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P R E S E N T E 

Asunto: Se emite exención en materia 
de impacto ambiental 

Vista su solicitud de exención de autorización en materia de impacto ambiental, presentada 
el día 1 primero de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, según sello fechador de la 
Ventanilla de Trámites Ambientales de esta Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial (en adelante Secretaría o SEMADET), respecto al proyecto de establecimiento 
del "Depósito de Detención Pluvial San Rafael", se contempla una superficie de 10,640 
m^ diez mil seiscientos cuarenta metros cuadrados (incluyendo la rampa de ingreso) con 
una capacidad total de 21,342.79 m^ veintiún mil trescientos cuarenta y dos punto setenta y 
nueve metros cúbicos, a ubicarse en el interior de la Unidad Deportiva Plan de Ayala del 
Parque San Rafael, en la sección que se encuentra frente a la calle Medrano, entre las 
avenidas San Jacinto y Manuel M. Ponce, en el sitio donde actualmente existen dos 
campos de Béisbol, en el municipio de Guadalajara, Jal isco, (en adelante proyecto) junto 
con los anexos que lo acompaña consistente en: 

I. Copia simple y documento original del recibo oficial: A 29573050; Estado de Cuenta: 
9401494204 realizado el día 27 veintisiete de julio del año 2016 dos mil dieciséis, en 
la oficina recaudadora número 094 noventa y cuatro, de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, ubicada en el 
municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jal isco, por concepto de pago de solicitud de 
exención de presentación de estudio de impacto ambiental. 

II. Copia simple de la designación como Director General del S IAPA al C. Aristeo Mejía 
Duran emitida por la Secretaría General de Gobierno, con fecha 25 veinticinco de 
diciembre del año 2013 dos mil trece. 

III. Copia simple de identificación oficial emitida por el Instituto Federal Electoral I F E folio 
000021854571 del C. Aristeo Mejía Duran Director General del S IAPA (promovente). 

IV. Copia simple del análisis geotécnico y geohidrologico elaborado por la empresa 
Suelos y Control S.A. de C.V. 

V. Copia simple del poder que otorga el C. Ing. Aristeo Mejía Duran en su carácter de 
Director General del Organismo Publico Descentralizado del Poder Ejecutivo con 
personalidad Jurídica y Patrimonio propio, denominado Sistema Intermunicipal de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, poder especial en cuanto al objeto, pero 
en general en cuanto a las facultades de administración a favor de los C .C . Alejandro 
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•Gutiérrez Moreno, Juan Antonio Jiménez Soltero y Jorge Humberto García Linares, • 
pasado por la fe del C. Lic. José Luis Leal Campos notario público número 67 sesenta , 
y siete del municipio de Guadalajara, Jal isco, con fecha 17 diecisiete de agosto del ; 
año 2016 dos mil dieciséis. ! 

VI . Copias simples de las identificaciones oficiales de los C . C . Alejandro Gutiérrez | 
Moreno, Juan Antonio Jiménez Soltero y Jorge Humberto García Linares, con 
números de folios 0000092588785, 00000023323391 emitida por el Instituto Federal 
Electoral I F E . IDMEX1334903371. 

VII. Copia simple del Periódico Oficial "E l Estado de Jalisco", fechado el día 24 
veinticuatro de diciembre del año 2013 dos mil trece, mediante el cual se expide la 
Ley que crea el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado (S IAPA) . 

VIII. Planos de proyecto: planta de conjunto de las estructuras; disipador de entrada y 
recepción de colector de descarga; confinamiento de tubos y armados en canales; 
Obra de descarga y recepción de colector de desfogue; detalle de rampa de 
mantenimiento y armados; rejilla de servicio y ventilación; planta y perfil; colector de 
salida de tanque de detención pluvial; proyecto estructural- configuración de huecos 
en canal de concreto-; colector de ingreso a tanque de retención pluvial (planta y 
perfil); colector de salida de tanque de detención pluvial (2); depósito de detención 
pluvial (proyecto funcional); depósito de detención pluvial (perfiles y detalles de 
canal); tanque de detención pluvial San Rafael en la cuenca san Andrés; topográfico. 

iX. Mapas temáticos: ubicación; vías principales de comunicación; buffer de partículas 
suspendidas; buffer de ruido; área de influencia; clasificación climática de Kóppen; 
geología; edafología; aguas superficiales; aguas subterráneas; áreas naturales 
protegidas y prioritarias a nivel federal, estatal y municipal; afluencia masiva de 
personas; uso de suelo; topográfico. 

X. Ficha técnica del proyecto ejecutivo. 

X I . Estudio de los escurrimientos en el "Depósito San Rafael". 

XI I . 4 cuatro discos compactos (C.D. ' s ) con la información anteriormente citada. 

