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VISTO. para resolver. eilexledienteaúr.lInistra'tivo citado al rubro
derivado d~1 procedl~len!p 'ffmln.lstratlvo Instaurado en cont~a de la
persona JUrldlca Destlladtra¡RUblO'.s. A. de C. V., en su caracter de
propietaria y responsab' ~e la fábrica de tequila, .~bicadª en
carretera Internacional n~mto 200 doscientos, entre .Ias calles, El
RosariO y Santa Cruz, col~nl~Santa Cruz, en el municIpIO de Tequila,
Jalisco, por las. posibles~i,';ViO~.ciones a las, .disposiciones de la L.ey
Estatal del Equilibrio Eco.glcib y la Protecclon al Ambiente y a la Ley
de Gestión Integral de 'ps ~esiduos del Estado de, se emite la
siguiente resolución admi£li)'t~tiva que a la letra dice: .... - - .. _ ..

'" ~,~ í(i,'.1E SlU L T A N DO:" ....

1. Mediante orden, de ini,;elión PO" A~~r.t;;o.D. /PI-0609/2014
de 02 dos de julio de ~O . '1. ~o.\:'~ e comisionó a los
inspectores adsc.ritos ~.,a, o ad rI ~'at\I",~e:t\ P.rotección al
Ambiente como o ,,' onc ado eC~'¡3Fla de MediO
Ambiente yo' ~n o Go I rn .' Estado de Jalisco.. . ~,
para qU~ Iza na. la fábrica de tequila,
ubicada n a te a al ro 200 doscientos, entre las
calles E.jI osa ya,", r ,olonia Santa Cruz, en el municipIo
de TeqUil~1 co, o '¡Ji~.,. objeto de verificar, entre otros, que de
cumplimien Whi.'os de su registro de gran generador de
residuos de anejo ¡sp ",ial 1409404067 RS/10 emitido por la
entonces Secretaría ¡de ZI'; Medio Ambiente para el Desarrollo
Sustentable, ahora 4Secretría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territcrial, a travésl'del ófiCfp SEMADES 4138/DGGR/4472/2010 de
18 dieciocho de ag15to de 2lál,1O dos mil di~z.' .. - - .

f 1,
2. En cumplimi{nto a' la' '~den de inspección precisada en el

. resultando ante/J'or, el 07 sie?,f¡de julio de 2014 dos mil catorce, se
levantó actal de inspecci~,n DIAl0609/14, en la cual se
circunstancíayon diversos hect'i':Qsy omisiones, mismos que después
de la ci?lificación de dicha '~acta se consideraron podrian ser
constitutivos de infracciones a ili! Ley Estatal del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente y ~, la Ley de Gestión Integral de los.
Residuos del Estado de Ja!~,sco, imponiéndose las medidas
correctivas en relación a dicha fá.~rica de tequila, cuya responsable y
propietaria es la persona jurídica ~estiladora Rubio, S. A.' de C. V.-

..'~

3. Una vez ejecutados los actos d\~'inspeccíón y vigilancia precisados
con anterioridad', la presunta intractofa 'Colñpareció a través de
Fernando Rubio Cuellar, quien se-:ostentó como representante legal
de la de' la persona jurídica De$tiIadora Rubio, S. A. de C. V.,
personalidad que se le reconoce por acreditarlo con la copia
certificada de la escritura pública número 3,900 tres mil novecientos,
de 03 tres de diciembre de 2012 dos mil doce, pasada ante la fe del
notario público 1 uno, del municipio de Tequila, Jalisco, través de los
escritos de 18 dieciocho de julio y 10 dieZ de o,ctubre de 2014 dos mii

._--_.-
~O~'[ ••.NOOU ~TAOO DEIAU5CU

s...cr~!~,iad~M~diDAmbiente
y Oes.arrollo r"rrítoriill

Procuraduría Estatal de Protección
al Ambiente

Circunvalación Agustín
Yañez #2343, colonia
Moderna, c.P. 44130,

Guadalajara, Jalisco. Te!.
01.33.1199.7550

www.jalisco.gob.mx

•

http://www.jalisco.gob.mx


"'",~\4~(¡
@

Secretaria de Medio Ambiente
~ Oesarrollo Territorial

GOtllERNO DEL ESTADO DE IAtlS(()

.,

Procuraduría Estatal de Protección
al Ambiente

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

Guadalajara, Jalisco. Te!.
01.33.1199.7550

www.jalisco.gob.mx

~~.'

~

. catorce, así' como el de 10 diez de junio de 2015 dos mil qUI~
según sello fechador de ofic.ialía de partes de la Procur¡;¡duría Esta .
de Protección al Ambiente, a efecto de exhibir diversa documentació (
para acreQitarel cumplimiento a las medidas correctivas ordenadas
al momento de la visita de in.spección y para desvirtuar el hecho
irregular que se le atribuye.- - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - ,£<4-
4. En consecuencia, según ,las disposiciones del titulo exr! dé la.
Ley Estatal dél Equilibrio Ecok&\:gicoy la Protección al Ambiente, se
substanció el procedimiento jadíVinistratívo que ahora se resuelve,'
otorgándose a la persona jur/dicé\1,Oestiladora Rubio, S. A. de C. V.,
los derechos que la legislac,F'Jnle~concede para formular argumentos
de defensa, presentar medias de~:rueba y alegar lo que.a su derecho
conviniera, en re.l~ción contlo~ hfC.,hQs y omisiones derivados de las
actas de Inspecclon descrltf.S: en tntos anteriores, y, - - - - - - - ~- - -

. ,; 'COfS'OfFR.ANDO:. .' '.

1. Que I~s artículos 10 de ~ Ley ístata' dpl Equili~rio Ecológico y la
Protecclon. al Ambiente yt.o de"i1a L.ey de Gestlon Integral de los
ReSiduos del E...stadode J~lsco,fPreven en sus diSposIciones ser de
orden público y, de interéslsoci~, que~' en en el Estado de Jalisco
en el ámbito de su :compet~..,.r. cia,lF.'o lana:lidad .. de mejorar la c~lidad
ambiental y de vida de los h¡¡¡¡ a del Estado., establecer el
aprovechamiento sustenta~e 'o ec s /'Pturales y reg'.llan las
bases de. los actos admi~' a.. _, st ~ndo los principios y
normas que deben r. r e os pr.ocedimientos no
jurisdiccionales.- - - - . _~'. e ~ _

rotección al Ambiente al ser el
s ción y vigilancia de la Secretaría de
.~erritorial .del Gobierno del ,Estado de

