WALIE
NIES
n.coI41kESODMSTADODEAGli
r
-----4%
\

OFICIALIA DE PARTES

RECIBIDO

0005179

O 5ffl 2021
RE

aes

LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

gC:1r

01-11

_ HO
) FOJ

N

PEAKI0 LUCTUOSO

sTADo LIRA( Y $08 RANO
DE AGUASCALIENTES
PODER LEGISLATIVO

ASUNTO: INICIATIVA

Aguascalientes, Ags., a 05 de mayo de 2021
C. DIPUTADOS DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.La Suscrita Ciudadana Legisladora

María Guadalupe Casas Llamas, con
fundamento en las facultades que me confieren los artículos 30 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 16 fracción III de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a la recta consideración de esta
Honorable Soberanía, la Iniciativa de Reforma a la Ley de Protección Ambiental para el
Estado de Aguascalientes con la finalidad de fomentar y promover la conciencia
ambiental a la sociedad del estado de Aguascalientes y en consecuencia la protección
ambiental del estado.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Destrucción de la capa de ozono, descongelamiento de los polos, huracanes,
incendios forestales, extinción de la fauna silvestre, aumento de la temperatura anual
global, agotamiento de los recursos, entre otros, son efectos del uso desmedido de los
recursos naturales por el hombre, teniendo como una última consecuencia la
imposibilidad de que las próximas generaciones tengan la oportunidad de desarrollarse
correctamente hasta llegar a la posible extinción por la in-habitabilidad del planeta.
La concientización ambiental es el movimiento que tiene como objetivo la
optimización y cuidado de los recursos naturales para efecto que se utilicen racionalmente
en beneficio del presente y futuro de la humanidad, lo anterior fundándose en
comportamientos ecológicos positivos, el movimiento mencionado es necesario para
llevar a cabo la educación de la población en materia ambiental, toda vez que no se
cuenta con los conocimientos empíricos al tratarse de un movimiento actual.
Los legisladores mexicanos tenemos como principal obligación realizar actos
tendientes para la prosecución de los derechos humanos de las personas, entre ellos, el
actualmente violentado derecho al acceso al medio ambiente sano. El cuál mediante la
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firma del acuerdo de Paris, ratificado por el Estado Mexicano, es que se ha vuelto
vinculante la protección y defensa de tal derecho.
En la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, se ha planteado distintos objetivos
a cumplir por parte de un gran número de naciones y del mundo, incluyendo el Estado
Mexicano de tal forma que la concientización el cuidado y la toma de medidas para
disminuir en gran medida el cambio climático ha sido uno de los objetivos establecidos
numerados en esta agenda con el número 13.
Es indispensable que los Gobiernos tanto Estatal como Municipales centren sus
esfuerzos en la protección ambiental mediante el establecimiento de instrumentos,
políticas, procedimientos, servicios, programas y acciones de protección ambiental, de tal
forma que se concientice a la sociedad de no tirar residuos sólidos altamente
contaminantes como lo puede ser la basura, ya sea pañales, pilas, entre otros. Dichos
instrumentos de educación son catalogados por la misma normativa como educación no
formal, la cual está integrada por acciones organizadas, basadas en estrategias educativas
dirigidas a diferentes grupos y sectores sociales que contribuyen a la formación de
ciudadanos ambientalmente responsables.
La educación informal es aquella impartida fuera de instituciones escolares, de tal
forma que no cuenta con objetivos definidos y consecuentemente el individuo se hace de
conocimientos mediante saberes populares urbanos, dicho conocimiento no se encuentra
especificado dentro de la Ley para la Protección Ambiental del Estado de Aguascalientes,
sin embargo es mencionada varías veces por la misma y consecuencia resulta inconclusa e
incomprensible la lectura y entendimiento de la la norma reguladora en materia ecológica
de tal forma que es prioritario el modificar este tipo de errores de forma de la Ley
enunciada, así como los errores ortográficos presentes como "SIC" en la misma
normatividad.
Es por todo lo anterior que se promueve la presente iniciativa, para buscar el
fortalecimiento de la protección ambiental en el Estado de Aguascalientes, a fin de
garantizar la supervivencia de las generaciones futuras y el buen vivir de las actuales.
A continuación, se incluye un cuadro comparativo entre el proyecto de decreto y la
legislación vigente:
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LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE
PROPUESTA DE REFORMA
TÍTULO CUARTO
TÍTULO CUARTO
BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES
BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS
PROTEGIDAS
CAPÍTULO II (SIC)
Tipos y Características de las Áreas Naturales
Protegidas

