
Subsecretaria de 
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Ciudad de México. a 

C. LOUR.DES LLANA NOSTI 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
DISCOVERY MANAGEMENT S.A.PJ; DE C.V. 
AVENIDA PRESIDENTE MASARYK 61, PISO 14-B 
COL. CHAPUL TEPEC MORALES, OEL. M. HIDALGO 
C.P. 11570, CIUDAD DE MÉXICO 
TEL: (SS) 55457200 

Una vez que se analizó y evaluó el Documento 
0

Téc11ico Unificado modalidad B CDTU-B) 
correspondiente al proyecto denominado "Parque Eófü:o Kabil" (proyecto), presentado por 
la empresa Discovery Management S.A.P.I. de C.V. (promovente), con pretendida 
ubicación en el municipio de Buctzotz, estado de Yucatán. 

R. E S  U l TA N D O: 

l. Que el 23 de diciembre de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo por el que se expiden los lineamiefltos y procedimientos para solicitar en un 
trámite único·· ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMAR.NAT) las autorizaciones en materia de impacto ambiental y en materia 
forestal que se indican y. se asignan las atribuciones correspondientes en los servidores 
públicos que se señalan, mediante el cual se establece el Trámite Unificado de Cambio 
de Uso de Suelo Forestal, que es el que integra en un solo procedimiento administrativo 
el trámite relativo a la autorización en materia de impacto ambiental y el de cambio de 
uso de suelo forestal, en lo. sucesivo el Acuerdo. 

11. Que el 16 de abril de 2018, fue recibido en esta Dirección General de Impacto y Riesgo 
Ambiental (DGIR.A) el comunicado sin número, de misma fecha, por el que la 
promovente presentó el DTU-8 para su análisis y resolución en materia de Impacto 
Ambiental y Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, mismo que quedó 
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registrado con la clave 31 YU2018E0014, asimismo adjuntó a la solicitud referida 
copia certificada de los documentos que a continuación se indican: 

• Acta un contrato de 

(la parte arrendadora) y la C. Lourdes Llana Nosti 
como apoderada de Sociedad denominada Discovery Management S.A.P.I de C.V. 
(la parte arrendataria). 

• Acta número 42, que contiene el contrato de arrendamiento entre los
(la 

parte arrendadora) y la C. Lourdes Llana Nosti como apoderada de Sociedad 
denominada Discovery Management S.A.P.I de C.V. (la parte arrendataria). 

• Acta número 81, que contiene el convenio modificatorio de un contrato de 
arrendamiento entre el (la parte 
arrendadora) y la C. Lourdes Llana Nosti como apoderada de Sacie a enominada 
Discovery Management S.A:P.I de C.V. (la parte arrendataria). 

• Acta número 41, que contiene un contrato de arrendamiento entre el 
(la parte arrendadora) y la C. Lourdes Llana Nosti 

como apoderada de Sociedad denominada Discovery Management S.A.P.I de C.V. 
(la parte arrenqataria). 

• El título de propiedad del predio rústico número catastral 1902 ubicado en la 
localidad y municipio de Buctzotz. 

• El testimonio de la Escritura pública número 73 7 que contiene la constitución de 
usufructo vitalicio con el número 103 de la calle 21 y la finca rustica denominada 
"Xlimon che" que otorga el a favor de 1� 

• Constancia de no adeudo por consumo de agua potable del predio de la calle 21, 
entre 22 y 24. 

• Certificado de no adeudo por concepto de impuesto predial del predio de la calle 
21 número 103 de la localidad V municipio de Buctzotz. 

• Certificado de libertad o gravamen del predio de la calle 21 número 103 de la 
localidad y municipio de Buctzotz. '\ 
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• Certificado de libertad o gravamen del predio denominado Xlimon Chen tablaje no. 
231 de la localidad y municipio de Buctzotz. 

• Certificado de no adeudo por concepto de impuesto predial del predio denominado 
Xlimon Chen no. 231 de la localidad y municipio de Buctzotz. 

• Declaración para el pago de impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles 
(constitución de usufructo vitalicio) del predio de la calle 21 número 103 de la 
localidad y municipio de Buctzotz. 

• Declaración para el pago de impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles 
(constitución de usufructo vitalicio) del predio denominado Xlimon Chen tablaje 
no. 231 de la localidad y municipio de Buctzotz. 

Asimismo, presentó la siguiente documentación: 

• Copia cotejada de la escritura número 23,934 que contiene la constitución de 
una Sociedad Mercantil bajo la denominación "Discovery Management", 
Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable 
Copia cotejada de la escritura número 60,172 que contiene el otorgamiento de 
poderes de Discovery Management, Sociedad Anónima Promotora de Inversión 
de Capital Variable. 
Copia de la constancia del pago de derechos correspondientes por la cantidad 
de $ 86,686.00 (ochenta y seis mJI seiscientos ochenta y seis pesos 00/100 
M.N.) por concepto de recepción, evaluación y resolución del Documento 
Técnico Unificado, modalidad B. 

• Copia simple de la credencial de Residente Temporal de la Representante Legal. 

m. Que el 20 de abril de 2018, en cumplimiento a lo establecido.en el artículo 34, fracción 
1 de la Ley General del Equilibrio EcoJógico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que 
dispone que esta Secretaría publicará la solicitud de autorización en materia de 
impacto ambiental en su Gaceta Ecológica y en acatamiento a. lo que establece el 

/artículo 3 7 del REIA, se publicó a través de la Separata número DGIRA/017 /18 de 
· la Gaceta Ecológica, el .listado del ingreso de proyectos, así como la emisión de 
resolutivos derivados del procedimiento de evaluación de impacto y riesgo ambiental, 
ent.re los cuales se incluyó el proyecto. 
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Que el 20 de abril de 2018, fue recibido en esta DGIRA el escrito sin número ni fecha, 
a través del cual, la promovente presentó un ejemplar del periódico "El Diario de 
Yucatán" de fecha 19 de abril de 2018, en cuya página 9 de la sección "Comunidades" 
se llevó a cabo la publicación del extracto del proyecto; lo anterior, con la finalidad 
de dar cumplimiento a los requerimientos señalados en el artículo 34, fracción I de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Dicha 
información se integró al expediente administrativo, de conformidad con lo 
establecido en el artíndo 26 fracción 111 del Reglamento de la LGEEPA en Materia de 
Evaluación del Impacto Ambiental (REIA). 

Que el 20 de abril de 2018 esta DGIRA emitió las notificaciones de ingreso del 
proyecto a la Secretaria de Des¡:irrollo Urbano y Medio Ambiente del estado de 
Yucatán (SEDUMA) y al municipio de Buctzotz en el estado de Yucatán; así como la 
solicitud de opinión técnica a la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), a la 
Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos (DGGFS) y a la Dirección General 
de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Subsecretaria de Electricidad de la 
Secretaria de Energía (DGISOS); lo anterior a través de los siguientes oficios: 

Número ele oficio ' Unidad Administrativa 

SGPA/DGIRA/DG/02 9 3 3 \ DGISOS 

SGPA/DGIRA/DG/02928 DGVS 

SGPA/DGIRA/DG/02931 DGGFS 

SGPA/DGIRA/DG/02929 Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento de Buctzotz 

SGPA/DGIRA/DG/02930 SEDUMA 

Que el 20 de abril de 2018, esta DGIRA emitió el oficio SGPA/DGIRA/DG/02932, a 
través del cual solicitó al Consejo Estatal Forestal en el estado de Yucatán emitiera su 
opinión respecto a la viabilidad de la solicitud de autorización de Cambio de Uso de 
Suelo en Terrenos Forestales para el desarrollo del proyecto, en cumplimiento de los 
artículos 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y 122 
fracciones 111, IV y V del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable (RLGDFS) y al Décimo del Acuerdo. 
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·VII. Que el 24 de abri l de 201 8, esta DGIRA a través\ del oficio númerp 
SG PA/DG I RA/DG/0301 9 solicitó la opinión  té.cnica del proyecto fa la Di rección 
General de Pol ítica Ambiental e Integración Regional.y Sectorial (DGPAIRS)r 

- - \ i 

vm. 

IX. 

Que e l  30 de abri l  de 201 8 ,  con fundam�nto en lo d ispuesto en el artícu lo 3 5  de la 
LGEEPA, esta DGIRA integró el expec;fiente del proyecto, y conforme al artícu lo 34 
p rimer párrafo, lo  puso a dis'pÓsició rtdel púb l ico en e l  tentro de  Información para la 
Gestión Ambiental (CIGA), ubicado en Av. Central núm. 3 00, Col .  Carola, Delegación 
Álvaro Obre�qn, Ciú&!.�d de México. · ·· ·· · · 

\ e ro del 04 del mismo 
-J 

/ 

Que e l  07 dé mayo de 201 8, 
mes y"'año; m;�diante eL.cual, '� 
y en "'calidad dElh1ieml:>ró de lai comünr a a etta a 
la r�,c1l iz,ación  d� la c911�.q lta p,µbHca q� l.nforrn¡3,1=ión 
los ��ículos 34 de Já',;,fEE��'.',y· 40 f �1;,!tEl�-i;,)_ ,A', ·, 

por�u propio derecho 
e ·  r'nunic1p10 de Buctzotz, sol icitó 

X. 

XI. 

prov,ecto, con fyndamento en 

.I 

e-- �i;
I �:i �j�t�

y
�:se/a

0
ñ�!1i�ló:i�;l:ti�

i

�
i

�t������:;�����;�ii:
0

:e
º

Jic�!:i 
··- remitiq · - .·. - · . - . . . · · · ·-· · ··- · · · · i 04 de mayo del mismo a.ño, mediante el 

cual ,  e l  por su PÍ\Qpio cter�cho y �n cal idad de 
<> mif:!mbro de IJ1 �om�@i�ad q,f��tada_, · ·g�I., mugk¡pio de BüctzQ;tÍ:,\\sol icJ�q:l ia real ización 
·:: :de la consultá p'úbl ica. de información cJel proyecto, con fundamento en los artículos 
.. 34 ci� la LGEEPA y 4.P"'del REIA. 

' ... �� . : · · : : . · . . . , ,  i 

Que e l  09 de mayo de 201 8, esta D.GIRA a través del número 
SGBA/DG IRA/DG/03 347<J noíificó a'.I . . , su 
d;termio'ación  de<dar ihici� a ti'N�onsulta"'públ ica'>del Jí'royectolcon relación a su 
sol icitud señalada en e l  Resultando IX del presente ofic io. 

XII .' Que e l · - 9  de "'mayo d'e 201� .  · .. esta''.fo: DGIR.A a it:rávés del oficio número 
SG PA/DGIRA/DG/03 3 4 6  not ificó a la promovente el in icio de la consu lta públ ica 
del proyecto, t'o.d.ª-' vez;''&lie la §:gt!.titucJ<i0,gres��Iá··'1ipor  él miembro de la comun idad 

i} .//\.\� · 
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afectada, cumplió con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable; 
indicándole que en un término no mayor de cinco días cor:itados a partir de que 
surtiera efectos la notificación del oficio en cita, debería publicar en un periódico de 
amplia circulación en el estado de Yucatán un extracto del proyecto; debiendo 
remitir a esta DGIRA la página del diario o periódico en el que se publicó, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 34 de la LGEEPA, 41 y 42 de su REIA 
y solicitó a la promovente dos copias impresas adicionales del DTU-8, con el fin de 
que fueran puestas para consulta del público interesado (la primera en la Delegación 
de la SEMARNAT en el estado de Yucatán y la segunda en las instalaciones de esta 
DGIRA). 

XIII. Que el 09 de mayo de 2018, esta DGIRA a través del oficio número 
SGPA/DGIRA/DG/033611- notificó a la Delegación de la SEMARNAT en el estado de 
Yucatán el inicio de la consulta pública del proyecto. 

XIV. Que el 11 de mayo de 2018, la promovente presentó a esta DGIRA el comunicado 
sin número ni fecha, mediante el cual remitió un ejemplar impreso del DTU-8 y sus 
anexos, así como 3 copias digitales del DTU-8; lo anterior en cumplimiento a lo 
señalado en el oficio número SGPA/DGIRA/DG/03346 de fecha 09 de mayo de 
2 018. 

XV. Que el 14 de mayo de 20 18, fue recibido en esta DGIRA el comunicado sin número 
ni fecha, mediante el cual la promovente remitió un ejemplar del periódico "Milenio 
Novedades" correspondiente a su edición del viernes, 11  de mayo de 2018, en cuya 
página 12 de la Sección. "Conexión SIPSE" se constató la publicación del extracto del 
proyecto solicitado a través del oficio citado en el Resultando XII del presente 
oficio, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del REIA. 

XVI. Que el 1 5  de mayo de 2018, fue recibido en esta DGIRA el comunicado sin número 
ni fecha, mediante el cual la promovente presenta la copia .del acuse de recibido por 
parte/de la Delegación de la SEMARNAT en el estado de Yucatán del impreso del 
DTU-8 y sus anexos presentados ante esa Unidad Administrativa, lo anterior como 
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cumpl imiento a lo  señalado e n  e l  oficio SGPA/DGIRA/DG/0 3 3 4 6  de  fecha 09  de 
mayo de  20 1 8 .  

XVII .  Que el 17 de  mayo de  20 1 8  fue recibida e n  esta DGIRA copia de l  Acta 
Circunstanciada levantada por  la Delegación  de 1� SEMARNAT en el estado de  
Yucatán; asimismo, e l  21  de l  mismo mes y año se recibió en esta DGIRA e l  o riginal de 
dicha Acta, por medio de  la cual se constata que se puso a disposición del p úbl ico la 
documentación citada en e l  Resultando XII de l  presente oficio en  dicha Unidad 
Administrativa, ubicada en Calle  15 núm. 1 1 5  lnt. A X 2 y 4 Fraccionamiento 
Montecristo C.P. 9 7 1 3 3  en  la ciudad de  Mérida, estado de Yucatán, con la finalidad 
de  que pudiera ser consultada por cualquier persona, conforme a lo d ispuesto en  e l  
primer párrafo de l  artículo 34 de la  lGEEPA. 

XVII I .  Que e l  17 de mayo de 20 1 8, en  cumpli miento a lo  establecido en  la fracción I de l  
artículo 34  de  la lGEEPA, y 3 7  de s u  Reglamento d e  la LGEEPA en Materia de 
Evaluación de l  Impacto Ambiental (REIA), esta DGIRA publicó en  la  separata número 
DGIRA/024/ 1 8  de la  Gaceta Ecológica e l  l istado del i ngreso de proyectos, así como 
la emisión de reso lutivos derivados del p rocedimiento de evaluación de impacto y 
riesgo ambiental durante e l  periodo del 1 0  al 1 6  de mayo de 2 0 1 8  (incluyendo los 
extemporáneos), entre los cuales se incluyó la consulta públ ica del proyecto. 

XIX. Que el 2 1  de mayo de 2 0 1 8, fue recibido en esta DGIRA copia de l  oficio número Vl-
055 3-18 del 1 8  del mismo mes y año, por el que e l  Consejo Estatal Forestal en el 
estado de Yucatán remitió su  opinión técnica con respecto al  desarrol lo  de l  proyecto, 
y en la cual emitió una opinión positiva del proyecto. Dicha información s� integró al 
expediente administrativo, de conformidad con lo establecido en el artícu lo 2 6  
fracción I I  de l  REIA. 

XX. Que el 22 de mayo de 2018 ,  fue recibido en esta DGIRA el original  del oficio número 
Vl-0 5 5 3-18 del 18 de l  mismo mes y año, por e l  que ,el Consejo Estatal Forestal en  e l  
estado de  Yucatán remitió s u  op in ión técnica con respecto al  desarrol lo  del  proyecto, 
de conformidad con lo señalado en el Resultando VI del p resente oficio. Dicha 
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información se integró al expediente administrativo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 26 fracción 11 del REIA. 

XXI. Que el 22 de mayo de 2018, está DGIRA a través del oficio número 
SGPA/DGIRA/DG/03600 informó a la Unidad Coordinadora de Participación Social y 
Transparencia (UCPAST) que determinó realizar la reunión pública de información 
prevista en el artículo 43 del REIA, así como para que dicha Unidad realizara las 
gestiones necesarias para la reunión pública de información del proyecto. 

XXII. "Que el 28 de mayo de 2018, fue recibido en esta DGIRA el oficio con número 
SGPA/DGGFS/712/1307 /18 del 22 del mismo mes y año, por el que la DGGFS, 
remitió su opinión técnica con respecto al desarrollo del proyecto, de conformidad 
con lo señalado en el Resultando V del presente oficio, y en la cual, señaló dive.rsas 
recomendaciones para la implementación del proyecto. Dicha información se integró 
al expediente administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 
fracción II del REIA. 

XXIII. Que el 28 de máyo de 2018, esta DGIRA emitió el oficio número 
SGPA/DGIRA/DG/03832, a través del cual notificó a la Representante Legal de la 
visita técnica al predio forestal del proyecto para la verificación de la información 
presentada. 

XXIV. Que el 31 de mayo de 20 18, en cumplimiento a lo establecido en la fracción I del 
artículo 34 de la LGEEPA, y 37 de s.u REIA, esta DGIRA publicó en la Separata número 
DGIRA/026/18, de la Gaceta Ecológica la convocatoria para participar en la Reunión 
Púplica de Información acerca del proyecto la cual se llevó a cabo el 06 de junio del 
mismo año. 

XXV. Que el 01 de junio de 2018, esta DGIRA emitió el oficio número 
SGPA/DGIRA/DG/03948, con el propósito de que la promovente manifieste lo que 
a su derecho convenga con respecto a·la opinión señalada en el Resultando XXII del 
presente oficio. 
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XXVI. Que el 01 de junio de 201 8 ,  fue recibido en esta DGIRA e l  oficio número 
1 1 7 .DG ISOS.295/201 8 del 28 de mayo de 20 1 8 , por e l  que · la DGISOS remitió su 
opinión técnica con respecto al desarrol lo del proyecto, de conformidad con lo 

i señalado en el Resultando V del presente oficio. D icha información se integró al 
expediente administrativo, de conformidad con lo establecido en el artfcu lo 26  
fracción I I  del REIA. 

XXVII .  Que l os d ías 04 al 08 de junio de 20 1 8, personal de esta DGIRA, de la promovente 
y el técnico fgrestálir¿sponsable de la elaboración .je,JtOTlf.-8, l levaron a cabo vis ita 
técnica a los· · predios ···aonde se prete'h;de l l evar a cabb el dfrnbio de  uso de suelo de 
terrenos forestales; lo anterior, con la . finalidad de dar cumpl imiento a los 

�:,;!�!n��;a�����:f ir�:1:1f��u�;1�i!�it�'.;i:::
.
:fracé,l.óQ IV de

l
(iReglamento de la Ley 

XXVIII .  -Que ··�l 06 de junid'�H�,.)0 1:ij','''.�onf<ftnt: a 1�:::¿9nvci�i}oriá"Ju.1bl icad�;¡ft!n la Separata 
núrnéro DGIRA/026ÍÍ8 de'fa"Gacét'a Ecológica, se llevó a cabo fa re.Úñ'ión públ ica de 
información .. gel proyecto ... e.n . . las . iqs,talacigne,s d,� . , 1ª Asqd§tción,, Ganadera Local 

L Esp�fializadd
.
in Ganado BoViét de �9,S�totzl'é�Fado á�:;;Yucat�n) · 

XXIX. , Que el 06 de .. j unio: ,P.� 20 �.;.8,rfuerpq . .. .recibipq? en ,;;es,,:ta DGI!',� 3 �u�stionarios de 

{)\ �i:i�t;rii:��tdt:?ír !f 
d_,pj,,;;,§l tr4y�'$ · del.\,;( (irtal de'i' eSté\fi¡;��fretaff�i' ,mismos que 

XXX. 

