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Visto para resolver el comunicado sin número del 04 de abril de 2017, recibido en esta Dirección 
General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) el OS del mismo mes y año, por el que la 
emprésa Central Eólica de la Península, S.A.P.1. de C.V. (promovente), con fundamento 
en lo señalado en el artículo SO, fracción I del Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA), 
presentó la solicitud de desistimiento del procedimiento de evaluación en materia de Impacto 
Ambiental iniciado para el proyecto denominado "Central Eólica de la Península" identificado 
con la clave 31YU2016E0039, con pretendida ubicación en el munidpio de Dzilam de Bravo, 
estado de Yucatán. ·. · · 

Sobre el particular, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; SO fracción I del REIA; 2, 16, fracción X, 57, fracción 
11 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA) y 19, fracciones XXIII, XXV y 
XXIX, 28, fracción 11. del Reglamento Interior de la SEMARNAT, esta DGIRA procedió a revisar 
el expediente y la documentación presentada relativos al proyecto, y tomando en 
consideración lo señalado en el escrito de desistimiento, en el cual la promovente hizo 
manifiesta su decisión de desistirse del procedimiento administrativo iniciado para solicitar la 
autorización en materia de Impacto Ambiental del proyecto denominado "Central EÓiica de la 
Península" inwesado mediante comunicado sin número del 19 de octubre de 2016. 

En virtud de lo anterior, con base en lo indicado en el artículo SO, fracción I del REIA, el cual dispone 
que "Todo promovente que decida no ejecutar una obra o actividad sujeta a autorización en materia 
de impacto ambiental. deberá comunicarlo por escrito a la Secretaría para que ésta proceda a: l. 
Archivar el expediente que se hubiera integrado, si la, comunicación se realiza durante el procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental, o ... ", esta DGIRA 

"Central Eólica de la Península" 
Central Eólica de la Península, S.A.P.I. de C.V. 

Página 1 de 2 

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

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



\ 

SEMARNAT ~ubsecretaría de 9estión para la Protección Ambienti¡l 
· Dirección General d~ lmpácto y Riesgo Ambiental 

SECRETARÍA DE / 
MEDIO AMBIENTÉ 

Y RECURSOS NATURALES 

/ 

/ 

/ 

S.G.P .A./D.G.I.R.A./D.G./ 0 2 7 5 3 
/ 

RES u E LVE: 

'·-

PRIMERO.- Tener por atendido el comunicado sin número del 04 de abril de 2017, por el que la 
empresa Central Eólica de la Península, S.A.P.I. de C.V. presentó la solicitud de 
desistimiento del proyecto denominado "Central EÓiica de la Península" identificado con la 
clave 31 YU2016E0039. 

SEGUNDO.- Ordenar el archivo de las actuaciones dentno del expediente abierto con m¿tivo de 
la solicitud de evaluación en materia de Impacto Ambiental para el proyecto denominado 
"Central Eólica de la Península" y registrado con la clave 31YU2016E~39, toda vez que la 
promovente ha solicitado el desistimiento del Procedimiento de Evaluación del Impacto 
Ambiental, y tenerlo como asunto totalmente concluido para los efectos legale~" a que haya 
lugar. · 

Minutario de la Direccl6n General de Impacto y Riesgo Ambiental. 
Expediente: 31YU2016E0039 (DGIRA 1703050) 
SINAT: 31YU2016E0039-10 
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