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intinueve de octubre de

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a
2015 dos mil quince.- - - - - - - - - - - - - -lO'
~

_

VISTO para resolver el expediente ad
istrativo citado al rubro
derivado del procedimiento administrativ 'instaurado en contra de la
I
persona juridica Asfaltos
Guadalajar
S.A.P.1. de C. V., en su
carácter de responsable del estableci
iento donde se realiza la
actividad de trituración, extracción de P,'.dra y asfalto, ubicado en la
calle Independencia
numero 901 n' ecientos
uno, colonia El
Recodo, en el municipio de Tonala" Jalisco, por las posibles
violaciones a las. disposiciones
Ley Estatal del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambien!,
e la Ley de Gestión Integral
de los Residuos del Estado de Jall' " al Reglamento de la Ley
Estatal del Equilibrio Ecológico y/la ,Protección
al Ambiente en
materia de Impacto Ambiental, Ex!fIO ,ción de Bancos de Material
Geológico, Yacimientos
Pé.treos~.
;revención
y Control de la
Contaminación a la Atmósfera gne
. da por Fuentes Fijas en el
Estado de Jalisco y.á' la No a 'Oficial Mexicana NOM-043SEMARNAT-1993 que establec
s niWeles máximos permisibles de
emisión a la atmósfera de parti 'Iasl,: Iidas provenientes de fuentes
fijas. Con base en el acuerd~
r el al se reforma la nomenclatura
de las normas oficiales mex', anas
. pedidas por la Secretaria de
Medio Ambiente y Recurso :Naturas,
asi como la ratificación de
las mismas previa a su revisión quiquenal,
publicado en el diario
• oficial de la federación el 23 veintitr s de abril de 2003 dos mil tres,
se emite la siguiente resolución ad nistrativa que a la letra dice:-.-

del" .

'

t

R E S U L T
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-

--""

Procuraduría Estatal de ProteccIón
al Ambiente
CIrcunvalación Agustín
Yáñez #2343, colonia
Modema, c.P. 44130,
Guadalajara, Jalisco. Te!.
01.33.1199.7550

N DO:

1. Mediante orden de inspección P¡f0EPA-DIVA-058-DI05812015
de
06. seis de febrero de 2015 -dos inil quince, se comisionó a los
inspectores adscritos a la Procu~duria
Estatal de Protección al
Ambiente como órgano desconce~' rado de la Secretaria de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial d '.,,1
Gobierno del Estado de Jalisco,
para que realizaran visita de insp ,ción al establecimiento donde se
realiza la actividad de trituració ,;extracción de piedra y asfalto,
ll numero 901 novecientos uno,
ubicado en la calle Independen'#ja
colonia El Rec.odo, en el municipi,qt de Tonalá, Jalisco, con el objeto
de verificar, entre otros, que hay¡,é:ladO cumplimiento a todas y,cada
una de las condicionantes deriva .~s de la Licencia Ambiental Unica
en materia atmosférica 101 16 ',6108 emitida a través del oficio
SEMADES 4933 LAU/6567/2008 ,'e 21 veintiuno de octubre de 2008
dos mil ocho y a los términos ~el registro de gran generador de
resid uos de manejo especial 141 ~1 04588 RS/10 e.mitido a través del
oficio SEMADES 1210IDGGR/1489/2010 de 12 doce de abril de 2010
dos mil diez, ambos emitidos po~ la entonces Secretaria de Medio
Ambiente para el Desarrollo Susté,ntable, ahora Secretaria de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial.~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - ':,
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resultando anterior, el 11 once de febrero de 20, lOS mil
I
'...
levantó
acta
de
inspección
DIVA/058/15i
n la
"
circunstancia ron diversos hechos y omisiones~'" ,mos q
.~.
de la calificación
de dicha acta se cons' e aron p rian ser
constitutivos de infracciones a la Ley Estatal
'lt~uilibJiO
Ecológico
y la Protección al Ambiente y a la Ley de 'ie~ión
Integral de los
Residuos
del Estado de Jalisco,
impo'ér,¡\fJose
las medidas
('~¡¡,i~ll.'d)
¡tOO£R

r." ,.

r;-¡

¡,~~¡_
fST->'lJO
EJECUTIVO

cn Medio Ambiente

y';,' .ilrrolloTerritorial

~~;:.ep~~i.v~:~~n~,~c_e~~e~
_a_l~~~r_s~~~ j_U~í~~C
.._Ar~I~~S_ ~~~d_a~a_i,~r_a~

,f

3, Una vez ejecutados los actos de inspecci .. vigilancia precisados
con anterioridad,
compareció Francisco
'ter
Rabago, quien se
ostentó como apoderado legal de, la pT",ona juridi.ca Asfaltos
Guadalajara,
S.A.P.I. de C. V., personali,
que se le reconoce por
acreditarlo
con la escritura pública nú
o 18,988 dieciocho mil
novecientos ochenta Y ocho de 26 veint
is de Julio de 2012 dos
mil doce, pasada ante la fe del notario
bJico número 32 treinta
dos, del municipio de Zapopan, Jal'isc:
ante esta Procuraduria
,Estatal
de Protección
al Ambiente,
través de los escritos
presentados el 18 dieciocho de febrero ,,11 once y 25 veinticinco de
junio ambas de 2015 dos inil qu; e, a efecto
de realizar
manifestaciones
respecto
del
cu .. imiento
de las medidas
correctivas ordenadas al momento di'/; la visita de inspección, así
como a ofrecerlas pruebas que consi€tó
a favor de su representada

y

~n:~necdc~ó~~s_v~r~u_a~
_I~S_~=~h_o:_i~rtu

,

~=

_r_e~_~u_e_~r:~j~ _I~ _v_i~i~a_

4. En consecuencia,
según las dilpo
ciones del titulo Sexto de la
Ley Estatal del Equilibrio Ecológ,ito
la Protección al Ambiente, se
substanció el procedimiento adJhinis ativo que ahora se resuelve,
otorgándose a la persona juridi¿'a As Itas Guadalajara,
S.A.P.I. de
C. V., los derechos que la legisla ,'ón le concede para formular
argumentos de defensa, presentar
. dios de prueba y alegar lo que
a su derecho conviniera, en relaci
con los hechos y omisiones
derivados del acta de inspección de . rita en puntos anteriores; y, _
CONSIDE

A N D O:

1. Que los artículos 1° de la Ley E
tal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente y 1° de I 'Ley d8 Gestión Integral de los
Residuos del Estado de Jalisco, pr yén en sus disposiciones son de
orden público y de interés social,
ue rigen en el Estado de Jalisco
en el ámbito de su competencia, c
la finalidad de mejorar la calidad
ambiental y de vida de los hab 'antes del Estado, establecer el
.' aprovechamiento sustentable de I
recursos naturales y regulan las
bases de los actos administrati
s, estableciendo
los principios y
normas
que
deben .observa
e en
los
procedimientos
no
jurisdiccionales,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - _

Proc.Jraduría Estatal de Protección
al Ambiente
Circunvalación Agustín
Yáñez #2343, colonia
Moderna, c.P. 44130,
Guajalajara, Jalisco. Te!.
01.33.1199.7550

11. Que la Procuraduría Estatal
e Proteccíón al Ambiente al ser el
órgano desconcentrado
de insp cción y Vigilancia de la Secretaría
de Medío Ambíente y Desarroll "Territorial
del Gobíerno del Estado
de Jalísco, es competente
p ,a conocer y resolver el pres~nte
procedimiento administrativo,
c,~n fundamentp en lo previsto por-los
artículos 4, 14, 16, 27 Y 73, waccíón XXIX-G, de la Constitución
Política de los Estados Unidos¡Mexicanos;
1, 4, 7, fracciones 1, 11,
111, IV, VI, VII, VIII, X, XI, XII, X~I, XVI, XIX Y XXI, de la Ley General
del Equilibrio
EcológíGOY
la~ Protección
al Ambiente;
1, 6, 9,
fracciones 11, 111, IV Y VI, de li;l Ley General para la Prevención y
'1

':.1
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Secretaría de Medio Arnb¡An~c
y Op:5(J(rol!Q Ter!'ilQfl,,!

Procuraduría Estatal de Protección
al Ambiente
Circunvalación Agustín
Yáñez #2343, colonia
Moderna, C.P. 44130,
Guadalajara, Jalisco. Te!.
01.33.1199.7550

