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VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

Ejercer dentro de su competencia, las acciones en materia de prevención y control 
de la contaminación atmosférica, generada por fuentes fijas, así como de 
emisiones de contaminantes a la atmósfera, provenientes de fuentes móviles; 

Supervisar durante la ejecución de obras públicas municipales los efectos que 
puedan causar sobre el medio ambiente; 

Proponer, en caso de afectación, las medidas de mitigación y restauración del 
medio ambiente; 

Proponer la creación de zonas de preservación ecológica de los centros de 
población, parques urbanos, jardines públicos y demás previstas por las 
disposiciones legales, encargándose de su administración; 

Proponer el programa de ordenamiento ecológico local del territorio municipal, así 
como el control y la vigilancia del uso y cambio del uso del suelo, establecidos en 
dicho programa; 

Participar en emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y 
programas de protección civil que al efecto se establezcan; 

.... ··' ... 

Promover la cultura de la prevención y cuidado ambiental a través-diéun prog'rama 
de capacitación permanente de las comunidades; - ---

En colaboración con la Unidad de Salud, implementar acCiones tendientes a \ 

vigilar que el estable~i~iento de za~úrd~s , y establos dentro, ~e -~--.a ___ -_s-_·pa,~[a_,_•_--_-_:_ i __ o ______ n-_:_ e--~- --~ '':_ .. ___ _ 
cumplan con los requ1s1tos establecidos, -:. .~· '""'·'·, . - ->{. _. V 
Pro~~ver la. suscripció~ de ac~erdos y c?nv~ni~s de q~i;b~~ac.i9~~\~;~~;¡;~~~-~fí~;~<- . \ 

XV. 

XVI. 
serv1c1o soc1al en matena amb1ental con mstltuclone~:·edu_cah";~~:; >::'? ,'(' -:~~;;;~;: \ ..•. . ,· \ 

Formular, ejecutar y evaluar el programa ~unicipahde!~~ú~~Ci~~~~~~-i~~tal; ·y : - . \:~:-) XVII. 

XVIII. Otorgar el visto bueno del Estudio de Impacto Arribientá_l'_iP~r;a ___ ·_-_>c..e ___ -_:·_.r:st_r u_-_ c __ •_Cio_n_._-_·.-e __ s -~~- ... ~;.; 
menores a 5000 metros cuadrados. · - , ·· < __ .-_:.-_ "'\),_,_> 

' ' -- i •'" -------'<-'' '--. -
Artículo 181.- Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, .Ía ---Dire-cfiÓ'rJ_de ProtecCión 
Ambiental y Desarrollo Sustentable, contará con la siguiente estructuro~:-orgartica.:; '\~' - ·:; 

.,;_:;~ . . ,-: ·. •' --~~:·~:':_:::':\:~:~;:~: .. :·::_::.:> ·._;. ' . · .. 

a) Subdirección de Estudios y Proyectos Ambientales. 
b) Unidad de Regulación Ambiental. 
e) Unidad de Enlace Administrativo. 
d) Enlace de Mejora Regulatoria. 

Sección 1 

: . ;'; .- ::·:·. ·- ~ 
.. : -~ 

Subdirección de Estudios y Proyectos Ambi.entales 
, ... -.. . ~: . .. : •... ... ; 

Artículo 182.- El Subdirector de E:studi'os y Proyectos A.ll'lbient~l~sy-{te_º:drá-·léls-j;iguiéntes 
facultades y obligaciones: -- · _ -_ ' · ·· · · · ·: ::C'.~;. -." · " . . ,: 
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l. Elaborar los instrumentos de la política ambiental para el desarrollo sustentable 
municipal; 

11. Elaborar y actualizar el Programa Municipal de Educación Ambiental; 

111. Diseñar las propuestas para el Programa Municipal de Protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable; 

IV. Elaborar las acciones tendientes a preservar y en su caso restaurar el equilibrio 
ecológico y proteger el ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal; 

V. Vigilar la prestación del servicio de recolección y manejo de residuos sólidos 
urbanos, así como la disposición de éstos en sitios no autorizados y ordenar su 
remediación; 

VI. Proponer y diseñar áreas naturales protegidas, zonas de conservación ecológica 
y áreas verdes en territorio municipal, de acuerdo con lo previsto en la Ley de 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco y su reglamento en la materia; 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

Diseñar las propuestas del Programa de Acción Municipal contra- ei ·-Cambio ~ -
Climático; ·· ·... -:f:. 
Participar en coordinación con las autoridades estat~Jes, . ambiéntales en la\ 
atención de los asuntos que afecten el equilibrio edplóglcO.,,P,ª··~;dosi o más ·, •\ 

mu~icipi~S y que generen efectos ambientales negativ. o_"s-.eQ. ~U····_.· ··C·.·.trcun_ .. :~_ :.·c_'·.··• .. ·R·. ·p.·CI· ··p·:-c;;· r·~ 
terntonal, . . ...... · '··· .• . .•. . ... · .. y 
Ela_borar dictáme~es sobre las soli?itudes de a_utoriza'ciÓ~Ra~a:·~·~;s•:~~,~~~P;,~~u~·~ . \ 
residuales a los s1stemas de drenaJe y alcantanllado que admlm~~.re· eklv1Pr!JC1plo ; 

