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"" Exp. 55S/,; :c.

A 0591/ OS7Z?3
nto: Resolución Administrativa:

;i:¿~é~~u~~~ ~~ _~~a_d_a:a!~r~~~~I:s_c~'_~1 ~~i!~~e_~~ _~a_r~~_d~_~0_1~ _o_o_s_~ ~I

VISTO para resolver 'el expediente aJ' ' strativo citado al rubro derivado del
procedimiento administrativo' instaura,d ',",' contra de la persona jurídica Gaso
Tala, S. A. de C. V., en su carácter d ' ropietaria y responsable del proyecto",de construcción de estación de una s " cio (gasolinera), ubicado en el número
101 ciento uno de la carretera Tala-,' , a Cruz de Las Flores (zona industri2i),
en las coordenadas geográficas 1 2'41" longitud oeste 20'38'08" :e "",'C:
norte, en el municip.io ,de Tala, co, por las posibles violaciones a las
disposiciones de la Ley Estatal ' Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, al Reglamento de la y Estatal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente en Mat a de Impacto Ambiental, Explotac:~,: ne
Bancos de Material Geológico, Y imientos Pétreos y de Prevención y Control

,de la Contaminación a la Atmós, 'a Generada por Fuentes Fijas en el. Estado
de Jalisco y al RegJamento atal de Zonificación; se emite la siguiente
resolución administrativa que letra dice - - - - - _

1, Mediante orden de ins ón PROEPA-DIRN-04~ 1-N/PI-0640/2014 0'-'
tres de julio de 2014 dos atorce, se comisionó a los inspecto¡;es éC:',
a la Procuraduria, Es de Protección al Ambiente colno órgano
desconcentrado de léI aria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
del Gobierno del Esta ' d Jalisco, para que realizaran visita de inspe ,Ión
proyecto de construcc' una estación de servicio (gasolinera), ubicado en
el número 101 ciento no, la carretera Tala-Santa Cruz de Las Flores (zona
industrial), en las 00 enadas geográficas 103'42'41" longitud oeste
20'38'08" latitud te, el municipio de Tala, Jalisco, con el objeto de
verificélr, entre ot s, q cu~nte con autorizélción en mélteriél de impacto
élmbientéll por p 'te' d' léI Secretélría de Medio Ambiente y Desarrolio
Territorial.- - - - ., - - - - - - - - - - - - - - - _

2. En cumipi ,'ento a a orden" de inspección precisada en el resul'" -)
antenor, el 9 ueve: julio de 2014 dos mil catorce, se levantó act" ,_
inspección ,N/9411 4, en la cual se circunstancia ron diversos hsc~:~ "
omisiones, ~ iswos e después, de la calificaGión d8C:C:,~

i~~l:i~~r~tt{~~:~~n, '~~~I~:~n~~~~;;i~O~r!~~~E~~~~r:£~I~::~~ro :::ta};~ L~e~

Impactol~biental, ,'plotación de Bancos de Material Geológico, Yacimientos
Pétreosif y de Prev ; ción y Control de la Contaminación a la Atmósfera
Generlda por Fuen s Fijas en el Estado de Jalisco y al Reglamento Estata,
de Zonificación, im niéndose medidas correctivas a la persona juridica Gaso
Ta la, S. A. de C, VJ-------------------------------------,---
3, Derivado de I~ hechos que acontecian al momento de [a visitó de
inspección, fue neisaria la imposición de medida de seguridad consistente en
la clausura parcia~~emporal del área de fos'a de tanques de aimacenami",ntc
de gasolina y diés~'1 de la estación,de servicio que dicha fosa se localiza _.,2,

parte media por et~indero oeste del proyecto, ubicado en el número 101 ciento
uno de la carretej!: Tala-Santa Cruz de Las F[ores (zona industrial), en las'
coordenadas geo~~ficas 103042'41" longitud oeste 20038'08" latitud norte, en
el municipi~ de T¡liIla, Ja[isco, particularmente en las dos entradas al sllIo, a,
través de 1013 se'tlos de clausura 0106 Y 01.07 colocados sobre la cinta
delimitadora suje(a a la malla ciclón, la cual estaria vigente hasta que el
presunto infracto~:. contara oon [a autorización en materia de impacto
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ambiental, misma que se levantó según lOA den ado en el acuerdo PROEDA
2769/0464/2014 de 22 veintidós de agost e 2014 dos mil catorce, SEo :,n
consta en el acta cirqunstanciada DIRN/O . ,,/1_4_,d,e_0_2,_d,o.s,¿z,~ilem '.'.de.
2014 dos mil catorce., . - - - , - - - . - - , , _., . "

4. Una vez ejecutados los actos de i clan y vlgllanc , a ,s con
anterioridad, la .persona juridica Gasa , S. A. de C. V., compareció por
conducto de Álvaro Cordoba quien s ,o 'ntó como su rep,esentante legal,
personalidad que se :Ie reconoce por en ditarlo con la copia cotejada de 1"
escritura pública número 39,622 trein 'nueve mil seiscientos veintidós, de
18 dieciocho de octubre de 2013 do '. trece, pasada ante la fe del notario
público número 11 once de la ciu a de Guadalajara, Jalisco, ante esta
Procuraduria Estatal de Protección biente a través de los escritos de ~O
diez y 30 treinta de julio y 28 veinti de agosto de 2014 dos mil cator,>,,21
veintiuno de agosto de 2014 mil catorce, a efecto de realizar
manifestaciones respecto del c limiento de las medidas correctivas'
ordenadas al mom'erito de la vis' de inspección, asi como a ofrece' las,
pruebas que conside,ró a favor su represen.tada'a fin de desvirtl~ :,1 lo:,
hechos irregulares que arrojó la vi a de inspección .. , ... , ... _" . , ... _ ,

N S 1 D E R A N D O:

5. En cpnsecuencia, según las
del Equilibrio Ecológico y la
procedimiento administrativo q
juridica Gasa Tala, S:. A. de
para formular argumentos de
que a su derecho convini
derivados del acta deinspe

osiciones del título Sexto de la Ley Estata!
. rotección al Ambiente, se substanció el,
ahor,a se resuelve, otorgándose a la perscn::;,
., los derechos que la legislación le cOllcede
ensa, presentar medios de prueba y alegar io
\ en relación con los hechos y omisior2s

. descrita en puntos anteriores; y , . - , ... , .

1. Que el articulo 1° de I státal del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente prevé que, s osiciones son de orden público y de interés
social, que rigen en e:l de Jalisco en el ámbito de su competencia, con
la finalidad de mejor" la lidad ambiental y de vida de los habitantes del,
Estado, establecer el prov hamiento sustentable de los recursos naturales y
regulan las bases dios a. ,os administrativos, estableciendo los principios y
normas que deben serva e en los procedimientos no Jurisdiccionaies.' . - .

