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CIUDAD DE MEXICO, A 

0 9 MAR 2016 

INFORMACION PARCIALMENTE RESERVADA Fundamento Legal: Articulo 14 fracciones; I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Information PUblica Gubernamental. 
Por el use responsible del papel, as copias de conocimiento de este asunto seran remitidas via electrOnica 
Una vez analizada la solicitud de modification de fecha de 11 de enero de 2016, recibida en el Espacio de Contacto Ciudadano (ECC) 
de esta Direcci6n General de Gestion Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) el mismo dia, con nUmero de 
bitacora 09/HS-0200/01/16, como empresa prestadora de servicios para el reciclaje de residuos peligrosos provenientes de 
terceros, dicha actividad se realiza en las instalaciones ubicadas en la Carretera Federal No. 2, Mexicali-Tijuana Km 121, Col. San 
Pablo, en el municipio de Tecate, Baja California. 

RESULTANDO 

I. Que con fecha del 24 de octubre del 2014, esta DGGIMAR expidio la Autorizacion No. 02-IV-59-14 (Prorroga) para el reciclaje de 
residuos peligrosos mediante el Oficio No. DGGIMAR.710/009396. 

II. Que con fecha del 11 de enero del 2016, mediante escrito recibido en el ECC de esta DGGIMAR, registrada con NUmero de 
Bitacora 09/HS-0200/01/16, solicit6 modification para el aumento de la capacidad en la Autorizacion No. 02-IV-59-14 
(Prarroga) para el reciclaje de residuos peligrosos. 

CONSIDERANDO 

1. Que esta DGGIMAR es competente para analizar, evaluar y resolver solicitudes para el reciclaje de residuos peligrosos, 
conformidad con lo dispuesto en los Articulos 1°, 2° fraction XXI, 19 fraction XXV y 29 fraction II del Reglamento Interior .e la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

2. Que esta DGGIMAR procedi6 a revisar y evaluar la information que integra el expediente de la empresa bajo resguardo en el 
archivo de esta Dependencia y que consta de los siguientes documentos: 

• Copia simple de Ia Escritura PUblica No. 9,434 del 04 de marzo del 1998, pasada ante Ia fe del Lic. Gerardo Manuel Sosa 
Olachea, Notario PUblico Titular de la Notaria PUblica No. 2, en Ciudad de Tecate, Baja California. 
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• (41Formato FF-SEMARNAT-005 del tramite SEMARNAT-07-031 M odificat ion a los Registros y Autorizaciones en Ma a de Residuos Peligrosos. 
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• Copia simple de la Autorizacion No. 02-03-PS-IV-03-2005 (RenovaciOn) para el reciclaje de residuos peligrosos, 

emitida mediante el oficio No. DGGIMAR.710/004689 con fecha del dia 02 de septiembre del 2005. 

• Copia simple de la Autorizaci6n No. 02-IV-99-10 (PrOrroga) para el reciclaje de residuos peligrosos, expedida a traves 
del oficio No. DGGIMAR.710/006775 con fecha del dia 06 de septiembre del 2010. 

• Copia simple de la Autorizacion No. 02-IV-99-10 (Prorroga) para el reciclaje de residuos peligrosos, emitida mediante el 
oficio No. DGGIMAR.710/000318 con fecha del dia 22 de enero del 2014. 

• Copia simple de la Autorizacion No. 02-IV-59-14 (Prorroga) para el reciclaje de residuos peligrosos, expedida a traves 
del oficio No. DGGIMAR.710/009396 con fecha del dia 24 de octubre del 2014. 

• Copia simple del resolutivo No. D.O.O.DGOEIA.-07928 del 19 de diciembre de 1997, emitido por la entonces DirecciOn 
General de Ordenamiento Ecologic° e Impacto Ambiental del Institute Nacional de Ecologia, mediante el cual se 
autorizO en materia de Impacto y Riesgo Ambiental, el desarrollo del proyecto "Recoleccion, Transporte y 
Reciclamiento de Solventes". 

• Copia del oficio resolutivo S.G.P.A./DGIRA/DG/3017/07 del 12 de diciembre de 2007, expedido por la Direccion 
General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), a traves del cual se le otorga una ampliacion del plazo de 10 arias 
para las actividades del proyecto, del oficio resolutivo No. D.O.O.DGOEIA.-07928 del 19 de diciembre de 1997. 

• Copia del oficio resolutivo S.G.P.A./DGIRA/DG/0547/08 emitido por la DGIRA el 22 de febrero de 2008, mediante el 
cual considera que las modificaciones a realizar no afectan el contenido de la autorizacion otorgada. 

• Copia del oficio resolutivo SGPA/DGIRA/DG/1080 expedido por Ia DGIRA el 22 de febrero de 2016, a traves del cual 
considera que las modificaciones a realizar no afectan el contenido de la resolution D.O.O.DGOEIA.-07928 del 19 de 
diciembre de 1997, por lo que se autoriza el incremento en Ia capacidad del proceso de solventes, asi como la 
incorporation de nuevos tratamiento de residuos peligrosos y la instalacion de equipo adicional. 

• Original de pago de derechos. 
4.1 

3.  Que por la description , caracteristicas y ubicacion de las actividades que desarrolla Ia empresa, es de competencia fed'e al en 
materia de residuos peligrosos para realizar Ia actividad de reciclaje de residuos peligrosos, tal y como lo disponen los Articulos 
5° fracci6n XXVI y 50 fraction I de Ia LGPGIR. 

