
 

En Febrero nuestro valor es la Amistad 
“La verdadera amistad es aquella que va más allá de nuestros propios intereses.” 

Sra. Carmelín López de Reynoso  
 

“Sexagésimo Aniversario de la Declaración Universal de los  Derechos Humanos” 

 
 

Aguascalientes, Ags., 19 de Febrero de 2008. 
 
 
ING. LUIS ARMANDO REYNOSO FEMAT 
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes 
Presente. 
 
Por este conducto me permito hacerle entrega del Informe Anual de la 
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROESPA), correspondiente al 
periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007, con la finalidad de hacer de su 
conocimiento los logros y avances de la misma, y solicitar de la manera más 
atenta su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 
 
Con lo anterior me permito dar cumplimiento al artículo 11 de la Ley de la 
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente que a la letra dice: 
 

“Artículo 11.- El Procurador enviará al Gobernador del Estado, y éste a su vez al 

Congreso del Estado, un informe anual sobre las actividades que la procuraduría 

haya realizado en dicho periodo. Este informe deberá ser publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, y contendrá una descripción sobre 

las denuncias que se hayan recibido, las investigaciones y conciliaciones 

realizadas, así como las resoluciones que haya tomado, las recomendaciones y 

sugerencias emitidas que hayan sido rechazadas, cumplidas y las pendientes por 

cumplimentarse; las sanciones impuestas; y los datos estadísticos e información 

que se consideren de interés” 

Agradeciendo sus finas atenciones, quedo de Usted al pendiente para atender 
cualquier duda o aclaración que surja al respecto. 

 
Respetuosamente 

 
 

Ing. Jorge Humberto Zamarripa Díaz 
Procurador Estatal de Protección al Ambiente 

 
c.c.p. C..P. Pablo Giacinti Olavarrieta. Contralor General del Estado. 
          Archivo. 
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PRÓLOGO 

De manera favorable en los últimos años, algunos gobiernos han emprendido una 
profunda reforma de las estructuras institucionales oficiales con objeto de que, 
cuando se adopten decisiones sobre políticas económicas, sociales, fiscales, 
energéticas, agropecuarias, mercantiles, de transporte y de otra índole, sea 
considerado de manera importante y sistemática el cuidado y protección del medio 
ambiente y los ecosistemas, el aprovechamiento de los recursos naturales y el 
equilibrio ecológico, sin afectar el crecimiento sustentable de las personas.   

Precisamente en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente de 1988 de nuestro país, encontramos que en el artículo 3 inciso XI), se 
define al desarrollo sustentable como “el proceso evaluable mediante criterios e 
indicadores de carácter ambiental, económico, y social que tiende a mejorar la 
calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas 
apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y 
aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras”. 

Esta definición se concreta en el Plan Nacional de Desarrollo, que establece los 
criterios generales de la planeación en México, la cual se efectúa a través de los 
planes sectoriales, que a su vez plantean estrategias, objetivos y metas. 

Aguascalientes cuenta con su propia Ley de Protección Ambiental, mediante la 
cual se establecen los mecanismos, principios y facultades de las autoridades 
estatales y municipales, para regular de manera integral y sustentable, la 
preservación y restauración del ambiente y sus ecosistemas, las áreas protegidas 
y todo el territorio del Estado; así como para prevenir y controlar la contaminación 
atmosférica, del agua y del suelo en áreas que no son competencia de la 
Federación; y establecer las medidas de control, de seguridad y las sanciones 
administrativas y penales que correspondan, para garantizar el cumplimiento y la 
aplicación de la Ley. 

También con el fin de favorecer el cuidado de la salud de los habitantes de nuestro 
Estado y fortalecer la protección, vigilancia y conservación del medio ambiente y 
sus ecosistemas, el 10 de marzo del año 2003 se publica en el Periódico Oficial la 
Ley de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, y entra en vigor a partir 
del 1 de enero de 2004. 
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PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 
 
MISIÓN.  
“Salvaguardar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente adecuado para 
su desarrollo, su salud, y su bienestar; protegiendo los recursos naturales, 
previniendo la contaminación, mejorando el entorno y vigilando el cumplimiento de 
la legislación ambiental estatal”. 
 
VISIÓN. 
“Ser un organismo de vanguardia, con reconocimiento social, con personal 
altamente calificado y, tecnología de punta, al servicio de la protección al 
ambiente, el cuidado de la salud y de los ecosistemas del Estado”. 
 
ATRIBUCIONES. 
El artículo 7 de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes, 
le otorga las siguientes facultades:  
 
“Corresponde a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente el ejercicio de 
las atribuciones de inspección, vigilancia y sanción que en materia ambiental se 
encuentran asignadas en esta Ley. Se entienden conferidas a la Procuraduría 
Estatal de Protección al Ambiente, las atribuciones de inspección, vigilancia y 
sanción en materia ambiental, sin que con ello se contravengan las facultades 
otorgadas al resto de las autoridades en materia ambiental”.               
                                                                                           (23 julio de 2007 P.O.) 
 
Además en el artículo 5 de la Ley de la Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente, define como principales atribuciones para la Procuraduría 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; 

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 hayan tomado y, en su caso de la imposición de la sanción 
respectiva; 
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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 Ambiental para el Estado de Aguascalientes 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 
relacionados 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 procedentes. 

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. 

