
Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG O 815 5 

Ciudad de México a. 

' \ 

C. ERNESTO EDUARDO HANHAUSEN M·ARISCAl 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
K'UN S.A.P.I DE C.V. 
Calle 21 No. 161 a entre 38 y 60 
Col. Buenavista, CP. 97127 
Mérida, Yucatán, México 
Te!: (999) 92552~4 

Una vez analizada y evaluada la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional (MIA
R) y la Información Adiciona( (I.A.) correspondiente al proyecto denominadÜ "Parque 
fotovoltaico K'IIN" (proyecto), presentado por la empresa K'IIN S.A.P.I de C.V. 
(promovente), con pretendida ubicación en los municipios de f<anasín y Ac¡mceh en el estado 
de Yucatán. · 

R E S U. l T A N D O: 
/ 

J 

l. Que el 31 de mayo de 2017, fue recibido en la Delegación en el estado de Yucatán 
(Delegación) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y 
recibido el día 02 de junio de 2017 eriesta Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 
CDGIRA) el comunicado del 15 de mayo de 2017, por el que la promovente ingresó para 
su análisis y evaluación en materia de Impacto Ambiental la MIA-R, con la finalidad de 
obter¡er la autorización correspondiente, para las diferentes obras y/ o act.ividades que 
involucranel proyectQ, mismo que quedó registrado con la clave 31 VU1017ED035. 

11. Que el 05 de junio de 2017 con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 fracción I de la 
lGEEPAla promovente ¡Jr,esentó ante la Delegación el comunicado del 02 del mismo mes 
y año, el cual fue turnado m<;:diante el oficio 726.4/JJGA-00660 y recibido en esta DGIRA 
el día 20 de junio de 2017, a través pel cual presentó la publica9ión del extracto del 
proyecto, realizada el 02 de junio deí mismo año, en la Sección "Ciudad" del periódico 
Milenio Novedades, en el estadp de Yucatán. · 

m. Que el 13 de junio de 2017 mediante el oficio no. SGPA/DGIRA/DG/04203, esta DGIRA, 0, 
con fundamento en el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo ;f/' 
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(LFPA); y 2 fracción XX, 18, 19 y 28 del Reglamento Interior de esta Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNA T), notificó a la promovente que debía 
presentar la siguiente información para continuar con el_trámite: 

• Los documentos originales del Acta Constitutiva de la promoveilte y poder notarial 
expedido a favor del C. Ernesto Eduardo Hanhausen Mariscal, para cotejar las copias 
simples presentadas. · 

• Integrar el proyecto en.una sola gestión administrativa a través de una MIA Regional 
que describa el Parque Fotovoltaico Kiin en las fases que lo integran. 

• Una vez integrado el proyecto, publicar nuevamente el extracto del mismo en un 
periódico de amplia circulación en el estado de Yucatán dentro del plazo de cinco días 
contados a partir de la fecha en que se presente la información solicitada en los puntos 
1 y 2 del presente oficio a esta Dependencia. 

IV. Que el 07 de julio de 2017, se recibió en la Delegación el escrito de fecha 06 de julio, el cual 
fue turnado mediante oficio 726.4/UGA-0762 y recibido en esta DGIRA el 19 de julio de 
2017, a través del cual la promovente entregó información en respuesta al oficio de 
prevención SGPA/DGIRA/DC/04203 del 22 de junio de 2017. 

V. Que el 13 .de julio de 2017 se recibió en la Delegación el comunicado de fecha 06 de julio 
de 2017, el cual fue turnado a través del oficio 726.4/UGA-00750/1727 y recibido en esta 
DGIRA el día 21 del mismo mes y afio, mediante el cual la promovente presentó la 
publicación del extracto del proyecto, realizada el 13 de julio del mismo año, en la sección 
"Negocios" del periódico Milenio Novedades en el estado de Yucatán, en cumplimiento a lo 
señalado en el oficio SGPA/DGIRA/DG/04203 de fecha de 09 de agosto de 2017 y con 
fundamento en el artículo 41 y 42 del REIA. 

VI. Que el 20 de julio del 2017, en cumplimiento con lp establecido en la fracción I del artículo 
34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de la Protección al Ambiente, CLGEEPA), y en 
acatamiento a lo que establece el artículo 3 7 de su Reglamento de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y de la Protección al Ambiente (REIA), la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT) publicó en la Separata número DGIRA/041/17 de su 
Gaceta Ecológica, y en la página electrónica de su portal www.semarnat.gob.mx, el listado 
del ingreso de los proyectos sometidos al Procedimiento de Evaluación en Materia de 
Impacto y Riesgo Ambiental CPEIA) en el período del 13 al 19 de julio de 2017, incluye 
extemporáneos, dentro de los cuales se incluyó la solicitud que presentó la promo~ente / 
para el proyecto. 

\, 
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vn. Que el 20 de julio de 2017 con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 de la lGEEPA 
y 21 de su REIA, esta DGIRA integró el expediente del proyecto, y conforme al artículo 34 
primer párrafo, de fa LGEEPA, lo puso a disposición del público en el Centro de Información 
de Gestión Ambiental (CIGA), ubicado en Av. Central 300, Col. Carola, Delegación Álvaro 
Obregón, Ciudad de México. 

vm. Que el 02 de agosto de 2017, esta DGIRA notificó y emitió l;;is solicitudes de opinión 
técnica del proyecto a las siguientes instancias gubernamentales y de esta Secretaría, con 
la finalidad de que dichas instancias se pr9nunciaran en materia de su competencia, a través 
de los siguientes oficios: 

Número de oficio Unidad Administrativa 

Secretaría de D~sarrollo Urbano y Medio Ambiente 
del de Yu'catán: 

SGPA/DGIRA/ DG/5594/17 Dirección General de Política Ambiental e 
Regionaly Sectorial CDGPAIRS) 

SGPA/DGIRA/ DG/5595/17 Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) 

Municipio de Acancch. Estado dejucatán. 

Municipio deKanasín, Estado de Yucatán 

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

IX. Que el 03 de agosto de 2017, ingresó el escrito de misma fecha enJa Delegación de la 
SEMARNAT en el estado de Yucatán, y remitido a esta DGIRA de manera física el 07 del 
mismo mes y año! a través del cual el C Juan Manuel de A Medina López en su calidad \de 
miembro de la comu)lidad afectada por la realización del proyecto, por su propio derecho 
solicitó se sometiera el proyecto al Proceso de Consulta Pública, para lo cual presentó copia 
simple d~ credencial de elector con clave MDLPJN89052331H200, copia simple de Cartilla 
Miliar connúmero de matrícula C-9 3 8 8 611, copia simple de Registro Nacional de Población 
con clave MELJ890523HYNDPN07 y copiasimple de retibo del servicio de agua potable. 

X. Que el 09 de agosto de 2017 mediante el oficio SGPA/DGIRA/DG/05 784-Í 7 notificado vía 
DELEGACIÓN el día 16 de agosto de 2017, esta DGIRA notificó al C Juan Manuel de A. 
Medina López, su determinación de dar inicio al Proceso de.· Consulta Pública d.·el proyecto, de yf/ 
conformidad-con lo establecido en los artículos 34 fracciones I a V de la lGEEPA y, 40 a 42 ¡f' 
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de su REIA, ajustándose a;los tiempos de ley, informándole además que la MIA-R estaría a 
disposición del público para ser consultada tanto en el CIGA de la Subsecretaría de Gestión 
para la Protección Ambiental de la SEMARNAT ubicado en la Ciudad de México, como en las 
oficinas de la Delegación de esta SEMARNAT en el estado de Yucatán y en la página web de 
internet con la clave de Proyecto 31 YU2017ED035, en la siguiente ruta: 

http:/ /tramites.semarnat.gob.mx/index.php/ consulta-tu-tramite 

XI. Que el 09 de agosto de 2017 mediante el oficio SGPA/DGIRA/DG/05786-1.7, esta DGIRA 
·. le informó a la Delegación de SEMARNAT en el estado de Yucatán que ha_bía determinado 

dar inicio al Proceso de Consulta Pública del proyecto, por lo que se le solicitó de 
conformidad con lo establecido en los artículos 34 fracción 11, de la LGEEPA, 38, 39, 40 y 41 
del REIA poner a disposición del público una copia de la MIA-R, enviándole además en anexo, 
el formato del Acta Circunstanciada para que dicha Delegación ratifique que la MIA-R se 
puso a disposición para su Consulta Pública, en dicha Unidad Administrativa. 

XII. Que el 09 de agosto de 2017 mediante el oficio SGPA/DGIRA/DG/05785 notificado vía 
DELEGACIÓN el día 15 de agosto de 2017, esta DGIRA notificó a la promovente, el inicio 
del Proceso de Consulta Pt'.iblica del proyecto, toda vez que la solicitud ingresada cumplió con 
los requisitos establecidos en la normatividad aplicable, por lo que debería de publicar el 
extracto del proyecto en un periódico de amplia circulación en el estado de Yucatán, en un 
término no mayor de cinco días contados a partir de que surtiera efecto la notificación del 
oficio en cita, para después remitir a esta DGIRA, en un plazo no mayor a cinco días 
posteriores a su publicación, la página del (los) diario(s) o periódico(s) en el que se hubiere(n) 
realizado ésta(s) con la finalidad de incorporarla(s) al expediente, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 34 de la LGEEPA, 41 y 42 de su REIA, asimismo se solicitó a la 

/ ,' • V 

promoveríte dos copias impresas adicionales de la MIA-R, con el fin de que fueran expuestas 
para consulta al público interesado, dos de las cuales debería ingresarlas en esta DGIRA y la 
tercera en la Delegación de la SEMARNA T en el estado de Yucatán. 

XIII. Que el 18 de agosto ~ie 2017 se recibió en la Delegación el escrito de fecha 17 del mismo 
mes y año, el cual fue turnado a través del oficio 726.4/UGA/-00976/2187 y recibidoel 13 
de septiembre de 2017 en esta DGIRA, a través dt::I cual la promovente presentó 
publicación original del extracto del proyecto publicado el día 17 de agosto del mismo año 
en la sección "Sectores" del periódico Milenio Novedades y dos copias impresas de la MIA-R 
solicitadas en el oficio SGPA/DGIRA/DG/Q5785 y con fundamento en los artículo 41 y 42 
del REIA. 

XIV. Que el 21 de agosto de 2017 en las oficinas que ocupa el CIGA, sita en Av. Central No. 
300, Colonia Carola, Delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de México, se levantó el Acta ¡T 
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Circunstarí~iada en donde se constató que se puso a disposición del público la documentación 
citada en el RESUl TANDO I del presente oficio para que pudiera ser consultada por cualquier 
persona, conforme a lo dispuesto en,el primer párrafo del artículo 34 de la LGEEPA. 

XV. Que el 21 de agosto de 2017 en las oficinas de la Delegación Federal de la SEMARNAT 
en el estado de Yucatán, sita en Calle 15, No. 115 lnt. A X 2 y 4, Fraccionamiento Montecristo, 
C.P. 9 713 3, Mérida, Yucatán, se levantó el Acta Circunst~nciada en donde se constató que se 
puso a disposición la MIA-R del proyecto, para efecto de que cualquier ciudadano de la 
comunidad pueda consultarla.dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 34 de la 
lGEEPA y el 41 del REIA. 

XVI. Que el 31 de agosto de 2017, ingresó el escrito de misma fecha, en la Delegación y 
remitido a esta DGIRA de manera física el 13 de septiembre de 2917 medianteel oficio 
726.4/UGA-00966/2151 a través del cual el en su 
calidad de miembro de la comunidad afectada por\la realización del proyecto, por su propio 
derecho ~ólicitó se realizará el proceso de Reunión Pública de Información, ara lo cual ara 

1 lo cual preseri1ó copia simple de credencial de elector con clave 
copia simple de Cartilla Miliar con número de matrícula 
del servicio de agua potable. 

XVII. Que el 01 de septiembre de 2017, en cumplimiento con lo establecidó en el artículo 34 
de la LGEEPA, y en acatamiento a lo que establece el artículo 40 y 41 de su REIA, la 
SEMARNAT publicó en la Gaceta Ecológica Separata número DGIRA/049/17, que a petición 
de un ciudadano de la comunidad dond.e se pretende desarrollar el proyecto esta DGIRA¡ 
determinó que a partir del 21 de agosto de 2017 iniciaría al Proceso de Consulta Pyblica del 
mismo, se hizo del conocimiento queJa MIA-R del proyecto se encontraba a dispdsición.del 
público para su consulta en el CIGA y 1en la Delegación Federal de esta Secretaría en el estado 
de Baja California; 1en días y horas hábiles, así como en la página 
http:/ /tramites.semarnat.gob.mx/index.php/consulta-tu-tramite, ingresando con la clave 
del proyecto. · 

Asimismo, sé informó que las observaciones y propuestas de medidas de prevención y 
mitigación, deberían hacerse a través de la líga, http:/ /www.semarnat.gob.mx/impacto
ambiental/ consultas--publicas/ consultas-vigentes, o en su defecto por medio de correo 
certificado en Avenida Ejército Nacional No. 223, Colonia Anáhuac, Delegación Miguel 
Hidalgo, Código Postal 11320, Ciudad de México. · 

XVm. Que el 05 de septiembre de 2017 se recibió en esta DGIRA el oficio DGPAIRS/413/-
0077 /2017 a través del cual la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional 
y Sectorial (DGPAIRS) emitió su opinión1técnica respecto al proyecto de conformidad con lo JI/ 
establecido en el \RESUl TANDO vm del presente ofisio, dicha información se integró al_AY 
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expediente administrativo del proyecto de conformidad con lo establecido en el artículo 26 
fracción 11 del REIA. 

XIX. Que 05 de septiembre de 2017 esta DGIRA emitió el oficio SGPA/DGIRA/DG/06598 
mediante el cual le informa a la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia 
CUCPAST) la decisión de esta Dependencia de llevar a cabo la consulta pública del proyecto, 
asimismo se le solicitó que de conformidad al artículo 34 de la lGEEPA y 41 de su REIA, girara 
sus apreciables instrucciones a los profesionales que correspondan a efecto de que se realicen 
las gestiones necesarias para llevar a e.abo la reunión pública de información para el citado 
proyecto del 19 al 2 5 de septiembre del presente año. 

XX. Que el 12 de septiembre de 2017, mediante el oficio SGPA/DGIRA/DG/06772, esta 
DGIRA solicitó a la· promovente I.A. relacionada con la información citada ~n el 
RESUl TANDO I del presente oficio. 

XXI. Que el 19 de septiembre de 2017 mediante oficio 06982, esta DGIRA dio respuesta a la 
solicitud de reunión pública mencionada en el considerando XVI del presente oficio. 

XXII. Que el 25. de septiembre de 2017, en el marco de la Consulta Pública del proyecto se 
informó la determinación de llevarse a cabo la Reunión Pública del proyecto con fundamento 
en los artículos 34 de la lGEEPA, 38 y 40 a 43 del REIA; mediante la publicación en la Gaceta 
Ecológica número DGIRA/054/17, se hizo la convocatoria de participar en la Reunión Pública 
el 29 de septiembre de 2017, en el salón de eventos "Keidy" u~icado en calle 57 x 10 sin 
número, colonia Francisco Villa Oriente, Municipio de Kanasín en e'l estado de Yucatán. 

XXIII. Que el 2 9 de septiembre de 2.017 se llevó a cabo la Reunión Pública de información del 
proyecto en el estado de Yucatán, iniciando a las nueve horas del día, en el salón de eventos 
"Keidy" ubicado en calle 57 x 10 sin. número, colonia Francisco Villa Oriente, Municipio de 
Kanasín en el estado de Yucatán. 

XXIV. Que el día 19 de octubre de 2017 se recibió en esta DGIRA el comunicado sinmúmero 
mediante el cual la promovente presentó la información adicionaJ solicitada mediante oficio 
SGPA/DGIRA/DG/06772.. ' 

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

1. Que esta DGIRA es competente para revisar, eyaluar y resolver la MIA-R del proyecto, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 32 Bis fracciones 1, XI y XLII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 4, 5 fracciones 11, X, XI, XXII, 15 fracciones 1, 
IV, VI, XI, XII y XVI, 28 primer párrafo fracciones 11 y VII, 30, 34, 35 y 35 Bis de la lGEEPA; 1, 
2, 3 fracciones IX, X, XII, XIII, XIV y XVI, 4 fracciones 1, 111, IV, V y Vil, 5 inciso K fracciones 11111 ; 
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y IV y O fracción 1, 9 primer párrafo, 10 fracción 1, 11 fracción !11, 13, 17, 21, 22, 24 párrafo 
primero, 26, 3?, 38 primér párrafo, 44 y 47 primer párrafo de! REIA; 2 fracción XX, 19 
fracciones XXII!, XXV, XXIX; 2 8 fracciones !, I!, V y VI del Reglamento Interior de la 
SEMARNAT. 

