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VISTO para resolver el expediente <!!d~inistrativo
citado al
rubro derivado del
,~',
"
procedimiento
administrativo
insta~rado
en contra del H. Ayuntamiento
Constitucional
de Zapopan,
Jag{ico, en su carácter de responsable del
Relleno Sanitario' MetrOPOlitan~'r'oniente
predio Picachos ubicado en el
kilómetro 15,8 quince punto 0'0
de la carretera a San Cristóbal de la
Barranca, entre la lo.calidad Lom <S de Monticello y el ingreso a lo localidad de
Milpil12S con coordenadas UTM,ona
130 06G~081 m E; 2314115 mN; en el
municipio de Zapopan, Jalisco, "e emite la sig\Jiente resolución administrativa
que a 1" letra dice: - - - - , ,

't~ri--,'..---.-

,

----,..-----.

S U L T A N D O:

l'

1. Mediante orden de inSlr ción PROEPA-DIVA-301.N/PI-301/2015
de 20
veinte de julio de 2.015 do~/mJl quince, se con;isionó a los ,inspectores ad~critos
a la Pr(lcuradurla
Es.tilta:1f de Protecclon
al Ambiente
como organo
desconcentrado de la S'ecrttaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
delGobie~no del Estadb de[ualisco, para que re,llizaran la visita de inspección
Relleno Sanitario M,étrop~litano Poniente prüdio Picachos ubicado en el
kilómetro 15.8 quince p~ñto ocho de la carretera a San Cristóbal de la
Barranca, entre la 10calidJd Lomasde Monticello y el ingreso a lo lo¡:;alidad de
Milpilla~; con coordenad«S UTM zona 1300661081
m E; 2314115 mN, en el
municipio de Zapopan, ~)álisco, con el objeto de verificar que dicho sitio haya
dado cumplimiento
punto 7.3 de la Norma Oficial Mexicana
NOM.
083SEMARNAT -2003, ,{'eSpeCific'aciones de prbtección
ambiental
para la
selección del sítio, d~eño, construcción,
operación, monitoreo, clausura y
obras complementari~s
de un sitio de disposición final de residuos sólidos
urbanos. y de manejo\~special,
publicada en el Oiario Oficial de la Federación
el 20 veinte de octulre de 2004 dos mi cuatro, - , , ' . - - . - - ~ . - - - - - - , . ,

all

2. En cumplimientÍ
a la orden de inspección precisada en el resultando
anterior, el 20 vei!fite de julio de 2015 dos mil quince, se levantó acta de
inspección DIVA/t01/15,
en la cual se circunstancia ron diversos hechos y
omisior,es, mism~~ que después de calificarlas se consideraron que podrian
ser consti[Utivos~e
infracciones a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al A'ÍÍ'biente y a larnorma oficial mexicana NOM.083-SEMARNAT.
2003, que conktene las especificaciones
de protección ambiental para la
selección del ~tio, diseño, construcción,
operación, monitoreo, clausura y
obras compler@~entarias de un sitio de disposi,;ión final de residuos sólidos
urbanos y de ,!!lIane/o especial, publicada en el ~)iario Oficial de la Federación
el 20 veinte ,\!'e octubre de 2004 dos mil cuatro, imponiéndose las medidas
correctivas ~¡)
instaurándose
el procedimiento
administrativo
que ahora se
resuelve en~j contra del H. Ayuntamiento
"'Constitucional
de Zapopan,
Jalisco.- .

",i! . , - , . , . - - - - - - - - - - - - - ,~.~

,', - - - -

.
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3. Una vezyejecutados
los actos de inspección y vigilancia precisados con
anteriorid;;cl', a través de los escritos de 06 seis y 14 catorce,i:le agosto de 2015
dos mi qui¿ce, comparecieron ante esta Procuraduría Estatal de Protección al
Ambie:lle {Ernesto
González
Maragued
y Angélica
Verónica
Serrano
Padilla, quienes se ostentaron como Apoderado Especial del Municipio y
Directora General de Ecología del H. Ayumamiento
Constitucional
de
Zapopan, Jalisco, personalidad que se le reconoce únicamente al primero de
los comparecientes
por acreditarlo con la copia certificada de la escritura
pública 528 quinientos veintiocho de 16 dieciséis de noviembre de 2012 dos
mil doce
as'ada ante la fe del notario público número 20 veinte del municipio

www.jalisco.gob.mx
\

do Z'''''',

"'"
'C'~'
~

Secretaria de Medio Ambiente
y 0"»"0110 Territorial
GOllIERN()

DELEST"'OO

DE IALlSCO

J'';'O': ,',

omb"go,

p"A q"' h,"o ,

"

k,2,~

reconoce la personalidad con la que seJ)sfenta, toda vez que, no acreditó que
el cargo de Directora
General
de ji E~olog¡'3 tuviera
atribuciones
para
representar al ente municipal, ello en j3p<¡,yo del artículo 52, fracción 111,de la
Ley del Gobierno y la Administración rúgJica lv1unicipal del Estado de Jalisco,
a efecto de h¡¡cer argumentos de d~lel4%;a y ofrecer medios de prueba para
desvlrtu,lr los hechos Irregulares que! selle atribuyen, asi como para acreditar
el cumplimiento de las medidas corn~ctiRras ordenadas al momento de la visita'''"''
de inspec(;ión,- - - - - - - - - e - - - _
_'!_
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4. Asimismo, en este mismo acto leJtienen por admitidas la orden PROEPA
DIVA-318-V/318/2015
y acta de .!íeJificación c:el cumplimiento
de medidas
correctivas DIVA/318/15, de 04 cd~tro y 07 sie;e de agosto de 2015 dos mil
catorce respectivamente,
cuyo cl~tenido
ser", debidamente
valorado en el
ConSiderando VI de la presente~\"8solución,
Intégrese a autos del presente
expediente para constancia y efe!s:'tos legales a que haya lugar,
_
5. En consecuencia, según las 'sposiciones del titulo Sexto de la Ley Estatal
del Equilibrio
Ecológico
y la Protección
al Ambiente,
se substanció
el
. procedimiento
administrativo
,ue ahora se resuelve,
otorgándose
al H,
Ayuntamiento
Constitucion'
de Zapopan,
Jalisco,
los derechos que la
legislación le concede para fojl\ular argumentos de defensa, presentar medios
de prueba y alegar lo que a sU'!derecho conviniera, en relación con los hechos
y omisiones derivados del
de inspección de"crita en puntos anteriores; y,_
~~
'
~
N S I D E R A t-J D O:

aftl!'

!!,.

1. Que los artículos 10 de)'8~'. ey Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente y 10 de la L~y !'le Gestión Integral de los Residuos del Estado de
Jalisco, prevén en sus qls'osiciones
son de orden público y de interés'social,
que rigen en el Estadp ~ Jalisco en el ámbito de su competencia,
con la
finalidad de mejorar la j;a ilad ambiental y de vida de los habitantes del Estado,
establecer el aprovec~a
iento sustentable de los recursos naturales y regulan
las basfJs de,los actq:s ~ministrativos,
estableciendo los principios y normas
que deben observar~'e
los procedimientos
r;e jurisdiccionales,
_
,~,

