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México D.F., a 

 
 
LIC. ELSA ELOISA VEGA FERRO 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
GAS SAN LUIS, S.A. DE C.V. 
CALLE CONSTITUYENTES No. 107 
COL. CENTRO C.P. 76050 
QUERÉTARO, QRO. 
TEL.: 2115200 Y 1225574 
FAX:  215587 
 
 
Una vez que se realizó el análisis y la evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad 
Particular y del Estudio de Riesgo, modalidad Análisis de Riesgo del proyecto “Reubicación de la 
Planta de Almacenamiento para Distribución de Gas L.P., propiedad de Gas San Luis, S.A. de 
C.V. proyectada para una capacidad de 500,000 litros, dispuestos en dos tanques de 250,000 
litros cada uno”, promovido por la empresa Gas San Luis S.A. de C.V., con pretendida ubicación en 
las Parcelas 33 y 34 del Ejido Los Angeles, a la altura del Km 0 + 900 del libramiento Sur Poniente, 
Municipio de Corregidora, Estado de Querétaro, y 
 
 

C O N S I D E R A N D O : 
 
 
I. Que 13 de noviembre de 2000, mediante el oficio número 313.- DEN-F-4125/00 la Subsecretaría 

de Operación Energética Dirección General de Gas L.P. y de Instalaciones Eléctricas, 
Estadística y Asuntos Especiales, resolvieron aprobar el programa de reubicación de la Planta 
de Almacenamiento de gas L.P. Gas San Luis S.A. de C.V., con actual ubicación en Av. 5 de 
Febrero 276 Norte, Zona Industrial Benito Juárez en Querétaro, Querétaro, a fin de que las 
instalaciones cumplan con las distancias que se establecen en la Norma Oficial Mexicana 
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NOM-001-SEDG-1996, referente a “Plantas de almacenamiento diseño y construcción” 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de septiembre de 1997. 

 
II. Que el 6 de junio de 2001 fue recibido en esta Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, 

el comunicado s/n del 16 de mayo del mismo año, mediante el cual la empresa Gas San Luis 
S.A. de C.V., presentó para su evaluación y dictaminación en materia de Impacto y Riesgo 
Ambiental la Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Particular y Estudio de Riesgo, 
modalidad Análisis de Riesgo, correspondientes al proyecto “Reubicación de la Planta de 
Almacenamiento para Distribución de Gas L.P., propiedad de Gas San Luis, S.A. de C.V., 
proyectada para una capacidad de 500,000 litros, dispuestos en dos tanques de 250, 000 
litros cada uno”. 

 
III. Que esta Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental remitió a la Dirección General de 

Manejo Integral de Contaminantes, el Estudio de Riesgo, modalidad Análisis de Riesgo, 
mediante el memorándum número DGIRA/R0002/01 del 18 de junio de 2001, solicitándole la 
opinión técnica en materia de su competencia, para el proyecto “Reubicación de la Planta de 
Almacenamiento para Distribución de Gas L.P., propiedad de Gas San Luis, S.A. de C.V., 
proyectada para una capacidad de 500,000 litros, dispuestos en dos tanques de 250, 000 
litros cada uno”. 

 
IV. Que el 23 de octubre del 2001 fue recibida en esta Dirección General de Impacto y Riesgo 

Ambiental, la Atenta Nota D.O.O.042/672/2001 del 22 del mismo mes y año, mediante la cual la 
Dirección General de Manejo Integral de Contaminantes, notificó que considera procedente el 
desarrollo del proyecto “Reubicación de la Planta de Almacenamiento para Distribución de 
Gas L.P., propiedad de Gas San Luis, S.A. de C.V., proyectada para una capacidad de 
500,000 litros, dispuestos en dos tanques de 250, 000 litros cada uno”, siempre y cuando 
la empresa Gas San Luis S.A. de C.V., se sujete al cumplimiento de las condicionantes en 
materia de Riesgo Ambiental incluidas en la presente resolución. 

 
V. Que el uso actual de suelo del sitio donde se llevará a cabo el proyecto en comento, es 

agrícola, el cual fue adquirido por la empresa promovente, a sugerencia de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Corregidora, Estado de Querétaro, 
anexando en la documentación presentada, copia del comunicado sin número del 10 de mayo 
del 2001 recibido por esa misma Secretaría el 11 del mismo mes y año, mediante el cual la 
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empresa Gas San Luis S.A. de C.V. solicitó el cambio de uso de suelo para la instalación de 
una planta de almacenamiento de gas L.P. 

 
 
VI. Que el sitio de ubicación del proyecto no se encuentra dentro de algún Área Natural Protegida 

de carácter Federal o Estatal, que pueda verse afectada por el desarrollo del mismo. 
 
