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Razón Social: 1 OFICIO No.DGGIMAR.710/ 
INGENIERÍA AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 
IACONSMA, S.A. DE C.V. 0009750 
Representante Lega l y Domicilio Ciudad d e Méx ico 
C. JOSÉ RODOLFO ROBLES MACIAS. . , "'íl 11 
Ca lle Av. Ju rica San Juan, Ext. llll r1 3 [) i C !Ub 

1 
Co l. Juriquilla 1 

76230, Querétaro, Querétaro. ¡ 
Tel. (442) 2341503 1 , 

~'.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J___2_01_0A_n_o_de_1 c_.u_uc_iiif_0d_elswfm1f"~':'.'.:'~J 
En atención a su so li c itud ingresada en el Espac io d e Contacto Ciudadano (ECC) d e esta Direcc ió n 
General el 23 de octubre de 2019, la cua l fu e registrada con e l Número d e Bitácora 09/FP-0464/10/19 , 
a través de la cua l so li c ita la prórroga de la v ig encia d e la Autor iza ción No. 22-V-23- 15 PRÓ RROGA, 
otorgada mediante oficio No. DGGIMAR.710/004340 del~O de mayo d e 2015, para lo c ua l present a los 
siguientes documentos: 

- Fo rmato de Prórroga para las Autorizac iones d e manejo, almacenamiento e importación y 
exportación d e residuos peligrosos. 

- RF.C IAC000401 FK5. 
- Pago de Derechos. 
- Pó liza de Seguro No. RNA572810500, expedida por AXA Seguros, SA d e CV a fa vor d e INGENIERÍ.A 

AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO IACONSMA, S.A. DE C.V. con v igenc ia d e! 71 
d e enero Qel 2019 al 21 de enero del 2020, para dar cumpl imiento a lo estab lec ido en e l Artíc ul o 8 0 1 

Fracción IX y 81 de la Ley Genera l para la Prevenc ión y Gestión Integral d e los Residuos (LGPGIR) y 
Artíc ulo 77 de su Regl amento. 

- Constanc ias de recepc ión elect rónicas de las Cédu las de Opera c ión Anua l a nom bre ci e 
INGENIERÍA AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO IACONSMA, S.A. DE C.V. 
correspondientes a los años 2015, 2016, 2017 y 2018. 

-- En su so li c itud de Pró rroga d e Autorizac ión para el Tratam iento d e Sue los Contam inados, 
INGENIERÍA AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO IACONSMA, S.A. DE C.V. 
m enc iona que ... "esta empresa NO ha realizado acciones o actividades de Tra ta m iento de suelos 
contaminados con hidrocarburos y materiales semejantes a suelos c;onta minados con 
hidrocarburos ... " y que "Derivado de que no se realizaron actividades de Tratamiento de suelos 
contaminados con hidrocarburos. No se aplicaron las condicionantes inscritas en la A utorización 
No 22-V-23-75 {Prórroga} ... ". 

.- 'i1 .... 1.:.1 
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NÚMERO DE REGISTRO AUTORIZACIÓN PARA EL 7 uTORIZACIÓN No. 

AMBIENTAL TRATAM IENTO DE 22-V-46-19 

IAC220l 40027 4 SUELOS CONTAM INADOS PRÓRROGA 

1 ~NGENIERÍA AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y OFICIO No.DGGIMAR.710/ 

MANTENIMIENTO IACONSMA, S.A. DE C.V. 0009750 1 

Con fundamento en los Artículos 2º, Fracc ión 1, 26 y 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administrac ión 
Pública Federal; 50 Fracción 1, 53, 67 Fracción V II I, 80, 81 de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos (LGPGIR); 48, 49 Fracción VII, 50, 51 Fracc ión 11 1, 59 y 106 Fracción 11 del 
Reglamento de la LGPG IR; 1°, 2° Fracción XXI, 19 Fracc ión XXIII y XXV y 29 Fracc iones 11 y V II del 
Reglamento Inter ior de la Secretaría de Med io Ambiente y Recursos Natura les, esta Direcc ión General 
de Gest ión Integra l de Materia les y Actividades Riesgosas otorga la presente: 

AUTORIZACIÓN (PRÓRROGA) 

A favor de INGENIERÍA AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO IACONSMA, S.A. DE C.V. 
como prestadora de servicios para el tratam iento de suelos y materiales semejantes a sudos 
contaminados con h idroca rburos, mediante los siguientes procesos de tratam iento . 

' 
No. ' Clave 

l EXVA-S 

2 BVAE-S 

3 LAND-S 

4 LAND-LS 

5 PILA-LS 

0077392 

. , Proceso de' , P.~~a eLtratamiénto . . e . t . . t 
tratami~nto 

< ,.,."" ···· ·· '· ·'- "'; · on aminan e 
... r ·~;é'~~.:, ·-,:~o:,..,;(te~~>~,/f::?>b i;~~ :.'~At: >y+;;~;· ~ .->tJ· <-·;_: %;; · :, ~ ' 

En el sitio contaminado 

Extracción de 
• Hidrocarburos de 

el sitio • Suelos contaminados. 
fracc ión ligera y 

vapores en 
med ia. 

conta minado. 
• BTEX*** 

Bioventeo aerobio • Hidrocart;>uros d f 
fracción ligera 

en el sitio • Suelos contaminados. 
media. 

contaminado. 
• BTEX*** 

Biorremediación por 
• Hidrocarburos 

fracc.ión media 
Landfarming en el • Suelos contaminados. 
sitio contaminado. 

,..,--- pesada. 
• HAP** 

. A µn lado <;!el sitio contam_in~do 
Biorremediación por • Suelos contaminados. • H idrocarburos 
Landfarming a un • Materiales fracción media 
lado del sitio semejantes a suelos pesada. 
contam inado. contam inados*. • HAP** 

Biorremediación por 
• Suelos contaminados. • Hidrocarburos 
• Materiales f rac:ción media 

biopi las a un lado del 
semejantes a suelos pesada. 

sitio contaminado. 
contaminados*. • HAP** 

Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, Alcaldia M iguel Hidalgo, Ciudad 
de Méx ico. C.P. 11320 Te l. (55) 54-90-09-00 }YW~.gob.mx/semarnat 
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Insumos 

• No apl ica. 

