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3.1
AGENDA VERDEAGENDA VERDE



3.1.1  Conservación y restauración de los recursos naturales

Convenio de Colaboración con la CONABIO para la 
elaboración del estudio de estado.

Acciones de apoyo a las Áreas Naturales Protegidas:

• Zapalinamé: apoyo financiero y Centro de Atención a  Visitantes, atención de 
conflictos con oso negro.

• Jimulco: apoyo financiero, brigada de incendios y sanidad forestal.
• Cuatro Ciénegas: brigada de incendios, atención a animales de compañía, mercado de 

intercambio de residuos sólidos  y participación en el grupo intergubernamental para 
atención al humedal.

• Río Sabinas: brigada de incendios, atención a animales de compañía, atención a 
conflictos con oso negro, contraparte de clubes ecológicos.

• Arteaga: atención a conflictos con oso negro, brigadas de incendios y sanidad forestal.
• Bosque Urbano Ejército Mexicano: Decreto de parque estatal.



Bosque Urbano Ejército Mexicano

• Incremento de la superficie del Bosque Urbano Ejército Mexicano de 12 a 51.2 ha. 

• 631,874 visitantes y 8,289 alumnos atendidos de los niveles básico y medio.

• Certificación como Centro de Educación y Cultura Ambiental Nivel 2 por CECADESU-
SEMARNAT.

Parque Ecológico El Chapulín

• 252,963 visitantes y 834 alumnos atendidos.

• Segundo Concierto por la Naturaleza, con una asistencia de 585 personas.

• Certificación como Espacio Comprometido con la Educación Ambiental por 
CECADESU-SEMARNAT.



• Convenio de colaboración para la detección temprana con los Servicios
Estatales Aeroportuarios (SEA).

• Control de 20 incendios y 18 conatos (superficie afectada 163.8 ha).
• Capacitación y equipamiento especializado de 280 brigadistas  

3.1.2  Protección de la riqueza forestal

Incendios forestales

• Capacitación y equipamiento especializado de 280 brigadistas  
comunitarios.

• Diagnósticos fitosanitarios en 58,430 ha en  Arteaga, Saltillo, Ramos 
Arizpe, Múzquiz, Lamadrid y Torreón.

• 17  estudios de saneamiento para el control del insecto descortezador  y 
de heno motita en 2,272.57 ha. 

Sanidad forestal



• Curso Taller “Análisis fitosanitarios en semillas forestales, campo y laboratorio” a
40 personas de 26 estados.

• Colecta de 1,200 kg de frutos para la obtención de germoplasma.
• Protocolos de producción de 14 especies nativas para la reforestación urbana.
• Servicio de extracción y limpieza de 5.4 ton de frutos a productores de Saltillo,

Arteaga y Nuevo León.

3.1.3  Desarrollo Forestal Sustentable

Banco de Germoplasma

Arteaga y Nuevo León.
• Envío de 300 kg de semillas a viveros de la SEMA y donación de 40 kg a viveros

municipales y jardines botánicos.

• Producción y mantenimiento de 410 mil árboles y 20 mil plantas de ornato.

• Producción de 450 mil plantas de coníferas de altura.

• Entrega de 112,083 plantas en 26 municipios, a través de 606 solicitudes.

Vivero Forestal



• Registro de 22 UMA con 39,031 ha en 10 municipios, que se 
suman a las 812 activas  que cubren 3,523,462 ha.

• Revocación de 216 UMA por incumplimientos legales.

• Revisión de 706 informes anuales de aprovechamiento  en UMA.

3.1.4  Manejo de la Vida Silvestre

• Revisión de 706 informes anuales de aprovechamiento  en UMA.

• Expedición de 3,786 cintillos de aprovechamiento cinegético y 369 licencias de 
caza deportiva.

• Se llevaron a cabo 5 operativos de vigilancia en coordinación con la PROFEPA, la 
SEDENA y la Secretaría de Gobierno del Estado.

• Atención a siete conflictos con oso negro en diferentes municipios de las zonas 
norte  y sureste del estado, en donde se aplicaron los protocolos establecidos.



•Iluminación de bajo costo energético en el Boulevard                                        
Independencia en Torreón con recursos del Fondo     
Metropolitano de la Laguna, inversión de 7.35 millones.

• Proyectos de Ahorro de Energía en la red de alumbrado público en San Pedro de 
las Colonias, Sabinas, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe por 45 millones de 
pesos, con recursos de Presupuesto de Egresos de la Federación,  Anexo 30, 
Ramo 16.

