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En la ciudad de Guadalajara, J
dos mil quince.- - - - - - - - - - _.
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Resolución

isco, a 25 veinticinco

1815

12015

Administrativa.

de noviembre

de 2015
_

VISTO el estado procedime;t
actual que guarda el procedimiento registrado
bajo el número de expedie
e citado en el rubro superior derecho, asi Como
del contenido de la orden y cta de inspección PROEPA DIVA-478-N/478/2015
yDIVA/478/15,
ambas de 1 primero de octubre de 2015 dos mil quince, es
por lo que se emite la sig ente resolución administrativa que a la letra dice:A C U E R D O:
Primero.

Que del an

sis del contenido

de la orden

y acta de inspección

PROEPA DIVA-478-N
78/2015 y DIVA/478/15,
ambas de 01 primero de
octubre
de 2015 dos
il quince, el suscrito puedo a.dvertir un error respecto
\
del domicilio de la p rsona jurídica Tequila Galindo, S.A. de C.V., que se
asentó en la orden d inspección, respecto del domiciliq que contiene al' acta
de visita de inspecci.
descritas dentro del presente párrafo, ya que éstos son

taio

distintos, por lo
el acto ejecutado no reúne el elemento de validez
previsto en el articu.
12 fracción 11de la Ley de Procedimiento Administrativo
del Estado de Jall. 'CO, es por ello que debe dejarse insubsistente
todo lo
actuado en el pre ente procedimiento,
lo anterior con fundamento
en los
articulos 15 y 13 del ordenamiento
invocado y 136 de la Ley Estatal del
Equilibrio Ecológic .. y la Protección al Ambiente. - - - _
Segundo.

En virt'

de lo anterior,

es de ordenarse

y se ordena el ARCHIVO

DEFINITIVO del p sente procedimiento como asunto totalmente concluido, lo
anterior con funfamento
en el artículo
117, fracción
1, de la Ley del
Procedimiento Adrnistrativo
del Estado de Jalisco.- - - - - - - .
_
Así lo provee y fi'ma el Procurador Estatal de Protección al Ambiente, con
fundamento en el •rtículo 1,2,3, fracciones 1, íl, 111Y IV, 4, 5, fracciones 11,111,
VI Y XII, 6, 7, frac.ión 1, 9,11, fracciones 1, VI, VII, IX, XIX, XX, XXVII Y XXVIII
del Reglamento 11terno de la'Procuraduria
Estatal de protecci'"
I Ambiente.
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