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Anexo al presenle en cumpllmlenlo ¡ lo señalado por las arllculas s
Frac<:lones III… v y >< y las de la Ley para la Prolecmén y Presemaclon del Amblente
del Escena de Guana¡ualn_ remllo a Usted en via de notlñcecmn el englrlal de la
Recnmendacmn numem PAOT—GTO-5PA-uummé, emlllda en ¡echa 15 …me de
amrl de 2015 dos mll dleclséls por esla Procuraduria Amblerl(al y de Ordenamlenlu
Terrltorlal del Estada de Gusna¡uato por conducto de su Subprocurador Reglonal A
en el expedlenle clladu al mer la arllerlor para electo de que se de el segulmlenlo y
mami… correspondlerlte denlm delos plazos señalados en la mlsma
La aulerror a(enmendn a lo alspuesla por el amculu 4o del Congº
Pmcedlmlenws y Justlcla Admlnlslraklva para el Estadº y las Munlclplos
Guana…alo_ es como en lo dlspuesln por el amculu H Fracclón >< de la Ley
Responsabllldades Admmlslrallvas de los samanres Publll:as del Estado
Guanawalo y los Munlclplos
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Anexo al presente en cumphmwento a ac senawaao por los memes 9
Fracuones … y x y159 de 13 Ley para la prmewún y Preservacmn d:1Ambxenle de!
Estado de Guane¡ua(01 rermln a Usted en wa de nouueamºn. e¡ ongmal de 15
Recumendamún númem PAOmGT(>SPA»u02/zms, emmua en 'ec“a 15 qumce de
5va me 2015 dos mu memsews por esta Procureauna Ambwenba1y de Ordenamwenln
Termene1 dew Esladn de Guana¡uem por conducto de su Subpreeuraaurra Regwonsl
A en el expedweme mann al rubro… lo emermr para efecto de que se de e!
segmmwenm y atencmn carrespondvenle dentru de Ius plazas señewaans en wa mwsms

—

La anlenur alendwendo a … dwspueslo pm el amcuk; 4D del Coawgo de
Pmcedwrmenms y Jusnma Admvmslrauva para ex Estado y ms Mun|c1p|oa de
Guam—quam… así eumo en m mspuesm por ex artículo 11 hace… x de La Ley de
Respnnsabwlvdades Adm…enanves de res Semderes Públicos de! Estado de
Guane…e:e y Ios Mummpwos y 139 fraccmnes xv… xv… y xxu de la Ley Orqamea
Mu…mpal

Con
y
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para
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ex

Estadº de Guanajuato

mmwo renem a Usted

:

¡: pv mw e…uem Ruanguez Cºntreras
Gm P=r=sucnnac…mwenlc

Ecp-

s-

--ememe Mnmmpamel H Ayuntzml:nlu d: s… …

A'q Juan Fame …… Mangu… Pmcuvadur Am……

am……

a… ………s…m=4a nº

155

…;

I:… …. cunamm159wbPrº:ur—d

y

de

13

P.:…

a: o……em Temlanzl de! Emsa

de

R_g¡…_¡…
Colsanlmdrodcdwa ……,e… 759 37530 'Te15 (A77lmza7b 77ulee 754 ovuym una
p…… … …
¡_

to

**

<< …w.ízgaj

…,

&

ama de Just ia

Penal»

PAOY-GT0-SPA4OOII 2016
No. Ex " 1485/13

RECOMENDACION
En ta ctudad

de León, Guana]ualn,

¡¡

ms 15 quince días del mes de Aunt 1016 dos mtl

dte<l$éis
Vtslo para emmr la recomendaoón correspondiente a! expedteflle admjms(rahvo
mano al mbm, relanvm 51 pm(edímtenta de |nspecctón Y Vlgtlarv:la prev-sm en 81 Tí(ulo Sexto,
Ca:ttulos Pumevo, Segundo y Tet(em de la Ley para la Pruteoctón y Preservattón de! Amb-ente oel
Estado de Guanajuato, aaj' cama en ta señajado en tus am'cmos m setenta y 71 setenta v uno de ta
Ley para ja Gesttén tntegraj de Restduos de! Estado y las Mummptos de Guanajuato, ¡33 menta
trama y tres y ¡so :tento sesenta det cómga de vm(ammjanta y Juanma Mmm-stratwa pava aj
Estado y los Mummpuos de Guanajuato; mstaurado a! HONORABLE AYUNTAMIENTO DEI.
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE [& PAL GUANAJUAYD, en su carácter de responsabte del
RELLENO SANXTARIO de ese mumcjpm, ubicado en la Nocahdad de Jesús, :wrdenadas 0352592,
zassess 2,125 msnm, en et mumcjpta de San Lujs de ta Paz, Guanajuato, cun objeto de yenñoar ej
debtd0 cumphmtenm de las condictonantescontemdas en la Reso!ucjón de fecha 2 dns de maya de
1012 dos mu! docs, wn número de expediente MM>5LP-UZZ—54037/2012, emmda por es! ¡mutuo
de Ecujogía cet Estada de Guanajuato, m… que :Dnttene ja autunzactén de tmpatto amb-amj
otorgada aj mumctpm antes atado para Hevar a Caba ja Canstruodon det ReHenn Sanjtano det
Munjcjpja de San tujs de ta Pal, Guanajuatº, para operar una oejda por ej método combmsdo UNICO

_

¡-

¡. Con

¡mecsnemzs.

djspuesto en tus artícutus zs Vemt10cha fraccxón ¡¡ segunda de la
Ley Orgánica det Poder Ejecutjva det Btzdn de Guanajuato; ¡a pnmero, zº segunda, sº un…
fta:<tdn IV cuarta y sº noveno iraccmnes ¡ prjmera, … tercera, v qutnta, vn sépnma, XI décjma
urmera, x… aéuma tercera y xw déctma cuarta de ta tay de Prareme'n y Presewacju'n det
Amtjjente det Estado de Guanajuato; 19 djecmueye ¡ramón xn décimo segunda, ¡¡ vemuune
Fracctán ¡¡ segunda [msn a), 27 yamu5jeta, za vetntj'txtja y 31 Uejnta y una fra:ctones vu
sépttma, xxv …ge'am qumta y xxvm vtgé5jmo maya de! Reglamento lntenur vtgen(e de ta
Pfo<uvaduvía Ambjenlai y de Drdenamtento Temtunal del Estado de Guanajuato, que señalan que
ésta bene ¿ su cargo enue uvas ambuaones, suscnblr tas resoluciones y recomendacuunes
der-yadas det desahogo y sustentación de pvocedlmventos jurj'djcoedmmjstrattyascompetencta de
la Procuraduría y del ejemao delas amhumnas de la mama moluocnes y ve(omendacmnes ¿ las
auzondades competentes en mateaa ambjsnst para cunhotar la debjda almacén de la
rw'mahwdad amujemat y dar segujm¡enta & las mismas, Venñcar et (umptjmyenta de las namas
témt(as ammentates y coadyuvar en ta ngjjancja cet cumphmvenko de jas normas oftcjates
mexjcanas, canahzar ante ta Secretaría de ta Ttansparencta y Rendtcjén de Cuentas net 551560 o
ame ej supenor ]erárqwcn oorrespondjente, tas megutandades en que jrjcurran tos servtdores
pubhcos estatates en et sjemcto de sus funcjunes, pºr la jnobseryancta a tu djspuestu en 85m Ley;
ssj coma denunctar ante et Mjnjstena Púbhcn jos actos u omjsjones que jmphquen ta oomjstu'n de
demas, a efeau de proteger y defender el ambiente '
fundamento en