!,

11. Que la procuraluri;
Estatal de Protecció'1 al Ambiente al ser el órgano
desconcentrado de:'in .'ección y vigilancia de la Secretaria de Medio Ambiente
y Desarrollo Territ6ria 'del Gobierno del Estado de Jalisco, es competente para
conocer y resolv~lr el ' resente procedimiento
administrativo,
con fundamento
en lo previsto ~6r I
artículos 4, 14, 16, 27 Y 73, fracción XXIX-G, de la
Constitución Pomica
e los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4, 7, fracciones 1,
11, 111,IV, VI, VII, VI " X, XI, XII, XIII, XVI, XIX Y XXI, de la Ley General del
Equilibrio Ecológico
la Protección al Ambiente, 1, 6, 9, fracciones 1 1, 111,IV Y
VI de la Ley;Genera ,para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; 4,
15 fracción 'Y, 36, 4, Y 50 fracción XXI, de la Constitución Política del Estado
de Jalisco; 1,3 frac Jónl, 6 fracciones I y V, 8,10,12 fracción IX, 21 fraccíones
1,11,111,V, VII, XVI 'XX, XXVII, XXVIII, XXXI, XLIII, 39, 41 Y 42 fracciones 1,11
Y 111,Primero, Gua o, Quinto, Sexto y Octavo Transitorios de la Ley Orgánica
del Pode, Ejecutiv
del Estado de Jalisco; 1, 2, fracciones 1, 11,111,IV Y V, 3,
fracción XXXII, 5 racciones 11,111,V, VI, VII, VIII, X, XII, XIV, XVII Y XXXII, 6,
fracciones 1, 11,II VIII,
X, XV, XVI, XVII, XXII Y XXIII, 26, 27, 28, fracciones ,1,
11,111,¡V, V Y VI, 4,65, fracciones 1,11 Y 111,66, 67, 69, fracciones I y 11,71,
fracciones 1 y 11,2,
fracciones VII, incisos a) y b) Y X, 73, 75, 78, fracciones
/
1,11,111, IV Y V, 7@, fracciones 1, 11,111,IV, V Y VI, 81, 82, fracciones 1, 11Y 111,
83, 84, 86, fracci/:ínes 11,111Y IV, 87, fracciones 1I y 111,88, fracciones 1, 11,111Y
IV, 89, 9LJ, 92,
94, 95, 96,102,103,116,
';17, 118, 119, 120, 121,122,
123,124,125,
1l¡16,fracciones 1, 11,111Y IV, 121, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
134,135, 136, fjacciones 1, 11,111,IV, V, VI, Vil, VIII Y IX, 137, 138, 139, 140,
141,142,
143,
fracciones 1,11 Y 111,145,146, fracciones 1, 11,111,incisos
a) y b), IV, V Y 71,147,148,
fracciones 1, 11,111,IV Y V, 149, 150, fracciones 1,
11, 111Y 1\/, 15\!: 152, 153 Y 154 Y el Transitorio Cuarto del Decreto 18182
publicado el 2j veintiuno de diciembre de 1999 mil novecientos noventa y
nueve, en el p~riódico oficial "El Estado de Jalisco", todos de la Ley Estatal
del Equilibrio Écológico y la Protección al Ambiente;
1, 2, fracciones 1, 11,111,
IV, V, VI, VII, \/"111,IX Y X, 3, 4, fracción XIII, 5 fracción 11,6 fracción IV y XVIII,
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 11,37, 38 fracciones 1,11,
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111,IV, V; VI, VII, VIII, IX, X, 39, '0,
1, 11,1
VII~
IX, X Y XI, 42, fraCCIOnes 1,11,111,
IV, V.~.'fY~"I,
44, fracciones 1,11,111,
IV, V, VI Y
VII, 45, fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, V",.VIII, IX, X, XI, XII Y XIII, 47, 48, 49,
fracciones 1, 11, 111, IV Y V, 50 fraccioll~S, 11, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII, 51,
52 fracciones I y 11, 58, 59, 60, fracCL6n"s 1, 11, III Y IV, 61, 70, 71, 72, 73, 74,
75, fraCCiones I y 11, 76, 77, fracclorjesffi y 11, 7Q, fracciones I y 11, 80, 81, 82,
83,84,85, fraCCiones 1, 11, 111 Y IV, 8~,
fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII,
IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI: 1:VI~ XVIII, XIX, XX, XXI, XXII Y XXIII, 88,
fraCCiones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, 1n~IS0.'S
a) y b), VIII, IX Y X, .89, fracciones 1, I
1, 111, IV Y V, 90, 91 Y 94 de la
&e Gestión Integral de los Residuos del
Estado de Jalisco; 1, 2, 4 en tOdl' ~s incisos, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 44, 45, 55,
67,68,69,70,71,72,73,
74, 75,.~qfr'117, 121, 122, 123, 124'1125, de la Ley
del Procedimiento Administrativo
etEstado de Jalisco; norma oficial mexicana
NOM-083-SEMARNAT-2003,
quJc~ntiene
las especificaciones de protección
ambiental para la selección
sitio, diseño, construcción,
operación,
monitoreo, clausura y obras co~~ementarias
ds un sitio de disposición final
de residuos sólidos urbanos
manejo especial, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 20 tinte
de octub,f, de 2004 dos mil cuatro; 1, 2,
fracciones IV y V, 3, 4, 7" ~ mo párrafo, del Reglamento Interno de la
Secretaría de Medio Ambiente" Desarrollo Territorial; 1,2,3, fracción V, 4, 5,
fracciones 11, 111, VI Y XII, 6,.
racción 1, 9, 11, fracciones 1, VI, VII, IX, XIX,
XX, XXVII, XXVIII, del Reg',
ento Interno de la Procuraduría Estatal de
Protección al Ambiente,- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
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111. Que de acuerdo al crite, o emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa
de ,: Poder Judicial d':! la Federación
no resulta
obligatorio transcribir los a l-avios que hace valé,r el presunto infractor en sus
escritos de defensa, todJ\iez que, dicha omisión no lo deja en estado de
Indefensión en tanto queií 'relevante es que todos ellos sean analizados, así
tales argumentos se tie' n reproducidos y vertidos como si a la letra se
insertaran; lo anterior cf
poyo de la siguíente Jurisprudencia: - - - - - - - " - CONCEPTOS
DE
VIO 'ACIÓN.
EL
JUEZ
NO
ESTÁ
OBLIGADO
A
TRANSCRIBIRLOS.
Ef heflo
de que el Juez Federal no transcriba en su fallo .'os
conceptos de violaciéln e1{;resados en la demanda, no implica que haya infringido
disposiciones
de
'Ley
Amparo,
la cual sujeta su actuación, pues no hay
prece~to alguno q e eS~:9:~/ezca la obligación
de .'levar a cabo tal transcripción;
ademas de que di, a om~wn no deja en estado de Indefensión al queJoso, dado que
no se le priva de'
, la opa ,unidad para recurrir la rosolución y alegar lo que estime
pertinente pa7fiemostr.',
en su caso. la ilegalidad -:!e la misma,

fle

ita

.,;J"

,,,
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IV. Por t'ánto, hech 'lo anterior, me avoco al estudio de los hechos
presuntamente
const' utivos de violaciones
a la normatívidad
ambiental
vigente, según lo circ
stanciado en el acta de inspección DIVA/301/15
de 20
veinte de julio de 201' dos mi quince, tal y como a continuación se indica:- - "
~l

Hoja
del
acta ", Descripción
del hecho irregular
donde se asentó el
hecho irre ular
1. Porque el sistema pi-lra la captación y extracción
Hoja 03 de 04 cuat ;
de lixiviado que instaló en el sit¡.o de disposición final,
no garantizó o evitó que ocurrieran
escorrentias,
toda vez que' durante el recorrido por el camino
perimetral se observaron en las zonas conocidas
como: 1) colindancia con cárcamo'de bombeo 1 uno
en zona Norte del relleno; 2) colindancia
con
cárcamo de bombeo 2 dos en el Oeste del relleno; 3)
zona Sur del relleno en sentido al área conocida
como banco 'de materia' geológico para cobertura; 4)
zona Sur en cercania 01 área de cisternas; y 5) al
este del relleno cercano al hangar, las localizadas en
los puntos de coordenadas siguientes: 13 Q UTM
0660595,2314064;
13 Q UTM 0660633,2314106;
13
Q UTM 0660585, 2314055; 13 Q UTM 0660373,
2313735; 13 Q UTM 0660811, 2313704; 13 Q UTM
0660907,2313817;
Y 13 Q UTM 0661158, 2314084,
todo lo anterior,
dentro del Relleno
Sanitario
denominado
Metropolitano
Poniente
predio
www.jalisco.gob.mx
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entre la localldad,ko¡flas de Monticello y el ingreso a
la localidad de Milpiflas con coordenadas UTM zona
13 Q0661081 rgfE; h14115 m N, en el municipio de
Zapopan, Jali~i:;o.
5e<retari~ de Med;o Ambiente
y Desarrollo
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Como se puede apreciar, las activic¡kdes Aue se llevan a cabo en el Relleno
Sanitario Metropolitano Poniente pr,~dio Pfachos ubicado en el kilómetro 15.8
qUince punto ocho de la carreter<¡l a Sa~' Cris'.6bal de la Barranca entre la
, localidad Lomas de Monticello y¡el ingleso a lo localidad de Milpillas con
coordenadas UTM zona 13Q 066,~081 n¡r.E; 2314115 mN, en el municIpIo de
Zapopan, Jall~co, cuyo .responsib~e es
Ayuntamiento
Constitucional
de
Zapopan, Jalisco, estan consifenlda~~ al cumplimiento de la normatividad
ambiental
estatal vigente,
d~tectán~ose
al momento de la visita la

r.

~~ta_d_a~
_

:~~~~ee:.~a_n:~a_
~ _s_u:_~~Ii?~~i~rS_

~e_~O_S_~i~~i~~~e~
_i~~t~~~~~t~~

~s~~~~;'al!are~e;e;t~t~t~~ ~:I_ ~J~i1~~ri~c_o~Ó_g~C_O.
~ ~~ ~~~t:~c~~n_~I_~~~~e~~e~
Artículo
5°. Compete. al gObier$o del/estad~
y a íos gobiernos municipales, en la
esfera de competencia
local, ~onforJne a la distribución
de atribuciones
que .se
establece en la presente ley, y~o quf! dispongan otros ordenamientos,
asl como los
convenios de coordinación
qUe@lej.tosefirmen:

Ii

~.