2. Que por la descripción, características y ubicación de las actividades que integran el 
proyecto éste es de competencia Federal en materia de evaluación de impacto ambiental, 
por ser obras y actividades relacionadas con la industria eléctrica y por requerir el cambio de 
uso de suelo de terrenos forestales tal y como lo disponen los artículos 28 fracciones II y VII 
de-la l9EEPA y 5º inciso K fracciones 11, 111 y IV y O fracción I de su REIA. 

3. Que el Procedimiento de Evaluación en Materia 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 desequilibrios 
ecológicos 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 
MIA-R, para solicitar la autorización del proyecto, modalidad que se considera procedente, 
por ubicarse en la hipótesis de lo dispuesto en el ~rtículo 11 fraccióp lll del REIA. · 

4. Que a solicitud de un miembro de la comunidad del municipio de Kanasín, estado de Yucatán, 
el proye,cto se abrió a consulta pública a partir de( 21 de agosto del 2017 al 18 de 
septiembre del mismó año. Asimismo, esta Secretaría determinó sujetarlo al proceso de 
Reunión Pública de Información. 

5. Que esta Unidad Administrativa, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3 5 de la 
lGEEPA, una vez presentada !a MIA-R, inició el procedimiento de evaluación;·en materia de 
Impacto Ambiental para lo cual revisó que la solicitud se ajustara a las formalidades 
previstas en esta Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexíc;anas aplicables; por lo que 
una vez integrado el expediente respectivo, esta DGIRA se deberá sujetar a lo que 
establecen los ordenamientos antes invocados, así como a los programas de desarrollo 
urbano y de ordenamiento ecológico en materia de impacto ambiental del territorio, las 
declaratorias de áreas naturales protegidas y las demás disposiciones jurídicas que resulten 
aplicables; asimismo, se deberán evdluar los posibles efectos de las obras o actividades en 
el o los ecosistemas de que se trate, considerando el conjunto de elementos que los 
conforman y no únicamente los recursos que, en su caso, serían sujetos de aprovedí

0

amiento 
o afectación.Por lo que, esta DGIRA procede a dar inicio a la evaluación de la MIA-R e 1.A. 
del proyecto, tal como lo dispone el artículo de mérito y en términos de lo que establece el 
REIA para tales efectos. 
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Descripción de las obras o actividades y, en su caso, de los programas o 
planes pardales de desarrollo. 

6. Que la fracción 11 del artículo 13 del REIA, impone la obligación a la promovente de incluir 
en la MIA-R. que someta a evaluación. una descripción de las obras o actividades del 
proyecto, y en su caso. de los programas o planes parciales de desarrnllo. 

De acuedo a lo manifestado por la promovente, el proyecto se ubica en el Municipio de 
Kanasín y Acanceh, en el estado de Yucatán. La superficie total requerida para el proyecto es 
de 131.16 ha. 

El proyecto consiste en la preparacion, instalacion y operación de un parque fotovortaico 
conformado por 115,478 módqlos mono cristalinos de la marca Trina Solar con una capacidad 
de placa de 330 W y una capacidad total de 38,107.74 kV DC, la cual se transformará a través 
de 500 inversores marca Huawei en 30,000 kV en corriente alterna. Contará con una 
subestación elevadora y dos líneas de transmisión una de 34.5 kV (6.41 ha) y otra de 115 kV 
(10 ha). El proyecto se desarrollará en una superficie total de 133.2 ha, la cual se distribuye en: 
dos terrenos denominados "Ti copó" C 44.2 ha) y "Terreno 1" (72.63 ha) que se conectarán 
mediante la línea eléctrica de media tensión de 3 4.5 kV, asimismo en "Terreno 1" se instalará 
una subestación elevadora de 34.5 kV a 115 kV, la cual enviará la energía a la red nacional a 
través de la línea de 115 kV hasta la subestacion eléctrica Kanasín, propiedad de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). L;:is obras del proyecto se localizan en los municipios de Acanceh 
y Kanasín, en el estado de Yucatán. 

Así mismo, se requerirá la remoción de vegetación secundaria arbustiva de selva mediana 
caducifolia. vegetación secundaria arbórea de selva mediana caducifolia y vegetación de 
agricultura de temporal anual en una superficie de 1' 180,380.067 m 2 (118.03 ha). 

La clistribucióh de las/superficies requeridas para la instalación del proyecto, se presenta en las 
siguientes tablas: 

Predio 

Obra 

a conservación 

Area de instalación de equipos 

-------~---------
Ticopó Terreno 1 

Superficie (ml) 

49,249.50 

7151.68 

276,068.34 

·parque fotovo/taico /CIIN'' 
K'l!N SAP.1 de C.V. 
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de crecimiento futuro 

eléctrica 

Total 
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103,345.78 109760.196 

6,184.70 15,350.823 

442,000 726393.753 

Adicionalmente, para las líneas eléctricas se tiene que el derecho de vía de la línea de conducción 
de 34.5 kV es de 13.5 m de ancho, mientras que el de la línea de 115 kV es de aproximadamente 
20 m de ancho, de modo que para su instalación se requieren ele 43,882.07 m7 (4.38 Ha) para 
la línea de 34.5 kV y 99,583.57 m 2 (9.95 Ha) para la de ~15 kV. 

Las coordenadas de cada uno de los terrenos se presentan en las siguientes tablas: 

Ticopó 

UTM 

Vérti,e X y 
----·---· -----·------·-

1 244289.69 2310680.96 
---

2 243 2311727.99 

3 2311712.84 

4 2311634.13 
---

5 243603.17 2J11582.93 

6 243605.8 2311550.71 

7 243521.09 2311425.53 

8 243555.03 2311412.05 

9 243678.42 
---

10 

11 24379 
---
12 243796.23 2310728.27 

13 243807.48 2310607.49 

14 

1 
1 49.09 

1 

18 24"3853.54 231029548 

"Parque fotovoltaíco /CIIN" 
K'IIN S.A.P.1 de C.V. 
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243870.41 2310165.3 

las coordenadas de las líneas eléctricas: 
Terreno 1 

Coordenadas UTM 

X y 
f--·------·----···-···-l-------~~~---·---l-~~~~~-

7 

8 

11 

12 

13 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2.40970.09 

241064.04 

241074.22 

241267.02 

241645.79 

241660.79 

241680.53 

241317.29 

241309.66 

241110.6 

240988.91 

240916.04 

240803.17 

240737.12 

240710.8 

240649.88 

240687.41 

240719.56 

240794.04 

240892.94 

240878.79 

240815.28 

240847.1_ 

240845.03 

"Parque (otovoltaico J< · /IN" 
K'lii'J SAP.1 de C.V 
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Las obras y actividades que forman el proyecto son: 

Módulos foto voltaicos 

Para el proyecto se cor:itempla la instalación de 115.478 módulos fotovoltaic:os 
monocristalinos marcaTrina Solar de 330W cada uno. El parque solar fotovoltaico tendrá una 
capacidad total instalada pe 30,000 kW. De este total, 10,680 kW se producirán en el predio 
Ticopó y 19,320 kW en Terreno 1. 

"Parque (otavoltaico /( 'IJN' 
f<'l!N SAPJ de CV 

Pág ll dt' 59 

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

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



Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG O 815 5 

En el predio "Ticopó" se contempla la instalación de 41, 238 módulos en un arreglo de 1,422 
ramas (strings) de 2 9 módulos cada uno; mientras que en el predio "Terreno 1" se instalarán 
2,560 ramas Cstrings) de 2 9 módulos, que en total suman 74,240 módulos. 

A fin de tener un óptimo aprovechamiento de la irradiación solar, la promovente realizará la 
instalación de una estructura metálica móvil con seguidores, que operarán en un movimiento 
sincrónico, lo cual permite la variación de la posición de los módulos a lo largo del día. 

Los módulos fotovoltaicos estarán conectados a 500 inversores provenientes de la compañía 
manufacturer.a Huawei modelo SU,"12000. De este total, 178 se instalarán en "Ticopó" y 322 en 
"Terreno 1". Todo·· el cableado será subterráneo mediante zanjas. Dichas instalac.iones se 
apegarán la normatividad correspondiente y requerimientos especificados porCFE. · 

Caminos interiores 

La promovente declaró que en ambos predios los caminos serán de tierra compactada, y 
tendrán un ancho de 6.1 m. 

Línea de transmisión de 34.S kv 

Esta conectará el predio "Ticopó" con "Terreno 1 ", y a su yez se conectará con la subestación 
elevadora que se instalará en "Terreno 1". Esta línea se ubica tanto. en el municipio de Kanasín 
corno en Acanceh y tendrá una longitud de 4.7 5 km y un derecho de vía de 13.5 m. Esta obra 
abarcará un área total de 64,125 m' (6.41 ha). 

Línea de transmisión de 115 kv 

Esta línea tendrá como fJn realizar la interconexión del proyecto con la red de· transmisión 
nacional, y conectará el "Terreno l" con la subestación eléctrica Kanasín propiedad de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), que se ubica aproximadamente a 4.97 km al oeste del 
"Terreno 1". Esta línea se ubicará en el municipio de Kanasín y tendrá una longitud de 5 km con 
un derecho de vía de 20 m. Esta obra abarcará un área total de 100,000 m2 (10 ha). 

Subestación elevadora 

Esta subestación elevadora de 34.5 a 115Kv, se instalará en el pr'edio "Terreno 1". La cual enviará 
la energía a la subestación eléctrica Kanasín de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

·Porque {otovoltaico /C//N" 
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localizada a aproximadamente a 4.97 km oeste del proyecto mediante la línea de transmisión 
dellSKv. 

Áreas de conservación 

La promovente destinará un área de 49, 249.50 m2 (4.92 ha) dentro del predio "Ticopó" y 
dentro del predio "Terreno l" un área de 83, 052.635m2 (8.30 ha) con el fin de reci!Jir fauna y 
flora producto de las actividades de rescate. 

Área de futuro crecimiento 

Según lo indicado por la promovente, estas áreas se tienen contempladas para la colocación 
de más paneles fot¿voltaicos para auQ1entar la capacidad de generación de energía del 
proyecto. En el predio "Ticopó" se considera un á~ea de 10.33 ha y en "Terreno l" de 9.89 ha. 

~·/ 

Obras temporales 

El proyecto contempla la instalación de tªs siguientes obras temporales: 

Almacén temporal de/materiales y equipos. En dpndc se prevé el resguardo y protección de 
herramienta, materiales de construcción y demás insumos. Será construido a base de láminas de 
cartón y tablas de madera. 

Área de materiales pétreos. Servirá para el almacenamiento temporal de la tierra y materiales 
pétreos producto de las actividades de movjmiehto de tierras y relleno. Este mismo material se 
emplej:lrá para 'realizar la nivelación de otras)ireas dentro del proyecto. 

Manejo de residuos 'sólidos urbanos y de manejo especial. {n él se resguaraarán los residuos que 
se generen, y contará con contenedores para depositar en su interior lbs residuos considerados 
no peligrosos y aquellos de manejo especial. 

Obras asociadas 

El proyecto no contempla este tipo de obras. 

Preparación del sitio 

La promovente señaló que en la preparación del sitio se realizarán los trazos para delimitar una 
cerca perimetral, dond.e se construirá el parque solar con todos sus componentes (área de 
módulos, caminos internos, subestación elevadora, obras temporales, áreas de conservación y 
crecimiento a futuro), se llevará a cabo un estudio de mecánica de suelo, desmonte y nivelación 
del terreno. Asimismo, la promov~nte m~nifestó que la vegetación removida será trozada y 

\ 
"Parque fotovoltoíco l<'IIW 
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esparcida en las áreas verdes para fomentar su reintegración al suelo. En caso de excedente, 
este se enviará a un sitio de disposición final autorizado. 

Construcción 

En esta etapa, se tiene prevista la instalación del cercado perimetral de los predios, apertura de 
caminos interiores, instalación de los paneles fotovoltaicos, subestación elevadora y demás 
componentes, instalación de edificaciones como es la Caseta de vigilancia, instalaciones 
hidrosanitarias. Así mismo, se prevé la instalación de ambas líneas de transmisión. 

Operación y mantenimiento 

Para esta etapa, la promovente señaló que con la intención de asegurar el buen funcionamiento 
e integridad del proyecto se realizarán actividades de mantenimiento en general, del sistema 
eléctrico subterráneo, de estructuras metálicas, de la subestación elevadora y de ambas líneas 
eléctricas. 

Desmantelamiento y abandono de las instalaciones 

La promoventé declaró que para el proyecto no se contempla una etapa de 
desmantelamiento y abandono de las instalaciones ya que no se pretende abandonar ninguna 
de las obras delas que se componente el proyecto, aunque se indicó que el tiempo de vida útil 
para el proyecto es de 25 años, con posibilidad de extensión. 

Vinculación con los instrumentos de planeadón y ordenamientos jurídicos 
aplicables 

7 .- Que d.e conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 5, 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 de incluir en las manifestaciones de impacto ambiental en su modalidad 
regional. la vinculación de las obras y actividades que conforman al proyecto con los 
instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental, 
entendiéndose por esta vinculación la relación jurídica obligatoria entre las actividades que 
integran el proyecto y los instrumentos jurídicos aplicables. 

En este sentido, y considerando que el proyecto se ubicará en los municipios de Kanasín y 
Acanceh en el estado de Yucatán, se identificó y concuerda con lo señalado por la ~ 

'f'tm¡uc foto voltaico ICIIN'" 
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promovente que los sitios en donde se pretende desarroll.ar el proyecto, se encuentran 
regulados por: 

a) Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Yucatán 
(POETY). De acuerdo a las coordenadas de ubicación, el proyecto incidirá en la 
Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 1.2A "Planicie de Hunucmá-Tekit-lzamal"· con 
política ambiental de Aprovechamiento y en la UGA 1.2 N "Área Metropolitana" con 
política ambiental de Aprovechamiento; por lo que a continuación se presenta la 
vinculación del conjunto de obras y/o actividades que integran el proyecto, con los 
lineamientos ecológicos aplicables al desarrollo del mismo. 

UGA1.2A 
Predominante: Suelo Urbano 
Compatible: Industria de Transformación, Agricultura de Hortalizas ,Apicultura, Silvicultura y 
Turismo Alternativo · 
Condicionado: Aviculfúra, Porcicultura, Agricultura Tecnificada y Extracción1de Materiales Pétreos 
Incompatibles: Gai:iadería Semi-extensiva 1 

No. 

3 

4 

CONSERVACIÓN 

de desarrollo deben 
técnicas que disminuyan la 

de la cobertura vegetal y de la 
biodiversidad. 

Cumple, ya que el presente proyecto contempla el 
mantener un área de conservación, de manera 
que se disminuya la pérdida de cobertura vegetal 
y de la biodiversidad. En los planos del proyecto del 
anexo 2 se pueden apreciar las áreas de 
conservación mencionadas. 

Controlar y/o restringir el uso de No deberál utilizarse especies exóticas en 
especies ninguna etapa del proyecto 

i 
En el desarrollo de proyectos, s.e Posterior a los trabajos de cardcterizoción 
deben mantener los ecosistemas ombiental en los predios correspondientes se 
excepcionales tales como selvas, concluyó que no se encontraron ecosistemas 
_ciénagas, esteros, dunas costeras excepcionales. Existieron registros de especies 
entre otros, así como las poblacionelienlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 
de flora y fauna endémicas, para lo cuál se propondrá dentro de la supervisión 
amenazadas o en peligro de extinción. ambiental un Programa de rescate y reubicación 
que se localicen dentro del área de de flora y f ouna. 

--~---·- . ------·-·---·-··----··-------··---·--··---· 

"Parque fotovoltaico I< ·11N" 
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--·---·---- -·--------·--------------·---------·~----------------------~ 
estos proyectos. 

-----t-------·--·------------·----------1-----------------------4 

5 No se permite la ubicación de bancos 
de préstamo de material en unidades 
localizadas en ANP's, cerca de cuerpos 
de agua y/o dunas costeras. 

No aplica, toda vez que los predios no está en un 
ANP, no hay cuerpos de agua y ni dunas costeras, 
así como tampoco el trazo de la línea de 
transmisión. 

-----·----- ----·-·--------~----------------------- --------------------------

6 Los proyectos turísticos deben de 
-contar con estudios de capacidad de 

' carga. 

