
“Parque Eólico Tizimín” 

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

UBICACIÓN: 
 
El proyecto se ubica en el Municipio de 
Tizimín, estado de Yucatán 



Proceso General de Recepción, Evaluación y Autorización de una MIA 

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

Manifestación de 

Impacto ambiental 

Que es una MIA?.- Es el documento mediante el cual se da a conocer, 

con base en estudios, el impacto ambiental significativo y potencial 

que generaría una obra y/o actividad, así como la forma de evitarlo o 

atenuarlo en caso de que sea negativo. 

El proceso de elaboración de una MIA.- Lo realiza la promovente y para 

ello deberá contar con los estudios ambientales necesarios para poder 

integrar la información y de acuerdo a las obras a realizar determinar los 

posibles impactos ambientales que genere el proyecto. 

 

Quien es el encargado de revisar y evaluar una MIA?.- Cuando se trata 

de obras y/o actividades competencia Federal de acuerdo al artículo 28 

de la LGEEPA, le corresponde a la SEMARNAT la evaluación y 

dictaminación de los mismos. 



Que debe contener una Manifestación de Impacto Ambiental: 

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

Contenido: 

i. Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable del 

estudio de impacto ambiental. 

ii. Descripción del proyecto. 

iii. Vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia 

ambiental y, en su caso, con la regulación sobre uso de suelo. 

iv. Descripción del sistema ambiental y señalamiento de la problemática  

ambiental detectada en el área de influencia del proyecto. 

v. Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales. 

vi. Medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales; 

vii. Pronósticos ambientales y, en su caso, evaluación de alternativas; y  

viii. Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos 

técnicos que sustentan la información señalada en las fracciones 

anteriores. 



Criterios para emitir la autorización de impacto ambiental: 

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

Artículo 35 de la 

LGEEPA 

 Que la documentación presentada se ajuste a las formalidades de la LGEEPA su 

Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas. 

 La Secretaría se sujetara a lo que establezcan los programas de desarrollo urbano y de 

ordenamiento ecológico del territorio, las declaratorias de ANP y las demás 

disposiciones jurídicas que resulten aplicables.  

 La Secretaría evaluara los posibles efectos de dicha obra o actividades en el o los 

ecosistemas de que se trate, considerando el conjunto de elementos que lo conforman 

y no únicamente los recursos que, en su caso, serían sujetos de aprovechamiento o 

afectación. 

Una vez evaluada la MIA, la Secretaría emitirá, debidamente fundada y motivada, la 

resolución correspondiente en la que podrá: 

I.- Autorizar la realización de la obra o actividad de que se trate en los términos solicitados. 

II.- Autorizar de manera condicionada la obra o actividad… 

III.- Negar la autorización solicitada , cuando: 

 



Criterios para emitir la autorización de impacto ambiental: 

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

Artículo 35 de la 

LGEEPA 

 Se contravenga lo establecido en la LGEEPA sus Reglamentos y las Normas 

Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables. 

 La obra o actividad pueda propiciar que una o más especies sean declaradas 

como amenazadas  o en peligro de extinción o cuando se afecte a una de 

dichas especies; o  

 Exista falsedad en la información proporcionada por la promovente, 

respecto a los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate. 



Estatus de la autorización de impacto ambiental: 

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

Proyecto: Parque 

Eólico  Tizimín. 

 El proyecto fue autorizado mediante resolución 

SGPA/DGIRA/DG/00629 de fecha 25 de enero de 2017 . 

 

Condicionante 1 : 
La promovente deberá  previo al inicio de cualquier obra y/o 
actividad, acudir ante la Secretaría de Energía (SENER), que en 
coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), y bajo los protocolos que se establezcan se realice la 
consulta y se demuestre el resultado de la misma para que se lleve a 
cabo el Proyecto. 



IMPACTOS AMBIENTALES  Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN, ETAPAS DE PREPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN: 

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

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE MITIGACIÓN PROPUESTA 

Incremento del nivel de 

ruido  (Uso de 

maquinaria y equipos). 

-Se realizarán dos estudios de monitoreo de ruido, durante el primer y el tercer año 

de operación, con la finalidad de corroborar los niveles de ruido por la operación 

del proyecto.  

-En caso de existir un Programa de Verificación Vehicular, se cumplirá con la emisión 

de ruido de vehículos automotores y serán evaluados conforme a la normatividad 

ambiental. 

-Se realizará la programación de verificación de la maquinaria, equipo y vehículos 

que aseguren un estado óptimo, y se deberá de continuar con el seguimiento para 

asegurar su correcto funcionamiento 



IMPACTOS AMBIENTALES  Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN, ETAPAS DE PREPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN: 

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

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE MITIGACIÓN PROPUESTA 

Modificación temporal 

de la calidad del aire. 

