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ANEXO 3

HECHOS (ocurridos durante el 2019):  Plataforma   #SalvemosElHumedalLosCarcamos
 El día  19 de enero del 2019,  con el ánimo de proteger el  Humedal del Parque Los Cárcamos del

riesgo que corre por  El Proyecto,  las  organizaciones  “Dejame Plantado, A.C.“,  “Red Alebrije, A.C.“,
“Medio Ambiente y Calidad de Vida, A.C.“ y “Acción Colectiva Socioambiental, A.C.“, conformamos
la  Plataforma    #SalvemosElHumedalLosCarcamos desde  la  cual  hemos  desplegado  acciones  de
Comunicación para informar a la comunidad sobre El Proyecto; de Organización Social para trabajar
con la comunidad entorno a El Proyecto; y  Legales, para combatir El Proyecto.

 El día 2 de febrero del 2019, con motivo del Día Mundial de los Humedales, la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México
(SEDEMA) se reunieron en el Bosque de San Juan de Aragón de la Ciudad de México -donde existe
un  humedal urbano y artíficial- para hacer un  llamado a la ciudadanía y generar consciencia sobre la
importancia de estos ecosistemas y el vital papel que desempeñan en áreas urbanas. 

 El día  3 de febrero del 2019,  la  Plataforma   #SalvemosElHumedalLosCarcamos, con motivo del  Día
Mundial  de los Humedales, convocó al Festival del Humedal del Parque Los Cárcamos con el que
pretendimos llamar la atención sobre los riesgos que supone El Proyecto para el Humedal. Durante el
Festival,  realizamos  actividades  de  educación  ambiental  para  niñas,  niños  y  adolescentes,
representaciones teatrales y musicales. De igual modo, llevamos a cabo una consulta entre los usuarios
del Parque acerca de la construcción de El Proyecto. 

 Los días 12 y 19 de febrero del 2019, la Plataforma Salvemos El Humedal de Los Cárcamos a través
del C. Pablo Roberto García Gómez Sivertson, integrante de la organización Red Alebrije, A.C. presentó,
de manera electrónica ante la  Delegación Federal de la PROFEPA en el Estado de Guanajuato , una
denuncia popular por el abatimiento del manto freático y procesos constructivos (centro comercial y
edificios) en la zona limítrofe de un cuerpo de agua frecuentado por especies de aves incluidas en la
NOM-059-SEMARNAT-2010,  migratorias  y  otras  rapaces  avistadas  frecuentemente  en  el  lugar  (ver
capítulo de 'ACCIONES LEGALES')

 El  dia  19  de  febrero  del  2019,  la  Senadora  Antares  Guadalupe  Vázquez  Alatorre del  Grupo
Parlamentario  de  MORENA,  presentó  al  Senado  de  la  República una  Proposición  con  Punto  de
Acuerdo mediante el cual exhorta a diversas autoridades a emprender acciones para detener los daños
ambientales que está sufriendo el Humedal del Parque "Los Cárcamos" ubicado en León, Guanajuato
(ver capítulo 'COMUNIQUE EL ASUNTO AL GOBIERNO').

 El día 21 de febrero del 2019, representantes de la Plataforma   #SalvemosElHumedalLosCarcamos, se
reunieron con representantes de la DGGA, de la PROFEPA y de la SEMARNAT en las instalaciones de la
Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Guanajuato para  dialogar sobre  El Proyecto
(ver capítulo 'COMUNIQUE EL ASUNTO AL GOBIERNO').

 El  día  3  de  marzo  del  2019,  la  Plataforma    #SalvemosElHumedalLosCarcamos,  convocó  a  la
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comunidad a participar en la actividad Tómate la Selfie del Humedal así como a una Reunión Pública
Informativa sobre El Proyecto en el Parque Los Cárcamos. 

 El día 6 de marzo del 2019, El Promovente convocó a un evento en el Hotel Crowne Plaza León para
dar  a  conocer  El  Proyecto.  En  la  invitación  para  el  evento,  define  al  "City  Center  León"  como "el
Desarrollo  de  Usos  Mixtos  más  vanguardista  del  Bajío,  diseñado  bajo  un  concepto  urbanista  y  en
equilibrio con el medio ambiente". 

 El día 1 de abril del 2019, la organización Acción Colectiva Socioambiental, A.C. realizó una denuncia
administrativa ante la DGGA por posibles violaciones a los CONDICIONANTES de La Resolución sobre
El Proyecto, del 15 de noviembre del 2017, emitido por la propia DDGA. La denuncia fue identificada
con el número de folio 747, sin que al día de hoy hayamos obtenido repuesta de la autoridad municipal
(ver capítulo de 'ACCIONES LEGALES').

 El día  4 de abril del 2019, el Senado de la República aprobó el Dictamen  de la Comisión de Medio
Ambiente,  Recursos Naturales y Cambio Climático mediante el cual realiza exhorto a la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (ver capítulo 'COMUNIQUE EL ASUNTO AL GOBIERNO'). 

 El  día  9 de abril  del 2019,  la  Plataforma Salvemos El Humedal de Los Cárcamos  a través de la
organización Acción Colectiva Socioambiental, A.C. presentó, en la oficinas de la Delegación Federal de
la  PROFEPA  en  el  Estado  de  Guanajuato,  una  denuncia  popular por  la  realización  de  obras  y
actividades  a un costado del Humedal del Parque los Cárcamos  en la ciudad de León, Guanajuato,
además de que la excavación y la infraestructura de la obra civil que han insertado con motivo de la
construcción pudiera estar interfiriendo en el flujo natural subterraneo existente entre el humedal y la
presa del palote, todo ello sin contar con autorización en materia de impacto ambiental dictada por
autoridad competente.
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