No aplica siempre que el Proyecto no es de 
naturaleza turística. 

-----------· --------·-------·------·----------------!-------------------·----------

7 1 Se deberán establecer programas de 
manejo y disposición de residuos 
sólidos y líquidos en las áreas 
destinadas al ccoturismo. 

No aplica siempre que el Proyecto no es de . 
naturaleza turística. 

--------- ----·----------------------------------t----------------·---------------l 

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

Cumple. Todos los residuos derivados de la obra, 
excavación y/o relleno del proyecto serán 
recolectados y enviados al sitio de disposición final 
autorizado. 

r-----·-·----t---------------------------------·-----------+-·-------·------·-------------

9 

10 

Las vías de cornllnicación deberán 
contar con drenajes suficientes que 
permitan el libre flujo de agl!a, 
evitando su represamiento. 

El siste¡na de drenaje de las vías de 
cornunicación debe sujetarse a .. 
mantenimiento periódico para evitar 
su obstrucción y mal funcionamiento. 

No aplica, el proyecto no construirá vías de 
comunicación. Para el desarrollo del mismo 
utilizarán las vialidades existentes. 

No aplica, el proyecto no construirá vías 
comunicación. Para el desarrollo del mismo 
utilizarán las vialidades existentes. 

------- ----·---------------------------------------------------------------; 

12 

13 

La exploración y explotación de 
recursos no renovables por parte de la 
industria deberá garantizar el control 
de la calidad del agua utilizada, la 
protección del suelo y de la flora y 
fauna silvestres. 

Los proyectos de desarrollo deben 
identificar y conservar. los 
ecosistemas cuyos serv1c1os 
ambientales son de relevancia para la 
región. 

El proyecto requerirá de consumo de agua por lo 
que se generarán aguas residuales, las cuales 
serán tratadas mediante un biodigestor de tipo 
anaerobio para proteger el suelo, la flora y la 
fauna silvestre. 

Tal como se mencionó en el criterio 4, posterior a 
la caracterización ambiental no se registraron 
ecosistemas cuyos servicios ambienta/es fueran 
relevantespara la región. 

'Parque fotovoltaico K'IIN" 
K'IIN SAP.I de CV 

Pág. 16 dP 59 

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

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

----



Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. SGPA/OGIRA/OG O 815 5 

PROTECCIÓN 
,___ ________________________ ·------------,---,-------·--·---··-~----- --·------------·----·----------------·---·--·--1 

/ Promover la reconversión No aplica, toda vez que el proyecto no consiste 
Y en la reconversión y diversificación productiva. 

diversificación productiva I bajo 
criterios ecológicos, de los usos. del 
suelo y las actividades forestales, 
agrícolas, pecuarias y extractivas, que 
no se estén desarrollando conforme a 
los requerimientos de la protección 

1 del territorio. 

El proyecto pretende darle un uso alterno 
ecológico consistente en la generación de 
electricidad a partir de una fuente renovable 
como es 111 energía solar. 

1

1 2 Crear las condiciones que generen el Para la etapa de preparación 'del sitio y 

1 

desarrollo socioeconómico de las construcción se promoverá emplear a la población 
comunidades locales, que sea de las localidades cercanas (Kanasín, Acanceh). 
compatible con la protección. Como parte del proyecto se ha mencionado la 

J permcznencia de áreas de conservación_ 
~----.. --+-----------+---------·-·----·-·--···---------····-·-·-·-·--·---t 

4 , No se permiten los asentamientos 
humanos en ecosistemas altamente 
deteriorados con riesgo de afectación 
a la salud por acumulación de 
desechos salvo que hayan sido 
saneados. 

No aplica siempre que el predio no presenta 
estado alto de conservación. 

~------+-----------------------·-+·-·--------··-----·--·-------·---·---···----·---·--------·------ -····-··---·--< 

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

Cumple, no se llevará a cabo confinamiento de 
desechos industriales, tóxicos y biológico
infecciosos toda' vez que el proyecto no generará 
este tipo de residuos. 

f---·----f-------·----------------,'--l-·-----------------------------·------·-
/ 

9 

10 

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

" 
1 Los depósitos de combustible deberán 

someterse a supervisión y control, 
incluyendo la transportación marítima 
y terrestre de estas sustancias, de 
acuerdo a las normas vigentes. 

Cumple, en ninguna etapa del Proyecto se 
realizará la quema de vegetación ni de desechos 

Tampoco se contempla la aplicacióh de 
y de(oliantes. 

No se almacenará y/o transportará combustible 
desde o haciá el sitio. 

1-----1----------------------------------···-··-------------------·--
12 

L 
Los proyectos de desarrollo deben 
identificar y conservar los 
ece-sístemas cuyos servicios 
ambientales son de relevancia para la 
región. 

Posterior o la caracterización ambiental no se 
registraron ecosistemas cuyos servicios 
ambientales fueran relevantes para la región. 

--~-------------------~---------·------·-----------·-·-----·--------------·--·--
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-13--· 1 Nb ;,: penn~~-;;;;·~~ti,idades quet! Se. cumple el presente criterio siempre que la 
degraden la naturaleza en las zonas poligonal de proyecto no forma parte de algún 
que forman parte de los corredores corredor biológico. 
biológicos. 

-----"-- --------·-···-···-·-·--···--------------------- - ·-
No aplica considerando que la zona en donde se 

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

encuentran los predios y la línea de transmisión 
no es de alta importancia para la recarga de los 
acuíferos. 

Adicionalmente, del total de ambos predios se 
mantendrá un 11 % de área de conservación y 
salvo las bases de cimentación de los paneles y los 
postes de la línea de transmisión, las demás áreas 
como las vialidades y estacionamientos se 
mantendrán permeables, permitiendo la recarga 
del acuífero. 

-------~------:-----·-------------·-+------------·-------------; 

16 

1 

No se permite el pastoreo en áreas de 
corte forestal que se encuentren en 
regeneración. 

No aplica, toda vez que el proyecto no realizara 
pastoreo. 

---~-·---·-------------·------·-·-----·----·----~-------------------------·-

APROVECHAMIENTO 
-·-~·------------·-----·--·--·--·--·------------ -------------------------

Se debe mántener las fertilidades de 
los suelos mediante técnicas de 
conservación y/ o agroecológicas. 

No aplica, el proyecto no utilizará técnicas de 
conservación y/o agroecológicas. Sin embargo, el 
suelo producto del desmonte será reincorporada 
en áreas aledañas. 

r···-----1----···---------------------------····--+-------------------------

2 Se deben considerar prácticas y 
técnicas para la prevención de 
incendios. , 

Cumple. Cabe señalar que no se utilizara fuego 
para la ren1oción de vegetación. El material 
desmontado será trozado y esparcido en las áreas 
aledañas para acelerar su descomposición. 
Durante la operación no :se almacenarán 

t combustibles ni cualquier otro material {/amable. 
···------- --·-·--·-··--··---,. ·--·-·--··----------------------

3 Reducir la utilización de agroquímicos No aplica siempre que el Proyecto no es un 
en los sistemas de producción, sistema de producción. 
favoreciendo técnicas ecológicas y de 
control biológico. 

1-------··----e·--------·-·------···----------------------+------------------------1 

4 Impulsar el control integra.do para el 
manejo de plagas y enfermedades. 

r-~=~J~~~~f:a: ~1a::,~~0 a~~~~ad~;p~c:~: 
No aplica siempre que el Proyecto por su 
naturaleza no requiere un control para el manejo 
de plagas y enfermedades. 

No aplica siempre que el Proyecto/ no .es de 

-------------·- - / 
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suelos considerando su potencial. 

Se deberán regular las emisiones y 
fuentes de contaminación de las 
granjas porcícolas, acuícolas o 
avícolas, de acuerdo a lo estipulado 
por la autoridad competente. 

naturaleza productiva. 

No aplica siempre que la naturaleza del Proyecto 
es de una Planta f otovoltaica para la generación 
de energía eléctrica. 

El desarrollo de infraestructura No aplica, el proyecto no es de tipo turístico. 
turística deberá considerar la 
capacidad de carga del sistema, 
incluyendo las posibilidades reales de 
abastecimiento de agua potable, 
tratamiento de aguas residuales, 
manejo de residuos sólidos y ahorro 
de energía. 

Debe promoverse la 
corredores de vegetación 
zonas urbanas e industriales. 

Se deben utilizar materiales 
de la región en la 
instalaciones ecoturísticas. 

apego al presente criterio se mantendrán áreas 
conservación en los predios de manera que 

conectividad con los predios aledaños. 

En áreas agrícolas productivas debe 
promoverse la rotación de cultivo~. 

No aplica, el proyecto no es de tipo agrícola. 

En áre.as productivas para la 
agricultura deben de integrarse los 
sistemas agro forestales y/ o 
agrosilvícolas, con diversificación de 
especies arbóreas, arbustivas y 
herbáceas. 

No aplica, el proyecto no es de tipo agrícola. 

No se permite la ganadería semi-. No aplica. el proyecto no es de tipo ganadero. 
extensiva y la existente debe) 
transformarse a ganadería estabulada 
o intensiva. 

Restringir el crecimiento de la frontera No ap/ica, el Proyeci~ no es de naturaleza 
agropecuaria en zonas de aptitud agropecuaria. 
forestal o ANP's. 
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RESTAURACIÓN 

Deben recuperarse las tierras no 
productivas y degradadas. 

No aplica, toda vez que el sitio no. se considera 
tierras no productivas y degradadas. 

--------,--·-··---·------·---------------·--------+--------------------------------< 

2 

5 

Deben restaurarse las áreas de 
extracción de materiales pétreos. 

Se debe rec;uperar la cobertura 
vegetal en zonas con proceso de 
erosión y perturbadas. 

No aplica, toda vez que el proyecto no es de 
extracción de materiales pétreos. 

No aplica siempre que en los predios y línea de 
transmisión no hay procesos de erosión visibles. 

------- -----···----------------·-·-·--·-·--------+-------------------· 

6 

8 

9 

Se debe promover la recuperación de 
1 poblaciones silvestres. 

Se debe promover la restauración del 
área sujeta a aprovechamiento 
turístico. 

restablecerse y protegerse 
naturales de agua. 

Se deberá mantener un área de conservación con 
vegetación nativa del sitio, con lo que se 
promoverá dicha recuperación. 

No aplica, toda vez que no se contempla el 
aprovechamiento turístico. 

No aplica ya que no hay flujos de agua en el sitio, 
consideran los subterráneos, aunque su 

será mínima. 

UGA1.2N 
Predominante: Suelo urbano 
Compatible: Industria de transformación y turismo 
Condicionado: Industria pesada, ganadería, agricultura tradicional y tecnificada 
ln_com atibles: Qranjas avícolas orcícolas. 

No. Criterio Vinculación 

CONSERVACIÓN 

1 Los proyectos .. de desarrollo deben 
técnicas que disminuyan la 

pérdida de la cobertura vegetal y de la 
biodiversidad. 

Cumple, ya que<el presente proyecto contempla el 
mantener un área de conservación, de manera 
que se disminuya la pérdida de cobertura vegetal 
y de la biodiversidad. En los planos del proyecto del 
anexo 2 se pueden apreciar las áreas de 
conservación mencionadas. 

2 erosión inducida por las 
antropogénicas. 

Las áreas que requieren desmonte son las 
susceptibles de sufrir algún tipo de erosión, sin #/ 

~--------~'---·---·---~----···-·······--------·---------·---~e_m_.b_a_r~g~º~·_u_n_a_ve~ que se desmon te~.!_mi tirá ¡J:f' 
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Controlar y/o restringir el uso de 
especies exóticas. 

En el desarrollo de proyectos, se 
deben mantener 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 ubicación de bancos 
de préstamo de material en unidades 

en ANP's, cerca de cuerpos 
agua y/o dunas costeras. 

los elementos vuelvan a crecer, 
que fijará el suelo. Aunado a lo ar1terior, se 
considera que la topografía del sitio no propicia la 
erosión al ser una planicie. 

No deberón utilizarse especies exóticas en 
ninguna etapa del proyecto. 

Posterior a los trabajos de caracterización 
ambiental en los predios correspondientes se 
concluyó que no se encontraron ecosistemas 
excepcionales. Existieron re9istros de especies 
enlistodas en lo NOM-059-SEMARNA T-·2010 
poro lo cual se propondrá dentro ele la supervisión 
ambiental un Programa de rescate y reubicación 
de flora y fauna. 

No oplica, toda vez que el conjunto preclíal r' la 
línea ele transmisión no esta en un ANP, no hoy 
cuerpos de a9ua y ni dunos costeras. 

f----º--+------·----'----------------+·---------. ------ -- -----------·- -------- -- ------ --- -

7 

8 

proyectos turísticos deben de 
contar con estudios de capacidad de 
carga. 

Se deberán establecer programas de 
manejo y disposición de residuos 
sólidos y líquidos en las áreas 
destinadas al ecoturismo. 

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

No aplica siempre que el Proyecto no es de 
na turalezo turística. 

No oplíca siempre que el Proyecto no es de 
naturaleza turística. 

Todos los residuos cferivados de la obra, 
excava{ión y/o relleno del 'proyecto serón 
recolectados y envíacfos al sitio de disposición final 
autorizado. 

9 ~as vías de comunicación deberán 
1 ~~ntar con drenajes suficientes que 

permitan el libre flujo de agua, 
evitando su represamiento. 

No aplica, el proyecto no construíró vías de 
comunicación. Para el desarrollo del mismo se 
utilizarán las vialidades. existentes. 

, ____ ._.__ _________________ _ 
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mantenimiento para evitar utilizarán las vialidades existentes. 
su obstrucción y mal funcionamiento. 

--~-------- ------·-----------------~------·-------------·-------------< 

13 Los proyectos de desarrollo deben Tal como se mencionó en el criterio 4, posterior a 
la caracterización ambiental no se registraron 
ecosistemas cuyos servicios ambientales fueran 
relevantes para la región. 

identificar y conservar los 
ecosistemas cuyos servicios 
ambientales son de relevancia para la 
región. 

f-·--·-···----·-'·-·--··--·- ···--··---·-···----·· ....... -----·----·-'---------·--

1 

2 

5 

6 

PROTECCIÓN 

Promover la reconversión y 
diversificación productiva bajo 
criterios ecológicos. de los usos del 
suelo y las actividades forestales, 
agrícolas, pecuarias y extractivas. que 
no se estén desarrollando conforme a 
los requerimientos de la protección 
del territorio. 

las condiciones que generen el 
socioeconórnico de las 

locales. que sea 
compatible con la protección. 

No aplica, toda vez que el proyecto no consiste 
en la reconversión y diversificación productiva. 

El proyecto pretende darle un uso alterno 
ecológico consistente en la generación de 
electricidad a partir de una fuente renovable 
como es la energía solar. 

-----·------·-· 
Para la etapa de preparación del sitio y 
construcción se promoverá empicar a la 
población de las localídades cercanas (Kanasín, 
Acanceh). Como parte del proyecto se ha 
mencionado la permanencia de áreas de 
conservación. -·-····--··----.. ----------------------+--

No se permiten· los asentamientos 
humanos en ecosistemas altamente 
deteriorados con riesgo de afectación 
a la salud por acumulación de 
desechos salvo que hayan sido 
saneados. 

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

No se permite la construcción a 
menos de 20 mts. de distancia de 
cuerpos de agua, salvo autorización 
de la autoridad competente. 

No aplica siempre que los predios y la línea de 
transmisión no se ubican en sitios que presenten 
un estado alto de conservación. 

Cumple, no se llevará a cabo confinamiento de 
desechos industriales, tóxicos y biologico
infecciosos toda vez que el proyecto no generará 
este tipo de residuos. 
No se identificaron cuerpos de agua a menos de 
20 m de distancia del proyecto. 

----------- ----·-----·------"·---------------------··--+-·------------------~-·c-···----·----·---l 

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

Cumple, en ninguna etapa Proyecto se 
realizará)a quema de vegetación ni de desechos 
sólidos. Tampoco se contempla la aplicación de 
herbicidas y .. defoliantes. 1/ 
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!io-~¡-· Los de.pósitos de combustible deberán __ ·1 Nd ~sde' almh ace~:1lráty lo transportará combu. stiblc ·-11 
.. , I C:, e O aCJa e:. SI 10. . 

someterse a superv1s1on y contro , \ 
incluyc,,do la tcanspoctaclón ma6tima ! 

12 L d d 11 d b 
Posterior a la caracterización ambiental no se 

os proyectos e esarro o e en . . . . . 
. d ·r· 

1 
registraron ecosistemas cuyos serv1c1os 

1 

, ent1 ,car y conservar os 1 . . , 
. . . ambientales fueran relevantes para la reg1on. 

ecosistemas cuyos serv1c1os 
ambientales son de relevancia para la 
región. 

