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VISTO para resollier el expedíee. administrativo citado al' rubro
derivado del procedimiento admin' 'tr ivo instaurado en contra de la

-", persona jurídica Super" Suino, . de C. V., en su caráCter-de
r propietario y responsable' 'del e lecimiento donde se realiza la¡ actividad de comercial,ización d ies'.de cría de ganado porcino,
.' ubicado en el Camino Antiguo Tesistán número '2,698 dos mil

seiscientos noventa y ocho, colo Jardines del Valle, .en el municipio
de Zapopan, Jalisco" por,I~~ PQ es violacione~ a las disposiciones de
la Ley"Estatal del E;q'l)ilib'rióEco' ico y la Protección al Ambiente y a la
Ley de Gestión IntE19r~1de los. siduos del Estado de.Jalisco, se emite
la siguiente resoluciónadniinis tiva que a la letra dice. - - - - - __ ~, _

LT A N O O:
. (~,. t.. , "',(,' - .

1. Mediante orden de insR Ión, PROEPA-DIRN-0092~D/PI-0242/2014
I de 05 cinco de marzo d 14 dos mil catorce, se comisionq.a los
inspectores adscrito~ a Procuraduría Estatal de Proteccl'On al
Ambiente como ó.rga;~q;. n,c.Efl)tradode la entonces Secretaría de
Medio Ambiente yDesSuslentable, ahora Secretaría de Medío
Ambiente y Desarrollo er. oria¡' del Gobierno del Estado de Jalisco,
para que realizaral(l, il: :,~"i.nspección al establecimiento donde se

1
':,. realiza la activida~l: , :~"etéi~lización de' pies qe cría de ganado.
'l. porcino, ubicado erl ',C' 'Jno"t.ntiguo a Tesistán número 2,698 dos mil

seiscientos novent' "."eJC . ':"coJbrii'a Jardínes del Valle, en el municipio¡ de Zapopa~,\Jalis "cpe;" I:Ó¡)jet,9'de verificar, entre otros, que contara
\ con su registro c 811,g I;l"~e,ner'adorde residuos d.e manejo especial,
. y su registro d ~u . n I'de" manejo ante la Secretaría de Medio!. r 1.. '." l. 1,I f I ,Ambiente y Des rollo. •~1~I~Orl~l...7 -- - - - - - - - - -, - - - - - _

~ , t 1 1); . d'.' I lo ",1" .

2. En cumplim. nlo.'~I( ,"(oVMh d'e,'!inspección precisada en el resultando
l~Tl 11'" P' I, ..~j _'

anterior, el O cinc9"marZ¡0t~l'1' 2014 dos mi catorce, se levantó, acta
de in'specci' DIRN 242114, eA' la cual se circunstanciaron diversos
hechos y o inis¡:¡os ,que después de la calificación de dicha
acta se co':podr'í~¡' 's~'r constitutivos de infracciones a la Ley
Estatal de E:cl?',ógicO,y,la Protección al Ambiente y a la Ley de .
Gestión, I tegral d' os ResidfJ,os'del Estado de Jalisco, imponiéndose

~. las med' as corre, iX,as.pór~up?~tes a Super Suino, S. A. de C. V.- -

3. Una vezejec' ~dR~'lols'~Ctb~de inspección ,y vigilancia precisados
con anterioridad,,' , ~lú'P~¡"~~in.o,;S. A.de C. V., compareció a través de
Oscar de la Tor. ~ar.ri!I~, Ef!,2(t~einte de marzo, 18 .dieciocho .de julio,
23, veintitrés de,;' ~.l?lilr:l)1b~r,~~2914 dos mil catorce" respectivamente:

, qUien se osten cOrno fEfpresenjante legal, personalidad que acredito
, co"n la, copia . tej¡¡dacó'il'la, pr,iginal de ,la escritura 6,284 seis mil
doscientos oc . nta'y cuatro, 'dél municipio de San Cristóbal de la,
Barranca, Jali, o d,e07 ,siete de marzo de año 2008 dos mil ocho, según
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R A N DO:CONS

sello ~eéhador de la Procuraduría Esta~de Protección al Amblente~,

efecto. de hacer manifestaciones parr,,,'~C~;$,'"dlt" el ,"mPI~,':,o,de las
medidas correctívas ordenadas y par ,c delvirtuar los hecho, eyares
que se le atribuyen, - - - - - - - - - - - - ,'- -jf;¡_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ , _

~.' En consecuen~ia, según I~s. diS,PP"f~iC~:.,,~esdel t!tulo Sex o "de la Ley ,
Estatal del Equilibrio Ecologlco ,j'g 1, Protecclon al Ambiente, se
substanció el procedimiento adnj!list. tivo que ahora se resuelve,
otorgándose a Super Suino, S.ItA. ." C. V., los derechos que la
legislación le concede, para formu,f~Ha' umentos de defensa,presentar
medios de prueba y alegar lo qu 1a . derecho conviniera, en relación
con los hechos y omisiones deriv' o. 'el acta de inspección descrita en
puntos anteriores; y, - - - - - - -- ' "- '- - ,

1. Que los artículos 1° de la :'y statal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente y 1°' • 'la Ley de Gestión 'Integral de los
ReSiduos del Estado de Jalis'.'prevén en sus disposiciones son de'
orden público Y de interés soci ue rigen en el EstaGlode Jalisco en el
ámbito de su competenciá, n la finalidad de mejorar la calidad
ambiental y de- v'ida' :d¿']' "h'abitantes del Estado, establecer el
aprovechamiento s:.~~:t,er'f¡3~1:'~ los recursos naturales y regulan las
bases de los actos admln ,n3tivos, estableciendo los principios y
normas que deben ob rvarse en los procedimientos no
jurisdiccionales.- - 7 -,C- -- '. • ~l .l:~.1 r 1I ,;" -; ~ 17: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

l'
o \ i 1) t -, 1; 1: r .;" ,.

'.1. Que la Procurl:!~pr,i'i\I' ,t~,II',de Protección al Ambiente al ser el
organo desconcéntrado" ,sp,l7cción y v.igilancia de la Secretaria de
Medio Ambiente y.¡.Re~", o, :~~rritorial del Gobierno del Estado de
Jalisco, es competeripa,r,~ ,,' conocer y resolver el presente'
procedimiento admhi~ "R, ,Sor.! fundamento en lo pr¡'!vist.o por. !os
artículos 4, 14, 16, '21'1 fracclon XXIX-G, de la Constltuclori Polltlca
de los Estados Uniao, kanos; 1,4,7, fracciones 1, 11,111,IV, VI, VII,
VIII, .X: XI, XII, XIII~ ,t: ! ,!X3Y ,¡XXI, de la Ley Ge.neral del Equilibrio
Ecologlco y la Prote 10 ,1 Ambiente; 1, 6, 9, fraCCiones 11,111,IV Y VI,
de la Ley Gener 'Ipa " II~ ¡P~~vención y Gestión Integral de los

! Residuos; 4, 15 fr,9iR : r' ~6, 4,9 y 50 fracción XXI, de la Con'stitución
Política d:1 Est,a '119,eI,: i~c,p;,1,'3 fracción 1, 6 fracciones I y V, 8, 10,
12 fracclon IX,fr,f ,on~s Ji 11',111,V, VII, XVI, XX, XXVII, XXVIII,
XXXI, XLIII, 39 . 11;IY¡:,)~,~ccrcmles 1, II y.II!, Primero, Cuarto, Quinto,
Sexto y Octav ra,ri¡sl' lOS,de la Ley Organlca del Poder EJecutivo del