\ 

"" ./.'. Quclel 06 dé" •junio d�(ib1 8, ltiegian,t�.,�ficio :�.µrt1ero:'.':i2·ii .4/UG"�-06Jis'vooo 14 7 4 del 
. 04 del  mismo mes y año, la Delegación de esta Secretar(a en el estado de Yucatán, 
rft.PJitió el ori inaLdel es i . · nyrnerq,..d�.1 3 0  d�,:mayo.,del misi;pp año, mediante el 
cúa'.I, e l  por su propio dere:«::ho yen cal iga� ·'de miembro de la 
comunidad afectada del municipio de Buctzotz, sol icitó la real ización de la consu lta 
públ ica d información,·,g� I  proy,��o. co,r1 fuqq_amentQ\.;�n lq�,,. artícu los 3 4 de la 
LGEEPA . . . . Ó d�I REIA. bicha i(lfofhlación,§e int'�fró al elpédierite administratiJo, de 
conform idad con lo establecido en el artícu lo 26 fracción I I  de l  REIA. 
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XXXI. Que el 08 de  junio de 20 1 8, fue recibido en  esta DGIRA el oficio sin número ni fec ha, 
mediante el cual la promovente presentó información en relación con lo requerido a 
través del oficio señalado en  e l  Resultando XXV del  presente oficio. Dicha 
i nformación  se integró al  expediente administrativo, de conformidad con lo 
establecido en  e l  artícu lo 26 fracción I de l  REIA. 

XXXII. Qué el 1 2  de j unio de 2 0 1 8, esta DGIRA emitió el oficio número 
SGPA/DGI RA/DG/04 1 9 8  por el que se-notificó a la promovente que como parte 
de l  procedimiento para autorizar el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, 
debería d epositar-al Fondo Forestal Mexicano (FFM) la  cantidad de $740,5 1 8 .4 3  
(setecientos cuarenta mi l  qu inientos dieciocho pesos 43/ 100 M.N.)  por concepto de 
compensación ambiental para ser destinados a las actividades de  reforestación o 
restauración y su mantenimiento en  una superficie de 1 0.34 ha, de  vegetación 
forestal de se lva mediana subcaducifo l ia preferentemente, en e l  éstado de Yucatán; 
e l  cual, fue recibido por la  promovente e l  de junio de 20 1 8, tal y como consta en la · 
cédula de  notificación por  comparecencia que obra e n  poder de  esta Unidad 
Administrativa. 

XXXIII. Que el 1 2  de j unio  d e  2 0 1 8 ,  fue recibido e n  esta DGIRA el oficio número 
UCPAST / 1 8/3 3 1  del 1 1  del mismo mes y año, con e l  cual la U nidad Coordinadora de 
Pé).rticipación Social y Transparencia (UCPAST) remitió la siguiente documentación 
génerada en la  Reunión Públ ica de Información d el proyecto, que se realizó el 06 de 
junio en la Asociación Ganadera Local Especializada en  Ganado Bovino de Buctzotz, 
estado de Yucatán: 

a) Acta Circunstanciada 
b) 14 formatos de preguntas 
c) 6 formatos de l istados de  asistencia 
d) 5 ponencias 
e) Convocatoria de la reu nión pública de información 
f) Presentación de l  proyecto por parte de la promovente 
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XXXIV. Que e l  1 5  de )unio de 20 1 8, esta DGIRA a través del oficio número 
SGPA/DG IRA/DG/04273 notificó al la relatoría con 

, respecto a la consulta y reunión públ ica de l proyecto, con relación a su sol icitud 
señalada en el Resultando XXX del presente oficio. 

XXXV. Que el 1 5  de junio de 20 1 8, fue recibido en esta DGI RA el comunicado sin número ni 
fecha, a través del cual ,  la pro�oven,�! presentó copia del c;omproban�e del depósito 
realizado al Fondo Forestal Me:xicanlJ-- por la cantidad de $ 740,5 1 8 .4 3  (setecientos 
cuarenta mi l  quinientos dieciocho pesos 43/100  M.N.) ,  por concepto de Trámite de 
camb io de lt?,6-de '$,,!J�!o en l:érrenos forestales pq.Ía,t�I proyecto, mismo que fue 
real izado el i-s de junTo de 20 1 8 .  

XXXVI. Que �l "'.1 8 ue,,j'unio  de 2P l 8, , fµi¡? :recib,idó en e,s,ta DG{,� el ofi'É!,o' número 726 .4/UGA-
0 0 6 91/000 1 5;:SO deFf3 del mi'smo ' més y anf'a través' del cuál la Delegación de esta 
Secretaría en el estado de Yucatán, remitió 3 cuestiona,rios de la consulta úbl ica as'í 
comó\una solicitud '�é.\treun{ó,ri'''.'púbf��;'tmediá�te el;)::µ�!, el 
por""sú propio derec:l,é y <lf("calida'd 'de mlembro ' \c:Ié la tómunidad ' afectada del 
munjc ip io d� ªuctzotz, sol ic::itg , la reqnión _ P4,�IJ,ca d� jqformªdón d�I proyecto, con 

,- funaamentqi én los artículoi''j\4 de "ll :;�GEEP� y 40\bel RE(A.\:Dich� ;Jñformación se 
\ -- / .  integró al ekpediente administrativo/dé conformidad é'on lo 'éstableclcfo en el artículo 

\ 2 6 fracción II del REIA., 

/ Y' •. i . ..• • . '\' ,:,ii:; "" -. X '' ".;\ ,;,} ,;�:: 
XXXVII. Que e l  1 9  de junio de 20 1 8, / esta DGIRA a travé's'' del oficio número 

1 :SGPA/DGIRA/DG/94.,'.3, 9 6  notificó al la,re lator(a con respecto 
\/a l�r'consult�w::reuni&nlpúbl iba ,,,pel pa:g,:tectp. con relaé:ion a sér solic:itµd señalada en 

el Resultando XXXVI de l  presente oficio .  
- -- . . .,.,,,<,,.. ,. ,, . . . · · . . . a, '•

.
,,
.
,
,. . ,(i . , . , . . ·.,

,
,,,,,'\/· · ·  - , - · ·. · • · ·  . ,,.:::,::;,,.:::t/ ,, . ''/ { .. , 

XXXVII I .  Que el1,,,�; de junió'de 20'1 8,  fue récibidoren'esta,,Q'GIRAteJ comúnicádo sin número ni 
fecha, a través del cual la promovente remitió la videograbación de la Reunión 
Públ ica ,Q,�;rJnformacióq , d�,! proytcto. Digha ir':!ffqrmaciqJa';,,se irttegró al expediente 
administrfü:ivo¡ cJe;conformi-dad coA, 10 estáb'lecidc>"'en el artfé:úlo 1'6 fracción I del REIA. 
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XXXIX. Que a la fecha de emisión del presente resolutivo y sin perjuicio de lo establecido en 
otros ordenamientos jurídicos administrativos, .esta DGIRA no obtuvo respuesta de 
la solicitud realizada al municipio de Buctzotz en el estado de Yucatán, de la SEDUMA, 
de la DGPAIRS ni de la DGVS. Por lo anterior, transcurrido el plazo establecido en los 
oficios señalados en los Resultando V y VII, esta DGIRA procede a determinar lo 
conducente conforme a las atribuciones que le son conferidas en el Reglamento 
Interior de la SEMARNAT,Ja LGEEPA. el REIA y el Acuerdo, y 

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

l. Que esta DGIRA es competente para revisar, evaluar y resolver el DTU-B, de 
conformidad con lo dispuesto en los lineamientos Segundo fracciones II y V y Cuarto 
Séptimo, Noveno y Décimo del Acuerdo; 4, 5 fracciones 11, X, XI y XXI, 15 ,  28 primer 
párrafo, fracciones II y VII, 30 primer párrafo, 34 párrafo primero y tercero, y 3 5 
párrafos primero, segundo y último y 35 Bis-3 de la LGEEPA; 2, 3 fracciones 1, IX, XII, 
XIII, XIV, XVI, y XVII, 4, fracciones 1, 111 y VII, 5 incisos K) fracciones 1, 11 y 111 y O), fracción 
1, 9, primer párrafo, 10� fracción 1, 11,  13, 14, 17, 21, 37, 44, 45 ,  46, 48 y 49 del REIA; 
6 ,  7 fracción V, 12 fracción XXIX, 16 fracción XX, 58 fraccióA 1, 117 y 118 de la LGDFS; 
120 y 127 del RLGDFS; 14,  26 y 32-bis fracciones 1, 111, XI, XXXIX y XLI de la ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, 13 y 16 fracción X de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA); t, fracción XX, 19, fracciones XXIII, 
XXV y XXIX y 28, fracción 11, del Reglamento Interior de la SEMARNAT. 

2. Que el proyecto se encuentra dentro de los supuestos previstos en la LGEEPA en su 
artículo 28, primer párrafo, fracciones II y VII; en el REIA en su artículo 5 incisos K) 
fracciones 1, 11 y 111 y O), fracción 1; en la LGDFS artículo 117 y en el RLGDFS artículo 
120, por lo que se demuestra que el proyecto es de competencia federal, al tratarse 
de la construcción y operación de un parque eólico, el cual tendrá una potencia total de 
68 MW instalqdos, con una producción anual bruta estimada de 238,440 MWH, el cual 
estará constituidó por 34  aerogeneradores� dos subestaciones elevadoras, un sistema 
de. recoleccipn y transmisión de energía eléctrica de 34.5 Kv subterráneo, una 
interconexióh a la subestación eléctrica Santo Domingo, y una línea de interconexión 
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de 1 1 5 Kv e ntre las subestaciones elevadoras y la subestación e léctrica Santo 
Domingo. E l  proyecto se inserta en una poligonal de 1 ,603 .3077 has en 10 predios, 
donde la superficie requerida para la  instalación de la infraestructura es de 3 6 . 6 7 2 3 1 7  
hectáreas, d e  las cuales, 1 0.34 has requieren  de l  cambio d e  uso d e  suelo e n  terrenos 
forestales. 

Por lo  anterior, esta Unidad Administrativa con fundamento en los l ineamientos Cuarto 
y Décimo del  Acuerdo, al artículo 3 5  de la lGEEPA u na vez presentado el DTU-B, 
i niciará el procedimiento de evaluación, para lo cual revisó que la\so licitud se ajustara a 
las formalidades previstas en la lGEEPA y la lGDFS así, como en  sus Reglamentos, las 
normas oficiales mexicanas apl icab les y los propios l ineamientos; por lo que una vez 
integrado el expediente respectivo, esta Dirección General se sujeta a lo que establecen 
los ordenamientos antes invocados, así como a los programas de desarrol lo u rbano y 
de o rdenamiento ecológico del territorio, l as declaratorias de  áreas naturales 
protegidas y las demás d isposiciones jurídicas que resulten apl icables; asimismo, se 
evaluarán los posibles efectos de las actividades en e l  o los ecosistemas de que se trate, 
considerando el conjunto de e lementos que los conforman y n o  únicamente los 
recursos que, en su caso, serían s ujetos de aprovechamiento o afectación .  En 
cumpl imiento de lo anterior  esta Unidad Administrativa anal izará lo referido en  e l  
artículo 35 de la  LGEEPA y 1 17 de l a  LGDFS, a efecto de demostrar su  cumpl imiento 
o incumpli miento en los considerandos siguientes. 

3. Que con e l  objeto de analizar que el DTU-B para e l  proyecto se ajustara a las 
formalidad�s p revistas en los artículos 3 0  p rimer párrafo de  la LGEEPA, 9, 1 3 ,  14,  1 7, 
3 6 ,  44 y 4 5  del REIA, 1 1 7  d e  la  lGDFS, 1 20, 1 2 1  fracciones V, IX, X, XI, X I I I  y XIV, y 
1 2 2  del RlGDFS; así como a los l ineamientos Segundo fracción 1 1  y V, Séptimo, Noveno 
y Décimo del  Acuerdo, esta DGIRA procedió tal y como lo  disponen los artículos 3 5 
primer párrafo de la  lGIEEPA y 1 1 7 de la  lGDFS. 

4. Que el Trámite Unificado de Cambio de Uso de Suelo Forestal, modalidad B Regional 
del proyecto. es e l  que integra en un  solo procedimiento administrativo e l  trámite 
re lativo a la autorización en materia de impacto arnbientalpara las obras y actividades 
señaladas en la fracción VII más las descritas en cualquier otra fracción  del artícu lo 28  
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de la LGEEPA, excepto la  prevista en la fracción V de dicho numeral, y el trámite de 
autorización de CUSTF a que se refiere e l  artícu lo 1 17 de la LGDFS, mediante el cual , 
la autoridad establece las cond icior¡es a que se sujetará la realización de obras y 
actividades que puedan causar deseq'u i l i brio ecológico o que puedan rebasar los l ímites 
y condiciones establecidas en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente, 
con el objetivo de evitar o reducir al m ínimo sus efectos negativos sobre los 
ecosistemas, así como otorgar e l  cambio de uso del suelo en terrenos forestales por 
excepción cuando no se comprometa la  biodiversidad, no se provoque la erosión de los 
suelos o el deterioro de la cal idad del agua,o la d isrninución en su captación, y que los 
usos alternativos del suelo propuestos por la  promovente, sean más productivos a 
largo plazo. 

Para cumplir con este fin ,  la promovente presentó un DTU en su modalidad B 
Regional, para sol ic itar la  autorización del proyecto, modal idad que se considera 
procedente, por u bicarse e;n la hipótesis señalada en el artícu lo 1 1  fracción 1 1 1 , del REIA, 
y ajustarse a lo previsto en el artículo 1 20 del  RLGDFS, y los l ineamientos Segundo 
fracción V y Séptimo del Acuerdo. 

\ 
5. Que a solicitud 9e un miembró de la comunidad de Buctzotz, estado de Yucatán, el 

proyecto se atirió a consulta púb lica a partir del 09 de mayo de 2018, finalizando la 
misma con la emisión de l  presente resoluüvo. 

Descripción de las obras y/o actividades. 

6. Que el l ineamiento Séptimo del Acuerdo establece que el DTU-8 contendrá la 
información indicada en e l  artícu lo 13, fracción I I  de l  REIA, el cual impone la o bligación 
a la promovente de incluir una descripción de l  proyecto. En este sentido, una vez 
analizada la información presentada en el DTU-8, y de acuerdo con lo manifestado por 
la promovente, e l  proyecto se ub ica en el municipio de Buctzotz, estado de Yucatán, 
y consiste en la construcción y operación de un parque eólico, el cual tendrá una 
potencia total de 68 MW instalados, con una producción anual bruta estimada de 
2 3 8 ,440 MWH, e l  cual estará constituido por 34 aerogeneradores, dos subestaciones 
elevadoras, un sistema de recolección transmisión de energía e léctrica de 34.5 Kv 

"Parque1Eó/ico Kabi/" 
Discovery Management S.A.P.I. de C. V. 

Página 14 de 135 

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 



Subsecretaria de 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 4 6 

subterráneo, una interconexión a la  subestación e léctrica Santo Domingo, y u na l ínea 
de interconexión de 1 15 Kv e ntre las subestacio nes e levadoras y la  subestación 
eléctrica Santo Domingo. 

La promovente señala que la  superficie de CUSTF es de 10 .34  ha de vegetación 
secundaria de se lva mediana subcaducifol ia, i nc luyendo la afectación de 2 6.3 3 24 ha de 
uso de suelo de abrevadero o \  ganadería con vegetación de pastizal cultivado .  Las 
superficies del  proyecto y de sus componentes se p resentan en 1� siguiente tabla: 

•. 
Superficie Superficie Obra o actividad Natural� (m•) (ha) 

Us;o de suelo Tipo de vegetación 

Aerogeneradores, plataformas y Permanente 50,029.17 5.0029 Forestal Vegetación secundaria de 
cimentaciones selva media subcaducifolia 

Aerogeneradores, plataformas y Permanente 105,202.81 10.5203 Abrevadero, ganadero Pastizal cultivado 
cimentaciones 

Subestación Kabil 1 Permanente 1,380.00 0.13 8 0  Abrevadero, ganadero Pastizal cultivado 

Subestación Kabil 11 Permanente 1,380.00 0.1380 ,Abrevadero, ganadero Pastizal cultivado 

Sistema de recolección y Permanente 22,017.14 2.2017 Abrevadero, ganadero Pastizal cultivado transmisión de energía eléctrica . .  · 

Área administrativa Permanente 1,270.26 0.1270 Abrevadero; ganadero Pastizal cultivado 

Planta de concreto Temporal 5,625.00 0.5625 Abrevadero, ganadero Pastizal cultivado 

Centro de acopio de materiales Temporal 8,100.00 0.8100 Abrevadero, ganadero Pastizal cultivado ·. 

Caminos nuevos Permanente 62,406.89 6.2407 Abrevadero. ganadero Pastizal cultivado 

Caminos nuevos Permanente 5 3,070.40 5.3070 Forestal Vegetación secundaria de 
selva media subcaducifolia . 

Caminos existentes Permanente 5 5,941.50 5 . 5 942 Abrevadero, ganadero Pastizal cultivado 
,, 

1 .. 
26:332A ÁbrJ:;vadero, ganadero Pastizal cultivado 

Total 36J5;'7.23
'.
17 / 

. 

, •,• 1 :  10.a�: f!orestar Vegetación secundaria de 
· . . selva mediasubcaducifolia 

Entre l as instalacio nes p rovisionales que util izará e l  proyecto, se encuentran las 
siguientes: 
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• Caseta de  vigi lancia temporal para dos personas de 2 .00 x 2.00 m mínimo con 
una altura 2.40 m, a base de  polines, barrotes y trip lay de 16 mm, y techumbre 
de láminas acanaladas de  cartón asfaltico, lámina galvanizada y/ o acríl ico. 

• Almacén temporal de  herramientas y equipo de  protección de 4.00 x 6 .00 m 
mínimo con u na altura 2.40 m, a base de polines, barrotes y trip lay de 1 6  mm. 
Y techum\bre de láminas acanaladas de  lámina galvanizada y/ o acríl ico. 

• Almacén temporal  de materiales y residuos peligrosos de 3 .00 x 4.00 m mínimo 
con una altura 2.40 m,  a base de  pol ines, barrotes y trip lay de  16 mm, y 
techu mbre de láminas acanaladas de lámina galvanizada; colocación  de firme de 
concreto pobre f'c= l OO kg/cm2• 

• Sanitarios portáti les para personal de obra, en  la cantidad suficiente de acuerdo 
con e l  número de obreros. 

·. 

• Zona de i nstalación de  p lanta de concreto. 
• Zona de  acopio de  materiales. 

Se realizará el trazo y nivelación, una brigada de  topografía trazará el 
dimensionamiento de los caminos, p lataformas y aerogeneradores; después se tendrá 
la el iminación general de la cobertura vegetal en  las áreas futuras a construir dentro 
de l  predio, como lo son  la superficie que ocupara las vialidades, las áreas de maniobras 
(p lataformas), la  superficie que ocuparan las cimentaciones de  l os aerogeneradores, 
acopio de materiales, zanjado para cableado de media tensión y comunicaciones, así 
como la superficie considerada para la subestación e léctrica. 

La vegetación que se retire derivado de l  desmonte será triturada para recuperar e! 
material orgánico y este material deberá ser colocado en  las superficies dentro del 
predio que carezcan de vegetación para favorecer la capa de suelo. Para el caso de las 
vialidades se realizará el despalme de la superficie que ocuparan por lo que se efectuara 
el retiro de la capa superficial de tierra que contiene raíces de p lantas y restos de 
vegetación que en  e l  caso de este p redio dicha capa de tierra es de l  orden de 5 - 10  cm 
de profundidad. 
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Todo e l  material que se genere será acopiado cercano al área de despalma, triturado y 
deberá ser esparcido en suelo para que e l  suelo sea enriquecido por dicho material; 
también se hará e l  compactado de la superficie del terreno natural después de l  
despalme, en zona donde se realizará el terraplén para caminos y zonas de trabajo, 
hasta lograr u n  grado de compactación de l  9 5%, así como el compactado con material 
apto para terracerías y formación de p lataformas. 

