


Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental 
l)irecclón (;eneral de ltnpacto y Riesgo Ambiental 

SEMARNAT 
Si UU L\Rl1\ IJI 

Ml flJO AMl\llN JI 
Y R[( l l(S(l\ N,\TllR,\I !', 

OFICIO Nº S.G.P .A./DGIRA.DG. 0 5 813 

Ciudad de México, a O 9 AGO 2017 
"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

C. JOSÉ MANUEL GILABERTE PENA 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
PHOTOEMERIS SUSTENTABLE, S.A. DE C.V. 
CALLE 41-A NÚM. 312 X 18 Y 20 
COL. PEDREGALES DE TANLUM, C.P. 97210 
MÉRIDA, YUCATÁN ·~· ··: :~ .. 
Una vez analizada y evaluada la Manifestación de Impacto Ambiental, 
modalidad Regional CMIA-R) y la Información Adicional (IA), del proyecto 
denominado "Parque de Energía Solar Fotovoltaica" (proyecto), 
promovido por la empresa Photoemeris Sustentable, S.A. de C.V. 
Cpromovente), con pretendida ubicación en el municipio de Peto, estado de 
Yucatán, y 

l. 

RESULTANDO: 

Qu€ el 24 de enero de 2017, la promovente presentó ante la ventanilla 
del Espacio de Contacto Ciudadano de la Subsecretaría de Gestión para 
la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNA T), Unidad Administrativa a la cual se encuentra 
adscrita esta Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), 
mediante el comunicado sin número del 20 del mismo mes del 2016 [sic]. 
la MIA-R del proyecto, para su correspondiente evaluación y 
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-, 
dictaminación en materia de Impacto Ambiental, misma que quedó 
registrada con la clave 31 YU2017E0004. 

11. Que el 26 de enero de 2017, · esta DGIRA, en cumplimiento a lo 
establecido en el'ártículo 3\4, fracción I de la LGEEPA, que dispone que esta 
Secr'etaría publicará la solicitud de autorización en materia de impacto 
ambiental en su Gaceta Ecológica y en acatamiento a lo que establece el 
artículo 3 7 del REIA, publicó a tra~és de la Separata número 
DGIRA/004/17 de la Gaceta Ecológica! et listado del ingreso de 
proyectos, así como la emisión de resolutivos derivados del 
procedimiento de evaluación de impacto y riesgo ambiental, entre los 
cl!iales se inclu7ó el proyecto. / \ ' 

"·-
111. Que el 30 de enero de 2017, fue recibido en esta DGIRA el comunicado 

_/sin número del 2 S del mismo mes y año, mediante el cual la promovente 
presentó el original de la página 07 del periódico "La Verdad Yucatán", de 
fecha 2 5 de enero de 2 O 17, en la cual se indica la publicación del extracto, 
con la finalidad de "dar cumplimiento ~ los requerimientos señalados en el 
artículo 34, fracción f de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LGEEPA). Dicha información se integró al 

"' expediente administrativo del proyecto, d~ e'onformidad .con lo 
' 1 

establecido en el artículo 26 fracción III del Reglamento de la ~ey General 
del Equilibrio EcológicQ, y la Protección al Amtbie(1te en Materia de 
Evaluación del Impacto Ambiental (REIA). 

\ 
IV. Que el 30 de enero de 2q17, fue recibido en esfa DGIRA el comunicado 

sin número del 2 5 del mismo mes y año, mediante el cual la p.,omovente 
preséntó aclaraciones al proyecto y que consisten en que el mismo 

/ tendrá una potencia de 37.6 MW (potencia nominal de 30 MW), y no de 
30 MW como fue presentado en el estudio; asimismo, señala que la 
producción anual estimada es de 60,423.72? KWH y no de 46,891,766 
KWH como fue presentado en la MIA-R. 
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Que el 03 de febrero de 2017, 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 de Gestión Ambiental de esta Secretaría, 
ubicado en calle Central 300, Col. Carola, Delegación Álvaro Obregón, 
Bioparque San Antonio, Ciudad de México. 

Que el 14 de febrero de 2017, esta DGIRA emitió las notificaciones del 
ingreso del proyecto a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente del Estado de Yucatán y al municipio de Peto, estado de 
Yucatán; así como la solicitud de opinión técnica a la Dirección General de 
Política Ambiental e Integración Regional y Sectortal de la SEMARNA T 
(DG~AIRS); lo anterior a través de los siguientes oficios: 

Número de oficio ; Unidad Administrativa 
a) SGPA/DGIRA/DG/01113 DGPA!RS. 

b) SGPA/DGIRA/DG/01114 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado 

de Yucatán. 
e) SGPA/DGIRA/DG/01115 Municipio de Peto, estado de Yucatán. 

Que el 24 de marzo de 2017, esta DGIRA emitió el oficio número 
SGPA/DGIRA/DG/02232 por el que se solicitó a la promovente la 
presentación de información adicional con respecto al contenido dela MIA
R del proyecto, de conformidad 1con lo establecido en los artíq.Jlos 35 BIS 
de la LGEEPA y 22 de su REIA, otorgándole un plazo de 60 días para que 
ingresara la información solicitada conforme a los lineamiento~ y términos 
previstos en los preceptos antes invocados. 

Que el 08 de mayo de 2017, fue recibido en esta DGIRA, el oficio número 
DGPAIRS/413/000300/17 9e la misma fecha, por el que, la DGPAIRS 
remitió su opinión técnica con respecto al desarrollo del proyecto, de 
conformidad con lo señalado en el RESULTANDO VI, inciso a) del 
presente oficio. Dicha información se integró al expediente 
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IX. 

¡ X. 

administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 
fracción II del REIA. 

Que el 15 de mayo de 2017, fue recibido en esta DGIRA, el oficio número 
726.4/UGA-00521/0001031 del 09 del mismo mes, a través del cual la 
Delegación de la SEMARNA T"' en el estado de Yucatán remitió el 
comunicado número Vl-0348-17 del 21 de marzo de 2017, por el que la 
Secretaría de Desarrollo Urban6 y Medio Ambiente del Estado de Yucatán 
presentó su opinión técnica con respecto al desarrollo de] proyecto, de 
conformidad con lo señalado 

1
en el RESULTANDO VI, inciso b) deJ 

presente oficio. Dicha información se integró al expediente 
administrativo, d~ tonformidad con lo establecidp en el artículo 26 
fracción II del REIA. 

Que el 25 de mf:Yº de 2017, se recibió en esta DGIRA el comunicado sin 
número y sin fecha, r través del cual la promovente ingresó la 
información adido_nal, requerida en el RESULTANDO VII del presente 
oficio. Dicha información se

1 
integró al expediente administrativo, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 26 fracción I del REIA. 

XI. Que el 07 de junio de 2016, a través del oficio SGPA/DGIRA/DG/04086, 
esta DGIRA notificó a la promovente su determinació~ de é3:mpliar el 
plazo para la emisión de la resolución correSpondiehte al

1 

proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los aq:ículos 35 Bis de la LGEEPA y 46, 
fracción 11, de su REIA. 

xn. Que 'a la fecha· de emisión del presente resolutivo y sin perjuicio de lo 
establecido en otros ordenamientos jurídicos administrativos, esta 
DGIRA no obtuvo respuesta dé la solicitud realizada al municipio de Peto, 
estado d~ Yucatán, por lo que procJde a determinar' lo conducente 
conforme a las atribuciones :que le son conferidas en el Reglamento 
Interior de la SEMARNAT, la )-GEEPA .Y su ~El.(\, y 
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C O N S I D E R A N D O: 

Que esta DGIRA es competente para revisar, evaluar y resolver la MIA-R, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 fracciones II y X, 28 
primer párrafo, fracción 11, 30, 34 primer párrafo, 35 y 35 Bis de la LGEEPA; 
2, 3 fracciones IX, XIII y XIV, 4 fracciones I y VII, 5 incisos K) fracción 1, 9, 
10 fracción 1, 13, 17, 21, 22. 24, 26, 37, 38 primer párrafo, 44, 45, 46 
primer párrafo, fracción 11, 47 primer párrafo y 49 primer párrafo del REIA; 
14, 26 y 32-bis fracciones 1, 111, y XI 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 11, 
del Reglamento Interior de la SEMARNA T. 

Que el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) es el 
mecanismo previsto por la LGEEPA, mediante el cual, la autoridad 
establece las condiciones a las que se sujetará la realización de obras y 
actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o que puedan 
rebasar los límites y condiciones establecidas, en las disposiciones 
aplicables para proteger el ambiente, con el objetivo de evitar o reducir al 
mínimo sus efectos negativos sobre los ecosistemas. Para cumplir con este 
fin, la promovente presentó una manifestación de impacto ambiental, en 
su modalidad regional, para solicitar la autorización del proyecto, 
modalidad que se considera procedente, por ubicarse en la fracción 111 del 
artículo 11 del REIA. 

Que de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 
40 del REIA, el cual dispone que las solicitudes de consulta pública se 
deberán presentar por escrito dentro del plazo de 10 días contados a partir 
de la ptJblicación de los listados y considerando que la publicación del 
ingreso del proyecto al Procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental (PEIA) se llevó a cabo a través de la Separata número 
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DGIRA/004/17 de la Gaceta Ecológica el 26 de enero de 2017, el plazo 
de 10 días para que cualquier persona de la comunidad de que se trate, 
solicitar~ que se llevara a cabo la consulta pública feneció el 10 de febrero 
de 2017, y durante el periodo del 26 de enero al 10 de febrero de 2017, 
no fue\cm recibidas solicitudes de consulta pública. 

4. Que esta Unid!d Administrativa, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 35 de la LyEEPA, una vez presentada 1~ MIA-R, inició el 
procedimiento de eval

1
uación, para lo cual revisó que la solicitud se ajustara 

a las formalidades previstas en esta Ley, su Reglamento y 1as normas 
oficiales mexicanas aplicables; por lo que, una vez integrado el expediente 
respectivo, esta DGIRA se deberá sujetar a lo, que establecen los 

_ ordenamientos antes invdcados, así como a los programas de desarrollo 
urbano y de ordenamiento ecológico del territorio, las declaratorias de 
áreas naturales protegidas y las demás disposiciones jurídicas que resulten 
apJicables; asimismo, se deberán evaluar los po~ibles efectos de las obras 
o actividades en el o los ecosistemas de. que se trate, considerahdo el 
conjunto <le elementos que l(!)S conforman y no únicamente los recursos 
que, en su caso, serían sujetos de aprovechamiento o afectación. Por lo 
que, esta DGIRA procede a dar inicio a la evaluación de la MIA-R del 
proyecto, tal como lo dispone el artícul°' de mérito yl en términos de lo 
que establece el REIA para tal~ efectos. 

__./\ 

" 
Descripción de las obras y actividades del proyect~. 

5. Que la fr~cción II del artículo 13 del RfJA!. impone la obligación a la 
promovente de incluir en la MIA-R que someta a evr,luación, una 
descripción del proyecto. En este sentido, una vez analizada la 
inform4ción presentada en la MIA-R, la IA y de.acuerdo con lo manifestado 
por la P*°omovente, el proye~tó consiste en la R_reparación, construcción, 
instalación, operación y mantenimiento de un Parque de Energía Solar 
Fotovoltaica, que tendrá una potencia instalada de 37.6 MW (potencia 
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nominal de 3QMW), con una producción anual estimada de 60,430,720 
KWH con el fin de contribuir al abastecimiento de la demanda de energía 
eléctrica en la zona del sur de Yucatán. 

La promovente manifiesta que la superficie total del predio donde se 
instalará el proyecto es de 112.7125 ha, de las cuales los componentes 
del proyecto ocuparán 76.69 ha (68.03%), que corresponden a áreas 
agropecuarias e impactadas, también en dicho predio se tiene un área de 
barrera vegetal (3.08 ha, 2.73%), un área de afectación por el derecho de 
vía de una línea de alta tensión de la CFE ( r9 3 has, l. 71 %), y el resto está 
conformado por un área que presenta vegetación secundaria derivada de 
selva mediana subcaducifolia de 310,060.99 has (27.51 %), la cual 
manifiesta la promovente que mantendrá como área de conservación. 

