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AsU¡, o: Resolución Administrativa,, • ,,,';' i< '.,,' 'Jc; ,,:~¡ '111'

, a 23 veintitrés de junio de 20,15•En la ciudad de Guadalajara, Jali
dos mil qu ince _- - - - - - - - - - - -

aquepaque, Jalisco, asi como el
aseguramiento precautorio de la maquina tipo cargador frontal y'",
trancabo marca CLARK 45C serie 45GMC473D237CY impuestas a, , '

,; en el munlc:;:>lo
de San Pedro Tlaquepaque, lisco, por las posibles violaciones a
las disposiciones de-,Ia Ley' -,statal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente y Reglamento ,de la Ley Estatal del
Equllib-:o Ecológico y la ~> tección al Amb.lente en Materia de
Impact,) Ambiental, Explott;. ón de Bancos de Material Geológico,
Yacimientos Pétreos y del'!. venció n y Control de la Contaminación
a la Atmósfera Generada!p~ Fuentes Fijas en el Estado de Jalisco,
se emite la siguiente res.6l~ión administrativa que a la leira dice: - ~

l ",'
, 'IR ~rsU L T A N D O:

t J,ti" -

1. Mediante orden d~insJcción PROEPA DiRN-1028-D/1312/2014,
de 28 veintiocho de oviefbre de 2014 dos mil catorce, se comisionó
a los inspectores a scrit:!!¡ a la Procuraduria Estatal de Protección
al Ambiente como órga ',desconcentrado de Secretaria de Medio
Ambier,te y Desarro.llq' e~rilorial, para que realizaran vi 'ta
inspección al banco 'd 'mate 'a oló ico

VISTO para resolver el expedt :te administrativo citado al rubro
derivado del procedimiento ad """.-istrativo instaurado en contra de
Rafael Vir-rueta González, en ' carácter de responsa'ble.del banco

.t .,. '__ -~, "'"

de material geológico denomi o

icipib de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
con el objeto de verifi r:' entre otros, que contara con autorizacié"
en materia de impacto, ,mbienbll por pártede la ya citada Secretaria

, de Medi? Ambiente y' sarroilo Territorial.- - - - - - - - - - - - - - - - -

2, En cumplimiento, la, orden de inspección precisada en el
resulta'1do anterior, 1, q1,: primero de diciembre de 2014 dos mil
catorc,:, se lev~ntó tade ins'pección' DIVA/1312114~ en la cual se
circunstanciaron div 'sos :hechos y omisiones, mismos que después

,. :' . " I '
de la calificación ,e. dicha acta se cor¡sideraron podrian ser
constitutivos de infr ,ciones a Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y
la Protección al A " iente y al Reglamento de la Ley Estatal del,
Equilibrio Eco'lógic y Ii! Protección al Ambientl;l en Materja de
Impacto Ambiental, xplotación de Bancos de Material Geológic,'
Yacimientos Pétreo. .,yde Prevención y Control de la Contaminación
a la Atmósfera Ge rada por Fuentes Fijas en el Estado de Jalisco,
-imponiéndose med as c~rrectivas a Rafael Virrueta González. - --

3. Deri/ado de los ~echos que acontecían al momento de la visita de
inspeGción, fue ne~esarra:I'laimPosición de medidas de seguridad
consistentes en la c,lausura parcial temporal del frente de trabajo del
banco de material geológico denominado
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r ¿t~~
través de'los sellos de clausura 02:7~ y 0111, puesto sobre cinla'~
delimitadora la cual,se coloca con la lE;!yenda "CLAUSURADO" y con
el logotipo del Gobierno del Estado;? af ingreso del sitio del proyecto
yen la puerta de la cabina, las cuialets estarian vigentes hasta que
el presunto infractor diera cumplig,i~to a las medidas correctivas
impuestas,- - - - - - - - - - - - - - -~J:'l---.----'----.--------
4, Una vez ejecutados los actos d,e inspección y vigilancia precisados

,J .~,."

con anterioridad, Rafael Virru~;t'a i!3onzález, no compareció ante
esta Procuraduria Estatal de Pitoti, cción al Ambiente a efecto de
ofrecer diversos medios dep:*u~a para desvirtuar los hechos
presuntamente irregulares qu;~ ;$e le atribuyen detectados ,',
momento de la visita de inspec6.iórjr. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

.::~-j; "
5, En consecuencia, según la# qJ~posiciones del titulo Sexto -de la
Ley Estatal del Equilibrio Eco¡~gf.to y la Protección.al Ambiente, se
substanció el procedimiento ~¡j¡1inistrati\io que ahora se resuelve,
otorgárld,ose a Rafael virrtf~f Gonzáiez, los derechos que la
leglslaclon le concede parlformular argumentos de defensa,
presel:tar medios de prueba ¥[@~egarlo que a su derecho conviniera,
en relac,ión con, los hech~i,"ii~~iyomisiones derivados del acta de
Inspecclon deSCrita en puntQ~'a[Jterlores, y- - - - - - - - - - - - - - - __

c'b N' lOE R A N D O:,

1. Que el artículo 10 de Ia.i'e'y Estatal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente p ',,'ién que sus disposiciones son de orden
~úblico y de interés soc' ,\i'que rigen en, el Estado de Jalisco en el
amblt,) de su competen,]', con la finalidad de mejorar la calidad
ambiental y de vida' "s habitantes del Estado, establecer el
aprovechamiento sust"t' :'Ie de los recursos naturales y regulan las
bases de los actos 9, ~listralivoS, estableciendo los principios y

jnuOr~~d~~Cio~~~es,~~~t~_.~:~r_It~~s: __~n__ ~o: __p:~~e_d~~i~~t~: __n~
:t:J¡.- "

11.Que la procur~ur¡a' statal, de Protección al Ambiente al ser.',
órgano desconc.!i~tr~do,' ",",e in,spección y vigilancia de la Secretaria
de Medio Ambi!l'!ríte,y sarrollo Territorial del Gobierno del Estado
de, Jalisco, e,,#t co'mp ¡'~e:'I?ara conocer y resolver el presente
proced:'niento admin(~ atiyo, con fundamento en lo previsto por los
articul()s 4, 14, 1~;. y,73,fracción XXIX-G, de la Constitución
Politíca de los Estad' l;Jnidos' Mexicanos; 1, 4, 7, fracciones 1, 11,
111,IV, VI, VII, VIII,X ; I;XII, XIII, XVI, XIX Y XXI, de la Ley General
del Equilibrio Ecológ'o y la Protección al Ambiente; 4, 15 fracció~
V, 36, 46 Y 50 fracci, XXI, d~ la Constitución Política del Estado de
Jalisco; 1,3 fracció'l, 6 fracciones I y V, 8, 10, 12 fracción IX, 21
fracciones, 1,11,111,' ,IY"', X':'I, XX, XXVII, XXVIII, XXXI, XLIII, 39, 4:
y 42 fracciones 1, Iy 111,.Pr.imero, Cuarto, Quinto, Sexto y Octa'Jo
Transitorios de la\ y Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco;1, 2, fracci es 1,11,111,IV YV, 3, f;acción XXXII, 5 fracciones
11,111,V, VI, VII, V ",X,XI'I, XIV, XVII Y XXXII, 6, fracciones 1, 11,111,
VIII, X, XV, XVI, ~,II, XXlI y XXIII, 26, 27, 28, fracciones 1, 11',111,IV,
V Y VI; 34, 65, fr1' ci,Ones 1, '11Y 111,66, 67, 69, fracciones I yll, 71,
fracciones I Y 11, ,,2, frac'ciones VII, incisos a) y b) y, X, 73, 75, 78;
fracciones 1,11, ",,:i IV Y V, 79, fracciones 1, 11,111,IV, V Y VI, 81, 82,
fracciones 1, I1Y ~'I, 83, 84

