los documentos expedidos por los
responsables y distribuidores de los mismos.
8.1.3. Los productores y sus colaboradores están obligados a capacitarse, al menos en los
siguientes aspectos:
a)
b)
c)
d)

Correcta aplicación de la presente Norma Técnica Ambiental;
Medidas de seguridad en el manejo de combustibles;
Elaboración y aplicación de procedimientos de operación y de seguridad; y
Aplicación y registros de mantenimiento de equipo e instalaciones.

8.1.4 El Instituto proporcionará la asesoría necesaria a los productores para el cumplimiento del
punto anterior y gestionará lo conducente.
8.1.5. Los sitios destinados para la producción de piezas elaboradas con arcillas deberán ser
utilizados exclusivamente para el desarrollo de esta actividad.
8.2 Proceso de Elaboración.
En el proceso de producción de piezas elaboradas con arcillas se consideran los siguientes
aspectos:
a)
b)
c)
d)

Obtención de arcilla y tierra;
Utilización de otros insumos y materias primas.
Tipo de combustible; y
Equipo y mantenimiento.

8.2.1. Obtención de tierra y arcilla.
8.2.1.1. Queda prohibido excavar el suelo del predio donde se encuentran instalados los hornos
artesanales, con el fin de utilizar tierra o arcilla para la preparación de la mezcla.
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8.2.1.2. Las arcillas o tierras utilizadas para la preparación de la mezcla deberán provenir de
bancos de materiales autorizados por el Instituto y se sujetarán a las disposiciones establecidas
en la Norma Técnica Ambiental NTA-IEE-002/2007, que establece los lineamientos y
especificaciones para la selección, operación, seguimiento, abandono, obras complementarias
y medidas de regeneración ambiental de un sitio de extracción o explotación de materiales
pétreos.
8.2.1.3. Las arcillas o tierras empleadas podrán ser material de desazolve de presas o bordos,
siempre y cuando se cuente con la autorización expedida por la autoridad competente.
8.2.1.4. La arcilla o tierra empleada como materia prima podrá ser obtenida del despalme de
terrenos, siempre y cuando se cuente con el permiso de la autoridad correspondiente.
8.2.1.5. Se deberán implementar medidas de control para evitar la dispersión de partículas que
puedan generarse por materiales almacenados a granel.
8.2.2. Utilización de otros insumos y materias primas.
8.2.2.1. En el proceso de amasado se podrá utilizar agua proveniente de las siguientes fuentes
siempre y cuando se cuente con el permiso de la autoridad competente:
a)
b)
c)
d)

La red municipal;
Los cuerpos de agua superficial o del subsuelo;
Sistemas de tratamientos municipales o industriales; y
Agua tratada proveniente de otras fuentes.

8.2.2.2. En el caso particular del aserrín para la producción de ladrillo, se deberán implementar
medidas de control para evitar la dispersión de partículas que puedan generarse por su
almacenamiento en el sitio.
8.2.3. Tipo de combustible.
8.2.3.1. Los combustibles utilizados para la producción de piezas elaboradas con arcillas son
los indicados en la tabla 1, los cuales deben apegarse a los criterios de uso correspondientes:
TABLA 1. Tipo de combustibles y criterios de uso.

Tipo
Combustible

de

Gas L.P.
Gas natural
Diesel
Combustóleo
Combustibles
alternos autorizados

Dentro
de zona
urbana
Si
Si
No
No
No

Criterio de uso 1
A una distancia
Dentro
igual o mayor a
de zona
3000 metros a
crítica
centro de
estatal
población 2
Si
Si
Si
Si
No
Si
No
Si
No
Si