CAPÍTULO III
Tipos y Características de las Áreas Naturales
Protegidas

ARTÍCULO 3
Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

ARTÍCULO 3
Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I.-... A la XXVIII.-...

1.-... A la XXVIII.-...

XXIX.- EQUILIBRIO AMBIENTAL: La relación de
interdependencia entre los elementos que
conforman el ambiente y que hace posible la
existencia, transformación y desarrollo del
hombre y demás seres vivos;

XXIX.- EDUCACIÓN AMBIENTAL INFORMAL:
Acciones sin objetivos definidos impartidos
fuera de instituciones educativas que
mediante saberes populares urbanos se
forman
ciudadanos
ambientalmente
responsables.

Corresponde a los Ayuntamientos:

XXX.- (SE RECORREN LAS FRACCIONES
SIGUIENTES DE MANERA CONSECUTIVA).
ARTÍCULO 10
Corresponde a los Ayuntamientos:

I.-... A la XXVII.-...

I.-... A la XXVII.-...

XXX.- Las demás atribuciones que conforme a
esta
u otras
Leyes o
disposiciones
reglamentarias le correspondan.

XXX.- Establecer instrumentos, políticas,
procedimientos, servicios, programas y
acciones de protección del medio ambiente
necesarios para la disminución del cambio
climático, así como la participación de los
sectores social y privado, para garantizar el
derecho al medio ambiente sano; y

ARTÍCULO 10

XXXI.- Las demás atribuciones que conforme
a esta u otras Leyes o disposiciones
reglamentarias le correspondan.
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ARTÍCULO 41
Artículo 41.- En aquellos casos en los que se
inicie el desarrollo de una obra o actividad sin
contar con la autorización correspondiente
en materia de impacto ambiental, emitida
por la autoridad correspondiente en los
términos que la presente Ley establece, la
Secretaría podrá requerir, posteriormente a
la intervención de la Procuraduría, un Estudio
de Daño Ambiental, en el cual se den a
conocer los efectos negativos y/o daños
ambientales que se presentaron o se han
presentado a consecuencia del desarrollo de
la misma, indicando además la forman (sic)
que serán eliminados, controlados, mitigados
o compensados, según sea el caso. Esto sin
perjuicio de las sanciones a las que se haga
acreedor, de conformidad con lo establecido
en la presente Ley, sus reglamentos y demás
disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 50
La Secretaría en coordinación con el Instituto
de Educación de Aguascalientes y de manera
vinculada con la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, promoverán
la creación de un Programa Estatal de
Educación Ambiental. Para ello, promoverán,
certificarán y reforzarán la incorporación de
actividades didácticas y contenidos en
materia ambiental y manejo sustentable de
recursos naturales dentro de los diversos
ciclos educativos, especialmente en el nivel
básico, así como en la formación cultural de
la niñez y la juventud, como una práctica
educativa integrada, continua y permanente.
Asimismo, adoptarán las medidas y
estrategias necesarias para propiciar el
fortalecimiento y la formación de nuevos

