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Resolución

Guanajuato, Guanajuato, a 17 de septiembre de 2018 dos mil diec¡ocho.

Visto para resolver la sol¡c¡tud de Autorizeción de lmpacto Ambiental, presentada por el C¡udadano José
Juventino López Ayala, Presidente Munic¡pal de Purfsima del Rincón, Guanajuato, para la construcción,
operac¡ón y mantenimiento de las obras y actividades del proyecto denominado "Construcción,
operac¡ón y manten¡m¡ento del nuevo relleno san¡tar¡o de RSU y RME t¡po A para el municipio de
Purís¡ma del R¡ncón, Gto.", a desarrollarse en una superfic¡e total de      

       con ubicación en
Fracción 1 primera del pred¡o rústico denominado La Cintilla, en el Mun¡cip¡o de Purfsima del Rincón,
Guanajuato, con coordenadas UTM en uno de los vértices 188326.3171Este y 2309952.5590 Norte. ---

Figura 1. Plano general del relleno sanitario. (Fuente: Promovente)

Resultando

Primero.- Con fecha 22 ve¡ntidós de Marzo de 2018 dos m¡ld¡ec¡ocho, el Mun¡c¡p¡o de Purfsima del R¡ncón,
Guanajuato, a través del Ciudadano José Juventino López Ayala, en su carácter de Presidente Municipal
de Purís¡ma del Rincón, Guanajuato, a quien en lo suces¡vo se le denominará "El Sol¡c¡tante", presentó
ante el Instituto de Ecología del Estado, en lo subsecuente "El Inst¡tuto", la solicitud de Autorización de
lmpacto Amb¡ental para el desarrollo del proyecto denominado "Construcción, Operación y
Mantenim¡ento del nuevo Relleno Sanitar¡o de RSU y RME tipo A para el Munic¡pio de Purísima del
R¡ncón, Gto." con ubicación en Fracción 1 primera del predio rústico denom¡nado La C(qlla, en el
Municipio de Purfs¡ma del Rincón, Guanajuato, con coordenadas UTM en uno de los vértices 1\8b26.3171
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Este y 2309952. 5590 Norte. La cual se registró con número de folio 53,234 cincuenta y tres m¡l doscientos
treinta y cuatro.

Segundo.- Mediante oficio número IEE-DlAMlR-1296/2018, de fecha 13 de abrilde 2018 dos mild¡ec¡ocho,
exped¡do por "El Inst¡tuto", se determinó que el proyecto referido se debería someter al proceso de
Evaluac¡ón de lmpacto Amb¡ental mediante la presentación de una Manifestación de lmpacto Ambiental
Modalidad General "8" y Proyecto Ejecutivo.
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Tercero.- El 29 veintinueve de mayo del 2018 dos m¡l diec¡ocho, se recibió en
Manifestaclón de lmpacto Ambiental Modalidad General "8" y proyecto Ejecutivo del

"El Instituto" la
proyecto referido,

registrándose con el número de expediente MIA-PUR-031-55928/2019.

Cuarto.- El 26 veint¡séis de junio del 2018 dos mrl dieciocho, mediante oficio número IEE-DIAMIR-
230412018 "E| Instituto" solicitó ¡nformación complementar¡a a la Manifestación de lmpacto Ambiental
Modalidad General "B" del proyecto referido, s¡endo ésta entregada por,,El Solicitante" en fecha 14
catorce de Agosto de 2018 dos m¡l d¡ec¡ocho

Qu¡nto.- El 28 veintiocho de agosto del 2018 dos mil dieciocho, med¡ante of¡cio número IEE-DIAMIR-
301112018 "E| Instituto" ¡nforma a "El Sol¡c¡tante" que, con fundamento en el artículo 37 treinta y siete
de la Ley para la Protecc¡ón y Preservación del Ambiente del estado de Guanajuato, el plazo para evaluar
el proyecto se ampliará en 30 treinta dÍas hábiles adicionales. ------------------

Sexto.- La Manifestac¡ón de lmpacto Ambiental Modalidad General "B" y el Proyecto Ejecut¡vo fueron
elaborados por el Ingen¡ero lván Daniel López Medina, el Ingen¡ero José Fernando Agu¡lera Téllez y la
B¡óloga Luz Esmeralda Hernández Juárez, de la empresa Entorno Soluciones Ambientales Integrales
Sociedad Anónima de CapitalVar¡able, la cual funge como responsable ante "El Inst¡tuto" por el contenido
de la informac¡ón presentada en el estudio referido, con fundamento en lo establecido en el primer párrafo
del artÍculo 42 cuarenta y dos de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de
Guanajuato.

Séptimo.- Una vez integrado el expediente por la D¡recc¡ón de lmpacto Ambiental y Manejo Integral de
Residuos, se procedió a realizar la Evaluac¡ón de lmpacto Ambiental. ----------

Gonsiderando

Primero,- "El Instituto" es competente para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lo
d¡spuesto en los artículos 80. octavo fracción I primera,27 veintisiete fracc¡ón lV cuarta y Vlll octava y 29
veintinueve primer párráfo de la Ley para la Protección y Preservac¡ón del Ambiente del Estado de
Guanajuato; 10 déc¡mo Fracción I pr¡mera y XVlll décimo octava, 20 ve¡nte, 38 treinta y ocho, 40 cuarenta,
42 cuarenta y dos, 43 cuarenta y tres, 44 cuarenta y cuatro, 51 clncuenta y uno, 52 cincuenta y dos, 53
cincuenta y tres del Reglamento de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de
Guanajuato en Materia de Evaluación del lmpacto Ambiental; 20. segundo, 50. qu¡nto lll tercera
y Vll sépt¡ma, 34 treinta y cuatro, 35 treinta y cinco fracc¡ón lll tercera ¡nc¡so a) y 37 treinta y fracción
I primera del Reglamento Inter¡or del Instituto de Ecología del Estado.
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Segundo.- En el Per¡ódico Of¡cial del Gob¡erno del Estado número 34 tre¡nta y cuatro, tercera parte, de
techa 27 veintisiete de febrero del 2015 dos mil quince se publ¡có el Acuerdo delegatorio, de fecha 21
ve¡ntiuno de enero del 2015 dos mil quince, suscrito por la persona titular de la Direcc¡ón general de ''El
Instituto", mediante el cual se delegó a favor del Director de lmpacto Ambiental y Manejo Integral de
Residuos, la facultad de suscribir Resoluciones en materia de lmpacto y Riesgo Ambiental, a que se
refieren los artículos 8 octavo y 41 cuarenta y uno de la Ley para Ia Protección y Preservación del Ambiente
def Estado de Guanajuato; 1' pr¡mero, 3" tercero párrafo tercero, 47 cuarenta y siete, 53 c¡ncuenta y tres y
54 c¡ncuenta y cuatro de la Ley Orgán¡ca del Poder Ejecut¡vo para el Estado de Guanajuato; 5'quinto
fracc¡ón lll lercen,24 veinticuatro, 25 veinticinco fracción V quinta del Reglamento Interior del Instituto de
Ecología del Estado de Guanajuáto

