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c. FRANCISCO JAVIER GALVÅN MERAZ

DIRECTOR GENERAL DE SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEコO DE RESIDUOS SURESTE

(ESTACI6N DE TRANSFERENCIA INTERMUNICIPAL)

cARRETERA GUADALAJARA - CONCEPCI6N DE BUENOS AIRES・

coNCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO

TELEFNO (382)53 81 7O8

PRESENTE

Asunto: Se emite certificaci6n de compT-Omiso ambiental.

Enしa ciudad de GuadQlajara,コalisco, al dia O2 dos de septiembre deしafio

2020 dos mil veinte. Vista para reSOしverしa solicitud de adhesi6n aし

programa de Cumpしimiento Ambiental Voluntario de 6sta SecretcLria,

hecha por el C. FRANCISC○ JAVIER GALVAN MERAZ・ Director General deし

・・Sistema Intemunicipal de Manejo de Residuos SuT.eSte・ Estaci6n de

Transferencia・, ubicado en Carretera Guadalajara ○ ○oncepci6n de Buenos

Aires, Concepci6n de Buenos Aires・ eS POrしo que se emiteしa presente

resoしuci6n administrativa que a lclしetra dice:

Jaしisco
〈、くつβlFロト」O音　仕FI ES丁A〔)し)

l. Que eし18 dieciocho de noviembre del afio 2020 dos miしveinte, el C.

FRANCIS○○ JA>IER GALVAN MERAZ・ Director Generaしdel “Sistema

Intemunicipaし　de Manejo de Residuos Sureste’ Estaci6n de

- Tronsferencia” ingreso a la entonces Direcci6n Ejecutiva de
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Protecci6n y Gesti6n Ambienta=a solicitud de adhesi6n de su

representada al Programa de Cumplimiento Ambiental Voしuntario

jur‘tO COn SOlicitud que se le tomara en cuenta la documentaci6n deし

Reporte de Auditoria y Plan de Acci6n・ ingresados con anterioridad・

2. Derivado lo anterior, la entonces Direcci6n Ejecutiva de Protecci6n y

Gesti6n Ambiental emiti6　　oficio numero SEMADE丁

/DEPGAICGSSP/060111918/2020　mediante eし　cual se le admite

solicitud, Se Cita para firma de convenio

3. Que con fecha 24 veinticuatro de noviembre del afio 2020 dos miし

veinte, Se firm6　eし　convenio de concertaci6n por　しas partes

interesadas, COn el objeto de formaしizar la∴adhesi6n del

establecimiento que T‘OS OCuPa aし　programa de cumpしimiento

ambientaしvoluntario deしa Secretaria.

4. Derivado Io anterior el 19 diecinueve de enero deしafio 2021 dos miし

veintiuno ingreso solicitud de pr6rroga’eし23 veintitr6s de marzo deし

afio 2O21 dos mil veintiuno ingreso avances del plan de acci6n de su

representada, e1 06 de mayo una segunda soしicitud de pr6rroga para

dar cumpしimiento aしas actividades del Plan de Acci6n.

5. Derivado Io anterior esta Dependencia tuvo bien a emitir oficio

sEMADET / DEPGA /CGSSP /O171 / 0686 /2O2l mediante el cual se le

admiten el Plan de Acci6n de su representada・ los avances del Pしan

de Acci6n de su representada’y las solicitudes de pr6rroga de su

四 星堕
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representada.

6. Que confechall once dejunio dela育o 2021 dos milveintiunos ingreso

a esta Dependencia eし　segundo reporte de avances deし　Plan de

Acci6n de su representada y con fecha 2l veintiuno de julio del a育o

2021 dos miしveintiuno ingreso el Dictamen de Terminaci6n deL Plan

de Acci6n de su representada.

