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i ~Asunto: Resolución Administrativa.
i ~'.
, ,:.

En la ci.udad de Guadalajara, .J,alisco, ~' !9 diecinueve de agosto de 2015 dos
mil quince," - - - - - - - -.- - - - -li- - - - - .,.- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - __

" 0': '<!: ,. 'i

VISTO para resolver el expedi~nte adJ\inistrativo citado al rubro dérivado del
procedimiento administrativo instaurado en contra de la sociedad mercantil
denominada Industrias Uny~anel, ~. A. de C. V., en su carácter de
responsable del proyecto de e,stablec~iento de una nave Industrial, ubicado
en el kilómetro 6+400, seis níás cualrocientos, margen izquierdo carretElra
Guadalajara-Ameca-Puerto V¡¡'lIarta, ~n las coordElnadas UTM 639563 E Y
2290785 N, en el municipio d~ Tala,{:Jalisco; por las posibles ,lIiolaciones a
las disposiciones de la Ley EsJatal de!) Equilibrio Ecológico y la ProtElcción al
AmbientEl yal Reglamento d~ la LE!¡YEstatal dElI Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente en M:~teria rde Impacto Ambiental, Explotación de
Bancos de Material Geológi~"o, Yacimientos Pétreos y de Prevención y
Control de la Contaminación a ta At~sfera Generada por Fuentes Fijas en el
Estado de Jalisco, se emite la; sigLÑ€nte resolución administrativa que a la

, 1 kletra dice - - - - - - e - - - - - - - -'¡- e - .t- - - - -" - - - -- - -- -- - - _
4\ ~ .
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1; Mediante orden de inspecci~n f:'ROEPA-DIRN-712-D/PI-1966/2013 de 12
doce de diciembre de 2013 d~:! .!f,il trece, se comisionó a los inspectores
adscritos a la Procuraduria Est '.t51 de Protección al Ambiente como órgano
desconcentrado de la Secretari,' ~e Medio Ambiente y Desarrollo Territorial,
para que realizaran visita de in'pección al proyecto de establecimiento de
una nave Industrial, ubicado en, el kilómetro 6+400 seis más cuatrocientos,
'margen izquierdo carre~era ,adalajara-Ameca-Pllerto Vallarta, en las
coordenadas UTM 639563 E Y , 90785 N, en el municipio de Tala, Jalisco,
con el objeto de verificar, qu$" ontara con la autorización en materia de
impacto ambiental por parte df~Secretaria d~ Medio Ambiente y Desarroilo
Terntorral.- - - - - ~ - - e - - - - -X!"- ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -: - - - - - --

t' ,~
i 2. En cumplimiento a la orln '~e inspección precisada en el resultando
anterior, el 09 nueve de erilb d~ 2014 dos mil catorce, se levantó acta de
insp..ección DIRN/1966/14, elJfi la ~al se circunstanci~ron diversos hechos y
omisiones, mismos que ~spues de la callflcaclon efe dicha acta se
consideraron p.ddrian ser cinstit.ulivos de infracciones a la Ley Estatal del
EqUllibrro Ecologlcoy la P~tecclC!J1 al Ambiente y al Reglamento de la Ley
Estatal del Equilibrio ECOI~.;:9iCO.Y~~a Protección al Ambiente. en Mate~ia de
Impacto Ambiental, ExpjotaclOnl de Bancos de Materral Geologlco,
Yaci;nientos Pétreos yd$< Preven~ión y ..Control de la Contaminación a la
Atmosf~ra Generada p¡~r Fu:en~s Fijas en el Estada de Jalisco,
Imp0nlendose medldas~orrectlva?li a la SOCiedad mercant,1 denominada

'.''\l_' t:.
Industrias Unypanel, S.". ~e C. V'~- - - - - - - - - - - -- - - _

3. Una vez ejecutad?s ~s actos di inspección y vigilancia precisados con'
anterrorrdad, Industrlas~Unypanel, ~,. A. de C. V., se abstuvo de comparecer
dentro del término lE1gal señalad(¡¡ ante esta' Procuraduria Estatal de
Protección al Ambie~~e, a efect~ de. dar contestación al presente
procedim~ento y ofre~r medios d~, prueba para desvirtuar los hechos
presuntamente irregulares que se le '@tnbuyen detectados al momento de la
visita de inspección.- - - - - - - - - - - :{- - - - - - - - _

"<
4. En Consecuencia, según las disposiciones del titulo Sexto de la Ley
Estatal del Equilibrio Ecológico y la ProtecCión al Ambiente, se substanc;c el
procedimiento administrativo que ahora se resuelve, otorgándose a la
socie.dad mercantil denominada Industrias Unypanel, S. A. de C. V., los
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presentar medios de prueba y alegar lo que a su derecho conviniera, en
relación con los hechos y omisiones derivados del acta de inspección
descrita en puntos anteriores; y - ~':t,~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, I 1;

e o !'lis I ~ E R A N D o:
,l ;

