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En Marzo nuestro Valor es la Honestidad 

“La verdadera honradez en las acciones del hombre consiste en la disposición de hacerlas bien, cuando se está seguro 
que nadie lo ha de saber.”  

Cicerón 
 

No. de Oficio:  PROESPA-538/2009 
 
 

Aguascalientes, Ags., 5 de Marzo de 2009. 
 
 
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 2008, 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, para los fines legales 
conducentes. 
 
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.  Lic. Juan Ángel Pérez Talamantes, Secretario General de Gobierno 

C.P. Claudio González Muñoz, Contralor General del Estado. 
Archivo. 
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ING. JORGE HUMBERTO ZAMARRIPA DIAZ 
PROCURADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
 
 
 
 
 
 

AGUASCALIENTES, AGS., 5 DE MARZO DE 2009.  
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El presente informe corresponde al periodo del 1 de Enero al 31 de 
Diciembre de 2008 y con el mismo, se da cumplimiento a lo 
establecido en el 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” 
 
Comentarios importantes: 

o Las denuncias ciudadanas se atienden en esta Procuraduría 
través del personal de la Coordinación de Vinculación y Enlace. 
 

o Las investigaciones, se realizan a través de los inspectores de la 
Dirección de Inspección y Vigilancia. 
 

o Las conciliaciones, las resoluciones, recomendaciones, 
sugerencias, y las sanciones impuestas, se realizan a través de 
la Dirección Jurídica y de Dictamen. 
 

o Los datos estadísticos e información que se consideran de 
interés se procesan y elaboran a través de la Coordinación de 
Planeación. 
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 DENUNCIAS  
 
1. Información Jurídica: El Capítulo IV “Denuncia Ciudadana” de la Ley de 
Protección Ambiental del Estado de Aguascalientes, reconoce el derecho de toda 
persona física o moral para denunciar ante la autoridad estatal, las autoridades 
federales o municipales en material ambiental, todo hecho, acto y omisión que 
produzca  o pueda producir daños al ambiente o a los recursos naturales o 
contravengan las disposiciones de la normatividad ambiental.  
 
Obliga a la autoridad a acusar recibo, asignarle un número de expediente, y en un 
plazo de 10 días hábiles notificar al interesado el estado de la denuncia 
presentada.  
 
Obliga a la autoridad a acumular una denuncia cuando ya existe una anterior 
respecto de los mismos hechos, actos y omisiones denunciadas.  
 
Menciona también que las denuncias preferentemente deberán presentarse por 
escrito y contener al menos: 

I. Los actos, hechos u omisiones denunciados; 
II. Los datos que permitan identificar al presunto infractor o localizar la fuente 

de contaminación y; 
III. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante. 

 
Da la posibilidad de presentar las denuncias mediante vía telefónica, por correo, 
fax o cualquier otro medio. 
 
La ley prevé que en caso de no cumplir con los requisitos mencionados, se 
considerará como un reporte ciudadano que podrá servir como antecedente para 
que a juicio de la Procuraduría se pueda ordenar una visita de inspección en su 
caso. 
 
Y cuando una denuncia ciudadana presentada ante una autoridad ambiental que 
no sea competente, ésta deberá ser turnada de inmediato a la autoridad facultada 
para ello. 
 
Obliga las autoridades y servidores públicos involucrados en asuntos ambientales 
a proporcionar información pertinente a la autoridad competente que la solicite y la 
requiera. 
 
Prevé que las denuncias presentadas pueden concluirse por los siguientes 
motivos: 

I. Por incompetencia para conocer de la denuncia planteada, en cuyo caso se 
remitirá a la autoridad competente; 

II. Por haberse dictado la recomendación correspondiente; 
III. Cuando no existan contravenciones a la normatividad ambiental; 
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IV. Por haberse dictado anteriormente acuerdo de acumulación de 
expedientes; 

V. Por haberse solucionado la denuncia mediante conciliación entre las partes;  
VI. Por la emisión de una resolución derivada del procedimiento de inspección; 

VII. Por desaparecer o extinguirse los actos, hechos u omisiones materia de la 
denuncia, siempre y cuando éstos no hubieran ocasionado daños al 
ambiente. 

 
Prevé que cuando una denuncia no implique violaciones a la normatividad 
ambiental, ni afecte cuestiones de orden público e interés social, la autoridad 
ambiental podrá sujetar la misma a un procedimiento de conciliación, escuchando 
a las partes involucradas. 
 
2. Denuncias: La Coordinación de Vinculación y Enlace recibió, en el año 2008, 
612 denuncias, mismas que su clasificación y cantidad se muestra en la Tabla 1.  
 

Concepto Cantidad % 

Denuncias con expediente 253 41.34%

Denuncias turnadas 170 27.78%

Reportes Ciudadanos 189 30.88%

Suma: 612 100.00%
 

Tabla 1 

 
3. Medios de recepción: Los mecanismos utilizados para entregarlos a esta 
Procuraduría fueron: de manera personal, por teléfono, mediante oficios de otras 
autoridades ambientales, por correo electrónico, mediante escrito personalizado, y 
a través de la prensa. En la Tabla 2 se muestran los medios y sus cantidades. 
  

Concepto Cantidad % 

Personal 288 47.06% 

Teléfono 202 33.01% 

Oficio recibido de otras autoridades 84 13.73% 

Correo Electrónico 34 5.56% 

Escrito entrega Personalmente 2 0.33% 

Prensa 2 0.33% 

Sumas: 612 100% 

Tabla 2 
 
 

A) DENUNCIAS CON EXPEDIENTE (253):  
 



INFORME ANUAL 2008 

Elaboró: JHZD 6/41 

1. Clasificación: En las Gráficas 1 y 2 se muestra a detalle las denuncias con 
expediente: 

          
Gráfica 1                                                                  Gráfica 2 

 
 

2. Resultados: En seguimiento a las 253 denuncias, se realizaron 252 
investigaciones, quedando pendiente 1 denuncia por atender. Los expedientes 
314/2008, 353/2008 y 425/2008 dieron origen a 1 expediente adicional, generando 
los expediente (323/2008, 370/2008 y 428/2008 respectivamente), por lo que en 
total se atendieron 256 expedientes (253 más 3 expedientes nuevos). 

 
Los 256 expedientes fueron resueltos de la siguiente manera:  

o 39 fueron concluidos y turnados a otras autoridades ambientales (15.2%); 
o 21 fueron concluidos por medio de Convenios, con la imposición de 

medidas correctivas a cumplir en un tiempo determinado (8.2%); 
o 95 fueron concluidos por diversos motivos como son: desaparición de la 

falta, acumulación de expediente, no comprobarse violación a las leyes 
ambientales, u otros motivos (37.1%); 

o 19 fueron concluidos con Resolución (7.4%), imponiéndose medidas 
correctivas a cumplir en un tiempo determinado, así como la sanción 
correspondiente; 

o 82 quedaron pendientes dentro del proceso jurídico-administrativo (32%), 
donde a:  
   1 tiene pendiente la investigación; 
 52 cuentan con acta de inspección, faltando el emplazamiento y; 
 29 tienen pendiente su resolución. 

o No fue necesario realizar algún tipo de Recomendación. 
 
 

B) DENUNCIAS TURNADAS A OTRAS AUTORIDADES AMBIENTALES (170):  
 
1. Resultados:  
De las 170 denuncias turnadas a otras autoridades, obtuvimos 123 respuestas 
favorables (72.3%), quedando 47 pendientes de respuesta  (27.6%). 
 



INFORME ANUAL 2008 

Elaboró: JHZD 7/41 

En la Tabla 3 se muestra el grado de respuesta a las denuncias turnadas a otras 
autoridades ambientales al 31 de diciembre de 2008. 
 

Autoridad Ambiental: Cant.
Con 

resp.

Sin 

resp.
1-30 dias

31 a 60 

dias

61-90 

dias

91-120 

dias

121-150 

dias

151-180 

dias

181-210 

días

 >210 

dias

CCAPAMA 9 9 0

Control Canino 1 1 0

Desarrollo Urbano 29 26 3 1 1 1

Pres. Aguascalientes 1 1 0

CONAGUA 11 0 11 2 2 1 1 1 4

Pres. Calvillo 2 0 2 1 1

Pres. Jesús María 7 7 0

Pres. Asientos 1 0 1 1

Pres. Pabellón 1 1 0

PROFEPA 10 9 1 1

Reglamento 2 0 2 2

SSPyE 92 68 24 5 7 4 2 1 1 1 3

Tránsito 4 1 3 1 2

Suma: 170 123 47 5 10 7 5 2 5 3 10

% 100% 72% 28% 11% 21% 15% 11% 4% 11% 6% 21%  
Tabla 3 

   
 

C) REPORTES CIUDADANOS (189): 
 
1. Resultados: De los 189 reportes ciudadanos:  

o 74 fueron atendidos sueltos (39.2%) y; 
o 115 quedaron pendientes de atender (60.8%).   

 
Como parte de seguimiento de esta Procuraduría se hicieron 48 investigaciones. 
 
En la Tabla 4 se detallan los resultados obtenidos. 
 

Resultados obtenidos Total 

Se entregaron boletas de apercibimiento 3 

Se entregaron boletas de infracción 1 

No hubo contravención a la normatividad 7 

No existió la problemática denunciada 29 

Se turnó a la autoridad competente 16 

No se encontró al responsable 3 

Se acumuló a un expediente existente 1 

La información fue insuficiente 2 

Se envió oficio al propietario del vehículo 11 

Se entregó la información solicitada 1 

Total 74 
Tabla 4 
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El comportamiento histórico de las Denuncias Recibidas, Atendidas y Turnadas a 
otras Autoridades Ambientales desde 2004, se puede observar en el Apartado 
Anexos, Gráficas 3, 4 y 5 pág. 36.  
 
D) METAS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DENUNCIA:  
Las Metas que se establecieron para el año 2008, fue el recibir 500 denuncias, de 
ellas: serían 250 denuncias con expediente, 150 denuncias turnadas a otras 
autoridades ambientales, y se recibieron 170, esto es un 13.33% más y; 100 
reportes ciudadanos y se recibieron 189, esto es un 89% más. Ver Tabla 5.  
 

