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DIRECCiÓN GENERAL
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Oficio PROEPA 1755/ . l 0586 /2015.
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Asunto: Reso~tción Administrativa.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a 24 veilcuatro de junio de 2015

:~:T:I p:~:::~-o~v~~ ~I-~X~~~i~~t~ -a~~~;i~t~l~ -c~t~~o-~I-r~~r~~ ~~r~v~~~
• del procE¡dimiento administrativo instél/rado en contra del H.
. Ayuntamiento Constitucional del Aren. " J.alisco, en su carácter de
,responsable del vertedero municipal, ubi' ado en la parcela 421 21 PI/2
. Ejido Huastla, en el municipio de E:I Are, 1, Jalisco, se emite la siguiente

resolución administrativa que a la letra ice:- - - - - - - - - - - - - - - - - - --

i. i
1. Mediante orden de inspección P. EPA-DIVA-0139-u/PI-0219/2014 de

.17 diecisiete de febrero de 2014' os mil catorce, se comisionó a los
inspectores adscritos a la Procura ría Estatal de Protección al Ambiente
como órgano desconcentrado d la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial del Gobi no del Estado de Jalisco, para que
realizaran la visita de irnspecci' al vertedero municipal, ubicado en la
parcela 421 21 PI/2 Eji9'o Huas a, en el municipio de El Arenal, Jalisco,
del cual es responsable:eí H. A 'ntamiento Constitucional de El Arenal,

, Jalisco, con el objeto de veri car que dicho sitio cumpliera con todos y
. cada uno de los puntos aplicab s conforme a su categoría, de conformidad

a las disposiciones de la no a oficial mexicana NOM-083-SEMA'RNAT-
2003, que contiene las espe ificaciones de protección ambiental para la
selección pel sitio, diseño, c nstrucción, operación, monitoreo, clausura y
obras complementarias de u sitio de disposición final de residuos sólidos
urbanos y de manejo. es'cial, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 20 veinte de 'ctubre de 2004 dos mil cuatro.- - - - - - - _
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. 2. En cumplimiento a la o en de inspección precisada en el resultando
anterior, el 06 seis de ma 'o de 2014 dos mil catorce, se levantó acta de
inspección DIA/0219/14, la cual se circunstanciaron diversos hechos y
omisiones, mismos que después de' calificarlos se consideraron que
podrian ser consti\utivo de infrac,ciones a la Ley Estatal del Equilibrio
Ecológico y la Prot~cció . al Ambiente y a la norma oficial mexicana NOM-

. 083-SEMAR'NAT-20~3, que contiene las especificaciones de protección
ambiental para la. s 'ección del sitio, diseño, construcción, operación,
monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición
final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 20 veinte de octubre de 2004 dos mil

• cuatro, imponiéndose las medidas correctivas e instaurándose el
procedimiento administrativo que ,ahora se resuelve en contra del H.
Ayuntamiento Constitucional de El Arenal, Jalisco,- - - - - .. __ ~ _

"',.

3. Una vez ejecutados los actos de inspección y vigilancia precisados con
anterioridad, a través de los escritos de 24 veinticuatro de marzo y 06 seis
de agosto de 2014 dos mil catorce, ,comparecieron ante esta Procuraduría

. Estatal de Protección al Ambiente Juan Carlos Sánchez Torres, quien se
ostentó corno Síndico Municipal respectivamente del H. Ayuntamiento
Constitucional de El Arenal, Jalisco, personalidad que se le reconoce

, puesto que la acredito con la constancia de mayoria .de votos de la elecc'ión
de municipes para la integración del ayuntamiento de El Arenal, expedida
por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, el 08 ocho de julio de 2012 dos mil doce, a efecto de ofrecer
diversas pruebas para desvirtuar los hechos- irregulares que sele atribuyen
y acreditar el cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas.- - _
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.•.. Estatal de.I Equilibrio Ecológico y la.'•.•.protec. ción al Ambien. te.'. se SUbS.tanCiÓ'\'l'
: el procedimiento administrativo que: ahora se resuelve, o!orgánle al H.
: i Ayuntamiento Constitucional de E'I Arenal, Jalisco, los:~re ,que la
: legislación le concede para formular argumentos de de, .¡ sentar
, medios de prueba'y alegar lo que a 'su derecho conviniera, rela n con,
. los hechos y omisiones derivados $lel acta de inspecció" des a en puntos I
, anteriores; y,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, - - - - - - - - - _ - __ ,

C O N S I D E R A N D O:

1. Que el artículo 10 de la Ley Estatal del uilibrio Ecológico y la,IProtección al Ambiente prevé que s.u.s disposici es son de orden público
y de interés social, que rigen en el'Estado de alisco en el ámbito de su
competencia, con la finalidad de mejorar la ca ad ambiental y de vida de
los habitantes del Estado, establecer el apr echamiento sustentable de
los recursos naturales y regulan las bases e los actos administrativos, ¡
estableciendo los principios y ndrmas q deben observarse en los 1,.
procedimientos no jurisdiccionales)' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l'
11. Que la Procuraduría Estatal de ~~otec ón al Ambiente al ser el órgano
desconcentrado de inspección y Vigila cia de la Secretaria de Medio I
Ambiente y Desarrollo Territorial d~1 G ierno del Estado de Jalisco, es I
competente para conocer y raso er el presente procedimiento 1
administrativo,con fundamento en. 1.0 revisto por los artículos 4, 14, 16, 1
27 Y 73, fracción XXIX-G, de la Consti ,ción Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1,4,7, fracciones 1, 11, 11 IV, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XVI, 1
XIX Y XXI, de la Ley General del uilibrio Ecológico y la Protección al I
Ambiente; 1, 6, 9, fracciones 11; I , IV Y VI de la Ley General para la ¡
Prevención y Gestión Integral de I Residuos; 4, 15 fracción V, 36,46 Y l'
50 fracción XXI, de laConstituci '.' Política del Estado de Jalisco; 1, 3
fracción 1,6 fracci.ones I y V, e,' ,;,:12 fracción IX, 21 fraccionesl, 11, lif,
V, VII, XVI, XX, XXVII, XXVIII, X 1, XLIII, 39, 41 Y 42 fracciones 1,11 Y 111,¡
Primero, Cuarto, Quinto, Sexto Octavo Transitorios de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado Jalisco; 1, 2, fracciones 1, 11, 111,IV Y V, 1
3, fracción XXXII, 5 fracciones ,111, V, VI, VII, VIII, X, XII, XIV, XVII Y
XXXII, 6, ftacciones 1, 11, 111,V< 1, X, XV, XVI, ,XVII, XXII Y XXIII, 26, 27,
28, fracciones 1, 11, 111, IV, V Y 1,34,65, fracciones 1, 11Y 111,66,67,69,
fracciones I y 11, 71, fraccione I y 11, 72, fracciones VII, incisos a) y b) Y

, X, 73, 75, 78, fracciones 1,11, , IV Y V, 79, fracciones 1, 11, 111,IV, V Y VI,
81,82, fracciones 1, 11Y 111,83 4,86, fracciones 11, 111Y IV, 87, fracciones
Ily 111,88, fracciones 1, 11, 11, IV, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 102, 103,
116, 117, 118, 119, 120, 121 22,123, 124, 125, 126, fracciones 1, 11, 111
ylV, 127, 128, 129,130, 131 132,133,134,135,136, fracciones 1, 11, 111,
IV, V, VI, VII, VIII Y IX, 137, 8,139,140,141,142,143,144, fracciones
1,11 Y 111,145, 146, fraccione 1,11, Ill, incisos a) y b), IV, V Y VI, 147, 148, .
fracciones 1,11,111, IV y V, 1 ',150,ifracciones,l, 11, III ylV, 151, 152, 153 j.
Y 154 Y el Transitorio Cuart del Decreto 18182 publicado el 21 veintiuno!
de diciembre de 1999 mil vecierHos noventa y nueve, en el periódico ¡
oficial "El Estado .de Jali o", to~'os de la Ley Estafal del Equilibrio I
Ecológico y la Protección Ambieqte; 1, 2, fracciones 1, 11, 111,IV, V, VI, ¡!
VII, VIII, IX Y X, 3, 4, frac ón XIII/5 fracción 11, 6 fracción IV y XVIII, 7
fracciones 1, 111, IV, VI, XIII, xx:rv, XXV, XXVI Y XXVII, 13, 18, 32,
fracciones 1, 11,111, IV, V, 1, VII, VIII, IX Y X, 36 fracciones Iy 11, 37, 381
fracciones 1, 11, 111, IV, V, ,VII, VIII, IX Y X, 39,40,41 fracciones 1,11, IIJ,
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X XI, 42, fracciones f, 11, 111, IV, V Y VI, 44, 1
fracciones 1, 11, 111, IV, V VI Y VII, }15, fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII,¡'
VIII, IX, X, XI, XII Y XIII, ,48,49, fracciones 1, 11, 111,IV Y V, 50 fracciones
111, V, VI, VII, VIII, IX" ,XI Y XII, 51, 52 fracciones I y 11, 58, 59, 60,
fracciones 1, 11,111 Y IV, 1, 70, 71, ~¡~, 73, 74, 75, fracciones I y 11,76, 77,
fracciones I y 11, 79, fracciones I y J!I, 80, 81, 82, 83, 84, 85, fracciones 1,

11, _

11,111Y IV, 86, 87, fracciones 1,11,111'; IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII Y XXIII, 88, fraccione's 1, 11,
1I1,IV, V, VI, VII, incisos a) y b), VI,II, IX y X, 89, fracciones 1, 11, 111,IV y
V, 90, 91 Y 94 de la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado
de Jalisco; 1,2,4 en todos sus inci'$os, 5, 6, 7, 8, 12, 13,44,45,55,67,
68,69,70,71,72,73,74,75,76,11'7,121,122,123,124 Y 125, de la Ley
del Proqedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; norma oficial
mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, que contiene las especificaciones

.1 de protección ambiental para la selección del ~itio, diseño, construcción,



CONCEPTOS DE VIOLACiÓN. 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
haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su
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 demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.