1------1------------------- ---··---·----------·----------------·----·-----·-

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

Sg cumple el presente criterio siempre que los 
predios no forman parte de algún corredor 
biológico, una la línea de transmisión. 

----¡----·-·--·--------------------,----·--····--------------- ·-·-··--------------··-·-·--·------------------1 

14 

16 

1 

2 

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

No se permite el pastoreo en áreas 
corte forestal que se encuentren 

Se debe mantener las 
l,os suelos mediante técnicas 
l::onservación y/ o agroecológicas. 

Se deben considerar prácticas y 
técnicas para la prevención de 
incendios. 

No aplica considerando que la zona en donde se 
ehcuentran los predios no es de alta importancia 
para la recarga de los acuíferos. 
Adicionalmente, del total de ambos predios se 
mantendrá un 11 % de área de conservación 
respectivamente y salvo las bases de 
cimentación de los paneles y los postes de la 

de transmisión, las demás áreas como las 
estacionamientos se mantendrán 

aplica, toda vez que el proyecto no realizara 

aplica, el proyecto no de 
y/o agroecológicas. Sin embargo, el 

suelo producto del des111onte será reincorporada 
en áreas aledaiias. · 
-·-----------------------·---·----··--'"·----
Cumple. Cabe señalar que no se utilizara fuego 
para fa remoción de vegetación. El material 
desmontado será trozado y espwcido en las 
áreas aledañas para ocelerar su descomposición. 
Durante lo operación no se almacenarán 

.... -----·--+---·--------------·--_combustibles ni rnolquier otro _material flama ble. ___ _ 

3 Reducir la utilización de agroquímicos 
en los sistemas de producción, 
favoreciendo técnicas ecológicas y de 
control biológico. 

No aplica siempre que el Proyecto no es un 
sistema de producción. 

L------'-----·-·----+----------·-·-·-·-·-'-------------·--··---·--·-----··-f··--·----------·------~-' 
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Impulsar el control integrado para el 
manejo de plagas y enfermedades. 

No aplica siempre que el Proyecto por su 
naturaleza no requiere un control para'el manejo 
de plagas y enfermedades. 

·-··-----+··----·--····-----···-···---·---·-···-----···-··--·--·---+-

5 Promover el uso de especies 
productivas nativas adecuadas a los 
suelos considerando su potencial. 

No aplica siempre que 

--····------- ------------·----------------·----------+-·--------· -

6 

7 

8 

Se deberán regular las emisiones y 
fuentes de contaminación de las 
granjas porcícolas, acuícolas o 
avícolas, de acuerdo a lo estipulado 
por la autoridad competente. 

Permitir el ecoturisrno de baja 
densidad en las modalidades de 
contemplación y senderismo. 

En las actividades pecuarias debe 
fomentarse la rotación de potreros y 
el uso 

de cercos vivos con plantas nativas. 

No aplica siempre que la naturaleza del Proyecto 
es de una Planta fotovoltaica para la generación 
de energía eléctrica. 

El proyecto no es de esta naturaleza, por lo que 
no le aplica el presente criterio. 

El proyecto no es pecuario, por lo que no le aplica 
el criterio. 

-···--·--·- -·-----------·-·--------------------+---·-----------------· 

11 

12 

13 

14 

El desarrollo de infraestructura 
tunslica deberá considerar la 
capacidad de carga del sistema, 
incluyendo las posibilidades reales de 
abastecimiento de agua potable, 
tratamiento de aguas residuales, 
manejo de residuos sólidos y ahorro 
de energía. 

Debe promoverse 'la creación de 
corredores de vegetación entre las 
zonas urbanas e industriales. 

Se deben utilizar materiales naturales 
de la regió~ · en la construcción de 
instalaciones ecoturísticas. 

En áreas agrícolas productivas debe 
promoverse la rotación de cultivos. 

En áreas productivas para la 
agricultura deben de integrarse los 

No aplica, el proyecto no es de tipo turístico. 

En apego al presente criterio se mantendrán 
áreas de conservación en ambos predios, de 
manera que exista conectividad con los predios 

No aplica, toda vez que no se contempla dicha 
actividad. 

No aplica, el proyeéto no es de tipo agrícola. 

No aplica, el proyecto no es 

sistemas agro forestales y/ o 

'------~---'--,.,_···--------'----c_on ____ d __ iv_e __ r_s __ i_fi_c_a_ci_ó_n_d_e-'-----i------------~-~------~~ 
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arbustivas y 

-----+-------·---------------------·--··---l----··---·-·--------~--------------·-···---------------·--·------··------------·---1 

15 

16 

20 

No se permite la ganadería 
extensiya y la 
transformarse a ganadería 
o intensiva. 

Restringir el crecimiento de la 
agropecuaria en zonas de aptitud 
forestal o ANP's. 

aplica, el proyecto no es de tipo ganadero. 

aplica, el Proyecto no es de naturalezo 

Tal como se aprecia ene/ 4, en la 
No se permiten áreas de cultivo a 

descripción del sitio, no sr presentan pastizales 
menos de 100 mts. de zonas de 

· naturales en el órc\a del p'royecto o sus 
1 protección y pastizales naturales. alrededores, odemcis de que el proyecto en 

1 ningún momento pretende realizar cultivos, por 

l-,~En la soperfic;e d.esbnada a la - _;;;-::-.,;:::;;,;.;;~:;:ad~;;,·¡;;;;¡oq.;;;n,> 
activ/dad ganadera debe establecerse aplica el criterio. · 
vegetación forrajera en una densidad 

_ ~ayo~los pastos introducidos. _ 

1 Deben recuperarse las tierras no 
productivas y degradadas. 

No aplica, toda vez que el sitio no se considera 
tierras no productivos y degradGdas. 

f---------+--··--·-·--------'-'-------~~----------+--------------------·----------------··-·-· 

2 Deben restaurarse las áreas de 
de materiales pétreos. 

No aplica, toda vez que el proyecto no es de 
extracción de materiales pétreos. 

1---------------------------------+----·----·--------------·-·------------,-------·---------- -----.--

5 

6 

8 

9 

recuperar la .. cobertura 
vegetal en zonas con ,proceso de 
erosión y perturbadas. 

No aplico siempre que en el sitio del proyecto no 

Se debe promover la recuperación de 
poblaciones silvestres. 

Se debe promover la restauración del 
área sujeta a aprovechamiento 
turístico. 

Deben restablecerse y protegerse 
flujos naturales de agua. 

Restaurar superficies dañadas 

hay procesos de erosión visibles. 

Se mantener un 
vegetación nativa del sitio, con lo que se 

dicha 

No C!plica, toda vez que no se contc\npla el 
aprovcchmniento turístico. 
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,---- ---------------------- / -------------~----
especies nativas. conservación, a la que se trasladaran algunos 

12 
Restaurar zonas cercanas a los sitios 
de extracción para la protección del 

acuífero. 

ejemplares de especies nativas endémicas que 
___e_y_cjj~ran verse afectadas por el desmonte. 
No se identificaron en los alrededores del 
proyecto zonas de extracción de materiales, por 
lo que no se prevé la necesidad de restaurar 

f-----··------,-------------------------
ningún área. ___ _ 

13 

14 

15 

En la restauración de bancos de 
préstarTlo de material pétreo, la 
reforestación 

debe llevarse a cabo con una densidad 
mínima de 1000 árboles por ha. 

En la de bancos de 
préstamo de material pétreo se debe 
asegurar 
el desarrollo de la vegetación 
plantada y en su caso se repondrán 
los 

ejemplares que no sobrevivan. 

Enla de bancos de 
préstamo de material pétreo la 
reforestación 
debe incorporar ejemplares obtenidos 
del rescate de vegetación en caso de 
desplante de los desarrollos 
turísticos, industriales o urbanos. 

El proyecto no consiste en un banco de préstamo, 
ni se ubica ningún área cercana con ese uso de 
suelo, por lo que no aplica este criterio. 

El proyecto no consiste en un banco de préstamo, 
por lo que no aplica el presente criterio. 

El proyecto no consiste en un banco de 
por lo que no aplica el presente criterio. 

·-------- ·----·---"----"--·-----·---------------------------------

16 
Establecer programas de monitoreo 
ambiental. 

En caso de que se autorice el proyecto, se 
realizará un programa de monitoreo ambiental, 
mediante el cual se cumplirán las medidas de 
prevención y mitigación, así como cualquier 

1 

medida adicional indicada en el resolutivo como 
condicionante. 

r
-;;----,--E-n __________ d_e ___ r·-e·s--t·a-·u·--r a---c-.i--ó--n·-cs-e--d-e.-b._e _____ ,._f_l _p_ro_y_e-cto n_o_c_o_n_s,-.s-te_e_n_u_n_b_a_n_c_o_d_e_p_r_é_s_ta_m_o_, _, 

restituir al suelo del sitio la capa por lo que no aplica el presente criterio. 
j vegetal que se retiró, para promover 
¡ los procesos de infiltración y 
,... _________ ,__~ulación _de escurrimientos. ____ ..,1------------------------i 

18 
En la fase de restauración del área de 
extracción de materiales pétreos, el 
piso del banco debe estar cubierto en 

l 
su totalidad por una capa de suelo 
fértil de un espesor igual al que . 

· _ originalmente tenía. 

El proyecto no consiste en un banco de 
por lo que no aplica el presente criterio. 
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Los troncos, tocones, copas, ramas, 
raíces y matorrales deben ser 
triturados e incorporados al suelo 
fértil que será apilado en una zona 
específica dentro del polígono del 
banco en proceso de explotación, 
para ser utilizado en los programas 

restauración del área. / 
el banco de el suelo 

debe retirarse en su totalidad, 
evitando que se mezcle eón otro tipo 
de material. La tierra vegetal o capa 
edáfica producto del despalme debe 
almacenarse en la parte más afta del 
terreno para su posterior utilización 

proyecto no consiste en un banco de 
fo que no aplica el presente criterio. 

El no consiste en un banco de 
por lo que no aplica el presente criterio. 

1 en las terrazas conformadas de! 
1 ¡ banco y ser usaqa en la etapa de \ 1 

. 0~~r:::~~~n¡e dé por finalizada la _¡_ El proyecto no consiste en un banco de préstamo, 

1

1 

explotación del banco de materiales y por lo que no aplica el presente criterio. 
se concluya la restauración del . 
mismo, se debe proceder a su 
reforestación total de acuerdo a Jo 
propuesto en el programa de 
recuperación y restauración del área 
impactada utilizando como base la 
vegetación de la región o según 

la '---------L---'--· 

b) Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de 
México y Mar Caribe (POEMyRGMyMC) publicado en el Diario Oficiar de la 
Federación, el 24 de noviembre de 2012. De acuerdo con la informaciór) presentada. 
la zona del proyecto se ubica dentro de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 
número 105 Kanasín tipo Regional, la cual cuenta co11 Acciones y Criterios Específicos 
las cuales no se contraponen con el proyecto. Así mismo, cuenta con un conjunto de 
criterios y accio\nes generales para su aplicación m'ismas que de acuerdo con lo 
señalado en el POEMyRGMyMC son responsabilidad de las Unidades 
Administrativas como SENER, CFE, IP, Estados y municípios. Aunado a lo anterior la 
promovente pondrá en práctica un conjunto de medidas de mitigación para atender 
impactos ambientales generados por las\obras y/o actividades del proyecto. 
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Por lo anterior, esta DGIRA no identificó contravención alguna de las obras y/ o 
actividades en el sitio del proyecto con los criterios y recomendaciones ecológicas que 
le son aplicables, según el modelo de ordenamiento ecológico; ya que no se menciona la 
actividad ni se condiciona su uso. · 

e) Normas Oficiales Mexicanas 

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. 

---·----·--···----···-··---··-··--··-·-···--·-··-------·---.-------------

NORMA OFICIAL MEXltANA VINCULACIÓN CON El PROYECTO· 

EN MATERIA DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES 
NOM-001-SEMARNAT-1996 Que establece los 
límites rnáxirnos permisibles de contarninantes e11 
las descargas de aguas residuales en aguas y · 
bienes nacionales. 

Se contempla contratación de empresa 
contratada y en la etapa de operación se contará 

con un sistema de tratamiento de aguas. 
--·-----·-"-----------~-----~---------------! 

EN MATERIA DE EMISIONES A LA ATMOSFERA 
NOM-041-SEMARNAT-1999 establece los 
límites máximos permisibles de emisión de gases 

1 contaminantes provenientes del escape de 
vehículos automotores que utilizan gasolina como 
combustible ·· 

·---------·-----·~,•--·-------··-·-·--·--------------
NOM-045-SEMARNA T -1996 Que establece los 
límites máximos permisibles de opacidad de humo 
proveniente del escape de vehículos automotores 
que usan diése¡ o mezclas que incluyen diésel 1 

Se contempla uso de rnaquínaria en buenas 
condiciones y con mantenimiento regular. 

~ corno combustible. 
i EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS, SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL 
1 

NOM-052-SEMARNA T-2005 Que establece las S , t I d 1 · d , . . . · . . e preve un con ro e os rrnsmos en caso e 
caractenst1cas de los residuos peligrosos, el listado t t 1 y los límites errnisibles. · presen arse un even o que os genere. 
--~---------------·------~----------------------, 

EN MATERIA DE FLORA Y FAUNA 
NOM-059-SEMARNA T-2010 Protección 
ambiental-especies nativas de México de flora y 
fauna silvestres-categorías de riesgo y Se prevé Programa de Rescate de fauna y flora. 
especificaciones para su inclusión, exclusión o 

pmbio-1:~~-de es~:~s en _riesgo, _____ EN-~ATERIADERUIDO----------=._=--------
[NOM-080-SEMARNAT-1994 Límites máxírnos Se contempla uso de maquinaria en buenas 
L.eermisibles de emisión de ruido e_i:oveniente del condicio_nes y con mantenimiento regular.______ # 
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Dichas Normas son de obligatoriedad durante todas y cada una de las etapas relacionadas con 
el proyecto. por lo tanto, la promovente deberá dar cumplimiento a las mismas, tal como fue 
propuesto en las medidas preventivas y de mitigación contenidas en la MIA-R. 

d) Áreas destinadas a la conservación 

Que los sitios en donde se pretende desarrollar el proyecto, de acuerdo con lo señalado 
por la promovente no tendrán incidencia sobre algún área. natural protegida de carácter 
federal. estatal y/o munic'iRal ni tampoco tendrá incidencia sobre alguna Región 
Terrestre Prioritaria (RTP), Región Marina Prioritar'Ía (RMP) ni en Área de Importancia 
para la Conservación de las Aves (AICA); establecidas por la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de lél. Biodiversidad (CONABIO). 

Sin embargo, los sitios en donde se pretende desarrollar el proyecto inciden en la Región 
Hidrológica Prioritaria 102 "Anillo de Cenotes'1, según la regionalización de la CONABIO 
y en la Región Marina Prioritaria 61 denominada "Sisal-Dzilam". 

Independientemente de lo anterior, la información ambiental disponible no establece 
crit<=rios o lineamientos ecológicos que señalen restricciones o limitantes para el 
desarrollo de las actividades propuestas para el proyecto, sino que la misma corresponde 
a un análisis sobre la biodiversidad y problemática ambiental presente en dichas áreas. 

Descripción del sistema an:.biental regional y sefialamiento de tendencias del 
desarr.ollo y deterioro de la región 

8. Que la fracción IV del artículo 13 del REIA, dispone la obligación de la promovente de 
1 

incluir en la MIA-R una descripción del Sistema Ambiental (SA), así como señalar la problemática 
1 

ambiental detectada en el área de influencia del proyecto. Al respecto, y de acuerdo con la 
información presentada en la MIA-R, la promovente señala que el SA tiene una superficie 
aproximada de 4,645.52 ha y cuya delimitación fue basada en las características físicas (uso de 
suelo y vegetación) de la zona en donde pretende instalarse el proyecto. f 
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Las características bióticas y abióticas del SA y área del proyecto CAP) se detallan en el capítulo 
IV de la MIA-R. La información más relevante sobre el SA y el AP es la siguiente: 

Medio abiótico 

Tanto en el SA como en el área del proyecto se reporta el tipo de clima cálido-subhúmedo con 
lluvias en verano y marcada sequía en la mitad caliente del año (canícula) (AwO). 

Los principales fenómenos meteorológicos registrados en el SA y área del proyecto son 
huracanes, los cuales se ocurren desde junio hast;:i noviembre y cuyos principales impactos en el 

· SA son inundaciones. 