1, 6, 9, fracciones ¡I,
111,IV Y VI, de la Ley Gen,ér"lpara la Prevención y Gestión Integral
de los Residuos, 4, 15 fri'lccl~;n V; 36, 46 Y 50 fracción XXI, de la
Constitución Política der' Es~do de JaliSCO, 1, 3 fracción 1, 6
fracciones Iy V, 8, 10, f2 fra1lión IX, 21 fracciones 1, 11, 111, V,. VII,
XVI, XX, XXVII, XXVIII,jXXXI, 1:-111, 39,41 Y 42 fracciones 1, II Y 111,
Primero, Cuarto, QUlnfO, Sexl y Octavo TranSitorIOs de. la Ley
Orgánica del Poder Ej~tutivo dJ,J:~Estadode Jalisco; 1, 2, fracciones 1,
11,111, IV Y V, 3, fracc~n XXXII,'~ fracciones 11, 111, V, VI, VII, VIII, X,'.,'!j ,XII, XIV, XVII Y XX»,II, 6, fraccl~es 1, I!, 111, VIII, X, XV, XVI, XVII,
XXII Y XXIII, 26, 2ft, 28, fracc~~nes 1, 11, 111, IV, V Y VI, 34, 65,
fracciones 1,11 Y II~t66, 67, 69, ficciones I y 11, 71, fracciones I y 11,
72, fr,accíones V~1incisos a) y b)I'., X, 73, 75, 78, fracciones 1, 11, 111,
IV y V, 79, fracci>nes 1: 11,111, IV,~"j(y\Jl, 81, 82, fracciones 1, II Y 111,
83,84, 86, fraG~iones 11, III y IV, ~I:.'" fraC.Ciones 11 y 111, 88, fraCCiones.
1, 11, 111 Y IV, 89, 90, 92, 93,94, 9596, 102, 103, 116, 117, 118, 119,
120,121, 122, 123, 124, 125, 126, fracciones 1, 11, 111 y IV, 127, 128,
129,130,131,132,133, 134, 135~ii136, fracciones 1,11,111, IV, V,VI,
VII,VIII Y IX, 137, 138, 139, 140, 1~1, 142, 143, 144, fracciones 1,11 Y
111, 145, 146, fracciones 1, 11, 111, in,~ísos a) y b), IV, V Y VI, 147, 14'8,
fracciones 1, 11', 111, IV y V,149, 150¥¡fracciones 1; 11,111 Y IV, 151, 152,
153 Y 154 Y el Transitorio CL:JartodieI Decreto 18182 publicado el 21
veintiuno de diciembre de 1999 mil' novecientos noventa y nueve, en
el periódico oficial "El Estado de Jalisco", todos de la Ley Estatal del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 1, 2, fracciones 1, 11,.
111, IV, V, VI, VII,. VIII, IX' Y X, 3, 4, fracción XIII, 5 fracción 11, 6
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fracción IV Y XVIII, 7 fracciones 1, 111, IV, VI, XXIII, XXIV, ' "'1
XXVII, 13, J8, 32, fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, y' ,6
fracciones I y 11, 37, 38 fracciones 1, 11, I!!, IV, V, VI, Vil, VIII, IX Y X, #-

39, 40, 41 fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X Y XI, 42,
fracciones 1, 11, 111, IV, V Y VI, 44, fracciones 1, 11, 111, IV, V ~I tt'
45, fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y~ ..•.• , ,
49, fracciones 1, 11, 111, IV Y V, 50 fracciones 111, V, VI, VII,.,J,k11 , ,
XI Y XII, 51, 52 fracciones I y 11, 58, 59, 60, fracciones 11, 111 Y IV,
61,70,71,72,73,74,75, fraccio[\@s I y 11, 76, 77, fracciones I y 11,
79, fracciones I y 11, 80, 81, 82, 8~,. ~, 85, fracciones 1, 11, 111 Y IV, 86,
87, fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, '.II,WIII, IX, X, XI:XII, XIII, XIV, XV,
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, X ;11 y;,'¡XXIII, 88, fraCCiones 1, 11,111, IV,
V, VI, VII, incisos a) y b), VIII, I~ Y 4 89, fracciones 1, 11, 111, IV Y 11,
90, 91 Y 94, de la Ley de Gestió.~ Int~gral' de los Residuos del Estado
de Jalisco; 1,2, 4en todos sus lncisJ>s, 5, 6, 7, 8,12,13,44,45,55,
67,68,69,70,71,72,73, 74, 7~, 7~, 117, 121, 122, 123, 124 Y 125,
de la Ley del Procedimiento Ad~in~~trativo del Estado de Jalisco; 1,
2, fracciones IV y V, 3, 4, 7, ú~im~ párrafo, del Reglamento Interno
de la Secretaria de Medio Ambjen~'e y Desarro[[o Territorial, 1, 2, 3,
fracción V, 4, 5, fracciones Iqlllj' VI Y XII, 6, 7, fracción 1, 9, 11,
fracciones 1, VI, VII, IX, XIX',MXj<, XXVII, XXVIII, del Reg[am(?nto
Interno de la Procuraduria Esta~l¡j'de Protección al Ambiente. _

, .~ ~

111. Que de acuerdo al criterfol.,emitido p el Segundo Tribuna[
Colegiado en Materia Admi'~r iv el, der Judicial de la
Federación no resulta o li a'" n e, I los agravios que hace
valer el presunt ri s defensa, toda vez que,
dicha o~' i' o e in ~'ón en tanto que lo
rel~ es q d ¡'li,a1b i tales argumentos'
se ie re uc o ver, ~ ,~ [a' tra se insertaran; lo
ant rior . I 'gui. u'isprudencia:- - - - _

\ C~.\:EP . C O ~ Aglf!N, EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A
'¡,,TR¡Il~~ IR'LOS. El hecf/;J) de que el Juez Federal no transcriba en su
\~?$io I~!rconceptos de violEjei~n expresados en la demanda, no implica que
haya infringido disposicioheJ,j de la Ley de Amparo. a la cual sujeta su
actuación, pues no hay !rec~Pto ¡¡Iguno que establezca la obligación ,;e
llevar a cabo tal trans~'pciÓ'(!.; además de que dicha omisión no deja en
estado de indefensión al íi;¡Jejoso, dado que no' se le priva de fa
oportunidad para recu (ir la íJfsolución y alegar lo que estime pertinente
para demostrar, en sjcaso, 'f/egalidad de la misma. .

IV. Por tanto, hecho lel anterio~ me avoco al estudio de los hechos
presuntamente con~{¡tutivos le violaciones a. la normatividad
ambiental estatal v¡g¡ente, seg'~n lo circunstanciado en el acta de
inspección DIA/060il/14 de 07 s.tte julio de 2014 dos mil catorce tal y
como a' continuacitn se indica' ji'_ - - - - - - - - - - - - - _¡I • ' ~

.:tI
. ~

HOjad del act~ Dj ... ' d Ih h' I
don e se. ento \r:SCrlPClOli e ec o Irregu ar
el hecho irrJ' ular i1:

'
1 1, No acreditó al momento de la visita de inspección

el cumplim¡énto al Término 6 de su registro de gran
generador'~ de. residuos de manejo especial
14094040($' RS/10 emitido por la entonces

Hoja '07 siete de 19 secretariaff de Medio Ambiente para el Desarrollo ¡
diecinueve, SustentabJtl, ahora Secretaria de Medio Ambiente y

Desarrollcg Territorial, a través del oficio SEMADES
4138/DG<$,..'R/4472/2010 de 18 dieciocho de agosto
de 2010 jlpos mil diez, debido a que no formuló,
ejecutó $r registró un plan de manejo para los
residuos 'l¡Iemane o es eClal ue enera,

