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EJERCICIO 2017 
Atribuciones 

Documento:  Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo. 

Artículo (s):  30 

Fracción (es):   I-XXIX 

I.- Diseñar, expedir, ejecutar, conducir, coordinar, evaluar y difundir la política, los programas, acciones y estrategias 
sectoriales o estatales de preservación, protección, restauración y aprovechamiento del medio ambiente, equilibrio 
ecológico, recursos naturales y de los servicios ambientales con criterios de sustentabilidad, de conformidad con la 
legislación y normatividad aplicable; 
 
II.- Proponer las Leyes, Reglamentos, normas técnicas y demás instrumentos de política ambiental, tendentes a 
prevenir y contrarrestar la contaminación ambiental, regular el impacto y la protección del ambiente y el patrimonio 
natural; 
 
III.- Establecer, en coordinación y con participación de las dependencias competentes de la Administración Pública 
Estatal, las normas técnicas sobre la preservación y restauración de la calidad del medio ambiente; sobre los 
ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; sobre descarga de aguas 
residuales, y en materia de residuos sólidos y de manejo especial; 
 
IV.- Fijar los límites de emisiones, así como normar, dictaminar y evaluar las medidas y mecanismos para combatir 
y prevenir la contaminación del aire, suelo y agua; 
 
V.- Diseñar y operar, en coordinación y con la participación de otras dependencias y entidades competentes de la 
Administración Pública Estatal, los instrumentos de fomento autorizados para la protección, restauración, 
aprovechamiento y conservación del medio ambiente; 
 
VI.- Diseñar, formular y aplicar, la política y criterios forestales previstos en la legislación en la materia y en 
concordancia con la política forestal nacional; regulando y fomentando, con la participación de las dependencias 
competentes, la conservación, protección, restauración, ordenación, cultivo, manejo y aprovechamiento de los 
ecosistemas forestales y sus recursos ; 
 
VII.- Promover la creación y consolidación de grupos y organizaciones vinculados con la protección, preservación y 
desarrollo sustentable del medio ambiente y los recursos naturales; 
 
VIII.- Coadyuvar con la dependencia responsable de la Administración Pública Federal y los Comités de sanidad e 
Inocuidad correspondientes, en el cumplimiento de la normatividad y operación de los programas en materia de 
sanidad forestal a efecto de atender, coordinar, supervisar y evaluar las campañas de sanidad forestal, relativas al 
ámbito de su competencia; 
 
IX.- Evaluar, dictaminar y dar trámite a las manifestaciones de impacto ambiental, de proyectos y desarrollos que 
presenten los sectores público, social y privado, estableciendo los criterios, lineamientos y procedimientos 
necesarios que garanticen, en la esfera de sus atribuciones, el cumplimiento irrestricto de los principios de 
legalidad, oportunidad y eficacia jurídica; 
 
X. Inspeccionar, vigilar, promover y sancionar, en coordinación con las autoridades competentes en la materia de la 
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, el cumplimiento de las leyes, normas y lineamientos 
relacionados con la protección, preservación y sostenibilidad de los recursos naturales, medio ambiente, aguas, 
bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, y pesca; imponiendo, en su caso, las sanciones procedentes, 
por si o las que establezca el órgano desconcentrado de la Secretaría, de conformidad a la legislación y 
reglamentación aplicable vigente; 
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XI.- Dar cumplimiento a los compromisos de carácter intergubernamental derivados del diseño, instrumentación, 
expedición, conducción, evaluación, ejecución y difusión de las políticas; los programas, acciones y estrategias en 
materia de preservación y protección al ambiente, el equilibrio ecológico, los recursos naturales y el patrimonio 
natural del Estado que contengan los convenios firmados por el Estado con la Federación, las Entidades 
Federativas y los Municipios; 
 
XII.- Crear, administrar y difundir el Sistema Estatal de Información Ambiental, así como el Sistema Estatal de 
Información Forestal e incorporar su contenido al Sistema Nacional de Información Forestal, coordinándose con las 
autoridades de la Administración Pública Estatal, a efecto de sistematizar y homologar los criterios para la 
integración y procesamiento de la información en esta materia; 
 
