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VISTO para resolver el expeli/nte administrativo citado al rubro,
derivado del procedimiento a~l inistrativo instaurado en contra de
Grupo Enerwaste, S.A. de V., como responsable del sitio de
disposición final de residuos lidos urbanos y de manejo especial,
ubicado en el predio La Estan ',en el kilómetro 7 siete de la carretera
Zapotlanejo - Matatián, desvi ión acueducto Calderón - San Gasoar,
kilómetro 3.30 tres punto treia, en las coordenadas geográficas uTM
zona 13 QX=06929~7 m'elrds Este; Y = 2269664 metros Norte, en el
. municipio de Zapqtlallejo, Jlisco, se emite la siguiente resolución
a'dminlstrativa que a la letra' .ce:- - - - - - - - - - - - - -.~ - - _

1. Mediante orden de ir)sp, , - ión PROEPA-DIA-0797-N/PI-1898/2013 de
02 dos de diciembre'''dif'ob dos mil trece, se comisionó a los
inspectores adscritos a,lll, Procuraduría Estatal de Protección al
Ambiente como órgano ¡d sconcentra,do de la Secretaría de Medio
,Ambiente y Desar,roll9 )f~,ito{ial del Gobierno del Estado de Jalisco,
- para que realizaran la ífis'a de inspección al sitio de disposición tinal
'de residuos sólidos ur~ns yde manejo especial, ubicado en el predio
,La Estancia, en e,lkJ1ó¡ yo 7 siete de la carretera Zapotlanejo _
Matatlán, desviaciéln,,~,'qF "HC,ld Calderón - San Gaspar, kilómetro 3.30
tres punto treinta, ~n j;l s, co,ordenadas geográficas UTM zona 13
QX=0692937 metro! Esf ; '!r=22696B4 metros Norte, en el municipio
de Zapotlanejo. Ja~' cq',-" \.9ual' es responsable Grupo Enerwaste, S.A.
de C.V., con el ob ~'tC\d' ¡ve¡'¡{¡car que dicho sitio cumpliera con todos y
cada uno de los, untos plicables conforme a su categoria, según las
disposicioneS\¥la h'or' , :oficial mexicana NOM-083~SEMARNAT-2003,
que contiene "Ias espe íficaciones de protección ambiental para la
, selección del sitio, qise;construcción , operación, manito reo, cla u"~:ra
: y obras complementari Si de iln sitio de disposición final de residuos
, sólidos urbanos y de nejo especial, publicada en el Diario Oficial de
; la Federación el 20 vei 'te' de 'octubre de 2004 dos mil cuatro.- - - - _

t " , ' '.:: ~ :, • l, .

2. En cumplimiento,~ I "orden, de inspección precisada en el resultando
anterior, el 11 once d ,diciembre de 2013 dos mil trece, se levantó acta

. '1 1,'

'de inspección DIA/1 811.3, en la cual se circunstancia ron diversos
,hech?s y, omision~' i,':!i\1Íw~\os que después de calificarlos se
,consideraron que po rlan1ser constitutiVOS de IAfraCClones a la Ley
, Estatal del Equilibri'o", c"ologicó y'la Protección. al Ambiente y a la norma

. , " ': , l' , I

',oficial .. mexicana 19l:l1cº~~)-SEMARNAT-2003, que G~nliena las r
, espeCificacIOnes de r,otecclOn ambiental \para la selecclOn del S:(I0,

diseño, construcci' ,:, ':8per~ción, monitoreo, clausura y obras
','complementarias de,.tÚn,SillO, de disposición' final de residuos sólidos
urbanos 'Y de ma~e,,'é~p~cial, publicada en el Diario Oficial de la
'Federación el 20', eiñfe- de octubre de 2004 dos- mil cuatro,
' imponiénd~se las'h-\riJ+,¡.~:c.8rrectivas e instaurándose el procedimiento
admlAlstrativo que aflora se resuelve en contra de Grupo Enerwaste,
,S.A de C,v'r -~-'~l/~'i-'~-----------------------------
3. Una vez eiecutadd~'.Jos actos de inspección y vIgilancia precisados
con anterioridad, a'tr;avés del escrito de 01 primero de agosto de 2014

,¡, .. ,'



f!»l
¥;i,

~,' 311"", "1. ,
~

JALJSCO,'
, -----

00[f11111"0 Pi'! FST!lIHI

PODER £JECUTIVO

SflC'1.tsrra de Med'Q AmQjente
y Oes<:lrrolloTen"j~oria!

,.,

'~,

w)tit'< .ja IiStO,g ob. m"

,dos mil' catorc~, compareció ante esta,?~Procuraduria 7!;' ,~. ,'~~
Protección al Ambiente Alejandro Loza ~nchez, quien e os ntó
corno representante legal, de Grupo .f.' erwaste, S.A dC.V.,
,personalidad que acredita con copia cotlJj¡ da de la,escritura pú~!ica
numero 6,871 seis mil ochocientos seten' uno de 20 veinte de Junio

, de 2007 dos mil siete, pasada ante la fe I notario público número 31
treinta y uno de Zapopan, Jalisco, a efec, de ofrecer diversas pruebas
para desvirtuar los hechos irre~ulares q ,se le atribuyen y acreditar el

, cumplimiento de las medidas correctiva rdenadas,- _

4. En consecuencia, según las disposi , 'nes .del titulo Sexto de la L,ey
Estatal del Equilibrio Ecológico Y l' Protección al Ambiente, se
substanció el procedimiento adminis" tivo que ,ahora se resuelve,
otorgándose a Grupo ,Enerwaste, S,. de C.V., los derechos que la

, legislación le conced'e para formular ' umentos de defensa, presentar
, medios d~ prueba y alegar lo que a s' derecho conviniera, en relación
, con los hechos y omisiones derivad del acta de inspección descrita
en puntos anteriores; y.- - - - - - - - - _

e o N S 1DR A N D o:

1. QÍJe el artículo V" de.lila. líey E,,, atál del Equilibrio Ecológico y la
Protección al AmbientepreÍlé, q sus disposiciones son de orden

• público y de interés' SOcial, que gen en el Estado de Jalisco en el
,ámbito de, su competer/tia, con la finalidad de mejorar la calidad
• ambiental y devidalide' o:lols' h itantes del Estado, establecer el
aprovechamiento suste;ntáble! de ,los recursos natu'rales y regulan las
bases de los actos,administr vos, estableciendo los principio.c y

'normas que deben""'bbser rse en .Ios procedimientos' no
jurisdiccionales.- -":,~-','~,Ji.(.'- ", I

11. Que la Procuradürí-a,,5sta de Protección al Ambiente al ser el
órganodesconcentra'do de'i", ección y vigilancia de la Secretarí'a de
Medio Ambiente yOesarrbl ,erritorial del Gobierno del Estado de

: Jalisco, es comp,eterite,' p a conocer y resolver el presente
procedimie'flto administra, vO,con fundamento en lo previsto por los

