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Presentación 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10 fracción XIII de 

la Ley de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente se 

presentó ante la Junta de Gobierno el Informe 2004 de la 

Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente para su análisis y 

opinión de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV 

de la misma Ley mismo que fue aprobado en la Tercera Sesión 

Ordinaria celebrada el 30 de agosto de 2005. 

En este Informe se reportan las acciones llevadas a cabo en los 

nueve meses de operación correspondientes al periodo comprendido 

entre los meses de abril a diciembre de 2004 debido a que el 

nombramiento titular de la Procuraduría se realizó el 11 de marzo 

de dicho año y su toma de protesta y la instalación de su Junta de 

Gobierno tuvo lugar el 12 de Abril del mismo año, fecha en la que 

ésta institución inició formalmente operaciones. 

En este primer ejercicio, la Procuraduría Estatal de Protección al 

Ambiente (PROESPA) se enfocó a la instrumentación de su fundación 

institucional, la adquisición de los recursos elementales y el 

reclutamiento de personal calificado para iniciar operaciones y 

atender la denuncia ciudadana en materia ambiental. 

Fue política de la PROESPA el recibir y atender desde el primer 

día de su operación todas las denuncias ciudadanas que por 

violaciones o incumplimientos a la legislación ambiental de 

competencia estatal se presentaran ante ella, así como el de 

evitar la impunidad en este sentido. 

De manera antagónica, la PROESPA iniciaba operaciones en el mismo 

momento en que todas las dependencias y entidades del Gobierno del 

Estado de Aguascalientes se encontraban preparándose para la 

entrega-recepción de la administración pública estatal, sin 

embargo esto no impidió que la relación con las dependencias 

involucradas con la materia ambiental se mantuviera en un nivel 

adecuado de colaboración y coordinación. 

Se reportan así, las acciones iniciales de la fundación de una 

nueva institución creada a iniciativa del Congreso del Estado, 

bajo el Decreto Número 83 publicado el 10 de marzo de 2003, como 

un organismo público descentralizado y con grandes retos en la 

procuración ambiental local, en la que el fortalecimiento de sus 

capacidades contribuirá a lograr un mejor estado de derecho y 

contribuir en el logro de la sustentabilidad, constituyéndose en 
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garante del derecho de toda persona a gozar de un ambiente 

adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. 

 

Ing. Alfredo Alonso Ruiz Esparza, M. en S. A.  

Procurador Estatal de Protección al Ambiente 
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Resúmen 

Antecedentes 

El desarrollo sustentable es la estrategia que lleva a mejorar la 

calidad de vida sin rebasar la capacidad de carga de los 

ecosistemas que la sostienen. 

En el año 2003 la LVIII Legislatura del H. Congreso del Estado 

expidió con fecha 16 de enero del mismo año el Decreto Número 83 

mediante el cual se aprueba la Ley de la Procuraduría Estatal de 

Protección al Ambiente (PROESPA) con el objetivo de crear un 

organismo público descentralizado con personalidad jurídica, 

patrimonio propio, autonomía de gestión e independencia en sus 

decisiones.  

Las atribuciones de inspección, vigilancia y sanción que se 

encontraban asignadas a la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESO), en la Ley de Protección Ambiental se confirieron a la 

Procuraduría, con lo que se logra fortalecer la capacidad 

institucional local para la atención de las denuncias ambientales. 

La PROESPA es regida por una Junta de Gobierno y se integrará con 

carácter plural y multidisciplinario, por: 

I. El Gobernador del Estado o por el servidor público que él 

designe; 

II. Los titulares de cada una de las secretarías de Desarrollo 
Social, Obras Públicas, Desarrollo Económico y Planeación; 

III. Un diputado integrante de la Comisión del Medio Ambiente, a 
propuesta de esta Comisión y designado por el Pleno. 

IV. Dos ciudadanos que gocen de buena reputación y que cuenten 
con conocimientos y experiencia comprobada en las materias 

relacionadas con las funciones de la Procuraduría. 

El Procurador de la PROESPA es designado por el Congreso del 

Estado, de una terna propuesta por el Gobernador del Estado de 

Aguascalientes. 

La Junta de Gobierno fue instalada el 12 de abril de 2004 dando 

inicio a las actividades de la PROESPA, ya que en ella se tomó la 

Protesta de Ley al M. en Sistemas Ambientales, Ing. Alfredo Alonso 

Ruiz Esparza, en su calidad de Procurador Estatal de Protección al 

Ambiente. 
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Toda persona física o moral, puede denunciar ante la Procuraduría 

todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir deterioro 

o daños al ambiente o a los recursos naturales, o contravenga las 

disposiciones de la Ley de Protección al Ambiente para el Estado y 

demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con la 

protección y la preservación del ambiente. 

El primer paso para la fundación y construcción de la institución 

fue la identificación de las actividades elementales que se deben 

llevar a cabo para procurar la justicia ambiental y por otro lado 

las actividades necesarias para garantizar el derecho de toda 

persona a gozar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud 

y bienestar. 

Con el objetivo de identificar los Retos de la Procuración 

Ambiental Local para los siguientes años, durante el mes de 

septiembre del 2004 la PROESPA llevó a cabo un ejercicio de 

Planeación Estratégica y así definir el rumbo y los programas de 

trabajo generales para los próximos 4 años. 

Para esta actividad la Procuraduría se dio a la tarea de organizar 

un Seminario-Taller y convocó expertos de los sectores no 

gubernamental, gubernamental, productivo y académico para juntos 

identificar el rumbo en la construcción de la PROESPA. 

Retos de la Procuración Ambiental Local 

 Proteger y vigilar los cauces para evitar la disposición y 

descarga de contaminantes, extracción de materiales y 

deforestación 

 Vigilar que se traten las aguas residuales que se vierten 

a los cauces 

 Incrementar la capacidad de vigilancia en las áreas 

naturales 

 Controlar la disposición inadecuada de residuos domésticos 

y no peligrosos en el territorio estatal 

 Mejorar el desempeño ambiental de los sectores productivos 

mediante un programa de orientación para el cumplimiento 

de la normatividad 

 Mejorar la eficiencia del programa de verificación 

vehicular mediante orientación y difusión e inspección y 

vigilancia 

 Proteger la biodiversidad de los ecosistemas de matorral 

subtropical y nopaleras en el Estado 
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 Hacer una política ambiental en sintonía con todas las 

instancias gubernamentales y no gubernamentales así como 

sociedad en general 

 Fomentar respeto y cuidado de los animales domésticos 

De estos trabajos se definieron las bases fundamentales para la 

PROESPA resultando en la siguiente: 

Visión: Ser un organismo de vanguardia, con personal altamente 

calificado y tecnología de punta al servicio de la Protección al 

Ambiente. 

Misión: Salvaguardar el derecho de toda persona a gozar de un 

ambiente adecuado para su desarrollo, salud, y bienestar, 

protegiendo los recursos naturales, previniendo la contaminación y 

mejorando el entorno. 

 

Líneas estratégicas: 

 Atender la denuncia ciudadana en materia ambiental 

 Combatir la violación de la legislación ambiental 

 Vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental 

 Promover la cultura ambiental hacia la sociedad 

Para la PROESPA, es de suma importancia que la ciudadanía esté 

conciente de las actividades y beneficios que este Organismo 

presenta al Estado; pero sobre todo, que la sociedad tenga 

confianza de acudir para denunciar cualquier hecho que este 

afectando al medio ambiente, con la seguridad que la Procuraduría 

trabajará con seriedad y responsabilidad en el asunto. 

El primer objetivo en cuanto a difusión se refiere, fue el 

posicionar a la PROESPA como un órgano de Gobierno del Estado 

preocupado por el cuidado del ambiente. Para esto, durante el 2004 

se transmitieron spots en estaciones de radio con audiencia en 

todo el Estado. Así mismo se diseñó la página web de la 

Procuraduría, misma que está hospedada en el servidor de Gobierno 

del Estado en la dirección www.aguascalientes.gob.mx/proespa. 

Ejercicio Presupuestal 

A la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente se le asignó 

un presupuesto para el ejercicio 2004 de $2,500,000.00 que 
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evidentemente era insuficiente para un Organismo que tiene como 

responsabilidad la inspección y vigilancia en materia ambiental en 

el territorio Estatal. 

Con el respaldo de la Junta de Gobierno, el Procurador presentó 

como propuesta el realizar la transferencia de los ingresos 

obtenidos de las multas por las infracciones a lo dispuesto en la 

Ley de Protección al Ambiente, sus reglamentos y demás 

disposiciones que de ella se deriven; basándose en lo dispuesto 

por el ARTÍCULO 181 de la Ley de Protección al Ambiente para el 

Estado de Aguascalientes, que establece que los ingresos obtenidos 

por este concepto se destinarán para desarrollar programas 

vinculados con la inspección y vigilancia en materia ambiental. 

De esta forma se aprobó una ampliación presupuestal por un monto 

de $930,407.85, por lo tanto el presupuesto ejercido durante el 

año 2004 ascendió a $3,430,407.85. 

Este presupuesto fue ejercido con la siguiente distribución: el 

40.4 por ciento en Servicios personales, el 16.0 por ciento en 

Mobiliario y equipo, el 23.0 por ciento en Equipo de transporte, 

el 2.1 por ciento en Materiales y suministros y el 18.5 por ciento 

restante en Servicios Generales. 

Los ingresos por transferencia de multas se ejercieron 

directamente a fortalecer las capacidades de inspección y 

vigilancia de la Procuraduría, con lo que en el mes de diciembre 

se adquirieron 6 vehículos Pointer 2005, de los cuales 2 se 

destinan a actividades de investigación e inspección de la 

denuncia ciudadana y 4 para actividades de patrullaje en apoyo al 

programa de verificación vehicular. 

Así mismo se adquirió equipo de comunicación compatible con el 

Centro de Comunicación, Cómputo, Control y Comando C4 para 

mantener una comunicación directa con las corporaciones de 

Seguridad Pública Estatal, así como equipo para la vigilancia, 

uniformes y campañas de difusión en los medios en apoyo al 

programa de verificación vehicular. 

Se contrataron 5 personas entre inspectores (2), guardabosques 

(1), y patrulleros (2)., mismos que ingresaron en forma diferida 

entre los meses de junio (1), agosto (1), octubre (2) y noviembre 

(1). 
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La plantilla de personal al 31 de Diciembre del año 2004 fue de 17 

personas, dos de las cuales estaban comisionadas por la Secretaría 

de Desarrollo Social. 

El 72 por ciento del personal tiene nivel licenciatura, el 11 por 

ciento nivel técnico y el 17 por ciento restante nivel básico. De 

los profesionistas se cuenta con un licenciado en contabilidad, 

tres licenciados en derecho, dos licenciados en biología, tres 

ingenieros químicos ambientales, un médico veterinario zootecnista 

y un licenciado en administración pública. 

Todo el personal se ha incorporado desde el inicio de sus 

contratos como eventuales a los servicios del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSSPEA). 

Al requerir de un espacio para cumplir con sus funciones 

administrativas se contrató el segundo piso bajo arrendamiento del 

edificio ubicado en Avenida Aguascalientes Sur, 2623, en el 

Fraccionamiento Jardines de las Fuentes.  

Resultados de la Actuación 2004 

A lo largo del periodo comprendido entre abril-diciembre de 2004, 

la PROESPA recibió 190 denuncias que generaron 213 actuaciones, 

toda  vez que en algunos casos se iniciaron varias actuaciones 

derivadas de la misma denuncia. 

El tema más denunciado corresponde a emisiones a la atmósfera por 

empresas denominadas fuentes fijas con 29 casos, seguido de 

residuos con 26 casos, bancos de materiales con 24 casos y 

vehículos automotes o fuentes móviles con 20 casos; descargas de 

aguas residuales con 16 casos, maltrato a animales domésticos con 

15 actuaciones, falta de cumplimiento con el manifiesto de impacto 

ambiental con 14,  ruido con 14, olores con 12, fauna silvestre 

con 12, poda inmoderada con 10, ladrilleras con 8, tala 

clandestina con 7, residuos peligrosos con 3, escombro con 2 y 

contaminación visual con 1 denuncia. 

Todas las denuncias fueron debidamente atendidas y al corte del 30 

de agosto del 2005 se tiene que el 100 por ciento de las denuncias 

han sido concluidas y de éstas el 50.5 por ciento fueron 

solucionadas en el sentido de la petición del denunciante. 

En 62 casos no se encontraron irregularidades, en 34 casos se 

turnaron por carecer de competencia para su sanción y en 10 casos 
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no se tuvieron elementos suficientes para proceder (por ej. por no 

existir normatividad ambiental que regule la actividad denunciada 

como puede ser el caso de contaminación visual). 

En congruencia con el principios de evitar la impunidad en la 

violación de la legislación ambiental de competencia estatal, se 

han multado 53 casos en los cuales se han emitido 44 Resoluciones 

Administrativas y 9 casos fueron multados por convenio; en 6 casos 

se emitió Resolución Administrativa sin multa. El monto total de 

multas impuestas originadas por la denuncia ciudadana en materia 

ambiental fue de $560,613.00. 

Solamente en un caso se emitió recomendación, el expediente 

150/04, por descargas de aguas contaminadas con sangre, vísceras y 

despojos provenientes del Rastro de Jesús María. 

En diversas actuaciones la Procuraduría ha tratado de ir más allá 

de la mera atención de la denuncia y en casos considerados como 

críticos se ha privilegiado la atención inmediata y la 

coordinación de acciones u operativos en búsqueda la 

identificación y documentación de la problemática y así como de 

una solución definitiva y que garantice que no se vuelva a 

presentar. 

Durante el los primeros nueve meses se reunió en tres ocasiones la 

Junta de gobierno incluyendo la sesión de instalación con lo que 

se aprobó el programa de trabajo para el año 2004, el proyecto de 

reglamento interno, el proyecto de presupuesto 2005, su estructura 

orgánica y los programas de trabajo 2005, así como el manual de 

adquisiciones.  

 

Se puede considerar que la PROESPA se ha consolidado como la 

autoridad ambiental en el estado que atiende las denuncias 

ambientales además de que la experiencia de estos primeros meses 

permitirán operar sus programas de trabajo con mayor alcance y de 

una manera más oportuna. 

 

Es de esperarse también un incremento en la recepción de las 

denuncias, situación que se observa como favorable dada la 

importancia de esta acción por parte de la ciudadanía y demuestra 

también el nivel de confianza que la propia ciudadanía tiene en 

esta nueva Procuraduría. 
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1 La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente del 

Estado de Aguascalientes 

Un medio ambiente sano es esencial en el desarrollo integral y en 

la calidad de vida de las personas tanto de las generaciones 

presentes como de las futuras. La calidad de vida significa 

mejorar nuestra existencia en el sentido no material. Es, ante 

todo, garantizar el derecho imprescriptible de cada comunidad de 

definir su destino, concibiendo el desarrollo en términos de 

autonomía y no de crecimiento. 