XIII.- Regular y promover, en colaboración con las autoridades federales, estatales y municipales competentes, la 
protección, preservación y explotación racional, aprovechamiento equilibrado y sustentable de los recursos 
naturales del Estado; 
 
XIV.- Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con la Federación, en la inspección 
y vigilancia forestal en la entidad, así como en las acciones de prevención y combate a la extracción ilegal y la tala 
clandestina de los recursos forestales; 
 
XV.- Promover y participar en la formulación y celebración de convenios con las dependencias y entidades 
federales, estatales y municipales competentes, así como en la ejecución de programas, estrategias y acciones 
vinculadas en el marco del Servicio Nacional Forestal, para la prevención, control y combate de incendios 
forestales; 
 
XVI.- Coordinar, concertar y ejecutar proyectos de formación, capacitación y actualización para mejorar la 
capacidad de gestión ambiental y el uso sustentable de recursos naturales; 
 
XVII.- Proponer, coordinar y organizar, en el ámbito de su competencia, el establecimiento de áreas naturales 
protegidas, así como promover y supervisar su administración, conservación, protección y vigilancia, a través de la 
participación de autoridades estatales, municipales, comunales, ejidales, universidades, centros de investigación o 
asociaciones civiles; 
 
XVIII.- Opinar y coadyuvar, en coordinación con las dependencias y entidades competentes de la Administración 
Pública Estatal, así como con los Gobiernos Federal y Municipal, en los programas orientados a satisfacer las 
necesidades de tierra para el desarrollo urbano, los asentamientos humanos, vivienda y el equipamiento urbano 
correspondiente; 
 
XIX.- Elaborar, actualizar, coordinar y vigilar la observancia del Ordenamiento Ecológico Territorial, bajo un enfoque 
de desarrollo sustentable; en caso de incumplimiento, establecer las sanciones y medidas de seguridad 
procedentes a que haya lugar, a través del órgano desconcentrado de la Secretaría; 
 
XX.- Coadyuvar con las dependencias de la Administración Pública Estatal y los municipios, de conformidad con las 
leyes de la materia, en la planeación, preservación, restauración, destinos y reservas territoriales del suelo, que se 
determinen en el Estado, con base en el Ordenamiento Ecológico Territorial y el desarrollo sustentable; 
 
XXI.- Coadyuvar en el proceso de autorización o negación, previo dictamen de estudio de impacto ambiental, del 
fraccionamiento de terrenos o proyectos de desarrollo que le soliciten las personas físicas y morales, de acuerdo a 
la normatividad vigente; celebrando los instrumentos jurídicos y mecanismos de coordinación técnica necesarios 
con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, competentes en la materia; 
 
XXII.- Promover y difundir las tecnologías y formas de uso requeridas para la preservación, protección, restauración 
y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y la calidad ambiental de los procesos productivos; 
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XXIII.- Participar en el ámbito de su competencia en las Comisiones Ambientales Metropolitanas, de conformidad 
con lo establecido por la normatividad aplicable; 
 
XXIV.- Coordinar y dirigir la formulación, ejecución y actualización de la Estrategia Estatal de Cambio Climático, 
solicitando la intervención de las autoridades de la Administración Pública Estatal y Municipal competentes en la 
materia; promoviendo la realización de programas preventivos y correctivos así como de medidas financieras 
adicionales por parte de las dependencias de la Administración Pública Estatal, tendientes a fortalecer la eficacia 
institucional de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático; 
 
XXV.- Estimular que las instituciones de educación superior y los centros de investigación realicen programas de 
formación de especialistas, proporcionen conocimientos ambientales e impulsen la investigación científica y 
tecnología en la materia, y en coordinación con la Secretaria de Educación Pública, fortalecer los contenidos 
ambientales de planes y programas de estudios y los materiales de enseñanza de los diversos niveles y 
modalidades de educación; 
 
XXVI. Promover la participación social y de la comunidad científica, en la formulación, aplicación y vigilancia de la 
política ambiental y concertar acciones e inversiones con los sectores social y privado, para la preservación, 
protección, restauración y aprovechamiento del ambiente; 
 
XXVII. Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica, el aprovechamiento eficiente de los 
recursos energéticos, así ́como el desarrollo de fuentes alternas de energía; 
 
XXVIII. Fomentar, validar y vigilar las políticas públicas establecidas en materia de uso eficiente, mejoramiento, y 
operación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas del Estado, procurando así, la 
gestión integral de las cuencas hidrológicas; y 
 
XXIX. Las demás que en relación con su competencia, le señale el Gobernador, las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos, convenios y disposiciones vigentes en el Estado. 

