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. ,,, " , 

Asunto: Autorizaci6n para el Tratamiento de Suelos 
Contaminados 

Bitacora: 09/H6A0302/09/17. 
Homoclave del Tramite: SEMARNA T -0 7-03 3-G. 

En atenci6n a su solicitud ingresada en Ia Oficialfa de Partes (en Ia sucesivo OP) de Ia Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protecci6n al Media Ambiente del Sector Hidrocarburos 
(en lo sucesivo AGENCIA) el' 12 de septiembre de 2017, registrada con el Numero de 
Bitacora 09/H6A0302/09/17 a traves de Ia cual solicita Ia Autorizaci6n para prestar el 
servicio de Tratamiento de Suelos Contaminados con hidrocarburos y materiales 
semejantes a suelos contaminados con hidrocarburos provenientes de Ia realizaci6n de 
obras y/o actividade~ del Sector Hidrocarburos senaladas en el articulo 3 /racci6n XI de Ia Ley 
de Ia Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protecci6n al Media Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. y · 1 

,. 
I 

i I RESULTANDO 
' ITI !I I 

'• · ·~· .·.;. 
1. Que el dfa 12 de septiembre de 2 017. se~.(E!!=tiiio/<~~. la OP de esta AG~.I~~CIA. el escrito 

sin numero, registrado con bitacora 09/ H6.1,\03,02;/ 09/17, . medi9-nte el cual 
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DEL. SUR~S;}\~DE C.V present6 ·ia solicitud de 

·-' ~·. ··· ~ :-.~.~ •. 1 ... ... 
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·autorizaci6n para el Manejo de Residues Peligrosos, Modalidad G.-Tratamiento de Suelos 
Contaminados (SEM~RNAT-07-033-G). 

2. Que el 09 de octubre de 2017, est a Direccion General de Gestion de Exploracion y 
Extracci6n de Recursos Convencionales (en lo sucesivo DGGEERC) emiti6 el oficio 
ASEA/UGI/ DGGEERC/ 096llt2017, dirigido a CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES 
DEL SUR, S.A. De C.V. Mediante el cual realiz6 un requerimiento de informacion 
faltante. 

3. Que el 03 de noviembre de 2017, CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DEL SUR, 
S.A. p~ C.V. }ngres~.l.ln Ia OP de Ia AGENCIA el e'scrito sin nu,hlero registrado con 
numero de folio 060188, par media del cual presenta la~informaci6~ requerida mediante 
oficio ASEA/ UGI/ DGGEERC/ 0961/ 2017 de fecha 09 de octubre de 2017. 

I I 

CONSIDERANDO 1 

I. Que esta DGGEERC es competente para revisar, evaluar y resolver Ia solicitud de 
t ratamiento de suelos contaminados de conformidad con lo dispuesto en los artlculos 4 
fracci6n XV y 2 5 fracci6n XI del Reglamento Interior de Ia Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protecci6n al Media Ambiente del Sector Hidrocarburos; 1 o segundo 
parrafo y 34 'Bis del Reglamento de Ia l:ey General para Ia Prevenci6n y Gesti6n Integral 
de los Residues. 

II. Que esta DGGEERC procedi6 a revisar y evaluar Ia informacion que integra el expediente 
que consta de los siguientes document as: 

a) Solicitud de Autorizaci6n para el manejo de residues peligrosos. Modalidad G.- Tratamiento de 
Suelos Contaminados; 

b) Pago de Derechos; 
c) Programa de atenci6n a contingencias y Programa de capacitaci6n; 
d) Descripci6n tecnica y Diagramas de flujo ee los procesos a aplicar; 1 

e) Hojas de. datos de seguridad de los insumos a utilizar; 1 
f) Constar1cia de no Patog~nicidad de los microrganismos a utili~ar en los prbcesos de tratamiento; 

1 ol 
I 

1 ' 
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g) P61iza de Segura No. 07001661-0002-01 expedida por Grupo Mexicano de Seguros S.A. A 
favor de CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DEL SUR S.A DE C.V con vigencia del 24 de 
agosto de 2017 al 24 de agosto de 2018. · 

h) Escritura Numero 12,315 (dace mil trescientos quince), que contiene Ia Protocolizaci6n del 
Ana Constituti~a de CON~TRUCCIONES Y REPARACIONES DEL SUR S.A DE C.V expedida el 
26 de. Junia de 2017, en Veracruz, Veracruz por el Lie. Javier·Herrera ckntillo, Notaria Publica 
No. 2 7 en el Estado de Veracruz,' que am para Ia actividad que pretende desarrollar. 

Ill. Que por Ia de~cripc i6n d~ los procesos y actividades que t!l~sarrolia Ia empresa, es de 
· competencia federal en materia de residues peligrosos para realizar Ia actividad de 
tratamiento Cle residuds peligrosos (suelos contaminados con hidrocarburos) 
provenientes del sector hidrocarburos, tal y como lo disponen los artfculos 5 fracci6n XLI 
y XXXII y, 50 fracci6n I de Ia Ley General para Ia Pr.evenci6n y Gesti6n Integral de los 
Residuos, 34 Bis, 49 fracci6n VII del Reglamento de Ia Ley General para Ia Prevenci6n y 
Gesti6n Integral de los Residuos para llevar a cabo: 

No 

1 

2 

Proceso de Para el t ratamiento de: Contaminante lnsumos tratamiento 

En el sitio contaminado 

-
• Hidrocarburos 

Suelos contaminados 
fracci6n ligera, 

Extracci6n de vapores hidrocarburos NA en el sitio contaminado con hiorocarburo fracci6n media I 
• BTEx•• • 

I . HAP's•• f 

I 
f' I • Hidrocarburos I I · rn • " I 
I I fracci6n ligera. Triple 16, Fosfato Diamonico, 

Bioventeo Aerobib en el Sue los contaminados hidrocarburos 
sitio contaminado1 con hidrocarburo fracci6n media Cloruro de Amonio, . BTEX·•• PolyPetroSolve 2010 

-. HAP"s•• 
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No Proceso de 
tratamiento 

·' 

Biorremediaci6n por 
3 Land farming a un lado 

del sitio contaminado 

f ~ ' 
Oxidaci6n qufmica a un 

4 I ado del sitio 
contaminado 

I 

Biorremediaci6n por 
s biopilas a un lado del 

sitio contaminado 

Composteo a un lado 
6 del sitio contaminado 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protecci6n al Media Ambiente del Sector Hidrocarburos 

Unidad de Gesti6n Industrial 
Direcci6n General de Gesti6n de Exploraci6n 

y Extracci6n de Recursos Convencionales 

Oficio ASEA/UGI/DGGEERC/1123/201 7 
AUTGRIZACI()N No. ASEA-ATT-SCH-0038-17 

Para el tratamiento de: Cont~mina'nte , lnsumos 
: 

A un lado del·sitio contaminaqo 
' ) 

• Hidroca'rburos Triple 16, Hidroxido de Calcio, 
fracci6n media, Sue los contaminados hid rocarbu ros 

PolyPetroSolve 2010, Quantum 
con hidrocarburos 

fracci6n pesada. Clean, Gallinaza, Bagazo de 

• HAP's•• Caiia, Estiercol de Ganado. ., ' •' I I 

.,, 
' 

_,,._ 
Hidro<::arburbs · r' 

U:l. ~ 
fracci6n ~edia. ! ,, 

Suelos contaminados hidrocarburos Quantum Clean Surf ox, 
con·hidrocarburos 

fracci6n pesada. Quantum Clean. 

