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Asunto: conclusión,
Se:.:;?t~',íade Medio Ambiente'
y,D~;;affo!!o Territorial

En la ciudad de Guadalajara,
quince.,- - - - , - - - - - - - - - -

I

Jalis

VISTO para resolver el expedie
del procedimiento administrativ
contra de Prod.uctos Lácteos.
siguiente resolución administrati

:'

"a 09 nueve de mayo de 2015 dos mil
_

administrativo
citado al rubro derivado'
inspecciór, y vigilancia instaurado en
Rinconad?,
S.A. de C.V., se emite la
que a la le!~a dice - 7 - - - - - - - _

1. Mediante orden de
Ion PROEPA-DIVA-O 111-D/0111/15
del 25
veinticinco
de febrero de
: 15 dos mil quince, se comisionó
a los
inspectores adscritos a la p.' ,'curaduría Estatal de Protección al Ambiente
como órgano descol1centr~.,
de la Secreta,'ia de Medio Ambiente
y
Desarrollo
Territorial
del'"
bierno del Estado de Jalisco,
para que
realizaran visita al proyect. de elaboración ÚI? productos lácteos, ubicado
en calle Rinconada No, 13 ;colonia La Rincollada, en el municipio de Valle
de Juárez, Jalisco. - - - - - . -,
_

. 'o'!JI'

.

2. En cumplimiento a l<t~'den
de
inspección precisada en' el resultando
'. ,:';41:,
..
anterior, el 02 dos de f1~zo de 2015 dos mil quince, se levantó acta de
inspección DIVA-0111115,ien la cual se circunsianciaron
diversos hechos y
omlslon.es, y - - - - - -;"'- .11jt.i ~ - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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O N S I D E R A N D O:

1. Que el articulo 1 de I~.:
..
ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente, prevé que~us disposiciones son de orden público y de interés
social, que rigen en el,fstado
de Jalisco en el ámbito de su competencia,
con la finalidad de me~l:írar la calidad ambiental y de vida de los habitantes
del Estado, establecerfl
aprovechamiento sustentable de los recursos,_
*;,
té,

11. Que la Procuradu(('i3 Estatal de Protección

al Ambiente al ser el órgano
desconcentrado
de áhspección
y vigilancia de la Secretaria de Medio
Ambiente y Desarrojlo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco, es
competente
. para ,'conocer
y
resolver
el
presente
procedimiento
administrativo, con fundamento en lo previsto pcr los artículos 4, 15 fracción
V, 36, 46 Y ,50 fracción XXI, de la Constitución
Política del Estado de
Jalisco; 1, 3, fracción 1,6, fracciones
I y V, 8, 10, 12 fracción IX, 21
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Secretaria de Medio Ambiente
y Desarrollo 1erritorl,,1

¡l

1, 11, 111,V, VII, XX, ;XV!I, XXViII, XXXI, XLIII,
,41
Y 4~"IIIl
fracciones 1; II Y 111,
Prlmero, Cuarto,Quinto, 2,exto y Octavo Transitorios d:
)
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.,pe Jalisco; 1, 2, 3, fracción
,
XXXII, 4, 5 fracciones 11,V, VI, VII:, Xii, XIV, l'1fXII, XXXIII, 6 fracciones 11, 1
111,VIII, XV, XVII, XXII Y XXiii, 116, 117, 118l't'l9,
120, 121, 122, 123, 124,
;
125,126,127,128,129,130,131,
132, 13~q'34, 135, 136, 137, 138, 139,
140,141,142,143,144,145,146,
147, 14,~~,~'49,150, 151, 152, 153, 154 y
el Transitorio
Cuarto del Decreto 181 ~'ublicado
el 21 veintiuno de
diciembre de 1999 mil novecientos nove,;tVí,,!~,\y
nueve, en el periódico oficial
"El Estado de Jalisco", todos de la LeYJlEif'iltal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente; Articulos 1, 6,,~,,6racciones 11,111,IV y VI de la Ley
General para la Prevención y GestiónJl;ñt'egral ::Ie los Residuos; 1, 2, 12, 13,
44,67,68,69,71,72,73,74,75,
12]" 123, 124 Y 125 de la Ley del
Procedimiento Administrativo del E~:a.~ de Jalisco; artículos 1, 2, fracciones
IV y V, 3, 4, 7, último párrafo del Re~alfifento Interno de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desar~olloTerritorial; artic~~l,
2, 3, fracción V, 4, 5, fracciones 11,111,
VI
y XII, 6, 7, fraCClon 1, 9, 11, fracclo\WSi'>l1,
VI, VII, IX, XIX, XX, XXVII, XXVIII, del
RegLamento Interno de la Procur~'iJ$1a, Estatal de Protecclón al Ambiente, _