F

f.}

.

.
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XIV. Aplicar, en el ámbito degsuJ respectivas
competencias,
las normas oficiales
mexicanas expedidas por la f . efacián y, en su caso, la normatividad
que al efecto
expida el titular del ejecutivq
l/Jstado o los gobiernos municipales;

./

{.. .}

.:1

Así mismo, la Ley de Gestí n Integral de los Residuos del Estado de Jalisco,
menciona que:- - - - - - - -~. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Artículo
Ejecutivo,

/i más

7. La Secretaria-ja
tendrá las sigUjént

f. ..}

de las conferidas
. atribuciones:

en

.

la Ley Orgánica' del Poder

//,

XXVI. Regular la fnstalacián,1 funcionamiento
carácter municipal, regional o retropolitanos

y manejo

de rellenos

sanitarios

de

\1

f. ..}

~
~,

Además, la norma oficial m~xicana NOM-083-SEMARNAT-2003, que contiene
las especificaciones de pro~cción ambiental para la selección del sitio, diseño,
construcción, operacíón, m¡!?nitoreo, clausura y obras complementarias de un
sitio de dísposición final d~ residuos sólidos urbanos y de manejo especial,
publicada en el Diario OfiT' I de la Federación el 20 veinte de octubre de 2004
dos mil cuatro, precisa:
'
'.' "

l

f. ..}

:f'
~.

'

.
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7.3 Debe construirse un sis'/ema que garantice la captación y extracción del lixiviado
generado en el sitio de disAosición final. El lixiviado debe ser recirculado en las celdas
de residuos
confioodos
.(in función de los requerimientos
de humedad para la
descomposición
de los re~jduos, o bien ser tratado, o una combinación de ambas.

~

.,

~:

!/
[
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En relación con los he~hos anteriores, el H. AyuntamientoConstitucional
de
Zapopan, Jalisco, compareció a través de los escritos de 06 seis y 14 catorce
de agosto de 2015 dos mi quince, ante esta Procuraduría Estatal de Protección
al Ambiente por conducto de Ernesto Gom:ález Maragued y Angélica
Verónica Serrano Padilla, quienes se ostentaron como Apoderado Especial
del Municipio y Directora General de Ecologia, respectivamente, personalidad
que se le reconoce
únicamente al primero de los comparecientes
por
lo con la co ia certificada de la escritura
ública 528 qUInientos

,,¡,tioohod, 16 di"¡,éi,d, "'¡,mb,, d, A012 do>mild06~
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fe del notano pubiJco numero 20 veinte del¡\i1unicipio de Zapopan, Jalisco, sin
embargo, por lo que hace a la segunda nq{~e le reconoce la personalidad con
la que se ostenta, toda vez que, no acreditó que el cargo de Directora General
de Ecología tuviera atribucíones para ré~¡-esentar al ente municipal, ello en
a~oyo del artículo 52, fracción 111,de laNey del Gobierno y la Administración
Publica MunicIpal del Estado de Ja!iscop13 fin de exhibir las siguientes pruebas
que a continuacíón describo:- - - - é - - - -.- - - - - - - - -- - - - - -
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a.
29 veintinueve fotografías at:ca1a
de grises al parecer del Relleno
Sanitario Metropolitano Poniente pre.....io Picachos ubicado en el kilómetro 15.8
qUince punto ocho de la carretera.
San Cristóbal de la Barranca, entre la
localidad Lomas de Monticello y i l ingreso a lo localidad de Milpíllas con
coordenadas UTM zona 130 06~1 ..81 m E; 2314115 mN, en el municipio de
Zapopan, Jalisco, con las que pre '.-nde desvirtuar los hechos circunstanciados
por el personal adscrito a estProcuraduria
al momento de la visita de
inspección,
así como un dis"
compacto que contiene esas mismas
fotografías.- - - - - - - - - - - - - -,,¡¡ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..
Del análisis de los medios d.ll;prueba anteriormente descritos, respecto al
hecho Irregular, que aparecJ'$ en el cuadro ilustrativo de este apartado,
consistente en que al momef)¡'t'4de la visita se detectó que el sistema para la
captación y extracción de lix;l\t¡lldo que instaló. en el sitio de disposición final,
no garantizó o evitó que. ctt~rrieran escorrentías,
toda vez que durante el
recorrido por el camino peq[it1¡;¡tralse observaron en las zonas conocidas como:
1) colindancia con cárcanjOj{ije bombeo 1 unu en zona Norte del relleno; 2)
colindancia con cárcamo d'e;ombeo 2 dos en el Oeste del relleno; 3) zona Sur
del relleno en sentido allre'jJ. conocida como banco'de material geológico para
cobertura; 4) zona Sur e,ñ~"rcanía al área de cisternas; y 5) al este del relleno
cercano al hangar, las,i~o "!izadas en los puntos de coordenadas siguientes:
13 Q UTM 0660595, 123 ;4064; 13 Q UTM 0660633, 2314106; 13 O UTM
0660585, 2314055; ,/3 jfJ. UTM 0660373, 2313735; 13 O UTM 0660811,
2313704; 13 Q UTM¡b6'907,
2313817; y 13 Q UTM 0661158, 2314084, todo
lo anterior, dentro <;ilel~.elleno Sanitario denominado Metropolitano Poniente
predio Picachos, ubicldo en el kilómetro 15.8 quince punto ocho de la .•
carretera a San Cri~óbal de la Barranca, entre la localidad Lomas de
Monticeilo y el ingresg a la localidad de MilpiHas con coordenadas UTM zona
13 00661081 m E; 2~14115 m N. en ei munIcIpIo de Zapopan, Jalisco, SI se
configura, ello indeP1ndientemente de las pruebas ofertadas por la presunta
infractora descritas In el inciso a), debido a los siguientes razonamientos y
'

~~.

::~S~::~i:~~O::~~.le;:rl::b-a~~o~~r:~d-a~ -.p-o~~~ ~:e~~~t~ -i~f-;~~to-r-d~~~r~t~~~~ -e~
inciso al consist., tes en 29 veintinueve fotografías a escala de grises al
parecer del Rell "o Sanitario Metropolitano Poniente predio Picachos ubicado
en el kilómetr0;JJ~.8 quince punto ocho de la carretera a San Cristóbal de la
Barranca, entr .' a localidad Lomas de Monticeilo y el ingreso a lo localidad de
Mílpillas con c4urdenadas UTM zona 1300661081
m E; 2314115 mN, en el
municipio de iapopan, Jalisco, con las que pretende desvirtuar los hechQs
circunstanciajos
por el personal adscrito a esta Procuraduria al momento de
la visita .de i~pección, así como un disco compacto que contiene esas mismas
fotograflas,,j¡lo son sufICientes para lograr su obJetivo de desvIrtuar el hecho
irregular quj aqui se sanciona, puesto que las fotografías no tienen el alcance
y valor pro}¡iatorio para demostrar qUe antes de la visita que se practicó el 20
veinte de i~lio de 2015 dos mil quince, demuest,'en que el sitio de disposición
final daba' cumplimiento al punto 7.3 de la [\;orma Oficial Mexicana NOM083SEM~RNAT-2003,
especificaciones
de protección
ambiental para la
selecció:~ del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y
obras si6mpiementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos
urbano[s y de manejo especial, publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 20 veinte de octubre de 2004 dos mi cuatro, así también con ellas no se
demuestra que en efecto fueron tomadas en el lugar del sitio inspeccionado,
ni se especifica el dia y hora en la que fueron captadas.- - - - - - - - - - - - - - -
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En consecución, con fundamento en los articulos 283, 298, fracción VII, 381,
382 Y 413, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de
aplicación supletoria al presente procedimiento por disposición del articulo. 3,
de "la Le del Procedimiento Administrativo del Estado de JaiJsco, los medIos
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po;1, p,e"o" 10f"cj;" y ,,,,,''o
el I . '" ~
merecen valor probatorio alguno para desv!I~Uar el hecho irregular que se le
atribuye,
precisamente
porque
esos m~ios
de prueba
deben
estar
inmaculados con otros para merecer valor,Jl,fobatorio.- - - - - - _
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FOTOGRAFíAS.
SU VÁLOR PRol/tORIO.
Conforme a lo dispue'sto por el
artículo 217 del Código FederallJl{/¡~ Procedimientos
Civiles de aplicación
suple tona, el valor probatorio .{¡jllas
fotografias
de documentos
o de
cualesqUiera otras aportadas pol"iós descubrimientos
dé la ciencia, cuando
carecen de certificación,
qUeda,~,~'¡prudente arbitrio judicial como indicios, y
debe estimarse acertado el crit~,~ del juzgador si considera insuficientes
las
fotografías para acredítar el h"f¡, o de la posesión aducido en la demanda de