¡operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de
'disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 veinte~tUbre de
2004 dos mil cuatro; 1, 2, fracciones IV y V, 3, 4, 7, últim. rrafo, del

. Reglamento Interno de la Secretaría de Medio A ~.. .. esarrollo
I Territorial; 1,2, 3, fracción V, 4, 5, fracciones 11, 111, I y¡ 1, , fracción
, 1, 9, 11, fracciones 1, VI, VII, IX, XIX, XX, XXVII, XXVIII, I Reglamento
Interno de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.- _

111. Que de acuerdo al criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado
¡ en Materia Administrativa del Poder Judicial de la Federación no resulta
i obligatorio transcribir los agravios que hace valer el presunto infractor en
1 sus escritos de defensa, toda vez que, dicha omisión no lo deja en estado
I de indefensión en tanto que lo relevante es que todos ellos sean
analizados, así tales argumentos se tienen reproducidos y vertidos como

j si a la letra ~e insertaran; lo anterior con apoyo de la siguiente
¡Jurisprudencia: - - - - - - - - - - - - - _ - _
•
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Hoja del donde Descripción del hecho irregular
¡acta se

asentó el hecho irregular
Hoja 03 tres de ,13 trece 1. No acreditó que el sitio de disposición

final contara con una barrera geológica
natural o equivalente, a un espesor de un
metro y un coeficiente de conductividad
hidráulica de al menos 1X10-7 cm/seg
sobre la zona destinada al
establecimiento de las celdas de
disposiciones final; o bien garantizarla
con un sistema de im permeabilización
equivalente.

Hoja 04 cuatro de 13 trece 2, No acreditó que cuenta con un sistema.
que garantice la captación y extracción
de lixiviado generado en el sitio de ,
disposición final. :

Hoja 07 siete y 08 ocho 3. Porque en el vertedero no cuenta con
de 13 trece vestidores y servicios sanitarios, y

tampoco con una franja de
amortiguamiento (10 metros) como obras
complementarias requeridas de acuerdo
a su tipo.

Hoja 08 ocho y 09 nueve 4. Por no acreditar que el sitio de
de 13 trece disposición final cuenta con: a) un manual

de operación que contenga: dispositivos
de control de acceso de personal,
vehículos y materiales, prohibiendo el
ingreso de los residuos peligrosos,

. radioactivos o inaceptables; método de
registro de tipo y cantidad de residuos 1
ingresa~; cronogramas de operación;
programas específicos de control de
calidad, mantenimiento y monitoreo
ambiental de biogás, lixiviados y
acuiferos; dispositivos de sequridad. V

IV. Por tanto, hecho lo anterior, me avoco al estudio del hecho
¡ presuntamente constitutivos de violación a la normatividad ambiental
1 vigente, según lo circunstanciado en el acta de inspección DIA/0219/14 dei ~6 seis de marzo de 2014 dos mil catorce, tal y como a continuación se
¡ Indlca:- - - - - - - - - - -. -(. - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)

¡,
¡
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.la visita de inspección, la actividad
cipal, ubicado en la parcela 421 21
e El Arenal, Jalisco, del cual es
titucional de El Arenal, Jalisco,

a legíslación ambíental vigente de
legales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

planes de contingencias para: incendios,
explosiones, sismos, fen~enos
meteorológicos y manejo ~" . os,
sustancias respectivas, expl" e
inflamables, procedimien " de
operación; perfil de puestos y reg mento
interno; b) un. control de registros;
ingreso de residuos sólidos urbanos y de
manejo especial, materiales, vehiculos,
personal y vi;~itantes; secuencia de
llenado del siyio de disposición final;
generación y t1manejo de lixiviados y
biogás y c0r1tingencias; y e) informe
mensual de aQ,\ividades.

Hoja 09 nueve de 13 trece 5. Por no aq<feditar que cuenta con un
programa q, e incluya la medición y
control de os impactos ambien.tales,
además; dé programa de monitoreo
ambiental dicho sitio y conservar y
mantener" registros correspondientes
a: 1) moni, ; eo de biogás, para lo cual se
debe elab ar un programa de monitoreo
de biogá,' que tenga como objetivo,
conocer grado de estabilización de los
residuos ara proteger la integridad del
sitio de, disposición final y detectar
migracio' s fuera del predio. Dicho
progra, debe especificar los
paráme . s de composición, explosividad
y flujo, de biogás; 2) monitoreo de
lixiviad ,para lo cual se debe elaborar
un pro ama de monitoreo de lixiviado,
que te. a como objetivo conocer sus
caract isticas de Potencial de Hidrogeno
(pH), manda Bioquímica de Oxigeno
(OBO ," Demanda Química de Oxigeno
(OQO metales pesados; y 3) monitoreo
de ac eros, para lo cual los programas
de m ttoreo deben contar con puntos de
mues o que respondan a las
condi ones particulares del sistema de
flujo ráulicQ, mismo que define la zona
de inf encia del sitio de disposición final
y por menos, dos pozos de muestreo,
uno 'uas arriba y otro aguas abajo del
sitio disposición final. Los parámetros
básic. que se consideran en el diseño
de lo pozos son: Gradientes superior y
desc dente hidráulico; Variaciones
natuf es del flujo del acuífero y Calidad
del . gua antes y después del
estab cimiento del sitío de disposición
final. a calidad de referencia estará
defini a por las caracteristicas del agua
nativ

Como se puede apreciar, derivado d .
que se desarrolla en el vertedero mLl
PI/2 Ejido Huastia, en el municipiQ
responsable el H. Ayuntamiento eo
esta constreñida al cumplimiento de
acuerdo a los siguientes instrumento~
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A saber, la Ley Estatal del Equilibro Ecológico y la Protección al Ambiente,
estipula al respecto:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

Artículo 5°. Compete al gobierno del estado y a los gobiernos
municipales, en la esfera de competencia local, conforme a la distribución
de atribuciones que se establece en la presente ley, y lo que dispongan



" ..

()(HJIF~~,l i¡;; ,ST\Pl)

POQHf F..JfCUTlVO

V;;1S'i'T;¡;¡
"'~'''í'''~:'

otros ordenamientos,. asl como los convenios de coordinación que ~
efecto se firmen:

{...} . r?f'~'
XIV, Aplicar, en el ámbito de sus respectivas competencl ,¡as normas
oficiales mexicanas expedidas por la federación y, en caso, la
normatividad que al efecto expida el titular del ejecutivo del estado o los
gobiernos municipales; _J

f. ..]

Así mismo, la Ley de Gestión Integral de .o~ Residuos del Estado de

Jalisc:r:::/:i07naL: use~~r~t-a~I~,-:~-e~~~ ~~ ~s -l:f~:i~a~ -e-n-/~ ~:: ~~g~:i~:

del Poder Ejecutivo, tendrá las siguien .'s 1"tribuciones:

[...] .

XXVI, Regular la instalación, fun
sanitarios de carácter municipal, reg

na iento y manejo de rellenos
na ometropofitanos

f. ..}

Además, la norma oficial mexicana
contiene las especificaciones de prot
del sitio, diseño, construcción, oper

. complementarias de un sitio de dis
urbanos y de manejo especial, pu
Federación el 20 veinte de octubre de

N .-083-SEMARNAT-2003, que
ci n ambiental para la selección

.ió monitoreo, clausura y obras
os ión final de residuos sólidos
ic a en el Diario Oficial de la
. O 4 dos mil cuatro, precisa: - - - ::,

[.. .}

Vestidores y servicios sanitarios
Franja de amortiguamiento
mínimo 10 metroslf,

e
x
x

B
X;
X

berán contener las siguientes obras

garantice la captación y extracción
isposición final. El lixiviado debe ser
os confinados en función de los
descomposición de los residuos, o
e ambas.

. requeridas de acuerdo al tipo de
-n final,

¡ 'nal deben contar con una barrera
spesor de un metro y un coeficiente

., nos'1 X1 0-7 cm/seg sobre la zona
celdas de disposición final; o bien
eabilización equivalente.

7,1 Todos los sitios de disposici
geológica natural o equivalente a
de conductividad hidráulica de a
destinada al establecimiento de l
garantizarla con un sistema de im

Tabla No 4 Obras complementari
disposi

f. ..]

7,3 Debe construirse un sistema q'
del lixiviado genúado en el sitio d
recirculado en las celdas de re
requerimientos de humedad para
bien ser tratado, o una combinació

7,9 Los sitios de disposición final
complementarias:

7,10 El sitio de disposición final deb

a) Un manual de operación que cont

.Il
, 'f¡,rt contar con:

l'''I,

g;a:
.'

•
•'"", •
•

•
•

• Dispositivos de control de a c~"os de personal, vehiculos y
materiales, prohibiendo el i greso de residuos peligrosos,
ra(!iactivos o inaceptables. 'í,
Método de registro de tipo y can 'dap de residuos ingresados .
Cronograma de operación. ' .
Programas específicos de cont. l de calidad, mantenimiento y
monitoreo ambiental de biogás Ii'viados y acuíferos.
Dispositivos de seguridad'y plane de contingencia para: incendios .
explosiones, sismos, fenómeno4 meteorológicos y manejo de
lixiviados, sustancias reactivas'"~Jplosivas e inflamables.
Procedimientos de operación .
Perfil de puestos .
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o Reglamento Interno.

b) Un control de registro: ¡ji ~

o Ingreso de residuos st'idOS urbanos y de ':n~\Jecial,
materiales, vehiculos, pe¡;'sonal y visitantes.

o Secuencia de llenado dei::sitio de disposición final.
o Generación y manejo de ~jxiviados y biogás.
o Contingencias. t!!

