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LIC. JAIME DE LA ROSA FRIGOLET 
REPRESENTANTE LEGAL DE LAS EMPRESAS 
FUERZA Y ENERGÍA LIMPIA DE YUCAT ÁN, S. DE R.L. DE C.V., Y 
FUERZA Y ENERGÍA LIMPIA DE KUKULKÁN, S. A DE C.V. 
TORCUATO TASSO, NÚM. 325 INT. 302 
COL. CHAPUL TEPEC MORALES, DEL. MIGUEL HIDALGO 
C.P. 11570, CD. DE MÉXICO 
TEL.: 5282-0100 
CORREO E.: 

Una vez analizada y evaluada la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad 
Regional (MIA-R), información adicional y en alcance correspondiente al proyecto 
denominado "Proyecto Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase 11" (proyecto), 
presentada por las empresas Fuerza y Energía Limpia de Yucatán, S. de R.L. de C.V., 
y Fuerza y Energía Limpia de Kukulkán, S. A de c:v. (promoventes), con 
pretendida ubicación en los municipios de Sinanché, Yobaín y Telchac Pueblo en el estado 
de Yucatán, y 

l. 

RE S U L T A N D O: 

Que el 26 de mayo de 2016, fue recibido en el Espacio de Contacto Ciudadano 
(ECC) de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambientpl de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Unidad 
Administrativa a la cual se encuentra adscrita esta Dirección General de Impacto 
y Riesgo Ambiental (DGIRA), el comunicado sin número d~I 23 del mismo mes y 
año, a través del cual las promoventes remitieron, para su análisis y evaluación 
en materia de impacto ambiental, la MIA-R correspondiente al proyecto, con la 
finalidad de obtener la autorización en materia de ir:r,pacto ambiental, mismo que 
quedó registrado con la clav~_ 31 YU2016E0013. 
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11. Que el 27 de mayo de 2016, ingresó a esta DGIRA información en alcance 
relacionada con la presér¡itación de carta bajo protesta de decir verdad firmada 
por él   

111. 

1v. 
' 

v. 

1 

Que el 02 de junio de 2016, esta DGIRA, en cumplimiento con lo establecido en 
la fracción I del artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente (LGEEPA), y en acatamiento a lo que establece el rartículo 3 7 de su 
Reglamento en materia de impacto ambiental (REI~). la SEMARNAT publicó en la ( 
separata _número DGIR~/027 /16 de su Gaceta Ecológica, y en la página 
electrónica de su portal www.semarnat.gob.mx, el listado del ingreso de los 
proyectos sometido~ al Procedimiento de Evaluación en Materia de Impacto y 
Riesgo Ambiental en el período del 26 de mayo al 01 de junio de 2016: incluye 
extemporáneos, dentro de los cuales se incluyó la solicitud que presentaron las , 
promov,enté's para el proyecto, para que se diera inicio al Proéedimiento de 1 

Evaluación de ~mpacto Ambiental (PEIA). Asimismo, la MIA-R se puso a 
disposición vía electrónica a través de'4a página del portal de la SEMARNAT, 
http://www.semarnat.gob.mx/ gobmx/transparencia/ c~nstramite.html. 

\ l 

Que el 02 de junio de 2016, fue recibido en esta DGIRA el comunicado sin número 
del O 1 del mismo mes y año, mediante el cual, las..promovea,tes en cumplimiento 
con el artículo 34, fracción I de la LGEEPA presentó el extracto del proyecto, 
publicado ~n la página 14 del Periódicio "Por Esto" del estado deYucatán, en su 
edición del miércoles 01 de junio de 2016. Dicha información se- integró al 
ex,pediente administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 
fracción 111 del REIA. ' 

Que el Ó9 de junio de 2016, con fundamentó-én lo dispuesto enilos artículos 35 
de la LGEEPA y 21 de su REIA, esta C>GIRA integró el expediente administrativo y 
técnico del proyecto, el cual se puso a disposición del público; en el Centro de 
Información para la Gestión Ambiental (qGA) ubicado en Av. Central número 
300, Col. Carola, Álvaro Obregón, Bioparque San Antonio, en la Ciudad de México. 

-·· 

VI. Que el 13 de junio de 2016, esta DGIRA con ftindame9tó en los artículos 53 y 54 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), así como en el artículo 
24 primer párrafo del REIA, emitió las solicitudes de opinión técnica del proyecto 

- "Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase 11" 
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a las siguientes instancias Gubernamentales y de esta Secretaría, con la finalidad 
de que se pronunciaran en materia d~ su competencia, a través de los siguientes 
oficios: 

SGPA/DGIRA/DG/04141 

SGPA/DGIRA/DG/04145 
SGPA/DGIRA/DG/04146 

SGPA/DGIRA/DG/0414 7 

SGPA/DGIRA/DG/04148 
SGPA/DGIRA/DG/04149 

SGPA/DGIRA/DG/04150 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) 
del Gobierno del Estado de Yucatán. 
O inión al llílUnici io de Yobaín, estado de Yucatán. 
O inión al munici io de Telchac Pueblo, estado de Yucatán. 
Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la 
Subsecretaria de Electricidad de la SENER. 
O inióíÍ al munici io de Sinanché, estado de Yucatán. 
Dirección General de Vida Silvestre (DGVS). 
Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y 
Sectorial (DGPAIRS). 

En dicho.s oficios se les otorgó a las unidades administrativas citadas en la tabla 
anterior, un plazo de quince días para'emitir sus observaciones, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 55 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
CLFPA). 

VII. Que el 21 de junio de 2016, se recibió en esta DGIRA el oficio número 
726.4/UGA-00638/0001540 del l6 de junio de 2016 a través del cual la 
Delegación de la SEMARNA Ten el estado de Yucatán remitió los comunicados sin 
número de fechas 03 y 09 de junio de 2016, medfante los mismos, los  

 
 en carácter de miembros de la comunidad afectada y 

habitantes del municipio de Yobaín, estado de Yucatán, solamente acreditando lo 
antes señalado los  

mediante copia simple de ta credencial de elector y comprobante de 
domicilio (recibo de luz)], solicitaron con base, entre otros, en los artícolos 34 de 
la LGEEPA, 40 y 43 del REIA, que el proyecto se sometiera al proceso ae consulta 

VIII. 

y reunión pública. 

Que el 23 de junio de 2016, mediante oficio número SGPA/DGIRA/DG/04498 
esta DGIRA notificó al  su determinación de dar 
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inicio a la consuíta pública del proyecto, con relación a su solicitud señalada en 
el RESULTANDO VII del1 ptesente oficio. _, 

IX. Que el 23 de junio de 2016, mediante oficio número SGPA/DGIRA/DG/04119, 
esta DGIRA1notifitó al , su determinación de 
dar inicio a la consulta pública del proyecto, con relación a su solicitud señalada 1 

en el RESULTANDO VII d~I presente oficio. 

X.\ Que el 23 de junio de 2016, mediante oficio número SGPA/DGIRA/DG/04495, 
esta OGIRA notificó a los  1 

la no procedencia de su solicitud en relación a la consulta pública del proyecto, 
lo anterior debido a que sus solicitudes (RESULTANDO VII del presente oficio), 
no, presentaron/ la infprmacióry que los acreditara como miembros de la 
comunidad afectada por la realización del proyecto [mediante copia simple de 
la credeqéial de elector y comprobante de domicilio (recibo de luz)]. 

1 

\ 
XI. Que el 24 de junio de 2016, mediante oficio número SGPA/DGIRA/DG/04537, 

/ esta DGIRA notificó a las ,promoventes el lnicio de la consulta pública del 
proyecto, toda vez que las solicitudes ingresadas ante esta DG~A cumplieron 
con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable; informándole además 

' del extracto que debería publicar en un periódico de amplia circulación- en el 
~stado de Yucatán, en un término no mayor de cinco días contados a partir de 
que surtiera efectos la notific_~ción del oficio en cita, remitiendo a esta DGIRA la 
página del diario o periódico en el;-qye se realizó la public~ción, de conformidad 
con lo establecido en lo's artículos 34 de la LGEEPA, 41 y 42 de su REIA; asimismo 
se 1'Solicitó a las promoventes do~ copias impresas adicionales de la MIA-R, con 
el fin de qu~ fueran puestas para consulta del público interesado (la primera en la 
Delegación de la SEMARNA T en el estado de Yucatán y la segunda en el Centro 
de Información para lwGestión AmbientaJ de esta Secrétaría). 

\ XII. _ _Que el 24 de junio de 2016, mediante oficio número SGPA/DGIRA/DG/04538, / 
'esta DGIRA notific(> a la Delegación Federal de SEMARNA T en el ,estado de 
Yucatán, su determinación de dar inicio a la consulta pública,del proyecto. "' 

/ -

! 
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XIII. Que el 30 de junio de 2016, fue recibido en esta DGIRA el comunicado sin número 
del 28 del mismo mes y año, mediante el cual las promoventes, remitieron una 
copia adicional de la MIA-R del proyecto, lo anterior dando cumplimiento a lo 
señalado en el oficio número SGPA/DGIRA/DG/04537 del 24 de junio de 2016, 
indicado en el RESULTANDO XI del presente oficio. 

XIV. Que el 01 de julio de 2016, en cumplimiento al oficio citado en el RESULTANDO 
XI esta DGIRA recibió el comunicado sin número del 28 de junio del mismo año, 
a través del cual las promoventes remitieron la página 6 del periódico "Por Esto" 
en su edición del jueves 30 de junio de 2016, en donde aparece publicado el 
extrae2to del proyecto. Dicho extracto se integró a su expediente adminístrativo 
de conformidad con lo establecido en el artículo 26 fracción 111 del REIA. 

XV. Que el 04 de julio de 2016, esta SEMARNAT publicó, en la Separata Número 
DGIRA/032/15 de la Gaceta Ecológica (Extraordinaria), la determinación de dar 
inicio al Proceso de Consulta Pública del proyecto, misma que comenzaría el 04 
de julio y fenecería el 29 del mismo mes y año, lo anterior de conformidad con lo 
establecido en los artículos 34, de la LGEEPA y 3 7 de su REIA. 

En este orden de ideas, el 04 de julio de 2016 esta DGIRA levantó el "Acta 
Circunstanciada" en donde se constató que se puso a disposición del público la 
documentación citada en el RESULTANDO 1 (del presente oficio), para que 
pudiera ser consultada por cualquier persona, conforme a lo dispuesto en el 
primer párrafo del artículo 34 de la LGEEPA, en las oficinas que ocupa el CIGA, sita 

_en Av. Central número 300, Col. Carola, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01180, dentro 
del Bioparque San Antonio, en la Ciudad de México. J 

XVI. Que el 14 de julio 2016, esta DGIRA con fundamento en los artículos 53 y 54 de 
la LFPA, así como en el artículo 24 primer párrafo del REIA, emitió las solicitudes 
de opinión técnica del proyecto a las siguientes instancias Gubernamentales y 
de esta Secretaría, con la finalidad de que se pronunciaran en materia de su 
competen9ia, a través de los siguientes\oficios: 
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SGPA/DGIRA/DG/0 S 121 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la.Biodiversidad 
(CONABIO). '~ 

SGPA/DGIRA/DG/0512 2 Instituto De Geolo ía de la UNAM. 

" 
En dichos oficios se les otorgó a las unidades administrativas citadas en la tabla 
anterior, uh plazo de quince días para emitir sus observaciones, de conformid~d con 
le establecido en el artículo 55 de la LFPA. 

Que el 12 de julio de 2016, se recibió en esta DGIRA, el MEMORANDUM NO. 44 
del 04 del mismo mes y año, mediante el cual la Delegación de la SEMARNA T en 
el estado de Yucatán remitió el "Aeita Circunstanciada de fecha 04 de julio de 
2016" del proyecto levantada en las oficinas que ocupa la misma, situada en 
Calle 15 nóm. 115 int. A X 2 Y 4 Fraccionamiento Montecristo, C.P. 97133, donde 
se constató que puso a disposición del público la documentación citada en el 
RESULTANDO"i para que pudiera ser consultada por1 cualquier persona, 
conforme a lo dispueito en el primer párrafo del artículo 34 de la LGEEPA. 

Que el 13 de julio de 2016, se recibió en esta DGIRA, el oficio número 
726.4/UGA-00717/0001758 del 08 del mismo mes y año, mediante el cual la 
Delegación de la SE)Y\ARNA T en el estado ~eWuc~tán remitió lo siguiente: 

a, Copia impresa de la MIA-~ det-proyecto solicitada a las prbmoventes 
señalada en el RESU~ TANDO VIII. ) \ 

b. Public::ación en original del extracto del periódico -de la página 6 del 
" periódico "Por Esto" distribuido en el estado de Yucatán, en su·edición del 

jueves 30 de junio de 2016. . 

" I " ¡ 
Que el 14 de julio de 2016, mediante oficio SGPA/DGIRA/DG/05149, esta 
DGIRA informó a la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia 
(~CPAST) de la SEMARNAT, su determinación de llevar a cabo la reunión pública 
de información del proyecto, proponiendo a la UCPAST determinar la fecha de-ta 
misma. 

XX. Que el 20 de julio de 2016, se recibió en esta DGIRA el comunicado sin número 
del mismo día, a través del cual las promoventes presentaron informa-<;ión en 

"Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase 11" 
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alcance a la MIA-R del proyecto, que contempla en su Capítulo IV referente a los 
resultados de los monitoreos de fauna silvestre registrada durante el trabajo de 
campo para los meses de marzo, abril y mayo del 2016. Dicha información se 
integró a su expediente administrativo de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26 fracción I del REIA. 

XXI. Que el 25 de julio de 2016, ingreso a esta DGIRA vía correo electrónico, 
observaciones a la información señalada en la MIA-R del proyecto realizadas por 
el  como resultados de haberse abierto la consulta 
pública del mismo, Dicha información se integró al expediente administrativo del 
proyecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 fracción 111 del 
REIA. 

XXII. Que el 27 de julio de 2016, se publicara en el periódico denominado "Milenio" en 
su sección de Sectores, la '1)Ublicación de la Convocatoria (objetivos, bases de 
participación y orden del día) de la Reunión Pública de información del proyecto, 
misma que se llevaría a cabo el 02 de agosto del mismo año, en el Salón Chichen 
del Instituto Yucateco de Emprendedores ubicado en Avenida Industria No 
Contaminantes Núm. 13613, Dzodzil Norte, C.P. 97110, Ciudad de Mérida, 
Yucatán. 

XXIII. Que el 02 de agosto de 2016 se recibió en esta DGIRA, el comunica&> sin número 
def-'29 de julio de 2016, remitido por la Delegación de la SEMARNAT en el estado 
de QuiQ_tana Roo, observaciones realizadas al proyecto de acuerdo al 
Cuestionario de Consulta Pública, realizado por el Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental,' A.C. como resultados de haberse abierto la consulta pública del 
mismo. Dicha información se integró al expediente administrativo del proyecto, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 26 fracción JII del REIA. 

XXIV. Que el 02 de agosto de 2016, se recibió en esta DGIRA, el oficio número 
726.4/UGA-00811/0002022 del 28 de julio del mismo año, median~e el cual la 
Delegación de la SEMARNA T en el estado de Yucatán remitió cinco comunicados 
que fueran recibidos en dicha Delegación el 25 de julio de 2016, a través de los 
cuales el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. presento observaciones 
de acuerdo al Cuestionario de Consulta Pública, coma_ resultados de haberse 

"Parque Eóli~ Sinanche, Fase I y Fase 11" 
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abierto la consulta pública del proyecto. Dicha información se integró ·al 
expediente administrativo del proyecto, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26 fracción 111 del REIA. -

( \ 

XXV. -Oue el 02 de agosto de 2016, se llevó cabQ la Retmión Pública de información deJ 
proyecto, en el Salón Chichen del Instituto Yucateco de Emprendedores ubicado 
en Avenida Industria No. Contaminantes Núm.13613, Dzodzil Norte, C.P. 97110, 
Ciudad de Mérida, Yucatán. 

XXVI. 

><)(VII. 

"-
Que el 03 de agosto de 2016, esta DGIRA emitió el oficio número 
SGPA/DGIRA/DG/0565:0, por el que solicitó a las promoventes información 
adicional de la documentayión ci.tada en el RESULTANDO 1, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 35 Bis de la LGEEPA y 22 lde su REIA, otorgándole 
un plazo d_e 60 días para que ingre~ara la información solicitada, suspendiéndose 

;el plazo para la evaluación del proyetto, de acuerdo con lo indicado en el 
segundo párrafo del artículo 35 bis de la LGEEPA. 

( 
\ ' ) 

Que el os de agosto de--2016, se recibió en esta DGIRA, el oficio número 
UCPAST /16/738 del 04 del misme1 mes y afio, mediante el cual la UCPAST 
remitió los originales de la siguiente documentación generada de la reunión 
pública de información del proyecto: 1 

--- a. Acta circuncidada. 1 ¡ 
1 ' b. Un disco compacto que contiéne la presentación de las promoventes. 

c. , Veintiocho formatos de preguntas. 

XXVIII. 

i 

d. Ocho poneQ~ias de ciudadanos. . 
e. Publicación de la convocatoria. ' 
f. Cinco formatos de re~istro de asistencia. 

1 
Que el 18 de agosto de 2016, se recibió en esta DGIR,A--él oficio número 
SET /193/2016 del 17 'Clel mismo mes y año, a través del cual, 1J CONABIO 
remitió su opinión técnica para el proyecto.,..-de conformidad con lo señalado en 

- el RESUI.. tANDO XVI del presente oficio. Dicha información I se irtegró al 
expediénté administrativo, de conformidad con lo estabJecido en el artículo 26 
fracción 11 ~el ~EIA. "'1 ) · 

/ ) ' 1 ,\ ' 

·~rque E6ffco Slnanche, Fase I y Fase 11" 
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XXIX. Que el 19 de agosto de 2016, se recibió en esta DGl~A el oficio número 
DGPAIRS/0599/2016 del mismo día, a través del cual, la DGPAIRS remitió su 
opinión técnica para el proyecto, de conformidad con lo señalado en el 
RESl,JL TANDO VI del presente oficio. Dicha información se integró al expediente 
administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 fracción II del 
REIA. 

XXX. Que el 29 de agosto de 2016, se recibió en esta DGIRA el oficio número Vl-1071-
16 del 15 del mismo mes y año, a través del cual, la SEDUMA del Gobierno del 
estado de Yucatán remitió su opinión técnica para el proyecto, de conformidad 
con lo señalado en el RESULTANDO VI del presente oficio. Dicha¡información se 
integró al expediente administrativo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26 fracción II del REIA. 

XXXI. Que el 02 de septiembre de 2016, se recibió en esta DGIRA el oficio número 
UCPAST /16/857 del 30 de agosto del mismo año, información en alcance al 
oficio número UCPAST /16/738 del 04 de agosto de 2016 señalada en el 
RESUl TANDO XXVII, ingresando tr~s discos compactos que contienen la video 
grabación de la reunión pública de información del proyecto, que se llevó a cabo 
el 02 de agosto de 2016. 

XXXII. Que el 21 de octubre de 2016, ingresó a la DGIRA el comunicado sin número del 
20 del mismo mes y año, a través del cual, l,as promoventes solicitaron a esta 
DGIRA una prórroga para la entrega de 'la informa~ión adicional solicitada 
señalada en el RESULTANDO XXVI. 

XXXIII. Que ei/ 27 de octubre de 2016, mediante oficio número 
SGPA/DGIRAVDG/08088 esta DGIRA informó a las promoventes la negativa a 
su solicitud señalada en, el resultando q1ue antecede de conformidad con lo 
establecido en los artículos 35)Bis de la LGEEPAy 22 de su REIA. 

XXXIV. Que el 31 pe octubre de 2016, fue recibido en esta DGIRA el comunicado sin 
número de la misma fecha, mediante el cual las. promoventés presentaron la 
información adicional requerida en el RESUL TANbO XXVI del presente oficio, la 

"Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase 11" 
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cual fue incorporada para su análisis y evaluación al PEIA del proyecto, así como 
al expedjente respectivo. 

\ 

XXXV. Que el 23 de enero de 2017, fue recibido en esta VGIRA el comunicado sin1 

número de la misma fecha, mediante el cual las promoventes presentaron 
información en alcance a la información adicional (requerida mediante 
RESULTANDO XXVI) la misma se consideró en/el PEIA del proyecto. 

XXXVI. -Que a la fecha de emisión qel presente resoluti~o y sin perjuicio de lo establecido 
en otros ordenamientos jurídicos administrativos, esta DGIRA no obtuvo 
respuesta de la sq!jcitud realizada a los municipios de Yobaín, l'elchac Pueblo y 
Sinanche, ubicados en el estado de Yucatán, Dirección General de Impacto Social 
y Otupaci6n Superficial de la Sut>secretaria de Electricidad de la SENER, DGVS y/ 
el Instituto de Geología de 1a UNAM, conforme a lo indicado en los 
RESULTANDOS VI y XVI del preseAte oficio. Por lo anterlor, transcurrido el plazo 
establecido en el oficio señalado. en el resultando antes citado, esta DGIRA 
procede a determinar lo conducente coAforme,á las atribuciones que le son 
conferidas en el Reglamento Interior de la. SEMARNAT, la LGEEPA y su REIA, y 

1. 

/ 

CONSIDE~ANDO: \ 

Que esta1 DGIRA. es competente para analtzar, evaluar y resolver la MIA-R, la 
información adi~ional y en alcance del proyecto, /de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 14 primer párrafo, f1a. 26 y 32 Bis fracciones 1, XI de la 
Ley Orgánica de la Administración Públi'ca Federal; 4, 5, fracciones 11, X,-1<1 y XXI, 
15 fracciones l, 11,111, IV, VI,><!· XII y XVI, 16, 28,primer párrafo, fr-acciones II y VII, 
30 primer párrafo, 34 primer-párrafo, fracciones I a la V, 35 y 35 BlS1ie la LGEEPA; 
1, 2, 3, fracciones IX, XII, XIII, XIV, XVI y XVU, 4, fracciones 1, 111, lV~ Vy VII, 5 incisos 
K) fracción 1, 11 y O) fracción l,'9, primer párrafo~ 10, fracción 1, 13, 21. 22, 24, 26 
fracciones I y 11, 37, 38 primer párrafo, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 primer 
párrafo y 49 primer1párrafo del REIA; 2 fracción XX. 19 fr~ciones XXIII, XXV y 
XXIX y 28 fracción¡II, V del Reglamentq·~nterior de la'SEMAR~T. 
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Que el PEIA es el mecanismo previsto por la LGEEPA, mediante el cual, la autoridad 
establece las condiciones a las que se sujetará la realización de obras y 
actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o que puedan rebasar los 
límites y condiciones establecidas en las disposiciones aplicables para proteger el 
ambiente, con el objetivo de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos 
sobre los ecosistemas. Para cumplir con este fin, las promoventes presentaron 
una manifestación de impacto ambiental, en su modalidad regional, para solicitar 
la autorización del proyecto. modalidad que se considera procedente. por no 
ubicarse en la hipótesis señalada en el artículo 11 del REIA. 

Que de conformidad con lo ,dispuesto por el segundo párrafo del artículo 40 del 
REIA, el cual dispone que las'solicitudes de consulta pública se deberán presentar 
por escrito dentro del plazo de 10 días contados a partir de la publicación de los 
listados y considerando que la publicación del ingreso del proyecto al PEIA se 
llevó a cabo a través de la Separata número DGIRA/027 /16 de la Gaceta 
Ecológica el 02 de junio de 2016, el plazo de 10 días para que cualquier persona 
de la comunidad de que se trate, solicitará que se llevara a cabo la consulta pública 
feneció el 15 de junio de 2016, y durante el periodo del 02 al 15 de junio 2016, 
fueron recibidas tres solicitudes de consulta pública, sin embargo únicamente dos 
fueron procedentes conforme a lo señalado en el RESULTANDO VIII y IX. 

Que una vez integrado el expediente df¡!I proyedo, éste fue puesto a disposición 
del público conforme a lp indicado en los RESULTANDOS V y XII de la presente 
resolución, con el fin de garar,tizar el derecho de participación social dentro del 
PEIA, de acuerdo con lo establecido en los artículos 34 de la LGEEPA y _40 de su 
REIA, ya que la Consulta Pública es un procedimiento que tiene como propósito 
permitir la intervención de los ciudadanos en la eva1uación del impacto ambiental 
del proyecto de que se trate, así como agregar al expediente las observaciones 
que se formulen y considerarlas en el momento de la resolución; lo anterior. 
sier,pre y cuando las observaciones de/Jos ciudadanos estén fundadas técnica y 
jurídicamente, el impacto que tien~ sobre- la resolución final es considerable, 
donde atendiendo a esas observaciones, la autoridad puede imponer más 
condicionantes y medidas de miti~ación para el desarrollo del proyecto. De esta 
manera, el Procedimiento de Consulta Pública es el mecanismo legal para que los 
particulares que sientan que sus derechos puedan ser menoscabados con la 
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realizacf ón de los proyectos. puedan manifestar lo que ~rean conveniente, con la 
certeza de que sus observaciones e inquietudes serán atendidas. 

Dicho lo anterior. y considerando que el proyecto fue abierto a consulta pública, 
de acuerdo a lo señalado en los RESULTANDOS XI, XII y XVII; y tras analizar el 
expediente administrativo del proyecto que obra en poder de (:?Sta DGIRA. ~e 
identificó lo siguiente: / 

a. Durante el PEIA del proyecto se recibieron solicitudes de consulta pública 
-por parte de miembros de la sociedad, tal y como fue referido en los 
RESULTANDOS XI, XII y XVII del presente oficio. 

1 

b. Que/durante la Consulta Pública del proyecto y dentro del plazo de 20 días 
que establece la fracción IV del artículo 34 d~)á LGEEPA y 41, fracción 111,de 
su RÉIA, como período de consulta pública, se recibieron siete comunicados 
conteniendo observaciones en relación al contenido de la MIA-R. 

c. Que/derivado de lo dispuesto por el artícu(o 43 del REIA, en relación a la 
reunión pública de información del proyecto, citada en el RESULTANDO 
XI del presente oficio, se tiene que se registraron 49 asistentes (30 
hombres y i 9 ll]Jjeres), 08 1ponencia$ por escrin>, 08 formatos de solicitud 
de ponencia, 28 formatos de preguntas, copia de la hoja del periódico 
conteniern;fo la convocatoria, las pr

1
omoventes e><pusieron los aspecto 

técnico ambientales de las obras y/ o actividades que consistirá proyecto, 
y una vez que concluyó su intervención se procedió a llevar a cabo las 
presentaciones de los participantes las cuafes incluyeron argumentos y 
elementos no solamente de aspectos ambientales sino también jurídicos, 
sociales; económicos y de te11_enciá de la tierra. para posteriormente dar 

/ continuar con la sección de preguntas y rgspuestas conforme a lo asentado 
en ta orden del día contenida-para la reunión pública de información del 
proyecto. / 

En esre sentido, se tiene que la totalidad de ponencias 'presentadas (5) 
manifiestan su desacuerdo con el proyecto, señalando que la MIA-R 
afectara las rutas migratorias de aves, yla disminución de flora y fauna, así 
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como la cantidad y calidad de paisaje, y las tres restantes si bien no se 
encontraban ni a favor ni en contra únicamente dieron sus observaciones de 
la MIA-R en relación a que la información contenida en la misma no había 
sido clara o era contradictoria, así como consideraciones en materia de 
seguridad que debieron tomarse en cuenta en el desarrollo de la MIA-R del 
proyecto. 

Conclusiones de esta DGIRA. 

Derivado de las ponencias presentadas tanto por las promoventes como de los 
miembros de la comunidad afectada, esta DGIRA detecto que más que 
inconformidades por la realización del proyecto, los cuestionamiento de la 
comunidad hacia la empresa eran principalmente en función de las carencias e 
inconsistencias contenidas en la MIA-R tales como: falta de presentación de los 
estudios requeridos en el criterios 65; así como la ~claración con respecto al uso de 
explosivos señalado en el criterio 46 del POEtCY, topografía, superficies 
requeridas para las obras y actividades pretendidas, consulta indígena, medidas 
para felinos, daño al manto acuífeJo por cimentaciones, estudio de mecánica de 
suelos tiempos de evaluación y las vis1tas de campo, dimensiones de las áreas de 
cimentación, efectos hacia la fauna, seguridad riesgo y protección civil, impactos 
generados por el ruido durante la operación. 

\ 

Sobre el particular, resulta importante señalar que esta Unidad Administrativa, 
tomo en consideración durante- el PEIA del proyecto todas y cada una de las 
observaciones y comentarios que fueron vertid9>s durante el Proceso de Reunión 
Pública, ya que no tan solo las considero en la solicitud de la información adicional 
(señala en el RESULTANDO XXVI del presente oficio) sino, también e.n la presente 
resolución. 

s. Que esta Unidad Administrativa, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
3 5 de la LGEEPA, una vez presentada la Ml~-R. inició el procedimiento de 
evaluación, para lo cual revisó que la solicitud se ajustara a las formalidades 
previstas en esta Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables; 
por lo que una vez integrado el expediente respectivo, esta DGIRA se deberá 
sujetar a lo que establecen los ordenamientos antes invocados, así como a los 
programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico del territorio, las 
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declaratorias de áreas naturales protegidas y las demás disposiciones jurídicas 
que resulten aplicables; asimismo, se deberán evaluar los posibles efectos de las 
obras o actividades en el o los ecosistemas de que se trate, considerando el 
conjunto de elementos que los conforman y no únicamente los recursos que, en 
~u caso, serían sujetos de aprovéchamiento o afectación. Por lo que, esta DGIRA 
pr_<:>cede a dar inicio a la evaluación de la MIA-R, la información aqicional y en 
alcance presentada para el proyecto, tal como lo dispone el artículo de mérito y 
en términos de lo que establece el REIA para tales efectos. 

' Descripción de las obras y/o actividades y, en $U caso, de los programas 
o pl~nes parciales de desarrollo. ' 

6. Que la fracci{tn 11~del ártículo 13 del REIA, /impone la obligación de las 
promoventes de incluir en la MIA-R que someta a .evatuac¡ón, una descripción, 
del proyecto; en~ste sentido, y una vez analizadá la información presentada en 
la MIA-R, la información adicional e información en alcance al proyecto consiste 

1 

en lo siguiente: 

Características técnicas. 

El proyecto consfste en las obras y/ o actividades relacionadas con la instalación, 
operación y mantenimiento de un parque eólico, que contara con una potencia de 
151.2 MW, obteniendo una producción anual dé 580.71 GWh/año, conformado 

. por 72 aerogeneradores modelo Gamesa G114 de 2.14 MW cada uno (montado 
sobre una torre metálica tubular_troncocónica quedando el eje del rotor a 125 
m), distribujdós a lo largo de un polígono que cuenta con una superfü;ie total de 
3, 222-ha, de las cuales, únicamente se ocuparan 53.11 ha por la infraestructura 
d~ proyecto, cada aerogenerador se conectara individualmente a su centro de 
transformación (0.6.9/34.5 kV), ubicado en el interior de la· góndola. Dichos 
centros de transfotrríación estarán a su vez conectados rntré sí y con la 
Subestación Sinanché ~4.5/230 kV. 

Cabe.señalar que la n¿meración década uno de los aerogen~radores que integran 
el p~ye.cto, ~a de SIN

1
l-Ol a SINl-36 para la fase t (realizada por Fuerza y 

Energ,a Limpia de Yucatan, S. de R.L. de C.V.) y de S1N2-01 a S1N2-36 para la fase 

( 
1 "Parque E6li.co Sinan~he, Fase I y Fase ti" 
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11 (ejecutada por Fuerza y Energía Limpia de Kukulkán, S. A de C.V.) es decir cada 
fase estará integrada por 36 aerogeneradores. 

Las características técnicas del proyecto serán de acuerdo con lo siguiente: 

,;.;'.,iii ,;.;;;. ..'fv:,; ........ " ~ .,., 

Máquina asíncrona. Doblemente alimentado con rotor 
bobinado y anillos rozantes. 

Potencia nominal. 2.1 MW. 
Frecuencia de red. 60 Hz 
Número de polos. cuatro 
Tensión. 690V 
Clase Internacional IEC (Estándar 11-IIIA 

i 
61400). 

Rotor 
Número de palas Tres 
Diámetro 114m. 
Area barrida por el rotor 10.207 m2 . 

Velocidad de rotación de 13.07 rpm. 
operación 
Sentido de giro ' En e1 sentido de las agujas del reloi. 
Sistema de freno Frenos de disco. 
Ángulo del eje con la horizontal 6º 

Palas 
Longitud 55.5. m. · 
Material Fibra vidrio infusionado en resina 

epoxy. 
Cuerda de la pala (máx. /mín.) 3.865. 
(m) 
Torsión (máx. /mín.) (º) 25/-1.5. 

Torre 
Tipo Tronco-cónica tubular de acero al 

carbono estructural. 
Altura de buje 125m. 
Tratamiento superficial Pintada. 

Obras Asociadas al proyecto. 

Plataformas de montaie y Zonas de acopio: Junto a cada aerogenerador se prevé 
construir un area de maniobra, a la que se denominará plataforma de montaje, 
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necesaria para la ubicación de grúas y camiones empteados en el izado y montaje 
del aerogenerador. 

En las plataformas se distingue por un lado la zona de trabajo de vehículos y 
grúas, por otro, la zona deacopio de los distintos componentes del aerogen~rador 
para que puedan ser izados por las grúas desde la platafor~a. 

Caminos: El proyecto contempl~ la adecuació~ de los cam~nos existentes que no . / 

alcancen los mínimos necesarios para la circulación de vehículos de montaje y 
mantenimiento de los aerogeneradores. El acondicionamiento consiste en 
rectificar las curvas y ensanchar los caminos que no cumplan con las 
características para el transporte de los componentes de los equipos. 

\ / 

/ ~ 
~ La lon~tud de viales a realizar en la instalación asciendec143.8 km, de los cuales 

21.9 km corresponden a viales existentes a remozar y 21.9 km a viales de nueva 
creación. Adicionalmente, y~on unos requerimientos constructivos menores, se 
construirán los vialts de acceso a las torr~s de control con una longitud 
aproximada de 1.3 km. 

\ ~ 

Las características requeridas para este tipo de v1ales son las que se reflejan a 
continuación: 

! 

./ Anchura mínima nécesaria de( v_ial de interno del parque será de 12,0 m si se 
utiliza grúa de vía ancha y de 6 m si se utiliza grúa de vía estrecha. ·· 

./ El acondicionamiento de viales existentes supondrá que se' tengan djsponibles al 
menos 6 m de anchura de rodadüra con un mínimo de 25 cm de material 
granular compactado al 95% del Proctor Modjfjcado . 

./ \En los viales de acceso Jargos, cada 5 km aprox .• ~e dispo
1
ndrá de un sobreancho 

de 5 m y 3 5 m de longitud para permitir el cruce de camiones y vehículos 
pesados . 

./ Los viales serán tonstruidos de material granular con un espesor estimado de/ 
25 cm. Será necesario ejecutar cunetas y pasos de agua para la conduccíón y 
evacuaci(m del agua de lluvia a ambos lados del camino. / '

1 

./ Los terraplenes se re~lizarán con taluct 1.5: 1 (horizontal a vertical) y los 
desmo~tes con talüd 1:1.5 (horizontal a vertical). Los valores de talud indicaáos 
están supeditados aios resultados finales del estudio geotécnico. / 

1 ' 
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../ Se proyectarán cunetas de sección triangular junto al vial para garantizar la 
conducción de las aguas de lluvia. 

Los enlaces que serán modificados son los accesos al proyecto, se realizarán a 
lo largo de la carretera estatal que une Sinanché con la Localidad de Crisanto. 
Desde dicha carretera se accede a los viales internos del proyecto que permite 
acceder a los aerogeneradores que se encuentran en el interior del polígono del 
mismo. 

En el caso del polígono de la fase 11, la actuación para modificar el enlace de los 
viales del parque con la carretera existente de acceso consistirá en la adecuación 
de las 11 curvas de enlace, que habrán1de ser acondicionadas. En general, se ha 
adoptado un radio de 80 m, cumpliendo en todo caso con las especificaciones del 
tecnólogo. 

Infraestructura y montaie de red eléctrica MT (aperturO-'de zanias, tendido, 
relleno, empalme y conexiones): Las zanjas tendrán por objeto alojar las líneas 
subterráneas de 34.5 kV, la línea de baja tensión que alimenta las torres de 
medición, la línea de comunicaciones y la línea de tierra que interconecta todos 
los aerogeneradores del parque y las estaciones meteorológicas con la 
subestación transformadora del proyecto. 

Esta red de zanjas se tenderá en general en paralelo a los viales en el lado más 
cercano a los aerogeneradores, para facilitar la instalación de los cables y 
minimizar afecciones. 

Los conductores de la red de media tensión estarán dispuestos en zanjas 
directamente enterrados. agrupados por ternas. En cruces de caminos, carreteras 
y acceso de los conductores a los aerogeneradores, el tendido de los mismos se 
realizará alojados en tubos para su protección. 

Siete Torres de medición y control:_~as,torres de control proyectadas desde las 
que se recogerán la información de las variables eólicas, estarán montadas sobre 
una zapata de hormigón de base cuadrad~ y nueve pedestales cuadrados. 
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Subestación Eléctrica (SET>: La subestación estará formada por un parque de 
intemperie de 230 kV y una parte de interior compuesta por celdas blindadas de 
SF6. La parte de intemperie se compondrá de dos posiciones de transformación 
(una para cada fase) y una posición de línea: la misma contará con las siguientes 
posiciones: 

• 

• 

• 

Dos posiciones de trafó en 230 kV, correspondientes a cada una d~ las dos 
fases del proyecto. \ 

Una posición de línea en 230 kV para la entrada de línea 230 kV, 
proveniente de la subestación transformadora de evacuación--i emax, a 
través de la cual se conectará el futuro Parque Eólico Temax. 

1 

Una posición de salida de línea en 230kV, que evacuará la potencia 
generada por el proyecto (en sus dos fases) y el futuro parque T emax. 

1 

Obras temporales: 

Obrador: Durante la fase de construcción, se suministrará ~I personal baños 
químicos y un área de vestuario, comedor y oficinas basada en, estructuras 
desmontables, y cantata con una superficie de 6,000 m2• 

Cuatro Zo11os de acopio: serán adicionales para el acopio de materiales en otros 
puntos de la obra y una planta de hormigón, contarán con una superficie de 54, 

~ooo m2.~ , 

Ub• -~ 1cacaon: 

El proyecto está situado en tierras ,de uso común del Ejido Shtanché, y Ejido 
Xitibcanul, y en tierras de propiedad privada en los municipios de Sinanché, Yobaín 
y Telchac pueblo, en el estado de Yucatán. El emplazamiento se ,ubica a unos 3 
km al noroeste de la localidad de Sinanché a unos 3 km al noreste de la localidad 
de Telchac y aproxiflladamente·a 6.5 Km de la costa. 1·, 

i 
En el TÉRMINO PRIMER-'> del presente oficio se presentan las coordenadas de 
ubicación de las todas las obras requf ridas para el proyecto. 

·Parque E61ic;o Sinanche, Fase I y Fase ti" 
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Superficie de afectación: 

Para el desarrollo del proyecto se requiere de una superficie total 53.11 ha, de 
las cuales 31.48 ha requieren la remoción de vegetación forestal en términos de 
lo previsto en el artículo 28, fracción VII, de la LGEEPA, de tipo Vegetación de 
Bosque Tropical Caducifolio (BTC) (1.31 ha), Secundaria de BTC (28.40 ha) y 
BTC con cactáceas (1.77 ha), las restantes 21.62 ha presentan un uso distinto al 
forestal sin vegetación aparente, de acuerdo con la distribución siguiente: 

Tropical 
Caducifolio (BTO. 0.0262 0.4376 0.0917 0.5768 0.1870 o 
Vegetación 

802838 10.7684 0.8168 5.0115 3.1382 0.1980 
secundaria BTC 

BTC con cactáceas 0.4270 0.6822 0.0609 0.3882 0.2052 0.0078 

Areas con 
diferente uso de 
suelo. sin 7.2371 5.3196 0.4707 /2.1345 1 0.7771 5.5145 
vegetación 
a arente 

TOTAL 15.9742 17.2080 1.4403 8)110 4.3077 5.7204 

7. 

Las superficies complementarias de11 la ocupación del proyecto se encuentran en 
el TÉRMINO PRIMERO del presente ofic;io. 

Obras y/ o actividades. 

Las diferentes etapas de desarrollo del proyecto y las características del mismo, 
se detallan en el Capítulo II de la MIA-R y en la información adicional. 

Vinculación con los instrumentos de planeación "t ordenamientos 
jurfdicos aplicables. 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35, segundo párrafo de la 
LGEEPA, así como lo establecido en la fracción 111 del artículo 13 del REIA, el cual 
indica la obligación de las promoventes para incluir en las manifestaciones de 
impacto ambiental en su modalidad regional, la vinculación de las obras y 
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actividades que incluyen el proyect~ con los instrumentos de planeación y 
ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental, entendiér1dose por é~ta 
vinculació~ la relación Jurídica obligatoria que existe entre las obras y/o 
actividades a desarrollar, con las disposiciones especificadas en los instrumentos 
jurídicos, que permita a esta DGIRA, determinar la viabilidad jurídica1 en materia de 
impacto ambientál y la total congruencia del proyecto con dichas disposiciones 
jurídicas, normativas y administrativas. En este sentido, y considerando que el 
proyecto se ubicará ~n el estado de Yucatán, específicamente en los municipios 
de Yobaín, Sinanché y Telchac Pueblo y de acuerdo con lo señalado por las 
promoventes los sitios en donde se pretende desarrollar el proyecto, se 
encuentran regulados por: 

\ 

a) Programa de Qrdenamiento Ecológico General d~I Territorio (POEGT)1, 
se tiene que \ el mismo promueve un esquema de coordinación y 
corresporísabilidad entre los sectores de la Administración Pública Federal, a 
quienes está'airigido este Programa, que permite generar sinergias/y propiciar un 
desarrollo sustentable en cada una de las regtonés ecoló~;icas identificadas en el 
territorio nacional; en este sentido, dijda su escala y alcance; su objetivo no es el 
de autorizar o prohibir el uso del suelo para el dJsarrollo de las actiyidades 
sectoriales, sino que los diferentes sectores del gobierno federal, puedan orientar 
sus progra,mas, proyectos y acciones de tal forma que contribuyan al de~arrollo 
sustentab'le de cada región, en congruencja con las prioridades establecidas en el 
POEGT, sin detrimento en el cumplimiento d~ los programas de(ordenamiento 
ecológico locales o regionales vigentes. Asimismo.res importante señalar que el 
POEGT, debe ser considerado como un marco estratégico de coherencia para los 
proyectos del ámbito federal con incidencia en el territorio estatal, más no como 
un instrumento de regulación en_el procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental, por lo que la ejecución del POEGT e~jndependiente del cÚmplimie~o 
de la normatividad aplicable a otros instrumentos de la.políticaambiental, como 
sdn las Áréas Naturales Protegidas y las Normas Oficiales Mexicanas. 