Como se puede apreciar, derivado de'la visita de inspección, la
actividad que se desarrolla en la fábrica de tequila propiedad y
responsabilidad de la persona jurídica Destiladora Rubio, S. A. de
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C. V., ubicada en carretera Internacional número 200 ~
entre las calles El' Rosario y Santa Cruz, colonia Sant 1'1 I
municipio de Tequila, Jalisco, esta constreñida al cumpl'nto. e I
legislación ambiental estatal vigente, detectándose al momento de la:;:~~~:::e~~~',:~':r::;'_''"' _Ob"g,"O~"dec;"d"delo, ; 'Z-,
Ley de Gestión Integral dé los Residuos del Estado de JaliSco~lltr(),
de sus disposiciones específica que: - - - - - -' _ ~ _

{. .}

•
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Articulo 7. La secretaria'.l~,!?, ...m.ás de las conieridas en la Ley Orgánic~.
del Poder Ejecutivo, tendrárS~f/gUientes atribuqiones. .

l. Formular, conducir y reviar I~.~'PO/ltica.estatal en materia de residuos de
manejo especial; . ,,1 ~¿

.fi !.'J. •
[} ~'. 'l(' .

;1. Establecer y mantener ltualjad; un registro de ptanes de manejo de
residuos de manejo espec;~! y pflpgramas para la instalación de sistem2s'
destinados a su recol"ción,'} acopio, almacenamiento, transporie.
tratamiento, valorización !t'. ispo,~ición final, conforme a los lineamientos
establecidos en la Ley G .eral i,y las normas oficiales mexicanas que al
efecto se emitan en el ámtf. de~u competencia;

;f'J' "I ~
Articuto 13. Estarán Obl¡~dO~ a la formulación y ejecución de los
planes de manejo los./!1gr{jj¡des generadores' y los productores,
importadores, .exportador~ y~distribuidores de los productos que al
desecharse se convierten .¡W r/!.S..iduos de manejo especial que se incluyan
en los listados de residuoS, s .. etos a planes de m nejo, de conformidad
con las .normas oficiale'xi as or .on ." tes y deberán ser
~J . ~ CI .a a st ,n /ntegral de reSiduos ::e

«os IIp li d~r y dlstT/buidores son
unica i~ J1 . c ción de planes de
¡f¡,~~f ~ec mente que el/os
p'tOz Ist¡'¡buyan

Articulo 38. Los residuós',- manejo especial se clasifican como se indica
a continuación, salvo cu .. o se trate de residuos considerados como
peligrosos por. la Ley lié; ral y en las normas oficiales me.xicanas
correspondientes: .;i.~~'¡,~' '

£, ",W ¡

:~{c~~~i:.Ui~~~~1r~:I~~.;~:e';t~. ~~9,;~:~t~;e:a~:aC~~:1s~i~~~:~: a~~17:r~s~d~~~
conforme a la normf!fividad aif},iental vigente; .

; ~ .

~'r:iculo 42. LQ¡?:randes geladores de residuos de manejo especial,
están obligado"a: ti

ir ' i.".I;111 ~,r~

{. . .} .11 . ~.".ft • ~S. .
11.Establ,J6er los planes de ma~jo y registrarlos ante la Secretaria, en
caso dI que requieran serílipdificados o actualizados, notifica.-Io
. oportunamente a la misma; \~{

\.":a'
!~.~
({f
';..('

Artícu'lo 87. Son infracciones en nileri8 de esta Ley, las siguientes:

r ..} !~
,'l"_
:,j'::

XXIII. Todo acto u omlslon Vque contraveng"a las disposiciones
establecidas en la presente Ley y (m los demás ordenamientos legales y
normativos aplicables será sancionado conforme a lo dispuesto por el
artículo 89 de la presente ley ..
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También, de su registro de gran gene.rador de residuos ~
especial 1409404067 RS/10 emitido por la entonces . '~'e
Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, ahora e '. lía d. .
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, a través del oficio SEMADES
4138/DGGR/44-72/2010 de 18 dieciocho de agosto de 2010 dos mil

. diez, particularmente en su Término 6 se especificó que: -l-e:7
" ... 6,- Deberá formular y ejecutar un plan de manejo de lo' re~"(8'~os de
manejo especial a que se refiere el punto tercero, el cual deberá de ser
acorde con 'el Programa Estatal para la Gestión Integral de Residuos de
Manejo Especial. El plan de t/t,"{l,nejo de referencia debe ser presentado para
su validación ante la Secretaria en un término no mayor a 30 dias hábiles
posteriores a la notificación~el presente proveid~ .. " (Sic)

~n 'relación con los anteriore~l h'~ChOS,compareció Fernando Rubio
Cuellar, en su carácter de rees~n,', ,tante legal de la perso~a jurídica
Destiladora Rubio, S. A. de, C. \y., través de los escritos de18
dieciocho de julio y 10 diez d', octybre de 2014 dos mil catorce, asi
como el de 10 diez de junio 1tle ~P15 dos mil quince, según sello
fechador de oficialia de pa~es l~de la Procuraduría Estatal de
Protección al Ambiente, a fin ~e ~~hibir la siguiente prueba que a

t. . . d'b 'l ~t',con lnuaClon escn. 0:- - - - - - ~:f~- r,g'-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
,~ ~.-•.• ,.

a) Copi$lsimple del ~cuse ~. r~'cibidO de 30 treinta de abril de
2009 dos mil nueve' por \Rar:~ de 1C:l entonces Secretaría de
Medio Ambiente para ~I ,~pesarrollo . Sustentable, ahora
Secretar!a de Medio Ambi~rt~,y Desarrollo Territorial, respecto
de la soliCitud para reglstrrw-i,1;c - - - - - - " - - - _

~:" ~~ -

:~uo:~/~~;(ta~~~eO~olae~~~~~es i,~~".~,~~,.•.;~j.c~,re~ec~¿ d:st~es~~~~~r de~
'hecho Irregular de e';~ ~~a''.Ilustrativo. de este
conslderando.- -, - - - - 1!fl'-.• $-~\- \'1 . ~- - ~ - - - - - - - - - - - -'

{~ ~';;f!t, ~~ !i. .
A s~r; res e ';q!ifr~:g~~ . 'crito en el recuadro
Ilustat\¡. t "on , ,,~I;se ~onflgura, toda vez que, aun
cua;}¡ao I '. e ntr I fr ra 0~;ia:ofe(tado la prueba identificada en
el 1n~,SO~ c0:1ls~n a ~P1f simp,e de acuse de reCibido de 30
trelntc\\, d~ ,::ilil de- 2009 do~:' rlf}¡1nueve por parte de la entonces
SecretatJa e Medio AmbienJ:e p~ra el Desarrollo Sustentable, ahora
Secretaría de Medio' Ambiel]fe y~esarrollo Territorial, a fin de obtener
el registro de su plan de ~nejole residuos de manejo especial p\'iir
p"arte de dicha dependenta, dellnálisis de dicha prueba se advierte
que ese medio de convicfión no ~~ suficiente para desvirtuar el hecho
irregular de referencia, Js decir, ~ demostró que antes de la visita de
inspección que se eje~tó el 07 s~te de ju:io de 2014 dos mil catorce,
contara con el regisy6 de dicho ptn POi parte de la Secretaría antes
menclonada.- - - -1- --------~,::'----~----------------- e - I