e) Informe mensual de aCtiVida1es.~l
, ~ <~'f

7.11 Para asegurar la adecuada operación de J~'s sitio.s de disposición
final, se deberá instrumentar il'n programa q,~ incluya la medición y
control de tos impactos ambient,ales, además r!J"" programa de monitoreo
ambiental de dichos sitios Yi conservar iJ mantener los registros
correspondientes: I!! /Jl '
7.11.1 Monitoreo de biogás ti ;:ti,
Se debe e'aborar un programa l!~émonitorio de biogás que tenga como
objetivo, conocer el grado de esitabilizaciófde los residuos para proteger
la integridad del si1io de diSPOSi:.~iónfina~.,:lP,.ldetectarmigraciones fuera del
predio. Oiche¡ programa debe eiipecificá ..os parámetros de composición,
explosividad y flujo del biogás. ~fj.l ,
7.11.2 Monitoreo de lixiviado '1' I
Se debe elaborar un programa q'e mo ;':;:reo del lixiviado, que tenga como ¡',

objeto conocer sus caracteris~ica ,t~'de potencial de hidrogeno (pH)
demanda bioquimica de oxigeno ()!:J05) demanda qufmica de oxigeno
(000) y metales pesados. I:~,' I
7.11.3 Monitoreo de acuíferos ¡ji ¡
Los programas de monitoreo déb . contar con puntos de muestreo que '
respondan a las condiciones pa'tt, ulares del sistema de flujo hidráulico,
mismo que define la zona de inf~~ , cia del sitio de disposición final, y por
lo menos, dos pozos de muestre" uno aguas arriba y otro aguas abajo del,

sitio de disposición final. Los pa metros básicos que se considerarán en
el diseño de los pozos son:

o Gradientes superior y de
o Variaciones naturales d
o Variaciones estacionale
o Calidad del agua antes

disposición final. La e
características del agu
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ncuentra sustento en la
r abundamiento:- - - - - -

TADAS. NO TIENEN VALOR
RDENAR DE OFICIO SU

récen de valor proGatorio, aun
to en duda su exactitud, pues
rles el valor de que Ie"galmente
ral, ante la exhibición de copias
cio, su cotejo, en términos del

de"ntes, el suscrito me 'aboco al
uno de los hechos irregulares I
t~ • ~p_a~t~~~,_~~ _a~~~r~~ _a_~a_s,

I
I
!

identificados con los números 1
a la construcción de los sanitarios
as complementarias del vertedero
cil),co, para los que el presunto

e convicción alguno con los cuales
uyen.- - - - - - - e - - - - - - - - - - - -

- - - - - -..-- - - - - - - - - - - - - - - - - -

sido omiso en ofrecer medios de
entóel representante legal del ente
e agosto de 2014 dos mil catorce,

úmero 1 de" apartado de MEDIDAS
mar que se cuenta con un contrato de
. t9 al vertedero municipal en el cual se
alizar todo tipo de obras y mejoras que
Ológico vigente es el C. JUAN CARLOS
arma que los trabajados de trabajados
de la barrera geológica han sido
I de J1uvias, mismo que se reanudará
icas y del enromo lo permitan ...
quedando pendiente, la realización de
. ortiguamiento en la cual se tiene una

Después de lo precisado en párrafos pre,
análisis de manera particular para' ca
descritos en el cuadro ilustrativo :de
siguientes consideraciones.- - - - - ~- -

Concerniente a los hechos irregulare
unó, 3 tres únicamente por lo que hac
y la franja de amortiguamiento como o
del cual es responsable, 4 cuatro ,y
infractor se abstuvo de ofrecer mediO
desvirtuara esos hechos que se le ah

1;1
Sin embargo, no obstante de habe
convicción, dentro dél escrito que pJ"
público presunto infractor el 06 seis
manifestó textualmente lo siguiente:!:,. ,

ii
" ... 1.- Con respecto del puntal
CORRECTIVAS es menester inr:
prestación" de servicios con resp.'

I "establece que e responsable de 'J

se desprendan de la legislación ~.
MARTfNES ROJAS, mismo que i'
pertinentes para la realizaci6;
suspendidos por causa de tempp
una vez que las condiciones Clin'/!
... 111.- Acerca del punto número 3,
sanitarios, asl como la franja' de',:
distancia de entre los 9 y 8 mts .::
... IV.- Con respecto del punto" úmero 4 del aparrado de MEDIDAS
CORRECTIVAS, es importante i. armar que ha sido realizado el Manual
de Operación solicitado, el cual! se enviará de manera electrónica a la
dirección que se nos indique para tales efectos"
... V.- El Programa de medición y monitoreo que se requiere, queda
pendiente por la falta de recursoS económicos para /levarlo a cabo. :" (Sic)

¡::o
:',i['~- . --.....~

J
Ahora bien en relación a lo anteri'gry considerando la hibíd~

. identificada en él inciso a} comolJna prueba general paruir. las .
Iobligaciones derivadas de la operación del vertedero tod 'z q dicha
prueba se refiere al contrato de prestación de servicios profe. nal'es para jI

el acopio y tratamiento final de la basura efectuado por una parte por el H.
Ayuntamiento Constitucional de El Arenal, Jalisco denomiQado' "el
cliente" y por la otra Juan Carlos Martínez Rojas denominad'o' "el 1
prestador", mediante el cual se obligaron aparentemente a q~@'\>ele'nte
municipal le entrega los residuos recolectados por el área de as~'8 público, 1
sin embargo partiendo del hecho de¡que el "contrato" exhibid} se realizó ¡

en copias simples, el mismo no merece valor probatOriO algilJno, ya que 1
i dicha prueba úniCamente demuestra presumiblemente q\Jtli ocurrió un I
hecho juridico, sin que tal.circuns.', .....tancia pueda ser de'}d"strada por el,
propio medio de convicción y meno,t para eximirlo de res rnsabilidad. __ ¡.
Por ende, dicho mediO de convlcclqn no merece valor p batorlo alguno y \
tampoco trae beneficio al presuntO infractor, toda ve que se trata de
simples copias fotostáticas, lo ant~:rior, con fundam~, lo en los articulos
283, 286, 298, fracción VII, 381 ~1413, del Códig de Procedimientos
Civiles del Estado de Jalisco, d'~ aplicación s letoria al presente
proced,imiento por disposición del élhiculo 3, de la ey'del Procedimiento
Administrativo del. Estado de Jalisco.- __ ••

I
I

Determinación lá anterior, que indudablemente,IJurisprudencia que a continuación. ,q!to para ma
1'1

COPIAS FOTOSTA TlCAS SIMPc'!£S NOOB
PROBA TORIO Y EL JUEZ No DEBE
COTEJO. Las copias fotostática~ simples
cuando no hubiesen sido objeta'das ni p
esa objeción resulta innecesariapara n
carecen, no estando facultado el juez fe
de esa naturaleza, para ordenar, de
artículo 146 de la Ley de Ampari).

QQ¡J1¡;¡!~OIWI. F~r"'ll[)
,POOER EJEC;OnVO

Secrat~rí" de Medio Ambiento
y Dif~rrQIlQ TtHt¡tori~1
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Ahora bien en relación a lo anterio., ry co.nsiderando la prue .X~'bid .~,
identificada en el inciso a) como l1na prueba general para x. , la .1
obligaciones derivadas de la operación del vertedero toda ve u, . I
prueba se refiere al contrato de prestación de servicios profesi nal para I
el acopio y tratamiento final de la basura efectuado por una pa r el H"
Ayuntamiento Constitucional de ..EI Arenal, Jalisco,:; denominado "el
cliente" y por la otra Juan Carlos Martinez Roja~, denominado "el
prestador", mediante el cual se obligaron' aparenten¡¡'lente a que el ente!
municipal le entrega los residuos recolectados por el f1t'eade aseo público,
sin embargo partiendo del hecho de,.que el "contrato exhibido se realizó
en copias simples, el mismo no m~rece valor prob ario alguno, ya que
dicha prueba únicamente demues~lra presumible nte que ocurrió un
hecho jurídico, sin que talcircun~tancia pueda er demostrada por el'
propio medio de convicción y menoS, para eximirl. e responsabiiidad. - -

" .

,.
nte encuentra sustentó en la
mayor abundamiento:- - - - - -

BJETADAS, NO TIENEN VALOR
BE ORDENAR DE OFICIO SU
s carecen de valor probatorio, aun

puesto en duda su exactitud, pues
negarles el valor de que legalmente
federal, ante la exhibición de copias
e oficio, su cotejo, en términos del

COPIAS FOTOSTATICAS S/MP(ES N.
PROBA TORIO Y EL JUEZ NO D
COTEJO. Las copias fotostáticas sim
cuando no hubiesen sido objetadas
esa objeción resulta innecesaria. par.
carecen, no estando facultado eIJu
de esa naturaleza, para ordenar,
articulo 146 de la Ley de Ampar:o.

Determinación la anterior, que indudable
Jurisprudencia que a continuación .oito par

, • '1
,

Por ende, dicho medio de conviccióh no merece' alar probatorio alguno y ,
tampoco trae beneficio al presunto infractor, da vez que se trata de
simples copias fotostáticas, lo anterior, con f, damento en los articulas
283, 286, 298, fracción VII, 381 Y 413, del. ódigo de Procedimientos
Civiles del Estado de Jalisco, d,~ aplica n supletoria al presente
proced,imiento por disposición del a'rticulo 3' e la Ley del Procedimi,ento
Administrativo del. Estado de' JG\lisco.- - - - - - - - -

ecede'ntes, el suscrito me aboco al
ada uno de los hechos irregulares
este apartado, de acuerdo a las

res identificados con los números 1
"ace a la construcción de los sanitarios
, obras complementarias del vertedero
"y 5 cinco, para los que el presunto
'1'0 de convicción alguno con los cuales
atribuyen,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

De,spués de lo precisado en párrafos
análisis de manera particular para
descritos en el cuadro ilustrativo
siguientes consideraciones.- - - _ -

Concerniente a los hechos irregu
unó, 3 tres únicamente por lo que
y la franja de amortiguamiento ca
del cual es responsable, 4 cuat
infractor se abstuvo de ofrecer m
desvirtuara esos hechos que se I

Sin embargo, no obstante de b~r sido omiso en ofrecer medios de
convicción, dentro del escrito qu p~esentó el representante legal del ente

'I~ .
público presunto infractor el 06 eis de agosto de 2014 dos mil catorce,

., manifestó textualmente lo sigui te~l- - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

