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En la ciudad de Guadalajara, Jalíl¡;to,J~ 05. cinco de agosto de 2015
d '1' • ••os mi qUlnce.- - - - - - - - - - - - - -&:: -Jt> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

. ~ ~
. ~J~,',"J,~ .

VISTO para resolver el expedieJtw administrativo citado al rubro
derivado del procedimiento admirijs.ttativo instaurado. en contra de la
persona jurídica Nueva Wal-Mart:~ México, S. de R. L. de C. V., en
su carácter de propietaria y r~~ponsable de la tienda de auto
servicíos ubicada en Belisar~;~l Domínguez número 1,651 mil
seiscientos cincuenta y uno, CO¡í~ia Monumental, en el .munic!pio de
GuadalaJara, JaliSCO,por las p.' Ibles violaciones a las diSposIciones
de la Ley Estatal del Equilibrio?' ológico y la Protección al Ambiente,
a la Ley de Gestión Integral c1i....'.¥10SResiduos del Estado de Jalisco y
a la norma ambiental 1~~tal. NAE-~EMADES-007-2008, que
establece los cntenos y eS~~'lcaclones tecnlcas baJOlas cuales se
deberá realizar la separa¡l!1.J)~.:." clasificétción, recolección selectiva,
valorización y disposició!1&'fi~¡a1 de los residuos en el Estado de
Jalisco, publicada en el PI.','r'ri~iCOOficial del Estado de Jalisco el 16
dieciséis. de octubre de ¡¡i0\¥,l dos mil ocho, se emite la siguiente
resolución administrativ~u~ib la letra dice:- - - - - - - - - 7 - -- - - - - -
. ~j;' ~
.J?R E!~ U L T A N D O:

II,!' ,,11,
oIJ:' ~'

1. Mediante orden d~$insp~ción PROEPA-DIA-0193-D/PI-0412/2014
de 28 veintiocho d~~bril di2014 dos m!1catorce, se comision~.a los
Inspectores adscnt~~ a \(iiI; Procurad una Estatal de ProtecclOn al
Ambiente como órJfano ~'!sconcentrad0 de la Secretaria de Medio
Ambiente y Desa.I1>lIoT~~.'.'.~'itor.ialdel (~obierno del Estado de Jalisco,
para que realizar n VISltq~.e InspeCClon a la tienda de auto servIcIos

~' ~,

ubicada en B8¡/;lsario ',minguez número 1,651 mil seiscientos
cincuenta y ú,¡ho, co~nia Monumental, en el municipio de
Guadalajara, Jilisco, cq¡~el objeto de verificar, entre otros, que de
cumplimiento .i~' los tér~nos de su registro de gran generador de
residuos de {nanejo ~pecial 1403903831 RS/10 emitido por la
entonces S,Fcretaría ,s¥,!e Medio Ambiente para el Desarrollo
Sustentable! ahora S,f:j"Cretaría de Medio Ambiente y. Desarrollo
Territorial, fe' través d~¡ oficio SEMADES 0105/DGGR/0132/2010 de
13 trece de enero de 2ji:Y10dos mil diez,7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~~'~i!;¡

2. En cumplimiento ,i~ la orden de in'spección precisada en el
resultando anterior, ~(lí07 siete de mayo de 2014 dos mil catorce, se
levantó acta deklínspección DIA/0412/14, en la cual se
circunstanciaron div~~sos hechos y omisiones, mismos que después
de la calificación "he dicha acta se consideraron podrían ser
constitutivos de infr~!tciones a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico
y la Protección al 4,:mbiente y a la Ley de Gestión Integral de los
Residuos del Est~do de Jalisco, imponiéndose las medidas
correctivas en rel!i,\ción a dicha tienda de auto servicio, cuya
responsable y proPiÍetaria es la persona jurídíca Nueva Wal-Mart de
México, S. de R. L};de C. V.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

:":'

3. Una vez ejecuta~os los actos de inspección y vigilancia precisados
con anterioridad, j'a. presunta responsable compareció a través de
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1,11, III Y IV, 89, 90, 92, 93, 94, 95, ~, 1!tJ2, 103,116,117, 118, 1~'
120,121,122,123,124,125, 126,,,,ffac'10nes 1,11, III Y IV, 127, 12
129,130,131, 132, 133, 134, 135,~'136,}fracciones 1,11,111,IV, V, VI,
VII, VIJI y IX, 137, 138, 139, 140, 1J1, 1~2,143, 144, fracciones 1, II Y
111,145, 146, fracciones 1, 11,111,i~tiso~ a) y b), IV, V Y VI, 147, 148,
fracciones 1, 11,111,IV Y V, 149, 100, fr~cciones 1,11,111Y IV, 151,152,
153 Y 154 Y el. ~ransitorio Cuart9,'.deLJOecreto 18182 publicado el 21
veintiuno de diCiembre de 1999 Irll n~veclentos noventa y nueve,' en
el periódico oficial "El Estado de,úJali~co", todos de la Ley Estatal del
Equilibrio Ecológico y la Protec~'ón ,11Ambiente; 1, 2, fracciones 1, i 1,
111,IV, V, VI, VII, VIII, IX Y X&' 3"f4, fracción XIII, 5 fracción 11, 6
fracción IV y XVIII, 7 fracciones.'¡I, I~, IV, VI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI Y
XXVII, 13, 18, 32, fracciones ~\i11/'111,IV, V, VI, VII, VIII, IX Y X, 36
fracciones 1 yll, .37, 38 fraccicfe~ 1, 11,II!, IV, V, VI, VII, VIII, IX Y X,'
39, 40, 41 fraCCiones 1, 11, 111MI'Ir, V, VI, VII, VIII, IX, X Y XI, 42,
fracciones 1, 11,111,IV, V Y V1fit fracciones 1, 11,111,IV, V, VI Y VII,
45, fracciones 1, 11,111,IV, V" V"t"(VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII, 47, 48,
49, fracciones 1, 11,1I1"IV y ~', fracciones 111,V, VI, VII, VIII, IX, X,
Xly XII, 51, 52 fracciones 1}¡¡\o~I"58,59,60, fracciones 1',11, 111Y IV,
61,70,71,72,73,74,75, f¡í;lFclOnes I y 11,76, 77, fraCCiones I y 11,
79, fracciones I Y 11,80, 8\,'~, 83, 84, 85, fracciones 1, 11,111Y IV, 86,
87, fracciones 1, 11,111,IV, ~VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV,
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, ¡ \ XXII Y XXIII, 88, fracciones 1, 11,111,IV,
V, VI, VII, incisos a) y b), ' 11,IX Y X, 89, fracciones 1, 11,111,IV Y V,
90, 91 Y 94, de la Ley de stión Integral de los Residuos del Estado
de Jalisco; 1, 2, 4 en tod, sus incisos, 5, 6,7, 8, 12, 13, '44, 45, 55,

,67,68,69,70,71,72,7,: 74,75,76, 11i', 121, 122, 123, 124 Y 125,
de la Ley del Procedim" to Administrativo del Estado de Jalisco; la
norma ambiental estat 'AE-SEMAOES-007 -2008, que establece los