CONCEPTO: META 2008 CANTIDAD % 

DENUNCIAS CON 

EXPEDIENTE 

250 253 101.20%

DENUNCIAS 

TURNADAS SIN 

EXPEDIENTE 

150 170 113.33%

REPORTES 

CIUDADANOS 

100 189 189.00%

TOTAL: 500 612 122.40%
 

Tabla 5 
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INVESTIGACIONES 
 

El Capítulo I “Inspección y Vigilancia” del Título Octavo de la Ley de Protección al 
Ambiente obliga a esta Procuraduría como Autoridad Ambiental, a realizar actos 
de inspección y vigilancia, mediante la debida acreditación de su personal para 
verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental del Estado. 
 
Para ello el Procurador Estatal emite una orden de inspección escrita debidamente 
fundada y motivada, precisando el lugar o la zona que deberá inspeccionarse, el 
objeto de la diligencia y el alcance de ella. 
 
La inspección se inicia con la acreditación del personal de inspección ante el 
inspeccionado, a quien se le entrega la orden y se le solicitan la designación de 
dos testigos, quienes en caso de negativa del inspeccionado pueden ser 
designados por el inspector que realiza la diligencia. 
 
El inspeccionado tiene la obligación de permitir la inspección en el lugar o lugares 
sujetos de la inspección en los términos previstos en la orden de inspección, 
además de proporcionar toda la información que conduzca a la verificación del 
cumplimiento de la normatividad ambiental, con excepción de lo relativo a 
derechos de propiedad industrial que sean confidenciales conforme a la ley. 
Debiendo mantenerse absoluta reserva si así lo solicita el inspeccionado, salvo 
cuando haya requerimiento judicial. 
   
Se prevé el uso de la fuerza cuando se presenta oposición del inspeccionado o 
algunas personas del lugar. 
 
De toda visita de inspección se levanta una acta en donde se hace constar en 
forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado 
durante la diligencia. 
 
Concluida la inspección se da oportunidad para que el inspeccionado formule sus 
observaciones con relación a los hechos y omisiones asentadas en el acta, o 
también pueda presentarla en los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que se 
haya presentado la diligencia. 
 
Por último, las actas deben ser firmadas por el inspeccionado, los 2 testigos y el 
inspector autorizado. Si la persona inspeccionada y/o los testigos se negaren a 
firmar el acta o recibir copia de la misma, dichas circunstancias se asientan en la 
misma, sin afectar por ello su validez. 
 
 
 PROGRAMA NORMAL DE INSPECCIÓN: A través de este programa se 
hicieron 252 investigaciones en seguimiento de las 253 denuncias ciudadanas y 
se programaron 60 investigaciones para verificar el cumplimiento de la 



INFORME ANUAL 2008 

Elaboró: JHZD 10/41 

normatividad ambiental establecida en los dictámenes de impacto ambiental, en 
las resoluciones y convenios emitidos, y empresas con actividades críticas. 
 

 1. Reuniones Interinstitucionales: En el transcurso del año se realizaron algunas 

reuniones con el IMAE y SEDEC para atender la problemática de algunas 
empresas que dentro de sus procesos emitían malos olores, con el fin de 
establecer los mecanismos de solución más apropiados, ya que no existe 
ninguna norma oficial para el control de malos olores. 
 

2. Operativos Especiales: Se trabajó de manera conjunta en los operativos 
nocturnos en los parques industriales con el personal del Programa de 
Vigilancia Río San Pedro, teniéndose 27 visitas informales a empresas para 
buscar un mayor acercamiento con ellas y 27 recorridos nocturnos para 
identificar irregularidades que pudieran presentarse en ese horario, tales como:  
o Descargas de aguas residuales de rastros; 
o Descargas de aguas residuales de procesadora de productos lácteos; 
o Emisión de olores debido al cocimiento de restos cárnicos; 
o Emisión de olores por parte de plantas de tratamiento de aguas 

residuales; 
o Emisión de contaminantes a la atmósfera por el funcionamiento de 

equipos de combustión (calderas); 
o Emisión de partículas por la fabricación de muebles de oficina; 
o Emisión de partículas por extracción y trituración de material pétreo y; 
o Falta de autorización oficial para la construcción de obras o desarrollo de 

actividades industriales. 
 

Los resultados fueron positivos ya que se logró la clausura de una Pailería que 
no cumplió con las medidas correctivas impuestas con anterioridad por esta 
Procuraduría, para resolver la problemática de ruido y vibraciones de sus 
equipos y la molestia con sus vecinos. 

 
3. Participación Ciudadana: De manera conjunta la Procuraduría y el IMAE han 

buscado la solución a problemas de malos olores creando grupos de trabajo, 
donde participaron representantes de la empresa y empresas vecinas 
afectadas, ubicadas en zonas industriales, que colindan con centros 
comerciales. Gracias a ello logramos: 
o Mejoras en sus procesos de producción, de plantas de tratamiento y la 

disposición de residuos, y lodos, 
o Actualización de equipos de control de emisiones a la atmósfera 

(lavadores de gases y vapores, y filtros para retención de partículas).  
o El establecimiento de un sistema de monitoreo durante las 24 horas del 

día con personal de un centro comercial para registrar la percepción de 
olores y poder valorarla de acuerdo a su grado de soportabilidad (no 
perceptible, poco perceptible, perceptible e inaguantable).  

o La modificación de equipos utilizados en procesos de producción y 
equipos utilizados en la mitigación de olores y descargas de aguas 
residuales.  
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o Se modificaron los procesos de producción en una empresa de producción 
de alimentos balanceados para animales a base restos cárnicos (plumas, 
patas, bazofia (carne no apta para consumo humano) y huevos). 

 
4. Actas Administrativas:  

o Se enviaron 379 oficios a diferentes empresas con el fin de verificar el 
cumplimiento de lo establecido en los Dictámenes de Impacto Ambiental 
(D.I.A) emitidos por el IMAE; 

o Se dio seguimiento a las medidas establecidas a empresas en 129 
Resoluciones y Convenios emitidos por esta Procuraduría; 

o Se recibieron 218 informes de empresas obligadas por sus dictámenes de 
impacto ambiental y; 

o Se generaron 61 expedientes producto de: 
   6 visitas de inspección a Empresas en seguimiento a Dictámenes de 

Impacto Ambiental; 
 16 visitas de inspección a Empresas Críticas y; 
 39 visitas de inspección en seguimiento a medidas impuestas en 

Resoluciones y Convenios impuestos  por esta Procuraduría.  
 

5. Información Gráfica: En la Tabla 6 y Gráfica 6, se muestran las Metas 
establecidas para 2008 y la cantidad de expedientes producto de los 
Dictámenes de Impacto Ambiental, seguimiento a Resoluciones y Convenios y 
a Empresas con Actividades Críticas. 
 

CONCEPTO: META 

2008 

REAL 2008 % 

D.I.A. 10 6 60.00%

RESOLUCIÓNES Y CONVENIOS 35 39 111.43%

ACTIVIDADES CRÍTICAS 15 16 106.67%

TOTAL: 60 61 101.67%

PROGRAMA NORMAL DE INSPECCIÓN

   
Tabla 6                                     Gráfica 6 

 
El total de Investigaciones realizadas a través del Programa del Programa 
Normal de Inspección fueron 351. 
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ACTOS DE VIGILANCIA 
  
 PROGRAMA DE VIGILANCIA DEL RIO SAN PEDRO: A través de este 
programa, se realiza vigilancia del cauce del río con finalidad de mantener en 
buenas condiciones el mismo, y con ello evitar el depósito clandestino de 
escombro, basura, animales muertos, aprovechamientos de flora, aves, agua y 
material pétreo, así como la detección de descargas fuera de las normas oficiales 
mexicanas y clandestinas. Las acciones realizadas y resultados obtenidos fueron: 
 
1. Reuniones interinstitucionales con otras autoridades ambientales: Con el fin de 

darle mejor atención y cuidado al Río San Pedro, se creó el “Comité de 
saneamiento y protección del Río San Pedro” integrada por la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua, el Instituto de Medio 
Ambiente del Estado, la Secretaria de Servicios Públicos y Ecología del 
Gobierno Municipal de Aguascalientes, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Comisión para el Desarrollo 
Agropecuario del Estado de Aguascalientes, y esta Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente quien funge como Secretario Técnico. Los logros 
alcanzados son: 
o La generación y actualización del inventario de problemas ambientales 

para ubicar zonas de riesgo;  
o La necesidad de creación de un catálogo de funciones, atribuciones y 

actividades de cada una de las dependencias miembros del Comité, para 
la solución de los problemas ambientales;  

o La creación de un Subcomité Técnico Especializado para compilar y 
analizar información con relación a descargas de aguas residuales 
provenientes de rastros y granjas, con el fin de emitir una opinión técnica 
para las autoridades sancionadoras y trabajar de manera conjunta. 

o La gestión para que el Municipio de Aguascalientes retome el Convenio de 
Coordinación con CONAGUA para la custodia, administración y 
mantenimiento de márgenes de arroyos y ríos del Municipio. 

o La gestión para solucionar el problema ocasionado por las descargas del 
fraccionamiento Ciudad Industrial. 

 
2. Operativos Especiales: Se llevaron a cabo 58 operativos a lo largo del cauce del 

Río San Pedro teniéndose los siguientes resultados: 
o 28 de ellos fueron de limpieza, recolectándose casi 7 toneladas de basura;  
o 30 fueron operativos nocturnos de vigilancia en la zona suburbana del río 

San Pedro y sus afluentes, durante los cuales: 
 Se detectaron y combatieron quemas de residuos y aprovechamiento 

de  agua, suelo, flora y fauna;  
 Se realizaron 3 clausuras a bancos de materiales, ya que 2  propietarios 

llevaban a cabo aprovechamiento de tierra en zonas cercanas al Río 
San Pedro en el Ejido El Barranco, en el Municipio de San Francisco de 
los Romo, sin contar con autorización oficial para ello. Y la otra clausura 
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se realizó a un banco de materiales en Arroyo el Conejal por no contar 
con autorización oficial para el aprovechamiento de tierra, y no dar 
cumplimiento a las medidas correctivas impuestas por la Procuraduría 
el 27 de agosto de 2008. 
 