El desarrollo sustentable se entiende como un patrón de 

transformaciones sociales y de las  estructuras económicas las 

cuales optimizan los beneficios económicos y sociales disponibles 

en el presente, sin poner en peligro el potencial probable de 

beneficios similares en el futuro, en otras palabras es la 

estrategia que lleva a mejorar la calidad de vida sin rebasar la 

capacidad de carga de los ecosistemas que la sostienen. 

El buen aprovechamiento de nuestros recursos naturales no depende 

sólo de cuestiones técnicas y económicas, sino que está vinculado 

a los sistemas políticos y a sus instituciones. La inequidad 

social, la ineficiencia gubernamental, la corrupción y el 

autoritarismo son factores que siempre están presentes en la 

mayoría de los impactos ambientales. Un sistema político 

responsable y ordenado previene y mitiga los impactos nocivos al 

ambiente. Es fundamental la participación corresponsable de todos 

los actores de una sociedad, no sólo como conjunto de productores 

y consumidores, sino de personas que ejercitan los derechos y 

asumen responsabilidades cívicas y políticas en materia ambiental. 

La sociedad y todos los ámbitos de gobierno debemos actuar 

coordinada y permanentemente para evitar la degradación de nuestro 

medio ambiente, crear una cultura de prevención para la protección 

de nuestro entorno, desalentar procesos productivos contaminantes 

y sancionar las prácticas dañinas al ambiente. 

El reto para México, al igual que para muchos otros países, es que 

para consolidar su desarrollo y eliminar la pobreza requiere 

crecer económicamente y esto implica, aumentar el uso de los 

recursos naturales para obtener materias primas, alimentos y 

energía con sus consecuentes impactos en el suelo, agua, aire, 

clima, flora y fauna silvestre haciéndose necesaria una revisión 

de las políticas ambientales que solo se logrará a través de la 

participación activa de todos los sectores de la sociedad. 
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Aguascalientes no está exento de esta situación ya que la 

protección al medio ambiente recién comienza a figurar en el 

discurso gubernamental, en los medios de comunicación, en los 

sectores productivos y en la sociedad en general; sin embargo aún 

es un tema que se toma en último lugar cuando se trata de 

autorizar zonas de crecimiento habitacional, nuevas industrias, 

obras públicas, desarrollos agropecuarios entre otros, derivado 

esto de una falta de cultura ecológica y de una incipiente 

educación ambiental a pesar de los esfuerzos realizados en los 

últimos años.  

En los últimos años, Aguascalientes ha tenido avances en materia 

de gestión ambiental, que datan desde 1989 con la publicación de 

la primera Ley de Protección al Ambiente. Para 1993 se crea la 

Subsecretaría de Ecología y se modifica la Ley además de que se 

publica la Declaratoria del Área Natural Protegida de la Sierra 

Fría. Para el 4 de Febrero del año 2000 se publica la Ley de 

Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes vigente a la 

fecha, así como la Ley de Agua para el Estado y la creación del 

Instituto del Agua, en el 2001 se publica la Ley de Protección a 

los Animales en el Estado, la Publicación de la Ley de la 

Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente en el 2003, el 

inicio de operaciones de la misma en 2004 y finalmente la creación 

del Instituto del Medio Ambiente del Estado recién en el año 2005. 

1.1 Antecedentes. 

Las funciones de inspección, vigilancia y sanción en materia 

ambiental estaban conferidas a la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESO) por conducto de la Subsecretaría de Ecología desde el 

momento de la creación de esta última que data de 1993. En lo 

interno, estas funciones estaban disgregadas en diferentes 

unidades administrativas no se contaba con un área jurídica que 

atendiera estos temas dentro de la Subsecretaría para dar certeza 

y seguridad jurídica a los actos que se iniciaran. Por esta razón 

tampoco existían programas vinculantes en esta materia e incluso 

los procedimientos y métodos eran distintos en cada unidad 

administrativa. 

Este escenario se complicaba aún más con la falta de atribuciones 

de la propia Subsecretaría de Ecología, ya que la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado sólo le consideraba un 

auxiliar de la Secretaría de Desarrollo Social sin facultades 

específicas, razón por la cual, las atribuciones en la materia 

debían ser ejercitadas directamente por el Secretario. 
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En la revisión de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente del Estado realizada en 1999 y que derivó en la 

publicación de la nueva Ley de Protección Ambiental para el Estado 

no se consideró ninguna reforma estructural por lo que la SEDESO 

ejercía todas las facultades en la materia. 

Fue hasta el año 2003 en el que la LVIII Legislatura del H. 

Congreso del Estado expidió con fecha 16 de enero del mismo año el 

Decreto Número 83 mediante el cual se aprueba la Ley de la 

Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente con el objetivo de 

crear un organismo público descentralizado con personalidad 

jurídica, patrimonio propio, autonomía de gestión e independencia 

en sus decisiones. Dicha ley se publicó en el Periódico Oficial 

del Estado el 10 de marzo del mismo año. 

En este contexto y de conformidad con el Artículo QUINTO 

TRANSITORIO de esta ley, las atribuciones de inspección, 

vigilancia y sanción que se encontraban asignadas a la Secretaría 

de Desarrollo Social, en la Ley de Protección Ambiental se 

confirieron a la Procuraduría, con lo que se logra fortalecer la 

capacidad institucional local para la atención de las denuncias 

ambientales. 

Las características de la Procuraduría son similares a las de la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito 

Federal (PAOT) tanto en su constitución como un Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública del Gobierno del 

Estado, como en la atribución de emitir recomendaciones y 

sugerencias a las dependencias y entidades de la administración 

pública estatal y municipal; teniendo como diferencia principal 

que la Procuraduría del Estado sí tiene facultades de inspección y 

sanción, pero no atiende la materia territorial en el contexto de 

usos del suelo. 

1.2 Atribuciones 

En el Artículo 5º de la Ley de la Procuraduría Estatal de 

Protección al Ambiente se establecen las atribuciones de la 

Procuraduría, correspondiéndole las atribuciones de inspección y 

vigilancia previstas en la Ley de Protección Ambiental para el 

Estado así como las siguientes: 

I. Recibir y atender las denuncias referentes a la violación o 

incumplimiento de las disposiciones jurídicas establecidas 

en la Ley de Protección Ambiental para el Estado de 

Aguascalientes y demás ordenamientos legales en la materia; 
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II. Conocer e investigar sobre actos, hechos u omisiones que 

constituyan violaciones a la legislación en materia 

ambiental de competencia Estatal; 

III. Denunciar ante las autoridades competentes, cuando conozca 
de actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones o 

incumplimiento a la legislación administrativa y penal en 

materia ambiental; 

IV. Realizar visitas de verificación en situaciones de 

emergencia o cuando exista denuncia presentada y ratificada 

ante la Procuraduría, a efecto de determinar su existencia o 

no de la infracción; y dictar las resoluciones 

correspondientes; 

V. Dar contestación debidamente fundada y motivada a la 

denuncia presentada y ratificada ante la Procuraduría, 

notificando del resultado de la verificación, de las medidas 

que se han tomado y, en su caso de la imposición de la 

sanción respectiva; 

VI. Emitir recomendaciones a las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal y municipal, con el propósito 

de promover el cumplimiento de la legislación ambiental de 

competencia estatal, así como para la ejecución de las 

acciones procedentes derivadas de la falta de aplicación o 

incumplimiento de la Ley de Protección al Ambiente y demás 

ordenamientos que de ella se deriven; 

VII. Emitir sugerencias al Congreso del Estado y a las 

autoridades judiciales, para su consideración en los 

procedimientos, recursos, iniciativas de ley, proposiciones 

legislativas o de cualquier otro asunto de su competencia 

relacionado a la protección del ambiente; 

VIII. Instaurar a los particulares los procedimientos 

administrativos por incumplimiento de las obligaciones 

previstas en la Ley de Protección Ambiental para el Estado 

de Aguascalientes, sus reglamentos y demás ordenamientos en 

la materia, derivados de las visitas de inspección, 

imponiendo en su caso las sanciones correspondientes; 

IX. Formular y validar dictámenes técnicos y periciales respecto 
de daños y perjuicios ocasionados por violaciones o 

incumplimiento a las disposiciones jurídicas en materia 

ambiental de competencia estatal. 

X. Informar, orientar y asesorar a la población respecto del 

cumplimiento y aplicación de las disposiciones en materia 

ambiental de competencia estatal. 

XI. Promover y procurar la conciliación de intereses entre 

particulares y en sus relaciones con las autoridades, en 

asuntos derivados de la aplicación de las leyes, 

reglamentos, normatividad, programas y otros ordenamientos 

aplicables en materia ambiental de jurisdicción estatal. 



Informe 2004 

6/45 

XII. Celebrar toda clase de actos jurídicos que se requieran para 
el ejercicio de sus funciones, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; y 

XIII. Las demás que le confieren esta Ley y otros 

ordenamientos legales. 

1.3 La Junta de Gobierno 

En el Artículo 12 de la Ley de la PROESPA, se dispone que la Junta 

de Gobierno será el Órgano Rector de la Procuraduría y se 

integrará con carácter plural y multidisciplinario, por: 

V. El Gobernador del Estado o por el servidor público que él 

designe; 

VI. Los titulares de cada una de las secretarías de Desarrollo 
Social, Obras Públicas, Desarrollo Económico y Planeación; 

VII. Un diputado integrante de la Comisión del Medio Ambiente, a 
propuesta de esta Comisión y designado por el Pleno. 

VIII. Dos ciudadanos que gocen de buena reputación y que 

cuenten con conocimientos y experiencia comprobada en las 

materias relacionadas con las funciones de la Procuraduría, 

quienes serán nombrados conforme al procedimiento de 

designación para el nombramiento del Procurador. 

La Junta de Gobierno tiene las siguientes funciones de acuerdo al 

Artículo 14 de la Ley de la PROESPA: 

I. Aprobar el proyecto del Reglamento Interno de la 

Procuraduría; 

II. Aprobar el proyecto de presupuesto anual de egresos y los 
programas correspondientes; 

III. Aprobar los programas y planes de trabajo presentados por el 
Procurador; 

IV. Opinar sobre el informe de la Procuraduría; 
V. Aprobar los manuales de organización y de procedimientos de 

la Procuraduría y hacerlos del conocimiento de la Secretaría 

General de Gobierno del Estado de Aguascalientes; 

VI. Designar al Secretario Técnico; 
VII. Aprobar el nombramiento, promoción y remoción de los 

funcionarios de la Procuraduría; y 

VIII. Las demás atribuciones que establezca el Reglamento 

Interior. 
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1.3.1 Instalación y actividades de la Junta de Gobierno 

La Junta de Gobierno fue instalada el 12 de abril de 2004, 

habiéndose celebrado al 31 de diciembre de 2004 tres sesiones 

ordinarias, incluyendo la de su propia instalación. 

La primera sesión celebrada el 12 de abril de 2004 marcó el inicio 

de las actividades de esta Procuraduría, ya que en ella se declaró 

legalmente instalada su Junta de Gobierno, tomándose en la misma 

sesión la Protesta de Ley al Ing. Alfredo Alonso Ruiz Esparza, en 

su calidad de Procurador Estatal de Protección al Ambiente. 

El 7 de julio de 2004, fue realizada la Primera Sesión Ordinaria 

de la Junta de Gobierno con la asistencia de la totalidad de sus 

miembros. En dicha sesión se tomaron los siguientes acuerdos: 1) 

El nombramiento del Secretario Técnico de la Junta de Gobierno; 2) 

La designación de suplentes de los miembros de la Junta de 

Gobierno y; 3) La aprobación del Programa de Trabajo 2004 de la 

Procuraduría. 

Con fecha 14 de octubre de 2004, se llevó a cabo la Segunda Sesión 

Ordinaria de la Junta de Gobierno en la que el Ing. Alfredo Alonso 

Ruiz Esparza presentó ante sus miembros el avance del Informe de 

Actividades 2004, correspondiente al período comprendido del 12 de 

abril al 30 de septiembre del mismo año; informe que fuera rendido 

a petición expresa de los miembros de la Junta de Gobierno. 

En la misma sesión, se sometió a consideración de la Junta de 

Gobierno el Plan de Trabajo 2005 y el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos correspondiente al ejercicio 2005. En este sentido, al 

haberse realizado una serie de observaciones por parte de los 

miembros presentes a los proyectos presentados a su consideración, 

se realizó una nueva propuesta en la que se incluyó la totalidad 

de las observaciones planteadas, misma que fue aprobada por la 

totalidad de los miembros de la Junta de Gobierno, en unión a los 

proyectos de Reglamento Interior de la Procuraduría y de su Manual 

de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones y 

Enajenaciones. 

1.4 El Procurador 

El titular de la Procuraduría de acuerdo con el Artículo 7º es 

designado por el Congreso del Estado, de una terna propuesta por 

el Gobernador del Estado de Aguascalientes y durará en su encargo 

cuatro años y podrá ratificarse sólo para un segundo periodo. 
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De acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 10 el Procurador 

tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Representar a la Procuraduría legalmente y ejercer las 

funciones que a éste le correspondan; 

II. Elaborar y proponer a la Junta de Gobierno los programas y 
planes de trabajo a los que se sujetará el funcionamiento de 

la Procuraduría; 

III. Proponer el proyecto de presupuesto de la Procuraduría, 

atendiendo a las previsiones del ingreso y del gasto público 

del Estado de Aguascalientes y enviarlo oportunamente al 

Gobernador del Estado, para que ordene su incorporación al 

proyecto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente; 

IV. Proponer ante la Junta de Gobierno los manuales de 

organización y de procedimientos de la Procuraduría; 

V. Emitir las recomendaciones y resoluciones de índole 

administrativa y de interés social a las que se refiere esta 

ley; 

VI. Previo procedimiento en el que se respeten a los 

particulares las garantías de legalidad y de audiencia, con 

sujeción a lo establecido en el Titulo Octavo de la Ley de 

Protección al Ambiente para el Estado de Aguascalientes, 

imponer las sanciones correspondientes; 

VII. Denunciar ante el Ministerio Público los hechos que puedan 
ser constitutivos de ilícitos o delitos ambientales; 

VIII. Definir, establecer y mantener los sistemas de 

información, evaluación y control necesarios para el 

desempeño de las funciones de la Procuraduría; 

IX. Expedir copias certificadas de los documentos que obran en 
sus archivos sobre asuntos que competan a la Procuraduría, 

de conformidad con las disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables; 

X. Delegar las facultades en el Director, y los Jefes de 

Departamento, sin perjuicio de su ejercicio directo, 

mediante acuerdos que serán publicados en el Periódico 

Oficial del Estado de Aguascalientes; 

XI. Someter a consideración de la Junta de Gobierno el 

nombramiento, promoción y remoción de los servidores 

públicos de la Procuraduría; 

XII. Presentar el proyecto de Reglamento Interior a la Junta de 
Gobierno para su aprobación; 

XIII. Presentar a la Junta de Gobierno el informe anual de sus 

actividades y del ejercicio de su presupuesto; y 

XIV. Las demás que se le asignen en los ordenamientos legales 

aplicables. 
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1.5 Reglamento Interior 

El anteproyecto de Reglamento Interior de la Procuraduría fue 

presentado y aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta 

de Gobierno celebrada el 14 de Octubre de 2004 y tiene por objeto 

regular la organización, funcionamiento y facultades de las 

unidades administrativas que la integran, para el desempeño de los 

asuntos que le encomiendan la Ley de la Procuraduría Estatal de 

Protección al Ambiente; la Ley de Protección Ambiental para el 

Estado; la Ley de Protección a los Animales para el Estado así 

como los reglamentos, decretos, acuerdos, normas técnicas 

ecológicas y demás disposiciones de carácter general dentro del 

ámbito de su competencia. 

