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PRÓLOGO 
 
El presente informe corresponde al periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 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 este 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”. 
 
Las denuncias ciudadanas ambientales se reciben en la Procuraduría a través del 
departamento de Vinculación y Enlace quien las registra, las clasifica y gestiona la 
investigación correspondiente. También las turna ante otras autoridades ambientales de 
la federación, del estado y los municipios de acuerdo a sus atribuciones. 
 
Las investigaciones, se realizan a través de la Dirección de Inspección y Vigilancia. 
 
Las conciliaciones, las resoluciones, recomendaciones, sugerencias y las sanciones 
impuestas, se realizan a través de la Dirección Jurídica y de Dictamen.  
 
Los datos estadísticos e información, que sirven para la toma de decisiones, se procesan y 
elaboran a través del departamento de Planeación. 
 
El contenido del presente informe está dividido en dos partes: en la primera parte, se 
encuentra la sección de Denuncia Ciudadana Ambiental, donde se informa sobre los 
resultados obtenidos en el Programa de Atención a la Denuncia Ambiental, detallando las 
denuncias recibidas, las denuncias con expediente que son las que corresponden a la 
Procuraduría, las denuncias que se turnaron a otras autoridades y los reportes 
ciudadanos; así mismo se mencionan los mecanismos utilizados para hacerlas llegar a esta 
Procuraduría, los tipos de expediente por materia y submateria, así como los resultados 
obtenidos y finalmente el estatus de los expedientes que quedaron pendientes del año 
2007 y 2008; en la segunda parte, se encuentra la sección de Actos de Inspección y 
Vigilancia, donde se muestran los resultados de los Programas de Inspección Normal, 
Normal de Vigilancia, Verificación Vehicular, Vigilancia del Río San Pedro, detallándose los 
actos y las investigaciones realizadas, 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. 
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PRIMERA PARTE 
I.- DENUNCIAS CIUDADANAS AMBIENTALES 

 
   
 
 
 
   

I.- Recepción de Denuncias. 

 
La Procuraduría, a través del departamento de Vinculación y Enlace, recibió durante el año 
745 denuncias ciudadanas ambientales, de ellas: 
 

a) 211 quedaron como Reportes Ciudadanos al no cumplir con todos los requisitos  
establecidos en la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes. 

b) 252 denuncias se turnaron a otras Autoridades Ambientales por no corresponder a 
las atribuciones de esta Procuraduría. 

c) 282 denuncias se clasificaron como Denuncias con Expediente para ser atendidas 
por esta Procuraduría. 

 
Gráfica 1 

 
Se aprecia que la participación ciudadana a través de las denuncias ha ido en aumento año 
con año, lo que significa una mayor confianza en la Procuraduría, y esto ha permitido que 
Aguascalientes sea ahora un Estado con mayor seguridad ambiental. 
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“Toda persona, física o moral, podrá denunciar ante la autoridad estatal, las autoridades federales 
o municipales en materia ambiental, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir 
deterioro o daños al ambiente o a los recursos naturales, o contravenga las disposiciones de la 
presente Ley y demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con la protección y la 
preservación del ambiente.” Artículo 115, Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes. 
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2.- Mecanismos Utilizados. 

 
Para que la ciudadanía pueda presentar las denuncias ambientales de manera fácil y 
accesible, esta Procuraduría tiene establecidos varios mecanismos y son:  
 

a) De manera personal en las oficinas. 
b) Vía telefónica. 
c) Oficio firmado por la autoridad ambiental.   
d) Correo electrónico a la dirección: proespaags@prodigy.net.mx 
e) Oficio firmado por el denunciante. 
f) Prensa o medios de comunicación. 

 

3.- Resultados. 

 
A) REPORTES CIUDADANOS. 

