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cíudad de León. Guana¡uala 318 drecmchn de octubre de 2017 dos mu .

para emir la recomendscrón en ar expedrente admimstrallvo calado al rubro, r913nvo al
procedrmrento de mspeccmn y vrgr|arrcra previsto en 105 am'culo su fracciones || y x… me muro Novenº,
capic…os pnmem. ¡1 segundo y … (ercero del Códigº Terr¡mnar para ev Estada y rus Mun-cupros de
Guanajualo asi cama en los amcukzs 3 51 112.114! 115 y 118 de! Reg!amenlo det Cédrgo Telntonal
para er Estada y res Mummpms de Guanajuato en Malena de Áreas Naturales Pracegrdas de
Competencra Es'alal y Zunas de Restaurac¡om e 1raccrones Hy1V de ra Ley Para ra Gesnón rnzegrar
de Res¡duos aer Estado y ros Municipms de Guanawslo a! recubrrse denunma popu1ar crudadana. en
contra de! respunsab!e del Area Natural protegde uenommada Parque Me(ropohlanu de León…
Guana¡umor por su presunta responsabrhaad en e! Inadecuado manero der Área Natural Protegma
Parque Melropa…ano "
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dispueslo en los anrcuros 9= lraocmnes >< y XI y 25 Iraoclún || segunda de re
Ley Orgamca de! Puder Ejeculwo dei Estado de Guana…am ¡… 3 sr 10… Hr 12130fraccronesl,1hxw
de! Código Territona! para s1£stado y los Mumcip'ms de Guana…am 9º(raccmnes1Drlmerarllltercera,
V qurnlsr VII sepuma. XI décima pnmera, X… décrma tevcera y XIV déc1ma cuarta dº la Ley de Pra(encrún
y Preservacvcn de! Ambiente aer Estado de Guana,uaror | 19 Vlaccvún x¡, 21 (rección " rncrso a) 27. 25
del Reglamemo ¡menor se ra Procuraduría AmbiemaV y de
y 31 fraccrorres vur xxv y xxv…
Ordenamre… Termonal del Estado de Guanajuam. tiene a su carga entre otras ambucmnes emmr
resoluuones y recomendacwones a 155 amoruíades cºmpetentes en malena ambremal para wntrmar la
debrda aphcacwún de la novma(rvldadambrenlar y dar segu¡mlenlº a ¡as mismas Venfrcar el cumplrmvento
de 155 áreas naturales protegidas y a las zonas de res(auraclón. cana|rzar ame ra Secrelana de la
Carr¡rarorrs aer Esvano o ante el supermrjerávquucn currespondlenler res wregularidades en que |ncurrsn
rus senadores públicos esr.aue|es en el e¡erclcio de sus funcmnes por la mabservancla a la urspuesm en
esta Ley. as. como denunciar ante er Mrnrs:erru Púbhco ros actas nmrsmnes que ¡mphquen la comrsrgrr
de demas… a eiecm de proteger y aerenuer e! ambrenee '
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||. ACCIÓN EMITIDA

denuncia uupuiar Ciudadana En Vlrlud de la denuncva presenlada ante la Procuraduvla
Ambwemal y de Ordenamiento Termoria1 del Estado de Guane¡uato1 se emmemn Vos anc.as numeros
PAOT-GTOrSPAQM/2MG PAOT—GTOrSPA—912/ZO1Ede fecha 25 vemimcha de nov¡embre del año
2015 dos m1| d:ecvseasx dvigmos a Franc¡scu Javxer Camarena Juárez. en su caractev de Dvrecmr del
Parque Metrºpohtano de Lean… respectwamenle… medwan19105 cuawes se sohuta se 5… informar a esta
Subprocuraduvía Peg|onal “A" de la Procuraduría Ambien(al y de Ordenam|enlo lem(onal de! estado de
Guana¡uato… 51 cuenta cºn 15 Autonzamún para el Manejo ¡Negra! de Reswducs de Manejo Especva1
deb|damente emuidz por e …su… de Ecología del Es(ada o pov la autandad competente para aun. para
el manejo de los residuos generados duranle las amvdades de! Fesllva! mtemacwona! de! Globe. que se
lleva a cabo dentro del Área Natural protegwda Parque Meuapu…ano, así como… 51 cuenta con 15
Aumnzauón debidamente emmda por el lnsmulo de Eco!ugía de! Estado a por wa aum…uaa competente
para Havar a cabo las ac1mdades lelacwonadas wn e1 Feswal Inlemacwnal del emm que se Have a
calm dentro del Área Natural protegma parque Meirupnl¡tann… mformacmn necesana ¡enmeme a conocer
las mrcunstancwas del caso cºncreto para ¡o cual se le olorgó un ¡me de 031res dias names con'ados
a pamr del ma sxg…eme ha… en que sma efectos la nouñcacmn del presente documemo… ex cuaw fue
recwbwdo en fecha 02 dos delebrem de! … zm7 dos maldweclsrete,t51ycoma obra en el seno de rec……
que consta en el cielo! con mohvc de la Siguiente
Derivado de