Gestión Integral de los Residuos; 4, 15 fracci"
V, 36,46Y~
fracción XXI, de la Constitución Politica del ES\l8' o de Jalisco; 1,3
-'fracción 1, 6 fracciones I y V, 8, 10, 12 fracciól,
,21~r
ti~,
" 11, 111,V, VII, XVI, XX, XXVII, XXVIII, XXX,J,'~t'LIII, 3
4 42,
fracciones
1, II Y 111, Primero, Cuarto, QUlflt ,Sext
y
c
, Transitorios de la Ley Orgánica del Poder
tivo d
t do de
Jalisco; 1, 2, fracciones
1, 11, 111, IV Y, Vi¡,' 3J fracción XXXII, 5
fraCCiones 11, 111,V, VI; VII, VIII, X, X",;XI~,
XVII Y XXXII, 6,
fracc!ones 1, 11, 111,VIII, X, XV, XVI, XVII" (XII Y XXIII, 26, 27, 28,
fraCCIOnes 1, 11,111,IV, V Y VI, 34, 65, fraCCIGn~ 1,11 Y 111,66,67,69,
fracciones 1 Y 11,71, fracciones I Y 11,72, ¡' c iones VII, incisos a) Y
b) Y X, 73, 75, 78, fracciones 1,11,11,1,IV
9, fracciones 1,,11,111,
IV, V Y VI, 81,82, fracciones 1, 11Y 111,
,86, fracciones 11,111Y
IV, 87, fracciones 11Y 111,88, fraCCioneS~,I, 11 111Y IV, 89, 90, 92, 93,
94,95,96,102,103,116,117,118,11
, 20,121,122,123,124,
125,126, fracciones 1, 11,111Y IV, 127, 1 8' 129,130,131,132,133,
134,135,136,
fracciones 1,11,111, IV, V:: 1, VII, VIII Y IX, 137, 138,
139, 140, 141, 142, 143, 144, frac
es 1, 11 Y 111, 145, 146,
fracciones 1, 11,111,incisos a) Y b), IV, , VI, 147, 148, fracciones 1,
11,111,IV Y V, 149, 150, fr;lcciones 1,11 ,11 Y IV, 151,152,153
Y 154
Y el Transitorio Cuarto del Decreto 1 82 publicado el 21 veintiuno
de diciembre de 1999 mil novecie' os noventa Y nueve, en el
periódico oficial "El Estado de Jalis, ", todos de la Ley Estatal del
Equilibrio Ecológico Y la Protecciór¡/<I Ambiente; 1, 2, 4, fracciones
I Y XII, 5, fracciones 1, 11,111,IV, V
Y VII, 20, fracciones 1, 11Y 111,
23, 29, 30, 31, 32, fracciones 1, 1111 IV, V, VI Y VII, 37, 38, 39,40,
41,42,43,
fracciones 1,11,111,IV V
1, VII Y VIII, 44, 47, fracciones
I Y 11,49, 50, 51,52,59,60,,61
Y' 2, 'el Reglamento de la Ley Estatal
del Equilibrio Ecológico Y la Poteción
al Ambiente en materia de
Impacto Ambiental, Explotaci 'n d; Bancos de Material Geológico,
Yacimientos Pétreos Y Prev ' ción'y Control de la Contaminación a
la Atmósfera generada por ~ente
Fijas en ,el Estado de Jalisco, 1,
2,4 en todos sus incisos,;S, 6, 7 8, 12, 13,44,45,55,67,68,69,
70,71,72,73,74,75,
76{, 117, 1 1,122,123,124
Y 125, de la Ley
del Procedimiento Admin'strativ
del Estado de Jalisco; NOM-043SEMARNAT-1993 que establece'
s niveles máximos permisibles de
emisión a la atmósfera de partíc as sólidas provenientes de fuentes
fijas. Con base en el acuerdo po 'el cual se reforma la nomenclatura
de las normas oficiales mexica as expedidas por la Secretaria de
Medio Ambiente Y Recursos N urales, asi como la ratificación
de
las mismas previa a su revisió . quinquenal, publicado en el diario
oficial de la federación el 23 ve titrés de úbril de 2003 dos mil tres;
1,2, fracciones IV Y V, 3, 4, 7, 'timo párrafo, del Reglamento Interno
de la Secretaria de Medio Am ente Y Desarrollo Territorial; 1, 2, 3,
fracción V, 4, 5, fracciones 11,111,VI Y XII, 6, 7, fracción 1, 9, 11,
fracciones 1, VI, VII, IX, XIX, ,XX, XXVII, XXVIII, del Reglamento
Interno de la Procuraduria Est . al de Protección al Ambiente._

r;¡e

:f,
83h

111.Que de acuerdo alcritelo
emitido por el Segundo Tribunal
Colegiado
en Materia Admiistrativa
del Poder Judicial
de la
Federación no resulta obligatl,'Jrio transcribir los agravios que hace
valer el presunto infractor en fus escritos de defensa, toda vez que,'
dicha omisión no lo deja en jstado de indefensión en tanto que lo
relevante es que todos ellos sean analizados, asi tales argumentos
se tienen reproducidos Y v.ert~os como si a la I~tra se insertaran; lo
anterior con apoyo de la slgu~nte Jurlsprudencla:_
~

.

.

CONCEPTOS
DE VIOLAfEION.
EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO
TRANSCRIBIRLOS.
El he$ho de que el Juez Federal no transcriba
su fa/lo los conceptos
d~ vio/acjón
expresados
en la demanda,
implica que haya infringid!o
disposiciones
de la Ley de Amparo,

1

¡
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, cual sujeta su actuación, pues no hay precepto
Iguno que establezc';;'~
la o~/igación de llevar a cabo tal transcripció
además de ,que ,diCha
omisión no deja en estad.CJde indefensión al
josa, dado que nOf
le priva de la oportunidad para recurrir la re 'Iu~ión y tl'~'
u
estime pertinente para demostrar, en su c o, la ilegal' a
misma",
' '

JALISCO
---,
..

O(HIlRR"N(l t.f.l. l!Sl' •.••
'H)
"ODllA: EJEt:unvo

'1

I

IV. Por tanto, hecho lo anterior,
me avoco a estudio 'de los hechos
presuntamente
constitutivos
de violacion
s a la, normatividad
ambiental
estatal vigente,
según lo circun
anciado en el acta de
in~pección
DIVA/058/15
de 1~, once, d~ f
rero de 2015 dos mil
qUince, tal ycomo
a contlnuaclOn
se Indlc
________________

Sr:~'f'~~r¡a
de Mediq Am..bfehté
, :)n'.}Qfrollo T\tfTitQr!<l'1

\

Hoja del
donde
asentó
hecho
irre ular

acta
se
el

Descripción

d

'hecho

irregular

A. En materia de
mósfera
Hoja 06 seis de 1. No acreditó
al
omento
de la visita
de
13 trece,
inspección el cumpli
nto a la condicionantes
6
de su Licencia
A
iental
Única
en Materia
Atmosférica
101 16
¡08 emitida
a través del
oficio
SEMADES' 4
3 LAU/6567/2008
de 21
veintiuno de octubre
e 2008 tlos milocha,
por la
entonces Secretarí
de Medio Ambiente para el
Desarrollo
Susten
ble,
ahora
Secretaria
de
Medio Ambiente y
sarrolloTerritorial,
debido ,a
que no demostr'
. e el método dG control de
emisiones
a I at 'sfera
correspondiente
a la
aspersión
de agua haya sido operado con una
,eficiencia
que gar
tice ei cumplimiento
de la
NOM-043-SEMAR
T-1993
que establece
los
niveles
máximos
rmisibles
de emisión
a la
atmósfera de partl
las sólidas provenientes
de
fuentes fijas, Con
se en el acuerdo por el cual
se reforma
la 11 menclatura
de las normas
oficiales mexicanexpedidas
por la Secretaría
de Medio Ambi,en
y Recursos
Naturales,
asi
com,o la ratificaci,
de las mismas previa a su
revisión quinquen,
publicado en el diario oficial
de la federación
23 veintitrés de abril de 2003
dos mil tres,
B. En materi
e resid uos
2. No acreditó
momento
de la visita
de
inspección
el' cu plimiento
al término
5, del
registro
como, gr.
generador
de residuos
de
manejo especial:
410104588
RS/10 emitido a
través
del ~ .
oficio
SEMADES
1210/DGGR/1486
010 de 12 doce de abrjj de
2010 dos mil diez ;por la entonces Secretaria de
Medio Ambiente
:, ra el Desarrollo
Sustentable,
ahora Secretaría;,
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial,
debido:,
que omitió formular, ejecutar
y registrar el pla1ilde manejo de los residuos de
mane o es eClal a;i¡lte dicha de endencla,
~
Como se puede apreciar,
derivado tde la visita de inspección,
el
establecimiento
que realiza la activic!\ad de,trituración,
extracción
de
piedra y asfalto,
cuyo, responsable
~s la persona jurídica
Asfaltos
Guadalajara,
S.A.P.I.
V., ubiqado en la calle Independencia
numero 901 novecientos
uno, colonial El Recodo, en el municipio
de

¡!

I,

r
\

I

I¡
1
'1

Hoja 07' sfete
d~ 13 trece.

-----,
Procuraduna Estatal de Protección
al Ambiente
Circunvalación Agustín
Yáñez #2343, colonia
Modema, c.p, 44130,
Guadalajara, Jalisco. Te!.
01.33.1199.7550
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Tonalá, Jalisco,es~a
constreñida alcumplimielo
de la 1"~91:~Ci~
ambiental estatal vigente, detectándose al mq . ento de la visita la

•
~

JALISCO
O~)Jll1-:R .•.•O OilL

I'STAD(l

¡>OOE~EJetuTIVO

Sc,creti!ría de Medio Ambiente
y Desarrollo r"l'll"ilori.al

~:;!c~~::~~;:;'~,~'E~~:::~~~:"::'_
t~~~'~~7_
fd~:'-~~'i~i
A. En materia

de Atmósfera.