--

• CHUEN. 1 

• Tri ple 17 (N, P, K). 1 

• Mate1ia 'O·rg;n i~--1 
• Trip le 17 (N, P K) . 
• CHUEN. 

• Triple 17 (N, P, K). 
• CHUEN. 

• Trip le 17 (N, P, K). 
• Materia orgánica. 

• CHU EN . 
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AUTOR IZAC IÓN PARA EL 
TRATA MIENTO D E 

SUELOS CONTAMINADOS 

INGENIERÍA AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO IACONSMA, S.A. DE C.V. 

AUTOR IZAC IÓN No. 
22-V-46-19 

PRÓ RROGA 

OFICIO No.DGGIMAR.710/ 

00 
*Lodos de presa , lodos y sedim entos de cárcamos, lodos y sedimentos de tanqu es 9e almacenamient o. Artíc ulo 149 último párrafo cl el 
Reglamento ele la LGPGIR. 
,..HAP: Hidrocarburos Aromát icos Polinucleares. 
"'Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xilenos (suma de isómeros), NOM-138/SSAl/2012 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO. 

l. Extracción de vapores en el sitio contaminado para el tratamiento de suelos contaminados 
con hidrocarburos. 

• El trat amient 9 se realiza en e l sitio en donde se encuentran los sue los contam inad os, po r lo q ue 
no se deben re mover o transferir a un sitio diferente a l or igin al. 

• Est e proceso única m ent e pued e aplicarse al tratam iento d e sue los contaminados con 
hidroca rburos de fracción lig era, m ed ia y BTEX. 

• Só lo puede aplicarse en sue los cuya composición granu lométrica sea en su mayoría grava, 
arena o limo y con baja humedad. 

• Con barreno helicoida l se perforan pozos de 4 " a 8" de diámetro a diferentes profundidad es, 
dependiendo de la extensión d e la pluma contaminante y d e los reque rimientos específicos d e l 
sitio. 

• Terminada la perforación, se in stala dentro del pozo tubería de PVC hidráu lico céd ul a 40 d e 2" 
a 4 " de diámetro, con tramos ranurados y tramos lisos, depend ien do d e las característi cas 
específicas d e l sitio, dejando un diámetro que permita tener 2" de es pa c io an ul ar libre entre la 
tubería y la pa red d e l pozo d e extracc ión. 

• En e l extremo infer io r d e la tubería se instal a un ta pón ca pa de PVC hermético. 
• En el extrem0 supe rior de la tubería se instala una conexión tipo c ru z o t ipo "T'. En la parte 

super ior de la Cru z o 'T ' se instala un tapón de hule hermético y en un extremo latera l de la c ruz 
o 'T' se insta la una vá lvula de paso o de c ie rre para inte rcon ectar cada pozo a un cabezal. 

• El espacio anular se rell ena con gravilla d e media pulgada o aren a síli ca No. 6-9, seguido d e un 
se llo d e bentonita y a nive l de piso se co loca un se llo d e bentonita -cem ento. 

• Los pozos se conectan entre sí a través de un ram al de interconexión superficial , constru ido co n 
tuber ía de PVC hidráulica de 2" a 4 " de diámetro con accesorios necesar ios (TE S, copies, nip les, 
codos, vá lvul as, etc.). 1 
Se interconectan los pozos a través de un ramal externo y, a su vez a un sistem a de inyección
extra cc ión de ai re. 

• Los compreso res o sopladores pueden ser d e una capacidad d e 5 HP, ésta pu ede var ia r 
dependiendo de la cant id ad y distribución de los pozos. 

Av. Ejército Naciona l No. 223, Co l. Aná h uac, A lca ldía M igue l Hida lg o, Ciudad 
de Méx ico. C.P. 11320 Te l. (55) 54 -90-09 -00 y>¡yvw.gob.mxisemarnat 
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• La tubería de inyección/extracción de aire, está conectada a un filtro de carbón activa do para 
dar tratamiento a los Compuestos Orgánicos Vo látiles extraídos. 

• A través de los pozos se suministra o extrae aire diariamente, la cantidad y el t iempo d e 
inyección/extracción depende de la concentración de contaminante y tipo de suelo. 

• Esta actividad se rea liza de manera continua durante tqdo el proceso de tratamiento hasta 
alcanzar los niveles de limpieza re.queridos. 1 

• El número de pozos es variab le y depende del área y vo lumen de suelo contaminado y del rad io 
de influencia de los mismos. 1 

• Se rea liza e l mon itoreo de las concentraciones de h idrocarburos presentes en e l sue lo, 
empleando para ello equ ipo de campo (analizador de hidrocarburos tipo Petrofl ag o 
equivalente). 

• La toma de muestras y las determinaciones analíticas de los parámetros se realiza d e acuerdo 
a lo establecido en la normatividad aplicab le y conforme a la propuesta de remediaci ó n que al 
efecto se apruebe. 

• Si los va lores .'de h idrocarburos ana lizados se encuentran por debajo de los Límites Má ximos 
Permisibles se considera conc luido el tratamiento y se procede al muestreo final 

I 1 

comprobatorio. 
• Este proceso d e tratamiento no incluye e l uso de oxidantes, surfactantes químicod o 

microorganismos comerciales exógenos ya que no se asegura e l control total d e la migrac ió n, 
al subsuelo y manto freático, de estos productos y de los contaminantes presentes en e l sit io. 

• El agua extraída por los pozos durante el proceso debe someterse a tratamiento previo a su 
reúso o descarga, debiendo cumplir con la normatividad aplicable en la materia. 

• El carbón act ivado agotado debe manejarse como residuo peligroso y enviarse a empresa 
autorizada por la SEMARNAT para su manejo. 

2. Bioventeo aerobio en el sitio contaminado, para el tratamiento de suelos contaminados con 

hidrocarburos. 

• El tratam iento se rea liza en e l sit io donde se encuentran los suelos contaminados, por- lo q ue no 
se deben mover o transferir a un sitio diferente al origina l. ' 

• Este proceso puede ser aplicado en e l tratamiento de suelos contaminados con hidrocarburos 
de fracción ligera, media y BTEX. 

• Solo puede aplic9rse en suelos cuya composición granu lométrica sea en su mayoría grava, 
arena, limo y con baja humedad. 