8-ajo esta perspectiva, el sitio destinado para el desarrollo d~I proyecto, se 
erkuentran en la···Región Ecológica: 17.33, dentro de la Unidad Ambiental 
Biofísicas CUAB's) 62 denominada "Karst de Yucatán y Quintana Roo" en donde 

\ //" ' --.r 
!\ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de septiembre d~.,2012. 

_, . \ 
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de acuerdo al diagnóstico del propio POEGT, la misma presenta un escenario para 
el año 2033 de inestable a crítico; en cuanto a prioridad de atención se considera 
alta; mientras que para la política aplicable es de Restauración, Protección y 
Aprovechamiento. 

b) Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional el Golfo de 
México y el Mar del Caribe (POEMyRGMyMC)2, es el instrumento de política 
ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades 
productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la 
preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir 
del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de 
aprovechamiento de los mismos. 

El Área Sujeta a Ordenamiento Ecológico CASO), está integrada por dos 
componentes, conforme la LGEEPA: el Área Marina, que comprende las áreas o 
superficies ubicadas en zonas marinas mexicanas, incluyendo zonas federales 
adyacentes del Golfo de México y Mar Caribe y el Área Regional que abarca una 
región ecológica ubicada en 142 municipios con influencia costera de 6 entidades 
federativas (Quintana Roo, Yucatán, Campeche, 1 Tabasco, Veracruz y 
Tamaulipas). En ésta área se incluyen 3 ANP de competencia Federal que no 
tienen contacto directo con el mar, en las cuales aplica solamente el Decreto y el 
Programa de Manejo correspondiente. Asimismo, se incluyen 14 ANP Estatales. 

De acuerdo a lo señalado por las promoventes, los polígonos que integra el sitio 
del proyecto se ubica en gran parte dentro d~ la UGA ])06 y una pequeña 
fracción en la UGA 109, al respecto se tiene lo siguiente para cada una de ellas: 

UGA 106 1 109 
Subree:ión. Aplicar criterios de zona costera inmediata canal de Yucatán3• 

A esta UGA se le aplican las Acciones -Generales, además de las Acciones 
Específicas, excepto en el área que cubre el Ordenamiento Ecológico del 
Territorio Costero del Estado de Yucatán (POETCY), en la cual, por sus 
características particulares y-por cubrir la franja costera del Estado de Yucatán, 
aplican las disoosiciones de ese oro2:rama. 

'Publicado en el Periódico Oficial de 1Vederación el día 24 de noviembre de 2012. 
'Zona Costera Inmediata del Capal de Yucatán: Inicia en el límite occidente de la Zona Sujeta a Conservación de Flora y Fauna Yum Balam y se extiende hasta el 
límite norte del ANP Los Petenes en Campeche. 
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Acciones A-001, A002, A-003, de la A-005 A-001 a la A-003, A-005 a la A-007, A-
.. ~ específicas a la ~033, de la A-037 a la A-040, 011, A-016.1'la A-021,A-073 a la A-026, 
que le aplican. de la A-048 a la A-065, de la A- A-033, A-037 a la A-039, :,\-05~ a la A-

068 a la A-074. 065, a-068, A-069, A-071, A-07 . 

/ 

De manera que considerando lo que le aplica a cada una de las UGA's, se ti~lle 
que el POEMyRGMyMC contempla 31 tendencias d~ deterioro, 27 lineamientos 
ecológicos, 26 estrategias ecológicaspor acción, 165 acciones (65 generales y 
100 específicas), finalmente a continuación se señala la vinculación más 
relevante del proyecto: \ 

l. ASO con 
actividades 
humanas 
sustentables que no 
actúan ( 

\ 

~006. Reducir la 
emisión de gases de 
efecto invernadero. / 

l. Efectos del CCG en 
los ecosistemas del 

ASO. ! 

sinérgicamente con 
Jos pr-i~cipales 

~actores de Cambio 
Climático Global 

G025. Fomentar el 
uso de especies 
nativas que posean 
una alta tolerancia a 
parámetros 
ambientales 
cambiantes para las 
actividades 
productivas. 

PI\Oyecto cumplirá y 
seguirá las líneas de acción · 
propuestas en la MIA-R para la 
implementación de energías 
limpias y \ así reducir los 
efectos \derivados de las 
emisiones a la atrr¡ósfera de 
GEi otros contamihantes. 

Las promoventes no 
pretenden realizar ningún 
aprovechamiento de especies 
nativas en -el sit~ del 
proyecto, al contrario, se 
plantea la implementación de 
actividades de reforestación 
con el uso de especies locales. 

2. Contaminación del 
aire. 

3. Bajo uso de las 
energías limpias. 

(Temperatura y 
Precipitación) que 
no alteran la 
estructura y 
funcionalidad de los 
ecosistemas. 

2. Alta calidad del 
aire en el ASO. 

3 y 26. Bajo 
consumo de 
combustibles fósiles 
para la satisfacción 

l. Adaptación y 
mitigación de los 
efectos del 
Cambio Climático 
Global (CCG). 

/ 

2. Incremento en 
la participación de 
energías limpias. 

A024. Fomentar el 
uso de tecnologías 
para reducir la 
emisión de gases de 
efecto invernadero y 
partículas al aire por 
parte de la industria 
y los automotores. 

G029. Promover un 
aprovechamiento 
sustentable de la 
energía. 

"Parque Eólico Sinanche, Fase t y Fase 11" 

El proyecto contempla el uso. 
de la mejor tecnología para su 
construc;ción y operación. Las 
emisior<es que se lleguen a 
generqr en el mismo serán en 
la etapa de preparación y 
construcción por el uso de 
maquinaria, equipos, y 
vehículos, sin embargo, se 
cumplirá con la normatividad 
establecida. 

El proyecto, cuenta con la 
tecnología necesaria para la 
incorporación de energía 
renovable, además tiene como 

Fuerza y Energía Limpia de Yucatán, S. de R.L. de C. V., y Fuerza y Energía Limpia de Kukulkán, S. A de C. V. 
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de la demanda 
energética de la 
región. 

25. 
Aprovechamiento 
sustentable de la 
energía. 

G031. Promover Ja 
sustitución a 
combustibles 
limpios. en los casos 
en que sea posible, 
por otros que emitan 
menos 
contaminantes que 
contribuyan al 
calentamiento 
lobal. 

A033. Fomentar el 
aprovechamiento de 
la energía eólica, 
excepto cuando su 
infraestructura 
pueda afectar 
corredores de 
especies 
migratorias. 

\G030. Fomentar la 
producción y uso de 
equipos \ 
energéticamente 
más eficientes. 

"Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase 11" 

objetivo promover el mayor 
uso de energías limpias. 

El proyecto consiste en la 
producción de energía limpia, 
empleando el viento como 
fuente de energía, por lo 
tanto, está contribuyendo.a la 
reducción del uso de 
combustibles fósiles y 
promoviendo el uso de 
energías limpias. 

La región en donde se ubica el 
proyecto, forma parte del 
corredor migratorio del 
Atlántico, sin embargo 
después de haber realizado un 
monitoreo anual de aves 
residentes y migratorias, no se 
observó parvada,s de aves 
migratorias, y sé llegó a la 
conclúsión de que el sitio del 
proyecto no se ubica en una 
ruta migratoria bien definida o 
establecida; sin embargo se 
plantea que junto con la 
operación se lleve a cabo un 
monitoreo estacional 
verificando la pre~encia de 
especies migratorias en 
grandes números e 
implementando medidas de 
mitigación para reducir su. 
posible afectación a estas \ 
es ecies. 

El proyecto, contará con la 
tecnología necesaria para la 
incorporación de energía 
renovable, además tiene como 
objetivo promover el mayor 
úso de energías limpias. 

Fuerza y Energía Limpia de Yucatán, S. de R.L. de .C. V., y Fuerza y Energía Limpia de Kukulkán, S. A de C. V. 
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4. Problemas en las 
áreas de anidación de 
las tortugas marinas. 

/ 
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4. Man;enimiento de 
playas y <;:ondiciones 
adecuadas para la 
anidación de tortuga 
marina. . \ 

\ 

/ 

/ 

/ 
3. Conservación de 
la Biodiversidad. 

/ 

G035. Establecer 
medidas que 
incrementen la 
eficiencia energétita 
de las instalaciones 
domésticas 
existentes. 

G003. Impulsar y 
f poyar la creación 
de UMA para evitar 
el comercio de 
especies de 
extracción y 
..sustituirla por 
especies de 
roducción. 

G004. Instrumentar 
o en su caso refo~ar 
las campañas de 
vigilancia y control 
de las actividades 
extractivas de flora 
y fauna silvestre, 
particularmente 
para las especies 
registradas en la 
Norma Oficial 
Mexicana, 
Protección , 
ambiental-Especies 
Nativas de México 

, de Flora y Fauna 
Silvestre-Categoría 

\ de Riesgo y 
Especificaciones 1 

para su Inclusión, 
Exclusión o Cambio
Lista de Especies en 
Riesgo (NOM•()59~ 
SEMARNAT,2010). 

/ 

·Parque Eólico Slnanche, Fase I y Fase 11· 

El proyecto tiene como 
beneficio la disminución del 
grado de marginación de la 
población ,fural, disminución 
de consumo y dependencia de 
comb~tibles fósiles con 
prácticas tradicionales y el 
impulso al acceso de 
tecnologías de punta par~ 
incrementar la eficiencia 
ener ética local. 

No se encuentran Unidades de 
Manejo dentro del sitio del 
proyecto, sin embargo, 
dentro de las medidas se 
establece el cuidado y 
conservación de la flora y 
fauna local. (I 

Las promoventes tienen 
algunos datos sobre la caza 
furtiva donde: La Asociación 
de Ganaderos diversificados y 
productores de flora y fauna 
del estado, advirtió que en 
Yucatán al año son cazados de 
manera (urtiva cerc\i de 20, 
000 venados. poniendo en 
grave ¡iesgo a esta especie 
qúe ya está en peligro de 
extinción. 

En el sitio del proyecto, se 
constató la existencia de la 
caza ilegal de venado y pecarí, 
por lo, que las promoventes 

, vigilaran de manera constante. 
que dentro del sitio del mismo 
no se lleve a cabo caza furtiva, 
además dentro de las medidas 
de mitigación establece que 
queda prohlbida la caza, 
co111ercio o consum0' de algún 
ejemplar de flora o fauna 
silvestre en el sitio del 1 

l"O ecto. 
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G009. Planificar las 
acciones de 
construcción de 
infraestructura, en 
particular la de 
comunicaciones 
terrestres para 
evitar la 
fragmentación del 
hábitat. 

G026. Identificar las 
áreas importantes 
para el 
mantenimiento de la 
conectividad 
ambiental en 
gradientes 
altitudinales y 
promover su 
conservación (o 
rehabilitación). 

"Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase 11" 

Integrará campañas de 
vigilancia para el sitio, 
poniendo a la disposición de 
las autoridades 
correspondientes toda aquella 
persona que se encuentra 
cometiendo actos ilícitos que 
perturben o dañen a las 
especies de fauna y de flora 
presentes en el sitio del 

ro ecto. 

Se realizará 
acondicionamiento y apertura 
de caminos para llegar a las 
respectivas torres eólicas, no 
obstante, algunos de estos 
caminos ya existen y solo 
serán acondicionados ya que 
actualmente permiten la 
comunicación entre predios. 

La región en donde se ubica el 
proyecto, forma parte del 
corredor migratorio del 
Atlántico, sin embargo 
después de haber realizado un 
monitoreo anual de aves 
residentes y migratorias, no se 
observaron parvadas de aves 
migratoras, y se llegó a la 
conclusión de que el sitio del 
proyecto en donde ·s~ ubicará 
el parque eólico no se ubica en 
una ruta migratoria bien 
definida o establecida; sin 
embargo se plantea que junto 
con la operación se lleve a 
cabo un monitoreo estacional 
verificando la presencia de 
especies migratorias en 
grandes números e 
implementando medidas de 
mitigación para reducir su 
posible afectación a estas 
es ecies. 

\ 
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\ 
5. Problema de 
marginación de los 
habitantes de las 
comunidades rurale_5. 

' 

5. ASO con qaja 
marginación y alto 
nivel de bienestar 
humano. 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. 0 0 6 4 8 

5. Impulso a la 
dotación de 
servicios básicos a 
las comunidades. 

A007. Promover la 
constitución de 
áreas destinadas 
voluntariamente a la 
conservación o ANP 
en áreas aptas para 
la conservación o 
restauración de 
ecosistemas 
naturales. 

A018. Promover 
acciones de 
protección y 
recuperación de 
especies bajo algún 
régimen de 
protección '-
considerando en la 
Norma Oficial 
Mexicana, 
Protección 
ambiental- Especies 
Nativas de México 
de Flora y Fauna__ 
Silvestre-Categoría 
de Riesgo y 
Especificacionqs . 
para su lndusi6n, 
Exclusión o Cambio
Lista de \Especies en 
Riesgo (NOM-059, 
SEMARNAT -2010); 
A059. Identificar. 
reforzar o dotar de 
equipamiento básico 

; a las localidades 
estratégicas para la 
conservación / o el 

'! 

ªParque Eólico Sinanche, Fase I y Fase//" 

El proyecto no forma parte 
de ninguna ANi>; sin embargo, 
esta dentro de la RTP 146 
"Dzilam-Ría Lagartos-Yun;i 
Balam", la RHP 102 "Anillo de 
Cenotes" y el AICA 184 "lchka' 
Ansijo". Ninguno de ellos 
cuenta con un plan de manejo, 
por IÓque se cumplirá lo que 
establece la LGEEPA y las 
demás leyes y reglamentos 
correspondientes. Aunado a lo 
anterior dentro de lis medidas 
a implementar ,se establece la 
ejecución de actividades de
conservacióh y reforf stación. 

Previo a la implement~ción del 
proyecto, se.. realizó el 
monitoreo de fauna y flora, se 
identificarán las especies 
presentes en el sitio ,del 
proyecto, "sí como la 
ubic3ición de las que se 
encuentren en alguna 
categoría en la NOM-059-
SEMARNAT-2010, 
'posteriormente se realizará el 
rescate correspondiente y la 
implementación de medidas 
de mitigación para reducir l9s 
impactos en éstos grupos. 

Uno de los objetivos 
principales es informar a la 
comunidad sobre los 
beneficios del proyecto, así 
como las ventajas de usar 
ener ías renovables. 

Fuerzb y Energía Limpia de Yucatán, S. de R.L. de C. V., y Fuerza y Energía Limpia de Kukulkán, S. A de C. V. 
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6. Bajo uso del 
territorio de acuerdo 
a su aptitud para un 
mejor 
aprovechamiento. 

7. Ocupación 
desordenada del 
espacio en el ASO. 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. 0 0 6 4 8 

sustentable. 

El proyecto no forma parte 
G059. El desarrollo de ninguna ANP, sin embargo, 
de infraestructura esta dentro de la RTP 146 

6 1 1 dentro de un ANP, "Dzilam-Ría Lagartos-Yum 
. mpu so y 

aplicación de la deberá ser Balam", la RHP 102 "Anillo de 
Planeación consistente con la Cenotes" y el AICA 184 "lchka' 
Ambiental y legislación aplicable, Ansijo". Ninguno de ellos 

6. Planes y Territorial. el Programa de cuenta con un plan de manejo, 
programas de Manejo Y el Decreto por lo que se cumplirá lo que 
planeación territorial de creación establece la LGEEPA y las 
integrales, como correspondiente. demás leyes y reglamentos 
POET, POEL, PDU y ¡-------+-=--=--=-------+~co~r~re~s~o~nd~i~enc'.!t~e~s.'--___ _J 

PPDU para todo el G064. La 
ASO, incluyendo construcción de 
estrategias de carreteras, caminos, 
evalua~ión y puentes o vías 
seguimiento de los férreas debE¡rá evitar 
mismos. 7. Impulso a las modificaciones en el 

actividades comportamiento 
productivas. hidrológico de los 

flujos subterráneos 
o superficiales o 
atender dichas 
modificaciones en 
caso de que sean 
inevitables. 

"Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase ti" 

El proyecto no afectará 
ningún tipo de cuenca 
hidrológica. No existen flujos 
ni cuerpos de agua 
superficiales en · 1a superficie 
del mismo. 
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8. Aparición de brotes 
biológico-infecciosos 
debidos al !manejo 
deficiente de 
residuos. 

\ 

9. Contaminación 
marina debida al 
manejo inadecuado 
de ---las aguas 
residuales 
municipales 
producidas en la zona 
costero terrestre del 
ASO. 

7. 100% de residuos 
biológico
infecciosos con 
adecuada captación, 
manejo y disposición 
fínal en el ASO. 

/ 

_Jl. 100% de residuos 
líquidos municipales 
con tratamiento y. 
disposición 
adecuado. ' 

/ 

:• 

Subsecretaria de Gespón para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

. Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. 0 0 6 4 8 1 

9. Manejo Integral 
de Residuos 
Peligrosos. 
/ / 

( 
1 

B. Impulso de la 
cor~esponsabilidad 
ambiental 
industñá.l. 

G058. La gestión de 
residuos peligrpsos 
deberá rea1Ízarse 
conforme a lo 
establecido por, la 
legislación vigente y 
1~ lineamientos de 

11a CICOPLAFEST que 
' resulten aplicables. 

G040. Fomenta; la 
participación de las 
industrias en el 
Programa Nacional 
de Auditoría 
Ambiental. 

A021. Fort~ecer los 
mecanismos de 
cohtrol de emisiones 
y descargas para 
mejorar la calidad 
del aire, agua y 
suelos, 
partlcularmente en 
las zonas 
industriales y 
urbanas del ASO. 

El proyecto cuenta con un 
Programa de residuos, donde 
se contempla el manejo de 
residuos industriales como son 
lubricantes/fluidos hidráulicos 
usados, envases impregnados 
de aceite, .~ .. restos de 
pinturas/solventes, restos d~ 
material eléctrico, baterías; 
etc.; que se contemplan en la 
etapa de construcción 'y 
operación del proyecto. Se. 
cumplirá con la NOM-052- · 
SEMARNAT-2005 y la NOM
OSS-SEMARNAT-2003, así 
como con la LGPGIR y su 
reglamento. Se contará con un 
proveedor o gestor autorizado 
para su disposición final de los 
esiduos eli rosos. 
Todos los desechos que se 
lleguen a generar por parte del 
proyecto, seguirán un plan de 
manejo establecido por la 
empresa y serán dispuestos de 
manera temporal en sitios 
acondicionados para 
posteriormente ser 
ent_!J!gados a las e')JPresas 
contratadas y autorizadas 

ara su dis osición final. 
Las emisiones que se lleguen a 
generar en el proyecto serán 
en la etapa de preparación y 
construcción por el uso de. la 
maqyinaria, equipos y 
vehí91los, sin embargo, éstas 
cumplirán con la normatiy_Ldad 
establecida y para lo cual se 
implementarán medida de 
mitigación. La operación del 
proyecto producifá energía 
limpia y ahorrará la emisión de 
gases de efecto invernadero 
contribuyendo a la mejora de 
calidad del aire. 

·Parque E6/ic0,Slnanche, Fase I y Fase 11" 
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10. Contaminación 
marina debida a la 
infiltración de 
lixiviados producidos 
en la zona costero 
terrestre del ASO. 

11. Impacto al medio 
terrestre por el 
inadecuado manejo 
de residuos sólidos. 

10. Descargas de 
agua emitida por las 
plantas de 
tratamiento con 
tratamiento 
terciario o con 
calidad adecuada 
para el 
mantenimiento de la 
vida silvestre y el 
equilibrio ecológico 
de acuerdo a la 
normatividad 
vi ente. 

11. Capacidad para 
la captación, manejo 
y disposición final del 
100% de residuos 
sólidos en el ASO. 

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. 0 0 6 4 8 

10. Manejo 
Integral de 
descargas de agua. 

11. 
Integral 
Residuos 
Urbanos. 

Manejo 
de 

Sólidos 

A062. Fortalecer y 
consolidar las 
capacidades 
organizativas y de 
infraestructura para 
el manejo adecuado 
y disposición final de 
residuos peligrosos y 
de manejo especial. 
Asegurar el Manejo 
Integral de los 
Residuos Peligrosos. 

A063. Instalar 
nuevas plantas de 
tratamiento de 
aguas residuales 
municipales y 
optimizar las ya 
existentes. 

GOS2. Implementar 
campañas de 
limpieza, 
particularmente en 
asentamientos 
suburbanos y 
urbanos 
(deschatarrización, 
lim ieza de solares, 

"P,arque Eólico Sinanche, Fase I y Fase//" 

Todos los desechos que se 
lleguen a generar por parte del 
proyecto, seguirán un plan de 
manejo establecido por la 
empresa. El proyecto cuenta 
con un Programa de residuos, 
donde se contempla el manejo 
de residuos industriales como 
son lubricantes / fluidos 
hidráulicos usados. envases 
impregnados de aceite, restos 
de pinturas / solventes, restos 
de material eléctrico, baterías, 
etc.; que se contemplan en la 
etapa de construcción y 
operación del proyecto. Se 
cumplirá con la NOM-052-
SEMARNAT-2005 y la NOM
OSS-SEMARNAT-2003, así 
como con la LGPGIR y su 
reglamento. Se contará con un 
proveedor o gestor autorizado 
para su disposición final de los 
residuos eli rosos. 

El proyecto no considera 
necesario la instalación de 
plantas de tratamiento debido 
a la actividad del proyecto. La 
única agua residual que se 
llegue a generar del mismo 
será para los baños portátiles, 
sin embargo, se contratarán 
los servicios de una empresa 
especializada para llevar a 
cabo esta tarea. 

El proyecto tiene como 
actividades la separación de 
residuos sólidos urbanos y la 
implementación de planes de 
manejos para la generación de 
residuos. 
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•/ 

( \ 

G056. Promover e 
impulsar la 
construcción y 
adecuada operación 
de sitios de 
disposición final de 
residuos sólidos 
urbanos, peligrosos 
o de manejó especial 
de acuerdo a la 
n?rmptividad 
v ente. ( 

A068. Promover el 
manejo de l9S 
r~iduos sólidos, 
peligrosos y de 
manejo especial 
para evitar su 
impacto ambiental 
en el mar y zona 
costera. 
A069. Promover el 
tratamiento o 
disposición final de 
los residuos sólidos 
urbanos, peligrosos 
y de manej°' especial 
pára evitár su 
disposición en el 
m r. 
A070. Realizar 

· campañas de 
colecta y 
concentración de 
residuos sólidos 
urbanos en la zona 
costera , para su 
dis sición final. 
G058. La gestión de 
residuos peligrosos 
deberá realizarse-

/ / 
(Parque Eólico Sinanche, Fase t y Fase 11· 

El proyecto cuenta con un 
Programa de manejo de 
residuos sólidos, así como 
acondicionamiento de sitios 
de almacenamiento temporal, 
sin embargo, no contempla la 
construcción y operación de 
sitios de disposición final. 

El proyetto cuenta c~ un 
Programa de manejo de 
residuos sólidos. Sin embargo, 
'ehdel mjsmo no se ubica en 
zona costera por lo que no se 
tiene ningún r•esgo de afectar 
al mar. 

\ 

Las promoventes ejecutarán 
la aplicación de un Programa 
de mane'o e residuos, donde 
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12. Impacto a los 
cauces de los ríos por 
actividades 
antropogénicas. 

13. Desequilibrio 
hidrológico de las 
cuencas en el ASO y 
su área de influencia. 

14. Alteración de los, 
patrones de 
circulación de la 
franja de aguas 
marinas y corrientes 
alineadas a la costa. 

12. Minimizar los 
problemas 
inundación 
azolvamiento 
cuenca. 

de 
y 

en la 

13. 
Aprovechamiento 
sustentable de· la 
cuenca conforme a 
la disponibilidad 
hídrica del acuífero. 

14. Ausencia de 
infraestructura que 
modifique el perfil 
costero o los 
patrones de 
circulación y arrastre 
de materiales de las 
corrientes alineadas 
a la costa. 

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 
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12. Manejo 
integral del agua. 

conforme a lo 
establecido por la 
legislación vigente y 
los lineamientos de 
la CICOPLAFEST que 
resulten aplicables. 

GOOl. Promover el 
uso de tecnologías y 
prácticas de manejo 
para el uso eficiente 
del agua en 
coordinación con la 
CONAGUA y demas 
autoridades 
competentes. 

G002. Promover el 
establecimiento del 
pago por servicios 
ambientales hídricos 
en coordinación con 
la CONAGUA y las 
demás autoridades 
com etentes. 

AOOS. Fomentar la 
reducción de 
pérdidas de agua 
durante los procesos 
de distribución de la 
misma. 

"Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase 11" 

se contempla el manejo de 
residuos industriales como son 
lubricantes/fluidos hidráulicos 
usados, envases impregnados 
de aceite, restos de 
pinturas/solventes, restos de 
material eléctrico, baterías, 
etc.; que se contemplan en la 
etapa de construcción y 
operación del proyecto. Se 
cumplirá con la NOM-052-
SEMARNAT-2005 y la NOM
OSS-SEMARNAT-2003, así 
como con ta LGPGIR y su 
reglamento. Se contará con un 
proveedor o gestor autorizado 
para su disposición final de los 
residuos eli rosos. 
El proyecto requiere de 
suministro de agua para la 
etapa de construcción, la cual 
será abastecida mediante 
camiones cisterna, con un 
consumo promedio estimado 
de uno cada·(los semanas y 
será almacenada en tanques 
portátiles tipo Rotoplast, de 
1.000 I, localizados en la zona 
de aco io del obrador. 
El abastecimiento de agua 
será mediante la compra de 
camiones cisterna. Dicha 
compra será en sitios 
autorizados, por lo que se 
tiene prohibida la adquisición 
del recurso en sitios 
clandestinos. 

No se contempla la pérdida de 
agua en el proceso de 
abastecimiento, debido a que 
los cary,iones cisterna cuentan 
con lás medidas necesarias 
para evitarlo. 
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\ 

\ 

15. Contamirtación 
del suelo en áreas de 
desarrollo industrial. 

/ 

\ 
( 

\ 

\. 

16. Contaminación 
./ por ,actividades 

industriales. 

15. Emisiones de 
productos 
contaminantes-- del 
suelo por actividades 
indusµiales en el 
ASO controladas. ~ 

/ 

I 

Subsecretariade Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 
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13. Prevenci6n.de 
la contaminación. 

/ 

A023. Fomentar la 
aplicación de 
medidas preventivas 
y correctivas de 
contaminación del 
suelo con base a 
riesgo ambiental, así 
como la aplicación 
de acciones 
inmediatas o. de 
emergencia y 
tecnologías para la 
remediación in .situ, 
en términos de la 
le islaci6n a licable. 

A025. Promover la 
partíopación · de las 
industrias en 
acc;iones tendi~tes 
a una gestión 
adecuada de 
residuos peligrosos, 
con el objeto de 
prevenir la 
contaminación de 
suelos y fomentar su 
preservación. 

A02~. Promover e 
impulsar el uso de 
tecnologías 
"Limpias" y 
"Ambientálmente 
amigables" en las 
industrias 
registradas en "el 
ASO y su área de 
influencia. Fomentar 
ue las industrias 

1 

El proyecto no contempla 
actividades para la 
remediación de suelos, sin 
embargo, si se cuenta con las 
medidas de mitigación'y toda 
la legislación aplicable para 
que el impacto sea el mínimo. 
Aunado a lo anterior 
contempla la implementación 
de un programa de mrnejo de 
residuos y efluentes. 

El pravecto cuenta con un 
Programa de manejo .. de 
residuos, donde seJcontempla 
el manejd de residuos 
industriales como son 
lubricantes/fluidos hidráulicos 
usados, envases impregnados 
de aceite, restos de 
inturas/solventes, restos de 

material eléctrico, baterías, 
etc.; que se contemplan en la 
etapa de construcción y 
operación del proyecto. Se 
cumplirá con la NOM-052-
SEMARNAT-2005 y la NOM-
055-SEMARNAT-2003, así 
como con la LGPGIR y su 
reglamento. Se·contará con un 
proveedor o gestor autorizado 

· para su disposición final de los 
residuos eli rosos. 
El proyecto emplea la mejor 
tecnología pa~a su operación y 
construcci6n. 'las emisiones 
que se lleguen a generar en el 
proyecto serán en la etapa de 
preparación y construcción 
por el uso de la maquinaria, 
equipos y vehículos, sin 
embargo, se cúmplirá con la 
normatividad establecida, así 
como con la e·ecución de/ 

1 / 

·Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fas'e 11" 
'..J Fuerza y Energía Limpia de Yucatá1i;S. de R.L. de C, V., y Fuerza y Energía Limpia de Kukulkán, S. A de C. V. 
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17. Riesgos por 
inundación en las 
zonas habitadas. 

18. Efectos adversos 
de las mareas de 
tormenta en la 
población e 
infraestructura de la 
zona costera. 

16. Baja 
vulnerabilidad de la 
población ante los 
fenómenos 
hidrometeorológicos 
extremos. 

Oficio No. SCiPA/DGIRA/DG. 0 0 6 48 

que se establezcan medidas de mitigación 
cuenten con las establecidas. 

14. Prevención o 
mitigación en su 
caso de los efectos 
de la ocupación de 
espacios 
amenazados por 
los efectos de las 

reci itaciones. 

tecnologías de 
reducción de 
emisiones de gases 
de efecto 
invernadero. 
GOlS. Evitar el 
asentamiento de 
zonas industriales o 
human,as en los 
márgenes o zonas 
inmediatas a los 
cauces naturales de 
los ríos. 

G023. Implementar 
campañas de control 
de especies que 
puedan convertirse 
en plagas. 

En el sitio del proyecto no se 
encuentran cauces naturales, 
ni se implementará en ningún 
margen o zonas inmediatas a 
cauces o ríos. 

Dentro de las medidas de 
mitigación, no se considera el 
control de especies. sin 
embargo,, para las actividades 
de reforestación se usarán 
especies nativas y locales para 
dicha actividad. 

El sitio del proyecto es zona 
de huracanes. Por lo que se 
seguirá el Programa de 
emergencias establecido por 
el estado de Yucatán. 

G048. Instrumentar 
y apoyar campañas 
para la prevención 
ante la eventualidad 
de desastres 
naturales. 

1 S. Prevención Y ¡--G-0_4_9_. _F_o_rt_a-le_c_e_r -la---1------------, 
mitigación de creación 0 
riesgos hacia 1ª consolidación de los 
población. comités de 

rotección civil. 
AOS8. Realizar 
campañas para 
reubicar a personas 
fuera de las zonas de 

, ríes o. 
A060. Establecer y 
mejorar sistemas de 

,alerta temprana 
ante eventos 
hidrometeorológicos 
extremos/ 

"Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase 11" 

El proyecto cuenta con 
planes de emergencia 
respectivos, así como con un 
comité de protección civil. 

Fuerza y Energía Limpia de Yucatán, S. de R.L. de C. V., y Fuerza y Energía Limpia de Kukutkán, S. A de C. V. 
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21. Dismihución de la 
cobertura territorial 
de ecosistemas 
vegetales 
importantes para el 
funcionamiento 
ecosistémico de la 
zona costera del ASO. 

22. Deterioro de las 
poblaciones'de flora y 
fauna silvestres por 
efecto del tráfico 
ilegal de especies. 

1 

\ 

25. Bajo o nulo 
deterioro de la 

biodiversidad de los 
ecosistemas en el 

ASO. 

/ 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. 0 0 6 4 8 

G013. Evitar la 
introducción de 

4. Control de 
especies 
potencialmente 
invasoras en o cerca 
s:le las coberturas' 
vegetales nativas. 

especies exóticas. 

,! 

G024. Promover la 
realización de 
acciones de 
forestación - y 
reforestación con 

' restauración de 
suelos- para 
incrementar el 
potencial ¡ de 
sumideros 
forestales 
carbono, 
medida 
mitigación 
adaptación 
efectos de 

de 
como 

de 
y 

de 
cambio 

Las promoventes ejecutaran 
un Programa de conservación 
de suelos y reforestación, 
como parte\de las medidas de 
mitigación para el este 
proyecto, dl¡mde se 
establecen las especies a 
utilizar para la siembra y el 
estable.9fr1iento de árboles y 
arbustos nativos de la región. 

/ 

i • climático. 16. Promoción de 1---'----"'-"--'-----+---------------i 
Se cuenta-con un Programa de 

la Conservación Y conservación de suelos y 
Restauración de AOll. Establecer e reforestación, como part~ de 
los · bosques y impulsar¡ programas¡ d"d d , ¡.., 
selvas del ASO. de restauración Y las me ' as e ~mitigacion para 

/ 

' 

recuperación de la el este proyecto, donde la 
mayoría de los\ predios 

cobertura / vegetal utilizados · fuerOQ 
- original para revertir abandonados· encontrándose 

el avance de la . ya en sucesión secundaria, por 
frontera 1 lo que se tendrán las medidas 
agropecuaria.; necesarias para que la 

sucesión se si a enerando. 
Se cuenta con un Programa de 
conservación de suelos y 

_/ reforestación, como parte' de 
G014. Promover la las medidas de mitigación para 
reforestación en los ~I este proyecto, sin embargo, 
márgenes de lo~ rlos. ·· ,, sitio del ~isrpo no {ºr";a 

'· "'Parte de algun margen ae rio. 
No se encontraron cenotes 
dentro del sitio del ro ecto. 

"Parque Eólico Sinar¡che, Fase i y Fase 11· 
Fuerza y Erergía Limpia de Yucatán, S. de R.L. de C. V., y Fuerza y Energía Limpia de Kukulká~. S. A de C. V. 
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23. Cambios de uso 
del suelo en terrenos 
forestales que 
comprometen la 
biodiversidad, 
provocan la erosión 
de los suelos, el 
deterioro de la calidad 
del agua o' la 
disminución en su 
captación. 

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. 0 0 6 •18 

1 7. Promoción de 
la Conservación y 
Restauración de 
los manglares y 
humedales. 

G018. Recuperar la 
vegetación que 
consolide las 
márgenes de los 
cauces naturales en 
el ASO, de 
conformidad por lo 
dispuesto en la Ley 
de Aguas 
Nacionales, la Ley 
General de Vida 
Silvestre y demás 
disposiciones 
1·urídicas a licables 
G020. Recuperar y 
mantener la 
vegetación natural 
en las riberas de los 
ríos y zonas 
inundables 
asociadas a ellos. 
GOSS. La remoción 
parcial o total de 
vegetación forestal 
para el cambio de 
uso de suelo en 
terrenos forestales, 
o para el 
aprovechamiento de 
recursos maderables 
en terrenos 

y forestales 
preferentemente 
forestales, sólo 
podrá llevarse a 
cabo de 
conformidad con la 
Ley General de 

1 Desarrollo Forestal 
Sustentable y demás 
disposiciones 
·urídicas a licables. 
A014. Instrumentar 
campañas de 
restauración, 
reforestación y 

de recu er ión 

"Parque Eólico 5inanche, Fose / y Fase 11" 

El proyecto no se encuentra 
en cauces naturales. 

El proyecto cumplirá con 
toda la normatividad y 
legislación aplicable con 
respecto al cambio de uso de 
suelo elaborando el Estudio 
Técnico Justificativo, de 
acuerdo con la Ley General de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable, así como otras 
disposiciones jurídicas 
aplicables. 

El sitio del proyecto no es 
zona de manglar, es selva baja 
espinosa y selva baja 
caducifolia, así como algunas 
zonas a rícolas. 

Fuerzo y Energía Limpia de Yucatón, 5. de R.L. de C. V., y Fuerza y Energía Limpia de Kukulkán, 5. A de C. V. 
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24. Instalación de 
industrias en lugares 
poco o nada 
adecuados para su 
desarrollo e impacto 
adverso -- a los 
recursos ambientales 
del área. 

25. Patrones 
ocupación 

de 
¡ del 
que territorio { 

promueven 
sobreconcentración o 
dis ~rsión excesiva. 
26. Vulnerabilidad de 
la población ante los 
efectos adversos de 
fenómenos naturales 
intensos y 
antro o énicos. 

I 

/ 
~7. Ubicación de 
usos del suelo 
Industrial en los 
Planes de Desarrollo, 
Urtiano en zonas en, 
donde se evite el 
deterioro ambiental. 

18. Patrón ordenado 
de ocupación del 
territorio eh el ASO. 

19. Ecosistemas 
íntegros y 
poblaciones con bajo 
riesgo ante 
fenómenos 
naturales en el ASO. 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. 0 0 6 4 8 

) 

\ 

\ 

18. Promoción de 
la planeaci6n y 
Ordenamiento de 
los asentamientos 
humanos e 
industriales. 

manglares y otros 
humedales en las 
zonas de mayor 
viabilidadecoló ica. 
G039. Promover y 
fortalecer la 
formulación e 
instrumentación de 
los ordenamientos 
ecológicos locales en 
el ASO. 
G041. Fomentar la 
efaboración \ de 
Programás de 
Desarrollo Urbano 
en los principal~s 
centros de población 
de los munici ios. 
AOSO. Promovér el 
desarrollo de 
Programas de 
Desarrollo Urbano y 
Programas de 
Conurbación con el 
fin de ~ dotar de 
infraestruétura de 
servicios a las 
comunidades 
rurales. 

AOSl. Promover la 
construcción de 
caminos rurales, de 
terracerfa o 
revestidos entre las 
localidades 
estratégicas para 
mejorar la 
comunicación. 

( 

\ 

El proyecto cumplirá con 
toda la normatividad y 
legislacjón aplicable con 
respeéto al cambio de uso de 
suelo elaborando el Estudio 
Técnico Justificativo, así como 
otros tramites a licables. 

El municipio de Sinanché, 
Yobaín y Télchac Pueblo, no 
cuenta con un programa de 
desarrollo urbano. 

El mumc1p10 de Sinanché. 
Jobaín y Telchac Pueblo, 
cuenta con caminos rurales de 
terracería y revestidos 
principales y secundarios. Sin 
embargo. este punto, no aplica 
para et ptoyecto. 

'---- "/>árque Eólico Slnanche, Fase I y Fase 11· 

1-

Fuerza y Energía Limpia de Yucatán, S. de R.L de C. V., y Fuerza y Energía Limpia de Kukulkán, S. A de C. V. 
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2 7. Conflictos entre 
los sectores 
concurrentes en una 
región. 

29. Pérdida de 

20. Mínimotonflicto 
y presión de las 
actividades 
turísticas con el 
resto de las 
actividades 
productivas de la 
región, ecosistemas, 
bienes y servicios 
ambientales. 

22. ASO con 
cobertura vegetal 
conservada y con la 
mayor distribución 
posible. 

cobertura territorial, 1----------1 
estructura o 
funcionalidad de los 
ecosistemas en el 
ASO. 

30. Susceptibilidad de 
los sistemas de 

dunas a la erosión. 

23. ASO con 
conectividad de los 
ecosistemas 
costeros. 

24. ASO con 
sistemas saludables 
de duna costera y 

ecosistemas 
asociados. 

Subsecretaría de Gcsti6n para Ja Pmtección .Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 
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20. Protección de 
los ecosistemas 

costeros. 

22. Recuperación 
y consolidación de 

la cobertura 
vegetal. 

23. Recuperación 
y protección de la 
biodiversidad del 

ASO. 

G065. La realización 
de obras y 
actividades en Áreas 
Naturales 
Protegidas, deberá 
contar con la opinión 
de la Dirección del 
ANP o en su caso de 
la Dirección Regional 
que corresponda, 
conforme lo 
establecido en el 
Decreto y Programa 
de Manejo del área 
res ectiva. 

G016. Reforestar las 
lacleras de las 
montañas con 
vegetación nativa de 
la región. · 

A017. Establecer e 
impulsar programas 
de restauración, 
reforestación y 
recuperación de 
zonas degradadas. 

A016. Establecer 
corredores 
biológicos para 
conectar las ANP 
existentes o las 
áreas en buen 
estado de 
conservación dentro 
del ASO. 

El proyecto no se ubica 
dentro de ninguna ANP, sin 
embargo, esta dentro de la 
RTP 146 "Dzilam-Ría 
Lagartos-Yum Balam", la RHP 
102 "Anillo de Cenotes" y el 
AICA 184 "lchka' Ansijo". 
Ninguno de ellos cuenta con 
un plan de manejo, por lo que 
se cumplirá lo que establece la 
LGEEPA y las demás leyes y 
reglamentos 
correspondientes. 

Se llevará a cabo un Programa 
de conservación de suelos y 
reforestación, como parte de 
las medidas de mitigación, sin 
embargo, el sitio y las zonas 
aledañas no forman parte de 
ninguna montaña o formación 
rocosa. 
Se llevará a cabo un Programa 
de conservación de suelos y 
reforestación, como parte de 
las medidas de mitigación. 
donde se establecen las 
especies a utilizar para la 
siembra y el establecimiento 
de á~boles y arbustos en 
tierras degradadas y en áreas 
desprovistas de la· cubierta 
ve etal ori inal. 
El proyecto forma parte de la 
ruta migratoria del atlántico, 
sin embargo, después de 
haber realizado un monitoreo 
anual de aves residentes y 
migratorias, no se observaron 
parvadas de aves migratorias 
y se llegó a la conclusión de 
que el sitio del proyecto en 
donde se ubicará el parque 
eólico no se ubica en una ruta 
migratoria bien definida o 
establecida sin embar o, con 

"Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase 11· 
Fuerza y Energía Limpia de Yucatán, S. de R.L. ~e C. V., y Fuerza y Energía Limpia de Kukulkán, S. A de C. V. 
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./ 

/ 

la operación del proyecto se 
implementará un monitoreo 
estacional para v~rificar \1a 
afectación real a este grupo 
faunístico, y con ello se 
propondrán med)das de 
mitigación para disminuir o 
preven~ el impacto. Existen 
algunos corredores biológicos 
en el sitio para algunos 

¡ mamífefos. El Proyecto no 
forma parte de ninguna ANP, 
sin embargo, ésta dentro de la 
RTP 146 - "Dzilam-Ría 
Lagartos-Yum Balam" y la RHP 
102 "Anillo de Cenotes". Se 
cumplirán con los 
lineamientos 
correspondientes que estas 
áreas apliquen, así como las1 

medida de miti ación. 

