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SECRETARíA ~~~,.
PROCURADURíA ESTATAL DEI ttOTECCIÓN AL AMBIENTE
DIRECCI.ÓN GENERAL' '~. ' 'fi
DIRECCION JURIDICA y DE ',t, O,¡~EDIMIENTOS }lB '. LES

j'" Lo{ , xp. 096/14.

0lf.,i," iO,I':"ROEPA: 3526/ 1631 /2015.

~,11 Asunto: Sobreseimiento.
l~;¡ ¡~

En la ciudad de Guadalajara( ~fsco, a 11 once de noviembre de 2015
dos mii qu!nce.- - - - - - - - -' '- Mi,- - - - - - - _

VISTO para resolver el ,e:" i~iente administrativo citado al rubro
derivado del procedimient ministrativo instaurado en contra de
World Foods de México, de C.V., en su carácter d,e responsable
de la actividad de empacad' 'de productos cárnicos, ubicada en cal:c
Escultores número 5,956 nco mil novecientos cincuenta y seis,
colonia Artesanos, en el m cipio de San Pedro Tlaquepaque, 'Jalisco,
se emite la siguiente res o Ión administrativa considerando el grado
de cumplimiento de las m as correctivas ordenadas al momento de
la visita de inspección:- - ,- - - - - - - , _

Medidas correctiva:
dictadas en el acta ,~/
visita de inspecci4
DIA/0067114 de t 7
diecisiete de enero¡~e
2014 dos mil catare

nexos que exhibió el
'resunto infractor a
, fecto de acreditar el
umplimiento de las
edidas correctivas

Grado de
cumplimiento a la
fecha de emisión de
la presente
resolución

,,'
1. Debe acreditar J,te la;: Copia simple del
PROEP¡'., en un Pllzo no,' nforme de. resultados
mayor de 15 quin~ dias, e aguas residuales
hábiles, que las deJcargas '" mitido por
de aguas re~iduales,', abarataría CIAJ de
cumpler con ¡,:. 10S'f' 9 veintinueve de
parámE'tros máximos' :enero de 2014 dos mil
permi2ibles de la,: ataree.
norma:i"idad aplicable?. ~ 'vigente. "1,

~
2. Debe presenta\,,'
comprobante.s entregado~
por el recoiector de destin '.
final de los' residuo ~
generados en las trampa~
de sólidos. ,-

'.~

~'.

Cumplida.,

Tomando en
consideración que
dentro de los
archivos que obran
en esta
Procuraduría ,se
locaiizó el refrendo
dei su registro como
'gran generador de
residuos de manejo
especiai
1409804848/RS/13
a través del oficio
SEMADET/DGPAID
RA/4230IDRGR/734
9/2013 de 19
diecinueve de
noviembre de 2013,
por tanto se
determina cumplida
dicha medida.
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Es por ello que con fundamento en los artículos 166, de la Ley Estatal
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 117, fracción IV,
de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, es de
sobreseerse y se SOBRESEE el procedimiento administratIvo Instaurado
en contra de World Foods de México, S.A de C. V., toda vez que ya se
cumplió el objeto de la visita de inspección.- - - - - - - - - - - - - - - - -

http://www.jalisco.gob.mx


,.¿t.t'~
En virtud de lo anterior con fundament.q,en el artículo 1;7, fracciÓn 1, ~,~
la Ley del Procedimiento Administratlo del Estado de Jalisco, es de"
ordena,se y se ordena el ARel'" o DEFINITIVO del presente
procedimiento como asunto totalmen{foncluido. __ . _ . __ . . _

Así lo provee y firma el Procurador ¡.atal de Protección al Ambiente,
con fundamento en el artículo 116~~ la Ley Estatal del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambie~!~ 83 y 84 de la Ley de Gestión
Integra! ele los Residuos para el Es~@'d1>de Jalisco, 1, 2; 3, fracción V,
4,5, fracciones 11, 111, VI Y XII, 6, 7,ir,lfJ"l!iacción1, 9,11, fracciones 1, VI,
VII, IX, XIX, XX, XXVII Y XXV(íI!!tl¥del Reglamento Int~o de la
Procuraduria Estatal de protecció~,tAmbiente. - . - - . - -C . c.

, '" ;J,I . ¡~~~
ti# 'Y) &~relaría de MedioAmbiente

\.. ~ y Desarrollo Territorial
_ Lic. David G, ',era Her sillo PRO lE P A.

"2015, no del Desarrollo Socia, " os Derechps Humanos en Jaltsco"
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