1
86, fracciones 11,111Y IV, 87, tracciones

11y 111,88, fraccr,pnes 1,11, 111Y IV, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 102,
,103, 116, 117,118" 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
fracciones 1, 11,111Y IV, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 13"
136, fracciones 1,11','111,IV, V, VI, VII, VIII Y IX, 137, 138, 139,140,
141, 142, 143, 144, fracciones 1, 11Y 111,145,146, fracciones 1, 11,111,
incisos a) y b), IV, V y,' VI, 147, 148, fracciones 1, 11, 111,IV Y V,
149,150, fracciones 1, 11,111Y IV, 151, 152, 153 Y 154 Y el Transitorio
Cuarto del Decreto 1~182 publicado el 21 veintiuno de diciembre de
199(1 mil novecientos nO:venta, y nueve, en el periódico oficial "El
Estado de Jalisco" "todos de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico

" , "
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y 1, Pcot,,,16, ,1 Ambl,",o: " 2, ¡~,toó" '" I'¿;'~ 5: 6, 7~
12,13,44,45,55,67,68,69, 70,-V1, 72, 73,74, 75, 76,117,121,
122,123,124 Y 125, de la Ley dellP!oCedimiento Administrativo del
Estado de Jalisco; 1, 2, 4, fraccio~;,~ I y XII, 5, fracciones 1, 11,111,
IV, V, VI Y VII, 20, fracciones 1, II g I~I, 23}9, 30, 31, '32, fraccione,s.
1,11,111,IV, V, VI Y VII, 37, 38, 39,¡I'4Q,41, 2,43, fracclon,es 1,11,11,
IV, V, VI, VII Y VIII, 44, 47, fracci1n,',fs I y 11,49, 50, 51, 52, 59, 60,
61 Y 62 del Reglamento de la Le~E,(Statal del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente en'~ateria' de Impacto Ambiental,
Explotación de Bancos de Matel':!lIi\'GeOlógiCO' Yacimientos Pétreos
y Prevención y Control de la Con:' ;'inación a la Atmósfera generada
por Fuentes Fijas en el Estado d: llalisco; 1, 2, fracciones IV y V, 3,
4,7, úitimo párrafo del Reglame g Interno de la Secretaria de Medio
Ambiente y Desarrollo Territoria/Wt, 2, 3, fr'acción V, 4, 5, fracciones
11,111,VI Y XII, 6,7, fracción 1,9,",1 ,fracciones 1,VI, VII, IX, XIX, XX,
XXVII Y XXVIII del Reglamento terno de la Procuraduria Estatal de
Protección al Ambiente, - - - - - - - - - - - - - - - - - _

111.Que de' acuerdo al crite o emitido por el Segundo Tribunal
Colegiado en, Materia Adm istrativa del Poder Judicial de la
Federación no resulta ,oblig " rio transcribir los agravios que hace
valer el presunto infrai:'~ore, us escritos de defensa, toda vez que,
dicha omisión no Iq 9fjae;" stado de indefensi~n en tanto que lo
relevante es queto<;los, el,1 , ,ean analizados, aSI tales argumentos
se tier,en reproduci,dos Y" ','i~os como si a la letra se insertaran; lo
anterior con apoyo'd~ la'"iiente Jurisprudencia:c - - - - - - - - - --

CONCEPTOS DE: Vii CIÓN, EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A
TRANSCRIBIRLOS.! li 'chode que el ,;uez Federal no transcriba en
su fallo los con Ce 0$, 'e violación eX¡Jresados en la demanda, w;
implica que haya iiing~ q disposiciones de la Ley de Amparo, a la CI~",

sujeta su actuaci , , p' s no hay precepto alguno que establezca ia
obligación de 11 >Jr a 'abo tal transcripción;' además de que dicha
omisión no deja, ,n est o' de indefensión al q/jejoso, dado que no se le
priva de la opor nida ara recurrir la resolución y alegar lo que estime
pertinente par démo 'f:ir; en su caso, la ilegalidad de la misma,

~ ••• " 1 ',:' I I ¡ ¡

IV. pof tanto, h ,ho, lo' n.terior, me avoco al estudio de los hechos
presuntamente 1const! (ivos de violaciones a la n'ormatividad
ambiental estafal vige. e, según lo, c,ircunstanciado en el acta de
inspección DIVA/1312!J l4 de 01 prillJero de diciembre de 2014 dos mil
catorce, tal Y como, a ' ntin~ación se indica:- - - - - - - - - - - - - - - - -

I
\
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Hoja 03 tres de 06 is,.: 1: ",,,.Posteriormente 1'0s inspectores
procedemos a requerirl.e nos presente la
autorización en materia, de impactol
ambiental a que está obligado a obtener

'por,parte de esta Secretaria en respuesta
, , , , .el, inspeccionado al momento' no nos,

resenta dicha autorización "." Sic
.!(

Como se puede
cabo en el banc

11' el m nlclp'o de San Pedro Tlaquepaque: Jalisco, cuyo
responsable e ,. Rafael Virrueta González, esta' cO~lstreñido aj,
cumplimiento ,.e, la legislación ambiental estatal vigente,
detectándose. al momento de la visita la inobservancia a sus
obligaciones defivadas de los, siguientes instrumentos legales. - - - -

'1"1 "

A saber, la Ley'- Es'tatal, del Equilibro Ecológico Y la-Protección al
Ambiente, estipula al respecto:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1"
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Artículo 6°. Corresponde a, la Secr;&tarla las siguientes atríDúclOnes¡ ¡,\
f,.] ".' } ~

VIII. Evaluar el impacto ambienta;j," delaqUellaS obras y actividad~s que
no sean competencia de la fede{flcióB o de los gobiernos municipales
y emitir los dictámenes corresf!ondl;~ntes, asl como, establecer los
.requisitos para fungir como p~stadtr de servicios en el est~do en
;1a;ena de Impacto y nesgo aml,enr" .