76fj!?'#.,

,~!

,

,

1

:Jf

.'.~'. ':,' ~.:¡:¡-'
~:i1' :'~~.

111. Que del acta de inspección~j¡1)I~A-0111/15 del 02 dos de marzo de 2015
dos mil qUince, se desprende tI~palmente
que: - - - -', - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Derivado
~ Equilibrio

!

Si
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de lo anterior, ~~€~'ún el articulo 139, de Iq- Ley Estatal del
Ecológico y Il)P,~?tección
al Am~iente, precisa que una ve~

1

~~~~~~aa~O~c~:b~~ ~~:tP 3~~;s PaO;al~e;,U;~~u:~rzr~lei~~~;::~d~~::d~a~~~
notificación personal, o ,,' r~torreo certificado con acuse de recibo, para que
; adopte de inmediato j¡"s~'medidas
correctiva,; o de urgente aplicación
necesarias para cumpl¡lcon las disposiciones de .esta ley, sus reglamentos
y demás aplicables, a!f1! c¡~mo con los permiso,), licencias, autorizaciones,
! o
concesiones
resp,¡~btj}Jas, fundando
y. -motivando
el requerimiento,
1 señalando el plazo iei corresponda, y para que, dentro del término de
j
quince dias hábiles"fo,htados
a partir del día siguiente en que surta sus
efectos dicha notifj~ación,
manifieste por escrito lo que a su derecho
',!.

;

I

¡
1
'l.
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S.t.:'

convenga y, en
"aso, aporte l,as pruebas que considere neceosarias, en
relación con los he,' os u omisiones que en la misma se hayan asentado, _ ~
~
¡Luego entonces, !~I no haberse dictado medicds correctivas, es evidente
que aplican las d~posiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo del
Estado de Jalisc,il que en su artículo 44, especifica que los procedimientos.
podrán iniciarseZ!;aeoficio, como en este ca~ sucedió, pero que además,
podrán tener fir,{f'según el numeral 117, en su fracción 1, cuando:
. __ •.

'ir
ArtiCUlO,.' 17, Ponen fin al procedimiento
1, La relolUCión
'<¡
[]

administrativo:

expresa que emita la autoridad

administrativa,

"

En mérito dJ'IO anterior, es de resolverse y se - " " " , - - " ,
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Primero. Con fundamento en el artícul/11f,
fracción 1, de la Ley del
Procedimiento Admini~trativo del' Estado.~de lf'alisco, es de ordenarse. ~ se
ordena la CONCLUSION del. procedlmi.ii hto;¡admlnlstratlvo
de InspecclOn y
vigilancia que nos ocupa, por las ra"ne~
y motivos establecidos en el
Considerando III de la presente resolu,n'f~
_
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Segundo. Asimismo, deberá to~arse
c;lsidcración
que la determinación
hecha con anterioridad, de ninguna4fnalera
limita las facultades de esta
Procuraduria Est~tal de protección~"1 fr. mbie:fife para que ejecute n.uevos
actos dé Inspecclony vigilancia a ef,t~de
c0inprobar el cumplimento de la
normatividad ambiental
estatal vi .. nttl, imposición de nuevas medidas
correctivas, de urgente aplicación" d¡f seguridad y las sanciones que en
derecho corresponda, según lo dis ).Jel~topor el artículos 3, fracción XXXII y
116, de la Ley Estatal del Equilibri 'etológico
y la Protección al Ambiente.-
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Así 1.0resolvió y firma el titular
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' Ambiente del Estado de J alisco.
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Procuraduría Estatal de Protección
_________________ _
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