 
Las 211 denuncias que quedaron clasificadas como Reportes Ciudadanos corresponden a 
las siguientes materias ambientales: 
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Concepto Cantidad 

Personal 283 
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17 

TOTAL 745 
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131 (62%) Reportes Ciudadanos fueron atendidos y resueltos, quedando 80 (38%) 
atendidos pero pendientes de resolver. 
 

 
Gráfica 4 

 
B) DENUNCIAS TURNADAS. 
 
Las 252 denuncias recibidas que se turnaron a otras Autoridades Ambientales se pueden 
ver en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

 
De las 252 denuncias turnadas a otras autoridades ambientales, fueron atendidas 214 
(85%), quedando pendientes 38 (15%) por atender. 
 

 
Esta Procuraduría le da seguimiento puntual a cada una de ellas, y el grado de atención es 
del 85%. 
 
 

DEPENDENCIA
CANTIDAD

%

CCAPAMA 18 7.14%

SAGARPA 1 0.40%

DES. URB. MPIO. AGS. 16 6.35%

PABELLÓN 20 7.94%

RINCÓN DE ROMOS 14 5.56%

INAGUA 1 0.40%

JESÚS MARÍA 18 7.14%

REGLAMENTOS MPIO. AGS. 2 0.79%

COSÍO 1 0.40%

CALVILLO 6 2.38%

TEPEZALÁ 1 0.40%

SSPYE AGS. 120 47.62%

PROFEPA 8 3.17%

OBRAS PÚBLICAS MPIO. AGS. 3 1.19%

PROTECC. CIVIL MPAL. AGS. 0 0.00%

ISEA 1 0.40%

CONAGUA 18 7.14%

ASIENTOS 1 0.40%

TRÁNSITO MPIO. AGS. 3 1.19%

SUMA: 252 100.00%
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C) DENUNCIAS CON EXPEDIENTE. 

 
Las 282 Denuncias con Expediente corresponden a las siguientes materias ambientales:   
 

 
 

 
                                                            Gráfica 7 

 
Las denuncias con expediente disminuyeron a partir de 2008 porque en ese año las 
denuncias de vehículos con contaminación ostensible se clasificaron como reportes 
ciudadanos, ya que su seguimiento administrativo es muy diferente al de las denuncias con 
expediente. 
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Submateria 2009 %Mat 

Olores residuos 51 20% 

Basura 35 14% 
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Gráfica 6 
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4.- Justicia Ambiental (Procedimiento Administrativo de Expedientes). 
 
A través de las Direcciones de Inspección y Vigilancia y Jurídica y de Dictamen, se dio 
seguimiento a cada una de las Denuncias con Expediente, generándose los siguientes actos 
de inspección y jurídico administrativos: 
 
A) Acuerdos de Admisión. 
  
Las 282 Denuncias con Expediente recibidas por el departamento de Vinculación y Enlace, 
fueron entregadas a la Dirección Jurídica y de Dictamen quien de conformidad con las 
Leyes de Procedimiento Administrativo y de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado, emitió la misma cantidad de Acuerdos de Admisión y Acuerdos de 
Reserva y Confidencialidad. 
 
B) Investigaciones Realizadas.  
 
Las 282 Denuncias con Expediente, recibidas por el departamento de Vinculación y Enlace 
fueron entregadas a la Dirección de Inspección y Vigilancia quien a través del personal de 
inspección, realizó 272 visitas de Investigación, dando origen a 272 Reportes de 
Investigación y se adicionaron 7 Reportes Complementarios, dando un total de 279; 
quedando pendientes 10 denuncias por atender.  
 
C) Oficios de Vista al Denunciante. 
 
La Dirección Jurídica y de Dictamen emitió 272 Oficios de Vista al denunciante, para 
informarle sobre la situación de la denuncia que presentó ante esta Procuraduría y los 
hechos encontrados en  la investigación. 
 
D) Concluídos, Conciliaciones, Resoluciones y Expedientes Pendientes de Resolver.  
 