Artículo 26. La realización di:"; brafo actividades públicas o privadas
que puedan causar de,sequilib', os f' ológicos, impactos al ambiente :'
rebasar los limites y condici . es ,:eñalados en los reglamentos, las
normas oficiales emitidas "r l' federación y las disposiciones
reglamentarias que al efecto ,Jpid¡J el Titular del Ejecutivo del Estado,
deberán de sujetarse a la au,flprizifción previa de la Secretaria de los
gL,f:Jiernos municipales. en ell' mbi'lo de $US respectivas competencias,
Siempre que no se trate de' aSfbras ,') actividades de competencia'
federal, comprendidas en el 'ltíclplo 28 de la Ley Genera' del Equilibrio
Ecológico y la PTOteCCión#1 tAmbiente, ni de cualesquiera otras
reservadas a la 'federación, ,n,¡erJUiCiO de las diversas autorizaciones
que corresponda otorgar a l 's jutoridades competentes,

Cuando se trate de la e; '~ación del impacto ambiental, por la
realización de obras o "tividades que tengan por objeto el
aprovechamíento de rec os naturale's, la autoridad competenls
requerirá a los interesado' que, en el estudio de impacto ambienta!
correspondiente,.~se, incluy ~la descripción de los posibles efectos de
dichas obras o, actívida ' en los elementos culturales y en el
ecosistema de, que se Ir.. ' considera,odo el conjunto de elementos
'que lo conforman, Y,QOr, 'amente los recursos que seria~ s.ujetos de
"provechamiento.

#
Articulo 27..Para laJ;bté ción de la autorización a que se refiere el
articulo anterior, los/nte sados deberán presentar, ante la autoridad
correspondiente>;!;U 'est' io 'de impacto ambiental que,' en su caso,
deberá de ir acom' fiad e un estudio de riesgo ambiental de la obra,
de sus modificaci, nes'd;,. e' 'as actividades previstas, consistentes en
las medidas técnicas pra 'ntivas y correctivas para mitigar los efectos
ádversos alJ!}e Uilib,'r,',',o' t .eológicO" dur,ante su eje,cución" operaci,,'
normal y en c so de 'a 'idente, considerando las siguientes etapas:
descripcióp el estad actual del ecosistema y. en' su caso, del
patrimonio cultural;' dia ,óstico ambiental y cultural; y proposición de
enmiendas, mitigacion' "correcciones y alternativas, en las fases de
preparación del' 'sitio:' operación del proyecto - y el abandono o
terminación del mismo.' o anterior, tomando en cuenta.los subsistemas
abiótico, biótico, perc, t,ual y sociocultural, todo ello en el contexto de
la cuenca hidrológica n ei que se ubique, '

'., . .. .

Los estudios' úniclnente' podrán ser realizados por grupos
multidisciplinarios, "'n', 'cánocimientos y experiencia en la gestión
ambiental, quieres :"f e7lás, deberán de cumplir con los re,qUisitos que
se establezcan"en e reglamento correspondiente, ' .

. " ,. " .
Las modalidades . lo,s estudios, los mecanismos y plazos de
evaluación se e,sta 'ecerán en el reglamento respectivo.

, '

> •• aet¿.~¡a 0'" M;:.jio Apd:l",r¡t"
\¡ Di?:;¡jfroJJ.:¡ Tt"rítOlí,,¡

Artículo 28. Ca
ambiental a que '
síguientes'materí,

f1

sponderá a la Secre'taria, evaluar el impacto
refiere el artículo 26 de ésta ley, respecto de las

,,

.Procuraduría Estatal de
Protección al Ambiente

Circunvalación Agustín
. Yáñez #2343, colonia.

Moderna, c.P. 44130
Guadalajara, Jalisco. Tel.

0::'.33.1199.7550

VI. Las demás, ue no sean competencia de la federación ni de los
gobiernos muni; pales, ,

Artículo 31. UJa vez evaluado el estudio de impacto ambiental, le
autoridad es tfíl'a I o municipal, según sea el caso, en los térmlnc:,'
previs!os por,,~,,;s,.~rtíCUI!?S 28 y 29 de esta ley, según corresponda,
alctara la resq¡¿u,clO~ respe,ctlva, en la que podra'

f. ..} .1" ..
111.Otorgar la 'autorización condicionada'a la modificación de! proyecto
de /a obra o actividad, a fin de que se eviten o atenúen los impactos

~
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. ,dq~
i1mbientale~ adversos, susceflt.ibles de ser producidos '::\ ~teración ~
normal y aun en caso de acclftente. Cuando se trate de autorizaciones
condicionadas, la autoridad ¡ii:};tatal o municipal, según correspol)da,
señalará los requerimientos b~e deban observarse para la ejecución
de la obra o realización de Ilifr,CtiVidad prevista.

, .~~(
'Del Reglamento de la Ley Est~tal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente en j"Materia de Impa'cto Ambienté,
Explotación de Bancos de Mate,',al GeOIÓg,ico, Yacimientos Pétreos
y de Prevención y Control de ,la Contaminación a la Atmósfera
Genera~ia por Fuentes Fijas en '11:5EstaElo de Jalisco: - - - , - - - - - -

Artículo 5.- Las personas rAVcas y morales que pretendan realizar
ubras 'o actividades de caráct/Jt:¡púbIiCO o privado, y que ouedan causar
dasequilibrio e,co/ógico o re~jar los limites y condiciones señalados
en las normas técnicas ~'tiÓgicas emitidas parlas autoridades
competentes para proteg~r'!íf al ambiente, deberán contar con
autorización previa de la s~t,'tarla en materia de impacto ambiental,
explotación de bancos de rJ,ptfr,fial geológico y prevención y control de
la contaminación a la atméffft¡(ta generada por fuentes fijas, asl como
cumplir con los requisitos 'fiuNse les imponga tratándose de materi",'
no reservadas a la Fe de raISJó!¡í,particularmente las siguientes:

','IJ ll'l:. 8 i'~

[. 1 , ,.1'
111, Explotación, extra<:cif/fl y procesamiento de minerales o
'Justancias' que qon~fitu:JJlfJ ,fi!epósitos de naturaleza cuyo control no
este reservado a, la F;eq'fl¡atn;-

rl fj í. ;.t ',~.
, ¡f,' ~~.