4. Que el Articulo 50 fraction I de la LGPGIR, asi como los Articulos 60 y 61 del Reglamento de la LGPGIR, impone Ia obligation a 
empresa de contar con la autorizacion para el desarrollo de las actividades que realiza, misma que consiste en el recicla' de 
residuos peligrosos. Por lo que una vez analizada la information presentada en la solicitud de modification de autorizacion 
SEMARNAT-07-031 Modification a los registros y autorizaciones en materia de residuos peligrosos, y de acuerdo a lo 
manifestado por la empresa, las actividades de manejo consisten en el reciclaje de los siguientes residuos peligrosos: 

Solventes y disolventes organicos gastados (mezcla de solventes gastados contaminados inflamables), con 
una capacidad de reciclaje de 9,806 toneladas anuales, incluyendo 

• Cetonas usadas (acetonas, metil etil cetona, dietil cetona, metil n-propil cetona, ciclohexanona, metil isobutil 
cetona, metilciclohexanona, acetonil acetona, diisopropil cetona, metil n-amil cetona, dicetona). 

 

TEN +NE gbUlf413T4t,' NTT 
0* 	

EI GEM 

**X. 

* ENUINO**AUTENTICO**KAL TENTIC 0**VALI10**GEVINO 
O's *,A 	r4-  AU4, 	

A

.) 
0020705 

 



SECRETARLA DE 
MEDIO AMBIENTE 

Y RECURSOS NATURALES 

0020706 

GEN 
N Lfl 

D aENVIA0**AUTENTICO*4VAL 
TEN;ICOv*VALID0**GEN,Ula. 
N;l4RIVME=RInagG4A 

SUBSECRETARIA DE GESTION 
PARA LA PROTECCION AMBIENTAL 

DirecciOn General de GestiOn Integral de Materiales 
y Actividades Riesgosas 

NUMERO DE REGISTRO 
AMBIENTAL 

RTMBB0200311 

AUTORIZACION PARA EL RECICLAJE DE 
RESIDUOS PELIGROSOS 

AUTORIZACION No. 

02-IV-59-14 
(PRORROGA) 

RECICLADORA TEMARRY DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
OFICIO No.DGGIMAR.710/ 

1.- 0022 .26 
• Alcoholes usados (metanol, isopropanol, etanol, alcohol n-butilico, alcohol isobutilico, ciclohexanol, n-hexanol). 
• Solventes aromaticos (tolueno, xileno, benceno, etil benceno, m-cresol). 
• Solventes alifaticos e hidrocarburos (nafta, n-pentano, n-hexano, n-heptano, espiritus minerales, VM&P nafta, 

solventes stoddard, keroseno (JP)). 
• Solventes Inflamables con aminas gastadas. 
• Hidrocarburos y combustibles gastados. 
• Polioles y esteres usados (glicol, etilen glicol, propilen glicol, etil glicol monobutil titer, etilen glicol monoetil titer, etilen 

glicol monometil titer). 
• Esteres (acetatos de metilo, acetato de etilo, acetato de isobutilo, acetato de n-butilo, amil acetato, propianato de n-

butilo). 
• Terpenos usados (dipentano, turpentina, espiritus de turpentina). 
• Resinas y polimeros usados. 
• Pinturas usadas. 
• Liquido inflamable con mezcla de resina epoxica bisphenol con etanol (60/20). 
• Liquidos inflamables de residuos de hidrocarburos aromaticos (estireno). 
• Mezcla de solventes inflamables con trazas de trietilamina, acido trifluroacetico, cloruro metil, etanol, isopropanol, 

dimetil formamida y dietil ker. 
• Liquidos inflamables con desperdicios de silica, polimeros acrilico y hexano. 
• Liquidos inflamables con disolventes organicos y trazas de tetrahidrofurano. 
• Lodos inflamables (lodos de pintura o hidrocarburos, alcoholes, aceite y agua como humedad). 
• Pinturas base solventes (formulacion acetonas, ciclohexano, ciclohexanona, acetato de etilo, metil etil cetona, m it 

isobutil cetona, alcohol n-butilico, xileno e hidrocarburos aromaticos). 
Colas de destilacion generados por terceros. 

Aceites usados residual con una capacidad de reciclaje de 1,200 toneladas anuales, consistentes en: 

• Soluciones de aceite residual gastado. 
• Aceite gastado hidraulico insoluble. 
• Aceite de corte. 
• Aceite pesado. 
• Hidrocarburos (lubricantes). 
• Solucion acuosa con anticongelante/enfriador residual conteniendo dietilenglicol, etilenglicol y monoetil ker. 
• Aceites gastados dielectricos (fibres de BPC's). 
• Aceites gastados solubles. 
• Aceite de compresor. 
• Aceite de automotores usado. 
• Aceite automotriz usado. 
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Soluciones acuosas contaminadas con una capacidad de reciclaje de 12,500 toneladas anuales, tales como: 

• Soluciones acuosas de proceso de lavado de la industria farmaceutica con residuos de animas, tetra hidrofuranos y 

mezcla de solventes. 
• Soluciones acuosas del proceso de purgas de equipo, compresores, limpieza industrial de pisos y maquinaria. 

• Soluciones acuosas del proceso de limpieza industrial con aceite y solidos sedimentables. 

• Soluciones acuosas con residuos de pintura latex. 

• Soluciones acuosas de los procesos de maquinado que contuvieron aceites hidraulicos, refrigerantes y 

anticongelantes (polioles, glicoles y esteres). 