Este proyecto contiene lo referente a la estructura organizativa 

de la entidad, el funcionamiento de la Junta de Gobierno, así como 

las facultades de las Direcciones, Jefaturas de Departamento y 

Coordinaciones. 

De esta forma la estructura aprobada comprende las plazas del 

Procurador, la Dirección Jurídica y de Dictamen, la Jefatura de 

Dictamen, la Jefatura de Procedimientos Administrativos, la 

Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental, la Jefatura de 

Inspección Ambiental, la Jefatura de Protección y Vigilancia, la 

Jefatura de Mejoramiento Ambiental, la Dirección Administrativa, 

la Coordinación de Vinculación y Enlace, la Coordinación de 

Sistemas e Informática, la Coordinación de Planeación y la 

Coordinación de Participación Cívica, así como 26 plazas de apoyo. 

Todas las anteriores se ocuparían de acuerdo a las necesidades y a 

la capacidad presupuestal a partir del ejercicio 2005. 

1.6 Organigrama 

La estructura orgánica de la Procuraduría obedece a su Ley de 

creación, en la cual se comprenden las plazas del Procurador, la 

Dirección Administrativa, la Jefatura de Departamento Jurídico y 

de Dictaminación, la Jefatura de Departamento de Inspección 

Ambiental y las Unidades Administrativas que se establezcan en su 

reglamento interior. 

Para ello se aprobó en la Primer Sesión Ordinaria de la Junta de 

Gobierno celebrada el 07 de Julio de 2004, la estructura que ocupó 

el personal básico para el inicio de actividades con un total de 

18 funcionarios, de los cuales 2 fueron comisionados por la 

Subsecretaría de Ecología a la PROESPA toda vez que cubrían los 

supuestos del SÉPTIMO TRANSITORIO de su Ley. 
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Para la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno celebrada 

el 14 de Octubre de 2004 y ante la necesidad de fortalecer las 

capacidades operativas de la Procuraduría se aprobó la estructura 

necesaria para atender los retos de la procuración ambiental local 

para los próximos cuatro años. 

Para ello el Procurador señaló en la Segunda Sesión Ordinaria la 

necesidad de reestructurar las áreas de la Procuraduría para 

elevar al rango de Direcciones a las Jefaturas Jurídica y de 

Inspección, siendo necesaria la modificación de la Ley de la 

Procuraduría. 

De esta manera el 21 de julio del año 2005 la LIX Legislatura del 

H. Congreso tuvo a bien expedir el Decreto Número 64 con el que se 

reforman las fracciones III, IV y V del Artículo 6º. de la Ley de 

la Procuraduría modificando así la estructura de acuerdo a la 

iniciativa para quedar en los siguientes términos: La Junta de 

Gobierno, el Procurador, la Dirección Jurídica y de Dictamen, la 

Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental, la Dirección 

Administrativa y las Unidades Administrativas que se establezcan 

en su reglamento interior. Esta iniciativa fue publicada en el 

Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el 1º de Agosto de 

2005, Tomo LXVIII, Núm. 31. 
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Ilustración 1.1 Organigrama 2004 PROESPA 
Fuente: PROESPA Aguascalientes/Informe Anual 

1.7 Manuales de organización. 

La Junta de Gobierno en su Segunda Sesión Ordinaria realizada el 

14 de Octubre del 2004, aprobó el Manual de Integración y 

Funcionamiento del Comité de Adquisiciones de la Procuraduría 

presentado por el Procurador, mismo que fue publicado el 22 de 

Agosto del 2005 en el Periódico Oficial, Tomo LXVIII, Núm. 34. 

Este manual se formuló en cumplimiento a las disposiciones 

establecidas en el Artículo 37 de la Ley Patrimonial del Estado de 

Aguascalientes y define el esquema de integración y funcionamiento 

del comité de adquisiciones de la Procuraduría, con el objetivo de 

dar cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas en 

materia de adquisición, enajenación, arrendamiento y servicios, 

cuando el valor corresponda al procedimiento de licitación pública 

PROCURADOR 

DIRECCIÓN  

JURÍDICA 

DIRECCIÓN  
INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA 

DIRECCIÓN  

ADMINISTRACIÓN 

COORDINACIÓN DE 
VINCULACIÓN Y ENLACE 

(vacante) 

COORDINACIÓN DE 
PARTICIPACIÓN CÍVICA  

(vacante) 

COORDINACIÓN DE 
SISTEMAS E 

INFORMÁTICA 

COORDINACIÓN DE 
PLANEACIÓN 

(vacante) 

JEFATURA DE  
DICTAMINACIÓN 

(vacante) 
 
 

JEFATURA DE DEPTO. 
JURÍDICO 

(vacante) 
 

JEFATURA DE DEPTO. 
INSPECCIÓN AMBIENTAL 

(vacante) 

JEFATURA DE 
PROTECCIÓN Y VIGILANCIA 

(vacante) 

JEFATURA DE  
MEJORAMIENTO AMBIENTAL 

(vacante) 

OFICINA 
RECURSOS 

MATERIALES 

RECURSOS 
HUMANOS 

(vacante) 

PROGRAMACIÓN Y 
 PRESUPUESTO 

(vacante) 

 

ANÁLISIS Y 

EVALUACIÓN 
(vacante) 

PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS 
(2) 

 

IMPACTO Y, 

RIESGO AMBIENTAL  

FUENTES 

MÓVILES Y FIJAS 

FAUNA 
 

ÁREAS NATURALES 

(2) 

PREVENCIÓN Y  

CONTROL AMBIENTAL 
(vacante) 

 
ENLACE Y  

GESTIÓN AMBIENTAL 
(vacante) 

 

CONTENCIOSO 

(vacante) 

DESCENTRALIZACIÓN Y 
MUNICIPALIZACIÓN 

(vacante) 

OFICIALÍA DE PARTES 

DENUNCIA CIUDADANA 
Y CONTROL 

DE EXPEDIENTES 

DIVULGACIÓN 
AMBIENTAL 

(vacante) 

OFICINA DE  
COMUNICACIÓN 

(vacante) 

DESARROLLO DE 
SISTEMAS Y 

 (vacante) 

GEOESTADÍSTICA 
(vacante) 

 

INVESTIGACIÓN Y 
ESTUDIOS 

(vacante) 

EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

(vacante) 

PATRULLEROS 

(2) 

GUARDABOSQUES 

(1) 

NOTIFICADOR 

(Vacante) 

INTENDENCIA 
(vacante) 
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o invitación restringida, además de actuar con transparencia en la 

toma de decisiones y establecer las políticas y lineamientos para 

la optimización de los recursos de la Procuraduría. 

Todos los ordenamientos jurídicos publicados se han inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad con el objeto de dar publicidad a 

los actos jurídicos que conforme a la Ley precisan de este 

requisito para surtir efectos contra terceros. 

Ordenamiento Fecha de 

Publicación 

Fecha de 

Inscripción 

No. de Registro 

Ley de la 

Procuraduría 

Estatal de 

Protección 

al Ambiente 

10 marzo 2003 13 Mayo 2004 No:                     

1 

Fojas:               

1 a 24 

Volumen:            

4° 

Libro:           

Entidades 

             

Paraestatales. 

Nombramiento 

del 

Procurador 

22 Marzo 2004 13 Mayo 2004 No:                     

2 

Fojas:             25 

a 47 

Volumen:            

4° 

Libro:           

Entidades 

                  

Paraestatales. 

Reformas a 

la Ley de la 

Procuraduría 

01 Agosto 2005 19 Agosto 2005 No:                     

1 

Fojas:               

1 a 26 

Volumen:            

7° 

Libro:           

Entidades 

                  

Paraestatales. 

Manual de 

Integración 

y 

Funcionamien

to del 

Comité de 

Adquisicione

s 

22 Agosto 2005 No aplica No Aplica 
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Tabla 1.1 Ordenamientos publicados e inscritos en el Registro Público de 

la Propiedad 
Fuente: PROESPA Aguascalientes/Informe Anual 

1.8 Los Procedimientos 

Las disposiciones relacionadas a los procedimientos de la 

Procuraduría están establecidas en el TÍTULO TERCERO, “DE LOS 

PROCEDIMIENTOS” de la Ley de la PROESPA. 

La Procuraduría, dentro del ámbito de su competencia, inicia sus 

actuaciones a instancia de la parte interesada; o de oficio en 

aquellos casos en que el Procurador así lo determine, de 

conformidad con la legislación aplicable. 

Los procedimientos de la Procuraduría se rigen por los principios 

de simplificación, agilidad, economía, información, precisión, 

legalidad, transparencia e imparcialidad, salvaguardando el 

legítimo interés de toda persona para solicitar la defensa y 

protección de su derecho a gozar de un ambiente adecuado para su 

desarrollo, salud y bienestar.  

De conformidad con lo dispuesto en la propia Ley de la PROESPA, la 

substanciación de los procedimientos administrativos iniciados por 

la Procuraduría deben sujetarse a las disposiciones que señalan la 

Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes y la 

Ley del Procedimiento Administrativo vigente en la Entidad. Por 

esta razón, cada uno de los procedimientos instaurados se sujetan 

al cumplimiento de las formalidades que establecen los 

ordenamientos en mención. 

De igual forma, los servidores públicos de las dependencias de la 

Administración Pública están obligados a auxiliar en forma 

preferente y adecuada al personal de la Procuraduría en el 

desempeño de sus funciones, y rendir los informes que se les 

soliciten en el término establecido en la presente Ley. El acceso 

a los documentos y las solicitudes de información deberán estar 

debidamente justificados, y referirse a las quejas específicas 

objeto de la investigación correspondiente. Cuando no sea posible 

proporcionar los informes solicitados por la Procuraduría, el 

hecho deberá acreditarse por escrito haciendo constar las razones.  
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1.8.1 Procedimiento de atención de la Denuncia Ciudadana 

La presentación de las denuncias se rige bajo el procedimiento que 

establece el Título Séptimo, Capítulo IV de la Ley de Protección 

Ambiental para el Estado de Aguascalientes. 

Toda persona física o moral, podrá denunciar ante la Procuraduría 

todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir deterioro 

o daños al ambiente o a los recursos naturales, o contravenga las 

disposiciones de la Ley de Protección al Ambiente para el Estado y 

demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con la 

protección y la preservación del ambiente. 

La denuncia deberá presentarse preferentemente por escrito y 

contener al menos: los actos, hechos u omisiones denunciados; los 

datos que permitan identificar al presunto infractor o localizar 

la fuente de contaminación; y las pruebas que en su caso ofrezca 

el denunciante.  

Así mismo podrá formularse la denuncia vía telefónica al 917-08-

90, por fax 917-10-51, por correo al domicilio de Av. 

Aguascalientes Sur 2623 2do. Piso, Fracc. Jardines de las Fuentes, 

por correo electrónico a la dirección proespaags@prodigy.net.mx, 

por medio de la página web a la dirección 

www.aguascalientes.gob.mx/proespa o cualquier otro medio. 

Toda denuncia deberá ser ratificada en el término de tres días 

hábiles, y de no ser así se tendrá por no presentada. Para casos 

que se consideren graves la Procuraduría puede seguirlos de 

oficio.  

Las agrupaciones u organizaciones de particulares podrán presentar 

denuncias en los términos de esta Ley, designando un 

representante. La Procuraduría podrá atender las denuncias 

consignadas en los medios de comunicación, en casos de especial 

relevancia ambiental, sobre asuntos de su competencia. 

Recibido el escrito de denuncia, la Procuraduría acordará sobre su 

admisión. En el supuesto de rechazo se informará al interesado 

sobre las razones que motivaron el mismo. Una vez admitida la 

denuncia, se radicará y se procederá a investigar los actos, 

hechos u omisiones, solicitados por el promovente, en un plazo no 

mayor de 30 días hábiles, durante los cuales se realizará la 

visita de verificación correspondiente cuando así proceda y en los 

casos en que no esté conferida a otras autoridades, en los 
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términos que establece la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Estado de Aguascalientes.  

La visita de verificación y el acta levantada por motivo de ésta, 

pasará a calificación y resolución, que emitirá la Procuraduría, 

la que deberá estar debidamente fundada y motivada dentro de los 

plazos que indica la ley, y notificará el resultado al denunciante 

de la misma. 

En la ilustración 1.2 se esquematiza el flujo en la atención de la 

denuncia ciudadana. En aquellos casos en que las facultades de 

verificación o investigación estén conferidas a otras autoridades, 

la Procuraduría solicitará que se realicen las visitas de 

verificación respectivas, las cuales resolverán conforme a sus 

atribuciones e informará del resultado al denunciante y a la 

Procuraduría. Si durante la investigación no se observan los 

actos, hechos u omisiones señaladas la denuncia se concluye por 

falta de elementos. 

 

 

Ilustración 1.2 Flujo de atención de la Denuncia 
Fuente: PROESPA Aguascalientes/Informe Anual 

Serán improcedentes ante la Procuraduría las denuncias relativas a 

las recomendaciones que emita la misma en el ejercicio de sus 

atribuciones, sobreseyendo el asunto y notificándole al 

denunciante las razones y fundamentos que tuvo para ello, 

ordenando el archivo del expediente como asunto concluido. 

El trámite de la denuncia se considera concluido cuando: las 

partes concilien sus intereses, la dependencia, entidad o 

autoridad judicial, o en su caso el Congreso del Estado den 

respuesta al denunciante, la Procuraduría emita resolución, 

sancionando o absolviendo al denunciado e informe al denunciante, 

el denunciante manifieste expresamente su desistimiento o la 

Medidas de 

seguridad 

Resolución Emplazamiento Dictamen  

Visita de 

inspección 

Por 

denuncia ó 

de oficio 

Acuerdo de 

admisión 

Investigaci

ón 
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Procuraduría emita, y en su caso se haga pública, la recomendación 

respectiva. 

