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TITULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

ARTÍCULO 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto establecer las bases y 

lineamientos que ha de observar la Dirección de Ecología y Medio Ambiente como 

dependencia del Ejecutivo Municipal, estableciendo su estructura orgánica que la 

conforman y sus atribuciones, así como las facultades y suplencias de los servidores 

públicos para el buen funcionamiento y desempeño de la misma.  

 

ARTÍCULO 2.- La Dirección es una dependencia centralizada del H. Ayuntamiento 

Municipal, la cual se conforma por una Unidad Operativa del Sistema Integral de Gestión 

Ambiental, la unidad administrativa y/o coordinación de Protección y Evaluación 

Ambiental, coordinación de Recursos Naturales y la coordinación de Educación 

Ambiental, todas necesarias para el buen desempeño de sus funciones. 

 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 

I. Dirección: La Dirección de Ecología y Medio Ambiente; 

II. Director: El Titular de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente; 

III. Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento de Tehuacán; 

IV. Reglamento: Reglamento Interno de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente. 

TITULO SEGUNDO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN 

 

ARTÍCULO 4.- La Dirección, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le 

correspondan de acuerdo el Reglamento Municipal de Protección Ambiental, Leyes 

Federales, Estatales, Normas Oficiales Mexicanas, reglamentos, Decretos, Acuerdos y 
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Convenios que emita el (la) Presidente (a) Municipal; así como las demás disposiciones 

normativas que establezcan atribuciones para esta dependencia. 

 

ARTÍCULO 5.- La Dirección para el cumplimiento de sus objetivos y metas deberá 

establecer su programa presupuestario respectivo donde se mencione de manera 

oportuna las líneas de acción a seguir. 

 

ARTÍCULO 6.- Para el despacho de los asuntos y el desempeño de las atribuciones 

que le competen a la Dirección, contará con la siguiente estructura orgánica: 

 

I. Director de Ecología; 

I) Secretaria; 

II) Auxiliar 

A.  Coordinador de protección y evaluación ambiental; 

I) Inspector  

II) Auxiliar de inspector; 

B.  Coordinador de recursos naturales; 

I) Inspector  

II) Auxiliar de inspector  

III) Encargado del vivero  

IV) Auxiliar de producción  

V) Jefe de brigada  

VI) Brigadista de reforestación 

VII) Jardinero  

VIII) Chofer  

C.  Coordinador de educación ambiental y comunicación  

I) Auxiliar  
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ARTÍCULO 7.- Para el correcto desempeño de las funciones, los servidores públicos de 

la Dirección, deberán guardar reserva de la información escrita, gráfica, oral y/o de 

cualquier otra clase, conforme a las disposiciones aplicables, salvo requerimiento hecho 

por autoridad competente; así mismo, se abstendrán de sustraer, utilizar indebidamente, 

destruir u ocultar y divulgar, los expedientes, documentación, información, registros y 

datos, aún los contenidos en medios electrónicos que por razón de su empleo, cargo o 

comisión, elaboren, estén bajo su resguardo o tengan acceso. 

ARTÍCULO 8.- Los servidores públicos de la Dirección para salvaguardar la 

transparencia, honestidad, compromiso, eficiencia, eficacia, calidez, sentido social, 

equidad y justicia que han de observarse en el servicio público, independientemente de 

las obligaciones específicas que les correspondan en términos de este Reglamento; se 

abstendrán de ejercer las funciones de su empleo, cargo o comisión después de 

concluido el mismo, debiendo en todo caso entregar a quien su superior jerárquico 

designe o a quien lo sustituya, todos los recursos patrimoniales que hayan tenido a su 

disposición, así como los documentos y asuntos relacionados con sus funciones, para 

tales efectos observarán lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades Administrativas y 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 

 

TITULO TERCERO 

CAPÍTULO I 

DEL (A) DIRECTOR (A) 

 

ARTÍCULO 9.- Para el desempeño de sus funciones y poder alcanzar sus objetivos, la 

Dirección contará con las siguientes áreas de atención: 

  

I. Coordinación de Protección y Evaluación Ambiental 

II. Coordinación de Recursos Naturales 

III. Coordinación de Educación Ambiental y Comunicación. 
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ARTÍCULO 10.- Al frente de la Dirección habrá un Director quien para efectos del 

Articulo 11 del Reglamento Municipal de Protección Ambiental, también recibirá el 

nombramiento de Titular de la Unidad Operativa del Sistema Integral de Gestión 

Ambiental, quien se auxiliará de los titulares de las unidades administrativas que tengan 

adscritas y demás personal de las mismas. 