VII. Que por los efectos de la realización del proyecto “Reubicación de la Planta de 

Almacenamiento para Distribución de Gas L.P., propiedad de Gas San Luis, S.A. de C.V., 
proyectada para una capacidad de 500,000 litros, dispuestos en dos tanques de 250, 000 
litros cada uno” no se prevén impactos ambientales que sean adversos significativos que no 
puedan ser mitigables o compensables. 

 
VIII. Que esta Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental determina que el proyecto 

“Reubicación de la Planta de Almacenamiento para Distribución de Gas L.P., propiedad 
de Gas San Luis, S.A. de C.V., proyectada para una capacidad de 500,000 litros, 
dispuestos en dos tanques de 250, 000 litros cada uno” es viable de desarrollarse en el 
área y sitio propuestos, siempre que la empresa Gas San Luis S.A. de C.V. aplique 
correctamente las medidas de mitigación manifestadas en el estudio presentado, así como las 
que se indican en la presente resolución, a fin de minimizar las afectaciones de tipo ambiental, 
que el proyecto ocasionará durante sus diferentes etapas de desarrollo. 

 
 
En apego a lo anterior y con fundamento en los Artículos: 8º, 25 sexto párrafo, 27 tercer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, fracción II, 30 y 35, fracción II de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; 4º, fracción I, 5º, inciso D, fracción IV, 44, 
45, fracción II, 48 y 49, párrafo primero del Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto 
Ambiental de la Ley antes mencionada publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo 
del 2000; 17, fracción XXIII y 25, fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio del 2001 
y vigente al día siguiente de su publicación; 32 BIS fracción XI, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; y 16, fracción X de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
esta Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental considera que el proyecto de referencia ES 
PROCEDENTE y, por tanto, ha resuelto AUTORIZAR  DE MANERA CONDICIONADA su desarrollo, 
sujeto a los siguientes  
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T É R M I N O S : 
 
 
 
PRIMERO.- Se autoriza en materia de Impacto y Riesgo Ambiental a la empresa Gas San Luis S.A. de 
C.V. la realización de las obras y actividades del proyecto “Reubicación de la Planta de 
Almacenamiento para Distribución de Gas L.P., propiedad de Gas San Luis, S.A. de C.V., 
proyectada para una capacidad de 500,000 litros, dispuestos en dos tanques de 250, 000 litros 
cada uno”, con pretendida ubicación en las Parcelas 33 y 34 del Ejido Los Angeles, a la altura del Km 
0 + 900 del libramiento Sur Poniente, Municipio de Corregidora, estado de Querétaro, con 
coordenadas geográficas 20º32’48” de latitud norte y 100º28’48”de longitud oeste, y altitud de 1,828 
m.s.n.m. 
 
 
El proyecto consiste en la reubicación de la planta de almacenamiento de gas L.P., de nombre 
comercial PLUS GAS y con razón social Gas San Luis, S.A. de C.V., localizada actualmente en Av. 
5 de febrero dentro del parque industrial Benito Juárez, la cual tendrá una capacidad total de 
almacenamiento de 500,000 litros de gas L.P., dispuestos en 2 tanques de 250,000 litros cada uno en 
una superficie de 8,896.50 m2, las operaciones que se llevarán a cabo serán únicamente la recepción 
del gas, almacenamiento y el trasiego a pipas para el suministro de los usuarios.  
 
 
De acuerdo con lo manifestado, en el Estudio de Riesgo, modalidad Análisis de Riesgo y la 
Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Particular contará con las siguientes instalaciones e 
infraestructura: 
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LOCALIZACIÓN EQUIPO CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CAPACIDAD 

Tanques de 
almacena-

miento de Gas 
L.P. 

Dos tanques cilíndricos horizontales marca TATSA, con cabezas semiesféricas, 
capacidad de almacenamiento 250,000 litros base agua c/u. Cada uno de los tanques 
contará con un indicador de nivel tipo magnatel Marca Rochester, un termómetro marca 
Rochester con graduación de -20 a 50 °C, dos válvulas de llenado marca Rego Modelo 
3165C localizadas una al 90% y la otra al 86.25% del nivel del tanque, tres válvulas 
internas neumáticas (exceso de flujo) para gas-líquido Marca Rego Modelo A3213A300 
de 3" de diámetro con capacidad de 1136 L.P.M. con actuador mecánico modelo 
A3213PA, dos válvulas internas neumáticas (exceso de flujo) para gas-vapor Marca Rego 
Modelo A3212A250 de 2" de diámetro con capacidad de 2510 m3/h con actuador 
mecánico modelo A3212PA, una válvula interna neumática (exceso de flujo) para gas-
líquido Marca Rego Modelo A3212A250 de 2" de diámetro con capacidad de 946 L.P.M. 
con actuador mecánico modelo A3212PA, una válvula exceso de flujo para gas-líquido 
Marca Rego Modelo A3292B con capacidad de 378 L.P.M., dos válvulas multiport 
bridadas marca Rego Modelo A8574G cada una con cuatro válvulas de seguridad marca 
Rego Modelo A3149MG con capacidad de 294 m3/min c/u. Las cuales cuentan con 
puntos de ruptura.  