 
Concluídos Conciliaciones Resoluciones Expedientes Total 

Concepto 
 

Con 
multa 

Sin multa Con multa Sin multa Pendientes Atendidos 

Denuncias 
c/Expediente 

189 19 5 28 6 42 289 

 
 
E) Recursos de Revisión. 
 
De los 31 Expedientes con Resolución que fueron debidamente notificados al infractor, 19 
pidieron su revisión, presentando el respectivo Recurso de Revisión ante esta Procuraduría 
de los cuales han sido resueltos 4, de ellos, a 1 caso se le negó la conmutación de la multa 

Tabla 2 
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impuesta y a 3 se les otorgó la reconsideración solicitada, quedando pendientes 15 por 
resolver. 
 
F) Escritos de Nulidad. 
 
De los 31 Expedientes con Resolución que fueron debidamente notificados al infractor, 1 
presentó Juicio de Nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el que se 
declaró su nulidad lisa y llana por existir un error en la ubicación del lugar a inspeccionar. 
 
 
Seguimiento a Expedientes de Años Anteriores a 2009. 
 
Fueron resueltos 12 expedientes del año 2007 y 151 del año 2008, y de esta manera la 
Procuraduría al término del año 2009 logró quitar el  rezago que se tenía en materia de 
procedimientos administrativos, mostrando una mayor eficiencia y eficacia en su 
operación. 
 

  Concluidos Conciliaciones Resoluciones Expedientes   

Concepto   Con multa Sin multa Con multa Sin multa Pendientes Total 

Expedientes pendientes 2007 9   1   2   12 

Expedientes pendientes 2008 53   22 51 25   151* 

 
 
 
*Nota: En el Informe Anual de 2008 se reportaron 150 expedientes como pendientes, sin embargo eran 151. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3 
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SEGUNDA PARTE 

II.- ACTOS INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
 
Esta Procuraduría además de recibir denuncias ciudadanas ambientales, debe vigilar el 
cumplimiento de la normatividad ambiental, y en su caso sancionar a los infractores e 
imponerles las medidas necesarias para detener, mitigar y desaparecer en la medida de lo 
posible los impactos ambientales.  
 
Para ello, tiene instrumentados los Programas de Verificación Vehicular, Inspección 
Normal, Normal de Vigilancia y Río San Pedro. 
 
1.- PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR. 

 
El objetivo de este programa es vigilar el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento 
del Sistema de Verificación Vehicular de Vehículos Automotores en el Estado de 
Aguascalientes (RSVVVAEA). 
 

a) VEHÍCULOS SIN HOLOGRAMA. 
 
 Se infraccionaron a 7,977 propietarios de vehículos que circulaban sin 
 holograma apercibiéndolos a cumplir con el RSVVAEA. 
 

b) VEHÍCULOS CON CONTAMINACIÓN OSTENSIBLE. 
 
 Se detuvieron 1,353 vehículos por circular con contaminación ostensible, 
 enviándolos a corralón a través de grúa imponiéndoles una multa 
 reglamentaria.  
 

c) LIBERACIÓN DE VEHICULOS. 
 

A través de personal de la Dirección Jurídica y de Dictamen se realizó la liberación 
de 1,370 vehículos detenidos por contaminar ostensiblemente, celebrándose los 
convenios correspondientes para someterlos a reparación.  
(Nota: los vehículos liberados es superior a los detenidos en 2009 porque había 
vehículos pendientes de liberar del año anterior). 
 
d) VISITAS DE INSPECCIÓN A LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN. 

 
Se realizaron 356 visitas para revisar su funcionamiento adecuado. Se generaron 
30 expedientes que dieron como resultado 4 casos sin faltas administrativas, a 3 
centros de verificación vehicular se les impusieron, mediante convenio, medidas 
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necesarias para mejorar el funcionamiento del centro de verificación vehicular y 1 
centro de verificación vehicular se le impuso resolución con sanción. 