1 Estado de Jal' o; 11,' Jraction~s 1, 11,111,IV Y V, 3, fracción XXXII, 5
fracciones 11, ,V/~h' fl,'Fill;:X¡' i XII, XIV, XVII Y XXXII, 6; fracciones 1,
11,111,VIII, X V,X,VI \,ip:',XX1,yXXIII, 26, 27, 28, fracciones 1, 11,111,
IV, V Y VI, ,65',tr' Cion'es 1, ni y 111,66, 67, 69, fracciones 1 y 11,71,
fracciones y 11, j2 "fracciones VII, incisos a) y b) Y X, 73, 75, 78,
fracc!one 1, 11,1I1"J é1y V, ,79, frac~iones 1, 11,111,IV, V Y VI.• 81, 82,
fracclon ,1, II Y 1111.,' 8,4, 8~",fracclones 11,I1IY IV, 87, fraCCiones I1 y

I 111,88,i cciones 1, ,111Y IV, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96,102,103,116,
117,'1 ,119, 1201,~1,' 1'22,,123, 124, 125, 126, fracciones 1, 11,1I1Y
IV, 1 ,128,129,1 ,',131",'132; 133, 134, 135,,136, fraCCiones 1,11,111,
IV,£., VI, VII, VJ.l, y,IIX:'137, 138, 139, 140,.'1~1, 142, 143, 144,
fraCCiones 1, II YIIII';:4.5',,~,1,6..•, fr,~C,Clones1,,11,111,IncIsos a) y b), N, V y
VI, 147, 148, fracc 'ríes,:!, 11,111,IV Y V, 149, 150, fraCCIOnes 1, 11,111Y
IV, 151, 152,- 153 ;,' :,1~4 'Y"el~Transitorio Cuarto del Decreto 18182
publicado el 21 vei, i~,¡'ó'd~ dié:¡'éinbre de 1999 mil novecientos noventa

~.y nueve, enel per;dic,b' ,?fi~,i~I';tl Estado de J.~lisco", tod~s de la Ley
" Estatal del Equlli~lj'io E<;ologlco y la Protecclon al Ambiente; 1, 2,
'fracciones 1, 11, IItW'ly;;y,YI, IVII, VIII, IX Y X, 3, 4, fracción XIII, 5

j'1~::'~i:.~"'~:~'_;',:',-';l;'.
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XXV, XXVI Y XXVII,13, 18,32, fraccion, S~!i11,111, IV, V, VI, V ;~VIII, J
y X, 36 fracciones I y 11; 37, 38 fraccion~s., 11, 111, IV, V, VI, " '.
y X, 39, 40, 41 fracciones 1, 11, 111, IV,If¡,; 1, VII, VIII, IX, X y" ' ;"
fracciones 1, 11, 111, IV, V Y VI, 44, fracg¡o ' si, 11, 111, IV, V, VI Y VII, 45,
fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII~:I ' X, XI, XII Y XIII, 47, 48, 49,
fracciones 1, 11, 111, Iv y V, 50 fraccio~~ 111, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y
XII, 51, 52 fracci()(les I y 11, 58, 59, 6~, acciones 1, 11, 111 Y IV, 61, 70,
71, 72, 73, 74, 75, fracciones I y ~I, 6" 77, fracciones I y 11, 79,
fracciones I y 11, 80, 81, 82, 83, 84, ,fracciones 1, 11, III Y IV, 86, 87,

, fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VII, ,X, XI,'XII, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII Y xxH ' 88, fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI,
VII, incisos a) y b), VIII, IX Y X, 89, . cciones 1, 11, 111, IV Y V, 90, 91 Y
94, de la Ley de Gestió,n Integral de s Residuos del Estado de Jalisco;
1,2,4 en todos sus incisos, 5, 6, 7, ,12,13,44,45; 55, 67, 68, 69, 70,
71,72,73,74,75,76,117,121,' 22,123,124 Y 125, de la Ley del
Procedimiento Administrativo del ,ado de Jalisco; 1, 2, fracciones IV y
V,3, 4, 7, último párrafo, del R amento Interno de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrolloritorial; 1, 2, 3, ,fracción V, 4, 5
fracciones 11, 111, VI Y XII, 6, 7, f ión 1, 9, 11, fracciones 1, VI, VII, IX,
XIX, XX, XXVII, X:WII,I" ,deL I mento Interno ,de la Procuraduria
Estatal de Proteccio~ ~11¡\f!1bje - - - - - - - - - -- - - -~-- - - - - - - - --

! I 1/ ,¡ . '\ '/-, :; ¡;"'. [ .' .
111.Que de acuerdo, ~I ~tlt!,!qo " Ido por el Segundo Tribunal Colegiado
en Mater,ia Adminístr¡¡ti~~ ;de¡ 'er Judicial de la Federación no resulta
obligatOrio transcrlblri lo~ a aM ,s, que hace valer el presunto Infractor
en sus escritos de ~efel1s ' Ito , vez que, dicha omisión no lo deja en
estado de indefensi,pr ~~ 't' 1,"~E1 lo relevante es que todos ellos sean
analiza~os, así t~l~sf. ?,~rr! ,,¡t0r' se tienen reproducidos y vertidos
co~o SI a lél,letréj ?e¡ In ,rta,n;Blp anterior con apoyo de la siguiente
JUrlsprudencla:- -,- -,- -,-' '-'1-' '~I-- ,-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

1"1 \, '1, I ~' ,

CONCEPTOS ':OE:' 101:. CI,ÓN,' EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A
TRANSCRIBIRCO IEJ: h "hoi (fe que el Juez Federal no transcriba en su
fallo los conceptQ dei 1,((, "ción, expresados en la demanda, no implica que
haya infringidq, P9S,! 'ne,s" de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su
actuación, pues o ha, r~c,epto alguno 'que establezca la obligación de
llevar a cabo t (fans 'pci6n;':' además de que dicha omisión no deja en
estado de in", fén~16 "aj"quejoso, dado que no se le priva de la
oportunidad p e'alrM!' lt'Ya resolución y alegar lo que estime pertinente
para demostr , ' ée~,Sú :áS,b,' la11legalidad de la misma,

. I ~r );,! I :1, r' ::1 :.

:;:\1/ L ..Ji:'! ::"~(;~J¡;'
IV, Por tanto, G~f? ,!p ,n,~ér¡p( me avoco al estudio de los hechos
presuntamente onstitut,os de violaciones a la normatividad ambienta;
estatal vigent, seQ~\l 8I,Sir£.!J!lstanciado en el acta de inspecci~n
DIRN/0242/1 tle O~,.Yi, pJIE! m~r;Z\lde 2014 dos mil catorce, tal y como
a continuaci' se inrlio ,-,- - -"I-C - - - - - - - - - - - - - - - -" - - - - - - - --J '11 I ,) :.I'~Ir :: \ J '.

f . "l.; .;

:)!I, :,., '", pf¡ls¡;:,ripción del hecho irregular
! ~: ::j ";. l' :; ',:: i ¡ 1, , ¡ .:

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

de 1 'No exhibió el registro de gran generador de
r' idu0slde,"manejo especial por parte de la

:'Scretaría'de Medio Ambiente y Desarrollo
'¡rdMial: •

Hoja 03 tres de" '<N;o',e~h¡b,ió ,el registro oe su plan de manejo
05 cinco, ,,;fa!raIlIQs.¡J;esiduQsde manejo especial que genera

'~or,:parte, d~"la Secretaría de Medio Ambiente y
'~esartoHo iférritoriaL
',~/:' .' SI ' .o'::~. ,1 ,¡ I I