Tercero.- El Ingeniero Daniel Rodríguez Betancourt, ejerce la t¡tularidad de la Drrección de lmpacto
Ambiental y Manejo Integral de Res¡duos, según se desprende del nombramiento con carácter def¡nitivo
con fecha de inicio 19 d¡ecinueve de sept¡embre de 2016 dos mildieciséis suscrito por el Doctor Juan Ángel
Mejía Gómez, Director General de "El Instituto", con fundamento en el artículo 45 cuarenta y c¡nco de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato; I ocho de la Ley para la Protección y
Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, 11 once de la ley del Trabajo de los Servidores
Públ¡cos al Serv¡cio del Estado y los Municipios; y 26 veintiséis fracción Vl sexta del Reglamento lnter¡or
del Inst¡tuto de Ecologfa del Estado, por lo que suscribe la presente Resoluc¡ón en eierc¡cio de la facultad
prev¡sta en el artículo 27 veintis¡ete fracc¡ón Vll sépt¡ma del Reglamento lnterior del Instituto de Ecología
del Estado

Cuarto,- La Dirección de lmpacto Ambiental y Manejo Integral de Residuos de "El Instituto", con
fundamento en lo dispuesto por el artfculo 35 tre¡nta y c¡nco fracc¡ón lll tercera inc¡so a) del Reglamento
Interior del Inst¡tuto de Ecología del Estado, d¡rigió la dictam¡nación que con relac¡ón al presente asunto fue
llevada a cabo por personal de la Coordinación de lmpacto y Riesgo Ambiental, ésta última en ejerc¡cio de
la facultad conferida en el artlculo 37 treinta y siete fracción I primera del referido instrumento Jurfdico. ---
Qu¡nto.- Para determinar el sentido y especificac¡ón de la presente Resoluc¡ón, se consideró lo d¡spuesto
por el artlculo 15 quince de la Ley para la Protecc¡ón y Preservación del Ambiente del Estado de
Guanajuato, así como la d¡ctam¡nación referida en el considerando que antecede.

Sexto,- El artículo 1o. primero de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de
Guanajuato, establece que sus dispos¡ciones son de orden público y de interés social y que tiene por objeto
prop¡c¡ar el desarrollo sustentable, la preservac¡ón y restauración del equilibrio ecológ¡co, así como regular
las acciones tendientes a proteger el ambiente del Estado de Guanajuato.

Sépt¡mo.- El artículo 50 cincuenta fracción lprimera de la Ley para la Protección y Preservación del
Amb¡ente del Estado de Guanajuato, establece que las Normas Técnicas Amb¡entales son disposiciones
de carácter obl¡gator¡o y que tienen por objeto prevenir, reducir, m¡tigar y, en su ceso, compensar los
efectos adversos o alterac¡ones de carácter antropogénico, que se ocasionen o pudieran ocasionar al
ambiente y sus recursos. Por lo cual la Norma Técnica Amb¡ental NTA-IEG-006/2002 que establece los
requ¡sitos que deben cumplir e información que deben contener las Manifestaciones de lmpacto Amb¡ental
en sus diferentes modalidades y los Estud¡os de Riesgo en el Estado de Guanajuato, publicada en el
Periódico Of¡c¡al de Gob¡erno del Estado de Guanajuato número 142 ciento cuarenta y dos,

' de fecha 5 c¡nco de Septiembre de 2003 dos mil tres, es apl¡cable y de observancia
proceso de Autorización de lmpacto Amb¡ental presentada por "El Solic¡tante".
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Por las consideraciones
invocadas "El lnatituto":

previamente establecidas y con fundamento en las d¡spos¡c¡ones jurídicas

Reauelve

Pr¡mero.- Se Autoriza de manera Condic¡onada al munic¡pio de Purfsima del Rincón, Guanajuato, para
la construcc¡ón, operac¡ón y mantenim¡ento de las obras y act¡vidades del proyecto denominado
"Construcción, Operac¡ón y Mantenimiento del nuevo relleno sanitario de RSU y ÉME tipo A para el
ilun¡cipio de Purleima del Rincón, Gto.", a desarrollarse en una superf¡cie total de 
         con

ub¡cación en Fracción 1 primera del predio rust¡co denominado La Cint¡lla, en el Municip¡o de Purfsima del
Rincón, Guanajuato, con coordenadas UTM en uno de los vért¡ces 188326.3171 Este y 2309952.5590
Norte. Lo anterior con fundamento en el artículo 41 cuarenta y uno fracción ll segunda de la Ley para la
Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato.

Segundo,- El proyecto Cons¡ste en la Construcción del nuevo relleno sanitario tipo "A", acond¡cionándolo
bajo los criterios y especif¡caciones respecto a la categoría que le conesponde en base al diseño de la
NOM-083-5EMARNAT-2003, que perm¡ta la disposición f¡nal de los res¡duos sólidos urbanos y de manejo
especial generados en el municip¡o, d¡sminuya los ¡mpactos al med¡o ambiente, garantice su control
sanitario, disminuya costos operativos actuales y facilite su estabilización y monitoreo futuro
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Tercero.- "El Solic¡tante" cuenta con un térm¡no de 3 tres meaes para el ¡nicto de la obra, contados a
partir de la notificac¡ón de la presente y con un término de I meses para la conclus¡ón del proyecto en la
etapa de preparación del sitio y construcción, contados a part¡r del ¡n¡cio de la misma, siendo necesario
hacer de su conocimiento que en caso de que requiera prórroga para el in¡c¡o, podrá solic¡tarla por escr¡to
con 15 quince días de ant¡c¡pac¡ón a la fecha de vencimiento, o bien, en caso de prórroga para la conclus¡ón
de la obra, podrá solic¡tarla con 30 treinta días antes de la fecha de venc¡miento. Las prórrogas en comento
serán por una sola vez y deberá man¡festar las causas por las cuales se solicita así como presentar la
nueva celendarización de las obras para consideración de "El Inst¡tuto". As¡mismo se le apercibe que para
el caso de que no ¡nicie dichas obras en el término concedido, ni solicite prórroga, tal omisión causará la
ext¡nción de esta resoluc¡ón, debiendo "El Sol¡citante" reiniciar el trám¡te respectivo. Lo anterior con
fundamento en lo establecido por los artículos 45 cuarenta y c¡nco de la Ley para la Protección y
Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato; 55 cincuenta y cinco del Reglamento de la Ley para
la Protección y Preservación delAmbiente del Estado de Guanajuato en Materia de Evaluac¡ón del lmpacto
Amb¡ental; y 152 ciento c¡ncuenla y dos fracción lll tercera del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Así mismo, deberá not¡ficar por escrito ante
la Proóuraduría Ambiental y de Ordenamiento Terr¡torial, con copia a "El Instituto" el ¡nicio de las
actividades de operación del relleno sanitar¡o