I.,Que el artículo 10 de la LeyfEstatál del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente prevé que sus d,fsposidÍones son de orden público y de interés
social, que rigen en el Esta1 de Ja~sco en el ámbito de su competencia, con
la finalidad de mejorar la c ,idad a¡fnbiental y de vida de los habitantes del
Estado, establecer el aprov hamietJto sustentable de los recursos naturales
y regulan las bases de los ,'\bos ad\ninistrativos, estableciendo los principios
y normas que deben observGlrse enplos procedimientos no jurisdiccionales,- -
11.QI,I€ la Procuraduría Est~~?1 dél P~otección al Ambiente al ~er el órgan.0
desconcentrado de Inspe~lon~": vigilancia de la Secretaria de' Medio
Ambiente y Desarrollo Tertitoría, del Gobierno del Estado de Jalisco, es
competente para conocer y ~esol • r el presente procedimiento ,administrativo,
con fundamento en lo prev~to pilr los artículos 4, 14, 16, 27 Y 73, fracción
XXIX-G, de la Constitución ~olíti~a de los Estados Unidos Mexicanos; 1,4, 7,
fracciones 1, 11, III,IV, VI, ~lI, VSII, X, XI, XII, XIII, XVI, XIX Y XXI, de la Ley
General del Equilibrío Ecolc,¡gicq y la Protección al Ambiente; 4, 15 fracción
V, 36, 46 Y 50 fracción XXI.lde fa Constitución Política del Estado de Ja!i,~ú;
1,3 fracción 1, 6 fracciones!] y~, 8, 10, 12 fra,cción IX, 21 fracciones 1, 11,111,
V, VII, XVI, XX, XXVII,XX\@lItXXXI,XLlII,39,41Y42f,raccionesl, 11Y 111,,'
Primero, Cuarto, Quinto, Se{¡<tJy Octavo Transitorios de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estad~ & Jalisco; 1, 2, fracciones 1, 11, 111,IV Y V, 3,
fracción XXXII, 5 fracciones~ ' 111,V, VI, VII, VIII, X, XII, XIV, XVII Y XXXII, 6,
fracciones 1, 11,111,VIII, X, ',:, XVI, XVII, XXII Y XXIII, 26, 27, 28, fracciones
1,11,111,IV. V Y VI, 34, 65, fr ,ciones 1,11y 111,66,67,69, fracciones 1y 11,71,
fracciones I y 11,72, fraccio ,s VII, incisos a) y b) YX, 73, 75, 78, fracciones
1,11,111, IV Y V, 79, fr"accion'~ 1,11,111, IV, V Y VI, 81, 82, fracciones 1,11Y 111,
83,84,86, fracciones 11"III&'YjIV, 87, fracciones Ily 111,88, fracciones 1, Ij, III
Y IV, 89, 90, 92, 93, 94, 9:j ,102,103,116,117,118,119,120,121,122,
123, 124, 125, 126, fracc~n s 1, 11, 111Y IV, 127, 128, 129, 1,30, 131, 132,
133,134,135,136, fracci,ne 1,11,111, IV, V, VI, VII, VIII Y IX, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 144,fra cionesl, 11y 111,145, 146, fracciones 1, 11,111,
incisos a) y. b), IV,' V yVI,1' 7, 148, fracciones 1, 11, 111,IV Y V, 149,150,
fracciones 1, 1-1,111Y r" 151 152, 153 Y 154 Y eJ Transitorio 'Cuarto del
Decreto 18182 publicdo ~ 21 veintiuno de diciembre de 1999 mil
novecientos noventa Yilueve,lli,' ,en el perio,'dico oficial "El Estado de JaliSCO,",
todos de la Ley Estat~;!\"del E 'ilibrio Ec~ógicoy la Protección al Ambiente;
1, 2, 4 en todos sus irFisos'l' 6, 7, 8, 12, 13, 44, 45, 55, 67, 68, '69,70, 71,
72, 73, 74, 75, 763' 117, 1, 122,123, 124 Y 125, de la Ley cel
Procedimiento Admin,lJ'"strativo " I Estado de Jalisco; 1, 2, 4, fracciones I y XII,
5, fracciones 1, 11, III¡¡!IV, V, V~y VII, 20, fracciones 1, I1 Y 111,23,29, 30, 31,
,32; fracciones 1, 11,l~l, IV, V, ~4yVII, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, fraccion~s 1,
11,,111,IV, V, VI, VII ~VIII, 44, 4 ,fracciones I y 11,49, 50, 51, 52, 59, 60, u1 y
62 del ReglamEmt~de la Ley stataJ del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente e.n ,lVl;lheria de. 1: pacto. Ambiental, Explótación de Bancos de
Material GeologlC¡:,o, Yaclmlen 'os Petreos y Prevenclon y Control de [a
Contaminación-al~a Atmósfe~a enerada por Fuentes Fijas en el Estado de
Jalisco; 1,2, frar"ición IV y V, , , 7, último párrafo, del Reglamento Interno de
la Secretaria de}Medio AmbieJite y Desarrollo Territorial; 1, 2, 3, fracción V,
4, 5, fracciones¡lI. 111,VI Y XII,~, 7, fracción 1, 9, 11, fracciones 1,VI, VII, IX,
XIX, XX, XXVII 'y XXVIII del ~glamento Interno de la Procuraduría Estatal
de Protección al Ambíente, - - -~ - - - - - - - - - - - - , _

\ ~J' _

111. Que de acuerdo al criterio ~mitido por el Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del POider Judicial de la Federación no resella
obligatorio transcribir ,los agravi~s que hace valer el, presunto infractor en sus
escritos de defensa, toda vez llue, dicha omisión no [o deja en estado de
indefensión en tanto que lo rele~ante es que todos ellos sean analizados,.asi
tales argumentos se tienen reRroducidos y vertidos como si a la letra se
insertaran; lo anterior con apoYd[de la siguiente Jurisprudencia:- ~ _

CONCEPTOS DE VIOLA6/ÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A
TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su
fallo los conceptos de ,violación expresados en la demanda. no implica que
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, actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de

llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en
estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad
para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demosfr3(,
en su caso, la ilegalidad de la misma,

•

[ ..]

Articul; 26. La realización de ob 's'¡~ ctividades públicas o privadas que
puedan causar desequilibrios eco/cf¡9ico&, impactQs al ambiente.o rebasar los i,

,límites y condiciones señalados lin 108,< glamentos, las normas oficiales
emitidas por la federación y las c!tsposició e,s reglamentarias que al efecto
expida el Titular del Ejecutivo ~el Esta1%, deberán de sujetarse a la
autorización previa de la Secretiría de ío::f'¡"gobiernos municipales, en el
ámbito de' sus respectivas pomp/;tencia"s, siempre que no se trate de. las
obras o actividades de competencia federal, comprendidas en el articulo 28
de la Ley General del Equilibrio £cológico y la Protección al Ambiente, ni de
cualesquiera otras reservadas a' la federación, sin perjuicio de las diversas
autorizaciones que corresponda otorgar a las autoridades competentes.

Cuando se trate de la ,evaluación del impacto ambiental, por la realización d~
obras o actividades que tengan por objeto el aprovechamíento l:ie recursos
naturales, la autoridad competente, ,requerirá, a los interesados que, en el
estudio de impacto ambiental correspondiente, se incluya la descripción de
los posibles efectos de dichas. obras o actividades en los elementoS

" culturales y en el ecosistema de que se trate, considerando el conjunto de
elementos que lo conforman, y no únicamente los recursos que serian
sujetos de aproVechamiento.

IV. Por tanto, hecho lo anterior, me avoco al estudio de los he.chos:
presuntamente constitutivos de violaciones a la normatividad ambiental estatal,
vigente, según lo circunstanciado en el acta de inspección DIRN/1966/14 de

~n9di~~~~~.d:. ~n~~o. ~~ .2_0:r~~:-~i~ ~~t~~c_e~.t~l. ~ .c~~~ .a. ~~n~~u_a.c~ó.n.s~
,r ~ '
" "Hoja del acta 1 ilescripción del hecho irregular

donde se.asentó ~' \
el hecho irregular 1 " "
Hoja 02 dos de 07 ",.,tl momirto de I,a ,~isita al sitio la persona ,:a
siete. pe~sona qu~\ nos atendlo no, presenta la ,autorlZaclOn

c(j~dlclonada¡ de la Secretaria de Medio Ambiente y
De arrollo T~ritorial del proyecto nave Industrial, con
do icilio señalado en el oficio de inspección, .." ,(Sic)r . "

, . '

,; Como se puede apreci ", el pro~.ecto de establecimiento de tJna nave
1 Industrial, ubicado en el kilómetro~'P+400 seis más cuatrocientos, margen
~ izquierdo carretera Guad ,ajara-Ami~ca-puerto Vallarta, en las coordenadas

UTM 639563 E Y 2290 5 N, e, el municipio de Tala, Jalisco, cuyo:
responsable es la person jurídica ,ndustrias Unypanel, S, A. de C, V,':
estaba constreñido al cu limient ;de las obligaciones derivadas de los'
instrumentos legales aplica s al cail> concreto ..... - • - - ..... - - - - - -" '

A saber, la Ley Est~tal del ,uilibro:I:" cológico y la Proteéción al Ambiente:
estipula al respecto:- ...• - - .... " ..... < - - - •••••• - - - •••• - - •• _

, ¡ ¥ ~

Articulo 6°. Corresponde 'a Se~,~taria las siguientes atribuciones:

[ ..] ¡,l, R ''\ I .
. VIII. Evaluar el impacto amb\taide aquellas obras y 'actividades ,que no

sean competencia de la fede~1i,jf6 o de los gobiernos municipales y emitir
los dictámenes correspondienté,.' sí como, establecer los requisifos para
fungir como prestador' de servi eil el estado en materia de impacto y
riesgo a mtúen tal; "',

