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en el municipio de Villa Corona.
Jalisco, por .las posiblesíe¡!,' ciones a las disposiciones de la .Ley
Estatal del Equilibrio, Ecoió"ico y la Protección al Ambiente y al
Reglamento de la Ley, Est . ¡del Equilibrio Ecológico y la Protecciór-
al Ambiente en Materiá ..de. "; pacto Ambiental, Explotación de Bancos
de Material Geológico, Ya' : lentos Pétreos y de Prevención y Control
de la Contaminación a la ,mósfera Generada por Fuentes Fijas en el
Estado de Jalisco, se emi, la siguiente resolución administrativa que
a la letra dice: - - _ _ _ _ _ .

SECRETARíA R' .AO--"~
. O '-rl ~PROCURAOURIA ESTATAL DE p~eTECCIÓN AL AMBIENTE

OIRECCI<?N GEN,ERAL fr.
OIRECCION JURIDICA y DE PR~q):OIMIENTOS AMBIENTALES

,J, l'~. f~
1 ,~ Exp. 242/14.)' J

~fi4oPROEPA1661/' ~6i~5 /2015 .
.<i ""~ o:

j ~:Sunto: Resolución Administrativa.. ¡¡: ,1;

En la ciudad de Guadalajara,~ali~co, a 20 veinte de julio de 2015 dos
mil quince.- - - , { __¡ _
VISTO para resolver el eJl;,~e~t.~nte administrativo citado al rubro
derivado del procedimientoi ....ad.' inistrativo instaurado en contra de
Edgar Eduardo Ruiz Velazejp, .. s carácter de res o del b nc
de material eoló ico deno, 'in .

n el municipio de I la
Corona, alisco, con, ei<;J')eto, de verificar, entre otros, que haya dado
cumplimiento aftodas Y.' da ,una de las condicionantes contenidas en
la amPliación ../de vi gen elf,. '. d.~. la autorización en materia de impacto
ambiental SE,~ADES 10~/8925/2012 de 19 diecinueve de diciembre de
2012 dos Ti! doce,¡~lltidFl por la entonces Secretaria de Medio
Ambiente Plra el D,esa~MolIo'.iS,ustentable, at'lora Secretaría de Medio
Ambiente Yt Desarrollo Terrltorlal.- _

j',' ., ,<.:,' .
2. En cun;¡tlimiento a la ~rden de inspección precisada en el resultando
anterior{el 10 diez de airil de 2014 dos mil catorce, se I.evantó acta de
Jnspecc;0n DIRN/0299/~4, e~ .Ia cual se clrcunstanclaron diversos
hechos. Y omisiones, m"filmos que despué.s de la calificación de dicha
acta sl~ consideraron p~drian ~er constitutivos de infracciones a Ley
Estataí' del Equilibrio .l=COlógico y la. Protecció.n .al Ambiente y ..al
Reglamento de la Ley j~st~tal del Equilibrio Ecologlco y la Protecclon
al Ambiente en MaterHWde)!l1pacto Ambiental, Explotaci.ón .de Bancos
de Material Geológipo,~¡Yaclm,ientos Pétreos Y. de Prevención y Control
de la Contaminación ¡(na 'Atmósfera Generada por Fuentes Fijas en el
Estado de Jalisco, imppniéndose 'medidas correctivas a Edgar Eduardo

\e I..~ .:..,. ':.. ~ •. ; , .. .Ruiz Velazco. - - - - -(" -, - r,.- e - - - _' .. 't" l ...• :, 1, I
1~',; ¡ ,

3. Una vez ejecutados los actos de inspección y vigilancia precisados
con ar)terioridad, Ed~'ar, Ed.~arpo Ruiz Velazco, no compareció ante
esta Procuraduria Est'atal de¡Prptección al Ambiente a efecto de ofrece.r
medios de prueba par¡l,dflsvi~tuar los hechos presuntamente irregulares
que se le atribuyen det.ecta~?s ,al momento de la visita de inspección. _

. I i' I
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4. En consecuencia, .según I~s diSPosicion~L del titulo se5Qa '~
Estatal del EqUilibrio Ecologlco y la F,!rotección al Ambiente, se
substanció el procedimiento administrativo que ahora se resuelve
otorgándose a Edgar Eduardo Ruiz V~fazco, los derechos que I~
legislación le concede para formular arg4JTle'ntos de defensa, presentar
medios de prueba y alegar lo que a su ~rel;;'ho conviniera en relacié:n
con los hechos y omisiones derivados ~'el ~,cta de inspec~ión descrita
'en puntos anteriores; y- - - - - - - - - - -f - -1- _

e o N S lOE RiA ~JD o:
X

1. Que el articulo 1
0

de la ley Estar~1 g'~1 Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente prevén que SfUS:,ldisposiciones son de orden
~úblico y de interés social, que rig~, ~¥.el Estado de Jalisco en el
amblto de su competencia, con la jln,¡jlldad de mejorar la calidad
ambiental y de vida de los hab1't' te'S del Estado, establecer el
aprovechamiento sustentable de los' 'e"$'ursos naturales y regulan las
bases de los actos administrativo'" ~stableciendo los principios "

j:~~~~~cio~~~es._d~~~~ __o~~~r~~r~ ,rSe_n__ ~o_s__ ~r_o~~~i~~e_n:o_s__ ~'~

11. Que la Procuraduria E,~tatal de'~otección al Ambiente al ser el ,
órgano desconcentrado de i(lsp,eCIC\\'l y vigilancia de la Secretaria de
MediO Ambiente y Desarrollo TerrQrlal del Gobierno del Estado de
Jalisco, es competente' para .:¡nocer y, resolver el presente
procedimiento admi'~i,strai¡,v6', con- ndamento en lo previsto por los
articulos 4,14, 16, 27:~ n: frac.ciólil XXIX-G, de la Constitución Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 1, 4, 7, fracciones 1, 11, 111,IV, VI,
VII, VIII, X, XI, XII, Xlq., XVI, XIX y,¡ XI, de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Am. nte; 4, 15 fracción V, 36, 46 Y 50
fracción XXI, de la Con\ipt\lc;:ió,n', olitica del Estado de Jalisco; 1, ~
fraeción " 6 fracciones I y V, 8,~_O, 12 fracción IX, 21 fraccio[1es 1, ,11,
111,V, VII, XVI, XX, ?<XVtI"XXVlyJ, XXXI, XLIII, 39, 41 Y 42 fracciones 1,
11Y 111,Primero, Cu¡¡r¡,q, qUirllqt.. exto y Octavo Transitorios de la Ley
Orgánica del Poder, Ejl¡lcutivo il " Estado de Jalisco; 1, 2, fracciones 1,
11, 111,IV Y V, 3, fracción~x~(' 5 fracciones 11,111,V, VI, VII, VIII, X,
XII, XIV, XVII Y XXXII, 6,! fracfio es 1, 11,111,VIII, X, XV, XVI, XVII, XXII
Y XXIII, 26, 27, 28, ,fracc;:i9,"l ' ,11, 111,IV, V Y VI, 34, 65, fracciones 1,
11Y 111,66, 67, 69, ffac¡c;:ipn~ ,1 11,71, fracciones I y 11,72, fracciones
VII, incisos a) y b)"y"X, } '"., 78, fracciones 1, 11, 111,IV Y V, 79,
fracciones 1, 11, IIJ, IV, V Yo 1,;' 1, 82, fracciones 1, 11Y 111,83, 84, 86,
fracciones 11,111Y IV, 87, ac, nes 11y 111,88,'fracciones 1, 11,111Y IV,a <,