¿

tu
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Na. EXP. 85/13

Decreta Gubernatho Numero 57 ochenta y mete, por medjo dej
cuaj se exojdjé ej ujgente Reglamenta 1ntenar de ja Proauradun'a Arnbjentaj y de ordenamjente
Terntoriaj del Estada de Guanajuato, rnjsrno que fue pubhcado en e! Perjédjco ofjcjaj dej Semana
del Estado de Guanajuato, en fecha 26 velntjséjs de septjembre de 2014 dos rnjj catorce, en 51 cua!
dentro de su estructura admjmstraava se cuenta con jas 5ubpmcuradurj'as Regmnales A y B.
Además de que memante Acue(do que ernjte ej Pmcuradur Arnbjental y de OrdenarmentoTerntonaj
dej Estaca de Guanajuato, de fecha 21 venta… de novembre de 2014 dos rnn catorce, mediante
e! tuaj se defjne la competenea terntanaj aer munjc1pjas de jas Subprºcuradun'as A y B de ja
Pmcuradurj'a Amajenaaj y de urdenarnjento Terntonaj dej Estado de Guanajuato v se dejegan
1acu|tades a los Subprocuradares, rrnsmo que fue pubhcado en ej Penódm oncjaj dej Gob-erno de
Estado de Guanajuato numero 190 cjento noventa, cuarta parte, en leche 25 vejntlocho de
nowembre de 2014 dos rnjj catorce, así como tambjén con fundamento en jos Puntos Prjmero,
Segundo, Tereera framórj … tercera y Cuarto dej Acuerdo emitjdo por el Procurador Arnbjentaj
A5j'

mmc jo señajado en

ej

antes amdn
Por jo antenar y por tuestjón de ubjca:jón de relleno y de ¡05 hechos y/u ormsmnes que
motjvaron ej presente prncedjmjentn, y de (nnformjdad cnn jo d.spuesto en ej Acuerdo para defjrjjr
ja oornpetencja terntanaj aer munjcipms de jas Subprocuradurías A v a, par med… de mal jes
dejega facultades ej Procurador Ambjentej y de Ordenarnrento Terntanaj de Estado de Guanajuato,
en sus Puntos anera, Segunda, Ter(em frac(jón … tercera y cuarto, corresponde a ja
Subprocuraduría Regjonaj A, conooer del presente asunto
vjrtud de las faeujtades antenorrnente enuncjadas, esta Procuradun'a emjhó un
Acuerdo aan carácter de Orden de Venñcaoón de fecha 26 vejn:jse'js de at7nj dej 2013 dos mn
ubjcado en ja Iucahdad de Jesús, coordenadas 0352592,
trece; aj RELLENO
2355595 2,125 rnsnrn, en el munjcupjo de San Luis de la Paz, Guanajuato, responsabjhdad dej
Honorabje Ayuntamjento del munjcjpjn antes cjbadu
z.— En

smmuuo,

u. omita DE LA INSPECCIÓN.
térmjnos de ja dlspuestu por las arn'eujas sº quinto fraceón ¡v cuarta, y su noveno
fra:cjonss ¡ prjmera, 111 tercera, v dujnta, vn séutjma, ><¡ de'oma pn:nera y ><1v décjma cuarta de
ja Ley de Prutszcjérj v Preservacjón aej Ambjente dej Estado de Guanajuam, asj' corno en los
artíoujos 70 setenta y 71 setenta v una de ta Ley para ja Gestjórj ¡nteoraj de Resjduos dej Estado y
jos Munjc.pjos de Guanajuato; y 19 djocjnueve frac:jo'n ><¡1déurno segunda dej Regjarnento [ntenor
ngente de ¡a Pmturadurj'a Ambientaj y de Ordenamjentn Terntonaj del Estado de Guanajuato, ej
objeto de la jnsoeccjón oramcada aj rejjeno semana en mem:jérj cansjstjó en;
En
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RELLENO SANITARIO, ub1cadn en la ¡Dcahdad de Jesús, conrdenadas
0352592, 2355595 2,125 msnm, En el mumctpio de San LUIS de la Paz, Guanajuato, respºnsabwlldad
del HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ,
GUANAJUATO, e! deb1dc tumphm1entn de las :und1nunantes oontemdas en Wa resolucwón con
exped1ente númem' MIAVSLPVOZZVS4037, de fe(ha 2 dns de mayo de zo12 dos mn doce, emrtida
¡mr el]nsr1tuto de Eoomgía de Estado
Ver1ñcar

en

&!

…. ACCIÓN

&

EMITIDA.

Denvadn de wa Orden de Venñcacru'n de fe(ha 25 vernttse'rs de abrn de 2013 dos mn trece,
emmda por esta autondad, se Hevó a cabo Ia vrsrra de rnspemán mrrespondrente pur parte de
persºna adscr1to a esta Pmcuradun'a, en Fecha 11 once de …me de 2013 dos mn crece, aw
RELLENO SANITARIO, ubicada en la 1nea1-dad de Jesús, coordenadas 0352592, 2355655 2,125
msnrn, en e mumc1pm de san Lms de la Pal, Guana]uato; respunsab…dad der HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL Mumcmo DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, generándose
¡as amunes mrrespondrentes, entre 155 que se enmenh'a el Drmarnen Técmco de fedna 25
vem(mcna de octubre de 2013 dos rnr| trece; y en cuya vrsrta de 1n5pe(tión se 1evantó acta de
tnspewón. sin embargo y derwadu de 1a mata de rnspemón y drctamen antes cmado, medrante
acuerda de faena 25 ve1ntwsé|s de marzo de 2014 dos mn catorce se ordenó reahlar vtsth
camp1ementana a1 reueno antes crteda, con ometo de venñoar las condrcronantes estab1ecidas en
ms puntas 1, z, 4, 5, s, 7, e, g, 10, 11, 12 y 13 de la rrarerr5n ¡_ Gener51er., del cap¡t…1u ne
Cundrcronantes, así como 105 puntos 4, 5, s, s, 10, 11, 11, 13, 14, 15, 16, 17 y 15 de 1a francrón
11- EFAPA DE PREPARACIÓN DEL smc v cowswucctóu, del capr'tu1o de Cunnrnunances, y
Resmunvo Novena, mans de 1a Rem…erén MIAVSLP7022r54037/2012,de Fecha 02 dos de Mayo del
2011 das mn duce, emmda por si lnsututo de Ec0109ía del Estado de Guana1uato, rnrsrna que se
Hevó a cabo en fecna ¡ dos de juhm de 2014 dos rnn catorce, por parte de persºna adscnm ¿ Eta
Procuraduría, arras de las cu51es se desprenden tas srg…ente
IV. IRREGULARIDADES.
respunsab1e nu presenta ev derma de haber presentado nngrna1 a cupra cemñoada de
hcenma de uso de 5uek) vwgente, expedrda por 1a autont1ad correspondtente.-