HtlflIEH'W I'lfi HT~l¡¡)
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Secret ••.,ía de Medi\1 Ambi()llle
y Dc"s¡¡nol1oTel¡ll("ri,ll

Artículo 27. Para la obtención de la autorización a que se refiere el artículo
anterior, los interesados deberán ,presentar, . ante j la autoridad
correspondiente, un estudio de impacto ambiental que, en su caso, deberá i
de ir acompañado de un estudio de riesgo ambiental de la obra, de sus

< modificaciones o de las actividades previstas, consistentes en las medidas
",¿ ,.
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11.Zonas y parque Industriales;
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equilibrio ecológico, durante su ejecución, operación normal y en caso de'
accidente, considerando las siguientes etapas: descripción del estado actual
, dfll ecosistema y, en su caso, del patrimonio culturai; diagnóstico ambiental y
cultural; y proposición de enmiendas, mitigaciones, correcciqnes y
alternativas, en las fases de preparación del sitio, operación del proyecto y el
abandono o terminación del mismo, lo anterior, tomando en cuenta los
subsistemas abiótico, bióticl.. perceptual y sociocultural, todo ello, en el
contexto de la cuenca hidrol¿giGa en el que se ubique.
Los estudios únicamef;¡}e~; podrán ser realizados por grupos
multidisciplinarios, con con.'bcirrlientos y experiencia en la gestión ambiental,
quienes además, deberán [de citmplir con los requisitos que se establezc8n
en el reglamento correspogdienlf.

1>{ ~

Las modalidades de los e,~tUdiO~ los mecanismos y plazos de evaluación se
establecerán en el regla~nto respectIvo.

~ :~
Artículo 28. Correspond~rá a Ia;lSecretaría, evaluar el impacto ambiental a
que se refiere &1artículo f;6 de é\ta ley, respecto de las siguientes materias:

[..] K I
~ $: ,,~

VI. Las demás que no se~ comp~tencia de la federación ni de los gobiernos j

municipales. ~. t
W: "~,.;J. ¡ji

Artículo 31. Una vez eva!fiado e~estudio de impac!o ambiental,. la autori'!ad
estatal o mUnicIpal, segt¿~ sea ~," caso, en los terminas previstos por los
artículos 28 y 29 de, es~, ley, 'fegún 'corresponda, dictará la, resolución
respectiva, en la que podráf.. 1, '.

Í\, ~.

~I/Otorgarla autorización l,i;Jndiclnada a la modificación del proyecto de la
obra o actividad, a fin de quJ!!se .~viten o atenúen los impactos ambientales
adversos, susceptibles de s'fir prf,ucidos en la operación normal y aún en
caso. de accidente,' Cuando'f.';,se. ate de. autorizaciones condic~onadas, la
autondad estatal o mu;¡~clpa. segun corresponda, senalara los
requerimientos que deban ~bsEJcwarse para la ejecución de la obra o
realización de la actividad pre'stq~ . .

Del Reglamento de la Ley Estatal ~e,If,f, quilibrio E,,COIÓ9iCO y la Protección al ;
Ambiente en Materia de Impacto~Airbiental, Explotación de Bancos de
Máterial Geológico, Yacimientos P~tr~os y de Prevención y Control de la
Contaminación a la Atmósfera Gen~~~a por Fuentes Fijas en el Estado de
Jalisco: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¡¡" ;P'- - - - - - - - - - - - - - - - - _'lt~ '

Artículo 5.- Las personas físicas,~jm, orales que pretendan realizar obras o
actividades.de carácter público o'.:.j/ado, y que puedan causar desequilibrio
ecológico o rebasar los límites ',.:condiciones señalados en las normas
técnicas ecológicas emitidas por la. ;.autoridades competentes para proteger
al ambiente, deberán contar con utorización previa de la Secretaria en
materia de impacto ambiental, explo ,ción de bancos de material geológico y
prevención y control de la canta " ación a la atmósfera generada por
fuentes fijas, aSí como cumplir c , ",~los requisitos que se les imponga
tratándose de materias no reservada?1¡k!Jla Federación, particularmente las
siguientes: 1?,).

'í 'l~4,~ CIL~~
\. -'i\~1 ;.;~."

~ ,~":'A1\[..] \
Artículo 20.~ Una vez evaluada la manifesta'rJj,ón de impacto ambienta/de la
obra o actividad de que se trate preselijtada en la modalidad que
corresponda, la Secretaría emitirá y notificará la resolución correspondiente.
misma que podrá: "

'í
'\

(¡,){lIFK'liOflfl f~r,\IJ:1
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, ;, 11. Autorizar la realización de Ii'! obra o actividad proyectada de manera :
~ condicionada; y

[ . .}
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Artículo 23.- En los casos en que habiéndose otorgado la autoriza~lt a que ~
se. refiere el artículo 20 del presente reglamento llegaren a presentarse
causas superveRientes de impacto ambiental no previstas en las

• manifestaciones formuladas por los interesados, la Secretaria podrá evaluar
nuevamente en cualquier tiempo la ,¡;nanifestación de impacto ambiental
presentada y requerir al interesado '1Presentación de información adicic'.al
que fuere necesaria para evaluar el ¡m¡J'acto ambiental de ta obra o actividad

d" . '1; ~
correspon lente. !; ¡

ff',
En tal caso, la Secretaria podrá pnfirrijar, modificar, suspender o revocar la
autorización, si estuviere en riesgo e/1equilibrio ecológico o se produjeran
afecciones nocivas en el ambient¡f,. ~

\ ~I!'" ,~

Artículo 66.- Cuando se lleve ~ cabo! una obra o actividad, fuera. de los
términos' de la autorización corre~p~nd~ente, así como en co~travenclón a la
ley. o este reglamento, la Secre'fflna ~rdenará la suspens/On de la obra o
actividad de que se trate y, ení,su c~so, Impondrá de ser procedente, la
sanción c01espondiente. ~. f

~ ~ .
En relación con los anteriores hechoi, In~ustrias Unypariel, S. A. de C. V.,
optó por no realizar manifestación!ilg~ra ante esta autoridad durante el
término legal de 15 quince dias hábiles ;poncedido por el articulo 139 de ~a
Ley Estatal del Equilibrio Ecológico~¥ "fa Protección al Ambiente para tal

.efecto, pese a que fue legalmente ~ot"rficado del inicio del procedimiento
. v~ ~ .

administrativo que ahora se resuelve\ ¡'lar tanto, tampoco presentó medios
probatorios con los cuales desvirtuara¡~~!s irregularidades que se.le atribuyen
dentro del término antes señalado, si!f.o~aciónque atinadamente advirtió esta
autoridad, según consta en el ofiQtp PROEPA 0562/0110/2015 de 27
veintisiete de febrero de 2015 dos mil 9;~ince, por lo que evidentemente, se le
tuvo por perdido su derecho a ofrece~pruebas en los términos del' articulo
131, del Código de Procedimientos ~viles para el Estado de Jalisco, de
aplicación supletoria al presente proce~tmiento por disposición del artículc 3°
de la Ley del Procedimiento Administr~í~o para el Estado de Jalisco.- ..

Y",
j ;J!' 'l":"-'

.Derivad,o de lo anterior, se presu~erq~~ la probable infractora' realizó una
confeslOn flcta del contenido de los lfle",nos circunstanciados en el acta de
inspección DIRN/1966/14 de 09 nuev~ dti, enero de 2014 dos mil catorce, asi
como del acuerdo de emplazamient<:!' PlJ:pEP'A 1492/0281/2014 de 07 siete
de julio de 2014 dos mil catorce. - .• ff . .!;:~- - < - - - - - -- - - - -~- _~. 1,,'
Argumento que encuentra re~pald~f CO~:~~Ic~ntenido del siguiente criterio
JUrlsprudenclal que a la letra dlce.- -r - - -'~. - - - - - - - - - - - - - - - . _

~: :t\
~1' ~ .

