"

•

SECRETARíA
PROCURADURíA
ESTATAL DE PROTECCiÓN
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Enr'la ciudad de Guadalajara,
2015 dos mil quince.- - - - - - Secretana ¿el Medio Al"l!:-i.f"tE'
y D",sarrvlla

isco, a 01 primero dé diciembre
~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

de

---

T':.'rrltorinl

ienteadministrativo
citado al rubro
ministrativo
instaurado
en contra de
en su carácter
de propietario
nto
donde
se
fabrican
suajes
cado e
municIpIo
de
Guadalajara,
Jalisco, por
posibles vioi,ciones
a las disposiciones
de la Ley Estatal del Equil'
10 Ecológico
y la Protección al Ambiente y
al Reglamento de la Ley E
tal del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente en materia d
mpacto Ambiental,
Explotación
de Bancos
de Material Geológico,
Y
mientos Pétreos y Prevención y Control de
la' ~ontaminación
a la
ósfera generada
por Fuentes Fijas en el
Estado de Jalisco, se e ' ;e la siguiente. resolución
administrativa
que
a la letra dice, - - - - - ----------- ------------------

-

E S ,U L T A N [. O:
1. Mediante orden de in
ección PROEPA-DIVA-022-D/022/2015
de 22
veintidós
de enero d
2015 dos mil q .lince, se comisionó
a los
inspectores
adscritos
la Procuraduria
Estatal
de Protección
al
Ambiente
c;;omo órga ' ,desconcentrado
de la Secretaria
de M'edio
Ambiente y Desarrollo
erritorial
del Gobierno del Estado de Jalisco,
para que realizaran
sfta de inspección
al establecimiento
cuya
actividad
es la fabri,
ión de sua'es e im
ubicado en

Procuraduría Estatal de
Protección al Ambiente
CircunvalacIón Agustín
Yáñez #2343, colonia.
Moderna, c.P. 44130
Guadalajara, Jalisco. Tel.
01.33.1199.7550

,
en el,
de verificar,
entre
equipos y sistemas qf

de Guadal2.jara,
s, que en sus fu,ntes
controlen las emi:i:ones

Jalisco, con el objeto
fijas haya empleado
a la atmosfera.- - - -

2. 'En cumplimiento
a:
anterior, el 22 v.eint~ él
acta de inspección D
hechos y omisiones
acta se consideraro
Estatal
del
Equili ri'~
imponiéndose
las
e
O,ceguerla Villarea

rden de inspección precisada en el resultando
de enero de 2015 dos mil quince, se levant9
022/15, en la cual se circunstanciaron
diversos
mos que después de la calificaciójl
de dicha
rian ser constitutivos
de infracciones
a la Ley
Ecológico
y la Protección
al Ambiente
das
correctivas
conducentes
a Salvador,
"
- - - - - - - - - -- - - - - - _

3. Una vez ejecuta~os
1,
actos de inspección,y
vigilancia
precisados
con ante'-ioridad, lrav
.de los escritos (e 27 veintisiete
de febrero,
23 veintitrés de ma zo Y'lfiIB ocho de septiembre de 2015 dos mil qu[nce
respectivamente,
. Gmp~leció
por su propio
derecho
ante
esta
Procuraduría
Est
I de ~rotección
al Ambiente Salvador
Ocegueda
Villa real, a efecto de exti$Jir diversa documentación
para acreditar el
curflplimiento
a las medidt"¡:; correctivas
ordenadas
al momento de la
visita y a ofrecer los méd!¡¡bs de prueba que considero
pertinentes
a
efecto de desvirtuar
los he~os
irr~gulares
que se le atribuyen,- - - 'l'

4. En consecuencia,
según I~ disposiciones
del título Sexto d~ la Ley
,Estatal
del Equilibrio
Ecoló\jco
y ,la Protección
al Ambiente,
se
substanció
el procedimiento
13dministrati'Jo
que ahora se resuelve,
otorgándose
a Salvador
Ocegueda
Villareal,
los derechos
que la
legislación
le concede para formular argumentos de defensa, presentar
medios de prueba y alegar lo que a su deh~cho conviniera,
en relación

,~

'~a
.

con los hechos y omisiones
derivados
del acta de inspección
descrita,
en puntos anteriores;
y, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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dI? M{?dio Ambient¡;o

N S lOE

R A N

o o:

1. Que los articulas
1° de la Ley Estatal del Equilibr'
Protección
al Ambiente,
prevé en sus disposicio
s
público y de interés social, que rigen en el Estado
J
ámbito de su competencia,
con la finalidad
de mejor
ambiental
y de vida de los hab',antes
del Estado~
stablecer
el
aprovechamiento
sustentable
de ,~recu:
1;OS naturales
y regulan las
bases de los actos administrat
" , esta:Jleciendo
los principios
y
normas
que
deben
observ
s ,¡;
en
los
procedimientos
no
jurisdiccionales,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