'criterios y especific ,i" es técnicas bajo las cuales se deberá
realizar la separ~'" clasificación, 4 recolección selectiva,
valorización y dispc;ll5i "n final de los residuos en' el Estado de
Jalisco, pUblicada~;' e :Periódico Oficial del Estado de Jal,iSCo el 16
dieciséis de octubr, d 008 dos mil ocho; 1., 2, fracciones IV y V, 3,
4, 7, último párrfo, , el' Reglamento Interno de la Sec~etaría de
Medio AmbienteA O; árrollo Territorial, 1, 2, 3, fracción V, 4, 5,
fracciones 11,lI~rVI y ,11, 6, 7, fracción 1, 9, 11, fracciones 1, VI, VII,
IX, XIX, XX, Xi, !VII, X, ' 111,del R,eglamento Interno de la Procuraduría
Estatal de Pro cció I Ambiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

y •

111. Que de 'cuerd, al criterio emitido por el Segundo Tribunal
COlegiadOi'n Mat' ia Administrativa del Poder Judicial de la
Federación.no res a obligatorio transcribir los agravios' que hace
valer el pr, simto il1¡ actor en sus escritos de defensa, toda vez que, ,
dicha om~ión no I~ deja en estado de indefensión en tanto que lo
relevante/es qUel!'dos ellos sean analizados, así tales argumentos
se tienen reproduf~os y vertídos como si a la letra se insertaran; lo '

'"te';;~;;:;;~l;;s'~;;~;::~~q;;':;;;;'";q;,,~f;~:~~,~~~~,~-,~
fallo los conJptos de violación expresados en la demanda, no implica que
haya infringjfJo disposiciones de la Ley de Amparo; a la cual sujeta su
actuación, (j¡'Ues no hay precepto alguno que establezca la obligación de
llevar a calj" tal transcripciÓn; además de que dicha omisión no deja en
estado de¡;indefensión al quejoso, dado que no se' le priva de la
oportunida~, para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente
para demoi€trar, en su caso, la ilegalidad de la misma,

~j

IV. Por tanto"phecho lo anterior, me avoco al estudio de los hechos
, presuntament~ 'constitutivos de violaciones a la normatividad

ambiental esllátal vigente, según lo circunstanciado en el acta de
inspección 0(1\10412/14 de 07 siete de mayo de 2014 dos mil catorce
tal y como a iÍontinuación se indica: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,~ . .

'\'\
;(1.

\,
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J, !
Descri!fció' del hecho irregular

íf .
1. No acreditó al e on);ento de la visita de inspección ~I
cumplimiento a I!Í'S té¡~minos 2, 6 'i 11, del registro de
gran generadorl de~! residuos de manejo especial
1403903831 RSl' O efitido por la entonces Secr.etaria de
Medio Ambient, pa"li el Desarrollo Sustentable, ahora
Secretaría de rvJj. diri:Ambiente y Desarrollo Territorial, a
través del oficictSE ADES 0105/DGGR1'0132/2010 de 13
trece de ener" ~e 'i 10 dos mil diez, debido a que: a) no
presentó a la li3~etaria los informes anuales de los
volúmenes deMlg . eración de sus residuos de manejo
es.pecial correlí.,p .. dientes a los años 2010 dos mil diez,
2011 dos mil . e, 2012 dos mil doce y 2013 dos mil
trece,. acomp ;ñjdos de las copias de los comprobantes
de dlSPOSICI ffmal de dichos residuos; b) tampoc~
formuló, eje . ó y registró un plan de manejo para los
residuos de nejo especial que genera y c) no acreditó
que realiza separ"ción de los residuos conforme lo
establece I Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADES-
007-2008. ¡

Hoja del acta donde
se asentó el hecho
irre ular

Hoja 03 tres de 06
seis.
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Como' se puede apreciar, ~. ,ivado de la visita de inspección, la
actividad que se desarrolla !if' 'Ia tienda de auto servicios propiedad y
responsabilidad de la pers.J, n. juridica Nueva Wal-Mart de México,
S. de R. L. de C. V., ubicJden Belisario Domínguez número 1,651.
mil seiscientos cincuenta~~ U¡,O,colonia Monumental, en el municipio
de Guadalajara, Jali'tc, e a constreñido al cumplimiento de la '
legislación ambiental e atal':' igente, detectándose al momento de la
visita la inobservancia .• su~." bligaciones derivadas de los siguientes
Instrumentos legales,- . - - -1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.-
Ley de Gestión inteJal de sResiduos del Estado de Jalisco, dentro
de sus diSPOsicio~nespec, ica que: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - __ ~

,l. r

Articulo 7. L' secretar', además de las conferidas en la Ley Orgánica
del Poder Eje ,utivo, tenJá las siguientes atribuciones:

"',. Formular, hnducir y .í visar la polltica estatal en materia de residuos de
maneja esp clal; i!~

" .
f. ..}

," ¡
VI. Estab ecer y mante. r actualizado un registro de planes de manejo de
residuos de manejo e !l! ecial y programas para la instalación de sistemas
destina s a su r" olección, acopio, almacenamiento,' transporte,
tratami nto, valorizaci'.n y disposición final, conforme a los lineamientos
establecidos en la Le" ' General y las normas oficiales mexicanas que al
efecto se emitan en e/~ mbito de su competencia;

