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REGLAMENTO INTERIOR DE LA PROCURADURÍA ESTATAL DE 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 

 

Última Reforma Publicada en la Primera Sección del Periódico Oficial del Estado, el lunes 

14 de mayo de 2018. 

 

Reglamento publicado en la Primera Sección del Periódico Oficial del Estado de 

Aguascalientes, el lunes 16 de junio de 2008. 

 

PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que es facultad de la H. Junta de Gobierno de la Procuraduría Estatal de Protección al 

Ambiente del Estado de Aguascalientes aprobar el Reglamento Interior de la Procuraduría y 

que es facultad del Procurador ejecutar los acuerdos tomados en este órgano Colegiado, de 

conformidad con lo dispuesto por los Artículos 13 y 14 fracción I de la Ley que crea la 

Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y el Artículo 41 Fracción VIII de la Ley 

para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes, por lo que 

tengo a bien hacer constar que el presente Reglamento fue aprobado por los integrantes de 

la Junta de Gobierno en sesión ordinaria celebrada con fecha 10 de abril del año 2008, 

contándose con la asistencia que la ley señala para estos efectos, por lo que se expide el 

 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN 

AL AMBIENTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 

 

CAPÍTULO I 

 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1°.- El presente Reglamento es de orden público y de interés general y tiene por 

objeto, regular la estructura y funcionamiento de la Procuraduría Estatal de Protección al 

Ambiente del Estado de Aguascalientes. 

 

Artículo 2°.- Para los efectos del presente Reglamento se entiende por: 

 

I. Procuraduría: Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente del Estado de 

Aguascalientes. 

 

II. Junta de Gobierno: A la Junta de Gobierno de la Procuraduría. 

 

III. Ley: A la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes. 
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IV. Ley de la Procuraduría: A la Ley que crea la Procuraduría Estatal de Protección al 

Ambiente del Estado de Aguascalientes. 

 

V. Reglamento: Al presente Reglamento Interior. 

 

VI. Procurador: Procurador Estatal de Protección al Ambiente del Estado de 

Aguascalientes. 

 

VII. Legislación Ambiental: Todas las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, resoluciones, 

normas técnicas y demás disposiciones vigentes de carácter general que conforman la 

normatividad ambiental del Estado de Aguascalientes. 

 

VIII. Presidente: Presidente de la Junta de Gobierno de la Procuraduría. 

 

IX. Secretario: Secretario Técnico de la Junta de Gobierno de la Procuraduría. 

 

Artículo 3°.- La Procuraduría como entidad con personalidad jurídica, patrimonio propio, 

autonomía de gestión e independencia en sus decisiones, tiene a su cargo el despacho de los 

asuntos que le encomiendan la Ley de Protección Ambiental para el Estado de 

Aguascalientes, La Ley que crea la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Ley 

para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes y otras leyes y 

reglamentos relacionados con la materia, así como los reglamentos, decretos, acuerdos 

circulares y órdenes que emita la Junta de Gobierno de la Procuraduría. 

 

Artículo 4°.- Para el estudio, planeación, y ejercicio de las atribuciones y funciones de los 

asuntos de su competencia, la Procuraduría contará con los siguientes: 

 

I. Órganos de Gobierno, los cuales regirán el funcionamiento de la Procuraduría: 

 

a) Junta de Gobierno; 

 

b) Procurador. 

 

II. Unidades Administrativas: 

 

a) Dirección Jurídica y de Dictamen; 

 

b) Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental; 

 

c) Dirección Administrativa. 

 

(ADICIONADA, P.O. 14 DE MAYO DE 2018) 

III. Órganos de Control y Evaluación:  

a) Órgano de Vigilancia; y 

b) Órgano Interno de Control. 
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Artículo 5°.- Cada Unidad Administrativa, para el despacho de sus asuntos contará en su 

caso con la estructura de Coordinaciones, Departamentos, Responsables de Area, Asesores, 

Asistentes y demás personal auxiliar que apruebe la Junta de Gobierno y que sean 

necesarios para el buen desarrollo de las funciones que le tenga encomendadas. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

De la Junta de Gobierno 

 

Artículo 6°.- La Junta de Gobierno, tendrá a su cargo la programación estratégica de la 

Procuraduría, la supervisión de la marcha de la misma y el control de sus actividades, para 

lo cual deberá definir en los programas anuales de operación, los objetivos, metas, 

prioridades y estrategias de la Procuraduría, así como garantizar la conexión del proceso de 

programación con los de presupuestación, evaluación y control. 

 

(REFORMADO, P.O. 14 DE MAYO DE 2018) 

Artículo 7°.- La Junta de Gobierno será el Órgano Rector de la Procuraduría y se integrará, 

por: 

I. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado o por el servidor público que él designe; 

 

II. El Titular de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua; 

 

III. El Titular de la Secretaría de Seguridad Pública; 

 

IV. El Titular de la Secretaría de Obras Públicas;  

 

V. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico;  

 

VI. El Titular de la Coordinación General de Planeación y Proyectos; 

 

VII. Un Diputado integrante de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a 

propuesta de esta Comisión y designado por el Pleno Legislativo; y 

 

VIII. Tres Representantes ciudadanos quienes deberán contar con conocimientos y 

experiencia en las materias relacionadas con las funciones de la Procuraduría:  

 

a) Un representante de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, relacionado con la 

materia ambiental; 

 

b) El Presidente o un representante del Colegio de Biólogos; y 

 

c) El Presidente o quien éste designe del Consejo Coordinador Empresarial. 
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Cada integrante de la Junta de Gobierno salvo los mencionados en la fracción VII del 

presente artículo, tendrá su respectivo suplente, debiendo notificar por escrito al Presidente 

y al Secretario Técnico para su conocimiento. Sólo los suplentes autorizados podrán 

participar en las sesiones de la Junta de Gobierno en representación de los titulares 

propietarios. 

Los ciudadanos a que se refiere la Fracción  VII serán nombrados por un período de cuatro 

años, su designación se realizará por sus cuerpos colegiados o su equivalente. 

 

Los integrantes de la Junta de Gobierno ostentarán el cargo a título honorífico. 

 

Artículo 8°.- El Gobernador del Estado o el funcionario que designe en su representación, 

tendrá el cargo de Presidente de la Junta de Gobierno. 

 

Artículo 9°.- (DEROGADO, P.O. 14 DE MAYO DE 2018). 

 

Artículo 10.- En la preparación y desarrollo de las sesiones, así como en la vigilancia del 

seguimiento de los acuerdos adoptados, la Junta de Gobierno se auxiliará de un Secretario 

Técnico, quien levantará las actas y comunicará las determinaciones y acuerdos a todos los 

miembros de la Junta de Gobierno, el que tendrá la obligación de asistir a todas las sesiones 

que ésta celebre. 

