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Presentación 

 

 El 5 de junio de 2014, la LXII Legislatura del H. Congreso 

del Estado de Aguascalientes tuvo a bien designarme como 

Procurador Estatal de Protección al Ambiente, a partir de la terna 

propuesta por el C. Gobernador Constitucional del Estado, el Ing. 

Carlos Lozano de la Torre. Recibiendo el nombramiento 

respectivo de manos del propio Gobernador el día 6 de junio de 

2014. 

 Puesto que se ha cumplido ya un año de ejercicio al frente de la 

Procuraduría, y en cumplimiento al mandato establecido en el artículo 11 de la Ley 

de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, presento el Informe Anual 

de las actividades realizadas en seguimiento a los 11 Programas Operativos 

autorizados por el H. Congreso del Estado y que se tienen registrados ante la 

Secretaría de Finanzas y la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, los 

cuales son a saber: 

1. Coordinación entre diferentes instancias para atender problemáticas 

ambientales. 

2. Programa de Verificación Vehicular. 

3. Programa Jurídico. 

4. Módulos de atención y orientación ambiental para la ciudadanía. 

5. Supervisión de establecimientos por Normatividad Ambiental. 

6. Supervisión de establecimientos por descargas y tratamiento de aguas 

residuales. 

7. Calificación y apoyo en las multas de verificación vehicular. 

8. Detección de establecimientos con irregularidades en materia ambiental. 

9. Capacitación ambiental a municipios. 

10. Pláticas ambientales impartidas a la ciudadanía. 

11. Promoción de la participación ciudadana en la solución de problemas 

ambientales. 

 Cabe señalar que durante este año se ha dado un especial énfasis a la 

supervisión del cumplimiento ambiental por parte de las industrias en el Estado, 

tema al que se le prestara poca atención durante los últimos años. De esta 

manera, en conjunto con el programa de verificación vehicular, se asegura una 

adecuada calidad del aire para los aguascalentenses. 
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 Otro tema a destacar es que se han reforzado los lazos de coordinación 

entre las diferentes instancias que conforman el sector ambiental tanto estatal, 

como federal y municipal, logrando así sinergias que redundan en mejores 

resultados optimizando recursos. La coordinación no sólo se ha dado con otros 

actores gubernamentales sino también con las organizaciones de la sociedad civil 

con quienes se firmaron acuerdos de buena voluntad para el trabajo conjunto. 

Como resultado de estos convenios se ha obtenido la validación ciudadana del 

actuar de la Procuraduría en lo relativo a la procuración de justicia ambiental para 

el bienestar animal. 

 Otra de las facultades de la Procuraduría que se había dejado de lado por 

algún tiempo y que fue retomada durante el año del que se informa, es la emisión 

de recomendaciones a otras autoridades de los ámbitos estatal y municipal, las 

cuales fueron aceptadas y acatadas sin cuestionamientos.  

 Todas las acciones realizadas a lo largo de este año han abonado de 

manera fehaciente para la consolidación de Aguascalientes como el Primer Estado 

Verde del país, ya que el cumplimiento de la legislación en materia ambiental es 

uno de los pilares que le dan soporte.  

 Los logros que a continuación se presentan son el resultado del trabajo 

coordinado de todos los funcionarios y servidores públicos que integramos la 

Procuraduría, la voluntad política del Ejecutivo Estatal y Federal, así como la 

participación activa de los Ayuntamientos y la ciudadanía en general. 

 

Biol. Carlos Rodrigo Martín Clemente, 

Procurador Estatal de Protección al Ambiente. 
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Acciones Realizadas 

 

Denuncias Ambientales 

Con fundamento en la legislación ambiental estatal vigente, la PROESPA 

cuenta con el programa de atención ciudadana el cual tiene como objetivo 

principal impulsar la participación ciudadana a través de promover, recibir, 

procesar, analizar y dar seguimiento las denuncias ambientales presentadas ante 

la Procuraduría, e informar a la ciudadanía sobre el estado que guarda la 

problemática denunciada hasta la solución de la misma. 

 

Fuente: Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, 2015. 

A partir de junio de 2014 a mayo de 2015, se recibieron y atendieron 76 

denuncias, principalmente de establecimientos que no cuentan con autorizaciones 

en materia de impacto ambiental, ocupando en segunda instancia los temas de 
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contaminación atmosférica y maltrato a los animales domésticos. A su vez, se 

recibieron y atendieron 421 reportes ciudadanos. Estos no pudieron integrarse 

como denuncias debido a que no cubrieron las formalidades que la ley prevé, pero 

de igual manera fueron atendidos realizando las investigaciones pertinentes. 