Bombas 

3 bombas para gas L.P. marca Blackmer con capacidad de 454 lpm cada una acoplada a 
un motor eléctrico de 10 HP a prueba de explosión.  
1 bomba para gas L.P. marca Blackmer con capacidad de 530 lpm, acoplada a un motor 
eléctrico de 10 HP a prueba de explosión. 

Compresor 2 compresores marca Blackmer, con capacidad de 57 m³/hr acoplado a motor de 15 HP a 
prueba de explosión.  

Área de 
almacenamiento  

 

Tubería, 
conexiones y 
mangueras 

Las tuberías de conducción de gas L.P., son de acero cédula 40, sin costura para alta 
presión,  en donde existen conexiones roscadas las tuberías son de cédula 80. 
Todas las mangueras son de hule neopreno con doble malla de acero. 

Tomas de recepción, 
suministro y 
carburación.  

Tomas de 
recepción, 

suministro y 
carburación. 

Todas las tomas contarán en sus bocas terminales con dos válvulas de globo recta, un 
tramo de manguera especial para gas L.P. y un acoplador de llenado, siendo estos 
accesorios de igual diámetro al de la tubería que los contendrá y sólo en las tomas para 
gas-líquido se contará además con una válvula de seguridad para alivio de presión 
hidrostática, en las tomas de descarga de semirremolques que conducirán gas-líquido se 
contará con un indicador de flujo tipo no retroceso y en las de gas-vapor con válvulas de 
cierre de emergencia de control neumática y válvula de exceso de flujo de cierre 
automático. 

Múltiple de 
llenado 

Se contará con un cabezal múltiple de llenado con tubería de acero al carbón de 4 plg de 
diámetro cédula 40 sin costura, con capacidad  dieciseis salidas. Contará con una válvula 
de seguridad para alivio de presión hidrostática y un manómetro con graduación de 0 a 
21 kg/cm². 

Plataforma o muelle de 
llenado. 

Básculas Seis básculas de tipo plataforma con capacidad de 260 kg c/u, cuenta con controles 
electrónicos para el llenado exacto de los cilindros.  
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El sistema contra – incendio se compone de los siguientes elementos: 
 

a) Bomba con motor de combustión de 110 HP y gasto de 3,400 L.P.M. a 5 kg/cm2. 
 
b) Bomba con motor eléctrico de 50 HP y gasto de 3,400 L.P.M. a 5 kg/cm2. 

 
c) Red distribuidora construida con tubo PVC, clase 11.2 kg/cm2 y accesorios y conexiones 

de fierro fundido clase 8.5 kg/cm2, esta tubería se instalará subterraneamente a una 
profundidad de 1.00 metro. 

 
d) 3 hidrantes. 

 
e) Treinta y seis extintores para fuego clase ABC de 9 kg 

 
f) Un extintor de carretilla de 60 kg 

 
g) 1 cisterna para agua contra-incendio, con capacidad de 90.00 m3. 

 
h) Alarma de tipo sonoro. 

 
i) Trajes de bombero. 

 
De acuerdo con lo manifestado se llevarán a cabo las siguientes obras y/o actividades: 
 
PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN: 
 
!" Limpieza y desenraice. El material de 

despalme será básicamente tierra y cubierta 
vegetal como gramíneas con un volumen  
aproximado de 1,779.3 m3 

!" Trazo y nivelación 
!"Compactación sobre terreno natural 
!" Formación de terraplén 
!"Cimentación de bardas y construcción de 

bardas  
!" Formación de caminos de acceso 
!"Cimentación para bases de sustentación de los 

tanques de almacenamiento 

!"Construcción de oficinas 
!"Colocación de lozas en áreas de suministro y 

descarga 
!"Obra mecánica 
!" Tendido de tubería 
!"Colocación de bombas 
!"Colocación de tanques de almacenamiento 
!"Colocación de compresor 
!" Tendido de red contra incendio 
!"Electrificación 
!"Pruebas 
!" Inicio de operaciones 
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!"Construcción general de muelles de llenado 
!"Cimentación para oficinas 
!" Tendido de drenaje 
!"Construcción de fosa séptica 
!"Construcción de cisterna 
 
SEGUNDO.- La presente autorización tendrá una vigencia de dieciocho meses para llevar a cabo las 
actividades de preparación del sitio y construcción de las obras y de quince años para la operación y 
mantenimiento correspondientes al proyecto “Reubicación de la Planta de Almacenamiento para 
Distribución de Gas L.P., propiedad de Gas San Luis, S.A. de C.V., proyectada para una 
capacidad de 500,000 litros, dispuestos en dos tanques de 250, 000 litros cada uno”, el primer 
plazo comenzará a partir del día siguiente de su recepción y el segundo empezará a surtir efectos a 
partir del término del plazo otorgado para su construcción, dichos plazos podrán ser revalidados o 
prorrogados a juicio de esta Secretaría, siempre que Gas San Luis S.A. de C.V., lo solicite por escrito 
a esta Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, dentro de los treinta días naturales de 
antelación a la fecha de su vencimiento. 
 
