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Anexo aw presente ev cvmphmlen(o a ¡o señalado por ¡es amcu'os 9 Fraccvones …… v y >< y159
de Ley para la Protecmcn y Preservacwón new Ambvente de! Estado de Guana¡uatu… remwto a Usted en
wa de nanncamfm… ex angma| de wa Recomendacmn name… PAOT-GTGSPA-uns/2015,
emmds en
(echa zz veu—mas de Sepnemme de 2015 dos mu qmnce por esta Subnrocuraduría Regwna1“A dela
Pmchadwía Ammen*al y qe Ordenam¡enm Termonal de! Estado de ("maqueta, en ev =xpememe mau
ar …… … sn!ermr para elecxo de que se de ex segwmwenlo
15

anteriºr atendvendn a lo dwspue$(o por ex amame 40 del cama de Pmcemmaencns y Jus(¡cra
Admwmstralwa para
Es(ade y ms Mumclpms de Guana¡uakm as| sume en wa dwspueslº por el ame…
Frau:von x de la Ley de Responsamlldades Adm…lslralwas delos Servidores Pubhcos dew Eslado ue
La
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RECOMENDACIÓN: PAOT—GTO -ons¡zu15
EXPEDIENTE: DP-o17s/u

RECOMENDACION

En1a cmdad de León. Guanajuato, a 22 vemudós de Sepuembre de 2015 dos m11qumce

umco. mm para emmr ¡a recomendación en er expedrente admrnrscranva cuado al rubro… re1anvu al
ms "…an
procedrrnxenxo de Inspección y vígnanc¡a previsto en ¡05 am:… 30 fraccmnes
y )(
…
ek
Eslade y los
Noveno. capnu|os pnmero,
tercero del Codrgc Termoua| para
segundo y
Munrcrpros de Guana¡uam así como en ros an' ulcs & 5. 112 …. 115 y …; der Regramemo del
con… Termona! para el Estada y res Mumcrp.cs de Guanajuato en Matame de Áreas Natura1es
Protegrdas de Comparencra atacar y Zonas de Restauracrón… ar recrbrrse denuncia popurar cmdauana…
en cºntra del responsable del Area Natural proxegrda denominada Parque Me(ropnh!ano de León…
G…ana¡ua:o par su presume respunsablhdad en er madecuadu mane¡o del Área Narurar F'mlegrda
…

…

r

Parque Melrºvulnanu

|

*

-

-ANTECEDENTES

1. Con lundamemo en lo mspuesxo en los am'culos 9=1raccranes >< y XI y 25 (vaccrón " segunda de ra
12, su franc-ones ¡, ||, xrv
Ley Dlgámca del Poder E¡ecuhvc de! asado de Guana…auo… |… 3 a. m.
del Código Terriaonar para el Es15do y ros Mumc| os de Guana¡uam, gº1raocranes | primera, ||| lercera
v qwma… vu eépnrna… XI de'crma pnmera… ><… necrma tercera y xw oecnna come de la Ley de
19 íraecm'n XI. 27… 25 y 31
Proteccrón y Preservamón del Ambrenxe del Eexauo de Guanajuato…
La
(rawones v<r xxv y xxvm del Reglamenta Wevior de Prºcuraduría Ambiental y de Ordenamiento
Temlonal aer Estado de Guana¡uaw, nene a su (Ergo entre otras alnhucmnes emmr rm1ucmnes y
recomendaciones a las aulnndaaes wmpefemee en malelia ambrencar para cunlrolal La debida
apircamo'n de ra normanvrdad ambien!51 y dar segulmlemo a ras mrsrnasr Venncar er cumphmrento de
ras areas natura1es procegrdas y a las zonas de rearauración… canahzal ame la Secrelaria de ra
Con¡va¡evía aer Estado o ante er supenar Jerárquica carrespnndren(a las rrreg…angadee en que
mcurfsn los semoores publicos esta:a1es en er e¡ercrcuo de sus 1uncrones… pm la inobservancia ¿¡ ro
dlspueslo en esta Ley así como denunmzr ame el Mr…s1eno Públlco ros ac¡os u omlslanes que
|mphquen la comrsrún de demos, a efec10 de proteger y defender er ambrenue

n

1…

¿'

.

:.

denuncva presentada ame1a Procuraduvía Amoremar y de Ordenam mo Terrncnar
der Es(ada de Guana¡uam se emmeron por esta aumndad ordenes de Inspección de lecnas 11 once
de Dmembre del añu 2014 dos mn calurce y 05 cmcn de Marzo del año 2015 dos rm! qu|nce,
ordenándnse prachcar wswa de rnspeccron ar Para¡e :anocxdo wma alwnes' a onuas de ra Presa Er
Pame… dentro aer Área Natura1Protegrda Parque Meunpnmano del municrpro de León, Guana¡uelu.
En W!ud de

ra

Subpru=urmdu

.Ambieunlnoglnu.l“A"
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¡me 'Yels (Am7uzou
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||. OBJETIVO DE LA INSPECCION

ma det ccmgo Terrttcnat
En termmas ae lo atspuesm por tus am'culos los arucutus 30 tracctcrtes “ y
M:…
5 fracciones | y
tus
a,
mismos
para el Estado y las Muntctptos de Guerta…ato… así como en
114… 115 y 115 del Reglamento det cmtgo Temtorial para et Estada y tos Mumctptos de Guana¡uctc
en Materte de Áreas Naturetes Prnxegtuss de Competencta Estatat y Zonas de Restauractó . em'cutc
aº lmwcnes pnmera … leroeva y xm dec¡ma targeta de la Ley de Prcteocton y Pveservaclún cet
Ambrenle del Estado de Guanajuato y 1 19 trecctón xl. 27 25 y 31 (raactorres vn xxv y xxv||| del
Regtamertto tnrenur de te Procuraduría Ambtemal y de Ordenamiento Territortct del 551550 de
Guerta]uater el ob¡etwo de ta …specctórt preclrcada al stttc en menctttrt constsue en ><…