En cuanto a la hidrología, la promovente declaró que el SA y área del proyecto se encuentra 
en la Región Hidrológica 3 2 Yucatán Norte, en la cual, dada la naturaleza del suelo calcáreo 
existen pocos cuerpos de agua superficiales, y en su lugar se favorece la infiltración al subsuelo, 
dando origen a cenotes. 

La promovente indicó que el tipo de suelo principal en el SA y área del proyecto es rendzina 
de poca profundidad, buena estructura, drenaje y aireación. 

Medio biótico 

Flora 

La prc:>movente señaló que en el SA se establecen diferentes tipos de vegetación, ya que más 
de la mitad de su superficie se encuentra cubierta de vegetación secundaria arbórea de selva 
mediana caducifolia, seguida de vegetación secundaria arbórea de selva mediana subcaducifolia, 
vegetación secundaria arbórea de selva baja caducifolia y vegetacTón secundaria arbustiva de 
selva mediana caducifolia. 

Mientras que en las áreas que correwonden al proyecto, se señaló que previamente éstas 
tuvieron una vocación agrícola y la vegetación existente corresponde a vegetación secundaria 
arbustiva y arbórea de selva mediana caducifolia. Derivado de los trabajos de campo se encontró 
que en el terreno "Ticopó" las especies con mayor valor de lmportáncia Relativa fueron: 
Leucaena leucocephala, Bursera simaruba y Piscidia piscipula. 

En "Terreno l" la especie que presentó mayor Valor de Importancia fue Leucaena leucocephala, ,¿,/ 
seguida por L ysiloma latisiliquum, Havardia albicans, Bursera simaruba y Piscidia piscipula. rf' 
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Con respecto al área a ocupar por las líneas de transmisión, se reportó que su tramo de 115 Kv 
c::orresponde a vegetación de agricultura de temporal, mientras que el tramo de 34.5 kV se 
encontró agricultura de temporal, así como vegetación secundaría arbórea de selva medina 
caducifolia. Las especies con mayor Valor de Importancia fueron: Leucaena leucocephala, 
Havardia albicans y Bursera simaruba. 

Es importante mencionar que en "Ticopó", "Terreno 1" y el área correspondiente a las líneas de 
transmisión no se registró la presencia de especies de flora registradas én la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Fauna 

Derivado de la revisión bibliográfica y de trabajo de campo, dentro del SA se reportó la presencia 
de 6 7 especies, donde el grupo más representativo fueron las aves, seguido del grupo de los 
mamíferos y finalmente el grupo de los anfibios y reptiles. 

La promovente declaró la presencia de 7 especies listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, 
las cuales se presentan en la siguiente tabla: 

.GRUPO 

1 Reptiles 
Ctenosaura 
Boa constrictor A 

Pr 
A 

Aves Pr 
Pr 
Pr 

NOM-059-SE.MARNAT-2010: P, peligro de extinción; A, amenazado; 1'1~ sujetos a proleccián especial. 

Con respecto a las áreas de instalación del proyecto, en "Ticopó" para el grupo de las aves se 
reportaron 46 especies, del grupo de los marní{eros 8 especies y 8 .especies de anfibios y reptiles. 
De este total, se registraron 5 especies listadas en laNOM-059-SEMARNAT-2010, las cuales se 
muestran en la siguienté tabla: 

,/' 
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ESTATUS NOM-059 

1 Ctenosaura similis 
Anfibios Y-Reptiles ____________ _ 

A 

A 

Pr 
Aves Pr 

Pr 

NOM-059-SEMAHNAT-20 JO: P, peligro de exti11cíó11; A, ame11azada; Pr, sujetas a protección especial. 

En "Terreno 1" se registraron 5 especies de anfibios y reptiles, 33 especies de aves y 6 especies 
de mamíferos. En este sitio solo se encontró una especie listada en la NOM-059-SEMARNAT-
2010: 

BGRUPO --1-----ESPECIE -
Reptiles J Ctcnosaura similis 
--------------- -----------~ 

ESTATUS NOM-059 
A 

NOM-059-Sl:MARN11T-201 O: P, pel(qro de extinción; A, amenazada; P,~ sujetas a protecció11 especial. 

En el área de las líneas eléctricas se encontraron 2 especies de anfibios y reptiles, 22 especies de 
aves y 2 especies de mamíferos_ De las cuales, una especie se encuentra listada en la NOM-05 9-
SEMARNA T-2010: 

BGFtUPO~----~SPE_CI_E __ I--_ES_T_A_T_U_S_N_O_M_-0_5_9---l 
eptiles J Ctenosaura símilis A 
-------- -----·----~--·-------~--

NOM-059-Sl:'MARNAT-2010: P, peligro de exti11ció11; A, amenazada; Pr; sujetas a protección especial. 

Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales 
acumulativos y residuales del sistema ambiental regional 

14. Que la fracciónV del artículo 13 del REIA, dispone la obligación de la promovente de incluir 
en la MIA-P la identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales que el 
proyecto potencialmente puede ocasionar, considerando que el procedimiento se enfoca 
prioritariamente a los impactos que por sus características y efectos son relevantes o/ 
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significativos, y consecuentemente pueden afectar la integridad funcional y las capacidades 
de carga de los .ecosistemas. 

La promovente señaló que se identificaron las actividades a \realízade en cada una de las 
etapas del proyecto, posteriormente se identificaron los indicadores ambientales que 
podrían verse afectados por la ejecución del proyecto. Con el fin de evaluar el impacto 
generado por las diversas actividades. se realizó un análisis matricial causa-efecto, mediante 
el uso de una matriz modificada de Leopold con resultados cualitativos y del método del 
Instituto Batalle-Columbus con resultados cuantitativos. Los criterios de evaluación 
cualitativos considerados correspondieron a: carácter del impa~to (CI), intensidad' del 
impacto (1), extensión del impacto (EX), sinergia (SI), persist~nba (PE), efecto CEF), 

momento del irnpacto (MO); acumulación (AC), recuperabilidad (MC), reversibilidad (RV) 
y periodicidad CPR). Estos criterios fueron utilizados para obtener el Valor de Importancia 
del Impacto CIM), mediante la fórmula: 

IM = ±[3(1) + 2(EX) +SI+ PE +EF + MO + AC + MC + RV +PR] 

Una vez obtenido el valor del IM, se clasificó segCm la siguiente tabla: 

IMPORTANCIA DÉL IMPACTO 

es :s 25 

es> 25 y:s 50 

SEVERO es> 50 y<:: 75 

CRÍTICO es> 75 

Como resultado del análisis anterior, la promo~ente identificó 14 impactos, según las diversas 
etapas del proyecto los cuales se rs;?umen de la siguiente tabla: 

Etapa: P= Preparación del sitio, C= Construcción y 0= Operación. 
Clasificación del impacto: CO= Compatible, M=Moderado, S=Severo y C=Crítico. 

FACTOR 
AMBIENTAL INDICADOR IMPACTO, 
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Calidad del uso de vehículos~aquinaria. -------------+-----+---+-----

---------- ---r Ernision~depol~os y partículas ·ala atmosfera por el M C C 

aire Emisiones de gases a la atmosfera derivado de la M M 

combustión. e_ ~ 
·-----------·--·----··---+-·-c-:;·i~~~-~:~-T~~~~~~-~~~~~:r~fa~;~~~iados y desechos ___ --- e e 

suelo I Posible afectación por la generación de fugas o 
SUELO 

1 derrames de combustibles. C C CJ 

j Estabilidad I . d d d . , ~----r-~--~ -~- ; 
1--==~~~~-f s~:;g:~~-;;;,;:1:~;;;~,;J~~;;~;:;;;;;:,á~ea esT~~ e -1 

l
f- ATMÓSFERA G~:e;u~~~n La rnnst,,cdón gene,a,á emisiones sono,as. M C -

-~~~!_!~f!.9N__ --~e realizará remoción de la cubierta vegetal. M - 1 - ' 

Las actividades del proyecto ocasionarán que la fauna M C _ 
FAUNA Fauna L_g_y~g~~.I-~~~~n:1igre ha_s.ia ár~as _aledañas ________ ·-----,---+---1 

__ -----·---- _________________ J_~~~~i;:;~s~~:~~-1:a_; :::~~ ~6.ec1es l~tadas en la __ ~-1~_¡_::::_ 
HÁBITAT Hábitat 1 ~~r~~-:~:c~i~~ad:lo:::~~~~ del habitar deriyado-~~-ª---~ M M _J 

__ _!_~IS~~-E __ .... :~;;~;: __ ~-~~~;J_~~~l~~ir~~~aje modificado que cam~ia :~ calidad M ~-M j 
MICROCLIMA Microclima I Se a;_ectará :1 mi_croclima de la_ zona ya que se crearán M . ~ 11 ; j 

CALIDAD DEL --··ca. -.lidai. -- ·~~

1

~c.
1

~

1

i::~:.r~
1

~~

1

i~t~~::::;,~~~i~r;s~:l~e~icÓs-delos-J

1 ---¡ l.-1
1 

AMBIENTE sanit~ria del trabajadores, a~í como residuos sólidos no peligrosos M e e 
~---·---------------·-·-+---ambiente ____ (restos de comida. empaques). ________ __ _ 

TOTAL --------·-·------------------------· _ ~]:~ 8_.J 

Sé identifi~ó que los indicadores ambientales más afectados negativamente por las actividades 
en las diferentes etapas del proyecto sor): la calidad .del aire, las poblaciones de especies de 
fauna listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, el microclima, la estructura del paisaje y el 
hábitat. Así mismo, se identificó que durante le etapa de preparación del sitio es donde se 
presentan mayor número de impactos ambientales negativos moderados. 

La promovente declaró que no se espera que se generen impactos residuales considerados ¡;¡/ 
como graves en el área del proyecto. /f" 
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Medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales 

15. Que la fracción VI del artículo 13 del REJA, disponen la obligación de la promovente de 
incluir en la MIA-R las medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales 
identificados. 

En este sentido, las medidas preventivas y de mitigación señaladas por la promovente son: 

INDICADOR 
AFECTADO 

Calidad del 
aire 

Calidad del 
suelo 

IMPACTO 

Emisiones de 
polvos y 
partículas a la 
atmosfera por 
el uso de 
vehículos y 

Emisiones de 
gases a la 
atmosfera 
derivado de la 
combustión. 

l Contaminación 

1 
al suelo por 

! 
lixiviados y 
desechos 
generados por 
los 
trabajadores. 

Posible 
afectación por 
la generación 
de fugas o 
derrames de 
combustibles. 

- Humedecer el material transportado 
y los caminos, cubrir los vehículos que 
transportan material con lonas. 

- Uso de vehículos en buen estado con 
mantenimientos periódicos y 
verificación vehícular reciente de 
acuerdo a la Norma correspondiente 

Los 
temporalmente 

contenedores ubicados en áreas 
estratégicas que facHiten su 
recolección y trasladados al sitio de 
disposición final. 
- Lbs contenedores deberán estar 
rotulados y contar con tapa y bolsas 
plásticas. 
- Respecto a los residuos fisiológicos. 
para evitar el fecalismo al aire libre se 
instalarán sanitarios portátiles, el 
número (de sanitarios) estará en razón 
de 1 por cada 1 O trabajadores. La 
recolecta y limpieza de los, sanitarios 

- Humedecer periódicamente el 
área de trabajo y colocar lonas en 
los vehfculos que transporten 
matei'ía! hacia y desde la obra. 

para la disposición en / sitios: de 
tratamiento, estarán a cargo de una 1 

~~~ess: =~~~~=~:r~n temp;;alrneQi:e· 1-No--se-llevarán a---c;1bo, 
sustancias lubricantes, combustibles, reparaciones o mantenimientos 
solventes o alguna otra con de maquinaria o vehículos en 
características de peligrosidad en el j sitios del proyecto En caso de ser 
área. 1 estrictamente indispensable, se 
- En cuanto a los vehículos, se I deberá utilizar tapetes plásticos 
mantendr.án en buen estado y con sobre el piso en el cual se va a 
verificación periódicas de acuerdo a la trabajar para contener los 

~-------~------~N_o_r_m_a_ ,, ____________ .. lposibles derramc.s accidentales ... 
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----·---·-·-------~-----·-·-·--·------~--------·--·-----------------~S-i _e_l _d __ e_rr_a_m_e_o--fu_g_,_a_y __ a ____ i_ó~ 

como primera opción se 
procederá a retirar la capa de 
suelo y almacenarla en 
contenedores plásticos con tapa, 
dicho material será puesto a 
disposición de una empresa 
certificada para el manejo del 
residuo. 
-Como segunda opción se 
propone la biorremediación del 
sitio de igual manera a través de 

ramo. -------·--·------------- -·----·------. -------------+-·-·--··----··-·-----·-------------+----------
ooa ernpcesa espec;,1;,ada '" el 1 

Estabilidad 
del suelo 

Aumento en la 
intensidad de 
erosión 
temporal. 

- El sucio removido durante el 
despalme y nivelación permanecerá en 
el predio y será reintegrado en las áreas 
del Proyecto. Se delimitará la superficie 
de trabajo para no afectar más de la 
autor-izada. 

-- ·---·-------·-- ----···-·-·· ··-··--·- · - Durante las etapas de preparación del 

Calidad del 
agua 

subterránea 

sitio y de construcción se instalarán 

1 
sanitarios portátiles, el manejo y 
disposición final de estos residuos será 

1 

Debido a fugas responsabilidad de la empresa 
e infiltraciones, prestadora del servicio. 
el agua - f\Jo se almacenarán en el área del 
subterránea es proyecto grande_s cantidades de 
propensa a sustancias lubricarites, combustibles, 
contaminación solventes o alguna otra con 
por ¡ característi~as de peligrosidad. 
hidrocarburos. 1 - Para evitar derrames accidentales e1:1. 

1----+-
el sitio, no se realizarán 
mantenimientos a equipos, maquinaria 

vehículos automotores, así como 

arga de combusti_b_l_e_. -----·--f--------------------1 
-A todos los 'vehículos, equipos o 

1 maquinaria pesada que se pretenda 
utilizar durante el desarrollo de la obra, 

Generación de 
ruido 

Vegetación 

se les deberá practicar los 
mantenimientos correctivos y 

La construcción preventivos necesarios antes de su 
generará 
emisiones 
sonoras. 

traslado y operación en el sitio 
seleccionado para el desarrollo de la 
obra. 
-Para evitar problemas a la salud, todo 
el personal en obra será dotado del 
equipo de seguridad necesario, 
incluyendo tapones de goma para los 

- El responsable de la 
im(llementación de la obra 
deBerá proporcionar equipo de 
protección auditivo, nuevo y 
adecuado a todo el personal 
involucrado en el proyecto. 

Se r
,,_,, .. ,z.ara'· oí~'os d t . . • , f -El proyecto--plant;;¡---illª 
..:c. . - "º se esmon ara rungun area . u era implementación de un Área de 

remoción de la de las establecidas para el proyecto. 
---·---'--·--·---~---·-------------~-C_o_n_s_e_r_v?ción igual al l l % del 
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r-------··· 

1 

cubierta 
vegetal. 

Las actividades 
del · proyecto 
ocasionarán 
que la fauna 
busque refugio 
y emigre hacia 
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estrictamente prohibidas las 
actividades siguientes: extracción de 
especiés del sitio, o partes de las 
mismas, para uso comercial, como 
mascota o alimento. Extracción de la 
vegetación nativa del sitio, o partes de 
las mismas, para su aprovechamiento, 
venta o cualquier otro tipo de 
explotación. 
- No se deberán ocupar o afectJr 
superficies adicionJles a IJs requeridas 
por el diseño evaluado en este 
documento. 

Se deberá tener cuidado de no ¿¡fectJr 
las raíces de planras que no queden 
inmersas en el área de afect¿ición. 

total para cada uno de los 
predios para preservar el paisaje 
natural. 

-Se recomienda trozar y compostear l_a 
vegetación que será desmontada para 
reintegrarla al },uelo en o'tras áreas o 
simplemente trozarlas pp.ra dísponerlo 1 

~~~;d~t~~t~~:~;~~~~~~1:~~:~Jo cazar, t---·--·-----···-------···· ·· 

capturar. lesionar, vender, rcga1Jr1 1 

matar o espantar a las especies de' 1 

fauna silvestre que se avisten o 
localicen en el área seleccionada para 
realizar el proyecto. ,-
-Colocar elementos como vainas 
aislantes, caperuzas de protección. 

Fauna áreas aledañas. 
plataformas de asentamiento 
nidificación en los postes de las 
aéreas de media y baja tensión 

-Se llevará a cabo un Prograrna 
de reubicación de las especies. 