- - - - -

'
<

De manera general, la Ley Estatal del
Protección al Ambie.nte, al respecto estipu
Artículo

6°. Corresponde

a la Secretari

e

_

'uilibrio
Ecológico y la
que: - - - - - - - - - - - - _
.

las siguientes

atribuciones'

{. ..}

X. Formular
y, en su caso, desarro ar programas
controlar
y reducir
la contaminación
. la atmpsfera,
generada
el
, ámbito

en el territorio
del estado,
de su competencia
vigilar

,r fuentes

fijas

para prevenir,
suelo yaguas,
y móviles y, en

s .cumplimiento;

{. . .}
Articu/~
siguientes

"

71. Para la protección

de

atmósfera,

criterios:

l. La calidad'
del
aire
deberá
asentamientos
humanos y regione'
11.Las emisiones

se considerarán

er, satisfactoria
el estado; y

en

todos

los

los:

,

de contaminant

la atmósfera,
e ser reducidas
sfactoria
para

de fuentes fijas o móviles, debei:á
asegurar
una calidad 'del aire
población
yel equilibrio
ecológi D

en la entidad, sean
y controladas para
el bienestar
de la

Articulo
73. Para la operacióg y ncionamiento
de las fuentes
fijas
de jurisdicción
local que eljlitan
o puedan emitir olores, gases o
partículas
sólidas y liquida~
la a
ósfera, se requerirá
autorización
de la Secretaria,
en los términos'
ue fije el reglamento
de la. presente
ley,
Pa'ra los efectos a que se ref!er. iesta ley, se considerará"
fuentes
'fijas
de jurisdicción
local,
I 5 establecimientos
industriales,
comerciales
y de servicios,
'ya regulación
no se encuentra
reservada
a la federación/
Articulo
75. No deberán emitirs
contaminantes
a la atmósfera
que
ocasionen
o puedan ocasionar
. sequilibrios
ecológicos
o daños al
ambiente,
En todas las emision
a la atmósfera se observarán las
prevenciones
de e.sta Ley y I¿s' 'sposiciones
reglamentarias
que de
ella. emanen; asi como las norma ,oficiales
expedidas por el ejecutivo
federal y la normatividad
reglamei ' aria que .al Mecto se (sic) expida el
Gobierno del Estado,
"

!

'

.

A su vez, el Reglamento de la Ley '~tatal del Equilibrio Ecológico y
la
Protección
al Ambiente en f\lllateria de Impacto Ambiental,
Explotación de Bancos de Material~,eológico,
Yacimientos Pétreos
y,de Prevención y Control de la ~o'ntaminaciÓn a la Atmosfera
Gene:ada p~r Fuentes Fijas en el Etado de Jalisco, contempla en
sus diSPOSICiones que: - - - - - - - - - -~- - -.- - - - - - - - - - - - - - - - \

.~'.
(.'4
11\

Procuraduría Estatal de Protección
al Ambiente
Circunvalación Agustín
Yáñez #2343, colonia
Modema, C.P, 44130,
Guadalajara, Jalisco. Tel.
01.33.1199.7550

Articulo
42.- Las emisiones de oloités, gases, asi como de partículas
sólidas y liquidas
a la atmósfera, r4i.do o vibraciones que se generen
por fuentes fijas, no deberán excede"r los niveles máximos permisibles
de emisiones
'e inmisión
por
có'ntaminantes
o por fuentes
de
contaminación
que se establezcan
las normas técnicas ecológicas
expedidas para tal efecto por las aurfridades
competentes.

é}7

~
.~~

"1
www.jaJisc:o.gcb.mx
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d. " I!e"t'b1::'~~-,~~
diSPOSICiones
responsables
olores, gases,

atmósfera

t;~~

de este reglamento
o de otra,~ ¡normas jurídicas,
los
de las fuentes
fijas que contliirj'inen
por, ía emisión de
partículas
sólidas
o líquidasJ'wido
o vibraciones
,a ia

estarán

óbJigados

f'

a:

l. Emplear
equipos
y sistemas
que coriif" len las
atmosfera,
para que estas no rebasen los iÍ9, eles má,
establecidos
en las normas técnicas cor"r,~; 'Pondien
C<1MlllltNO tlY.L tST .••••
y)(¡
,PODER EJE:CUnVO

s a

'isl'

os

"

eS

rmi,

'

,,'

{. ..j
Artículo
44.- Las fuentes fijas de ca
etencia esta,tal que emitan o
puedan
emitir
olores,
gases
o parti
las sólidas
o liquidas
a la
atmósfera,
o generar ruido o vibración'
querirán la Licencia Ambiental
Única expedida por.fa Secretaria,
la
; e se emitirá por única vez y en
forma definitiva,
sin perjuicio
de la 'autorizaciones
que soliciten'
o
expidan' otras autoridades
competen; ,'s.

Sccretad~ de Medio Ambienté
,
v O$1><4tro!lo T9tfitorl.,1

t

!

!~'i~

Así también, de su Licencia Ambientl
Úníca en Materia .l\tmosférica
101 1606/08
emitida
a travésl
'el oficio
SEMADES
4933
LAU/6567/2008
de 21 veintiuno de/Sc 'bre de 2008 dos mil ocho, por
la entonces Secretaria
de Me<;j!1O mbiente 'para el Desarrollo
Sustentable,
ahora ~ecretaria jJe
edio Ambiente y Desarrollo
Territorial, se desprende la siglentobligación._
" ... 6.El
método
de ¡oritrol'
de
emiSiones
a la atmosfera
correspondiente
a la aspf]R'sión. de gua, deberán ser operados con una
eficiencia
tal que garaj¡¡'fice el c
plimiento
de las' Normas Oficiales
, Mexicanas
indicadas
(fn las cond ,ionantes
del presente .... " (Sic)

B. En materia de residuos.

I

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

----

También

de manera general la ,,'ey de Gestión Integral de los
del Estado de jalisc
, dentro de sus disposiriones
especificas que: - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - --- - --

¡ Residuos

¡,
,
;

--

lJ¡rtic;ulo 7. La Secretaría,
ade
del Poder Ejecutivo,
tendrá la

-

s de las conferidas
en la Ley Orgánica
iguientes
atribuciones:

{. .. }

VI. Establecer y mantener act '/izado un registro de planes de manejo
de residuos
de manejo 'espe 'al y programas
para la instalación
de
sistemas
destinados
'a su ,ecolección,
acopio,
almacenamiento,
transporte,
tratamiento,
valor ,ación y,disposición
final, conforme a los
lineamientos
establecidos
e ,la Ley General y la,! normas oficiales
;.e;icanas

que al efecto

se ,

itan en el, ámb~o

de su competencia;

,Artículo
13.' Estarán
Ob/igt.' os a la formulación
y ejecución
de los
planes
de manejo
los g'ndes
generadores
y los productores,
importadores,
exportadores.\I
distribuidores
de los prod.uctas
q.ue al
desecharse
se conVlertenl.n
reSiduos
de manejo
espeCial
que se
incluyan
en los listados
de 'residuos
sujetos a planes de manejo, de
conformidad
con las norm ':;; oficiales
mexicanas
correspondientes
y
deberán ser acordes con e-:programa
estatal para la gestión integral
de residuos de manejo eSPjCial.
'
Los productores,
impórtadá'res,
'(omercializadares
y distribuidores
son
-únio;pmente
responsablesrdela
formulación
y ejecución de planes 'de
manejo
de- los producto~
desechados
- especificamente
que ellos
produzcan,
importen,
com~rcia/icen
o distribuyan.
.

Procuraduría Estatal de Protección
al Ambiente
Circunvalación Agustín
yáñez #2343, colonia
Moderna, c.P. 44130,'
Guadalajaraf Jalisco. Te!.
01.33.1199.7550
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Articulo
38. Los residuos de manejo ~¡teCial
se clasilican como ~
indica a continuación. salvo cuando se ~~te de residuos considerados
como peligrosos
por la Ley
mexicanas correspondientes:,

f. ..]

Gener.

,Y en las

' .'

lit.

.

IV. Residuos industriales no peligros,'
\ por procesos
industriales
que n~
peligrosidad, conforme a la normativ
0<lan:l(SO

"1.

norm
...a.s ~OfiCi les

../}

T~'

generados~~ta/aCiónes
presentan. caracteristicas
d ambiental vigente;

o
de

fJEL ¡,:~'r"'l)(l

PODER U1!CUTIVO

f. ..]
S~crote:r¡t1de M~di,,",AmblentQ
'¡I Oi:5aHo!lo TQI1itor!.,1 -

Articulo 42. Los grandes generador
están obligados a:

{
.. }

~

11. Establecer los planes de mane~
en caso de que requieran ser mO.';i
oportunamente a la misma;

,i

.

1

registrarlos ante la Secretaria,
ados o actualizados, notificarlo

r

f. ..]
Articulo

de residuos de manejo especial,

:tt~ :~
.
87. Son infracciones

enlma eria de esta Ley, las siguientes:
~

[.]

M

.
~
XXIII: Todo acto u OmiSiÓnlu
contravenga
las disposiciones
establecidas en la presente Ley en os demás ordenamientos legales
y normativos aplicables será sncio.odo
conforme a lo dispuesto por
el articulo 89 de la presente l£iy.

.,,,1/
De la misma forma, el registro de g' n generador de residuos de
manejo especial 1410'104588 RS/1 O;emitido
a través del oficio
SEMADES 1210IDGGR/1486/2010 de~2 doce de abril dEf2011 dos
mil once, por la entonces Secretarí:
de Medio Ambiente para el,
Desarrollo Sustentable,
ahora Secr 'aria de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, se desprende:- ' ..( - _
" ... 5. Deberá formular y ejecutar un . }an de manejo de los residuos de
manejo especial a que se refiere e ..unto tercero, el cual deberá de
ser acorde con el Programa Est . I para la Gestión Integral de
Residuos. de Manejo Especial. El pI . de manejo de referencia deberá
ser presentado para su validación a 'te esta Secretaria en un término
no mayor a 30 dias hábiles posteri ,. s a la notificación del presente
proveido ... " (Sic).
.