La Procuraduría en los casos en que por la naturaleza de la 

denuncia se considere necesario, buscará avenir los intereses de 

las partes a partir de la audiencia celebrada en las instalaciones 

de la Procuraduría, dentro de los ocho días hábiles siguientes a 

la fecha de radicación de la denuncia. En la audiencia el 

conciliador designado para la atención del asunto, presentará a 

las partes un resumen de la denuncia y del informe de la 

autoridad, en caso de que se hubiese requerido, señalando los 

elementos comunes y los puntos de controversia, proponiéndoles de 

forma imparcial, opciones de solución. De toda audiencia se 

levantará el acta respectiva. Si las partes llegasen a un acuerdo 

se concluirá la denuncia mediante la firma del convenio respectivo 

el cual deberá estar ajustado a derecho. En caso de incumplimiento 

se dejarán a salvo los derechos de las partes para que los hagan 

valer ante la instancia correspondiente. En el supuesto de que no 

se logre la conciliación, la Procuraduría continuará con el 

trámite de la denuncia, para determinar lo que en derecho proceda. 

1.8.2 Recomendación y Sugerencia  

La recomendación o sugerencia procede cuando por la comisión u 

omisión de la autoridad se ponga en peligro la salvaguarda del 

legítimo interés del derecho a gozar de un ambiente adecuado para 

el desarrollo, salud y bienestar de toda persona, en términos del 

Titulo Primero, Capítulo I de la Ley de Protección Ambiental para 

el Estado de Aguascalientes. 

Para la formulación de la recomendación o sugerencia deberán 

analizarse los hechos, argumentos y pruebas, así como las 

diligencias practicadas y que se lleven a cabo para determinar si 

las autoridades o servidores han violado o no las disposiciones 

administrativas que correspondan a la materia de la denuncia, al 

incurrir en actos u omisiones ilegales o erróneas, o dejado sin 

respuesta las solicitudes presentadas por los interesados.  

La recomendación o sugerencia deberá contener lo siguiente: 

narración sucinta de los hechos origen de la denuncia, descripción 

de la situación jurídica general en la que encuadre la conducta de 

la autoridad responsable; observaciones, pruebas y razonamientos 

jurídicos en que se soporte la violación y señalamiento de las 

acciones concretas que se solicitan que la autoridad lleve a cabo 

para observar la aplicación correcta de la legislación vigente en 

materia ambiental, respecto del caso en cuestión.  
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Una vez emitida la recomendación o sugerencia, se notificará de 

inmediato a la autoridad a la que vaya dirigida, a fin de que tome 

las medidas necesarias para su cumplimiento. La autoridad a la que 

se dirija la recomendación o sugerencia, deberá responder si la 

acepta o no en un plazo de 10 días hábiles y dispondrá de un lapso 

de quince días más para comprobar su cumplimiento. Cuando la 

autoridad no acepte la recomendación o sugerencia deberá responder 

a la Procuraduría con los razonamientos que motivaron su decisión. 

La autoridad o servidor público que haya aceptado la recomendación 

o sugerencia tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento.  

En los casos en que por la naturaleza de la recomendación o 

sugerencia se requiera de un plazo mayor adicional al señalado 

para su cumplimiento, previa solicitud de la autoridad, la 

Procuraduría autorizará la prórroga correspondiente.  

1.8.3 Medios de Impugnación 

En contra de las resoluciones dictadas por la Procuraduría en la 

aplicación de la presente Ley, procede el recurso de revisión de 

conformidad con lo previsto en la Ley del Procedimiento 

Administrativo del Estado de Aguascalientes.  

Es optativo para el particular agotar el recurso de revisión o 

promover el juicio respectivo ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, de conformidad con lo que establece la Ley del 

Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de 

Aguascalientes. 

En contra de la resolución que resuelva el recurso de revisión 

interpuesto, procede el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado. 

1.9 Planeación Estratégica 

El primer paso para la fundación y construcción de la institución 

fue la identificación de las actividades elementales que se deben 

llevar a cabo para procurar la justicia ambiental y por otro lado 

las actividades necesarias para garantizar el derecho de toda 

persona a gozar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud 

y bienestar. 

Para la instalación de la Procuraduría se propuso a la Junta de 

Gobierno el siguiente Programa de Trabajo para el 2004 mismo que 

fue aprobado en la Primer Sesión Ordinaria celebrada el 7 de julio 
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de 2004 mismo que se enfocó a la institución de las diferentes 

unidades para el desahogo de las actuaciones de la Procuraduría. 

1. Instalación y Operación 

Objetivo: Contar con los elementos indispensables para 

iniciar las actividades y la operación de la 

Procuraduría. 

2. Unidad de recepción de la denuncia 

Objetivo: Implementar un sistema de recepción de la 

denuncia ciudadana que facilite su seguimiento y permita  

informar puntualmente de los avances a cada denunciante. 

3. Unidad de inspección y vigilancia 

Objetivo: Investigar y atender la denuncia ciudadana y 

llevar a cabo inspecciones y operativos de vigilancia en 

las áreas naturales, establecimientos de competencia 

estatal, actividades de riesgo e impactos ambiental, así 

como de verificación vehicular. 

4. Unidad de procedimientos jurídicos 

Objetivo: Dictaminar e iniciar los procedimientos 

jurídicos por incumplimiento de la legislación en 

materia ambiental, así como sancionar y dar trámite a 

los recursos presentados. 

5. Comunicación y difusión 

Objetivo: Comunicar y difundir las actividades de la 

Procuraduría, así como orientar sobre el cumplimiento de 

la legislación ambiental. 

Con el objetivo de identificar los Retos de la Procuración 

Ambiental Local para los siguientes años, durante el mes de 

septiembre del 2004 la PROESPA llevó a cabo un ejercicio de 

Planeación Estratégica y así definir el rumbo y los programas de 

trabajo generales para los próximos 4 años. 

Para esta actividad la Procuraduría se dio a la tarea de organizar 

un Seminario-Taller y convocó expertos de los sectores no 

gubernamental, gubernamental, productivo y académico para juntos 

identificar el rumbo en la construcción de la PROESPA. 
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Se realizaron varias sesiones de trabajo para  Identificar y 

definir la Visión, Misión y Líneas estratégicas, identificar, 

definir y priorizar los retos de la PROESPA y conocer las 

expectativas locales de los diferentes sectores. 

 Sesiones internas en Valores. (Con apoyo del IEA y el ITESM) 

 Reconocer la importancia de los Valores con la finalidad 

de sensibilizar al Personal de PROESPA en la importancia 

de adquirirlos y vivirlos en su desempeño personal y 

profesional 

 Sustentar la misión de PROESPA en valores para darle un 

sentido de calidad a nuestro trabajo diario y crear una 

Procuraduría de excelencia 

 Sesión de diagnóstico Interno. (Personal de la PROESPA) 

 Se identificaron entre todo el personal las razones de 

existir de la PROESPA. (Misión) 

 Se identificaron los aspectos que impiden a la PROESPA 

llevar a cabo sus funciones (necesidades) 

 Sesión con técnicos. (PROESPA, SUBECO, C. Biólogos) 

 Se identificaron, definieron y priorizaron los principales 

problemas ambientales que la PROESPA deberá atender en los 

próximos cuatro años (Retos)  

 Se definieron las grandes acciones a seguir por la PROESPA 

con base en la Misión, las necesidades y los retos. 

(Líneas Estratégicas) 

 Sesión con expertos. (Sectores no gubernamental, privado, 

público y académico) 

 Se logró la participación de los diferentes sectores 

 Se expusieron las expectativas de los diferentes sectores 

de la procuración ambiental local 

 Se logró el trabajo de todos, su disposición y sobre todo 

su generosidad en compartir conocimientos, experiencias y 

el querer construir junto con nosotros una Procuraduría al 

servicio de nuestro Estado 

 Se logró la definición de las acciones más importantes que 

la PROESPA deberá hacer o gestionar 
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Para esta sesión con expertos se contó con la participación del 

Consejo Nacional de Industriales Ecologístas (CONIECO) y una 

conferencia magistral a cargo del Lic. Enrique Provencio Durazo, 

Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F. 

(PAOT) quién en todo momento ha mostrado su apoyo hacia la 

PROESPA. 

El resultado de este Seminario-Taller se puede resumir en los 

siguientes: 

Retos de la Procuración Ambiental Local 

 Proteger y vigilar los cauces para evitar la disposición y 

descarga de contaminantes, extracción de materiales y 

deforestación 

 Vigilar que se traten las aguas residuales que se vierten 

a los cauces 

 Incrementar la capacidad de vigilancia en las áreas 

naturales 

 Controlar la disposición inadecuada de residuos domésticos 

y no peligrosos en el territorio estatal 

 Mejorar el desempeño ambiental de los sectores productivos 

mediante un programa de orientación para el cumplimiento 

de la normatividad 

 Mejorar la eficiencia del programa de verificación 

vehicular mediante orientación y difusión e inspección y 

vigilancia 

 Proteger la biodiversidad de los ecosistemas de matorral 

subtropical y nopaleras en el Estado 

 Hacer una política ambiental en sintonía con todas las 

instancias gubernamentales y no gubernamentales así como 

sociedad en general 

 Fomentar respeto y cuidado de los animales domésticos 

De estos trabajos se definieron las bases fundamentales para la 

PROESPA resultando en la siguiente: 

Visión: Ser un organismo de vanguardia, con personal altamente 

calificado y tecnología de punta al servicio de la Protección al 

Ambiente. 

Misión: Salvaguardar el derecho de toda persona a gozar de un 

ambiente adecuado para su desarrollo, salud, y bienestar, 

protegiendo los recursos naturales, previniendo la contaminación y 

mejorando el entorno. 
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Líneas estratégicas: 

 Atender la denuncia ciudadana en materia ambiental 

 Combatir la violación de la legislación ambiental 

 Vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental 

 Promover la cultura ambiental hacia la sociedad 

Objetivo general: Procurar y vigilar el cumplimiento de la 

legislación ambiental en el Estado, orientando a los diferentes 

sectores para prevenir y resolver problemas ambientales. 

Valores 

Responsabilidad, Excelencia, Lealtad, Respeto, Prudencia, 

Transparencia, Honradez. 

Los valores se definieron para ser aplicados en cada momento 

dentro del trabajo de los empleados y funcionarios de la 

Procuraduría: 

 Individual Grupo Institución Social 

Responsabilidad

: 

Perseveranci

a 

Solidaridad Compromiso Servicio 

Excelencia: Eficiencia Eficacia Capacidad Calidad 

Lealtad: Afinidad Coordinació

n 

Unión Identida

d 

Respeto: Humildad Diligencia Atención Cortesía 

Prudencia: Conocimiento Reflexión Madurez Seriedad 

Transparencia: Veracidad Efectividad Legalidad Confianz

a 

Honradez: Honestidad Ética Imparcialida

d 

Justicia 

 

En concordancia con los Retos planteados en el Seminario-

Taller con expertos se propuso a la Junta de Gobierno en su 

Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 14 de Octubre de 2004 

el siguiente Programa de Trabajo para el 2005 

 

1. Programa de atención y protección ambiental 

 Objetivo: Operar un sistema de vigilancia e inspección 

permanente para la protección y conservación del 

patrimonio natural y del medio ambiente del Estado, a 

través de la atención a la denuncia, el monitoreo, la 

verificación y la innovación tecnológica. 
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2. Programa de prevención y gestión ambiental 

 Objetivo: Implementar un programa integral de prevención 

para los sectores productivos, mediante la orientación y 

apoyo que estimule el cumplimiento voluntario y oportuno 

de las obligaciones en materia ambiental. 

 

3. Programa de informática e investigación ambiental 

 Objetivo: Analizar la situación ambiental del Estado 

mediante la sistematización de información relevante para 

la toma de decisiones en la prevención, en el combate al 

delito y en la contingencia ambiental. 

4. Programa de fortalecimiento y normatividad ambiental 

 Objetivo: Equipar a la Procuraduría con recursos humanos y 

materiales y promover adiciones a la ley que precisen el 

ámbito de su competencia que le permitan cumplir su 

misión. 

5. Programa de participación y divulgación ambiental 

 Objetivo: Involucrar a la ciudadanía en las acciones de 

vigilancia y cuidado del medio ambiente divulgando los 

programas de la Procuraduría, los derechos y obligaciones 

contenidos en la legislación y la situación ambiental del 

Estado. 

1.8. Comunicación y vinculación 

Para la PROESPA, es de suma importancia que la ciudadanía esté 

conciente de las actividades y beneficios que este Organismo 

presenta al Estado; pero sobretodo, que la sociedad tenga 

confianza de acudir para denunciar cualquier hecho que este 

afectando al medio ambiente, con la seguridad que la Procuraduría 

trabajará con seriedad y responsabilidad en el asunto. 

Debido a que la Institución es de reciente creación, nuestro 

primer objetivo en cuanto a difusión se refiere, fue el de 

posicionar a la PROESPA como un órgano de Gobierno del Estado 

preocupado por el cuidado del ambiente. Para esto, durante el 2004 

se transmitieron 293 spots en estaciones de radio con audiencia en 

todo el Estado. 
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De igual forma se trabajó en el diseño y desarrollo del logotipo y 

la imagen institucional, seleccionando los elementos de la huella 

del gato montés, una hoja y una mano en un fondo serrano. Como 

mascota se escogió el gato montes llamado Ruffus, ya que durante 

el primer operativo de inspección se encontró una huella de éste 

espécimen en una zona fuertemente devastada. 

  

La vinculación con otras dependencias de los tres niveles de 

gobierno, también es un punto prioritario para la PROESPA. El 

trabajo en conjunto nos ha ayudado a obtener información necesaria 

para la inspección, así como evitar que se duplique el trabajo o 

se pierda tiempo en las investigaciones de las denuncias 

recibidas. 

Así mismo se diseñó la página web de la Procuraduría, misma que 

está hospedada en el servidor de Gobierno del Estado en la 

dirección www.aguascalientes.gob.mx/proespa. 
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2 Ejercicio Presupuestal 

A la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente se le asignó 

un presupuesto para el ejercicio 2004 de $2,500,000.00 que 

evidentemente era un presupuesto insuficiente para una entidad que 

tiene como responsabilidad la inspección y vigilancia en materia 

ambiental a todo lo largo del territorio del Estado, razón por la 

cual se identificó esta situación en la Primer Sesión Ordinaria de 

la Junta de Gobierno celebrada el 07 de julio de 2004, dejando 

constancia en la sesión de la necesidad de procurar recursos 

adicionales. Por este motivo, se facultó al Procurador y al 

Diputado integrante de la Comisión del Medio Ambiente de la LVIII 

Legislatura e integrante de la Junta de Gobierno, para gestionar 

ante la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado el 

otorgamiento de mayor presupuesto y la ampliación presupuestal 

para 2004. 

De esta forma, el Procurador presentó como propuesta el realizar 

la transferencia de los ingresos obtenidos de las multas por las 

infracciones a lo dispuesto en la Ley de Protección al Ambiente, 

sus reglamentos y demás disposiciones que de ella se deriven; 

basándose para ello en lo dispuesto por el ARTÍCULO 181 de la Ley 

de Protección al Ambiente para el Estado de Aguascalientes, que 

establece que los ingresos obtenidos por este concepto se 

destinarán para desarrollar programas vinculados con la inspección 

y vigilancia en materia ambiental. 