melle T~rr¡totlal

11. Que la Procuraduria
Estata
, Protección
al Ambiente
al ser el
órgano desconcentrado
de insp6n ,
y vigilancia
de la Secretaría
de
Medio Ambiente
y Desarrollo
"r lorial
del Gobierno
del Estado de
Jalisco,
es
competente
par,
nacer
y resolver
el
presente
procedimiento
administrativo,
"n ',fundamento
en lo previsto
por los
articulos4,
14, 16,27 Y 73, fra
i' 'XXIX-G,
de la Constitución
Política
de los Estados Unidos Mexica
t 1, 4, 7, fracciones 1, 11, 111,IV, VI,
VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XVI, XI,
"XI, de lél Ley General del Equilibrio
Ecológico
y la Protección
al
nte; 4, 15 fracción
V, 36, 46 Y 50
fracción
XXI, de la Constituci
,olític2
del Estado de Jalisco;
1, 3
fracción 1, 6 fracciones
I y V"
" 12 fracción
IX, 21 fracciones
1, 11,
111,V, VII, XVI, XX, XXVII, XXV'
XXI, XLIII, 39, 41 Y 42 fracciones
1,
11y 111,Primero, Cuarto, Quint
'xto y Octavo Transitorios
de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo'
stado de Jalisco;
1,2, fracciones
1,
11, 111,IV Y V, 3, fracción XXXI
fracciones
11, 111,V, VI, VII, VIII, X,
XII, XIV, XVII Y XXXII, 6, fracci
1,11,111, VIII, X, XV, XVI, XVII, XXII
Y XXIII, 26, 27, 28, fracciones
~,III, IV, V y VI, 34, 65, fracciones
1,
11Y 111,66, 67, 69, fracciones
I
" 71, fracciones
I y 11, 72, fracciones
VII, incisos a) y b) y X" 73, 7
': 8, fracciones
1, 11, 111, IV y V, 79,
fracciones
1, 11, 111,IV, V Y VI,
.82, frasciones
1, 11 Y 111,83, 84, 86,
fracciones
11, 111Y IV, 87, fraccis
I1 y 111,88, fracciones
1,11,111 Y IV,
89,90,92,93,94,95,96,
102, 1, ,116, 117, 118, 119, 120, 121,122,
123, 124, 125, 126, fracciones
1, II1 y IV, 127, 128, 129, 130, 131,
132,133,134,135,136,
fraccion
1,11,111, IV, V, VI, VII, VIII Y IX, 137,
138, 139, 140, 141, 142, 143,
,4, fracciones
1, II Y 111, 145, 146,
fracciones
1,11, 111,incisos a) y blV,
V Y VI, 147, 148, fracciones
1, 11,
111,IV Y '1,149,
150, fracciones
1, III y 1'1,151, 152, 153 Y 154 Y el
Transitorio
Cuarto del Decreto
182 puolicado
el 21 veintiuno
de
diciembre
de 1999 mil novecien
" nove¡:ta y nueve, en el periódico
oficial "El Estado de Jalisco",
t
,de
1" Ley Estatal del Equilibrio
Ecológico
y la Protección
al Am
',te;'"
2, 4, fracciones
1 y XII, 5,
fracciones
1, 11, 111,IV, V, VI Y VI
fracciones
1, 11 Y 111,23, 29, 30,
31, 32, fracciones
1, 11, 111,IV, V,
¥II, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
fracciones
1, 11, 111,IV, V, VI, VII
44,47,
fracciones
I y 11: 49, 50,
51,52,59,60,61
Y 62 del Regla
de la Ley Estatal del Equilibrio
Ecológico y,da Protección
al Ambi
materia de Impacto Ambiental,
Explotación
de Bancos de Materi
G 'ológico, Yacimientos
Pétreos y
Prevención
y Control de la Conta
nac n a la Atmósfera
generada por
Fuentes Fijas en el Estado de Jal
" 2, 4 en todos sus incisos, 5,
6,7,2,12,13,44,45,55,67,68
9,',71,72,73,74,75,76,117,
121, 122, 123, 124 Y 125, de la
y de ", rocedimiento
Administrativo
del Estado de Jalisco; norma ambi. ntal e,:,.:ltal; 1, 2, fracciones
IV y V,
3, 4, 7, último párrafo,
del Regl
ento'
terno de la Secretaría
de
Medio Ambiente
y Desarrollo
Te itorial; ',j, 2, 3, fracción
V, 4, 5,
fracciones
11, 111,VI Y XII, 6, 7, fr
ción 1, ,11, fracciones
1, VI, VII,
IX, XIX, XX, XXVII, XXVIII, del Re amento
terno
de la Procuraduría
Estatal de Protección
al Ambiente.,
- - - - - - ',,- - - - - - - - - - - - - - - - ,

<

Procuraduría

'Estatal

de

Protección al Ambiente
Circunvaladón

Agustín

~j.~ez #2343,

colonia.'

Moderna, c.P. 44130
Guadalajara, Jalisco. Tel.

01.33.1199.7550

111.'Que
de acuerdo
al criterio 'emitida
p" el Segundo
Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa
del Pacer
"dicial de la Federación
no resulta obligatorio
transcribir
los agravio" quhace
valer la presunta
ínfractora
en sus escritos de defensa, toda vez'
e, dicha omisión no
lo deja en estado de indefensión
en tanto que lo re: vante es que todos
ellos sean analizados,
así tales argumentos
se tie en reproducidos
y
'<>~,

.\..

\ ..

".--;

",'
"

ve(tido~ com? si a la !etra se insertaran;'!o
allterior
slgulenle JUrlsprudencla:- - - - - - - - - - - - - - _-

{HFl!"ll.~O DF.L F..~T
.•••
DO
:>ODER

EJECUTIVO

con apoyo d~
.

_

.CONCEPTOS
DE VIOLACiÓN.
EL JUEZ NO ESTÁ
IGADO
A
TRANSCRIBIRLOS,
El hecho de que el Juez Federal
o t
scriba en
su fallo los conceptos
de violación
expresados
anda, no
implica que haya infringido
disposiciones
de la L
ro, a la
cuál sujeta su actuación,
pues.no hay precepto
algu o
blezca
la obligación
de llevar a cabo tal transcripción;
ade
de que dicha
omisión no deja en estado de indeffi.nsión
al quejoso, dado que /la se
ie priva de la oportunidad
para re
rrir la resolución
y alegar lo que
estime pertinente
para demostra
en su caso, la ilegalidad
de la

;(J;sma.

S€cretari., ce ,"v1edloAmbient.;
y DcsMrolla Tcrri'~orja¡

IV. Por tanto, hecho lo anterior,
m
vcco al estudio de los hechos
• presuntamente
constitutivos
de viol " nes a la normatividad
ambiental
estatal vigente,
según lo circuns
iado en el acta de inspección
DIVA/022/15
de 22 veintidós de
o de 2015 dos mil quince, tal y
como a continuación
se indica:
Hoja del
donde
.
asent6
hecho
irregular

acta
se
'pción

el

Hoja 03 tres de
07 siete.