 

 

 

Incremento a las 

emisiones a la atmósfera 

y en la generación de 

partículas suspendidas 
 

-El traslado de materiales e insumos se deberá de realizar de manera programada 

en un horario óptimo. 

-Se llevará a cabo riego periódico con aguas grises en diferentes áreas, frentes de 

trabajo con actividad y caminos de acceso. 

-Previo al inicio del proyecto, se deberán de colocar señalamientos de los límites de 

velocidad a los vehículos y maquinaria para con ello evitar la generación de 

partículas de polvos suspendidas. 

-Las actividades de voladura se establecerán en un horario fijo diurno de manera 

controlada, con un manejo óptimo de cargas explosivas y monitoreo constante, con 

personal capacitado. 



IMPACTOS AMBIENTALES  Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN, ETAPAS DE PREPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN: 

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

  
Afectación a 32.53 ha, por 
el desmonte y/o 
despalme: 25.78 ha de 
afección permanente y 
6.75 ha de afección 
temporal   
 

-La afectación será exclusivamente en las áreas previamente 

señalizadas en donde se ubicará la infraestructura, no se deberá 

de afectar ningún tipo de área aledaña al sitio del proyecto. 

 

-La promovente desmontará solo áreas destinadas al proyecto y 

retirará la vegetación de forma controlada, la cual corresponden a 

vegetación arbórea y 31.96 hectáreas a pastizal con individuos 

dispersos de herbáceas y arbustivas, como relictos de vegetación 

que se presentaba de manera general en la zona (selva mediana 

subcaducifolia y selva baja caducifolia). 

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE MITIGACIÓN PROPUESTA 



IMPACTOS AMBIENTALES  Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN, ETAPAS DE PREPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN: 

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

Generación de residuos 

- Colocar contenedores en sitios previamente seleccionados 

de la obra, éstos deberán estar debidamente etiquetados 

- En el caso de los residuos de manejo especial, éstos serán 

tratadas de acuerdo la normatividad aplicable y se 

dispondrán en sitios autorizados por el municipio 

- En caso de requerir el almacenamiento de hidrocarburos, 

aceites y lubricantes se destinarán áreas para la disposición 

de tambos de aceite y combustible en el almacén temporal 

- Ejecución de un Plan o programa de manejo de residuos y 

efluentes. 

- Previamente al abandono de sitio, se deberá de elaborar y 

poner a consideración de la Secretaría un Plan o Programa 

de Abandono de Sitio 

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE MITIGACIÓN PROPUESTA 



IMPACTOS AMBIENTALES  Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN, ETAPAS DE PREPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN: 

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

 
Modificación a la capacidad de 
infiltración del recurso agua por la 
ejecución de actividades como desmonte 
y despalme y nivelación, firme y 
perfilado de cunetas. 
 
 
 

- Se evitará bloquear o afectar los escurrimientos 

superficiales naturales que pudieran existir en el área de 

acondicionamiento o apertura de caminos de acceso. En 

casos necesarios se establecerán obras de drenaje 

eficientes. Se implementará monitoreo. 

- En los sitios en donde contemple la construcción de 

superficies impermeables, se deberán de construir obras 

de drenaje o vados, en la medida de lo posible, que 

permitan redirigir los escurrimientos a zonas permeables. 

- Estudio Geotécnico. 

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE MITIGACIÓN PROPUESTA 



IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN,  ETAPA DE OPERACIÓN 

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

• Perdida de diversidad y abundancia de 
especies de flora presentes en el sitio 
 

• Pérdida de cobertura vegetal 
 

• Degradación de las especies (herbáceas y 
arbustivas). 

- El desmonte se llevará a cabo con medios mecánicos, 

empleando el uso de motosierra, así como de 

maquinaria, y en casos necesarios este, se realizará con 

medios manuales (hachas y machetes).  

- Los árboles con características para ser 

aprovechados forestalmente, deberán ser puestos 

a disposición de los propietarios y/o pobladores 

cercanos, para que estos decidan su 

aprovechamiento o no. Por ningún motivo se 

pondrán a la venta los residuos forestales 

generados por el desmonte.  

- Programa de Compensación, mediante Acciones de 

Reforestación en 32.88 ha. 

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE MITIGACIÓN PROPUESTA 



IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN,  ETAPA DE OPERACIÓN 

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

• Perdida de diversidad y abundancia de 
especies de flora presentes en el sitio 
 

• Pérdida de cobertura vegetal 
 

-Se implementará un Programa de Rescate y 

Reubicación de Flora Silvestre, enfocado a aquellos 

individuos de especies listadas en la NOM-059-

SEMARNAT-2010 y de interés biológico que pudieran 

ser afectados por la implementación del proyecto. 