De esta forma, el 13 de Septiembre del 2004 se publicó en el 

Periódico Oficial la ampliación presupuestal por la que se 

transferían los recursos a partir del mes de mayo del mismo año 

por un monto de $930,407.85 provenientes de las multas por este 

concepto. Por lo tanto el presupuesto ejercido durante el año 2004 

ascendió a $3,430,407.85. 

Este presupuesto fue ejercido con la siguiente distribución: el 

40.4 por ciento en Servicios personales, el 16.0 por ciento en 

Mobiliario y equipo, el 23.0 por ciento en Equipo de transporte, 

el 2.1 por ciento en Materiales y suministros y el 18.5 por ciento 

restante en Servicios Generales. 

En la tabla 2.1 se muestran los montos del ejercicio presupuestal 

2004 

CONCEPTO TOTALES 

Servicios Personales $1,385,621.83 

Mobiliario y equipo $551,567.70 
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Equipo de transporte $786,478.27 

Materiales y suministros $72,720.79 

Servicios generales $634,019.26 

TOTAL $3,430,407.85 

Tabla 2.1 Ejercicio Presupuestal PROESPA 2004 
Fuente: PROESPA Aguascalientes/Informe Anual 

Los ingresos por transferencia de multas se ejercieron 

directamente a fortalecer las capacidades de inspección y 

vigilancia de la Procuraduría, con lo que en el mes de diciembre 

se adquirieron 6 vehículos Pointer 2005, de los cuales 2 se 

destinan a actividades de investigación e inspección de la 

denuncia ciudadana y 4 para actividades de patrullaje en apoyo al 

programa de verificación vehicular. 

Así mismo se adquirió equipo de comunicación compatible con el 

Centro de Comunicación, Cómputo, Control y Comando C4 para 

mantener una comunicación directa con las corporaciones de 

Seguridad Pública Estatal, así como equipo para la vigilancia, 

uniformes y campañas de difusión en los medios en apoyo al 

programa de verificación vehicular. 

En lo que respecta a servicios personales se contrataron 5 

personas entre inspectores (2), guardabosques (1), y patrulleros 

(2). Mismos que se contrataron en forma diferida entre los meses 

de junio (1), agosto (1), octubre (2) y noviembre (1). 

De la ampliación presupuestal que representó ingresos por 

$930,407.85 se ejerció el 15.3 por ciento en servicios personales, 

el 25.7 por ciento en mobiliario y equipo, el 51.0 por ciento en 

equipo de transporte y el 8.0 por ciento restante en servicios 

generales. 

En la tabla 2.2 se muestran las cantidades ejercidas durante el 

2004 provenientes de los ingresos por concepto de multas. 

CONCEPTO TOTALES 

Servicios personales $142,498.70 

Mobiliario y equipo $239.226.17 

Equipo de transporte $474,000.00 

Materiales y suministros $0.00 

Servicios generales $74,659.23 
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TOTAL $930,384.10 

Tabla 2.2 Ejercicio Presupuestal Ingresos por Multas 2004 
Fuente: PROESPA Aguascalientes/Informe Anual 

2.1 Contratación de funcionarios 

La plantilla de personal al 31 de Diciembre del año 2004 fue de 17 

personas, dos de las cuales estaban comisionadas por la Secretaría 

de Desarrollo Social. 

De este total el 30 por ciento son mujeres y el 70 por ciento son 

hombres. El rango de edad del personal que labora en la 

Procuraduría es de 28 a 53 años, con un promedio de 36 años. 

El 72 por ciento del personal tiene nivel licenciatura, el 11 por 

ciento nivel técnico y el 17 por ciento restante nivel básico. De 

los profesionistas se cuenta con un licenciado en contabilidad, 

tres licenciados en derecho, dos licenciados en biología, tres 

ingenieros químicos ambientales, un médico veterinario zootecnista 

y un licenciado en administración pública. 

Todo el personal se ha incorporado desde el inicio de sus 

contratos como eventuales a los servicios del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSSPEA). 

2.2 Equipamiento 

Al requerir de un espacio para cumplir con sus funciones 

administrativas se contrató con visto bueno de la Secretaría de 

Finanzas y de la Contraloría del Estado el segundo piso bajo 

arrendamiento del edificio ubicado en Avenida Aguascalientes Sur, 

2623, en el Fraccionamiento Jardines de las Fuentes a partir del 

mes de Junio iniciando en este momento operaciones normales con un 

horario de atención al público de 08:00 a 16:00 horas en días 

laborables. 

A partir de la radicación de las ministraciones presupuestales se 

programaron las adquisiciones de mobiliario y equipo de cómputo 

básico para las 9 personas que se contrataron inicialmente durante 

los meses de abril a julio del 2004. 

Para los últimos cuatro meses se completaron las adquisiciones 

para dotar de mobiliario, equipo de cómputo y de radiocomunicación 

al personal que recién se había incorporado y que correspondió a 7 
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computadoras, 17 escritorios, 5 radios tipo MATRA y 8 aparatos 

telefónicos. Todas las compras no superaron el monto para las 

adquisiciones directas exceptuando la adquisición de 7 Pointer 

modelo 2005, para lo cual se llevó a cabo el procedimiento por 

invitación restringida asignándose directamente por haberse 

declarado desierto en dos ocasiones. 

De acuerdo al Artículo SEXTO TRANSITORIO de la Ley de la 

Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la SEDESO 

transfirió 1 camioneta Ford Ranger modelo 2000, 1 Chrysler Jeep 

modelo 1994, 1 Volkswagen Sedán modelo 1994 y 1 Volkswagen Sedán 

modelo 1993 que fue dado de baja por esta procuraduría después de 

una evaluación del Taller de la Unidad de Servicios Mecánicos del 

Estado (UMSA) y con el aval de la Contraloría del Estado. 

Adicionalmente se transfirieron 4 computadoras Pentium II, 4 

Radios portátiles, 1 sonómetro, y equipo para vigilancia.  
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3 Resultados de la Actuación 2004 

La Procuraduría se ha fijado como misión el “Salvaguardar el 

derecho de toda persona a gozar de un ambiente adecuado para su 

desarrollo, salud y bienestar, protegiendo los recursos naturales, 

previniendo la contaminación y mejorando el entorno”. 

3.1 Recepción de la Denuncia Ciudadana 

A lo largo del periodo comprendido entre abril-diciembre de 2004, 

la PROESPA recibió 190 denuncias que generaron 213 actuaciones, 

toda  vez que en algunos casos se iniciaron varias actuaciones 

derivadas de la misma denuncia. 

En la Tabla 3.1 Vías de recepción de las denuncias 2004, se 

puede observar que el 45 por ciento, es decir, 95 denuncias se 

recibieron por vía telefónica, siendo éste la principal vía de 

recepción. El 10 por ciento de las denuncias se registraron por 

reportes presentados por los medios de comunicación y el 11 por 

ciento fueron casos identificados por el personal interno de la 

Procuraduría. 
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Tabla 3.1 Vías de recepción de las denuncias 2004 
Fuente: PROESPA Aguascalientes/Informe Anual. 

 

Se inició la recepción de denuncias a partir del mes de abril 

inmediatamente después de la toma de protesta del Procurador y de 

la Instalación de la Junta de Gobierno. Tabla 3.2 Actuaciones 

por mes derivadas de la recepción de denuncias 2004, se puede 

observar que en abril se iniciaron 8 actuaciones a partir de las 

denuncias recibidas, mientras que el mes con más actividad fue 

noviembre con 46 actuaciones, seguido por octubre con 30. Así casi 

el 50 por ciento de las denuncias fueron recibidas en los últimos 

3 meses del año, reflejando que la Procuraduría ya estaba mejor 

posicionada ante la población. 
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Tabla 3.2 Actuaciones por mes derivadas de la recepción de denuncias 2004 

Fuente: PROESPA Aguascalientes/Informe Anual. 

 

 

Por lo que respecta a la procedencia territorial se puede observar 

en la Tabla 3.3 Denuncias por municipio 2004, se puede observar 

que el 77 por ciento de las denuncias presentadas a la PROESPA en 

2004 corresponden al municipio de Aguascalientes con 164 de ellas, 

Jesús María con 16 denuncias, Calvillo y Pabellón de Arteaga con 7 

denuncias cada uno, San José de Gracia y San Francisco de los Romo 

con 6 denuncias, Cosío con 3 denuncias, Rincón de Romos con 2 

denuncias y Tepezalá y el Llano con 1 denuncia cada uno, 

completándose así los 11 municipios del Estado. 
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Denuncias por m unicipio 2004 

( 213 actuaciones )

Aguascalientes, ( 164 )

Jesús M aría, 

( 16 )

Calvillo, 

( 7 )

Pabellón, 

( 7 )
Sn. José de G., 

( 6 )

Rincón de R., 

( 2 )

El Llano, 

( 1 )

Tepezalá, 

( 1 )

Sn. Fco. de los R., 

( 6 )

Cosío, 

( 3 )
31-dic-2004

 

Tabla 3.3 Denuncias por municipio 2004 
Fuente: PROESPA Aguascalientes/Informe Anual 

 

En lo que se refiere a la materia de la denuncia en la Tabla 3.4 

Actuaciones por materia 2004, se observa que el 40 por ciento de 

los casos denunciados a la PROESPA corresponden a la materia de 

aire con 84 denuncias, seguido de suelo con 54, Fauna con 27, 

Flora con 17, Agua con 16 y Riesgo con 15. 



Informe 2004 

32/45 

Denuncia por materia 2004 

(213 actuaciones)

Riesgo, ( 15 )

Aire, ( 84 )

Agua, ( 16 )
Suelo, ( 54 )

Flora, ( 17 )

Fauna, ( 27 )

31-dic-2004

 
Tabla 3.4 Actuaciones por materia 2004 

Fuente: PROESPA Aguascalientes/Informe Anual 

Para ser mas precisos, se analizó por submateria y de acuerdo a la 

Tabla 3.5 se observa que el tema más denunciado corresponde a 

Fuentes Fijas con 29 casos, seguido de Residuos no Peligrosos con 

26, Bancos de Material con 24 y Fuentes Móviles con 20, descargas 

de Aguas Residuales con 16, maltrato a Animales Domésticos con 15, 

falta de cumplimiento con el Manifiesto de Impacto Ambiental con 

14,  Ruido con 14, Olores con 12, Fauna Silvestre con 12, Poda 

Inmoderada con 10, Ladrilleras con 8, Tala Clandestina con 7, 

Residuos Peligrosos con 3, Escombro con 2 y Contaminación Visual 

con 1 denuncia. 
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Deuncia por Submateria 2004

(213 actuaciones)

Manifiesto de Impacto, ( 14 )

Animales domésticos, ( 15 )

Fauna silvestre, ( 12 )

Poda Inmoderada, ( 10 )

Tala clandestina, ( 7 )

Residuos peligrosos, ( 3 )

Residuos no peligrosos, ( 26 )

Escombro, ( 2 )

Bancos de material, ( 24 )
Agua residual, ( 16 )

Visual, ( 1 )

Olores, ( 12 )

Ruido, ( 14 )

Ladrilleras, ( 8 )

Fuentes fijas, ( 29 )

Fuentes móviles, ( 20 )

31-dic-2004

 

Tabla 3.5 Actuaciones por submateria 2004 
Fuente: PROESPA Aguascalientes/Informe Anual 

Todas las denuncias fueron catalogadas por el sector productivo 

que los origina de acuerdo al Catalogo CMAP (Clasificación 

Mexicana de Actividades y Productos) para conocer las actividades 

que originan las denuncias ciudadanas en materia ambiental. 

Aquellas denuncias que no se originaron por alguna actividad en 

particular, sino que son producto de las actividades cotidianas de 

los ciudadanos se clasificaron en la categoría de Particular, que 

por lo general entran aquí aquellas denuncias por molestias entre 

vecinos o por propietarios de vehículos automotores particulares 

con contaminación ostensible por ejemplo. 

En la Tabla 3.6 se puede observar que descontando las 67 que 

corresponden al sector particular, la actividad Manufacturera 

ocupa con 41 casos el primer lugar en denuncias con el 28 por 

ciento de las mismas, seguido de la actividad de Servicios con 35 

denuncias, Extracción con 25, Construcción con 15, Público con 10, 

Ganadería con 7, Comercio con 6, Transporte Público con 5, y por 

último Silvicultura y Telecomunicaciones con 1 cada uno. 
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(213 actuaciones)

31-dic-2004

 

Tabla 3.6 Actuaciones por sector 
Fuente: PROESPA Aguascalientes/Informe Anual 

3.1.1 Casos relacionados con la protección a los animales 

en el Estado. 

Una de las atribuciones de la Procuraduría, es la de vigilar el 

cumplimiento de la Ley estatal de Protección a los animales, 

particularmente en lo que se refiere al trato digno y respetuoso 

de la vida animal. Durante el año 2004, se recibieron 27 denuncias 

en materia de fauna, de las cuales 15 correspondieron a casos 

relacionados con animales domésticos y 12 tuvieron relación con 

fauna silvestre. 

De los casos relacionados con animales domésticos, 13 fueron 

debidos a maltrato, en tanto que dos se relacionaron con el mal 

manejo y condiciones inadecuadas de los animales afectados. Las 

especies afectadas fueron principalmente caninos, un caso 

comprendió caninos y felinos, un caso de peces y un caso de aves. 

Éstos casos dieron lugar a dos apercibimientos al responsable, una 

recomendación, y una multa económica.  
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Los casos de fauna silvestre también tuvieron relevancia durante 

el 2004 aún cuando la inspección y vigilancia de casos 

relacionados con fauna silvestre es de competencia federal, su 

maltrato está sancionado por la legislación estatal ya referida, 

por lo que la Procuraduría también atiende los problemas 

relacionados con este tipo de animales.  

De los 12 casos denunciados, 6 se relacionaron con hechos de 

cacería furtiva, 3 con mal manejo, 2 con maltrato, y uno con 

afectación del hábitat mediante la instalación de cercos de 

exclusión. Solo dos casos fueron objeto de inspección; uno de 

ellos consistió en la denuncia de un ejemplar de gato montés Lynx 

ruffus, que se encontraba en condiciones inadecuadas de cautividad 

y maltrato, y el cual terminó resuelto mediante una medida de 

urgente aplicación, al reintegrarlo a su hábitat natural. El otro 

caso, consistió en una denuncia de caza furtiva en el área natural 

protegida “Sierra Fría”, dado el hallazgo de unos despojos de 

venado cola blanca Odocoileus virginianus, en un predio 

particular. Se procedió a documentar el caso, levantando 

información sobre las evidencias y elaborando el expediente 

respectivo, el cual fue turnado a la autoridad federal competente.  

