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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 Municip!o; 

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 
Unidad de Regulación Ambiental 

.¿¡ ~ 

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

'-..'.: ! 

l. Coadyuvar con el Director en la aplicación de la política ar:n~ientat'mú,nicipal Pª@:.;;:~-- \ 
el desarrollo sustentable, en congruencia con la política federatr.es~_ta1;·.,,, ·-,: 1 -

11. 

111. 

IV. 

v. 

Aplicar los instrumentos de la política ambiental previsfüsi,:en :las::·djspó'sjpiori"es· i 
legales aplicables en la materia; · ·· · .- ·¡ 

Prevenir y controlar la contaminación atmosférica -generada por'f1:.1erites fijas o \~~ ~\t;P. \ . 
semifijas que funcionen como establecimientos mE3rcanti!es _o>gf:§~f"icio.s,, así ~-
como de emisiones de contaminantes provenientes ae· .. fuen.tes)h$V;i)es 'que:no 
sean de jurisdicción federal o estatal; · · · · 

Prevenir y controlar los efectos contaminantes sobre el,:ambi,·nte ó~~;·i,onad¿s~·:6r .. 
servicios municipales de agua potable, drenaje, alcantá~.IJ'ªgpf .. tratarriíé'nto·. y .. 
disposición de aguas, limpia, mercados, centrales de abasto:>par:it~(:):l)~s • .rastros}.,. 
tránsito y transporte municipal; · .. ···. ·, . .'::"'. · ... _._ ·· ,.. :. 'iy -~\ 

Proponer y ejecutar acciones para prevenir ia. :~nt1:imir:iación· ·-por 'ruid·~.·· In' ,1 

vibraciones, energía térmica y lumínica, radiaciones magnéticas :y oi'ofés J 

perjudiciales para la salud, el equilibrio ecológico y el ambiente} ~rovenientes';de · / 
fuentes fijas y semifijas que funcionen como establecimientos ' m·ercantiles o de ! ! J 
servicios, de las fuentes móviles, que no sean dejürisaicción;esfafal'.o)ederal, .así \ • 
como 1as provenientes del resultado de 1a quemaª cie1ó abierto de.cuaic:iuiertipo : I I 
de residuos sólidos urbanos; \ ; 

VI. Administrar, proteger y vigilar áreas naturales ,proteg.idás; zd~~s de,c.onserváéión 
ecológica, humedales Y' área·s verdes de jurisdicción muÁieipafr · : .. . . 
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VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

Ejecutar acciones para la prevención y control de la contaminación de las aguas 
que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de 
población, así como de las descargas nacionales que tenga asignadas; 

Coadyuvar en el control y vigilancia del uso de suelo establecido en el programa 
de ordenamiento ecológico local y del Estado de Tabasco en coordinación con las 
autoridades estatales ambientales; 

Coadyuvar en la aplicación de las normas oficiales mexicanas y normas 
ambientales estales, aplicables a las materias de competencia municipal; 

Analizar y emitir opinión sobre solicitudes de permisos y licencias en materia 
ambiental; 

Substanciar y resolver el procedimiento administrativo de inspección y vigilancia 
conforme a derecho; 

XII. Emitir los acuerdos de trámite y resoluciones correspondientes al procedimiento 
administrativo de inspección y vigilancia, imponiendo las sanciones y medidas 
correctivas que procedan por infracciones a disposiciones de la m~Jeria; 

XIII. Recibir, atender, conocer e investigar las denuncias populares q·d~ prese~t~i't·las 
personas físicas o jurídicas colectivas referentes a hechos,actos·u,.omisiones que, 
constituyan violaciones o incumplimientos de las dis'posiciorie~ jurídicas ¡ 
aplicables en materia ambiental y desarrollo sustentablé; , . , • . ., .. !':. ;_'· .. .. .. ·-~;:;.,.._, ... > .. - .... .. · 

XIV. Elaborar dictámenes técnicos o periciales respecto de daQqs. y ,p,é'rjuicips . . · ·.· 
ocasionados al ambiente, previa tramitación de la den.unci¡;i\popti'íaf ;r~sRectiva~\./ 

XV. Denunciar ante las autoridades· competentes, cuand~;· cono~cid~?~&t~JrtH'~~hqi·.: 
u omisiones que constituyan violaciones o incumpl'iniiento. ·á<Já:';Íeg1s:iabitifr . \ 
ambiental; · · ·.· .\ . \ 

XVI. :~~~~~r p~:~:ii~~~spección de oficio o derivada d~I ;~ij'iJ¡ri,j~ ;;"den~:i~= ~ 
XVII. Verificar las posibles afectaciones al medio ambiente •:/ sus_. mitigaciÓnes; y ,''-~'":¿) 
XVIII. En corresponsabilidad con el Director, otorgar el vi~to tíhé~~'.'.:a;1( Estci'di6 ·de: i) <. 

Impacto Ambiental para construcciones menores a 5.o_qq;,rp~trq~ic~:~d:f1dos .... : ,. /} · . · ·~ 
..... . ·.· ·,.;·,,.e,.,····· ·' ·· ', .. , ,·, ' . . . ( ' \ \· ¡ 

Artículo 185.- Para el ejercicio de sus funciones, el titular d~ Ja Uriiaaa·.éfe :RegütaJióAV l;,,......_J 
Ambiental contará con los siguientes departamentos: ·. . .· 1¡ ¡ 

. ¡ ¡ j ¡,1 

a) Gestión y Verificación Normativa. 
b) Promoción y Desarrollo Sustentable. 

_.-.... , .y .·~· 

:.~,-- · -.. -: ··~-·"· ... ,-.,...~ , ... 
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