Cuarto.- Para cualqu¡er mod¡f¡cación al proyecto "El Sol¡citante" deberá soltcitar ante "El Inst¡tuto",
la autor¡zación previo al inicio de las actividades y de acuerdo al cumplimiento de las condicionantes
establecidas en esta Resolución, previo informe de cumplimiento validado por la Procuraduría Amb¡ental y
de Ordenam¡ento Terr¡torial del Estado de Guanajuato.

Quinto.- "El Solic¡tante" deberá dar cumpl¡miento a las medidas de control, prevención, mitigación,
restauración y/o compensación de los ¡mpactos ambientales negativos que fueron ¡dentif¡cados en las
diferentes etapas del proyecto y que se encuentran contenidas en su Manifestación de lmpacto
Amb¡ental, proyecto ejecutivo e información complementaria presentadas, así como a las
establec¡das en el presente documento. --------
Sexto.- Toda vez que la presente Autor¡zación se otorga de manera cond¡cionada, de conform¡dad con lo
establec¡do en el artículo 41 cuarenta y uno fracción ll segunda de la Ley para la Protecc¡ón y Preservación
del Ambiente del Estado de Guanajuato, "El Solic¡tante" deberá dar cumplim¡ento a las s¡guientes ÍLedidas
adicionales de prevenc¡ón y mitigac¡ón, a fin de que se ev¡ten, atenúen o compensen, los
ambientales adversos, suscept¡bles de ser produc¡dos, en la construcción, operac¡ón normal y en
acc¡dente.
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l.- Generales.

Las presentes condic¡onantes deberán ser observadas por "El Sol¡citante" para el Relleno San¡tar¡o de
RSU y RME t¡po "A" para el Municip¡o de Purísima del Rincón, cto. en generat y para ta dispos¡c¡ón de los
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial;

a. Prev¡o a cualquier obra o actividad de preparación del sit¡o y construcc¡ón, "El Solicitante" deberá
presentar ante "El Instituto" la documentación que evidencié el cumplimiento con lo establecido en la
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, lo anter¡or para que pueda proseguir con las
actividades. De lo contrar¡o no podrá realizar ninguna act¡v¡dad de cualquier etapa.

b. "El Solic¡tante" deberá de ¡mplementar un plan de V¡gilancia donde se incluya el cumplimiento de las
cond¡c¡onantes establecidas en el presente Resolut¡vo. D¡cho plan y la manifestación de impacto
ambiental deberá estar a disposición para cualqu¡er visita de las eutoridades competentes. Asi m¡smo
deberá presentar una cop¡a a "El Inst¡tuto", al finalizar las actividades de construcc¡ón del relleno
sanitar¡o;

c. Con el objetivo de dar seguim¡ento a las condicionantes y la dism¡nuc¡ón de uso de papel establecidas
en la presente Resoluc¡ón, "El Solic¡tante" deberá proporc¡onar a "El Instituto" una dirección de
correo electrÓn¡co del domin¡o gmail.com u otro compatible con el uso de la plataforma de elaboración
de documentos en lfnea "Drive", a fln de poder proporcionarle el archivo donde podrá capturar los
avances y ev¡denc¡as de cumpl¡miento de condicionantes. Así mismo, en d¡cha plataforma deberá
reportar los volúmenes mensuales de [esiduos d¡spuestos en el sitio;

d. "El Sol¡citante" deberá realizar act¡vidades de reforestación en las áreas verdes y franja de
amortiguam¡ento defin¡das en Ia Manifestación de lmpacto Amb¡ental presentada; la reforestac¡ón debe
considerar un arreglo similar a lo establecido en la NTA-|EE-00212007, para barreras rompe vientos
acorde con la siguiente imagen:
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F¡gura 21. Barrera rompeviento. (Fuente: Instituto de Ecología)

Para la reforestac¡ón que pretende realizarse en una zona adyacente al pred¡o del proyecto, ,,El

Solic¡tante" deberá presentar una cárta de consentim¡ento f¡rmada por el o los prop¡etarios del pred¡o
donde se pretende llevar a cabo d¡cha actividad. Además deberá garantizar que el predio no será
ut¡lizado para otras actividades que pudieran afectar la vegetac¡ón a futuro; "El Solic¡tante" deberá
garentizar el mantenimiento de las especies a reforestar.

f. "El solicitante" deberá garant¡zar la superv¡venc¡a del 80% las espec¡es sembradas, meoida en el
medio año posterior a la term¡nac¡ón de los trabajos tanto dentro como fuera del pred¡o, -----l
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f. En caso de obtener material orgánico producto de excavación, deberá disponerse adecuadamente en
la zona de amortiguamiento s¡n que esto cause obstrucción de los escurr¡mientos pluviales internos, con
el objeto de incrementar la calidad del suelo para asegurar mayores posibilidades de éxito en la
reforestac¡ón. Dicho mater¡al únicamente se podrá utilizar en actividades de reforestación o
intercambiarlo con Bancos de Material autor¡zados que hayan proporc¡onado algún material pétreo y
que este sea ut¡lizado en actividades de regenerac¡ón del mismo Banco o en su caso para zona de