í,,*
Artículo 13. Estar~)j obligados a la formulación y ejecución de los
planes' de maneJl9¡,J, los grandes generadores y los productores
importadores, expor, dores y distribuidores de los productós que al
desecharse se convi~ ten en residuos de manejo especial que se incluyan
en los listados de r~' Iduos sUjetos a planes de maneja, de conformidad
con las normas al!. iales mexicanas correspondientes y deberán ser
acordes con el pro{l,;ama estatal para la gestión integral de residuos de
manejo espeCIal. ,i~ •

~~~.;:(
Lbs productores, iij;portadores, comercializadores y distribuidores son
únicamente respoif,sables de la formulación y ejecución de planes de
manejo de los É,roductos desechados específicamerlte que ellos
produzcan, importe1, comercialicen o distribuyan.

,;~ ' .
Artículo 38. Los re'~iduos de manejo especial se clasifican como se indica
a continuación, saho cuando se trate de residuos considerados con'(J
peligrosos por la ~VLey General y en las normas oficiales mexicanas
correspondientes: :;,

www.jalisco.gob.mx
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Artículó 42. Los grandes
están obligados a:

r ..}

criterios, normas y

residuos de manejo especial,

ia y refrendar este registro mediante el
ión VI del presente artículo;'

\

11. Establecer los' planes d "manejo y registrarlos ante la Secretaría, en
caso de que requieran 'er modificados o actualizados .. notificarlo'
oportunamente a la misma' ~
. "': ~
r ..};j~, '

.V. Llevar a cabo el maJ¡J' íntegral de sus residuos. de conformidad con
las disposiciones de ~t¡aLey y otros ordenamientos que resulten
aplicables, y. ,.1 I
VI. Presentar a la' cItaría un ínforme anual de los volúmenes de

Artículo 87. Son Irn, 'ac,'. nes en matería de esta Ley,laS',síguientes:

{.} . .' .
. ,' .. ' '

XXIII. Todo a 'to
establecidas en a pi
normativos apl able
artículo 89 de "pres , .

, omlSlon que cOntravenga las disposiciones
ente Ley y en los demás ordenamientos legales y
será sancionado conforme a lo dispuesto por el
te ley.

{. .}
Procuraduría Estatal de Protección

al Ambiente
Circunvalación Agustín
Yáñez #2343, colonia
Moderna, c.P. 44130,

Guadalajara, Jalisco. Te!.
01.33.1199.7559

www.jalisco.gob.mx

A'simismo, a la rma ; mbiental estatal NAE- SEMADES-007-2008, .
que establece lo crite' s y especificaciones técnicas bajo las c\1ales
se deberá reali ar la s' paración, clasificación, recolección selectiva,
valorización y ispos, ión final de los residuos en el Estado de
Jalisco, publi da en . I Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 16
dieciséis de octubre d'; 2008 dos mil ocho, estipula que:- - - - - - - - - -

\, ,

5.1.1. Separa ció .:primaria
¡

... La separaciór!i primaria consiste en la clasificación de los residuos.
desde la fue;' e generadora, en "residuos orgánicos", "residuos
inorgánicos" y':. siduos sanitarios" ...

•!l'. i~

5.1.2. Separaci,~n secundaria

... La separaciJ secundaria consiste en que desde la fuente generadora
los residuos ."orgániCOS, sean nuevamente. clasificados en diversas
categorías y Jjj,aclendo uso del color de IdentlflcaclOn que se establece
para cada resifjuo previamente separado ...

'~r
1:
f~{..

11. SANCIOf.{ES
El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente norma
serán sancionadas conforme a las disposiciones de la Ley Estatal del
Equilibrio Edo/Ó9iCO y la Protección al A.mbiente y la Ley de Gestión

http://www.jalisco.gob.mx
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Integral de los Residuos del Estado de¡4alisco, y demas' disposici e
juridicas aplicables en el ámbito esta:!tiaf;fJEorconducto de la Procuradu 'a
Estatal de Protección a/.Ambiente. asi ()l'no en base a las disposicione
contenidas ,en los reglamentos en ,tiia ambiental que apliquen los
municipios del Estado de Jalisco, I :1"

12',1 Es obligación de toda persona ¡Sic/? o juridica en el Estado de '
JaliSCO' , 1"'.;1[".'. ;;./1 1, ,

[,J , 9- ,i' ,
I

'~J,,;, .

V. Cum[1/ir con las disposiciones, ,''sP', :"íficas, criterios y recomendaciones
té,cnicas de esta NAE; , : '.

Finalmente, de su reg,is'tro de gralgJ~erado~ de residuos de manejo
especial 1409804450 RS/10 emiídf por la entqnces Secretaría de
Medio .Am'biente para el Desarro~p!suste,ntable, ahora Secretaria de
Medio Ambiente y Desarrollo Ter~' 1, ríal, a través del oficio SEMADES
0231/DGGR/0271/2010 dé 22 v, "l tidós de enero de 2010 dos mil
diez, particularmente en sus Tér' ,nos' 2, 6 Y 11 se especificó que: - "

,,2,- Deberá de notificar a ~ :a Secretaria mediante informes anuales los
volúmenes de generación y,: s formas d e manejo de los residuos de
manejo especial que gene,~ ¡¡J' (en los deberán indicarse las cantidades
totales por residuos gene Él : s al mes y año y an'exar copias de los
comprobantes vigentes d,:: ':posición final de dichos residuos), ello, a'
efecto de que esta Secr. 'r 'tenga por refrendado el número de registro
otorgado, Dichos infO~.m' s ,hu,ales deberán presentarse en io sucesivo
tomando como referenc'. I '/¡echa de expedición del presente proveido' y
ser entregados a est .Se taria de manera electrónica (en archivo de
hojas de Excei graba. ell'itd) anexando para tal efecto la declaración
firmada del represe.nlJ1.inte ...•'gal del establecimiento que n.o,s ocupa, que
establezca bajo P1;0 ,"sta : decir verdad que no se han modificado las
condiciones en qu.e i e le j:. orgó a su representada el número de registro
respectivo, ya q.u..' ! de '11',ontrario, deberá de proceder conforme a lo
señalado en el p:fer tér :, o del presente proveido"" .'

",6,- Deberá f , ular Yljecutar un plan de manejo de los residuos de
manejo especi .' a que . ~ refiere el punto tercero, el cual deberá de ser
acorde con' el Programa. '. sta tal para la Gestión Integral de Residuos de
Manejo Espe 'al", " ~ ,

. ,.' ~- '
'" 11,- Es r ponsabilid. del promovente en su carácter de representante
legal de~e tableCimie~''o gran generador de residuos de manejo especial
que repre enta, el tra. iento. manejo y disposición final de los residuos
de maneL especial q ". genera, por lo cual deberá asegurarse que dichas
activida , s se realice' 'con apego a la legislación ambiental vigente, en los
sitios y/en las cond: ones adecuadas para evitar daños al ambiente","
(Sic) /" .

- I
En relación con, los eriores hechos, compareció David Rangel
Sang, en su carácter,.!de apoderado legal de la persona jurídica

•. :'t.\\l .
Nueva Wal-Mart de ,.fxico, S. de R. L. de C. V., a través de los"
escritos de 14 catorc' e mayo y 12 doce de septiembre de2014 dos
mil catorce, según ,"" 110 fechador de oficialía de partes de la
Procuraduría Estatal', e Protección al Ambiente, a fin de' exhibir las
siguientes pruebas q',e a continuación descríbo:- - - - e - - - - " - - - -

,; ..•
a) popia simPlel.:.i~,'.:'e una bitácora interna de la persona jurídica

Nueva Wal M ,rt de México, S. de R, L, de C.y., respecto a la
, generación r~ iduos sólidos no peligrosos, en la que' registra

lo relativo a lw generación de los residuos denominados cartón,
plásticos, al,wn.:".inio, PET, ,I0.90Sprovenientes de.'as trampas de
grasa, Jnor~á.n1ca, organlca, hueso y aceite comestible,
corres.p.ondi~ntes a lo,:; mese~ .~e enero a diciembre sin,
especlflcaf"l¡:¡ fecha o.ano de emlSlon,- - - - - - - - - - - - - - . - - -¡¡.