a mp a ro "li7if

Tal afirmación resulta procedent
a que si bien, las fotografías son un indicio
de que realizó algunas accion
para regularizar su situación ambiental, lo
cierto es que al momento de I
isita se detectó el incumplimíento
por parte
del H. Ayuntamiento
Con' itucional
de Zapopan,
Jalisco,
a sus.
obligaciones
derivadas del p' to 7.3 de la Norma Oficial Mexicana NOM083SEMARNAT-2003,
espe . icaciones
de protección
ambiental
para la
selección del sitio, diseño"" onstrucción,
operación, monitoreo, clausura y
obras complementarias
de::n
sitio de disposición final de residuos sólidos
urbanos y de manejo esp .' 1, publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 20 veinte de octubre ~i~004 dos mi cuatro, puesto que el sistema para la
captación y extracción ;e~1xivíado
que instaló en el sitio de disposición final,
no garantizó
o evitó":lluif ocurrieran
escorrentias,
toda vez que durante el
recorrido por el cam~' P,,!,,~rimetral
se observaron en las zonas conocidas como:
1) colindancia con, ár<¡£rmo de bombeo 1 uno en zona Norte del relleno; 2)
colindancia con ci!¡ arrw de bombeo 2 dos en el Oeste del relleno; 3) zona Sur
del relleno en se~fidO~¡' áre,a conocida como banco de material geológico para
cobertura; 4) z0.1a Su,' n cercanía al área de cisternas; y 5) al este del relleno
cercano al hal'1'gar, I~l
localizadas en los puntos de coordenadas siguientes:
13 Q 'UTM 06605~l! 2314064; 13 Q UTM 0660633, 2314106; 13 Q UTM
0660585, 2314055'~:13 Q UTM 0660373, 2313735; 13 Q UTM 0660811,
2313704; 13 Q UT, 0660907,2313817;
Y 13 Q UTM 0661158, 2314084, todo
lo anterior, dentr:j0" el Relleno Sanitario denominado Metropolitano
Poniente
predio Picachos, ,,', bicado en el kilómetro
~5.8 quince punto ocho de la
carretera
a San'. ristóbal' de la Barranca, entre la localidad
Lomas de
Monticello y el irjÍreso a la localidad de Milpillas con coordenadas UTM zona
13 Q0661ü81 nfE; 231,~115 m N, en el municipiode
Zapopan, J.~lisco, por
ende, 6S Incue~,{lonable' que el hecho Irregular al ser una Infracclon de tipO
instantánea, se~a prácticamente imposible desvirtuarlo.- - - - - - - - - - - - - - ~¡'

Argumento
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el,/~terior

~
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que lo respaldo con la cita de la siguiente Tesis Aislada:-

INFRA~'CIONES ADMINISTRATIVAS.
SUS MODALIDADES.
Las modalidades
de las¡'nfracciones
tributarias a que se refiere el artículo 67, fracción 111, del
Códifli. Fiscal de la Federación,
no, 'aparecen derinidas en dicho cuerpo
normp,.tlvo. Es en matena penal, tratandose de delitos, donde mejor se han
perfifado estos conceptos, motivo por el cual analógicamente
debe acudirse a
los ¡f1ismos. Tratándose del delito instantáneo, el .derecho positivo mexicano,
la d.g'ctrina y la jurisprudencia,
son acordes al conceptuarlo como: "Aquel que
se fifonsuma en un s.olo acto, agotando el tipo", cuyos efeotos pueden o no
prolongarse
en el tiempo; en cambio, tratándose
de las modalidades
de
"cóntinuo" y "continuado",
existe diversidad de criterios. El articulo 99 del
referido Código Fiscal da el concepto al que debe atenderse en esta materia
re'specto al delito continuado
al establecer
que: "El delito es continuado,
cuando se ejecuta con pluralidad
de condJctas
o hechos con unidad de
intención
delictuosa
e identidad
de disposición
legal, incluso de diversa
gravedad". Respecto del delito continuo, sus notas caracteristicas,
extraídas
sustancialmente
de la jurisprudencia,
consisten en las siguientes: "Es la acción
u omisión que se prolonga sin interrupción por más o menos tiempo". Con base
en lo anterior;
las infracciones
administrativas
podrán ser: instantáneas,
cuando se consuman en un solo acto, agotando todos los elementos de la
infracción, cuyos efectos pueden o no prolongarse en el tiempo; continuas, si
la acción u omisión se prolonga sin interrupción por más o menos tiempo; o,
continuadas, en la hipótesis de pluralidad de acciones que integran una sola
infracción en razón de la unidad de propósito inflacionario e identidad de leSIón
r

jurídica.

"'"

I"'~-""~(I

~-(~I:::
~
5eCl'l!taría de Medio Ambiente
y Desarrollo Territoffi,1
~OIlIERNO I)El ESTADO DE jAU5CO

. }¡

/:...1 ~

Más aún, r~specto a'l hecho irregular mJ~citado, el suscrit~
o señalar las
manifestaciones hechas por Ernesto G'l:1nzález Maragued en su carácter de
Ap~derado Especial del. H. Ayunta!~enlo
Constitucional
de Zapopan,
Jalisco, mediante el escrito de 06 se.I~~e agosto de 2015 dos mil qUince, del
que se desprende lo slgulente.- - - -;1";;-- - - - - - - - - - - - - _
J""
&/1
" ... A la Medida Correctiva mari~f!¡a con número 2.) Señalo que personal del
Relleno
Sanitario
Metropolit~~p
Poniente
Picachos,
realizó
las labores
correSp?ndlentes
a. ,!fecto dE¥~;~,i;'Orreglr
las fallas encontradas
en sistema de
captaclOn y extracclOn de IlxI,v dos que se encuentra en las zonas conocidas
como 1) cárcamo de bombe~;" uno de la Zona Norte del relleno (afloramiento
corregido zona uno), 2) cá.mo
de bombeo 2 dos en el Oeste del relleno
(afloramiento
corregido zo¡lfIdos)", 3) zona Sur del relleno en sentido al área
conocida como banco df!,JI}n~
aterial geológico
para cobertura
(afloramiento
corregIdo
zona tres),
zona Sur en cercania
al área de cisternas
(afloramiento corregido
";pa cuatro) y 5) al este del relleno cercano al hangar
(afloramiento corregido.
na cinco) ... " (Sic).

f1

En consecuencia, lo condu . nte es que el suscrito valore esa aceptación tácita
respecto del hecho irregu . r que nos ocupa detectado durante la visita de
inspección como una pru
.' confesional que merece valor probatorio pleno en
contra del presunto infra: 6r; lo anterior con fundamento en los artículos 283
286, 298, fracción 1, 30.\&¡1326,392, fracciones 1, 11,1II Y IV Y 395, del Códig~
de Procedimientos Civ.Jts del. Estado de Jalisco, de aplicación supletoria al
presente procedimie {¡),' por disposición
del artículo
3, de la Ley del
Procedimiento Admi
ativo del Estado de Jalisco. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A rgumento

.1

e 1 a~ner ~r

ue lo respaldo con la cita de la siguiente tesis: - - - - -

CONFESIÓ
CITA. EL CÓDIGO DE COMERCIO
NO LA MENCIONA
EXPRESA
EME,
PERO sí PREVÉ
LOS SUPUESTOS
EN QUE SE
CONFIGU
A .. ese a que el Código de Comercio, en los articulos 1211, 1212
Y 1213,
e .ablece la confesión tácita, en la diversa disposición 1232 la
reconoce tá . amente al señalar:
"El que deba absolver posiciones,
será
declarado
c' feso: l. Cuando sin justa causa no comparezca
a absolver
posiciones'
ando fue citado para hacerlo, y apercibido
de ser declarado
confeso; 11.' .' uando se niegue a declarar; 111.Cuando al hacerlo insista en no
responder
irmativa o negativamente. ". Este tipo de confesión corresponde a
la previst.,por
el articulo 247 del Código de Procedimientos'
Civiles para el
Estado d' 'Aguascalientes,
el cual establece que la confesión tácita es la' que
se pres .' ,e en los casos señalados por la ley. Así, en virtud de que la
confesió:,.tácita
está regulada deficientemente
en el Código de Comercio, pues
aun cu
do establece los supuestos en los que se configura no la menciona
expres . ente como un tipo de confesión,
el articulo
1232 del Código de
come'i.fo sí la reconoce al establecer los casos de confesión tácita.
.

