
,SECRETARíA
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DIRECCiÓN GENERAL,
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En la ciudad de Gua.dalajara, JaliSCola 09¡~u"eve de diciembrede 2015 dos mil
q u Ince _- - - - - - - - - - - - - ,- f. 1 - - - _
. . o ~.
',',VISTO para resolver el expediente ~,,'dmli:Wistrativo Cit~d~ al rubro d.erivado del
:procedimiento administrativo Instau,~do ' n contra de Lilla Bravo Lopez, en su
:carácter de propietario y responsa~le d, I establecimiento donde se realiza [a
: actividad- elaboración de calzado y-arti 'ulos de piel, ubicado en

n el municipio de Guadalajara, Jalisco,
. por las posibles violaciones.a las d pJlsíciones'de [a Ley Estatal del Equilibrio
,Ecológico y la Protección al Ambi [lfe' y a la Ley de Gestión !ntegral de [os
: Residuos del Estado de Jalisco, se ~ite la siguiente resolución administrativa,
; que a la letra dice. - - - - - - - - - _ _~ _
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1. Que los artículos 1o de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente y 10 de la Ley de Gestión Integral de los 'Residuos del Estado de

,Jalisco, prevén en sus disposiciones que son de orden público '1 de interés
social, que rigen en el Estado de Jalisco en el ámbito de su competencia, con

,la finalidad de mejorar la, calidad ambiental y de vida de los habitantes del
',Estado, establecer el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y
',egulan las bases de los actos a~l'trJ<i~,trativos, estableciendo los principios y
; normas que deben observarse en rS precedlmlentos no JUrlsdlcclonales,- _

11. Que la Procuraduria Estatal /Je Pr~tecc'ión al Ambiente al ser el órgdno
,desconcentrado de inspección yrigilan~ia de la Secretaria de Medio Ambiente
, y Desarrollo Territorial dél Gobie¡tno de~Estado de Jalisco, es competente para
,conocer y resolver el presente p\Pcedimf¡ento administrativo, con fundamento en
lo previsto por los artículos 1, 14, ~:6, 27 Y 73, fracción XXIX-G, de la

. Constitución Política de los Est¡~dos Un' os Mexicanos; 1,4,7, fracciones 1, Ji,
,111,1":,VI, VII, VIII, X, XI" XII, XI~"','XVI, X, , YXXI,' de la Ley General del Equilibrio
; Ecologlco y la Protecclon al A blente; ~1, 6, 9. fraCCiones I!, 111,IV Y VI, de la
Ley General para la Prevenc<n y G~stión Integral de los Residuos; 4, 15
fracción V, 36,46 Y 50 fracció~XXI, d,f.la Constitución Política del Estado de
Jalisco; 1, 3 fracción 1, 6 fraccit, es I y.w, 8,10,12 fracción IX, 21 fracciones 1,
11,III,V, VII, XVI, XX, XXVII, X,' VIII, >,{x,I,: XI, XLIII, 39,.41 Y 42 fraccion~s 1,11,Y

: 111,Primero, Cuarto, QUinto, Se o y OjÍtavo Trans:torlos de la Ley Organlca Jel
,Poder Ejecutivo del Estado de l'liSCO;j1, 2, fraCciones 1,11,111,IV YV, 3, fracción
:XXXII, 5 fracciones, 11,111,V, VI,; 11,V:$II,X, XI.I, XIV, XVII Y XXXII, 6, fracciones
1, 11,111,VIII, X, XV, XVI, XVII, ',11 Y ¡XXIII, 26, 27, 28, fraCCiones 1, 11,!II, IV, V

Y VI, 34, 65, fracciones 1, 11Y 11\ 66, i!37, 69, fracciones I y 11,71, fracciones 1y
11,72, fraccionesNII, incisos a) . b)~ X, 73, 75, 78, fracciones 1, 11,III,'IV y V,

79, fracciones 1, 11, 111,IV, VVI,~81, 82, frac.~iones 1, II Y 111,83, 84, 86,
fracciones 11,111Y IV, 87, fracci" esqll y 111,88, fracciones 1,11, III Y IV, 89, 90,
92,93,94,95,96,102,103,11; 1¡J7, 118,119,120,121,122,123,124,125,
126, fracciones 1, 11,111Y IV, 12 1~8, 129, 130, 131, 132, 1.33, 134, 135, 136,
fraccíones 1, 11,111,IV,'V, VI, VI', 'vil 11y IX, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,