'articulos~, 14, 16,'27i'yj3, ifr 'cción XXIX-G, de la Constitución Políticá
, de los Estados U¡i' os Jl11e!xic ,os; 1,4,7, fracciones 1, 11,111,,IV, VI,. VI.I,
VIII, X, XI, XII, X¡¡jfI',.,J{VI; XI 'y XXI, de la Ley General del Equlllbno
• Ecológico y la P ~ciqn,al mbiente; 1,6, 9, fracciones 11,111,IV Y VI
de la Ley Gener!wPara la Pr~ 'nción y Gestión Integral de los Resicuos;
. 4, 15 fracción V, 36, 4p Y ~ ,.fracción XXI, de la Constitución Politica
del Estado dEl Jalisco;"1,liS racción 1, 6 fracciones I y V, 8, 10, 12
fracción IX, 21 frac'ció'n'es'l,' ,'lIi, V, VII, XVI, XX, XXVII, XXVIII, XXXI,

',XLIII, 39, 41 y 42 fracC¡bil'E~: 11y 111,Primero, Cuarto, Quinto, Sexto y
'Octavo Transítorioslde')I~:;L' 'Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
i de Jalisco; 1, 2,'fiilc¿ilJn ' '1, 11, 111, IV Y V, 3, fracción XXXII, 5
'fracciones 11,111,V,i1vi,''iflii;'':lli,' X, XII, XIV, XVII Y XXXII, 6, fracciones
1,11,111, VIII, X, XV','xVí:"X"\!'XXII y XXIII, 26, 27, 28, fracciones 1, 11,
111,IV, V Y VI, 34,i65','frac "rles 1,11 Y 111,66, 67, 69, fracciones Iy 11,
71, fr¡¡cciónes I y 11,72, fr ¡cciones VII, incisos a) y b) Y X, 73, 75, 78,

',fracciones 1, 11, 1I1,),X X V7~, frac~iories 1, 11, 111,IV, V Y VI.. 81, 32,
• fracciones 1, 11Y 111,83, .84 ¡l6,fracclOnes 11,111Y IV, 87, fraCCIOnes 1I y
111,88, fracc~ones ,,' n,'ll(y !~,:89, 90, 92, 93,94, 95, 96, 102, 103, 116,
117,118,119,120,121; .2,,123,124,125,126, fracciones 1,11,111Y

,IV, 127, 128, 129'j'vl~'o:I,'J,'1;'132, 133, 134, 135, 136, fracciones 1; 11,
111,IV, V, VI, VII, ,1)1 y, I ,1,37, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,

.• fracciones 1, 11Y III,J~,5::1161fracciones 1, 11,111,incisos a) y b), IV, V
• Y VI, 147, 148, fraccio.n~sll"II\ 111,IV Y V, 149, 150, fracciones 1, 11,111Y
: IV, 151, 152, 153 'y154~':Y :élTransitorio Cuarto del Decreto 18182
p.ublicado el 21 veintiurio'~~ ~iciembre de 1999 mil novecientos noventa
y nueve,en el per.i~dico ~!icíál "El Estado de Jalisco", todos de la Ley
Estatal del Equilib~i,o, Eyológ,ico y' la Protección al Ambiente; 1,.2,
fracciones 1, 11, 1I1: IV, V,\VI, VII, VIII, IX y X, 3, 4, fracción XI'I, 5
, fracción 11,6 fracción,IVy)t.ylll, 7 fracciones 1, 111,IV, VI, XXIII, XXIV,
,XXV, XXVI y XXVII, 13, 18, ,32~,fracciones 1,11,111, IV, V, VI, VII, VIII, IX
'y X, 36 fracciones I y i1,3,T,,38fracciones 1,11,111; IV, V, VI, VII, VIII, IX

't'.¡., j)
.~ ,1 '. i,
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y X, 39, 40, 41 fraccianes 1, 11,I{I V,VI, VII, VIII, I ,,' ,'1, 42, <
fraccial)es 1,11,111,IV, V Y VI, 44 ,fra 'ianes 1, 11,111,IV, ,V,y VII, 45,
fraccianes 1, 11,111,IV, V, VI, VI ; VII IX, X, XI, XII Y XIII, 47, 48, 49,
fraccianes 1, 11,111,IV Y V, 50 fr ccióes 111,V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y
XII, 51,52 fracCianes I y 11,58, .9, , fraccianes 1, 11,I1I Y IV, 61,70,
71, 72, 73, 74, 75, fraccianes I y 1, 76, 77, fraccianes I y 11, 79,
fraccipnes I y 11,80, 81,82,83, ,4, 5, fraccianes 1, 11,II1 Y IV, 86, 37,
'fraccianes 1, 11,111,IV, V, VI, VI 'VI ,IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII XX 1,88, fraccianes 1, 11,111,IV, V, VI,
VII, incisa:> a) y b), VIII, IX Y X, ,,9, raccianes 1, fl, 111,IV Y Y, 90, C)' Y
94 dela Ley de Gestión Integra' d las Residuas del Estada de Jalisco.;
1,2,4 en tadas sus incisas, 5,6, ,8,12,13,44,45,55,67,68,69,
70,71,72,73,74,75,76,117,1 ,122,123,124 Y 125, de la Ley del
Pracedimienta Administrativa Estada de Jalisco.; narma oficial
mexicana NOM-083-SEMA T-2003, que contiene las
especificacione's de protecció mbiental para la"'selección del sitio,
diseña,' canstrucción, aper ón, manitarea" clausura y obras
camplementarias de un sitio dispasición final de residuas sólidos
urbanas y de maneja especi , publicada en el Diario. Oficial de la
Federación el 20 veinte' de ctubre de 2004 das mil cuatro; 1, 2,
fracciones IV y V, 3,,4, 7, últ I a párrafo, del Reglamenta Interno de la
Secretaria de Media'AM,bier ' y Desarrollo Territarial; 1,2, 3, fracc.ón
V, 4, 5, fraccianes 11;111,VI, 11,6,7, fracción 1, 9, 11, fraccianes i, VI,
,VII, IX, XIX, XX, "XXVII', XVIII, del Reglamento Interno de la

, . I ' I

Procuraduría Est~tal;de tr ,~ci,ón al Am~iente,- - - - - - - - - - - - - - - -

111.Que de acuerdo'al,brif~i: ,1~mitido par el Segunda Tribunal Calegiada
, en Materia Adminislratili '~' 'Pader Judicial de la Federación na resulta
, obligatario transc~i,bi~;lp , ~ ~rla'viosque hace valer el presunto infractar
en sus escritos de 'd,éf ' ¡s,a" 9da vez que"dicha amisión no lo deja en

" estada de indefen,s¡ó1ri,:,nl't' ,t9 que la relevante es que todos ellas sean
,analizadas, asJ t~les' ~rg ,e[1tas se tienen repraducidos, y vertidas
como si a la letra se,' lis'e 'aran; la anterior can apoya de'la siguiente
J " d . . (. ~ 1 ..; r ,1 .
urlspru encla: - ",- -,,- ,e -,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •

'.' I;! :,~ r d . \.' 1, •

CONCEPTOS' b' Ivi HitióN. E,L JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A
TRANSCRIBIR'LOS.l E#echo de que el Juez Federal no transcriba en su
fallo los conceptds de UJ/aéi6n expresados en la demanda, no implica que
haya infringldo',dispo 'tiones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su
actuaci6n, pue,scn.o h 'Pre,cepto alguno q'ue establezca la obligaci6n de
llevar a cabo, takt,r?n 'r¡pci6n; además de que dichaomisi6n no deja en
estado de indefeflsi,nlJ !a/", quejoso, dado que no se fe priva de la
oportunidad para lec miJa' resoluci6n y alegar lo que estime pertinente
para demostrar:,' fih 's!ijés~,.'a ilegalidad de la misma.

