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De conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, se establece que: ARTÍCULO 47.- A la Secretaría
de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I.- Formular y conducir las políticas generales en materia ambiental y de desarrollo sustentable del estado, así como el ordenamiento ecológico del territorio, en coordinación con los sectores
público, privado y social;
II.- Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en la
Ley de la materia y sus reglamentos, en los términos en ellos
establecidos, así como la regulación de las acciones para la
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en el estado, acerca de las materias y zonas que
no sean exclusivas de la Federación o de los municipios;
III.- Elaborar, revisar, ejecutar, evaluar y vigilar los programas en
materia de Ordenamiento Ecológico y Medio Ambiente;
IV.- Formular, evaluar y ejecutar el programa estatal de protección
al medio ambiente y el desarrollo sustentable a que se refiere la
normatividad aplicable con la participación de los ayuntamientos,
a los que podrá además asesorar en la materia cuando así lo
soliciten;
V.- Expedir el Informe Anual del Medio Ambiente y ponerlo a
disposición del público en términos de la ley correspondiente;
VI.- Formular, evaluar y ejecutar el programa estatal de ordenamiento ecológico del territorio a que se refiere la normatividad
aplicable con la participación de los ayuntamientos, previa celebración del convenio correspondiente;

VII.- Impulsar políticas y gestionar la realización de estudios en
materia de riesgos así como la elaboración del Atlas de Peligros
Naturales en el estado;
VIII.- Evaluar el impacto ambiental de las obras o actividades que no
estén reservadas a la Federación, conforme a los preceptos correspondientes en la ley respectiva; así como regular las actividades
que sean consideradas altamente riesgosas para el ambiente;
IX.- Elaborar y proponer al Gobernador la declaratoria de las áreas
naturales protegidas de interés y competencia estatal con la coadyuvancia de la Secretaría de Desarrollo Rural, cuando así lo estime
necesario, así como regularlas, administrarlas y vigilarlas con participación de los Gobiernos Federal y municipal, en el ámbito de su
competencia;
X.- Establecer las políticas públicas para la prevención y el control
de la contaminación provocada por las emisiones de humos, gases,
partículas sólidas, ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica,
olores, generadas por establecimientos industriales, así como por
fuentes móviles que circulen en la entidad, en los términos establecidos en las leyes aplicables; así como fomentar la aplicación
de tecnologías, equipos y procesos que reduzcan las emisiones y
descargas contaminantes provenientes de cualquier tipo de
fuente, en coordinación con la Federación y los ayuntamientos;
XI.- Promover incentivos para las empresas que inviertan en la
introducción, actualización y difusión de tecnologías que contribuyan a la preservación del medio ambiente encaminado al desarrollo
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sustentable;
XII.- Promover e impulsar la aplicación de tecnologías y uso de
energías alternativas y limpias en materia ambiental;
XIII.- Aplicar las políticas y programas, en coordinación con las
autoridades en caso de emergencia ecológica, contingencia o
riesgo ambiental, conforme a las políticas y programas de protección civil y de incendios forestales que al efecto se establezcan;
XIV.- Requerir la instalación de sistemas de tratamiento de aguas
residuales a los establecimientos industriales y agropecuarios, en
los casos previstos en la ley correspondiente;
XV.- Coadyuvar con las autoridades federales, municipales y los
sistemas operadores en la regulación de las descargas de origen
industrial, de servicios, de origen municipal, agropecuarias y
acuícolas, y su mezcla con otras descargas; las infiltraciones
de origen humano, industrial, agropecuario y acuícola que afecten
los mantos acuíferos; el vertimiento de residuos sólidos en cuerpos y corrientes de agua y la disposición final de los lodos generados en los sistemas de tratamiento de aguas y, promover el uso
de aguas pluviales;
XVI.- Regular los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, reciclaje, reutilización y
disposición final, en el ámbito de su competencia, de los residuos
sólidos e industriales conforme las disposiciones aplicables en la
materia;
XVII.- Realizar acciones para prevenir y procurar el control de la
contaminación generada por el aprovechamiento de los minera-