• HAP's** - I . ' 

Sue los contaminados • Hidrocarburos 
fracci6n media, Triple 16, Fosfato Diamonico, 

con hidrocarburos y' 
hid rocarbu ros Cloruro de Amonio, materiales semejantes 
fracci6n pesada PolyPetroSolve 2010 a suelos• 

• HAP's•• 
I 

• Hidrocarburos 

Suelos contaminados 
fracci6n media, 

Composta. Gallinaza. Bagazo de hidrocarburos con hidrocarburos 
fracci6n pesada -Caiia, Estiercol de Ganado. 

• HAP's~· 
. . . . ·Lodos de presas, lodos y sedtmentos de carcamos. lodos y sedtmentos de tanques de almacenam1ento, Art1culo 14 9 ultmo parraro del Reglamento 

de Ia Ley General para Ia Prevenci6n y Gesti6n Integral de los Residues. •• Hidrocarburos Aromaticos Polidclicos o Polinucleares . ... Benceno, 
Tolueno, Etilbenceno, Xifenos (suma de is6meros) NOM-1 38-SEMARNA T /SSA1-20 12. 

IV. Que los procesos y actividades que desarrolla Ia empresa consistiran en lo siguiente 

I ll. l.l.l . 

Av. 5 de mavo Num. 290, Col San Lorenzo Tla11enango. Dele&aci6n Miguel Hidalgo. C.P. 11710. Ciudad de N'h!xico 
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1. Extracci6n de vapores en el sitio ~ontaminado para el tratamiento de sue los 
contaminados con Hidrocarburo~- fracci6n ligera, BTEX, Hidrocarburos 
fracci6n media y HAP's. 

• El t ratamiento se realizara en el sitio donde se encuentran los suelos contaminados, por 
lo que no se deberan remover o transferir a un sitio diferente al original. 

• Este preceso unicamente podra aplicarse al tratamiento de suelos contaminados con 
hidrocarburos de fracci6n ligera a media, BTEX y HAP's 

• Con barreno helicoidal se perforaran .pozos de 6" de diametro mfnimo a diferentes 
profundidades, dependiendo de Ia . extension de Ia plum a .contaminante y de los 
requerimientos especfficos del sitio. 

• La distancia entre l0s pozos debera ser'menor a 15m 1 

• Terminada Ia perforaci6n. se instalara dentro del pozo tuberfa de PVC hi<jlraulico cedula 
40 u 80, con tramos ranurados y tramos lisos. dependiendo de las caracterfsticas 
especffijcas del sit ior dejando un di_ametro que permita .t~ner 2" 9e espafio anular libre 

• entre l<f tuberfa y Ia pared ·del pozo de extracci6n. r ' 
1 

• 

• En el e~tremo inferi9r de Ia tuberfa se instalara un tap6n capa de PVC hermetico. 
• El espacio anular se rellenara con gravilla o fi ltro de arena, seguido de un sello de 

benton ita. 
• Los pozos de extracci6n se conectaran entre sf a traves de un ramal de interconexi6n 

superficial y a su vez a un sistema de inyecci6n/extracci6n de aire. 
• El sistema de inyecci6n/ extracci6n est~ra conectado? un filtro de carbon activado para 

darle tratamiento a los compuestos organicos volatiles (COV's) extrafdos. 
• El sistema contara con trampas o separadores de humedad para que en caso de que 

exista presencia de agua; esta sea recuperada en el condensador. 
• El numero, ubicaci6n y profundidad de los pozos dependera del tamano del sitio 

contaminado y volumen del suelo contaminado. 
• La ext racci6n de COV se realizara por periodos variables de t iempo (trabajo/descanso) 

hasta alcanzar los niveles de limpieza requeridos. 
• Se realizara el monit oreo de las concentraciones de hidrocarburos presentes en el suelo 

empleando para ello equipo de campo, con base en los resultados obtenidos se evaluara 
si 'se continua con Ia extracci6n de COV's. · 

• Si las concentraciones de hidrocarburos analizados se encontraran por debajo de los 
Lfmites,Maximos P~rmisibles se considerara concluido el tratami~nto y se procedera al 
muestreo final comprobatorio. 

I I 

Jl II 
1 1 , · rrt • , , PaginaSde23 
I I 

Av 5 e~e1mayo NIJm. 290.(01. Sai\Loreo;:o T1a11enaogo. D~legaCIO~ Migu~l Hidalgo. \P. 11210. Coudadae Me:<oCO 
1 leU5SJ91?60100~•t.134'tl - '''ww.aseagoom' 

La Agencia Nacion<ll de Segu1idad l~duwial y de PrO<eccion al Meoio Ambiente aet Sector Hidroca1buros tambien urili•a ~I acr6nirno ·ASEA • 
y las palabras .. A:;encia d~ Segt.Jridad, Eners•a y An1b1efltt" ccmo parted"! sotd'!ntdad 1nstitucional 

I 



I il 

SEMARNAT 
SECRET.\ RIA DE 

MEDlO AMBIENT£ 
Y RECURSOS NATURALES 

IJ.J • 

" 
I ,, 

ASEA 
AGENCIA DE SEGURIOAD, 
ENERGiA Y AMBIENTE 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protecci6n al Media Ambiente del Sector Hidrocarburos 

Unidad de Gesti6n Industrial 
Direcci6n General de Gesti6n de Exploraci6n 

y Extracci6n ~e Recursos Convencionales 

Oficio ASEA/UGI/DGGEERC/1123/2017 
AUTORIZACION No. ASEA-ATT-SCH-0038- 17 

• La toma de muestras y las determinaciones analftiGas de los parametres se realizara de 
acuerdo a lo ·establecido en ' Ia· nc:>rmatividad aplicable . y conforme a Ia propuesta de 
remediaci6n que al efecto se apruebe. · 

• El agua extrafda por los pozos durante el proceso s~ra tratada. d
1
ebiendo cumplir con Ia 

I ll normat ividad rRI!cable en Ia materia. . I I \ 

• Una vez, concluido el tratamiento .. se pro«::edera al S'ellado de pc!Jzos o en caso de ser 
requeridb se colocara un tap6n terminal roscable con Ia finalidad de utilizar los pozos 

1 
como sistema de monitoreo. ' 

• Este pdoceso de tratamiento no incluy~ el usa de microorganismos ex6genos, oxidantes 
o surfactantes qufmicos. 

2. Bioventeo aerobic· en el sitio coritaminado para el tratamiento de suelos 
contaminados con Hidrocarburos fracci6n ligera, Hidrocarburos fracci6n 
media, BTEX y HAP' s. 

• El tratamiento se realizara en el sitio donde se encuentran los suelos contaminados, par 
lo que nose deberan remover-o transferir a un sitio diferente al original. 

• Previo a Ia instalaci6n de pozos y equipo de Bioventeo se llevara cabo una revision de las 
_caracteristicas ffsico-qufmicas del suelo contaminado de acuerdo a Ia normatividad 
aplicable efl Ia materia. ' 

• Con ba'rreno helicoidal se perforaran pozos de 6" de diametro mfnimo a diferentes 
profundidades, Clependiendo de Ia extension de Ia pluma contaminante y de los 
requerimientos especfficos del sitio. 