 

(REFORMADO, P.O. 14 DE MAYO DE 2018) 

La Junta de Gobierno nombrará y removerá a propuesta del Presiente al Secretario Técnico 

en términos de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de 

Aguascalientes, quien solo tendrá derecho a voz. 

 

Artículo 11.- Son atribuciones de la Junta de Gobierno: 

 

I. Aprobar el proyecto del Reglamento Interno de la Procuraduría; 

 

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

 

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

 

IV. Opinar sobre el informe de la Procuraduría; 

 

V. Aprobar los manuales de organización y de procedimientos de la Procuraduría y 

hacerlos del conocimiento de la Secretaría General de Gobierno del Estado de 

Aguascalientes; 

 

VI. Designar al Secretario; 

 

VII. Aprobar el nombramiento, promoción y remoción de los funcionarios de la 

Procuraduría; y 

 

VIII. Las demás que le señalen las disposiciones legales y reglamentarias. 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 14 DE MAYO DE 2018) 
Artículo 12.- La Junta de Gobierno sesionará de manera ordinaria cada tres meses y de 

forma extraordinaria cada vez que su Presidente lo estime necesario o haya petición en tal 

sentido de la mayoría de sus miembros, y tomará sus decisiones por mayoría de votos de 

los integrantes presentes. 

Para la validez de las sesiones se requerirá cuando menos de la asistencia de la mitad más 

uno de sus integrantes, las decisiones serán tomadas por mayoría de votos de los presentes, 

teniendo el presidente el voto de calidad en caso de empate. 

 

Los acuerdos tomados tendrán el carácter de definitivos y de observancia general, aún 

cuando exista inconformidad de parte de los miembros ausentes. 

 

Artículo 13.- Corresponde al Presidente: 

 

I. Presidir las sesiones de la Junta de Gobierno; 

 

II. Firmar las convocatorias a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de 

Gobierno y entregarlas al Secretario para que las entregue a los miembros de la Junta de 

Gobierno; 

 

III. Dar a conocer a los miembros de la Junta de Gobierno el orden del día para cada sesión; 

 

IV. Dirigir los debates de las sesiones de la Junta de Gobierno; 

 

V. Aprobar con su firma las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno, conjuntamente 

con el Secretario; 

 

VI. Vigilar que los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno se ejecuten en los 

términos aprobados; 

 

VII. Ejercer la representación oficial de la Junta de Gobierno ante cualquier autoridad o 

persona, pública o privada; y 

 

VIII. Las demás que le encomiende la Junta de Gobierno. 

 

Artículo 14.- Corresponde al Secretario de la Junta de Gobierno: 

 

I. Entregar las convocatorias para citar a los miembros de la Junta de Gobierno a las 

sesiones ordinarias o extraordinarias; 

 

II. Asistir a las reuniones y auxiliar al Presidente de la Junta de Gobierno, en especial para 

presidir y agotar los puntos pendientes del orden del día de las sesiones ya iniciadas, 

cuando el Presidente tenga que retirarse y así lo determine; 
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III. Dar lectura al acta de la sesión anterior para revisión, aprobación y firma de los 

miembros de la Junta de Gobierno; 

 

IV. Levantar el acta de cada sesión celebrada, asentando el desahogo de los puntos del 

orden del día y los acuerdos aprobados; 

 

V. Entregar las comunicaciones que el Presidente dirija a nombre de la Junta de Gobierno; 

 

VI. Supervisar e informar sobre el cumplimiento de los acuerdos emanados de la Junta de 

Gobierno; y 

 

VII. Las demás que le asigne el Presidente o la Junta de Gobierno. 

 

Artículo 15.- Corresponde a los miembros de la Junta de Gobierno: 

 

I. Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno, y participar con voz y voto; 

 

II. Proponer a la Junta de Gobierno los acuerdos que consideren pertinentes para el 

cumplimiento del objeto, planes y programas de la Procuraduría; 

 

III. Desempeñar las comisiones que les sean encomendadas por la Junta de Gobierno; y 

 

IV. Acreditar ante el Secretario a un representante cuando no pueda asistir mediante oficio 

de por medio, con excepción de los miembros señalados en la fracción IV del Artículo 7° 

del presente Reglamento; 

 

V. Revisar y aprobar presupuesto, proyectos, programas, plan de trabajo, informes, 

reglamento interior, manuales, nombramientos, y, promoción o remoción de funcionarios 

públicos de la Procuraduría; 

 

VI. Revisar, aprobar y firmar las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno; y 

 

VII. Las demás atribuciones que les encomiende la Junta de Gobierno. 

 

Artículo 16.- Para la celebración de las sesiones de la Junta de Gobierno, se emitirá 

convocatoria por el Presidente, o en su caso, por el Secretario cuando se encuentre 

autorizado para ello. A la convocatoria se acompañará el orden del día, así como el apoyo 

documental de los asuntos a tratar que se hará llegar a los miembros con una antelación a la 

fecha de la cita no menor de ocho días hábiles, excepto en sesiones extraordinarias se citará 

cuando menos con dos días hábiles de anticipación. 

 

Artículo 17.- La convocatoria de las sesiones de la Junta de Gobierno, deberá estar firmada 

por el Presidente o el Secretario en su caso y contener fecha, hora, lugar y orden del día, 

con los siguientes puntos: 

 

I. Para las sesiones ordinarias: 
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a) Lista de asistencia. 

 

b) Bienvenida del Presidente. 

 

c) Aprobación del orden del día. 

 

d) Lectura y aprobación del acta anterior. 

 

e) Revisar avances de los programas y el ejercicio presupuestal, además de otros temas de 

interés. 

 

f) Asuntos Generales. 

 

II. Para sesiones extraordinarias no habrá inciso f) y en el inciso e) se atenderán los asuntos 

definidos previamente por el Presidente y el Secretario. 

 

Artículo 18.- Cuando las sesiones no puedan realizarse por falta de quórum, el Presidente 

señalará nueva fecha y hora para que la misma tenga verificativo. En caso de segunda 

convocatoria la sesión será válida y se celebrará con los miembros presentes. 

