
ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA COMISIÓN ESTADO MUNICIPIO
VIGITANCIA CON ENFOQUE DE GOBERNANZA, EN MATERIA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CELEBRADA EL DIA 27 DE ABRIL EN
JUVENTINO ROSAS.

PARA IMPULSAR LA INSPECCIóN Y
PROTECCIÓN AMBIENTAT Y DE

EL MUIIICIPIO DE SANTA CRUZ DE

EN LA CIUDAD DE SANTA CURZ DE JUVENTINO ROSAS, ESTADO DE GUANAJUATO, SIENDO LAS 11:OO ONCE
HORAS DEL DIA 27 VEINTISIETE DEL MES DE ABRIL DEL Año 2017 Dos MtL DtECtStEIE, SE REUNtERoN EN LA
OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTTNO ROSAS, EL
C. LlC. GONZALO TELLEZ QUINTERO, SECRETARTO DEL H. AYUNTAMTETO; EL C. ADRTANA FLORES MEDtNA, EN
su cARÁcrER DE DlREcroR DE DEsARRoLLo uRBANo; EL c. JUAN pABLo GUERRER9 ALBERT9, tEN su
cARÁcrER DE DlREcroR DE EcoLoGlA/MEDto AMBTENTE; EL c. MARTA tsABEL cAMpos M., EN su cARÁcrER
DE DIRECTORA DEL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA, Y EL C. JOSE GUADALUPE CANO IBARRA , EN SU
cARÁcrER DE DlREcroR DE PLANEActoN MUNtctpAr; poR pARTE DE LA pRocuRADURíA AMBTENTAIL y DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, EN ADELANTE (LA PAOT)) EL C. LIC. JOSE LUIS
GAONA ESPARZA, EN sU cARÁcrER DE suBPRocuRADoR REGtoNAt ',8,,, coN EL oBJETo DE CELEBRAR LA
PRIMERA REUNION ORDINARIA DE LA coMlslóN ESTADo MuNtctpto pARA tMpuLSAR LA tNSpEcctóN y
VIGILANCIA CON ENFOQUE DE GOBERNANZA, EN MATERI
TERRITORIAL, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

Legal e inicio de la sesión ordinaria.
Interno de la Comisión
os del año 201_6.

ra seguimiento del convenio; \p
Programa de trabajo ZOI7. 

^N..,Unidad Regional de Verificación Normativa. f \
Presentación del índice PAOT;
Diagnóstico de capacidades municipales. n /-
Presentación de Plataforma Tecnológica (SEVAT) y designación de enlace para su utilización. \\ )l-

En estos momentos, el C. LIC' JOSE LUIS GAONA ESPARZA, en su carácter de Secretario/presidente de la
Comisión, da cuenta de la asistencia de 6 integrantes de la misma, por lo que se determina que existe euorum
Legal paia llevar a cabo la Sesión Ordinaria.

Se somete a consideración de los presentes la propuesta de orden del día, mediante la lectura de la misma, y
una vez que fue votada, sea aprueba por unanimidad de los presentes, por lo que se procede a desaho¡gar el
segundo punto del orden del día, acordando los presente que, en la misma, sólo sean consiignados un extracto
pequeño del tema y el acuerdo respectivo.

Punto 2 del orden del día.
Aprobación del Estatuto Interno de la Comisión.

El secretario recuerda a los presentes, que con anterior
de la comisión, para su conocimiento, discusión y apr
momentos, y al no existir observaciones al mismo, se t



Acuerdo 1. Por unanimidad se aprueba el Estatuto Interno de la
actuaciones de la presente comisión.

Comisión, por lo que el mismo regirá las

Punto 3 del orden del día.

Presentación de resultados del año 20i_6

Continuando con el uso de la voz, el C. LlC. JOSE LUIS GAONA ESPARZA, hace una exposición a los pres;entes,
sobre los resultados obtenidos por la PAOT en el año 201-6, esto es, los Procedimientos Jurídico-Administrativos
derivados de Licencias, permisos y autorizaciones emitidas por el Instituto de Ecología, así como de las
Denuncias Populares que le fueron presentadas, e igualmente sobre las recomendaciones pendientes de
solventar por esta administración.