.144, fracciones 1,11y'1I1, 145, M~Jracciones 1,11,111,incisos a) y b), IV, '! ~:!I,
147,148, fraCCiones 1,11,111,IV ¡..j, 149, 150, fraCCiones 1,11, III Y IV, 151, ; ',2,
153 Y 154 Y el Transitorio Cuart' ft!el Decreto 18182 publicado el 21 veinuuno

.de diciembre de 1tl99 mil noveci ntos noventa y nueve, en el periódico oficial
"El 'Estado de Jalisco", todos d la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y 19
Protección al Ambiente; 1,2, fra, iones 1, 11,JI!, IV, V, VI, VII, VIII, IX Y X, 3, 4,
fracción XIII, 5 fracción 11,6 fract 'n IV y XVIII, 7 fracciones 1,111,IV, VI, XXIII,

' . '

XXIV, XXV" XXVI Y XXVII, 13, 1!f, 2, fracciones 1, 11,111,IV, V, VI, VII, VIII, IX Y
X, 36 fracciones I y 11,37, 38 frliciorres 1, 11,111,IV, V, VI, VII, VIII, IX Y X, 39,
40,41 fracciones 1,11,111,IV, V/V, VII, VIII, IX, X Y XI, 42, fracciones 1, 11,II~,
IV, V Y ~I, 44, fraCCiones 1, II,~AII, .'11, V, VI Y VII, 45,. fraCCiones 1,11,111,IV, \,
VI, VII, /111, IX, X, XI, XII Y 111" 7, 48, 49, fraCCiones 1, 11, 111,IV Y V, 50
(racciones 111,V, VI, VII, VIII, r ,X, I Y XII, 51, 52 fracciones I y 11,58, 59, 60,

.fracciones ,1, 11, 111Y IV, 61,)70, 7 . 72, 73, 74, 75, fracciones I y 11,76, 77,
fracciones I y 11,79, fracciones 1y 1 "80,81,82,83,84,85. fracciones 1, 11,;,1 y
IV, 86,87, fracciones 1,11,111,IV, V, :1,VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX, X.*., XXI, XXII Y XIII, 88, tracciones 1, 11,111,IV, V, VI, VII,
incisos a) y b), VIII, IX Y X, 89, fraccl "nes 1, 11,111,IV Y V, 90, 91 Y 94, de la Ley
de Gestión Integral de los Residuos, el Estado de Jalisco; 1, 2, 4 en todos sus
incisos, 5, 6, 7, 8, 12, 13,44,45,55,'7,68; 69, 70, 71,72,73,74,75,76, 117,
121,122,123,124 Y 125, de la Ley d .Procedimiento Administrativo del Estado
de Jalisco; 1,2, fracciones IV y V, 3,4,' , últimq párrafo, del Reglamento Interno
de la Secretaría de Medio Ambiente y !Desarrollo Territorial; 1, 2, 3, fracción \j,

4, 5, fraccl'ones 11,111,VI Y XII, 6, 7, fr~cción 1, 9, 11, fracciones 1, VI, Vii, IX,
XIX, XX, XXVII, XXVIII" del Reglamento\lnterno de la Procuraduria Estatal de
Protección al Ambiente.- - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - _ - - - - - - - _ - _

111.Que de acuerdo al criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado. en
Materia Administrativa del Poder Judicial de la f'ederación no resulta obligatorio

,transcribir los agravios que hace valer el presunto infractor en sus escritos de
.'defensa, toda vez que, dicha omisión no lo deja en estado de indefensión en
.,tanto que lo relevante esque todos ellos sean an"lizados, asi tales argumentos
se tienen reproducidos y vertidos como si a la letra se insertaran; lo anterior con

,apoyo 'de la siguiente Jurisprudencia:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONCEPTOS DE VIOLACiÓN, EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A
TRANSCRIBIRLOS, El hecho de que el Juez Federal no transcribi1 en su fallo
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Hoja del acta Deifcri~l:ión del hecho irregular
Idonde se asentó 4'~;¡ .

