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JlIiSCO, a 08 ocho de mayo de 2015 dos mil

:~~n:~. ~~r~ - r~~~r~~r- ~I- ~:~~l~:edel procedimiento

Asunto:

y vigilancia

instaurado

en

_1: _s~g_u~e_n:~
~~s_o~u_c~~n_
:~~i_n~s:r~~i~a

S U L T A N'D O:

1. Mediante orden de i ~p/cción PROEPA-DIVA-0112-D/0117/2015
del 25
veinticinco
de febrer
d'! 2015 dos mil quince, se comisionó
a los'
inspectores adscritos
la', rocuraduría Estatal de Protección al Ambiente
como órg¡¡no desco ce '. ado de la Secretaría
de Medio' Ambiente y
Desarrollo
Territori
d
Gobierno del Estado de Jalisco,
para que
realizaran visita' al' esta: ecimiento de elaboración de productos lácteos,
ubicado en
.
ío de Valle de Juáre;;:, Jalisco. - - - - - - - - - - - - _
2. En cumplimiento a
orden de inspección precisada en el resultando
anterior, el 09 nueve d" marzo de 2015 dos mil quince, se levantó acta de
inspección DIVA-0112F '5, en la cual se circunstanciaron
diversos hechos y
omisiones, y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

e O N S I D ;'R

A N D O:

1. Que el articulo 1 d," la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protec;cíón
al Ambiente, prevé
e sús disposiciones son de orden público y de interés
social, que rigen en. el Estado de Jalisco en ",1 ámbito de su competencia,
con la finalidad de r;i\ejorar la calidad ambiental y de vida de los habitantes
del Estado, estableJer el aprovechamiento sustentable de los recursos.- - - -

#

.

11.Que la. Procuratria
Estatal de Protección al Ambiente al ser el órgano
desconcentrado
d~ inspección y vigilancia
de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarjollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco, es
competente
par'1i' conocer
y
resolver
el
presente
procedimiento
administrativo, cor¡!fundamento en lo previsto por los artículos 4, 15 fracción
V, 36, 46 Y 50 f~acción XXI, de la Constitución
Política del Estado de
Jalisco; 1, 3, fradición 1, 6, fracciones I y V, 8, 10, 12 tracción IX, 21
fracciones 1, 11, 11'i, V, VII, XX, XXVII, XXViii, XXXI, XLIII, 39, 41 Y 42
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XXXii, 4. 5 fracciones !l. V, VI, VIII, Xii, XI\;'r';(¡(J<XII,XXXIII, 6 fracciones 11,
111, VIii, XV, XVII, XXII Y XXIII, 116, 117, 1jB,;J19, 120, 121, 122, 123, 124,
125,126,127,128,129,130,131,132,
1IB3/134, 135,136, 137, 138, 139,
140,141,.142,143,144,145,146,147,14,,149:
150, 151, 152, ,153,154 Y
el Transitorio
Cuarto del Decreto 1~f8~ publicado el 21 veintiuno
de
diciembre de 1999 mil novecientos no,
..~~,en
.."a y nueve, e~,el, periód~co oficial
"El Estado de Jalisco", todos de la Lt¡W \#statal del EqUilibrio Ecologlco y la
Protección al Ambiente; Artículos 1,
fracciones 11,111,
IV Y VI de la Ley
General para la Prevención y Gestio/l.;"M.iI'tegralde, lOS.Residuos<1, 2, 12, 13,
44,67,68,69,71,72,73,74,75,
7"f!,/21, 122, ,23,124 Y 125 ae la Ley del
Procedimiento Administrativo
del ,!fs#fido de JaPsco; artículos 1, 2, fracciones
IV y V, 3, 4, 7, último párrafo del r:¡Ji' .' mento !nlceno de la Secretaría .de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial; artíi....
l!.'s 1,2,3; fracción V, 4, 5, fracciones 11, 111, VI
Y XII, 6, 7, fracción 1, 9, 11, fracc.i~' .'s 1, VI, VII, IX, XIX, XX, XXVII, XXVIII, del
Reglamento Interno de 'la ProcL¡l1a uría Estatal de Protección al Ambiente, _
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111. Que del acta de inspec',

n

DiVA-0112/15
2015 dos mil quince, se des.,.',ende textualmente

" ... no se dictan me"f~s

de 09 nueve de marzo de
.que: - - - _

técnicas correctivas ... " (sic).