3.2 Atención de la denuncia ciudadana. 

Todas las denuncias fueron debidamente atendidas y al corte del 30 

de agosto del 2005, fecha en la cual se presenta el Informe de 

Actividades 2004 de la PROESPA ante su Junta de Gobierno se tiene 

que el 100 por ciento de las denuncias han sido concluidas (213 

casos), y de éstas el 50.5 por ciento (107 casos) fueron 

solucionadas en el sentido de la petición del denunciante según se 

observa en la Tabla 3.7. 
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Atención a las denuncias 2004 

(213 actuaciones)

En Inspección, 0

En Proced. Jurídico, 0

Solucionadas, 107

Turnadas, 34

Falta de elem entos, 10

No hay irregularidad, 62

CONCLUIDAS, 213

30-ago-2005

 

Tabla 3.7 Atención de las denuncias 2004 
Fuente: PROESPA Aguascalientes/Informe Anual 

En 62 casos no se encontraron irregularidades, en 34 casos se 

turnaron por carecer de competencia para su sanción y en 10 casos 

no se tuvieron elementos suficientes para proceder (por ej. por no 

existir normatividad ambiental que regule la actividad denunciada 

como puede ser el caso de contaminación visual). 

Comparativamente entre los años 2003 y 2004, la Secretaría de 

Desarrollo Social que todavía en el 2003 tenía las atribuciones de 

inspección, vigilancia y sanción atendió 173 denuncias durante el 

periodo de enero a diciembre de 2003 y no se tienen casos 

registrados de emplazamientos o de multas impuestas. Una vez 

transferidas estas atribuciones a la  PROESPA se recibieron 190 

denuncias contando desde el inicio de operaciones que corresponde 

al periodo comprendido entre abril y diciembre del 2004;  ésto 

origino que se levantaran 117 actas de inspección y se emplazaran 

55 casos por presuntas irregularidades a la legislación ambiental 

estatal tal y como se muestra en la Tabla 3.8.  
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Denuncias y Sanciones

SEDESO  2003 173 0 0

PRO ESPA 2004 190 55 53

Denuncias recibidas Casos Em plazados Casos M ultados

 

Tabla 3.8 Comparativo 2003 - 2004 
Fuente: PROESPA Aguascalientes/Informe Anual 

Adicionalmente y en congruencia con el principios de evitar la 

impunidad en la violación de la legislación ambiental de 

competencia estatal, se han multado 53 en los cuales se han 

emitido 44 Resoluciones Administrativas y 9 casos fueron multados 

por convenio; en 6 casos se emitió Resolución Administrativa sin 

multa. El monto total de multas impuestas originadas por la 

denuncia ciudadana en materia ambiental es de $560,613.00. 

Solamente en un caso se emitió recomendación, el expediente 

150/04, por descargas de aguas contaminadas con sangre, vísceras y 

despojos provenientes del Rastro de Jesús María. 

Para todos los casos sancionados, se anexan al final una relación 

de los expedientes con el motivo de la denuncia, las medidas 

correctivas impuestas y la sanción aplicada. 

Esta actividad implicó la realización de 92 notificaciones en las 

que se observaron las formalidades señaladas por los artículos 37 

y 38 de la Ley del Procedimiento Administrativo, atendiendo a que 

esta Procuraduría se encuentra obligada a notificar en forma 
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personal el inicio y la resolución de cada procedimiento 

instaurado. 

Finalmente, en el desahogo los procedimientos detallados se ordenó 

la imposición 24 medidas de seguridad consistentes en: 3 

suspensiones de aprovechamiento de materiales pétreos, 12 

clausuras totales temporales, 6 aseguramientos de camiones y 3 

inmovilizaciones de maquinaria pesada, en virtud de haberse 

actualizado los supuestos que señala el artículo 173 de la Ley de 

Protección Ambiental del Estado de Aguascalientes al presentarse 

un riesgo inminente de daño o deterioro grave a los recursos 

naturales. 

3.2.1 Acciones para la solución de la problemática 

ambiental. 

En diversas actuaciones la Procuraduría ha tratado de ir más allá 

de la mera atención de la denuncia y en casos considerados como 

críticos se ha privilegiado la atención inmediata y la 

coordinación de acciones u operativos en búsqueda la 

identificación y documentación de la problemática y así como de 

una solución definitiva y que garantice que no se vuelva a 

presentar. 

Los siguientes casos son un ejemplo de la forma de actuar de la 

Procuraduría en este tipo de casos en los que se dio una gestión 

para solucionar la problemática desde el inicio de la visita para 

promover la aplicación de programas de mitigación de los impactos 

ambientales,  así como su posterior seguimiento. Lo anterior es 

una muestra de que el personal de la Procuraduría cuenta con los 

conocimientos en la materia y la experiencia en la problemática 

así como la forma de buscar una solución y no solamente una 

sanción. 

Como ejemplos se tienen los siguientes casos: 

UDQ-010-04. Vecinos del Fovissste Lázaro Cárdenas denuncian 

molestias por partículas de una almacenadora de granos. 

• Se levantó acta de inspección 022/04 y se emplazó a la 

empresa con fecha 01/07/05 por emisiones de partículas. Se le 

requiere la presentación de un estudio perimetral de 

partículas suspendidas totales (PST). 

• Derivado de los resultados del estudio y mediante resolución 

administrativa del 29/12/04 se la hace notar al infractor la 

necesidad de implementar medidas correctivas para disminuir 

las emisiones de partículas y se le impuso una multa por 700 
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días de salario mínimo por la inobservancia de los artículos 

105 y 106 de la Ley de Protección Ambiental. 

• La empresa manifiesta que hará cambios en la forma de 

recepción del producto y que no recibirá más producto a 

granel evitando así el problema de partículas además de pagar 

la multa. 

 

UDQ-044-04. Denuncian grandes cantidades de basura en la presa del 

Cedazo. 

• Se lleva a cabo un operativo para identificar a los talleres 

cercanos al arroyo del cedazo y se levantan las actas de 

inspección a diez talleres mecánicos, servicios de autolavado 

y cambio de aceite. 

• Se les requirió a los propietarios la limpieza de los predios 

y la disposición adecuada de los residuos. 

• Los propietarios limpian las zonas afectadas y se concluye el 

procedimiento al verificar que se dio cumplimiento a la 

medida.  

 

UDQ-048-04. Denuncia ruido de una empresa de fabricación de 

muebles y cromados ubicada en el barrio del Encino. 

• Se levantó el acta 116/04 y se realiza estudio de ruido 

permitral. De acuerdo a los resultados del estudio se emplazó 

a la empresa por emisiones de ruido. 

• La empresa presenta un estudio adicional y presenta un 

programa de mitigación. 

• Derivado de los resultados del estudio y mediante resolución 

administrativa se le imponen las siguientes medidas.  

 Sustituir los vidrios de cristal por placas de 

policarbonato transparente. 

 Implementar el monitoreo y balanceo dinámico en equipos. 

 Mantener cerradas las ventanas de comunicación entre el 

sótano y el perímetro exterior de la empresa. 

 Una vez implementadas las medidas, presentar el estudio 

de ruido exterior por colindancia correspondiente a las 

cuatro Calles que fueron tomadas como referencia en el 

estudio presentado anteriormente. 

 Asegurar una adecuada ventilación al interior. 

• La empresa lleva a cabo las medidas correctivas y se sanciona 

mediante resolución administrativa en materia de ruido. 

 

UDQ-113-04. Denuncian la instalación de una miniestación de 

carburación en zona habitacional 

• Se recibió la denuncia el 13 de octubre y el mismo día se 

levantó acta de inspección con número 064/04. 
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• Se solicitó al propietario exhibiera las autorizaciones de 

uso de suelo y dictamen de impacto ambiental haciéndole notar 

que este tipo de actividades requieren dichos estudios. 

• El propietario decide desmontar las instalaciones del tanque 

de gas y manifiesta su deseo de ya no continuar con las 

actividades. 

• Se retira del lugar sin haber iniciado actividades, por lo 

que se concluye la denuncia. 

 

UDQ-130-04. Denuncian los habitantes del chicalote descarga de 

polvos de una empresa de muebles para baño. 

• Se recibió la denuncia el 3 de noviembre y se dejó de 

descargar el material en la comunidad de el Chicalote desde 

el 4 de noviembre. 

• En reunión coordinada con autoridades de salud y medio 

ambiente se le señaló la necesidad de que la reubicación de 

su punto de descarga requería de la evaluación en materia de 

impacto ambiental por lo que durante 15 días se detuvo la 

descarga de 8 furgones hasta que se autorizara su 

reubicación. 

• Actualmente descargan en la espuela de Ferromex en el Parque 

de San Francisco con todas las medidas de seguridad. 

• El 11 de noviembre la Empresa limpió la zona afectada, 

retirando una capa de 10 cm. de suelo afectado y se repuso 

por suelo limpio. 

• Se impuso una multa de 1,500 DSM por haber realizado la 

descarga sin haber contado con el dictamen del informe 

preventivo correspondiente. 

 

UDQ-163-04.-Extracción de tierra vegetal de arroyos para 

ladrilleras: 

 Se implementó operativo conjuntamente con Policía Estatal. 

 Todas las extracciones en proceso carecían  autorizaciones en 

materia de impacto ambiental 

 Se documentó el derribo de árboles en la zona 

 Resolución Jurídica: Suspensión de aprovechamientos 

 Multas generadas de: $1,263.30 / camión, $2,105.50 / máquina 

o Los camiones fueron remitidos al corralón y las máquinas 

clausuradas 

 

UDQ 174-04. Contaminación por residuos sólidos, malos olores y 

contaminación de agua proveniente de un rastro particular ubicado 

en San Francisco de los Romo. 

 Se levantó acta de inspección 097/04 de fecha 23/12/2004 y se 

emplazó con fecha 05/01/05, por contaminación generada por la 
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descarga de aguas de porceso y durante la inspección no se 

presenta. 

 Se ordena la clausura temporal del establecimiento. 

 Se le requiere la presentación un las autorizaciones en 

materia de impacto ambiental así como un programa correctivo. 

 Por la inobservancia de lo establecido por los artículos 117, 

119 y 122 de la Ley de Protección Ambiental se impone, una 

multa por la cantidad equivalente a  200 días de salario 

mínimo y se ordena al infractor el cumplimiento de las 

medidas correctivas.  



Informe 2004 

42/45 

4 Conclusiones 

 

Durante este ejercicio 2004 la Procuraduría Estatal de Protección 

al Ambiente (PROESPA) se enfocó a la fundación institucional, la 

adquisición de los recursos elementales y el reclutamiento de 

personal calificado para iniciar operaciones y atender la denuncia 

ciudadana en materia ambiental 

 

Por lo que se refiere a la fundación institucional, la PROESPA 

estableció las bases para la orientación del rumbo que deberá 

tomar la misma atendiendo a las inquietudes de los expertos en la 

materia del sector público, privado, no gubernamental y académico, 

consiguió una ampliación presupuestal y aseguró la viabilidad 

financiera en el corto y mediano plazo, elaboró su reglamento 

interior, puso en marcha los procesos y los procedimientos de 

trabajo y formuló y aprobó la estructura orgánica para su 

operación. 

  

En cuanto a la adquisición de los recursos elementales la PROESPA 

adquirió el mobiliario básico para esta primera etapa, así como 

equipo de computo, sistemas y radiocomunicación que le permite 

mantener un contacto y apoyo continuo del Centro C4, así como una 

primera etapa de la selección y contratación de personal con el 

perfil y la experiencia en las áreas relacionadas con la 

Procuración de Justicia Ambiental. 

 

Durante el los primeros nueve meses se reunió en tres ocasiones la 

Junta de gobierno incluyendo la sesión de instalación con lo que 

se aprobó el programa de trabajo para el año 2004, el proyecto de 

reglamento interno, el proyecto de presupuesto 2005, su estructura 

orgánica y los programas de trabajo 2005, así como el manual de 

adquisiciones.  

 

Se puede considerar que la PROESPA se ha consolidado como la 

autoridad ambiental en el estado que atiende las denuncias 

ambientales además de que la experiencia de estos primeros meses 

permitirán operar sus programas de trabajo con mayor alcance y de 

una manera más oportuna. 

 

Es de esperarse también un incremento en la recepción de las 

denuncias, situación que se observa como favorable dada la 

importancia de esta acción por parte de la ciudadanía y demuestra 

también el nivel de confianza que la propia ciudadanía tiene en 

esta nueva Procuraduría. 
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ANEXO I.- 

RESOLUCIONES CON MULTA ( 44 ) 

Expediente Hechos 

denunciados 

Medidas correctivas Resolución 

003/04 Derribo de 

Arbolado 

Sin medidas 

 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 30 

fracciones I, II y X, 35 y 129 de la 

Ley de Protección Ambiental, se 

impone, una multa por la cantidad 

equivalente a 750 DSM. 

010/04 Problema de 

partículas 

suspendidas 

1.- Presentar un proyecto de medidas para incorporar en sus 

actividades productivas, tecnología suficiente para evitar 

que la concentración de partículas suspendidas totales que 

emite en sus procesos de producción, rebasen el límite 

máximo permisible. 

2.- Presentar la Licencia Estatal de Funcionamiento y la 

Cédula de Operación Anual; 

3.- Realizar un inventario de sus emisiones contaminantes a 

la atmósfera; 

4.- Realizar la medición de sus emisiones contaminantes a 

la atmósfera; 

5.- Llevar una bitácora de operación y mantenimiento de sus 

equipos de proceso que generen emisiones contaminantes y de 

los equipos de control de anticontaminante; y 

6.- Continuar con los monitoreos perimetrales de sus 

emisiones contaminantes a la atmósfera. 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 105 y 

106 de la Ley de Protección 

Ambiental, se impone una multa por 

la cantidad equivalente a 700 DSM. 

SEGUNDO.- Se ordena a la empresa 

infractora el cumplimiento de las 

medidas correctivas.  

011/04 Detonación de 

piedra 

provocando daños 

y polvo 

1.- Suspender sus actividades de aprovechamiento de 

material en el área de afectación, hasta en tanto no 

obtenga la resolución o dictamen emitido por la 

Subsecretaría de Ecología del Gobierno del Estado. 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 30 

fracciones I, II y XII, 35 y 129 de 

la Ley de Protección Ambiental, se 

impone, una multa por la cantidad 

equivalente a 200 DSM. 

SEGUNDO.- Se ordena a la empresa 

infractora el cumplimiento de las 

medidas correctivas.  

017/04 Generación de 

ruido y 

emisiones a la 

1.- Implementar las modificaciones necesarias en 

instalaciones y maquinaria para disminuir los niveles de 

ruido hasta los límites máximos permitidos. 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 113 y 

115 de la Ley de Protección 
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atmósfera Ambiental se impone una multa 

equivalente a 300 DSM. 

SEGUNDO.- Se ordena a la empresa 

infractora el cumplimiento de la 

medida correctiva.  

020/04 Depósito de 

escombro en zona 

federal 

1.- Clausura total temporal hasta en tanto se obtenga la 

autorización en materia de impacto ambiental, expedida por 

la Subsecretaría de Ecología. 

