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!' g Asunto: ResOlución Administrativa.

En Guadalajara, JaliSCof a /7 diecisiete de noviembre de 2015 dos mil
qUlnce.- - - - - - - - - - - -~- - -¡; ' _

" i 1
Vista la ord.en PROEPf\-~VA-67 4-N/674/2015 y acta de inspección
DIVA/674/15 de 03 tre~ n04 cuatro de noviembre de 2015 dos mil
quince, respectivamente, es por lo que se emite el siguiente proveido

• lit d' . K ~
que a a e ra lce: - - - f -If~-~~-~-;~-~:-------------------
Primero, Ténganse. J'or a?mitidas la orden PROEPA-DIVA-674-
N/674/2015 y acta de lf};sPfcclon ~IVAl674/15 de 03 tres y 04 ~uatro de
noviembre de 2015 dps ~mll qUince, respectivamente, mediante las
cuales se hace constarfq6e con esa fecha se realizó una inspección a
la Tequilera Los Em*eÍJdedores, en su carácter de propietaria del
establecimiento para I~ $peración de producción de tequila, Jalisco,
ubicado en la calle ~~z Mateos número 65 sesenta y cinco, en el
municipio de San Pedr'p£Iaquepaque, Jalisco, mismas que se ordena
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Segundo. Que del an&l~is del contenido eJelacta DIVA/674/15 de 04
cuatro de noviembre de¡2015 dos mil quince, no se desprende ningún
hecho que pueda conf' ituir violaciones a la normatividad ambiental
vigente susceptible de . r sancionado adm.inistrativamente por parte de
esta Procuraduría Esta '1 de Protección al Ambiente, por lo tanto es de
ordenase y se orde a el ARCHIVO DEFINITIVO del presente
procedimiento como bsunto totalmente concluido, lo anterior con
fundamento en el artíduJo 117, fracción 1, dela Ley del Procedimiento
Administrativo del Est?dt de Jalisco. - - - - - - - - - - - - - - - - _

Así lo provee y firma el f'. rocurador Estatal de Protección al Ambiente,
con fundamento en el rrtículo 116 de la Ley Estatal del Equilibrio
Ecológico y la Protecció~ al Ambiente; 1, 2, 3, fracciones 1, 11,III Y IV,
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Lic. ~ávid Cabrera Hermosil o., f' l< Q ~¿::' jé
"201 , año del Desarr,J{lo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"
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