Acuerdo 2. Los integrantes de la Comisión, se dan por enterados de los resultados de la pAOT de los
procedimientos iurídico-administrativos que se encuentran en proceso por lo que hace al año 2LO6.

Punto 4 del orden del día.
Aprobación de enlace para seguimiento del convenio.

Punto 5 del orden del día.
Programa de trabajo 2017.

En uso de la voz, el secretario, hace la presentación del programa de trabajo
en el documento referido como Anexo Técnico. previa sesión de preguntas y

por lo que es necesario contar con
descrita.

Acuerdo 4. Los integrantes de la Comisión, aprueban en todas y cada una de sus partes el plan de trabajo 2OU
(Anexo Técnico)

Punto 6 del orden del día.
Unidad Regional de Verificación Normativa.

Continuando con el uso de la voz,
nuevos esquemas de coordinación,

el secretario, hace a saber a los presentes la necesidad de la búsqueda de

Acuerdo 5. Los integrantes municipales de la Comisión, designan para formar parte del Unidad
VETifiCACióN NOTMAtiVA, AI C. JUAN PABLO GUERRERO ALBERTO. COORDINADOR DE ECOLOGIA.

En uso de la voz el Secretario del H. Ayuntamiento designa por el Municipio a ARe. ADRIANA FLORES MEDINA \
\
\

Acuerdo 3. Se tiene como enlace para seguimiento del convenio por parte del municipio de SANTA cRUz DE ^\\
JUVENTINO ROSAS A IA ARQ. ADRIANA FLORES MEDINA, COORDINADORA DE DESARROLLO URBAINO. N
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201-7 entre la PAOT y el municipio,
respuestas, se toma el siguir:nte:

\

M
mediante la creación de las unidades regionales de verificación normativa,
un inspector designado por el municipio para que se integre a la unidad L\{

gional de



Punto 7 del orden del día.
Presentación del índice PAOT.

Se solicita a la Coordinación Técnica de la Procuraduría Ambiental explique brevemente la integración del índice
PAoT, para lo cual el c. Llc. BRENDA DEYANIRA CASTILLo GARCIA en uso de la voz procede a exponer y cornentar
la integración del índice PAOT, aclarando las dudas e inquietudes de los participantes.

Acuerdo 6. Se tiene por presentado el índice PAOT.

Punto 8 del orden del día.
Diagnóstico de capacidades municipales.

se les solicita al municipio el llenado de un formato denominado "DlAGNosTlco DE cApApclDADES y FACTORES
CRITICOS DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS ", para el efecto de conocer sus capacidades municipales, y en
base a ello establecer mecanismos de apoyos V/o de coordinación interinstitucional.

Acuerdo 7. Se aprueba, se llena y se entrega en estos momentos, por parte del municipio a la PAOT, el formato
DIAGNOSTICO DE CAPAPCIDADES Y FACTORES CRITICOS DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS'.

Punto 9 del orden del día.
Presentación de Plataforma Tecnológica (SEVAT)y designación de enlace para su utilización.

El secretario cede el uso de la voz al c. Llc. BRENDA DEYANIRA CASTILLO GARCTA quien a nombre de la
Coordinación de Tecnologías de la Información de la PAOT, presente y explica la utilidad de la plataforma
tecnológica (SEVAT) asícomo la interfaz en que el municipio participara mediante la aportación de información,
y la necesidad de establecer un enlace, para efectos de su capacitación y proporcionarle su l.D. y pasword. llecho
lo anterior se solicita la designación de un enlace por el municipio para la utilización y operación de la plataforma
tecnológica (SEVAT).

Acuerdo 8. Se dan por enterados los integrantes municipales de la comisión del funcionamiento de la
plataforma tecnológica SEVAT, sabedores de sus bondades, de la información que obtendrán y de su
participación activa y se designa como en lace por parte del municipio al c. ARQ. ADRIANA FLoREs MEDINA,
COORDINADORA DE DESARROLLO URBANO.