/{f•.¡¡:,
Derivado de lo antetio,{r según el artículo 139, de la Ley Estatal' del
Equilibrio ECOIÓgi'C'y ;;~ ProteCción al Ambiente, precisa que una. vez
recibida el acta d in,¿pección por la autoridad ordenadora, cuando así
proceda por hab r vUllliaciones a la ley, requerirá al 'interesado, mediante
notificación personal, 'por
correo certificado con acus,e de recibo, para que
adopte de inmediatl..las
medid~s correctivas
o de urgente aplicación
necesarias para curr:gllr con las diSposIciones de esta ley, sus reglamentos
y dernás aplicables,~sí
como con los permisos, licencias, autorizaciones,
o. concesiones
re~ectívas,
fundando
y motivando
el requerimiento,
señalando el plazgJque corresponda, y paré) que, dentro del término de
quince días háb."i.l~f,.contadO.S a p.ar.tir del díJ siguie. n.te en que surta sus
efectos dicha no, icación, manifieste por escríto lo que a su derecho
convenga y, en"
caso, aporte las pruebas que considere necesarias, en
relación con los ',. chos u omisiones que en la mismá se hayan asentado. __
LU~90 entonce';
al no haberse dictado medidas correctivas, es evidente
que aplican las,'isposiciones
de la Ley del Procedimiento Administrativo del
Estado. de Jali~o, que en su artículo 44, especifica que los procedimíentos
podrán iniciar~,é de oficio, como en este caso sucedió, pero que además,
podrán tener fl, según el numeral 117, en su fmcción 1, cuando:
_
Artícu/i117.
l. La rlolución

r.]

Ponen fin al procedimiento

administrativo:

expresa que emita la autoridad administrativa.
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En mérito d~no anterior, es de resolverse
~~
".

W\,

'.'.Ljaiisco.gob.mx

y se - - - - - - - -

_

¡

..

¡,'i¡,
""

f' l'

'.'

~~,

RE

~
~

JALISCO
;t';O flf,L ~.Sl•••[}O
POOEk EJECU'fIVO

"~J'¡:)

Seo;'!:'.:' .:.ce Medio Ambiente:r D",sarrollo Territofj~l

S un
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articuJo ''1117.

~~~"
la Ley

Primero. Con fundamento en el
fracción 1, de
del
Procedimiento Admini~trativo del Estad,?' ~,; J¡¡;isco, es de ordenarse y se
ordena la CONCLUSION
del procedimii!nt,~ aJministrativo de inspección, y
vigilancia que nos ocupa, por las ra~?n1s y motivos establecidos 'en el
ConSiderando III de la presente resolu9!on~- - - - - - _
Segundo, Asimismo, deberá t~marse",{.lni:,:lonsider~ción q,ue la determinación
hecha con anterioridad, de ninguna~
. era limita las facultades de esta
ProcuradlJlría Estatal de Protección,~!J1 lí.' mbient", para que ejecute nuevos
actos de inspección y vigilancia a ef~ct~de comprobar el cumplimento de.la
normatividad
ambiental. estatal vifn~,
imposición de nuevas medidas
correctivas, de urgente aplicación~'Wd~ segurided y las sanciones que en
derecho corresponda, según lo disiWeJto por Ed artículos 3, fracción XXXII y
116, de la Ley Estatal del EqUilibrif'OIÓ9iCO
y la Protección al Ambiente,Así 1.0 resolvió y firma el titular d,'"
Ambiente del Estado de Jallsco, •..
-
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