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En Guadaiajara, Jalisco, a\[;:1 on~e de noviembre de 2015 dos mil quince. __
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Vista 1;, orden PROEPli¡i DIV~-0204-N/0204/.'2015 y acta de inspección
DIVA/0¿04/15 de 07 siet~;y 19¡tliecinueve de ':layo de 2015 dos mil quince,
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Primero. Ténganse por ~miti~as la orden PROEPA DIVA-0204-N/0204/2015
y acta de inspección DIV#i}/02¡;)'4/15 de 07 siete y 19 diecinueve de mayo de
2015 dos mil quince, res:f:ctl~amente, medi~nte las cuales se ~ace constar
que con ilsa fecha se r~:alizo! una Inspecclon a la persona jUrldlca S.M.C.
Nutriticns, S.A. de C,V'lil u.15icadoen km. 2.5 de la carretera Tepatitlán. _
San José de Gracia inte1!or ~55, en el municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco. mismas que se¡,,"ord,ena glosar a é,,:tuaciones para los efectos y

.~- I~consecuencias legales a i9l¡ue¡thayalugar. _
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Segundo. Que del anísi' del contenido del acta DIVA/0204/15 de 19
diecinueve de mayo de ~q115dos mil quince, no se desprenden ningún hecho
que puedan constituir :'~io'aciones a la normatividad ambiental vigente
susceptible de ser sa~i~nado administrativamente por parte de esta
ProcuradCJría Estatal de I~tf,.tlección al Ambiente, por lo tanto es de ordenase
y se oró,"na el ARCHI.,'" DEFINITIVO del presente procedimiento como
asunto totalmente concl'" , lo anterior con fu~damento en el artículo 117,
fracéión 1.de la Ley del :.¡fedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. _
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Asi lo provee y firma el 'i~ocurador Estatal de Protección al Ambiente, con
fundamento en los artícu,~ 1, 2, 3, fracciones 1, 11,111Y IV, 4, 5, fracciones 11,
111,VI Y XII, 6, 7, fracciór1i~ 9 y 11, fracciones 1, VI, VII, IX, XIX, XX, XXVII Y
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