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Asunto: Resolución Administrativa.
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Vista la orden PROEPA DIV~~08~-D/2016 y ac\g je inspección DIVA-089t16
de 11 once y 24 veintic~at~p de mayo ce 2016 dos mil dieciséis,
respectivamente, así comoC'eIJ:escrito preserotado por José María Barba
Muñoz, con fecha de'recep~ió,1 el 26 veintiséis de mayo' de 2016 dos mil
dieciséis es por lo que se ~mi~,i=el siguiente proveído que a la letra dice
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Primero. Ténganse por ~¡l~~itidas la' orden FP.O:':PA DIVA-089-D/2016 y acta
de inspección DIVA-089/16\;d~ 11 once y 24 veintic;uf,tro de mayo de 2016 dos mi
dieciséis, respectivamenti,f%ediante las cuales se hace constar que con eSe
fecha se realizó una ij,tpección al. ~stablec:m,ento donde se realiza le
actividad de Granja AVlgola 'Cofradla , ublcaja en las coordenadas 'JTN
21022'15", 102°09'15",.J~n el Municipio de La¡;os de Moreno, Jalisco, cuye
respons3ble es Proter(la Animal, S.A. de C.V., mismas que se ordenar
glosar a actuacione~"'pjra los efectos y consecuencias legales a que hay,
I ' 1,) .ugar,- - - - .. - " - - ~- - { - - - - - - - - - - - - - - .. - - .. - - - - - - - - - .. - - - - ..

Segundo. Ahora bi~;tJ, se admite el esc:;to junto con sus anexo;
presentados por José paria Barba Muñoz, de ¿G veintiséis de mayo de 201 (
dos mil dieciséis, en sr carácter de apoderad;) Je.neral judicial para pleitos:
cobranzas, actos o Q,8 administrac,ión en ,-;lateria laboral, actos d,
administración en gE\'{1eraly especial para actos de dominio de Proteín;
Animal, S,A. de C,V,,~por así acreditarlo con 12 copia de la escrittlTa PLlblic;
número 8,455 ocho {1nil cuatrocientos cincue'lta y cinco de 11 once d,,'
agosto de 2011 dos p,il once, pasada ante la fe del notario público númer
02 dos de Lagos de~oreno, Jalisco, escrito presentado en contestacién ,
acta de inspección Y:\Tediante el cual anexa los siguiente documentos,- - ...

"

1, Documental.-~Consistente en la copiil simple del oficio SEMADE",DGPA/DRA/22}38/DCA/4234/2014 de 24 w,inticuatro de julio de 201
dos mil cato ri'e , mediante el cual se E:iritió el registro como gra
generador derresiduos de manejo especi<'l¡ '1 favor de Proteina Anima
S.A,. de CV,\;, expedido por el Diredo! General de Protecció
Amblental.- - 0'- - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - .. - - .. - - - - - - -

":\ 'ltI. •

:~... "\

2. Documental.~:' Consistente en la copia simple del afie
SEMADET/DSSP/0128/DRCA/2016 de 02 dos de febrero de 2016 de
mil dieciséis, mediante el cual se emitió ,"1 refrendo del registro corr
gran generador de residuos de maneje eS;Jecialdel sector pecuario
favor de Proteína A,nimal, S.A, de C,V., e: pedido por la Directora e
Sustentabilidad del Sector Productivo,- - '. - .. - - - - - - - - - - - - - - - - .

3, Documental.- Consistente en la ce¡pia. simple del afie
SEMADET/DGPGA/0236/DAPM/0466/2015 de 02 dos de febrero (
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.2016 dos mil dieciséis, mediante el cual se emitió la actualización del
registro del plan de manejo de residuos de manejo especial a favor de
Proteína Animal, S.A. de C.V., expedido por el Director General de
Protección y Ges¡¡'ón Ambiental.-rc- _

{; 'r;1~~. .
Del análisis del contenido del acta DlytA-0,fl9/16 de 24 veinticuatro de mayo
de 2016 dos mil dieciséis, sedesprérderj¡¡ diversos hechos irregulares; sin
embargo, dadas las documentales d:escr\tas anteriormente, haciendo una
concatenación y enlace lógí<;:o-jurídic~ de:~lo circunstanciado en el acta ,de
inspeccíón y las documentales eXhib]das ~,'Porel representante legal de la
inspeccionada, no se desprende ~ingú~ hecho que pueda constituir
violacíones a la normatividad am~ient$1 vigente' !,usceptible de ser
sancionado administrativamente por Rlarte!jde esta Procuraduría Estatal de

" ~. ¡ProteccíÓr;l al Ambiente, por lo tanto e~ de ordenase y se ordena el
ARCHIVO DEFINITIVO del presente ~{ocd:'dimiento como asunto tot,almente
concluido, lo anterior con fundament\% en~el articulo 1'17, fracción 1, de la
Ley del Procedimiento Adminístrativo ~I 8stado de Jalisco. e _

¡,&.:' ~¡, .
':l\'~' ~

Así lo provee y firma el Procurador e:~tat~1 de Prot~cción al Ambiente, con
fundamento en el artículo 116 de la L~y ffistatal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente; 1, 2, 3, fracc~,-.'n,~s " 11,111Y IV, 4, 5, fracciones 14,
111,VI y XII, 6, 7, fracción 1, 9 y 11, fralic}ones 1,VI, VII, IX, XIX, XX, XXVII y

~~~:~o::'-R,gl,m,oto_~o',m~d, " t",_'dO'" E_,"_t"d, P,,',,';60_ ~¡

t"q ,~.
ll." l- ¡I Se~ de MedioA"!'biente

GVl:,~"-----P'~,',,','~,/""\'. /} ,~Qsarrollo Territ,0,,' i?lF '.!~I....¿~ ' PiROf;P¡},
" Lic. David C9'bre~ Hermosillo.
"2016,año de la acción anfe el rambla Climático e~ Jalisco"
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