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Ordena/meme T=mloual de! Esvaúa de Guana|ualo por conducto de su
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de que se de el segmmwen!u y aianmán cunesuunmeme dentrº de …s me…
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Anexo 31 presente… en cumphmwentn a ac señawauo por los am'cuhvs s
Fraccmnes … y >< y189 de wa Ley Para 15 Pm…mn y Preservamón dew Ambwanle de;
Estado de Guanajualw, remuo a Usted en vía de nuuhcacwón… er añgma! de la
Rewmendacwbn númerº PAoT-eTo-SPA-on7/zo1e, …… en (echa M anne de
Minima de 2015 dos mu d>ecwséws por esta Prºcuraduria Ambwen(al y de
Ordenamwema Termunaw de! Estado de Guana¡uam_ por conducta de su
Subpmcmadun'a Regmnaw A, en el expedlente cuado 31 …me, 10 antevmr para efecto
de que se dé ex =egu4mwemo y alenmón correspºndweme demm de las mazas
seña!adas en la masmz
ancenor axenmenuu a Ia daspuesm ¡mr e¡ anicuk7 40 de! cm…
y Juanma Admímslrawa para ex Estada y las Mumc¡p1u5
asi
Guana|uatu…
como en 10 mspuesm por ex artículo 11 m…… >< de 13 Ley
Resnnnsab…dades Admimsuauvas de las Semdores Pumas; de! Estado
Guana¡uam y sus Mumclpms
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”2015.Año

de Nuevo Sistema deJusuna Pena!"

RECOMENDACIÓN: FAOT6TOSFA-DD7/ZO1G
Nu. EXP.: DP-250/16 A

¡RECOMENDACION-

?

En la cuudad de León, Guanajuato. a 11 once días aer mes de 0c1ubre de 2016 dos mi

diecvsevs'

ÚNICO» Vrszo para ernmr ¡a recomendacron en er expedveme admrnrstralwo cuado ar lubru,
reranyo al procedrmrenro de rnspeccrón y vrgr1ancra prevrs(o en er rim|a sem… eap¡euros |
pnmero, u segundo y … lema… de la Ley para ra Protección y Preservación de! Arnbrente aer
Estado de Guena¡uam… con me… de una denuncra popular arnbrenrar… recrbrda via correo
Electrónico e¡ 19 ereernueve de mayo de 2016 dos mn erecrseis. en esra Procuraduria
Arnbrenrar por conducto de su Subprocuraduría Regmnal A… en mmra de ¡a SECRETARÍA DE
OBRA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, por su presa…
resgunsabihdad respecm de las OBRAS Y ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA VIAL…
que se asi?… Hevzndo a cabo en ra punta aer Cerro aer Cubr|ere. denlm del ÁREA NATURAL
PROTEGIDA. denommada “CERRO DEL CUBILETE“, coordenadas 0253507… 2325…
2.571 msnm en ar n……erpra de snae… Guanayuaro… sm cun¡ar con la aurarrzeemn de armado
arnbrenra1 correspondiente emnraa por e mama de Ecología der Es'adn de Guanayuare …

ANTECEDENTES - —

en lo drspuesto en los amamos za velnlmcho (lauclun H segunda de ¡a Ley
orgamea del Poder Ejeculivo del ¡asma de Guanajuel01 1º pnrnere. 2“ segundo… 5' qumto
fracción IV cuarta y sº novena lvs:cmnes pnrnera… ¡|| tercera, v q…nta… vu sépfrnra… xl decima
pr|mera1 x… aec.ma tercera y xw decrrna cuarta de la Ley de Prmeccrón y Preservacron del
Ambren¡e del Estado de Guanajuatº. 19 urecrnueve Irscmón )… décrrno segunda del
Reglamento |nrenor vigente de 15 Procuraduría Ambrental y de Ordenamienm Temloila1 de!
Estado de Guanajuato que señalan que ésta tiene a su cargo entre otras arnbucrones…
suscnbrr ras resnruerones y recomendaclunes derivadas del desahogo y sustanciacvón de
proeedrmrantna ¡urídreeadmrnrstratwos cumpezencra de la Procuraduría y de! ejercicio de as
arribuaones de la rmsma reso…ciones y recomendaciones a ras aulnndades compelenles en
malena ambrennal para controlar la uemaa aplroaerón de la normanmdau ambrenra1 y dar
seg…rnranm ¡ las rmsmas. Venhcar er curnp1irnremo de was namas (ecmcas ammemales y
coadyuvar en la vrgnanora del eurnplrrnrento de las normas oneretes mexicanas, cana|rzar ante
la Secretaría de ra Transparencia y Rendrcrón de Cuenlas del Estado (¡ ame el superror
yerárqu1co correspondwenta ras irregularrdades en que incurran los servidºres pubhcos
estata1es en er e¡emiero de sus funcronesr por la mabservanma ¡¡ lo urspuesw en esta Ley. asi
como aenuncrar me e¡ Mlnisteno Fúbhcn los ama u ornrsranes que rmpuquen ra eamrsrón de
deI-tus! a e1ecm de proteger y defender er ambrenre
1. Con Iundzmento