el hecho I ~ .'.' "
irregular .~f :!/
Hoja 03 tres de 1. No acre4Hó a;~momento de la visita de inspecciÓn
05 cinco. que cuent~ co~-el' registro de gran generador de

residuos ~e' r¡jTanejo especial por parte de la
Secretaria~~ d1' Medio Ambiente y Desarrollo
Territoria!.~ i'i '

• .11
Hoja 03 tres de 2. No acr~Qitó;1i1 momento de la visita de ¡nspecció~

que cuen~á etlípresa autorizada por parte de [a
I05 cinco.
Isecretari~~e ~edio Amb~ente,y Desarrollo Territorial

" para el S$.'jiVldj.ode reCOieCClon de los residuos d2
manejo es:~eC~1que genera,

',.rt 1,.,

Hoja 03 tres de 3. No acre",it~ al momento de [a visita de inspección
05 cinco. que cuenki epn comprobantes de disposición final

, de Jos reSi¡,ts de manejo especial que genera por
parte de ui ecolector debidamente autorizado por. parte de ~ Secretaria de Medio Ambiente y I
Desarrollo imitoria!. . .

los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya
infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues.r no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal
transcripción; además de que, dicha..Qmisiónno deja en estado de indefe,".'''"¡;¡
al qu:ejoso, dado que no se le priva ~/a oportunidad para rf3currir la resolución
y alegar lo que estime pertinen'/e p. ra,ldemostrar, en su caso, la ilegalidad de la
misma. ).,

J • ~

:IV. Por tanto, hecho lo anterior" mé avoco al estudio de los hechos
: presuntamente constitutivos de vial iorfes a la normatividad ambiental estatal
vigente, según lo circunstanciado elelácta de inspección DIVA/1261/14 de 31
'treinta y uno de octubre de 2014 dús mj'i catorce, tal y como a continuación se
" d' '1 ','<,In lca:.- - - - - - - - - - - ~ __ .1' _

$.1 M
1: !~

, en el municipio
,de Guadalajara, Jalisco, esta cOIJ,ftreñidoal cumplimiento de [a legislación
,ambiental estatal vigente dete tán~se al momento de la visita la inobservancia
.a sus obligaciones deriv~das de 10s'tigUientesinstrumentos [egaies.- _

De manera general, la Ley de Gest"&n Integral de los Residuos del Estado,e>
Jalisco, al respecto estipula que:- - ~i- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo 7, La Secretaria, ade~ás de las conferidas en la Ley o..rgánica del
Poder EJ'ecutivo, tendrá las sigJíentes atribuciones:

. . ~
l"1".¡

l. Formular, conducir y revisar-!fa política estatal en materia de residuos de. . - . ;/\\
manejo especial; ';1¡"

:f-/.~

[".j l
Articulo 38, Los residuos de ma~ejo de marJejo especial se clásifican como
se indica a continuación, salvo cua1do se trate de residuos considerados como

. peligrosos por la Ley de GestiÚll y en las normas oficiales mexicanas
correspondientes: \

"

•

<,Oflrt'R".Ó ¡Ji':L'f.~TJ\tH_'
PODEI\ I<JeCUnVO

,~

.~1¡!:
~

JALLSCO

S~ct",tafia dil Medio Arnbi.ente
'y'Ddsarru¡lo Tl::Hitori ••!

{...]

111. Residuos generados por las actividades piscicolas, agrico/as, Si/vico/as,
forestales, avicolas o ganaderas, incluyendo los residuos de los insU',",os
utilizados en esas actividades;

v.'ww.jnlisco. 9-i,1b.lnx
{...]
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Artículo 42. Los grandes gen~radores de residuos de manejo especial, están
obligados a: .',',

. ' .•{ -&
l. Registrarse ante la Secretaria y r'?freljdar este registro mediante el informe
a que se refiere la fracción VI del p;¡,resegte articuló;

l¡{ ;/t.
[} jj :,... . ~ ,

?i',', ~
111. Utilizar el sistema de man.#iest¿'~ que establezca la Secretaria, para
'hacer el seguimiento de la gene/¡~cióni~ formas de manejo de. sus residu:' a
lo la~go de su ciclo de vida integª~/; B