~\ '

L:J :i, .. : ,:IJ.k jl)¡,

I í:¡", , 1':
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"~.,~
Como se puede apreciar, derivado de. visita de i 'ció{la .~
actividad de comercialización de pies d .ia de ganado in~;ú
responsable y propietario es Super Sui . A. de C. V., ubicado en el
Camino Antiguo a Tesistán número 2,6 8, os mil seiscientos noventa y
ocho, colonia Jardines del Valle, en e' municipio de Zapopan, esta
constreñido al cumplimiento de la le 1, ión ambiental estatal" vigente,
detectándose al momento de. la ':vi: ta la inobservancia a sus
obligaciones derivadas de los siguie, e, nstrumentos legales. - - - -.- - -

n Integral de los Residuos del
ue:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

de las conferidas en la Ley, Orgánica
lentes atribuciones:

Articulo 7.. La Sepretaría, ad
del Poder Ejecutivo, tendrá las

I

De manera general, la Ley de Gjsti,
Estado de Jalisco, al respecto esti . I

"

,-,O~!"€I!."H) Pl'l fS'At)1l
PODER -EJE<:UTIVO

SG<:wtafÍa de Med'o Amb¡~.u.•t0
y Desarrollo Terrltorlal

l. Formular, conducir y revisa la, o/ltica estatal en materia de residuos de
manejo especía/;

fJ

alizado un registro de planes de manejo de
1 programas para la instalación de sistemas
, iÓ,n, acopio, almacenamiento, transporte,
, isposición final,' conforme a los lineamientos
'eral y las normas oficiales mexicanas que al
'de' s,U competencia;

gados' a la formulación y ejecución de los planes
g'e,heradores y los productores, importadores,'

1J0resll de los productos que al desecharse se
e manejo especial que se incluyan en los listados

,!anes de manejo, de conformidad con las normas
,~respot:ldientes y deberán ser acordes con el
gestión integral de residuos de manejo especial.

"(apores,, comercializado res y distribuidores son
bies de la formulación y ejecución de planes de
ductos ,desechados específicamente que ellos
amercialicen o distríbuyan, '

VI, Establecer y mantener
residuos de manejo espec
destinados a, su, recol
tratamiento, válofízací6n
establecidos en Ila leY"
efecto. se emitan 'en lámbi

l' I:~,;,¡ :)í.
f ..J 1111,>" ,1",
Articulo 13. EW'fá,( ¿I
de manejo 'loflghlHd
exportadores. Ji 1,'disi'1'i
convierten en residu
de residuQ.s sujetós
oficiales mexi~¡¡ljIp
programa estatal p

, ¡ "
Los productores i
únicamente res on
manejo de 1,
produzcan, im

•

[. .. J
,.0'11,,', 'l.;'

Articulo 87. S ;n: infracciones ,en materia de esta Ley, las siguientes:

L ,:

Articulo 38. s re uos de manejo especial se clasifican como se indica
a continuac' n, sa o cuando se trate de residuos considerados como
peligrosos orl la ,1Jy.I,:Ge,n~fal y en las normas oficíales mexicanas
correspon nles;.) ,'1",' 'O( ,,1 "

;.: ~'I; '1 :1 r i: :,1. 1.. ,1r ..]

[]

"~¡'a:o:&s ',pó':, las actividades piscícolas, agrícolas,
s;' bVlcolas o 'ganaderas, incluyendo los residuos de los
en esas actividades;

Ar ulo 42. Lo grandes generadores de residuos de manejo especiaí,
e "tin obligados' ' 'di .. ' ", "

~, - ,.:Ij; J: ,: \ ;. ,

. Registrarse" ¡ite/! la' 'Secretaría y refrend,ar este registro mediante e'
informe a que s lefiere,lla f(adeión VI del presente artículo •

'j, ,'.~:; i:. ¡.I ¡.-) -,; ',' ~

11. Establecer I 'planes' de 'manejo y registrarlos ante la Secretaría, en
caso de que',requieran ser modificados o actualizados, notificarlo
oportunamente, la misma;

~; , 11 '¡ r I __ I ! I 1 1 ••,

........, -
Procuraduría Estatal de
Protección al Ambiente

••Orcunvalación Agustín
Yáñez #2343,

Colina Moderna,
GuadaJajara, Jalisco. Tel ..

01.33.1199..7550

',e 1" .1', l. .

IV. Carecer dt '1fjgis,lro estq,bleCiido en la presente ley;
. f(. "

l'

','(;,,1:) .Ii, -' »

'.1,_1' Página 4,de 12:

.' J :-:; ! I} ¡:j ( ~;:1 I,r ':; 1)'

" ,',



"'"~~".
~

JALISCO
(10eIE~S() I'lPt f<;T"'JH)

PODER EJIOCUTIVO

S!iCf~taf¡~d.nModjo Ambiente-
y Desarrollo T_n'ltorial

/4~
XXIII. Todo acto u omisión que ntrevenga ~iSPoSiciones
establecidas en la presente Ley y en 101.": emás ordenamientos legales y
normativos aplicables será sancionad. nforme a lo dispuestó por el
artículo 89 de la presente ley. . '
. ..: '

Derivado de lo anterior, la persona ju~ . a Super Suino, S. A. de C.
V., compareció a través de Osear de ", orre Carrillo, el 20 veinte de
marzo, 18 dieciocho de julio, 23 vein' '. s de septiembre de 2014 dos
'mil catorce, respectivamente, quien, ostentó como representante
legal, per.sonalidad que acreditó con ',opia cotejada con la original de
la escritura 6,284 seis mil dosciento hel]ta y cuatro, del municipio de
San Cristóbal de la Barranca, Jalisce 07 siete de marzo de año 2008,
dos mil- ocho, según sello fecha . de la Procuraduría Estatal de
Protección al Ambiente, a efec de hacer manifestaciones para
acreditar el cumpli.miento de las idas correctivas ordenadas y para
desvirtuar los hechos irregulares sele atribuyen.- - - - - - - - - - - ~ -

"

de recibo por parte de la Secretaria de
arrollo Territorial de 12 doce de marzo

rce, respecto de la solicitud de registro
or de residuos de manejo especial,

'1" ~ . _

a. Copia simple del acu
Medio Ambi.e,nteY D
de 2014 dosl mil ,ca
como gran,,' gene~
pecuario)'-,'.' J.' '-,o'

; "11 J "

b. Copia sim'pIE¡!,qe
Medio Ambien!
de 2014 '~Ol~;:,
de manejo~f1' .~,

En ese sentido, a contin.uación ocedo a describir las documentales
que obran en actuaciones: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ -

~e:'de recibo por parte de la Secretaría de
, ~ ~ 1, 11 '

,éS:arrollo Territorial de 12 doce de marzo
atorce, respecto a la' presentación del plan

,- , ~ 1 •

ÜOSde manejo especial.- - - - - - - - - - - - -,~uI 1,,~ I I,.