1

me
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señaiadn en ei Decreto Gubernatrvo Número 57 ochenta y siete, por medio oet
cuai se expldió ei vigente Regiamento interior de ia Procuraduría Ambrentai y de
Ordenarmenlo Territoriai del Estado oe Guanajuato, misma que me ouoiroaoo en ei Penoorco
ono-ai oei Gobierno dei Estado de Guanajuato, en fecna 25 veintiséis de septembre de 2074
dos mi catorce, en ei cual dentro oe su estructura administrativa se cuente con las
Subprocuradurias Regranaies A y B Ademas de que mediante Acuerdo que emrre el
Procurador Ambrentai y oe Ordenamiento Temtonat oei Eslado de Guanajuato, de leche 21
veinltuna oe novremore oe 2014 dos mil catoroe, mediante ei cuai se deñne ia competencia
terrrtonai por municipios oe ias Subpmcwadurías A y 5 oe ta Procuraduria Ambiental y oe
Groenamtento Terrrtortat del Eataoo oe Guanatuam y se oeiegan taouitades a los
Subprocuradores, mismo que tus publicado en ei Perrooioo enciai dei Gobterno del Estado de
Guana¡uato número 790 crento noventa, cuarta parte, en techo 25 veintiochº de novembre de
2014 dos mi catorce, asi como temoren con fundamento en ios Puntos Primero, Segundo
Tercero tracción … tercera y Cuarto dei Acuerdo emrttoo por ei Procurador Ambiental antes

Asi como to

—*

crtatto —

z.. En vrrtuo de la denuncia pianteaoa via correo eiectr0nrco_ ante esta Procuraduria

Regronai A. recibida ei 15 diecinueve de mayo
Ambtentzl por conducto de su Subprocurad
de 2016 dos mi dieciséis, se emrtro ia Orden oe Visita oe tacna 31 (rama y uno de mayo oe
oos mii dieciséis, por parte de ia Subprocuraduría Regional A, de ia Procuraduria
Amoientai y de Ovdenamientn 7erritonat oet Estado de Guanajuatº, para nevar ¡ cabo visrta de
inspeccion ai 5l(iD ubicado en la punla oet Cerro dei Cubiiete, dentro dei ÁREA NATURAL
PROTEGIDA, denominada “CERRO DEL CUEILETE", coordenaoas 0253307. 2325303
2.571 msnm en el municiplu oe Silao. Guanajuato, en donde se están llevando a cabo ias
OBRAS v ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA VIAL.-

me

,

||. OBJETO DE LA INSPECCION

-

temunos oe io dispuesto por los articutos 4, 1A y te ne la Constitución Potitroa oe ios
Estaoos Unidos Mexicanos, 1, z, a, 5 fiacción tv, 9 fracciones i, ii, xi, xiii, 27, su tez, t35
139,teo, ist, tsz y 163 oe ia Ley para ie Proteccion y Preservación dei Ambiente oei Estaoo
de Guana.uato: e (rección |, to traccion VI, 79 y en net Regiamento oe la Ley para ia
Proteccton y Preservacion del Ambiente dei Estado oe Guana.uato en Matena oe Evaiuamon
del impacto Amoiental y 1. te xn oecrmo segunda, 21 veinltuno tracción II segunda rncrso a).
27, zo y 3t lracciunes W xxv y XXVIII del Reglamento tntenor vigen(e de ia Procuraouna
Ambrentai y oe Drdsnamenio Terriluvial dei Estado de Guana¡uato, ei obieto de ia inspección
practicida ai sitio ubicada en ta punta del Cerro oei Cuouete oentro del ÁREA NATURAL
PROTEGIDA. denominada “CERRO DEL CUBILETE", coordenadas 0253507, 2325303
En

