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SECRETARíA
PROCURADURíA ESTATAL DE PROTECClÓN AL AMBIENTE
DIRECCiÓN' GENERAL "'7l
.DIRECCIÓN JURíDICA y DE PROCEDI,MIENTOS AMBIENTALES ~ ;,"").
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.Ji ~ti ~ Exp. 0509/15.
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En Gu~dalajara, Jalisco, a 19 dieciu1J~~ de enero de 2016 dos mil dieciséis.
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Vista la orden PROEPA DIVA{964!l-N/0670/2015 y a~ta de inspección
DIVA/0670/15 de 27 veintisiete d~ clptubre'y03 tres de noviemb~e de 2015
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Primero. Ténganse por admitidaJj'1$ orden PROEPA DIVA-0670-N/0670/2015
y acta de inspección DIVA/06701@,:'de 27 veintisiete de octubre y 03 tres de
noviembre de 2015 dos mil qUi~ ..f respe~tivamente, me?iante las cuales se
hace constar que con esa fech ,,¿~ realizo una Inspecclon a Productora de
Carne San Carlos, S.C. de R.t,.:tlf¡e C.V., ubicado en km. 1 del camino a la
Laja de Gómez,. en el municiPif~e Tototlán, Jalisco,. mismas que se ordena

• F~~:~r~~~~t_u~~I~~~s_~~r_a_l.o~ir~t~~ y_ ~o_n~e~u_e_~~I_a~_I~~~I=~ ~_~~e_~~~a

. Segundo. Que del análisis de'ontenido del acta DIVA/0670i15 de 03 tres
de noviembre de 2015 dos milliuince, no se desprenden ningún hecho que
puedan constituir violaciones al; '.' no.rmatiVidad ambiental vigente susceptible
de ser sancionado administr :ivamente por parte de esta Procuraduría
Estatal de Protección al Ambie e, por lo tanto es de ordenase y se ordena el
ARCHIVO DEFINITIVO del pr'.' ente procedimiento como asunto totalmente
concluido, lo anterior con fund mento en el articulo 117, fracción 1, de la Ley
del Procedir1;1ientoAdministrat~o del Estado de Jalisco. - - - - - -- . - - -- - - -
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Así lo -provee y firma el Pro~rador Estatal de Protección al Ambiente, con
fundamento en .Ios artículos ¡~~2, 3, fracciones 1, 11,111Y IV, 4, 5, fracciones 11,
111,VI Y XII, 6, 7, fracción IJIt 11, fracciones 1,VI, VII, IX, XIX, XX, XXVII Y
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Lic. [j;~vid Cabrera Hermo. illo. PRO E f' R,
"2015, -o del Desarr~{¡o Social y los Derechos Humanos en Jalisco"
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