! ; ~. j \ ¡I '.

IV. Par tanta, hecho:; Ilanterior, me avaco al estudia del hecho
,presuntamente canst/lü vds 'ele vial ación a la narmatividad amble :ltal
,vigente, segón lo circulanciada en el acta de inspección DIA/1898/13

- '1" :", r "', ' . -
de 11 ance de, dieiebre" de' 2013 das mil trece, tal y camo a
continuación se indfica: 'l )J,_I - , _

;u r I :5, ~;j I ~ ¡ J '

Hoja del acta doritl "i¡'e ,1 "Descripción del hecho irregular
11I el.L'o'I :lasentó el " ',11 II

~~~a ~~a~eis de~~';t~:~ií:, r'~1.:Par na dar cobertura a las residuas'~
en forma cantinua y dentro. de un lapsa I

, ¡' " [menar a 24 veinticuatro. horas I
; ,,,;: osteriares a su de ósita, ---.J,

, ! ., t.' 1 t :-

Cama se puede apre<!~t:ar;,'derivada de la visita de inspección, la
actividad que se desarrl¡tila,'en el sitia de disposición final de residuos
: sólidas urbanas y de r'ná~~j'al~special, ubicada en el predio La Estancia,
,en el kilómetro 7 'sietet de la carretera Zapatlaneja - M-atatlán,

1, - • l". •

, desviación acueducto Ca!d'~rón - San Gaspar, kilómetro 3.30 tres punta
treinta, en las coardena'dal;j geagráficas UTM zana 13. QX=0692937
, metras Este; Y = 226966,4 me'tr:QsNarte, en el municipio. de Z'apotlanejo,
'Jalisco, del cual e~res,po~~able Grupo Enerwaste, S.A. de C.V., esia

, '
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. constreñida al cumplimiento de la levi\Jación ambie
acuerdo a los siguientes i~strumentosleg. les.- - - .

\A s~ber, la Ley Estatal del Equili/ro cológico y la Proteccior al
Ambiente, estipula al respecto:- - - r -------------_1 - - - - - _

. Artículo 5°. Compete al gobilrno¡' el estado y a los \obiernos
municipales, en la esfera de comitetencf, local, conforme a la distribución
de atribuciones que se establecer en la resente ley, y lo .que dispongan
otros ordenamientos, así como ~os cfnvenios de coordinación que al
efecto se firmen: J
[...] .

,1
XIV. Aplicar, en el ámbito de su re7'ectivas competencias, las normas
oficiales mexicanas expedidas or a federación y, en su caso, la
normatividad que al efecto expid el Itular del ejecutivo del estado o los
gobiernos municipales; . I . "
f. ..} .,' J .

Asi mismo, la Ley de Gestión Intel~1 de los Residuos del Estado de
Jalisco, menciona qutp:¡ ~-¡ r - 7 - -1.1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo 7. La 'Sec~et~~í~, I ~dem s de las conferidas en la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo, te'ldrá las s. uientes atribuciones:

,.' ¡ ~ I el I ',<:. I ..
f. ..] .~, ~~II¡.J!.

XXVI. Regular" lá linstalatió
sanitarios de caráctf)/"munici .

:r. ,:).; i' I

uncionamiento y manejo de rellenos
I,¡regionalo metropolitanos

f. ..} .

f. ..}

\1,;¡,w"IJ.jalisca.g~)b. i'fiK

I !J

Además, la norma oficial me ic: a NOM-083-SEMARNAT -2003, que
contiene las especificaciones' e p otección ambiental para la selección
del sitio, diseño, c9¡n,str.y<;Ci,óí'o ración, monitoreo, clausura y obras
complementarias d.~",L!n, s.itio ,dl? isposición final ae residuos sólidos
urbanos y de manejo 'espe~ial, ublicada en el Diario Oficial de la
Federación el 20 veinte,de b{ubr' de 2004 dos mil cuatro, precisa: - -

f. ..]
.

7.7 Se debe controlar I',dispe ión de materiales ligeros, la fauna nociva
y la infiltraciónp(L/:vial. Los resi pos deben ser cubiertos en forma continua
y dentro de un lapso menor . 24 veinticuatro horas posteriores a su
depósito., ¡' .' I

t' I ,: Ij : f, ' ) .'

En relación a los hechos .antes "eñalados, a través del escrito de 01•primero de agosto de 2014d mil catorce, compareció ante esta
Procuraduria Estatal' ,de I Prot "ción al Ambiente Alejandro Loza
Sánchez, quien se ostentó mo representante legal de Grupo
Enerwaste, S.A. de C.V., perso , lidad que acreditó con copia cotejada
. de la escritura pública numero 6 71 seis mil ochocientos setenta y)no
, de 20 veinte de junio de 2007 do.' mil siete, pasada ante la fe del notario
.'público número 31 'treinta"yun' de Zapopan, Jalisco, a fin de ofrecer
los siguientes medios de' pr'ueb :que a continuación describo.- - - - - - -

f; 11 '.• 11 t . ,;

. a) 04 cuatro fotOgl~'Nra~';im.,~.ls~s a color en .I.as cuales se puede
, apreciar una superficie dJ tierra, un camlon de volteo y una
• superficie cubierta de resicieUosde lo que aparenta ser el sitio de

disposición final que nos o~upa.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
1" l., " I i, I;¡ .~. ~"

, En virtud de lo anterior; quienij'aqui resuelve considero que el único
hecho irregular identificado'.con,~1 número 1 uno consistente en que al
,momento de la visita se detectÓ que no se daba la cobertura a lOS

residuos en forma continua y dent(o de un lapso menor a 24 veinticuatro
horas posteriores a su depósito en~'~.1sitio, si se configura ya que si bien
. el presunto infractor exhibió las pruebas descritas en el inciso a),.

I 1 ;' ,1, ~._ .: . I t '

, .
"
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relativas a 04 cuatre fetegrafías impr'~, s a celer en las c' ales se pueJ
. apreciar una superficie de tierra, ut' mión de veltee y una superficie
cubierta de residues de le que apate ,a ser el sitie de dispesición final
que nes 'ocupa, elle ne implíca qU,!f,,"e's activídades se hayan realizado
antes de la visita que se practicó'l 1 once de diciem bre de 2013 dos
, mil trece, es decir, que ya se haY1 ettado dando cumplimiento con esta
obligacion, máxime si oon esasfografías no se demuestra que en
efecto fueron temadas en el lu;t el sitie inspeccionado, que cubran
la totalidad del lugar donde se ~ sitan los residuos y mucho menos,
en ellas se especifica el díay h r 'en la que fueron tomadas. _

Tal afirmación resulta proceden e ¡ya que si bien, las fotografías son un,
indicio de que realizó algunas a ciones para regularizar su situación
'ambiental, lo cierto es que' omento de la visita se detectó el