A lo anterior, dígase al promovente que se acusa de recibida la documentación en 
comento, misma que se ordena integrarla al expediente correspondiente para que surta sus 
consecuencias y efectos legales. Así mismo, hago de su conocimiento que una vez que fue 
analizada dicha información, así como las constancias que integran el expediente técnico 
que obra en poder de esta Secretaría, se detectó lo siguiente: 

Conforme a lo enunciado en el estudio técnico ambiental, presentado ante esta Secretaría, 
con el proyecto de establecimiento del Depósito de Detención Pluvial San Rafael se 
pretende generar la detención y almacenamiento del agua pluvial. La capacidad total del 
depósito de detención pluvial será de 21,342.79 m^ veintiún mil trescientos cuarenta y dos 
punto setenta y nueve metros cúbicos, para beneficiar a las colonias Jardines de la Paz, 
San Andrés, San Rafael y Hormiguero. 

Los trabajos y obras también consideran construir un canal perimetral enterrado de 372.20 I 
trescientos setenta y dos metros de longitud y 3 tres metros de ancho por una altura! 
variable, que va desde 3.22 tres punto veintidós metros hasta los 3.75 tres punto setenta y j 
cinco metros, que estará conectado a 1,315.2 mil trescientos quince punto dos metros de 
tubería monolítica de acero galvanizado. En la parte superior, se colara una losa de 

oncreto, de tal forma que se puedan volver a colocar la canchas deportivas; 
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adicidnalmente se generara una rampa de mantenimiento ubicada en la esquina noroeste 
del tanque, mediante la cual podrán entrar vehículos para labores de desazolve y limpieza 
del canal y los tubos en forma periódica 2 dos o 3 tres veces por año durante su vida útil. 

El tanque de detención de tormenta se tiene proyectado este alimentado por un colector de 
1,054.21 m mil cincuenta y cuatro-punto veintiún metros de tubería de concreto reforzado, 
esta longitud incluye dos ramales conectados a obras de captación, consistentes en bocas 
de tormenta a lo largo de la Avenida Historiadores. Mediante este colector, en el último 
tramo aguas abajo, se captarán los escurrimientos superficiales de la zona hasta llevarlos 
al tanque. 

Finalmente el tanque de detención tendrá un desfogue de fondo, mediante una tubería de 
concreto reforzado, hasta su descarga al colector San Jacinto. E l Trazo de este colector 
será por las calles Medrano y San Jacinto hasta la descarga. 

El proyecto se encuentra integrado por: 

1. Tanque o depósito de detención pluvial con capacidad de 21,342.79 m^ veintiún mil 
trescientos cuarenta y dos punto setenta y nueve metros cúbicos, en una superficie de 
10,500 m^ diez mil quinientos metros cuadrados. 

2. Colector de ingreso al tanque de detención (alimentación), con capacidad de 9.203 
m^/s nueve punto doscientos tres metros cúbicos por segundo; cuyo colector de 
1,054.21 m un mil cincuenta y cuatro punto veintiún metros de longitud, estará 
conectado a obras de captación (bocas de tormenta) ubicadas a lo largo de la calle 
Historiadores y Mariano Azuela. 

En el último tramo del colector (aguas abajo) se captarán los escurrimientos superficiales 
de la zona hasta llevarlos al tanque de detención pluvial. 

3. Colector para el desfogue del tanque San Rafael con descarga al colector San Jacinto, 
con capacidad de 1,973.98 l.p.s. un mil novecientos setenta y tres punto noventa y 
ocho litros por segundo, con un trazo proyectado por las calles-Medrano y San Jacinto 
hasta la descarga. 

El tanque de detención tendrá una superficie de 10,500 m^ diez mil quinientos metros 
cuadrados, y considerando la rampa para mantenimiento será de un total de 10,640 m^diez 
mil seiscientos cuarenta metros cuadrados, que actualmente se encuentra cubierta de 
césped, mismo que se podrá colocar nuevamente al término de ios trabajos y obras, para 
poder utilizar nuevamente esta sección territorial como cancha de béisbol, debido a que las 
obras serán subterráneas. En el espacio de la rampa se tienen dos árboles que serán 
retirados. 

Cabe señalar que el proyecto se desarrollará dentro de la Unidad de Gestión Ambiental 
(UGA): A h 4 1 3 7 C 
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En virtud de lo anterior y después del análisis de las documentales públicas de referencia, 
misma que obra en actuaciones del expediente técnico correspondiente para efecto de 
someterla a su evaluación, y de conformidad a los artículos 6 fracción VIII, 26, de la Ley 
Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente ( L E E E P A ) , 21 fracción XXII de 
la Ley del Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jal isco, 5 fracción V, 6, 7, 16 del 
Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
Materia de Impacto Ambiental, Explotación de Bancos de Material Geológico, Yacimientos 
Pétreos y de Prevención y Control de la Contaminación a la Atmósfera generada por 
Fuentes Fi jas en el Estado de Jalisco ( R L E E E P A ) , es por lo que esta autoridad tiene a bien 
informarle que las obras y actividades referidas en su solicitud de exención de la 
presentación de manifestación en impacto ambiental para llevar a cabo su proyecto 
anteriormente descrito NO REQUIEREN DE AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO 
AMBIENTAL, por lo cual esta dependencia ha resuelto emitir la presenta EXENCION EN 
MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, todo vez que las actividades que se llevaran a cabo 
no entran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 26 de la L E E E P A , ni se 
provocaran desequilibrios ecológicos ni daños a los recursos naturales. 