Impulsando, aún más, el contacto de la Procuraduría con la ciudadanía, se 

establecieron en este lapso 108 módulos itinerantes en todo el Estado para ofrecer 

los servicios que desde el edificio central se otorgan. Para facilitar el desarrollo de 

esta actividad se utilizó la infraestructura de otras dependencias, como es el caso 

de los Centros de Bienestar de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social y los 

Palacios Municipales de los municipios del interior. 
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Participación Cívica 

Es de suma importancia informar y orientar a la población sobre los 

beneficios del cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, así como 

promover la formación de una conciencia pública para el desarrollo sustentable y 

la protección del ambiente. Por tal motivo, se impulsó la participación de la 

ciudadanía, así como del personal de los municipios. 

Para tal efecto, se impartieron 51 pláticas a estudiantes de educación 

básica, media y superior, así como a grupos de la sociedad civil interesados en la 

protección al ambiente, teniendo una participación de 1,774 personas, quienes 

recibieron información sobre los temas de Cambio Climático, Proyectos 

Ambientales, Cuidado del Medio Ambiente, Protección de Recursos Naturales, 

Cuidado de los Animales Domésticos, Importancia de la Verificación Vehicular y 

Denuncia Ambiental. También se contó con un total de 948 personas participantes 

en soluciones a problemáticas ambientales, mediante actividades de cuidado y 

protección al ambiente. 

Por otro lado, se estableció un sistema de capacitación a los servidores 

públicos municipales a través de pequeños seminarios en los que se abordaron 

temas como Verificación Vehicular, Cambio Climático, Levantamiento de Actas de 

Inspección y Desahogo del Procedimiento Administrativo, Normatividad y 

Contaminación atmosférica. En total se impartieron 15 capacitaciones. 

Por tercera vez en la actual administración, la Procuraduría Estatal de 

Protección al Ambiente participa en la Feria Nacional de San Marcos en su edición 

2015, con alrededor de 5 mil visitantes a su módulo dentro del área de la feria; 

promoviendo actividades lúdico-ambientales de carácter familiar y promocionando 

la regularización y cumplimiento de verificación vehicular.  

Continúa el módulo establecido de la PROESPA en la Secretaría de 

Finanzas con el objetivo de brindar un mejor servicio y asesoría a los propietarios 

de vehículos automotores que van a realizar algún trámite a la Tesorería del 

Estado. 
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Jurídico 

La apertura de los expedientes del área jurídica se realiza a través de dos 

supuestos: el primero es mediante denuncias ciudadana recibidas y  el segundo 

como resultado del seguimiento de procedimientos anteriores o de autorizaciones 

otorgadas por la Secretaria de Medio Ambiente del Estado.  

En el período de junio de 2014 a mayo de 2015 se ha dado especial 

atención a los expedientes que fueron abiertos antes de ese período junto con los 

que se abrieron dentro del mismo, por lo que en total, y teniendo como objetivo el 

aplicar los mecanismos jurídicos establecidos en la normatividad ambiental para la 

protección y cuidado del ambiente del Estado, la PROESPA realizó lo siguiente: 

12 Conciliaciones, cuya distribución por principal recurso afectado se 

muestra a continuación, siendo la mayoría por maltrato a los animales domésticos: 

 

Fuente: Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, 2015. 
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Los motivos por los que se llevaron a cabo las conciliaciones son: 

Motivo Total % 

Medidas de mitigación 0 0% 

Sanción 0 0% 

Compromiso 12 100% 

Total 12 100% 

 

 57 Resoluciones, cuya distribución por principal recurso afectado se 
presenta en la gráfica siguiente, siendo la mayoría por falta de 
autorizaciones ambientales y afectaciones a la atmósfera: 
  

 
 

 
      Fuente: Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, 2015. 
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 115 Acuerdos de Conclusión, con la siguiente distribución por principal 
recurso afectado, principalmente por  impacto ambiental, seguido por 
contaminación atmosférica y finalmente, suelo. 

 
 

 
      Fuente: Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, 2015. 

Los motivos para elaborar los acuerdos de conclusión fueron: 

Motivo Total % 

Acumulada 1 2% 

Imposibilidad de continuarlo 2 4% 

Caducidad 1 2% 

No contravención a la normatividad 10 18% 

Desaparecieron los hechos 6 11% 

Por convenio 23 41% 

Respuesta al denunciante 6 11% 

Turnada 7 13% 

Total 56 100% 



 

- 11 - 
 

 

A su vez, se realizaron la clausura de 7 obras o establecimientos, en su 

mayoría por trabajar sin permiso de la autoridad correspondiente o por 

irregularidades graves encontradas durante la visita de inspección. Los giros de 

las obras o establecimientos que fueron clausurados son: 

 

Giro Total % 

Acopio Residuos 1 8% 

Centro de Verificación 
Vehicular 

2 29% 

Gasera 1 84% 

Asfaltadora 1 14% 

TOTAL 12 100% 
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Inspección y vigilancia 

 

La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente cuenta con el área de 

supervisión e inspección ambiental, mediante la cual se verifica y supervisa el 

cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental, de aquellas obras o 

establecimientos de competencia estatal que puedan producir un deterioro o 

daños al ambiente. 