11. Que la Procur, uría atal de Protección al Ambiente al ser el órg, "'O
desconcentrado 'in:;;pec ón y vigilancia de la Secretaria de Medio Ambiente
y Desarrollo Terr orial de, obierno del Estado de Jalisco, es competente para
conocer y resol r el' pr nte procedimiento administrativo, con fundarr "nto
en lo previsto or lo¡; a 'culos 4, 14, 16, 27 Y 73, fracción XXIX,G, ~e ia
Constitución ~llltica de I Estados Unidos Mexicanos; 1, 4, 7, fracciones 1, 11,
111, IV, VI, VI, VIII, X, ' , XII, XIII, XVI, XIX Y XX!, de la Ley General del
Equilibrio Ec ógico y la ,rotección al Ambiente; 4, 15 fracción V, 36, 46 Y 50
fracción XX de la eón.' tución Política del Estado de Jalisco; 1, 3 fracción 1,
6 fraccione '1 y V, 8, 1 12 fracción IX, 21 fracciones 1, 11,111,V, VII, XVI, XX,
XXVII, XX '11, XXXI, XII, 39, 41 Y 42 fracciones 1, I1 Y 111,Primero, Cuarto,
Quinto, S, to y Octavo' ransitorios de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de,
Estado ' Jalisco;1,' fracciones 1, 11, 111, IV Y V, 3, fracción XXXii 5
fraccionls 11,111,V, VI, 11,VIII, X, XII, XIV, XVII Y XXXII, 6, fracciones 1,11, lil,
VIII, j&' V, XVI, XVII; XII Y XXIII, 26, 27, 28, fracciones 1, 11, 111,IV, V Y VI,3'!J 6 fracciones 1,11' 111,66,67,69, fracciones I y 11,71, fracciones [ vii,
7f' f[ cciones VII, inc', s a) y b) Y X, 73, 75, 78, fraCCiones 1, 11,111,IV Y V ;9,
f¡ae¡tiones 1, 11, 111, " V Y VI, 81, 82, fracciones 1, 1I Y 111, 83, 84, 86,
fraCciones 11, III Y IV,' , , fraCCiones II y 111,88, fracCiones 1,11,111 Y IV, 89, 90,
{9i, 93, 94, 95, 96, 1J 103, 116, 117, 118, 119, 120, 121,122,123,124,125,
126,fracciones"l, 11, ¡' Y IV, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
fracciones 1,11, Ifl, l' ',V, VI, VII, VIII Y IX, 137,138, 139, 140, ',~", .• ') ,
144, fracciones 1,11,,',111,145,146, fracciones 1, 11, Ili,mcisos aj y (Jj, Iv, v y
VI,147, 148, fraccion&!jS 1, 11, 111,IV Y V, 149,150, fraCCiones 1, 11, III Y IV, 151,
152, 153 y,154 Y ell:jTransitorio Cuarto del Decreto 18182 pUblicado el 21
veintiuno de diciem6re' de 1999 mil novecientos noventa y nueve, e~, 21
periódico oficial "El 5'stado de Jalisco", todos de la Ley Estatal del Equilibrio
Ecológico y la Protecbión al Ambiente; 1, 2, 4 en todos sus incisos, 5, 6, 7, 8,
12,13,44,45,55,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,117, 121, 122, '23,
124 Y 125 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de JaliSCO; 1,
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ACiÓN, EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A
echo de que el Juez Federal no transcribé , i Se

olación expresados en la demanc'a, no im,~"':~:' :
ciones de la Ley de Amparo, " 12, C.,,'C. :', .'ó 'C
y precepto alguno que establezca la obligación de
cripción; además de que dicha omisión no deja en
n al quejoso, dado que no se le priva de la

urrir la resolución y alegar lo que estime pertinent&
caso, la ilegalidad de la misma,

Descripción del hecho irregular

anterior, me avoco al estudio de los hechos
de violaciones a la normatividad ambiental estatal
ciado en el acta de inspección DIRN/411/14 de 09

mil catorce, tal y como a continuación se indicó, - -

MOMENTO DE LA VISITA AL SITIO EL VISITADO'
RESENTA LA AUTORIZACiÓN CONDICIONADA EIV '

ERIA DE IMPACTO AMBIENTAL A QUE ES;'~J
IGADO ,DEL PROYECTO ESTACiÓN DE SERVICiO
SOLlNERA ... " Sic, , .,

CONCEPTOS DE VI
TRANSCRIBIRLOS,
fallo los conceptos d
haya infringido dis
actuación, pues n
llevar a cabo tal,
estado de in de, n
oportunidad par r

, para demostrar en

Hoja. del
donde
asentó
hecho irregul

Hoja 02 dos
06 seis.

nueve de julio de 2 .

, .~

. .$" p,S
2, 4, fraCCiones I y XII, 5, fraCCiones 1, 11,111,IV4V, VI y ~o, fracciones 1, II
Y 111,23,29,30,31,32, fracciones 1, 11,111,IV V, I Y VII, 37, 38, 39,40,41,
42,43, fracciones 1,1',1-11, IV, V, VI, VII Y VII 44 47, fracciones I y 11,49, 50,
51, 52, 59, 60, 61 Y 62 del Reglamento .e Ley Estatal del Equilibrio
Ecológico, y la Protekci,ón al Ambiente" m .teria de Impacto Ambiental,
Explotación de Bancos de Material 1:0IÓiCO" Yacimientos Pétreos )
Prevención. y Control de la Contamina Ión .Ia Atmósfera generada oc:
Fuentes Fijas en el Estado de JaliSCO; ,7 fr ,CClon V inCISO'f, punto 2, e:: j,
186, 187, 188, 189,190, 191, 192, 1. y' 194 del Reglamento Estala, de
Zonificación; 1, 2, fracciones IV y V, . 4, ,último párrafo del Reglamento
Interno de la Secretaria de Medio. A ien' y Desarrollo Territorial; 1, 2, 3,
fracción V, 4, 5, fraociones 11,111,VI XII ,6,7, fracción 1, 9, 11, fraccio es 1,
VI', VII, IX, XIX, XX, XXVII Y XXVIII dR' lamento Interno de la Procuraduria
Estatal de Protección .al Ambiente. - -

,111.Que de acuerdo al criterio emi or el Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Pode dicial de la Federación no resulta
obligatorio transcribir los agravios hace valer el presunto infractor en sus
escritos de defensa, toda vez q dicha omisión no lo deja en estado ce
indefensión en tanto que lo [elev.' e es que todos ellos sean analizados, "sí
tales argumentos se tienen re ducidos y' vertidos como si a la letr<J se
insertaran; lo anterior con apoyo e la siguiente Jurisprudencia:- _

IV. Por tanto, hech
presuntamente consti

~
¡{,.,~'.(i¡r.j"
1tt:~H
~

"\ ;