Se construirán en 1 1 .5477 t}as caminos nuevos y se rehabi l itarán 5 .5942  has de 
caminos existentes, e l  material para las capas se obtendrá de banco de préstamos 
autorizados. 

El diseño de las p lataformas de montaje se; basó en la optimización  de ocupación  de 
superficies y a las condiciones requeridas pára la colocación y maniobra de las grúas a 
emplear, teniendo que cada plataforma, i ncluyendo su zapata, contará con una 
superficie aproximada de 4,320 m2 (cada una) y estará destinada para almacenar los 
tubos, palas y nacelas de los aerogeneradores, además de permitir e l  posicionamiento 
de las grúas para el ensamblaje del aerogenerador. Dentro de la plataforma se co locará 
la cimentación la  cual tendrá u n  diámetro de 26 metros aproximadamente. 

Los aerogeneradores que se instalarán corresponden al modelo V120, donde la torre 
es de acero y/o concreto y tiene una altura de 1 1 8  a 137 metros; la góndola o nacela, 
que va s ituada en la parte alta de la torre y es una estructura de fibra de vidrio reforzada 
que contiene los componentes principales de la turbina, incluyendo l os engranes, e l  
generador y l os  controles e léctricos; y e l  rotor conectado a la nacela, compuesto por  e l  
cubo, la  nariz y tres aspas construidas tradicionalm�nte de fib ra de vidrio y conexiones 
de acero con una l ongitud de SO a 63 metros por aspa, formando así un rotor de 100 
hasta 136  metros de d iámetro. 

Los aerogeneradores operarán en forma autómata, es decir, cuando la velocidad de l  
viento promedio por más de 10 minutos sea del orden o superior a los 3 mis, la un idad 
i niciará el giro de las aspas hasta alcanzar la velocidad necesaria para su sincronización  
a la red eléctrica a la  que se conectará y de esta manera, aportar potencia e léctrica 
activa de acuerdo cpn la velocidad del viento y su intensidad. E l  sistema entrará en 
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Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ fl 4 5 6 6 

modo de frenado o paro a partir de una velocidad de viento superior a los 22 mis como 
medida de seguridad para evitar sobrecalentamiento y desgaste excedente a los 
equipos. 

La energía generada por: cada turbina se transporta mediante líneas eléctricas hasta 
transformadores y subestaciones de recolección, donde se eleva el voltaje para que 
ésta pueda ser enviada al destino final o subestación principal; además se construirán 
cuatro tipos de zanjas dependiendo del número de circuitos a colectar. Los cables se 
colocarán sobre una capa de arena de 10 cm tendida sobre el fondo de excavación, . 
posteriormente se rellenará con una capa de 25 cm de arena y finalmente, a los últimos 
85 cm, se le colocará tierra producto de la misma excavación. En el caso de requerir el 
cruce de vialidades se procederá al encofrado con concreto del bus colector. 

Las zanjas de evacuación a la Subestación Eléctrica se ejecutarán paralelas al camino, 
para lo cual será necesaria una ocupación de 2 metros adicionales al camino. 

\ 

Las zanjas para cableado \de media tensión tipo 1 tendrán una anchura de 1 m de ancho 
y 80.30 a 4,268.82 m de largo; las zanjas para cableado de media tensión tipo 2 
tendrán una anchura de 1 m de ancho y 233.74 m de largo; las zanjas para cableado 
de media tensión tipo 3 tendrán una anchura de 1 m de ancho y 4 m de largo y las 
zanjas para cableado de media tensión tipo 4 tendrán una anchura de 1 m de ancho y 
6 m de largo. 

Se instalarán dos subestaciones elevadoras, cada una en un área de 1,380 m2, que 
cumplirán con la función de modificar y establecer los niveles de tensión para conectar 
el parque eólico a la red de transmisión de 1 1 5  kV que pasa aledaña al predio del 
proyecto. El equipo principal de estas instalaciones es un transformador de 115/34.5 
kV de 110 MVA, y cada subestación de elevación estará construida con estructura de 
concreto y revestidas de block hueco. 

Dentro del perímetro¡de cada subestación elevadora tanto los cables de fuerza como 
los de control se deben disponer en trincheras apropiadas y/o duetos subterráneos. 
Para evitar acumulación de agua en los mismo's, se fabricarán las pendientes 
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adecuadas, registros colectores y un drenaje eficiente, las trincheras y registros deben 
_contar con tapas de fácil colocación y remoción. 

Para la instalación del transformador se construirá una bancada a la intemperie, 
formada por una fundación de apoyo, y una fosa contenedora de aceite en caso de 
existir algún derrame. La fosa tendrá una capacidad de almacenamiento hasta del 40% 
de la capacidad del aceite total del transformador; además, se instalará un sistema 
contra incendio con rociadores para agua, estratégicamente colocados para bañar el 
tanque de los transformadores de la subestación y un sistema contra explosión a base 
de inyección de nitrógeno para el transformador principal. 

La promovente señala que, en la etapa de preparación de sitio y construcción, se 
asegura de la legal procedencia del agua empleada en construcció(l y que la empresa 
contratada para este servicio posea las concesiones de extracci6n necesarias ante 
CONAGUA; no se considera que el proyecto comprometa la obtención de agua a la 
comunidad, puesto que solo la empleará con fines de humectación de caminos y no 
requerirá extraer agua de pozos. 

Las coordenadas UTM del proyecto de los polígonos de las áreas sujetas a cambio de 
uso de suelo de terrenos forestales se indican a continuación: 

Vértice 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Coordenadas de los aerogeneradores 

·. · . .  

y Vértice X . . 

3 2 6 76 1.40 2 344369 .17  18  326867.60 

3 2 6 6 5 3.30 234371 4.27 1 9  · . .  326996 .80 

3 2 66 20.00 2343370.57 20  3 2 6 942.10 

3 2 6471.30 2 3 43043.07 21 326795 .40 

3 2 6428.50 2342711.97 22 3 2 6 79 8.40 

3 2 64 8 7.50 2342344.97 23 3 26762 .10  

3 2 6477.50 2342013.67 24  3 2 7 846.00 

3 2 63 16.14 2341686.48 25 3 2 7 8 6 9.20 
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2346694.47 

2346342.77 

2345912.47 

2 34 5448.97 
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2344715.17 

2346698.27 

23463 1 9.77 
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Vértice 

9 

10  

11  

12 

13 

14 

15 

16 

17 

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

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ (} 4 5 6 6 

X y Vértice X 

3 2 6 246.15 2 3 4 1 3 5 3.08 26 327925 .80 

3 2 6 22 7.8 1 2341019.91 27  327935 .81  

3 2 7745.00 2344801.47 28 327922.60 

327593 .80 2344469.17 29 3 2 8 8 14.75 

3 2 8 146.54 2343409.39 30  32909 1.54 

3 28041.65 2 3 43049.56 3 1  3 2 9 2 1 6.23 

3 2 8 169.04 234266 7.70 32 3292 8 2.35 

3 2 7 8 9 2.9 8 2342355.73 33 3 2 9 267.90 

327870.3 5 234199 8.95 34 329269.33 

Coordenadas de la subestación Kabil 1 

Coordenadas UTM WGS84 Z16 

Vértice X y 

VE-1 3 26 9 5 1.75 2343814.01 

VE-2 3 2 6 9 61 .4 1  2343835 .98  

VE-3 3 2 6 997.75 2343 8 2 0.01 

VE-4 3 2 6 9 8 8.10 234379 8.04 

Coordenadas de la subestación Kabil 11 

Coordenadas UTM WGS84 Z16 

Vértice X y 

VE-1 3 2 7 1 2 9.29 2 34443 2.85 

VE-2 3 2 7107.32 2 344442.5 

VE-3 3 2 709 1.35 2344406.15 

VE-4 3271 13.33 2 344396.5 
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2345 949.07 

23456 12.57 

2345279.17 

2346641.68 

2346232.61  

2345 8 9 6.31 

2345 5 3 8.78 

2345098.09 

2344748.69 
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Sistema de recolección de media tensión subterráneo (circuito 1) 

Vértice 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 !  

8 

9 

10  

1 1  

12 

13 

14 

15  

1 6  

17  

18 

19 

20 

2 1  

22 

coordenadas UTM WGS84 Z16 

X y Vértice X 

326227 .81 2341019.91  37 32635 8.50 

326157.81 2341055 .91  38 3 26358 .50 

326157.81 2341083:18 39  326428 .50 

326158.05 2341088.63 40 326428.50 

326177.16 2341253.53 4 1  326358.50 

326236.15  2341253 .53 42 326358.50 

326236.15 2341289 .53 43 3 26359 .84 

326176.15 2341325 .53 44 326399.96 

326176.15 2341389.08  45  3 26401.30 

326176 .15  2341408.95 46 32640 1.30 
, , ·  

326179.48  2341428.65  47 326471 .30 

326242.82 2341610.92 48 326471.30 

3 26246.14 2341630�61 49  326401.30 

326246.14 2341650.48 so 326401.30 

326316.14 2 34165 0.48 5 1  3 26413.55 

326316.14 2341686.48 5 2  3265 37.76 

3 26246.14 2341722.48 5 3  326550.00 

326246.14 2341730.89 54  326550.00 

326259.90 2341769 .12 SS  326620.00 

326393.75 23419 31.03 5 6  326620.00 

3 26407.50 2341969.26 5.7 326550.00 

326407.50 2341977.67 58 326550.00 
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2342653.39 

2342675 .97 

2342675 .9 7  

234271 1.97 

2342747.97 

2342771.59 

2342784.20 

2342970.84 

2342983.45 

2343007.07 

2343007.07 

2343043.07 

2343079.07 

2343088:8.4 

2343125 .17  

2343288.47 

2343324.80 

2343334.57 

2343334.57 

2343370.57 

2343406.57 

2343431 .88 
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Vértice X 

2 3  326477.50 

24 3 2 6477.50 

25 3 2 6407.50 

2 6  3 26407.50 

27 3 2 6407.58 

2 8  ' ,326417.43 

29 3 2 6 4 1 7.50 

3 0  3 2 6 4 1 7.50 

3 1  3 26487.50 

32 3 26 4 8 7.5 0 

33 3 2 64 17.50 

34 3 26417.50 

3 5  3 2 641 5.70 

3 6  3 26360.3 1 

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 
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coordenadas UTM WGS84 Z16 

y Vértice X y 

23419 77.67 59 3 265 50.73 2343441.20 

2342013.67 60  3 26 5 8 2.58 2343 643.64 

2 342049.67 6 1  3 2 6 5 8 3.30 2343 6 5 2.96 

2 342078.17 62 3 2 6 5 83.30 2343678.27 

2342081.17 6 3  3 26 6 53.30 2343 6 7 8.27 

2342277.47 64 3 2 6 65 3.30 23437 14.27 

2342280.47 6 5  3 2 6 5 83.30 2 3437 5 0.27 

2342308.97 6 6  3265 83.30 2 343808.00 

2342308.97 67 326639.43 2343809.99 

2342344.97 6 8  3 2 6 9 10.80 23438 19.59 

23423 8 0.97 6 9  326934.43 23438 15.06 

2 3 42403.55 70 3 26 9 8 8 .2 5  2343 7 9 1.42 

2342418 .16  71  326994.53 2343805.22 

2342638.78 72 3 26 990.69 2343806.91 

Sistema de recolección de media tensión subterráneo (circuito 2) 

Vértice 

1 

2 

3 

4 

5 

coordenadas UTM WGS84 Z16 
·. .· 

.. · .  
X y Vértice X 

3 2 7 8 70.35 2341998.95 24 3 2 8 345.55 

3 2 7800.35 2 342034.95 2 5  328345.55 

3 27 800.35 2342061.9} 2 6  328275.55 

3 27800.65 2342067.95 27 3 2 8275.55 

3 2 7 8 2 2.6 8 2342286.74 28 3 2 8 27 8.29 
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2342958.94 

2342994.94 

2 343030.94 

2343067.63 

2 34308 5.09 
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Vértice 

6 

7 

8 

9 

10  

11 

12 

13 

14  

15  

1 6  

1 7  

1 8  

1 9  

2 0  

2 1  

22 

23 

Subsecretaria de 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ fJ 4 5 6 6 

coordenadas UTM WGS84 Z1' 

X y Vértice X y 

327822.98 2342292.75 29 328321 .92 2343220.71 

327822.98 2342319.73 30 328324.95 2343240.01 

327892.98 2342319.73 3 1  328324.95 23432 80.59 

327892 .98 2342355 .73 32 328394.70 2343280.59 
··•·· 

327822 .98 2342391.73 33 328394,?5 2343316.59 

327822 .98 2342394.49 34 328324.95 2343352.59 

327861 .71 2342448.48  35  328324.95 2343360.83 

3 28202.08 2342563 .66 3 6  3 28285 .96 2343419.08 

3 28249.04 2342624.74 37 327636.71 2343686.66 

328249.04 2342631.70 3 8  327613.84 2343691.19 

3283 19.04 2342631.70  39  327118.43 2343691 .19  

328319.04 2342667.70 40 327071 .00 2343714.44 
. ·· 

3 2 8249.04 2342703.70  4 1  3 27024.91 2343773.92 

328249.04 2342 743.84 : 42  3 27001.61 2343792.10 

328249.81 2342753.15 43 326991.01 2343796.76 

328274.71 2342903.5 9 44 326994.77 2343805 .29  

328275.55 2342 913 .88 45  326990.72 2343806.99 

328275 .55 2342958.94 
·· .. 
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Sistema de recolección de media tensión subterráneo (circuito 3) 

Vértice 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10  

11  

12 

1 3  

14 

15  

1 6  

1 7  

1 8  

1 9  

coordenadas UTM WGS84 Zl.6 

X y Vértice 

3 27 745.00 2344801.47 20 

3 2 7 6 7 5.00 2344765.47 2 1  

3 2 7 6 7 5.00 2 34475 5 .57  22  

:32766 2.89 23447 1 9.43 23 

3 2 7 602.15  2344638.96 24 

3 27535 .92  2 34455 1.22 25  

3 2 7 5 2 3.80 2 3445 1 5.07 2 6  

3 2 7 5 2 3.80  2344505 .17  27  

327593.80  2344505.17 2 8  

327593.80 2 344469 .17  2 9/ 

3 2 7 5 2 3.80 2 344433.17 30  

3 27490.80 2344400.1 7  3 1  

3 2 7 168 .61  2 344400.1 7  3 2  

3 2 7 143.89 2 3443 84.03 33 

3 2 7 1 3 6.85 2 344382.90 34 

32708 1.9 1 2 344407.02 35 

3 2 6 964.32 2344407.02 36 

3 2 6 942.60 2344402.95 37 

3 26792 .82  2 3443 3 8.11  

. "Parque Eólico Kabil" 

X 

32676 8.9 7 

326761.40 

32676 1.40 

3 2 6 752.80 

326752.80 

3 26 7 6 8.97 

3 2 6 7 95.20 

3 26 942.86 

3 2 6 9 64.09 

327080.39 

3 2 7 134.43 

3 2 7 1 15.97 

327 109.27 

3 27084.8 8 

3 27080.61 

32699 8.63 

3 26997.75 

3 2 6 9 9 1.88 
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2344333.17 

2344333.17 

23443 69 .17  

2 344348.17 

2 344327.17 

2344327.17 

2 3443 32 .61  

2 344396.57 

2 344401.02 

2 344401.02 

2 34437 7.41 

2344335.35 

2344311 .82  

2 344033.3 1 

2 34401 6.09 

2343829.46 

2343820.01 

2343806.63 
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Sistema de recolección de media tensión subterráneo (circuito 4) 

Vértice 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10  

1 1  

1 2  

1 3  

1 4  

1 5  

1 6  

1 7  

coordenadas UTM WGS84 Z16 

X y Vértice X 

326867 .61  2346694.47 2 5  326795.41 

3 26797.60 2346658.47 26 326725 .40\ 

326797.60 2346644. 8 1  27 326728.40 

3 2 6 805 .88 2346614.39 28 326798 .40 

326918.52 2346422.85 29 326798.41 

326926)80 2346392.44 3 0  326728.40 

326926 .80 234637 8.77 .. 3 1  3 26 72 8.40 

3 26996.80 2346378.77 3 2  3 26 727.70 

326996 .81  2346342.77 33 326692 .81  

326926 .80 2346306.77 34 326692.10 

326926.80 2346282 .23  3 5  326692 .10  .. 
326925 .82  2346271 .40 36 326762.10 

326873.09 2345983.84 37 326762 .1 1 

326872.10 2345973.01 38 326692 .10 

326872.10 2345948.4 7  39  326691 .51  

326942.10 2345948.47 40 326691 .41 

3 26942 .11  23459 1 2.47 41 32676 1.40 
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2345448.97 

2345412.97 

23451 17.47 

2345117.47 

2345081.47 

2345045.47 
· .  

2345020.09 

2345 01 0.90 

' 2344785.74 

2 344776.55 
•. 

2344751.17 

2344751.17 

2344715.17 

2344679.17 

2344441.3 1 

2344407.57 

2344407.67 
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/ 

Vértice X 

1 8  326872.10  

1 9  326872.10 

20 326866.97 

2 1  326730.54 

2 2  3 26725.40 

2 3  3 26725.40 

24 326795.40 

Subsé�etaria de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 4 5 6 6 

coordenadas UTM WGS84 Z16 

y Vértice X y 

2345876.47 4 2  326798 .35 2344380.3 1 

2345859.15 43 326805.86 2344348.93 

2345834.87 44 . 326940.47 2344407.24 

2345526.57 45  326964.32 2344412.05 

2345502.29 46 327084.16 23444 12 .15  

2345484.97 47 327100.30 2344448 .91  

2345484.97 \ 48 327121.34 2344439.62 

Sistema de recolección de media tensión subterráneo 'Ccircuito 5) 

Vérticé 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

X 

3 4'7846.00 

327776.00 

3 27776.00 

3 27756 .32 

3 27736.60 

3 27716.91 

3 27716.91 

3 27755.72 

327760.39 

coordenadas UTM WGS84 Z16 

y . . 

2346698.27 

2346662.27 

2346658.85 

2346614.41 

2346596 .52 

2346552.08 

2346458 .32 

2346402. 1 8  

2346400.42 

. . 
' 

Vértice X 

2 9  327865 .81  

3 0  327935 .81  

3 1  327935 .81  

32  3 27865 .81 

33  327865 .81  

34 327865.68 

35 327852.73 

36 327852.60 

37 327852.60 
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.... 

23456.48.57 

2345648.57 

23456 1 2.57 

2345576 .57 

2345548 .54  

2345544.6 1 

2345347.13 

2345343 .21 

23f5 3 1 5.17  
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Vértice 

10  

1 1  

1 2  

13  

1 4  

15  

16  

17  

18  

1 9  

2 0  

2 1  

2 2  

23  

24 

25 

26  

2 7  

2 8  

Subsecretaria de 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Ofid�· No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 4 5 6 6 

coordenadas UTM WG584 Z16 

X y Vértice X y 

3 27799.20 2346344.28 38 327922.60 2345315 .17  

327869.20 2346344.28 39 327922.60 2345279 .17 

3 27869.20 2346319.77 40 327846.60 2345243.17 

3 2 7799.20 2346283 .77 41 327846.60 2345227.68 

327799.20 2346262.70 42 327841.69  2345205.18 

3 27796.60 2346245 .23  43  327676.30 2344883 .12  

327775.76 23461 76.79 44 327664.22 2344852.96 

3 27775.57 2346142.48  45 3 27664.22 2344755.57 

3 27793.19 234608 2.22 4 6  327652.39 2 3 44723.04 
•... 