Procuraduría Estatal de Protección
al Ambiente'
Orcunvalación Agustín
Yáñ~z #2343, colonia'
Moderna, c.P. 44130,
Guadalajara, Jalisco. Tel.
01.33.1199.7550
¡

Una vez ejecutados los actos de insplcción y vigilancia precisados
con anterioridad,
compareció Francilo
Javier Rabago, quien se
ostentó como apoderado legal de ~, persona juridica Asfaltos
'Guadalajara, S.A.P.I. de c.. V., persoi¡alidad que se le reconoce por
acreditarlo con la escritura pública t1,úmero 18.988 dieciocho mil
novecientos ochenta yocho
de 26 ved'fntiséis de Julio de 20'12 dos
mil doce, pasada ante la fe del notari~ público número 32 treinta y
dos, del municipio de Zapopan, Jali~co" ante esta Procuraduría
Estatal de Protección
al Ambiente,!1}'a través de los escritos
presentados el 18 dieciocho de febrero~ 11 once y 25 veinticinco de
junio de 2015 dos mil quince, según S~1I0 fechador de oficialia de
partes, a fin de exhibir las siguientes ¡pruebas que a cOl)tinuación
describo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - _ "
_
a) Acuse de recibido por esta Procu~aduría estatal de Protec'ción .
al Ambiente de I27 veintisiete de abril de 2013 dos mil doce, .

www~jaljsCO.90b.m~
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!
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,

respecto de la presentación del plan de
manejo especial.- -,- -" - - - - - _
b) Copia

:,dgiF.R,:-<O

!H:L

simple

del acuerdo

PROEP

275/2012

de 05

cinco de octubre de 2012 dos mil
oce,
ct~d
di~
procedimiento
administrativo
regisado
b jo ,el, ,úm,r
expediente 549/12, en el cual se tu o por, dmir
e
I
manejo que presento el 27 veintisie . de
ril
2,'
doce. " - - - - - - -' - - - - - - - - - -,- - '
c

U.l'Al)(j

e
mil
_

"ODIlR lOJIlCUT1VO

c) Documento compuesto por 14 ca
"plan de manejo de residuos".-"

,

Sec~t<1r¡i.'l de M-édJo Amb¡ent •••
y DQ.sarrolb TO'rritQri",1

rce

ajas que denomino
-

_

d) Resumen de resultados de la eva a Ión de partículas en el
perimetro
de la empresa. con
O;
e de recibido
por la
Secretaria el 08 ocho de agosto d',
14 dos mil catorce.- - -

,}

¡

¡

e) 21 veintiún fotografías
a color
las que se aprecian al
parecer las acciones que llevo
abo para acreditar que el
méto,do -de
control
de
e
iones
a
la
atmosfera
correspondiente
a la aspersió
de agua se opera con
eficiencia tal que garantiza el" ,umplimiento de las normas
oficiales mexicanas.- - - - - - - !I':
_

!
~

{i

Del análisis de los medios de rl/u 'ha anteriormente
descritos,
respecto al hecho irregular
1 pn .'que aparece en el cuadro
ilustrativo de este apartado consider'
ue si se configura, ya que si
bien es cierto, la presunta infract~ra
.;hibíó la prueba descrita en el
inciso e), consistente en 21 veirfliún ,otografias a color en las que
se aprecian al parecer las acci0nes,
e llevo acabo p'ara acreditar
que el método'
de control
de emision,es
a la atmosfer.a
correspondiente
a la aspersión de '!l " a se opera con eficiencia tal
'que garantiza el cumplimiento
de 1,.' normas oficiales mexicanas
también es cierto que con esas pru "ás no demuestra que antes de
• 1 la visita de inspección que se ejecut :)el 11 once de febrero de 2015
d'os mil quince haya estado implem
. ando un método de control de
emisiones a la atmosfera correspon '.ente a la aspersión de agua y
f que haya sido operado, con una ,iciencia tal que garantice el
, cumplimiento de la normatividad
a
ientaJ, máxime si no acredito
" que en efecto esas fotografias fue 'n tomadas en el lugar del sítio
inspecc;ionado,
que
cubran
la totalidad
del .Iugar
donde
aparentemente
fueron realizados 1''''. trabajos
y
muchq
menos,
en
\
ellas se especifica el día y hora e :Ia que se realizaron, por ende,
insisto con esas fotos no se demu, tra que antes de la visíta haya
estádo dado cumplimiento
a la c 'dicionantes
6 de su Licencia
Ambiental
Única en Materia Atmférica
101 1606/08 emitida a
través del oficio SEMADE:S 4933 L
/6567/2008 de 21 veintiuno de
octubre de 2008 dos milocha,
por
entonces Secretaría de Medio
Ambiente para el Desarrollo Suste,
ble, ahora Secretaria de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorialy
r esa razón quien aquí resuelve
me .encuentro imposibilitado
para' conceder un valor probatorio a
estos mediós de prueb~ indiciario
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

PrOClJra,juríaEstatal de Protección
al Ambiente
Circunvalación Agustín
Yáñez #2343, colonia
Moderna, c.P. 44130,
, Guadalajara, Jalisco. Te!.
Q1.33.1199.7550

En consecución, con fundamento
VII, 381, 382 Y 413, del Código del'
de Jalisco, de aplicación sup(eto:,
disposición del articulo 3, de la Le ,
del Estado de Jalisco, los medioi;¡
presunta infractora y descritos

el

L

_"'"
_

__
.._--~
..
_ _
,
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los articulas 283, 298, fracción
ocedimientos Civiles del Estado
al presente procedimiento
por
el Procedimiento Administrativo
de convicción ofertados por la
el inciso e), no merecen valor