incumplimiento a sus obliga nes derivadas de la normatividad
ambiental vigente, pues insiste:' detectó que en el sitio de dispo'~ición
final no se realizaba la cebert de los residuos de manejo especial y
,sólidos urbanes en forma co 'nua y dentro de un lapso menor a 24
veinticuatre horas posterio s a su depósito, por ende, es
incuestienable que el hecho rregular al ser una infracción de tipo
,instantánea, sería prácticam'te imposible desvirtuarlo.- _

,1 .', l I ~ l
: 1 , • !AA!

Argumente el anterior que I 'spaldo cen la cita de la siguiente Tesis
", '.' :1 I "

Aislada:- - - - - - - - - -- - -1' ,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
: ': I , ti .:

INFRACCIONES"AD I SUS MODALIDADES. Las
, modalidades de las Ih ée ones tributarias a que se refiere ,el articulo 67,
fracción 111,del Oódf 'Fi~?;al de la Federación, no aparecen definidas en
dicno cuerpo n o'rma '1.1,(0.1 ,el1 materia penal, trat¿ndose de delitos, donde'
mejor se han ~,rfil<j:1,Q,fJs :~ conceptos, motivo por el cual analógicamente
debe acudirs'1i~: !,?j,rniwR ,s.¡ Trat¿ndose del delito instant¿neo, el derecho
positivo mexicani', la, ,octrina y la jurisprudencia, son acordes a,l
conceptuarlo co'lfo: "Aq I que se consuma en un solo acto, agotando el
tipo ", cuyos ef~1 ''tos 'pu" 'eh Io no prolongarse en el tiempo; en cambio,
traf¿ndose del1as i'm/} Iidades de "continuo" y "continuado", existe
diversidad de ,riterios.é I ,artículo 99 del referido Código Fiscal 02 el
concepto al ,q&e, deb.~1 atenderse en esta materia respecto al delito
continuado al /j~t,abl~ci!l,Cjl!e; "El delito es continuado, cuando se ejecuta
con pluralidad ,4el con,d'tas o hechos con ,unidad de intención delictuosa
e identidad 11'e(jispos/ '(inleflal, incluso de diversa gravedad", Respecto
del delito contlnu'o, I iJ Inl:itas caracterlsticas, extraldas sustancialmente
de la jurisprudencilJ';"i:/ nSlstén en las siguientes: "Es la acción u omisión
que se prolonga slni¡n ' rrupción por m¿s o menos tiempo ". Con base en
lo anterior; lasinfta Iones" administrativas podr¿n ser: instant¿neas,
cuando se consuman ,'un solo acto, agotando todos los elementos de la
infracción, cuyqs efec s,pueden o no prolongarse en el tiempo; continuas,
si la acción u' omisi' se' 'prolonga sin Interrupción por m¿s o menos
tiempo; o, continuad s, en la hipótesis de pluralidad de acciones que
integran una sola. fracción en razón de la unidad de propósito
inflacionario e ib,entill !:te jésión jurldica,

. [,: JI' j e ". "1 (". .

I '. (1 "/u ¡ I ' l ' , '

: Así pues, al haber¡:;icj.o f ¡oradas las pruebas ofertadas por el presunto
infracter, indisculi,olem .,ntei Jrae ceme consecuencia describir las
'pruebas que obran", actuaciones a favor de esta autoridad,
particularmente lasque '"continuación se describen: - - - - - - _

'Decumentales públic :s':'C6nsistentes e~ la orden de inspección
PROEPA- DIA-0797cN/ 1'0'1"898/2013y acta de inspección DIA/1898/13,
,de 02 dos y 11,/, <> ..CEl, d,e,,'diciembre de 2013 dos mil trece,
respectivamente, las, c , les merecen valor probaterio pleno en centra
.'del infractor, teda ,'ile 'que,la;carga de la prueba recae en el infractor,
;.el cual desde luege no' es\lírtúo de manera total los hechos y omisio"es
:;derivades de eses'a~~OS"detinspeCCión y vigilancia, lo anterior, de
. acuerdo a los artíc~lb "" 83,;'286, 298, fracción", 399 Y 400, del Código
,de Procedimientos", vlde's.. Idel Estado de Jalisco, de aplicación
supletoria al presente "rocedimiente por disposición del articulo 3, de
la Ley del Procedimienf\¡ Administrativo del Estado de Jalisco.- - - - __

, ,'1',> ,

Pestura que respaldo cen ,la cita de los siguientes criterios:
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DESARROUDFDRESW SUS"NTABC ." A';TltE~
CABO LA, INSPECCIÓN DE UN TERR 'O NO REG' TRADO COMO
FORE~TAL, PERO ÉSTE CUENTA CON AS, ARACTERíSTlCAS PARA
SER CALIFICADO COMO TAL, CO ES ONDE AL GOBERNADO
DESVIRTUAR.,ESE HECHO, YA QUE EL RG NO DE GOBIERNO ACTUÓ
EN EJERCICIO DE LAS FACUL TAD ,S UE LE OTORGA LA i..EY
GENERAL RELA TlVA. Conforme a loslf¡rtí los 7, fracciones XL y XLV,
48, 49 Y 50, de la Ley General de Deiarr Jo Fore.stal Sustentable, aun
cuando existe un registro de zonifica

t
i6n restal, la autoridad no está

obligada a llevar a cabo, la inspecci: d un 'terreno s610 cuando éste
fuese identificado y registrado com 'tal, arque cuenta con facultades
para revisar los predios que cumpla ca las características necesarias
, para ser calificados de esa manera, ~'n té' ¡nos del precepto indicado en
arimer orden; en esa virtud, si el 6r no gobierno califica de foreStal a
un bien raíz determinado, entonce~ al g bernado corresponderá ofrecer
los medios de prueba tendentes teSVi uar el dicho de la autoridad, ya
que aquélla actuó en uso de sus f.ulta' s y éste tiene interés directo en
la insubsistencia del acto, "" - ,'.- . .-
PRUEBA EN MATERIA FISCAL, 'AR A DE LA. ACTAS. Para fincar un
crédito fiscal cuando el causan '. ni iII a los hechos que lo motivan, la
autoridad fiscal tiene la carga ,'pr arios, Pero si para ello se funda
dicha autoridad en el acta de u : vis a, con la que aporta el principio de
prueba requeridp" cpr~e¡sponde ¡¡ ca ,sante la carga de desvirtuar el valor
de esa 'acta, rij ',sea ,por, vicio Jor ales de la misma, ya porque de su
propio contenildo, si! ~Ae,sPr:en " q, e carece de vaíor probatorio, o ya
acreditando, c0'l,(~tra,P'F'Jeba 'de ada la inexactitud de su contenido,
pues de lo contrariO;, f'lfalt~r, I 'p eba relativa por parte del causante, la
impugnación q,u,e f1?gfj,d~1 a, a del crédito derivado de ella, resuítará
infundada confor,rrrv~/ qrfícu(; O del Código Fiscal de la Federación,. , . \

"

www.jalisco.gob.".,x

..•..•.. " '" ¡ , 1, l.;.:.

Pclr ende, esta autoridad', se e' entra en condiciones de determinar
,¡:¡ue al momento de la inápec 'n en el sitio de disposición fina: de