ARTÍCULO 41
Artículo 41.- En aquellos casos en los que se
inicie el desarrollo de una obra o actividad sin
contar con la autorización correspondiente
en materia de impacto ambiental, emitida
por la autoridad correspondiente en los
términos que la presente Ley establece, la
Secretaría podrá requerir, posteriormente a
la intervención de la Procuraduría, un Estudio
de Daño Ambiental, en el cual se den a
conocer los efectos negativos y/o daños
ambientales que se presentaron o se han
presentado a consecuencia del desarrollo de
la misma, indicando además la forma en que
serán eliminados, controlados, mitigados o
compensados, según sea el caso. Esto sin
perjuicio de las sanciones a las que se haga
acreedor, de conformidad con lo establecido
en la presente Ley, sus reglamentos y demás
disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 50
La Secretaría en coordinación con el Instituto
de Educación de Aguascalientes y de manera
vinculada con la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, promoverán
la creación de un Programa Estatal de
Educación Ambiental. Para ello, promoverán,
certificarán y reforzarán la incorporación de
actividades didácticas y contenidos en
materia ambiental y manejo sustentable de
recursos naturales dentro de los diversos
ciclos educativos, especialmente en el nivel
básico, así como en la formación cultural de
la niñez y la juventud, como una práctica
educativa integrada, continua y permanente.
Asimismo, adoptarán las medidas y
estrategias necesarias para propiciar el
fortalecimiento y la formación de nuevos
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valores y actitudes en relación con el
entorno, particularmente, en lo relativo a
pautas de consumo, utilizando para ello los
medios de comunicación masiva.

valores y actitudes en relación con el
entorno, particularmente, en lo relativo a
pautas de consumo, utilizando para ello los
medios de comunicación masiva.

Asimismo, adoptarán las medidas y
estrategia {SIC) necesarias para propiciar el
fortalecimiento y la formación de nuevos
valores y actitudes en relación con el
entorno, particularmente, en lo relativo a
pautas de consumo, utilizando para ello los
medios de comunicación masiva.

Asimismo, adoptarán las medidas y
estrategias necesarias para propiciar el
fortalecimiento y la formación de nuevos
valores y actitudes en relación con el
entorno, particularmente, en lo relativo a
pautas de consumo, utilizando para ello los
medios de comunicación masiva.

La
autoridades
{sic}
competentes
promoverán, certificaran y reforzaran que los
programas de educación técnica, licenciatura
y posgrado, contengan en sus procesos
curriculares los conocimientos y habilidades
necesarias, a efectos de que los egresados de
los mismos hayan adquirido las aptitudes que
prevengan, mitiguen y corrijan los impactos
ambientales que cause el ejercicio de su
práctica profesional.

ARTÍCULO 85

Las autoridades competentes promoverán,
certificaran y reforzaran que los programas
de educación técnica, licenciatura y
posgrado, contengan en sus procesos
curriculares los conocimientos y habilidades
necesarias, a efectos de que los egresados de
los mismos hayan adquirido las aptitudes que
prevengan, mitiguen y corrijan los impactos
ambientales que cause el ejercicio de su
práctica profesional.

Las declaratorias para el establecimiento de
las áreas naturales protegidas previstas en
esta Ley, contendrán, sin perjuicio de lo
dispuesto por otras Leyes, lo siguiente:

ARTÍCULO 85
Las declaratorias para el establecimiento de
las áreas naturales protegidas previstas en
esta Ley, contendrán, sin perjuicio de lo
dispuesto por otras Leyes, lo siguiente:

1.- ... A la 11.-...

I.- ... A la II.-...

III.- La concocordancia (sic) con el programa
de Desarrollo Urbano correspondiente
tratándose de centros de población;

III.- La concordancia con el programa de
Desarrollo
Urbano
correspondiente
tratándose de centros de población;

Iniciativa de Protección Ambiental.
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IV.-... A la IX.-...

IV.-... A la IX.-...