89,90,92,93, 94, ~5, 9~', 1¡p2 103,116,117,118,119,120,121,122,
123,124,125,126, fra ',ione, 1,11,111 Y IV, 127, 128, 129, 130, 131,
132,133,134, 135, 13~¡fracc ~nes 1,11,111,IV, V, VI, VII; VIII y IX, 137,
138, 139, 140, 141, ,1112, 1, ' 144, fracciones 1, 11 Y 111,145, 146,
fracciones 1, 11,111,in<l,sos a);' b), IV, V Y VI, 147, 148, fracciones " 11,
111,IV Y V, 149,150" pra!?ciorrsJ, 11,111Y IV, 151, 152, 153 Y 154 yel
Transitorio Cuarto del .oelcr to 18182 publicado el21 veintiuno de
diciembre de 1999 ,mi,1nc;)ve;,ientos noventa y nueve, en el periódico
oficial "El Estado de Jali,S,9',', todos de la Ley Estatal del Eq,uilibrio
Ecológico y la Protecc;ión,a'i' mbiente; 1, 2, 4 en todos sus incisos, 5,
6,7,8,12,13,44,15:;$5,.,,; :;'68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75: 76, 117,
121, 122, 123, 124 Y 125, ,!l19la, Ley del Procedimiento Administrativo
del Estado de Jalisco; 1.' ',?:~,,-fracciones I y XII, 5, fracciones 1, II~ 111,
IV, V, VI Y VII, 20, fr¡¡~ci9,n,iw, 1" 1I Y 111,23, 29, 30, 31, 32, fracciones I
11,111,IV, V, VI Y VII, 37" 3~ .39,40,41,42,43, fracciones " 11,111,IV,
V, VI, VII Y VIII, 44, 47, fraG'flones I y 11,49,50,51,52,59,60,61 Y 62
del Reglamento de laJiy Estatal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambi~nte lfllyfmateria de Impacto Ambiental, Expl,otación
de Bancos de Matehal 'Ge~f.óg'ido, Yacimientos Pétreos y Prevención y
Control de la Contaminaci6;íl',a la Atmósfera generada por Fuentes Fijas'
en el Estado de Jaqsqo;'1,'iX fracciones IV y V, 3, 4, 7, último párrafo

. del Reglamento lr¡tern9 'fq~' la, Secretaria de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial; 1",2', ,3,. fracción V, 4, 5, fracciones 11, 111,VI Y• _ •• l ••

XII, 6,7, fracción 1, 9, 11"fracciones 1, VI, VII, IX, XIX, XX, XXVII Y
XXVIII del Reglamento Interno de la Procuraduria Estatal de Protección
al Ambiente, - - ~ _



Se.cretaria de Medio Ambiente
y Desarrollo Tenitorial

111.Q:. d. "".'do " ce"."? :~itidO pO' ., s.~1Tdb"~
Colegiado en Materia Administrativr ~el Poder Judicial de la Federación'
no resulta obligatorio transcribir los 'I~ravios que hace valer el presunto
infractor en su.s escritos de defensaJtoda vez que, dicha omisión no lo
deja en estado de Indefensión en!tito que lo relevante es que lodos
ellos sean analizados, así tales .argf~,mentos se tienen reproducidos y
vertidos como si a 1'1 letr'l se inser ran; lo anterior con apoyo de la'. J' d' ,.siguiente urlspru encla:. - - - - f - t- _ . . __ . . _,

CONCEPTOS DE VIOLACI 'N, ~L JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A
TRANSCRIBIRLOS, El hecho defpue el Juez Federal no transcriba en
su fa/lo los conceptos de .o~, ión expresados en la demanda, no
implica que haya infringido di'p . ?iciones de la Ley de Amparo, a la cu,c,'
sujeta su actuación, pues n,' 'y precepto alguno que establezca la
obligación de llevar a cabo t~ transcripción; además de que dicha
omisión no deja en estade d i'fIJefensión al quejoso, dado que no se le
priva de la oportunidad para 11Q~rrir la resolución y alegar lo que estime
pertinente para demostrar, ef~ caso, la ilegalidad de la misma.

IV. Por tanto, hecho lo anteri ., ~e avoco al estudio de los hechos
presuntamente constitutivos de, :ol'l.ciones a la' normatividad ambiental
estatal vigente, según lo cir stanciado en el acta de inspección
DIRN/0299/14 de 10 diez de al de 2014 dos mil catorce, tal y como a
contl'nuac,'o' n se I'ndl'ca'.- '1 _ ~.l., . . '- - - - - _. - ~- - - - - - - - - - - - - - -.- - -

"1, .,1_:

hecilOdel

No se exhibió el escrito con
el que acredite 18
habilitación y aba.ndono
.productivo quedebe tener el
sitio de forma simultánea al
aprov.echamiento.

No se exhibió la publicación
en uno de los d,iarios de
mayor circulación en la
Región 12 Centro.

No' se exhibió la bitácora
con la implantación de obras
de mitigación j
rehabilitación ambiental.

No se exhibió la póliza de
fianza a favor de esta
Secretaria por un valor de
$200,00000,

No se exhibieron los
informes trimestrales de las
actividades realizadas.

No exhibieron los informes
geológicos extractivos con
la memoria técnica de todas
las acciones que se llevan a ,
cabo en el lugar.

No acredito que mantiene
copia de su autorización en
materia de impacto

42

43

.. ,;\

Hoja 'del acta Conditi ..antes que
donde se asentó el se ¡n.c.~' ~plieron en Descripcióll
hecho irregular '~elació ...,¡, a fa irregular

, a?iplia!~n de
v'lge'n ~,1' de la
autor; ]ón en
mate, } ~;de impacto

J~ an{~'il ,~'~;rSEMADES
,1058~ /2012 de
''lf'Jdi,~¡~ueve de
, die emll,l'e de 2012
do .' mi .doce .

Hoja 03 tres de 05
cinco.

Hoja 03 tres
cinco.

Hoja 03 tres de 05
cirrco.

Hoja 03 tres de 05
cinco.

Hoja 03 tres de 05
cinco,

Hoja 03 tres. de 05
cinco.

Procuraduría Estatal de
Protecdón al Ambiente
Circunvalación Agustín
Yáñez #2343, colonia.
Moderna, c.P. 44130

Guadalajara, Jalisco. Te!.
01.33.1199.7550
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.5Z"" ..~
ambiental en el predio sedE!1'
de la ejecución deJ mismo.

que se llevan a cabo en el

Secretaría las siguientes atribuciones:, .

" /.

I "/f. ..]

,
. Articulo 6°,

Como se puede apreciar. las

VIII, Evaluar elimpact a iental, de aquellas obras y actividades que
no sean competencia. liJJ/lj'federaci6n o de los gobiernos municipale,
y emitir los diC.,t~m.e .S"".' rrespondientes, así com6; establecer, los
.requisitos para. I fung' ca .0 prestador de servicios en el estado en
materia de impac'/o' ri~ ~ ó ambiental; ... .'