El proyecto contempla la instalación de 116,500 paneles, cada uno con 
72 celdas de material policristalino, sujetados con

1
un soporte tipo tornillo, 

además de la infraestructura para su transmisión hacia una subestación 
(inversores de corriente}, un edificio. administrativo y de control, la 
habilitación de caminos internos, almaeén temporal y redes de conducción 
de energía (zanjas). 

Asimismo, la promovente señala que el proyecto considera un área de 
267,064.13 m 2 para el caso de que por cuestiones técnicas se requiera la 
reubicación de las fotoceldas; también menciona que el área que ocupa 
actualmente el derecho de vía de la línea de alta tensión de la CFE dentro 
del predio, será mantenida. 

En relación al área para reubicación de las fotoceldas, la promovente 
señala que se encuentra dentro de una zona de uso agropecuario y que la 
misma únicamente se empleará y desmontará en el caso de que el área 
para las fotoceldas prevista en la MIA-R del proyecto resulte no factible 
por cuestiones técnicas, por lo que de ser el caso, dará el aviso pertinente 
a la SEMARNAT, d€ lo contario, es decir que no sea requerido utilizar dicha 

"Parque de Energía Solar Fotovoltaica" 
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área, se mantendrá bajo las condiciones actuales, y no se realizará ningún 
tipo de obra y/ o actividad. Al respecto esta DGIRA le informa que el 
presente, resolutiv9 solo considera el área manifestada en la MIA-~ del 
proyecto que será destinada para las fotoceldas (447,656.29 m2). 

Pór lo anterior, las superficies del predid donde se inst~lará el proyecto, 
, así como las áre~s del mismo quedaran conforme a la sigdiente Tabla: 

Obra del proyect~. 

Área de fotoceldas 
Edificio de control subestación 

Edificio administrativo 
Caminos vehiculares 

Circulación maniobras 
Almacén temporal de materiales y 

Area disponible que se iba emplear 
. ara reubicación de fotoceldas 

Area del resto del predio 
donde se instalará el ro ecto 

Derecho de vía de línea de alta 
tensión 

Área de conservación 

267,343.33 

Superf,icie 
total (m2)· · 

19,290.31 

310,060.99 

Tipo de vegetación 
· es. nte 

Pastizal Cultivado 
Pastizal Cultivado 
l?astizal Cultivado 
Pastizal Cultivado 

Pastizal Cultivado 

Pastizal Cultivado 

Pastizal Cultivado 

\ Tipo de vegetación 
resente 

Industrial 

Secundaria derivada de 
selva mecfiana 
subcaducifolia 

' 1 ' 

\ 1 ~.:..~;f~~2~-~-4 

Superficie a remover 
de ve tación (m2) 

447,656.29 
955.21 

2543.19 
23,466'98 

1 4,777.52 

20,194.10 

4f!J,593.29 

SupCrrficie a remover 
de ve etación (m2) 

i:......;.._--=s-=u:....: 1,125 ·':'"'-~~- ·•· ;,, .. ·~· '!1'9 H.2, 
,1 I / 1 ' , 

Asimismo, la promovente manifiesta que no se realizará la remoción de 
vegetación de tipo forestal, por lo que no se requiere el cambio de uso de 
su~J'o de áreas forestales; asimismo, se 

1
señala lo/siguiente: 

"El uso de suelo actucil del predio es agropecuario, se presenta un dictamen forestal elaborado por el Ingeniero 
José Refugio Flores Arel/ano, Inscrito en el Registro Forestal Nacional él día 12 de julio de 2002 en el Lib.ro 
Yucatán, Tipo U/, personas físicas prestadoras de Servicios Jécnicos Forestales - inscripciones, volumen 2, 
número 2 (Anexo: oficio 726.4/182/2004), en el cual se establece que por su estructura en general, fisonomía, 

/ 
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así como por su historial de uso, la vegetación presente en el predio objeto del presente estudio, no es vegetación 
forestal, debido a que no puede considerarse como acahua/". 

En este sentido señala que removerá arbustos, herbáceas así como algunos 
individuos arbóreos, estos se encuentran esporádicamente distribuidos en 
el área propuesta para el desplante del proyecto, sin que los mismos 
formen masas mayores a 1,500 m2 . 

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

Vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamientos 
jurídicos aplicables. 

6. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35, segundo párrafo 
de la LGEEPA, así como lo establecido en la fracción 111 del artículo 13 del 
REIA, el cual indica la obligación de la promovente para incluir en las 
manifestaciones de impacto ambiental en su modalidad regional, la 
vinculación de las obras y actividades que incluyen el proyecto con los 
instrumentoSI de planeación y ordenamientos jurídicos aplicables, 
entendiéndose por ésta yjnculación la relación jurídica obligatoria entre las 
actividades que integran el proyecto y los instrumentos. jurídicos 
aplicables. 

En este orden de ideas, considerando que el proyecto se ubicará en el 
1 

estado de Yucatán, específicamente en el municipio de Peto, de manera 
que el sitio en donde se pretende desarrollar el proyecto, se encuentran 
regulados por: 

/ "Parque de En~rgía Solar Fotovoltaica" 
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' a) Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio 

/ 

(POEGT) 1. \ 

En este sentido, el área del proyecto se encu~ntra dentro de,la Unidad 
Ambiental Biofísica (UAB) 63 Región Ecológica 17.32 "Karst y Lamerías 
de Campeche, Quintána Roo y· Yucatán"; con Política Ambiental de 
Restauración, Protección y Aprovechamiento Sustentable. 

Al respecto, es importante señalar que el
1
POEGT ~romueve un esquema 

de coordinación y corresponsábilidad entre los sectores de la 
Administración Pública Federal, a quienes está dirigido este Programa, 
que permite genevar 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

1 

o prohibir el . uso del suelo p~ra el desarrollo de las 
actividades sectoriales, sino que los diferentes ~ectores del gobierno 
federal, puedan orientar sus programas, proyectos y acciones de tal 
f arma qrue contribuyan .al desarrollo sustentable de cada región, en 
congru~cia con las prioridades establecidas en el POEGT, sin 
detrimento en el cumplimiento de los progra'l1as de ordenamiento 

'---- ecolóf ico losq.les, o regionales vigentes. Asimismo, es importante 
menctonar que el PO~GT, debe ser consider~do como un marco 
estratégico de c9herencia para los proyectos del ámbito federal con 
incidencia en el .. territorio estatal, más no como un instrumento de 
regulación en el PEIA, 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, las Normas Oficiales Mexicanas, entre otros. í 

/ 
1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación et 7 de septiembre de 2012. 

"Parque de Energía Solar Fotovoltaica" 
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b)Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado 
de Yucatán (POETEY), publicado en el Diario Oficial del Gobierno del 
Estado de Yucatán el 26 de julio de 2007. 

En este sentido, el proyecto incide sobre la Unidad de Gestión 
Ambiental (UGA) número 38, conforme a lo siguiente: 

38 
Valle 
Ticul 

Aprovecha-

Compatible: 
Asentamientos 

humanos, 
apicultura, 
turisr¡,o. 

silvicultura y 
actividades 
cinegéticas. 

miento Condicionado: 
Ganadería, 
industria de 

transformación, 
porcicultura y 

avicultura. 

Incompatible: 
Industria 
~saday 

extracción de 
materiales 

étreos. 

Agricultura 
de temporal 

y Selva 
mediana 

caducifolia 
con 

vegetación 
secundaria 

Compatible 

P - 1, 2. 4, 5, 9, 12, 
13, 14, 16. 

c - 1. 3. 4, 6. 1. 8. 
9, 10, 13. 

A - 1, 2, 3, 4, 5, 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. 

Los criterios señalados en la tabla anterior que son aplicables para el 
proyecto son: 

.;·· "Parque de Energía Solar Fotovoltaica" 
Photoemeris Sustentable. S.A. de C. V. 
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Criterios y recomendocton~ por polfflca Vinculación 

Protección \ 

12 

13 

14 

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

1No se permiten las actividades que degraden la 
naturaleza en las zonas que formen parte de los 
corredores biológicos. 

Deben mantenerse .~ protegerse las áreas de 
vegetación que permitan la recarga de acuíferos. 

La promovente manifiesta que la fauna de la zona está 
compuesta principalmente por pequeños mamíferos. 
reptiles y aves, y que dicha zona tiene diversos usos 
actuales, estando el ecosistema ya fragmentado PC?.f"las 
actividades antropogénicas, entre las que destacan, 
vialidades, actividades agropecuarias, industria 
(subestación eléctrica) y asentamientos humanos. 

En este senti<;to menciona que el proyecto considera 
mantene~na'. franja de vegetación como conservación 
alrededor de) área del proyecto á:sí como la parte 
sureste del predio,sin ningún tipo de intervención, con lo 
cual se mantendrá la conectividad de la vegetación entre 
el predio del proyecto y los predios colindantes y asl 
permitir la movilidad de la fauna silvestre., 

Asimismo, indica que realizará la reforestación en una 
franja de 10 m de ancho alrededor' del área de 
infraestruct'!ra del parque solar con especies nativas 
propias del ecosistema presentes en el área, que además 
provean refugio y alimento a ta fauna silvestre. 

La promovente manifiesta que la fauna de la zona 
donde se inse~tará el proyecto tiene diversos usos 
actuales, por lo que el ecosistema se enq1entra ya 
fragmentado por las actividades antropogénicas, entre 
las que destacan, vialidades, actividades agropecuarias. 
industria (subestación eléctrica) y asentamientos 
humanos. Por lo anterior manifiesta que el sitio no forma 
parte de ningún corredoc biológico. . 

Adjmás indica-e¡'ue el proyecto considera mantener una 
franja de vegetación como conservación alrededor del 
área del proyecto así como la parte sureste del predio 
sJn ningún tipo d~ntervención, con lo cual se mantendrá 
la conectividad de la vegetación entre el predio del 
proyecto y los predios colindantes y así permitir la 
movilidad de la fauna silvestre. 

La promovente manifiesta que mantendrá de manera 
perminente como zona de conservación el 2 7 .51 % de la 
superficie del predio del proyecto, la cual presenta 
vegetación forestal, con lo cual se favorecerá la recarga 
de acuíferos. Asimismo, indica que la barrera vegetal que 
pretende instalar, incrementará la ,superficie de 

,/ 

"Parque de Energía Solar Fotovoltaica" 
Photoemeris Sustentable. S.A. de C. V. 
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Criterios y recomendaciones por política \ Vinculación 

vegetación en el predio, con lo que se mejorará la función 
de protección y recarga de los acuíferos en la zona. 

Conservación 

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

La promovente manifiesta que el proyecto no requiere 
de la remoción de vegetación forestal, y tampoco 
afectará especies de flora y/o fauna silvestre bajo algún 
estatus de protección, debido a que no encontró dentro 
del predio del proyecto. 

1----1----------------------1 Asimismo, indicó que la remoción de la vegetación que 
4 

8 

13 

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 
marítima terrestre, zonas inundables y áreas 
marinas. 

Los proyectos de desarrollo deben identificar y 
conservar los ecosistemas cuyos servicios 
ambientales son de relevancia para la región. 

realizará corresponde a zonas impactadas por 
actividades agropecuarias. 

Como medida de mitigación, realizará la reforestación en 
una franja de 10 m de ancho alrededor del área de 
infraestructura del parque solar, <lande se utilizarán 
especi,es de flora nativas, propias del ecosistema 
presente en el SAR. 

Del mismo modo menciona que mantendrá un área de 
conservación que contiene la cobertura vegetal arbórea 
del predio, con el fin de mantener la biodiversidad 
florística y el hábitat de especies de fauna silvestre, 
dentro del mismo. 

También señala que durante todas las etapas del 
proyecto estará prohibida la captura, aprovechamiento 
y/o cacería de las especies de fauna silvestre, que será 
reforzado con la vigilancia en el predio y la restricción, ya 
que existe cierta presión sobre algunas especies, por su 
valor de mascotas principalmente Cloros). 