,

2,571 msnm . en ei muntaipln oe Silao, Guanajuato, consrstio en

gto

.
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VerIñcar 5! cuenta con autonzaciún de Impacto ammemaI emIlida por eI msm… es EcoIogIa
deI EsIadu para la realIzauón de Ias OBRAS v ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA
VIAL, ubIoadas en ¡a puma deI Cena del oubIIeIe… dentro deI ÁREA NATURAL PROTEGIDA…
denommada ”CERRO DEL CUBILETE”, coordenadas 0253507, 2325303 2.571 msnm , en el
mummpm

de snae, Guanajuamf

Denvado de la denunma popular aumenta y de la Omen de VIsíta de fecha 31 (reInla y uno
de mayo de 2016 dos mII dIecIséIs, emmda por esa suwnusm se "em a cabo Ia vIsita de
Inspecmún corvespondIente por pane de personaI adscmu a esIa Subprocuraduría Regmnal A
de la Procuraduría AmmentaI y de OrdenamIentn Territons! de! Es(ado de Guanajuatº, en
leche a ocho de ¡uma de 2016 dos mII dIeuséIs al sma en donde se reahzan las OBRAS v
ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA VIAL… ubIcado en la puma del Cerro del Cubllelev
dentro del ÁREA NATURAL PROTEGIDA, denammada “CERRO DEL CUBILEÍE",
coordenadas 0253007… 2325303 2,571 msnm , en el mumprm de SIlaa, Guanajuato;
generándose DIcIamen Técmno de (echa 9 nueve de junio de 2010 dos mII dIecIséIs: …
motwo de Ia siguIente
IV.

IRREGULARIDAD.

UNICA? Se han reahzando obras y aclwmaues de es(mctura VIaI… consísteme en Ia apIIuauón
de cnncreto hldrauhcn estampado en una supemde de 2.500 00 dos mII quimenms metros
cuadrados en Ia puma del cerro deI CubIlete y a espsIdas del monumento a CrIslo Rey…
Incahzado demm deI Área NaIuraI Protegida denominada “CERRO DEL CUBILETE", sm
enmarcan Ia prevIa autorIzauón en matena de Impacxo ammemal, nemdamente emmda pm sI
Instituto de Ecqugís deI Estado de Guana¡uan

v. INFORMACIÓNv DOCUMENTACIÓNPROPORCIONADA POR LA AUTORIDAD
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO… In1ormaclén a documenIec.ón Idúnea me
es… Procuraduria Ambíemak por mnduclo de su Subprocuraduría RegmnaI A, que solvente la
IrreguIandad encontrada en la puma del cerro del <:ub¡Iae y a espaIdas deI monumenIn ¡
denominada “CERRO DEL
CrIstu Rey… Iocahzado dentro deI Área NatureI ProtegIda
CUEILETE"

A ¡a

fecha no se ha presentado por pane de

aw
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v|. CONCLUSION
Dei analisis reahzado pm esta Procuraduria Ambiental y de oroenamiento Territoriai oei
Estado de Guaneiuatc… por conducto de su Subprocuraduria Regionai A… y toda vez que la
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO… a ia
tecna no na soiventado ¡a irregulan'dait, la mrsrna suosiste… ia cual ie fue encontrada por naoer
iniciado OBRAS Y ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA VIAL… en ia punta oei cerro oei

