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"'~'Asunto: Resolución Administrativa .
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En Guadalajara, Jalisco, a 07 siet# deiknero de 2016 dos mil dieciséis.' , , , ,
.'t '~

Vista la orden PROEPA'DIVJsolN/SOO/2015 y acta de inspección
DIVA/SOO/15 de 25 veinticinco d~lno~iembre y OSocho de diciembre de 2015
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Primero. Ténganse por admiti ~ s/!\iá Mden PR()E?A,DIVA,SOO,N/SOO/2015 y
acta de inspección DIVA/SOO/1, d' 25veinticin,(\ de noviembre y OSocho de
diciembre'de 2015 dos mil q', c" respectivarnente, mediante las cuales se
hace con'star que con esa fec; , " s~ realizó una inspección a la granja porcicola
denominada, "La Loma", ub.i: d~ en las coor(\enadas UTM 13Q071935S,
229S049, en el municipio de '"11ic: Jalisco" cuya responsable es la persona
juridica Gena Agropecuaria,' ... de C:v'.',mismas'que se' OI::,denanglosa( a
actuaciones para los efectos,' tnsecuencias leg;:les a que haya lu,gar.' , " ,

Segundo. Que del análisis d' ~ontenido del ac;a DIVA/SOO/15 de OSocho de
diCiembre de 2015 dos mil qf:~',~ce,no se despro"",je ningún hecho que pueda
constituir violaciones a la n0' atividad ambier:31 vigente susceptible de ser
sancionado administrativam~ te por parte de esta Procuraduria Estatal de
Protección al Ambiente, por tanto es de ordenase y se ordena el ARCHIVO
DEFINITIVO del presente Pfeaimiento como asunto totalmen'te concluido, lo
anterior con fundamento t~ el artículo 117, fracción 1, de la Ley del
Procedimiento Administratj~~del Estado de Jalisco. ' - , , , , , , , , , , , , , , -~1)1 '. ' I

Tercero. Derivado de lo anlt..".,.r.,iO.r, dese v,ista .a la'::omisión Nacional del Agua
del contenido del acta de in .'ección DIVA/SOO/~::;de OSocho de diciembre de
2015 dos mil quince, toda v ~\je eri la mismá s,~.:;ircunstanció que la persona
juridica Gena Agropeouari1~J,' S.k de C.V.; :no exhibió la ~ljtorización e.mitida
por la autoridad compete "a"efecto de' reali,zárel riego' de !sus"agLias
residuales." - - - - - - - - - -:~::~¡~':~;-:!;~-'-~I;/:,_~I_::~,::::'" ::,-'c~I,,', ~",

Asilo provee y firma el Pr'JcLradO~ Estatal de Protección ál Ambiente, con
fundamento en el articulo 1~i3de ia Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente; 1, ::?Ji 3, fracciones 1, 11,111Y IV, 4, 5, fracciones'll, 111,
VI Y XII, 6, 7, fracción 1,9 Y 1fií, fracciones J, VI, 'fli, IX, XIX, XX, XXVII Y XXVIII
del Reglamento Interno de li~rocuraduría' E~ta::l.l de ,prote~~l~t~mbie,~te:.,
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