Na

—

Se ha Nevada a cabo 91 FESUV5| Inlernacmnal de! globo! sm que presuntamente mama con la
autonzzcwón en meterla de Impacto ambienml nara Hevar a Caba d|chu evemo… generando em:sw<m
exoeswa de mido ademas de una gran canuean de basura festduos solums u1bzrms y de leswduos ae
mane¡n espema| (alrededor de 53 tone!adas ue res¡duns generadas …es durante la reahzacmn del
evento denammado lesnval del globo según declaracwone$ del SWAP : medms de comumcacmn)… así
como sm comer con ya autonzación pela el Mane¡o ne Res¡duos de Menem Especm… aemnamenle
emiuda par 51 mm… de Ecología del Estado… en contravenmón a lº dispuesta por los an!culos 5
fracc|ones xn y xxx de la Ley General para la Prevencxón y Gesnón 1meg.a1ae Resxduos… que a la letra
seña1an “ Amaule 5 . Para las e(eclos de esta Ley se entiende pur. xu Gran Genevador Persona
hace a mora! que genere una cantidadlgu31 ¡¡ supenor a 10lone!adas en peso bruto(ota1de reswduos
al af… o su equwalente en una umdad de medida,
xxx Restduus de Manejo Especva1 San aquelyas
…
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generados en los procesos prcductiuos que no reunen las caiacteii'sticas para ser considerados como
peligrosos o como residuos sólidos urbanas 0 que son producidos por grandes generadores de
residuos sólidos urbano ,en ese orden de ideas! en el presenta caso que nos ocupa y dado que se
trata de una gran generac n de residuos sólidos urbanos y de manejo especial ymmando en cuenta la
esmblecidu en el arriculo antes cuado, los residuos de sólidºs urbanos generados duranie el Festival del
Globo
se consideran como iesiduos de manejo especial… por lo que resulta aplicacte lo
dispuesto por los articulos asi como lo dispuesto por los articulos 37 Íiacción |, 40 fiacclnnes v yVI, y
41 de la Ley Para la Gesiinn integral de Residuos dei Estado y los Municipios de Guanaruato, los cuales
senalen * . ARTÍCULO 37. Los grandes generadores de residuos de manejo especial, están obligados
a l. Registrarse ante el instituto y obtener autorizacion pam su manejo; ARTÍCULO 40. El manejo
ARTÍCULO
v. Acopio… i/i Recolección,
integrai de los residuos comprende las siguientes etapas.
41 Se requiere autorización dei instituto para iieuar a caco las etapas del manera integral de residuos
de manejo especial sslab/emdas en las fracciones II. iii y de la v a la X// del sn¡cuio anterior , además
resulte aplicable los aniculos 47 iraccicn t 55 iracciones Vil… Vlll xlv y Wii y 57 del Reglamento del
Reglamento del codigo 'ierriiorial para el Estado y los Municipios de Guanalualo en Maiena de Areas
Naturales Protegidas de Competencia Esla(al yZonas de Restauracicn… que a la letra dice " Articulo
47. El uso turistico y recreativo dentro de ias áreas naturales piv(egidas de competencia estatai, se
podra iiever a ccoo [7510 los terminos que se establezcan en el programa de manejº, siempre y cuando
i. No se provoque una afectación e los ecosistemas, Artículo 55. Salvo que se cuente con ia
autorizacion respectiva, en las areas natllm/ss protegidas de competencia estatal, se picliitie la
realización de los siguientes actividades Vii. Alleraro destruirpcr cualquier medio o acc¡ón los sitios de
vm. Aiimentar, tocar ¿:
ahmen(aciún, anidación, refugio o reproduccion delas especies silvesliss'
iiacerruidos intensos cue alteren el comportamiento natural de los e/emplares de la vida silvestre.… XIV.
Arro¡sr, uertero descargar ai suelo o a cuerpos de agua cualquier tipo de residuos crga'mccs, solidos o
liquidos u otro tipo de contaminantes, xwi Realizar las obras o ectiwdades que puedan alterar las
caracteristicas y procesos naturaies de los ecosistemas. causar daños a los elemenms naturales que se
protegen (? que impac(en 51Pai$aje Articulo 57 Se iequenia' auto/¡tación previa del /ns!lttho para la
realización de opras y actividades en materia de impacto ambiental, en ios supuestos y procedimiento
establecidas en las disposiciones iuridicas aplicables ", además resultando aplicable al presente caso,
lo dispusst por el srt/culo 27 fraccion iii de la Ley para la Proteccion y presen/acióli del Ambiente dei
Estado de Guanajuatº, que a la letra dice " ARTÍCULO 27.- La evaiuacián dellmpac!n ambiental
es el procedimiento a traves del cual se estaplcccn las condiciones a que se suietara la reaiizscio'n de
obras y actiuidades plibiices 0 privadas que puedan causar desequiiitrno ecologico o reoasarlos iiniites
y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y
restaurar las ecosutemas, ¿! Wn de evi'tai 0 reducir al minimo sus efectos negativos //ln Las que
pretendan realizarse fuera delos iirnitss delos centros de poblacion, asi como aquéllas que se ubiquen
dentro de áreas naturales protegidas de competencia estatal o municipai "
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fecha a! Patronato del Parque Metwpuhtanu de León… quven es responsable de! Área Natural
Protegwda Parque Menopautano de León. no ha presentado evadenma o documentacwón a1guna como
prueba de su parte… para (ra'arde solventarla 1rregularidad detectada