 

Artículo 19.- En el desarrollo de cada sesión se observarán las siguientes disposiciones: 

 

I. El Presidente abrirá la sesión y solicitará al Secretario el pase de lista de asistencia, para 

revisar el quorum legal; 

 

II. El Secretario informará sobre la asistencia de los titulares y suplentes presentes de la 

Junta de Gobierno; 

 

III. Los suplentes deberán entregar su oficio de comisión firmado por el titular; 

 

IV. En caso de estar presentes más de la mitad de los miembros de la Junta de Gobierno, el 

Secretario informará que existe quórum legal y el Presidente declarará formalmente 

iniciados los trabajos de la sesión, en caso contrario se cancelará la sesión y se convocará a 

una nueva; 

 

V. El Presidente dará a conocer el orden del día y solicitará su aprobación económica a los 

miembros de la Junta de Gobierno; 

 

VI. El Secretario registrará los asuntos generales que los miembros de la Junta de Gobierno 

desean tratar; 

 

VII. El Presidente procederá a agotar cada uno de los puntos del orden del día; 

 

VIII. En la lectura del acta anterior se atenderán las observaciones que se presenten, se 

procederá a votar de manera económica la aprobación de la misma, y se pasará a los 

presentes para su firma; 
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IX. Después de presentar el contenido de cada punto del orden día, se atenderán los 

comentarios y observaciones al respecto, al final se procederá a la votación económica del 

mismo. El Secretario computará los votos e informará al Presidente el resultado obtenido; 

 

X. Para que un punto de acuerdo sea aprobado deberá obtener la mayoría de los votos 

computables; 

 

XI. Se podrá proponer al Presidente por la Junta de Gobierno que en determinado asunto se 

vote mediante el empleo de cédula, sobre todo en asuntos que requieran guardar reserva 

acerca del sentido en que vota cada uno de sus integrantes; 

 

XII. Una vez agotado el orden del día, el Presidente de la Junta de Gobierno declarará 

clausurados los trabajos de la sesión, mencionando fecha y hora. 

 

Artículo 20.- De todas las sesiones de la Junta de Gobierno, el Secretario levantará acta que 

tendrá un número progresivo y en la que figurará su carácter, fecha de celebración, lista de 

asistencia, relación sucinta del desahogo del orden del día, así como los acuerdos que se 

tomen, los cuales deberán ser identificados con un número progresivo, número de acta y 

año a que corresponda. 

 

En dicha acta no será necesario incluir la relatoría de los debates de la sesión, sin embargo, 

cualquiera de sus integrantes podrá solicitar que se asiente en ella sobre algún asunto 

analizado. En este caso se requerirá la aprobación de la mayoría de los asistentes. 

 

Las actas podrán acompañarse de los anexos relacionados con los asuntos tratados en las 

sesiones. 

 

El acta deberá ser elaborada por duplicado, firmada por todos los asistentes, una copia se 

guardará en la Procuraduría y la otra en la Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

Del Procurador 

 

 

SECCIÓN PRIMERA 

 

De las Facultades del Procurador 

 

Artículo 21.- Corresponde al Procurador el despacho, atención y resolución de los asuntos 

de la competencia de la Procuraduría, así como su representación, teniendo todas las 

facultades necesarias para cumplir con las atribuciones que la Ley de la Procuraduría, las 

leyes, reglamentos, convenios, decretos y otras disposiciones legales le asignen. 
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Artículo 22.- Para el despacho de los asuntos, el Procurador podrá delegar sus facultades en 

los servidores públicos de las distintas Unidades Administrativas de la Procuraduría, 

excepto aquellos que deban ser atendidos directamente por él. 

 

Artículo 23.- Corresponde al Procurador, la atención y resolución de los asuntos de la 

competencia de la Procuraduría, teniendo todas las facultades indelegables y delegables que 

se mencionan en los Artículos 24 y 25 de este Reglamento, necesarias para cumplir con las 

atribuciones que la Ley de la Procuraduría, las leyes, reglamentos, convenios, decretos y 

otras disposiciones legales le asignen. 

 

Artículo 24.- Son facultades indelegables del Procurador: 

 

I. Proponer a la Junta de Gobierno los programas y planes de trabajo a los que se sujetará el 

funcionamiento de la Procuraduría; 

 

II. Proponer el proyecto de presupuesto de la Procuraduría, atendiendo a las previsiones del 

ingreso y del gasto público del Estado de Aguascalientes y enviarlo oportunamente al 

Gobernador del Estado, para que ordene su incorporación al proyecto de egresos del 

ejercicio fiscal correspondiente; 

 

III. Proponer a la Junta de Gobierno, los proyectos de Iniciativa de leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos, manuales de organización, de procedimientos, las reformas que se le 

hicieran a los instrumentos jurídicos existentes para su trámite legal conducente; 

 

IV. Refrendar, para su validez y observancia, los decretos, reglamentos y acuerdos 

expedidos por el Gobierno del Estado sobre los asuntos competencia de la Procuraduría; 

 

V. Emitir las recomendaciones y resoluciones de índole administrativa y de interés social a 

las que se refiere la legislación ambiental; 

 

VI. Presentar a la Junta de Gobierno el informe anual de sus actividades y del ejercicio de 

su presupuesto; 

 

VII. Otorgar y revocar los poderes generales o especiales, a los Directores, Jefes de 

Departamento y personal de inspección y vigilancia que considere pertinente para el 

despacho de asuntos competencia de la Procuraduría; 

 

VIII. Comparecer ante el Congreso del Estado a informar de algún asunto a su cargo, 

cuando para ello sea requerido; 

 

IX. Designar a los representantes de la Procuraduría ante los fideicomisos, comités, 

subcomités, consejos, juntas de gobierno de entidades paraestatales y grupos de trabajo 

interinstitucionales; 

 

X. Someter a consideración de la Junta de Gobierno el nombramiento, promoción y 

remoción de los servidores públicos de la Procuraduría; 
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XI. Desempeñar el cargo de Secretario Técnico en la Junta de Gobierno de la Procuraduría; 

 

XII. Suscribir los convenios que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la 

Procuraduría; y 

 

XIII. Las demás que se señalen en otras leyes, reglamentos o disposiciones legales que deba 

ejercerlas directamente. 

 

Artículo 25.- El Procurador sin perjuicio de su ejercicio directo, podrá delegar facultades a 

sus inferiores jerárquicos. Esta delegación se hará mediante acuerdo que se publicará en el 

Periódico Oficial del Estado. 

 

Son facultades delegables del Procurador, con exclusión de las facultades previstas en el 

Artículo 24 de este Reglamento, el resto de las contenidas en el Artículo 10 de la Ley de la 

Procuraduría, así como el Artículo 26 de este Reglamento y aquellas establecidas en otros 

ordenamientos e instrumentos jurídicos. 

