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VISTO para resolver el. expe~~lte a.dministr~tivo citado al r~bro derivado
del procedimiento admlnlstra~''',1'de Inspecclon y vigilancia Instaurado en
cont,ra de Quien resulte ser', sponsable, propi~tario, representante le
gal y/o promovente., se emi.,' la siguiente resolución administrativa que a
la letra dice - - - - - - - - - - -' - - - - - - - - - - - - - - - - - • _

,
E S U L T A N DO:

1. Mediante orden de ins cción PROEPA-DIVA.0092-D/0092/2015 del 19
diecinueve de febrero 2015 dos mil qu'nce, se comisionó a los
inspectores adscritos a Procuraduría Estatai de Protección al Ambiente
como ó~gano desconc rado de la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial Gobierno del Estado de Jalisco, para que
'realizaran visita al estt,.cimiento de vertido de residuos sólidos urbanos y
de manejo especial u 1, do en las coordenadas geográficas 20°19'00.52"
de latitud norte y 102jrQA6", en el municipio de La Barca, Jalisco. - - -_

2. En cumPlimie~no la .J orden de inspección orecisada en el resultando
anterior., el 03 tresd~gmarzo de 2015 dos mil quince, se levantó acta de

~n~¡s~~~~s~~I_V_A_-O,_9_2~t5~~~!~~~~I_S~_c~r_c~~~t~n~i_a~~n_~i~~r_s~~~~~h_O_S.y/' 1 C O N S I D E R A N O O:

1. Que el articulo 1 d~'la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente, prevé q~e sus disposiciones son de orden público y de interés
social, que rigen en ~I Estado de Jalisco en el ámbito de su competencia,

,con la finalidad de rif,' jorar la calidad ambiental y de vida de los habitantes
del Estado, establec,e'r el aprovechamiento sustentable de los recursos.- - - -

.:,;:
'(

.' 11.Que la Procurad~ría Estatal de Protección 'al Ambiente al ser el órgano
desconcentrado de~ inspección y vigilancia de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial del ,Gobierno del Estado de Jalisco, es
competente para T conocer y resolver el presente procedimiento
administrativo, con fundamento en lo previsto por los artículos 4, 15 fracción
V, 36, 46 Y 50 fr'acción XXI, de la Constitucíón Política del Estado de
Jalisco; 1, 3, fracción 1, 6, fracciones I y V, 8, 10, 12 fracción IX, 21
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fracciones 1, 11, 111, \' 111, XX, XXVII,. xlviii, XXXI, XLIII, ~,~
fracciones ~, II Y 111, P,r' ",ro,. Cuarto, Quir/et, Sexto y Octavo Transitorios de
la Ley Organlca del Pl)(J,'r Ejecutivo del F4tado de Jalisco; 1, 2, 3, fracción
XXXII, 4, 5 fraccione~; 1:, V, VI, VIII, XlliXN, XXXII, XXXIII, 6 fracciones 11,
111, VIII, XV, XVII, XXii Y XXIII, 116, 111: 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126; 127, 128, 17:9, 130, 131, 131,133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
140,141,142,143,144,145,146, 11r', 1'48, 14P, 150, 151, 152, 153, 154 Y
el Transitorio Cuarto del Decreto ~i(;¡8/82 publicado el 21 veintiuno de
diciembre de 1999 mil novecientos,f,'!~o " nta y r:jeve, en el periódico oficial
"El Estado de Jalisco", iodos de Ia,Ke Estatal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente; Artículos l.. 9, fracciones 11, 111, IV Y VI de la Ley
General para la Prevención y Ge~ó ,'Integral de los Residuos; 1, 2,12,13,
44,67,68,69,71,72,73,74,75lfT 121,122,123,124 Y 125 de la Ley del
Procedimiento Administrativo de!!' . tado de Jalisco; artículos 1, 2, fracciones
IV y V, 3, 4, 7, último párrafo del;~ lamento Interno de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial; a¡¡¡í 'los 1, 2, 3, fracción V, 4, 5, fracciones 11, 111, VI
Y XII, 6, 7, fracción 1, 9, 11, fra,~,'\o/1es 1, VI, VII, IX, XIX, XX, XXVII, XXVIII, del
Reglamento Interno de la Pro~i, duría Estatal d" Protección al Ambiente. _

,
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111. Que del acta de inspeccilli DIVA-0092/15 del 03 tres de marzo de 2015
dos mil quince, se despren ~ textualmente que. ~ - - - - - - - - - - - _

.'ii '

" ... no se decretan .. edidas técnicas correctivas y/io de seguridad en
la presente visita d" inspección ... " (sic).., . .

Derivado de lo ante(~:' según el artículo 139, de la Ley Estatal del
Equilibrio ECOIÓ9iC~~'la Protección al AmbiErnte, precisa, que una vez
. recibida el acta de. f~pección por la autoridad ordenadora, cuando así
proceda por habe~: V' laciones a la ley, requerirá al interesado, mediante
notificación persor¡a~" I por correo certificado con acuse de recibo, para que
adopte de inme~ia' las medidas correctivas o de urgente aplicación
necesarias para):u:.plir con las disposiciones de esta ley, sus reglamentos
y demás aPlic~let."" así como con los permisos, .Iicencias, autoriza.ciones,
o conceslo~' r' pectlvas, fundando y motivando el requerimiento,
señalando epla' que corresponda, y para que, dentro del término de
quince días háb1.'~>,'S'contados a partir del día siguiente en que surta sus
efectos di! a n. ificación, manifieste por escrito lo que a su derecho
convengafy, en (í'u caso, aporte las pruebas qu''l considere necesarias, en
relación con los, echos u omisiones que en la misma se hayan asentado. - -

:;1':

Luego '~ntoncl al no haberse dictado medidas correctivas, es evidente
que aplican la~disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo del
Estado de Jal,gco, que en su artículo 44, especifica que los procedimientos
podrán iniciar~e de oficio, como en este caso sucedió, pero que además,
podrán teneri1n, según el numeral 117, en su fracción 1, cuando: - - - - - - - -

,~
.';l'

Artícu,tó 117. Ponen fin al procedimiento administrativo:
.,~ .

l. La ~~Solución expresa que emita la autoridad administrativa.
[ J ¡i.. v

En mérito de lo anterior, es de resolverse y se - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Primero. Con fundamento en el art¡'¡;'t,¡¡\,'117, fracción 1, de la' Ley del
Procedimiento Admini~trativo del Est,ª"dfde Jalisco, es de ordenarse y se
ordena la CONCLUSION del procedllñlnto adn'inistrativo de inspección y
vigilancia que nos ocupa, por las l2J!C?nes y motivos establecidos ~n el
Considerando 111de la presente reS~,1I},~ión,-- - - - _

it1f '
Segundo, Asimismo, deberá tomaf,Wlen consideración que la determinación
hecha con anterioridad, de ningUfa manera ;imita las facultades de esta
Procuraduría Estatal de Protece¡" al Ambiente para que ejecute nuevos
actos de inspección y VigilanC~'a '~~fecto de comprobar el cumplimento de la
normatividad ambiental estat .. vigente,. imposición de nuevas medidas
correctivas, de urgente aplic' ón, de seguridad y las sanciones que en
derecho corresponda, según I .'dispuesto por el artículos 3, fracción XXXII y
116, de la Ley Estatal del E ' 'ibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,-

Así lo resolvió y firma el r de la Procuraduría Estatal de Protección al
Ambiente del Estado de Jco, - - - - - - - - - - - - - - - - - _
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