á1
b) Copia simPle de acuse de recibido de 08 ocho de octubre de

2013 dos/'mil trece 'por parte de la Secretaría de Medio
Am!Jiente ~ Desarrollo Territorial, r.especto de su plan de

http://www.jalisco.gob.mx
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En relación al incumplimie' . del término 2 de su registro como gran
generador, relativo a su .bligación de rendir a la Secretaría los
informes anuales de los ." menes de generación de sus residuos de
manejo especial y las f . ,'as de manejo a las que fueron sometidos
correspondientes a los~,'ps 2010 dos mil diez, 2011 dos mil once,
2012 dos mil doce y.•r '_,13 dos mil trece. los cuales deben ser
acompañados de las of5,' .s de los comprobantes de disposición final
de dichos residuos, '1 : sunta infractora ofreció la prueba descrita
en el inciso a) del a~arr ' o probatorio consistente en la copia simple
de una bitácora in~rn fde la persona jurídica Nueva Wal Mart de
México, S. de R.J¡I:J....' c. V., respecto a la generación residuos
sólidos no peligrq/os" lo que registra lo relativo a la generación de
los residuos de/omi . 80S cart6n, plásticos, aluminio, PET, lodos
provenientes d¡¡fías t~ mpas de grasa, inorgánica, orgánica, hueso y
aceite comestible,' rrespondientes a los meses de enero a
diciembre sirfespec;' car la fecha o año de emisión, misma que
después de ,~aber sr o debidamente analizada es insuficiente para
desvirtuarr:'''ta vari 'Ie del hecho irregular toda vez que si bien es
cierto la pr eba con' te en datos estadisticos registrados, también lo
es que nO¡l,setrata ,.', informe al que estaba obligado, misma que no
cumple epn los ele:: entos esenciales para 'aesvirtuar este punto, ya
que del)'tro de dic.s registros o bitácora no se aprecia que este
haya sido Ingresa; " antes de la visita de inspección ejecutada por
parte de esta au ridad ante' la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territo~la través del formato de cédula de operación
anual, por ende, iJfisto, no se tiene certeza de cuando se generó el
informe, ni que tjiya sido ingresado ante la autoridad competente
antes de la ViSi¡:"'...•de inspección, en cumplimiento al artículo 42,
fracciones I y V.' de la Ley de Gestión Integral los Residuos del
Estado de Jali.'. o, por estos razonamientos lógicos jurídicos
considero que si~e configura esta variable del hecho irregular. - - - -

~ .

Ahora bien, en wklación al cumplimiento del término 6 seis de su
registro de gr~Jl generador mencionado a lo largo de este
procedimiento, llf presunta infractora 'ofreció como medio de prueba
el qescrito en el,fnciso b) consistente en la copia simple del acuse de
recibido de 08 ó~ho de octubre de 2013 dos mil trece por parte de la
Secretaría de M~dio Ambiente y Desarrollo Territorial, respecto de su
plan de manejo~;de residuos de manejo especial mediante el cual
solicitó se le ''tenga por recibido, misma que' al haber sido
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debidamente v~lorada por' quien aquí r~uelve, consi 01 e
suficiente para desvirtuar este heeho ,iUegular, toda vez que ca
este medio de convicción la presunta ir/rJlctora demostró que desde
el 08 ocho de octubre de 2013 dos mil ~;r~e ya daba cumplimiento a
este termino de su registro, es decir,&loi'hizo antes de la visita de
inspección que ejecutó esta autorida<tre~~:07siete de mayo de 20.14
d '1 t' . "os mi ca orce. - - - - - - - - - - - - - - - ~ - ¡,(- - - _

,~;' ,~, . .

F!nal~ente, en relación ,al compone,~,.i~~~1hecho irregular .relativo al
termmo 11 de su reglstr<:>como ll' g~n generado, considero que
igualmente se configura, ya que IcWpr;l:!suntainfractora ofreció para
desvirtuar la prueba descrita en ~' i.~tiso e) consistente en 2 dos
copias Simples.,que contienen 1O ctil~zJj,!lmpreslOnesa blanco y negro,
en las cuales se aprecia la se,'alación de residuos de manejo
especial denominados plástico,~: ~rtón, orgánico, inorgánico y
sanitarios, sin fecha de emiSiÓn~!~fsma que al ser valorada queda,
desestimada en cuanto a su alca 'ci y valor probatono', loda vez que
con esas fotografías no se dem "¡stra que en efecto fueron tomadas
en el lugar del sitio inspeccionai,,', que cubran la totalidad del lugar
donde aparentemente' fueron tI" adas y' ;T1uchomenos en, ellas se
especifica el día y hora en la q ; , se r~alizaron, esto para efectos de
que pudiera demostrar que a..Btes de la visita de inspección que
ejecutó esta autoridad el 07 s¡t*,tede mayo de 2013 dos mil trece se
encontraba realizando la sMraeión de los residuos de manejo
especial, es decir, que GO~i'E'~"prueba multicitada únicamente se
puede percibir que posteri9F,""",' la visita d,e insp,ección realizada por
esta autoridad la presun~' ¡'fractora inició la separación de los,
residuos que genera, por,hl':~ otivo considero que si se configura,
insisto esta porción del h,Wch,',"irregular, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 "J.t'F' 'j,

!:k "j

En consecución, con fl¡\¡'da '~nto en los articulos 283, 29_8,fracción
VII, 381, 382 Y 413.' dtl,CódO de Proced;mientos Civiles d~1 Estado
de JaliSCO, de apllCa!?IOn ~pletona al presente procedimiento por
disposición del artícl,l,fb 3, d na Ley del Procedimiento Administrativo
del Estad? de Jali;f'o, lo~ ,,'medios de, conyicción ofertados por la
presunta Infractor~'y des, ¡itOS en el inCISOe), no merecen valor
probatorio algun~: para ! svirtuar el hecho irregular que se le
atnbuye,- - - - - - -~ - - - - - -. - - - - -" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

"', ,

Determinación !~anterior' ,que robustezco con la cita 'del siguiente
criterio:- - - - - é'- - - - - - -,,' - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - --': él' , . , .

,Ji'. . 1

FOTOG18'AFIAS, SU " LOR PROBA TORIO, Conforme a lo disp'uesto por
el articJlo 217 del CÓ ?" o Federal de Proc~dimielÍtos Civiles de aplicación
supletoria, el valor '';jJbatorio de las fotografías de documentos o de
cualesquiera otras ¡¡,:ortadas por los descubrimientos de fa ciencia,
cuando carecen de . (-lificación, queda al prudente arbitrio judicial como
indicios, y debe est('!1Jarse acertado el criterio del juzgador si considera
insuficientes' las foigrafías para acreditar el hecho de la posesión
aducido en la demafa de amparo, , '

Ahora bien, en relacitll a su escrito de alegatos de 04 cuatro de
mayo de 2015 dos ,g,nil quince, dígasele que la omisión en su
valoración en nada c~imbiaríael ~entido de la presente resolución,
toda vez que, 10s~legatos tienen cumo finalidad hacer valer
razonamientos lógico}j jurídicos apoyados, en las prueb~s oferta,das,
luego entonces, si es'~s pruebas que oferto no fueron sufiCientes para
desvirtuar los hecho~ irregulares que se le atribuyeron de acuerdo a
la valoración que en~párrafos precedentes se realizó, mucho menos
los alegatos serían ,~uficientes para conseguir lo que las pruebas no
lograron, por ende,finsisto, omitir su estudio en nada cambiaría la
determinación hechª en la presente. - - - - - - - - - - - - -, - - - - - - - - - -

;:

De igual manera,:' es importante hacer del' conocimiento de ia
presunta infractora que las pru~bas ofertadas a pesar que no fueron
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suficientes para desvirtuar de manera total este hec'ho g. r\;~~"