(I:~:~'Pf¡.¡e'baanteriormente descritos, respecto
a los hechos irre \'~ s,; ClesC'r¡!oen el cuadro ilustrativo de este
apartado, consider q'u', ¡'~e' ~?.hfiguran, toda vez que si bien es cierto
exhibió las prueb de i itase-n 'Ios inciso a) consistente Copia simple
del acuse de re lR':;~, P.:~[,t,e";d,~.la Secretaria de Medio/Ambiente y
Desarrollo Terr' riar ;" :12"dóce de marzo de 2014 dos mil catorce,
respecto de la . olicitiHeregistro como gran generador de residuos de
manejo espeal PtrC jlci"y" ,1»,1 con dichas pruebas no es suficiente
para desvir ar los 'echos irregulares de referencia, es decir, no
demostró e ante 'e¡, la, visita, de inspección que se ejecutó el 05
cinco de Ilarzo d 1"q~,c4 'Jdp!ji,.míl, catorce, tuviese registro de gran
generad#, de resi .~s,d~ ..lJ1a,n¡:lj.oespecial por parte de la' Secretarí<l
de M~d" Amb!ent., -"q~"~~.r,r?iI,,P,ITerritorialy.que hubiese registrado su

.' plan .' manejo ,a los reSiduos de manejo especial que genera por
parte e la Secret ,ia de Medio'Ambiente y Desarrollo Territorial.- - - - -

Má aun, del es iMi'~P~~'~WP~írt¡'OChOde noviembre de 2013 dos mil.
tr Rafael H ,~n,~~fi¡f',r¡,li¡W5~; manifestó a esta autoridad que:- - -

~ '. .

..~merito Ique:lse 'hito la visita no se contaba con el Registro
ran Generador de Residuos de Manejo Especial ...

:I (.~, 1. J;' .j1,; .' I ,

, orn¡.'!{t!,l Y".Rr;es"f\toe/, dla 12 doce de Marzo de 2014 dos mil
)3 aMe la i'if!cr,etaría del Medio Ambiente y Desarrollo
rial:!. '(Sic)""'''''' ,

, i 'H~', ~I' d,L: ;1 ¡ 1,

En consecu, cia, 1"10:' 'conduCente es que el suscrito valore esa
aceptación ~presa 'de-'los:' hechos irregulares detectados durante la
visita .d~ iri.,pecciéili como úhá 'prueba con~esional que merece valo'r
probatOriO Neno en. contra del presunto onfra~tor; lo anterior con

" A "f~i'~~:;~I~'2;/;~11~':~!' ' .... r.

r '. " l' "
l' '"
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Estado de Jalisco, de aplicación supletollfa I presente procedimiento
por disposición del. articulo 3 de /la Ley del Procedimiento
Administrativo del Estado de Jalisco. - -1- - . - - - - - - - - - - - - - - - - -

,.
Criterio el anterior, que lo respaldo con~a c .a de la siguiente tesis: - -

. "
CONFESiÓN EXPRESA EN CON OV: RSIA CONSTITUCIONAL. ES UN
MEDIO DE PRUEBA AD lB EN EL PROCEDIMIENTO
RELA TlVO. Conforme a los artículo ,93: acción " y 95 del Código Federal de
Procedimíentos Civiles, de aplicaci s letoria a la Ley Reglamentaría de las
Fracciones I y 11del Artículo 105 de C stítución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en términos de su artíc 1 la confesión puede ser.expres'a cuando
se hace clara y distintamente, ya sol endo posiciones o en cualquier otro ach
del proceso. En ese tenor, se con uy ue la confesión expresa es admisibíe ~n
controversia conslítucional, con c ác r específico pues, además de las pruebas
contrarias a derecho, no puede it e la de posiciones, que consiste en que el
absolvente (actor o .demandad re ice manifestaciones a preguntas exprfJsas
de la contraparte, relacionadas n echos propios del déclarante. Esto es, en la
controversia constitucional no st prohibida la confesional, puesto que, por'
ejemplo, implican el reconoc i to formulado por la autoridad demandada
acerca dehechos'que se le (. yen, que es cierto el acto impugnado, o la

1 aceptación, por el actor, de qu t acto se le nolíficÓ en determinada fecha.
• ! \ J •

el presunto infractor no haya
le atribuye con los medios de

.;serán debidamente valorados por lo
s medidas correctivas impuestas por

Clb VI de la presente resolución.- -'-'- -
'1' '
do~ lós argumentos y me"dios de prueba
,en(etrae como consecuencia describir las
tuaciones a favor de esta autoridad,
inllación se describen : - - - - - - - - - - - - -

.
No obstante lo anteriorl~"pes
desvirtuado el hechbl irreguhú
prueba que ofertó,: e'soS:anex
que hace al cumplimiento de,
esta autoridad en ellCoriside~

Asi pués, al haberl;iil~;V:~:19
correspondiente, indi,s\;u(ibJ
pruebas que obran ':,en,
particularmente las,que 'a'"

, ,
•. Documentales. Consisten" la orden PROEPA-DIRN-0092-D/PI-
0242/2014 Y acta b'I,R,"!,¿ ,,' ,lj 4,':de 05 cinco de marzo y 05 cinco de
marzo de 2014 do¡¡",mi ,'1 ,o~ce;.respectivamente, las cuales merecen
valor probatorio, pie DGO,otradel presunto infractor, toda .vez
que, la carga de laq:Jpel!> recae en el presunto infractor, el cual desde
luego no desv.irtúo d . a, fa' los hechos y omisionés derivados de esos
actos de inspección" vi'" ancra,'lo anterior, de acuerdo a los artículos
283; 286, 298, fra'¡/;ll)/' ,'R99:'1' 400, del Código de Procedimientos
Civiles del Estad 'de',llsc6: de aplicaciém supletoria al presente
procedimiento por, isp,q ,ión l~,~l,artículo 3, de la Ley del Procedimiento
Administrativo d ,Es~aa de Jalisco.- - ~- - - - - - - - - -.- - - - -- - - - - - -

1 !) I !, 1 tI: ~:.1, ,,1,

ó'n'¡¡tb1ta de los siguientes criterios: - - - - --'~
l. tIC l., :,

LLO' FO' STAIJ:SUSTENTABLE. SI LA AUTORIDAD LLEVA A
C!JBO A INSPE IÓN DE UN TERRENO NO REGISTRADO COMO
FORE TAL, PE~, S;¡;E, Gl!ENTA CON LAS CARACTERíSTICAS PAR/-.
SER CALIFICAD, ,;d:;P¥9, "[AL, CORRESP9NDE AL GOBERNADO
DE IRTUAR "ES ,HEClfP,YA QUE EL ORGANO DE GOBIERNO
A UÓ EN EJEICIO'DE'LAS FACULTADES QUE LE OTORGA LA
EY GENERAL LA TIliA; '.'Conforme a los artículos 7, fracciones XL y

XL V, 48, 49 Y 50 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable;
aun cuando exist un 'regístro ,de zonificaci6n forestal, la autoridad no está
obligada a lleva a 'ca.bo la -:inspección de un terreno sóío cuando 'éste
fuese identificad 'registr¡¡dO, como tal, porque cuenta con facultades para
revisar -'os prepi ".qu,f!, c¡¡rrR'an CO(l las características necesarias para
ser calificados Id esa in'imera; en términos del precepto indicado en primer
orden; en esa vil- 'd,' si éi'6rgano de gobiernq califica de forestal a un bien
raíz determinali eh/on'ce's 'al 'gobernado corresponderá ofrecer los medios

t ~. IJ ~,I¡di' " I :I ' I '

: V '¡,- ;!, ;:';'i':! V

.
. ," ;,,:•...