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 confieran esta Ley y otros ordenamientos legales. 

 

Para el cumplimiento estas atribuciones se tienen establecidos los siguientes 

programas de inspección y vigilancia ambiental, y administrativos: 

a. Programa de Denuncia Ciudadana: Para atender las denuncias presentadas 

por personas físicas o morales por daños causados al medio ambiente. 

b. Programa de Vigilancia del río San Pedro: Para vigilar, conservar, prevenir la 

contaminación de su cauce y lograr su saneamiento. 

c. Programa de Verificación Vehicular: Para asegurarnos que los poseedores de 

vehículos que circulan en el Estado se encuentren en buenas condiciones 

mecánicas, cumplan la verificación vehicular y porten el holograma, y que los 

centros de verificación operen conforme al Reglamento respectivo. 
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d. Programa de Inspección Normal: Para verificar el cumplimiento de 

disposiciones en materia ambiental de obras y establecimientos autorizados 

por los gobiernos estatal y municipales. 

e. Programa Normal de Vigilancia: Para vigilar y proteger las áreas naturales y 

suburbanas del Estado, así como evitar la contaminación ocasionada por 

hornos ladrilleros, bancos de materiales y quemas no permitidas. 

f. Programa Jurídico: Para dar seguimiento al proceso jurídico de los expedientes 

resultado de las denuncias ciudadanas y de otras instituciones ambientales, así 

como de los actos de inspección y vigilancia realizados por la Procuraduría 

Estatal de Protección al Ambiente.  

g. Programa de Difusión: Para difundir a través de los medios comunicación los 

logros y avances de los planes y programas de la Procuraduría Estatal de 

Protección al Ambiente y fomentar la participación ciudadana denunciando, 

participando y colaborando en la educación ambiental de los habitantes del 

Estado.  
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INFORME ANUAL 2007 

El presente informe corresponde al periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 
2007, y contiene una descripción sobre las denuncias recibidas, las 
investigaciones y conciliaciones realizadas, así como las resoluciones tomadas, 
las recomendaciones y sugerencias emitidas rechazadas, cumplidas y las 
pendientes por cumplimentarse; las sanciones impuestas; y los datos estadísticos 
e información que se consideran de interés público. 

 

I.- PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DENUNCIA. 
Denuncias recibidas: 520 denuncias fueron presentadas por personas físicas o 
morales, de ellas, 368 fueron atendidas bajo el procedimiento propio de la 
PROESPA, donde se les asignó un número de expediente (70.77%), mientras que 
las otras 152 denuncias fueron turnadas y atendidas por otras autoridades 
ambientales, quedando clasificadas sin expediente (29.23%).                                              

    Ver Gráfica 1 en Anexos, página 18. 
 
Mecanismo de presentación de denuncias: De las 520 denuncias recibidas, 312 
fueron recibidas de manera telefónica (60%), 93 de manera personal (17.88%), 67 
mediante oficio enviado por diversas oficinas oficiales (12.89%), 26 por correo 
electrónico (5%), 9 por escritos presentados por ciudadanos de manera personal 
(1.73%), 7 por radio (1.35%), y 6 por prensa (1.15%).  
 
a) Denuncias atendidas por la PROESPA: De las 368 denuncias atendidas por la 

PROESPA, se realizaron 354 investigaciones (96.19%), quedando 14 
expedientes pendientes de investigar (3.81%). Es importante mencionar que el 
expediente 119/2007 dio origen a otros 4 expedientes más (237/2007, 
393/2007, 400/2007 y 401/2007) después de realizarse la inspección 
correspondiente, por lo que debemos considerar que fueron 372 los 
expedientes atendidos por la PROESPA (368 más 4 expedientes nuevos)  

 
Clasificación de las denuncias recibidas: El orden de la problemática ambiental 
de las 368 denuncias presentadas fueron; por contaminación del aire (201), 
afectaciones al suelo (55) y contaminación o mal uso del agua (39), daños a la 
flora (23), la fauna (17), por riesgo ambiental (9) y por faltas administrativas 
(24).           (Ver en Anexos Gráfica 2 pág.18 y Gráfica 3 pág. 19). 

 
Resultados obtenidos:  

 74 concluidos y turnados a otras autoridades ambientales (19.89%). 

 21 concluidos por medio de Convenios con los denunciados, quienes 
mostraron buena disposición para resolver su problemática en su sistema 
de producción o actividad empresarial. Se les impuso medidas correctivas 
que deberán cumplir en un tiempo determinado (5.65%). 

 126 expedientes concluidos sin llegar a una resolución o convenio, por 
diversos motivos como son: desaparición de la falta, acumulación de 
expediente, no hubo violación a las leyes ambientales, u otros motivos 
(33.87%). 
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 120 expedientes quedan pendientes de su conclusión, de ellos: a 14 les 
falta la investigación, 7 quedaron asignadas a los inspectores para su 
investigación, 75 con acta de inspección dispuestas para su valoración y 
decidir si se concluye por algún motivo justificado o se elabora su escrito 
de emplazamiento  y 24 están pendientes de su resolución final (32.26%). 

 31 expedientes fueron concluidos por Resolución (8.33%), imponiéndose 
medidas correctivas que deberán cumplir en un tiempo determinado, así 
como la sanción correspondiente.  

 De ellas 22 no fueron impugnadas y 9 sí.  