A).-

El

1a

respansame no presenm ev1dencra de haber presentadº cupra simp1e de Ia stguiente
nmcwnennacrún 17 1dentrñcacuón onda! de ciudadana 1. de! Refugio Javrer Becerra Maya. 1.7
Escntura númerº 1,156 mil mente mcuenha y se15 de fecha 13 trece de febrerº de mas dos mn
sets y 3 ' ¡dentxfrcacrón de 105 c1udadanos Tomás Oteru Mata y ha… Hernández Torres '

B);

¡

51

s..b…=…a….
e… Marianoíscabeduno 4502 Ce15=n1grdmdeJeréz ……

Reglounl -w-

… rc = S75104el5 [A77)711207A

par… … …

mms
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RECOMENDACION: PAOT-GYO-SPA-DUZ/ZUIS
Nu. Exp: 45511:

re¡¡eno sambano no cuenta con 1etrero en lugar verme y de tamaño agregado para ser Ie1'du
a drsoancua, en donde se …que darameme el nombre "ReHeno Samtanu de San Luvs de la Paz” y
número de autonzacm'n.

c) 7

EN

reHene semana no mem con eeñawamemos resmdwus en 105 1ugares de mayor er5gn,
I)).pozos de venteo, de bwogás, cár<amus y mudas, [un advenencra pemnente.
EN

reHene somtarm no cuenha con señalamwento mformatwo referente a Ia ubmacm'n, etapa y
aparador del "reHeno semana de San …s de Ia Paz" en el (ammm de acceso de manera vwswble v
E).-

E!

1egrb1e
E! reneno sammo no cuenta con eeña1amremos Wales necesanos de acuerdo a ya
normatwrdad vxgente para cxrculacwárr de vehículºs, rndreandu mra: n def1u)ns, ubvoacw'n de áreas
admrmstra(¡vas y frentes de traba;n hab…xado

F)-

e);

responsab1e no presenta Evadencwa de haber informado aw lnst:tum
¿ 1mp15mentar en el caso de que se presente un evento enraºrdmano
51

el

mecan smc :; ac:xones

responsab15 no presenta ewdencwa de que prohr'be Ia adrmsm'n de res¡duas h'qwdns tales
H) 7
como aguas reswduales, líqwdus mdustnal$ de procesa, así como lados hrdramdos de cua1qmer
ongen, mn más de 55% ochenta y mm por exento de humedad con respecto aw pesa tota
EN

presenta evadentia de que prevm al armo de la operacwón, presentó ante
Procuraduría Ambiental,
siguiente wnfurmaclo'n: 1 ' Copia del ufmu de apmbacwdn o valwdacxón de!
alemán
de
¡ mnt.ngencras y emergenmas y 2 ' cupra del programa de oapacrzacro'… En
programa
donde se deberá md… persona e Gpeuiar, curso a |mpamr, se toma el mntemdo v fecha de
veahzamón de la rmsma.
[) -

El

responsable

rm

Wa

Wa

J);

prsen(a evraencra de que para ex mm de ºperacwones, Was estructuras se
hayan daplantado desde Ia base cºmparada de :e1da y ruedas ¡1 pisa memame … …me de
51

responsab1e no

concreto armado con mano elemnsoldada

K):

51

reHeno,
(PEHD).

L)r

EN

responsable no presenoa ev1dencla de que no se perfuró con la mauro, tuben'a … su
Ia base cnmpacteda del peo de Ia ce1da … Ia genmembrana de pnheulena de ama deus—dad
respensab1e

rm

presenha

ev.oema de haber matado una red de cansada de hxwladus,

mnecrada por meme de tuben'as '

to
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m……
..…….

M]

'

Er

reHeno no

suena con

…

área de emergencwa

responsab12 no presenta evrdenc.a de que ex user“… y cons¡ru<<rén de ra (arca del reHeno
samlana se apega a ra establecrdo en el Reso…uvo Segundº de Na r&1unrán, mºtivo dela prsente
recomendacron
N)

'

Er

o).7 E! responsable no presenta evrdencra de que ha constru|dn ras abras complem2ntalias que
propºne En su Mamfeskam'n de I'vaaclo Ambrema¡ y Pmyecm E)e<ubvo, en esmcto apega a ras
especrñmmnes lécmcas que se señalan en Nos planos cnrresvnndrenles

¿

»

reHenn
:umbusub1e

P)7

51

semana no me… con zona exc…swa para

el almacenamwenw

temporal aer

-

o);

51

reHeno no cuenta (un Vemnas

semanas a razón de 1 una pur cada

1u

d—ez

trabajadores.

se Have a cabo Ia umpreza penódlcz de Was áreas de ¡raba)o v 1us rarduos sóhdos urbanos y
de manejo especra1 reoo1eczadcs, no son deposrtadus en cuntenedores con tapa y no Dr5enta
madame de que son transmdus a dnnde haya daerrrrmaao wa au!ondad cºmpetente
R)

—

No

We

*

Eb—cespnnsable no presenta evxdencxa de haber presentado anáhs|s de la cahdad del agua antes
$)
2 dos pozos de muestreo, prevro ¿
estab1eumremo aer smc de mspasrcrúr» rm! en
vdsspués
ras

.*

105

dev

amvrdades de apera(lón

no se 1… ¿ [abu
n métudn reHeno
(umbmadm
-

En er

er

métonn de opsracm'n autnnzadu en

ar

reuenu sanitarm, sma

e!

u).r

En

51

reH:nn nu se realiza el remmmren:o mann con matenal mene—

—

responsab1e no mues(ra evrdenna de que el matenal de la cobertura pmvrene de banms de
autnnzadns por el ln5htuto, a en su caso, que :! utihzado Es producto de Was excavaciones
de155 ce!das

v)

v El

materra1

w)

persnna1 me rabora dentro der reHeno, no uuhza el murga de segundad
desarrouo de sus acnvrdades

'

Ex

'“

nuesarru para

ex

5
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v. INFORMACIÓN v DDCUMENTACKÚN pnoponcxounnn PGR … AU'ÍORIDAD.
Honºrab1e Ayunxamrento del Munrcrpro de San Lms de la Paz, Guana]uatn, par cºnducto
crudadann stús Juárez Handel, en su carácter de Encargado de! Despacho de Semc¡os
de We Paz, Guanajuato, presentó wpras
Púbhms Mum:ma1es de! rnrsma n…mcrpm de San
51m915 przvrn cotejo (en sus en mares, de los srgurames documentos
51

dew

st

'