".': i ;:i>. .,.1
(, ",~:: 1 ):'1, ~;i .",,1
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d, lo, R"ld,o, d,1E,t.do d, J.II",o, 1" Impo",m. (~"'O'~
que a los que no lo son, 'como lo es el caso de la infra~¡- - - - -

También no contar con el plan de mane se considera grave, puesto
que no formular y registrar su plan de nejo' ante la Secretaria de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorj 1,' os planes de manejo son
aquellos instrumentos cuyo objetivo" s, minimizar la generación y
maximizar la valorización de los resi ; o ',sólidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligro!fs' specificos, bajo criterios de
eficiencia ambiental, tecnología, eco~b" a y social, con fundamento en
el diagnostico básico para la gestíórli gral de los residuos, diseñado
bajo los principios de responsabílida~! . 'mpartida y manejo integral, que
considera el conjunto de acciones i!r edimientos y medios viables e
involucra a producto~es, importalo' s, exportadores,' distribuidores,
comerciantes, consumidores, ustl'J s de subproductos y' grandes
generadores de residuos, según c • ponda, así como a los tres niveles
de gobierno.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

b) Condiciones económicas I infractor. Concerniente a este
.apartado, es oportuno señalar q ,. sí bien es cierto, Super Suíno, S, A.
de C. V., fue requerido <?~dqun ente en el acuerdo de emplazamiento
dictado dentro del presente p~ dimiento administrativo que ahora se .
resuelve, a efecto ('He "que' portara los medios de prueba que
considerara pertinent~~ par"!¡ reditar sus condiciones económicas, de
conformidad con los artícullo 1;la, fracción 11,de la Ley Estatal del
Equilibrio Ecológícp;~ la ','p' G,Ción al Ambiente, en relación 'con el
numeral 125, fracción .{'d,'¡~9 }",a~ción 11de la Ley de Gestión Integral de
los Residuos del 'Es'ladÓ' .' Jalisco; de la Ley del Procedimiento
Administrativo del Estado' . álisco fue omiso en hacerlo. - - - - - - - - -

• :' ~ , 1, '1 :: ~. ¡ •

No obstante lo a~t~lii9r ; I~echo de que no haya acredítado sus
condiciones econó'7licás . ,P. ~?llresulta inconveniente para la emisión
de la presente resoll¡U,',c,ió - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _cqt:lf ~; j

Criterio que se res~Ar" l' !:~,~t~lci~~ldela siguiente tesis: - - - - - - - - - - -

COMPETENCIA! 6MI(f;A;.' SI UNA EMPRESA QUE FORMA PARTE
DE UN GRUPO TERÉS ECONÓMICO A LA QUE SE IMPUSO LA
MULTA MÁ.' LEGALMENTE PREVISTA, AL HABERSE
DETERMINAD <JIF¡ '"~,YN,f,lVJ¡¡Y¡ENTE SU CAPACIDAD ECONÓMICA
ANTE SU 15 N pE EXHIBIR LOS ELEMENTOS OBJETIVOS
REQUERID 'PO ,'LIA A UT6RIDAD, PROMUEVE JUICIO DE AMPARO
INDIRECTCO'" ~"AlliJ1C¡'¡j~.nRESOLUC/ÓN, A ELLA CORRESPONDE
ACREDIT CO"AlieGtJJN' MEDIO DE PRUEBA QUE LA SANCiÓN
IMPUES"f, 'C •PA~ATlVAMENTE CON SUS INGRESOS, ES
DESME ' A 0'1 ,TIFRI/I,LMEII/TE IMPOSIBLE O DIFíCIL DE CUBRIR
Durant a etap ;et¡Jt ¡(nY¡Js,tigaqión de prácticas monopólicas atribuidas a
una e resa, " forma I par(e de un grupo de interés. económico, la
Comi n Fedé Ide 'r;'o!npeiehcia puede requerir a aquélla la exhibición
de d ersa doc'. éhtaciÓn 'állr¡ente a conOCflr su situación económica para
gra 'ar la sa ión~("porj ejemplo, los estados financieros auditados al
(J' cicio fisca ,brrespbndiente.' Luego, en el supuesto de que no fuera
, endido ese . querimiento, llegado el momento de emitir la resolución
correspondie "e". imp9f1er, la multa máxima legalmente prevista, al
examinar el ' uisito de la capacidad económica del infractor en términos
del articulo 6 de la' Ley Federal de Competencia Económica, dicha
autoridad p,de determinarlo presuntivamente, motivando su decisión en
el contexto' ,'1 comportamiento y daño que el grupo económico produce, y
ante la falt ," aterial deelem'entos objetivos (como los estados financieros
i'/!'dicados), ~ s ,(ac(ible, qU,e, valore otros aspectos, tales como la ret'ador
entre la P, ,fación, qe .v.n~:9iudad y el consumo per cápita a nivel nacional
de un pro ..' cto o:~:erviclp.; pe ;~,hí que en el juicio de amparo indirecto que
se promlJt3va ,contra ..éiq,ue!I<¡; resolUCión administratIVa, corresponde al
agente ~~on6i(¡(f11 :~l,ectMo', '~n términos de los artículos 81 y '82 del

:'& 1> I J) ¡" .J.' - ')1 'F ".'! •.. ~ ," ,1 :

l~ ~;;(~fJ'TIUl uJ)Ju! ti
{t (. ~~;'.'I/lt..I~il.'lll ;~~':;
~:' (C.,\:: :',ILHA 1', I1 idi i,

,1'

..:. ) W,]b~ginli8~e.~2,~:fll'
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n,e.g'l'igente.Al respecto, se considera que la
ItH'!W~ 1~e: las infracciones, son de carácter
Sppn,sable del establecimiento por el cual se
iér\tq '. "a:9ministrativo, bien pudiese haber
,:óngsI~~j'!.cOrresponden para el funcionamiento
cJY~':'aclivl'idadcomercialización de pies de criaJI, q,_.~ dl,fl I

,.c;:ua.l~sldwivan de la Ley Estatal del Equi.librio
L iJ'al'A'riipiente, la Ley de Gestión Integr<ll de los
d~'IJ~\¡scO': sin que dicho desconocimiento le
I l,' , li' J j ,'1 1" ,

,dé la~.opligaciones ambientales estatales."'- - -
111, I.JV,:I'U, I

g;¿R~fJ~e!nté'al posible' beneficio directo obtenido
.'ad9','~~r:l,¿sactos que ya han sido considerados
'átlvid~d amBiental estatal vigente, es evidente que
~~tR;9p.r"Hé\¡ evitado 'implementar las acciones e
capital humano como en Infraestructura para dar

'h'orm~tiv\dad ambiental vigente, particularmente
In c'ó'n,o':finalidad contar con su registro éomo
1~IÓS'de' rljáne{o especial, plan de manejo de los'

C''''OF,II,,.," Pro"ólml,,"el,lI" "~~p;,,o~
acreditar con algún medio de .rueba que /!'f'!::~71si~puesta, '
comparativamente con sus ingre, s, es desmedida o materia/mente',
imposible o dificil de cubrir, tom o. en consideración' además, que ,a
mencionada comisi{m es un 6rga : !especializado y con experiencia en /a
materia, lo que le permite supone '. ue el monto de la multa desalentará el
comportamiento desarrollado po. '1 grupo de, interés económico al que
pertenece el infractor, . , ,'. ,

De allí que, ante tal omisión, s n se circunstanció en el acta de
inspección además tal' y como :e desprende de la escritura pública
6,284 seis¡nil doscientos ochent f cuatro emitida por el notario público
01 uno de del municipio de S~' ,ristóbal de la Barranca, Jalisco, el
objeto de la sociedad mercan.' s la importación y exportación de
ganado, mayor o menor, insu , maquinaria, mobiliario, medicinas,
e~uipo médico, la comerci ción, representación, consignación,
interpretación, promoción, de, quier tipo' de ganado, mayor o menor;'
productos e" implementos pa, anadería" su producción e insumos
agricolas, ganaderos, imple tos industriales, quimicos, médicos y
alimenticios de consumo hu y animal, con capital social variable de
50,000,00 (cincuenta mil p' s 001100 Moneda Nacional), por tanto
dichos datos son suficient para determinar que la infractora trene
suficiente solvencia ecori" ca-'Ipara hacer frente a las sanciones
derivadas de la activi'd'ad!q cfesarrolla en su establecimiento.- - " _

