
EXPEDIENTE: 026120'|.5
OFlclO UTI: SMH-114/2015

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCIA Y RESUELVE

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
PRESENTE:

El que suscribe LlC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad
de Transparencia e lnformación del H. Ayuntamiento de Sán Martín de Hidatgo,
per¡odo 2015-2018, por medio del presente, le notifica que la solicitud recibida por esta
UTI Vía lnfomex con el número de folio siguiente:

Folio 02031015: "So/rciúo un informe detallado sobre el estado actual del
veñedero municipal, así como copia del plan de contingencia del mismo"

Sobre la misma, ES PROCEDENTE la entrega de información con fundamento en
el artículo 86 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, razón por la cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo Sl CUENTA con toda la información que
solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el Director de la
Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, CMDT. JORGE CAMACHO
TORNERO, al ser requerido sobre la existencia de la información, nos la hizo llegar de la
siguiente forma:

Sobre el estado del vertedero, respondió mediante oficio 145/2015 de fecha 04
de Noviembre de 2015, el cual se adjunta a este resolutivo en formato PDF, lo
siguiente:

"Con base en el reglamento de Protección Civil del Municipio de San Ma¡tin
de Hidalgo, Jalisco, Capítulo ll, a¡Íículo 16, fracción l, mismo que faculta a la
Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos para efectuar /as acciones
encaminadas a prevención de riesgos, y ante su solicitud de inspección al
Vertedero Lázaro Cárdenag se acudió a realizar la inspección de campo
correspondiente para dictaminar su estado actual.



La diligencia fue atendida por el C. Hipólito Camacho Amador jefe de aseo
público en el Municipio, explicando que Para fines del mes de Noviembre, se
aplicará una capa de suelo mineral y se compactará la capa de basura
existente. Por tal motivo esta dependencia Dictamina que "El ve¡iedero se
encuentra en buenas condiciones de operar, a un g0%o de su capacidad y
con un aproximado de un año útil para seguir recibiendo basura".

De igual manera el Citado funcionario manifestó que la Dirección de
Servicios Públicos a través de la Jefatura de Aseo Público ya está
trabajando en la ubicación de un nuevo punto para relleno sanitario.".

Por TODO LO EXPRESADO, esta UTl,

RESUELVE.-

l.- Es PROCEDENTE la entrega de la información solicitada por el C.
ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX; por razón de la EXTSTENCIA de documentos en
los archivos del Sujeto Obligado, en térm¡nos del articulo 86 fracción I de ta Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jatisco y sus
Municipios.

ll.- Se adjunta a la presente resolución, en formato PDF, el oficio 145/2015, de
fecha 04 de Noviembre de 20'15, signado por el Director de la Unidad Municipal de
Protección Civil y Bomberos, cMDT. JORGE CAMACHO TORNERO, donde se informa
los datos disponibles respecto del ESTADO DEL VERTEDERO.

lll.- Se adjunta a la presente resolución, en formato PDF, el PLAN DE
CONTINGENCIAS DEL VERTEDERO MUNICIPAL, de fecha 03 de Febrero de 2014,
signado por el Director de la Unidad lVlunicipal de Protección Civil y Bomberos, CMDT.
JORGE CAMACHO TORNERO, con el que se entrega la información respecto de su
solicitud.

- Sobre el plan de contingencia, respondió enviando el mismo, en formato digital
PDF, el cual se adjunta al presente resolutivo.



ASI LO RESOLVIO LA UNIDAD DE TRANSPÁRENCIA DEL H
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.-

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 05 DE NOVTEMBRE DEL 201S.
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

\bFR (-/

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMAGION



C.c.p Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho- Presidente Municipal-Superior Conocimiento 
C.c.p. Archivo 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN" 

Unic:/Mf MARTIN DE HIDALGO, JALISCO A 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 
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Director de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos 

Lic. Rodrigo Francisco Pérez San ~artín 
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H. Ayuntamiento Encargado de Umdad de Transparencia Gobierno Municipal 

Constitucional de San PRESENTE 
Martín de Hidalgo, Jalisco 

201s-201s Con base en el reglamento de Protección Civil del Municipio de San 
Martín de Hidalgo, Jalisco, Capítulo II, artículo 16, fracción I, mismo que 
faculta a la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos para efectuar 
las acciones encaminadas a prevención de riesgos, y ante su solicitud de 
inspección al Vertedero Lázaro Cárdenas, se acudió a realizar la inspección de 
campo correspondiente para dictaminar su estado actual. 