Asimismo. cada una de las UGA le son aplicables los criterios de regulación de la 
Zona costera in~ediata del'canal dé Yu~atán ZCY-01, ZCY-02, ZCY-03, 
ZCY-04, ZCY::05. ZCY-06, zcy:..o7. ZCY-08, ZCY-09, ZCY-10, ZCY-11, ZCY-12; 
sin embargo, para cuestiones derproyecto considerando la ubicación del mismo 
solo le son aplifables los1 criterios ZCY--02 y ZCY-12 mismos que a continuación 
se describen: 

ZCY-02 

Sólo se permitirá la captura de mamíferos rilarinos. 
aves y reptiles para fines de investigación, rescate y 
traslido con fines de conservación y preservación, 
conforme a lo dispuesto en la Ley General de Vida 
Silvestre y en las demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Durante el monitoreo d~ faúna realizado para el 
proyecto, la captura fu~ de índole informativa 
para el análisis de composición y estructura de 
las comunidades faunístlcas, por lo que los 
individuos capturados, se registraron 'f" se 
liberaron. Posteriormente c<¡>mo parte de las 
medidas de mitigación se cohtempla el rescate 
de individuos. mismos que se realizarán 
mediante la implementación de técnicas 
específicas de acuerdo al grupo o a la especie, 
favoreciendo se 1sobrevivencia en los sitios de 
reubicación. 

' "Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase 11" 
Fuerza y Energía Limpia de Yucatán, S. de RL de C. V., y Fuerza y Energía Limpia de Kukulkán, S. A de C. V. 
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Por las características de los efluentes subterráneos 
de los sistemas asociados a la zona norte de la 
Península de Yucatán y por la importancia que 
revisten los humedales como mecanismo de 
protección del ecosistema marino ante el arrastre de 
contaminantes de origen terrígeno, se recomienda 
en las UGA Regionales correspondientes (UGA:96, 
UGA:101, UGA:108, UGA:106, UGA:113, y 
UGA:116) estudiar la factibilidad y promover la 
creación de áreas de protección mediante políticas, 
estrategias y control de uso del suelo en esquemas 
como los Ordenamientos Ecológicos locales o 
mediante el establecimiento de ANP federales, 
estatales, municipales, o áreas destinadas 
voluntariamente a la conservación que actúen de 
manera sinérgica para conservar los atributos del 
sistema costero colindante y contribuyan a 
completar un corredor de áreas- protegidas sobre 
toda la zona costera del Golfo de México, en 
particular para mantener o restaurar la conectividad 
de los sistemas de humedales de la Península de 
Yucatán. 

Por las actividades de preparación y construcción 
del proyecto, no se verá afectada la red de 
éfluentes subterráneos. 

Se ha establecido un riesgo potencial bajo de 
contaminación durante las fases constructivas 
del proyecto y duráflte la operación. Esto se basa 
en que, en dado caso de presentarse un eventual 
accidente que propicie el vertido de fluidos, estos 
serían mínimos (puntuales y de tipo difuso) y 
dada la gran capacidad de dilución del acuífero 
por los procesos de dispersión y advección, 
inherentes a este tipo de materiales kársticos, 
los efectos de contaminación se verían 
rápidamente mitigados; sin embargo, se 
aplicarán prácticas para minimizar el riesgo de 
accidentes y por ende de contaminación al suelo 
y agua. 

La zona de humedal se ubica a aprox. 3 km del 
sitio del proyecto con dirección Norte, por lo 
que no se considera un impacto directo por la 
implementación del mismo. 

En cuanto a la interferencia del flujo subterráneo 
por las porciones de las estructuras de los 
aerogeneradores que se introducen en el 
subsuelo, éstas quedarán en el límite de la zona 
no saturada por lo que se establece que no se 
pl'Qduciría afectación alguna al flujo subterráneo. 

Cabe mencionar que parte del sitio del proyecto 
se ubica sobre un área destinada para la 
conservación en donde se contempla la 
implementación de actividades de conservación 
de suelos y de reforestación. 

En tal sentido de la revisión de las mismas, se concluye que ninguno de los criterios 
prohíbe tácitamente el desarrollo del proyecto, de acuerdo a lo señalado en las 
tendencias de deterioro, lineamientos ecológicos, estrategias ecológicas por 
acción y acciones a las que aplican para cada una de las UGA' sen las que tiene 
incidencia el sitio del proyecto. 

Asimismo, es importante señalar que derivado de que en la infórmación adicional 
(RESULTANDO XXVI del prese~te oficio) las coordenadas de la ubicación del 

"Parque Eólico Sinanche. Fase I y Fase 11" 
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, proyecto fueron rectificadas por laspromoventes, esta DGIRA una vez que las 
ingresó al Sistema de Información Geográfica para la Evaluación de lmpa~to 
Ambiental (SIGEIAf-detectó que el sitio seleccionado para la realización del 
proyecto tiene incidencia también en el municipio de Motul, en una superficie 
aproximada de 154.26 m2, sin embargo de la revisión de los criterios se determina 
que estos no limitan el desarrollo del proyecto. 1 1 

/ c) Programa de Ordenamiento Ecológico del Territo~io del E,tado de 
Yucatán (POiTY)4. El presente instrumento tiene por objeto regular los usos del 
suelo, el aprovechamiento de los recursos naturales, las actividádei5 productivas 
y el desarrollo urbano, con el fin de hacer compatible la conservación de la 1 

biodiversidad, la proteq:ión al ambient~ y el aprovechamiento sustentable de los 
recursos y elementos naturales con el desarrollo urbano y rural del Estado de 
Yucatán, así como con ras actividades económicas que se realicen, sirviendo de 
base pará ta elaboración tJe los programas y proyectos de desarrollo que se 
pretendan ejecutar en el territorio estatal. 

Cada una de las unidades de gestión territorial reconocidas para) el estado de 
Yucatán tiene asignadas de, manera expl-ícita · políticas territorial~s y criterios de 
uso y manejo, asimismo establece cüatro políticas / que se · des(:riben a 

• continuación: \ 
_/ 

\ 

Aprqveapamiento: Se aplica cuando el us9 del suelo es congruente con su aptitl.!d 
natural, y prevalecerá en aquellas unid~des espaciales destinadas a la producción 
agrícola estabilizada, agr)cultu~a de riego, agricultura tecnificada! ganadería 
semiextensjva. extracción de materiales pétreos, industria, suelo urbano, 
expansión urbana, f.¡ aprove~hamiento racionar del agua. Se busca fomentar el uso 
de los recursos naturales tomanpo como base la integridad .funcional c:te los 
geosistemas. El aprovechamiento se realiza a partir de la transformación y 

1 • apropiación del espacio y considerando qutj-el aprovechamiento,de~los recursos 
r_~ulta útil a la sociedad y no debe impactar negativamente al ambiente. Se 
utilizarán los recursos naturales a ritmos e intensidades ecológicamente 
aceptables y socialmente útUes. r 

... J 

• Publicado en el Diario Oficial del GoblernQdtll ~stado de Yucatén el jueves i6 de juJió de 2007, conforme al Decreto número 793. 
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Conservación: prevalecerá en aquellas unidades destinadas a la agricultura 
tradicional, conservación y manejo de ecosistemas, apicultura, turismo 
alternativo, silvicultura, sistemas agrosilvopastoriles, así como las actividades 
que permitan garantizar la permanencia de servicios ambientales y funciones 
ecológicas esenciales para el mantenimiento de la vida. El aprovechamiento 
económico de estas áreas se hará conforme a los ritmos e intensidades de 
sustentabilidad que correspondan al manejo sustentable de los recursos 
naturales. En las unidades en donde se aplique esta política se recomienda no 
cambiar el uso actual del suelo, lo que permitirá mantener el hábitat de muchas 
especies de flora y fauna, prevenir la erosión, la deforestación, la pérdida de 
biodiversidad y asegurar la recarga de los acuíferos. 

Protección: Prevalecerá en aquellas unidades espacia~s en donde se hayan 
creado áreas naturales protegidas de competencia federal, estatal y municipal, y 
en aquellas zonas que se determinen importantes por sus características 
geoecológicas, endemismo de flora yfauna, diversidad biológica y geográfica alta 
y por los servicios ambientales que proporcionan. Estas unidades están 
destinadas a garantizar la permanencia de especies y ecosistemas esenciales 
para mantener el equilibrio ecológico, la recarga de los acuíferos y salvaguardar 

· la diversidad genética de las especies silvestres, terrestres y acuáticas, 
principalmente las endémicas, raras, con protección especial, amenazadas o en 
peligro de extinción. En las áreas protegidas se limita¡rán las actividades 
productivas que no sean compatibles con dicha pro~ección. 

Restauración: Prevalecerá en las unidades destinadas a superar problemas de 
deterioro ambiental (contaminación del acuíf~ro: de los suelos. del aire, prbcesos 
erosivos o de azolvamiento por actividades antrópicas, pérdida de la cobertura 
forestal, pérdida de la diversidad biológica, modificación de patrones de drenaje, 
entre otros). En las unidades consideradas para la aplicación de la política de 
restauración se deben rehabilitar ecosistemas, reintroduc.ir especies, restaurar 
cobertura vegetal, recuperar tierras degradadas· o improductivas, así como 
reubicar las actividades que causen conflictos por ser incompatibles con la visión 
territorial a largo plazo y el desarrollo su?tentable. Debe establecerse un conjunto 
de actividades tendientes a la rehabilitación y recuperación de ur}área degradada. 
para restablecer parcial o totalmente la cubierta forestal manteniendo las 
condiciones que propicien su persistencia y evolución. 

"Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase 11" 
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J 

En tal sentido, para la UGA lE en la cual se pretende ubicar el proyectQ_ le 
corresponde como política principal la definida como Aprovechamiento de 
acuerdo a lo señalado en el POETY, en la cual el aprovechamiento se realiza a 
partir de la transformación y apropiaciórr del espacio y considerando que el 
aprovechamiento de los recursos resulta útil a la sociedad y no debe impactar 
negativamente al ambiente. Se utilizarán los recursos naturales a ritmos e 
intensidades ecológicamente aceptables y socialmente útiles, por lo que la 
Política aplicable no presenta restricciones y/ o prohibiciones para el desarrollo 

1 

del proyecto. 
/ 

De manera que el POET~ contiene- los principales tipos de uso y utilización del 
territorio para .el Estado de Yucatán, así corno 34 µnidades de Gestión Ambiental 
(UGA' s) en Jas mismas se aplican tanto lineamiento como estr~tegias 
ambientales de política territorial, aunados con esquemas de manejo de recursos, 
orientados a un desarrollo que trasmite a la sustentabilidad Modelo de Ocupación 
del Territorio del Estado de Yucarán. · ( 

\ / 

'De acuerdo a lo señaló las promoventes y del análisis realizado por esta DGIRA, 
el sitio donde se pretende llevar a cabo el proyecto se enéuentra dentro de la 
UGA lE, al respecto se tiene lo siguiente ¡para la misma: 

Predominante: 
Planicie transformación. 
Telchac Compatible: Asentamientos humanos, 
Pueblo. turismo alternativo, infraestructura 

/ básica y de servicios. , 
Condicionado: Avicultura y ovinocultura. " 
lncom atible: Porcicultura.' 

P- l, 2, s. 6, 9, 12. 13, 14, 16 
C- 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 13. 
R-1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, TI, 16. 
A - :1, 2, S, 6, 8, 9. 

/ . 
En este mismo sentido, la UGA tiene uso de suelo la indus~ria de 
transformación, asimismo los lineamientos generales que le son aplicables a la 
UGA son los siguientes: 1 

\ 
\ 
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Sujetarse a las disposiciones de los Decretos 
de creación y/o programas de manejo de las 
Áreas Naturales Protegidas Federales, 
Estatales /o Munici ales. 
En Areas Naturales Protegidas, los criterios de 
protección, conservación, restauración y 
aprovechamiento, son los establecidos en los 
Decretos y/o programas de manejo y reglas 
administrativas. 

Garantizar el uso racional del recurso hídrico, 
la recarga de los acuíferos y la calidad del agua. 

Prevenir la erosión y degradación de los suelos. 

Asegurar el mantenimiento de la diver~dad 
biológica y geográfica del territorio, así como 
el hábitat de especies vegetales y animales. 

Incrementar los estudios que permitan 
aumentar el conocimiento. de los recursos y 
valores naturales. 

Utilizar los instrumentos económicos para la 
protección del medio ambiente. 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. 0 0 6 4 8 

El sitio del proyecto, no se encuentra incluido en ninguna 
ANP, sin embargo, este si se incluye en la RTP 146 "Dzilam
Ría Lagartos-Yum Balam"; la RHP 102 "Anillo de Cenotes" 
y el AICA 184 "lchka' Ansijo". Ninguna de estas regiones 
cuenta con un plan de manejo, por lo que se cumplirá lo que 
establece la LGEERA y las demás leyes y reglamentos 
correspondientes. 

El proyecto requiere de suministro de agua para la etapa 
de construcción, la cual será abastecida mediante 
camiones cisterna, con un consumo promedio estimado de 
uno cada dos semanas y será almacenada en tanques 
portátiles tipo Rotoplast de 1,000 litros, localizados en la 
zona de aco io. 
Como medida de compensación el proyecto contempla la 
ejecución de actividades de restauración y conservación de 
suelos. Con dicha medida se contempla recuperar parte de 
la cubierta con vegetación forestal que originalmente se 
distribuía en el sitio del proyecto, lo cual favorecerá el 
incremento de la capacidad de captación d~ agua, así como 
aumentar las áreas para protección, alimentación y 
nidación de las diferentes especies de fauna silvestre que 
habitan en el lugar. 
Posteriormente en la etapa de abandono de sitio, se 
realizarán actividades de conservación de suelos y 
reforestación e las su erficies af ctadas or el ro ecto. 
Las promoventes realizaron un muestreo detallado de los 
flujos de especies migratorias en la zona, tanto de aves 
como de los r'nurciélagos. Se llevó a cabo un estudio 
específico de las poblaciones de quirópteros, donde se ha 
establecido el patrón de vuelo y el uso del territorio para 
cada especie, utilizando un detector de murciélagos para 
las vocalizaciónes de cada una de ellas. Además, como 
medida de mitigación se generó un plan de rescate de fauna 
que pudiera ser afectada por la implementación del 

ro ecto. 
Previo a la implementación del proyecto, se cuenta con el 
monitoreo de fauna y flora, además actualmente se realiza 
un estudio preliminar de geotecnia y previo a la 
construcción se concluirá el estudio de geotecnia y se 
realizarán los estudios de mecánica de suelos para todas 
las osiciones de ubicación de infraestructuras. 
Se implementarán medidas de prevención y mitigación para 
todos los recursos potencialmente afectables (abióticos y 
bi6ticos). 
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Proteger la recarga de los acuíferos 1en las 
áreas de captación de los asentamientos 
humanos. 

Conyrolar la introducción y el uso d~ especies 
ferales e invasoras. 

Respetar Ja integridad funcional, la capacidad 
de carga, regeneración y funcionamiento de 
los geosistemas. 

Fómentar el uso sustentable de los recursos 
naturales mediante tasas queno excedan su 
ca acidad de renovación. 
Reorientar lél forma a~al de 
aprovechamiento de tos recursos naturales, 
ara lo rar_su utilización sustentable. 

Desarrollar las actividades económicas en los 
diferentes seitores bajo criterios ambientales. 

Realizar la gestión y el manejo i~tégral de los 
residuos, de acuerdo a la normatividad. 

Hacer compatibles los proyectos de desarrollo_ 
a los requerimientos y disposiciones de los 
programas de ordenamiento local del territorio 
y/o de manejo de las áreas protegidas. 

ControlJr y minimizar las fuentes de·emislón a 
la atm6sf1ª· 

\ 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. 0 0 6 4 8 

Como parte de la preparación del sitio y construcción, se 
realizó . un estudio geohidrológico de la zona para 
determinar las estructuras geológicas principales que 
co~trolan el almacenamiento y flujo del agua subterránea, 
as, co1110 evaluar los riesgos potenciales de contaminación 
?el acu(fero ?obre el que se localiza el proyecto, y su 
impacto ambiental. 

Como medida de compens~ión el proyecto contempla la 
ejecución de actividades de restauración y conservación de 
suelos. Con dichá medida se contempla recuperar parte de 
la cubierta con vegetatión forestal que ,originalmenJe se 
distribuía en el sitio del proyecto, lo cual favorecerá el 
incremento de la ca acidad de ca tación de a Ja. 
Las promoventes implementa~an un Programa de rescate 
de fauna y de flora, sin embargo, no se contempla en 
nin una eta la introducción de es ecies exóticas. 
El proyecto cuenta con varios estudios de índole ambiental 
del área donde se respalda y establece que se respetará en 
la mayor medida posibfe la integridad funcional de los 
eosiste a . 

El proyecto eólico requiere únicamente del viento para 
fancionar. El viento es un recurso inagotable y cada•MW 
eólico instalado evita anualmente la emisión de 2.9~0 
tpn~lada~ de C02 a la atmósfera, con lo cual contribuye 
slgn1ficat1vamente a frenar et cambi°' climático. 

El proyecto tiene como objetivo incrementar la producción 
de energía eléctrica por me.dios amigables al1ambiente para 
su uso en los sectores resicfencial, comercial servicios. 
El !"'oyec~~ éuenta : con un Programa de manejo de 
residuos solidos, adem~ cumplirá con la NOM-052-
SEMARNAT-2005 la NOM-oss~SEM NAT-2003. 
El proye~ es compatibte con todos I ol'.(lenamientos y 
planes a nivel federal y estatal. Además, se cumplirán con 
todos los lineamientos y criterios que en ellos se 
establezcan. El sitio del proyecto no se encuentra ubicado 
en nin na ANP de índole Federal, Estatal Mu ici al. 
El proyec:to.-1=umplir y segui~á las lfn as e acción 
propue$t~, p~ra la implem~nt~ión dé energías limpias y 
así reducir los efectos derivad0$ de-tas emisiones a la 
atmósfera de CiEI y otros coniaminantes. 

~urante ta e~apa de prepatac'lón de sitio, sólo existirán 
fuentes móviles (vehjiulo~ y maquinaria) que usarán 
gasolina o diésel como comb4stible. Con la finalidad de 
mantener los nivel s de emisiones del esca e de los 

1 ~ ~ 
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Incentivar la producción de bienes y servicios 
que respondan a las necesidades económicas, 
sociales y culturales de la población bajo 
criterios ambientales. 

En la construcción de cualquier tipo de 
infraestructura o equipamiento, se deberá 
contar con un estudio previo de afectación a 
zonas de valor histórico o arqueológico. ' 

No permitir el depósito de desechos sólidos y 
las descargas de drenaje sanitario y/o 
industrial sin tratamiento al mar o cuerpos de 
agua. 

En el desarrollo de los asentamientos humanos 
deberá evitarse la afectación (tala, extracción, 
caza, ca tura, etc.) de selvas, man lares, 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. 0 0 6 4 8 

vehículos dentro de los límites permisibles de acuerdo con 
la normativa correspondiente, se aplicará un riguroso 
programa de mantenimiento de vehículos, quedando 
prohibidos la reparación y mantenimiento de equipos 
dentro del em lazamiento en el ue se desarrollará la obra. 
De acuerdo con La Estrategia Nacional para la Transición 
Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, 
al 2030, se espera una reducción de hasta 4,017 
terawatts/hora, equivalente a aproximadamente tres años 
de consumo final de energía al ritmo actual. Por último, 
hacia el 2050 el impacto estimado de las estrategias se 
estima en 16,417 terawatts/hora. El proyecto contribuirá 
a lo rar este fin. 
Las promoventes, reciben del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, Centro INAH Yucatán, respuesta al 
trámite INAH-00-016 "Solicitud de consulta sobre la 
inserción en una zona de monumentos arqueológicos o 
donde se presuma su existencia o su colindancia con un 
monumento arqueológico 1de un inmueble o predio 
especifico o consulta sobre información de un sitio 
arqueológico". Actualmente, se están llevando a cabo el 
estudio arqueológico en el sitio del proyecto y se espera 
dar a conocer los resultados de dicho estudio lo más pronto 

asible. 
No se realizarán descargas ni depósitos fuera del sitio del 
proyecto. El proyecto cuenta con un plan de manejo de 
residuos sólidos. En cuanto a las aguas residuales, el 
proyecto contará con los servicios de una empresa 
especializada que se encargará de éste tema respecto al 
ag1,Ja generada en los baños portátiles establecldos. Los 
efluentes líquidos que se pondrán encontrar en la obra son 
los siguientes: 
•Efluentes cloacales: La presente Obra generara efl\Jentes 
líquidos que responden a la presencia del personal en obra. 
•Efluentes de hormigón: Los efluentes de hormigón 
responden a la necesidad de uso de hormigón en obra, y por 
tanto a la necesidad de lavado de mixer y herramientas que 
participaron de la elaboración y manipulación de 
hormigones y/o mezclas. 
•Efluentes del lavado de maquinaria en obra: Los mismos 
serán recogidos en una cámara de decantación y serán 
tratados según la normativa vigente. 
Sin embargo, de acuerdo al lineamiento, el sitio del 
proyecto no se 'ubica cercano al mar o a algún cuerpo de 

ua or lo ue estrictamente no a lica ara el ro ecto. 
El proyecto forma parte del sector energía, sin embargo, 
se contarán con los estudios previos necesarios para la 
mínima afectación del sitio (monitoreo de flora fauna, 

"Parque Eólico Sinanche, Fase t y Fase 11" 
Fuerza y Energía Limpia de Yucatón, S. de R.L. de C. V., y Fuerza y Energía Limpia de Kuku/kón, S. A de C. V. 

\ Página 45 de 146 
\ 

Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México. 

Tels.: (SS) 5490 0900 y 01800 0000 247 www.semarnat.gob.mx 



/ 

/ 

/ 

SEMARNAT, 
SECRETARÍA DE 1 

Subsecretaría de Gestión para 1a Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

/ 

MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES 

~ 1 

/ 

j 

ciénaga y __ dunas entre otros, excepto en 
aquellos casos en que de manera específica se 
permita alguna actividad; así como la 
afectación las poblaciones de flora y fauna 
endémicas, amenazadas o en pelig_ro de 
extinción. En su caso, se establecerán meclidas 

1de mitigación o compensación de acuerdo a la 
, normatividad ambiental vi ente. 
Fomentar la creación de Unidades de 
Conservación, Manejo y Aprovechamiento 
Sustentable de la Vida Silvestre MAS). 

Elaborar programas de manejo forestal para la 
protección y uso de las selvas y recursos 
forestales. 

/ 
I 

Establecer medidas de rehabilitación en los 
cuerpos de agu~ afectados. 

Remedlación y recuperación de suelos 
contaminados. 

/ ' . 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. 0 0 6 4 8 
1\ 

mecánica de suelos, etc.). Además, se presenta el estudio 
de impacto ambiental que se establece en la normatividad 
y legislación aplicable; asimismo, cuenta con las medidas de 
mitigación y prevención para la reducción de los impactos 
en el sitio. \ 

Este tipo de lineamiento no'es el objetivo del proyecto, sin 
embargo, se fomenta el rescate de fauna durante la 
re aración del sitio del ro ecto. 

Como medida de compensación, se plantea la ejecución de 
actividades de restauración y conservación de suelos, así 
como de reforestación, con la implementación de 
metodologías y especies sugeridas a utilizar para la 
siembra y el establecimiento de árboles y" arbustos en 
tierras degradadas y en áreas despr'ovistas de la cubierta 
vegetal original dentro del sitio del proyecto. Con dicha 
medida se. contempla recuperar parte de la cubierta con 
vegetación forestal que originalmente se distribuía en el 

-Si_tio del proyecto, lo cual favorecerá el incremento de la 
capacidad de captación de agua, así como aumento d,e las 
áreas para protección, alimentación y nidación de las 
diferentes especies de fauna silvéstre que habitan en 11 
lugar. Posteriormente en la,etapa de abandono de sitio, se 
realizarán actividades de conservacic5n de suelos y 
reforestacióti1 en las su erficies afectadas or el ro ecto. 
Es importante mencionar que en el territorio yucateco hay 
una ause,ncia total de corrientes superficiales de agua. En el 
sitio dél ptoyecto no existen cuerpos de agua 
superficiales. 
Como parte de la preparación del sitio y construcción se 
realizó un estudio geohidrológico de . la zona para 
determinar las estructuras geológicas principales que 
controlan el almácen,amiento yflujo del agua subterránea, 
así como evaluar tos riesgos !)()tendales de contaminación 
del acuífero sobre el que se localiza el present7 proyecto, 

su im cto ambiental. 
Se tendrá especial Fuidado en no reali;ar vertidos directos 
sobre el suelo en el manejo del hormigón y sus efluentes 
generados por 1rvado de herramleritas para manej6 de 
hormigón y camiones de hormigón premezclado. Se 
excavará un pozo debajo del área de vertido que ~e 
impermeabilizará, o bien .se utilizarán bandejas removibles. 
Los restos se clcjanin end1i1recer para disponerlo como 
restos inerte_$~ Quedará terminantemen1.~rohibido verter 
líquidos corl pR fuera del rango establecido en suelos, 
cursos de a o red de saneamiento, considerándose una 

~ 1 ( 
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Las actividades de restauración ecológica a 
realizarse en estas unidades tendrán especial 
énfasis en el restablecimiento y protección de 
las poblaciones afectadas de fauna y flora 
silvestre de importancia para los ecosistemas 
presentes. 

En el ámbito de sus competencias, el Estado y 
los Municipios deben establecer zonas 
prioritarias para la restauración ecológica, que 
coadyuven con el sistema de áreas naturales 
protegidas de Yucatán, para la restauración y 
conservación de los recursos naturales. 

La construcción de nu~vas vialidades debe 
evitar la fragmentación del hábitat en áreas de 
conservación de flora y fauna y ANP's. 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. O O 6 4 8 

falta grave. El residuo sólido de los tambores para el lavado 
de herramientas, así como otros residuos de hormigón o 
derrames en el suelo, una vez secos, serán dispuestos como 
escombro. El proyecto cuento con un Programa de manejo 
de residuos efluentes un Plan de s uridad. 
Se ha realizado un muestreo detallado de los flujos de 
especies migratorias en la zona, tanto de aves como de los 
murciélagos. Se llevó a cabo un estudio específico de las 
poblaciones de quirópteros, donde se han establecido el 
patrón de vuelo y el uso del territorio para cada especie, 
utilizando un detector de murciélagos para las 
vocalizaciones de cada una de ellas. Además, se cuenta con 
un plan de rescate de flora y fauna afectada por el 

r ecto. 
El proyecto no forma parte de ninguna ANP, sin embargo. 
esta dentro de la RTP 146 "Dzilam-Ría Lagartos-Yum 
Balam·. la RHP 102 "Anillo de Cenotes· y el AICA 184 
"lchka' Ansijo". Ninguno de ellos cuenta con un plan de 
manejo, por lo que se cumplirá lo que establece la LGEEPA 

las demás le es re lamentos corres ondientes. 
El objetivo general de la red de caminos, necesaria para dar 
accesibilidad a los aerogeneradores, es el de minimizar las 
afecciones a los terrenos por los que discurren. Para ello se 
maximizará la utilización de los caminos existentes en la 
zona (acondicionamiento), definiendo nuevos trazados 
únicamente en los casos imprescindibles de forma que se 
respete la rasante del terreno natural, siempre atendiendo 
al criterio de menos afección al 'medio y máximo 
a rovechamiento de áreas carentes de ve etación. 

Asimismo, para la UGA lE le aplican criterios y recomendaciones de manejo por 
política, por lo que señala la vinculación del proyecto con la política de 
Aprovechamiento. · 

l. Mantenedas fertilidades de los suelos mediante 
técnicas de conservación y/o agroecológicas. 

2. Considerar prácticas y técnicas para la 
revención de incendios. 

Como medida de compensación plantea la · ejecución de 
actividades de restauración y conservación dentro del sitio del 
proyecto, con lo cual se favorecerá la fertilidét:I de los suelos 
y el crecimiento de vegetación, por ningún motivo se hará uso 
de algún tipo de agroquímicos, que afecte a la vegetación 
aledaña, así como al suelo. 
El proyecto cuenta con un m~nual de procedimientos de 
res uesta en caso de emer encías, se uridad salud. 
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S. PromoJer el uso de espe'cies productivas n~tivas 
que sean adecuadas para los suelos, considerando 
su potencial. 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. 0 0 6 4 8 

Como medidas de compensación, la implementación del 
proyecto contempla la ejecución de actividades de 
restauración y conservación de suelos, así como de 
reforestación, donde se describen las metodologías respecto 
a las actividades ,a ejecutar. Posteriormente en la etapa de 
abandono de siti6. se realizarán actividades de conservación 
de suelos y reforestación en las supe/flejes afectadas ~or el 
mismo. 1 1 

En tal sentido, de la revisión y análisis de los criterios establecidos para la UGA 
aplicable al proyectó esta DGIRA detectó que rringuno de estos, así como los 

/usos señalados en el POETY, prohít>e de manera tácita o limita!iva el desarrollo 
del proyecto además de que las promoventes presentaron el sustento 
mediante el cual dará cumplimiento a los criterios señalados. 

d) P~ogr~Í'na de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado 
de Yucatán (POETCY)5 y su modificación6, tiene por objeto llevar a cabo la 
regionalización_ ,ecófógica · de( territorio costero del l estado de Yucatán, 
i:dentificando áreas de atención prioritaria y áreas de aptitud sectorial, conforme 
1a las disposicione~ontenidas en el Reglamento de la LGEEPA en Materia de. 
Ordenamiento Ecológico; y establecer los li~amientos y estrategias ecológicas. 

El mismo reconoce cinco tipos d€paisajes para las UGA 's los cuales sirven de 
base pqra el establecimientQ de los crit'erios ecológicos, 9 políticas, 2 9 actividades 
y usos de SlJ.elo (modificándese el 18 referido a la industria ligera no 
contaminante del manto freático y de bajo consumo de agua y el-19 Industria 
semipesada y pesada.) y 65 criterios eco'lógicos (siendo modificado el 24). 

~ 

La incidencia del sitio del proyecto de acuerdo con lo señalado¡ por las 
promoventes reeae en 8 UGA; s de las cuales 3 se to,alizan en .el municipio de 
Slnanché (StNOS ... SEL-C3. SIN06-SEL-,2 Y ,stNO~-SEL-AP1) 3 en Yobaín 

'(Y;GB09-SEL ... ct YQBJ.O'!'SEL...QJY YOB11•SIL¡,;;AP1) y 2 en Telchac Pueblo 
(~12-Stl-C3 y TPI02-SEL-AP1). 

) 

I 
• Publicado en el Diario Oficial del tiobierno .del Estado de Yucatán el día Jueves 20 de mara«> de 2014, mediante Decreto 160/2014. 
• Publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el día Miércoles 14 de octubre de 2015, mediante De'ueto 308/2015. 
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ACTMDADES Y USO DE CRITERIOSECOLOGICOS 
SUELO 

Usos actuales: 2, 3, 8, 9, 10, 11 y 5,8, 11, 13,25,27,28,29,35,39,40, 
16. 41,45,46,52,55,57,58,61,62,65 
Usos compatibles: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 11, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 
25, 28, 29. 
Usos no compatibles: 5, 10, 13, 
14,15,17,18,19,24,26,27 
Usos actuales:2, 3, 8, 9, 10 5,8,ll,13,25,27,28,29,35,39,40, 
Usos compatibles: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 41,45,46,52,55,57,58,61,62 
16, 20, 21, 28 
Usos actuales: 5, 7, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 
25, 26, 27 
Usos actuales: 2, 3. 8, 9, 10, 16, 6,8,10,ll,13,25,27,28,29,35,39, 
25,26 40,41,43,45,46,52,55,57,58,60, 
Usos Compatibles: l. 2, 3, 4, 6, 7, 62, 65 
8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22, ! 

23, 25, 26, 28, 29 
Usos incompatibleS!- 5, 11, 13, 
14,15,17,19,24,27 
Usos actuales: 2, 3, 8, 9, 10, 11, 5,8, ll,13,25,27,28,29,35,39,40, 
12 41,45,46,52,55,57,58,61,62,65 
Usos compatibles: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 21. 22, 
23, 25, 28, 29 
Usos inc6mpatibles: 5, 13, 14, 
15,17,18,19,24.26,27 
Usos actuales: 2. 3, 8, 9, 10 5,8,ll,13,25,27,28,29,35,39,40, 
Usos compatibles: l. 2, 3, 4, 6, 8, 41,45,46,52,55,57,58,61,62 
16, 20, 21. 28 
Usos incompatibles; 5, 7, 9, 10, 
ll, 12.13, 14,,;t.5, 17, 18, 19, 22. 
23,24,25,26,27,29 
Usos actuales: 2 ,3 ,8, 9, 10, 16, 6,8,10.ll,13,25,27.28,29,35,39, 
25, 26 40,41,43,45,46,52,55,57,58,60, 
Usos compatibles: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 62, 65 
8, 9, 10, 12. 16, 18, 20. 21, 22, 
23,25,26,28,29 
Usos incompatiblés: 5, 11, 13, 
14, 15, 17~. 24,27 
Usos actuales: 2. 3, 8, 9, 10, 11 5,8,tl,13,25,27,28,29,35,39,40, 
Usos compatibles: l. 2, 3, 4, 6, 7, 41,45,46,52,55,57,58,61,62,65 
8, 9, 11, 12, 16, 20, 21. 22, 23. 
25,28,29 
Usos incompatibles: 5, 10, 13, 
14,15, 17,18,19,24,26,27 
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TPB02-SEL-AP1 APl Usos actuales: 2, 3, 8, 9, 10, 16, 6,8,10,ll,13,25,27,28,29,35,39, 
25 " 40,41,43,45,46,52,55,57,58,60, 

\¡ / Usos compatibles: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 62,65. 
8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 
23,25,26,28,29 

'"' Usos incompatibles: 5, 11. 13, ,, 

14, 15, 17, 19, 24,27 ! 

C3: Conservación con aprovechamiento de muy baja intensidad: esta política permite desarrollar un mayor número de 
actividades, no aolica oara la sabana, dada su frae:ilidad v su alto valor ecolóe:ico. 
C2: Esta política'.está orientada principalmente a la conservación, las actividades qve aquí se pueden desarrollar son 
mínimas. 
APl: Aprovechamiento sustentable de baja intensidad: esta política no permite desarrollar ciertas actividades por la 
frae:ilidad del medio, únicamente aolica a islas de barrera, lae:unas v selvas. 
Selvas: El paisaje cuya vegetación original está integrada por selva baja caducifolia o por selva mediana subperenifolia, y 
un alto porcentaje está constituido actualmente por vegetación secundaria o dedicada a actividades agropecuarias. 

Es importante ~eñalar que para las 8 UGA's aplicables al sitio seleccionado para 
la realización (iel proyecto esta DGIRA consideró los criterios relacionados eón 
la lndusfria eoloeléctric~ observando qu'e úni6amehte en la UGA YOB10-SEL-C2 
la misma se encuentra como uso incompatible, ya que para las siete UGA's ! 

restantes se presenta como uso compatible. · 
" 

\ 

Conforme a los criterios señalados para las UGA' s anteriormente ~ñaladas a 
continuación se describe la vinculación con los 1más relevantes y aplicables'~ las 
ob~s y/ o actividades1 relafionadas con el desarrollo del proyecto. , 

\ 

39;1.a construcción de nuevos caminos, así como el 
ensanche, cambio de trazo y pavimentación de los 
caminos existentes requerirán de una evaluación en 
materia de impacto arytbiental en los términos de lo 
establecido en las leyes federales y estatales 
correspondientes excepto en el caso! que conlleve 
acciones de restauracipl)...rle flujos hidráulicos en el caso 
de zonas inundables extendidas en sabanas, lagunas y 
manglares. A reserva de que los estudios ~dráulicos en 1el 
trazo vial,, determinen especificaciones precisas, en 
c'arreteras existentes o futuras, se deberá procurar que 
exista al men~s un,30% del área libre de flµjo y deben 
realizarsé sobre pilotes y/6 puentes en los 1cauces 

\ principales de agua. 
~ 1 

La red de caminos. necesaria para dar accesibilidad a los 
aerogeneradores, se proyecta minimiz~o las afecciones 
a los terrejOS por los que discurren. Para ello se maximiza 
la utilización de los caminos existentes en la zona, 
definiendo nuevos trazados únicamente en los casos 
imprescindibles. y se adaptan al má'ximo a la topografía al 
efecto de minimizar el movimiento de tierras. 
El proyecto contempla la adecuación de los caminos 
existentes que no alcancen los mfnimos necesarios para 
la circulación de vehículos de montaje y mantenimiento ·, 
de los aerogeneradores. El ac90clidonamiento consiste en 
rectificar las curvas y ensanchar los caminos que no 
cumplan, con las caracterí5ticas para el transporte de los 
componentes de los equipos. Se emplearán productos de 
desmonte para com~11sar volúme'nes en la medida de lo 
posible, minimizando a la vez el acarreo de tierras a 
vertedero. 
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46. Esta zona es apta para la extracción artesanal de 
piedra sin uso de maquinaria de excavación ni explosivos. 
No se per111ite la extracción industrial de material pétreo 
excepto en los casos en que a la expedición de este 
ordenamiento estén funcionando y que serán sometidos 
a confinamiento en términos de la superficie proyectada 
de aprovechamiento y deberán presentar estuc;lios 
geohidrológicos detallados y modelaciones matemá*as 
que permitan evaluar y monitorear su impacto en el 
acuífero y acuitardo por el tiempo proyectado de, 
aprovechamiento. En el caso de bancos de préstamo para 
el mantenimiento de carreteras las obras proyectadas 
serán sometidas a evaluación de im acto ambiental. 
SS. No se permiten las descargas de aguas residuales de 
ningún tipo, según lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
65. Para el desarrollo de la industria eléctrica fotovoltaica 
y eólica, se deberá presentar un estúdio de impacto 
ambiental, y particularmente el segundo requerirá de 
estudios detallados del sitio-sobre geología, hidrogeología 
(con modelación matemática incluyendo cuña marina e 
interfase salina), topografía, geofísica y geotécnia, así 
como evaluación de cuando menos un año sobre las 

La longitud de viales a realizar en la instalación asciende a 
43.7 km, de los cuales 21.9 km corresponden a viales 
existentes a remozar u acondicionar y 21.8 km de viales 
de nueva creación (apertura). Adicionalmente, y con unos 
requerimientos constructivos menores, se construirán los 
viales de acceso a las torres de control con una longitud 
aproximada de 1.3 km. 

La explanación del camino, las plataformas y la parcela de 
la subestación constituyen las únicas zonas del terreno 
que pueden ser ocupadas, debiendo permanecer el resto 
del territorio en su estado natural, por lo que éste no 
podrá ser usado, bajo ningún concepto, para circular o 
estacionar vehículos, para casetas o para acopiar 
materiales, para los que se establecerá un lugar 
determinado que posteriormente se restaurará. 

La red de caminos del proyecto no atraviesa sabanas, 
lagunas o manglares. Tampoco existe ningún cauce 
principal de agua en,el predio del proyecto. No obstante, 
se emplearán sistemas de drenaje en los accesos al 
proyecto, que estarán sujetos a un mantenimiento. 
periódico para evitar su obstrucción y mal 
funcionamiento. 

Las promoventes señalaron que no se llevará a cabo 
ningún tipo de extracción artesanal de piedra, ni la 
extracción industrial de material pétreo, por parte del 
proyecto. 

Los efluentes líquidos que se podrán generar durante las 
diferentes actividades.del proyecto, serán manejados y 
dispuestos de manera final por una empresa 
es ecializada. 
El proyecto contempla la realiz~ión de obras y 
actividades que tendrán impactos ambientales, así como 
el cambio de uso de suelo en vegetación de selva baja. Por 
lo anteri9r, se contempla la presentación de la MIA-R 
requerida1 para la autorización del proyecto en materia 
de impacto ambiental. 
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poblaciones de felinos, quirópter~s. aves y rutas 
migratorias a SO km a la redonda. De igual forma realizará 
evaluaciones sobre ruido e impacto visual. Este tipo de 
actividad se realizará preferentemente en terrenos 
agropecuari1>5. Todo cambio de uso de suelo forestal 
deberá justificarse plenamente. 

El proyecto cuenta con un estudio geohidrológico donde 
se determina sus implicaciones :respecto aJos caudales y 
a la contaminación; también determina las estructuras 
geológicas principales que controlan el almacenamiento y . 
flujo cfel agua jubterránea; desde el punto de vista\ 
regional. determinar la recarga y descarga del acuífero; 
determina la calidad del agua subterránea desde el punto 
de vista bacteriológico, correlacionándolo físico
químicamente con la geología de la zona y por último, 
evalúa riesgos potenciales de contaminación del acuífero 
y su impacto ambiental. 

( 

V .1-

/ 
( 

/ 

/ 
y 

( 

En la MIA-R. se presentan los resultados de un monitoreo 
anual de fauna silvestre, donde se reportan los registros 
especies de felinos en el sitio del proyecto; así como el 
registro de especies aves, sus alturas de vuelo y rutas 
migratorias, tanto de aves como de murciélagos. 

