
SECRETARíA
PROCURADURíA ESTATAL DE PROTECCiÓN AL AMBIENTE
DIRECCiÓN GENERAL
DIRECCiÓN JURíDICA Y DE PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES

Asunto: Resolución Administrativa,

~71~au~~~~a_d_~: ~~~~~I~j~~a_,_li~!C_O~~_2_8_~e_i~t~o_c~~_d: _~~y_O_~:,~~~ 5_~~s

, ,ti.
VISTO para resolver el, expeJjente administrativo citado al rubro derivado
del procedimiento administrati* i~,staurado en contra de la persona juridica
Ecogasolinera Nova, S.A. ~:C.V., en su carácter de propietaria y
responsable del proyecto deij\ Construcción de la estación de servicio
(gasolinera), ubicada en a~ni,~a Niños Héroes sin número, esquina
Prolongación Enrique Diaz de ~eó:.n, Atemajac del Valle, en el municipio de
Zapopan, Jalisco, por las POSi~sJViolaciones a las disposiciones de la Ley
Estatal del Equilibrio Ecoló9Jpo' y la Protección al Ambiente, y al
Reglamento de la Ley Estatal~de:1 Equilibrio Ecológico, ~ la Protección al
Ambiente en ,Matena de ,Imp~tq ,Ambiental, Explotac,?n de Bancos de

,Matenal Geologlco, Yaclmlent~ J¡'etreos y de PrevenCJon y Co"tro! de !a
Contaminación a la Atmósfera ~f,¡erada por Fuentes Fijas en el Estado de
Jalisco y al Reglamento Esta¡¡jrY,de Zonificación, se emite la siguiente
resolución administrativa que a ~ J'~tra dice:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

l~~J.tl ,~ .
R E¡~U L T A N D O:~\l!f

1. Mediante orden de inspecció~ROEPA-DIRN-0155-N/PI-0364/2014 de
28 veintiocho de marzo de 20l'" dos mi' catorce, se comisionó a los
inspectores adscritos a la Procu' ',duría Estatal de Protección al Ambiente
como órgano desconcentrado de a entonces Secretaria de Medio para el
Desarrollo Sustentable, ahora S , 'etaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territofial del Gobierno del Estad~., e Jalisco, para que realizaran visita de
inspección al proyecto de co~~rucción de la estación de servicio
(gasolinera), ubicada en averq~. Niños Héroes sin número, esquina
Prolongación Enrique Díaz de Le~ri},Atemajac del Valle, en el municipio de
Zapopan, JaliSCO, con el obJe~ "~e venflcar, entre otros, que diera
cumplimiento a todas y cada uT '!l~las obligaciones contenidas en las
condicionantes de la autoriz':f,', Jórilll,,en materia de impacto ambienfal
SEMADES 804/6316/2010 de H~dieaiocho de noviembre de 2010 dos mil
diez, emitida por la entonces ~ecr~taría de Medio Ambiente para el
Desarrollo Sus,tentable ahora Sl91;retáría de Medio Ambiente y Desarrollo

~ 1'$
Territorial.- - - - - - - - - - - - - - - '¡¥'- - - ~¡-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,,'\ .,

"f/ ~,' •

2. En cumplimiento a la orden ~e ins1?ección precisada en el resultando
anterior, el 03 tres de abril de ;12014 dos mil catorce, se levantó acta de
inspeCCión DIRN/0364/14, en laU:ual se\circunstanciaron diversos hechos y
omisiones, mismos que despd'jés de :Ia calificación de dicha acta se
consideraron podrían ser const~utivos de infracciones a la Ley Estatal del
Equilibrio Ecológico y la Protec¡~ión al A~biente y al Reglamento de, la Ley
Estatal del Equilibrio EcológicJ y la Protección al Ambiente en Materia de'. 'Impacto Ambiental, Explotaéión de Bancos de Material Geológico,
Yacimientos Pétreos y de Prevención y Control de la Contaminación a la
Atmósfera Generada por Fuentes Fijas en el Estado de Jalisco y al
Reglamento Estatal de Zonificación imponiéndose medidas correctivas a la
persona jurídica Ecogasolinera Nova, S.A. de C.V.- - - - - - - - - - - - - - - -

Exp.0238/14,"'"
\"t~i'1
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3. Una vez ejecutados los actos de inspección y vigilancia precisados con
anterioridad, la persona juridica Ecogasolinera Nova" S.A. de C.V.,
compareció por conducto de Kel,er ~Iejandro Alonzo Viera, quien. se
ostentó como Administrador General Unico personalidad que no acredito,
ante esta Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente a través del
escrito de 23 veintitrés de mayo de 2014 dos mil catorce, a efecto de
realizar manifestaciones respecto del cumplimiento de las medidas
correctivas ordenadas al momento de la visita de inspección, así como a
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ofrecer las pruebas que consideró a favor de su representada a f' ':
desvirtuar los hechos irregulares que arrojó la visita de inspección,- __ _ _

4. En consecuencia, según las disposiciones del título Sexto de la Ley
Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se substanció
el procedimiento administrativo que ahora se resuelve, otorgándose la
persona juridica Ecogasolinera Nova, S.A. de C.V., los derechos que la
legislación le concede para formular argumentos de defensa, presentar
medios de prueba y alegar lo quea su derecho conviniera, en relación con
los hechos y omisiones deri"-f1os del acta de inspección descrita en
puntos anteriores; y - - - - - - -¡-;~------- _

C~N$IDERANDO:
,~ e.ti; "

1. Que el artículo 10 de I~ L~y Estatal del Equilibrio Ecológico y la
Protecci~n al Ambiente prev~quéfSUS disposiciones son de or~en público y
de Interes social, que ngen.~en 1'1 Estado de Jalisco en el ambito de su
competencia, con la finalida~' de j;nejorar la calidad ambiental y de vida de, t. •
los habitantes del Estado, e~,able#er el aprovechamiento sustentable de los
recursos y regular las bases1¥Je Id~actos administrativos, estableciendo los
principios y hormas que ~ben';,~ observarse en los procedimientos no
, 'd" I "'"', ) 1Juns Icclona es,- - - - - - - - -,,;'- - ~.~_- - - - - - ,

, . ~' , 'f.t, ,
11.Que la Procuraduria Esta~1 de{f,Protección al Ambiente al ser el órgano
desconcentrado de inspecc~;n .¡ji vigilancia de la Secretaria de Medie
Ambiente y Desarrollo Territwialtdel Gobierno del Estado de Jalisco, es
competente para conocer~, y ~;resolver el presente procedimiento
administrativo, con fundamen\lí eiio previsto por los articulos 4, 14, 16,27
Y 73., fracción XXIX-G, de lat.r0~titución Politica de los Estados Unidos
MeXicanos, 1,4, 7, fracclones¡"',,~,, 111,IV, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XVI,
XIX Y XXI, de la Ley Genera:l&,d~1Equilibrio Ecológico yla Protección al
Ambiente; 4, 15 fracción V, 3~"6 Y 50 fracción XXI, de la Constitución
Política del Estado de Jalisco;';~ ~3 fracción 1, 6 fracciones I y V, 8, 10, 12
fracción IX, 21 fracciones 1, 1r1ií!:'II,V, VII, XVI, XX, XXVII, XXVIII, XXXI,
XLIII, 39, 41 Y 42 fracciones ¡:. I Y 111,Primero, Cuarto; Quinto, Sexto y
Octavo Transitorios de la Ley' ' ánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco; 1, 2, fracciones 1, 11,111, 'y V, 3, fracción XXXII, 5 fracciones 11,111
V, VI, VII, VIII, X, XII, XIV, XVI j XXXII, 6, fracciones 1, 11,111,VIII, X, XV,
XVI, XVII, XXII Y XXIII, 26, 27 ,'8, fracciones 1, 11,111,IV, V Y VI, 34,65,
fracciones 1, 11Y 111,66, 67, 6 ';,~acciones I y 11,71, fracciones I y 11,72,
fracciones VII, incisos a) y b) , ;ff73.,75, 78, fracciones 1, 11,111,IV Y V, 79,
fracciones 1, 11, 111,IV, V Y ,', ~~, 82, fracciones 1, II y 111,83, 84, 86,
fracciones 11,IlIy IV, 87, frac,' n~," 11y 111,88, fracciones 1, 11,111Y IV, 89,
90,92,93,94,95,96,102, 3, %16,117,118,119,120,121,122,123,
124,125,126, fracciones 1'1.111 ~IV, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, fracciones 1", ' III,~V,'V, VI',VII, VIII y IX, 137, 138, 139,'
140,141, 142, 143, 144, fra ione~¡I, II y 111,145,146, fracciones 1,11,111,
incisos a) y b), IV, V Y VI,1 7, 14~ fracciones 1, 11,111,IV Y V,149, 150,
fracciones 1, 11, 111Y .IV, 15 , 152,~53 Y 154 Y el, Transitorio Cuarto del
Decreto 18182 publicado I 21 ;/klntluno de diCiembre de 1999 mil
novecientos noventa y nue ,en el ~riódico oficial "El Estado de Jalisco",
todos de la Ley Estatal del Equ~{brio Ecológico y la Protección al
Ambiente; 1, 2, 4 en todos us inciso~,5, 6, 7, 8, 12, 13,44,45,55,67,68,
69,70,71,72,73,74,75, 6,117, 12:t" 122, 123, 124 Y 125, de la Ley del

