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Ciudad de México. a O 7 JU N 2017 
"2017, AÑO DEL CENTfNARIODE LA PROMULGACIÓN Df lA 

CONSTITUCIÓN POliTICA Df LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

PASEO DE LAS PALMAS NÚMERO 405. OFICINA 102 
COL. LOMAS DE CHAPUL TEPEC. C.P. 11000 
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO 

Una vez analizado y evaluado el Documento Técnico UÍltficado, modalidad B Regional 
(DTU-BR) y la Información Adicional correspondientes al proyecto denominado "Ticul 
B" (proyecto), presentado por la empresa Vega Solar 2. S.A.P.I. de C.V. 
Cpromovente), con pretendida ubicación en los municip'ios de Muna, Sacalum y Ticul, 
estado de Yucatán, y 

R E S U L TA N D O: 

l. Que el 22 de diciembre de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se expiden los lineamientos y 
procedimientos para solicitar en un trámite único ante la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales las autorizaciones en materia de impacto 
ambiental y en materia forestal que se indican y se 'asignan las atribuciones 
correspondientes en los servidores públicos que se señalan, mediante el cual 
se establece el Trámite Unificado de Cambio de Uso de Suelo Forestal, que es 
el que integra en un solo procedimiento administrativo el trámite relativo a la 
autorización en materia de impacto ambiental y el de cambio de úso de suelo 
forestal, en lo sucesivo el Acuerdo. 

11. Que el 30 de agosto de 2016, fue recibido en esta Dirección General de 
Impacto y Riesgo Ambiental CDGIRA), el comunicado sin número de fecha 25 
del mismo mes y año, a través del cual la promovente ingresó el DTU-BR del 
proyecto para su análisis y resolución en Materia de Impacto Ambiental y 
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Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, mismo que quedó registrado 
con la clave 31 YU2016E0026, asimismo adjuntó a la solicitud referida los 
documentos que a continuación se enlistan: 

\ 

a) Documento Técnico Unificado en original, impreso y en formato 
electrónito. 

b) Resumen del contenido del Documento Técnico Unificado impreso y en 
formato electrónico. 

c) Copia de la constancia del pago de derechos correspondiente y memoria 
de cálculo de cuota pór\la cantÍdad de $78,699. (Setenta y ocho mil 
seiscientos noventa y nueve pesos, 00/100 M.N.) por concepto de 
recepción, evaluación y dictamen del Documento Técnico Unificado, 
modálidad B R.'egiÓnat, · 

! 
d) Copia certificada del Acta de Asamblea de ejidatarios del Ejido San José 

Tibceh, municipio de Muna, estado de Yucatán;;H~vada a cabo el 21 de 
agosto de 2016, mediante la cual se aprueba efCohtrato de usufruct~la 
cesión de derechos derivados de Contrato de us\ifructo por p~rte d1 

en favor de Veg,-Solar 2, S.A.P.I. de C.V. por 
/ 84 ectareas e as tierras e uso común del EJido. · 

e) Copia certificada del Acta de Asamblea de ejdat•rios del Ejido San José 
/ Tibceh, municipio de Muna, estado de' Yucatán, llevada a cabo el 26 de 

agosto de 2016, mediante la cual se a19rueba el Cor\trato dé u~fructo, la 
cesión de derechos derivados de Contrato de usufructo R9r parte de 

en favor de vega,St,far 2, S.A.P.I. de C.V. por 
300 hectáreas de las tierras de usó-común del Ejido. '~ 

' \ 

f) Copia certificada de la escritura pública 282,. folio 121/1ibro tercero 'y 
tomo 13, que contiene üñ c:ontrato de, usufructo 'temporatrespecto de la 
superficie de 149.55 hectáreas delEjido dél San Jo~~1"fbceh, Municipio de 
Mu· ·. , Yucatán, ue otar a el Ejido San José Tibceh, ~n favor del Sr. 
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g) Copia certificada de la escritura pública 293, folio 261, libro tercero y 

tomo 13, que contiene un contrato de cesión absoluta e irrevocable de 
derechos y obligaciones, respecto del usufructo temporal constituido 
sobre 149.55 hectáreas de tierras de uso común del Ejido de San José 
Tibceh Municipio de Muna, Yucatán, que otorga el 

en favor de Vega Solar 2, S.A.P.I., de C.V. 

h) Copia certificada de la escritura pública 404, folio 223, libro primero y 
tomo 14, que contiene un contrato de usufructo temporal respecto de la 
superficie afectada de 84 hectáreas de tierras de uso común del Ejido del 
San José Tibceh, Municipio de Muna, Yucatán, que otorga el Ejido San José 
Tibceh, en favor del 

i) Copia certificada de la __ escritura pública 406, folio 253, libro tercero y 
tomo 13, que contiene un contrato de cesión absoluta e irrevocable de 
derechos y obligaciones, respecto del usufructo temporal constituido 
sobre 84 hectáreas de tierras de uso común del E"ido de San José Tibceh, 
Municipi:o de Muna, Yt:.tcatán, que otorga el 

- en favor de Vega Solar 2, S.A.P.I., rde C.V. 

j) Copia simple del Convenio de Cesión de fecha 13 de febrero de 2017, que 
celebran Vega Solar 3, S.A.P.1., de C.V. como cedente, a través de su 
representante legal el y Vega Solar 2, 
S.A.P.I., de C.V., como cesionario representado legalmente por Adrien 
Pierre Mallet, en el cual a partir de la fecha del citado Convenio, la 
empresa Vega Solar 2, S.A.P.1. de C.V., es considerada comó legítima 
titular de todos los derechos y obligaciones derivados del contrato de 
opción de arrendamiento, celebrado el 10 de febrero de 2016 entre Vega 
Solar 3, S.A.P.I., de C.V. y el propietario el 
legítimo propietario del predio denominado Finca Rústica Chacá 
identificado con el tablaje catastral número 443, con una superficie de 
300-00-00.00 Ha (inmueble 1), el predio con tablaje catastral número 
2,435 con una superficie de 70-70-00.00 Ha (Inmueble 2), el predio con 
tablaje catastral número 2,815 con una superficie de 20-00-00.00 Ha 
(inmueble 3) y la finca rústica con tablaje catastral número 612, con una 
superficie de 43-87-12.45 Ha localizados todos en el municipio de 
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Sacalum, Yucatán (inmueble 4), así también es el único y legítimo 
propietario del predio con tablaje catastral número 1,516, con una 
superficie de 58-13-00 Has, localizado en el municipio de Ticul, Yucatán. 
(inmueble 5) y el predio con tablaje catastral número 1,466 con una 
superficie de 48-45 Has ubicado en e~ municipio de Ticul, Yucatán 
(inmueble 6). 1 , 

Por lo que de acuerdo con el Artículo 1.1 de dicho contrato de opción de 
arrendamiento, el propietario otorga irrevocable e incondicionalmente a 
Vega 3 la opción de arrendar una superficie de 264-50-01.61 Has del 
inmueble 1, 86-30-20.12 Has, del inmueble 2, 20-00-00.00 Has, del 
Inmueble 3, 43-64-96.88 Has del inmueble 4, 10-00-00.00 Has d~I 
inmueble 5 y 18-42-81.40 Has del inmueble 6. 1 

1
111. Que en Cumplimiento con 16 est~lecido en la fracción XI del artículo 121 del 

Reglamento de la Ley Gen~al de Desarrollo Forestal Sustentable (RLGDFS) y 
con fundamento a lo establecido e

1

n el artículo 107 y 108 fracciór:r IX de la 
, \ 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), la promovente 
presentó copia del oficio SEMARNAT-SGPK-AR-896-2012 de fecha 30 de 
mayo de 2012, mediante el cual la Delegación de esta Secretaría en el estado 
de Oaxaca; otorgó el certificado de inscripción en el Registro Forestal 

"" Nacional a la empresa Consultoría Ambiental de Bosques ~ Selvas de Oaxaca, 
SJ:,., misma que es la Resp9nsable Técnica del Estudioy s encuentra inscrita. 
en el Libro OAX, Tipo V( Volumen 3, Número 13, año 2012, del Registro 1 

Forestal Nacional. ~ 
\ . 

IV. Que el 01 de septiembre de 2016, esta DGIRA, en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 34, fracción I de la LGEEPA, que dispone que esta 
S~cretaría publicará la solicitud de autorización en materia de impacto 
arnbi~ntal en su Gaceta Ecológica y en acatamiento a lo que establece el 
artículo- 3 7 del Reglamento de la. Ley General del Equilibfio Ecológico y la 
Protección al Arnb_iente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental 
(RLGEEPA), publicó a través de la Separata número DGIRA/043/16 de la 
Gaceta Ecológica, el listado del ingreso de proyectos, así como la emisión de 

1 
resoluti"os derivados del procedimiento de evaluación de impacto y riesgo 

/ 
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ambiental durante el periodo del 25 al 31 de agosto de 2016 (incluye 
extemporáneos), entre los cuales se incluyó al proyecto. 

V. Que el 06 de septiembre de 2016, fue recibido en esta DGIRA el escrito sin 
número del OS del mismo mes y año, por el que la promovente en 
cumplimiento con el artículo 34 fracción 1, de la LGEEPA presentó el extracto 
del proyecto, publicado en la página 10 del Periódico "Diario de Yucatán" en 
su edición del jueves 01 de septiembre de 2016. Dicha información se integró 
al expediente administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 
26 fracción 11 del RLGEEPA. 

VI. Que el 13 de septiembre de 2016, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 35 de la LGEEPA, esta DGIRA integró el expediente del proyecto, y 
conforme al artículo 34 primer párrafo, lo puso a disposición del público en el 
Centro de Información para la Gestión Ambiental, ubicado en calle Central 
300, Col. Carola, Qelegación Álvaro Obregón, Bioparque San Antonio, 
Ciudad de México. 

Vlt. Que el 14 de septiembre de 2016, esta DGIRA con fundamento en los 
artículos 53 y 54 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), 
así como del artículo 24/primer párrafo, del RLGEEPA, 117 de la LGDFS y 122 
fracciones 111, IV y V de su Reglamento (RLGDFS) y al Décimo del Acuerdo, 
emitió las solicitudes de opinión técmica y notificaciones del ingreso del 
proyecto a instancias gubernamentales y de esta Secretaría, con la finalidad 
de que se pronunciaran en materia de su competencia, a través de los 
siguientes oficios: ,"' ,,,, 

., ,r "a''.'; .Wi ..... /(a:," ,k,,<,, ,~, •,, .,_ a."' 

h. 
.... ... 

··"····· -

' .. 
SGPA/DGIRA/DG/ 6908 Dirección General de Vida Silvestre (DGVS). 
SGPA/DGIRA/DG/6912 Dirección General de Política Ambiental e 

lnteración Regional y Sectorial (DGPAIRS) 
de I SEMARNA T. 

SGPA/DGIRA/DG/6913 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente del Gobierno del Estado de 
Yucatán 

SGPA/DGIRA/DG/6914 Municipio de Muna, estado de Yucatán. 
SGPA/DGIRA/DG/6915 Municipio de Sacalum, estado de Yucatán. 
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Dirección General de Gestión F restal y de 
Suelos (DGGFS) de la SEMARNAT. 

SGPA/DGIRA/DG/69'+.7 Consejo Estatal Forestal del Estado de 
Yucatán. 

VIII. Que er 17 de octubre de 2016, esta DGIRA, mediante el oficio número 
SGPA/DGIRA/DG/7806, solicitó a la Delegación de esta Secr~taría en el 
estado de Yucatán, con fundamento en el artículo 117 de la LGDFS, ?I apoyo 

'... 

para realizar la visita técnica al predio donde pretende llevarse a cabo el 
cambio de uso de suelo de terrenos forestales. \ 

IX. Que el 17 de octubre de 2016, esta DGIRA, mediante el oficio número 
SGP~/DGIRA/DG/7807, notifico al promovente, con fundamento en el 
artículo- 122 fracción IV del Reglamento de la LGDFS, que 'durante los días del 
181al 21 de octubre de 2016 se llevaría a cabo la visita técnica al predio 
donde wetende realizar el cambio de uso de suelo de terrenos forestales. 

X. 

XI. 

XII. 

// \ 

Que el 21 de octubre de 2016, fue recibido en esta DGIRA el oficio número 
DGPAIRS/413/0745/2016 del 20 de octybre del mismo año, por el que, la 
Dq?AIRS emitió su opinión técnica respecto al proyecto; de conformidad 
con lo señalado en el Resultando VII, del presente oficio. Dicha información 
se integró al expediente administrativo, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 26 fracción II del RLGEEPA. 

Que el 24 d~, octubre de 2016, fue rec'ibido en esta DGIRA el oficio número 
SGPA/DGGFS/712/2921/16 del 20 del mismo mes y año, por el que, la 
DGGFS emitió su opinión técnica respecto al proyecto, de conformidad con 
lo señalado en el Resultando VII, del presente oficio. Dich°' información se 
integró al expediente administrativo, de conformidad con lo establecid6 en el 
artículo 26 fracción II del RL~EEPA. ' 

' ' " -1 / ~ . 

Que el 01 de noviembre de 2016, esta DGIRA mediante el oficio número 
SGPA/DGIRA/DG/8220, reitero su solicitud al Consejo Estatal Forestal del 
Estado de Yucatán del 14 de septiembre de 2016, indicada en el Resultando 

1 

VII del present~ oficio. 

"TiculB" 
Vega Solar 2, S.A.P.I. de C.V. 

. Página 6 de 98 I 
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 
\fCRFTARII\ 1>1 

MI lllOAMlll[NH 
Y R[C llR\O', NAHJRALE, 

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

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. 0 4 0 5 5 
XIII. Que el 09 de noviembre de 2016, esta DGIRA emitió el oficio número 

SGPA/DGIRA/DG/08372 por el que se solicitó a la promovente la 
presentación de información adicional con respecto al contenido del DTU-BR del 
proyecto, de conformidad con lo establecido en los artículos 35 BIS de la 
LGEEPA y 22 de su RLGEEPA, otorgándole un plazo de 60 días para que 
ingresara la información solicitada conforme a los lineamientos y términos 
previstos en los preceptos antes invocados. 

XIV. Que el 22 de noviembre de 2016, fue recibido en esta DGIRA el oficio número 
Vl-14 5 5-16 del 17 del mismo mes y año, por el que, el Consejo Estatal 
Forestal, remitió su opinión técnica con respecto a la viabilidad del proyecto. 
Dicha información se integró al expediente administrativo, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 26 fracción II del RLGEEPA. 

XV. Que el 02 de enero de 2017, fµe recibido en esta DGIRA, el oficio número 
SGPA/DGVS/14274/16 del 15 de diciembre de 2016, por el que, la DGVS 
remitió su opinión técnica con respecto al desarrollo del proyecto, de 
conformidad con lo señalado en el Resultando VII, del presente oficio. Dicha 
información se integró al expediente administrativo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 26 fracción II del RLGEPA. 

XVI. Que el 03 de enero de 2017~ se recibió en esta DGIRA el oficio 726.4/UGA-
001271/0003018 de 09 de diciembre de 2016, por el cual la Delegación de 
esta secretaría en el estado de Yucatá.n envió el oficio Vl-1425-16 de fecha 
10 de noviembre de 2016, mediante el cual, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente remitió su opinión técnica con respecto al 
desarrollo del proyecto, de conformidad con lo señalado en el Resultando 
VII, del presente oficio. Dicha información se integró al expediente 
administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 fracción 11, 
del RLGEPA. 

XVII. Que el 23 de febrero de 2017, fue recibido en esta DGIRA el comunicado sin 
número de la misma fecha de presentación, a través del cual, la promovente 
presentó la Información Adicional requerida a través del oficio citado en el 
Resultando XUI del presente oficio. 
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XVIII. Que el 28 de febrero de 2017 esta DGIRA emitió el oficio número 
SGPA/DGIRA/DG/01503, mediante el cual notificó a la promovente su 
determinación de ampliar el plazo para emitir la resolución correspondiente al 
proyecto, por un período de 60 días adicionales, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 35 BIS, último párrafo de la LGEEPA y 46, fracción 
11, del RLGEEPA. 

XIX. Que el 07 de abril de 2017, esta DGIRA emitió el oficio número 
SGPA/DGIRA/DG/02660 por el que se notificó a la promovente que como 
parte del procedimiento para autorizar el Cambio de Uso de Suelo !en 
Terrenos Forestales, debería depositar al F~mdo Forestal Mexicano (FFM) ~a 
cantidad de $12,098,292.93 (Doce millones noventa y ocho mil dd$cientos 
noventa y dos pesos 93/100 M.N.), por concepto de compensación 
ambiental para ser destinados a la5' actividades de reforestación o 
restauráción y su mantenimiento en una superficie de 658.830 Ha de 
vegetación forestal de tipo Selva Mediana Caducifolia, en el estado de 
Yucátán. 

\ 
XX. Que el 24 de mayo de 20:):7, fue recibido en esta DGl~A el comunicado sin 

número de fec~a 23-del mismo mes y año, a través del cual, la promovente 
-- presentó copia simple del recibo del depósito' realizado al Fondo Forestal 

Mexicano por la cantidad de $12,098,292.93 (Doce millones noventa y ocho 
mil doscientos noventa y dos._ pesos 93/100 M.N.) el 23 del mismo mes y 
pño, por concepto de compensación ambiental, conforme a lo indicado en el 
Resultando XIX del presente oficio. - . 

I 
XXI. Que a la fecha de emisión del presente resolutivo y ~in perju1c10 de lo 

establecido en otros ordenamientos jurídicos:administrativos, esta DGIRA rio 
obtuvo respuesta de la solicitud realizada a los municipios de; Muna y 

. Sacalum, estado de Yucatán, por lo que procede a determinar lo conducente 
conforme a l,as atribuciones q~e le son conferidas en el Reglamento Interior 
de la SEMARNAT, la LGEEPA y su RLGEEPA, y 

\ 

\ i 
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C O N S I O E R A N D O: 

l. Que esta DGIRA es competente para revisar, evaluar y resolver el DTU-BR, de 
conformidad con lo dispuesto en los lineamientos Segundo fracción II y V, 
Cuarto, Séptimo, Noveno, Décimo y Décimo Segundo del Acuerdo; en los 
artículos 5 fracciones II y X, 28 primer párrafo y fracciones II y VII, 30, 34 y 35 
párrafos primero, segundo y último y 109 Bis 1 de la L6EEPA; 2, 3 fracciones 1, 
IX, XII, XIII, XIV, XVI, y XVII, 4 fraq::iones 1, IV, V y VII, 5 incisos K) fracción I y O) 
fracción 1, 9, 10 fracción 1, 13, 14, 17, 44, 45 y 47 del RLGEEPA; 6, 12 fracción 
XXIX, 16 fracción XX, 5 8 fracción 1, 117 y 118 de la LGDFS; 120 y 12 7 del 
RLGDFS; 14, 26 y 32-bis fracciones 1, 111, XI, y XXXIX de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 2, 13 y 16 fracción X de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; 2, fracción XX, 19, fracciones XXIII y XXV y 28, 
fracción JI, del Reglamento Interior de la SEMARNAT. 

2. Que el Trámite Unificado de Cambio de Uso de Suelo Forestal, modalidad B 
Regional del proyecto (TUCUSF-BR), es cl que integra en un solo procedimiento 
administrativo el trámite relativo a la autorización en materia de impacto 
ambiental para las obras y actividades señaladas en la fracción VII más las 
descritas en cualquier otra fracción del artículo 28 de la LGEEPA, excepto la 
prevista en la fracción V de rlicho numeral, y el trámite de autorización de 
Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Fprestales a que se refiere el artículo 117 
de la LGDFS, mediante el cual, la autoridad establee~ las condiciones a que se 
sujetará la realización de obr:as 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, así como otorgar 
el cambio de uso del suelo en terrenos forestales por excepción cuando no se 
comprometa la biodiversidad, no se provoque la erosión de los suelos o el 
deterioro de la calidad del agua o la disminución e~ su captación, y que los usos 
alternativos del suelo propuestos por la promovente, sean más productivos a 
largo plazo. 

Para cumplir con este fin, la promovente presentó un DTU en su modalidad B 
Regional, para solicitar la autorización del proyecto, modalidad que se 
considera procedente, por ubicarse en la hipótesis señalada en las fracciones 111 y 
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IV del artículo 11 del RLGEEPA, y ajustarse a lo previsto en el artículo 120 del 

/ 

RLGDFS, y los lineamientos Segundo fracción V y Séptimo del Acuerdo. · 

3. Que una vez integrado el expediente del proyecto, éste fue puesto a 
disposición del público conforme a lo indicado en el Re$Ultando VI, de la 
presente resolución, con el fin de garantizar el derecho de la participación social 
dentro del PEIA, de acuerdo con lo establecid<1> en los ardculos 34 de la LGEEPA y 
40 de su RLGEEPA, y este"último en su párrafo segundo, dispone que \las 
solicitudes de consulta pública se deberán pre~entar por escrito dentro del plazo 
de lO~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/046/16 de la Gaceta Ecológica del 01 de septiembre 
de 2016, elplazo de 10 días para que cualquier persona de la comunidad-Oe que 
se trate solicitara que se llevara a cabo la consulta;pública feneció el 14 de 
septiembré de 2016, y durante el periodo del 01 al 14 de septiembre de12016, 
no fueron recibidas solicitudes de consulta pública; por lo que, al momento de 
elaborar la presente resolución, esta DGIRA no recibió solicitudes de consulta 
púbfica, reunion pública de información, obsewaciones o manifestación alguna 
por parte de algún miembro de la comunidad referentes al proyecto. 

/ 

4. Que derivado del Convenio1169 "Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en ,: 
Países Independientes", establecido por la I Organización Internacional del 1

· 

Trabajo y las Recomendaciones 37 /2012 y 56/2012 emitidas por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, respecto a que previo "... a la emisión d~ 
cualquier autorización, concesión o permiso que incida sobre las. tierras o 
territorios indígenas se incluya el procedimiento de Eonsulta a los pueblos y 
comunidades que puedan verse afectados por la realización de determinadas 
obras o actividades"; esta DGIRA, identificó que los municipios de Muna, 
Sacalum y Ticul presentan l?()blaci6r1' indígena, la cual puede verse afectada por 
el desarrollo del proyecto; por lo tanto previo al desarrollo de cualquier obra 
y/o actividad relacionada con el proyecto, se deberá llevar acabó la Consulta 
Indígena a que-hace referencia el Convenio 169. 

Bajo esta perspectiva, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 119, 120 
de la Ley de la Industria Elé.ctrica (LIE), así como del 89 de su Reglamento, los 

\ cuales establecen señalan: 
J 
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Artículo 119 .-"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 ... " 

Artículo 120. "Los interesados en obtener permisos o autorizaciones para 
desarrollar proyectos en la industria eléctrica deberán presentar a la 
secretaria una evaluación de impacto social que deberá contener la 
identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos 
sociales que podrían derivarse de sus actividades, así como las medidas de 
mitigación correspondientes . 

... la secretaria emitirá el resolutivo y recomendaciones que correspondan, en 
los términos que señalen los reglamentos de esta ley ... " 

Así mismo, el artículo 89 del Reglamento de la LIE, establece lo siguiente: 

"Artículo 89.- La Secretaría será la responsable de los procedimientos de 
consulta relativas a las proyectas de la industria eléctrica que se desarrollen 
en comunidades y pueblas indígenas, a que se refiere el artículo 119 de la Ley 
y emitirá las disposiciCÍnes administrativas correspondientes para los 
procedimientos de consulta conforme a las fases que establece el artículo 9 2 
del presente Reglamenta. ª 

Por lo antes señalado, la presente resolución quedará condicionada a que la 
promovente dé cumplimiento con el artículo 120 de la LIE el cual establece 
que ... "Los interesados en obtener permisos o autorizaciones para desarrollar proyectos 
en la industria eléctrica deberán presentar a la Secretaría una evaluación de impacto 
social que deberá contener la identificación, caracterización, predicción y valoración de 
los impactos sociales que podrían derivarse d7 sus actividades, así como las medidas de 
mitigación correspondientes"; para lo cual deberá dirigirse ante la Secretaría de 
Energía (SENER) para que en el ámbito de su competencia determine la 
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proted~ncia o no en la aplicación del mismo, tal y como lo señala el artículo 118 
de la multicitada Ley. 

Por lo anterior, esta lJniaad Administrativa con fundamento en los lineamientos 
Cuarto y Décimo del Acuerdo, al artículo 35 de la LGEEPA una vez presentado el 
DTU-BR, iniciará el procedimiento de evaluación, para lo cual revisó que la 
solicitud se ajustara a las formalidades previstas en la LGEEPA y la LGDFS así, 
como en sus Reglamentos, las normas oficiales mexicanas aplicables y los 
propios lineamientos; por lo que una vez integrado el expediente respectivo, 
esta Dirección General se sujeta a lo que establecen los ordenamientos antes 
invocados, así conío a los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento 
ecológico del territorio, las declÍratorias de áreas naturales prqtegidas y las 
demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables; asimismo, se' evaluarán los 

,,posibles efectos de las actividades en el o los ecosistemas de que se trate, 
considerando el conjunto de elementos que los conforman y no únicamente l'os 
recursos que, en su caso, serían sujetos de aprovechamiento o afectación. En 
cumplimiento de lo anterior esta UrJjdad Adminlstrativa analizará lo referido en 
el artículo 35 de la LGEEPA y 117 de la LGDFS, a efecto de demostrar su 
cumplimiento o incumplimiento en fos considerandos siguientes. 

\ 

Descripción de las obras y actividades del proyecto. 
( / 

6. Que el lineamiento Séptimo del Acuerdo establece que el DTU-BR contendrá la 
información indicada en el artículo 13,,Jracción II del RLGEEPA, el cual impone la 
obligación al promovente de incluir Ulila descripción d\l proyecto. En este 
sentido, _uí\a vez analizada la información ~resentada'- en el DTU-BR, y de 
acuerdo con lo manifestado por la promovente, se tiene que inicialmente el 
proyecto se ubicaría en los municipios de Muna y Sacalum. en el estado de 
Yucatán y consistía en la instalación y operación de 40t~OO paneles 
fotovoltaicos. para la generacipn de energía eléctrica con una po(em:fa total de 
103.5 MW en dos fases (en la Fase I se instalarían 382,700 p3neles 
fotovoltaicos para generar 96.75 MW y en la Fase 11, a desarrollarse 7 años 
posteriores al inicio de la primera fase, s~ adicionarían 26,500 paneles para 
producir 6.75 MW); la infraestructura requería además de caminos internos con 
un ancho de corona de 3.5 m y uno de acceso de 505 m con un ancho de 6 m y 
redes de conducción de energía; lo anterior en un predio con una superficie total 
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de 237.687 hectáreas (Ha), de las cuales 225.636 Ha correspondían a la 
superficie de afectación por el desplante del proyecto y de esta última se 
requería de 199.840 Ha para el cambio de uso de suelo de terrenos forestales 
que correspondía a vegetación secundaria de Selva Mediana Caducifolia. 