• La distancia entre los pozos debera ser menor a 15 m 
• Terminada Ia perforaci6n, se instalara dentro del pozo tuberfa de PVC hidraulico cedula 

40 u 80, con tramos ranurados y tramos lisos,t dependiendo1' de las caracterfsticas 
' "especfficas de,1ttio. dejando un diametro que perml~a tener 2" .~e espacio anular libre 

entre Ia tuberfa y Ia pared del pozo de extracci6n. ' 
• 1 En el extrema inferior de Ia tuberfa se instalara un tap6n capa de PVC hermetico. 
• El esp~cio anular se rellenara con gravilla o filtro pe arena. s1=guido de un sello de 

bentonita. 
• Los pozos de extracci6n se conect:aran entre sf a traves de un ramal de interconexi6n 

superficial y a su vez a un sistema de inyeccr6n/extracci6n de aire. 

Av S de mayo Num 290, Col. San LNenzo TlaiJenango. Oelegaci6n MigueiH1dalgo. CP. 11 210. Ciucad de Mt'><ico 
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· rn " 1 

• Se podra aplicar ura soluci6n acuosa de nutriente Triple 16, fosfato diam6nico y 
soluci6n acuosa de microorganismos , comer.ciales PolyPetrosolve 2100 previamente 
activados. · · 

• La cantidad y concentraci6n de Ia soluci6n de nutrientes y microorganismos dependera 
del tipo de suelo en tratamiento, tipo y concentraci6n d~ hidrocarburos a remover. 

• La inyecci6n de aire se realizara de manera continua durante el proceso de tratamiento 
hasta alcanzar los niveles de limpieza requeridos. 

• Durante todo el proceso de tratamiento se controlaran las condic:iones de temperatura, 
humedad pH y conteo bacteriano. 

• Se continuara Ia aplicaci6n de los insu.mos por inyecci6n hasta alcanzar los niveles de 
limpieza requeridos para -lo cual se monitorearan ·los niveles de hidrocarburos con equipo 
de campo. · 

• En caso de requerirse y que se generen·por Ia inyecci6n del aire una descarga de vapores 
estos seran controlados y limpiados por medio de un filtro de carbon activado con 
.capacidad suficiente para Ia retenci6n total de ellos. JJna vez saturado o terminado el 
trabajo sera desconectado y se extraera para ser enviado a dis posicion final por medio 
de una empresa e~pecializada y autmizada para estos trabajos. 

• Una vet- que se alcancen los niveles de limpieza requeridos se procedera a un muestreo 
final comprobatorio realizandolo conforme a lo establecido en Ia rtormatividad vigente a 
traves de laborator1o acreditado. ante Ia EMA y aprobado ante Ia autoridad competente. 

• El agua extrafda por los pozos durante el proceso sera tratada, debiendo cumplir con Ia 
normaflvidad aplica'ble en Ia materta. -- . · rn • " 1 

• Una vet concluido el1 tratamiento se procedera al sellado de pozos o en caso de ser 
requeril!lo se colocara un tap6n terminal roscable con Ia finalidad de utilizar los pozos 
como sistema de monitoreo. 

• E?te proceso de tratamiento no incluye el uso de oxidantes y/o surfactantes qufmicos. 

3. Biorremediaci6n per Landfarming a .un lade del sitie contaminado para el 
tratamiento de suelos y materiales semejantes a suelos contaminados con 
Hidrocarburos fracci6n media. Hidrocarburos fracci6n pesada y HAP's. 

Se construira una o mas celdas de tratamiento de Ia siguiente man era: 

• Con dimensiones de acuerdo con el volumen de suelo o material contaminado a 
tratar. 

Av. 5 ae mayo Num. 290. Col San Lor~n;:o Tlaltenango. Of.l~gaciOn Miguel Hiaalgo. C P 11210. Ciudact ae M~xico 
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• Con· una pendiente suficiente para cap.tar los' lixiviados generados durante el 
proceso; de l a 2%. . ' · 

·• La base de Ia celda se construira con una capa de material de arcilla de 0.20 m A 
0.40 m de espesor, compactada por lo menos al 80% de Ia prueba Proctor o de Ia 
prueba de compactaci6n AASf-iTO estandar, Ia cual debera demostrarse con las 
pruebas de laboratorio correspondientes. 

• Se colocar·a sabre esta capa una membrana de polietileno de alta densidad con 
espesor de 40 milesimas de pulgada ( lmm de espesor). 

• Se construira una canaleta perimet.ral al area de tratamiento y un carcamo para Ia 
captaci6n de lixiviados con. al menos. Ia capacidad suficiente para captar los 
escurrimientos que se generen durante el proGeso de tratamiento. este debe ir 
cubierto con membrana de polietilerio de alta densidad. 

• El bordo perimetral de Ia celda no debera exceder una altura de 1.5 m como 
maximo, compactado y cubierto de polietileno·de alta densidad. 

• En caso de que las actividades de tratamiento requieran del usa dentro de Ia celda de 
maquinaria pesada. se colocara sabre Ia membrana una capa de arcilla de 0.20 m de 
espesor compactada por lo menos al 80% de Ia prueba Proctor o de Ia prueba de 
compactaci6n AASHTO. 

Para el tratamiento: 

1 " • El suela· o material contaminado sera excavadd ~mpleando ~aquinaria pesada o de 
forma manuaLsegun sea el caso y sera transporiado a Ia cel~a de tratamiento y se 
inicia el proceso de homogeneizacion. 

• Co~ Ia retroexcavadora se procedera a homogeneizar el , suelo contaminado y 
distribuirlo sobre Ia celda de tratamiento en capas de 0.50 m a 0.60 m. 

• Los hidrocarburos altamente intemperizados seran colectados y almacenados 
temporalmente y posteriormente seran dispuestos de acuerdo a Ia normatividad 
aplicable. 

• Se hara usa del surfactante biodegradable Quantum Clean para ayudar a Ia 
biodisponibilidad del hidrocarburo. en caso de ser necesario. 

• Se aplicara una soluci6n acuosa de nutrientes (l"riple 16). 
• Se adicionara materia organica (gallinaza, estiercol de ganado o bagazo de cafia). 
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• Se preparara u'na soluci6n con los microorgaoismos PolyP~troSolve 21 oo y se 
aplicara por riego o aspersion : sabre el suelo o material en' tratamiento, 
holl}ogeneizand~. 

• Se a!plicara perioqicamente agua~c::on pipas de 10 mt3'1 de capacidad,'erl cantidades 
adetuadas a Ia humedad requerida para el proceso de bioremediaci6n. 

I I · 
• La aplicaci6n de los in,sumos y Ia aireaci6n-mezclado-homogeneizaci6n de los suelos 

en tratamiento se repetira las -veces que sean necesarias hasta alcanzar los limites 
de limpieza establecidos en Ia normatividad aplicable. 

o AI final del tratamiento si se generan lixiviados seran manejados como residua 
peligroso y seran enviados a tratamiento o disposici6n final, debiendo cumplir con Ia 
normatividad aplicable en Ia materia. 

• Durante todo el proceso de tratamiento se controlaran las condiciones de 
Temperatura, Humedad, pH y conteo bacteriano. EJ monitoreo se realizara con kit 
para medir temperatura-humedad. 

• Se realizara el monitoreo de las concentraciones de hidrocarburos presentes en el 
suelo. empleando para ella equipo de campo portatil Canalizador de hidrocarburos 
tipo Petroflag o equivalente). 

• Con base en los resultados obtenidos se. evaluara si se requiere o no un nuevo ciclo 
de aplicaci6n de los insumos enunciados. 

• Si los valores de hidrocarburos analizados se encontraran por debajo de los niveles 
de remediaci6n (equeridos se considerara concluido el tratamirnto y se procedera al 
muestreo final comprobatorio. 