! 1[; ;d,' ¡;
j' il ldl. .1,1 ji 1,: 1 ro. I

c) Reincidencia. C.~pl;!.,,,,eaG¡3rque de una búsqueda efectuada en los
archivos que obr¡;¡n"e . e.sta,' ,Procuraduria, no se encontraron
antecedentes por, los 'qu .se,de ,Ihubiese incoado algúR. procedimiento
administrativo que,imófi" . a su calificación como reincidente a Super
SUino, S. A. de C. VI'1-' -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.,¡ 1 , ~ ; ~

#' ;. l.; ~
d) Caracter intencl()1
. ... . ... l.

acclon u omlSlon nf, .
negligente, ya que." r
derivó este proc

I; ,~•
desconocido ,las ol:j
de su establecimi t
de ganado porcin :J
Ecológico y la Pr ~¿.
Residuos del .E. ad
exima del cump i~.

i
Ii.

i
i

ej Beneficio
por la infrac
violatorios
los ha ob

i. inversion.•
[: cumplimi
~ aquella
I genera
I mism

~ VI. :'~"¡a.~1tfnE!!di!d'a~'de urgente aplicación y correctivas
¡" di d'as a Supe, Sui'nó',.'s:I~:1dl~ C. V., en su carácter de propietario y
.,. r .. ponsable .de e~~~,b,\~:?:I:r1)~le'n't?I donde Se realiza la actividad de
comercializacló •de pies ~e cna de ganado porcino, ubicado en el

• Camino Antigu ¡é' t~k:iiári'~ri'úi\iéro2,698 dos mil seiscientos noventa y
1, ocho, colonia J.,W.: di.'n~~."q~':;y'~i1~"I¡~~el mu~ieipio d~ Zapopan, Jalisco, II impuestas al Eliomento de i la, VIsita de InSpeCClon, las cuales de
I conformidad al'rtiCU,I6;;Ú91::¡j~')~, Ley Estatal del Equilibrio .Ecoló~ico y
I la protecciÓnji.F1,I 1-~I~I:rltT,..1s<¡~ ,lndependlent~s de las infraCCiones¡ cometidas, ml~mas que en caso de ser cumplidas en su totalidad se
l .,,'''''C .~':""'I.I".;.+id'e"'¡".i,': .'. ". '" . ,

~j 1: 1'" "I,d" ..1,: I".i;~
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qU~
en la l,

icho de la auto
éste tiene i

uentra en cendicienes de determinar
en el establecimiento. dende se realiza
de pies decria de ganado porcino.,
a Tesistán número. 2,698 das mil

nia Jardines del Valle, en el municipio.
pensable es la perso.na jurídica Super
en la infracción que a centinuación se

,~ ,I_
r

_' 1 _

7 fracción 1, 38 fracción VI, 42, fracción I
,;Ley de Gestión Integral de las Residues
per,me centar al mo.mento. de la' visita de

stro. 'co.megelÍeradór de residoO,s de manejo
tl'e l'la 'Secretaria de Medie Ambiente y
;-"p'dr" lo. tanto. se co.nfigura la infracción'
j~,r{IY; pel artículo. 87 del cuerpo. nermative
;:;it~~I-:i:lt-1- - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - -

J'!:/!' ,el l' I .

'ulesol7,,' fracción VI, 13, 38 fracción 111y 42
eyl de Gestión Integral de las' Residuo.s del
o.r .n9'Jex~ibirel registro. de su plan de maneje
~:'ma~'eje:especial que genera par parte de la
i:Q":1-n?'bi~ritey Desarro.lIo. Territo.rial, par tanto.
~?li6:?IIPtevistaen la fracción XXIII, del artículo.

.te. legal Invecado.. - - - - - - __ e - ~ - - - - - - _
," lt;, ',.1: I! I

. }~~ dé;de~~fermidad a lo.dispuesto. par el artículo.
IV'y'V,dé la Ley Estatal del Equilibríe Eco.lógico.
- nte, 89 fraccienes'l, 11,111,IV Y V de la Ley de
Residuo.s ;del Estado. de Jalisco. 'y 125, de la Ley

,~~~i~tI~LtlV?;_~e_1_~s_t~~~_d~_~a_Ii~~~,_~~ _~~n_e~~e~

de prueba tendentes a desvirtuar el
actuó en uso de sus facultades
insubsistencia del acto:

1. Vielación a les"artíc
y 87, fracciólJ""I,V; .d
del ,Estado. d~,,¡Jali
,inspección cen' su 'r
especial. par' ~p'a~l
Desarro.llo. TetritO'
señalada en :,1'5'fr,:
antes citado.. f~ "ir';

D ,J,

2. Vielación a las'
fracción 11, de'"1
Estado. de Ja¡¡~
para las residt¡
Secretaria de'
se cenfigura 11,

87, del arden
, ,

(, ,:.

Par ende, esta auto.ridad se
que al mo.mento.de la inspec
la actividad cemercializaci
ubicado. en el Camine An
seiscientes neventa YOChe,

':' de Zapepan, Jalisco., cuyo.,
Suino, S, A. de C. V., inc
detalla: - - - - - - - - ¡.." ,_- ~

~'

i: V. En virtud de lo.
i 148, fraccienes 1,
r y 'Ia Pretección a
1 Gestión Integral:'I del Proc,edimie
¡ señalar que:- -

PRUEBA EN MATERIA FISCAJ.", RGA DE LA. ACTAS. Para fincar un
crédito fiscal cUando el causan iegr; los hechos que lo motivan, la
autoridad fiscal tiene la carga. robarlos. Pero si para ello se funda

. dicha autoridad en el acta de ud"" " isita, con la que aporta el principio de
prueba requerido, corresponde,$'lPausante la carga de desvirtuar el valor
de esa acta, ya sea por viciDji.' rmales. de la misma, ya porque de su
propio contenido se desprenll¡ .que c'arece de valor probatorio, o) ya
acreditando con otra prueba' '."uada la inexacmud de su contenido, pues
de lo contrario, al faltar la' ", 'eba relativa por parte del causante, /a
impugnación que haga del y del crédito derivado de e/la, resultará
infundada conforme al artic . ,'20 del Código Fiscal de /a Pederación.

11.1::i',:tJ¡ po ¡ L

~ I ,1 1'( !<; i~i'1 . ';'¡ <,: !

a) Gravedad. er, I . lje "respecta a. este punto., la gravedad de las
infraccienes l' l'iP,9,~Is"I.i!?P~¡:;uin~, S. A. de C. V., se co.nsideran
graves par . ,~te~k~?ns,lde.raclo.nes legales, las cuales. para
mayar abun e agruparan Igualmente en das rubros genences

1, ambientale ,.•';-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~ .

ji No. centar 0.1'1 el r' ;~~ib,d~'~r~ln generado.r, es grave, puesto. que el
~ registro Io.s gen"do.rei:i qe"residues de manejo. especial, al ser un
'

1

1.dato. est . ístice fu ' lImeil'tM 'de'la info.rmación ambiental del estado. de

¡"'.Jalisco. materia)" :,igérl:eJ-'~d~~'de residuo.s co.nsiderade de carácter
público. interés si{i~lrJI,~S,~crptaria de Medio. Ambiente y Desarrollo

I Terrlto. al debe de',. anlenerlo. actualizado. y dlspo.nlble, aunado. ,a que
aquell s generad;fes"" que lO" sien categerizado.s cama grandes
generado.res de ret~~~1 d,e,J1lélnejpespecial, la Ley de Gestión Integra.l

,. "". ~_{i,l,••,., --' 'r ,.~ .JL '.' , . - . ,_" , _,~ "."'''""",<", '",,' ',',- .. '

~i,jt 'r~,': !" ':'
.'l"i, ,' ..