A la

v|. CONCLUSION

anáhsxs leahzado por este Subprºcuraduría Regmna! “A" de la Procuraduría Amb|enla¡ y de
Ordenamwemo Terr1tnrwalds!Estadn de Guana¡uaco… y toda vez que e¡ Responsable del Área Natural
prmegma Parque Metropolitano, no ha pvoporcwonado la documemamón que solveníe las
|rregulendades detectadas en el Área Na(ural Protegwda… ¿: su cargo; es que en eumphmiento a las
atribucwones ejercwdas confmrme a aos articulos 30 hacmones H y ><, 103 del Cudwgo Termnnal para el
Estado y lºs Mumclpms de Guanajuato… artículº 9º franc-unes pnmerax … tercera y ><…dec1matercera
de la Ley de Proteccmn y Preservación del Ambwenle del Estadº de Guanajuato, así como en los artícums
3 5 lraccmnes | y
112,11A1 115 3/1… del Reglamento del Códigº Termorial para 51 Estado y1ns
Mumcipms de Guana¡uatu en Materia de Areas Natuvales Protegwdas de Competencwa Estala! y Zonas
de Restauracwón… 9 fracciones || y N de la Ley Para la Gesnón Integral de Reswduos del Es(ado y los
Mummpwus de Guanajualu y1,191racmón XL,21freccwún…ncwsa e)_27125 y 31 fraccmnes vu xxv y
de! Reglamento 1mer¡or de la Procuradu a Ambiental y de Ordenamwentu Termana! new Estado
de Guanajuato, se cnncmye la sigmente
Dew
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Como se desprende de1cuerpa del presente expedien(e, se detectó que se ha mcumpl|do con el artícuíos
37 fracmón 1140fraccwones v y V], y 41 de la Ley Para la Gesnón integral de Reswduos del Esiado y los
Mummpr de Guanajuaíc así como las aniculos 47 (raccwón 55 (raccmnes vu, v…… xw y ><vu y 57
del Reglamento de! Reg!amenlo del Cúdígo Territov¡al para el Estado y los Mummplus de Guanajuato en
Materia de Áreas Naturales Pm(eg|das de Competencwa Es(alal y Zonas de Re$tauracwóm 27 fracción …
de la Ley para 15 Preteccwbn y Preservacuon del Ammeme dew Estado de Guana¡uatu
1