 
De los 30 expedientes que se generaron 29 se reportan dentro del Programa 
Normal de Inspección y solo 1 dentro del Programa de Verificación Vehicular. 

 
e) TABULADORES MENSUALES DE MULTAS.  

 
Con el fin de favorecer el cumplimiento en la verificación vehicular y apoyar a los 
sectores más desprotegidos de la sociedad y que tienen vehículos con infracciones 
por falta de verificación vehicular, se publicaron en los centros de verificación y en 
la página de internet tabuladores de multas con descuentos directos a aplicarse en 
dichos establecimientos. 

 
f) VENTANILLA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR. 

 
A través de esta ventanilla ubicada en las oficinas de esta Procuraduría, se 
recibieron 15,237 solicitudes de calificación de multas, con lo cual se apoyó a 
discapacitados, pensionados, jubilados, personas de la tercera edad, 
desempleados, personas de escasos recursos, personas que invirtieron grandes 
presupuestos para reparar su vehículo, gestiones del Congreso del Estado y de  
diversos  funcionarios públicos, líderes sociales, empresas, personal de gobiernos 
federal, estatal y municipales. 

 
Con estas acciones esta Procuraduría ha logrado impulsar el cumplimiento de la 
verificación vehicular dando como resultado que la verificación vehicular se incremente 
desde su creación en 2004, como se muestra en las Gráficas 8 y 9:  
 

 
Gráfica 8 
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Gráfica 9 

 
Gráfica 10 

 

Con estas acciones de detener e infraccionar a los propietarios de vehículos que no han 
cumplido con la verificación vehicular o que circulan contaminando ostensiblemente, 
desde 2004 se ha logrado que más de 180,000 vehículos se hayan regularizado. Esto es, en 
promedio se han regularizado 30,586 vehículos anuales aproximadamente. 

 
Gráfica 11 
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2.- PROGRAMA NORMAL DE INSPECCIÓN. 
 
Mediante este programa se dio seguimiento a lo establecido en 236 dictámenes de 
impacto ambiental autorizados por el Instituto del Medio Ambiente del Estado, 96 actos 
de seguimiento a Resoluciones y Convenios con medidas que deberían cumplir los 
infractores ambientales. Además se realizaron 20 operativos nocturnos de vigilancia en 
parques industriales para la detección a tiempo de problemas ambientales, 55 visitas 
informales a empresas. Con las acciones de este programa se elaboraron 30 órdenes de 
inspección, dando como resultado 30 actas de inspección y mismo número de expedientes 
jurídico administrativos. 
 
Estas acciones derivaron en la generación de 68 expedientes: 
 

a) 51 por asuntos administrativos para la revisión de medidas impuestas en 
dictámenes de impacto ambiental, convenios y resoluciones. 

b) 12 por descargas de aguas residuales. 
c) 3 por emisiones a la atmósfera. 
d) 2 por afectaciones al suelo. 

 
 
3.- PROGRAMA NORMAL DE VIGILANCIA. 
 
A través de este programa se programaron 63 operativos de vigilancia de áreas naturales, 
dedicándole 1,729.5 horas de vigilancia, 77 operativos de vigilancia en ladrilleras, 
dedicándole 941.5 horas de vigilancia, se revisaron 764 hornos ladrilleros, 16 bancos de 
materiales,  y se atendieron 12 incendios forestales, además se participó en 35 reuniones 
interinstitucionales para la coordinación en la vigilancia de áreas naturales y ladrilleras, 
con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión 
Nacional Forestal, el Instituto del Medio Ambiente del Estado y los Gobiernos Municipales 
de Cosío, Cavillo, Jesús María, San Francisco de los Romo, Pabellón de Arteaga y 
Aguascalientes. 
 
Se organizaron varias reuniones con ladrilleros para reubicarlos fuera de las zonas 
poblacionales, dando como resultado que 24 ladrilleras quedaran fuera de la mancha 
urbana del municipio de Aguascalientes. 
 