• La toma de mue'stras y las determinaciones analfticas de los parametrbs se real izara 
de q.cuerdo a lo 1establecido en Ia normatividad aplicable .Y conforme a Ia propuesta 
de r&mediaci6n qu,e al efeCtQ Se apruebe. . l rl 

1 

II I 

• La ~eomembran~ se podra reutilizar. sin contaminante. para otros tratamientos o 
enviarla a disposici6n final. 

Oxidaci6n qulmica a un lado del sitio contaminado para el tratamiento de 
suelos y materiales semejantes a suelos contaminados con Hidrocarburos 
fracci6n media, Hidrocarburos fracci6n pesada y HAP's. 

Se construira una o mas celdas de t ratamiento de Ia siguiente man era: 

Av s <1~ mayo Nllm 290. Col s,m Lor~n~o Tlaltenanto Oelegacl6n MlguPI Hlaargo. C.P. 1121 o. Ouclacl oe M~~·co 
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• Con dimensiones de aEUerdo con el volumen de suelo o mat erial contaminado a 
tratar. 

• Con una pendiente suficiente, par·a capt(!r los lixiviados generados durante el 
proceso; de 1 a 2%. 

• La base de Ia celda se construira con una capa de material de arcilla de 0 .20 m A 
0 .40 m de espesor. compactada por lo menos al 80% de Ia prueba Proctor o de Ia 
prueba de compactab6n. AASHTO e?tandar, Ia cual debera demostrarse con las 
pruebas de laboratorio Gorresp0ndientes. 

• Se colocara sabre esta capa una ·membrana de polietilen6 de alta densidad con 
espesor de 40 milesimas de pulgada Omni de espesor). 

• Se construin1 una canaleta perimetral al area de tratamiento y un carcamo 
para Ia cap.taci6n de lixiviados con, al menos, Ia capacidad suficiente para captar los 
escurrimientos qwe se generen duran~e el proceso de tratamiento, este debe ir 
cubierto con membrana de polietileno de alta den;;idad. 

1 

• El bordo perimetral de Ia celda no debera ~xceder una a)tura de 1.5 m como 
I ~ maKiffiO, CMlpactadO y CUbiertO de polietilenO de1alta densid~d. 

• En caso de que las actividades de tratamiento reqLieran del usb dentro de Ia celda de 
maquinaria pesada, se colocara-sabre Ia membrar;Ja una capa de arcilla de 0.20 m de 
e~~esor compactada p0r lo ~enos al 80% de la

1 
prueba Proftor o de Ia prueba de 

compactacion AASHTO. .. 

Para el tratamiento: 

• Elsuelo o•material contaminado sera excavado empleando maquinaria pesada y sera 
transportado a Ia celda de tratamiento y se inicia el pr-oceso de homogeneizaci6n. 

• Con Ia retroexcavad.ora se procedera a homogeneizar el suelo contaminado y 
distribuirlo sabre Ia celda de tratamiento. 

• AI suelo contaminado se le aplicara agua hasta humectar el material contaminado. 
Mediante el empleo de un tractor agricola. maquinaria pesada o manualmente sera 
mezclado para homogeneizar. 

• Se aplicara mediante aspersion una soluci6n acuosa del oxidante comercial 
Quantum Clean Surfox sobre el suelo o material en tratamiento, homogeneizando 
para favorecer Ia reacci6n de oxidacion y se dejara en reposo par un periodo de 7 2 
horas. 

I i 
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• Mediante el empleo pe maq~if)aria pesaqa sera mezclado para permitir una 
homogeneizaci6n total. . 

• La aplicaci6n de Ia soluci6n de oxidante se realizara de marllera continua durante 
todo el proceso de tratamiento hasta alcanzar los niveles de limpieza requeridos. 

• Se realizara perj6dicamente Ia homogeneizaci6n a fin de conservar las condiciones 
6ptlrnas de aireaci6n ,evitando Ia generaci6n de l ixi~i?-<los. hasta alcatilzar los niveles 
de 11fnpieza reque~idos para lo cual se monitorearan·los niveles de hidrocarburos con 
equipo de campo. 

• Durante el proceso de tratamiento se mantendra Ia humedad optima de los suelos o 
material semejante al.suelo evitando la·generaci6n de lixiviados. 

• Los lixiviados generados seran -recolectados y reincorporados al proceso de 
tratamiento. 

• Los lixiviados generados resultantes seran manej~dos como residua peligroso y 
seran enviados a t ratamiento o disposici6n final. debiendo cumplir con Ia 
normatividad aplicable en Ia materia. 

• Se realizara el monitoreo de las concentraciones de hidrocarburos presentes, 
empleando para ello equipo de canipo (analizador de hidrocarburos tipo Petroflag o 
equivalente). 

• Con base en los resultados obten!Qos se evaluara si se requiere 0 no un nuevo ciclo 
de aplic'aci6h de los insumos enunciados. 

• Si las concentraciones de hidrocarburos analizados se encontraran poF debajo de los 
Lfmites Maximos Permisibles se considera concluido el tratamiento y se precede al 
muestreo final comprobatorio. 

• La toma de muestras y las determinaciones analftic:as de los parametres se realizara 
de acuerdo a lo ,establecido en Ia normatividad aplicable y con forme fila propuesta 
de remediaci6n que al efecto se apruebe. 

• Antts de regre~ar el material tratado su Iugar dft10rigen, se le ~e~era aplicar 
nut~lentes agrfcolas (Triple 16) y materia organica. . 

Biorremediaci6n por biopilas a un lado del sitio contaminado para el 
tratamiento de suelos y materiales semejantes a suelos contaminados con 
Hidrocarburos fracci6n media, Hidrocarburos fracci6n pesada y HAP's. 

AY. s dt> mayo Mum. 2 90. Col sanLOI enzo Tl~ttenango oe1egaci6n Miguel Hidalgo. c P. 11210. Ouaad ae M~xico 
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Se construira una o mas celdas de tratamiento de Ia siguier.tte manera: 

I II 

• Con dimensiones de acuerdo con ~I volumen de stJelo o material contaminado a 
tratar. . 

• Con una pendiente suficiente para captar los lixiviados generados durante el 
proceso; de 1 a 2%. 

• La base de Ia celda se construira con una capa de material de arcilla de.0.20 m A 
0.40 'm de espesor. compactada por lo meno.s·al 80% de Ia prueba Proctor ode Ia 
prueba de compactaci6n AASHTO estandar. Ia cual debera demostrarse con las 
pruebas de laboratorio corr~spondi~ntes. 

• Se colocara sabre esta capa una membrana de polietileno de alta densidad con 
espesor de 40 mih~simas de pulgada C l mm de espesor). 

• Se construira· una canaleta perimet'ral al area de tratamiento y un carcamo para Ia 
I I . 

captaci6n de lixiviados con. al menos. Ia capacidad suficjente para captar los 
esqmimie9}P.S qt;Je se generen durante el pr6seso de tratlpmiento. este debe ir 
cubierto ·con membrana de polietileno de alta densidad. •1 

• El bordo perimetral de Ia celda no debera exced.er una altura de 1.5 m como 
maximo. compactado y cubierto de polietileno de 'alta densidad. 

• En ~aso de que las actividades de tratamiento requieran del uso dentro de Ia celda de 
maquinaria pesada. se coloc;ara.sobre Ia membrana una capa de arcilla de 0.20 m de 
espesor compactada par lo menos al 80% de Ia prueba Proctor o de Ia prueba de 
compactaci6n AASHTO. 