,.,---. 

f \ r , 
M ·m· F.'"reB1im' ·1~· · · -

Av. Ejército Nacional No. 223, Co l. Aná h uac, A lca ld ía Miguel Hida lgo, Ci udad 
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OFl~IO No.D(f 0(t9?5ó=J INGENIERÍA AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO IACONSMA, S.A. DE C.V. 

• Con barreno helicoidal se perforan pozos de 4" a 8" de diámetro a diferentes profundid ades, 
dependiendo de la extensión de la pluma contaminante y de los requerimientos específicos del 
sit io. 

• Term inada la perforación, se instala dentro del pozo tubería de PVC hidráulico cédula 40 de 2" 
a 4" de diámetro, con tramos ranurados y tramos lisos, dependiendo de las características 
específicas del sitio, <,fajando un diámetro que permita tener 2" de espacio anu lar lib.re entre la 
tubería y la pared del pozo de extracción. 

1 

' 

• En el extremo inferior de la tubería se insta la un tapón capa de PVC hermético. 
• En el extremo super ior d e la tubería se insta la una conexión tipo cruz o tipo "T"; en la parte 

superior de la cruz o ''T'' se instala un tapón de hule hermético y en un extremo lateral d e la cruz 
o ''T'' se instal a una válvula de paso o de cierre para interconectar cada pozo a un cabeza l. 

• El espacio anular se rellena con gravilla de media pulgada o arena síl ica No. 6 -9, seguid o de un 
se llo de bentonita, y a nive l de piso se co loca un sello de bentonita-cemento. 

• Los pozos se,_sonectan entre sí a través de un ramal de interconexión superficial, construido con 
tubería de PVC hidráulica de 2" a 4" de diámetro con accesorios necesarios (TES, copies, nip les, 
codos, válvulas, etc.). 

• Se interconectan los pozos por un r:amal externo y, a su vez, a un sistema inyección y extracción 
d e aire. 

• Los compresores o sopladores pueden ser de una capacidad de 5 HP, ésta puede va riar 
dependiendo de la cantidad y d istribución de los pozos. 

• La tubería de inyección/extracc ión de aire, está conectada a un filtro d~ carbón activad o para 
dar tratamiento a los Compuestos Orgánicos Volátiles extra íd os. 

• En caso de ser necesario se apl ican los microorganismos comerc iales CHUEN, previamente 
acondicionados y activados. 

• Se puede instalar galerías de infiltración para aplicar los nutrientes Triple 17 (N , P, K), a las zo nas 
afectadas, estás son de tuberías ~orizonta les de PVC ranuradas o de ri ego agríco la d e un 
diámetro entre l a 4 pl::llgadas que se colocan sobre la zona contaminada. 

• La humedad se mantiene entre 40-85 % d e la capac idad de campo. 
• A través de los pozos se sumin istra o extrae aire (oxígeno) diariamente, la cantidad y el ti empo 

de inyección/extracción depende de la concentración del contaminante y tipo de suelo. 
• Esta actividad se rea li za de manera conti nua durante todo e l proceso de tratam iento hasta 

alcanza r los niveles de limpieza requeridos. 
• El número de pozos es var iab le y depende del área y vo lumen de sue lo contaminado y d e l radio 

de influencia de los m ismos. 

' ' Av. Ejército Nacional No. 223, Co l. Anahuac. Alca ldía Miguel Hidalgo, Ciudad 
de México. CP 11320 Tel. (55) 54-90-09-00 www .gob.mx/semarnat 
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• Se realiza e l monitoreo de las concentraciones de hidrocarburos presentes en e l sue lo, 
emp leando para ello equipo de campo (anal izador de hidrocarburos tipo Petroflag o 
eq uivalente). 

·- Con base en los resultados obtenidos se eva lúa si se requiere o no, un nuevo c iclo (o va rios) de 
aplicación de los insumos enunc iados. 

• La toma de muestras y las determ
1
inac iones analíticas d e los parámetros se realiza de acuerdo 

a lo establec ido en la normatividad aplicable y conforme a la propuesta de remediación que al 
efecto se apruebe. 

• Si los va lores de hidrocarburos analizados se encuentran por debajo de los Límites Máximos 
Permisibles se considera concluido el_,. tratamiento y se procede al muestreo final 
comprobatorio. 

• El agua extraída por los pozos durante e l proceso debe someterse a tratamiento previo a su 
reúso o descarga, debiendo cumplir con la normatividad aplicable en la materia 

• El carbón act ivado agotado debe manejarse como residuo peligroso y enviarse a empresa 
autorizada pc:i'r la SEMARNAT para su manejo. 

• Este proceso de tratamiento no incluye el uso de oxidantes y/o surfactantes químicos ya que 
no se asegura e l contro l total de la migración, al subsuelo y manto freático, de estos productos 
y de los contaminantes presentes en e l sitio. 

3. Biorremediación por Landfarming en el sitio contaminado, para el tratamiento de suelos 
contaminados con hidrocarburos. 

• El tratamiento se rea liza en e l sitio en donde se encuentran los suelos contaminados, por lo que 
no deben transferirse a un sitio diferente al or iginal. 

• Se realizc¡ la homogenización del suelo en tratamiento y se agrega materia orgánica (aseri·ín, 
paja, bagazo, estiérco l, composta madura, desechos agrí'2o las o similares de los que se 
encuentre disponibles en la región donde se real icen los trabajos de remediación).Se adic iona 
a la mezcla una so lu dJón del nutriente comercial Triple 17 (n , P, K) y se remueve periódicamente 
para favorecer su aireación, la frecuencia de aplicación está en función del tipo de suelo y 
concentrac,ión del contaminante. 

• En caso de ser necesario se aplican los microorganismos comerciales CHU EN previam ente 
acond icionados y activados, homogenizando simultáneamente la mezcla. 

• La aireación-mezclado-homogenización de los suelos en tratamiento se realiza 
mecánicamente o de manera manual. 

Av. Ej ército Nacional No. 223, Col. Anáhu ac, Alcaldía Miguel Hida lgo, Ciudad 
de México. C.P. 11320 Te l. (55) 54-90-09-00 ~wy;_,g_ob.mx/semarnat 
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NÚMERO DE REGISTRO A UTORIZACIÓ N PARA EL A UTORIZAC IÓ N No. 