I ' .• : I '.

f. ..] i >í!i "
': . . I :: _.',~' ,

Articulo 26. La. r'ili4',iz,ac. n eJe obras o actividades públicas o privadas
que puedan cajus . ,d,es uilibrios ecológicos, impactos al ambiente o
rebasar los Ilmit 'sy r;' diciones señalados en los reglamentos, las
normas oficialr .. rtmit. as', por la federación y las disposiciones
reglamentarias' ~eal e' I 'dtó expida el Titular del Ejecutivo del Estado,
deberán de suj ,liarse la autorización previa de la Secreta'rfa de .Ios
gobiernos mUIi~ipales n ~¡ámbito de sus respectivas competencias,
siempre que np se' tr e' de las obras o actividades de competencia
federal, co,mpr{Jndidas r¡ elartículo'28 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico' y I~ I f'.r6te: ¡Mi, ,al Ambiente, ni de cualesquiera otras
reservadas a laJedera (ón~ sin perjuicio de las diversas autorizaciones
que correspond{I atar. r a las autoridades competentes .

.", ,

Cuando se trate de ía) f!valuación del impacto ambiental,' por la
realización de 'obra o actividades que tengal) por objeto el
aprovechamiento d", recursos naturales, la autoridad competente,
requerirá a los inter~ados que, en el estudio de impacto ambiental
correspondiente, se. tJljc/~ya; la descripción de los posiblf;s efectos de
dichas obras o ,actfi(idades, en los elementos culturales y en el
ecosistema de que 'SfJ trate, considerando el conjunto de elementos
que lo conforman;(~'~'Q .única.mente los recursos que serian sujetos de
aprovechamiento. ,J;

~•.
A;tlculo 28. Corre'f;ponderá a la Secretaría, evaluar el impacto

' {Imbiental a que se ,f,efiere 'el artículo 26 de ésta ley, respecto de las
siguientes materias:";,,! "

r • l.; .!

f. ..] • '
":1

VI. Las demá's que np ~ean .competencia de la federación ni de los
gobiernos municipales;

Jalisco, cuyo responsable es Edga, Eduardo RUlz Velazco, estaba
constreñido al cumplimiento a t.o<t~ . y cada una de las condicionantes
contenidas en la amp'Jiación de v~ cia de la autorización en materia
de impacto ambiental SEMADES ~~:p4/8925/2012 de 19 diecinueve de
diciembre de 2012 dos mil doce, ~.;.'itida por la entonces Secretaria de
MediO Ambiente para el Desarrotl Sustentable, ahora Secretaría de
Medio Ambient~ y Desarrollo Ten':¡ orial, detectándose al momento de
la inspección la inobservancia de. as condicionantes identificadas con
105 numero 10 diez, 34 treinta y atro, 35 treinta y cinco, 36 treinta y.
seis, 37 treinta y siete, 38 treinta, ocho, 39treinta y nueve, 42 cuarenta
y dos y 43 cuarenta y tres, por t . ,to el presunto infractor al. parecer no'
realizó tales actividades en cum ,limiento a las. disposiciones 'derivadas
de 105 instrumentos legales apl",!fbles al caso concreto.- _

~~ .
A saber, la Ley Estatal \lel., uilibro Ecológico y la Protección al
Ambiente, estipula al respect, _ ~ • _

~
"~,'.'i;tjlt.
~

JALISCO
GOf!lFln"o f)FI. F.i';TADo

PODER EJECUTIVO

S&tetana de MedioAmbiente
y D,,":~,;rrdlQTenltoriat \

Procuraduría Estatal de
Protección aI Ambiente

Orcunvalacfón Agustín
Yáñez #2343, colonia.
Moderna, c.P. 44130

Guadal~jaraJ_Jalisco. Tel,
_01.33.1199.7550

Articulo 31. Una vez evaluado el estudio de impacto ambiental, .la
autoridad estatal o municipal, Sef/ún sea el caso, en los términos,

wVJ'.jalis(;o.gob.m~ .



53
según correspo~

SCCfó!-ti;'na doa Medio Ambnmtf.'
y D"::':3rrcl!-a Territorial

.••..<'\

previstos por los artículos 2fy ~9 de esta 'ley,
dictará la resolución respectIva, eh la que pOdrá:

¡ tr.] ii ,
f, ~

111. Otorgar la autorización c~ndici;>nada a la modificación del proyecto
de la obra o actividad, a finrde q~e se eviten o atenúen los impactos
ambientales adversos, susc~ptiblé.s de ser producidos en la operación
normal y aún en caso de accfldentb. Cuando se trate de autorizaciones
condicionadas, la autoridadfest1:al o municipal, según. corresponda,
señalará los requerimientos~que, deban observarse para la ejecución
de la obra o realización de Ir ac 'vidad prevista.

Del Reglamento de la Ley E$tfti' del Equilibrio Ecológi,co y la
Protección al Ambiente en Mat~ria 'e Impacto Ambiental, Explotacié ,
de Bancos de Material Ge9'ógicp, y¡ cimientos Pétreos y de Prevención
y Control de,la Contaminación~a l. Atmósfera Generada por Fuentes
Fijas en el Estado de Jalisco: -f _,.,' _

Artículo 5.- Las personastfíJcas y morales que pretendan realizar
obras o actividades de carf'te,~ púb}ico a privado, y que puedan causar
desequilibr!o ecológico o "lbisar los limites y condiciones señalados
en las normas técnicas t,.ecplóglcas emItidas por ias aut,o ndades
competentes para prot~ef al ambiente. deberán contar Con
autoritación previa de la'edretaria en materia de impacto ambiental
explotación de'bancosde ufterial geológico y prevención y control de
la contaminación a la at srera generada por fuentes fijas, asi como
cumplir con los requisito 'qPie se les imponga tratándose de materias
no reservadas a la Feder' ón, particularmente las siguientes:

I \,'

r ..}

En uso de sus facultadés de inspección y vigilancia, la Secretaria
pOdrá verificar en cualqi¡ier mQf71ento que la obra o actividad de que
se trate se realice o se ;haya re""a/ízado de conformidad con lo que
disponga la autorización respectiva, asi como los ordenamientos y
normas técnic~s ecológici!s aplicables.

..,
ión y procesamiento de minerales o
;¡' depósitos de naturaleza cuyo control no
atión;

. f

ación de impacto ambiental en su modalidad
se por escrito y deberá contener:

r ..}
111. Explotación,extra
sustancias qu'e constitu
este reservadO'a laFed

21 ';' l. I( ./...

í . ~~.
Articulo 10.- La manif
general, deberá prese

r ..}

r ..}

r ..)

VII. En los casos p, b, cos de material geológico y yacimientos
pétreos proyecto.de, baj;~,no.y la siguiente documentación:

r. ] I /',¡"
f) Fianza hasta p un ¡' 'Onto del equivalente al 100% cien por ciento
de los derechos' ué le', orfesponda pagar conforme a los volúmenes
proyectados en u laps" e 12 doce meses con el objeto de garantizar
los derechos 'tUSado" "la reparación de daños y perjuicios al
ecosistema, el ,go de os trabajos no realizados por e/ titular de la
lIcenCIa, y el pa o de m tas que se adeuden al Estado o al MUniCIpIO
de que se traté! '

1 'r ..} j,f ,
~- II ,

Articulo 20.- Una vez et, 'Itlada la manifestación de impacto,ambienta/
de la obra o actividad dei.(¡ue se trate presentada en la mOdalidad que
corresponda, lá secr,l' a, ria emitirá y notificará la resolución
correspondient¡;¡, misma': ue pOdrá:

I

r ..} ".~,
":lf.