La promovente manifiesta 'que no realizará la 
disposición inadecuada de materiales y residuos que sean 
utilizados o generados en el proyecto. También indica 
que los materiales productos de excavaciones, serán 
utilizados en las terracerías de los caminos de circulación 
vehicular que serán habilitados en el sitio. 

La promovente propone destinar un área 
correspondiente al 27.51 % de la superficie del predio 
donde se insertará el proyecto como área de 
conservación de la vegetación, que servirá además de 
hábitat para fauna silvestre. Asimismo, establecerá una 
cortina de vegetación alrededor de la infraestructura, 
permitirá mitigar el impacto visual y de modificación al 
paisaje en el SAR. 

"Parque de Energía Solar Fotovoltaica" 
f Photoemeris Sustentable, S.A. de C. V. 
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i / 
Criterios y r.comendaclones por poJlk:a 

! 
Vinculación 

Aprovechamiento 

Se debe mantener las fertilidades de los suelos 
mediante técnicas de conservación y/o 
agf~ecológicas. 

La prompvénte señala que mantendrá de manera 
permanente como zona de conservación el 2 7.51 % de la 
superficie del predio donde se instalará el proyecto. 

Considerar prácticas y técnicas para la 
prevención de incendios. 

La promovente indica que implementará prácticas y 
técnicas--que ayuden-a la prevención- o en su caso para el 
combate de un eventual incendio en el área destinada 
como conservación siendo que esta forma parte del 
proyecto. 

Restauración 

Recuperar la cobertura vegetal en zonas con 
proc_eso de erosión y perturb~das. 

\ 

Promover la recuperación de poblaciones 
silvestres. 

Restaurar superficies dañadas con especies 
nativas. 

Establecer programas éie monitoreo ampiental. 

1 \ 
! 

La promovente menciona que las zonas de uso 
agropecuario actual empeladas para la instalación de\ 

1 
proyecto serán reconvertidas al uso industrial y otras 
serán mant_enidas1 sin uso, por lo que se implementará en 
dichas zonas acciones de restauración, para favorecer la 
recuperación de la cobertura vegetal y evitar procesos de 
erosión. / 

La promovente señala que favorecerá la recuperación 
de poblaciones silvestres' de flora nativa propias del 
ecosistema del SAR con la reforestación que pretende 
realizar. también, menciona que la superficie 

I 
que 

1
, 

presenta vegetación forestal dentro del predio del 
proyecto. será mantenida libre de afectación, para 
promover su funcionamiento como hábitat de las 
especies de fauna silvestre de la zona; asimismo, en las 
áreas donde se realice la reforestación, se tendrá 
preferencia en el uso de especies que provean alimento y 
refugio a las~specíes de fauna silvestre. 

Del mismo modo indica que las áre~s que no sean 
utilizadas por la infraestructura, serán restauradas para 
prevenir procesos de erosión. "--

la promovente indica que implementará un monitoreo 
ambiental permanente en el predio, para prevenir 
afectaciones indirectas ó impactos ambientales no 
previstos. derivados de la ejecución del proyecto. 

Cabe señalar que el resto de l~s criterios se relacionan con actividades 
pe asentamientos humanos, turiSí\)O, ganadería, agroecología, control 

\ 
"Parque, de Energía Solar Fotovoltaica" 
Photoémeris Sustentable, SA de C. V. ' 
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de especies exóticas, plagas y enfermedades, por mencionar algunos, 
mismos que no son aplicables al desarrollo del proyecto. 

En este sentido la DGPAIRS en su opinión técnica (RESULTANDO VIII) 
señala que el proyecto No Contraviene el POETEY. Asimismo, la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de 
Yucatán (RESULTANDO IX) solo emite recomendaciones relacionadas 
a la realización de acciones de reforestación y al manejo de suelo 
orgánico que será removido. 

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. 

c) Los sitios en donde se pretende desarrollar el proyecto, no se encuentran 
regulados por .algún Programa o Plan de Desarrollo Urbano estatal y/o 
Municipal. 

d)EI proyecto notendrá incidencia sobre ninguna Án~a Natural Protegida 
de carácter Federal, Estatal y/o municipal. 

e) El área en donde se pretende desarrollar el proyecto, no tendrá 
incidencia sobre alguna Región Terrestre Prioritaria, Región Hidrológica 
Prioritaria o Región Marina Prioritaria conforme a la regionalización 
establecida por la CONABIO; sin embargo, si tendrá incidencia sobre el 
Área de Importancia para la Cohservación de ~ª? Aves (AICA) 
denominada "Sierra de Ticul-Punto Put''. 

"Parque de Energía Solar Fotovoltaica" 
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Al respecto, esta DGIRA identificó que el AICA en mención, no establece 
restricciones ·para el desarrollo del proyecto en los términos 
presentados por la promovente; además, es importante señalar que 
para dichas Regiones no se cuenta con criterios ecológicos que limiten o 
prohíba'n la realización del proyecto. 

/ \ 

f) Con fundamento en el artículo 119 de lp Ley de la l~dustria eléctrica (LIE) 
el cual señala tácitamente: 

- / 
"Con la finalii:Jad 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 ot{a actividad necesaria 
para su sQ/vaguarda en coordinación)con la secretaría de goberndtión y las dependencias que 
correspondan. 1 \ 

En dichos p~ocepimientos de consulta 'podrán participar la CRE, las empresas productivas d(#-
. estado y sus empresas subsidiarias y filiares, así como las particulares". 

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

"Artículo 89.- La Secretaría será la responsable de los procedimientos de consulta relativos a los 
proyectos de la industria eléctrica que se desarrollen en comunidades y pueblos indígehas, a que 
se refiere el artículo 119 de la Ley y emitirá las disposiciones administrativas correspondientes 
para los procedimientos de consulta conforme a las fases que establece el artículo 9 2 del 
presente Reglamento. \ \ 

En el caso de proyectos desarrollados por las emp;:.esas pqoductivas del Estado, ~stcis llevarán a 
cabo los procedimientos de consulta en términos de las disposiciones administrativas referidas 
en el párrafo anterior, contando con el visto bueno de la Secretaría. 

) 

Los procedimientos de consulta se llevarán a cabo libres'· de coacción, proporcionando 
información, vasta, verqz y culturalmente pertinente a los pueblos y comunidades indígenas 
asociados al proyecto". 1 

• 

\ 
So~re el·. particular, la promovente anexó en la Información Adicional 
presentada (RESULTANDO X), el oficio resolutivo de la Evaluación de 
Impacto Social con número 117.-DGAEISyCP.0138/15 del 26 de abril de 
2017, emitido por la Dirección General Adjunta de Evaluación de Impacto 

~ / 

"Parque de Energía Solar Fotovoltaica" 
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Social y Consulta Previa de la Secretaria de Energía (SENER), y en cual 
manifiesta en su RESUELVE TERCERO lo siguiente: 

"TERCERO.- De conformidad con los CONSIDERANDOS SÉPTIMO, OCTAVO y NOVENO, esta Autoridad 
determina la presencia de comunidades indígenas maya alrededor del proyecto "Parque de Energía Solar 
Fotovoltaica Kambu/" que promueve PHOTOEMERIS SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., así como los impactos 
sociales susceptibles de afectar los derechos e intereses de estas, por tanto, cúmplase con el derecho a la 
consulta previa, libre e informada, mediante un procedimiento que considere los estándares desarrollados 
en la presente Resolución, sin perjuicio de aquellos nacionales e internacionales que sirvan al efecto". 

Cabe señalar, que en el RESULTANDO TERCERO del oficio en mención, se 
indica que la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial 
emitió el Dictamen Técnico (el cual también anexa--la promovente en la 
Información Adicional) relativo al "Parque de Energía Solar Fotovoltaica 
Kambu/" presentado por la promovente; en los diferentes planos 
presentados en dicho Dictamen se indica la ubicación del predio del 
proyecto denominado "Parque de Energía Salar Fotovoltaica Kambul"; al 
respecto, esta DGIRA a través de su Sistema de Información Geográfica 
para el Impacto Ambiental (SIGEIA) identificó que dicho predio se 
circunscribe al polígono del proyecto. 

Por lo antes señalado, la presente resolución quedará condicionada a que la 
promovente dé cumplimiento con el artículo 117 de la LIE el cual 
establece: "Los proye<¡.tos·de infraestructura de los sectores público y privado en la industria 
eléctrica atenderán los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las 

comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar"; para lo cual 
·· deberá presentar copia del documento que a derecho emite la SENER en el 
cual se indiquen los resultados y/o conclusiones de 1~ consulta previa, libre 
e informada, (señalada en el RESUELVE TERCERO del oficio 117.-, 
DGAEISyCP.0138/15 del 26 de abril de 2017), la vialidad'de llevar a cabo 
el proyecto, así como la

1

s acciones necesarias ~ara salvaguardar los 
derechos de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad que tengan 
presencia en el área donde se desarrollará el proyecto, tal y como lo señala 
el artículo 118 de la multicitada Ley. Es importante señalar que el 

) 
"Parque de Energía Solar Fotüvoltaica" 

f 
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documento solicitado deberá hacer referencia al proyecto y no así al 
proyecto denomirado "Parque de Energía Solar Fotovoltaica Kambuf". 

Por los argumentos antes expuestos, y considerando que los ordenamientos 
ecológk:os, así como los planes de desarrollo urbano, son instrumentos de 
la política ambiental que aseguran un desarrollo sustentabl,e en la entidad 
mediante la implementación de lineamientos ambientales, éontroles y 
restricciones en la realización de las actividades; de observancia general y 
obligatorio para todos los particulares, así como para 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 rnateria ambiental cprresponde a la Federación, los 
estados y los municipios

1
, baj~ el principio de concurrencia previsto en el 

artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Políticá de los Estados 
1 ~ 

Unidos Mexicanos, así como lo señalado en- ~I artfculo 115 de dicho 
orpenamiento, en el cual se establecen las facultades que le son conferidas 
a los municipios, entre ellas 1~ reg4lación del uso del suelo, así como lo 
establecido en el artículo 8, fracción 111, 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 ~quilibrió ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de 
ju~isdicción municipal, en las materi~s que no/ estén expresamente 
atribuidas a la Federación o a los estados.\' , 

Lo anterior, debido a que la--presente resolución no obliga ni es vincul~nte 
en forma alguna para que cualquier instancia municipal, estatal o fed~ral 
emita su fallo correspondiente en materia de su competencia. Lo anterior 
en virtud, de que la presente resolución sólo se refiere a aspectos 
ambientales de las obras y actividades descritas en el Término PRIMERO 

. y por ningún motivo, la presente autorización constituye un permiso de 
\ inicio de obras, ni reconoce o valida la legítima propiedad y/ o tenenfia de 1: tierra, por lo que, quedrn a salvo las acciones que determine/ la propia 

"Parque de Energía Solar Fotovoltaica" 
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Secretaría, las autoridades federales, estatales y municipales en el ámbito 
de sus respectivas competencias, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 35 de la LGEEPA y 49 de su REIA. 

Opiniones técnicas: 

7. Que esta DGIRA. solicitó Opiniones Técnicas en términos de lo establecido en 
el primer párrafo del artículo 24 del REIA, el cual señala que dentro del PEIA, la 
Secretaría podrá solicitar la opinión técnica de alguna dependencia o entidad 
Administrativa Pública Federal, cuando el tipo de 01:>ra o actividad así lo requiera. 
Al respecto, se tiene que, derivado de dichas solrcitudes, se obtuvieron las 
siguientes respuestas 

a. La DGPAIRS en su opinión emitida mediante oficio número 
DGPAIRS/413/000300/17 del 08 de mayo de 2017, concluyó que el 
proyecto No Contraviene el POETEY.1 , 

En este sentido, esta DGIRA consideró dicha conclusión para la 
elaboración del presente oficio resolutivo. 

b. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de 
Yucatán, por medio del oficio número Vl-0;348-17 del 21 de marzo de 
20176, presenta la vinculación del proyecto con el POETEY;·asimismo, 
señala una serie de recomendaciones: · 

"Además de los criterios y recomendaciones de manejo declarado en la MIA-P, se emiten las sigvientes 
recomendaciones en términos de Cambio climático. 