AMB IENTAL TRATAMIENTO DE 22-V-46-19 

IAC2201400274 SUELOS CO NTA MINA DOS PRÓRROGA 

INGENIERÍA AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y OFICIO No.DGGIMAR.710/ 

MANTENIMIENTO IACONSMA, S.A. DE C.V. 0009750 
• La ca ntidad y concentración de la solución d e los nutrientes y microorganismos depende de las 

características de los sue los en tratamient o, e l tipo de hidroca rburo a rem over y la 
concentración de estos. 

• Se realiza el monitoreo de las concentrac iones de hidrocarburos presentes, empleando pa ra 
e llo equipo de campo (a na li zador d e h id rocarburos t ipo Petroflag o eq uiva lente). 

• Con base en los resultados obtenidos se eva lúa si se requiere o no, un nuevo c iclo (o va1·ios) de 
ap licac ión d e los insumos en unc iados. 

• Sí los va lores de hidroca rburos an ali zados se encuentran por debajo d e los Límites Máximos 
Perm is

1
ibles se considera conclu ido e l tratamiento y se procede al muestreo f ina l 

comprobator io. 
• La tom a d e muestras y las determinaciones analíticas d e los parámetros se rea lizan d e acuerd o 

a lo estab lec ido en la normatividad ap lica bl e y confo rm e a la propuesta de remediac ió n que al 
efecto se apruebe. 

• Este proceso de tratamiento no incluye e l uso de oxid an t es y/o surfactantes químicos 
(tensoactivos) ya que no se asegura e l control total de la migrac ión al subsuelo y manto freát ico, 
de estos productos y d e los contaminantes presentes en e l sitio. 

4. Biorremediación por Landfarming a un lado del sitio contaminado para el tratamiento de 
suelos contaminados con hidrocarburos. 

,.- Se construyen una o m ás ce ldas d e tratamiento de la sigu ient e manera : 

• Con dimens iones d e acuerdo con e l vo lumen de sue lo o material contaminado a tratar. 
• Con una pendiente suficiente para captar los li xiviados penerados durante e l proceso. 

La base y los bordos d e la ce lda se construyen con una ca pa de ~ rcill a o material compa cta bl e 
de 0 .20 m d e espesor, compactada por lo menos al 80% d e la prueba Proctor o de la prueba 
de compact ac ión AASHTO estándar, la cua l d ebe d emostrarse con las pruebas de laboratori o 
co rrespondi entes. 

• Sobre la base y bordos d e materi al compact ado se co loca una geomembrana de poliet ileno 
d e alta densidad con espesor d e, al menos, 40 milés imas d e pulgada (l mm de espesor) 
so ldada, en su caso, por t ermo fus ión, con el traslape recomend ado pd>r e l fabr icante para 
ga rantizar un se ll ado que no permita fuga s. 

• Se construye un cárcamo para la captac ió n d e li xiv iad os con, al m enos, la capacidad 
sufic iente para captar los escurrimientos que' se g eneren durante e l proceso de t ratamiento. 

• El bordo perimetra l d e la ce lda no d ebe excede r una altura d e l.5 m. 

Av. Ejército Nacional No. 223, Col Anáhuac, Alcaldía Miguel Hida lgo, Ciudad 
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• En caso de que las act iv idadés de tratamiento requieran del uso, dentro de la ce ld a, d e 

maquinaría (retroexcavadoras, bulldozer, tractores, etc.), se coloca sobre la geomembrana 
una capa de arc illa o material compactable de 0.20 m. de espesor compactada por lo menos 
al 80% de la prueba Proctor o de la prueba de compactación AASHTO estándar, la c ual debe 
demostrarse con las pruebas de laborator io correspondientes. 

,. Para e l .tratamiento: 

• El suelo o materia l contaminado se transfiere a la celda de tratamiento, se homogeneiza y se 
agrega materia orgán ica (aserrín, paja, bagazo, estiérco l, composta madura , desechos 
agrícolas o similares que se encuentren disponibles en la región). la cua l no deberá excede1· 
del 6% del volumen total del suelo contam inado a tratar. ( 

• Se adiciona a la m ezcla una so lución de nutrientes grado agrícola Triple 17 (N, P, K) y se real iza 
el arado periódico para favorecer su aireación, la frecuenci a de ap licación esta en fun ción del 
tipo de suelo y concentrac ión del contaminante. 

• Posteriormente, y en caso de ser necesario se ap lican los microorganismos CHUEN , 
previamente acondicionados y act ivados, no transgénicos, no tóxicos, no patógenos, 
espec ializados en la degradación de hidrocarburos enriquecidos con micronutrientes. 
nitrógeno, fósforo y potasio, coenz imas, v itaminas, aminoácidos y libe rador d e oxígeno. 

• La aplicación de los microorganismos se distribuye en tres etapas co n diferencia de cuatro 
días cada una de e llas. 

• La primera etapa se aplica por aspersión aproximadamente el 25% del vo lumen total 
establecido. 

• La seg unda ap licación se realiza con e l mismo procedimiento dosificando el 35%. 
• Finalmente se aplica el 40% rest ante; simú ltáneamente, se realiza la aireación d e l sue !o en 

tratamiento. 
• Se continúa con la apl icac ión de las soluciones acuosas d e los· insumos m encionados, sin 

exceder la capacidad de campo del suelo en tratamiento para evitar l¡p li x iv ií=lción. 
• Los lixiv iados generados son reco lectados y reincorporados al tratamiento. 
• La cantidad, co ncentración y frecuencia de apl icación de los insumos enunc iados depende 

de las características de los suelos o materiales a tratar, del hidrocarburo a rem ove r y la 
concentración de éstos. 

• Se realiza el monitoreo de las concentraciones de hidrocarburos presentes en la mezcla, 
empleando para ello eq uipo de campo (analizador de hidrocarburos tipo Petrofl ag o 
equiva lente). 

:o-J 
.;i~(!] 
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• Con base en los resultados obtenidos se eva lú a si se requiere o no un nuevo c iclo (o varios) 
de aplicación de los insumos enunciados. 