7. Derivado　しo anterior, eSta Dependencia tuvo a bien emitir oficio

SEMADE丁/DEPGAICGSSP/O460/0843I202「 mediante el cual se le

admiten　しos avances del Pしan de Acci6n, Se admite Dictamen de

Terminaci6n, Se Se育aしa Visita de Verificaci6n finaし

8. En consecuencia, el dia 24 veinticuatro de agosto del cl育o 2021 dos

mil veintiuno, Se realiz6　visita de verificaci6n finaL a sus

instaしaciones, generdndose acta circunstanciada enしa cuaしqued6

asentado　``Ingresar acuse de recibido de entrega de reportes

semestrQしes de disposici6nfinaしde residuos s61idos deしa estaci6n de

tγanSferencia en un periodo de lO diez dias hdbiles a partir de la

fecha de verificaci6n’’

9. Que confecha 25veinticinco de agosto deしa育o 2O2l entrego copia de

acuse de recibido de oficio mediante eしcuclしingreso Ios informes de

transferencia de residuos s6しidos deしa Estaci6n de Transferencia

Intermunicipal SIMAR Sureste segundo semestre de 2O2O dos mil

veinte y primer semestre del a育o 2021 dos mil veintiuno y que, nO

habiendo mds diligencias por desahogar dentro de este

圏
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procedimiento para la adhesi6n al programa de cumplimiento

ambiental voluntario, Se emite la presente resoしuci6n; y:

C O N SI D E RA N D O:

I. El articuしo 4 pdrrafo quinto de la Constituci6n Federal dispone que

todQ PerSOna tiene deγeCho a un medio ambiente sclnO Para Su

desarro=o y bienestar y que el estado garantizard el respeto a este

derecho.

II. Asi tambi6n el numera1 25 de nuestro primero oγdenamiento precisa,

entre otras cosas, que COrreSPOnde al Estado la rectoria deしdesarro=o

nacional para garantizar que 6sta sea integral y sustentable・ que

fortalezcaしa Soberania de la Naci6n y su r6gimen democrdtico y que,

mediante el fomento del crecimiento econ6mico y eしempleo y una mds

justa distribuci6n deしingreso y la riqueza・ Pemita eしpしeno ejercicio de

la libertad y la dignidad de los individuos, gruPOS y Cしases sociaしes’

cuya seguridad protege la propia Constituci6n; ademds・ de que bajo

criterios de equidad social y productividad se apoyard e impulsard a

しas empresas de　しos sectores sociaし　y privado de la economia・

sujetdndoしos aしas modalidades que dicte eしinter6s pdblico y aしuso, eTl

beneficio general, de　しos recursos productivos, Cuidcmdo su

conservQCi6n y eしmedio ambiente・

III. Iguaしmente・ eしardbigo 27 de la Carta Magna・ eStipula que la naci6n

tendrd en todo tiempo eしderecho de imponer a la propiedad privada

las modaしidades que dicte eしinter6s pdblico・ aSf como eしde regular・ en
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beneficio social, el aprovechamiento de　しos eしementos naturaしes

susceptibles de apropiaci6n, COn Objeto de hacer una distγibuci6n

equitativa de la riqueza pdblica′ Cuidar de su conservaci6n' lograγ eし

desarro=o equilibrado del pais y el mejoramiento deしas condiciones de

vida de la poblaci6n rural y urbana.

En consecuencia, dictard las medidas necesariasタentre OtraS, Para

preservaγ y reStaurar el equilibrio ecoし6gico; el desarroししo deしa

pequefia propiedad rural; eしfomento deしa agricultura・ deしa ganaderia'

de la silvicuしtura y de las demds actividades econ6micas en el medio

rural, y Para eVitar la destrucci6n de los elementos naturales yしos

dafios queしa propiedcld pueda sufrir en perjuicio de la sociedad・

IV.Deしmismo modo, eしarticuしo 73 fracci6n′ XXIX-G especifica que el

Congreso deしa Uni6n tendrd facuしtades para expedir leyes que

establezcanしa concurrencia deしGobiemo Federaし・ de los gobiemos de

しos Estados y de los municipios′ en el dmbito de sus respectivas

competencias, en materia de protecci6n aしambiente y preservaci6n y

restauraci6n deしequilibrio ecoし6gico.

