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seg…mremo rurr'dr'co a ra recomendocr'ó PABÍ-GTO-SPA-Uºó/ZD'IS.
emmoo o eso dependencro a su cargo. por ra Pro
. .mbuen:al—y—de_r
O'denomrenño Termomm del Esraao de Gaona¡uoro, or respacro re mformo
ooe, —oao vez que el ¡…en…o de Wroes!rucfuru Fís|co Educai|va de
G…anc…am monrfesró no ser er ovganvsmo e¡ecufor de la obra
"Consrmccr'or
aer
Pror.rer
SHQC)“
CECYTEG
(se
anexa ofícío
DG/DJ/H50/2ors), re seria… que en … plazo no mayor o 5 cmco días
haougs co…ados a por… dar día srg…enre a ra recepción oer preseme
ofrcro, proporcrone en copr'o cerrrrrcoaa er conrraio y/o
convemo
cerebroao poro ro ejec.¡crén de ro obra en ana
En

54

o

eso resr:ura,

omno señalar que

en¡e$ públvcos reparan lo
proporcronor en los mazos otorgados, los
requenmrewúos reolízodcs por ra; quondcdes rnvesñgodoros con el objeto
de esclarecer ros hechos re1acronados con la (: omrsíón de pres…os foHos
adminísrrarrvas. Eso afrrmacro'n se extrae de ro crrcuñsfancíu de
e!
servraar públrco que proporcione ínfovmacrón (0150, asi como que
no dé
resouesva c!g.mu, rerrase dehberacameme y sm ]usfífícoctón ra
amago de
obh'gacrc'm

“.o

de (rénder

ros

y

'a ¡nformación comevera lo conducm grave de desccaio.

Apercrprdo de que en caso de no dar cumph'm'renfo ar requerrmrenfo
soh'crraoo. se opncardn1c:s mearaas prevr'sfas por eí artícu1o 97 de lo Lev
de
Responsob…dodes Aarrrinr'strorivas paro el Estado de Guanajuoío…
orrerror cor fundamemo en ro orspuesra por ros arrrcaros 14. párrafo
segundo, 'ró, párrafo primero de lo Cons…ució'u F'ofmco de 105 Esiados
Umdos Mexicanos: % de ¡a Ley General de
Responsabílídodes
Admwmsfrofívcs y SU Corre—0Hvo QFYÍC…O 96 de la ley de Responsabíhdodes
Lo

c…»,…—…Ad……………

u…e…sm s……,…… o… c
g……¡….u=

……

¡:

3ooan1'sL

(1

rm) ¡: … no

gta
"¡MIT

y

¡

.<
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…dacrón

Vism para emmr la
smaj_ememgme¿d_ $Myci(ado al rubro…
re!a(ivn al prowdimíento de inspección
y vIgilancia prevísto en e nulo sexto, capítulos
prrmeru, u segunda y … tercero de la Ley para la Protección y Presarvadbn aer
A…pgsme de!
Estado de Guanajuato… instaurado al
go¡.,ssxo D/E esmh os _C_IEN
¡
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ELECTRICA, CISTERNA, DREN'A-IE“V kccésá
EN UNA
SUPERFICIE DE 2,oas.nz M2/flbmsda en la cane
González
de
Cºs… número 2 dos,
Ag¡9Un
en ar ejxdu de Va… en el mumcrpro de Doctor
la anterior por la (alta en el
segurmrerrea y cumph'rmento de lo establecido enMor?(Guanajuat
e onor'o núme o ¡EE-DIAMIFJ-W1D/2013, de
fecha & ser's de agosto de 2013 dos mn (raoe, misma
que condena n|spos¡cmnes, emltidas
por el Instituto de Ecu¡ugla de! Estado es Guanajua(o -