~ . ~
Por consiguiente, el hecho de'~ue la presunta infractora Maya,
gestionado la solicitud para la obtf1ción de su registro referente a su
plan de ~anejo de los residuos de~anejo especial que genera ante la
-Secretaria el 30 treinta de abrll~de 2009 dos mil nueve, ello de
ninguna manera implica, justifica 9liexime de la obligación prevista en,
el articulo 7, fracciones I y VI ~ relación con los numerales 42.
fracción 11,ambos de la Ley de eJstión Integral de los Residuos del
Estado de Jalisco.- - - - - - - - - - - -t~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

fs,::i,
. {f. ,

Lo anterior, resulta especialment~cierto debido a que la naturaleza
juridica del procedimiento administrativo para el registro de su plan de
manejo de los residuos de mai!ejo especial que genera ante la
Secret,Hia de Medio Ambiente y D~sarrollo Territorial, es a petición de
parte interesa, ello de acuerdo a Id dispuesto por los artículos 44, 46 Y

•
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52, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado.de Ja.•.•.
los cuales para mayor abu~damiento cito d~manera textu,", ~ ~

Artic"ulo 44. El procedimiento puede iniciarse de oficio o a ins.tanc.~/.'a..0
perso.na interesada. ./li!::""O
Articulo 46. El procedimiento.a petición de parte, ,debe ser prom'r-lC1dO
por persona fisica.o juridica, pública o privada, que invoque un derecho
subjetivo o un interés legitimo.

.- .;$'>1n"",~;, .
Articulo 52. Se .•l;onsiC1,f!ran interesados en el procedimiento
administrativo, qYJ;.~nes pr:qmuevan como titulares de derechos o
intereses legiti'j~¡S o aqr;~l/os cuyos intereses legitimas puedan
resuitarles directaiente. afeC(~dOS por la decisión que en el mismo se

LUegOa:::nces, en Í:tuacione:!se aprecia que a la fecha de emisión
de la presente resol~~ción ha tr~~'scurrido aproximadamente más de 6
seis. años a partir ~eque re~(~ó el trámite para la obtención del
multlcltado registro ~ su plan ~ maneJo, Sin que al momento de la
visita 'contara con e~'e, por en~, está por demás claro que existe la
presunción de que I~ incoada ~bstró un desinterés para la 'obtención
de dicho registro, lci:¡:¡nterior Ef,i' evidentemente en contravención con

~'c~,,~~~t~~C,oo"_le9'le,_jo"""e, _pcec'''d'_'__eo_p;,,,fo,
De igual manera, :¡¡}s impotJ¡nte hace~ del conocimiento de la
presunta. infractora t~ue 1airueba of .' d. ntro del presente
procedimiento a pe$£lr que" o e u I t para desvirtuar este
hecho irregular que ~',' Ir' e s el), mente valorada como
'anexo en el " e a s nt esolución por lo que
hace I edid r'v~ dictadas en el
e m pi' pI•••....•••.

Asi p es, a ha 'r i '.' v ~ do los argumentos y medios de prueba
corres~,o.n~it~' t..i~G.~útiblemente trae. como. consecuencia
descnblt.,Jl~TuebaS'Vqi\l!e obran en actuaciones a favor de esta
autori.daet: particulárm¡,.}é las que a continuación se describen: c' ..

A. Documentales pú ¡cas. Consistentes en la orde!l PROEPA.DIA.
0380.D/PI.0609/2014¿(~.liacta DIA/0609/13, de 02 dos y 07 siete de
julio de 2014 d.os m~f'~}orce, respectivamente, la.s cuales merecen
valor probatorio p"n~n contra de la presunta mfractora, ya que
es evidente que (~ pr~unta infractora no revirtió la carga de :a
prueba, toda vez~'iJe, él;ía recae en ella, sin que haya desvirtuado la
totalidad del heailo y or'fisión derivado de los actos de inspección y
vigilancia, lo ~fiterior, q:.~ acuerdo a los articulas 283, 286, 298,
fracción 11, 39'9 y' 400,'tael Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Jajfsco, de aplación supletoria al presente' procedimiento
por disposjlión del afftculo 3, de la Ley del Procedimiento
Administra",«vo del Estadot'i-le Jalisco .,,/ i
Postura que respaldo con~~ cita de los siguientes' criterios: .

¡:ft:; .
DESARROLLO FORES;(r,AL SUSTENTABLE. SI LA AUTORIDAD LLEVA
A CABO LA INSPECC{ON DE UN TERRENá NO REGISTRADO COMO
FORESTAL, PERO ÉS~'i- CUENTA CON LAS CARACTERiSTlCAS PARA
SER CALIFICADO C~O TAL, CORRESPONDE AL GOBERNADO
DESVIRTUAR ESE H~HO, YA QUE EL ORGANO DE GOBiERNO
ACTUÓ EN EJERCIC/6} DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA LA
LEY GENERAL RELA {!AtA. Conforme a los articulas 7, fracciones XL y
XL V, 48, 49 Y 50, de lai Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,
-aun cuando existe un registro de zonificación forestal, la autoridad no está
obligada a llevar a cabo ia inspección de un terreno sólo cuando "éste
fuese identificado y registrado como tal, porque cuenta con facultades
para revisar los predios que cumplan con las caracterlsticas necesanas
para ser calificados de esa manera, en términos del precepto indicado en
primer orden; en esa virtud, si el órgano de gobierno califica de forestal
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a un bien raiz determinado, entonces al gobernado correspon e
ofrecer los medios de prueba tendentes a desvirtuar el dicho de a
autoridad, ya que aquélla actuó en uso de sus facultades y ést,e.P.f,'"
interés directo en la insubsistencia del acto, • 15'~
PRUEBA EN MATERIA FI$,{;,AL, CARGA DE LA. ACTAS. ,oara fincar un
crédito fiscal cuando el :(áú"iknte niega los hechos que /0 motivan, la
autoridad fiscal tiene fa,i~arg'de probarlos. Pero si para ello se. funda
dicha autondad en el a~,;a de a~a,' VIsita, con la que aporta el pnnclplO de
prueba requerido, corr A .'ponde " causante la carga de desvirtuar el valor
de esa acta, ya sea PJ: r vicios' formales de la misma, ya porque de' su
propio contenido se ,,~.esprendalque carece de valor probatorio, o ya
acreditando con otra PI';,' eba ade",ada la inexactitud de su contenido, pues
de lo contrano, al f, ar la pru~pa relativa por parte del causante, la
impugnación que hag,:", del acta }j,del crédito derivado de ella, resultará
infundada conforme a~,rticulo 22'ldel Código Fisc~1 de la Federación.