>. Asi pues,しa Ley General del Equ硝brio Ecoし6gico yしa Protecci6n aし

Ambiente en eしnumera1 38 Bis 2, facuしta a los estados y eしdistrito

Federaしpara estabしecer sistemas de autorregulaci6n y auditorias

ambientaLes en los dmbitos de sus respectivas competencias.

vI. En igual foma,しa Constituci6n Politica del Estado deコalisco enしos

articulos 46 y 5O fracci6n XXI・ COntemPlan que son facultcldes del

才　　　　　色　吋　Pagma5de15
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Gobemador ejercer en forma concurrente con la federaci6n y los

municipios,しas atribuciones en materia de preservaci6n y restauraci6n

del equiしibrio ecoし6gico y protecci6n al ambiente, COnforme a la

distribuci6n de competencia y disposiciones de leyes federales y

estataしes; aSi como que para el despacho deしos negocios del ramo

habrd un servidor pdblico que se denominara Secretario.

VII. Enesesentido,elarticulo 39 deしa Ley EstataldeしEquilibrio Ecoし6gico

yしa Protecci6n aしAmbiente′ PγeCisa queしos productores・ industriales u

orgclnizaciones empresariales・　POdrdn desarroししar procesos

voしuntarios de autorreguしaci6n ambientclし, a traV6s de los cuaしes

mejoren su desempe育o ambientaし, reSPetando　しa legislaci6n y

normatividad vigente enしa materia y se comprometan a superar o

cumplir mayores ni>eしes, metaS O beneficios en materia de protecci6n

ambientaし.

蓮
、恕聖曾ナ

Para elしo inducird aしdesarroしIo de procesos productivos adecuados y

compatibしes con el ambiente・ aSi como sistemas de protecci6n y

restauraci6n en la materia, COnVenidos con cdmaras de industriales,

comercios y otras actividades productivas・ Organizaciones de

productoγeS, Organizaciones representativas de una zona o regi6n・

instituciones de investigaci6n cientifica y tecno16gica y otras

organizaciones interesadas; aしcumplimiento de normas voluntarias o

especificaciones t6cnicas en materia ambiental que sean mds estrictas

que las normas oficiaしes mexicanas o que se refieran a aspectos no

previstas por 6stas・ las cuaしes serdn estabしecidas de comdn acueγdo

con particulares o con asociaciones u organizaciones que　しos

⑥//
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representen; eし　estabしecimiento de sistemas de certificaci6n de

procesos o productos pa「a inducir patγOneS de consumo que sean

compatibしes o que prese「ven, mejoren o restauren el medio ambiente; y

las demds acciones que hagan a las empresas aしcanzar los objetivos de

la politica ambiental superiores a las previstas en la normatividad

ambientaしestabしecida.

VIII. En contraste, el numerd 40 deしmismo ordenamiento legaしinvocado,

遜
Jaしisco

○○甘重E員N° ○きしとS丁A〇°

estipuしa que los responsabしes del funcionamiento de una empresa

podrdn en forma voしuntaria, a traV6s de la auditorfa」 ambiental’