1. Porque
no acredit
controlen
provenien
con láser
ochenta

del hecho

irregular

momento de la visita de inspección
ue empleó equipos
y sistemas
que
as
emisiones
a 'Ia
atmosfera
. de la máquina para corte y grabado
. ,arcaC120H
Laser Emgrover
de 80
s,

en el munlClprQ e
Guadalajara,
Jalisco, esta con. , eñido al cumplimiento
de la legislación
ambiental
estatal vigente,
d
ctándose
al momento de la visita la
inobservancia
a sus
oblig
ones
derivadas
de los
Siguientes
instrumentos
legales. - - - - _ . '- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Al respecto la Ley Estatal d
Ambiente, estipula al respect
Artículo

. quilibro

6°.

Ecológico

Secretaría

y la Protección

las siguientes

al

atribu,ciones:

..

[. . .]

X, Formular

y, en su c 'so,- esarrollar
programas
para prevenir,
controlar
y reducir
I
ca aminación
de la atmósfera,
suelo y
aguas, generada en el te ita
. del esta,10, por fuentes fijas y móviles
y, en el ámbito de su ca pet "cia
vigilar su cumplimiento;
, ,
[. ..]
Artículo
71, Para la pr
siguien tes, criterios:
l. La calidad
asentamientos

Procuraduría

Estatal

de

Protección al Ambiente
Orcunvalación
Yáñez #2343,

Agustín
colonia.

Jalisco. Tel.

01.33.1"199.7550

deber
regione

•.

se considerarán

ser
satisfactoria
"del estado; y

11. Las emisiones
de con
minantes',,
la atmósfera,
de fuentes fijas o móvile
deberán
ser reducidas
asegurar
una calidad
I aire satisctoria
para
ecoiógico.
,"
Población y el equilibri

'\

Moderna, c.P. 44130
Guadalajara,

del
air
humanos

la atmósfera,

en

todos

los

los

en la entidad, sean
y controladas
para
el bienestar
de la

Artículo
73, Para la operación
y funcienamiento
de las fuentes fijas
de jurisdicción
local que emitan
o auedan emitir olores, gases o
partículas
sólidas y líquidas a la atmósfera,
se requerirá
autorización
de la Secretaría,
en los términos que fijv el reglamento
de la prefente
ley.

Para los efectos a que se refiere esta ley, se considerarán
fuentes~
de jurisdicción
local, los establecimientos
industriales,
comerciales
de servicios,
Luya
regulación
no se encuentra
reservada
a
federación.

GOIlII'R"O Df.l ~~nIlDO
PODER EJECUTIVO

de Medio Ambiente
. 'lt",¡mollo T"nritoria!

S'E1t:retl3na

y,
la

Artfculo
75. No deberán emitirse contaminantes
a
ra que
ocasionen
o puedan ocasionar
desequilibrios
ecol
ños al
ambiente.
En todas las emisiones
a la atmósfera
rán las
prevenciones
de esta Ley y las disposiciones
reglament
las que de
ella emanen; asi como ras normas oficiales
expedidas
por el ejecutivo
federal y la normatividad
reglamentaria
que al efecto se (sic) expida el
Gobierno del Estado.
Articulo
102. Quedan prohi.
s las em:siones de ruidos, vibraciones,
energia
térmica
y luminic,
la generación
de olores,
en cuanto
rebasen
los límites
máxt
'contenidos
en ias normas
oficiales
mexicanas,
o en su caso,
' matividad
reglamentaria
que para ese
efecto
expida
el Titular:,.
el'
jecutivo
del Estado.
Los gobiernos
municipales,
mediante;'
,s '. ciones
de inspección
y vigilancia
correspondientes,
adop
rán~/as
medidas
para
impedir
que
se
transgredan
dichos
lími
s yÍll en su caso, aplicarán
las sanciones
correspondientes.
En la construcción
de"
térmica,
ruido,
vibracio,
funcionamiento
de las
preventivas
y correctiv
contaminantes.

bra . o instalaciones
que generen
energia
s
olores.
asi como en la operación
y
iste,' es, deoorán
llevarse
a cabo acciones
pa
evitar los efectos
nocivos
de dichos

Articulo
103. Las norm
.ofi
que al efecto
se expid
en
establecerán
los
pro
im
municipales
prevengan'.,Y
vibraciones,
energia tér, ca,
emisión.

les mexicanas
y la normatividad
estatal
aterias
objeto
del presente
capitulo,
tos,
a fin de que los gobiernos
ntrolen
la contaminación
por
ruido.
, minica y olores, y fijarán los límites de

También el Reglamento de I ,Le Estatal del Equilibrio
Ecológico y la
Protección ,al Amblente en m el'
de Impacto Ambiental,
Explotación
o. Yacimientos Pétreos y Prevención y
de Bancos de Material Geoló
Control de la Contaminación
a
mósfera generada por Fuentes Fijas
en el Estado de Jalisco; para
o concreto, considera que:- - - - - Articuro
3.- Para los ef
definiciones
y conceptos,
Equilibrio
Ecológico
y la
sigoientes:

t
u

de este reglamento
se estará
a las
se contienen
en la Ley Estatal
del
. ección
al Ambiente
asi como a las

f..}
IX. Fuentes Fijas. Es toda in
tenga como finalidad,
desarr
comerciales,
o de servicios,
generar emisiones
contamina

ación eS'.'ablecida en un solo lugar, que
r operaciones
o procesos industriales,
e por sus actividades
genere o pueda
's a la atmósfera;

f.]
Articulo
43.- Independient
disposiciones
de este regla
responsables
de las fuente
de olores, gases, partículas
la atmósfera
estarán
obligad
l. Emplear
atmósfera,
establecidos

de

lo

que establezcan
otras
normas juridicas,
los
que contaminen
por la emisión
o líquidas, ruido o vibraciones
a

o de otras
: li
.

equipos
y siste
para que éstas no
en las normas té 'nicas

ie controlen

las emISIones
a la
niveles máximos permisibles
orrespondientes;
103

f. ..}
Procuraduría

Estatal

de

Protección al Ambiente
Orcunvaladón
Yáñez #2343,

Agustín
colonia.

: :!erna', c.P. 44130
GU;;iJalajara, Jalisco. Tel.