#i.Étf.ls

composta;
g. El Relleno sanitario deberá contar con un letrero de tamaño v¡s¡ble, donde se ¡nd¡que claramente el

nombre del relleno y numero de autor¡zac¡ón, considerado en este Resolutivo;
h. Deberá colocar los señalamientos restrictivos en los lugares de mayor riesgo, pozos de venteo de

biogás, cárcamos y taludes, con la advertencia pertinente;
i. Deberá colocar los señalamientos viales de acuerdo a la normatividad vigente para circulación de

vehfculos, ind¡cando dirección de flujos, ubicac¡ón de áreas administrativas, áreas de control en pesaje
y frentes de trabajo habil¡tados;

j. Deberá respetar la franja de amortiguamiento como se ind¡ca en la Norma Ofic¡el Mex¡cana NOM-083-
SEMARNAT-2oo3, y no podrá ser ocupada para d¡spos¡ción de residuos n¡ construcc¡ón de celdas para
el m¡smo f¡n; será utilizada act¡vidades de reforestac¡ón, accesos vehiculares y obras hidráulicas de
protección pluvial acorde con lo ¡ndicado en el proyecto;

k. Deberá informar a "El Instituto" el mecanismo o acc¡ones a implementar en el caso de que se presente
un evento e)draordinar¡o (lluvia extrema, incendio, inundación de las celdas y los demás que impidan la
disposición de res¡duos);

l. En el relleno sanitario, queda proh¡bida la admis¡ón de res¡duos líquidos tales como aguas
residuales y líquidos ¡ndustriales de proceao, así como lodos hidratados de cualqu¡er or¡gen,
con más de 85 % ochonta y cinco por ciento de humedad con respecto al peso total de la muestra.
Para la recepción de lodos provenientes de s¡stemas de tratam¡ento de aguas residuales urbanas, estos
deberán ser previamente tratados o acond¡c¡onados antes de su d¡sposición final en elfrente de trabajo,
conforme a la Norma Ot¡cial Mex¡cana NOM-004-5EMARNAT-2002. Protección Amb¡ental.- Sólidos y
Biosólidos.- que establece las espec¡ficaciones y lím¡tes máximos permis¡bles de contam¡nantes para
su aprovechamiento y disposición final; también queda prohibido el ingreso de residuos que
contengan aceites minerales y residuos peligrosos clasif¡cados de acuerdo a la Norma Of¡c¡al Mex¡cana
NOM-os2-SEMARNAT-2005; que establece las características, el proced¡miento de ¡dentificac¡ón,
clasif¡cación y los listados de los res¡duos pel¡grosos. En caso de delectarse deberán ser rechazados y
enviados a conf¡namientos especiales autorizados, y se deberá dar un informe a la autor¡dad federal
competente para que verif¡que la situac¡ón del generador;

m. Previo al ¡n¡cio de las act¡v¡dades para el proyecto denominado "Construcc¡ón, operación y
manten¡m¡ento del nuevo relleno sanitario de RSU y RME tipo A para el Municipio de Purís¡ma
del Rincón, Gto.", "El Solic¡tante" deberá presentar ante la Procuraduría Ambiental y de
Ordenam¡ento Territorial del Estado, en un plazo que no exceda los 90 noventa días naturales contados
a partir del ¡n¡cio de las obras, la siguiente Información:

1. Cop¡a del calendar¡o de trabajo de las diferentes etapas del proyecto;
2. Copia del oficio de aprobación o val¡dac¡ón del programa de atenc¡ón a contingenc¡as y

emergenc¡as que deberá expedir la autoridad de Protecc¡ón C¡v¡l correspondiente; y --3. Copia del programa de capacitación, en donde se deberá inclu¡r personal a capacitar,
curso a ¡mpartir, así como el contenido y fecha de real¡zac¡ón de la misma. ------:---------

n. Oueda estrictamente prohibido la ceptura y daño de la fauna s¡lvestre, tanto en el sitio como área
de ¡nfluenc¡a. Deb¡endo en todo momento permitir y facilitar el escape y desplazamiento de fau na
silvestre ex¡stente en el s¡tio del proyecto, hac¡a las zonas aledañas;
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Deberá real¡zar actividades para ahuyentar la fauna presente en el s¡t¡o con al menos una semana previa
al ¡nicio de las actividades de preparación del sitio y construcción como se indicó en el estudio
presentado, deb¡endo presentar ante la Procuraduría Amb¡ental y de Ordenam¡ento Territor¡al con copia
a "El Instituto", evidenc¡a de dichas actividades lales como v¡deo, fotografías, entre otros y prev¡o al
¡n¡cio de act¡vidad diaria, verificar que en los sitios cercanos a la observación o presencia previa de
fauna, no ocurra reincidencia, en caso de que ocurra, deberá ahuyentar o reubicarlo s¡n last¡mar al
ind¡viduo.
Si durante las activ¡dades de preparación del s¡tio, construcción, operación y mantenimiento se llegaran
a observar, escuchar o presentar signos de que alguna espec¡e se encuentra dentro del predio, deberá
llevar a cabo la reubicac¡ón de los mismos fuera del predio, garantizando que en ningún momento se
lastimará a los ind¡v¡duos faunísticos. Deberá tomar ev¡denc¡a de dichas actividades y reportarlo por
escrito ante la Procuraduría Amb¡ental y Ordenamiento Terr¡tofial con cop¡a a,,El Instituto',.
Queda estr¡ctamente proh¡b¡do el uso del fuego para cualquier fin, en el sit¡o del proyecto en cualquier
etapa y su área de influencia, ------------
Al ¡nic¡o de operaciones, únicamente se podrán rec¡b¡r residuos sólidos urbanos generados tanto
en casa habitación y vía pública. En dado caso de que el mun¡c¡pio pretenda recib¡r res¡duos de manejo
espec¡al, "El Solicitante" deberá sol¡citar y obtener ante "El Instituto" su registro y autor¡zación como
prestador de servicios de residuos de manejo espec¡al pera la etapa de dispos¡c¡ón final. ----------
Asl m¡smo, y una vez obtenida la autorizac¡ón para disposición final de residuos de manejo especial,
solamente se podrán rec¡b¡r res¡duos de manejo especial de personas físicas o empresas que cuenten
con su autorización como generador de residuos de manejo especial emitida por,.El Instituto,,y que
se encuentre vigente.
"El Solicitante" deberá asegurar la capac¡dad de un stock de mater¡al inerte suficiente
cobertura diaria de los res¡duos en el frente de trabajo establecido, el cual podrá proven¡r
excavaciones del propio sitio, o en su defecto, únicamenle de bancos de material autorizados,
cual deberá presentar evidencia de cualqu¡era que sea el abastec¡m¡ento de material.

u. "El Solic¡tante" se responsabillzará de mantener informados a los habitantes de las comun¡dades en
la zona de influencia del proyecto, sobre la naturaleza del mismo y su desarrollo y en caso necesario
real¡zará las gestiones necesar¡as para promover su aceptación; y
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v. "El Sol¡citante" deberá garantizar en todo momento la funcionalidad del relleno san¡tario, debiendo
informar a "El Instituto" cualquier tipo de evento extraordinar¡o que pueda presentarse y que ponga en
riesgo el equilibrio ecológico del sitio y sus zonas aledañas.
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a. El relleno sanitario cuyo proyecto se denom¡nó "Construcción, operación y mantenimiento del
nuevo relleno san¡tario de RSU y RME t¡po A pafa el Mun¡cipio de purís¡ma del Rincón, Gto,",
deberá contar tal como lo establece la Norma Of¡cial Mex¡cana NOM-083-SEMARNAT-2003, con una
barrera geológ¡ca natural o equivalente que presente un coefic¡ente de conduct¡vidad hidráulica de al
menos 1x10-7 cm/seg uno por diez a la menos s¡ete centfmetros sobre segundo sobre la zona destinada
al establecimiento de las celdas de dispos¡c¡ón f¡nal. Por lo anter¡or y con base a la propuesta
presentada, "El Sol¡citante" deberá incluir en el programa de v¡g¡lancia, la garantía y cert¡f¡cados de

ll.- Etapa de Preparac¡ón del Sitio y Construcción.