 Documento completo.  Liga a la Normateca.Estatal 

http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/Leyes/102Ley%20Organica%20de%20la%20Administracion%20Publica%20para%20el%20Estado.pdf
https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/normateca-estatal-hidalgo
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EJERCICIO 2017 
Facultades 

Documento:  Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Artículo (s):  10, 11,12,13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29 y 31 

Fracción (es):   

Artículo 10, fracciones de la I a la XXXIV 
Artículo 11, fracciones de la I a la XIII 
Artículo 12, fracciones de la I a la XIX 
Artículo 13, fracciones de la I a la XIV 
Artículo 14, fracciones de la I a la IX 
Artículo 15, fracciones de la I a la XII 
Artículo 16, fracciones de la I a la XVII 

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 
Artículo 10. Al frente de la Secretaría, habrá una persona Titular a quien corresponde originalmente la 
representación, trámite y resolución de los asuntos de la competencia de ésta, además de las siguientes 
Atribuciones:  
 
I. Representar a la Secretaría en los asuntos de su estricta competencia y ejercer las demás atribuciones que 
en materia de medio ambiente y recursos naturales le señalen las Leyes, así como los derechos y obligaciones 
derivados de los convenios y/o contratos  que celebre el Estado; 
 
II. Diseñar, expedir, coordinar y conducir la política, los programas, acciones y estrategias sectoriales o 
estatales de preservación, protección, restauración y aprovechamiento del medio ambiente, equilibrio ecológico, 
ordenamiento ecológico territorial, cambio climático, recursos naturales, desarrollo y aprovechamiento de los 
recursos energéticos y desarrollo de fuentes alternas de energía, así como las políticas públicas establecidas en 
materia de uso eficiente de agua y saneamiento en zonas del Estado, procurando la gestión integral de las cuencas 
hidrológicas y de los servicios ambientales con criterios de sustentabilidad. Para tal efecto, procederá de 
conformidad con las políticas, objetivos y metas que determine la persona  Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 
 
III. Coadyuvar con las autoridades competentes para la erradicación del tráfico de vida silvestre, así como la 
aplicación de medidas y acciones de prevención y protección de especies silvestres nativas, de conformidad con la 
legislación aplicable; 
 
IV. Diseñar, formular y aplicar la política forestal concordando con la política forestal nacional; 
 
V. Representar, presidir, coordinar o participar según sea el caso en las comisiones, comités y consejos 
vinculados al sector ambiental; 
 
VI. Someter al acuerdo la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado, los asuntos de competencia de la 
Secretaría; 
 
VII. Desempeñar las comisiones y funciones que la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado, le confiera y 
mantenerlo informado sobre el desarrollo de las mismas; 
 
VIII. Proponer a la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de las instancias correspondientes, la 
elaboración de Proyectos de Iniciativa de Ley, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes, sobre asuntos de 
competencia de la Secretaría; 
 
IX. Comparecer ante el Congreso del Estado, para informar sobre la situación que guardan los asuntos de su 
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competencia, en los términos dispuestos por la legislación aplicable vigente; 
 
X. Proponer a la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado, la creación, modificación o supresión de 
órganos administrativos que estén jerárquicamente subordinados a la Secretaría, de conformidad con los 
lineamientos establecidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado; 
 
XI. Conferir a las y los titulares y/o personal de las unidades administrativas de la Secretaría, las funciones que 
fueren necesarias para el debido cumplimiento de sus atribuciones; 
 
XII. Aprobar los anteproyectos de presupuesto de ingresos y egresos de la Secretaría y presentarlos a las 
Secretarías de Finanzas Públicas, y de la Unidad de Planeación y Prospectiva , de conformidad con las 
disposiciones aplicables vigentes; 
 
XIII. Designar a las y los representantes de la Secretaría ante las comisiones, juntas de Gobierno de entidades, 
congresos, organizaciones, instituciones y entidades federales y municipales en las que participe; 
 
