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SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO 

Ayuntomiento Constitucionol 
deJonuto 

"2021. año de lo Independencia " 

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'.~;. -." · " . . ,: 

www.jonuta.gob.mx Colle Miguel Hidalgo #415, Col. Centro, Jonuta, Tab. 
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