
I. Nombre de la Regulación
Reglamento del Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de 
León, Guanajuato

II.Fecha de expedición y, en su caso, de su vigencia
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato número 126, segunda parte de fecha 08 de agosto de 
2003

III. Autoridad o autoridades que la emiten
El H. Ayuntamiento.

IV. Autoridad o autoridades que la aplican
• Patronato del Parque Ecológico Metropolitano; y                                           
• Consejo Directivo del Patronato del Parque Metropolitano.

V. Fechas en que ha sido actualizada
1° Reforma: Periódico Oficial número 200,segunda parte de fecha 
16 de diciembre de 2014                                                                          
2° Reforma: Periódico Oficial número 162,segunda parte de fecha 
09 de octubre de 2015                                                                                  
3° Reforma: Periódico Oficial número 193,tercera parte de fecha 
02 de diciembre de 2016  

VI. Tipo de ordenamiento jurídico
Reglamento

VII. Índice de la regulación



Capitulo Primero
Disposiciones Generales

Capitulo Segundo 
De la Constitución y Objeto del Patronato

Capitulo Tercero
Del Gobierno del Patronato

Capitulo Cuarto
De la Administración Interna 

Del Patronato
Capitulo Quinto
Del Patrimonio 
Capitulo Sexto

Del Órgano de Vigilancia
Capitulo Séptimo

De las Relaciones Laborales
Artículos Transitorios

VIII. Objeto de la Regulación
Promover y fomentar la recreación familiar, el turismo de la región, 
el deporte, el equilibrio entre el medio natural y el hábitat urbano; 
conservando los recursos naturales, la flora y la fauna del área; 
propiciando la recreación dirigida, interpretación de la naturaleza, 
educación ambiental, investigación ecológica, y demás actividades 
científicoculturales afines, así como, brindar a la población 
mayores opciones de esparcimiento al aire libre, que coadyuven a 
mejorar la calidad de vida.

IX. Materias, sectores y sujetos regulados
Sujetos regulados:                                                                                                     
• Patronato del Parque Ecológico Metropolitano; y                                           
• Consejo Directivo del Patronato del Parque Metropolitano.

X. Trámites y servicios relacionados con la regulación

XI. Identificación de fundamentos jurídicos para la realización 
de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias

XII. La demás información que prevea en la estrategia. 