le atribuye, serán debidamente l¡Yalorada como anexos en ,
Consi?erando VI de la presenteJtesolución por lo que hace al'
cumplimiento de las medidas Gorre~fl-'as,- -- - - - - -- - - - _

Ir ~y

. t I
Asi pues, a,l haber sido ~alorados~o~ argumentos y medios de prueba
correspondientes, IndlscutlblerTIfWe trae como consecuencia
describir las pruebas que obrar ;\fn actuaciones a favor, de esta
autoridad, particularmente las qUf ~.continuación se describen: - - - -

#$
A. Documentales. Consistent~ A~n la orden PROEPA DIA-0193-
D/PI-0412/2014 y acta D'A/04121:,~3,dé 28 veintiocho de abril y 07
siete de mayo de 2014 dos miS:'~~torce, respectivamente, las cuales
merecen valor probatorio 't~no en contra de la presunta
infractora, ya que es eVidente,.;~e I~ presunta infractora no revirtió' a
carga de la prueba, toda vez -;!le, esta recae en ella, sin que haya
desvirtuado la totalidad de 10~.:-o;'chos y omisiones derivadós de esos
actos de inspección y vigi:I,~rcia, lo anterior, de acuerdo a los
articulas 283, 286, 298, fr';'-ción 11, 399 Y 400, del Código de
Procedimientos Civiles de Estado de Jalisco, de aplicación
supletoria al presente proc imiento por disposición del articulo 3,
de la Ley del Procedimiento ldministrativo del Estado de Jalisco, - -

Postura que respaldo con 1,')' ' ita de los siguientes criterios: - - - - - - -
":' r,

DESARROLLO FORES:!r 'L SUSTENTABLE. SI LA AUTORIDAD LLEVA
A CABO LA INSPECCJ - - DE UN TERRENO NO REGISTRADO COMO
FORESTAL, PERO É5T ,CUENTA CON LAS CARACTERÍSTICAS PARA
SER CALlFICADO'C' O TAL, CORRESPONDE AL GOBERNADO
DESVIRTUAR ESE,. H HO, YA QUe EL ÓRGANO DE GOBIERNO
ACTUÓ EN EJERdic¡ DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA LA
LEY GENERAL RELA VA. Conforme a 'os artículos 7, fraccion.es XL y
XL V, 48, 49 Ji 50,jde Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,
aun cuando exist,,/ un gistro de zonificación forestal, la autoridad no está
obligada a IIev",/ a c ,o la inspección de un terreno sólo cuando éste
fuese identificalio y gistrado como tal, porque cuenta con facultades
para revisar loi pred s que cumplan con las caracteristicas necesarias
para ser califirj'f¡do's ' esa manera, en términos del precepto indicado en
primer orden;JrtJn esa irtud, si el órgano de gobierno calífica de forestal
a un bien líz del 'minado, 'entonces al gobernado corresponderá
ofrecer losltinedios e prueba tendentes a 'desvirtuar el dicho de la
autoridad,,!~a que: uélla actuó en uso de sus facultades y éste tiene
interés di'¡¡;do en I insubsistencia del acto,

',~

PRUEBlJÍkN MAT' lA FISCAL, CARGA DE LA. ACTAS. Para fincár un
crédito ''scal cuan: el causante niega los hechos que lo m.otivan, la
autorid¿l'i:f fiscal ti la carga de probarlos, Pero si para ello se funda
dicha ¡~toridad en,. I acta de una visita, con la que aporta el principio de
pruetffl requerido,' rresponde al causante ia carga de desvirtuar el valor
de eta acta, ya _ por vicios formales de la misma, ya porque de su
prod.10 contenido ' e desprend~ que carece de valor probatorio, o ya
acr/;ditando-con o prueba adecuada la inexactitud de su contenido, pues
d'/IO contrario.," faltar la prueba relativa por parte del causante, la
impugnación que' ,aga del acta y del crédito derivado de ella, resultará
infundada canfor' al articulo 220 del Código Fiscal de la Federación .

•

•En mérito de lo ant ior, es incuestionable que la persona jurídica
Nueva Wal-Mart de,:' éxico, S. de R. L. de C. V., en su carácter de
propietaria y respo , able de la tienda de auto servicios ubicada en
Belisario Domíngue; I número 1,651 mil seiscientos cinc.uenta y uno,
colonia Monumental~en el municipio de Guadalajara, Jalisco, incurrió
en la siguientes viofciones a la normatividad ambiental vigente: - -

. 1. Violación ~ilos artículos 7, fracción 1, 38, fracción ~", },1,
fracciones I YiÍ'll, 42, fracciones 1, V Y VI, de la Ley de ",eSlion
Integral de l<ts Residuos del Estado de Jalisco y a la norma
ambiental estq¡tal NAE-SEMADES-007 -2008, que establece los
criterios yes~ecificaciones técnicas baj.o las cuales se deberá

i.':

http://www.jalisco.gob.mx.


li<-

,.,-O!~.,
\'" ..",
~

Setretaria de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial

GOBIERNO DEL ESTADO DEIALlSCO

-
Procl:nduría Estatal de Protección

al Ambiente
Circunvalación Agustín
yáñez #2343, colonia
Modems, c.P. 44130,

Guadalajara, Jalisco. Te!.
01.33.1199.7550

www.jalisco.gob.mx

'~
realizar la separación, clasificación, recolecc" n select a, :1;
valorización y disposición final de los residuos en el Estado
Jalisco,. publ,icada en el Periteicc Oficial del Estado de Jalisco .
el 16 dleclsels de octubre ~'e¡,.¡2008 dos mil ocho, por no dar
cumplimiento a los térm,th~s 2 'j 11, del registro de gran
generador de residuos de •.fnCl;fnejoespecial 1403903831 RS/10
emitido por la entonces S!~cwtaria de Medio Ambiente para el
Desarrollo Sustentable, a~or~ Secretaria de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, tl'a j: traVés del oficio SEMADES
0105/DGGR/0132/2010re 1k3trece de enero de 2010 dos mil
diez, debido a que: a) '" p~sentó a la Secretaria los informes
anuales de los vOlúme'es:fje generación de sus residuos de
manejo especial y la~r for,.¥nasde manejo a las que fueron
sometidos correspondié'nte.f a los años 2010 dos mil diez, 2011
dos mil_ once, 2012 dId.¡' 04 m.i1 doce y 2013 dos mil trece,
acompanados de I~i'" 0plas de los comprobantes de
disposición.~inal de di:~ho"residuos y b) no acreditó que realiza
la separaclon de 'Ios,~e,,' uos conforme lo establece la Norma
Ambiental Estatal '"Ai!~SEMADES-007-2008,por tanto se
configura la infracci ", ltevista en la fracción XXIII, del artículo
87, del ordenamien, ."llgal invocado. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V. En virtud de lo anteri~rt de conformidad .a lo dispuesto por el
artic~lo 148; fracciones ,1.'01;1' 111, I~ y.V, de la Ley Estatal del Equilibrio
Ecologlco y la protecclo~~1 Ambiente, 8S, fraCCiones 1, 11,111,IV Y V
de la Ley de Gestión Int al de los Residuos del Estado de Jalisco y
125, fracciones 1, 11, II IV, V Y VI de la Ley del Procedimiento
Administrativo del Esta' de Jalisco, es menester 'señalar respecto
de las infracciones co 'tidas por la persona jurídica Nueva Wai-
Mart de México, S. dEl!' . L. de C. V., que:- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a) Gravedad. 'Por ¡~\r, ué respeCta a este punto, la infracción
cometida por la inf~~t, ,ra, se califica en cuanto El su gravedad, de
acuerdo a las Siguift " "consideraciones legales. - - - - - -'- - - - - - - -

En relación a la ir¡-,ac' n relativa al incumplimiento de los términos 2
y 11, del registr<¡#tle ' n generador de residuos de manejo especial
1403903831 R~'10 "' itido por la entonces Secretaría de Medio
Ambiente para/l De. rrollo Sustentable, ahora Secretaría de Medio
Ambiente y ~sarro' Territorial, a través del oficio SEMADES
0105/DGGR/~,f32/20¡ de 13 trece de enero de 2010 dos mil diez, se
considera ~r~"e por ,1 siguientes consideraciones. - - - - - -.- - - e - -.

Referent~.,/!.'" térm!1 2, omitir la p.r.esentación de los informes
anuales dÉ! los volulenes de generaclon de sus reSiduos de manejo