3. Participación Ciudadana: Como apoyo al mismo saneamiento del Río San 
Pedro y considerando la importancia de la participación ciudadana, se trabajó 
de manera conjunta con el Programa Normal de Vigilancia con los Comités de 
Colonos de 5 colonias de la ciudad capital: 

o Campestre La Herradura; 
o La España; 
o López Portillo; 
o Colinas del Río y; 
o Los Sauces. 

Se fortaleció la detección de ilícitos ambientales, y se organizó limpieza a lo 
largo del cauce del río y el bloqueo de caminos de algunos accesos al cauce del 
río. Gracias al Comité de Colonos de Pirules se logró corregir la problemática 
que se presentó en el arroyo San Francisco donde se estuvieron tirando tintes 
para el teñido de pantalones y; 
 
Se logró establecer en Campestre La Herradura un sitio para depositar 
temporalmente residuos orgánicos producto de actividades de jardinería y con 
ello evitar la saturación de los contenedores de basura de la zona y con en un 
futuro próximo producir composta misma que se utilizara para enriquecer la 
tierra de los jardines participantes y áreas verdes de la zona. 

 
4. Horas invertidas: Fueron invertidas 6,170 horas/hombre destinadas a la 

vigilancia del Río San Pedro, con ello se detectaron 307 casos con 
irregularidades, resolviéndose 300 de ellos, correspondiendo: 
o 110 casos por contaminación del aire, por quemas clandestinas, polvos 

fugitivos, contaminación por autos, malos olores y ruido. 
o   14 casos por contaminación del agua, debido a descargas domiciliarias, 

industriales y pecuarias. 
o 126 casos por daños al suelo, aprovechamientos de material pétreo sin 

permiso, depósito de escombro y basura, depósito de residuos peligrosos 
y derrames líquido sobre el suelo. 

o   40 casos por daños a la vegetación, por tala clandestina, podas 
inmoderadas y daños a la vegetación. 

o     7 casos de captura de aves, y maltrato de animales domésticos. 
o   10 faltas administrativas por no contar con su dictamen de impacto 

ambiental. 
 

5. Actas de Administrativas:  
o Se levantaron 40 actas de inspección que generaron igual número de 

expedientes por detección de la problemática mediante investigación de 
los hechos:  
   6 a Bancos de materiales; 
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   2 por descargas de aguas industriales; 
   2 por descargas de aguas pecuarias; 
   8 por depósito de escombro; 
   6 por falta de dictamen de impacto ambiental; 
 11 por quemas de residuos y;  
   5 por depósito de residuos no peligrosos. 

 
o Se levantaron 157 Boletas de infracción: De ellas 11 dieron origen a mismo 

número de expedientes mediante visitas de inspección y 146 fueron 
resueltas mediante apercibimientos:   
 53 por quemas no permitidas; 
   2 por descargas de agua industriales; 
   8 por bancos de materiales;  
 49 por depósito de escombro;  
   9 por depósito de basura;  
   4 por derrame de  líquidos; 
 10 por tala clandestina; 
 11 por poda inmoderada; 
   1 por captura de aves; 
   3 por descuido y abandono animal doméstico en el cauce del río y; 
   3 Por falta de dictamen de impacto ambiental. 

 
o Otras Acciones como mecanismos de gestión para solución (103 casos 

resueltos): 
 42 casos resueltos con acciones para mitigación de incendios; 
 43 casos por reparación del daño; 
 18 casos turnados:  

   2 fueron al Programa Normal de Inspección,  
   3 al Programa de Verificación Vehicular y a otras autoridades 
ambientales;  

   4 a CCAPAMA,  
   3 a CONAGUA,  
   1 a PROFEPA,  
   1 a Desarrollo Urbano Municipal y,  
   4 a INAGUA.  

 
En total el número de expedientes creados por las acciones de este 
Programa fueron 51 (40 producto de investigaciones y 11 por boletas de 
infracción producto de los actos de vigilancia. 
 
6. Información Gráfica: En las Gráficas 7 y 8 se muestran los casos por materia y 

submateria ambiental. 
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Gráfica 7                                                   Gráfica 8 

 
En la Tabla 7 se muestra el mecanismo utilizado en la solución aplicada a los 300 
casos de los 307 encontrados.  

 
 

 

Tabla 7 
 

 
Los resultados obtenidos de acuerdo a la Meta planteada para 2008, se muestra 
en la Tabla 8: 

 
 

META 2008 Real % Avance

200 307 153.50%

200 300 150.00%

Operativos Limpieza en la 

zona suburbana del Rio 

San Pedro y sus afluentes
12 28 233.33%

Operativos Nocturnos de 

Vigilancia en la zona 

suburbana del Rio San 

Pedro y sus afluentes

24 30 125.00%

Operativos Especiales

Casos documentados RSP

Casos gestionados para solución RSP

Actividad

 
Tabla 8 

 

En el Apartado de Anexos Gráficas 9 y 10, pág. 37, se encuentra información 
histórica comparativa de manera anual sobre horas invertidas y casos encontrados 
del Programa de Río San Pedro. 
 
 
 PROGRAMA NORMAL DE VIGILANCIA: El Programa está dividido en dos 
subprogramas; Vigilancia de Áreas Naturales y Vigilancia de Ladrilleras. 
 

SOLUCIÓN APLICADA CANTIDAD % 
MEDIANTE BOLETA DE INFRACCIÓN 146 48.67% 
TURNO A OTRAS AUTORIDADES  
AMBIENTALES 18 6.00% 

REPARACIÓN DEL DAÑO 43 14.33% 

BOLETAS DE INFRACCIÓN Y ACTAS DE  
INSPECCIÓN 11 

ACTAS DE INSPECCIÓN 40 13.33% 
MITIGACIÓN TOTAL DE DAÑOS POR INCENDIOS  
EN TERRENO FORESTAL O DIVERSO A LO FORESTAL 42 14.00% 

SUMAS: 300 96.33% 

TIPOS DE SOLUCIÓN A CASOS DOCUMENTADOS 

3.8% 
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1. Reuniones Interinstitucionales: A iniciativa de esta Procuraduría se creó el 
Comité de Ladrilleras con el fin de mejorar su sistema de quema, la producción 
de ladrillo ecológico, financiamiento para mejorar el uso de tecnologías y sus 
condiciones de vida. Durante el año se han realizado 8 reuniones, 
adquiriéndose los siguientes compromisos: 

 a) El Instituto de Medio Ambiente del Estado propondrá un reglamento para 
ladrilleras o una norma estatal. 

 b) La Secretaría de Desarrollo Económico propondrá financiamiento para 
mejora de tecnología en la quema de ladrillo y promoverá la venta de ladrillo 
ecológico con el gobierno estatal y municipales, la industria de la construcción y 
los particulares. 

 c) La Secretaría de servicios públicos y ecología del Gobierno Municipal de 
Aguascalientes proporcionará capacitación a los ladrilleros de los Arellano para 
que puedan conformar cooperativas y además realizar en coordinación con el 
IMAE quemas de ladrillo con gas y combustóleo, como combustibles 
alternativos para encontrar cual es el menos contaminante y que evite salirse 
del mercado. 

 d) El Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes realizará con todas a 
instituciones ambientales un censo de las ladrilleras del municipio de 
Aguascalientes. 

 e) La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente vigilará y sancionará a las 
ladrilleras y buscará la reubicación de las mismas que se encuentren dentro de 
las zonas habitacionales a una distancia mínima de 500 metros para evitar 
daños a la salud de la población. 

 
2. Operativos Especiales: 

o Semana Santa:  
 Se instalaron 11 puntos de revisión, desplegando a 18 elementos de la 

PROESPA y 12 guardias ambientales voluntarios.  
 Se destinaron un total de 903 horas/hombre de vigilancia en este 

período, recorriendo más de 5,280 kilómetros.  
 Se supervisaron 98 campamentos en el Área Natural Protegida Sierra 

Fría, Sierra del Laurel, Cerro del Muerto, Presa Calles y Presa de 
Malpaso, en las que se encontraron 7 fogatas abandonadas en el Salto 
de los Salado, Presa Abelardo Rodríguez, Presa los Alamitos y Presa 
los Arquitos;  

 Se apercibieron por escrito a 4 personas que se detectaron en 
flagrancia depositando residuos sólidos no peligrosos en el Área Natural 
Protegida Sierra Fría, Presa los Alamitos y el Ejido Rincón de Romos.  

 Se realizaron apercibimientos verbales a menores de edad por 
actividades de caza, así como el aseguramiento precautorio de un rifle 
de aire en la Presa Abelardo Rodríguez y otro más en la Sierra Fría.  

 Se detectaron, combatieron y mitigaron 4 incendios forestales y uno de 
pastizal, localizados en Pabellón de Arteaga, Cerro de San Bartolo, 
Presa del Jocoqui, Cerro del Muerto y Jesús María. En este último 
participamos conjuntamente la PROESPA, PROFEPA, Tránsito 
Municipal de Jesús María y Ejidatarios del Pedernal. Cabe mencionar 
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que los incendios afectaron una superficie total de 153 hectáreas, 
siendo afectado en su mayoría pastizales y matorral. 

 
o Abril y mayo: Se participó en el combate de 4 incendios; 

 2 se ubicaron en la Sierra Fría, el primero en la zona de la Mesa de 
los Bueyes, que colinda con zonas arboladas del Área Natural 
Protegida Sierra Fría, afectando una superficie aproximada de 300 
hectáreas; el segundo se ubicó a 8 km de la comunidad de La 
Congoja, en el predio conocido como Barranca del Aserradero.  

 Otros incendios que se combatieron fue en la zona de Mesa del 
Huarache en el municipio de Calvillo, siendo afectada una superficie 
aproximada de 463 hectáreas, en su mayoría de pastizal.  

 El incendio de mayor magnitud se ubicó en el Cerro del Muerto, ya 
que la superficie afectada fue de 1,786 hectáreas, principalmente de 
matorral y pastizal. En varios de los incendios mencionados, se 
participó de manera conjunta con CONAFOR, Protección Civil, 
Bomberos Estatales y Municipales, Ejército Mexicano, IMAE, 
SEMARNAT, Policía Estatal, ISEA, Obras Públicas, y voluntarios de 
la comunidad de La Congoja. 