• Si los valores de hidrocar buros analizados se enGLJ_ent ran por d ebajo d e los Límites Máximos 
Permisibles se considera concluido el trata miento y se procede al muestreo fin a l 
comprobatorio. 

• La toma de muestrasy¡las determinaciones analíticas de los parámetros se rea liza d e acuerdo 
a lo establecido en la normativ idad aplicable y conforme a la propuesta de remediación que 
al efecto se apruebe. 

• La geomembrana se puede reutili zar, sin contaminantes, para otros tratamiento5 o enviar la 
a disposic ión f ina l. 

• Una vez concluido el proceso de tratami ento, los sue los remediados d ebe n depositarse en su 
lugar original. 

S. Biorremediación por biopilas a un lado del sitio contaminado, para el traiamiento de suelos 
y materiales semejantes a suelos contaminados con hidrocarburos. 

,. Se construyen una o más ce ldas de tratamiento de conformidad con lo establecido en e l 
Apartado 4 de la descripción de lbs procesos d e tratamiento de la presente Autoriza c ión. 

l. Aireación fija. 

) 
• El suelo o material contaminado se tra nsfie re a la celda de tratamiento, se homogeneiza y se 

agrega materia orgánica (aserrín, paja, bagazo, estiércol, composta m ad ura, desechos 
agrícolas o similares que se encuentren disponibles en la reg ión). 

• Con la mezc la se conforman biopilas de hasta 2.0 metros de altura. El largo d e la pila d epende 
del volumen del suelo en tratamiento y del espac io disponible para la construcción d e las 
celdas. 

• Se instalan tuberías de PVC de 2 a 4 pulgadas de diámetro, para la inyecc ión y extracción de 
aire, éstas se conectan a un sistema d e aireación. 

• La tubería se instala a lp largo de las capas que se c&nforman con el sue lo o material e n 
tratamiento en diferentés niveles, a.partir de la primera capa, 20 a 30 C!f1, de la base se insta la 
la primera línea y poster iormente 'tas que se requieran dependiendo del flujo d e aire y 
volumen de material a tratar. / " 

• La tubería de iny~cción-ext racción de aire descarga en un filtro d e ca rbón activado, un 
biofi ltro o un aditamento de oxidación cata lítica, para reali zar e l tratamiento d e los 
compuestos orgánicos volátiles extraídos. 

1~[!1 
1 L-· 

~ 
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• Sobre la p ila se instala un sistema de ri ego con tubería de PVC ranurada o de riego agrícola 
de un diámetro entre l a 4 pulgadas. 

• Se adic iona una so lución acuosa del nutriente comerc i ~ I Tri p le 17 (N , P, K) y se reali za la 
mezcla del sue lo o material en tratamiento para integrar e l insumo m enc ionado. 

• De ser necesario se ap lican m icroorgan ismos comerc iales CHUEN, prev iam ente 
acond ic ionados y activados. 

• La pila se cubre con geotextil y/o po lietileno de a lta densidad. 
• Los li xiv iados generados son recolectados y reincorporados al tratamiento. 
• La cant idad , concentrac ión y frecuencia de aplicación de los insumos en unciados dependen 

de las caracte ríst icas de los suelos o m ateriales a t ratar, del hidroca rburo a remover y la 
concentración de éstos. 1 

• Se realiza e l monitoreq de las concentrac iones de h i.drocarburos presentes, emplea ndo pa r·a 
e llo equipo de campo (ana li zador de hidrocarburos tipo Petroflag o eq uiva lente). 

• Con base en los resultados obt~n idos se evalúa si se requiere o no, un nuevo c icl o (o va ri os) 
de ap licac ion de los insumos enunciados. 

• Si los va lo res de hidrocarburos analizados se encuentran por debajo de los Límites Má ximos 
Permisib les se cons idera concluido e l t ratamiento y se proced e al muest reo fin a l 
comprobatorio. \ 

• La toma de muestras y las determinaciones analíticas de los pa rámetros se rea li zan de 
ac uerdo a lo establec ido en la normativ idad aplicable y conforme a la propuesta de 
re m ediación que al E¡fecto se apruebe. 

• La geomembran a SE) puede reutilizar, sin contam inantes, para otros tratam ientos o e nviar la 
a disposición fin al. 

2. Aireación Mecánica: 

• 

• 

• 
• 

• 

El sue lo o material conta minado se transfi ere a la ce lda de tratamiento, se homogene iza y 
se agrega materia orgánica (aserrín, paja , bagazo, est iérco l, composta madura , desec hos 
agrícolas o sim il ares que se encuentren dispon ibles en la región). 
Se adic iona una so luc ión acuosa del nutriente comercia l Trip le 17 (N, P, K) y se rea liza la 
mezcla del suel o o material en 'tratamiento para integrar e l insu mo mencionado. 

De ser necesa rio se ap lican microorganismos comerc iales CH U EN, p rev iam ente act iva dos . 

La aireac ión de la b iop il a se rea li za mediante el mezc lado /m anua l o mecánico con equipo J 
convencional. ' 

'\ 
Se cont inua con la ap licac ión de las so luc iones acuosas de los insumos m encionad os, si n : 
exceder la capac id ad de campo del suelo en tratamiento para evitar la li xiviac ión. . 1 

Av. Ejército Nacional No. 223, Co l. Aná huac, Al ca ld1 a Migue l Hidalg o, Ciud ad 
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• La cantidad , concentración y frecuencia de aplicación de los insumos enunc iad os 

dependen de las características de los suelos o materiales a tratar, del hidrocmburo a 
remover y la concentrac ión de éstos. 

• Los lixiviados generados son recolectados y reincorporados al tratamiento. \ 
• Se realiza e l monitoreo de las concentrac iones de hidrocarburos presentes, emplea ndo 

para e ll o equipo de campo (analizador de h idrocarburos tipo Petroflag o equival ente). 
• Con base en los resu ltados obtenidos se eva lú a si se requiere o no, un nuevo cic lo (o va ri os) 

de aplicación de los insumos enunc~ados. 
• Si los valores de hidrocarburos analizados se encuentran por d ebajo de los Límites Máximos 

Permisibles se considera concluido e l tratamiento y se procede al muestreo f ina l 
comprobator io. 