 De las 9 Resoluciones Impugnadas: 8 presentaron Escrito de Revisión 
ante la PROESPA y 1 presentó directamente Escrito de Nulidad ante 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Todas ellas están 
pendientes de resolverse. 

 No fue necesario realizar algún tipo de Recomendación. 
 
b) Denuncias turnadas y atendidas por otras autoridades ambientales: El estado 
que guardan las 152 Denuncias Turnadas a otras Autoridades Ambientales es el 
siguiente: 
 

 De las 152 denuncias turnadas, obtuvimos 110 respuestas (72.37%), 
quedando 42 pendientes de respuesta  (27.63%). 

 
El crecimiento anual de las Denuncias Recibidas y Turnadas a otras Autoridades 
Ambientales desde 2004, se puede observar en Anexos,  Gráficas 4, 5 y 6, pág. 19. 

 
 

II.- PROGRAMAS OPERATIVOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. 
 
Se atendieron 99 expedientes resultado de los diversos actos de inspección y 
vigilancia realizados a través de los Programas Operativos Normal de Vigilancia, 
río San Pedro, Verificación Vehicular y Normal de Inspección. 
  
a) Clasificación:   

 74 corresponden a Órdenes de Inspección (74.74%)dirigidas hacia la 
industria; de ellas 25 fueron en seguimiento a las disposiciones 
establecidas en Dictámenes de Impacto Ambiental emitidos por el Instituto 
del Medio Ambiente del Estado, 34 a establecimientos que se consideraron 
críticos por el tipo de actividad o proceso que realizan y 15 en seguimiento 
a medidas y resoluciones emitidas con anterioridad por la Procuraduría; y, 

 25 corresponden a Faltas Administrativas (25.26%); de ellas 13 
corresponden a resultados obtenidos por actos de vigilancia de los 
Programas Normal de Vigilancia, 8 del Programa de Verificación Vehicular y 
4 del Programa del río San Pedro. 

 
b) Resultados obtenidos:  

 2 fueron turnados a otras autoridades ambientales (2.02%).  

 7 fueron concluidos por realizarse Convenios con los denunciados (7.07%). 
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 21 expedientes fueron concluidos sin llegar a una resolución o convenio, 
por diversos motivos como son: desaparición de la falta, acumulación de 
expediente, no hubo violación a las leyes ambientales (21.21%). 

 44 se encuentran pendientes de su conclusión (44.44%), a 24 les falta su 
valoración y decidir si se concluye por algún motivo justificado o se elabora 
su un escrito de emplazamiento,  y 20 están pendientes para su resolución 
final.  

 25 expedientes fueron concluidos por Resolución, imponiéndose medidas 
correctivas que deberán cumplir en un tiempo determinado, así como la 
sanción correspondiente (25.26%). De estos 23 no fueron impugnados y 2 
presentaron Escrito de Revisión ante al la PROESPA, mismos que tienen 
pendiente su resolución. 

 No hubo recomendaciones.  
 
 

III.- SITUACION QUE GUARDAN 142 DENUNCIAS Y ACTOS DE 
INSPECCIÓN PENDIENTES ANTERIORES A 2007. 
 
Al término del año 2006, 142 expedientes quedaron pendientes de resolver. 
 
a) Clasificación: De ellos 114 pertenecen a denuncias presentadas ante la 
PROESPA (80.28%) y 28 corresponden a los Programas de Inspección y 
Vigilancia (19.72%); de estos 13 pertenecen al Programa Normal de Inspección, 
13 al Programa Normal de Vigilancia y 2 al Programa de Verificación Vehicular.  
 
b) Resultados obtenidos:  

 24 fueron turnados a otras autoridades (16.90%).  

 18 fueron concluidos por realizarse Convenios (12.68%). 

 1 dio origen a una recomendación por descarga de aguas residuales, 
correspondiente al expediente 0413/2006, dirigida al H. Ayuntamiento del 
Municipio de Asientos, por descarga de aguas residuales procedentes del 
rastro de Villa Juárez, de la cual no hubo respuesta (0.71%). 

 54 fueron concluidos sin llegar a una resolución o convenio, por diversos 
motivos como son: desaparición de la falta, acumulación de expediente, no 
hubo violación a las leyes ambientales (38.02%). 

 12 quedaron pendientes dentro del propio proceso administrativo (8.45%); a 
10 les falta su valoración y decidir si se concluye por algún motivo 
justificado o se elabora su escrito de emplazamiento y en 2 están 
pendientes sus Resoluciones. 

 33 expedientes fueron concluidos por Resolución (23.24%), imponiéndose 
medidas correctivas que deberán cumplir en un tiempo determinado, así 
como la sanción correspondiente. De estos 16 fueron impugnados mediante 
Escrito de Revisión ante al la PROESPA, 1 fue ratificado y los otros 15 
están pendientes de su Resolución. 3 presentaron Escrito de Nulidad ante 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mismos que no han sido 
resueltos.  
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IV.- RESUMEN DE ACTUACIONES. 
 
La PROESPA llevó a cabo 765 actuaciones administrativas, tomando en cuenta 
que se recibieron 520 denuncias, se crearon 4 actuaciones adicionales a un 
expediente, se realizaron 99 actuaciones por los Programas de Inspección Normal 
y se atendieron 142 expedientes del periodo anterior a 2007.  
 