 

Artículo 26.- El Procurador tendrá las facultades necesarias para cumplir las atribuciones 

que le confiere el Artículo 10 de la Ley de la Procuraduría, reglamentos, decretos u otras 

disposiciones legales asignen a la Procuraduría, contando entre otras las siguientes: 

 

I. Representar a la Procuraduría legalmente y ejercer las funciones que a ésta le 

correspondan; 

 

II. Definir, establecer y mantener los sistemas de información, evaluación y control 

necesarios para el desempeño de las funciones de la Procuraduría; 

 

III. Expedir copias certificadas de los documentos que obran en sus archivos sobre asuntos 

que competan a la Procuraduría, de conformidad con las disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables; 

 

IV. Diseñar, fijar y controlar las políticas de protección al ambiente de conformidad con la 

legislación aplicable; 

 

V. Proponer al Gobernador del Estado las políticas y acciones que requiera la institución de 

los programas gubernamentales a su cargo; 

 

VI. Resolver los recursos administrativos que le correspondan de acuerdo a la legislación 

aplicable; 

 

VII. Previo procedimiento en el que se respeten a los particulares las garantías de legalidad 

y audiencia, con sujeción a lo establecido en el Titulo Octavo de la Ley de Protección 

Ambiental para el Estado de Aguascalientes, imponer las sanciones correspondientes; 

 

VIII. Denunciar ante el Ministerio Público los hechos que puedan ser constitutivos de 

ilícitos o delitos ambientales; 
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IX. Enviar al Gobernador del Estado el informe anual de actividades realizadas por (sic) 

Procuraduría en dicho período, para su publicación en el Periódico Oficial del Estado de 

Aguascalientes, debiendo contener 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. 

 

X. Entregar nombramientos y oficios de comisión al personal de inspección y vigilancia; 

 

XI. Crear y nombrar a los integrantes de las comisiones internas y externas necesarias para 

el buen funcionamiento de la Procuraduría. 

 

(REFORMADA, P.O. 14 DE MAYO DE 2018) 

XII. Dirigir y coordinar los esfuerzos de la estructura orgánica de la Procuraduría;  

(REFORMADA, N. DE E. ADICIONADA, P.O. 14 DE MAYO DE 2018) 

XIII. Llevar a cabo las acciones necesarias a fin de que las funciones de los Órganos de 

Control y Evaluación de esta Procuraduría se realicen de acuerdo con las disposiciones 

legales aplicables;  

 

(ADICIONADA, P.O. 14 DE MAYO DE 2018) 

XIV. Rendir los informes trimestrales que le presenten las Unidades del Órgano Interno de 

Control, ante la Junta de Gobierno, con apego a los principios de transparencia y rendición 

de cuentas, cuidando en todo momento la protección de los datos personales; y 

(ADICIONADA, N. DE E. ANTES FRACCIÓN XIII, P.O. 14 DE MAYO DE 2018) 

XV. Las demás que le señalen las disposiciones legales y reglamentarias. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

 

De las Unidades de Apoyo del Procurador 

 

Artículo 27.- El Procurador contará con las siguientes unidades administrativas de apoyo: 

 

I. Coordinación de Vinculación y Enlace; 

 

II. Coordinación de Participación Cívica y Divulgación Ambiental; 

 

III. Coordinación de Sistemas e Informática; 

 

IV. Coordinación de Planeación; y 

 

V. Coordinación de Geomática. 

 

Artículo 28.- La Coordinación de Vinculación y Enlace tendrá las siguientes facultades: 
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I. Coordinar la recepción de documentos así como administrar y controlar el sistema de 

atención a la denuncia que contendrá los expedientes de cada denuncia atendida por la 

Procuraduría; 

 

II. Recibir y dar seguimiento a las denuncias en materia ambiental, y en su caso, 

canalizarlas a las autoridades competentes; 

 

III. Informar al denunciante del avance de la denuncia presentada ante la Procuraduría, así 

como notificar del resultado del cumplimiento de las medidas que se hayan tomado y, en su 

caso de la imposición de la sanción respectiva; 

 

IV. Diseñar y coordinar los controles administrativos, derivados de la presentación de las 

denuncias ambientales. 

 

V. Presentar al Procurador el informe del estado que guardan las denuncias presentadas 

ante la Procuraduría, en el momento en que lo solicite; 

 

VI. Promover a lo largo del Estado, la instalación de sitios para la recepción y difusión de 

la Denuncia Ciudadana en materia ambiental; 

 

VII. Llevar el seguimiento a los acuerdos que establezcan las Dependencias, Instancias y 

Organizaciones con la Procuraduría así como mantener actualizados los Directorios de las 

áreas relacionadas con la procuración ambiental; 

 

VIII. Atender y orientar a la ciudadanía en asuntos y servicios relacionados con la 

Procuraduría; 

 

IX. Presentar al Procurador el informe sobre el cumplimiento de las metas y tareas 

asignadas; 

 

X. Acordar con el Procurador los asuntos que le sean encomendados; y 

 

XI. Las demás que le señale el presente Reglamento, así como aquellas que le confiera el 

Procurador. 

 

Artículo 29.- La Coordinación de Participación Cívica y Divulgación Ambiental tendrá las 

siguientes facultades: 

 

I. Planear, organizar y evaluar el desarrollo de los programas y proyectos de educación en 

materia de protección al ambiente y desarrollo sustentable que implante la Procuraduría; 

 

II. Coordinar acciones de educación ambiental que informen, orienten y sensibilicen sobre 

la importancia respecto del cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental así 

como promover proyectos y acciones dirigidos a la formación de una conciencia pública y a 

fomentar la participación ciudadana para el desarrollo sustentable; 
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III. Proporcionar información técnica a los municipios, a fin de fortalecer la gestión 

municipal en materia de protección al ambiente; 

 

IV. Promover la participación de los municipios en los proyectos especiales que diseñe la 

Procuraduría, en materia de protección al ambiente; 

 

V. Promover con todos los sectores de la sociedad la adopción de nuevas culturas 

ambientales, a través de la educación ambiental no formal; 

 

VI. Proponer al Procurador la elaboración de convenios estratégicos con el fin de lograr el 

cabal cumplimiento de los puntos anteriores; 

 

VII. Comunicar las acciones que lleva a cabo la Procuraduría con la finalidad de difundirlos 

tanto al interior como al exterior de la Procuraduría; 

 

VIII. Llevar a cabo las actividades de difusión, comunicación, prensa y relaciones públicas 

de la Procuraduría; 

 

IX. Compilar, canalizar y procesar la información de los medios de comunicación, relativa 

a los acontecimientos de interés para las actividades de la Procuraduría, así como mantener 

y fortalecer las relaciones con los mismos; 

 

X. Elaborar y proponer el Programa de Difusión en apoyo de los programas de la 

Procuraduría y diseñar campañas mediante el diseño y producción de carteles, folletos y 

demás material documental, con énfasis en el valor del cuidado del medio ambiente; 

 

XI. Organizar seminarios, talleres y eventos que permitan conocer sobre temas específicos 

relacionados con la Procuraduría así como divulgar el conocimiento en materia de 

procuración y cultura ambiental; 

 

XII. Presentar al Procurador el informe sobre el cumplimiento de las metas y tareas 

asignadas; 

 

XIII. Acordar con el Procurador los asuntos que le sean encomendados; y 

 

XIV. Las demás que le señale el presente Reglamento, así como aquellas que le confiera el 

Procurador. 