La diligencia fue atendida por el C. Hipólito Camacho Amador jefe de 
aseo público en el Municipio, explicando que Para fines del mes de 
Noviembre, se aplicará una capa de suelo mineral y se compactará la capa de 
basura existente. Por tal motivo esta dependencia Dictamina que "El 
vertedero se encuentra en buenas condiciones de operar, a un 90o/o de su 
capacidad y con un aproximado de un año útil para seguir recibiendo 
basura". 

De igual manera el Citado funcionario manifestó que la Dirección de 
Servicios Públicos a través de la Jefatura de Aseo Público ya está trabajando 
en la ubicación de un nuevo punto para relleno sanitario. 

Le informo también que esta dependencia a mi cargo estará 
monitoreando constantemente el estado de los vertederos del municipio y se 
notificara a la brevedad a las dependencias correspondientes en caso necesario 
de acciones correctivas. 

EXPEDIE&lspección y Dictamen 

DEPEN DENCIA: __ --+U-fft,....fP,...C-yB- 
N Ú M. DE OFICIO_· __ J...,.4,._,,51....,20..,..1...,_5_ 

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P. 46770 Tels. 01(085) 75 5-0415 
www.sanmartindehidalgo.gob.mx 

GOBIERNO 
CIUDADANO 
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Director de la UMPC y B de San Martín de 
Hidalgo, Jalisco. 

San Martín de Hidalgo, Jalisco a 03 de 
Febrero de 2014 

Para el vertedero municipal de Lázaro 
Cárdenas, Km 2.7 Carretera San Martín-Lázaro 

Cárdenas, San Martín de Hgo. Jalisco 

Elaborado por Cmdt. Jorge Camacho 
Tornero 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

H. Ayuntamiento 
Constitucional de San 

Martín Hidalgo, Jalisco 
2012-2015 

DEPENDENCIA: _ 

NÚM DE OFICIO: _ 

EXPEDIENTE: _ ~ 
SAN MARTÍN DE 
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GOBIERNO MUNICIPAL 2012 • 2015 
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El plan incluye el Antes, Durante y Después para los 
fenómenos perturbadores que podrían afectar al vertedero 
o el personal que confluye a el mismo, así como dos mapas 
de Google earth que muestran su ubicación con respecto a 
la Población de Lázaro Cárdenas. 

-El vertedero Lázaro Cárdenas se ubica 
aproximadamente a un kilómetro al sur de la agencia 
municipal de Lázaro Cárdenas. 

-El presente plan pertenece al Sub programa de 
Prevención de la Unidad Municipal de Protección Civil y 
Bomberos de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

CONSIDERACIONES 

lI . .A.yuntanúento 
Constitucional de San 

Martín Hidalgo.jalisco 
2012-2015 

DEPENDENCIA: _ 

NÚM DE OFICIO: _ 

EXPEDIENTE; _ ~ 
SAN MARTÍN DE 

HIDALG() 
GOBIERNO MUNICIPAL 2012 - 2015 
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a) Mantener la calma 
b) Dirigirme al punto de reunión 
e) Cuidar por cualquier fuente de ignición que pudiera generarse debido a la 

liberación repentina de gases combustibles atrapados en las capas de 
compactación del vertedero durante el fenómeno 

5/Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos (33) 675 30 60 
b) Un botiquín de primeros auxilios 
e) Una lámpara 
d) Baterías suficientes 
e) 6 Extintores de polvo químico seco ABC verificados 
f) Asignación de tareas específicas a la brigada interna de Protección Civil 