especial; J las for,,_'as de manejo a las que fueron sometidos
correspo!~dientes a,," s años 2010 dos mil diez, 2011 dos mil once,
2012 do~ mil doce:' 2013 dos mil trece, acompañados de las copias
de los comprobanfs de disposición final de dichos residuos, se
determina grave p~..' s estos son datos estadísticos que la Secretaría
de Medio Ambien" y Desarrollo Territorial debe conocer por ser
parte fundamentall}pe la información ambiental del estado de Jalisco
en materia de ge"eración de residuos, misma que es de carácter
público e interés ~cial, aunado a que aquellos generadores que son
categorizados como grandes generadores de residuo's de manejo
especial, la Ley le Gestión Integral de los Residuos del Estado de
Jalisco, les imp0r;f mayores obligaciones que a los que no lo son.- - -.~. .:~ '

Así también, no ~xhibir los comprobantes deola disposición final de
los residuos d~ manejo especial que gen~ra emitidos por un
recolector auto~~zado por parte de la Secretaria de MediO Ambiente
y Desarrollo Ter~torial, resulta ser no menos importante, ya que al no
cumplir con obli$ación, se desconoce ei manejo y la disposición final

..~:
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de los residuos de manejo especial q e el establecimiento dio a o
residuos que genera, trayendo con e' una alta probabilidad de q
el establecimiento infractor bien le~dría estar depositando los
residuos que genera en lugares I.,Cautorizados por la ya citada
Secretaría, potencial izándose la ¡:i ',ibilidad también, de que éS,tos
residuos se mezclen con efectos i repercusiones a la salud de la
población y al medio ambiente,- - - l' - - - - - - - - - - - - - _

, ,
Finalmente incumplir con el térmio 11, consistente que no realizó la
separación de los residuos de m nejo especial desde su generación
asi como lo 'establece la Norm Ambiental Estatal NAE-SEMADES-
007-2008 que establece.los critios y especificaciones técnicas'bajo
las cuales se deberá realizar la',eparación, clasificación, recolección
selectiva, valorización y diSP~"r', .iiónfinal, de los residuos en el E,'stado
de JaliSCO, publicada en el P , odlco OfiCial del Estado de JaliSCOel
16 dieciséis de octubre de " ~08 dos mil ocho, esta infracción se
determina como -grave, t' vez que el hecho de que el
establecimiento no realice I,gi''orrecta separación de los residuos de
manejo especial se le cons~EI, de carácter negligente puesto que es
obligación del establecimi~t , realizar la. separación de los residuos
sólidos urbanos y de 'malej, ' especial pese a que el hecho de no
hacerlo, estos al mezclar¡fe ,'tre sí, pueden oca~ionar un detrimento

~iS~~~iO_ ~~~~e_n~~_a_s~l~_~_ ~~~~r~~ _u~~_~~~~r_ :~n_tl_d~~_~~ _I~S~r:( .
Lo anterior, resulta esleCi :' ente cierto, toda vez que el articulo 4,
fracción VIII, de la, IYeY Gestión Integral de los Residuos del
Estado de Jalisco, d#Fine, la ge~tión integral de. residuos, con:o el
conjunto artlculad~,'e In rrelaclOnado de aCCiones. normativas,
operativas, financi, as, !' planeación, administrativas, sociales,
educativas, de mo toreoJ: ,Supervisión y evaluación, para el manejo
de residuos, deSdleisu ge, ración hasta la disposición final, a fin de
lograr beneficios ,ambie ,ales, la optimización económica de su
manejo y su ac~ tación ,: ocial, respondiendo a las necesidades y
circunstancias di cada I alidad o región,- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b) condicionJeconóficas del infractor. Concerniente a este
apartado, es Jportuno eñalar que si bien es cierto, la persona
juridica NueYia Wal-M', de México, S. de R."L. de C. V., fue
,requerida opprtunamen en el acuerdo de emplazamiento dictado
dentro del jpresente " ocedimiento administrativo que ahora se
resuelve'i" efecto d': que aportara los medios de prueba que
considerar ,pertinente,~1para acreditar sus condiciones económicas,
deconfo idad con 10~rtículos148, fracción 11,de la Ley Estatal del
Equilibrio Ecológico yf" Protección al Ambiente, en relación con el
numeral 8,9, fracción I,::de la Ley de Gestión Integral, de los Residuos
del Estado de JaliscoV 125, fracción VI, de la Ley del Procedimiento
Administrativo del ES~do de Jalisco, fue omiso en hacedo. - - - - - - -1, , '
No .obstante lo antetfor, el hecho de que no h'aya acreditado sus
condiciones econón¡\,Was,. ello no resulta inconveniente para la
emisión de la prese~~ resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

i..'.)f

Criterio que se resp~jda con la cita de la siguiente tesis: - - - - - - - - -
':~1l

COMPETENCIAIi:cONÓMICA. SI UNA EMPRESA QUE FORMA PARTE
DE UN GRUPO;1JE INTERÉS ECONÓMICO A LA QUE SE IMPUSO LA
MULTA MÁxiMA LEGALMENTE PREVISTA, AL HABERSE
DETERMINADO\~PRESUNTlVAMENTE SU CAPACIDAD ECONÓMICA
ANTE SU OMiSIÓN DE EXHIBIR LOS ELEMENTOS OBJETIVOS
REQUERIDOS PeOR LA AUTORIDAD, PROMUEVE JUICIO DE AMPARO
INDIRECTO CONTRA DICHA RESOLUCIÓN, A ELLA CORRESPONDE
ACREDITAR CÓ'" ALGÚN MEDIO DE PRUEBA QUE LA SANCIÓN
';/IPUESTA, COMPARA'TIVAMENTE CON SUS INGRE,SOS, ES
DESMEDIDA O MA TERIALMENTE IMPOSIBLE O DIFíCIl' DE CUBRIR,
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Durante la etapa de inVeStigacWa' de prácticas monopó Icas atnbuid .
una empresa que forma parte dé un grupo de mterés económico,
Comisión Federal de Compete ci~puede requenr a aquélla la extllblclÓ

graduar la sanción, por eJef}pl 'los estados fmancleros auditados al
eJercIcIo fiscal correspondie1!e. , ego en el supuesto de que no fuera
atendido ese requenmiento,l"egQ:do el momento de emitir la resolución
correspondiente e impone~' la ~ltnulta máxima legalmente prevista al
examm~r el reqUisito de la~' pa..~dad económica delwfractor, en términos
del articulo 36 de la Le .Flf.' ral de Competencia Economlca, dicha
autoridad puede determina o ,'€suntivamente, motivando' su decisión en
el context<;> del comportamiftnt fi'Y daño que el grupo económico produce, y
ante la falta material de eline/:l'10S objetivos (como los estados financieros
indicados), es factible qUllvá'Jore otros aspectos, tales como la relación
entre la poblacián de una i,iuijad y el consumo per c~pita a nivel nacional
de, un producto o servicio. iDf¡'ahí que en el juicio de amparo indirecto que
se promueva contra aqu "~ resolución administrativa, corresponde al
agente económico afecta.;: en térmi¡)os de los artículos 81 y 82. del
Código Federal de Pro .dimientos Civiles. de aplicación supletoria,

acreditar con algún m 'dio de prueba que la .sanción impuesta,
comparativamente con s ingresos, es desmédida o materialmen'e
imposible o difícil de c . ir, tomando en consideración además, que la
mencionada comisión e~~ In 'órgano especializado y con experiencia en la
materia, lo que le perm ' suponer que el monto de la multa desalentará el
comportamiento desar l' 'do por el grupo de interés económico al que

. pertenece el infractor . .',' .
t..;."

• . 11 l, •

De allí que, ante tal ¡ 'isl\'n, según se circunstanció en el acta de
inspección DIAl0412/1.,dejIP7 siete de mayo de 2014 dos mil catorce,
donde los inspector f af,scritos a esta Procuraduría Estatal de
Protección al Ambie,. te s alaron a hoja 02. dos de 06 seis que el
establecimiento vis#.kdO . enta con 12G ciento vente trabajadores
para llevar acabo. la' activ' ad que se desarrolla en la tienda de aoto