I
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y OIJ"s,mollo Tmrítmial

'Como e puede ap ~iar, el proyecto de construcción de una estación de
servicio ubicado en' ,número 101 ciento uno de la carretera Tala-Santa Cruz
de Las Flores (zon' industrial), en las coordemidas geográficas 103'42'41"
longitud oeste 20°3: 08" latitud norte, en el municipio de Tala, Jalisco, cuyo
responsable es la P, sena jurídica Gasa Ta.la, S. A, de C. V" esta constreñido
al cumplimiento de\~la. legislación ambiental estatal vigente, detectándose al
momento de la vi,¡r"a la inobservancia a sus obligaciones derivad.as de [os
siguientes instrume tos legales - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -::- - - - , -

A saber, la Ley 5' tatal del Equilibro Ecológico y la Protección al Ambiente,
estipula al respec ':- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - __

Artículo 6°~ Corresponde a la Secretaria las siguientes atribuciones:

[.. .] il,
VIII, Eva/~~r el impacto ambiental, de aquellas obras y -actividades ,uc' :::,-
sean com¡:i'@,1enclade la federación o de los gobiernos mUniCipales y emitir los
dictámene~, correspondientes, asi como, establecer los requisitos para fungir

\



: el impacto ambiental, por la realización de
r objeto el aprovechamiento de recursos

te, requerirá a los interesados que, "el'
.respondiente, se incluya la descripción ~e los

o actividades en jos elementos culturaies y
e, considerando el conjunto cie elementos que

ente los recursos que serian sujetos de,

ión de la autorización a que se refiere el artícule
erán presentar, ante la autoFidad correspondiente.

ental que, en su caso, deberá de ir acompañado de
iental de la obra, de sus modificaciones o de ,as
sistentes en las medidas técnicas preventivas y
s efectos adversos al equilibrio ecológico, durante

normal y en caso de accidente, considerando las
peión del estado actual del ecosistema y, en s; '0250,

diagnóstico ambiental y cultural; y proposicf()f] C'f'

s, correcciones y alternativas, en las fases de
eración del proyecto y el abandono o terminación del

mando en cuenta los subsistemas abiótico, biótico,
raí, todo ello en el contexto de la cuenca hidrológica en

nte podrán ser realizados por grupos mullidisciplinarios
experiencia en la gestión ambiental, quienes adem¿.;-,
on los requisitos que se establezcan en el reglamer:o,

Cuando se trate de la evaluaci
obras o actividades que tenga
naturales, la autoridad comp
estudio de impacto ambiental
posibles efectos de dichas o
en el ecosistema de que se
lo conforman, y no úni
aprovechamiento_

Artículo 27. Para la obte
anterior, los interesados
un estudio de impacto a,
un estudio de riesgo
actividades previstas
correctivas para miti
su ejecución, oper' o
siguientes etapas: ,s
del patrimonio c. ura
enmiendas, miti eio
preparación del itio,
mismo, lo ant :lar,
pereeptual y s iocul
el que se ubi e,
Los estudio unica
con conoci ientps
deberán d cumpli
correspb, iente.

.~
co,mo prestador, de servicios en el es . d~ en matena de Impacto Jé nev •
ambiental, ' J ~,V~ '.0

r,] , I ~,~fIIt
Articulo 26. La realización de obra . o jtlvldades públicas o privadas que
puedan causar desequilibrios ecoló os impactos al ambiente o rebae 3r los
limites y condiciones señalados e. lo .. reglamentos, las normas oficiales
emitidas por la federación y las d po ciDnes reglamentarias que al efecto
expida el Titular del Ejecutivo I . _"stado, deberán de sujetarse a le
autorización previa de la Secretarí e s gobiernos municipales, en el ámbito
de sus respectivas competencias . si pre que no se trate de las obras o
actividades de cDmpetencia feder 'mprendidas en el artículo 28 de la Ley
General del Equilibrio Ecológi la Protección al Ambiente, ni clc.

, cualesquiera otras reservadas ederación, sin perjuicio de las cHver. ,$

autorizaciones que corresponda ar a las autoridades competentes_

PODER EJECUTIVO
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e no sean competencia de la federación ni de los gobiernos

{., ]

Las m alidades los estudios, los mecanismos y plazos de evaluación se
establ cerán en e eglamento respectivo_

Artí.lo 28_ Corr ''ponderá a la Secretaría, evaluer el impacto ambiental a que
stefiere el artí .o 26 d'e ésta ley, respecto de las siguientes materias:

j-]
;

/ VI. Las demás
/ municipales;

'<1'

, ,

Artículo 31. a vez evaluado el estudio de impacto ambiental, la autoridad
estatal o mu i Gipal, según sea el caso, en los términos previstos por los
artículos 28 ;'. 29 de esta ley,. según corresponda, dictará la reso,:,;ión
respectiva, e~;la que podrá:

~i

[ J \]_.. :f¡;
~; ,

111. Otorgar tj,i autorización condicionada a la modificación de! proyecto c!.~ 13
obra o actiÍ/load, a fin de que se eviten o atenúen los impactos am~¡e;:c_
adversos, s1'!:sceptibles de ser producidos en la operación normal y aún en
Caso de adj:;idente, Cuando se trate de autorizaciones condicionadas, !2
autoridad estatal o municipal, según corresponda, señalará los requerimientos
que deban ;observarse para la ejecución de la obra o' realización de la
actividad prevista_

Del Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en Materia de Impacto Ambiental, Explotación de Bancos de M,,:2r1al



,p;' Z'-=I'
Geológico, Yacimientos Pétreos y d :"'Pre' nción y Control .de la Contaminación
a la Atmósfera Generada por Fuent' Fij.' en el Estado de Jalisco: _

cas i morales que pretendan realizar obras o
o o ivado, y -que puedan causar desequilibrio
ites' condiciones señalados en las norrna"

,s autoridades competentes para prct?:'.
rización previa de la SecretarIa en m.s.
ión de bancos de material geo,".5gis: .1

inación a la atmósfera generada por fUiJntes
requisitos que se les' imponga tratándose Cle
eración, particularmente las siguientes:

de la obra o actividad proyectada de manera,

.mercio de bienes o servicios. que por su actividad
'contaminantes a la atmósfera a través de fuentes

a[uada la manifestación de impactQ ambientarde ,a
e trate presentada, en la modalidad que ccr;¡esoc: .'",.
'notificará la resolución correspondienta, ,rr¡is"a

ificación:- - - - - - - - - - - - - - - - - :

mp7ir los objetivos de los planes regionales., Progra;.'.'as
rrollo urbano, planes de desarrollo urbáno de los centrQS
los planes parciales de desarrollo urbano y los c'e

ablece la siguiente clasificación de áreas, segú.n su ;~co¡e
e control institucional que al,respecto se requiera:

icción a infraestructura o instalaciones especiales: son las
dentro del radio de inffuenciade instalaciones, que por
ridad están sujetas a restricciones en su utilización y
'r los aspectos normativos de las mismas, asi como. las
en afectadas por el paso de infraestructuras y es necesario
rvar por razones de seguridad y el buen funcionamiento de
identifican con '[a clave (FU) y el número que [as 'especifica.
. tricción de instalaciones especiales se subdividen en:

os de mediano y bajo riesgo, por ser materia local, la Secretaria
bien/e para el Desarrollo Sustentable (SElviADES), basándosé Si;
ral dé la Salud, Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección
. y demás leyes y reglamentos estatales' y municipales en la