 

Para ello, de junio de 2014 a mayo de 2015, se llevaron a cabo 144 visitas 

de inspección, las cuales en su mayoría se realizaron debido a la falta de permisos 

o autorizaciones en materia de impacto ambiental, o bien en seguimiento al 

cumplimiento de dictámenes emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente del 

Estado. 

 

 
Fuente: Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, 2015. 
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Además, se efectuaron visitas de gestión con 50 empresas, con el fin de 

verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en materia de emisiones a 

la atmósfera y manejo de residuos, por lo que se revisó que contaran con los 

permisos de las autoridades competentes, y que sus emisiones a la atmósfera se 

encontraran dentro de los límites máximos permisibles establecidos en las Normas 

Oficiales Mexicanas.  

 

Lo mismo se hizo en relación a las descargas de aguas residuales, por lo 

que se visitaron 46 establecimientos. 

 

También dentro del mismo Programa de Supervisión e Inspección 

Ambiental, se realizaron acciones específicas para el cuidado de las áreas 

naturales y las zonas aledañas al cauce del río San Pedro; así como el 

seguimiento a los hornos ladrilleros. 
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Áreas Naturales 

 

Se tiene como objetivo llevar a cabo operativos de vigilancia que permitan 

la detección de actividades ilícitas en las áreas naturales, muchas veces en 

coordinación con otras instancias de gobierno, para disminuir las irregularidades 

ambientales que afectan los recursos naturales en su cantidad y calidad, tanto en 

las zonas suburbanas y áreas naturales. 

 

Para ello, dentro de este primer año de trabajo, se realizaron 29 operativos 

con 2,076 horas-hombre de vigilancia, logrando la detección de 107 casos con 

irregularidad, principalmente en materia de impacto ambiental, suelo y flora. 

 

Además, impulsando la supervisión en dichas áreas, se adquirió un nuevo 

vehículo tipo camioneta con equipamiento especial para llevar a cabo las labores 

de supervisión en aquellos sitios.  

 

Hornos ladrilleros 

 

En este apartado, se tiene el objetivo de prevenir y controlar el deterioro de 

la calidad del aire generado por los mismos. Para ello se supervisan las 

actividades de quema de combustibles y el uso de recursos naturales no 

regularizados para la fabricación de ladrillo, previniendo la instalación de hornos 

en centros de población y lugares donde se afecte la salud pública por la emisión 

de humos, gases y partículas generadas por estas actividades. 

De esa manera, de junio de 2014 a mayo de 2015, se realizaron visitas de 

supervisión a 811 hornos, mediante 41 operativos con 536.5 horas-hombre de 

vigilancia, con lo que se detectaron 134 irregularidades, en su mayoría por realizar 

quemas sin los correspondientes permisos en materia ambiental.  

Río San Pedro 

Para prevenir los ilícitos ambientales  a lo largo del cauce y los márgenes 

del río San Pedro mediante vigilancia permanente en la zona regenerada, así 

como colaborar en su saneamiento y restauración. 

Para ello se dedicaron, en este primer año al frente de la PROESPA  649 

horas-hombre de vigilancia, durante las cuales se detectaron 24 irregularidades, 

principalmente por afectaciones al suelo debido a la inadecuada disposición de 

escombro y basura.  
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Coordinación Interinstitucional 

 

 

Sabedores de las distintas atribuciones con las que cuentan los distintos 

niveles de gobierno para el cuidado y protección del ambiente, se impulso este 

primer año aún más, el programa de coordinación entre instancias de gobierno y 

organizaciones para atender y solucionar, de manera conjunta, diferentes 

problemáticas ambientales que se presentan en el estado. Se llevaron a cabo 46 

actividades en las que la PROESPA participó, destacando algunas como: 

 Coordinación conjunta con Secretaria de Gobierno, Protección Civil, 

Secretaría de Desarrollo Económico a través del Fideicomiso de 

Parques Industriales, Secretaría de Medio Ambiente, Instituto del 

Agua, Procuraduría General de  Justicia del Estado, Secretaría de 

Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría Federal de Protección 
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al Ambiente, Comisión Nacional del Agua, Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas, Comisión Nacional Forestal, 

Universidades, Asociaciones Animalistas, Cámaras industriales y de 

la iniciativa privada y municipios del estado. 

 Reuniones de trabajo con legisladores federales y estatales.  