. .t~ t; "
IV. Llevar bitácoras en la quifo regi!tren el volumen y tipo de residuos
generados y la forma de manejr:;J la q,~.,.,efueron sometidos, las cuales deberán
presentarse anualmente ante la~Secre'iarla paca su revisión;

W' ,W~
[...} ~ "
Artículo 52. Las personas tíSiJas ~:~uridicas qU~ generen residuos só"dos
urbanos y de maneja especIal, llen~ responsabilidad del residuo en t(Jdo su
cIclo de vida, mcluso durante'f¡,su!Jnanejo: fe colección, acop'o, transporte,
reciciado, t.ratamlento o disp0stió¡fJ final, de conformidad con lo establecido
en esta Ley y demás ordenam~flt(i~ aplicables, en el entendido de que dicha
responsabilidad será transferi"'l d~' conformidad con lo siguiente:.

l. Una vez que los residuos SliJS urbanos o de manejo e'special han sido
transferidos a los servicios PiIi@cos o privados de limpia, o a empresas
registradas ante las autoridad~~competen!es, para dar servicios a terceros
relacionados con su recolecci rJi acopio, transporte, reciClado., tratamiento o
disposición final, la responsab ~~ad de su manejo ambientalmente adecuado,
y de acuerdo con las' dispo' "iones de esta Ley y otros ordenamientos
aplicables, se transferirá a és( " según corresponda.

11.A pesar de que un générad. dransfiera sus residuos a una persona fisica o
, juridica autorizada, debe aseg. ,;arse de que ésta no haga un manejo de dichos
residuos viola torio a las dispd'i¡;iones legales aplicables, para evitar que con
el/o se ocasionen daños a,ld .~alud y al ambiente, a través de contratr.; y
comprobaciones de que los ni 'uos I/egaron a un destino final autorizado; en
caso contrario, podrá ser con~i' ~rado como responsable solidario de los daños
al ambiente y la salud que ip '~:da ocasionar dicha empresa por el manejo
inadecuado. d~ sus residuo9', ',a las sanciones qUfi resulten aplicables de
conformidad con éste y otro~~ ordenamienlos. Qu.edan exentos de esta
disposición, los usuarios diJ'l "rvicio público' de recolección municipal, asi
como los microgeneradores)de ,'siduos. .

Artículo 58. La recolección de' siduos de manejo especial es obligación de
sus generadores, quienes podr contratar con una empresa de servicio de ..
manejo, la realización de esta e, 'pa.

Artículo 87. Son infracciones e ..' ateria de esta Ley, las siguientes:

. '..{' .. 1 .,.

IV.' Carecer del Registro establecll en la presente ley,
.r-,
'~

XI. No utilizar el sistema de manifi~stos establecidos por la Secretaria para
hacer el seguimiento de la generacÍQn y formas de manejo de sus residuos a
lo largo de su ciClo d,e vida integral .

'.

XXIII. Todo acto u omisión que contravenga las disposiciones establecidas en
la presente Ley y en los demás ordenamientos legales y normativos ap"c2c;es
será sancionado conforme a lo dis¡:¡uesto por el artículo 89 de fa presente ley.

; Derivado de lo anterior Ulia Bravo López , compareció por su propio derecho
el 14 catorce de noviembre de 2014 dos mil catorce, según sello fechador de la
Procuraduria Estatal de Protección al Ambiente, es decir, de mtnera anticipada
a que fuera emplazado a realizar manifestaciones, ,sin exhibir prueba alguna en
relación a los hechos irregulafes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.(.

