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SECRETARíA
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I ¡,~ 1:'lit Asunto: Resolución Administrativa.

En Guadalajara, JaIiS~O, a ofnueve de noviembre de 2015 dos mil quince, -

! l:'!l\,

Vista la orden PRioPA DIVA-0637-N/0637/2015 y acta de inspeCCión
DIVA/0637/15 de 22 rein;Jdós y 28 veintiocho de octubre de 2015 dos mil

~u::fr~' ~~s:~c:i~~~:lt:t~ ~~~ ~o_~~e_=~:~~t: _e~_s~g_u~e_n:~~~O_v:~d_O_~u_e_~

I~ A C U E R D O:

Primero. Ténganse.~ll:dmitidas la orden PROEPA ~IVA-0637-N/0637/2015
y acta d.;l InspeCClOnllqDIVAl0637/15 de 22 velntldos y 28 veintIOcho de
octubre de octubre d' ;;'20'15 dos mil quince, !,"spectivamente, mediante las
cuales se hace const 'que con esa fecha se realizó una inspección a la
persona jurídica Taller; e Diagnóstico Ambiental, S.A. de C.V., propietário
del taller mecánico u '¡¡do en Av. Lázaro 'Cárdenas No, 2895, colonia La
Nogalera, en el muniC\!!~ de Guadalajara, Jalisco, mismas que se ordena

F~~~~r_~~~t_u~~i~~~S_j_~_I_O~_e_f:~t~~!_~o_n~:~u_e_n~i_a~_I:~~I:~ ~_~~ec ~~~a
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Segundo. Que del analis~ del contenido del aCta DIVA/0548/! 5 de 06 seis
de octubre de 2015 ~os ~'II qUince, no se dólsprenden nlngun hecho que
puedan constituir viola,'cio,n' "', a la normatividad ambiental vigente susceptible
de ser sancionado ádmin strativamente por parte de esta Procuraduría
Estatal de Protección ~I Aril 'ente, por lo tanto es de ordenase y se ordena el
ARCHIVO DEFINITIV9 del ¡¡¡resente procedimiento como asunto totalmente
concluido, lo anterior Con fun'amento en el artículo 117, fracción 1, de la Ley
del Procedimiento Adrflinistrat\' o del Estado de Jalisco, - - - - - - - - - - - - - - -
, ¡."
Así lo provee y firmal el Proc,ador Estatal de' Protección al Ambiente, con
fundamento en los art/culos 1, ~. 3, fracciones 1, 11, 111 Y IV, 4, 5, fracciones 11,
111, VI Y XII, 6, 7, frac¡;ión 1, 9 yl;' fracciones :, VI, VII, IX, XIX, XX, XXVII Y
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~;' Se retaría de Medio Ambiente
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~. y De.sarroJro Terntorial/ ',',~C PROEPA
Lic. Davi )jrera ermosillo.
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