Sin más asunto que tratar, se cierra la presente acta, siendo las L2:30 horas del día de su fecha, firmado todos
y cada uno de los ejemplares los presentes e

(LA PAOT)

LIC. JOSE LUIS GAONA

(LA D|REG(:ON pE DESARRq{IO UneRruO Orl

ARQ: ADRIANA FLORES MEDINA

(EL SECRETARIO DEL

Z QUINTERO

(LA DTRECCIóN DE ECaLOGÍA/

PABLO GUERRERO ALBERTO



(LA DIRECCIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR
DEL AGUA DEL MUNICIPIO>

MARIAISABEL CAMPOS M.

(LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE PLANEACIóN
MUNICIPAI))



Iñ
tY
"",.Hi*i":

CONVENIO DE COORDINACÉN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Gonvenio Específico para lmpulsar la Inspección y Vigilancia en Materia de protección Ambiental y
Ordenamiento Territorial

Santa Cruz de Juventino Rosas

ANEXO TECNICO DEL CONVENIO PAOT/159/2016
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Población total en el municipio
83,060 (NEct)
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DP-0617t20168

oF-0059/20168
oF-o175t20168
oF-0287t20168
oF-0291/20'168

oF-041 0/20168

oF-0563/20168
oF-0619/20168
oF-0694/20168
oF-0874t20168
oF-0973/20168
oF-1017t20168
oFl018/20168
oF-1 535/20168

oF-1786t20168
oF-1794t20168
oF-1796/20168
oF-1809/20't6B

Agroal¡mentaria/Parcela agricola
Transformación/Metalmecánica

Manejo de res¡duos/Recolección, almacenam¡ento y transporte
Seru¡cios/Centro de verifi€ción veh¡cular
Seruicios/C€ntro de v€rilicación vehicular
Manejo de residuos/Recolección, almacenamiento v transDorte
Transformación/Metalmecánica

Serulcios/lnstituciones educat¡vas
Construcc¡ón/Banco de material oétreo
Por definir/Por defnir
Agroalimentar¡a/Alimentos Procesados
Seruicios/Centro de verificación vehicurar
Servicios/Centro de ver¡f¡cación vehicular
Construcción/Asfaltos

Seru¡cios/Centro de verificación veh¡cular
Manejo de residuos/Recolección, almacenam¡ento y transporte
Manejo de res¡duos/Recolecc¡ón, almacenamiento y transporte
Gabinete Estatal/Descentralizada

PROCESAL

3.- Primera inspecc¡ón
29 - Exped¡ente concluido
3 . Primera inspección
1 - Acuerdo ordenando v¡s¡ta

1 - Acuerdo ordenando visita
I - Acuerdo ordenando v¡slta

29 - Expediente concluido
1 - Acuerdo ordenando v¡sita

1.- Acuefdo ordenando v¡sita

3 - Pr¡mera inspecclón
1 - Acuerdo ordenando vis¡ta

1 - Acuerdo ordenando visita
1.- Acuerdo ordenando v¡sita

1 - Acuerdo ordenando v¡sita

1 - Acuerdo ordenando vis¡ta

1 - Acuerdo ordenando visita
1 - Acuerdo ordenando vis¡[a

1 - Acuerdo ordenando v¡sita
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Artículo 1. El presente estatuto
estructura, coordinación y funcionamiento
vigilancia e inspección>.

ESTATUTO INTERNO DE LA coMlsléN EsrADo MuNtctpto pARA EL sEGUtMtENTo DEL
(coNVENlo EsPEcíFlco DERtvADo DEL coNVENto DE cooRDtNActéN pARA EL
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, PARA IMPULSAR LA tNSpECCtóN y V¡GILANCIA CoN
ENFOqUE DE GOBERNANZA, EN MATERIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAI, CELEBRADO ENTRE LA PROCURADURíA AMBIENTAL Y DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y EL MUNICIPIO DE SANTA
CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATOD.

Capítulo I

Disposiciones Generales.