En mérito de lo anterio~ es incue'~ionable' que la persona jurídica
Destiladora RUbiO,' S. ~ de C. V~, en su carácter de propietaria y
responsable de la fá'jiTica de !&tequila, ubicada en carretera
Internacional número 2~ doscien~/'!;,',s, entre Ia,s calles El Rosario y
Santa Cruz, colonia Sani Cruz, e:el muniCIpIo de Tequila, Jalisco,
incurrió en la siguient~ violació¡¡¡ a 'la normat.ividad ambiental
vigente, - - - - - - - - - - - -~ - 1_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
, 1. Violación a los ]~,',ICUIOS7',','raccíones I,Y VI, 13, 38,fracción

, IV Y 42, fracción ,t, de la ¡Ley de Gestión Integral de los
, Residuos del Es€¡:lo, dei~JaliSCO' por no acreditar el

cumpIimiento al -r~l.mino ,de su registro de gran generador
de reSiduos de m'}n~o espe al 14094~{!67 RS/10 emitido por
la entonces Secreta'~a de di ~Iente para el Desarrollo
Sustentable, ahora cr r e Ambiente y Desarrollo
Territorial, a ,r' e I oficio SEMADES
4138/DGG O' 1 i eh' e l:Igosto de 2010 dos
mil ,t~egistró un plan de

n ' special que genera, po~
fig ra a . ,r révista en la fracción XXIIí, del

~i ,/to legal invocado, - - - - - - - - - - - -

V. En~ir\J o anterior ¡"\'I,~,conformidad a lo dispuesto por el'
articulo\iJll8, racciones 1, 11, I :",~V y V, de la Ley Estatal del Equilibrio
Ecológico y la Protección al ;' biente, 89, fracciones 1, 11, 111, IV y V
de la Ley de Gestión Integral ':, los Residuos del Estado de Jalisco y
125, fracciones 1, 11, 111, IV¡(tl~ y VI de la Ley del Procedimiento
Administrativo del Es'tado di ~lisco,es menester señalar respecto
de las infracciones cometiJilasÑJor la pe'rsona juridica Destiladora
Rubio, S, A. d~ C. V., que/- - \ - - - - - - - - - - - - _

a) Gravedad. En relació,rla la in'l, ,a,cción rel,ativa al incumplimiento de
Término 6 de su regis r/J de gr<tª generador de residuos de manejo
especial 1409404067, S/10 em;uido por la entonces, Secretaría oe

t ..~ .
Medio Ambiente par el DesarroIJp Sustentable," ahora Secretaría de
Medio Ambiente y sarrollo TerW1orial, a través del oficio SE~ADES
4138/DGGR/4472 010 de 18 diWiochO de agosto de 2010 dos mil
diez, se estima grave porlas slgu)ntes consideraCIOnes. - - - - - - - -

. 'i..'<;
¡¡ji

Al respecto, según el~al articulo (~, fracción XXI, de la Ley General
pªra la Prevención y Gestión Intel:" al de los Residuos, los planes de
manejo son aquellos instrument' cuyo o!Jjetivo es minimizar la
generación y maximizar la val6:'jzación de los residuos sólidos
urbanos, residuos de manejoi.,especial y residuos peligrosos
específicos, . bajo criterios de ~ficiencia ambiental, tecnología,
economía y social, con fundament'p) en el diagnostico básico para la
gestión integral de los residuos, !~íseñado bajo los principios de
responsabilidad compartida y ma.,hejo integral,' qué considera el
conjunto de acciones procedimientos y medios viabl.es e involucra a

"'-,>,'¡¡" (,,'n,.
~
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cita de la siguiente tesis: - - - - - - - - -

hecho de que no haya acreditado sus
110, no resulta inconveniente para la
;,ción.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

,~.
productores, importadores, exportadores, distribuid ~
comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y gran s ,
generadores de residuos, según corresponda, así como a los tre "
niveles de gobierno.- - - - - - - - - - - - - -, - - ~ --- - - - - '-1':-0- --
En ese sentido, no contar con este tipo de i trumentos
"indudablemente atenta contra los objetivos establecidos en el
numeral 2 dela Ley de Gestió'n Integral de los Residuos del Estado
,de Jalisco, principalmente aquello que . tiene qu"e ver / con la
valorización de, los material , contenidos en los residuos que se'
genera en el estado, contr'tfrendo con tal omisión el particular a
potencializar la generació. f;!e residuos de manejo especial la
contaminación ambiental.- -k~-,- - - - - - - - _. , Ir '
Lo anterior, resulta espec Im~nte cierto, toda vez que el articulo 4,
fracción VIII, de la Ley e fiestión Integral de los Residuos del
Estado dEl Jalisco, defin I~ ,gestión integral de residuos, como el
conjunto articulado e 'ter~lacionado de acciones normativas,
operativas, financieras, ,de lP1aneación, administrativas, sociales,
educativas, de monitore " su'fervisión y evaluación, para el manejo
de residuos, desde su 'ner~ción hasta la d~:wq1?lclón final, a fin de
lograr beneficios ambOptal~'s, la ti . C~10neconómica de su
manejo y su aceptaci' sod al, s n a las necesidades y
circunstancias,de cada . d - ,_

. ~

b) Con die ion t r cerniente a est,e
aparta~, o I bl s cierto, la persona
jurídic til de C. V., fue requerida
oportu e . de mplazamiento dictádo dentro del
present pr edi ie a mistrativo que ahora se resuelve, a
efe'cto ;Ju rt a .to,':s ,medios de, prueba que COnsiderara
pertinent p a dljjl3r sus condiCiones economlcas, de
conformida 'con los a c~os 148, fracción 11,de la Ley Estatal del
Equilibrio Ecológico y I t'jrotección al Ambiente, en relación con el
numeral 89, fracción 1I lla Ley de Gestión Integral de los Residu()s
del Estado de Jalisco y5, fracción VI, de la Ley del Procedimiento
Administrativo del Estad, e Jalisco, fue omisa en hacerlo. - - - - - __

, ,l
No obstante lo anterio,¡j
condiciones económidfs,
emisión de la presente,$-es

0~}' "-

Criterio que se respa~é! con,
;t

COMPETENCIA,1:CONÓM ,A. SI UNA EMPRESA QUE FORMA PARTE
DE UN GRUPO;¡DE INTE ECONÓMICO A LA QUE SE IMP'uSO LA
MUL TA MÁftMA LE MENTE PREVISTA, AL HABERSE
DETERMINAD,/J PR,'ESUNTi' 'AMENTE SU' CAPACIDAD ECONÓMICA
ANTE SU JjMISION DE XHIBIR LOS ELEMENTOS OBJETIVOS
REQUERIDOS POR LA AU ' /DAD, PROMUEVE JUICIO DE AMPARO
INDIRECTO CONTRA DICH ',RESOLUCIÓN, A ELLA CORRESPONDE
ACREDITAR CON ALGÚN ,JIJi!EDIO DE PRUEBA QUE LA SANCiÓN
IMPUESTA, COMPARA TlVAÑiJEN1E CON SUS INGRESOS, ES
DESMEDIDA O MATERIALMEF/.,TE IMPOSIBLE O DIFíCIL DE CUBRIR.
Durante la etapa de investigacl'$n de prácticas monopólicas atribuidas a
una empresa' que forma, parte \le un grupo de interés económicG, la
Comisión Federal de Competenciá puede requerir a aquélla la ex;hibición
de diversa documenta"cióñ atinente' a conocer su situación económica para
graduar la sanción, por ejemplo, los estados financieros auditados al
ejercicio fiscal correspondiente, Luego, en el supuesto de que no fuera
atendido ese requerimiento, llegado el momento de emitir la resolución