Para el tratamiento: 

I II 

• El suelo o materi;:ll contaminado sera excavado empleando maquinaria pesada y -sera 
transportado a Ia celda de tratamiento y se inicia el proceso de homogeneizaci6n. 

• Con Ia retroexcavadora se procedera a homogeneizar el suelo contaminado y 
distribuirlo sabre Ia celda de tratamiento. 

• La conformaci6n de Ia pila estara en funci6n del volumen del suelo contaminado y de 
las dimensiones del espacio disponible para el t ratamiento. 

• Se rociara agua por aspersion homogeneizando el suelo constantemente hasta 
obtener una humedad uniforme;-sin rebasar Ia capacidad de campo. 

• Se agregara por riego o aspersion una soluci6n acuosa de nutrientes agricolas ( t riple 
16). 

• Se aplicara materia organica (composta, residuos.vegetales). , 

IJJ . 

' 

l' 
I ,, 
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• Se aplicara fosfato diamonio (DAP) con el objetivo de adicionar al proceso nutrientes 
esenciales como nitr6geno. , 

• Posterior a Ia aplicaci6n de nutrientes, se aplicara por riego o aspersion sobre el suelo 
o material en tratamiento una ·Soluci6n de los microorganismos comerciales 
PolyPetroSolve 2100. 

• La aplicaci6n de los insumos y Ia aireaci6n.,.mezclado-homogeneizaci6n de los sue los 
en tr'at amiento se repetira las veces que sean nec~sarias hasta alcanzar los lfmites 
de li!llpieza estaplecidos en Ia normatividad aplicable. . 

• Con Ia mezcla de insumos y suelo o material contaminado, se ~onstruiran las biopilas 
con una altura entre 1.20 a 1.50 11.1 y entre 3.00 a 4.00 m de ancho! ·el largo de Ia 
pila estara en fu l'ilci6n.de las dimensiones de Ia celda. 

• Dur~nte Ia conshucci6n de las biopilas se instalara umrsistema de tub-erras de PVC. o 
de ~olietileno de 'alta densidad, e-stos estaran interconectados a una unidad pre
ensambladas que se compone de un separador aire-humedad, un soplador de 
desplazamiento positivo. calentador de aire retorno (optativo) y un equipo de 
control de emisiones • .para llevar suficiente oxrgeno al proceso. 

• AI final del tratamiento si se generan lixiviaQos seran manejados como residua 
peligroso y seran enviados a t ratamiento o disposici6n f inal. debiendo cumplir con Ia 
normatividad aplicable en Ia materia. 

• Durante todo el proceso de t ratamiento se controlaran las condiciones de 
Temperatura. Humedad. pH y conteo bacteriano. La Humedad se monitoreara por 
tacto o sensores de humedad (sGndas FDR); el pH se medira antes de adicionar 
cualquier sustancia y despues de la·adici6n de nutrientes; Ia Temperatura se medira 
mediante un pir6met ro. 

• Se realizara el monit0reo de las concentraciones de hidrocarburos presentes en el 
suelo. empleando para ello equipo de campo Canalizador de hidrocarburos tipo 
Petroflag o equivalente). 

• Con base en los resultados obtenidos se evaluara si se requiere o no un nuevo ciclo 
de aplicaci6n de los insumos enunciados. 

I 
6. Biorremediaci6n por composteo a un lado del sitio contami"ado para el 

tratamiento de suelos y materiales semejantes a suelos contaminados con 
Hidrocarpuros fra& i6n media, Hidrocarburos frac~ti(m pesada y l;f~P's. 

I I 

Se constrJira una o mas celdas de tratamiento de Ia siguiente manera: 
I I 
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• Con dimensiones de acuerdo con el volumen de suelo o material contaminado a 
tratar. 

• Con una pendiente suficiente' para captar los ' lixiviados generados durante el 
proceso: de 1 a 2%. 

• La base de Ia celda se construira con uria capa de material de arcilla de 0.20 m A 
0.40 m de espesor. compactada por lo menos al 80% de Ia prueba Proctor o de Ia 
prueba de compactaci6n AASHTO estandar. \a cual deber~ demostrarse con las 

r ~ pru~bas dalaboratorio corrs>spondientes. , 1
1 

• Se colocara sobre esta capa una membrana d~ polietileno ''de alta densidad con 
espesor de 40 milesimas de pulgada ( lmm de esP,esor). . 

• Se construira una canaleta perimet'ral al area de tratamiento y un carcamo para Ia 
cap'taci6n de lixiviados con. al menos. Ia capacidad sufic1ente para captar los 
escurrimientos que se generen durante el proceso d!= tratamiento. este debe ir 
cubierto con membrana de polietileno d'e alta densidad. 

• El bordo perim~tral de Ia celda no debera exceder una altura de 1.5 m como 
maximo, compactado y cubierto de polietileno de alta densidad. 

• En caso de que las actividaoe's de tratamiento requieran del uso dentro de Ia celda de 
maquinaria pesada, se colocara.sobre Ia membrana una capa de arcilla de 0.20 m de 
espesor compactada por lo menos al 80% de Ia prueba Proctor o de Ia prueba de 
compa~taci6n AASHTO. 

Para el tratamiento: 

• El suelo o material-contaminado sera excavado empleando maquinaria pesada y sera 
transportado a Ia celda de tratamiento y se inicia el pr.oceso de homogeneizaci6n. 

• Con Ia retroexcavadora se pr.ocedera a homogeneizar el suelo contaminado y 
distribuirlo sobre Ia celda de tratamiento. 

• La conformaci6n de Ia pila estara en funci6n del ~olumen del ~uelo contaminado y de 
las dimensiones del espacio disp~mible para el tratamiento. 1 

r t • Se fOCiara1.L8.gua homogeneizand.o el suelo to(lstantemen\e hasta obtener una 
humedad uniforme, sin rebasar Ia capacidad de cah-lpo. '' 

, • Se aplicara materia organica (hojarasca, gall ina~a. estiercol, bagazo de cafia). En 
nin2'Un momenta debera exceder el6% del total del volumen del suelo a tratar. 

'f I I 
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• La aplicaci6n de los insumos y Ia aireaci6n-mezclado-homogeneizaci6n de los suelos 
en tratamiento se repetira las vec~s que sean necesarias hasta alcanzar los limites 
de limpieza establecidos en Ia norrnatividad aplicable. 

• AI final del tratamiento si se generan lixiviados seran manejados como residua 
peligroso y seran enviados a tratamiento o disposici6n final, debiendo cumplir con Ia 
normatividad aplicabl~ en Ia materia. 

• Durante todo el proceso de tratamiento se controlaran las condiciones de 
Temperatura, Humedad. pH y conteo bacteriano. 

• Se realizara el monitoreo de las concentraciones de hidrocarburos presentes en el 
suelo, empleando para ello equipo de campo (analizador de hidrocarburos tipo 
Petroflag o equivalent e). l 

• Con base en los,resultados obtenidos se evaluara si se requiere o no 1.m nuevo ciclo 
de aplicaci6n de los insumos enunciados. 

• Si ld,s valores de; hidrocarburos .analizados se enconqwan por, debaja_d~ los niveles 
de rkmediaci6n requeridos se considerara concluido el tratamiento y se precede al 
muestreo final mmprobatorio. 

• La toma de muestras y las determinaciones analiticas de los parametres se realizara 
de acuerdo a lo establecido en Ia normatividad aplicable y conforme a Ia propuesta 
de remediaci6n que al efecto se apruebe. 

• La geornembrana se podra reutilizar. sin contaminante. para otros tratamientos o 
enviarla a disposici6n final. 