3.1.5 Ahorro de Energía y Fomento a la 

Generación de Energías Limpias

Ramo 16.

• Ahorro en consumo de energía eléctrica en instalaciones de la SEMA de 59,097 
kilowatt hora, conforme a lo facturado por la Comisión Federal de Electricidad. 
Con esta acción se dejaron de emitir 29,548 kg de CO2e.

• Diagnóstico de equipo eléctrico en 53 edificios del Gobierno Estatal.

• Instalación en proceso de la Segunda Etapa de la Granja Solar para el Edificio de 
Seguridad Pública Municipal de Torreón con una inversión de 11.6 millones con 
recursos del Fondo Metropolitano de la Laguna.



3.2
AGENDA GRISAGENDA GRIS



• Publicación del inventario estatal de emisiones                                      
de contaminantes criterio  año base 2008 en el                                                          
portal electrónico de la SEMA.

• Recepción y evaluación de 382 Cédulas de 
Operación Anual de un total de 2,305 empresas obligadas.

3.2.1 Calidad del aire

• Publicación del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, año de 
reporte 2012 en el portal electrónico de la SEMA.

• Integración de los inventarios de equipos, maquinaria, chimeneas y ductos de 
actividades que generan emisiones a la atmósfera, año 2013.

• Publicación de los Reglamentos en materia de Prevención y Control de la 
Contaminación de la Atmósfera y del Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes.



• Atención a 60 solicitudes de clave ambiental única o registro estatal ambiental y
actualización de la base de datos de los establecimientos industriales y de servicios
de la Región Laguna.

• Conclusión del Centro de Monitoreo Ambiental de la Zona Metropolitano de La
Laguna con recurso del Fondo Metropolitano de La Laguna por 5.88 millones.

3.2.1 Calidad del aire

• Operación de la estación fija CONALEP; generación de un boletín diario de calidad
de aire, publicado en el portal electrónico de la SEMA, así como en las redes
sociales www.facebook.com/monitoreolaguna.



• Publicación del Reglamento de la Ley para
la Prevención y Gestión Integral de Residuos
para el Estado de Coahuila.

• Publicación del Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado.

3.2.2 Gestión integral de los residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial

Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado.

• Publicación y actualización semanal de los padrones de prestadores de servicios,
trámites y autorizaciones en materia de residuos, en la página web de la SEMA.

• Autorización de 85 generadores, 112 transportistas, 55 sitios de almacenamiento, 5
empresas recicladoras y/o coprocesadoras, 7 sitios de tratamiento, 10 sitios de
disposición final y 43 empresas que presentaron su Plan de Manejo.

• Firma  de convenio de adhesión y colaboración con la Cámara Nacional de las 
Industrias de la Celulosa y del Papel para el establecimiento de un  Plan de Manejo 
de Residuos de Papel y Cartón en el Estado.



• Publicación del Plan Estatal Contra el Cambio Climático en Coahuila en la página web
de la SEMA y del INECC.

• Publicación del Catálogo de Políticas Públicas de Mitigación y Adaptación para el
estado de Coahuila.

• Desarrollo de la segunda fase del Plan Estatal de Cambio Climático, con recursos de
COCEF por un monto de 3 millones para la cuantificación a través de la utilización de

3.2.3 Cambio climático y gestión de recursos

Cambio climático

COCEF por un monto de 3 millones para la cuantificación a través de la utilización de
un modelo econométrico denominado REMI.

• Dos sesiones de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, con la participación
de las Secretarías de Gobierno, Grupos Asesor y Técnico.

• Publicación mensual del Boletín Informativo de Cambio Climático.

• Actualización permanente de la página de Facebook Cambio Climático SEMA.

• Primera carrera ambiental 5k, “Reciclo, Camino y Ayudo al Medio Ambiente” en las
instalaciones del Bosque Urbano Ejército Mexicano con la asistencia de 1,037
participantes, con una recuperación de 420 kg de material para reciclar.