 

Artículo 30.- La Coordinación de Sistemas e Informática tendrá las siguientes facultades: 

 

I. Establecer los sistemas de información que permitan a la Procuraduría una adecuada 

toma de decisiones; 

 

II. Administrar los recursos informáticos y mantenerlos en condiciones óptimas para una 

(sic) adecuado manejo y transferencia interna de la información; 
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III. Diseñar y mantener actualizado la página de Internet oficial de la Procuraduría que 

permita la interacción con la ciudadanía; 

 

IV. Respetar en el desarrollo de sistemas y compra de equipos de cómputo, los lineamientos 

establecidos por la Secretaría de Gestión e Innovación o su equivalente; 

 

V. Establecer los procedimientos y mecanismos necesarios para manejar la información de 

denuncia ciudadana, e inspección y vigilancia en bases de datos georeferenciadas; 

 

VI. Supervisar el buen uso y funcionamiento de los equipos de cómputo y programas 

asignados al personal; y reportar toda anomalía o abuso al jefe inmediato, y al Procurador; 

 

VII. Presentar al Procurador el informe sobre el cumplimiento de las metas y tareas 

asignadas; 

 

VIII. Elaborar un calendario de supervisión y respaldos de la información de los equipos de 

cómputo que permita dar seguridad a la información de la Procuraduría; 

 

IX. Atender y dar solución a los problemas que se presenten en los equipos de cómputo de 

la Procuraduría; 

 

X. Coordinarse con las diferentes jefaturas para recibir, procesar, analizar y georeferenciar 

la información que se genere; 

 

XI. Generar informes georeferenciados para cada área según sean sus requerimientos para 

la toma de decisiones; 

 

XII. Procesar y depurar la información del padrón vehicular; 

 

XIII. Analizar la información para el cumplimiento de las metas de la Procuraduría; 

 

XIV. Acordar con el Procurador los asuntos que le sean encomendados; y 

 

XV. Las demás que señale el presente Reglamento, así como aquellas que le confiera el 

Procurador. 

 

Artículo 31.- La Coordinación de Planeación tendrá las siguientes facultades: 

 

I. Elaborar estudios e investigaciones sobre los temas que permitan a la Procuraduría 

cumplir con su misión, las líneas estratégicas, los objetivos y los programas de trabajo a 

desarrollar; 

 

II. Coordinar la planeación estratégica de las áreas, para el establecimiento de las metas de 

cada uno de los programas de trabajo y con ello facilitar el cumplimiento de los objetivos y 

facultades de la Procuraduría; 
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III. Elaborar y proponer al Procurador nuevos proyectos que puedan ser implementados por 

la Procuraduría, estimando los costos y fuentes de financiamiento. 

 

IV. Presentar al Procurador el reporte de avance de los programas de cada una de las áreas 

de la Procuraduría y capturar la información de cada programa en el sistema oficial del 

Gobierno del Estado; 

 

V. Involucrar la participación del personal necesario de las áreas administrativas durante 

los esfuerzos de planeación y de evaluación de los programas de la Procuraduría; 

 

VI. Acordar con el Procurador los asuntos que le sean encomendados; y 

 

VII. Las demás que le señale el presente Reglamento, así como aquellas que le confiera el 

Procurador. 

 

Artículo 32.- La Coordinación de Geomática tendrá las siguientes facultades: 

 

I. Recibir la información georeferenciada de los programas de la Procuraduría para generar 

las bases de datos correspondientes; 

 

II. Procesar la información georeferenciada y realizar las presentaciones necesarias para su 

análisis y toma de desiciones; 

 

III. Llevar el control estadístico de la información geo-referenciada de los programas de la 

Procuraduría; 

 

IV. Realizar análisis, investigaciones y estudios sobre temas relacionados con los 

programas de la Procuraduría; 

 

V. Acordar con el Procurador los asuntos que le seán encomendados; y 

 

VI. Las demás que le señale el presente Reglamento, así como aquellas que le confiera el 

Procurador. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

De las Facultades Genéricas de las Direcciones y Coordinaciones de Area 

 

Artículo 33.- Al frente de las Direcciones y Coordinaciones de Area habrá un Director y un 

Coordinador respectivamente, que se auxiliará de los Jefes de Departamento y personal 

necesarios para el ejercicio de sus facultades y que estén previstos en la partida 

presupuestal correspondiente. 

 

Artículo 34.- Las Direcciones y Coordinaciones dependerán directamente del Procurador y 

tendrán las siguientes facultades generales: 
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I. Auxiliar al Procurador, dentro de la esfera de su competencia de la Dirección o 

Coordinación a su cargo, en el ejercicio de sus atribuciones; 

 

II. Planear, organizar, dirigir, implementar, evaluar, controlar y retroalimentar el 

desempeño de las labores encomendadas a las unidades administrativas que integren la 

Dirección o la Coordinación a su cargo; 

 

III. Acordar con el Procurador, la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre 

dentro de la competencia de la Dirección o Coordinación a su cargo; 

 

IV. Formular dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por el Procurador; 

 

V. Formular y proponer los proyectos de programas anuales de actividades propias de su 

área así como de aquellas que específicamente les encomiende el Procurador, acompañados 

del presupuesto correspondiente; 

 

VI. Proponer al Procurador, los manuales de organización interna, procedimientos y 

servicios de las Direcciones y Coordinaciones a su cargo. 

 

VII. Proponer al Procurador los ajustes a las estructuras individuales de sus áreas y los 

nombramientos del personal adscrito a su Dirección o Coordinación; 

 

VIII. Coordinarse entre sí los titulares necesarios de las Coordinaciones y Direcciones de la 

Procuraduría cuando así convenga al mejor cumplimiento de los planes y programas de 

ésta; 

 

IX. Expedir certificados y constancias de expedientes relativos a asuntos de su 

competencia; 

 

X. Proyectar los acuerdos, convenios y contratos relativos a los asuntos de su competencia 

que deban ser suscritos por el Procurador; y 

 

XI. Representar al Procurador en los actos o comisiones que les sean asignados; 

 

XII. Las demás que le señalen sus superiores o les confieran otros ordenamientos legales; 

 

 

CAPÍTULO V 

 

De la Dirección Jurídica y de Dictamen 

 

Artículo 35.- La Dirección Jurídica y de Dictamen depende directamente del Procurador y 

su titular además de las facultades genéricas a que se refiere el Artículo 34 del presente 

reglamento, tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Fungir como órgano de consulta jurídica de la Procuraduría y de sus Unidades 

Administrativas; 
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II. La representación legal de La Procuraduría en los juicios y procesos de cualquier orden 

que se ventilen ante los Tribunales Judiciales y Administrativos locales y federales, en que 

aquella sea parte, como demandado, demandante, tercero perjudicado o autoridad 

responsable; 

 

III. Planear, fijar, sistematizar, unificar y difundir los criterios de interpretación y de 

aplicación de las leyes y otras disposiciones jurídicas que normen el funcionamiento de la 