 
Con el fin de mejorar la atención, combate y mitigación de incendios 
forestales en el futuro, se trabajó en colaboración con la Comisión 
Nacional Forestal, Protección Civil del Estado, Bomberos Estatales, 
IMAE, PROFEPA y los departamentos de bomberos de diferentes 
Municipios, a fin de crear y diseñar un plan de contingencias, buscando 
establecer las funciones y responsabilidades de cada una de las 
autoridades ante la incidencia de un incendio, por lo que ya se cuenta 
con el proyecto “Protocolo en materia de Incendios Forestales para el 
Estado”. 

 
o Otros operativos de vigilancia en áreas naturales: Se realizaron 58 operativos 

de vigilancia en el estado, detectándose: 
 111 irregularidades de ellos: 

 52 casos fueron por daños al suelo, por encontrarse bancos de 
materiales sin licencia ambiental, depósitos de escombro y  basura, así 
como residuos peligrosos,  

 33 por contaminación del aire, por emisión de polvos fugitivos, quemas 
no permitidas y olores,  

 11 por daños a la fauna, captura de fauna silvestre y animales 
domésticos,  

 7 por daños a la flora, por tala clandestina y daños a la vegetación,  
 6 por descargas domésticas y pecuarias, y  
 2 por impacto ambiental. 

 
De los 111 casos encontrados, 100 fueron resueltos con diversas 
soluciones, ver Tabla 9. 
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Solución aplicada a Casos Documentados 

Tipo de solución Casos 

Con acta de inspección* 30 

Apercibimiento 17 

Depósito en sitio autorizado 9 

Se solucionó al momento 11 

Turno a la autoridad competente 18 

Presentación de permisos 4 

Resguardo en Parque Rodolfo Landeros 2 

Varios 9 

Total 100 
Tabla 9 

*  Estos casos documentados generaron 13 actas de inspección, ya que en algunos casos 1 acta se utilizó para
 solucionar 2 o más casos documentados. 

 
o Operativos en Ladrilleras: 94 lográndose la supervisión a 778 hornos 

ladrilleros,  y encontrándose 100 irregularidades, que se clasificaron de la 
siguiente manera: 

   62 corresponden a contaminación del aire al utilizar materiales no 
permitidos,  

   21 por afectación al suelo por no contar con los permisos para el 
aprovechamiento de material pétreo, mala disposición de escombros y 
basura urbana,  

   15 faltas administrativas por no contar con el permiso oficial,  

     1 por tala clandestina, y  

     1 por fauna silvestre.  
 

Adicionalmente se encontraron 7 casos, mismos que fueron acumulados a 
expedientes ya existentes en el Programa de Atención a la Denuncia. 

 
De los 100 casos encontrados, 95 se resolvieron, quedando pendientes 5 
casos. El mecanismo utilizado para resolver los 95 casos documentados se 
expresan en la Tabla 10.  

 

Solución aplicada a Casos Documentados 

Tipo de solución Casos 

Actas de inspección 72 

Apercibimientos 8 

Anexados a expedientes de Atención a la Denuncia 7 

Resueltos en el momento de la visita 2 

Turnados al Programa de Río San Pedro 2 

Acumulación de expediente por ya existir 
procedimiento 1 

Turnado al Programa Normal de Inspección 1 

Turno al Gobierno Municipal de Aguascalientes 1 

Llevó el escombro a lugar autorizado 1 

Total 95 
Tabla 10 
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3. Participación Ciudadana:  

o Se acreditaron 67 personas como guardias ambientales voluntarios, de 
ellos 5 corresponden al Programa de Atención a la Denuncia, 6 al 
Programa de Río San Pedro, 1 del Programa de Verificación Vehicular, 55 
de Programa Normal de Vigilancia, después de realizar un proceso de 
formación, capacitación y evaluación. La importante labor y el alto 
compromiso de este voluntariado ciudadano ayudaron a fortalecer las 
acciones para mejorar la calidad ambiental de la entidad.  

o Por otro lado, se capacitaron y acreditaron 12 Comités de Vigilancia 
Voluntaria, 7 del Programa Normal de Vigilancia, siendo los siguientes:  

 Pirules;  

 Comunidad de La Luz en el Llano; 

 Club 4x4 de Aguascalientes;  

 Asociación de Sierra del Laurel;  

 Guardias Ambientales A.C.;  

 Grupo de Ladrilleros Santa Fe del Municipio de Rincón de Romos y; 

 Grupo México Ambientado. 
 

Los otros 5 pertenecen al Programa del Río San Pedro: Con ellos se 
realizan actividades de acuerdo a un programa anual, como operativos de 
limpieza, operativos en conjunto con la PROESPA, búsqueda de 
disminución de emisiones a la atmósfera, reforestación en el Cerro del 
Muerto y, El Llano en coordinación con el Comisariado del Llano, una 
mayor presencia y vigilancia en áreas naturales como la Sierra Fría donde 
nos reportan todas las irregularidades detectadas. 

 
4. Horas invertidas:  

o Se dedicaron 2,601 horas/hombre:  
 
5. Actas Administrativas: Se hicieron 4 investigaciones de denuncias recibidas, se 

ratificaron los hechos y se hicieron las visitas de inspección, produciendo 4 
expedientes mismos que ya están contemplados en la Primera Parte, Sección 
“Denuncias”. 

 
Con los recorridos de vigilancia para la detección de anomalías en áreas 
naturales y ladrilleras, se produjeron 85 expedientes de ellos;  
o 71 fueron a ladrilleras por falta de permiso para quema y residuos sólidos 

acumulados sin darle destino adecuado; 
o   9 a bancos de material por falta de dictamen de impacto ambiental,  
o   1 por falta de cuidado de animal doméstico;  
o   1 por depositar excretas y otros productos de porquerizas; 
o   1 por quema de cobre para venderlo;  
o   1 por acopio de llantas previstas para su quema y; 
o   1 por extracción de tierra sin contar con el dictamen de impacto 

ambiental. 
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También se impusieron 19 boletas de infracción a ladrilleros, de ellos: 
o 7 por depósito de escombro; 
o 6 por quema de basura;  
o 1 por partir un tanque estacionario; 
o 1 por limpieza del patio de la mascota y; 
o 4 por depósito de basura en lugares prohibidos,  

 
También se impusieron 5 boletas de infracción en áreas naturales de ellas: 
o 1 por tirar escombro; 
o 2 por pipas extrayendo agua en el arroyo de “El Cedazo”; 
o 1 por quema de lubricante gastado turnado a la PROFEPA y;  
o 1 por uso de resortera causando daños diversos);  

 
Además se aplicaron 2 clausuras a ladrilleras por quemar con lubricante 
gastado para la elaboración de ladrillo, y se autorizó la firma de convenios con 
propietarios de 11 ladrilleras que estaban muy cercanas o dentro de las zonas 
habitacionales, para que, a principios del año 2009, se reubicaran o 
abandonaran dicha actividad. 

 
6. Información Gráfica: 

   
Gráfica 11                                                   Gráfica 12 

 

   
Gráfica 13     Gráfica 14 

 
En el Apartado Anexos, Gráficas 15, 16, 17, 18, y 19, páginas 37 y 38, se 
encuentran los datos históricos de hornos ladrilleros supervisados y las horas-
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hombre asignadas, histórico de casos documentados en hornos ladrilleros, 
histórico de horas/hombre de supervisión de áreas naturales, histórico de casos 
documentados en áreas naturales, y de actuaciones de programas de inspección y 
vigilancia.  

 

CONCEPTO: META 

2008 

REAL 2008 % 

GUARDIAS AMBIENTALES 50 67 134.00%

COMITÉS DE GUARDIAS AMBIENTALES 17 12 70.59%

CASOS DOCUMENTADOS EN ÁREAS 

NATURALES

100 111 111.00%

CASOS GESTIONADOS PARA SU 

SOLUCIÓN EN ÁREAS NATURALES

100 100 100.00%

OPERATIVOS DE VIGILANCIA EN ÁREAS 

NATURALES

45 58 128.89%

HORNOS DE LADRILLERAS 

SUPERVISADOS

750 778 103.73%

OPERATIVOS DE SUPERVISION A 

HORNOS LADRILLEROS

74 94 127.03%

CASOS DOCUMENTADOS EN 

LADRILLERAS

95 100 105.26%

CASOS GESTIONADOS PARA SOLUCIÓN 

EN LADRILLERAS

95 95 100.00%

TOTAL: 1,326 1,415 106.71%

PROGRAMA NORMAL DE VIGILANCIA

 
Tabla 11 

 
 

 PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR: Con este programa se 
busca lograr el cumplimiento del Reglamento del Sistema de Verificación 
Anticontaminante de Vehículos Automotores en el Estado de Aguascalientes, y 
con ello elevar el nivel de cumplimiento de la verificación vehicular y evitar la 
contaminación de la calidad del aire en el Estado. 
 
1. Reuniones Interinstitucionales: Se realizaron 19 reuniones con el IMAE y los 

concesionarios de los centros de verificación vehicular, con la finalidad de 
mejorar las estrategias para el cumplimiento de la verificación vehicular en el 
Estado. 

 
2. Operativos Especiales: Durante el año se implementaron 106 operativos a lo 

largo del año en el Estado, en avenidas principales de la Ciudad de 
Aguascalientes, así como en los municipios de Calvillo, Jesús María, Pabellón 
de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo y San José de 
Gracia, con el fin de ubicar e infraccionar a los vehículos que no portaban 
holograma y apercibirlos a que en un plazo de 10 días hábiles regularizaran su 
situación en cualquiera de los centros de verificación vehicular, y remitir a la 
pensión vehicular a quienes circulaban vehículos con contaminación ostensible.   

 
Los resultados obtenidos fueron la infracción de 6,722 vehículos y la detención, 
multa y envío al corralón de 338 unidades. 
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Con el fin de incentivar el cumplimiento en la verificación vehicular y apoyar a 
los ciudadanos a regularizarse en el Programa de Verificación Vehicular, se 
calificaron 9,449 casos de multas con montos menores de los originales, 
tomando en consideración la situación económica de adultos mayores, 
pensionados, jornaleros, desempleados y personas de bajos recursos, así como 
por reparación de motor, vehículos accidentados, o por tratarse de vehículos de 
años anteriores a 1989. De igual manera, se brindó apoyo a empresas, 
organizaciones civiles y dependencias de gobierno federal, estatal y municipal 
con el mismo propósito. Para recibir dichos descuentos las personas debían 
acreditar su situación ante esta Procuraduría. También se hicieron descuentos 
adicionales a quienes acreditaron ante esta Procuraduría que invirtieron 
importantes cantidades para la reparación de su vehículo. 