. :Respecto al hecho irregular 01 uno, el suscrito considero que no se configura,
en razón a 10 circunstanciado en el acta DIVA/1261/14 de 31 treinta y uno de

. octubre de 2014 dos mil catorce, del cual se des rende en la ho'a 03 tres de 05
'cinco el establecimiento ubicado en



"2015,

en e minlcipio de GuadaiaJara, a ISCO,ae
,co o u 126, frac~ólJ 1,y 127, de la. Ley Estatal de:
'Equilibrio Ecológico y la Protección al Amlilfrnte,- - - - - , - - - - - - - , - - - _

'. \
:Así lo resolvió y firma el titular de la ProCuraduría Estatal de Protección al
:,Ambiente del Estado de' Jalisco, - - - - - - , - - - - - - _ - - - - - - - - - ~ ' - - .
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ño del Desarrollo Social y los Derechos Human..,os en Jalisco"
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en el municipio, de Gua a Jara, a ISCO,cuya responsable es
: L, la ravo Lopez, genera 150 ciento cincu~flfa\~iiogramos mensua!es. _'. I f .
¡ Por consecuencia ~a Ley General para 1<tPrevefl..'. ción y Gestión Integral OC' ,os
: Residuos define al gran generador como ~ersona fisica o moral que genere una
cantidad igua! o superior a 10 toneladas£en 'pes'ÍiJbruto tota! de residuos al año

: o su equivalente en otra unidad de melda, pOf lo tanto, sería' inconcuso dejar
•subsistente la m~dida correctiva que I 'fue or;?enada al respecto a través de.1
acta de InspeCClon DIVA/126/14 de 31 ,'elnta tuno de ocl.ubre de 2013 dos mil

.trete y a través del acuerdo de emplazgmient({PROEPA 3920/0659/2014 de14
,catorce de. novie~bre de 2014 dos i! catoice, misma qtle en este acto se
,"ordena dejarla Sin efectos. - - - - - - 1.- - - -{ - - - - - - - - ~ - e - - - - - - - - - - .

Ahora bien' respecto los hechos i~egu!Jres número 02 dos y 03 tres,
'identificados en el cuadro ilustrativo ~nteri?r, e.l suscrito considero que no sé
•configura debido a que se despreriJe ere los residuos son llevados ¡,or
Ecorreslduos, S. A. de C, V. - - - - - -1- - -,;-- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -,--
Por .consiguiente, al haberse des~irtadt el hecho irregular sería inconcuso
dejar subSistente la medida correctlv£qu'e le fue ordenada a traves del acta de

,DIV';--/126/14 de 31 treinta y uno de oiut#e de 2013 dos mil trece y a través dei
'acuerdo' de emplazamiento PROE!ltA,ii'3920/0659/2014 de 14 catorce de
: noviembre dG 2014 dos mil catorce, ris:iiha que. en este acto se ordena d6;2r;z,
, • ~p IT:

':~n ~::~:o;e-I~ -a-~:~r;o~,-~s-~~:e~~,~itL -y-~e-_-_-: _-_-_-_-_-_-_',' _-_-_-_-_-,'_-_-_-_.,.,

.1.
RS U E L V E:

.,p'rimero, Con fundamento en los a~.¡pUIOS 142 y 143, de la Ley Estatal d,el
,Equilibrio Ecológico y la Protección;~ 'Ambiente y 117, fracciones I y IV, de la
:Ley del Procedimiento Administrat-l,V"', del Estado de Jalisco, de aplicación
'supletoria al, primer ordenamientdf 1': al invocado, es de absolverse y se
'ABSUELVE de sanción a la personl j :'idica Lilia Bravo López ' , - - - " , - - - -

, j, ,

.Segundo, Asimismo, se le hace sa,ber, la persona juridica Lilia Bravo López,
que la determinación hecha con ,¡mte' 'oridad, de ninguna manera coarta las
facultades de .esta Procuraduria'Estat ~I de Protección al Ambiente para que

¡ejecute nuevos actos de insp¡¡;cción vigilancia a efecto de comprobar el
,cumplimento <;feI normatividad ambienta"estatal vigente, imposición de nue'/as
¡ medidas correctivas, de urgente aPlica~':O.'n, de seguridad y las sanciones l¡Ue
en derecho corresponda, según lo dispu sto por el artículos 3, fracción XXXii y

~116, de la Ley Estatal del Equilibrio Eco ~9iCO y la Proteccjón al Ambiente. - - _

'Tercero. Notifíquese la presente resoluc,' n a la persona Ulia Bravo LÓD8z
través de su re resentante le al en el d' . j io ubicado e

.~
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