A) Dar un… número DU7503/2012, de Fecha 13 dwemu(ho de mayo de 2011 dos nm doce, emmdo
por el Drreczor de DesarmHu Urbana aer mumcrpro de San Lurs de la Paz, Guanajuatº, rmsmo que
carmene Wa Vatlñoacwón de! cambiº de usa de suela de agastadero a reHena semana en una
superfrcre de 20,000.00 vemte nm metros cuadrados para ev vredm denbmmado Fraccrun & ce la Ex
Hacrenda de Manzanares, propradad dew ermanann anna's Otero Mata

a): De un plano topogmífuco

aer

área señalada en ev mom .nmedramantena!

vemmrés de octubre de zm dns m! doce,
emmdo por ex Dracmr de Obras Púbhcas cer rnunrcrpra de San …s de la Paz, Guana¡uam, mrsrno
que curmene ¿a solucnud reahzada al Drracmr de DesarroHa Urbano de asa rmsmo munucrpra, para ar
amb… de usa de suelo de agostaderu a reHeno sannarm '

c)r

añch número opzza7/zoxz, de fecha

Del

23

anno númera P A—1351¡1011, de fama 25 vemucmco de mbre de zan dos mn once,
ev Dr-acmr de Protección ¿! Arnbrente del mun crpro de San Lurs de la Paz, Guana)uatu,
emmdo
umgrdo al Director Genera! de obras Fúbhoas y Desarmm Urbano, pur mºd… de! cua! ra envr'a
dwersa dncurnennacrán (cupra dar contrato de arrendamrenm, mrebrada entre er munrcrpm de San
Lu>5 de la Paz, Guanajuato y el :|udadano Tomás Otero Mata, respecto del predm rústch
denummado Fra:crón número & seus de Ia Ex Hacrenda de Manzanares, aesnnado para La
drsposrmán fm! de resrduas sóhdes urbanas

n)

Del

w

e) - De la Esa|(ura Púbhca número 1,155 mn cren¡o aumenta y gas, mada me la le de la Nmana
Púbhca númern 7 svete, u:ennaaa María Ehzabeth Lrna Erronea, en rega: ejem(m en a (¡Med de
San …; de ra Paz, Guanajuatu, rmsma que oontrene el <on(rato de compraven(a cerebraua enue la
señora Man'a ner Refugro G…uerrnrna Bem'(ez Pérez y ex 5eñnr Tomás otero Mata respenu dai

rnrnuame denommado Framón número & sala de la Ex nacrenda de Manzanares, penenec¡enle ar
de Ia Paz, Guanajuato, con supemcxe de 54wnruu quumentas cuarenta y
mumcupw de San
cuatrº henareas, tem áreas y cero cennaraas

st

F)
J

De ras rdennfrca<rmes 0603125 de
Refuguo Javrer Becerra Moya
a

'

vos

:…aaaanos Tomas Diem Mam, Raúl Hernár—dez Yorres y

ema d: lumcia Penal»

Aºv-GTosvn-W2/zoxs
N0.Exp:585/13

.,
……
…… .

G) ' Reqmsmón número 003507, de fecha 4 cuatro de agustº de 2014 dos mu catorce, de 1 una
elabuvanón de señam.ca de 1 50* 2 mis, seáa1én:a de so— en ms y seña!etwca de 45- se cms., ¡a
…a1 nana obsenranunes que dvoe que Was 9eña1énnas ut…zadas para xenems ne(esarlos para ex
(¡refiero "Ccrazn'n de Jesús”, de fecha 4 cuatro de agosto de 2014 nos mu Catorce
H).- 2 dos hojas de dwseñas de señawénca para
de San Lu>s de .a Pal, Guana…azo.

4»

e! reHenm

samtarm cºrazon de Jesús de! mumnpm

dos Fotografías dwgl(al$ en dºnde se nbserva un 1etvem En donde se Db5ewa
"RELLENO smmuuo CORAZÓN DE JESÚS San L…; de la Paz, Gto."

I) '

Z

la

1eyenda

tres Mmutas de naba¡n celebradas entre persºnal de! mumcwpwo de San Lu¡s oe Wa Paz,
Guana]uata y perwnal new ¡nsutuxo de magia del Es(adn de Guanajualo, cuyos (emas tratadas
fueron respecto de Reg!amenw Interno de! Relleno Samtanu dew mumcwwo de San …s de la Paz,
Guanajuatu, del Manual de Operanu'n del Rellena 5anwann de! mumnp1n de San …; de ha Pal,
Guanajuatº, del status aaua! para untar e! nuevo proyecto dew reHena sanitana para ex mumc¡pwo,
de! 5eguumwentu de 1a problemánca detecwua En 1a celda actual del Relleno Semana, 50va su
wenu dad conforme ¿ wa Norma 01-an Mexmna NOM»053—SEMARNAT, mediante acuerdos
(amadas e! lo mal de febrero de 2014 nos mn ator(e cun el ¡nsumm de Em!ugw'a dat Estado de
Guana¡uato, de wa propuesta de! persona! new ]nsmum de Ecología del Estado sobre e! pmyecw de
un nuevo RsHen0 Samteno para e! Mumc1pwu de San L…; de !a Paz, Guanajuato, a… mama de
ñnancwamwenm, de una vwsw(a físuca 21 reuenm Samana para venñwcm'n dew avan(e de las amones

]) 7

De

3

de regulanzacm'n
De una :£mñcznón rsahzada por xa Seaetar|a de! Ayuntamwento del Mumupm de San Lu-s de
wa Paz, Guanajuato, en A.! …al se hate consbar que se aprubm' por mayon'a callñoada en &n general y
en lo pamcu1ar 51 Reglamento Interno new ReHeno Samtana de San Lu-s de Na Paz, Guanajualo, de
fema ¡º pnmem de septiembre de año zum dos mn <atorce -

K)

»

L)» De 4 cuam fnmgvah'as en dºnde se “¿van a cabo
de resxduo

21

acomodo, compactamón y recubnrn.enm

contrato ae prestanón de serv-cms que ce!ebran &! munynp»o de San Luís de la Paz,
Guana1uam v e! nudadana Marcus Hernández Ménoez, como pmvseúm, para reahlar ms (abejas
de reparacm'n de 105 menes en el mar que cmpa e1 (¿Her ae su pmpwedad, de (ama 4 cuatrº de
Junm de 1514 dos m11=a(oroe

M);

