
DIRECCIÓN DE  PROTECCIÓN AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE

ATRIBUCIONES
3er. Trimestre 2015

(Julio, Agosto y Septiembre)

UBICACIÓN DE LA UNIDAD HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

PASEO TABASCO, NO. 1401,     TABASCO 2000 C.P. 86035 LUNES A VIERNES 9:00 A 15:00 HRS, Y DE 18:00 A 21:00 HRS. SÁBADOS DE 9:00 A 13:00 HRS.

Director de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable

I. Ejecutar las atribuciones que le correspondan al Municipio en materia de regulación y
política ambiental de acuerdo a la ley;

II. Formular, conducir, regular, ejecutar y evaluar la política ambiental municipal en
congruencia con la política federal y estatal sobre la materia;

III. Coadyuvar con los órdenes de gobierno federal y estatal, así como con los sectores
social y privado, en la realización conjunta y coordinada de acciones de protección y
restauración ambiental e instrumentar, regular y promover la utilización de técnicas y
procedimientos de aprovechamiento sustentable, para racionalizar el uso de los recursos
naturales del Municipio;

IV. Regular la emisión de ruidos que afecten el medio ambiente y la salud de las personas;
V. Proponer la declaración de áreas naturales protegidas ubicadas dentro del territorio

municipal;
VI. Proponer el Programa de Acción Municipal contra el Cambio Climático;

Artículo 223.- El Director de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable,
ejercerá las siguientes atribuciones:

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO,
TABASCO, PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO B DEL PERIÓDICO OFICIAL 7614, EL

26 DE AGOSTO DE 2015.
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VII. Verificar que la prestación de los servicios para el manejo integral de los residuos sólidos
urbanos, se apegue al cumplimiento de las disposiciones ambientales federales,
estatales y municipales;

VIII. 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;

IX. Supervisar durante la ejecución de obra pública municipal los efectos que puedan causar
sobre el medio ambiente;

X. Proponer, en caso de afectación, las medidas de mitigación y restauración del medio
ambiente;

XI. 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;

XII. 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;
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XIII. Participar en emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y
programas de protección civil que al efecto se establezcan;

XIV. Promover la cultura de la prevención y cuidado ambiental a través de un programa de
capacitación permanente de las comunidades;

XV. En colaboración con la Coordinación de Salud, implementar acciones tendientes a vigilar
que el establecimiento de zahúrdas, y establos dentro de las poblaciones, cumplan con
los requisitos establecidos;

XVI. Promover la suscripción de acuerdos y convenios de colaboración, de asesoría y servicio
social en materia ambiental con instituciones educativas;

XVII. Formular, ejecutar y evaluar el programa municipal de educación ambiental; y
XVIII.Otorgar el visto bueno del Estudio de Impacto Ambiental para construcciones menores a

1,500 metros cuadrados.
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I. Elaborar los instrumentos de la política ambiental para el desarrollo sustentable
municipal;

II. Elaborar y actualizar el Programa Municipal de Educación Ambiental;
III. Diseñar las propuestas para Programa Municipal de Protección Ambiental y

Desarrollo Sustentable;
IV. Elaborar las acciones tendientes a preservar y en su caso restaurar el equilibrio

ecológico y proteger el ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal;
V. Vigilar la prestación del servicio de recolección y manejo de residuos sólidos

urbanos, así como la disposición de éstos en sitios no autorizados y ordenar su
remediación;

VI. Proponer y diseñar áreas naturales protegidas, zonas de conservación ecológica y
áreas verdes en territorio municipal, de acuerdo con lo previsto en la Ley de
Protección Ambiental del Estado de Tabasco y su reglamento en la materia;

VII. Diseñar las propuestas del Programa de Acción Municipal contra el Cambio
Climático;

Artículo 225.- El Subdirector de Estudios y Proyectos Ambientales, tendrá las
siguientes facultades y obligaciones:
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VIII. Participar en coordinación con las autoridades estatales ambientales en la atención
de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más municipios y que
generen efectos ambientales negativos en su circunscripción territorial;

IX. Proponer el Programa Vida Silvestre Municipal;
X. Elaborar dictámenes sobre las solicitudes de autorización para descargas aguas

residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado que administre el Municipio;
XI. Proponer las acciones y obras, así como realizar la supervisión de éstas, para llevar

a cabo el tratamiento necesario de las aguas residuales que administre el
Municipio;

XII. Elaborar y actualizar el registro municipal de descargas a los sistemas de drenaje y
alcantarillado que administre el Municipio;

XIII. Formular y proponer el Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal, en
congruencia con el ordenamiento general del territorio del Estado de Tabasco;

