DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA
DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA

Artículo 80.- (Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Tecate, Baja California)
ATRIBUCIONES:
El Departamento de Ecología, ejercerá las atribuciones que en materia de preservación y
restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente le confieren las leyes y
reglamento al Ayuntamiento de Tecate y será el facultado para aplicar dentro de la jurisdicción
municipal, las disposiciones normativas derivadas de la Ley General de Asentamientos
Humanos, la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Baja California
y demás reglamentos, normas técnicas y ordenamientos municipales de la materia, así como
realizar las inspecciones, imponer las sanciones y ordenar las medidas de seguridad contenidas
en las normas antes citadas.
I. Para el ejercicio de sus atribuciones el Departamento de Ecología, tendrá las siguientes
facultades:
a) Realizar las acciones necesarias para proteger el ambiente, preservar y restaurar el equilibrio
ecológico, prevenir y controlar la contaminación y contingencias ambientales y atender las
emergencias ecológicas dentro
de la jurisdicción territorial del Municipio de Tecate;
b) Prevenir y controlar la contaminación ambiental del suelo, agua y atmósfera generada por
toda clase de fuentes emisoras públicas y privadas de competencia municipal;
c) Operar o en su caso supervisar la operación y funcionamiento de los sistemas de verificación
para el cumplimiento de las normas técnicas ecológicas de emisión máxima permisibles de
contaminantes a la atmósfera por fuentes emisoras de competencia Municipal;
d) Autorizar o denegar en su caso, las solicitudes de permisos para descarga de aguas
residuales, así como operar o en su caso autorizar y supervisar la operación y funcionamiento
de los sistemas de tratamiento de aguas residuales de competencia municipal, verificando el
cumplimiento de las normas técnicas ecológicas relativas al vertimiento de aguas residuales en
los sistemas de drenaje y alcantarillado;

e) Realizar acciones de inspección y vigilancia a efectos de verificar el cumplimiento de las
normas aplicables en materia de protección al ambiente, preservación y restauración del
equilibrio ecológico en la jurisdicción territorial del Municipio, adoptando las medidas de
seguridad necesarias y aplicando las sanciones correspondientes a los infractores;
f) Elaborar y aplicar las normas técnicas ecológicas de competencia municipal;
g) Determinar los criterios ecológicos aplicables a la formulación de planes y programas de
desarrollo urbano municipales, así como para la ejecución de acciones de urbanización;
h) Establecer, impulsar y operar programas de educación y gestión ambiental ciudadana para
fomentar la protección del ambiente y la restauración del equilibrio ecológico;
i) Las demás atribuciones derivadas de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente, los reglamentos de la materia y las que le sean encomendadas por el Ejecutivo
Municipal o el Ayuntamiento.