Se ha llevado a cabo a! Festwa! |HÍEÍHBCWOHEl de! globº, sin contar con la autorizamón en
materia de vmpacm ambwental uemaamente emmda par 51 1nsmuto de Ecolºgía del Estado a por 15
PRLMERA.

—

aumndau cumpelen(e pare euo para reahzav dicha acuv¡dad

SEGUNDA. . con mouvo del evento uenommado Festw31 del emm… se na generada una gran emiswón
de nudo, as¡ carne una gran canndad de basura leswuuos salmos urbanos y de reswduos ue mane)o
especva! (alredednr de 53 loneladas de vesmuos generadas 50105 durante Ia realizaclon de evento
denominada (es!-val de globos segu'n declaracmnes de151AP e med|os de comunacacwbn), sm que cuente
con ¿a aulonzaclón pala ei Mane¡o de Reswduos de Marne… Espec¡al debwusmeme emmda pore1 1nsmutn
de Ecolºgía del Estado '

amenur en conlvavenmóu mspues¡e pnr10$ am'cums 51raeemnes xn y xxx de wa Ley Genera! para
Am'cmo 5 Para ¡es efec105 de
la Prevencan y Ges(mn Integral de Res|duns que a ¡a letra señalan'
esla Ley Se enmende par Xll Gran Generador Persona ñ5|ca u movil que genere una cantidad agua! (:
super…r ; 10mne1edas en peso bru(n mal de reswduos aw año a su equslente en otra umdad de medida:
xxx Resvduos de Menem Especan' Son aqueans generados en las proceso$ producuvos que no
reunen las caraclevísncas para ser conswderados como peligrosos a Emma reswduus sohdns urbanºs. a
que son producidos por grandes generadores de residuo; sendos urbanos. en ese orden de rdeas,
en 61 presente caso que nos ucupa y dado que se trata de una gran gene!acuén de residuos sondas
urbanos y de manejo espec151y(nmando en cuen1a10 eslzb1ecwdo en e anícu10 ames cuado, los reswduos
de sóhdas urbanos generados uurame el Fesuvaw dew emm 20151 se consideran como teslduus de
manejo especial! por la que resul(a aplacable 10 dwspueslo por los amcuvos… así como lo dispuesto DM
105 am'culos 37 fraccwón ¡, 40 fraccmnes V y VL y 41 de la Ley Para la Geshón Vntegral de Resxduas de!
Eslado y los Mummpios de Guana¡uero, las cuales señalan * ARTÍCULO 37. Los grandes generadores
de resrdvas de 711311910 especral, esran ob//gados a !. Regrslrnrse ante e!/nsmutc yoh!ener au!anzacíón
para su mene¡a, ARTÍCULO 40. El manejo magra! de ¡os resruvos comprende las srgw'entes etapas
v Acepro V! Recoleccrón .. ART/CULO 41 se requrere a(l(onzacrán del /nsmuto pera r/evara cam:
las etapas del mane¡o mlegrar de Vesrduos de manejo sspecra( establecidas en las ”Semanas IL III y de
/a v a la xn del an/cu/o antenor , además resume spucable el anículn 55 íracmunes xw y xvu y 57 del
Regiamen(o dew Reglamemu del Codigo Temlanal para 91 Estado y ¡es Mum:íplas de Guana¡ualc en
Materia de Áreas Natura19s Prolegwdas de Competencra Esla(51 y Zonas de Res(auramon que a la Veira
mee “ Artículo 41 El uso tw!snoo yrecreauva dentro delas áreas naturales protegrdas de competencra
95!a(al… se podra llevara calm Da¡o los !émunos que se establezcan en elpmgrama de mane¡o. s¡emprw