H…

t

:

Vertttccr st en et sttto concctdo coma Pm.e conocido como “Balcones" orillu d: la Presa El
Palule. dentro un Área Natun| Protegida Parquo Metropolilano del municipio de León,
Guanz¡uato. su llevó cabo la plnnhciún de 35 ejemplares de Laurel de |: India, ¡si como el
ttpo de mm en |: que se llevó a cabo la ptznuctóu mcumpllendo ¿¡ lo esta»tectdc en el
Regtemertto det Códlgu Terrttortat para el Estada y los Muntetptes de Guanajuato en Materra ae Areas
Naturates Prolsgtdas de Cumpe(ennts Estetet y Zonas de Restauractúrt

:

|||. ACCIÓN EMITIDA.
Dertvado de la denunc¡a poputzr c…uadana. y de las órdenes de Inspección de fechas 11 Once de
Dictembve net añu 2014 dos m|l catorce… u5 Cinco de Marzo del año 2015 dos mi qurnce, se ttevercrt a
cabo las vts-tas ccrrespondterrtes por pane de personal adscmu a la Procuraduría Amh|en15l y de
Ordenamtente Terntnrtat det Estado de Guana)ualo… en ¡echas 15 qmnoe de Dtctembre del añº zum
dos mu catorce y os sets de Abrt| act año 2015 dos mtt quince, al Paraje ccrtoctdc como “Balcanes“ a
onllas de te Presa Er Patata dener del Área Natural Pretegtda Parque Metrcpctttarto det mumctptc de
Leon, Guana¡uam de las cuales se desprende que se observó sota te exrstencta de 19 diectnueve
árboles de nombre Laurel de la Inma generándose las acc-ones correspondienles. entre tas que se
encuentran tcs ch(ámenes Tecnrces de leches 25 vetnl|sél5 de Enero y 07 stele de Atmt ambos del
año 2015 dos 'Y… qumce. mn mattvc de la stgutertte

w…

IRREGULARIDAD.

Area naturet prolegtda Parque Metrcpctttem con te especie
Laurel de te mata (Ficus Relusa) espec¡e …troducme… sm contar con te aumnzaubn det |r.strtuta de
Ewlogra del Estado… en mntrevcrtcton a lo dlsvueslo por st antcuto 55 fraccton xvu del Regtemenm
cet Regtementa det Código Terrttcrtat para et Estado y los Muntctptos ce Guana…ata en Mateus de
Áreas Naturetes Prategtdas de Competencts Estatet y Zonas de Restauractcn… que a te tetra dice

Se ha reehzado una relureslactún

En et

caracteristicas y proce$ol natural-: de lo: ecosistema! o .mp=c:ar :| paisaje. por 10 que se cae
en el supuestº can(emplado en el artículo 55 fracc|ón xvn del Reglamentº antes 'l=do
vm RECOMENDACIÓ
En oon5ecuencwa )( derivado de una |merprelaaon armómca respeuo de ro que se esnao>ecen Was
am'culo 9º lraucmnes primera y … (evoeya de Ia Ley para la Pro(ección y Preservacuón dev Amb|enle
new Estado ue Guanajuato… 30 llaccwunas
segunda x aecama… x|v dec¡ma cuana dew
pnmem
51
Esmda y los Mumc…ms de Guanajualu. así como en 105 am'cmus 3 5
Cúd|ga Tevmanew para
!racmonss pnmera y ¡| segunda… 112… 114, 115 y 113 del Reg1amemo del cama… que dispone
r

1

…

¡

Procuraduría Ambrenlsl y de Ordenamrenlo Tem(ona/ del Estadº de Guans¡ualo se
canshluye como organismo descen¡!al¡zado de ¡a admrmslracrón uu'bV/ca estela/, con personalrdad
¡u.- Emmy resolucrones y
¡Linares y parnmoma p/opit75. y lendrá las srgulenles al!rbucrones
ammental
malena
reacmsndacranes a las autondades mmpelentes en
pala mmm/sr Va deb/da
ep/¡cacron de la narmaf/Vrdad amb:enra/ y dar segurmrenfo & las rmsmas'
,

“Ani…o

9. La

“AHíl:u/o sa. La Procuraduría, además de las ambucrones que se le as¡gnen en ¡a Ley para la
Pmrsccrón y Preservación del Ambrsnte de! Estado de Guana¡uera, tendrá las srgmenlss
Promover las accwnss y meme; de defensa procedeans para la pm:ecc<on el amb¡enle la
mnservaaºn y preservaclan de los espacros naturales el ordensmrenlo y admm:slfamún susremame
del carmona el uso y apmvscnamremo sustentable de rss aguas de ¡unsdrccron estela! y la
conservacron ypresen/acron del pammamo cultura! urbana y srqmtectónrm… en los tármmas Drevrslos
en el Codrgo y en las dispas¡crones ¡uríd/cas rs!atrvss;
u. Realizar las accronss de v¡grrancra, así Coma ordenar y e¡ecursr las v¡srlas de wspeccran y
ven/mamon rs/arrvss al cumplimento de las d¡spasícrones ¡ur/dress relatrvas a ras áreas natura/ss
protegidas y a las zonas de restaumc/on
xv Emrlrr remmendacranes en malena de ordenamrenfo y admmlstracrún sustentable del remmno… para
mejbrar y em:ren!ar la formulac¡on, expedícron. ejecuc¡ún, cump/¡mlenta eva/uac/An1 revisión y
scluallzacrón de los reglamentos y programas as¡wmn de la gas,… ambrental del lemlono
¡.