 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 30 

fracciones I, II y XIII, 35, 41 y 

129 de la Ley de Protección 

Ambiental, se impone, una multa por 

la cantidad equivalente a 250 DSM. 

SEGUNDO.- Se ordena la CLAUSURA 

TOTAL TEMPORAL de las actividades de 

aprovechamiento de materiales 

pétreos hasta en tanto no obtenga de 

la Secretaría de Desarrollo Social a 

través de la Subsecretaría de 

Ecología del Gobierno del Estado la 

autorización en materia de Impacto 

Ambiental correspondiente.  

028/04 Ruido de 

turbinas, 

utilizan acido 

para teñir 

estambres 

1.- Colocar trampas para retener la pelusa en el área de 

hilatura. 

2.- Presentar el programa de acciones a realizar para que 

las descargas de aguas residuales permanezcan dentro de 

norma. 

3.- Presentar un nuevo estudio de descargas de aguas 

residuales una vez que haya iniciado operaciones la torre 

de enfriamiento para regular la temperatura del agua. 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 

106,117, 119 y 122 de la Ley de 

Protección Ambiental se impone una 

multa equivalente a  100 DSM. 

SEGUNDO.- Se ordena al infractor el 

cumplimiento de las medidas 

correctivas 

029/04 Chatarra y 

restos de 

material 

abandonados 

1.- Realizar la limpieza de la zona; retirando toda la 

chatarra y residuos industriales esparcido en la zona 

afectada. 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 

106,117, 119 y 122 de la Ley de 

Protección Ambiental se impone una 

multa por la cantidad equivalente a  

100 DSM. 

SEGUNDO.- Se ordena al infractor el 

cumplimiento de las medidas 

correctivas. 

035.B/04 Extracción de 

material sin 

autorización 

Sin medidas 

 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 30 

fracciones I, II y XIII, 35, 41 y 

129 de la Ley de Protección 
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Ambiental, se impone, una multa por 

la cantidad equivalente a 50 DSM. 

036.B/04 Uso de llantas 

como combustible 

en ladrilleras 

1.- Retirar los residuos sólidos esparcidos en el área 

inspeccionada; 

2.- Presentar la documentación que acredite que cuenta con 

autorización del manifiesto de impacto ambiental de la 

actividad de producción de ladrillos por parte de la 

autoridad competente; 

3.- Abstenerse de realizar la quema de llantas como 

combustible al momento de realizar la cocción del ladrillo. 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 30 

fracciones I, II y VIII, 35, 106 y 

112 de la Ley de Protección 

Ambiental se impone una multa por la 

cantidad equivalente a 100 DSM.  

SEGUNDO.- Se ordena al infractor el 

cumplimiento de la medida correctiva 

043/04 Uso de llantas 

como combustible 

en ladrilleras 

1.-Retirar los residuos sólidos esparcidos en el área 

inspeccionada y llevarlos a un confinamiento autorizado. 

2.- Abstenerse de depositar residuos en el área 

inspeccionada. 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido en los artículos 130 y 

131 de la Ley de Protección 

Ambiental se impone una multa 

equivalente a 50 DSM. 

SEGUNDO.- Se ordena al infractor el 

cumplimiento de las medidas 

correctivas. 

047/04 Desmonte de 

mezquite 

1.- Realizar permanentemente durante el desarrollo del 

proyecto, la limpieza de la zona y enviar dichos residuos 

al relleno sanitario de San Nicolás. 

2.- Realizar el manejo adecuado de los residuos sólidos 

domésticos de conformidad a lo dispuesto en el Dictamen de 

Impacto Ambiental. 

3.- Presentar la autorización correspondiente para  la 

disposición de los escombros en los tiraderos oficiales 

autorizados, por parte de la autoridad municipal. 

4.- Retirar la tierra y cubierta vegetal que fue removida y 

acumulada en las orillas del arroyo, y canalizarla  y 

disponerla como material de relleno de conformidad a lo 

señalado en el Dictamen de Impacto Ambiental. 

5.- Presentar la autorización para el derribo del arbolado, 

y abstenerse de realizar derribo de arbolado hasta en tanto 

no obtenga la autorización en cita. 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 30 

fracción X y 41  de la Ley de 

Protección Ambiental, se impone, una 

multa por la cantidad equivalente a 

325 DSM. 

SEGUNDO.- Se ordena a la empresa 

infractora el cumplimiento de las 

medidas correctivas.  

049.B/04 Malos olores, 

crianza de 

cerdos 

1.- La clausura total temporal de las actividades de cría y 

engorda de ganado.  

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 130, 

131, 173 y 174 de la Ley de 

Protección Ambiental y 69 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo se 

impone una multa equivalente a 200 

DSM. 
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SEGUNDO.- Se ordena la clausura 

total temporal de todas las 

instalaciones en tanto no realice 

las medidas necesarias para retirar 

los residuos no peligrosos.  

052/04 Descarga de 

productos, malos 

olores 

1.- Realizar la limpieza de las áreas afectadas por los 

derrames y encharcamientos de los residuos. 

2.- Implementar y presentar un programa de medidas 

correctivas para minimizar la repercusión ambiental. 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 113 y 

115 de la Ley de Protección 

Ambiental, se impone una multa por 

la cantidad equivalente a 100 DSM. 

SEGUNDO.- Se ordena a la empresa 

infractora el cumplimiento de las 

medidas correctivas.  

061/04 Oposición a la 

construcción de 

gasolinera 

1.- Presentar ante la Subsecretaría de Ecología de la 

Secretaría de Desarrollo Social, una propuesta de 

cumplimiento al término sexto del Dictamen de Impacto 

Ambiental. 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 30 

fracciones V y IX y 41 de la Ley de 

Protección Ambiental, se impone una 

multa por la cantidad equivalente a 

250 DSM. 

SEGUNDO.- Se ordena a la empresa 

infractora el cumplimiento de la 

medida correctiva.  

065/04 Banco de 

material pétreo 

1.- Presentar un proyecto de medidas para la mitigación, 

restauración, compensación o control del impacto ocasionado 

a los arroyos contiguos del área del aprovechamiento. 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos a los 

artículos 30, 35, 41 y 42 de la Ley 

de Protección Ambiental, se impone 

una multa equivalente a  1000 DSM. 

SEGUNDO.- Se ordena a la empresa 

infractora el cumplimiento de la 

medida correctiva.  

068/04 Extracción de 

material pétreo 

1.- Clausura total temporal hasta en tanto se obtenga la 

autorización en materia de impacto ambiental, expedida por 

la Subsecretaría de Ecología. 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 30 

fracciones I, II y XIII, 35 y 129 de 

la Ley de Protección Ambiental, se 

impone, una multa por la cantidad 

equivalente a 200 DSM. 

SEGUNDO.- Se ordena la CLAUSURA 

TOTAL TEMPORAL de las actividades de 

aprovechamiento de materiales 

pétreos hasta en tanto no obtenga de 

la Secretaría de Desarrollo Social a 
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través de la Subsecretaría de 

Ecología del Gobierno del Estado, la 

autorización en materia de Impacto 

Ambiental correspondiente. 

070/04 Centro de acopio 

de residuos 

peligrosos 

1.- Presentar ante esta Procuraduría la autorización 

municipal para el depósito de los escombros generados por 

la realización de la obra. 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 30 

fracción VI, 41, 130 y 131 de la Ley 

de Protección Ambiental, se impone 

una multa por la cantidad 

equivalente a 150 DSM. 

SEGUNDO.- Se ordena a la empresa 

infractora el cumplimiento de la 

medida correctiva.  

072/04 Emisión de ruido 

y olores 

proveniente de 

carpintería 

1.- Implementar las acciones necesarias en instalaciones y 

maquinaria para disminuir los niveles de ruido hasta los 

límites máximos permitidos  

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 113 y 

115 de la Ley de Protección 

Ambiental, se impone una multa por 

la cantidad equivalente a 25 DSM. 

SEGUNDO.- Se ordena a la infractora 

el cumplimiento de la medida 

correctiva.  

077/04 Construcción de 

obras sin 

dictamen de 

impacto 

Sin medidas PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 30, 35 

y 41 de la Ley de Protección 

Ambiental, se impone una multa por 

la cantidad equivalente a 1000 DSM. 

078/04 Construcción de 

obras sin 

dictamen de 

impacto 

1.- Retirar los escombros esparcidos en el área 

inspeccionada, y acreditar su adecuado destino final. 

2.- Acreditar que cuenta con autorización del manifiesto de 

impacto ambiental. 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 30 

fracciones I y II, 35, 130 y 131 de 

la Ley de Protección Ambiental, se 

impone una multa por la cantidad 

equivalente a 250 DSM. 

079/04 Palmera que fue 

podada con 

autorización 

1.- Retirar el tronco de la palmera afectada, plantar un 

árbol y proporcionarle el manejo adecuado que garantice su 

sobrevivencia. 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 1° 

fracción V, 3° fracción VI y 97 

fracción I de la Ley de Protección 

Ambiental, se impone una multa por 

la cantidad equivalente a 20 DSM. 

SEGUNDO.- Se ordena a la infractora 

el cumplimiento de las medidas 

correctivas.  
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081/04 Deposito de 

escombro 

Sin medidas PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 130 y 

131 fracciones I y II de la Ley de 

Protección Ambiental, se impone una 

multa por la cantidad equivalente a 

50 DSM. 

SEGUNDO.- Se apercibe para que se 

abstenga de depositar residuos no 

peligrosos en lugares no 

autorizados. 

087/04 Deposito de 

escombro 

1.- Retirar el escombro depositado, enviarlo a un tiradero 

autorizado y acreditar el cumplimiento de la medida. 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 130 y 

131 de la Ley de Protección 

Ambiental, se impone una multa por 

la cantidad equivalente a 50 DSM. 

SEGUNDO.- Se ordena a la infractora 

el cumplimiento de las medidas 

correctivas.  

089/04 Contaminación 

ostensible 

1.- Presentar el certificado de verificación vehicular 

correspondiente al 2005. 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 109, 

110 y 111 de la Ley de Protección 

Ambiental, y 75 fracciones II, III, 

IX y X del reglamento del Sistema de 

Verificación Anticontaminante de 

Vehículos Automotores, se impone, 

una multa por la cantidad 

equivalente a 15 DSM. 

SEGUNDO.- Se ordena a la empresa 

infractora el cumplimiento de las 

medidas correctivas.  

096/04 Aprovechamiento 

de material 

Sin medidas. PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 30 

fracciones I, II y XIII, 35, 41 y 

129 de la Ley de Protección 

Ambiental, se impone, una multa por 

la cantidad equivalente a 150 DSM. 

099/04 Descarga de 

solventes al 

drenaje 

1.- Acreditar que ha ingresado el Manifiesto de Impacto 

Ambiental y el estudio de Riesgo ante el Instituto del 

Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 30, 

138, 173 y 174 de la Ley de 

Protección Ambiental y 69 de la Ley 

del Procedimiento Administrativo, se 
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impone una multa por la cantidad 

equivalente a 125 DSM. 

SEGUNDO.- Se apercibe que en caso de 

incumplimiento de la medida 

ordenada, se impondrán las sanciones 

agravadas. 

100/04 Emisión de humo 

oscuro y gris de 

la empresa PACSA 

1.- Presentar el dictamen de impacto ambiental emitido por 

el Instituto del Medio Ambiente en el Estado.   

2.- Abstenerse de depositar residuos en el área 

inspeccionada. 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido en los artículos 130, 

131 y 133 de la Ley de Protección 

Ambiental, se impone una multa por 

la cantidad equivalente a  500 DSM. 

SEGUNDO.- Se ordena al infractor el 

cumplimiento de las medidas 

correctivas.  

107/04 Extracción de 

material sin 

autorización 

1.- Acreditar que cuenta con el Dictamen que autoriza el 

estudio de impacto ambiental para el aprovechamiento de 

material pétreo que se emita a través de la Subsecretaría 

de Ecología del Gobierno del Estado. 

2.- Suspender sus actividades de aprovechamiento de 

material en el área de afectación, hasta en tanto no 

obtenga la resolución o dictamen que se emita a través de 

la Subsecretaría de Ecología del Gobierno del Estado. 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 30 

fracciones I y XIII, 35 y 129 de la 

Ley de Protección Ambiental, se 

impone, una multa por la cantidad 

equivalente a 300 DSM. 

SEGUNDO.- Se ordena a la empresa 

infractora el cumplimiento de las 

medidas correctivas.  

108/04 Derribo de 

arbolado 

1.- Presentar el reporte del avance de las obras de 

urbanización de “EL CONDOMINIO”. 

2.- Presentar la autorización para el despalme y desmonte 

que para tal efecto deberá expedir la autoridad Municipal 

competente, y abstenerse de afectar y/o derribar la flora 

existente en la zona contemplada para el desarrollo de las 

casas habitación del condominio. 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 30 

fracción X y 41 de la Ley de 

Protección Ambiental se impone a la 

una multa por la cantidad 

equivalente a 650 DSM. 

SEGUNDO.- Se ordena a la infractora 

el cumplimiento de las medidas 

correctivas. 

117/04 Empresa que esta 

generando 

contaminantes 

con riesgo de 

enfermedades 

respiratorias 

1.- Acreditar que ha realizado las medidas suficientes para 

controlar sus emisiones a la atmósfera. 

2.- Presentar el estudio de monitoreo perimetral de sus 

emisiones de partículas a la atmósfera. 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 106 

fracciones I, IV, V y VI, y 115 de 

la Ley de Protección Ambiental, se 

impone una multa por la cantidad 

equivalente a 500 DSM. 

SEGUNDO.- Se ordena a la  empresa 

infractora el cumplimiento de las 

medidas correctivas.  
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118/04 Venta de 

vehículo sin 

verificación 

Sin medidas PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por el artículo 50 del 

Reglamento del Sistema de 

Verificación Anticontaminante de 

Vehículos Automotores y con 

fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 175 fracción II de la Ley 

de Protección Ambiental, se impone, 

una multa por la cantidad 

equivalente a 100 DSM. 

128/04 Estación de 

carburación sin 

autorización 

Sin medidas PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 30, 

35, 41 y 42 de la Ley de Protección 

Ambiental, se impone una multa 

equivalente a  500 DSM. 

130/04 Utilización de 

materia prima de 

alta 

peligrosidad 

para la salud 

Sin medidas PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 30 

fracciones I y II y 31 de la Ley de 

Protección Ambiental, se impone, una 

multa por la cantidad equivalente a 

1500 DSM. 

SEGUNDO.- La empresa deberá 

presentar la autorización en materia 

de impacto ambiental para la 

realización de sus actividades.  

136/04 Contaminación 

ostensible 

1.- Presentar el certificado de baja emisión expedido por 

los Centros de Verificación autorizados para tal efecto, 

así como realizar las acciones necesarias para someter el 

vehículo al servicio de afinación o mantenimiento que sea 

necesario a fin de evitar las emisiones de gases, humos y 

ruidos contaminantes.  