, Procedimiento Administra vo del EstaQ;Ode Jalisco; 1, 2, 4, fracciones I y
XII, 5, fracciones 1,11, III,VV, V, VI Y Vllt¡20, fracciones 1,11Y lil, 23, 29, 3D,
31 32 fracciones 1, 11, 111,IV, V, VI Y VII, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
fra'ccio~es 1, 11,111,IV, V, VI, VII y VIII, 44, 47, fracciones I y 11,49, 50, 51,
52, 59, 60, 61 Y 62 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; 17 fracción V inciso f, punto 2, 185,
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193 Y 194 del Reglamento Estatal de
Zonificación; 1, 2, fracGÍones IV y V, 3, 4, 7, último párrafo del Reglamento
Interno de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; 1, 2, 3,
fracción V, 4, 5, fracciones 11,111,VI Y XII, 6,7, fracción 1, 9, 11, fracciones
1, VI, VII, IX, XIX, XX, XXVII Y XXVIII del Reglamento Interno de la
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Descripción del hecho
irregular

"... Al momento el visitado carece
de su plan de contingencia
respecto a una posible
contaminación por hidrocarburos
al manto freático incumple ... "
Sic.
".. Referente a los dos pozos de
monitoreo que deba contener
dicho proyecto aún no se insCalan
or lo cual incum le ... " Sic.
"...AI momento el visitado carece
del programa de manejo de
residuos, únicamente muestra
contrato de recolección de
residuos sólidos no peligrosos,
por parte de la empresa Recicla
Gil de fecha celebrado el 28 de
marzo de 2011 incumpliendo ... "
Sic.

Hoja 03
tres de
06 seis.

Hoja del
acta
donde
'se
asentó
el hecho
irregular

111. Que de acuerdo al criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegi
Materia Administrativa del Poder Judicial de la Federación no re
obligatorio transcribir los agravios que hace valer el presunto infractor n
sus escritos de defensa, toda vez que, dicha omisión no lo deja en estad
de' indefensión en tanto, que lo relevante es que todos ellos sean
analizados, así tales argumentos se tienen reproducidos y vertidos como si
a la letra se insertaran; lo anterior con apoyo de la siguiente
Jurisprudencia:- - - - - - - - - - - -- - .

CONCEPTOS DE VIOLAtlÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A
TRANSCRIBIRLOS. El hlJcipo de que el Juez Federal no transcriba
en su fa/lo los concepto& iJe violación expresados en la demanda,
no implica que haya infriq9.j1:!o disposiciones de la Ley de Amparo, a
la cual sujeta su actul1;ciífm, pues no hay precepto alguno que
establezca la obligación;jd4¡ /levar a cabo tal transcripción; además
de que dicha omisión n~ d,fja en estado de indefensión al quejos?
dado que no se le pnva ae.,qa oportUnidad para recurrir la resoluclOn~ :~ .
y alegar lo que estime }p~ttinente para demostrar, en su caso, fa
ilegalidad de la misma. i f~

,'; t~
IV. Por tanto, hecho lo ante~oq;: me avoco al" estudio de los hechos
presuntamente constitutivos d~ '!j0laciones a la normatividad ambiental
estatal vigente, según lo C;i~,futJstanciado en el acta de inspección
DIRN/0364/14 de 03 tres dea~ri~ de 2014 dos mil catorce, tal y como a
continuación se indica:- - - - - - 1- % - - - - - - - - _

~. i"

condicionl"nte" s"b
que " ,ij se
incumplier.' rii en
relación .jI1; la
autorizaci~~: en.
materia ,~~ de
impacto ~,~
ambiental ~i[
SEMADES'1'
804/6316/2 . 'O de
18 diecioc'" .de
noviembre de
2010 dos m sdiez

(4
27 Yt
t~lH
.!:~ tl
~.

Hoja 03 29
i: ;,}~

"1'
~1tres de .~

06 seis.
,. '~-f,

'~t..,
Hoja 03 39 f,. .,

:;.' letres de ~
06 seis. 'f~1~

~.~
"J

~
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Como se puede apreciar, las a'ctividades 'de construcción de la estación de
servicio (gasolinera), ubicada en avenida Niños Héroes sin número,
esquina Prolongación Enrique Diaz de León, Atemajac del Valle, en el
municipio de Zapopan, Jalisco, cuyo responsable es la persona jurídica
Ecogasolinera Nova, S. A. de C. V., están constreñidas al cumplimiento
de la legislación ambiental estatal vigente, detectándose al momento de la
visita la inobservancia a sus obligaciones. derivadas' de los siguientes
instrumentos legales: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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A saber, la Ley Estatal del Equilibro Ecológico y la Protección al Amb
estipula al respecto:- - - - - - - , _

Artículo. 6°. Corresponde a la SecretarIa las siguientes atribuciones:

£J
VIII. Evaluar el impacto ambiental, de aquellas obras y actividades que
no sean competencia de la federación o. de los gobiernos municipales y
emitir los dictám,fI,pes correspondientes, asl como, establecer los
requisitos para ff¡lf¡,r como prestador de servicios en el estado en
materia de impact!?!)' f:iesgo ambiental; ..

\" ~<:

£J '~ ~.,
i_ "t

Artículo 26. La realí'faciéJn de obras o actividades públicas o privadas que
puedan causar desé,quilibrios ecológicos, impactos al ambiente o rebasar
los limites y cond,tiones señalados en los reglamentos, las normas
oficiales emitidas pé,Jrla; federación y las disposiciones reglamentarias
que al efecto expid,~ e!. Titular del Ejecutivo del Estado, deberán de
sujetarse a la autd~!zar!j6n previa de la SecretarIa de los gobiernos
municipales, en el ái1Jbito;:de sus respectivas competencias, siempre que
no se trate de la~ o~:ras o actividades de competencia federal,
comprendidas en el a~tlclf1o 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ar¡¡¡biéhte, ni de cualesquiera otras reservadas a ia
federación, sin perjuiéifo lJ.fi las diversas autorizaciones que corresponda
otorgar a las autorida(}ps qompetentes.

1, .:{

Cuando se trate de~ la~~evaluación del' impacto ambiental, por la
realización de obra~ R;' actividades que tengan por objeto el
aprovechamiento de ~ni~ursos naturales, la autoridad competente,
requerirá a los intere~d,l¡s que, en el estudio de impacto ambiental
correspondIente, se ini¡/ul.a la 'descripción de los posibles efecios de
dichas obras o activr~a'tfes en los elementos culturales y en el
ecosistema de que se t~afil,considerando el conjunto de elementos que
lo conforman, y no úrl.i(f;if¡mentelos recursos que serIan sujetos de
aprovechamiento. 1~ ' .