realizar eしexamen metodo16gico de sus operaciones, reSPeCtO de la

contaminaci6n y eし　riesgo que generan, aSi como eし　grado de

cumpしimiento de　しa normatividad ambiental y de los pardmetros

intemacionales y de buenas prdcticas de operaci6n e ingenieriQ

aplicables, COn eし　objeto de definir las medidas preventivas y

correctivas necesarias para proteger al ambiente・ Ademds・ refiere que

しa Secretclria desarroしIard un programa dirigido a fomentar la

realizaci6n de auditorias ambientales y supervisard su ejecuci6n, COn

apoyo de los gobiemos municipaしes y, en Su CaSO・ Certificard su

cumplimiento. ParaしograT.しo・ elaborard los t6rminos de referencia que

estabしezca　しa metodoしogia para la reaしizaci6n de las auditorias

ambientales; eStabしecerd un sistema de aprobaci6n y acreditamiento

de peritos y Quditores ambientaしes, determinandoしos procedimientos

y requisitos que deberdn cumplir los interesados para incorporarse a

dicho sistema, aSi como integrar un comit6 t6cnico constituido por

representantes de instituciones de investigaci6n・ COlegios y

asociaciones profesionaしes y organizaciones deし　sector industriaし;

閉　　　　　　　　　　園
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desarro=ard programas de capacitaci6n en materia de peritajes y

auditorfas ambientales; instTumentard un sistema de reconocimientos

y estimuしos que pemita identificar a las industrias que cumpしan

oportunamente los compromisos adquiridos en las auditorfas

ambientales; dirigird sus esfuerzos principalmente aしa mediana y

peque血industria・ COn elfin de facilitar la realizaci6n de auditorias en

dichos sectores; y COnVendrd o concertard con personas fisicas o

moraしes, Pdblicas o privadas, la realizaci6n de auditorias ambientaLes.

IX. En cumpしimiento a tales disposiciones・ e1 31 de mayo del afio 2O18 dos

mil dieciocho, Se Public6 en el peri6dico oficiaし“EI Estado deコaしisco’’・ el

Reglamento de Autorreguしaci6n y Auditoria Ambiental de la Ley Estataし

del Equilibrio Eco16gico y la Protecci6n aしAmbiente・ eしdfa 30 treinta de

agosto deしpresente clfio・ Se Pubしicaron en eしmismo medio・しos t6minos

de referencia para reaしizar eしproceso de cumpしimiento ambientaし

voluntario a empresas y aCtividades・ aSi como eし31 treinta y uno de

octubre del af千o　2020　dos miし　veinte se public6　しa Reforma aし

Regしamento deしa Ley Estataしdel Equiしibrio Ecoし6gico y la Protecci6n al

Ambiente en Materia de Autorreguしaci6n y Auditoria Ambiental.

×. No omito precisar que de acuerdo al articulo 4言ncisos h)・ e i)・ de la Ley

del PTOCedimiento Administrativo del Estado de　コalisco, en la

tramitaci6n de este tipo de procedimientos administ丁ativos・ Se

presume que los documentos y decしaraciones fomuladas por los

administrQdos enしa forma prescrita por esta ley・ reSPOnden a la

veracidad de los hechos que elしos afirman; aSi como que la autoridad

administrativa, los administrados, SuS rePreSentanteS O abogados’y enadministrativa,しOS adminIStraaOS, SuS 「く

J無才　　　　多
国連
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geneTaし, tOdos Ios participantes del procedimiento administrativo・

realizan sus respectivos actos procedimentaしes guiados por la buena

fe, el respeto mutuo yしa coしaboraci6n, y que ninguna regulcICi6n deし

procedimiento administrativo puede interpretarse de modo taしque

ampare alguna conducta contra la buena fe procesal.

En virtud de lo clnterior, aSi como del andしisis y la evaluaci6n documental,

t6cnica yjurfdica reaしizada en las instalaciones del establecimiento de que

setrata, eS POr lo que confundamento enしos articulosl・ 2・fracci6n V・ 4・ 5・

fracci6n V, 6,fracciones II, X, ×I> y XIX, 7, 9, fracciones VH y VIII, ll, 「2, 2l,

27, 28,29, 3O, 3l, 32, 39, 4Oy 4「 de la Ley EstataしdeしEquilibrio Ecoし6gico y la

Protecci6n aしAmbiente;l, 4, 5, 6,7, 8, 9,fracci6n I, inciso a),12,13,14, 99,100

y 101 deしa Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jaしisco; l・ 2・

3, fracci6n I, 5, fracciones I, II y XII' 6, fracci6n I’7・ fracciones I, II y工>, 8・