Tabla 1 

Actuaciones de la PROESPA  

Denuncias recibidas 520 

Expedientes resultado de otros expedientes   4 

Expedientes de Programas Normales de Inspección  99 

Expedientes del periodo anterior a 2007 142 

Total de actuaciones:          765 

 
 
En la Tabla 2 se presenta el desglose del total de las actuaciones de la PROESPA 
por origen y el seguimiento de ellas. 
 

Tabla 2 

Seguimiento Denuncias 
Programas 

Normales de 
Inspección 

Exped. 
2006 

Total 

Denuncias Turnadas a otras 
Autoridades Ambientales 

152   152 

Expedientes Turnados a otras 
Autoridades Ambientales 

74 2 24 100 

Expedientes Concluidos por 
Conciliación o Convenio 

21 7 18 46 

Expedientes Concluidos con 
Resolución 

31 25 33 89 

Expedientes con Recomendación 0 0 1 1 

Expedientes Concluidas por 
conceptos diversos 

126 21 54 201 

Expedientes Pendientes 120 44 12 176 

Total de actuaciones: 524 99 142 765 
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V.-  MULTAS APLICADAS POR VIOLACIÓN A LA NORMATIVIDAD 
AMBIENTAL. 
 
De los 89 expedientes dictaminados con Resolución (ver  Tabla 2); a 66 se les 
impuso multa económica, y a las otras 23 apercibimiento o sin multa. El monto 
total de las multas impuestas en 2007, asciende a la cantidad de $ 505,821.25 
pesos.  
 

Tabla 3 

Concepto: 
Cantidad de 
expedientes 

Importe de la Multa 

Programa Normal de Denuncia 
2007 

31 $194,684.00 

Programa Normal de Inspección 
2007 

25 $152,796.00 

Expedientes Pendientes de 2006 33 $158,341.25 

Total:  89 $505,821.25 

 
Sin embargo, es importante mencionar que el monto recaudado en este año por 

este concepto, ascendió a la cantidad de  $ 536,071.00 pesos, esto es explicable 

debido a que las multas cobradas corresponden a expedientes tanto de 2006 

como de  2007, quedando algunas pendientes de cobrarse en 2008.  

Adicionalmente, se recaudaron en la Secretaría de Finanzas la cantidad de 

$4’176,989.00 pesos por concepto de multas por falta de verificación vehicular o 

por contaminación ostensible. 

Por lo tanto, el importe total recaudado en 2007 por la Secretaría de Finanzas por 
concepto de multas ambientales fue por $ 4’713,060.00 pesos. 
 

 
VI.- INFORMACIÓN ADICIONAL DE LOS PROGRAMAS DE 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL. 
 
Programa de Verificación Vehicular: 
En los centros de verificación vehicular se atendieron 158,930 propietarios de 
vehículos, de los cuales 134,604 vehículos aprobaron la verificación vehicular, y 
se rechazaron 24,326 vehículos.  
 
De los vehículos aprobados, 40,140 vehículos se regularizaron, ya que no habían 
verificado en uno o más años. Sin embargo 28,379 vehículos dejaron de verificar 
en 2007 (122,843 + 40,140 = 162,983 – 134,604 = 28,379). 

   Ver Gráficas 7, 8, 9 y 10 en Anexos, pág. 20. 
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En operativos especiales, se infraccionaron 6,707 vehículos, se remitieron 310 
vehículos al corralón por contaminar ostensiblemente o por falta de holograma, y 
se elaboraron 256 convenios para el pago de la multa correspondiente, liberación, 
mantenimiento y verificación de las unidades.  

        Ver Tablas 4 y 5 Anexos, pag. 20. 
 
Por otro lado, se calificaron 7,355 multas de personas que se acercaron a las 
oficinas de la PROESPA, tomando en consideración la situación de adultos 
mayores, jubilados, pensionados, y jornaleros, así como la reparación de motor, 
vehículos accidentados y las condiciones económicas de los propietarios.                                                                
Ver Tabla 6 en Anexos, pag. 21. 

 
Como apoyo al mismo Programa de Verificación Vehicular, se realizaron 335 
visitas de supervisión a los centros de verificación vehicular para asegurarnos de 
que cumplieran con las obligaciones establecidas en la normatividad vigente. De 
esas visitas se generaron 3 clausuras temporales, haciéndose acreedores a una 
sanción de más de $23,000.00 cada uno y un apercibimiento de que en caso de 
reincidir se dará la clausura definitiva.  

 
 

Subprograma de supervisión a Ladrilleras:  
Se tuvieron 27 reuniones con ladrilleros de Los Arellano, 9 reuniones con los de 
Jesús María y 9 con los de San Francisco de los Romo.  
 
Se realizaron acciones de  supervisión en 623 hornos ladrilleros, encontrándose 
157 irregularidades, de ellos 118 corresponden a afectación al suelo por no contar 
con los permisos para el aprovechamiento de material pétreo, mala disposición de 
escombros y basura urbana, 22 faltas administrativas por no contar con la licencia 
ambiental, 12 por contaminación del aire al utilizar materiales no permitidos, y 5 
por uso de material maderable sin contar con los permisos maderables.  