En este sentido, una vez ingresada la información adicional solicitada por esta 
DGIRA de acuerdo con lo señalado en el Resultando XIII del presente oficio, la 
promovente indicó que derivado de la ingeniería de detalle y con la finalidad de 
salvaguardar y preservar áreas de interés arqueológico, decidió modificar el 
proyecto, consistente en lo siguiente: 

a) Ampliación de la superficie del proyecto. 
b) Reducción de la superficie para el desplante de paneles fotovoltaicos con 

/ 

la finalidad de proteger y conservar sitios de interés arqueológico. 
c) Incorporación de líneas de transmisión de media y alta tensión, con 

trazos aéreos y subterráneos: , 
d) Cambio en la red de caminos internos y zanjas. 
e) Reubicación de entronques de acceso y número de estos. 
f) Reubicación de las obras provisionales dentro del nuevo polígono 

propuesto. 

En este sentido, aún y cuando se presentan modificaciones al proyecto, se 
conservará el número de paneles fotovoltaicos, trackers (estructuras 
metálicas), potencia a generar y las fases del proyecto, es decir, será de 
acuerdo con lo siguiente: 

Así mismo, el proyecto con la rnodificación solicitada incidirá en un municipio 
más, es decir el proyecto se localizará en los municipio de Muna, Sacalum y 
Ticul, en el ~stado de Yucatán, y consistirá en la instalación y operación de 
409,200 paneles fotovoltaicos, para la generación de energía eléctrica con una 
potencia total de 103.5 MW en dos fases de acuerdo con la distribución 
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señalada en la tabla inmediata anterior, es Hecir en la Fase ~ se instalaran 
382,700 paneles fotovoltaicos para generar 96.75 MW y en la Fase 11, se 
adicionaran 26,500 paneles para producir 6.75 MW, la cual se desarrollara 7 

1 
años posteriores al inicio de la primera fase; la infraestructura requiere además 
de: 

a) Línea de transmisión de media tensión de 34.5 kV, con una longitud total de 
5,836.615 metros (m), con un derecho de vía de 15.5 m, tendrá un frazo 
aéreo con postes de 12 m de altura, la última parte de la trayectoria será 
subterránea a una profundidad aproximada de 1.5 m; su origen será el 
punto final del trazo de las zanjas internas del proyecto para finalmente 
arribar de forma subterránea a la subestación eléctrica del proyecto Ticul A. 

El tend,ido del trayecto aéreo se instalará a través cuatro circuitos tri~sicos 
y a cuatro conductores por circuito; los conductores serán de aluminio con 
alma de acero, sostenidos en los postes con aisladores de porcelana, en 
cada unión con aislador, se cbnsidera emplear refuerzo, de aislámiento para 
evitar electrocución de aves por contactos accidentales; para tra__mos largos 
entre postes, se emplearán balizas rryarcadoras para aves montadas sobre el 
conductor de neutro por ser el más delgado, a fin de hacerlosftás visibles a 
las a~es; mientras que para el trazo subterráne9 se \excavaran bancos de 
duetos para la colocación del tubo polietUeno de alta densidad de 3" de 
diámetro. 

b) Línea de transmisión de alta tensión (LAT) de 230 kV, con una longitud 
tota, de 9,819.11 m, de esta 8,774.41 m serán de manera aérea y 
1,044.70 m de manera subterránea; ambos trazos se ubicarán sobre el 
derecho de vía de la carretera federal Muna-Peto (la trayectoria irá una 
parte en el lado sur y otra en el lado norte de la misma); así mismo, serán 

__ necesarios /tlos cruces, el primero vía aérea y el segundo por perforación 
direccional, en el tendido de la línea se instalaran 62 postes troncocónicos 
de 36.55 m de altura, entre cada poste habrá una distancia de 140 m, para 
la instalación de los mismos será necesari~ una dn¡entación cilíndrica de 10 
X 1.8 de diámetro y 10 m de profundidad; para el trazo subterráneo será 
necesario colocar tubo de pofietileno de alta den~idad de 3" de diámetro con 
cable de ene!&íª para 230 KV XLPE-CU, lisa soldada longitudinalmente 

\ 
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colocado en una zanja de 1 m de ancho y 1.5 m de profundidad (la cual 
podrá ser menor, esto es 0.3 m de ancho por 0.7 m de largo); 

Con la finalidad de llevar a cabo la supervisión y el mantenimiento del trazo 
subterráneo será necesario instalar 5 pozos de visita, los cuales serán de 
concreto prefabricado de 5.3 de largo X 3.70 de ancho con 2.55 m de 
fondo, así como de 5 m de largo X 5 de ancho con 2.5 m de fondo. La 
distancia promedio entre los pozos será de 100 m. 

Una vez que cruza la LA T la carretera y sale al lado contrario de manera 
subterránea, saldrá nuevamente como un trazo aéreo, con lo cual se 
instalaran 5 postes, no troncocónicos, para Jlevar a cabo la conexión final 
con la subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
denominada Ticul 111. 

c) Caminos internos y zanjas; los caminos internos tendrán hasta un ancho de 
corona máximo de 3.7 m; las zanjas internas tendrán un ancho de 1.5 y una 
profundidad de 1.5 m, salvo en el último trazo en el que las zanjas al salir del 
cercado medirán 1 m de ancho, conservado 1.5 m de profundidad, a partir 
del punto final del trazo de las zanjas de media tensión, se llevará a cabo la 
conexión con el trazo de la línea de media tensión aére'a. 

d) Caminos de, acceso (2 entronques), el primer entronque tendrá una longitud 
de 386.01 m y el segundo 15.2 rrr de longitud con un ancho de 6 m cada 
uno. 

e) Obras provisionales (área de acopio, estacionamiento, oficinas . y sala de 
reuniones, área de comedor y servicios, área de almacén, área de depósito 
de combustibles y almacén de residuos en general), las cuales se reubicaron 
acorde a la superficie del proyecto pero dentro del mismo polígono, para 
permanecer en un solo sitio mientras dure la etapa constructiva del 
proyecto. 

Ubicación 

El proyecto se localizará en los municipios de Muna, Sacalum y Ticul, en el 
estado de Yucatán; la ubicación de la diferente infraestructura requerida para el 
proyecto será de acuerdo con las coordenadas UTM siguientes: 
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220,123.9472 2,265,762.0322 221,721.7734 2,266,310.9874 
220,117.5856 2,265,907.4194 221,733.6396 2,266,275.3721 
220,410.9653 2,267,252.5622 14 221,733.6396 ,265,668.7212 

4 220,587.4242 2,267,244.8069 15 221,606.1550 2,265,668.7212 
5 221,116.1151 2,267,064.4115 16 221,513.2713 2,265,743.0288 
6 221,175L&_l51 2,267,149.9268 17 221,453.6285 2,265,737.5077 
7 221,444.4651 2,267,108.3380 18 221,396.9091 2,265,636.5274 
8 221,504.2151 2,267,086.2797 19 221,389.2303 2,265,553.1999 

"'! 9 221,504.2151 2.266,598.8546 20 221,433.0787 2,265,440.5164 
10 221,563.8651 2,266,577.4650 21 221,584.0586 2,265, 89.9331 
11 221,563.9151 2,266,366.6471 22 221,571.9661 2,2 5,243.8370 

220,123.6991 2,2 5,767.7019 220,002.5913 2,265,446.3102 219,997.7119 2,26'5,468.5'329 
220,105.3292 2,265,774.2759 220,0 3.9394 2,265,441.2894 220,081.6282 2,26S;-76 .7140 
220,103.1586 2,265,77 8572 19 220,005.8988 2,265,436.4741 220,082.7594 2,265,769.7536 

4 220,100.9222 2,265,775.0762 20 220,008.4394 2,265,431.9385 í '220,084.3 3 2,265,772.5681 
5 220,098.6801 2,265,774.9272 21 220,011.5220 2,265,427.7524 37 2 0,086.4207 2,265,775.0819 
6 220,096.4924 2,265,774.4141 22 220,015.0992 2,265.423.9801 38 220,088.8527 2,265,777.2277 
7 ,220,094.4179 2,265,773.5507 23 · 219 961.0878 2.265.458.0334 3 220,091.6022 2,265,778.9.480 
8 220 092.5121 2,265,772.3601 24 219,964.9321 2,26"5.456.2628 40 220,094.5955 2,265,780.1968 
9 220, 90.8263 2,265,77 .87 4 25 2 9,969.0071 2,265,455.1191 41 220,097.7524 2,265,780.9406 

10 220,089.4058 2,265,769.1333 26 2 9, 73.2112 2,265,454.6305 42 220,100.9884 2,265,781.1595 
11 220,088.2886 2,265,767.1837 219,977.4399 2,265,454.8093 43 220,104.2167 2,265,780.8475 
12 220,d87.5047 2,265,765.0778 219,981.5878 2,265,455.6511 44 220.107.3509 i. 65,780.0132 
13 220,003.5800 2,265,466.8814 219. 8 .5517 2,265,457.1349 45 220 117.6488 2. 65,776.3460 
14 220,002.3734 2,265,461.8247 219,989.2328 2,265,459.2236 46 220,119.5087 2,265,775.8279 
15 220,001.8022 2,265,45 .6575 219,992.5395 2,265,461.8654 47 220,121.4230 2,265,775.5761 
16 220,001.8752 2,265,451.4593 219,995.3-8.96 2, 65,464.9945 48 220,123.3537 2,265,775.5956 

/ 

/ 
) 

/ 

1 
/ 

1 221,583.9368 2,265,240.0889 

2 "221,580.8005 2,265,238.2037 

3 221,574.5361 2,265,248.Ól 98 
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1 221,721.1407 

2 221,731.3077 

mvl 3 221,731.0957 

4 221,793.5846 

5 221,825.4583 

1 221,731.6286 

2 221,731.6206 

3 221,741.8407 
mv2 

4 221,741.8396 

5 221,793.4139 

6 221,822.7227 

1 221,726.2449 

2 221,726.2449 

3 
mv3 

221,737.3077 

4 221,737.0957 

5 221.793.4943 

6 221,824.0905 

1 221,714.6420 

2 221,726.1554 

mv4 3 .. 221,726.1554 

4 221,792.8249 

5 221,826.8261 

4 

5 

6 

7 

. 

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

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. 0 4 0 5 5 

221,573.4527 2,265,249.5041 

221.574.5309 2,265,253.6139 

221,576.2002 2,265,251.9071 

221,577.6197 2,265,249.9876 

····r.--·-~···· . . ... !' 
" ' .,, ' ' ,, !>,--,, 'i< • '. ~" '"' ,, ' 1 : .. •. : ·! ... · • ! 

.. .-.·~·UfM 
~- ' ,.", ,>•,'• ,• 'w ', 

; 
. . . 
),., .. d'•!' X '( y 

! . 
2,266,311.2105 1 221,504.2151 2,266,620.4452 

2,266,326.5904 2 221,547.1065 2,266,605.1397 

2,266,517.6044 mv5 3 221,806.9521 2,266,563.4656 

2,266,525.6289 4 221,796.5476 2,266,531.0103 

2,266,497.6944 5 221,829.5617 2,266,502.0763 

2,266,281.4080 1 221,504.2151 2,266,609.4803 

2,266,313.0289 2 221;"802.8750 2,266,561.2052 
mv6 

2,266,325.7427 3 221,793.4894 2,266,531.0312 

2,266,514.5453 4 221,828.1939 2,266,500.6157 

2,266,520.4597 
' 

1 221,504.2151 2.266,627.6172 

2,266,494.7731 2 221,549.4358 2,266,612.4880 

2,266,297.5665 mv7 3 221,814.2600 2,266,568.9753 

2,266,313.5955 4 221,802.7266 2.:~66,530.9137 

2,266,326.5904 5 221,832.2974 2,266,504.9976 

2,266,516.1047 1 221,504.2151 2,266,623.8060 

2,266,523.0486 2 221,547.0595 2,266,609.3156 

2,266,496.2337 mv5 3 221,810.7473 2,266,566.6217 

2]6'6,3,13.5018 4 221,799.6186 2,266,530.9782 

2,266,326.3543 5 221,830.9295 2,266,503.5369 

2,266,519.9131 

2,266,528.9541 

2,266,499.1550 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

'13 

14 

15 
/ 16 

17 

18 

19 

~o 
/ 

21 

22 

23 

24 

25 

221,828.5670 

222,306.4142 

222,690.3021 

222,577.0914 

222,541.1753 

22~.585.8313 

223,518.1990 

223,519.5793 

223,519.0130 

224,694.6257 

224,701.0554 

224,685.4571 

224,685.4444 

224,683.4666 

224,683.7048 

224,6&3.4714 

224,683.2966 

224,680.7325 

224,680.75'55 

224,680.5220 

224,679.9787 

224;678.6808 

223,501.6214 

223,502.1895 

223,500.8260 

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

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG.0 4 0 5 5 
/ 

2,266,508.3940 26 223,506.1595 

2,266,436.8311 27 223,506.1739 

2,266,376.8395 28 223,507.5719 

2,265,738.3882 29 223,508.5672 

2,265,539.2832 30 223,509.1342 

2,265,382.5357 31 ' 223,525.5213 

2,264,837.7520 32 223,525.6565 

2,264,837.1739 33 223,525.6565 

2,264,832.6656 34 223,534.1790 

2,264,341.9074 35 223,53'a.4117 

2,263,099.5189 36 223,536.6670 

2,263,107.2484 37 223,539.0015 

2,263,109.7736 38 223,541.3468 

2,263,503.0296 39 ' 223,541:8753 

2,263,503.0312 40 223,534.8666 

2,263,536.8208 41 223,549.3625 

2,263,536.8195 42 223,557.0109 

2,264,046.6483 43 22 ,557.0109 

2,264,046:6485 44 223,568.0315 

2,264,080.4 80 
1 

45 222,522.5040 

2,264,..080.4343 46 222,561.3413 

2,264,331.2254 47 222,671.6965 

2,264,822.5876 48 222,303.9941 

49 221,826.1973 

\ 
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2,264,870.6434 

2,264,870.6609 

2,264,873.0657 "' 
2,264,875.6633 

2,264,878.3865 

2,265,008.8459 

2,265,011.0063 

2,265,027.6932 

2,265,096.342'& 

2,265,096.4566 

2,265,097.1147 

2,265,097.3782 

2,265,097.2391 

2,265,100.8583 

2,265,101.8818 

2,265,218.6472 

2,265,262.8841 

2,265,280.2560 

2,265,369.0274 

2,265,525.9057 

2,265,7 41.:205'2 

2,266,363.5529 

2,266,421.0151 

2,266,492.5705 

( 

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

;,[CR!-TARIA DI: 
MllllOAMBilNH 

Y RECllR.,O~ N/\HJRALE, 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. 0 4 0 5 5 

2 224,689.5884 2,262,900.3639 

3 224,689.0636 2,263,104.0610 

4 224,691.7019 2,263,108.3304 

1 224,670.0380 2,262,860.1273 

2 224,692.2592 2,262,899.6743 
2 

3 224,691.7296 2,263,104.1165 

4 224,693.0771 2,263,108.4185 

1 224,674.7700 2,262,857.6605 

2 224,697.6021 2,262,898.2947 
3 

3 224,697.0625 2,263,104.2598 

4 224,694.8664 2,263,108.4653 

1 224,672.4046 2,262,858.8936 

2 224,694.9313 2,262,898.9843 
4 

3 224,694.3969 2,263,104.1535 

4 224,693.6113 2,263,108.4325 

V 

1 224,613.4350 2,262,868.6667 22 226,980.1178 2,261,361.7210 43 229,499.0012 2,259,834.7410 

2 224,552.5896 2,262,767.6)71 23 227,101.0530 2,2,61,291.2036 44 229,620.2045 2,259,764.0211 

3 224,666.6150 2,262,701.5501 24 227,222.4138 2,261,219.5567 45 229,741.6504 2,259,692.7290 

4 224,786.6668 2,262,632.1145 25 227,342.1220 2,261,146.5391 46 229,862.7150 2,259,620.9795 

5 224,908.726/0 2,262,561.5426 26 227/461.7641 2,261,073.5604 47 229,977.3871 2,259,540.2675 

6 225,031.2256 2,262,492.3723 27 227,581.4795 2,261,000.5350 48 230,084.32 O 2,259,449.9417 

7 225,154.2311 2,262,422.6335 28 227,701.5702 2,260,927.2826 49 230,193.4580 2,259,361.2588 

8 225,278.5341 2,262,350.7802 29 227,821.0447 2,260,854.4716 so 230,3(}7.8235 2,259,279.0305 
/ 

9 225,400.2532 2,262,279.9641 30 227,939.3232 2,260,782.6568 51 230,425.1034 2,259,202.2406 

10 225,521.8546 2,262,209.4075 31 228,060.8755 2,260,708.8779 52 230,543.1563 2,259,124.9538 
\ 

\ 
\ 
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11 225,643.4490 2,262,138.6591 

12 225,766.1341 2,262,067.6818 

13 225,886.5569 2,261,997.3320 

14 226,008.5144- i.261,928.2616 

15 226,132.1017 2,261,859.9842 

16 226,254.18 9 2,261,791.7767 

.17 226,376.6089 2,261.722.1998 

18 226,496.9304 2,261,650.0632 

19 226,617.1139 2,261,578.0649 

20 226,737.9688 ?,261.505.4792 

21 226,859.3181 2,261,435.0149 

1 

2 

3 

4 

s 
6 

7 

1 

2 

3 
) 

/ 

Sub~ de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

';)ficio No. SGPA/DGIRA/DG. 0 4 0 5 5 / 
i 

32 228,181.5378 2,260,637.4686 53 230,66'0.3178 2,259,048.3172 

31. 228,303.7414 2,260,567.2088 54 230,778.0937 2,258,971.1834 

34 228,425.3250 2,260,4%.5940 55 230,895.8500 2,258 895.1803 

35 228,543.9096 2,260.422.4323 56 231,014.7763 2,25 ,820.4740 

36 ~28,662. 7344 2,260,346.7499 57 231,133.7427 2,258,745.3722 

37 228,780.3781 2,260,270.6044 58 231,252.3069 2,258,670.7534 

38 228,898.2193 2,260,194.5635 59 231,371.6617 2,258,596.4660 

39 229.015.7~94 2,260.119.9943 60 231,492.5944 2,258,525.8893 

40 n9.135.9522 2,260,048.0819 61 231,512. 7882- 2,258,515.4467 

41 229,257.8102 2.259,977.8429 

42 229,378.0171 2,259,905.6817 
'Y 

231,514.5908 "· 2,258,508.7729 

231,635.6882 2.25.8.,438.9885 

231,719.0094 2,258,390.9207 

231.761.4279 2.258,365.4414 

231,807.8207 2,25 ,335.2326 

231,856.4802 2.258,302.5641 
'• 231,913.3293 2,258,264.1883 

r 

231,514.1618 2.258,509.8111 

231,601.3656 2.258,\159.8551 

i31.687.8854 2,258,409.6738 
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SEMARNAT 
c,lCRl'TARIA DF 

MI DIO AMBI [N H 
\ R[CllR',O', NAIURAL[\ 

~-· 
,',,,-,',",''' ,,,'' 

P-01 

P-02 

P-03 

P-04 

P-05 

P-06 

P-07 

P-0~ 

P-09 

P-10 

P-11 

P-12 

P-13 

P-14 

P-15 

P-16 

: P-17 

P-18 

P-19 

P-20 

P-21 

P-22 

4 

5 

6 

:, 

_,'e' . 
.. ,",; 

·.-·,-,4''~ 
224,611.7634 

224,573.6643 

224,550.5297 

224,664.6161 

224,784.6679 

224,906.7271 

225,029.2268 

225,152.2322 

225,276.5353 

225,398.2543 

225,519.8557 

225,641.4502 

225,764.1352 

225,884.5580 

226,006.5824 

226,130.1829 

226,252.2194 

226,374.4891 

226,494.9315 

226,615.1151 

226,735.8779 

226,857.3193 

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

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. 0 4 0 a 5 

231,773.9212 2,258,358.3552 

231,857.1455 2,258,302.9390 

231,916.0677 2,258,263.8609 

~ ... titd.,-..'.~ /, 
,, 

: .. ':,, \ ~-~lln4·· \ . . 1 ,, 

:.''lit f'"['.r"'"' .Jil X .Y 
\ 

2,262,869.0116 P-32 228,058.8767 2,260,705.4131 

2,262,794.8350 P-33 228,179.5377 2,260,634.0017 

2,262,764.0678 P-34 228,301.7425 2,260,563.7441 

2,262,698.0854 P-35 228,423.1461 2,260,493.2396 

2,262,628.6497 P-36 228,541.7308 2,260,419.0778 

2,262,558.0778 P-37 228,660.5441 2,260,343.4028 

2,262,488.9076 P-38 228,778.1150 2,260,267.1802 

2,262,419.1687 P-39 228,895.9957 2,260,191.2385 

2,262,347.3154 P-40 229,013.5659 2,260,116.6693 

2,262,276.4993 P-41 229,133.9387 2,260,044.6257 

2,262,205.9427 P-42 229,255.7714 2.259,974.4016 

2,262,135.1943 P-43 229,375.9783 2,259,902.2403 

2,262,064.2171 P-44 229,496.9624 2,259,831.2996 

2,261,993.8672 P-45 229,618.1827 2,259,760.5728 

2,261,924.7591 P-46 229,739.5971 2,259,689.2962 

2,761,856.4744 P-47 229,860.5736 2,259,617.6010 

2,261,788.2911 P-48 229,974.7543 2,259,537.2561 

2,261,718.8077 P-49 230,081.6052 2,259,446.7791 

2,261,646.5984 P-50 230,191.0884 2,259,358.0335 

2,261,S 7 4.6001 P-51 230,305.7938 2,259,275.5771 

2,261,502.0692 P-52 230,422.9032 2,259,198.8743 

2,261,431.5501 P-53 230,540.8851 2,259,121.7363 
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P-24 

f-25 

P-26 

P-27 

P-28 

P-29 

P-30 

P-31 

227,099.0541 

227,220.4150 

227,340.1231 

227,459.7439 

227,579.4806 

227~9.5713 

227,819.0458 

227,937.3243 

/ / 

1 

2 

3 

4 

( 

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

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. 0 4 0 5 5 
" 

2,261,287.7388 P-55 230,775.8711 2,258,967.8765 / 
2,261,216.0919 P-56 230,893.7193 2,258,891.9692 

2,261,143.0743 P-57 231,012.5649 2,258,817.1467 

2,261,070.1080 P-58 231,131.5777 2,258,742.0289 

2,260,997.0]02 P-59 231,250.0905 2,258,667.3948 

2.260,923.8179 P-60 231,369.5716 2,258,593.1407 

2, 60,851.0069 P-61 231,490.4165 2,258,522.4213 

2,260.'779.1921 P-62 231,510.3292 2,258,511.5384 

'231,914.2161 

í 232,308.7649 

3 232,337.2878 2,258,043.8 06 

4 232,361.3597 2,258,110.4261 

232,361.4122 2,258,110\9422 

231,976.3297 2,258,340.7820 

232,037.4023 2,258,443.7254 

232,004.6377 2,258,462.3425 

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

>!CRFTARIA nr 
Ml·l)lOAMBlENrt 

Y RfCliR.~O~ NATURALf\ 

\ 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. 0 4 0 5 5 

Superficie 

La infraestructura requerida para el desarrollo del proyecto ocupará una 
superficie total de 234.744 Ha, de las cuales 234.716 Ha serán ocupadas por 
los polígonos de las diferentes obras y 0.028 Ha serán derivadas de la concesión 
sobre el derecho de vía de la carretera Muna-Peto; de la superficie total, 
222.497 Ha las ocuparan las obras permanentes y 1.602 Ha serán para las 
obras provisionales; la distribución de la superficie será de acuerdo con lo 
siguiente: 

~ercado (paneles solares, caminos internos, 
2,245,688.40 224.569 

zanjas internas) 

Entronques (caminos de acceso) 2,852.68 0.285 

Zanjas - exteriores 2,827.68 0.283 

Línea de distribución - aérea 93,314.52 9.331 

Línea de distribución - subterránea 969.30 0.097 

\ "Ticul B" 
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SEMARNAT: 
SECRETARÍA DE 1 

MEDIO AMBlfNH 
Y RECURSOS NATURALES 

Paneles 

Caminos - Internos 

Entronques (caminos de acceso) 

Zanjas - internas 

Zanjas - externas 

Línea de distribución - aérea 

Línea de cJlstribuc;ión - subterránea 

Línea de transmisión (LA T) 2 parte 
aérea 

P,ostes ' 
Pozos 

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Ii¡hpacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. 0 4 0 5 5 

2,108,379.87 210.838 

15,911.12 1.~1 

2,852.68 O 285 

1,318.80 0.132 

1,350.06 0.135 

91,404.66 9.240 

\969.30 0.097 

1,514.60/ 0.151 

' 159.26 0.016 
/ 

118.87 0.012 

\ 

Así mismo, para el desarrollo del proyecto
1 
se requiere del cambio de uso de 

suelo de terrenos forestales en una superficie total de 219.610 Ha de 
vegetación tipo secundaria de SeJv-a Mediana Caducifolia en sus formas Arbórea 
(175.989 Ha), arbustiva (43.596 Ha) y herbácea (0.025 Ha); la distribución dé 
las superficies será como se muestra a continuación: 

"Ticu1B" 

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

,rCRFTARIA DF 
MH)IOAMl\l[NH 

Y R[UIRSO~ NAfURAL[\ 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. 0 4 0 5 5 
\ 
··~· 

. ' 

~ ·-irr' ",; "\'~,' .<",: ', ......... . - . :ÁIU(~i .. ::.-~:;= ~(tia) 
,,'¡,, 

" 
,'," ,, ,"}',)'-' ,'11 ,' 

' 
. " ',,. ,, 

Agricultura 5109.72 0.511 

DV 18488.73 1.849 

Paneles V5-a/SMC 
432188.0 

43.219 Permanente 2108379.87 210.838 
l 

VS-A/SMC 
1652593. 