 
Se fijó como metas para 2008, el infraccionar a 7,000 vehículos, regularizar a 
35,000 vehículos, que atendieran 170,000 vehículos en los centros de 
verificación vehicular y que aprobaran la verificación vehicular 150,000 
vehículos. Sin embargo los resultados en 2008 no fueron los esperados, ya que 
solamente la meta de vehículos regularizados fue alcanzada con 35,779 
unidades, mientras que sólo se infraccionaron a 6,722 vehículos, se atendieron 
156,054 vehículos, y 131,792 aprobaron la verificación vehicular.  

 
Se enviaron 4,210 cartas a ciudadanos que no cumplieron con los 
apercibimientos que se les entregaron en su momento por no portar el 
holograma correspondiente informándoles de su falta administrativa y la multa 
correspondiente. Para 2009 se revisará quienes cumplieron y a quienes no 
cumplieron se aplicará la sanción correspondiente. 

 
3. Participación Ciudadana: Se recibieron 193 reportes de vehículos con presunta 

contaminación ostensible, dando un total de 327 vehículos, de ellos:  
o a 249 se les envió oficio como apercibimiento para que regularizaran su 

situación en los próximos 10 días hábiles a la recepción del mismo; 
o a 73 no se les pudo localizar y; 
o a 5 les faltó información clara ya que no manifestaron número de placa.  

 
4. Actas Administrativas: Se realizaron 337 visitas de supervisión a los Centros de 

Verificación Vehicular para asegurarnos que están cumpliendo con las 
obligaciones establecidas en el Reglamento del Sistema de Verificación 
Anticontaminante de Vehículos Automotores en el Estado de Aguascalientes. 
Como resultado de las mismas se crearon 4 expedientes; a 3 Centros de 
Verificación Vehicular se sancionaron con 500 días de salario mínimo por 
realizar verificaciones con equipos móviles sin autorización del IMAE, y a 1 
Centro se sancionó con 700 días de salario mínimo por falta de colocación de 
holograma en el vehículo verificado.  

 
5. Información Gráfica:  
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 Vehículos con infracción Vehículos enviados al Corralón 

Uso vehicular 
Boletas 

entregadas 
% 

 

Uso vehicular 
Cantidad de 
Infracciones 

% 

Particular 5,355 80% 
 

Particular 199 59% 

Intensivo 979 15% 
 

Intensivo 57 17% 

Público y de 
Carga 388 6% 

 

Público y de 
Carga 82 24% 

SUMA: 6,722 100% 
 

SUMA: 338 100% 
Tabla 12                                                            Tabla 13 

 

CONCEPTO: META 

2008

REAL 2008 %

VEHICULOS INFRACCIONADOS 7,000.00 6,722.00 96.03%

VEHICULOS REGULARIZADOS 35,000.00 35,779.00 102.23%

VEHICULOS ATENDIDOS 170,000.00 156,054.00 91.80%

VEHICULOS APROBADOS 150,000.00 131,792.00 87.86%

PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR

 
Tabla 14 

 
En las Tablas 15, 16 y 17 del Apartado Anexos pág. 38, se muestra la información 
histórica de la calificación de las multas. 
 
En el Apartado Anexos Gráficas 21, 22, 23 Y 24 pág. 38 y 39, se pueden ver los 
resultados históricos de vehículos atendidos, aprobados, rechazados y 
regularizados. 
 
 

RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA 

 
Las investigaciones realizadas mediante los actos de inspección y vigilancia dieron 
como resultado a 201 expedientes, de los cuales 6 corresponden a inspecciones 
realizadas a empresas con Dictámenes de Impacto Ambiental (D.I.A.), 39 a 
inspecciones realizadas en seguimiento de las medidas impuestas en 
Resoluciones y Convenios, 16 a inspecciones realizadas a Empresas con 
Actividades Críticas, y 140 clasificadas como Faltas Administrativas resultado del 
trabajo de los programas de vigilancia donde: 

o 85 corresponden al Programa Normal de Vigilancia;  
o   4 al Programa de Verificación Vehicular y;  
o 51 del Programa del Río San Pedro. 

 

Los resultados obtenidos de acuerdo a las Metas de 2008 se muestran en la Tabla 
18. 
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CONCEPTO: META 

2008 

REAL 

2008

% 

D.I.A. 10 6 60.00%

RESOLUCIÓNES Y CONVENIOS 35 39 111.43%

ACTIVIDADES CRÍTICAS 15 16 106.67%

FALTAS ADMINISTRATIVAS 100 140 140.00%

TOTAL: 160 201 125.63%  
Tabla 18 

 

Los 201 expedientes, fueron resueltos de la siguiente manera:  
o   1 fue turnado a otra autoridad ambiental (0.5%).  
o 52 fueron concluidos mediante la firma de Convenios (25.9%); 
o 30 fueron concluidos por diversos motivos como son: desaparición de la falta, 

imposibilidad material de continuar, no hubo violación a las leyes ambientales 
(14.9%); 

o 48 fueron concluidos mediante Resolución, imponiéndose medidas 
correctivas a cumplir en un tiempo determinado, así como la sanción 
correspondiente (23.9%); 

o 70 quedaron pendientes de su conclusión (34.8%), de ellos a: 
 34 les falta su valoración y decidir si se concluye por algún motivo 

justificado o se elabora su un escrito de emplazamiento, y; 
 36 están pendientes para su resolución final.  

o No hubo recomendaciones, ni sugerencias.  
 

 
Gráfica 25 

 
Los resultados históricos desde 2004, se muestran en el Apartado Anexos Gráfica 
20, página 38. 

 
 
SEGUIMIENTO A EXPEDIENTES QUE QUEDARON PENDIENTES 
AL CIERRE DE 2007. 
 
Al cierre del año 2007, quedaron pendientes de resolver 176 expedientes, mismos 
que estaban clasificados de la siguiente manera: 

PNV: Programa Normal de Vigilancia 
PRS: Programa de Río San Pedro 
PVV: Programa de Verificación Vehicular 
PNI: Programa Normal de Inspección 
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o 131 correspondieron a Denuncias con Expediente (74.4%) y; 
o   45 correspondieron a los Programas de Inspección y Vigilancia (25.6%); de 

estos: 

 35 pertenecen al Programa Normal de Inspección;  

   6 al Programa Normal de Vigilancia;  

   3 al Programa de Vigilancia del Rio San Pedro y; 

   1 al Programa de Verificación Vehicular. 
De conformidad con la normatividad establecida en la Ley de Procedimiento 
Administrativo, de la Ley de Protección Ambiental y de la Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente, los 176 expedientes fueron resueltos de la siguiente 
manera:  
o 18 fueron turnados a otras autoridades (10.2%);  
o 10 fueron concluidos mediante Convenios (5.7%); 
o 82 fueron concluidos por diversos motivos como son: desaparición de la falta, 

acumulación de expediente, no hubo violación a las leyes ambientales 
(46.6%); 

o 54 expedientes fueron concluidos mediante Resolución (30.7%), 
imponiéndose medidas correctivas a cumplir en un tiempo determinado, así 
como la sanción correspondiente; 

o 12 quedaron pendientes dentro del propio proceso administrativo (6.8%); 
donde a: 
 7 les falta su valoración y decidir si se concluye por algún motivo justificado 

o se elabora su escrito de emplazamiento y; 
 5 están pendientes sus Resoluciones. 
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RESOLUCIONES, CONCILIACIONES, 
RECOMENDACIONES, Y SUGERENCIAS 

 
1. Información Jurídica. La Ley de Protección Ambiental para el Estado de 
Aguascalientes en su Título Octavo, Capítulo I “Inspección y Vigilancia”, prevé que 
cuando la Procuraduría reciba el acta de inspección, requerirá al inspeccionado, 
mediante acuerdo fundado y motivado, mediante notificación personal o por correo 
certificado con acuse de recibo para que implemente  las medidas correctivas o 
aquellas de urgente aplicación, necesaria para el cumplimiento de la normatividad  
ambiental, así como de los permisos, licencias, autorizaciones o concesiones 
respectivas, señalando los plazos que corresponda, y para que en el término de 
quince días hábiles siguientes manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca 
las pruebas que considere convenientes. 
 
Transcurrido el tiempo mencionado, dentro de los treinta días hábiles siguientes, la 
Procuraduría emitirá la resolución administrativa correspondiente, debidamente 
fundada y motivada, misma que debe notificarse de manera personal al 
inspeccionado, y en la cual se señalarán  o en su caso ratificarán o adicionarán, 
las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o 
irregularidades observadas, el plazo otorgado al infractor para satisfacerlas y las 
sanciones a que se hubiere hecho acreedor de conformidad con las disposiciones 
aplicables. Debiendo informar por escrito y en forma detallada a esta Procuraduría 
de su cumplimiento dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del 
plazo otorgado al infractor.  
 
También está establecido como obligación en el artículo 5 fracción VIII, X y XI de 
la Ley de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, el instaurar los 
procedimientos administrativos y dar seguimiento a todos los expedientes 
producto de las investigaciones generadas por las denuncias presentadas ante la 
PROESPA y los actos de inspección realizados. 
 
El proporcionar información, orientación y asesoría a la población para el 
cumplimiento de la normatividad ambiental, y el promover y conciliar los intereses 
entre particulares y sus relaciones con las autoridades en asuntos derivados de la 
aplicación de las leyes ambientales. 
 
2. Resultados:   

a. Se otorgó orientación gratuita y directa a 490 ciudadanos, en relación a 
expedientes y vehículos que fueron detenidos por contaminar 
ostensiblemente. 

b. Se realizaron 77 Conciliaciones, de ellas en el 73% se establecieron 
medidas de mitigación y el 14% implicó la reubicación de ladrilleras debido 
a su cercanía con zonas habitacionales. 

c. Se elaboraron 886 Acuerdos, de los cuales 296 fueron Acuerdos de 
Admisión (33%), 121 fueron Acuerdos de Alegatos (14%), 348 fueron 
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Acuerdos de Conclusión (39%), y 121 fueron Acuerdos de Emplazamiento 
(14%). Así mismo, se elaboraron 58 Oficios de Turno y 296 Oficios de 
Vista al Denunciante. 

