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SEcRETARíA
oIREccIÓN GENERAL DE PRofEccIÓNY GEsnÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN OE EVALUACIÓN OE IItIPACfO AMBIENTAL

Reg. 10
OFICIO SEMADET DGPGA/OEIA No. 444/3OGl/2017

Guadalajara, Jal¡sco; a 05 de d¡caembré det año 2017

GERENTE REGIONAL DE LA EÍIIPRESA
.OPERADORA OE SITES IIEXICANOS S.A. DE C.V"
av. pasEo DE LAs PALMAS NúMERo 78r, prso 2 oFrcD{A 202
COLONIA LOTIAS DE CHAPULTEPEC III SECCIÓN MIGUEL HIDALGO, C.P. 'IIOü}
CIUDAD OE MEXICO
TEL. 375 7603683
PRESENTE

' eaurilo: Se emle l66pu6sta.

Vasto su escrito de fecha del 10 diez de oclubré del año 2017 dos mil diecisiete, f¡rmado por ol
' 

- -..-, 6n su carácter de Gsr€nt6 Rogional R5 de la empresa
OPERADORA DE SITES MEXICANOS S.A. DE C.V, y preseñtado ante ¡a Ofcins Regional 10
Valles de está Secretária de Med¡o Amb¡ente y Desarollo Ieritorial (en ad€lant€ SEMADET o
Secrotaía), rospeclo a¡ proy3clo de iñstalac¡ón d€ anlena de telecoñL¡nicaciones en una
superficie de 120 m2 ciento ve¡nte mil metros cuadÉdos a ub¡cárs€ en la callé colon número 28.

esquina coñ calle el veñado, colonia La Tapatía en las coord€nadas g€ográfica 20'25'55',
103'56' 04', en el munic¡pio de San Martin Hida¡go, Jalisco, (en adelante Ptoyocto), y med¡ante

el cual solicita 6xeñc¡ón en maloria de impaoto ambienlal del proyecto on cueslión, para lo cual

anexó, enl¡e ofos, lo s¡gujent€:

Cop¡a sirñple del recibo oflc¡al de pago de dercchos por conc€p¡o de solic¡tud de
exonción en materia de impacto ambienta¡ coñ número 434{173878, estado do qJoñta

No.6797547, de fecha 10 diez de octubre del 2017 dos m¡l diec¡s¡sie, en la recáudadoÉ
númsro 6 seis de ¡a Soc¡et¿ría de Finanzas delGobierno del Estado de Jalisco, ubícada
en el municip¡o deAmeca, Jalisco.

lnforme técnico d€l pao,€cto de instalacón d6 antena de telBcomun¡cac¡ones, sñ 6l
ñunicipio de San Martin H¡da¡gp, Jal¡sco.

IV Cop¡á. simple del contrato de anendamiénto, colebrado ent¡e los
:anoñdador) y la empresa Oper¿dorá de

S¡t6s Mex¡canos, S.A. de C.V (anendatar¡o), de fécha 01 paimero do agoslo del año
2O'17 dos mil d¡ecisiete.

Cop¡a simple de¡ Estudio d6 Mscánic¿ d€ Suelos. elaborado por la Empresa Laboratoío
de Méénica de Suelos y Control de Cal¡dad, de fecha jutio det año 20,17 dos mit
di€cisiete

Vl. Cop¡a slmple de planos (superficies. s€cciones, n¡v6les, planta arquitectónicá g€nerat).

Vll. Anexofotográflco- SEMADEf,JALI§CO.COB. V X

lt2r

lll. Copia simple de ofic¡o para la c¿rtificac¡ón de la sesión ord¡ñaria del H. Ayrrntarn¡ento de
San Martiñ H¡dalgo, Jalisco real¡zada eldfa 28 velntiocho de jul¡o d€l año 2017 dos mil
cliecl6¡61€, para in6talar una ant€na de telgcomunicáclones en la calle colon.
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En virlud de lo anterio. y de conform¡dad a los at1ículos 26,27 y 29 ftacc¡ón lV de la Ley Estatal
del Equilibrio Ecológico y la Protección alAmbiente (en adelante LEEEPA) y 56 de la Ley del
Procedimienlo Admin¡strativo del Estado de Jalisco, 6sta Autoridád dolerrniña qué el proyeclo
réferido 6n el p¡os€nte oficio, @
ev.tuac¡óñ de ipp.cto añb'rsnt.l. todffi." d" lo"
supuestos d€ evaluación d€ ésta Secretaría.

Hac¡endo referencia a la LEEEPASe hace mención delsigui€nte artículo
5.o.r.ú de Hód@ arñbFre

y Oemllo fMit@l Atdculo 29. Conespondeñ a los gob¡amos mun¡cipalos, a ¿rdvás de los otga4¡smos o
dependenciás que los cdbildos des¡gnen. evaluat el impacto amúental a que se rct¡ore el
añtculo 26 de la p.e§eñto ley, .especto de las s,guíenles mafgriás.'
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Fiñalmentg se le ¡ñfoma que la pr6s6nt€ reso¡ución no lo exim€ del cumpl¡mieñto normativo
requerido por obas ¡nstanc¡as Federa¡es, Estratales o Municipales.

lV lnstalac¡ón y opaBción de establocimieitos industriales, cometciales y de soryicios
que sé ub¡quén éh su ¡uisdicción y cuya aegulacbn no se oDcuentrc teseNada a la
fédérac¡ón ¡i¡ ál ostado.

Sin olro particular por el momedo, quedo a sus órd€nes para cira¡quler aclaracón al respscto y
aprov€cho para mandade uñ cord¡al sáludo.

Asilo proveyó yfinña el Director Gen€¡al d€ Protecc¡ón y Gestlón Amb¡€ñtal, siendo c¡mpotenlg
para Io anterior con rundamento eñ los nuñ€raleg l, 2, 7 fracción ¡, 8, 12 fraccbn lX, 21 fraccón
xXXl de la Ley Orgán¡ce del Poder Ejecutivo del Estado do Jal¡sc., 12 fracc¡ón I de la Ley dsl
Procedimiento Admln¡strativo del E8tado d6 Jal¡sco, y 1, 2 fñcció.. Vll, 3, 13 lracc¡ón ll, 16

fraccioñes ll, lV, X, XllyXV, 21 fracciorÉs l. ll, lV, Vlll, lX, X, XV¡, Xvlll y XXV,, 22 fracciin ¡1, y
24 frac¡iones l, l¡1, lV, V, Vll yXV de¡ Reglamonto lntsrno d€ la Secretaria de Medio Ambienle y

Desarro¡lo Terr¡torial de¡ Poder Ejecutivo d€l Estado de

ATENT N E

ING. ERTO ROMÁN LÓPEZ
OIRECTOR GENERA E PROTECCION Y GESTIÓN AMAIENTAL

"2017, Año del C.ntenário d6 ulgec¡ón de la Const¡tuclón Pol¡t¡ca de los Estados
Un¡dos Mex¡cañoa, de la Constilució¡ Polfl¡ca dcl E3tado Libro y Soberano de Jal¡sco y

dsl Natalicio de Júán Ruío".

..c-p.- Mto. Jo§á R€ñtaria Gomár€¿.- Procl6dor E8r¡ral do P.ot.cdón át Añbint6,
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