De un

7

1
……
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Que el responsable no p(esenta errdenea de babel presentada orrgrnal (: mola cam-'made
de la ll<encua de uso de suelo v.gente, expedlda por la autorrdad (unespendlenle a que
responsable ne presenta evldenaa de haber presentado (aula slmple de la slgulente
doeumentado'n 1.7 ldentlñcac.dn …del del (ludadano J del Refuglo Javler Becerra Maya. 2.7
Esmmra número 1,155 rnll elento encuenta v sets de fecha ¡3 trece de febrerº de zona dos mll
sets y 37 Ide“tlñcaclán de los cludadarlos Tomás Otero Mata v Raúl Hernández Tunes, a que el
rellena sanltarlo no cuenta con letrero en lugar wslble v de tamaño aproplado para ser lelda a
dlstanela, en donde se lndluue claramente el nombre “Relleno 5amlano de San luls de la Paz" y
e'…

no cuenta con señalamlenws res(nctwos en los
lugares de mayor rresge, pozos de llama?, de blngás, cércamos y taludes, con advertencra
pemnente, a que el relleno san-tano no cuenta een señalamrento lnforma(lvo referente a la
ubtca(lórl, etapa y operador del “relleno santana de san me de la paz" en el cam… de ¿((eso de
manera Vlslble y leglble, a que el relleno sanltarlc na cuenta can señalamlenm5 vlales necesarlos de
acuerdo a la normatlwdad vlgente para elreulaelón de venlculos, lndleando dlrecclón de "mus,
ublcaclé" de áreas admlrlls(ratlvas y frentes de trabaja haollltadas, a que el responsable no
presenta eVl0erlcla de haber lnformade al ]nslllulo el metanl5mo o acclures a lmplementar en el
eso de que se presente un evento extraordrnarro, a que el responsable no presenta evlderloa de
que para el rn… de opaaoones, las estructums se hayan desplantade dañe la base comuamada
de celda y ruedas al plan medlante un flrmE de concreto armado (en malla eleamsuldada, a que el
responsable na presenta evlllencla de que no se perforó mn la estructura, tubería nl su rellene, la
base mmpackada del ¡msn de la celda nl la geomembrana de polletllena de alta den5ldad (PEHD), a
que el responsable no presenta Evlderlcla de nauer mlocadn una red de eaptaeón de hxlvlíid05,
conectada por medla de :uoerlas, a que el relleno no cuenta ton un area de emergenaa y a que el
rapansable no presenta svlden(le de aue el dlseñn y construcnon de la zelda del relleno sanltarlo
se apega a lo estataleado en el Resoluuvo Segundo de la resotu(lón, meme de la nresente
re<ammdamón, a que e”! el relleno no se lleva a (abu el método de operaclén autorrzado en el
relleno sanllarlo, srnu el me'tada comblrlado, quedando subststentes el resto de las rregulandades

númao de autonzauón, a que

el rellena sanltan'o

vr. CONCLUSIÓN.
esta P'o(uradurl'a Amblsn(al y de Ordenamenm Terntonal del
Baúl: de Guana¡uato por eonduao de su Subprocuraduría Reglurlal A, y toda vez que el Hancxable
Ayuntamlenw del muninpla de san Luls de la …, Guanayuato, no na pmchonado mformae.ón
y/e documsniat:lórl que solvente el total de las lnegulandades encontrada—¡ en el Relleno Samana
Munlclpal de su responsaollldad, v en eumallrn-ento a sus atrlbuclcnes, conforme a los artículos sº
quln(a fraccm'n lv cuarta y 90 novena (racclones [ prlmera, … tercera, v qumta, vu séptlma, ><l
déclma pumera, ><m deelma tercera y ><lv décm'la cuarta de la Ley de Protecclón y Preservamón del
Amulente del asado Ge Guanajuato, y ¡9 dleunueve fracedn … décrmo segunda del Reglamenm
1rlterlar Vlgente de la Procuraduría Amblental v de Drdenamlento Temtonal del Estado de
Guanajuaio, se concluye la slgulente
Del anállsts realizada por

-

<<

to
n…del

Nuev9 susu… de Justin: Penzl>>
-Acxo :pAarcm—srn-unz/zms
Nu. Exv:

455/13

Cama se desprende de! mama de presente expedrente, de a meta de mspewán de fecha
de1urnd de 2013 dos mu trece y su cornp1ementaria de fecha 2 dos de ¡mm de 2014 dos
mrw :amrte, rea!uzadas av Reuena Sanrtano,
ubrcado en ta hxahdao de Curazon de Jesús,
coordenadas 0352592, 2356595, 2126 msnm, en el mumtlpm de San Luis de la Paz, Guanajuato y
(un apnym en was Dr:ta'rnenes Técmcos de 620735 25 vemtmchn de octubre 2013 dos mu trene v 8
ocho de ¡mm de 2014 dos mn aaterce, em…das Dar la entuntes mreccxón de Gestrt5n Ambrental de
esta Pmturadun'a; se detectó que dicho Reneno Sanrtzno opera en ornrsrén de Vas obhgacrones
establecuias en e! RESUIU(NO Qurnza Framdnes ¡ pnmera wrvspondtenke ¿ te etapa de Genera1es
Puntos 9 nueve, m d'rez y 12 doce, ¡¡ segunda correspondrente a Va emana de Preparauón del smc
v Canstmcndn Puntºs 15 qumce y 16 drecrse'rs v … tartera eerrespdndrente a la etapa de
Operacm'n y Mantemmxento puntos 2 dos, 4 (Uatro, 5 dm:n y 7 neta de la Resomdán de fecha ¡
das de mayo de zmz dos rnr1 dD(E, mn numero de expedrente M¡k$LP-ozz-54oz7/zmz, emmda
por el ¡nstltulu de E(ulugía dew ¿nada de Guanajuato, mrsrna due conuene la au(onzanc'n de
nnaacta ambwema1 emrgada aw mummpu7 antes atado para Hevar a cabo la Construcuón dew ReHenn
de la Paz,6uana1uatd, a! detectarse durante Was vrsrtas al rel¡ena
5amaana dew Mummpm de san
was
sanitarm antes atado,
svgmentes Irregularl ades'
11 Once

.…

st

reswnSable no presenta evidenua de que pruhfoe Va adm.9én de rarduos h'quldos ta1es
mrna aguas ¡eswdu5125, h'quxdos rndustrra1es de pmcesu, así cºmo hadas hudratados de (ualquver
mugen, cnn más de 85% ochenta v dnco por ciento de humedad con respecto a! pesa totaw

*?