• Desechos/residuos de aminas y tetrahidrofuranos. 

• Soluciones acuosas contaminadas con mezcla de solventes. 

• Soluciones acuosas contaminadas con aceites, acidos y alcalinos, hidrocarburos refrigerantes, anticongelantes 

(polioles, glicoles y esteres). 
• Soluciones gastadas generadas del proceso de acabado de metales y galvanoplastia. 

• Soluciones acidas gastadas usadas o fuera de especificaciOn (acidos inorganicos: sulfUrico, clorhidrico, nitric°, 

cromico) 
• Soluciones alcalinas gastadas usadas o fuera de especificaciOn (hidroxido de sodio, hidrOxido de potasio, hipoclorito 

de sodio, hipoclorito de potasio). 

• Soluciones de aceites gastados, hidraulicos o insolubles (aceite hidraulico y/o soluble, agua). 

• Pintura base agua (etilen glicol, monoetil eter). 

Mezcla de solidos contaminados con solventes organicos inflamables: solidos impregnados con solventes 

organicos con una capacidad de reciclaje de 17,472 toneladas anuales, que incluyen 

• Desechos/Adhesivos y derivados contaminados con acid° metacrilato, metil metacrilato, 2,6, di-t-butil-p-cresol, silica 

amorfa, solidos inflamables con trazas de residuos que contuvieron cloruro de metilo, acid° trifluroacetico, dimetil 

formamida, solidos de resina epoxica y oxiranos, solidos de resina poliuretano, solidos de residuos de pintura de latex, 

solidos de dos fases: solido-gel de sales de grignard). SOlidos caducos de la industria farmaceutica, medicamentos, 

reactivos. 
• Solidos contaminados con solventes organicos, alcoholes, cetonas, hidrocarburos aromaticos y alifaticos, nafta, 

polioles esteres y terpenos. 

• Mezcla de solidos contaminados con solventes inflamables (trapos, borra, madera, papel, carton, equipo de proteccion 

personal, solidos de pintura, resinas, contaminados con solventes organicos tales como alcoholes, cetonas, 

hidrocarburos aromaticos, alifaticos, naftas, esteres y terpenos, asi como solidos y polvos de pintura, barnices, I as, 

selladores base solvente, otros sustratos utilizados en limpieza industrial). 

• Liquidos recibos por terceros para su utilizaciOn como combustible alterno generado de la valorizacion de residuo 

• Lodo inflamable. 

• Lodos de pintura base solvente. 

• Pintura solidificada. 

-)J 
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• Lodos de hidrocarburos. 
• Colas de destilacion del proceso interno de destilaciOn. 
• Lodos de hidrocarburos del proceso interno de filtracion. 
• Plastic° contaminado con pintura, resina y solvente. 
• Mezcla de solidos contaminados con residuos peligrosos del proceso interno de reciclaje. 
• SOlidos contaminados con residuos peligrosos del proceso interno de reciclaje. 

Mediante los siguientes procesos de reciclaje: 

Proceso de reciclaje de solventes y disolvente orginicos gastados (mezcla de solventes gastados contaminados 
inflamables). 

Se Ileva a cabo mediante el proceso de destilacion el cual consiste en: 

Se tiene un destilador 1, tipo batch sin reflujo, con denominacian DES-1, se compone por un tanque hervidor con una 
capacidad nominal de 4,160 L y una columna empacada, con denominaciOn CFR-1, y de un volumen total de 4,600 L. El 
residuo peligroso a destilar sera alimentado al tanque hervidor por una bomba de diafragma, con denominacion FB7-1, a 
traves del sistema de carga de solventes que interconectan los tanques hervidores y tanques de material a destilar. La 
apertura y cierre de Ia alimentaciOn se controlard mediante Ia valvula MV-MT-02. La alimentaciOn de material se podra hacer 
desde los tanques de almacenamiento con capacidad de 6,000 L y 3400 L denominados T-223 y RTQ-5 respectivamente, o 
directamente desde tibores de 200 litros, de los totes de 1000 L, 1200 L y 1500 L de capacidad, el material se calienta en el 
tanque hervidor por medio de un intercambiador de placas huecas que se alimenta de vapor proveniente de la caldera. El 
operador controlara la temperatura de Ia mezcla abriendo o cerrando el paso del vapor a traves de la valvula MV-VP-02. La 
temperatura se monitorea por medio de termometros ubicados debajo del nivel de la mezcla y en la parte superior del tanque 
hervidor. La presion se monitorea a traves de un man6metro ubicado en Ia parte superior del tanque hervidor. El tanque y la 
columna cuentan con indicadores de nivel visual de tubo de cristal para monitorear el nivel de la mezcla. 

Los vapores obtenidos en el tanque hervidor son conducidos a la columna empacada. Los vapores de solvente puro 
conducidos al Intercambiador 1 (condensador), que consta de un intercambiador de haz de tubos de doble paso denominado 
INC-1. El producto de rechazo se acumula en la base de Ia columna y sera bombeado de regreso al tanque hervidor. El solvente 
puro condensado sera conducido por gravedad al tanque de almacenamiento de producto limpio, pudiendo ser los tanques de 
almacenamiento T-192 con capacidad de 113600 L, T-220 con capacidad de 22800 L, tanque TA3-036 de 1600 L de 
capacidad, totes de 1000 L, 1200 L, 1500 L o tibores de 200 L, dependiendo de las condiciones de operaciOn. El operador 
controlara el Ilenado, vaciado y cambio de tanque usando valvulas manuales de peso. Las colas de destilacion son descargadas 
a totes de 1000 L 1200 L, 1500 L o tibores de 200 L por medio de la valvula MV-CL-01, mismas que seran aprovechadas 
energeticamente en el proceso de generaciOn de vapor o se enviaran a destino final a traves de una empresa autorizada. 
operador revisara y registrars las condiciones de operaciOn del destilador en Ia bitacora correspondiente. 