Asimismo, dicha solicitud deberá acompañarse con el oficio emitido por la Delegación Federal de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el Estado de Querétaro, en donde se 
indique que la Gas San Luis S.A. de C.V., ha dado cumplimiento a los Términos y Condicionantes 
establecidas en la presente autorización, en caso contrario, no procederá dicha gestión. 
 
TERCERO.- La empresa Gas San Luis S.A. de C.V., queda sujeta a cumplir con las obligaciones 
contenidas en el Artículo 50 del Reglamento de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, por lo que deberá dar aviso a esta 
Dirección General en caso de que desista de realizar las obras motivo de la presente autorización. 
 
CUARTO.- La empresa Gas San Luis S.A. de C.V., deberá hacer del conocimiento de esta Dirección 
General de Impacto y Riesgo Ambiental, de manera previa, cualquier modificación al proyecto en los 
términos previstos en el Artículo 28 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, para que con toda 
oportunidad se determine lo procedente. Quedando prohibido desarrollar obras y/o actividades de 
construcción, instalación, operación y mantenimiento distintas a las señaladas en la presente 
autorización. 
QUINTO.- De conformidad con el Artículo 35 último párrafo de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente y 49 primer párrafo de su Reglamento en Materia de Evaluación del 
Impacto Ambiental la presente autorización sólo se refiere a los aspectos ambientales de las obras y 
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actividades descritas en el Término PRIMERO para el proyecto “Reubicación de la Planta de 
Almacenamiento para Distribución de Gas L.P., propiedad de Gas San Luis, S.A. de C.V., 
proyectada para una capacidad de 500,000 litros, dispuestos en dos tanques de 250, 000 litros 
cada uno”, por lo que es obligación de la empresa Gas San Luis S.A. de C.V. tramitar y obtener las 
autorizaciones, concesiones, licencias, permisos y similares que sean requisito para la realización de 
las obras y su operación motivo de la presente. Queda bajo su más estricta responsabilidad la validez 
de los contratos civiles, mercantiles o laborales que se hayan firmado para la legal aplicación de esta 
autorización, así como el cumplimiento y consecuencias legales, que corresponda aplicar a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y/o a otras autoridades federales, estatales o 
municipales. 
 
SEXTO.- El desarrollo del proyecto “Reubicación de la Planta de Almacenamiento para 
Distribución de Gas L.P., propiedad de Gas San Luis, S.A. de C.V., proyectada para una 
capacidad de 500,000 litros, dispuestos en dos tanques de 250, 000 litros cada uno”, deberá 
sujetarse a la descripción contenida en la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Particular, en 
el Estudio de Riesgo, modalidad Análisis de Riesgo y en los planos exhibidos en dichos estudios, así 
como a lo dispuesto en la presente autorización conforme a las siguientes 
 

 
C O N D I C I O N A N T E S : 

 
I. GENERALES 
 
 

La empresa Gas San Luis S.A. de C.V., deberá: 
 
1. Apegarse a lo establecido en las normas oficiales mexicanas y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables en materia de protección al ambiente, durante todo el desarrollo de su  proyecto. 
 
2. Establecer un Programa de Supervisión Ambiental, en el cual se designe un responsable con 

capacidad técnica suficiente, para detectar aspectos críticos y de riesgo, así como con la 
autoridad suficiente, para tomar decisiones, definir estrategias y de ser el caso, ordenar la 
modificación de actividades, si estuviese en riesgo el equilibrio ecológico del lugar. 