Artículo 5.- Las personas f
actividades de carácter púb
ecológico o rebasar los ¡-
técnicas ecológicas emitida.
ambiente, deberán contar
de im¡acto ambiental, e"
prevención y control de la .;
fijas, as[ como cumplir ca
materias no reservadas a "

VII. Fabricas, inpustrias,
puedan generar emision
fija~, nuevas o múltiples;

r)

r}
Articulo 20.- Ur¡a v
obra o actividad ,de.
la Secretaria efr¡iti
podrá:

r}

r}

,
Articulo tu Para i
M,unicipale de de
de 'pobla ón y:
urbaniza ón, se
ambient I y el tig'

11. Autorizar I
condicionada;

2, En los
de Medio
la Ley Ge'
al Ambie
materia.

r.}

f) Areas de Uicción de instalaciones de riesgo: las referidas a depósitos
de combusf e, gasoductos y redes de distribución de energ": cos,
gasolineras, . aseras, centros de distribución de gas para vehículos
automotores ementerios, industrias peligrosas y demás usos del suelo que
entrañen rie o o peligro para la vida o la salud en sus inmediáciones, cuyas
instalacione y las áreas colineJ.antes deberán respetar las normas,
limitacione ¡. , restricciones a la utilización del suelo que señale al respecto:

l..}

V.
ár. as proxlmas
r zones de s

i ondicionadas
\...,1' franjas que re

controlar y ca
las mismas. S
Las áreas de r,

; Del Reglamento Esta\

( ,

~

,r6'"it
~l
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Secfet¡1rL.l do Medio An,bionto
y D"s,¡¡rtollo Terribli"l

"

:~r} ~f~*:;.
ArtiCulo ~144. Para los efectos de este Reglamento las edificaciones se
clasifican'~n los siguientes géneros arquitectónicos:

www.jdiisco.gob .•mx
l..}



en vias de cable
una sola estación

.......... ~¿'8

,miento vial se ubiquen,
a, se considerarán como

ca/ización.

Estaciones de servicio o gasolinera.'"x.

r ..]
"

Artículo 185. Los proyectos de obras d. . rbanización o edificación de predios
donde se propongan localizar y opera staciones de servicios o gasolineras
se formularán, autorizarán y ejecutar >" sujetándose a las normas de u::os"y
destinos del suelo que señalen los pi 'es o programas de desarrollo ;.;r¿ano,
donde en su ca.so se prl'icisaren la 'mpatibilidad entre los usos y destinos
permitidos, y fas disposiciones aplica es a los usos y destinos condicionados.
Esas normas de urbanización y ificación deberán de observar y ser
congruentes con las "Especificacio generales para proyecto y construcción
de Estaciones de Servicio" vige s, expedidas por Petróleos Mexicer'os-
Refinaciéin, en t,odo aquello que . se opongan al reglamenlo de lá Ley,;:"
Protección Civil ,del Estado de J ca, en materia de seguridad y preven~< -
de riesgos en establecimientos venta, almacenamiento y aij¡OCOIJ~¿d'¡u 'Ce
gasolina y diese/.
Cuando por razones de funcl.
sentido, una estación frente
para los efectos .de autorizar
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En relación con los anteriores h' , la persona jurídica Gaso Tala, S. A. de'
C. V., compareció por conduct.' Ivaro Cordoba quien se ostentó como su
representante legal, personal! d 'ue se le reconoce por acreditarlo con la
copia cotejada de la escritl< blíca número 39,622 treinta y nueve 'l1i!
seiscientos veintidós, de 18 d" ci ,o de octubre de 2013 dos mi! trece, ;)2":'("
ante la fe del notario públi, ,n ero 11 once de la ciudad de Guada¡aj~":,
Jalisco, ante esta Procura . ia tatal de Protección al Ambiente' a trávés de;
los escritos de 10 diez y ~.~ tre' a de jUliO y 28 veintiocho de agosto de 2014
dos mil. catorce21 vei(lti~"1b d .. gosto, de 2014 dos mil catorce, según sel:o
fechador ~e oficiaHa delarte a fin de exhibir las siguientes r;ruebas que a

contJnU:~lo::::c.r~~~:~~d~ - - t~~-e~ - -s~. i~i-c~a'~:o-c~~~ ~~ -r~: ~1~:í~a-c~Ó-I1~-s~

ordenan meiraes de, itigación y compensación emitido a través del
oficio SE.fv1:t'"ET DG. /DEIA 643/3944/2014 de 29 veintinueve ,je julio
de 2014" s. niil c orce, por la Secretaria de Medio Ambiente y
Desarrtl1 erritoria - - . - - - - - - - - - - - . - - - - . - . - - - - . - _\- - - - -

:En virtud de Jo,,'nterior, e ncuestionable que con dicho medio de ¡X'.12::"
.persona juridi'~ Gaso T' , S. A. de C. V., ~lO logré dss,'irt~?- <, "

irregular qu,e e le atíib ,toda vez que con ia probanza que el pr,,~,_....J

. infractor p{ 'entó descri; en el inciso a) consistente en la copia simple de

.oficio SEfIQ ET DGPA/ ,A 643/3944/2014, de 29 veintinueve de julío de 2014
dos mil G orce, expedi por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo' J

Territori.' referente al pi" eso de regularización, se ordenan inicio medid"s de
,mitigac/. y compens,' ón, no logra demostrar que antes de la visita de
. inspec{, ón realizada el. nueve de julio de 2014 dos mil catorce, contara con
la ~.;' rización en mat ia de impacto ambiental por parte de esta Secretaría
para')as obras de co trucción de la gasolinera, pues con este medio solo
pr ; ba que fu'Elhasta' a fecha que inicio regularización del proyecto que nos

:ocupa de ahi que el. echo irregular si se configura, pues fue sorprendida
,ejecutando esas aut. dades de construcción con contar previamente con la
autorización que exig .Ia ley,- - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - __ . _

No obstante lo anter,' r y pese a que la presunta infractora no h¡¡ya desvirtuado
el hecho irregular q'. se le atribuye con los medios de prueba que ofertó, esos
¡¡nexos serán debi miente valorados por lo que hace al cumplimiento dr.° la
medida' correctiva o'. puesta por esta autoridad en el Considerando VI C;e la
presente resolució - - - - . - . - - - - - ... - - - - - - - - - . - . - - - - - - - - - ... -

,Así pues, al ha r' sido valorados los argumentos y medios de prueba
.correspondiente,: indis¡cutiblemente trae como consecuencia describir ias
pruebas que obr ", en .actuaciones a favor de esta autoridad, particularmen',e
las que a continu' i:ión se describen: - . - .- - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - ..