'correspondiente e imponer la multa máxima legalmente prevista, al
examinar el requisito de la capacidad económica del infractor en términos
del artículo 36 de la Ley Federal de Compelencia E'conómica, dicha
autoridad puede determinarlo presuntivam,ente, motivando su decisión en
el contexto del comportamiento y daño que el grupo económico produce, y
ante la falta material de elementos objetivos (como los estados financieros
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indicados), es factible que valore otros aspectos, tales como la rel I ,'1

entre la población de una ciudad y el consumo per cáplta a nivel naClO a
de un producto o servicio, De ahi que en el juicio de amparo indirecto q .'
se promueva contra aquella resolución administrativa, corresponde :J'
agente económico afectado, en términos de los articulas 81 y 82 del,
Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria,
acreditar con algún medio de prueba que la sanción Impuesta,
comparativamente con sus ingresos, es desmedida o materialmente
imposible o difícil de cubrir, tomando en consideración además, que la
mencionada comisión es un órgano especializado y con experiencia en la
materia, lo que le permite suponer que el monto de la multa desalentará el
comportamiento desarrollado por el grupo de interés económico al que
pertenece el infractor.

De allí que, ante talo, i~ión, según se circunstanció en el acta de
inspección DIA/060911 d. 07 siete de julio de 2014 dos mil catorce,
donde los inspectore " ~scritos a esta Procuraduria Estatal de
Protección al Ambienteise~alaron a hoja 02 dos de 19 diecinueve que
el establecimiento ViSI.a¡d!'i cuenta con 50 trabajadores para llevar
acabo la actividad <te Wse desarrolla en la fábrica de tequila
propiedad y responsaJ,\lidfd de la infractora, con ello se determina
que cuenta con sufici rte~solvencia económica para hacer frente a
las sanciones que de, va1 por la omisión al cumplimiento de sus
obligaciones consec 1 'nt~s al giro que desenvuelve en su
establecimiento, - - - - "t -1- - - -- - -- - -- -- -- -- - -- - - --.---- - -- - -
e) Reincidencia. CabeiJe~acar que de una b' ueda efectuada en
los archivos que obraj e& esta Procur rí o se encontraron
antecedentes por los q ~ s~ le hubies in o algún procedimiento
administrativo por los ,o he e q e mencionan, que
motivara su calificaciu' e a p rsoria jurídica
Destiladora Rubio, S. _

d).Carácter i s ecto, se considera que
la acción~ mis infracción, es de carácter
intencion 1, e i dora Rubio, S. A. de C. V., tenía
pleno con cimí o li aciones derivadas a los Términos de
Su registro d~ ran'rador de. residuos de manejo especial
140940406kR / mi 'D por la entonces Secretaria de Medio
Ambiente pa~~ 1 Desarr Sustentable, ahora Secretaría de MediO
Ambiente y Desarrollo , rritorial, a través del oficio SEMADES
4138/DGGR/4472/2010 d 18' dieciocho de agosto de 2010 dos mil
diez, particularmente alJ.. rmino 6 de dicho registro, puesto que
desde el 18 dieciocho d 'gosto de 2010 dos mil diez ya sabía que
en un lapso' no mayor ~f3' dias hábiles posteriores a la notificación
del multicitado reg1strojde '" a formular y registrar ante la Secretaría
su plan de manejo de I~s re~iduos que genera,- - - - - - - - - - - - - - - -JI , ,

- J .',
e) Beneficio' obte~"'do. .,'eferente al posible beneficio directo
obtenido por la infrctora .~, rivado de los actos que ya hansidg
considerados violat ios de fi normatividad ambiental estatal vigente,
es evidente que 101ha obte'~ido, puesto que ha evitado implementar
las acciones e In.~rslones P1¡_ radar cumplimiento a la normatlvldad
ambiental vigentJ, particular,> ente su registro de gran generador de
residuos de mJ~ejo especí" I 1409404067 RS/10 emitido por la

~ '"entonces SeC¡etaria de rvledio Ambiente para el Desarrollo
Sustentable, 'ahom Secreta~a de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial, a través del ofici¡i¡' SEMADES 4138/DGGR/44 72/2010 de
18 dieciocho de agosto dem2010 dos mil diez, por lo que hace
referencia al Término 6 de dicho registro, toda vez que omitió obtener
el registro de su plan Glemanejo de los residuos de manejo especial
que genera ante la Seéretaría.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

VI. Con relación a las medidas correctivas dictadas a la persona
juridica Destiladora Rubio, S. A. de C. V., en su carácter de
propietaria, y responsable de la fábrica de tequila, ubicada en
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carretera Internacional número 200 doscientos,'-~n;ré las calle~
Rosario y Santa Cruz, colonia Santa Cruz, en el municipio de Tequl ,
Jalisco, de la Ley Estatal del' Equilibrio Ecológico y la Protección a
Ambiente, son independientes d,e las infracciones cometidas, mismas
que en caso de ser cumplidas en su totalidad, serán tomadas como
atenuantes al momento de sancion¡:¡r, según lo estipula el numera!
148, antepenúltimo párrafo, del ordenamiento legal invocado.
Aspecto que encuentra respaldo 'en la cita de la siguiente tesis: - - - -

EQUILIBRIO ECOLÓGICO' Y I.11¡¿OTECCIÓN j AL AMBIENTE. LAS
MEDIDAS CORRECTIVAS O Dil" ~ENTE APLICACiÓN PREVISTAS EN
EL ARTíCULO 167 DE LA LE Gi!JjVERAL RELATIVA NO TIENEN LA
NATURALEZA JURíDICA DE' S SÁNCIONES ADMINISTRA TlVAS. Las
medidas correctivas o de urgef,te ap~icación a que se refiere el articulo
16'7 de la Ley General del EquJibrio E1J;ofó9ico y la Protección al Ambiente
se insertan en un contexto ,'regulaff.\!o hibrido en el que se prevén
sucesivamente potestades a ministrH~ivas de inspección, ejecución y
s, anción, regulándose ademá ,algUnO~ aspectos del control jurisdiccional
ae su ejercicio, En ese con. xto, d1e precisarse que no se trata de
'simples medidas provisional S en el,isentido tradicional otorgado a la
noción de medidas cautelare . porque ~u objeto no es preservar la materia
de un posible futuro pronunc miento o: evitar consecuencias irreversibles
que pudieran póner en riesgo~!a ejecuctón de una futura decisión de fon" ,',
sino evitar consecuencias qq,é pueden~ser irreversibles desde el punto de
vista de la preservación de'i, medio a'i¡Jbiente, tiempo que despliegan
funciones adicionales frent~ al partO ". I in argo, lo anterior no
implica asimilarlas a l<js i , es o o sisten en la privación de
un bien que u p e r Ii or medio rje la coerción
act_ onse. n'a la comisión de una

e1f11n" ; bi,{ rt, e 1, s medidas previstas
n '" [in '0 a" d s Q.' de la 'inspección y
;gi/a tit\,- io iental, también lo es