Objeto
tiene por objeto reguiar la organizacién,
de la aComisién Estado Municipio para la

Sede
Artículo 2. La Comisión tiene su sede en las instalacior¡es de Presidencia Municipal

ubicadas en Miguel Hidalgo 106 Centro, y podrá celebrar sus sesiones en cualquier lugar
dentro del territorio del Estado de Guanajuato, por acuerdo de sus integrantes

Glosorio
Artículo 3. Para los efectos del presente estatuto, se estará a las definiciones

contenidas en el <Convenio específico derivodo del convenío de coordinoción pora el
desorrollo social y humano, pora impulsar la inspección y vígiloncio con enfoque de
gobernonzo, en moterio de protección smbientql y de.ordenamiento territoriol,
celebrado entre Procuradurío Ambientol y de Ordenamiento Territorial del Estodo de
Guonaiuato, y el municipio de Sonta Cruz de luventino Rosos, Guanajuaton, en lo
sucesivo <El Convenio>.

Capítulo tl
Integracién de la Comisión

Sección Primera
Integración y facultades de sus integrantes

Integroción de la Comisión
Artículo 4. Conforme al Convenio y al acta de constitución, la Comisión se integrará

de la siguiente manera:

t. Un Presidente, que será el Presidente Municipal, o en su caso el suplente que este
designe;
Un Secretario de Técnico, que será el Pnogurador, el Subprocurador de
que corresponda el municipio, o cualquiera que ellos designen;



tv.

Un Vocal, que será designado por la Secretaria de Desarrollo Social y Humano del
Estado de Guanajuato;
Un Vocal, que será el titular de la unidad responsable del desarrolio urbano
municipal;
Un Vocal, que será eltitular de la Unidad responsable de planeación municipal;
Un Vocal, que será el titular de la Unidad de Ecología municipal;
Un vocal, que será eltitular del sistema Municipal de Agua potable.

Artículo 5. Conforme a lo dispuesto
Tercera del Convenio, los integrantes de la
cargos de la Comisión serán honoríficos por
ni compensación alguna por su desempeño.

Derecho o voz y voto y cargo honorífico
por el párrafo antepenúltimo de la Cláusuia

Comisión tendrán derecho a voz y voto, y los

lo que no recibirán emolumento, retribución,

Modífícación de la integración de lo Comisión
Artículo 6. Los integrantes de la Comisión, de común acuerdo y por mayoría de

votos, podrán modificar su conformación.

La Comisión

Ecología del Estado

mismos que tendrán

podrá invitar con el carácter de invitado permanente al Instituto de
así como a otra dependencia o entidad Federal, Estatal o Municipal,
derecho a voz pero no voto en las reuniones.

Fqcultades del Presidente
Artículo 7. Además de las facultades contenidas en el Convenio, el presidente

tendrá las siguientes:

l. Instruir al Secretario Técnico para la ejecución en los términos estipulados, de los
acuerdos aprobados por la Comisión;

t.

Presentar para su aprobación por parte de la Comisión, el plan anual de trabajo;
Proponer a los integrantes de la Comisión, modificaciones y adiciones al presente
Estatuto;
Votar; y
Las demás que le señale el presente estatuto y las que le asigne la comisión.

Facultqdes del Secretsrio Técnico
Artículo 8. El secretario Técnico tendrá las facultades siguientes:

Auxiliar al Presidente en el desarrollo y buen funcionamiento de las sesiones de la
Comisión;
Coordinar la organización y la celebración de las sesiones de la Comisión y de los
grupos de trabajo a los que se refiere el presente estatuto; I

Emitir las convocatorias para las sesiones de la Comisión;



tv. Solicitar a los integrantes de la
de los acuerdos, así como de
gestión;

Votar; y

Comisión informes sobre el avance
los tramites y acciones realizadas

en el cumplimiento
por cada grupo de

Las demás que señale el presente estatuto interno.

Facultades de los integrantes
Artículo 9. Los integrantes de la Comisión contarán con las siguientes facultades:
Hacer uso de la voz en las sesiones;
Proponer al Presidente, por conducto del Secretario Técnico, la inclusión de los
puntos que consideren pertinentes al orden del día de las sesiones;
Participar en las sesiones de la Comisión y en los grupos de trabajo especiales,
permanentes o temporales de los que formen parte;
Proporcionar la información que les solicite el Presidente o el Secretario Técnico que
sea necesaria para el desarrollo de las sesiones;
Asistir a las sesiones de la Comisión;
Votar; y
Las demás que señale el presente estatuto.