REBELDiA. CONFESiÓN FICtA EN ~tJUICIO ORDINARIO MERCANTIL.
En el Código de Comercio ha>l'iuna la~na en cuanto a cuál es el electo y
consecue. ncia de no contestar 1..:{iI.•.. ' deman~. a., esto es, si existe confesión ficta o
no de los hechos que se dej<i;fon de C" ntestar. El artículo 1054 del citado
ordenamiento en su última if;jforma p blicada en e./ Diario Oficial de la
Federación el treinta de diciembre de dó; milocha, establece las bases para
dirimir las controversias que d,,'&rjancon otivo de los actos mercantiles en la
forma siguiente: si no existe pon venia las partes, deberán ser ventiladas
conforme a las leyes mercan(i'es que es blezcan un procedimiento especial
o una supletoriedad exprei!.'á y sólo ' caso de que no existan tales
procedimientos especiales ¡¡;, supletor!' ad expresa, se regirán por lo
dispuesto en el Código de Cfimercio, en I libro quinto, titulo tercero, el cual
podrá ser suplido en.su deficiencia por el Código Federal de Procedimientos
Civiles, y en defecto de 4'$te el Códig de Procedimientos Civiles local
respectivo. Tratándose de li legislación f eral tiene aplicación lo que p(ué
el articulo 332 del CódigotFederal de p, cedimientos Civiles, teniendo en
cuenta la diligencia' de eiftplazamiento. 'ficho precepto dispone: "Cu6UJ.do
haya transcurrido el térmi~'ó del emplazamrrnto, sin haber sido contestada la
demanda, se tendrán por confesados '\ los hechos, siempre que el

. emplazamiento se haya entendido per.,sonal y directamente con el
demandada, su representante o apoderado~ quedando a salvo sus derechos
para probar en contra. En cualquier otro c~so se tendrá por contestada en
sentido negativo:". Dicho precepto prevé e.xpresamente dos hipótesis con
consecuencias distintas, que tienen como denominador común el derecho del
demandado a probar en contra. La primera hipótesis se refiere al caso en
que si transcurrió el plazo o término del emplazamiento, sin haber sido
contestada la demanda, .se tendrán por confesados los hechos, siempre que
el emplazamiento st;l haya entendido personal y directamente con al
demandado, su representante. o apoderado, quedando a salvo sus derechos
para probar en contra; esto es, cuando el emplazamiento se haya entendido

~
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personal y directamente con el demandado, su representante o a;j~tdeffa0, y
se deje de contestar la demanda, se crea una confesión ficta de los hechos
de la demanda; pero la parte demandada tiene' a salvo su derecho para
probar en contra, La segunda hip6tesis se surte en cualquier otro' caso, o sea
cuando el emplazamiento no se haya entendido per:wnal y directamente con
el demandado, su representante jo apoderado, y la consecuencia de no
contestar es que se tendrá.fa d~nianda contestada en sentido negativo, lo
que arroja sobre el actor la cargalc!,e la prueba de los hechos constitutivos de
sus pretensiones, y no coMará c£n~'confesi6n ficta por falta de contestaci6n a
la demanda, Por esta raz?n, en {ar(j bos casos el demandado si puede aportar
pruebas para destrUir algun elererO de la accl6n.

oO! 1.'
Que no obstante lo anterior, en u.p0V:de las facultades con que cuenta. esta
autoridad para hacerse allegar ~e~los medios de prueba que. consluere
necesarios para mejor proveer, cqn ~ndamento en el artículo 141, de la Ley
Estatal del E;quilibrio Ecológico ~ protección al Ambiente, se realizó una
búsqueda exhaustiva en los arch va'#; eje la Secretaria de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, la cual . nfojó como resultado el hallazgo del
documento aficial que a continua ópdescribo: - - - - - - - - - -.- - . - - ~ - - - - ". . W

a. Regularización de proyect'~ materia de impacto ambiental emitido a
su favar de Industrias Un ~anel, S. A. de C. V., a través del oficiu
SEMADETIDGPAIDEIA/23~254/2014 de 30 treinta de junio de 2014
dos mil catorce, para el p .~ecto de establecimiento de una estación
nave Industrial, ubicado en.el kilómetro. 6+400 seis más cuatrociehtos,
margen izquierdo carretera uadalajara-Ameca-Puerto Vallarta, en :as
coordenad.as UTM 639563 y 2290785 N', en el municipio de Tala,
Jalisco, por la Secretaria d Medio Ambiente y Desarrollo TerritoriaL- - .

En virtud de lo anterior, es incu "tionable que con dicho medio de prueba',
., encontrado en los archivos de , ta dependencia a favor de la persona'

juridica Industrias Unypanel, SI¥-. de C. V., na se desvirtúa el hech'o
irregular que se le atribuye.- . - - ,- - - - - - - - - - - • - - - - - - _

A saber, del análisis de la usba antes descrita, consistente en la
. regularización de proyecto en at~ria de impacto ambiental emitida a su

'. favor de Industrias Unypanel ~ A. de. C. V., a través del oficio
SEMADETIDGPAIDEIA/236/2254 201f~_de 30 treinta de junio de 2014 dos ,nil
catorce, para el proyecto de est lec:(,;iento de una estación nave Industrial,
ubicado en el kilómetro 6+400 seis'llmás cuatracientos. margen izquierdo
carretera Guadalajara-Ameca-P erto\ Vall<jrta, en .Ias coordenadas UTM
639563 E y 2290785 N, en el m nicipi de Tala, Jalisco, por la Secretaria de
Media Ambiente y Desarrollo Teirritori ,podemos advertir que la obtuvo de
manera pasterior a la ejecuciólJtJe los; ctos deins. pección por parte de esta
Pracuraduria, es decir, que al "Joment que se practicó la visita el 09 nueve
de enero de 2014 dos mil catorqe, la pr unta responsable estaba realizando
las acciones constructivas sinf contar on la autorización. en materia de

:sa::n~::::t:~~ ~:o~~o- :~:l;e-n~:~;i~~I- ~e- :~s-p-r~;d-e- ~ ~:j~~ ~~ 'cuatro
de 19 diecinueve, puedo citar 16 siguiente: \ -- - - - - - - . - . . _

.....hago de su conocimialto por medio Jel presente que esta Secretaria No
Emite Autorización en Materia' de Impacto Ambiental para el proyecto eñ
cuesti6n, ya que en el lugar del proyecto, actualmente se encuentra un
avance de obra aproximado d.el 50% cincuenta por ciento (nivelaci6n,
compactaci6n y cimentaci6n y la obra civil de la nave, etc.), lo cual pudo ser
observado por el personal técnico adscrito a' esta Dirección General de
Protecci6n Ambiental, el dia de la visita de campo anteriormente señalada.
por lo que no es viable emitir una Autorización en Materia de Impacto
Ambiental respecto a las. obras anteriqrmente señaladas, ni a los restantes
de su proyecto, los cuales han sicj¡9 descritos en su MIA-G; se desprende;
que en razón, que de los numerales legales anteriormente invocados. ,'3

naturaleza de la emisi6n de dicha autorizaci6n, es ei que se obtenga CUo/,UO

asi proceda' conforme a derecho corresponde, de manera previa al
establecimiento del proyecto, por parte de la autoridad competente; .. "