Sistema constructivo y de impermeabilización.

calidad de la geomembrana y de la instalación prop¡a (Pruebas no destruct¡vas en soldaduras parte
de la empresa encargada del suministro y colocación;
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b. Previo a las act¡vidades de preparac¡ón del sitio y construcc¡ón, deberá extraer el agua
bordo de agua dentro del predio mediante bombeo, y garantizar su utilización para riego

en el
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bebedero de ganado, entre otros. Deberá presentar ev¡denc¡a de dichas actividades ante la
Procuradurfa Ambiental y de Ordenamiento Territor¡al con copia a "El Instituto".
Previo a la colocación de la geomembrana para la impermeabilizac¡ón, se deberá garantizar que las
condiciones de seguridad del s¡tio son óptimas para la ¡nstalac¡ón, cumpliendo con un monitoreo previo
para preven¡r cualquier cont¡ngencia, además de garant¡zar que se cuente con un material impermeable
que sirva como base de la geomembrana, para que en caso de ruptura, evite la infiltración al subsuelo;
Una vez que se haya colocado la geomembrana sobre la primer capa no se deberá colocar n¡ngún
material punzocortante d¡rectamente sobre esta que pudiera dañarla (piedra, residuos, etc.), y la
cobertura de protección se deberá real¡zar hasla que se certif¡que y acepte la ¡nstalac¡ón de la
geomembrana y las soldaduras, debiéndola colocar de tal forma que se evite en lo máximo el rodamiento
de los vehículos directamente sobre ésta, una vez que se inicie el confinamiento de residuos;
El d¡seño y construcción de las celdas, asf como las obras complementar¡ás para el Relleno Sanitario
de RSU y RME tipo "A" para el mun¡c¡pio de Purf sima del Rincón, Gto., deberán apegarse a lo
establec¡do en el Proyecto Ejecutivo, ¡nformando a "El Inst¡tuto" si existen modificaciones o
alteraciones al proyecto original para que este informe en su caso su conformidad;
El operador del Relleno sanitario, deberá garantizar que las obras hidráulicas sin excepción, estén
limpias de azolves que dism¡nuyan su capacidad hidráulica proyectada;
S¡ el material producto de la excavación dentro de las instalac¡ones no cumple con las características
necesar¡as para la construcc¡ón de los caminos interiores u obras de terracerfas en el relleno, aquel que
se utilice deberá provenir de bancos de materiales autorizados: ----------
Deberá construir las obras complementarias que propone en la Man¡festación de lmpacto Ambiental y
Proyecto Ejecut¡vo, en estr¡cto apego a las especificac¡ones técnicas que se señalan en los planos
correspondientes que fueron ident¡ficados como factibles al no tener un señalam¡ento de modificación
o condicionante

Manejo de combust¡bles.

i. Deberá designar una zona exclus¡va para el almacenamiento temporal del combustible que será
util¡zado por la maquinar¡a y equ¡po y adecuarla de tal manera, para que en el caso de un derrame, éste
no se ¡nf¡ltre hac¡a el subsuelo, dicha zona deberá ser regenerada una vez concluida esta etapa.
Asim¡smo deberá tomar las precauciones necesarias, al momento de suministrar el combustible a la
maquinaria y equipo, con el f¡n de ev¡tar derrames que puedan contaminar el sueloi también deberá
evitar realizar el llenado de combust¡ble en los frentes de tiro y con motores encend¡dos. Queda
prohibido realizarlo sobre las celdas de disposición.

Res¡duos y aguas san¡tar¡as,

j. Los residuos de mater¡ales de construcción generados por las obras complementarias del proyecto y
que no sean susceptibles de reciclaje, deberán ser almacenados temporalmente en una zona donde no
interf¡era las activ¡dades constructivas; una vez que se comience la operación del relleno san¡tario, los
res¡duos podrán ser dispuestos en el mismo sitio;

k. Con el fin de evitar que los trabajadores realicen sus necesidades fisiológ¡cas al aire libre, "El
Sol¡c¡tante" deberá colocar en lugares estratég¡cos, letrinas sanitarias en razón de 1 una por cada 10
diez trabajadores o bien util¡zar la infraestructura sanitaria existente; los residuos generados
ser manejados por la misma empresa que proporcione el servicio debiendo disponerlos
autorizados;
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cada uno de los pozos a construir;

lll.- Etapa de Operación y Mantenimiento a cargo de ¡.El Sol¡citante,,.

a. El Relleno Sanitario deberá contar con:

l Previo al inic¡o de operaciones el encargado de la operación deberá capacitar a todo el personal
operativo de las activ¡dades, reglamentos y procedim¡entos de operación establecidos en el manual
de operación que se adjuntó con los estudios presentados en la MlA, el cual deberá adecuarse a la
maquinaria con que se cuente;

3. Deberá presentar un informe monsual de activ¡dades ante ,,El Inst¡tuto',, med¡ante uá reporte
escr¡to y fotográfico de los avances de las activ¡dades de operación del Relleno San
RME tipo "A" en el Municipio de Purfsima del Rincón, Gto.',. Esto se podrá realizar en la
de elaborac¡ón de documentos en llnea "Dr¡ve", citado en el apartado 'Generales,', inc¡so b