Articulo 20.- Una vez, 8va11/fada la manifestación de impacto ambiental
de la obra o actividad iffIe q;J¡e se trate presentada en la modalidad que
corresponda, 'la. SeI4ret~{.'aemitirá y notificará la resolucié ..
correspondiente, mlsl's q¡~? podrá:

rl .~ ~ "'. :1" ,', ,
!J. Autorizar la r,eáli, It,' ció ;Wde la obra o actividad proyectada de manera
condicionada; y , ','. " ., . '

[ .. ,l "" ",', '" ,,' .
, ", . '~ J' ,

En uso de sus' tjJculta. 'es de inspección y vigilancia, la Secretaria
podrá verifica~. n cua uier momento que la obra o actividad de que
se trate se rea OIceiO. • haya realizado de conformidad con lo que
disponga la a toriza Ón respectiva, osi como los ordenamientos y
normas técnic,as ecol' , icas aplicables. ,

Articulo 66.- Cuand 'e lleve a cabo una obra o actividad, fuera eJe
"'s términos .del autorización correspondiente, así como en
r.ontravención a I'a I ,Vo este 'reglamento, la Secretaria ordenará la
suspensión de, la o ifa o actividad de que se trate re en su caso,
impondrá. de ser pro',edente, la sanción correspondiente.

En relación con el an!" rior hecho, Rafael Virrueta González, se
abstuvo de comparece'. ante esta autoridad a fórmular argumentos
de defensa y a ofrecer: edios de prueba 3 su favor.- - - - - - - - - - -,
En ese sentido, quiefl¡, qui resuelve, considero que la ausencia de
argumentos de defen~ o medios de prueba por parte del presunto
infractor para desvirt~r' los hechos circunstClnciados en el acta de
inspecGión, se traducl en una aceptación tácita de dichos hechos, -

Lo anterior, resulta ~specialmente cierto, puesto que SI bien el
presunto infractor, f~,' ,debidamente n.otificado del acueTdo de
emplazamiento PROEP.A;'4323/0734/2014 de 11 once de diCiembre
de 2014 dos mil catorce, concediéndosele un término de 15 quince
días hábiles a efecto de que manifestara lo que a su derecho
conviniera, así como' para que ofreciera los medios de convicción
que considerará pertinentes a su favor, según lo dispuesto por el
artículo 139, de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente, también 1.0es que" hizo caso .omiso a ello, - - - - - -'- -
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Rafael Virrueta González en
de material eoló eo

10 ,¡'! ah Pedro Tlaquepaque,
a ¡seo, a e 'nfesión' fieta de :.,a;sirregularidades q'ue se le
imputa de acue,rdo :1 criteriO, que cito j'i analogia a continuación:-

REBELOIA. CONFESION FICTA 'EN EL JUICIO ORDINARIC
MERCANTIL. En el. Código de Com'!j'cio hay una laguna en cuanto a
cuál es el efecto y consecuencia d~ no contestar la demanda, está
es, si existe confesión ficta o not' los hechos que se dejaron de
contestar, El articulo 1054 del ci" do ordenamiento en su últi: ,
mforma publicada en el Diario Of,i,al oe la F,ederación el treinta de
Jiciembre de dos mil ocho, esta 'Jece las bases para dirimir las. ,
';ontroversias que surjan con mot ;0 de los actos mercantiles en la
forma siguiente: si no eXIste co'@enio de las partes, deberán ser
ventiladas conforme a las leye,llmercantiles que. esta,blezcan un
procedimiento especial o una stll::ijetoriedad expresa y sólo en caso
de que no existan tales procectrffjientos especiales o supletoriedad
expresa: se r~girán por lo diSP1,~~to er, el Código de Comercio;, e(l el
lIbro qUinto, titulo tercero, el c/Hif¡podrá ser supl/do en su def/clencla

" por el Código Federal de Procrftlfihientos Civiles, yen defecto de éste
el Código de Procedir'nient6sftilriles local respectivo, Tratándose de
la .Iegisla, ción federa; /iene ap¡ki',:' ción lo que prevé el articulo 332 del
Codlgo Federal de Procedl'$l/ ptos CIviles, tenIendo en cuenta f','
o'l/gencla de emplazamlentd~)cho precepto dlsponfJ: "Cuando hay~
transcurrido el término del jtnIJazamiento, sin haber sido contestada
'a demanda, se tendrán PdJrf'nfesados los h9chos, siempre que el
emplazamiento ,se h'aya ~'~:tdido personal y directamente con el

1,;,0, \

demandado, su represen n, ,', o apoderado; quedando a salvo sus
derechos para proba,r eniona, En cualquier otro caso se tendrá'por
contesta~a en se~tido ¡j~:fJat ,o, ". Dicho precepto prevé expresamente
dos h/potesls con' c!i"Js .uenclas dIstintas, que tienen como
denominador c;omhn l?'~rtJer "ha del demandado a probar en contra,
La primera hipót/fsis sfre re al cas,o en que si transcurrió el piar
o término del emplaz¡lfnie .o, sin haber sido contestada la demanda,
se tendrán por cohfef.adoos hechos, siempre que el emplazamiento
se haya entendido ¡j'érhO'-,'a1 y directamente con el demandado, St,
r".'presentante' o appder;¡¡o, quedando a salvo su,? derechos' pD '
¡nabar en contra;!;.,:"est¡}l,es; cuando el emplazamiento sé haya
entendido persoifla/' ylfl directamente con el demandado, su
representante' 6t¡poder o, y se deje de contl1star ía demanda, se
crea una confestJ5h fict de, los h~chos de la demanda; pero la parte
demandada /iene' 'a', s va su derecho para probar en contra, La
segunda hipóteSis se: rte en cualquier otro caso, O ."ea cuango el
emplazamien'to no se -{¡ya entendido personal y directamente con el

I '1 ,t
demandado, su repr;fintante o apoderado, y la consecuencia de no
contestar es que' s' i tendrá la demanda contestada en sentido
negativo, lo,ql,le arr',;'¡ sobre el actor la carga de la prueba de los
hechos constitutivos" : e sus pretensiones, yno contará con confesión
ficta por falta de con '¡¡tación a la demanda, Por esta razón, en ambos
casos el demanda ,Sí puede aportar pruebas" para dEistruir algúr
'3Yemento de la 'acc ' n,

Asi pues, alno existir' .(gumentos y medios de prueba susceptibles
de ser valorados, i iscutiblemente trae' como consecuencia
describir las prueba,silue obran en actuaciones a favor de esta
autoridad, particularm,inte las que a continuación se describen: - - -

'lo'. '

Documentales. Conjistente en la orden PROEPA DIVA-1028-
D/131.2/2014 y acta EEiVA/1312/14; de 28 veintiocho de noviembr~ y
01 primero de dlclelTJ'Fre de 2014 dos mil catorce, respectivamente,
las cuales merecen vi,alor probatorio pleno en contra del presunto",... ,

infract.or, toda vez q;óe, .Ia carga de ,la prueba recae en el presuntéJ
infractor, el cual desCle luego no desvirtúo de manera los hechos J

omisiones derivados de esos actos de inspección y vigilancia, lo
anterior, de acuerdo 'a los articulo,s 283, 286, 298, fracción 11, 399 Y
400, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de
aplicación supletoria al pre:¡;ente procedimiento por disposición del.