Se deberá llevar a cabo las medidas de prevención y mitigación para minimizar los impactos ambientales 
ocasionados por el proyecto y poniendo especial cuidado en la protección delas especies de flora y fauna 
silvestre existente en el predio. 

Recomendaciones 

l. Contar con un programa de reforestación, mismo que se lleve a cabo según el programa realizado. 

2. El suelo orgánico que será removido para las actividades de construcción, deberá ser almacenado 
en el área para su posterior reintegración en la etapa de abandono a las áreas desmontadas." 

"Parque de Energía Solar Fotovoltaica" 
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Al respecto, esta DGIRA consideró dichas recomendaciones para la 
elaboración del presente oficio resolutivo. 

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

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

NOM-045•SEMARNAT-2006 
Protección ambiental. - Vehículos en circulación 
que usan . diéset como combustible.- Límites 
máximos permisibles de opacidad, procedimirnto 
de prueba y características técnicas del equipo de 
medición. 

la promovente indica que el proyecto se 
vincula con la norma en cita, en materia de 
emisiones a la atmósfera en las etapas de 
preparación del sitio y construcción y operación, 
con la utilización de la maquinaria, equipo y 
vehículos base gasolina o diésel; señalando 
además que dará cumplimiento a dichas normas. 

La promovente indica que durante las 
NOM-052-SEMARNAT-2005 - ·· diferentes etapas del proyecto está.prevista una 

Que establece las características, el mínima o nula generación de residuos peligrosos. 
procedimiento de identificación, clasificación y Además, señala que estos residuos serán 
lo's listados de los residuos peligrosos. '· manejados conforme lo establece la LGPGIR y su 

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

NOM-OBQ-SEMARNAT-19~4 
Que establece los límites máximos permisibles de 
emisión de ruido proveniente del escape de los 
vehículos automotores, motocicletas y· tríciclos 
motorizados en circulación, y su método de 
medición. 

reglamento y en apego a la presente·norma. 

la promovente ocupó esµ norma para 
clasificar las especies que encontró en los 
levantamientos ,realizados para la 
car<'icterización biótita del sitio del proyecto y 
delSAR. \ 

I ' La prornove"'e señala que dará cumplimiento a 
diché} nortna, indicando además que llevará a 
cabo acciones preventivas y correctivas' para 
evitar los efectos nocivos que se pudiesen 
generar al ambiente, por las emisiones de ruido 
derivadas del empleo de la maquinaria y equipo 
durante-@s-actividades de construcción. 

"Parque dé Energfa Solar Fotovoltaica" 
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NOM-081-SEMARNA T-1994 
Límites máximo permisibles de emisión de ruido 
de las fuentes fijas y su método de medición. 

La promovente manifiesta que, si bien no se 
prevé la generación de ruido durante la etapa de 
operación y mantenimiento del proyecto, se 
dará cabal seguimiento al cumplimiento de esta 
norma en cuanto a los Límites Máximos 
Permisibles que de emisión se refiere. 

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 

9. Que la fracción IV del artículo 13 del REIA en análisis, dispone 14- obligación 
de la promovente de incluir en la MIA-R una descripción del Sistema 
Ambiental Regional CSAR), así como señalar las tendencias del-desarrollo y 
deterioro de la región; es decir, primeramente 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 virtud de lo anterior y de acuerdo con la información presentada por la 
promovente en la MIA-R e información adicional, relativa al estudio del 
SAR donde se insertará el proyecto, para la pelimitación del mismo, la 
promovente consideró los siguientes criterios: 

• Ubicación, dimensiones y características -del proy~cto y de las obras 
asociadas. 

• Sitios para la disposición de desechos. 

"Parque de Energía Solar Fotovoltaica" 
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• Factores sociales y económicos. , 
• Ecosistemas presentes y usos de suelo. !i1 

• Unidades de Gestión de algun Ordenamiento Ecológico del Territorio. 
• Proyectos similares. 

Con base a lo anterior la promovente reporta una superficie de 4,946.33 
ha para el SAR. 

Bajo esta perspectiva, las característiéas bióticas y abióticas del SAR y área 
qel proy~cto, se destriben en el Capítulo IV de la MIA-R y en la información 
adicional; de éstas, los datos más relevantes son los siguientes: . 

La promóvente reporta que la zona donde se encuentra el proyecto y el 
SAR, no se tienen corrientes superficiale? de agua, pero cuenta con un 
sistema ~bterráf;leO alimentado por las lluvias (de forma general 
menciona que el estado de )'ucatán se q1racteriza por carecer de 
corrientes superficiales, por lo tanto, la única fuente de agua para todo uso 
es la del acuífero subterráneo); asimisnio, reporta que en el SAR y en 

1
el 

sitio del proyecto no iqentificó ningún cenote. "1 

En relación al acuífero que subyace al SAR, la promovente indica que el 
mismo forma part~ del gran acuíferopeninsular, el cual e(tá contenido en 
una estl\uctura formada básicamente por rocas calcáreas, que debido a su 
gran permeabilidad y a la morfología'. geohidrológica de la región, 
establecen el conjunto de condicjones que permiten la existeJ:lcia de un 
acuífero Kárstico con un nivel muy cercano a la superficie en casi toda la 
porción norte de la península de Yucatán y a unos 100 metros de 
prof~didad en el predio del proyecto. / 1 

Cabe\señalar que la promo,vente menciona que las únicas áreas que se 
impermeabilizarán de manera permanente cor~esponden a los soportes de 
los paneles solares, que' son aproximadamente 13,817 bases circulares, y 
que ocuparán solo ef 0.62% del predio del proyecto. Las construcciones 

'\ "Parque de Energía Solar Fotovoltaica" 
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de apoyo (Edificio de control y subestación y el Edificio administrativo), 
ocuparán una superficie qúe representan 0.31 % del predio; y los caminos 
ocuparán 2.51 % del predio. La superficie total que permanecerá 
impermeabilizada de manera permanente corresponde al 3.43% de la 
superficie total del predio. Por lo anterior, la promovente concluye que no 
afectará la infiltración y drenaje del suelo; aunado a que propone una serie 
de medidas de prevención y mitigación para el drenaje pluvial de las 
escorrentías y su infiltracjón al subsuelo. 

En relación al tipo de uso de suelo y vegetación, la promovente reporta 
dentro del SAR, lo siguiente: 

' \ ;;,, l .·, · SuDerf"icie 
Usos de suelo ·Y.iti~o•1Je ~ciéri :""ha'¡, % 

Área Urbana l 
; 38.02 0.77 

Selva Mediana Subcaducifolia 1,057.73 21.38 
Pastizal Cultivado 2,123.96 42.94 
Uso Industrial 24.51 o.so 
Vegetación secundaria de Selva Mediana Subcaducifolia v Pastizal Cultivado 1,702.12 34.41 
Total 2:eneral 4,946.33 100 

En cuanto al predio donde se instalará el proyecte reporta lo siguiente: 

Concentn ' 
;.¡¡,. - . ".") Perc:entaie 

' 

Infraestructura agropecuaria 2,094.18 0.19~/o 
Derecho de Vía (Alta Tensión) 19,290.31 l.Yl% 
Área agropecuaria (Potreros y pastizal) 795,679.73 70.59% 
Área con Vegetación Secundaria (selva mediana subcaducifolia) 310,060.99 27.51% 

Supeñicie Total 1,127,125.20 100.00% 

Para la caracterizació~ y descripción de la flora presente en el predio donde 
se instalará el proyecto la pro,novente lo dividió en dos partes: 

• Área de afectación. !rea del predio propuesté¡l para la instalación del 
~arque solar; actualmente tiene uso agropecuario (pastizal inducido 
y potrero). 

"Parque de Energía Solar Fotovoltaica" 
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i 

• Área de conservac,on. Área del predio que/ será destinada a 
conservación con vegetación actual; presenta vegetación 
secundaria derivada de selva mediana subcaducifolia. Asimismo, la 
promovente señala que dicha área no será afectada por la 
instalación del parque solar. 

En este sentido reporta que el SAR presenta la mayor riqueza de especies 
con un tot~I de 85, seguido del área de conservación con 42 especies y por 
su parte el área destinadp como potrero fue la de menor riqueza de 
especies con 32. En lo que se refiere a la diversidad entre los distintos sitios 
comparados resultó que el SAR pres~nt6 la mayor diversidad, seguido del 
área de conservación y el potrero fue el que presento la menor diversidad 
entre los sitios comparados. este último debido a que es una zona que se 
encuentra en una constante perturbación debido a.las diversas actividades 
agropecuarfas que imperan en el lu~ar. -/ 

Con respecto a las especies de flora Cq.talogadas en la Norma Oficial 
1 Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, la promovente reporta para el 

SAR la presencia de dos especies: Cedrela
1 
\odorata con categoría de 

Protección especial, y la otr~ corresponde a Zamia loddigessi, catalogada 
como Amenazada; asimismo, señala que dicha especies se encuentran 
ausentes en el área de afectación del ¡aroyecto. También repo'r.ta que en 
el área que compr~nde rel proyecto no se encuentra ninguna especie en 
algún estatus de protección. 

/ \ 
I ~ 1 "' 

Respecto al componente fauna, la promovente reporta que la riqueza 
específica entre los distintos sitios comparad<:;>s se tuvo que el SAR registró 
la mayor riqueza de especies con un total 100 a diferencia del predio del 
proyecto donde únlcamente se obtuvo una riqueza 38 especies. 
Asimisnio, reporta que el mejor grúpo representado en ambos sitios fueron 
1el grupo de las aves, de las cu..ales 32 especies fueron registradas en predio ' 
y 8 9 en-el sistema ambiental, en el grupo de reptiles únicamente dos 
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especies fueron registradas en el predio y seis en el SAR. En los mamíferos 
se reportaron tres especies en el predio y cinco especies en el SAR. El grupo 
faunístico menos representado fueron los anfibios donde se registró una 
especie, que solo se observó en el predio del proyecto. 

Respecto a la especie de anfibio en mención, la promovente reporta que 
corresponde a la especie Bufo va/liceps, para la cual indica que son sapos 
de hábitos terrestres y que su área de distribución de la especie abarca casi 
todo el estado de Yucatán, así como otros estados del sur del país. 

Asimismo, señala que durante los muestreos se identificaron dos especies 
listadas, dentro del predio del proyecto: Ctenosaura similis, catal0gada 
como Amenazada y Amazona . albifrons con categoría de Protección 
especial. 

Por otro lado, la promovente indico que las actividades productivas 
fundamentales que se desarrollan en el SAR, corresponde a actividades del 
sector primario, como son la agricultura (cultivo de milpa y hortalizas), la 
apicultura\ y la ganadería, fa superficie destinada a estas actividades 
corresponde al 2,123.96 has (42.94%). 

Asimismo, indica que los principales problemas ambientales que se 
presentan en el SAR derivados de las actividades primarias, son la 
deforestación por las actividades agrícolas o 1.a extracción de recursos 
maderables y no maderables, el riesgo de la contaminación del manto 
acuífero por los agroquímicos utilizados en la agricultura, afectaciones al 
suelo por la degradación de la cubierta vegetal, así como la ~egradación 
física por la compactación superficial debido a la ganadería. 

Por lo antes expuesto, la promovente señala (con base al esquema 
Presión-Estado-Respuesta) que el SAR presenta una fragilidad de muy 
baja a baja y una presión media, dando como resultado una vulnerabilidad 
baja para el sistema ambiental. 
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Identificación, descripción y evaluación de lós impactos 
ambientales. 