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 109, 

110 y 111 de la Ley de Protección 

Ambiental y 75 fracciones II, III, 

IX y X del Reglamento del Sistema de 

Verificación Anticontaminante de 

Vehículos se impone una multa por la 

cantidad equivalente a  15 DSM.  

SEGUNDO.- Se ordena a la empresa 

infractora el cumplimiento de las 

medidas correctivas.  

148.A/04 Emisiones de 

humo 

provenientes de 

ladrillera 

1.- Retirar los residuos sólidos esparcidos en el área 

inspeccionada; 

2.- Abstenerse de realizar la quema de botes de aerosol, 

bolsas y botellas de plástico como combustible. 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 105, 

106 y 112 de la Ley de Protección 

Ambiental, se impone una multa por 

la cantidad equivalente a 50 DSM.  
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SEGUNDO.- Se ordena al infractor el 

cumplimiento de la medida 

correctiva. 

 

148.B/04 Emisiones de 

humo 

provenientes de 

ladrillera 

1.- Retirar los residuos sólidos esparcidos en el área 

inspeccionada; 

2.- Abstenerse de realizar la quema de llantas y bolsas de 

plástico como combustible. 

 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 105, 

106 y 112 de la Ley de Protección 

Ambiental, se impone una multa por 

la cantidad equivalente a 50 DSM.  

SEGUNDO.- Se ordena al infractor el 

cumplimiento de la medida 

correctiva. 

155.A/04 Concentración de 

humos por quema 

de ladrilleras 

1.- Retirar los residuos sólidos esparcidos en el área 

inspeccionada; 

2.- Acreditar que cuenta con autorización del manifiesto de 

impacto ambiental; y 

3.- Abstenerse de realizar la quema de residuos 

considerados peligrosos como combustible al momento de 

realizar la cocción del ladrillo. 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por el artículo 30 

fracciones I, II y VIII de la Ley de 

Protección Ambiental, se impone una 

multa por la cantidad equivalente a 

150 DSM. 

SEGUNDO.- Se ordena a la infractora 

el cumplimiento de las medidas 

correctivas.  

155.B/04 Concentración de 

humos por quema 

de ladrilleras 

1.- Retirar los residuos sólidos esparcidos en el área 

inspeccionada; 

2.- Acreditar que cuenta con autorización del manifiesto de 

impacto ambiental de la actividad de producción de 

ladrillos; y 

3.- Abstenerse de realizar la quema de residuos 

considerados peligrosos como combustible al momento de 

realizar la cocción del ladrillo. 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 30, 

112, 129, 130, 131 y 132 de la Ley 

de Protección Ambiental, se impone 

una multa por la cantidad 

equivalente a 25 DSM. 

SEGUNDO.- Se ordena a la infractora 

el cumplimiento de las medidas 

correctivas.  

172/04 Seguimiento a 

dictamen de 

impacto 

ambiental 

1.- Presentar el permiso de descarga de aguas residuales 

expedido por la Comisión Ciudadana de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes. 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 30 

fracción IX y 41 de la Ley de 

Protección Ambiental se impone una 

equivalente a 50 DSM 

SEGUNDO.- Se ordena al infractor el 

cumplimiento de las medidas 

correctivas. 

174/04 Contaminación 

por residuos 

sólidos, malos 

1.- Presentar el permiso de descargas de aguas residuales 

expedido por la autoridad competente y el análisis reciente 

de aguas residuales. 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 117, 

119 y 122 de la Ley de Protección 
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olores y 

contaminación de 

agua 

Ambiental se impone, una multa por 

la cantidad equivalente a  200 DSM. 

SEGUNDO.- Se ordena al infractor el 

cumplimiento de las medidas 

correctivas.  

177/04 Seguimiento a 

dictamen de 

impacto 

ambiental 

1.- Presentar un programa calendarizado del proyecto para 

la planta de tratamiento de Aguas Residuales. 

2.- Presentar su alta como generador de residuos 

peligrosos, así como los manifiestos de entrega, transporte 

y recepción que acrediten que ha enviado los residuos 

peligrosos a disposición final. 

3.- Presentar las constancias que acrediten el depósito de 

los residuos no peligrosos generados en la ejecución del 

proyecto que le fue autorizado en un lugar autorizado. 

4.- Acreditar mediante documentales y constancias 

fotográficas el trasplante de las especies de olivo que se 

encontraban presentes en el área del proyecto. 

5.- Acreditar la presentación de los informes semestrales 

presentados ante la Subsecretaría de Ecología de Gobierno 

del Estado. 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 30 

fracción XI y 41 de la Ley de 

Protección Ambiental, se impone, una 

multa por la cantidad equivalente a 

720 DSM. 

SEGUNDO.- Se ordena a la empresa 

infractora el cumplimiento de las 

medidas correctivas.  

180/04 Maltrato de 

caninos 

1.- Realizar las adecuaciones necesarias al lugar que sirve 

de resguardo al animal, así como quitarle la cadena o en su 

caso atarlo con una lo suficientemente larga como para que 

pueda desplazarse, proveerlo de abrigo contra la 

intemperie. 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 41 y 

42 de la Ley de Protección a los 

Animales se impone una multa por la 

cantidad equivalente a 10 DSM. 

SEGUNDO.- Se ordena al infractor el 

cumplimiento de las medidas 

correctivas. 

183/04 Extracción de 

material sin 

autorización 

1.- Acreditar el haber presentado ante la Subsecretaría de 

Ecología del Estado el estudio de impacto ambiental para 

aprovechamiento de material pétreo. Estudio en el cual 

deberá considerar con mayor énfasis la recuperación y 

mitigación de los recursos forestales afectados. 

2.- Suspender sus actividades de aprovechamiento de 

material en el área de afectación, hasta en tanto no 

obtenga la resolución o dictamen emitido por la 

Subsecretaría de Ecología del Gobierno del Estado. 

3.- Retirar los residuos sólidos esparcidos en el área 

inspeccionada y presentar los documentos que acrediten que 

los ha llevado a un confinamiento autorizado. 

4.- Abstenerse de depositar residuos en el área 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 130 y 

131  de la Ley de Protección 

Ambiental, se impone, una multa por 

la cantidad equivalente a 150 DSM. 

SEGUNDO.- Se ordena a la empresa 

infractora el cumplimiento de las 

medidas correctivas.  
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inspeccionada. 

187/04 Deposito de 

escombro 

1.- Presentar un proyecto de limpieza y restauración del 

área ó presentar el comprobante de ingreso de la solicitud 

para obtener la autorización en materia de impacto 

ambiental para el confinamiento de los residuos. 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 130 y 

131 de la Ley de Protección 

Ambiental, se impone una multa por 

la cantidad equivalente a 25 DSM. 

SEGUNDO.- Se ordena a la infractora 

el cumplimiento de las medidas 

correctivas.  

CONVENIOS CON MULTA ( 9 ) 

Expediente Hechos 

denunciados 

Medidas correctivas Resolución 

163 A/04 Explotación de 

Bancos de 

Material sin 

autorización. 

1.- Clausura total temporal del aprovechamiento hasta en 

tanto se obtenga la autorización en materia de impacto 

ambiental. 

SANCIONES: Se impusieron una multa 

por la cantidad equivalente a 30 

DSM. 

SE realizó el aseguramiento 

precautorio del camión.  

163 B/04 Explotación de 

Bancos de 

Material sin 

autorización. 

1.- Clausura total temporal del aprovechamiento hasta en 

tanto se obtenga la autorización en materia de impacto 

ambiental. 

SANCIONES: Se impusieron una multa 

por la cantidad equivalente a 30 

DSM. 

SE realizó el aseguramiento 

precautorio del camión. 

163 C/04 Explotación de 

Bancos de 

Material sin 

autorización. 

1.- Clausura total temporal del aprovechamiento hasta en 

tanto se obtenga la autorización en materia de impacto 

ambiental. 

SANCIONES: Se impusieron una multa 

por la cantidad equivalente a 30 

DSM. 

SE realizó el aseguramiento 

precautorio del camión.  

163 D/04 Explotación de 

Bancos de 

Material sin 

autorización. 

1.- Clausura total temporal del aprovechamiento hasta en 

tanto se obtenga la autorización en materia de impacto 

ambiental. 

SANCIONES: Se impusieron una multa 

por la cantidad equivalente a 30 

DSM. 

SE realizó el aseguramiento 

precautorio del camión. 

163 E/04 Explotación de 

Bancos de 

Material sin 

autorización. 

1.- Clausura total temporal del aprovechamiento hasta en 

tanto se obtenga la autorización en materia de impacto 

ambiental. 

SANCIONES: Se impusieron una multa 

por la cantidad equivalente a 30 

DSM. 

SE realizó el aseguramiento 

precautorio del camión.  

163 F/04 Explotación de 1.- Clausura total temporal del aprovechamiento hasta en SANCIONES: Se impusieron una multa 
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Bancos de 

Material sin 

autorización. 

tanto se obtenga la autorización en materia de impacto 

ambiental. 

por la cantidad equivalente a 50 

DSM. 

SE realizó el aseguramiento 

precautorio de la maquinaria pesada.  

163 G/04 Explotación de 

Bancos de 

Material sin 

autorización. 

1.- Clausura total temporal del aprovechamiento hasta en 

tanto se obtenga la autorización en materia de impacto 

ambiental. 

SANCIONES: Se impusieron una multa 

por la cantidad equivalente a 50 

DSM. 

SE realizó el aseguramiento 

precautorio de la maquinaria pesada.  

163 H/04 Explotación de 

Bancos de 

Material sin 

autorización. 

1.- Clausura total temporal del aprovechamiento hasta en 

tanto se obtenga la autorización en materia de impacto 

ambiental. 

SANCIONES: Se impusieron una multa 

por la cantidad equivalente a 50 

DSM. 

SE realizó el aseguramiento 

precautorio de la maquinaria pesada.  

163 I/04 Explotación de 

Bancos de 

Material sin 

autorización. 

1.- Clausura total temporal del aprovechamiento hasta en 

tanto se obtenga la autorización en materia de impacto 

ambiental. 

SANCIONES: Se impusieron una multa 

por la cantidad equivalente a 30 

DSM. 

SE realizó el aseguramiento 

precautorio del camión. 

RESOLUCIONES SIN MULTA ( 6 )  

Expediente Hechos 

denunciados 

Medidas correctivas Resolución 

035.A/04 Extracción de 

material sin 

autorización 

Sin medidas 

 

PRIMERO.- CONCLUIDO el procedimiento 

administrativo por no existir 

irregularidad alguna que sancionar. 

048/04 Ruido por la 

noche 

1.- Sustituir los vidrios de cristal por placas de poli 

carbonato transparente en el área donde se encuentran los 

pulidores manuales y en el área donde se encuentran las 

pulidoras automáticas. 

2.- Implementar el monitoreo y balanceo dinámico en equipos 

de extracción en el área de pulidoras manuales y 

automáticas. 

3.- Mantener cerradas las ventanas de comunicación entre el 

sótano y el perímetro exterior de la empresa. 

4.- Presentar el estudio de ruido exterior por colindancia 

correspondiente a las cuatro Calles que fueron tomadas como 

referencia en el estudio presentado anteriormente. 

5.- Asegurar una adecuada ventilación al interior. 

PRIMERO.- Por la inobservancia de lo 

establecido por los artículos 113 y 

115 de la Ley de Protección 

Ambiental, se APERCIBE para que de 

cumplimiento en todo momento a las 

obligaciones establecidas en los 

ordenamientos legales señalados con 

anterioridad. 

SEGUNDO.- Se ordena a la infractora 

el cumplimiento de las medidas 

correctivas. 
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082/04 Taller de 

hojalatería y 

pintura en una 

cochera 

Sin medidas PRIMERO.- Concluido el procedimiento 

administrativo por no existir 

irregularidad alguna que sancionar  

152/04 Deposito de 

desechos de la 

empresa Ideal 

Standard 

Sin medidas PRIMERO.- Que en base al punto 3.1 

del Dictamen de Informe Preventivo,  

deberá continuar con las labores de 

mantenimiento de la reforestación 

ordenada durante el período de cinco 

años a efecto de garantizar la sobre 

vivencia de los 360 árboles del tipo 

casuarinas.  

SEGUNDO.- Téngase por CONCLUIDO el 

procedimiento administrativo por no 

existir irregularidad alguna por 

sancionar. 

161/04 Polvo negro 

sobre el piso 

proveniente de 

chimeneas o de 

la elaboración 

de carbón 

Sin medidas PRIMERO.- Se REQUIERE para que 

presente el análisis de medición de 

los gases de combustión de las 

calderas 1, 2 y 3 correspondiente al 

año 2005. 

SEGUNDO.- Téngase por CONCLUIDO el 

procedimiento administrativo por no 

existir irregularidad alguna por 

sancionar. 

175/04 Maltrato de 

animal 

1.- Abstenerse de realizar medidas de exterminio contra las 

aves denominadas comúnmente palomas; apercibido de 

aplicarse las sanciones que correspondan.  

2.- Para la problemática de sobrepoblación de las aves, 

podrá realizar algunas medidas preventivas que se sugieren. 

PRIMERO.- Se apercibe de abstenerse 

de realizar medidas de exterminio 

contra las aves denominadas 

comúnmente palomas. 

RECOMENDACIONES ( 1 ) 

Expediente Hechos 

denunciados 

Medidas correctivas Resolución 

150/04 Descargas de 

aguas 

contaminadas con 

sangre, vísceras 

y despojos del 

1.- Contar con una barda para evitar que la sangre salpique a 

los animales aturdidos que yacen en el área seca o a las 

canales que se están desollando. 

2.- Tener un declive del 2por ciento hacia el drenaje. 

3.- Contar con dos bocas de salida: Una para la eliminación de 

PRIMERO.- Llevar a cabo las 

acciones necesarias para que se 

respeten las disposiciones de la 

Ley de Protección Ambiental para 

el Estado de Aguascalientes, 
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Rastro de Jesús 

María.  

sangre hacia una planta de rendimiento o depósitos especiales, 

y otra para las operaciones de limpieza del sector, 

conectándose esta última con el drenaje general. 

Adicionalmente deberá notificar a esta Procuraduría los 

avances con respecto a las siguientes actividades: 

1.- Colocación y limpieza semanal de cribas en el sistema de 

descarga. 

2.- Separación de líneas de drenaje en el área de desangrado y 

eviscerado. 

3.- Colocación de un sistema de cribado en el drenaje final.  

4.- Tratamiento y disposición final de la sangre proveniente 

del sacrificio. 

competencia del H. Ayuntamiento 

de Jesús María, Aguascalientes, 

respecto a la operación y 

funcionamiento del Rastro 

Municipal. 

SEGUNDO.- Ordenar a las 

autoridades encargadas de la 

administración del Rastro 

Municipal el cumplimiento de las 

medidas de urgente aplicación 

ordenadas por esta autoridad 

conforme a lo establecido en la 

Ley de Protección Ambiental para 

el Estado de Aguascalientes. 
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