01.33.1199.7550

www.jalis(:c.gob.rnx

En relación con los anteriores
chos, Sao ador Ocegueda
Vill¡¡real,
compareclO
por su propio de' 'cho a tra~' s de los escritos
de 27
veintisiete
de febrero, 23 veil¡{itrés de marzo~ 08 ocho de septiembre
de 2015 dos mil quince respectivamente,
segl1f.1sello fechador de esta
Procuraduria,
con la finalidad de ofrecer ei sig'&;iente medio de prueba
que a continuación
describo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a) 03 tres fotografías
impresas en las que se pueden apre~
maquinaria y fi,ltros para instalarlos
en dichamaquinaria.- -

;:;(,R1ER~V .l:F.t fSTADO
?"ODER EJECUTIVO

Sscretaría de Med¡o Ambler¡te

'1 Desarrollo Territurf;J\

En virtud de lo anterior;
quien aquí
suelve considero
que el único
hecho irregular,
considero
si sec
,figura,
toda vez que si bien es
cíerto el presuntoínfractor
para des
tuarlo ofreció el me .'
e prueba
descritos en el inciso a) consistent
n 03 tres fotografí
resas en
las que se pueden apreciar maquin " a.y filtros para irist la
n dicha
maquinaria,
también
es cierto q
dicha prueba no
¡entes
para demostr'ilr
que antes de I
isita de inspeccíón
qu
llevó
acabo
el 22 veintidós
de en
de 2015 dos mil quince
haya
empleado
equipos
y sistemas
ue controlen
las emisiones
a la
atmos~'era provenientes
de la m' uina par3 corte y grabado con láser
marca C120H Laser Emgrover de O oche:ll.a wat!s, es decir, que ya se
haya estado dando cumplintient
con esta obligación,
máxime si con
esas fotografías
no se demuest,
: que en efecto fueron tomadas en el
lugar del sitio inspec'cionado,
q
cubran la totalidad
del lugar donde
se encuentra la fuente emisora
mucho menos, en ellas se especifica
el día y hora en la que fueron tadas.- - - - - - - - _
En consecución,
con fundament
381, 382 Y 413, del Código d
Jalisco,
de aplicación
suple
disposición del artículo 3, de la
Estado de Jalisco, los medios'
infractor y descritos en el incis
para desvirtuar el hecho írregul

n los artículos 283, 298, fracción VII,
rocedimientos
Civiles del Estado de
ia al presente
procedimiento
por
y del Procedimiento
Administrativo
del
convicción
ofertados por el presunto
l, no merecen valor probatorio alguno'
.que se le atribuye.~ - - - - - - - - - - - - -

Determinación
la anterior,
qu
robustezco
criterio:- - - - - - - - - ~ - - - - - - - -, '
FOTOGRAFíAS.
SU VALOR,
artículo 217 del Código Fe
supletoria,
el valor probat
Gua/esquiera ptras aportada
carecen de certificación,
qu
debe estimarse acertado el
las fotografías para acredita

con

la cita

del

siguiente

OBA TORIO. Conforme a lo dispuesto por el
al de Procedimientos
Civiles de aplicación
de las fotografías
de documentos
o de
r los descu.')rimientos
de la ciencia, cuando
al prudente arbitrio judicial como indicios, y
cerio del juzgador si considera insuficientes
echo de la posesión aducido en la demanda

de amparo.

Asi
pues,
al
haber
sido
lorados
los
medios
de
prueba
correspondien~es',
indiscutible
.te trae como consecuencia
describir
las pruebas
que obran en
't
ciones '1 favor
de esta autoridad,
particularmente
las que a con. nu ció n se C:escriben: - - - - - _
í'

Documentales.
Consistente
D/022/2015
y acta DIVA/022/'
2015 dos rnilquince,
respe
probatorio
pleno en contra
la carga de la prueba recae e
de manera total los hechos y
inspección y vigilancifl,
[o ante
298, fracción 11, 399 Y 400, d
Estado de Jalisco, de aplicaci
por disposición
del artícul
Administrativo
del Estado de J
Postura

que respaldo
.

Procuraduría Estatal de
Protección al Ambiente
Orcunvalación Agustín
Yáñez #2343, colonia.
Modema, c.P. 44130
Guadalajara, Jalisco. Tel.
01.33.1199.7550

'

e,
la
crden
PROEPA-DIVA-0225
b;;¡s de 22 veintidós
de enero de
,tiv
ente ias cuales
merecen
valor
la .resunta
infractora,
toda vez que,
ell
la cual desde luego no desvirtúo
ami . nes derivados
de esos actos de
ior,
acuerdo a los artículos 283, 286,
Cód o de Procedimientos
Civiles del
toria al presente procedimiento
3°,
. e 1" Ley del
Procediniiento
lisco.-'\- - - - - - - - - - - - - - - _

le

con la cita de los\igljentes
;;.

criterios:

- - - - - __

'jA

DESARROLLO
FORESTlfL
SUSTERTABLE.
SI LA
AUTORIDAD
LLEVA A CABO LA INSPECCiÓN
DE UN TERRENO NO REGISTRADO
COMO
FORESTAL,
PERO
ÉSTE
CUENTA
CON
LAS
CARACTERíSTICAS
PARA
SER
CALIFICADO
COMO
TAL,
CORRESPONDE
AL GOBERNADO
DESVIRTUAR
ESE HECHO,
YA
QUE EL ÓRGANO
DE GOBIERNO
ACTUÓ EN EJERCICIO
DE LAS
FACULTADES
QUE LE OTORGA
LA LEY GENERAL
RELATIVA.
Conforme a los articulas
7, fracciones
XL y XL V, 48, 49 Y 50, de la Ley
General
de Desarrollo
Forestal
Sustentable,
aun cuando
existe
un
registro
de zonificación
forestal,
la autoridad
no está obligada
a llevar
a cabo la inspección de un terreno sólo cuando éste fuese identificado

'.