El proyecto cuenta con una evaluación de impactos pbr 
nivel de inmisión sonora donde establece que en función 
de que los valores de inmisión en los receptores crítica¡s 
no sobrepasan los límites máximos p~misibles 
establecidos en la NOM-081-SEMARNAT-1994, se 
concluye que el impacto por incremento de nivel de 
inmisiórísonora previsto para el proyecto, es admisible. 

/ 

Las promovent~s se etcuentran elaborando el Estudio 
Técnico Justificativo, bajo lo establecido en el artículo 
117 y 118 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable para el cambio de uso de suelo. 

/ 

El proyecto queda Condicionado a la presentación del 
Estudio Geotécnico\i de nivel de diseño, previo a cualquier 
obra y/o actividad del rn(smo. con la fina1idad de que las 
promoventes presente el arreglo final del proyecto con 
base en-los resultados obtenidos del mismo. 

Asimismo, de la. revisión y análisis de los criterios establecidos antes señalados se 
tiene lo siguiente: \ \ 

( 
Criterio 39, cabe señalar que esta DGIRA solo se pronuncia en relación a la 
evaJu,c:ión de imp~cto ambientat por la remoción de ve~a(ic;m que sea requerida 
parata instalación de los viales internos y, el/externo. q(Je son requeridos para el 
proyecto, porJo que-~º exime a las promoventes de dirigirse al Gobierno del 
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estado de Yucatán para que en el ámbito de su competencia determine lo 
conducente. 

Criterio 46, si bien las promoventes lo consideraron como no vinculante al 
proyecto por no pretender la extracción artesanal de piedra, ni la extracción 
industrial de material pétreo, si solicitó la aclaración de la vinculación referida ante 
la SEDUMA del estado de Yucatán, misma que mediante oficio número Vl-1330-
2016 del 18 de octubre de 2016 señaló lo siguiente " ... si bien el proyecto de 
ubicación de un parque eólico no contempla la extracción de piedra como una 
actividad constante parte de su procesos sistemático de tipo industrial, que tenga 
como fin el comercia/izar dicho material no se autoriza la utilización de explosivos 
para las labores de excavación debiendo únicamente utilizar medios mecánicos 
durante las actividades de címentación". 

Énfasis añadido por esta DGIRA. 

Criterio 65, conforme a lo requerido en el mismo, las promoventes presentaron 
estudios llevado~ a cabo con la finalidad de no contravenir con el citado criterio, 
sin embargo, a la fecha carece de ciertos estudios específicos de manera que esta 
Unidad Administrativa contemplando lo requerido en el criterio en comento, 
Condicionará la entrega de los mismos antes de cualquier inicio de obras y/o 
actividades del proyecto. 

e) Que el sitio en donde se pretende desarrollar el proyecto, de acuerdo con lo 
señalado por las promoventes, así como lo detectado por esta DGIRA no _tendrá 
incidencia sobre algún Sitio RAMSAR, ni en ninguna Área Natural Protegida de 
carácter Federal, Estatal y/o municipal; ya que el ANP más cercana se encuentra 
a 300 metros. 

f) El sitio del proyecto tendrá incidencia en la Región Hidrológica Prioritaria (RHP) 
102 denominada "Anillo de Cenotes", en la Región Terrestre Prioritaria (RTP), 
146 "Dzilam-Ría Lagar;tos-Yum Balam, Región Marina Prioritaria 61 "Sisal
Dzilam" así como en el Área de Importancia para la Conservación de las Aves 
(AICA) 184 "lchka' Ansijo" y conforme, a la regionalización establecida por la 
CONABIO. 

/ 
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g) Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Industria eléctrica (LIE) el cual 
/ 1 señala tácitamente ''Con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos 

de las comunidades y pueblos indígenas en los que se desarrollen proyectos de la 
industria eléctrica, la Secretaría deberá de llevar a cabo los procedimientos de 
consulta necesarios y cualquier otra actividad necesariª"para su salvaguarda en 
coordinación con la secretaría de gobernación y las dependencias que 
correspondan. 

Eh dichos procedimientos de consulta podrán participar la CRE, las empresas 
productivas del estado y sus empresas subsidiarias y filiares, así como las 
particularef'. 

/ 

Asimismo, el artículo 89 del Reglamento de la LIE, establece lo siguiente:-
/ 

"Artículo 89.-La Secretaría será la responsa~e de los procedimientos de consulta 
re1ativos a los proyectos de la industria eléctrica que se desarrollen en 
comunidades y pueblos indígenas, a que se refiere el artículo 119 de la Ley y 
emitirá las disposiciones administrativas , correspondientes para los 
procedimientos de consulta conforme a las fases que e~tabf ece el artículo 9 2 del 
presente Reglamento. 

En el caso ae proyectos desarroUodos por las empresas productivas del Estado, 
éstas llevarán a cabo los procedimientos de consulta en términos de las 
disposiciones administrativas ref eridq~ ~en el párrafo anterior, contando con ~I 
visto bueno de la 1Secretar(a. 

r I 
! 

Los procedimientos de consulta se llevarán a cabo lfüres 1de coacción, 
proporcionando i,;tformación, vasta, veraz y cult41ralmente pertinente a los 
pueblos y c()munidades indígenas asociados al proyecto". 

Por, lo antes señalado, la presente resolución quedará condicionada a que Las 
' ' 

'\ promoventes dé cumplimiento al artículo 120 de la LIE el cual establece: "Los 
interesados en obtener permisos o autorizaciones para desarrollar proyectos en 
la industria eléctrica deberán I present~ a la Secretarfa una .evaluación de 
impacto social que deberá contener la identificación, caracterización, predicción 
y valoración de' los impactos sociales que podrían derivarse de sus actividades, 

"Parque Eólic&Sinanche, Fase I y Fase 11· 
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así como las medidas de mitigación correspondientes"; para lo cual deberá 
dirigirse ante la SENER para que en el ámbito de su competencia determine la 
procedencia o no en la aplicación del citado artículo, tal y como lo señala el 
artículo 118 de la multicitada Ley. 

8. Resultados del proceso de Consulta pública de información del proyecto. 

Que derivado del proceso de consulta pública de información del proyecto, y de 
conformidad con los artículos 34 fracción IV de la LGEEPA, y 41 fracción 111 del REIA. 
se recibieron observaciones qtJe la DGIRA ha integrado al expediente del proyecto, 
y de conformidad con los artículos 134 fracción V de la LGEEPA. y 41 fracción IV del 
REIA, las principales observaciones vertidas, en materia de competencia de esta 
DGIRA, fueron carencias, deficiencias y omisiones de la información presentada en 
la MIA-R; a continuación se relaciona en forma sintetizada, las siguientes: 

Emilio de los Ríos lbarra. 

• " ... ya que al minimizar los impactos 
se afecta a la población de la región 
y van en contra del articulo 6 
fracciones II y IV de la Ley de la 
Industria Eléctrica publicada en el 
DOF del 11 de agosto del 2014 ... ". 

• Sobre el particular, hago d,e su 
conocimiento que las promoventes 
señalaron en la MIA-R, que se encuentra 
realizando gestiones necesarias para dar 
cumplimiento a las disposiciones de la LIE 
y su reglamento en materia de impacto 
social. 

Asimismo, esta Unidad Administrativa 
consideró 10 rpferente a lo señalado en los 
artículos 118 y 1)0 de '1a LIE, señalado en 
el CONSIDERANDO 7, inciso g) del 
presente oficio1

; así como en el apartado 
de CONDICIONANTES. 

"Parque Eólico Sinanche, Fµse I y Fase 11· 
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Fibiola de la Luz Lara Fañán, 
Héctor Joaquín Bolio C!>rtiz y Carlos 
Leonardo González Novelo. 
Miembro, del Centro de 
Investigaciones y Estudios 
J 'dº r, ur1 1cos de la Pen1nsula A.C. 
(CISEJUPE) y Juan l)ablo Bolio Qrtiz 
Representante L~gal de CISEJUPE. 

• "En e~ta tesitura dentro de los 
criterios y políticas ambientales el 
POETCY aplicabfés a las UGAS 
(UNIDADES DE GESTIÓN 
AMBIENT AL)-motivo del proyecto el 
criterio de regulación No. 46 la cual 
señala de manera enfática e 
imperativa que Esta zona es apta 
parq la extracción artesanal de 
pi,dra SIN USO DE MAQUINARIA DE 
EXCA VASIÓN NI EXPLOSIVOS. Nó se 
permite la extracción industriar'{Je 
material pétreo excepto en los casos 
en que a la expedición de este 
)ordenamiento estén funcionando y 
que serán sometidos a 
confinamiento ert terminas de la 
superficie proyectada de 
aprovechamiento y .. deberán 
presentar estudios geohidrologicos 
detallados y modelaciones 
matemáticds que permitan evaluar 
y monitorear SIJ, Impacto en el 
acuífero y acuitardo por el tiempo 
proyectado de a~rovechamiento. 'En 

Ofició No. SGPA/DGIRA/DG. 0 0 6 4 8 

( 

• Si bien es cierto que las promoventes en 
1la MIA-R se~alarón que no llevaran a cabo 

"' ningún tipo de extracción conforme a lo 
referido en el criterio 46 del POETCY, en 
la Información adicional (referida en el 
CONSIDERANDO XXVI del presente 
oficio) esta Unidad Administrativa 

/solicitó la aclaración del cumplimi~nto 
con la vinculación a dicho criterio1 al 
respecto laspromoventes, solicitaron ' 
la SEDUMA del Gobierno del estado de 
Yucatán la aclaraqión del criterio, de 
manera que mediante oficio número Vl
l330-2016 del 18 de octubre de 2016 

1 dio la siguiente respuesta a. su petición 
" ... si bien el proyecto 1de_ ubicación de un 

\ parque eólico no contempla la extracción 
de piedra como una actividad constante 
parte de su procesos sistemático de tipo 
industrial, que tenga-~- como fin el 
comercializar dicho -materia( no se 
autoriza.la utilización de explosivos para 
las labores de excavación debiendo 
únicamente utilizar medios mecánicos 
durante las activi9ádes de cimentación", 

lb anterior confor e a lo lasmado 
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el caso de bancos de préstamo para 
el mantenimiento de carreteras las 
obras proyectadas serán sometidas 
a evaluación de impacto ambiental. 
Naturalmente que el proyecto 
consultado es claramente violado el 
criterio 46 del POETCY." 

• "El proyecto forma parte de cinco 
UGA 's, dos en el municipio de 
Sinanché (SIN07 Y SINOS); una en el 
municipio de Yobaín (YÓB09) y dos 
más en el municipio ele T elchac 
Pueblo (TPB01 Y TPB02), para los 
cuales es aplicable el criterio 46 del 
artículo 12 del Ordenamiento 
Ecológico Costero, de manera que la 
autorización del mismo implicará 
una violación a dicha ley, y al 
derecho humano de las 
comunidades pertenecientes a los 
municipios. " 

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 
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en el oficio emitido por la SEDUMA del 
Gobierno del estado de Yucatán, esta 
DGIRA retomo lo considerado en el 
apartado de CONDICIONANTES del 
presente oficio. 

• Que las promoventes en la MIA-R 
señalaron que el sitio del proyecto 
incidía en cinco UGA' s dos en el municipio 
de Sinanché (S1N07 y SINOS); una en el 
municipio de Yobaín (YOB09) y dos más 
en el municipio de T elchac Pueblo (TPBO 1 
y TPB02), durante el PEIA esta DGIRA 
detectó que la ubicación del mismo tenía 
incidencia en 2 UGA' s más (YOB10-SEL
C2, YOBll-SEL-APl), en tal sentido se 
solicitó en la información adicional en su 
caso aclarara, rectificará y 
posteriormente realizará la vinculación 
correcta con cada una de las UGA 's en las 
que tenía incidencia.el sitio del proyecto, 
en respuesta anterior, las promoventes 
aclararon en la información adicional 
(señalada en el RESULTANDO XXVI) 
que corroborando la ubicación del sitio del 
proyecto, incidía en 8 UGA' s de las 
cuales 3 se localizan en el municipio de 
Sinanché (S1N05-SEL-C3, S1N06-SEL-C2 
Y S1N07-SEL-AP1) 3 en Yobaín (YOB09-
SEL-C3, YOB10-SEL-C2 Y YOBll-SEL
APl) y 2 en Telchac Pueblo (TPB012-
SEL-C3 y TPB02-SEL-AP1), asimismo 

"Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase 11· 
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Ezequiel Zárate Toledo. 

" ¡ • " ... el ct@c4merTto desatiende las 
recomendckiones se algunas 
organizaciones ambienta/istas de 
Yucatán y de la propia SEDUMA de 
realizar evaluaciones de cuando 
menos un año sobre las poblaciones 
de felinos, quirópteros, aves y rutas 
migratorias de 50 ·km a la redohda. 
Sin información amplia del sitio ... " 

I 

'--
. ! 

/ \ 

\ 
\ 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. 0 0 6 48 

realizó la vinculación correspondiente, 
que se encuentra vertida en el 
CONSIDERANDO 7, inciso d) del. 
presente oficio. 

I 

• Cabe señalar que las promoventes ,en la 

/ 

MIA-R e información en alcance, 
presentaron información relacionada con 
las evaluaciones de) fauna, así como la 

¡ vincuJación del criterio 6 5 del POETCY el 
que si bien es cierto no atendió de manera 
total, el mismo fue solicitado en la 
información · adicional (señalada en el 
RESUL TAND0' XXVI ,,JI.el presente 
oficio). 

Asimismoi e~a DGIRA solicitb su opinión 
a la SEDUMA del estado de Yucatán 

1 (señalada en el CONSIDERANDO V del 
_presente oficio) respecto ai proyecto, 
cuya respuesta se encuentra desglosada 
en "'-el CONSIDERANDO 9 (opiniones 
técnicas), de la cual se destaca que el 
proyecto no incumple et criterio 65 del 
POETCY. ,, 

1 ~, '·· 
"Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase 11" 
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último punto de abastecimiento en 
su regreso al norte ... " 

• "Si bien el proyecto no se encuentra 
en algún área natural protegida, lo 
cierto es que está inmerso en un 
ecosistema costero de la Península 
de Yucatán que presenta 
condiciones especiales que delatan 
su fragilidad y vulnerabilidad ante 
grandes cambios, como lo es el suelo 
kárstico y las corrientes 
subterráneas a pocos metros de 
profundidad respecto del nivel de 
suelo; sin olvidar que la zona es ruta 
de aves migratorias." \ 

• "Las promoventes manifiesta que el 
suministro de agua durante la 
construcción d¡I proyecto se llevará 
a cabo mediante el suministro de 
camiones cisterna, sin embargo, es 
im ortante untualizar ue ara la 

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 
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• De acuerdo a los resultados de los 
muestreos para aves y murciélagos 
realizados por un periodo de un año por 
las promoventes y presentado bajo 
protesta de decir verdad, señalaron que si 
bien se observa un estado de 
conservac,on bueno en partes del 
ecosistema también lo es que no se 
encontró una ruta migratoria de aves bien 
marcada por lo que concluyo que es 
ocasionalmente utilizada. 

Al respecto, esta Unidad Administrativa 
le informa que condicionará la realización 
del proyecto a la presentación del 
Estudio Geotécnico y de Nivel de Diseño) 
además de continuar con los monitores 
de avifauna y fauna terrestre (apartado 
de CONDICIONANTES del presente 
oficio) el cual deberá ser presentado ante 
esta DGIRA previo al inicio de cualquier 
obra y/o actividad relacionada con el 
proyecto. 

• De acuerdo a lo manifestado por las 
promoventes en, la MIA-R, para el 
suministro de agua' para las actividades 
reque'ridas para el proyecto, la misma 
será Sl.lministrada por camiones cisternas 

"Parque EólicoSinanche, Fase I y Fase 11" . 
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• " ... es importante resaltar que no 
contemRla un estudio de mecánica 
de suelos o algún otro similar que 
garantice que el suelo Kárstico de los 
predios en los que se pretende 
ejecutar el proyecto, va a soportar el 
peso y la operación de las 72 torl-es 
y demás infraestructura que se 
planea construir." 

• Esta DGIRA solicitó en la información 
adicional (señalada en"el RESUL T ~NDO 
XXVI del presente oficio) un estúdio 
Geotécnico y de Nivel de Diseño en virtud 
de que las promoventes no lo incluyeron 
en la MIA-R, sin embargo en la respuesta 
remitida a esta DGIRA señaló "resulta una 

-
• "Se debe recordar qüe ·"º partir del 

mes de septiembre cientos de miles 
de ejemplares de aves migratorias , 
Neárticas Neotropicales de 2 2 6 
espeties provenientes de países 
como Estados Unidos y Canadá, 
Llegan a -la península de Yucatán 
dond~ encuentfan alimento y tierras 
calidad con gran diversidad de 
ecosistemas." 

' limitante, ya que para poder realizar un 
estudio geotécnico y/o mecánica de 
suelos a detalle es necesario tener acceso 
~odos y cada uno de los sitios en donde 
se ubicara algún tipo de infraestructura, 
lo cual nos generaría una afectación a la 
vegetación de bo~que tropical caducifolio 
sin autorización,. además de que no se 
tiene liberado el sitio del proyecto del 
salvamento ~rqueológico en conjunto 
con el lnstitutQ Nacional de Arqueología e J 
Historia (INAH).". 

Al respecto, esta Unidad Administr.ativa 
\ • '. "Los humedales y las selvas ea- la 

península I de Yucatán, en buen 
éstado . de conservación, 
representan hábitats críticos·1::omo 
zonas de descanso y alimentación _ 
de cientos de especies de aves 

le informa que condicionará la realización 
del proyecto a la presentación del 
Estudió Geotécnico y de Nivel de Diseño) \ 
además de continuar con los monitores 
de avif auna y fauna ~rrestre (apartado 
de CONDICION.NTES del presente 
oficio) el cual deberá ser presentado ante 
esta DGIRA previo at tni<:io .de cualquier ( 
obra y/o actividad relado'nada con el 

\ 

I 

migratorias. Por. ejemplo, la zona 
costera es el pritñer punto de 
descanso de fa n,.1t~ migratoria que 
atraviesa el Golfo. de México y el ro ecto. ' 

"'Parque Eólico Sincincne. Fase I y Fase 11· 
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preparación de las cimentaciones y 
plataformas de maniobras se 
requerirá el concreto como uno de 
los principales elementos de 
construcción utilizados. Por lo que es 
evidente que el consumo de agua 
requerido por Las promoventes será 
considerable durante la etapa de 
construcción. Es necesario que Las 
promoventes-' determine el volumen 
de agua requerido aproximado 
durante esta etapa, así como la 
fuente de donde provendrá, ya que 
como lo indica . este criterio en 
particular no está permitida la 
extracción de agua de pozos 

Por otro lado, Las promoventes no 
menciona nada respecto al 
abastecimiento de agua potable 
durante la operación del proyecto, 
así ·como su requerimiento de agua 
mensual, a fin de determinar cuál 
será la fuente de abastecimiento 
adecuada para el proyecto." 

• "A pesar de que Las promoventes 
menciona la superficie que destinará 
dentro del área del proyecto, se 
desconoce cuál será la ubi~ación de 
estas vialidades, sus características 
particulares y la distribución de las 
obras de apertura y 
acondicionamiento." 

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 
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que llegarán al sitio del proyecto, 
asimismo como medida de mitigación y 
para· la no afectación en el consumo de 
agua señaló "No se efectuará la 
obtención de agua de tomas clandestinas 
o directamente de pozos o acuíferos 
presentes en el sitio del proyecto". 

Por lo que esta DGIRA. no autoriza la 
extracción de pozos o acuíferos 
presentes en el sitio del proyecto, 
debiendo en su faso las promoventes 
dirigirse ante la CONAGUA, quien en el 
ámbito de su competencia determinara lo 
procedente. 

/ 
/ 

• · En efecto en el contenido de la MIA-R las 
promoventes no incluyeron las 
coordenadas UTM de la ubicación de las 
vialidades a que hace referencia en el 
Capítulo 11, por lo que est.a DGIRA en la 
información adicional (señalada en el 
RESULTANDO XXVI del presente oficio) 

ªParque Eólico Sinanche, Fase I y Fase 11· 
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solicitó la aclaración de ~ongitudes, 
superficies, así como las coordenadas 
UTM de la ubicación áe dichas vialidades. 

En la atención a la información adicional 
solicitada por esta DGIRA (señalada en el 
RESULTANDO )Q(VI del presente oficio) 
las · promoventes presentaron lo 
correspondiente\ a las vialidades 
contempladas solo dentro' del sitio del 
proyecto. 

• "Bajo esta naturaleza las • Si bien es cierto que las promoventes en 
actividades propuestas por Las la MIA-R señalaron que no llevaran a cabo 
promoventes se contraponen a lo \ningún tipo de extracción conformé a lo 
dispuesto por el-· criterio 46 del referido en el clriterio 46 del POETCY, en 
POETCY, ·ya que tas promoventes ·· ·---- la Ínfortnación Adicionaf(referida en el 
expone en la mah1festación de CONSIDBlANDÓ. 7, 'inciso d) del 
impactó ·· CJ,r,biental que será presente · ófidó)' estij Unidad 
necesario réalizar excavaéiones Administrativa sc>"licitó la· aclaración del 
entre \.los 3\ y 4 metrbs de cumplimiento C(j)n la vinculación a dicho 

' \ 

profundidad, lo cual¡ no queda muy ,, eriterio, al respecto la~ pro!)"oventes 
claro ya que se vue ve a~bivalente _ j~idieron a la SEOUMA del Gobier,no del 
c:iepen?ien~o ~e la sección en I? que estado de Yucatáf, la aclaracion del / 
se este rewsando. n - · • ct'iterio, }le man~ra que , la misma / 

(, medianté oficio número ,Vl-1330-2016 
• ·tta(iendo usó de 1as conctusioné~ -,def ts de octubre· de 'i6í6 · constató 10 

ge~rales que l?'éserit.éJ . Las siguiente ~ ... si .· bien el proyecto de 
pto~·oventes respecto a este ubicación, de un I parque eólico 1no 
es.ttkJio podemos determinar que contempla la extracción de piedra como 
existé ·· un g,:;an desconocimiento por una ;0ctividad constante parte de su 
parte de. Las promoventes respecto procesos sls~matico de tipo industrial, 
al órea 'donde propone construir el que tenga como fin el comerciaffzar dicho 
Par ue Eólico.' Primero e nada, el 

· ·.·· ~Parque'((,Jiéo Siiianche, Fase I y Fase 11· __ 
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autor inicia diciendo que los niveles 
de agua podrían ser encontrados a 
menos de 5 m en una franja de 15 
km de ancho paralela a la costa, por 
lo que existe una muy alta 
probabilidad de que el proyecto este 
sobre el área de manto de agua o 
manto freático del cual se 
abastecen las comunidades locales. 

• "Sin embargo las mode/aciones 
matemáticas como parte del 
estudio geohidrológico, solicitadas 
por el POETCY no fueron realizadas 
por la promovente, no obstante, 
ella concluye que en cuanto a la 
interferencia del flujo subterráneo 
por las acciones de las estructur~ 
de los aerogeneradores que se 
introducen en el suelo, estas 
quedarán en el límite de la zona no 
saturada por lo que se establece que 
no se producirá afectación alguna al 
flujo subterráneo ... " 

• "Otro aspecto que resulta de suma 
importancia es la referencia que 
hace a la red de cavidades 
interconectadas con fracturas, 
conductos de disolución, oquedades 
y cavernas localizadas a diferentes 
profundidades. la promovente no 
presentó un esquema de oquedades 
encontradas en el área, el cual 

ermita ase urar ue la estabilidad 

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 
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material no se autoriza la utilización de 
explosivos para las labores de excavación 
debiendo únicamente utilizar medios 
mecánicos durante las actividades de 
cimentación", por lo anterior y conforme 
a lo plasmado en el oficio emitido por la 
SEDUMA del Gobierno del estado de 
Yucatán, esta DGIRA retoma lo señalado 
por la misma, en el apartado de 
CONDICIONANTES del presente oficio. 

Al respecto, esta Unidad Administrativa 
le informa que condiéíonará la realización 
del proyecto a la presentación del 
Estudio Geotécnico y de Nivel de Diseño) 
además de continuar con los monitores 
de avifauna y fauna terrestre (apartado 
de CONDICIONANTES del presente 
oficio) el cual deberá ser presentado ante 
esta DGIRA previo al inicio de cualquier 
obra y/ o actividad relacionada con el 
proyecto. 

Al respecto, esta Unidad Administrativa 
le informa que condicionará la realización 
del proyecto a la presentación del 
Estudio Geotécnico y de Nivel de Diseño) 
además de continuar con los monitores 
de avifauna y fauna temrstre (apartado 
de CONDICIONANTES /del presente 
oficio) el cual deberá ser presentado ante 
esta DGIRA previo al inicio de cualquier 

"Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase 11· 
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de las torres está asegurada, ya que 
como bien . hace mención la 
disolución de· la roca es constante 
derivado de la reacción química que 
ocurre entre la roca carbonatada 
según el contenido de carbonato de 
calcio y la acidez del agua de lluvia." 
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obra y/ o actividad relacionada con el 
proyecto. 

• "La promovente no presenta un 
estudio topográfico ni para el trazo 
de las vialidades a firl de no afectar 
los flujos superficiales .. que pudiera 
encontrase en el terreno, así como 
presenta información topográfica 
relacionada con la localización de 

~ cada una de la torre." 

9. 

( 

Opiniones técnicas: 
,/ 

Que la SEDUMA, mediante oficio número Vl-1071-16 del 15 de agosto de 2016, 
señaló lo siguien!_e: \ 

\ 

·\" ... De esta forma, tengo a bien informarle que de acuerdo a la vinculación con el Programa 
Ecológico· del territorio costero del Estado de Yucatán (POETCY), establ~cido por el 
decreto 160/2014 publicado en el Diario oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 
día jueves 20 de marzo de 2014, el proyecto se encuentra ubicado en las UGAS SINOS
SEL_'C:3, S1Nó7-SEL_AP1, TPB01-SEL_C3, .TPB02-SEL_¡AP1, YOB09-SEL_C3yen donde se 
ªf lican los siguientes usos y políticas: ... · 

O.e esta manera el proyecto no se contrapone a to establecido en el Programa de 
'Ord~namiento. Ecológico del ·Territorio d,1 Estado de Yucatán, pot Jo .. cual se considera 
factible y podrá llevarse a cabo de conformidad con los Uneamientos Generales, a las 
. Políticas y los Criterios y Recomendaciones." 

"Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase 11· \ 
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De lo anterior, se desprende que la SEDUMA del Gobierno del estado de Yucatán 
en su opinión hace un análisis de la vinculación jurídica realizada con los 
lineamientos, políticas y criterios aplicables en las UGAS de incidencia del sitio del 
proyecto, asimismo encuentra que la realización del proyecto no se contrapone 
con el POETCY. 

10. Que la CONABIO, mediante oficio número SET/193/2016 del 17 de agosto de 
2016, señaló lo siguiente: 

\ 

"Con base en las coordenadas del proyecto contenidas en la página 9 del documento 
CAPITULO II VF.pdf, se delimitó la zona del proyecto considerando un área de influencia 
de 3 km. El sitio en el que se pretende realizar el proyecto y su área de influencia, se 
traslapa con las siguientes regiones de importancia para la diversidad ... : 

Región Terrestre Prioritaria (RTP-146) "Dzilam-Ría Lagartos-Yum Balam" ... 
Región Hidrológica Prioritaria (RHP-102) "Anillo de Cenotes" ... 
Región Marina Prioritaria (RMP-61) "Sisal Dzilam" ... 
Sitio Marino Prioritario (SMP-66) "Plataforma continental de Dzilam" ... 
Sitio Prioritario Epicontinental (SPEC) un sitio con clave: 51223 de prioridad alta ... 
Sitio Prioritario Terrestre (SPT): 4 sitios con clave: 5108, 5147, 5186 y 5227 de prioridad 
media ... 
Área de Importancia PARA LA Conservación de las Aves (AICA-184) "lchka'Ansijo" ... 
Área Natural Protegida Estatal (ANP) "Ciénagas y Manglares de la Costa Norte" ... 
Sitio de Manglar con relevancia Biologica y con necesidad de rehabilitación ecológica 
(SMRB-PY79) Telchac". 

En el Capítulo III de la MIA, referente a las áreas prioritarias como el SPEC-51223 O el 
Sitio Marino Prioritario SMP-66, con los cuales el proyecto colinda o se encuentra inmerso. 
Aunado a lo anterior, el área de influencia del proyecto colinda con el área de distribución 
potencial de Alouatta pigra y Ate/es geoffroyi, especies de primates protegidas por la 
legislación mexicana. 

j 

Debido a que el proyecto se encuentra en áreas de importancia para la conservación, 
especialmente de poblaciones de aves y a que las afectaciones a dichas poblaciones serán 
acumulativas con los aerogeneradores por los proyectos contiguos, esta comisión no 
puede emitir una opinión en términos de biodiversidad, a favor de la implementación del 
proyecto. 

"Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase W 
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Conclusiones y recomendaciones: Esta MIA regional debe evaluarse teniendo en c~enta 
la existencia de otros proyectos eólicos en la Península ya que sus afectaciones pueden 
ser sinérgicas; sabiendo que la mayoría de las especies de aves migratorias son 

\ paseriformes que migraf' durante la noche, es neces~rio evaluar el riesgo de colisiónes r 
nocturnas durante los periodos de migración, toda vez que la Península de Yucatán es el 
sitio de llegada de migrantes que cruzan el Golfo de México durante la migración; es 
necesario tener en consideración los posibles efectos negativos de la operación del 
proyecto bajo varios escenarios de migración de aves, es decir no solamente la migración 
de aves rapaces de tallas medianas y grandes, sino tomar en cuenta los pulsos 
migratorios de aves paseriformes que se llevan a cabo durante la noche. 

( 

Al respecto, esta DGIRA considero ~s observaciones por parte de la CONABIO, si 
bien las' promoventes presentaron el estudio de monitoreo de aves durante el 
~eriodo de un año, no se observaron parvadas de aves migratorias cruzando el 
AP; sin embargo, deberá llevar a cabo tal y como se señaló muestreos continuos 
así misq10 se respetará en la medida de lo posible los sitios donde se regisfró una 
mayor actividad reproductiva y donde la cobertura vegetal fue mayor y con 
menos perturbación. 

Respecto a las áreas prioritarias como el SPEC-512~3 O el Sitio Marino Prioritario 
SMP-66, /esta DGIRA condicionará a las promoventes a que informé la superficie 
del sitio del proyecto que colinda con dichas áreas; así mismo describa 
ampliamente distribución pgtencia de las especies Alouatta pigr._a y Ate/es 
geoffroyi y llevar acabo un muestreo antes del inido de tualquier obra y/ o 
actividad lleve a cabo un muestreo 

1 

- 11. Que la DGPAIRS, mediante oficio número DGPAIRS/0~99/2016 del 19 de agosto 
de 2016, señaló lo siguiente: ·· 

/ / ·oe acuerdo con las coordenadas UTM reportadas en la MIA-R, e/~royecto se ubicará en 
el área regulada por el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del estadQ/de 
Yucatán (POETY), publicado en el Periódico Oficial del Estado de Yucatán el 26 de julio 
de.JOdl: y por Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del estado de 
Yucatán (POETCY), publicado en el Periódico Oficial el 20 de marzo de 2014, 14 de 
octubre de 2015 (modificación) y 16 de octubre de 2015 (Fe de errat'as). En particular, 
se situará en: · 

/ -~ ; / "Parque Eólico Sinanche, Flíse I y Fase 11· 
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Según el POETY, en la Unidad de Gestión Ambiental (UGA): 
lE "Planicie Telchac Pueblo" con política de Aprovechamiento; uso predominante 
Industrial de Transformación; usos compatibles Asentamientos humanos, Turismo 
alternativo e Infraestructura básica y de servicios; usos condicionados de Avicultura y 
Ovinocultura; y como uso compatible la Porcicultura ... 

Según el POETCY, en las UGA: 
SIN05-SEL-C3 con política ambiental de Conservación con aprovechamiento de muy baja 
intensidad ... , SIN07-SEL-AP1 con política ambiental de Aprovechamiento sustentable de 
baja intensidad ... , TPB01-SEL-C3 con política ambiental de Conservación con 
aprovechamiento de muy baja intensidad ... , TPB02-SEL-AP1 con política ambiental de 
Aprovechamiento sustentable de baja intensidad ... , YOB09-SEL-C3 con política ambiental 
de Aprovechamiento sustentable de baja intensidad ... 

Conforme a los programas de ordenamiento ecológico en que incide el proyecto, se tiene 
los siguientes comentarios: 

Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del estado de Yucatán 
Al vincular las obras, y actividades con el conjunto de lineamientos generales, así como 
con los criterios y recomendaciones por política, se tiene que para la ejecución del mismo 
deberá observarse el conjunto de condiciones señaladas por dichas recomendaciones, por 
lo que se considera que el proyecto es congruente con el Programa de Ordenamiento 
Efológico del Territorio del estado de Yucatán ... 

1 

Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del estado'de Yucatán 
Al analizar tanto los usos compatibles asignados a las UGA involucradas como el conjunto 
de criterios de regulación ecológica aplicables, se considera que la construcción del 
parque eólico resulta posible, por lo que se c011sidera que éste en congruente. con el 
Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del estado de Yucatán, 
siempre y cuando, la DGIRA v,rifique, conforme al procedimiento de evaluación 
respectivo, si la MIA-R incluya los estudios referidos en el criterio 65, especialmente de 
las evaluaciones de al menos un año, sobre las poblaciones de felinos, quirópteros, aves y 
rutas migratorias a 50 km a la redonda. De igual forma realizará evaluaciones sobre ruido 
e impacto visual, en las cuales demuestre que la construcción del parque no tendrá 
afectaciones a dichas poblaciones. 

Por lo anterior, dando que el proyecto se ajusta a las disposiciones establecidas, tanto por 
el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del estado de Yucatán como por el 
Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del estado de Yucatán, esta 

"Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase¡¡» 
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Dirección General concluye que el "Parque Eólico Sihanché Fase I y Fase 11" es 
CONGRUENTE, al cumplimiento de las recomendaciones antes señaladas para cada uno 
de los programas en que incide ... " 

Con respecto, a la opinión de la DGPAIRS se ~iene que la misma encuentra 
CONGRUENTE'la realización del pr!yecto, siempre y cuando las promoventes 
deben dar atención a lo solicitado en los criterios 46 y 65 del POETCY, por lo que 
esta DGIRA condicionará la ,presentación de los estudios previo al inicio de , 
cualqui~ obra y/ o actividad relacionada coq el proyecto. ~. 

Finalmente por los argumentos antes expuestos, esta DGIRA concluye que, las 
observaciones indicadas en el presente oficio son vertidas sin perjuicio de las 
atribuciones que en materia ambiental corresponde a la Federación, los estados 
y los municipios.~ajo el principio d~oncurrencia previsto en el artículQ 73, 
fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como ló señalado en el artículo 115 de dicho ordenar iento, en' el c~al se 
establece las facultades que le son conferidas a los municipios, entre ejJas la 
regulación del uso del suelo, así como lo establecido en el a(tículo 8, fracción 11, de 
la LGEE~A en el que se señala su atribución en la aplicación de los instrumentos 
d{¡! política ambiental previstos en las leyes locafes en la ma\eria, la preservación 
i restauración del equilibrio écológico y la _protección afambiehte en bienes y 
zonas de jurisdicción municipal, en las1 materias que no estén expresamente 
atribuidas a la Federaciórifo a los estados. 1 

Lo anterior, debido a que la presente resolución no obliga ni es vinculante en 
forma alguna para que cualquier instancia municipal, estatal o federal emita su 
fallo correspondiente en materia de su competencia. Lo anterior en virtud, de que 
la presente resolución sólo se refiere a los\aspectos ambientales de las obras y 
actividades descritas en el CONSIDE~NDO 6 así ~orno el TÉRMINO PRIMERO 

.. y por ningún motivo, la presente autorización constituye un permiso de inicio de 
obras, ni reconoce o valida la legítima propiedad y /o tenencia de la tierra, por lo 
que, quedan· a salvo las acciones que determine la ~ropia Secretaría, las 
autgrida.des federales, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas 
competencias, de conformidad con lo establecido en los.artkulos 35 de la LGEEPA 
y 4 9 de su REIA. "' 

·" "Parque Eólico Sin(lllche, Fase I y Fase 11· 
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12. Conforme a lo manifestado por las promoventes y al análisis realizado por esta 
DGIRA, para el desarrollo del proyecto son aplicables entre otras las siguientes 
Normas Oficiales Mexicanas: 

NOM-001-SEMARNAT-1996 
Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 
residuales en aguas y bienes nacionales. 

NOM-041-SEMARNAT-2006 
Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes 
del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible. 

NOM-045-SEMARNAT-2006 
Protección Ambiental. -Vehículos en circulación que usan diésel como combustible. - Límites 
máximos permisibles de opacidad, procedimiento de prueba y características técnicas del equipo 
de medición. 

NOM-OSO-SEMARNAT-1993 
Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes 
del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas 
natural u otros combustibles alternos como combustible 

NOM-052-SEMARNAT-2005 
Que establece las características, el procedimiento e identific~ción, clasificación y los listados de 
residuos peligrosos. 

NOM-053-SEMARNAT-1993 
Que establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los 
constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 

) 
NOM-OSS-SEMARNAT-2003 

Que establece los requisitos que deben reunir los sitios que se destinarán para un confinamiento 
controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados. 

NOM-059-SEMARNAT-2010 
Protección Ambiental-Especies nativas de México de flóra y fauna silvestres-Categorías de riesgo 
y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. 

NOM-080-SEMARNAT-1994 
Que estab~ece los límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del escape de los 
vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su método de 
medición. 
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Al respecto, esta DGIRA determina que las normas antes señaladas son aplicables 
durante las diferentes etapas del proyecto por lo que, las promoventes deberán 
dar cumplimiento a todos y cada uno de los criterios establecidos en las mismas 
con la finalidad de minimizar los posibles impactos ambientales que pudieran 
generarse durante las obras y/ o actividades del mismo. 

1 

Descripción del sistema ambiental y señalamiento d, tendencias del 
desarrollo y ~eterioro de la región. . 

13.Que la fracción IV del artículo 13 del REIA dispone la obligac;ión a las 
promoventes de !ncluif en la MIA-R una descripción del Sistema A~biental 
Regional (SAR), señalamiento de tendencias del desarrollo y deterioro de la 
región, para ello delimitación del SAR tomo en cuenta las UGAS del POETCY: 

; 
/ 

S1N07, SfN08, S1N09 (Municipio Sinanché), TEL14, TEL13, TEL12 (Municipio 
Telcha<i Puerto), YOBlO, YOBll, YOB12 y YOB13 (Municipio Yobaín) quedando 
una superficie de 23,811 Ha. Mientras que para la delimitación del Área de 
lnfluencia'(AI) las ,promove~tes señalaron que consideró los efectos sonoros 
que emitirá el proyecto, la cual consiste exclusivamente en la poligonal 
envolvente alrededor de cada uno de los polígotíos que conforman el sitio del 
proyecto, cuya amplitud máxima es de 500 m, ,dando una superficie de 2, 913 ha, 
finalmente j el Área del proyecto (AP), hace ref~rencia al área donde se 
desarrollará la infraestructura de captación de energía eólica y las edificaciones 
asociadas, con una superficie total de 3,222 ha. 

La de~riJción__ aml)J_ental de los componént~s bióticos y abióticos del SA, Al y AP 
se detalla en las páginas 08 a la 221 del Capítulo )V de la MIA-P, as~ como en la 
parte de la información adicional y en alcance, los aspectos más relevantes de 
ésta son los siguientes: 

t.1fDIO ABIÓTICO: 
/ 

\ 

di"*. En et estado de Yucatán Predomina el clima,'~~atíente subhúmedo con 
lluyias ~n. verano (Aw) según et sistema de Koppen rnetUfitado por García, sin 
embargo, en el caso del SAR $e encuentran los siguientes subtipos: 

/ ~ 1 

/ 
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BSl (h') w. Semiseco muy cálido, la temperatura media anual mayor de 22ºC, 
temperatura del mes más frío mayor de 18ºC. Lluvias de verano y porcentaje de 
lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual. Abarca la mayor parte del SAR. 

BSO (h') x'. Seco muy cálido, temperatura media anual mayor de 22º( y del mes 
más frío mayor de 18 ºC. Lluvias entre verano e invierno mayores al 18% anual. 
Es el clima que ocupa una pequeña porción al norte del SAR. 

Tanto en el Al como el AP sólo se presenta el subtipo semiseco muy cálido (851 
(h') w). 

Precipitación: La península de Yucatán- está regida por un gradiente de 
precipitación que ocasiona que la parte norte sea la más seca, la singularidad que 
tiene la región es la ausencia de orografía, lo cual no permite que se presente el 
efecto del ascenso orográfico de las nubes que descargan lluvia, como en otras 
regiones del país. Durante la mitad caliente c:lel año, el anticiclón se desplaza hacia 
el Norte, lo que permite que puedan penetrar los vientos del Este o alisios con 
suficiente fuerza y humedad, proveyendo a la región de lluvia de forma diferencial 
en un gradiente de Noroeste a Sur. 