.¡'~f:.:

Artículo 27. Para la obfit¡,c:ión de la autorización a que se refiere el
artículo anterior, los intiJjsados deberán presentar, ante la autoridad
correspondiente, un estFfl10 de impacto ambiental que, en su caso.
deberá de ir acompañad 10" e un estiJdio de riesgo ambiental de la obra.
de sus modificaciones o ..,: las actividades previstas. consistentes en las
medidas técnicas preve' vas y correctívas para mitigar los efectos
adversos al equilibrio eco' .gico, durante su ejecución, operación normal
y en caso de accidente, r;,••~~siderando las siguientes etapas: descripción
del estado actual del eCd&i?tema y, en su caso, del patnmomo cultural;
diagnóstico ambiental '. ~ cultural; y proposición de enmiendas,
mitigaciones, correccione :Yl.alternativas, en las fases de preparación del
sitiq, operación del proy , td, y el abandono o terminación del mismo, lo
anterior, tomando en cue a 1ps subsistemas abiótico, biótico, perceptual
y sociocultural, todo ello;' n '}el contexto de 1,. cuenca hidrológica en el
que se ubique. ~.
Los estudios únicam, te'~ p9drán ser realizados por grupos
multidisciplinarios, con' ono"cimientos y experiencia en la gestión
ambiental, quienes ade ;"s, de\erán de cumplir con los requisitos que se
establezcan en el reglarrrnto co{reSpOndiente. .

Las modalidades de los ~stUdiO;¡I¡lOSmecanismos y plazos de evaluación
se establecetán en el re~/amentoa.fespectivo .

.~ '~
Artículo 28. correspondlrá a la Se,cretarla, evaluar el impacto ambiental
a que se refiere el artículo 26 de.,ésta ley, respecto de las siguientes
materias:

£J

VI. Las demás que no sean competencia de la federación ni de los
gobiernos municipales;

£J

Artículo 31. Una vez evaluado el estudio de impacto ambiental" la
autoridad estatal o municipal, según sea el caso, en los términos
previstos por los artículos 28 y 29 de esta ley, según corresppnda,
dictará la resolución respectiva, en la que podrá:
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r ..]
111. Otorgar la autorización' condicionada a la modificación del proyecto d
la obra o actividad, a fin de que se eviten o atenúen los impactos
ambientales adversos, susceptibles de ser producidos en la ope~ación
normal y aún en caso de accideiJte. Cuando se trate de autorizaciones
condicionadas, la aatoridad estatal o municipal, según corresponda
señalará los requerimientos que deban observarse para la ejecución eJe
la obra o realización de la actividad prevista.

fi;,
'~,'';l'"',

Del Reglamento de la Ley Estaf¡¡if,idel Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en Materia de Impá'i:tp ,Ambiental, Explotación de Bancos de
Material Geológico, Yacimiento:S 'Pétreos y de Prevención y Control de la
Contaminación a la Atmósfera Geherada por Fuentes Fijas en el Estado de.
Jalisco. - - - - - - - - - - - - - - - _.,~_~) _

.:'1', f:~'.

Articulo 5.- Las persona$~i:físi{i.as Y morales que pretendan realizar obras
o actividades de' carácl~r Ii~.blico o privado, y que puedan causar
desequilibrio ecológico o.!'rebil,:sar los límites y condiciones señalados en
las normas técnícas ecol'6j¡ica'~;emitidas por las autorídades competentes
para proteger al ambient~ d~p.erán contar con autorizacióiJ previa de la
, Secretaría en materia di¡impacto ambiental, explotación de bancos de
material geológico y prfilvenljión y control de la contaminación a la
atmósfera generada por t~ent~'s fijas, así como cumplir con los requisitos
que se les imponga t~i3táti#ose de materias no reservadas a la
Federación, particularme&e I~~ siguientes:

r ..] . ti j .
VII. Fabricas, industrías;\~pq'fuercio de bienes o servicios que ~por su
actividad' puedan generá~i, e!JIisiones' contaminantes a la atmósfera a
través de fuentes fijas, nuif1~ o múltiples; y ,

r ..] 'f, ,1

Artículo 20.- Una vez eva/~~$a la manifestación de impacto ambiental de
la obra o activídad de qUI,'~,í, se trate. presentada .en la modalidad que
corresponda, la "Secretdl.a emJtlrá y notifiCará la resolUCión
correspondiente, misma qu,' odrá:
~ "~~:; '. .r ..]IJr¡~
. . ;ú$ ~it_
11. Autorizar la reallzación¡tié'Na obra o actividad proyectada de manera

" ,'!li. condicionada; y , '~~. ::,
, ~o/:' "

Articulo 23.- En los casoffien', e habiéndose otorgado la autorización a
que se refiere el artí<i;i;lo :' del presente reglamento /legaren a
{3resentarse causas supe~iveniff, .'es de impacto ambiental no previstas en
las manifestaciones form,;ylada or.los interesados, la Secretaría podrá
evaluar nuevamente en'~cualq.: r tiempo la manifestación de impacto
ambiental presentadaJ¡ reqúir al ínteresado la presentación de
información adiCional q1e fue,' necesaria para evaluar el impacto
ambiental de la obra o a9.tividad iJr,rrespondiente. '
En t'll caso, la Secreifaría pO~á confirmar, modificar, suspender o
revocar la autorización, '~ estuvi ;:,.. en riesgo el equilibrio ecológico o. se
produjeran afecciones nor;ivas en'. '1 am'tiente.

\ t '

Artículo 66.- Cuando se lleve a c', '0 una obra o actividad, fuera de los
términos de la autorizac'lon corresp'," diente, así como en' contravención a
la ley o este reglamento, la Secreta' ..ri! ordenará la, suspensión de la obra
o actividad de que se trate y, en su :!'so, Impondra de ser procedente. la.,* .sanción correspondiente. ~,

''i¡.¡,

Del Reglamento Estala'l de Zonificación:- - :~~- - - - - - - - - - - - - - - - : - - - -
. ',~~. ,

Ar.tículo 17, Para cumplir los objed~9s de los planes regionaíes.
Programas Municipales de desarrollo '~1t£bano, planes de desarrollo
urbano de los centros de población "'1f¡!.tje los planes parciales de
desarrollo urbano y los de IJrbanizació~, se establece la siguiente
clasificación de áreas, según su índole arhpiental y el tipo de control
institucional que al respecto se.requiera: '\

l,...,
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f) Áreas de restricc/¡;n~de instalaciones de riesgo: las referidas a
depósitos de combuiitilJj"e, gasoductos y redes. de distribución de
ene:géticos, gaSOlinet~s"iflaseras, centros de distribución de gas para
vehlculos automotore!?; c!f!!'enterlos, industrias peligrosas y demás usos
del suelo que entrañ:~f1 r;e,sgo o peligro para la vida o la salud en sus
inmediaciones, cuya~ inqa/aciones y las áreas colindantes deberán'
respetar las normas, .(fmittp;iones y restricciones a la utilización del suelo
que señale al respecio: \~

i;f ~,\: W[...] " i 1,
Artículo 144. Para IÓs efetttos de este Reglamento las edificaciones se
clasifican en los Sig~¡e;tetgéneros arquitectónicos:

[ ] ~ Io.. \,

X. Estaciones de ,~ervicl&o gasolineras;

~ itr...) ~ it
r' 'C •••••

2. En los casos de'j}ned1i\no y bajo riesgo, por ser materia local. la
Secretaria de Mei:Jjo ;;inblente para el Desarrotlo Sustentable
,(SEMADES), basánd~~e e'E/J.JaLey General de la Salud, Ley Estatal del
Equilibrio Ecológico j't la~JProtección al Ambiente y demás leyes y
reglamentos estatalesi.~ mü!i/cipales en la materia.