I "...1.- Con respecto del p nto" número 1 del apartado de MEDIDAS
CORRECTIVAS es menest in~9rmar que se cuenta con un contrato de
prestación de servicios CA resrJ,:ect'? al vertedero municipal en el cual se
establece que el responsa e de,,'realizar todo tipo de obras y mejoras que
se desprendan de la legisl ción ecológico vigente es el C. JUAN CARLOS
MARTINES ROJAS, mis que informa que los trabajados de trabajados
pertinentes para la realizació'n de la barrera geológica han sido
suspendidos por causa de temp'pral de lluvias, mismo que se reanudará
una vez que las condiciones climáticas y del entorno lo permitan ...
... /11.- Acerca del punto número? ... quedando pendiente, la realización de
sanitarios, asi como la franja' de, amortiguamiento en la cual se tiene una
distancia de entre los 9 y 8 mts .:..
... IV.- Con respecto del punto' número 4 del aparrado de MEDIDAS
CORRECTIVAS, es importante informar que ha sido realizado el Manual
de Operación solicitado, el cua'i se enviará de manera electrónica a la
dirección que se nos indique pafa tales efectos ...
... V.- El Programa de medición y monitoreo que se requiere, queda
pendiente por la falta de recursos económicos para llevarlo a cabo .. :" (Sic)

www.jalilico.goo.mi(
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"Luego entonces, lo conducente es que el suscrito valore esa aceptación tá21t¡;¡
del hecho irregular detectado durante la visita de inspección comOla prueba\
confesional que merece valor probatorio pleno en contra del u infractor; I
lo anterior con fundaménto en lo~ arl'Ículos 283, 286, 298, f CC 11 308, 326, I
392, fracciones 1, 11, 111 Y IV Y 395, del Código de Procedi iviles del 1
Estado de Jalisco, de aplicación supletoria al pre 'ente oc imfento por I
disposición del artículo 3, de la Ley del Procedimient It\dmini vo del Estado

:~g~::~:o ~; ~;t~:i~r~ ~~~ ;0- r-e:~~I~~ ~~~ ;a-~i:a- - I~-S-i~~i~;t~ ~~S-i~:----------1
CONFESIÓN TÁCITA. EL C.ÓDIGO pE C MERCIO NO LA MENCIONA 1
EXPRESAMENTE, PERO SI PREVE LO SUPUESTOS EN QUE SE I
CONFIGURA. Pese a que el Código de Com cio, en los artfculos 1211, 1212 Y I
1213, no, establece la confesIón" tácita, e la diversa disposición 1232 la I
reconoce tácitamente al señalarJ "El qu deba absolver posiciones, será
declar;ado confeso: l. Cuando si'!? justa ausa no comparezca a absolver
posiciones cuando fue citado para hac lo, y apercibido de ser declarado
confeso; /1, Cuando se niegue a declarar 1/1, Cuando al hacerlo insista en no
responder afirmativa o negativame,nte, ", ste tipo de confesión corresponde a
la prevista por el artfculo 247 de.), Códi o de Procedimientos Giviles para el l'
Estado de Aguascalientes, el cual esta ece que la confesión tácita es la que
se presume en los casos señalados por ley. Asl, en virtud de que la confesión
tácita está regulada deficientem'~nte ' ,17 el Código de Comercio, pues aun '1
cuando establece los supuestos' en; S que se configura 170 la menciona
expresamente como un tipo de con sión, el articulo 1232 del Código de '
Comercio si la reconoce al establec 'los casos de confesión tácita.

1

!
, .
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Relativo a los hechos irregulares 2 dos y 3 tres por lo que hace a
vestidores, el presunto infractor a, e cto de desvirtuarlos, ofertó como
medios de pruebas los descritos' los incisos b) y e), mismos que
después de haber sido analizados ien aquí resuelve considero que no
son suficientes para alcanzar el bjetivo probatorio para el cual se
ofertaron.- - - - - - - - - - - - - - - - -

,Lo anterior resulta especialmente
se demuestra que previo a la visita
de marzo de 2014 dos mil catara,
la captación y extracción de lixivi
que antes de eso haya' const
complementaría de dicho sitio ac

erto, ya que con esas fotografías no I
e inspección que se ejecutó el 06 seis

,contara con un sistema que garantice "
i:> generado en el vertedero y tampoco l

, ido' los vestidores como una obra ¡
de a'su categoria,- - - - ~ - - - - - - - --

. - ':'.l- - - - - - - - _:.. - - - - - - - - - - - - - - - - --

Más aún, esas fotografías no es pe
'1lUgar del sitio inspeccionado, q
, aparentemente fueron realizadas y

y hora en la que se realizaron, p
imposibilitado para conceder un

, indiciarios, - - - - - - - - - - - - "- - -

IfiCan que en efecto fueron tomadas en el
'cubran la totalidad del lugar donde

llcho menos, en ellas se especifica el día
'ende, quien aquí resuelve me encuentro
lór probatorio a estos medios de prueba

En consecucíón, con fundamento
382 y 413, del Código de Próce
aplicación supletoria al presente
de la Ley del Procedimiento Admi
convicción ofertados por el presu
no merecen valor probatorio algu
atribuye,- - - - - - - - - - - - - - - - -

n los artículos 283, 298, fracción VII, 381,
imi~ntos Civiles del Estado de Jalisco, de
rocedimiento por disposición del artículo 3,
strativo del Estado de Jalisco, los medios de
to infractor y descritos en los inciso b) y c),

_~~r~ _d_e~~i~t~:r_:1_ h_e~~~~r~~g_u~a~_q_u~_s~_1: l'
ti

Determinación la ~nterior" que roote' ste',f,co con la cita del siguiente criterio:- - - -

FOTOGRAFIAS. SU VALOR ROBA TORIO. Conforme a lo dispuesto por e/
articulo 217 del Código Fe eral! de Procedimientos Civiles de aplicación
supletoria, el valor probatot'o ae las fotograflas de documentós o de I
cualesquiera otras aportadas' por"los descubrimientos de la ciencia, cuando I
carecen de certificación, que a al prudente arbitrio judicial como indicios, y ¡
debe estimarse acertado e/ cIteri,O.'.,del juzgador si considera insuficientes las'
fotografías para acreditar el cho de la posesión aducido en la demanda de
amparo, , '

. '¡;
Finalmente, con relación a la pr ba d),la misma no es susceptible de ser
valorada debido a que no tiene relación con ninguno de los hechos
irregulares susceptibles de ser sancionados, toda vez que, la omisión de
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hacerlo en nada cambiaría el sentido de la presente resolución y ta:~
: . la ocasionaría perjuicio alguno al pr.,.esunto infractor.- - -.i- -.- - - - - - - - - ~:iDe igual manera, no 'omito pr~ci~ar que las pruebJ~q ~n u n
'lsuficientes para desvirtuar los hechos irregulares quJ .. ' en,

serán debidamente valoradas como anexosporl,lo q. ce al ¡

, cumplimiento de las medidas correctivas que se le i .pus , ello enel '
Considerando VI de la presente resblución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

,

Así pues, al haber sido valoradas las pruebas of adas por el presunto
infractor, indiscutiblemente trae como consecuen describirlas pruebas
que obran en actuaciones a favor de esta autori ad, particularmente las
que a continuación se describen: - ~ - - - - - - - - - - ~ - - _. '.

Documentales públicas. Consistentes en. a orden de. inspecclon
PROEPA- DIA-0139-D/PI-0219/2014 y acta de nspección DIA/0219/14, de
17 diecisiete de febrero y 06 seis de mar de 2014 dos mil catorce,
respectivamente, las cuales merecen valo robatorio pleno en, contra
del infractor, toda vez, que la carga de la ueba recae en el infractor, el
cual desde luego no desvirtúo de rnaner . total los hechos y omisionés

, derivados de esos actos de inspección y ,i i1ancia, lo anterior, de acuerdo
a los artículos '283, 286, 298, fracció 11, 399 Y 400, del Código de',
Procedimientos Civiles del Estado de J' sCP, de aplicación supletoria al I'
presente procedimíento por dispo!¡ici' del artículo 3, de .la Ley del,
Procedimiento Administrativo del Esta, de Jalisco.- _ e - - - - -- 1

TABLE. SI LA AUTORIDAD LLEVA A
TERRENO' NO REGISTRADO COMO
CON LAS CARACTERíSTICAS PARA

, CORRESPONDE AL GOBERNADO
UE EL ÓRGANO DE GOBIERNO ACTUÓ
LTIlDES QUE LE OTORGA LA LEY ¡

a los articulas 7, fraccionE>s XL y XLV, ¡

de Desarrollo Forestal Sustentable, aun
onificación forestal, la ,autoridad no está
pección de un terreno sólo cuando éste
como tal, porque cuenta con facultades

umplan con las caracterlsticas, necesarias
nera, en términos del precepto indicado en
el órgano de gobierno califica de forestal a
tonces al gobernado corresponderá ofrecer
tes a desvirtuar el dicho de la ,¡utoridad, ya
sus facultades y éste tiene interés directo en 1

I
I

I

DESARROLLO FORESTAL SUS
CABO LA INSPECCiÓN DE U
FORESTAL, PERO ÉSTE CUEN
SER CALIFICADO COMO T
DESVIRTUAR ESE HECHO, YA
EN EJERCICIO DE LAS' FA
GENERAL RELA TlVA. Confor
48, 49 Y 50,' de la Ley Gener
cuando existe un registro de
obligada a llevar a cabo la
fuese identificado y registra
para revisar los predios que
para ser calificados de esa
primer orden; en esa virtud,
un bien ralz determinado,
los medios de prueba tend
que aquélla actuó en uso d
la insubsistencia del acto.

, ,1.1

PRUEBA EN MATERIA FI AL!' CARGA DE LA. ACTAS. Para fincar un
crédito fiscal cuando el 'usan/e niega los hechos que lo motivan, la
autoridad fiscal tiene la ga de probarlos. Pero si para ello se funda
dicha autoridad en el acta euri:a visita, con la que aporta el principio de.
prueba requerido, corresp de éll causante la carga de desvirtuar el valor
de esa acta, ya sea por' 'cios '!forma/es de la misma, ya porque de su
propio contenido se des en da:' que carece de valor probatorio, o ya
acreditando con otra pru a adecuada la' inexactitud de su contenido,
pues de lo contrario, al fa r la prueba relativa por parte del causante, la
impugnación que haga de acta y del crédito derivado de ella, resultará
Infundada conforme al artl ulo 2;,20 del Código Fiscal de la Federación.