• La toma ~de muestras y las determinaciones ana lít icas de los parámetros se 'rea lizan d e 
acuerdo a lo establecido en la normatividad ap licab le y conforme a la propuest a de 
remediación que al efecto se apruebe. 1 

• La geomembrana se puede reutilizar, sin contaminantes, para otros tratamientos o envia r la 
a disposición final. 

La presente Autorización (Prórroga) se rige por los siguientes: 

I TÉRMINOS 
\... 

l. La presente Autor izac ión (Prórroga) tiene una vigencia de 5 años a pa~tir de su expedici ó n , la c ua l 
podrá prorrogarse, a solicitud expresa del interesado, siempre y cuando la solicitud d e pró rroga se 
presente en e l último año de v igencia de la Autorización y hasta cuarenta y cinco días hábil es p revi os 
al vencimiento de la vigencia mencionada, adjuntando: 

Expediente que contenga las copias legibles de los documentos que acrediten el cumplimiento 
del Término 4 (copia del ingreso de la COA y sección IV llenada, de cada año de la vigencia} y 
las Condicionantes 3 (oficios a la PROFEPA por sitio}, 5 (programa de capacitación y copia de 
constancias otorg~das}, 6 (copia)de la póliza de seguro de cada año de la vigencia) y 10 (cartas 
de aceptación de los servicios realizados de cada uno de los responsables de la contaminación 
y oficios a dichos responsables señalando la obligación de presentar la conclusión del 
programa de remediación) de la presente Autorización, en donde se aprecie claramente el sello 
oficial y fecha de recibido en el Espacio de Contacto Ciudadano de la SEMARNAT o la constancia 
de recepción electrónica, sello oficial y fecha de recibido de la oficialía de partes de la PROFEPA J' 

~ ....... ~:flec~@e recibido y firma de los responsables de la contaminación. - .... -..,_J 
1 • 