fa

~~

.
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No obstantllo
anterior y pese a que el presunto infractor no haya desvirtuado
el hecho i~'gUlar que se le atribuye con los medios de prueba.que ofertó, esos
anexos s ' fln debidamente valorados por lo que hace al cumplimiento de las
medidas ;rrectiv?s
impuestas por esta autoridad en el Consi'derando VI de la
presente,~esoluclon. - - - - - - - - - - - - :: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I
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Así pue¡;~',al haper sido valoradas las pruebas ofertadas por el presunto
infractoj indiscutiblemente trae como consecuencia describir las pruebas que
~~~~i~tCi~~t~:c~~~~~ib~:~~~r_
~
_'1~

~~ _e~~a_
~~t~~i~~d_,_~a:~~u~~r~_e~~e_~a_s
_~u_e_~
.

Docu*entales
públil;as. Consistentes en la orden PROEPA DIVA-301-N/PI301/2'W15 y el acta DIVA/301/15 ambas de 20 veinte de julio de 2015 dos mil
quiné:&, las cuales merecen.valor
probatorio
pleno en contra del infractor,
todaiiYez, que la' carga de la prueba recae en el infractor, el cual desde luego
no d!,!svirtúo de manera tota,I,los hechos y omisiones derivados de esos actos
de ir¡~spección y vigilancia, lo anterior, de acuerdo a los artículos 283, 286, 298,
fracCión 11, 399 y 400, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Jalisco, de aplicación supletoria al presente procedimiento por disposición del
artículo 3, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jallsco.- Postura que - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - www.jalisco.gob.mx

DESARRD'W FDRES""
~
!"l-'~O

~
~e(rebrf¡¡ de M~II;I

Ambiente
v De,arrollo Territorial

~u",n~o

on

E>rAOODElALlSCO

B<r' . .,

SUS <EN TA

CA,6BD

"'~

CABO LA INSPECC;l0N
DE UN TEFjRFNO
NO REGISTRADO
COMO
FORESTAL,
PERO ESTE CUENTA CdN4l.AS
CARACTERíSTICAS
PARA
SER
CALIFICADO
COMO
TAL,
cJofiRESPONDE
AL
GOBERNADO
DESVIRTUAR
ESE HECHO, YA QUE
ÓRGANO DE GOBIERNO ACTUÓ
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
cJUE LE OTORGA LA LEY GENERAL
RELA TIVA. Conforme a los artículos,{fJiracciones
XL y XL V, 48, 49 Y 50, de
la Ley General Cie Desarrollo Foresial Sustentable
aun cuando existe un
registro de..zonificación forest~/, la .f!.'.lJrid~d no está'obligada
a llevar a cabo
la InspecclOn de un terreno solo C'l1i[Jdo este fuese IdentifIcado y registrado
como tal, porque cuenta con facul3l\ffes para revisar los predios que cumplan
con las caractenstlcas
necesana. ¡,para ser calificados
de esa manera, en
términOS del precepto indIcado e
nmer orden; en esa virtud, si el órgano de
gobierno califica de forestal a un .. ' n mIz determinado, entonces al gobernado
corresponderá
ofrecer los med~'." de prueba tendentes a desvirtuar el dicho
de la autondad, ya que aquéll
actuó en uso de sus facultades y éste tiene
interés directo en la insubsiste,:0ia
del acto.
.

FU

,f~i

PRUEBA EN MATERIA FIS' . L, CARGA DE LA. ACTAS. Para fincar un
crédito fiscal cuando el caus .. e niega los hechos que lo motivan, la autoridad
fiscal tiene la carga de pr'
rlos. Pero si para ello se funda dicha autoridad
en el acta de una visita,
. la que aporta el principio de prueba requerido,
corresponde al causante'
,carga de desvirtuar el. valor de esa acta, ya sea
por vicios formales de" i'/l' misma, ya porque de su propio contenido
se
desprenda que carece d~~'~a/or probatorio, .o ya acreditando con otra prueba
adecuada la inexactituit
.'e sI! contenido, pues de lo contrario, al faltar la
prueba relativa por palle.el
causante, la impugnación que haga del acta y del
crédito derivado de ..(llIar resultará infundada conforme al artículo 220 del
Código Fiscal de lajéd~ración.

En mérito de lo an,tlriJ
es incuestionable
que el H. Ayuntamiento
Constitucional
de ~'po.~n,
Jalisco,
en su carácter de responsable del
Re!leno Sanitario. ~tr<jblitano
Poniente predio Picachos ubic~do en el
kllometro 15.8 qUI¡¡Jce~\lnto ocho de la carretera a San Crlstobal de la
Barranca, entre la.}ÓC~~ad Lomas de Monticello y el ingreso a lo localidad de
Mllplilas con coo,Gden~~as UTM zona 13Q 0661081 m E; 2314115 mN, en el
municipio de ~apop~,.
Jalisco, incurrió en la siguiente violación a la
normatlvldad a.lJlblenn¡',j vigente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

..v-~

.'
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1. Violación ~rartíc\jP 5, fracción XIV, de la Ley Estatal del Equilibro Ecológico
y la Proteccjún
biente en relación al artículo 7, fracción XXVI, de la Ley
de Gestiónilntegr'
de los Residuos del Estado de Jalisco y punto 7.3 de la
Norma 9{icial
.. ' xicana NOM-083-SEMARNAT-2003,
que contiene
las
especific,¡ciones .. e protección ambiental para la selección del sitio, diseño,
construcción, o~ración,
monitoreo, clausura y obras complementarias de un
sitio de dispos¡lJiIón final de residuos sólidos urbanos y de manejo. especial,
pu~licada en ~$Diario Oficial de la Federación el 20 veinte de octubre de 2004
dos mil cuatn¡)} porque el sistema para la captación y extracción de lixiviado
que instaló
el sitio de disposición final, no garantizó
o evitó que
ocurrieran
,~correntias,
toda vez que durante el recorrido por el camino
perlmetral ::le observaron en las zonas conOCidas como: 1) colmdancla con
cárcamo d;$' bombeo 1 uno en zona Norte del relleno; 2) colindancia con
cárcamo d'lWbombeo 2 dos en el Oeste del relleno; 3) zona Sur del relleno en
sentido a~~rea conocida como banco de material geológico para cobertura; 4)
zona sur-\1encercania al área de cisternas; y 5) al este del relleno cercano al
hangar, l!¡ís localizadas en los puntos de coordenadas siguientes: 13 Q UTM
066059S!f
2314064' , 13 Q UTM 0660633, 2314106; 13 Q UTM 0660585,
'so;
231405'2'; 13 Q UTM 0660373, 2313735; 13 Q UTM 0660811, 2313704; 13 Q
UTM 0660907, 231381,7; Y 13 Q UTM 0661158, 2314084, todo lo anterior,
dentro';' del Relleno Sanitario denominado
Metropolitano
Poniente predio
Picacfi'os, ubicado en el kilómetro 15.8 quince punto ocho de la carretera a San
CristÓbal de la Barranca, entre la localidad Lomas de Monticello y el ingreso a
la lotalidad de Milpillas con coordenadas UTM zona 13 Q0661081 m E;
2314115 m N, en el municipio de Zapopan, Jalisco.- - - - - - - - - - - - - - - - - --

at"
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V. En virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el articulo
148, fracciones 1, 11, 111, IV y V, de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente y 125, fracciones 1, 11, 111, IV, V Y VI, de la Ley del
Procedimiento Administrativo
del Estado de Jalisco, es menester señalar
respecto de la. infrac.ción cometida por el H. Ayuntamiento
Co~s_t~t~~i~~~~ ~~
www.jalisco.gob.mx
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Lo anterior, obedece a que, de a~e~o
a las disposiciones de la Norma
Oficial
Mexicana
NOM-083-S.
J,fRNAT..2003,
qu~
contiene
las
especifica~iones de pr.otección alTl¡ iJ;tal para la selección del sitio, diseño,
construcclon, o"per~cl~n, monlt
o¡~'lausura.y
r
obras complementarias
de
un SitiO de dlSposlclon final d ' residuos solidos urbanos y de manejo
especial, publicada en el Diari,' diicial de la Federación el 20 veinte de
octubre de 2004 dos mil cuat~'~'
su parte introductoria, establece que el
crecimiento demográfico, la "d," icación de las actividades productivas y
el creCimiento en la demand d 'los serVICIOS, han rebasado la capacidad
del ambiente para similar la larftidad de residuos que genera la sociedad,
por lo que fue necesario cont(J1.ton sistemas de manejo integral de residuos
adecuados con la realidad ~ ,¡vada localidad, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1

Por tal motivo y como parte dtl:,", , politica ambiental que promueve el gobierno
Federal, se pretende a través'
esta norma, regular la disposición final de los
residuos sólidos urbanos y d:ti. anejo especial, que los sitios destinados a la
ubicacióo del tal infraestruc~~p, así como su diseño, construcción, operación,
clausura, monitoreo y obra~ :'omplementarías, se lleven a cabo de acuerdo a
los lineamientos
técnicos "ue garanticen
la protección del ambiente; la
preservación
del equilib'
ecológico
y de los recursos
naturales,
la
minimización de los efe
s contaminantes
provocados por la inadecuada
disposición
de los resi
os sólidos urbanos y de manejo especial y la
protección de la salud p' ,Iica en general. - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - ..
En ese sentido, ta'l y ~mo se apreció en los hechos circunstanciados
que
motivaron la tipifica~Jj\
de la infracción determinada
en el considerando
inmediato
anterior,
evidente,
que no se daba cumplimiento
a las
disposiciones
técni~'
y parámetros derivados de la norma de referencia,
aspecto que desd 'I!' go, resulta suficiente para determinar la gravedad de
éstas, puesto que'
',nobservancia
atentaría con el objetivo de la norma, que
precisamente
es ~.ablecer
las especificaciones
de selección del sitio, el
diseño, construc ió., operación, monitoreo, clausura y obras complementarias
de un sitio de dis osición final de residuos sólidos urbanos y de manejo
especial. /'- - ,','- - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - -
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Pensar lo c/ntra,o,
seria a,tentar contra el interés público y social de la
población e~ pro(?ger el ambiente para su adecuado desarrollo y bienestar, la
preservac0n d,:t','lfeqUilibrio ecológico y los recursos naturales, pero sobretodo