10, ll,fracciones VI y XII, 12, fracci6n IX y 2「・ fracciones VI, VII' IX’XII・ ×∨・

XV工, XX, XXVII y XLIII de la Ley Orgdnica deしPoder Ejecutivo del Estado de

Jaしisco; l, 2,什acci6n VII, 3 fracci6n III, 5, 17 fracciones I, II, IVタVI, VII,>IⅡ・

IX,X, X, 2O fracciones VIⅡ, IX, X, XI, XII, XIII, XVI, XVII・ XVHI, ×IX・ XXI, ' XXII,

XXIⅡ, XXIV, ×XV, XXVI deしReglamento Intemoしa Secretaria de Medio

Ambiente y Desarrolしo Territorial deしPoder Ejecutivo del Estado de Jaしisco’

la Direcci6n General de Protecci6n y Gesti6n Ambiental, en ejercicio de sus

atribuciones, determincI PROCEDENTE la soしicitud de adhesi6n aし

pγOgrama de cumplimiento ambiental voしuntario de esta Secretar了a, hecha

por eしC・ FRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ・ Director General de Sistema

Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste deし　estabしecimiento

denominado `. Estaci6n de Transferencia Intermunicipal " y por tanto, ha

悶
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γeSueLto CERTIFICAR eしdesempe育o ambientaしde su instaしaci6n ubicada

en caγretera Guadaしajara - Concepci6n de Buenos Aires, Concepci6n de

Buenos Aires, adhiri6ndola dentro del Progγama de Cumplimiento

Ambientaし　Voluntario de confoγmidad a　しos siguientes t6rminos y

resolutivos:

TERMINOS:

PTime「o. La presente resoしuci6n a favor de la instancia certificada es

intransferible.

Segundo・ A trav6s de esta certificaci6n, la Secretarfa de Medio Ambiente

y Desarro=o Territoriaしreconoce que al momento de su otorgamiento, la

empresa denominada SISTEMA INTERMUNICIPA」 DE MANEJO DE

RESIUDOS SURESTE (ESTACI6N DE TRANSFERENCIA INTERMUNICIPAL)

OPera en Pleno cump=miento deしa reguしaci6n ambiental y conforme a los

t6rminos de referencia ’Para la reaしizaci6n deしproceso de cumplimiento

ambiental, Publicados en el peri6dico oficial “’EしEstado deコalisco’’, e1 3O

treinta de agosto deしa育o 2018 dos miしdieciocho, y POr tantO, ha resuelto

CERTIFICAR eし　desempe育o ambientaし　de la instalaci6n ubicada en

carretera Guadalajara　-　Concepci6n de Buenos Aires, Concepci6n de

Buenos Aires,コaしisco.

Tercero. La ceγtificaci6n tendrd vigencia de O2 dos a育os a partir de que

surta efectos la notificaci6n de esta resoluci6n.

圏
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Cuarto. Es obしigaci6n deしpromovente maT`tener las condiciones que

pemitan eしcumpしimiento deしa nomatividad ambiental apしicable enしa

operaci6n deしas instaしaciones deしestabしecimiento certificado・ ademds del

desempefio ambientaしacorde aしo establecido en el Regしamento de

Autorreguしaci6n y Auditoγia Ambientaしde la Ley Estatal del Equilibrio

Eco16gico y la Protecci6n al Ambiente yしos t6minos de referencia para

realizar el proceso de cump[imiento ambiental voluntario a empresas y

actividades, Pubしicados en el Peri6dico Oficial EしEstado de Jalisco, eし3O

treinta de agosto del afio 2018 dos mil dieciocho.