XIV. Suscribir los instrumentos legales necesarios por medio de firma autógrafa o firma electrónica avanzada, 
para la realización de sus actividades y llevar a cabo los objetivos de la Secretaría y los que por delegación o 
representación del Ejecutivo se requieran; 
 
XV. Proponer y participar en la constitución de fideicomisos, fondos, y otros instrumentos de intermediación 
financiera para el apoyo crediticio que fomenten el cuidado y protección del medio ambiente y recursos naturales en 
el Estado; 
 
XVI. Proponer a la Secretaría de Finanzas Públicas, la contratación de toda clase de créditos y financiamientos 
para el desarrollo y ejecución de las funciones sustantivas de la Secretaría; 
 
XVII. Aprobar los proyectos de programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales de la Secretaría, 
incluyendo los de sus órganos desconcentrados; 
 
XVIII. Organizar, dirigir y vigilar el funcionamiento de las unidades administrativas de la Secretaría; 
 
XIX. Revisar, confirmar, modificar y nulificar, en su caso las decisiones y resoluciones dictadas por los Órganos 
Desconcentrados así como las emitidas por las unidades administrativas pertenecientes a esta Secretaría; 
 
XX. Determinar las contingencias ambientales o emergencias ecológicas y establecer las acciones necesarias 
para prevenir, contener, mitigar o restaurar los efectos causados por las mismas; 
 
XXI. Establecer criterios, lineamientos y procedimientos, para la elaboración del Programa Estatal de Riesgo 
Ambiental, así como evaluar, autorizar, condicionar o negar los estudios de riesgo ambiental que sean sometidos a 
su consideración; 
 
XXII. Formular, coordinar, conducir, ejecutar y evaluar en el ámbito de su competencia, la política estatal en 
materia de cambio climático en coordinación con los sectores público, privado y social; 
 
XXIII. Promover la creación y consolidación de grupos y organizaciones vinculados con la protección, 
preservación y desarrollo sustentable del medio ambiente y los recursos naturales; 
 
XXIV. Dar cumplimiento a los compromisos de carácter intergubernamental derivados del diseño, instrumentación, 
expedición, conducción, evaluación, ejecución y difusión de las políticas; los programas, acciones y estrategias en 
materia de preservación y protección al ambiente, el equilibrio ecológico, los recursos naturales y el patrimonio 
natural del Estado, que contengan los convenios firmados por el Estado con la Federación, las entidades 
federativas y los municipios; 
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XXV. Regular y promover, en colaboración con las autoridades federales, estatales y municipales competentes, la 
protección, preservación y explotación racional, aprovechamiento equilibrado y sustentable de los recursos 
naturales del Estado; 
 
XXVI. Coadyuvar  con el ejecutivo Federal en la reglamentación por cuenca hidrológica y acuífero para el control 
de la extracción, así como la explotación de las aguas del subsuelo  las superficiales; 
 
XXVII. Participar en representación del ejecutivo estatal en los consejos de cuenca interestatales; 
 
XXVIII. Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con la Federación, en la 
inspección y vigilancia forestal en la entidad, así como en las acciones de prevención y combate a la extracción 
ilegal y la tala clandestina de los recursos forestales; 
 
XXIX. Coordinar, concertar y ejecutar proyectos de formación, capacitación y actualización para mejorar la 
capacidad de gestión ambiental y el uso sustentable de recursos naturales;  
 
XXX. Intervenir en los asuntos de competencia de sus órganos desconcentrados; así como ordenar la práctica de 
visitas de inspección y/o verificación con la finalidad de verificar el cumplimiento de la Ley para la Protección al 
Ambiente del Estado de Hidalgo, Reglamentos, Lineamientos, normas y demás ordenamientos que de ella deriven, 
así como para verificar el cumplimiento de las condicionantes impuestas en las concesiones, licencias, permisos o 
autorizaciones emitidas por esta Secretaría, y en su caso, imponer las medidas correctivas y de seguridad o de 
urgente aplicación, así como las sanciones que procedan mediante la substanciación del procedimiento 
administrativo correspondiente que llevará a cabo el Área Jurídica; 
 
XXXI. Presentar demandas, querellas, quejas y denuncias; contestar demandas, rendir informes, realizar 
promociones e interponer recursos en los que tenga interés o injerencia, lo que podrá realizar por medio del Área 
Jurídica, la cual deberá de asesorarlo y representarlo jurídicamente ante personas físicas y morales, autoridades 
administrativas, judiciales, legislativas, militares y organismos autónomos del fuero federal, estatal o municipal. 
 