-Se llevará a cabo un Programa de 
reubicación de las especies que así lo 
requieran dándole prioridad a las 
especies enlistadas en dicha Norma. 

Afectaciones a 
especies 
listadas en la 
NOM-059-
SEMARNAT-
2010. ---------+---·-·-----·-+------·-------··-·---······--· -··c-··--·-f--·--··-----·--·-- ----···-----··-·--·! 
Se creará una S , , . 

1 
f' . El proyecto la 

mod.1f.icac·io'r, - e ocupara u111camente a super 1c:e . 1 t . , d d . · 1rnp emen ac1on e un e 
• ·· establecida para el proyecto. . . , . " 
ael , habitar S 

1 1 
. 

1 
., d conservac1on igual al 11 Y:, de la 

- e p antea a 1mp ementac1on e un . . · 
derivado de la - . , superf1c1e total para cada uno de Hábitat 

d 1 ,d· · 1 . 1 " d ,1 , . os prcc 10s, 1srninuyen o as1 a 
d 1 't e os pre 10s, 1gua a 11 ;;,, e area d'f' ., d I h'b· t 1 
Col)strucc.10, n Are a de Conservac1on, para cada uno· ¡_l , 1. d' . , d , 1 

e proyec o. total de cada predio. ' mo 1 1cac1on e a 1ta en a 

!-----------+----------+-----------·---···------ _zona. ···-···-·----·--·-···---·--·---

' Estructura del 
paisaje 

Se un -Ocupar únicamente la superficie 
establecida para el proyecto. ¡· paisaje 

modificado que 
cambia la 
calidad visual de 

-No utilizar más área de la autorízJcb. 
-El proyecto plantea la implementación , J 
de un Área de Conservación igual al J 1 l 

------------~--------~-'_%_del área total del 2.1:.edío. ··--------- ---····--·-·-·----------·-·----
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--------------·¡:;~~:~11,r-_Owp-,:- -,:" am,:~--:as áceas 
Microclima crearan \ 

condiciones 1nd1cadas en el proyecto. 

1 1 inexistentes ' 1 anteriormente. 
· Se · · generarán · 

residuos -Se fomentará la separación de 
urbanos y residuos segt'.in su naturaleza en 
fisiológicos ele I orgánicos e inorgánicos. 
los -Colocar contenedores con bolsas 

Calidad trabaj;:idores. plásticas. rotulados y con tapa en 
sanitaria del así como lugares accesibles y estratégicos para 

ambiente residuos sólidos evitar la dispersión de residuos sólidos. 
no peligrosos -Para evitar la generación de malos 
(restos de olores y la proliferación de fauna feral 
comicb. y/o plagas, los contenedores deberán 
empaques). contar con tapa y bolsas plásticas. 

-Los residuos no pasarán más de 
una semana en su sitio de acopio 
temporal, se debe agilizar su \ 
recolección y traslado final, la 
acumulación temporal de estos 
residuos debe hacerse en sitios 
estratégicos donde no 
intervengan con las demás 
actividades del proyecto. 
-Los desechos generados 
deberán ser trasladados al sitio 
de disposición final que sea 
indicado por las autoridades. 

De lo anterior, se concluye que los impactos generados por el desarrollo del proyecto, 
corresponden a los esperados por su realización; asimismo, las medidas de prevención, 
mitigación y/o compensación antes referidas son viables de ser ejecutadas. 

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

16. Que la fracción VII del artículo 13 del REIA establece que la MIA-R debe contener los 
pronósticos ambientales regionaJes y, en su caso, evaluación de alternativas para el 
proyecto; las cuales resultan relevantes desde el punto de vista ambiental, ya que permiten 
predecir el comportamiento del SA sin el proyecto, con el proyecto pero sin medidas de 
mitigación y con el proyecto incluyendo las medidas de mitigación, a efecto de evaluar el 

.. desempeño ambiental del mismo, garantizando que se respetará la integridad funcional del 
ecosistema a partir de una proyección teórica de las posibles implicaciones ambientales que 
generaría el proyecto de manera espacial y temporal. 

Escenario sin proyecto 

De acuerdo a la descripción del SA descrita en el Capítulo IV de la MIA-R del proyecto, este se 
encuentra inmerso en un área ya impactada por actividades como: bancos de explotación de 
materiales pétreos, granjas avícolas y porcíe::olas, zqnas de cultivo, así como asentamientos #/ 
humanos. · ~ 
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En el SA, se encuentra vegetación secundaria arbustiva y arbórea de selva mediana caducifolia, 
mientras en las áreas del proyecto se aprecia una vegetación secundaria de selva, baja espinosa 
caducifolia, pero debido a las condiciones antes descritas podemos catalogar el sitio con unq 
calidad ambiental baja. 

Aunado a lo anterior y considerando que las actividades a desarrollar resultan congruentes y 
compatibles con los criterios establecidos en las Unidades de Gestión Ambiental (UGA) 1.2A 
"Planicie de Hunucmá-Tekit-lzamal" y en la UGA 1.2 N "Área Metropolitana" ambas con 
política ambiental de Aprovechamiento; según lo establecido en el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Yucatán (POETY), en el que se 
encuentra el proyecto, se prevé que continúe el desarrollo urbano e industrial. 

Escenario con proyecto 

Tomando en cuenta las características del escenario sin proyecto, es posible afirmar que la 
inserción del mismo no llegaría a representar un efecto que modifique la tendencia del proceso 
de cambio de uso de suelo inherente al deterioro ambiental asociado a los procesos productivos 
industriales y urbanos. Sin embargo, si se vería afectada !a calidad del aire, las poblaciones de 
especies de fauna listadas en la NOM-05 9-SEMARNA T-201 O, el microclima, la estructura del 
paisaje y el hábitat. 

Escenario con proyecto y medidas de mitigación 

Aún y cuando desde el punto de vista ambiental el proyecto no se ubica en un sitio con gran 
valor biológico ni paisajístico dado que este se encuentra construido en un ambiente ya 
impactado por actividade,2 humanas con mínima presencia de áreas naturales y ci~rto nivel de 
degradac;ión; tendrá repercusiones negativas principalmente en el factor aire (ca·(idad), fauna 
(poblaciones de especies comunes y listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010), paisaje y 
hábitat. Mientras que los impactos positivos se verán reflejados en el0 medio socioeconómico de 
la rE;gión. En este sentido la promovente considera que, con la correcta aplicación de las 
medidas de mitigación propuestas, se reduce el riesgo potencial dé que ocurran los impactos 
esperados. · 

De igual manera la promovente señaló que para la mitigación de los impactos generados por 
el proyecto llevará a cabo un Programa general de medidas de prevención y mitigación. Dicho 
programa contempla la ejecución de actividades según la información presentada en los 
capítulos V y VI de la MIA-R, al mism~ tiempo tendrá como objetivos verificar el cumplimiento/ 
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de las medidas de mitigación y de la legislación ambiental que aplique al proyecto, minimizar las 
afectaciones al ambiente y proporcionar información y aviso inmediato cuando un impacto 
determinado se acerque a un nivel crítico. 

Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que 
sustentan los resultados de la manifestación de impacto ambiental 

17. 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 información con la que dio 
cumplimiento a las fracciones 11 a VII del citado precepto. Para cumplir con lo anterior la 
promovente presentó: 

• Mapas temáticos. 

• Documentación legal. 

• Los planos topográficos de cada una de las áreas que contempla el proyecto. 

• Planos (layout) de las obras que integran el proyecto. 

• Anexo fotográfico del SA, área del proyecto y de fauna y flora presente en el mismo. 

• Matrices de causa y efecto. 

Los cuales constituyen eíementos técnicos que sustentan la información que conforman la 

MIA-R y la 1.A. 

Opiniones técnicas recibidas 

Que, en respuesta a las solicitudes de opinión sobre el desarrollo del proyecto, se recibió la 
opinión por parte de la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial 
(DGPAIRS), que en resumen indica: 

"" ... Conforme a las coordenadas.. UTM reportadas en la MIA-R, proyecto en su conjunto se 
ubicará en las Unidades de Gestión Ambiental (UGA) 1.2A y 1.2N del Programa de 
Orden .. amiento Ecológico del Territorio del Estado de Yucatán, pi!Jblicado en el Diario #/ 
Oficia/del Gobierno del Estado de Yucatán el 26 de julio de 2007. h 
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Para estas UGA, este instrumento de política ambiental establece la política 
de Aprovechamiento . 
... Al vincular las obras y actividades propuestas con el conjunto de lineamientos generales, así 
como con los criterios y recomendaciones por política, se tiene que no existe una restricción 
explicita para el desarrollo de este tipo de proyecto,.por lo que se considera que la construcción 
y operación del proyecto es congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Territorio del Estado de Yucatán." 

\Esta DGIRA, de conformidad con el artículo 26 fracción 11 del REIA, dicha información se integró 
al expediente administrativo del proyecto. 

Resultados del proceso de consulta y reunión pública de información del 
proyecto 

18. Que, derivado del proceso de consulta pública de información del proyecto, y de 
conformidad con los artículos 34 fracción IV de la LGEEPA, y 41 fracción 111 y 43 fracción V 
del REIA, no se recibieron en esta DGIRA observaciones o propuestas de medidas de 
prevención y mitigación. 

19. La reunióñ pública se llevó a cabo el 29 de septiembre de 2017, iniciando a las nueve horas del 
· día. en el salón de eventos "Keidy" ubicado en calle 57 x lP sin número, colonia Francisco Villa 

Oriente, Municipio de Kanasín en el estado de Yucatán. Se registraron 19 asistentes. 

20. Durante la reunión la promovente presentó er proyecto, y los asistentes form~laron las 
siguientes preguntas: 

Persona o Dependencia Observaciones 
. i 

C. Anónimo ¿En qué tiempo en el que se verá reflejado el resultado 
aprovechamiento del proyecto? ! 

---------··--···-·--·--·-< 

C. Cristian Vera ¿Cuál será el destino o finalidad de la energía aprovechada? 
"· 

C. Rodrigo Alvarado 
Que problemáticas económicas. sociales y ambientales han 
identificado en otros proyectos. 

~-------------'------1------------------------------·--·--------·---·--··-····--··----···-·--·------

C. Elizabeth G. Cantún ¿Cuáles son los beneficios _ proyecto a la sociedad? 

C. Aranza Cruz ¿Cuál es el destino de la energía producida y que uso se le dará? 
~-----------·--·----~----------·---------------·-··-
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Es importante destacar que los asistentes no presentaron ponencias. La reunión pública de 
información pública se declaró concluida a las once horas con treinta y ocho minutos del día 
29 de septiembre de 2017. 

21. Toda la documentación generada del proceso de Reunión Pública de Información se ha 
integrado al expediente del proyecto, de conformidad con los artículos 34 fracción V de la 

/ lGEEPA, y 41 fracción IV del REIA. 

Observ~ciones técnicas 

22. Que esta DGIRA en estricto cumplimiento con 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 y/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 congruenci4 y factibilidad técnica con respecto a las medidas de mitigación y 
compensación propukstas por la promovente, considerando para todo ello el SA. 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 por la realización del 
proyecto, éstos serán minimizados, mitigados, prevenidos o compensados mediante la 
aplicación de una serie de medidas propuestas por la promovente a~í como las señaladas 
en el presente oficio. 

Por lo antes expuesto, la promovente da cumplimiento al artículo 30, primer párrafo de la 
lGEEPA, ya que presentó la descripción de los posibles efectos en el ecosistema quepudiera 
ser afectado 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 los 
efectos negativos sobre el ambiente; asimismo, se cumple con lo establecido en el artículo 
44 fracciones I y 11 del REIA, dado que se evaluaron todos y cada uno de los elementos que 
constituyen el ecosistema, previendo los posibles impactos que el proyecto podría generar. 

2 3. En este sentido y con base en lo descrito en los considerandos precedentes, se identificó que: 

a) El proyecto no incide en ninguna Área Natural Protegida, Región Terrestre 0, 

F 
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Prioritaria, ni Áreas de Importancia para las Aves. 

b) Que los impactos identificados que s.e generarán por la construcción y operación del 
proyecto recaen en los .componentes ambientales: la calidad del aire, las poblaciones 
de especies de fauna listadas en la NOM-0.59-SEMARNAT-2010, el microclima, la 
estructura del paisaje y el hábitat. Asimismo, estos pueden ser prevenidos, mitigados 
y/ o compensados. 

c) El desarrollo de las actividades e operación y mantenimiento del proyecto no 
ocasionará afectaciones severas sobre los recursos n'aturales presentes en la zona 
en clonde se pretende instalar; por lo que se garantiza la integridad funcional y las 
capacidades de carga. 

d) Quela promovente propuso medidas preventivas y de mitigación para los impactos 
ambientales negativos identificados. 

24. Con base en el análisis y la evaluación técni(:a y jurídica realizada a la documentación 
presentada parael proyécto, y con la motivación asentada en los CONSIDERANDOS del 
presente oficio resolutivo, no se prevén impactos ambientales que puedan causar 
desequilibrios ecológicos gravys 1 o rebasar los límites y condiciones establecidas en las 
disposiciones jurídic:as referentes a la preservación del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente, por lo que la DGIRA e.mite el presente oficio de manera fundada y motivada, bajo 
los elementos jurídicos aplicables vigentes, a los cuales debe sujetarse el proyecto, 
considerando factible su autorización, siempre que la promovente se sujete a aplicar 
durante la realización de éste, de manera oportuna y mediata, las medidas de prevención y 
mitigación señaladas en la MIA-R y las establecidas en el prese11te oficio,/minimizando así 
las posibles afectaciones en materiá de Impacto Ambiental que pudiera ocasionar el 
proyecto. 

Con t:>ase en lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los Artículos 8 segundo párrafo 
y 2 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, IV, V y VI, 4, 
. 5 fracciones 11, X, XI y XXII 15 fracciones 1, IV, VI, XI, XII y XVI, 28 primer párrafo fracciones II y 
VII, 30 primer párrafo, 34, 35 párrafos primero, segundo, tercero. cuarto fracción II y último, 35 
BIS primer párrafo y 176 de la lGEEPA; 1, 2, 3 fracciones IX: X, XII, XIII, XIV, XVI y XVII, 4 
fracciones 1, 111, IV, V y VIV 5 inciso K), fracciones 11, 111 y IV y.Q fracción 1, 9 párrafo primero, /10 
fracción 1, 11 fracción 111, 13, 17, 20, 21, 22, 24 párrafo primeí·o, 26, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 
45 fracción 11, 46, 47, 48, 49, 51, 52 y 53 del REIA; 2 fracción 1, 18,.26, 3:2 BIS fracción 1, XI y 

'Desequilibrio ecológico grave.- Alteración significativa de las condiciones ambientales en las que se prevén impactos acurnulativos, sinérgicos y 
residuales que ocasionarían la destrucción, el aislamic~!O o la fragmentación de los ccosistcn1as. HJ!A. Art. 3 fracción VI. 
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XLII de la ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2 fracción XX ,19 fracciones 
XXIII, XXV y XXIX, 28 fracción 1, 11, V, VI, VII del Reglamento lnteri9r de la SEMARNAT; 2, 3, 
14, 16 fracción X, 32, 57 de la LFPA y lo señalado en el Programa de Ordenamiento Ecológico 
Territorial del Estado de Yucatán CPOETY) publicado el120 de marzo de 2014, esta DGIRA en 
el ejercicio de sus atribuciones, determina que el proyecto, objeto de la evaluación que se 
dictamina con este instrumento es ambientalmente viable, y por lo tanto ha resuelto 
AUTORIZARLO DE MANERA CONDICIONADA, debiéndose sujetar a los siguientes: 

TÉRMINOS: 

PRIMERO. - La presente resolución en materia de Impacto Ambiental se emite en referencia a 
los aspectos ambientales correspondientes a las obras y' actividades que se describen a 
continuación del proyecto denominado "Parque fotovoltaico K'IIN" promovido por la 
empresa K'IIN S.A.P.I de C.V., con pretendida ubicación en los municipios de Kanasín y Acanceh 
en el estado de Yucatán, el cual requiere una superficie total de 1:51.16 ha. 