Ver Tabla 7 y Gráficas 11 y 12 Anexos, pag. 21  

 
Los casos documentados disminuyeron en referencia al año anterior, ya que los 
hornos supervisados en 2006 fueron 744, mientras que en 2007 fueron 623, y las 
horas/hombre en 2006 fueron 1,527 y mientras que en 2007 fueron 1,257; esto dio 
como resultado que en 2006 fueran 254 los casos documentados, mientras que en 
2007 fueron 157, 

     Ver Gráficas 13, 14 y 15, Anexos, pag. 22. 

 
Programa del río “San Pedro”:  
Mediante vigilancia diaria a lo largo del cauce del río San Pedro en el tramo 
comprendido desde la planta de tratamiento de San Francisco de los Romo al 
puente ubicado en el tercer anillo, Av. Siglo XXI, cubriendo un área de casi 37 
km2, se destinaron un total de 10,013 horas-hombre de vigilancia, con la finalidad 
de vigilar, proteger y ayudar al saneamiento y restauración del río, así como a la 
conservación de la flora y la fauna existente a lo largo del cauce.  
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Se detectaron 200 irregularidades, 97 por afectaciones al suelo con depósitos de 
escombro y basura, y aprovechamiento de material pétreo sin permisos 
ambientales, 39 por contaminación del aire, 26 por contaminación del agua, al 
realizarse descargas industriales, pecuarias y domiciliarias sin el tratamiento 
previo adecuado, 15 por daños a la flora,  por detectarse podas inmoderadas, tala 
clandestina y daños a la vegetación, 14 por daños a la fauna, al detectarse la 
captura de animales sin los permisos establecidos y por tirar animales muertos al 
cauce del río y 9 por faltas administrativas, consistentes en hacer 
aprovechamientos del cauce del río, sin contar con las licencias ambientales.  

 

En el año 2006 se dedicaron 11,019 horas/hombre y en 2007 fueron 10,013 
horas/hombre, sin embargo a pesar que ello, en lugar de disminuir los casos 
documentados, se logró uno más que el año anterior, esto es 199 casos en 2006 y 
200 casos en 2007.                        Gráficas 16, 17, 18 y 19 en Anexos, pag. 23. 

 
Para ver mas detalles sobre los casos documentados, las boletas de infracción y 
las multas aplicadas a los infractores, consultar las tablas 8, 9 y 10 del apartado 
Anexos, pág. 24. 
 
En los casos documentados sin boleta se resolvieron por medio de oficios dirigidos 
a otras autoridades de gobierno como CCAPAMA, CONAGUA, CODAGEA, 
Desarrollo Urbano Municipal, INAGUA, SOP, SOPMA.  
 
Se realizaron 11 operativos especiales de limpieza y 3 nocturnos con el fin de 
obtener mayores logros de vigilancia y saneamiento, recolectándose 16.5 
toneladas de residuos sólidos que se encontraban en los márgenes del río y 
evitándose el depósito de residuos sólidos en horas inhábiles, especialmente el 
depósito de 20 toneladas de tela sintética en el cauce del río, y el combate de 
quemas de pastizal.  
 
Con la vigilancia permanente, se disminuyeron los casos relacionados con la 
captura y caza de aves silvestres, quemas de residuos sólidos, daño a la flora, 
aprovechamientos de materiales pétreos clandestinos y descargas de aguas 
residuales en las orillas del cauce del río. 
 
En estos operativos participaron en conjunto con la PROESPA dependencias 
federales y municipales y grupo de personas voluntarias. Se establecieron 
medidas a cumplir por la parte responsable, obligando a resarcir el daño causado 
al medio ambiente.  
 
Además como medida de prevención se distribuyeron a lo largo del cauce del río 
San Pedro, volantes informativos que contenía información de los tiraderos de 
escombro autorizados en el Estado, la cual también fue entregada a los 
infractores. Ello, junto con la vigilancia permanente, ayudó a disminuir las 
irregularidades relacionadas con el depósito de escombro en las orillas del cauce 
del río, viéndose reflejado el esfuerzo en la disminución de casos documentados 
en ese rubro. 
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Así mismo, con el fin de lograr el saneamiento y conservación del río San Pedro y 
de los ecosistemas presentes en el mismo, se participó en varias reuniones 
interinstitucionales con Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Comisión 
Nacional del Agua, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión 
para el Desarrollo Agropecuario del Estado de Aguascalientes, el Instituto del 
Medio Ambiente del Estado, el Instituto del Agua del Estado y el Instituto de Salud 
del Estado de Aguascalientes.  
 
La vigilancia permanente en el río San Pedro también ha permitido la detección de 
diferentes empresas que por sus actividades generan impactos negativos, de 
manera directa o indirecta, al río San Pedro, a las cuales se les han realizado 
visitas de inspección. En referencia a descargas de aguas residuales se realizaron 
5 visitas de inspección, en relación a aprovechamiento de materiales pétreos se 
realizaron 5 visitas de inspección, en el ámbito administrativo se realizó 1 
inspección, y con respecto a la inadecuada disposición de residuos sólidos se 
inspeccionaron 3 empresas, dando un total de 14 empresas inspeccionadas a lo 
largo del año.  
 

 
Programa Normal de Vigilancia:  
Se realizaron 50 operativos de vigilancia, tanto permanentes en períodos 
específicos realizando patrullaje para la prevención y control de impactos 
negativos al ambiente, tanto en las áreas naturales del Estado en general, como 
en determinadas zonas según las temporadas de cacería, vacacionales, o de 
aprovechamiento de flora como el laurel.  
 
