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En Guadalajara, Ja~\;co, ~09 nueve de noviembre de 2015 dos mil quince. - _
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Vista la orden PBOEP1 DIVA-0643-N/0643/2015 y acta\ de . inspección
DIVA/00643/15 am~as def2 veintidós de octubre de 2015 dos mil quince, es
por lo que se emite~el siglente proveido que a la letra dice: - - - - - - - - - - - -
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Primero. Téngans4por aamitidas la orden PROEPA DIVA-0643-N/0643/2015
y acta de inspecci~n DI'1,¥\/0643/15 ambas de 22 veintidós de octubre de
2015 dos mil quincg, med¡;'nte las cuales se hace constar que con esa fecha
se realizó una ins~cció~ a la persona jurídica Ecológica Automotriz dél
Valle de Toluquill~ S.A.~e C.V., propietario del taller mecánico, ubicado en
01 de Mayo No. 3';50, cplonia Santa Cruz del Valle, en el municipio de
Tlajomulco de Zúñ~a, JaJisco, mismas que se ordena glosar a actuaciones
para los efectos y 1,nsec~encias legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - -
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hecho que puedan lfio..nstit.,pir violaciones a la normatividad ambiental vigente
susceptible de se~ san~lonado administrativamente por parte de esta
Procuraduría Estat~.de Pl"0tección al Ambiente, por. lo tanto es de ordenase
y se ordena el A,,\1;'HIV~ DEFINITIVO del presente procedimiento como
asunto totalmente c'nclu~o, lo anterior con fundamento en el articulo 117,
fracción 1, de la Ley .el P:~ocedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. -

. ~~
~. fci

Asi lo provee y firm; el ;frocurador Estatal de Protección al Ambiente, con
fundamento en los ar "cu~s 1, 2, 3, fracciones 1, 11,1II Y IV, 4, 5, fracciones 11,
111,VI Y XII, 6, 7, fracEiórlll, 9 y 11, fracciones 1, VI, VII, IX, XIX, XX, XXVII Y
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