•
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Postura que robustezco con la 1tafe los siguientes criterios: - - - -

DESARROLLO FORESTAL ~SJ~TENTABLE, SI LA AUTORIDAD
LLEVA A CABO LA INSPECcJ.ióf DE UN TEF?RENO NO REGISTRADO
COMO FORESTAL, PERo1i ÉSTE CUENTA CON Le'o"
CARACTERíSTICAS PAR1] f!>ER CALIFICADO COMO TAL,
CORRESP.oNDE AL GOBE~,',I',' DO DESVIRTUAR ESE HECHO, YA
QUE EL ORGANO DE GO~.E;, NO ACTUO EN EJERCICIO DE LAS
,"ACUL TJ!.DES QUE LE 01!pGA LA LEY GENERAL RELATIVA,
Conforme a los artículos 7, f~ii:;iones XL y XL V, 48, 49 Y 50, de la Ley
General de Desarrol/o Forffí,1 Sustentable, aun cuando existe un
registro de zonificación fore, f",í:""'l,la autoridad no está obUgada a I/evar
a c,abo la inspección de un (;(ieno sólo cuando éste fuese identificado
y registrado como tal, porqfJif cuenta con facultades para revisar los
pr~dios que cumplan con!f!es características necasarias para se
caUficados de esa manera, ~, 'términos dal precepto indicado en primer
orden; en esa virtud, si el' ano de gobierno califica de forestal a un
bien raíz determinado, ent 'ces al gobernado corresponderá ofrece'
les medios de prueba tend,' , tes a desvirtuar el dicho de la autoridad,
ya que aquél/a actuó eno de sus facultades y éste tíene interés
directo en la insubsístencj, ~del acto,

PRUEBA EN MATERIA F AL, CARGA DE LA, ACTAS, Para fincar
un crédIto fiscal cuando '" ausante niega Ips hechos' que lo motívan,
la autondad fiscal tíene~¡ ',carga de probarlos, Pero s, para el/ú se
funda dIcha autondad eJ,j ':¡ acta de una visita, con la que aporta el
principia de pr'!ebá', ('e,4f;" ~ido, corresponde al causante la carga de
desvirtuar el valor pe e:#?- cta, ya sea ~('r vicios formales de la misma,
,ya porque de su 'propi1if ' n/en ido se desprenda que carece de valor
probatorio, o ya acred:ft~ o' con otra prueba adecuada la inexactítud
de su contenido, p'¡je~' c':I, ':0' contrario, al faltar la prueba relatíva por
p,:'rte del causan/e, 'l!\ 1: ugnación que haga del acta y del crédi"
oHivado de el/a;1 rtásult", á' infundada conforme' al artículo 220 00;
Código Fiscal'de' la {Fed R' ció n ,, ,i;.

Por ende, esta autorid:/'d s •
que al motnento de fa','ins'

mioado

1. Violación a los a : culos 6, fracción VIII, 26, 27, 28, fracción
VI y 31, fracción I1 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológic
y' la Protección al,. mbiente en relación con los 'numerales 5,

, ,
fracción 111,20: .fcción II y 66, del Reglamento de la Ley
Estatal del Equili ' o Ecológico y la Protección al Ambiente en
Materia de Impar 0' J;mbiental, Explotación de Bancos de
Material GeolÓgin ,:Vacimientos Pétreos y de PrevencióQ y
Control de la. C' 'taminación a la Atmósfera Generada por
Fuentes Fijase,n '1 Estado de Jalisco, porque- al momento de
la visita de ' spección no exhibió la autorización
condicionada e:' imateriade impacto ambiental para realizar
la ex lotación "el banco d erial eoló ico denomina

en el municipio' an
Tíaquepaque, ;~Iisco, 'por parte de la Secretaria de~\:t.' " •
Ambiente y De~prrollo:'Territorial. - - - - - - - - - - - - - - -

. ~lY_ ',. .'-

V. En virtud de lo 'a~terioiy d,e conformidad a lo dispuesto 'por el
jl' t

a'rtículo 148, fracciones 1; 11, 111,IV Y V, de la Ley Estatal del
Equilibrio Ecológico y, 'la Protección al Ambiente y 125, de la Ley del
Procedimiento Admin'istralivo del Estado de Jalisco, es menester
señalar respecto de la' infracción, cometida por Rafael Virrueta
Gonzáiez que: ~ - '-'-,- - ~ -¡- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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a) Gravedad. Por lo que respect,i3;*a la infracción consistente en n,;
contar conla autorización en mat¡¡r~¡¡de Impacto Ambiental p.orparte
de la Secretaria de medio Am,i¡nte. y Desarrollo Territorial, se
con sIdera 9rave. - - - - - - - - - - " -~~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

f;;~'
. ~~.

Lo antenor resulta especialmerft,e,:1!tierto, puesto que de acuerdo al
articulo 3, fracción XIII, de la L~;' statal del Equilibrio Ecológico, el
estudio ,de impacto .',Imbi~ntals~; ,efine como el proceso de análisis
de caracter Interdlsclplinarlo, i. sado en estudios de campo y
,gabinete, encami.nado a ident~¡1.'ar, predecir, interpretar, valorar,
prevenir y comunicar los efect.', de un'a obra, actividad o proyecto

b . d' b' . ~so re ei me 10am lente. - - - .' - - - - - - - - - - _

A su vez el artículo 26 de la ci da Ley señala que la realización de
;

obra~ o actividades públicas rivadas pueden causar desequilibrio
ec~lógico, impactos al ambie;~.;p o rebasarlos límites y condiciones
sena lados en los reglamel, ../i:S' las normas oficiales mexicanas
emitidas por la federación Y.J,Ji, "',' disposiciones reglamentarias q,ue al
efecto expida el Titular del¡;j';','cutivo Bel Estado, deberán sujetarse
a la autofización previa i~';a Secretaria' de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial o de",YYJiS, 'lobiernos municipales, en e'l ámbito de
sus respectivas competenlla~ siempre que no se trate de las obras
o actíviJades de compel~1ic ": federal, compren.cJidas en el articulo
28 de ia Ley General <11' ,,' uilibrio Ecológico y la Protección a'
Ambiente, ni de cuales~l'f!J,'iier' 'otras reservadas a la federación, s:"
perjUICIOde las d.lvers, .;a ,;"flzaclones que corresponda otorgar a
las autondades compe! nte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - __

, f 1i!.f) 1.1::' I ¡'

" : ';.:f d d I'~L"
Cuando se! trate de'la ,ev t¡aclOn del impacto ambiental, por la
realización de ob'L 1'0' tívidades que tengan por objeto el
aprovechamiento d:, recur s' naturales, la autoridad competente,
requerirá a los, int" sado ue, en el estudio de impacto ambiental