Según la estación meteorológica más cercana al SAR, las condiciones medias de 
evapbración, precipitación y temperatura son las siguientes: precipitación 2.2 
mm, evaporación 4.4 mm, temperatura mínima de 20.7°C y máxima de 34.7º(, 
si se toma en cuenta la estaciÓA de Dzidazantum, que es la más cercana al SAR, 
Al y AP, se tiene que septiembre es el mes con más lluvias, mientras que el mes 
de agosto es el más caluroso, seguido del mes de mayo. · 

Temperatura~ Las temperaturas medias anuales presentes en el SAR, Al y AP, 
son mayores a 22 ºC en et mes más caluroso y mayores a 18 ºC en el más frío, 
sin embargo, de manera más específica, por temporada se tienen las 
temperaturas mínimas, media y máxima por estación del año, se tienen registro 
que van desde 2 ºC hasta 42 ºC en un periodo de 21 años, de acorde la 
información de CONAGUA y la SMN. . 
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Velocidad de viento: Para la evaluación de la velocidad de viento del AP se tomó 
como r~ferencia a1as torres de_ medición SIN-A y SIN-F, ubicadas dentro del 

" mismo,1las cuales tomaron datosd~ velocidad y cobertura de la zona de las cuales 
' se obtuvieron lo~ histogramas de velocidades, rosa de )ientos y los perfiles 

diurnos a 101 m para laJ:orre SIN-A y a 121 ry-, para la torre SIN-F. De manera 
general, según los datos de la Torre SIN-A, se tiene que para esa área de medición 
se tiene una velocidad anual de 6.94 mis. ; 

~eología -y geomoñología: La zona de E:?studio se encuentra dentro de la 
Subprovincia Fisiográfica Llanuras, con Dolinas, extendida en el ce'(ltro y 11orte de 
Yucatán, corresponde a una planicie formada por una1 losa calcárea ligeramente 
inclinada hacia el norte, con altura media de unos 15.00 m.s.n.m. y relieve 
ondulado en el que se alt~rnan crestas y depresiones, manifiestas por numerosas 
cavidades de disolución, cuyo tamaño varía desde pequeñas oquedades hasta 
grandes depresiones localmente llamadas como "cenotes". La zona de estudio se 
cáracteriza por presentar un paisaje cárstico constit~do por hoyos, hendiduras, 
agujeros y cavidades generados por la disolución de la roca calcárea, con muy 
poco suelo. 

En el SAR, Al y AP también existen calizas blandas que llevan el ~mbre maya de 
"sascab" (tierra blanca), de acuerdo con Duch-Gary (1991) constituyen un rasgo 
fisiográfico característjco del relieve de toda la península de :Yucatán y representa 
una transición de la evolución de ,~ roca dura original al reblandecimiento, para 
posteriormente transformarse .en la coraza catcárea; además, favorecen el 1

• 

des9rrollo de las -formas cársticas/ subterráneas. Este material corresponde a 
rocas sin consolidar. El espesor de la capa de "sascab" puede variar de algunos. 
centímetros a varios metros, y su consistencia sugiere que la dist°llización de 
aragonita a calcita un proceso necesario para la consolidación de una roca- no 
ocurrió. 

j, 

Désde la superficie hasta )os 2~0 rirde profundidad se:cortforma de estratos casi 
horizontales o- U.anuras de calizas masivas;' recrtst_aUzadas y de buena 
permeabilidad. En consecuencia, no hay cursos de aguas-s1;1perficiales, las lluvias 
saturan eJ terreno, y se infiltran al subsuelo dando orig~n a las aguas cavernosas 
como grutas, cavernas o cenotes. / , \ 

( ) / 
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Por lo anterior, el SAR se ubica dentro de las llanuras de calizas masivas y dentro 
de una pequeña porción de playa (depósitos calcáreos expuestos después de una 
ligera emersión de la península), hacia el norte de este, mientras que el Al y SP se 
ubican en su totalidad dentro de la llanura de calizas. 

El sistema carsotectónico joven, en el estado de Yucatán se encuentra 
representado por el paisaje geomorfológico de planicie estructural ondulada con 
erosión y denudación, lo cual se puede observar en el SAR. Al, AP. 

Hundimientos: Se manifiesta en superficie a través de estructuras denominadas 
dolinas y cenotes (dolinas con a~ua), asdciadas con hundimiento gradual y 
colapso repentino del terreno. Se reporta para el SAR, Al y AP la susceptibilidad 
de hundimiento es muy baja. 

Erosión: El 63% de la superficie del estado de Yucatán, presentan susceptibilidad 
por erosión hídrica en grado medio con tendencia a alto, la erosión en grado bajo 
a medio está asociado al mal manejo de algunas comunidades vegetales como la 
selva mediana subcaducifolia y suelos agrícolas principalmente; de igual forma 
estos factores están ligeramente ligados'<!I relieve, microrelieve y profundidad de 
los suelos. El SAR, Al y AP se encuentran inmersos en la zona de erosión hídrica 
en grado medio con tendencia a alto. 

Ciclones tropicales: De acuerdo al análisis estadístico realizado por las 
promoventes, se determinó que en el área acotada se han presentado 107 
eventos en 158 años partiendo del año 1852 al 2010. Donde de los 107 eventos 
los de mayor recurrencia en ese intervalo de tiempo han sido las tormentas 
tropicales con 4 7 eventos, depresiones tropicales con 20 eventos, huracán 
categoría 2 con 18 eventos, huracán categoría 1 con 12 eventos y con 2, 5 y 3 
eventos los huracanes con categoría 3, 4 y 5 respectivamente. Por lo anterior, el 
SAR, Al y AP son propensos a ser afectados por este tipo de fenómeno. 

GeohidrologÍa' e Hidrología subterránea: Debido a las condiciones geológicas 
imperantes, el acuífero es considerado como libre, excepto en una franja estrecha 
paralela a lo largo de la costa. Esta delgada capa (0.5 a 1.40 de espesor) se 
extiende a lo largo de los 250 Km de costa y en una franja de 2 a 20 Km de ancho. 
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Este extenso caliche costero es prácticamente impermeable con una porosidad 
menor a 1 %, 1y actúa como una barrera que impide el movimiento del agua 
subterránea hacia 71 mar. 

Tanto el SAR, Al y AP, se encuentran inmersos en su totalidad dentro del 
acuífero "Península de Yucatán" clave 3105, la cual presenta una elevada 
precipitación pluvial, gran capacidad de infiltración del terreno y la reducida 
pendiente topográfica favorecen la recarga del acuífero. Dicha recarga es más 
abundante en la llanura, gracias a que la cobertura del suelo es muy delgada y al 
gran desarrollo kársticq superficial de las rocas calcáreas, factores que permiten 
la infiltración casi total del agua de lluvia; mientras que la recarga es 
comparativamente menor en el área de lomerios, donde la caliza está cubierta 
por una capa de suelo arcilloso que obstaculiza la infiltración. 

Estudió Geohidrológico Sinanché: Las promoventes señalarán que de 
acuerdo a los resultados obte'nidos del estudio realizado se tiene que, por debajo 
del predio en donde se ubicarán lpsaerogeneradores se encuentra un acuífero de 

·'aguadulce en donde el n,ivel 11:Je sus aguas (freáticas) se ubica entre los 3.0 y 5.5 
m de profundidad; de esta manera, y tomando las características de las 
estructuras del proyecto, en donde la profundidad de cimer,tación será de 
máximo 3 m puede establecerse que las bases de los a-erogeneradores no 
interceptarán a~acuífero y por ende no afectarán al flujo subterráneo, por 
consiguiente et proyec,o '1'º será una barrera para el flujo del agua. 

/ 
Determinar estru,turas geológicas princiQales que controlan el alm,acenamiento 
y f/uio del agua subterránea. así cqmo las z;onas de recqlJla y descarga desde el 
punto de vis¡a regional. 

"- > L.ª zona del estudio está compréndida en la zona geohidrol6gica Semicírculo 
de Cenotes y en ta Región Costera y coHnda al poniente y sur con la zona de 
la Planicie lriterior. El SeQ1icfrculo de Cenotes se caracteriza por tener un alto 
d.esarrollo cárstico y una alta productividad acuífera, .contiene aguas cálcico-
bi.carbonatad~ de buena ca1.idad para-todo uso. _ .. 

> La.tona de estudio se encuentra sobre rocas de t~ formación F. c¡:arrillo Puerto 
del Mioc:eno-Plioceno, constituida por calizas arclllosás y coquinas de colores 

----. amarillas, 'rojas y btancas, compactas, de estratificación masiva, estas rocas 
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se encuentran fracturadas y afectadas- por la disolución dando lugar a la 
presenda de un acuífero cárstico de alta permeabilidad. La recarga del 
acuífero proviene de las porciones internas de la Península por flujo 
subterráneo y de la infiltración directa de la precipitación pluvial. La descarga 
se da hacia las zonas costeras. La CNA estima que, del total de lluvia 
precipitada, solo se infiltra un 16%, el resto se pierde por evapotranspiración. 

Conocer la superficie piezométrica del acuífero: Cargas y descargas del acuífero. 
balance de aguas subterráneas. 

» Con los datos obtenidos en la nivelación de los brocales de los pozos, se 
obtuvieron las cargas hidráulicas (elevación delA"livel estático) con lo que fue 
posible delinear el flujo subterráneo en la configuración de la elevación del 
nivel estático; asimismo, de esta -configuración se oqtuvo el gradiente 
hidráulico elemento básico para estimar la magnitud del flujo subterráneo. El 
gradiente hidráulico es parcialmente homogéneo, varía entre 1.osx10-4 y 
1.7x10-4 con un promedio de l.39x10-4, valores similares a los reportados en 
el estudio de Baca y Motul (CNA, 2012) con valores de l.3xl0-4• Asimismo, 
concuerda con una configuración más regional de la franja costera de 
Yucatán realizada por la CNA (2004). Para la estimación del gasto que pasa 
en las porciones superiores del acuífero que se encuentra por el debajo del 
predio en una franja de 4 m de espesor, se tomó la metodología propuesta 
por la Comisión Nacional delAgua que toma en cuenta la Ley de Darcy (Q = 
TBi), el gasto es igual al producto d la Transmisividad (T), un ancho de una 
celda (B) y su gradiente hidráulico (i). ' 

» Bajo estas consideraciones se obtiene, un rango volumen anual de agua dulce 
entre 0.40 a 3.33 Millones de metros cúbicos, eq4•valentes a una extracción 
permanente entre 13 y 1 O 5 1/ s. En un sentido práctico podrían tomarse los 
valores promedio, de esta manera se tendría un volumen anual 1.61 Mm3 
equivalentes a un caudal de 51 1/s, lo anterior para una'. franja (celda) de 
1,000 metros de longitud, si se toma la longitud del predio de interés que 
tiene 10 km dé ancho, el volumen que pasa en esa franja será de 16.2 
Mm3/aAo, equivalente a 513.41/s .. 
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Calidad del agua subterránea desde el punto de vista bacteriológico. 
correlacionando físico-qyímico, con la geología de la zona. 

» En reladón con la calidad-del agua de los parámetros analizados, solo algunos 
de ellos están normados en la NOM-127-SSA;l-1994, "Salud ambiental, agua 
para uso y consumo humJno-Límites permisibles de calidad y tratamientos a 
que debe someterse el agua para su potabilización". 

/ 

» De estos, solo en Cloruros y Turbiedad se rebasan los límites permisibtes en 
las aguas muestreadas. 

I 

» En general puede establecerse que la calidad química es adecuada y está 
dentro de los 1ímites establecidos para uso potable ya que las 
concentraciones de los principales iones normados por la NOM-12 7 se 
encuentran por debajo del límite permisible; en czambio, desde el punto ~e 
vista bacteriológico es diferente ya que todos los-pozos medidos en la zona 

. de estudio y en general en la región conformé-a la CNA en 2012 ¿e tiene 
coliformes fuera de norma. 

» En relación .con los aspectos hidrogeoquímlcos, los di-agramas utilizados para 
su caract~ri¡:adón confirman que se tienen aguas bicarbonatadas-

1 cálcicas/sódicas e indican que el priíÍcipal proceso que mterviene en la 
/ compos~ción del agµa esJa mezcla de agua meteórica con aguas marinas. 

', 1 i 1 / 

MEDIO BIÓTICO \ 
/ 

Vegetaci6n: De acuerdo a lo señalado por las promoventes la caracterización 
de la vegetación a niv~I del SAR y AP se llevó a cabo mediante muestreos en 
campo, lo cual permitió obtener los. parámetros de den~idad, abundancia y 
frecuencia: 'de cada espetie. . ' " 1 , 

\, 1 \ / 

.De acuerdo a lo señalado'j5ór las promoventes, ~I tipo d~ ~egetación presente a 
nive11 SAR y AP corresponde, al bosque tropical c~ducifolio, pero pueden 
dife,renciarse 3 condiciones que, aunque no "son estabfecidos como tipos de 
vegetatfón en sentido estricto por Rzedowski y Miranda si se menciona qúe-
poseen una estructura particular.estos son: ' ( 

/ 1 
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» Bosque tropical caducifolio, que en realidad corresponde a acahuales 
viejos, que tienden a revertir a una condición primaria. Aunque se encuentra 
de alguna manera bajo cierta influencia e impacto por parte de actividades 
antrópicas, su composición revela que son bosques con un mayor grado de 
conservación que los netamente perturbados. 

» Bosque tropical caducifolio en condición secundaria, donde abundan las 
leguminosas espinosas, por lo que a veces se le llama selva baja espinosa. Se 
presentan también otras especies indicadoras de perturbación. 

» Bosque tropical caducifolio con cactáceas, cuya principal característica 
es la presencia de individuos de la familia Cactaceae de porte arbustivo a 
arbóreo; aunque los autores anteriormente mencionados lo sitúan en la franja 
costera de Yucatán, pueden encontrarse pequeños manchones en el SAR y 
AP. 

A nivel del SAR, las promoventes- señalaron que se observan comunidades 
reducidas de bosque tropical caducifolio con cactáceas y en su mayor parte se 
presenta condición secundaria del bosque tropical caducifolio, el cual está 
compuesto en su mayoría por especies que indican cie~to grado de perturbación, 
lo cual denota que el SAR se encuentra deteriorado debido al manejo que ha 
habido en estas tierras, particularmente a los sistemas agrícolas de roza-tumba
quema. Sin embargo, es también posible encontrar cierta15 comunidades que 
poseen especies de importancia para la conservación, este es el caso de las 
especies de la farr\ilia Cactaceae que pueden encontrarse sobre todo en los 
pequeños manchones de Bosque tropical caclucifolio con cactáceas. 

a) Condición secundaria de Bosque Tropical Caducifolio: El estrato arbóreo de la 
condición secundaria del Bosque Tropical Caducifolio se cbmpone por árboles 
pequeños cuya altura máxima fue .de 12 m, mientras que el promedio fue de 
alrededor de 4 m, es una comunidad muy densa y cerrada, donde los troncos de 
la. mayoría de los individuos, no son muy gruesos. Las especies más importantes 
en esta comunidad vegetal son Caesalpinia yucatanensis, Mimosa bahamensis, 
L ysiloma latisiliqua y Gymnopodium floribundum, comúnmente se encuentra 
muy cerca de terrenos de cultivo, potreros y cultivos abandónados. 

·· "Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase //" 
Fuerza y Energía Limpia de Yucatón, 5. de R.L. de C. V., y Fuerza y Energ(a Limpia de Kuku/kán, S. A de C. V. 
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b) Bosque Tropical Caducifolio con cactáceas'? En et SAR esta comunidad vegetal 
presenta una baja altura de 4-Sm, la máxima altura registrqda fue de 14 m y1el 
DAP promedio de sus componentes es de alrededor de 5 cm, tcm un valor máximo 
de 19. 7 cm que corresponden a Lysiloma latisiliqua. Gymnopodiúm floribundum 1 

es también un elemento importante ya que como ya se había comentado 
anteriormente indica una fase temprana de rbcuperación de la v~getación, se 
reportó que el dosel e~ muy abierto y discontinuo; también se observa la 
dominancia que poseen las especies L ysiloma latisiliqua y Leucaena 
leucocephala, pertenecientes a la subfamilia Mimosoideae, estas características 
hacen que estas zonas de vegetación sean parecidas en su composición a las , 
comµnidades secundarias de bosque tropical caducifolio. 

Sin embargo, la principal característica de este tipo de vegetación es .la presencia 
/ d~ especies de la familia Cactaceae, las cuales fueron Opuntia stricta, 

Pilosocereus gaum,eri, Stenocereus laevigatus, Acanthotereus pentagonus. \ .. 

) 

e) Bosque tropical caducifolio: En el AP, el estrato arbóreo del Bosque Tropical 
caducifolio está constituido por árboles poco espaciados, de poca alt~a (máxima 
de 14 m, en promedio 7 m) e irregu,larmente c:Jistribuidos; Piscidia piscipula es la 
especie con mayor dominancia, junto1 con Leucaena leucocephala y Bursera 
simaruba con un grado leve de perturbación, son c<imunidades densas. Las copas 
de las especies del estrato dominante son convexas o ptanas y el diámetro de los 
troncos no sobrepasa los 21 cm en la zona de estudio y se ramificary ra corta altura 
ºlªsi desde la base, de tal manera que el tronco principal pierde su individualidad 
muy pronto. En cuanto\a la distribución de este tipo de vegetacióo en el AP, se 
puede encontrar hacia el oeste del mismo, a partir de unos 3 o 4 km al noroeste 
del poblado de Sinanché, pero no e~-muy extenso, ya que se encuentra cercano a 

1áreas destinadas al uso agropecuario, por lo cual las~zonas{le vegetación natural 
se encuentran sujetas a impacto por parte de dichas actividades. 

De acuerdo a~·-trabajo de camp¿, ~ra el SAR se 'reportan 736 especies,' 
distribuidas en 173 géneros y S8 fami.lias, donde los géneros con mayor número 

' de representantes son Diospyros, Lonchocarpus, Eug,,ni9 y Encyclia con s 
'--.. especie,s cada una; y las f ~milias con mayor númer~ de representantes son 

Fabaceae y Orchidaceae con 36 especies cada una, representando en cpnjunto 
un 30.5% del total de especies. 

. "Parque Eólito Sinancrye, Fase I y Fase 11" 
Fuerza y Energí6l.impia de Yuqitán, S. de R.L: de C. V., y Fuerza y Energía Limpia de Kukulkán, S. A de C. V. ,I 
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Es importante mencionar que, las promov~ntes señalaron que durante los 
recorridos y muestreos realizados en el trab'ajo de campo a nivel SAR, no se 
observaron especies listadas en la NOM-059-SEMARNA T-2010, ni en la lista roja 
de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) de manera 
directa. 

Sin embargo, en la bibliografía, se reportan las siguientes especies que pudieran 
encontrarse en el SAR, se tiene una lista de 13 especies con distribución potencial 
que se encuentran listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, como se puede 
apreciar en la siguiente tabla: 

Anacardiaceae 
Asparagaceae 

Rubiaceae Crusea hispida. 

Alismataceae Echinodorus berteroi. 
Alismataceae Echinodorus 

Cactaceae 

Cactaceae 

Araceae 

Bi noniaceae 
Bromeliaceae 

Bromeliaceae 

n m haei olius 
Guaiacum sanctu. 
Mammillaria gaumeri. 

Pterocereus gaumeri. 

Spathiphyllum 
riedrichsthaliitt 

Tabebuia ch santha 
Tillandsia elongata 
Kunth 
Til/andsia lexuosa Sw. 

A 

Pr 

A 
A 

A 
p 

p 

A 

A 
A 

Pr 

Suelos calcáreos) 
Suelos arenosos bien drenados. 
Bosque tropical caducifolio con cactáceas, pero 
es más común en bosques tropicales 
subcaduczifolios. 
La difüi~ución de la subespecie grandiflora se 
encuentra amenazada y se encuentra hasta la 
cuenca del balsas. 

Cuerpos de agua (específicamente cenotes). 

Distribuida en todo el estado, en bosque tropical 
caducifolio cercano a zonas de dunas costeras. 
Distribuida en tod9 el estado, en bosque tropical 
caducifolio y subcaducifolio cercano a zonas de 
dunas costera. 
Zonas con alta humedad o cerca de cuerpos de 
a ua. 
Suelos arenosos de riberas. 
Hierba epífitaJ 

Hierba e ífita. \ 

Sin embargo, las promoventes reitera que el establecimiento de especies 
listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 tanto en el SAR y AP es poco 
probable, , debido a que estas dos áreas se encuentran perturbadas y 
fragmentadas; esJ>or lo tanto más probrbJe que las especies listadas en la NOM-. \ 

"Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase 11" 
Fuerza y Energía Limpia de Yucatán, S. de R.L. de C. V., y Fuerza y Energía Limpia de Kukulkán, S. A de C. V. 
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059-SEMARNAT-2010, se establezcan en áreas más conservadas del estado, 
como el caso de UGA's que tienen como uso principal la conservación y el manejo 
de ecosistemas (por ejemplo: Planicie Maxcanú-Halacho, Planicie Chemax 
Oriente, Planicie Tizimín Oriente, etc.). 

Tipos de vegetación presentes en el AP: Al igual que el SAR,en el AP se congrega 
un tipo de vegetación principal, el cual hace referencia' al bosque tropical 
caducifolio, y como se mencionó anteriormente, se pueden diferenciar tres 
condiciones de vegetación: 1) bosque tropical caducifolio con cactáceas, 2) 
bosque tropical caducifolio en condición secundaria y 3) bosque tropical 
caducifolio en cohdición primaria. 

\ 1 

D~rivado del trabajo de campo, las promoventes reportaron 7 2 especies 
distribuidas en 63 géneros y 30 familias, donde la~ familias con mayor número de 
representantes son Fdbaceae con 18 especies, Malvaceae y Euphorbiaceae cori 
6 especies cada una, representando en cm1junto un 41.66% del total de especies 
para el AP . . Las especies encontradas representan el 30.5% del total de especies 
reportadas para el SAR, aunque se sigue denotando la predominancia de 
elementos neotropicales ante los holárticos. 

/ 

La familia Fabaceae al igual que en el SAR es la que mayor número de 
representantes tiene, seguida por la familia Ma/vaceae, lo cual se explica 
nuevamente por un suelo pobré en QUtrientes y la historia de manejo intenso. De 
nuevo se remarca la importancia de señalar que algunas especies de árboles, 
arb~stos y herb~eas del Ustapo no se encontraron en ningún cuadrante, pero se 
consideró importante reportarlos para el listado general. 

"'-

' Es interesant~ además señalar que las Euphorbiaceae presentan una gran 
cantidad de representantes, después de la familia Fabaceae. Fuera de estas 
particularidades, se observa que la composición florística del SAR y AP es muy 
parecida. · 

Asimismo, se reportó un total de 43 especies en las unidades de muestreo 
realizadas para et\estrato arbóreo, donde la especi~ con mayor índice de valor de 
importanda fue Piscidia piscipu/a, seguida de Leu¿aena leucocephala y Bursera 
simaruba, mientra~ que, para el estr~to arbus~ivo, se registraron 19 especies en 

"Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase 11" 
Fuerza y Energía Limpia de Yucatón, S. de R.L. de C. V., y Fuerza y Energía Limpia de Kukulkón, S. A de C. V. 
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las unidades de muestreo a nivel AP, donde las especies con mayor índice de valor 
de importancia fueron Quadrella incana, Mimosa bahamensis y Randia 
obcordata, De las especies reportadas para el AP, ninguna se encuentra en alguna 
categoría de la NOM-059-SEMARNAT-2010 ni en la lista roja de la UICN. 

Grado de conservación de la flora presente en el AP: La abundante presencia 
conjunta de Piscidia piscipula y Bursera simaruba indica una tendencia a restaurar 
la condición primaria que alguna vez tuvieron estos bosques. En realidad, esta 
comunidad no es un bosque tropical cadocifolio sin perturbación o cuya cubierta 
y composición es la original. De esta manera se considera que, aunque existe 
cierto grado de perturbación para este tipo de vegetación, esta se da en menor 
grado si se compara con los observados a nivel SAR y con áreas sujetas a 
aprovechamiento. Este nivel bajo de perturbación se puede ver reflejado también 
en la poca abundancia de elementos espinosos en comparación con otras zonas 
de muestreo. Indicando además que, la gran importancia de Piscidia piscipula 
(perteneciente a la subfamilia Lotoidae) puede explicarse con la presencia de la 
subfamilia Lotoidae la cual domina los sitios con menor grado de perturbación, en 
comparación con la mayor dominancia de las Mimosoideae en sitios de reciente 
perturbación. 

FAUNA: 

Fauna silvestre reportada para el SAR: La abundancia absoluta se tiene de la 
siguiente forma: Avifauna el grupo más abundante con 740 individuos, 
Herpetofauna con 2 24 (anfibios con 1 Ol y reptiles con 117) y Masto(auna con 
144 individuos. · 

I 

Herpetofauna: Las promoventes reportaron un 20.4%, las especies registradas 
se incluyen en dos órdenes, 12 familias y 20 especies. De las especies con alguna 
categoría en la NOM-059-SEMARNAT-2010 se registró a: Boa constrictor 
(mazacuata), Ctenosaura simitis (Iguana espinosa rayada) con categoría de 
Amenazada, Laemanctus serratus (Toloch), Micrurus diastema (coralillo), 
Lithobates brownorum (Rana de Brown), Triprion petasatus (Rana de árbol 
yucateca), con categoría de Sujetas a protección especial. / 

"Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase 11" 
Fuerza y Energía Limpia de Yucatán, S. de R.L. de C. V., y Fuerza y Energía Limpia de Kukulkón, S. A de C. V. 
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Avifauna: Se registró a 99 especies de 293 reportadas en la bibliografía para la 
zona, lo cual representa el 33.78%. Las especies registradas se incluyen en 18 
órdenes, 38 familias y 70 especies, qe las cuales, las endémicas registradas 
fueron: Campylorhynchus yucatanicus (matraca yucateca), endémica de 
Yucatán; lcterus cucu/latus (bolsero encapuchado) que es semiendémica; 
Amazilia yucatanensis (<;::olibrí Yucateco), Amazona xantholora (Loro yucateco), 
Arremonops rufivirgatus (rascador oliváceo), Colinus nigrogu/aris (codorniz 
yucateca), Cy-anocorax yucatanicus (chara yucateca). Melanerpes pygmaeus 
(carpintero"-- yucateco), Meleagris ocellata ,,(guajolote ocelado), Myiarchus 
Y\ICatanensis (Papamoscas Yucateco) y Uropsila leucogastra (Chivirín vientre 
blanco), que son cua$iendémicas. 

L?s especies de Avifauna que presentan alguna categorra en la NOM-059-
SEMARNA T-201 O son: Ama~ona albifrons (Loro frente blanca), Eupsittula nana 
(Perico· pecho sucio), Buteo albicaudatus (AguilÍlla cola blanca), Campephilus 
guatemalensis (Carpintero pico plata), Crypturellus cinnamomeus (Tinamú 
canelo), Mycteria americana (Cigüeña americana) y Vireo pallens (Vireo 
manglero), con categoría de Sujetas a protección especial; Meleagris ocellata 
(Guajolote ocelado) y Amazona xantholora (Loro yucateco) con categoría de 
Amenazadas y Campylc;,rhynchus yucatanicus/con 3=ategoría de Peligro de 
extinción. 

De, las especies de aves, 9o de estas presentan una categoría de la IUCN de 
preocupación menor, y tres con categoría Nt (casi amenazada) 
(CampylorhyJ:lchus yucatanicus, Chaetura pelagica y Meleagris oc~Jrata). -1 

1 

/,, \ . \ 
También se reportaron li especies en la CITFS, todas en Apéndice 11:miembros 
de li familip Trochilidae o colibríes (Amazilia yucatanensis, 1Anthracothorax 
prevostii, Archilochus colubris, ChlorostilbÓn canivetii), de la familia psittacidae o 
pericos (Amazona albifrons, Amazona xantholora, Eupsittula nana), y del grupo 
de {as rapaces como son las familias Strigidae, Tytonidae y Falconidae (Buba 

.,. vlrginianus, Caracara( cheriway, FalGo spar,verius, Glaucidium brasilianum, Tyto 
alba). · ' ! / 

' 1 
Mastofaund: Para el SAR, se reportan 40 esp·ecies de 8 7 reportadas 
bipliográficamente l)ara la zot::1~. lo cual representa un 46.5% de estas especies. r . \ 

- "Parque Eólico Sina(lche, Fase I y Fase 11" 
Fuerza y Energía Limpia de)'ucatón, S. de R.L. de C.~ y Fuerza y Energía Limpia de Kukulkón, S. A de C. V. 
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Las especies registradas se incluyen en 10 órdenes, 21 familias y 40 especies. 
Cuatro especies son endémicas de la zona, tales como: Mazama pandorao 
(temazate café), Peromyscus yucatanicus (ratón), Sciurus yucatanensis (ardilla 
yucateca) y Rhogeessa aeneus (murcélago amarillo yucateco). 

En el caso de las especies que presentan alguna categoría en la NOM-059-
SEMARNAT-2010, estas son: Bassariscus sumichrasti (Cacomixtle), Cryptotis 
mayensis (musaraña) y Cynomops mexicanus (murciélago cara de perro); con 
categoría Sujeta a protección especial; Puma yagouaroundi (jaguarundi, onza) 
con categoría de especie Amenazada; Leopardus wiedii (tigrillo) y Tamandua 
mexicana (oso hormiguero) enlistados en la categoría de En peligro de extinción. 
Aunado a lo anterior, las dos especies de felinos también se incluyen en el 
Apéndice I del CITES. 

Todas las especies de mamíferos registrados para el SAR, tienen una categoría 
dentro de la IUCN, por lo que 38 especies cuentan con categoría LC 
(preocupación menor), Leopardus wiedii con categoría NT (casi amenazada) y la 
especie Mazama pandara con categoría VU (vulnerable). 

Fauna silvestre registrada para el AP: Las promoventes señalaron que 
llevaron a cabo un trabajo de campo, el cual realizó mediante un muestreo anual. 
en el que se seleccionaron los meses más representativos para el registro de la 
fauna silvestre (septiembre, noviembre, febrero, marzo, junio y julio), en especial 
las aves y los murciélagos tanto residentes y migratorios. Con dicho trabajo de 
campo, también se abarco una temporada de secas y otra de lluvias, las cuales 
generalmente ocurren en el transcurso de un año. · 

Herpetofauna: Para este grupo, se registró un 28.5% de la herpetofauna 
reportada para la zona. Las 28 especies de anfibios (10) y reptiles (18), están 
incluidas en tres órdenes y 16 familias. 

·, 

Avifauna: En el caso de las aves se registró un 24.23% de la avifauna reportada 
para la zona. Las 71 especies registradas están incluidas en 14 órdenes y 29 
familias. 

·Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase 11· 
Fuerza y Energía Limpia de Yucatón, S. de R.L. de C. V., y Fuerza y Energía L-impia de Kukulkón, S. A de C. V. 
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Mbtofauna: Para los m'amíferos se registró un 43.6% de la mastofauna reportada 
para la zonéy. Las 3 & especies de mamíferos registrados se incluyen en ocho 
órdenes y 20 familias. 

/ 

Especies endémicas y en la NOM-059-SEMARNAT-2010, CITES e IUCN 
registradas en ~ AP. 

Herpetofauna: Las especies de anfibios y reptiles registradas en el AP que 
presentan alguna categoría en la NOM-059-Ssf'AARNAT-2010 son: Ctenosaura 
similis y Léptophis mexicanus que tiene una categoría de amenazada; Cte~osaura 
defensor con la categoría en peligro de extit¡dón; y Bolitoglossa yucatana, 
lmantodes tenuissimus, Laemanctus serratus, Lithobates brownorum, Micrurus I . 

diastema y Triprion petasatus que e~tá sujeta a protección especial. 
1 

Las especies Ano/is sericeus y Ctenosaura de( ensor, son dos especies de reptiles 
endémicas de México. 

Avif auná: En cuanto a las especies de aves registradas en el AP que presentan 
alguna categoría en la NOM-059-SEMARNAT-2010, estas fueron: Eupsittula 
nana (Perico pecho sucio), Campephilus guaternalensis (Carpintero pico plata), 
Crypturellus cinnamQ[Tleus (Tinamú canelo) y Vireo pallens (Vireo manglero), con 
categoría de Sujet~ a protección especi¡:¡I; Me/eagris ocelláta (Guajolote 
ocelado) y Amazona xantholor9 (Loro yucatece) con categoría de Amenaz~das 
y Campylorhynchus yucatanicus con categoría de Peligro de extinción. 

. / 

Del total de especies de 1aves. 69 de estas presentan una categoría de la IUCN de 
preocupación menor y dos con categoría NT (casi amenazada), tal es el caso de 
Campylorhynchus yucatanicus y Meleagris otellata). · 

! 
I 

También se presentan nueve especies en el CITES, todas en Apéndice 11, tal es el 
caso de los miembros de la familia Trochilidae o coHbries (Amazllia yutatanensis, 
.l\hthrgcothorax prevostii;' Archilochus colubris, Chlorostl/bon canivetii); de la 
famHia.",,sittacidae o pericos (Amazona xantholora, Eupsirt(Jla nana) y del grupo 
d~ las. rápaces como ~on las familias Strigidae y Falconidae (Bubo virginianus, 
Caracara c,heriway, Glaucidium brasilianum). , 

/ 

"Parque Eólico Slnanche, Fase I y Fase 11• 
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Mastofauna: En cuanto a la NOM-059-SEMARNAT-2010, cuatro especies se 
encuentran con alguna categoría de riesgo. Bajo el estatus de especie 
Amenazada, sólo se registró a Puma yagouarundi (jaguarundi), mientras que en 
categoría de Sujeta a protección especial se determinó a Bassariscus sumichrasti 
(Cacomixtle), Cryptotis mayensis (musaraña) y Cynomops mexicanus 
(murciélago cara de perro). 

Para este grupo, todas las especies registradas se ubican en alguna categoría de 
la IUCN, sólo Mazama pandara se encuentra en categoría de vulnerable (VU). el 
Puma yagouarundi (jaguarundi) es la única especie que se encuentra en apéndice 
1 del CITES. 

Cuatro especies son endémicas, tal es el caso de Mazama pandorao (temazate 
café), Peromyscus yucatanicus (ratón), Sciurus yucatanensis (ardilla yucateca) y 
Rhogeessa aeneus (murcélago amarillo yucateco). 

FAUNA TERRESTRE: Con respecto al registro de mamíferos de tamaño medio 
incluidos en la norma como: Leopardus wiedii, Puma yagouaroundi, Tamandua 
mexicana, y cuyo efecto adverso es la pérdida del hábitat, él registro de dichas 
especies se realizó en algunos de los casos de manera directa e indirecta, sin 
embargo dentro del AP, no se registraron áreas o sitios con condiciones óptimas 
que pudieran ser las madrigueras de inclividuos de dichas especies, aunado a que 
es un sitio con presencia frecuente de personas, así como de ganado y maquinaria 
que es utilizada en las actividades agrícolas lo que favorece el ahuyentamiento 
de dichas especies, por lo que su registro en/ el área pudiera ser de manera 
ocasional o fortuita, tal como no lo hicieron saber algunos ejidatariós que 
frecuentemente visitan el lugar. 

I 

En el caso del oso hormiguero (Tamandua mexicana), se habla de que podría 
llegar a ocupar áreas del AP, ya que el registro fue a través de las observaciones 
de los lugareños en el punto 9, pero para esto sólo se mencionaba que, el 
monitoreo sería durante el primer año de operación del parque eólico, con el 
objeto de conocer su distribución y condición en el AP. 

Grupos vulnerables por la presencia de Torres Eólicas: Para el estudio de 
éste grupo se registró en campo los siguientes criterios: 1) Se realizó una lista de 

"Parque Eólico Sinanc?e· Fase I y Fase 11" 
Fuerza y Energía Limpia de Yucatán, S. de R.L. de C.V .• y-fyerza y Energía Limpia de Kukutkán, S. A de C.V. 
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~species de aves presentes e~ el AP; 2) Distribución y abundancia de aves 
reproductoras; 3) Colonias y/o dor.mideros de aves (especies, tamaño, 
localización); 4) Aves migratorias (Abundancia y FenQlogía de aves de paso y 
concentraciones de aves migratorias en áreas de descan~o); 5) Áreas de 
Importancia para la Conservación de las Aves; 6) Concentraciones de aves 
rapaces; 8) Concentraciones de aves acuáticas; 9) l:fso del espacio aéreo (horas 
de mayor actividad, alturas de vuelo, dirección de vuelo, velocidad d~ vuelo y 
tasas de vuelo). 

Para éste apartado también se tomó en cuent~ el hábitat (vegétación y estado 
de conservación), espacios (AICAS), datos meteorológicos (velocidad y dirección 
del viento, visibilidad), uso humano (paso de peatones y vehfculos motorizados). 

" Distribución y abundancia de aves reproductoraS: Durante el trabajo de campo, 
se registró evidencia de 22 especies de aves anidando en el AP, lo que representa 

¡ el 30.98% del total de especies registradas. Éste porcentaje representa que una 
de cada cfos especies se encuentra llevando a cabo actividades de reproducción 
en éstos meses: Es importante mencionar que vari~s especies presentan más de 
tma temporada reproductiva a lo largo del año, siendo las más- conspicuas en este 
punto las especi!s del grupo de los tiranidos, palomas, ~asseriformes y colibríes. 

/ / 1, 

1-

Durante los puntos de muestreo y los transectos realizados, se encontraron nidos 
J y actividades de reproducción de lcterus gularis (Bolset'o de Altamira) e lcterus 

cucullatus (Bolsero encapuchado), conspicuos por su gran tamaño y ubicación en 
las partes externas de ramas de los árboles. nidos de Amazilia yucatanensis 
(Colibrí yucateco), Zenaida asiatica (Paloma ala blanca) y Tyrannus couchii 
(Tirano silbador).'- , . '"' 

' 
Se avistaron individuos de Crypturellus cinnamomeus (Tinamú canelo), donde su 

, llamado d~ cortejo se es~ch6 la mayor parté del día, ppr lo q1,.1e fue más fácil 
tQrrtar evidencias fotográficas;Su periodo reproductivo abarca de marzo-agosto. 
Esuna especie que presenta categoría de riesgo Pr (Sujeta a Protección Especial) 
de a~:LU!rpo con la NOM-059-SERMANAT-2010. 

, 
, I 

Se report~ .et registro de periodos repiyductivos de i"rogon melanoceph~lus 
(Tragan cabeza negta), Cardinalis (Cardenal rojo), Buteo magnirostris (Agei:ttilla 

"Parq"e Eólito Slnanche, Fase I y Fase 11" 
Fuerza y Energía Limpia de Yucatán, S. de IÜ. de C. V., y Fuerza y Energ(Q Limpia de Kukulkán, S. A de C. V. 
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caminera), Coccyzus minar (Cuclillo de manglar) y Me/anerp,es pygmeus 
(Carpintero Yucateco). 

Los sitios de muestreo donde se registró una mayor actividad reproductiva fueron 
aquellos donde la cobertura vegetal fue mayor y con menos perturbaciones. 

De acuerdo con el Centro de Investigación Científica de Yucatán, se tienen 
registros en Sinanché de Doricha eliza (Colibrí tijereta mexicano), la cual es una 
especie endémica de México y actualmente se encuentra en categoría de Peligro 
de Extinción (P), en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Sin embargo, se menciona 
que la mayor distancia de observación del colibrí con respecto a la línea de costa 
fue de 3.8 km, por lo cual no se reporta su presencia dentro del AP., por lo que 
con la finalidad de justificar técnicamente lo anterior las promoventes señalaron 
que realizaron un trabajo de campo intensivo en el AP, dando por resultado que 
no se obtuvieron registros de ésta especie, sin embargo, manifestó que no se 
descarta su presencia del todo, por lo que le dará prioridad a la búsqueda y 
actividades de rescate en el momento de la implementación del proyecto en 
caso de ser necesario. 

En cuanto al total de aves migratorias presentes en el AP registradas y 
reportadas como · resultado del trabajo de campo, fue de 13 especies 
representando un 18.3% del total de las especies registradas que fue de 71. De 
las 13 especies migratorias, 10 de ellas presentan una migración de descanso o 
de invierno (pasan el invierno en la Península de Yucatán), mientras que 3 de ellas 
están reportadas con una migración de paso (pasa por México para alimentarse 
donde posteriormente. retoman su curso a Sudamérica). · 

En cuanto a las aves de invierno, las promoventes señalaron que son aquellas 
que se reproducen al norte del continente (desde Alaska y Canadá hasta ~I norte 
de México) y pasan el invierno en nuestro territorio. En el AP, se observó un total 
de 11 especies migratorias de invierno y su abundancia oscilo entre 1 a 2 
. individuos por especie, por lo cual resulta ser una abundancia baja, si tomamos en 
consideración que el muestreo se realizó a lo. largo de un ciclo anual con visitas 
estacionales. 

"Parque E.6/ico Sinanche, Fase I y Fase w .. 
Fuerza y Energía Limpia de Yucatán, S. de R.L. de C. V., y Fuerza y Energía limpia de Kukulkán, S. A de C. V. 

Página 87 de 146 

Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México. 

Tels.: (SS) S490 0900 y 01800 0000 247 www.semamat.gob.mx 



r SEMARNAT 1 
SECRETARIA DE f 

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
Direclllcón General de Impacto y Riesgo Ambienta( 

MH)IO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES 

1 
1 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. 0 0 6 4 8 
/ 

Dentro del AP, se registraron de manera directa de uno o dos individuos por cada 
especie migratoria de invierno en los meses de migración (septiembre y 
noviembre), por lo que es probable que la presencia de dichos individuos de estas 
especies hayan sido encuentros ocasionales o fortuitos. 

Las pr~moventes señalaron que, durante las salidas a campo, ílO se observaron 
parvadas de aves migratorias cruzandb el AP, esto posiblemente se deba a que 
en la Península de Yucatán no se con9ce una ruta específica para las aves 
migratorias, por lo que el paso de las aves puede ser aleatoria· a lo largo de toda 
esta. 

/ 

Concentraciones de aves rapaces: De manera particular, para el AP se 
reportó un registro de 5 aves rapaces diurnas y de 2 aves rapaces nocturnas, 
dando/un total de 7 especies, registradas en los difer~ntes puntos de muestreo. 
En cuanto a las rapaces diurn~ las especies que tuvieron un mayor número de 
registros fueron: Coragyps atratus, Buteo magnirostris y Cathartes aura, 
mientras que para las rapaces nocturnas, el registro obtenido para ambas 
especies fue de "\ª misma cantidad de individuos: Bubo virginianus y Glaucidium 
brasilianum. El punto de muestreo con mayor abundancia avistada, fue el' punto 
17 con.un total de 30 individuos, mientras que los puntos ,eon mayor cantidad de 
especies avistadas fueron1os puntos 7, 9 y 23 can un total de tres especies cada 
uno (MIA-R). 

De l~s especies de aves rapaces registradas, ninguna se encuentra en alguna 
cate'goría de ta NOM-059-SEMARNAT-2010. 1 . 

Concentraciones 'de aves acuáticas~ Es importante mencionar que, en el AP, 
nb se observó alguna especie de ave acuática, ya que no presen~a ningún cu~rpo 
de agua representativo para su llegada, estan<l:ia o área de alimehtación. 