El período en el cual habrán de efectuarse las acciones 

de rescate se iniciará una vez que sea aprobado el 

proyecto; éstas deberán iniciar antes de comenzar las 

labores de desmonte y continuarán simultáneamente 

hasta finalizar éstas.  

-Se delimitará con marcas visibles los límites de la 

superficie de afectación del proyecto. 

Ejecución del programa de vigilancia ambiental. 

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE MITIGACIÓN PROPUESTA 



IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN, ETAPA DE OPERACIÓN: 

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

Perdida de 

diversidad y 

abundancia de 

especies de fauna 

• Ejecución de un Programa de Rescate y Reubicación de especies animales, 
enfocado a aquellas especies listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, 
así como aquellas especies de poca movilidad. Se deberá de implementar 
y ejecutar previo a la actividad de desmonte y despalme, acciones de 
ahuyentamiento, rescate y reubicación de individuos de especies listados 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (rana leopardo, iguana rayada, cuija 
yucateca, culebra perico mexicana, tortuga de caja, cocodrilo mexicano y 
cocodrilo americano), que pudieran encontrarse en el sitio del proyecto y 
su área de influencia.  

• Previo al inicio del desmonte y despalme, se procederá a efectuar 
actividades de ahuyentamiento mediante la generación de ruidos. 

• Se realizarán recorridos generales en el sitio del proyecto con objeto de 
comprobar la no afectación a individuos de fauna.  

• En caso de que se encuentren organismos vivos en las cepas abiertas 
donde se instalan estructuras, se deberá proceder a su rescate, 
posteriormente se liberará en una zona que presente características 
ambientales similares al sitio de donde se realizó su rescate.  
 

 

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE MITIGACIÓN PROPUESTA 



IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN, ETAPA DE OPERACIÓN: 

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

• Mortandad de aves 
rapaces y no rapaces 
residentes y migratorias, 
además de murciélagos, 
que se distribuyan en el 
sitio del proyecto ya sea 
todo el año o solo en 
una parte. 

• Afectación a 
vertebrados voladores 
específicamente aves y 
murciélagos presentes 
en el sitio del proyecto 

• Se deberá de diseñar e implementar un programa de monitoreo de 
mono araña a ejecutarse durante la implementación del proyecto y un 
año posterior durante la operación en el área en donde se registró su 
presencia, además de diseñar e implementar un monitoreo de felinos en 
sitios potenciales dentro del sitio del proyecto y en sus inmediaciones 
durante el primer año de operación. 

• Para los vertebrados voladores que se desplacen en los cordones de 

vegetación a nivel dosel del arbolado y que se observe que cruzan el 

proyecto, se colocarán señalamientos disuasorios en la línea aérea para 

reducir la probabilidad de colisión de aves.  

• Programa de monitoreo de aves y murciélagos anual apoyado por el uso 

de equipo de grabación ultra-acústica para conocer las alturas de vuelo 

y el comportamiento de las especies. 

 

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE MITIGACIÓN PROPUESTA 



IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN, ETAPA DE OPERACIÓN: 

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

• Mortandad de aves 
rapaces y no rapaces 
residentes y migratorias, 
además de murciélagos, 
que se distribuyan en el 
sitio del proyecto ya sea 
todo el año o solo en 
una parte. 

• Afectación a 
vertebrados voladores 
específicamente aves y 
murciélagos presentes 
en el sitio del proyecto 

• Disminución al máximo de luz artificial con objeto de evitar la afectación 
de la maniobrabilidad de los murciélagos con respecto a los 
aerogeneradores. 

• Utilizar luces rojas estroboscopias y no de sodio o blancas por la noche, 

para evitar atraer aves e insectos y por ende murciélagos, así como ser 

visibles para especies de aves nocturnas como los búhos y migraciones 

de gansos. Se seguirán las normas de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil.  

• Mantener los alrededores (no más de 4 metros alrededor del 

aerogenerador) de las bases de los aerogeneradores limpios (sin 

vegetación alta, no más de un metro de altura) para evitar que sea 

refugio de presas de las aves rapaces.  

• Ejecución del programa de vigilancia ambiental. 

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE MITIGACIÓN PROPUESTA 



PRINCIPALES CONDICIONANTES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN: 

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

Condicionante 1 : 
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 120 último párrafo de la 
LIE. 