11. Autorizar la realizaciÓ¡ de la obra o actividad proyectada de manera'
condicionada; y {

:. ,(
Procuraduría Estatal de
Protecdqn al Ambiente

Circunvalación Agustín
Yáñez #2343, colonia.
Modema, c.P. 44130

GuadaJajara, Jalisco. Te!.
01.33.1199.7550
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Artículo 24.- Presentada una m,~nifestación de impacto ambiental ~h~
áreas de competencia estatal 'y satisfechos los requerimientos de
información que en su caso sehfibiesen exigido, se public8J¿ un aviso
de la presentación de la mani~e~tación y del dictamen que en su caso
se hubiese emitido, en uno de los diarios de mayor circulación de la
localidad. El costo de dich~ ¡$ublicación seré pagado por quienes
habiendo solicitado la ..efaluación de impacto ambienta'
correspondiente estén obligadO'<s a darle la referida publicidad.

{
Una vez integrado el expe.dieiHe y realizada la publicación a que se
refiere el párrafo anterior, .9u~jJar¿ abierto al público para su consulta.
Para los efectos de lo di$putisto en este articulo se entenderé por
expediente la document,J'ci<f¡'rn consistente en la maniféstación de

,'" ;x¡
impacto ambiental de que'lsf/ftrate, la información adicional que en su
caso se hubiere present~'f0if' el dictamen de impacto ambiental, .

¡"~ _.1':

La manifestación de imPJofto ambiental, asi como sus ampliaciones y
anexos quedaran abier'io~' al público para ser consultados en los
términos del articulo 33jtt la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente~~c,., las reservas que dicho numeral establec6

[.,,] . Ir!
~~!;f .

Artículo 32.- Los' t¡fU/~ sest¿n obligados a:
{'. ,""" ,1 •

l. Ejecutar los trab ", s de explotación de materiales geológicos
conforme a lo autoriz, 'o ,en el dictamen respectivo;

f. ..}
l'

VI. Rendir los 'inforl .~es'a '1'8 Secretaria con la periodicidad que para
cada caso ésta. "ñale sobre el desarrollo de los trabajos de
explotación, volú' "e'S:de 'material extraido y de material desechado,

;.} 'J';'.:l~'<,/ JI'

o l. i '~"'I0'0 (" ,ti ,', .
Artículo 66.- (¡¡ua I o.~,e. (leve a cabo una obra o actividad, fuera de
los .términos ¡de' ,lB' Iaútórización correspondiente, asi. como en
contravenciórl a . lex o este reglamento, la Secretaria ordenará la
suspensión. !I:'e l' "obrM' '0. actividad de que se tratoe y, en su caso,
impondrá dfser bcedente, la sanción correspondiente.

. f I:f;':" ,i: / ¡ ,

En relación corilosi a~'tériores 'hechos, Edgar Eduardo Ruiz Velazco,
se abstuvo .de i:omp~ecer ante esta autoridad a formular argumentos
de defensa y r ofrec~f medios de prueba a su favor.- _

! lt! , .
En ese senYdo, qu~n aquí resuelve, considero que la ausencia de
argumentos de def~sa o' medios de prueba por parte del presunto
infractor. para desvltuar Idshechos c,ircu.nstanciados en el acta de
InSpeCClon, se tradie en una aceptaclOn tacita de dichos hechos. _

Lo anterior, resulta,ll'¡specialmente cierto, puesto que si bien el presunto
infractor fue debidi;ámente notificado del acuerdo de emplazamiento
PROEPA 1729/01~/2014 ,de 2.3 veintitrés de mayo de 2014 dos mil
catorce, concedién¡¡¡fosele un término de 15 quince días hábiles a efecto
de que manifestar~> lo que a su derecho conviniera, así como para que
ofreciera los medl.bs de convicción que considerará pertinentes a su
favor, según lo d%puesto por el articulo 139, de la Ley Estatal del
Equilibrio Ecológi~'o y la Protección al Ambiente, también lo es que,
hizo caso omiso,4a'£éllo . .! __ , .! _

L~' , ! •

Por tal razonamie~to .se presume que Edgar Eduardo Ruiz Velazco, en
su carácter ¡, onsa' anco de material eoló ico
denominado

en 'el muniCIpIo de Villa Corona, Jalisco, rea IZO
una con eSlOn Icta. de las irregularidades que se le imputa de acuerdo.. ¡ ,.,' I

al criterio que cito por analogia a continuación:- _
,. • o •••• J.

I
¡

~
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DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE. SI LA AUTORIDAD
LLEVA A CABO f.A INSPECCIÓN DE UN TERRENO NO REGISTRADO
COMO FORESTAL, PERO ÉSTE CUENTA CON, LAS
CARACTERíSTICAS:' i PARA SER CALIFICADO COMO TAL,
CORRESPONDEiAl>GOBERNADO DESVIRTUAR ESE HECHO, YA
QUE EL ÓRGANO IDE"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 fo~estal Sustentable, aun cuando existe un

. ,
" ..,.1

.~ e:, ~
REBELDíA. CONFESIÓN FIO.TtA EN EL il'ff{lo ORDINA!,?IO ~
MERCANTIL. En el Código de ~qmercio hay Una laguna en cuante a
cuál es el efecto y consecuencip (le no contestar la demanda, esto es,
si existe confesión flcta o n(i! ;:pe los hechos que se dejaron de
contestar. El articulo 10541'~1ji citado ordenamiento en su última
reforma publicada en el Diari, (jflcial de la Federación el treinta de
diciembre de dos. mil ocho, ~'e#tablece las bases para dirimir las
controversias que surjan con,/mJ:;tivo de los actos mercantiles en la
forma siguiente: si no exist~ (tónvenio de las partes, deberán ser
ventiladas conforme a lasJ"e1es 'mercantiles que establezcan un
procedimiento especial o Un ;jisjipletoriedad expresa y sólo en caso de
que no eXIstan tales pro~c!imlentos especIales o supletoriedad'
expresa, se regirán por lo d"¡¡uesto en el CÓdigo de Comercio" en el
libro quinto, título tercero, ,,tEual pOdrá ser suplido en su dMiciencia
por el Código Fed,eral de Pro,iedimientos Civiles, y en defecto de éste
el Código de Procedimiento :{ iviles local respectivo. Tratándose de ,a
legiSlación federal tiene a' icación lo que prevé el artículo 332 del
Código Federal de Proce mientas Civiles, teniendo en cuenta la
diligencia de emplazamie Dicho precepto eispone: "Cuando haya
transcurrido el término de emplazamiento, sin haber sido contestada
la demanda, se tendrán r éonfesados los hechos, siempre que el
emplazamiento se haya ntendido pérsonal y directamente can el
demandado, su represe" ante o apoderado; quedando a salvo sus
derechos para probar e¡fI~""'ontra. En cualquier otro caso se tendrá por
contestada en sentido ;p;, '!,tivo. ". Dicho precepto prevé expresamente
dos hipótesis,,' con .w' secuencia's distintas, que tienen como
denominador comúri eiJd~;teChO del demandado a probar en contra. La
primera hipótesIS sl!,'ie' re al caso en que si transcurrió el plazo o
término del emPlazil',:' if!: o; 'sin haber sido contestada la demanda, se
tendrán por confésa ..o~s:Ot;, héchos, siempre que el emplazamiento se
haya entendido "p so" l' 'y directamente can el demandado, su
representante "o~'a':dqa¡f,ó, quedando a salvo sus derechos para
probar en con,tra; " .to,. ',: .cu,',ando el emplazamiento se haya entendido
personal y di're6 ine el' can el demandado, su representante o
apoderado, y se ' 'je'., cCJntestar la demanda, se crea una Confesión
flcta de los hect/p,s d' a de,manda; pero la parte demandada tiene a
salvo su dere~Ch,,"p~r~. 'f~,b,,'!,r,.en contra. La segunda hipótesis se sur,te
en cualqUiera o, cas ' o; sea cuando el emplazamiento no se haya
entendido p 'sana!' y ,""directamente con el demandado, su
representante' 'ápol 'a,db',:y la consecuencia de na contestar es que
se tendrá la ,¡:¡eníand '~o(Jtestada en sentido negativo, lo que arroja