'>\'". ,-'
correspondiente, ~l¡incluy' ,la descripción de los posibles efectos de
dichas obra's o ~tiv!da~ , en los elementos culturales y en el
ecosistema de qUdlf!se tfél ',considerando el conjunto de elementos
que 10con,forma¡W,y ,no .ú",cam'ente los recursos que serian sujetoó
de aprovechamiento.- -,-.:~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

, , ". '.: ',:,
Luego' entonces al" real 'éj(setales, actividades sin contar con el
estudio, de impaCto., a" iental, presupone que las mismas se
realizaron sin tomare' ¡'cuentá las medidas necesarias para la
prevención y mitigabÓ ',~el.os impactos ambientales producidos por

• :1 1 ,l.'

la ejecución del' p~oiF~o,: los cuales desde luego produjeron
deseq'uilibrio ecológi'c ,al ;mahen de la Ley y sin conocimiento por

. ,1 'l'. l.
parte de la autorida,d,' 'mpetente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

, :! ~". : 1,: '.' 1, - ,

b) COlldiciones eco ,r:nibas 'del infractor. Concerniente a este
apartado, es oportun ,¡seAalar que si bien es cierto, Rafael Virrueta
González, fue req' rido oportunamente 'en el acuerdo de

• ~. , • 1 ',' ,1 I I • •

emplazamiento dlc ',Ido, ,d\lntro del presente procedimiento
administrativo que a Pfa se resuelve, a efecto de que aportara los
medios de prueba ¡":e,"cons'iderara pertinentes para acreditar sus
condiciones econó 'as', 'de conformidad con los articulos 148,
fracción 11,de la Le~,.~tatal del, Equilibrio Ecológico y,la Protecci~n
al Ambiente, en rela"ior. ¡;;onel numeral 125, fracclon V" ,89, fracclon
II de la Ley de Ge.~tlpnlntegral de los ReSiduos del Estado de
Jalisco; de la Ley ,~~I Procedimiento Administrativo del Estado de
Jalisco, fue omiso e,¡j¡hacerlo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

, No obstante lo ant¥rior, ,el hecho de que no haya acreditado sus
condiciones económicas', ,ello, no resulta inconveniente para :"
emisión de la presente-resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Criterio que se respalda con la cita de la siguiente tesis: - - - - - - -
COMPETENCIA ECONÓMICA. SI UNA EMPRESA QUE FORMA PARTE
DE UN GRUPO"DE INTERÉS ECONÓMICO A LA QUE SE IMPUSO LA

, '1.1 -



•

" ~3"
MUL TA MÁXIMA L6GALMEkrE PREVISTA, AL ~~~BER~~ ~
DETERMINADO PRESUNTlVAM-pNTE SU CAPACIDAD ECONÓMICA
ANTE SU OMISiÓN DE EXHt:t:1:!R LOS ELEMENTOS OBJETIVOS
REQUERIDOS POR LA A U1i~RIDAD, PROMUEVE JUICIO DE
AMPARO INDIRECTO CONTRA DICHA RESOLUCiÓN, A ELLA
CORRESPONDE ACREDITAR dQN ALGÚN MEDIO DE PRUEBA QUI::
LA SANCIÓN' IMPUESTA,' ~tOMPARA TlVAMENTE CON SUS
INGRESOS, ES DESMEDIDA tI!> MA TERIALMENTE IMPOSIBLE O
DIFICIL DE CUBRIR. Dúra, nte ~~ etapa de investigación de práctic:,'c
monopollcas atnbuldas a una elf]presa que lorma parte de un grupo de
Interés económico, la Comisfi5n Federal de Competencia puede
requerir a aquélla la exhibició{f,'de diversa documentación atinente a
conocer su situación económic~' ;'para graduar la sanción, por ejemplo,
los estados linancieros audita, " s al ejercicio fiscal correspondiente.
Luego, en el supuesto de qu~¡¡¡no fuera atendido ese requ,erimiento,
llegado el momento de emitir ~ resolución correspondiente e imponer
la multa máxima legalmente ifJ¿evista, al examinar el requisito de la
capacidad económica del inf!f¡~Ctor en términos del articulo 36 de la
Ley Federal de Competenili!l Económica, dicha autoridad puede
determinarlo presuntivame,n,~" Gj'motivando s, u decisión en el contexto
del comportamiento y dañoi¡u'é el grupo económico produce, y ante la
, hita material de elemento$ Jt.bjetivos (como los- estados financieros
indiCados), es factible q~ walore otros aspectos, tales como,
relación entr,e la 'poblaeió,' d,g una ciudad y el consumo per cápita a
nivel nacional e¡eun proaJictlJ¡ o se~vicio, De ahi que en el juicio de
amparo irifJir"Octb que ,l,'iiej@promueva ..contraaquellaresolu,ción
administrativa,cottespqjldf¡¡r al agenle económico afectado, en
términos de los articulosip1 ¡¡¡;82 del Código Federal de Procedimientos
Civiles de aplicación ,hujletlJ¡ia, acreditar con algún medio de prueba
q'ue la sanción im,pueSi/a, '~omparativamente con sus ingresos, es
desmedida, o materia~ml;nt~ilimposible, o difícil de, cubr:r, toma~do en
conslderaclónademás¿~ qU~,: la ,menCIOnada comlslon es un organo
especializado, y, 'ion 1!xpefjJencla en la matena, lo que le permlts
suponer que el móní:' de¡} la multa desalentará el comportamiento
cJesarrollado po: f'1 ,!1,(upo;£ae interés económico al que pertenece el
:nfractor. ..,./r. j..

De alli que, ante tal oliSiÓ.m: s€ estima que el infractor al ser una
persona responsaqle',;I~;,,~' 'b'!nco de material geológico donde se
llevaba a cabo la extifficc,lo "y, venta del material, se presume que el
infractor ,tiene buena.1~lve~ia económica.- - - - -' - - - - - - - - - - - - -

e) Reincidencia. ol,'~~'d:~'\ta~ar que deu:l3 búsqueda efectuada ~n
fas archivos que ''lbran " esta Procuraduría, no s? encontraron
antecedentes por,~ó's~ye, el~ hubiese incoado algúnpro,cedimiento
admini:;trativo qJe molí ra, su calificación coma reincidente a