En 2006 se dedicaron 4,246 horas/hombre, mientras que en 2007 fueron 4,821 
horas/hombre, dando como resultado, 120 casos documentados en 2006 y 45 en 
2007. 
 
Los casos documentados encontrados fueron 19 por daños al suelo, por 
encontrarse bancos de materiales sin licencia ambiental, depósitos de escombro y  
basura, así como derrame de líquidos contaminados clandestinos, 11 por daños a 
la flora, por tala clandestina y daños a la vegetación, 9 por contaminación del aire, 
por emisión de polvos fugitivos y quemas no permitidas, 6 por daños a la fauna, 
por captura de fauna silvestre y animales domésticos. Por cada caso 
documentado se levantó una boleta de infracción.  

Ver gráficas 20, 21, 22 y 23 y Tabla 11 en Anexos, pág. 25. 

 
Entre los operativos en períodos determinados estuvo la Campaña de Protección 
del Laurel Silvestre que inició el 21 de febrero de este año, que correspondió al 
Miércoles de Ceniza, y que terminó el día 1 de abril con el Domingo de Ramos, 
con el fin de proteger al Laurel Silvestre. 
 
En dichos operativos participó personal de la Dirección de Inspección y Vigilancia 
de PROESPA, así como guardias ambientales voluntarios debidamente 
acreditados por ella; se hicieron recorridos tanto en los templos de los municipios 
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de Jesús María, Calvillo y Aguascalientes como en áreas naturales, sumando al 
final de la temporada un total de 719 horas-hombre de vigilancia.  
 
En abril se llevó a cabo el operativo de vigilancia durante el período vacacional de 
Semana Santa, en el que se detectaron irregularidades en aprovechamiento de 
tierra de hoja en Monte Grande, así como quemas no permitidas en Sierra de 
Guajolotes y San José de Gracia. En los casos de aprovechamiento de tierra de 
hoja, considerada como recurso forestal no maderable, los vehículos se 
aseguraron en San José de Gracia, para posteriormente quedar a disposición de 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.  
 
Cabe mencionar que en las zonas críticas como Sierra Fría y Sierra del Laurel, se 
mantuvo vigilancia las 24 horas durante los 4 días de Semana Santa, con 11 
puntos de supervisión, desplegando a 19 elementos de la Procuraduría y 21 
guardias ambientales voluntarios acreditados, con un total de 1,380 horas-hombre 
de vigilancia a lo largo del Estado en ese período, y recorriendo más de 7,240 
kilómetros. 
 
Por otro lado, se realizaron operativos especiales en un período determinado 
enfocados a prevenir e inhibir la cacería furtiva de especies animales como el 
guajolote silvestre, el venado cola blanca y el jabalí.       
 
En los operativos permanentes, la vigilancia se realizó durante todo el año 
principalmente en Sierra Fría, Sierra del Laurel, Serranía del Muerto, Serranía de 
Juan Grande, Serranía de Tepezalá y Asientos, y El Conejal.  
 
Así mismo, junto con personal de la Policía Municipal de Calvillo se detuvo a 3 
cazadores furtivos de aves, siendo presentados ante el juez calificador.       
 
Como resultado de las supervisiones y operativos se retiraron de 317 llantas, 
176.5 metros cúbicos de escombro y 128.5 metros cúbicos de basura, 7 metros 
cúbicos de leña y 4 tambos de aceite. 
 

 
Programa Normal de Inspección:  
Se realizaron 99 actos de inspección, 25 en seguimiento a dictámenes de impacto 
ambiental, 34 a establecimientos críticos, 15 a empresas a quienes se les 
establecieron medidas por convenios o resoluciones, además 13 fueron resultado 
del Programa Normal de Vigilancia, 4 del Programa del río San Pedro y 8 del 
Programa de Verificación Vehicular. 

Ver Gráficas 24, 25, 26, y 27 en Anexos, pag. 26. 

 
A partir de julio del 2007 se realizaron visitas amistosas a empresas para gestionar 
soluciones a problemáticas ambientales relacionadas con la generación de olores 
y descargas de aguas residuales principalmente. A dichas visitas asistieron 
autoridades estatales y municipales, así como representantes del sector privado 
de las zonas afectadas. De esas reuniones surgieron acuerdos y 
recomendaciones que permitieron la instalación de nuevos equipos y la 
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modificación y mejoramiento de los procesos causantes de la problemática 
ambiental. 
 
De igual manera, personal de la Dirección de Inspección y Vigilancia realizó 21 
Visitas Informales que permitieron tener un acercamiento con las empresas, lo que 
facilitó la revisión de parámetros o niveles máximos permisibles de la normatividad 
ambiental vigente, y sirvió como apoyo para la detección y prevención de riesgos 
ambientales reales o potenciales en una materia en específico. También se 
realizaron 18 Recorridos Nocturnos por los parques industriales, así como por 
aquellas zonas urbanas en donde se tiene la presencia de industrias, con el fin de 
identificar y documentar irregularidades que se presentaron fuera de los horarios 
matutino y vespertino, e iniciar actos de inspección. 
 
Los principales problemas ambientales que se atendieron fueron:  

 Emisión de olores en plantas de rendimiento de rastros avícolas. 

 Emisión de partículas por el triturado de alimentos deshidratados. 

 Emisión de contaminantes a la atmósfera por el funcionamiento de equipos 
de combustión (calderas). 