... sobre el actof i~.carg. dé la' 'prueba de los hechos constitutivos de sus
pretensionel, Y"n'ÓG~"" a, á,'.tón confesión flcta por falta de contestaciá/,
a la deman/á .. Por es razón, en ambos casos el demandado si puede
aporta~rr ebtr,s p,,!r,,"'. ~ftr~ir algún elemento de la acción,

Asi pues, al n' existir alrméntbS y medios de prueba susceptibles de
ser valorado, indis~uti~", m,el)t,e:"trae <¡omo consecuencia describir las
pruebas qu" obran e . actuaciones a favor de esta autoridad,

;;;;;;:l;~;::;,;l:j:.o~;;~;"~;;;~~,:~~:';::;;;,~,;~;~;;~~-~i~
dos mil catorce, réspec", amente, las cuales merecen valor probatorio
pleno en contra del P. sunto infractor, toda vez que, la carga de la
prueba r~cae en el pre~nto infractor, el cual desde luego no desvirtúo
de manera los hecho¡~' y omiSiones derivados de esos actos de
inspección y vigilaricia,~~o ante'riQr, de acuerdo a los articulos 283, 286,
298, fracción 11,399 YfOO,"iletCÓdigO de Procedimientos Civiles del
Estado de Jalisco, de ''ªÍplicación, supletoria al presente procedimiento
por disposición del ftc¡rticulo, 3, de la Ley del Procedimiento
Administrativo del Estado de Jalisco.- _

.~ ..~' .
• ¡o.

Postura que rObustez~ con la. cita de los siguientes criterios: _
'.' ¡ '1

GOfl!F.ll;"W DEL ES'f .•••l'lO
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hcuentra en condiciones de determinar
Ción el banco de mate-rial eoló ico,

-,:;~ .

rr 5' ~
registro de zonificación fore 'al)la autoridad no está obligada a lIeva~
a cabo la inspección de un t reflo sólo cuando éste fuese identificado '
y registrado como fal, porq , guenta con facultades para revisar los
predios que cumplan canas} características necesarias pára ser
calificados de esa manera, e t~rminos del precepto indicado en primer
orden; en esa virtud, si /JI ó año de gobierno califica de foresfal a un
bien ralz determinaqo, ent , cps al gobernado corresponderá ofrecer
los medios de prueba tende tjs a desvirtuar el dicho de la autoridad.
ya que aquélla actuó en u 0Gde sus facultades y éste tiene inten;3
directo en la insubsistencia fl acto.

PRUEBA EN MATERIA FI . L, CARGA DE LA. ACTAS. Para fincar
'un crédito fiscal cuando el .:8. usante niega los hechos que lo motivan,
la autoridad fiscal tiene l "arga de probarlos. Pero si para ello se
funda dicha autoridad en acta de una visita, con la que aporta el
principio de prueba reque do, corresponde al causante la carga de
desvirtuar el valor de esa ta, ya sea por vicios formales de la misma,
ya porque de su propio e tenido se desprenda que carece de valor
probatorio, o ya acredita o con otra prueba adecuada la inexactitud
.de su contenido, pues d 'o contrario, al faltar la prueba relativa por
parte del causante, Iq i ugnación que haga del acta y del crédito
derivado de. ell'l, resul infundada conforme al artículo 220 del
Código Fiscal de la Fed ción.

, 1
Por ende, esta autoridad Sf.
que al momento de la'ih$p

p y
responsable y propietari . ,es "dgar Eduardo Ruiz Velazco, incurrió en
la infracción que a'con!' ua " n.se detalla: . _ . _

, ¡'. '. ~r:.ii' r ; J ; /

1. Violación a lolartí 'los 6, fracción VIII, 26, 28, fracción VI y
31, fracción ':I:u,'ld~!I~ . ~y Estatal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al A'fibi~1re,ii r'elación con los numerales 5, fracció:,
111,10, fracci~nfVl¡,:'ilf',so, f), 20 fracción 11,24, 32, fracciones I y
VI Y 66, del Rt'lalJ1ef1 ",de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico
y la Protecci', al,A, iente en Materia de lmpacto Ambiental,
Explotación ,e, Ban~:.ls,;de Material Geológico, Yacimientos
Pétreos y de ,Preve ión y Control de la Contaminación a la I

Atmósfera ~nerada: or,Fuentes Fijas en el Estado de Jalisco,
porque al t'omentol'él'la visita de inspección no acreditó el
cumplimien d ,¡¡ las' c dicionantes 10 diez, 34 treinta y cuatro, 35
treinta y c', cÓ, 36't'i'iritá'y seis, 37 treinta y siete, 38 treinta y
ocho, 39 t'einl,a,Y.r;ru' ve,,42 cuarenta y dos y 43 cuarenta y tres
contenida en la a ;'Iiac'ión de vigencia de la autorización en '" '~,I,'
materia limpact,o l' m,biental SEMADES 1054/8925/20J 2 de 19
diecinue f/ de dicie' b~e de 2012 dos mil doce, emitida por la
entonce / Secretarí, dé Medio Ambiente para el Desarrollo
Sustentble" ahora 'ecretaria de Medio Ambiente y Desarrollo

v.' En ~:tr:~2allo ~~t~:iL-'J~[l~~~o-r~;d~~ ~ -I~ ~i~:~e-s:o- ;o'r ~~ ~r:í~~I~'
148, fracciones 1,11,111,IVjt, V, ,eje la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Amb~ntl3 y 125, de la Ley del Procedimiento
Administrativo del Estadq,,\de Ja,lisco, es menester señalar respecto de
la infra~ción comet:iPai,p~J ~,d"g;r Eduardo Ruiz Velazco, que:- _

al Gravedad. Por lo,que,r'~spe¡:;ta a la infracción cometida, se considera
. ,r, t :. ~ ,_ • , , '.

grave, puesto que al no J¡llu,~tarse a los lineamientos derivados de dicho
dictamen se corre el ri~sgo, que el banco de material geológico donde
se llevaba a cabo ,1aex:tij¡¡c,ción del material geológico, se ejecute en
contravención o ai marge'n:de lo alli dispuesto, por tanto desvirtuaria
el verdadero sentido y fi,n'.i:llidad'de la evaluación del impacto ambiental
a que fue sometido como instru,mento de politica ambiental de ac'ue~do
a lo dispuesto en la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección
ql Ambiente.- e - - - • c.- ~ -,;',~ e - - - - . . __ . .