Procuraduría; 

 

IV. Coordinar la elaboración de los informes previos y justificados que en materia de 

amparo deban rendir el Procurador y demás servidores públicos adscritos a la Procuraduría 

que sean señalados como autoridades responsables; 

 

V. Supervisar y autorizar la determinación de la competencia y procedencia de las 

denuncias ciudadanas admitidas en materia ambiental; 

 

VI. Proponer al Procurador los procedimientos y lineamientos internos de carácter jurídico 

que deban observarse en la realización de inspecciones y auditorías ambientales, para el 

mejor desempeño de las mismas; 

 

VII. Tramitar, por conducto de la Secretaría General de Gobierno, la publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de los actos competencia de la Procuraduría; 

 

VIII. Elaborar, por instrucciones del Procurador, las opiniones que sobre Legislación 

Ambiental le soliciten tanto órganos administrativos como asociaciones civiles y 

particulares; 

 

IX. Presentar denuncias o querellas ante el Ministerio Público por hechos u omisiones en 

que se presuma la comisión de delitos que afecten al medio ambiente; 

 

X. Entregar al Procurador los dictámenes técnicos, emplazamientos, acuerdos, convenios, 

resoluciones y demás actos y procedimientos jurídicoadministrativos establecidos en la 

normatividad ambiental estatal, para su conocimiento, revisión y firma en su caso; 

 

XI. Suscribir documentos en ausencia del Procurador en relación al desahogo de los 

trámites que correspondan a los casos urgentes relativos a términos, rendición de informes 

previos y justificados, interposición de recursos y recepción de toda clase de notificaciones; 

debiendo informar al Procurador sobre el caso; 

 

XII. Revisar los proyectos para admitir, dar trámite y resolver los recursos de revisión que 

se interpongan en contra de la Procuraduría y presentarlos al Procurador para su 

conocimiento y aprobación; 

 

XIII. Proponer al Procurador la contestación de las demandas interpuestas en contra de la 

Procuraduría; 
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XIV. Analizar la viabilidad jurídica de los convenios que sean suscritos por la 

Procuraduría; 

 

XV. Informar al Procurador sobre las acciones realizadas y resultados obtenidos; y 

 

XVI. Las demás que le confiera expresamente el Procurador u otros ordenamientos legales. 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

De la Dirección de Inspección y Vigilancia 

 

Artículo 36.- La Dirección de Inspección y Vigilancia depende directamente del Procurador 

y su titular además de las facultades genéricas a que se refiere el Artículo 34 del presente 

reglamento, tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Formular la política general de inspección y vigilancia para el cumplimiento de la 

Legislación Ambiental en las materias de competencia de la Procuraduría; 

 

II. Vigilar el cumplimiento de las medidas correctivas, de urgente aplicación, de seguridad, 

prevención, mitigación, restauración y control de la contaminación e impacto ambiental 

impuestas por la Procuraduría de conformidad con la Legislación Ambiental. 

 

III. Efectuar las visitas de investigación para corroborar los hechos en materia de denuncia 

ciudadana; 

 

IV. Efectuar las visitas de inspección y levantar el acta correspondiente en seguimiento a 

las denuncias ciudadanas y los programas operativos ambientales establecidos por la 

Procuraduría. 

 

V. Vigilar que los bancos de material pétreo, fuentes fijas y móviles, y los centros de 

verificación vehicular establecidos en el Estado, cumplan con la normatividad ambiental, 

cuenten con el dictamen de impacto ambiental respectivo y respeten lo establecido en el 

mismo; 

 

VI. Vigilar la protección, mantenimiento y conservación de las áreas naturales, y los cauces 

de ríos y arroyos. 

 

VII. Vigilar la disposición y manejo adecuado de los residuos sólidos no peligrosos, 

generados por los establecimientos y actividades de competencia estatal; 

 

VIII. Revisar y avalar los dictámenes técnicos necesarios, así como las medidas de 

seguridad, prevención y corrección que deberán adoptarse para disminuir la contaminación, 

el impacto y daño ambiental; 

 



Página 19 de 27 
 

IX. Aportar los elementos técnicos de impacto ambiental y social a la Dirección Jurídica y 

de Dictamen, para la elaboración de las resoluciones, acuerdos, y convenios 

correspondientes; 

 

X. Trabajar de manera coordinada con otras autoridades federales, estatales y municipales, 

propias y de la región, para el trámite y solución de denuncias, la atención de problemas 

específicos, contingencias y temas de interés común; 

 

XI. Asesorar a las unidades administrativas de la Procuraduría en relación a las dudas 

técnicas; 

 

XII. Informar al Procurador sobre las acciones realizadas y resultados obtenidos; y 

 

XIII. Las demás que le confiera expresamente el Procurador u otros ordenamientos legales. 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

De la Dirección Administrativa 

 

Artículo 37.- La Dirección Administrativa depende directamente del Procurador y su titular 

además de las facultades genéricas a que se refiere el Artículo 34 del presente reglamento, 

tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Difundir y vigilar en las áreas el cumplimiento de las políticas, normas, criterios, sistemas 

y procedimientos en materia administrativa y presupuestal establecidos en la Procuraduría. 

 

II. Entregar al Procurador mensual y anualmente la cuenta pública, los estados financieros y 

la balanza de comprobación para su conocimiento y firma, así como toda la información 

que muestre el avance financiero de los proyectos estratégicos y de los programas 

establecidos de la Procuraduría; 

 

III. Elaborar, en forma oportuna y de acuerdo con los lineamientos establecidos para ello, 

los informes derivados de los controles físicos, y financieros asignados a la Dirección; 

 

IV. Participar en la implantación de sistemas y procedimientos encaminados a simplificar 

unidades administrativas de los asuntos que le correspondan; 

 

V. Proporcionar a la Contraloría General del Estado, toda la información y documentación 

que le sea requerida para el cumplimiento de las funciones de fiscalización, control y 

vigilancia; 

 

VI. Elaborar para la Procuraduría el anteproyecto de presupuesto de egresos, propuesta de 

ingresos y en su caso, las justificaciones para obtener las ampliaciones presupuestales 

requeridas con base en los estudios e investigaciones realizadas por la Coordinación de 

Planeación; 

 



Página 20 de 27 
 

VII. Fiscalizar el registro correcto de los ingresos y el ejercicio del presupuesto autorizado 

de la Procuraduría e informar al Procurador sobre modificaciones presupuestales en su 

caso. 

 

VIII. Supervisar y autorizar las adquisiciones, servicios, asesorías, estudios, y 

capacitaciones de la Procuraduría. 