1. Documenta,l públicas. Consistentes en la orden DIRN-0411-".
,0640/2014 Y acta1DIRN/411/14, de 03 tres y 09 nueve de julio de 2014 dos mil
,catorce, respecti~amente, las cuales merecen valor probatorio pleno en .contra
:del presunto infiactor, toda. vez que, la carga de la prueba recae en el mismo,



, ISCAL, CARGA DE LA. ACTAS. Para fine", un '
, causante niega los hechos que lo motivan, la
carga de probarlos. Pero si para ello se funda

,'ta de una visita, c,on la que aporta el principio de.
'sponde al causantEj/a carga de desvirtuar el vo!or
"or vicios formales de la misma, ya porque ae ''l.'
. esprenda que carece de valor probatorio, o ya
prueba' adecuada la inexactitud de su contenidc
I faltar la prueba relativa por parte del causante. J

a del acta y del crédito derivado de ella, resultar,'
J artículo 220 del Código Fiscal de la Federación.

encuentra en condiciones de determinar que ai
proyecto de construcción de una estacié,: de

en e[ número 101 ciento uno de la carretera Tala-
- ona industrial), en las coordenadas geográficas
0°38'08" latitud norte, en el municipio de Tala,
bilidad'de la persona juridica Gaso Tala, S.,A. de
que a continuación se detalla: - - - - - - - - - - - - -

. .q~~
el cual desde luego no desvirtúo los hechos ..' " misiones de~ ~sb~ Jctos
de inspección y vigilancia, lo anterior, 'de a rdo a los articulos 283, 286, 298,
fracción 11, 399 Y 400, del Código de P 'edimientos Civiles del Estado de
Jalisco, de aplicación supletoria ,al prese 'procedimiento por disposición del
articulo 3, de [a Ley del Procedimiento Ad Istrativo del Estado de Jalisco _

i¥.<J {

Postura que respaldo con la cita del Si9~" 'te criteriO: - - _,t
,

DESARROLLO FORESTAL sU ' NTABLE. SI LA AUTORIDAD LL¿;,
CABO LA iNSPECCiÓN DE TERRENO NO REGISTRADO c'~,
FORESTAL, PERO ÉSTE CU'" ,A CON LAS CARACTERÍSTICAS PARA
'SER CALIFICADO COMO'" L, CORRESPONDE AL GOBERNADO
DESVIRTUAR ESE HECHO, UE EL ÓRGANO DE GOBIERNO ACTUÓ
EN EJERCICIO DE LAS ULTADES QUE LE OTORGA LA LEY
GENERAL RELA TlVA. Con e a los artículos 7, fracciones XL y XLV,
48, 49 Y. 50, de la Ley G al de Desarrollo Forestal Sustentable. aun
cuando existe un registro ,zonificación forestal, la autoridad no está
obligada a llevar a cabo la " pección de un terreno 8.,610 cuando éste fuese
identificado y registrado mo tal, porque cuenta con facultades Dara
revisar los predios que cu lan' con las características necesarias para 5o(
calificados de esa mane, 'en términos del precepto indicado en orims,
orden; en esa virtud, si~ ; órgano de gobierno caiifica de forestal a un
bien raiz df¡terminado,' tonces al gobernado corresponderá ofrce'er
los medios ,de prueb dentes a desvirtuar el dicho de la autoridad,
ya que aqu~lIa actu, ; uso de sus facultades y éste tiene interés
directo en la insubs:", cia del acto.

Por ende, esta au,:,'Tiqad s
.momento de IfI i.'- pección
servicio (gasojine ), ubicad
Santa Cruz Ade,' s Flores
103°42'41 'Jtlon,~ tud oeste
JaliSCO, pr¡ppl ,- d Y re9Po
C. V., in~rri: en la infracc

:'1' -

I /gi'. Violación' a s artículos 6, fracción VIII, 26, 27, 28, fracción VI y

.
', ',; 31, fracciór;¡ , " de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológica y ;,¿¡

, "'~; Protección al,' mbiente en relación con los numerales 5, fracc,or,
" .{. VII, Y 20, fra ón 11,del Reglamento de la Ley Estata[ de! Equilibric1 . Ecológico y Proteccióna[ Ambiente en Mate'-Ia ce '_"~O) r,' '1,' Ambiental,. "xplotación de Bancos de Material Geolóy;o,

fI'JAf Yacimientó~' étreos y de Prevención y Control de la Contaminación'
'ft,,~ a la Atmósf' Generada por Fuentes Fijas en e[ Estado de Jalisco

y 17, fracc' ,n V, inciso f), punto 2, 144, fracción X y 185 del
Reglament statal de Zonificación, por iniciar la construcción del
proyecto e ción de servicio (gasolinera), ubicado en el número
101 ciento . o de la carretera Tala-Santa Cruz de las Flores (zona
industrial), ,; ,n las coordenadas geográficas 103°42'41" longituc!
oeste 20° '08" latitud norte, en e[ municipio de Tala, Ja[isco, s;r,
contar co'~la autorización en materia de impacto ambiental ,~or
parte de ej:a Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territoríal-

V. En virtud delo an~. ¡ior y de conformidad a lo dispuesto p~r el ar~iculo - 48,
,fracciones 1, 11, 111,t y V, de la Ley Estatal del EquilibriO Ecologlco y la
Protección al Ambiert~ y 125, fracciones 1, 11, 111,IV, V Y VI, de la Ley del

. Procedimiento Admiri~stratívo del Estado de Jalisco, es menester señalar
respecto de la infracc~n cometida por [a persona jurídica Gaso Tala, S. A. de
C. V., que:- - - - - - - - -'\7, - - - - - - - - - - - - - - -.~ - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - -
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a) Gravedad. Por lo q'ue respecta a 'faj infracción consistente en iniciar
actividades -constructivas contar con la ,atJtorización en materia de Impacte