10. Qu.e en las fracciones V y VI del artículo 13 del REIA, establecen la 
obligación de la promovente de incluir en la MIA-R uno de los aspectos 
más importantes para analizar en el PEIA, que es la identificación y 
evaluación de los impactos ambientales acumulativos y residuales del SAR; 
asimismo, se requiere identificar y analizar las posibles afectacion~ que se 

·' 

, generarán a la estructura1 y las funciones del SAR definido para el 
proyecto, así como las estrategias para la prevención y mitigación de los 
impactos ambientales acumulativos y residuales potencialmente a generar 
por el proyecto en el SAR. En este sentido, los impactos ambientales más 
relevantes o significativos que el proyecto ocasionará, así como las 
medidas de · prevención, mitigación o compensación que propone la 
promovent~, son las siguientes: 

1 

'{,(::¡;,,,.' 
;';• . ·} \./ "'' · ... \ 

., 
} Compontntt: ; t. icto .. 

-- ·~id.d ' ' ~ . .Mnbieritif' ""11!,, ) . 
\ . ,_., ', -. 

- La promovente llevará a cabo lo siguiente: 

' d \ • Mantendra e manera permanente como 
zona¡ de conservación el 27.51 % de la 

/ • Alteración o pérdida superficie del predio del proyecto, la cual 

de hábitat- por presenta vegetación flestal. 

desmonte, con el • Delimitará exclusivame te el área nesesaria 

co9s~cuente para las construcciones, para prevenir la 
/ . desplazamiento afeftación de la vegetación destinada a 

• Desmonte y espacial , de los conservación que se encuentra en el predio 
Fauna despalme. organismos. del 'oyecto. · 

• La r moción de vegetación la realizará con 

! • Posi.ble afectación maquinaria y herramientas manuales. 
especies de fauna • Realizará la reforestación de una barrera 
listada o no en a1g9n ~egetal de r:¡ ,:n de ancho, alrededor del área 

I estatus legal. que ocupar la infraestructura solar. 
• Realizará recorridos de ahuyentamiento de 

1 fauna silvestre, previo al desmonte, se 
verificari la existencia de nidos en árboles -.. sujetos a desmonte v serán reubicados. 

\ 
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Impacto 

• Infiltración y drenaje 
de agua. 

• Posible 
contaminación. 

Medida 

La promovente llevará a cabo lo siguiente: 

• Mantendrá de manera permanente como 
zona de conservación el 27.51 % de la 
superficie del predio del proyecto, la cual 
presenta vegetación forestal, con lo cual se 
favorecerá la recarga de acuíferos. 

• Únicamente realizará la impermeabilización 
de las áreas necesarias, que corresponden a 
los soportes, construcción y caminos, el 
resto de la superficie del predio, se 
mantendrá con el suelo natural, el cual 
estará protegido por vegetación herbácea y 
rastrera. 

• El área que estará ocupada por los paneles 
solares, con excepción de los soportes, se 
mantendrá con el suelo natural, con lo que 
los paneles se convierten en áreas de 
captación. 

• En el área de los caminos de acceso y 
circulación, se mantendrá una pendiente 
hacia un costado, con lo que la escorrentía 
del camino se infiltrará en el terreno natural. 

• Los residuos que se vayan generando a lo 
largo de la ejecución del proyecto, serán 
controlados y manejados adecuadamente. 

• Programa de Manejo para la disposición de 
los paneles solares. 

• Los re'!iiduos vegetal~s serán trozados y 
esparcidos en las áreas destinadas a áreas 
verdes para su reincorporación al suelo. 

Además de las medidas antes citadas, la promovente presentó otras, las 
cuales son descritas a detalle en el capítulo VI de la MIA-R e Información 
Adicional. Con respecto a los impactos ambientales identificados por la 
promovente, esta DGIRA concluye que corresponden a lo esperado por 
el proyecto, considerando su naturaleza y las condiciones ambientales 
prevalecientes. Asimismo, considera que las medidas de prevención, 
mitigación y/ o compensación antes referi·,das son viables de ser 
ejecutadas; no obstante, lo anterior, éstas deberán ser complementadas 

"Parque de Energía Solar Fotovoltaica'" 
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con lo que señala el apartado de condicionantes del TÉRMINOSÉPTIMO 
del presente resolutivo. 

'\ 

Pronósticos ambientales regionales y, en su caso, evaluación de 
alternativas. ' · 

Que la fracción VII del artículo 13 del REIA, establece que la MIA-R debe 
contener los pronósticos fmbientale.s regionales y, en su caso, evaluación 
de alternativas para el proyecto: eh este sentido, dicha información es 
¡relevante desde el punto de vis¡ta ambiental, ya que el pronóstico 
ambienta1_ regional permite pre~ecir el comportamiento del SAR sin el 
proyecto, con/el proyecto pero -sin medidas de mitigación y con el 
proyecto inctuyendo las medidas de fT!itigación:/ a efecto de evaluar el 
desempeño ambiental del mismo, garantizando que se respetará la 
integridad funcional 'del ecosistema ~ partir de una proyección teórica de 
las posibles implicaciories ·ambientales que generaría el proyecto de 
manera espacial y temporal. 1 

Al respecto, la promovente señaló que el SAR presenta una fragilidad de 
muy bajé}'a baja y Ufla presión media, lo que da como resultado un sistema 
ambiental con una vulnerabilidad baja, lo anterior debido a las diferentes 
activid~des productivas (agricultura, apicultura y ganadería) y probíemática 
(de1forestación, extracción de recurs<;>s) que se presentan en el mismo. 
Cabe señalar que la promovente implementará una serie de medidas 
preventivas, de mifÍgación y compensación encaminadas a la conservación 
del SAR. Aunado a lo anterior, esta. DGIRA considerará una serie de 
CONDICIONANTES conteni.das en la presente resolución. 

I 

"Parque de Energía Solar Fotovoltaica" 
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Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos 
técnicos que sustentan los resultados de la manifestación de 
impacto ambiental. 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 fracción VIII del REIA, la 
promovente, debe hacer un razonamiento en el cual demuestre la 
identificación de los instrumentos metodológicos y de los elementos 
técnicos que sustentan la inforíllación con la que dio cumplimiento a las 
fracciones II a VII deLcitado precepto, por lo que ésta DGIRA determina que 
en la información presentada por la promovente en la MIA-R, fueron 
considerados los instrumentos metodológicos, a fin ~e poder llevar a cabo 
una descr1pción del SAR en el cual pretende insertarse el proyecto; de 
igual forma fueron empleados durante la valoración de los impactos 
ambientales que pudieran ser generados por el desarrollo del mismo; 
además, se presentaron los planos de conjunto, mismos que corresponden 
a los elementos técnicos que sustentan la información que conforma la 
MIA-Rly su IA. 

Que esta DGIRA, en estricto cumplimiento a lo establecido en la LGEEPA, 
particularmente en el tercer párrafo del artículo 3 5 y en el artículo 44 de 
su REIA, valoró los posibles efectos sobre los ecosistemas que las obras 
yl o actividades contempladas en el proyecto pudieran ocasionar por su 
realización. Asimismo, evaluó la eficacia en la identificación y evaluación 
de los impactos ambientales y su efecto sobre los distintos componentes 
ambientales, así como la congruencia y factibilidad técnica con respecto a 
las medidas de mitigación y compensación propuestas por la 
promovente, considerando para todo ello el SAR. Por lo anterior y de 
acuerdo con la evaluación y análisis en materia de impacto ambiental, esta 
DGIRA identificó que aún y cuando existirán impactos ambientales 
relevantes por la realización del proyecto, éstos serán minimizados, 
mitigados, prevenidos o compensados mediante la aplicación de una serie 

,/ "Parque de Energía Solar Fotovoltaica" 
Photoemeris Sustentable. S.A. de C. V 

Página 29 de 54 

l , 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 1 

SECRETARÍA DE ! 
Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental 

Dirección General de Impact¡o y Riesgo Ambiental 

MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES 

1 
·~ 

/ 

OFICIO Nº S.G.P.A./DGIRA.DG. 0 5 813 
\ 

de medidas propuestas por la promovente así como las señalaqas en el 
presente oficio. 1 

Po¡r lo antes expues;to, la promovente dio cumplimiento al artículo 30, 
primer párrafo de la LGEEPA, ya que presentó la descripción ae los posibles 
efectos en el ecosistema o los ecosistemas que pudieran ser afectados'por 
las obras y/ o actividades contempladas en el proyecto, considerando el 
conjunto de los elementos que conforman el ecosistema involucrado, 
señalando las medidas preventivas, de .mitigación y las demás necesarias 
para evitar y/ o reducir al mínimo lbs efectos negativos sobre el ambiente, 
asimismo, se cumple'Con lo establecido en el artículo. 44, fracciones I y 11 
del REIA, dapo a que s~ evaluaron todos y cada uno ,de los elementos que 
constituyen ~ ecosistema, así como la utilización de los recursos naturales 
previendo la integridad funcional y las capacidades de carga del ecosistema 1 

de los que forman parte dichos recursos. \ 
1 

Por lo anterior, el proyecto cumple con lo establecido en el artículo 44 del 
REÍA, ya que: r/ 

l. La pr~puesta del SAR presentad9 permitió lá evaluación del efecto de 
las obras y/o actividades en el ecosistema del proyecto, durante el 
tiempo previsto para su ejecución, concluyéndose que aún y cuando se 

\ presentarán impactos ambientales significativos ·10 relevantes, estos 
serán prevenidos, mitigados y/o compénsados con fas medidas 

.. - propuestas por la promovente así como lo señalado en 'ª presente 
resolucióni ...... 1 

\ 

2. El desarrollo~el proyecto, no ocasionará efectos potenciales sobre.fos 
recursos naturales presentes en la zona donde se desarroll~rá el 
mismo, por lo que no se"J)ondrá en riesgo la integridad funcional y las 
capacidades de carga del ecosistema del que forman parte los recurs~s 
existentes en el área donde se realizará el proyecto. 

I 
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3. La promovente sometió a consideración de esta DGIRA una serie de 
medidas preventivas, de mitigación y compensación, con la finalidad de 
evitar o reducir al mínimo los efectos negativos de los impactos 
ambientales que se presentarán sobre el ambiente, las cuales esta 
DGIRA consideró viables de ser aplicadas. 

Por lo anterior, y en cumplimiento a lo señalado en el artículo 15, fracción 
IV de la LGEEPA, la promovente\está obligada a prevenir, minimizar o 
reparar los daños al ambiente que pueda causar la realización de las 
diferentes obras y/o actividades del proyecto, así como asumir los costos 
ambientales que dichas afectaciones o daños ocasionen. 

Asimismo, conforme al artículo 28, primer párrafo del citado 
ordenamiento, y una vez realizado el análisis y evaluación de los posibles 
impactos ambientales que se producirán por el desarrollo del proyecto, 
esta DGIRA emite la autorización de manera condicionada 
estableciendo para su realización medidas adicionales de prevención y de 
mitigación, con la finalidad de evitar, atenuar o compensar los impactos 
ambientales adversos susceptibles de ser producidos en sus diferentes 
etapas; lo anterior de conformidad con las facultades que están 
expresamente citada~.en el artículo 35, fracción 11, de la LGEEPA y, por 
tanto, esta DGIRA señala los requerimientos que la promovente deberá 
observar para la ejecución del proyecto, mismos que se incluyen en el 
TÉRMINO'OCTAVO de ra pres~nte resolución. 