r _..'"'.
--J._....
j

I

.........
..J

'b
.
Id'
~~~b~~o:.I~_~

I h
.
1
"~I'
~ __ ~~h_O_I~~g_u_a_r
_~u_e
__s~ _:

?~~~
_p_a~a
__ :~~I~t~~r_

'"2'ft

~C~i:;,~:",d6"" "',,IOC:'" cob"~""O'~,!'JALJISCO
L1RL ,~srA1)(l
PODER EJECUTIVO

OOltIRR,<O

Sc!:re~(1r¡ad,e M~d¡o Ambl("¡~te
y O-e'.i<)¥ro!lo

T~rfjtorii'l!

FOTOGRAFIAS. SU VALOR PROBA TORIO!' cJ,onfor
' dispuesto
por el artículo 217 del' Código Federal dJippcedimientos
Civiles de
aplicación
supletoria,
el valor probatolio~' de las fotografías
de
documentos o de cualesquiera otras apartida
por los descubrimientos
de la ciencia, cuando carecen de cert.lc
Ión, queda al prudente
arbitrio judicial como indicios, y debe est a/se acertado el criterio del
juzgador si considera insuficientes
las 'fot~grafías para acreditar el
hecho de la posesión aducido en la de .anja de amparo.

Ahora bien de los medios de prueb:
Interiormente
descritos,
respecto al hecho irregular
2 dos
url aparece en el cuadro
ilustrativo de este apartado igualment
configura puesto que si
bien, la presunta infractora exhibió 1, " pruebas descrita en los
incisos a), b) y c), después del a
sis pormenorizado
puedo
concluir que en efecto, la presunta
uestra que presento ante
esta Procuraduría el plan de manejo
e los residuos pues incluso
fue acordado en un procedimiento ant ior al que ahora se resuelve,
sin embargo el hecho de que lo hay"
resentado aqui desde el 27
veintisiete de abril de 2012 dos mij.oce
no lo exime de sanción
alguna pues según el termino 5 de
egistro, la indicación era que ..
'lo tenía que presentar a la secre~i
para que esta se lo evaluara
y registrara
situación que jamá
,ocurrido
pues el hecho de
presentarlo a esta Procuraduría .de arja sírve, ello porque es la
autoridad normativa la que deb~ ca "cerio, evaluarlo y registrarlo,
tal y coñ1o J9 señala el artícuW:!42 f 'cción II de la Ley de Gestíón
Integral d,e los Residuos del E. ado 'Jalisco,
por tanto es evidente
que aún no cuenta con ese r gistro
el plan de allí que al momento
de la visita de inspección de 11 o 'e de febrero de 2015 dos mil
quinc.e no acredíto el cumplimiento
esa obligación en términos de
su registro como gran generador
residuos de manejo espE;cial
1410104588RS/10 particularmente
numero 5 cinco.- -- - - - - - --

'5,$

1,J,

Finalmente, en lo que respecta a I ., prueba descrita en el incisos f)
regulares en mención, por tanío
no tienen relación con los hechos
amo anexos por lo que ve al
estas serán tomadas "'ln cuenta
's, sin que lo anterior presuponga
cumplimiento de medidas correcti
presunta infractora pues ello no
dejar en estado de indefensión a
.
hecha
con anterioridad.- - - - - cambiaría en nada la determinaci'
Así pues, al haber sído valorados I,s argumentos y medios de prueba
correspondiente,
indiscutiblem
Je
trae
como
consecuencia
describir las pruebas que obran, ,;en actuaciones a favor de esta
autoridad, particularmente. las qu .. a continuación se describen: - - 1. Documentales
públicas. Cons, tentes en la orden PROEPA-OIVA058-0/058/2015
y acta de inspe . ión 0IPT/058/15, de 06 seis y 11
once de febrero de 2015 dos mil \!Iuince, respectivamente,
las cuales
merecen valor probatorio
Plenof,~),~ncontra del presunto infractor,
toda vez que, la carga de la prueQa recae en el mismo, el cual desde
luego no desvírtúo los hechos y :~"',
bmisiones derivados de esos actos
de inspección y vigilancia, lo ant~hor, de acuerdo a los articulas 283,
286,298, fracción 11, 399 Y 400, d~1 Código de Procedjmiento's Civiles
del Estado
de Jalisco,
de ª,plicación
supletoria
al presente
procedimiento
por disposición '~del articulo
3, de la Ley del
Procedimiento Administrativo del ,Estado de Jalisco.- - - - - - - - - - - \

Procuraduría Estatal de Protección
al Ambiente
Circunvalación Agustín
Yáñez #2343, colonia
Moderna, c.p, 44130,
Guadalajara, Jalisco. Te!.
01.33.1199.7550

.~)

,1,,'
1'1

~t

~

www.jaii$C::~.90b.m't
Página 9 de 18

Uj1e criter¡'o'

Postura qué respaldo con la cita del Sig

DESARROLLO
FORESTAL
SUSTENTAiJ'.
SI LA A
RI
D
. A
A CABO LA INSPECCiÓN
DE UN TEFt13.E . O NO R
,'R
O C MO
FORESTAL,
PERO ÉSTE CUENTA .,;'c.
LAS C
ACTERíSTlCAS
PARA
SER
CALIFICADO
COM
. AL,
CORRESPONDE
AL
GOBERNADO
DESVIRTUAR
ESE H C
,YA
QUE EL ÓRGANO
DE
GOBIERNO
ACTUÓ EN EJERCICI
O
LAS FIICULTADES
QUE LE
OTORGA LA LEY GENERAL
RELA .IV . Conforme
a los artículos 7,
fracciones
XL y XL V, 48, 49 Y 50 'd
la Ley General
de Desarrolla
Forestal
Sustentable,
aun cuando
. x te un registro
de zonificación
forestal,
la autoridad
no está oblig
. a a llevar a cabo la inspección
de
un terreno sólo cuando éste fuese i
ntificado
y registrado
como tal,
porque cuenta con facultades
para,?yisar
los predios que cumplan con
las caracteristicas
nécesarias
par }"er calificados
de esa manera, en
términos
del precepto
indicado
e
rimer orden; en esa virtud, si el
órgano
de gobierno
califica
de
'restal a un bien raiz determinado,
entonces
al gobernado
correspo
erá ofrecer
los medios
de prueba
tendent,es
a desvirtuar
el dic o,: ;' de la autoridad,
ya que aquélla
actuó
en uso de sus facultadf!s
éste tiene interés
directo
en la
¡-¡subsistencia
del acto.

~

'~~l¡r,

~

J.ALISCO.
----_.

O(llJIRR'NO IH~t. f.ST•••.
"{l
PODER: EJeCUTIVO

Se-crrrtarja de Medl<:l Amc;,~,,1ó
y D",salrQllo T!fr¡tori~j

l

PRUEBA EN MA TERIA FlscL,
un crédito fiscal cuando el:}' usa
la autoridad
fiscal tiene la' arga
funda dicha autoridad
en .• acta
principio
de prueba requ¡Jfido,
e
desvirtuar
el valor de e~.s.
aa6ta, ya
ya porque de su propio
ontenid
probatorio,
o ya acredi
ndo con
de su contenido,
pues de lo con
parte del causante,
la. impugnac
derivado
de ella, resultará
infu
Código Fiscal de la Federación.
I

Procuraduría Estatal de Protección
al Ambiente
Circunvaladón

Agustín

yáñez #2343, colonia
Modema, c.P. 44130,
Guadalajara,

Jalisco. Te!.

Por ende, esta autoridad se encue
que al momentt> de la inspección, e
la actividad de trituración, extracci
la calle Independencia
numero
Recodo, en el municipio de Tonal
persona juridica Asfaltos Guadal
las infracciones que a continuació

.

~RGA DE LA. ACTAS.
Para fincar
e niega los hechos que lo motivan,
.de probarlos.
Pero si para ello se
. e una visita, con la que aporta el
responde
al causante la carga de
. ea por vicios formales de la misma,
¡ se desprenda
que carece de valor
. tra prueba adecuada
la inexactitud
;ario, al faltar la prueba relativa por
. r; que haga del acta y del crédito
dada conforme
al artículo
220 del

ra en condiciones de determinar
establecimiento donde se realiza
n de piedra y asfalto, ubicado en
. 1 novecientos uno, colonia El
, Jalisco, cuya responsable es la
ara, S.A.P.1. de C. V., incurrió en
se detallan: - - - - - - - - - - - - - -

1. Violación a los artículos ", fracción X, 71, fracciones I y 11,
73 Y 75, de la Ley Est"al
del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente y 42, 43, fracción I y 44, del
Reglamento de la Ley E atal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente
:n Materia de Impacto Ambiental,
Explotación de Bancos
Material Geológico, Yacimientos
Pétreos y de Prevención y Control de la Contaminación de
la Atmosfera Generada
or Fuentes Fijas en el Estado de
Jalisco, J)-or no acredi
r al momento de la visita de
inspección el cumplimi ,to a la condicionantes
6 de su
Licencia Ambiental
Ú . a en Materia Atmosférica
101
1606/08 emitida a tr, és del oficio SEMADES 4933
LAU/6567/2008 de 21 v~lntiuno de octubre de 2008 dos mil
. ocho, por la entO:lces S$cretaria de Medio Ambiente para el
Desarrollo
Sustentabl~,
ahora
Secretaria
qe Medl~
Ambiente y Desa.rroll~ ~'.erritorial, debido a que no demostro
que el método de co. trol de emiSiones a la atmosfera
correspondiente a la a . ersióll de agua haya sido operadQ
con una eficiencia que¡¡¡arantice el cumplimiento de la NO M043-SEMARNAT-1993~que
establece los niveles máximos

01.33.1199.7550

!

ff
www.jali.5co.gQb.mx

-é'~-

~

~:
~.
Página 10 de 1~

~

r"

r
{'

-

~

iiS~

permisi.bles de emisión a I.a atmó~tk¡a de part4.
- _ ,
provenientes de fuentes fiJas, CO.iI1
?pase en e~e
r
el cual se reforma la nomenclat~;rrajd~ las normas ofic,iales
mexicanas expedidas por la SeQTe. na de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, asi cófu
la ratificación
de las
.
~.~
.
mismas previa a su revlslon \;tulf' uenal, publicado en el
diario oficia,1 dela federaciÓntíel
3 ll'eintitrés de abril de
2003 dos mil tres.- - - - - - - - ,,'- -, - - - - - - - - - - - - - - - "

""'

~
-

o,-,-aII1R'O
"ODER

EJECUTIVO

5,H:mt",ria de M(,~c:fio Ambiente
y DO,l¡8l'foHQ Ti!'rritori •.,l

,

t.

¡'Jft ~:STAD(J

2. Violació~.a los articulos 7, fr 'cc,iln VI, 13, 38, fracción IV y
42, fracclon 11,de la Ley de ,stl!"n Integral'de los Residuos
del. Estado de Jali,~co, por ,o ~reditar
al momento de la
vIsita de InspecclOn el c
pliflllento
al término
5 del
registro como gran gene dol de residuos de manejo
especial 1410104588 RS/ 'O d-nitido a través del oficio
'"
SEMADES 1210/DGGR/14
/~,10
de 12 doce de abril de
2010 dos mil diez,' por la en onces Secretaria de Medio
Ambiente para el Desarrol':"ustentable,
ahora Secretaría
