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Asunto: Resolución Administratilta.

Oficio PROEPA 0249f

SECRETARíA
PROCURADURíA ESTATAL DE PROTECCiÓN AL AMBIENTE
DIRECCiÓN GENERAL
DIRECCiÓN JURíDICA Y DE PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES
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. - Vista la orden PROEP~ D~A-0479~Nf04'(9¡2015 y acta de inspección
DIVAf0479f15 de 01 prim~ro l(014 catorce de octubr.e de 2015 dos ~il quince,
respectivamente, es por (6 qLli~se emite el siguiente proveído c;ue él ia í,,<;,
dice: - - - - - - - - - - - -- -~..- -'~::'.'."..- ,'- , J_, , _
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Primero. Ténganse por almitlas la ord~n PROEPA DIVA-0479-Nf0479f2015
y acta de inspección DIVi'04t9f15 de 01 primHo y ,14 catorce de octubre de
2015 dos mil quince, resÍ<t,ecti~amente, medianlelas cual.es se hace constar
que con esa fecha se re¡j'Jizó~una inspección a Tequila Centinela, S.A. de
C.V., ubicado en RanchW El ~entinela sfn, '3 1.5 kilometro$ del a carrétera
Arandas - Tepatitlán, por#j,d IfWramiento a Martínez Valadez, enel municipio
de Arandas, Jalisco, mis~as lue se ordena glosar a actuaciones para los
efectos y consecuencias Ilfualé!i3a que haya lugar, - - , - - - - - - - - - - - - - - _
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Segundo. Que del análif¡s ~el contenido del acta DIVAf047$f15 de 14
catorce de octu'brede 201~ d~$ mil quince, ne se desprenden ningún hecho
que puedan constituir v@la€lones a. la M' f1)atividad ambiental vigente
susceptible de ser sancJ?niJo administré1ti"amente por parte de esté,
Procuraduria Estatal de pr:~tet:'ción al Ambie,;j'J, por lo tanto es de ordenase
y se ordena' el ARCHIVoJi , FINITIVO de: presente procedimie:'ltc co'''-
asunto totalmente concluld~, do anterior con fundamento en el articulo '1",
fracción 1, de la Ley del Pro:~e~imiento Administrativo del Estado de Jalisco. _
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Asi lo provee y firma el Pr~c1rador Estatal de Protección al Ambiente, con
fundamento en los artíc~los ~i-2, 3, fracciones :,. 11, III Y IV, 4, 5, fracciones 11,
111, VI Y XII, 6, 7, fracclon 1, Iy 11, fraCCiones " VI, VII, IX, XIX, XX, XXVII Y
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\. í! t:;ariad'e::~Amb;ente~ .r-x-~~"--~ ~;'Desarrollo Terr;t(,~rla~

( LíC~;\d Cabrera Hermosiilo. PRO E P Ji"
"2015,\.año del Desarrollo faCial y los Dere,;hos Humanos en Jalisco"
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