Con base en lo expuesto y con fundamento en lo que dispone el artículo 8, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; en los artículos de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal que se citan a continuación: 14 primer párrafo, 18, 26 y 32 Bis 
fracciones: 1, 111 y XI; en los artículos de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo que se citan a c-ontinuación: 2, 3, 13, 16 fracción X, 35 y 57 

"Parque de Energía Solar Fotovoltaica" 
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fracción I; lós artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente que se citan a continuación: 3 fracciones 1, »), XIII y 
XIX, 4, 5 fracciones 11, X, XI y XXI, 15 fracciones 1, 11, IV, V,I, XI y XII, 28 primer 
párrafo y fracción 11,"30, 34 y 35 párrafos primero, segundó, cuarto fracción II y 
último, 35 BIS, y 176; en los artículos del Reglamento de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Evaluación del Impacto Ambiental que se citan a co~inuación: 2, 3 / 
fracciones IX, XII, XIII, XIV, XVI, y XVII, 5 incisos K) fracciones 1, 11 y 111, 9 primer 
párrafo, 10 fracción 1, 13, 21, 22, 37;primér párrafo, 38, primer párrafo, 44, 45 
fracci(m 11, 46, 47, 48 y 49; en apego a lo indi€-ado en los artículos del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
'Naturales, los cuales se citan a continua~ión: 2, fracción XX, .19, fracciones 
XXIII, XXV y XXIX, y 28 fracciones 1, VII y XX; 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 estft instrumento es ambtentalmente viable, 

\ por lo tanto ha resuelto AUT~IZARLO DE MAN"ERA CONDICIONADA, EN 
MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, debiéndose sujetar a los siguientes 

TÉRMINOS: 

PRIMERO.- la presente resolución en
1 
materia de Impacto Ambiental, se emite 

en referencia1 a los aspectos ambientales correspondientes a las obras y 
actividades : de construcción, operación y mantenimiento ·del proyecto 
denominado "Parque de Energía Solar Fotov~ltaica", prom~ido por la 
empresa Phot;oemeris Sustentab~. S.A. de C.V. 

' / 

Ubicación: 

El proyecto se pr~tende ubicar en el municipio de Peto, e'stado de Yucatán. 

\ 

"Parque de Energía Solar Fotovolfuica" 
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Las coordenadas de cada una de las obras que considera el proyecto se 
presentan en la IA. 

Descripción: 

El proyecto consiste en la preparación, construcción, instalación, operación y 
mantenimiento de un Parque de Energía Solar Fotovoltaica, que tendrá una 
potencia instalada de 37.6 MW (potencia nominal de 30 MW), con una 
producción anual estimada de 60,430,720 KWH. 

Asimismo, contempla la instalación de 116,500 paneles, cada uno con 72 celdas 
de material policristalino, sujetados con un soporte tipo tornillo, además de la 
infraestructura para su transmisión hacia una subestación (inversores de 
corriente), un edificio administrativo y de control, la habilitación de caminos 
internos, almacén temporal y redes de conducción de energía (zanjas). 

También, la promovente manifiesta que no realizará la remoción de 
vegetación de tipo forestal, por lo que no requiere el cambio de uso de suelo de 
áreas forestales; sin embrago, señala que removerá arbustos, herbáceas así 
como algunos individuos arbóreos, estbs se encuentran esporádicamente 
distribuidos en el área propuesta para el desplante del proyecto, sin que los 
mismos formen masas mayores a 1,500 m2• 

La descripción detallada del proyecto, así como; las diferentes etapas se 
presentan en el Capítulo 11 de la MIA-R, la IA y en el CONSIDERANDO 5 del 
presente oficio. 

Supeñicie: 

La promovente manifiesta que la superficie total del predio donde se instalará 
el proyecto es de 112.7125 ha, de las cuales los componentes del mismo 
ocuparán 49.95 ha. Lo anterior, conforme a la siguiente tabla: 

"Parque de Energía Solar Fotovoltaica" 
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Obra Superficie ' ', ¡ripo de vegetación Superficie a remover 
total(m2> oresente de vmretaci6n (m2) 

Área de fotoceldas 447,656.29 Pastizal Cultivado 447,656.29 
Edificio de control y 

955.21 Pastizal Cultivado 955.21 
subestación / 

Edifitio administrativo 2543.19 Pastizal Cultivado 2543.19 
/ Caminos vehiculares 23,466.98 Pastizal Cultivado 23,466.98 

Circttfación v maniobras . 4,777.52 Pastizal Cultivado 4,777.52 
Almacén temporal de 

20,194.10 
/ 

Pastizal Cultivado 20,194.10 
materiales v equipo 

Area del paraue solar .. 9,t/'·,·. .-,· - ·f---- ./ 4'9,593.29 

1 

SEGUNDO.- La presente autorización tendrá una vigencia de cinco años para 
llevar a cabo las obras y/ o actividades de preparación del sitio y construcción 

, de~ proyecto y de trei~a (30) años para realizar las actividades de operación y 
mantenimiento; el primer plazo iniciará a-f)artir del día siguiente 9 la fecha de 
recepción del presente:ofício, y el de operación y mantenimiento al día siguiente 1 

J de concl~ido el plazo d~ preparación del sitio y construcción. 

Dicha vigencia podrá ser modificada J \solicitud de la promovente, previa 
acreclitación de haber cumplido satisfactoriamente con todos los Términos y 
Condicionantes del presente reso•utivo, así como de las medidas de prévención, 

I 

mitigación y/o compensación establecidas por la pron',ovente en la 
documentación presentada. Para lo anterior, deberá solicitar por escrito a-esta 
DGIRA la aprobación de sd solicitud, conforme a lo establecido en el trámite 
COFEMER con número de homoclave SEMARNAT-04-008 c;on 30 días hábiles a 
la fecha de su vencimiento. Asimismo, dicha solicitud deberá acompañarse de 
un informe suscrito por el representante legal de la pro'°ovente; ctebidamente 
acned~tado, con la leyenda de que se presenta bajó protesta de decir verdad, 
sustentándolo en el conocimiento pré.vio 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 

1 

establecidos en la presente autorización. 

"Parque de Ener~ía Solar Fotovoltaica" 
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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 promovente ha dado cumplimiento a los Términos y Condicionantes 
establecidos en la presente autorización; en caso contrario, no procederá dicha 
gestión. 

TERCERO.- De conformidad con los artículos 35 último párrafo de la LGEEPA y 
49 de su REIA, la presente autorización se refiere única y exclusivamente a los 
impactos ambientales de las obras y actividades descritas en su Término 
Primero para el proyecto, sin perjuicio de k) que\ determinen las autoridades 
locales en el ám.b1to de su competencia y dentro de su jurisdicción, quienes 
determinarán las diversas autorizaciones, permisos, licencias, entre otros, que 
se requieran para la realización de las .obras y actividades del proyecto en 
referencia. 

CUARTO.- La presente resolución no autgriza la construcción, operación y/o 
ampliación de ningún tipo de infraestructura, ni el desarrollo de actividades que 
no estén listadas en el TÉRMINO PRIMERO del presente oficio; sin embargo, ,. 
en el momento que la prorriovente decida llevar a cabo cualquier actividad 
diferente a la autorizada, directa o indirectamente vinculada al proyecto, 
deberá indicarlo a esta DGIRA, atendiendo lo dispuesto en el TÉRMINO SEXTO 
del ptesente oficio. 

QUINTO.- La promovente queda sujeto a cumplir con la obligación contenida 
en el artículo SO del Reglamento de la LGEEPA en materia de evaluación del 
impacto ambiental, en caso de que se desista de realizar las obras y actividades, 
motivo de la presente autorización, para que esta DGIRA proceda, conforme a 
lo establecido en su fracción 11, y en su caso, determine las medidas que deban 
adoptarse a efecto de que no se produzcan alteraciones nocivas al ambiente. 
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SEXTO.- La promovente, en el supuesto de que decida reaHzar modificaciones 
al proyecto, deberá s61icitar la autorización respectiva a esta DGIRA, en los 
términos previsto~ en el artículo Z8 del REIA, con la información suficiente y 
detallélda que permita a esta autoridad, analizar si el o los cambios decipidos no 
causarán desequilibrios ecológicos, ni rebasarán los límites y --condiciones 
establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la protección al ambiente 
que le sean ap}icables, así como lo establecido enrlos Términos y Condicionantes 
del presente oficio. Para lo anterior, previo al inicio de las obras y/ o actividades 
que se pretendan modificar, la promovente deberá notific.ar dicha situación a 
esta DGIRA, eo base al trámite COFEMER eón numero de homoclave 
SEMARNAT-04-008. Queda prohibido desarrollar actwidades distintas a las 
señaladas en la presente autorizacióh. 

SÉ~TIMO.- De conformidad con lo dispuest,b por la fracción II del párrafo cuarto 
del artí~ulo 35 de la LGEEPA que establece que una vez evaluada la 
manifestación de impacto ambiental, la Secretaría emitírá la resolución 
correspondiente en la que podrá autorizar de manera condicionada la obr.a o 
actividad de que se trate y considerando lo establecido por el artículo 4 Y primer 
párrafo del REIA que establece que la ej-e-cución de la obra o la realización de la 1 

actividad de que se trate deberá sujetarse a lo previsto en¡ la resolución 
respectiva, esta DGIR.8 establece que las actividades autorizadas del pr:oyecto, 
estarán sujetas a la descripción contenida en la MIA-R, la IA, los planos·incluidos 
en la documentación de referencia, las normas oficiales mexicanas que al efe~to 
se expidan y las demás disposiciones legales y reglament~rias, así.como a lo 
dispuesto en la presente autorización conforme a las siguientes 

C O N D re I O N A'N TE S : 

La promovente deberá: 
, . 1 

l. Con fundamento en los artkulos 1 º y 2 º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos~-117 y 120 de la LIE, y de conformidad a lo 

' 
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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 tos sitios en que se desarrollen proyectos de la 
industria eléctrica, la Secretaría de Energía (SENER) deberá 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. En este sentido, y en cumplimiento con lo 
señalado en el artículo 118 de la :Propia 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 con el cual 
acredite el cumplimiento al artículo 119 y en su caso el cumplimiento al 
artículo 120 último párrafo de la LIE. 

2. Cumplir con todas y cada una de las medidas de control, prevención, 
compensación y mitigación que propuso en la documentación presentada 
(algunas de ellas señaladas en el Considerando .10 del presente oficio 
resolutivo) para el desarrollo del proyecto, las cuales esta DGIRA considera 
que son vfables de ser instrumentadas y congruentes con el tipo de 
afectación que se pretende prevenir, mitigar y/o compensar; asimismo, 
deberá acatar lo establecido en la LGEEPA, su REIA, las 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; así como los 
TÉRMINOS y las CONDICIONANTES establecidos en la presente 
resol.ución, las cuales son necesarias para asegurar la sustentabilidad del 
proyecto y la conservación del equilibrio ambiental de su entorno. 

Para asegurar el cumplimiento de las obli~aciones ~itadas, la promovente 
deberá elaborar y presentar ante esta DGIRA un' Programa de Vigilancia 

"Parque de Energía Solar Fotovo/taica" 
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~ 

Ambiental (PVA) para su cbrrespondiente 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 del programa a la Delegación de la PROF~PA en el 
estado d~ Yucatán. 

. Para cumplir con lo anterior, la promovente deberá incluir todas y cada una 
1 

de las medidas de prevención, compensación y mitigación prppuestas 
en la documentación presentada, las cuales deberán ser incorporadas 
dentro de los PROGRAMAS ESPECÍFICOS, de ser el casb; asimismo, 
aquellas medidas propue~):as que no puedan ser integradas dentro de algún 
Programa deberán ser desarrolladas de manera independiente (pero dentro 
del mismo PVA. · 

\ 

Los PROGRAMAS ESPICÍFICOS que en este oficio se señalan, deberán 
contener lo siguiente: ( 

/ 

• Objetivos particulares. 
• Metas particulares. 
• Responsables\ del desa~rollo, los cuales debe,ran ser 

especialistas en el tema. 
• Metodología. \ 
• Medida(s) específicas ql.le se emplearán para prevenir, n::iitig~r , 1 

o compensar los impactos ambientales. \ \ 
• l,idicadqres de realización: Mide la aplicación y ejecución 

efectiva de fas medida_s propuestas. / 
• Indicador de Eficacia:· Mide los resultados obtenidos por la 

aplicación de la medida propues~a--eorrespondiente. 
• Análisis, procesamiento de ·datos e interpretación de ; , 

resultados. 
• . Calendario de comprobación: Frecuencia con que se 

corroborará la buena -.plicación de la medida. 

