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OJiCiO PRCEPA 3675/ 1678 /2015I .¡A,"",o •• 'O'"'-¡-Ó-n-A-d-m-i-n-¡S-t-rat¡va.
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En Guadalajara, Jalis~o. a~6 seis ~ noviembre de 2015 dos mil quince. -

Vista la orden PR~EP'~ DIVA-Q.t85-N/0585/2015 y acta de inspección
DIVAl0585/15 de 13 tre~l y 20 v~inte de octJbre de 2015 dos mil quince,
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Primero. Ténganse por aimitidas,¡ la orden PROEPA DIVA-0585-N/0585/2015
y acta de inspección DI'f\/0585í115 de 13 trece y 20 veinte de octubre de
2015 dos mil quince, res~ectiv?iente,. mediante las cuales se hace constar
que con esa fecha se teallzo¡¡una Inspeccl~,n a la persona Jundlca Oz
Automotriz, S. de R.L., tEicadaJen Anillo Peri~érico No. 1086, colonia Santa
Margarita 1ra. Sección, el, el m~nicipio de Za¡:¡opan, Jalisco, mismas que se
ordena glosar a actuacior1\:!s pa?ll los efectos y consecuencias legales a que

::::~::.r~u-e-~:I-a~~I~J ~~IL~::n~~o- ~:I-a-c:a- ~~:;/:~~5-/;~~:~: -v~;n~e
de octubre de 2015 dos rmil ~9uince, na se desprenden ningún .hecho que
puedan constituir vlolaclo~es ~. la normatlvldad ambiental vigente susceptible
de ser sancionado admfnisttativamente por parte de esta Procuraduría ;
Estatal de Protección al Al'. bi..~nte, por lo tanto E,S de ordenase y se ordena el
ARCHIVO DEFINITIVO d.l dl-esé'nte procedi;niento como asunto totalmente .
concluido, lO anterior con'ur,i'damento en el articulo 117, frácción 1, de la Ley
del p'rocedimiento Admini~k\Ítivo del Estado de Jalisco. - - - - - - - - - - - - - - -

fl
Asi lo provee y firma el ilibcurador Estatal de Protección al Ambiente, con
fundamento en los articul .:' 1, 2, 3.' fracciones 1, 11, 111 Y IV, 4, 5, fracciones 11,
111, VI Y XII, 6, 7, fracción, 9 Y 11, fracciones 1, VI, VII, IX, XIX, XX, XXVII Y
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"2015, año del Desarrtllo Social y' los Derechos Humanos en Jalisco"
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