servicios propied9-f y re . onsabilidad de la infract?ra, con ello se
determina que cuAfhta ca .suficiente solvencia económica para hacer
frente a las sancibnes q derivan por la omisión al cumplimiento de .
sus obligacion~ cons. "uentes al giro que desenvuelve en su
t bl . . t de" • .es a eClmlen q~.'-- - - - J. - - .' __ .

e) Reincidenj:. cabe,"estacar que' de 'una búsqueda efectua~a en '
los archivosttlue obra. en' esta Procuraduria, no se encontraron
antecedente~J por las q: se le hubiese incoado algún procedimiento
administrati~b por los isma hechos que aquí se mencionan, que
motivara s~rcalificació . omo reincidente a la persona juridica Nueva
Wal-Martlit'e México, de R. L. de C. V.- - - - - - -'- : - - - - - - - - - -

~
, jJ'

d) Carácler intencio I o negligente. Al respecto, se considera que
la acción u omisión constitutiva de la infracción, se considera.
intencional, toda vez .< e Nueva Wal-Mart de México, S..de R. L. de
C. V., tenia pleno c0'llPcimiento de las obligaciones derivadas de los
términos 2 y 11 de. ~ registro de gran gElnerador de residuos de
manejo especial 1'" 3903831 RS/10 emitido por la entonces
Secretaría de Medio :mbiente para el Desarrollo SustelJtable, ahora
Secretaría de Medio. ¥\mbiente y Desarrollo Territorial, a través del
oficio SEMADES 015/DGGR/0132/201Q de 13 trece de enero de
2010 dos mil diez, ~bido a que: a) no presentó a la Secretaria los
informes anuales de;fos volúmenes de ge--:eración de sus residuos de
manejo especial y'I~~ formas de manejo a las que fueron sometidos
correspondientes a ~'os años 2010 dos mil diez, 2011 dos mil once,
2012 dos mil doce ~~2013.dos 'r:nU. tre~e, acompañados .de las copias
de los comprobante~ de dlSposlclon final de dlc<hosresiduos y b) no
acreditó que realiz;¡¡¡ la separación de los residuos conforme lo
establece la Norm~ Ambiental Estatal NAE-SEMADES-00712008,
luego entonces es ~evidente que al contar co'n dícho registro la
infractora ya tenia':~leno conocimiento de .las obligaciones que le
confiere este registro, puesto que desde .el 13 trece de enero de 20t O
dos mil diez el mismo fue emitido, por ende ya sabía de' sus

le.
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responsabilidades como estable' m__ie_n_to__gr_a_n_g_e_n_e_r'a_'d_~_r_'~_e_r_e_si_dO'
de manejo especial.- - - - - - - - - _'\.~

e) Beneficio obtenido. Ref' ente al posible beneficio directo
obte~ido por I~ infr~ctora der\~ado .de los actos que ya han sido
conSiderados vlolatonos de la rXfI\rmatlvldad ambiental estatal vigente,
es eVidente que los ha obtenHf~, puesto que ha eVitado Implementar
las acciones e inversiones P¥¡8 dar cumplimiento a la normatividad
ambiental vigente, particular~1Jte aquellas que tienen como finalidad
a) no presentó a la Secretarí~fos informes anuales de los volúmenes
de generación de sus residf~"~ de manejo especial y las formas de
manejo a las que fueron so, : lidos correspondientes a los años 2010
dos mil diez, 2011 dos mil. ce, 2012 dos mil doce y 2013 dos m;1
trece, acompañados de'" 's copias de los comprobantes de
disposición final de dichos esiduos y b) no acreditó que realiza la
separación de los residuos ,onforme lo establ.ece la Norma Ambierital
Estatal NAE-SEMADES-O " -2008, luego entonces es evidente que al
contar con dicho registro,' infractora ya tenia pleno conocimiento de
las obligaciones que le c:'. iere este registro, puesto que desde el 13
trece de enero de 2010J,':,"",,','"smil diez el mismo fU,e emitido, por ende
ya sabía de sus req:," sabilidades como establecimiento gran
generador de residuos: '" anejo especial.- - - - - - - - - - - - - - - - - __

,i!¡"
VI. Con relación a I¡',~,~~,;edidas correctivas dictadas a la persona
jurídica Nueva Wal-lIIIa~ de México, S. de R. L. de C. V., en su
carácter de proPie,t"t,"ai.. responsable de la tienda de auto servicios
ubicada en Belis810 ~..omínguez número 1,651 mil seiscientos
cincuenta y uno' c, onia Monumental, en el municipio de
Guadalajara, Jali~lo, .' la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al A"Q/ibie' , son independientes de las infracciones
cometidas, mis~s q' en caso de ser cumplidas en su totalidad.,
serán tomadas' omo !jj enuantes al momento de sancionar, según lo
estipUla el nu ,'o' eral,: '8, antepenúltimo párrafo, del ordenamiento
legal invocad,. Aspei, ,o que encuentra respaldo en la cita de la
siguiente tesi": - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. ;;;

EQUIL RIO E LÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. LAS
MEDI ,'AS CORR TlVAS O DE URGENTE APLICACIÓN PREVISTAS EN
EL TicULO 1; DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO TIENEN LA
NAE RALEZA J' iDICA DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS. Las
me idas correcti', s o de urgente aplicación a que se refiere el articulo
16' de la Ley G; ral del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Is insertan en'! n contexto regulativo hibrido en el que se prevén
/ 'cesivamente , testades administrativas de inspección, ejecución y

¿" sanción, regulán,,: se además algunos aspectos del control jurisdiccionai
de su, ejercicio, ':. n ese contexto, debe precisarse que no se trata de
simples medida :",'provisionales en el sentido tradicional otorgado a la
noción de medid," cautelares, porque su objeto no es preservar la materia
de un posible f¡j:: ro pronunciamiento o evitar consecuencias irreversibles
que pudieran po; r en riesgo la ejecución de una futura decisión de fondo,
sino evitar cons, ,yencias que pueden ser irreversibles desde el punto de
vista de la pres'lvación del medio ambiente, al tiempo que despliegan
funciones adici0i'Jales frente al particular. Sin embargo, lo anterior no
implica asimilarliiJ¡ a las sanciones, pues no consisten en la privación de
un bien que una,11~autoridad competente realiza por medio de la coerción
(actual o pote'. ial), como consecuencia de la comisión de una
determinada con •• cta, Esto es, si bien es cierto que las medidas previstas
en el mencionad': ,¡,arlfculo 167 coadyuvan al desarrollo de la inspección y
vigilancia del ,cu1~limiento de la normativa medioambiental, también lo es
que sólo en caso:i!I,e que los resultados de ,'as inspecciones sean negativos
pueden tener imrJ;~cto en ,la imposición de sanciones administrativas, sin
que por esa cií:g.unstancia adquieran la naturaleza juridica de las
sanciones, o deba,~, cumplir las exigencias de positivización legal aplicadas
tradicionalmente a¡:~estas últimas. De ahí que al estar en un ámbito en el
que la administracipn pública goza de legítima discrecionalidad, la ley no
tiene fa obligación 'd(J precisar y detallar las medidas señaladas como si se
tratara de sanciones::

'l,
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Ahora bien, al momento de la emftlión .de la presente res~luciÓ •.
grado de cUrnplimi~nto de I.as ")eqitdas correctivas se encuentra ~,:~
y como a contlnuaclon se indica: l- 1- -'- - , - - - , - - - - , - - - , , - - - , ~

1. Deberá acreditar ante estqi'Prpcuraduría Estatal ,de- Protección
al Ambiente que dio cumpllmi~nto a los términos 2 dos 'y 6 seis
del registro como gran j'glf erador de residuos de manejo
especial número 140390~83' RS/10 emitido por la entonces

, Secretaría de Medio Am;~ie .. e para el Desarrollo Sustentabie,
