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A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Estados Unidos Mexicanos.

ACU/SEMADET/08/2014.

Acuerdo de la ciudadana:

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco.-----------------

Guadalajara, Jalisco a 4 de agosto de 2014 dos mil catorce. -------------------------------------

Con fundamento en los artículos 1, 6  fracción I, 7 fracción I, 12  fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del “Estado de Jalisco” publicada el 27 de febrero de 2013; 1, 3, 5  fracción I, 8  fracción III 
y 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable publicado 
el 19 de julio de 2012, y con fundamento en el siguiente:

C O N S I D E R A N D O:

I. Que con fecha 27 veintisiete de febrero de 2013 dos mil trece, se publicó el Decreto número 
24395/LX/13, en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, en donde se publican las nuevas 
disposiciones en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, cuyas disposiciones 
se desprenden medularmente que:

1. Se modificaron, fusionaron, escindieron o extinguieron algunas dependencias de la 
administración pública anterior.

2. Que de acuerdo al Transitorio Quinto del actual ordenamiento legal, se estipuló que 
los asuntos en trámite ante las dependencias sujetas a modificación, fusión, escisión o 
extinción, pasarían a las nuevas dependencias.

II. Que las facultades y funciones de la entonces Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo 
Sustentable (SEMADES), actualmente las desarrolla la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial (SEMADET), de conformidad con los 

numerales 12  fracción IX, 21 y Sexto Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Jalisco.

III. Que el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Jalisco, determina 
que, las Secretarías contarán con la estructura orgánica que determine su reglamento interno el 
cual también establecerá la distribución de competencias y atribuciones entre las unidades que 
conforman la Secretaría y de conformidad con el presupuesto. Las Secretarías podrán contar 
con los órganos desconcentrados que establezca el Gobernador del Estado, a través del decreto 
correspondiente y de conformidad con el presupuesto.

Las Secretarías funcionarán de acuerdo con los reglamentos, manuales y demás instrumentos 
normativos aplicables.



4

S á b a d o  9  d e  a g o s t o  d e  2 0 1 4 .  N ú m e r o  4 8 .  S e c c i ó n  I I I

IV. Que el artículo SEXTO Transitorio del multicitado decreto número 24395/LX/13, dispone que 
en tanto tienen lugar las reformas legales para adecuar el marco jurídico estatal así como a la 
normatividad administrativa a las nuevas denominaciones y atribuciones de las Dependencias y 
Entidades de la administración Pública Estatal, las funciones, facultades, derechos y obligaciones 
establecidos a cargo de las Dependencias que cambian su denominación o naturaleza derivado 
del referido Decreto, o en sus titulares, en cualquier ordenamiento legal reglamentario, así como 
en contratos, convenios o acuerdos celebrados con dependencias o entidades del Gobierno del 
estado o con dependencias o entidades de la Administración Pública Federal y de los Municipios 
así como cualquier persona física o jurídica, serán asumidos por las nuevas dependencias, su 
titular o los directores generales o de área según corresponda. 

V. De igual forma el artículo Octavo Transitorio del decreto número 24395/LX/13, publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Jalisco” el 27 de Febrero de 2013, entre otras cosas, establece 
que las disposiciones reglamentarias vigentes para la antes Secretaría de Medio Ambiente para 
el Desarrollo Sustentable, seguirán aplicándose para la nueva Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial en tanto no se opongan al referido Decreto.

VI. En virtud de lo anterior, el Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, cuenta también 
con las atribuciones y facultades que para el Secretario de Medio Ambiente para el Desarrollo 
Sustentable prevé el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, en tanto no resulten contrarias a lo previsto para la primera de ellas por la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

VII. Que el artículo 21, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, dispone 
entre otras, las atribuciones que corresponden a la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco, en materia de proteger, conservar, preservar y 
restaurar el equilibrio ecológico así como mantener la estabilidad ambiental de los ecosistemas, 
servicios ambientales y capital natural del Estado.

Para el ejercicio y cumplimiento de tales atribuciones, La Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial, cuenta entre sus Unidades Administrativas con la Dirección General de 
Política Pública y Gobernanza Ambiental, misma Dirección que asume las facultades propias e 
inherentes de la Dirección General de Planeación Ambiental.

En este sentido, en el artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaria de Medio Ambiente 
para el Desarrollo Sustentable, se define que para el caso de las ausencias temporales de la 
Titular de esta Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el despacho y la resolución 
de los asuntos correspondientes al mismo, en su respectivo orden, quedarán a cargo de los 
Directores Generales de Planeación Ambiental, de Protección Ambiental y de Gestión Ambiental, 
considerándose en ese orden de prelación. 

VIII. Por lo anterior y con la finalidad de agilizar, dar certeza y unidad de criterio en las obligaciones 
y tareas de esta Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y lograr el cumplimiento 
de sus objetivos conforme a la Ley; es conveniente designar y habilitar al Director General de 
Política Pública y Gobernanza Ambiental, para que en lo sucesivo y a partir de la publicación 
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del presente Acuerdo en el Periódico Oficial el “Estado de Jalisco”, y solo en caso de la ausencia 
de la titular de esta dependencia suscriba, desarrolle y ejecute los actos necesarios para el 
correcto despacho de los asuntos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
conforme lo establecen los ordenamientos legales referidos.

En merito a los fundamentos y razonamientos expuestos y en tanto se realizan las adecuaciones y las 
modificaciones reglamentarias correspondientes, tengo a bien emitir el siguiente: 

A  C  U  E  R  D  O

PRIMERO.- Se habilita y delega al Director General de Política Pública y Gobernanza Ambiental, para 
que asuma las facultades propias e inherentes a  las de la Dirección General de Planeación Ambiental en 
el ámbito de su competencia, suscribiendo y firmando los documentos que en las obligaciones y tareas 
de sus funciones que así lo ameriten, así como la convalidación de los actos anteriormente realizados 
para dar cumplimiento a la actual estructura de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
conforme lo establecen los ordenamientos legales referidos.

SEGUNDO.- Se habilita y delega al Director General de Política Pública y Gobernanza Ambiental, 
y solo en caso de la ausencia de la titular de esta dependencia para que suscriba, desarrolle y ejecute 
los actos necesarios para el correcto despacho de los asuntos de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial conforme lo establecen los ordenamientos legales referidos.

TERCERO.- La delegación establecida en el punto de acuerdo precedente, será sin perjuicio de la 
facultad natural que corresponde a esta autoridad delegante, para ejercer directamente las atribuciones 
delegadas cuando lo estime conveniente.

En la atención de los asuntos cuyo trámite, resolución, autorización y suscripción se delegan, los 
servidores públicos deberán actuar con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, y con 
apego a lo dispuesto por la Ley Orgánica el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y el Reglamento Interior 
de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable.

TRANSITORIOS

Primero.- Publíquese el presente acuerdo para que surta sus efectos legales correspondientes en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.

Segundo.- El presente acuerdo estará vigente del 8 ocho al 17 diecisiete de 2014 dos mil catorce.

Así lo acordó y firmó la C. Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado 
de Jalisco.

BIÓL. MARÍA MAGDALENA RUIZ MEJÍA
Secretario de Medio Ambiente 

y Desarrollo Territorial.
(Rúbrica)

“2014, Año del Bicentenario de la Promulgación 
de la Constitución de Apatzingán.”
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