'!' hit'i, ¡f';, :~:;"', !,,,
:11' ~'~
'",¡) .~

Artículo 185. Los ProY1~ t~ de obras de urbanización o edificación de
predios donde se propo, g'{~' localizar y operar estaciones de servicios o
gasolineras se formular n,tf'iutorizarán y ejecutarán. sujetándose a fas
normas de usos y destin' ~el suelo que señalen los planes o programas
de desarrollo urbano, d" "en su caso se precisaren la. compatibilidad
entre los usos y destino " •.rmitidos, y las disposiciones aplicables a los
usos y destinos condicion flos.

V. Áreas de restricción a infraestructura o instalaciones especiale
las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones u
por razones de seguridad están sujetas a restricciones en su utiliza~ió
condicionadas por los aspectos normativos de las mismas, asi como la
franjas que resulten, afectadas por el paso de infraestructuras y es
necesario controlar y conservar por razones de seguridad y el buen
funcionamiento de las mismas. Se identifican con la clave (RI) y, el
número que las especifica. Las áreas de restricción de instalaciones
especiales se subdividen en:

"'-"
l"l~~'I:r
\~(g"j~
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Esas normas de urbaniza, y edificación deberán de observar y ser
congruentes con las ecificaciones generales para proyecto y
construcción de Estacio", s de Servicio" vigentes, expedidas por
Petróleos Mexicanos-Refi • ión, en todo aquello que no se opongan al
reglamento de la Ley dfi¡.' rotección Civil del Estado de Jalisco, en
mateÍ"ia de seguridad y Ifr;e,'ención de riesgos en establecimientos de
venta, almacenamiento y áut .onsumo de gasolina y diesel.~,- .
Cuando por razones de fU'í)ci' amiento vial se ubiquen, en vias de doble
sentido, una estación fr¡inte' otra, se considerarán como una sola

;~;ción para los efectojtt a\:ar su localización. r

En relación con los anteriore~r hecho;~,a persona jurídica Ecogasolinera
Nova, S.A. de C.V., en sui carácter~e propietaria y responsable del
proyecto de estación de s'efvicio gaso't~.era, compareció por su propio
derecho ante esta Procuraduría Estatal déf12rotección al Ambiente, a través
del escrito de 23 veintitrés de mayo de 2Ü-rilll, dos mil catorce, según sello
fechador de oficialía de partes a efecto de re'flJ,izardiversos argumentos de
defensa, sin que a dicha comparecencia acompañe algún medio de prueba
susceptible de ser valorado por el suscrito.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Luego entonces es evidente que una comparecencia en la que se concreta
a señalar argumentos sin que tales sean acompañad.os de medios de
prueba, indiscutiblemente sería un absurdo. jurídico pensar que con, ellos
pueda desvirtuar los hech,os asentados por el personal de Inspecclon, al

www.jalisco.gob.mx
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:'1i',
menos por la naturaleza jurldica de este tipo de procedim;"fj
administrativos.- - - - - - - - ' _

Postura la anterior que se respalda con la siguiente Tesis Aislada:- _

PRINCIPIO DISPOSITIVO. SU ALCANCE FRENTE A JUZGADOR COMO
DIRECTOR DEL PROCESO. La circunstancia de que el principio
dispositivo impida la actuación oficiosa del juzgador en asuntos en
los que la controversia sólo atañe a los particulares, no implica que el
juez sea un ente totalmente pasivo, carente de obligaciones que incidan
en el impulso del procedimiento, pues si bien la iniciaci6n de éste y su
impulso está en manos" de los contendientes y no de aquel, no debe
soslayarse que el direc,r,tir del proceso y como tal, no solo debe vigilar que
se cumplan .a cabalidai;!,~/;Je las reglas del contradictorio, sino que tiene a
su cargo diversas obIHÚ(;iones, tales como seguir el orden previamente
establecido en la legjsfJl,ci6n para el desarrollo del proceso y estar al
pendiente de las petl,cl~fl,es formuladas por las partes a fm de que tengan
una respuesta oport¡Jna$¥ 'congruente, no solo en el estado procesal en,
que se encuentre eij; elmroceso, si no con lo solicitado, pues ella forma'
parte de las obligaC:{Onrl~, que le incumben. Así, bien las partes deben
ofrecer las prUeba~(qu~';:tilstimen convenientes, preparándolas para su
desahogo, es el ju~:gad,~r quien debe decidir si su preparaci6n es o nc
adecuada, si deben~o nd'.admitirse, pronunciarse"sobre el correspondiente

~l ~~ "

desahogo y una veti¡'gue ~Iaspartes cumplen con esa carga, debe acreditar
las obligaci6n que d:,¡¡ ellat:se derive; de ahí que, por regla general, resulta
innecesario que las::part~; insistan en peticiones que a pesar de haberse
formulado oportunaqjente},:~ean emitidas, pues esa omisi6n representa una
traba innecesaria cq¡¡ere~1ie de razonabilidad en el derecho de acceso a la
justicia, en tanto de'i¡}va($il incumplimiento injustificado de una obligación
a cargo del jUZgadOf~ í

Lo afirmado resulta eSpe~jalm~nte cierto, toda vez que el articulo 139, de la
Ley Estatal del Equilibrio~~c9Igico y.la Protección al Ambiente, especifica
que:- - - - - - - - - - - -- - -'~ __ '~ ~. _

Articulo 139. Recibid~el ~cta de inspecci6n por la autoridad ordenadora,
cuando así proceda po,r h'il'j:>er violaciones a la ley, requerirá al interesado,
mediante notificaci6n '~ke~, anal, o por correo certificado con acuse de .
recibo, para que adoPt~\.,d :inmediato las medidas correctivas o de urgente
apllcacl6n necesanas p~, cumplir con las dISPOSICIones de esta ley, sus
reglamentos y demás á cables, así como con los permisos, licencias,
autorizaciones, . O' conc .Uones respectivas, fundando y motivando el
requerimiento, señal<¿ndó' I plazo que corresponda, y para que, dentro del
término de quince días hiles, contados a partir del día siguiente en que
surta sus efectos dicha' tificaci6n, manifieste por escrito lo que a su
derecho convenga y, e~' u caso, aporte las pruebas que considere
necesarias, en relaci6n ~{;~"IOS hechos u omisiones que en la misma se
hayan asentado, 'j 'll .

f''''
"" ~.

De la cita anterior, el numer~1 cla'~¡;¡mente señala que, una vez levantada el
acta de inspección, la autQ:ddad~,ordenadora, cuando así proceda por
haber violaciones a la n~'(¡lTlativi'pad ambiental, requerirá al interesado
para que:--'" - - - - - - - - - -;';;f.;- - - - ~4-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

a) Adopte de inmediato;~s medi'!\s correctivas o de urgente aplicación
necesarias para ,'j;;umpllr c:qn las diSPOSICiones aplicables
(consecuencia de la~isita).- -- -'~1-- - - - - - - - - - - - - - - - _lt "~,¡l.* "':'1,:

Dentro del término de 1~'quince dlas h'¡~biles contados a partir del día
siguiente en que surta sus' efectos dicha nb;lificación, manifieste por escrito
lo que a su derecho c08venga y, en su '8:¡¡jso,aporte las pruebas que
considere necesarias en relación con los tlechos u omisiones que en la
misma se hayan asent~do (carga de la prueba'á) presunto infractor),- - - - --

En ese sentido, en la especie no aconteció lo precisado en la parte final del
inciso b), puesto que el presunto infractor se abstuvo de ofrecer los medios
de prueba necesarios para desvirtuar los hechos circunstanciados por el
personal de Inspección.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, - -- - - --,
Tal aspecto fue debidamente citado por esta dependencia cuando en el
punto segundo del acuerdo de emplazamiento PROEPA 179010128/2014 de
27 veintisiete de mayo de 2014 dos mil catorce, se le notificó que:- - - - - - -
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"... Segundo. De conformidad con lo señalado por el articulo 139
Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
concede a Ecogasolinera Nova, S. A. de C. V., el plazo de 1
quince dias hábiles conta.dos a partir del día siguiente en que surta
efectos la notificación del presente escrito, para que dé contestación
al mismo, exponga lo que a su derecho convenga y ofrezca las
pruebas que estime pertinentes en relación al acta de inspección
citada ... " (Sic)