Tener siempre a la mano: 
a) Teléfonos de emergencia 
1/ Protección Civil (385) 755 95 46 
2/Policía (385) 755 17 63 o 755 04 15 
3/ Hospital Regional Cocula (377) 773 2112 
4/ Emergencias 066 

DEPENDENCIA:. _ 
NÚM DE OFICIO: _ 

EXPEDIENTE: _ ~ 
SAN MARTÍN DE 

HIDALGO 
GOBIERNO MUNICIPAL 2012 • 2015 

Durante 

Antes 

SISMO 

H. Ayuntamiento 
Constitucional de San 

Martín Hidalgo, Jalisco 
2012-2015 
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Realizar un chequeo médico y obtener el certificado médico del personal que 
labora en aseo público y en las empresas recicladoras 
Descansar adecuadamente y respetar los horarios de la jornada de trabajo 
para mantener en buen estado los reflejos motores 
No permitir el acceso al área de trabajo, a personal en estado de embriagues o 
después de haber bebido 
Cumplir con las actualizaciones de capacitación en materia de primeros 
auxilios 
Usar el equipo de protección personal adecuado 

Antes 

HERIDAS (cortaduras y punciones)Y HEMORRAGIAS 

a) Comprobar que no estoy herido, o que ni ninguno de mis compañeros de 
trabajo está herido 

b) No correr 
e) No empujar 
d) No gritar 
e) Salir del vertedero de forma ordenada 
f) Seguir las instrucciones del encargado de evacuación 
g) Avisar a la Unidad Municipal de Protección Civil, acerca de la situación del 

personal de aseo público o reciclado presente en el vertedero y solicitar una 
inspección de condiciones de seguridad 

h) No regresar al vertedero hasta que personal de la Unidad Municipal de 
Protección Civil me lo permita 

DEPENDENCIA;, _ 

NÚM DE OFICIO: _ 

EXPEDIENTE: _ 

Después 

H. Ayuntamiento 
Constitucional de San 

Martín Hidalgo,Jalisco 
2012-2015 
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-Mantener en buen estado las mallas perimetrales 

-Mantener en buen estado las fosas de lixiviados 

-Verter periódicamente capas de suelo mineral para cubrir la basura y 
posteriormente compactarla 

-Colocar las suficientes chimeneas de alivio de gases y mantenerlas operables 

- Realizar mantenimiento preventivo del vertedero vigilando por cualquier posible 
fuente de ignición 

Antes 

INCENDIOS 

Cerciorarse de que el paciente este acudiendo a sus citas medicas 
Aplicar la vacuna del Tetanos 
Realizar un análisis de lo ocurrido y generar acciones para en lo sucesivo 
prevenir la causa del accidente. 

Después 

Durante 

Mantener la calma 
Aplicar al menos dos métodos de contención de hemorragia de acuerdo a lo 
aprendido en el curso de primeros auxilios 
Trasladar al lesionado o solicitar el apoyo de la los servicios de urgencias: 
1/ Protección Civil (385) 755 95 46 
2/ Hospital Regional (377) 773 2112 
3/ Emergencias 066 

ll.i\yuntuniento 
Constitucional de San 

Martín Hidalgo, Jalisco 
2012-2015 

DEPENDENCIA:. _ 

NÚM DE OFICIO:. _ 

EXPEDIENTE: _ 
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Siempre tener a la mano los números telefónicos de los cuerpos de emergencia 
locales y regionales: 
1/ Protección Civil (385) 755 95 46 
2/Policía (385) 755 51 63 y 755 0148 
3/ Hospital Regional (377) 773 2112 
4/ Emergencias 066 
5/Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos (33) 675 30 60 

- Instalar un pararrayos cerca del vertedero para proteger los combustibles presentes 
en la basura de cualquier ignición generada por descarga al paso de tormenta 
eléctrica. 

- Contar siempre con seis extintores en un lugar accesible, asegurarse de conocer 
cómo manejarlos y vigilar que se encuentren en condiciones óptimas de servicio 

- No almacenar ningún tipo de material combustible cerca de cualquier posible fuente 
de ignición. 

