
SECRl:TARíA
PROCURADURíA ESTATAL DE PROTECCh')N AL AMBIENTE
Dl,,-E .:C!0N GENERAL
DIRE~:CI(:N JURíDICA y DE PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES

Exp. 0495/15.

Oficio PRGEPA 3722/ 1713 /2015

S~:..'-,~príi!lde M-edio Arnb,,:,(';te
':>,.'mclt" Tordtorial Asunto: Resolución Administrativa.

En GI'aoa1ajara, Jalisco, a 10 diez de noviembre de 2015 dos mil quince. __

Vista '2 orden PROEPA DIVA-0641-N/0641/2015 y acta de inspección
DIVA/0641/15 de 22 veintidós de octubre y 05 cinco de noviembre de 2015
dos mil t.¡uince, respectivamente, es por lo que se emite el siguiente proveído
que a la letra dice: - ~ __

AC U E R D.0:

Primr¡n.:énganse por admitidas la orden Pf:~OEPA DIVA-0641-N/0641/2015
y acta de :'lspección DIVAf0641f15 de 22 veintidós de octubre y 05 cinco de
noviel1Dre de 2015 dos mil quince, respectivamente, mediante las cuales se
hace co,lsi,ar que con esa fecha se realizó una inspección a la persona
juridica ;'óltricia de Jesús Martín del Cam ález ro ietaria del taller
mecánico bicad

mismas que se or ena g osar a
ac uaclo~es para los efectos y consecuencias legales a que haya lugar. _

Segundo. Que del análisis del contenido de' acta DIVA/0641/15 de 05 cinco
de noviembre de 2015 dos mil quince, no s,: desprenden ningun hecho que
pueda:] constituir violaciones a la normatividad ambiental vigente susceptible
de s(,r s2ncionado administrativamente por parte de esta Procuraduria
Estat,]! de Protección al Ambiente, por lo tanto es de ordenase y se ordena el
ARCHiVO DEFINITIVO del presente procedimiento como asunto totalmente "
concllJid" io anterior con fundamento en el artículo 117, fracción 1, de la Ley
del Proced,miento Administrativo del Estado de Jalisco. _

,,
Asi lo provee y firma el Procurador Estatal de Protección al Ambiente, con
fundamento en los articulos 1, 2, 3, fracciones " 11,I11Y IV, 4, 5, fracciones 11,
111,VI Y XII, 6, 7, fracción 1, 9 y 11, fraccionf'3 1,VI, VII, IX, XIX, XX, XXVII Y
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