Lo anterior, resulta' especiílllmente cierto, puesto que .en el artí~ulo 3,
fracción 111,del Reglamento de la Ley Estatal del EqUilibrio Ecologlco y

, '.'., , ,

••

~
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,

rO.bustecer la gravedad de la infracción
, Ruiz Velazco.~ - - - - • _

'. r" 5~ ~
la Protecci,ón al Ambiente en. Matel~ Je Impacto -?,mbiental, EXPlót~ciÓ~
de Bancos de Material Geologlco,¡'I¡¥ai,mlentos Petreos y de Prevención
y Control de la Contaminación a%laJl.tmósfera Generada por Fuentes
Fijas en el Estado de Jalisco, se cJjfirf,!=al ~ictamen de impacto ambiental
como aquella resolución .media~te ja cual la Secretaria, después de
evaluar una manrfestaclOn de f,lm@rclcto ambiental, otorgar, niega o
condiciona la ejecución de la obga oi.~1iarealización de la actividad de que
se trate en los términos solicitatos, _

En ese sentido, desarrollar ~ t'ctividad de extracción de material
geológico en contravención a lIS edidas de prevención, mitigación y/e
compensación de los, impa 01' ambientales seria desconocer los
lineamie(1tos a los cuales .' ujetó el particular para mitigar los
impactos negativos al ambie e,. egún lo determinado por la autoridad
normativa, ya que, siempre ~emos tener presente que de acurde 81
artículo ,~, fracción xy, del', ,glamento en comento: las' medidas de
prevencron y mltlgaclon so conjunto de dJsposlclon~s y acciones
anticipadas, que tiene pO,' objeto evitar o reducir los impactos
ambientales que pudieran '0' rrir en cualquier etapa del desarrollo de
una obra o actividad"~ - _ _ _ _ _

Siendo esto suficiente par
cometida por Edgar, Eduar,'

! j I I

b) Condiciones e,cqnóqI. ,s, del infractor. Concerniente a este
apartado, es oport~nq, se ,:. ,r.,que si bien es cierto Edgar Eduardo
Ruiz Velazco, fljE¡! ,re ,ff, ,'19 oportunamente en el acuerdo de
emplazamie'nto dic\~d" ~,entro del presente procedimiento
administrativo que ¡ahor 'resuelve, a efecto de que ,aportara los
medios de prueba' qu' iderara pertinentes para acreditar sus
condiciones económic "de 'onfo'rmidad con los articulos 148, fracción
11,de la Ley EstataLde' ,quW' rio Ecológico y la Protección al Ambiente,
en. relación con el nú' ra,l,1.' .',fracción VI, de la Ley del Procedimiento
Administrativo del!= ado.d ¡¡Iisco, fue omiso en hacerlo, _

'.' ~;e ~ j., ,

, . 1, ¡ Ii iI, , 'Ir
No obstante lo an, ~ipr"",~ Pllcho de. que no haya acreditado" sus
condicione.s econó ica,s, e,ll no resulta.in'conveniente para la emisión

, tI _. , ': ;: .'de la presente res lu~i,ón,r(1 ,,- _

, I i I \ r' ()
Criterio que se rpfl!pa"c,o!) a cita de la Siguiente tesis: _

COMPETE CIA ECONO ICA. SI UNA EMPRESA QUE FORMA PARTE
DE UN G UPO DIE INT'" ÉS ECONÓMICO A LA QUE SE IMPUSO LA
.Mlh TA MÁXIMA ¡.,V "GALMENTE PREVISTA, AL HABERSE
DETERM NAD6' PRES' TlVAMENTE SU CAPACIDAD ECONÓMICA
ANTE S OMISiÓN EXHIBIR LOS' ELEMENTOS OBJETIVOS
REQlJ.ERIDOS ¡ POR, i A' AUTORIDAD, PROMUEVE JUICIO DE
AMPARO INDIRECT '.¿ONTRA 'DICHA RESOLUCiÓN, A ELLA
CORRESPONDE'AéR

m
' ITAR CON ALGÚN MEDIO DE PRUEBA QUE

LA SANCIó'''¡. IMp ...' 'STA, COMPARA TlVAMENTE CON SUS
iNGRESOS, ES"DES'EDIDA O MA TERIALMENTE IMPOSIBLE O
DIFíCIL DE CUBRIR. '.' urliMe la etapa de investigación de pr¿cticas

,. monopólicas atribuida' a 'un1a'empresa.que forma parte de un grupo de
interés económico,' J.'t "Oomisi6n Federal ,de Competencia puede
requerir a aquélla ,la, 'thibieión de diver,sa documentación atinente a
conocer su situación e,~onómica para graduar la sanción, por ejemplo,
los estados finanr;;iercJ auditados al ejercicio fiscal ,correspondiente,
Luego, en el supuestl?j de que no fuera etendldo ese requerimiento,
llegado el mom,tln¡lo, d~em,itir la resolución correspondiente e imponer
la multa máxima .(eg<¡i4'!!1!i,!{e prevista, al examinar el requisito de la
cap,acidad eC9npmifa~del Infractor en términos del artículo 36 de la,
Ley Federal de Competencia Económica, dicha autoridad puede
determinarlo presunti4amente, motivando su decisión en el contexto
del comportamiento y':daño que el grupo económico produce, y ante la
falta material, de elementos objetivos (como los estados financieros
.indicados); es, f,actibl,e' 'que vatore otros 'aspectos, tales como la
relación entre la ftoblación de una ciudad y el consumo per c¿pita a
nivel nacional de un producto o servicio. De ahí que en el juicio ae
amparo indíre¡to, que" ~epromueva contra. aquella resolución
administrativa, correspC!nde a/' agente economlco afectado;' en
términos d.e los artiéÍJloi¡[i1 y 82 del Código Federal de Procedimientos
Civiles de apli~ación sUPletpria, acreditar con algún medio de prueba

., .
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consideración además, que la men lanada comisión es un órgano

. especializado y con. experiencia, e la materia, lo que le permite
suponer que el monto de la multj,: desalentará el comportamiento
desarrollado por el grupo de inter~f económico al que pertenece el
Infractor. . u;¡ . .