Por tanto, dich.o medio de prueba únicamente. demuestra que su
regularización ambiental la obtuvo a partir del 30 treinta de junio de 2014 dos
mil catorce, por tanto, es incuestionable que fue sorprendido por esta
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autorización.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - -
Lo anterior, repulta especialmente cierto, puesto que incluso el personal de
inspección a hoja 03 tres de 07 siete del acta de inspección DIRN/1966/14 de
09 nueve de enero de 2014 dos mil catorce, circunstanció que:- - - -.- - - -~.::

" ... Se observa que están laborando en Jd¡ construcción de una nave Indus¡¡:ai
con un avance de un 40 a 45%, que ;ccinsiste en nivelación, compactación,
cimentación y la .obra civil de la ne..ve'.len una superficie de 1500 metros
cuadrados aproximadamente del tot?1 qe la superficie de 4,820.78 metros
cuadrados del proyecto ... " (Sic). $ ¡. . '

.~, ;~

Analizado lo anterior, lo conducente ah9~a .~s describir las pruebas que obran
en actuaciones a favor de' es.ta a~orl¡dad, particularmente las que a
continuación se describen: - - - - - - - - .;l- -t - - -- --- ----- -----------'. i ~
Documentales. Consistente en la orde:n ¡fROEPA-DIRN-712-D/PI-196612013
y acta DIRN/1966/14, de 12 doce de diciembre de 2013 dos mil trece y 09
nueve de enero 'de 2014 dos mil qat6rce, respectivamente, las cuales. ~.~
merecen valor probatorio pleno en co¡ntj!a del presunto infractor, toda vez
que, "la carga de la prueba recae en el ~r1!sunto infractor, el cual desde luego
no desvirtúo de manera los hechos y ~nisiones derivados de esos actos de
inspección y vigilancia, lo anterior, de ~cJ-lerdo a los artícu.IOS 283, 286, 298,
fracción 11, 399 Y 400, del Código de ¡¡¡f>cedimientos Civiles del Estado de
Jalisco, de aplicación supletoria al pr«senteprocedimiento por disposición
del. artículo 3, de la Ley del procedi¡'iento, Administrativo del Estado de
Jallsco.- - - - - - - - - - - - - -'- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - e - - - - - - - - - - -

Postura que robustezco con la cita de 101 siguientes criterio~~'- - - - - - - - - - -
.~

DESARROLLO FORESTAL SUS TiftTABLE. SI LA AUTORIDAD LLEVA A
CABO. LA INSPECCION DE UN!! 'l[ERRENO NO REGISTRADO CO,ViO
FORESTAL, PERO ÉSTE CUENT~ ¡'f;ON LAS CARACTERíSTICAS PARA
SER CALIFICADO COMO TAfi,t'~CORRESPONDE AL GOBERNADO
D~SVIRTUAR ESE HECHO, YA c'/iJ,'EL ÓRGANO DE GOBIERNO ACTUÓ
EN EJERCICIO DE LASFAciiL o, DES Que LE OTORGA LA LEY
GENERAL RELA TlVA. Conforme ~ 10~artiCUIOS 7, fracciones XL y XL V, 48,
49 Y 50, de la Ley General de OtJsar' 110Forestal Sustentable, aun cuando
existe un registro de zonificaciólt fol'. stal, la autoridad no está obligada a
llevar a cabo la inspección de' un~erree.' o sólo cuando éste fuese identificado
y registrado como tal, porque cuiinta qpn facultades para revisar los predios
que cumplan con las característft:as n cesarias para ser califica Jos. de esa
manera, en términos del precep/ÍJ indi do en primer orden; en esa virtud, si
el órgano de gobierno califica:i de f restal a un bien. raíz determinado,
entonces al gobernado corrJ>pond á ofrecer fas medios de pru.: ba
tendentes a desvirtuar el dicho .1&ela a toridad, ya que aquélla actuó en uso
de sus facultades y éste tiene iij,terés d' ecto en la insubsistencia del acto.

f¡' '4
PRUEBA EN MATERIA FISC1L, CAF:¥A DE LA. ACTAS. Para fincar un
crédito fiscal cuando el cauSante nit~a los hechos que lo motivan, la
autoridad fiscal tiene la cargafde probarlos. Pero si para ello se funda dicha
autoridad en el acia de una {[Sita, con1/a que aporta el principio de prueba
requerido, corresponde al callsante la ¥:arga de desvirtuar el valor de esa
acta, ya sea por vicios forliJales ae ta misma,' ya porque .de su propio
contenido Sé desprenda que ¡arece de Viplor probatorio, o ya acreditando con
otra prueba adecuada la ineJ/actitud de su contenido, pues de lo contrario, al
faltar la prueba relativa por parte del caysante, la impugnación que haga del
acta y del crédito dérivado !Je ella, reStl.ltará infundada conforme al artic'Jlo
220 del Código Fiscal de la Federación. ~,. 1

~
Por ende, esta autoridad se encuentra en éondiciones de determinar que al
momento de la inspección, el proyecto, de establecimiento de una nave
Industri¡¡l, ubicado en el kilómetro 6+400 Seis más cuatrocientos, margen
izquierdo carretera Guadalajara-Ameca-Puerto Vallarta, en las coordenadas
UTM 639563 E Y 2290785 N, en el municipio de Tala,' Jalisco, cuyo
responsable es Industrias Unypanel, S. A. de C. V., incurrió. en.la infracción
que a continuáción se detalla: - - - - -'- - __ ~ - _

1, Violación a los artículos 6, fracción VIII, 26, 27, 28, fracción VI y 3"1,
fracción 111, de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en relación con los numerales 5, fracción 1, 20, fracción ",
23 Y 66, del Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y ia.' ,

7
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<i.I,
Protección al Ambiente en Materia de Impacto Ambiental, Explotac jn
de Sancos de Material Geológico, Yacimientos Pétreos y de
Prevención' y Control de la Contaminacipn a la Atmósfera Generada
por Fuentes Fijas en el Estado detJalisco, por iniciar la construcción
del proyecto de establecimiento d,e una nave Industrial, ubicado en el
kilómetro 6+400 seis más cuatr9cientos, margen izquierdo carretera
Guadalajara-Ameca-Puerto Vallarta,en las coordenadas UTM 639563
E Y 2290785 N, en el municipiéi' de Tala, Jalisco, sin contar con la
autorización en materia de Jm,pacto ambiental por parte de la
Secretaria de Medio Ambiente YkDesa'rrollo TerritoriaL- - - - - - - - - __. . ~

. , g'I~! • .
V. En virtud de lo anterior y,de confor~idad a lo dispuesto por el articulo 148,
fracciones 1, 11, 111, IV Y V, de la L¿YfEstatal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente y 125, fracciQr:l'es 1, 11, 111, IV, V y VI, de la- Ley del
Procedimiento Administrativo del Es'ti'Ído de Jalisco, es menester señalar.

