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SECRETARíA'
PROCURADURíA ESTATAL DE PROTECCiÓN AL AMBIE.NTE
DIRECCiÓN GENERAL _
DIRE:::C:ÓN JURíDICA y DE PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES

Exp. 0236115.

Oficio PROt:PA 28051 ~__0_0_0_12015.

'f..
Asunto: Resolución Administrativa.

En ~l'ariallljara, Jalisco, a 27 veintisiete agosto de 2015 dos mil quince. _

-,Vista ia orden PROEPA DIVA-0338-NI0338/15 y acta de inspección DIVA-
0338¡~ S dE:ambas de 21 veintiuno de agosto de 2015 dos mil quince, es par_
lo qUE'se Emite el Siguiente proveido que a la Illtra dice: ~ _

A C U E R D ti:,

Primero.lénganse por admitidas la orden PROEPA DIVA-0338-NI0338/15 y
acta de inspección DIVA/0338115 ambas de 21 veintiuno de agosto de 2015
dos mil 'luince, mediante las cuales se hace constar que con esa fecha se
realizó una inspección a la persona jurídica Germán Izquierdo Lizardi,
propieta;ia y responsable d e d ve
vehicL'lar ub'

Segur:du. Que del análisis del contenido d,,, acta DIVA-0338115 de 21
- veintiu:]o de agosto de 2015 dos mil quince, :la se desprenden ningún hecho
que puedan constituir violaciones a la normatividad ambiental vigente
susceptible de ser sancionado' administrativamente por parte de esta

. Procuraduria Estatal de Protección al Ambiente, por lo tanto es de ordenase
y se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del presen!e pr.ocedimiento como
asuntc tutalmente concluido, lo anterior con fundamento en el articulo 117,
fracción 1. de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. _

Así lo pruvQe y firma el Procurador Estatal de Protección al Ambiente, con
fundamente en los artículos 1', 2, 3, fraccione(' .1. 11, 111 Y IV, 4, 5, fracciones 11,
111, VI ,. XII, 6, 7, fracción " 9 Y 11, fraccione.-; '. VI, VII, IX, XIX, XX, XXVII Y
XXVIII Y LC del Reglamento Interno" de la PrC'curaduría Estatal de Protección
al Ambente.- e __ • : .! ~ ~ _
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'- (: Desarro O-t LI. avid Cabrera ermo illo. y PRO E P A
:'~V15, año del ,Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"i
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