ARTÍCULO 88

ARTÍCULO 88

Artículo 88.- El Gobierno del Estado o el

Artículo 88.- El Gobierno del Estado o el

ayuntamiento correspondiente promoverá
ante la Federación la firma de los convenios
para que en el otorgamiento o expedición de
permisos, licencias, concesiones o en general
de autorizaciones a que se sujetarán la

ayuntamiento correspondiente promoverá
ante la Federación la firma de los convenios
para que en el otorgamiento o expedición de
permisos, licencias, concesiones o en general
de autorizaciones a que se sujetarán la

exploración, explotación, o aprovechamiento
de recursos en Áreas Naturales Protegidas, se
observen las disposiciones de esta Ley, las
establecimiento
de
declaratorias

exploración, explotación, o aprovechamiento
de recursos en Áreas Naturales Protegidas, se
observen las disposiciones de esta Ley, las
establecimiento
de
declaratorias

correspondiente, así como los programas de

correspondiente, así como los programas de

manejo.

manejo.

El Gobierno del Estado o el municipio
correspondiente, con base en los estudios
técnicos y socioeconómicos practicados,
podrá solicitar a la autoridad competente, la
revocación del permiso, licencia, concesión o
exploración,
la
cuando
autorización,
explotación o aprovechamiento de recursos,
ocasione o pueda ocasionar deterioro al
ambiente o daños graves a los recursos

El Gobierno del Estado o el municipio
correspondiente, con base en los estudios
técnicos y socioeconómicos practicados,
podrá solicitar a la autoridad competente, la
revocación del permiso, licencia, concesión o
exploración,
la
cuando
autorización,

naturales.. (sic)
ARTÍCULO 138

naturales.

Para regular, prevenir, controlar, reducir o
evitar la contaminación de la atmósfera y sus
efectos en el cambio climático, la Secretaría
tendrá las siguientes facultades:

Para regular, prevenir, controlar, reducir o
evitar la contaminación de la atmósfera y sus
efectos en el cambio climático, la Secretaría
tendrá las siguientes facultades:

I.-... A la IV.-...

I.-... A la IV.-...

V. Establecer y operar sistemas de monitoreo

V. Establecer y operar sistemas de monitoreo

de la calidad del aire en la Entidad y difundir
cus (sic} mensualmente resultados;

de la calidad del aire en la Entidad y difundir
mensualmente sus resultados;

VI.-... Ala XIV.-...

VI.-... Ala XIV.-...

ARTÍCULO 159

explotación o aprovechamiento de recursos,
ocasione o pueda ocasionar deterioro al
ambiente o daños graves a los recursos

ARTÍCULO 138

ARTÍCULO 159
Iniciativa de Protección Ambiental.
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En materia de regulación, prevención y
control de la contaminación del agua, la
Secretaría tendrá las siguientes facultades:

En materia de regulación, prevención y
control de la contaminación del agua, la
Secretaría tendrá las siguientes facultades:

I.-... A la V.-...

I.-... A la V.-...

VI. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de
esta Ley, su Reglamento, las normas oficiales
mexicanas y demás disposiciones aplicables,
tratándose de descargas de aguas residuales
a cuerpos receptores de competencia estatal,
y en su caso, imponer las sanciones previstas
en esta Ley.

VI. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de
esta Ley, su Reglamento, las normas oficiales
mexicanas y demás disposiciones aplicables,
tratándose de descargas de aguas residuales
a cuerpos receptores de competencia estatal,
y en su caso, imponer las sanciones previstas
en esta Ley; y.

ARTÍCULO 170

VII.- Establecer instrumentos, políticas,
procedimientos, servicios, programas y
acciones de protección del medio ambiente
necesarios para la disminución del cambio
climático, así como la participación de los
sectores social y privado, para garantizar el
derecho al medio ambiente sano mediante
la prevención de la contaminación del agua.
ARTÍCULO 170

Corresponde a los Municipios:

Corresponde a los Municipios:

I.-... A la V.-...

I.-... A la V.-...

VI. Crear programas encaminados a la
educación, cultura y difusión de la separación
de los residuos sólidos; y

VI. Crear programas encaminados a la
educación, cultura y difusión de la separación
de los residuos sólidos, así como al fomento
de utilización de residuos de menor impacto
ambiental; y

VII.-...