¡n.thuto d. Ecologb dd Ertrdo
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2. un control de Registro que contenga: a) ¡ngreso de Residuos sól¡dos urbanos y de Manelo Especial,
materiales, vehículos, personal y visitantes, b) secuencia de llenado del relleno sanitaiio, c)
generaciÓn y maneio de lixiviados y biogás y d) contingencias. Por lo anterior, ,.El Solicitante,i
deberá llevar una bitácora de la operación del sit¡o que incluya los datos de cada una de las áreas
que aseguren una superv¡sión continua y efectiva de las operac¡ones del relleno sanitar¡o; y -----
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I EI sistema de drenaje sanitario deberá estar conectado al drenaje munic¡pal y presentar cop¡a de |as
autor¡zac¡ones correspondientes en le materia; o b¡en, óontar con una fosa séptica que cumpla con lo
establecido en la Norma Oficial Mex¡cana NOM-006-CNA-1997 Fosas sépticas pref;br¡cadas-
Especificaciones y métodos de prueba. Deberá recibir el manten¡miento periódico recomendado por el
fabr¡cante que garantice su correcto funcionamiento; deberá ¡nclu¡r en el programa de vigilancia el
calendario de mantenimiento a proporc¡onar asf como el relleno sanitario de ios iesiduos genlrados.-

s Previo.a la perforac¡ón de pozos de venteo deberán de tomar todas las precauc¡ones y medidas que
garanticen una operac¡ón segura, las cuales deberá esta¡ incluida en el plan de coñtingencias de
protecciÓn c¡v¡|. Además deberá realizar un mon¡toreo continuo durante el avance de la perioración en

Monitoreo y segur¡dad.

m. Previo al ¡nicio de la d¡spos¡ción de residuos deberá presentar a "El Instituto" evidencia de la ubicación
de los pozos de monitoreo de aguas subterráneas acorde con la establecido en la norma NOM-083-
SEMARNAT-2003 que establece las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio,
diseño, construcciÓn, operación, monitoreo, clausura y obras complementaÍias de un sitio de disposic¡ón
f¡nal de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. --------n Deberá presentar como parámetro in¡cial el mon¡toreo de pozos de los estud¡os de calidad de agua
realizado y con los parámetros conforme a la Norma oficial Mex¡cana NoM-127-ssA1-j g94, "Sáud
Ambiental, Agua para uso y consumo Humano - Límites Permisibles de Calidad y Tratamientos a que
debe someterse el Agua para su potabil¡zac¡ón;

o. Deberá realizar los monitoreos ambientales conforme a lo establecido en la norma NOM-083-
SEMARNAT-2003

p. Deberá presentar en el domicil¡o de "El Inst¡tuto" copia del dictamen de la unidad verificadora de las
¡nstalaciones eléctr¡cas y equipos instalados, -----------q. Prev¡o al inicio de
báscula de pesaje;

operaciones deberá presentar ante.,El lnstituto,,el cert¡f¡cado de cal¡bración de

r. Presentar pruebas de hermet¡c¡dad de los cárcamos de lixiviados.

eco(ogia.guanajuato.gob m¡
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Acceso y control de emisiones.

b. El camino de acceso tanto exterior como interior deberá ser transitable en cualqu¡er época del año
durante la operac¡ón del relleno san¡tario;
La maquinaria y equ¡po utilizedos para las activrdades de operación del Relleno sanitario deberán contar
con un programa cont¡nuo de mantenimiento y de afinación o carburación de tal forma que se
disminuyan las emisiones de gases contam¡nantes a la atmósfera. Así m¡smo, deberá cumplir con los
niveles máx¡mos permisibles en materia de ruido establecidos por la normatividad ambiental vigente; -
En tiempo de est¡aje se deberá humedecer con agua cruda o tratada en fo¡ma periódica, el cam¡no de
acceso y los caminos interiores, con el objetivo de evitar la generación y emisión excesiva de partfculas
sólidas suspendidas y polvos provocados por el mov¡miento de los vehículos de transporte y la

maquinar¡a en el lugar; y
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Con el fin de reducir las em¡siones a la atmósfera y la dispersión de material a la carpeta asfáltica,
deberá colocar un dispositivo de control de salida que permita la l¡mpieza de los neumáticos de los
vehfculos antes de abandonar el camino de terracería e ingreso a la carretera pavimentadai el

dispositivo consiste de una rejilla colocada sobre una excavación hecha en el terreno y dos capas de
grava, una hacia cada lado de la re¡illa, tal como se muestra en la siguiente f¡gura: -------------------
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Figwa21. Esquema del dispos¡tivo de control de salida.,FUQNtei NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEOEML NADF-1I,-AMB T-2OOq, QUE ESTABLECE LOS L/NE¡MIE/VIOS
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EN EL D|STRITO FEDERAL PARA PREVENTR LAs E r/S/O/vES /q IMo sFERtcAs DE pARTlcUrAs pMlo y MEN)RES.

Compactación y cobertura.

f. El relleno sanitario, deberá alcanzar un
kilogramos sobre metro cúbico; por lo tanto

n¡vel de compactación mayor de 600 Kg/m3 seiscientos
, los res¡duos sólidos urbanos y residuos de mane¡o especial

deberán ser correctamente compactados;
g. El método de operación autorizado es el conocido como método comb¡nado de área y trinchera para

realizar la operación y en su caso el c¡erre de las celdas;
Deberá realizar la cobertura diaria de los Res¡duos Sólidos Urbanos y de Manejo Espec¡al, acorde con
lo establec¡do en el manual de operación; ---------
En caso de utilizar material inerte de cobertura de los Res¡duos deberá provenir de Bancos de Material
autorizados por "El lnst¡tuto" o en su caso, cuando el mater¡al de banqueo producto de las
excavaciones de las celdas sea apto para tal actividad se podrá ut¡lizar para tal f¡n;j. La altura máx¡ma de llenado del relleno sanitario, será conforme las cotas establecidas en la
conf¡gurac¡ón final, sin superar la cota de los 1773 m.s.n.m.

Control de fauna y dispersión de residuos,

k. Deberá controlar la dispersión de materiales ligeros, la fauna nociva y la inf¡ltración pluvial; para lo cual,
los residuos deberán ser cubiertos en forma cont¡nua confome al manual de operaóión; -----:------------I EI manejo de los residuos en las celdas de disposición final, debeÍá procurar realizarse en el sentido del
viento dom¡nante, acorde con la época del año para evitar la dispers¡ón de residuos fuera de la zona de
confinam¡ento; en este sentido se deberá implementar un plan de recolección, durante la vida útil, de
posibles res¡duos que puedan dispersarse fuera del área de conf¡namiento; este planposrores fesrouos que pueoan otspersarse ruera det área de conf¡namiento; este plan dche quedar
establec¡do en el plan de vigilanc¡a a implementar. Además de lo anterior deberá instalar\lha veleta
para determinar la dirección del v¡ento.
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Mane¡o de lixiviado y biogás.