Postura que respaldo con la cita de;:lo siguientes criterios: e

I
1
:I

I

www ..jaUscQ.gob.ml(
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Por ende, esta autoridad se e cuentra en condiciones de determinar que
al momento de la inspección en el vertedero municipal. ubicado en la
parcela 421 21 PI/2 Ejido Hu stla, :$n el municipio de El Arenal, Jalisco,
del cual es responsable e(H. yuntamiento Constitucional de El Arenal,
Jalisco, incurrió en las írifr ciones'que a continuación se detalla:- _

1. Violación al artículo 5, fracción XIV, de la Ley Estatal del Equilibro
Ecológico y la Protección al Ambi,ente en relación al articulo 7, fracción
XXVI, de la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de
Jalisco y punto 7.1 de la 'Norma Oficial Mexicana NOM-083- 1

,SEMARNAT-2003, que contiene las especificaciones de protección I
ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, I
monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición

•••



Violación al artículo 5, fracción XIV, de la Ley Estatal del Equilibro
Ecológico y la Protección al Ambiente en relación al articulo 7, fracción
XXVI, de la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de
Jalisco y puntos 7.11, 7.11.1, 7.11.2 Y '1'.11.3 de la Norma Oficial

final de :residuos sólidos urbanos y de manejo especial, pUblcad~
el Diario Oficial de la Federació ....n el 20 veinte de octubre d . 04 dOS~
mil cuatro, porque no acreditó que el vertedero munir?J" u en
la parcela 421 21 PI/2 Ejido Huastla, en el munici _ 1 nal,
Jalisco, contara con una barrera geológica natural o a , a un ,
espesor de un metro y un coeficiente de conduptividad dr lica de al 1
menos 1X10-7 cm/seg sobre la zona destinad'a al esta . imiento del'
las celdas de disposiciones final; o bien garanlizarla con un sistema de
impermeabilización equivalente.- - - - - - - - -~ - - - - - - - - _

. . '¥

2. Violación al artículo 5, fracción XIV, de l~lLey Estatal del Equilibro
Ecológíco y la Protección al Ambiente en relción al artículo 7, fracción
XXVI, de la Ley de Gestión Integral de '1 Residuos del Estado de
Jalisco y punto 7.3 de la Norma O cial Mexicana NOM-083- ¡
SEMARNAT-2003, que contiene las es cificaciones de protección
ambiental para la selección del sitio, dis . no, construcción, operación, I
monitoreo, clausura y obras complement ias de un sitio de disposición
final de residuos sólidos urbanos y de anejo especial, publicada en
el Diario Oficial de la Federació'n el 20 einte de octubre de 2004 dos

;'1

mil cuatro, porque no acrediW que uenta con un sistema que
garantice la captación y extracció de lixiv.iado generado en el
vertedero municipal, ubicado 'en'la p cela 421 21 PI/2 Ejido Huastla,
en'. el municipio de El Arenal, Jalisco - - - - - - - - - - - - - - -'_

I
I
I
1

Violación al artículo 5, fracción XI de la Ley Estatal del Equilibro
Ecológico y la Protección al Ambie en relación al artículo 7, fracción
XXVI, de la Ley de Gestión Integ I de los Residuos del Estado de
Jalisco y punto 7.9 de la N ma Oficial Mexicana NOM-083-
SEMARNAT-2003, que contiene s especificaciones de protección
ambiental para la selección del io, diseño, construcción, operación,
monitoreo, clausura y obras com mentarias de un sitio de disposición
final de residuos sólidos urban y de manejo especial, publicada en
el Diario Oficial de la Federaci' el 20 veinte de octubre de 2004 dos
mil cuatro, por no contar en vertedero municipal, ubicado en la
parcela 421 21'P1/2 Ejido Huast ,en el municipio de El Arenal, Jalisco,
con vestidores y servicios sani rios, así como no contar con una franja ¡

de amortiguamiento (10 m ros) como obras complementarias 1

4. ~~::e:ii::Sa~:r:~~U~~d:,a f::C: n- ~I~~ ~~ -1: -L-e~-~s~~t:l- ~~I- ~q-U~I;b~~I
Ecológico y la Protección al biente en relación al artículo 7, fracción
XXVI, de la Ley de Gestión ntegral de los Residuos del Estado de
Jalisco y punto 7.10 .de' Norma Oficial Mexicana NOM-083-
SEMARNAT-2003, que con ne las especificaciones de protección
ambiental para la selecció.n el sitio, diseño, construcción, operación,
monitoreo, clausura yobras om'p'lementarias de un sitio de disposición
final de residuos sólidos ur no~ y de manejo especial, publicada en ¡"
el Diario Oficial de la Fede ciÓ8 el20 veinte de octubre de 2004 dos
mil cuatro,. por no acredita~ ue: para el vertedero municipal, ubicado
én la parcela 421 21 PI/2 do Huastla, en el municipio de El Arenal, I
Jalisco, que contenga a) n rTianual de operación que contenga: 1
dispositivos de control de ces:p de personal, vehículos y materiales, li
prohibiendo el ingreso d los' residuos peligrosos, radioactivos o
inaceptables; método de ,egistro de tipo y cantidad de residuos
ingresas; cronogramas de 'eraªión;. programas específicos de control
de calidad, mantenimiento moriitoreo ambiental de biogás, lixiviados
y acuiferos; dispositivos d seguridad y planes de contingencias para:
incendios, explosiones, s mos, 'fenómenos meteorológicos y manejo
de lixiviados, susta c" s respectivas, explosivas e inflamables,
procedimientos de operación; perfil de puestos y reglamento interno; ,
b) un control de registros; ingreso de residuos sólidos urbanos y de 1
manejo especial, materiales, vehículos, personal y visitantes; 1,

secue"1cia de llenado del sitio de disposición final; generación y manejo
de lixiviados y biogás y contingencias; y e) informe mensual de

1 3.¡
I
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Mexican¡¡¡ NOM-083-SEMARNAT-2003, que contiene las
especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio,
diseño, construc,ció"n, operación, monitoreo, cl s obras
complementarias de un sitio de disposición final sólidos
urbanos y de manejo especial, publicada en el al de la
Federación el 20 veinte de octubre de 2004 dos atr , por no
acreditar que el vertedero municipal, ubicado en la p a 421 21 PI/2
Ejido Huastla" en el municipio de El Ar~nal, Jalisco, cuenta con un
programa que incluya la medición ,y' control de los impactos
ambientales, además del programa de ,ihonitoreo ambiental de dicho
sitio y conservar y mantener los re9:~ tros correspondientes a: 1)
monitoreo de biogás, para lo cual se ebe elaborar un programa de
monitoreo de biogás que tenga com "objetivo, conocer el grado de
estabilización de los residuos para pr teger la integridad del sitio de
disposición final y detectar migra nes fuera del predio. Dicho
programa debe especificar los parámetros de composición,
explosividad y flujo de biogás; 2) m ,itoreo de lixiviados, para lo cual
se debe elaborar un programa de . ,onitoreo de lixiviado, que tenga
como objetivo conocer sus caracte sticas de Potencial de Hidrogeno
(pH), Demanda Bioquímica de Oxi no (DB05), Demanda Química de
Oxigeno (DQO) y metales pesado y 3) monitoreo de acuíferos, para
lo cual los programas de moni eo deben contar con. puntos de
muestreo que respondan a las co' iciones particulares del sistema de
flujo hidráulico, mismo que defi la zona de influencía del sitio de
disposición final y por lo menos dos pozos de muestreo, uno aguas
arriba y otro aguas abajo del siti'de disposición final. Los parámetros
básicos que se consideran en e tliseño de los pozos son: Gradientes
sURerior Y descendente hidráuli ; Variaciones naturales del flujo del
acuifero y Calidad del agua an: s y después del establecimiento del
sitio de disposición final. La ca ad de referencia estará definida por
las caracteristicas del agua na!' 'a.- - - - - - - - - - - - _

V. En virtud de lo anterior y de con
148, fracciones 1,11,111, IV Y V, de
la Protección al A,mbiente y 125, d
del Estado de Jalisco, es menes!.
cometidas por el H. Ayuntamient'
que:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.

, ,

'rmidad con lo dispuesto por el artículo
Ley Estatal del Equilibrio Ecológicoy

a Ley del Procedimiento Administrativo
señalar respecto de las infracciones
onstitucional de El Arenal, Jalisco,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,- -
a) Gravedad. Por lo que respecta este punto, las infracciones cometidas
se consideran graves.- - - - - - - - - - - - _

Lo anterior, obedece a que, de a uerdo a las disposiciones de la Norma
Oficial Mexicana NOM-083-S MARNA T-2003, que contiene las
especificaciones de protección mbiental para la selección del sitio,
diseño, construcción, operac n, monitoreo, clausura y obras
complementarias de un sitio d 'disposición final de residuos Sólidos
urbanos y de manejo especial publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 20 veinte de octu e de 2004 dos mil cuatro, en su parte
introductoria, establece que el cr 'imiento demográfico, la modificación de
las actividades productivas y crecimiento en la demanda de los

, servicios, han rebasado la capaci'. d del ambiente para similar la cantidad
de residuos que genera la socied, por lo que fue necesario contar con
sistemas de manejo integral de " siduos adecuados con la realidad de
cada localidad. - - - - - - - - - - - -- - - - _

, Por tal motivo y como parte de " política ambiental que promueve el
gobierno Federal, se. pretende ' través de esta norma, regular la
disposición final de los residuos só dos urbanos y de manejo especial, que
los sitios destinados a la ubicaci ,n del tal infraestructura, asi como su

, diseño, construcción, operació, clausura, monitoreo y obras
complementarias, se lleven a cabo lje acuerdo a los lineamientos técnicos
que garanticen la protección del ambiente, la preservación del eq.uilibrio
ecológico y de los recursos naturales, la minimización de los efectos
contaminantes provocados por la inadecuada disposición de los residuos

, sólidos urbanos y de manejo especial y la protección de la salud pública
en general. - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

En ese sentigo, tal y como se apreció en Iqs hechos circunstanciados que
motivaron la tipificación de la infracción determinada en el considerando
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inmediato anterior, es evidente, que no se daba cumplimiento a las
, disposiciones técnicas y parámetros derivados de la norma de ref ncia,
aspecto que desde luego, resulta suficiente para determin vedad
de éstas, puesto que su inobservancia atentaria con el ob' la
norma, que precisamente es establecer las especificacion el ción
del sitio, el diseño, construcción, operación, monitoreo, cla ;u y obras
complementarias de un s"itio de disposición final de resi s sólidos
urbanos y de manejo especial. - - - - - - - - - - - - - - - - _