y cuando , L No se provoque una afectacrón a los ecosrstemss. Articulo 55. Servo que 55 cuenre con
/a aurorízaerún respectrve… en las áreas naturales protegidas de cornpefencra estafar, se prºhibe la
rea/ízactón de /es srguren!es achvrdades vu. Anerar a destm¡l parcua/qur'er med»o o acuórr los ¡mas de
vm. A/rrnenyar… (aca! a
alimentac/0m amdsu'án, refug/D a repmduccrún de ¡as especres s¡lvseres,
hacer…/dos rnrensos que a/1eren el cDmponarmen?o mama! de los ejemplares de /a me silvestre x¡v.
Arru¡ar venera descargar al suelo o a cuerpos de agua Duah7wellwo de resrduos orgánrcos… só¡rdos o
XVII Reahzar/as obras a acnwdades que puedan altemrlas
¡¡qudos u atm rrpo de conrammamesLo
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caracteristrcas y procesos natura/es de los ecosrstemas… causar danos a los elementos naturales que se
protegen a que rrnpacterr al pasaje Artículo 57 Se requenra' autertzacrórr prevr'a del /nstrtum para la
rea/rzacrán de ot>res y act/"vidades en materia de impacto amb:entil… en los supuestos yprecedrrnrenro
sslablecrdas en ras díspos.crones¡uridwasaplicables '. ademas resultando aplrcab/e al presente caso,
lo drspuesra por ar arrrcrrro 27 /racmrr m de ¡a Ley para ¡a Protecch y preservacron del Ambrenle del
Estado de Guana¡usm, que a la letra mee “ ARTÍCULO 27 , La evnluacío'n del impacto ambrerrta/
es el procsd¡rmenra e través aa/ cual se establecen las candrcr'ones e que se su¡etara la rea/rst¡ón de
obras y act/wdades públicas o pnvadas que puedan causar desequí/rbna eco/ógrco a rebasarlos /frnftes
y condrmones establsmdas en las drsposrcrcnss ap/rcata¡es para proteger el ambrente y preservar y
restaurar los ecusr$remas. a ñn de evrrar o leducu al mrnrrno sus efectos negaln/os … e Las que
pretendan realizarse fuera de los /r'mrtes de los centros de poblacion, aslmma aqua/¡as que se ubiquen
r1enrro de áreas naturales protegidas de carnpetenma estara: a rnunrcrpa/ '

programa ae mane¡o de area natural prategrda “Parque Metropohtano“ esta veahzadu por persene¡
capacuzdo en la materia tomando en cuenta tos hneamtenl05 bas-cos. accrunes y estrategas necesanas
a tmp1ementar a cono… medtann y targa plaza en el area naturet… wnsrdevando quela rmsma se encuentra
catalogada camu Parque Me(vopohlanu“ centrándose tundamentatmente en ta pruteccm'n dev nebrtat
que (arma parte de ta ruta centrzt de aves mrgratoría nnnaar apunumdades de recreo y esparcrmrento
que conlnbuyan a ta farmacton de una suma ambrental… detener la degradacmn de las recuvsus.
manlener ta cahdad del parsa,e y su superac¡ón con la rmroducclén de nuevas vanedades ae nara ba,e
estncto control
El

En et rmsma. memsnte sus subprogramas se decretan las accrones que deberan reatrzarse a ¡… de
cumphr con ms cmevias para ta conservacuún y uso sustentable del area naturat protegrda… así como tu
menctonade en et párrafo antenor —