Cuoiiete y a espaidss dei monumento a Cristo Rey. ioeaioaoo dentro dei Área Naturai
Pvmegida oenominaoe “CERRO DEL cuathrs”, en ei municipiº de Silao… Guanaiuato. en
una superiicie oe z…5oo.on dos mii quinientos metros cuadrados… sin contar con ia previa
autorización en materia de impacto ambientai… debidamente emitioa por el instituto de
Ecoiogia oei Estauo de Guanajuato… y en oumpiirniento oe ias atribuciones eiercioas conforme
a ios articulos 5" quinto fracción IV y sº noveno freccmnes primera… iii tercera… v quinta… Vii
septima… XI décima primera, x||| décima teroeia y xiv décima cuarta de ia Ley de Protección y
Preservación dei Ambiente dei Estado de Guanajuato… y 19 diecinueve (facción xii oecimo
segunda dei Regiarnento interior Vigente de ia Pronuraduría Ambientai y de oroenamiento
Territoriai oe| Estado de Guanaiuato… que sensian que esta tiene a su carga entre otras
atribuciones, suscribir ias resoluciones y recomendaciºnes oerivadas dei oesanogo y
sustanciaoion oe procedimlenlos iurio.coaommistratwos competencia oe ia Procuraduria y del
eiercicio de ias atribuciones de ia misma resoluciones y recomenuaciones a las autonoaoes
competentes en materia amb-entai para oontroiar ia deb|da aoiicacion de ia normatividad
ambiental y oar seguimiento a las mismas, Verincar ei cumpiiniiento de ias normas técnicas
ambientaies y Caadyuvar en la iiigiiarrcia del ounipiunrento de ias normas onciaies mexicanas…
canalizar ante ia Secretaría de la Transparencia y Renuicion de Cuentas oei Estado o ante ei
superior jerárquico correspondiente… ias irreguiarioaoes en que incurran los servidores ouoiicos
estataies en ei eiersicio oe sus tunciones… por la inobservancia a lo dispuesto en esta Ley… asi
como denunciar ante ei Ministerio Ruoiico ios actos u omisiones que impliquen ia comisión ue
delitos… a efsclo oe proteger y defender et ambiente
i

Asi como tu seneiaoc en el Decreto Guoematwo Numero 37 oenenta y siete… por mediº del
cuai se expidió el vigente Regiamento interior de ia Procuraduría Arnmentai y de
Ordenamiento Territonai del Estado de Guanajuato mismo que me puoiicaoo en et Periódicº
oficiai dei Gobierno dei Estado de Guanaiuato… en fecha 25 veintiséis de septiembre oe zoi»
dos mii catorce… en el cual dentro de su estructura administratii¡a se cuenta con las
Subprocuradurlas Regionaies A y B. Además de que mediante Acuerdo que emite ei
Procurador Ambientai y de Ordenamiento Temtarla! dei Estado de Guanajuato… de fecha 2i
veintiuno de noviembre de zoi4 dos rnii catorce, mediante ei cuai se oeñne ia competencia
territoriai por municipios de las suoproouraourias A y E oe la Procuraduría Ambientai y de
Ordenamiento Teni(urial del Estada de Guanajuato y se deiegan tacuitades a los
Subprocuradores… rnisrno que tus pubiicado en el Periódicº enciai dei Gobierno dei Estaoo oe
Guanaiuato numero 190 ciento noventa… cuarta pane… en fecha 25 veintioono de nºviembre oe
20i4 dos mil catorce… asi como tambien con tunoamento en ios Puntos Primera… Segunda…
Teroero fraccion ||| tercera y Cuarto dei Acuerda emitido por ei Procurador Ambientai antes
¿nada se oonc|uye to siguiente

gtc

.