Además delas ambucmnes wnfendas en ex ammm 9 noveno lracc|ones pnmera… … (ercera vu
sepnma… xm decwma (evcera y x|v Gemma mana ue Wa Ley en ma, y ¡e lrawan yx novena uew
Reglamemo Interiur vwgen(e de as Prncuraduria Ammema1 y de Ovdenamwentn Ternlurwal del Estado
de Guana¡uatq y en mm de wa arms… por pane de! H Ayuntamwema dew Mumcwpwo de Lean…
Guana|ua(a vespeclo del Par…-¡e conocido como “Balcones" ¡ armas de la Pres¡ El P¡Iole, dentro
del Am Natural Protegida Pirque Me!mpoliianu del mumc¡pio de León, Guana¡um… 31 no contar
1

wn wa Aulnnzacuón por parle del Insumo de Ew1ugía del Eslauu para veahzar Va velarestadén en el
Área nahual proragrda Parque Melropumano… aun la espeme Laure1 de wa Inma (chus Remsa). especle
ma…aa es que se emne la presame Recomendación 31 Patronato ¡::| Pirque Ecológ|co
Merropolir-no Oriente De León. Guan¡¡uato, en su caráchr de responsable a-| rea Natural
Protegid= Parque Metro»onuno… mrsma que cuenta con el siguente punto

Que cn las Sub5ecueule¡ níoresuc nes se reallcen cun espe
Inst|tulo de Ecología del Estado

Unica

¿. ¡um zadzs por el

Remítase cama de ya presente 51 Organo de Cmmr01 1memo de! mumcwpío de León… Guana¡uato… para
los eiecros lega1es a que haya mgar… m anteron con lundamenw en lo drspuesro en el am'cu!o H
Iracmón x décrma de la Ley de Respansab…dades Admmvsuauvas de Nos serv|dores Púbhws pava 51
Estado de Guana¡ua1u y ms M…nicrprosr asi como am'oulu 117 Ivaccmnes xv y xvu de la Ley Orgamca
Municipal para el Eslada de Guana|uam
——
Nnufíquese persana1men1e 0 pm nnrvsu csmf>cadn cnn acuse de recma el apoderado y/n representante
Pitroniln Del varqun Ecológico Metropolitano Oriente De León. Guana¡uato. en su
carámerde responsable del Área Natural szegida Pirqu: Metropolitano
regar del

acordó y fuma sw Cludadano Licenciado Aarón Rodríguez Cervantei, Subprocurador
Regional “A“ de la Procuudun'a Ambu=m¡l y de Orden: enta Terr|lorial del Estado de
Guanajuato, lo autenor con (undamenlu en lo es1ab|ecrdo en los am'culos ¡' 15 Ivacmán xw, 27, za y av
(vaccmnes vu. xxv y xxvm del Reg!amemu Interior de la Procuraduría Ammenlsw y de Ordenamrenm
Termonal del Estado de Guana…auo… as¡ como en Nos puntos Pr|mem, Segundo… Tercem (facción u y
Guano del Acuerda que emma el Procurador Ammema¡ y de Ordenamrenm Temlmla del Estado de
las
Guanajuato… memame 91 cual se denr.a la Compe!enma Termovial por
del Es1.u de
Subprocuradurías A y B de wa Procuvaduría Ammemaw y de Ordenamrentu Te
: . 2014
Guana,uano y se Deregan Facultades a las Subprºcuradures… de ¡echa 21 mu
dos
do de
ca|orce, publicado en el ucºqu,puana Pena de! Peuod|cu Oñcial
Guana…am en fecha za vam
Así

wo
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c. Alamo Pad a Camacho.
Cunlrilor mun al de! H Ayunumwemu de
León, Guanajualo.
3er. Piso Emu… Adjunto a |. Fms|dencia Mun|clpal
Zona Centro
Ln n… Guanajuato.
¡: R E

s E N T E.

Anexo al presente en :umplxrmenlo a la seña!ado por 105 amcmos 9 Fracmunes ||| y x y 139 de
para wa Pm(eccvún y Preservzcmn de! Amb¡enle del Eslado de Guana¡ualn1 remnu a Usted en vía
de rotvúcaclon el ongmal de Na Recomendacmn número PAOI-G10-5PA»ao9rzm5 emmda en Vecha 22
vemhdes de Sepnembre de 2015 dos mu qmm:e pur esta Subprocuraduna Regmnaw “A“ de Na
Pmcuraaurrs Ambwemaw y de Oldenamwenio Temmna!de1£slauo de Guana,uam_ en el expememe cuado
31 …… xo amen…
para erecto se que se dé el segwm1enm y axenmºn correspnndlente
la Ley

anteriºr atendiendo a ac mspuesw por ex ammm 40 del Cúdwgu ae Proced4mwamos y Jushcxa
Adrmmstrauva para er Estada y1us Mumcwplos de Guanayuatu… as! cºmo en m dwspuesto por ex srdcum
11 Fracclon x de 15 Ley de Responsab…dedas Admmxsvahvas de aos semmores Pubhcas de! Estado de
Guanajuato y105 Mumcwpms y 1391racc1unes xv… xv… y xxn de la Ley Orgámca Municwpal para e!
La

Estado de Guanajuato
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RECOMENDACIÓN: PAOT-GTO ¿me/2015
EXPEDIENT . DF-0175/14

En

wa

muda! de

*RECOMENDACION

León…

Guanajuato… 3 22 vemtidós de

Sepuembre de 2015 dos m1|qumce.