~:~it~~~:r s/~~n~~:tr: gdr~V~a_~:~r~~a, y~:_~_e~i_o__A_~b_i~'~t:_~ _~:~a_r~o~'J

Lo anterior resulta especialmente cie "o puesto que de acuerdo al articulo 3,
fracción XIII, de la Ley Estatal del ibrio Ecológico, el es-tudio de impacto
ambiental se define como el proce "análisis de carácter interdisciplirario,
basado en estudios de campo y g te, encaminado a identificar, predecir,
,interpretar, valorar, prevenir y co ar' los efectos de una obra, actividad o
,proyecto sobre el medio ambiente, , - - . _

ey señala que la realización de obras e
pueden causar desequilibrio ecológico
s límites y condiciones señalados en
e.xicanas emitidas pOí la federac;ó;'( J-

I efecto expida el Titular del Ejecutivo del
torización previa de la Secretaria de Medio

o de los gobiernos municipales, en el ámbito
s, siempre que no se trate de las obras o
ral, comprendidas en el artículo 28 de la Ley

, y la Protección al Ambiente, ni de cualesquiera
ón, sin perjuicio de las diversas autorizaciones
autoridades competentes. - - - - - - - _

r - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ción del impacto ambiental, por la realización de
gan por objeto el aprovechamiento de recurso'
pet"nte, requerirá a los interesados que, en el
I co(respondiente, se incluya la descripción de [os
bras o actividades en los elementos culturales y en
ate, considerando el conjunto de elementos que lo i

mente los recursos que serían sujetos de'

,A su vez el artículo 2p de la cit
,actividades públicas ' o privad
,impactos al ambiente, o rebas
;,reglamentos, las norm¡¡s oficial
disposiciones reglamentarias q ,e
Estado, deberán sujetarse a I
Ambiente y Desarrollo:'-Territor
de sus respectivas compete
actividades de compet"nc,ia f
,General del Equilibrio Itcológ'
'otras reservadas a la feder
que corresponda otorgar a I

,Cuando se trate de la eval
obras o actividades que
naturales, la autoridad c
estudio de impacto ambi
posibles efectos de dich
el ecosistéma de que
'conforman, y no
aprovechamiento.- - -

Se:t:n"1:,?rf,~ r.k~fJkd:!<.J An)bw,t0
y D¡¡:g,¡¡nollo T(>rritoJial

Luego entonces al eali
; impacto ambiental, res'
'las medidas nec arié¡
ambientales prod cido~
'produjeíOn dese ilibri
; parte de la auto dad cd

rse tales actividades sin contar con el ,estudio de
one que las mismas se realizaron sin tomar en cuenta
para la prevención y mitigación de los impav:' 3

or la ejecución del proyecto, los cuales desde lue¡p
cológico- al margen de la,Ley y sin conocimiento ¡c,y
petente. - - - - - - - - - - - - - - - - _

: b) CondiciolÍ s econ. icas del infractor. Concerniente a este apartado, es'
,oportuno se lar que a persona jurídica Gaso Tala, S, A. de C. V., fue.
'requerida a ravés del unto octavo del acuerdo de PROEPA 1723/0362/')814
de 30 trei a de julio e 2014 dos mil catorce, a efecto de que aportar~ las
pruebas cesarias p a determinar su solvencia económica, de conformidad
,con los a ¡culos 148, bcción 11, de la Ley Estatal del Equilibrio E'cológico y la
'Protecci n al Ambien , en relación con el numeral 125, fracción VI, de la Ley
del Pro edimiento Ad inistrativp del Estado de Jalisco, fue omiso en hacer[o.-

,NQ o ~nte lo ante ,r, el hecho de que no haya acreditado sus condicione"
;:eco . micas, ello n 'resulta inconveniente para la emisión de la presen:e
: r7ución. - - - - - -~" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Criterio que se resp • acon la cita de la sigui,"nte tesis: - - - - .

COMPET~' elA EC10NÓMIC,A. SI UN¡J. EMPRESA QUE FORMA r-MUE
DE ,UN . UPO DE INTERES ECONOMICO A LA QUE SE IMPUSO LA
MULTA ,; MÁXIMA LEGALMENTE PREVISTA, AL HABERSE
DETERMINADO PRESUNTIVAMENTE SU CAPACIDAD ECONÓMICA
ANTE S&! ;OMISIÓN DE EXHIBIR LOS ELEMENTOS OBJETIVOS
REQUERIDOS POR LA AUTORIDAD, PROMUEVE JUICIO DE AMPARO
INDIRECT¡p :CONTRA D/~HA RESOLUCIÓN, A ELLA COR-RESPONDE
ACREDITAR' CON ALGUN MEDIO DE PRUEBA QUE LA SANCION
IMPUESTÁ, COMPARA TlVAMENTE CON SUS INGRESOS, E S
DESMEDI6A O MATERIALMENTE IMPOSIBLE O DIFíCIL DE CUBRIR.
Duranle la::etapa de investigación de prácticas monopólicas atribuidéis a
una empres'il que forma parte de un grupo de interés' económico, la
Comisión Federal de Competencia puede requerir a ac¡uélla la exhibición



, estima que la infractora al ser una ;.¡ers':,F'
ucción de una estación de seí\¡ :'::;0 (;aS0;;,"rG:Ctj
desprende' de la copia cotejada de la escritura,

nueve mil seiscientos veintidós, de 18 dieciocho
,e, pasada ante la fe ,del notario público rc~l:lero
lajara, Jalisco, Gaso Tala, S. A. de C. V., tiene
e será la comercialización de gasolinas y diesel
nación, asi ,como de aceites lubricantes marca

f ¿¡I
de diversa documentación atinent! a onocer su situación econón,ic2 pera
graduar la sanción, por ejempiJfi, ., s estados financieros audite ..;s al
ejercicio fiscal correspondientejL .: go, en el supuesto de que nc fuera
atendido ese requerimientO~/I ga.. el momento de emitir la resolución
correspondiente e imponer' "ulta máxima legalmente prevista, a!
examinar el requisito de la e ,a ,ad económica del infractor en térmir os

'del articulo, 36 de la Ley 'e. 'ral de Competencia Económica, dicha
autoridad puede determinarl pr' untivamente, motivando su decisjón en el
contexto dei comportamient. y año que el grupo económico produce
ante la falta material de el 'e os objetivos (como los estados financier:s
indicados), es factible qu v óre otros aspectos, tales como la relación
entre la población de una iu Jad y el consumo per cápita a nivel na ; anal
de un producto o servicio. ahi que en el juicio de amparo indirecto que
se promueva contra aq 1, resolución administrativa, corresponde al
agente económico afect en términos de los articulas 81 y 87 del
Código Federal de P dimientos 'Civiles de aplicación sU¡;:8roria,
acreditar con algún io de prueba que la sanción impuesta:
cOrQparativamente con s ingresos, es desmedida o materialmente
imposible o difícil de . rir, tomando en consideración además, que la
mencionada comisión un órgano especializado y con experiencia en la
materia, lo que le per suponer que el monto de la multa desalentará el
comportamiento desar /lado por el grupo de interés económico al que
pertenece el infractor.

