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Atribuciones por unidad administrativa y la normatividad que las rige. 

Nombre de la 
unidad 

administrativa. 
Atribuciones o facultades que se le confiere a cada una de ellas. Vínculo al fundamento legal. 

ECOLOGÍA 

I. Le corresponde la formulación, conducción y evaluación de la política ambiental en el municipio. 
II. Supervisar y evaluar los diversos programas municipales.
III. Vigilar que se cumpla la Legislación, Reglamentación y Normatividad ambiental.
IV. Realizar la Investigación y recopilación de datos en materia de Medio Ambiente y Ecología.
V. Promover entre la ciudadanía la conservación, restauración, fomento, aprovechamiento, creación y cuidado de las áreas verdes, flora urbana y del Patrimonio

forestal del municipio.
VI. Elaborar e instrumentar el programa de poda y derribo de árboles que representen peligro para las personas, así como de aquellos que representen peligro para

las personas, así como de aquellos que hayan concluido su vida biológica.
VII. Elaborar el diagnostico Forestal.
VIII. Elaborar el Plan de Ordenamiento Territorial.
IX. Revisar y controlar el programa de forestación, reforestación y sustitución de especies en todos los espacios públicos que así lo requieran.
X. Establecer viveros municipales para la repoblación forestal de la ciudad.
XI. Fomentar entre la ciudadanía las medidas necesarias para el cuidado de plantas, árboles y áreas verdes en general.
XII. Supervisar el retiro de los residuos forestales que se generen en la vía pública del Municipio especialmente en el temporal de lluvias.
XIII. Ordenar y expedir los programas de Ordenamiento Ecológico local.
XIV. Constituir el Consejo Municipal de Ecología y Forestal.
XV. Celebrar convenios de concertación con las dependencias estatales y federales en la materia.
XVI. Proponer y revisar normas y demás disposiciones administrativas que respalden y propicien el uso sustentable de los recursos naturales al ayuntamiento, el cual

resolverá lo conducente.
XVII. Crear esquemas de financiamiento para apoyar las actividades forestales.
XVIII. Proteger y preservar el equilibrio ecológico en materia de  su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.
XIX. Establecer la reglamentación aplicable a las descargas de agua residual, desechos sólidos y emisión de contaminantes a la  atmosfera.
XX. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, Presidente Municipal, este Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias.

REGLAMENTO PARA LA CONSERVACIÓN, 
PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE.- ARTÍCULO 62 
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http://www.zitacuaro.gob.mx/gobierno/transparencia/leyes/reg_cprmedioambiente.pdf