,
Pensar lo contrario, seria atentar contra el interés público y social de la
población en proteger el ambiente para su adecuado desarrollo y
bienestar, la preservación del equilibrio ecológico y los recursos naturales,
pero sobretodo minimizar los efectos nocivoS! que provoca la inadecuada
operación de los sitios de disposición final e:~la salud de la población en

'~1l!general. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "* ~ _
, i!r' ,

Esta determinación desde luego, no Obeld.' e a una idea aislada de quien
aquí resuelve, toda vez que, al respecto", s órganos judiciales federales
ya se han pronunciado respecto a la i' ortancia y trascendencia que
tienen los requisitos para la constru, ión y operación de rellenos
sanitarios, la aplicación de medidas q' . involucren la preservación del
medio ambiente y el' aprovechamien, sustentable de los recursos
naturales, así como los ordenamientos' rídicos que rigen esa actividad,
son de orden público e interés social.- i -:.- - - -- ---- ---- _

¡

Argumentos, que se respaldan con la ' ta del siguiente criterio: _
"

MEDIO AMBIENTE Y EQUILlBR ECOLÓGICO. AL SER DE ORDEN
PÚBLICO LOS ORDENAMIEN S JURíDICOS QUE RIGEN LA
CONSTRUCCIÓN DE RELLE.' S SANITARIOS Y VERTEpEROS
ECOLÓGICOS, y DE INTERÉS aCIAL EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PARA ELLO, L PL7CAC/ÓN DE LAS MEDIDAS QUE
INVOLUCREN LA PRES VACIÓN DE AQUÉL Y EL
¡J.PROVECHAMIENTO SUS TEN . BLE DE LOS RECURSOS NATURALES,
ES IMPROCEDENTE EL OTO AMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN EL
AMPARO RESPECTO DE ACS ATINENTES A AQUELLA ACTIVIDAD.
El articulo 124, fracción 11, in 'o f), de la Ley de Amparo establece que
el otorgamiento de la susp sión es improcedente cuando se siga
perjuicio al interés social o e contravengan di!:;posiciones de orden
público, lo que acontece cuan se afecta al medio ambiente o al equilibrio
ecológico; dé ah! que no sea cUble conceder la medida cautelar respecto
de actos atinentes a la const ,cción de rellenos sanitarios J( vertederos
ecológicos como depósito de basura, toda vez que importa a la
comunidad el cumplimient .de los requisitos para ello, I,~ aplicación
de las medidas. que involu en la preservación del medio ambiente y
el aprovechamiento suste able de los rec.ursas naturales; además,
los ordenamientos juridic ' que rigen esa actividad son de orden
público, pues tienden aIrar la seguridad urbana y una adecuada
calidad ambiental; máxime 'que con la suspensión se haria posible la
referida construcción sin el bido examen de los requisitos E'n la materia
y sin el análisis de los elem ,ntos técnicos necesarios para ostabiecer la
afoctación o no al medio amttiente y al equilibrio ecológico, con lo cual el
juzgador asumirla facultad'ts que son propias de las autoridades
administrativas. t '

!.¡
b) Condiciones económicas del infractor. Concerniente a este apartado,
es oportuno señalar que el H Ayuntamiento Constitucional de El Arenal,
Jalisco, a efecto de acreditar sus condiciones económicas exhibió 09
nueve hojas tamaño carta en copia simple de la balanza de comprobación
de recursos de junio de 2014 dos mil catorce, en el cual se observan
diversos movimientos y deudas, sin embargo, considerando que' el infractor
al ser un ente público municipal, cuenta con autonomía, patrimonio propio
y es sujeto de merecer presupuesto anual fijo, además de tener facultades
recaudatorias de acuerdo a las disposiciones del artículo 115,
Constitucional, por tanto dichos datos son suficientes para determinar que
el infractor tiene buena solvencia económica.- - - _

Reincidencia. Cabe destacar que de una búsqueda efectuada en los
, archivos que obran en esta Procuradurfa, no se encontraron antecedentes
por los que se le hubiese fincado algún procedimiento administrativo que
motivara su calificación como reincidente al H. Ayuntamiento
Constitucional de El Arenal, Jalisco.- - - - - - - - - e - - - - - - - - - - - - - -
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d) Carácter intencional o negligente. Al respecto, se considera que las~
acciones u omisiones constitutivas de las infracciones, es de ca cter
intencional, toda vez que, del análisis del hecho vertido e a e
inspección, siempre ha tenido pleno conocimiento de aquell u
omisiones que pueden constituir infracciones y viofaciones a
Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, ,{que con ie las
especificaciones de protección ambiental para.,fu selección el c.sitio,
diseño, construcción, operación, monitoreg¡r' clausura y oeras
complementarias de un sitio de disposicióntlnal de residuos sólidos
urbanos y de manejo especial, publicada et el Diario Oficial de la
Federación el 20 veinte de octubre de 2004to mil cuatro, particularmente
las que tienen que ver con los puntos 7.1" .3,7.9,7.10,7.11,7.11.1,
7.11.2 Y 7.11.3.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

e) Beneficio obtenido. Referente al posi e beneficio directo obtenido por
el infractor derivado de los actos que Ya' an sido considerados violatorios
de la normatividad ambiental estatal" vigente, es evidente que los ha
obtenido, puesto que ha evitado imp" mentar las acciones e inversiones
tanto en capital humano como en inf estructura' para dar cumplimiento a
la normatividad ambiental vigente, ~ rticularmente por lo que tiene que ver
con el cumplimiento de los puntos .1, 7.3, 7.9, 7.10, 7.11, 7.11.1, 7.11.2
Y 7.11.3, de la Norma Oficial Me cana NOM-083-SEMARNAT-2003, que
contiene las especificaciones de protección ambiental para la selección
del sitio, diseño, construcción, peración, monitoreo, clausura Y obras
complementarias de un sitio d,isposición final de residuos sólidos
urbanos Y de manejo especi , publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 20 veinte de oct re de 2004 dos mil cuatro.- - .. _

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VI. Con relación a las medi'
Constitucional de El Arena
vertedero municipal, ubicad"
el municipio de El Aren
aclaraciones.- - - - - - - - -

s cOrrE¡ctiva dictada al H. Ayuntamiento
Jalisco, en su carácter de responsable del

en la parcela 421 21 Pl/2 Ejido Huastla, en
Jalisco, es importante hacer diversas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

uestas al momento de la visita de inspección,
1 articulo 139, de la Ley Estatal del Equilibrio

al Ambiente, son independientes de las
ismas que en caso de ser cumplidas en su
como atenuantes al momento de sancionar;

al 148, antepenúltimo párrafo, del ordenamiento
ue encuentra respaldo en la cita de la siguiente

Las medidas correctivas i
las cuales de conformidad
Ecológico Y la Protecci
infracciones cometidas,
totalidad, serán tomada
según lo estipula el num '
legal invocado. Aspecto
tesis: - - - - - - - - - - - -

EQUILIBRIO EC ÓGICO y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. LAS
MEDIDAS CORRE IVAS O DE URGENTE APLICACIÓN PREVISTAS EN
EL ARTíCULO 16 DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO TIENEN LA
NA TURALEZA JU ICA DE LAS SANCIONES ADMINISTRA TlVAS. Las
medidas correctiva o de urgente aplicación a que se refiere el articulo
167 de la Ley Gene, I del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
se insertan en u contexto regulativo hibrido en el que se prevén
sucesivamente por tades administrativas de inspección, ejecución y
sanción, regulándo además algunos aspectos del control jurisdiccional
de su ejercicio. E "ese contexto, debe precisarse que no se trata de
simples medidas p visionales en el sentido tradicional otorgado a la
noción de medidas c utelares, porque su objeto no es preservar la materia
de un posible futuro ronunciamiento o evitar consecuencias irreversibles
que pudieran poner riesgo la ejecución de una futura decisión de fondo,
sino evitar consecuE!JIcias que pueden ser irreversibles desde! el punto de
vista de la preserv;Ji:;ión del medio ambiente, al tiempo que despliegan
funciones adicionalls frente al particular. Sin embargo, lo anterior no
implica asimilarlas"" las sanciones, pues no consisten en la privación de
un bien que una autoridad competente realiza por medio de la coerción
(actual o potencial), como consecuencia de la comisión de una
determinada .conducta. Esto es, si bien es cierto que las medidas previstas
en el mencionado articulo 167 coadyuvan al desarrollo de la inspección y
vigilancia del cumplimiento de la normativa medioambiental, también lo es
que sólo en caso de que los resultados de las inspecciones sean negativos
pueden tener impacto en la imposición de sanciones administrativas, sin
que por esa circunstancia adquieran la naturaleza jurldica de las
sanciones, o deban cumplir las exigencias de positivización legal
aplicadas tradicionalmente a estas últimas. De ahi que al estar en 'un
ámbito en el que la administración pública goza ,te legitima
rii:::;r.rAr.innRliri;:ui IR IAV nn fiAnA lA nhlirtRr:iñn rlp. nrp.('i~Rr 11 rlpt:=d/;::¡r f;::¡.~
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. medidas señaladas como si se tratara de sanciones. ~1.'~
En virtud d~. lo anterior, según las medidas correctivas diC~d,,' , ~r~acta
de inspecclon DIA/0219/14 de 06 seis-de marzo de 2014 d 1I atorce y
el acuerdo de emplazamiento PROEPA 1729/0142/2014 de eintiocho
de mayo de 2014 dos mil catorce, a la fecha de emisión de a presente
resolución, el grado de cumplimiento se e~cuentra tal y como a
continuación se indica: - - - - - - - - - - - - - - - - -'~ - - - - - - - -- - - - - - - -

'.