Toda vez que en el area natural protegrda se permtten acw-daues ecotur¡sucas es que los ¡meamtentos
estat¡1emos en el programa de manejo deben de ser respetados y rea1rzaaos como se marca,
espectftcamente en sus subprogramas. tes s:cmnes menctonadas han stdu fnrmutades ba¡a et emana
de conservación y mudado de ta zona para evttar en arena rnemda et aetenoro naturet y el generado por
las actu/¡dades antropmógmas por tu que et desapegn alas mrsmasx at no reahzareslas accmnes cabe
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en quela prestación de servrcros se realree de una rnarrera que no sea sustentable o adecuada, esla
aunado al ya mencronarto oeterraro natural_ propician la generzcldn de aleelaerones e tmuaclos
amorenrales que de no ser conlrolados o mmgadas mediante la apllcactón del programa de mane.o.
puedan ser lneVer5lbles mncluyenuu en la perlez de las aarac1enslrcas naturales por las que se na
neiermmado a la zona denommaus Parque Metropolitanº corno un Alsa Natural Protegida en la
caiegorla de Parque Ecológico

Con motivo de la generaclón de grandes cantidades de residuos sclrdos urbanas y de mane|a especial…
se puede alterar las carac(ellsilcss y procesos naturales de los ecosistemas o impactar el paraa¡e…
ademas… consrperando las alectacrones a la salud y al medio ambiente el ¡nadecuano mane¡o de
re5lduos sólldus urbanos causan problemas ambientales que afectan el suelo… el agua y el arre… dado
que la capa vegetal ong-narra oe la zona desaparece, hay una eros¡on del suelo se contarnrna a la
arrnoslera con materiales menes y m¡croorgamsmos por ende se ueoe tener en cuenia un optrrno
manejo de los resrrtuos salmos urbanos dlspues105 de esta forma se arnrnoran los riesgos de salud
puolrca medtante un manero adecuada de estos… además me rrnmrnrzar el rrnpaolo al medio amorenre -7

Por lo que la adecuada arsposroron de residuos solroos urbarlns es oe pnmordlal rrnportancra para
mlnlmllar los onnsrpales efec(os negatrvos de los desecnos sólidos sobre la salud puolrea como son la
prolrleracron oe moscas ratas cucarachas, asi como los electos sobre el meme ambrente como la
conlammacmn de fuentes de agua_ que en muchos casos surten nueslros sistemas de agua Dºlable
mun-crpaies. contaminacrón de suelos y aguas subterráneas y conlammaclan del arre por generaertan de
malos olores Además, la mala dlsvoslclún de los residuos solruos urbanos puede generar rrasgos
art-cronales rales como rnoenoros y explosrones asociadas a la generacrpn de gases pel-grosos —

Los resrouos oe maneja espesral que se generan en el área nalural pruteglda deben ser mane¡artos
slgwenda un programa de Mariela! que tenga oooumenradas las etapas por las que han de pasaresios
res-duos… para que cualquier persona pueda segun el programa y nu se corra el rlesgn de que. por no
conocerlo no sepa que hacer en algún momento y pueda ooniamrnar alguno de los componentes
ambrenraies con los que tengan conlaclo
—

La oarencra de autorrzacronas eml(ldss por pane oe las autoridades com patentes manriresla la lalra de
regulacion y el no tornar en cuenta los crrrenos de proteccron al ambiente contenidos en las leyes y

que serian incluidas en las correspondientes auronzacrones ernrrroas por las rnrsrnas… anemás
41-s..opraeur.arrrr.…or….tra. ra..
= 57530 sa…r.e…rc……aea.,o…s
Blvd.ueixa uzm_sºprso ;… SinJuséde5in(aJulls res… a…
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normas… y

analqtcgab …

oenoia (ambién ie iaiia de interes en poner en práctica aciwioaoes y critenos que antepnngan ia
seguridad oe ios o.snntos componenies arnbientaies a ios intereses pan¡culare5. en 5iluaciones de
practica comun en la eiecuuon oe cuaiquier proyecio