•

•
r

-
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,¡¿tintM'don el registro como gran generador de
,',anejo:,especial deberá iniciqr el procedimiento
e la:,Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
fecto,.de,.tramitar y obtener su registro. - - -- - - - -

I IlfI'/;-i'dí¡ , U,' j:

"Ia 'Secretaria de Medio Ambiente y DesaFrollo
~!iuelva' ' sU' petición, deberá informar a esta
el' sentido m.edicha resolución.- - - - - - - - - - - - - _

',11 " J
r
, ,,11 '-,:

2. EnSo~E("
resi os. d '
res ectivo,'
Te itorial;1.

;Ir'

3. U vez
Territorial>
Pro.curad

. 1.

;
\
"

",' '~'" ~

tomará como atenuante al momentJ!e sanción '., u limiento a .,;~
numeral 148, antepenúltimo párrafo,' ::WIordenami '<'le I invocado.
Aspecto que encuentra respaldo en J' , a de la siguiente tesis:- - - _

• ¡ . lI'
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y TECCIÓN AL AMBIENTE. LAS
MEDIDA!? CORRECTIVAS O DElú ENTE APLICACiÓN PREVISTAS EN
EL ARTICULO, 167DE LA Li . NERAL RELATIVA NO TIENEN LA
NATURALEZA JURfDICA DE ANCIONES ADMINISTRATIVAS. Las
medidas correctivas o de urg t plicaoión a que se refiere el articulo
167 de la Ley General del Equ i Ecológico y la Pr.otección al Ambiente
se insertan en un contexto'r ulatlvo híbrido en el que se prevén
sucesivamente potestades '1' istrativas de inspección, ejecución y
sanción, regulándose ademá, unos aspectos del control jurisdiccional
de su ejercicio, En esé ca o, debe precisarse' que no se trata de
simples medidas provision en el sentido tradicional otorgado a la
noción de medidas cautelar arque su objeto no es preservar la 'materia
de un posible futuro pronu iento o evitar consecuencias irreversibles
,qu"epudieran poner en ries ejecución de una futura decisión de fond",
sino evitar consecuencias ' puedan ser irreversibles desde el punto de
vista de la preservación medio ambiente, al tiempo que despliegan
funciones adicionales fre al particular, Sin embargo, lo anterior no
implica asimilarlas ,a las 'ciones, pues no consisten en la privación de
un bien que una autorid 'competente realiza por medio de ,la coerción
(actual o potencial)" I 'o consecuencia de la comisión de' una
dete,rminada coh:dlit(a, "¡i,~,1 si bien es cierto, que las medidas, previstas'
en el mencionSlJo"/)ft!c 167 'doadyuvan al desarrollo de la inspección' y
vigilancia del duinpl~tnf ' , 'de'''! normativa medioambiental, también lo es
que sólo en caso, de,q s re~ultados de las inspecciones sean negativos
pueden tener itj1R~6t :la, il7,lposición de sanciones administrativas, sin
que por esa ¡' 6hsJ 'ci¡a '[¡dquieran ,la naturaleza jurídica de las
sanciones,.o de~a(¡, .i~J~!j':é,xigencias de positivización legal aplicado,
tradicionalment~:a.'" 'últimas. De ahí que al estar en un ámbito en ce!

que la admini~tt~c'blii;~¡:¡OZé de legítima discrecionalidad, la ley no
tiene la obligaciÓ'J' é eCihij/ y 'detallar la-smedidas señaladas como si se
tratara de sandio s. "''.'" ,

"E" (fL: :' '.

(le'la emisión de la presente resolución el
'é'J~$:;!I~$'medidas' de urgente aplicación y
taLy::cOino a continuación se indica: - - - - - - -/ ., 'e , .. ) l. I •

,1 I,;¡/ II.! :11 ¡,

ante ',la",Procuraduria Estatal de Protécción al
g'istro .'c,omo gran generador de residuos de1.J[1'(_ le.:.' -I'u. ~ _
/r ,,' :' !l:

:.' 1.1" I 1

4. ular y,presentar para su registrq ante la Secretaria
.mbie,nte;,y De?arrollo Territorial un plan de manejo

para losesiduos de manejo especial que genera en Sil

estabjec("ientp; loar¡terior, con fundamento en los articulo$ 4-2
fracción,I~}~;la "~~y"d~'Gestión Integral de los Residuos del
Estado"r~IJ~i;PJ'IRu,&'PI9. Elementos .para la. formulación de
los Plan~ de Manejo de la Norma OfiCial MeXicana NOM-061-
SEMAR.~ií"~P11r,1~:u~i .establec~ los criterio~ para ~Iasificar _a
los resld~o,S.1d~ 1rnr~eJo I e.speclal y determinar cua.les estan
sujetos ~, p,I,W ;de maneJo; el. listado de los mismos, el
procedin}tentci"para la inclusión o 'exclusión a dicho listado; así
como loslrl,em:e':l\c?'~t':1, p~ppedimientos para la formulación de los.

,
. -:.S :: .: ~lhl ,1:-1.'; l. U I ,., L

" ;,;i¡'ll:i,;¡ ,a ~:~:;'~::¡ .•
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\,,~t!16R~O IH"¡ FSTAflO
POOER EJECUTIVO

Secr<et.aría de Medio Ambienttt
y De5~'HrolloTerritprial

.

'Planes de manejo;' publicada en el Dia~'.de~~
Federación el 01 primero de febrero del 20131~Il~;fc!'~~ce.- __

Respecto a las medidas 'correctivas 02 dO Y 04 cuatro, se consideran
cumplidas, toda vez que en actuacione' ,- ran copia simple del acuse
de recibo por parte de la Secretaría d. edio Ambiente y Desarrollo
Territorial de 12.-docé.de marzo de 201 s mil catorce, respecto de la
solicit~d .de re~istro como gran. ge~r' or de residuos de. manejo
esp~~lal pecu~no y la, presentaclOn 'Ian de manejo de residuos de
manejo especial. - - - - - ~- - - - - - - .,..;-- . _

. IJ
Ahora bien referente ala medí~': : rrectiva 01 uno' y 03 tres, se
consideran incumplidas, en razóg~d que no se observa la respuesta
favorable por dicha Secretaría, e'J{j r, el registro propiamente dicho y
la aprobación del plan de manej.' c ,el número de registro que haya
obtenido ante dicha autoridad. - • - - - - - _

Procuraduría Estatal de
Protección al Ambiente
.circunvalación Agustín

Yáñez #2343,
Colina Moderna,

Guadalajara, Jalisco. Te!.
01.33.1199.7550

<.'lJWW .ja Iist:o.gob. 'mx

.'
Er,¡mérito de lo anterior, esde r

i Primero. Con fundamenlbén rtículo 88 fracción '", de la .Ley de
Gesti(ln Integral de' los: Res( 'o del Estado de Jali,sco, que establece
que las violaciones1a1los,pre RS de esta Ley y las disposiciones que
de . ella ' emanen

u
, cOlJsl'if ,e ," ilÍfracción y serán sancionados

admínistrativameht~', ~6f¡'¡,'~ bierno del Estado, a través de la
Procuraduría Est,a(t~1,:,¡~f!]¡' ~cción al Ambiente, como- órgano
desconcenlrado de, la"Se;' riki de Medio Ambiente y" Desarrollo
Territorial. en asun'cis 'd~:l. 'h'pe,tencia, con multa por el equivalente
de veinte a cinco' mi'l l'cUa'sa!ario mínimo vigente en la zona del
Estado donde ,se comel infracción, al momento de imponer la
sanción, atendiend?,~ 19, e: lecido en los considerandos IV, Vy VI, de
la presente resoluCl(~.n",P.iola'bión a los artículos 7, fracción 1, 38