"Parque de Energía Solar Fotovoltaica" 
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• Punto de comprobación: Donde se comprobará (lugar y 
específicamente sobre que componente ambiental). 

• Medidas de urgente aplicación: En caso de que no se alcancen 
los objetivos y metas establecidas con base en los indicadores 
definidos p0r la propia promovente (indicadores de realización 
y de eficacia). 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

a) Programa de Manejo de Fauna, el cual deberá considerar para la 
fauna sjlvestre 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 realización del proyecto. Dicho 
programa deberá contener lo siguiente: 

• Las acciones y/ o medidas de rescate, conservación y reubicación 
de la fauna silvestre, basadd en los resultados arrojados a partir 
de los muestreos incluidos en la MIA-R y la información adicional. 

• La incorporación de las acciones y/ o medidas de rescate, 
protección y conservación de la fauna silvestre, incluyendo los 
métodos y técnicas a desarrollar para cada grupo o especie en 
particular. 

• Registro de los result~dós de la aplicación de dicho programa, el 
cual deberá incluir la descripción de las actividades realizadas, 
conteniendo la siguiente información: 

'¡,, Ubicación de las áreas destinadas para la reubicación de las 
especies de flora silvestre, las cóales deberán ubicarse de 
preferencia en el SAR; especificando los criterios biológicos y 
técnicos aplicados para su selección. 

"Parque de Energía Solar Fotovo/taica" 
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>" Identificación y censo de las especies de fauna silvestre 
localizadas, así conio las que son susc~ptibles de ser 
rescatadas y reubicac;tas. ' 

" I 
>" Ju~tificación y descripción de las técnicas seleccionadas para 

realizar el rescate y manejo de lo~ individuos de las especies 
de la fauna silvestre, así como los nidos y madrigueras. 1 

>" Ubicación de los sitios destinados al cuidado temporal de las 
especies rescatadas, lastimadas, juveniles, así como las 
técnicas previstas para el cuidado de madrigueras y/o nidos, 
y la evolución de los IÍuevecillos. _ 

) 

>" Ubicación de léis áreas destin¿das pa~a la reincorporación a su 

1 ~mbiente natural de .· las especies de fauna siblestre: 
especificar, por especie los criterios biológicos y ;técnicos 

1 
aplicados para la selección de los sitios, la factibilidad de 
incorporación a su ambiente natural. 

, , \ 

b) l\a promovente deberá ímplementar un Programa de Manejo y 
Restauración de Suelos, en el que se inclJya-él diseño de las acciones 
de conservación de suelos que la. misma propuso. \ 

1 

\ . 
, e) Establecer un Programa de Reforestación; considerando que la 

promovente propuso el mismo con el fin de p~oveer de zonas de 
refugio y alimento a ta fauna silvestre ade~ás de enriquecer la 
composición florística y la biodiversidad del SAR, para lo cual realizará la 
reforestación en una, franja de 10 m de ancho alfededor del área de 
infraestructura del parque solar, donde se utilizarán especies de flora 
nativas, propias del ecosistema presente en el SAR. 

/ 

• Con base '€n lo anteriór, la promovente d_eberá presentar las 
cpordenadas y planos de los sitios en donde llevará a cabo ías 

"Parque de Energía Solar Fotovoltaica" 
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acciones de compensación, debiendo señalar las superficies 
sujetas a reforestar. 

• Numeró de ejemplares arbóreos 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 85% del total de los individuos. 

• En cuanto al seguimiento del Programa este deberá de ser por 
toda la vida útil del proyecto. 

d) Considerando que la fauna voladora (aves y murciélagos) es uno de los 
grupos que presenta una probabilidad, de vulnerabilidad a los paneles 
solares, debido a que reflejan los rayos solares con suficiente intensidad 
que pueden afectar las plumas de las aves, así como el colisionar al 
confundirlos con cuerpos de agua y querer_ sumergirse en ella, por lo 
anterior, la promovente deberá implementar un Programa de 
monitoreo de fauna voladora mismo que deberá iniciar su ejecución 
de manera previa al inicio de las. actividades <;le preparación del sitio y 
construcción de la obra, previendo como mínimd un periodo de monitoreo 
de 1 año, con la finalidad que de ~er el caso, presente la propuesta de 
acciones y/ o medidas a realizar para minimizar los posibles impactos a 
este grupo, para ello resulta necesario que lleve a cabo lo siguiente: 

• Monitorear y reportar la biodiversidad de fauna voladora que 
utiliza los sitios del proyecto y sus 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 o no su 
comportamiento biológico. 

"Parque de Energía Solar Fotovoltaica" 
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( • Durante la etapa de operación, la promóvente no tan \solo 

/ 

deberá estimar de manera objetiva el rjesgo potencial existente 
por coNsión (avifauna) a través de r~alizar 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, sinq también con los resultados obtenidos deberá 
llevar a cabo un análisis de consecuencias a nivel de poblaciones 
y comunidades de aves de ser el caso. 

• la promovente deberá llevár a cabo los monitoreos necesarios, 
hasta obtener los resultados que justifiquen técnicamente que 
por la. oper~ción de este tipo de infraestructura se generan o no 
impactos a los individuos de estos gtupos faunísticos. 

e) Programa de Manejo Integral de Residuos, en el que se incluya las 
acciones destina~a~ ar manejo cf e los residuos a generarse durante las 
diferentes etapas del proyecto, áebiendo incluir lo referente al manejo 
y disposición final que dará a los paneles fotóvoltaicos·al final/de su vida 
útil. 

f Una vez ktidado el PVA, la promovente deberá presentar los re1sultados 
de la aplicación del mismo, a través de la /presentación de Informes 
Anuales, en original a la Delegación de la PROFEPA- en el esta'.do de 
Yucatán y copia del mismo así como de la constancia de recepción a esta 
DQRA 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 cohlo el cympmniento de los 
Términos y Condicionantes establecidos en la presente resolución, 
acompé;lñado de su respectivo anexo fotógráfico; el cual ponga en evidencia 
las acciones qLJe para tal efecto ha llevado a cabo en las distintas etapas del 

,---
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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. 

3. Para dar cumplimiento a lo anterior, así como para la evaluación de la 
ejecución y operaoon del proyecto en los términos manifestados y 
conforme al presente oficio resolutivo; en la aplicación del PVA y de los 
programas derivados de éste, para realizar las evaluaciones sobre la eficacia 
y efici,,encia 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 promove1:1te; en el entendido de que el 
cumplimiento de los términos y condicionantes del presente 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, para coadyuvar con la promovente en los trabajos de 
supervisión para la correcta ejecución de las actividades de cumplimiento de 
los términos y condicionantes señaladas en el presente resolutivo. 

Al respecto, el Supervisor Ambiental deberá comprobar la ~xperiencia 
referida a través de la documentación correspondiente y deberá cubrir al 
menos los siguientes requisitos: 

• Amplio conocimiento de campo, tomando especial atención en los 
aspectos técnicos del proyecto y su interacción con los diferentes 

1J 
' / / 
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componentes ambientales (aire, suelo, hidrologí~ biodiversidéid, 
entre otros). / 

• Conocimiento de metodologías y/ o técnicas para la supervisión de 
proyectos, con especial atención en la verificación de la aplicación 

1 correcta de las medidas señaladas y establecidas en el PVA, y en los 
1 

términos y condicionantes del presente oficio en relación a los •. 
impactos identifi"ados, incluyendo los posibles impactos 
acumulativos, sinérgicos y residuales que el desarrollo del proyecto 
pudiera ocasionar, con la finalidad de que con los resultados 
obtenidos de la ' supervisióf'I, se puedan recrear escenarios o 
tendencia~ de cambio del SAR en función de la proyección de las 

\ 

dife.rentes óbras y actividades del pr~yecto. 1 

• Los criterios anteriores e~tablecen las bases para asumir lafunción 
del Supervisor Am~ntal y garantizar una correcta asesoría para: 

~ La elaboración y ejecución de cada una de las acciones 
programadas y señaladas en tas condicionantes estaplecidas en 
el presente oficio y que particularmente , tenga e'xperiencia 

'\ comprobable en acciones de restauración de ecosis
1
temas, para 

mejorar las condiciones ambientales de \las áreas donde se 
oesarrollarán las acciones de reforestación ... 

~ El desarrollo de manuales de supervisión de ca.mpo y gabinete. 
',-; 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 enJa correcta/aplicación de las acciones 
de compensación, restauración y reforestación. --- / 

~ rroponet otras medidas que subsanen o mejoren aquellas que / 
por los resultados se concluya que no son adecuadas. 

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

V "Parque de Energía Solar Fotovoltaica" 
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Dicho Supervisor Ambiental será acreditado durante la vida útil del 
proyecto; para lo cual, deberá presentar a esta DGIRA dentro de la 
propuesta del PVA, el curriculum vitae del Supervisor Ambiental con la 
carta de aceptación responsiva expedida por el grupo de especialistas, de 
profesionistas y/ o organismos o cuerpos colegiados que vayan a ejecutar la 
supervisión ambiental. 

Asimismo, la promovente deberá a través de su Supervisor Ambiental 
validar el informe anualizado de las activida~s 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: 

a) Acreditar la aplicación de las acciones que realice la promovente o las 
compañías contratistas 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 MIA-R e información adicional, además de 
lo dispuesto en los términos y condicionantes del presente oficio. 

b) Documentar las acciones de supervisión en campo que realice la 
promovente o las compañías contratistas para el cumplimiento de las 
medidas de manejo¡ prevenoon, mitigación, restauración y 
compensación señaladas en el presente oficio, las propuestas en la 
MIA-R e información adicional, así como lo dispuesto en los términos y 
condicionantes establecidos en el presente oficio resolutivo. 

c) Proponer otras medidas que subsanen o mejoren aquéllas que, por los 
resultados obtenidos de su ejecución, se concluya que no son las 
adecuadas; dichas medidas, provenientes de la asistencia técnica 
proporcionada, deberán demostrar que corrigieron desviaciones o se 
realizaron los ajustes pertinentes para el total cumplimiento de los 
objetivos señalados. 
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4. Considerando que el proyecto se ubica en una región en la cual existe un 
alto potencial para el establecimiento de proyectos para la! generación de 
energía eléctrica, mediante el uso de energías renovables -{eólicos y 
fotovoltaicos principalmente), de los cuales ya existen varios autorizados o 
en evaluación, esta DGIRA determina que la promovente deberá realizar 
un estúdio de aves y murciélagos que considere un análisis regional de 
manera i"dividual o en coordinación con los parques eólicos y 
fotovoltaicos autorizados dentro de la Península de Yucatán, lo anterior, 
tendrá como finalidad: / 

• Conocer de manera precisa, las rutas migratorias de aves y 
murciélagos que atravresan la península de Yucatán. 

• Conocer rós patfones de éomportamiento de sus actividades 
biológicas diurnas y nocturnas de aves y murciél~os\migratorios. 

• Elaborar el catálogo de especies que se encuentran presentes en 
\ dicha Península; _/ \ 

• Conocer la distribución ewacial de sus hábitats considerando sus 

1 hábitos en los mismos (zonas de anidación, refugio, alimentación, 
percheo y reprodu,eción), incfuyendo su caracterización abiótica, 

1 bióticas y amenazas antropogénicas -aentro de la península; 
• Realizar el monitdreo reg(onal de las rutasrnigratorias identificadas 

de por lo-menos S años, para conocer la densidad y/ o abundancia / 
de las especies dentro del catálogo elaborado. Cuyos resultados se 
deberán de comparar corílos obtenidos en los monitoréo específicos 

'- 1 

del predio, para determinar el índice de riesgo de colisión que tiene 
dicho parque fotovoltaico en la península con relación a los otros 

. '-parques existente. 