'De allí que, ante tal omisión
jurídica responsable de la co.
y que, además de ello,:segú
pública número 39,622trei
de octubre de 2013 dos mi
11 once, de la ciudad de
por objeto social princip
'suministrados por Pen;¡e
PEMEX.----------c

Datos los anter¡íor,-es, su conjunto son suficiente para determinar qu
Gaso Tala, S. A. e ne una buena solvencia económica.- - - - - - - - e '

c) Reincidenc'. ,be d tacar que de una búsqueda efectuada en iOS
archivos que 0fra n' est. Procuraduría, no se encontraron antecedentes por
los que se lel'lubi e inco o algún procedimiento administrativo que, motivara
su calificaciÓJ co' o reinci. nte a la persona jurídica Gaso Tala, S. A. de ':. V.,
por la ínfrac<1'ión e en es resolución se sanciona,- - - - - - - - - - - - - - - -

,d) caráctJin ncional negligente. Al respecto, se considera que la acción
u 6misiónlon itutiva de, infracción, es de carácter negligente, ya que Gaso
Tala, S. Á. e C. V., - do haber desconOCido las diSposIciones de la Ley
.Estatal dl.l uílibrio Ey,' gico y la Protección al Ambiente y del Reglamento de
la Ley 1, 'ta l.del EqUil!, ,0 E~ológico y la protec,ciónal Ambiente en Materia de
,Impact 'A blental, EX¡iJ taclon de Bancos de Material Geologico, YaCimientos
Pétreo de Prevenc. n y Control de la Contaminación a la Atmós'é,ra
Gener@d por Fuentes" íjas en el Estado de Jalisco, particularmente aquellas
'que liln relación co ,obtención de la autorización de referencia previa a la
"ejecu~i' del proyecto e referencia, sin que tal desconocimiento la exinc.. de
,su cJ,h, limiento. - - - _:- - - - - - - - - - - - - - - - o'. - - - - - - - - - - - - - - - - " --'J .
,e) EÍi(neficio obtenid:' Referente al posible beneficio directo obtenido p.or el
infractor derivado de t os actos que motivaron las sanciones impuestas, se
considera existente, t: a vez se abstuvo de erogar recursos económicos y de'
mano de obra de p 'rsonal para obtener su autorización condi-cionada en
:materia de impacto a,', : iental 'a que está obligado por parte de la Secretaria de
Medio Ambiente y D~sarrollo Territorial, así como darle seguimiento ante la
autoridad normativa q¡mpetente y demostrar su cumpllmlento.- - - - - - - - - - - -

~i
VI. Con relación a la~,'medida correctivas dictadas a la persona jurídica Gaso.
Tala, S. A. de C. f., en su carácter de propietaria y responsable de 13-
,construcción del pro~ecto de estación de servicio (gasolinera), ubicadc _ ~,
número 101 ciento ~o de la carret~ra Tala-~an:a ,~ruz de las Flore~ (~on~
Industrial), en las cOCi,rdenadasgeograflcas 103 4241 longitud oeste 20 3808
latitud norte, en el m~nicipio de Tala, Jalisco, de conformidad al articulo 139, de
la Ley Estatal del ~Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, es

~:.
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independiente de la Infracclon cometida, mls!l'l~ que en caso oe se cumplida en
su totalidad, será tomada como atenuant~"IJrmomento de sancionar, según lo
estipula el numeral 148, anteperúltim,';, árrafo, del ordenamiento lega,

,invocado, Aspecto que ,encuentra respald a"' la cita de la siguiente tesis: __ ..
"í "

EQUILIBRIO ECOLÓGICO ,l i ROTECCIÓN AL AMBIENTE. LAS
MEDIDAS CORRECTIVAS O 1iE", RGENTE APLICACIÓN PREVISTAS EN
EL ARTícuLo 167 DEi:JL" S, GENERAL RELA TlVA NO TIENEN LA'
NATURALEZA JURíDICA D', " S SANCIONES ADMINISTRATIVAS, Las
medidas correctivas o de; g' 'te aplicación a que se refiere el artículo
167 de la Ley General del "q, , librio Ecológi~o y la Protección al Ambiente
se Insertan, en un con. "regulativo hlbodo en el que se previ;n
sucesivamente potesta Fr1' , dministrativas de inspección, ejecución, y
sanción, regulándose a' ,s algunos aspectos del 'control jurisdiccional
de su ,ejerci,cio, En e 'ntexto, debe precisarse que no se trata de
simples mee/idas prov ""',t ales en el sentido tradicional otorgado a /c
noción de medldas~/ares, porque su objeto no es preservar fa
mateoa de un POSI ,', uturo pronunciamiento o eVitar consecuenr:, s
irreversibles que pu • n pbner en riesgo la ejecución d& una ¡',,/u;',
decisión de fondo, s evitar cOnsecuencias que pueden ser irreversibie"
desde el punto de v de la preservación del medio ambiente, al tiempo"
que despliegan fun" es adicionales frente al particular, Sin embar:;, lo
anterior no implica similarlas a las sanciones, pues no, consisten en la
privación de un bi que una autoridad competente realiza por medio de
la coerción (actua potencial), como consecuencia de la comisión de una
determinada ca,:' cla, Esto es, si bien es cierto que las medidas
previstas en el ncionado artículo 167 coadyuvan al desélrrollo de la
inspección y' vi 'ncia del cumplimiento de la normativa medioambientar
también lo e' "' sólo en caso de que los resultados de las inspecciones
sean negati', s ueden tener impacto en la imposición de sancioneE
administra!',: 's' in que por esa circunstancia a'dquieran la naturaleza
jurídica de. -3 nciones; o deban cumplir las exigencias de posítiviz90ié,:
legal apli' 'da radicionalmente a estas últimas, De ahí que al estar en un
ámbito~' 'n ; , que la adminístración pública goza de legítima
discre ,'. nalid ,la ley no tiene la obligijción de precisar y detallar fas
medid', señ das como si se tratara de sanciones,

uJ:
(

Ahora bien, alome de la e1iAISIOnde la presente resolución el grado de

\~nUd~¿~:~i~~~~_e_I~_~e, '~~:~r:~c.ti~~ _s~_e_n~~~n_t~a_t~~ ~ ~~~~ .a. ~o_n~i~~~c_i~n_~e

1. Deberáthibir an 'esta Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, '2
¡autoriza!JQn en ¡na i¡:¡ de impacto 'ambiental para la construcción de une,
,estació.~- de servici ,(carburación) ubicado en el número 101 ciento ur'J,
, carret¡fa Tala-Sa :Cruz de las Flores (zona industrial), coordenaoas
,georJ:pl1l,ficasUTM ,04,2'41" longitud oeste y 20038'08" latitud norte, en el
'mulJicipio de Tala, .Jalisco, expedida por la Secretaría de MediD Ambiente
,A~iente y Desarlo Territorial. Plazo de cumplimiento: deníro del té" ,no
de 05 cinco días bilE¡s contados a partir del dia siguiente en que surt2 sus
efectos la notifica' 'n d,,1 presente proveido, .. - - - .... . .... ,.