Capítulo lll
De las sesiones

Convocstorio o las sesiones ordinarios
Artículo 10. Las convocatorias para la celebración de las sesiones ordinarias deberán

emitirse con al menos cinco días hábiles previos a su celebración, y deberán contener
como mínimo, lo siguiente:

Tipo y núrnero de sesión;
Fecha, hora y lugar en el que habrá de llevarse a cabo la sesión;
Onden del día; y
En su caso, asuntos generales.

Los integrantes de la Comisión podrán presentar sugerencias respecto del contenido
del orden del día, constando por escrito y dirigiéndolas al Secretario Técnico, con al menos
dos días hábiles de anticipaciód a la fecha en la que habrá de llevarse a cabo la sesión.

Convocqtorio q lss sesíones extraordinaríos
Artículo 11. Las convocatorias para las sesiones extraordinarias deberán llevarse a

cabo con al menos ties días hábiles de anticipación, debiendo cumplir con los puntos
referidos en el artículo anterior, con excepción de los asuntos generales.

Documentos anexos o las



Artículo 12. Las convocatorias se acompañarán con los documentos relacionados
con los puntos contenidos en la propuesta de orden del día.

Quórum
Artículo 13. Para que las sósiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión sean

válidas, se deberá contar con la asistencia del Presidente, del Secretario Técnico y de por
lo menos dos vocales de la Comisión.

Artículo 14. En caso de no reunirse el quórum, el Secretario Técnico redactará un
acta en la que se haga constar este hecho y se convocaráa una nueva, en un plazo no
mayor a tres días hábiles tratándose de sesiones ordinarias y dos días hábiles para
sesiones extraordinarias.

Desi;arrotto de los sesiones
Artículo 15. El desarrollo de las sesiones se sujetará a lo siguiente:

L Pase de lista de asistencia para verificar la existencia de quórum;
ll. Lectura y/ en su caso, aprobación del orden del día de la sesión;
lll. Desahogo de los demás asuntos del orden del día;
lV. Asuntos generales, si los hubiera.
V. Clausura de la sesión;
Vi. Lectura del acta y en su caso, aprobación de la misma;
Vll. Firma de los asistentes en el acta.

Durante el desarrollo de las sesiones, los integrantes de la Comisión deberán
proponer, informar y comentar de manera respetuosa los asuntos que se traten,
sujetándose al orden del día aprobado.

Quien presida la sesión someterá a votación los asuntos previstos en el orden del día.
Los acuerdos de la Comisión se aprobarán con el voto de la rnayoría de sus integrantes
presentes. En caso de empate, el Presidente tendrá el voto dirimente.

Actas de las sesiones
Artículo 16. El Secretario Técnico redactará el acta correspondiente, en la que se

asenta rá:

l. Número y tipo de sesión;
ll. Fecha, lugar, hora de inicio y hora de término;
lll. Lista de asistentes;
lV. Declaratoria de quórum;
V. Aprobación delorden del día;
Vl. Puntos relevantes del desarrollo de la
Vll. Resoluciones y acuerdos aprobados; y



Vlll. Firma de los as¡stentes.

Capítulo lV
Grupos de Trabajo

eonstitución de grupos de trobojo
Artículo tT.Para la debida concertacién de acuerdos, el cumplimiento de su objeto y

conforme a la competencia de los representantes de los dos niveles de gobierno, la
Cornisión podrá constituir los grupos de trabajo permanentes, transitorios o especiales
necesarios

lntegrantes
Artículo 18. Los grupos de trabajo permanentes, transitorios o especiales, estarán

integrados por los miembros de la Comisión cuya competencia esté relacionada con el
tema o encomienda en cuestión. Cuando así lo acuerde la Comisión, se podrá invitar a
través del Presidente o del Secretario Técnico, a participar dentro de dichos grupos a
expertos técnicos o a los titulares de las dependencias y entidades de los tres ámbitos de
gobierno que, sin ser parte de la Comisión, estén involucrados o facultados en términos de
Ley para actuar en el tema del que se trate.

lnformes
Artículo 19. El coordinador del grupo de gestión deberá emitir informes respecto

del estado que guardan los asuntos que le fueron encomendados al grupo y pnesentarlos
al Comisión cuando así se lo soliciten"

El coordinadon rendirá a la Comisión un informe final de las gestiones realizadas
por el grupo a la conclusión de su objeto, o cuando se determine su extinción.