Recursos aprobados y ejercidos para el 2013: $ 114,611,189 MN 

Presupuesto de Egresos de la Federación, Ramo 16

• Ejercicio Fiscal 2012; aprobación de recurso por un monto de $69,500,000 MN
• Ejercicio Fiscal 2013; aprobación de recurso por un monto de $69,781,189 MN
• Ejercicio Fiscal 2014: aprobación de recurso por un monto de $72,433,769 MN

AUMENTO DE 3.80 % EN BASE AL 2013

Gestión de recursos para proyectos estratégicos

AUMENTO DE 3.80 % EN BASE AL 2013

Recursos directos de la SEMARNAT

• Aprobación por un monto de $28,600,000 MN

Fondos Metropolitanos Región Laguna

• Aprobación de recurso por un monto $13,230,000 MN

Fondos Internacionales

• Aprobación de recursos de la COCEF por un monto de $3,000,000 MN para la
realización de la segunda fase del PECC.



Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, Anexo 30, Ramo 16

• Estudio, equipamiento y construcción de relleno sanitario regional de la Carbonífera
tipo "A" de los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Melchor Múzquiz.

• Proyectos de ahorros de energía eléctrica en la red de alumbrado público en 
Sabinas, San Pedro de las Colonias, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe.

Recurso Directo de la SEMARNAT

• Estudios, equipamiento y construcción de Relleno Sanitario tipo “D” • Estudios, equipamiento y construcción de Relleno Sanitario tipo “D” 
del municipio de Viesca.

• Clausura  y saneamiento de 6 tiraderos a cielo abierto: Morelos, Allende, Nava, 
Parras, General Cepeda y  Arteaga. 

Fondos Metropolitanos Región Laguna

• Blvd. Independencia con Iluminación Sustentable.
• Fortalecimiento del Centro de Monitoreo Ambiental de la

Zona Metropolitana de La Laguna.



• Bases de datos y sistemas de información geográfica de:

• Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región de la Cuenca de Burgos.
• Aprovechamientos forestales maderables y no maderables.
• Donación de planta.
• Áreas Naturales Protegidas.
• Bosques.

3.2.4 Infraestructura de Información Estadística y Geográfica  del 

sector  medio ambiente

• Bosques.
• Especies prioritarias.
• Áreas verdes urbanas.
• Áreas con pago por servicios ambientales.
• Áreas con proyectos de compensación ambiental.
• Áreas con prioridad para esquemas de conservación.
• Incendios y sanidad.
• Vida silvestre.

• Desarrollo del Sistema Integral  de Información Ambiental en coordinación con el 
INEGI.



• Términos de referencia 
adecuados para incorporar a 
los siete municipios 
faltantes al Programa de 

3.2.5 Modelo de

Ordenamiento Ecológico

faltantes al Programa de 
Ordenamiento decretado.

• Base de datos tabular y 
cartográfica de los siete 
municipios, para el 
componente natural y 
socioeconómico. 



3.3
AGENDA AZULAGENDA AZUL



• Programa de conservación del arroyo Las Vacas en coordinación con el Municipio de 
Acuña.

•Acciones de limpieza en el arroyo Los Ojitos en colaboración con el ITS.

•Acciones de limpieza del arroyo Ceballos en coordinación con la UANE, SEGOB y 
vecinos del mismo. 

3.2.5 Conservación y recuperación de cuerpos de agua

vecinos del mismo. 



3.4 
Agenda Transversal

3.4 
Agenda TransversalAgenda TransversalAgenda Transversal



• Atención a 4,658 alumnos pertenecientes
a 157 Clubes Ecológicos, con 82 visitas
a planteles y premiación a 12 Clubes 
y a sus guías, durante el ciclo 2012-2013.

• Capacitación a 355 docentes de Clubes 

3.4.1 Cultura Ambiental3.4.1 Cultura Ambiental

• Capacitación a 355 docentes de Clubes 
Ecológicos durante el ciclo 2013-2014.

• Diplomado de Educación Ambiental y su práctica en Coahuila, 
elaborado en coordinación con SEDU para impartirse en las unidades 
de la UPN en el estado.

• Primer Ciclo de Conferencia de la Cátedra Gustavo Aguirre Benavides 
en coordinación con UAdeC y CANACINTRA con la participación de 803 
asistentes y 6 conferencistas. 



• Segundo Ciclo de Conferencias de la Cátedra                                         
Gustavo Aguirre Benavides en coordinación                                               con 
UAdeC y CANACINTRA con la participación
de 427 asistentes y 4 conferencistas.

• La Red de Educadores Ambientales cuenta 

3.4.1 Cultura Ambiental3.4.1 Cultura Ambiental

• La Red de Educadores Ambientales cuenta 
con 249 asociados en 4 coordinaciones regionales.