A)

—

e)

—

El

reiponsab15 na presenta ev.dencra de que prevm al rnrud de la operacrón, presentó ante la
Procuraduría Ambwentah la swgulenle mfnrmauón' lx Cnpva de! Dñao de aprabacwdn :) vahdamén dEV
DFDQFEVYVB de arencwón E oohtmgencwas y emergencwas y 2.7 Capía de! programa de cspa:ltauón, en
dende se deberá mdu1r persona a tapacrtar, cursa a rmpamr, así comº ex contemdo y fecha de
reahzacrón de 15 rmsrna
Et

'

responsable no presenta evvdenna ce que ha constrwdo Ias obras (amplementanas que
pmpune en su Manrfestacrón de !mpacw Amtnenta1 y Proyecto Ejecutwo, en esmeta apego a las
espe:¡fmarmnes temas que se señawan en ms manos oorrespandrentes

c).7

51

o), E
E)

de

relleno no cuanta con 1emnas

semanas a món de ¡ una por cada

'

7

tlaba]o y 105 res¡duas sáhaos urbanas v
mmenedares con tapa y no presenba
¡a autor-dad competente.
determmada
haya

No se Have a cabo la hmpxeza penódvoa de las áreas de
manejº especra1 re:mectados, no son depasrtados en

-

ev1dencta de que son transportados a donde

"*

10 drez trabajadoras

¡e

1

t
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responsab12 nn presema ev.dencra de haber praentado ana'usrs de la cahdan del agua arnes
y después new esxab1eerrnrentn de! sma de drsposrerón ¡mar en ms 2 dns palas de muestren, prev… ¿
Ias emvrdedes de uperamán
F)

—

G)

-

El

En er

reuena no se reehza el recubnrmenmdiana (On ma(enal ¡nene

responsable no muestra evn1eme de que ¿ mecena1 dela mbenure proviene de bancos de
ma¡enal autonzados por el ¡mama, a en su msn, que el unhzado es producto de 155 excavacmnes
de Vas (¿Mas

n)

- El

!) 51 personal cue rabora dencre
naarrouo de sus aawrdades
-

dev

renena, no ut…za

vu.-

er

equrpu de segundad neceser… pava

e»

GRAVEDA|L

aumento de Ia pub!acm'n y por mnsrg…eme wa demanda de ¡nenas v servrcras, ha
mcrementado de forma notab1e 1a generacm'n de resrducs cense:uencra de ra mwrced humana, de
sr' rmsrne
051 manera que se ha rebasadº la eapecrded de la nelura!eza para re as¡mnerms por
El

enrener onga a contar mn métodos de drspnsucrón ñna1 de resxduos que evnen que
Estos resrduos cun(ammen ms drstrntos Compºnentes amb!erwta!es que enviar! en contacta mn ellos
ak ser madecuanamente manejadas.»
La

resrmos mezc1adas enue sí se mnvrenen en basura, la wea es una ae ms e1emenxes
generados por ex queneeer mano con mayºr pelenee1 de ooníammamón, ya que a! estar compuesta
por ¡05 más vavladu5 materra1es bantn mgámcns como rnerg¡ln ms, y su meme ne errgen ::
hxwwadus y brogás, 105 …e1es son ms oonmmmanta mrectas, para ex suelo, ei agua y eleva
Los

caoactdad de arcerer severamente ¡a camposraón quimica new web,
qunando!e su estado ongmal y por cmsetuenoa su !em¡rdad, causando la muene ae Las vegemes
que en ¿¡ vwan y que dejarán de dar sworle cnn sus reía-s el suero, fa< nando wa efosvon y pérdvda
Las |r…v.ados herven

wa

de suela
rmsma manera, los hxwredes podrán serarrastmdms por me escumm¡enles p¡uvre1es y
deposnaaas en los cuerpos de agua que recman estas es(umrmentos, cantammandu grandes
voh]menes de agua que ¡»dure ser ur…zeda pala :unsumc humana, emma! y en agnculmre. Se
debe hazer noia! rammen que manda 105 hxwreans se afanan y neren … urame, legan a
rnmzrarse er subsuelo Hegando e contammar los mantos freáncos que en ¡a mayon'a de ms casas se
De

15

exmntan para consumº human

12

<<

01…

AOT-GTD-SPA-GDZ/zols

Nº. Exp: 455/13
mu…-…
…..……

almúsfera por su parte, vecwbe el bwogás que escapa de wa masa de r=51duos y a! se:
metano su prm:rua1 comoºnente, éste vauha un agente que propwcwa e! ca!entamuenm gwana|
La

e!

Pov ln antenof e! manejar de mane—a manecuaaa e ¡rrespmsab1e los resvduws solados es
auamenxe nesgoso para e! amb-eme y la 91ud humana, por 105 elemenlos :ontamunankes que se
ge'veran sm con¡r01, y con una ¿ha poswb…dad de sehr de va masa de reswduos almando los
(n'anenles ammemawas con 105 que entra en comacto(sue10, agua y aire)

de ampermeabmzacmn deja al suma y sub suela desprotegwdns centra wa mmzraoón
de Nos hxwxados que se generan en la masa de re51duus, fanmando su Megane a Vos mamas
freáncos, y pov :unswgwente su mntammacwó
La Faua

cobenura mama de Nos reswduos, sea en un madera a en … VENENO semana, será un
examenm de pnmordwer 1mpnnancwa para el cºntrol v mmgacm'n de ms suguwentes 1mpaaos al
La

ambvente
¡

'

mane, es

D¡SPERSIÓN DE MATERIALES UGEROS Una vez cubwertas los veszduos cnn matena1
en extrema ¿mm que el ave logre levantar ¡es matenaWes v01ámes como b015a5 de

p1ásnco, papeles, cananes, umcel y en genera1 nb]etos de Dow peso y … va…men, por 10 que
cobertura mana jugará … gape1 muy 1mpcrtante para evnar 1mpactar ms memos vamos con esms
matena!es, dando … vmagen de desorden y sumedad.
Wa

¡

51N!E$mos: Cubwertos ms reswduus, 5010 tendrán poswbwhdad de mer
quedadº
hayan
sm cubem¡m, ya que El mama! …me ewtava e! Dase de
oe mmbusuón, hanendn mudw más fác1 1a labor de evw.ar v mnlr01ar esms
awnleclmwenlos que generan una glan mamá de gases penud>cuales a ta salud humana y al

¿

»

PREVENCIÓN DE

Ins matene1&s que
nxwgem a la zona

ambnente

3-

FIL'ÍRAC1ÓN DE AGUA

A LA MASA DE RESIDUOS. La mbermra, sobre (ooo sw nene
Ia muacm'n de! agua de …una a la masa de ves-duos, lo
amará
a1guna mmpadacm'n y Dendlente,
que generara una mayor aanudad me h…aaos de Ia rmrmal ya que 31 agua de …… aw mm.—mn
(un 105 h…auas se mntamma v acaba oonvwméndose en hxmauos tamme'n, mn ex nesgu de que 51
105 hxmados por una generacm'n más … de No Común, salen de! madera wntemm=n …
(uerpu de
agua cercano a Ia ;… dºnde se ub1que

!

aw

M=……o¿………º ¿501

Subpm:unduría R=giou¡l wcms……… d…e… …… … rc » 3753mma L477)7um7a 7nuna
ya

……

…unxymmu

<<2016.Año del Nueva Sistema de lus cia Penal>>

necomzunncmm PAoT-GTO—SPA—nºz/znlñ
Nor Exp:

' pnour=smjów DE FAUNA

455113

na serán una fuente de
deberán
ser desenterradas, y
fauna nociva, ya que anmera
ahmentus de ram acceso para
nrnpradds para pºderse rngem, ro que en un momento dada pedn'a representar un nesgo para las
anrma1es, por el trampa que estas amiurdades toman, y el ruidº que pudieran generar, armaerén
que ms deswbnn'a ante pas¡b1e depredadores, pºméndnlos en nesgo
4

NDC]VA Los resrduos cubrerws va

!a

cobertura que se da a ras resrduus hara'que1ns gases
que ermten al descampanersa, causantes de los "73105 mares, se ¡noahcen y salgan solamente por
…gares bien deñmdos como son los palas de megas, srtuac<ón que redundará en ¡a msmmumón de
la drspersrón de 105 mams omres caracten'smcos de ra desmrnposrcrón de ra basura.
5.7 PROUFERACIÓN DE OLORES. La

rana de un srsterna de con… y reerrculacrd'n de hxrvradas, es una de las más graues
carenaas de un srtro de drspasradn mal, ya que estos se acumu15rán v podrán Eºn e¡ nempu
rnmtrarse en el 5ub5uek7 e rnduso Negar a los mantos frea'nms y contarnrnar1cs, padra'n tambre'n ser
arrastrados pºr ras escurnrnrenms aruu¡axes hasta los ernba1ses, causando el rnrsrno efecto de
aantamrnacrón en 105 cuerpos de agua superfrcra1es en res que se armaaene
La

Con

base en

er

antenar anáhsrs, se puede anrmar que

ra

gravedad de

ra rnfraocro'n

es

significativa.

vm. RECOMENDACIÓN.

oon5ecuencia y denvadd de una mterprelaclón armémca respecto de lo que se estamece
en la framdn … tercera del am'cuh: ºº novena y 159 menta ochenta y nueve, párrafos anrnera y
tercera de ra Ley para la Protewén y Preservacra'n del Arnbrente de Estado de Guanajuato, que
En

drsponen -

“Artícqu 9. ¡¿ Prumraduná Arrrm'erzza/ y de 0rdenarnrenm Ternmna/ 4e/ Estada de
Guana/uata se mmr'zuye zonm aryanrsrno descemrahzada de ¡a admrnrsazcránpáD/íca asma/, con
,¡11. . 5mrzrr
persona/¡dali ]un'd/ca y pam'momo pmp/us, y tendrá /a5 slgu/entes ambucrones:
reso/ucrarres y recomendamrres ¿ /as aumndades cºmpetentes en rnarerra Emb¡entalpara mmm/ar
/5 deb/da ap//cadán de /5 normal'/ wdad amb/enla/ y dar segufmienma /55 rnrsrnas'
v

v

"Artículo 139, 5: derresu/uado De /a /nvst/gaaón rea/¡zada por la Pmmradun'a Amb!enla/
y de ordenamrenfo rerrrmna/ de/ Enada de Guanajuata, a /os rnunrcrpras se desprende que se
trata de mas u arnrsranes en que hub/E/En ¡nmmda aumndads eS[a&s/FJ a mun/Upa/ES, ermnra'
las recomendacrones necesanas para promover ante esa; la e¡ecucro'n de las ¿mamas
procedente-5. Las recomendatranes que em/Ia /a Pmcuradunía Ambísnla/ y de Drdenarnrenm
rerrrmrra/ del Estado de Guanajuata serán pub/¡[as, autónomas y no vwcu/amnas'.
¡4

,
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………x,.—

atnt7ucmnes conlendas en el ankulo 5 qumm (ra(uén [v cuan-xa y 9 narerm
freu:|ones pnme(a, … tercera, v numa, vn sépnma, xx dé<|ma anmem, xm détvma tercera y
xw decwma cuarta de Na Ley en ma, y m drednueve fracerun … décme segunda, 21 vemuuno
¡ramón ¡¡ masa a), 27 vemtwswete, za vernaocha y 31 tremla v una framanes vn séptwma, >o<v
vrge'srmo qmnta y ><><vm vrgésrma octava del Re915menm 1nrermr vrgeme de la Procuraduría
Además de

Las

1

AmmencaL y de Drdanamlenlu Tevr1tnna! del Estada de Guanajuato, y en mud de Ias Drmsvones por
parte de! H Ayuntamrema del Mumcwuo de San …s de la Paz, Guanajuato, respecto dew Rellena
Samtana, ubuada en Wa Wu:ahdad de Curaan de Jesús, coordenadas 0352592, 2356595
de San Luws de Na Paz, Guanajuato, aw no cumphr Cab31mente con los
msnm, en 51

ma

munmpra
Resomwos (ontemdas en Wa ¡eso…ch MlA75LP7022754037/2012, de fe(ha nz dos de Mayo de
2012 nos rr… daae, emmda por el lnsututo de Ecomgra de Estado de Guanaruaxo, como se
desprende de Los D<aámenes Técnch5 de fechas za vemuodm de octubre de mu dos me ue<e, :;
mmm me Mm de 2… dos mu caLorce v de 15 valoramén técnica de fecha 19 vemunueve 6: atm! de
ms dos mu qmnce, formmados por ¡a emances Drremo'n de Gesuón Ammemal de esa
Procuradun'a v ¡a valoracwón técmca fermurade par Wa caerdmacru'n de Venfrcacrón Normawa
Regwunal A, Es que se emite
preseme R:cnmemi¡cíán, aw HONORABLE AVUNTAMIENYO
DEL MUN!C!PIO DE sm uns DE LA PAL GUANAJUA'ÍO, rmsma que cuenta con las
Wa

slgu|enles Puntas

emma

de haber presentado
PRIMERO.- nespe<m a me el resoansabre no presenra
anéhsrs de Na candad de! agua antes y después der estabweomenzo dei smc de drswsroón [mal en
ms 2 dos pozos de muestreº, prewo a Las acuwdaaes de aperaeu5
Se le requ¡ue al
DEL MUNICIPIO DE
LU¡5 DE LA PAZ, GUANAJUATO,
HONORABLE

sm

Avunummm

como Medida de Baena ¿pug;ig'n : Presente ame em Procuraduría Ambienhl pur
conducto de su Subprocuraduría Reg nnzl ana 5 de calman del agua en los 1 dos

.

k

pazo! de mues(reu

SEGUNDO: Respecm a que en el reHena na se reahza e! recubnmxenzo dwarm con mazerra1
g_rgenne Aºlicagío'n .| HONORABLE Avunumsum
¡nene, se requiere como Med'1¡
DEL MUNICIPIO DE sm uns DE LA PAL GUANAJUATO, realiza el re<uhrinuento d rio
oun muena| marte

º;