residuos sólidos urbano's'y'de' anejo especial, ubicado en el predio La
Estancia, en el kilóllletfoT'sil:! :de la carretera,Zapotlanejo - Matatlán,
desviación acuedu'cto',Ca'!d~(' ;'" San Gaspar, kilómetro 3,30 tres punto
'treinta, en las ca6rpe,riad~ :eográficas' UTM zona 13 QX=0692937'
metros Este; Y = i~696!3,4'l!1,.ts Norte, en el municipio de Zapotlanejo,
, JaliSC,?: del cual es,re~p~ns¡b :Gr~poE.~erwaste, S.A. de C.V., el cual
. InCUrrlOen la Infracclon q~'a ontlnuaClon se detalla:- - - - - - - _

1. Violación al artíttiló:,~l ~r'ción XIV, de la Ley Estatal del Equi.libro
Ecológico ,Y la,P~oiE!cGiÓ . al Ambiente en r~lación al artículo 7,
fracción XXVI, pe,"~a;~:e,,Y , e Gestión Integral de los Residuos del
Estado de Jalis~~,a,l Py 9,7.7 de la Norma Oficial Mexicana NGM-
083-SEMARNA1r2,O03¡c, ,. ,e. contiene las especificaciones de
protección ambiental:!',; ra la 'selección del sitio, diseño,
construcción, 'operati" monitoreo, clausura y obras
complementariéis'C1eun sic de disposición final de residuos sólidos
urbanos y de nií1l)ej'6'~s cíal, publicada en el Diéjrio Oficial de la
Federación el 20 '~éint~ e octubre de 2004 dosm'il cuatro, por no
dar cobertura a los resi os en forma continua y dentro de un lapso
menor a 24 vei~ticuatr¿' ' oras posteriores a su depósito en el sitio,
de disposició'l,f!n~(~" i'r~siduos sólidos urbanos y de manejo
especial, ubicadlo,.:~.n,$1 )rdio La Estancia, en el kilómetro 7 siete
de la carretera "Zápot nejo - Matatlán, desviación acueducto
Calderón - San"GasJ:¡a, 'kilómetro 3.30 tres punto treinta, en las
coordenadas 9~'99'r~'fi;;;" UTM zona 13 QX=0692937 metros Este; Y
= 2269664 metros' N'orL e'n el municipio de Zapotlanejo, Jalisco,- -

I ; :'. ,: i) I I ~" ~ .:! ~ I

: V. En virtud de lo ~~t~~\81:~yde conf~rmidad con lo dispuesto por el
.'artículo 148; fracc,ipn~s 1, Iti 111,IV Y V, de la. Ley Estatal del Equilibrio
','Ecológico y.la ProteFqiqri~J{\rrbiente y 125, de la Ley ~el Procedimiento
, Administrativo del Estado, dé JaliSCO, es menester senalar respecto de

, 1" ,; 1,' 'J':,. f.,
• las infracciones cometidas pél;rGrupo Enerwaste, S.A. de C.V., que:- -
, :" .,1.1 •. _ ,.'l;, '

" al Gravedad. Por lo que' resp~cta a este punto, la infracción cometida
se' considera gravé','~",21~IL __ "1 " 2 ' _

.-:!. ~:I ~ : ' .

Lo anterior, obedece a que,:'d'e acuerdo a las disposiciones de la Norma
Oficial Mexicana!' NOMl083cSEMARNAT-2003, que contiene las

I _ ¡ ••• ;1 f:' .l,"
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¡ especificaciones de protección aml~",1,1 p,e. ,; ie'~e~'~
Idiseño, construcción, operación onitoreo, clausura y obras'
1 complementarias de un sitio de d' p sición final de residuos sólidos
I urbanos y de manejo especial, pjJbt~ ada en el Diario Oficial de la
i Federación el 20 veinte de octubrEf de 2004 dos mil cuatro, en su parte
I introductoria, establece que el crefim', nto dem'ográfico, la modificación

Ide las actividades productivas y ~I t, ecimiento en la demanda de los
servicios, han rebasado la capfci d del ambiente para similar la •

,1 cantidad de residuos que genera ~a ,ocieda'd, por lo que fue necesario! con~ar con sistemas d,e manejo irte ral de residuos adecuados con la
, realidad de cada localidad, - - - -t ------------ --- -- -, _

1, Por tal motivo y como parte de J~i olítica ambiental que promueve el
í gobierno Federal, se pretende,' través de esta norma, regular la
!disposición final dé los residuos ' lidos urbanps y de manejo especial,
I qUl¡!los sitios destinados a la u ." ció n del tal infraestructura, asi como

1
s,u diseño, construcción, ope,' ción,. clausura, monitoreo y obras
complementarias, se lleven a, abo de acuerdo a los lineamientos

eqUilibrio ecologlco y de los re i rsos naturales, la mlnlmlzaClOn de los
t efectos contaminantes provoc 's por la inadecuada disposición de los I

residuos sólidos urbanos y di manejo especial y la protección de la 1
. , . lsalud pública en general. -:- - , - - - - - - - ¡

, '1'1 :'!' .~: }. J

En ese sentido, tal y,c,óm9'S apreció en los hechos circunstanciados '
que motivaron la; tii>(ficacig I de la infracción determinada en el
considerando inrJ,edla,\<{:la,n, rior, es evidente, que no se daba

1 cumplimiento a las,f!,i,s~As¡f!o;es técnicas y parámetros der~vados de la ,
1norma de referenpl~: ,al~p'e[5\';J¡~e desde luego" resulta suficiente paraIdeterminar lagraye,?,!p)de,;~í\s" puesto que su Inobservancia iltentaría
¡ con el obJetiVO d~" 1,a.IPor, á, que precisamente es establecer lasIespecificaciones 'de'sel~ ,ón del sitio, el diseño, construcción,
operación, monitoreo, clau, a y obras complementarias de un sitio de
disposición final de'!resi'(¡ ',s "'ólidos urbanos y de manejo especial.

• " .jl,1 i '¡l;; .'

f . .1: :1, •.. '¡ I . l. ' .

" Pensa~!o contrarlo\l~e~!,. I~\',\ár contra el interés público y social dé la
poblaclOn en proteg,EH,', '" 'Il)biente p,ara su adecuado desarrollo y
bienestar, la pres~rv~i:)?lJ;1,del equilibrio eéológico y los recursos
naturales, pero SObretoaP¡ nimizar los efectos nocivos que provoca la
inadec~,ada operacjón,~.~ Io, 'A,tios de disposición final en la salud de la
pobIac10n en gen T r,a 1.," -1), ) ,,¡', e 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 " ,
Esta determinación, desde" ego, no obedece a una idea aislada' de
quien aquí resuelve, 'toda . z que, al respecto, los órganos judiciales
federales ya se han prnuncíado respecto a la importancia y
trascendencia que tíe,nen lo ;reqúisitos pa'ra la construcción y operación ¡
de rellenos sanita,riqst,',Ia" p'licación de medidas que involucren la r

' preservación del medio 'alfi lente y el aprovechamiento sustentab.le de ,

IIOS rec~rsos natur'i':íes,"~~s/ o~o, los o,rden?mientos jurídicos qu'e rigen
esa actividad son dé arde publico e Interes soclal.- - - - - - - _