- Si se suspende la recolección de basura por días inhábiles cerrar bien la puerta de 
acceso y mantener vigilancia periódica. 

- Utilice los líquidos inflamables y aerosoles sólo en lugares ventilados, lejos de 
fuentes de calor y energía eléctrica. 

- Nunca fumar en el área de vertido o alrededor de la misma (para ello designar un 
área específica). 

- No almacenar en la caseta de vigilancia velas, veladoras, cerillos, encendedores o 
cualquier clase de material que sea fuente de ignición 

- Evitar el ingreso de menores de edad al área de vertido 

H. Ayuntamiento 
Constitucional de San 

Martín Hidalgo, Jalisco 
2012-2015 

DEPENDENCIA: _ 

NÚM DE OFICIO: _ 

EXPEDIENTE: _ ~ 
SAN MARTÍN DE 

HIDALGO 
GOBIERNO MUNICIPAL 2012 • 2015 



Av. Juárez No.12 Centro San Martín de Hidalgo C.P. 46770 Tels. 01(385)755 0002 y 01(385)75 5·0415 
Correo Electrónico: sanmhid@jalisco.gob.mx 

Conservar la calma y procurar tranquilizar a los compañeros de trabajo 
Si detecta fuego, calor o humo anormales, dar la voz de alarma 
inmediatamente 
Si el incendio es pequeño, tratar de apagarlo, de ser posible con un extintor 
Los fuegos pequeños producidos por aceite o grasa ocurren generalmente al 
cocinar; en este caso sofóquelos con sal, o con bicarbonato. Si lo que se inflama 
se encuentra en una sartén, póngale una tapa para sofocar el fuego 
Si el fuego tiende a extenderse, llame inmediatamente a Protección Civil y 
Bomberos y siga sus instrucciones 
Evacuar el lugar y no correr, no gritar, ni empujar a otros. Tener presente que 
el pánico es el peor enemigo. 
No perder tiempo buscando objetos personales o de supuesto valor, tener en 
mente que lo más valioso es la integridad física de uno mismo. 
Diríjase a la zona de seguridad siguiendo la ruta de evacuación que esté más 
alejada del fuego. En caso de que el fuego obstruya las rutas, no se desespere y 
aléjese lo más posible de las llamas, cubrir la vía respiratoria con trapos 
húmedos y llamar la atención sobre su presencia para ser auxiliado a la 
brevedad 
Si el incendio y la densidad del humo le permite evacuar la zona, respirar a 
través de una prenda mojada y dirigirse a la zona de seguridad, pero sin 
correr. 
Si se incendia su ropa o la ropa de otra persona, rodar por el suelo o taparse 
rápidamente con una manta para apagar el fuego. 
Ayudar a evacuar a los más desvalidos. 
Al llegar el personal de protección civil y bomberos o las brigadas de auxilio, 
infórmeles si hay personas atrapadas en el patio del vertedero 
Una vez fuera del área, aléjese lo más que pueda para no obstruir el trabajo de 
las respondientes 

DEPENDENCIA: _ 
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EXPEDIENTE: _ ~ 
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Director General de la UMPC y B 

"Protección Civil Somos Todos" 

No pase al área del siniestro hasta que las autoridades lo determinen. 
Espere el diagnóstico de las autoridades y los expertos para poder entrar al 
vertedero 
Si existen dudas sobre el estado del vertedero consulte con los peritos en la 
materia para saber si puede volver a utilizarse para el fin. 
Si el vertedero quedó en condiciones de utilizarse proceder a verter una capa 
de suelo mineral para sofocar y enfriar cualquier fuente de calor presente. 
Desechar alimentos, bebidas o medicinas que hayan estado expuestas al calor, 
al humo o al fuego 
Realizar una revisión o análisis de los hechos para detectar la causa del 
siniestro y prevenir que vuelva a ocurrir. 

Después 

H. Ayuntamiento 
Constitucional de San 

Martín Hidalgo,Jalisco 
2012-2015 
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