4 .. .
Por tanto, quien aqui reJa~lite, considero que la ausencia de medios 'de
prueba por parte del fpréi;unto infractor para desvirtuar los hechos
circunstanciados en el ¡3.cta\~deinspección, se traduce en una confesión
tácita de dichos hechos-B - -'t. - - - " - - - - - - - - - - - - - _

.' }; 'i/. .
En consecuencia, lo corwuce~;te es que el suscrito valore esa aceptación
tácita de los hechos irre~,ul~r~ detectados durante la visita de inspección
como una prueba conf,~slon'i11 que merece valor probatorio pleno en
contra del presunto infraptor; \9. anterior con fundamento en los artículos
283, 286, 298, fracción li~308, !9,.¡26,392, fracciones 1, 11, III Y IV Y 395, del
Código de Procedimient9,.S Ci~$!es del Estado de Jalisco, de aplicación
supletoria al presente pr~¡pedinJento por disposición del articulo 3, de la
Ley del Procedimiento Ad':J1inist~tivo del Estado de Jalisco. _

:i ~~; '. .
Argumento el anterior, que¿,!ore~paldo con la cita de la siguiente tesis: _

CONFESiÓN TÁCITA:i~'.EL~pDIGO 1?ECOMERCIO NO LA MENCIONA
EXPRESAMENTE, PERO !fj PREVE LOS SUPUESTOS EN QUE SE
CONFIGURA. Pese a qye ,,1 Código de Comercio, en los artículos 1211,
1212 y 1213, no estábi~ce ~aconfesión, tácita, en la diversa disposición
1232 la reconoce tácf.(a~nte al señalar: "El que deba absolver
posiciones, será declai"ádif; confeso: 1. Cuando sin justa causa no
comparezca a absolver '~o~iciones cuando fue citado para hacerlo, y
apercibido'de ser declara' o~onfeso; 1/. Cuando se niegue a declarar; 11/.
Cuando al hacerlo insista'" no responder afirmativa o ne!'Jativamente.".
Este tipo de confesión ca' \esponde a la prevista por el artículo 247 del
Código de Procedimientos' iviles para el Estado de Aguascalientes, el
cual establece que la confe'.'/ión tácita es la que se presume en los casos
señalados por la ley. ASíl,en virtud de que la confesión tácita está
regulada deficientemente ~ el Código de Comercio, pues aun cuando
establece los supuestos 'tJ.~ los que se configura no la menCiona
expresamente como un tipó, &ii confesión, el articulo 1232 del Código de
Comercio si la reconoce ake$t.ablecer los casos de confesión tácita.i:. '.s¡

''t' ~¡

Además, del escrito dé 23 .vein,fitrés~,de mayo de 2014 dos mil catorce, que
presentó Kerler Alejandro Alpnzo/Niera, a favor de la persona jurídica
Ecogasolinera Nova, S.A.} de '''C.V., se desprende la siguiente
manifestación que se reprodu1é textul!mente para mayor abundamiento:- -

"... Haciendo referencia fa 11}con1;lrucción de una estación de servicio. ~ ,~. .
tipo Urbana en esquínifj, con dort!icilio en Av. Niños Héroes No. 305,
col. Atemajac" Zapopah, Jalisco.:~r:on número CTB 6 4 9 a nombre
de Osear Anceno Garliia. Por me't!Jo de este conducto solicitamos de
la manera más atenta ,~e nos conéj;,da una prorroga por 3~ días pa:é!
poder cumplir con ¡J/o solicítaClp en el Acta de ,nspeCClOrJ
OIRN/0364/14 ... " (Sic{: .,;'.

;'1\: ,11,.
En consecuencia ante la fhha de medios lí;obatorios y la comparecencia
hecha por quien' manifiest.~ ser el Admiri¡~trador General Único de la
persona jurídica presunta ¡Infractora, lo có'\?ucente es que el suscrito
valore esa aceptación tácita de los hechos irmgulares detectados durante
la visita de inspección como una prueba có~,fesional que merece valor
probatorio pleno en contra del presu~to ~nfract,or; . lo anterior con
fundamento en los articulos 283, 286, 298, .'¡fracclon 1, 30B, 326, 392,
fracciones 1, 11, I1I Y IV Y 395, del Código de 'Procedimientos Civiles del
Estado de Jalisco, de aplicación supletoria al p'resente procedimiento por
disposición del artículo 3, de la Ley del Procedimiento Administrativo del
Estado dE¡Jalisco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Argumento el anter'ior, que lo respaldo con la cita de la siguiente tesis: - - -

•
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CONFESIÓN TÁCITA. EL CÓDIGO DE COMERCIO NO LA
EXPRESAMENTE, PERO SI PREVÉ LOS SUPUESTOS EN QUE
CONFIGURA. Pese a que el Código de Comercio, en los artículos 1211,
1212 Y 1213, no establece la confesión tácita, en /a diversa disposición
1232 la reconoce tácitamente al señalar: "El que deba absolver
posiciones, será declarado cor¡~so: l. Cuando sin justa causa. no

.f -:
comparezca a absolver posicidnes cuando fue citado para hacerlo, y\
apercibido de ser declara.do colfeso; /l. Cuando .se nieg.ue a declarar; /1/.
Cuando al hacerlo insi~ta.\en qo responder afirmativa o negativamente. ".
Este. tipo de confeSión:jcotresjJonde, a la prevista por el' artículo 247 del
Código de Procedlmle,flto~-;'Ci¡.Vlles para' el Estado de Aguascallentes, el
cual establece que la ~onfé!5i(Jn tácita es la que se presume en los casos

, señalados por la. ley,:" Asrf:i;Jn virtud de que /a confesión tácita está
regulada deficienteme{¡te e'Ri el C6digo de Comercio, pues aun cuando
establece los supuestos e..lJ los que se configura no la menciona
expresamente como un tipo'ifi:¡e confesiÓ'n, el artículo 1232 del Código de
Comercio sf la recon~ce al rtablecer los casos de confesión tácita.

;~! -~:.
Asi pues, al haber sido l1aloralfps las argumentas hechas valer par ei
presunta infractar, indiscut¡blem~\Jte trae cama cansecuencia describir las
pruebas que abran en~. áctL¡á'tianes a favor de esta autaridad.
particularmente las que a cgntimia~ión se describen: - - - _

. 1, . ¡", .
1. Documentales pública~. Cpn!~istentes en la arden DIRN-Oi 55-N/PI-
. 0364/2014 Y acta DIRN/03@/14, ~ 28 veintiacha de marza y 03 tre.s de
abril de 2014 daS mil catar~e, r~sgectivamente, las cuales merecen valor
probatorio pleno en contra'Wel.éprÍ¡súnto infractor, tada vez que, la carga
de la prueba .recae en el ihisma, ~:el cual desde luega na desvirlúa las.:y, "r .",
hechas y amisianes derivada~; dee¡$as actas de inspección y vigilancia, 1.01
. anteriar, de acuerda a las artí~19s Z;fP, 286, 298, fracción 11,399 Y 400, del
Códiga de Pracedimientas Q/yiles 'l::cJelEstada de Jalisca, de aplicación I

supletaria al presente ~racedi~ierta;J>ar dispasición del, artícula 3, de la Ley
del Pracedlmlenta Admrnlstralli}'o del:Estada de JalJsca.- - - - - - _