165.259 
41 

Agricultura 1340.85 0.134 ' 
Caminos DV 2063.90 0.206 
internos Permanente 15911.12 1.591 

VS-A/SMC 3772.17 0.377 

Cercado VS-A/SMC 8734.20 0.873 

Zanjas Agricultura 147.38 - 0.015 
Permanente 1318.80 0.132 

internas VS-A/SMC 1171.42 0.117 

Obras Agricultura 9396.60 0.940 
Provisional 16015.11 1.602 provisionales DV 6618.50 0.662 

Agricultura 5256.86 0.526 

DV 14879.54 1.488 No se 
Sin obras 

afectará 104063.50 10.406 
VS-a/SMC 10431.31 1.043 

VS-A/SMC 73495.80 7.350 

Agricultura 1591.60 0.159 

Entronques (caminos de acceso) DV 54.82 0.005 Permanente 2852.68 0.285 

VS-A/SMC 1206.25 0.121 

Zanjas ' 
VS-A/SMC 1350.06 0.135 Permanente 

Zanjas exteriores 
externas 

2827.68 0.283 
Nose 

sin obras VS-A/SMC 1477.62 0.148 
afectará 

Línea de 

Línea de 
distribución VS-A/SMC 92404.66 9.240 Permanente 

aérea 93314.52 9.331 
distribución aérea 

Nose 
Sin obras VS-A/SMC 909.86 0.091 

afectará 

Línea de distribución - subterránea 
VS-h/SMC 246.83 0.025 

\ Permanente 969.30 0.097 
VS-A/SMC 722.47 0.072 

Línea de traRSmisión (LAT) 2 aérea VS-A/SMC 1514.60 0.151 1Permanente 1514.60 0.151 

VS-A/SMC 73.18 0.007 

Área de concesión 
Postes 

Agricultura 86.08 0.009 Perm¡:tnente 278.13 0.028 

Pozos VS-A/SMC 
0

118.87 0.012 

Superficie del proyecto 2347445. 
234.745 2347445.30 234.745 

30 
Superficie de afectación 2240994. 224.099 2240994.32 224.099 
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*(VSA/SMC) Vegetación secundaria arbórea M selva mediana caducifolia. 
*(DV) Desprovista de vegetación. 

CUSTF I Áreas con vegetación forestal, sujetas a cambio de uso de 
~--~- suelo (219.,10 Ha). 

Las diferentes etapas de desarrollo y las características del proyecto\ ~e 
detallan en el capítulo II del DTU-BR y en la información adicional presentada, y 
conforme a lo señalado en los considerandos que integran la presente 
resolución. 

Vin,:ulación con los instrumentos de Planeación y Ordenamientos 
jurídicos aplicables. 

t. /Que el lineamiento Séptimo del Acuerdo establece que el DTU-BR contendrá la 
información indicada en el artículo 13 frasción III del RLGEEPA, el cual: indica la 
obligación de la promovente para incluir en las manifestaciones de impacto 
ambie.ntal en su modalidad regional, la vinculación de las obras y actividades que 
incluyen el proyecto con los instrumentos de pJaneación y ordenamientos 
jurídicos aplicables en materia ambiental, entendiéhdose por ésta vinculación la 
relación jurídica obligatoria entre las actividades que integran el-proyecto y los 
instrumentos jurídicos aplicables. 

/ ( 
En este sentido, y considerando que el proyecto se ubicará en el estado de 
Yucatán, y específicamente en los municipios- de Muna, Sacalum y Ticul, y los 
sitios \en donde 

1
se pretende desarroUar el prcayecto, 1se encuentran regulados 

por el Programa de Ordenamiento ~cológico Gener;,11 c:lel Territorio 
(POEGT) publicado en el Diario Oficial de lp. Federaci6n el 07 de septiembre de 
2 o 12 y el Programa de Ordenamiento Ecotógic9- d~I T erritot'io del Estado 
de Yucatán (POETEY), publicado en el Diario Oficial del Gobierno de

1
1 Estado de 

Yucatán el 26 de julio de 2007. \ ' 

( 

"TiculB" 
Vega Sol¡¡.r 2, S.A.P.I. de C.V. 

Pagina 26 de 98 

¡ 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 

.,rCRFTARIA Dt 
Ml DIO AMl\l EN n 

Y RIU!R,O\ NAHIRAL[', 

\ 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. 0 4 0 5 5 
En el caso particular del POEGT; se tiene que el mismo promueve un esquema de 
coordinación y corresponsabilidad entre los sectores de la Administración 
Pública Federal, a quienes está dirigido este Programa, que permite generar 
sinergias y propiciar un desarrollo sustentable en cada una de las regiones 
ecológicas identificadas en el territorio nacional; en este sentido dada su escala 
y alcance; su objetivo no es el de autorizar o prohibir el uso del suelo para el 
desarrollo de las actividades sectoriales, sino que los diferentes sectores del 
gobierno federal, puedan orientar sus programas, proyectos y acciones de tal 
forma que contribuyan al desarrollo sustentable de cada región, en congruencia 
con las prioridades establecidas en el POEGT, sin detrimento en el cumplimiento 
de los programas de ordenamiento ecológico locales o regionales vigentes. 
Asimismo, es 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 es independiente del cumplimiento de la normatividad aplicable a otros 
instrumentos de la política ambiental, como son las Áreas Naturales Protegidas 
y las Normas Oficiales Mexicanas. 

Bajo esta perspectiva, los sitios destinados al desarrollo del proyecto, inciden 
dentro de las Unidades Ambientales Biofísicas (UAB) 62 "Karst de Yucatán y 
Quintana Roo" y UAB 63 "Karst y Lamerías de Campeche, Quintana Roo y 
Yucatán" y en donde de acuerdo al diagnóstico del propio POEGT, la zona 
presenta un escenario al 2033 considerado como crítico, con una prioridad de 
atencrón alta, y en la cual, las políticas ambientales aplicables son de 
restauración, protección y aprovechamiento sustentable para la· UAB 6 2, 
mientras que para la UAB 63, la zona presenta un escenario al 2033 
considerado como inestable crítico, con una prioridad de atención alta, y en la 
cual, las políticas ambientales aplicables son de restauración y aprovechamiento 
sustentable. 

Con respecto al POETEY, los sitios destinados para llevar a cabo el proyecto, 
inciden en la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), 38 "Valle Ticul", cuya política 
ambiental aplicable es de Aprovechamiento y de uso principal, la agricultura 
tecnificada; la política de Aprovechamiento, señala que "se aplica cuando el uso del 
suelo es congruente con su aptitud natural, y prevalecerá en aquellas unidades 
espaciales destinadas a la producción agrícola estabilizada, agricultura de riego, 
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agricultura teclJlficada, ganadería semiextensiva, extracción de materiales pétreos, 
industria, suelo urbano, expansión urbana, y aprovechamiento raciona\ del agua; Se 
busca fomentar · el uso de los recursos natwales tomando como base la integridad 
funcional de los geosistemas. El aprovechamiento se realiza a partir f:lf la 
transformación y apropiación del espacio y considerando que el aprovechamiento de los 
redursos 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"; y de acuerdo con lo manifestado por la promovente, el 
polígon~del proyect,o formó parte de predios agrícolas existentes en la zona, 
donde la vegetación actual está en recuperación y que al mismo tiempo se 
encuentra alterada _por las actividades antropogénicas, los asentamientos 
humanos y la infraestructura existente en la zona; y en donde le aplican ~na 
serie de criterios, siendo los más relevantes y aplicables al"proyecto, así como 
la fotma en que la promovente dará cumplimient<l> a los mismos, los cu~les se 
citan en las tablas siguientes: 

3B 

\/ 

Vall,e 
Ticul 

Aprovecha 
miento 

Compatible: 
Asentamientos 

humanos, 
apicultura, 
turismo, 

silvicultura y 
actividades 
cinegéticas. 

Condicionado; 
Ganadería, 
industria de 

transformación, 
porcicultura y 

avicultura. 

Incompatible: 
Industria 
pesada y 

extracción de 
materiales 

"Ticul B" 

\ 
--. P - 1, 2. 4, s. 9, 12, 

13, 14, 16. 

AgricuttJra 
de temporal 

y Selva 
mediana 

caducifolia 
con 

vegetación 
secundarra 

/ 

C- 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, · 
10, 13. 

A - 1, 2, 3, 4, S; 6, 7, 
8, 9, 11. 12, 13, 14, 
15, 16, 21, 22. 

R - 1, 2,-5, 6, 8, 11. 
12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21. 

\C 
\ 
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pétreos. 

·. 

Protección 

No se permite el confinamiento de desechos 
industriales, tóxicos y biológico-infecciosos. 

No se permite la quema de vegetación, de 
desechos sólidos ni la aplicación de herbicidas y 
defoliantes. 

Los proyectos a desarrollar deben garantizar la 
conectividad de la vegetación entre los predios 
colindantes que permitan la movilidad de la 
fauna silvestre. 

No se permiten las actividades que degraden la 
naturaleza en las zonas que formen parte de los 
corredores biológicos. 

"Ticul B" 

La promovente manifestó que el proyecto no 
contempla el confinamiento de desechos industriales, 
tóxicos y biológico-infecciosos; indicando que 
implementará un Programa de Manejo Integral de 
Residuos. 

La promovente indicó que el proyecto no llevará a 
cabo la quema de vegetación ni de residuos sólidos en 
ninguna etapa. Asimismo, señaló que para la remoción 
de vegetación se llevarán a cabo las actividades 
propuestas en el Programa de Manejo de Flora y para el 
manejo de residuos implementará un Programa de 
Manejo Integral de Residuos. Adicionalmente no aplicará 
herbicidas ni defoliantes. 

La promovente indicó que el proyecto se ubica en un 
área con vegetación fragmentada al encontrarse 
aledaño a la Carretera Ticul-Muna, por lo que 
actualmente no existe conectividad entre los predios 
colindantes que permitan la movilidad de fauna 
silvestre. 

La promovente manifestó que el SAR y el proyecto se 
ubican en la periferia del denominado corredor biológico 
"Calakmul-Bala' an K' aax"; dicho corredor se localiza en 
los estados de Campeche y Yucatán, y tiene una 
superficie de 3035364.24 Ha y se estableció con la 
finalidad de formar una conexión entre las Áreas 
Naturales Protegidas Calakmul y Bala'an K'aax, y así 
evitar el aislamiento biológico y geográfico de dichas 
ANP o con el corredor mesoamericano. Indicó también 
que el proyecto actualmente se localiza a una distancia 
de 90 Km del ANP Bala'an K'aax y a 150 Km de 
Calakmul por lo que dicha distancia y ubicación espacial 
del proyecto no afecta la conectividad o la movilidad 
de la fauna hacia dichas ANP para las cuales se 
estableció el "Corredor Calakmul - Bala'an K'aax". 

Así mismo señaló que en el polígono del proyecto y del 
SAR, la actividad antrópica (agricultura, vías de 
comunicación, desarrollos urbanos) es la principal causa 
de interrupción de la conectividad de la vegetación y por 
lo tanto del flujo de fauna. Además, mencionó que la 
vegetación tanto en el SAR como en la superficie del 
proyecto se encuentra la fragmentada y que de 
acuerdo con el trabajo de campo se identificó 
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vegetación secundaria arbórea de selva mediana 
cad\JCifolia en recuperación ya que anteriormente, 
donde se pretende ubicar el polígono del proyecto, fue 
una zona agrícola de cultivo de henequén. Concluyendo 
que la movilidad de la fauna, por el cambio de uso de 
suelo propuesto no interrumpe la conectividad, ya que 
esta ha sido fragmentada anteriormente debido al 
desarrollo de las vías de comunic,ación que conectan los 
poblados y municipios circundantes. 

Por otra parte, manifestó que, se entiende por 
degradación de suelos, de conformidad con el 
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, en su artículo 2, frac:ción XII el cual 
establece que es un "proceso de disminución de ~ 
capacidad presente o futura de los suelos, de la 
vegetación o de los recursos hídricos". 

En este sentido, indicó que el proyecto no disminuirá la 
capacidad presente o futura de los suelos, de la 
vegetación'o de los recursos hídricos, en virtud de que el 
polígono del proyecto formó parte d~predios agrícolas 
existentes e~ la zona, donde la vegetación actual está 
en recuper.ac1ón y que al mismo tiempo se encuentra 
alterada por las_ actividades antropogénicas, los 
asentamientos húmanos y la infraestructura existente 
en la zona, es decir, actualmente hay una degradación 
del suelo incluida la zona del corredor biológico. por lo 
que con 1, realización del proyecto no habrá una 
afectación signifi~tiva o adicional a la ya existente, sin 
que deba1 perderse de vista que el fin del corredor 
biológie,o identificado fue formar una conexión entre las 
Áreas Naturales Protegidas Cóllakmul y Bala' an K' aax 
las cuales se localizan a grandes distancias de donde se 
localizará el proyecto, motivo por el cual, considera que 
na. hay un impacto /hacia el corredor por lo que no se 
contraviene et presente criterio, no obstante que se ha 
propuesto IJ implementación de diversas medidas entre 
las que se encuentra la creación de áreas verdes. 

Así mismo, p/ecisó q1e el prwecto tampoco incidirá 
sobre la Ruta Puuc, así como tampoco realizará obras o 
actividades sobre la misma. 

La promovente manifestó que en el Capítulo IV de.1 
DTU-BR se indicó que "El SAR del proyecto corresponde 
a una microcuenca hidrológica, con un solo acuífero 
cárstico de tipo libre. Aun cuando se presentan lluvias 
.en la mita del año, estas no eneran escurrimientos 
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superficiales debido a la alta capacidad de infiltración 
del suelo y la roca cárstica. La recarga del acuífero se 
produce de manera uniforme siguiendo el patrón de 
distribución de la precipitación." 

En este sentido, indicó que de acuerdo con Bautista et 
al, existen mitos acerca del relieve de la península de 
Yucatán de que es un relieve plano, ya que esto 
dependerá de la escala de observación y que desde este 
punto de vista, lo mismo sucede con el relieve 
subterráneo de la península, ya que si bien presenta un 
solo acuífero regional cuya capacidad de infiltración es 
alta, en una escala de aproximación más detallada del 
funcionamiento del acuífero. existe una diferenciación 
espacial en su capacidad de recarga, así como en la 
distribución espacio-temporal y disponibilidad de agua 
del acuífero (Graniel Castro. 2016). 

En cuanto a la capacidad de recarga del acuífero. 
manifestó que está en función de la litología y grado de 
fracturamiento del subsuelo, ya que estos últimos 
representan los medios por donde más rápido fluye el 
agua, así como de la distribución de los diferentes tipos 
y texturas del suelo; otro componente relevante es la 
vegetación. ya que aquéllas áreas con mayor capacidad 
de infiltración están relacionadas con la densidad y tipo 
de vegetación. Al respecto indicó que el SAR y el 
proyecto no se localizan en las zonas de mayor 
fracturamiento, y por lo tanto tampoco se localiza en 
las zonas con mayor potencial de recarga por 
fracturamiento del subsuelo. 

Asimismo, señaló la presencia de la sierrita de Ticul 
como uno de los principales elementos geológico -
geomorfológicos de la península de Yucatán, la cual 
representa para el SAR, la principal zona de recarga del 
acuífero, por ser una zona 'con presencia de 
fracturamiento lo que permite la rápida infiltración del 
agua hacia el subsuelo; al respecto indicó que aun y 
cuando el SAR abarca parte de la sierrita de Ticul, el 
proyecto no se emplaza sobre esta sierra y que desde 
este punto de vista, el proyecto no pretende realizar 
ningún tipo de aprovechamiento ni alteración sobre la 
sierrita de Ticul, por l,o que se respetará la vegetación 
que existe sobre esta sierra. 

Asimismo. en relación con el tipo de suelo, indicó que los 
tipos de suelo predominantes en el SAR son las 
Rendzinas. asociadas con suelos Litosoles y Luvisoles; de 
los suelos antes señalados, tanto las Rendzinas como 
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los Luvisoles se caracterizan por su alto contenido en 
material arcilloso, el cual impide la rápida infiltración del 
agua hacia el subsuelo. En este sentido también 
mencionó que observando la distribución de los 
diferentes tipos de suelo y su textura en la península de 
Yucatán es posible argumentar que la zona de mayor 
capacidad de ;infiltración por la textura del suelo es 
hacia el Norte, parte del Centro y Este de la península; 
correspondiente a las regiones fisiográficas de la 
Planicie cárstica con cenotes del Norte, y la región de 
bloques afallados del Este. , 

También indicó que otro factor relevante en el proceso 
de infiltración es la cobertura vegetal; al respecto, 
mencionó que en el área del proyecto predomina la 
vegetación secundaria arbórea de selva mediana 
subcaducifolia lo que retiene la caída del agua al suelo, 
reduciendo la erosión e incrementando la infiltración al 
subsuelo, sin embargo antes de que el agua sea 
ingresada al subsuelo, ésta es aprovechada por las 
raíces de los árboles, y otra parte se pierde por 
evaporación; aunado a lo anterior, los suelos que se 
presentan en el SAR se caracterizan por presentar 
textura predominantemente arcillosa, disminuyendo 
con ello la capacidad de filtración al subsuelo. 

· En et mismo tenor, señaló que la infraestructura del 
proyecto que se pretende construir no se trata de una 
plancha impermeable que limite la caída de agua a la 
superficie del suelo, sino que, por el contrario, las 
presencias de los paneles solares amortiguarán la caída 
de las gotas de lluvia principalmente durante el verano 
que es la temporada de rayar precipitación, reduciendo 
con ello la erosión y compactacipn 'del suelo. Una vez 
que -él agua esté en el suelo seguirá el mismo 
funcionamiento que ha seguido actualmente, señalando 
además que al no haber la misma cantidad de raíces, 
puede aumentar tos niveles de escurrimiento, es por ello 
que parte de las medidas que se han establecido es 
cubrir las áreas desprovistas de vegetación con pastos 
favoreciendo la infiltración del suelo, otra medida es que 
sobre la supe.rficie de los caminos se colocará material 
permeable, por lo que sólo una mínima parte del 
proyecto es la que estará completamente cementada 
(2.63 %). \ 

La promovente concluye que a partir de los elementos 
antes expue~to; es que se descarta que el SAR y el 

ro ecto se localizan sobre las áreas con ma or 
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capacidad de recarga del acuífero regional, y 
descartando también que el proyecto vaya a alterar la 
vegetación de las áreas con mayor capacidad de recarga 
hacia el acuífero. 

Conservación 

Los proyectos de desarrollo deben considerar 
técnicas que disminuyan la pérdida de la 
cobertura vegetal y de la biodiversidad. 

En el desarrollo de proyectos. se debe proteger 
los ecosistemas excepcionales tales como 
selvas, ciénagas. esteros, dunas costeras entre 
otros; así como las poblaciones de flora y fauna 
endémicas. amenazadas o en peligro de 
extinción. que se localicen dentro del área de 
estos proyectos. 

No se permite la disposición de materiales/ 
derivados de obras. excavaciones o rellenos 
sobre la vegetación nativa, zona federal 
marítimo terrestre. zonas inundables y áreas 
marinas. 

"Ticul B" 

La promovente manifestó que la superficie con 
cobertura vegetal en que se ubicará el proyecto 
actualmente se encuentra alterada por las actividades 
antropogénicas. los asentamientos humanos e 
infraestructura, además de que dicha vegetación es 
secundaria pues ésta surgió en tierras que 
anteriormente eran de cultivo; además de que el 
proyecto prevé la implementación de un Programa de 
Manejo de Flora. así como actividades de restauración 
por el cambio de uso de suelo. como parte de las 
medidas de mitigación de los impactos que puedan 
generarse por ésta actividad y por otra parte, realizará 
el depósito correspondiente al Fondo Forestal Mexicano. 
por concepto de compensación ambiental para 
actividades de reforestación o restauración y 
mantenimiento; asimismo. contempla el establecimiento 
de áreas verdes con especies propias de la zona y de 
rápido crecimiento. 

La promovente indicó que el sitio del proyecto 
presenta vegetación secundaria arbórea de selva 
mediana caducifolia, la cual no se considera un 
ecosistema excepcional ya que se encuentra 
fragmentado e impactado ROr las actividades 
antropogénicas y asentamientos humanos. no obstante 
que originalmente dicha superficie se utilizaba para la 
agricultura, por lo que una vez que dejó de utilizarse, se 
desarrolló la citada vegetación secundaria, lo cual indica 
que no se trata de una superficie prístina; asimismo, se 
encuentra alterada por infraestructura cercana al 
proyecto; no obstante ello, con el fin de prevenir y 
mitigar los impactos ambientales que derivan de la 
ejecución del proyecto, se presentan las medidas a 
implementar en cada etapa del mismo. 

La promovente señaló que no realizará la disposición 
de ningún tipo de residuos sobre áreas vegetadas. Para 
el manejo de los residuos generados en cada una de las 
etapas del proyecto implementará un Programa de 
Manejo Integral de Residuos. Asimismo, indicó que el 
proyecto se encuentra alejado de zonas federales 
marítimo-terrestres, zonas inundables v áreas marinas. 
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Las vías de comunicación deben contar con 
drenajes suficientes que permitan el libre flujo 
de agua, evitando su represamíento. 

Los proyectos de desarrol o deben \dentífícar y_ 
conservar los ecosistemas cuyos se~ícíos 
ambientales son de relevancia para la región. 

(! 

Considerar prácticas y, técnicas para la 
prevención de incendios. 

Promover la creación de corredores de 
vegetación entre las zonas urbanas e 
industriales. 

( 
/ 

,/ 

Recuperar la cobertura vegetal en zonas Cfn 
proceso de erosión y perturbadas. 

Promover la recuperación de poblaciones 
silvestres. 

Restaurar superficies dañadas con especies 
nativas. 

Establecer programas de mdnitoreo ambiental. -

"Tícul B" 
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La promovente señaló que, como parte del proyecto 
se prevé la construcción de dos entronques (caminos 
externos) y una red de caminos internos, los cuales_ 
cbntarán con el drenaje suficiente que permita el libre 
flujb de agua de tal forma que nq se generará 
re resamíento en nin una de sus zonas. 

La promovente mencionó que ha identificado los 
servicios ambientales que se proporcionan en la zona en 
que se desarrollará el proyecto, así como dentro del 
SAR, tal como se ha expuesto en el Capítulo IV del DTU
BR. 

La promovente indicó que el proyecto se ajustará a la 
normatívidad aplicable eRJa materia para la prexencíón 
de incendios en las instalaciones del mismo. 

La promovente señaló que el proyecto no se localiza 
en una zona urbana o industrial; sin embargo, ha 
considerado el recubrímíElnto de superficies con pastos 
y el desarrollo de áreas verdes. 

La promovente señaló que se han propuesto 
actividades de compensación; por el cambio de usp de 
suelo, cuyo propósito es llevar a cabo acciones de 
restatracíón de suelos, reforestación y mantepímiento 
de los ecosistemas forestales deteriorados, para que 
una vez lograda su rehabilitación se compensen los 
servicios ambientales que prestaban los ecosistemas 
ue fueron afectados or el cambio de uso del suelo. 

La promovente i~icó que para. el desarrollo del 
proy~to se. implementarán los Programas de Manejo 
de Fauna y Manejo de Flora para la no afectacíón y 
recuperación de los individuos presentes en el predio del 

ecto. 

La promovente manifestó ~ue, como parte de las 
actividades de restauración por el cambio de uso de 
suelo se prevé la utílíZf1CÍÓn de especies nativas; 
asimismo, indicó que no ir\troducirá especies invasoras 
ni exóticas en nin un'a de las eta as del ro ecto. \ 

La promovente ¡eñaló que para la prevención y 
mitigación de los impactos ambientales inherentes al 
desarrollo del Pf!C)f'ecto se implementarán los 
siguiente~ programas y medidas: 

• f Pro rama de Su ervísión Gestión Ambiental. 

Vega Solar 2, S.A.P.I. de C.V. 
Página 34 de 98 

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

\ 

SfCRl'TARIA Df 
MIDIOAMBJENH 

Y R(CLIR.',OS NAHJRAL['i 

No., c: ... .-,ví . · \ . , .. .., ... ~.· . 
' 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. 0 4 0 5 5 
~. 

' ··. \ 

• Programa de Manejo Integral de Fauna . 
• Programa de Manejo Integral de Flora . 

• Programa de Manejo Integral de Residuos . 

• Programa de Difusión y Educación Ambiental. 

• Actividades de restauración por el cambio de uso de 
suelo. 

Por lo antes expuesto, se tiene que una vez analizada la información presentada 
por la promovente así como lo señalado por el POETEY, esta DGIRA concluye 
que las disposiciones señaladas por dicho instrumento normativo no limitan el 
desarrollo del proyecto; aunado a que la promovente señaló una serie de 
medidas tanto de prevención, mitigación y compensación, encaminadas a 
disminuir el efecto que el desarrollo del proyecto generará sobre el ambiente. 

El proye~o no tendrá incidencia sobre ninguna Área Natural Protegida de 
carácter Federal, Estatal y/ o municipal, que pudiera verse afectada por la 
realización de las obras y/o actividades que lo involucran y que de acuerdo con 
las atribuciones de esta Secretaría tenga injerencia para determinar lo 
conducente 

Por los argumentos antes expuestos, y considerando que los ordenamientos 
ecológicos, así como los planes de desarrollo urbano, son instrumentos de la política 
ambiental que aseguran un desarrollo sustentable en la entidad mediante la 
implementación de lineamientos ambientales, controles y restricciones en la 
realización de las actividades; de observancia general y obligatorio para todos los 
particulares, así como pára las dependencias y entidades de la Administración 
Pública, 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, bajo el principio de concurrencia previsto 
en el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como lo señalado en el artículo 115 de dicho ordenamiento, en el cual 
se establecen las facultades que le son conferidas a los municipios, entre ellas la 
regulación del uso del suelo, así como lo establecido en el artículo 8, fracción 11, de la 
LGEEPA en el que se señala su atribución en la aplicación de los instrumentos de 
política ambiental previstos en las leyes locales en la materia y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de 
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jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la 
Federación o a los estados. 
1 

/ Lo anterio1, 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 aspectos ¡::i.mbientales de las obras y 
actividades/ descritas en el Término Primero y por ninglún m9tivo, la presente 
autorización constituye un permiso de inicio de obras, ni rEz<;onoce o valida la 
legítima propiedad y/ o tenencia de la ~jeV.ª· por lo que, quedan a salvo las acciones 
que determine la propia 'Secretaría, las autoridades federales, ~statales y 
mbmicipales en el ámbito de sus respectivas competencias, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 35 de la LGEEPA y 49 qe_su RLGEEPA. 

Opiniones técnicas: 
' ! 