de Medio Ambiente y De rribllo Territorial, debido a que
omitió formular, ejecutar.
r~glstrar el plan de manejo de
los residuos de manejo e p,!':!cial, ante dicha dependencia,
por tanto se configura la ¡fracción prevista en la fracción
~:~~a~~,I- _a~t!~u~~_~7_,_'f~l_ ~p~i~_e~
_ ~r_d~~~~i~~t_o_~~g_a~

1"

V.En virtud de lo anterior y de
nformidad a lo dispuesto por el
articulo 148, fracciones 1, 11, 111' IV Y V, de la Ley Estatal del
Equilibrio Ecológico y laProtecci'
' al Ambiente, 89 fracciones 1, 11,
111,IV Y V de la Ley de Gestión ~f 'egral de los Residuos del Estado
de Jalisco y 125, fracciones 1/1, 111,IV, V Y VI, de la Ley del
Pr~cedimiento Administrativo
1elEstado
de Jalisco, es menester
:~n~~:rv:~:~.-

~~r-1-0-~~:

~¿:~
I~
~

~~t~ - ~~n~~,-I~~ -i~f~~c-c~o-n~~

cometida:; por la persona jUrídica¡sfaltos
Guadalajara, S.A.P.I.'de
C. V., se consideran graves
pGfr las siguientes consideraciones
leg aIes: - - - - - - - - - - - - - - - - -

1- - - - - - - - - - -"-- - - -'- - - - - - ~'

En materia atmosférica, e! inculI¡limiento
de la condicionantes
6
de su Licencia Ambiental Unica e~M,ateria Atmosférica 101 1606/08
emitida a través
del oficio SEM~ES
4933 LAU/6567/200a de 21
veintiuno de octubre de 20081'tdoS mil ocho, por la entonces
Secretaria de Medio Ambiente pa.: el Desarrollo Sustentable, ahora
Secretaría de Medio Ambiente y ..!esarrollo Territorial, debido a que
el método de control de emision~
a la atmosfera correspondiente a
la aspersión de agua haya sidcili operado con una eficiencia que
garantice el cumplimiento de l!f NOM-043-SEMARNAT-1993
que
establece los niveles máximos p~misibles de emisión a la atmósfera
de particulas sólidas provenientEl'S de fuentes fijas. Con base en el
acuerdo por el cual se refor~1 la nomenclatura de las normas
oficiales mexicanas expedidas ~r la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, así como~~a ratificación de las mismas previa
a su revisión quinquenal, ,pu~licado
en el diario oficial de la
federación el 23 veintitrés de abf,il de 2003 dos mil tres, se considera
grave.Procuraduría Estatal de Protección
al Ambiente
Circunvaladón Agustín
Yáñez #2343, colonia
Moderna, c.P. 44130,
Guadalajara, Jalisco. Te!.
01.33.1199.7550

- -'- - - - - - - - - - - - -

-l:-( - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Por lo anterior y de igual ma¿era, no medir las emisiones
a la
atmósfera
provenientes
de l,bs equipos de emisiones
implica
desconocer la calidad y cantidq:d de éstas, puesto que es obligación
también de las personas respol:lsables de fuentes fijas que una vez
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que p.oste:iormente tendrá .~ue ~er remitidj a¡ la Secretaria para la
recopilaclOn de la Informaclon publica ambfial.- - - - - - - - - - - -
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Lo anterior, desde luego no obedece a U1¥ai ea o capricho aislado
contemplado en la legislación, ya que la fin
idad estriba en que la ,
autoridad normativa este plenamente se!jl.uralen base a documentos
técnicos científicos que no se emiten cOfta inantes a la atmosfera
que ocasionan o puedan ocasionar
~es quilibrios
o daños al
ambiente, por ende sin excepción no e n ni pueden liberarse
emisiones a la atmosfera que estén fu ra de los límites máximos
permisibles
establecidos
en las no
oficiales
mexicanas,
particularmente,
la norma oficial mexi
n NOM-o.43-SEMARNAT1993 que establece los niveles máximo p rmisibles de emisión a la
atmósfera de partículas sólidas prove
es de fuentes fijas. Con
base en el acuerdo por el cual se ref
a la nomenclatura de las
normas oficiales mexicanas expedidas'
r la Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, asi
. mo la ratificación
de las
mismas previa a su revisión quinquenal
ublicado en el diario oficial
de la federación el 23 veintitrés de abri de 2003 dos mil tres.- - - - f

Finalmente no haber formulado y regis, do su plan de manejo ante
la
Secretaria de Medio Ambient
Desarrollo Territorial,
se
considera grave, ya que es de sumafiportancia,
toda vez que de
acuerdo al articulo 5, fracción xx¡f, . e la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de lo!/R jduos, los planes de manejo
son aquellos instrumentos cuyo obletiv . es minimizar la generación
y maximizar la valorización
deJíosesiduos
sólidos urbanos ,
residuos de manejo especial y refiduo' 'peligrosos especificas, bajo
criterios de eficiencia ambiental, fecno 'gia, economia y social, Gon
fundamento en el diagnostico b~sico ~;ra la gestión inte~ral de los
residuos,
diseñado
bajo los!~ princJiPios
de responsabilidad
compartida y manejo integral, qJe.con
era el conjunto de acciones
procedimientos
y medios
vi~bles . .' involucra
a productores,
• importadores,
exportadores,
di ,Iibuidores,
comerciantes,
consumidores, usuarios de subproduc . s y grandes generadores de
residuos, según corresponda,
asi
.mo a los tres niveles de
gobierno.- - - - - - - - - - "" - - - - - - , b) Condiciones
económicas
del ¡ractor.
Concerniente a este
apartaqo, es oportuno señalar qu ~ persona juridica
Asfaltos
Guadafajara,
S.A.P.1. de C. V., fue 'requerida a través del punto
septimo del acuerdo de emplazamien o PRO EPA 0512/0187/2015 de
06 seis de marzo de 2015 dos mil q "ince, a efecto de .que aportara
fas pruebas necesarias para determi 'ar su solvencia económica, de
conformidad con los artículos 148, f'acción 11,de la Ley Estatal del
Equilibrio Ecológico y la Protección
I Ambiente, en relación con el
numeral 125, fracción VI, de la Ley '.el Procedimiento Administrativo
del Estado de Jalisco, fue omiso en .hacerlo. - - - - - - - - - - - - - - - -

\

~

!iS:-

,

No obstante lo anterior, el hecho íJe que no haya acreditado sus
condiciones
económicas,
ello no~ resulta inconveniente
para la
emisión de ~apresente resolución. ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~

Criterio que se respalda con la cit~de
Procuraduría Estatal de Protección
al Ambiente
Orcunvalación Agustín
Yáñez #2343, colonia
'Modema, c.P. 44130,
Guadalajara, Jalisco. Te!.

01.33.1199.7550

'5JV'_'w~ja! ¡seo,

.

la siguiente tesis: - - - - - - - -

~i

S4

COMPETENCIA
ECONÓMICA.
UNA EMPRESA QUE FORMA PARTE
DE UN GRUPO DE INTERÉS ECPNÓMICO
A LA QUE SE IMPUSO LA
MULTA
MÁXIMA "LEGALMEfttTE
PREVISTA,
AL.
HABERSE
DETERMINADO
PRESUNTIVAMENTE
SU CAPACIDAD
ECONÓMICA
ANTE
SU OMISIÓN
DE EXHIBIR
LOS ELEMENTOS
OBJETIVOS

9 ()b. m.~.,
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REQUERIDOS
POR LA AUTORIDAD"
PROMU '
•
,,"
D~
AMPARO
INDIRECTO
CONTRA
DICHA l' ESOLUCIO
, A ELLA
CORRESP0N.DE ACREDITAR
CON ALG,ÚN'
EDIO DE PRUEBA QUE
LA
SANCION
IMPUESTA,
COMPARA"
VAMENTE
'CON
SUS
.
INGRESOS,
ES DESMEDIDA
O MA TER,;' LMENTE IMPOSIBLE
O
DIFíCIL DE CUBRIR. Durante la etapa deJ¡fnvestigación
de prácticas
monopólicas atribuidas a una empresa que1'/brma parte de un grupo de
interés
econó';Jico,
I.a Comi,sión Fede~
de com.,.,el~ncia
puede
requenr a aquella la exhlblclon de dIVe¡"
documentaclOn
atinente a
conocer su situació¡n económica para gr .,'" ar la sanción, por ejemplo,
los estados financieros
auditados al e~,'.\tticio fiscal correspondiente,
Luego, en el supuesto de que no fue "tendido
ese requerimiento,
llegado el momento d,e emitir la resolu "'n correspondiente
e imponer
la multa máxima legalmente prevista '¡{f examinar el requisito de la
capacidad económica del infractor e "rminos
del artículo 36 de la
Ley Federal
de Competencia
Eco f},ica, dicha autoridad
puede
• determinarlo
presuntivamente,
motiv ~tJo su decisión en el contexto
del comportamiento
y daño que e,l gr ,JfffO económico produce, y ante la
falta material de elementos objetiv
(como los estados financieros
indicados),
es factible que valor "tras
aspectos,
tales como la
relación entre la población de una
udad y el consumo per cápita a
nivel nacional de un producto o s
icio, De ahí que en el juicio de
amparo
indírecto
que se pro
',eva contra
aquella
resolución
administrativa,
corresponde
al
gente
económico
afectado,
en
términos de los artículos 81 y 82 d 'Código Federal de Procedimientos
Civifes de aplicación supletoria,
a editar con algú!n medio de prueba
que la sanción impuesta,
comp
'tivamente
con sus ingresos,
es
desmedida o materialmente
impo"
le o difícif de cubrir, tomando en
consideración
además, que la . ;ncionada
comisión
es un órgano
especializado
y con experienci,'
n la materia,
lo que le permite
suponer que el monto de la'
,a desalentará
el comportamiento
des.arrollado por el' grupo de. ilt' " s económico al que pertenece, el
infractor,
~

r"'l:l<l

£.JECUTIVO

de- Mt!d¡o Ambi(.mtc
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1 De alli que, ante tal omisión, sI eima
que el infractor al ser una
persona jurídica mercantil cu~a, cti "dad es la trituración, extracción
de piedra y asfalto, para
ent'
y cuenta con 50 ,cincuenta
, trabajadores, tal como quecf':evide' ciado a hoja 01 uno 'de 13 trece
del acta DIVAI058/15 de 11 once d "ebrero de 2015 dos mil quince,
! son datos suficientes para deter ar que Asfalto.s Guadalajara,
S.A.P.I. de C.V" tiene súficiente " Ivencia econó¡\,ica para hacer
frente a sus obligaciones,- - - - - -"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