Uso del espacio aéreo: El uso del espacio aéreO se determina gracias al estudio 
de una serie de datos, que se obtienen por observación directa, durante las visitas 
de cen·s~ llevadas a cabo en el sitio del proyecto. El monitor,o pára éste apartado 
Je r~alizó entre épocas migratorias y no migratoria~.,.ºetettando así los puntos 
de muestreo en .el AP más vulnerables, horas de actividad, alturas de vuelo,' 
dirección d~ vuelo y t'5as de vuelo. ,, 

"Parque Eól;c:o Sin¡1riche, Fase I y fase 11" 
Fuerza y Energía Limpia de Yucatán, S. de IU. de C. V., y Fuerza y Energía Limpia de Kukutkán, S. A de C. V. 
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» Horas de mayor actividad. Se totalizaron 10 horas por día de monitoreo 
diurno tanto para la época migratoria y no migratoria, registrando dos 
picos de actividad para ambos periodos: de 7:00 a 8:30 am y 4:30-6:00 
pm, la única variación que se observo fue la cantidad de individuos. Hay 
mayor actividad de aves en las primeras horas de la mañana y al final de la 
tarde. 

» Alturas de vuelo. Tornando en consideración que las torres eólicas serán 
modelo de Gamesa G114-2.1 MW, de las cuales la torre tendrá una altura 
de 125 m incrementado con 114 metros de aspa, hacen que la zona de 
peligro de colisión será de 186 me~ros iniciando a partir de los 72 metros 
de altura, 

» Para la temporada migratoria se determinó que la mayoría de las 
observaciones (381) se realizaron en el rango de los 0-10 metros 
(68.35%)"seguido por 61 observaciones en el rango de los 10-20 m 
(lÓ.82%), el porcentaje de observaciones registradas en la altura de 
riesgo por colisión fue del 3.25 % con un total de 18 observaciones. 

» Para la temporada NO migratoria (especies residentes), se determinó que 
la mayoría de las observaciones (364) se realizaron en el rango de los 0-
10 metros (83.10%), seguido por 24 observaciones en el rango de los 80-
90 m (5.48%); el porcentaje de observaciones registradas en la altura de 
colisión fue del 10.47 % con un total de 47 observaciones. 

» Por lo tanto, es más probable registrar especies a la altura de riesgo de 
colisión en temporada no migratoria, esto se debe a que principalmente 
las especies registradas son zopilotes ya que los meses de marzo y abril 
son de reproducción para estas especies. 

» Asimismo, las promoventes señalaron que es imposible considerar una 
mortandad del 100%, ya que en ryiuchos de los casos el patrón de vuelo 
de ciertas especies es cambiante, así como en muchos de los casos existe 
adaptación, tal como se ha observado y documentado para.otros-parques 
eólicos. 

» Para la temporada Migratoria, si se considera que la probabilidad de volar 
a la altura de riesgo, resulta del número de aves que entran ;11 parque y 
vuelan a la altura de las aspas-divido por el número de aves que se registran 
en t(l)da la región, se puede concluir que, de las especies que se registraron 
solo Buteo jamaiscensis (1), Cathartes aura (0.37), Coragyps atratus 

/ 

'·Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase 11" 
Fuerza y Energía Limpia de Yucatán, S. de R.L, de C. V., y Fuerza y Energía Limpia de Kukulkán, S. A de C. V. 

Página 89 de 146 

Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México. 

Tels.: (55) 5490 0900 y 01800 0000 247 www.semamat.gob.mx 



SEMARNAT 
--S-'EC-,R-ETARÍA DE 1 

Subsecretaria de Gestión para la Protección Athbiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

/ 

MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES 

\ 

/ 

/ 

/, 
1 

\ 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. 0 0 6 4 8 

(0.20) y Petrochelidon fu/va (0.014); presentan probabilidad de volar en 
", altura de riesgo. 
~ En la temporada no Migratoria, se puede concluir que de las especies 

registradas solo Buteo magnirostris (0.22), Cathartes aura (0:66) y 
Coragyps atratus (0.76), presentan probabilidad de volar en altura de 
riesgo. Suteo magnirostris y Cathartes aura, obtuvieron pocos registros, 
por lo que.,este dato no es representativo para indicar que lérespecie está 
en riesgo de avistarse en alturas de riesgo de colisión, sin embargo, son 
~species que se distribuyen comúnmente en esa región, por lo que de igual 
forma se tomarán en cuenta para las medidas de mitigación propuestas, 
asimismo, _Coragyps atratus fue la ,,especie registrada con el mayor 
número de avistamiento~ por lo que se consider~ la especie más 
susceptible a ser afectada por la implementación "del proyecto. 

,'}dicionalmente, se·utilizó el método depuntos de conteo para el monitoreo de 
aves, en el cual se establecieron 33 puntos de conteo·'dentro del AP, con éste· 
método se registraron~n total de 54 especies y 565 individuos para la temporada 
migratoria, mientras que para la tempora'da no migratoria fueron 4 9 especies y 
438 individuos; para el ~onitoreo de aves en ~eneral se realizó también la 
_!l1etodología de transeptos y redes de\ niebla, sin embargo, estos datos no se 
tomaron en cuenta palía el análisis de uso de espacio aéreo. 

Tasas de vuele>. - P1ra obtener las tasas de vuelo las promo,:,entes utilizaron 
la tasa del flujo, donde q es la frecuencia a la cual pasan las aves por punto de 
muestreo. 1 La tasa de flujo es pues et número de aves que pasao durante L1n 
intervalo de tJempo específ~co a una hora, expresada en1ayes/min. El tiempo lcle 
avistamiento por cada punto de muestreo en-t;ampo fue de 20 min. 

Se tomaron oatQs para la époectmigratoria1y no migratoria, reportando los sitios 
de muestreo con altas tasas de vuelo dentro de la poHgonal como son el 17. 2 2 y 
8/élonde el primero alcanza una tasa de aproximadamente 2 aves por minuto, 
mientras que, para la época no migratoria, los sitios de muestreo con altas tasas 
de vu.ek,\son el 5, 9 y 13, donde el primero alcanza una.tasa de aprox. 2 aves por 
minuto., 

/ 

/ "Parq11e Eólito SIAQnche, Fase I y Fase 11" 
Fuerza y Energía Limpia de Yucatán, S. de FU. de C. V., y Fuerza y Energ(a Limpia'de Kukulkán, S. A de C. V. 

\ Página 90 de 146 

Av. Ejército Nacional No.~. Col. Anáhuac, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México. ,,,,.-··· 

/ 
Teh.: (SS) 5490 0900 y 01800 0000 247 www.semarnat.gob.mx 

/ 

( 



SEMARNAT 
~ECRETARIA DE 

MI DIO AMBIENTE 
Y Rl'CURSOS NATURALES 

Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. 0 0 6 4 8 

Murciélagos: Mediante la aplicación de los métodos de detección ultrasónica y 
captura directa con redes de niebla las promoventes reportaron una riqueza 
total para el SAR y el AP de 17 especies agrupadas en 13 géneros y seis familias, 
que representa el 43.5 % de quiróptero-fauna reportada para área (n=39). 

De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 Cynomops mexicanus 
(murciélago cara de perro) se encuentra bajo la categoría de sujeta a protección 
especial (Pr). Las 15 especies de murciélagos se ubican en la lista roja de especies 
amenazadas (IUCN) con categoría de "Preocupación menor (LC)". 

Para la temporada de secas se reportan 12 especies de murciélagos: cinco 
vespertilionidos (Vespertilionidae), tres especies de murciélagos bigotudos 
(Mormoopidae), dos especies de murciélagos coludos (Molossidae), un 
murciélago saquero (Emballonuridae) y una especie; de murciélago pescador 
(Noctilionidae). Cabe mencionar que Pteronotus davyi (Mormoopidae), 
únicamente se registró en es:ta temporada. 

Para la época de lluvias se determinaron 14 especies: seis vespertilionidos, tres 
mormopidos. tres molosidos, un embalonurido y un nodi/ionido. Pteronotus 
parnelli, Cynomops mexicanus y Eptesicus mexicanus sólo se presentaron en esta 
temporada. 

Para el AP, se registró y reportó las mismas especies que para el SAR, las cuales 
son: 15 especies incluidas en cinco familias y 11 géneros, entre· las que 
encontramos a Rhogeessa aeneus como especie endémica, Cynomops mexicanus 
como especie con categoría Sujeta a protección especial en NOM-059-
SEMARNAT-2010 y todas las especies de aEuerdb con IUCN se ubican como 
especies en Preocupación menor. Por su parte en el AP, se identificaron cinco 
sitios diversos en quiróptero-fauna. Los sitios denominados 517 y 59 son los que 
pres~ntaron una riqueza específica mayor con 10-especies respectivamente, 
seguido del sitio SS con nueve especies y lo~,sitios Sl y S8 con ocho especies cada 
uno. 

Picos de actividad: En total se obtuvieron 228 h;ras de grabación y 3,694 
archivos de sonido. Mediante el análisis de las grabaciones se pudo determinar 
que los murciélagos se encuentran ~ctivos durante toda la noche, sin embargo, 

"Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase 11" 
Fuerza y Energía Limpia de Yucatón, S. de R.L. de C. V .• y Fuerza y Energía Limpia de Kukµlkón, S. A de C. V. 
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se observan dos picos 9e mayor actividad. El primero hasta tres horas d1espués 
def ocaso y el segundo/de las 4:00 a 5:00 am. 

Los murciélagos migratorios registrados en el SAR y AP son cuatro (Mormoops 
\ megalophylla, Lasiurus intermedius, L. blossevilli y L. ega) que representan el 23.5 

% del total de las especies registradas. 

\ 

/ 

De acuerdo a la altura de forrajeo, los murciélagos insectívoros son los que 
presentan una mayor tasa de\mortalidad dentro de parques eólicos. destacando 

las especies: Lasiurus cinereus, L.borealis, L. blossevilli y T adarida brasiliensis. 
- \ 

De acuerdo a lo anterior, y considerando que la altura de los aerogeneradores es 
mayor que los presentes en otros parques eólicos. se prevé que el riesgo de 
colisión es.prindpalmente para las especies de molosidos. Pese a !~mencionado 
anteriormente. es importante considerar que hay otros factores que pueden 
modificar el impacto, como es la condición climátic~ y el tamaño de las 
poblacion~s. por lo que es importante ejecutar el monitoreo de murciélagos 
durante la fase de operación del proyecto. para poder implementar medidas 
acordes a los efectos de los aerogeneradores con respecto a los murciélagos. 

/ 

Finalmente, las promoventés señalaron que el Corredor del Jaguar de acuerdo 
con los registros disponibles por la CONABIO. el AP se ubica a 3 7 kilómetros del 
registro más cercano de jaguar. reportado cerca del poblado de Buctzotz y a 28.5 

· km en línea recta de la Reserva de Dzilam donde se reportan individuos de 
Panthera onca. 

Asimismo. y con la finalidad de dar respuesta a la solicitud de información 
adicional (señalada en RESUL T,ANDO XXVI oel presente oficio) las 
promoventes. preS¡éntaron un Estudio, preliminar G~otécníco, ,así como los 
rf;!sultados de la Modelación matemática de la cu~a marina e interface salina en 

·· lt zona del prioyecto. de los cuales a continuati(>i'r se presentati algunas de las 
p.rincipales conctusiones y rec9mendacion~s: ·· 

/ 
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Del Estudio Preliminar Geotécnico, se tiene lo siguiente: 

• De acuerdo a las conclusiones obtenidas de la campaña de prospección 
geoeléctrica realizada por Consultoría Betsco SA de CV para el estudio 
geohidrológico de la zona, el perfil geoléctrico que se ubica en la porción 
interna al sur del proyecto estaría formado por tres unidades resistivas. 
La unidad 1 correspondería a las calizas más someras detectadas en los 
sondeos. La unidad 2 se interpreta como calizas saturadas con aguas 
dulces con resistividades media a altas. Las unidades 3ª y 3b se asocian 
con rocas permeables conteniendo aguas salobres y saladas marinas con 
resistividades bajas. 
Los valores altos de resistividad que se obserYan en las unidades 1 y 2, 
unidades afectadas por la zona de influencia de la cimentación, se deben 
interpretar indicando una alta compacidad de la roca y/o una disminución 
de carsticidad. 
Es decir, una vez constatada la información de los sondeos con las 
secciones geoeléctricas, se descarta la presenci,a de cenotes ocultos o 
sectores con agrupación más frecuente de lo normal de huecos y 
cavidades. 

• En base a los resultados obtenidos, se recomienda la ejecución de 
cimentaciones superficiales con una cota recomendada de apoyo de 1 m 
(excepto en el caso de gue los estudios posteriores de geotecnia de detalle 
para cada una de las posiciones de las cimentaciones de los 
aerogeneradores determinen una profundidad de apoyo de cimentación 
diferente). Se ha verificado que en los sondeos realizados la cota de 
excavación no interceptará el nivel freático del acuífero. 

__ Énfasis añadido por esta DGIRA. 

• En vista a las mediciones de nivel freático, las cimentaciones de los 
aerogeneradores no interceptarán el acuífero por lo que no se producirá 
efecto 1 barrera y la superficie piezómetrica del acuífero superficial no sé 
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verá alterada por la construcción de las cimentaciones. Además, deben 
1 tenerse en cuenta los dos siguientes principios básicos;-,en primer lugar,, en 

. \ caso qe que la cimentación llegará a interferir con el acuífero, el agua 
· modificaría su dirección de flujo rodeando las estructuras para proseguir 

con I su trayectoria. Y en segundo lugar, la separación entre 
aerogeneradores, del orden de 500 m, permitiría el paso del flujo 
subterráneo sin alteraciones en su caudal. 

/i 
1 

1 

• La calidad-. de las ag~as ,superficiales no se verá afectada durante el 1 

hormigonado de las zapatas, ya que la excavación de las mismas no 
interferiría con el nivel freático. Se ha establecido un riesgo potencial bajo 
de contaminación durante las fases constructivas y de operación del 
proyecto. Esto se basa en que, en dado caso·é:ie,presentarse un eventual 
accidente que propide el vertido de fluidos, estos serian mínimps 
(puntuales y de tipo difuso) y dada la gran capacidad de dilución del 
acuífero por lo~ procesos de disper~ión y advección, inherentes a este tipo 
de matetiales Kársticos, los efectos de contaminación se verían 
rápidamente mitigados. Durante la fase constructíva del parque eólico 
tampoco se generarán vertidos y/o arrastres que puedan significar un 
Jmpacto importante en léi calidaci de las aguas subterráneas. 

-...._ ' / 

• Los valores de tensión admisible;; aseguran que las cargas inducidas por 
las cimentadones no van a superar la presión de hundimiento del terrend. 
Tampoco se producirán colapsos por derrumbes de techo posibles 
oquedades o zonas de disolución de caliza, ya que en el estudio 
geohidrologico el perfil geoel(!ctrico que se ubica en la porción intern¿ al 
sur del prediQ indica\ un incremento de la resistividad que se -debe 
interpretar como un incr-emer:itc{ en la ~ompacidad de la roca y/o una 
cilsfÍ1intJción de carsticidad. ·· 

I / ) 
A continuación, se muestra una tabla resume. de los , parámetros -. 
geotécnicos de cada posición: \ 

1 
I 
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SN-01 1.00 4.65 1H:3V 0.379 
SN-02 1.00 4.40 1H:3V 0.273 
SN-03 1.00 3.60 1H:3V 0.290 
SN-04 1.00 2.98 1H:3V 0.282 
SN-05 1.00 4.90 2H:3V 0.220 
SN-06 1.50 4.95 2H:3V 0.186 
SN-07 1.00 6.92 1H:3V 0.260 

• Dada la naturaleza del suelo de apoyo (roca cáliza) y el análisis de las 
aguas freáticas, el hormigón en contacto con el terreno y aguas freáticas 
no se verá expuesto a ningún tipo de exposición química agresiva. 

• Puesto que en la mayoría de los sondeos realizados la excavación será 
únicamente de lm y el subsuelo de la zona está conformado, en general, 
por un macizo de rocoso de calizas más o menos compactas, con 
diferentes grados de alteración y varias familias de diaclasas no se 
considera que la excavación resulte costosa, no siendo necesario utilizar 
voladuras ligeras, lo cual no se considera aconsejable para no aumentar el 
grado de fracturación de los materiales. 

• Se recomienda un talud temporal de 1H:3V para excavaciones de 1 m en 
rosca con grado de alteración > V, en caso de posiciones de roca más 
fracturada o suelos se recomienda un talud 2H:3V. 

( 

• , Para determinar las características geotécnicas generales del terreno 
sobre el que se prevé la instalación del PE · de Sinanché se considera 
suficiente con la campaña de campo llevada a cabo en el presente informe, 
no siendo preceptivo en estq fase preliminar el realizar un estudio 
geofísico. 

"Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase 11· 
Fuerza y Energía Limpia de Yucatán, S. de R.L. de C. V., y Fuerza y Energía Limpia de Kukulkán, S. A de C. V. 

Página 95 de 146 

Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México. 

Tels.: (SS) 5490 0900 y 01800 0000 247 www.semarnat.gob.mx 



\ 

SEMARNAT ¡ 
SECRETARIA DE 1 

Subsecretaria de G:estión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

MEDIO AMBIEN-r:{: 
i Y RECURSOS NATURAlES"' 

Oficio No. SGPA/DGIRA/D~. 0 0 6 4 8 

Modelación matemática de la cuña marina e inteñace salina en la zona del 
proyecto: \ 

Para lo cual las promoventes señalaron que utilizó un modelo numérico que simula el 
flujo subterráneo, el cual fue implementado y calibrado para el análisis del efecto que 
tendrán sóbre el movimiento del agua subterránea unas bases de concreto de 22.00 m 
de diámetro y de tres metros de profundidad por debajo del nivel del terreno. 

Señalé!ndo que el nivel del agua en el acuífero bajo el área de estudio en promedio se 
encuentra, en los pozos medidos a 4.29 m de profundidad, por lo que y tomando ~n 
consideración las características de las estructuras del proyecto, puede establecerse 
que los cimientos de los aerogeneradores penetrarán hasta 3.00 m el subsuelo de la 
zo(la, lo que mue~tra que en general las estructuras no interferirán el flujo subterráneo 
ya que estas quedarf an por· encima del manto freático, conforme a\ lo siguientes 
conclusiones résultantes qe las modelación matemática: 

\ 

• La zona de estudio se encuentra sobre las rocas de la formación F. ~arrillo Puerto 
/ del Mioceno-Plioceno, constituida por calizas arcillosas y coquinas de colores 

amarillo, rojo y blanco, compactas.~ de estratificación masiva, estas rocasise 
encuentran fracturadas y af~ctadas por la-disolución dando lugar a la presencia( 
de un aduífero cárstico de alt:'a permeabilidad. 

• 
/ \ 

La zona del estudio·· está comprendida en la:. zona geohidrológic;;a denominada 
PléYlicie Interior y colinda al norte con la zona de la Región Costera. Esta Región / 
comprende llanuras ondulad~s. y se caracteriza por ~ontener aguas 
bicarbonatadas-cálcicas/ sódicas. 

"' ---• El espe~r de agua dulce va disminuyendo consistentemente desde las porciones 
internas, hacia la costa. De esta manera se tienen espesores de hasta 40.00 m de 
agua dulce hacia tviotul de Carrillo Puerto, mientras que hada Dzemul y Telchac 
el espesor es menor a los 10.00 m. En la zona de Baca Yuc., es del orden de 23.00 
m que contrasta con el valor mási>ajo encontrado en la y:egión de Telchak de 6.50 
m. Cabe señalar, que las mediciones 1se realizaron en época de lluvias, que/es 
tuando lós .niveles están más cerx:anos a la superficie por la recarga del acuífero 

1 \ 

/ / 
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y que en la época de estiaje estarán más profundos, motivo por el cual las 
estructuras tendrán aún menor probabilidad de interferir el flujo subterráneo. 

• El gradiente hidráulico es parcialmente homogéneo, varía entre 1.05 x10-4 y 1.7 
x 10-4 con un promedio de 1.39 x 10-4. valores similares a los reportados en el 
estudio de Baca y Motul (CNA, 2013) con valores de 1.3 10-4• Asimismo, 
concuerda con una configuración más regional de la franja costera de Yucatán 
realizada por la CNA (2004). 

• Para la estimación del gasto se tomó la metodología propuesta por la Comisión 
Nacional del Agua que toma en cuenta la Ley de Darcy (Q = TBi), el gasto es igual 
al producto d la Transmisividad (T), un ancho de una celda (B) y su gradiente 
hidráulico (i). 

• Los resultados de las simulaciones en condiciones ordinarias y excepcionales de 
la carga hidráulica revelan que el nivel del agua subterránea no llega a alcanzar el 
fondo de las bases de concreto que soportarán las estructuras de los 
a ero motores. 

• 

• 

El hecho de que las bases se localicen 1en la zona insaturada, esto garantiza que el 
flujo subterráneo no será afectado. ~s decir, que las bases no representan un 
obstáculo al movimiento del agua de tal forma que modifique la dirección del flujo 
o disminuya la descarga subterránea al mar. 

Para el caso del acuífero que se está estudiando, en el que la recarga es de origen 
estrictamente pluvial con una periodicidad anual de seis meses. Siendo éste 
período, estadísticamente hablartdo de mayo a octubre. En las épocas de estiaje, 
cuando el acuífero disminuye su energía,' el mar intrusiona al ~ontinente 
introduciendo sales al sistema acuífero. Durartte esta época la cuña se hace más 
gruesa y pénetra a mayor distancia del continente reduciendo el espesor del agua 
dulce del acuífero. 
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• Durante la época de recarga, la energía del acuífero incrementa; de tal forma que 
la descarga del agua subterránea hacia el mar también aumenta. De esta manera, 
el acuífero expulsa las sales de nuevo hacia el mar que éste introdujo al sistema 
e~ la época de estiaje. Durante éste período la Cuña tiende a ser expulsada del 
continente y su espesor se reduce significativamente. Este comportamiento de 
intrusión y expulsión de las sales marinas del continente, es cíclico. 

Con base a lo anterior expuesto y al hecho de que las bases no afectan al flujo 
subterráneo de nihguna forma; ya sea modificando la dirección del patrón de flujo o 
reduciendo la descarga del agua c\Ulce hacia el mar, se concluye que las bases no 
producirán alteración alguna sobre la interfase marin'a, ya q1:1e el flujo subterráneo 1 

continuará periódicamente el lavado efe las sales marinas regresándolas al mar y 
reduciendo el espesor de la Cuñ_a como en forma natural ocurre sin o con la presencia 

) 
) 

Identificación, descripción y evaluación de los impacto~ ambientales, 
acumulativos y residuales, del sistema ambiental regional; é\_SÍ como las 

... estrategias para la prevención y mitigacion de impactos ambientales, 
acumulativos y residuales, del sistema ambiental regional. 

I • • ! 
I 

14. __ ... Que las frac~ones V y VI del artículo 13 del REIA en análisis, establece la 
obligación de las promoventes de incluir en la MIAi..R uno de lbs aspectos .. más 
importantes pJra realizar el PEIA, que es la identificación y evaluación de los 
impactos ambientales acumulativo~ y residuales del SAR; asimismo, se requiere 
identificar y analizar las posibles afectaciones que se generarán a la estructuras\ 
y funciones del dentro del Al definido para el proyecto, así como iás medidas para 
la prev~nción y mitigació°" de los impactos ambientales potencialmente a 
generar. En este sentido, esta DGIRA, derivado del análisis del diagnóstico del SAR 
en el cual se encuent~a ubicado el proyecto, así como de 'las condiciones 
ambientales del mismo, considera qu~estas han sido parcialmente alteradas, ya 
que dic;ha '-' .. aún y cuando presenta uná vegetáci6n forest~ parte de está ya ha 
sid& :aftef~da y modificada por diferentes attividades¡¡·c;J;l'tropogénicas: en este 
sentido, lis impactos ambientales más.relevantes o significativos que el proyecto 
ocasionará, así como su medidas de mitigación o ~revencl6n, las cuales esta DGIRA 
considera .que son: ambientalmente viables de llevars7 a cabo, toda vef que 
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previenen, controlan, m1rnm1zan y/o compensan el nivel de los impactos 
ambientales que fueron identificados y evaluados y que se pudieran ocasionar por 
el desarrollo del proyecto, son las siguientes: 

Suelo 

Vegetación 

• Preparación del 
sitio. 

• Construcción. 

• Operación y 
mantenimiento. 

• Preparación del 
sitio. 

• Construcción. 

• Operación y 
mantenimiento. 

\ 

• Características 
físicas y químicas. 

• Uso actual del suelo. 
• Susceptibilidad a la 

contaminación del 
suelo. 

• Susceptibilidad a .la 
erosión del suelo. 

• Alteración de la 
calidad del suelo. 

• Incremento en los 
procesos erosivos 
del suelo. 

• Generación de 
residuos (sólidos 
urbanos, de manejo 
especial, peligrosos 
y aguas residuales). 

• Vegetación natural 
de alto valor (selvas 
y bosques). 

• Vegetación natural 
de medio valor 
(arbustivas). 

• Vegetación natural 
de valor bajo 
(herbáceas). 

• Presencia de 
especies 
comerciales. 

"Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase u» 

• Las promoventes realizaran 
la recolección diaria de 
residuos (sólidos y líquidos), 
generados en los diferentes 
frentes de trabajo. 

• Las promoventes llevaran a 
cabo un Programa de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo para los vehículos, 
maquinaria y equipo. 

• las promoventes 
implementaran el Programa 
de manejo de residuos el 
mismo incluirá los residuos 
sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial, residuos 
peligrosos, as1m1smo 
ejecutará un Plan o programa 
de residuos y efluentes 
(incluirá bitácora). 

• Implementación de 
recubrimientos artificiales, 
entre otros. 

• Las promoventes señalaron 
que realizaran el desmonte y 
despalme de manera 
programada en los diferentes 
frentes de trabajo. 

• Las promoventes señalaron 
que llevaran a cabo la 
ejecución de un Programa de 
conservación de suelos, así 
como un Programa de 
reforestación. 
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Fauna 
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/ 
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• Preparación del 
sitio. 

1 

• Cónstrud:ión. 

• Operación y 
mantenimiento. 

/ 
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• Perdida. de 
diversidad y 
abundancia de 
especies de flora 
presentes en el sitio, 
por actividades de 
acondicionamiento 

'¡ y apertura de 
· caminos de acceso, 

instalación de obras 
provisionales y por 
el desmonte y 

/ 
despalme en 
aquellas zonas en 
donde se ubicará la 
infraestructura. 

• Perdida en la 
JiverJidad y 
abundancia de 
especies. 

• Posible daño a 
vertebrados 
terrestres de poca 
movilidad (anfibios, 
reptiles y 
mamíferos). 

• Posible daño a 
vertebrados 
voladores que se 
mueven a nivel de 
dosel (aves y 
murciélagos). ) 

• Especies con uso o 
aprovechamiento. 

• Especies listadas en 
la / NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

• Riesgo de colisión y . 
, electrocución de la. 
fauna votadora 
(Aves ra aces 

• Se realizará almacenamiento 
\ temporal de suelo vegetal 

generado por el desmonte y 
despalme, el cual será , 
utilizado durante la 
reforestación. 

• Las promoventes señalaron 
que e}ecutarán la aplicación de 
un Programa de Rescate y 
reubicación de especies 
animales, enfocado a 
iÍ.quellas e,pecies listadas en la NOM-059-
SEMARNAT-2010, así como 

/ aquellas especies con poca 
movilidad (señalado en el 
Capítulo VI de la MIA-R). 

• Ejecución de /actividades de 
h . 1 

a uyentam,ento ' como 
áctividad inicial antes del 

\ desmont,,e y despalme. 

/ 
• Colocación de cámaras 

trampa para dar seguimiento 
a la eclosión de los huevos y 
éxito de nidos. 

• lmplemen~ción de nidos 
artificiales colocados a 
distancias aproximadas de 80 
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residentes 
migratorias 
Murciélagos). 

y 
y 

"Parque Eólico Sinanche, Fase\/ y Fase 11" 

metros o superiores de 
acuerdo a la abundancia de 
individuos. 

• Las promoventes llevaran a 
cabo periódicamente 
recorridos de verificación 
sobre caminos de acceso y en 
los diferentes frentes de 
trabajo para detectar y en su 
caso realizar el rescate y 
posterior reubicación de los 
individuos de fauna de lento 
desplazamiento que se 
pudieran encontrar. 

• Ejecución de monitoreo de 
felinos en el sitio del proyecto 
y en sus zonas aledañas. 

• Instalación de torres de 
monitoreo con tensores 
perfectamente visibles para 
con ello disminuir la 
probabilidad de colisión de 
aves, que se desplazan a nivel 
de sotobosque. 

• Para los vertebrados que se 
desplacen a nivel dosel del 
arbolado presente- y que se 
observe que cruzan el parque 
eólico, se deberán colocar 
señalamientos disuasorios en 
la línea aérea que pudiera 
colocarse para reducir la 
probabilidad de colisión de 
aves. 

• Establecer un Programa, de 
monitoreo de aves 

Fuerza y Energía Limpia de Yucatán, S. de R.L. de C. V., y Fuerza y Energía Limpia de Kukulkán, S. A de C. V. 
Página 101 de 146 

Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México. 

Tels.: (55) 5490 0900 y 01800 0000 247 www.semamat.gob.mx 



SEMARNAT 
SECRETARÍA DE 

MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES 

J 

Hábitat 

• 

• 
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\ 

• 
Preparación del 
sitio. 

Construcción. 

Operación y 
mantenimiento. 

\ 
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Perdida {:ie hábitat 

murciélagos mediante el uso 
de un equipo de grabación 
ultra-acústica para conocer 
las alturas de vuelo y 
comportamiento de las 
especies, con respecto a las 
instalaciones del proyecto 
(aerogeneradores, torres de 
medición y subestación). 

• Utilización de luces rojas 
estroboscópicas y no de sodio 
o blancas por la noche, para 
evitar la atracción de insectos 
y por ende de murciélagos. 

• Disminución al máximo de luz 
artificial con objeto de evitar 
la afectación de la 

~ maniobrabilidad de los 
murciélagos con respecto a 
los aerogeneradores. 

1 • Disminución de la frecuencia 
de destellos por minuto, para 
evitar atracción por parte del 
grupo, siempre siguiendo la 
normativa de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, 
puntuaJmenle con la PROY
NOM.01 S-SCT3-199 S. 

de especies de • 
flora y fauna que 

Se deberán de respetar en la 
medida de lo posible los 
sitios donde se registró una 
mayor actividad 
reproductiva y donde la 
cobertura vegetal fue mayor 
y con menos perturbación. 

se encuentran o 
no en algún 
estatus de riesgo 
conforme a lo 
señalado en la 
NOM-059- \, 

"Parque Eólico Sinanche, Fase 11y Fase ti" 
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Agua 

• Preparación del 
sitio. 

• Construcción. 

• Operación y 
mantenimiento. 
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SEMARNAT-
2010. 

• Reducción de la 
distribución, áreas 
de anidación, 
alimentación, etc. 

• Posible daño al 
drenaje superficial 
(patrón y flujo). 

• Posible modificación 
en • la morfología y 
patrones del flujo 
subterráneo 
(instalación de 
aerogeneradores). 

• Posible alteración 
de la calidad del 
agua subterránea , 
(preparación, 1 

construcción y 
operación). 

• Posible modificación 
a la capacidad de 
infiltración del 
recurso agua por la 
ejecución de 
actividades como 
desmonte 
despalme 
nivelación, 
perfilado 
cunetas. 

y 
y 

firme y 
de 

• No se realizará ninguna obra 
de preparación y construcción 
hasta que las promoventes 
presenten a esta DGIRA el 
Estudio de Mecánica de Suelos 
y Nivel de Diseño, mediante el 
cual justifique técnicamente el 
arreglo final del parque y 
demuestre mediante los 
resultados del mismo la no 
afectación a los mantos 
acuíferos. 

• No se efectuará la obtención 
de agua de tomas 
clandestinas o directamente 
de pozos o acuíferos 
presentes en el sitio del 
proyecto. 

• las promoventes llevaran a 
cabo la ejecución de 
actividades de reforestación y 
de conservación de suelos, 
para favorecer la r~ención del 
arrastre de suelos causada por 
la erosión laminar de las áreas 
carentes de vegetación. 

• Evitar la acumulación de 
materiales durante la 
preparación y construcción, 
así como la prohibición de 
llevar a cabo el mantenimiento 
de cual uier ti o de e ui os 

"Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase 11• 1 

Fuerza y Energía Limpia de Yucatán, S. de R.L. de C. V., y Fuerza y Energía Limpia de Kukulkán, S. A de C. V. 
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Aire 

• Preparación 
sitio. 

\ 

• Construcción. 

• Operación 
mantenimiento 

del 

) 

y 
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/ \ 

• Emisión de polvo y 
gases de 
combustión. 

• Modificaciones en la 
calidad atmosférica. 

• Reducción de la 
calidad acústica. 

dentro y fuera de las áreas 
delimitadas (SAR, Al y AP) 
para evitar arrastres de suelo 
y contaminación del agua, en 
caso de lluvias. ' 

• Registro actualizado de la 
empresa /encargada del 
mlilnejo del agua sanitaria, 
limpieza de fosa/--séptica y 
residuos líquidos en 
SEMARNAT. 

• No se 
sólidos 
pudieran 
acuífero. 

tendrán desechos 
ni líquidos que 
llegar al medió 

• Cumplimiento con la 
normatividad aplicable. 

• Humectación en caminos, 
entre otros. 

• Capacitación del personal. 

• Monitoreo de ruido erimetral. 

De lo anterior, se concluye que los ~mpattos generados por la r~alización del 
proyecto, cdrresponden a lo~ esperados por la realización del mismQ: por lo que, 
las medidas de prevención, mitigación y/ o compensación antes referidas son 
viables de ser ejecutadas; no obstante, a lo anterior éstas deberán ser 
complementadas con lo que señala el apartado de CONDICIONANTES d~J 
'rÍRMINC>OCTAVOdet·presente l\esolutivo. _,, 

1 
··-....__ 
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Pronósticos ambientales regionales y, en su caso, evaluación de 
alternativas. 

15. Que la fracción VII del artículo 13 del REIA, establece que la MIA-R debe contener 
los pronósticos ambientales y, en su caso, evaluación de alternativas para el 
proyecto, en este sentido, dicha información es1relevante desde el punto de vista 
ambiental, ya que el pronóstico ambiental permite predecir el comportamiento 
del SAR sin el proyecto, con el proyecto pero sin medidas de mitigación y con el 
proyecto incluyendo las medidas de mitigación, a efecto de evaluar el desempeño 
ambiental del mismo, garantizando que se respetará la integridad funcional del 
ecosistema a partir de una proyección teórica de las posibles implicaciones 
ambientales que generaría el proyecto de manera espacial y temporal. 

De acuerdo con lo anterior, en la MIA-R del proyecto evaluado, fue considerado 
el pronóstico sin proyecto, seguido del escenario con prbyecto y finalmente, el 
escenario que incluye al proyecto con sus medidas de mitigación; en este 
sentido, al instafarse el proyecto en áreas donde 1~ vegetación de bos~ue que se 
desarrollaba en la región ha sido de disminuida y en su lugar existen un mosaico 
de comunidades de vegetación entremezcladas, asimismo las actividades 
antropogénicas representan una presión para los ecosistemas que aún prevalecen 
por un potencial cambio de uso de suelo de manera clandestina, expandiendo 
superficies y ocupando terrenos donde las condiciones del relieve no son propicias 
para este tipo de actividades, por lo que los fragmentos de vegetación antes 
mencionada están en constante riesgo, de manera que en el Al y AP las 
promoventes señalaron que no ~xisten com9n~dades en su forma original o 
primaria, aunadq. a lo anterior, propone una sede de medidas para el desarrollo 
del proyecto. 

Identificación de los instrumentos metodológicos y-elementos técnicos 
que sustentan los resultados de la manifestaci6n de impacto ambiental. 

16. Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 fracción VIII del REIA, las 
promoventes, deben hacer un razonamiento en el cual demuestre la 
identificación de los instrumentos metodológicos y de los elementos técnicos que 
sustentan la ihformación con la que dio cumplimiento a las fracciones II a VII del 
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citado precepto, JJOr lo que ésta DGIRA determina que en la informatlón 
presentada por las promoventes en la MIA-R, la informació~ adicional y en 
alcance fueron considéradoS-- los instrumentos metodológicos, a fin de poder 
llevar a cabo una descripción tanto del SAR, Al y AP amplia en el cual pretende 
insertarse el proyecto; de igual forma fueron empleados durante la valoración de 
los imRactos ambientales que pudieran ser generados por el desarro11o del mismo; 
además de presentar los planos de conjunto y topográficos, que corresponden a 
los -elementos técnicos que sustentan la información que conforma la MIA-R e 
información adicional. 

Que esta DGIRA, en éstricto cumplimiento a lo establecido en la LGEEPA, 
particularmente en el tercer párrafo del artículo 3 S y en el artículo 44 de su REIA, 
valoró l9s posibles efectos sobre los ecosistemas que las obras y/ o actividades 
contempladas en el proyecto pudieran ocasionar por su reafización. Asimismo, 
evaluó fa eficacia en la identificación y evatuación de los impactos ambientales y 
su efecto sobre los .distintos componentes ambientales, así cómo la congru~noa 
y factibilidad técnica con respecto a las medidas de mitigación y compensación / 

--propuestas por las promove~es, considerando para todo ello el SAR, Al y AP" 
Por lo anterior y de acuerdo con la evaluación y análisis en materia de impacto 
ambiental, esta DGIRA identifit9 que aun y cuando existirán impactos 

·· ambientales por la realización del proyecto, éstos serán minimizados, mitigados, 
prevenidos o compensado~ mediante la aplicación de una serie de rnedidas 
propuestas p~r~as pro~o~entes así como las\eñaladas en el presente oficio. 

Por 1~ antes ~xpuesto, las \pron,t0veptes dieron cumplimiento al artículo 30, 
primer párrafo de la LGEEPA, ya que presentó la descripción de los posibles 
efectos en el ecosistema que pudiera ser afectado por las obras y/o actividades /· , / . 
contempladas en el proyecto, considfrando el conjunto de los elementos que 
conforma el ecosistema involucrado. señalando las medidas preventivas, de 
mitigación y las demás nec~saria~ para evitar y/o reducir al rilínimo los efectos 
negativos sobre el ambiente, asimismo, se cumple con lo establecido en el artículo 
44, fracciones I y II del REIA, dado a que se evaluaron todos y cada uno de los 
elementos que constituyen el ecosistema, así como la utifización de los recursos 
naturale~ previendo la integridad fundonal y las capacidades de carga d/1 
ecosistema de los que forman parte dichos recursos. 

\ 
"Parque ~lico Sinanche, Fase I y Fase 11" 
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Por lo anterior, se tiene que el proyecto cumple con lo establecido en el artículo 
44 del REIA, ya que: 

• La propuesta de SAR presentada permitió la evaluación del efecto de las 
obras y/o actividades en el ecosistema Al y AP, durante el tiempo previsto 
para su ejecución y no solamente en los polígonos donde se llevará a cabo 
el proyecto, concluyéndose que aún y cuando se presentarán impactos 
ambientales, estos serán prevenidos, mitigados y/o compensados con las 
medidas propuestas por las promoventes; así como, lo señalado en la 
presente resolución. 

• Las promoventes sometieron a consideración de esta DGIRA una serie de 
medidas preventivas, de mitigación y compensación, con la finalidad de 
evitar o reducir al mínimo los efectos negativos de los impactos ambientales 
no relevantes que se presentarán sobre el ambiente, así como Programas 
específicos destinados al monitoreo de: felinos, aves y murciélagos 
residentes y migratorios, entre otros los cuales esta DGIRA consideró 
viab.les de ser aplicados. 

En este sentido, y en cumplimiento a lo señalado en el artículo 15, fracción IV de 
la LGEEPA, las promoventes están obligadas a prevenir, minimizar o reparar los 
daños al ambiente que pueda causar la realización de las diferentes obras y/o 
actividades del prpyecto, así como asumi'r lps costos ambientales que dichas 
afectaciones o daños ocasionen. 

Asimismo, conforme al artículo 28, primer párrafo del citado ordenamiento·. y una 
vez realizado el análisis y evaluación de los posibles impactos ambientales que se 
producirán por el desarrollo del proyecto, esta DGIRA emite la autorización de 
manera condicionada estableciendo para su realización medidas adi~ionales de 
prevención y de r:nitigaciórí, con la finalidad de evitar, atenuar o compensar los 
impactos ambientales adversos susceptibles de ser proQucidos en sus diferentes 
etapas, lo anterior de conformidad con las facultades que están expresamente 
citadas en el artículo 35, fracción 11, de la LGEEPA y, por tanto, esta DGIRA señala 
los requerimientos que las promoventes d~_berán observar para la ejecución del 

/ 
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~ ~ \ 

proyecto, mismos que se incluyen en el TERMINO OCTAVO de la presente 
1 • ' / reso uc1on. 1 

-- 1 

Con base en lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 8, segundo 
párrafo, 25 y 27, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción 
1, 4, 5, fraccione_s 11, X, XI y XXI, 28, fracciones II y VII, 30, primer párrafo, 34, 35, párrafos 
tercero, cu,arto, fracciÓIJ II y último, y 17~ de la LGEEPA; 4, fracción I, 5 incisos K), fracción 
1, 11 y O), fracción 1, 9, párrafo primero, 10, fracción 1, 13, 21, 22, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 
45 fracción 11, 46, 47, 48 y 49 del REIA; 2 fracción 1, 18, 26, 32 bis, fracci~n XI de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, fracción XX. 19, fracciones XXV y XXIX, 
28, fracción 11, y 45 al 69 del Regl~mento Interior de 1~ SEMARNAT; 2, 3, 4, 16, fracción 
X y 5 7, fracción 1, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, lo señalado en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT) publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre de 2012, Programa de 
Ordenamiento Ecológico t.?arino y Regional el ,Golfo de México y el Mar del 
Caribe (POEMyRGMyMC), publicado en el Periódico Oficia~de la Federación el día 24 
de noviembre de 2012, Programa de Órdenamiento Ecológico del Territorio del 
Estádo dé Yucatán (POETY) publicado en el Diario Oficial del Góbierno del Estado de \ 
Yucatán el jueves 26 de julio de 2007, conforme al Decreto riúmerQ_793 y Programa 
de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán 

-- (POETCY) pqblicado en el Diario Oficial del'Gobierno del Estado de Yucatán el 
día Jueves 201 de marzo d~01'4, mediante Decreto 160/2014 y su modificación 
publicada en ef Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el día Miércoles 14 de 
octubre de 2015, mediante Decreto 308/2015 esta DGIRA en el ejercicio de s1Js 
atribuciopes, dletermina que el proyecto, objeto de la evaluación que se,,dictamina cOn 
este1 instrumento es ambientalmente viable, y por lo tanto ha resuelto AutORIZARLO 
D~ M~NERA CONDICIONADA, de);)iéndose syjetar a los siguientes / 

T'ÉRMINOS: 

,RIMERO.... La presente resolución en matéria de impatto a.mbiental se emite en 
referencia a .tos aspectos am~ientales correspondientes a las obras y actividades del 

\ proyecto deJ1Qminado "Proyecto Parque E61ico Sina,tcl:MI, Fase I y Fase 11", 
"' promovido por las empresas Fuerza y lnetgfa Limpia de Vct-.tin, s. de R.L. de c. V., 

"Parqut! Eólico Sinanche, Fase I y Fase 11" "' 
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y Fuerza y Energía Limpia de Kukulkán, S. A de C.V., con pretendida ubicación en 
los municipios de Sinanché, Telchac Pueblo y Yobaín, en el estado de Yucatán. 