minimiza!, los e 'ctos nocivos que provoca la, inadecuada operación de los
sitios de dispo
ión final ~n la salud de la población en general. - - - - ~ - ~ .. -
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Esta determinábón desde luego, no obedece a una idea aislada de quien aquí
resuelve, tod<ilvez que, al respecto, los órganos judiciales federales ya se han
pronunciado ¡fespecto
a la importancia
y trascendencia
que tienen los
requisitos prj'a la construcción y operación de rellenos sanitarios, la aplicación
de medidaj¡ que involucren
la preservación
del medio ambiente
y el
aprovechan:ll'ento
sustentable
de los recursos
naturales,
así como los
ordenamierilos jurídicos que rigen esa actividad, son de orden público e interés
social.- - ~

-$ - - ..- - - - - - - - - - - ..- - - - - - -,- - - ..- - - - - - - - - - - - - ..- - - - -

Argumen\~s,

que se respaldan

con la cita del siguiente

criterio: .. ~ - - - - .. - - -

~,

')"i'

b) Condftiones
económicas
del infractor.
Concerniente a este apartado, es
oportund~' señalar que el H. Ayuntamiento
Constitucional
de Zapopan,
Jalisco;Nfue requerido a través del puntó sexto del acuerdo de emplazamiento
PROEPi$. 2059/0611/2015 de 22 veintidós de julio de 2015 dos mil quince, a
efecto.de que aportara las pruebas necesarias para determinar su solvencia
econórJ1ica, de conformidad con los artículos 148, fracción 11,1 de la Ley Estatal
del Eq'uilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en relacftn con el numeral
125, fracción VI, de la Ley del Procedimiento Administrativo
del Estado de
Jalisco , fue omiso en hacerlo,- - .... - - .. - - .. - - .- - - - - .. - .. - - - - .. - - - .. - - ....
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""di'~

No obstante lo anterior, el hecho de q4é"'ro haya acre~.
"'
económicas, ello no resulta inconve¡¡{¡erjte para la e, sión de la presente
..
I
,
reso IuClon. - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
,
/
-j -
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Criterio que se respalda con la cita/de li siguiente tesis: - - - - - - - - - - - - - - -

~
,,~, RIV.~NO

-

.

¡¡'

COMPETENCIA
ECONÓ,.MICI
*I'UNA
EMPRESA QUE FORMA PARTE DE
UN. GRUPO DE INTERES Ef..0N MICO A LA QUE SE IMPUSO LA MULTA
MAXIMA
LEGALMENTEcj:PR.
ISTA,
AL
HABERSE
DETERMINADO
PRESUNTIVAMENTE
SU .; P ,CIDAD ECONÓMICA ANTE SU OMISIÓN DE
EXHIBIR
LOS
ELEME
T i
OBJETIVOS
REQUERIDOS
POR
LA
AUTORIDAD,
PROMUE~'
UICIO DE AMPARO
INDIRECTO
CONTRA
DICHA RESOLUCIÓN,
A, lE A CORRESPONDE
ACREDITAR
CON ALGÚN
MEDIO DE PRUEBA QU'
SANCIÓN IMPUESTA, COMPARATIVAMENTE
CON SUS INGRESOS, E!s' ES MEDIDA O MA TERIALMENTE
IMPOSIBLE
O
DIFíCIL
DE CUBRIR.
,c rante
la etapa' de investigación
de prácticas
monopólicas atribuidas,fl,':, na empresa que forma parte de un grupo de interés
económIco, la Comlslo ". ederal de CompetencIa puede requerir a aquélla la
exhibición
de divers
documentación'
atinente
a conocer su situación
económica para gra
'r la sancion, por ejemplo, los estados financieros
auditados al ejercicio;
scal correspondiente.
Luego, en el supuesto de que no
fuera atendido ese r ~uerimiento,
llegado e! momento de emitir la resolución
correspondiente
e i poner la multa máxima legalmente prevista, al examinar
el requisito de la c.; acidad económica del infractor en términos del articulo
36 de la Ley Fed'/al
de Competencia
Económica,
dicha autoridad puede
determinarlo
pre.' 'ntivamente,
motivando
su decisión
en el contexto
del
comportamiento
i' daño que el grupo económico produce, y ante la falta
material de elerd 'ntos objetivos (como los estados financieros indicados), es
factible que valq. otros aspectos, tales como la relación entre la población de
una ciudad y e:t,!!onsumo per cápita a nivel nacional de un producto o servicio.
De ahi que e"" Ijuicio de amparo indirecto que se promueva contra aquella
resolución
inistrativa,
corresponde
al agente económico
afectado,
en
términos de,
artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos
Civiles
de aplicac¡';
upletoria, acreditar con algún medio de prueba que la sanción
impuesta,::,G , parativamente
con sus ingresos, es desmedida o materialmente
imposible? ,','difícil
de cubrir, tomando en consideración
además, que la
mencion.ld~} comisión es un órgano especializado
y con experiencia en la
materiqt' 'cii&que le permite suponer que el monto de la multa desalentará
el
compq,ffta iento desarrollado
por el grupo de interés económico
al que
perte!J'ec ,el infractor.

OS JAliSCO

J

¡f

,~:

Ante tal omis,"n, se estima que el infractor al ser un ente público municipal,
cuenta co:n '(onomia, patrimonio propio y es sujeto de merecer presupuesto
anual fifo, ,tlemás
de tener facultades recaudatorias
de acuerdo a las
disposioionf
del articulo 115, Constitucional,
por tanto dichos datos son
sUficiente1ara
determinar que el infractor tiene buena solvencia económica.e) Reine.i:í!leneia. Cabe destacar que de una búsqueda efectuada en los
archivos
obran en esta Procuraduria Estatal de Protección al Ambiente,
no se ei.tontraron
antecedentes por los que se le hubiese incoado algún
procedi~iento administrativo que motivara su calificación como reincidente al
H. Ay~tamiento
Constitucional
de Zapopan, Jalisco, en consecuencia no
se le ~nsidera como reincidente en la presente resolución. - - - - - - - - - - - -

/lue

&~

d) crácter
intencional'
o negligente.
Al respecto, se considera que las
acciclÍ'es u omisiones constitutivas
de las infracciones,
son de carácter
inte6'kional, toda vez que, del análisis de los hechos vertidos en el acta de
insp,tcción, siempre ha tenido pleno conocimiento de aquellas acciones u
0mliones que pueden constituir infracciones y violaciones a la .Norma Oficial
MélXicana NOM-083-SEMARNAT-2003
que contiene las espeCificaciones de
p~~tección ambiental
para la selec~ión del sitio, diseño, construcción,
o,,!jeración, monitoreo, clausura y obras complementarlas
de un Sltl.o de
qi,sposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, publicada
~:n el Diario Oficial de la Federación el 20 veinte de octubre de 2004 dos mil
.~uatro, particularmente las que tiene que ver con el punto 7.3.- - - - - - - - - -!',;
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e) Beneficio obtenido. Referente al posible beneficio directo obtenido por el
infractor derivado de los actos que ya han sido considerados violatorios de la
normatividad ambiental estatal vigente, es evidente que los ha obtenido,
puesto que ha evitado implementar las acciones e inversiones tanto en capital
en infraestructura
ara dar cum 11m
lento a la normatlvldad

,mbloo,",'1'00",p'rtl""cmoo" P" ",4100'

~

r;*,..,
~
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,lo(, "mpum!

del puntoO.3, de la Norma Oficial MeXlcan¡3 NOM-083-SEMARNAT-2003
que
contiene las especificaciones
de prote;b¿n
ambiental para la selecció~ del
sitio,
diseño,. construcción,
operawfó.rJ.. monitoreo,
clausura
y obras
complementarlas de un SitiO de dlspo~clf1
final de residuos sóli?os urbanos y
de manejo especial, publicada en el Wia~fOOficial de la Federacion el 20 veinte
de octubre de 2004 dos mil cuatro .. 1- '" - - - - - - _

l.,

DEIAUSCO

VI. Con relación a las medidas Áéolfectivas dictadas al H. Ayuntamiento
Constitucional
de Zapopan, Jaíi'i10,
en su carácter de responsable del
relleno sanit.ario ubicado en el k.i1,~
..:m
.. ' tro 15,8 quince punto ocho de la carretera
a San Crlstobal de la BarrancajY e, tre la localidad Lomas de Monticello y el
Ingreso a lo localidad de Mllplllf'
on coordenadas UTM zona 13Q 0661081 m
E; 2314115 mN, en el munlclpl,' de Zapopan, JaliSCO, es Importante hacer
diversas .dclaraciones. - -. -

-11- ----------~----~.----.--~--.-.----

Las medidas correctivas Imp :E¡lstasal momento de la vIsita de InSpeCClon, las
cuales de conformidad al arr .• lo 139, de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente,'
n independientes de las infracciones cometidas,
mismas que en caso de s ' cumplidas en su totalidad, serán tomadas como
atenuantes al momento
. sancionar; según lo estipula el numeral 148,
antepenúltimo
párrafo,
. I ordenamiento
legal invocado.
Aspecto
que
encuentra respaldo en la'rita de la siguiente tesis: - - - - - - - - - - - - - - - - " - EQUILIBRIO
ECQ'rOGICO'Y
PROTECCIÓN AL AMBIENTE,
LAS MEDIDAS
CORRECTIVAS
¡; " DE URGENTE
APLICACIÓN
PREVISTAS
EN EL
ARTíCULO
161';"DE
LA LEY GENERAL
RELATIVA
NO TIENEN
LA
NATURALEZA,
"RíDICA DE LAS SANCIONES
ADMINISTRA TlVAS. Las
medidas corre¡j i s o de urgente aplicación a que se refiere el articulo 167 de
la Ley Gener<if, . ..1 Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. se insertan
en un cont¡xtJJ)' regulativo
hibrido
en el que se prevén
sucesivamente
potestades¡jad(fiinistrativas
de inspección,
ejecución y sanción, regulándose
además f#gun~'s aspectos del control jurisdiccional
de su ejercicio. En ese
context?1 debf( precisarse que no se trata de simples medidas provisionales
en el S,!i!ntidqff(.radicional otorgado a la noción de medidas cautelares, porque
su o~to n*s preservar la materia de un posible futuro pronunciamiento
o
evit¡1r coni, ..uenCias irreversibles
que pudieran poner en riesgo la ejecución
de/una
fut:,.a decisión de fondo, sino evitar consecuencias
que pueden ser
irreversibl
desde el punto de vista de la preservación
del medio ambiente,'
al tiempo~; ue despliegan
funciones
adicionales
frente al particular.
Sin
embargojlp