De igual forma se participó activamente en operativos interinstitucionales como fue el 
caso de: 

- Operativo Peregrinos a San Juan de los Lagos 2009. 
- Operativo Laurel Silvestre 2009. 
- Operativo Semana Santa 2009. 
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Estas acciones derivaron en 79 expedientes: 
 

a) 64 por asuntos administrativos. 
b) 12 por emisiones a la atmósfera. 
c) 3 por afectaciones al suelo. 

 
Se capacitó y se acreditó como Guardias Ambientales a un total de 52 personas, y a 3 
comités de vigilancia que de forma voluntaria participaron activamente en los programas 
de la Procuraduría.  
 
4.- PROGRAMA DE RIO SAN PEDRO. 
 
Se programaron 55 operativos (13 de limpieza y 42 nocturnos), dedicándole 6,457 horas 
de vigilancia, para evitar que se deposite escombro, basura, animales muertos, llantas; 
evitar que se realicen descargas industriales o pecuarias, o aprovechamientos de aguas, 
aves, flora, material pétreo sin autorización en el cauce del río; además se participó y 
coordinó el trabajo interinstitucional con autoridades federales, estatales y municipales 
para la realización de actividades de vigilancia, reforestación y saneamiento.  
 
Estas acciones derivaron en la generación de 54 expedientes: 
 

a) 24 por asuntos administrativos. 
b)  1 por descargas residuales de agua. 
c) 6 por emisiones a la atmósfera. 
d) 23 por afectaciones al suelo. 

 
Se puede destacar que con el fin de mejorar el entorno ecológico y mitigar el cambio 
climático, se realizó la plantación de 500 árboles en el cauce del río San Pedro a solicitud 
de los habitantes del fraccionamiento Los Sauces, donde participaron autoridades 
federales, estatales y municipales, y organizaciones civiles. 
 
En resumen se generaron 202 expedientes con los Programas de Inspección y Vigilancia: 
68 por medio del Programa Normal de Inspección, 79 a través del Programa Normal de 
Vigilancia, 54 por el Programa de Río San Pedro y 1 por el Programa de Verificación 
Vehicular. 
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Gráfica 12 

 

Los expedientes generados por parte de los Programas de Inspección y Vigilancia se han 
mantenido arriba de 200 actuaciones en dos años consecutivos, lo que muestra el gran 
compromiso de la Procuraduría en la vigilancia del cumplimiento de las leyes ambientales 
por parte de los diversos actores de la sociedad que con sus actividades en la industria, en 
los bancos de materiales, en los fraccionamientos, en los hornos ladrilleros, en sus plantas 
de tratamiento, y en los cocedores que producen malos olores, en la manufactura que 
produce ruido excesivo, en las descargas residuales, en el maltrato de animales 
domésticos, al poner  en circulación sus vehículos con contaminación ostensible, al 
provocar incendios forestales y de pastizales y al aprovechar especies maderables y de 
animales en peligro de extinción,  afectando nuestro medio ambiente y modificando el 
hábitat natural en el que vivimos. 
 

 
5.- Justicia Ambiental (Procedimiento Administrativo de Expedientes). 
 
De los 202 expedientes generados, se emitieron 138 acuerdos de emplazamiento. 
 
De los 138 emplazamientos debidamente notificados a los inspeccionados, 120 
inspeccionados presentaron pruebas en su defensa. 
 

 
Concluídos Conciliaciones Resoluciones Expedientes 

 
Concepto 

 
Con multa Sin multa Con multa Sin multa Pendientes Total 

Expedientes de 
Inspección y 

Vigilancia 
28 33 13 31 11 86 202 
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6.- ACTIVIDADES ESPECIALES. 
 