2. En caso de n contar con la autorización en materia de impacto ambiental,
,deberá solicitar la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial la
, regularización '" bient¡¡1 de su proyecto de construcción de una estación de
servicio (carbur Ión) a través de la presentación del dictamen de daños y a
través de la pr, entación del dictamen de daños y afectaciones a'mbientales,'
junto con los demás requisitos que dicha autoridad solicite, PlaZo de
écumplimiento: dentro del término de 20 veinte días hábiles contados a partir
idel día siguie' en qu~surta sus efectos la notificación del presente proveido,

,3. Una vez e obtenga la respuesta de la Secretaria de MecilJ ArT':'e
,Desarrollo T -'rritoriaJ,deberá exhibirla ante esta Procuraduria Estatal de
,Protección a 'Ambiente, Plazo de cumplimiento: dentro del término de 05
' cinco dias h ' iles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la
notificación Hel presente proveido, - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - .1 1, -

,~

Al respectJderivado del analisis de los anexos presentados por el infractor, ss
observa qJe el 29 veintinueve de julio de 2014 dos mil catorce obtuvo su
dictamen del proceso de regularización en materia de impacto ambiental, se

.ordenan medidas de mitigación y compensación oficio SEMADET DGPA/DEIA
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643/3944i2014 de 29. veintinueve de julio de 2.'4 dos mil catorce. de allí que;
.se determinan cumplidas las presentes medid;, - - _

!En mérito de lo anterior, es de resolverse y s, ,~- - - - - - -'/3 :
, R E S U E E: ~;
, i.

;, '(

¡Primero. Con fundamento en el articulo, "fracs;ión ,11,de la Ley Estatal'del
¡Equilibrio Ecológico y' la protección a' mbiente, que establece que las
,violaciones a los preceptos de esta Ley disposiciones que de ella emanef'
¡ constituyen infracción y serán sancionad ,administrativamente por el Gobie'no'
,del Estado, a través de ,la Procuraduría atal de Protección al Ambiente, como
,¡órgano desconcentrad9 de la Secrea de Medio Ambiente y D~sarrol!o¡
'lTerritorial, en asunt?s: de su comp~ cia, con multa por el equivalen!' de!
veinte a veinte mil dlas; de salario mi o vigente 'én la zona del Estaáo dende,
lse cometa la infracción, al moment 'e impone, la sanción,' atendiendo a lo
lestablecido en los considerandos I V Y VI, de la presente resolución, por
violación a los artículos' 6, fracción,' 1,26,27,28, fracción VI y 31, fracción 111,
de la Ley Estatal del Equilibrio'ológico y la Protección al Ambiente 'en
'relación con los numerales 5, frac n VII, y 20, fracción 11,del Reglamento,de
la Ley Estatal del Equilibrio Ecoló y la Protección al Ambiente en Materia de
,Impacto Ambiental, Explotación" ancos de Material Geológico, Yacimientos
¡Pétreos y de Preve¡néión y, rol de la Contaminación a la Atmósfe'a
iGenerada por Fuentes Fijasl:' " stado de Jalisco y 17, fracción V, inciso f), '
'punto 2, 144, fracción X y ,$' ,el Reglamento Estatal de Zr",¡s?s¡~,c ,~-'
1iniciar la construcción del p(' o de constrLrCción de una estación de servicio
'(gas'olinera) ubicado e~ eLi:¥fú ",ro 101 ciento uno de la carreteril Tala-S, "ta'
Cruz de las Flores (zona"~',}':us ',iJl), en las coordenadas geo,gráficas 103°42,41" ,
¡longitud oeste 20°38'08:, ..fati ;' norte,' en el municipio de Tala, Jalisco, sin
¡contar con la autoriza~':" en ,Heria de impa'cto ambiental por parte de esta
,Secretaría de Medio.bien y Desarrollo Territorial, se impone a la persona
jurídica Gaso Tala, S,Al::. de ,V., sanción consistente en multa p.or la cantidad
de $29,216.00 (V~i,:;,ueve " il doscientos dieciséis pesos 00/100 moneda
nacional), equivale,',' a, 4 cuatrocientos dias de salario minimo vigente al
,momento de impor la,saf\ n,- - - - - - - - - - - - - - - - _

iJj "
1 j}? "
¡Segundo. Con ;úndam,en en lo establecido por el artículo 125, de la Ley
IEstatal del E", Ilibrio Ec gico y la Protección al Ambiente, se otorga a la,
persona jurío' :13Gaso:T ,S. A. de C. V., el alazo de 10 diez días hái:'iles'
,contados a artir del dí 'iguiente en que surtE: efectos la notificación de la
f presente r olución, pa que acredite haber cubierto las multas impuestas,',
¡mismas e podrán: garse en la Recaudadora ubicada en avenida
iProlon ión Alcalde' 'úmero 1,351 mil trescientos cincuenta y uno,¡Edific' 'A, colonia Mir lores, en el mu~icipio de GuadalaJara, Jalisco, en el,
\ente~j¡doque de no, cerio se remltlra copia certificada de la misma a la
j Sec¡¡'e'taría de Planeac n, Administración y. Finanzas del. Gobierno del Estado
j para que proceda a h r efectivas las sanCiones econo.mlcas Impuestas, y un2
Ivez ejecutadas se sir ~comunicarlo a ésta Procuraduria Estatal de Protección.
¡al Ambiente. - - - - - - ~ - - - - - e _

~.- c~sr
A • DesarroHo Territorial

Li. . vid Cab era er 1.1.0 "P R O E P A .
"SufragIO EfectiVO, No ReelecclOn .

•~GAL~

~
¡Tercero. Notifiquese presente resolución a la persona jurídica Gaso Tala. S.
iA. de C. V., por co." .oto de su representante legal de Alvaro Córdova Pe ,2Z,

len su carácter de a :derado legal y su autorizada Carolina Vargas Valdovi, OjO",

len el domicilio ubi.c 'olseñaládo en el número 178 ciento setenta y ocho, dela
¡calle Francisco Fre .s, ¡colonia Rojas Ladrón de Guevara, en el municipio de
¡Guad~lajara, Jalisc; : dt3 conformidad con lo dispuesto por I.os artículos ,126,
¡fraccion I y 127, ' la .Ley E,statal del EqUilibriO Ecologlco y la ProtecclOn al
1 ).Of:' 1

¡Ambiente. Cúmpla~.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. ~.

:Así lo resolvió y jrma el titular de la Procuraduria Estatal de tecclón al
¡Ambiente del Estalo de JaliSCO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. ~ ~r
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