8. Que esta DGIRA, solicitó Opiniones Técnicas en /términos d~ lo establecido ~~ 
el primer párrafo del artículo 24 del,RLGEEPA, el cual s._eñala que dentro del PEIA, 
la Secretaría podrá solicitar la opinión t(tnica de alguna dependencia o eJltidad 
Administrativa Pública.Federal, cuando el tipo de obra o actividad así lo requiera. 
Al respecto, se tiene que, derivado de dkhas solicitudes, se obtuvieron las 
siguientes respuestas 

• • , 1 , a. La DGPAIRS en su op1mon emitida , mediante oficio numero 
DGPAIRS/413/0745/2016 de fecha 20 de octubre de 2016, concluyó que 

) el proyecto es congruente con el POETEY, siempre y cuando la DGIRA 
determine, conforme al iPEIA, que la construcción del parque solar no 
fragmente algún corredor biológico, ~ue se instrumenten medi5:!as de 
prevención y mitigación' que garanticen la protección de las especies de 
fauna en particular de las listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 
presentes en el sitio del proyecte:,, que en litcon5trucción de los caminos se 
garantice el libre flujo de los eseurrimientos 1naturales y que)a remoción de 
la vegetación secundaria arbórea de selva mediana qaducifolia sea 
compensada.( 
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Al respecto, esta DGIRA identificó que la promovente señaló las medidas 
tanto de prevención, mitigación y compensación, orientadas a garantizar la 
protección de las especies de fauna presentes en el sitio del proyecto y a la 
compensación de la remoción de vegetación secundaria arbórea de selva 
mediana caducifolia. 

b. La DGGFS en su opinión emitida mediante oficio número 
SGPA/DGGFS/712/2921/16 de f~Kha 20 de octubre de 2016, señaló 
algunos de los aspectos en los cuales la promovente debería de ampliar, 
especificar o aclara la información incluida en el DTU-BR y que deberán ser 
considerados en la evaluación del proyecto, principalmente los 
relacionados con la estimación del volumen por especie de las materias 
primas forestales derivadas del cambio de uso del suelo, servicios 
ambientales que pudieran ponerse en riesgo por el cambio de uso de suelo 
propuesto, justificación técnica, económi,ca y social que motive la 
excepcionalidad del cambio de uso de suelo, estimación económica de los 
recursos biológicos forestales del área sujeta a cambio de uso del suelo y la 
estimación del costo de- las actividades de restauración con motivo del 
cambio de uso del suelo. 

Al respecto, esta DGIRA consideró dichas observaciones en la elaboración 
de la solicitud de información adiciol")al, requerida á la promovente, de 
acuerdo con lo indicado en el Resultando XIII del presente oficio. 

c. El Consejo Forestal del Estado de Yucatán, a través de su oficio Vl-1455-16 
de fecha 17 de noviembre de 2016, indicó que no tiene inconveniente en 
que se autorice el proyecto condicionado a que se cuantifique y evalué las 
emisiones de carbono forestal generadas por el cambio de uso forestal, 
vinculadas con las metas de reducción de emisiones de carbono 
equivalentes del: 

1 

l. Programa Especial de Acción ante el Cambio CHmático de Yucatán y 
Programa de Inversiones de la Iniciativa de Reducción de Emisiones. 

2. Al establecimiento y mantenir;niento de áreas forestales con especies 
nativas para que el acervo de carbono producido sea equivalente al 
perdido por el cambio, de uso de suelo forestal solicitado, y que sea a 
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través del mecanismo financiero en cargado de implemeMar las 
acciones REDD+ en el estado de Yucatán y considerando que el servicio ' 
ambiental de la regulación\ climática es afectado por las emisiones de 
carbono forestal liberado a la atmósfera causantes del cambio 
clin¡iático. / , 

3. El costo de oportunidad vinculado a esta acción no forma parte de la 
compensación económica por el proyecto al Fondo Forestal Mexicano. 

Asimismo, sugiere a la SEMARNA T que la instrumentación del mecanism6 
mencionado .en el punto 2 sea mediante el Fondo de Cambio Climático de la 
Península de YLfCatán (mecanismo financiero acordado por los Gobiernos 
estatales par, ejecutar las acciones REDO+ en la región y administrado por \ 
las Universidades públicas de la Península UADY, UACAM y UQROO). 1 

Al respécto, esta DGIRA disporre que la promovente deberá sujetarse a lo 
indicado por el Consejo Forestal Estatal de Yucatán, para lo cual deberá; 
dirigirse al mismo, para que en el ámbito de su competencia determine lo 
procedente. En este sentido, la pro~vente deberá presentar informes de 
los resultados obtenidos de lo solicitado por el Consejo Estatal en cita, 
dichos inform~ deberán integrarse al Program{ de Vigilancia Ambiental 
(l?VA) solicitado en el Término Séptimo. Condicionante 2 del presente 
oficio. 

/ 

d. La DGVS en su opirtión emitida mediante oficio número 
SGPA/DGVS/014274/16 de fecha 15 de diciembre de--2016, señaló 
algunos aspectos que deberán ser considerados en la evaíu~ción del 
proyecto, principalmente los retp.cionados con los muestreos, lá flora y 
fauna, y las medidas de mitigación Pé!ra dichos componentes; asimismo 
presenta una serie de recomendaciones, las cµales fueron consideradas por 
esta DGIRA en la elaboración del presente oficio resolutivo. 

\_ 

e. La S6f retaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del E~tado de 
Yucatán, a traJés del oficio número Vl-1425-16 de fecha 10 de noviembre 
de 2016, presentó la vinculación del proyecto.· con el-POETEY; asimismo, 
indicó que.con base en las estimacijJnes generadas por el Cambib de Uso de 
Sueloforestal, reptesentan!m rt8Pk y 1.93% de las metas de reducción de 

/í 

\ 
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emisiones del sector Uso de Suelo y Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura 
del Programa Especial de Acción ante el Cambio Climático en Yucatán y la 
Iniciativa de Reducción de Emisiones, respectivamente, además de señalar 
una serie de recomendaciones: 

l. Se recomienda la definición de medidas de compensación 
independiente del pago realizado por el cambio de uso de suelo 
forestal. 

2. Se recomienda aportar información sobre las implicaciones que tiene 
el impacto ambiental en cuanto a las emisiones de carbono en el 
Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático y en la 
Iniciativa Nacional de Emisiones, específicamente en el Programa de 
Inversiones de la Región del Puuc. 

3. Se recomienda compensar las emisiones generadas por el cambio de 
uso de suelo forestal, reforestar una superficie con las mismas 
dimensiones físicas y asegurar su permanencia a largo plazo 
mediante la compensación económica de lo que esto implica en su 
equivalencia en créditos de carbono y su destino en acciones de 
reforestación recomendadas. 

4. Tornar en cuenta la opinión del Consejo de Energías Renovables de 
Yucatán y de la Junta lntermunicipal Biocultural del PUUC. 

S. Considerando la fa$e del proyecto Ticul "A", ambos proyectos 
fotovoltaicos representan el 60.2% de la meta de la Iniciativa de 
Reducción de Emisiones. 

9. Conforme a lo manifestado por la promovente y al análisis realizado por esta 
DGIRA, para el desarrollo del proyecto le son aplicables entre otras las 
siguientes Normas Oficiales Mexicanas: 

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

"Ticul B" 

La promovente indicó que el proyecto se 
vincula con ta norma en cita, en materia de 
emisiones a la atmósfera principalmente en las 
etapas de preparación del sitio y construcción. 
con la utilización de la maquinaria, equipo y 
vehículos base gasolina; además de que durante 
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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.:.052-SEMARNAT-2005 
Que establece las características, el 
pro~edimiento d1 identificación, clásificación y 
loshstados de los residuos peligrosos. 

NOM-0$9-SEMARNAT-2010 
Protección ambiental - Especies nativas de 
México de flora y fauna silvestres - Categorías 
de rie~?º y esp~cific~ciolJes para su inclu~ón, 
exclus1on o cambio - Lista de especies en riesgo. 

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 
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estas etapas la maquinaria operará en óptimas 
condiciones a fin de cumplir con los límites. 
establecidos en los parámetros de emisión de 
gases. 

Al respecto la promovent~ mencionó que para 
las etapas de preparación del sitio y 
construcción utilizará vet,ículos base diésel. 
Dichos vehículos o en su caso equipos se 
mantendrán en condiciones óptimas cumpliendo 
los límites máximos permisibles establecidos en 
la presente norma. 

La promovente indicó que durante las 
diferentes etapas del proyecto se generarán 
r~siduos peligrosos y que Ja denominación de 
dichos residuos parte , de la clasificación 
establecida en dicha,__norma, señaló también que 
estos residuos serán manejádos conforme lo 
establece la LGPGIR y su reglamepto y que las 
medidas para el manejo de dichos residuos se 
indican en el Programa de Manejo Integral de 
Residuos que llevarhcabo. 

La prom~vente señaló que ocupó esta norma 
para clasificar las especies que encontró en los 
levantamientos realizados para la 
c~acterización biótica del'sitio del proyecto y 
del SAR he implementará acciones de rescate y 
reubicación de especi~s. 

NOM-080-SEMARNAT-1994 La promovente mencionó que esta norma se 
Que establece los límites máximos permisibles vincula con el proyecto particularmente en la 
de emisión de ruido proveniente del escape de et?f>a ~~ prepara~ión Y construcción, debido a la 
lo~. vehículos. automotores.-- m01¡ocidetas y ut1hzac1on de veh1cul?s, maquin~ri~ y eq~ip~, los 
trtctclos motorizados en circulación, y su 'método cual~s se mantrndran en cond1c1ones optimas 
de medición. para su operación, dando cumplimiento a los 
, límites de emisión eitablecidos én dicha norma. 

NOM-osl-SEMARNAT •1994 
Límites máximo permisibles de emisión de...rwdo 
de las fuentes fijas y su método de medición. 

"Ticul B" 

La promovente manifestó que, si bien no se 
prevé la generación de ruido durante la etapa de 
operación y mante,mrniento del proyecto, se 
dará cabat¡segwmiento al cumplimiento de esta 
norma en cuanto a los Límites Máximos 
Pe misibles que de emisión se refiere. 
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En este sentido, esta DGIRA determina que las normas antes señaladas son 
aplicables durante las diferentes etapas del proyecto por lo que la promovente 
deberá dar cumplimiento a todos y cada uno de los criterios establecidos en dicha 
normatividad con la finalidad de minimizar los posibles impactos ambientales que 
pudieran generarse durante las diferentes obras y/ o actividades del proyecto. 

Caracterización ambiental 

Que el lineamiento Séptimo del Acuerdo estab1ece que el DTU-BR contendrá la 
información indicada en el artículo 13 fracción IV del RLGEEPA, el cual dispone la 
obligación del promovente de incluir en el DTU-BR una descripción del Sistema 
Ambiental Regional (SAR), así como señalar las tendencias del desarrollo y 
deterioro de la región; es decir, primeramer:ite se debió delimitar el SAR 
correspondiente al proyecto, para posteriormente poder llevar a cabo una 
descripción del citado SAR; asimismo, debió señalarse las tendencias del 
desarrollo y deterioro de la región. 

En este sentido, la promovente consideró como\criterio para delimitar el SAR o 
Área de estudio, la cuenca hidrológica que se considera como un sistema 

: dinámico y abíerto, donde el agua es el principal elemento integrador, que al 
interactuar con la atmósfera, la superficie de la tierra, la cobertura vegetal, los 
suelos y el sustrato geológico, constituye un complejo mecanismo de 
interconexión y transferencia de materia, energía e información que se 
distribuye desde las partes altas hacia las bajas; y de esta manera establece 
procesos de transferencia y regulación que caracterizan a cada sistema, 
definiendo su funcionamiento y su dinámica particular; la Sierrita de Ticul 
representó el principal parteaguas, y por lo tanto definió el límite del SAR en el 
extremo sur y poniente; así mismo, tambien consideró el criterio urbano, al 
incluir las principales localidades urbanas más cercanas al predio del proyecto, 
como Muna, Sacalum y Ticul, dando como resultado una superficie para el SAR 
de 29,642.40 Ha; la descripción ambiental de los componentes bióticos y 
abióticos del SAR, área de influencia y área del proyecto, se describen en el 
Capítulo IV del DTU-BR y en la información adicional; los aspectos más 
relevantes de éstas son los siguientes: 
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En cuanto a las condiciones climáticas. dentro del SAR, la promovente observó 
que las condiciones climáticas son estables, las tormentas eléctricas son poco 
frecuentes y el granizo es totalmente ausente dadas las características de la-

1 zona; así mismo,Ádentificcí_que de acuerdo a los datos obtenidos la evaporación 
· total es mayor que la precipitación; en este sentido, las altas temperaturas de la 

península, así como la ausencia de tormentas eléctricas y granizadas, y el bajo 
nivel de peligro ante ciclones tropicalés son factores relevantes que definen que 
la ubicación del proyecto es un lugar idóneo para la instalación de las celdas 
solares. 

\_ 

En el SAR se presentan tres tipos de relieve, los lamerías que conforman la 

1 Sierrita de Ticul, el piedemonte a lo largo de la Sierrita I de Ticul y la planicie 
ondulada o calinosa que és la que predomina en e(SAR; las U!)Ü::lades de planicie 
calinosa u ondulada, presentan colinas con alturas relativas entre 10 y 20 m con 

• 1 

respecto al nivel de base, este tipo de relieve representa el 5% a nivel estatal, y 
1 

a nivel municipal, Muna, donde se ubicará el proy~cto presenta esta geoforma; 
el piedemonte, representa una segunda unidad del relieve dentro del SAR y se 
presenta básicamente a lo largo de la parte baja de la Sierrita de Ticul, es la! 
unidad del relieve que menos predomina dentro del SAR; Ot:ro de los elementos 
del relieve es la Sierrita de Ticul, que representa uno de los límites del SAR y 

/ 

consiste en dos crestas paralelas, la importancia de esta unidad del relieve es 
que representa la unidad de mayor energía del relieve con capacidad de 
transferir materia y energía hafia la planicie ondulada o calinosa 1del SAR; las 
crestas de la Sierrita de Ticul están conformadas por el conjunto de lamerías, los 
cuales son formas positivas del relieve cuyas alturas O$dlan entre 20 a 100 m 
con resp;,cto al nivel de b}.se. Estos lomeríqs- se encuentran alineados como1 
resultado de movimiento de placas tectónicas. ( 

1 1 \ / 

Con respE}cto a las formas kársticas subterráneas ql,!~ se desarrollan en la 
pe9ínsula, 7stas se han formado en el nivel fre~tico. En todos los casos estas 
cavidades aprovechan los planos de estratificación de tas rocas. Cabe señalar 
que, ef\ el SAR, la liter~tura NO reporta la presencia de cuevas o de formaciones 
kársticas, ya que las formaciones kársticas más cercapas se localizan en la 
Sierrita de 'Ticul, en el flanco que no forma parte del SAR, así como en la planicie 
del norte del estado. Aun cuando el límite del SAR está definido por el 

\l \ 

) "Ticul B" 
Vega Solar 2, S.A.P.1. de C.V. 

Página42 de 98 

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 
( 

/ 

) , 



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

SEMARNAT 

\ 
\ 

S!CR!-TARJA Df 
Ml DIO AMlllENTE 

Y RECURSOS NATURAL['i 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. 0 4 0 5 5 
parteaguas de la Sierrita de Ticul, es hacia el otro extremo del parteaguas donde 
se cuentan con registros de la presencia de estructuras kársticas subterráneas. 

Con respecto a la hidrología superficial, en el SAR, así como en el estado en 
general, no existen corrientes superficiales, salvo cuerpos de agua temporales. 
esto debido a las características del subsuelo kárstico. por lo que la única fuente 
de abastecimiento de agua potable para las distintas actividades humanas en la 
región es el agua subterránea. 

El agua subterránea producto de las lluvias fluye a través de las fracturas y 
conductos de disolución moviéndose de las zonas de mayor precipitación hacia 
la costa. donde se realiza la descarga natural del acuífero. esta agua que se 
recarga es la que constituye el agua disponible para su aprovechamiento. Las 
rupturas de las rocas. fisuras. fallas y diaclasas. son los elementos que controlan 
la posición de las formas kársticas. sobre todo de las subterráneas, ya que en 
ellas se produce la disolución con mayor intensidad. Considerando que la 
presencia de fracturamientos en el subsuelo se localiza hacia el Oeste y Sur de la 
Sierrita de Ticul, es de esperarse que sea en esta zona donde se presenta un 
mayor desarrollo de formas kársticas subterráneas favorecidas por la presencia 
de los lineamientos; uno de los factores que inciden en el proceso de recarga del 
acuífero es el grado de fracturamiento del subsuelo. cercana a la Sierrita de Ticul 
se encuentra la falla del mismo nombre que corre de forma paralela a esta 
sierra. Con respecto a la presencia de fracturamientos. dentro del SAR no se 
detecta su presencia. y de acuerdo con la carta geológica regional la mayor 
densidad de lineamientos se localiza al Oeste y Suroeste de la Sierrita de Ticul. 
lo cual se encuentra fuera del SAR. 

En el SAR la profundidad del nivel freático se encuentra en un promedio de 8 2 m; 
de forma general, el agua subterránea se utiliza para uso doméstico, agrícola y 
actividades pecuarias; el 100% del equipo de extracción para la actividad 
agrícola y pecuaria son bombas tipo turbina a través de pozos profundos. 

En cuanto a la vegetación la promovente indicó que de la superficie total del 
polígono del proyecto (234.745 Ha). en 229.505 Ha se presenta vegetación 
secundaria de selva mediana caducifolia y en 5.24 Ha agricultura. dicha 
vegetación representa--el 1.34% de ese tipo de vegetación en el SAR (la 
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superficie del SAR es de 29642.41 ha y la vegetación secundaria de selva 
mediana caducifolia tiene una superficie de 17,055.31 Ha). Respecto al SAR, la 
vegetación sécurídaria de selva mediana caducifolia es la que presenta una . 
mayor dominancia (57.54%) er relación a los de1¡T1ás tipos que son: vegetación 
secundaria arbórea de selva baja c;aducifolia (7.33%) y vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana subcaducifolia (4.56%), la distribución de la 
vegetación y uso de suelo en el SAR es de acuerdo con la distribución siguiente: 

/ 

Asentamientos humanos 0.11 
Des rovisto de ve etación 0.7 
Pastizal cultivado 3.18 
Ve etación secundaria arbórea de selva ba'a caducifolia 7.33 

57.54 
4.56 

Zona urbana 4.04 
100 

\ 
J 

ConsideráRdo el mt¡Jestreo realizado en las áreas seleccionadas para el 
proyecto y sumando los puntos establecidos en el SAR, se obtuvo un listado 
taxonómico de 79 ~species de flora, de las especies que conforman dicho 
listado, SO tovieron registr9 en el polígono del proyecto, 69 se h~en presentes 
en el SAR, del total de especies se comparten 40, la lista de las mismas se 
presenta en la siguiente tabla. 

Acacia gaumeri Blake. Jatropha gaumeri Greenm. 

Alvaradoa amorphoides Liebm. Karwinskia humbo/dtiona (Roeme,r & Schultes) Zucc. 

Leucaena leucocephala CLam.) de Wit. Ssp. 
leucoce hala 

Bauhinia divaricata L. 

Bauhinia un~ulata L. 'Lonchocarpus rugos Benth. 

Bourreria pulchra MiNsp. ex Greenman Lonchocarpus xuullundell. 

B .mélia celastrina Kun~. J.ysifema léttisiflqJJIJm(l. Bent . 

Bunchosla swartziana Griseb. Mimosa bahamen.sis Benth. 

Bursera simaruba (l.) Sarg. Neea psychotrioides J. D. Smith. 

,Caesalpinia yucatanensis Greenm. Nef)mil~aughia emarginata (Gross) S. F. Blake. 

( 
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Chloro/eucon mangense (Jacq.) Britton 
& Rose. var. leucospermum 
(Brandegee) Barneby & Grimes. 

Cocco/oba barbadensis Jacq. 

Croton arboreus Millsp. 

Croton reflexifo/ius Kunth. 

Diospyros yatesiana Standl. 

Diphysa carthagenensis Jacq. 

Elaeodendron sp. 

Guettarda elliptica SW. 

Gymnopodium floribundum Rolfe. 

Havardia albicans (Kunth) Britton & 
Rose. 

Helicteres baruensis Jacq. 
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Es~ 

NID1 

NIDS 

NID6 

Parmentiera millspaughiana L. O. Williams 

Piscidia piscipula (L.) Sarg. 

Psidium sartorianum (O. Berg) Nied. 

Randia aculeata L. 

Sabalsp. 

T richilia glabra L. 

Vachellia pennatula (Schltdl. & Cham.) Seigler & 
Ebin2er ssp. pennatula 

Wimmeria Sp. 

Los resultados de las pruebas estadísticas muestran que los valores de 
diversidad son similares, aunque la composición de especies y abundancias 
difieren; la comunidad vegetal presenta estructura similar, la vegetación dentro 
del SAR y los polígonos del proyecto, son homogéneas, ya que el índice de 
similitud de Morisita presenta un valor de 0.815, lo que refleja que hay una 
similitud del 81.5%; estadísticamente no se presentaron diferencias en la 
diversidad de especies para el polígcmo y el SAR, la diferencia se observó en la 
dominancia de las especies. 

Las diferelílcias que se encontraron en los valores de riqueza de especies 
guardan relación con el hecho que el polígono del proyecto no presenta ningún 
tipo de actividad humana, se reconoce que anteriormente fueron parcelas de 
agricultura, sin embargo, esta actividad no se ha realizado por más de 10 años, 
esta situación de sucesión ecológica, donde se tienen zonas con diferente edad 
de recuperación, ocasiona que se tenga diferente riqueza de especies. Por otro 
lado, se considera que el número de unidades muestreadas dentro del SAR, 
también es un factor que influye en su menor riqueza de especies. 

Ninguna de las especies reportadas en el muestreo de campo se encuentra 
catalogada en fa NOM-059-SEMARNAT-2010; no obstante, se registraron dos 
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' 1 

especies enlistadas d~ntro de IUCN, una bajo Ja categoría de casi amenazada 
CNT) Acacia gaumeri y Lonchocarpus xuul en la categoría de preocupación 
menor (LC). 

1

• 

En cuanto a los endemismos, reportó un total d~ 10 especies endémicas de 
México, principalmente de la Provincia Florística de la Península de Yucatán; se 
presenta el detalle de las esp~cies endémicas/egistradas como resultado de los 
estudios en campo, de acuerdo con la tabla siguiente: 

Bourreria pul ra Millsp. ex Greenman 

Crossopeta/um gaumeri (loe~.) Lundell. Kabal muk SAR ,_ 

Euphorbiaceae' Croton arboreus Millsp. P'e'esk'uuch Pr/SAR A,Ar,H 

Euphorbiacea.e Jatropha gaumeri Greenm. Pomo~che' Pr/SAR. A,Ar 

Fabaceae Acacia gaumeri 81 e. Kitim-che Pr/SAR A.Ar, H 

Fabaceae Havardia altncans (Kunth) Srit~n & Ros). Chukum Pr/SAR A,Ar 

Polygonaceae Coccoldb~picata Lundell. Boob ch'iich' SAR A 

Polygonaceae 
Neomitfspaughia emarginata (Gfoss) S. F. 

Sa1< iitsa' Pr/SAR A.Ar, H 
Blake. ·, 

Rubiaceae- Machaonia lindeniana Baill K'uch'eel SAR A 

Sapindaceae fhouinia paucidentata Radlk. K'an chliunup Pr A,Ar 

Pr= área del proyecto, SAR= Sistema Ambiental Regional; A=arb6rea; Ar= Ar~ustiva, H=Herbácea. 

- ~ \ .. 
En cuanto a fauna la riqueza de vertebrado5¡ terrestres registrados dentro de los 
polígonos del proyecto y SAR fue de 63 y 56 especies respectivamente, que 
además IQs cálculos de los "índices de Shannon tienen valores de 3.343 y 3.165 
para los polígonos y1A.R respectivamente, adicional a lo~ datos d_e )os índices de 

,.diversidad las pruebas de t Student mostraron 'que existen diferencia significa 
entre los valores de diversidad. "· 1 

Por otra parte, se encontraron 32 especies exclusivamente en los polígonos del 
proyecto y 25 especies exclusivas al SAR, entre los polígonos del proyecto y el 
SAR se comp,arten 31 especies. El resultado presentado d~ índice de Morisita, 
revela que, entre los valores obtenidos de riqueza específica y su abundancia 
registrada, existe una similitud del 59.%%, debido a que se comparten especies 
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entre ambas zonas estudiadas; las especies compartidas entre el área del 
proyecto y el SAR son las siguientes: 

ID Espme 
' ':8' ~ 

,, 

1 Ano/is rodriguezii 17 Melanerpes aurifrons 

2 Antrostomus badius 18 Myiozetetes similis 
3 Arremonops ru(ivirgatus 19 Ortalis vetula 
4 Aspidoscelis angusticeps 20 Pachyramohus aalaiae 

5 Cathartes aura 21 Pecari tajacu 

6 Co/inus niaroaularis 22 Polioptila caerulea 
7 Crotalus durissus 23 Quiscalus mexicanus 

8 Crotophaqa sulcirostris 24 Sceloporus chrvsostictus 
9 Ctenosaura similis 25 Stelaidootervx serrioennis 

10 Cyanocorax yucatanicus 26 Svlvilaaus floridanus 

11 Dasypus novemcinctus 27 T urdus aravi 
12 Dives dives 28 Tyrannus melancho/icus 

13 Eumomota superciliosa 29 Uropsila leucogastra 

14 Hirundo rustica 30 . Volatinia jacarina 

15 Holcosus undulatus 31 Zenaida asiatica 

16 Mazama pandara 

Por otra parte, dentro de los polígonos del proyecto se reportaron algunas 
especies de interés, esto corresponde a especies enlistadas en la NOM-059-
SEMARNAT-2010, los resultados se presentan en la tabla siguiente: 

1 (• 
,·:\ 

a éiase Ubicación 
t 
¡ 

1 Reptilia Polígono 

2 Reptilia Eublepharidae Coleonyx elegans Gecko de bandas Yucateco A Polígono 

3 Reptilia lguanidae Ctenosaura similis Iguana Espinosa Rayada A 
Polígono 
/SAR 

4 Reptilia Corytophanidae Laemanctus serratus T oloque coronado Pr Polígono 

s Reptilia Boidae Boa constrictor Boa constrictor A SAR 

6 Reptilia Viperidae Crotalus durissus Cascabel tropical Pr 
Polígono 
/SAR 

7 Mammalia Proc onidae Bassariscus sumichrasti Cacomixtle Tro ical Pr Polí ono 
8 Aves Psittacidae Amazona xantholora Loro Yuca(eco A Polígono 
9 Aves Psittacidae Amazona albi rons Loro Frente Blanca Pr SAR 
10 Aves Psittacidae Eupsittula nana Perico pecho sucio Pr SAR 

11 Aves Odontophoridae Oactylortyx thoracicus Codorníz Silvadora Pr Polígono 

12 Aves Phasianidae Meleagris ocellata Gua·olote ocelado A Polígono 
13 Aves Mimidae Me/ano tila /abirostris Maullador ne ro Pr Polí ono 

"Ticul B" 
Vega Solar 2, S.A.P.I. de C.V. 

