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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 II 

<li..:=; 

Artículo 184.- El Titular de la Unidad de Regulación Ambiental, tendi¡á las siguientes -;r:. 
facultades y obligaciones: · · ' 

Unidad de Regulación Ambiental 

':;..-., .... _ \ 

l. Coadyuvar con el Director en la aplicación de la política am.· _b_,_· iental'mu,1:1.ic.ip···ª_··.·.1.·_·_.Pª_ ~-.a-.... , .\ 
el desarrollo sustentable, en congruencia con la política federa(y es~ta-1;· ,,;._." ·- : . ' -

11. Aplicar los instrumentos de la política ambiental previsfos\!enj~s-·djspO';\cl~-ri~s- \\ 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

legales aplicables en la materia; - ·' / ·. _,._.. ··:,;-.) ~, ·¡ 

Prevenir y controlar la contaminación atmosférica 'generada po(f1:.1erites. fijas o -t, ..... 
semifijas que funcionen como establecimientos mf3rcantiles .o, ';tjf :~~fo.icj.9.s, . así \ • ·' 
como de emisiones de contaminantes provenientes áé·fuén1e:s.tt\j:$y;iles-"'que:ho ~ _::_· ___ l\ 
sean de jurisdicción federal o estatal; · ·· · - ·. · ~~ 

Prevenir y controlar los efectos contaminantes sobre el)ambi,·nte 
0

0.~Sionadós~·;&r . . 
servicios municipales de agua potable, drenaje, atbantii~)J~gpt ·.:tr.~t~n:iiffento · y -~ 
disposición de aguas, limpia, mercados, centrales de abastd:;".pá1;1teomes • .rastros·;.•--..,..¡---. 
tránsitoytransportemunicipal; . -:··_'>_e''·.~·::-::_,_ ··:-···· ·-~ :.'IJ_.n' ·,\ 

Proponer y ejecutar acciones para prevenir la. ~~ntamir:iación· -por . ruicfo, · i, 1 

vibraciones, energía térmica y lumínica, radiacior:ies magnéticas :-y ofofes I 

perjudiciales para la salud, el equilibrio ecológico y el ambiente;, provenientes\de · !' 
fuentes fijas y semifijas que funcionen como establecimientos 'rriercantiles o de ,/ \ 

1

,,I 

Servicios, de las fuentes móviles, que no sean dejüris'álccióOFésfátal'.o)edera(,J3SÍ 
como 1as provenientes del resultado de 1a quema a cie1·a abierto de-cuaíciuier ·tipo , . I · 
de residuos sólidos urbanos; - \ ; 

Administrar, proteger y vigilar áreas naturales :prot~gidás~ zd~ás de-.c;.onserváéión 
ecológica, humedales Y' áreás verdes dejurisdicción munieipal; . .. .. - . 
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