ÍERCERD.- Respena a que el personal que Labnra dentro new reuena, na ut…za el equipo
de seguridad neoesarm para ex desarraua de sus amvrdades; se requiere como
ºu de

urggmg Aglig

"él! al HONORABLE

nvuuummm DEL

Mumczpm

nº

DE SAN LUIS DE

FAL GUANAJUATO, mus(rar evidencia de que el personal que labora dentro del
a el equipo de seguridad necesaria para el desarra||a de sus acr¡v' ads.--relleno, u

LA

ri:

5ubpm:undur

a…

MarmncE—_cth—deno

n.g¡ar..L—A"
rm… (477171120 M 7714155 754
4501 oa¡s…a…a…u…a.… …… a… ac a

um

…r… … …

or…… 01 15
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cunam.-

Cºn respecto a ias demás irreguiariaads nu mencionadas en esta parte de
RECOMENDACIONES, pero 51 enunciadas en ei presente documento, se recmmenda también al
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEI. Muumi>m DE SAN LUIS DE LA PAL Gunuuuno,
mmu Meg-¡¡¡ gºrreet 25 A) Respedo a que ei responsable no presenta Evvdencia de oue
prohíba in en… ' de re5iduos ¡»zurdos tales como aguas residuaies, Hquidos indu5tnales de
proceso, asi mmm lndi5 niarataaos de cuaiquier nngen, con más de 35% mama y (…(D por
Geniº de numedau con respecto ai peso total, se le requiere vmenur lo siguiente: emenoa
de que pranine ¡a admisión de re5iduos ir'andos teies mmc aguas residuaies, iiq…tias industnaies
ue pmoeso, así como iouos hidratadas de euaiumer urigen, eun más de 55% amante y cincu por
ciento de humedad con respecw ai pesu totai. B) Respecro a que ei respunsabie no presenta
euiuentia de que previa ai un… de ia upera( n, presentó ante ia Proturaduri'a Ambieniai, ia
Siguiente …imnanu'n… ¡.. Cºpia de cºmo de aprobación o vaindación dei programa de aten:ión a
conungentias y emergencias y 2.7 Goma dei programa de upau(auón, en donde se deberá incluir
persºnal a apacrar, cursa a impartir, es como ei oonlemdo V ¡echa de realllaoón de ia Misma se
le requiere presentnr lº s guiente: euideneia de ia siguiente informaaón. ¡. Copia dei un… de
aprubacudn o vahdacidn del prºgrama ue atermón a contingencias y emergencia& L- cupra uei
programa de Capacitación, en donde se deberá inciuir persona! a capacitar, rursu a impartir, asi
como ei :untenidn v fecha de reaHzame'n ue ia misma. c) Resuecta a que ei responsabie no
presenta evidencia de que ha runstruido ias obras mmplementarias que pmpone en su
Manifestación de lmpactn Ambien(ai v Pmyenn EJECUKWD, en esinnu apego a ias espe:ifiratiunes
técnicas que se seriaien en ias pianos wrreepnna entes, se ie requiere la siguiente: Presentar
eurdenaa de que ha (onsn'uvdo ias obvas eumpiemenraras propuestas en su Mamiesratm'n de
Impactº Amu-eniai y Provan Ejecutivo, en estricta apego ¡ ias especineaciones récmres que se
señaiarun en ios pianºs rurrapmndientes. 0) Respecto a que ei reiiena no cuenta cun iemnas
sanitarias ¿ razu'n de ¡ una pºr cada 10 tiiez traba]adares, se le requiere la siguiente: Deberá
presentar ev¡dancia de que :uenia een ietrinas sanitanas a razón de 1 una por cada 10 me:
treba¡adures… :) Respectº a que en ei reiienu samtana no se lleva a cabo ia iirnpieza penr3aire ue
ias áreas de (rabalº v ios residuus seiiaas umanos v de mane¡a special recuiertadee, nº son
depºsitadas en contenedores run ¡apa v ma presenta e…aencia de que son transponadus ¿ dende
le haya de(elmmadu la autoridad competente, se le requiere nr6enhr ewdencra de que en el
reiiena semana se iieva a cabo ia iimuieza periódi(a de ias áreas de muay; y de me ios residuos
su'iiuas urbanos y de manejº espec-ai recolecmdns sun uepustauus en :untenecnres con tapa,
además de que son transpnnados a dende ie haya determmado ia aumridad mmpetente, r)
Respectn a que ei respunsabie no muestra evidencia de que ei matenai de la cºbertura proviene de
bancos ae maienai aumr.zaous por ei Institutº, u en su casa, que ei U(ihzado es pvoducto de ias
excavamon:s de ias caidas, se le requiere presentar la siguieube. ev.aenaa de que ei merenai
de ¡a mbem¡ra proviene de banms de matenai autorizados por e insumm, o en su casa, que ei
ulihzado es prudente de ias excava(iones de ias =eidas correspondientes al reiiem samlauo '
v
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vm efectos de la anterior, se estima pertinente el pl¡zo de 5 seis meses,
contados ¡ punir de la rwt|ñc=ción de la presente R::nmendauun; v ¡| térmmo de
dicho pino, se 5 cita al interesado, inlunnir a esta ¡uta dad sobre el cump|
no
de las ¡cdones remmendadii; ¡ur-diendo a lo drspuesm pc 5 fracción m umem dd
artículo 9º noveno de |¡ Ley pm |: Protecan y Preservzc n del Ambiente del Estado
de Guanajuato
….

nemr'mse cope dela presente ¡1 órgano de Connor Interna del mumcrpru de San Luis dela
Paz, Guanajua(n, para los afanes 1egare; ¡ que haya Vugar, 10 antenor con fundamentº en No
Framón xv décimo qu|nta de ¡a Ley de Responsabr1idades
drspuesm en s¡ am'cmo 11
Admmxstfalwas de 105 sewreores Púbhccrs para ex Estado de Guanajuato y los Mumopvos y 139
menta trama y nueve de la Ley Orgámca Mumapal para el Estado de Guanajual

me

Nauliqueser Persurr51merte :: por correo cemlrcaoo wn acuse de renbo el apoderado
v/n representante 12931 de! HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE
LA PAZ, GUANAJUATO, en 51 dum1crho ubmdo en caHe More1es número 102 crema das, coloma
Centro, en crudad de San …; de 13 Paz, Guanajuato.
Wa

Asr', con Íundamenm en ra dispuesto por ek Acuerdo que emite el Procurador Amb-enta! y de
omenemrenm Te…mrre1 del Es(ado de Gua1ajuatu, de fecha 21 ver… o de nowembre me 2014
dos rmr eemrce, med4ante er cual se deñne la mmpetenua tem .
… munrerpros de ra;

Í

De1egacro'n de Facu1mdes del Procuradm Ambrenta1 y de o
R
tercera, la recamlenda y firma el 5ubpmcur
Ambiental y de Ordenamiento Territorial del
Rodriguez <Jervanxes.- cousrs

.,,/,¿

1

|7
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