En Parque
artesanal 3
Si
Si
Si
Si
Si
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1. De los combustibles señalados en la Tabla 1, puede utilizarse en el proceso de quemado,
uno de éstos o su combinación dentro de cada criterio.
2. Los hornos artesanales ubicados a una distancia mayor o igual a 3000 metros a centros de
población, pueden utilizar cualquiera de los combustibles listados en la tabla 1. Si el horno se
ubica a esta distancia respecto de un centro de población, en un municipio dentro de la Zona
Crítica Estatal, el uso de combustible se ajustará a este último criterio.
3. Los hornos ubicados en parques artesanales establecidos en la Zona Crítica Estatal podrán
utilizar cualquiera de los combustibles especificados en esta Norma Técnica Ambiental.
8.2.3.2. En términos de la normativa ambiental aplicable queda prohibida en hornos artesanales
la quema de cualquier otro material combustible como llantas, cámaras, residuos sólidos
urbanos y de manejo especial como: plásticos, hules, polietileno, papel, cartón, desperdicios
textiles; residuos peligrosos como: aceites gastados, solventes, productos químicos; residuos
de la industria del calzado y curtiduría, entre otros.
8.2.3.3. El productor puede optar por el uso de un combustible alternativo para su proceso
productivo; siempre y cuando cuente con autorización vigente de la autoridad competente; y su
uso quede condicionado a la ubicación del horno conforme a lo especificado en la Tabla 1.
8.2.3.4. Queda prohibido el almacenamiento en el sitio de otros combustibles que no se
empleen en la producción de piezas elaboradas con arcillas.
8.2.3.5. Las instalaciones y equipo para el manejo de gas L.P. deben apegarse a los requisitos
establecidos en la citada NOM-004-SEDG-2004.
8.2.3.6. El manejo de combustibles fósiles debe efectuarse de acuerdo a los requisitos de
seguridad estipulados en los capítulos 9 y 10 de la referida NOM-005-STPS-1998.
8.2.3.7. La identificación de los riesgos inherentes al manejo de los combustibles fósiles debe
realizarse de acuerdo a los requisitos del capítulo 7 de la citada NOM-018-STPS-2000.
8.2.3.8. Se debe contar con procedimientos de seguridad que garanticen el manejo seguro de
los combustibles utilizados.
8.2.3.9. El productor deberá dar mantenimiento periódico a los componentes del sistema de
almacenamiento y alimentación de combustible, debiendo registrar y reportar estos eventos en
la bitácora.
8.2.4. Equipo y mantenimiento.
8.2.4.1. En los casos en que se utilice diesel o combustóleo, los quemadores y equipos deben
ser adecuados para éstos, con la finalidad de lograr la combustión completa y evitar depósitos
en el piso del hogar durante la quema.
Para el caso específico del uso de combustóleo, el quemador debe contar con dispositivo que
permita un alto grado de atomización, asimismo se debe contar con un sistema de
precalentamiento que permita manejar el combustible a una viscosidad adecuada.
8.2.4.2. Deberá darse mantenimiento al horno y quemador antes de cada quema, que incluya,
por lo menos:
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a) Remoción de material residual del proceso de quemado, acumulado en el piso del

hogar, depositándolo en contenedores o tambos metálicos, para disponerlos conforme a
la normatividad aplicable; y
b) Limpieza de espreas y quemador;
9. PROPUESTAS TECNOLÓGICAS.
9.1. El Instituto podrá emitir opinión técnica sobre las propuestas y mejoras tecnológicas que se
pretendan implementar en el proceso productivo con la finalidad de disminuir las emisiones a la
atmósfera y contribuir al mejoramiento ambiental.
10. VIGILANCIA.
10.1. La Procuraduría y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán
los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la
presente Norma Técnica Ambiental.
10.2. Cuando se presenten contingencias ambientales atmosféricas o existan riesgos de daño a
la salud de la población o a los ecosistemas, la Procuraduría fundada y motivadamente podrá
ordenar las medidas de seguridad pertinentes de conformidad con lo señalado en la Ley.
10.3. Las violaciones a esta Norma se sancionarán en los términos establecidos en la Ley y
demás disposiciones legales aplicables.

11. CONSULTA NORMATIVA.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política para el Estado de Guanajuato.
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Ley de Aguas Nacionales.
Ley General de Asentamiento Humanos.
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.
Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Guanajuato.
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.
Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato.
Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato.
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Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia
de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera.
Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable.
Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Reglamento de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de
Guanajuato en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera.
Reglamento de la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de
Guanajuato.
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TRANSITORIOS
Artículo Primero. El presente Decreto Gubernativo entrará en vigencia el cuarto día
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Artículo Segundo. Se abroga la Norma Técnica Ecológica NTE-IEG-001/98, que
establece las condiciones que deben de reunir los sitios destinados a la instalación y
reubicación de hornos ladrilleros en el Estado y las condiciones para su operación y para la
elaboración y cocido de piezas hechas con arcilla para la construcción, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 58, Segunda Parte, de fecha 21 de julio de
1998.
Artículo Tercero. Los productores que ya se encuentren establecidos y que cuenten
con Licencia Ambiental de Funcionamiento tendrán un plazo de 120 días hábiles contados a
partir de la entrada en vigencia de la presente Norma Técnica Ambiental, para cumplir con las
especificaciones que se establecen en la misma.
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Artículo Cuarto. La presente Norma Técnica Ambiental deberá ser revisada dentro de
los 3 años siguientes a su expedición, a efecto de evaluar el cumplimiento de la misma y del
uso de los combustibles permitidos.
Artículo Quinto. Los propietarios de los hornos de quemado que actualmente se
encuentren establecidos dentro de los asentamientos humanos y no reúnan lo establecido por
el punto 6.2.3., tendrán de plazo para su reubicación un año.
La Procuraduría podrá ampliar el plazo referido en el párrafo anterior a quienes se
sujeten a programas de autorregulación.
Artículo Sexto. La Procuraduría implementará un programa de autorregulación y
otorgará el distintivo a aquellos productores artesanales que cumplan con la normativa
ambiental, de conformidad con el artículo 66 de la Ley para la Protección y Preservación del
Ambiente del Estado de Guanajuato.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Guanajuato, Gto., a los 16
días del mes de enero del año 2012.

JUAN MANUEL OLIVA RAMÍREZ

EL SECRETARIO DE GOBIERNO
HÉCTOR GERMÁN RENÉ LÓPEZ
SANTILLANA

EL SECRETARIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO SUSTENTABLE
RAMÓN ALFARO GÓMEZ

(Rúbricas)
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