Proponer las acciones y obras, así como realizar ."[a s~pervisip_íiGd~':.~~t~.st:;~ara ( -\':? \ 

lleva_r ~_cabo el tratamiento necesario de las aguas:resid,.y~_ ._·.· .. ·.l_._~s_. __ :q_··.·.·_u __ .· _e_·.·. ·.:_'.~.a. ·_.a_m_ ·_ .. Jf!istr_e_:_· ... ·.·.·_' el ~~-~ __ :):_~_-_:>\ \ 

~1~::;~~
0

; actualizar el registro municipal de descargá~ 'é-lo~ ~~i~t~~i~:~:~ .drenáJe ;~) 
y alcantarillado que administre el Municipio; · . · ·.· 

Formular y proponer el Programa de Ordenamiento Ecolé'QiC:6-i."M~unicipat, · er1 
congruencia con el ordenamiento general del territor4odelEstado::dé~dfabásco; .< - , · •1 ... , 

For~ular ~ proponer la política municipal de inform_:~~~6~,-~/a_· _ _¡jü;·¡o_:~:~en'~~\~!iá . \j ¡?L. \ 
amb1ental, F ' '· .. . ::.. ::. . ·, _. !l \ 
Elaborar y di~eñar toda clase de acuerdos, convenió~.:conti;to~'~· apt6~Jurídid6s , \ ; 
que se requ1eran para las funciones de la Dirección"; de ·confqtlliida<:i con lás ! 1 

disposiciones jurídicas aplicables; · - .. · ··· · ·; · · :: " __ "' · . ;::. · \ 

Proponer, cuando exista riesgo inminente de desequilibr-io,ecológico O\de d~u"o o · 
deterioro grave a los recur$os ·natorales; ···,casos . . de; , ,.,c~ntaminación .·· •. con 
repercusiones peligrosas.para Jos ecbSfStemas;i SUS corrlpd;~e[ltes ·O\patá la salud 

- ···-.;.· " ··.;::,... 
.:<"··:.~ ·~:· 
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XVI. 

pública, las medidas de seguridad necesarias para prevenir, controlar o evitar 
dicho riesgo; 

Formular o actualizar el diagnóstico sobre la situación ambiental del Municipio; 

XVII. Integrar y mantener actualizado el registro de emisiones y transferencia de 
contaminantes al aire, agua, suelo y residuos de competencia municipal, 
incluyendo las fuentes fijas de su competencia; y 

XVIII. Elaborar y proponer las disposiciones legales, administrativas, normas y 
procedimientos tendientes a mejorar y proteger el ambiente y los recursos 
naturales del Municipio. 

Artículo 183.- Para el ejercicio de sus funciones, el Subdirector de Estudios y Proyectos 
Ambientales contará con el apoyo del Departamento de Recursos Naturales e Impacto 
Ambiental. 

Sección 11 
Unidad de Regulación Ambiental 

lá,.:;

Artículo 184.- El Titular de la Unidad de Regulación Ambiental, tendii~ Jas siguientes :;r:. 
facultades y obligaciones: .. 

~~ \ 
l. Coadyuvar con el Director en la aplicación de la política am.biental .. mupici¡:>al P~--- .\ 

el desarrollo sustentable, en congruencia con la política federal-;~ -~~_1-~fá}J .. ;>'··"::.; ~-
11. Aplicar los instrumentos de la polftica ambiental previsfos~'en.·las:Jijsp~si(::iori'és· \ 

111. ~::~¡~:Ji~:~~~:,:; 1~ :~:::inación atmosférica •generada ~or1~·:rite:. ~jas o ,, ·¡ 

IV. 

V. 

semifijas que funcionen como establecimientos m~rcáritjle~ .. o'>~·~:.:~~r'yici9s,así .\ . ' . 
como de emisiones de contaminantes provenientes ae··fueT:t!es.á:Tl:éyiJes "'que,no 
sean de jurisdicción federal o estatal; · · ····._;: ... . ;, ., 

Prevenir y controlar los efectos contaminantes sobre e~anibi~r~te ó,easi,ona(jós":~6r .. 
servicios municipales de agua potable, drenaje, alcanta'fi.IJ.·ªgp~"·.:tr~tarr,~i~nto 'y 
disposición de aguas, limpia, mercados, centrales de abasto~·:pa:r:lteol;)és; .rástr6s; . ....,. ~
tránsitoytransportemunicipal; · _ ;·· .. >·~:·":_'·::--; ·' .. . ·:· · ·; :.' ~¡ '\ 
Proponer y ejecutar acciones para prevenir ia. :~nt~min.aeión -por · ruiél~.·· i 1,11 
vibraciones, energía térmica y lumínica, radiaciones m~gneticas :y oíó.res 1 
perjudiciales para la salud, el equilibrio ecológico y e·l ambiente~c.provenientes.'de ¡ 
fuentes fijas y semifijas que funcionen como establecimien'tos•· m'ercaritiles o de /1 J 

servicios, de las fuentes móviles, que no sean de'jurisdiccior:vési~Ífaü.tfederal , .así ,' 
1
1 1 

1 como las provenientes del resultado de la quema a cieló abierto de--éualquier·tipo , . { · 
de residuos sólidos urbanos; · \ 

VI. Administrar, proteger y vigilar áreas na~urales :prot~g.idás_; zd~as de.c.onserváción 
ecológica, humedales Y' áreás verdes de-jurisdicción muilidpal; ·• .... .. . ; 
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