Página 47 de 98 

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

V;, Tels.: (55) 5490 0900 y 01800 0000 247 www.semarnat.gob.mx 



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

/ ,---

SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE 

YIRECURSOS NATURALE;S 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. 0 4 0 5 5 

Se reportó un total de 13 especies endémidas (12 aves y 1 mamífero) las especies 
endémicas registradas dentro del SAR y polígono del proyecto, se presentan en lá 
tabla siguiente: 

1 Aves Psittacidae Amazona xamholora Loro yucateco X 

2 Aves Caprimulgidae Anfi'ostomus badius( Tapacaminos huil X X 

3 Aves ,Emberizidae Arremonops rufi irgatus Rascador oüváceo X X 

4 Avr!.s lcteridae /cterus cucu//atus Bolsero encapuchado X 

S Aves Caprimulgidae NyctiphryJus yucatanicus Tapacaminos yucateco X 

6 Aves Odontophoridae Co/inus nigrogularis Codorniz yucateca X X ; 
l----t-----+-------+---------+---------+----+----1· 

7 Aves Corvidae Cyanocorax yucatanicus Chara yucateca X X 

8 Aves Mimidae Me/anopti/a glabrirostris Maullador negro X 

9 Aves Phasianidae Meleagris ocellata "-- Guajolote ocelado X 

"- 10 1Aves 

11< Avei. 

12 Aves 

13 Mammalia 

Tyrannidae Myiarchus yucatanensis Papamoscas yucateco X 

Saltapared vientre 
Troglodytidae Uropsi/a Teucogastra blanco X 

Picidae elaner¡¿Js pygmaeus ·"' Carpintero yucateco 

Cervidae 
Temazate pardo de 

Mazama pand9ra Yucatán 

X 

X 

X 

Identificación. descripción y evaluación de los impactos ambientales, así 
como las medidas preventivas y de mitigación de .los impactos 
ambientales. 

11. Que el lineamiento Séptimo del Acuerdo establece que el erU-BR contendrá la 
información indicada en la fracciones V y VI del artí9ulo 13 del RLGEEPA, las 

1 cuales disponen la obligación d~ la promovente de incluif la identificaci&n, 
descripción y evaluación de los impactos ambientales; así como, tlé las medidaY
preventivas y de mitigación de los impactos ambientales identificados, ya que 
uno de los aspectos fundamentales del PEIA, es la identificación, descripción y 
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evaluación de los impactos ambientales que el proyecto potencialmente puede 
ocasionar, considerando que el procedimiento se enfoca prioritariamente a los 
impactos que por sus características y efectos son relevantes o significativos, y 
consecuentemente pueden afectar la integridad funcional y las capacidades de 
carga de los ecosistemas. En este sentido, esta DGIRA, derivado del análisis del 
diagnóstico del SAR en el cual se pretende ubicar el prQyecto, así como de las 
condiciones ambientales del mismo, considera que estas han sido alteradas, ya 
que dicho SAR aún y cuando presenta superficies de vegetación secundaria 
arbórea de selva baja caducifolia, arbórea de selva mediana caducifolia y 
arbórea de selva mediana subcaducifolia en proceso de recuperación, existen 
áreas que han sido alteradas y · modificadas por actividades antropogénicas 
(agricultura, asentamientos humanos, infraestructura, carreteras, caminos y 
brechas); que han ocasionado la pérdida de la cobertura vegetal forestal, la 
afectación de hábitats faunísticos y pérdida de suelo, por lo que la integridad 
funcional del ecosistema se ha visto alterada en sus condiciones originales; no 
obstante lo anterior, los predios que sustenta vegetación secundaria de selva 
mediana caducifolia en sus formas arbórea, ar-0ustiva y herbácea, y que serán 
ocupados para la instalación del proyecto, proporcionan diversos servicios 
ambientales como: protección de la biodiversidad, de los ecosistemas y formas 
de vida; la protección y recuperación de suelos; por ello la importancia de 
mantener dichos servicios ambientales que provee la vegetación presente en la 
zona (secundaria de selva mediana caducifolia, en sus formas arbórea, arbustiva 
y herbácea); en este sentido, los impactos ambientales más relevantes o 
significativos que el proyecto ocasionará, así como sus medidas de mitigación 
o prevención (las cuales esta DGIRA considera que son ambientalmente viables 
de llevarse a cabo, toda vez que previenen, controlan, minimizan y/o cómpensan 
el nivel de los impactos ambientales que fueron identificados y evaluados y que 
se pudieran ocasionar por el desarrollo del proyecto) son las siguientes: 

• Desmonte y • Pérdida de cobertura 
despalme; as1 vegetal secundaria de 
como, nivelación y selva mediana 

Flora y fauna compactación, caducifolia en sus 
para la instalación formas, arbórea, 
de la arbustiva y herbácea; 
infraestructura pérdida de zonas de 

"Ticul B" 
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• La promovente previo al retiro de la 
vegetación realizará recorridos para 
descartar la presencia de fauna silvestre en 
los sitios donde se instalará la 
infraestructura requerida para el proyecto. 

• Contará en el frente de trabajo con 
es ecialistas en fauna, ara la adecuada 
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(emplazamiento 
de' paneles 
solares, caminos 
internos, caminos 
de acceso, zanjas 
exteriores, líneas 
de transmisión de 
media y alta 

/ tensión aéreas). 
• Uso de maq~inaria 

y equipo. 

) 

\ 

! 

\ 

) 
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alimentaci9n. zonas 
de reproducción, 
d~scanso y refugio. 

• P6sible afectación de 
especies incluidas o 
no en alg,ún estatus 
legal. 

-. Desplazamiento de 
fauna, por pérdida de 
hábitats y actividades 
antropogénicas. 

• Posible afectación a la 
fauna voladora por 
electrocución o 
colisión con las líneas 
de transmisión 
eléctricas aéreas. 

! 

"Ticul B" 

identificación de los organismos, y 
reconocer los que sean más susceptibles. 

• En la captura utilizará métodos que no 
presenten riesgos (estrés, tensión, daños 
físicos). 

• Realizará acciones de capacitación y 
educación ambiental dirigidos a todo el 
personal, para que se evite la caza o 
captura de fauna. 

! ' ' La promovente implementara ademas el 
Programa de Supervisión y 

I 
Gestión 

Ambiental, el cual incluirá entrei otro:t, lo 
siguiente: 

• Programa de Manejo Integral de Flora. 

En este la promovente deberá considerar 
lo establecido en el artículo 123 Bis del 
RLGDFS que señala que las "--acciones 
realizadas en el rescate y reubicación de 
especies de la vegetación forestal afectada~ 
y su adaptación al nuevo hábitat, deberá 
incluir el nombre de las especies a rescatar, 
la densidad de plantación, el plano 

/georreferenciado del sitio donde serán 
reubicadas dentro del ecosistema afectado, 
preferentemente en áreas vecinas o 
cercanas a donde se r,alizarán los trabajos 
de cambio de uso de suelo, así como las 
accion7s que aseguren al menos un 80% de 
supervivencia de las referida~species. 

• Programa de Manejo Integral de Fauna. 
• ~tividades ~ compensación por el 

cambio de uso de suelo (reforestación, 
re~auración · de suelos, \ y 
mantenimiento de los ecosistemas 
forestales deteriorados). 

• Programa de ~_Difusión y Educación 
Ambiental. 

Con l,i finalidad de compensar la pérdida de 
vegetación, la promovente llevó a cabo el 
pago-.ante el Fondo Forestal Mexicano por la 
cantictad de $12,098,292.93 (doce millones 
noventa ocho mil doscientos noventa dos 
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Suelo 

Paisaje 

• Desmonte y 
despalme durante 
las etapas de 
preparación y 
construcción. 

• Nivelación y 
compactación. 

• Uso de 
maquinaria, 
equipo y 
vehículos. 

• Generación de 
residuos 
peligrosos. 

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 
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• Pérdida de suelo y 
pérdida de cobertura 
vegetal. 

• Alteración en la 
calidad del suelo. 

• Posible derrame de 
combustible por el 
inadecuado 
mantenimiento del 
equipo /y maquinaria 
que se utilice durante 
todas las etapas del 
proyecto. 

• Posible 
contaminación. por el 
inadecuado manejo de 
residuos sólidos, 
líquidos y peligrosos. 

/ ~ 
,,, ' ,, '. 

pesos 93/100 M.N.), por concepto de 
compensación ambiental para ser destinados 
a las actividades de reforestación o 
restauración y su mantenimiento en una 
superficie de 658.830 Ha de vegetación 
forestal de tipo selva mediana caducifolia, en 
compensación por la afectación de 219 .610 
Ha. 

• Actividades de compensación por el 
cambio de uso de suelo (reforestación, 
restauración de suelos, y 
mantenimiento 

• La promovente indicó que en las líneas de 
transmisión aéreas se colocaran esferas de 
marcado, espirales o marcas de suspensión 
para prevenir la colisión. 

• La promovente llevará a cabo el 
reforzamiento para aislar las crucetas de los 
postes y el cable adyacente para prevenir la 
electrocución. 

La promovente implementará el Programa 
de Supervisión y Gestión Ambiental, el 
cual incluirá entre otros. lo siguiente: 

• Programa de Manejo Integral de 
Residuos. 

• Actividades de compensación por el 
cambio de uso de suelo (reforestación, 
restauración de suelos, y 
mantenimiento de los ecosistemas 
forestales deteriorados). 

• Programa de Difusión y Educación 
Ambiental. ' 

• Remoción de 
vegetación para el 
establecimiento • Modificación 
de la paisaje natural. 
infraestructura 
requerida para el 

"Ticul B" 

La promovente indicó que llevará a cabo la 
del plantación de árboles, paralelamente a las 

líneas de -transmisión. 

La promovente implementará el Pro2:rama 
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/ 

de Supervisión y Gestión Ambiental, el 
cual incluirá entre otros, lo siguiente: 

• Programa de Manejo ln\egral de Flora. 
• Actividades de compensación por el 

cambio de uso de suelo (reforestación, 
restauración de suelos, y 
mantenimiento de los ecosistemas 
forestales deteriorados). 

Además de las medidas antes citadas. la promovente presentó otras, las 
cuales son descritas a detalle en el capítulo VII pel DTU-BR; con respecto a los 
impactos ambientales identificados por la promovente, esta DGIRA concluye 
qoe corresponden a lo esperado por el proyecto, considerando su naturaleza y 
las condrcionesl ambientales prevalecientes. Asimismo, consideré}"-que las 
medidas de prevenci.ón, mitigación y/o compensación antes referidas son 
viables de ser ejecutadas; no obstante, lo anterior, éstas deberán ser 
complementadas con lo que señala el apartado de condicionan~es del Término 
Séptimo del presente resolutivo. · 

J 

Estimación del volumen por especie de las materias primas forestales 
derivadas del cambio de uso del suelo. 

\ \ 

1 ·~ 

Que el lineamiento Séptimo del Acuerdo estfblece que el DTU-BR contendrá la 
información indicada en la fracción V del artículo 121 del RLGDFS en análisis, lét 
cual dispone la obligación de la protnovente de incluir la estimación del \ 
volumen por especies de las materias primas forestales derivadas del cambio de 
uso del suelo. Al respect~. la promovente !nqicó que el volunllen total de 
rec~sos forestales maderables por tipo de vegetación es de 8,551.2081 m3 

V.T.A., los cual!es se encuentfan distribuidos de la siguiente manera: 1 

;-/ 
"Ticul B" 
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e., d - .,.._ ----, -_- --~•-cumm.,-.10 =14~ .. -- . ,•·~:Q, . .. ---- - ;• < • 
- .- - ;-,... ... ~----- - Hmnbre Y.T,4.- Númerode 
~- (m3) ~ 

Acacia gaumeri Blake. Kitim-che 150.7496 7168 

Alvaradoa amorphoides Liebm. Bel siinik che' 1.2079 17 

Bauhinia divaricata L. Ts' ulub took' 3.7289 482 

Bauhinia ungulata L. 
Chak ts' ulub 

12.2958 804 
took' 

Bourreria pulchra Millsp. ex 
Bakal che' 357.1150 22423 

Greenman. 

Bumelia ce/astrina Kunth. Lu'uchum che' 56.8741 2651 

Bursera simaruba (L.) Sarg. Chakaj 958.7980 10220 
Caesalpinia yucatanensis 

Taa k'in che' 137.3252 9488 
Greenm. 
Ch/oroleucon mangense (Jacq.) 
Britton & Rose. 

Ya' ax eek' 53.7953 860 
var. leucospermum (Brandegee) 
Barnebv & Grimes. 

Coceo/aba barbadensis Jacq. Boob Ch'iich' 141.6743 6456 
Croton arboreus Mil/sp. P'e'esk'uuch 34.0568 2879 

Croton reflexifolius Kunth. P'e'es' kúuch 70.6303 3723 

Diospyros yatesiana Stand/. Sac siliil 357.2640 11664 
Diphysa carthagenensis Jacq. ls'u'ts'uk 181.3774 14904 

Elaeodendron Sp. Chunoc 190.2476 3817 

Eugenia sp. SNC 0.0061 1 

Guettarda elliptica Sw. Kakalahe 55.0737 2509 
Gymnopodium floribundum 

Ts'iits'ilche' 1251.8448 84360 
Ro/fe. 

Havardia a/bicans (Kunth) 
Chukum 622.1006 8913 

Britton & Rose. 

He/icteres baruensis Jacq. Sutup 46.4574 1258 

Jatropha gaumeri Greenm. Pomo! che' 9.7494 367 

Karwinskia humboldtiana 
Lu'um'che 71.8117 2262 (Roemer & Schultes) Zucc. 

' 
Leucaena 1eucocephala (Lam.) 

Waaxim 6.9193 642 de Wit. ssp. /eucocepha/a 

Lonchocarpus rugosus Benth. K'anasín 98.4439 4822 
Lonchocarpus sp. l SNC 0.5576 ; 4 
Lonchocarpus xuul Lunde/1. Xu'ul 724.1894 36770 
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\ 

Lysiloma latisiliquum (L.)Benth. Tsalam 

Malpigh 'a glabra L. Acerolo 

Mimosa bahamensis Benth. Sak káatsim 

Neea psychou'oides J. D. Smith. Ta'tsi' 

Neomillspaughla emarginata 
Sak iitsa' 

(Gross) S. F. Blake. 

N/Dl Bosh-che Sp.3 

N/DJ 
Chack-muc. Sp. 

s 
NID3 Jup-Che Sp. 4 

NID4 Yas-kish Sp. 2 

NID5 Tu-ha-che Sp. 1 

NID6 Bosh-Che sp. 1 

Piscidia piscipula (L.) Sarg. Jfi'abin 

Psidium sart rianum (O.Be ) 
Pichiche' 

Nied. 
SNC 

a L. / Puuts' che 

SNC 

Uts'um péek' 

Thevetia aumeri Hemsl. Aak'its 

Thouinia paucidentata Radlk K'an chuunup 

Trichilia glabra L. Ch'oben che' 
Vachellia pennatula (Sch tdl. & 
Cham.) Seigler & Ebinger ssp. Ch'i'may 

ennatula 
Wimmeria Sp. 

To 

SNC= sin nombre común; NID= especie no identificada 

"TiculB" 
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127.3678 783 

0.3063 36 

22-1.9381 16470 

1.4769 69 

74.5364 7057 

2.8829 341 

2.9167 165 

2.6383 16S 

1.5692 165 

4.8163 496 

0.9816 35 

2432.5729 70271 

199.7012 . -6287 

0.0005 1 

17.6343- 1575 

0.0364 4 

1.5203 165 

4.7676 so 
71.3562 1738 

11:9445 165 

31.8734 563 

2342 

'.)484«:V, 

/ 

\ 
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Acacia gaumeri Blake. Kitim-che 60087 

Alvaradoa amorphoides Liebm. Bel siinik che' 3305 

Bauhinia divaricata L. Ts' ulub took' 13632 

Bourreria pulchra Millsp. ex Greenman. Bakal che' 55885 

Bume/ia celastrina Kunth. Lu'uchum che' 31847 

Bunchosia swartziana Griseb. Sip che' 3305 

Caesalpinia yucatanensis Greenm. Taa k'in che' 2881 

Coccoloba barbadensis Jacq. Boob Ch'iich' 14454 

Crossopetalum gaumeri (Loes.) Lunde/1. Kabal muk 49 

Croton reflexifolius Kunth. P'e'es', kúuch 98523 

Diospyros yatesiana Stand/. Sac siliil 28612 

Diphysa carthagenensis Jacq. Ts'u'ts'uk 42499 

Elaeodendron Sp. Chunoc 4397 

Guettarda elliptica Sw. Kakalche 17062 

Gymnopodium floribundum Ro/fe. Ts'iits'ilche' 446783 

Jatropha gaumeri Greenm. Pomol che' 736 

Lonchocarpus rugosus Benth. K'anasín 4585 

Lonchocarpus xuul Lunde/1. Xu' ul 95648 

Malpighia glabra L. Acerolo 2146 

Mimosa bahamensis Benth. Sak káatsim 92759 

Neomi/lspaughia emarginata (Gross) S. F. Blake. Sak iitsa' 389765 

NID1 Bosh-Che sp. 3 1653 

NID4 Yas-kish Sp. 2 1653 

Parmentiera millspaughiana L.O. Williams Kat ku'uk 3305 

\. 
Piscidia piscipula (L.) Sarg. Ja'abin 1734 

Pisonia aculeata L. Bee 1704 

Psidium sartorianum fb.Berg) Nied. Pichiche' 25406 

Randia aculeata L. Puuts' che 25891 

\ 
Senna sp. SNC 3 

Thouinia paucidentata Radlk. K'an chuunup 13379 
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Acacia gaumeri Blake. 

Alvaradoa amorphoides Liebm. Bel siinik che' 498350 

Andropogon gayanus Kunth. Zacate llanero 55950 

Bourreria pulchra Millsp. ex Greenman. Bakal che' 167832 

Bursera simaruba (L.) Sarg. Chakaj 165259 

Croton reflexifoJius Kunth. P'e'es' kúuch 167832 

Diospyros yatesiana~tandl. 5a siliil 1412599 

Gymnopodium floribundum Ro/fe. Ts iits'ilche' 295398 

lpomoeasp. Campanillas 18 

Karwinskia humboldtiana (Roemer & Schultes) 
Lu'um'che 24~00 Zucc. 

/ 
Leucaena /eucocephala (Lam.) de Wit. Ssp. 

Waaxim ,- 37 
leucoce hala 

Lonchocarpus xuul Lunde/1. Xu'ul 115288 

Mimosa bahamensis Benth. Sak káatsim 606179 

Neomil/spaughia emarginata (Gross) S. F. 8/ake. Sak iitsa· 4043417 

Parmentiera millspaughiana L.O. Williams Kat ku'uk 58162 

Rhynchelytrum repens (Wi/ld.) C. f. Hubb. Pasto rosa 165259 

5NC 247889 

Servicios ambientales que pudieran ponerse en riesgo por el cambio de 
uso de suelo-propuesto. 

13. Que el lineamiento Séptimo del Acuerdo establece que el DTU-BR contendrá la 
información indicada en la fracción IX del artíiulo 121 del RLGOFS en análisis, la 
cual dispone la obligación del prorn~vente de,ndicalí_ los servicies ambientales 
que pudieran ponerse en riesgo por el cambio de uso del suelo proµuesto. 

\ 
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Al respecto, la promovente manifestó lo siguiente: 

SERVICIO 
AMBIENTAL 

Captación de agua. 

Captura 
Carbono. 

Generación 
oxígeno. 

de 

de 

/ ·. 
AFECTACIÓN POR EL DESARRqLLO DEL PROYECTO 

La promovente calculó los volúmenes de infiltración o recarga potencial en el 
polígono del proyecto respecto al tipo y uso de suelo actual en el escenario 1; el 
escenario 2 se estimó en base a las modificaciones del uso de suelo generadas por el 
desarrollo del proyecto y el escenario 3 se estimó en base a las condiciones finales 
del uso de suelo con la implementación de las medidas de mitigación propuestas . 

- ...... ~ ..... ~ 
Esc$1lirios. 

.. V~ 'ns,eaoallirea,p 
~(m) totá!Cm"> Cm") 

actual 

1 0.26 2,347,445.30 605,798.21 

2 0.25 2,347,445.31 598,562.01 1.2 

3 0.27 2,347,445.30 626,388.60 3.4 

El menor potencial de recarga se presentó en el escenario 2 (598,562.01 m3
) en 

comparación con el resto de escenarios, debido a la presencia de concreto, de 
infraestructura temporal, compactación de suelo y pérdida de vegetación modifican 
la estimación del escurrimiento medio anual, lo que llevó a una menor estimación del 
potencial de recarga. Por lo tanto, se deduce que el des.arrollo del proyecto 
disminuiría el potel'lcial d~ recarga dentro del polígono en 1.2%; las medidas de 
mitigación propuestas dentro del polígono del proyecto como son las áreas de 
reforestación y restau~ación del área de obras provisionales, así como la 
conservación de pastos, restablecen el potencial, aumentando una ganancia del 
3.4% (presentando un 103.4%) de la recarga actual, lo que a su vez se interpreta 
como una recuperación del servicio ambiental de infiltración, no obstante al no 
recuperarse en su totalidad, se recomienda que se planteen medidas 
compensatorias fuera del área del provecto. 
La promovente estimó el contenido de carbono total en la superficie del CUSTF 
(219.610 Ha) será de 4,620.33 tonC/Ha, valor que corresponde a la cantidad de 
carbono que se dejará de capturar por la remoción de la vegetación dentro de la 
superficie para CUSTF; al analizar la comparación -del carbono acumulado en el 
predio (únicamente la superficie con vegetación forestal) y respecto al SAR, se 
encuentra que, el carbono acumulado dentro del predio en las condiciones actuales 
corresponde a 4,811.78 toneladas de carbono, corresponde al 1.3 3 % del total para 
la misma vegetación dentro del SAR, de la misma forma el carbono contenido en la 
superficie del CUSTF corresponde a 1.28 % del total para la misma vegetación 
dentro del SAR; por lo que dentro del predio del proyecto, el carbono almacenado 
dentro de la superficie que será sometida a CUSTF corresponde al 96 % del total del 
predio. 
La promovente señaló que en la superficie para CUSTF (219 .610 Ha) representan 
un almacén de aproximadamente 4,620.33 tonC/Ha; al aplicar la ecuación, se tiene 
que se dejarán de generar 12,320.88 ton de oxígeno, tomando en cuenta que se 
trata de vegetación secundaria, la edad de la misma la calculó de siete años 
(determinación realizada durante los muestreos en campo) por lo cual la 
promoveJlte consideró que se dejarán de generar 1,760.12 toneladas de Oxígeno 
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por año aproximadamente. 

/ \ La promovent'e indicó que tanto el servicio ambiental de secuesro de carbono 
como el de generación de oxígeno pueden ser compensados median e la generación -
de dichos servicios ambientales de individuos forestales de iguales proporciones a 
las que se perderán por el CUSTF; por lo que dentro del área ae afectación se 
propone la reforestación por restauración (de obras provisionales, áreas que 
actualmente están desprovistas de vegetación y agrícolas) con especies rescatadas 
y nativas de 3.615 Ha, la cu~ deberá generar el oxígeno proporcional al 2% a partir 
de losprimeros 15 a 20 años de seguimiento; de esta manera, la implementación 
del Programa de reforestación (por lo menos a 20 años de seguimiento y 
monitoreo) de una superficie de 216 Has para compensar la pérdida de los servicios 
ambientales; a la ejecución de los Programas de reforestación y de rescate de flora, 
se puede agregar que las áreas de 8.631 Has con vegetación natural que se 
encuentran dentro del mismo predio y en los cuales no se r,ealizará CUSTF, se 
conservar~ para que se mantenga la producción de oxígeno y la captura de 
carbono qu actualmente producen para benefic--iar este servicio ambiental en la 
zona del proyecto. r 

La promovente indicó que el cambio de uso de suelo solicitado tendrá efectos a 

/ microescala sin afectar el clima regional;_señaló que, debido a la presencia de 

La modulación o abundante vegetación en los márgenes de los polígonos del proyecto, además se 

regulación considera que las condiciones actuales de vegetacifm dentro del SAR, son capaces 

climática. de regular adecuadamente las características de microclima, por lo que el cambio de 
uso de suelo no afectará a nivel de SAR ya que til proyecto representa el 0.79 % del 
total de la superficie presente del tipo vegetación secundaria de selva mediana 
caducifolia, en sus formas/arbórea, arbustiva v herbácea. 

,, / 
La promovente señaló quelprevio a la ejecución de las actividades de desmonte y 
despalme, será implementado el Programa de Manejo Integral de Flora, para con ello 
evitar la pérdida de ejemplares; lo anterior, permitirá el establecimiento de los 
individuos en nuevas áreas con lo que s~incorporarán nuevos individuos y don ellos 
la probabilidad de aumentar la variab' dad genética de las zonas d~tinadas a 
rescate y reforestacit; el printjpal uso de suelo y vegetación dentro del área del 

__ proyecto es vegeta ión secundaria arbórea de selva m;diana caducifolia, el cual 
correspond1 a un 78.20% de._la superficie total y representa el .1.33% de la 

'" superficie total en el SAR; la promoiente indicó que la ejecución del proyecto, no 

La protección de la interferirá en la calidad de la bio iversidad natural de la región, la cual no se 

biodiversidad, de encuentra dentro de algún ANP. 

los ea,sistemas y / 
formas de vida. La diversidad faunística se verá afectada, ya gue se ocasionará el desplazamiento de 

fauna por el desmonte y por el incremento de la actividad humana en la zdna; se 

'1 

espera que con el desmonte que requiere el proyecto, especies generalistas se 

\ vean favorecidas por esta actividad. como consecuencia Jse considera posible 

" 
incremento en las f ensidades de las especies Cyanocorax yucatanicus, Aspidoscelis 
angusticeps y Ze aida asiática, actualmente estas especies ya S-On dominantes, 

"' presentan gran adaptabilidad a diferentes condiciones: la promovente--éonsidera -- conservar vegetación natural no solo en la periferia del proyeéto sino dentro ,del 
(' mismo a manéra de eorredores, para poder soportar o albergar una diversidad 

similar a la que actualmente existe~así mismo, la promovente considera realizar un 
muestreo desoués de la imoie,mentación del provecto -para verificar los cambios en 

j 
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la fauna una vez sea instalado y esté operando el provecto. 
La promovente manifestó que el tipo de suelo presentie en el área del proyecto es 
de tipo rendzina., moderadamente susceptible a la erosión y que este servicio 
ambiental será afectado debido a la remoción de la vegetación. En este sentido 
estimó que la cantidad de suelos que se pierde actualmente sin proyecto es de 
43.015 Ton/año en las áreas sujetas al CUSTF, así como la cantidad con el 
proyecto y la aplicación de las medidas de mitigación, la cual es estimada en 
21.306 Ton/año. Cabe señalar que la promovente indicó que de acuerdo con la 
clasificación de la FAO-UNESCO (1981), en los escenarios sin y con proyecto y la 
aplicación de medidas de mitigación el potencial de erosión de ton/ha*año es nulo 
debido a que en ambos escenarios no se rebasan las 30 ton/ha*año. 
Al respecto la promovente señaló que con el desarrollo del proyecto disminuye la 
calidad del paisaje donde se localizará; también indicó que las zonas aledañas al 
polígono presentan alguna afectación por actividades antrópicas, cuya modificación 
del paisaje no afecta o pone en riesgo este servicio ambiental que brinda la región, 
además de que se mantendrá la vegetación circundante, por lo que considera que 
amortiguará el cambio generado sobre el paisaje. 