Adicionalmente a las actividades normales de la Procuraduría, se dio el apoyo a la 
Coordinación de Protección Civil, autoridades del sector salud, de seguridad pública, de 
servicios públicos y ambientales para brindar apoyo a los peregrinos que acuden cada año 
en el mes de enero y principios de febrero a visitar a la Virgen de San Juan de los Lagos y 
que cruzan nuestro Estado provenientes de Zacatecas y San Luis Potosí y además de 
orientarles para evitar la contaminación del suelo por depósito de bolsas de plástico, 
vasos y platos de unicel, que ponen en riesgo a los animales y pueden provocar incendios 
forestales y de pastizales al término de esta actividad social y religiosa. 
 
También se dio el apoyo en el mes de febrero al mes de mayo a la CONAFOR y otras 
instituciones ambientales, federales, estatales y municipales en el combate de incendios 
forestales que se presentaron en el Cerro del Picacho y en la Sierra Fría.  
 
Se combatieron 12 incendios forestales que afortunadamente no tuvieron mucha 
duración al combatirlos a tiempo.  
 
También en el mes de marzo, la Procuraduría junto con la CONAFOR organizó un curso de 
capacitación de combate de incendios forestales, en las instalaciones del Instituto Estatal 
de Seguridad Pública de Aguascalientes (IESPA) donde participaron representantes de 
Protección Civil, Bomberos Estatales y Municipales, así como guardias ambientales 
voluntarios. 
 
En el mes de abril en Semana Santa, se programaron actividades especiales en 
coordinación con la CONANP, PGR, IMAE, SEMARNAT, PROFEPA para el cuidado del laurel 
silvestre que se encuentra en peligro de extinción, y se encuentra ubicado en la Sierra del 
Laurel en el municipio de Calvillo, cerca de los límites con Jalisco.  
 
También se dio un curso sobre inspección y vigilancia a maestros del Instituto Tecnológico 
de Aguascalientes y alumnos de la carrera de Ingeniería Química Ambiental. 
 
 
7.- RECURSOS FEDERALES. 
 
Gracias al apoyo de la Cámara de Diputados, se logró la autorización para ejercer 5 
millones de pesos del presupuesto federal, más un millón de pesos que aportó la 
Procuraduría para generar una bolsa de 6 millones de pesos (menos 120,000 pesos que se  
descontaron por gastos administrativos). Con estos recursos se logró la adquisición de 1 
caseta de monitoreo móvil, 12 GPS para los vehículos de inspección y vigilancia, 7 cámaras 
de video vigilancia (6 en el cauce del río San Pedro y 1 en las oficinas de la PROESPA), 
además de 2 radios de comunicación y equipamiento de laboratorio. Todo este 



“Aguascalientes, el mejor sitio para vivir” 
 

Informe Anual 2009                       ING. JORGE HUMBERTO ZAMARRIPA DIAZ Página 17 
PROESPA                                                Procurador Estatal Ambiental                                      

equipamiento vendrá a fortalecer las acciones de procuración ambiental y mitigación del 
cambio climático en el Estado. 
 
8.- RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS. 
 
No se emitió ninguna. 
 
 
9.- SANCIONES IMPUESTAS. 
 
De los 151 expedientes del 2008, 51 fueron concluidos mediante Resolución con Multa 
con un importe total de $404,196 pesos. 
 
De los 491 expedientes generados por denuncias y actos de inspección, 52 fueron 
concluidos mediante Conciliación con Multa y 59 fueron concluidos mediante Resolución 
con Multa con un importe total de $431,029 pesos. 
 

  Conciliaciones Resoluciones Importe 

CONCEPTO Con Multa Con Multa Total 

EXPEDIENTES (PENDIENTES) 2008 0 51 $404,196 

EXPEDIENTES 2009 52 59 $431,029 

Total Expedientes 52 110 $835,225 

 
Los ingresos obtenidos por multas cobradas en los Centros de Verificación Vehicular por la 
liberación de vehículos contaminantes y por pagos de resoluciones y convenios con multa 
ascienden a un monto total de $5, 716,705.06 pesos. 
 