 

ARTÍCULO 11.- El titular de la Dirección será nombrado por la (el) Presidenta (e) 

Municipal, así como el personal que para el efecto se designe de acuerdo al presupuesto 

que se haya contemplado para ésta dependencia. 

 

ARTÍCULO 12.- El Director, en el desempeño de sus funciones, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Cumplir y hacer cumplir la legislación ambiental vigente a fin de garantizar el 

derecho de la población del Municipio a un medio ambiente adecuado para 

su desarrollo, salud y bienestar; 

II. Planificar la ejecución periódica de acciones operativas en materia ambiental; 

III. Desarrollar programas, proyectos y acciones de prevención, educación, 

gestión, inspección, vigilancia y recuperación, tendientes a preservar y 

restaurar los recursos naturales del Municipio; 

IV. Implementar  acciones de prevención y control de la contaminación, así como 

de conservación y recuperación de los recursos naturales; 

V. Expedir la constancia de factibilidad ambiental, de las obras o proyectos que 

se realicen dentro del territorio Municipal; 

VI. Gestionar y administrar los recursos económicos, materiales y humanos con 

el propósito de cumplir las metas y objetivos establecidos en los planes, 

programas y acciones institucionales; 

VII. Desempeñar las funciones y comisiones que la (el) Presidenta (e) Municipal 

le encomiende e informarle sobre el desarrollo de las actividades; 
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VIII. Proponer los cambios en la organización de personal que así se requieran, 

solicitar las sanciones, medidas disciplinarias o terminación de relación 

laboral del personal cuando éstos incurran en irregularidades o faltas de 

carácter laboral; 

IX. Integrar el informe de actividades anuales del Departamento; 

X. Iniciar y sustanciar los procedimientos administrativos correspondientes para 

calificar y sancionar las infracciones cometidas las leyes en la materia;  

XI. Entregar en tiempo y forma la información que solicita la Dirección de 

Planeación; 

XII. Presentar el proyecto de actualización del Manual de Organización y 

Procedimientos y Reglamento interior; 

XIII. Integrar y proponer el proyecto del Presupuesto de Egresos del área; 

XIV. Levantar actas administrativas cuando su personal subordinado incurra en 

alguna  de  las  causas  enumeradas  en  los  artículos 40  y   43  de  la  Ley   

de Trabajadores    al    Servicio  del  Estado  de  Puebla, artículos 46, 47, 134, 

135, 434 de la Ley Federal del Trabajo, articulo 10 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas, artículos 33, 34, 35, 44, 50 del 

Reglamento interno del H. Ayuntamiento vigente, informara a la Dirección de 

Recursos Humanos en caso de que por motivo de acto u omisión que se haga 

constar se desprenda alguna falta contemplada en la Ley de 

Responsabilidades Públicas del Estado de Puebla, se dará vista al órgano 

Interno de Control; 

XV. Notificar por escrito al trabajador del acto u omisión en las que el trabajador 

haya incurrido frente a dos testigos mismos que firmaran al calce para 

constancia, la notificación contendrá la solicitud de baja o cese del trabajador, 

acta o actas administrativas dirigidas a la Dirección de Recursos Humanos, 

así como al Órgano Interno de Control, para que realicen los procedimientos 

respectivos, dando vista al H. Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla;  

XVI. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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ARTÍCULO 13.-  La representación, trámites y resoluciones de los asuntos de la 

Dirección competen al Director, quien para su observancia cuenta con la estructura 

orgánica a que se refiere el Artículo 6 del presente Reglamento. 

 

ARTÍCULO 14.- Para el eficiente despacho de los asuntos de la Dirección, el Director 

podrá conferir el desempeño de sus facultades a los servidores públicos subalternos, 

excepto aquéllas que por disposición legal, reglamentaria o por acuerdo del 

Ayuntamiento o de la (el) Presidenta (e) Municipal, deban ser ejecutadas directamente 

por él. 