 
 
 
3. Cumplir, durante el desarrollo de su proyecto “Reubicación de la Planta de Almacenamiento 

para Distribución de Gas L.P., propiedad de Gas San Luis, S.A. de C.V., proyectada para 
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una capacidad de 500,000 litros, dispuestos en dos tanques de 250, 000 litros cada uno”, 
con los siguientes lineamientos para la disposición adecuada de los residuos que se generen: 

 
a) Los sólidos domésticos (materia orgánica principalmente), se depositarán en contenedores 

con tapa, ubicados estratégicamente en las áreas de generación, para posteriormente 
trasladarlos de forma periódica, para su disposición en el sitio que indique la autoridad local 
competente, a efecto de evitar tanto su dispersión como la proliferación de fauna nociva y la 
emisión de malos olores. 

 
b) Los desechos y escombros, se deberán depositar en sitios debidamente autorizados por las 

autoridades locales correspondientes, evitando su abandono en terrenos aledaños. 
 
c) Los sólidos como cajas de cartón, papel de oficina, latas, plásticos, metales, susceptibles de 

reutilización, serán canalizados hacia las compañías dedicadas a su reciclaje.   
 

d) Los residuos generados en el desarrollo del proyecto, así como los que resulten del 
mantenimiento y sean utilizados para esta actividad; tales como:  botes con pintura, grasas, 
solventes y aceites gastados, así como sus envases, estopas y papeles contaminados con 
aquéllos, serán considerados como residuos peligrosos, de acuerdo con la Norma Oficial 
Mexicana NOM-052-ECOL-1993, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
octubre de 1993, por lo que se colectarán, separarán y almacenarán considerando su 
compatibilidad, conforme lo establece el Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Residuos Peligrosos, para enviarlos 
posteriormente a su reciclaje, incineración y/o confinamiento a los lugares avalados y 
autorizados por esta Secretaría, además de notificarlo de manera previa en los formatos 
correspondientes. 

 
4. Colocar señalamientos dirigidos al personal que labora en el desarrollo del proyecto, con el fin 

de fomentar la educación ambiental, la protección y la conservación de los recursos naturales. 
 
 
 
 
 
5. Destinar un área para instrumentar un Programa de Reforestación, el cual deberá ser presentado 

de manera previa a su ejecución a esta Dirección General para su validación. En dicho Programa 
deberá indicarse la superficie destinada para esta actividad, el nombre de las especies a utilizar 
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(es recomendable utilizar especies nativas de la zona, a fin de evitar una alteración en la dinámica 
de comunidades vegetales), número de individuos por especie, las medidas que se aplicarán para 
garantizar la sobrevivencia de las especies seleccionadas, entre otras. 

 
Una vez aprobado por esta Dirección General el Programa de Reforestación deberá presentarse a 
la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Querétaro 
para su seguimiento y verificación. 

 
Queda prohibido a la empresa Gas San Luis S.A. de C.V. : 

 
6. Descargar los remanentes generados por la limpieza o purgado de los tanques, cilindros y 

pipas, en áreas despobladas o en cualquier cuerpo receptor.  
 
7. Desplazar a los terrenos contiguos residuos generados en el desarrollo del proyecto. 
 
8. Usar recipientes (tambores de 200 litros) en mal estado, para el almacenamiento de residuos 

peligrosos, ya que esto puede conllevar a la contaminación del suelo y/o subsuelo. 
 
9. Realizar trabajos relativos a la reparación de vehículos en el sitio del proyecto, por lo que 

deberá efectuar dichas actividades en un taller mecánico de la localidad. Lo anterior, con la 
finalidad de evitar la posible contaminación del suelo y el agua del sitio. 

 
10. Almacenar cualquier tipo de combustibles (gasolina y/o diesel) en el sitio donde se desarrollará el 

proyecto, por lo que la empresa contratista que este a cargo de los trabajos de construcción, 
deberá instrumentar las medidas de seguridad preventivas que garanticen la no afectación del 
suelo, aire o agua por fugas, derrames, escurrimientos e incendios, por el suministró de 
combustible a los equipos y máquinas. 

 
 
 
II. PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN: 
 
 

La empresa Gas San Luis S.A. de C.V., deberá: 
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11. Rociar con agua residual la superficie de los caminos de terracería por los cuales circularán las 
unidades, evitando de esta manera la emisión de polvos y partículas. 
 
 

III. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
 

La empresa Gas San Luis S.A. de C.V. deberá: 
 
 

12. Verificar que se realice una adecuada recepción y descarga de pipas de transporte de gas L.P. 
que suministren a la planta y que las tuberías y mangueras que se utilicen en las distintas 
operaciones de trasiego, se encuentren en condiciones óptimas, realizando revisiones periódicas 
de las mismas, a fin de evitar accidentes. 