VII.-...
ARTÍCULO 223

ARTÍCULO 223

La autoridad ambiental proporcionará, en las
materias de su competencia, los dictámenes
técnicos o periciales que le soliciten el
Ministerio
Público
o
las
autoridades

La autoridad ambiental proporcionará, en las
materias de su competencia, los dictámenes
técnicos o periciales que le soliciten el
Ministerio
Público
o
las
autoridades

Iniciativa de Protección Ambiental.
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judiciales, con motivo de las denuncias
presentadas por la comisión de delitos en

judiciales, con motivo de las denuncias
presentadas por la comisión de delitos en

contra del ambiente.

contra del ambiente.

ambiental
autoridad
la
Igualmente
proporcionará los dictámenes técnicos o
periciales que le soliciten, con motivo de los
juicios que ser (sic} ventilen ante los

ambiental
autoridad
la
Igualmente
proporcionará los dictámenes técnicos o
periciales que le soliciten, con motivo de los
juicios que se ventilen ante los Tribunales

Tribunales correspondientes.

correspondientes.

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, tengo a bien, someter
ante esta Honorable Representación Popular el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
PRÍMERO: Se Reforma el Capítulo II (SIC) del Título Cuarto, así como las fracciones
XXIV y consecuentes del artículo 3, la fracción XXX del artículo 10, el párrafo primero del
artículo 41, el párrafo tercero y quinto del artículo 50, la fracción III del artículo 85, el
párrafo segundo del artículo 88, la fracción V del artículo 138, la fracción VI del artículo
159, la fracción VI del artículo 170, así como el párrafo segundo del artículo 223. Se
Adiciona, una fracción XXXI del artículo 10, así como la fracción VII del artículo 159 todos
de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes.
TÍTULO CUARTO
BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
CAPÍTULO III
Tipos y Características de las Áreas Naturales Protegidas
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I.-... Ala XXVIII.-XXIX.- EDUCACIÓN AMBIENTAL INFORMAL: Acciones sin objetivos definidos impartidos
fuera de instituciones educativas que mediante saberes populares urbanos se forman
ciudadanos ambientalmente responsables.

Iniciativa de Protección Ambiental.
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XXX.- (SE RECORREN LAS FRACCIONES SIGUIENTES DE MANERA CONSECUTIVA).
Artículo 10.- Corresponde a los Ayuntamientos:
I.-... A la XXVII.-...
XXX.- Establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios, programas y
acciones de protección del medio ambiente necesarios para la disminución del cambio
climático, así como la participación de los sectores social y privado, para garantizar el
derecho al medio ambiente sano; y
XXXI.- Las demás atribuciones que conforme a esta u otras Leyes o disposiciones
reglamentarias le correspondan.
Artículo 41.- En aquellos casos en los que se inicie el desarrollo de una obra o actividad sin
contar con la autorización correspondiente en materia de impacto ambiental, emitida por
la autoridad correspondiente en los términos que la presente Ley establece, la Secretaría
podrá requerir, posteriormente a la intervención de la Procuraduría, un Estudio de Daño
Ambiental, en el cual se den a conocer los efectos negativos y/o daños ambientales que se
presentaron o se han presentado a consecuencia del desarrollo de la misma, indicando
además la forma en que serán eliminados, controlados, mitigados o compensados, según
sea el caso. Esto sin perjuicio de las sanciones a las que se haga acreedor, de conformidad
con lo establecido en la presente Ley, sus reglamentos y demás disposiciones legales
aplicables.

Artículo 50.- La Secretaría en coordinación con el Instituto de Educación de Aguascalientes
y de manera vinculada con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
promoverán la creación de un Programa Estatal de Educación Ambiental. Para ello,
promoverán, certificarán y reforzarán la incorporación de actividades didácticas y
contenidos en materia ambiental y manejo sustentable de recursos naturales dentro de
los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, así como en la formación
cultural de la niñez y la juventud, como una práctica educativa integrada, continua y
permanente. Asimismo, adoptarán las medidas y estrategias necesarias para propiciar el
fortalecimiento y la formación de nuevos valores y actitudes en relación con el entorno,
Iniciativa de Protección Ambiental.
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particularmente, en lo relativo a pautas de consumo, utilizando para ello los medios de
comunicación masiva.