 Participación en la vigilancia durante el Operativo Peregrino 2015. 

 Vigilancia conjunta en áreas naturales con la Secretaría de Medio 

Ambiente del Estado, Comisión Nacional Forestal, Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas  y la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente (Caza furtiva en temporadas establecidas, 

Tala clandestina en la Sierra Fría y Sierra del Laurel, Operativo 

Semana Santa). 
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 Trámite para descuento en el rezago de verificación vehicular en los 

municipios del interior a través de los Centros de Bienestar y 

Desarrollo Social por el acuerdo de colaboración entre SEBIDESO y 

PROESPA. 

 Firma de convenios de concertación de acciones por parte de la 

PROESPA con cuatro asociaciones animalistas: Amigos Pro Animal 

A.C., Gatos para Todos A.C., Fundación Ángeles de Mascotas A.C. y 

Centro de Integración y Recreación Animal A.C. 

 

 Asistencia y participación activa en el Consejo Consultivo Municipal 

para la Protección de los Animales de la ciudad de Aguascalientes. 

 Asistencia y participación en las reuniones del Gabinete Estratégico 

de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial; así como, a las 

subcomisiones en las que se convoca a la Procuraduría. 
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 Participación en los foros de análisis de competencias en la Ley de 

Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes y Ley de 

Protección a los Animales. 

 Integración de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente a la 

Red Nacional de Procuración de Justicia Ambiental, a la Red 

Hispanoamericana de Procuradurías y Fiscalías Ambientales; así 

como, la reincorporación a la Asociación Nacional de Autoridades 

Ambientales Estatales.  

 Inicio de proyecto sobre Norma Técnica de Ladrilleras para el Estado 

de Aguascalientes en conjunto con la SMAE, UAA y el ITA. 

 Reuniones de la Junta de Gobierno de la Procuraduría Estatal de 

Protección al Ambiente conforme a lo establecido en su ley. 
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Verificación Vehicular 

La PROESPA cuenta con el Programa de Verificación Vehicular en el cual 

se supervisa que los propietarios o poseedores de vehículos automotores en 

circulación cumplan con el programa de Verificación Vehicular, y que los Centros 

de Verificación operen conforme al Reglamento en la materia. 

 

 

Para ello, en este primer periodo de gestión de junio de 2014 a mayo de 

2015: 

 Se realizaron más de 181 mil verificaciones vehiculares aprobadas, según 

datos de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado. 

 Se llevaron a cabo 97 operativos en puntos fijos tanto de la capital como en 

los municipios del interior para detectar vehículos circulando con 

contaminación ostensible o sin el holograma correspondiente. 
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 Se retiraron de circulación 2,951 vehículos por contaminación ostensible, 

así como, por falta de holograma o ambos casos. 

 Se infraccionaron a 933 propietarios de vehículos, quienes circulaban sin 

holograma, apercibiéndolos a cumplir con el Programa de Verificación 

Vehicular.  

 Se llevaron a cabo 733 visitas de supervisión a los Centros de Verificación 

Vehicular para revisar su funcionamiento adecuado.  

 Se realizaron 33,063 calificaciones de multas, proporcionando un 

descuento de la misma a la población, principalmente a personas jubiladas, 

pensionadas, discapacitadas o de tercera edad, o bien por reparación de 

motor del vehículo. Así mismo se dio apoyo a empresas y servidores 

públicos de gobierno federal, estatal y municipal. 

 

Emisión de Recomendaciones  

Dentro de las atribuciones de la PROESPA se tiene la de emitir 

recomendaciones a las dependencias de la administración pública estatal y 

municipal en la materias de protección ambiental y bienestar animal. Sin embargo 

esta no había sido ejercida hasta ahora. 

Durante el año que se reporta se emitieron 6 recomendaciones en materia 

de bienestar animal, 4 de ellas de manera preventiva y dos más de manera 

correctiva.  

Se emitieron recomendaciones a los H.H. Ayuntamientos de Jesús María, 

San Francisco de los Romo y El Llano, a fin de suspender los concursos que tenía 

programados de "Puerquito encebado". 

Se emitió recomendación al H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga y a la 

Secretaria de Servicios Públicos del municipio de Aguascalientes a fin de que se 

celebraran los convenios correspondientes a fin de que la última pudiera actuar 

extraterritorialmente en el municipio de Pabellón de Arteaga. 

Se emitió recomendación al Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 

a fin de que instruyera a los prestadores de servicios y comerciantes sobre la 

prohibición de otorgar animales vivos como premios de concursos, rifas y sorteos, 

así como de las jornadas laborales de los animales de monta y tiro. 

Se obtuvo una excelente respuesta por partes de las autoridades acatando 

a cabalidad las recomendaciones emitidas. 
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