Se cuenta con un destilador 2, tipo batch con un tanque hervidor con una capacidad nominal de 4,160 L, con denomi 
DES-2, al cual se le anexa el Destilador 4, denominado DES-4, el cual cumple la fund& de columna empacada. El destilador 4 
tiene un volumen de 590 L. El material a destilar (solventes contaminados o soluciones gastadas) sera alimentado al tanque 
hervidor por una bomba de diafragma a traves del sistema de carga de solventes que interconectan los tanques hervidores y 
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tanques de material a destilar. La temperatura y cierre de la alimentacion se controlara mediante la valvula MV-MT-10. La 
alimentaciOn de material se podra hacer desde los tanques de almacenamiento T-223 y RTQ-5 o directamente desde totes de 
1000 L, 1200 L, 1500 L o de tibores 200 litros, el material se calienta en el tanque hervidor por medio de un intercambiador 
de placas huecas que se alimenta de vapor proveniente de la caldera. El operador controlard la temperatura de la mezcla 
abriendo o cerrando el paso de vapor a traves de la valvula MV-VP-03. La temperatura se monitorea por medio de 
termornetros ubicados del nivel de la mezcla y en la parte superior del tanque hervidor. La presion se monitorea a traves de un 
manometro ubicado en la parte superior del tanque hervidor. El tanque hervidor y el destilador 3 cuentan con indicadores de 
nivel visual de tubo de cristal para monitorear el nivel de la mezcla. 

Los vapores obtenidos en el tanque hervidor son conducidos at Destilador 3, que cumple la funcion de columna rectificadora. 
Los vapores de solvente puro son conducidos at Intercambiador 2 (condensador), que consta de un intercambiador de tubos 
doble peso. El residuo generado (colas de destilacion residual) que se acumula en el destilador 3 y sera descargado a tibores 
de 200 L o totes de 1000 L o 1200 L, por gravedad a traves de Ia valvula MV-CL-03. 

El solvente puro condensado sera conducido por gravedad al tanque de almacenamiento de producto limpio, pudiendo ser los 
tanques de almacenamiento T-192 de 113600 L, TA3-036 con capacidad de 1600 L o totes de 1000 L, 1200 L, 1500 L o 
tibores de 200 L, dependiendo de las condiciones de operacion. Las colas de destilaciOn residual son descargadas a tibores de 
200 L y/o totes de 1000 L, 1200 L o 1500 L por medio de la valvula MV-CL-02 mismas que seran aprovechadas 
energeticamente en el proceso de generacion de vapor o se enviaran a destino final a traves de una empresa autorizada. El 
operador revisara y registrars las condiciones de operaciOn del destilador en la bitacora correspondiente. 

El Destilador 3, con denominaciOn DES-3, tiene una capacidad de 1600 L, sera utilizado para reciclar solventes clorado's. 
material a destilar (solventes clorados contaminados) sera alimentado at tanque hervidor por una bomba neurnatica de 
diafragma. La alimentacion de material se podra hacer directamente desde tibores de 200 L, totes de 1000 L, 1200 L o 1500 
L, El material se calienta en el tanque hervidor por medio de un intercambiador de placas huecas que se alimenta de vapor 
proveniente de la caldera. El operador controlara la temperatura de la mezcla abriendo o cerrando el paso de vapor a traves de 
la valvula de paso. La temperatura se monitorea por medio de un termometro ubicado en la parte frontal del tanque hervidor. 
Los vapores obtenidos en el destilador 3 pasaran al intercambiador de calor, dependiendo de las condiciones de operacion. El 
solvente clorado puro condensado sera conducido por gravedad a tibores de 200 L, dependiendo de las condiciones de 
operacion. Las colas de destilacien residual son descargadas en tibores de 200 L por medio de la valvula de descarga mismas 
que seran aprovechadas energeticamente en el proceso de generaciOn de vapor o se enviaran a destino final a traves de una 
empresa autorizada. El operador revisara y registrars las condiciones de operaciOn del destilador en la bits ra 
correspondierite. 

El Destilador 5 consta de un tanque hervidor con capacidad nominal de 1,900 L, denominado DES-5, sin columna rectific. ora. 
El material a destilar (solventes contaminados) sera alimentado at tanque hervidor por una bomba de diafragma a traves de la 
valvula MV-MT-13. La alimentacion de material sera desde los tanques de almacenamiento o directamente desde tibores de 
200 L. El material se calienta en el tanque hervidor por medio de un intercambiador de placas huecas que se alimenta de vapor 
proveniente de la caldera. El operador controlara Ia temperatura de la mezcla abriendo o cerrando el paso de vapor a traves de 
la valvula MV-VP-05. La temperatura se monitorea por medio de un termOmetro ubicado en la parte superior del tanque 
hervidor. La presion se monitorea a traves de un manometro ubicado en la parte superior del tanque hervidor. El tanque cuenta 

     

 

110*.GENUINOw*AUTENTICOW 
Ow*GENUINO*IANUTENvICC**V 

PTINUZIMINII4H17-ilI 

 

0020709 

     



SE 	AT 
SECRETARIA DE 

MEDIO AMBIENTE 

Y RECURSOS NATURALES 

SUBSECRETARIA DE GESTIoN 
PARA LA PROTECCRiN AMBIENTAL 

Direction General de GestiOn Integral de Materiales 
y Actividades Riesgosas 

0020710 

uftralltnilT IlinN v* 

NT 

NUI N 0.4*A UT ENT I 	V A-4 
E NU I NO**A UT ENT IC Q* 

*) Gratt4i.4 	 r. 