~

e S o en a d q s" e u d~ 'as inspecciones sean negativos
e '.ten i a o n imp ición de sanciones administrativas, sin
e' 'rcunstanci' ~clJu;eran la naturaleza juridica de las

s , on s, o deban cumplir s ¿';gencias de pos)tivización legal aplicadAs
tradicionalmente a estas úl Jiis. De ah! que al estar en un ámbito en el
que la administración públi. )!'goza de legitima discrecionalidad, la ley no
tiene la obligación de preci _ y detallar las medidas señaladas como si se
tralara de sanciones,

Ahora bien, al momento del' .emlslon de la presente resolución el
grado de cumplimiento ~ 1,'s medidas correctivas se encuentra tal
Y como a continuación sE;/ind a: - - - - - - - - - - - - - - - -'- - - - - - - - -, '

l'
En materia de agua./l

I
1. Deberá acredJ'tar ante Procuraduría que da tratamiento

previo a slfs aguas, siduales generadas en su proceso
productivo ,..ántes de' r descargadas al dren-aje municipal.
Plazo deFéumplimient~. DentrodLI término establecido en el
acta de visita de inspec' ón.- - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

•
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Respecto a esta medida, la' nfraetora exhibió una copia simple de
una carta de intención para: '1 tratamiento de vinazas y entrega de
biogás, misma que se encu 'tra sin firma alguna que sustente dicha
intencionalidad, por ende, al. 'er un documento sin firma, no se puede
decir que en efecto si -será .evado a cabo dicho proyecto; por tanto
se determina incumplida est. disposición.- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
.. . í~:

!!¡: .
2. Deberá acreditar antei'esta Procuraduría que las descargas de

V" .aguas residuales q,¡í1erealiza al alcantarillado no excede los
limites máximos J permisibles para contaminantes, de
conformidad a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 1.
NOM-002-SEMARNAT-1996 que establece lo límites máximos
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas
residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.
C-on base en el acuerdo por el cual se reforma la nomenclatura
de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría
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de Medio Ambiente y Recursos Natura[es:" ~Sí co¡~ '~.:,
ratificación de las mismas previa a su revisión quinquen 1,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 veintitré
de abril de 2003 dos mil tres y al artículo 5 fracción XIV de ,a
Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al.Ambiente.
Plazo de cumplimiento. Dentro de! término establecido en el'
acta de visita de inspeccjón.- - - - - - - - - - - ~ - - - - - - • _

Tocante a esta medida, la infractcr'?, .... exhibió [os 'estudios realizados a
sus aguas residuales por par\t,~el laboratorio con número de
acreditación EMA AG-019-002/11j0t'iJA CNA-GCA-883 de 09 nueve de
octu?re de 2~14 dos mil' catorce,~m~mos ~ue se encuentran fuera de
los limites maxlmos permlslbles,l.'JuE?:.preve la normatlvldad ambiental
vigente, por tanto, esta diSPOSicit ~rdEtermina incumplida.- - -'- - -

1,· .3. Deberá acreditar ante e'.ta~ Procuraduria que cuenta con
autorización para reali'zar .~sgargas de aguas residuales en el
drenaje municipal, acorde, tloieferido en las hojas 10 diezy 12
doce del acta de mspecclo?jDlj\/0609/14 de 11 once de Junio de.
2014 dos mil catorce. p~4 de cumplimiento, .Dentro del
término de 10 diez dias .co¡J'1~os a partir de que surta efectos la
notificación del presente ad~r.¡dO.- - - fN ---------------

. ~~~ .. -. - .

En relación a esta disposi ., "', re ta infractora ofreció [a
autorización para des a a:.r ri' d ~unicipal, por parte del
H. Ayuntamient t , ~, "llisc::tJ, a través del ofiCiO. ~~ ~
DP/582/201 ~il 'tj;;1,force,con [a cual se
dete __ " _

Procuraduría Estatal de Protección
al Ambi'ente

Circunvalación Agustín
Yáñez #2343, colonia
Moderna, c.p, 44130,

Guadalajara, Jallsco. Te!.
01.33.1199,7550

www.jalisco.gob.mx

ji-
. Ay .:. miento Constitucional de Tequila,
re el'i eiámbito de sus atribuciones. - - - - -

. residuos.'. l l, '. . .'
~r Ii

1. Deberá acreditar antJ'est~ Procuraduría el cumplimiento al
Término 6 de su regi%~roco;~o gran generador de re~iduos de
manejo especial, )'emitidt¡ mediante oficio SEMADES
4138IDGGR/4472/2Q!~0 de 1!. di!=ciocho de agosto de 2010 Gas
mil diez, emitido poi la ento "',es Secretaria de Medio Ambiente
para el Desarrolle/ Sustento le, ahora Secretaria de Medio,. ,~
Ambiente y Desa¡¡tollü Territij¡fial, acorde a lo establecido en el
registro 1409401067 RS/1O, :'on fundamento en [o señalado en
el artículo 4?, .tracción 11de(~a Ley de Gestión [ntegr~1 ?e los
ReSiduos deli'Estado de ~llsco. Plazo de cumplimiento.
Dentro del ,término establ~cido en e[ acta de visita de

En re:::~óencc~:I?~: -~i~~~:i~i~~ ~J-a - ~a-~~C-h~- :~ -q-u-e-~~ -~~i:~ ~a

presente resolución, la infractora'¡no ha acredita que ya obtuvo el
registro de su plan de manejo, jllo independientemente de haber
iniciado el trámite en el año 2<19 dos mil nueve su trámite, en
conse<2uencia, esta medida se det¡rmina incumplida.- - - -- - - ~ - - -

E, m"ltode lo"te,'m, e: d: :el::,:e :, ,e - - -- - - - - - - - : ' - - -
Primero. Con fundamento en el i:\;'i-ticlJlo88, fracción 11,de [a Ley de
Gestión Integral de los Residuos cfjlkl Estado de Jalisco, que establece
que las violaciones a los precept6s de ~sta Ley y I~s dispbsiciores
que de' ella emanen constituyen infracción y serán sancionados
administrativamente por el Gobierno del Estado, a través de la
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, como órgano
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. ¡,ti ,~.
desconcentrado de la Secretaria de Medio Ambiente y Desa ~
Territorial, en asuntos de su competencia, con multa. por
equivalente de veinte a veinte mil días de salario minimo vigente e
la zona del Estado donde se cometa la infracción, al momento de
imponer la sanción, atendiendo a lo establecido en los considerandos
IV, V Y VI, de la presente resolución, por violación a los 7, fracciones
I y VI, 13, 38, fracción IV y 42, fracción 11,de la Ley de Gestión
Integral de los Residuos d .'Estado de Jalisco, por no acreditar el
cumplimiento al Términ ',,6 de su registro de gran generador de
residuos de manejo esp.: 'al 1409404067 RS/10 emitido por :3

entonces Secretaría de' edio Ambiente' para el Desarrollo
Sustentable, ahora Secr" ria de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial, a través del 0a:" SEMADES 4138/DGGR/44 72/2010 de
18 dieciocho de agosto :'. ' 2010 dos mil diez, debido a que no'
formuló, ejecutó y registr~,' plan de manejo para los residuos ,?e
manejo espeCial quege~~, por tanto se configura la InfracclOn
prevista en la fracción XX~Jdel artículo 87, del ordenamiento legal
invocado, se impone 'a ,la'J~~...sona juridica Destiladora Rubio, S. A.
de C. V., sanclon conslst~:I en multa por la cantidad de $7,010.00
(siete mil diez pesos ool'J!:.....:..tfl.' moneda 'nacional), equivalente a 100