Quinto. Antes de los O4 cuatro meses P「eVios al vencimiento de la vigencia

del presente ce「tificado・ Para efectos de recertificar su establecimiento・

deberd hacerlo ante esta Secretaria de Medio Ambiente y DesarroしIo

丁erritorial conforme lo establecido en el Reglamento de Autorregulaci6n

y Auditoria Ambientaしde la Ley EstataしdeしEquiしibrio Ecoし6gico yしcI

protecci6n aし　Ambiente, ademds de acreditar haber dado cabaし

cumpしimiento a los t6minos estipuしados enしa presente resoluci6n

administrativa.

sexto. Esta Secretaria podrd solicitar en cualquier momento言nformes

especificos deしas obしigaciones adquiridas por su representclda a trav6s

de esta certificaci6n.

s6ptimo. La presente certificaci6n, nOしo exime del cumplimiento nomativo

de otras instancias federaしes, eStataしes o municipales respecto aし

desempefio ambientd de su representada’POrしo que deberd soIventar u

observaγ los requerimientos que le hagan

Jq応c○　グ
〇〇日重さRNo DとしとS丁A○○

en ejercicio de sus funciones.
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〇°日重〔慮NO D∈」とS丁▲○○
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Octavo. EI promovente es responsabしe de garantizar eしcumplimiento de

しos t6rminos establecidos en el presente instrumento y demds obligaciones

que se desprendan deしas disposiciones juridicas aplicables.

Noveno. La Secretaria vigilard el cumpしimiento de los t6rminos

estabしecidos en el presente instrumento, aSi como de los ordenamientos

legaしes apしicables, de conformidad con las facuしtades conferidas, aSfcomo

Io establecido enしos articulos l, 2, fracci6n VII, 3 fracci6n III, 5, 17百・cICCiones I, II,

IV, VI, VII,∨工II, IX,X, ×, 20 fracciones VIII, IX, X, XI, XII, ×III, X>I, XVII, ×>III, ×IX, XXI,

XXII, XXIII, ×XI>, XXV, XXVI del Reglamento Intemoしa Secretarfa de Medio

Ambiente y Desarrollo Territoria[ del Poder Ejecutivo del Estado deコalisco場

D6cimo. No se omite precisar que, Si derivado de una denuncia o de un

programa de inspecci6n y vigilancia’しa Procuraduria Estataし　de

Protecci6n aしAmbiente determina que eしestabしecimiento certificado no

cumple conしo estipulado en el t6rmino cuarto del presente instrumento,

6sta dard aviso aしa Secretarla, en COnSeCuenCia, Perderd el derecho de

uso deしcertificado y pubしicidad deしseしIo respectivo・

D6cimo primero. En caso de que esta Secretaria detecte algdn indicio o

incumplimiento por parte de su representada a lo determinado en este

resolutivo o a laしegislaci6n ambientaしestatQしaplicabしe, dard aviso aしa

Procuraduria Estatal de Protecci6n aしAmbiente a efecto de que reaしice lcIS

visitas de inspecci6n conducentes e instau「e el procedimiento

administγativo de inspecci6n y vigilQnCia∴PreVisto en la legislaci6∩

ambiental estataしvigente.

囲 紅
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喜
Jaしisco
c08Ii貫N○ ○と」とS丁ADO

D6cimo segundo" Seしe infoma que・ en CaSO de inconfomidad conしa

presente resoしuci6n, POdrd impugnarla mediante el recurso de revisi6n

ante esta secretaria dentro deしos 20 dias hdbiしes siguientes aしa fecha de

su notificaci6n, quien, en Su CaSO・ aCOrdard su admisi6n y eしotorgamiento

o denegaci6n deしa suspensi6n deしacto recurrido, Seg心n lo establecen los

articulos154 al169 deしa Ley Estatal deしEquiしibrio Ecoし6gico y la Protecci6n

aしAmbiente.