“2015 Año del Nuevo slgrema de Justicia Penal'
Como se desprende del cuerpo del presente expedienle y de la Vlsila de Inspección realizada
al 5i(iu en donde se realizan las OBRAS Y ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA VIAL,
ubicada en la punta del Cerro del Cubilele dentro del ÁREA NAYURAL PROTEGIDA,
dendmrnada "CERRO DEL CUEILETE“… cuordenadas 0253507! 2325303 2571 msnm , en el
municlpi0 de suao Guana¡ualo… en fecna 6 ocho de ¡unio de 2015 dos mil dieclsels y con
apoyo en el Dictamen Tecnico de fecha 9 nueve de junio de zms dos mil dieciseis eml(idn
por la Coordinar,l6rl de verlúcaciºn Nannauva Regional A. adscrita a la Subprocuraduría
Regional A de la Proculzdulía Ambiental y de Ordenamlento Territorial del Estado de
Guana|ualº… asi como con apoyo de las fotografias dlgllales oh(enldas del sma en cuesllórr,
por parle de personal adscnla a la Subprocuraduría Regional A. de la Procuraduria Ambienial
y de Ordenamrenlo Ten-lonal del Estado de Guanajuala. se deleclo que las obras y
aalmdades de lnllaeslluclura wal, realrzadas pur la Secrelan'a de Obra Pública del Gobierno
del Eslada ds Guanayuald se 1eallzamn en am en a la obligación que señala el articulo 21
velnllsiete de la Ley para la Fm oclón y Preservacxon del Amblerlle del Estado de
Guanayuaro… que señala que Requerl' n previamenre la autorizaciºn en malena de 4mpaclo
ambienlai del lnslllulo de Ecologia del Esladd, quienes pre(endan llevar a cabo algunas delas
Siguientes obras y actividades Fracclón | Las que correspondan a asunios de competencia
eslalal que puedan caussrdesequilibrlos ecolºgicos srgnm;alrvos… darias a la salud pública o a
las enosls!emas. o rebasar los Hml(es y condiciones establecidos en las disposmlones luridrcas
relalivas a la preservación del equ…hno ecológico y la protección al ambianle… Fracción III
Las que prelendan realizarse fuera de las limiles de los canlras de población… asi cumo
aquéllas que se ubiquen denlro de areas nalurales prolegidas de campelenara eslalal o
municipal… asó cama lo señalado por el artículo 10 del Reglamenlo de la Ley para la
Prolecclón y Preservación del Ambrenle del Eslado de Guanayualo en Malena de Evaluación
de lrnpaclu Amarenlal que señala que las obr55 y asiiwdades que requeriran de la previa
evaluación del impacto ambiental par pane del msn…… de Ecologia seran las Siguienle$'
Fracción L Obra pública eslalal o municipal que se reallce par administrac¡ún directa o por
canlralo… de lorma enunciativa y nu limilaliva… las siguientes: Fracclán III Construcción de
lnfraeslruclura vrai inciso e) Las carreteras que se construyan sobre Caminos ya existenles
para un lrans¡tc promedro diana de hasla un máximo de 500 quinientos vehiculos, en los
cuales la velocidad no exceda de 70 selenra l<ildnrelros por hora! el ancha de la calzada y de
corona no exceda de 5 seis metros y no lenga aeularnienlos. quedando excepluadas aquéllas
a las que le resulte spllcable algún aim supuesto del art ula 28 velnllºchº dela Ley General,
al conlar con la Siguienle irregularidad ___——
UNICA Se han realizado obras y acuvrdades de esrruelura vial. consislenle en la aplicación
de concrelo hidráulico estampado en una supelñcie de 2.500 un dos mil quin-enlas melros
cuadlados en la Duma del Cerro del Cupilele y a espaldas del monumento a Cllslo Rey…
localizado uenlra del Area Nalural Frdlegida denominada "CERRO DEL cusu.szºx sin
conlar con la piel/la autorización en materia de lmpac10 ambiental… debidamente emmda pnrei
lnsmulo de Ecologia del Eslado de Guanayualo
—

s…u.…….d.…a Ambleuul Región
4sazes… …… Col Sanlgrdrodederex

Blvd MrlrlrluloEzcobudnnn
ÍcA

…r)…znra

m…a

…n… al: = 37530
7aaaa ny… oiiáyi.adaºl leuomo 71 34
p……gab…

autorizacrºn en materia arnbrentei, tmphcalá que Ias actnr¡dades neoesanas para su 919… 'n
relativas a ra
no contengan ios oonceptos y cnterros con(emdos en las nºrmas y ieyes
proteccion de los drstrntas componentes ambientales, asr corno ias observaciones de tecnicos
especrairza5os que, por su (ormación y campo de accion profesronat… puedan mndicmnar los
aieetacn>n oasrme al
ia
procesos constructivos con acciones específicas para causar menor
snro en que

se construirá

ia obra y su entorno

,

través det cual se estabiecen las
actividades
púbhcas o privadas que
de
obras y
reahzación
cnndiciones a que se su¡eurá
puedan causar deseqmtibrio ecºlógico o rebasar ios limites y cundic'mnes estaotecrdos en ias
disposlcmnes apiacames para proteger ei ambiente y preservar y restaurar los ecoarsternasr a
ñn oe evn.ar o reducir ai minimº sus efectos negatrves
La evaiuacrón dei impacto ambientai

es

el prooedimtente a

ia

Por io que ia tarta de autorización ce impacto ambientai prevro ai desarro|io del proyecto para
et seguimiento y apego a ias oondicmnes que se estableeen en ena. poor¡an ser causa de un
desequihbno eco!ógmo por ias obras erecutaeas ai no contemplarse ias medidas de protección
y mi(igaclón necesanaee