• Si los valores de hidrocarburos analizados se encontraran por debajo de los niveles 
de remediaci6n requeridos se considerara concluido el tratamiento y se procede al 
muestreo final comprobatorio. 

• La toma de muestras y las determinaciones analfticas de los parametres se realizara 
de acuerdo a lo establecido en Ia normatividad aplicable y conforme a Ia propuesta 
de remediaci6n que al efecto se apruebe. 

• La geomembrana se podra reutilizar. sin contaminante, para otros tratamientos o 
enviarla a disposici6n final. 

Con fundamento en los artfculos 1°, 3° fracci6n XI. 4°, so fracci6n XVIII y 7° fracci6n Ill de Ia 
Ley de Ia Agencia Nacional de, Seguridad Industrial y de Protecci6n al Medio (\mbiente del 
Sector Hidrocarburos; SO fracci6n I, 80, 81 de Ia Ley General para Ia Prevenci6n y Gesti6n 

' 11 I 
I 1 · m ,, 
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Integral de los Residues; 54 fracci6n I del Reglamento de Ia Ley General para Ia Prevenci6n y 
Gesti6n Integral de los Residues; 4° fracci6n :XV, 18° fracci6n Ill y 25 fracci6n XI del 
Reglamento Interior de Ia Agencia Naci0nal de Seguridad Industrial y de Protecci6n al Media 
Ambiente del Sector Hidrocarburos, esta DGGEERC en J1 ejercicio 

1 
de sus atribuciones 

determin'a I OJ:orgar ' Ia prh~e;nte AUTORIZACION a fa~or de cqNSTRUCCIONES y 
REPARACIONES DEL SUR, S.A DE ,C.V como prestadora de .'servicios para el tratamiento de 
residues peligrosos. debier:1dose sujetar a los siguientes: 

TERM IN 0 S: 

PRIMERO.- La presente Autorizaci6n se otorga 'exclusivamente para los procesos y residu.os 

establecidos en los Considerados Ill y IV del-presente, aplicable para Ia prestaci6n de servicios 

de tratamiento de 2,100,000.00 Ton/ ano de suelos contaminados con hidrocarburos y 
mat eriales semejantes a suelos conlaminados con hidrocarburos, cuando estos sean derivados 
de las actividades que correspondan al Sector Hidrocarburos sefialadas en el articulo 3 
fracci6n XI de Ia Ley de Ia Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protecci6n al Media 
Ambiente del Sector Hidrocarburos. · 

La vigencia sera de diez anos a partir de Ia fecha de emisi6n del presente, Ia cual podra 
prorrogarse, a solicitud expresa del interesado, siempre y cuando Ia solicit ud de pr6rroga se 
presente en el ultimo afio de vigencia de Ia Autorizaci6n y cuarenta y cinco dfas habiles previos 
al vencimiento de Ia vigencia mencionada, con fundamento en el articulo 59 fracci6n I del 
Reglamento de Ia Ley General para Ia Prevenci6n y Gesti6n lr:ttegral de los Residues, 
adjuntando las capias legibles de los documentos que adedit en el sumplimiento de los 
TERMINQS ,SEGU~DO, tX~RCERO, QUINTO y r>ECIMP SEPTIMO de Ia presente 
Autorizaci6n, en donde se aprecie claramente el sella ofidal otorgad'b por Ia Oficialfa de 
Partes de Ia AGENCIA. 

La presente Autorit aci6n no am para el manejo o t ratamiento de recortes de perforaci on en 
los cuales se emplean Iadas de emulsion inversa. 

M 5 dP mayo Num. 290. Col. San LD<enzo Tlahenango. Oe.le&.lci6n Miguel Hidalgo. C.P. ll2l0. Ciucad dP Me•ico 
T€1· (5$)9126 0100 e>L 13420 · ,..., . ...,....,.aseagob.mx 
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SEGUNDO.- La presente Autorizaci6n es personal, en caso de pretender transferir los 
derechos y obligaciones co'ntenidas en esta. deb~ra solicitar par escrito Ia autorizaci6n de Ia 
AGENCIA. 

TERCERO.- El manto establecido en Ia paliza de seguro presentada, cuando no cubra el 
importe total de Ia reparaci6n de l9s daiios o perjuicios. no limita su responsabilidad para 
subsanar los danos por Responsabilidad Civil y Responsabilidad por Danos Ambientales que 
llegase a ocasionar derivado de Ia realizacion de las actividades amparadas en esta 
Autorizacion. 

CUARTO.- En caso de que el suelo contaminado sea remediado con el tratamiento de 
Oxidaci6n Qufmica o Lavado de suelos a un lads> del sitio contaminado y una vez alcanzados 
los niveles de limpieza establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables o los 
establecidos en Ia Propuesta del Programa de Remediacion. debera acondicionar el suelo 
tratado con materia prganica y putrientes agrfcolas a fin de favorecer su reintegraci6n al sitio 
del cual fue extrafdo. 

I I 

QUINTO.- En cumpljrniento a I~ establecido en el Protocolo de Cartagena, sabre seguridad de 
Ia Biotecnologfa (ent~6 en vigor el

1
11 de septiembre de 2003, Me~{ito firm6 el 24 d'e mayo del 

2000 y lo ratific6 el 27 de agosto de 2002), del Convenio sabre Ia Biodiversidad Bio16gica 
I I '~ 

Centro en vigor el 29 de diciembre de 1993, Mexico se vinculo el 11 de marzo de 199 3) , Ia 
Ley de Bioseguridad de ·organism as Geneticamente Modificados y su Reglamento, en caso de 
que Ia empresa desee utilizar Organismos Geneticamente Modificados COGM) en los 
procesos de tratamiento de suelos contaminados con hidrocarburos y materiales semejantes 
a suelos contaminados con hidrocarburos, debera obtener el permiso de liberaci6n del OGM 
que emite esta AGENCIA y presentar a esta Direcci6n General Ia Autorizaci6n sanitaria que 
emite Ia Secretarfa de Salud, lo anterior conforme a los artfculos 11 fraccion Ill, 42 ultimo 
parrafo y 91 fracci6n IV de Ia Ley de Bioseguridad de los Organismos Geneticamente 
Modificados; JO fraccion VIII de Ia Ley de Ia Agencia Nacional de· Seguridad Industrial y de 
Proteccion al Media Ambiente del Sector Hidrocarburos. De igual forma debera present ar las 
hojas de seguridad que incluyan Ia caracterizacion molecular de las mismas y demostrar que 
cumple con las disposiciones vigentes que le sean aplicables. 

Av Seta rn~vo N:jrn. 290 Cct Sao lorenzo Tl.:;ltenanso. O~leg.Jci6"1 Migtlrl t-lid31i;n. ( P ll2JO, C•ud;1<1 d1 M1~;.c•co 
Tel:<SSJ 91260100 ~n 13470 - www.a~tagctl.tm 
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. . I II 

SEXTO.- La e'mpresa debet~llevar una Bit;kor-a para caaa sitiq1donde apli~uen ·los procesos de 
remediaci6n j=!Utorizados, d.e conformidad con lo establecidb en 'el articulo 71, f racci6n Ill, del 
Reglamento de Ia Ley General para Ia Prevenci6n y Gesti6n Integral de los Residues. 

1 1 

SEPTIMO.- La empresa debera demo~trar el cumplimiento del Programa de capacitaci6n del 
per.sonal involucrado e~ Ia remedi~ci6n de suelos contaminad,os, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 50, fracci6n VI. del Reglamento de Ia Ley General para Ia Prevenci6n 
y Gesti6n Integral de los Residues. 