Por io que si cuinoiirnienio de ios msirurnentos oe controi y seguimiento estabieciaos en ia Ley para la
Geshón Integrai oe Resiouos dei Estado y ios Municipios oe Guana¡ualu. coiacoian ai seguimienio nei
cicio de me miegrai ae ios residuos ya que ios modelos ae producción y consumo eciueies provocan
una maynrgenefacmn ueresn1uos… ios cuales de no servaionzados. requerirán de un sitio de dlspnsl6ion
iinai donde ser desecnauos por io que esta práctica reduce la uioa mi de los sitios de disposición Unai y
aumenie ia piesión para abrirnuevns sitios para dispusicmn ue estos residuos

Para el caso que nos ecupa se iiaia de una irreguiaridad administrativa y de eiecuciori de acciones que
eiiiien u miiiguen pasibies impal7|05 ambientaies uenueaos de ia contaminaciºn por ia male disposicion
de residuos de maneio especiai, ai carecer de ins iineamienios que se señeian en una Autoiización.
siendo una iaiia a ia que se ie debe dar seguimiento hasta su curnpiiinienioi ya que su perslslencia
pudiese desencadenar niayur impacto ai ya observado… implicandu cºntaminación y un riesgo en caso
ue enconiiaiaignnincidenie

f
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?? ,

se conciuye que ia irreguiandad encontrada en ei Área Na!ural Protegida Parque
Meticpoiitano del municipio de León, Guanajuato, es de iomaise en consiueración, por ia gian
cantidad de residuºs generados en el lugar, no solo durlnte ei 'esuv¡l uei gioho. sino tam
durante ¡¡ ºnerac¡ón nei parque. los cuales no has sidº mane¡ados de minera adecuada. además
de na contar cnn la Amorización para el mane¡o de residuos de manejo e!pec¡al debidamente
emitida por el instituto de Ecología del Estado, tai y como lo establece el ¡m'culo 37 fracción L 40
iracciones v y VL y M de la Ley Para ¡a Gestión Integral de Residuos dei Es(ado y ios Municipios de
Guanaiuaioi por io que se cae en ei supuesto coniernpiadc en ios ariicuios 47, fraccion |, 55 fracciones
Vii v…. xiv y XV… y 57 cel Reglamento cel Regiarnento del Cúdigº Territoriai para ei Estado y ias
Municipios de Guana…ato en Materia de Áreas Naiuraies Fru(egidas de Compeiencia Estatal y Zonas
oe Resiaurauon ademas de lo dispueslo por 27 micción … de ia Ley para ia Proleoción y Preservación
En Vlnud de ia anterior

del Ambienie del Estado de

Gamma

…

v|||. RECOMENDACIÓN

cnnsecuenma y denvada de …. mlerpretauón armomca respecto de wo que se escameoen 105 am'cuia
9=, fraccvones pnmera y … tercera de la Ley para ¡a Pruteccwón y Preservsman del Ambwente del Estada
me Guanajuatn, so (race-ones | pumera. segunda, >< décwma… xw démma cuana del Códwgn Temtona1
para el Estadº y 105 Munlcwpras de Guanajuato! asw' cama en los am'curas ? tracciones u y ¡v de la Ley
Para la Gesnún Integral de Resvduos del Buda y los Mumcipms de Guanajuato y 31 5 ¡mociones
pnmera y H segunda. 112. 1 141 115 y 115 de! Reglamento de! Carlng que dwsponen *
En

1

…

&…

¡

'Am'culo 9. La Procuraduna Ammema/ y de Ordenam/enlo Temtana/ de! Estada de Guana/ualo, se
conslrruye cºmo argamsmo descsnlm/lzado de la aum¡mszraman púh(rca estafa(, con persona/¡dad
¡uríd¡ca y pammomo mamas… y tendrá las srgurenles alnbucronss'
/u- Emm'r resoluc/ones y
recomendacrones a las aurondades competentes en mau—ma ambrsntz/ para controlar la demás
aplicación de la normauwdad emmen(a/y dar seguímfenro a las mismas" ,

Pmmover las accranes y madres de defensa praceden!ss para la pm!eccrón al am::¡ema la
conservacrón y presarvamón de las espacros naturales el nrdensm¡enm y admmiszracrón sustentable
del temtono el uso y apmvechamrsnto susfamab¡s de las aguas dsjunsdrccrón estatal y la conservac/ón
y pleservac/an del pammamo cu/rwa/ urbano y arqurtecmn¡ca. en los lérmmos prawszos en el Cód¡gn y
en las d/sposrcmnes¡urídrcss Is/a(rvas,
¡.