anterior no implica asimilarlas a las'sanciones,
pues no consisten
en la pri'{¡¡bón de un ,bien que una autoridad competente realiza por medio de
la coerc$ln (actual o potencial),
como consecuencia
de la comisión de una
determih'itida conducta. Esto es, si bien es cierto (¡ue las medidas previstas en
el men.'onado
artículo
167 coadyuvan al desarrollo de la inspección y
vigilan,l.i'a del cumplimiento de la normativa medioambiental,
también lo es que
sólo e/ftcaso de que los resultados de las inspecciones sean negativos pueden
ten')~dfnpacto en la imposición
de sancione.s administrativas,
sin que por esa
clrcup,¡;tancla adqUieran la naturaleza jundlca
de las sanCIOnes, o deban
cum/l;ir las exigencias
de positivización
legal aplicadas tradicionalmente
a
estéf,~!'últimas. De ahí que al estar en un ámbito en el que la administración
públ~ca goza de legítima discrecionalidad,
la ley no tiene la obligación
de
pr~'iisar y detallar las medidas señaladas como si se tratara de sanciones.

h?

Ahora bi~n, al momento de la emisión de la presente resolución el grado de
cumplin;l'iento
de las medidas correctivas
se encuentra tal y como a
continu)¡'ción
se
indica.-.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 'r
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1. DebJ~á informar y acreditar ante esta Procuraduria Estatal de Protección al
Ambieote las acciones que implementará a efecto de que su sistema para la
captación y extracción de lixiviado que instaló en el sitio de disposición final
no vuelva a fallar, toda vez que, durante el recorrido por el camino perimetral
se observaron en las zonas conocidas como: 1) colindancia con cárcamo de
bombeo 1 uno en zona Norte del relleno; 2) colindancia con cárcamo de
bombeo 2 dos en el Oeste'del relleno; 3) zona Sur del relleno en sentido al
área conocida como banco de material geológico para cobertura; 4) zona Sur
en cercania al área de cisternas; y 5) al este del relleno cercano al hangar, las
localizadas en los puntos de coordenadas siguientes: 13 Q UTM 0660595,
2314064; 13 Q UTM 0660633, 2314106; 13 Q UTM 0660585, 2314055; 13 Q
UTM 0660373, 2313735; 13 Q UTM 0660811, 2313704; 13 Q UTM 066q907,
2313817'
13 Q UTM 0661158 2314084.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.

J¿ ,

1

Plazo de CUm~limiento: 05 cinco día4ábiles
contaLs
~ partir de que surt~
sus efectos la notificación del presen~'proveído.- - - - _

"'"
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2. Deberá acreditar ante esta Proéulillduría Estatal de Protección al Ambiente
que realizÓ las acciones necesar~.as¡para reparar las fallas de su sístema para
la captación y extracción d.e IiXiVi.a.. ' que instaló en el sitio de di.SPosición final
observadas durante el recorrid .. por el camino perimetral en las zonas
conocidas como: 1) colindancia
cárcamo de bombeo 1 uno en zona Norte
del relleno; 2) colindancia con(" rcamo de bombeo 2 dos en el Oeste del
relleno; 3) zo~a Sur del rellen.~~n sentido al área conocida c,omo b~nco de
material geologlco para cObel'r11Jra;4) zona Sur en cercanla al area de
cisternas; y 5) al este del r.~flno cercano al hangar, ya que en estas se
localizaron escorrentías en ~4i¥puntos de coordenadas siguientes: 13 Q UTM
0660595, 2314064; 13 Q;{\BIM
0660633, 2314106; 13 Q UTM 0660585,
2314055; 13 Q UTM 06603fl~2313735;
13 Q UTM 0660811,2313704;
13 Q
l,~" "",
UTM 0660907, 2313817;
~pUTM 0661158, 2314084.- - - - - - - - - - - - - --

e:.

'1

el.'

,

Plazo de cumplimiento:lJE'
manera inmediata para realizar las acciones de
reparación y 05 cinco d,I,~s. ábiles posteriores a la notificación del presente
proveido.para que acre.g}ted,as acciones de reparación que ejecutó.- - - - - - - -

la

Todo lo anterior, conitn'mento
en los artículos 5, fracción XIV, de
Ley
Estatal del Equilibrio~',Ec~'ógico y Protección al Ambiente, 7 fracciones 111 y
XXVI de la Ley de g:f~Si'¡!n Integral de los Residuos del Estado de Jalisco y
punto 7.3 de la f\!,~rm:r Oficial
Mexicana
NOM-083-SEMARNAT-2003,
Especificaciones d¡f1 pr .'ección ambiental para la selección del sitio, diseño,
construcción, ope,ff~ció~" monitoreo, clausura.y obras complementarias de un
sitio de disposición finlá'l de residuos sólidos urbanos y de manejo especial,
publicada en el lDiario.;lWficial"de la Federación el 20 veinte de octubre de 2004
.
4:"
~i
dos mil cuatro.c."- - - -!l- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"l':

~,""

ir:
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Relativo a ~¡stas ~"didas
correctivas y después del análisis de las 29
veintinueve .fotograf~~s a escala de grises que obran en actuaciones, así como
del contenido del afa de verificación del cumplimiento de medidas correctivas
DIVA/318/15 de 0j'siete
de agosto de 20) 5 dos mil quince, de la cual se
desprende textual
nte lo siguiente:- - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

r..

" ... Cabe halr
mención. que aunado
aprecia lo tI"uiente:
.

;\;1,.
"fI

Zona

~;ilJ

, {fifJ

!~.':
.~

,ill;

a lo citado,

Ubicación
Colindancia
con cárcamo
de bombeo
1 en zona
norte del relleno

&~?

.~~[rf

,r

,ti[

.~'
;~f
.t~t'

,f1j

£1'

¡i~~'

~
~

Colindancia
de bombeo
del relleno

con cárcamo

2 en el oeste

Zona sur del relleno en
sentido a el área conocida
como banco .de material
. aeolóaico cara cobertura
Zona sur en cercania
al
área de cisternas
Al
este
del
relleno
cercano al hanaar

www.jalisco.gob.mx

durante

el recorrido,

se

Acción
Colocaron
un
tambo
con
capacidad
de 200 litros, imagen
1., este se perforo y bordeo con
grava,
a
fin
de
captar
la
escorrentia
del lixiviado,
este se
conectó
hacia
los
tubos
que
conducen al cárcamo de bombeo
í, En las coordenadas geográficas
13Q UTM 0660604, 2314084 se
localiza
este sistfJma empelado.
Asimismo bordearon con materia
geológico el perimetro del relleno
en su zona 1, a fin de conducir los
escurrimientos
y evitar que estos
salaan del oredio, imaqen 2.
No se observaron escurrimientos,
imagen
3.,
debido
a que e
lixiviado
ya no se riega
po
asoersión hacia esa oendiente.
Bordearon el perimetro de la celda
con material geológico, imagen 4.

Presenta
imaaen 5 v 6.
Aun
presenta
imaaen 7.

escurrimientos,
la

escorrentia,

I
.

''

A

seL~f.

:¡'j
.'(W

En virtud de lo ante~ior, es por lo que
~rminan parCial.
t:e~21~
~
las medidas correctivas 1 uno y 2 dos .,ellb hasta en tanto 'sa
. can los
escur~imientos señalados en los puntO.Il,'4""uatro y 5 cinco.- - - - - - - - - - - - - En merito de lo anterior, es de resolv"'r

!f ~

y se - - - - - - - - - -
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Primero. Con f~ndamento en el a~'ulo
146, fracción 11,de la Ley Estatal del
EqUilibrio Ecologlco y la Prote~n
al Ambiente, que establece que las
violaciones a los preceptos de estfLey y las disposiciones que de ella emanen
constituyen
infracción
y será
sancionados
administrativamente
por el
Gobierno del Estado, a través, e la Procuraduria Estatal de Protección al
Ambier;1te, como órgano desco : entrado de la Secretaria de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial, en a, ,1ntos de su competencia, con multa por el
equivalente de veinte a veint , il días de salario mínimo vigente en la zona,
del Estado donde se cometa, 'infracción, al momento de imponer la sanción,
atendiendo a lo establecido
los considerandos IV, V Y VI, de la presente
resolución, por violación'
,rticulo 5, fracción XIV, de la Ley Estatal del
Equilibro Ecológico y la
¡tección
al Ambiente en relación al articulo 7;
fracción XXVI, de la Ley.
; Gestión Integral de los Residuos del Estado de
Jalisco y punto 7.3 de la:ina
Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003,
que contiene las especi, ,dones
de protección ambiental para la selección
del sitio, diseño, con, r,'cción, operación,
monitoreo, clausura y obras
de manejo especial, p l' 'ada en el Diario Oficial de la Federación el 20 veinte
de octubre d,e 2004; o,,:' mil cuatro., porque el sistema para la captación y
extracción de lixivia,'
aJe instaló en el sitio de disposición final, no garantizó
o evitó que ocurriera'}lscorrentias,
toda vez que durante el recorrido por el
camino perimetral.le c..servaron en las zonas conocidas como: 1) colindancia
con cárcamo de tf6m o 1 uno en zona Norte del relleno; 2) colindancia con
'
"
cárcamo de bomeo
dos en el Oeste del relleno; 3) zona Sur del relleno en
sentido al área; ono
a como banco de material geológico para cobertura; 4)
~
zona Sur en ~frcan~ ,'al área de cisternas; y 5) al este del relleno cercano al
hangar, las lilcaliza":as en los puntos de coordenadas siguientes: 13 Q UTM
0660595, ~l14064" 13 Q UTM 0660633, 2314106; 13 Q UTM' 0660585,
2314055; 1#3 Q UT 0660373,2313735;
13 Q UTM 0660811, 2313704; 13 Q
UTM 06.@Ó907,2 3817; Y 13 Q UTM 0661158, 2314084, todo lo anterior,
dentro del Relle',
Sanitario denominado
Metropolitano
Poniente predio
Picachos, ubicad en el kilómetro 15,8 quince punto ocho de..la carretera a San
Cristóbal de la B~' ranca, entre la localidad Lomas de Monticello y el ingreso a
la localidad de ,; ilpillas con coordenadas UTM zona 13 Q0661081 m E;
2314115 m N,' en el municipio de Zapopan, Jalisco, se impone al H.
Ayuntamiento,t"
onstitucional
de zapo. pan, Jalisco, sanción consistente en
multa por la c." tidad de $70,100,00 (setenta mil cien pesos 00/100 moneda
nacional), equ" alente a 1000 mil días de salario minimo vigente al momento
::~:::~~r

~:fenqc~~:r~

-:1 -~.- ~~~~t-a~i~~:o-