les o sustancias no reservadas a la Federación, que constituyan
depósitos de naturaleza similar a los componentes de los terrenos,
tales como rocas o productos de su intemperismo que pueda
utilizarse como materia prima;
XVIII.- Proponer al Gobernador y, en su caso, ejecutar en coordinación con las instancias correspondientes las acciones e inversiones
públicas que en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable se deban ejecutar en el estado, en concordancia con los
planes y programas establecidos;
XIX.- Ordenar y ejecutar la realización de visitas de verificación y de
inspección que le correspondan para comprobar el cumplimiento
de las disposiciones legales y reglamentarias en los ámbitos de su
competencia; así como imponer y aplicar medidas preventivas o de
seguridad con sujeción a las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables;
XX.- Recibir, tramitar y resolver los procedimientos administrativos
con motivo de violaciones a las leyes y reglamentos en la materia y,
en su caso, imponer y aplicar sanciones contemplando los criterios
de beneficio ilícito, factor de temporalidad, grado de afectación y
daño ambiental, circunstancias agravantes y atenuantes, costos
asociados y capacidad socioeconómica del infractor, en los términos de la normatividad aplicable; asimismo, promoverá los procedimientos y la aplicación de las sanciones que correspondan a otras
autoridades con relación a los asuntos de su despacho;
XXI.- Fomentar la participación de la sociedad en materia de ordenamiento ecológico del territorio, así como de protección al
ambiente y desarrollo sustentable, conforme lo dispuesto en la
legislación aplicable;
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XXII.- Atender los asuntos que afecten el equilibrio ecológico o el
ambiente en cualquier municipio del estado y, en coordinación
con la Federación, los asuntos que afecten el equilibrio ecológico
de zonas compartidas por el estado y otros estados;
XXIII.- Impulsar políticas públicas, formular y ejecutar acciones
para la mitigación y adaptación al cambio climático, en el ámbito
de su competencia;
XXIV.- Dictaminar la factibilidad ambiental mediante la evaluación
de estudios de impacto
ambiental previos a la realización de las obras o actividades que
sean de su competencia;

vigilar su aplicación y cumplimiento con la coadyuvancia de la
Secretaría de Desarrollo Rural; así como los relativos a la prevención, combate y control de incendios forestales y al uso del fuego
en terrenos forestales, en términos de las leyes, acuerdos o convenios respectivos;
XXIX.- Realizar acciones para la protección y conservación de la
vida silvestre y la biodiversidad en el estado, así como colaborar
con las demás autoridades competentes en las acciones de
protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico y la
protección de los sistemas acuáticos;

XXV.- Instrumentar, en coordinación con las autoridades educativas, programas de educación ambiental dirigidos a estudiantes y
sociedad en general;

XXX.- Coadyuvar con las autoridades competentes, en la conservación del patrimonio histórico, cultural, natural y paisajístico, así
como respetar y hacer respetar su conservación en la ejecución de
obras públicas y en los programas de ordenamiento territorial y
desarrollo urbano;

XXVI.- Gestionar la actividad empresarial regulada de manera
sustentable para la conservación y el restablecimiento de los
recursos forestales y su explotación racional;

XXXI.- Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, y
en su caso, denunciar, las infracciones o delitos que se cometan en
las materias de su competencia;

XXVII.- Planear, realizar, coordinar, supervisar e instrumentar
acciones de saneamiento, preservación, protección y restauración de los ecosistemas y terrenos forestales, así como diseñar e
instrumentar programas de forestación y reforestación en zonas
degradadas de jurisdicción estatal, implementando acciones de
mantenimiento de las zonas forestadas o reforestadas;

XXXII.- Proteger la imagen del entorno ambiental, respecto de las
vialidades de jurisdicción estatal, sus zonas adyacentes y los bienes
inmuebles propiedad del estado, así como regular la colocación e
instalación de mobiliario urbano en los mismos;

XXVIII.- Establecer criterios, lineamientos, requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en las actividades forestales y