NUMERO DE REGISTRO 
AMBIENTAL 

RTMBB0200311 

AUTORIZACION PARA EL RECICLAJE DE 
RESIDUOS PELIGROSOS 

AUTORIZACION No. 

02-IV-S9-14 
(PRORROGA) 

RECICLADORA TEMARRY DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
OFICIO No.DGGIMAR.710/ 

-.. 002226 
con un indicador de nivel visual de tube de cristal para monitorear el nivel de la mezcla. Los vapores obtenidos en el destilador 
5 seran conducidos al intercambiador 1 o al 2, dependiendo de las condiciones de operaci6n. El solvente puro condensado sera 
conducido por gravedad al tanque de almacenamiento de producto limpio, pudiendo ser el tanque TA2-036 de 1600 L, TA3- 
036 de 1600 L. o tibores de 200 L, dependiendo de las condiciones de operacion. Las colas de destilacion residual son 
descargadas a totes de 1000 L, 1200 L, 1500 L o tibores de 200 L por medio de la valvula MV-CL-04 mismas que seran 
aprovechadas energeticamente en el proceso de generacion de vapor o se enviaran a destino final a traves de una empresa 
autorizada. El operador revisara y registrars las condiciones de operaci6n del destilador en la bitacora correspondiente. 

Etiquetado y preparacion de embarques: El producto almacenado en el tanque de almacenamiento T-192 con capacidad de 
113600 L, T-220 con capacidad de 22800 L, o en el tanque TA3-036 de 1600 L de capacidad, sera vaciado a totes de 1000 
L, 1200 L, 1500 L o tibores de 200 L, los cuales son sellados, etiquetados y almacenados temporalmente en el area de 
solvente limpio R-1. 

El operador registrard el material alimentado a los destiladores en la Bitacora de reciclaje en la cual se especificara numeros de 
manifiesto, cliente, generador, corriente residual y las cantidades de inventarios y manifiestos por responsable del area de 
seguridad e higiene. 

Proceso de reciclaje de soluciones acuosas 

\ • Recepcion de aguas en tanques de almacenamiento ,) - 
Los tanques de almacenamiento tienen las siguientes caracteristicas: tanques denominados RTQ1 y RTQ4 con capacidad" -de 
11,500 L y 75,700 L respectivamente, de fibra de vidrio con refuerzos laterales y base de acero para fijacion, resistente a 
solventes organicos, hidrocarburos y combustibles, dos tanques de polietileno de alta densidad resistente a corrosivos y 
densidades superiores a 1.9 g/L can capacidad de 5,000 y 5,500 litros denominados RTQ2 y RTQ3 respectivamente, los 
cuatro tanques estan provistos de Haves de bola para cierre y seran anclados sobre area de concreto, con area de contencion 
con capacidad mayor a 1/5 de almacenamiento; 

• Categorizacion de las soluciones gastadas en tanques de almacenamiento, conforme al origen de la corrie te 
residual 

Las soluciones acuosas del area de recepciOn seran enviadas a tanques de categorizacion para revisar los parametros de p 
solidos suspendidos. Las soluciones acuosas son recibidas en rangos de pH de 3 a 11, siendo necesario, ajustar el en 
proceso y en valores entre 6 y 8 para optimizacion del formulado, inyecci6n en sistemas de aprovechamiento energetic° y 
lavador de gases. El acondicionamiento de la solucion acuosa se realizara con sulfatos de aluminio en una dilucion al 10% en 
valores de pH >8. Para el caso de valores de pH<8, se utiliza una solucion buffer de agua para acondicionar las soluciones 
acuosas can acid° acetico o acid() clorhicirico al 15% de concentraciOn, las caracteristicas de los tanques de categorizacion 
son: tanques denominados CTQ1 can capacidad de 7190 L y CTQ2 con capacidad de 5,000 L, CTQ6 con capacidad de 4500 
L, CTQ8 con capacidad de 7190 L y CTQ11 con capacidad de 8300 L, todos de polietileno de alta densidad resistente a 
corrosivos y densidades superiores a 1.9 g/L y dos tanques denominados CTQ3 y CTQ4 con capacidades de 5,000 litros, un 
tanque denominado CTQ5 can capacidad de 6,000 L, un tanque denominado AF1 de 75,700 L de capacidad, un tanque 
denominado CTQ7 de 3000 L de capacidad, un tanque denominado CTQ9 de 18925 L de capacidad, estos Ultimos 6 tanques 
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construidos en fibra de vidrio con refuerzos laterales y base de acero para montarlo sobre piso, resistente a solventes 
organicos, hidrocarburos y combustibles, los 6 tanques estan provistos de !laves de bola para cierre y anclados sobre area de 
concreto, con area de contencion con capacidad mayor a 1/5 de almacenamiento. 