1. Deberá acreditar ante esta Procuradur,ia Estatal de Protección al
ambiente que el sitio de disposición f¡;óal cuenta con una barrera
geológica. natural o equivalente a utti espesor de un metro y un
coeficiente de conductividad hidráuli~a de al menos 1x1 0-7 cm/seg
o bien garantizarla con un sisticfna de impermeabilización
equivalente, Plazo de cumplini'ento: dentro elel término
establecido en el acta de inspecci '\1') - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Deberá acreditar ante esta Procu duria Estatal de Protección al
Ambiente que construyo en el siti de disposición final un sistema
que garantice la captación de e ',racción y control de lixiviados,
Plazo de cumplimiento: dentro el término establecido en el acta
de inspección," - - - - - - - - - e - - - - - - - - - - - _

t
3. Deberá acreditar ante esta Pruraduría Estatal de Protección al

Ambiente que el sitio de disp\;ición final cuenta con las obras
complementarias de vestidor y servicios sanitarios, asi como
franjas de amortiguamiento d 10 diez metros, tal como lo señala
la tabla 04 cuatro. Plazo d cumplimiento: dentro del término
establecido en el acté de ins .ección.- - - - - - - - - - - - _

4. Deberá acreditar ante esta
Ambiente que cuenta con u
disposición final. Plazo d
establecido en el acta de i

ocuraduría Estatal de Protección al
manual de operación para el sitio de
,'cumplimiento: dentro del término
pección, - - - - - - - - - - - - - - - - __

Procuraduria Estatal de Protección al
.n programa que incluya la medición y
'mbientales en el sitio, asi como un
bíogás, lixiviados y acuiferos. Plazo

del término establecido en el acta de
,,"-- -- - --- --- ----------- ---

, los puntos 7.1, 7,3, 7.9, 7,10 y 7.11 de
,83-SEMARNAT-2003 que establece las
biental para la seleccíón del sitio de

n, monitoreo, clausura y obras
osición final de residuos sólidos urbanos
n el diario oficial de la federación el 20
uatro, al igual que el acuerdo por el cual
rmas oficiales mexicanas expedidas por
y Recursos Naturales, asi como la

u revisión quincenal, publicado también
dos mil tres en el Diario Oficial de la
n XXVI, de la Ley Estatal del Equilibrio
te. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

5. Deberá acreditar ante es!
Ambiente que cuenta co'n
control de los impactos
programa de monitoreo d
de cumplimiento: dentr
inspección.- - - - - - - - -

Todo lo anterior, con fundamento
la Norma Oficial Mexicana NOM-
especificaciones de protección a
diseño, construcción, operaci
complementarias de un sitio de di
y de manejo especial, publicada
veinte de octubre de 2004 dos mil
se reforma la nomenc.latura de las
la Secretaria de Medio Ambien
ratificación de las mismas previa
el 23 veintitrés de abril de 200
Federación y el articulo 6, fracci
Ecológico y la Protección al Ambi

Respecto a las medidas correctiv s identificadas con los números 1 uno, 3
tres únicamente por lo que ha. e a la construcción de los sanitarios y la
franja de amortiguamiento como obra's complementarias del vertedero del
cual es responsable, 4 cuatro y 5 cinco, se determinan incumplidas,
debido a que dentro de las actuaciones que conforman el presente
expediente no existe anexo alguno con el cual se pueda acreditar su
o bs e rv a n c ia, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

Ahora bien. tocante a las medidas correctivas 2 dos y 3 tres por lo que hace
a vestidores, se considera la primera incumplida, toda vez que, si bien es
cierto existen agregados a autos fotografías en las que se aprecia una
bomba, también lo es que esa bomba de ninguna manera puede entenderse
como un sistema. que garantice la captación de extracción y control de
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lixiviados en el vertedero; situación que paradójico a lo afirmado, por lo
que hace a los vestido res se considera cumplida.- - - - - -~. - - -.-- - -.-

En mérito de lo anterior, es de resolverse y se - - .- .- - - - - _.- - - -

R E S U E L V E: , .
"

Primero. Con fundamento en el artículo 146, fracció¡lll, de la Ley Estatal
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente/que establece que las
violaciones a los preceptos de esta Ley y las disposiciones que de ella,
emanen constituyen infracción y serán sancionados administrativamente
por el Gobierno del Estado, a través de la "Procuraduría Estatal de
Protección al Ambiente, como órgano desconce¡¡t'trado de la Secretaria de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en a::¡untos de su competencia,
con multa por el equivalente de veinte a veintErmil días de salario mínimo

. vigente en la zona del Estado donde se comEj.la la infracción, al momento
'. de imponer la sanción, atendiendo a lo esta.))'lecido en los considerandos
IV, V y VI, de la presente resolución, por vl'6lación al artículo 5, fracción
XIV, de la Ley Estatal del Equilibro Ecológ}co,y la Protección al Ambiente
en relac!ón al artículo 7, fracción XXVI, ¥,,'" la Ley de Gestión Integral de
los Residuos del Estado de JaliSCO yd)unto 7.1 de la Norma OfiCial
Mexicªna NOM-083-SEMARNAT -2003, 9$e contiene las especificaciones
de protección ambiental para la selecci~h del sitio, diseño, construcción,
operación, monitoreo, clausura y obr~" complementarias de un sitio de

'disposición final de residuos SÓlid!'~ urbanos y de manejo especial,
publicada en el Diario Oficial de la F '. eración el 20 veinte de octubre de
2004 dos mil cuatro, porque no a, .editó que el vertedero municipal,

, ubicado en la parcela 421 21 PI/2 Jido Huastla, en el municipio de El
Arenal, Jalisco, contara con una bar ,'ra geológica natural o equivalente,
a un espesor de un metro y un coet 'iente de conductividad hidráulica de
al menos 1X10-7 cm/seg sobre la z'. a destinada al establecimiento de las
celdas de disposiciones final; o'ien garantizarla con un sistema de
impermeabilización equivalente, ~se impone al H. Ayuntamiento
Constitucional de El Arenal, Jali o, sanción consistente en la multa por
la cantidad de $13,290.00 (trec ,mil doscientos noventa pesos 00/100
moneda nacional), equivalente a ; 00 doscientos dias de salario minimo

, vigente al momento de imponer I ',sanción.- - - - - - - - - - - - - .- - - - - _ .-_

, Segundo. Con fundamento en el :rtículo 146, fracción 11,de la Ley Estatal
del Equilibrio Ecológico y la Pro cción al Ambiente, que establece que las
violaciones a los preceptos de 'sta Ley y las disposiciones que de ella
emanen constituyen infracción ' serán sancion,ados administrativamente
por el Gobierno del Estado, 'través de la Procuraduria Estatal de
Protección al Ambíente, como ,gano desconcentrado de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo rritorial, en asuntos de su competencia,
con multa por el equivalente d veinte a veinte mil.dias de salario mínimo
vigente en la zona del Estadoonde se cometa la infracción, al momento
de imponer la sanción, atendido a lo establecido en los considerandos
IV, V Y VI, de la presente res úción, por violación al artículo 5, fracción
XIV, de la Ley Estatal del Equ ,'bro Ecológico y la Protección al Ambiente
en relación al artículo 7, frac on XXVI, de la Ley de Gestión Integral de
los Residuos del Estado de alisco y punto 7.3 de la Norma Oficial
Mexicana NOM-083-SEMARN ,-2003, que contiene las especificaciones
de protección ambiental para ' selección del sitio, diseño, construcción,
operación, monítoreo, clausu, . y obras complementarias de un sitio de
disposición final de resíduo sólidos urbanos y de manejo especial,
publicada en el Diario Oficial ,e la Federacíón el 20 veinte de octubre de

, 2004 dos mil cuatro, porque rto acreditó que cuenta con un sistema que
. garantice la caPtación~'~ xtracción de lixiviado generado en el
i vertedero municipal, ubicado' n la parcela 421 21 PI/2 Ejido Huastla, en
. el município de El Aren , Jalisco, se impone al H. Ayuntamiento
Constitucional de El Are 1, Jalisco, sanci6n consistente en la multa por

,la cantidad de $13,290.00 (trece m'i1 doscientos noventa pesos 00/100
moneda nacional), equivalente a 200 doscientos días de salario mínimo
vigente al momento de imponer la sanción.- - - - .- .- - - - - .- - - - - - - .- .- .- .-

.-
Tercero. Con fundamento en el artículo 146, fracción 11,de la Ley Estatal

, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que establece que las
. violaciones a los preceptos de esta Ley y las disposiciones que de ella
. emanen constituyen infracción y serán sancionados administrativamente
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por el"~'~:=:'~:':~"Est~~~,.'~~:~~~"~~~ la Procuraduría ,ta~

Protección al Ambiente, como órganq de,sconcentrado de . la de',
Medio Ambiente y Desarrollo Te¡:ritorial, en asuntos d 1

, ,1 con multa por el equivalente de veinte a veinte mil dias d 1
vigente en la zona del Estado donde se cometa la infracc 1

. 1 de imponer la sancíón, atendiendo a lo esta leciqo en los siderandos
¡ IV, V Y VI, de la presente resolúción, por vi ció'n al artículo 5, fracción

1
XIV, de la Ley Estatal del Equilibro E,cológi.' 'y la Protección al Ambiente 1
en relación 8'1artículo 7, fracción XXVI, de Ley de Gestión Integral de j

..los Residuos del Estado de Jalisco y to 7.9 de la Norma Oficial j'

,¡Mexicana NOM-083-SEMARNAT -2003, q contiene las especificaciones!
Ide protección ambiental para la selecció . el sitio, diseño, construcción, ¡l.,

" loperación, monitoreo, clausura y obras mplementarias de un sitio de
, Idisposición final de residuos sólidos banos y de manejo especial,
Ipublicada en el Diario Oficial de la Fe ción el 20 veinte de octubre de
2004 dos mil cuatro, por no contar en 'yertedero municipal, ubicado en
la parcela 421 21, PI/2 Ejido Huastla, ,,1municipio de El Arenal, Jalisco,
con vestidores y servicios sanitarios; l/como no contar con una franja de

, ,amortiguamiento (10 metros) como O' iS complementarias requeridas de
!acuerdo a su tipo, se impone al H.¡': untamiento Constitucional de El

IArenal, Jalisco, sanción consiste'" en la multa por I'a cantidad de
, $13,290,00 (trece mil doscientos no' ta pesos 00/100 moneda nacional),, ¡~~~~~~en~~ 1: ~~~c1;:.~i~.~t~~ ~~a_s ~a_l~r~o_~~n_i~~ _v~g:~~e_~I_~~~~n_t~ j

ICuarto. Con fundamento en el ar¿ ,lo 146, fracción 11,de la Ley Estatal
id~1 Equilibrio Ecológico y la Prot 1 n al Ambiente, que establece que las

'1' violaciones a los preceptos de' Ley y las disposiciones que de ella
emanen constituyen infracción rán sancionados administrativamente

1 por el Gobierno del Estado,.' "vés de la Procuraduría Estatal de
I Pr()1ección al Ambiente, como, ,'O desconcentrado de la Secretaria de
¡'Medio Ambiente y Desarrolloif orial, en asuntos de su competencia, !