L-:JIFLJIUllll~ ~ 
~~~[!] 
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00 

2. El monto establecido en la póliza de seg uro presentada, cuando no cubra e l im porte total d e la 
reparación de los daños, no limita su responsabilidad para subsanar los daños al ambiente que 
llegase a ocas ionar d er iva do de la realización de las actividades amparadas en esta Autorización . 

3. Con fundamento en lo establecido por los Artículos 171 , Fracción V y 172 de la Ley Genera l de l 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 52, 82, segundo párrafo, 110 y 11 2, Fracc ión 111 de la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integ ral d e los Res idu os; 62 y 63 d e l Reglamento de ésta 
última; y 29 Fracción 11 d el Reglamento Inter ior d e la Secretaría d e Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y segú n corresponda se le hace saber a INGENIERÍA AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO IACONSMA, S.A. DE C.V. que, independientemente de la responsabilid ad que 
resulte de conductas que sea n constitutivas de d e lito y d e la obl igación de respo nde r en términos 
d e la Ley Fed eral de Responsabilidad Ambiental, deberá cumplir con lo dispuesto en esta 
Au toriza c ión, por lo tanto queda prohibido: 

a) Llevar a cabo actividades de remediación sin contar con la Autorización de la Propu esta de l 
Programa de Remediación 'específico para el evento particular d e que se trate, con excepción 
de las em ergencias ambienta les, que se sujeten a lo establecid o en el último párrafo d e l 
Artículo 135 del Reg lamento de la LGPGIR. 

b) Aplicar tecnologías o procesos de remediación distintos a los aquí expresa m ent e autorizados. 

c) Utilizar insumos distintos a los autorizados. 

d) Mezclar suelo limpio, arena u otro material similar con los suelos contaminados, con el 
propósito específico de reducir la concentración de los contaminantes, antes ni durante los 
procesos d e tratamiento. 

e) Dar un m anejo inadecuado a los residuos que se g eneren en los procesos de\ rem ediación 
(lixiv iados, envases, emba lajes, estopas, ace ites gastados, etcétera). 

f) Dejar residuos de c ualquier tipo en e l predio1donde se llevó a cabo la re m ediac ión. 
' I 

g) Utilizar empresas de transporte que no cumplan 
reglamentarios y normativos para la rea li zación d e esta 

con los requ erimi entos lega les, 
act iv idad o bien cuyos vehículos y 

0077402 
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o 
operarios, incumplan los requerimientos técnicos, documentales y d e capacitación que 
resulten necesarios para el tras lad o de sue los contaminados. 

h) Construir la(s) ce ld a(s) de tratamiento(s) de manera diferente a lo establec ido en la presente 
A utorización. -

i) Ceder o alquilar la Autorizac ión a un t ercero, para rea li zar la prestac ión de serv ic ios. 

j) Llevar a cabo el muestreo inicial y final de los sue los con un laboratorio que no esté acreditado 
en los t érminos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y aprobado por la 
PROFEPA. 

4. Deberá presentar anualmente la Cédula de Operación Anual (COA). La información del contenido 
de las COA d eberá estar disponible para su ver ifi cac ión por parte de la PROFEPA, d e conform idad 
con los Artículos 72 y 73 del Reglamento de la LGPGIR. 

/ 

5. Las solic itudes de modificación a lo aquí autorizado deberán realizarse en apego a lo establec id o en 
los Artícu los 60 y 61 del Reglamento de la LGPG IR. 

( 

6. Esta Autorización se otorga sin perjuicio de las autorizaciones y permisos que no son co ntempladas 
en los términos y condicionantes y que deban obtenerse ~n otras áreas de esta Secretaría o de otras 
au t oridades federales o locales competentes. 

7. El incumplimient o a cualquiera de los términos y cond icionantes señalados en esta Autori zac ión 
será sancionado administrativamente según lo estab lecido por el Artículo 112 de la LGPGIR, sin 
perjuic io de la responsabilidad penal que corresponda en los términos de la leg isl ación pen al que 
resulte aplicable y, en su caso, estará obligado a reparar y compensar el daño en los té rminos la Ley 
Federal de Responsabilidad Ambiental. 

8. Lo amparado en esta Autorización, en caso de cambios en la legislación ambiental apli ca ble, 
quedará sujeto a las modificaciones que confr rme a derecho proceda. 

Asimismo, la Prórroga de la Autorización se sujeta a las siguientes: 

~ \ 
lfi1ilimf!HM'ir.tMH·i'ft j 
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SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN 
PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Dirección General de Gestión Integral de Materiales 
y Actividades Riesgosas 

AUTORIZACIÓN PARA EL AUTORI ZACIÓ N No. 
TRATAMIENTO DE 22-V-46-19 

SUELOS CONTAM INADOS PRÓRROGA 

INGENIERÍA AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y OFICIO No.DGGIMAR.710/ 

0001)751L MANTENIMIENTO IACONSMA, S.A. DE C.V. _ _ J 

CONDICIONANTES 

l La presente Autor izac ión es personal, en caso de prete rzi der t ransferir los d erechos y oblig ac iones 
conten idas en ésta, deberá so lic itar por escrito la autorización de esta Dirección Gene ra l, confo rme 
lo establece e l A rtícu lo .64 del Reglamento de la LGPGIR 

2. En cumplimiento a lo estab lec ido en e l Protocolo de Cartagena, sobre seguri dad de la 
Biotecnología , del Convenio sobre la Biodivers idad B io lóg ica, la Ley de Biosegur idad de Org an ismos 
Genéticamente Modificados y su Reglamento, en caso de que la empresa desee utili za r Organismos 
Genét icamente Mod if icados (OGM) en los procesos de tratamiento de sue los contaminad os co n 
h idrocarburos y mater iales semejantes a suelos contaminados con hidrocarburos, d e berá obt ene r 
e l perm iso de liberación del OGM que emite esta Secretaría y pr esentar a esta Direcc ión Genera l la 
Autorización san itar ia que emite la Secretaría de Sa lud, lo anterior conforme a los Artículos 11 
Fracción 111 , 42 ú ltimo párrafo y 91 Fracción IV de la Ley de Bioseguridad de los Org anismos 
Genéticamente Mod ificados. De igual forma deberá presentar las hojas de seguridad que inc luya n 
la caracterización molecular de las mismas y demostrar que cumple con las disposic iones v igentes 
que le sean ap licables. 

3. Cuando la empresa sea designada como Responsable -Técnico de la rem ediac ió n o sea 
subcontratada por un tercero, para la ap licación de los procesos de tratamiento aquí autmi zad os, 
en sit ios contaminados derivados de- una emergencia o pasivo ambiental, deberá notificar lo a la 
Delegación Federal de la PROFEPA en la entidad federativa correspondiente, antes d e la ej ec uc ió n 
de los trabajos de remed iac ión, informando la ub icación exacta del sitio, y deberá dar cumpl imient o 
a lo estab lecido en la presente Autorización. 

! 
4 . Deberá llevar una Bitácora para cada sitio donde apliquen los procesos de remediació n autorizad os, 

d e conform idad con lo estab lecido en e l Artículo 71 , Fracc ión 11 1, del Reglamento de la LGPGI R 
1 

5. Deberá demostrar el cumplim iento del programa de capac itación del personal invo luc rad o e n la 
remed iación de sue los contaminados, de conformidad con lo e'stab lec ido en el Artículo 50, Fracci ó n 
VI, del Reglamento de la LGPG IR 

6. Deberá mantener vigente la pó li za del seguro durante la vigencia de la presente Auto rizac ión y 
conservar las pól izas contratadas a fin d e demostrar el cumplimiento, d e conformidad con lo 
establec ido en e l Artícu lo 76 del Reg lamento de la LGPGIR 

/ 

Av. Ejérc ito Nacion al No. 223, Co l. Anáhuac, Al ca ldía Migue l Hida lgo, Ciudad 
d e México. C P. 11320 Tel. (55) 54-90-09-00 www.gob.m_dsemarnfil 
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SEMARNAT 
SECRETARÍA DE 

MEDIO AMBIENTE 

Y RECURSOS NATURALES 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN 
PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Dirección General de Gestión Integral de Materiales 
y Actividades Riesgosas 

NÚMERO DE REG ISTRO AUTOR IZACIÓN PARA EL AUTORIZACIÓN No . 

AMB IENTAL TRATAMIENTO DE 22-V-46-19 

IAC220140027 4 SUELOS CONTAMINADOS PRÓRROGA 

-

INGENIERÍA AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y 1 OFICIO No.DGGIMAR.710/ 
MANTENIMIENTO IACONSMA, S.A. DE C.V. 

/ 00097-511 
7. Deberá realizarse la disposic ión f inal de l sue lo tratado por procesos a un lado del sitio que hayan 

alcanzado los niveles de remed iación estab lec idos e n las Normas Ofic iales Mexica nas y e l progra m a 
de remediac ión aprobado, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 149, Fracciones V, VI y V II de l 
Reg lamento de la LGPG IR, en los sit ios que la autor idad competente establezca. 

8. Deberá rea li zar el levantam iento topográfico del sitio antes de inic iar las acciones d e rem edi ac ión y 
elaborar los p lanos correspond ientes, los cuales deberán anexarse a la Propuesta d e l Prog ra ma de 
Remediac ión, de conformidad con lo establecido en el Artículo 135 Fracción 1y136 d e l Reg lamento 
de la LGPG IR 

9. Deberá dejar e l área libre de cua lquier tipo de res iduos al concluir las accion es d e remediaci ó n co n 
los procesos autor izados, además, en e l caso d e los procesos clasificados como "a un lado d e l sitio", 
deberá desalojar la i111fraestructura o celdas d e tratamiento construidas para la realiza c ió n d e los 
procesos de tratam iento, as im ismo realizará los trabajos necesar ios para conform ar la t o pografía 
original del sit io, de acuerdo con los estab lecido en e l Art (cu lo 135 Fraccion es 1 y IV y B6 cle l 
Reg lamento de la LGPG IR 

10. Deberá informar por escr ito al responsable de la contam inación , la obligación que ti en e de ~ 

presentar la conclusión del prog rama de remediac ión, así como, sol icitarl e una carta u ofi c io de 
aceptac ión de los servicios rea li zados a satisfacc ión, con objeto de acreditar el cumplimiento d e la 
legis lación ap licab le en la mate ria, al conclui r las acciones de remediación en cad~uno d e los sitios 
en donde la empresa rea lizó trabajos de remed iación y que se ejecut aron al amparo d e la presente 
Autorizac ión. 

_) 

ll Deberá establecer las medidas y acc iones necesar ias para ev itar la liberación o migraci ó n al sue lo, 
subsuelo y mantos acu íferos de los sue los contam inados, en caso de que requie ra ret e nerl os 
tempora lmente en el área designada para la remediac ión, así como estab lece r las m edidas d e 
contención en 2aso de condic iones c li máticas adversas, las cuales deberán estar cont enida s o 
señaladas en la Propuesta de l Programa de Remediación en las que participe la empresa para ca d a 
sitio, de conform idad a lo establecido en el Artículo 149 Fracción 1 d e l Reglamento de la LGPGIR. 

1 

12. Deberá maneja r los res iduos peligrosos (sól idos, líquidos residuales o li xiv iados) g enerad os en los 
procesos de tratamiento autorizados, de conformidad con lo estab lec ido en los Artículos 40, 41, 42, 
43, 44 y 45 de la LGPGIR 

~ 

Av. Ejército Naciona l No. 223, Col. A náh uac, Alcald ía M igue l Hidalg o, Ciudad 
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IÁC2201400274 SUELOS CONTAM INADOS PRÓRROGA 
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INGENIERÍA AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y OFICIO No.DGGIMAR.710/ 

MANTENIMIENTO IACONSMA, S.A. DE C.V. 0009750 
13. Deberá cumpl ir con lo establecido e n la NOM -138-SEM ARNAT/SSAl-2012 y sus m od ificaciones y 

actualizac iones, la normatividad vigente apli cab le en r¡nateria de remed iac ión de sue los y lo 
establec ido en la Propuesta del Program a de Remediación autorizada por la SEMAR NAT 

14 . De conformid ad con e l A rtículo 154 d e l Reg lament o d e la LGPG IR, el muestreo inicia l y fina l de los 
suelos sometidos a tratam iento y de las paredes y fondo de donde fu eron ext raídos los sue los 
contam inados para su tratam iento, podrá real izarse bajo la supervis ión del pe rsona l de la PRO FEPA, 
previa so li c itud de asi st encia por escrito con 15 días hábiles de ant icipación. 

( 
15. Deberá rea lizar e l muestreo y la determinación analíti ca de los parámetros regulad os con un 

laborat or io ac red itado ante la Entidad Mexicana de Ac reditac ió n AC (EMA) y aprobado por la 
PROFEPA, de conform idad con e l Artículo 150 Fracc ~ón 111 del Reg lamento de la LGPGIR. 

/ 

16. Deberá m antener en e l sit io d e l proyecto durant e la eJecuc1on de los trabajos de remed iación , 
copias simp les de la presente Reso luc ión, de las Hoj as de Datos de Segur idad de los insumos 
autorizados, d e la Pó liza de Seguro vigente al momento d e real iza r los trabajos d e rem ed iac ión, así 
como d e los documentos que se or iginen d e esta Autorización para efectos d e most rar las a la 
autoridad competente que así lo requiera. , __.---

l 
17. Esta Autorización se otorga considerando que la responsabilidad del m anejo y disposic ión final d e 

los suelos contam inados o mater ia les semejantes a suelos contam inad os corresponde a quien los 
genera y a las empresas autor izadas para su m anejo, y deberán rea li zarse en estri cto apego a la 
LGPG IR y su Reglamento y a las Normas Ofic iales Mexicanas y otras d isposic ion es jurídico
norm ativas aplica b les en la materia. 

18. De conformidad con el Artícu lo 29 Fracc ión 11 d e l Reg lam ento Interior d e l\ SEMARNAT, se exc luyen 
de esta A utorizac ión, los procesos de tratamiento de sue los contamjnados con hidroca rburos 
cua ndo dicho tratam iento se pretenda rea lizar en las act iv idades que correspondan a las d e l Sector 
Hidrocarburos seña ladas en el Art. 3 Fracc ión XI de la Ley de la Agencia Nacional de Seg uridad 
Industria l y Protección al Medio Ambiente del Sector hidrocarburos (AS EA), los cua les d eberán se r 
autorizados por d icha depe ndenc ia . 

Av. Ejército Nacio na l No. 223, Col. A náhuac, A lca ld ía Miguel H idalgo, Ciudad 
de México. C. P. 11320 Te l. (55) 54-90-09-00 .ww~,gob .. ffiYsemarnat 
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NÚMERO DE REGISTRO AUTOR IZACIÓN PARA EL 
) 

AUTORIZACIÓN No. 

AMBIENTA L TRATA rv1 1ENTO DE 22-V-46-19 

IAC220140027 4 SUELOS CO NTAM INA DOS PRÓRROGA 

INGE~IERÍA AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y OFICIO No.DGGIMAR.710/ 

MANTENIMIENTO IACONSMA, S.A. DE C.V. 0009750 
Desclasificación d e la Informac ió n, así como para la e laborac ión d e Versiones Públicas, y d emás 
disposiciones aplicables. 

20. El presente documento sustituye a la Autorización para el Tratamiento de Suelos Contaminados No. 
08-V-64 -09, contenida en ef oficio No. DGG IMAR.710/006289 d e l 10 de agosto de 2009, quedando 
ésta sin efectos. 

_/ 

( 

1 
I 

C.ce.p. lng. Luis Fel ipe Acevedo.- Encargado del Despacho d e la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental. Presen te. 
Lic. Ricardo Luis Zuan i Zert uche. - Directo r General de Inspección de Fuen tes de Contaminación de la PROFEPA. Present e. 
Lic. Lu citan ia Servín va zq uez.- Su plente por ausencia del Titul ar de la Delegación Federal d e SE MARNAT en e l Estad o de Q ue retaro. Prese nte. 
Lic. Víctor M anuel García G uerra.- Encargado de la Delegación Federal de la PROFEPA en el Estad o de Qu e rétaro. Presente. 
M. en l. Mig úel Ángel lrabién Alcacer. - Director d e Restau rac ión de Sitios Contaminados. Presente. 
lng. Juan Alejandro García Fernández.- Subdirec tor d e Aná li sis de Propuestas de Resta uración. Presen te. 
Archivo del Departamento de Documentación en Trámite de la DGGIMAR 

Bitácora No. 09/FP-0464/10/19 
No. Exp. 09/FP-0464/10/19 

) 
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