,.
y registrado como tal, porque cuenta con' faculta~es p~ra revisar~
predios que cumplan con las características
necesarias para ser
Galificados de esa manera, en términos del precepto indicado en primer
orden; en esa virtud, si el órgano de gobierno califica de forestal a un
bien raíz determinado, entonces al gobernado corres¡:¡ond
ofrecer
los medios de prueba tendentes a desvirtuar el dicho
'oridad,
ya que aquélla actuó en uso de sus facultades y é
'nterés
directo en la insubsistencia
del a''''',

,

,)OIHFR"O
PODER

fHl. fS-,.\lHl
EJECUTIVO

Secretaria de Med¡o Ambien!€,
y Desarrollo Territorial

PRUEBA EN MA TERIA FISCAL,'
fincar
un crédito fiscal cuando el caus
te niega los hechos que I motivan,
la autoridad fiscal tiene la car
de probarlos. Pero si para ello se
funda dicha autQ¡('idad en el a,
de una visita, con la que aporta el
principio de' prueba requeridq
orresponde al causante la carga de
desvirtuar el valor de esa acto
a sea Iwr vicios formafes de la misma,
ya porque de su propio coil( , ,ido se desprenda que carece de valor
probatorío, o ya acreditando
. n otra prueba adecuada la inexactitud
d~ su contenido, pues de I . 'ontraria, al faltar la prueba relativa por
parte del causante, la imp
nación que haga del acta y del' crédito
derivado de ella, resultar
ínfundada. conforme al artículo 220 del
Código Físcal de la Peder
n.
Por ende, esta autoridad
se
queal momento de la inspec
es la fabricación
de sua'es

en el municIpIo
responsable
es Salvador
que a continuación
se det

de determinar
cuya actividad

uadalajara,
.Jalisco, cuyo propietario
y
'ueda Villareal,
incurrió en la infracción
- ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

1. Violación a los artic
6, fracción X, 71 fracciones
I y 11, 73, 75,
102 y 103, de la
Estatal
del Equilibrio
Ecológico
y la
Protección al Ambi
:en relación con los articulos 3, fracción
IX y 43, fracción 1,
, glamento de la Ley Estatal del Equilibrio
Ecológico
y la Pr
ón al Ambiente
en materia de Impacto
Ambiental,
Explot
de Bancos
de Material
Geológico,
Yacimientos
Pétre
revención y Control de la Contaminación
a la Atmósfera
g
"" a por Fuentes
Fijas en el Estado de
Jalisco, porque al
,'nto de la visita de inspección no acredito
que e,mpleo equip
.y" 'stemas que controlen las emisiones a la
atrnosfera proveni
e". e la máquina para corte y grabado con
láser marca C 120
a: ' r Emgrover "de 80 ochenta watts, en el
establecimiento
d
, e~;'!3 realiza la actividad de fa
sua'.l?s_e imlem
.os' .ara calzad
u icado en

en el mu

. IplO ' Guadalajara
Jalisco.- - - - , - - - , , ,
'
~
. \~.
V. En virtud de lo anteriOI'-'~ de c'¡¡'formidad
a'lo dispuesto por el art.iculo
148, fraCCiones 1,11,111,
1,. 'y V, d~i:la. Ley Estatal del Equilibrio EGologlco
y la Protección al Ambi,
e y 12~fracciones
1,11,
111, IV, V Y VI, de la
Ley del Pr~cedimiento'
,dmini~ativo
del Estado
de. Jalisco,
es
menester sena lar que:-I'
- - - '$'~'"

'w,.- - - - - - - - , , , - - - - - - - - - - , , ,

al Gravedad.
Por lo que'
en cuanto a su gravedad
le g a Ie S. - - , , - - - - , - -

"rocuraduría Estatal de
Protección al Ambiente
CircunvalaciónAgustín
Yáñez #2343, colonia.
:-1odema, c.P. 44130
GuJcillajara, Jalisco. Te!.
01.33.1199.7550

•

'!!';J1,v\:V.
ja iis cc. 9 ob. mx

specta ~~,'."ste punto, la infracción se califica
de acuerclp a las siguientes
consideraciones
~< -

'1;;;.

'1

':i. - - - '- ,

,

,

,

, ,

__

',~

Omitir el empleo de equifos y/o siste~as
que controlen las emisiones
a la atmosfera
provenie:~tes de fuentes fijas de jurisdicción
local, se
considera grave, pueS-Tncluso el articulo 43 fracción I del Reglamento
de la Ley Estatal del Equilibrio
Ecológico y la Protección
al Ambiente
en materia de Impacto Ambiental,
Explotación
de Bancos de Material
Geológico,
Yacimientos
Pétreos
y Prevención
y Control
de la
Contaminación
a la Atmósfera generada por Fuentes Fijas en el Estado
de Jalisco, que es una obligación
ineludible para sus responsables.Lo anterior resulta cierto ya que también el r;umeral 71 dela Ley Estatal
del Equilibrio
Ecológico y la Protección
al Ambiente,
precisa que las
emisiones
de fuentes fijas deberán ser revi'sadas y controladas
para

asegurar
población

una calidad
del aire satisfactoria
para el bienestar
de~
y el equilibrjo
ecológico,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Luego
entonces,
hacer
lo contrario,
indudablemente
consecuencia
el menoscabo del derecho a un medio am .
al que todos dentemos
derecho
de conformidad
co
Constitucional.- - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

..
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St'cretaria de rJlcdio Ambi'Jnte
y Desarrollo Territori",l

trae

como
cuado
lo 4,

b) Condiciones
económicas
;el infractor.
Concerni
te a este
apartado,
es oportuno
seña
- que si bien es cierto,
Salvador
Ocegueda
Villareal,
fue req
r.' o oportunamente
en el acuerdo de
emplazamiento
dictado
d:n
del
presente
procedimiento
administrativo
que ahora se :e elve: a efecto de que aportara
los
medios de prueba que con 'd 'ara pertinentes
para acreditar
sus
condiciones
económicas,
de
nf 'rmidad con los articulos
148, fracción
11, de la Ley Estatal del Equili .rio ,cológico y la Protección al Ambiente,
en relación con el numeral 1 ,,'
cción Vi de la Ley del Procedimiento
Administrativo
del Estado de~ alico,
fue omiso en hacerlo. - - - - - - - -