¡I

I

'

l

c) Reincidencia.
Cabe destacar q 'de una búsqueda efectuada en
los archivos que obran 'en esta
:ocuraduría, no se encontraron
antecedentes a nombre de la persa'
jurídica Asfalto.s Guadalajara,
S.A.P.I.
de 'C.V., por los que ,e le hubiese incoado algún
procedimiento administrativo en el: ue se le haya sancionado por
estas mismas infracciones
para
otivar su calificación
como
reincidente . - - - - - - - - - - - - - - - - •~
- - ~
d) Carácter intenciona.l o.,negligen~.
Al respecto, se considera que
las acciones u omisiones constitut!as
de las infracciones, son de
carácter
intencional,
toda vez ,ue
el infractor
tenía
pleno
conocimiento de las obligaciones c1'~rivadas de la co.ndicio.nante 6
de su Licencia Ambiental Única en lateria Atmosférica 101 1606/08
emitida a través del oficio SEMAgfS
4933 LAU/6567/2008 de 21
veintiuno de octubre de 2008 dos~,mil .ocho y del término. 5 del
registro como gran generador d~. residuos de manejo espeCial
í410104588
RS/10
emitido
a ~:través del oficio
SEMADES
1210IDGGR/1486/2010
de 12 doce~de abril de 2010 dos mil diez,
ambos por la entonces Secretarí~ de Medio Ambiente para el
!Desarrollo, Sustentable,
ahora Se~retaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial.- -- - - - - - -

Procuraduría Estatal de Protección
al Ambiente
Circunvalación Agustín
Yáñez #2343, colonia
Modema, c.P. 44130,
Guadalajara, Jalisco. Te!.
01.33,1199,7SS0

-f - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
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e) Beneficio
obtenido.
Refere.nte al
ible ~
directo
obtenido por la infractora derivado de
ctos que motivaron las
sanciones impuestas, se considera existe,
toda vez se abstuvo de
erogar recursos económicos y de mano d ;'. ra de personal para dar;
cumplimiento a la condicionante
6 de S",\:1!i~' "icencia Ambiental Única
en Materia Atmosféri'ca 101 1606/08
ida a través del oficio
SEMADES 4933 LAU/6567/2008 de 21 v~
iuno de octubre de 2008
dos mil ocho y al término 5 del regist~l:omo
gran generador de
residuos,de manejo especial 141010458i,' ,S/10 emitido a través del
oficio SEMADES 1210IDGGR/1486/2010'
' 12 doce de abril de 2010
dos mil diez, a(nbos por la entonces S
taria de Medio Ambiente
para el Desarrollo Sustentable, ahora S-,. etaria de Medio Ambiente'
y Desarrollo Terriforial.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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VI. Con relación a las medidas corre
jurídica Asfaltos Guadalajara,
S.A.P.I
responsable del estable'Cimiento dond
trituración,
extracción
de piedra y
Independencia numero 901 noveciento'
el municipio de Tonalá, Jalisco, impu
de inspección, las cuales de conformi
'Estatal del Equilibrio Ecológico Y la
independientes de las infracciones c'
de ser cumplidas en su totalidad, ser.
momento
de sancionar,
según ~
antepenúltimo
párrafo, del ordenari
que encuentra respaldo en la cita di

.

as dictadas a la persona
e C.V.,. en su carácter ,de
e realiza la ,actividad de
alto, ubicado en la calle
'uno, colonia El Recodo, en
tas al momento de la visita
ad al artículo 139, de la Ley
rotección al Ambiente, son
' etidas, mismas que en caso
tomadas como atenuantes al
estipula
el numeral
148,
nto legal invocado. Aspecto
siguiente tesis: - - - - - - - - -

,~

EQUILIBRIO
ECOLOGICq
Y~R
TECCIÓN
AL AMBIENTE.
LAS
MEDIDAS
C,oRRECTlVAS
O D ,U
ENTE APLICACIÓN
PREVISTAS
EN EL ARTICULO
167 DE LA ,EY
ENERAL
RELATIVA
NO TIENEN
LA
NA TURALEZA
JURiDI
DE
LAS
SANCIONES
ADMINISTRA
TlVAS. Las mel!~' as
rrectivas
o de urgente aplicación
a que se refiere
el articulo'
167 .. e la Ley General
del Equilibrio
Ecológico
y la Protección
,<' Am
'ente se insertan
en un contexto
~
regulativo
hibrido
en el que se
revén sucesivamente
potestades
administrativas
de inspección,
cución
y sanción,
regulándose
además algunos aspectos
del cont ',1jurisdiccional
de su ejercicio.
En
ese contexto,
debe precisarse
q
no se trata de simples
medidas
provisionales
en el sentido tradici
I otorgado
a la noción de medidas
cautelares,
porque su objeto no e
reservar
la materia de un posible
futuro
pronunciamiento
evitar'
consecuensias
irreversibles'
que
pudieran
poner en riesgo la ejecuo 'n de una futura decisión
de fondo,
sino evitar consecuencias
que pue 'en ser irreversibles
desde el punto
de vista
de la preservación
de :medio
'ambiente,
al tiempo
que
despliegan
funciones
adicionales
nte al particular,
Sin embargo,
lo
anterior
no implica asimilarlas
a I sanciones,
pues no consisten
en
./a privación
de un bien que una aut Jdad competente
realiza por medio
de la coerción
(actual o potencial)
. amo consecuencia
de la comisión
de una determinada
conducta.
fa es, si bien es cierto que las
medidas
previstas
en el men¡ci:' ado articulo
167 coadyuvan
al
desarrollo
de la inspec(}ión
y , ilaneia
del cumplimiento
de la
normativa
medioambiental,
tambié ::/0 es que sólo en caso de que los
resultados
de las inspecciones
se'gfl negativos
pueden tener impacto
en la imposición
de sanciones
!f?dministrativas,
sin que por esa
circunstancia
adquieran
la naturaleza
jurídica
de las sanciones,
o
deban
cumplir
las
exigencias
~e positivización'
legal
aplicadas
tradicionalmente
.a estas últimas. qe ahí que al estar en un ámbito en
el que la administración
pública
gq"la de legítima
discrecionalidad,
la
'Iey no tiene la obligacíón
de precís~r y detallar las medidas señaladas

o

--

..

Procuraduría Estatal de Protección
al Ambiente
Circunvalación Agustín
Yáñez #2343, colonia
Moderna, c.P. 44130,
Guadalajara, Jalisco. Te!.
01.33.1199.7550

como

si se tratara

de sanciones.
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CORRfl

grado de cumplimien~?
de I.asmedida~~'c2rrecti~cuentran
tal y como a contlnuaclOn se indican: - -4
.

~

___ - ~ - - - - - - - - - -MEDIDAS

-f~ - - - - - - - - - - - - - - - ti::

VAS:

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

1. Debe acreditar ante esta ProcurC\\~u!a Estatal de Protección al
A';1b.iente. que dio. cumpli~i.ento
condicionante ~6. seis de
la licenCia ambiental
unlca e,n{."'materla atmosferlca'
101
1606/08,
emitida' a través
oficio
SEMADES
4933
LAU/6567/2008 de 21 veintiun~: Iil~eoctubre de 2008 dos mil
ocho. Plazo de cumPlimient0J,dlntro
del término establecido
en el acta de visita de inspecc~9t - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

t~~

t,~~t.
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2. Deberá de acreditar
ante
i,a
Procuraduria
Estatal de
Protección
al ambiente
qu. illeva
a cabo el monitoreo
'perimetral de sus emisiones'ojltaminantes
a la atmósfera, de
conformidad con lo estableci ,olen los artículos 42 Y 43 fracción
V del Reglamento de la Ley;
tatal del Equilibrio Ecológíco y
la Protección al.Ambiente
"materia de Impacto Ambiental,
Explotación de Bancos de
aterial Geológic;o, Yacimientos
Pétreos y Prevención y
'ntrol de la Contaminación
a la
Atmósfera generada por Fu 'tes Fijas en el Estado de Jalisco
y a la Norma Oficial Me Jana NOM-025-SSA1-2014
Salud
Ambiental. Valores limites 'permisibles para la concentración
de particulas suspendidas
M10 Y PM2.5 en el aire ambiente
y criterios para su evalua
. n, publicado en el diario oficial de
la federación el20 de ago.
de 2014. Plazo de cumplimiento:
dentro del término señala"
en el acta de visita de inspección.-

,¡

3. Deberá de acreditar la
esta Procuraduría
Estatal de
Protección al Ambient~
e implementó las bitácoras en las
que se registre el,.,n;ét
o de control de emisiones a la
atmosfera
correspondie
e a la aspersión
de agua, de
conformidad con lo estab cid o en los artículos 43, fracción VI
del Reglamento de la Le 'Estatal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente.
n Materia de Impacto Ambiental,
Explotación de Bancos,' e Material Geológico, Yacimientos
Pétreos y de Prevenció ',y control de la Contaminación a la
Atmosfera Generada por' 'uentes Fijas en el Estado de Jalisco.
Plazo de cumplimiento:
'dentro del término señalado en el
acta de visita de inspec:. n.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4. Deberá presentar para s. registro ante la Secretaria de Medio
Ambiente Y Desarrollo
. erritorial
su plan de manejo de
residuos de manejo esp ial, mismo que deberá ejecutar en
las instalaciones de su p . piedad y responsabílldad, lo anterior
con fundamento en el a .,ículo 42 fracción 11Ley de Gestión
Integral de los ReSidUOSl,:.el Estado de Jalisco, Norm.a Oficial
Mexicana
NOM-161-SE 'ARNAT-2011,
para claSificar
los
residuos de manejo espe. al y determinar cuáles están sujetos
a plan de manejo; el Iist . 'Q de los mismos y el procedimiento
para la inclusión
excll.$ión de dicho listado; así como los
elementos Y procedimien~s
para I.aformulación de pl?nes de
manejo, publicada en el ~Iarlo Oficial de la Federaclon el 01
primero
de febrero
de',;;2013 dos mil trece.
Plazo
de
cumplimiento:
dentro d~1 término indicado en el acta de
inspección' - - - - - - - - - ,,¡- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

°

procuraduría Estatal de Protección
al Ambiente
Circunvaladón Agustín
Yáñez #2343, colonia
Moderna, c.P. 44130,