~~ennCi~~a_s~~~ _~~I~r~o__~i~'~ _v~~e_n:~_a_1_~~~~~~o_ ~: _i_~p_o_n:~_¡~~r
Segundo. Se otorga a laltSrsona juridica Destilador~ Rubio, S. A.
de C. V., el término de C$:"1fcincodías hábiles contados a partir del
día siguiente en que surti,iSus efectos la notificación de la presente
resolución administra1iva,~' ara que acredite el cumplimiento de las
me,<;Jidascorrectivas 01 u". y 02 dos de ubr .~e agua y 01 uno del
rubro de residuos q: se det 'm 1 o, incumplidas en el
Considerando VI., partic.' red apartado referente a
residuos por loq ~al gistro ordeoada en el
acta de i "'09/ e ,ull'o de 2014 dos Mil
catare a' pf~1¿miento PROEPA
3050 201 e -2014 dos mil catorce,
aperc bida e h e so o o a lo anterior, se aplicará' lo,
dispu~to~ " la ita i 11.' el antepenliltimo párrafo del articulo 146
de la \Le'Y '\~&al , del ~~EqUilibrio Ecológico y la Protección al
Ambient'E¡", - _w_ - - - - - -(qr - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

'" J"
~

" ~Te.rcero. Con fun 'amento en lo establecido' por el articulo 125 de la
Ley Estatal.del ..' qUilibriOi~.~ECOIÓ9iCOy la Protección al Amb.iente, se
otorga a la pe ona juríd, a Destiladora Rubio, S. A. de C. V., el
plazo de 10 ~ez dias h' iles contados a partir del día siguiente en
que surta eflctos la notif ación de la presente resolución, para liJe
acredite hJber cubierto ~s multas Impuestas, mismas que podran
pagarse,tn la RecaUjdora ubicada en .Avenida Prolongación
Alcalq,e''''número 1,351' I trescientos' cincuenta y uno, Edificio A,
colonia Miraflores, en '.' municipio de Guadalajara, Jalisl;:o, en el
entendido que de no hac;'rlo se remitirá copia certificada de la misma
a la Secretaría de p~~neaCión, Administración y Finanzas del
Gobierno del Estado >;:Ira q40le proceda a hacer efectivas las
sanciones económicas . puestas, y una vez ejecutadas se sirva
comunicarlo a ésta Proc raduria Estatal de Protección al Ambiente, -~,

¿,
Cuarto. Ahora bien, co;h fundamento en el artículo 143, de la I.ey
Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se dictan
a la persona jurídica Destiladora Rubio,. S. A. de ,C. y., las
siguientes, - - - - - - - - - - - -, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -'- - - - - - - - - -MEDIDAS CORRECTIVAS ADICIONALES:- - - - - --

1. Deberá acreditar ante esta Procuraduría Estatal de
Protección al Ambiente que presentó a la Secretaría de Medío

"
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Ambiente y Desarrollo Territorial los informe'~ anuales d ~
volúmenes de generación de sus residuos de manejo especia
las formas de manejo a las que fueron sometido
correspondientes al año 2014 dos mil catorce, cubrienco
cabalmente los requiÑos establecidos en su 'registro, lo
anterior, con fundamenlÓ'~en el Término 3 de su registro de gran
generador de residuos~e"manejo especial número 1409404067
RS/10 emitido por la ~ntCínces Secretaria de Medio Ambiente
para el Desarrollo S~t'Jntable, ahora Secretaría 'de Medio
Ambiente y Desarrollo t1 er~itoríal, a través del oficio SEMADES
4138/DGGR/4472/201Q¡det18 dieciocho de agosto de 2010 dos
mil diez y el artículo ~A2,efracción VI, de la Ley de Gestión
Integral de Residuo~! d¡¡jl Estado de Jalisco, Plazo de
cumplimiento: 10 dief di~'s hábiles contados a partir del día
siguiente que surta la rtifi'ación la ?resenta resolución, - - - -

2. Deberá acreditar ante/~sta.~procuraduria Estatal de Protección
al Ambiente que prese~tó ~ la Secretaria de Medio Ambiente y
Desarrollo Te'rritorial( lal' Cédula ~ Operación Anual
correspondiente al añaó 2¡fÚ dos ' t.orce, lo anterior con
f,undamento en la CoriJictona ~.u Licencia Ambíental
Unica en Materia Atmo, fé, n 1\ 1316/08 emitida por
la entonces Secret .~; ~ di",i \,"8:~ra el Desarrollo
Sustentable, ó[, la de G\'SJ"i> mtJ:rente y Desarrollo
Territoria VI )~~ 2025LAU/2263/2008
de a e a'rtículo 47 del Reglamento
d! ey ,'qui r Ecológico y la Protección al
A b t . ia " Impacto Ambiental, Explotación de
B 'cos, de M, te I ,~Geológico, Yacim,ientos Pétre?s y
pre~ni e trul j\le la Contammaclon a. la Atmosfera
gen Fuentes ,l~as en el Estado de Jalísco, Plazo de
cump ¡ento: 10 diE1klJias hábiles contados a partir del dia
siguiente que surta.l!hi~ficaciónla presenta resolución, - - - -

Quinto. Notifiquese la ples£i~te resolución a la persona jurídica
Destiladora Rubio, S. M' de ',t:. V., por medio de su representante
legal Fernando Rubio Cu~llar ~~través de su autorizado Gerardo Luna
Diaz en el domicilio ubi.,Sado~ carretera Internacional número 200
dOSCientos, entre las G;¡J1lesE¡;;Rosarlo y Santa Cruz, colonia Santa
Cruz, en el mun.icipio }de Te<jJila, ,Jalisco, de conformidad con los
artic~los 126, fracciójf I y 1~7" de la. Ley Estatal del Equilibrio
Ecologlco y la ProteccJon~al An/Wlente,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~ .~, .. . t •

Asi lo ,~esolvió y 9~rma .el tifular de la Procuraduría Estatal de
Protecclonal Amblehte del Estto de JaliSCO.- - - - - - - - - - ~- -- -

:;.'; ~ 6¡
, 'd' ~~7, £')'''' 1ll::0. ,- , I"il"'~;j_¡;'i;J
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