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Asunto: conclusión.
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En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a 03 tres de julio de 2015 dos mil,. ~
qU In ce. - - • - - - - - - - - - - - • - - -. - - - - - t~----~----------------.

'l' 1-:
VISTO para reso,lver el expediente adry'inistrativo citado al rubro derivado
del procedimiento administrativo de i1pección y vigilancia instaurado en
contra de, Salvador Ramos Rábag~ se emite la siguiente resolución
administrativa que a la letra dice - - -/~ - - - - - - - - - - - - - - _ • __ • _

l', ~', R E S U' T A N DO:

1. Mediante orden de inspecció~'ROEPA-DIVA-0021-D/0021/2015 del 22
veintidós de enero de 2015 dos il quince, se comisionó a los inspectores
adscritos a la Procuraduria Esta I de Protección al Ambiente como órgano
desconcentrado de la Secretarílde Medio Ambiente y Desarrollo Territorial'
del Gobierno del Estado de Jali Ii ar 'si ..

'.' o para dama, ubicado e,
en el municipio de Gua. laJara, Jalisco. - - - - - - - - - - - - • - - _

ifj",' ', .
, .

2. En cumplimiento a la ord n de inspección precisada en el resultando
anterior, el 23 veintitrés de ero de 2015 dos mil quince, se levantó acta
de inspección DIVA-0021/15, n la cual se,circunstanciaron diversos hechos
y omisiones, y - - - - - - - - _,o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
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Cli> N S I D E R A N D O: '

1. Que el artículo 1 de la Ll Estatal del Equilibrio EcoIÓ9'iCOy la' Protección
al Ambiente', prevé que su~ disposiciones son de orden público y de interés
social, que rigen en el Es~;ado de Jalisco en el ámbito de su competencia,
con la finalidad de mejora:¡(:la calidad ambiental y de vida de los habitantes
del Estado, establecer el ~provechamiento sustentable de los recursos.- ~ - _1r
11.Que la Procuraduría E:statal de Protección al Ambiente al ser el órgano
desconcentrado de inSPección y vigilancia de la Secretaria de Medio
Ambi~nte y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco, es
competente para' conocer y resolver el presente procedimiento
administrativo, con fundamento en lo previsto por los artículos 4, 15 fracción
V, 36, 46 Y 50 fracción XXI, de la Constitución Política del Estado de
Jalisco; 1, S, fracción 1, 6, fracciones I y V, 8, 10, 12 fracción IX, 21
fracciones 1, 11, 111,V, VII, XX, XXVII, XXVIII, XXXI, XLIII, 39, 41 Y 42
fracciones 1, 11Y 111,Primero, Cuarto, Quinto, Sexto y Octavo Transitorios de
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XXXII, 4, 5 fracciones 11,V, VI, VIII, XII, XIV, XX~II,',",Yf' 111',6fracciones 11, ",
111,VIII, XV, XVII, XXII Y XXIII, 116, 117, 118, 11~, 1'21,1 122,123,124,
125,126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, p~,13 137, 138, 139, '

.' 3. .140,141,142,143,144,145,146,147,148,149, 150';' 151,~152, 153, 154 Y
,El I Transitorio Cuarto del Decreto 18182 publlC,ado el 21 veintiuno de
diciembre de 1999 mil novecientos noventa y nU,#ve, en el periódico oficial
"El Estado de Jalisco", todos de la Ley Estatal d';'1 Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente; Artículos 1, 6, 9, fraccie/nes 11,111,IV Y VI de la Ley
General para la Prevención y Gestión Integral c!:ÍÍ los Residuos; 1,2, 12, 13,
44,67,68,69,71,72,73,74,75,76,1.21, 122J123, 124 Y 125 de la Ley del
Procedimiento Administrativo del Estado de -lPlisco; artículos 1, 2, fracciones
IV y V, 3, 4, 7, último párrafo del Reglamento I~terno de la Secretaria de Medio
Ambiente y Desar~olloTertitorial; artículos 1, 2, 3,lracción V, 4, 5, fracciones 11,111,VI
Y XII, 6, 7, fraCClon 1,9, 11, fraCCIones1,VI, ,"" IX, XIX, XX, XXVII, XXVIII, del
Reglamento Interno de .la Procuraduria Estafal de Protección al Ambiente, _ ,

111.Que del acta de inspección DIVA-002,i ~ del 23 veintitrés de enero de
2015 dos mil qUince, se desprende textu';Jn'ente que: - _

' .. 00 " dI;''" m'dld:' ""'"l,(,'o)

Derivado de lo anterior, según ~IJ:!l1rtíCUIO139, de la Ley' Estatal del
Equilibrio Ecológico y la Protecció,' al Ambiente, precisa que una vez
recibida el acta de inspección porla autoridad ordenadora, cuando así
proceda por haber violaciones al:' ley, requ'3rirá al interesado, mediante
notificación personal, o por correo ,'rtificado con acuse de recibo, para, que
adopte de inmediato las medida,' I correctivas o de urgente aplicación (
necesarias para cumplir con las di osiciones de esta ley, sus reglamentos
y demás aplicables, asi como co;, ," s permisos, licencias, autorizaciones,
o concesjones respectivas, fu ' ando y motivando el requerimiento,
señalando el plazo que corresp 'da, y para que, dentro del término de
quince dias hábiles, contados a',',artir d,el dia siguiente en que surta sus
efectos dicha notificación, man' 'este por escrito lo que a su derecho
convenga y, en su caso, aporte gis pruebas que considere necesarias, en
relación con los hechos U omisio '''s que en la misma se hayan asentado, __

" .. í

Luego entonces, al no haberse ~ictado medidas cor;ectivas, es evidente
que aplican las disposiciones de ta Ley del Procedimiento Administrativo del
Estado de Jalisco, que en su artll6ulo 44, especifica que los procedimientos
podrán iniciarse de oficio, comoi,"en este caso sucedió, pero que además,
podrán tener fin, según el numer'i1117, en su fracción 1,cuando: _. '

Artículo 117, Ponen fin al ~rocedimiento administrativo:
• 1'1-', ,

1. La resolución expresa que emita la autoridad administrativa.
fJ

En mérito de lo anterior, es de resolverse y se - - - - _
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Primero. Con fundamento en el artículo 117, fraccliP.o' 1,' de la Ley del
Procedimiento Administrativo del Estado de J;alisco, 1fs:''d~enarse y se
ordena la CONCLU-¡iIÓN del procedimiento ~dministrativo d inspección y
vigilancia que nos ocupa, por las razones¿¡'y motlvo's e lecidos en el
Considerando III de la presente resolución.- j- - - - _

. - .

Seg~~do. Asimismo, deberá tomarse en co.,~'l\~iddraciónque la determinació~
hecha con anterioridad, de ninguna manfr'a limita las facultades de esta
Procuraduría Estatal de Protección al Aníbíente para que ej~cute nuevos.
actos de inspección y vigilancía a efecto l""e comprobar el cumplimento de; la
normatividad ambiental estatal vigent9!.,. imposición de nuevas medidas
correctivas, de urgente aplicación, de;i¡Seguridad y las sanciones que en
derecho corresponda, según lo dispuesJ..' por el artículós 3, fracción XXXII y
116, de la Ley Estatal del Equilibrio E1!lógico y la Protección al Ambiente.-

l>', I

Así lo resolvió y firma el titular de ,aA6rocuraduria Estatal de Protección al
Ambiente del Estado de Jalisco. - - - '$' - - -- - - - - - _
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