. -~''I"

respecto de la infracción cometida 'p,br la sociedad mercantil denominada
Industrias Unypanel, S. A. de C. V.,¡que en razón de: - - - - - - - - - - - - - - _

al Grav,edad. Por lo que respecta j la infracción c'ometida, se considera
grave, puesto'que iniciar la ejecució~del proyecto de establecimiento de una
nave Industrial, ubicado e¡n el kilGlmetro 6+400 seis más cuatrocientos,
margen izquierdo carretera Gua<tlajara-Ameca-Puerto Vallarta, en las
coordenadas UTM 639563 E Y 229Q¡5185N, en el municipio de Tala, Jalisco,
sin contar con la autoriza.ción pre'f1:a en materia de impacto ambiental por
parte de la Secretaría de Medio ¡¡*biente y Desarrollo Territorial, impli~a
hacer en contravención o al de la Ié~islación, atentando contra el verdadero
sentido y finalidad de la evaluació~'q:el impacto ambiental a que fue sometido
como instrumento de politica amb~rÍtal de, acuerdo a lo dispuesto en la Ley
Estatal del Equilibrio Ecológico y t F%0tección al Ambiente.- - - ,- - - - - - - - -

Lo anterior, resulta es~ecialment~ci~rto, pue~to que enel articulo 3, fracción
111, del Reglamento de la Ley Estdt,al(~,;,'€el Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en Materia de Impa~to ¡}Ambiental, Explotación de Bancos de
Material Geológico, Yacimiento~ P~reos y de Prevención y Control de la
Contaminación.a la Atmósfera d;en~ada por Fuentes Fijas en el Estado de
Jalisco, se define al dictamen,'! irrW,;acto ambiental como aquella resolución
mediante la cual la Secretari . de~pués de, evaluar una manifestación de
impacto ambiental, otorgar, ni ,a o~ícondiciona la ejecución de la obra u la
realización de la actividad de q¡je se'irate en los términos solicitados.- _t <i :;t¡

En ese sentido, desarrollar la Átividid de establecimiento de una estación de:
r servicio, gasolinera en contravlnción~fl las medidas de prevención, mitigación'
e y/o compensación de los ~pactJqS, ambientales seria desconocer los

lineamientos a los cuales se,,'sujet~,:, el"particular para mitigar los impactos
, negativos al ambiente según ,'lo detE¥,'minado por la autoridad normativa, ya
, que, siempre debemos tener resen~ que de acuerdo al artículo 3, fracción

XV, del Reglamento en come~to, 'Ias'jtnedidas de prevención y mitigación son,'
,el conjunto de oisposiciones~ y acciénes anticipadas, que tiené por objeto
evitar o reducir los impactot,ambienl"",ales que pudieran ocurrir en cualquier
etapa del desarrollo de una ra o actryldad.-" - _

;,~, ,1 '

Siendo esto sUficienteparaí~obustec~~ la gravedad de la infracción cometida'
por Industrias Unypane.I, Sr A. de C. y,. - - - - - - - - - - _

, ,; :~:. ,

b) Condicio~es económi9'as del infra;Ctor. Co.ncerniente a este apartado, es
oportuno senalar que SI bien es clerto~;Industnas Unypanel, S. A. de C. V.,
fue requerido oportunamente_en el aCu'flrdo de em¡::>lazamiento dictado dentro
del presente procedimiento administrativo que ahora se resuelve, a efecto de
que aportara los medios de prueba que;;considerara pertinentes para acreditar '
sus condiciones económicas, de conforrhidad con los' artículos 148, fracción 11, ' '
de la Ley Estatal del Equilibrio EcolÓQico y la Protección al Ambiente, en.
relación con 'el numeral 125, fraccióp VI, de la Ley del 'Procedimiento'
Administrativo del' Estado de Jalisco, fu~ omiso en hacerlo.- _

" '

No obstante lo anterior, el hecho eje que no haya acreditado sus condiciones
económi.cas, ello no resulta inconveniente para la emisión de la presente
resoluclon. - - - - - - - - - - • - - , _

R
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< I Criterio que se respalda con la cita de la siguiente tesis: - - - - - - - - - - - - -

< !l COMPETENCIA ECONÓMICA. SI UNA ~MPRESA QUE FORMA PARTE DE
, < UN. GRUPO DE INTERÉS ECONÓMICp, A LA QUE SE IMPUSO LA MULTA

MAXIMA LEGALMENTE PREVISrA, AL HABERSE DETERMINADO
1 PRESUNTIVAMENTE SU CAPACIDAD<;ECONóMICA ANTE SU OMISIÓN DE
I < EXHIBIR LOS ELEMENTOS df:JJETlVOS REQUERIDOS POR LA

j
! AUTORIDAD, PRO.MUEVE JUIClfR!?E AMPARO INDIRECTO CONTRA
< DICHA RESOLUCION, A ELLA C~RRESPONDE ACREDITAR CON ALGUN
¡ MEDIO DE PRUEBA QUE LA SA~16N IMPUESTA, COMPARATIVAMENTE,¡l CO"f SUS INGRESOS, ES DESMJ#DI~A O MA TERIALMENTE IMPOSIBLE O

DIFICIL DE CUBRIR. Durante ~/a é:etapa de investigación de prácticas
¡ monopólicas atribuidas a una e¡nPfesa que forma parte de un grupo de! interés económico, la Comisión .Federal de Competencia puede requerir a, ! aquélla la exhibición de diver~a i:Jocumentación atinente a conocer su

, : situación económica para gradiia~i' la sanción, por ejemplo, los estados
r financieros auditados al ejerc1!::i6' fiscal <correspondiente. Luego, en el¡ supuesto de que no fuera atendf:&o~se requerimiento, llegado el momento de
! emitir la resolución corresponilf#n'~e e imponer la multa máxima legalmente
! prevista, al examinar el requisit.~ .4e la capacidad económica del infractor en.I términos del articulo 36 de la Lif,i(Federal de Competencia Económica, dicha
II autoridad puede determinarlo p'sé].'t;untivamente, motivando su decisión en el

contexto del comportamiento y fJ?,ño que el.grupo económico produce, y ante
la fálta material de elementcis~ objetivos (como los estados financieros

j indicados);"es factible que valo(~otros aspectos, tales como la relación entre
í la población de una ciudad y éJJconsumo per cápita a nivel nacional de unI producto o servicio. De ahi q¡,r,'een el juicio de amparo indirecto que se
¡ promueva contra aquella reso!< ció n administrativa, corresponde al agente
1 económico afectado; en términ < •• de los articulos 81 y 82 del Código Federal
I de Procedimientos Civiles de a< .'licación supletoria, acreditar con algún medio

. ¡ de prueba que la sanción imp~Y;sta, comparativamente con sus ingresos, es
1, desmedida o materialmente ¡#i:rJ¡posible o difícil de cubrir, tomando en ¡

! consideración además, quej¡@lamencionadacomisiónesunórgano,l
I i especi.alizado y con experi¡Jn~!¡¡",en la materia, lo que le permite suponer aue •

el mon'to de la multa desalenra~~ el comportamiento desarrollado por el grupo '. I de interés económico al que ~lJqenece el infractor. '.
; i !~~rr0
1 De allí que, ante tal omisión, s.~ $,lstima que el infractor al ser una persona.
jurídica con patrimonio propíoi; cf4'a. actividad es de carácter puramente:
mercantil, son datos suficient'es ~para determinar que tiene una buena
solvenciaeconómica ..------ -¡'c-it--- - -.~- --- --- ------ --- ---

t: ~~' .' .
e) Reincidencia. Cabe desta~ar ;que de una búsqueda efectuada en los.
archivos que obran en esta Pr~cura~uria, no se encontraron antecedentes por ¡
los que se le hubiese incoa~o al~ún procedimiento administrativo por los ¡

