
ÉPOCA 7A. SUPLEMENTO D EDICIÓN: 8268

1 DE DICIEMBRE DE 2021
CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
Gobernador Interino
Del Estado Libre y Soberano de Tabasco

GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN
Secretario de Gobierno



1 DE DICIEMBRE DE 2021 PERIODICO OFICIAL 118 

JQnUta SECRETARÍA DEL 
AY""'""'';~;'l.~o2l'""e•onc• . AYUNTAMIENTO 

F~.f(/p-4~ 
Ayuntamiento Constitucional 

deJonuta 
"2021, a~o de la Independencia" 

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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