, fracción 111y 42 fr~éqi9.i:i:r . ,la Lh de Gestión Integral de los Residuos
del. Estado de Jalis'~91';'PP 'd:,exhibir el registro de gran generador de
residuos de manJ~ow\W l:,i'¡llil'p1brparte de la Secretada de Me'dio
Ambiente y Desarrollo, '¡ilorial, por tanto se configura la infraCción
prevista en la fracción V". deL artículo 87, del ordenamiento legal

, invocado, se impon~'a' .~rS~inÓ, S. A. de C. V., sanción consistente
l en multa por la cantida e 1'~14,.q20.00(catorce mil veinte pesos 00/100
1', moneda '1acíonal), eq )ente a' 200 dias de salario minimo vigente al,
momento de imponer ncióR,- - - - - - - - - - - - - - - - - _

• ,1 : I ¡ ! :'I ~ '. J ' ~ i!

Segundo. Con fúrí \,toi'en'eL1 artículo 146 fracción 11,de la Ley
Estatal del EqUili,t8:I~gi~9by la protección al Ambiente, que
establece que la' , cI9Ine,s'~ ,los preceptos de e'sta Ley y las
disposiciones qu, ,.~~Ha ¡elTl'é!nen constituyen infracción y serán
sancionados adm)st, :tói;~\lleh~ei'por el Gobierno del Estado, a través

, de la Procuradu~ ",~ti¡llll d\l:, ~r,otección ~I Ambi~nte, como órgano
I descohcentrado tle 'Ipecretana de MediO Amb,ente y' Desarrollo

,¡ Territorial, en' nW, ',I?¡:~'ul':COI1'1IP~tencia,con multa por el equ[vaJente
de veinte a veinte"" ':pí~s'd~: salario mínimo vigente en la zona del
.E~tado donde se ,:'6: 'et~:'(¡l":i~tr~cción', al momento de imponer la
sanción, atendiendólo'.estableCído en los considerandos IV, V YVI, de
la presente resoluc\Ó,,' jJ¡br'vi?'I~,9i,Óna los articulos 7, fracción VI, 13, 38
fracción 111y 42 fcf6n 'ti, " d,~'la Ley de Gestión Integral de los
Resid~os del Estad; '..~'ri,a~fí~,co,j~r,no exhi~ir el registro de su. plan de
maneJo para los re duos ;de m,arieJoespeCial que genera por parte de
la Secretaría de M '11>::: Ambie)ltey Desarrollo Territorial, por tanto se
configUra la ¡nfrac' lIil'p~~v¡~t,fe,~:ia fracción XXIII, del, articulo 87, del
ordenamiento legaL"io'caélo',sEHmpone a Super Suino, S. A. de C. V.,

. ~~\.IIII'II¡'I':~I:I~':~'

.1, "~"1>1 '" '~~;'(';"il"t:f' ", ...,,. " '," I

'H,' .
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,..... ,(torce m ji ,~

.200 días de
tidad de $14,02
1), equivalente
mponer la sanció

"Super Suino, S. A. de C. V., que
,uestas hacienden a $28,040.00
O moneda nacional), equivalente a
mínimo vigente al momento de

- - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - '-.. - - - -

blecido por el artículo 125 de la Ley
Protección al Ambiente, se otorga a

azo de 10 diez dias hábiles contados
e surta efectos la notificación de. la
acredite haber cubierto las multas

ue de no hacerlo se ,remitirá copia
retaría de Planeación, Administración y
do para que proceda a hacer efectivas
uestas, y una vez ejecutadas se sirva

ía Estatal de Protección al Ambiente. - - -

ulilo; S. A. de C. V., el término de 05 cinco
)r'del'dia siguiente en que surta sus efectos
en'te' 'resolución administrativa, para que
la medidas correctiv'as 1. uno y 3 tres que

asen el Considerando VI, ordenadas en el
'2'4Zi1~,de 05 cinco de marzo de 2014 dos míl
d~i'¡¡i:uerdo de Emplazamiento PROEP,A.
véiiÍtinÜeve de mayo de 2014 dos mil catorce,
er caso omiso a lo anterior, se aplicará lo

.l'!~y.\'J,Iélntepenúltimo párrafo del artículo 146 de

. rjo Ecológico y la Protección al Ambiente.- - - -
~, 1. ':; '.. I l' :

sanción consistente en multa por la c
veinte pesos 00/100 moneda nací
salario mínimo vigente al momento d,

Tercero. Se hace del conocimient
el monto total de las multas
(veintiocho mil cuarenta pesos O J.

400 cuatrocientos días de sal;
imponer la sanción.- - - - - - - - -

al Ambiente'

Cuarto. Con fundamento en lo
Estatal del Equilibrio Ecológic .
Super Suino, S. A. de C. V.,
a partir del dia siguiente e
presente resolución, para
impuestas, en el entendi
certificada de la misma a'l
Finanzas del Gobierno .del
las sanciones económica
'comunicarlo a ésta Procur'

Sexto. Notifiques
V., en el domi~ir "
2,698 dos mil se1 i
el municipio de. ~
fracción I y 1: 7,1'
Protección al bi

Quinto. Se otorga ~ ~up,\
días hábiles contadoS a'
la notificación de Ih'
acredite el cumplimient ' .

:. . J
. se determinaron incum

.•. ;1'

acta de in'spección ,PIR
catorce y a traveSO

I j.(

1236/0154/2014 de 2
apercibida que de ,¡;

dispuesto en la fracc'
la Ley Estatal del E'

resent~ resolución a Super Sujno, S. A. de C.
icado' ~n el' Camino Antiguo a Tesistán ,número
tº~'~oJ~hta y ocho, colonia Jardines del Valle, en
i1¡'~'";J~lrs,cb':'deconformidad con los artículos 126,e,' f,~:\ex¡;~statal del Equilibrio Ecológico y la
te-- - - -.- - - - - - -', - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _Inil:H ~ I,:"¡.:! e'

. .
~:'e'ILI¡iWI~I¿¡d~:la Procurad\Jría Estatal de P~ección
QO d~Jal\'sco. e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - -
'1,11,¡:JJ1¡,1 ~,)~ TI~,,_t, o...-: ¡~
.' 11'1' ,,1 'e /1':11:.1:,1 J~\\),

k pr,)'5,:I" ~ ~
::'I'll~ 1, "1 ',IJ: I ~ • SecretanadeMe~loAmblent

: _ .', ,.1:Jf :,'.l!~i~ C,aorera Herm. sillo y 005a,,0110 ,~mtq:'al

.~ 15, ano IDeS~lTollo'SOCialy los DerechOsHumanosfn !1an!lc&P A'.' 1# . 1"[,; .J"oi ¡IC d ,
, "". i~: ~~:¡,Ih~¡¡d ',l:;\j:

~ 1M . AUCH '.• -¡..:~ ,1'IL¡(EiI I';,~::
; ~:¡c!r!ill'~fl;',1:1~.
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