 Descarga de aguas residuales generadas por rastros avícolas, y ganado 
bovino y porcino. 

 Descarga de aguas residuales de procesadora de productos lácteos. 

 Emisión de ruido por la fabricación de muebles de oficina. 

 Emisión de vibraciones y/o ruido por establecimientos de mediana 
capacidad productiva. 

 
Los beneficios que se obtuvieron son: 

 La modificación de procesos y/o mejoras a los mismos, por parte de la 
empresa visitada, de sus equipos y/o sistemas de control de emisión de 
contaminantes. 

 La reparación, por parte de la empresa visitada, de sus sistemas y/o 
equipos utilizados en sus procesos de producción. 

 La reubicación, por parte de la empresa visitada, de sus equipos utilizados 
en sus procesos de producción, dependiendo de la afectación a la 
población aledaña. 

 La comunicación continua entre la Procuraduría, la empresa, y los 
habitantes de casas-habitación cercanos a ésta, para dar aviso inmediato 
de la generación de la problemática ambiental, de manera que la empresa 
identificara las causas de la generación del problema en el momento mismo 
de su generación, y encontrara la solución al mismo. 

 El enlace que realizó personal de la Procuraduría, entre la población 
afectada por las empresas y las autoridades administrativas de las mismas, 
para que ellos mantuvieran una comunicación directa, así como una 
relación cercana, enfocada a la mitigación, denuncia o desaparición de 
afectaciones a la población. 

 La coordinación directa del personal de la Procuraduría con la población 
afectada para la identificación de la ubicación exacta de la generación de 
contaminantes. 
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 La coordinación con otras dependencias de gobierno para la realización de 
recorridos conjuntos para la identificación y solución de la problemática 
ambiental de acuerdo a la competencia de cada instancia. 

 
Programa Jurídico:  
Además de dar seguimiento a todos los expedientes producto de las denuncias 
presentadas ante la PROESPA y los actos de inspección realizados, se dio 
orientación gratuita y directa a 560 personas, entre denunciantes, inspeccionados 
e infraccionados, tanto por personal de la Dirección de Inspección y Vigilancia, así 
como por personal de la Dirección Jurídica y de Dictamen de la Procuraduría. 
 
Se elaboraron 3 Manuales de Desempeño Ambiental, con los que se busca que 
los sectores privados mejoren aquellos procesos que presentan problemas 
ambientales específicos, de manera que respeten la legislación estatal en la 
materia. Para la elaboración de los mismos se contó con el apoyo de empresas 
que han realizado acciones específicas para eliminar el problema, así como 
inversiones en equipo. Los temas seleccionados para estos manuales fueron: 
mitigación de olores provocados por plantas de rendimiento en rastros avícolas, 
tratamiento de aguas residuales de granjas porcícolas, y manejo de residuos en 
talleres mecánicos.      
 
Se envió a la Secretaría General de Gobierno la Propuesta de Reformas a la Ley 
de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes, misma que fue 
proyectada por especialistas en la materia y que después de nuestra revisión se 
turnó al IMAE para su revisión y enriquecimiento. 
  
Se realizaron 44 Conciliaciones, de ellas en el 73% se establecieron medidas de 
mitigación y el 20% implicó la reubicación de ladrilleras debido a su cercanía con 
zonas habitacionales.  

 
Programa de Divulgación: 
Con el fin de dar a conocer las acciones realizadas por la PROESPA y fomentar 
una cultura ambiental en la población del Estado, se entregaron 167,741 volantes 
principalmente en referencia al cumplimiento de la verificación vehicular y sobre la 
protección del Laurel Silvestre, así como 1,183 carteles, en su mayoría enfocados 
a concientizar a la población para evitar la afectación de los márgenes del río San 
Pedro.  
 
También se emitieron 2,334 mensajes por medio de spots en radio y televisión, y 
se publicaron 183,196 inserciones en periódicos y revistas, orientando a la 
población sobre la denuncia ciudadana y la verificación vehicular. 
 
Así mismo, para tener un mayor alcance en la población se enviaron 96,125 
mensajes vía correo electrónico en relación a la denuncia ciudadana, participación 
voluntaria como guardias ambientales voluntarios, protección del laurel silvestre, y 
el cumplimiento del Programa de Verificación Vehicular, utilizando las redes 
estatal, municipal, educativas y de contactos.  
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Se enviaron 50,000 cartas a propietarios de vehículos que no habían verificado su 
vehículo hasta el mes de agosto, con el fin de invitarlo a mantener en buen estado 
su vehículo, cumplir con su obligación de la verificación y cuidar la calidad del aire 
que respiramos en el Estado. 
 
 
 

              
 
 
Con el fin de fortalecer las inspección, vigilancia y cuidado del medio ambiente en 
el Estado se aprovechó el financiamiento federal que ofrece la SEMARNAT por 
medio del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA), obteniéndose  la 
aprobación para hacer uso de recursos federales por un monto de $347,820.00 
pesos que, junto con recursos propios de la Procuraduría, permitió la adquisición 
de equipo de comunicación, cómputo, video y fotografía, así como equipo de 
monitoreo ambiental PM10 para verificar y controlar la contaminación por 
partículas emitidas por fuentes fijas, y equipo analizador de gases de escape de 
motores para verificar y controlar la contaminación por fuentes móviles, ambos 
enfocados a mejorar la calidad del aire en el Estado.  
 
