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"2021, año de la Independenc ia" 

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~ ptese~t~n"·las 
personas físicas o jurídicas colectivas referentes a hechos, actos·uiomisiones que, 
constituyan violaciones o incumplimientos de las disposicione·s jurídicas ¡ 
aplicables en materia ambiental y desarrollo sustentable; , . ., ·, /. ·. . ·-~:::..-:.1 --···· . 

XIV. Elaborar dictámenes técnicos o periciales respecto de ·aa1t9s •. ; .p.é'rjuicips . . . . .•... . ..... 
ocasionados al ambiente, previa tramitación de la den,uridi~\popdiíiirr~spectiya~\j/ 

XV. Denunciar ante las autoridades· competentes, cuandp'· cono~cá j~f;~&ti!f~r;:;H'~~hqi'' : 
u omisiones que constituyan violaciones o incumpnm¡ento •á< lcf:':ieg1siabi6fr . . \ 
ambiental· •·. · >.é ·• ·· '•/ .: ' · ·,· ' ·•• .' i 

XVI. Efectuar ;is itas de i~spección de oficio o derivada d~I ;e. ·ª :'·u.' im ... ·.>i.~i;,;:" .. u;~ia ~\ 
popular presentada, .· \· . . ••. :: ·e- .. "),~}Tf ~ . 

XVII. Verificar las posibles afectaciones al medio ambiente y s-ÍJsc::rn·itigáqiÓnes; Y: . · · . ' ~"''~.) 

XVIII. En corresponsabilidad con el Director, otorgar el vi~to tiGJ&~·":c1;I( Estcidi6 ·de:¡ r. , . 
Impacto Ambiental para construcciones menores a 5.o_qq;,ryt~trq~ic~:~df.1dós . ... : .. . /} · ·~ 

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

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