. I mismo hechos que aquí se .r;nenci~nan, que motivara su calificación como ¡! reincidente a la persona jurídipa In~strias'unypanel, S. A. de C. V. - - - -.__ ,

.¡ d) Carácter intencional o ::~eglid~nte. Al respecto, se considera que la,~ ~ ..I acción u omisión constitutiv¡¡ de .Iai],nfracción es de carácter intenCional, ya'

1
I que la persona jurídica de7ominad~) Industrias, Unypanel, S. A. de C. V.,:
. tenia pleno conocimiento d~ que anf{l,s de iniciar los trabajos de e¡jecución del:
1 proyecto debia contar cor) la autoJización previa' en materia de impacto'I ambiental por parte de:ia Secret;~ria de M~dio Ambiente y Desarrollo:

!. Territorial de acuerdo at)as disposi~iones de la Ley Estatal del Equilibrio'
. Ecológico y la Protección al Ambíentíi, y del Reglamento de la Ley Estatal del;

I
Eguilibrici Ecológico y la Protecció!J¡ al Ambiente en Materia de Impacto:
Ambiental, Explotación de Bancos de :ti(1ateriaIGeológico, Yacimientos Pétreos;

'. ~u~en::~e~~~~i~~ ~I ~~~~~o~~: ~~I~~:i~~i~:~i~~ ~_1: _~t~~=f~~a_~~~~r~~: _p~r!
~i I

~ ~ '" J.

Para demostrar Id anterior, basta o'ón citar. que del acta de inspección j
DIRN/1966/14 de 09 nueve de enero dél2014 dos mil catorce, a foja 02 dos de

,.¡ 07 siete, se des~rende que la infracto~ previamente a la ejecución de dichos ¡
. trabajOS ya habla soliCitado la factlbi.Ll'dad de cambiO de uso de suelo con:

fecha 26 veintiséis de septiembre de 2013 dos mil trece y mediante sesión'

!.•ordinaria de cabildo del H, Ayuntamiento Constitucional de Tala, Jalisco, de ,
, 15 quince de octubre de ese mismo año se autorizó el cambio de uso de suelo'

de agrícola a parque I'ridustrial; aSimisino, mediante oficio 652 EXP. IV/25/13.1' de 05 cinco de diciembre de 2013 dos mil trece se otorgó licencia de'
'1 construcción a la infractora, por parte del citado municipio, tal y como además ¡
; j se desprende del oficio de regularización a foja 01 uno y 02 dos de 19'
. 1 q
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diecinueve, a que esta autoridad se hizo allegar, - - - -- - - - - - - - - -~.;- - : -

el Beneficio obten'ido. Referente a},posible beneficio directo obtenido por el
infractor aerivado de los actos qlJ# :motivaron las sanciones impuestas, se
considera existente, toda vez sealistuvo de erogar recursos económicos y de
mano de obra de personal para la;'óbtención de la autorización en materia de'
impacto ambiental por parte de 1a,,~Se:betaria de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial de acuerdo a las disposi.ciones de la Ley Estatal del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Am~)ente y el Reglamento de la Ley Estatal de:
Equilibrio Ecológico y, la Prote,tcióh al Ambiente en Materia de Impacto
Ambiental, Explotación de Banco% de' Material Geológico, Yacimientos Pétreos'
y de Prevención y Control.de la,~Co(ltaminación a la Atmósfera Generada por
Fuentes Fijas en el Estado de J<tliscb.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

~. ;,':t5' •.•.'t ~i'

Para sustentar dichas asevera'i:iones, basta con citar que de acuerdo al
artículo 30, fracción 11,inciso alt, d~ la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco
para el Ejercicio Fiscal 2013, ~ti~ulaba que para el servicio de evaluación
del impacto ambiental de una ím~'nifestación' en su modalidad general por
parte de la Secretaria de MedioJA~biente y Desarrollo Territorial, se deberia
hacer un pago de' derechos pqf la cantidad de $11,180.00 (once mil ciento

. . - ~
ochenta pesos 00/100 moneda ~aj¡;ional).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _.-

. ~. ::-~
VI. Con relación a las medida~; jorrectivas dictadas a la sociedad mercantil.
denominada Industrias UnYP~Qel, S. A. de C. V., en su carácter de

. ~. .
responsable del proyecto de eSt'blecimiento de una nave I(ldustríal, ubicado,
en el kilómetro 6+400 seis rrt'r:'!> cuatrocientos, margen izquierdo carretera
Guadalajara-Ameca-Puerto Val, rta, en las coordenadas UTM 639563 Ey
2290785 N, en el municipio dei ala, Jalisco, de conformidad al articulo 139,
de la Ley Estatal del Equilibri~ Ecológico y la Protección al Ambiente, son
independientes de la infracc¡~'n cometida, mismas que en caso de ser
cumplidas en su ,totalidad, s~~n tomildas como atenuantes al momento de
sancionar, según lo estipula':~~1 numeral 148, antepenúltimo párrafo, del
i:l~denamiento legal invocado.1ipecto que encuentra respaldo en la cita de la
sigUiente tesls:- - - - - - - - - -iti<" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~~~
EQUILIBRIO ECOLÓGIG,0 ~ PROTECCiÓN AL AMBIENTE. LAS MEDIDAS
COR[?ECTlVAS O D~.' q~GENTE APLICACiÓN PREVISTAS EN EL
-iARTlCULO 167 DE jjiA?,I;.EY GEf!lERAL RELATIVA NO TIENEN LA
NATURALEZA JURíDISAW-E LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS, "as
medidas correctivas o ?f., e .u{~ente aplicación a que se refi,ere el artículo 167
de la Ley General dei!iJEqu!¡jbrio Ecológico y la Protección al Ambienle se
insertan en un context!f regufativo h1brido en el que se prevén sucesivamente
potestades admint,'straJrvas ti,~, inspección, ejecución y sanción, regulándose
además algunos asp¡fCtos dél control jurisdiccional de su ejercicio. En ese
contexto, debe prec';4ff¡rse qi'f,e no se trata de simples medidas provisionales
en el sentido tradici~al otorilado a la nqción de medidas cautelares, porque
, su objeto no es pte:!iuvar laf'jnateria de un posible futuro pronunciamiento o
evitar consecuencia' irrever!{j,bles que pudieran poner en riesgo la ejecucióÍl
de una futura, deci:Jón de foddo, sino evitar consecuencias que pueden ser
irreversibles desde/el punto ~ vista de la preservación del medio ambiente,
al tíempo que cfllspliegan fe¡'{Jciones adicionales frente al particular. Sin
embargo, lo anteri~r no imÍJ'lica asimilarlas a las sanciones, pues no
consisten en 'la privación de 'IJ,n bien que una autoridad competente realiza
por medio' de la coerción (a'&tual o potencia/), como consecuencia de la
comisión de una determinada'l;ponducta. Esto es, si bien es cierto que las
medidas previstas en el mencfgnado articulo 167 coadyuvan al desarrollo de
la inspección y vigilancia det c"jJmplimiento de la normativa medioambiental,
también lo es que sólo en cas',p de que los resultados de las inspecciones
sean negativos pueden tenei¡; impacto en la' imposición de sanciones
administrativas, sin que por P(lsa circunstancia adquieran la naturaleza
jurldica de las sanciones, o de1;>an cumplir las exigencias de positivizacián
legal aplicadas tradicionalmente;a estas últimas. De ahi que al estar en un
ámbito en el que .Ia administraci~n pública goza de legItima discrecionalidad, .
la ley no tiene la obligación dé 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 encuentran tal y como a
continuación se indh::a: - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