• Segundo Foro de Educación Ambiental en coordinación con la Red de 
Educadores de Monclova, con 309 asistentes.

• Capacitación a 147 educadores ambientales y profesores de Clubes 
Ecológicos por parte de la Universidad del Mar.

• Primer Foro de Mejora Regulatoria en coordinación con el CLAM Frontera 
y la UTRC, con la participación de  90 responsables ambientales de 
empresas.



• Primer Congreso Green Manufacturing en coordinación con la UTC, con 
551 participantes.

• Programa de Oficina Verde con 515 personas 
capacitadas.

• Segundo EcoFest Industrial Coahuila 2013 en                                          

3.4.1 Cultura Ambiental3.4.1 Cultura Ambiental

Torreón, con la participación de 65 expositores.

• Instalación de la Comisión Estatal de 
Protección a los Animales.

• 5,075 perros y gatos desparasitados 
y 2,990 esterilizados en 8 municipios.

• Segundo concurso “Mi mascota                                                       
Consentida” con la participación                                                                   
de 146 personas y 605 fotografías.



• 21 huertos biointensivos instalados,                                                               
beneficiando a 388 personas.

• Primer Concurso de Cuento Corto de                                                            
Naturaleza, en coordinación con la                                                                 
Dirección General de Bibliotecas. 
Se recibieron 155 cuentos.

3.4.1 Cultura Ambiental3.4.1 Cultura Ambiental

Se recibieron 155 cuentos.

• Segundo Concurso de “Fotografía Ambiental 2013” con la participación 
de 109 personas y 280 fotografías. De estas fotografías se han derivado  
exposiciones itinerantes.

• Exposición “Lienzos de la Naturaleza” de Carla Thomsen en el Centro 
Cultural Vito Alessio Robles con una visitación de 2,619 personas.



• Cuatro números publicados de la                                                            de la 
Colección Bordeando el Monte con                                                           un 
tiraje de 5,000 ejemplares por título.

• Presentación de la Colección Bordeando                                                               
el Monte en sistema Braille en la Feria del                                                              

3.4.1 Cultura Ambiental3.4.1 Cultura Ambiental

el Monte en sistema Braille en la Feria del                                                              
Libro de Saltillo.

• Cinco inserciones en la revista Nomádica y                                                               
4 páginas activas en Facebook.

• 100% de las solicitudes atendidas para 
participar en talleres, eventos, ferias,                                                         
actividades ambientales y atención a grupos 
organizados.



LEYES

• Ley de Protección y Trato Digno a los Animales del Estado de Coahuila 
(Septiembre 2012 PVEM). Se publicó el 29 de noviembre de 2013.

• Reforma a la Ley para Combatir el Ruido del Estado de Coahuila de Zaragoza 

3.4.2 Marco Jurídico3.4.2 Marco Jurídico

• Reforma a la Ley para Combatir el Ruido del Estado de Coahuila de Zaragoza 
(Marzo 2013 PVEM) con el fin de incluir a la PROPAEC en las funciones de 
inspección y vigilancia de la ley.

• Reforma a la Ley Forestal del Estado de Coahuila de Zaragoza (Abril 2013 
PVEM) en relación a la cultura de prevención ambiental y de la silvicultura.

• Reforma a la Ley Forestal del Estado de Coahuila de Zaragoza (Noviembre 
2013 PVEM) en materia de coordinación de funciones entre los tres poderes 
de gobierno.



REGLAMENTOS

• Publicación del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente      
del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza.

DECRETOS

• Publicación oficial del Decreto que crea el Patronato del Parque Ecológico     
El Chapulín.

3.4.2 Marco Jurídico3.4.2 Marco Jurídico

El Chapulín.

• Decreto que declara como Área Natural Protegida bajo la categoría de    
Parque Estatal el Bosque Urbano Ejército Mexicano.

• Decreto para que el Nogal Pecanero sea considerado como la especie 
representativa de los árboles del Estado de Coahuila de Zaragoza.

PUBLICACIONES

• Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
Urbanos y de Manejo Especial en el Estado de Coahuila de Zaragoza.



CONVENIOS

• Un convenio 
binacional.

• Seis convenios con la 
federación.

3.4.2 Marco Jurídico3.4.2 Marco Jurídico

• Ocho convenios con 
otras secretarias del 
estado.

• Cinco convenios con  
municipios.

• Tres convenios con 
otras organizaciones 
e instituciones.



