
Exp, 0543/15.

/20151772
Asunto' Resolución Administrativa.

,~/,~
SECRETARíA " " ~
PROCURADURíA ESTATAL DE PgO~ECCIÓN AL AMBIENTE
DIRECCiÓN GENERAL j ,i

" ~ ,1

DIRECCION JURIDICA y DE PROCE:DIMIENT0S AMBIENTALES
,1 ..,
;\
~

~
~
~10ficio PROEPA 4101/
R' ','

~':
~1;~
l'~ :';~:
\i!
~

En Guadalajara, Jalisco, a 30 trein~ de noviembre de 2015 dos mil quince, .I '
Vista la orden PROEPA DIVN,1f78.N/0678/2015 y acta de inspección
DIA/0678/15 de 06 seis y 10 dJ¡eJ.de noviembre de 201 ~ dos mil quince,
respectivamente, es por lo que 9'e~mlte el siguiente proveido que a la letra
dice: - .. j. :£( _ _ _ _ .
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Primero. Ténganse por admiti~as ~ orden P~<OEPA DIVA-0678.N/0678/20'15
y acta de inspección DIVA/0678/f de 06 seis y 10 diez de noviembre de
2015 dos mil quince, respecti:Jam~nte, mediante las cuales se hace constar
qu'e con esa fecha se realizq un!' inspección a Solo Calidad Automotriz,
S.A. de C.V., ubicado en p'#olo~ación Américas No, 1199, colonia Loma
Blanca, en el municipio de Zl3pop~n, Jalisco, mismas que se ordena glosar a

, '"actuaciones para los efecto:iy co,secuencias legales a que haya lugar, ... -

Segundo. Que del análisiS;!del tntenido del ~~ctaDIVA/0678/15de 10 diez
de noviembre de 2015 doJ! mil r' ince, no se (j'esprenden ningún hecho que
puedan constituir violacion,:'~s al," normativid,<¡ ambiental vigente susceptible
de ser sancionado admjnistra, ya mente por parte de esta Procuraduria
Estatal de Protección al ~mbien£€, por lo t~nto es de ordenase y se ordena el
ARCHIVO DEFINITIVOael prf'ente procedimiento como asunto totalmente
concluido, ,loanterior C();~fund, ':,'ento en el articulo 117, fracción 1,de la Ley
del Procedimiento Admrrllstratl ' del Estado de Jalisco, ........•.... _ .

j!
Asi lo provee y firma el Proc '~actor Estatal de Protección al Ambief::e, cun
fundamento en los artículos 1, ,', 3, fracciones! 11,11IY IV, 4, 5, fracciones 11,
111,VI Y XII, 6, 7, fracción 1, 9:' 11,'fracciones!, VI, VII, IX, XIX, XX, XXVi! Y

~IX:~~i:~t~,~~I. ~~g~~~~~t~ .I~~~n.o.~e_~a.~r.(;~~¡r.a~~~í~.E::a.~ d.e.~r_o~~c.c~~n
, Ci'
ji ~~":7
1'; (ilitm"';¡"',,tJi,~
~ -~~

~"C~~ C~ PROEPA
Lic. D~vid Cabrera Hermo illo.
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