'

1' con multa por,elequivalente,,','i: ' 'te a veinte mil dias de salario mínimo!
vigente'en la zona del Esta<t / ' e se cometa la infracción, al momento ¡
de imponer la sanción, aten, ' a lo establecido en los considerandos

: ! IV, V Y VI, de la presente ¡fe" u . n, por violación al artículo 5, fracción i
, XIV, de la Ley Estatal del rt1 ' Ecológico y la Protección al Ambiente
, en relación al artículo 7, f~ ó XVI, de la Ley de Gestión Integral de

los Resíduos del Estado' ,a co y punto 7.10 de la Norma Oficial.
Mexicana NOM-083-SEMI'f T~ 03, que contiene las especificaciones ,¡
de protecci,ón ambiental rl a' lección del sitio, diseño, construcción,
operación, monitoreo, cla,l, a obras complementarias de un' sitio de
disposición final de re Il:l lidos urbanos y de manejo especial, "
publicada en el Diario O b Federación el 20 veinte de octubre de

, 2004 dos mil cuatro, p ditar que para el vertedero municipal, !
! ubicado en la parcela 4 'Ejido Huastla, en el municipio de El 1

. iArenal, Jalisco, que co ni manual de operación que contenga: '1

!dispoSitivos de control . ~e personal, vehiculos y materiales,
prohibiendo el ingres residuos peligrosos, radioactivos, o
inaceptables; método d ,r 'tipo y cantidad de residuos ingresas; !
cronogramas de operac ,'n, as específicos de control de calidad, ¡

'mantenimiento y monitl'"eo tal de biogás, lixiviados y acuíferos; I
1
,dispositivos de seguri. d s de contingencias para: incendios,
explosiones, sismos, fe, óm :eteorológicos y manejo de lixiviados, ,
¡ sustancias respectivas' ex ',' e inflamables, procedimientos de \

Ioperación; perfil de p ,esto ¡'Iamento interno; b) un control de
registros; ingreso de sidu os urbanos y de manejo especial,

1
materiales, vehículos, . erson tantes; secuencia de llenado del sitio
de disposición final', genera manejo de lixiviados y biogás y

I contingencias; y c Informe de actividades, se impone al H.
~'Ayuntamiento C0,r titucional e El fenal, Jalisco, sanción consistente
'1 en la multa por la cantidad de $13,290.00 (trece mil doscientos noventa
pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a 200 doscientos días de

!salario minimo vigente al momentod'e imponer la sanción.- - - - - - - - ,- - -
I '•
ó • 1"

~Quinto. Con fundamento en el artículo 146, fracción 11,de la Ley Estatal
¡del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que establece que las
! violaciones a los preceptos de esta Ley y las disposiciones que de ella
1 emanen constituyen infracción y serán sancionados administrativamente
~por el Gobierno del Estado, a través de la Procuraduría Estatal de

http://www.jalisco.Qob.mx


Sexto. Se hace 'del conocimie '
El Arenal, Jalisco, que el mon°
a $66,450.00 (sesenta y seis
moneda nacional), equivalente
al momento de impo'ner la san

I1:H.Ayuntamiento Constitucional de
ot!~1de las multas impuestas hacienden
•c~atrocientos cincuenta pesos 00/100
0iro mil dias de salario mJnimo vigente
-i~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
!,[

Séptimo. Se otorga al H. Ay 'lento. Constitucional de El Arenal,
Jalisco, el término- de 05 cin íMs hábiles contados a partir del día
siguiente en que surta susefec I~otificación de la presente resolución
administrativa, para que ac :' el cumplimiento de las medidas
correctivas 1 uno, 2 dos, 3 tre lb que concierne a la construcción de
los sanitarios' y la franja de 'am ',~miento como obras complementarias
del vertedero, 4 cuatro y 5 cin .~ se determinaron incumplidas en el,
C,onsideralldo VI, ordenadas e "ta de inspección DlA/0219/14 de 06
seis de marzo' de 2014 dos il atorce y a través del acuerdo de
Emplazamiento PROEPA 1729 42 014 de 28 veintiocho de mayo 2014
dos mil catorce, apercibido q del' acer caso omiso a lo anterior, se
aplicará lo dispuesto en la fr cWT 111y el antepenúltimo párrafo del
artículo 146 de la Ley Estatal del E~ jlibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - -1'1- . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I
'Octavo. Con fundamento en lo esta~¡le \idO por el artículo 125, de la Ley ¡!' .

Estatal del Equilibrio Ecológico y la p!rotección al ~nibiente, se otorga al H.
Ayuntamiento Constitucional de, El, Arenal, Jalisco, el plazo de 10 diez ,l.

días hábiles contados a partir del <fía siguiente en que surta efectos la ,
~notificación de la presente resolución, para que acredite haber cubierto las'

Protección al Ambiente, éomo órgano desconcentrado de la~s~cretar~ '
Medio, Ambiente, y Des;¡¡rrollo lie~rjborial, en asuntos de su competencia\

, con multa por el equivalente de veiri,',t,e a veinte 'mil dia.s de~a ' ri~'nim, o '1
' vigente enla zona del Estado donde se cometa la infracci', o entoIde imponer la sanción, atendiendo a lo establecido en los ,i e ndos!
• IV, V Y VI, de la presente resolución, por violación al artícu o , 'cción"
, XIV, de la Ley Estatal del Equilibro Ecológico y la Protección Ambiente
en relación al articulo 7,lfracción XXVI, de la Ley de Gestión Integral de
los Residuos del Estado de Jalisco y puntos 7.11,7.11.1,7.11.2 Y 7.11.3
de, la Norma Oficial Mexicana NoM-083-S ARNAT-2003, que contiene
las especificaciones de protección '\lmbien' para la selección del sitio,
diseño, construcción, operación; mo oreo, clausura y obras 1
complementa'rias de un sitio de d:isposi . n final de residuos sólidos
urbanos y de manejo especial, ¡:iUblic en el Diario Oficial' de la
Federación el 20 veinte de octubre d'e 20 dos mil cuatro, por no acreditar
que el vertedero municipal, ubicado' la parcela 421 21 Pl/2 Ejido
Huastla, en el municipio de El Arenial" lisco, cuenta con un programa
que incluya la medición y control de,lo pactos ambientales, además del
programa de monitoreo ambiental db. ho sitio y conservar y mantener
los registros correspondientes a: 1)I!I' itoreo de biogás, para lo cual se I
debe elaborar un programa de me reo-de biogás que tenga como
objetivo, 'conocer el grado de estabi!' ción de los residuos para proteger
la integridad del sitio de disposic¡'ónl' al y detectar migraciones fuera del!
predio. Dicho programa debe espe ar los parámetros de compi:lsición, !

, explosividad y flujo de biogás; 2) ,itoreo de lixiviados, para lo cual se 1I
, 1debe elaborar un programa de m toreo de lixiviado, que tenga como
objetivo conocer sus característi de Potencial' de Hidrogeno (pH),
Demanda Bi.oquimica de Oxigeno 05), Demanda Quimica \de Oxigeno
(DQO) y metales pesados; y 3) itoreo de acuiferos, para lo cual los
programas de monitor~o deben l.: ntar con puntos de muestre? que
respondan a las COndiciones par : lares del sistema de flUJOhldraullco,
mismo que define la zona de infl .eia del sitio de disposición final y por
lo menos, dos pozos de muestre ~o aguas arriba y otro aguas abajo del

. sitio de disposición final. Los pa 'stros básicos que se consideran en el
diseño de los pozos 'son: Gradi teis superior y descendente hidráulico; ¡I,.

Variaciones naturales del flujo .I~cuífero y Calidad del agua antes y
después del establecimiento d iÚo de disposiciÓn final. La calidad de I
referencia estará definida por s!) características del agua nativa, se !
impone al H. Ayuntamiento nl¡;titucional de El Arenal, JS'lisco, ,
sanción consistente en la mult or,ila cantidad de $13,290.00 (trece mil
doscientos noventa pesos 001 'n1oneda nacional), equivalente a 200
doscientos días de salario m 0';' vigente al momento de imponer la
sanción.- - - - - - - - - - - - - - - -,i- - - - - - - - - - - - - - _
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onstitucional de El Arenal,
nicipal Juan Carlos Sánchez
Ile General Marcelino García

I municipio de El Arenal, Jalisco,
cción I y 127, de la Ley Estatal

I Ambiente. Cúmplase.- - - - - - -

rocuraduría Estatal de Protección
- - - - - - - - - - - - - - - -~ - -- - -,' !

~~
~"'"¡~: !

~

év "j
, etaria d~~djO Ambier'lte ,: Ce::t.£- y Des¡:rrol'lo T~rdtorial ,1

;rera HermosH o. PROlE P4 I
y los Derechos Humanos en Jalisco" ¡

I J

I

multas impuestas, mismas que pOdrán pagarse en la ~~':aud'~~
ubicada en avenida ProlongaGióI1Alcalde,nú_mero 1,351 mil trescientos',!
cincuenta y uno, Edificio A, colonia Miraflores, en el mllnici io de .
Glladalajara, Jalisco, en el entendido que de no hacerlo se re . I copia
certíficada de la misma a la Secretaría de Planeación, Ad ni r ión y
Finanzas del Gobierno del Estado para que proceda a hace as las 1
sanciones económicas impuestas;: y una vez ejecutadas sirva
comunicarlo a ésta Procuraduría Estatal d' rotección al Amblent 1I

I
1

I
1

Noveno. Notifíquese al H. Ayuntamien
Jalisco, por conducto de su Síndico
Torres, en el domicilio ubicado en I
Barragán número 99 noventa y nueve,
de conformidad con los artículos 12'6
del Equilibrio Ecológico y la Protece!

Así lo resuelve y firma el titular de
al Ambiente del Estado de Jalisco.

Lic. David
"2015, ño del Desarrollo So
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