UNIDO.» V|sm pava emmr wa recumendacxo'n en el expedreme admmxsnemvo antena 5! rubro, relativa a!
procemrnmnm ue inspeocm'n y vrgnan ' prevrsto en 105 amame 30 lraocmnes H y x, 108 Tuulo
Navenux capítulos
primero! n segundo y … tercera del Camgo Temmnal para ex Estado y los
Mun|cvp|os de Guana…am, asi como en los arn'cum5 31 51 112, …! H5 y115 del Reglamento de!
cadrga Ternlana! para e! Esladn y me Mumc¡pms de Guana¡uatn en Malena de Areas Nalureíes
Pmegmas de Com pe!encra Estatal y Zonas de Restauracwn al recrb¡rse denuncra popular cmdadana.
en conua de! respansah1e del Área Na!uva! protegida uennrrnnada Parque Me:rapolwano de León,
Guanajuato por su presunta responsab-ndad en el made:uado manejo del Á!ea Nalura! Protegida
¡

Parque Metropomanu

1. c…. (undamemu en lo dlspues(o en ¡as am'cuws sº vraecrones x y X1 y 25 [rección H segunda de re
Ley Orgamca del Padel Ejecutiva dew Eslada de Guanajuato 11315 lo,111121306raccxonesl,H.le
del Co'mgo 1e:rnona| para el Estada y las Munlclplws de Guana|ualo 9º fracciones | pnmer¡ … leroera1
v qumla. vn sépl¡ma xx aécrrna pnrnera… ><… décrma tercera y xw asoma mena de ¡a Ley de
Prolecc¡ún y Preservacwún del Arnbreme dew Estado de Guanajuato! 1, 19 1raecrbn xl… 27, 23 y 31
7raccw'ones

W…

xxv y XX… de1Reg15memolnlermr de

Va

Pracuraduna Ambremaw

y

de Ordenamrenm

Terr'rmnm del Estado de Guana,uena… nene a su cavgo emre olras ambucmnes ennnr resolucrones y
recºmendaclones a las aumnuades competentes en matene ambrema1 para controlar Ia deb|da
aphcamón de ra norman…dau ambien(31 y dar segurrmemo e Vas nnemas; Vermeer ex eump|.mrentu de
res áveas nalura1es protegrdes y a las zonas de res!auvac¡ón canalizar ame la Seurelaría de ¡a
Cumraloria dew Eslzdo o ame el supenol Jerárquloo correspond-ente… las rnegulandades en que
mcunan 105 sewxdoles pubhcos 951515135 en el Ejerclcm de sus funcrunes, por Ia ínnbservamja a lo
aenunerer ame el Mmls(elio Públ|oo me actos u omisiones que
dispuesto en esla Ley… así
Na
de pruteger y delender en ambiente
curmsm'n
demas…
de
efecto
|mphquen
a

(:an

En v1rlud de

denuncla pvesen(ada ame la Pmcurzdur Amh¡emal y de Ordenamrento Temwnal
dei Eslade de Guanajua'c: se emitieron por 2515 au(ondad ¿menes d
speccwén de ¡echas 11 once
de Dmemble del año
dºs mil eamroe y 115 emm de Mano del año 2015 das mn qu|nce
ordenándose pvscl|mr V15W.a de msp=wnn al Paraje conocwdo mmm “Balcanes" ¿¡ onllas de la Press El
Fame… aenrm de1Ávea Ns…rar Prolegwds Parque Menopamano aer munxcrpra de Leon… Guanajuato
2_…

We

zm

e… Mananníscnbedunu

Asnz

Subprunur luri-Ambleuulluglunnl' -cus……e…u<… …… em rc 3751n-ms An77)7uzu7b
p¡=(5w.5eb …
>=

muaa

7etuv33y7anolza

105 de! 665190 Tennana1
En (érmmas de lo dvspuestu por105 amcums los amamos 30lraccwonesl1y
3…
5 (raccwones y ||. 112…
am'culas
ms
en
Estado y 1os Mumcmwes de Guana|ualn. así Duma en
para
105
Mummpms de Guanajuatº
…. 115 y 115 dew Regwamenw del Código Tan¡mna1 pava el Estado y
de Restauración! am'culo
Zonas
E5la!a!
Áreas
de
Campetenc|a
Naturales
Malena
de
Pm(egmas
y
en
wa
Pnueoc.án
|
de
x…
9= fracciunes
oémma tercera se
Ley
y Preservacwón del
primera ||| (evcera y
del
Amb|enle dei Es(ado de Guana|ualo y L 191racciún XI 27 25 y 31 1rawones vu xxv y
de
Estado
de!
Tennona|
Ordenamíema
Amb.anca1
de
Pracuvaduna
la
¡menor
de
y
Reglamento
consisné
av
ra
en
sma en mamón
mspecmém pracucada
Guanajuato… el nb¡euvo de
><…