CAPÍTULO II 

DE LA SECRETARIA 

 

ARTÍCULO 15.- Compete a la secretaria el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Recibir, registrar y archivar los documentos que ingresen a la Dirección;  

II. Dar orientación a la ciudadanía respecto a los trámites, solicitudes o 

autorizaciones que realiza la Dirección; 

III. Contribuir en las acciones administrativas que desarrolla la Dirección;  

IV. Servir de enlace entre los ciudadanos y el personal para la eficiente atención 

de las denuncias y solicitudes que recibe la Dirección; 

V. Apoyar al personal de la Dirección en las actividades referentes a la misma; 

VI. Informar a los ciudadanos el estatus de sus solicitudes, trámites o 

autorizaciones;  

VII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPÍTULO III 

DEL AUXILIAR 

 

ARTÍCULO 16.- El Auxiliar será la persona que se encargará de colaborar en las 

cuestiones administrativas de la Dirección, de acuerdo a las instrucciones del Director. 

 

ARTÍCULO 17.- Compete al auxiliar el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Elaborar, archivar y/o capturar la documentación que le sea asignada; 

II. Dar atención a la Ciudadanía respecto de la tramitación de sus solicitudes 

III. Asistir al Director en la atención de los asuntos que sean competencia de la 

Dirección, cuando así lo requiera; 

IV. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL COORDINADOR DE PROTECCIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

ARTÍCULO 18.- La Coordinación de Protección y Evaluación Ambiental se encargará 

de atender los asuntos referentes a la contaminación visual, auditiva, por residuos 

sólidos, descargas de aguas residuales, impacto ambiental y demás que generen 

contaminación al medio ambiente; y estará a cargo de un Coordinador. 

 

ARTÍCULO 19.- Compete al coordinador el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Vigilar que las disposiciones jurídicas ambientales sean debidamente 

cumplidas en el territorio Municipal; 

II. Atender denuncias o quejas relativas a la contaminación ambiental Municipal;  
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III. Realizar recorridos de inspección y vigilancia de manera oficiosa para 

prevenir acciones que sean constitutivas de infracciones a la Reglamentación 

Ambiental. 

IV. Coordinar a los inspectores y auxiliares de inspectores para realizar 

operativos de prevención y control de la contaminación ambiental generada 

en sus diferentes acepciones, dentro del Municipio; 

V. Elaborar contestaciones a las solicitudes realizadas por personas físicas o 

morales, respecto de autorizaciones para realizar actividades culturales, 

publicitarias, cotidianas y demás que puedan ocasionar contaminación 

ambiental; 

VI. Observar que las personas físicas o morales que soliciten la factibilidad o 

constancia ambiental, cuenten con los requisitos necesarios; asimismo vigilar 

que implementen las medidas correctivas que en su momento se hubieran 

dictado en la visita de inspección realizada. 

VII. Evaluar el estudio de impacto ambiental de las obras o proyectos que se 

realicen dentro del Municipio; 

VIII. Elaborar los informes correspondientes que tenga que rendir la Dirección, 

IX. Elaborar las constancias y/o dictámenes ambientales; y 

X. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO V 

DEL COORDINADOR DE RECURSOS NATURALES 

 

ARTÍCULO 20.- La Coordinación de Recursos Naturales conocerá de los asuntos 

relacionados con la preservación y vigilancia de las áreas verdes pertenecientes al 

Municipio, así como del fomento y promoción de acciones que permitan la creación de 

nuevas, mediante generación de especies arbóreas para su uso en el núcleo urbano y 

áreas forestales del Municipio; estará a cargo de un Coordinador. 
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ARTÍCULO 21.- Compete al coordinador el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Coordinar actividades de reforestación en el núcleo urbano y en las Juntas 

Auxiliares, mediante Programas y Jornadas; 

II. Planeación, calendarización, administración y programación de la producción 

de especies florística, arbustivas y arbóreas destinadas a la rehabilitación del 

medio ambiente; 

III. Fomentar la preservación de las áreas verdes existentes en el Municipio, 

mediante la vigilancia estratégica; 

IV. Valoración, atención y vigilancia de plagas urbanas en espacios públicos 

pertenecientes al Municipio; 

V. Colaborar con los Programas y/o Proyectos ante Dependencias Estatales y 

Federales dirigidos al desarrollo social y mejoramiento de las áreas verdes en 

espacios públicos. 