Justificación técnica, económica y social que motive la autorización 
excepcional del cambio de uso de suelo. 

14. Que el lineamiento Séptimo del Acuerdo establece que el DTU-BR contendrá la 
información indicada en la frac-ción X del artículo 121 del RLGDFS en análisis, la 
cual dispone la obligación del promovente de presentar la justificación técnica, 
económica y social que motive la autorización excepcional del cambio de uso del 
suelo, por lo que con el fin de estimar --económicamente los recursos biológicos 
forestales que pudieran ponerse en riesgo debido a la ejecución del cambio de 
uso de suelo dentro de un área de 219.610 Ha, la promovente realizó el 
recuento de los beneficios que estarían percibiendo los pobladores de la región 
tanto en el ámbito social como económico, como para evaluar · tanto los 
componentes del medio biótico y abiótico, y los socioeconómicos que involucra 
las actividades antrópicas desarrolladas y el uso que los pobladores pueden 
darle a los recursos. 

/ 

En este sentido, una vez analizada la información·· presentada por la 
promovente se tiene que con el objeto de resolver lo r,elativo a las hipótesis 
normativas que establece el artículo 117, párrafo primero, de}ª Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable,, de cuyo cumplimiento depende que pueda ser 
susceptible de otorgarse la autorización solicitada, esta autoridad 
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administrativa~e avocó al es~dio de la información y documentación que obra 
en el expediente, considerando lo siguiente: 

\ 
El artículo 117, párcafo primero, de la LGDFS, establece: 

/ 
/ 

"ARTICOLO J.J.7. La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, por 
excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate y con base en 
los estudios técnicos justificativos que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la 
erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación; y que los usos 
alternativos del suelo que se propongan sea/\ más productivos a largo plazo. Estos estudios se deberán 
considerar en conjunto y no de manera aislada." 

Dicho lo anterior, y de acuerdo cqn el párrafo antes citado se desprende que a 
esta DGIRA sólo le está permitido autorizar el CUSTF por excer2;ci(m, siempre y 
cuando la promovente demuestre que el proyeéto se ajusta a las cuatro 
siguientes hipótesis: 

l. Que no se compromete la biodiversidad. 
l' / / 

La promovente manifestó que de acuerdo a los resultados de los muestreos 
realizados se obtuvo un listado --taxonómico de flora de 79 especies; de la 

"-- totalidad de especies registradas SO especies tuvieron registro en el área del 
proyecto,. 69 en el SAR y .ambas comparten 40 especies; la promovente 
indicó que considerando las características de la vegetación, así como los 
Programas y medidas de mitigación propuestas en el DTU ingresado (Programa 
de manejo integral de flora y actividades de compen,sación par el cambio de uso 
de suelo), se asegura que-el 'cambio de usa de suelo solicitado pa~ el proyecto, 
no comprometerá la biodiversidad /florística, aunado a que las espedes 
pr:esentes dentro d~ esta superficie no se encuentran lin:titadas a la misma y su 
distribución ~a rtiás allá del SAR, siendo su presencia común en tpda la zona de 
la Península de Yucatán. Asimismo, señaló que ninguna de las especies 
registradas en et muestreo de campo se encuentran listadas en la NOM-059-
SEMARNAT-2010, por lo que la remoción de la vegetación no pondrá en ri,esgo 
especies li~adas. · 

En cuanto al análisis de especies de fauna, la promovente señaló que la riqueza 
de vertebrados terrestres registrados dentro del área del proyecto y SAR fue 
de 63 y 56 especies respectivamente. y entre dichas superficies se comparten 
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31 especies; en relación a las especies de fauna incluidas en la NOM-059-
SEMARNAT-2010, del total de especies de fauna silvestre registradas en el 
predio del proyecto 14 de ellas se 'encuentran incluidas dentro de la norma en 
comento, para las cuales la promovente indicó que presentan una distribución 
amplia en la Península de Yucatán. Además, menciona que, si bien la ejecución 
del proyecto implica una afectación a la fauna presente en el sitio, prevé que 
ésta se desplace hacia zonas colindantes, y aunado a la implementación de los 
diferentes programas propuestos en el DTU-RB del proyecto (Programa de 
manejo integral de fauna, Programa de difusión y educación ambiental, los 
cuales consideran la conservación y protección de la biodiversidad presente), se 
minimizará el efecto que tiene el Cambio de uso de suelo solicitado sobre la 
fauna. 

De lo antes expuesto se desprende que la biodiversidad asociada al tipo de 
vegetación presente en los polígonos para la construcción de la infraestructura 
requerida, no se verá comprometida con el desarrollo del proyecto ya que la 
misma se encuentra plenamente representada en el SAR, además de que las 
medidas de mitigación propuestas por la promovente y las Condicionantes 
señaladas en el Término Séptimo permitirán minimizar los impactos 
generados a la flora y la fauna silvestre. Finalmente es- importante mencionar 
que la promovente realizó un pago al Fondo Forestal Mexicano, como medida 
de compensación por el CUSTF que se tendrá en 219.610 Ha. 

Por lo anterior, con base en los razonamientos arriba expresados, esta DGIRA 
considera que se encuentra acreditada la primera de las hipótesis normativas 
establecidas por el artículo 117, párrafo primero, de la LGDFS, en cuanto a que 
con éstos ha quedado técnicamente demostrado que el desarrollo del proyecto 
de cambio de uso de suelo en cuestión, no compromete la biodiversidad. 

11. Que no se provocará la erosión de los suelos. 

En materia de recurso suelo, la promovente reporta para el área sujeta a 
CUSTF la Tasa de pérdida de suelo se presenta en tres escenarios, conforme a la 
Ecuación Universal de Pérdida de Suelo, por lo que los valores que calculó, se 
presentan en la tabla siguiente: 
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811.647 

21.306 

Al respectQ,. la diferencia de pérdida de suelo obtenida con y sin proyecto es d~ 
768.632 ton/año; sin embargo, a través de la aplicación de actividades de 
compensación( por el cambio de uso de suelo (reforestación, restauración de 
suelos, y mantenimiento de los ecosistemas forestales deteriorados) prácticas 
de conservación descritas en el DTU presentado y que se pretenden realizar 
durante el desarrollo del proyecto, la pérdida de suelo por erosión podrá ser 
menor (2L306 ton/año), con respecto a las\condiciones actuales del terreno 
(43.015 ton/año). 

/ 

En est.e ~entido resalta que teniendo como base ta clasificación qe riesgo de 
pérdida de suetp de la,FAO-UNESCO (1981) se identifica que en el escenario 3 
el potencial! de erosión de ton/ha.año se encuentra dentro de la categoría de 
nulo, ya que es menores a 30 ton/ha.año. L "' 

Por lo tanto,lá realización del proyecto no aumentará la erodabilidad actual de 
los suelos, con bas.e en los razonamientos y consideraciones arriba expresados, 
por lo AUe se considera que se encuentra acreditada ta segunda de las hipótesis 1 

del artículo 117, párrafo primero, de la LGDFS, ell éuanto a que con. éstos ha 
~uedado técnicamen~e demostrado que con ~I desarrollo del proyecto de 
cambio de uso de suelo en cuestión, {JO sej)rovocará ta erosión de tos suelos. 

111. Que no se : provocará el deterioro: de la calidad dél agua o lá 
disminució,;ren su captación. · 

Al respe~to la promovente, indicé>\que el proyecto no tendrá afectación s~~re 
ningún cuerpo de agua, debido a que la misma reporta que ,dentro del área del 
proyecto no se presentan cauces de ríos o arroyos, tampoco se encuentran en 
una superficie de algún acuífero,\de esta manera no habrá ningún cuerpo de 
agua modificado.· , 
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605,798.2 
1 

598,562.0 
1 

626,388.6 
o 

•-...-
\~~! ... ~--. .. •actua1 

100 

1.2 

3.4 

Con respecto a la tabla inmediata anterior, la promovente indicó que el menor 
potencial de recarga lo presenta_ el escenario 2 (598,562.01 m3) en 
comparación cc:m el resto de escenarios, debido a los diferentes usos de suelo 
que estarían presentes en la poligonal total (de 234.745 ha) del proyecto, los 
cuales, por la presencia de concreto, compactación de suelo y pérdida de 
vegetación modifican la estimación del escurrimiento medio anual, lo que llevó a 
una menor estimación del potencial de recarga. Con lo anterior, se deduce que el 
desarrollo del proyecto disminuiría el potencial de recarga del área en un 1.2% 
(presentando un 98.8% de la recarga actual). 

Asimismo, con base en la comparación de' los escenarios, se puede señalar que 
las medidas de mitigación propuestas dentro del área del proyecto como son la 
protección de las áreas que permanecerán con vegetación forestal, 
reforestación-restauración del área de obras provisionales y restablecimiento de 
herbáceas en áreas de paneles y zanja, restituyen el potencÍal, deduciendo una 
ganancia del 3.4% (presentando un 102.2 %) de la recarga actual, lo que a su 
vez se interpreta como una recuperación del servicio ambiental de infiltración, 
no obstante al no recuperarse en su totalidad, se recomienda que se planteen 
medidas compensatorias fuera del área del proyecto. 

El valor de escurrimiento anual para la superficie dentro del SAR con vegetación 
similar a la del área del proyecto es de 110,541,488.00 m3• Al realizar la 
comparación con el SAR se puede observar que disminuye el volumen sin 
medidas y se asemeja mucho al -escenario con las medidas de mitigación. Por lo 
que se puede ver que reduce del escenario 1 al 2, y con las medidas de 
mitigación escenario 3 incrementa respecto al escenario l. 
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1 . 605,798.21 0.548 

2 598,562.01 0.542 

3 626,388.60 0.566 

SAR 110,541,448.00 

( ~ 

Por lo q~e: cor;, base en las consideraciones expuestas por la promovente, esta 
DGIRA estim1a que se encuentra acreditada la tercera de las. hipótesis 
normativas que establece el artículo 117, párrafo primero, de la LGDFS, en 
cuanto a que con éstos ha 

1
quedado técnicamente demostrado que el desarrollo 

del proyecto de cambio de uso de ~elo en cuestión, no provocará el deterioro 
de la calidad del agua o la disminución en su captación a niyel microcuenca. 

( / 
" ! 1 

~V. Que los usos alternativos del suelo que sé propongan sean más 
productiv~s a largo plazo. 1 

1 
, 

i 1 

La promovente indicó que, \en estricto sentido económico, :el benéficio de 
realizar un cambio de yso de sue1o, ppta el desarrollo del proyecto, y realizar el 
aprovechamiento de una/fuente alternativa para la I generación de energía 
eléctrica, resulta más beneficiosa a que no se realice un cambio en el polígono ._ 

'.. actual. ' / 
\ 

Lo anterior, cobra sentido si se, toma en cuenta que, tras la ejecución del 
proyecto, se ingresará a la economía de los municipios el monto de inversión 
del proyecto1($315,000,000.00 US0)1, además de la generación ?.e empleos 
directos e indirectos por la construcción y operación del mismo; adicionalmente 
se espera que, durante la operación del proyecto, en un tiempo de 30 años, los 
beneficios"' económicos generados serán de $+32,5?6,107.22 USD, 

, {aproximadamente 4,418,536.90 USO/anual). Eí tosto por los/ recursos 
· biológico forestales y los servkios ambientales asciende de acuerdo a la paridad 
(fix) establecida por el Banco de México con fecha 20 de febrero d~ 2017 /a 
$91,743,849.59 USD, (aproximadamente 3;058,128.33 USD/anual) por lo que 
los beneficios económicos generados anualmente por el proyecto superan el 

1 Dato incluido en la información adicional, Reeultanclo XVII del presente oficio. 
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valor de los recursos biológico forestales y servicios ambientales en un lapso de 
30 años. 

Los recursos forestales retirados serán compensados a partir de programas 
ambientales, los cuales serán tendientes a retribuir los servicios ambientales que 
se dejaron de percibir por las actividades del cambio de uso del suelo del 
proyecto. Los posibles impactos ambientales derivados de las actividades 
correspondientes a las etapas de construcción y operación, serán prevenidos 
y/ o mitigados por medio de las medidas de mitigación propuestas y los 
programas establecidos. 

Con este enfoque se justifica una mayor productividad dentro de los predios del 
proyecto al modificar su uso de suelo, actualmente estos predios se 
encuentran inactivos, las actividades productivas que se realizan, están muy 
limitadas, por lo que el proyecto al ser una fuente de genereación de empleo 
tendra un beneficio a la población. 

Por lo anterior, y con base en las consideraciones arr,iba expresadas, esta DGIRA 
estima que se encuentra acreditada la cuarta hip6tesis normativa establecida 
por el artículo 117, párrafo primero, de la LGDFS, en cuanto a que con éstas ha 
quedado técnicamente demostrado gue el uso alternativo del suelo que se 
propone es más productivo a largo plazo. 

Estimación económica de los recursos biológicos forestales del área 
sujeta al cambio de uso de suelo. 

15. Que el lineamiento Séptimo del Acuerdo establece que el DTU-BR contendrá la 
información indicada en la fracción XIII del artículo 121 del RLGDFS en análisis, la 
cual dispone la obligación del promovente de presentar la estimación 
económica de los recursos biológicos forestales del área sujeta al cambio de uso 
de suelo, por lo que una vez analizada lajnformación presentada, se identificó 
que para determinar dicha estimación económica la promovente contemplo 
los recursos maderables y no maderables (vegetación). 
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Al respecto, la promovente señaló que la estimación económica maderable se 
realizó mediartte el u~o del volumen d~ materia prima forestal, estimada en el 
Considerando 12 del presente oficio, con base en los costos del Anuario 
Estadístico de Producción Forestal 2013, donde se obtuvo un costo total de 
$10,332,015.16 M.N. paraJa materia forestal maderable arbórea (los cálculos· 
para la misma se encuentran en la información adicional señalada en el 
Resultando xvu ldel presente oficio). . r 

Para la estimación económica de los recursos no maderables, la promovente 
clasificó como no maderables los estratos arbustivo y herbáceo, de los cuales no 
se obtuvo un valor de volumen maderable (dadas sus características), sin 
embargo se contempló el número de individuos 1!stim~do dentro de los 
polígonos del proyecto (Considerando 12 del presente oficio) y para su valor 
eéonómico . tomo como referencia el precio ofrecid.9 en el" Centro de 
Investigación Científica .de Yucatán en la Unidad de Recursos Naturales, del 
Vivero de plantas actualizado para 2p17, acfarando que varias de estas ~species 
no ~e encuentran\ en el mercado, por lo que se les asignó el precio de alguna 
especie comerci~I del l')'.l

1
ismo género y forma biológica, (los cálculos para la 

misma se encuentran en la información adicional señalada en el Considera"'~º 
XVII del presente ofü:Jo). 

l. / 

· En este sentido, la estimación económica total de los productos forestales no 
maderables (extracto arbustivo y .herbáceo) es de $335,701,674.00 M.N., para 
la .superficie del CUS.JF (219.610 Ha). , - · _ 

! 

J Para obtener un costo medio de tierra de monte (considerado, como suelo 
orgánico) se tomó el valor de la producción tOt?I de tierra de monte a nivel 

1 nadonal y su costo total anual, según datos del Anuario Estadístico de la 
Producción Forestal 2013. En e~te sentido, la compra de 823,537.50 toneladas 
de tierra de monte que se requieren para una superficie de 219 .61 O Ha, para 
acelerar la recuperación de la capacidad productiva cf~I suelo, tendría un valor 
económico total de $368,q38,908.7S M.N. 

En cuanto a la valoración económica de la fauna en el área solicitada para el 
\ 

Cambio de Uso del Suelo, la ~omovente tomó información del tipo de uso 
dado a las especi~s de León Martínez (2006), Ruano (2011), M~ntes y Mukul, 

/ 
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(2009), los precios de referencia de paquetes de cacería de la UMA Nicté-Ha 
UMA EX0042, entre otras UMA'S CUMA El iguanero, PIVMS Mictlan, PIMVS 
Coatlan), tiendas de mascotas (animal mascota, tiendas mascotas, +kota) y 
algunas páginas de internet que venden animales silvestres (Sistema de 
abastecimiento y precios Perú, Agroaclaca, JOreptiles, mercado libre). Cabe 
mencionar que hay especies que no presentan registro en el mercado, puesto 
que no se comercializan; sin embargo, se les asignó el valor de alguna especie 
similar en aspecto, con uso potencial de ornato o mascota; al respecto la 
estimación del valor económico de la fauna silvestre presente en el área sujeta a 
CUSTF del proyecto, asciende a $238,118.00 M.N. (los cálculos para la misma 
se encuentran en la información adicional señalada en el Considerando XVII 
del presente oficio). 

Bajo esta perspectiva, la promovente, con base en las condiciones que 
actualmente tiene el área de 219.610 Ha, realizó el cálculo de los recursos 
biológicos forestales, concluyéndose que el costo anual estimado de los 
recursos en el área sujeta al cambio de uso de_ suelo de terrenos forestales se 
muestra en la tabla siguiente: 

Recursos forestales 
maderables 

Recursos forestales no 
maderables (ve etación) 

Tierra de monte 

Fauna silvestre 

10,332,015.16 

335,701,674.00 

368,038,908.75 

238,118.00 

Por lo que considerando que actualmente estos predios se encúentran inactivos 
y que las actividades productivas que se realizan en ellos están muy limitadas, si 
se toma en cuenta que, tras la ejecución deL proyecto se ingresará a la 
economía de los municipios involucrados un monto de inversión por una 
cantidad de $315,000,000.00 USO, aunado a la generacióñde empleos directos 
e indirectos por la construcción y operación del mismo; se espera que, durante la 
operación del proyecto, en un tiempo de 30 años, los beneficios económicos 
generados serán de $132,556,107.22 USO, (aproximadamente 4,418,536.90 
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USO/anual). El costo por los recursos biológico forestales y los servicios 
ambientales-asciende de acuerdo a la paridaa(fix) establecida por el Banco de 
M~xico con fecha 20 de febrero de 2017 a $_2_1,743,849.59 USO, 
(aproximadamente 3,0~,128.33 _USO/anual) por lo que 1051 beneficios 
económicos generado~ anualmente por el proyecto superan el valor de los 
recursos biológico forestales y servicios ambientales actuales. 

\ 
'1 

Estimación del Cel_sto de las actividades de restauración con motivo del 
;' . ' 

'cambio de uso de suelo. 
/ 

16. Que el lineamiento Séptimo del Acuerdo establece que el OTU-BR contendrá la 
información indicada en la fracción XIV del artículo 121 del RLGOFS en análisis, 
la cual dispone la obligación del promovente de presentar la estimación del 
costo de las actividades de restauración con ~otivo del cambio de uso del suelo. 

\ ' \ 

Al respecto, la promovente señaló que ~I costo total por la restauración de las 
219.610 Ha ascendería a $370,848,842.85 M1N;, el cual equivale de 
conformidad a la inversión total del ptoyecto al 5.715 %, así mismo, los costos 
destinados a los planes de protección, mantenimiento y ~eguimiento tendría un 
costo anual de $ 1,363-,890.49 M.N. los cuales se aplicaran por un periodo 
mínimo/ de cumplimiento de 10 años y/o en su caso que el sitio pre~nte 
condiciones al menos similares a las actuales. 1 

~ 

Análisis Técnic°' 
"' •,' . 

17. Que esta OGIRA dictaminó sobre ta vi~bilidad ambiental del proyecto conforme 
a los anteriores argumentos, al lineamiento Uécimo del Acuerdo y al artículo 44 
del Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual obliga a 
esta Dir.~cción Gen~ral a consicterar, e.11 los proce~os de evaluación de impacto 
ambiental, los posibles efectos.de las actividades a desarrollarse,"en el o los I , 

\ ecosistemas de que se trate, tomando en cuenta el conjunto de los elementos 
que los conforma. y ...no únicamente los. recursos que fuesen objeto de 
aprovechamiento o afecta:iqn, ª.sí como '·ª utmzación de ~os recursos naturales 
en forma que se respete la ,ntegrrdad funcional y las CcJ.pac1dades de carga de los 
ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, para lo cual, y derivado de 
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lo establecido en los Considerandos que integran el presente oficio, esta DGIRA 
sustentó su decisión en el siguiente razonamiento: 

• Para la evaluación y dictaminación del proyecto, esta DGIRA partió de la 
base de que el SAR se encuentra perturbado por las actividades 
antropogénicas y que las obras y/ o actividades para la instalación de 
paneles fotovoltaicos, permitirán contar con una fuente de suministro 
energético que podrá dar servicio tanto a habitantes. y empresas. debido a 
que el servicio que proporcionará el proyecto corresponderá a la creciente 
demanda de la población de Yucatán. además, el suministro de energía 
sustentable permitirá una calidad ambiental satisfactoria para los 
habitantes de la zona. 

• La pérdida de vegetación será en una superficie de 219 .610 Ha de 
Vegetación Secundaria de Selva Mediana Caducifolia, en sus formas, 
arbórea. arbustiva y herbácea, por lo que se considera que la realización del 
proyecto tendrá un impacto pocb significativo sobre el SAR, ya que no 
pone en riesgo su integridad funcional; asimismo, no se interrumpirá ningún 
proceso ecológico toda vez que el área del proyecto comparte 
características con sus colindancias, por lo que las funciones ambientales 
pueden continuarse en la región sin comprometer los recursos futuros. 

• La implementación del Programa de Manejo Integral de Flora, así como las 
acciones de reforestación, coadyuvará a permitir que los servicios 
ambientales se mantengan, y que los mismos no se vean disminuidos 
drásticamente en la zona del proyecto. 

• Como compensación ambiental por la remoción de la cubierta vegetal de 
terrenos forestales la promovente otorgó un depósito a'nte el Fondo 
Forestal Mexicano, así como la elaboración e implementación de acciones 
de Reforestación y realizar un Programa de Manejo Integral de-flora. 

• No se prevé que los impactos ambientales que fueron identificados para el 
' proyecto puedan causar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y 

\ condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referentes a la 
~ preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 
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• En el sitio del proyecto y su área de influencia se reportan especies de 

fauna en estatus de protección conforme a lo establecido en la NOM-0 5 9-
/ SEMARNAT-2010, respecto de lo cual, el promovente pai¡a evitar afectar 

a dichas especies porel desarrollo del/proyecto implementarán medidas de 
protección y conservación para las especies faunísti2as. 

1 

18. Que con base en los razonamientos técnicos y jurídicos expuestos en los 
Considerandos que integran la presente resolución, la valoración de las 
características que en su conjunto forman las condiciones ambientales 

; particulares del sitio de pretendida ubicación del proyecto, según la 
información establecida en el o\Tu~BR, esta DGIRA emite el presente oficio de 
manera fundada y motivada, bajo los elementos jurídicos aplicables vigentes en 
la zona, de carácter federal, a los cuales debe sujetarse el proyecto, 

/ 

considerando fa~tible su autorización, siempre y cuando la promovente aplique 
durante su realización de manera oportuna y mediata, las medidas de 
prevención, protección, mitigación y compensación se~aladas tanto en la 
documentación presentada como en la presente resolución, minimizando así las 
posibles afectacron~s de tipo ambiental (lue pudiera ocasionar. 

1 
, 

Con ba.se en lo expuesto y con\ fundamento en lo q~e dispone 'el artículo 8, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14 
primer párrafo, 18, 26 y 32 Bis fracciones: 1, 111 y XI de\la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Feder.al; 2, 3, 13, 16 fracción X, 35 y 57 fracción 1, de la 
Ley Federal de ProcedimientO-Administrativo; 6, 7 fracción V, 1'2 fracción XXIX, 
16 fracción XX, 58 fracción 1, 117, 118 y 171, de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable; 120.·,122 fracciones 111, IV y V y 127, del Reglamento de la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; 3 fracciones 1, 111, XIII, XIX y 
XXXVI, 4, 5 fracciones 11, X, XI y XXI, 15 fraccione'5 1, 11, IV, VI, XI y XII, 28 primer 
párrafo y frac~iones II y VII, 30, 34¡y 35 párrafos primero, segundo, cuarto fr¡acción 11 
y último, 35--815, y 176, d~la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente; 2, 3 fracciones 1, IX, XII, XIII, X~V. XVI, y XVII, 4 fracciones 1, IV, V y VII, 5 
incisos K) fracciones 1, 111 y O) fracción 1, 9 primer párrafo, 10 fracción 1, \13, 21, 22, 
37, primer párrafo, 38, primer párrafo, 44, 45 fracción 11, 46, fracción 11, 47, primer 
párrafo, 48 y 49 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambie~tal; 2, 
fracción XX, 19, fracciones XXIII, XXV y XXIX,, y 28 fracciones 1, VII y XX del 

,- / 
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Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; a los lineamientos Primero, Segundo fracciones II y V, Cuarto, Séptimo. 
Noveno y Décimo del Acuerdo por el que se expiden los lineamientos y 
procedimientos para solicitar en un trámite único ante la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales las autorizaciones en materia de 
impacto ambiental y en materia forestal que se indican y se asignan las 
atribuciones correspondientes en los servidores públicos que se señalan, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2010; el 
Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Yucatán; 
en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables; esta Dirección General de Impacto y 
Riesgo Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones, determina que el proyecto, 
objeto de la evaluación que se dictamina con este instrumento es ambientalmente 
viable, por lo tanto ha resuelto AUTORIZARLO DE MANERA CONDICIONADA. EN 
MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y AUTORIZAR POR EXCEPCIÓN EL 
CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES, debténdose sujetar a los 
siguientes 

TÉRMINOS: 

PRIMERO.- La presente resolución del Trámite Unificado de Cambio de Uso de Suelo 
Forestal, modalidad B Regional, autoriza en materia de Impacto Ambie(ltal, así como, 
por excepción el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales en una superficie de 
219.610 Ha de Vegetación Secundaria de Selva Mediana Caducifolia, en sus formas, 
arbórea, arbustiva y herbácea, y en materia de Impacto Ambiental la construcción y 
operación del proyecto denominado tTicul-8" con pretendida ubicación en los 
municipios de Muna, Sacalum y Ticul, estado de Yucatán, promovido por la empresa 
Vega Solar 2, S.A.P.I. de C.V. 