 

IX. Supervisar el sistema de control de bienes y resguardos de la Procuraduría; 

 

X. Supervisar los servicios de mensajería, seguridad, vigilancia, talleres gráficos, 

intendencia, copiado, impresión y encuadernación de documentos de la Procuraduría; 

 

XI. Coordinar los programas de desarrollo institucional para mejorar la calidad de los 

servicios que presta la Procuraduría; 

 

XII. Supervisar el sistema de control de los recursos humanos de la Procuraduría; 

 

XIII. Informar al Procurador sobre las acciones realizadas y resultados obtenidos; y 

 

XIV. Las demás que le confiera expresamente el Procurador u otros ordenamientos legales. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

 

De la Suplencia de los Servidores Públicos de la Procuraduría 

 

Artículo 38.- El Procurador será suplido en sus ausencias temporales o accidentales 

menores a treinta días por los Directores en el ámbito de su competencia, en ausencias 

mayores será suplido por quien designe la Junta de Gobierno. 

 

Artículo 39.- Los Coordinadores y Directores serán suplidos en sus ausencias temporales o 

accidentales menores a quince días, por sus Jefes de Departamento en el ámbito de sus 

competencias o el servidor público de la jerarquía inmediata inferior que ellos designen, si 

la ausencia es mayor será suplido por quien designe el Procurador. 

 

Artículo 40.- Los Jefes de Departamento y demás personal de la Procuraduría serán 

suplidos en sus ausencias temporales menores a quince días, por el servidor público de la 

jerarquía inmediata inferior que ellos mismos señalen, si la ausencia es mayor será suplido 

por quien designe el Coordinador o Director correspondiente. 

 

(ADICIONADO, P.O. 14 DE MAYO DE 2018) 

CAPÍTULO IX 

De los Órganos de Control y Evaluación 

 

(ADICIONADO, P.O. 14 DE MAYO DE 2018) 

Artículo 41.- Los Órganos de Control y Evaluación son los responsables de promover, 

evaluar, mejorar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno y gestión, así como 
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estudiar y fiscalizar el ejercicio eficiente de los recursos públicos; además de conocer de 

todos aquellos actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 

y eficiencia en el desempeño de la función pública, conforme a las disposiciones 

normativas aplicables en la materia, y son: 

 

a) Órgano de Vigilancia; y 

 

b) Órgano Interno de Control. 

 

(ADICIONADO, P.O. 14 DE MAYO DE 2018) 

Artículo 42.- El Órgano de Vigilancia tiene a su cargo el estudio del ejercicio eficiente de 

los recursos, la evaluación de gestión y, en general, del desempeño de las actividades de la 

entidad; estará integrado por un Comisario Público Propietario y un Suplente, designados 

en los términos y condiciones establecidos por la Ley para el Control de las Entidades 

Paraestatales.  

 

Los Comisarios Públicos evaluarán el desempeño general y por funciones de la 

Procuraduría, realizarán estudios sobre la eficiencia con la que se ejerzan los desembolsos 

en los rubros de gasto corriente y de inversión, así como en lo referente a los ingresos y, en 

general, solicitarán la información y efectuarán los actos que requiera el adecuado 

cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las tareas que la Contraloría del Estado les 

asigne específicamente conforme a la normatividad aplicable. 

 

Para el cumplimiento de las funciones citadas el Junta de Gobierno y el Procurador deberán 

proporcionar la información que solicite el Comisario Público y el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado. 

 

(ADICIONADO, P.O. 14 DE MAYO DE 2018) 

Artículo 43.- El Órgano Interno de Control tiene a su cargo fiscalizar el ejercicio del gasto 

público, promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de la 

entidad paraestatal, además de conocer de todos aquellos actos u omisiones que afecten la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de la función 

pública. 

 

(ADICIONADO, P.O. 14 DE MAYO DE 2018) 

Artículo 44.  Para el ejercicio de sus funciones, el Órgano Interno de Control contará con 

las siguientes unidades: 

 

I. Unidad Auditora; 

 

II. Unidad Investigadora; y 

 

III. Unidad Substanciadora y Resolutora. 

 

Los titulares de las Unidades del Órgano Interno de Control serán designados en los 

mismos términos que lo son para el Comisario Público de conformidad con la Ley para el 

Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes-  
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El servidor público que ejerza la función de Autoridad Substanciadora y Resolutora, será 

distinto de aquél que ejerza la de Autoridad Investigadora, a fin de garantizar su 

independencia, de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de Aguascalientes. 

El Órgano Interno de Control dirigirá sus funciones conforme a los lineamientos que para 

tal efecto emita la Contraloría del Estado, además de las disposiciones aplicables en la 

materia. 

(ADICIONADO, P.O. 14 DE MAYO DE 2018) 

Artículo 45.- La Unidad Auditora tendrá las siguientes facultades: 

I. Elaborar y ejecutar, con aprobación del Procurador, el programa anual de auditorías 

a las diversas áreas que conforman la Procuraduría; 

  

II. Realizar auditorías para verificar y evaluar los sistemas de control interno, de 

registros contables y apego a las normas y procedimientos establecidos; asimismo practicar 

auditorías y revisiones que permitan evaluar el desempeño de la Procuraduría;  

 

III. Presentar ante la Unidad Investigadora, las denuncias derivadas de la práctica de 

auditorías, revisiones, inspección y verificación a las diversas áreas que conforman la 

Procuraduría;  

 

IV. Coordinar las acciones a fin de verificar que las áreas que conforman la 

Procuraduría cumplan las políticas, normas y lineamientos establecidos por los diferentes 

ordenamientos legales y los emitidos por la propia Contraloría del Estado de 

Aguascalientes;  

 

V. Asistir y participar en los procedimientos para la adquisición y prestación de 

servicios en términos de lo establecido por la Ley de la materia;  

 

VI. Comprobar mediante revisiones o inspección directa y selectiva, el cumplimiento 

por parte de la Procuraduría sobre el correcto ejercicio del gasto público;  

 

VII. Llevar a cabo las acciones necesarias para la implementación de las Normas 

Generales de Control Interno en la Administración Pública Estatal en apego al Sistema 

Estatal Anticorrupción;    

 

VIII. Rendir informe trimestral a la Junta de Gobierno, a través del Procurador,  sobre el 

estado que guardan los asuntos de su competencia; 

IX. Elaborar y proporcionar los informes que le solicite la Contraloría del Estado y 

demás información correspondiente; y  

 

X. Las demás atribuciones otorgadas por las disposiciones legales aplicables en la 

materia. 
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(ADICIONADO, P.O. 14 DE MAYO DE 2018) 

Artículo 46.- La Unidad Investigadora tendrá las siguientes facultades: 

I. Instrumentar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de 

responsabilidades administrativas y probables hechos de corrupción de los servidores 

públicos adscritos a la Procuraduría y de particulares, conforme a lo previsto en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes y a lo que establezca el 

Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, así como acordar la admisión y 

cumplimiento a las recomendaciones públicas no vinculantes que emitiera dicho Comité y 

que sean del ámbito de su competencia; 

 