 
IV. EN MATERIA DE RIESGO 
 
 
La empresa Gas San Luis, S.A. de C.V., deberá: 
 
 
13. Contar con el un Plan Integral de Medidas de Seguridad, el cual considere entre otros, los 

siguientes aspectos: 
 

a) Manuales de operación, instructivos y procedimientos aplicables a las diferentes áreas 
donde se maneja gas L.P., así como recomendaciones generales en caso de 
emergencia. 

 
b) Programa calendarizado de cursos de capacitación y adiestramiento del personal, en 

aspectos de seguridad, así como en el uso de equipos y dispositivos para la atención, 
prevención y control de fugas, incendios, y/o explosión según corresponda. 

 
c) Programa calendarizado de revisión de espesores a tuberías y tanques de 

almacenamiento de gas L.P., de acuerdo a lo establecido en las Normas 
correspondientes. 
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14. Contar con el desglose y la calendarización del Programa de Mantenimiento Preventivo, para 
los diferentes equipos (bombeo y compresión) y áreas de servicio, instalaciones eléctricas, tanque 
de almacenamiento, accesorios y líneas de distribución de gas L.P., red del sistema contra-
incendios, pintura de equipos, así como los diferentes dispositivos de seguridad que integran la 
planta; además deberá incluir en la calendarización, la calibración de instrumentos de medición y 
control para los diversos equipos. Asimismo, deberá realizar pruebas de radiografiado a uniones 
en tuberías y accesorios que conducen el gas L.P. Los trabajos de mantenimiento realizados 
conforme al programa indicado, deberán quedar registrados en una bitácora, especificando cada 
una de las actividades que involucra dicho mantenimiento. 

 
15. Cumplir con las disposiciones contenidas en las Normas y Reglamentos aplicables para la 

operación de la planta, en aspectos tales como: Señalamientos y Letreros alusivos a la seguridad 
del personal operativo, sistema de tierra debidamente instalada y el uso de código de colores para 
la identificación de tuberías y equipos. 

 
16. Dar cumplimiento a lo indicado en el Artículo 147 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, en lo referente al  Programa para la Prevención de Accidentes, deberá 
realizarlo conforme a lo indicado en el oficio No. D.O.O.-042/3421 de fecha 3 de octubre de 2001. 

 
17. Llevar a cabo una Auditoría de Seguridad, la cual puede ser realizada por la propia empresa o 

por compañías particulares, en la que se indique las condiciones bajo las cuales se encuentran 
las instalaciones y equipos que integran la planta, en las áreas tales como: servicios auxiliares, 
almacenamiento, transportación, disposición de residuos generados; así como, de los sistemas y 
dispositivos de seguridad con que cuenta cada una de éstas. 

 
Los aspectos que deberán considerarse en la Auditoría son, entre otros: 

 
a) La revisión de normas y especificaciones de diseño y construcción de los equipos e 

instalaciones (vías de acceso y maniobra, tanques de almacenamiento, capacidad de 
bombeo, etc.). 

 
b) La existencia y aplicación de procedimientos y programas, para garantizar la adecuada 

operación y mantenimiento de las instalaciones (Manuales con procedimientos de 
operación para cada área de la planta, paro, arranque y emergencias, mantenimiento 
preventivo, etc.). 
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c) La implementación de los sistemas de identificación y codificación de los equipos 
(Identificación de tuberías, tanques, unidades de transporte de la planta, etc.).Los 
programas de verificación o pruebas, que certifiquen la calidad integral y resistencia 
mecánica de los equipos (Medición de espesores en tuberías y recipientes, radiografiado, 
certificación de accesorios y conexiones, pruebas hidrostáticas y neumáticas, etc.). 

 
d) Programas de revisión de los diversos sistemas de seguridad, así como los programas de 

la calibración de la instrumentación y elementos de control (válvulas de seguridad, disparo 
y alarmas, etc.). 

 
e) Disponibilidad del equipo necesario de protección personal y de primeros auxilios. 

 
f) Disposición de los residuos industriales generados dentro de sus instalaciones. 

 
g) Vulnerabilidad de la zona (Asentamientos humanos irregulares, zonas habitacionales, 

áreas naturales protegidas, entre otras). 
 
 Cabe señalar, que deberá poner especial énfasis en aquellas áreas que resultaron ser las de 

mayor riesgo, de acuerdo con los resultados del estudio de riesgo presentado. 
 
 De lo anterior, deberá presentar el reporte de la misma y en su caso la información sobre su 

cumplimiento y/o calendarización para ejecutar las recomendaciones surgidas de ésta. Lo anterior 
deberá realizarlo anualmente, con base a lo antes señalado. 

 
 
 
18. Denunciar ante las autoridades locales, la presencia de zonas habitacionales, actividades o inicio 

de obras incompatibles con la actividad de la planta, que se pretendan llevar a cabo en torno al 
área de alto riesgo determinada en el Estudio de Riesgo, con la finalidad de que dichas 
autoridades regulen en su caso, el uso del suelo de la referida área. 

 
19. Presentar anualmente ante la Dirección General de Manejo Integral de Contaminates, un reporte 

de accidentes, señalando sus causas, efectos, así como las acciones emprendidas para su 
atención, corrección y prevención. Asimismo, deberá describir con detalle aquellos accidentes de 
repercusiones severas que propiciaron o pudieron haber generado afectaciones ambientales al 
entorno. Dicha información, deberá entregarse en el mes de enero de cada año. 
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20. El manejo de los residuos peligrosos que se generen durante sus actividades, deberá realizarlo 
conforme a lo señalado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
su Reglamento en materia de Residuos Peligrosos y las Normas Oficiales Mexicanas 
correspondientes. 