•
De alli que, ante tal omisión, se e "ima que el infractor al ser una,
persona resp9nsable de.. un banco'te material ge?lógico donde se.
llevaba a cabo la extracclon y venta '~l material geologlCo, se presume
que tiene buena solvencia económic' _

c) Reincidencia. Cabe destacar que,le una búsqUeda efectuada en los
archivos que obran en esta P" curaduria, no se encontraron
antecedentes por los que se le hu ese incoado algún procedimiento
administrativo que motivara su cali cación como reincidente a Edgar
Eduardo Ruiz Velazco, por la inf 'c,ción que en esta resolución se'
sanciona.- - - - - - - - - - - - - - -. - -f'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
d)Carácter intencional o negli~ te. Al respecto, se considera que
la acción u omisión consti,tutivil de la infracción, es de carácter
intencional, ya que Edgar E~'ilrdO Ruiz Velazco, tenía pleno
conocimiento de las coodi.cionq.flt. 10 diez, 34 treinta y cuat'ro, 35
treinta y cinco, 36 trein, la y sel, ", .' treinta y' siete, 38. treinta y ocho,
39 treinta y nueve, 42 cuarant y os y 43 cuarenta y tres, contenidas
en la ampliación de vigencia d. la ~utorización condicionada en materia.
de impacto ambien!'al S¡;;MADf::S'1i054/8925/2012 de 19 diecinueve' de
diciembre de 20'12 dos mil d'J¡fce,':~mitida por la entonces Secretaria de
Medio Ambiente para e!'p~ ,é/rr o Sustentable, ahora Secretaria de
Medio Ambiente y Desarrol T,e .itorial, puesto que antes de la visita
de inspección ya sabía qu ',deb.i cumplir con todos y cada uno de los ,

, , -". ;, ," f
puntos que en ella ~e ,ge,t.la\1'1' - - - - - - _

e) Beneficio obtenido. eferen; al posible beneficio directo obtenido
por el infractor derivadjí.de: l. actos que motivaron las sanciones •.
impuestas, se .cons¡'del~,' ex'i~!, nte, tO,da vez se abstuvo de. ,erogar
recursos economlcps}}!,! d.e.. no de. obra de personal para ..dar
cumplimiento a las, "c.fndiGio~ ¡es 1,0 diez, 34 treinta y cuatro, 35
treinta y cinco, 36 .tr~'Jnta' y. s ',37 treinta y siete, 38 treinta y ocho,
39 tre,inta y nueve, 41 cuarenl dos y 43 cuarenta y tres contenida en
la ampliación de la pi.ge~cia,p.a autorización condicionada en materia
de Impacto amblef\l'éll SEMIj,D S 1054/8925/2012 de 19 dieCinueve de
diciembre de 201 ~,dosn¡!i'df;:, emitida por la enton.ces Secretaría de
Medio AmbienteP?ra ,el.9,es rqpo Sustentable, ahora Secretaría de
Medio Ambiente/y Des~rroIlOJ,"Te, rritorial asi como darle seguimiento
ante la autoridad normativa ,c' petente y demostrar su cumplimiento.-

" 1, .. ,

, . . , ¡, i I
VI. Con relación a las' m'edid' correctivas dictadas a Edgar Eduardo
Ruiz Velazco, en S,¡..i,car'acte";;de responsable del banco de material

inado'

,.en ]~Lmunicipio de Villa Corona, Jaliscc:, de
0.0 ormidad al articulo 139, d'e la Ley Estatal del Equilibrio Ecologlco
y la Protección a}¡ ,Ampi,E:H)t,J,¡"son independientes de la infracción
cometida, mismas que ,e.n"q",s¡j de ser cumplidas en su totalidad, serán
tomadas como'atenuantes al ,momento de sancionar, según lo estipula
el numeral 148,' 'ariiepenci\ií'mo párrafo, del ordenamiento legal
invocado. Aspecto que¡ ,~í1cüeqtr,a respaldo en la cita de la siguierlc
tesis:- - - - -;,. - - - '-:,- i'¡-( - ~ -~,-~,~.- - - - - - - - - - - - -.- - - - - -'- - - - - --

,1 " .,

EQUILIBRIO iEcoióGICO' y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. LAS
MEDIDAS qORREc'r,.iiA~r O DE URGENTE APLICACIÓN PREVISTAS
EN EL ARTíCULO 167 DE LA LEY GENERAL RELA TI VA NO TIENEN
LA NATURALEZIi'" JURíDICA DE LAS' SANCIONES
ADMINISTRA TlVA5. Las medidas correctivas'o de urgente aplicación'
a que se refiere . el 'artículo 167 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Prot.ección al Ambiente se .insertan en un contexto
regulativo hlbrido en el que se prevén sucesivamente potestades

, .
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adm'inistrativas de inspeq&l,ón, ejecución y sanción, regu¡fJndo~e ~
además algunos aspectos.i:Je,í control jurisdiccional de su ejercicio. En
ese contexto, debe precU¡arse que no se trata de simples medidas
provisionales en el sentiefo tradicional otorgado a la noción de'medidds
cautelares, porque su otjjeto no es preservar la materia de un posible
futuro pronunciamiento;; o evitar' consecuencias irreversibles que
pudieran poner en riesgb la ejecución de f,Jna futura decisión de fondo,
sino evitar consecuenc!ias'que pueden ser irreversibles desde el punto
de vista de la presf#vación del medio ambiente, al tiempo que
despliegan funciones ~dicionales frente al particular. Sin embargo, lo
anterior no implica a~m¡¡arlas a las sanciones, pues no consisten en
la privación de un biet¡ q~e una autoridad competente realiza por medio
de la coerción (actua:ti o/?otencia/), c"ómo consecuencia de /a comisión
de una determinad'fl c,rtf/ducta. Esto es, s~ bien es cierto que las
medidas previstas i.~n:i1le/ mencIOnado articulo 167 coadyuvan al
desarrollo .de la iJl>p,!kción.y vigilancia del cumplimiento de la
normativa medioamfe:tital, tambié{1 lo es que sólo en caso de que lo!f
resultados de las i4~tt#cciones sean negativos pueden tener impac:a
en la imposición 1/{t sanciones administrativas, sin que por esa
circunstancia adqLfJft.Wan la naturaleza jurldica de las. sanciones, o
deban cumplir léjtexigencias de positivización legal aplicadas
tradicionalmente a ,;~tas últimas, De ahl que al estar en un ámbito en
el que la administ ..':tión pública goza de legítima discrecionalidad, la
ley no tiene la oblación de prec~sar y detallar las medidas señaladas
como si se trafar' ','e"san'ciones.

, ' '~. l .• ".. !'.' I

Ahora bien, al mom o "de' ,la emisión de la presente resolución el
grado de cumplim'i~ 'to"de"r'1' medida correctiva se encuentra tal y
como a continuación(.e indica: ....• __ .... _ .. _ .. __ . __ . __

1. Deberá,Lfredi'tara~te esta autoridad el cumplimiento a i2S
condicip~: nles, 10;, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42 Y 43 de la
confirr"tJ¡' ión de, la autorización en materia de impacto
ambieFt j. 'emitida" .por la entonces Secretaria de Medio
Ambi(n, ., i p'ara", "el' Desarrollo Sustentable, ahora
denowi:da"Secr~taria de Medio Ambiente y Desarrollo
Terrifo;tpl atraves del oficio SEMADES 1054/8925/2012 de
19 d'ie'lnueve de diciembre de 2012 dos mil doce; lo
anté,""ri 'Jc'on'ilIndamento en los articulos 6, fracción VIII y
28,tfra::ión 'VI, de la' Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y
la ~ro cción al.Ambiente, 5 fracción 111y 32 fracción II ¡del
R~'gla'"e,nto"derla'Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la
prote ción al Am.biente en Materia de Impacto Ambienta:
q'l<Plo~~cjÓn'de'Balkos de Material Geológico, Yacimientos
W:étrel¡s'y:~e Prevención y Control de.la Contaminación a
,~aAt'l0sfera"Generada por Fuentes Fijas en el .Estado de
fJalis$J."Pla~o:decumplimiento: dentro del término de 05
(cincldi¡¡~I'l~b!/.~S posteriores a su recepción ... - - .. _ . _