Además, parte de los recursos obtenidos se utilizaron para la formación y 
capacitación del cuerpo estatal de inspectores ambientales para el manejo 
adecuado de paquetes de cómputo en la mitigación de riesgos y, el desarrollo de 
un software con plataforma en la web, para atender y dar seguimiento a las 
denuncias ciudadanas de manera ágil, puntual y sistematizada. 
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ANEXOS. 
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Gráfica 1. 
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Gráfica 2. 
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Denuncias recibidas por Submateria
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Gráfica 5.     Gráfica 6. 
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Gráfica 7.     Gráfica 8. 
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Gráfica 9.     Gráfica 10. 

 
 
 

     Vehículos con infracción                          Vehículos enviados al Corralón                                                                  

Uso vehicular 
Boletas 

entregadas 
%  Uso vehicular 

Cantidad de 
Infracciones 

% 

Particular 5,543    83%  Particular 185     60% 

Intensivo 371      6%  Intensivo 11       4% 

Público 793    12%  Público 114     37% 

Suma:  6,707 100%  Suma:  310  100% 

Tabla 4.                                                            Tabla 5. 
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El desglose por monto de multa calificada se presenta en la Tabla 6 
 

Monto final Total % 

S/Multa    739 10% 

APERC. 1,404 19% 

44 1,352 18% 

88    776 11% 

132 1,392 19% 

264 1,309 18% 

396    298 4% 

440     84 1% 

528       1 0.01% 

Total: 7,355 100% 
Tabla 6 

 
 

Boletas de infracciones levantadas  
a propietarios de hornos ladrilleros 

Subprograma para Atención de Ladrilleras 

Materia No. Boletas 

Atmósfera   12 

Suelo 118 

Flora    5 

Fauna    0 

Administrativa    22 

Agua     0 

Total 157 
Tabla 7 
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Gráfica 11.     Gráfica 12. 
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Gráfica 13.     Gráfica 14. 
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Casos documentados en el río San 

Pedro por Materia
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Gráfica 16. 

 

 

Casos documentados en el río San Pedro por 

Submateria

Descarga Ind, 1Derr. Líq. Suelo, 

5

Tala Cland., 2

Poda inmod., 8

Daño veget., 5

Fauna Silv., 5

Imp. Amb., 9

Anim dom, 9

Res. Peligr., 3

Banco de mat, 8Escombro, 66

Chimenea, 6

Quema, 31

Descarga Pec., 

12

Descarga Dom., 

13

Fugit, Polvo, 2

Basura, 15

                     
Gráfica 17. 
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Comparativo de Casos Documentados  
vs Boletas de Infracción levantadas 

Casos Documentados  Boletas de infracción levantadas 

Materia Submateria Total  Materia Submateria Total 

Aire 

Chimenea 6  

Aire 

Chimenea 0 

Polvos fugitivos 2  Polvos fugitivos 2 

Quema 31  Quema 30 

Agua 

Descarga Industrial 1  

Agua 

Descarga Industrial 1 

Descarga Pecuaria 12  Descarga Pecuaria 1 

Descarga Domiciliaria 13  
Descarga 

Domiciliaria 
10 

Suelo 

Banco de materiales 8  

Suelo 

Banco de materiales 9 

Escombro 66  Escombro 58 

Basura 15  Basura 14 

Residuos Peligrosos 3  Residuos Peligrosos 0 

Derrame de Líquidos 5  Derrame de Líquidos 4 

Flora 

Tala Clandestina 2  

Flora 

Tala Clandestina 4 

Poda inmoderada 8  Poda inmoderada 3 

Daño vegetación 5  Daño vegetación 3 

Fauna 
Fauna Silvestre 5  

Fauna 
Fauna Silvestre 4 

Animales domésticos 9  Animales domésticos 7 

Admtvo Impacto Ambiental 9  Admtvo Impacto Ambiental 8 

 Total 200   Total 158 
Tabla 8.                                          Tabla 9. 

 
 
 

Solución aplicada a los Casos Documentados 

Solución No. de Casos 

Acta de inspección 4 

Carta compromiso 15 

Comprobante de 
cumpimiento 

44 

Multa $1,190 1 

Multa $238 2 

Multa $714 1 

Multa $952 3 

Multa $143 1 

Turnado por oficio 42 

Solucionada al momento 87 

Total 200 
Tabla 10. 
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Gráfica 20.                                         Gráfica 21. 

 
 

Casos documentados en áreas naturales 

por Materia

AIRE, 9

ADMTVO, 0RIESGO, 0

FAUNA, 6

FLORA, 11

SUELO, 19

AGUA, 0

Casos documentados en áreas naturales por 

Submateria

Escombro, 1

Fauna Silv., 7

Quema, 4

Derr. Líq. Suelo, 1
Basura, 8

Banco de mat, 9

Fugit. Polvo, 3

Daño veget., 5

Tala Cland., 6

Anim dom, 1

 
Gráfica 22.      Gráfica 23. 

 
Boletas de infracción levantadas en áreas naturales 

 

Materia No. Boletas 

Atmósfera     9 

Suelo   19 

Flora    11 

Fauna     6 

Administrativa     0 

Agua     0 

Total   45 
Tabla 11. 
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  Gráfica 24.     Gráfica 25. 
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Gráfica 26.                                           Gráfica 27. 
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