• Acondicionamiento de pH y solidos 

Las soluciones acuosas seran ajustadas a pH entre 6 y 8 para someterlas a los procesos de destilacion, adicionando sulfato de 
aluminio at 10% en dilution con agua para soluciones con pH entre 4 y 6; y para soluciones con un pH entre 8 y 12, se adiciona 
una solution de acid° debil al 15%. Solamente, las soluciones acuosas que seran inyectadas al proceso del lavador de gases del 
sistema de aprovechamiento energetico, seran acondicionadas a un pH de 6-8. No seran recibidas soluciones corrosivas. En 
caso de los solidos sedimentables en las soluciones acuosas, se categorizaran las aguas y se enviaran a filtracion segt:in 
corresponda el destino final. 

• Filtration de solidos 

Una vez categorizadas las soluciones acuosas podran ser enviadas directamente a filtracion a traves de mallas de filtrado y 
filtros bolsa de 7 pulgadas de diametro, los rangos de filtrado pueden variar desde 25 micras a 400 micras. El proceso de 
filtracion genera lodos e hidrocarburos, estos dos residuos son revalorizados como combustibles alternos y son enviados at 
tanque de lodos denominado TL1 para su posterior use como combustible alterno en el Sistema de Aprovechamiento 
Energetic° denominado (SAE) y suministro a terceros. Las soluciones acuosas provenientes de las purgas de aceite, lavado de 
pinturas base latex, aguas con solidos suspendidos y otras soluciones, en donde Ia revalorizacion sea a traves de la filtracion 
fina de solidos, se realiza en Ia prensa de 7 platos. La description de los equipos de esta fase del proceso es: cinco filtros tipo 
bolsa denominados FB7 - 1, FB7 - 2, FI37 -3, FB7-4 y FB7-5 con capacidad de 2,000 m 3  /h de acero inoxidable, provistos de malla 
metalica y filtro bolsa de 25 a 450 micras, cuentan con armazOn metalica para facilitar anclaje, valvulas de paso para 
controlar flujos y conectores rapidos con gancho de seguridad; un filtro prensa hidraulico, denominado FP.1 con capacidad de 
30 pies cabicos, semiautornatica de 7 platos con 460 mm de filtrado, provisto de valvulas de alivio y regulador de presion y u 
tanque de lodos denominado TL1 con capacidad de 10,000 L de polietileno de alta densidad resistente a corrosivos 
densidades superiores a 1.9 g/L, provisto de Ilaves de bola para cierre y anclados en concreto y area de contencion mayor a 
1/5 de capacidad de retencion. 

Proceso de reciclaje de aceites usados residual 

Los aceites usados recibidos se almacenaran en el tanque AF2 con una capacidad de 5,000 L y construido de polietile 
alta densidad resistente a corrosivos y densidades superiores a 1.9 g/I, y en el tanque CTQ-10 con capacidad de 18.25 L, 
construido en fibra de vidrio, ambos tanques provistos de Ilaves de bola para cierre y anclado sobre area de concreto, con un 
area de contencion con capacidad mayor a 1/5 de capacidad de retencion, una vez almacenado, se decantara para separar el 
agua y el aceite, para posteriormente pasar por un sistema de filtracion a traves de mallas de filtrado y filtros bolsa de 7 
pulgadas de diametro, los rangos de filtrado pueden variar desde 25 micras a 400 micras, durante el proceso de filtracion se 
generan lodos y aceites limpios, los primeros son revalorizados como combustibles alternos en el Sistema de 
Aprovechamiento Energetic° (SAE) o enviados a destino final, en totes de 1000 L, 1200 L, 1500 L o tambos de 200 L y los 
aceites limpios se comercializaran a terceros, mismos que seran enviados en pipas, totes de 1000 L, 1200 L, 1500 L o tambos 
de 200L. 
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Proceso de reciclaje de mezclas de solidos contaminados con solventes organicos inflamables (solidos 
impregnados con solventes organicos). 

El sistema de generador de vapor con una unidad de recuperaciOn de energia, consiste en un arreglo de equipo compuesto por 
una camara generadora/recuperadora de calor donde se procesan residuos solidos cuya capacidad calorifica tiene el calor 
necesario para mantener un sistema termico a una temperatura de entre 900 y 1000 °C, realizando la combustion de los 
sustrato solidos-liquidos y la transformaciOn de los compuestos organicos que los contaminan en productos de combustion 
como vapor de agua, bioxido de carbono, monoxido de carbono y Oxidos de nitrogen°, para Ilegar a la temperatura de 
operacion, el sistema se precalienta por medio de quemadores de gas LP, los cuales entran y sal,en conforme el sistema de 
control automatic° lo requiera, los gases calientes del generador en la primera camara, son alimentados a una segunda 
camara en donde por medio de un juego de quemadores que funcionan con gas LP e inyectores de liquidos provistos con un 
tanque de presion para alimentar liquidos combustibles e inflamables, asi como soluciones acuosas con poder calorific°, se 
eleven a una temperatura de 1200 °C aproximadamente, para asegurar una combustion completa de cualquier compuesto 
organic° que pudiera haber salido de la camara primaria. Estos gases calientes son alimentados a la caldera generadora de 
vapor, la cual consiste en una unidad de tubos y coraza, en la cual se realiza el intercambio de calor de los gases calientes hacia 
el interior de los tubos que conducen agua, generando vapor de baja presiOn (150 psi), la caldera de 200 HP, con una 
capacidad de proceso de 2 ton/h de residuos solidos genera una carga calorifica de 9.6 MMBTU/h, genera alrededor de 3000 
libras de vapor que seran utilizadas para alimentar los equipos de proceso y de destilacion con que cuenta la planta. Realizado 
el intercambio de calor entre los gases calientes de las cannaras de aprovechamiento energetico de residuos solidos-liquidos y 
la coraza de la caldera, los gases seran sometidos a un lavador de gases/enfriador previo a su emision al ambiente. No se 
procesaran compuestos halogenados, compuestos reactivos, explosivos o radioactivos. 