 
IV. ABANDONO 
 
21. Notificar a la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en la entidad, el 

abandono del sitio con tres meses de antelación, para ello deberá enviar para su aprobación 
correspondiente, un programa de Limpieza, Desmantelamiento y Restitución del Sitio, con el fin 
de reintegrarlo a sus condiciones originales o las que mejor convenga en beneficio del ambiente. 

 
SÉPTIMO.- La empresa Gas San Luis, S.A. de C.V.  elaborará y presentará a la Delegación Federal 
de la PROFEPA en el Estado de Querétaro, para aquéllas condicionantes que así lo ameriten, en 
forma cuatrimestral, en materia de Impacto Ambiental y previo al inicio de operaciones, en materia de 
Riesgo Ambiental, con excepción de la condicionante referente al registro de accidentes e incidentes, 
cuyo plazo está indicado en la misma; los informe del cumplimiento de cada una de ellas, deberán 
ser complementados con anexos fotográficos y/o de videocintas. 
 
Enviar copias de los acuses correspondientes a la Delegación  Federal de la SEMARNAT en la 
entidad y esta Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental. 
 
 
 
 
 
OCTAVO.- La empresa Gas San Luis, S.A. de C.V. deberá dar aviso a esta Secretaría del inicio y la 
conclusión del proyecto, conforme con lo establecido en el Artículo 49, segundo párrafo, del 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Evaluación del Impacto Ambiental. Para lo cual  comunicará por escrito a la Delegación Federal de la 
PROFEPA en la entidad respectiva, la fecha de inicio de las obras autorizadas, dentro de los tres 
días siguientes a que hayan dado principio; así como la fecha de terminación de dichas obras, dentro 
de los tres días posteriores a que esto ocurra. 
 
NOVENO.- La presente resolución a favor de la empresa Gas San Luis, S.A. de C.V. es personal. 
En caso de pretender transferir los derechos y obligaciones contenidos en este documento, de 
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acuerdo con lo establecido en el Artículo 49, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, la 
empresa Gas San Luis, S.A. de C.V. deberá solicitarlo por escrito a esta autoridad, quien 
determinará lo procedente y, en su caso, acordará la transferencia. 
 
DÉCIMO.- Serán nulos de pleno derecho todos los actos que se efectúen en contravención a lo 
dispuesto en la presente autorización. 
 
DECIMOPRIMERO.- La empresa Gas San Luis, S.A. de C.V. será la única responsable de ejecutar 
las obras y acciones necesarias para mitigar, restaurar y controlar todos aquellos impactos 
ambientales adversos, atribuibles a la ejecución de las obras y/o actividades autorizadas, que no 
hayan sido considerados en la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Particular y en el 
Estudio de Riesgo, modalidad Análisis de Riesgo presentado. Por lo tanto, la empresa Gas San Luis, 
S.A. de C.V. será la responsable ante la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente en el Estado de Querétaro, de cualquier ilícito, en materia de Impacto y Riesgo Ambiental, 
en el que incurran las compañías o el personal que se contrate para efectuar la construcción del 
proyecto. 
 
Por tal motivo, la empresa Gas San Luis, S.A. de C.V. deberá vigilar, que las compañías o el 
personal que se contrate para construir la infraestructura mencionada en el Término PRIMERO, 
acaten los Términos y las Condicionantes a los cuales queda sujeta la presente autorización. 
 
 
 
DECIMOSEGUNDO.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá evaluar 
nuevamente la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Particular, de considerarlo necesario, 
con el fin de modificar, suspender, anular, nulificar y revocar la autorización otorgada, si estuviera en 
riesgo el equilibrio ecológico o se produjeran afectaciones negativas imprevistas en el ambiente, de 
acuerdo con las atribuciones que le confiere el Artículo 25, fracción III del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
DECIMOTERCERO.- La empresa Gas San Luis S.A. de C.V. deberá mantener en el sitio del 
proyecto copias respectivas del expediente, de la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad 
Particular, del Estudio de Riesgo, modalidad Análisis de Riesgo, de los planos del proyecto, así como 
de la presente resolución, para efectos de mostrarlas a la autoridad competente que así lo requiera. 
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Asimismo, para la autorización de futuras obras de la empresa Gas San Luis, S.A. de C.V. dentro 
del Municipio de Corregidora, en el Estado de Querétaro deberá hacer referencia a esta resolución, 
con el objeto de que se consideren los impactos sinérgicos y/o acumulativos que se pudieran 
presentar. 
 