?

u. Realizar/as acc/ones de vrgrlancla… asícomn amenaryejecurzrlas v¡s¡(as de Inspección y venñcacrón
relalrvas al cump/ím/enlo de las dlspusicronesjurídicas relativas a las areas naturales pmleg¡das ya las

zonas de rss!awacrón

——_—_

5ubpm:uuduniAmb]enul ¡: |.… “A"
a… a… uzm.sºp…a rr… s…ua,=a=sa…Ju¡m.…u.ez ¡: mm 54.5… -c…… de mu……… pm)me 1255
pae(gm … …

x. Emitir recomendaciones en maiana de omenamienio y aommairaomn susieniab/s dei temiona, para
nie/orar y eficientar ia lamiuiaciún expedicion e¡ecución cumpiimiorito eva/iiacion… reuision y
notiiaiización de las regiameritas y programa; asi como de ia gestión ambiental oei territorio…

Además de las aliibuctones conlendzs en el articuin 9 novena !racctones primera, lll tercera VH
sépllma. xiii decima ieieela y x¡v décima cuarta de ia Ley en cita. y 19 lraccion IX novena oei
Regiamenio interior vigenie de la Procuraduría Amblerilai y de Ordenamiento Teirilmial dei Esladn de
Guanaiuato y en Vinue de ia omisión porparie dei H Ayuntamiento dei Municipio de i_eoni Guanajuaim
lespemo dei Área Natural Protegida Parque Metropoiitano del municipio ee Leon. Guanaiuatoi ai
no contar con ia Autorizacion para ei manejo de residuos de manejo especiaii emitida pm ei insiiiuto ee
Ecºlogia dei Esiai:ei es que se emite ia presente Recomendación ai Patronato Dei Pirque Ecológico
Metropoi.tano oriente De León, Guanajuato, en su carácter de responsable del Área Naturai
Protegida Parque Metropolitano… misma que cuenta con ins siguientes puntos
1

autorizan n en materia de impaoio ambiental, debidamente otorgada por parte del instituto de
Ecologia del Estado o por la autoridad competente para eiio, para ia realiucibn del evento
denom nuda "Fes vai oei Globo".

SEGUNDO - Que deberá de obtener ia autorizac¡én para ei mane|a de residuos de mane¡o
especial, debidamente emitida por el instituto de Ecología dei Estado.

Remiiase copia de la presente ai Organo de Controi interno dei municipio de Leºn Guanaiuaia, para ios
eiecios legaies a que hay; iugar. io anterior con fundamento en lo dispuesto en ei amculo i 1 (ract:ián x
décima de ia Ley de Resoonsabiiidades Administrativas de ios semauree Pubiicos para ei Esiado de
Guanajuato y los Municipios… asi como am'culu117 fracciones xv y Wii ee ia Ley Organica Municipal
para ei Estado tte Guanaiuato, de iguai manera remitase copia de ia presente aia Direccion de Ges(ióri
Ambiental dei Municipio de León. Guanaiuaio, para que en ei ámbito de su competencia, presle asesoria
y acompañamiento en ios tramites a reaiizar por parte dei Patronato Dei Parque Ecoiógico Meiiopniiiana
Oriente De León Guanaiuatu… en su caracter de responsabie dei Área Naturai Protegida Parque
Metropoitann para que a este ie sea mas viable oumpiir con ia presente recomendaciºn… y asi pueda

gtº
…(

a“anarlus Dbslaculns que se

We

'
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pumeran presenia

Noufíquese personalmenle :: por correu cer1|ñcsdu con acuse de Keane a15paderadu yla representante
Wegal del Patronato Del Parque Ecológico Metropol|tano Oriente De León, Guanajualo, en su

carácterde responsable del Á… Natural Protegida Parque Melropomann
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