327811 .35 2346053.82 47 327525 .70  2344554.83 

3 2 7835 .23 2346033.01 4 8  327513.19 2344515.07 

327855.80 2345987.78 49 327512.66  2 344433.47 

327855.80 2345985.07 50 327490.81 2344409.73 

3 27925 .81 2345985 .07 SI 3 27171.93 2344409.02 

327925.80 2345949.07 5 2  3 2 7 13 8.34 2344426.38 

327855.80 2345913.07 5 3  327136.93 2344437.94 

327855.80 2345884.54 54  327123.72 2344443.73 

327856 .88 2345861.04 S S  327120.16 2344435.63 

327865 .74 2345680.04 

"Parque Eólico Kabi/" 
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S EC RETARÍA D E  
M f' D! O  AMBI ENTE 
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Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/0 4 5 6 6 

Sistema de recolección de media tensión subterráneo (circuito 6) 

Vértice 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10  

1 1  

1 2  

1 3  

14 

1 5  

1 6  

17  

18  

coordenadas UTM WGS84 Z16 

X y Vértice X 

3 2 8 8 14.75 2346641.68 2 9  3 2 9 1 9 7.96 

3 2 8744.75 2346605.68 ·  30  3 2 9 1 9 7.90 

3 28744.75 2 346600.5 1 3 1  3 2 9 1 9 7.90 

3 2 876 1.42 23465 60.23 32 3 2 9 26 7.90 

3 29003.1 1 23463 1 8.30 33 3 2 92 67.90 

329021.54 2346273.77 3 4  3 2 9 19 7.90 

32902 1.54 2346268.61  35  3 2 9 1 9 9.33 

32909 1.05 2346268 .61  3 6  329269.33 

3 2909 1.54 2346232 .61  37  3 2 9 269.33 

3 2902 1.54 2346196 .61  3 8  3 2 9 1 9 9.33 

3 2902 1.54 23461 83.47  3 9  3 2 9 1 3 6.33 

329029.89 2 3 4 6 1 53.78 40  3 2 8724.15 

3 2 9 136.70 2345 978.77 4 1  328714.39 

3 2 9 146.23 2345 945.44 42 3 28028.48 

3 2 9 146.23 2345932 .31  43 3 2 8014.64 

3 2 9 2 1 6.23 2345932.31  44 327669.00 

3 2 9 2 1 6.23  2345896 .31  45  32766 9.00 

3 29 146.23 2345860.31  46 32765 8.10 

1 "Parque Eólico Kabil" 
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y 

2 3 4 5 1 65.35 

23451 62.68 

2 34 5 1 3 4.09 

2 3 4 5 134.09 

2345098.09 

2345062.09 

2344784.69 

2 344784.69 

2 344748.69 

2344712.69 

2 344649.69 

2344649.69 

2344650.45 

2344757.96 

234475 9.47 

2 34475 9.47 

2344755 .57 

2 344723.04 
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Subsecretaría de 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 

·· .. 

Vértice 

1 9  

2 0  

21  

22 

23 

24 

25  

26  

2 7  

28  

Vértice 

CEl-1 

CEl-2 

CEl-3 

CEl-4 

CEl-5 

coordenadas UTM WGS84 Z16 

X y Vértice X 

329146 .23  2345838.92 47  327529.41 

329 148.54 2345822.89 48 32751 8.05 

329209.81 2345613 .89  49  327517.59  

329212.35 2345596 .16  
\ 5 0  327490.80 

329212.35 2345574.78 5 1  327168.6 1 

329282.35 2345574.78 5 2  327135 .03 

329282.35 2345538.78 5 3  327135.03 

329212.35 2345502.78 5 4  327122 .22 

329212.35 2345474.18 SS  327120.57 

329212.29 2345471.23 

Caminos existentes del proyecto 

., : . 
. 

•. 

CoOl'denadás UTM. WGS84 216 . . . . 
Vértke X y X 

·. 

Camino l Camino 3 

326979 .93  2341753 .87 CE3-1 328649.51 

326945.9 7  2342216.77 CE3-2 328586 .6 3  

326907.24 2342 710.73 CE3-3 328S l6.Ó8 

326933.85 2342973.27 CE3-4 328461.47 

326979.36 2343524.96 CE3-5 32839 0.48 

"Parque Eólico Kabil" 
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2344552.45 

2344520.76 

2344429.74 

2344406.17 

2344406 .17  

2 344423.53 

2344433.61 

2344439.23 

2344435.46 

y 

2343025.6 

2343063.0S 

2343063.0S 

2343079.77 

2343099 .27  
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S EC RETARÍA DI 
M E DIO AM il l ENTE 

Y RECU RSOS NATU RALES 

Vértice X 

CEl-6 327027.64 

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

1 
Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ Ü 4 5 6 6 

Coordenadas UTM WGS84 Zl6 

y Vértice X y 

234405 1.27 CE3-6 328369.17 2343104.64 

Camino 2 (Carretera federal) Camino 4 

CE2-l 

CE2-2 

CE2-3 

CE2-4 

.· 

Vértice 

CNl-1 

CNl-2 

CNl-3 

CNl"°4 

3262 46.31 2344124.07 CE4-1 327035.16 

326551.99 2344079.39 CE4-2 3 27057.81 

327114.28 2344007.91 CE4-3 327112.05 

327513.39 2443921 .03 CE4-4 327133.49 

Camino 5 

CE5-l 330341.33 

CE5-2 330167.26 

CE5-3 330057.12 

Caminos nuevos del proyecto 

Coordena�Ul't,11 WGS84 ll6 ·. 
' . .. 

X y Vértice X · . 

Vialidad 1 Vialidad 3 

3 2676 1.40 2344369.17 CN3-1 327074.40 

326653.30 23437 14.27 CN3-2 327296.00 

326620.00 2343370.57 CN3-3 327267.93 

326471.30 2343043.07 CN3-4 327320.83 

,7 "Parque Eólico Kabil" 
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2344049.17 

2344328 .84 

2344603.3 

2344846.6 

2344498 .01 

2344539 .12 

2344555.11 

2344356.67 

2344391 .6 1  

2344725.98 

2344852.96 
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Vértice 

CNl-5 

CNl-6 

CNl-7 

CNl-8 

CNl-9 

CNl-10 

CNl-1 1 

CN2-l 

CN2-2 

CN2-3 

CN2-5 

CN2-6 

CN2-7 

CN2-8 

CN2-9 

CN2-10 

CN2-ll 

CN2-12 

Subsecretaria de 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/0 4 5 6 6 

Coordenadas UTM WGS84 Zl6 

X y Vértice X y 

326428.50 2342711 .97  Vialidad 4 

326487.50 2342344.97 CN4-l 

326477.50  2342013.67 CN4-2 

326316.14 2341686.48 CN4-3 

326246.15 2341353.08 CN4-4 

326227.81 2341019 .91 CN4-5 

327007.86 2343767.85 CN4-6 

Vialidad 2 CN4-7 

// 

327870.35 234199 8.95  CN4-8 

327892.9� 2 342355.73 CN4-9 

328169.04 2342667.70 CN4-10 

328041.65 2343049.56 CN4-ll  

3 2 8146.54 2343409.3 9  CN4-12 

327593 .80  2344469 .1 7  CN4-13 

327745.00 2344801.47 

328057.45 2343530.79 CN5-l 

3 2 7 5 81.88 2343707.27 CN5-2 

327134.42 2343702.39 CNS-3 

3 2 7003.26 2343849.01 CNS-5 

,, "Parque Eólico Kabi/" 

329269.33  

329267.90 

329282.35 

329216.23 

329091 .54 

328814.75 

327846.00 

326867.60 

326996.80 

326942.10 

326795.40 

326798.40 

326762.10 

Vialidad 5 

327593.80 

./ 

327745 .00 

327922.60 

327935 .81  

j:'.__.---Oiscovery Management S.A.P.I. de  C.  V. 

2344748.69 

2345098.09 

2345538 .78  

2345896 .31  

2346232.61 

2346641.68 

2346698.27 

23466 94.47 

2346342.77 

2345912.4? 

2345448.97 

2345081.47 

2344715.17 

2344469 .17  

2344801.47 

2345279.1 7 

2345612.57 
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DE 
MEDIO A!v\5!ENTE 
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Vértice 

CN2-1 3 

CN2-14 

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

Oficio No. SGPA/DGIRA/DGAJ 4 ;Í 6 6 

Coordenadas UTM WGS84 Z16 

X y Vértice X 

327076.18 234385.90 CN5-6 327925.80 

32676 1 .40 2344 3 6 9. 1 7  CN5-7 327869.20 

Área administrativa 

. . 
Coordenadas UTM WGS84 Z16 

.: • e  

Vértice X 
' '  

l 326253 .13  2343915.14 

2 326288.38 2343907.85 

3 32628 1 .76  2343 875.84 

4 3 2 6246.5 1 2343883 .13  

Planta de concreto 

Coonleriadas.llfM WGS84 Z16 

Vértice X y 

1 3263 76.52 23438 89.62 

2 326449.96 2343874.43 

3 326434.77 2343 800.98 

4 3 2 6 3 6 1.33 2343816 .17  

* _/' 
f .. . "Parque Eólico Kabil" 
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2345949.07 

2346 3 19.77 
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Subsecretaria 
Riesgo Ambiental 

Oficio No. SGPA/DGBRA/DG/Ü 4 5 6 6 

Centro de acopio 

Coordenadas UTM WGS84 Z16 
/ 

Vértice )( y 

l 326288.38 2343907.85 

2 3 2 6 3 76.52 2343 8 89.62 

3 3 2 6 3 5 8.29 2343801.48 

4 326270.15 2343819.71 

El sistema de control de la turbina tiene las siguientes funciones principales: 

• Segúimiento y supervisión del funcionamiento general. 
• Sincronización del generador a la red durante la secuencia de conexión para limitar 

la corriente de entrada. 
• Operación del aerogenerador durante varias situaciones de fallo. 
• Orientación automática de la góndola. 
• Control de paso de las palas OptiTip®. 
• Control de las émisiones de ruido. 
• Monitoreo de las condiciones ambientales. 
• Seguimiento de la red. 

Los aerogeneradores que integren el proyecto cumplirán con lo indicado en la 
normatividad ambiental y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en 
cuanto a protección para operación aeronáutica, tales como dos franjas de color en los 
extremos de cada una de las tres palas más cuatro franjas en la torre de sustentación 
de la nácele, una en el tra'mo inferior y tres en la zona superior; dos luces rojas en cada 
uno de los aerogeneradores, una fija y\la otra intermitente, en su parte superior; una 
luz de destello Cestroboscópica) de media intensidad (L-8 6 5 ), frecuencia · de 40 
destellos por minuto, color rojo, en las pos1c,ones de aerogeneradores 
predeterminadas; así como tener de color blanco o similar los rotores, la carcasa y ia 
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Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Y RECU RSOS NATURALES 

7. 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ G 4 5 6 6 

torre. También se realizará mantenimientos preventivos, correc:tivos y predictivos a las 
maquinarias. 

Por otra parte, la promoyente señala que)a etapa de abandono del proyecto no está 
considerada como una medida positiva a asumirse, en virtud de que determina que el 
tiempo definido puede ser ampliado; no obstante, y suponiendo el escenario de 
abandono del sistema, una vez que pudiera concluirse su operación, implicará la 
aplicación de técnicas y procesos que aseguren el menor daño ambiental. 

Suponiendo el escenario de abandono, se estima que se tendrían con;lderadas las 
siguientes actividades en la etapa de abandono, tales como el desmantelamiento de 
aerogeneradores, retiro de cableado subterráneo, desmontaje de subestaciones de 
elevación, línea de interconexión, desinstalación del transformador principal, equipos 
de medición, equipo de control y comunicaciones entre otros; la demolición de 
cimentaciones y edificaciones, el retiro del material de demolición, la revegetación del 
predio, efectuar la correcta disposición de residuos, entre otros. 

Las diferentes áreas y características técnicas específicas por componente que será 
desarrollado comp parte del proyecto se detallan en el Capítulo 11 del DTU-B. 

Vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

Que el lineamiento Séptimo del Acuerdo establece que el DTU-8 contendrá la 
información indicada en la fracción 111 del artículo 13 del REIA, el cual indica la obligación 
de la promovente para incluir en el DTU-8, la vinculación de las obras y actividades 
que incluyen el proyecto con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia 
ambiental y, en su caso con la regulación del uso de suelo, entendiéndose por ésta 
vinculación la relación jurídica obligatoria entre las actividades que integran el 
proyecto y los instrumentos jurídicos aplicables que permitan a esta DGIRA 
detefminar la viabilidad jurídica en materia de impacto ambiental y la congruencia del 
proyecto con dichas disposisiones jurídicas, normativas y administrativas. 

/) --· · "Parque Eólico Kabi/" 
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Subsecretaria de Protección Ambiental 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. SGPA/OG�RA/OG/ (} 4 5 6 6 

En este o rden de  ideas, e l  proyecto, al ub icarse en  e l  municipio de Buctzotz, estado de 
Yucatán se encuentra regulado pbr e l  Programa de Ordenamiento Ecológico General 
del Territorio CPOEGT) publ icado en el Diario Oficial de la Federación e l  7 de septiembre 
de  2 0 1 2 ;  en  e l  cual se tiene que e l  mismo promueve u n  esquema de coordinación y 
corresponsabi l idad entre los sectores de  la  Administración Pública Federal, a quienes 
está dirigido este Programa, que permite generar sinergias y p ropiciar un desarrol lo  
sustentable en  cada una <;le las regiones ecológicas identificadas en  el territorio 
nacional; en este sentido dáda  su escala y alcance, su o bjetivo no es e l  de autorizar o 
p rohibir e l  uso de l  suelo para e l  pesarro l lo deJas actividades sectoriales, sino que los 
d iferentes sectores del gobierno federal, puedan orientar sus p rogramas, proyectos y 
acciones de  tal forma que contribuyan al desarrol lo sustentable de  cada región, en  
congruencia con las prioridades establecidas en e l  POEGT, s in  detrimento en  e l  
cumpl imiento de los programas de ordenamiento ecológico l ocales o regio nales 
vigentes. Asimismo, es importante señalar que e l  POEGT, debe ser considerado como 
un marco estratégico de coherencia para los p royectos de l  ámbito fed eral con 

; i ncidencia en  e l  territorio estatal, más no  como u n  instrumento de regulación en el 
p rocedimiento de evaluación de  impacto ambiental, por  lo  que la  ejecución de l  POEGT 
es independiente de l  cumpl imiento de la normatividad aplicable a otros instrumentos 
de la po l ítica .ambiental, como son las Áreas Naturales Protegidas y las Normas 
Oficiales Mexicanas .  

Bajo esta perspectiva, los s itios destinados al  desarrol lo  d e l  proyecto, s e  localizan e n  
la  Unidad Ambiental Biofísica (UAB) 6 2  "Karst de Yucatán y Quintana Roo", cuya 
política ambiental es de restauración, protecc;:ión y aprovechamiento sustentable; con 
un  n ivel  de atención alta; los principios rectores del desarrol lo  son de  preservación de  
flora y fauna y turismo; los  coadyuvantes de l  desarroUo socia l  y forestéi.l ;  asociados a l  
desarro l lo de  la agricu ltura y ganadería, y otros sectores de  interés como son los 
Pueblos Indígenas. 

Por otra parte, se tiene que la zona del proyecto tendrá incidencia sobre el P rograma 
de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe 
CPOEMyRGMyMC) publicado en e l  Diario Oficial de la Federación e l  24 de noviembre 
de 20 1 2. De esta manera se  tiene que, conforme a lo manifestado por la promovente, 
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Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ Ü 4 �j 6 6 

e l  proyecto se ubica en la UGA 123 ,  a la cual le son aplicables una serie de criterios 
ecológicos, mismos que se señalan a continuación y en donde se incluye la forma en 
que la  promovente vincu la el desarrol lo  de l  proyecto con cada una de las acciones 
generales: 

Clave 

GOOl 

G002 

G003 

G004 

GOOS 

G006 

Acciones Generales 

Promover el uso de tecnologías y prácticas de manejo 
para el uso eficiente del agua en coordinación con la 
CONAGUA y demás autoridades competentes. 

Promover el establecimiento del pago por servicios 
ambientales .hídricos en coordinación con la 
CONAGUA y lás demás autoridades competentes. 

Impulsar y apoyar la creación de UMA para evitar el 
comercio de especies de extracción y sustituirla por 
especies de producción. 

Instrumentar o en su caso reforzar las campañas de 
vigilancia y control de las actividades extractivas d e  
flora y fauna silvestre, particularmente para las 
especies registradas en la Norma Oficial Mexicana, 
Protección ambiental-Especies Nativas de México de 
Flora y Fauna Silvestre-Categoría de Riesgo y 
Especificaciones para su Inclusión, Exclusión o '  
Cambio-Lista d e  Especies en Riesgo CNOM-059-
SEMARNAT-2010). 

Establecer bancos de germoplasma, conforme a la 
legislación aplicable. 

Reducir la emisión de gases de efecto invernadero. 

Vinculación con el proyecto 

Se considera no es aplicable, ya que el proyecto consiste en la 
construcción de un Parque Eólico. 
En este sentido, el suministro de agua potable se hará a base de 
pipas que deberán llegar al lugar de la obra aproximadamente 
cada semana para llenar el tanque cisterna. 

Se considera no es aplicable, ya que el proyecto consiste en la 
construcción de un Parque Eólico, Sin embargo, al hacer las 
gestiones en materia forestal (CUSTF) y posteriormente lograr 
la autorización de la misma por excepción se tendrán que hacer 
los pagos de compensación por el mismo ante el Fondo Forestal 
Mexicano. Estos montos de compensación servirán para 
emprender proyectos de reforestación y restauración de 
ecosistemas que al final de cuentas a futuro contribuirán a la  
captación y purificación de l  agua, entre otros servicios 
ambientales que se generarán; por lo que de este modo el 
proyecto estaría coadyuvando a los pagos por servicios hídricos 
que afectara por el CUSTF. 

Se considera no es aplicable, ya que el proyecto consiste en la 
construcción de un Parque Eólico. por lo que no se pretende la 
creación o implementación de una UMA. 

No aplica al presente proyecto; ya que consiste en la en la 
construcción de un Parque Eólico, este tiene planteado la 
aplicación de un Programa de Manejo, rescate y reubicación de 
estas especies de la vegetación a afectar para la protección de la 
fauna silvestre con la finalidad de preservar la biodiversidad de la 
región. 
Del mismo modo se implementará un programa de supervisión y 
vigilancia purante de las diferentes etapas del proyecto, el que 
procurará dar el debido cumplimiento de los dos programas 
antes mencionados. 

No aplica; ya que no se pretende establecer bancos de 
germoplasma. 

las fuentes móviles que existirán para el desarrollo del proyecto, 
esto por el flujo vehicular, serán monitoreadas, mediante la 
verificación de cada una de las fuentes móviles, implementando 
el mantenimiento preventivo adecuado y mediante el uso 
eficiente del flujo vehicular. 
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Clave 

G007 

G008 

G009 

GOlO 

GOl l  

G012 

G013 

G014 

GOlS 

G016 

Subsecretaría de 

Oficio No. SGPA/DGIR.A/DG/ 0 4 66  

Acciones Generales 

Fortalecer los programas económicos de apoyo para 
el establecimiento de metas voluntarias para la 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y comercio de Bonos de Carbono. 

E l  uso de Organismos Genéticamente Modificados 
debe realizarse conforme a la  legislación vigente. 

Planificar las acciones de construcción de 
infraestructura, en particular la de comunicaciones 
terrestres para evitar la fragmentación del hábitat. 

Instrumentar campañas y mecanismos para la 
reutilización d e  áreas agropecuarias para evitar su 
expansión hacia áreas naturales. 