D6cimo te「cero. Deberd entregar a la Direcci6n de Sustentabiしidad del

sector productivo de 6sta Secretaria, durante la vigencia del presente

certificado, Ol un informe por cada anualidad・ que aC丁editen el

cumpしimiento deしa nomatividad ambiental, Pudiendo basarse para el

efecto, en eしinstructivo de ・十equisitos paraしa eしaboraci6n deしreporte de

auditorfaしambientaし,・, mismo que tendrd que estar firmado de manera

clut6gTafa por eしapoderado o representanteしegal de la instalaci6n de su

representada, aSi como por el encargado ambiental o quien haga sus

Asi tambi6n, los infoTmeS POdrdn・ Si as=o considera pertinente・ Ser

elaborados y fimados de iguaしmcmera' POr Parte de cuaしquier auditor

coordinador ambientaしautoγizado por esta Sec「etarfa.

D6cimo cuarto. EI promovente deberd mantener copia deしa presente

resoluci6n en el domiciしio registrado ante esta Secretarfa.

名
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D6cimo quinto・ En caso de considerar pertinente que esta Secretaria

clasifique la informaci6n que ha pγOPOrCionado e integrado el presente

expediente administrativo'　COmO reSerVada o confidencial de

conformidad a lo estabしecido enしa Ley de TγanSParenCia y Acceso aしa

Informaci6n Pdbしica, del Estado de Jalisco y sus Municipios・ deberd

hacerlo por escrito a esta dependenci。.

R E S O L U TI VO S:

l. Se ordena rescindir el convenio de adhesi6n precisado en el Resuしtando

ndmero O3 tres deしpresente proveido′ tOda vez que se ha extinguido eし

objeto deしmismo, debiendo quedar vigente para todos Ios efectos legales

y administrativos correspondientes,しo deteminado en la presente

resoしuci6n administrativa.

2. A efecto de mateγiaしizaγしa determinaci6n reaしizada en el segundo

pdrrafo del Considerando XI deしa presente resoluci6n administrativa・ Se

ordena expedir a favor de la instalaci6n deしa empresa denominada SISTEMA

INTERMUNICIPAL DE MAN印O DE RESIDUOS SURESTE (ESTACI6N DE

TRANSFERENCIA INTERMUNICIPAL) ubicada en cclrretera Guadaしajara-

Concepci6n de Buenos Aires・ Concepci6n de Buenos Aires・ Jalisco, eし

certificado de Cumpしimiento Ambiental Voluntario ndmero SEMADET

CCAV OOO7/202l.

3. Permitir aしa empresa denominada ``SISTEMA INTERMUNICIPAL DE

MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (ESTACI6N DE TRANSFERENCIA

INTERMUNICIPAL)", en SuS instaしaciones y actividades especificadas en el

、虹
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resoしutivo anterior, eしuso deしseししo de Compromiso Ambientaしen sus

productos, PaPeしeria y/o servicios durante la vigencia deしpresente

certificado, de conformidad aしo estipulado en eしmanual de uso del

certificado y del seしlo respectivo, aSf como a lo establecido en los t6rminos

de referencia se育alados en el t6rmino cuarto de este instrumento.

4. Notiffquese esta resoしuci6n al C. FRANCISCO JAVIER GAL>AN MERAZ・

Direct。r Geneγaし　de Sistema Intermunicipaし　de Manejo de Residuos

sureste del estabしecimiento denominado　`.Estaci6n de Transferencia

Intermunicipal,,・ Cdmplase・

ATENTAMENTE

¥、へ_一一/

SOF壬A HERNÅNDEZ MORAしES

DIRECTORA CEN駅AL DE PROTEcCI6N Y CESTI6N AMBIENTAL
調2O2l, afio de la pa轟icipaci6n politico de las mujeres en JaLisco’’

So竹a Hemdndez Moratos

Dirocto'a O●nO'aI de P○○teccIdr

y Oesti6n Ambiontal
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