Para el desarrollo de dicho estudio, se deb~rá considerar como parte inicial 
los resuftados obtenidos de los estudios de muestreos realizados para el 
desarrollo de este proyecto, así como de los otros estudios realiz~dos y 
autorizados ~e los parques eólicos y fo~voftaicos de la pen,Ínsula. 
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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 (eólicos y fotovoltaicos principalmente) de los cuales 
ya existen varios autorizados o en evaluación y cuya operación y 
funcionamiento tienen el potencial de ocasionar el desplazamiento de la 
fauna hacia nuevos sitios con menor actividad antropogénica, esta DGIRA 
determina que la promovente deberá realizar un estudio regional que 
considere ún análisis global de la distribución y estado actual de las 
siguientes especies, mono araña (Ate/es geoffroyi), mono aullador 
(Alouatta pigra), jaguar (Panthera anca), ocelote (Leopardus parda/is), 
yaguarundí (Puma1 yagouaroundi), cacomixtle (Bassariscus sumichrasti), 
martucha (Patos flavus), cabeza de viejo (Eira barbara) y Oso hormiguero 
(Tamandua mexicana). 

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

• Conocer los corredores biológicos de los que hacen uso dichas 
especies en la península de Yucatán. 

• Conocer los patrones de comportamiento de sus actividades 
biológicas diurnas y nocturnas. / 

• Conocer la distribución espacial de sus hábitats consjclerando sus 
hábitos en los mismos (zonas de anidación, refugio, alimentación y 
reproducción), incluyendo su caracterización. at>iótica, bióticas y 
amenazas antropogénicas dentro de la península. Con base en el 
monitoreo se deberá de identificar el estado actual de las poblaciones 
de dichas especies considerando el desarrollo de monitoreo y 
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( 

• 

segu1m1ento satelital, lo anterior, derivado del amplio ámbito de 
desplazamiento de ~lgunas de ellas, para ql.J€ de esta manera la 
promovente reporte las zonas de distribución, rutas de movimiento, 

~ámbito hogareño, y conducta, entre otras. " 1 

Realizar el monitoreo regional de los correderos biológicos 
identificados de por lo menos 5 años, para conocer su densidad, 
abundancia y/o distribución de las especies. 

1 

Los ~studios lndic:ados en las COl)IDICIONANTES 4 y 5 del presente 
resolutivo, deberán, de ser realizados a través de un centro ee investiga¡<:ión, 
institución académica, grupo colegiado, o cualquier otra institHción con la 
capacidad- y experiencia en la investigación y manejo de fauna silvestre. 
Asimismo, el supervisbr ambiental designado p~ la promovente, será el 
responsabÍe lde ser el erlace de la misma para coordinarse con el 
responsable de la realizaéión de los estudios y de los otros supervisores 
ambientales designados de los parques eólicos y fotovoltaicos autorizados 
en la península. "'- ---

6. La -promovente deberá presentar eí, un plazo de un 
1
año1 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 éstado de Yucatán, la propuesta del 
desarrollo de los estudi(J)s señalados en las CONDICIONANTES 4 y 5; 
elaborada por el centro de investigación, institución acJdémica, grupo 
colegiado¡ o cualquier otr~ institución con la capacidad y experiencia en la 
investigación y manejo de faun~ sitVestre, las cuales deberán de integrar: 

• L!a institución d~signada para realizar él o los estudios regionales. 
• Señalar él o los participantes del financiamiento de los -estudios 

/ • Los mecanismos de adhesión de los nuevos miembros de los parques 
eólicos y f otovoltaicos autorizados. i / 

• Progr~ma Calendarizado de trabajo en la ejecución de los estudios. 

(
" 

1

"Pa,qee de fne,g/a Sola, Foto,oltaica" 
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• Establecer los sitios de monitoreo existentes o complementarios para 
el desarrollo de los estudios. 

• Establecer la metodología del desarrollo y aplicación de monitoreo de 
los estudios. 

7. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 35 de la LGEEPA y el 
artículo 51 fracción II del REIA 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 actjvidades 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 (ETE); 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 ta 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 etápas ~e preparación del sitio y 
construcción, el Estudio Técnico Económico a través del cual se determine 
el tipo y monto' del instrumento de garantía; así como la propuesta de dicho 

tl/ea,que de fne,g/a S~la, Fotavaltaica" 
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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 a

1
rtículo 53, primer párrafo del REIA. 

8. De realizarse el mantenimiento de maquinaria en eJ área del proyecto, 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 rem~diar el suelo afectado y deberá dar aviso de inmediato a la autoridad 
competente para que se pronuncie al respecto. Los resultad~s deberán 
anexarse en los informes anuales establecidos en la CONDICIONANTE 2 
del presente resolutivo. De igual forma, la promovente deberá establecer 
los, términos contractuales para que el constructor cumpla con las medidas -
d~ · mitigatión propuestas, así como con las congkionantes que sean 
aplicables durante las diferentes etapas del proyecto. 

1 

9. Presentar a la Delegación de ta
1 

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 11ecesaria para el desarrollo del 
proyecto, un diagnóstico de afectaciones, en el que se destriban las 
condiciones ambient~1es finales de los sitios destinados a la construcción de 
la infraestn.ktural haciendo un -análisis comparativo de las condiciones' 
iniciales y final~~ de las zonas.,destirtadas a la construcción del proyecto; lo 
anterior, con la finalidad de que la Delegación de la PROFEPÁ en el estado 
de Yucatán, evalúe y de ser el casó establezca medidas de urgente 
aplicación de presentarse o detectarse un posible desequilibrio etológico en 
la zona; el diagnóstico referido, deberá incluir una memoria fotográfica 
co'11paratiVsa de las condiciones iniciales y finales. 

10. Al término de la )vida ú~il del proyecto, la promovente deberá ejecutar un 
Programa para el Desmantelamiento de la infraestructura que se 
encuentre irnstalada, dejando .los predios libres de residuos de todo tipo y 

"Parque de Energíá S. o/ar Fotovoltaica" /1/ / 
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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 Delegación de la 
PROFEPA en el estado de Yucatán para su validación y copia del acuse de 
recibido a esta DGIRA, así como copia del programa para conocimiento; 
asimismo deberá notificar el inicio de su ejecución para la verificación de su 
cumplimiento, debiendo presentar el informe final de abandono y 
rehabilitación del sitio. 

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

r 

a) La extracción 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_del proyecto. 

c) Actividades de compra, venta, capturá, colecta, comercialización, 
tráfico o caza de los individuos de especies de flora y fauna silvestre 
presentes en la zona del proyecto o sus inmediaciones, durante las 
diferentes etapas que comprende el proyecto. Será responsabilidad 
de la promovente adoptar las medidas que garanticen el 
cumplimiento de esta disposición; además, será responsable de las 
acciones que contrario a lo dispuesto realicen sus trabajadores o 
empresas contratistas. 

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 superflcia!les y/ o sitios 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. 

/ / "Parque de Energía Solar Fotovoltaica" 
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e) Llevar a cabo las acciones delrevegetaci
1
ó~ con especies exóticas y/o 

agresivas que pued~n provocar despla'zamiento y tompetenc¡ia de 
pobl¡aciones vegetales nativas, por lo que deberá plantar especies 
vegetales acordes a las características de la zona, exclusivamente 
especies nativas. / 

"' ,J l 
12. La presente autorización solamente es en materia de im11acto ambiental; sin 

emba~go, y considerando que existen individuos arbóreos y arbustivos 
dentro del área de afectación destinada para la instaiación del proyecto, 

~ deberá acudir ante'la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de 
esta Secretaría, quien det~rminará lo conducente en el ámbito de su 

• ! / 
competencia. 

OCTAVO.- La promovente deberá dar aviso a la Secretaría del inicio y la 
conclusión del proyecto, conforme con lo establecido en el artículo 49, 
segundo párrafo det REIA, para fo cual comunicará por es<;rito a esta DGIRA y a 
la Def,egación de la PROFEPA en el estado de Yucatán, la fecha de inicio de las 
obras y/o actividades autorizadas, dentro de los quince (15) días siguientes a 
que hayan dado principio, así como la fecha de terminación de ~ichas obras, 
dentro de los quince (15) días posteriores a que esto ocurra" 

,,- , 
NOVENO.- La presente resolucion a favor de la promovente es per?onal. Por 
lo ql.le de conformidad con el artículo 49 segundo-párrafo del Reglamento de la 
LGEEPA en materia de eval~aciÓf'.l del impacto ambiental, en el cual dicho 
ordf=namiento dispone que la promovente deberá dar aviso a la Secretaría del 
cambio de titularidad de la autorización, por lo que en caso de qu1 esta situación 
~curra deberá ingresar un acuerdo de voluntades en el que se establezca 
clarament~la ces.ión y aceptación total de los derechos y obligaciones de la 
misma. 

( 

DÉCfMO.- La promovente será la única responsable de garantizar la ' 
realización de las acciones de mitigación, restauración y control de/todos / 

'.'\' ' \' ' .... 

( 
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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 apllcables en materia de 
impacto ambiental y forestal. Para ello ejercerá, entre otra~. las facultades que 
le confieren los artículos 55, 59 y 61 del Reglamento de la LGEEPA en materia 
de evaluación del impacto ambiental. 

DECIMOSEGUNDO.- La promovente deberá mantener en su domicilio 
registrado en la MIA-R, copias respectivas del expediente, de la MIA-R, 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 del promovente, que la 
presente resolución emitida, con motivo de la aplicación de la LGEEPA y su 
respectivo Reglamento, y las demás previstas en otras disposiciones legales y 
reglamentarias en la materia, podrá ser impugnada en sede administrativa, a 
través del recurso de revisión observando lo previsto en el artículo 17 6 en 
relación con el 179 de la LGEEPA y el artículo 3, fracción XV, de la Ley Federal 

jlearque de Energía Solar Fotovoltaica" 
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de Procedimiento Administrativd; para lo cual de ser el caso deberá acudir al 
Tribunal1 Federal de Justicia Administrativa. 

DECIMOCUARTO.- Notificar~al C~, José Manuel Gilaberte Pena, en su 
carácter de representante legal de la empresa Photoemeris Sustentable, 
S.A. de C.V., fa presente resolución, conforme a lo dispuesto en los artículos 35, 
36 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Procedimi~to 
Administrativo . 

.. ~· -·~-·-····----- ·- ... .._--~,, 

~----,c::::~~~f--;;~i ... 1irf,; /JXI 
ALFONSO FLO E$111<MNITl.1 ( ¡ 

/- t' ,'._:fj\""jli ; \ . \ / 
"Por u?ª. cu(.tura ecofógi a y~/ ~so er.,,~ ,~me. del ~apef, fas cópias de conocimiento.de éste asunto se remiten por vía 

efectromca. y s:li'"iH /t'!1;f~¡~' \ 
C.e.p.: Martha Garaciñvas J'almer'oi.':-SüDseCTet~ria de Gestión para fa Protección Ambiental. 

Rolando Rodrigo Zapatallello.- Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán.- Palacio de 
Gobierno, Calle 61 x 60 y 62 col, Centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán. Té/: 01 (999) 930 3100 Ext. 10053. 
Jaime Ariel Hernández Santos.- Presidente Municipal de Peto, Estado de Yucatán. Presidencia Municipal, 
Do,;nicilio Conocido, C.P. 97930 Peto, Yucatán. Teléfono: 01- 997 976-00-00, correo electrónico: 
ho/(Jl@peto.gob.mx. . 
Guillermo Haro Bélchez.- Procurador Federal de Protección ~/ Ambiente. 
lsnacio Millán Tovar.- Subprocurador de Recursos Naturales de la PROFEPA. 
Jorge Carlos Berlin Montero.- Delegado de la SEMARNA T en el estado de Yucatán. 
José lafontaine Hamui.- Delegado de la PROFEPA en el estado de Yucatán. 

Minutario de la Dirección General de Impacto y Ri~g~ Ambiental. \ 
Expediente: 31 YU2017E0004 \ 
SINAT: 31 YU2017E0004-06 

DGIRA'S: 1700918, 170092'1, 1703967, 1704212, 1704583. 

\, 
"Parque de Energía Solar Fotovo/taida" 
Photoemeris Sustentable, S.A. de C. V. 
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Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México. 

Tels.: (55) 5490 090() y 01800 0000 247 www.semarnat.6,b.mx 
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