~::aae~(;;~~~u~~t~~~,~á_'f""_p~~,~a_i_n~r~~~i~n_~~~ ~~ :~t_a_r:~~I~~i~~
. l, "" I '

d) Cará.cter i,~'t,e¡'C.io:"al,~~O~eg,~igente. Al respecto, se co~sidera. que
la acclon u omlslon c' hstltutlva de la Infracclon, 'es oe caracter
negligente, ya qu'e" •afáel Virrueta González" podría haber
desconocido la impo",ancia, que tiene el cumplimiento de las
disposiciones derivadf; de la, Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambi' nte y,del Reglamento de la Ley ,Estatal del
Equilibrio Ecológico 1 l'a,Protección al Ambiente en Materia de
Impacto Ambiental" ';xplotación de Bancos de Material Geológico
Yacimientos, Pétreq~y PrE¡lvencióny Control de la ContamlnaclOn a
la Atmósfera Gener¡(iJa por Fuentes Fijas en el Estado de JaliSCO,
sin que tal descon0fniento 1.0fxima de su cumplimento,-,- - •••.- - - -

e) Beneficio obte~idO. 'Referente al' posible beneficio' directo
obtenido por el infl1?ctor derivado de los ;;¡ctos que ya han Sido
considerados violato"\r9.~de la normatividad ambiental estatal vigente,
es evident€ que los tYá obtenido, puesto que ha eVitado Implementar
las acciones para dar, yumplimiento a la nórmatividad ambiental
vigente, particularmente aquellas que tienen como finalidad contar
con la :wtorización condicionada en materia de impacto ambiental por
parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarroílo Territorial.

,
t :-",~~, ,

"
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VI. Con ~elación 'a,las medidas corr~i~1ivás dictadas a Ra ael Virruet~
Gonzá!ez, en su carácter de re$1pO:nsable del banco de materi:c '

eológico denominado .

municipio de San Pedro
Tlaquepaqué, Jalisco, e I,,,ad al articulo 139, de la Ley
Estatal del Equilibrio ECOIÓ9iCCl'{tY,~Fl Protección ai' Ambiente, son
independientes de la infracción,t~C0,W1etida,mismas que en- caso de
ser cumplidas en su totalidad, [serliln tomadas como atenuantes al
momento, de ,sancionar, seg;pn,{lo estipula el numeral, 148,
antepenúltimo párrafo, del or~n;~mjento legal invocado, Aspec:;)
que.,encuentra respaldo en la oj:tape la siguiente tesis:- - - _

Jt. "~~;
EQUILIBRIO ECOLÓG/CO~,yifpROTECC/ÓN AL AMBIENTE. LA S
MEDIDAS CORRECTIVAS (j¡ DilE URGENTE APLICACiÓN PREVISTA::', ~" '"

EN EL ARTlC'ULO 167 DE i!i;A{(LEY GENERAL RELA TI VA NO TIENEN
LA NATURALEZA ~iJf%íDICA DE LAS SANCIONES
ADMINISTRA TlVAS. Las i¡eGf¥das corre~tivas o de urgente aplicación
a que se refiere el articf.~/1: 167 de fa Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protecciófji 'til Ambiente se insertan en un contexto
regulativo hibrido en el:\'Ple se prevén sucesivamente potestades
administrativas de insp,iJftFión, ejecución y sanción, regulándose
además algunos 'aspebto~:if.el control jurisdiccional de su ejercicio, En
ese contexto, debe pre~1iJarse que no se trata de simples medidas
p,-ovisionales en el seoti,:¡¡;tradicionaí.otorgado a la noción de medidas
cwtelares, porque su, o!ijiJto no es preservar la materia de un posible
futliro pronunciamienteJJ'o evitar consecuencias irreversibles qu~
{ludieran poner en'rie'siiltra ejecución de una futura decisión de fonce',' t,..
sino evitar consecu,ehcls que pueden ser irreversibles desde'el punto
de vista de la 'pres 'ación del medio ambiente, al tiempo 'que
despliegan funciones ': icionales frente al particular, Sin embargo, lo
anterior no implica a" ,"ilatlas a las sanciones, pues no consisten én
la privación de un bie, : ue una autoridad competente realiza por medio
de la coerción (actuáel'. potencial), como consecuencia de la comisión
de una' determinafl}' "onducta. Esto es, si bien es cierto que las'
medidas previs'ta~rr ~. el' mencionado articulo 167 coadYUVEn al
desarrollo de la}J,n!$Je,cci,ón Y vigilancia del cumplimiento de la,
normativa mediDa".' "nta/,' también lo es que sólo en caso de que los
I,)suitados de lii~,i,? ipecciones sean negativDs pueden tener impacto
,m la imposiciéj? ,'sanciones administrativas, sin que por esa
circunstancia aficlU, f¡<I(1'la naturaleza jurídica de las sanciones, o
deban cumplir¡ la. exigencias de positívización legal aplicad: ,0
t;-adicionalmeriie ';"st<lS' últimas. De ahí que al estar en un ámbito en
el que la adm'¡,JistljcfÓr! pública goza 03 legitima oiscrécJOnalidad, ia
ley n.o tiene la' ob'li ación de precisar Y detallar las medidas señaladas
como si se tratara, e 'sanciones., ,

'.()f!l~:R"{l ,!I'l ;o~I.\UI'
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Ahora bien, al mome ,o 'de la emisión de la presente resolución el
, ~I I .

grado de cumplirrii~.to,de, la,s medidas correctivas se encuentra tal.
y como a continuaci,"se, indica: - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - _

1. Oeberá exhibi ~ante esta Procuraduría Estatal de Protección al
Ambiente, la, utorización eh materia de impacto ambiental
para las acti' dades'.de extracción que se desarrollan en e'
proyecto de 'nco de material geológico.- - - - - - - - - - - - -

Procuraduría Estatal de

Protección al Ambiente

Circunvalación Agustín
Yañ~:?#2343, colonia.
Moaerna, c.P. 44130

Guadalajara, Jalisco. Te!.

01.33.1199.7550

2. En caso de n 'contar conla autorización en materia de impacto
ambiental, ñalada en la médida anterior, deberá solicitar a
la Secretari ,"de', Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la
regularizaci,'n ambie,~tal' de su. proyecto ~e explotaci.ón y
aprovechalento'de'banco de material geologlco a traves de
!a present&ci,~n d\,! :dictam en de daños'! ,afectaciones
3mbientale~, Junto con los demas requIsitOS que dicha
autoridad ~Iicite.- ,- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - -

3. Una vez q~e obtenga la respuesta de la Secretaria de Medir
Ambiente r' Desarrollo Territoria.1 deberá exhiiirla ante eSta
Procuradurja Estatal de Protecclon al Amblente.- - - - - - - - - -

. '," .
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¡"" .,~"rt '~',,'
Concerniente a ~stas disposiciones !tJmando ~n consi'ér:r;:ión,qUe '.
el infractor no acompañé anexo alg¡¡na!'susceptible de ser valorado
para acreditar la observancia de es;{as ~isposicione's, se determinan
incumplidas - - - - - - - - - - - iS_ -t, - - - - - - - - - - -,- - - - - - --\. _. fj Ji
En mérilo de lo anterior, es de reS¡,~lveii'sey se - - - - - - - _