Guadalajara, Jalisco. Tel.
~
01.33.1199.7550
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En virtud de lo anterior y del análisis d~~las constan~bran'
en actuaciones se determinan cumplid , ~n su totalidad las medidas
lt
correctivas 1 uno, 2 dos y 3 tres, sin e .bl rgo la medida correctiva 4
cuatro como incumplida
hasta en ta lo 'acredite el registro de su
plan de manejo de residuos de manej ,'e 'pecial por la Secretaria de
Medio Ambiente y Desarrollo Territo(
la
que si bien la infractora
presento las pruebas descritas en los nc,os a), b), c) y d) descritas
en el considerando IV de la presenttefm
ión.- - - - - - - - - - - - - --

~
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En mérito de lo anterior,

es de resol ~r~y
RESUE

StM:~t(>ria de Medie Arr>bicnte

V

se - - - - - - - - - - - - -:

~

y DQS,IHOlb 7~ITitor;¡;1
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Primero. Con fundamento en el ar cul' 146, fracción 11,de la Ley
Estatal del Equilibrio Ecológico y la
rotección al Ambiente, que
establece que las violaciones a l.' s receptos de esta Ley y las
disposiciones
que de ella emane, c nstituyen infracción y serán
sancionados
administrativamente
:po el Gobierno del Estado, a
través de la Procuraduria Estatal . e rotección al Ambiente, como
órgano desconcentrado
de la S, cr tarla de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, en asuntos' e u competencia, con multa por
el equivalente de veinte a veinte ::il. dias de salario minimo vigente
en la zona del Estado donde se c
ta la infracción, al momento de
imponer la sanción, atendiendo a I&stablecido
en los considerandos
IV, V Y VI, de la presente resoluc'
,por violación a los articulos 6,
fracción X, 71, fracciones I y 11 73 Y 75, de la Ley Estatal del
Equilibrio Ecológico y la Protecci
al Ambiente y 42, 43, fracción I
y 44, del Reglamento de la Ley .c tatal del Equilibrio Ecológico y la
Protección
al Ambiente
en ,ffateria
de Impacto
Ambiental,
Explotación de Bancos de Mat€ri 11 Geológico, Yacimientos Pétreos
y de Prevención y Control d,$ 1,' Contaminación
de la Atmosfera
Generada por Fuentes :ija;¡{s~ el,,' stado ~e Jalisco, po.r ~o acreditar
al momento de la vIsita de ~ 'specclOn el cumplimiento
a la
condicionantes
6 de s
Licen. "ia Ambiental
Única en Materia
Atmosférica 1O 1 1606/0S emitida - : través del oficio SEMADES 4933
LAU/6567/200S de 21 veintiuno d -¡octubre de 200S dos mil ocho, por
la entonces Secretaria
de Me~Jo Ambiente
para el Desarrollo
Sustentable,
ahora Secretaria'
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial, debido a que no dem
tró que el método de control de
emisiones a la atmosfera corres bndiente a la aspersión de agua
i
haya sido ,operado con una eficie ,; ia que garantice el cumplimiento
de la NOM-043-SEMARNAT-1993,
ue establece los niveles máximos
permisibles
de emisión
a' la
tmósfera
de p.artículas sólidas,
provenientes de fuentes fijas. Co . ,base en el acuerdo por el cual se
reforma
la nomenclatura
de Is
normas oficiales
mexicanas
expedidas
por la Secretaria
. Medio Ambiente
y Recursos
Naturales, asi como la ratificación,
e las mismas previa a su revisión
quinquenal, publicado en el diá.'o oficial de la federación el 23
veintitrés de abril de 2003 dos . il tres, se impone a la persona
jurldica
Asfaltos
Guadalajara,,,j
S.A.P.1.
de C.V.,
sanción
consistente en multa por la cant~ad de $7,010.00 (siete mil diez
pesos 00/100 moneda nacional),¡equivalente
a 100 cien dias de
salario minimo vigente al moment~ de imponer la sanción.- - - - - - \lY

Procuraduríá Estatal de Protección
al AmbIente

Circunvalación Agustín
yáñez #2343, colonia
Moderna, C.P. 44130,
Guadalajara, Jalisco. Tel.
01.33.1199.7550

Segundo. Con fundamento en el aIftíCUIOSS, fracción 11,de la Ley de
Gestión Integral de los' Residu'Bs del Estado de Jalisco,
que
establece que las violaciones a los preceptos de esta Ley y las
disposiciones
que de ella emane~. constituyen infracción Y serán
sancionados
administrativamente
'por el Gobierno del Estado,' a
través de la Procuraduria Estatal d\~ Protección al Ambiente, como

,

\

"
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órgano desconcentrado
de la Secr,etaría ~e
....
b;enle' ~.
Desar~ollo Territorial, en asuntos de su com¡\'fetencla, con multa por
el equivalente de veinte a veinte mil días di" alario minimo vigente
en la zona del Estado donde se cometa la i . acción, al momento de
imponer la sanción, atendiendo a lo establee: o en los considerandos
IV, V Y VI, de la presente resolución, por vi~ación a los artículos 7,
fracción VI, 13, 38, fracción IV y 42, fracciótifll, de la Ley de Ge.stión
Integral de los Residuos del Estado de JaJ;ce, por no acreditar al
momento de la visita de inspección el cumfmiento
al término 5 del
registro como gran generador de reside s de manejo especial
1410,104588 RS/10
emitido
a travé
del oficio. SEMADES
1210IDGGR/1486/2010 de 12 doce de ab( de 2010 dos mil diez, por
la entonces Secretaria
de Medio Amente
para el~ Desarrollo
Sustentable,
ahora Secretaría de Me ., Ambiente y Desarrollo
Territorial, 'debido a que omitió formular. ~jecutar y registrar el plan
de manejo
de los residuos de ma . jo especial,
ante dicha
dependencia, pbr tanto se config,ura
infracción prevista en la
fracción XXIII del articulo
87, del
rimer ordenamiento
legal
invocado, se impone a la persona jur~ca
Asfaltos Guadalajara,
S.A.P.1. de C.V., sanción consistent .~n multa por la cantidad de
$7,010.00
(siete
mil diez pesos"~0/100
moneda
nacional),
~~ui~~~;;~

1: ~~~c~¿~~-~i_a~_dce
_s_a~a!1 ~~n~~~ ~~g:~~e_~I_~~~~n_t~

Tercero.' Se hacer saber a la personb l':ídica Asfaltos Guadalajara,
S.A.P.1. de C.V., que el monto de lásfrnultas asciende a $14,020.00
, (catorce mil veinte pesos, ,00/100 r/Jleda nacional), equivalentes a
200 doscientos dias de salario {rnlnimo vigente al momento de
imponer las sanciones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
Cuarto. Se otorga a Asfaltos' G,ádalajara,
S.A.P.1. de C.V., el
término de 05 cinco días hábiles ,'ntados a partir del dia siguiente
en que surta sus efectos la notif.pación de la presente resolución
administrativa,
para que acredit'
el cumplimiento de la medida
c(~mectiva 4 cuatro que se determ" ..' ó incumplida, en el Considerando
VI, ordenada en el acta de inspE!'cción DIVA/058/15 de 11 once de
febrero de 2015. dos mil qui'ce
y a través del acuerdo de
Emplazamiento PROEPA OS/2/oli87/2015
de 06 seis de marzo 2015
dos mil quince, apercibido que ~i' hacer caso omiso a lo anterior, se
aplicará lo dispuesto en la fracc. n 111y el antepenúltimo párrafo del
:~t~c~~~e1n~~
.~~ ~a_
L_e,!
_E_s~a_t~l_
\/ ~~ ~i1~~r~o_
~~O~Ó_g
~~o_'1_I~_p_r~t:~~i~~.

procuraduría Estatal de Protección
al Ambiente
Circunvalación Agustín
Yáñez #2343, colonia"
Moderna, c.P. 44130,
Guadalajara, Jalisc-o. Te!.
01.33.1199.7550

Quinto. Con fundamento en lo£stablecido
por el articulo 125, de la
Ley Estatal del Equilibrio EColfgiCO y la Protección al Ambiente, se
otorga a Asfaltos Guadalajalr.
S.A.P.1. de C.V., el plazo de 10 diez
dias hábiles contados a partir el dia siguiente en que surta efectos
la notificación de la present . resolución, para que acredite haber
cubierto las multas impuesta 1 mismas que podrán pagarse en la
Recaudadora ubicada en a'fnida
Prolongación
Alcalde número
1,351 mil trescientos
cincfuenta
Y uno, Edificio
A, colonia
Miraflores,
en el municip¡o
de Guadalajara,
Jalisco,
en el
ente'ndido que ?e no hacerlo s~ .remitirá ~opia ce.r,tificada .de la misma
a. la Secretaria
de Planea&ion, Admmlstraclon
Y Fmanzas del
Gobierno del Estado par-a ¡que proceda a hacer efectivas las
sanciones económicas impue1.stas, Y una vez ejecutadas se sirva
comunicarlo a ésta Procuradutia
,, Estatal de Protección al Ambiente.,
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Asfaltos
Guadalajara,
S.A.P.1.
de C.V,f:.' por medio de su
" representante legal Frqncisco Javier Raban' . arcía, en el domicilio
ubicado avenida Chapalita número 1,097 m'r¡¡'oventa y siete, coronia
Chapalita, en el municipio de Guadalajara
.f:¡lisco, de conformidad
con I?s.articulos 126, f.r?Cción I y.127, de II'Lfliy Estatal del Equilibrio
Ecolog1co'y la ProtecclOn al Amblente.-,Il- - - - - - - - -,- - - - - 1"
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JAI,JíSCO

Asilo
.r~solvió y. firma' el titular de l:.lrocuraduría
Estatal 'de
Protecclon al Ambiente del Estado de Jalis'eio. - - - - - - - - - - - - - - -

(lOUIRIC'liO rH~I. Hi"rAl){J
PODER EJECUTIVO

#'1
~

.

~

/-y-.

. .~. )_ d

. ~_.JJ

,~

'~~
etarra de Medio Ambiente

y De5arrollo Tern:onal

C. aVld Cab e: Hermos' lo. PRO E P A
del Desarrollo
Soci ! los Dere has Humanos en
Jali

...

i
:
!

I
I

I
i
1
1

í;' .

1:/

$ccretsd.ll de Modio,Ambiento
y OesMrollo Tq+ritori,,1

.

./J"

I¡

'1
I

1

¡
l

1
I

•

j

1

JI

f

,.

;¡J-i.

.

.

.
"'."

J ,

~
,,.
,

I
I
I

~

I
I
'.

,.,

r

,"

Procuraduría Estatal de Protección
al Ambiente
Circunvalación Agustín
yáñez #2343, colonia
Moderna, c.P. 44130,
Guadaiajara, Jalisco. Tel.
01.33.1199.7550
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