?

consecuencia y derivada me una interpretación armónica respecto de lo que se establece
en ia fraocron ||| leroera dei anlcuto aº noveno y 159 ciento menta y nueve, parrafos primero
y tercero de la Ley para la Proteccion y Preservacmn dei Arntnente oei Es1adu de Guanajuato…
En

que crsoonen'f

Procuraduría Ambiental y de ordenamiento Terntoria/ del Estado de
Guana¡ucto, se constituye corno organrsmo descentrauzado de ia aomrnisrracro'n pública
estara/, con persona/¡dad jurídica y pafnmon¡a propros, y tendra ias sigurenies
lu , Emmr resoluciones y recomendacrones a las aurondades competentes en
atribuciones.
materia arntnenta/ para controlar la debida aplicacion de la normatrwoad ambrentai y dar

“Artícqu

&,

La

seguimientoaias mismas“

,

!

“Anículn 139. Si del resultado de investigación rea/liada por/a Prºcuraduría Ambrenfal y de
Ordenamrento Ternton'a/ del Estado de Guanajuatº, ¿) ios municipros se desprende que se
[lala de actos ¡¡ ornrsiones en que hubieren fncumdo autoridades estatales o munrcipaies,
emirrra' ias recomendacrones necesanas para promover ante éstas la e¡ecuci0n de las
acciones procedentes Las recomendaciones que arma la Procuraduría Ambrenta/ y de
Ordenamiento Temtonai del Estado de Guana/uato, serán públicas, autónomas y no
¡a

wncu/amn'as"

*A

..

"20i5 Año del Nuevo Sistema de]u5ti('ia Penai”

Además de las atribuciones aontenuas en el articulo 5 quintn traccion iv cuarta y 9 noveno
tracciones | primera… iii tercera. v quinta, VIII octava… xi decima primera, ><… decima tercera y
><Vi decima sexta de ia Ley en cita y ie diecinueve fraccion xn déCimo segunda dei
Regiarnento interior Vigente de la Procuraduría Amoientai y de Ordenamiento Terrrtonai dei
Estado de Guanaiuato; y en …un de ia amis-cn por parte de ia SECRETARÍA DE OBRA

PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATQ por su responsabiiidad
respeclo de ia realizacion de obras y actiVidades de estructura iriai. consistente en ia
aplicaciºn de concreto nidrauiico estampado en una superñcie de 2,500 un dos mii quinientos
metros cuadrados en ¡a punta dei cena dei Cubiiete y a espaidas dei monumento a Cristo Rey
iocaiizado dentro dei Área Naturai Protegida denominada “CERRO DEL CUEILETE", sin
conmr con te prevra autorizacion en materia de impacto ambientai, debidamente emitida por ei
instituto de Ecologia dei Estado de Guanaiuatc en claro inaurnpi.rnienic a ic establecido en el
articulo 27 veintisiete de ia Ley para Protección y Preservación dei Ambiente del Estado de
Guanaiuatoi que señaia que Requeri ri preViarnente la autorización en materia de minas…
amo-entai dei instituto de Ecoiogia dei Estado, quienes pretendan iievar a cabo aigunas de ias
siguientes obras y actividades Fracción | Las que correspondan a asuntos de competencia
estatai que puedan causar desequiiiorios eccidgicoa signiflcalivns, danos a ia saiud pública o a
ios ecosistemas, u rebasar ios iimites y condiciones eswhlemdas en ias disposiciones iuriuicas
rele(tvas a ia preservación dei equ'iiihna ecoiagica y ia proteccion ai ambiente… Fracción in
Las que pretendan reai.zerse fuera de ios iimites de ios centros de población asi como
aqueiias que se uoiduen dentro de areas naturaies protegidas de oampetencia estatai o
municipal! asa |:an lo señalado por el arm:qu 10 dei Reglamento de la Ley para la
Protección y Preservactón del Ambiente dei Estado de Guanajuato en Metena de Evaiuecion
de impacto Ambientai que señala que las obras y actividades que requerirán de la previa
euaiuación dei impac10 ambiental pur parte dei instituto de Ecoiogta seran ias siguientes
Fracción i. cora ouoiica estatai o municipai que se realice por administracion directa o por
contrato… de torma enunciativa y no iimrtatrva… ias siguientes; Fracción ||| Construcción de
infraestructura iriai inciso e) Las carreteras que se construyan score caminos ya existentes.
para un tránsito promedio diana de hasta un má><|mo de 500 quinientos vehicuios, en ios
cuaies la velocidad no exceda de 70 setenta kilómetros por nora… ei anctio de ia caizada y de
corona no exceda de o seis metros y no tenga acatamientos, quedando exceptuadas adueiias
a ias que le resuite apiicabie aigun otro supuesto del articulo za veintioctio de la Ley Generai,
reterente a no contar con ia previa autorización en materia de impacto ambientai, emitida por
ei instituto de Ecoiagia dei Estado de Guanaiuatoi respecto de ia realización de obras y
actiiridades de estructura viai. consistente en ia apiicacidn de concreto nidrauiico estampado
en una supeñície de 2500 00 dos mii quinientos metros cuadrados en te punta dei cerro dei
Cuoiiete y a espaidas dei monumento a Cristo Rey, iocaiizado dentro dei Area Naturai
Protegida denummada “CERRO DEL CUEILETE", ai haberlas iniciado y como se desprende
dei Acta de inspección de fecha & ocno de Junio de zote dos mii dieciséis y Dictamen Técnico
de teatre a nueve de Junio de 2016 dos mii dieciséis, iormuiado pur ia Canrdinaci0n de
Verificación Normativa Regionai A, de ia Subprocuraduna Reginrial A, de ia Procuraduria
Ambientai y de Ordenamiento Territoriai dei Estado de Guanaiuato; es que se emite ia
i
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presente Recomendación a la SECREmRIA DE OBRA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO… misma a la que deberá dar cumphmremo en un penado maximo
de 90 noventa dla: hábiles… debrendo presentar ante esta Procuraduría por conducto de su
Subprocuradurra Regiona1 A, evrdencra a documentos probatonas de cumphmrenlo de ra
oblrgacmn de le srgurente medida, que a confrnuacrón se mdica

