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> 11sunto: Resolución Administrativa.

En Guadalajara, Jalisco, a #,(veintitrés de noviembre de 2015 dos
m ,1 q u Ince, - - - - - - - - - - - r¡-----------------------__
Visto el éstado procedime~;'~ actual que guarda el procedimiento
registrado baj.o el número e', .!expediente citado en el rubro superior"
derecho" así como del ani:,:,i~S ,del contenido de lá orden y acta de :
inspección PROEPA-DIV. ~8-N/668/2015 y DIVA/668/15 de 27 .
veintisiete de octubre y 03 r~s de noviembre de 2D15 dos míl quince, ;
respe~tivamente, es porl'of que se emite la siguiente resolución'
administrativa que a la l~r'J dice: - - - -. - - - - - - - - - - :. . Ji .
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"Primero. Que del aná:sj's del contenido de la orden y acta de

inspección PROEPA- . ¡éA-668-N/668/2015 Y DIVA/668/15 de 27
veintisiete de octubre ..' ,3 tres de noviembre de 2015 dos mil quince,
el suscrito puedo adv'rffir una inconsistenc.ia en cuanto al nombre
de la sociedad mercaft¡i presunta infractora, toda vez que la orden
fue girada a nombre 1l1}"'Agropecuaria La Tejada, S. P. R. de R. L.,
sin embargo la razón' . ,cial correcta es Agropecuaria La Gaby, S.
A. de C. V., por tant~ s evidente que la orden fue girada por error
a una persona j;[jrídica diferente a la responsable del
establecimiento qutf¡l,e pretendían verificar; por lo tanto, el acto
ejecutado no reúne~1 elemento de validez previsto en artículo 12
fra(;ción 11de la Le ¡'de Procedimiento Administrativo del Estado de
Jalisco, es por eii ello que debe dejarse insubsistente todo lo

. actuado en el pre.' nte proced'imiento, lo ,anterior con fundamento
en los articulas 15~y 132 del ordenamiento invocado y 136 de la Ley

ARCHIVO DEF I'T1VO del presente procedimiento como asunto
totalm,ente con 1~1do, lo anterior con fundamento en el articulo 117,
fracclon I de 1/ L,gy del Procedimiento Admlnlstratlvo'del Estado de
JaliSCO. - - - - --¡ ------- _
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Tercero. Se dejéjia cons,ideración de la Dirección General la práctica
de . Uf\lA NUEVf,\ VISITA de inspección a la granja porcícola
propiedad y res¡j:>nsabilidad de la persona juridica Agropecuaria La
Gaby, S. A. de €. V., ubicada en el kílómetro 4.5 cuatro punto cinco
de la carretera itotonilco-La Piedad,comCJnidad de San Juan Chico,
en el municipio!ide Atotonilco El Alto, Jalisco, a efecto de verificar

'"que cumpla cor;¡ las leyes ambientales locales, sus reglamentos y
demás disposiQones legales que de éstos se deriven, asi como con
los permisos, ~¡¡cencias, autorizaciones y/o concesiones, según
aplique y dI'! ai~uerdo, a la situación jurídica actual que impera, es
decir, ya se~ p~r lá construcción u operación del proyecto.- - _
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Así lo provee y firma el ProcuréJdor Estatal de prote~':I'I'
Ambiente, con fundamento en el artículo 116 de la Ley Est~tal del ¡
Equilibrio Ecológico y la Protección,~~1 Ambiente, 1,2,3, fracción V, -
4, 5, fracciones 11,111,VI Y XII, 6, .:¡¡;: fracción 1, 9, 11, fracciones 1,

- VI, VII, IX, XIX, XX, XXVII Y XXV.~.~del Reglamento Interno de la,
Procuraduría Estatal de Proteccióll'f'l Ambiente. - - - - - _
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"2015, año del Desarr!jlo $ocial y los Derecho's
.<6. ". " Humano~en.;~alisco".
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