XXXIII.- Establecer y mantener actualizado el Sistema Estatal de
Información Ambiental;
XXXIV.- Establecer mecanismos para la protección y trato digno de
los animales en el Estado de Puebla y ejercer las demás atribucio-
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nes que le otorgue la legislación en la materia;
XXXV.- Formular, evaluar y ejecutar las políticas de asentamientos
humanos, ordenamiento territorial y de desarrollo urbano a que
se refiere la normatividad aplicable, con la participación de los
ayuntamientos, previa celebración de los convenios correspondientes;
XXXVI.- Proponer al Gobernador del Estado y en su caso ejecutar
en coordinación con las instancias correspondientes las acciones
e inversiones públicas que en materia de ordenamiento territorial,
asentamientos humanos y desarrollo urbano estatal se deban
ejecutar en el estado, en concordancia con los planes y programas establecidos;
XXXVII.- Elaborar y en su caso ejecutar, programas y proyectos
integrales de carácter regional, subregional o parcial en materia
de desarrollo urbano, concertando y coordinando su realización
con las diferentes autoridades federales, estatales y municipales
que pudieran tener competencia en dichos proyectos;
XXXVIII.- Establecer en los programas integrales de desarrollo
urbano, estrategias de desarrollo de infraestructura urbana y
todas aquéllas que resulten necesarias para su ejecución;
XXXIX.- Elaborar y vigilar el cumplimiento de las declaratorias de
provisiones de predios y áreas, que expida el Gobernador; así
como definir, delimitar y controlar los usos de suelo y destinos
que integran las reservas territoriales del estado;
XL.- Revisar, evaluar y dictaminar la viabilidad de la constitución
de urbanizaciones conforme a la Ley de la materia

XLI.- Normar y evaluar la viabilidad del desarrollo de fraccionamientos, condominios y lotificaciones junto con las demás autoridades
competentes;
XLII.- Establecer, regular, administrar y vigilar, los parques urbanos
de competencia estatal, con participación de los Gobiernos Federal
y municipales, en el ámbito de su competencia;
XLIII.- Participar en los estudios de vialidad, comunicaciones y
transportes en el estado, a fin de que se cumplan las disposiciones
legales relativas a desarrollo urbano y medio ambiente;
XLIV.- Asesorar a los ayuntamientos, cuando estos lo soliciten y en
coordinación con ellos, llevar a cabo la implementación de políticas
en todo lo relacionado con el ordenamiento territorial, asentamientos humanos, y el desarrollo urbano;
XLV.- Coadyuvar con las autoridades competentes, en la conservación del patrimonio histórico, cultural, natural y paisajístico, así
como respetar y hacer respetar su conservación en la ejecución de
obras públicas y en los programas de desarrollo urbano;
XLVI.- Impulsar la gobernanza urbana mediante políticas y acciones
que fomenten la participación de los diferentes sectores de la
sociedad civil;
XLVII.- Elaborar, revisar ejecutar, evaluar y vigilar los programas y
proyectos integrales de carácter regional, subregional o parcial en
materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, concertando y coordinando su realización con las diferentes autoridades que
pudieran tener competencia en dichos proyectos;
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LXVIII.- Participar en el desarrollo metropolitano en coordinación
con las instituciones competentes;
LXIX.- Prever y regular, en concordancia con los gobiernos federal
y municipales, las políticas para satisfacer las necesidades de
tierra para el desarrollo urbano y de vivienda a nivel Estatal;
L.- Evaluar el impacto urbano previamente a la realización de las
obras que sean de su competencia en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento
Territorial;
LI.- Capacitar, asesorar y acompañar a las autoridades de los
ayuntamientos en la planeación y gestión urbana;
LII.- Formular, revisar y ejecutar los Planes Estatales de Ordenamiento del Territorio, Desarrollo Urbano y Vivienda, así como los
programas de vivienda y urbanización, tomando en cuenta la
opinión de las Secretarías de Bienestar, de Cultura y de Turismo,
en el ámbito de su respectiva competencia, y
LIII.- Los demás que le atribuyan las leyes, reglamentos, decretos,
convenios, acuerdos y otras disposiciones vigentes en el estado.