Apoyo
Artículo 20. El Secretario Técnico de la Comisión prestará el apoyo técnico y

logístico a los grupos en el seguimiento y cumplimiento de su objeto.

Sesiones de los grupos de trobojo
Artículo 21. Los grupos de trabajo se reunirán las veces que sean necesarias y

acuerden sus integrantes para el cumplimiento de su objeto. La convocatoria se hará a los
miembros del grupo de gestión a través del coordinador con al menos tres días naturales
de anticipación, indicando fecha, hora y lugar donde se llevará a cabo la sesión.

Se levantará una minuta de trabajo en la que se contenga los temas que fueron tratados
por el grupo de gestión, y se firmará por los integrantes del grupo de gestión presentes.

Para ias sesiones de los grupos de trabajo se aplicarán en lo conducente
previstas en el presente Estatuto para las sesiones de la Comisión.



Temporaliddd
Artículo 22. Los grupos de trabajo funcionarán hasta en tanto no se encuentren

cumplidos los objetivos para los que fueron creados. Al cumplir con su objeto o antes,
cuando así lo acuerde la Comisión, se extinguirán,

Capítulo V
Operacién del Sistema de Información

Operación del sistemo de iiforrnacíón
Artículo 23. Para la operación del Sistema de Información, la procuraduría

proporcionará a la Comisión el mecanismo, los términos y temporalidad en que se debe
proporcionar la información en materia ambiental y de ordenamiento territorial, así como
la forma de operarlo, asícomo su coordinación con las unidades regionales de verificación
normativa.

Capítulo Vl
Protocolos de Coordinacién

Protocolos de Coordinación
Artículo 24. La Procuraduría propondrá los'Protocolos de Coordinación para el

cumplimiento del objeto del Convenio, mismos que adoptará la Comisién, pudiendo
realizar sugerencias al mismo, con el afán de procurar el cumplimiento de su objeto,
debiendo ser aprobados por la Comisión. ;.s\
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Artícr¡lo 25.
determinará los

tendientes a la

Meconismos de Coordinoción
una vez adoptados los Protocolos de coordinación, ra comisión

mecanismos de colaboración para coordinar las acciones estratégicas,
aportación de información en materia de ordenamiento sustentable del

territorio, para la elaboración de diagnósticos y acciones pactadas.

Capítulo Vtl
Disposiciones Complementarias

Reso I ució n de co ntrov e rsí os
Artículo 26. Para la resolución de las dudas o controversias que pudieran surgir por la

interpretación o aplicación del presente estatuto interno, o ante la ausencia de
disposición aplicable, se estará a lo siguiente:

t. Si se suscitan durante
de votos, a propuesta

las sesiones de la Comisión, el asu se resolverá por mayoría
de cualquiera de sus integrantes;



ll' Se podrá acordar posponer la discusión y votación del asunto pana la siguiente sesién
ordinaria, salvo que se acuerde que sea materia de una sesión extraordinaria. euien
presida la sesión o el Secretario Técnico someterán, en la sesión que corresponda,
una propuesta para resolver la controversia;

lll. Si la duda o controversia se suscitan en las sesiones de los grupos de trabajo, se
resolverá por consenso de sus integrantes. Si esto no es posible, se someterá el
asunto al Comisión para que resuelva en def!nitiva.

ÚrutcO. El presente

aprobación por la Comisión.