El proyecto consiste en la instalación y operación de 409,200 paneles fotovoltaicos. 
para la generación de energía eléctrica con una potencia total de 103.S MW en dos 
fases: Fase I se instalarán 382,700 pareles fotovoltaicos para generar 96.75 MW y 
en la Fase 11, se adicionarán 26,500 paneles para producir 6.75 MW, esta última se 
desarrollará· 7 años posteriores al inicio de la primera fase; el proyecto requiere 
además de la infraestructura siguiente: 
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a) Línea de transmisión de media tensión de 34.5 kV, con una longitud total /de 
5,836.~15 m, con un derecho de vía de 15.5 m, tendrá un trazo ~reo con 
postes ae 12 m de altura, la última parte ~e la trayectoria será subterránea a 
una profundidad aproximada de 1.5 m; tendrá como origen el punto final del 
trazo de las zanjas internas del proyecto para finalmente arribar i<:te forma 
subterránea en la subestación eléctricapel proyecto Ticul A. 

El tendido del trayecto aéreo se instalará a través cuatro circuitos trifásicos y a 
cuatro conductores por circuito; los conductores serán de aluminio con alma 
de acero,1Sostenidos en los postes con aisladores de porcelana, en cada unión 
con aislador, se considera emplear refuerzo de aislamiento para evitar 
electrocución de aves por contactos accidentales; para tramos largos entre 
postes, se emplearán balizas marcadoras para aves montadas sobre el 
conductor de neutro por ser el más delgado, a fin de hacerlos más visibles a las 
aves; mientras que para el trazo subt_erráneo se excavaran bancos de duetos 
para la colocación del tubo polietileno de alta densidad de 3" de diámetro. 

\ ( 
b) Línea de transmisión de alta tensión CLAT) de 230 kV, con una longitud total 

de 9,819i1 m, de esta 8,774.41 m serán de manera aér~a y 1,044.70 m de 
manera subterránea; ambos trazos se ubi¿arán sobre et derecho de vía de la 
carretera federal Muna-Peto (la trayectoria irá una part~ en el lado sur y otra 
en el lado norte de la misma): así mismo, serán necesarios dos cruces, e.1 
primero vía aérea y el segundo por perforación direccional, en el tendido de la 
línea se instalaran 62 postes troncocónicos de 36155 rrt de altura, entre cada 
poste habrá una distancia de 140 m, para la instalación de los mismos será¡ 
necesario una cimentación cilíndr..Lca de 10 X 1.8 de I diámetro y :-10 m de 
proJundidad; para el¡ trazo subterráneo será necesario colocar tubo de 
polietileno de alta densidad de 3" de diámetro Cor¡\ cable de energía Pflra 230 

_ KV XLPE-CU, lisa soldada longitudinalrryente colocado\ en una zanja de 1 m de 
ancho ~1.5 m de profufdidad (la cual podrá ser menor, esto es 0.3 m de ancho 
por 0.7 m de largo); , \ ! 

- 1 

c) Caminos internos y zanjas; los caminos interno5r tendrán hasta un ancho de 
corona máximo de 3.7 m; las zanjas internas tendrán un ancho de 1.5 y una 
profundidad de 1.5 m, salvo en el último trazo en el que las zanjas al salir del 
cercado medirán 1 m de ancho, conservado 1.5 m de profundidad, a partir del 
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punto final del trazo de las zanjas de media tensión, se llevará a cabo la 
conexión con el trazo de la línea de media tensión aérea. 

d) Caminos de acceso (2 entronques), el primer entronque tendrá una longitud de 
386.07 m y el segundo 15.2 m de longitud con un ancho de 6 m cada uno. 

e) Obras provisionales (área de acopio, estacionamiento, oficinas y sala de 
reuniones, área de comedor y servicios, área de almacén, área de depósito de 
combustibles y almacén de residuos en general), las cuales se reubicaron 
acorde a la superficie del proyecto pero dentro del mismo polígono, para 
permanecer en un solo sitio mientras dure la etapa constructiva del proyecto. 

Ubicación 

El proyecto se localizará como ya se mencionó en los municipios de Muna, Sacalum y 
Ticul, en el estado de Yucatán; la ubicación de la diferente infraestructura requerida 
para el proyecto será de acuerdo con las coordenadas UTM presentadas en el DTU
BR, en la información adicional y en el Considerando 6 del presente oficio. 

Superficie: 

La infraestructura requerida para el desarrollb del proyecto ocupará una superficie 
total de 234.744 Ha, de las cuales 234.716 Ha serán ocupadas por los polígonos de 
las diferentes obras y 0.028 Ha serán derivadas de la concesión sobre el derecho de 
vía de la carretera Muna-Peto; de la superficie total, 222.497 Ha las ocuparan las 
obras permanentes y 1.602 Ha serán para las obras provisionales; la distribución de la 
superficie será de acuerdo con lo siguiente: 
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Cercado (paneles solares, caminos internos, 
2,245,688.40 224.569 

zanjas internas) 

Entronques (caminos de acceso) 2,852.68 0.285 

Zanjas - exteriores 2,827.68 0.283 

Línea de distribución - aérea 93,314.52 9.331 

Línea de distribución - subterránea 969.30 0.097 

\. 
Paneles 2,108,379.87 210.838 

Caminos - Internos 15,911.12 1.591 
/ 

) Entronques (carninas de acceso) 2,852.68 0.285 

Zanjas - internas 1,318.80 ,0.132 
j 

Zanjas - externas 1,350.06 0.135 / 
1 

Línea de distribución - aérea 

Lírea de distribuéión - subterránea 

Línea de transmisión (LA T) 2 parte /"" 

aérea 
1,514.60 0.151 

I Postes / 159.26 0.016 

Pozos 118.87 0.012 

'--.. 
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Obras provisionales 16,015.11 1.602 

Para el desarrollo del proyecto se requiere del cambio de uso de suelo de terrenos 
forestales en una superficie total de 219.610 Ha de vegetación tipo secundaria de 
Selva Mediana Caducifolia en sus formas Arbórea (175.989 Ha), arbustiva (43.596 
Ha) y herbácea (0.025 Ha); la distribución de las superficies será como se muestra a 
continuación: 

··¡ • i 

T"apo cí,-*f.i, 
e e,',t•,_ \,'t;.1/rJrt?, 

··\.i 
1

i ~de<.L 

Cercado 

Paneles 

Caminos 
internos 

Agricultura 

DV 
VS-a/SMC 

VS-A/SMC 

Agricultura 

DV 
VS-A/SMC 

VS-A/SMC 

Zanjas Agricultura 
internas VS-A/SMC 

Obras Agricultura 
provisionales DV 

Agricultura 

DV 
Sin obras 

VS-a/SMC 

5109.72 0.5ll 

18488.73 1.849 

432188.01 43.219 

1652593.41 165.259 

1340.85 

2063.90 

3772.17 

8734.20 

147.38 

1171.42 

9396.60 

6618.50 

5256.86 

14879.54 

10431.31 

0.134 

0.206 

0.377 

0;873 

0.015 

0.117 

0.940 

0.662 

0.526 

1.488 

1.043 

VS-A/SMC 73495.80 7.350 

Agricultura 1591.60 0.159 

Entronques (caminos de acceso) DV 54.82 0.005 

VS-A/SMC 1206.25 0.121 

Permanente 

Permanente 

Permanente 

Provisional 

'Ño se 
afectará 

Permanente 

Zanjas VS-A/SMC 1350.06 0.135 P externas . /ermanente 
Zanjas exteriores r------+------+------4----.¡......;,'-------1 

Nose 
afectará 

sin obras VS-A/SMC 1477.62 0.148 

Línea de Línea de VS-A/SMC 92404.66 9.240 Permanente 
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2108379.87 210.838 

15911.12 1.591 

1318.80 0.132 

16015.11 1.602 

104063.50 10.406 

2852.68 0.285 

2827.68 0.283 

93314.52 9.331 

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

\Q Tels.: (55) 5490 0900 y 01800 0000 247 www.semarnat.gob.mx 



\ 

\ 

\ 

J 
\ 

! 

/-SEMARNAT ,. 
SECRETARÍA DE 1 

Subsecretaria de Gestlón para 1a Protección Ambiental 
Dirección Gl\neral de Impacto y Riesgo Ambiental 

\ 

MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES 

\ 

( 

\ / 

\ _ _J 

\ Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. 0 4 0 5 5 

distribución aérea \ distribución 
aérea 

Sin obras VS-A/SMC 909.86 0.091 

Línea de distribución - subterránea 
VS-h/SMC 246.83 0.025 

VS-A/SMC 722.47 .072 

Línea de transmisión (LAT) 2 aérea VS-A/SMC 1514.60 0.151 

VS-A/SMC 73.18 0.007 

Área de concesión 
Postes 

Agr' cultura 86.08 1 0.009, 

Pozos vs.AtSMé .UÍ.87 0.012 

Superficie del proyecto 2347445.30 234.745 

Superficie de afectación 2240994.32 224.099 

*(VSA/SMC) Vegetación seq.mdaria arbórea de selva mediana caducifolia. 
*(DV) Desprovista de vegetación. 

C::USTF I Áreas con vegetación forestal, sujetas a ~ambio de uso de 
....._ ___ ___._ soelo (219.610 Ha). 

No se 
afectará 

Permanente 969.30
1 

0.097 

" Permanente ( 1514.60 0.151 

Permanente 278.13 0.028 

2347 45.30 234.745 

2240994.32 224.099 

En este sentido, el volumen total de recursos forestales maderables por tipo de 
vegetación es de S,551.2081 rn3 V.i.A., los cuales se encuentr'an distribuidos de la 

• • - 1 s1gu1ente manera: · 1 
\ 

í 

Acacia gaumeri BI ke. 

Alvaradoa amorph 'des 
Bel siinik che' 17 

I Liebm. 
/ 

Bauhinia divaricata L Ts' ulub took' 3.7289 482 

Bauhinia ungulata L. Chak ts' ulub 12.2958 804 
took' 

Bourreria pulchra Millsp. \ 
ex Greenman. 

Bakal che' 357.1150 22423 

Bumelia celastri a Kunth. Lu'uchum che' 56.8741 2651 
Bursera simaruba (L.) 

Chakaj 958.7980 \ 10220 
Sar . 
Caesalpinia yucatMensis . 
Greenm. · '· 

Taa k'in che' 137.3252 9488 
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.,... ·• \ •... , •. •. ,z ; . \ ·V,'T.A. ·. . .. . de 
·~~¡)\ ····.,; .. 
: iJ .:. .,! .,,:· I• •i; . .• ',•·'Ent») .. ' ~. 

Chloroleucon mangense 
(Jacq.) Britton & Rose. 
var. /eucospermum Ya' ax eek' 53.7953 860 
(Brandegee) Barneby & 
Grimes. 
Coccoloba barbadensis 

Boob Ch'iich' 141.6743 6456 
Jacq. 
Croton arboreus Millsp. P'e'esk'uuch 34.0568 2879 

Croton reflexifo/ius 
P'e'es' kúuch 70.6303 3723 

Kunth. 
Diospyros yatesiana 

5ac siliil 357.2640 11664 
Stand/. 
Diphysa carthagenensis 

Ts'u'ts'uk 181.3774 14904 
Jacq. 
Elaeodendron Sp. Chunoc 190.2476 3817 

Eugenia sp. SNC 0.0061 1 

Guettarda elliptica Sw. Kakalche 55.0737 2509 
Gymnopodium 
floribundum Ro/fe. 

Ts'iits'ilche' 1251.8448 84360 

Havardia albicans 
Chukum 622.1006 8913 / 

(Kunth) Britton & Rose. 

Helicteres baruensis 
Sutup 46.4574 1258 

Jacq. 
Jatropha gaumeri 

Pomo! che' 9.7494 367 
Greenm. 
Karwinskia humboldtiana 

/ 

(Roemer & Schultes) / Lu'um'che 71.8117 2262 
Zucc. 
Leucaena leucocephala 
(Lam.) de Wit. ssp. Waaxim 6.9193 642 
leucocephala 
Lonchocarpus rugosus 

K'anasín 98.4439 4822 Benth. I 

Lonchocarpus sp.1 SNC 0.5576 4 
Lonchocarpus xuul 

Xu'ul 724.1894 36770 Lunde/1. 

Lysiloma latisiliquum 
Tsalam 127.3678 783 (L.)Benth. 

Malpighia glabra L. Acerolo 0.3063 36 
Mimosa bahamensis 

Sak káatsim 221.9381 16470 Benth. 
Neea psychotrioides J. D. 

Ta'tsi' 1.4769 69 Smith. 
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Neomillspaugh¡a 
emarginata (Gross) S. F. 
Blake. 
NID1 

NID2 

NID3 

NID4 

NID5 

NID6 

Piscidia piscipula (L.) 
Sarg. -

Psidium sartorianum 
(O.Ber ) Nied. 

Psidiurp sp.1 

Randia acuteata L. 

Thevetia gaumeri Hemsl. 
Thouinia paucidentata 
Radlk. 

Trie ilia glabra L. 
Vache /ia pennatula 
(Schltdl. & Cham.) 
Seigler & Ebinger ssp. ¡ 

ennatula 
"'- Wimmeria Sp. 

Total· 

I 
Sak iitsa' 

Bosh-che Sp.3 
Chack-muc. Sp. 

5 
Jup-Che Sp. 4 

Yas-kish Sp. 2 

Tu-ha-che Sp. 1 

Bosh-Che sp. 1 

Ja'abin 

Pichiche' 

SNC 

Puuts' che 

SNC 

Uts'um péek' 

Aak'its 

K'an chuunup 

Ch'oben che' 

\Ch'i'may 

/ 
Chin-tok' 

1 
1 

74.5364 

2.8829 

2.9167 

2!6383 

1.5692 

4.8163 

0.9 16 

2432.5729 

199.7012 

0.0005 

17.6343 

0.0364 

1.5203 

4.7676 

71.3562 

11.9445 

31.8734 

SNC= sin nombre común; NID"' especie no identifica~a 

~ \ 

/ 
7057 

341 

165 

165 
\ 

165 

4% 

35 

70271 

6287 

1 "' 
1575 

4 

·. 165 
' so 
1738 

165 

563 

2342 

... :kalloJ; 

El Cambio de Uso de Suelo en terrenos Forestales det?erá realiz~se en la superficie 
estrictamente autprizada en el presente resolutivo a través de la delimitación del área 
a intervenir.· Asimismo, se hace de su conocimiento que llevar a cabo la remoción total 
o parcial de vegetación forestal en terrenos no contemplados en el presente 
resolutivo, constituye una infracción a la ley General de Desarrollo Forestal 
Su~tentable y un ~elito ambiental de orden federal. ; 
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Las diferentes etapas de desarrollo y las características del proyecto se detallan en 
el capítulo II del DTU-BR y en la información adicional presentada, y conforme a lo 
señalado en los considerandos que integran la presente resolución. 

SEGUNDO.- La presente autorización tendrá una vigencia de tres años para llevar a 
cabo tanto las actividades de remoción de vegetación forestal derivada de la 
autorización de cambio de uso del suelo en terrenos forestales así como para las 
obras y actividades de construcción de la Fase I del proyecto, una vez terminado 
este periodo, transcurrirán 7 años para que la promovente inicie las actividades de 
remoción de vegetación forestal derivada de la autorización de cambio de uso del 
suelo en terrenos forestales dentro de la superficie que ocupara la Fase 11, y lleve a 
cabo las obras y actividades relacionadas con la construcción de la misma la cual 
tendrá una vigencia de tres años; en tanto que para la operación y mantenimiento 
del proyecto se asumirá una vigencia de 30 años; el primer plazo iniciará a partir del 
día siguiente a la fecha de recepción del presente oficio, y el de operación y 
mantenimiento al día siguiente de ~oncluido el plazo de construcción de la Fase I del 
proyecto .. 

Dicha vigencia podrá ser modificada a solicitud de la promovente, previa 
acreditación de haber cumplido satisfactoriamente con todos los Términos y 
Condicionantes del presente resolutivo, así como de !as medidas de prevención, 
mitigación y/o compensación establecidas por la promovente en' la documentación 
presentada. 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 deberá acompañarse de un informe suscrito por el 
representante legal de la promovente, debidamente acreditado, con la leyenda de 
que se presenta bajo protesta de decir verdad, sustentándolo en el conocimiento 
previo de la promovente a las fracciones 11, IV y V del artículo 420 Quater del Código 
Penal Federal. El informe antes citado deberá detallar la relación pormenorizada de la 
forma y resultados alcanzados con el cumplimiento a los Términos y Condicionantes 
establecid~s en la presente autorización. 

El informe referido podrá ser sustituido por el documento oficial emitido por la 
Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el 
estado de Yucatán, a través de la cual dicha instancia haga constar la forma como la 
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promovente ha dado cumplimiento a los Términos y Condicionantes establecidos en 
la presente au~orización; en caso contrario, no procederá dicha gestión. 

TERCERO.- De conformidad con los artículos 35 último párrafo de la LGEEPA y 49 de 
su RLGEJPA, la presente autorización se refiere única y exclusivamente a los impactos 
ambientales de las obras y actividades descritas en el Considerando 6 y Término 
Primea/o para el proyecto, sin perjuicio de lo qu~determinen las autoridades locales 

/en el ámbito de su CQ[llpetencr,3 y dentro de su jurisdicción, quienes determinarán las 
di.versas autorizaciones, permisos, licencias, entre otros, que se reql\l]era¡n para la 
realización de las obras y actividades del proyecto en referencia. 

/ 

CUART0.-1 La preseote resolución no autori~a la construcción, operación y/o 
ampli~ción de ningún tipo de infraestructura, ni' el desarrollo de actividades que no 
,~stén listadas e,n el Término Primero del presente oficio; si? embargo, en el 
momento que la'),romoventel decida Hevar a ca~o cualquier actividad diferente a la 
autorizada, directa o· indirectamente vinculada-al proyecto, deberá indicarlo a esta 
DGIRA, atendiendo lo dispuesto en el TérminaSEXTO del presente oficio. 

\ QUINTO.- La promovente queda sujeto a cumplir con la obligación contenida en el 
artículo 50

1 

del ReglamFnto de la LGEEPA ien mateJja de evaluación del impacto 
ambi'iental, en caso f:'Je que se desista'. de realizar las 09ras y actividades, motivo de la 
presente autorización, para que esta DGIRA proceda, conforme a lo establecido en su 
fracción 11, y en su caso,, d¡etermine las medidas que deban adoptarse a efecto de que 
no se produzcan al~eraciones nocivas al ambíente. 

I 

SEXTO.- La prómovent~. en el supuesto de que decida,realizar modificaciones al 
proyecto, deberá solicitar la autorización respectiva a esta DGIRA, en fas térm~os 
previstos en él artículo 28 del RLGEEPA, con la informació~s~ficiente y detallad~que 
permita a esta autoridad, analizar si el o los cambios , clecididos no ctausarán 
desequilibrios ecológicos, ni rebasar~n los límites y cbndiciones es\ablecidos en las 
disposiciones jurídicas relativas a la. protección al ambiente que le sean aplicables, así 
como lo establecido en los Términos y Condicionantes del presente oficio. Para lo 
anterior, previo aLinicio de las obras y/o activid~des que s~ pretenda~ modificar, la 
promovente debe{á notificar I dicha s.ituadór\ a esta OGtR.A, en base al trámif.e 
COFEMER con número de homoclave SEMARNAT-,04-00~. Para lo anterior, la 
promo;Vente deberá presentar et análisis técnico; jurídico y' ambiental comparativo 

) 
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del proyecto autorizado con las modificaciones a realizar (condiciones ambientales 
del sitio, coordenadas geográficas o UTM, superficies a modificar, impactos 
ambientales que se generan con la 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 la evaluación que 
originalmente se llevó a cabo al proyecto, a efecto de determinar lo conducente. 
Queda prohibido desarrollar actividades distintas a las señaladas en la presente 
autorización. 

SÉPTIMO.- De conformidad con lo dispuesto en el lineamiento Décimo del Acuerdo y 
lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 35 de la LGEEPA que establece que 
una vez evaluado el documento mediante el cual se da a conocer, con base en 
estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o 
actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso__ge que sea negativo, la 
Secretaría emitirá la resolución correspondiente en la que podrá autorizar de manera 
condicionada la obra o actividad de que se trate y considerando lo establecido por el 
artículo 47 primer párrafo del Reg~amento de la LGEEPA en materia de evaluación del 
impacto ambiental 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 resolución respectiva, 
esta DGIRA establece que la ejecución de las obras autorizadas del proyecto, 
estarán sujetas a la descripción contenida en el DTU-BR, a los planos incluidos en éste 
y a la información adicional presentada, así como a lo dispuesto en la presente 
autorización conforme a las siguientes 

CONDICIONANTES: 

La promovente deberá: 

l. Con fundamento en los artículos 1 º y 2º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 117 y 120 de la LIE, y de conformidad a lo establecido en el 
artículo 119 de dicha Ley, el cual establece que con la finalidad de tomar en 
cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas en los 
sitios en que se desarrollen proyectos de la industria eléctrica, la Secretaría de 
Energía CSENER) deberá llevar a cabo los procedimientos de consulta necesarios y 
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cualquier otra actividad necesaria para su salvaguarda, en coordinación con la 
Secretaría de Gobernación ylas dependenciás que correspondan. En este sentido, 
y en cumplimiento ~on lo señalado en el artículo 11ai de la prQpia LIE, será la 
SENER quien determiné lo conducente, en materia\de cumplimiento del artículo 
119 de Ley en cita. 

\ 
-

En este sentido, la promovente 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 ~on el cual acredite el 
cumplimiento al artículo 119 y en s~caso el cumplimient-0 al artículo 120 último 
párrafo de la LIE. · \ 

i 
2. \Cumplir con todas y cada una de las medidas \de control, prevención, 

compensación y mitigación que pfopuso en la documentación presentada para el 
desarrollo ~el proyecto, las cuales esta DGIRA considera que son viables de ser 
instrumentadas y congruentes con el tipo d~ afectación que se pretende prevenir, 
mitigar y/o compensar; asimismo, deberá a.catar lo establecido en la LGEEPA, su 
RLGEEf>'A, las I Normas Oficiales Mexicanas y demás ordenamientos legales 
aplicables al\desarrollo del proyecto sin perjuicio de lo establecido por otra 

-Unidad Administrativa (federal, estatal y/o municipal) competentes al caso; 1 
\ debiendo acatar y cumplir lo señalado en el Considerando 9, incisos c. y e., las 
medidas propuestas señaladas en el Considerando.__11 y que fueran propuestas 
por la promct_vente, así como los Términos y las Condicionantes establecidbs 
en la presente resolución, las cuales son necesarias para asegurar la 
sustentabilidad del proyecto y la conservación del equilibrio ambiental de su 
entorno. 

Para asegu;ar el cumplimiento de\ las obligaciones citadas, la promovente 
deberá elal)>orar y presentar ante esta D~IRA 'un Programa· de Vigilancia 
Ambiental CPVA) para su correspondiente aprobación en un plazo máximo de 
tres meses contados a partir del día siguiente a la fecha de \recepción del 
presente resolutivo, pero de manera previa a la fecha de inicio de obras, debiendo 
presentar copia de dicho programa a lá Delegación de la PROFEPA en el estado de 
Yucatán. ( 

\ 
"Ticul B" 

Vega Solar 2, S.A.P.I. de C.V. 
Página 82 de 98 

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

~ Tels.: (55) 5490 0900 y 01800 0000 247 www.semarnat.gob.mx 
~ I 

/ / 



SEMARNAT Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 
\I CRL"1 /\RI/\ l)l 

M[ [110 AMBIENTE 
Y R[Clll,,O, N/\HIRAll'> 

\ 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. 0 4 0 5 5 
Para cumplir con lo anterior, la promovente deberá incluir todas y cada una de 
las medidas de prevención, compensación y mitigación propuestas en la 
documentación presentada, las cuales deberán ser incorporadas dentro de los 
Programas Específicos, de ser el caso; asimismo, aquellas medidas propuestas 
que no puedan ser integradas dentro de algún Programa deberán ser 
desarrolladas de manera independiente pero dentro del mismo PVA. 

Los Programas Específicos que en este oficio se señalan, deberán contener lo 
siguiente: 

1. Objetivos particulares. 
ii. Metas particulares. 
iii. Responsables del desarrollo, los cuales deberán ser especialistas en 

el tema. 
iv. Metodología. 
v. Medida(s) específicas que se emplearán para prevenir, m1t1gar o 

compensar los impactos ambientales. 
vi. Indicadores de realización: Mide la aplicación y ejecución efectiva de 

las medidas propuestas. 
vii. Indicador de Eficacia: Mide los resultados obtenidos por la aplicación 

de la medida propuesta corr,espondiente. 
viii. Análisis, procesamiento de datos e interpretación de resultados. 
ix. Calendario de comprobación: Frecuencia con que se corroborará la 

buena aplicación de la medida. 
x. Punto de comprobación: Donde se comprobará (lugar y 

específicamente sobre que componente ambiental). 
xi. Medidas de urgente aplicación: En caso de que no se alcancen los 

objetivos y metas establecidas con base en los indicadores definidos 
por la propia promovente (indicadores de realización y de eficacia). 

Programas Específicos 

a) Programa de Manejo Integral de Flora y Programa de Manejo 
Integral de Fauna, mismos que propuso la promovente, en los cuales 
deberá considerar para la flora las especies económica y ecológicamente 
importantes. Para la fauna silvestre se considerará la totalidad de los 
individuos con hábitos terrestres, que estén o no considerados en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010, y que pudieran verse afectados por la 
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~ali.zación del proyecto. Dichos programas deberán contener lo 
s1gu1ent7: 

i. Las acciones y/o medidas de rescate, conservación y reubicación de 
la flora y fauna silyestre, basado en los resultados arrojados a partir 
de los muestreos incluidos en la pTU-BR y la información adicional. 

ii. 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. 

iii. Registro de los resultados de la aplicación de dichos programas, los 
cual~ deberán incluir la descripción de las actividades realizadas, 
conteniendo la siguiente información: 

iv. Identificación y censo de, las especies de /flora silvestre que, 
consid~ando su importanda biológica'., puedan ser sus~eptibles de 
protegerse y co_~servarse. 

( 

"' ./ Justificación y descrípción de las técrticas 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 r;escate de partes de ellos (frutos, semillas, 
esquejes, hijueles) para su posterior desarrollo en un vivero 
temporal y ulterior plantación en las áreas destinadas y/ o sitios 
que asUo ameriten. / \ 

./ Ubicación de las áreas destinadas para la !reubicación de las 
especies de flora silvestre, las cuales deberán ubicarse de 
preferencia en el SAR; especificando los criterios bioJ$5gicos y 
técnicos aplicados para su selección. / 

./ Acciones emerg~ntes cuando la sobrevivencia tJe 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 Sfiez años o hasta que derivado de los resultadps 

\ 
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obtenidos se justifique que ya no 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 . 