XXXII. Aplicar y evaluar las políticas de la Secretaría en materia jurídica; llevando a cabo acciones de mejora en la 
gestión en materia de regulación de trámite y servicios de la Secretaría, procurando su transparencia y accesibilidad 
a los usuarios, acorde a sus expectativas de atención y servicio; 
 
XXXIII. Coordinar la formulación de los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, órdenes 
y demás disposiciones jurídicas relativas a los asuntos competencia de las unidades administrativas y órganos 
desconcentrados de la Secretaría y de las entidades paraestatales coordinadas por ella, así como revisar todo 
aquello que se relacione con la esfera de competencia de la propia dependencia, conforme a las políticas de  la 
Secretaría; 
 
XXXIV. Expedir y certificar las copias de los registros y documentos que obren en los archivos de la Secretaría, a 
aquellas personas que lo soliciten y acrediten tener interés jurídico en el asunto de que se trate y, cuando así 
proceda en términos de la normatividad aplicable; 
 
XXXV. Contar con un área jurídica con las siguientes atribuciones: 
 
a) Elaborar y actualizar, en coordinación con las demás áreas de la Secretaría, los manuales de organización, 
de procedimientos y de servicios al público y someterlos en su caso, a la autorización correspondiente; 
  
b) Desahogar las consultas de carácter jurídico que le formulen los titulares de las unidades administrativas y 
órganos desconcentrados de la Secretaría, así como promover la coordinación con las entidades paraestatales 
agrupadas en el sector de la Secretaría a efecto de apoyar la prestación permanente de los servicios jurídicos de 
las mismas;  
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c) Compilar y divulgar las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos que se relacionen con la esfera de 
competencia de la Secretaría, así como las circulares y órdenes que, en razón de sus atribuciones, expidan los 
titulares de las unidades administrativas de la Dependencia;  
 
d) Coordinar la formulación de proyectos de convenios, contratos y demás actos consensuales en los que 
intervenga la Secretaría; y asesorar a las entidades paraestatales coordinadas por ella cuando lo soliciten, en la 
preparación de proyectos de dicha especie; 
 
e) Ser el enlace institucional conforme a los lineamientos aplicables, en lo relativo a la relación de la Secretaría 
con el Poder Legislativo y emitir opinión, sobre los proyectos de iniciativas de ley que se formulen en todas las 
materias competencia de la Secretaría; 
 
f) Dar seguimiento a los proyectos de iniciativas de leyes que sean de interés de la Secretaría y dictámenes 
en los que se solicite la opinión jurídica de la Secretaría ante el Congreso del Estado; así como llevar a cabo los 
trámites ante las instancias correspondientes del Ejecutivo Estatal sobre iniciativas de leyes, decretos, reglamentos 
y acuerdos competencia de esta Secretaría; 
 
g) Fijar, sistematizar, unificar y difundir, para efectos administrativos, los lineamientos y criterios de 
interpretación y aplicación de las leyes y otras disposiciones jurídicas que normen el funcionamiento y actividades 
de la Secretaría y de sus órganos desconcentrados, con excepción de aquellos que la legislación aplicable reserve 
a los mismos; 
 
h) Coadyuvar con las unidades administrativas competentes en la aplicación de las disposiciones jurídicas en 
materia laboral, y de responsabilidades de los servidores públicos; 
 
i) Gestionar ante el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, las publicaciones de los instrumentos jurídicos 
que emita la Secretaría y sus órganos administrativos desconcentrados, cuando dicha atribución no esté asignada 
expresamente a otro órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría; 
 
j) Substanciar el procedimiento administrativo de inspección, vigilancia, y en su caso imponer medidas de 
seguridad o de urgente aplicación, así como la   sanción correspondiente; 
 
XXXVI. Las demás que señalen las Leyes y Reglamentos, o le señale la persona Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado. 
 

 Documento completo.  Liga a la Normateca.Estatal 

http://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-alcance-1-del-27-de-julio-de-2017
https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/normateca-estatal-hidalgo