Características técnicas: 

El proyecto consiste en las obras y/ o actividades relacionadas con la instalación, 
operación y mantenimiento de un parque eólico, que contara con una potencia de 151.2 
MW, obteniendo una producción anual de 580.71 GWh/año, conformado por 72 
aerogeneradores modelo Gamesa G114 de 2.14 MW cada uno (montado sobre una 
torre metálica tubular troncocónica quedando el eje del rotor a 12 5 m), distribuidos a lo 
largo de un polígono que cuenta con una superficie total de 3, 222 ha, de las cuales, se 
requieren 5 3 .11 ha para la infraestructura del proyecto, cada aerogenerador se 
conectara individualmente a su centro ae transformación (0.69/34.5 kV), ubicado en el 
interior de la góndola. Dichos centros de transformación estarán a su vez conectados 
entre sí y con la Subestación Sinanché 34.5/230 kV. 

Cabe señalar que el proyecto será instalado en II fases por lo que la numeración de cada 
uno de los aerogeneradores que integran el proyecto, quedara de SINl-01 a SINl-36 
para la fase 1 (realizada por Fuerza y Energía Limpia de Yucatán, S. de R.L. de C.V.) y de 
S1N2-01 a S1N2-36 para la fase 11 (ejecutada por Fuerza y Energía Limpia de Kukulkán, S. 
A de C.V.) es decir cada fase estará integrada por 36 aerogeneradores. 

Las características técnicas del proyecto serán de acuerdo con lo siguiente: 

1-

Máquina asíncrona. 

Potencia nominal 
Frecuencia de red 
Número de olos 
Tensión 
Clase Internacional IEC (Estándar 
614 ) 

Doblemente alimentado con 
rotor bobinado y anillos 
r.-ozantes. 
2.lMW. 
60 Hz 
cuatro 
690V 
11-IIIA 

\ 

Rotor 
Número d alas Tres 
Diámetro 114 m. 
Area barrida or el ro or 10.207 m2• 

"ParqueÉ61ico Sinanche, Fase I y Fase 11· 
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Velocidad de rotación de 
o eración 
Sentido de giro 
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13.07 rpm. 

En el sentido de las ag1ujas del 
re10·. ' 

Sistema de freno Frenos de disco. 
An ulo del e·e con la horizontal 6° 

Palas 
Lon itud 55.5 m. 
,Material 

Cuerda de la pala (máx. /mín.) 
Cm) ; 
Torsión (máx. /mín.) (º) 

Tipo 

Altura de bu·e 
Tratamiento su erficial 

/ 1 

Fibra vidrio infusionado en 
resina e ox . 
3.865. 

25/-1.5. 
Torre 

Tronco-cónica tubular de 
acero al carbono estructural. 
125m. 
Pintada. 

Obras Asociadas al proyecto. 
~ 

"'' 
~........,1-X'-~""'--....,.._...!..!..!.X!.,!;~"'----' ........ ==->:U'-""~*'·=o: Junto a cada aerogenerador se prevé 
construir un área de maniobrla, a la que sed nominará plataforma de montaje, necesaria 
par,a la ubicación de grúas y camiones empleados en el izado y montaje del 
aerogenerador. / 

En liis plataformas se distingu~ por un ládo la zona de tr1abajo de vehículos y grúas, por 
otro, la zona de acopio de los distintps componentes del aerogenerador para que puedan-..... 
ser izados Rºr .~as grúa\s desde la plataforma. '-

1 

Cqmino¡: El prdyecto contempla la adecuación de los camlnos existentb que no 
alcancen los m(nirT)os necesario~, para la circulaci~.A- de vehículos de montaje y 
ma'ntenitr,iento de le>s aerogenerad_9res. El acondicionamiento consi~te en rectificar las 
curvas y ensanchar.los caminos que no cumplan con las características para el transporte 
de los compe;>r,e~es de los equipos. ' 1 

1 ) 

La longitud dé viales a real.izar en la instalación asciende a 43.8 km, de los cuales 21.9 
km correspond~ri,~vfaJes e,xistentes a remozar,y 21.9 km a viales de nueva creación. 

/ . 
"Parq1,1e ~óllco Sinanche, Fase I y Fase 11" 
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Adicionalmente, y con unos requerimientos constructivos menores, se construirán los 
viales de acceso a las torres de control con una longitud aproximada de 1.3 km. 

Las características requeridas para este tipo de viales son las que se reflejan a 
continuación: 

./ Anchura mínima necesaria del vial de interno del parque será de 12,0 m si se 
utiliza grúa de vía ancha y de 6 m si se utiliza grúa de vía estrecha . 

./ El acondicionamiento de viales existentes supondrá que se tengan disponibles al 
menos 6 m de anchura de rodadura con un mínimo de 25 cm de material 
granular compactado al 9 5% del Proctor Modificado . 

./ En los viales de acceso largos, cada 5 km aprox., se dispondrá de un sobreancho 
de s m y 3 5 m de longitud para permitir el cruce de camiones y vehícuk>s 
pesados . 

./ Los viales serán construidos de material granular con un espesor estimado de 
25 cm. Será necesario ejecutar cunetas y pasos de agua par~ la conducción y 
evacuación del agua de lluvia a ambos lados del camino . 

./ Los terraplenes se realizarán con talud 1.5:1 (horizontal a vertical) y los 
desmontes con talucll:1.5 (horizontal a vertical). Los valores de talud indicados 
están supeditados a los resultados finales del estudio geotécnico . 

./ Se proyectarán cunetas de sección triangular junto al vial para garantizar la 
conducción de las aguas de lluvia. 

Los enlaces que serán modificados son los accesos al proyecto, se realizarán a lo largo 
de la carretera estatal que une Sinanché con la Localidad de Crisanto. Desde dicha 
carretera se accede a los viales internos del proyecto que permite acceder a los 
aerogeneradores que se encuentran en el interior del polígono del mismo. 

En el caso del polígono de la fase 11, la actuación para modificar el enlace de los viales del 
parque con la carretera existente de acceso consistirá en la ádecu~ción de las 11 curvas 
de enlace, que habrán de ser acondicionadas. En general. se ha adoptado un radio de 80 
m, cumpliendo en todo caso con, las especificaciones del tecnólogo. 

/ 

Infraestructura y montqie de red eléctrica MT (apertura de zaniqs, tendido. relleno. 
emi;,alme y conexiones); Las zanjas tendrán por objeto alojar las líneas subterráneas de 
34.5 kV, la línea de baja tensión que alimenta las torres de medición. la línea de 

"Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase ir 
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comunicaciones y la línea de tierra que interconecta todos los aerogeneradores del 
parque y las estaciones meteorológicas con la subestación transformadora del 
proyecto. 

Esta red de zanjas se tenderá en general en paralelo a los viales en el lado más cercano 
a los aerogeneradores, para facilitar la instalación de los cables y minimizar afecciones. 

\ -. 1:;os sonductores de la red de media tensión estarán dispuestos en zanjas directamente. 
enterrados, agrupados, por ternas. En cruces de caminos, carreteras y acceso de los 
conductores a los aerogeneradores, el tendido de los mismos se realizará alojados en 
tubos para su protecc:ión. 
/ \..., 

Siete Torres de medición y control: L~s torres de control 1proyectadas desde las que se 
recogerán la información de la~ variables eólicas, estarán montadas sobre una zapata de 
hormigón de base cuadrada y hueve pedestales cuadrados. , , 

i 

Subestación Eléctrica CSET}: La subestación estará formada por un parque de intemperie 
de 230 kV y una parte de interior compuesta por celdas bÍindadas de SF6. La parte de 
i~temperie s" compondrá de dos posiciones de transformación (lJOa para cada fase) y 
una posición de línea: la misma contará con las siguientes posiciones: , 

• 

• 

• 
( 

Dos posiciones de trafo en 230 kV, correspondientes 'a cada una de las dos fases 
del proyecto. 
Un~posición de línea en 230 kV para la entrada de línea 230 kV, proveniente de 
la subestacióff transformadora de evacuación T emax, a través 9e la cual se 
conectará el futuro Parque Eólico Temax. \ 
Una posición de salida de línea en 230kV, que evacuará la potencia generada por 
el proyecto (en sus dos fases) y el futuro parque Temax. 

Obras temporales: T 

\, ! ' 
Obrador: Durante la fase ae constrµcción, se suministrará al personal baños químicos y 
un área de vestuario, comedor y oficinas basada en estructuras desmontables, y contará 
con una superficie de 6,000 m2• 

/ 

"Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase 11" 
Fuerza y Energía Limpia de Yucatón, S. de R.L. de C. V., y Fuerza y Energía Limpia de Kukulkón, S. J\ de C. V. 

Pógina 112 de 146 

Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México. 

Tels.: (55) 5490 0900 y 01800 0000 247 www.semarnat.gob.mx 



SEMARNAT Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

\ 
\ 

\[CRHARIA DE 
MI DIO AM!ll[NTf 

Y R[CURSOS NATURALE, 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG.0 0 6 4 8 

Cuatro Zonas de acopio: serán adicionales para el acopio de materiales en otros puntos 
de la obra y una planta de hormigón, contarán con una superficie de 54, 000 m2• 

A continuaci(m, se presentan las coordenadas UTM, en la zona 16 de la ubicación de los 
• 1 

predios, aerogeneradores y obras permanentes y temporales del proyecto. 

VERTICE X y VÉRTICE X y VERTICE X y 

1 269409 2355673 42 277032 2350347 83 270853 2351687 
2 270578 2355558 43 276644 2350382 84 270588 2351725 
3 270374 2353967 44 276648 2350280 85 270522 2351229 
4 270923 2353634 45 276371 2350202 86 270644 2350918 
5 270914 2353347 46 276246 2350133 87 270847 2350383 
6 271373 2353383 47 276195 2350088 88 270261 2350567 
7 271325 2352956 48 276175 2350080 89 269755 2350518 
8 271707 '2352913 49 276086 2350035 90 269723 2350097 
9 271694 2352743 50 276057 2350095 91 269362 2350178 
10 272268 2352687 51 275460 2349686 92 269408 2350504 
11 272296 2352836 52 275345 2349668 93 2'69539 2350501 
12 273232 2352722 53 275010' 2349508 94 269404 2351144 
13 273074 2353288 54 275011 2349575 95 269045 2351229 
14 272907 2353286 55 274973 2350398 96 269034 2350677 
15 272907 2354445 56 276004 2350314 97 269016 2350167 
16 273201 235443'8 57 276038 2350719 98 268919 2350183 
17 273143 2353877 58 '274327 2350883 99 268850 2349560 
18 273244 2353882 59 274361 2351167' 100 268396 2349601 
19 273251 2353999 60 273696 2351160 101 268406 2349808 
20 273422 2353997 61 273772 , 2351907 102 268356 2349814 
21 273419 2353958 62 273554 2351940 103 268356 2349872 
22 273780 2353967 63 273391 2350447 104 268236 2349885 
23 273752 1353721 64 273387 2350447 105 268238 2349748 
24 273923 2353643 65 273384 2350446 106 268256 2349746 
25 274027\ 2353601 66 273382 ' 2350446 107 268249 2349612 
26 274326 2353480 67 273378 2350446 108 267783 2349654' 
27 274327 2353490 68 273271 2350418 109 267691 2349507 
28 274412 2353463 69 273173 2350446 110 267452 2349054 
29 274604 2353414 70 273043 2350457 111 267009 2349119 
30 274686 2353391 71 273016 2350460 112 266886 2349133 
31 274645 2353018 72 272907 2350461 113 266968 2349408 
32 275402 2352894 73 272773 2350370 114 267257 2351>389 
33 275259 2351677 74 272773 2350371 115 266894 2350725 
34 276034 2351562 75 272360 2350224 116 267335 2351052 
35 275998 2351008 76 / 272351 2350435 117 267600 2351252 
36 276659 2350907 77 272358 2350477 118 .267853 2351443 
37 276667 2350802 78 272356 2350709 119 268215 2351717 
38 276692 2350768 79 272592 2350747 120 267788 2352888 
39 276975 2350773 80 272515 2350940 121 268512 2353446 
40 277018 2350.756 81 271575 2351063 122 269248 2354006 
41 277039 2350492 82 270796 2351163, 

"Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase 11" 
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i 

267334 270224 
267238 2349591 270169 

/ 267549 2349803 270025 
267214 2350693 269856 
268059 2349963 SINl-17 269703 
267982 2350370. S Nl-18 269614 

SINl-07 267690 2351066 INl-19 270331 2355387 
SINl-08 268780 2350381 SINl-20 271703 2351 39 
SINl-09 268685 2350886 SINl-21 271512 2351746 
INl-10 268605 2351527 SINl-22 271428 2352313 

SINl-11 268402 2352028 SINl-23 271319 2352750 ' ' SINl-12 268227· 2352471 SINl-24 2711 23S3152 

I 
14 

,3 15 27 23554 O 
4 16 28 23S5431 
s 17 29 2355540 / 

/ 6 18 30 2355613 
7- 19 1 2355615 
8 20 32 2355615 
9 :33 ) 2356848 
10 34 2356846 
11 35 2357675 
12 '"' 3'6 2357720 

/ 
S1N2-25 r· S1N2-26 

S1N2-15 s~-27 
S1N2-16 51N2-28 
S1N2~11 S1N2-29i 
S1N2-l8 SIN7"30 
s1N2-19 SIN2-31 2350613 
S1N2-20- SIN2-32 2356766 
S1N2-21 S1N2-33 2357119 -~- S1N2-2 S1N2-34 2357462 
S1N2-23 S1N2-3 2358037 
S1N2-24 S1N2-36." 2357956 

/ 

'\' ./ 

' 

. . . / / 
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y 

1 269027 2350603 1 273678 2351926 
2 269021 2350663 2 273688 2351986 
3 268921 2350659 3 273589 2352001 
4 268924 2350599 4 273579 2351942 

ZONA DE ACOPIO ZAl-02 ZONA DE ACOPIO ZA2-03 (TEMPORAL) 
(TEMPORAL) 
VÉRTICE X y VERTICE X y 

1 270794 2350507 1 275872 2357285 
2 270775 2350513 2 275882 2357344 
3 270745 2350417 3 275783 2357360 
4 270841 2350387 4 275774 2357301 

1 270263 2354090 1 273322 2351973 
2 270322 2354083 2' 273520 2351947 
3 270334 2354182 3 273542 2352142 
4 270275 2354190 4 273460 2352153 

5 273451 2352075 
~-~ :_:_,~ -,,r'L'1;ffilll 6 273333 2352089 

VERTICE X y 

1 270650 2350448 
2 270745 2350417 
3 270775 2350513 

\ 
TTMM SINl-01 267510 2349488 
TTMM 51Nl-02 270208 2350719 
TTMM SINl-03 270399 2355101 
TTMM S1N2-04 272786 2352317 
TTMM S1N2-05 274705 2356981 
TTMM S1N2-06 276847 2350571 
TTMM S1N2-07 277060 2357670 

Ubicación. 

El proyecto está situado en tierras de uso común del Ejido S~nanché, yJjido Xitibcanul, 
y en tierras de propiedad privada en los municipios de Sinanche, Yobaín y Telchac pueblo, 
en el estado de Yucatán. El emplazamiento se ubica a unós 3 km a'.I noroeste de la 
localidad de Sinanché a unos 3 km al noreste de la localidad de Telchac y 
aproximadamente a 6.5 Km de la costa. 

/ 
"Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase U-
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\ 
Superficie de afectación. 

\ 

Para el, desarrollo del proyecto se requiere de una superficie total 53.11 ha, de las 
cuales 31.48 ha requieren la-remoción de vegetación forestal en términos de lo previsto 
en el artículo )8, fracción VII, de la LGEEPA, de tipo Vegetación de Bosque Tropical 
Caducifolio (BTC) (1.31 ha), Secundaria de BTC (28.40 ha) y BTC con cactáceas (1.77 
ha), las restantes 21.62 ha presentan un uso distinto al forestal sin vegetación aparente, 
de acuerdo con la distribución siguiente: / \ 1 \ 

Bosque Tropical 
0.0262 0.4376 0.0917 0.5768) 0.1870 o o Caducifolio CBTC). 

Vegetación 
802838 10.7684 0.8168 5.0115 3.1382 0.1980 0.1870 

·secundaria BTC 

BTC con cactáceas 0.4279 Q.6822 0.0609 0.3882 0.2052 0.0078 o 
Areas con 
diferente uso de 
suelo, sin 7.2371 5.3196 0.4707 2.1345 0.7771 5.5145 0.1704 
vegetación 

/ a arente 

TOTAL / '15.9742 17,2080 1.4403 8.1110 4.307'7' 5.7204 0.3575 

*Bosque Tropic~I Caducifolio 

í 

Plataforma montaje grúa: 3SmX32 m 36mX 33 m 1.188 AEROGENERADOR - Intermedia vial Permanente 
40mX 32 m 4lmX 33 m 1.353 

- Final vial 

Plataform~ acoplo palas Temporal 57,35 m x 11.5m 59mX 13 m 767 

Vial nuevo Permanente 6 mancho 8 mancho Según longitud 

' VIALES Vial a acondicionar Permane_nte 6m ancho s m adicionales C*) Según longitud 
j 

Vial acceso a TTMM /,' Permanente 3 mancho 3m ancho Según longitud 

Zona acopio Tempora"' 60 mX 100 m 60mX lOOm 6,000 

ZONAS DE ACOPIO,/ ória de acopio, obrador 
OBRADOR, PLANTA \ plantlde fabricaci6n de' Temporal 30,000 

DE Hü_RMIGON Y SET rmf 6n 

SET Permanente lOOmX 100m 100 m X 100 m 10,000 

"Parque EólicoSinanche,fase I y. Fase 11· / 
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(•), En cuanto a los caminos ya existentes, sólo se produce mueva ocupación en un ancho de 5 m, junto a los 3 m de anchura que presentan 
dichos viales en la actualidad, para hacer un total de 8 m de ocupación requerida para acceso y zanjas. En este caso se ha incluido como 
superficie útil, la superficie que va a ser objeto de uso para el transporte de los aerogeneradores (los 6 m totales de ancho de vial) y se 
indica como superficie de ocupación, la superficie nueva que se verá afectada constructivamente y sufrirá cambio de uso del suelo (5 m 
para este caso, dado que existe un ancho previo). 

Incluidas en viales 
Zanja tipo 1 Permanente 0.6 mancho (1 m en excepción Incluidas en viales 

A) 

Permanente 0.8 mancho Incluidas en viales Incluidas en viales 

ZANJAS Permanente 0.4 mancho Incluidas en viales Incluidas en viales 
Permanente 0.4 mancho Incluidas en viales Incluidas en viales 
Permanente 2.15 mancho 2.5 mancho 2.5 m/ml 

Zanja especial 3 Permanente 2.15 mancho 2.5 mancho 2.5 m/ml 

Zan·a es ecial 4 Permanente 1,25 mancho Incluidas en viales Incluidas en viales 
3 X 70 m X 1 m 3 X 70m X 1 m 

(vientos) (vientos) 
TORRES 

T arre meteorológica Permanente 
8.6 mX 8.6 m 8.6 mX 8.6 m 

292.96 
METEOROLÓGICAS (base cim) (base cim) 

9 X lm X 1 m 9 X lm X 1 m 

VIALES 
ACONDICIONAR 5.00 109,733.05 10.97 

VIALES TTMM 
NUEVOS 3.00 4,014.93 0.40 

ACONDICIONAR 1.00 0.00 0.00 

PLATA FORMAS 
GRUA 33.00 92,301.00 9.23 
PALAS 13.00 55,224.00 5.52 

ZANJAS 60,526.20 0.75/1 
incluidas en 

viales 
ZANJA EXCEPCION A 166.00 1.00 166.00 0.02 
ZANJA EXCEPCION B 1,390.00 2.50 3,475.00 0.35 

CIMENTACIONES 18.50 19,353.78 1.94 
CIMENT. Y VIENTOS TTMM 2,050.72 0.21 

SUBESTACI N 100.00 100.00 10,000.00 1.00 
ZONAS D ACOPIO+OBRADOR+PLANT A 

60,000.00 6.00 HORMIGÓN 
TOTAL 531,134.24 53.11 

"Parque Eólico Sinanche, Fase/ y Fase 11· 
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Vi~es para la fase I del proyecto. 

2350742 
268601 2350693 
268601 2350693 
268578 2350608 A 682.20 5 
268397 ~50042 
268309 2349988 N 113.29 8 268397 2350042 

Tramo 1: 51Nl-05 a 2 8189 2350006 
A 120.63 5 

51Nl-01/ 2 8309 2349988 
268189 2350006 

-, 
268055 2349978 

N 1,019.51 8 267542 23 817 
267257 2349624 
267309 349659 
267250 2349493 N 390.95. 8 
267312 2349301 1 

268388 351299 
Tramo 2: 51Nl-07 a 268281 2351335 

N 1,333.42 8 51Nl-04 267698 2351052 
267254 2350711 

Tramo 3: 51Nl-06 268189 235 006 N 375.98 8 268010 235 337 
271013 2350251 

N 115.26 8 270962 2350343 
270962 2350343 
270269 2350563 
269595 2350503 A 1,987.92 5 
269423 2350503 
269046 2350669 
268867 2350683 

N 68923 2350 64 182.31 8 
269046 2350669 
268867 235 683 

A 264.42 5 
1 268617 2350770 1 

Tramo4 268567 2350824 N 76.59 8 268617 2350770 
268698 2 52938 
268484 2352569 
268447 2352437 
268440 2352268 A 2,275.61 5 
268240 2351602 
268496 2351076 
268567 2350824 
268698 2352938 

N 177.79 8 268833 2353054 
269137 2353621 

A 643.30 5 268934 2353243 

_ / / "Parqve Eólico Sinanche, Fase I y Fase 11" 
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Tramo 5: 51Nl-14 

Tramo 6: S!Nl-13 

Tramo 7: S!Nl-12 

Tramo 8: S!Nl-11 

Tramo 9: S!Nl-10 

Tramo 10: S!Nl-09 

Tramo 11, SIN1-08 

Tramo 12: SINl-16 

Tramo 13: SETl-32 

269137 
268700 
268698 
268435 
268384 
268036 
268171 
268384 
267985 
268036 
268119 
268074 
2680 9 
267985 
268324 
268256 
268332 
268378 
268567 
268412 
268376 
268695 
268712 
268763 
268923 
268852 
268793 
269743 
269819 
269743 
269714 
270835 
270886 
270835 
270536 
270521 
270518 
270527 
270534 
270539 
270553 
270563 
270566 
270579 
270591 
270609 
270632 
270662 

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. O O 6 4 8 

2353621 
N 60.69 8 

2353259 N 320.04 8 
2352938 
2352251 N 123.02 8 2352349 
2352464 
2352420 A 366.50 5 
2352349 
23,5256 7 

N 127.24 1,017.92 2352464 
2352868 
2352793 

A 330.63 5 
2352719 
2352567 
2352369 

N 98.06 8 2352440 
2351907 N 97.99 8 2351991 
2351508 
23-51428, N 298.74 8 
2351322 
2350845 
2350775 N 150.74 8 
235 719 
2350664 
2350608 N 291.18 8 
1350422 
2350581 N 103.34 8 2350523 
2350581 
2350716 

A 137.39 5 

2350415 
N 71.63 8 2350368 

2350415 
2351190 
2351232 
2351248 
2351299 
23513 2 
2351410 
2'351498 A 2,855.90 5 
2351539 
2351580 
2351670 
2351766 
2351893 
2352059 
2352303 

"Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fas, 11· 
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Tramo 14: SINl-14 

Tramo 15: SINl-18 

Tramo 16: SINl-20 a 
SINl-21 

Tramo 17: SINl-19 

I 

Tramo 18: 51Nf-22 a 
---SINl-30 

/ 

Tram,o 19: SINl-31 

271108 
271140 
271304 
271412 
271496 
271592 
2 1679 
270751 
270690 
270S46 
27060S 
270558 
270558 
270528 
270429 
270532 
270447 
270376 
270283 
270355 
270376 
270396 
270447 
270690 

"270602 
270602 
270420 
270251, 
270240 
270320 
270286 
270289 
270341 
270420 
2702 O 
270236 
270183 
270039 
,269871 
269718 
269 35 

2702 

2352936 
2353123 
2353173 
2353218 
2353173 
2353148 
2353111 
2352745 
2352310 
2351742 
2351487 
2351275 
2350633 
2350683 
2350706 

,2351011 
2351057 
2351057 
23Sl062 
23Sl059 
2351351" 
2351443 
2351585 
2352198 
23S1882 
2391585 
2351469 
2351443 
2352504 
2352595 
2'352 95 
2352574 
2354043 
2353802 
2353457 
235307 
235271 

23 4043 
2354091 

N 2. 256.27 8 

N 228.,6 8 

N 68.62 8 

128.89 5 

A \ 282.92 5 

627.09 8 
N 

N S7.58 8 

N 14'5.86 8 

A ( 183.50 5 

N l, 546.78 8 

1 

N i, 540.14 8 

983.30 

I 
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i 

ENLACE 

270365 2355019 
268567 2350824 
268601 2350693 

A: acondicionar 

Viales para la fase II del proyecto. 

273323 
273453 
273380 2351182 

Tramo 2: S1N2-02 273380 2351182 
273339 2351179 
273339 2351179 
273249 2351141 
273473 2351299 
273388 2351387 
273388 2351387 

Tramo 3: S1N2-03 273282 2351280 
273176 2351447 
273220 2351404 
273282 2351380 
273531 2351864 
273462 2351953 
273462 2351953 
272826 2352033 

Tramo 4: S1N2-04 y S1N2-05 272689 2352050 
12 272626 2352137 
12 272689 2352050 

272626 352137 
272658 2352428 
272643 2352525 
272658 2352428 
273796 2352535 

Tramo 5: S1N2-06 273648 2352486 
273594 2352419 
273548 2352994 

Tramo 6: S1N2-07 273630 2352940 
273647 2352881 
273688 2352234 
273627 2353301 

Tramo 7: S1N2-08 y S1N2-09 
273627 2353301 
273557 2353300 
273496 2353366 
273557 2353300 

N 

A 

N: nuevo 

N 

A 

N 

N 

A 

N 

N 

A 

N 

A 

N 

N 

N 

N 

A 

N 

/ 
"Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase U-

326.76 8 

135.09 

113.66 8 

41.46 5 

96.99 8 

139.10 8 

106.47 5 

129.49 8 

125.66 8 

778.20 5 

118.41 8 

293.14 5/ 

97.70 8 

246.08 8 

161.82 8 

102.24 8 

70.0 5 

101.85 8 

Fuerza y Energía Limpia de Yucatán, S. de R.L. de C. V., y Fuerza y Energía Limpia de Kukulkán, S. A de C. V. 
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N 97.80 8 \ 
273524 2353624 

/ 274074 2355475 N 190.15 8 
Tramo 8: SIN2-10 273981 2355444 

273926 2355376 
274093 2356164 N 132.21 8 .- 273099 2356093 
274093 2356164 A 732.13 5 
274275 2356128 
274814 2356036 
27491 2355956 N 141.60 8 

Tramo 10:de SIN2-19 a SIN2-23 274814 2356036 
~74908 55256 N 1,363.99 8 

/ 
274945 2355580) 
274921 2355922 
274897 2356266 
274872 2356,616 
274814 2356036 , N 144.41 8 
274907 356120 
274213 2357688 N 136.51 8 
274118 ::z 7615 
274213 2357688 A 1,393.04 5 
275559 2357411 
27557 2357401 
275576 23574 1 N 203.37 8 
275752 2357300 

Tramo 10: De acceso a S1N2-32 275752 2357300 A 1,036.84 5 
275752 2357299 
276677 2357152 
2767 5 357146 
276775 2357141 
276837 2357052 N 119.85 8 
27 7.75 ' 57141 
276837 '2357052 A 287.75 )i 
276797 2356767 
274470 2357377 N 678.16 8 

Tramo 11:SlN2-11 yS1N2-l3 274402 2357688 
274383 2358047 

Tramo 12: 51N2-12 274455 2357669 N 97.50 8 
274540 2357 21 
27 o 23S7425 N 133.03 8 

1 275585 2357495 
-, 275SU· 2357495 A "·· 247.35 5 

' , Tramo 13:-SIN2-25 27 613 2357741 
.-/ 

\ 27 613 2357741 N 138.52 8 
27 571 23S7820 

/ 275533 57840 

Tramo 147: SIN.2-24 275745 2357246 N 94.66 8 
275706 2357326 

1 \ "Parque Eólk:Ó Sinanche, Fase I y Fase 11· 
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Tramo 15: SIN2-35 y SIN2-36 

Tramo 16: SIN2-34 

Tramo 17: DE ACCESO A SIN2-26 

Tramo 18: SIN2-14 

Tramo 19:SIN2-15 

275745 
275713 
275709 
276611 
276703 
276703 
276778 
276787 
276778 
276876 
276787 
276528 
277020 
276787 
276718 
276759 
276716 
273623 
273531 
273623 
274443 
275760 
276654 
276592 
276554 
276554 
276222 
275874 
275828 
275828 
275760 
276564 
276324 
276027 
275847 
275847 
275762 
275667 
275599 
275249 
274562 
274492 
274562 
274506 
274506 
274525 
274565 
274488 
274534 
274550 

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG.0 0 6 48 

2357246 
2356888 N 97.60 8 
2356986 
2357163 N 128.39 8 
2357232 
2357232 A 614.30 5 
2357841 
2357914 N 74.12 8 
2357841 
2357982 N 124.35 8 
2357914 
2358031 N 497.04 8 
2357962 
2357914 N 125.15 8 
2358004 
2357424 N 97.89 8 
2357336 
2351930 N 125.92 8 
2351864 
23 1930 A 2, 162.27 5 
2351799 
2351601 
2350447 N l, 639.19 8 
2350546 
2350599 
2350599 
2350792 
2350961 
2351034 
2351522 
2351601 
2350447 A 870.69 5 
2350282 
2350079 
2349954 
2349954 N 664.18 8 
2349951 
2350005 
2350008 
2349865 
2351701 N 128.47 8 
2351792 
2351701 A 473.85 5 
2351230 
2351230 N 128.64 8 
2351168 
2351121 
2351506 N 118.99 8 
2351566 
2351606 

"Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase 11" 
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274450 

Tramo 20: SIN2-17 y 51N2-18 
274546 A 848.65 5 
274542 
274542 
274450 2351879 

Tramo 21: 51N2-16 275004 2351694 N 97.85 8 
274913 2351729 

/ 
276255 2350326 N 130.53 8 

Tramo 22: SIN2-30 276313 2350310 
276380 2350321 

A: acondicionar --~:nuevo 

Obras y/ o actividades. 

Las diferentes etap~s de desarrollo del proyecto y las características del mismo, se 
detallan en el Capítulo II de la MIA-R y en la información adicional. 

SEGUNDO.- La presente-autorización, tendrá una vigencia1de 18 meses para llevar a 
cabo las actividades (e preparación del sitio y construcción para cada una de las fases (1 
y 11), es decir la primera vigencia c0,menzará a surtir efecto fi partir del día siguiente de la 
fecha de recepción del presente oficio resolutivo, una vez concluido el plazo de la primera 
fase, comenzará a surtir efecto el segundo plazo (fase 11). Asimismo, la vigencia para la 
operación y mantenimiento'será de 2°"-años para cada una de las fasesclel proyecto, 
quedando condicionado este último plazo a que se haya finalizado la construcción del 
proyecto (fase I y 11). Dicha vigencia I podrá ser modificada a solicitud d~ las 
promoventes, previa acredltátión de haber cumplipo satisfactoriamente con todos los 

- fr irrninos y Condicionantes del presente resolutivo, así como de las· medidas de 
\ prevención, mitigación,, y/ o compensación establecidas por las promoventes en la, 

doéumentaciónf>resentada. Para lo anterior, deberá solicitar por escrito a esta DGIRA la 
aprobación de su solicitud, conforme a lo establecido en el trámite COFEMER con número 
de homoclave SEMARNAT-04-008 con 30 días hábiles a la fecha de su vencimiento. 
Asimismo, dicha solicitud debetá acompañarse de un informe suscrito por el 
representante legaJ .de las promoventes, debidamente acreditado. con la féyenda de 
que se presenta bajo protesta de decir verdad, sustentándolo en el conocimiento previo 
de las promoventes a las fracciones 11, IV y V def artículo 420 Quater del Código Penal 
Federal. El informe antes citado deberá detallar la relación pormenorizad,- de la forma y 

\. 

"Parque Eólico Sinanche, FCISf! 1 y Fase//" 
Fuerza y Energfa Limpia de Yucatán, S. de R.L. de C. V., y Fuerza y Energfa Limpia de Kukulkán, S. A de C. V. 

Página 124 de 146 
\ 

1-
1'/.v. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, De~ Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México. 

Tels.: (SS) 5490 0900 y 01800 0000 247 www.semarnat.gob.mx 



\ 
1 

SEMARNAT Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

\ 

SlCRFTARÍA DE 
MI DIO AMBIENTE 

Y R[CL/RSOS NATURAL[\ 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG.0 0 6 48 

resultados alcanzados con el cumplimiento a los Términos y Condicionantes 
establecidos en la presente autorización. 

El informe referido puede ser sustituido por el documento oficial emitido por la 
Delegación Federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en 
el estado de Yucatán, a través del cual, dicha instancia haga constar la forma como las 
promoventes han dado cumplimiento a los Términos y Condicionantes establecidos en 
la presente resolución, en caso contrario no procederá dicha gestión. 

TERCERO.- La presente resolución no exime a las promoventes de tramitar y obtener 
la autorización correspondiente para el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, 
ante la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la SEMARNA T. de acuerdo a 
lo que establece el artículo 58 Fracción I y 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable. 

CUARTO.- De conformidad con el artículo 35 último párrafo de la LGEEPA y 49 del REIA, 
la presente autorización se refiere única y exclusivamente a los aspectos ambientales de 
las obras y actividades descritas en el CONSIDERANDO 6 y TÉRMINO PRIMERO para 
el proyecto, sin perjuicio de lo que determinen las autoridades locales en el ámbito de 
su competencia y dentro de su jurisdicción, quienes determinarán las diversas 
autorizaciones, permisos, licencias, entre otros, que se refieren para la realización de las 
obras y actividades del proyecto en referencia. 

QUINTO.- La presente resolución no autoriza la construcción, óperación y/ o ampliación 
de ningún tipo de actividades que no estén consideradas en el TÉRMINO PRIMERO del 
presente oficio; sin embargo, en el momento que las promoventes decidan llevar a cabo 
cualquier actividad diferente a la autorizada, directa o indirectamente vinculada al 
proyecto, deb~rá hacerlo del -conocimiento de esta DGIRA, atendiendo lo dispuesto en 
el TERMINO SEPTIMO del presente oficio. 

SEXTO.- Las promoventes quedan sujetas a cumplir con la obligación contenida en el 
artículo 50 del REIA, en caso de que se desista de realizar las obras y actividades, motivo 
de la presente autorización, para que esta DGIRA proceda, conforme a lo establecido en 

1 
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su fracción II y en su caso, determine las medidas que deban adoptarse a efecto de. que 
no se produzcan alteraciones nocivas al ambiente. 1 

SÉPTIMO.- Las pr':'moventes, en el supuesto de:que ?ecidan realizar m-odificaciones al 
proyecto, deberá solicitar la autorización respectiva a esta DGIRA, en los términos 
previstos en el artículo 28 del REIA, con la información suficiente y detallada que permita 
a esta autoridad, analizar si el o los cambios decididos no causaráit desequilibrios 
ecológicos, ni rebasarán los límites y condiciones establecidos en las disposiciones 
jurídicas relativas a la protección al ambiente que le sean aplicables, así como lo 
establecido en los férminos y\Condicionantes del presente oficio. Para lo anterior, previo 
al inicio de las obras y/o actividades que se pretenden modificar, las promovent~s 
deberán notificar dicha situación a esta OGIRA, eón base al trámite COFEMER con 
número de homoclave SEMARNAT-04-008. Para lo é![lterior, las promoventes deberán 
presentar el análisis técnico, jurídico y ambiental comparativo del proyecto autorizado 
corr las modificaciones a realizar (condiciones ambientales del sitio, coordenadas 
geográficas o UTM, superficies a modificar, impactos ambientales que se generan con ta 
modificación, las medidas de mitigación que aplicará y los escenarios esperados), con 
dicha información esta DGIRA podrá estar en posibilidad de analizar si las modificaciones 
solicitadas afectarán ·1a evaluación que originalmente se llevó a cabo al proyec,o, a 
efecto de determinar lo c9nducente. Q~eda prohibido desarrol,lar cualquier actividad 
distinta a las señaladas en la presente autorizac~ón. . 

OCTAVO.- De conformidad con lo dispuesto por la fracción 11 . del párrafo cuarto del 
artículo 35 de la LGEEl?A que establece que una vez evaluada la manifestación de 
impacto ambiental, la Secretaría emitirá la resolución correspondiente en, la que podrá 

1autorizar de manera condicionada la obra o actividad de queseArate yconsiderando lo 
establecido por el artículo 4 7/ primer párrafo del REIA que establece que la ejecución de 
la obra o la realización de la actividad de que se trate deberá sujetarse a lo,previsto en 
la resok:Jción respectiva, esta DGIRA establece que las actividades autorizadas del 
proyecto, estarán sujetas a la descripción contenida en la MfAi.R, 1~ información 
adiciohal y en alcance, en los pianos incluidos en la documentación de referencia, a las 
normas oficiales mexicanas que al efecto se expidan y a las dem.ás disposiciones legales 
y reglamentarlas, así como a lo dispuesto en la presente autorización conforme a las 
siguientes ,/ 

/ 
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CONDICIONANTES: 

Las promoventes deberán: 

1. Con fundamento en los artículos 1 º y 2º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos así como 117 y 120 de la LIE, y considerando que existen 
reportes de población indígena en los m~nicipios donde incide el proyecto, en 
cumplimiento con lo señalado en el artículo 118 de dicha Ley, será la SENER quien 
determine lo conducente. 

2. 

En este sentido, las promoventes no podrá llevar a cabo ninguna de las obras y/ o 
actividades relacionadas con el proyecto en tanto no presente a esta DGIRA, copia 
del documento que a derecho determine la SENER con el cual acredite el 
cumplimiento al artículo 118 y en su caso el cumplimiento al artículo 120 último 
párrafo. 

Con base en las conclusiones y recomendaciones señaladas tanto en el estudio 
preliminar geotécnico así como en los resultados de la modelación matemática de 
la cuña marina e interface salina en la zona del proyecto, esta DGIRA determina 
que previo a cualquier obra y /0 actividad relacionada con el proyecto, deberán 
presentar los estudios de geotecnia de detalle para cada una de las posiciones de 
las cimentaciones de los aerogeneradores (72) y la profundidad final de apoyo de 
las mismas. así como los resultados del estLJdio geofísico con la finalidad de que 
justifique por medio de los resultados obtenidos y técnicamente, que la selección 
de los sitios destinados a la instalación de la infraestructura (aerogeneradores) 
respetarán la integridad funcional de los mantos freáticos y los flujos naturales 
existentes, debiendo anexar la propuesta final del arreglo general de los 
aerogeneradores, lo anterior considerando la reubicación de aquellos que puedan 
constituir un riesgo para estos. 

En este sentido, las promoventes no podrán llevar a cabo ninguna de las obras 
y/o actividades relacionadas dm el proyecto en tanto no presente a esta DGIRA, 
la información antes señalada. 
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3. Cumplir con todas y cada una de las medidas de control, prevención y miti¡ación 
que propuso en la documentación presentada para el desarrollo del proyecto, las 
C4éiles esta-DGIRA considera que son viables de ser instrumentadas y congruentes 
con el tipo de afectación que se pretende prevenir, mitigar y/o compensar; 
asimismo, debetá acatar lo establecido en la LGEEPA. su REIA, las Normas Oficiales 
Mexicanas y demás ordenami~ntos legales aplicables al desarrollo de! proyecto 
sin perjuicio de lo establecido por otra Unidad Administrativa (federal, estatal y/o I 

/ 

municipal) competente al caso, debiendo acatar y cumplir con las medidas 
propuestas por las promoventes y señaladas en el CONSIDERA~O 14 del 
presente oficio, así como lo dispuesto en los Términos · y Condicionantes 
establecidos en la presente resolución, las cuales son necesarias para asegurar la 
sustentabilida~ del proyecto y la conservación del equilibrio ambiental de su 
entorno. 1 

Para asegurar ~I cumpnmiento de Jas obligaciones citadas, las promoventes 
presentaron un Programa de vigilancia Ambiental (PVA) incluido en el 
Capitulo VI de la MIA-R, información adicional y en alcance. el cual e~ta DGIRA 
considera viable de aplicar; sin embargo, deberá integrar en ~ mismo, los términos 
y condicionantes que en este Qficio resolutivo se señalan, para lo cual deberá llevar 
a cabo la actualizaciórí del PV A ,, y presentarlo a esta DGtRA para su 
correspondiente aprobación en un plazo máximo de seis meses cqntados a partir 
del día siguiente a la fecha de re.cepción del 1presente resolutivo, pero de maAera 
previa a la f~c~ de ,inicio de cualquier obra y/ o actividad relacionada con la 
preparación del sitio y construcción d~ proyecto, debiendo presentar copia del 
prógrama a la Delegación de la PROFEPA en el estado de Yucatán. 