VI. Coordinar a los inspectores y sus auxiliares para realizar las visitas de 

inspección y vigilancia para la protección y conservación de los recursos 

naturales existentes en el Municipio; 

VII. Elaborar autorizaciones para la poda, desrame, derribo o trasplante de la 

especies arbóreas dentro de esta circunscripción ;  

VIII. Atender las denuncias ciudadanas que afecten a los recursos naturales del 

Municipio; y 

IX. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

 

CAPÍTULO V 

DEL INSPECTOR 

 

ARTÍCULO 22.- El inspector será la persona encargada de realizar los recorridos de 

inspección y vigilancia en el Municipio; para observar hechos que pudieran ser 
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constitutivos de infracciones a la normatividad ambiental, redactando para tal efecto el 

acta correspondiente y capturando imágenes fotográficas de los hechos. 

 

ARTÍCULO 23.- Compete al inspector el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Realizar recorridos oficiosos dentro del territorio Municipal, con el fin de 

prevenir y controlar hechos que pudieran causar perjuicio al medio ambiente 

y a los recursos naturales del Municipio; 

II. Realizar visitas de inspección y vigilancia para dar atención a las denuncias 

populares presentadas por la Ciudadanía; así como las necesarias para 

corroborar el cumplimiento de las medidas correctivas dictadas, en cada caso 

en particular; 

III. Realizar visitas de inspección en establecimientos comerciales, industriales o 

de servicios, para dictaminar el cumplimiento de la normatividad ambiental en 

el desempeño de sus actividades; para el otorgamiento de la factibilidad 

ambiental; 

IV. Entregar las notificaciones correspondientes, citatorios, circulares y demás 

documentos que le turnen; 

V. Si la carga laboral de la Dirección lo requiere, realizar operativos nocturnos. 

VI. Colaborar en el retiro de publicidad y/o cualquier otra labor que sea necesaria 

para el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales; y 

VII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPÍTULO VI 

DEL AUXILIAR DE INSPECTOR 

 

ARTÍCULO 24.- Compete al auxiliar de inspector el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Asistir al inspector en sus funciones y actividades, de acuerdo a las indicaciones 

dadas por el Director y/o el Coordinador del área; 

II. Dar un buen trato a la ciudadanía, proporcionándoles la información oportuna y 

necesaria de los trámites, solicitudes y/o cualquier otro asunto que se sea 

competencia de la Dirección; y 

III. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

DEL ENCARGADO DE VIVERO MUNICIPAL 

 

ARTÍCULO 25.- Compete al encargado del vivero el ejercicio de las siguientes 

funciones: 

 

I. Informar al Coordinador de Recursos Naturales las necesidades materiales y 

de personal, necesarias para la producción y desempeño de las actividades 

del Vivero Municipal. 

II. Llevar un registro de la entrada y salida de plantas del Vivero Municipal; 

III. Llevar un registro de la entrada y salida del personal del Vivero Municipal y 

Brigada de Reforestación; 

IV. Resguardar los insumos, materiales y herramienta; 

V. Programar la producción en el vivero conjuntamente con el jefe operativo de 

producción;  
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VI. Llevar un inventario de  las plantas y herramientas, que se encuentran en el 

vivero; y 

VII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO VIII 

DEL AUXILIAR DE PRODUCCIÓN 

 

ARTÍCULO 26.- Compete al auxiliar de producción el ejercicio de las siguientes 

funciones: 

 

I. Calendarizar la siembra de planta de acuerdo a la temporada, e informar al 

encargado del vivero que material será requerido para abastecer la 

producción de planta; 

II. Realizar la siembra de planta, proporcionándole los cuidados y nutrientes 

necesarios para su debido crecimiento; 

III. Utilizar de manera eficiente los insumos, materiales y herramienta para la 

producción de planta; y 

IV. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DEL JEFE DE BRIGADA 

 

ARTÍCULO 27.- Compete al jefe de brigada el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Realizar y coordinar acciones de conservación, restauración y generación de 

las áreas verdes en el Municipio,  

II. Realizar los trabajos de Forestación y Reforestación de especies arbóreas, 

en espacios públicos y áreas forestales; 
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III. Dar atención a las contingencias ambientales que se susciten en el Municipio; 

IV. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO X 

DEL BRIGADISTA DE REFORESTACIÓN 

 