1. Can fundamento en

d4spuastu par ros anlculos za v (¡ocho de la Ley Orgánica del
Poder Ejeculivo de! Estado de Guana…ata; wº prrmero, zº
segundo, su quinto (facción |v
cuarta y 9º novena (racclones | primers, ||| tercera… v quima, V…
en…… xr dác4ma primem y
><… décimo tercera de ra
Ley para ya Fm(ecdón y Pre$ervscién del Ambiente del Estado de
Guanajuato: 19 dlecmueve lrsoc¡ón xn décima segunda de! Reglamento Inlerior vr'gerrrs de la
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Temmrial del Estadº de Guana[uufn, tiene
a su
carga emre miras arr1buciorres emrerr Resnlumonss y Rewmendadunes a las autoridades
competentes en materia ambiental, para enmmar la debida apllcac!ón de la normallvldad
ammental y dar seguímienlo a Vas mismas: verifvcar el cumplimiento de las
Normas Técnicas
Ambienlaíes y cuadyuvar en ra vigilancla del cumplimiento de las Nurmas
0ñcia¡e; Mexícanss;
canahzar ante ra Secretaría de la Transparencla y Rendición de Cuenlas 0 ante el
Superior
Jerárquica eorraspondrenle, las Irregularidades en que incurran las servlduras públicos
estatales en el ejerc4ciu de sus (una nes, por la 4nabservanda & ¡a
dispuesta en esta Ley
…
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z.. En vmuu de Ias facultades anIsnarmenIe enunmadas, a… Procuraduría em…ó Ia Orden de
v… de Iecna 13 usos de febrero 2014 das mIl calurce, crdenándnse pracnw mm de
¡cos DEL
IF|cos v TEQN
0
Insuecdon nmmaria ¡I COLEGIO DE
Hem,
UbIcado
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de le d15pues(o por Io: snIcqus 4. 14 y Is de Ia Cansnmcmn PD es de Ins
n y
Esxaoos Unidos Maxiunns… 27, 30, mz, 135 y 139 de Ia Ley para la Prole
xII
el
décimo
segunda del
PlaservicIón del Ambieme deI ando de Guanajualu: asi como ¡a
Reglamemo |nlenur vigente de la Procuraduría Ambien!=l y de Ordenamiemu Terf](anaI del
E
a de GuanaI-Iam, sI ubple de Ia Ins_psccíón pracII:ada aI COLEGIO DE ESTUDIOS
cg…rlncos Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUAT0, PLANTEL DOCTOR
MORA consisuó en En Ierm>nos

Vermeer el debIdo cumplimienlu da las DISPOSICIONES amanas por eI Insmum aa EcoIogIa
del EEI-da de Guanajuato, contenidas en eI un… número IEE—DIAMIR-nwlzma… de lucha 5
sea de agosto de 2013 dos mll (race. respecto de la CONETRUCCION DE
N.
PERIMETM_L, UN EDIFIDI0 DE 3 AULAS DIDACTICAS, TALL3¡ DE COMRUY
NÚCLEO
DE
SANIT
los, º.EB!* EXT¿
TIVA, EIELIDTEI:A.
ARE_A Ag…gw
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Act:
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CIENTÍFICOS Y
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TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, PLANTEL DOCTOR MORA. Uhlcadn
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¿WLADD
'

Dºctor Mara, Guana]ualu
III.
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Dauvadn de la Orden de mana devenhn13uece ue (EDVETD no 2014 dos mu camu—…e… emuula
DD! esla aumn'dad… se Ilevó a cabo Ia vi ¡¡ cormspandIsme por pene de persanaI mmm e
em oncuraduría… sn (echa 4 cueva de junio de 2014 dos mn caInrce… aI COLEGIO DE
ESTUDIOS CIENTÍFICOS v TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, PLANTEL
DOCTOR MORA… ubIcado en ¡a una Agueun González de Cossío número 2 dos… en EI ejido
de Va… en el …Mapa: de Ducmr Mur Guanajuam, gensrúndom Dictamen Técnico de
leche 10 diez dsjunln ¡uu dos mH ontovce: wn mollva de las =|guIeme '
lv. IRREGULARIDADES
A)- No ¡a mamá evídencIa ua nan… cumpIIdo cºn el prewima sems1ru1 de vermcación
va…cuIsv de Ias unidades aummo…ces que se mi… en el desarruIIa deI nroyeclu 517 No

acnrdes

se mostró evIdanc¡a de lu propuesta de instalachn de contenedores de caIares
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se mostró propuele de refºrestación dei site con aspsclas netivee de ie yegign, yque
observe los siguientes criterios; . Tipo de ssnscias e colocar. 2- Tipo de pienteei
mencionando su separación y 3 Deberá espec-'ñeer ei mantenimiento que se ies brindsvá
neste asegurar su e
Di…