 
 
RESUMEN DE ACTUACIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS: 
 
En total la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente atendió 992 actos 
diversos, donde 612 correspondieron a denuncias ciudadanas, 3 a expedientes 
adicionales, 201 a expedientes producto de los Programas Operativos de 
Inspección y Vigilancia y 176 a expedientes pendientes al cierre de 2007.  
 

Actuaciones Expedientes 

Denuncias Ciudadanas 612 

Expedientes adicionales     3 

Programas Operativos de Inspección y Vigilancia 201 

Expedientes pendientes al cierre del año 2007 176 

Total 992 
Tabla 19 

 

En el año 2008 se logró un incremento en el total de actuaciones de esta 
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, ya que en el año 2007, se 
tuvieron 765 actuaciones.  
 
El comparativo entre 2007 y 2008 lo podemos ver en el Apartado Anexos, Tabla 
20, pág. 36. 
 
3. Multas Aplicadas.  
De los 121 expedientes dictaminados mediante Resolución; a 79 se les impuso 
multa económica, y a las restantes se les dio 42 apercibimientos, medidas 
correctivas o sin multa.  
 

                          Concepto: 
Cantidad de 
expedientes 

Expedientes 
con multa 

Importe de 
la Multa 

Atención a la Denuncia Ciudadana 19 15 $148,500.00 

Programas Operativos de Inspección y 
Vigilancia 48 27 $135,630.00 

Expedientes pendientes al cierre de 
2007 54 37 $285,169.00 

Total:  121 79 $569,299.00 
Tabla 21 

 
El monto total de las multas impuestas en 2008, asciende a la cantidad de 
$569,299 pesos, de ellas se recaudaron en el año $175,671.00 pesos.  
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Del Programa de Verificación Vehicular se recaudaron $5’537,888.00 pesos por 
concepto de multas por falta de verificación vehicular o por imposición de multas a 
propietarios que circularon con vehículos emitiendo contaminación ostensible. 
 
El importe total recaudado en 2008 fue de $5’713,559.00 pesos (cinco millones 
setecientos trece mil quinientos cincuenta y nueve pesos). 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO 

 
 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 120,835 volantes 
principalmente en referencia al cumplimiento de la verificación vehicular, así como 
2,822 carteles, en su mayoría enfocados a fomentar la cultura de la denuncia 
ambiental en la población.  
 
También se recibió el apoyo de la Dirección General de Comunicación Social del 
Gobierno del Estado para que en su semanario “El Gobernador Contigo”, se 
imprimieran 380,000 inserciones informativas de esta Procuraduría sobre la 
verificación vehicular y la denuncia ciudadana. 
  
Se enviaron 158,000 mensajes a diversas instituciones de gobierno, educativas y 
de la sociedad vía correo electrónico en relación a la denuncia ciudadana,  
protección del laurel silvestre, y el cumplimiento del Programa de Verificación 
Vehicular, utilizando las redes estatal, municipal, educativas y de contactos.  
 
 
 INGRESOS RECIBIDOS 2008: 

 
CONCEPTO IMPORTE

Transferencias Estatales 4’514,000.00 

Transferencias de multas 

(Verificación Vehicular) 
5’537,888.00 

Transferencias de multas 

(Violación a la Ley Ambiental) 
$175,671.50

Transferencias Impuesto Sobre 

Nómina ( Finanzas) 
$12,192.42

Intereses de la Inversión $205,759.61

 Subtotal de Ingresos $393,623.53

Subsidio Federal P.D.I.A 

(Semarnat) 
$447,504.76

               Total Ingresos: 10’893,016.29 

INGRESOS INGRESOS DIFERENCIAS

% DE 

CUMPLIMIENTO

AUTORIZADOS RECIBIDOS EN

CONCEPTO ESPERADOS ENERO-DIC INGRESOS

TRANSFERENCIAS ESTATALES $5,514,000.00 $4,514,000.00 -$1,000,000.00 81.86%
MULTAS POR VERIFICACION 

VEHICULAR $4,750,000.00 $5,537,888.00 $787,888.00 116.59%
MULTAS POR VIOLACION A LA LEY 

AMBIENTAL $250,000.00 $175,671.50 -$74,328.50 70.27%
IMPUESTO SOBRE NOMINA $0.00 $12,192.42 $12,192.42 #¡DIV/0!
INTERESES DE LA INVERSION $0.00 $205,759.61 $205,759.61 #¡DIV/0!
SUBSIDIO FEDERAL PDIA-2008 $395,750.00 $447,504.76 $51,754.76 113.08%

TOTAL AUTORIZADO: $10,909,750.00 $10,893,016.29 -$16,733.71 99.85%

 
Tabla 22 

 

Tabla 23 
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 PRESUPUESTO EJERCIDO 2008: 
 

CONCEPTO
PRESUPUESTO 

AUTORIZADO

PRESUPUESTO 

EJERCIDO
DIFERENCIAS

% DE 

CUMPLIMIENTO

Servicios Personales $7,082,193.73 $7,030,774.69 -$51,419.04 99.27%

Materiales y Suministros $775,329.53 $709,297.49 -$66,032.04 91.48%

Servicios Generales $1,831,618.33 $1,474,883.96 -$356,734.37 80.52%

Bienes Muebles e Inmuebles $324,858.41 $301,248.62 -$23,609.79 92.73%

Programa PDIA (Aportación 

Estatal)
$500,000.00 $446,333.28

-$53,666.72 89.27%

Subtotal: $10,514,000.00 $9,962,538.04 -$551,461.96 94.75%

Subsidio Federal P.D.I.A 

(Semarnat) 
$395,750.00 $447,504.76

$51,754.76 113.08%

 Total Ingresos: $10,909,750.00 $10,410,042.80 -$499,707.20 95.42%

CONCEPTO:
PRESUPUESTO  

AUTORIZADO

PRESUPUESTO 

EJERCIDO DIFERENCIA % DE AVANCE 

SERVICIOS 

PERSONALES $7,082,193.73 $7,030,774.69 $51,419.04 99.27%
MATERIALES Y 

SUMINISTROS $775,329.53 $709,297.49 $66,032.04 91.48%
SERVICIOS 

GENERALES $1,831,618.33 $1,474,883.96 $356,734.37 80.52%
BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES $324,858.41 $301,248.62 $23,609.79 92.73%
PROGRAMA 

PDIA.ESTATAL $500,000.00 $446,333.28 $53,666.72 89.27%
SUB-TOTAL 

AUTORIZADO $10,514,000.00 $9,962,538.04 $551,461.96 94.75%

PDIA-2008 FEDERAL $395,750.00 $447,504.76 -$51,754.76 113.08%

TOTAL AUTORIZADO $10,909,750.00 $10,410,042.80 $499,707.20 95.42% 
Tabla 24 

 
  PRESUPUESTO EJERCIDO POR PROGRAMA: 

PROGRAMA
PRESUPUESTO 

AUTORIZADO

PRESUPUESTO 

EJERCIDO
DIFERENCIAS

% DE 

CUMPLIMIENTO

Verificación Vehicular $1,282,079.56 $1,038,824.80 -$243,254.76 81.03%

Río San Pedro $909,244.42 $909,244.42 $0.00 100.00%

Normal de Vigilancia $574,589.39 $487,339.39 -$87,250.00 84.82%

Normal de Inspección $572,056.77 $537,556.77 -$34,500.00 93.97%

Atención a la Denuncia $630,422.40 $630,422.40 $0.00 100.00%

Staff $4,302,178.40 $4,302,178.40 $0.00 100.00%

Jurídico $1,490,892.40 $1,304,435.20 -$186,457.20 87.49%

Divulgación $752,536.66 $752,536.66 $0.00 100.00%

Subtotal: $10,514,000.00 $9,962,538.04 -$551,461.96 94.75%

PDIA 2008 $395,750.00 $447,504.76 $51,754.76 113.08%

Total de Egresos: $10,909,750.00 $10,410,042.80 -$499,707.20 95.42%

PROGRAMAS 

PRESUPUESTO  

AUTORIZADO
PRESUPUESTO  

EJERCIDO DIFERENCIA % AVANCE 

VERIFICACION VEHICULAR $1,282,079.56 $1,038,824.80 $243,254.76 81.03%

RIO SAN PEDRO $909,244.42 $909,244.42 $0.00 100.00%

NORMAL DE VIGILANCIA $574,589.39 $487,339.39 $87,250.00 84.82%

NORMAL DE INSPECCION $572,056.77 $537,556.77 $34,500.00 93.97%

ATENCION A LA DENUNCIA $630,422.40 $630,422.40 $0.00 100.00%

STAFF $4,302,178.40 $4,302,178.40 $0.00 100.00%

JURIDICO $1,490,892.40 $1,304,435.20 $186,457.20 87.49%

DIVULGACION $752,536.66 $752,536.66 $0.00 100.00%

TOTAL: $10,514,000.00 $9,962,538.04 $551,461.96 94.75%

PDIA2008 $395,750.00 $447,504.76 -$51,754.76 113.08%

TOTALES $10,909,750.00 $10,410,042.80 $499,707.20 95.42%
 

Tabla 25 

 

INGRESOS Importe  Acumulado 

Intereses de la inversión $205,759.61   

Transferencias Estatales $4,514,000.00   

Impuesto Sobre Nómina $12,192.42   

Multas de verificación y violación a la 

Ley Ambiental $5,713,559.50

Subsidio Federal $447,504.76   

$10,893,016.29

EGRESOS  Importe Acumulado  

Servicios Personales $7,030,774.69   

Materiales y Suministros $709,297.49   

Servicios Generales $1,474,883.96   

Bienes Muebles e Inmuebles $1,195,086.66   

$10,410,042.80

  Superávit $482,973.49

TOTAL INGRESOS: 

TOTAL EGRESOS: 

ESTADO DE RESULTADOS

 
Tabla 26 
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EFECTIVO POR EJERCER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008: 

FLUJO DE EFECTIVO: IMPORTE 
BANCOS $175,615.41

CAJA GENERAL $3,000.00

SUBSIDIO AL EMPLEO $1,551.90

FONDO DE INVERSION $1,906,743.35

GASTOS A COMPROBAR $10,533.19

EFECTIVO DISPONIBLE: $2,097,443.85  
Tabla 27 

 
Comentarios:  

o Se recibió un millón de pesos menos del concepto de aportaciones 
estatales, sin embargo gracias al ahorro presupuestal aplicado y a una 
mayor cantidad de ingresos por multas de verificación vehicular de acuerdo 
a lo presupuestado, esta Procuraduría pudo superar dicha situación. 

o Entre las mejoras que se realizaron con el presupuesto estatal están las 
siguientes: 
 Instalaciones: Adecuación de ventanas para mejora de la ventilación 

en el 2do piso del edificio; modificación de red eléctrica para el equipo 
de cómputo; compra de persianas para la oficina del Procurador y la 
Sala de Juntas; construcción de Almacén para Archivo Muerto; y renta 
del 3er piso para la Dirección de Inspección y Vigilancia. 
 

