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SECRETARíA
• PROC,URADURíA ESTATAL DE ROTECCIÓN AL AMBIENTE
, DIREC'CIONGENERAL " . ' "
DIRECCION'JURIDICA DE P~O,';,EDIMIENTOS AMBIENTAL~,'"

, ". EX~~5.

Guadalajara, Jalisco ~23 veintitrés de noviembre de 2015

O'ficio IROEPA 40091 1611 12015.

Asunto: Amonestación, '

•
Por este conducto hago de su ~,nocimiento que, derivado de la visita
de' inspección que se le practicQ~ I estáblecimiento donde se desarrolla
la actividad de taller de' afina~i\nes autorizad mediante acreditación
DR.EY,587, del cual es usted phlponsable y ~ropiétar~o, después del
ana lisIS r~s~ec¡¡vo del conte"4!d,ldel acta de InspecclOn DIVA/494/15
de 21 veintiuno de octubre jO ", 2015 dos mil qUince, levantada en
cumplimiento a lá orden de ir¡¡~p, ción PROEPA DIVA-494-N/494/2015
de 19 diecinuelfe de oC!ubretJe :015 dos mil quince, se detectó a foja
02 dos de 03 tres que:- - - - ¡- -; --------------------------

Ji ;
En las instalaciones de11tal r con número de acreditación DREV-
587 se cuentá con acrldita0 .n de fecha 25 veinticinco de febrero
dé2013 dos mil trece,!•

Luego entonces,', es -evide'nte q e usted incumplió sus obligaciones
derivadaS desu dictamen vora' e para concesión de oficio SEMADES ,
0500/2013 de 25 veinticin o de fbrero de 2013 dos mil trece, del cual
se desprende:

""De lo antes expuest', esta S, retarla procede en términos de Ley a emitir
el presente DICTAMEy otorga,; ONCESION FAVORABLE con una vigencia

, de cinco años, la cual' eberá refr, darse, anualmente y comenzará a surtir sus
efectos legales desd. el mame o mismo de su notificación, al taller que
representa registradO' ante' esta' ' utoridad con el número DREV-0587 para
realizar a nombre o 'represent, , ión de ésta Autoridad los' procesos de
verificación respeetiv s,con la e ,secuente entrega de hologramas,,," (Sic).
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Por lo tanto, ,se le impone a And: . s González Morales, como sanción
administrativa AMONESTACIÓ de conformidad a lo estipulado en los
numerales 112, fracción V y 11 'fracción 1, del mismo ordenamiento

::i:i~n~:~::~~~~:n~~~~ ~:t~:~il~ ~~ -O~-d-í~: ~~b-i1~:~~~t~~~s-~ ~~r~i~
de que surta sus efec!os la notifilación del presente, para que acredite
ante e~ta Procuraduría Estatal dJ P-rotección al Ambiente, que realiza

lo Slgau)le~~:-r:~'~i~Ó~~I- :r:~~~ -l~r~~~~n-d~~n-t~ -~ -e~~c~~-d~- ~~t~~~r

refrendo 2015 de su aC$ditación como taller autorizado para
realizar verificaciones ve¡!"'iCUlares,-- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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APÉRCIBID~ que de hacer caso omiso a loanterior o halrlo fuera 'd~>l
término legal concedido. se ordenará una nueva visita de inspección a !
efecto de verificar el Gumplimie'f~o de la normatividad ambiental estatal ¡
vigente. se podrán dictar medi~a~scorrectiva~. de urgente aplicación y :
de seguridad, así como, las s!án;~iones conducentes que en derecho' 1
correspondan, así como, en s~ ~aso se podría dar vista a la Fiscalia .
Gel)er~1 del Estad? de Jali~to~ por el de.lito de desobe~iencia o
resistencia de particulares P~~VlstOen el articulo 128, fracclOn 111.del
C,ódigo Penal para el Estado tbt y Soberano de Jalisco.- - - - ~- - - -

Así lo resolvió y-firma eLtitulafJdJla Procur~duría Estatal de Protección
al'Ambiente del Estado de Jali~c~. con fundamento en los articulos: 116. c ,.
de la Ley Estatal'del EquilibriP (Ecológico y la Protección al Ambiente;
1.2,3, fracción V, 4. 5. fracci@n~s 11.111,VI Y XII. 6, 7; fracción 1,9,11.
fracciones 1,VI, ~II, IX, XIX, JXf XXVI~, XXVIW~el Reglamento Interno
de la p.rocuradurra Estatal ,del.p¡,.otecclon al Ambiente .. - - - - - - - - - - --
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I
sarrollo Terd+-or" I

Lic. Dav, . ;abrera Herm . !fi119'E P A ,a
"2015, año del Desarrollo Sfq~1y los Derechos Humanos'en Jalisco:'.
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