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En .Guadalajara, Jalisco, a 13trel
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de 2016 dos mil dieciséis.-

Vista la orden PROEPAD1VA-,I16-0/71(~t:~015
y acta de inspección
OIVA/716j15 de 24 veinticuatro ~e novierr.o'"e y 02 dos de diciembre de
2015
mi~quince, respectiva.';..' ente, es por lo que se emite el siguiente
proveido que a la letra dice:
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Primero.
Ténganse
por~Jmitidas
la orden PROEPA DIVA-7160/716/2015 y acta de ins'pclccióh DIVA/7" 6/15de 24 veinticuatro de
.' noviembre
y 02 dos.'8e'
diciembre
d(>' 2015 dos mil quince,
respectivamente, mediante'l~
cuales se h;-;;c~'constar que con esa fecha
. se realizó una inspecciÓn al dStablecimienk rjonde se realiza la actividad
de sacrificio y proceso de a?v~s, ubicada en el kilómetro 12.5 doce punto
cinco, carretera Lagf"s de M~reno-Unión de Tula, coordenadas UTM 13
Q 192589 metros Este; 2354~30 metros Norte, en el municipio de Unión
de Tula, Jalisco, c4ya respisable
es la persona jurídica Bacho::o, S.
A. de C. V. , mis¡jias que ~e ordenan glosar a actuaciones pma 1_:
efectos y consecuencias leg~les a que haya lugar.- - - - - - - - _
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Segundo. Que del análisis déjlj,contenido de! acta 0IVA/716/15 de 02 dos
de diciembre de 2015 dos miliuince,
no SE' CiGsprende ningún hecho que
pueda constituir
violacione~
a la nor;-:I;<tividad ambiental
vigente
susceptible. de ser sancionact
ad.ministr¡;(ivamente por parte de esta
Procuradurla
Estatal de proicclon
al Ambiente, por lo tanto es de
ordenase
y se ordena
el ~~ARCHIVO
DEFINITIVO
del presente
procedimiento
como asunto 'motalmente
concluido,
lo anterior con
fundamento en el' artículo 11 iÍ,;; fracción 1, de la Ley del Procedimiento
Administrativo
del Estado de . J ~
~ISCO. - - - - - - - - - _
~
~
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Así lo provee y firma el Procu. dor Estatal de Protección al Ambie"nte,
con fundamento en el artícul i 116 de ;a Ley Estatal del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Am iente; 1,2,3, fracciones 1,11, II1 Y IV, 4,
5, fracciones 11,111,VI Y XII, 6,:
fracción i, 9 Y 11, fracciones 1, VI, VII,
IX, XIX, XX, XXVII Y XXVIII ". 20 del Reglamento
Interno de la
Procuraduria Estatal de protecci\n al Ambiente.- - - - - - - -.- -, - - - - - _
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