e

No obstante
lo anterior,
'het,. o de que no haya acreditado
sus
condiciones
económicas,
ell' no 'esulta inconveniente
para la emisión
de la presente resolución,'-,
- - - - - - - - - - - - - - - - - __
~
Criterio que se respalda co
a de la siguiente tesis: - - - • - - - - COMPETENCIA
ECON
IC'" SI UNA EMPRESA QUE FORMA PARTE
DE UN GRUPO DE INTE É
CONÓMICO A LA QUE SE IMPUSO LA
MULTA
MÁXIMA
L'
A
ENTE
PREVISTA,
AL
HABERSE
DETERMINADO
PRESU
TI . MENTE SU CAPACIDAD
ECONÓMICA
ANTE
SU OMISiÓN
DE;
IBIR
LOS ELEMENTOS
OBJETIVOS
REQUERIDOS
POR
L
TORIDAD,
PROMUEVE
JUICIO
DE
AMPARO
INDIRECTO
O
RA DICHA
RESOLUCIÓN,
A ELLA
CORRESPONDE
ACRED
A,' CON ALGÚN MEDIO DE PRUEBA QUE
LA
SANCiÓN
IMPUE.
A
COMPARA TI VA MENTE
CON
SUS
INGRESOS,
ES DESMED,
O MATERIALMENTE
IMPOSIBLE
O
DIFíCIL
DE CUBRIR,' Our
la etapa de investigación
de prácticas
monopó/icas
atribuidas
a
' . mpresa que forma parte de un grupo de
interés
económico,
la C
ión Federal
de Competencia
puede
requerir
a aquélla la exhib
de diversa documentaci6n
atinente
conocer su situación
econ6'
para graduar la sanci6n, por ejemplo,
los estados
financieros
aud
"os al ejercicio
fiscal Correspondiente,
Luego, en el supuesto
de q
,no fuera atendido
ese requerimiento,
llegado el momento de emitir
resolución
correspondiente
e imponer
la multa máxima legalmente
evista,
al examinar
el requisito
de la
capacidad
económica
del infr . tor en términos
del articulo
36 de la
Ley Federal
de Competenci
Económica,
dicha
autoridad
puede'
determinarlo
presuntivamente,
otiví1nc!o su decisión
en el contexto
del comportamiento
y daño qu
'/. grupo económico
produce,
y ante la
falt3 material
de elementos
o
Jvos (como los estados
financieros
indicados),
es factible
que v'l
,e otros aspectos,
tales
como la
re/aci6n
entre la población
de
ciudad y el consumo per cápita a
nivel nacional
de un producto
vicio, De ahi que en el juicio de
amparo
indirecto
que
se p
'va
contra
aquella
resolución
administrativa,
corresponde
a, nte económico
afectado,
en
términos de los artículos
81 y 82~' el
digo Federal de Procedimientos
Civiles de aplicación
supletoria,
<Jcre ' ar con algún medio de prueba
que la sanción
impuesta,
com arati-mente
con sus ingresos,
es
desmedida
o materialmente
imp, sible
.dificil
de cubrir, tomando en
consideración
además,
que la _ encio
,da comisión
es un órgano
especializado
y con experien1'
en la "ateria,
lo que le permite
suponer
que el monto de la
:ulta desentará
el comportamiento
desarrollado
por el grupo de i 'erés eco ':'!lico al que pertenece
el
infractor.
~,.,

a

Procuraduría

Estatal

de

Protección al Ambiente
Circunvalación

Agustín

Yáñez #2343,

colonia.

Moderna, C.P. 44130
Guadalajara, Jalisco. Te!.
01.33,1199,7550

De allí ,que, ante tal omisión,
s. 'ún s.e circu'
~anció en el acta de
IIlSpeCClon DIVA/022/15
de 22
ellltldos
de e' ,o de 2015 dos mil
quince, donde los inspe'ctores adscritos a esta Pr 'uraduria
Estatal de
Protección
al Ambiente circunstanciaron
a hoja 01 no de OTsiete que
el establecimiento
visitado cuenta con 07 siete trab
dores para llevar
acabo la actividad
que se desarrolla
dentro del mi~o,
con ello se
determina
que el infractor
cuenta con suficiente
solv_~cia
económica
para hacer frente
a las sanciones
que derivan
por1;Ja omisión
al
-'~.

cumplimiento
desenvuelve

sus
obligaciones
consecuentei
al
girO'~
de
en su establecimiento.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '

•

c) Reincidencia.
Cabe destacar que de una búsqueda ef
archivos
que
obran
en esta
Procuradurla,
no
antecedentes
por los que se le hubiese incoado al
administrativo
que motivara
su califícación
co
Salvador
Ocegueda
V¡liareal.- - - - - -- - - - - - - -'- - -

(j!HllER);() UEI. ES1,o,DO
¡oaOER £JECU'l'lVO

S-e<.:fl'ltilriCl.de Medio Ambiente
y Desarrollo Tell"iturial
>

ada en los
ntraron
imiento
ente
a

d) Carácter
intencional
o negli~' nte. Al respecto, se considera
que
la acción u .omisión
constituti"
',: de la infraccion,
es de carácter
neglig.ente, toda vez que, dela:
,isls de los hechos circunstanciadOs
en el acta de inspección, se advi'
e que Salvador Ocegueda.viliareal,
no tenia conocimiento
de las o
aciones derivadas de la Ley Estatal
del Equilibrio Ecológico y la P . Gclón al ,1\mbiente y del Reglamento
de la Ley Estatal del Equilibri "cológico
'i la Protección al Ambiente
en Materia de. Impacto Ambie - 1, Explot"ción
de Bancos de Material
Geológico,
Yacimientos
Pétr ,.:' y de Prevención
y Control
de la
Contaminación
de la Atmós."
Generada
por Fuentes
Fijas en el
Estado de Jalisco,
sin q • " icho desconocimiento
le exima del
cumplimiento
de las obligaci
: ." ambientales
estatales.-- - -- - - - ~j

.