XIV. Formular y proponer la política municipal de información y difusión en materia
ambiental;
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XV. Elaborar y diseñar toda clase de acuerdos, convenios, contratos o actos jurídicos
que se requieran para las funciones de la Dirección, de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables;

XVI. Proponer, cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico o de daño o
deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones
peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, las
medidas de seguridad necesarias para prevenir, controlar o evitar dicho riesgo;

XVII.Formular o actualizar el diagnóstico sobre la situación ambiental del Municipio;
XVIII.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

XIX. Elaborar y proponer las disposiciones legales, administrativas, normas y
procedimientos tendientes a mejorar y proteger el ambiente y los recursos
naturales del Municipio.
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I. Coadyuvar con el Director en la aplicación de la política ambiental municipal para el
desarrollo sustentable, en congruencia con la política federal y estatal;

II. Aplicar los instrumentos de la política ambiental previstos en las disposiciones
legales aplicables en la materia;

III. Prevenir y controlar la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas o
semifijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así
como de emisiones de contaminantes provenientes de fuentes móviles que no
sean de jurisdicción federal o estatal;

IV. Prevenir y controlar los efectos contaminantes sobre el ambiente ocasionados por
servicios municipales de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y
disposición de aguas, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros,
tránsito y transporte municipal;

Artículo 227.- El Subdirector de Regulación Ambiental, tendrá las siguientes facultades
y obligaciones:
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V. Proponer y ejecutar acciones para prevenir la contaminación por ruido,
vibraciones, energía térmica y lumínica, radiaciones magnéticas y olores
perjudiciales para la salud, el equilibrio ecológico y el ambiente, provenientes de
fuentes fijas y semifijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de
servicios, de las fuentes móviles, que no sean de jurisdicción estatal o federal así
como las provenientes del resultado de la quema a cielo abierto de cualquier tipo
de residuos sólidos urbanos;

VI. Administrar, proteger y vigilar áreas naturales protegidas, zonas de conservación
ecológica, humedales y áreas verdes de jurisdicción municipal;

VII. 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;

VIII. Controlar y vigilar el uso de suelo establecido en el programa de ordenamiento
ecológico local y del Estado de Tabasco en coordinación con las autoridades
estatales ambientales;
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IX. Coadyuvar en la aplicación de las normas oficiales mexicanas y normas ambientales
estales, aplicables a las materias de competencia municipal;

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

XI. 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 al presente reglamento y demás
disposiciones aplicables;

XIII. Recibir, atender, conocer e investigar las denuncias populares que presente las
personas físicas o jurídicas colectivas referentes a hechos, actos u omisiones que
constituyan violaciones o incumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables
relacionadas con las materias del presente reglamento;
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XIV. Elaborar dictámenes técnicos o periciales respecto de daños y perjuicios
ocasionados al ambiente, previa tramitación de la denuncia popular respectiva;

XV. Denunciar ante las autoridades competentes, cuando conozca de actos, hechos u
omisiones que constituyan violaciones o incumplimiento a la legislación ambiental;

XVI. Efectuar visitas de inspección de oficio o derivada del seguimiento de la denuncia
popular presentada;

XVII.Verificar las posibles afectaciones al medio ambiente y sus mitigaciones; y
XVIII.En corresponsabilidad con el Director, otorgar el visto bueno del Estudio de

Impacto Ambiental para construcciones menores a 1,500 metros cuadrados.
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I. Promover el uso eficiente del agua a través del aprovechamiento sustentable, la
conservación, el ahorro, saneamiento y reúso de las aguas que se destinen para la
prestación de los servicios públicos a su cargo, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Aguas Nacionales y la Ley de Usos de Agua del Estado de Tabasco;

II. Conducir la política municipal de información y difusión en materia ambiental;
III. Promover la participación de la sociedad en acciones tendientes a preservar los

recursos naturales y en su caso restaurar el ambiente municipal, pudiendo celebrar
convenios o acuerdos de concertación con los diversos sectores de la sociedad a fin
de llevar a cabo las acciones requeridas para el cumplimiento de esta Ley;

IV. Promover y difundir en la población del Municipio las disposiciones ambientales
vigentes;

Artículo 229.- El Subdirector de Promoción del Desarrollo Sustentable, tendrá las
siguientes facultades y obligaciones:
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V. Promover y difundir en el ámbito de su competencia, a través de programas y
proyectos de educación ambiental, de conservación y desarrollo ecológico una
cultura y valores ecológicos, que generen una mayor conciencia ambiental; y

VI. Formular propuestas para la promoción del uso de tecnologías apropiadas para el
ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales e inducirlo en
los sectores social y privado.