?

ÚNICA» En cuanto a que se han real|zadn obras y actw|dades de estructura vuaL consrslente
rr…
en ¡a apucamon de concrelo mdrauhco estampado en una supemcre de asco no 605
qumientns metros cuadrados En la puma del cerro de1Cubrlete y ¡ espadas de! monumemu a
Cnsm Rey mcax.zsdo dentro del Área Natural Protenga dennmmada “CERRO DEL
CUBILETE". sm contar con la prevra amonzacrón en malena de rmpacm smbremal…
debuuameme emrbda por el mm… de Ecolºgía del Estada de Guana…axo Se recomienda
requerir |. secaswziA DE OBRA PÚBLICA DEL asumo DE GUANAJUATO'

.

A) En estricto apego a lo d¡5pue5m por e! artícqu 73 setenta y tres del Reglamento de ra
Ley para la Proteccrón y Preservatión del Ambiente del Estado de Guanajuato en Matame
de Evaluación del ¡mpacm Amb|ental, que a ra letra señala que “ Artículo 734 Cuando se
haya …más la ejecucrón de …alqurer obra o acu'v'rdad a que se reñere er presente

Reglamento Sin contar con la previa aumnzacién en matarla de impacto amnrentar, La
Procuraduría ordenará de manera fundada y metrvada, la suspensrén temporal de 155
Obras a aaiv1dades de que se traten; así como la presentacrón ante el Instituto de un
Estud|o de Afectación Ambiental, dentro de los sesenta dr'as hábrles postencres a drcha
suspensrón.. en consecuencla de lo anter'rur y dado que las obras y actrvrdades de
estructura vial se ¡nicraron sm contar con ra previa Autorizacrón en macer1a de impacto
ammenrar emitida por el Instrtuto de Ecología del Estado de Guanajuato, se ordena le
ordena la SHSEENEIQ'N TEMPORAL DE LAS OBRAS Y AQ LXIDADES DE
AE
VIAL que realiza En el sma antes señzrado, hasta En tanto 91
I
tnst'rtuco de Ecología de! Estado de Guanajuato, natrñque a esta Procuraduría Ambrental,
51
que le
por conducto de su Subprocuradun'a Regrona| A, el Drctamen correspondreme, en
señale ras medidas de restauración y compensación a reahzavse, para garanuzar ra
remedradón de ras afectaciones ocasionadas, de conformidad mn ro dlspue5ta en er
artículo 74 setenm y cuatro del Reg4amentu dela Ley para ra Protemo'n y Preservacra'n del
Ambrente del Estado de Guanajuato en Materia de Evaluación del Impacto Ambrental,
hac¡endo de su conodmienw, de que las ºbras a etapas que m se hayan ejecutado ar
momento de que se nouñque la suspen5|ón, serán materia de Mamfes(acm'n de Impacto
Amb|en!al en la modalidad que le conspnnda, tal y coma ru establece el artículo 77
setenta y sre(e der mult¡cítado Regramsnto.