OCTAVO.- De conformidad con lo establecido en el articulo 76 del Reglamento de Ia Ley 
General 'para Ia Prevenci6n y .Gesti6n Integral ·de los Resieuos. es responsabilidad de Ia 
empresa mantener vigente Ia paliza def seguro durante Ia vigencia de Ia presente 
Autorizaci6n y conservar las p61izas contratadas a firi·de demostrar el cumplimiento. 

NOVENO.- El destine final del suelo tratado que habiendo sido excavado y depositado en 
celdas de tratamiento haya alcanzado los niveles de limpieza establecidos en las Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables o los e~tablecidos en Ia Pr:opuesta del Programa de 
Remediaci6n. debera realizarse de conformidad con lo establecido por las autoridades 
competentes. Ia Propuesta del Program a de Remediaci6n y lo dispuesto en el artfculo 14 9 
fracciones V. VI y VII dei'Reglament o de Ia Ley General para If Prevet:Jci6n ·~ .Gesti6n Integral de 
los Residuas. " 1

1 " IJJ . 
o( 

DECIMO.- AI concluir las ac(Ziones de remediaci6n con los procesos autorizados, debera dejar 
el area libre de cualquier tipo de residues. ademas, en el caso de los procesos clasificados 
como "a un lado del sitio", debera desalojar Ia infraestrut tura o celdas de tratamiento 
construidas para Ia realizaci6n de los procesos de t ratamiento, asimismo debera realii:ar los 
trabajos necesarios para conformar Ia topograffa original del sitio. efectuar el levantamiento 
topografico e interpretarlo en pianos. dichos pianos deberan presentarse en Ia Conclusion de 
los Trabajos de Remediaci6n, de acuerdo con lo establecido en el articulo 135 fracci6n y ·l36 
fracciones I y II del Reglamento de Ia Ley General para Ia Prevenci6n y Gesti6n Integral de los 
Residuos. 

Av. 5 de mayo !'111m. 29t), Cd. San L(lrenzo Tlaltenango, Delegaci6n 1\tgueiHidalgo. C.P. 11210. Ciudad c~ Mexico 
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DECIMO PRIMERO.- En caso de que requiera retener temporalmente los suelos 
contaminados con Ptidrocarburos en el ar.ea designada para 'Ia remediaci6n, mientras se 
programa para su tratamiento j!>Or los procesos at:Jtorizados, debera establecer las medidas y 
acdones necesarias para evitar, su liberaci6n o migraci6.fl a Ia atmosfera, suelo1 subsuelo y 
mantas acufferos. a~f como Ia~ rnedidas de· contenci6n en caS(JI de condi~ionest climaticas 
adversas, las cuales 1deberan estar aontenidas o sefialadas en Ia Propuesta dei -Programa de 
Remediaci6n en las que particip~ Ia empresa para cada sitio, de conformidad a lo establec,ido 
en el articulo 149 fracci6n I del Reglamento de Ia Ley General para Ia Prevenci6n y Gesti6n 
Integral de los Residues. 

DECIMO. SEGUNDO.- Los residues peligrosos' (s61idos, llquidos residuales o lixiviados) 
generados en los procesos de tratamiento al:ltorizados, deberan manejarse de conformidad 
con lo establecido en los artfculos 40. 41, 42. 43. 44 y 45 de · Ia Ley General para Ia 
Prevenci6n y Gesti6n Integral de los R.esiduos. 

DECIMO TERCERO.- No se podra mezclar en ninguna propon::i6n. suelo limpio. arena u otro 
material similar con los suelos contaminados, con el prop6sito espedfico de reducir Ia 
concentraci6n de los contaminantes, antes ni durante los ·procesos de tratamiento, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 6 7, f racci6n VIII de Ia Ley General para Ia 
Prevenci6n y Gestipn Integral de los Residues y el articulo 106 fracci6n II del Regl9,mento de Ia 
Ley General para Ia Prevenci6n y Gesti6n Integral de los Residues. 

DECIMO CUARTo.-' De confor~ida9 con el artfGulo 150 frac.ci6n·ll l del Rkglamento de Ia Ley 
General para Ia Prevenci6n y Gesti6n Integral de-las Residues. el muestreo y Ia &terminaci6n 
analftica de los parametres re~ulados deberan realizarlos un laboratorio acreditado ante Ia 
entidad mexicana ~e acreditaci<Dn A.C. CEMA) y aprobado p~1f' Ia PROFEPA," eh tanto Ia 
AGENCIA no emita mecanismos para Ia aprobaci6n de laboratories. 

DECIMO QUINTO.- De conformidad con lo establecido en el Articulo 56 ultimo pimafo del 
Reglamento de Ia Ley General para Ia Prevenci6n y Gesti6n Integral de los Residues, que sefiala 
que se estableceran condiciones tecnicas a las autorizaciones que se expidan, a partir de Ia 
evaluaci6'n de Ia informacion y documentaci6n-presentada en Ia solicitud, por lo que esta 
DGGEERC determina que. las actividades aprobadas en Ia presente Autorizaci6n, estaran 

Av 5 cfe rmyo Num. 290. Col S;m LQrcn~o Tloltenan&o. 0.;1e.gaci6n Mi~uPI Hiclllgo. (' P. 11710. C'<~dad ctP Mexiro 
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sujetas a Ia descripci6n contenida en Ia misma, en Ia informaCion complementaria presentada 
por Ia empresa, asf como cor.~forme a las .sigu ient~s: 

GONDICIONANTES TECNICAS 

1. Con objeto de acreditar el cumplimiento de Ia legislaci6n aplicable en Ia materia, al concluir las 
acciones de remediaci6n en cada uno ·de los sitios en ·donde Ia empresa realiz6 trabajos de 
remediaci6n y que se ejecutaron al amp11.,ro de Ia presente autorizaci6n, CONSTRUCCIONES 
Y REPARACIONES DEL SUR S.A DE C.'i/, debera contar con el oficio resolutive en donde se 
apruebe Ia Conclusion del Programa de Remediaci6n. 

2. Dwrante Ia ejecuci6n de las acciones de remeqiaci6n por los procesos autorizados. Ia empresa 
debera cumplir ' con lo establecido en Ia nor,matividad vigente aplicable en materia de 
remediaci6n de suelos y lo establecido en Ia Propues~a del Programa de Remediaci6n 
autorizada por Ia AGENCIA. 1 1 

3. El mue&treo inicial y fl!lal de los suelos sometidos a tratamiento .y de 1ks paredes y fonda de 
donde fueron extrafdos los suelos contaminados con nfdrocarbu~os'' para su tratamiento. 
podr? realizarse bajo Ia supervision .del p~rsonal de Ia Uni~ad de Supervision, lnspecci6n y 
Vigilancia l~dustrial de Ia · AGENCIA. previa solicitud de asistencia por escrito con 1 5 dfas 
habiles de anticipaci6n. 

1 
j 

4. Durante Ia ejecuci6n de los trabajos de remediaci6n, Ia empresa debera mantener en el sitio del 
proyecto copias simples de Ia presente Autorizaci6n, de los permisos o autorizaciones a que 
se refiere el TERMINO OCTAVO, de las Hojas .de Datos de Seguridad de los insumos 
autorizados; y de Ia P61iza de Segura, vigente al momento de realizar los trabajos de 
remediaci6n. asl como de los documentos que se originen de esta Autorizaci6n para efectos 
de mostrarlas a Ia autoridad c0mpetente que asf lo requiera. 

s. Los insumos a utilizar durante los proc~sos de tratamiento son los enunciados en esta 
autorizaci6n, de los cuales se anexaron, en su momento, las Hojas de Datos de Seguridad 
respectivas. 

