
AVISOS GENERALES

EDICTO No. 0109/2018

PROCEDIMIENTO EN CONTRA DE IGNACIO RODRÍGUEZ GARCÍA,
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PFPA/13.3/2C.27.2/0032/17.

Al margen superior izquierdo un sello impreso con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

EDICTO No.   0109/2018

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE,
CON SEDE EN EL ESTADO DE COLIMA.

C. IGNACIO RODRÍGUEZ GARCÍA
PRESENTE.

Por medio del presente, se le hace del conocimiento que se ha instaurado procedimiento en su nombre dentro del
expediente administrativo PFPA/13.3/2C.27.2/0032-17 en esta Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente, con sede en la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, derivado de los hechos y omisiones
que se desprendieron del Acta de Inspección en Materia Forestal 0029/2017 de fecha veintiséis de abril de dos mil
diecisiete, como es el cambio de uso de suelo en 144 metros cuadrados de los terrenos forestales ubicados en la zona
federal del arroyo denominado "El Tempsique", en la coordenada georreferenciada X: 569633 Y:2123644, Localidad
Punta de Agua de Chandiablo, Manzanillo, Colima; en contravención a lo dispuesto por los artículos 58 fracción I y 117
de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en relación con el 120 y 121 de su Reglamento. En virtud de lo
anterior se ordena como medida de seguridad ratificar la suspensión temporal-total de toda actividad relacionada con
el cambio de uso de suelo en el terreno en comento. Con fundamento en los artículos 167 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente se concede a la interesada un plazo de quince días hábiles contados a partir de
que surta efectos la notificación del presente proveído, para que exponga por escrito lo que a su derecho convenga y
ofrezca las pruebas que estime pertinentes en relación a los hechos y omisiones asentados en el Acta de Inspección
en Materia Forestal 0029/2017 de fecha veintiséis de abril de dos mil diecisiete.

Colima, Colima 26 de febrero de 2018

A t e n t a m e n t e
EL DELEGADO DE LA  PROCURADURÍA FEDERAL

DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN EL ESTADO DE COLIMA

DR. CIRO HURTADO RAMOS
Rúbrica.

2-V-2

Tomo 103, Colima, Col., Domingo 18  de Marzo del  año  2018;  Núm. 21  pág.  694