TRANSITORIO
Estatuto Interno entrará en vigencia al día siguiente \I
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indice de Protección Ambiental
y de Ordenamiento Territorial

(rP¡AOT)
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Evalúa la atención que otorgan los municipios a las atribuciones
que les confiere el Código Terr¡torial, en asuntos competencia de
la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial,
referentes a acciones de prevención y control del deterioro
ambiental, así como de ordenamiento y administración
sustentable del tenitorio de la entidad. r

k

sB
il

Como parte de las medidas emprendidas por la Procuraduría
Ambiental y de Ordenamiento Territorial para disponer de un
panorama estadíst¡co de la manera en que ha evolucionado el
cumplimiento normativo de los municipios y con el propósito de
optimizar la integración, emisión y seguimiento de los informes y
recomendaciones referidos por el art. 30 del Cédigo Tenitorial
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, es
implementada una herramienta denominada indice de Protección
Ambiental y de 0rdenamiento Territorial

slg

ET
Su propósito es informar respecto al esfuerzo
realizado por las autoridades estatales y mun¡cipales
para garantizar el uso sustentable de los
componentes ambientales:

Por su atención gracias

Contacto:

LDR. Moisés Guerrero Yázouez

LDR. Brenda Deyanira Castillo
Analista de Administración Sustentable del Territorio de la PAOT

Correo: moguerrerov@guanajuato. gob. mx

Tel.01 (477) 711 20 76,784 01 26 ext. 122
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SEVAT

o Sistemo Estoiol poro lo Vigiloncio
Ambieniol y Tenitoriol

o Sistemo bosodo en el c,onvenio Estodo-
Municipios

o Diseñodo poro opoyor y ogilizor el
intercombio de informoción enire los
instoncios.

k
CORREO NOTIFICANDO
CREACION DE USUARIO.

Sisfemo Estotol
poro lo
Vigiloncio
Ambientoly
Terriloriol

SEVAT

T

Inicio de Sesión

l. Acceder q hilp://redpqol guqnqiuolo.gob mx:83

I&.*

T I
Reesloblecer Conlroseño.

Clic en ¿Olvido su conlroseñq?

I-"-*



I I
Coreo de Nolificoción de'

Evenlos.

lngresqr ql sistema pqro ver el evenio,

2s/04l2OL7

1-
Subir un orchivo ol

seguimiento de un ocuerdo.

\

\

v

E
Cédulos.

Nos permilen recobotinformoción de octos odministrolivos de los
municipios, por medio de formulorios (cueslionorios d6

Ordenomienlo Teriloriol generodos por lo PAOII

Proyeclos.

Espocio designqdo poro regisfror q irqvés de un
proyecio logfupqciónj, los ocuerdos derivodos de
eventos qgendodos

PAOT es lq responsqble de reg¡slror lq informqción en
este oporlodo

Seguimienlo de Acuerdos
d e nrro d e 

::.:i."J""" :::

óg€GsÉrÉq.'4úg?

?- úaÉ'q

aE É-

Copluror Cedulo.
Regisiro de los respuestos que solic¡lq lo PAOT o los

muntctptos

ffi
ra
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[icencios.

Espocio designodo poro regislror los licenciqs de uso de
suelo emitidos por los municipios.

-I

ro
lmporlor licencios de Excel.

Regislro mqsivo de licencios

F¡Éldr&éhl)H
ó|t¡súdA@|@l@

ro
Infercombio.

Espocio Designqdo porq lq corgo de Archivos generqles
detMunicipio q lo PAOT,

I

E
Regislror licencio.

Regisiro ¡ndividuol de licenciq

Consullos.
Espocio designodo poro consullor Informoción Inlernq de lo pAOl

El RUFAC. Es el Regislro único de Fuenles y Ac.llvidqdes
Contominqntes odminisfqdo por lq PAOT,

Esle podrón de empresqs se olimenlo de diferenles
fuentes de dqtos y esto dispueslo q los municipios pqro su
consutro.
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I
Recomendociones- Descorgol

Archivo.

-

Consullos PJA.
Son consultqs o recomendoclones relocionqdos con
exped¡enles derivqdos de un procedimienlo Juldico

Administrqlivo hociq los municipios

E
Consullos RUFAC.

Sistemo Estotol
poro lo
Vigiloncio
Ambientoly
Territoriol

SEVAT