~~~~:i:u-c~~~a-I - ~~ -;a~~~~~,

Jalisco, par~'fGue en el plazo de 05 cinco dias hábiles contados a partir de que
surta efecto1#la notificación del presente proveído acredite el cumplimento de
las medidasifcorrectivas
1 y 2 que se determinaron parcialmente cumplidas,
impuestas <itravés del acuerdo de emplazamiento PRO EPA 2059/0611'/2015
de 22 veinti,l!lós de julio de 2015 dos mil quince, apercibido que de lo contrario
se le ap1icwa lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 146 de la Ley
Estatal delf~quilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,- - - - - - - - - - - - -
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Tercero. éon 'fUndamento en lo establecido por el artículo 125, de la Ley
Estatal de'¡i Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se otorga al H.
Ayuntamiento
Constitucional
de Zapopan, Jalisco, el plazo de 10 diez dias
hábiles cd~tados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación
de la pr~'sente resolución';" para que acredite haber cubierto las multas
impuestas, mismas que podrán pagarse en la Recaudadora
ubicada en
avenida Prolongación
Alcalde número 1,351 mil trescientos
cincuenta y
uno, Edificio
A, colonia
Miraflores,
en el municipio
de Guadalajara,
Jalisco
en el entendido que de no hacerlo se remitirá copia certificada de la
misma ~ la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno
del Estado para que proceda a hacer efectivas las sanciones económicas

imp",I",y

,e, eje"l,d" "

'"'

Estatal de Protección
!l<>

"'~~~-,

"i¡'

•

,f'

~
Secretaria de Medio Amb;ente
y OeSOlrrolloTerrito,i~1
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Cuarto. Notifíquese al Ayuntamiento
¡t~nstitucional
de ;¡;apopan, Jalisco
por conducto de su Síndico Municipaf ¡rnesto
González Maragued, en el
domicilio ubicado en el número 151lciento
cincuenta y uno de la canida
Hidalgo, Zona Centro, en el municipf ¡de Zapopan, Jalisco, a través de sus
autorizados Gregario Álvarez ROdrí~z,
Guadalupe Lares Castro, Maria de la
Luz González Soto, J. Eduardo Rj!'. os Gómez, . Claudia Patricia.Oceguera
Vallin, Teódulo David Félix Menda:,
Sagrario Elizabeth Guzmán Ureña, Laby
Chantal Tarabay Gresati, Carl ." Alejandro
Garcia del Toro y/o .Carlos
Alejandro Garcia Garcia y únic'
ente para récibir notificaciones
a Bertha
Alicia Hernández Mora, Ana B
ha Ortega Rivera, Maribel Vega Márquez,
Sergio Osvaldo Gómez Padil' , Saúl Sánchez Ordoñez, Claudia Celina
Jaramillo González, Gerardo G miño Preza, Ilia Adriana Camarena Solares y/o
David Enrique Serna Antolin,:',,'de conformidad con los artículos 126, fracción
I y 27, de la Ley Estatal del. '.quilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Cúmplase._ - - - - - , - - - - -,- - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - : _
Así ID resuelve y firma .e,~...~';ular de la Procuraduría Esta'tal de. Ífitección
al
Ambiente del Estado deil~lsco.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~~
- - - - - - .
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