Condicionante 2  incisos  : a),  b) ,  c),  d),  e) ,  f ),  g),  h) e  i) 

La promovente deberá cumplir con todas y cada una de las medidas de mitigación y compensación que propuso en la MIA-R, así como 

con la indicadas en la resolución, mediante la ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA); el Programa de Protección de 

Mantos Acuíferos y Manejo de Escorrentías; el Programa de Reforestación; Programa de Ahuyentamiento, Manejo, Rescate y Reubicación 

de Fauna Silvestre; y del Programa de Protección y Conservación de Flora Silvestre; actualizar el Programa de Monitoreo de Aves y 

Murciélagos (diurno y nocturno); instrumentar un sistema que sea capaz de detectar las parvadas de aves; el Programa de Manejo, 

Restauración y Conservación de Suelos; un Estudio de Ruido (diurno y nocturno); el “Monitoreo de Mono Araña”, “Monitoreo de Felinos” 

y “Plan de Rescate de Anfibios y Reptiles”; Programa de Manejo Integral de Residuos. 

Para dar cumplimiento a lo anterior se deberá designar un Supervisor Ambiental que actúe de forma autónoma a la promovente, será 

acreditado durante la vida útil del proyecto. 

Condicionante 3: 

La promovente deberá realizar un estudio de aves y murciélagos que considere un análisis regional de manera individual o en 

coordinación con los parques eólicos y fotovoltaicos autorizados dentro de la Península de Yucatán. 



PRINCIPALES CONDICIONANTES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN: 

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

Condicionante 4: 

La promovente deberá realizar un estudio regional que considere un análisis global de la distribución y estado actual de las siguientes 

especies, mono araña, mono aullador, el jaguar, ocelote, el yaguarundí, cacomixtle, martucha, cabeza de viejo y Oso hormiguero . 

Dicho estudio podrá realizarse de manera individual o en coordinación con los parques eólicos y fotovoltaicos autorizados dentro de la 

Península de Yucatán.  

Condicionante 5: 

Los estudios indicados en las condicionantes 3 y 4 del presente resolutivo, deberán, de ser realizados a través 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 por la promovente, será el responsable de ser el enlace de la 

misma para coordinarse con el responsable de la realización de los estudios y de los otros supervisores ambientales designados de los 

parques eólicos y fotovoltaicos autorizados en la península. 

Condicionante 6: 

La promovente deberá presentar en un plazo de un año contados a partir del día siguiente de la recepción del presente oficio a esta 

DGIRA con copia a la Delegación de la PROFEPA en el estado de Yucatán, la propuesta del desarrollo de los estudios señalados en las 

Condicionantes 3 y 4; elaborada 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. 

 



PRINCIPALES CONDICIONANTES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN: 

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

Condicionante 7: 

Dado que en el sitio se detectaron especies catalogadas dentro de la categoría de protección especial dentro de la NOM-059-

SEMARNAT-2010; se determinó que la Promovente debe presentar la propuesta de la adquisición y/o contratación de un instrumento 

de garantía que asegure el debido cumplimiento de las condicionantes enunciadas en el oficio resolutivo. 

Condicionante 8:  
 
Presentar a la Delegación de la PROFEPA en el estado de Yucatán y copia de la constancia de recepción a esta DGIRA al finalizar las obras 
de construcción de la infraestructura necesaria para el desarrollo del proyecto, un diagnóstico de afectaciones, en el que se describan las 
condiciones ambientales finales de los sitios destinados a la construcción de la infraestructura, haciendo un análisis comparativo de las 
condiciones iniciales y finales de las zonas destinadas a la construcción del proyecto. 

 
Condicionante 9:  
Al término de la vida útil del proyecto, la promovente deberá ejecutar un Programa para el Desmantelamiento de la infraestructura que 
se encuentre instalada, dejando los predios libres de residuos de todo tipo y regresando en la medida de lo posible a las condiciones 
iniciales en las que se encontraba el sitio. 
 

Condicionante 10:  
La promovente no podrá realizar bajo ninguna circunstancia: La extracción de pozos o acuíferos presentes en el sitio del proyecto; 
Disponer o manejar los aceites procedentes del mantenimiento de los aerogeneradores fuera de los lineamientos que establece la 
Normatividad; 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 y verter 
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 cualquier tipo de materiales, sustancias o residuos 
contaminantes y/o tóxicos que puedan alterar las condiciones de escorrentías. 



Para el cumplimiento tanto de las medidas de mitigación propuestas por la promovente como de aquellas emitidas 

por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental; así como los Términos y Condicionantes y cualquier 

ordenamiento dispuesto en la LGEEPA y su Reglamento, estos serán verificadas por la PROFEPA a través de la 

Delegación Federal en el estado de Yucatán.  

 

Mecanismos para dar Seguimiento y Monitoreo a los Impactos Ambientales Generados y a las 
Medidas de Mitigación: 

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