1

xwi

:

Venflcar 51 en el amo conumdo mmc Paraje conuc|do como “Balcones" orillns a: la Presa El
Palma. dln!vo del Área Natural leegidz Parque Metropolilino del mun|clplo de León,
India, ¡si como el
Guanajualn. se llevó cabo la planución d: 35 ejemplzms o: Lame] de
lo
eslabíemdn en el
llevó
czbu la planuc.ón mcumpl|endo a
(¡po de zona en |. que se
Reg!emenm del ¿mago Temmna! para el Estado y los Mumcwpms de Guanajuato en Matena de Areas
Natuvales Prolegwdas de Compe¡an…a Estela! y Zonas oe Restauracnan

:

.

|.

|||. ACCIÓN EMITIDA.
Denvauo de Na denuncia popular Ciudadana, y de las ordenes de vnspecclón ue leches ¡¡ once de
Maºming del año 2014 dºs m11camrce_n5 emm de Marzo de1añn 2015 da; mn (…me… se "even… a
cabo las visnas wrrespand¡entes pur pane de persona! adscmu a Ia Pvccuvaduría Ammanan y de
Ordenermenlo Termonaid91 Estado de Guanajuato… en fechas 15 ¡…nos de Dm|embre new año zo1a
dos … camas y me 5515 de Ann! del ann 2015 dos mi qumce aw Paraje conocido como "Ea1mnes" a
Dunas de wa Presa EN P51012,d2mm new Ávea Naima1 Protegida Parque Metrapnhlanc de! mumcwpm de
León… Guana¡uaw de as cua1es se uesprenue que se observó sma la aumenta de 19 diecmueve
árboles de nombre Laurel de Ia Inma genevándose las a:c40nes conespcndlenles. enlre as que se
encuanuan Was ch(amenes Técnicos de lecnas 25 Veunlusé|s de Enero y 07 suele de ADN ambos nal
ano 2015 dos mn qumce. con mama de la swgmente

IV.

IRREGULARIDAD

Se na reahzaua una reíareslamon en

Area namra1 pvmegwaa Favque Me(ropoh(anu con la escama
Laurel de la …una (F|cus Relusa) espec4e immdumda. sm conlar con la aulanzac|0n del Ins1nuln de
Ecología del Esxauo… en contrav2nmon a le mspuesm pm el am'culn 55 nacmón xvu de! Reglamento
dax Reg1amen(o del Código Temwnal para en Estado y los Mumcwpms de Guana;uato en Matevia de
Áreas Natuvales Protegidas de Cnmpe(encla Estatal y Zanes ae Restauramém que a la wena mae
e!
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55. Silva que se cuente con la autorízacro'n respecnva… en las áreas naturales
de
profegrdas competencra estatal… se prohíbe la realrzaclón de las srguren(es aanuraades xvn.
Rea/rzarlas obras o acnvrdades que puedan afterar/as camcterístrcas y procesºs natura/es de las
ecasrslemas causar daños a las elamemas naturales qua sa plutegen a que Impaclen al

paraje

de ch¡emhre de! añu 2014 nos mn catorce el chenc>sdo Daniel Olaf Gómez
en su carácter de Dueclor General del Parque Melrvvoll(ano de León Guana|uato presento el
oñcm numeros PML'JJ/OOG/20H de1echa 12 doce de ch|emble de! añu 2014 dos INI catovce. el cual
da Dnnleslacwon al anexo No PAOT—GTO»SPRA£D79/ZD1A… mamfe5!ando No sxgwente . .den(ro del
programa de mane¡n dew Parque Melrupohtano de León… Guana¡uato… reallzado por e! Insmulu Estatal
de Eco!ogwa…pamcu15vmenle en We hºja 36… donde se eslabvece Wa estíencwa de IES especues vege'ale$
encun1radas demm de ese Parque… se encuentra como fauna existeme desde al 2001… el ñcus ra…sa
olaure1delamd|a… ragrama que anexa de manera completa… en e1cua1 se contemp1a coma objeuvo
pvínmpaw 1a reslsura 'n y prasaruaarón de esta zona pvoteglda… snuacran que se na Nevada a ceba
“
la p!an(acwún de Laure! de We Indwa (ñcus Relusa) en la zona de Balcanes… 5010 es una aca!… para
reluvestar y cannnuar cnn el pawse¡e de d|cha área coniuvme a la aaeamemaa en el Programa de
anexando al masmm el Programa de Manejº de! Ávea Natural Protegwda Parque
Manejº
Metropomanu el cual se ordenó amagar al expedlente que nos ºcupa medwan(e acuerdo de fecha 02
dns de Marzo new ano 2015 dos muy qumoe… sa ardena agregar a cam de reíerenc1=…sm que haya
En leona 15 mºuse…

Muñoz…

'