W, .... "
ffj:i '.' :,~

. Pastura que respalda can la cit~tdel ~¡guiente criteria: - - - - -.- , __

DESARROLLO FOREST~I.$JTENTABLE. SI LA AUTORIDAD LLEVA
A CABO LA INSPECCIÓI'#t¡DE~UN TERRENO NO REGISTRADO COMO
FORESTAL, PERO ÉSTE &~EíiTA CON LAS CARACTERíSTICAS PARA
SER CALIFICADO COMCi:' T';'L, CORRESP(}NDE AL GOBFRNADO
DESV/~TUAR ESE HEC~" ¡¡YA QUE EL ORGANO DE GOBIERNOI
ACTUO EN EJERCICIO DEi/.illS FACULTADES QUE LE OTORGA LA'
LEY GENERAL RELA TlVA. 'ft'iinfarme a las artículos 7, fraccianes XL y
XL V, 48, 49 Y 50, de la Ley$j>'neral de Desarrollo Farestal Sustentable,
. aun cuanda existe un registra~. zanificación farestal, la autoridad no está
obligada a /levar a cabo la fl!pección de un terreno sólo cuando éste
fuese identificada y registra .. como tal, porque cuenta con facultades
para revisar los predios que 'é. plan con las características necesarias
para ser calificados de esa m.~. re, en términas del precepto indicado en
primer orden; en esa virtud, sft ....órgano pe gobierna califica de forestal
a un bien raiz determinadc,,* ' tonces al gobernado correspcnc7erá
ofrecer los medios de pruepa'. ndentes a desvirtuar el dicho de la
autoridad, ya 'que aquélla aptuci, n uso de sus facultades y éste tiene
interés directo en. la insubs!lten: ia del acto. .. c,

. :~ t(, .
PRUEBA EN MATERIA FISeA,L, Cí RGA DE LA. ACTAS. Para fincar un
crédito fiscal cuan da el cap~ante\. 'ega los hechos que. /0 motivan, /a
autoridad fiscal tiene la catg13 de" barIos. Pero si para ello se funda
dicha autoridad en el act~ /tel una vi:sfja, con la que aporta el principio de
pru,eba requerida, carres~l'jnq.e al ca:u~nte la carga de deSVIrtuar el valor
de esa acta, ya sea par viciasformal~s de la misma, ya porque de su
propio' contenido se desprenda que, i!'filrece de valor probatorio,. o ya
acreditando con otra prue6a adecuada '¡la inexactitud. de su contenido,
pues de lo contrario, al faltar la prueba relativa por parte del causante, /a
impugnación que haga del acta y del crédito derivada de ella, resultará
infundada canforme al.articulo 220 del Códiga Fiscal de la Federación.

Por ende, esta autaridad se encuentra en candicianes de determinar que al
mamenta de la inspección al prayecta de canstrucción de la estación de
servicia (gasalinera): ubicada en avenida Niñas Héroes sin número,
esquina Pralangación Enrique Diaz de León, Atemajac del Valle, en el
. mur:icipia de Zapopan, Jalisca, prapiedad y respansabllldad de la persana
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jurídica Ecogasofinera Nova, S.A. de C.V., incurrió en la infracción
continuación se detalla: - - - - , ' _

1. Violación a los artículos 6, fracción VIII, 26, 27, 28, fracción' VI y
31, fracción 111, de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente en relación con los numerales 5, fracción VII,
20, fracción 11, 23 Y 66 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 (&,e Prevención y Control de la Contaminación
a la Atmósfera Genefad~,por Fuentes Fijas en el Estado de Jalisco y
17, fracción V, inis01),. punt~ 2',144, fracción X y 185 del
Reglamento Estatal,tle Zqnlflcaclon, porque al momento de la visita
de inspección no a¿reditO¡ el cumplimiento a las condicionantes 27
veintisiete, 29 veinti~ueve}¥ 39 treinta y nueve de la autorización en
materia de impacto); ambfental, SEMADES 804/6316/2010 de 18
dieciocho de noviet¡,bre~e 2010 dos mil diez, emitida por la
entonces Secretari~¡ d~ Medio Ambiente para el Oesairollo'
Sustentable ahora ~ecre!¥lría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial.- - - - - - - -1_ - - -1;. - - _

1 ~
V. En virtud de lo anterior Yi de c~nformidad a lo dispuesto por el artículo
148, fraccio~es 1, 11, 111, IV y,~V,dEi la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y
la Protecclon al Amblent~ y ¡; 125, de la Ley del Procedimiento
Administrativo del Estado de\Jali~co, es menester señalar respecto de la
infracción cometida por la pel'soná jurídica Ecogasolinera Nova, S.A. dee V ~ . o:J ~

. " que:- - - - - - - - - - - - - -~%- ~t------" -------------- _
~, í' .¡ 'j -'

al Gravedad. Por lo que resp ctal,a la infracción consistente enno contar
con la autorización en mater' die Impacto Ambi'ental por parte de la
Secretaria de medio Ambiente . O~sarrollo Territorial, se considera grave,

, 't ~..',
Lo anterior resulta especialmen ~ierto, puesto que de acuerdo al articulo
3, fracción XIII, de la Ley Est' ~ del Equilibrio Ecológico, el estudio de
impacto ambiental se define rilo el proceso de análisis de carácter
interdisciplinario, basado en est~ios de campo y gabinete, encaminado a
identificar, pr~decir, interpretar, ~Iorar, prevenir y comunicar los efectos
de una obra, actiVidad o proyectoliobre el mediO ambiente, - - - - _

A su vez el artículo 26 de la cítadra Ley señala que la realización de obras
o actividades públicas o' privada~lf~eden causar desequili~rio ecológico,
Impactos al ambiente o rebasar l~llm.ltes y condiciones sena lados en, los
reglamentos, las normas OfIClales~;r$,exlcanas emitidas por la federaclon y
las disposiciones reglamentaria~ "Alue al efecto expida el Titular del
Ejecutivo del Estado, deberán s,lJj~tarse a la autorización previa de la
Secretaría de Medio Ambiente y:;Oé'¡¡arrollo Territorial o de los gobiernos
municipales, en el ámbito de sus re1f>pectivas competencias, siempre que

.•no se trate de las obras & aq!ividades de competencia federal,
comprendidas en el artículo 28 d~ la ~'ey General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al, Ambiente, ni ,Jde ~alesquiera otras reservadas a la
federación, sin perjuicio de lasidiver~s autorizaciones que corresponda
otorgar a las autOridades competentes,~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

t ;"1,

Cuan'do se trate de la evaluaciJn del i!f'lflacto ambientai, por la realización
de obras o actividades que t[¡ngan . r objeto el aprovechamiento de
recursos naturales, la autoriddd compe, nte, requerirá a los interesados
que, en el estudio de impactb ambien .,1 correspondiente .• se incluya la
descripción de los posibles erectos de dt.:has obras o actiVidades en los
elementos culturales y en el ecosistema c¡w q~e se trate, conSiderando el
conjunto de elementos que lo conforman, Y¥/Rounlcamente [os recursos que
serían sujetos de aprovechamlento,- - - - - -;,~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

..'~t,,-
Luego entonces al realizarse tales actividades'sin contar con el estudio de
impacto ambiental, presupone que las mismas se ,~ealizaron Sin ,tomar en
cuenta las medidas necesarias para la prevenclon y mltlgaClon de [os
impactos ambientales producidos por la ejecución del proyecto, los cuales
desde luego produjeron desequilibrio ecológico al margen de la Ley y Sin
conocimiento por parte de la autoridad competente, - - - - - - - - - -- - - - - -
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b) Condiciones económicas del infractor. Concerniente a este apa 'a
es oportuno señalar que la persona jurídica Ecogasolinera Nova, S.A.
C.V., fue requerida a' través del punto séptimo del acuerdo de PROE
1790/0128/2014 de 27 veintisiete de mayo de 2014 dos mil catorce, a
efecto de que aportara las pruebas necesarias para determinar su
solvencia económica, de conformidad con los articulas 148, fracción 11, de
la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en
relación co.n el numeral 125, fracción VI, de la Ley del Procedimiento
Administrativo del Estado de Jalisco, fue omiso en hacerlo,- _

