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PROCURADURíA ESTATAL DE PROTECC,6N AL AMBIENTE
DIRECCiÓN GENERAL
DlREC.:::¡ÓN JURíDICA y DE PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES

Exp. 0295/15.
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Asuilto:.Resolución
En el' :..dalajara, Jalisco,
quince .. ~ - - - - _.- -

11'.t~
__/2015

PROEPA 3019/ __

a 17 diecisiete

Administrativa.

de septiembre

de 2015 dos mil
_

Vista lél, orden PRÓEPA DIVA-0397-N/0397/2015
y acta de inspección
DIVMO:~97/15 de 11 oncey 15 quince de sepiiembre
2015 dos mil quince,
resp8ctivamente,
es por lo que se emiie el siguiente proveido que a la letra
dice' - . - - - - - - - - _
A C U E R D O:
Primero. Ténganse por admitidas la orden PROEPA DIVA-0397-N/0397/2015
yac\;, eje inspección DIVA0397/15 de 11 once y 15 quince de septiembre ce
2015 r}<)c,mil quince, respectivamente,
mediante las cuales se hace constar
que ca" esa fecha se realizó una inspección a .Ia persona juridica Javier
L
tinez
ro ietario
res onsable
I all
ismas que se ordena glosar
consecuencias legales a que haya lugar.

a

.

os efectos

y
.

Segundo. Que del análisis del contenido de: életa DIVA/0397/15 de 15 quince
de s2ptiembre de 2015 dos mil quince, no "e desprenden ningún hecho que
pued;:,n constituir violaciones a' la normatividad ambiental vigente susceptible \
de ser sancionado
administrativamente
por parte de esta Procuraduria
Estat31 de Protección al Ambiente, por lo tanto es de ordenase y se ordena el
ARCHI\'Q DEFINITIVO del presente procedimiento
como asunto totalmente
concluic;o, lo anterior con fundamento en el artículo 117, fracción 1, de la Ley
del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.
_
Así lo ~,ovee y firma el Procurador Estatal c;e Protección al Ambiente, con
fund8m.ento en los articulas 1,2,3, fracciow,s 1, 11,III Y IV, 4,5, fracciones 11,
li:, V. y XII, 6, 7, fracción 1, 9 Y 11, fraccior%
1, VI, VII, IX, XIX, XX, XXVII Y
XXViii Y 20 del Reglamento Interno de la Procuraduría Estat,,!1 de Protección
al Ar':biente - - - - - - - ~
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Lic. DaVid
año del Desarrollo
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\.. ~~'.

Cabrera

Social

Herma

y los úarechos,

de Medio AmG"'(lI.,esarroflcTer:;;, .... ,'.i

111d? R O E P f.,
Humanos

en Jalisco"