II. Recibir e investigar las quejas y denuncias que se promuevan con motivo del 

incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría, 

así como de los particulares vinculados a faltas graves, de conformidad con la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes;  

 

III. La investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas iniciará 

de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades 

competentes o, en su caso, de auditores externos; 

 

IV. En la investigación, podrá solicitar información o documentación a cualquier 

autoridad, persona física o moral con el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la 

comisión de presuntas faltas administrativas;  

 

V. Implementar las acciones necesarias para la recepción de denuncias por faltas 

administrativas imputables a los servidores públicos de la Procuraduría o bien, referidas a 

faltas de particulares en relación con la Procuraduría;  

 

VI. Realizar el trámite y desahogo de las investigaciones, por actos u omisiones de los 

servidores públicos adscritos a la Procuraduría o de particulares que puedan constituir 

responsabilidades administrativas de acuerdo a la normativa aplicable, autorizando con su 

firma los acuerdos e informes;  

 

VII. Realizar las actuaciones, diligencias y notificaciones necesarias dentro de las 

investigaciones seguidas a los servidores públicos de la Procuraduría o a los particulares, 

habilitando para ello al personal del área correspondiente; 

  

VIII. Emitir y acordar los escritos, promociones, oficios y demás documentos 

relacionados con las investigaciones de su competencia; 

  

IX. Concluida la investigación, en su caso, elaborar y suscribir el informe de presunta 

responsabilidad administrativa en el que se determine si existen elementos que presuman 

conductas constitutivas de probables faltas administrativas, calificando además dichas 

faltas como graves o no graves. Hecho lo anterior, turnar el expediente a la Unidad 

Substanciadora y Resolutora adscrita a la Procuraduría;  

 

X. Tramitar el recurso de inconformidad que se promueva contra la calificación de 
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faltas no graves, conforme a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado de Aguascalientes;  

 

XI. Llevar a cabo todos los actos procesales respectivos en carácter de Autoridad 

Investigadora ante la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, 

conforme a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

Aguascalientes;  

 

XII. Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de diligencias;  

 

XIII. Ordenar medidas de apremio y dictar medidas cautelares;  

 

XIV. Solicitar el auxilio de la Fiscalía General del Estado para determinar la autenticidad 

de documentos;  

 

XV. Realizar, por sí o a través del personal a su cargo, todo tipo de notificaciones; 

XI. Rendir informe trimestral a la Junta de Gobierno, a través del Procurador,  sobre el 

estado que guardan los asuntos de su competencia; 

XVI. Actuar como coadyuvante del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción, cuando formule denuncias, derivadas de sus 

investigaciones; y 

XVII. Las demás atribuciones otorgadas por las disposiciones legales aplicables en la 

materia. 

 

(ADICIONADO, P.O. 14 DE MAYO DE 2018) 

Artículo 47. La Unidad Substanciadora y Resolutora tendrá las siguientes facultades: 

I. Admitir el informe de presunta responsabilidad administrativa, emitido por la 

Unidad Investigadora, con el objeto de tramitar y sustanciar los procedimientos de 

responsabilidad administrativa en contra de servidores públicos de la Procuraduría, por 

conductas que pudieran constituir responsabilidad en los términos de la ley de la materia, 

en cuanto a las faltas administrativas graves, no graves y de particulares.  

 

Por lo que respecta a las faltas administrativas calificadas como no graves, además de las 

facultades señaladas en el párrafo anterior, podrá resolver los procedimientos de 

responsabilidad administrativa seguidos en contra de servidores públicos de la 

Procuraduría.  

 

Tratándose de faltas graves y faltas de particulares vinculados con faltas administrativas 

graves, una vez realizada la sustanciación, procederá a turnar el expediente a la Sala 

Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes para la continuación del 

procedimiento administrativo y su resolución. 
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En términos del párrafo que antecede, habilitar como notificador a los servidores públicos 

a su cargo, a efecto de substanciar debidamente los asuntos en los que tenga competencia; 

 

II. Tramitar y resolver los recursos legales interpuestos en contra de las resoluciones 

recaídas en los procedimientos administrativos instaurados por ella; 

 

III. Presentar denuncias o querellas en asuntos de competencia del Órgano Interno de 

Control y de aquellas por probables responsabilidades del orden penal de los servidores 

públicos, ratificar las mismas; 

 

IV. Emitir y acordar los escritos, promociones, oficios y demás documentos 

relacionados con los procedimientos de responsabilidad de su competencia; 

 

V. Llevar a cabo todos los actos procesales respectivos en carácter de Autoridad 

Substanciadora y Resolutora ante la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de 

Aguascalientes, conforme a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado de Aguascalientes;  

 

VI. Acordar la admisión y cumplimiento a las recomendaciones públicas no vinculantes 

que emitiera el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y que sean del 

ámbito de su competencia; 

 

VII. Rendir informe trimestral a la Junta de Gobierno, a través del Procurador,  sobre el 

estado que guardan los asuntos de su competencia; 

 

VIII. Ordenar medidas de apremio y dictar medidas cautelares en los casos en que se 

requiera; y 

 

IX. Las demás atribuciones otorgadas por las disposiciones legales aplicables en la 

materia. 

 

 

T R A N S I T O R I O S : 

 

ARTICULO PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interior de la Procuraduría aprobado 

por la Junta de Gobierno en su sesión ordinaria celebrada con fecha 14 de octubre de 2004. 

 

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo al Procurador para que en su 

carácter de Secretario Técnico de la Junta de Gobierno realice las acciones 

correspondientes para la publicación en el Periódico Oficial del Estado del presente 

Reglamento, para los efectos legales a que haya lugar. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Se ordena inscribir el presente Reglamento de la Procuraduría en 

el Registro Público de la Propiedad en el Estado en el libro correspondiente a las Entidades 

Paraestatales. 

 

ATENTAMENTE 

 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION. 

 

Ing. Jorge Humberto Zamarripa Díaz, 

PROCURADOR ESTATAL DE PROTECCION AL AMBIENTE EN EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES Y SECRETARIO TECNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 

 

 

P.O. 14 DE MAYO DE 2018. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se ordena inscribir las presentes reformas y adiciones al 

Reglamento Interior de la Procuraduría en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio en el Estado en el libro correspondiente a las Entidades Paraestatales. 

ARTÍCULO TERCERO.- La Procuraduría deberá hacer las modificaciones 

correspondientes a su manual de organización y operación en un término de 90 días a partir 

de la entrada en vigor del presente documento. 

ARTÍCULO CUARTO.- Una vez que sean emitidos los Lineamientos por parte de la 

Contraloría del Estado en materia de la regulación de los Órganos Internos de Control, la 

Junta de Gobierno deberá emitir sus Lineamientos con apego a los expedidos por la 

Contraloría del Estado, en un término no mayor a 90 días de su publicación. 