\ '1 ' ,..l t , I ," I C' )

1 Argumentos, que se re~p'a a',~~con la cita del siguiente criterio: - - - --
1I " t ••.. I

MEDIO AMBIENTé
l
" ''ot'JILlBRIO ECOLÓGICO, AL SER DE ORDEN

PÚBLICO L'ds"'ORNÁMIENTOS JURíDICOS QUE RIGEN LA
CONSTRUCCIÓN . D , ; RELLENOS SANITARIOS Y VERTEDEROS
ECOLÓGICOS, y, DE NTERÉS SOCIAL EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS" P,~"l'?A,~,".i-LO, ,LA A,PLlC!'oC/ÓN DE LAS M.E,DIDAS QUE
INVOLUCREN 1'1 "LA¡ J, Pt¡?ESERVACION DE AQUEL Y EL
APROVECHAMIENT , USTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES,
ES IMPROCEDENTi=Yf.:L"o'TORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN EL
AMPARO RESPE;CTO,1¡JE ACTOS A TlNENTES A AQUELLA ACTIVIDAD,
El artfculo 124,Jfracci~1' 11,-inciso fj, de la Ley de Amparo establece que
el otorgamiento de, lIfl suspensión es improcedente cuando se siga
perjuicio al interés saciar o se contravengan, disposiciones' de ,orden ~
público, lo que acon, te,c'~,,cuandO se afecta al mediO ambiente ,o al equlllbflo
ecológico; de ahí que n11J,se¡¡factible conceder la medida cautelar respecto
de actos atinen/es a, lalc~r,s,t, rucción de rellenos Sfinitarfos ,Y vertederos J'
ecológicos tómo' depós¡'~os de basura, toda vez que Importa a la

. '. ,,,,},,',,;.L,,,~ •.,",,", . '1" ,"~ __•...-.'" _ . ~ .•_~. ~

! ."' ,1
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comunidad el cumplimiento de los req isitos para e .0, la PIiC~
de las medidas que involucren la pres rvación del medio ambiente y
el'aprovechamiento sustentable de l. recursos naturales; además,
los ordenamientos juridicos que rig.' esa actividad son de orden
público, pues tienden a lograr la se' ridad urbana y una adecuada
calidad ambiental; máxime que con 'suspensión se haria posible la
referida construcción sin el debido exa' en de los requisitos en la m8,sria
y sin el análisis de los .elementos téc' os necelii..,arios para establecer la
afectación o no al medio ambiente y a, ': quilibrio ecológico, con lo cual el
juzgador asumiria facultades que ~'on propias de las autoridades.
administrativas. .~ '. .

:fractor. Concerniente a este
n es cierto, Grupo Enerwaste,

unamente en eJ acuerdo de
!del presente procedimiento
, a efecto de que aportara los

"pertinentes' para acreditar sus
ad con los artículos 148, fracción

ógico yla Protección al Ambiente,
'ión VI, 89,fracción 11 de la Ley de

Estado de Jalisco; de la Ley del
stado de Jalisco, fue omiso en
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

de la siguiente tesis: - - - - - - - - - -

- ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

; No obstante lo a~I~r¡R~;,;','erip~c de que no haya acreditado sus
condiciones económiO"ls:;,ellQ"no' ,;sulta inconveniente para la emisión
de la presente resoIU.ción,:il~-'-

~ I I I I '.: ','.í 1.1 '; .

Criterio que se respal'díFcon 'la
• 11. I ¡,;' t .:1 :; ~ il

) .

b) Condiciones económicas del
apartado, es oportuno señalar que si
S.A. de C.V., fue. requerido op

. emplazamiento dictado dentro
. administrativo que ahora se resuel'
medios de prueba que considerar

. condiciones económicas, de confor
11, de la Ley Estatal del Equilibrio E
en relación con el nurllleral 125, fra.

.'.Gestión Integral de los Residuos

. Procedimiento Administrativo' del
( i .. ( ',o j r"' ,ha-cerlo. - - - - - - _" _'_.'C '__ ~'~' __

I ~ 1 l' ,l ; ,j /'. "':; ~ I

Se:etl;twrfa de Medio Ambiente
y Desarrollo Ter(¡~ori¡¡r

•
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COMPETENCIA ECONóMI I UNA EMPRESA QUE FORMA PARTE DE
UN GRUPO DE INTERÉS E ÓMICO A LA QUE SE IMPUSO LA MULTA
MÁXIMA LEGALMEN:TEifP VISTA, AL HABERSE DETERMINADO
PRESUNTIVAMENTE SU A' JJ.CIDADECONÓMICA ANTE SU OMISiÓN
DE EXHIBIR LOSEI-E E OS OBJETIVOS REQUERIDOS POR LA
AUTORIDAD, ,RROMUE Ej, ICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA
DICHA RESOLUCI,ÓN, A, LLA CORRESPONDE ACREDITAR CON

,ALGÚN MED~Ó."'b'E .'P, 'EBA QUE LA SANCiÓN IMPI:JESTA,
COMPARA TlVA/,f"E/'fTEf;' e" 'fe SUS !NGRESOS, ES DESMEDIDA o
MA TERIALMENTE IM~QSI LE O DIFICIL DE CUBRIR. Durante la etapa
de investigaciónl 'de ¡pi 'CifI s monopólicas atribuidas a úna empresa que
forma parte ae un 'gi'pó' : interés económico, la Comisión Federal de
Competencia 'piJ,edli.':,'rel1 ''erir a aquélla la exhibición de diversa
docuinenta!Ción,.,atine,','lt!3. a'".' nocer su situación económica para graduar la
sanción, por ejemplo, lqs, tados financieros auditados al ejercicio fiscal
correspondiente, Luego, n el supuesto' de que no fuera atendido ese
requerimiento, llegado el 'omente; de emitir la resolución correspondiente
e impe;ner la "mUlta%áx(' ,I'ega'mente prevista, al examin.ar el requisito
de la capacidad Ikifnóit¡'i del infractor en términe;s del artículo 36 de la
Ley Federal' 1I de: (apm .tencia Económica, dicha autoridad puede
determinarlo presu'ntiva ,nte, motivando su decisión en el contexto del

_ comportamientg,,J{,c[{1(ío, uf! (JI grupo económico produce, y ante la falta
material de ele'men,tos b 'etivos (como los estados financieros' indicados),
es factible que va/orl;l .. 'tras aspectos, tales como la relación entre la
poblaciÓn de, uhi:i,',c!JÚj~ 'y'óe1 consumo per cápita a nivel nacional de un
producto o servi'Cio,:'b" ahl que en el juicio de amparo indirecto que se
promueva contra: ¡jq¡j~I/ ':resolución administrativa, corresponde al a9"nte
económico afeciaad:r' , léniJinos de los articulos 81 Y' 82 del Código
Federal de ProMdirri~ ok' c'iv,iles de aplicación ~upletoria, acreditar con
algún medio de RrcJeb q/,Je la sanción impuesta, comparativamente, con
sus ingresos,' es: ddsrh ida b materialmente imposible o difícil de cubrir,
tomando en con'sidet"ión'ade,más, que la mencionada comisión es un
órgano espec,ializ,ad~,. ,',pon experiencia en la materia, lo que le permite
suponer que el ,mi('jp" de la multa desalentará el comportamiento