. 1n
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1. Deberá exhibir ante. esta Procuraduría Estatal de Pro'lifitción' al
Ambíente; la autorización en materia de impacto ambiental emitida por
la Secretaría de Medio 'Ambíent~.,.y Desarrollo Territorial para el
proyecto de. construcción de la nalle rhdustrial, ubicado en el kilómetro
6+400 seis m~s 'cuatrocier}ios, ':, margen izquierdo carretera
Guadalajara-Ameca-Puerto valljrta, municipio de Tala, Jalisco, Plazo
de cumplimiento: dentro del¡' térrn:¡no establecido en el acta de
• , • G "Inspecclon.- - - - - - - - - - - - - -r - - -,~'-- - - - - - - - - - - - - - - - - ---

~ X
2. En caSo de contar con lad auto,i:ización en materia de impacto

ambiental, deberá solicitar ~ la8ecretaria de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, la reg~lariz:i6ión ambiental de su proyecto de
construcción ae nave Indu~itrial r:a través de la presentación del '
dictamen de daños y afecta0'ione~ ambientales, junto con los demªs
requisitos que dicha autoricf/l¡d I~ solicite. Plazo de cumplimiento:
dentro del término establecidf enrl acta de inspección,- - - -,- - - - - -

3. Una vez que la Secretaría d~ MJ~io Ambiente y Desarrollo Territorial,
resuelva, su, petición, deberá¡j,'in~:'rmar a esta Procuraduría Estatal de
Protécción al Ambiente el ~e ,bdo de dict:ia resolución, Plazo de
cumplimiento: dentro del térri ,:o 05 cinco dias hábiles. - - ~ - - - -

, Relativo a dichas medidas y vista 1~~lgUlariZación de su proyecto en materia
de' impacto ambiental, emitida ..:~"a su 'favor a través del oficio
SEMAOET/DGPA/DEIA/236/2254/2lj"4de 30 treinta de juni.o de 2014 dos mil
catorce, para el proyecto de establetlmrento de una estaclon nave Industrial,
ubicado en el kilómetro 6+400 S¡ más cuatrocientos, margen izquierdo ',.'
carretera Guadalajara-Ameca-PUe l Vailarta, en las coordenadas UTM
639563 E Y 2290785N,en el muni "io de Tala, Jalisco, por la Secretaria de

'\ ~:~~~i~~nb~:~t~ _~ _~e_s~~r~~~-~1,,',ilt~~i~\ s_e_~~~e~~i_n~~_~~~~I~d~~ _e~:a_s

tEn mérito de lo anterior, es de re ,I~€rse y se - - - - - - - - - _

, I R 1st E L V E:
, '~ '

Primero. Con fundamento en el "rlíiulO 146.fracción 11,de la Ley Estatal del
Equilibrio Ecológico y la ,prot cJó!q al Ambíe.nte, que establece que las
violaciones a los preceptos d ' esfa Ley y las disposiciones que de ella
emanen constítuyen infracción" sein sancionados administrativamente por
el Gob,ierno del, Estado, a travéf;, de ;{p, Procuraduría Estatal de Protección al
Ambiente, como órgano. descorFentrli!,do de la Secretaria de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial, en a : ntos'F¡de su competencia, con multa por el
equivalente de veinte a veinte mil dí~s de salario minimo vigente en la zona

" del Estado donde se cometa linfrac~ión, al momento de imponer la sanción,
atendiendo a lo establecido e loscWnsiderándos IV, V Y VI" de la presente
resolución, por violación a IO'arlícLU'Ps 6, fracción VIII, 26, 27, 28, fracción
VI y 31, fracción 111,de la Ley stata\~del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente en relación con I s num*ales 5, fracción 1, 20, fracción 11,'23 Y

'; 66, del Heglímiento de la Ley Estataf~'del Equilibrio Ecológi~o y la Protección
al Ambiente en Materia de. mpacto:~;Amblental, Explotaclon de Bancos de

'~ Material Geológico, ,Yacimie tos Pé(f;eos y de Prevención y Control de la
Contaminación a la Atmósfe a Gene(i'j;da por Fuentes Fijas en el Estado de
Jalisco, por iniciar la const ucción d~! proyecto de establecimi,ento de una

,~ nave Industrial,' ubicado en el kilórlletro 6+400 seis más cuatrocientos,
margen izquierdo carretera. Guadal~jara-Ameca-Puerto V¡;¡llarta, en las
coordenadas UTM 639563 E y 22907sp' N, en el municipio de Tala, Jalisco,. ::

'i sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental por parte
de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, se impone a

'; Industrias Unypanel, S. A. de C. V., sanción consistente en multa por la
cantidad de $33,225.00 (treinta y tres mil doscientos veinticinco pesos

"! 00/100 moneda nacional), equivaleote a 500 quinientos dias de salario
mínimo vigente al momento de imponer la sanción.- - - _
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! Segundo. Con fundamento en lo establecido por el articulo 125, de la Ley
Estatal del Equilibrio' Ecológico y la Protección al Ambiente, se otorga a:
Industrias Unypanel, S. A. dé C. V., el plazo de 10 diez dias hábiles.
contados '8 partir del dla sigu'iente en que surta efectos' la notificación de la "

___•••• _.1_11 t. ..
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mismas que podrán pagarse en la Recaudadora ubicada en avendá,'
Prolo'ngación Alcalde nÚmero 1,351 mil trescientos cincuenta y uno, EdificIo A, ;
colonia Miraflores, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, en el entendido!
que de no hacer.lo se remitirá copia c%rtifi,cadade la misma ala Secretaria de!
Planeación, Administración y Finanlas .del Gobierno del Estado para que i
proceda a hacerefectivás las sanc,lone~ económicas impuestas, y una vez ¡
ejecutadas se sirva comunicarlo a $'.~taprocuraduria Estatal de Protección al .
Ambiente,- - - - - - ~- - -- - - - - - -r --{-------~----------------.'
Ter,cero. Notiflquese la presente (,~SOI~.,c.:'ióna la persona juridica Industrias;
Unypanel, S. A. de C. V., por con~ui::t~¡'dequien resulte ser su representante
legal, en el domicilio ubicado en lál kilé,metro 6+400 seis más cuatrocientos,
margen izquierdo carLetera G4~adal~jara-Ameaa-Puerto Vallarta, en las
coordenadas UTM 639563 E Y22~078~, N, en el muniCipio de Tala, Jalisco"de;
conformidad con lo dispuesto por~psa;rtículos 126, fracción I y 127, de la Ley:
Estatal del Equilibrio Ecológico 'f ~ P{,6tección al Ambiente. Cúmplase.- - - - - '
Asi lo resolvió y firmCl el titular ~e ~~.ProcUraduria Estatal de Protección al,
-Ambiente del Estado de Jalisco. -t,. -,~.i~- - - - ~- - --- - - - - - - - -~- ~- - - - -:

, . :,'í!l' ir.
f ~5 t,r~'l
Lt, ~~. . i1f ~,~ .:. O~ ecretaría de Medio AmbIente

\ L" ~..' ¡!!%r.'. C~~b' H 11 y Desarrollo Terntona\. le. ~'{J¡f? a rera ermos o,. E P A
año del Desarrollo ~Fial y los Derechos.HumJhS 9n Jalisco"
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