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I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Ambiental y de 
Protección del Patrimonio Natural del Estado de Michoacán de Ocampo, ejercer las 
atribuciones conferidas en el Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de 
Ocampo y en las normas federales que incidan en este ámbito de competencia del 
Estado; 

 
II. Elaborar, ejecutar, revisar y difundir los planes y programas estatales de protección al 
medio ambiente, desarrollo urbano y ordenamiento territorial e instrumentos relacionados 
en el marco del Plan Estatal de Desarrollo; 
 
III. Formular, conducir, evaluar y difundir las políticas ambientales de desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial del Estado; 
 
IV. Conservar, preservar, restaurar y proteger los ecosistemas de jurisdicción estatal, en 
las materias que no estén expresamente reservadas a la Federación; 
 
V. Prevenir, controlar y corregir la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas 
que funcionen como establecimientos industriales y por fuentes móviles que no sean de 
competencia de la Federación; 
 
VI. Regular las actividades que se consideren de bajo riesgo para el ambiente, de 
conformidad con las atribuciones que otorga al Estado la Ley Ambiental y de Protección 
del Patrimonio Natural del Estado de Michoacán de Ocampo; 
 
VII. Establecer, delimitar, regular, administrar, difundir y vigilar las áreas naturales 
protegidas previstas en la ley de la materia, con la participación de los gobiernos 
municipales; 
 
VIII. Regular y vigilar los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales, que no se consideren 
como peligrosos para el ambiente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Ambiental y 
de Protección del Patrimonio Natural del Estado de Michoacán de Ocampo; 
 
IX. Prevenir y controlar la contaminación generada por la emisión de ruido, vibraciones, 
energía térmica y lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales al 
equilibrio ecológico o al ambiente, provenientes de fuentes fijas que funcionen como 
establecimientos industriales y de fuentes móviles que no sean competencia de la 
Federación; 
 
X. Prevenir y controlar la contaminación de las aguas de jurisdicción estatal, las aguas 
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nacionales que estén asignadas al Estado, y regular el aprovechamiento sustentable; 
 
XI. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar programas y acciones de ordenamiento 
ecológico y territorial del Estado; 
 
XII. Prevenir y controlar la contaminación generada por el aprovechamiento de las 
sustancias no reservadas a la federación, que constituyan depósitos de naturaleza similar 
a los componentes de estos suelos, que sólo puedan utilizarse para la fabricación de 
materiales de construcción u ornamento de obras; 
 
XIII. Asesorar y proponer políticas, programas y acciones, para asuntos que afecten al 
equilibrio ecológico o al ambiente de regiones que comprendan dos o más municipios; 
 
XIV. Participar y coadyuvar en las emergencias y contingencias ambientales conforme a 
las políticas y programas de protección civil, que al efecto se establezcan; 
 
XV. Vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia ambiental y las 
derivadas de las leyes y reglamentos de jurisdicción estatal; 
 
XVI. Realizar tareas de divulgación y participación ciudadana en materia ambiental y de 
desarrollo urbano; 
 
XVII. Promover en coordinación con las Secretarías de Educación del Estado y de Política 
Social, la incorporación de contenidos ambientales, en la política educativa y en los 
planes y programas de estudio, encausadas hacia el desarrollo sustentable del Estado; 
 
XVIII. Participar con los municipios en el ámbito de su competencia y atribuciones, en la 
evaluación y dictaminación del impacto ambiental de obras, acciones y servicios que se 
proyecten ejecutar en el Estado, de conformidad con las normas oficiales mexicanas y las 
leyes de la materia; 
 
XIX. Expedir las autorizaciones para obras, acciones y servicios que de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley Ambiental y de Protección del Patrimonio Natural del Estado de 
Michoacán de Ocampo, sean de competencia estatal; 
 
XX. Emitir recomendaciones en materia ambiental a las autoridades estatales y 
municipales, con el propósito de coadyuvar y facilitar el cumplimiento de las leyes de la 
materia; 
 
XXI. Asesorar a los municipios, comunidades, ejidos y pueblos indígenas, sobre el manejo 
y vigilancia de las áreas naturales protegidas, y para la realización de programas y 
acciones tendientes a cumplir y vigilar el cumplimiento de los fines previstos en la ley de la 
materia; 
 
XXII. Vigilar, supervisar y evaluar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones legales 
en materia de desarrollo urbano; 
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XXIII. Formular, instrumentar y difundir conjuntamente con los municipios y dependencias 
que corresponda, el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, los programas de ordenación 
y regulación de zonas conurbadas y los que de ellos se deriven, dándoles seguimiento, 
vigilando y evaluando su cumplimiento conforme al Sistema Estatal de Desarrollo Urbano; 
 
XXIV. Fomentar, asesorar y apoyar a las autoridades municipales que lo soliciten en la 
formulación, ejecución, evaluación y actualización de los programas de desarrollo urbano 
municipales, de ordenación y regulación de zonas conurbadas, de los centros de 
población y los que de ellos se deriven; 
 
XXV. Fomentar y participar en la constitución y administración de reservas territoriales en 
el Estado, coadyuvando con las autoridades federales y municipales en la regularización 
de la tenencia de la tierra urbana, así como en la protección del patrimonio cultural y del 
equilibrio ecológico de los centros de población; 
 
XXVI. Inducir el desarrollo urbano ordenado, a través de la incorporación de suelo en los 
centros de población, en coordinación con los municipios y las correspondientes 
dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal y Estatal; 
 
XXVII. Emitir opinión técnica ante los ayuntamientos respectivos, sobre el proyecto de 
vías públicas en los centros de población que incidan en la vialidad e imagen urbana; 
 
XXVIII. Coordinar de acuerdo con las políticas, lineamientos, normas y mecanismos que 
al efecto se establezcan, el Programa Estatal de Vivienda y su ejecución, en la forma que 
se acuerde con el Gobierno Federal, los organismos descentralizados, los municipios del 
Estado y los sectores social y privado; 
 
XXIX. Emitir opinión técnica y legal, y apoyar a solicitud de los ayuntamientos, en las 
regularizaciones de los fraccionamientos de interés social y popular de urbanización 
progresiva que realicen los grupos organizados, previo cumplimiento de los requisitos que 
señala la ley de la materia; 
 
XXX. Formular los estudios y proyectos de construcción y conservación de los servicios 
públicos de su competencia; 
 
XXXI. Coadyuvar con la Coordinación de Contraloría, en la proposición de las bases a 
que deben sujetarse los concursos para la ejecución de servicios públicos y obras 
públicas de su competencia; 
 
XXXII. Prestar directamente o a través de terceros las acciones, obras y servicios públicos 
de su competencia, convenidos por el Gobierno del Estado; 
 
XXXIII. Proponer al Gobernador del Estado, la celebración de convenios con la 
Federación, estados y municipios del estado, con los sectores social y privado en materia 
de acciones e inversiones para el desarrollo urbano, mejoramiento de la imagen urbana, 
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protección del patrimonio cultural y el aprovechamiento del territorio estatal de manera 
sustentable; y, 
 
XXXIV. Las demás que le confieran las normas jurídicas aplicables. 
 

 
 
 
 

Firma:__________________ 