 Bienes muebles e inmuebles: Compra de mobiliario requerido para la 
oficina del Procurador, como son mesa y sillas para reuniones; y 
compra de mobiliario para el laboratorio de análisis del Programa de 
Vigilancia del cauce del Río San Pedro.  

 
 Equipo de cómputo: Compra de Servidor; y compra de computadoras 

para diferentes áreas de la Procuraduría. 
 
o Programa de Desarrollo Institucional Ambiental: Con el fin de fortalecer la 

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 
$447,504.00 pesos que, junto con recursos propios de la Procuraduría, 
permitió la capacitación del personal de la Dirección Jurídica y la Dirección 
de Inspección y Vigilancia, y el diseño de software informático para el 
seguimiento de los expedientes de la Procuraduría, así como la adquisición 
de equipo de comunicación y cómputo, y equipo de monitoreo ambiental 
PST, PM2.5 y analizador de gases para chimeneas, 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.  
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 CERTIFICACIÓN DEL MODELO EXCELLENTIA 

 
Con el fin de iniciar los trabajos dirigidos a obtener la certificación del Modelo 
Excellentia se asistió a la reunión que se llevó a cabo el día 7 de febrero de 2008 
en el Salón Barberena Vega, en la que se informó sobre los conceptos básicos del 
Modelo y el programa de trabajo del 2008. 
 
El 11 de febrero se firmó la Carta Compromiso de Excellentia por parte de los 
Impulsores de los 9 elementos que conforman el Modelo para dar formalidad al 
proceso de certificación. Una vez hecho esto se conformó los grupos de trabajo 
con todo el personal de la Procuraduría, y se comenzó a asistir a las 
capacitaciones impartidas por SEGI durante los meses de febrero y marzo. 
 
A partir de abril se contó con el apoyo directo de un asesor de SEGI, quien 
participó en todo el proceso, orientando a los impulsores de los elementos para el 
llenado de los planes de adopción, seguimiento a actividades, realización de 
constatación interna, preparación del informe documental, preparación para la 
constatación externa, y establecimiento de acciones de adecuación según los 
hallazgos reportados en la constatación externa. 
 
El 27 de agosto se hizo llegar a SEGI la solicitud de participación en el Premio 
Excellentia 2008, entregando el Informe Documental de las actividades que realiza 
la Procuraduría para dar cumplimiento a los puntos establecidos en el Modelo 
Excellentia.  
 
Del 14 al 17 de octubre se realizó la constatación externa por parte de 
representantes ciudadanos, quienes verificaron en sitio el cumplimiento del 
Modelo, mismos que ya habían sido calificados en el Informe Documental. 
 
El 6 de noviembre se llevó a cabo la entrega de Reconocimientos y Premios 
Excellentia 2008, en la que la Procuraduría recibió la Certificación Ciudadana 
2008. 
 
El 24 de noviembre se recibió el Reporte de Hallazgos de la constatación externa 
por lo que en diciembre se establecieron las medidas de adecuación 
correspondientes. 
 
 
 EFICIENCIAS ALCANZADAS 

 
Denuncias recibidas: En comparación con el año 2007 al 2008, se recibieron 
17.69% más de denuncias, ya que en el 2007 se recibieron 520, mientras que en 
el 2008 fueron 612. 
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Actas de inspección por Programa Normal: En comparación con el año 2007, se 
duplicaron los actos de inspección ya que se tuvo un 103% más de actas, ya que 
en el 2007 se realizaron 99 actas, mientras que en el 2008 fueron 201. 
 
Actuaciones realizadas: En comparación con el año 2007, las actuaciones 
realizadas tuvieron un incremento tanto en denuncias recibidas como en 
actuaciones de los Programas de Inspección y Vigilancia, de manera acumulada 
entre ambos, se tuvo un incremento del 29.67%, ya que en el 2007 se tuvieron 
765 actuaciones, mientras que en el 2008 fueron 992. 
 
Centros de verificación vehicular supervisados: En comparación con 2007 se 
tuvieron más visitas a los Centros de Verificación Vehicular, ya que de 323 visitas 
en 2007, en 2008 fueron 337, con lo que se tuvo un incremento del 4.33%. 
 
Calificación de multas de verificación vehicular: En cuanto a  la calificación de 
multas de verificación vehicular se tuvo un aumento del 28.47% del 2007 al 2008, 
ya que en el 2007 se calificaron 7,355 multas, mientras que en 2008, el total fue 
de 9,449. Esto refleja un mayor posicionamiento del programa de verificación 
vehicular, y un mayor acercamiento de la población que necesitaba de apoyo en la 
calificación de las multas. 
 
Vigilancia a lo largo del cauce del Río San Pedro: En cuanto a las horas-hombre 
destinadas a la vigilancia, éstas tuvieron una reducción importante, ya que en 
2007 las horas-hombre de vigilancia fueron 10,013 horas, mientras que en 2008 
las horas-hombre fueron 6,170 horas, esto es, una reducción del 38.38%; sin 
embargo gracias al trabajo de vigilancia dirigida, se tuvo un incremento del 53.5% 
en la detección de casos, esto es de 200 casos en el 2007 se pasó a 307 en el 
2008. 
 
Vigilancia en áreas naturales: En el caso de áreas naturales, se tuvo un 
decremento del 46% en las horas-hombre de vigilancia, ya que las horas-hombre 
pasaron de 4,821 en 2007 a 2,601 en 2008, sin embargo gracias a una mejor 
programación y enfoque del trabajo, se detectaron mayor cantidad de casos 
documentados, en especial de quemas de residuos, depósitos de escombro y 
bancos de materiales, aumentando en un 146.6%, al pasar de 45 en  2007, a 111 
en el 2008 casos encontrados. 
 
Supervisión de hornos ladrilleros: En las horas dedicadas a la supervisión de 
ladrilleras, estas tuvieron una reducción ya de pasaron de 1,297 horas-hombre en 
2007, pasó a 1,039 horas en 2008. Esto es un 17.9% menos que en 2007. Sin 
embargo gracias a un buen trabajo enfocado a resultados, se logró aumentar la 
cantidad de ladrilleras supervisadas en 2008, ya que mientras que en 2007 se 
supervisaron 623, en 2008 fueron 778. Esto es un 24.89% más de ladrilleras 
supervisadas.  
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 COMPARATIVO CON OTRAS PROCURADURÍAS AMBIENTALES 
 
Actualmente en el país existen 7 Procuradurías Estatales, mismas que a lo largo 
de quince años se han ido constituyendo como un instrumento eficaz para la 
protección del ambiente y los recursos naturales, mediante los actos de 
inspección, vigilancia y sanción a los infractores ambientales. 
 
Con el objetivo de encontrar un punto de comparación del trabajo que realizan las 
Procuradurías, se ha solicitado a cada una de ellas información que pudiera servir 
como un marco informativo y de referencia de acuerdo a sus actividades y actos 
propios realizados en 2008. 
 
Como un primer ejercicio informativo, me permito presentar un comparativo de las 
actuaciones realizadas durante el 2008, de las Procuradurías de los Estados de 
Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Jalisco, y 
Distrito Federal. 
 
Es importante mencionar que cada Procuraduría comparte facultades de 
inspección, vigilancia y sanción (a excepción por el momento de la PAOT, ya que 
solo puede investigar, procesar y emitir recomendaciones, de manera similar a la 
Comisión de Derechos Humanos), sin embargo en la aplicación de las mismas se 
dan diferentes formas de trabajo mediante los programas que cada una de ellas 
tiene en lo particular, por ello en algunos rubros se podrá hacer comparación, pero 
en otros no. Evidentemente se corre el riesgo de que aunque el nombre pueda ser 
el mismo, la interpretación o definición de los actos pueden variar. 
 
Sin embargo, dada la importancia de iniciar un proceso interesante de 
comparación me permito con las reservas necesarias, presentar la siguiente 
información mediante las siguientes Tablas:  
 

 
PROESPA PAOT PROPAEM PROPAEG PROPEG PROPAJ PROAM 

Seguimiento Ags. D.F. Edo. de Méx. Gto. Gro. Jal. Mich. 

No. Denuncias recibidas 
y turnadas, reportes 

ciudadanos 
612 1,447 704 300 282 1,274 108 

No. de Actos de 
investigación realizados 

252 1,816 704 300 NA 15 S/info. 

No. Actos de inspección 
realizados 

322 NA 896 1,462 521 3,500 430 

No. Expedientes 
originados 

457 1,816 S/info. 271 182 1,735 95 

No. Expedientes 
turnados 

58 1,447 S/info. 29 146 730 S/info. 

No. Resoluciones 
emitidas 

121 1,334 612 578 20 399 19 

No. Expedientes 
concluidos 

207 1,334 S/info. 501 64 363 S/info. 

No. Convenios 83 S/info. S/info. 0 0 0 11 

No. Expedientes 
pendientes 

164 1,217 S/info. 415 82 1,372 S/info. 

Tabla 28 
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Presupuesto ejercido para 2009, personal contratado y, ciudadanos voluntarios: 

Entidad 
Federativa 

Procuraduría 
Población 
del Edo. 