Nu

iecne no se ne presentada por pane dei reepenenbie. infomación e dºcument53ión
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Carne se desprende de euerpe det preSente expedrente… de la vrstte ee tnsgecctón de (echa 4
cuatro de [unía de 2014 dos mil eeterce. ree_|tzeee a! COLEGIO QE E_5Tu_g¡gsp NTtrtcoa
v TEUN_"OLÓ'GIDOS DEL ESTADO nía GIÍANAJUATD, PLANTEL Dec1'ow'M RA, ubtcaee
en la ca“; Agustín González de (mm númem 2 dos… en et ejidu de Vegu¡. en el munteip¡o de
Doctor Mara, Guanajuato; y con apoyo det Drcterrren Técnico de tecna 10 diez ee junio de
2014 dos mil eeteree, ermtido por te Urreeeren de Gestrón Amera en me esta Prºcuraduría; es
que se detectó 1neumg¡jmjento ¡¡ lo esub|-cldo en tu stposlmoess, cunlenida: en el
oficio número lEE-DlAMIR-171nl2ñ1º, de (echa e nl! de ¡gesta de zona de: …" trece,
emt(ld.ua por et Instituto de Ecología del Estado ee Guanajuato, at encontrar las ergu¡entes
trrsguísrldades' .

se mos1m evidencia ee haber cumphdo een el programe semestrar de venltcac n
vehícuter de las unteeees automotriees que se une… en el desarme del proyecto ";.…
A).- Nu

B)- Nu se mostró evídencxa de su propuesta de rnataleciún de contenederee de colores
acordes al pregrame de tas 3'Rs (Reduee, Reut'era y Racicla) para le reeoteccién de tus
reerduos ebltdes urbana: que se generen… número de ellas y eitr'na en dende se cotecarén -— -

se cuente en et 5 e en donde se desarmlte et proyecto. con letnnas portantes, tee
cuates deberian ser camu mlnlmc :! trae de acuerdo con et número de trabajadores
que se
encuentran tabnundo en la obra (los cuales el momento de le vt:íla eon 30 treínta)… ya que ta
cantidad de ellas será en razón de 1 una por cada tu erez trabajadaree,-——
(:|

No

D|.- No se mostró pmpueSta de reforestación de! amo con especies nativas de la regtón. y
que
observa los slgutentee crhertos:
me de espadas a colocar 2; Típo de plantación
menciºnando su separación y 3…- Deberá aspecmear el manlauímiemo que se tas bríndará
hasta asegurar su estabtecim¡enm
.—

vt|.- GRAVEDAD
La trenetermaclbn… medífmactén () ettereción de cualquiera de las
componentes del medio
ambiente (bíóuca. abiótico y humano) came resultado del desarrolle de un proyecto… requiere
ía reavzacíón de medldas de mitrgect<an
para minim!zar los impactos emhtentales nsgallvus

ººº
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devtvados de obras a reah'zarse
(tenen en ta zona a alentar -

asuecms de carácter pu=mvo que

yt

La conslrucctbn de magma tipo d
ambtantet oterge_de, tmpt¡e.tá que las

sE

con te aumrtzecufm en me;er¡=
ñas para en e¡ecucren nu sxggn los
e
¡as
normas y leyes telettvee e la protección d: las
conceptos, y arterias contenídas en
dvsttntos componenlea ambtentetes, y harán va es los es!uenos rea¡¡zadns para vrevemt las
a!ecl¡c|ones petencteles previetás En el maniñesm e£ebore'de con eee ( .
pttr

_

vm. RECOMENDACIÓN.
En consecuencia y derivado de una interpretación armónica [especia de la que se asume.»
En la í:ncctbn … tercera del articulo 9” noveno y las memo ochenta y nueve, pélralD¡ pnmem
y ¡acero de la Ley para te Pte|ecctbu y Preservación del Ambienlé del Esludo de Gusna¡ualº.