Instrumentar medidas de control para minimizar las 
afectaciones producidas a los ecosistemas costeros 
por efecto de las actividades humanas. 

Impulsar la  ubicación o reubicación de parques 
industriales en sitios ya perturbados o de escaso valor 
ambiental. 

Evitar la introducción de especies potencialmente 
invasoras en o cerca de las coberturas vegetales 
nativas. 

Promover la reforestación en los márgenes de los ríos. 

Evitar el asentamiento de zonas industriales o 
humanas en los márgenes o zonas inmediatas a los 
cauces naturales d e  los ríos. 

Reforestar las laderas de las montañas con 
vegetación nativa de la región. 

Vinculación con el proyecto 
Por otra parte, cabe mencionar que el proyecto promueve la 
reducción de  las emisJones de gas invernadero utilizando 
tecnología de primer nivel para la  generación de energía eléctrica 
a través del viento, por lo que la emisión de emisiones derivadas 
del consumo de combustibles fósiles será reducida. 

E l  Proyecto consiste en la generación de energía mediante el uso 
(!el viento, con lo que se reducirán los gases efectos i nvernadero 
provenientes de los combustibles fósiles. 

El proyecto no pretende el  uso de organismos genéticamente 
modificados. 

Para evitar la fragmentación del hábitat, en la medida de lo 
posible, se utilizarán los caminos actuales utilizados por los 
pobladores para llegar a sus ranchos. 

E l  presente proyecto no se encuentra dentro de un área natural; 
e l  p royecto busca en la medida de lo posible su adecuación y 
construcción en terrenos que actualmente son utilizados para el  
pastoreo y ganadería extensiva, así como con presencia de 
pastizales inducidos, para afectar en lo menor posible áreas o 
zonas con vegetación con mayor grado de conservación. 

El proyecto no se ubica dentro de algún ecosistema costero. 
: 

No aplica, ya que el proyecto consiste en consiste en el desarrollo 
de un Parque Eólico. 

El proyecto en ningún momento realizará la  introducción de 
especies invasoras o exóticas. 

En la medida de lo posible el proyecto realizará la reubicación de 
especies de plantas rescatadas (usando técnicas de 
reforestación) deiÍtro del área del proyecto para aquellas zonas 
donde se realice el  cambio de uso de suelo. 

Se considera que esta acción no resulta aplicable al proyecto. 

En la geografía física del lugar seleccionado para el desarrollo del 
proyecto, no hay montañas, no obstante, por lo que concierne a 
la vegetación de la región se realizará el rescate de especies a 
afectar por el proyecto para posteriormente reubicarlas (usando 
técnicas de reforestación) dentro de las áreas sin o con poca 
vegetación presentes dentro del predio del proyecto y donde se 
realicen actividades de pastoreo. 
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SECRETARÍA D E  
M E DIO MM ll E NTE 

Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental 
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Y RECURSO$ NATURALES 

Clave 

G0 1 7  

G01 8  

G01 9  

G020 

G02 1 

G022 

1 G023 

G024 

G025 

G026 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ fl 4 5 6 6 

Acciones Generales 

Desincentivar las actividades agrícolas en las zonas 
con pendientes mayores a 50%. 

Recuperar la vegetación que consolide las márgenes 
de los cauces naturales en el ASO. de conformidad por 
lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales, la Ley 
General de Vida Silvestre y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Los planes o programas de desarrollo urbano del área 
sujeta a ordenamiento deberán tomar en cuenta el 
contenido de este Programa de Ordenamiento, 
incluyendo las disposiciones aplicables sobre riesgo 
frente a cambio climático en los asentamientos 
humanos. 

Recuperar y mantener la vegetación natural en las 
riberas de los ríos y zonas inundables asociadas a ellos. 

Promover las tecnologías productivas en sustitución 
de las extractivas. 

Promover el uso de tecnologías productivas intensivas 
en sustitución de las extensivas. 

Implementar campañas de control de especies que 
puedan convertirse en plagas. 

Promover la realización de acciones de forestación y 
reforestación con restauración de suelos para 
incrementar el potencial de sumideros forestales d e  
carbono, como medida de mitigación y adaptación de 
efectos de cambio climático. 

Fomentar el uso de espécies nativas que posean una 
alta tolerancia a parámetros ambientales cambiantes 
para las actividades productivas. 

Identificar las áreas importantes para el 
mantenimiento de la conectividad ambiental en 
gradientes altitudinales y promover su conservación 
Co rehabilitación). 

Vinculación con el proyecto 

No aplica; ya que el proyecto el proyecto consiste en la 
construcción de un Parque Eólico y no consiste en actividades 
agrícolas. 

En la medida de lo posible el proyecto realizará la reubicación de 
especies de plantas rescatadas (usando técnicas de 
reforestación) dentro del área del proyecto para aquellas zonas 
donde se realice el cambio de uso de suelo. 

No aplica, ya que el proyecto consiste en la construcción de un 
Parque Eólico; y no un desarrollo urbano. 

No aplica; ya que en esta región no hay ríos y zonas inundables. 

El presente proyecto consiste en instalación de .  tecnología 
innovadora para producción de energía eléctrica. y no se 
realizarán actividades extractivas. 

El presente proyecto consiste en instalación de tecnología 
innovadora para producción de energía eléctrica, y no se 
realizarán actividades de este tipo. 

No aplica; ya que el proyecto consiste en la construcción de un 
Parque Eólico y no consiste en actividades agrícolas. que 
requieran el empleo de campañas de control de especies. 

En el presente proyecto se l levará a cabo en la medida de lo 
posible la reubicación de especies de plan.tas rescatadas (usando 
técnicas de reforestación) dentro de( área del proyecto para 
aquellas zonas donde se realice el cambio de uso de suelo por lo 
que se realizarán acciones de forestación y reforestación. 
Asimismo, se promoverá la formación de suelo con la trituración 
de la cobertura vegetal de aquellas zonas que requieran ser 
desmontadas y también por la recúperación de la pequeña capa 
de suelo de la superficie del proyecto; las cuales serán empleadas 
en las zonas con poca cobertura de suelo dentro del predio. 

En el presente proyecto se deberá l levar a cabo en la medida de 
lo posible una reubicación de especies de plantas rescatadas 
(usando técnicas de reforestación) dentro del área del proyecto 
para aquellas zonas donde se realice el cambio de uso de suelo. 
Por lo que se realizarán acciones de reforestación_. 

Como se observa en el trazo del proyecto se promueve la 
ubicación de los aerogeneradores de la manera más eficiente 
posible y también se promueve la interconexión de las zonas con 
vegetación que se conservarán. 
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G027 

G028 

G029 

G030 

G03 1 

G032 

G033 

G034 

G035 

G036 

G037 

G038 

G039 

G040 

Subsecretaria de 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. SGPA/DGIR.A/DG/ 0 4 5 6 6 

Acciones Generales 

Promover el uso de combustibles de no origen fósil. 

Promover el uso de energías renovables. 

Promover un aprovechamiento sustentable de la 
energía. 

Fomentar la producción y uso de equipos 
energéticamente más eficientes. 

Promover la sustitución a combustibles limpios, en los 
casos en que sea posible, por otros que emitan menos 
contaminantes que contribuyan al calentamiento 
global. 

Promover la generación y uso de energía a partir de  
hidrógeno. 
Promover la investigación y desarrollo en tecnologías 
limpias. 

Impulsar la reducción del consumo de energía de 
viviendas y edificaciones a través de la 
implementación de diseños bioclimático, el uso de 
nuevos materiales y de tecnologías limpias. 

Establecer medidas '·que incrementen la eficiencia 
energética de las instalaciones domésticas existentes. 

Establecer medidas que incrementen la eficiencia 
energética de las instalaciones industriales existentes. 

Elaborar modelos (sistemas mundiales de zonificación 
agro-ecológica) que permitan evaluar la sostenibilidad 
de la producción de cultivos; en d iferentes condiciones 
del suelo, climáticas y del terreno. 
Evaluar la potencialidad del suelo para la captura de 
carbono. 

Promover y fortalecer la formulación e 
instrumentación de los ordenamientos ecológicos 
locales en el ASO. 

Fomentar la participación de las industrias en el 
Programa Nacional de Auditoría Ambiental. 

Vinculación con el proyecto 

El proyecto en sí mismo promueve el uso del viento. de la zona 
para la generación de energía eólica por lo que en alguna medida 
se dejarán de emplear combustibles de origen fósil como 
hidrocarburos para la generación de electricidad. 
El proyecto en sí mismo promueve el uso del viento de la zona 
para la generación de energía eólica. 

El proyecto en sí mismo promueve el uso del viento de la zona 
para la generación de energía eólica. 
El proyecto se realizará con tecnología innovadora, empleando el 
potencial eólico de la región para la generación de energía eólica. 

El proy�tto en sí mismo promueve el uso del viento de la zona 
para la generación de energía eólica por lo que se promueve de 
esta manera el empleo de  energía renovables y aprovechamiento 
sustentable para la generación de electricidad en lugar de 
promover la emisión de contaminantes que contribuyen al 
calentamiento global. 

No aplica, el proyecto consiste en la generación de energía a 
partir; del viento. 

El proyecto se realizará con tecnología innovadora, empleando el 
potencial eólico de la región para la generación de energía eólica. 

No aplica, no se trata de construcción de vivienda o edificios, 
aunque el proyecto en sí mismo promueve el uso de tecnología 
nueva para generación de energía para abastecimiento de 
viviendas y edificios. 

No aplica, no se trata de un proyecto de construcción de 
viviendas, aunque si se promueve la eficiencia energética por el 
empleo de energía eó.lica. 

No aplica, no se trata de construcción instalaciones industriales, 
aunque el proyecto en sí mismo promueve el uso de tecnología 
nueva par;:¡ generación de energía para. abastecimiento de este 
tipo de instalaciones. 

No aplica; ya que el proyecto el proyecto consiste en la 
construcción de un Parque Eólico y no un proyectp agrícola. 

· .. 

No aplica; ya que el proyecto consiste en la construcción de un 
Parque Eólico y no un proyecto de  captura de carbono en suelo. 
Se realiza más adelante la vinculación de los instrumentos y 
ordenamientos ecológicos locales para la superficie que ocupa el 
predio del proyecto. 

En su momento se realizará la solicitud de certificado como 
calidad ambiental para esta actividad. 
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SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBJ ENTE 
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Y RECURSOS NATU RALES 

Clave 

G041 

G042 

G043 

G044 

G045 

G046 

G047 

G048 

G049 

GOSO 

GOS l 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG¡O 4 5 6 6 

Acciones Generales 

Fomentar la elaboración de Programas de Desarrollo 
Urbano en los principales centros de población de los 
municipios. 

Fomentar la inclusión de las industrias de todo tipo en 
el Registro de Emisión y Transferencia de 
Contaminantes (RETC) y promover el Sistema de 
Información de Sitios Contaminados en e l  marco de l  
Programa Nacional de Restauración de Sitios 
Contaminados. 

LA SEMARNA T. considerará el contenido aplicable de 
este Programa. En su participación para la 
actualización de la Carta Nacional Pesquera, 
Asimismo, lo considerará en las medidas tendientes a 
la protección de quelonios, mamíferos marinos y 
especies bajq un estado especial de protección, que 
dicte de conformidad con la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentable. 

Contribuir a la construcción y reforzamiento de las 
cadenas productivas y de comercialización interna y 
externa de las especies pesqueras. 

Consolidar. el servicio de transporte público en las 
localidades nodales. 

Fomentar la ampliación o construcción de 
infraestructuras que liberen tránsito de paso, 
corredores congestionados y mejore el servicio de 
transporte. 

Impulsar la diversificación de actividades productivas. 

Instrumentar y apoyar campañas para la prevención 
ante la eventualidad de desastres naturales. 

Fortalecer la creación o consolidación de los comités 
de protección civil. 

Promover que las construcciones de las casas 
habitación sean resistentes a eventos 
hidrometeorológicos. 

Realizar campañas de concientización sobre el manejo 
adecuado de residuos sólidos urbanos. 

Vinculación con el proyecto 

No se trata de un proyecto de construcción de infraestructura 
urbana, sin embargo, se promoverá el cumplimiento de los PDU 
en caso de que se cuenten en el municipio. 

Durante la puesta en marcha del proyecto se realizará la 
reducción de los gases de efecto invernadero, por lo que el 
abastecimiento de la energía generada promoverá de esa 
manera datos más favorables del RETC, al emplear el viento 
como recurso y no emplear combustibles se evitara la afectación 
de suelos. 

No se trata de un proyecto acuícola, ni en zona costera por lo que 
el criterio no le aplica. 

No se trata de un proyecto acuícola, ni en zona costera por lo que 
el criterio no le  aplica. 

No se trata de un proyecto de infraestructura carretera, por lo 
que el criterio no le aplica. 

No se trata de un proyecto de infraestructura carretera. por lo 
que el criterio no le  aplica. 

El proyecto coadyuvará en el suministro de energía eléctrica a 
diferentes sectores productivos promoverá la diversificación de 
los mismos y del uso de energía renovable para garantizar la 
eficiencia de su producción. 

Se promoverá la realización de un programa de atención de 
emergencia generados por desastre naturales, ya que la zona es 
propensa al paso de fenómenos meteorológicos adversos 
durante la operación del proyecto. 

El proyecto cumplirá con la normatividad en materia de 
protección civil durante las diversas etapas que lo componen. 

No se trata de un proyecto de casa habitación por lo que este 
criterio no es aplicable. 

Se promoverá el uso adecuado de los residuos sólidos urbanos 
generados durante las etapas de preparación del sitio, 
construcción y operación del proyecto. promoviendo la 
separación en fracciones orgánicas e inorgánicas. 
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Clave 

G052 

G053 

G054  

GOSS 

GOS6 

G057 

G05 8 

GOS9 

G060 

Subsecretaria de 

Dirección General de lm pacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/0 4!: 5 6 6 

Acciones Generales 

Implementar campañas de limpieza, particularmente 
en asentamientos suburbanos y urbanos 
Cdescachqrrización, limpieza de solares, separación de 
basura, etc.). 

Vinculación con el proyecto 

No se trata de un proyecto de asentamiento urbano o suburbano 
por lo que este criterio no es aplicable. 

Se promoverá que las aguas residuales generadas durante la 
Instrumentar programas y mecanismos 
reutilización de las aguas residuales tratadas. 

de construcción sean manejadas por  un  prestador de servicio con 
autorizaciones vigentes y se estima que durante la operación la 
generación sea mínima. 

Promover en el sector industrial la instalación y 
operación adecuada de plantas de tratamiento para 
sus descargas. 

La remoción parcial o total de vegetación forestal 
para el cambio de uso de .suelo en terrenos forestales, 
o para el aprovechamiento de recursos maderables en 
terrenos forestales ·,l preferentemente forestales, 
sólci podrá llevarse a cabo de conformidad con la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable y demás 
disposiciones Jurídicas aplicables. 

Promover e impulsar la construcción y adecuada 
operación de sitios de disposición final de residuos 
sólidos urbanos, peligrosos o de manejo especial de 
acuerdo a la normatjvidad vigente. 

Promover los. estudios sobre los problemas de salud 
relacionados con los efectos del cambio climático. 

La gestión de residuos peligrosos deberá realizarse 
conforme a lo establecido por la legislación vigente y 
los lineamientos de la CICOPLAFEST que resulten 
aplicables. 

El desarrollo de infraestructura dentro de un ANP, 
deberá ser consistente con la legislación aplicable, el 
Programa de Manejo y el Decreto de creación 
correspondiente. 

Ubicar la construcción de infraestructura costera en 
sitios donde se minimice el impacto . sobre la 
vegetación acuática sumergida. 

No se trata de un proyecto de infraestructura industrial por lo 
que este criterio no es aplicable. 

Se trata de un proyecto de construcción de un Parque Eólico que 
requerirá realizar el Cambio de uso de suelo, por lo que la 
remoción parcial o total de vegetación forestal se llevará a cabo 
conforme a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
Por lo que se promueve realizar las gestiones en materia forestal 
(CUSTF) y posteriormente lograr la autorización de la misma por 
excepción se tendrá que hacer los pagos de compensación por 
CUSTF en el Fondo Forestal Mexicano. Estos montos de 
compensación servirán para emprender proyectos de 
reforestación y restauración de ecosistemas que al final de 
cuentas a futuro contribuirán a la captación y purificación del 
agua, entre otros servicios ambient,i

J
_es que se generarán; por lo 

que de este modo el p royecto estaría coadyuvando a los pagos 
por servicios hídricos que afectara por el CUSTF. 

No se trata de un proyecto de construcción y operación de sitios 
de disposición final por lo que este criterio no es aplicable. 

No se trata de un proyecto de construcción y operación que 
afecte la salud de la población por lo que este criterio no es 
aplicable. 

No se trata de un proyecto de construcción y operación de sitios 
de disposición final para residuos peligrosos por lo que este 
criterio no es aplicable. 

No se trata de un proyecto que se localice dentro de un ANP por 
lo  que este criterio no es aplicable. 

No se trata de un proyecto que implique la construcción de 
infraestructura costera por lo que este criterio no es aplicable. 
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Y RECU RSOS NATU R1\LES 

Oficio "lo. SGPA/DGIRA/DG/ 0 4 5 6 6 

Clave Acciones Generales Vinculación con el proyecto 

La construcción de infraestructura costera se deberá No se trata de un proyecto que implique la construcción de G06 1 realizar con procesos y materiales que minimicen la 
contaminación del ambiente marino. infraestructura costera por lo que este criterio no es aplicable. 

G062 Implementar procesos de mejora de la actividad No se trata de un proyecto que implique actividades 
agropecuaria y aplicar mejores prácticas de manejo. agropecuarias por lo que este criterio no es aplicable. 

Promover la elaboración de ordenamientos pesqueros No se trata de un proyecto que implique actividades pesqueras G063 y acuícolas a diferentes escalas y su vinculación con y/o acuícolas por lo que este criterio no es aplicable. los ordenamientos ecológicos. 

La construcción de carreteras. caminos, puentes o 
vías férreas deberá evitar modificaciones en el No se trata de un proyecto de infraestructura carretera, por lo G064 comportamiento hidrológico de  los flujos 
subterráneos o superficiales o atender dichas que el criterio no le aplica. 
modificaciones en caso de que sean inevitables. 
La realización de obras y actividades en Áreas 
Naturales Protegidas deberá contar con la opinión de  No se  trata de un proyecto que se loc�!ice dentro de un ANP por G065 la Dirección del ANP o en su caso de  la Dirección 
Regional que corresponda:·conforme lo establecid.o en lo que este criterio no es aplicable. 
el Decreto y Programa de Manejo del área respectiva. 

Las acciones específicas para la UGA 123 son las siguientes: 

Clave 

AOOl 

A002 

A003 

AOOS 

A006 

A007 

Acciones especificas Vinculación con el proyecto 
. .  

Fortalecer los mecanismos para el control de la No es aplicable al proyecto. comercialización y uso de agroquímicos y pesticidas. 

Instrumentar ·mecanismos de c�pacitación para el manejo No es aplicable al proyecto. adecuado de agroquímicos y pesticidas. 

Fomentar el uso de fertilizantes orgánicos y abonos verdes en 
los procesos de  fertilización del suelo de actividades No es aplicable al proyecto. 
agropecuarias y forestales. 

Fomentar' la reducción de pérdida de agua durante los No es aplic_able al proyecto, se trata de un Parque Eólico. procesos de distribución de la misma. 
No es aplicable al proyecto, en la mayor parte de la 

Implementar programas para la captación de agua de lluvia y superficie del proyecto, se conservará la vegetación 
el uso de aguas grises. natural presente, lo que conserva los mecanismos de 

infiltración. 

Promover la constitución de áreas destinadas voluntariamente Se considera es aplicable al proyecto, por su a la conservación o ANP en áreas aptas para la conservación o no 
restauración de ecosistemas naturales. naturaleza. 