ahora Secretaría de MeGlío ' mbiente y Desarrollo Territorial, a
través del oficio SEryJAq"E~1 105/DGGR/0132/201 O de 13 trece
de enero de 2010 dos t11 d~z.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , -

~ f '
En relación a esta medida, +\'S los. anexos que ofreció la infracto;a
para acreditar el cumpllmenj? " la misma, se aprecia que en relaclon
al término 2 de su registro ~x 'ibió simplemente una bitácora la cual
no puede suplirlos informe.l.' que está obligado a presentar ante la
Sec:etaria, por ende incUr.,.,~iO este té:n,~!1o; ahor,a bie,n e.n relación
al termino 6 y conslderan:.~ que desvlrtuo esta porcJOn del hecho
irregular, se ordena dejar efectos.- , - - - - , - - - - - - - - , _

~ .

2. Deberá acredítar an' . esta Procuraduría Estatal de Protección
al Ambiente que da ,;' manejo adecuado y realiza la separación
de los residuos s 'idos urbanps, de conformidad como lo
establece la norma biental estatal NAE-SEMADES-007. - - - ,

Tomando en cuenta la infractora acreditó a través de los" ,
documentos ofertados'" 'e ya realiza un adecuado manejo de los
residuos de manejo .',"'pecial que genera, esta disposición se
determina cumPlida'~1 1': C.- - - - - - , - - - - - - - - - - - - - , , - , - - - ~ ,
En mérito de lo ante[(/o/" s de resolvers~ y se - , - - - - - - - - - - - - - -i JI .

~~ j~ R E S U E L V E:
.0i, :.'
';1,

Primero. Con 'fur]/'am. ,.to en el artículo 88, fracción 11, de la Ley de
Gestión .lntegr~I,~ lo ,l' esiduos del-Estado de Jalisco, que establece
que las vlolacJO,ues ai".os pr~ceptos de e'3t~ Ley y I~s diSposIciones
que de ella e.l)1ane "constituyen Infracclon y seran sancionados
admínistrativarrlknte '. r el Gobierno del Estado, a través de la
P-ro(~uraduría ;:4Estata,: de Protección al Ambiente, como órgano
desconcentré1go de .' Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial, ~h asurj,bs de su competencia, con multa por el
equivalentei(de veint~a veinte mil días de salario minimo vigente en
la zona de} Est~do;ond~ se cometa la infracción, al momento de
Imponer I<jJfSanclon,lendlendo a .I? establecido. ~n los consldera~dos
IV, V Y v.~JIde la pr~.'.,ente. resolucJOn, por ,vlolaclon a los 7, fraccJOn 1,
38, fraccj>n ~II, 41,~(racclones I y VII Y 42, fraCCiones 1, V Y VI, de la
Ley de ~estlon Intewal de los ReSiduos del Estado de JaliSCO y a la
norma ambiental es,~tal NAE-S~MADES-007,,2008, que establece los
criterios y especl~ii?aclones' tecnlcas baJO las cuales se debera
reali~ar . ,la sepia~ió,n, . clasificación, .recolecc:ión selectiva,
valorlzaclon y dlS~9slclon final de los reSiduos en el Estado de
Jalisco, publicada ~,hel Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 16
dieciséis de octubr~ de 2008 dos milocha, por no dar cumplimiento
a los términos 2 y¥\11, del registro de ¡;;ran generador de residuos de
manejo especial~~1403903831 RS'/10 emitido por la entonces
Secretaría de Me4 Ambiente para el Desarrollo Sustentable, ahora
Secretaría de MedIO Ambiente y Desarrollo Territorial, a través del
oficio SEMADES th 05/DGGR/0132/201 O de 13 trece de enero de
2010 dos mil diez;!'debido a que: a) no presentó a la Secretaría los
informes anuales d~ los volúmenes de generación de sus residuos de
manejo especial y'ías formas de manejo a las que fueron sometidos
correspondientes á los años 2010 dos mil diez, 2011 dos mil once,

"
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2012 dos mil doce y 2013 dos mil tr/Je, acompaña os d~ las cop~
de los comprobantes de disposición1'~nal de dichos residuos y b) n '
acreditó que realiza la separaci9f~ de los residuos conforme io
establece la Norma Ambiental JE~tatal NAE-SEMADES-007 -2008
por tanto se configura la infracciqp;fPrevista en la fracción XXIII, del
art!culo 87, del ordenamiento I~Q,,~t'nvocado, se impone a la perso~a
jUrldlca Nueva WaPMart de MelP' o, S. de R. L. de C. V., sancion
consistente en multa por la caqt ad de $17,525.00 (diecisiete mil
quinientos veinticinco pesos OO¿~¥~Omoneda nacional), equivalente a
250 doscientos cincuenta días ~:I.salario mínimo vigente al momento
d. ' I ." ¡;le Imponer a sanclOn.- - - - - -ff' - - -- - - - - - - - - ~- - - - - -,-- - -,--

. -"
Segundo. Se otorga a la ;", rsona juridica Nueva Wal-Mart de
México, S. de R. L. de C. '; el término de 05 cinco días hábiles

. '.l' '
contados a partir del dia , 19uiente en que surta sus efectos la
notificación de la present' resolución administrativa, para que
acredite el 'cumplimiento di la medida correctiva 01 uno que se
determinó incumplida en , :Considerando VI, particularmente por lo
que refiére al término 2 e su registro ordenada en el acta de
inspección DIA/0412/14 d "07 siete de mayo de 2014 dos mil catorce
y a través del acuerdo d, mplazamiento PROEPA 2318/0405/2014
de 06 seis de agosto d,fi)2014 dos mil catorce, apercibida que de
hacer caso omiso a lo a,ll'rior, se aplicará lo dispuesto en la fracción
111y el antepenúltimo~.'''afo del artículo 146 de la Ley Estatal del
Equilibrio Ecológico y ,'1,"~otección al Ambiente.- - 'c - - - - - - - - - - - -

.ti',' ,
Tercero. Con funda~, n' en lo establecido por el artículo 125 de la
Ley Estatal del Equ' br', Ecológico y la Protección al Ambiente, se
otorga a la personé]¡jUrí, 'ica Nueva Wal-Mart de México, S. de R. L.

, de C. V., el plazo¡Jle " diez días hábi!es contados a partir del día
siguiente en qu\\Íf su a efectos la notificación de la presente
resolución, para ~ue ' redite haber cubierto las multas impuestas,
mismas que po~,,' n p . arse en la Recaudadora ubicada en avenida
Prolongación 'cald~' número 1,351 mil trescientos cincuenta y
uno, Edificio A, »olonia Miraflores, en el municipio de
Guadalajara':l,a,lisc • en el entendido que de no hacerlo se remitir¿
copia certifi;j'da d' la misma a la Secretaria de Planeación.
Administraci~h y Fin,'nzas del Gobierno del Estado para que proceda
a hacer ef!:' (ivas I sanciones económicas impuestas, y una vez

.,ejecutad?S,tSe si~v l comunicarlo aé~ta Procuraduría Estatal ,de
Protecclon, I Ambi te, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -J.,' ,¡t r

Cuarto. Potifíqye " la presente resolución a la persona juridica
Nueva Wal-Mart , México, S. de R. L. de C, V., por medio de su
representante le9!'David 'RangelBang a través de sus autorizados
Rodrigo Martínez:Serrano, Carlos García Fernández, Alicia Isabel
Serrano Olivo, Jo, e Carlos Rodriguez Rodríguez, Gilberto Cárdenas
Rivero, Alberto .l'utierrezSañas, Raúl Albert,o Orozco padilla y
Joaquina Díaz <f>rona Reyes Renata en el domicilio ubicado e,n
Belisario Domín!iJez número 1,651 mil seiscientos cincuenta y uno,
colonia Monum~tal, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, de
confqrmidad corillos artículos 126, fracción I y 127, de la Ley Estatal
del Equilibrio Ecilógico y la Protección al Ambiente.- - - - - - - - - - - -

,.~

Así lo resolvil y fi~ma el titular de la Procuraduría E~al de
Protección al A,Ij1biente del Estado de Jalisco. _ __ _ _ _ __ >:" r~ - - -

¡i ' ~,"~¡ .
fi . ~retaría de MediOAmblvne
:-' - 1'" •.. Gt /J y Desarrollo Terrltorf"alr, V~ C~ PROEPA

,~ Lic. avid Cabrera Hermo lile.
"2015, ño del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"
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