m. "El Solicitante" deberá garantizar la extracción, captación, conducción y control del biogás generado
en el relleno sanitario. Una vez que los volúmenes y la edad de los residuos propicien la generac¡ón de
b¡ogás, se deberá prior¡zar su aprovechamiento y cumplimiento según la ley de cambio cl¡mát¡co. Por lo
anterior, deberá solicitar autorización ante "El Instituto", ingresando para ello las caracterfsticas
constructivas del equipo a utilizar, para su valorac¡ón correspondiente;

n. "El Sol¡citante", deberá garant¡zar la extracc¡ón, captac¡ón, conducc¡ón y control del lixiviado generado
en el relleno sanitar¡o. Una vez que el cárcamo de l¡xiviados com¡ence con su llenado se deberá evitar
que el n¡vel de los lixiviados supere la cota de arrastre de la tubería de llegada, a fin de ev¡tar azolve
por d¡sm¡nuc¡ón de la velocidad dentro de la tubería de captación, debiendo recircular a la celda
considerando los requerimientos de humedad de los res¡duos. Estas actividades deberán realizarse con
base a los mon¡toreos diarios pr¡vileg¡ando su ejecuc¡ón en los meses de estiaje, a f¡n de lograr la
máxima evaporac¡ón y ev¡tar problemas en la operación diaria del relleno; ------------

o. "El sol¡c¡tante", deberá ejecutar el monitoreo y operac¡ón del bombeo de l¡x¡v¡ados cons¡derando que
no existan atmosferas explosivas dentro de las ¡nstalac¡ones del relleno conforme a lo establec¡do en
su programa de monitoreo y manual de operac¡Ón;

p. Queda estr¡ctamente prohibido la realización de act¡v¡dades en zonas que puedan producir una ignición
de pos¡bles atmosferas explosivas. Para lo anter¡or se deberá ¡ncluir en el procedimiento seguro de
trabajo para la
correspond¡ente

citade act¡vidad, el cual deberá ser validado por la autoridad de protección civil

Seguridad y Vigilancia.

q. El relleno deberá contar con vig¡lancia cont¡nua durante la vida útil y etapa de abandono y monitoreo,
con objeto de atender cualquier contingenc¡a o acc¡dente que se pudiera presentar;

r. El personal que labore dentro del relleno sanitar¡o deberá utilizar el equipo de segur¡dad necesar¡o para
el desarrollo de sus actividades, de acuerdo a la normativ¡dad en materia de segur¡dad e h¡giene; y --

s. Prev¡o al depósito de las unidades autorizadas para realizar el conf¡namiento, deberá someter la carga
a una inspecc¡ón, estableciendo para ello un protocolo, a fin de verif¡car que no ¡ngresen residuos
peligrosos, de lo cual anotará sus observaciones en la bitácora dieria y elaborará un reporte de
¡ncidencias mensual que será entregada a "El Inst¡tuto" y la Procuraduría Ambiental y de
Ordenamiento Territor¡al del Estado para su conocimiento.

lv.- Etapa de Mon¡toreo.

a. Para asegurar la adecuada operación del relleno sanitar¡o, se deberá instrumentar el programa de
monitoreo presentado en conjunto con la Manifestación de lmpacto Ambiental presentada; y -------

b. El programa de mon¡toreo citiado anteriormente deberá dar cumplimiento a minimo los parámetros que
establece la Norma Of¡cial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, Especificaciones de protección
ambiental para la selecc¡ón del sitio, d¡seño, construcc¡ón, operación, monitoreo, clausura y obras
complementiarias de un sitio de disposic¡ón final de res¡duos sólidos urbanos y de manejo especial;
edicional a lo incluido en dicho programa. Además, deberá llevar a cabo la caracterización de los
lrxiviados y emisiones del sitio con la f¡nal¡dad de identif¡car los elementos y compuestos que le serv¡rán
como indicadores contaminantes. Dichos ¡ndicadores se deberán tomar en cuenta para la
s¡ la aportación al ambiente del sitio contribuye de
diferentes factores (aire, agua, suelo, etc.).
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V.- Etapa de Abandono del Sitio.

a. La clausura del relleno sanitario deberá ser not¡ficada a "El Inst¡tuto" al menos con 6 seis meses de
anticipación y las activ¡dades para la clausura y cierre de la celda respectiva, deberán llevarse en apego
a la normatividad ambiental v¡gente y al proyecto ingresado, cons¡derando los siguientes puntos; ----1. Elaboración de plan munic¡pal de clausura y sellado del sitio que forme parte del plan de
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explotación del relleno;
sellado final. En func¡ón del agotamiento de la vida útil de la parte a sellar y de la estabilidad
del m¡smo, se cons¡dera que el relleno es estable y controlable cuando los asientos
diferenc¡ales no superen los 20 cm en vertical por 1m horizontal; -*----------
Cobertura f¡nal. Recubrimiento formado por varias capas para evitar la infiltración de las
prec¡pitac¡ones pluviales en el relleno, evitar la producción de emisiones de biogás
incontroladas desde el relleno; es decir, lograr la hermeticidad y durabilidad para cubrir a largo
plazo la evolución del relleno, hasta el agotamiento de la actividad interna de los residuos
sólidos urbanos.

4. Conformación f¡nal.
i. Según los cond¡c¡onantes descritos para el diseño y construcc¡ón de las celdas, los

taludes laterales del conjunto del relleno tendrán una pendiente que asegurara su
estabil¡dad con factores de segur¡dad superior a 2;

ii. El ajuste topográfico f¡nal se ajustara en lo posible al paisaje de la zona procurando en
todo caso formas suaves y redondeadas, sin perder la func¡onabilidad de la
infraestructura;

t. Para asegurar la estabilidad f¡nal de la cobertura se recomienda la disposición de un
talud perimetral, previo a la extensión de la capa de cobertura, para ev¡tar la creación
de líneas de flujo preferenciales dentro de la capa de drenaje posterior que puedan
derivar en corrimientos de materiales y formación de cárcavas; ---------------
La red de recogida de lixiviados ejecutada durante la construcción y explotación del
relleno deberá estar dotada de las sal¡das sufic¡entes a través de la cobertura final,
recogiéndose en una red separativa independiente de las aguas de drenaje y pluviales
para dirigirlo al sistema de tratamiento d¡señado de acuerdo a lo descr¡to
anteriormente;

v. Las discontinu¡dades produc¡das en la cobertura final por las tuberías de los pozos de
captación de biogás deberán ser selladas con un espesor minimo de 50 cm de arcilla
bentonítica con un coeficiente de expans¡ón mayor de 25o/o, y setán ¡nmed¡atamente
humedecidas para asegurar la compactación y sellado.