Presupuesto 
Personal 

contratado 
Voluntarios 

Aguascalientes PROESPA 1’065,416 $10,893,016 43 67 

Distrito Federal PAOT 8’720,916 $75,083,251 125 NA 

Edo. de México PROPAEM 14’007,495 $15,810,160 51 NA 

Guanajuato PROPAEG 4’893,812 $22,170,510 38 NA 

Guerrero PROPEG 3’112,202 $4,534,000 32 NA 

Jalisco PROPAJ 6’960,799 $15,000,000 74 12 

Michoacán PROAM 3’966,073 S/info. S/info. NA 

Tabla 29 

 
Algunos datos a resaltar son el total de población existente en cada entidad 
federativa, el presupuesto que tuvo asignado cada Procuraduría en el 2008, y el 
total del personal que tiene dentro de su estructura organizacional. Haciendo un 
comparativo entre las Procuradurías, podemos ver que la PROESPA tiene el 
mayor presupuesto por habitante, con lo que se destaca el compromiso del 
Gobierno del Estado por el cuidado y la protección ambiental, así como la salud y 
el bienestar de los ciudadanos. Lo mismo sucede al comparar el total del personal 
contratado por habitante. Ambos índices pueden verse en la Tabla 30. 
 

Entidad 
Federativa 

Procuraduría 
Presupuesto 

/habitante 

Personal 
contratado 
/habitante 

Aguascalientes PROESPA $10.22 0.000040 

Distrito Federal PAOT $8.61 0.000014 

Guanajuato PROPAEG $4.53 0.000008 

Jalisco PROPAJ $2.15 0.000011 

Guerrero PROPEG $1.46 0.000010 

Edo. de México PROPAEM $1.13 0.000004 

Michoacán PROPAM Sin info. Sin info. 

Tabla 30 

 
También es importante mencionar que la PROESPA es la única Procuraduría que 
cuenta con un grupo ciudadano voluntario como son los Guardias Ambientales 
Acreditados, y la conformación de Comités Ciudadanos, además de recibir a 
jóvenes estudiantes para que den su servicio social, prácticas profesionales o 
residencias con proyectos específicos en coordinación con las instituciones 
educativas de nivel superior del Estado. Esta figura no existe en Guanajuato, 
Guerrero, Michoacán, Estado de México y el Distrito Federal, sin embargo en 
Jalisco se da la participación de 12 personas, quienes realizan actividades de 
servicio social y prácticas profesionales. 
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ANEXOS. 
 
 
 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DENUNCIA: 

 

 
Gráfica 3 

 

    
Gráfica 4     Gráfica 5 

 

 
Denuncias 

Prog. de 
Inspección 

Exped. de 
años ant. Totales 

Seguimiento 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Reportes Ciudadanos   189           189 

Denuncias Turnadas a otras 
Autoridades Ambientales 152 170         152 170 

Expedientes Turnados a otras 
Autoridades Ambientales 74 39 2 1 24 18 100 58 

Expedientes Concluidos por 
Conciliación o Convenio 21 21 7 52 18 10 46 83 

Expedientes Concluidos con 
Resolución 31 19 25 48 33 54 89 121 

Expedientes con Recomendación 0 0 0 0 1 0 1 0 

Expedientes Concluidas por 
conceptos diversos 126 95 21 30 54 82 201 207 

Expedientes Pendientes 120 82 44 70 12 12 176 164 

Total de actuaciones: 524 615 99 201 142 176 765 992 

Tabla 20 
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 PROGRAMAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA: 
 

   
Gráfica 9                                                 Gráfica 10 

 
 

   
Gráfica 15                                         Gráfica 16 

 

   
Gráfica 17                                                       Gráfica 18 

 
 



INFORME ANUAL 2008 

Elaboró: JHZD 38/41 

      
Gráfica 19                                         Gráfica 20 

 
 

 PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR: 
 
Calificación histórica de las multas aplicadas en 2006, 2007 y 2008. 
 

Monto 2006 Total % 

 

Monto 2007 Total % 

 

Monto 2008 Total % 

Apercibimiento 3,402 35.8% 
 

Sin Multa 739 10.0% 
 

Sin Multa 564 6.0% 

$44 1,314 13.8% 
 

Apercibimiento 1,404 19.1% 
 

Apercibimiento 283 3.0% 

$88 694 7.3% 
 

$44 1,352 18.4% 
 

$46 1,078 11.4% 

$132 1,420 14.9% 
 

$88 776 10.6% 
 

$99 2,227 23.6% 

$264 1,746 18.4% 
 

$132 1,392 18.9% 
 

$138 3,162 33.5% 

$396 575 6.0% 
 

$264 1,309 17.8% 
 

$276 1,706 18.1% 

$440 304 3.2% 
 

$396 298 4.1% 
 

$368 365 3.9% 

$572 41 0.4% 
 

$440 84 1.1% 
 

$460 50 0.5% 

$670 13 0.1% 
 

$528 1 0.01% 
 

$552 14 0.1% 

Total 9,511 100.0% 

 

Total 7,355 100.0% 

 

Total 9,449 100.0% 

Tabla 15                              Tabla 16                               Tabla 17 
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Gráfica 23     Gráfica 24 
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TABLA CONCEPTO PÁG. 
1 DENUNCIAS TOTALES 5 
2 MEDIOS DE RECEPCIÓN 5 
3 DENUNCIAS TURNADAS 7 
4 RESULTADOS DE REPORTES CIUDADANOS ATENDIDOS 7 
5 METAS 2008 PARA DENUNCIAS 8 
6 METAS DEL PROGRAMA NORMAL DE INSPECCIÓN 11 
7 SOLUCIONES APLICADAS A CASOS ENCONTRADOS DEL PRSP 15 
8 METAS 2008 PARA CASOS ENCONTRADOS PRSP 15 
9 SOLUCIÓN APLICADA A CASOS ENCONTRADOS PNV 18 

10 SOLUCIÓN APLICADA A CASOS ENCONTRADOS PNV HORNOS LADRILLEROS 18 
11 METAS 2008 PARA CASOS ENCONTRADOS PNV 21 
12 BOLETAS ENTREGADAS A VEHICULOS INFRACCIONADOS 23 
13 VEHICULOS ENVIADOS A CORRALÓN 23 
14 METAS DEL PVV 23 
15 HISTORIAL DE CALIFICACIÓN DE MULTAS 2006 38 
16 HISTORIAL DE CALIFICACIÓN DE MULTAS 2007 38 
17 HISTORIAL DE CALIFICACIÓN DE MULTAS 2008 38 
18 METAS 2008 DE PROGRAMAS DE INSPECCIÓN 24 
19 RESUMEN DE ACTUACIONES JURÍDICO ADMINISTRATIVAS 27 
20 HISTÓRICO DE ACTUACIONES JURÍDICO ADMINISTRATIVAS 36 
21 MULTAS APLICADAS POR TIPO DE EXPEDIENTE 27 
22 INGRESOS RECIBIDOS EN 2008 29 
23 INGRESOS AUTORIZADOS VS INGRESOS REALES 2008 29 
24 PRESUPUESTO EJERCIDO POR CONCEPTO 2008 30 
25 PRESUPUESTO EJERCIDO POR PROGRAMA 2008 30 
26 ESTADO DE RESULTADOS 30 
27 FLUJO DE EFECTIVO 31 
28 COMPARATIVO ENTRE PROCURADURÍAS 34 
29 PRESPUESTO EJERCIDO POR PROCURADURÍAS 2008 35 
30 PRESPUESTO POR HABITANTE POR PROCURADURIAS 2008 35 

GRÁFICA CONCEPTO PÁG. 
1 DENUNCIAS CON EXPEDIENTE POR MATERIA 6 
2 DENUNCIAS CON EXPEDIENTE POR SUBMATERIA 6 
3 HISTÓRICO DE DENUNCIAS RECIBIDAS 36 
4 HISTÓRICO DE DENUNCIAS ATENDIDAS 36 
5 HISTÓRICO DE DENUNCIAS TURNADAS A OTRAS AUTORIDADES 36 
6 ACTUACIONES DEL PROGRAMA NORMAL DE INSPECCIÓN (PNI) 11 
7 CASOS DOCUMENTADOS DEL RSP POR MATERIA 15 
8 CASOS DOCUMENTADOS DEL RSP POR SUB-MATERIA 15 
9 HISTÓRICO DE HORAS/HOMBRE DEL PRSP 37 

10 HISTÓRICO DE CASOS DOCUMENTADOS DEL PRSP 37 
11 CASOS DOCUMENTADOS ENCONTRADOS EN ÁREAS NATURALES POR MATERIA 20 
12 CASOS DOCUMENTADOS ENCONTRADOS EN ÁREAS NATURALES POR SUBMATERIA 20 
13 CASOS DOCUMENTADOS ENCONTRADOS EN LADRILLERAS POR MATERIA 20 
14 CASOS DOCUMENTADOS ENCONTRADOS EN LADRILLERAS POR SUBMATERIA 20 
15 HISTÓRICO DE HORNOS LADRILLEROS SUPERVISADOS 37 
16 HISTÓRICO DE HORAS/HOMBRE DE SUPERVISIÓN DE HORNOS LADRILLEROS 37 
17 HISTÓRICO DE CASOS DOCUMENTADOS DE HORNOS LADRILLEROS 37 
18 HISTÓRICO DE HORAS/HOMBRE DE SUPERVISIÓN EN ÁREAS NATURALES 37 
19 HISTÓRICO DE CASOS DOCUMENTADOS EN ÁREAS NATURALES 38 
20 HISTÓRICO DE ACTUACIONES DE PROGRAMAS DE INSPECCIÓN 38 
21 HISTÓRICO DE VEHICULOS ATENDIDOS 38 
22 HISTÓRICO DE VEHICULOS APROBADOS 38 
23 HISTÓRICO DE VEHÍCULOS RECHAZADOS 39 
24 HISTÓRICO DE VEHÍCULOS REGULARIZADOS 39 
25 EXPEDIENTES CREADOS POR PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 24 

RELACIÓN DE GRÁFICAS 

RELACIÓN DE TABLAS 
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Correo electrónico: jorge.zamarripa@aguascalientes.gob.mx 
Correo electrónico de la PROESPA: proespaags@prodigy.net.mx 

Página web oficial del Gobierno del Estado: www.aguascalientes.gob.mx/proespa 
 
 

Tels. y Fax: 01 (449) 917-0890 y 01 (449) 917-1051 
Av. Aguascalientes Sur #2623, 2do. Piso. 

Fracc. Jardines de las Fuentes. Aguascalientes, Ags., México. 
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