DECIMO SEXTO.- Las solicitudes de modificaci6n a lo aquf autorizado deberan realizarse en 
apego a Ia establecido en los artfculos 59, 60 y 61 del Reglamento de Ia Ley General para Ia 
Prevenci6n y Gesti6n Integral de los Residuos. 

DECIMO SEPTIMO.- Cuando Ia empresa sea designada como Responsable T ecnico de Ia 
remediaci6n o sea subcontratada par un tercero. para Ia 1aplicaci6n 1de los procesos de 

I ll I.LI . 
.' 
I 
ol 
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tratamiento aquf autorizados, en sitios coRtaminados derivados de una emergencia o pasivo 
ambiental, debera notificarlo a Ia Unidad de Sup~rvisi6n, lnspecci6n y Vigilancia Industrial 
de Ia AGENCIA, antes de Ia ejecuci6n de los trabajos de remediaci6n, informando Ia ubicaci6n 
exacta d~l sitio. y debera dar cumplimiento a lo e-stablecido en Ia presente Au~orizaci6n. 

Las violaciones a los preceptos estqblecidos en Ia presente Autorizaci6n seran sujetas a ·las 
sanciones administrativas y penales establecidas en Ia ley General para .Ia Prevenci6n y 
Gesti6n Integral de los Residues y su Reglamento, asf como el C6digo Penal en materia 
federal. 

El incumplimiento ~ cualquiera de los terminos y condicionantes ~enalados en es~a 
Autorizaci6n sera sancionado administrativameAte segun lo establecido par el articulo 112 de 
Ia Ley General parq1 Ia Prevention y Gesti6n lntegr:al de los Residues, sin perjuicio de Ia 
responsabilidad pen~l que .corrbponda en los terminos de Ia ·l~gis l aci6'n pena, que resulte 
aplicable. 

1 
· 

Lo amparado en esta Autorizaci6n, en caso de que contravenga el'resultado de Ia visita de 
inspecci6n de Ia AGENCIA o cualquier cambia en Ia legislaci6n ambiental aplicable, quedara 
sujeto a las modificacio~es que conforme a derecho proceda. 

Queda estrictamente prohibido: 

a. 

b. 
c. 
d. 
e. 
f. 

Llevar a cabo actividades de re·mediaci6n sin contar con Ia autorizaci6n de Ia Propuesta del 
Programa de Remediaci6n especffico para el evento particular de que se trate. a menos que se 
trate de una emergencia ambiental. en cuyo caso debera ·contar con dicha autorizaci6n antes 
de realizar el muestreo final comprobatorio. 

Aplicar tecnologias o procesos de remediaci6n distintos a los aquf expresamente autorizados. 
Utilizar insumos distintos a los autorizados. 
Utilizar metodos de diluci6n de suelos contaminados par cualquier medio. 
Disponer los suelos tratados de manera distinta a Ia autorizada o en sitios no autorizados. 
Dar un manejo inadecuado. diferente a lo establecido en Ia Ley General para Ia Prevenci6n y 

Gesti6n Integral de los Residues y su Reglamento. a los residuos q~e se generen en los 
procesos de remediaci6n (lixiviados. envases. embalajes. estopas. aceites gastados. etcetera). 

I' 
I 

r' 
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g. Dejar, en el sitio remediado y en el predio utilizacfo pa'ra ello (en tratamientos realizados a un 
lado del sitio), residues de walquier tipo· . . uria vez que hayan concluido los trabajos de 
remediaci6n. · · 

h. Utilizar empresas de transporte que no cumplan Gon los req~erimientos legales, reglamentarios 
y normativos para Ia realizaci6n de esta actividad o bien cuyos yehfculos y operarios. 
ine;unvplan IQs reqtt~~rimientos tecnicos, oocumentale~ 1 y de capckitaci6n que result en 
necesarios para el traslado de suelos contaminados. ,• '1 

i. Const~uir Ia celda de tratamiento en contravene ion a lo estaqlecido en Ia presente autorizaci6n. 
j. Alquilar Ia autorizaci6n a un tercero, para realiz;:1r Ia prestaci6n de servicios. 
k. No contar coh paliza de seguro vigente y por los manto's que garanticen financieramente 

cualquier contingencia durante Ia · remediaci6n · o durante el desarrollo de las actividades 
vinculadas como el transporte de suelos C0ntaminados. . 

I. No llevar bitacora en los terminos de los-'artfculos 71 fracci6n Ill, 7 5 fracci6n IV, 90 parrafo 
segundo del Reglamento de Ia Ley General para Ia Prevenci6n y Gesti6n Integral de los 
Residues o bien cuando los datos asentados en Ia misma sean falsos o no correspondan con Ia 
realidad. 

m. Llevar a cabo el muestreo inicial y final de los suelos con un laboratorio que no este acreditado 
en los terminos de Ia Ley Federal sobre Metrologfa y Normalizaci6n y aprobado por Ia 
PROFEPA. en tanto Ia AGENCIA no em ita mecanismos para Ia aprobaci6n de laboratories. 

n. Que en el sitio donde se realizan los trabajos no se tenga copias de las hojas de datos de 
seguridad de los productos o i'nsumos autorizados; de Ia p61iza de seguro vigente y suficiente; 
y de Ia autorizaci6n de Ia Propuesta del Programa de Remediaci6n vigentes que amparen las 
actividades de remediaci6n de que se trate. Asf como el oficio donde se designe a 
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DEL SUR S.A DE C.V como responsable tecnico de 
Ia remediaci6n por parte de'l responsable de Ia contaminaci6n (cuando aplique). 

DECIMO OCT AVO.- Esta Autorizacion se otorga considerando que Ia responsabilidad del 
manejo y disnosici6n final

1
d

1
e los suelos o materiales contaminados cor(esponde a quien los 

I £ I .1. • • J , 
genera y a las empresas autorizadas para su manejo, y deberan realizarse en estricto apego a 
Ia Ley Generrl para Ia Prevenci6n y Gesti6n Integral de los R~siduos y su Reglamento y a las 
Normas Oficiales Mexicanas y otras disposiciones legales aplicables en Ia materia. 

I I I 

Esta Autorizaci6n se otorga sin perjuicio de las autorizaciones, permisos y licencias que 
requieran para Ia realizaci6n de sus actividades. ya sea del ambito federal. estatal o municipal. 
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DECIMO NOVENO.- Notiflquese Ia p~esente resoluci6n al C. Felipe Izquierdo Chinas, 
Representante Legal de Ia empresa CONSTRUCqONES Y REPARACIONES DEL SUR S.A DE 
C.V., personal men e a conforrrlidad con el articulo 3 5 y demas relatives y aplicables de Ia Ley 
Federal de Proced 1ento Administrat ive. • 

. lrt t I 

C.c.p. 
In g. Jose Luis Gonzalez Gon Unidad de Supervision. lnspeccion y Vigiancia Industrial de Ia A SEA. jose.gonzalez@asea.gob.mx 
Lie. Alfredo Orellana Moyao. fe de Ia Unidad de Asuntos Juridicos de Ia ASEA. alfredo.orellana@asea.gob.mx 
Mtro. Ulises cardona Torre Jere de Ia Unidad de Gesti6n lndusrrialde Ia ASEA. ulises.cardona9 asea.gob.mx 
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