e) Beneficio
obtenido.
Refl,c:le
al posible beneficio. directo obtenido
por la infractora
derivado d, :>.< actos que ya han sido considerados
violatorios
de la normativida..)!fmbiental
estatal vigente,
es evidente
que los ha obtenld1J, puesto ~. , ha evitado implementar
las acciones e
inversiones
tanto en capital,.
ano como en if)fraestructura
para dar
cumplimiento
a la normativl:
ambiental
vigente,
particularmente
aquellas qu.e tienen como
idad que' en sus fuentes fijas emplee
equipos y sistemas que con!. ,: n las emisiones a la atmosfera.- - - -

r.: .'

en el munici,'.I'
de Guadalajara,
Jalisco, impuestas
al
momento de la visita de iiS'
cción, las cuales de conformidad'
al
articulo .139, de la Ley Esta~:I .• el Equilibrio
Ecólógico y la Protección
al Ambiente, son independie'l,~t] .. de las infracciones
cometidas, mismas
que en caso de ser cumplida~e,
su totalidad se tomará como atenuante
al momento de sanción en c!in"limiento
a numeral 148, antepenúltimo
párrafo,
del ordenamient0!t'
'1 inVocado.
Aspecto
que encuentra
respaldo en la cita de la sig . .
tesis:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - \,

•

Procuraduría Estatal de
Drotección al Ambien.te
Circunvalación Agustín
yáñez #2343, colonia.
Moderna, c.P. 44130

:':'"ldalajara, Jalisco. Te!.
):,.33.1199.7550
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EQUILIBRIO
ECOLÓGI
PROTECCiÓN
AL AMBIENTE.
LAS
MEDIDAS
CORRECTIVA
o' E URGENTE APLICACiÓN
PREVISTAS
EN EL ARTíCULO
167
. Ll.'J,.EY GENERAL RELATlVA'NO
TIENEN
LA
NA TURALEZA
. JIJIIDICA
DE
LAS
SANCIONES
ADMINISTRA
TIVAS. La'
e:. as correctivas
o de urgente aplicación
a que se refiere el art ulo
67 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico
y la Protecci
a'
mbiente
se insertan
en un -contexto
regulativo
hlbrido
en e que,
e prevén
sucesivamente
potestades
administrativas
de ins
cció'
ejecución
y sanción,
regulándose
además algunos aspecto'
del 'ntrol
jurisdiccional
de su ejercicio.
En
ese cóntexto, debe pre ' ars , . ue no se trata dé simples medidas
provisionales
en el senti
tradr. 'onal otorgado a la noción de medidas
cautelares,
porque su ob to no;' ,s preservar
la materia de un posible
futuro
pronunciamiento
evittt
consecuencias
irreversibles
que
pudieran poner en riesgo a ejecUJión de una futura decisión de fondo,
sino evitar consecuencia
'que PU'J¡;",en ser irreversibles
desde el punto
de vista
de la preser
ción d.'
medio
ambiente,
al tiempo
que
d¡spliegan
funciones
ad ionales,
. nte al particular.
Sin embargo, lo
anterior no implica
asim artas a lií~, sanciones,
pues no. consisten
en
la privación
de un bien q e una auta-tli.dad competente
rea./iza por medio
de la coerción (actual
potencial),
~~mo consecuencia
de la comisión
de una determinada
conducta.
Est ~ es, SI bien es cierto
que las
medidas .previstas
en el mencion "'~o artículo
167 coadyuvan
al
desarrollo
de la inspección'
y vigi~ncia
del cumplimiento
de la
normativa
medioambiental,
también lo~e.sque sólo en caso de que los
resultados
de las inspecciones
sean n'li¡¡gativos puéden tener impacto.

,

'),

•

'

en la imposición
de sanciones
administrativas,
sin que por ~
circunstancia
adquieran
la naturaleza
juridica
de las sanciones,
o
deban
cumplir
las
exigencias
de positivización
legal
plica das
tradicionalmente
a estas últimas. De ahi que al estar en
ámbito en
el oue la administración
pública
goza de legitima
d'
nalidad,
la
ley no tiene la obligación
de precisar
y detallar las
e
eñaladas
como si se tratara
de sanciones
.
•-!i'.
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Ahora bien, al momento de{i,~mislón
de la presente
solución el
grado de cumplimiento
de,'á~fT1edidaS correctivas
se encuentran
tal
como
a
continuación
se
i
;'ic~
,
,
,
.
_
'
Y
~~

~-,t

~'~

a

1. Deberá acreditar antl;....
;te;
Procuraduria
Estatal de Protección al
Ambiente, la aplicaq'"{6n "realización
de las medidas necesarias
para eficientar
los11e :ipos y sistemas
que controlan
las
emisiones a I,a atmlfer'~
producidos en la maquina grabadora y
corte
con laser, ¡g;en
dor de humos y olores.
Plazo
de
cumplimiento:
de~¡iro
'el término
establecido
en el acta de

S~t;nctar,¡; O'Ó!Mvdio Arnbíem",
y D~sarrcll() i-orritor1a!

•

2, ~::::áCi::;i:i.~

/

-a-I

~ ; P~~C~~~d-U~í~- ~:t:t~;

Ambiente
la Ilcerjla
Plazo de cumplil'en
. act a dei ns pe c ció ~.il:
-

~~ '~r~:e-c:i~~

- ~I

: biental única en materia atmosféríca.
: dentro del término establecido
en el

.' .. - - - - - , - - - - - - - - - , , . - - - - - -

3. En caso de no co:~ ar I"'n la licencia ambiental única en materia
atmosférica,
deb~'-' in ....
iar el procedimiento
respectivo
ante la
Secretaria
de Me'~,o Ablente
y Desarrollo
Terntorlal,
a efecto
.,
de tramitar y obt~. er : : autorización.
Plazo de cumplimiento:
dentro del términ .' ,est1ecido
en el acta de inspección .. - - - - ,

4. Una vez que la.,
Territorial
resue.
Procuraduría
el i
cumplimiento:

ecr~,aria
de Medio Ambiente
y Desarrollo
a s4~ petición,
deberá
informar
a esta
sentlo
de
dicha
resolución.
Plazo
de
ntro ~del
término
05 cinco
días
hábiles

~~s~:~~~r:~ ..a_~u_e: _a~li~:~

~~r_m_a~i~~:e. ~~i~~ ~a_r:~~u,e_s~a_
~

¡""

Lo anterior con fundam
to e los artículos 73, 102 Y 103 de la Ley
Estatal del Equilibrio Ec 'gic
la Protección al Ambiente; 43 fracción
I y 44 del Reglamento
d la L y Estatal del Equilibrio
Ecológico y la
Protección al Ambiente
mato ria de Impacto Ambiental,
Explotación
de Bancos de Material Ge .Iógi
,Yacimientos
Pétreos y Prevención y
Control de la Contaminacli
a I Atmósfera generada por Fuentes Fijas
en el Estado de Jalisco.- :

e:

¡ .