El proyecto consiste en la preparacion, instalacion y operación de un parque fotovoltaico 
conformado por 115,478 módulos mono cristalinos de la marca Trina Solar con una capacidad 
de placa de 330 W y una capacidad total de 38,107.74 kV DC, la cual se transformará a través 
de 500 inversores marca Huawei en 30,000 kV en corriente alterna. El proyecto se desarrollará 
en una superficie total de 131.16 ha, la cual se distribuye en: dos terrenos denominados "Ticopó" 
(44.2 ha) y "Terreno l" (72.63 ha) y dos áreas adicionales para las líneas eléctricas de 4.38 ha 
para la linea de 34.5 kVy 9.95 ha para la linea de 115 Kv. Asimismo en '1Terreno 1" se instalará 
una subestación elevadora de 34.5 kV a 115 kV, la cual enviará la energía a la red nacional a 
través de la línea de 115 kV hasta la subestacion eléctrica Kanasín, propiedad\de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). Las obras del proyecto se localizan en los municipios· de Acanceh 
y Kanasín, en el estado de Yucatán. 

Así mismo, se requerirá la remoción de vegetación secundaria arbustiva de selva mediana 
caducifolia, vegetación secundaria arbórea de selva mediana caducifolia y vegetación de 
agricultura de temporal anual en una superficie de l' 180,380.067 m 2 C 118.0.3 ha). 

La presente resolución en materia de impacto ambiental, no exime a la promovente de tramitar 
y obtener la autorización correspondiente para el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, 
ante la Delegación de la SEMARNAT en el estado de Yucatán, de conformidad rnn lo establecido 
en el artículo 5 8, fracción I y 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. / 
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Las características técnicas del proyecto son las indicadas en el Considerando 6 del presente 
resolutivo, así como las referidas en el capítulo II de la MIA-R.. 

SEGUNpO.- La presente autorizacion te,ndrá una vigencia total de 26 años 8 mes~s. dentro de 
los cuales se contempla un año con 8 meses para la preparación del sitio, construccion e inicio 
de operaciones y 25 años de vida útil. 

La vigencia otorgada para el proyecto podrá ser ampliada a solicitud de la promovente, previa 
acreditación de haber cumplido satisfactoriamente con todos los términos y condicionantes del 
presente resolutivo, así como de las medidas de prevención, mitigación y/o compensación 
propuestas por la promovente en la documentación presentada. Para lo anterior, deberá 
solicitar por escrito a esta DGIRA la aprobación de su solicitud dentro de los 30 días previos a la 
fecha de su vencimiento. conforme a lo estable.cido en el trámite COFEMER con número de 
homoclave SEMÁRNAT-04-008\ Asimismo, 1dicha solicitud deberá acompañarse de un informe 
suscrito por el representante legal de la promovente, debidamente acreditado. con la leyenda 
de que se presenta bajo protesta de decir verdad, sustentándolo en el conocimiento previo de la 
promovente a; las fracciones 11, IV y V del artículo 420 Quater del Código Penal Federal. 

' 

El informe reférido podrá ser sustituido por el documento oficial emitido por la Delegación 
Federal de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PR.OFEPA) en el estado de Yucatán, a 
través del cual dicha instancia haga constar la forma como la promovente ha dado cumplimiento 
a los Términos y Condicionantes establecidos en la presente resolución; en caso de no presentar 
ninguno de los documentos anteriormente señalados, referentes a móstrar cumplimiento de los 
Términos y Condicionantes'. no procederá la gestión que realice para la ampliación de la vigencia. 

\ 

TERCER.O.- De conformidad con el artículo 35 último párrafo de la LGEEPA y 49 del R.EIA, la 
presente autorización se refiere única y exélusivamente a los aspectos ambientales de las 
actividades descritas en el TÉRMINO PRIMER.O para el proyecto y es indepentliente de las 
demás que se deban obtener, sin perjuicio de lo que determinen las autoridades federales y/o 
locales en el ámbito 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 de referencia. 

En este sentido es, obligación de la promovente contar de manera previa al inicio de cualquier 
actividad relacionada con el proyecto con la totalidad de los permisos, autorizaciones, licencias, 
entre otros, que sean necesarias para su realización, conforme a las disposiciones legales 
vigentes aplicables en cualquier materia distinta a la que se refiere la presente resolución, en el 
entendido de que la resolución que se expide no deberá de ser considerada como causal# 
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(vinculante) para que otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias otorguen 
autorizaciones, permisos o licencias, entre otros, que les correspondan. 

CUARTO.- La presente resolución no autoriza la construcción, operación y/ o ampliación de 
ningún tipo de actividades que no estén consideradas en el TÉRMINO PRIMERO del presente 
oficio; sin embargo, en el momento que la promovente decida llevar a cabo cualquier actividad 
diferente a la autorizada, directa o indirectamente vinculada al proyecto, deberá hacerlo del 
conocimiento de esta DGIRA, atendiendo lo dispuesto en el TÉRMINO QUINTO del presente 
oficio. 

QUINTO.- La promovente en el supuesto de que decida realizar modificaciones al proyecto 
deb'erá solicitar la autorización respectiva a esta DGIRA en los términos previstos en el artículo 
28 del REIA, con la información suficiente y detallada que permita a esta autoridad, analizar si 
el o los cambios decididos no causarán desequilibrios ecológicos, ni rebasarán los límites y 
condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la protección al ambiente que 
le sean aplicables, así como lo establecido en los Términos y Condicionantes del presente oficio. 
Para lo anterior, previo al inicio de las obras y/o actividades del proyecto que se pretenda 
modificar, la promovente deberá notificar dicha situación a esta DGIRA, en base al trámite 
COFEMER con número de homoclave SEMARNAT-04-008. Queda prohibido desarrollar 
actividades distintas a las señaladas en la presente autorización. 

SEXTO; - La promovente queda sujeta a cumplir con la obligación contenida en el artículo 50 
! 

del REIA, en caso de que se desista de realizar las obras y actividades, motivo de la presente 
autorización, para que esta DGIRA proceda, conforme a lo establecido en su fracción 11 y en su 
caso, determine las medidas que deban adoptarse a efecto de que no se produzcan alteraciones 
nocivas al ambiente. 

SÉPTIMO.- De conformidad con lo dispuesto por la fracción II del párrafo cuarto del artículo 35 
de la LGEEPA que establece que una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la 
Secretaría emitirá la resolución correspondiente en la que podrá autorizar de/ manera 
condicionada la obra o actividad de que se trate y considerando lo establecido por el artículó 4 7 
primer párrafo del REIA que establece que la ejecución de la obra o la realización de la actividad 
de que se trate deberá sujetarse a lo previsto en la resolución respectiva, esta DGIRA establece 
que las actividades autorizadas del proyecto, estarán sujetas a la descripción contenida en la 
MIA-R, en los planos incluidos en la documentación de referencia, a las normas oficiales 
mexicanas que al efecto se expidan y a las demás disposiciones legales y reglamentarias, así 
como a lo dispuesto en la presente autorización conforme a las siguientes: 

if 
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C Q N D I C I O N A N T E S: 

1. Con fundamento en los artículos lº y 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 117 y 120 de la LIE, y considerando que coMorme a lo establecido en el artículo 
119 de dicha Ley, el cual establece que con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y 
derechos de las comunidades y pueblos indígenas en los\ sitios en que se desarrollen 
proyectos de la industria eléctrica, la Secretaría de Energía. (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 determine 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 cump)imiento al artículo 120 último párrafo de la LIE. 

2. Cumplir con todas y cada una de las\ medidas de control, prevenc1on, compensac1on y 
mitigación que: propuso en la MIA-R e I.A. presentadas para el desarrollo del proyecto, las 
cuales esta DGIRA considera que son viables de' ser instrumentadas y congruentes con el 
tipo de afectación que se pretende prevenir, mitigar y/o compensar; asimismo, 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) competente al caso. Aunado 
a lo anterior, deberá acatar y cumplir con las medidas señaladas en los TÉRMINOS y 
CONDICIONANTES establecidos en la presente resolución, las cuales son necesarias para 
asegurar la sustentibilidad del proyecto, así como la conservación del equilibrio am9iental 
de su entorno. 

Para asegurar el cumplimiento de las oblígaciones citadas, la promovente deberá presentar 
un Programa de Supervisión y Monitoreo Ambiental CPSMA) que como mínimo debe./·)·/', 
contener: /4" 

l. Objetivos particulares. 
11. Metas particulares. 
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111. Responsables del desarrollo del programa, los cuales deberán ser especialistas en el 
tema. 

IV. Metodología 
V. Medida(s) específicas que se emplearán para prevenir, mitigar o compensar los 

impactos ambientales. 
VI. Análisis, procesamiento de datos e interpretación de resultados. 
VII. Calendario de comprobación: Frecuencia con que se corroborará la buena aplicación 

de la medida. 
VIII. Punto de comprobación: Donde se comprobará (lugar y específicamente sobre que 

componente ambiental). 
IX. Medidas de urgente aplicación: En caso de que no se alcancen los objetivos y metas 

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

Así mismo, el PSMA debe estar compuesto por Programas específicos. en los que se 
integren todas las medidas de prevención, mitigación y compensación de impacto ambiental 
contenidas en CONSIDERANDO 15 del presente oficio, las propuestas en la MIA-R e LA.·· 
así corno las derivadas de los TÉRMINOS Y CONDICIONANTES del presente oficio; que 
deberán contener como mínimo: 

• Objetivos particulares. 
• Metas particulares. 
• Responsables del desarrollo, los cuales deberán ser especialistas en el tema. 
• Metodología. 
• Medida(s) específicas que se emplearán para prevenir, mitigar o compensar los 

impactos ambientales. 
• Indicadores de realización: Mide la aplicación y ejecución efectiva de las medidas 

propuestas. 
• Indicador de Eficacia: Mide los resultados obtenidos por la aplicación de la medida 

propuesta corre~pondiente. 
• Análisis, procesamiento de datos e interpretación de resultados. 
• Calendario de comprobación: Frecuencia con que se corroborará la buena aplicación de 

la medida. 
• Punto de comprooación: Donde se comprobará (lugar y específicamente sobre que 

componente ambiental). 
• Medidas de urgente aplicación: En caso de que no se alcancen los objetivos y metas 

establecidas con base en los indicadores definidos por la propia promovente ;t{I 
(indicadores de realización y de eficacia). rr 
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Con respecto a los indicadores, se debe considerar que deben: 

e. Ofrecer una visión de las condiciones ambientales y presiones ambientales iniciales. 
• Ser sencillos, fáciles de interpretar y capares de mostrar las tendencias a través del 

tiempo. / . 
• Responder a cambios en el ambiente y las aó:ividades del proyecto. 
• Tener un valor. 
• Proporcionar una base para las comparaciones. 
• Estar bien documeritados y actualizados. 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
. 

a) Programa de protección y conservadfin de la fauna silvestre ······ 
(ahuyenta.miento y reubicación). Mediante el cual se deberá garantizar la, 
sobrevivenc;ia de los ·~jemplares del rescate de especies de fauna endémica, de 
lenta movilidad el cual deberá ser intensivo, contint.'m y permanente durante toda 
la vida útil. 

l. Delimitación del área de rescate de especies, asi como la ubicación de los 
sitios propuestos para su reubicacidn o liberación indicando de estos sus 
características ambientales. Indicar los criterios técnicos que justifiquen 
estas áreas. presentar sw localización geo-referenciada y mostradas en un 
plano. 

11. 'Listado de especies susceptibles a rescate y criterios de selección. 
111. Descripción detallada de las técnicas y procedimientos de captura o 

rescate, manejo, traslado, conservacion, resguardo temporal o, en su caso, 
readaptación a su nuevo hábitat, y de liberación y reubicación de las 
especies (especificar por grupo faunístico). 

IV. Requerimientos de personal y equipo. 
V. Propuesta de cronograma de actividades. 

1 VI. Formato de bitácoras de registro donde se evidencie las actividades y los 
resultados (el formato deberá incluir un apartado para apuntar el estatus 
de las especies listadas en la NOM-059-SEMARNA T-2010). 

b) Programa de Manejo Integral de Residuos. Con la finalidad de caracterizar los 
residuos generados, su manejo, tratamiento y disposicion final. 

"Parque fotovoltaico ICIIN" 
l<'IIN SAP.1 de e V 

P,ág. '19 :,9 

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

Tcls.: (55) 5490 0900 y 01800 0000 247 www.sernarnat.gob.mx 



SECRETARÍA Dl: 

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

MEDfO AMlliENTE o 81..., 
Y RECuRsos N(ffURALEs Oficio No. SGPA/DGIRA/DG ~ 5 

l. Tipos de residuos a generar y manejo de los mismos. 
11. Indicadores para evaluar la eficacia del programa, por ejemplo, la existencia 

de residuos en las áreas, contaminac.ion (mal manejo). 
111. Formato de bitácoras de registro donde se registre las actividades de 

manejo de residuos, o formatos de presentacion de datos y resultados. 

e) Programa de Reforestación. De acuerdo a lo establecido en el criterio número 
17 de Restauración aplicable a la UGA 1.2N. Este Programa debe contener como 
mínimo: 

l. Las coordenadas y planos de los sitios propuestos para reforestar, 
debiendo señalar las superficies de cada uno de los polígonos sujetos a 
reforestación, 

11. Listado de especies vegetales susceptibles c;le utilizar en la reforestación 
(nombre científico y común), justificando su selección. 

111. Origen y obtención de las plántulas. 
IV. Densidades y patrones de reforestación. 
V. Programación o cronograma de las actividades de reforestación. 

VI. La descripdón del manejo técpico al qu.e serán sometidas las especies 
seleccionadas desde la fase de siembra hasta la de establecimiento y la de 
reposkión de los individuos que no hayan sobrevivido para mantener la 
densidad origina'in1ente prop'uesta. 

VII. Los indicadores de seguimiento o de monitoreo para medir la eficacia del 
programa, que ¡JUdieran ser por ejemplo el porcentaje de sobrevivencia, su 
crecimiento, etc. 

d) Programa de Manejo y Cons~rvadón de Suelos. De acuerdo a lo establecido 
en el criterio número 17 de Restauración aplicable a la UGA 1.2N, este Programa 
debe estar orientado a la restitución al suelo la capa vegetal que se retiró con el 
fin promover los procesos de infiltración y escurrimientos y prevenir o minimizar 
los procesos de erosión y de degradación de la estructura del suelo. 

l. Ubicación (plano y georreferencia) y superficie de los sitios a intervenir por 
el programa:\ 

11. Descripción detallada de las actividades a realizar, y en su caso, de las obras 
para conservar el suelo en cada uno de los sitios propuestos. Los sitios y las 
obras y/ o actividades deberán de justificarse. / 
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111. Actividades de mantenimiento de las obras. 

IV. Propuesta de cronograma de actividades. 

V. Formato de bitácoras donde se registrarán las actividades y sus resultados. 

VI. Indicadores para evaluar la efectividad del programa, por ejemplo, la tasa 
de regeneración natural de la vegetación, humedad o contenido de 
nutrientes delsuelo. 

VII. Procedimientos correctivos o aplicación de otras técnicas. 

El PSMA deberá.ser elaborado con la asesoría y apoyo del Supervisor Ambiental y.presentado 
ante esta DGIRA en un plazo máximo de seis meses contados a partir de la recepción del 
presente ofiqio para su aprobación, pero de manera previa a la fecha de inicio de obras, debiendo 
presentar copia del mismo a la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) en el estado de Yud.tán. · 

Una vez validado el :PSMA, la pr:omovente deberá presentar, Informes Anuales de los 
resUltados obtenidos de la aplicación del PSMA, asícomo del cumplimiento de los Términos y 
Condicionantes establecidos en-la presente resolución, acompañado de su respectivo anexo 
documental y fotográfico; y a través del cual, se pongan en evidencia las acciones que para tal 
efecto se han llevado a cabo en lás distintas etapas del proyecto; en original a la Delegación de 
la PROFEPA en el estado de Yucatán y copia del mismo así como de la constancia de recepción 
a esta DGIRA para conocimiento. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, así como para la evaluación de la ejecución y operación del 
proyecto en los términos manifestados y conforme al presente oficio resolutivo; en la aplicación 
del PSMA y de los programas derivados de éste, para realizar las evaluaciones sobre la eficacia 
y eficiencia de los mismos previo al desarrollo y la presentación de los Informes Anuales, se 
deberá designar un Supervisor Ambiental que actúe de forma autónoma a la promovente; 
en el entendido de que :el cumplimiento de los términos y condicionantes del presente resolutivo 
son responsabilidad única y exclvsivamente 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/u organismos o cuerpos colegiados con experiencia en 
materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo, para coadyuvar con la promovente en 
los trabajos de supervisión para la correcta ejecución de las actividades de cumplimiento de los 
términos y condicionantes señaladas en el presente resólutivo. 
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Al respectó, el Supervisor Ambiental deberá comprobar la experiencia referida a través de la 
documentación correspondiente y deberá cubrir al menos los siguientes requisitos: 

• Amplio conocimiento de campo, tornando especial atención en los aspectos técnicos 
del proyecto y su interacción con los diferentes componentes ambientales (aire, 
suelo, hidrología, biodiversidad, entre otros). 