•parque Eólico Kabi/" 
<�(

;, iscovery �anagement S.A.P.I. de C. V. 
'"/ Pagina 42 de 135 

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 



Clave 

AOl l  

A01 6  

A01 7  

A0 1 8  

A01 9  

A020 

A021 

A023 

A024 

A025 

A026 

Subsecretaría de 

Ambiental 

Oficio No. SGPA/DGIR.A/DG/ (J 4 5 6 6 

Acciones especificas Vinculación con el proyecto 

Establecer e impulsar programas de restauración y No es aplicable al proyecto, en la mayor parte de la 
recuperación de la cobertura vegetal original para revertir el superficie del proyecto, se conservará la vegetación 
avance de la frontera agropecuaria. natural presente. 

Establecer corredores biológicos para conectar las ANP No es aplicable al proyecto, en la mayor parte de la 
existentes o las áreas en buen estado de conservación dentro superficie del proyecto, se conservará la vegetación 
del ASO. natural presente. 

No es aplicable al proyecto, en la mayor parte de la 
Establecer e impulsar programas de restauración, superficie del proyecto, se conservará la vegetación 
reforestación y recuperación de zonas degradadas. natural presente, así mismo establecerá un programa 

de reforestación en ciertas áreas del predio . . 
Promover acciones de protección y recuperación de especies 
bajo algún régimen de protección considerando en la Norma No es aplicable al proyecto, en la  mayor parte de la 
Oficial Mexicana, Protección ambiental-Especies Nativas de superfii;:ie de l  proyecto, se conservará la vegetación 
México de Flora y Fauna Silvestre-Categoría de Riesgo y natural presente, asimismo establecerá un programa de 
Especificaciones para su Inclusión, Exclusión o Cambio-Lista de reforestación. 
Especies en Riesgo (NOM-059 SEMARNAT-20 10). 

Los programas de remediación que se implementen deberán En su caso, se presentará a la DGGIMAR el Programa de ser formulados y aprobados de  conformidad con la  Ley manejo de residuos peligrosos, siempre que la categoría General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
y demás normatividad aplicable. así lo señale. 

Promover el uso de tecnologías de manejo de la caña en verde .. No es aplicable al proyecto, se trata de un Parque Eólico. para evitar las emisiones producidas en los periodos de zafra. 

Fortalecer los mecanismos de control d e  emisiones y 
descargas para mejorar la calidad del aire; agua y suelos, No es aplicable al proyecto, se trata de un Parqu� Eólico. 
particularmente en las zonas industriales y urbanas del ASO. 

Fomentar la aplicación de medidas p reventivas y correctivas 
de contaminación del suelo con base a riesgo ambiental, así 
como la  aplicación de acciones inmediatas o de  emergencia y No es aplicable al proyecto, se trata de un Parque Eólico. 
tecnologías para la  remediación in sítu, en términos de la 
legislación aplicable. 

Fomentar el uso . de tecnologías para reducir la emisión d e  
gases d e  efecto invernadero y partículas al aire por parte d e  la  La naturaleza propia del proyecto. al tratarse de Parque 
industria y los automotores cuando ello sea técnicamente Eólico, es compatible. 
viable. 

Promover la participación de las industrias en acciones En su caso, se presentará a la DGGIMAR el Programa de tendientes a una gestión adecuada de residuos peligrosos, con 
el  objeto de prevenir la contaminación de suelos y fomentar su manejo de residuos peligrosos. siempre que la  categoría 
pres.ervación. así lo señale. 

Promover e impulsar el uso de tecnologías "Limpias" y 
"'Ambientalmente amigables" en las industrias registradas en La naturaleza propia del proyecto, al tratarse de un el ASO y su área de influencia. Fomentar que las industrias que 
se  establezcan cuenten con las  tecnologías de reducción de Parque Eólico, es compatible. 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
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S ECRETARÍA DE 
M E DIO AMBlENTE 

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

Y REC U RSOS NATU RALES 

Clave 

A033 

A037 

A038 

A039 

AOSO 

AOS l 

A052 

AOS3 

AOS4 

AOSS 

A056 

A057 

AOS8 

AOS9 

A060 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 4 5 6 6 

Acciones especificas 

Fomentar el aprovechamiento de la energía eólica, excepto 
cuando su infraestructura pueda afectar corredores de 
especies migratorias. 

Promover la generación energética por medio de energía solar. 

Impulsar el uso de los residuos agrícolas para la generación de 
energía y reducir los riesgos de incendios forestales en las 
regiones más secas. 

Promover la reducción del uso de agroquími¡::os sintéticos a 
favor del uso de mejoradores orgánicos. 

,Promover el desarrollo de Programas de Desarrollo Urbano y • 
Progranias de  Conurbación con el fin de dotar de 
infraestructura de servicios a las comunidades rurales. 

Promover la  construcción de caminos rurales, de terracería o 
revestidqs entre las localidades estratégicas para mejorar la  
comunicación. 

Promover el uso sostenible de la tierra/agricultura (cultivos, 
ganado, pastos y praderas, y bosques) y prácticas de manejo 
y tecnología que favorezcan la captura de carbono. 

Desincentivar y evitar el desarrollo de acti"'.idades productivas 
extensivas. 

Promover la sustitución de tecnologías extensivas por 
intensivas en las actividades acordes a la aptitud territorial, 
utilizando esquemas de manejo y tecnología adecuada para 
minimizar el impacto ambiental. 

Coordinar los programas de gobierno que apoyan a la  
producción agropecuaria para actuar sinérgicamente sobre e l  
territorio y la  población que lo  ocupa. 

Identificar e implementar aquellos cultivos aptos a las 
condiciones ambientales cambiantes. '· 
Evitar el establecimiento de zonas urbanas en zonas de  riesgo 
industrial, zonas de riesgo ante eventos na_turales, zonas 
susceptibles de inundación y derrumbe, zonas de restauración 
ecológica. en humedales, dunas costeras y manglares,- -

Realizar campañas para reubicar a personas fuera de las zonas 
de riesgo. 

Identificar, reforzar o dotar de equipamiento básico a las 
localidades estratégicas para la conservación y/o el desarrollo 
sustentable. 

Establecer y mejorar sistemas de alerta temprana ante 
eventos hidrometeorológicos extremos. 

Vincull\l,ción con el proyecto 
\ / 

La naturaleza propia del proyecto. al tratarse de un 
Parque Eólico, es compatible al realizar los monitoreos 
de avifauna previa y durante la operación de la misma. 

No es aplicable al proyecto, se trata de un Parque Eólico. 

No es aplicable al proyecto. se trata de un Parque Eólico. 

No es aplicable al proyecto, se trata de un Parque Eólico. 

No es aplicable al proyecto. se trata de un Parque Eólico. 

No es aplicable al proyecto, se trata de un Parque Eólico. 

No es aplicable al proyecto, se trata de un Parque Eólico. 

No es apÍicable al proyecto, se trata de un Parque Eólico. 

No es aplicable al proyecto. se trata de un Parque Eólico. 

No es aplicable al proyecto. se trata de un Parque Eólico. 

No es aplicable al proyecto. se trata de un Parque Eólico. 

No es aplicable al proyecto, se trata de un Parque Eólico. 

No es aplicable al proyecto, se trata de un Parque Eólico. 
/ 

No es aplicable al proyect?, se trata de un Parque Eólico. 
\ 

No es aplicable al proyecto, se trata de un Parque Eólico. 
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/ 

Subsecretaría de 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ G 4 5 6 6 

Clave Acciones especificas Vinculación con el Pl'.Oyecto 

A06 1 Mejorar las condiciones de las viviendas y de infraestructura No es aplicable al proyecto, se trata de un Parque Eólico. social y comunitaria en las localidades de mayor marginación. 

Fortalecer y consolidar las capacidades organizativas y de 

A062 infraestructura para el manejo adecuado y disposición final de No es aplicable al proyecto, se trata de un Parq¡.i� Eólico. residuos peligrosos y de manejo especial. Asegurar el Manejo 
Integral de los Residuos Peligrosos. 

A063 Instalar nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales No es aplicable al proyecto, se trata de un Parque Eólico. municipales y optimizar lasya existentes. 

A064 Completar la conexión de las viviendas al sistema de colección No es aplicable al proyecto. se trata de un Parque Eólico. de aguas residuales municipales y\a las plantas de tratan::iiento. 

Instrumentar programas de recuperación y mejoramiento de 
A065 suelos mediante el uso de lodos inactivados de las plantas de No es aplicable al proyecto, se trata de un Parque Eólico. 

tratamiento de aguas servidas municipales. 

Promover el manejo integral de los residuos sólidos, peligrosos / 
A068 y de manejo especial para evitar su impacto ambí�ntal en el  

mar y zona costera. Si bien el proyecto no se localiza dentro de una zona 
costera, este cumplirá en todo momento con la 

Promover el tratamiento o disposición final de los residuos normatividad aplicable en materia de residuos. 
A069 sólidos urbanos, peligrosos y de manejo especial para evi�ar su 

disposición en el mar. 

Diseñar e instrumentar acciones coordinadas entre sector 
turismo y sector conservación para reducir··a1 mínimo la 
afectación de los ecosistemas en zonas turísticas y Si bien el proyecto no es de corte turístico. este en todo aprovechar al  máximo el potencial turístico de los recursos. A071 Impulsar y fortalecer las redes de turismo de la naturaleza momento verificará en cumplimiento de las medidas de 

(ecoturismo) en todas sus modalidades como una alternativa compensación y mitigación propuestos para minimizar 

al desarrollo local respetando los criterios de sustentabilidad los efectos del mismo. 

según la norma correspondiente. 

Promover que la operación de desarrollos turísticos se haga 
Respetando los criterios de sustentabilidad. de 
conformidad con la normativa vigente. 

A072 con criterios de sustentabilidad ambiental y social, a través de 
certificaciones ambientales nacionales o internacionales, u 
otros mecanismos. / 

·. 

Por otra parte, se tiene que l a  zona del proyecto tendrá incidencia sobre el Programa 
de Ordenamiento Ecológico y Territorial del  estado de Yucatán CPOETY), publ icado en 
e l  Diario Oficial del  Gobierno del estado de Yucatán el 26  de julio de 2007; de esta 
manera se tiene que el proyecto se ubica en la UGA 1 .2C y en la UGA 1 .2J, para lo  
cual la promovente vincu la e l  p royecto d.e la  s iguiente manera: 
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S ECRETARÍA DE 
M ED!O AM BI ENTE 

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

Y RECURSOS NATU RAL ES 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ (} 4 5 6 6 

Políticas, usos y criterios establecidos para la UGA 1.2C del POETY. 

Unidad de Gestión Ambiental CUGA) 

1.2C 

Política Aptitud Aptitud Uso actual Conflicto Predominante Compatible Incompatible Condicionado Criterios de 
Ambiental Principal Secundaria principal y regulación 

tipo de ecológica 
vegetación 

P - l. 2. 6, 8 ,  
9, 10, 12 . 13,  
14, 1 6, 

c l. 3, 4, 5, 

B Agricultura, 6, 7, 8 . 9, 10, 
e \ ovinocultura y 1 3 .  
Q) Industria. .E Ganadería Compatible agroforestería, A - 1, 2. 3. 4, "' 

semi- Agricultura Pastizal Ganadería semi- turismo Porcicultura extracción de 5, 6, 7, 8, 9, ..e con 
u cultivado extensiva. materiales 1 1 ,  12 .  13 ,  Q) extensiva restricciones alternativo y > petreos o actividades 14,16, 17, a. 20, 21 .  < cinegéticas. 

R- l, 2. 5, 6, 
8, 9, 1 1 .  12, 
1 3, 14, 15. 

/ 16, 17,18, 
1 9, 20, 21. 

,'\ Criterios 

Política Descripción Descripción 

Se trata de un proyecto de construcción de un Parque Eólico que requerirá realizar el 
Cambio de uso de suelo, por lo que la remoción parcial o total de vegetación forestal 

1- Promover la reconversión y diversificación productiva bajo criterios se llevará a cabo conforme a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Por lo 
ecológicos, de los usos del suelo y las actividades forestales, agrícolas, que se promueve realizar las gestiones en materia forestal y posteriormente al lograr 
pecuarias y extractivas, que no se estén desarrollando conforme a los la autorización de la misma por excepción se tendrá que hacer los pagos de 
requerimientos de la protección del territorio. compensación ante el Fondo Forestal Mexicano. 

Estos montos de compensación servirán para emprender proyectos de reforestación 
y restauración. 

e: El proyecto en sí mismo. es benéfico para el medio ambiente ya que se trata de una 
•O 2 - Crear las condiciones que generen el desarrollo socioeconómico de las fuente renovable de energía. además promoverá al crecimiento económico de la 
'ü región y el fomento al empleo. También, se considera contribuirá a la disminución de u comunidades locales, que sea compatible con la protección . ., grado de marginación rural, así como el consumo y dependencia de combustibles 

fósiles ... 
6- No se permite la construcción a menos de 20 mts., de cuerpos de agua la implementación del proyecto no afectará cuerpos de agua, no obstante, en caso de 
salvo autorización de la autoridad competente. actualizarse el supuesto se solicitará el permiso/autorización correspondiente. 

8-No se permite la construcción de edificaciones en áreas bajas inundables. 
pantanos. dunas costeras y zonas de manglares que estén reconocidas El proyecto no prevé edificaciones cerca de ninguna de las descritas en este criterio. dentro de las áreas de alto riesgo en los Ordenamientos Ecológicos locales y 
regionales. 

9- No se permite la quema de vegetación, de desechos sólidos ni la aplicación El proyecto no prevé la quema de vegetación, de desechos sólidos ni la aplicación de 
de herbicidas y defoliantes. herbicidas y defoliantes. 
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Política 

e 
,e 

·� " .. 
e 
� 

Subsecretaria de 

Oficio No. SGPAlDGSRA/DG/ 0 4 5 6 6 

Criterios . 
Descripción 

10. Los depósitos de combustible deben someterse a supervisión y control, 
incluyendo la transportación marítima y terrestre de estas sustancias, de 
acuerdo a las normas vigentes. 

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

1 3 - No se permiten las actividades que degraden la naturaleza en las zonas 
que forman parte de los corredores biológicos. 

14- Mantener y proteger las áreas de vegetación que permitan la recarga de 
acuíferos. 

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

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

3-Controlar y/ o restringir el uso de especies exóticas 

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

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

6- Los proy�ctos turísticos deben de co�tar con estudios de capacidad de 
carga. 

7-Se debe establecer programas de manejo y disposición de residuos sólidos 
y líquidos0e n  las áreas destinadas al ecoturismo. 

8- No se permite la disposición de materiales derivados de obras, 
excavaciones o rellenos sobre la vegetación nativa, zona federal marítimo 
terrestre, zona.s inundables y áreas marinás ... 

9- Las vías de comunicación deberán contar con drenajes súficientes que 
permitan el libre flujo de agua, evitando su represamiento. 

10- El sistema de drenaje de las vías de comunicación debe sujetarse a 
mantenimiento periódico para evitar su obstrucción y mal funcionamiento. 

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

1, Mantener las fertilidades de los suelos mediante técnicas de conservación 
y/o agroecológicas. ·,, 

2- Considerar prácticas y técnicas para la prevención de incendios. 

Descripción 

El combustible requerido por la maquinaria será abastecido en la estación más cercana, 
en caso de utilizarse de acondicionará un almacén temporal de combustibles de 
acuerdo con laJegislación vigente. 

En e l  proyecto se implementarán las más estrictas medidas de mitigación y 
compensación, además se han realizado monitoreos previos con la intención de 
adoptar las medidas necesarias para respetar el paso de la fauna existente. 

. . 

El proyecto conlleva una serie de medidas compensatorias y de mitigación que 
buscarán minimizar los efectos del mismo, asimismo, en e l  caso del CUSTF se harán 
los pagos correspondientes de compensación ante el Fondo Forestal Mexicano. Estos 
montos de compensación servirán para emprender proyectos de reforestación y 
restauración de ecosistemas que al final de cuentas a futuro contribuirán a la 
captación y purificación del agua, entre otros servicios ambientales que se generarán; 
por lo que de este modo e l  proyecto estaría coadyuvando a los pagos por servicios 
hídricos que afectara por el CUSTF. 

El proyecto no prevé actividades de pastoreo. 

E l  proyecto conlleva una seria de medidas compensatorias y de mitigación que 
buscarán minimizar los efectos del mismo. 

E l  proyecto no prevé el uso de especies exóticas. 

E l  proyecto no se emplaza dentro de áreas consideradas como ecosistemas 
excepcionales de acuerdo con este criterio, y el número de especies identificadas como 
de protección especial es mínimo, de cualquier forma, se llevará a cabo la relocalización 
de estas d.e forma tal que se garantice su cuidado. 

E l  proyecto prevé zonas específicas para el depósito de material, los cuales no se 
encuentran cercanos a cuerpos de agua. 

El proyecto no es de índole turística. 
. .. 

Si bien el proyecto no se encuentra en áreas de ecoturismo, seguirá las disposiciones 
aplicables en materia de residuos. 

Los materiales producto de excavaciones que se lleguen a realizar, se le dará 
tratamiento y disposición confoml� a la normatividad vigente. 

Se prevé implementar el correcto mantenimiento a los caminos con el objeto de evitar 
sus obstrucciones y/o mal funcionamiento. 

E l  emplazamiento del proyecto se ha buscado hacerlo de la manera más eficiente 
posible, además se implementarán las medidas de mitigación y compensación 
necesarias para minimizar los efectos del mismo en el área. 

Se considera que este criterio no es aplicable al proyecto, no obstante, esto en todo 
momento se buscará la preservación de los suelos presentes en e l  área. 

Se considera que este criterio no es aplicable al proyecto. 
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Política 

e 'º 
'ü 
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::J 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 4 5 6 6 

Criterios 

Descripción Descripción ! 

3. Reducir la utilización de agroquímicos en los sistemas de producción, Se considera que este criterio no es aplicable al proyecto. ' favoreciendo técnicas ecológicas y de control biológico. 

4.  Impulsar e l  control integrado para e l  manejo de plagas y enfermedades. Se considera que este criterio no es aplicable al proyecto. 

5- Promover e l  uso de especies productivas nativas adecuadas a los suelos Dentro del programa de manejo de flora se dará prioridad a las especies nativas y 
considerando su potencial. aquellas protegidas por la legislación. 

6- Regular las emisiones y fuentes de contaminación de las granjas 
porcícolas, acuícolas o avícolas, de acuerdo a lo estipulado por la autoridad Se considera que este criterio no es aplicable al proyecto. 
competente. 

7. Permitir el ecoturismo de baja densidad en las modalidades de Se considera que este criterio no es aplicable al proyecto. contemplación y senderismo. 

8- En las actividades pecuarias debe fomentarse la rotación de potreros y el Se considera que este criterio no es aplicable al proyecto. uso de cercos vivos con plantas nativas. 

9- El desarrollo de infraestructura turística deberá considerar la capacidad de Si b ien e l  proyecto no es de un corte turístico, ya que prevé el desarrollo de un Parque carga del sistema, incluyendo' las posibilidades reales de abastecimiento de Eólico éste implementará una serie de medidas compensatorias y de mitigación para agua potable, tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos sólidos y minimizar los efectos del mismo y se les dará un correcto tratamiento a los residuos. ahorro de energía. 

11- Promover la creación de corredores de vegetación entre las zonas Como se observa en e l  trazo del proyecto se promueve la ubicación de los 
aerogeneradores de la manera más eficiente posible y también se promueve la urbanas e industriales. interconexión de las zonas con vegetación que se conservarán. 

12- Utilizar materiales naturales de la región en la construcéión de Se considera que este criterio no es aplicable al proyecto por no tratarse de actividades 
instalaciones ecoturísticas. eco turísticas. 