~ ~ ~t .,
R E S uJ: Ji" E:

. f?f Ii
Primero. Con fundamento en eljrt:Íulo 146 fracción 11, de la Ley
Estatal del Equilibrio ECOIÓ9iCOly.J."'áprotección al Ambiente, que
establece que las violaciones !W I~s preceptos de esta Ley y las
disposiciones que de ella emaJíetJ constituyen infracción y serán
sancionados administrativamerJl!e¡¡~'por el Gobiern"o del Estado, a
través de la Pro.curaduría EstaJb,ffde Protección al Ambiente, como
órgano desconcentrado de l. I'ecretaria de Medto Ambiente y
Desarrollo Territorial, en asun . de su competenc.ia, con multa por
el equi'/alente de veinte a vei mil días de salario mínimo vigente
en la zona del Estado donde cometa la infracción, al momento de
imponer la sanción, atendien . a lo establec,ido en los consíderandos
IV, V y VI, de la presente re 'lución, por Violación a los artículos E.,
fracción VIII, 26, 27, 28,' f tC'ión VI y 31, fracción J 11, de la Ley
Estiitqi del Equilibrio lEc ,;,ico y la Protección al Ambiente en
relación con los numeral~ . , fracción 111, 2,0, fracción 11 y 66, del
Reglamento de la Ley EslJIt¡ :1del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Amb,iente en Materia c!Ii l., pacto Ambiental, Explotación de Bancos
de Material Geológicol 'rl cimientos Pétreos y de Prevención y
Control de la Contamí;ac n a la Atmósfera Generada por Fuentes
Fijas e;¡ el Estado dj J ' sco, porque al momento de la visita de
inspección no exhibig", l¡;Jr,utorizacién condicionada en materia de
i acto ambien al, a 'al eoló ico denomin o

en~elifll ICIPIOde San Pedro Tlaquepaque, Jalisc ,
. s/cretar'de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial,

se imponé a Rat.ael Vir .'eta González, sanción consistente en multa
por la cantid?1? de ,'$1;,,15,0:,0,9 (ciento cinco mil ciento cincuenta
pesos ,0,0/1,0,0moneda' acional), equivalente a 1,5,0,0mil quinientos
dlas de salario míni'm ',;'igerit~"al momento de imponer la sanción

! t.~ \ I , , f':l , ~:, .
, '. ~. , i ,

Segundo. Se requi~ . a Rafael Virrueta González, para que en el
plazo de 1,0diez dia .hábiles contados a partir de que surta efectos
la notificación del p" seritel proveído acredite el cumplimento de las
medidas correctiva :', 2,y 3que se deterrr,inaron incumplidas en el
Considerando VI, 'mpuéstas a través del ac.ta de inspección
DIVA/1312/14 de a 'prirnero'de dfciembre de 2,014 dos mil catorce y

• , ".';. I ~,

del acuerdo de em, azamlento PROEPA 4323/,0734/2,014 de 11 once
de diciembre de 2 ~14dos'mil catorce, apercibido que de lo contrario
se le aplil::ara lo puestO' en el segundo párrafo del artículo 146 de
la Ley Estatal de,qUilibrir? ,E9?IÓgico y la Protección al Ambiente,-

Tercero, Con fuilamento 'en lo establecido por el articulo 125, de la
Ley Estatal del ,~~l!ili,brió Ecoló.gico y la Protección al A~bien~e" se
otorga a Rafaeli~lrruetaGonzalez, el plazo de 1,o~lez dras hablles
contados a part~~del día sig,uiente en que surta efectos la notificación
de la present~~~res'olucíón, para que acredite haber cubierto las
multas impu~s~~:s,mismas'que' podrán pagarse en la _Recaudadora
ubicada en a'Menida Prolongación Alcalde número 1,351 mil
trescientos ci~'cllenta'y 'uno;' Edificio A, colonia Miraflores, en el
municipio de':Guadalaja'ra, 'Jalisco, en el enten,dido que de no
hacerlo se remitirá copia certificada de la misma a la Secretaría de
Planeacíón, Admínistraci,órí'y Finanza's del Gobierno del ES,tadopara
que proceda a hacer efectivas las sanciones económicas impuestas,
y una vez ejecutadas se sirva comunicarlo a ésta Procuraduría

" ' lA b.1 tEstatal de Protecclon a m len e,,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1- l, .
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Cu"to. Tomoodo., oo";d,,,,;6, qi\i\ ,1, r"h, de ~'~d~
preserte resolución administrativa ~k'rnfractor no ha exhibido 1"
autorización en materia de impacto a,ñ;Í,biental ara la explotación e ~
banco de material eológico den o , '. ado

en el
e ro 00 o' qtiElpaque, o alisco, se decreta

subsistente la medida de segurilfád impuesta consisténte en la
clausura parcial temporal del frent~de trabajo del banco de material
geológico denominado Potrero Lin,tléro de San Juan, ubicado en el

.' .,.#

Ejido de San Martln de Las Flóres;¡~coordenadas UTM 13Q 0682086
metro!> Este y 2275385 metros Nd,~'e, en el municipio de .San Pedro
TlaquEpaque, Jalisco, así como ~'ttaseguramiento precautorio de la
maquina tipo cargador frontal y/Q:;itancabo marca CLARK 45C serie
45GMC47.3D237CY impuestas a;li-avés de los sellos de clausll', ',.
0273 Y 0111, puesto sobre cinta;i$J'elimitadora la cual se coloca con
la leyenda "CLAUSURADO" y,'~n el logotipo del Gobierno d8'1
Estado, al ingreso del sitio del rf,-ebyecto y en la puerta de la cabina, '
la cual estará vigente hasta e~'anto: a) exhiba la autorización en
materia de impacto ambí,ental; ,j)b) acredite el pago de la multa que

,se determinó en el r,esoluti,VOp,j;mero de esta resolución.- - - - - - --

Quint". Notifíquese' I~ :'p're l~~te resolución a Rafael Virrueta
Gonziilez, en el dÓrníciIiO,iUb" .'~do en el Ejido de San Martin de Las
Flores, coordenadas UTM, t Q 0682086 metros Este y 2275385

, metros Norte, en e'l mUriic'il+': de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
de conformidad con lo disp}' s'i'o por los articulas 126, fracción i ;

l;;bi::t~a c~e~p~assi:.~~~/!{~~~i~~r~o_ ~~~i~~i~~ !_I~ _~r~~e~~i~~ _a~

Así lo resolvió y fírmJ:rllitUlar de la Procuraduria Estata! de
Protección al Ambient " el'. stado de Jalisco. - - - - - - - - -p ----

", ~ "" l.' ~~1r}
: .#~ ~m,\j,,:,',,',', '~~
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