'…

subsanado la Hvegulandad detectada

v|. concLusvou.
De! analvsws reahzado por esta Subprocuraduría Regional “A" de Na Procuraduría Am enta| y de
Ordenamvenla Temloual del Estado de Guanajuato… y toda vez que el Responsible del Árez Manual
protegvda Pirque Metropulllznn un ha proporcionado la documeniacvon que solvenle Wa megulandad
encanlrada en el Area Nauuraw Protegida a su cargo, es que en cumplimento a was alnbuciones
e]ercudas animarme a las am'culus 30 (racc'wones II y X. ¡UB del Cúdlgn Termonal para el Estado y las
Mummwa5 e: Guana|ua¡o snícule e" ¡raccmna51 pnmera… … (emera y X… décxm= tercera de ¡a Ley de
Pmlecmnn y Presewacwún de! Ambweme del Estada ua Guana¡ualu. así como en wea aniculos
5
n
fracciones y
uz ……
y …; aaa Reglamento del Cnmgn Temicnal para el Estado y ms
Mumcwpws de Guanijua€º en Macana de Áreas Nalurales Prulegwdas de Compe!encwa Es¡av.a1 y Zanas
de Reslaural:vºn y1… 19 Vraccvon XI… 27. 28 y 31 haccwonss VH… XXV y XXVI" del Reglamenln Interior
de la Pracuraduna Ambwemal y de Ordenamiento Temwnaw del Esladu de Guanajuato. se concluye ID
3…

&

swgmeme

ns

'

Como se desprende de! cuerpo del praseme expediente, de 155 vwswlas nsvcaa (echas 11 once de
chwembre de15ñu 2014 dos mn catorce… os cmco de Marzo del año 2015 dos m1íqumce…sellevaron a
Caba Ias vanas cmvespandxemes pur pene de personal avisar…) a Wa Procuraduna Amb|ems! y ua

s..a,……a..ria Ambienul n.g|a...| --r
a… M…… E=ccbed=n= 45m CulSnn ¡…urauaaara. ……
¿.

Gtu…-

pnn(gtu

c.v 375304als-(4771711207e 17ulse 7845033y754n12a
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Ordenemrenm Tern<ene1de1 Estada de Guanajuatm en ¡echas 15 quince de Drcrembre del año zum
dos mu ca(crce y os sere de Abr… der er… 2015 dos WH qwnoe_ er Pera¡e conocidu como “Balcon-s"
e mm:; de la Presa El Falete, dunlro del Área Natural Prnlegida Parque Metropolitano del
mu
pm de León, Guanajuato. y en apoyo de los Drnemenee Técml:ns de frames 25 vsmusérs de
Enero y 07 srere de Am ambos de] … zms dos mn eum=er emmdus por la Cnnrdmacmn de
Veuln:amnn Normauva de La Subprocuraduua Reg|nnal 'A' de ra Prueureduría… así como en apuyu del
ercmvo lologlañco amenudo del mismo lugar por personal adscmo e esta Subprocuraduría Regional
-A* es que se delenó que se ne mcumplldo con el ¡mama 55 (race| -r xvn del Reglamenta de
Código Tem(ovial pare el Es(adc y los Munrcrpree de Guena¡uam en Malena de Áreas Nature1ee
Protegrdas de Competencre Es(a(al y Zonas de Restauraciºn. 51 enconrrer re srguienre rrregu|errded

"

se na reahzado una re!oresrecrbn en ei Area natural pretegrda Parque Melropnmana con la
eepecre Laure1 de le md'wa (Frans Relusa)1 especre rnducrda… sm wma: cun la eu4orrzecrón del 1nsmulu
de Ecologre de! 551560, en contravencr0n e ro urepuesm pm el amcmo 55 ¡moción xvu del Reglamemo
del Regramenre del Código Ten-(anal pava el Esredu y los Munrapros de Guana¡ualo en Mererre de
Áreas N¡lurales Pruregrdes de Comperencra Estatal y Zonas de Resreurecrón, que a la ¡erre dvoe
' An¡cula ss. Salvo que se cuente con fe amarrzacrcn Vespectrve en /es ereee ne:urares prolegrdas
xvu. Pes/rzar las
de comperencre estatal… se prohíbe la rea!rzacrón de las srgurentss acuvrdades
los ecosrsrernes…
de
natura/es
alterar
caracterrsncae
las
obras a sclrvrdades que pueden
y procesos
“
causar danos ¿ los elementos naturales que se protegen a que ¡mpscfen al paisa/e
UNICA

pranracrón de Laurel de la lucha en una lana de uso púbhoo eel Area Nerurel
Pra(egrda "Parque Metropohumo"… se puede alterar res calac(enshcas y procesos nalurales ue los
ecosrstemaa o impedir er perse¡e ya que ese. es una especre mlfoducida en la regron la cual causa
ree ergurenree e7ee1ee en re zona
a).- Deep1ezemrento de re flora na… de le regu'7m ya que ocupa un 1uger que de no exrerrr esre e

con mol-vo de

re

ocupado por un emm nauvo
b).- AI ne ser una especre newe. la reune s|1vestre aer smc podrá ser desprezede junto can we flora
nalwa. pnr15 re1ecrún de ahmenlacrón y namrar que existe entre eHos '
A1 no
peneneuer une espec¡e naliva del euro las e¡emplares p>enreees. representarán un en(umo
a.rerenre en e paisaje generalde1 parque
a)…» No se mama… con e4emenree para delerm|nar SI se ree|rzo un análvsls de ros Íacloles clrmátrwe y
Memes der 1ugar e reforestar. carne rrpo de suelo humedad nalursk y nurnenree ex¡eremee can e un de
ne causer erecras en la ¡anne yl1ma nallva
Cabe menc|onar que me evecros en1rerenee pueeen aparecera med ne e 1erga prezo De acuerdo con
el pregreme ue manejo de1área nercenee donde se real|zó re prenrecre'n de!os19 ejemplares es zona
de use púbhw, por ¡o amenov y de ¡cuerda 51 Programa de Marne… del Area Nerurer Prmegrda Parque
Melropolrtana. en su Gamma unrce… apartado menesrerones genereres… en er punm ¡ 2 cerecreneueee
Emmgrcas_ eereb1eee lo ergurenre- Came pane de ra Hara exrsrenre más ee 52 espec-es vegets1es