Asimismo, adoptarán las medidas y estrategias necesarias para propiciar el
fortalecimiento y la formación de nuevos valores y actitudes en relación con el entorno,
particularmente, en lo relativo a pautas de consumo, utilizando para ello los medios de
comunicación masiva.

Las autoridades competentes promoverán, certificaran y reforzaran que los programas de
educación técnica, licenciatura y posgrado, contengan en sus procesos curriculares los
conocimientos y habilidades necesarias, a efectos de que los egresados de los mismos
hayan adquirido las aptitudes que prevengan, mitiguen y corrijan los impactos
ambientales que cause el ejercicio de su práctica profesional.

Artículo 85.- Las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas
previstas en esta Ley, contendrán, sin perjuicio de lo dispuesto por otras Leyes, lo
siguiente:
1.- ... A la 11.-...
III.- La concordancia con el programa de Desarrollo Urbano correspondiente tratándose
de centros de población;
IV.-... A la IX.-...
Artículo 88.- El Gobierno del Estado o el ayuntamiento correspondiente promoverá ante la
Federación la firma de los convenios para que en el otorgamiento o expedición de
permisos, licencias, concesiones o en general de autorizaciones a que se sujetarán la
exploración, explotación, o aprovechamiento de recursos en Áreas Naturales Protegidas,
se observen las disposiciones de esta Ley, las declaratorias de establecimiento
correspondiente, así como los programas de manejo.
Iniciativa de Protección Ambiental.
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El Gobierno del Estado o el municipio correspondiente, con base en los estudios técnicos y
socioeconómicos practicados, podrá solicitar a la autoridad competente, la revocación del
permiso, licencia, concesión o autorización, cuando la exploración, explotación o
aprovechamiento de recursos, ocasione o pueda ocasionar deterioro al ambiente o daños
graves a los recursos naturales.
Artículo 138.- Para regular, prevenir, controlar, reducir o evitar la contaminación de la
atmósfera y sus efectos en el cambio climático, la Secretaría tendrá las siguientes
facultades:
I.-... A la IV.-...
V. Establecer y operar sistemas de monitoreo de la calidad del aire en la Entidad y difundir
mensualmente sus resultados;
VI.-... A la XIV.-...
Artículo 159.- En materia de regulación, prevención y control de la contaminación del
agua, la Secretaría tendrá las siguientes facultades:
1.-... A la V.-...
VI. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de esta Ley, su Reglamento, las normas oficiales
mexicanas y demás disposiciones aplicables, tratándose de descargas de aguas residuales
a cuerpos receptores de competencia estatal, y en su caso, imponer las sanciones
previstas en esta Ley; y.
VII.- Establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios, programas y acciones
de protección del medio ambiente necesarios para la disminución del cambio climático,
así como la participación de los sectores social y privado, para garantizar el derecho al
medio ambiente sano mediante la prevención de la contaminación del agua.
Artículo 170.- Corresponde a los Municipios:
I.-...A la V.-...
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VI. Crear programas encaminados a la educación, cultura y difusión de la separación de los
residuos sólidos, así como al fomento de utilización de residuos de menor impacto
ambiental; y
VII.-...
Artículo 223.- La autoridad ambiental proporcionará, en las materias de su competencia,
los dictámenes técnicos o periciales que le soliciten el Ministerio Público o las autoridades
judiciales, con motivo de las denuncias presentadas por la comisión de delitos en contra
del ambiente.
Igualmente la autoridad ambiental proporcionará los dictámenes técnicos o periciales que
le soliciten, con motivo de los juicios que se ventilen ante los Tribunales correspondientes.
TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Aguascalientes.

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GUADALUPE CASAS LLAMAS
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
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