13 .  En áreas agrícolas productivas debe pr_omoverse la rotación de cultivos. Se considera que este cri_terio no es aplicable al proyecto. 

14. En áreas productivas para la agricultura deben de integrarse los sistemas 
agroforestales y/o agrosilvícolas, con diversificación de especies arbóreas, Se considera que este criterio no es aplicable al proyecto. 
arbustivas y herbáceas. 

1 6- Restringir el crecimiento de la frontera agropecuaria en zonas de aptitud Se considera que este criterio no es aplicable al proyecto. forestal o. ANP's. 
• 

17. No se permite la ganadería extensiva en dunas, sabanas, selvas 
inunda bles. manglares salvo previa autorización de la autoridad competente. Se considera que este criterio no es aplicable al proyecto. 

20. No se permiten áreas de cultivo a menos de 100 mts. de zonas de Se considera que este criterio no es aplicable al proy'ecto ya que no prevé zonas de 
cultivo, no obstante, esto se tomara en cuenta este criterio en la serie de actividades protección y pastizales naturales. del proyecto. 

21 .  Promover las actividades cinegéticas en las zonas de pastizales Se considera que este criterio no es aplicable al proyecto. inducidos. 

Se trata de un proyecto de construcción de un Parque Eólico que requerirá realizar el 
Cambio de uso de suelo, por lo que la remoción parcial o total de vegetación forestal 

1- Recuperarse las tierras no productivas y degradadas. se llevará a cabo conforme a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Por lo 
que se promueve realizar las gestiones en materia forestal (CUSTF) y posteriormente 
lograr la autorización de la misma por excepción se tendrá que hacer los pagos de 
compensación por CUSTF en e l  Fondo Forestal Mexicano. 

2- Restaurarse las áreas de extracción de materiales pétreos. Se considera que este criterio no es aplicable al proyecto. 

5- Recuperar. la cobertura vegetal en zonas con proceso de erosión y 
Se emprenderán proyectos de reforestación y restauración de ecosistemas que al final 
de cuentas a futuro contribuirán a la captación y purificación del agua, entre otros perturbadas. servicios ambientales que se generarán. 
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Política Descripción 

6- Promover la recuperación de poblaciones silvestres. 

8- Promover la restauración del área sujeta a aprovechamiento turístico. 

9- Restablecer y protegerse los flujos naturales de agua. 

11 .  Restaurar superficies dañadas con especies nativas. 

12 .  Restaurar zonas cercanas a los sitios de extracción para la p rotección del 
acuífero. 

13 .  En la restauración de bancos de préstamo de material pétreo, l a  
reforestación debe llevarse a cabo con  una densidad mínima de 1000 árboles 
por ha. 

14. En la restauración de bancos de préstamo de material pétreo se debe 
asegurar e l  desarrollo de la vegetación plantada y en su caso se repondrán 
los ejemplares que no sobrevivan. 

1 S. En la restauración de bancos de p réstamo de material pétreo la  
reforestación debe incorporar ejemplares obtenidos del rescate de 
vegetación en caso de desplante de los desarrollos turísticos, industriales o 
urbanos. 

16. Establecer programas de monitoreo ambiental 

1 7. En áreas de restauración se debe restituir al suelo del sitio la  capa vegetal 
que se retiró. para promover los procesos de infiltración y regulación de 
escurrimientos. 

18 .  En la fase de restauración del área de extracción de materiales pétreos, 
e l  piso del banco debe estar cubierto en su totalidad por una capa de suelo 
fértil de un espesor igual al que originalmente tenía. 

19 .  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 proce50 de explotación. para ser ,. 
utilizado en los programas de restauración del área: 

20. En el banco de extracción e l  suelo fértil debe retirarse en su totalidad, 
evitando que se mezcle con otro tipo de material. La tierra vegetal o capa 
edáfica producto del despalme debe almacenarse en la parte más alta del 
terreno para su posterior utilización en las terraza5 conformadas del banco 
y ser usada en la etapa de reforestación. 

21. Una vez que se dé por finalizada la explotación del banco de materiales 
y se concluya la restauración del mismo, se debe proceder a su reforestación 
total de acuerdo a !lo propuesto en e l  programa de recuoeración v 

Subsecretaria de 

-Tiirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. SGPA/DGIR.A/DG/ 0 4 �J 6 6 

Descripción 

El proyecto prevé la  elaboración de un programa de manejo fauna en  el cual se 
privilegie el cuidado y recuperación de las especies del área. 

Se considera que este criterio no es aplicable al proyecto. 

Se considera que este criterio no es aplicable al proyecto. 

Dentro del programa de manejo de flora se dará prioridad a las especies nativas y 
aquellas protegidas por la legislación. 

Se considera que este criterio no es aplicable al proyecto ya que no prevé actividades 
de extracción. 

Se considera que este criterio no es aplicable al proyecto ya que no prevé bancos de 
pré5tamo de material petreo. De  cualquier forma, en e l  CUSTF que se promueve en 
caso de ser autorizado se prevé emprender proyectos de reforestación y restauración 
de ecosistemas que al final de" cuentas a futuro contribuirán a la captación y 
purificación del agua, entre otros servicios ambientales que se generarán; por lo que 
de este modo e l  proyecto estaría coadyuvando a los pagos por servicios hídricos que 
afectara por el CUSTF. 

El p royecto prevé la iinplementáción de un programa de vigilancia ambiental en el cual 
se incluya e l  seguimiento de las medidas propuestas y en su caso las impuestas. 

Se trata de un proyecto de construcción de un Parque Eólico que requerirá realizar e l  
Cambio de  uso de suelo, por lo que la remoción parcial o total de vegetación forestal 
se llevará a cabo conforme a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Por lo 
que se promueve realizar las gestiones en  materia forestal y posteriormente lograr la 
autorización de la misma por excepción se tendrá que hacer los pagos de 
compensación por CUSTF en e l  Fondo Forestal Mexicano. 
Estos montos de compensación servirán para emprender proyectos de reforestación _ ... 
y réstauración de ecosistemas que al final de cuentas a futuro contribuirán a la  
captación y purificación de l  agua, entre otros servicios ambientales que  se  generarán; 
por lo que de este modo el proyecto estaría coadyuvando a lós pagos por servicios 
hídricos que afectara por el CUSTF. 

No aplica; ya que e l  proyecto e l  proyecto no prevé la extracción extracción de 
materiales pétreos. 

Este criterio será tomado en cuenta para e l  desarrollo del proyecto. 

El material producto del despalme, se evitará mezclar con otro tipo de material y 
tendrá un tratamiento conforme a la normatividad vigente, asimismo se dará un 
tratamiento conforme al pi"é de la  letra a las medidas de reforestación que en su caso 
se implementen. 
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Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 4 5 6 6 

Criterios 

Descripción Descripción 
1 

restauración del área impactada utilizando como base la vegetación de la . 
región o según indique la autoridad competente. 

Para la UGA 1.2J, se tienen las siguientes políticas, usos y criterios establecidos, donde 
la promovente hace la vinculación de la siguiente manera: 

Unidad de Gestión Ambiental (UGA) .. . .. 1.2J • . ., 
Uso actual . . · 

Aptitud Aptitud principal y 1 Criterios de , .  Conflicto Predominante Compatible Incompatible Condicionado regulación Principal Secundaria tipo de ecológica 
·· . . .  · .· :ves:etación 

P l. 2. s. 6, 
9 ,  12 ,  13 ,  
14. 1 6. 

e 1, 2, 3. 
Agricultura. 4, s. 6, 7, 8 ,  
silvicultura. 9, 10, 1 3 .  

turismo Avicultura, 
Ganaderí Apicultur Ganadería, alternativo, extracción A - 1, 2, 3 .  
a semi- Pastizal Compatible Ganadería actividades Porcicultura de 4, s. 6, 7, 8 ,  a extensiva cultivado cinegéticas. materiales 9, 11 ,  1 2. 

apicultura, pétreos. 13,  14,16,  
agroforeste 21 ,  22. 

ría. 
R- l. 5, 6, 8, 
9 ,  11.  12, 
13, 14, 1 5, . 16.  17 .18 ,  
19 ,  20 ,  21.  

... ·.·· Criterios 
Descripción . .  .. . .  ·, Descripción . . 

Se trata de un proyecto de construcción de un Parque Eólico que requerirá 
I· realizar el Cambio de uso de suelo, por lo que la remoción parcial o total de 

vegetación forestal se llevará a cabo conforme a la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable. Por lo que se promueve realizar las 

1- Promover la reconversión y diversificación producti�a gestiones en materia forestal CCUSTF) y posteriormente lograr la 
autorización de la misma por excepción se tendrá que hacer los pagos de bajo criterios ecológicos, de los usos del suelo y las compensación por CUSTF en el Fondo Forestal Mexicano. actividades forestales, agrícolas. pecuarias y extractivas, 

que no se estén desarrollando conforme a los Estos montos de compensación servirán para emprender proyectos de requerimientos de la protección del territorio. reforestación y restauración de ecosistemas que al final de cuentas a 
futuro contribuirán a la captación y purificación del agua, entre otros 
servicios ambientales que se generarán; por lo que de este modo el 
proyecto . estaría coadyuvando a los pagos por servicios hídricos que 
afectara oor el CUSTF. 

"Parque Eólico Kabil" 
Discovery Management S.A.P.I. de C. V. 

Página 50 de 135 

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 



Política 

e 
'º 

·o 
e: 
Ql "' e 

(,,1 

Subsecretaria de Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. SGPA/DGURA/DG/ 0 4 5 6 6 

Criterios ' 
DescriDCiÓn Descñoción 

El proyecto en sí mismo, es benéfico para el medio ambiente ya que se 
2 - Crear las condiciones que generen el desarrollo trata de una fuente renovable de energía, además promoverá al 
socioeconómico de las comunidades locales, que sea crecimiento económico de la región y el fomento al empleo. De igual modo 
compatible con la protección. se considera contribuirá a la disminución de grado de marginación rural, así 

como el consumo v dependencia de combustibles fósiles. 

5- No se permite el confinamiento de desechos El proyecto no prevé el confinamiento de desechos industriales, nos 

industriales, tóxicos y biológico-infecciosos. obstante en caso de generarse residuos peligrosos se le dará tratamiento 
conforme a la normatividad vigente. 

6- No se permite la construcción a menos de 20 mts., de Se  prevé que implementación de l  proyecto no afectará cuerpos de agua, 
cuerpos de agua salvo autorización de la  autoridad no obstante, en caso de actualizarse el supuesto se solicitará el 
competente. permiso/autorízación correspondiente. 

9- No se permite la quema de vegetación, de desechos El proyecto no p revé la quema de vegetación, de desechos sólidos ni la 
sólidos ni la aplicación de herbicidas y defoliantes. aplicación de herbicidas y defoliantes. 

1 2 - Los proyectos a desarrollar deberán garantizar la  Como se observa en e l  trazo de l  proyecto se promueve la ubicación de los 
conectividad de la vegetación entre los predios colindantes aerogeneradores de la m�nera más . eficiente posible y también se 
que permitan la movilidad de la fauna silvestre. promueve la interconexión de las · zonas con vegetación que se 

conservarán. 

13- No se permiten las actividades que degraden la De igual forma en el proyecto se implementarán las más estrictas medidas 
naturaleza en las zonas que forman parte de los corredores de mitigación y compensación, además se han realizado monitoreos 
biológicos. previos con la intención de adoptar las medidas necesarias para respetar 

el paso de la fauna existente. 
El proyecto conlleva una serie de medidas compensatorias y de mitigación 
que buscarán minimizar los efectos del mismo, asimismo, en el caso del 
CUSTF se harán los pagos correspondientes de compensación ante el 

14- Mantener y proteger las áreas de vegetacíón que Fondo Forestal Mexicano. Estos montos de compensación servirán para 
emprender proyectos de reforestación y restauración de ecosistemas que permitan la récarga de acuíferos. al· final de cuentas a futuro contribuirán a la captación y purificación del 
agua, entre otros servicios ambientales que se generarán; por lo que de 
este modo el proyecto estaría coadyuvando a los pagos por servicios 
hídricos que afectara por el CUSTF. 

16- No se permite el pastoreo en áreas de corte forestal El proyecto no prevé actividades de pastoreo. oue se encuentren en regeneración. 
El p royecto conlleva una seria de medidas compensatorias y de mitigación 
que buscarán minimizar los efectos del mismo, asimismo, en el caso del 
CUSTF se harán los pagos correspondientes de compensación ante el 

l. Los proyectos de desarrollo deben considerar técnicas Fondo Forestal Mexicano. Estos montos de compensación servirán para 
que disminuyan la pérdida de la cobertura vegetal y de la emprender proyectos de reforestación y restauración de ecosistemas que 
biodiversidad. al final de cuentas a futuro contribuirán a la captación y purificación del 

agua, entre otros servicios ambientales que se generarán; por lo que de 
este modo el proyecto estaría coadyuvando a los pagos por servicios 
hídricos oue afectara oor el CUSTF. 
En la implementación del proyecto, se prevén diversas medidas de 

2. Prevenir la erosión inducida por lás actividades mitigación y compensación con base en las cuales se busca disminuir al 
antropogénicas. máximo los efectos del proyecto en el área durante las distintas etápas 

que lo comoonen. 
3-Controlar y/o restringir el uso de especies exóticas El proyecto no prevé el uso de especies exóticas. 
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Criterios 
Descrioción ··, Descripción 

4-En el desarrollo de proyectos, se debe proteger los El proyecto emplaza dentro de áreas consideradas ecosistemas excepcionales tales como selvas, ciénagas, no se como 
esteros. dunas costeras entre otros; así como las ecosistemas excepcionales de acuerdo con este criterio. y el número de 

poblaciones de flora y fauna endémicas, amenazadas o en especies identificadas como de protección especial es mínimo, de cualquier 

peligro de extinción, que se localicen dentro del área de forma, se l levará a cabo la relocalización de estas de forma tal que se 

estos provectos garantice su cuidado. 

S .  No se permite la instalación de bancos de préstamo de El proyecto no se encuentra dentro de algún ANP, asimismo prevé zonas 
material en unidades localizadas en ANP's, cerca de específicas para el depósito de material, los cuales no se encuentran 
cuerpos de agua y/o dunas costeras. cercanos a cuerpos de agua y/o dunas costeras. 
6- Los proyectos turísticos deben de contar con estudios El proyecto no es de índole turística. de caoacidad de carga. 
7-Se debe establecer programas de manejo y disposición Si bien el proyecto no se encuentra en áreas de ecoturismo, seguirá las de residuos sólidos y líquidos en las áreas destinadas al 
ecoturismo. disposiciones aplicables en materia de residuos. 

8- No se permite la disposición de materiales derivados d e  
obras, excavaciones o rellenos sobre l a  vegetación nátiva, Los materiales producto de excavaciones que se lleguen a realizar, se le 
zona federal marítimo terrestre, zonas inundables y áreas dará tratamiento y disposición conforme a la normatividad vigente. 
marinas. 
9- Las vías de comunicación deberán contar cpn drenajes 
suficientes que permitan el libre flujo de agua, 'evitando su 
reoresamiento. Se prevé les dará correcto mantenimiento a los caminos con el objeto de 
1 O- El sistema de drenaje de las vías de comunicación debe evitar sus obstru;=ciones y/o mal funcionamiento. ,.. 
sujetarse a mantenimiento periódico para evitar su 
obstrucción y mal funcionamiento. 
13 .  Los proyectos de desarrollo deben identificar y El emplazamiento del proyecto se ha buscado hacerlo de la manera más 
conservar los ecosistemas cuyos servicios ambientales son eficiente posible, además se implementarán las medidas de mitigación y 
de relevancia.para la régión. compensación necesarias para minimizar los efectos del mismo en el área. 

1- Mantener las fertilidades de los suelos mediante técnicas Se considera que este criterio no es aplicable al proyecto. no obstante, esto 
de conservación y/ o agro�cológicas se cuidará de la vegetación presente en el área. 
2- Considerar prácticas y técnicas para la prevención de Se considera que este criterio no es aplicable al proyecto. incendios. 
3. Reducir la utilización de agroquímicos en los sistemas d e  
producción, favoreciendo técnicas ecológicas y de control Se considera que este criterio no es aplicable al proyecto. 
biológico. 
4. Impulsar el control integrado para el manejo de plagas y Se consid,era que este criterio no es aplicable al proyecto. enfermedades 
S- Promover el uso de especies productivas nativas Dentro del programa de manejo de flora se dará prioridad a las especies 
adecuadas a los suelos considerando su potencial. nativas y aquellas protegidas por la legislación. 
6- Regular las emisiones y fuentes de contaminación de las 
granjas .,porcícolas, acuícolas o avícolas, de acuerdo a lo ' Se considera que este criterio no es aplicable al proyecto. 
estipulado por la autoridad competente. 
7. Permitir el ecoturismo de baja densidad en las Se considera que este criterio no es aplicable al proyecto. modalidades de contemplación y senderismo. 
8- En las actividades pecuarias debe fomentarse la rotación Se considera que este criterio no es aplicable al proyecto. de potreros y el uso de cercos vivos con plantas nativas. 
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Criterios 
Descrinclón 

9- El desarrollo de infraestructura 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 v ahorro de enere:ía. 

1 1- Promover la creación de corredores de vegetación 
entre las zonas urbanas e industriales. 

1 2- Utilizar materiales naturales de la región en la 
construcción de instalaciones ecoturísticas. 
1 3 .  En áreas agrícolas productivas debe p romoverse la 
rotación de cultivos. 
14 .  En áreas productivas para Já· ·agricultura deben de 
integrarse los sistemas agroforestales y/o agrosilvícolas, 
con diversificªción .de especies arbóreas, arbustivas y 
herbáceas. 
16- Restringir el crecimiento de la frontera agropecuaria en 
zonas de aptitud forestal o ANP's. 
2 1 .  Promover las actividades cinegéticas en las zonas de 
pastizales inducidos. 
2 2. En la superficie destinada a la actividad ganadera debe 
establecerse vegetación 

1- Recuperarse las tierras no productivas y degradadas. 

5- Recuperar la cobertura vegetal en zonas con proceso de 
erosión y perturbadas. 

6- Promover la recuperación de poblaciones silvestres. 

8- Promover la restauración del área sujeta a 
aprovechamiento turístico. 
9- Restablecer v protegerse los fluios naturales de agua. 

1 1. Restaurar superficies dañadas con especies nativ�s. 

1 2. Restaurar zonas cercanas a los sitios de extracción 
para la protección del acuífero. 
1 3 .  En la restauración de bancos de préstamo de material 
pétreo, la reforestación debe l levarse a cabo con una 
densidad mínima de  1 000 árboles por ha. 

Descrioción 

Si bien el proyecto no es de un corte turístico, ya que prevé el desarrollo de 
un  Parque Eólico éste implementará una serie de medidas compensatorias 
y de mitigación para minimizar los efectos del mismo y se les dará un 
correcto tratamiento a los residuos. 

Como se observa en el trazo del proyecto se promueve la ubicación de los 
aerogeneradores de la manera más eficiente posible y también se 
promueve la interconexión de las zonas con vegetación que se 
conservarán. 
Se considera que este criterio no es aplicable al proyecto por no tratarse 
de actividades ecoturísticas. 

Se considera que este criterio no es aplicable al proyecto. 

Se considera que este criterio no es aplicable al proyecto. 

Se considera que este criterio no es aplicable al proyecto por no tratarse 
de actividades ecoturísticas. 

Se considera que este criterio no es aplicable al proyecto. 

Se considera que este criterio no es aplicable al proyecto. 