No obstante lo anterior, a fin de garantizar la sustentabilidad ambiental del proyecto de 
referencia, esta Secretaría le notifica que deberá atender los siguientes lineamientos 
técnico-ambientales: 

Lineamientos Técnico-Ambientales 

1. Deberá realizar el trámite necesario ante esta dependencia para obtener el Registro de 
Generador de Residuos de Manejo Especial de conformidad con los artículos 5 fracción 
Xi l l , 89, 91 y 92 de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y 42 
de La Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jal isco y sus municipios. 

2. En cuanto a los residuos de manejo especial denominados escombro resultante de la 
demolición, así como del material de excavación excedente, deberá de confinarlos en 
un lugar autorizado por esta Secretaría presentando las constancias correspondientes 
para acreditar este punto. 

3. Las instalaciones temporales para el almacenamiento de los materiales y residuos de 
manejo especial que se utilicen y/o generen en las etapas de preparación y 
construcción del sitio, deberán ubicarse en lugares estratégicos dentro de las secciones 
territoriales destinadas a la construcción de las obras contempladas en el proyecto. 
Deberá de guardar evidencia fotográfica y escrita de la operación de los almacenes 
temporales de la obra de materiales y residuos sólidos urbanos, residuos de manejo 
especial y residuos peligrosos. 

4. Deberá presentar ante esta Secretaría, copia simple de la documentación que acredite 
la entrega de los residuos peligrosos que se generen durante las etapas de 
preparación, construcción u operación del proyecto, a empresas autorizadas por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales S E M A R N A T para su 
confinamiento o disposición final, conforme a lo estipulado en la legislación aplicable. 

Plazo de cumplimiento: 5 cinco días hábiles contados a partir de la realización de cada 
embarque de residuos peligrosos. 

5. Previo a la realización de actividades tendientes a la manipulación, remoción, derribo, 
afectación de especies forestales, etc., en el sitio de proyecto, deberá obtener la 
autorización o visto bueno correspondiente por parte de la dependencia municipal 
competente. 
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6. Previo al inicio de actividades del proyecto deberá de ejecutar un Plan de Socialización 
de todas las actividades a realizar, mismo que cuente con la aprobación H. 
Ayuntamiento de Guadalajara, Jal isco. 

APERCIBIDO de que no cumplir con lo anteriormente citado, se dará vista a la 
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, a efecto de que realice la visita de 
inspección, imponga las medidas correctivas y de seguridad, asi como las sanciones 
administrativas que en derecho corresponda, y al Ministerio Público de adscripción por el 
delito previsto en el artículo 128 fracción III del Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Jal isco. 

Finalmente no omito manifestarle que el presente documento no lo exime del cumplimiento 
normativo requerido por otras Instancias Federales, Estatales o Municipales. 

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al 
respecto y aprovecho para mandarle un cordial saludo. 

Así lo proveyó y firma el Director General de Protección y Gestión Ambiental, y con 
fundamento en los artículos 1, 2, 7 fracción I, 8, 12 fracción IX, 21 fracción XXXI de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, publicada con fecha 27 veintisiete de 
febrero del año 2013 dos mil trece, en el Periódico Oficial El Estado de Jal isco; 12 fracción I 
de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; 6 fracción VIII, 26 de la 
L E E E P A ; 4 fracciones I, XII y XIII, 6, 65 y 66 del R L E E E P A ; y 1, 3 párrafo segundo, 7 
fracción II, 9, 10 fracción XIII y XVI , 16 fracciones VIII, XV I , XXIV, 17 fracción I y 18 fracción 
I, V I , VI I , XIII del Reglamento Interno de la S E M A D E T . 

A T E N T A M E > I T E 

S«£reUria dt^MMio Ambienta 
,^^¿j_^.0¿*aí?ollírT»rr¡torial 

" ' " J DIRECCIÓN GENERAL DB 
I N G . R I G ^ ' E R T O ROfirtAN L O P E Z GEŜ ÓN'AMIÍENTAL 

D I I R E C T O R G E N E R A L P R O T E C C I O N Y G E S T I O N A M B I E N T A L 

"2016, año de la ac¿fón ante el Cambio Climático en Jal isco" 

C c.p. Mtro. David Cabrera Hermosillo.- Procurador Estatal de Protección al Ambiente. 
Tchivo/Minutario ^rchivo/Minut; 
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