DECIMOCUARTO.- El incumplimiento de cualquiera de los Términos resolutivos y/o la modificación 
del proyecto en las condiciones en que fue expresado en la documentación presentada, podrá 
invalidar la presente resolución, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su Reglamento en Materia de 
Evaluación del Impacto Ambiental y demás ordenamientos que resulten aplicables. 
 
DECIMOQUINTO.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, vigilará el cumplimiento de los términos 
establecidos en el presente instrumento, así como los ordenamientos aplicables en materia 
Ambiental. Para ello ejercitará, entre otras, las facultades que le confieren los Artículos 55, 59 y 61 
del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Evaluación del Impacto Ambiental. 
 
DECIMOSEXTO.- Notifíquese la presente resolución a la Lic. Elsa Eloisa Vega Ferro, Representante 
Legal de la empresa Gas San Luis, S.A. de C.V. por alguno de los medios previstos en los Artículos 
35, y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
En espera de ver cumplidas en su totalidad las acciones aquí dispuestas en beneficio del ambiente, 
reciba de mi parte un cordial saludo. 
 
A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
EL DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
J. RICARDO JUÁREZ PALACIOS 
 
c.c.p. BIÓL. RAÚL E. ARRIAGA BECERRA.- Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, 

SEMARNAT.- Presente. 
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c.c.p. LIC. JOSÉ IGNACIO CAMPILLO GARCÍA.- Procurador Federal de Protección al Ambiente.- Periférico Sur 
Núm. 5000, 5° Piso, Col. Insurgentes Cuicuilco, C.P. 04530, Coyoacán, D.F.  

c.c.p. ING. IGNACIO LOYOLA VERA.- Gobernador Constitucional del Libre y Soberano estado de Querétaro.- 
Palacio de Gobierno La Corregidora, 1er. Piso, 5 de Mayo y Pasteur, Zona Centro, C.P. 76000, Querétaro, 
Qro. 

c.c.p. DR. JORGE BOLAÑOS-CACHO RUIZ.- Director General de Manejo Integral de Contaminantes.- En 
Atención a su Atenta Nota DOO.042/672/2001.- Presente. 

c.c.p. H. PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORREGIDORA, EN EL ESTADO DE QUERÉTARO.- Palacio 
Municipal, Josefa Ortíz de Domínguez, No. 1, Zona Centro, C.P. 76900, Corregidora, Querétaro. 

c.c.p. BIÓL. FRIZIA ORTÍZ DE ORA FLORES.- Encargada del Despacho de la Delegación de la SEMARNAT en el 
Estado de Querétaro.- Boulevard Bernardo Quintana Núm. 29, Col. Álamos, 2da. Sección, C.P. 76160, 
Querétaro, Qro. 

c.c.p. M. en C. EDGAR G. SIGLER ANDRADE.- Delegado de la PROFEPA en el Estado de Querétaro.- Privada 
del Sol Núm. 8 Col. San Javier, C.P. 76020, Querétaro, Qro. 

c.c.p. BIÓL. MARTÍN QUIJANO POUMIÁN.- Encargado del Despacho de la Dirección de Impacto Ambiental. 
c.c.p. Expediente 22QE2001G0002.  
c.c.p. Minutario de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental. 
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RELACIÓN DE OFICIOS PARA FIRMA DEL 
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL 

BIÓL. J. RICARDO JUÁREZ PALACIOS 
 

 
Ciudad de México, D.F., a 21 de Noviembre de aa 

 
PROCEDENTE CONDICIONADO 
 
ASUNTO: OFICIO RESOLUTIVO PROCEDENTE 
CONDICIONADO. 

DIRIGIDO A: 

Proyecto: 
“Reubicación de la Planta de Almacenamiento 
para Distribución de Gas L.P., propiedad de Gas 
San Luis, S.A. de C.V., proyectada para una 
capacidad de 500,000 litros, dispuestos en dos 
tanques de 250, 000 litros cada uno”. 
 
EXPEDIENTE: 22QE2001G0002 

LIC. ELSA ELOISA. VEGA FERRO 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
GAS SAN LUIS, S.A. DE C.V. 
CALLE CONSTITUYENTES No. 107 
COL. CENTRO C.P. 76050 
QUERETARO, QRO. 
TEL.: 2115200 Y 1225574 
FAX:  215587 
 

 
NOMBRE Y RUBRICA FECHA ASUNTO 

ALMA ROSA JIMENEZ CRUZ 25-10-01 PARA REVISION DE OTV 
OTV 29-10-01 P/IMPRIMIR 
 30-10-01 P/FIRMA 
   
   
   
 
 
A T E N T A M E N T E . 
 
 
 
 
 
BIÓL MARTÍN QUIJANO POUMIAN 
 
 
 
OTV/ARJC 