5. La presente autorizacion ampara el tratamiento de residuos peligrosos, con excepcion de los que provengan de las actividades 
del Sector Hidrocarburos, conforme se definen en el articulo 3 fraccion XI de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
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Industrial y de Protection al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 

Con fundamento en los Articulos 2°, fraccion I, 26 y 32 Bis de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal; 50 fraccidn'Ode 
la Ley General para la Prevencion y Gesti6n Integral de los Residuos (LGPGIR); 60 y 61 del Reglamento de la LGPGIR; 1°, 2° fraccion 
XXI, 19 fraccion XXV y 29 fracciOn II del Reglamento Interior de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; esta 
DGGIMAR en el ejercicio de sus atribuciones, determina que la actividad desarrollada por la empresa, objeto de la evaluacion que se 
dictamina con este instrumento, es ambientalmente viable realizar la actividad de reciclaje de residuos peligrosos, por lo tanto e 

AUTORIZA dicha actividad, misma que se regira por los siguientes: 

TERMINOS 

1. La presente autorizacion en materia de Residuos Peligrosos, se emite para garantizar el manejo integral de los residuos 
peligrosos, para la prestacion del servicio de reciclaje de residuos peligrosos en la planta que se ubicara en la Carretera Federal 
No. 2, Mexicali-Tijuana Km 121, Col. San Pablo, en el municipio de Tecate, Baja California, actividad que se realizara de acuerdo 

a lo indicado en el Considerando 4 de la presente Autorizacion. 

2. La presente autorizacion se otorga con una vigencia hasta el dia 24 de octubre del 2019. 
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3. En caso de requerir una prorroga a la presente autorizacion, debera presentar su tramite en terminos de los Articulos 59 y 61 

del Reglamento de la Ley General para la Prevencion y Gestion Integral de los Residuos de acuerdo al formato que para tat 

efecto se encuentre vigente. 

4. La presente autorizacion es personal; en caso de pretender transferir los derechos y obligaciones contenidas en la presente, 

debera solicitarlo por escrito de conformidad con el Articulo 64 del Reglamento de la LGPGIR, a efecto de que se determine lo 

procedente, en caso de que la autorizacion sea cedida o alquilada a un tercero para realizar la prestacion del servicio. 

5. Cualquier modificacion a lo sefialado por la presente autorizacion, deberan reatizarse en apego a lo establecido en el Articulo 60 

y 61 del Reglamento de Ia LGPGIR. 

6. La Secretaria a traves de la PROFEPA, sera la encargada de verificar el cumplimiento de las condicionantes establecidas en la 

presente autorizacion, asi como de las obligaciones y responsabilidades correspondientes a esta. 

7. La presente autorizacion, asi como sus modificaciones no lo eximen del cumplimiento de las obligaciones y condicionantes 

establecidas por otras leyes aplicables y autoridades federates, estatales o municipales en el ambito de su competencia. 

8. La presente autorizacion, asi como sus modificaciones no lo eximen del cumplimiento de las obligaciones y condicionantes 

establecidas por otras leyes aplicables y autoridades federales, estatales o municipales en el ambito de su competencia. 

9. Lo amparado en esta autorizacion, en caso de que contravenga cualquier cambio en Ia legislacion ambiental aplicable, quedara 

sujeto a las modificaciones que conforme a derecho procedan. 

10. Esta autorizacion se otorga considerando que la responsabilidad del manejo y disposiciem final de los residuos peligrosos 

corresponde a quien los genera; en el caso de empresas autorizadas por Ia Secretaria para la prestacion de servicios de manejo y 

disposicion final, estas seran responsables por las operaciones que realicen con los residuos peligrosos, en terminos de lo que 

establece el articulo 42 de la LGPGIR, su Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas y dernas disposiciones aplicables en la 

materia. 

11. Las personas responsables de actividades relacionadas con la generaciem y manejo de materiales y residuos peligrosos gtie 
hayan ocasionado Ia contaminacion de sitios con estos, estan obligadas a Ilevar a cabo las acciones de remediacion que resulten 

necesarias conforme a lo dispuesto en la LGPGIR y demas disposiciones aplicables. 

12. El incumplimiento a cualquiera de estos y de la Normatividad vigente, sera motivo para que la autoridad competente inicie el 

procedimiento administrativo correspondiente e imponga las medidas y/o sanciones que aplicaran, conforme a lo establecido en 

los Articulos 106, 107, 112 y dernas aplicables de la LGPGIR. 

13. La presente autorizacion sustituye y cancela Ia autorizacion No. 02-IV-59-14 (Prorroga), expedida mediante el ofic 

DGGIMAR.710/009396, con fecha del dia 24 de octubre del 2014. 

14. De conformidad con lo establecido en el Articulo 56 ultimo parrafo del Reglamento de la LGPGIR, que establece que la 

Secretaria establecera condiciones tecnicas a las autorizaciones que se expidan, a partir de Ia evaluaciem de la informacion y 

documentacion presentada en la solicitud, por lo que esta DGGIMAR establece que las actividades autorizadas en la presente 

prorroga de Autorizacion, estaran sujetas a la descripcion contenida en la misma, asI como conforme a las siguientes: 
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CONDICIONANTES TECNICAS 

1. Es responsabilidad de la empresa contar y mantener vigente la poliza de seguro, durante toda la vigencia de la presente 

prorroga de Autorizacion, asi mismo debe tenerla disponible para consulta de la Autoridad competente. 