No obsiante lo anterior, el hecho de que no haya acreditado sus
condiciones econ'ómicas, ello no ~E!sulta inc<;lnveniente para la emisión de la

ti" el '"presen e reso UClon, - - - - - - - - ~'_',\ _

Criterio que se respalda con la c,;la' ~ la siguiente tesis: _

.) ~
COMPETENCIA ECONOM/CA, ~SI UNA EMPRESA QUE FORMA",pARTE
DE UN .GRU~O DE INTEEJÉS ~,CONÓMICO A LA QUE SE IMPUSO LA
MULTA MAXIMA LE!,ALiNTE PREVISTA, AL HABERSE
DETERMINADO P'!ESU'1.,•.TlVA ....ENTE SU CA PACIDA. D ECONÓMICA
ANTE SU OMISION DE EX IBIR LOS ELEMENTOS OBJETIVOS
REQUERIDOS POR' LA AUTORfpAD, PROMUEVE JUICIO DE AMPARO
INDIRECTO CONTRA DU}....•e HA RESOLUCiÓN, A ELLA CORRESPONDE

1
ACREDITAR CON ALGU¿N M$IO DE PRUEBA QUE LA SANCiÓN
IMPUESTA, COMPARA 'f/VAMENTE CON SUS INGRESOS, ES
DESMEDIDA O MA TERIA'LMENrE IMPOSIBLE O DIFíCIL DE CUBRIR.
Durante la etapa de inve~tigaci&n de prácticas monopólicas atribuidas a
una empresa que forma :)parte Jpe un grupo de interés económico, la
Comisión Federal de COniíJeteno¡a puede requerir a aquélla la exhibición
de diversa documentaciónf¡3tinen!e a conocer su situación económica para
graduar la sanción, por ~jemplb, los estados financieros auditados al
ejercicio fiscal correspondiente, .iLuego, en el supuesto de que -no fuera 1
~tendido ese requerimientf' lIeliado el momento de emitir la resolución
correspondiente e imponer la:'multa máxima legalmente prevista, al
examinar el requisito de la'!.capa~idad económica del infractor en términos
del artículo 36 de la Le~ Federal de Competencia Económica, dicha
autoridad puede determinarlo p/i¡;suntivamente, motivando su decisión en
el contexto del comportami~nto ; daño que el grupo económico produce, y
ante la falta material de ele'flen£bs objetivos (como los estados financieros
indIcados), es factIble. qUlvaICf.".t.eotros aspectos, tales como la relaCIón
entre la población. de una . ud@ y el consumo per cápita a nivel nacional
de un producto o servicio, e @i que en el juicio de amparo indirecto que
se promueva contra aqu' a lresolución administrativa, corresponde al
agente económico afectad, &-n términos de los artículos 81 y 82 del
Código Federal de Proc iifjientos Civiles de aplicación supletoria,
acreditar con algún mé" 'o(:jde prueba que la sanción impuesta,
comparativamente con su ¥pgresos, es desmedida o materialmente
imposible o difícil de cubri :ij:>mando en consideración además, que la
mencionada comisión es un .;!gano especializado y con experiencia en la
materia, lo que le permite s'. qner que el monto de la multa desalentará el
comportamiento desarrollad' :.'{Porel grupo de interés económico al que
pertenece el infractor, , ,1

, '.~ ~
De allí que, ante tal omisión, se eiima que el infractor al ser una persona
juridica cuya actividad la desarrol)i1 en las instalaciones de su proP!edad,
Ecogasolinera Nova, S.A. de C.V~ tiene por objeto social principalmente
y que la comercialización de gas.•01'as y diesel suministrados por Pemex
Refinación, así como lubricantes 4'13'. marca Pemex,- - - - - - - - - - - - - - - -

- ] )

Datos los anteriores, que en sUe.!.'co~. nto son suficiente para determinar
que Ecogasolinera Nova, S.A" dejt, C.V., tiene una buena solvenCia
económica,- - - - - - - - - - - - - - - i~--3~,_- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. A ,

c) Reincidencia. Cabe destaca! que d'~una búsqueda efectuada en los
archivos que obran en esta Pro~uradu~ia~), no se ,encontraron antecedentes
por los que se le hubiese incoado algun wocedlmlento administratiVo. que
motivara su calificación como reincidente a la persona JUrldlca
Ecogasolinera .Nova, S.A. de C.V., . por la infracción que en esta
resolución se sanciona,- - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - -

d) Carácter intencional o negligente. Al respecto, se considera que la
acción u omisión constitutiva de la infracción; son de caracter mtencicnai,
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ya que la persona jurídica Ecogasolinera Nova, S.A. de C.V., tenia
conocimiento de las condicionantes 27 veintisiete, 29 veintinueve y 3
treinta y nueve de la autorización en materia de impacto ambien I
SEMADES 408/6316/2010 de 18 dieciocho de noviembre de 2010 dos m,
die.z, emitida por la entonp,es Secretaría' de Medio Ambiente para el
Desarrollo Sustentable ah<¡trá\Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo

, Ter~itorial, por, tanto, qntef d~¡lavisita de inspección ya sabía que debia
cumplir con todos y cada tino d~ los puntos 'que en ella se detallan.- _

el Beneficio obtenido. ~~fere~e al posible beneficio directo obtenido por
la infractora derivado de I~s act'is que motivaron las sanciones impuestas,
se considera existente, \ toda~, vez se abstuvo de erogar recursos
económicos y de mano dEl,obra:~de personal para dar cumplimiento a las
'condicionantes 27 veintisi~te, 29 veintinueve y 39 treinta y nueve de ia
autorización en materia de~mpaoto ambiental SEMADES 408/6316/2010 de
18 dieciocho de noviembrej¡de 2~10 dos mil diez, emitida por la entonces
Secretaría de Medio A'1bient~ para el Desarrollo Sustentable ahora
Secretaria de Medio Amb'/tnte ¥, Desarrollo Territorial, así como darles
seguimiento ante la aut0'jl,dad ~normativa competente y demos.trar su
cumplimlento.- - - - - - - - - - ii - - -tt- - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

~II ~2. . \ 1íi r
VI. Con relación a las medr,lija c~rrectivas dictadas a la persona jurídica
Ecogasolinera Nova, S.A. ~~e 'c.V., en su carácter de propietaria y
responsable del proyecto de~stación de servicio gasolinera, ubicada en
avenida Niños Héroe's sin nú¡l.Jer~', esquina Prolongación Enrique Diaz de
León, Atemajac del Valle, cOd~ae~'adas UTM 130 0670675, 2292084, en el
,municipio deZapopan, Jalisc~, ' conformidad al artículo 139, de la Ley
Estatal' del Equílibrio Ecolo,' i, Y la Protección al Ambiente, es
independiente de la infracció' !,:ometída, misma que en caso de ser
cumplida en su totalidad,ser"1fbmada como atenuante al momento de
sancionar, según lo estipula e' • umeral 148, antepenúltimo párrafo, del
ordenamiento legal invocado. As, cto que encuentra respaldo en la cita de
la Siguiente tesis: - - - - - - - - - - ':,' - - _

EQUILIBRIO ECOLÓG/C." y PROTECCIÓN, AL AMB/ENTE. LAS
MEDIDAS CORRECTIVAS ' DE URGENTE APLICACiÓN PREVISTAS
EN EL ARTíCULO 167 DE L. LEY GENERAL RELATIVA NO TIENEN LA i