que dusponen
"Anlcula ¡. La Fracuradurls Ambtents/ y de Ordensmrenfu Temmn's/ de! Eslado de
Guanajuato. se constituye como ergen¡sme deseentmlfzeda de ¡a dein/s(mcíón públch
estatal… con pereene:tdad …rrmee y patrimonio prepfoe, y tendrá las siguentes
smbumcnss m- Emmr resoluciones y remmsndsctones e ¡es e tar/dades competentes en
metsns smb/snla/ pe'tí¡ contrn'ter la dé ae eplreé an de /5 nd etw¡tfed embten'tel y dar
segu¡mtenta e ¡es mismas".
“Anteulo 1!9.Srdslmsullsdo de ¡e ínvsslígamón Ies/¡zada parle Pmcumdur(u Ambfentel y de
Ordenamiento T9mlonal del Estado de Gusnsjusta, (: los municipios se desprende que se
trate de ectee “ om¡stunes en que t…teteren íncun'ida aulandedss estatales o munlc¡pa/as,
emitirá las /ecemendeefones nsessan'a£ para promover ante estas la s¡acuD/án a» las
acciones procedentes… Las recomendaciones que emtte ¡e Preeuredurte Ambtente/ y de
Ordenamiento Temtaner del Estean de euene¡ueta, serán públteee, autónomas y na

víncurstcnas'.
Además de las alríbuclones contertdas en et artículo 5 ummm lrscc|6n IV cuarta y ¡ neveno
lracctanea | pnmere, … Kumara. v qutnt.a, VIII ºctava, xl décima primem. … decima lerner? y
xvt décima seme de la Ley en ana, y 19 diecinueve 7GCCÍÓH xn déctmn ¡agunda det
Regtementa |ntenor Vlgunle de te Procuraduría Ambiental y de ºrdenamiento Telfñovlul det
Ell=du de Guanajua!o. y en virtud de las om|sionss realiza_dai por una del COLEGIO DE
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SUPEEE|DÍE DE z,n'u .oz III, en el COLEGIO DE ESTUDIQ_S cl ylFt'cos v
IEDNÓLÓGICDB DEL E'5TADD DE GUANAJUATO. PLANTEL DOCTOR
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mun|e¡pto de
das en ejidº
en te
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En cuanlu
que no se mostró evidencia de haber cumpliúo con ei plugvama
seme'sirai de vanfiucl6n vehicular de las unidades aummnuk>es que se nui¿r.;n en el
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cuaniu a que no se mns(ró ev¡denc¡a de su plupuesli de iniiaiacien de
contenedores de cuieras acºrdes al pmgrsms de ias 3'Rs (Reduce… Reuiiiixa y Reclcla) pava
is mcaieocion de los residuos sólidos urbanos que se generen. número ue eiiar y sitios en
donde se colºcarán Sa rocomlanda raquarlr ai COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y
TECNOLÓGICOS DEL Esuno DE GUANAJUATO, pra-enmr =vid.ncu un lu propunu
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TERCERA.- En cuanw ¡¡ que nu se mama en ei sitio en donde se uesarmiia el proyecio, con
iuirinas panáiiiu… ias cuales deberian ser como minimo 3 (ms de ucuerdq son si número de
trabajadores que se ancuenlran iabnrandu en la chia Uns cuuiuu ai mumanln de ia visiia son
su nsiniai ya que iu clniidad de giras será en razón dei una por cada 10 diez lrsb=jadures
su r-ccmlund. r.qu.rir |! co¡.ee¡o DE ESTUDIOS CIENTIFICOS v TECNOLÓGICOS
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Recomendación: parn_la presentación

Remltase cama de la presente Recomendación 5 15 Secretaría de Va Transparenma y
Rendición de Cuentas del Gobiernu del Boada de Guana|ualu para los efectos Aegatas a que

haya …en to anterior con fundamento en tu dtspuestn en los articutos 1 una, 2 dos… 3 tres
fraccrbn v! sexta y 11 once (mociones )( decrrns y xv déctma quinta de Na Ley de
Respansab dades Administrattvas de los Servrdores Púbhcos del Estado de Guanajuato y sus
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Así. con fundamento en In dispuesto DD! 81 Acuerdo que smne el Procurador Amhlenial
de Ordenamiento Termnríal del Estado de Guanaiuam, de fecha 21 ve¡nttuno de noviembre
de 2014 dos mu catorce, mediante el cua¡ se dame la wmpetencis tem;ta al por muntarptos de
'res Subprocuradurías A y 5 de la Procuraduría Ambienta4 y de
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