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.i ~ Asunto: Resolución Administrativa.

~ ,i .
En Guadalajara, JajA'Sco,118 di1iOChO de agosto de.2015 dos mil qUi~ce. --

Vista la orden PROEPI' DIV~0283-N/.1249/2014 y acta de inspeCCión
DIVA/1249/14.ambas de • vei trés.de octubre de 2014 dos mil caforce, es
por lo que se emite el slg nte ,roverdo que a la letra dice: - - - - - - - - _. ,, ,

,'CUERDO:'

(l(ja!BR~O OH ~ST"'J)Q
PODER EJECUTIVO

Secretaria de Medio Ambientey Desarrollo T~rrftQr¡al

••

~
abrera Heimosi

!al y los. Derechos Humanos ~n Jalisco"

s la orden PROEPA DIVA-0283-N/12492014
/14 ambas de 23 veintitrés de octubre de
as cuales se hace constar que con esa fecha
ersona jurídica Gerardo Robles, ro ietario
n'¡l orcicola, ubicado en

Lic. Davi
"2 15, año del DesarrolloS

\
t~

\
\...

en el munic'nio
m que se ordena glosar a.ac uaciones para los'~ '

IfS a que ~aya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Segundo. Que del anális' iel contenido del acta DIVA/1249/14 - de 23
véíntitrés dI! octubre de 2 .4 dos mil catorce, no se desprenden ningún
hecho que puedan constitu iolaciones a la normatividad ambiental vigente
susceptible de ser sanci'ado administrativamente por parte de esta
Procuraduría Estatal de Pro' cción al Ambiente, por lo tanto es de ordenase
y se ordena el ARCHIVO EFINI'T1VO del presente procedimiento como
asunto totalmente concluid lo anterior con fundamento en el articulo 1í 7,
fracción 1,de la Ley del Pr 'l'i imiento Administrativo del Estado de Jalisco. -

i(;
Asi lo provee y firma.el 'f0, 'rador Estatal de Protección al Ambiente. con
fundamento en los artrcul~ 1, ,3, fracC<lones 1, 11,111Y IV, 4, 5, fraCCiones 11,
111,VI Y XII, 6, 7, fraccíónJiI, 9" 11, fr¡¡cciones 1,VI, VII, IX, XIX, XX, XXVII Y

;IX:~~i~;t~.~~I_ ~~g~~~.l~t~_1_ " ~n_o_~~ ~a_~r~o~~r_a~~~í~_E~~a_t~~_ ~r_o~~c_c~~n
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Primero. Ténganse ,por a iti
:' y acta, de inspección DIV.J12
20\4 dos mil catorce, med" nt
se realizó una in'spección la
responsable del proyecto g
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