2. El monto establecido en la pain de seguro, presentada por la empresa, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 76 del 

Reglamento de la LGPGIR, no limita la responsabilidad de la citada empresa, en responder por los darios que Ilegase a ocasionar 

derivado de la realizacion de las actividades amparadas en esta prorroga de Autorizacion. 

3. Es responsabilidad de la empresa realizar el almacenamiento de los residuos de manera segura, tomando en cuenta la 

incompatibilidad de los mismos segan su caracteristica CRETI y en observancia de las reglas de etiquetado y del almacenaje en 

general que establece el articulo 82 del Reglamento de Ia LGPGIR. 

4. Dentro de las instalaciones destinadas para el almacenamiento de residuos, debera manejar por separado los residuos de 

acuerdo a sus caracteristicas y considerar la incompatibilidad de los mismos, delimitando las areas por tipo de residuo. 

5. Debera Ilevar bitacoras de forma electronica o manual de los residuos peligrosos recibidos y generados, asi como de la 

operaciOn y mantenimiento de los equipos de proceso y control y para el monitoreo de parametros de reciclaje de residuos 

peligrosos, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 71 fraccion II del Reglamento de la LGPGIR, las cuales deberan estar 

disponibles para su revision por la Autoridad competente. 

6. Para las actividades de manejo de los residuos peligrosos recibidos y generados, como recoleccion y transporte, acopio y destino 

final, debe cumplir en cabalidad con lo establecido en Ia LGPGIR, su Reglamento y a la Normatividad vigente aplicable en la 

materia. 

7. Debe asegurarse de Ilevar a cabo las medidas pertinentes para evitar la contaminacion del suelo y aire en el area de proceso, en 

caso de que no implemente las medidas de seguridad adecuadas y suficientes para que, durante el transporte y Ilegada de los 

residuos peligrosos objeto de esta autorizacion, se evite algan derrame dentro y fuera de la unidad de transporte, asi como en 

las areas de transferencia, proceso y almacenaje. 

8. Debera entregar a esta Dependencia la Cedula de Operacion Anual, en Ia que deberan reportar Ia informacion relativa al p 	do 

del 01 de Enero at 31 de Diciembre del ano inmediato anterior; de conformidad con los Articulos 72 y 73 del Reglamento de la 

LGPGIR; en Ia que debera registrar la procedencia de los residuos peligrosos recibidos, los residuos generados del proceso de 

reciclaje, asi como de aquellos generados por las actividades propias de Ia Empresa de acuerdo al formato que para tal efecto se 

encuentre vigente. 

9. Las empresas a las que se les dara el servicio de reciclaje de residuos peligrosos, deberan estar debidamente registradas en e to 

Dependencia como generadoras de dichos residuos 

10. Debe cumplir con lo establecido en Ia normatividad en materia de emisiones a la atmosfera que corresponda, en caso de 

considerado como una Puente fija generadora de emisiones contaminantes. 

11. Esta autorizacion no ampara el reciclaje de residuos peligrosos impregnados con plaguicidas, fertilizantes, bifenilos policlorados 

o compuestos hexaclorados o cualquier otro residuo impregnado con los mismos. 

12. Los residuos peligrosos generados durante el proceso de reciclaje seran aprovechados energeticamente en el proceso de 

generacion de vapor o deberan disponerse con empresas autorizadas por la SEMARNAT. 
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13. Cuando la generacion, manejo o disposicion final de materiales y residuos peligrosos, produzca contaminaciOn del suelo, los 

responsables de dichas operaciones deberan Ilevar a cabo las acciones necesarias para recuperar y restablecer las condiciones del 
mismo, con el proposito de que este pueda ser destinado a alguna de las actividades previstas en el programa de desarrollo urbano 
o de ordenamiento ecologico que resulte aplicable, para el predio o zona respectiva. 

14. En el caso de que decida cerrar las operaciones de reciclaje de residuos peligrosos de la instalacion que se ubica en la Carretera 
Federal No. 2, Mexicali-Tijuana Km 121, Col. San Pablo, en el municipio de Tecate, Baja California; debera avisar por escrito a 
esta DGGIMAR, a efecto de cumplir con lo establecido en el Articulo 68 del Reglamento de la LGPGIR. 

Para el use responsable de este papel, las copias para conocimiento de este asunto son remitidas via eiectrimica" 

C.c.e.p. QFB. Martha Garciarivas Palmeros. Subsecretaria de Gestion para la Protection Ambiental. 
Lic. Miguel Angel Espinosa Luna.- Coordinador de Asesores de la Subsecretaria de Gestion para la Protection Ambiental. 
Lic. Arturo Estrada Rangel.- Director General de Inspection de Fuentes de Contamination de la PROFEPA. 
Lic. Alfonso Orel Blancafort Camarena.- Delegado Federal de la SEMARNAT en el Estado de Baja California. 
Lic. Isaac Jonathan Garcia Pereda.- Delegado Federal de la PROFEPA en el Estado de Baja California. 
Ing. Jose Guadalupe Osorio Mendoza.- Director de Materiales y Residuos Peligrosos. 
lng. Jose Juan Sanchez Guerrero.- Subdirector de Generation y Manejo de Residuos Peligrosos. - 
Archivo del Departamento de Documentation en Tramite de la DGGIMAR. 
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