./ 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 
madrigueras y/ o nidos, y la evolución de los huevecillos . 

./ Ubicación de las áreas destinadas para la reincorporación de las 
especies de fauna silvestre; especificando los criterios biológicos y 
técnicos aplicados para su selección, señalando por especie, la 
factibilidad de incorporación a su ambiente natural. 

b) La promovente deberá implementar un Programa de Manejo y 
Restaúración de Suelos, en el que se incluya el diseño de acciones de 
conservación de suelo~.y/o control de erosión, las cuales estarán basadas 
en un estudio de Análisis de Riesgo de Erosión en las zonas dentro del 
predio que no se encuentren destinadas para la construcción del 
proyecto con la finalidad de. identificar las áreas sensibles a la erosión y 
con ello determinar aquellos sitios más susceptibles de aplicación de las 
acciones de control de erosión; en dichas acciones se deberá incluir lo 
siguiente: 

• Indicar y marcar en un plano 'los sitios en los cuales se llevarán a cabo 
las acciones de control de erosión indicando su estado cero. 

• Técnicas utilizadas, las cuales deberán estar sustentadas 
técnicamente. 

e) Establecer el Programa de Reforestación, considerando que la 
promovente propuso el mismo derivado del impacto ambiental 
generado por la pérdida de vegetación que se removerá derivado del 
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\ ( 

CUSTF (219.610 Ha); con base a lo anterfor, la promovente deberá 
presentar: 1 \ 

• Las coordenadas UTM y planos de los sitios donde llevará a cabo las 
acciones de compensación, debiendo señalar las superficies de cada 1 

uno de los polígonos sujetos a reforestar. · 

• Numeró de ejemplares arbóreos 
I 

que serán utilizados en la 
reforestación, los cuales deberán ser de especies nativas de la zona. 

• Acciones emergentes cuando la sobrevivencia de los ejemplares a 
reforestar sea menor al ~5%' del total de los individuos. 

\ 

• El seguimiento del Progr~ma deberá de\ser por toda la vida útil del 
proyecto. 

d) Consideran_do 1que la fauna voladora Caves y murciélagos) es uno de los 
grupos que presenta unJ probabilidad de vulnerabilidad debido a que los 
paneles de los parques reflejan los rayos solares~on suficiente intensidad 

"· que pueden afectar las plumas de las aves, así como colisión con los 
paneles solares al imaginaf qGe estos son masas de agua y el quer~r 
sumergirse en ellas, por lo anterior, la promovente de~erá implementar 
un Programa de mc,nitoreo de fauna voladora mismo que deberá 
iniciar su ejecución de manera previa al inicio de las actividades de 
preparación del sitio y cpnstrucción del proyecto, previendo como mínimo 
un periodo de monitoreo ,de 1 año, con la finaliqad que de ser el caso, 
presente la propuesta de acciones y/o medidas 'a realizat para minimizar 
los posibles mpactos a este grupo, para ello resulta necesario que lleve a 

J 

cabo lo siguiente: ' " 
' 

• ·Monitorear Y. reportar la; biqdiJersidad de fauna voladora que utiliza los 
sitios del proyecto y süs zonas colindantes en alguna etapa de su 
ciclo de vida (incluyendo las residentes y migratorias), y con ello 
contar /con una línea base para determinar si con la operación del 
proyecto este grupo faunístico modifica su comportamiento 
biológico. 

\ 

• D~rai'lte la etapa de operación, la promovente deberá estjmar de 
manera objetiva el riesgo potencial existente paf colisión (avifauna) a 

( 
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través de realizar recorridos diarios dentro del área del proyecto. 
para lo cual es necesario que cuente con una cuadrilla de personal que 
registre los resultados en una bitácora en la cual se señale entre otros, 
el número de colisiones en los paneles para cada especie colisionada, 
residente o migratoria, sino también con los resultados obtenidos 
deberá llevar a cabo un análisis de consecuencias a nivel de 
poblaciones y comunidades de aves. 

• La promovente deberá llevar a cabo los monitoreos necesarios, 
hasta obtener los resultados que justifiquen técnicamente que por la 
operación de este tipo de infraestructura no se generan impactos a los 
individuos de este grupo. 

e) 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 manejo y 
disposición final que dará a los paneles fotovoltaicos al final de su vida 
útil. 

Una vez validado el PVA, la promovente deberá presentar los resultados de la 
aplicación del mismo, a través de la presentación de Informes Anuales, en 
original a la Delegación de la PROFEPA en el estado de Yucatán 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 de los incisos 
que integran la presente condicionante y que se encuentran incluidos en el PVA 
así como el cumplimiento de los Términos y Condicionantes establecidos en la 
presente resolución, acompañado de su respectivo anexo fotográfico; el cual 
ponga 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 
Delegación evaluar y en su caso verificar el cumplimiento de la Condicionante en 
cita. 

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, la promovente deberá poner en ejecución 
el PVA conteniendo todos los elementos señalados en la presente Condicionante. 
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3. Para dar cumplimiento a lo anterior, así como, para la evaluación (:le 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 d~rivados 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 la promove,,te; en el 
entendido de que el cumplimiento de los términos y condicionantes del 'P(esente 
resolutivo son responsabilidad única y exclusivamente de la promovente; 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 la 
promovente en \los trabajos de supervisión para la correcta ejecución de las 
actividades de I cumplimiento de los términos y condicionantes señaladas ~n el 
presente r~solµtivo. / / 

1 

1 

Al respe~to, el SupervisQr Ambiental deberá comprobar la,experiencia referida 
a través,,,de la tJocumentación correspondiente y deberá cubrir al menos los 
siguientes requisitos: 

/ 

a) Amplio conocimiento de campo, t_oma~do especial atención en los 
aspectos técnicos del proyecto y su jnteracci6n con los diferentes 
componentes ambientales (aire,-,-,suelo,/hidrología, biodiversidad, entre 
otros). / 1 

b) Conocimiento de metodologías y/o ~cnicas pata la supe~visión de 
proyectos, con especial ~tenci6n en la verificación de la aplicación 
correcta de las medidas señaladas y establecidas en el PVA, y en lbs 
términos y c:ondicionan1es del presente oficio en rejación a los impactos 
identific:a):ios, incluyendo los posibles i~pactos acumulatiyos, sinérgicos y 
resid4ales que el desarrollo del proyecto pudiera ocasionar, con la 
finalidad de que con los resultados obtenidos de la supervisión, se puedan 
recrear escenarios -o tendencias de cambio del SAR en función de la 

/ . 
/ proyección de las _,..diferentes obras y actividades del proyecto. 

c) Los criterios anteriores es{ablecen las bases para asdmir la función del 
Supervisor ~mbiental y garantizar una correcta asesoría para: 

) 
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1. 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 donde se 
desarrollarán las acciones de compensación, restauración y 
reforestación. 

11. El desarrollo de manuales de supervisión de campo y gabinete. 
111. El diseño de bases de datos para poder dar seguimiento al 

cumplimiento de los Términos y Condicionantes de la presente 
resolución y medir el desempeño ambiental del proyecto bajo un 
enfoque ecosistémico en la correcta aplicación de las acciones de 
compensación, restauración y reforestación. 

1v. Proponer otras medidas que subsanen o mejoren aquellas que por 
los resultados se concluya que no son las adecuadas. 

v. Proporcionar asistencia técnica y corregir o hacer ajustes 
pertinentes en el desarrollo y aplicación del PVA. 

Dicho Supervisor Ambiental será acreditado duran-te la vida útil del proyecto; 
l)ara lo cual, deberá presentar a esta DGIRA dentro de la propuesta del PVA, el 
currículum 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 ejecutar la supervisión ambiental. 

Asimismo, la promovente deberá a través dé su Supervisor Ambiental validar 
el informe anualizado de. las actividades realizadas del PVA previo a su 
presentación ante la Delegación de la PROFEPA en el estado de Yucatán; dicho 
informe se conformará por los siguientes puntos: 

l. Acreditar la aplicación de las acciones que realice la promovente o las 
compañías COQtratistas durante el desarrollo de las actividades del 
proyecto para_ el cumplimiento de las medidas de manejo, prevención, 
mitigación, restauración y compensación señaladas en el presente oficio, las 
propuestas en la DTU-BR e información adicional, además de lo dispuesto 
en los térm.inos y condicionantes del presente oficio. 
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2. Documentar las acciones de supervisión en campo de las acciones que 

realice la promovente 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 DTU-BR 
e información adicional, además de lo \dispuesto en los términos y 
c9ndicionantes del presente oficio. 

3. Proponer otras medidas que subsanen o mejoren aquéllas que, por los 
resultados obtenidos de su ejecucipn, se concluya que no son las a9ecuadas; 
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. 

'. . v 
4. Considerando que el proyecto se ubica en una región en la cual existe un alto 

1 

potencial para el est~blecimiento 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 proceso de 
evaluación, esta DGIRJ\J determina que la promovente/deberá realizar un estudio 
de aves y murciélagos que .5onsidere un an,lisis regional de manera 
individual o en coordinación con los parques eólicos y fotovoltaicos 
autorizados derltro de la Península de Yucatán, lo anterior, tendrá como 
finalidad;-

. ~ 

• C~nocer de manera precisa, las rutas migratbrias de aves y murciélagos 
que atraviesan la península de Yucatán, 1 \ 

• Conocer los patrones de compc;,rtamiento de sus actividades biológicas 
diurnas y nocturnas de aves y murciélagos migratorios. 

• Elaborar el catálogo de especies que se encuentran presentes E:!n dicha 
Península; · 

• Conocer la distribución ,espacial de sus hábitats consi9erando sus hábitos '.. .. 
en los mismos (zonas de ahidación, refugio, alimentación, pertheo y 
reproducción), incluyendo su caracterización abiótica, bióticas y 
amenazas antropogéniE.a.S dentro cie la península; 

• Realizar el monitoreO' fegional de las rutas migratorias identificadas de 
por lo menos 5 años, para conocer su .densidad y/o abundancia de las 

-
1 
especies dentro de~ catálogo elaborado. Cuyos resultados se deberán de 
comparar coljl los obtenidos en los monitore.o específicos del predio, para 
determinar el índice de riesgo de colisión que tiene dicho parque 

\_ 
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fotovoltaico o eólico en la península, con relación a los otros parques 
existente. 

Para el desarrollo de dicho estudio, se deberá considerar como parte inicial de la 
integración del mismo, los resultados obtenidos de los estudios de muestreos 
realizados para el desarrollo de este proyecto, así como de los otros estudios 
realizados y autorizados de los parques fotovoltaicos y eólicos de la península. 

5. Considerando que dentro de la Península de Yucatán existen especies 
emblemáticas con un alto valor cultural, religioso, ecológico, de interés de 
comercio ilegal sujetos a un estatus de protección de la NOM-059-SEMARNAT-
2010, 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 
Cfotovoltaicos y eólicos principalmente) de los cuales ya existen varios 
autorizados o en proceso de evaluación y que .la operación y funcionamiento 
ocasionará su desplazamiento hacia nuevos sitios con la menor actividad 
antropogénica, esta DGIRA determina que la promovente deberá realizar un 
estudio regional que considere un Análisis global de la distribución y estado 
actual de las especies: mono araña (Ate/es geoffroyi), mono aullador (Alouatta 
pigra), jaguar (Panthera anca), ocelote (Leopardus parda/is), yaguarundí (Puma 
yagouaroundi), cacomixtle (Bassariscus sumichrasti), martucha (Potos flavus), 
cabeza de viejo (Eira barbara) y Oso hormiguero (Tamandua mexicana). 

Dicho estudio podrá realizarse de manera individual o en coordinación con 
los parques fotovoltaicos y eólicos autorizados dentro de la Península de 
Yucatán, lo anterior, tendrá como finalidad: 

a) Conocer los corredores biológicos que hace uso dichas especies en la 
península de Yucatán. 

b) Conocer los patrones de comportamiento de sus actividades biológicas 
diurnas y nocturnas. 

c) 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 et estado actual de las poblaciones de 
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dichas especies considerando el desarrollo1 de monitoreo y seguimiento 
satelital, lo a,nt~rior, derivado del amplio ambito de desplazamiento de 
algunas de ellas, para que de esta manera se puedan identificar sus zonas 
de distribución, rutas de movimiento, ámbito-hogareño, y conducta, entre 

' 
d) ~::if~ar ~I monitoreo regional de los correderos )>iológicos identificados 

de por lo rnenos 5 años, para conoc~r su densidad, abundancia y/o 
distribución de las especies. ' 

'"' Los estudios indicados en las condicionantes 4 y 5 del presente resolutivo, 
,/ 

debe¡rán, de ser realizados a través de un centro de investigación, institución 
académica, grupo colegiado, o d1alqu1er otra institución con la capacidad y 
experiencia en la investigación y manejo de fauna silvestre. 

/ 

Asimismo, el supervisor ambiental designado por la promovente, 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 supervis0res ambientales designados 
de los parques eólicos y fotovoltaicos autorizados en la península. , 

.J 

"' 6. La promovente deberá presentar en un plazo de un año contados a partir del 
día siguiente de la recepción del presente oficio a esta DGIRA con copia a la 
Delegación de la PROFEPA en el estado de Yucatán, la propu~sta del desarrollo de 
los estudios señalados en las condicionantes 4 y S; elaborada por el centro de 
investigación, institución académica, grupo colegiado, o cualquier otra institución 
con la capacidad y experiencia en la investigacion y manejo de fauna silvestre, 11s 

\ cuales deberán de integrar: \ . . 1 

\ 

a) La institución designada para realizar el o los estudios regionales. 
bj Señalar el o los participantes del'financiamiento de los estudios 
c) Los mecanismos de adhesión de IÓS nuevos miembros de los parques 1ólicos 

y fotovoltaicbs autori2f.dos. ·. 
d) Programa Calendarizado de trabajo en la ejecución de los estudios. ,,--- \ 
e) Estéililecer los sitios de monitoreo existentes o complementarios para el 

desarrollo de los estudios. 
f) Establecer la metodología del desarrollo y aplicació~ de m~nitoreo de los 

e~tudios. 

/ 
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7. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 35 de la LGEEPA y el artículo 

51 fracción 11 del RLGEEPA que establece que en los lugares en los que se 
pretenda realizar la obra o actividad existan cuerpos de agua, especies de flora y 
fauna silvestre o especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o 
sujetas a protección especial, y considerando que en la zona destinada a llevar a 
cabo las actividades del proyecto se reportó la presencia de especies 
catalogadas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, esta DGIRA determina 
que deberá presentar la propuesta de la adquisición y/o contratación de un 
instrumento de garantía que asegure el debido cumplimiento de las 
Condicionantes enunciadas en el presente oficio resolutivo, así como para la 
atención de las posibles contingencias que puedan generarse durante las 
diferentes actividades que involucra el proyecto. El tipo y monto del instrumento 
de garantía responderá a un Estudio Técnico-Económico CETE); que considere 
el costo económico que implica el desarrollo de las actividades inherentes al 
proyecto; el cumplimiento de los Términos y Condicionantes, así como el 
valor de la reparación de los daños que pudieran ocasionarse por el 
incumplimiento de los mismos. 

En este sentido, la promovente, deberá presentar previo al inicio de cualquier 
actividad relacionada con el proyecto, la garantía financiera ante esta DGIRA; 
para lo cual, la promovente deberá presentar en un plazo máximo de seis 
meses contados a partir de la recepción del presente oficio pero de manera 
previa al inicio de las etapas de preparación del sitio y construcción, el ETE a 
través del 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 
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 RLGEEPA. 

8. En caso de realizar el rhantenimiento de maquinaria en el área del p~oyecto, este 
deberá efectuarse sobre superficies provisionales cubiertas con material 
impermeable que impidan la contaminación del suelo. En caso de derrame 
accidental de aceites o combustibles en el área del proyecto, se procederá a 
remediar el suelo afectado y deberá dar aviso de inmediato a la autoridad 
competente para que se pronuncie al respecto. Los resultados deberán anexarse 
en los informes anuales establecidos en la Condicionante 2 del presente 
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. resolutivo. De igual forma, la promovente deberá establecer los términos 
· contractuales para que el constructor cumplji con las medidas de mitigación 
propuestas, así como con las condicionantes que sean aplicables durante las 
diferentes etapas del proyecto. ; 

9. En caso de que se requiera aprovechar y trasladar las materias primas forestales, 
de conformidad con el artículo 126 del Reg~a.mento de ~a Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, el titular de la presente autorización deberá 
tramitar ante la Delegación Federal de la SEMARNAT en el estado de Yucatán, la 
solicitud de remisiones forestales con las que acreditará la légal procedencia de 
las mismas. 

10. El desarrollo del proyecto no incluye el Cambi~ de Uso de Suelo en Terre-nos 
Forestales para bancos de materiales, de tiro, ni el establecimiento de 
campamentos, por lo que de ser necesarios e impliquen \Ja afectación d~ 
vegetación forestal adicional, se deberá contar con la autorización 
correspondiente. \, 

11. Dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles si~uientes a la recepción de( 
presente resolutivo, -se deberá notificar por escrito a esta Dirección General, 
quién será el responsable técnico d,e dirigir la1ejecución del cambio de uso de suelo 
autorizado, el cual deberá establecer una bitácora de actividades, misma que 
formará parte de los informes a los.,-que se refiere la Condicionante 2 del 
presente oficio resolutivo. 

I \ • 

12. la remoción de la vegetación debefá realizarse por medios mecánicos 
(motosierra) y manual (hachas y machete) y no se deberán utilizar sustancias 
químicas y fuego para tal fin. la remoción de 1~ vegetación deberá realizarse de 

- forma gradual y direccional para evitar daños a la vege~ción ~ledaña a las áreas 
del proyecto, así como para permitir el libre desplazamiento de la fauna silvestre 
a zonas seguras, fuéra del proyecto. 

) ( 
1 

13. ~os residuos forestales resultantes del desmonte deberán ser triturados o 
picados y acomodados en curvas a nivel en áre~ destinadas a la restauración y 
conservación de suelos, f referentemeflte adyacentes al área del proyecto, 
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evitando su apilamiento y la obstrucción de corrientes o cauces de agua 
(permanente o intermitente). 

14. Presentar a la Delegación de la PROFEPA en el estado de Yucatán y copia de la 
constancia de recepción a esta DGIRA 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, evalúe y de ser el caso establezca medidas de 
urgente aplicación de presentarse o detectarse un posible desequilibrio ecológico 
en la zona; el diagnóstico referido, deberá incluir una memoria fotográfica 
comparativa de las condiciones iniciales y finales. 

15. Al término de la vida útil del proyecto, la promovente deberá 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, la promovente deberá presentar seis meses previos al cierre 
del proyecto el programa de referencia, a la Delegadón 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 el 
inicio de su ejecución para la verificación de su cumplimiento, debiendo. presentar 
el informe final de abandono y rehabilitación del sitio. 

16. La promovente no podrá realizar bajo ninguna circunstancia lo siguiente: 

a) La extracción de \agua de pozos o acuíferos presentes en el sitio del 
proyecto, debiendo en su caso la promovente dirigirse ante la 
CONAGUA, quien en el ámbito de su competencia determinara lo 
procedente. 

b) La utilización de explosivos durante las etapas de preparación y 
construcción de cada una de las fases que integran el proyecto. 
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c) Actividades de compra, venta, captura, colecta, comercialización, tráfico o 
caza de los individuos de especies de flora y fauna silvestre presentes en la 
zona del proyecto o ~us inmediaciones, durante las diferentes etapas que 
comprende er proyecto. Será responsabilidad' de la promoven,e adoptar 
las ~didas que garanticen 1el cumplimiento de esta disposición; 'además, 
será responsablé ele las acciones que contrario a lo dispuesto realicen sus 
trabajadores o empresas contratistas. 

d) El vertimiento del material producto de cortes y excavaciones y/ o 
producto de las obras y/o actividades de las distintas etapas, en zonas de 
escorrentías superficiales y/o sit.!9s que sustenten vegetación forestal, así 
como, verter o descargar cualquier tipo de materiales, sustancias o 
residuos contaminantes y/o tóxicos que puedan alterar las condiciones de 
escorrentías. \ ,, 

e) Llevar a cabo las acciones de revegetación con especies exóticas y/ o 
agresivas que puedan provocar desplazamiento y competencia de 
poblaciones vegetales nativas, por lo que deberá plantar especies 
vegetales acordes a las características de la zona, exclusivamente 
especies nativas. / ) 

OCTAVO.- La promovente deberá dar aviso a11a Secretaría del inicio y la conclusión 
de las diferentes fases del proyecto, conforme con lo estab1ecic:Jo eniel artículo 49, \ / 
segundopárrafo del RLGEEPA, para lo cual comunicará por escrito'a esta DGIRA y a la 
Delegación de la PROFEPA en el estado de Yucatán, la fecha ge inicio de las obras y/o 
actividades autorizadas, dentro de los 15 días siguientes a que hay~n dado principio, 
así como la fecha de terminación de dichas obras, dentro de los 15 días po~teriores a 
qlle esto ocurra 

-· / 

NOVENO.- L~ presente resolución a favor de la promovente es personal! Por lo que 
de conformidad con el artículo 49 segundo páfrafo del RLGEEPA en materia de 
evaluación del impacto ambiental, en el cual dicho ordenamiento dispone que la 
promovente deberá dar aviso a la Secretaría del cambio de titµlaridad1 de la 
autorización, por lo que en caso de que esta situación ocurra debe~á ingresar un 
acuerdo de voluntades en el que se establezca claramente la cesión y aceptación 
total de los derechos y obli~ciones de ta misma. Asimismo, deberá 

I 
de dar 

cumplimiento al artículo 17 del RLGDFS que establece que las modificaciones de los 
datos inscritos en el Registro debcirán informarse, mediante aviso. 

I 
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DÉCIMO.- La prornovente será la única responsable de garantizar la realización de 
las acciones de mitigación, restauración y control de todos aquellos impactos 
ambientales atribuibles al desarrollo de las actividades del proyecto, que no hayan 
sido considerados por el mismo, 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 el artículo 170 de la LGEEPA. 

DECIMOPRIMERO.- La SEMARNAT, a través de la PROFEPA, vigilará el cumplimiento 
de los Términos y Condicionantes establecidos en el presente instrumento, así 
como los ordenamientos aplicables en materia de impacto ambiental y forestal. Para 
ello ejercerá, entre otras, las facultades que le confieren los artículos 55, 59 y 61 del 
RLGEEPA en materia de evaluación del impacto ambiental y 158, 160, 161 de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable y 17 4 de su\'Réglamento. 

DECIMOSEGUNDO.- La promovente deberá mantener en su domicilio registrado en 
el DTU-BR, copias respectivas del expediente, del DTÚ-BR, de la información adicional, 
así como de la presente resolución, para efectos de mostrarlas a la autoridad 
competente que así lo requiera. 

DECIMOTERCERO.- Se hace del conocimiento de la promovente, que la presente 
resolución emitida, con motivo de la apliéación de la LGEEPA, la LGDFS y sus 
respectivos Reglamentos, al Acuerdo 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, 171 de la 
LGDFS y 3, fracción XV, de la Ley Federal de Pr9cedimiento Administrativo. 

DECIMOCUARTO.- Se remite copia del presente resolutivo, a la Delegación de la 
SEMARNAT en el estado de Yucatán, para su inscripción en el Libro del Registro 
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Forestal ge ese estado, de conformidad con el artículo 39, fracc;ón XXI del 

· Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y para 
su captura en el Sistema Nacional de Gestión Forestal. 

DECIMOQUINTO.- NotificJr al C. 
1 

Adrien Pierre Mallet, en su carácter de 
represe9'.!tante legal de la empresa Vega Solar 2, S.A.P.I. de C.V., la presente 
resolución, conforme a lo dispuesto en los artículos 35, 36 y demás relativos y 
apÍicables de la L~y--Federal;p,f Pr.oé'ea1r1f1iento Administrativo. 

l ""\ '' '11.\ ': . :, "·~ v· 11 , 
"' ., . •, " ' ' i 

ATENTAMENTE .~'! ' ,;-_,; J/ . \ 1 

EL DIRECTOR G N!RAL :~,,i:., :.·:·-:f\ f t], -,.v_'J;•r'f"," , 1~\, .f., 

, ~~ f c:~::r:~ · :~_ :~. 
i:I. •• ,.··L·=- -..••. ,,. ~~··-' . . . -
. ~:*~~:<:~~~-~~). '-.~ - / t 

i 

ALFONSOFLOR S~~i¡~\-: ... pi l. 1Jfflf1Jº.,llfr; c. -·~l h.\: 

Pf' 11 Í o J\.' 1 ·1 1 Lit ,il\ü.•b 1 

¡Por una cultura ecológica y ll u~ lilf~f,i~)tj d/il~i+fí~+Wli~Pi~s de conocimiento de éste asunt: se remiten ví? electrónica 
~ ·-·-----j / 

C.c.e.p.-

1 

Quím. Martha Garcíarivas Palmeros.- ~ubsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental de la 
SEMARNAT. . , 
Rolando Rodrigo Zapata Bello.- Gobernador Constitucional del Estado de Yucátán.- Palacio de Gobierno, 
Calle 61 x 60 y 62 Col, Centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán. Tél: 01 (999)'930 3100 Ext. 10053. 
Víctor Manuel Marave Sosa.- Presidente Municipal de Muna, Estado de Yucatán. Presidencia Municipal, 
Calle 25 entre 24 y 26, C.P. 97840, Muna, Yucatán. Tel: 01 (997) 971 05 88 y 01 87. 
C. Camilo Moisés Salomón López.-Presidente MtÍnicipal de Ticul, . Estado de Yuqtár¡. Presidencia 
Municipal, Domicilio Conocido, C.P. 97860, Ticuf, Yucatán. Te!: 01 (997) 972 07 01 y 02 10) ! 
Lic. Julio César Rodríguez Santa..,,aría.- Presidente Municipal de Sacalum, Presidencia Municipal, 
Domicilio Conocido, C.P.(97845, Sacalum, Yu_µ~án, Tel: 01 (997) 972-7012 y 90 ( 
Guillermo Haro Bélchez\- Procurador Federal de Protección al Ambiente. 
Ignacio Millán Tovar.- Subprocurador de Recursos Naturales de la PROFEPA. ¡ 
Jorge Carlos Berlin Montero.- Delegado de la SEMARNAT en el estado de Yucatán. 
José Lafontaine Hamui.- Delegado Federal de la PROFEPA en el estadÓ de Yucatán. 
Augusto Mirafuentes Espinosa.- Director General de Gestión Forestal y de Suelos. / 

. , / \ 

Minutario de la Dirección General de ln,'pacto y Ri~o Ambiental. 
Expediente: 31YU2016E0026 
~INAT: 31YU2016E0026-14 

) 
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