Al respect~ y tOrN~(ld9 ,e:pqqr"lslderación que el infractor no comparehió

f~:~~c:l!d~i:~:~~~~i_~~~~a~,::_,~e.s~~I~~, _e.s.~o: .e~l~_q_u~.s~ _d.e~~r:n~n_a

En mérit~ de lo interior,! e~ ,?e.resolverse y se _ ... __ " .. _ ... _
~ iI!f .-,1 ¡ l ,"1 _":. I ~1

",,' ~~ 11, '1" R.; E S U E L V E:
f' . . [1: 1.1 ~: u .
~\-'

Prim~:ro. Con~i.J,,"d'am~ntb "eh' el artí cu lo 146 fracción 11, de la Ley
Estatal del EcWilíbrio. ECo"lqgico y la protección al Ambiente, que
esta,ólece que~'las ViolaCiones a los preceptos de esta Ley y las
disposiciones :i~ue' de ella'.emanen constituyen infracción y serán
sancionados a'qministrativilmente por el Gobierno del Estado, a través
de la Procura~ría' Estiltal de Protección al Ambiente, como órgano
desconcentrad:b de' la Secretktía de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial, en :~suntos de su'competencia, con multa 'por el equivalente
de veinte a veinte mil dias'de salario mínimo vigente en la zona del,
Estado donde{ se cometa la infracción, al momento de imponer la

'" j

sanción, atendjendo a lo establecido en los considerandos IV, V y V'
de la presente,resolución, p'or violación a los artículos 6, fracción VI;!
26, 28, fracciÓn V¡"y 31, 'fracción 111,de la Ley Estatal del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente en relación con los numerales 5,

;. . '. '. :1, ., ,
:"i. ,¡l:f - •..
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''''''60'" 10 '''''''0VII,:,,"I'¡~O'''''''0112~::"''':~I y VI Y 66, del Reglamento de la .Leyi¡¡:statal del Equilibrio Ecológico y ..
la Protección al Ambiente en Materia&l~ Impacto Ambiental, Explotación
de Bancos de Material Geológico, Y~,~j:mientos Pétreos y de Prevención
y Control de la Contaminación a lafi¡~mósfera' Generada por Fuentes
Fijas en el Estado de Jalisco, po,le¡,\Je al momento de la visita de
inspección no acreditó el cumplimie.~t¡¡\i a las condicionantes 10 diez, 34
treinta y cuatro, 35 treinta y cinco,,$S treinta y seis, 37 treinta y siete,
38 treinta y ocho, 39 treinta y nue,*e,~42 puarenta y dosy 43 cuarenta
y tres contenidas en la ampliació~i~e vigencia de la autorización e~
materia de impacto ambiental ISJÉMADES 1054/8925/2012 de 19
diecinueve de diciembre de 2012 ~~'Smil doce, emitida por la entonces
Secretaria de Medio Ambiente p~(:? el Desarrollo Sustentable, ahora
Secretaria de Medio Ambiente ~pesarro"o Territorial, se impone a
Edgar Edua.rdo Ruiz Velazco, ,¡;ríi\nción consistente en multa por la
cantidad de $33,225.00 (treinta y' 'res mil doscientos veinticinco pesos
00/100 moneda nacional),equiv. ntea 500 quinientos dias de salario
minimo vigente al momento de i; oner la sanción.- _

'en el
municIpIO e la, oro.n~11ijalísco, de'con orml a con o Ispuesto por
los ~rticulos 126, frac~i~n I y 127, de ,la Ley Estatal deUquilibrio
Ecologlco y la Proteccl'O~ al I\mblente, Cumplase - - - - - - -B:- - - - - -

, " (1 I , 1I~"'~\~'P , , I IV.
' 1 I ~) ~ l '1 ' ~... (,{,

II ~~I .t . ! I . ..1, i I Secretaria de Medio AmblentP
f¡ v Desarrollo T "ton;,;:l.

'p R A

.Lic. ~id ~abrW~lo.
año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"

Segundo. Se requi.ere a Edgar duardo Ruiz Velazco, para que en el
.plazo de 05 cinco dias hábiles ontados a partir de que surta efectos

i", la notificación del, presente. p . veido acredite el cump~imento de la
medida correctiva I uno relativ las condicionantes 10 diez. 34 treinta
y cuatro, 35 treinta . ..Y,¡ci.n,C9:,. treinta y se-is, 37 treinta y siete, 38
treinta y ocho, 39 ¡reir¡ta )(,'nve, 42 cuarenta y dos y 43 cuarenta y
tres, que se determi,nq !ncuida en el Considerando VI. impuesta a
través del acta de'in'sp,eéc;iprl 9RN/0299/14 de 10 diez de abril de 2014
dos mil catorce, ¡.y pe,I.,', uerdo de emplazamiento PROEPA
1729/0125/2014 de:i1~ YEfi t,:.'és de mayo de 2014 dos mil catorce,
apercibido que de Iq contra e le aplicara lo dispuesto en el segundo.,' : . r 1, r . •

párrafo .~el artícul? 11~?d., /' ;~ey Estatal del Equilibrio Ecológico y la
f>rotecclon al Amblente.-n,-, liil- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

Tercero. Con fundé\'m~n.t ,,~e'~lh, establecido por el articulo 125, de la
Ley Estatal del Eql.ljlilDr,i!W0!ógico y la Protección al Ambiente, se
otorga a Edgar Ed'!ilrd;~I'" Nelazco, el plazo de 10 diez dias hábiles
co.ntados a p.artir de.,lg'? j.... ,.i¡¡n.te en que surta e.fectos la notificación
de la presente resolu~' y, ; , ,ra,que acredite haber cubierto las multas
impuestas, mismas,q¡~q.JÍlI1 pagarse en I.aRecaudado~a ubicada
en avenida ProlongclO Alcalde número 1,351 mil trescientos
cincuenta y uno, Ed iCiOJ" colonia Miraflores, 'en el municipio de
Guadalajara, Jalil\~: ;'•...~n¡.J;~ntendido que de no hacer,lo se remitirá
copia certificada. d ,.la .. Isma a la Secretaria de Planeación,, ¡ ',: (.1 ; '. ¡ I

Administración y Fi~~.n:za,.¡.::,!Efl.,\3. 9bierno del Estado. para que proceda a
hacer efectivas las ,sa,D,':¡9ni:l¡s económicas impuestas, y una v~z
ejecutadas se sir"ía'ilc9''Úniparlo a ésta Procuraduria Estatal de
Protección al Ambiente - ~.~.- -.- - - - - , _

.,., I 1,< ":I,i-l if-,I'j
I I '.: i : ,:; :,,,,1~':"1 .. ! :: .

Cuarto. Notifiquese .Ia ,}lse,nte resolución a Edgar J=du.ardo Ruiz
Velazco n . .. " .

Procuraduría Estatal de
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