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SECRETARíA
PROCURA!)URíA ESTATAL DE PROTECCiÓN AL AMBIENTE

- DIRECCIÓt-l GENERAL

DIRECCiÓN JURíDICA Y DE PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES

Exp. 0270/15.
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Oficio PROEPA 3007i,- __ ~_~/2015 .

Asunto: Resolución Administrativa.

En GL:adalajara, Jalisco, a 17 diecisiete de septiembre de 2015 dos milq u ince - - , - , _

Vista a Oi den PROEPA DIVA-0368-N/Oj68/15 y acta de- inspección DIVA-
0368/15 i'lmbas de 08 ocho de septiembre de 2015, es por lo que se emite
él siguiente proveido que a la letri3 dice: _ _ _ _ _

ACUERDe:

misma, que se ordena glosar a actuacione~ paia los efectos y consecuencias
legales ::' que haya lugar. - _

•
Segundo. Que del análisis del contenido de' acta DIVA-0368/15 de 08 ocho
de septiembre de 2015 dos mil quince, no se desprenden ningún hecho que
puedan constituir violaciones a la normatividadambiental vigente susceptible
de ser sancionado administrativamente por parte de esta Procuraduría
Estata de Protección al Ambiente, por lo tanto es de ordenase y se ordena el
ARCH:VO DEFINITIVO del presente procedimiento como asunto totalmente
concIL,!dn, lo anterior con fundamento en el articulo 117, fracción 1, de 'Ia Ley
del Prccedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. _

Asi lo provee y firma el Procurador Estatal dE' Protección al Ambiente, con
fundarrento en los artículos 1, 2, 3, fraccione3 :, 11, III Y IV, 4, 5, fracciones 11,
111, VI Y Xii, 6, 7, fracción /, 9 Y 11, fraccione" 1, VI, VII, IX, XIX, XX, XXVII Y
XXVIII Y 20 del Reglamento Interno de la Procuraduria Estatal de Protección
al Ambiente.- - - - - ~ ~ _
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. ,~.retaría de MedioAmbiente
,F~ ~ r'. --.- e_.()- y Desarrollo Territoria[

/ .~~ ~ : PROEPAI LIC. David Cabrera Herm Silla. .
("2.0-/5, año del Desarrollo Social y los Dere'"':,Jos Humanos en JaUsco"


	00000001