7

—*

correspondientes a 58 generos y u (am-has… enxre las que se pueden enar las swgwentes Pocho(e
cºma aescuhlollav P|Iayo Slenccereus sp, Mezqunes Prusopxs laev|galz y especwes |nlmdumdas pon ev
pfppúspp de reloresvar y mejo… ev pasaje del parque aislar! el Maguey Agave amevicana PWI chmn
Schmus terebmlhw(ehus_ Cedm Cupvessus |ann|eyn |…eámpav !iquldémbar styrac ua: thbugn
“
Flumbago cepems y el Capunn Prunus sevpuna… entre o!ras
Por su parte e apznadu v Dlvec(nces para el mane¡o_ dew emeee prºgrama escameee [a mnmeee-on
del area cun base en las caraderisllcas y com wnes na!ura!es y see.a|es es como de uso potencial
y mum new suelo ev area nahual proleguia Parque Meuopomanp se ammú para su manejo mlegral en
a zonas para cada una de 155 zonas las eue1es cada una nene sus |.neam.emps, usas permmdos y
proh1bwc|one& enne was que nes mleresan están ias swgmsnles. v1 Zune de Prmeocm'n. H) Ne se
permne la mtmduccm'n de espemes vegexawes exéhces… v13 Zune de Aprovecnamiemo… A) Se
rea¡izaré wa reluvestación y repeswc|un de los espacms con vegetación escasa… pre1erennemence con
especies nawas, v1 4 Zona de uso Público… a) Se vealizara la reforestación cpn especwes
pue1euen1emenqe nauvas ——
1

Por No que es de cunc1uvse que en exceso que nos ocupa… la refºrestacwon se veahzó en una zona de
usa púbhcu. en la cual se reahzara we reloresiaclón con espemes preferen(ement! nal|vas, sm que
esta 1mphque que 1es remreslacmnes que se reehcen en es… zona seen espemes nauves… puesto que
da 15 ppsmmaap a que se rea!icen ve(oreslacmnes cnn ollo Upa de especies. esta es… con especies
mtroducmas Was cua1es pueden ser wa que estameoe el rmsmo programa en su Cap-Mo único…
apanado dxsvosuclcnes generewes en el punto 11 Cerenevrsxicas Bi óglcas… Slluzc|ún que en el
presenta caso ocumó

*

amas

En cansecuencua de [a amenor se concluye que la carencla de autonzacmnes
por parte de la
Ia
el
los
(alta
de
mamñesla
tomar
cuen(a
amenaza competente…
cmenos de
un
en
regulamún y
prºtección al sm…ente camemdos en las leyes y nonnas además denota la (aha de mier—és en ponev
en prácnea eenwdapes y antenas que antepungan la segundad de las dlstmtos componenles
amb|enlales a Wes mlerese pamcmares en s:luaciones de plác1ma común en 15 e¡ecuuón de cualquer
pvoyeclo

'

m smenur se conc1uye que la ivregu1andad encnnnada en el P|raje cuna de coma
**Ealconu" ¡ armas de |; Pru¡ El Pa|me, dentro del Área Natural Fratequda Parque
de León, Guans¡uam, es de ¡amarse en censidemc en, no per ei
Metrnpo
no del mu
da la revoresuc¡ón en el lugar. ya que esa se realizó en una zona
hecho de que se hzya r:
de uso públvco y con especies eon:emplzdzs en el plcglzmz de mlne¡o del me, y em
nct|víd=d está permv!vda, amo por ¡| hecho. me que :… ¡cti "dad (reloresumún sun especie!
|nlrudu:ida) no msnm con la zumriuc¡ún de la aumrid:d facultada para utorgarla, al y como lo
establece el an|=ura 4 fracción IX del Reglamento dul Cód o Territori;l para el Estado y lo.
Mun.s.p.os de Guanajuato en Materl= de Áreas Na(uriles Promegmas de Competencia Esm=| y
Zonas de Restaur=e¡án. por lo que |. reforestación een llpecies introducida puede xllnr=r Lu

En vmud de

e… Marlann€¡cnh=dnnn 4502

Subpru:unáu Ambient-lnuglnu-I“A"
c…¡s………e…… …… e… se v 37530'Yels 4417)7uzn7e 77“an … n933yn4 o…
pe…… gee…

e=ue4enslueas y procesos naluule¡ de los ecosistemas o ¡"matar el pa.u¡e. por lo que se (me
en el supueslu contemplado en el artículo 55 fracción xvu del Roghm:mo ¡Mu citado

?