5. MantenimientoPosclausura
6. Uso

i. Se considera
verde, campo

que los posibles usos del relleno una vez clausurado, serlan como área
deportivo, parque o dejarse en las condiciones existentes a la fecha de

clausu ra;
ii. Los aspectos que cond¡c¡onarán los usos posibles para usos posteriotes son:--------

a) Baja capac¡dad de carga del terreno;
b) Asentam¡entos diferenciales:
c) Producc¡ón de metano que pueda emanar a la atmosfera y/o pueda estar

confinado en "burbujas" provocando explos¡ones;
d) El carácter corrosivo de la descomposición sobre aceros,

mater¡ales de construcc¡ón;

In¡thutc d. Ecologl. d.t E¡trdo pág¡na
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Producción de olores desagradables;
Aceptación del público;
No es recomendable como lugar para la construcción debido a las
restr¡cciones anteriores; y

h) No es recomendable la conslrucción de'edificros por las dif¡cultades técnicas
que implica el material de base heterógeno, y las restricciones anteriores.----

iii. Otros usos más adaptados son los usos recreativos al aire libre tales como
instalac¡ones deport¡vas, parques, campos de golf, áreas verdes; v¡gilando las
necesidades de riego por el potencial incremento de la generación de lix¡viados o
interferenc¡a con el drenaje

Medidas de segu¡miento y vigilanc¡a posclausura:
i. Permitirá la vig¡lanc¡a de las cond¡ciones amb¡entales en el entorno en los 20 años

siguientes. Se recabarán los siguientes parámetros:
1. Datos meteorológ¡cos esenciales para permit¡r la realización de balances

hidricos:
Datos de emisiones de agua, y lix¡v¡adosl
Datos de emisiones de gas;
Datos del estado y evolución del nivel y la calidad de las aguas subterráneas
en la zona; y

5. Datos topográficos de la masa de residuos, verificar la estab¡l¡dad de la celda

en el tiempo de operación de la m¡sma.
Todos los datos y observaciones quedarán reg¡strados para la elaborac¡ón de ¡nformes
periódicos,
Deberá además,
plan de clausura:

respetar las cotas finales del s¡t¡o, de acuerdo con lo propuesto en su

Uso final del relleno sanitario.- Deberá ser acorde con el uso de suelo aprobado por
la autor¡dad competente con las restricciones ¡nherentes a la baja capac¡dad de carga,
posibilidad de hundimientos diferenciales y presencia de biogás. -------

vl.- cAMBto cLtitÁTtco.

1. En las instalaciones o cualquier otra que por sus caracterfsticas constructivas requ¡era uso de servicios
básicos como agua potable, energfa eléctr¡ca, entre otras, deberá cons¡derar lo siguiente:
a. Se implementarán sistemas ahorradores de agua (regaderas, sanitarios y llaves);
b. Se utilizará infraestructura ecológica como calentadores solares, para la utilizac¡ón de regaderas e

¡nstalaciones en general que utilicen agua caliente; -------
c. Se colocarán equipos ahorradores de energÍa o d¡señados para traba.lar en condiciones de

capacidad de carga óptimos para minimizar la generación de energía eléctrica, cons¡derando el uso
de motores, bombas para el suministro de agua, l¡xiviados o drenaies, instalaciones de ilum¡nac¡ón
o cualquier otra que por sus caracterlst¡cas requiera de insumos de energla eléctrica; y --------

d. Acorde con lo establecido en la Ley General de Cambio Cl¡mático publicada en el D¡ar¡o Of¡c¡al
de la Federación el miércoleE 6 de junio de 2012, deberán construir la ¡nfraestructura para el
manejo de res¡duos sól¡dos que no emitan metano a la atmósfera' a partir del año 2018' Para
efectos de lo anterior deberán presentar el proyecto correspondiente ante "El , para
su valorac¡ón respectiva.
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Séptimo'- "El Solic¡tante" será el único responsable de Íealizar las obras y gestiones necesarias para
mitigar y controlar todos aquellos impactos ambientales atr¡buibles a la construcción y operac¡ón de las
obras que no hayan s¡do contempladas en el estudio presentado

Octavo'- "El Solic¡tante" deberá obtener por escrito la autorización previa de parte de "El Instituto,' para
realizar cualquier modificación del proyecto que altere las obl¡gaciones establec¡das en la presente
Resolución así como el conten¡do del estudio presentado. -------------------
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Noveno.- "El Sol¡citante" notif¡cará
del Estado, con copia a "El Instituto

por escrito a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territonal
" la conclusión de las obres y el inicio de operaciones con 15 quince

dfas háb¡les de ant¡cipac¡ón.

Décimo.- "El Solic¡tante" deberá notif¡car por escrito a la Procuraduría Amb¡ental y de Ordenamiento
Territor¡al del Estado el cumplimiento de las obligac¡ones establecidas en la presente Resolución para su
seguimiento, turnando copia a "El Inst¡tuto',.

Oécimo Cuarto.- Notifíquese personalmente a ,,El Solicitante" y cúmplase.

Décimo Primero.- Las obligaciones referidas en esta Autor¡zac¡ón se establecen a cargo de ,,El
Sol¡c¡tante" s¡n periu¡c¡o de las demás autor¡zaciones que deban obtenerse y cumpl¡rse con 

-motivo 
del

desarollo del proyecto. "El Inst¡tuto" podrá aplicar los criter¡os establecidos en la Ley para la Protecc¡ón
y PreserveciÓn del Ambiente del Estado de Guanajuato, en su Reglamento en Materia de Evaluación del
lmpacto Ambiental, en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambienie y sus reglañtentos o en acuerdos oficialei
publicados sobre esta materia y podrá modificarlas cuando se ponga eñ peligro el equilibrio ecológ¡co o la
salud públ¡ca.

Dóclmo Segundo.- La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado supervisará en
todo momento el cumplimiento de las cond¡cionantes establecidas en esta Autor¡zación, así como el
desarrollo de las obras y actividades que "El Solicitante" realice, por lo que se ordena correr traslado con
cop¡a de la misma a su titular, a fin de que proceda en el ámbito de su competencia, y en caso de que,,El
Sol¡citante" no dé cumplimiento e cualquiera de las condic¡onantes conforme a laé cuales se otorga la
presente Autorización, imponga las sanciones correspondientes de acuerdo a lo establecido en el articulo
171 cinto setenta y uno de la Ley para la Protección y Preservac¡ón del Ambiente del Estado de Guanajuato.

Décimo Tercero.- La presente Autorización se expide por duplicado en 40 cuarenta hojas or¡glnales, con
cop¡a para el Ciudadano Juventino López Ayala, Presidente Municipal de Purísima óel Rincón,
Guanajuato, para su conocimiento; para el Ciudadano Arqu¡tecto Juan Pablo Luna Mercado, procurador
Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado, para los efectos de su competenc¡a; y para archivo. -

Así lo resuelve y firma el D¡rector de lmpacto Ambiental
y Manejo Integral de Residuos\ e-¿r1

j. '"n. 
Daniel Rgdríguez Betancourt
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