Para cumplir con lo anterior, la~promoventes deberán incluir todas y cada una de 
las medidas de···~ontrol,. prevención y mltigáción propuestas en la 
documentación presentada, las cuales deberán ser incorporadas dentro de los 
PROGRAMAS ESPEdFICOS, de ser el caso: 1 asimismo, a~uellas medidas 
propuestas que no puedan ser integradas dentro de algún Progr;¡u):1a. deberán ser 
desarrolladas qe manera independi~te pero dentro del mismo ,VA. 

Los PROGRAMAS ESPECIFICOS que en este oficio se sef\alan, deberán contener 
lo siguiente: / · ' 

/ 
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• Responsables del desarrollo, los cuales deberán ser especialistas en el 
tema. 

• Metodología. 
• Medida(s) específicas que se emplearán para prevenir, mitigar o 

compensar los impactos ambientales. 
• Indicadores de realización: Mide la aplicación y ejecución efectiva de 

las medidas propuestas. 
• Indicador de Eficacia: Mide los resultados obtenidos por la aplicación de 

la medida propuesta correspondiente. 
• Análisis, procesamiento de datos e interpretación de resultados. 
• Calendario de comprobación: Frecuencia con que se corroborará la 

buena aplicación de la medida. 
• Punto de comprobación: Donde se comprobará (lugar y 

/específicamente sobre que componente ambiental). 
• Medidas de urgente aplicación: En caso de que no se alcancen los 

objetivos y metas establecidas con base en los indicadores definidos 
por las propias promoventes (indicadores de realización y de 
eficacia). 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

a) Establecer un "Programa de Compensación, mediante Acciones de 
Reforestación", considerando que las promoventes propusieron el mismo 
derivado del impacto ambiental generado por la pérdida de vegetación que 
se removerá (31.48 hectáreas), no tan solo repercute a nivel de pérdida de 
servicios ambientales y hábitats los cuales forman parte de los sitios donde 
habitan especies en bajo alguna categoría de riesgo; sino también trasciende 
en la captación de agua de lluvia, humed1ad, retención de carbonQ, entre otros 
a nivel del SAR delimitado; en este sentido, las acciones de dichp programa, 
deberán aplicarse en una superficie equivalente a la superficie de vegetación 
que será necesario remover para el desarrollo del proyecto, considerando 
que en la zona donde se insertará et-proyecto, las áreas cubiertas por bosque 
tropical caducifolio y bosque tropical caducifolio con cactáceas. 

"Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase 11" 
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Con base en lo anterior, las promoventes deberán presentar las 
coordenadas y planos de los sitios donde llevarán a cabo las acciones de 
compensación, debiendo señalar las superficies de cada uno de los polígonos 
sujetos a reforestar. 

Cabe' señalar que el Programa en cita se considera por un período de 
seguimiento de por lo menos cinco años, o hasta que derivado de los 
resultados obtenidos se justifique que ya no es necesario continuar con el 
seguimiento. 

Es importante señalar que las acciones señaladas en el presente inciso, no son 
susceptibles de ser modificadas, toda vez que los objetivos de la misma son: 
1) compensar los impactos ambientáles ocasionados por la pérdida de 
vegetación ocasionada por las obras y/o actividades del proyecto, 2) se 
restabtézcan y/ o restauren áreas de anidación, refugio y alimentación que se 
afectarán por la implemer)tación del proyecto, y 3)conservar e incrementar 
la superficie de la cubierta con vegetación para la protección y retención de 
suelos, ya que las acciones;señaladas buscan mant~ner el equilibrio funcional 
del ecosistema afectado previendo con ello la preservación y conservación de 
hábitats idóneos para la ptesencja de las especies de fauna identificadas en 
la MIA-R, información adicional y en alcance evaluada. 

J 

La Actualización del Programa de Ah~ye,.tamiento, Manejo, Rescate y 
Reubicación de Fauna Silvestre; y deí Programa de Protección y 
Conservadón de Flora Silvestre el cual deberá no tan solo considerar para 
la flora las especies incluidas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, sino 

\ también las económica y ecológicamente importantes, así cohio aquellas de 
lento crecimiento como pueden ser las diferentes especies de cactáceas. Para 
la fa.un¡ silvestre se considerará la totalidad de los individuos con hábitos 
terrestres, que estén o no considerados en la NOM-059-SEMARNAT-2010, 
y qu~ pudierán verse afectados por la realización del pa¡oyecto, poniendo 
especial énfasis en la herpetofauna (anfibios y reptiles), c'Qmo es el caso de 
las especies Ctenosaura defen~or, la cuat se encu.ent(a bajo estatus con la 
categoría en pefigro de extinción y Ano/is sericeus, ambas especies de reptiles 
endémicas de México y que fueran propuestas por la!;_promoventes. Dichos 

\ programas deberán contener lo siguiente: 

\. 
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• Las acciones y/o medidas de rescate. conservación y reubicación de la 
flora y fauna silvestre. basado en los resultados arrojados a partir de 
los muestreos incluidos en la MIA-R. información adicional y en alcance. 

• La incorporación de las acciones y/o medidas de rescate, protección y 
conservación de la flora y fauna silvestre, incluyendo los métodos y 
técnicas a desarrollar para cada grupo o especie en particular. 

• Registro de los resultados de la aplicación de dichos programas, los 
cuales deberán incluir la descripción de las actividades realizadas, 
conteniendo la siguiente información: 

~ Identificación y censo de las especies de flora silvestre que, 
considerando su importancia biológica, puedan ser susceptibles de 
protegerse y conservarse. 

~ Justificación y descripción de las técnicas . seleccionadas para 
realizar el rescate de especies de flora silvestre; en caso de que no 
sea factible conservar la totalidad del individuo deberá 
contemplarse el rescate de partes de ellos (frutos, semillas, 
esquejes, hijuelos) para su posterior desarrollo en un vivero 
temporal y u1lterior plantación en las áreas destinadas y/ o sitios 
que así lo ameriten. 

~ Ubicación de las áreas destinadas para la reubicación de las 
especies de flora silvestre. las cuales deberán ubicarse de 
preferencia en el Al o SAR; especificando los criterios biológicos y 
técnicos aplicados para su selección. 

~ /\cciones emergentes cuando la sobrevivencia de los ejemplares de 
flora silvestre reubicados sea menor al 85% del total de los 
individuos rescatados, considerando un período de seguimiento de 
por lo menos diez años o hasta que derivado de los resultados 
obtenidos se justifique que ya 110 es necesario continuar con el 
seguimiento. 

~ Identificación y censo de las especies de fauna silvestre localizadas, 
así como las que son susceptibles de ser rescatadas y reubicadas. 
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),,, Justificación y descripción de las técnicas seleccionadas para 
realizar el rescate y manejo de los individuos de las especies de la 
fauna silvestre, así como los nidos y madrigueras. 

),,, Ubicación los sitios destinados al cuidado de las especies 
rescatadas, lastimadas, juveniles, así como el cuidado de 
~adrigueras y/o¡T1idos, y la evolución de los huevecillos. 

),,, Ubicación de las áreas destinadas para la reincorporación de las 
especies de fauna silvestre; especificando los criterios biológicbs y 
tecnicos aplicados ,-para su selección, señalando por especie, la 
factibilidad de incorporación a su ambiente natural. 

Considerando que la fauna voladora (aves y murciélagos) son los grupos más 
vulnerables por la implementación del proyecto y que durante los muestreos 
realizados por tas promoventes, se reportó la presencia de especies en 
algún estatus de protección conforme a lo señalado en la NOM-059-
SEMARNAT-2010, las promoventes1 deberán actualizar el Programa de 
Moriitoreo de Av~ y Murciélagos (PMAM) (diurno y nocturno), mismo 
que deberá iniciar su ejecución de manera previa al inidio de las actividades 
de preparación del sitio y COflStrucción de la obr~. previendo como mínimo un 
periodo de monitoreo de 1 año, con la\finalidad de actualizár y enriquecer los 
datos de los mo,:-iitoreos previos que se realizaron e integrarlos a la línea base 
de la información contenida en la MIA-R; los mismos deberán integrarse como 
parte de los informes de cumplimiento del PVA, y continuarse -Qurante toda 
l,a etapa operativa del prdyecto (vida útil del proyecto). · 

Aunado a lo anterior, es importante destacar que el monitoreo estará · 
·"'- orientado, además de conocer la biodiversidad de fauna voladora (aves y 

quirópteros) que-utilizan los sitios del proyecto en alguna etapa de su ciclo 
de vida (incluyendo las residentes y migratorias), a determinar entre otras 
cosas los siguientes aspectos: 

7 " 
o Plano a escala adecuada, señalando en el mismo, la posición final de cada 

aerogenerador, así como to~ siguiente en relación con los mismos: 

"' 
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./ Comportamiento de vuelo (arribo, altura de vuelo, direcciones de 
vuelo, zonas de ascenso y descenso, temporalidad de presencia de 
las especies dentro del área) . 

./ Ubicación de zonas de anidación, alimentación o percheo en la zona 
y área del proyecto. 

o Análisis de la información considerando el sitio del proyecto. Lo anterior, 
con la finalidad de que durante la etapa de operación, Las promoventes 
no tan solo estime de manera objetiva el riesgo potencial existente por 
colisión o electrocución (avifauna) a través de realizar recorridos diarios 
dentro del parque eólico, para lo cual es necesario que cuente con una 
cuadrilla de personal que lleve a cabo un registro de resultados en una 
bitácora en la cual se señalen entre otros, el número de colisiones en los 
aerogeneradores para cada especie colisionada y/o electrocutada, 
residente o migratoria, número de aeroge--nerador, y análisis de 
consecuencias a nivel de poblaéiones y comunidades de aves y/o 
murciélagos, con el objetivo de contar no solamente con registros 
fehacientes, sino que también, con lós resultados obtenidos lleve a cabo 
un análisis de consecuencias a nivel de poblaciones y comunidades de la 
avifauna y quiropterofauna, y con ello analice, determine y justifique a 
esta OGIRA si las medidas que propuso en la MIA-R son suficientes y 
adecuadas. Presentando de ser el caso, la propuesta de acciones y/o 
medidas a realizq.r para minimizar los impactos a las poblaciones de aves 
y/ o murciélagos. Cabe séñalar que deberá considerar como parte de sus 
medidas entre otras la reubicación de aerogeneradores y el paro de 
emergencia. · 

Aunado a lo anterior, las promovent~s deberán considerar las 
recomendaciones de Bird Life lnternational, en su publicación "Posición de 
Aves y Tendidos Eléctricos" la cual señala algunas prácticas sugeridas para 
los diferentes tipos de apoyos utilizados en los postes de la L;r; así como las 
citadas en el d9cumento "Electrocución de aves en las líneas eléctricas de 
México" u algún otro documento relacionado. Lo anterior, con el fin de que la 
información obtenida sirva de línea base específica para estimar el riesgo 
potencial que representaría la L T y que, en su caso, pueda incidir en el diseño 
final del proyecto para minimizar el riesgo de electrocución. 
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d) Con-relación a la vulnerabilidad en la que se encuentra inmerso el proyecto 
con respecto a las rutas migratorias de la fauna voladora y con el objeto de 
conservar su integridad; las promoventes deberán instrumentar un 
sistema que sea capaz de detectar las parvadas de aves de forma 
temprana de manera que permita de ser necesario parar automáticamente 
los aerogeneradores en el momento que se requiera. para evitar colisiones 
con las alabes de los mismos; en este mismo sentido. este sistema también 
deberá ser capaz de detener a~tomáticamente a l9s aerogeneradores cuando 
detecte una alta densidad de individuos que se encuentren próxim9s a dichos 
aerogeneradores. 

e) 
( 

En este sentido, las promoventes deberán incluir en el PVA. la información 
técnica del sistema que se instrumentará para dar ct:ünplimiento a los 
r~~erimientos señalados en el párr~fo que antecede, para su validación 
respectiv;¡. y una vez avalado, las promoventes deberán lncluir en los 

\ informes de aplicación del PVA, y específicamente los correspondientes a la 
etapa de operadón del proye~, lo?reportes de los paros realizados con los 
resultados obtenidos para que la Delegación de la PROFEPA en el estado de 
Yucatán verifique I su cumplimiento, con el fin de valorar ,la eficacia de su 
aplicación. 

El Programa de Man~jo, Restauración y Conservación de Suelos. en el 
que se incluya el diseño de accionqs de conserv~ción de suelos y/o control de 
erosi

1
6n, las cuales estarán basadas en un estl,(dio de Análisis de Riesgo de 

Erosión en las zonas destinadas al desarroflo de la nu~va inf1aestructura del 
proyecto con la finalidad de identificar las áreas sensibles a la erosión y con 
ello determinar con exactitud aquellos sitios más susceptibles de aplicación de 
acciones de control de erosión; en dicho programa, se deberá incluir lo 
siguiente: · · \ · 

'. Indicar y marcar er\ un plano los sitios en los cuales se llevarán a cabo las 
accion~s de control de erosión indicando su estido cero. r 

• · .. T~cnicas utilizadas para llevar a cabo las acciones de control de erosión, 
- las c~ales de~erán estar sustentadas técnicarri~nte. 

\ 
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f) Un Estudio de Ruido (diurno y nocturno), el cual deberá estar enfocado a 
determinar la alteración que lbs aerogeneradores crean en el 
comportamiento de las especies de aves y murciélagos; ya que se ha 
reportado que la mayoría de las aves son sensibles al ruido, algunas 
especialmente en las épocas de cría y que muchas otras dependen de una 
comunicación eficiente para sobrevivir; asimismo, se ha identificado que los 
murciélagos evitan sobrevolar por zonas ruidosas. Dicho lo anterior y con 
base a los resultados obtenidos, las promoventes deberán garantizar que el 
nivel sonoro del sitio no perturbe ni comprometa la integridad y supervivencia 
de las especies que habitan o transitan por el sitio y que el aumento de 
decibeles no este modificando el comportamiento de las especies y por ende 
al ecosistema, en caso contrario las promoventes deberán proponer y 
aplicar las medidas que permitan su proteccióm o la minimización de los 
efectos negativos. 

g) En el caso particular de las propuestas señaladas por las promoventes para 
llevar a cabo el "Monitoreo de Mamíferos incluidos en la NOM-059-
SEMARNAT-2010 así como de Felinos", Programa de Monitoreo 
Específico de Tinamú Canelo (Crypturellus cinnamomeus), 
asimismo, deberán llevar a cabo el "Monitoreo de las especies 
Alouatta pigra y Ate/es geoffroyi", lo anterior derivado de la opinión técnica 
de la CONABIO, la cual señalo entre otros la presencia de dichas especies en 
las áreas prioritarias SPEC-51223 y el Sitio Marino Prioritario SMP-66 
las cuales colindan con el sitio del proyecto; dichos programas, deberán 
incluir además de la propuesta señalada por las promoventes, lo siguiente: 

)- Determinar las acciones y medidas de protección y conservación, donde se 
incluya un estudio prospectivo (muestreo actualizado) en los sitios donde 
se-realizará el proyecto, y de ser necesario en el Al, con el fin no tan solo 
de corroborar la presencia de dichas especies sino también de aplicar las 
medidas de protección ambiental para cada tipo de especie en cita durante 
todas las etapas del proyecto, mi~mo que deberá incluir muestreos en la 
época de lluvias y no solamente en la época de secas, señalando asimismo, 
los métodos y técnicas de rescate y/ o conservación a realizar de manera 
específica para cada especie. 
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\ 

)"' Registro de los resultádos de la aplicación de las·fcciones y medidas de 
protección y conservación de las especies, las cuales deberán in,luir\ la 
descripción de las actividades realizadas conteniendo al menos la siguiente 
información: / ... , 

• Identificación y censo de las especies que, de ser el caso, se 
/ registren el en AP y que sean reubicadas. 

• Ubicación de las áreas destinadas para la reubicación, especificando 
\ los criterios técnicos y biológicos aplicados para su selección. 

• Descripción de las técnicas empleadas para realizar el manejo de 
"tos individuos de las especies de la fauna silvestre rescatados. 

Programa de Manejo Integral de Residuos. en el que se incluya las 
acciones destinadas al manejo de los residuos a generarse durante las 
diferentes etapas del proyecto, debiendo incluir lo referente al 
mantenimiento de áerogeneradores, detallando el tipo de mantenimiento, 
temporalidad y el manejo que se dará a los aceites gastados, asimismo 
deberá de reportar en su caso ci:ualquier incidente generado durante el 
mantenimiento y que conlleve a derrames de residuos así como las medidas 
que se1:ienen contempladás implementar. 

\ 
Una ye.z validado el PVA, las promoventes deberán presentar ¡los resultados de 
la aplicación del mismo, a través de la presentación de Informes Anuales, en 
original a la De,legaci6,i de la PROFEPA en el estado de Yt.lcatán y copia del mismo 
así como de la constancia de recepción a esta DGIRA para conocimiento, donde se 
incluyan los resultados obtenidos de la aplicación de cada uno'<te los incisos que 
integran la presente condicionante y 1que se encuentran incluidos en el PVA así 

/ como el cumplimi~nto de los Términos y Condicionantes establecidos en la 
pre~ent,e resolución, acompañado de su respectivo ane~o fotográfico; el cual 
po,iga en evidencia las acciones que para tal efecto ha· llevado a cabo en las 
distintas etapas del. proyecto; lo anterior, con la finalidad de permitir a dicha 
Delegaclón evaluar y en su caso verificar el cumplimiento' de la Condicionante en 
cita. 
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En este sentido, y considerando la importancia de las acciones y programas que se 
realicen para mitigar, prevenir y compensar los impactos ambientales que generará 
el proyecto dentro del SAR, las promoventes deberán poner en ejecución el 
PVA conteniendo todos los elementos señalados en la presente Condicionante. 

4. Para dar cumplimiento a lo anterior, así como para la evaluación de la ejecución y 
operación del proyecto en los términos manifestados y conforme al presente 
oficio resolutivo; en la aplicación del PVA y de los programas derivados de éste, 
para realizar las evaluaciones sobre la eficacia y eficiencia de los mismos previo al 
desarrollo y la presentación de los Informes Anuales, se deberá designar un 
Supervisor Ambiental que actúe de forma autónoma a las promoventes; en el 
entendido de que el cumplimiento de los términos y condicionantes del presente 
resolutivo son responsabilidad única y exclusivamente qe las promoventes; sin 
embargo, considerando que se refieren a temas técnicos especializados, se deberá 
de apoyar mediante el asesoramiento de especialistas, grupo de profesionistas y/o 
organismos o cuerpos colegiados con experiencia en materia de impacto ambiental 
y cambio de uso de suelo, para coadyuvar con las promoventes_en los trabajos 
de supervisión para la correcta ejeéÚción de las actividades de cumplimiento de los 
términos y condicionantes señal'adas en el presente resolutivo. 

Al respecto, el Supervisor Ambi,ntal deberá comprobar la experiencia referida 
a través de la documentación torrespondiente y deberá cubrir al menos los 
siguientes requisitos: 

• Amplio conocimiento de campo, tomando especial atención en los aspectos 
técnic~s del proyecto y su interacción con los diferentes componentes 
ambientales-(aire, suelo, hidrología, biodiversidad, entre otros). 

• Conocimiento de metodologías y/o técnicas para la supervisión de 
proyectos, con especial atención en la verificación de la apJkación correcta 
de las medidas señaladas y establecidas en el PiVA, y en los términos y 
condicionantes del presente oficio en relación a los impactos identificados, 
incluyendo los posibles impactos acumulativos, sinérgicos y residuales que 
el desarrollo del proyecto pudiera ocasionar, con la finalidad de que con los 
resultados obtenidos de la supervisión, se puedan recrear escenarios o 
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tendencias de cambio del SAR errfunción de la proyección de las djferentes 
()bras y actividades del proyecto. 

/ 

• Los criterios anteriores establecen las bases \para asumir la función del 
Supervisor Ambientar y garantizar una correcta asesoría para: 

\ 

La elaboración y ejecución de cada una de las acciones programadas y 
señaladas en las condicionantes establecidas en el presente oficio y que 
particularmente tenga experiencia comprobable en acciones de 
restauración de ecosistemas, para mejorar las condiciones ambientales 
de las áreas conde se desarrollarán las acciones de compensación, I 

reytauración y reforestación. 
El desarrollo de manuales de supervisión de campo y gabinete. 
El diseño de bases de datos para poder dar seguimiento al cumplimient9 
de los Términos y Condiciorrantes de la presente resolución y medir el 
desempeño ambiental del proyecto bajo un enfpque ecosistémico en la 
correcta aplicación de las acciones de co'mpensación, restauración y 
reforestación. " 1 

Proponer otras medidas que subsanen o mejoren aquellas que por los 
resultadós se concluya que no son adecuadas. / \ 
Proporcionar asistencia técnica ,y corregir o hacer ajustes pertinentes 
en el desarrollo y aplicación del PV A.,,,, 

I \ 
Dicho Supervisor Ambiental será acreditado durante la vida útil del proyecto; 
para lo cual, deberá presentar a esta DGIRA dentro de la propuesta del PVA, el 
curriculum vitae del Supervisor Ambiental con la carta de aceptación responsiva 
expedida por el grupo de especialistas, de profesionistas y/ o organismos o cuerpos 
colegiados que vayan a ejecut~r la supervisión ambiental. 

" 
Asimismo, las promoventes deberán a través de su Supervisor Ambiental 

' 1 • 

validar el Jnforme . anuali2:ado ~e las activjdades realiz,das del PVA pr~vio a su 
presentélc1ón ante)ª ~elegacio~ d~ la PROFEPA en .el estado de Yucatan; dicho 
informe se tonformara por los s1gu1entes pu~tos: 
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a) Acreditar la aplicación de las acciones que realice las promoventes o las 
compañías . contratistas durante el desarrollo de las actividades del 
proyecto 1para el cumplimiento de las medidas de manejo, prevención, 
mitigación, restauración y compensación señaladas en el presente oficio, las 
propuestas en la MIA-R, información adicional y en alcance, además de lo 
dispuesto en los términos y condicionantes del presente oficio. 

b) Documentar las acciones de supervisión en campo de las acciones que 
realice las promoventes o las compañías contratistas para el 
cumplimiento de las medidas de manejo, prevención, mitigación, 
restauración y compensación señaladas en el presente oficio, las 
propuestas en la MIA-R, información adicional y en alcance, además de lo 
dispuesto en los términos y condicionat')tes del presente oficio. 

c) Proponer otras medidas que subsanen o mejoren aquéllas que, por los 
resultados obtenidos de su ejecución,.se concluya que no son las adecuadas; 
dichas medidas, provenientes de la asistencia técnica proporcionada, 
deberán demostrar que corrigieron desviaciones o se realizaron los ajustes 
pertinentes para el total cumplimiento de los objetivos señalados. 

S. Considerando los resultados obtenidos de diferentes estudios, entre los que 
destaca el realizado por el Banco Mundial7 y en el cual se señala que por la 
operación de parques eólicos, se ha estimado una mortandad de 20 o más aves 
migratorias por MW por año; y teniendo en consideración que el proyecto se ubica 
en una región en la cual existe un alto potencial para el establecimiento de 
proyectos para 'la generación de energía eléctrica, mediante el uso de energías 
renovables (eólicos y fotovoltaicos principalmente), de los cuales ya existen varios 
autorizados o en evaluación, esta DGIRA determina que las promoventes 
deberán realizar un estudio de aves y murciélagos que considere un análisis 
regional de manera individual o en coordinación con los parques eólicos y 
fotovoltaicos autorizados dentro de la Península de Yucatán, lo anterior, tendrá 
como finalidad: 

\ 
\ 

• Conocer de manera precisa, las rutas migratorias de aves y murciélagos que 
atraviesan la península de Yucatán, 

' A World Bank Strudy: Greenig the wind, George C. Ledec, Kennan W. Rapp, Roberto G. Aiello: junlc¡ de 2011. 
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• Conocer los patrones de comportamiento; de sus actividades biológicas 
diurnas y nocturnas de aves y murciélagos migratorios. . _ 

• Elaborar el catálogo de especies que se encuentran presentes en dicha 
Península; 

• Conocer la distribución espacial de sus hábitats considerando sus hábitos 
en los mismos (zonas de anidáción, refugio, alimentación, percheo y 
reproducción), incluyendo su caracterización aoiótica, bióticas y amenazas 
antropogénicas dentro de la península; · 

• Realizar el monitoreo regional de las rutas migratorias identificadas de por 
1Q menos 5 años, para conocer su densidad y/o abundancia de las especies 
dentro del catálogo elaborado. Cuyos resultados se deberán de comparar 
con los obtenidos en los monitoreo específicos del predio, para determinar 
el índice de riesgo de colisión que tiene uitho parque eólico o fotovoltaico 
en la península con relación a los otros parques existente. 

/ '• 
, \ ~-

Para el de,sarfollo de dicho estudio, se deberá qonsiderar Eomo parte inicial de la 
integración de( mismo, los resultados obtenidos de los estudios de muestreos 
reatizados para el desarrollo de este proyecto, así como de los otros estudios 
realizados y autorizados de los parques eólicos y fotovoltaicos de la península. 

/ 

Considerando que dentro de la península de Yucatán existen especies 
emqiemáticas con un alto valor cúltural, religioso, ecológico, de interés de comercio 
ilegal sujetos a un estatus de protección de la N0~-059-SEMARNAT-2010, y 
teniendo en conslderación que el proyecto se ubica entma región en la cual existe 
un alto potencial\ para el establecimiento de proyectos para la g~neración de 
energía eléctrica, mediante el uso de ener~as renovables (eólicos y fotovoltaicos 
principalmente) de los cuales ya existen varios autorizados o en evaluación y que 
operación y funcionamiento ocasionará su desplazamiento hacia nuevos sitios con 
la menor actividad antropogénica, esta DGIRA determina que tas p,romoventes 
dt¡tberán realizar un estudio regional que considere un análisis global de la 
di ... ibuci6n y estado actual de las sigui~ntes especies. mono araña (Ate/es 
geoffr9yi), monb aullador (Alouatta plgra), el jaguar (Panthera anca), ocelote 
(Leopardus parda/is), el yaguarundí (Puma yagouaroundi), cacomixtle 
(Bassarlscus sumichrasti), martucha (Potos flavus). cabeza,de viejo (Eira barbara) 
y Oso hormigJero (Tamandua mexicana). / 

1 ~ ' '. 

\ 
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Dicho estudio podrá realizarse de manera individual o en coordinación con los 
parques eólicos y fotovoltaicos autorizados dentro de la Península de 
Yucatán, lo anterior, tendrá como finalidad: 

• Conocer los corredores biológicos que hace uso dichas especies en la 
península de Yucatán. 

• Conocer los patrones de comportamiento de sus actividades biológicas 
diurnas y nocturnas. 

• Conocer la distribución espacial de sus hábitats considerando sus hábitos en 
los mismos (zonas de anidación, refugio, alimentación y reproducción), 
incluyendo su caracterización abiótica, bióticas y amenazas antropogénicas 
dentro de la península. Con base en el monitoreo se deberá de identificar el 
estado actual de las poblaciones de dichas especies considerando el 
desarrollo de monitoreo y seguimiento satelital, lo anterior, derivado del 
amplio ámbito de desplazamiento de algunas de ellas, para que de esta 
manera poder identificar sus zonas de distribución, rutas de movimiento, 
ámbito hogareño, y conducta, entre otras -

• Realizar el monitoreo regional de los correderos biológicos identificados de 
por lo menos 5 años, para conocer su densidad, abundancia y/o distribución 
de las especies. 

Los estudios indicados en las condicionantes 5 y 6 del presente rtesolutivo, deberán, 
de ser realizados a través de un centro de investigación, insti~ución académica, 
grupo colegiado, o cualquier otra institución con la capacidad y experiencia en la 
investigación, y manejo de fauna silvestre. Asimismo, el SlJper,visor ambiental 
designado por las promoventes, será el responsable de ser el enlace de la ·misma 
para coordinarse con el responsable de la realización de, los estudios y de los otros 
supervisores ambientales designados de los parques eólicos y fotovoltaicos 
autorizados en la península. 

Las promoventes deberán presentar en un plazo de un año contados a partir del 
día siguiente de la recepción del presente oñclo a esta DGIRA con copia a la 
Delegación de la PROFEPA en el estado de Yucatán, la propuesta del desarrollo de 
los estudios señalados en las condicionantes 5 y 6; elaborada por el centro de 
investigación, institución académica, grupo colegiado, o cualquier otra institución 
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con la capacidad y experiencia en la investigación y manejo de fauna silvestre, las 
cuales deberán de integrar: 

• La institución designada para realizar él o los estudios regionales. 1 

~ Señalar él Ólos participantes del financiamiento de los estudios 

• 

• 
• 

• 

Los mecanismos de adhesión de los nuevos miembros de los parques eólicos y 
fotovoltaicos autorizados. 
Programa Calendarizado de trabajo en la ejecución de los estúdios . 
Establecer los sitios de monitorecf existentes o complementarios para el 
desarrollo de los estudios. 
Establecer la metodología del desarróllo y aplicación de monitoreo de los 
estudios. ~ 

Con fundarJento en lo dispuesto por los artículos: 35 d~ ta LGEEPA y el artículo 51 
del REIA'que establece que en los lugares en tos que se pretenda realizar la obra o 
actividad exi~tan cuvpos de agua, especies de flora y fauna silvestre o 
\_ • d' .¿- d f d • ., • especies en em1c,_s. amena¡a as, en pe 1grqe extmcaon o suJetas a 

protección -es¡pedal; esta DGIRA determina que las promoventes deberán 
presentar la propuesta de la adquisición y/ o contratación de un instrumento de 
gar,ntía que asegure et debido cumplimiento de las condicionantes enunciadas 
en el presente oficio resolutivo, así como para la atención de las posibles 
contingencias que puedan generarse durante tas diferentes actividades que 
involucra el proyecto. El tipo y monto del instrumento de garantía responderá 
a estudios técnico-económicos; que consideren el costo económico que implica el 
desarrollo de las actividades inherentes al proyecto; el cumplimiento de los 
1érminos y Condicionantes, así como el valor de la reparación de los daños que 

' pudieran ocasionarse por el incumplimiento de los mismos. ; 
/ 

En este sentido, las protnoventes, deberán presentar previo al inicio de cualquier 
actividad relacionada con el proyecto, la garafuía financiera an.te esta DGIRA; para 
to cual, las pro,no~entes deberán presentar en un plazo máximo de'$eis meses 
C!dntados a partir de la re!epci6n del presente oficio pero qe manera previa al inicio 
de las etapas de preparación del sitio y construcción, el E~tudió Técnico Económico 
a través. d.et cual se determine el tipo y monto del instrumento de garantía; así 
como la propuesta de dicho instrumento, para que esta DGIRA en un plazo no 

"Parque Eólico Sinanche, Fase I y Fase 11" 
Fuerza y Energía Limpia de Yucatán, S. de R.L. de C. V., y Fuerza y Energía Limpia de Kukulkán, S. A de C. V. ¡ 

Página 142 de 146 

Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Cfudad de México. 

Tels.: (SS) 5490 0900 y 01800 0000 247 www.semamat.gob.mx 



\ 

SEMARNAT Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

\ 

SECRETARIA DE 
MI DIO AMBIENTE 

Y RfCLJR.,OS NATURAL[\ 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. 0 0 6 4 8 

mayor a 30 días hábiles analice y en su caso, apruebe la propuesta del tipo y 
monto de garantía; debiendo acatar lo establecido en el artículo 53, primer párrafo 
del REIA. 

9. Presentar a la Delegación de la PROFEPA en el estado de Yucatán y copia de la 
constancia de recepción a esta DGIR~ al finalizar las obras de construcción de la 
infraestructura necesaria para el desarrollo del proyecto, un diagnóstico de 
afectaciones, en el que se describan las condiciones ambientales finales de los sitios 
destinados a la construcción de la infraestructura, haciendo un análisis 
comparativo de las condiciones iniciales y finales de las zonas destinadas a la 
construcción del proyecto; lo anterior, con la finalidad de que la Delegación de la 
PROFEPA en el estado de Yucatán, e~lúe y de ser el caso establezca medidas de 
urgente aplicación de presentarse o detectarse l,Jn posible desequilibrio ecológico 
en la zona; el diagnóstico referido, deberá incluir una memoria fotográfica 
comparativa de las condiciones iniciales y finales. 

10. Al término de la vida útil del proyecto, las promoventes deberán ejecutar un 
Programa para el Desmantelamiento de la infraestructura que se encuentre 
instalada, dejando los predios libres de residuos de todo tipo y regresando en la 
medida de lo posible a las condiciones iniciales en las que se encontraba el sitio. 

Para tal efecto, Las promoventes deberán presentar seis meses previos al cierre 
del proyecto el programa /de referencia: a la Delegación de la PROFEPA en el 
estado de Yucatán para su validación y copia del acuse de recibido a esta DGIRA, 
así como copia del programa para conocimiento; asimismo deberá notificar ~I inicio 
de su ejecución para la verificación de su cumplimiento, debiendo presentar el 
informe final de abandono y rehabilitación del sitio. 

11. Las promoventes no podrán realizar bajo ninguma circunstancia lo siguiente: 

a) La extracción de pozos o acuíferos presentes en el sitio del proyecto, 
debiendo en su caso las promoventes deberán dirigirse ante la CONAGUA, 
quien en el ámbito de su competentia determinara lo procedente. 

b) La utilización de explosivos durante las etapas de preparación y construcción 
de cada una de las fases del proyecto. 
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c) Disponer o manejar los aceites ~oce~entes del mantenimiento de los 
aerogeneradores fuera de los lineamientos que establece la Normatividad 
correspondiente, tal y como lo señalaron en la MIA-R. 1 

d) Actividades de compra, venta, captura, colecta, comercialización, tráfico o 
caz~ de los individuos de especies de flora y fauna 'Silvestre presentes en la 
zona\ del proyecto o sus inmediaciones, durante las diferentes etapas que 
comprende el proyecto. Será responsabilidad de las promoventes adoptar 
las medidas que garanticen el cumplimiento de esta disposición; además, será 
responsable de las acciones que contrario a lo dispuesto realicen sus 
trabajadores o empresas contratistas. 

e) El vertimiento del material producto de cortes y excavaciones y/o producto de 
las obras y/ o a~ividades de las distintas etapas, en zonas de escorrentías 
superficiales y/ o sitios que sustenten veget~ción forestal, así como, verter o 
descargar cualquier tipo de materiales, sustancias o residuos contaminantes 
y/ o tóxicos que puedan alterar las~ondiciones de escorrentías. 

f) Llevar a cabo las acci9nes de revegetación con ~species exótlicas y/o agresivas, 
I que puedan provocar desplazamiento y competencia de poblaciones 

vegetales nativas, por lo que deberá plantar eS(?ecies vegetales acordes a las 
características de la zona, exclusivamente especies nativas. \ 

NOVENO.- Las promoventes deberán dar aviso a.ta SEMARNA T de las fechas de inicio 
y conclusión de lps diferentes etapas de cada una de las fases requeridas para el 
proyecto, conforfme con lo establecido ep el artículo 49, segundo párrafo, del REIA. Para 
lo cual comunicará por escrito a esta DGIRAya la Delegación de la PROFEPA en el estado 
de Yucatán, la fecha de inicio de las obras y/o actividades autorizadas, dentro de los 
quinc~ días siguientes a que hayan dado principio, así corno la fecha de terminación de 
dichas obras, dentro de los quince días posteriores a qu~ esto ocurra. 

' 
. DÉCIMO.- La presente resolución a favor de las promoventes es personal. Por lo que 
de conformidad con el artículo 49 segundo párrafo del REIA, el c:ual c:Uspone que las 
promov,mtes debe11án dar aviso a la SEMARNA r det · cambio de titularidad de la 
autori.zactón. ,en ca..50 de que· esta situación ocurra, deberá ingresar un acuerdo de 
voluntades',en el que se establezca claramente la cesión y aceptación total de los 
derechos y obligaciones de la misma. /-

/ 
1 \ 
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DECIMOPRIMERO.- Las promoventes serán las únicas responsables de garantizar la 
realización de las acciones de mitigación, restauración y control de todos aquellos 
impactos ambientales atribuibles al desarrollo de las obras y actividades del proyecto, 
que no hayan sido considerados por la misma, en la descripción contenida en la 
documentación presentada. 

En caso de que las obras y actividades autorizadas pongan en riesgo u ocasionen 
afectaciones que llegasen a alterar los patrones de comportamiento de los recursos 
bióticos y/o algún tipo de afectación, daño o deterioro sobre los elementos abióticos 
presentes en el predio del proyecto, así como en su área de influencia, la Secretaría 
podrá exigir la suspensión de las obras y actividades autorizadas en el presente oficio, 
así como la instrumentación de programas de compensación, además de alguna o 
algunas de las medidas de seguridad previstas en~ artículo 170 de la LGEEPA. 

DECIMOSEGUNDO.- La SEMARNAT, a través de la Delegación de la PROFEPA en el 
estado de Yucatán, vigilará el cumplimiento de los Términos y Condicionantes 
establecidos en el presente instrumento, así como los ordenamientos aplicables en 
materia de impacto ambiental. Para ello ejer-cerá, entre otras, las facultades que le 
confieren los artículos 55, 59 y 61 del REIA. 

DECIMOTERCERO.- Las promoventes deberán mantener en su domicilio registrado en 
la MIA-R copias respectivas del expediente, de la propia MIA-R, información adicional y 
en alcance, de los planos del proyecto, así como de la presente resolución, para efectos 
de mostrarlas a la autoridad competente que así lo requiera. 

DECIMOCUARTO.- Se hace del conocimiento de las promoventes, que la presente 
resolución emitida, con motivo de la apl~ación de la LGEEPA, su Reglamento en materia 
de evaluación del impacto ambiental y las demás previstas en otras disposiciones legales 
y reglamentarias en la materia, podrá ser impugnada, mediante el recurso de revisión, 
conforme a lo establecido en los artículos 176 de la LGEEPA, y 3, fracción XV y 83, de la 
Ley Federal del Procedimiento Administrativo. 

\ 
/ 
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DtCIMOQUINTO.- Esta DGIRA notificará a las empresas Fuerza y Energía Limpia de 
Yucatán, S. de R.L. de C.V., y Fuer~a yfnergía Limpia de Kuku1kán, S. A de C.V., 
el contenido de la presente resolución, por alguno de los medios legales previstos en el 
artículo 3 5 y ' vosy\ aplicables de la Ley Federal de Procedimiento IJ, .,,,. • 
Administrativ , :-'~ · :··' J1j. • \ 

/ ,'r: '';.•¿;:;ii.Y~.~;~'S- t 
~ ,·,: '. ·.-:,,:,; yJ "'\:-:.~ :t- ' 

ATENT AMEN E;:; , (( (,''i~t·· .. :'..\.·\1. S_: ' 
EL 01REcToR EN ~-~r~\··:\\; .:; 

· , 'i"• ,.y; ·Ir ·,, .. ·-·.-~<·> -~-
< .. '·,L·¡ •· .,.,. 

,.,l. .• ·, , 'l 'l-_· '.~r. /,. 
·~1t-· ~ .... ~ 

h f~ !· t 1·,; '.~~ \ ;,\-1 

ALFONSO FLQ~~1~~~~~JH,•-\ 
"Por una cultura ecológic y efuso eti~ifl'~ ~'4. fapel, las ias de conocimiento de éste asunto se remiten por vía electrónica.· 

, ~ ,Mlºl::.L d '\ 

C.c.e.p.: Q.F.B. MaH: ·~~"'1~}&.- bsecretaria de Gesti6n para la Protección Ambiental. . 
Lic. Roland o.- Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán.- Palacio de 
Gobierno, ~alle 61 x 60 y 62 col. Centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán. Tél: 01 (999) 930 3100 Ext. 10053. 
Profa. María Lilia Romana Mena Ramirez.- Presidente Municipal de Sinanché.- Estado de Yucatán
Presidencia Municipal, Domicilio Conocido, C.P.97420, Sinanché, Yucatán. Tél: 01 (991) 911-8036;105"-7485. 
Dr._ Carlos Humberto cabrera Rivero.- Presidente Municipal de-Telchat Pueblo.- Estado de Yucatáh
Presidencia Municipal, Domicilio_conicodo. Col. Centro, C.P.97400, Telchac Pueblos. Yucatán, Yuc. Tél: 01 (991) 
917-1004, 917-1000 y 917-1025. 
C. Miguel Angel May Vera.- Presidente Municipal de Yobaín.- Estado de Yucatán- Presidencia Municipal, 
Domicilio Conocido, Col. Centro, C.P.97425, Yobaín: Yucatán. Tél: O~ (991) 911-3000. ~ 
Lic. Guillermo-Javier Haro Bélcbe,:.- Procurador Federal de Protección al Ambiente. -
Biol. Ignacio Millán Tovar.- Subprocurador de Recursos Naturales de la PROFE~. 
Lic. Jorge Carlos'Berlin Montero.- Delegado de la SEMARNAT en el estado de Yucatán. 
Lic. José Lafontaine Hamui.- Delegado Federal de la PROFEPA en el estado de Yucatán. 
Minutario de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental. 

., EXPEDIENTE: 31YU20l.6E0031 
~NSECUTIVO: 31 YUZ01dl0031-19 

?1 °''RA' s: 1604476. iea46&3, 1,oszs1. 1605~3. 1,01661, 160&952, 1608027. :t6062tt. 160~433, 
"°'644, 1606Q3, 1607217, l607267, 1607561, 160'826.1'07718, 1610305, 1610627 y 170Ó724. 
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