VIII. RECOMENDACIÓN

En consecuent:la y uenvedo de una imerpvelac¡on armcmca vespeclo de No que se esteb1eoen Vos
artícqu 9”… (ramones pnmera y … (evcera de la Ley pava ¡= onlecclón y Preservamon ue! Amb>ente
dew Estado se Guana|uatn. zo lraccwnes
primera. segunda. >< décima… xw decima enema new
comga Íemlonal para el Estado y las Mummpvns ue Guana¡uaiu, asi como en los articulos 3 5
imccmne51 pnmera y H segunda, 121 114415 y m de! Reglamento del Cémge que dwspnnen
1

…

1

1

'

1

Artícqu 9, La Procuraduría Ammeme/ y de Ordenam/enlo Ter/rtoríal del Estado de Guene¡ueto… se
canslrruye como orgamst descenlfs/rzado de la administrac/ón púb/¡ca es¡e1er mn persona/¡dad
. JH- Em¡l¡r resuluclanes y
/uríd¡ca y psinmomo progres, y tendrá las srgwenles e:nnuuanes
recamendeaanes a ¡es au!andades competentes en materra merenla/ para comrerer la debrda
aphcacrón de la normatrvrdad aumenta: y da! segu/mremo a ras memes

”Anicqu su. La Pmcumdwra, además de res ambucrones que se le esrgnen en la Ley para la
Pmteccrcn y Presarvemcn del Amb¡enre del Estado de Gusns¡uaia zemra las srgmenzes
Promover las accrones y mentos de delensa pmeeaemes para ¡a pro!ecc»on ar amb¡enle, la
conservauón y preservacrán de ¡os e$pscros natura/es elordenamíen!a y admrms!recrón sustenlable
del ze…¿ono, el uso y aplovechamrenla sustentable de las aguas de ¡unsdrccrán estatal y la
consewacrón ypfesen/acrún del psmmoma euhwe/ urbana y arq…zeezomco… en los rermmes previstos
en el Códrgo y en res d¡spasícíones ¡ur/d/cas re/enves
u. Realrzar las accrenes de v¡g¡/ancr51 así como ordenar y esperar las visitas de mspeccrón y
verrlrcac/ún ra/shvas al cumplimiento de las drsposlcrones /ufídrce& re¡auves a las áreas nalumfes
prareguas y a las zonas de res!aurscron
x. Emmr recomendacrones en mata/ra de umenemrenla y adm¡mslchón suslemsh/e del ¡ermano para
me¡orar y eñcrentar la formulacron expedrcrán e¡ecucron cump//rmento, Evaluacion revrs¡án y
actua/¡zación de las reglamentºs yprogrsmas, así camu de ls gestra'n emmema/ del rem!ano
¡.

?

… tercera
vn
Además de Was a(nbuciones conlendas en el anículo 9 nºveno lraccwnas | pnmera
La
¡><
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x…
Gemma
wacom
¡ereere
décima
de
ena
cuana
sépumax
novena de
Ley en
y xw
y
Reglamenlo Inlenol v|genle de la Pmculadun'a Ambiental y de Ordenamlenlo Temlunal del Estado
de Guanajuato… y en wma de 12 amwswón por parte dev H Ayun(amwemo new Mun|cvpm de Leon
Paloue. dentro
Guana¡uatn… respecto del Pm¡e conoc|ao como “*Bulconnu" ¡ en|l¡s d: la Presa
de!
del Área Nalur¡l Protegida Parque Meuup
:)
de León, Guaru¡u=m… al no comer
mum
un

a

gto
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y

con la—Aumnzacvun por pane aer msn…… de Ecºlogía aer Estado para realllar wa re!ores|amón en ex
Área nalura! pretegvde Parque Mempn1nanm con 15 especre Laure! de ra mma [Fvcus Re1usa)… espeme
mducma. es nue se emne wa presente Recomendacrºn el Patronatº Del Parque Eculógicu
Metropoliunu Oriente De León, Guanajuato, en su clránter de responssze del Área Natural
Prats 'de Parque Melmpol' no! mrsma que cuenta con ex srgurente punta

u ca que en las subsecuentes relnrestac nes se r:a||cen cun espec es numnndas por

el

Insmulo de Ecología del Estado

Remítase come de Ia presenre al Organo de Cºntra! Interno new munrcrpro de León… Guanajuato, para
los afectas |ega1es a que haya …gar… m emanar con lundamento en ¡a depues… en er ar1ícum M
(raccmn x dee-ma de Na Ley de Respansabr|rdades Adm.nrstratwae de las serv|dores Puh|rcas para ex
Estado de Guanajua(o )( ¡ns Mumcrpros… así como amculc 17 rraccrones xv y xvu de la Ley Orgámca
Mumclpal para el Estadº de Guana¡uarc
<

.

Nnufíquese persena1mente o por correo cenmcada con acuse de recrbu el apoderado y/e represencan¡e
Patronato Del Pirque Ecológico Melropulitano Onenle De León. Gu:na|ualo. en su
carácter a. responsable del Área Natural Prmegrua Parque Melropol|tano
1ega! de!

acorde y (¡ma el Cmdadano

enc de Aarón Rodríguez Cervan! ¡. Subprocurador
Regional “A“ de la Procuraduría Ammemz| y de Ordenamiento Teni(onal dol EMde de
Juanaiualo. lo amemr cnn (undamenla en ¡o es1ab|eerde en los am'culos ¡' 19050616" X!, 27. 28 y zw
(raccrones vu, xxv y xxvm de! Regísmemo rmenor dela Pmcurauuría Amhrema1 y de Ordenermemu
Así

wa

L

Ternmnaw de! Estada de Guana¡ua(c… asi como en 105 pun(os Primero, Segundo… Tercero (ra-:cm'n u y
(Juana del Acuerdº que ame e! Pracuradnr Ambien151 y de Ordenam'r nr.
n max de¡ Estado de
18
el
cual se defme
Guanajuato memenie
Compe!encia Term. ¡a
Subprocuradurías A y B de ra Procuraduria Ambrenra1 y de Ordenam
Guana¡ualo y se Delegan Feº
dos mn cermce. publicado egºs
Guana¡ualo en (echa 25 ¡&n
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