• Conocimiento de metodÓlogías y/ o técnicas para la supervisión de proyectos, con 
especial atención en la verificación de la aplicación correcta de las medidas señaladas 
y establecidas en el PSMA, y en los términos y condicionantes del presente oficio en 
relación a los impactos identificados, incluyendo los posibles impactos acumulativos, 
sinérgicos y residuales que el desarrollo del proyecto pudiera ocasionar, con la 
finalidad de que con los resultados obtenidos de la supervisión, se puedan recrear 
escenarios o tendencias de cambio del SAR en función de la proyección de las 
diferentes obras y actividades del proyecto. 

\ 

Los criterios anteriores establecen las bases para asumir ,la función del Supervisor Ambiental 
y garantizar una correcta asesoría para: 

\ 

• La elaboración y ejecución de cada una de las acciones programadas y señaladas en 
las condicionantes establecidas en el presente oficio y que particularmente tenga 
experiencia comprobable en acciones de restauración de ecosistemas, para mejorar 
las condiciones ambientales de las áreas donde se desarrollarán las acciones de 
compensación, restauración y reforestación. 

• 

• 

• 

• 

El desarrollo de manuales de supervisión de campo 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 ~I desempeño 
ambiental del proyecto bajo un enfoque ecosistémico en la correcta aplicación de 
las acciones de compensación, restauración y reforestación. ,, 

Proponer 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 PSMA. 
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Dicho Supervisor Ambiental será acreditado durante la vida útil del proyecto; p~ra lo cual, 
deberá presentar a esta DGIR.A dentro de la propuesta del PSMA, el currículum vitae del 
Supervisor Ambiental con la carta de aceptación responsiva expedida por el grupo de 
especialistas, de profesionistas y/o organismos o cuerpos colegiados que vayan a ejecutar la 
supervisión ambiental. 

Asimismo, la promovente deberá a través de su Supervisor Ambierital validar el informe 
anualizado de las actividades realizadas del PSMA previo a su presentación ante la Delegación 
de la PR.OFEPA 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 I.A., además de lo dispuesto en los 
términos y condicionantes del presente oficio. 

b) Documentar las acciones de supervisión en campo de las acciones que realice la 
promovente o las compañfas contratistas para el cúmplimiento de las medidas de 
manejo, prevención, mitigación, restauración y compensación señaladas en el presente 
oficic;i, las propuestas en la MIA-R. e I.A., además de lo ,dispuesto en los términos y 
condiciqnantes del pre'sente oficio. 

c) Proponer otras medidas que subsanen o mejoren aquéllas que, por los resultac-Jos 
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. 

r3. Considerando los resultados obtenidos de diferentes estudios, entre los que destaca el 
realizado por el Banco Mundial2 Y en el cual se señala que por la operación de parques eólicos, 
se ha estimado una mortandad de 20 o más aves migratorias por MW por año; y teniendo en 
consideración que el proyecto se ubica en una región en la cual existe un alto potencial para el 
establecimiento de proyectos para la generación de energía eléctrica, mediante el uso de 
energías renovables (eólicos y fotovoltaicos principalmente), de los cuales ya existen varios 
autorizados o en evaluación, esta DGIR.A determina que la promovente deberá realizar un 

/ 

W Rapp, Roberto G. Aidlo; 
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estudio de aves y murciélagos que considere un análisis regional de manera individual o en 
coordinación con los parques eólicos y fotovoltaicos autorizados dentro de la Península de 
Yucatán, lo anterior, tendrá como finalidad: 

• Conocer de mane~a precisa, las rutas migratorias de aves y murciélagos que atraviesan 
la península de Yucatán. 

• -Conocer los patrones de comportamiento de sus actividades biológicas diurnas y 
nocturnas de aves y murciélagos migratorios. 

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

• Conocer la distribución espacial de sus hábitats considerando sus hábitos en los mismos 
(zonas de anidación, refugio, alimentación, percheo y reproducción), incluyendo su 
caracterización abiótica, .bióticas y amenazas antropogénicas dentro de la península; 

• Realizar el monitoreo regional de las rutas migratorias identificadas de por lo menos 5 
años, para conocer su densidad y/ o abundancia de las especies dentro del catálogo 
elaborado. Cuyos resultados se deberán de comparar con los obtenidos en los 
rnonitoreo específicos del predio, para determinar el índice de riesgo de colisión que 
tiene dicl;io parque eólico o fotovoltaico en la península con relación a los otros parques 
existente. 

Para el desarrollo de dicho estudio, se deberá considerar corno parte inicial de la integración del 
mismo. los resultados obtenidos d~ los estudios de muestreos realizados 

4. 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 u.n estatus de 
protección de laNOM-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 ocasionará su desplazamiento hacia nuevos 
sitios con la menor actividad antropogénica, esta DGIRA determina que la prornovente 
deberá realizar un estudio regional que considere un análisis global de la distribución y 
estado actual de las siguientes especies: murciélago lanza grande (Miman cozumelae). mico 
de noche, rnartucha (Patos flavus), loro frente blanca (Amazona xantholora), ocelote 
(Leopardus parda/is). puerco espín tropical (Coendou rnexicanus), pavo ocelado (Meleagris / 

\ 
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otellqta), y oso hormiguero (Tamandua mexicana); mono araña (Ate/es geoffroyi), mono 
aullador (Alouatta pigra), jaguar (Panthera anca), el yaguarundí (Puma yagouaroundi), 
cacomixtle (Bassariscus sumichrasti) y cabeza de viejo (Eíra barbara). 

1 

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

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

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

• Conocer la distribución espacial de sus hábitats considerando sus hábitos en los mismos 
(zonas de anidación, refugio, alimentación y reproducción), incluyendo su caracterización· 
abiótica, bióticas y amenazas antropogénicas dentro de la penínsuJa. Con base en el 
r:nonitoreo se deberá de identificar el estado actual de las poblaciones de dichas especies 
considerando el desarrollo de monitoreo y seguimiento satelital, lo anterior, derivado del 
amplio ámbito,de desplazamiento de algunas de ellas, para de esta manera poder identificar 
sus zonas de distribución, rutas de movimiento, ámbito hogarefio, y conducta, entre otras. 

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

5. Dichos estudios, deberán, de· ser realizados a trayés de un centro de investigación, 
institución académica, grupo colegiado, o cualquier otra institución con la capacidad y 
experiencia en la investigación y manejo de fauna silvestre. Asimismo, el Supervisor 
Ambiental designado por1la promovente, será el responsable de ser el enlace de la misma 
para coordinarse con el responsable de la realización de los estudios y de lqs otros 
supervisores ambientales designados de~Jos parques eólicos y fotovoltaicos autorizados en 
la península. 

6. La promovente deberá prest:ntar en un plazo de un año contados a. partir del día siguiente 
de la re·cepción del presente oficio a esta DGIRA.con copia a la Delegación d.e la PROFEPA 
en el estado de Yucatán, la propuesta ·del desarrollo de los estudios señalados en la 
Condicionante 3 y 4; ela,borada por el centro de investigación, institución académica, grupo 
colegiado, o cualquier otra institución con la capacidad y experiencia en la investigación y 
manejo de fauna silvestre, las cuales deberán de integrar: 

" 

" 

La institución designada para realizar él o los estudios regionales. 

Señalar el o los participantes del financiamiento de los estudios. 
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11 Los mecanismos de adhesión de los nuevos miembros de los parques eólicos y 
fotovoltaicos autorizados. 

11 Programa Calendarizado de trabajo en la ejecución de los estudios. 

" 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 del REIA 
que establece que cuando en los lugares en los que se pretenda realizar la obra o actividad 
existan ~ecies dE; flora y fauna ~ilvestre o especies endémicas, amenazadas, en peligro de 
~xtinción_Q_ sujetas _iLQIOtección especial, la Secretaría podrá exigir el otrogamiento de 
seguros o garantías respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en las 
autorizaciones; esta DGIRA determina qye la promovente deberá presentar 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 posibJes 
contingencias que puedan generarse durante las diferentes actividades que involucra el 
proyecto. El tipo y monto del instrumento de garantía responderá a\ estudios técnico
económicos; que consideren el costo económico que implica el desarrollo de las actividades 
inherentes al proyecto; el cumplimiento de los.Términos y Condicionantes, así como el valor 
de la reparación de los daños que pudieran bcaiionarse por el incumplimiento de los mismos. 

En/este sentido, la promovente, deberá presentar previo al inicio de cualquier actividad 
re.lacionada con el proyecto, la garantía financiera ante esta DGIRA; para lo cual, la 
promovente deberá presentar en uh plazo máximo de tres meses contados a partir de la 
recepción del presente oficio /pero de manera previa al inicio de las etapas de preparación 
del sitio y construcción. el Estudio Técnico Económico a través del cual se determine el tipo 
y monto del instrumento de garantía; así como la propuesta de dicho instrumento, para que 
esta DGIRA apruebe la propuesta del tipo y monto de garantía; debiendo acatar lo 
establecido en el artículo 5 3, primer párrafo del REIA. 

8. Al término de la vida util del proyecto la promovente deberá realizar el desmantelamiento 
de toda la infraestructura que se encuentre instalada, así como la demolición de las 
construcciones existentes, dejando los predios, libres de residuos1 de todo tipo y r.egresando 
en la medida de lo posible a las condiciones iniciales en las que se encontraba el sitio. 

Para tal efecto la promovente deberá presentar ante la Delegación de la PROFEPA en el 
estado de Yucatán para su validación respectiva y copia a esta _DGIRA del Programa de 
Abandono; una vez avalado dicho programa, deberá notificar· a esta DGIRA y a la / 
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Delegación de la PROFEPA en el estado, que dará inicio a las actividades correspondientes 
al mismo, para que dicha instancia verifique su cumplimiento, debiendo presentar el 
informe final de abandono y rehabilitación del sitio. 

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

• La,extracción de pozos o acuíferos presentes en el sitio del proyecto, debiendo en 
su caso la promovente dirigirse ante la Comisión Nacional del Agua, quien en el 
ámbito de su competencia determinara lo procedente. 

• Disponer o manejar los aceites procedentes del mantenimiento de los equipos fu era 
de los lineamientos que establece la Normatividad correspondiente. 

• Actividades de compra, venta, captura, colecta, comercialización, tráfico o caza de 
los individuos de especies de flora y fauna silvestre presentes en la zona del 
proyecto o 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 i¡ue contrario a lo dispuesto realicen sus trabajadores o empresas 
contratistas. 

• El vertimiento del material producto de cortes y excavaciones y/ o producto de las 
obras y/o actividades de las distintas etapas, en zonas de escorrentías superficiales 
y/ o sitios que sustenten vegetación forestal, así como, verter o descargar cualqvier 
tipo de materiales, sustancias o residuos contaminantes y/ o tóxicos que puedan 
alterar las condiciones de escorrentías. · 

OCTAVO.- La promovente deberá dar aviso a la Secretaría del inicio y la con{:lusión del 
proyecto, conforme con lo establecido en el artícu.lo 49 ~egundo párrafo del REIA, para lo cual 
comunicará por escrito a esta DGIRA y a la Delegación de la PROFEPA en el estado de Yucatán, 
la fecha de inicio de las obras y /o actividades autorizadas, dentro de los quincg días hábiles 
siguientes a que hayan dado principio, así como la fecha de terminación de dichas obras, dentro 
de los quince días hábiles posteriores a que esto ocurra. Asimismo, deberá presentar c3.nte esta 
DGIRA, copia deracuse de recibo debidamente requisitado por dicha autoridad. 

NOVENO.- La presente resolución a favor de la promovente es personal. Por lo que de 
conformidad con el artículo 49 segundo párrafo del REIA, el cual dispone que el promovente / 
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deberá dar aviso a la Secretaría del cambio de titularidad de la autorización, en caso de que esta 
situación ocurra, deberá ingresar un acuerdo de voluntades en el que se establezca daramente 
la cesión y aceptación total de los derechos y obligaciones de la misma, para que esta DGIRA 
determine lo conducente, observando los lineamientos previstos en el trámite COFEMER con 
número de homoclave SEMARNA T-04-009. 

DÉCIMO.- Se hace del conocimiento de la promovente que el incumplimiento a los plazos o 
requerimientos señalados en cualquiera de los términos y/ o condicion¡:intes que integran la 
presente resolucióíl, serán motivo de que la SEMARNAT, inicie el procedimiento para proceder 
a la revocación de la autorización que en materia de impacto ambiental fue otorgada para el 
desarrollo del proyecto. 

DÉCIMOPRIMERO.- La promovente será la única responsable de ejecutar las /obras y acciones 
necesarias para mitigar, restaurar y controlar todos aquellos impactos y riesgos ambientales\ 
adversos, atribuibles a la realización y operación de las obras y/ actividades autorizadas, que no · 
hayan sido considerados en la MIA-R del proyecto. 

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 destinado 
a la construcción y operación d1=I proyecto, así como en su área de influencia, la Secretaría podrá 
exigir la suspensión de las obtas 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. 

DÉCIMOSEGUNDO.- La SEMARNAT, a través de la Delegación de la PROFEPA en el estado de 
Yucatán, vigilará el cumplimiento de los TÉRMINOS Y CONDICIONANTES establecidos en el 
present~ instrumento, así corno lps ordenamientos aplicables en materia de Impacto Ambiental. 
Para ello'ejercerá, entre otras, las facultades que le confieren los artículos 55, 59 y 61 del REIA. 

DÉCIMOTERCERO.- La promovente deberá mantener en su domicilio registrado en la MIA-R 
copias respectivas del expediente, de la propia MIA-R, de los planos del proyecto, así como de 
la presente resolución, para efectos de mostrarlas a la autoridad competente que así lo requiera. 

DÉCIMOCUARTO.- Se hace del conocimiento de la promoyente, que la presente resolución 
emitida, con motivo de la aplicación de la LGEEPA, su REÍA y las demás previstas en otras 
disposiciones legales y reglamentarias en la materia, es expedido sujetándose en las 
disposiciones relativas al procedimiento administrativo previstas en la lfPA y, podrá ser~ 
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impugnada, mediante el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
fecha de su notificación ante esta DGIRA, quien en su caso acordará su admisión y el 
otorgamiento o denegación de la suspensión del acto recurrido con forme a lo establecido en los 
artículos 176 de la LGEEPA, y 3 fracción XV y 83 de la LFPA. 

DÉCIMOQUINTO.- Notificar la presente resolución al C. Ernesto Eduardo Hanhausen Mariscal 
representante legal d.e la empresa K'IIN S.A.PJ de C.V., por por alguno de l.os medios legales 
previstos en los artículos 35 y 38 demás relativos y aplicables de la lFPA. · 

ATENTAMENTE 
DIRECTOR GENERAL 

ALFONSO FLO'.RES RAfy1ÍaEz 

/as copias de conocimiento dr éste osun[o se remiten por vía electrónica .. 

C.c:.c.p. Martha Garcíarivas Palmeros. - Subsecretaria de Gestión para la Ambícnt.:il. 
Guillermo Javier Haro Belchez. - Procurador Federal de Protección al Ambiente. 
Ignacio Millán Tovar. - Subprocurador de Recursos NaturalC's de la PROf EPA. 
Jorge Carlos Berlin Montero.- Delegado de la SEMARNAT en el estado de Yuratán. 
José Lafontaine Hamui.- Delegado de la PROfEPA en el estado de Yuc:itán 
Rolando Rodrigo Zapata Bello. - Gobernador Constítucíona! del estado de YucaLín. Pai:icio Municipw! Calle 6 J x 60 y 67, Col. Centro. C:.P. 
97000. M{,rida. Yucatán. 
Carlos Manuel Moreno Magaña.- Presidente Municipal del municipio de f<an.,sin Prcsid(:ncía Municipc1I Calle 21 NO. 102 X 20 Y 27, Centro 
de Kana,,ín. CP 97370. Mpo. dc l<anasín, Yucatán. 
Guadalupe Elizabeth Zapata González. - Presidenta Municipal del municipio de Acanr.ch. Prc,,íclcncí,:,.Municipal Calle 2 3 sin X 2 O Y n. 
Centro de Acamr•h, CP. 97380. Mpo. de /\canee!\ Yucatán. · 

Minutario de la Dirección C,cncral de Impacto y RiC'sgo Ambiental 
Expediente: 31 YU2017ED03.S 
Consecutivo: 31 YU7017ED035-11 
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