Respecto a estas medidas
,orre tivas se consideran cumplidas
ya que
en actuaciones
se observ'
la 'constanci.as
con las que acredita que
en sus fuentes fijas emp" a
uipos y sistemas
que controlan
ias
emisiones a la atmosfera.
qu . ya éuenta con la Licencia Ambiental
Única en Materia Atmosfé~¡. a' 39 2371/15 emitida mediante
oficio
SEMADET DGPGAIDSSP/07
.
U/2635/2015 de 10 diez de agosto de
2015'dos mil'quince
por la
'cr taria de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial.- - - - - , - ' , .. - "- - - - . - . - - - - - - - - - - - - , , - - - . En mérito de .10 anterior,

es d'

solverse

y se .....

- - - - - - ,', , ..

R E", .

Procuraduría

Estatal

de

Protección al Ambiente
Circunvalación

Agustín

Yáñez #2343,

colonia.

Moderna, c.P. 44130
Guadalajara,

Jalisco. Te!.

01.33.1199.7550

Primero.
Con fundamento
en . '-artículo
146 fracción
11, de la Ley
Estatal del Equilibrio
Ecológic ~.iJ,y la Prctección
al Ambiente,
que
establece
que las violaciones
.. llils preceptos
de esta Ley y las
disposiciones
que de ella
. a ',n constituyen
infracción
y serán
sancionados
administrativamente
p'pJ el Gobierno del Es.tado, a través
de la Procuraduría
Estatal de Prof~~cción al Ambiente,
como órgano
desconcentrado
de la Secretaría
d~ MediO Ambiente y Desarrollo
Territorial,
en asuntos de su competen""~la, con multa por el equivalente
de veinte a veinte mil días de salario 'mínimo vigente en la zona del
Estado donde se cometa la infracción,'
al momento de imponer la
sanción, atendiendo
a lo establecido
en los considerandos
IV, V Y VI,
de la presente resolución,
por la violación a los artículos 6, fracción X,

I

j

71 fracciones
I y 11, 73, 75, 102 Y 103, de la Ley Estatal del Equilibrio
Ecológico y la Protección
al Ambiente,
en relación con' los. articu'los 3,
fracción' IX y 43, fracción
1, del Reglamento
de la Ley E tatal del
Equilibrio Ecológico"y
la Protección al Ambiente en ma
'a e Impacto
Ambiental,
Explotación .de Bancos de Material Geológ'
acimientos
Pétreos y Prevención
y Control
de la Contaminació
ósfera
generada por Fuentes Fijas en el Estado de Jalisco, porqu
omento
de la visita de inspección [10 acredito que empleo equipo'y
sistemas
que controlen las. emisiones a la atmosfera provenientes
de la máquina
para corte y grabado con iás.
marca C120H Laser Emgrover de 80
ochenta watts, en el estableci'
ento donde se realiza la actividad
de
fabricación
de suajes e impr,
entos para calzado,
ubicado en calle
Cádiz número 2,573 dos mil lit. 'nientos setenta y tres, entre las canes
Fidel Velázquez e Irene Rob""~,o García, colonia Santa Elena Alcalde,
en el municipio
de Guad '" ara, Jalisco,
se impone
a Salvador
Ocegue,da Villareal,
sanci2f,,;' onsistente
en multa por la cantidad de
$1,402,00
(mil cuatrocien~l
dos pesos 00/100
moneda
nacional),

JALISCO
.(lOlllF.R)<¡O VEt. F.ST!lI'lO
l'ODEIt EJECUTIVO

S.-:.'

" de ;..~edloAmbiente
'1 D,::s!~(fdlo Torritorial

~~~~vna~~7~es:n2c~ó~e~n_t~'
~~",

_e_~a~~r~o_~~n~~~ ~i_9~~t_~~_i_~o_m_e~~o_
~,~

Segundo,
Con fundameni,''',,': n lo estab,leci,do por el artículo 125, de la
Ley Estatal del Equilibri
ológico y la Protección
al Ambiente,
se
otorga a'Salvador
Oceg,
Villareal,
el plazo de 10 diez días hábiles
contados a partir del di .. :' uiente en que surta efectos la notificación
de la presente resolució:,'
ara que acredite haber cubierto las multas'
im,puestas, mismas qu
drán pagarse en la Recaudadora
ubicada
en avenida
Prolonga 'ó'
Alcalde
número
1,351 mil trescientos
cincuenta
y uno, Edif":i
A, colonia
Miraflores,
en el municipio
de
Guadalajara,
Jalisco,'
el entendido
que de no hacerlo se remitirá
,copia. certificada
de
misma
a. la S6cretaria
de Planeación,
Administración
y Fina ¡
del Gobierno del Estado,para
que proceda
a hacer efectivas
las.
nciones económicas
impuestas,
y una vez
ejecutadas
;>e sirva'
unicarlo
a ésta Procuraduría
Estatal' de
P;otección al Ambient:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

G uada lajara ,Jal isco"
127, de la Ley E~t
Ambiente,-

\

,

en el muniCIpIO
conformidad
con los ar ículos 126, fracción
del Equilibrio
Ecológico
y la Protección

,é

Así lo resolvió y firma
al Ambiente del Esta,

titular de la Procuraduría
Estatal de Protección
e Jalisco, - - - - - - - - - - - - - - -~
- - - - - - -
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