defsarrtollado,p,or ,'er ,9$YPOI, a~ interés económico al que pertenece el
In rae or,' ~,

1;:1 H, .~'I:!'r.l f. •

, '" - I , 1" I 1',1: '.' .:,
De allí que, ant~tal pmi~¡ón, según se circunstanció en el acta de

. inspección DIA/1898t13 dll''1,1,once de diciembre de 2013 dos mil trece,
a h'oja 01 uno' de,i1,:3"trece,"que el establecimiento cuenta con 26
veintiséis empleados: 'por 'tanto, estos datos son suficientes para
determ.inar que la .infractora' tiene suficiente solvencia económica para

( ,1,1 , l. ;
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. hacer frente a las sanciones que dl(ivan po omisiones ~
cumplimiento de sus obligaciones.- - - -,:'~ - - _

Reincidencia. Cabe destacar que, de na búsqueda efectuada en los
archivos que obran en esta Pro .uraduria, no se encontraron
antecedentes por los que se le hubi se fincado algún procedimiento

, administrativo que motivara su califi ció n como reincidente a Grupo
Enerwaste, S.A. de C.V.- - - - - - - - - - - - _

d) Carácter intencional o negligen , ' Al respecto, se considera que la
acción u omisión constitutiva de la iracción, es de carácter intencional,
toda vez que, siempre ha tenid .. pleno conocimiento de aquellas
acciones u omisiones que puedenonstituir infracciones toda vez que
cuenta con un dictamen favorable. or parte de "la Secretaria de Medio

,Ambiente y Desarrollo Territor" DEMI 1412400121/DF13 de 21
'veintiuno de febrero de 2013 dos I trece y a las violaciones a la Norma
Oficial Mexicana NOM-083-S ARNAT-2003, que contiene las
especificaciones de protección' biental para la selección del sitio,

,diseño, construcción,. opera in, monitoreo, clausura y obras
complementarias' de un sit,io d ,isposición final de residuos sólidos
urbanos y de manejo especi "publicada en el Diario Oficial de :a
Federación el 20' velnt'e' 'd :,'octubre de 2004 dos mil cuatro,
particularmente las'qLJeltie'ne e ver con el punto 7.7.- - - - - - - _

e) Beneficio obt~r\idO'.':Réfe' lte al posible beneficio directo obtenido
. por el infractor d'erivado Id 15 actos que ya han sido considerados
violatorios de la notm'ativiila 'biental estatal vigente, es evidente que
los ha obtenido, 'piHojsl'~"q e', a evitadó implementar las acciones e
inversiones tanto'en 'ta'pit. I mano como en infraestructura para dar

, cumplimiento a la ~Pf,n;¡:ar id,'!d¡ ~~biental vigente, particularmente por
lo que tiene que verc.e¡~I!,',ru "plimlento al punto 7.7 de la Nórma Oficial
Mexicana NOM,-0!l37 E: ,RNAT-2003,. que contiene las
especificaciones d~ ,~rLeb",~,n ambiental para la selección del sitio,
diseño, construcdrón '," 9pr'áción, monitoreo, clausura y obras
complementarias de' . 's',! ,de' disposición final de residuos sólidos
urbanos y. de ma?'e" '~s~ <¡i~1',publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 20 y~i jeJ'~eí ,c¡upre de 2004 dos mil cuatro.- - - - - - _

VI. Co~ relación a" Ia':'rli~,' ~a:-correctiva dictada a Grupo Ene;waste,
S.A. de C.V., en su lé'á'rác( f; d~tesponsable del sitio de disposición final
de residuos sólidp{JTi~ni' ,pales, ubicado en el predio La Estancia, en

. el kilómetro 7 siet~ d\~.I~ ~,arrl~tera Zapotlanejo - Matatlan, desviación
, acueducto Calderpn ¡TI S<¡I~,~a.SRar,kilómetro 3.30 tres punto treinta, en
.Ias coordenadas geográf as UTM zona 13 QX=0692937 metros Este;Y
. ~ 2269664 metros1Nwt ,,~,nl.el,mUrJicipio de Zapotlanejo, Jalisco, es
Importante hacer ,dl,VI1'~~1l~~ ¡¡'!rciones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La medida correct'iVa,'i¡"~ti.~.s,t'~'al momento de la visita de inspecc;ón,
las cuales de confqpTiid~la\'articulo 139, de la Ley Estatal 'del Equilibrio'
Ecológico y la Prot$cc"i" !,\)¡Ambiente, es independiente de la infracción
cometida, misma que 'n'caso de ser cumplida en su totalidad, será
tomada como atenuCjri ,~~rir,9rnento de sancionar; según lo estipula el

; numeral 148, antepel) ltirri6, párrafo, del ordenamiento legal invocacfo.
, '," \", I

I Aspecto que en-cueiltt ,re.sRaldo en la cita de la siguiente tesis: - - - - -
, I 01 1" '. : f ¡~ (

EQUILlBRIOEC 'Ló'dlcd ; y PROTECCiÓN AL AMBIENTE.' LAS
MEDIDAS CORR . TiliAS; O DE URGENTE APLICACiÓN PREVISTAS EN
EL ARTicULO 1 DE;LA, LEY GENERAL RELA TI VA NO TIENEN LA
NATURALEZA J iDICA DE LAS SANCIONES ADMINISTRA TlVAS. Las
medidas correctivfl.S, o"de ,urgente aplicación a que se refiere el art",u/o
~167 de la Ley Gen~al del Equilibrio Ecológico y /a Protección al Amb,rente
se insertan en ,fIª"CO,ntexlo regulativo hibrido en el que se prevén
sucesivamente po~stages' administrativas de inspección, ejecución y
sanción, regulándo"$,'e ~demás algunos aspectos del control jurisdiccional
de su ejercicio. Eri~¡ese' contexto, debe precisarse que no se trata de
simples medidas, prbVisionales en el sentido tradicional otorgado a la
noción de medidas cautelares, porque su objeto no es preservar la materia
de un posible, f¡¡.turo pronunciamiento o evitar consecuencias irreversibles
que pudieran poner en riesgo ia ejecución de una lutura decisión de fondo,

"
I'! !.,I) :, ,¡ í.'
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sino evitar consecuencias que pueden s. r irreversib~sde el punto de",
vista de /a preservación del medio a nte, al tiempo que desplie¡zan '
funciones adicionales frente al partic I . Sin embar¡zo, lo anterior no
implica asimí/arlas a las sanciones, pu s no consisten en la privacjón de
un bien que una a.utoridad competentif r aliza por medio de la coerción
(actual o potencial), como conse1.e cia de la comisión de una
determinada conducta. ES.to es, si bie (e cierto que las medidas previstas
en el mencionado articulo 167 coady', a' al desarrollo de la inspección y
vigilancia del cumplimiento de la nor ..at a medioambiental, también lo es
que sólo en caso de que los reSultadÍ' las inspecciones sean negativos