• Atención a 54 solicitudes de información ingresadas al Portal de 
Transparencia del Gobierno del Estado en materia ambiental.

• Se obtuvo una calificación de 98.65 en la evaluación general de 
transparencia y rendición de cuentas ante el ICAI.

3.4.4  Transparencia y rendición de cuentas3.4.4  Transparencia y rendición de cuentas

3.4.5  Relación Intergubernamental3.4.5  Relación Intergubernamental

• Participación en 6 Consejos , 4 Comités y 2 Patronatos con los diferentes 
niveles de gobierno y la sociedad civil.  

3.4.5  Relación Intergubernamental3.4.5  Relación Intergubernamental

• Participación del personal de SEMA en 49 cursos y talleres.
• Participación en el Programa Dependencia Libre de Rezago Educativo.

3.4.5  Fortalecimiento del personal3.4.5  Fortalecimiento del personal



PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS

PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS



1.- Red Estatal de Rellenos Sanitarios

Objetivo: Cubrir el 85 % de la población del estado con un servicio de recolección y
disposición final de residuos sólidos urbanos de acuerdo a la norma NOM-083-
SEMARNAT-2003.

Valor promedio para el país

• 63.11 % de la población atendida.

Situación actual en Coahuila

• 78.94 % de la población atendida, • 78.94 % de la población atendida, 
18 municipios atendidos.

Avances 2012-2013:
• Tres rellenos sanitarios construidos.
• Un relleno equipado.
• Dos rellenos en desarrollo.
• Cinco sitios en proceso de remediación.

Metas 2011-2017:

• 85 % de la población atendida.
• Al menos 30 municipios atendidos.
• 10 sitios remediados.



Objetivo: Incrementar la superficie y estado de conservación de las áreas verdes
urbanas en el estado de Coahuila, para mejorar los estándares básicos de la calidad
de vida que recomienda la Organización Mundial de la Salud.

Recomendación de área verde por habitante por la OMS 9 – 12 m2/hab

Situación actual de Coahuila

INEGI reportaba 6.1 m2/hab
Con la actualización de 18 municipios, se ha incrementado a 9.76 m2/hab. 

2 .- Red Estatal de Parques y  Bosques Urbanos

Con la actualización de 18 municipios, se ha incrementado a 9.76 m2/hab. 
Se cuenta con 2,789 áreas verdes clasificadas y georeferenciadas.

Participantes en la Red:

• 26 municipios participantes y 166 áreas verdes prioritarias.
• Mejoras en 87 áreas verdes de 15 municipios.

Metas 2011-2017

• Base de datos georeferenciada de áreas verdes urbanas de Coahuila.
• Áreas verdes urbanas clasificadas y con una actividad de mejora.
• Incremento de 100 ha de áreas verdes urbanas en el estado.





Objetivo: Formar una red con los viveros del estado de Coahuila que permita conocer
y mejorar los sistemas de producción y desarrollo de planta.

Integrantes de la red: 9 viveros en 7 municipios.

Avances :

• 7 municipios capacitados en mejores prácticas en manejo de planta.
• Producción de 14 especies nativas adicionadas a la paleta de arboles y arbustos.
• Convenio de colaboración con Vivero AHMSA.

3.- Red Estatal de Viveros

Metas 2011-2017:

• Base de datos con información de
cada uno de los integrantes de la red.

• Un programa anual de trabajo
para fortalecer las capacidades
productivas y el intercambio de
mejores prácticas.

• Inclusión de 10 nuevas especies
nativas en el programa de producción
de los integrantes de la red.



Objetivo: Establecer un Centro de Información de la Biodiversidad del Estado que
permita conocer, ubicar e identificar la diversidad biológica para estar en condiciones de
formular políticas públicas encaminadas a la regulación de las actividades productivas y
a la conservación del patrimonio natural del Estado.

Avances:

•Lista y ubicación de las 
233 especies dentro de la 

4.- Centro de Estudios de la Biodiversidad

233 especies dentro de la 
NOM-ECOL-059-2010 que se 
encuentran en Coahuila, de 
las cuales 103 son endémicas. 

• Mapas de distribución de cada 
una de las especies.



Metas 2011-2017:

• Listado de las especies presentes en el estado.
• Relación de ubicación de las especies enlistadas en 
un sistema de información geográfica. 

• Listado de especies en estado silvestre sujetas a 
aprovechamientos extractivos, con la ubicación de 
los sitios en que actual o tradicionalmente se 
explotaban. 

