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En GU2daiajara, Jalisco, a "jonce + noviembre de 2015 dos mil quince. __

Vista la orden PROEPA fIVA-OJ71-N/0471/2015 y acta de inspecciÓn
DIVA/0471/15 de 19 diecinul!ive y ¡:>1veintiuno de octubre de 2015 dos mil
quince, respectivamente, 'es tor lo ¡que se emite el siguiente proveido que a
la letra dice: - - - - - - - - - - -;;' - - - ~- - - - - - - _
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Primero. Téng,anse por admi!f.i,das1~aorden PROEPA DIVA-0471-N/0471/2015
y acta de inspección DIVAfo47 i'5 de 19 diecinueve y 21 veintiuno de
octubre de 2015 dos mil q¡.n.cer.:respectivamente, mediante las cuales se
hace cO:lstar que con esa ,~chf se realizó una inspección a la persona
juridica Combustibles Ecol :,' icps de Acatic, S.A. de C.V., ubicado en la
Localidad de ,Rancho de Vibt"aSJkm. 3,0 de la c~rretera Acatlc - Tepatitlán,
en el municIpIO de Acatlc,~;~allsco, mlsm<1S' que se ordena glosara
actuaciones para los efectos ~cfnsecuencias legales a que haya lugar. - - - -

Segundo. Que del análisis ~~Icontenido del acta DIVA/0471/15 de 21
veintiuno de octubre de 2015 f~s mil quince, no se desprenden ningún hecho
que puedan constituir violaliivmes a la normatividad ambiental vigente
susceptible de ser sancion@o administrativamente' por parte de esta
Procuraduría Estatal de Prote~ión al Ambiente, por lo tanto es de ordenase
y se ordena el ARCHIVO D~FINITIVO del presente procedimiento como
asunto t')talmente concluido, !i1 anterior con fundamento en el artículo 117,
fraccíón 1,de la Ley del Proce~[miento Administrativo del Estado de Jalisco. -

Así I~ provee y firma el proc;Llador Estatal de Protección al Ambiente, con
fundamento en los artículos lí ~ 3, fracciones 1, 11,111Y IV, 4, 5, fracciones 11,
111,VI Y XII, 6, 7, fracción 1, 9iYJ", fracciones 1,VI, VII, IX, XIX, XX, XXVII Y
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