F

ESPANSABILIDADT 5 Y ATRIBUCIONES

-superv¡sar el cr¡rndimbnto de la normatividad en materia del medio amb¡ente en este
municipio.

NTRE oTRAS, SE MENCIONAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, COMPETENCIA
E)EL MUNICIPIO.

E

l. Determinar los procedim¡entos para el manejo del arbolado.

ll. Elaborar e ¡mlrementar en coord¡nación con las demás áreas administrativas del
Ayuntamiento y dependenc¡as competentes, los programas de poda, trasplante y
derribo de árboler; y palmas, así como su restituc¡ón;
ll . Emit¡r los dictlmenes y autorizac¡ones de poda, trasplante o derr¡bo de árboles y
pirlmas en las ár€,as competencia del municipio-

l\/-Preparar e ¡m )lementiar en coordinac¡ón con las dependencias competentes, los
programas de f(rrestación, reforestac¡ón y sustitución de especies en las áreas
ccmpetenc¡a del rnunicipio.

V

Diseñar e im¡>lementar en coordinación con las dependencias competentes, el
irrventario de árbr,les con valor patrimon¡al y su respectivo manejo especial.

Vl. D¡fund¡r entre a población del municipio, información respecto de las med¡das para
e cuidad,¡ de árei¡s verdes urbanas y del arbolado competencia del municipio.

'\/ll. lnformar al Presidente Municipal la necesidad de planta para garantizar

y

la

,li,§ponib¡l¡dad d€ plantas de omato
árboles, real¡zando preferentemente la
clopagación de plantas nativas de la región con potencial ornamental y que las que
sr;ran introducidas estén plenamente adaptadas;
',/ ll. Estahlecer m,)canismos de sanidad vegetal, para controlar y evitar la diseminación
de plagas., enferr edades y plantas parásitas, que pongan en riesgo las áreas verdes
urbanas y' los rect rsos forestales del mun¡c¡pio;

lX Anal¡zar y deterrminar la fact¡b¡l¡dad de las solicitudes de poda, trasplante o derribo
rje árboles, emitiendo el dictamen técnico respectivo; encargándose de su realización
,:;uando a:;í se delermine o supervisando en su caso la ejecución de aquellas que se
;iltitoricen a terce()s;
,(. Crear, fomenta', rehabilitar y conservar las áreas verdes urbanas del municipio en
oc )rd¡nación con las dependencias competentes;

xl. Establecer, ardorizar y adualizar el Plan de Manejo de las áreas verdes urbanas y
los recursos fuesÉ¡es. así como la Guía Técn¡ca. Debiendo publicar ambos
instrumentos en rd órgaro <le difus¡ón oficial;

Evaluar en coordir¡ac&5n con las dependencias competentes, los proyectos
ejecutivos para kr realizacftín de obras civ¡les que afecten áreas verdes urbanas y en

Xll.

su c¿lso emiür el rlictamen respect¡vo;

lll. Diseñar e irrplernentar en coord¡nación con las dependenc¡as competentes los
nlecanisrnos parir la recolección y aprovechamiento de los residuos forestales que se
generen en el mr nicitio;
)t

X.lV. Elaborar y a(:tualizar un inventiario de las áreas verdes del municip¡o y del arbolado

ubrcado en áreas competencia de éste.

XV. Aplicar en el ámbito de su competencia las medidas preventivas, de seguridad y
protecrión al arbolado urbano y áreas verdes del mun¡c¡pio

xVI. Autclr¡zar y supervisar la operac¡ón de las personas que realicen servicios de poda,
derribo y trasplante del arbolado urbano en el municipio y en su caso, promover
por escrito, la suspensión, extinción, nulidad, revocación o
fundadamente
rnodificac¡ón de l¿r certificación mun¡c¡pal otorgada;

y

XVll. Sol¡citar y rrxigir de conform¡dad a la normaüvidad aplicable a la persona que
ci¡use daño al arbolado urbano, el cumplimiento de las disposiciones del presente
reglamento, y en su caso, informar al Juzgado Mun¡c¡pal para que se determine la
inrplemerrtación de la multa conespondiente.
,KVlll. Valorizar el arbolado en el caso de daños tanto accidentales como ¡ntenc¡onales,
ar;Ícomo para el lrámite de autorizac¡ones de poda, trasplante o denibo.

,( X. Coord¡narse rcn las demás instancias de gobiemo, así como de la sociedad, para
la consecuc¡ón de los fines del presente reglamento;

i(rl. Emitir recom€ ndaciones y permisos conespond¡entes respecto del manejo que se
,J(}be dar a las plantas omamentiales y árboles en predios particulares de crmpetencia

'nunicipal,

)C(1.- Dar cuenta al Presidente Municipal para que éste ¡n¡c¡e el proced¡miento
a(lmin¡strativo a ar¡uellos servidores públicos que, teniendo la obligación de sujetarse a
lo d¡spuesto en este reglamento, actúen con dolo o negligencia, en perju¡cio de la
\r€rgetación bajo la responsab¡l¡dad de este Ayuntam¡ento; y
X)(.11.

Las Jemás que conforme al presente Reglamento Municipal le correspondan.

X)llll.- y

lers demár¡

¿iLrlbiental v¡gente.

que corespondan al municipio de conform¡dad con la normatividad