NATURALEZA JURíDICA D-:Il AS SANCIONES ADMINISTRATIVAS. Las'
medidas correctivas o de ulJ:t te aplicación a que se refiere el articulo
167 de la Ley General d~r quilíbrio ¡Ecológico y la Protección al
Ambiente se insertan en ub : ntexto regulativo hibrido en el que se
prevén sucesivamente p~te' ad'es administrativas de inspección,
ejecución y sanción, regulái' doe además algunos aspectos del control
jurisdiccional de su ejercicio En se contexto, debe precisarse que no se
trata de simples medidas pr visi ales en el sentido tradicional otorgado
a la noción de medidas caJielariW, porque su objeto no es preservar la
materia de un posible futJro pr nunciamiento o evitar consecuencias
irreversibles que pudieran ~oner' n riesgo la ejecución de una futura
decisión de fondo, sinO ~ evit, consecuencias que pueden ser
irreversibles desde el pun1.o de : ista de la preservación del medio
ambiente, al tiempo que ~.esplie ,n funciones adicionales frente al
particular, Sin embargo, ante ',or no implica asimilarlas a las
sanciones, pues no consi, en en privación de un bien que una
autoridad competente realÍiza por edio de la coerción (actual o
potencial), como consecue~cia de comisión de una determinada
conductá, Esto es, si bien ,les cierto' ue las medidas previstas en el
mencionado articulo 167 cvadyuvan' desarrollo eJe la' inspección y.
vigilancia del cumplimiento icJe la norm iva medioambiental, también lo
es que sólo en caso de qtJe los resul "~ os de las inspecciones 'sean
negativos pueden tener impacto en, a imposición dJ sanciones
administrativas, sin que por esa circuns ;'ancia adquieran la naturaleza
jurídica de las sanciones, o deban 'f¡fumplir las exigencias de
positivización legal aplicadas tradicionalmé'¡1te a estas últimas, De ahí
que al estar en un ámbito en el que la adin,inistración pública goza de
legitima discrecionalidad, la ley no tiene la obligación de precisar y
detallar las medidas señaladas como si se tratara de sanciones,

Ahora bien, al momento de la emisión de la presente resolución el grado de
cumplimiento de las medidas correctivas, se encuentra tal y como a
continuación se indica: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Página 12 de 14

http://www.jalisco.gob.mx


"'-' '

l.t~'I'1
",,O,;"
~

S~crelaria de Medio Ambient ••
y Oe.arrollo Territorial

(;OBIERN(l OH [nADO DE IAI.ISCO

/

"

Protección al Ambiente

Procuraduría Estatal de
OrcunvaJación Agustín
Yáñez #2343, colonia
Modema, C.P. 44130,
Guadalajara, Jalisco:

www.jalisco.gob.mx

1. Deberá acreditar ante esta Procuraduria Estatal de Protecc '
Ambiente que dio cumplimiento a las condicionantes 27 veintisl t
29 veintinueve y 39 treinta y nueve de la autorización en mate
a,mbiental emitida por la entonces Secretaria de Medio Ambiente
para el Desarrollo Sustentable ahora Secretaria de Medio Ambiente
y Desarrollo Territoria"k ',SEMADES 408/6316/2010 de, 18 dieciocho
de noviembre de 20lC¡qos mil'diez, Plazo de cumplimiento: dentro
del término establecidb ~n el acta de inspección,- ~ _, 11,

Concerniente a estas dis~dsi~iones y tomando en consideración que ,el
infractor no acompañó a~E¡x1 alguno susceptible de ser valorado para
acreditar la observancia dE¡~stias disposiciones, se determinan incumplida
I d'd t' t ,i' -'" da me I a correc Iva an eS~~r'nt'la a,- _

q: 1<
" 1,'., ~\': .En mérito de lo anterior, es~eresolverse y se __ , _
.;;:r~i i: ,:;.

\lR¡ES U E LV E:
':~~ '

, Primero. Con fundamento dil [er; articulo 146 fracción 11, de la Ley Estatal
del Equilibrio Ecológico y lalp~ofecciónal Ambiente, que establece que las
violaciones a los preceptos~d.\ejesta Ley y las disposiciones que de el!a ,
emanen constituyeninfracc\lí~ ify serán sancionados administrativamente I

por el' Gobierno del Estad~~ ,;a través de la Procuraduría Estatal de
Protección al Ambiente, comlf qrgano desconcentrado de la Secretaria de
Medio Ambiente y Desarrolltl llerritorial, en asuntos de. su competencia,
con multa por el eqUivalente(el,,'~,,'veinte a veint,e mil días de salario minimo
vigente en la zona del Estad,ªonde se cometa la infracción, al momento
de imponer la sanción, aten éf,do a lo establecido en los considerandos
IV', V Y VI, de la presente' ~solución, por violación a los artículos 6,
fracción VIII, 2~, 27, 28, fracCiq,~'nVI X 31, fracción 111, de la Ley. Estatal del
Equlllbrro Ecologlco y la Pr~,recclon al Ambiente en relaclon con los
numerales 5, fracción VII, 20, '~cción 11, 23 Y 66 del Reglamento de la Ley
Estatal del Equilibrio Ecológic ,y la Protección al Ambiente en Materia de
Impacto' Ambiental, Explota' ón 'de Bancos de Material Geológico,
Yacimientos Pétreos y de' Pre, nción y Control de la Contaminación a la
Atmósfera Generada por Fu les Fijasen el Estado de Jalisco y 17,
frac,ción V, inciso f), punto 2, 1f~' fracción X y 185 del Reglamento Estatal
de Zonificación, porque al mO:,ín, to de la visita de inspección no a,creditó
el cumplimiento a las condici' , ntes 27 veintisiete, 29 veintinueve y 39
treinta y nueve de la autor/i" ión en materia de impacto ambiental,
SEMADES 804/6316/2010 de ~8: ieciocho de noviembre de 2010 dos mil
diez, emitida por la entoncei'f cretaria, de Medio Ambiente para el
Desarrollo Sustentable ahora ~e etaria de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial, se impone a la pe~ori, juridica Ecogasolinera Nova, S.A. de
C.V., sanción consistente en Iflult,por la cantidad de $14,020,00 (catorce
mil veinte pesos 00/100 mon~da cional), equivalente a 200 doscientos
dias de salario minimo vigent1al mrento de imponer la sanción,- - _

Segundo. Se requiere ala p~sona tlidica Ecogasolinera Nova, S.A. de
C.V., para que en el plazo dé 05 ci, o dias hábiles contados a partir de
que surta efectos la notifiación: el presente proveído acredite el
cumplimento de la medida Cl', ectiva r" lacionada con la condicionant,es 27
veintisiete, 29 veintinueve Yi 39 treJn~ y nueve de la autoriza clan en
materia de impacto ambient ,,', SEMAD~ 804/6316/2010 de 18 dieciocho
de noviembre de 2010 dos rilil diez, ape:rcibido que de lo contrario se le
aplicara lo dispuesto en el segundo páft,afo del articulo, 146 de la Ley
Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protecéi~n al Ambiente,- - - - - - - - - __

\.

Tercero. Con fundamento en lo establecido 'por el artículo 125, de la Ley
Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se otorga a ia
persona juridica Ecogasolinera Nova, S.A. de C.V., el plazo de 10 diez
dias hábiles contados a partir del día siguiente en que surta efectos la
notificación de la pre'sente resolución, para que acreclite 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 e! munici~¡o de
Guadalajara, Jalisco, en el entendido ,que de no hac~rlo se reml~ra c?p¡a
certificada de la misma a la Secretaria de Planeaclon, Admlnls,raclon y,
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Finanzas del Gobierno del Estado para que proceda a hacer efectiv.
sanciones económicas impuestas, y una vez ejecutadas se v
comunicarlo a ésta procurariia Estatal de Protección al Ambiente. ¡_

Cuarto. .Notifiquese la ,jp~~sente resol~ción a la persona jurídica
Ecogasolmera Nova, S.J¥:¡ d~ C.V.,.a traves de su representante le'gal, en
el domicilio ubicado enf a{enida Niños Héroes sin número, esquina
Prolongación Enrique Di<\¥ d~León, Atemajac del Valle, en el muni.cipio .de
Zapopan, Jalisco, de c01fornlíidad con lo dispuesto por los artículos 126,
fracción I y 1,27, de la LeK ESftal del Equilibrio EcológicO yla Protección al
Ambiente. Cumplase,- - -,~-- -f - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

Así lo resolvíó y firma e~titUI~r de la Procuraduría Estatal de prote~ción al
Ambiente del Estado de 4'aliscf:o.- - - -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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