ARTÍCULO 28.- Compete al brigadista de reforestación el ejercicio de las siguientes 

funciones: 

 

I. Realizar los trabajos de Forestación y Reforestación de especies arbóreas, 

en espacios públicos y áreas verdes de acuerdo a las indicaciones del Jefe 

de Brigada; 

II. Recolectar semillas para la plantación en el vivero; 

III. Apoyar en contingencias ambientales dentro del Municipio; 

IV. Asistir al Jefe de Brigada en el desempeño de sus funciones; y 

V. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XI 

DEL JARDINERO 

 

ARTÍCULO 29.- Compete al jardinero el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Dar mantenimiento a las especies arbóreas y plantas del vivero municipal; 

II. Realizar trabajos de siembra, cosecha, deshierbe y producción de especies 

arbóreas tanto nativas como comunes dentro del Vivero Municipal; 

III. Apoyar a la brigada de reforestación en casos de contingencia ambiental o 

reforestaciones de las especies arbóreas perdidas en espacios públicos y 

áreas verdes pertenecientes al Municipio; y 

IV. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPÍTULO XII 

DEL CHOFER 

 

ARTÍCULO 30.- Compete al chofer el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Conducir y cuidar el Vehículo Oficial de la Dirección que le sea asignado; 

II. Transportar los materiales, mobiliario o instrumentos que se le indiquen; 

III. Trasladar al personal de la Dirección a las ubicaciones que se le indique; 

IV. Informar al Director de cualquier falla mecánica que se suscite, y del 

mantenimiento o insumo que requiera el Vehículo Oficial; 

V. No hacer uso del Vehículo Oficial para asuntos personales; 

VI. Conducir el vehículo oficial de manera responsable, respetando las 

normatividad de tránsito; y 

VII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XIII 

DEL COORDINADOR DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN 

 

ARTÍCULO 31.- La Coordinación de Educación Ambiental y Comunicación conocerá de 

los asuntos relacionados con el desarrollo de planes, programas, acciones de educación 

orientadas a sensibilizar y crear conciencia entre la población fin de generar conductas 

ambientales responsables, así como de la generación de herramientas e instrumentos 

de comunicación para facilitar a la ciudadanía el acceso a la información sobre 

programas, servicios y actividades institucionales. 
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ARTÍCULO 32.- Compete al coordinador el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Presentar y exponer proyectos de Educación Ambiental en instituciones 

educativas; 

II. Impartir pláticas para concientizar y sensibilizar a la población del cuidado del 

medio ambiente; 

III. Organizar eventos para celebrar días conmemorativos al medio ambiente; 

IV. Asistir a exposiciones, foros, eventos informativos, conferencias y demás que 

el Director le confiera; y 

V. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

ARTÍCULO 33.- Está área se encargará de llevar a cabo cursos en centros educativos 

y empresas que lo soliciten, en relación al cuidado y preservación del medio ambiente 

TÍTULO CUARTO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS SUPLENCIAS 

ARTÍCULO 34.- En caso de ausencia temporal del Director, hasta por el término de 

quince días naturales, será sustituido por el servidor público que el mismo designe; en 

caso de ausencia definitiva será sustituido por el servidor público que designe el 

Presidente Municipal.   

ARTÍCULO 35.- Los Titulares de las Unidades Administrativas serán sustituidos en sus 

ausencias temporales por un periodo hasta por quince días, por el servidor público que 

designe el Director, el cual deberá ser adscrito a la misma área y ostentar el cargo 

inmediato inferior que establezca el Manual de Organización de la Dirección.  
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En caso de que la ausencia sea mayor a quince días naturales, los titulares de 

las Unidades Administrativas, serán sustituidos por el funcionario que designe el 

Presidente.  

ARTÍCULO 36.- En caso de  falta injustificada por más de quince días del Director así 

como del personal administrativo equivale al despido justificado o cese del 

nombramiento; quedando la vacante, misma que será cubierta en el caso de los 

Directores por quien designe el Presidente Municipal y en el caso del personal 

subordinado a la Dirección será efectuado por quien designe la Dirección de Recursos 

Humanos, enviando memorándum a Secretaría para que otorgue el respectivo 

nombramiento.  

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la gaceta Municipal. 

SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido en el 

presente Reglamento. 

 

 