4.- Centro de Estudios de la Biodiversidad

explotaban. 
• Listado de especies consideradas en la NOM-
SEMARNAT-059 con su distribución histórica y actual. 

• Relación y ubicación de las especies aprovechadas y 
con estatus de conservación en un sistema de 
información geográfica. 

• Información en línea sobre la biodiversidad de 
Coahuila.

• Sistema de Información Geográfica del Centro en 
Línea.



Objetivo: Desarrollar un Banco Público de Datos Meteorológicos y Climatológicos
georeferenciados para el Estado de Coahuila, con información histórica y actual, para
observar el comportamiento de las variables y correlacionarlas con otros aspectos
ambientales, que sirvan para la formulación de estrategias de manejo y como
herramientas en la toma de decisiones.

Avances:

• Padrón de 139 estaciones climatológicas y meteorológicas presentes en el estado, de

5.- Banco de datos climatológicos y meteorológicos del estado

• Padrón de 139 estaciones climatológicas y meteorológicas presentes en el estado, de
las cuales 37 generan datos en tiempo real.

• Sistema de información geográfica para las estaciones meteorológicas.
• Información histórica de cada una de la estaciones del padrón y base de datos de la

información generada en tiempo real.

Metas 2011-2017 :

• Un Banco público de Datos Meteorológicos y Climatológicos del Estado de Coahuila
con información histórica y actualizada y su sistema de información geográfica.
• Contar con los manuales metodológicos de análisis en materia forestal y de vida
silvestre así como una selección de temas de nuevos manuales.





• Se iniciaron 69 procedimientos jurídicos administrativos.

• Se concluyeron 59 procedimientos  dentro del programa de Abatimiento 
al Rezago.

• A la fecha se cuenta con 395 procedimientos vigentes.

Se han emitido 45 Resoluciones Administrativas con un monto total de 

3.4.2  Procuración de Justicia Ambiental3.4.2  Procuración de Justicia Ambiental

• Se han emitido 45 Resoluciones Administrativas con un monto total de 
multas impuestas por la cantidad de 1.5 millones (principalmente debido 
a infracciones en materia de impacto ambiental y de residuos de manejo 
especial).

• Se recibieron 188 denuncias, 58 corresponden a maltrato animal.
Se turnaron 47 a otras autoridades competentes. 



Incendio en ANP Sierra de Zapalinamé en Saltillo. Incendio provocado por fogata
realizada por paseantes del lugar, el día 7 de abril, encontrándose vestigios de un
campamento, mismo que se ubicaba en parte baja del área siniestrada. Se calcularon
aproximadamente 20 ha afectadas, asignándosele el número de averiguación previa
AP: SMRD-3186/2013, correspondiente a la Mesa de Delitos Patrimoniales.

Sector Ladrilleras, conocido como Zincamex en Saltillo. Quema de llantas a cielo

Denuncias penalesDenuncias penales

Sector Ladrilleras, conocido como Zincamex en Saltillo. Quema de llantas a cielo
abierto con el fin de extraer alambre acerado para su comercialización, observándose
el día 27 de mayo, cuatro líneas de quema de llantas, solicitándose el apoyo para el
decomiso de dicho alambre a las brigadas de incendios de la Secretaría de Medio
Ambiente de Coahuila.

Arroyo del Pueblo, colonia Asturias en Saltillo. Quema de llantas a cielo abierto con
el fin de extraer alambre acerado para su comercialización, detectados por policías del
estado quienes proporcionaron el parte informativo a esta autoridad, en el que se
asentó la flagrancia del delito de quema de llanta deteniendo en el momento a dos
personas. Asignándosele el número de averiguación previa AP: AC-D-2724/2013-MIV,
correspondiente a la Mesa de Delitos con Detenido.



Visitas a ANP

• 15 recorridos por personal de Inspección de esta Procuraduría en
coordinación con PROFAUNA, para atender denuncias ambientales en la
Sierra de Zapalinamé.

Recorridos de inspección y vigilanciaRecorridos de inspección y vigilancia

Visitas a empresas

• 335 visitas en el Estado, para atender denuncias ciudadanas y verificar el
cumplimiento de las medidas correctivas y condicionantes establecidas en
las autorizaciones.

• Seis clausuras impuestas a establecimientos infractores de la Normatividad
Ambiental Vigente en el Estado, principalmente actividades de
aprovechamiento de material pétreo.
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