pueden tener impacto en la imposicl,'n e sanciones administrativas, sin
que por esa circunstancia adqui~{ra'. la naturale.:?a jurldica de las
sanciones, o deban cumplir lasb e gencias de positivización legal
aplicadas tradicionalmente a esta~ ú imas., De ahí que al estar en un
ámbito en el que la adminilJlr ión 'pública goza de legitima
discrecionalidad, la ley no tle.ne ligación de precisar y detallar las
medidas señaladas como si se tr de' sanciones,

a correctiva dictada en eltacta
de diciembre de 2013 dos mil

PROEPA 1318/0098/2014 de 28
'orce, a la fecha de emisión de la
Iimiento se encuentra tal y como

,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

,Procuraduría que se realizan en el
'de residuos sólidos urbanos y de
bajos necesarios para evitar la
ligeros y que los residuos son

.í ua, por lo menos cada semana. - - - -

nsidera cumplida, toda vez que del
'an en actuaciones consistentes en un
e puede determinar su observancia.- - -

esolverse y se - - - - - - - - - - - - - - - - -

En virtud de lo anterior, según ,la
de inspección DIA/1898/13 de 11
trece y el acuerdo de emplazami nt
veintiocho de abril de 2014 dos ,1 c
. presente resolución, el grado de "u
a continuación se ind'ica".~I'-_L e

¡ ; ¡ ~ '.. 1: 1), 1 '

'1 f ,'. ; ; "

1. Deberá acrepit¡:lrar)t~
sitio de disposición fi
manejo especial ,los
dispersión 'd'e:''inátéri
cubiertos/lE!' f6'~iria'cd

/',)11/",)';.1 ~

: ':' rl j' /_ ) 1,. ;,

:,Respecto a esta rJ1E¡!)dlc!.~"~e,:
análisis de los a~e)(o.~lque.,o;
, escrito y fotografías:, 'co,n e,1I0¡:

En

Primero. Con funda' énte: :en 1 articulo 146, fracción 11,de la Ley
Estatal del Equi'iib eJ' "EcÓIÓg o y la Protección al Ambiente, que

. establece que la,;il1iqiildonea los preceptos de esta Ley y las
','disp~siciones qUfld.~, '(!~n:a:~'e"anen constituyen infracción y ser~n
I sanCionados adn¡inistrahllamete por el Gobierno del Estado, a tra'Jes
: de la Procuraduría Esí1atal' d'Protección al Ambiente, como órgano
'desconcentrado de la Secre ' ría de Medio Ambiente y Desarrollo
. Territorial, en asunto~ de su'hlnpetencía, con multa por el equivalente
de veinte a veinte1miP1:fii'l\;ld 'salario mínimo vigente en la zona del
Estado donde s.e':co.m'et~ I'a ,infraccíón, al momento de imponer la
sanción, atendiendo !l'lol Ei~ta lecido en los considerandos IV, V Y VI,
de la presente resoluci'ón;"p:o Violación al 'articulo 5, fracción XIV, de
la Ley Estatal del Equilibro ,ológico y la Protec,ción al Ambiente en
relación 'al articulo ?;J fr.:lcció XXVI, de la Ley de Gestión Integral de
los Residuos del Esli'lddldEi( lisco y al punto 7.7 de la Norma Oficial¥

,'Mexicana NOMc083'lsj::!MRNAT-2003, que contiene las
especificaciones d~ protec::ci. n ambiental para la seleccíón del si'io,
diseño, construcción, ope ación, monitoreo, clausura y obras
complementarias de un sití.de disposición final de residuos sólidos
urbanos, y de manejo espe ;íal, publicada en el' Diario Oficial de la
Federación el 20 veinte ,de . tubre de 2004 dos mil cuatro, por no dar

,', ".' • " 1 "'1:
cobertura a los residuos enlqrina continua y dentro de un lapso menor
,a 24 veinticuatro 'horas ",:PF,steriores a su depósito en el sitio de
disposición final de residuqs sólidos urbanos y de manejo especial,
•ubicado en el predio La Estancia, en el kilómetro 7 siete de la carretera
..Zapotlanejo - Mata¡¡'á'nd~'s'~iación acueducto Calderón - San Gaspar,
" kilómetro 3.30 tres' pun\ci 'frerhla, en las coordenadas geográficas UTM
~ . . I • .., 1 ' 1 .. ,

zona 13 QX=0692937 metros: Este; Y = 2269664 metros Norte, en el
I , I ~ ' I t.

municipio de Zapotlanef,9,,~apsco, se impone a Grupo Enerwaste, S.A.
,de C.V., sanción co~~,is.t~r\tE¡l;enla multa por la cantidad de $13,290.00

~'.~':.]. (¡ !:: :;:.' :'I ;.
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(trec.e mil doscientos noventa peso~ 00/1 00 m~ nacio~

:-equivalente a 200 mil días de salario,m~nimo vigente al momento de' '
. imponer la sanción.- - - - - - - - - - - - -lo} _
Segundo. Con fundamento en lo estaÍ~.~:idO por el articulo 125, de la
Ley Estatal del Equilibrio ECOIÓ9iCO'.{¡b~.' Protección al Ambiente, se
otorga a Grupo Enerwaste, S.A. dt _V." el plazo de 10 diez días
hábiles contados a partir del dia ~gllente en que surta efectos la
notificación de la presente resoluciól, ara que acredite hab-er cubierto
las multas impuestas, mismas que Ij:>.rán pagarse en la Recaudadora
ubicada en avenida Prolonga >}~!' Alcalde número 1,351 mil
trescientos cincuenta y, uno, Ed" .io A, colonia Miraflores, en el
m,unicipio de Guadalajara, Jalisc'~. en el entendido que de no hacerlo
s.e remitirá copia certificada de la ma a la Secretaria de Planeación,
.Administración y Finanzas del Go .rno del Estado para que proceda a
hacer .efectivas las sanciones onómicas impuestas, y una vez
ejecutadas se sirva comunicar" a ésta Procuraduría Estatal de
Protección al Ambiente. - - - - - - - - - - - - - - _

I

I : !.: .' ; i '.; ~ [:.

~
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j!J.ecrede Medlo Ambiente
D arwllo Terntoflal

,,', ,._' Q&... R O E P A
:Yc:,:Oav" "Cabrera Hermosí lo.

ño del D~~~rroJio',1 ,6ial y los Derechos Humanos en Jalisco"

,

Tercero. Notifíquese a Grupo '~erwa~te, S.A. de C.V., por conducto
de su representante legal Ale 'ndro Loza Sánchez, en el domici!'o

111 '1 ',: '1 ):f
ubicado en la calle Joaquin A . lo número 772 setecientos setenta y
dos,' colonia Centro' Baáilnq' ,:'s, en el município de Guadalajara,
Jalisco, de conformidad con 10:Jticulos 126, fracción I y 127, de la Ley
. Estatal del Equilibrio, Ecológic. la Protección al Ambiente, Cúmplase,-

., '"' .' l 1 , ., '~_ ¡

I t !I! j !,: . ,:" .

Asi lo r~suelve y firfm,~~I,ti'tul. ~, e la Procuraduria Estatal de Protección
al.Amblente del Es ado de JI, ,Co. - - - - - - - - - - - - - - - - _
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