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Asunto: Resoluci!'in Administrativa.
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En Guadalajara, Jalisco, af1 'rimero de dicierr:bre de 2015 dos mil quince.
'Ji ,

Vista la orden PROEP~,' IVA-721-N/721i2Cl15 y acta de inspección
DIVA/721/15 de 17 diecisJet y 18 dieciochc de noviembre de 2015 dos mil
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Primero. Ténganse POF~qmitidas la orden PROEPA DIVA-721-N/721/2015 y
acta de inspección DIV~,~21/15 de 17 diecisiete y 18 dieciocho de noviembre
de 2015 dos mil quirW~, respectivamente, i1lediante las cuales se hace
constar que con esa~cha se realizó un;; visita de inspección en las
in:'l'lalaciones del taller,W¡:¡everificación vehicu:ar Súper Autos Universidad,
S.A. de C.V. ubicad~jtn ~alle Avenida Vallarta No. 2345, colo.nia Arcos
Vallarta , entre las ca:ls Lopez de Vega y FrancIsco ROjas Gonzalez, en la
región 12 Centro, el $Jnicipio de Zapopan, Jalisco, mismas que se ordena
glosar a actuacionesj~~'ara los efectos y consecuencias ,legales a que haya
lugar. - - - - - - - - - - ":,- - - - - - - - - _
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Segundo. Que del :C!nálisis del contenido cel acta DIVA1721/15 de 18
dieciocho de novie~~fe de 2015 dos inil quin7.e, no se desprenden ningún
hecho que puedan 1'..'.'stituir violaciones a la nürmatividad ambiental vigente
susceptible de se.',sancionado administra,ivamente por parte de esta
Procuraduría Estat' e Protección al Ambiente, por lo tanto es de ordenase

,.( "
Y se ordena el AR" HIVO DEFINITIVO del presente procedimiento como
asunto totalmente49f: cluido, lo anterior con fundamento en el artículo 117,
fracción 1, de-la L¡¡¡Y...i..el Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.
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Así lo provee y f~~r¥~el Procurador Estatal de Protección al Ambiente, con
fundamento en I@s:~rtlculos 116 de la Ley Estillal del Equilibrio Ecológico y
la Protección aljí.rn,lien:e; 1, 2, 3: fracciones 1, 11, 111 Y IV, 4, 5, fracc¡cne~ il,
111, VI Y XII, 6'1' frt",clon 1, g Y 11, fracciones" VI, ~II, IX, XIJL.,XX, XX'v¡l, Y
XXVIII Y 20 de, Re ,amento Interno de la Procl'raduna Estata!';!fe ~rotecclon
al Ambiente.- i --..-.~.-----------------, ---------•. ";~(i. - - -, - --I ,~,
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~ '~ ('~~:¡ Lic. avid Cabrera Hermosillo.
"2 15, año;~lrJ.elDesarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"
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