“2016 Año dei Nuevo Sistema

delu5(l(ia Penal“

e) Deberá presentar ante esta Procuraduria por conducto de su Subprocuraduría Regional
A, un Estudia de Afectacto'rt Ambiental debidamente ingraadt) ante et Instituto de
Ecoiagía dei Estado de Guanajuato, de (unformidad con lo dispuesto por ei Articuto 73 dei
Regiamento de ia Ley para ia Protección y Preservacm'm del Ambiente dei Estado de
Guanajuatº en Materia de Evaiua n dei impacto Ambientai, que contenga ias medidas
de restauración y compensación que garanticen la remediación de ia afectación
acastonada, y Dictamen dei mismo, debidamente emitido por el mismo Institute de
Ecología dei Estado de Guanajuato; y una vez rea¡izado to antenor, deberá dar tatat
cumpiimiento a las medidas señaiadas en el Dictamen antes atada, además de presentar
ñanza como garantia para asegurar ei cumpiimiento de las medidas de restauración y
compensación que ei !ris(ituto de Ecologia naya determinado en su Dictamen antes
citado, para responder de cuaiquier responsabilidad que resultare, (ortforme a to señalado
por ei articuio 75 setenta y seis del Reglamento de ia Ley para la Protección y
Preservactón dei Ambiente del Estado de Guanaiuato en Materia de Evaluación dei

Pmumdlllía podá
exi r el atmyamienm de las garann'as que sean suficientes para afegulzr el
cumplimiento de las medidas ordenadas

impacto Amblenlal, que señala lo Siguiente: "Artículo 75. La

In ante or, se estima pertinente et plazo de su noventa dias hábiles,
contados a pan r de la notificación de la presente Recomendación; para la presentación
de la evidencia sol" da naciendo la Ecleracto'n oe que amo termina será única y

Fara etectos de

exclusivamente por lo que corresponde ai Estudto de Atectación Ambiental y ai Dictamen que
en su casa emita ei instituto de Ecoiogia dei Estado de Guanajuato. ya que respecto ai
cumplimiento de ias medidas de restauracion y compensacion que en su momento te
dictamine el miedº instituto y a ta garantia que deberá presentar para garantizar su
cumpiimiento, esta Procuraduria Ambientai ie notincara de manera personai y en el momento
procedimental oportuno… ei plazo y torrna para su cumpiimiento Asi mismº, se le comunica
que una vez vencido ei piezo. cuenta con un término de 5 ctnw dias más para notificar a esta
Procuraduria su cumplimiento en términos de ia señaiaoo en ei párrata segundo del articuio
tst3 ciento sesenta y osito de ta Ley de la materia

e?

——

Remítase copia de la presente a la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas
del Gubiemo del Estado de Guanajuato… para los electos iegates a que haya iugar… lo anterior
con fundamento en lo dispuesto en los articulos 1 uno. 2 dos, 3 tres traccion vi sexta y ti
once tracciones >< décima y xv décimº quinta de ia Ley de Responsabiltdedes Administratrvas
de los Serwdores Públicos dei Estado de Guanajuetn y sus Municipio
s..a,,……s…i.Ambient-I Region —-r
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Notifíquese vía onmo

¡¡

¡a SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA DEL

ESTADO DE
en el nom.erno

GUANAJUATO por conducto de su representante yla apoderado Wegalv
ub|cada en Circu¡m Superior 54 Pozuelos. en la ciudad de Guanajuato. Guanajuato —— -

con fundamento en1u dispuesto por e1Acuerde que emite e1Prncurador Ambrenla!
21 vemlmno de noviembre
y de Ordenam¡enlo Termonal der Estado de Guana…am, de fecha
ra
tem(orral
el
competencia
cual
define
por mumcrpros de
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de 2011: dos mi catºrce… mear me
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