Se trata de un proyecto de construcción de un Parque Eólico que requerirá 
realizar el Cambio de uso de suelo, por lo que la remoción parcial o total de 
vegetación forestal se llevará a cabo conforme a la Ley General dé .  
Desarrollo Forestal Sustentable. Por  lo que se promueve realizar las 
gestiones en materia forestal CCUSTF) y posteriormente lograr la 
autorización de la misma por excepción se tendrá que hacer los pagos de 
compensación por CUSTF en el Fondo Forestal Mexicano. 
Se emprenderán proyectos de reforestación y restauración de 
ecosistemas que al final de cuentas a futuro contribuirán a la captación y 
purificación del agua, entre otros servicios ambientales que se generarán. 

El proyecto prevé la elaboración de un programa de fauna en el cual se 
privilegie el cuidado y recuperación de 1.as especies del área. 

Se considera que este criterio no es aplicable al proyecto. 

Se considera oue este criterio.no es aplicable al provecto. 
Dentro del programa de manejo de flora se dará prioridad a las especies 
nativas y aquellas protegidas por la legislación. 

Se considera que este criterio no es aplicable al proyecto ya que no prevé 
actividades de extracción. 
Se considera que este criterio no es aplicable al proyecto ya que no prevé 
bancos de p réstamo de material petreo. De cualquier forma, en el CUSTF 
que se promueve en caso de ser autorizado se prevé emprender proyectos 
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Criterios 
Descripción Descripción 

14.  En la restauración de bancos de préstamo de material de reforestación y restauración de ecosistemas que al final de cuentas a 
pétreo se debe asegurar el desarrollo de la vegetación futuro contribuirán a la captación y purificación del agua, entre otros 
plantada y en su caso se repondrán los ejemplares que no servicios ambientales que se generarán; por lo que de este modo el 
sobrevivan. proyecto estaría coadyuvando a los pagos por servicios hídricos que 
15. En la restauración de bancos de préstamo de material afectara por el CUSTF. 
pétreo la reforestación debe incorporar ejemplares 
obtenidos del rescate de vegetación en caso de desplante 
de los desarrollos turísticos, industriales o urbanos. 

El proyecto prevé la implementación de un programa de vigilancia 
16 .  Establecer programas de monitoreo ,ambiental. ambiental en el cual se incluya el seguimiento de las medidas propuestas y 

en su caso las irnouestas. 
Se trata de un proyecto de construcción de un Parque Eólico que requerirá 
realizar el Cambio de uso de suelo, por lo que la remoción parcial o total d e  
vegetación forestal se l levará a cabo conforme a l a  Ley General d e  
Desarrollo Forestal Sustentable. Por lo que se promueve realizar las 
gestiones en materia forestal y posteriormente lograr la autorización de la 

17. En áreas de restauración se debe restituir al suelo del misma por excepción se tendrá que hacer los pagos de compensación por 
sitio la capa vegetal que se retiró, para promover los CUSTF en el Fondo Forestal Mexicano. 
procesos de infiltración y regulación de escurrimientos. 

o 

Estos montos de compensación servirán para emprender proyectos de 
reforestación y restauración de ecosistemas que al final de cuentas a 
futuro contribuirán a la captación y purificación del agua, entre otros 
servicios ambientales que se generarán; por lo que de este modo el 
proyecto estaría coadyuvando a los pagos por servicios hídricos que 
afectara oor el CUSTF. 

1 8 .  En la fase de restauración del área de extracción de No aplica; ya que el proyecto el proyecto consiste en la construcción de un 
materiales pétreos, ,el piso del banco debe estar cubierto en Parque Eólico y no un proyecto de extracción. 
su totalidad por uná capa de suelo fértil de un espesor igual 
al que originalmente tenía. 
19.  Los troncos, tocones, copas. ramas, raíces y matorrales Este criterio será tomado en cuenta para el desarrollo del proyecto. 
deben ser triturados e incorporados al suelo fértil que será 
apilado eff-una zona específica dentro del polígono del 
banco en proceso de explotación, para ser utilizado en los 
programas de restauración del área. 
20. En el banco de extracción el suelo fértil debe retirarse 
en su totalidad, evitando que se mezcle con otro tipo de 
material. La tierra vegetal o capa edáfica producto del 
despalme debe almacenarse en la parte más alta del 
terreno para su posterior utilización en las terrazas 
conformadas del banco y ser usada en la etapa d e  El material producto d e l  despalme, s e  evitará mezclar con otro tipo de 
reforestación. material tendrá un tratamiento conforme a la normatividad vigente, 
2 1. Una vez que se dé por finalizada la explotación del asimismo se dará un tratamiento conforme al pie de la letra a las medidas 
banco de materiales y se concluya la restauración del de reforestación que,la!n su caso se implementen. 
mismo, se debe proceder a su reforestación total de 
acuerdo a lo propuesto en el programa de recuperación y 
restauración del área impactada utilizando corno base la 
vegetación de la región o según indique la autoridad 
competente. 
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E:n este sentidó, se tiene que una vez analizada la información presentada por la 
\ promovente, así como lo señalado por el POETY y el POEMyRGMyMC, esta DGIRA 

concluye que el proyecto es congruente con las disposiciones señaladas por dichos 
instrumentos normativos, aunado a que la promovente señaló una serie de medidas 
de prevención, mitigación y cpmpensación, enfocadas a disminuir el efecto que el 
desarrollo del proyecto tendrá sobre los espacios cubiertos con vegetación en los que 
incidirá, así como para evitar probables afectaciones a la geohidrología de la zona, 
concluyéndose que el proyecto no ocasionará una fragmentación de hábitats 
presentes en la zona, ni alteraciones a los mantos freáticos, debido principalmente a 
las características propias del proyecto. 

En el caso particular de planes y programas de desarrollo urbano municipales y/o 
estatales, se tiene qu� para los sitios donde quedará instalada la infraestructura 
requerida para la operación del proyecto, se encuentran regulados por el Programa 
Estatal de Desarrollo Urbano de Yucatán (PEDUY), publicado en el Diario Oficial del 
gobierno del estado de Yucatán el 26 de agosto de 2016, teniendo que la promovente 
vincula el proyecto de la siguiente manera: 

/ 

Objetivo General 1 /  Ol>jetivo Espetif'1t:o/Meta Vinculación 
Por medio de la implementación del proyecto 

Objetivo general 1: Descentralizar la provisión AAEl. Sostenibilídad económica, se generará inversión y nuevos empleos a al 
de infraestructura, servicios y empleo. empleo e ingresos. región contribuyendo así al cumplimiento de 

los objetivos del PEDUY 

AAE2. Concentración urbana, 
Objetivo general 7. Crear nuevos esquemas dispersión y segregación socio- Por medio de la implementación del proyecto, 
de movilidad sustentable urbana y rural, espacial se favorecerá la instalación de fuentes de 
favoreciendo la accesibilidad, conectividad y energía no contaminates a la atmosfera como 
baja emisión contaminante a la  atmósfera. AAES. lnstitucionalidad para la lo es la energía eólica 

planeación territorial. 

Asimismo, señala que en cuanto a la zonificac;ión, elcrecimiento y consolidación de las 
ciudades yucatecas atenderá los criterios de conservación, preservación y protección de 
los bienes y servicios ambientales, así como el aprovechamiento y consolidación de las 
funciones económicas urbanas, por lo que los criterios generales en' la definición de 
zonificación primaria de los municipios, zonas metropolitanas y regiones del estado de 
Yucatán contemplará los siguientes criterios generales: 
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-Áréa u rbana actual. • Vacíos u rbanos. • Zonas con vegetación secundaria. • Áreas que 
cuentan con cuentan con los servicios y e l  equipamiento, dentro de  los l ímites urbanos 
actuales. Área urbanizable • Primera periferia contigua al área u rbana consolidada. • 
Control del proceso expansión-dispersión u rbana. 2 12 • Estricto apego a las 
disposiciones del POETY y POETCY, así como a la normativa y restricciones que se 
indican en e l  apartado V.7 Las reservas, los usos y los destinos de áreas de este Programa. 
• Zonas con posibil idades de expansión y continuidad de la estructura u rbana actual para 
evitar el colapso de redes de servicios básicos (agua, drenaje, alcantaril lado, energía 
e léctrica) y la saturación de  vialidades primarias o secundarias. • Predios con certeza 
juríd ica. • La superficie para este tipo de área deberá estar sustentada en u n  estudio/ 
formal respecto de los requerimientos calculados a largo plazo en función de lotes 
promedio por tipo de uso. 

-Área no urbanizable • Los ecosistemas de selva zona centro y sur y el manglar de  la zona 
costera. • Estricto ap.ego a las disposiciones del POETY y POETCY, así  como a la  
normativa y restricciones que se indican e n  e l  apartado V. 7 Las reservas, los  usos y los 
destinos de áreas, de este Programa. • Áreas Naturales Protegidas. • Superficie 
agropecuaria de alto valor productivo. • Zonas de riesgos hidrometeorológicos: 
inundaciones, colapsos o hundimientos. • Derechos de vía de gasoductos y oleoductos. • 
Ex bancos de  materiales: 

En este sentido, se tiene que el proyecto n o  contcaviene los criterios señalados en  el 
PEDUY. 

Por los argumentos antes expuestos, y considerando que los planes o programas de 
ordenamiento ecológico, así como los p lanes y/o p rogramas d e  desarro l lo  urbano, son 
instrumentos de  la pol ítica ambiental que aseguran u n  <:iesarrol lo  sustentable en la 
entidad mediante la implementación de  l ineamientos ambientales, controles y 
restricciodes en la  realizació n  de  la  actividades; de  observancia general y obl igatorio 
para todos los particulares, así como para las dependencias y entidades de la 
Administración Pública, esta DGIRA concluye que, las observaciones indicadas en el 
presente oficio son vertidas s in perj uicio de  las atribuciones que en materia ambiental 
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corresponde a la Federación, los estados y los murnop,os, bajo el princ1p 10 de 
concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como lo señalado en el artículo 115 de dicho 
ordenamiento, en el cual se establecen las facultades que le son conferidas a los 
municipios, entre ellas la regulación del uso del suelo, ásí como lo establecido en el 
artículo 8, fracción 11, de la LGEEPA en el que se señala su atribución en la aplicación de 
los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia y la 
preservación y restauración 1del\ equilibrio ecológico y la protección al ambiente en 
bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente 
atribuidas a la Federación o a los estados. 

Lo anterior, debido a que la presente resolución no obliga ni es vinculante en forma 
alguna para que cualquier instancia municipal, estatal o federal emita su fallo 
correspondiente en  materia de su, competencia. Lo anterior en virtud, de que el 
presente oficio, sólo se refiere a los '::.1.spectos ambientales de las obras y actividades 
que involucran el desarrollo del proyecto y por ningún motivo, el presente constituye 
un permiso de inicio de obras, ni reconoce o valida la legítima propiedad y/o tenencia 
de la tierra, por lo que, quedan a salvo las acciores que determine la propia Secretaría, 
las autoridades federales, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas 
competencias, de conformidad con lo establecido en los artículos 35 de la lGEEPA y 
49 de su REIA. 

8. Que derivado del Convenio 169 "Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
I ndependientes", establecido por la Organización Internacional del Trabajo y las 
Recomendaciones 37 /2012 y 56/2012 emitidas por la Comisión Nacional de los 
Derecho� Humanos, respecto a que previo " ... a la emisión de cualquier autorización, 
concesión o permiso que incida sobre las tierras o territorios indígenas se incluya el 
procedimiento de consulta a los pueblos y comunidades que puedan verse afectados 
por la realización de determinadas obras o actividades"; esta DGIRA, identificó que el 
municipiq de Buctzotz es considerado como municipio indígena, y en el área de 
influencia existen asentamientos con población indígena, que en un momento dado, 
puede verse afectada por el desarrollo del mismo; en consecuencia, previo al desarrollo 
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de cualquier obra y/ o actividad relacionada con e l  proyecto, se deberá l levar a cabo la 
Consulta Indígena a que hace referencia e l  Convenio 169 .  

��sultados del Proceso d e  Consulta y Reunión Pública d e  Información del / 
Proyecto. 

9. Que derivado  del  p roceso de consulta y reu nión públ ica de información de l  proyecto, 
y de conformidad con los artícu los 34 fracción IV de la LGEEPA, y 4 1  fracción 1 1 1  y 43 
fraccióh V del REIA, se recibieron 5 ponencias, así como 14 cuestionarios y 
observaciones en materia ambiental y en  relación a la  consulta públ ica, los cuales en 
esencia presentan las mismas observaciones con respecto al desarro l lo de l  proyecto, 
mismas que esta DGIRA ha integrado al expediente de l  proyecto, al igual que las 
preguntas formuladas e n  l a  reu nión públ ica, y de conformidad con los artículos 34 
fracción V de  la LGEEPA y 41 fracción IV de l  REIA relaciona a continuación, en forma 
sintetizada, las referidas a aspectos ambientales, así como las observaciones realizadas 
por esta DGIRA: 

Cuestionamientos Generales OJ,servaciones de la DGIRA 

De que especialidad seria los empleos que se van a generar en Al respecto, es importante señalar que la prom�vente señala que 
el parque, por ejemplo ingenieros en que especialidad. para los empleos, se dará prioridad a la población aledaña; las 

1-----------------------1 características de los aerogeneradores son las señaladas en el Supongo que a partir de estos estudios se comenzará la Considerando 6, y de manera mas especifica en el Capítulo I I del construcción. DTU-B. 
Por falta de viento, cual es el consumo del aerogenerador. 
¿Cual es la marca y modelo de las turbinas eólicas? Por otra parte, se tiene que el proyecto solamente será 
Cual es el factor de planta esperado o fa estimación de generadora de energía, enviando la producción a la CFE para que 
producción de energía de los 68 MW? dicha instancia se encargue de distribuirla. También se señaló que 

1-----------------------i el ganado si podrá circular en los terrenos donde se instale el 
¿La energía se puede consumir en el mismo rancho? proyecto. 
¿El ganado puede circular donde esta la instalación? 
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?_--l La promovente señala que no habrá ningún derrame de aceite de 

¿Porque la convocatoria se limita a publicarse en la gaceta y los aerogeneradores, teniendo que estos estarán a una 
al diario Milenio si ninguno de estos medios llega a fa profundidad de 4 metros aproximadamente, sin afectar ningún 
población? manto freático, así como señalar que las estructuras o parte de 

ellas, no tendrán riesgo d e  caer. ¿Porque no se puso en lugares públicos y escrito en lengua 
maya? 
Como se garantiza la calidad del aerogenerador para que no 
sea un tiradero de aceite. 

Con respecto a 1.os huracanes y/o falta de viento, la promovente 
indicó que se tendrán paros automáticos cuando la velocidad del 
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Cuestionamientos Generales. 
Si esta consulta publica no permite dar respuestas, no es una 
contradicción. 
Como va a afectar la fluidez del agua la cimentación de los 
aerogeneradores. 
¿Cual es la empresa provedora de los aerogeneradores? 
¿Que medidas se toman ante los huracanesZ 

Porque no se hizo una traducción simultanea a la lengua 
maya, la información que se dio con una alta velocidad en un 
lengua técnico? 
Como podemos estar seguros que los resultados de la 
consultoría técnica, si el consultor es empleado de la empresa 
si tampoco conoce como se hizo el estudio? 

¿Como garantizar que la fauna no se afecte, además del 
testimonio del consultor que fue pagado por la misma 
empresa que busca obviar los impactos? 
¿La vigilancia y supervision de la construcción del proyecto 
garantiza la mitigación del impacto ambiental cuando no 
existe una auditoria social al respecto? 

¿Cuanto tiempo le dedicaran a la investigación de las aves que 
pueden ser amenazadas por los aerogeneradores, 
principalmente murciélagos? 

¿Como van a responder los aerogeneradores en el caso de 
huracán? 
¿Que harán con el aceite que los aerogene�adores sueltan al 
ambiente, como recuperarán el que /Se ' escurre hacia el 
subsuelo? 
¿Las poblaciones aledañas al parque recibirán electricidad 
gratuita o a costos especiales? 
¿Como se benefician los dueños de los terrenos en los 
contratos? 
Como responderá el suelo con la erosión que sufrirá durante 
20 años en las 1 0.3 has que actualmente tienen vegetación? 
¿Como es el manejo de "residuos"? éspecificar 

Aclarar el tiempo del proyecto. En la presentación mencionan 
que es 20 años, pero en el DTU señala que es 40 años. 
¿Que acciones especificas se van a realizar en la etapa de 
desmantelamiento del proyecto? 
Aclarar para quien va dirigido la energía eléctrica que se 
genere en el parque, ya que mencionan un promedio de 80 mil 
hogares 

¿Realizaron estudios de riesgo en caso de huracanes? 
¿Que medidas especificas se proponen en caso de estas 
contingencias? 

Observaciones de la DGIRA 
viento sea demasiada, evitando que los aeros se desgasten; así 
cuando haya falta de viento, los aerogeneradores iniciarán a girar 
cuando se alcance una velocidad de viendo que permita a las aspas 
comenzar a trabajar. 

Se continuará con el monitoreo de la fauna terrestre y volado_ra una 
vez que inicie la operación del proyecto, implementando un 
programa de reubicación para la fauna. 

En el caso de las posibles afectaciones a las poblaciones de aves y 
murciélagos, la promovente presentó las acciones que se 
implemenaron para los monitoreos de dichas poblaciones, 
determinando una posibilidad mínima de colisionar debido a que las 
alturas de vuelo están por debajo del rango de las aspas. 

Con respecto a los residuos, la promovente señala que estos 
serán dispuestos en lugares establecidos para tal fin, separando 
residuos peligrosos de los residuos solidos urbanos, así como dar 
cumplimiento a la  norma NOM-052-SEMARNAT-2005 y a la 
NOM-054-SEMARNAT-1993. 

En el caso de la presencia de comunidades mayas en la zona de 
influencia del proyecto, esta DGIRA condiciona el proyecto a la 
presentación del documento que a derecho determine la SENER 
para garantizar que se haya llevado a cabo la Consulta Indígena de .· 
manera previa, libre e i nformada, y en el cual quede asentada la 
conformidad por parte de  las  comunidades indígenas al desarrollo 
del proyecto. 

Para el desmantelamiento, se tendrán acciones tales como el 
desmantelamiento de aerogeneradores, retiro de cableado 
subterráneo, desmontaje de subestaciones de elevación, línea de 
interconexión, desinstalación del transformador principal, equipos 
de, medición, equipo de control y comunicaciones entre otros; la 
demolición de cimentaciones y edificaciones, el retiro del material 
de demolición, la revegetación del prediq, efectuar la correcta 
disposición de residuos, entre otros. 

Con respecto a l  ruido, la promovente señala que se dará 
cumplimiento a la norma NOM-080-SEMARNAT-1994 y NOM-
081-SEMARNAT-1994. 
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Cuestionamientos Generales 

Favor de detallar los monitoreos de aves y murciélagos 
Cada cuanto se hicieron los recorridos; ¿en que meses? 
Hicieron estudios de impacto por cuestiones de ruido? Sobre 
todo por el ruido de bajas frecuencias. 
¿Que medidas especificas por ruido proponen para la etapa de 
operación?  
Realizaron estudios hidrológicos? ¿Con que metodología? 

Que profundidad tendrán las cimentaciones? Ya mencionaron 
que tendrán un diámetro de 20 metros, pero cual es la 
profundidad. 
¿Hicieron los estudios de mecánica de suelos para cada 
ciimentacion de cada aerogenerador? 

No me quedó claro cuales son las medidas de mitigación y 
compensación en agua, erosión y ruido. 
No me queda claro como se concluye que las aves y otros 
animales podrían cambiar sus patrones de vuelo o 
desplazamiento debido a la presencia de aerogeneradores. Los 
muestreos tendrían que completarse con muestreos 
primavera-otoño antes de concluir que el proyecto (todavía 
sin los aerogeneradores) no tienen un efecto en el 
comportamiento de la fauna. 
Cuales son los riesgos de que las aspas/paletas se caigan al 
girar? ¿Quien pagaría .los daños a propiedades a personas 
físicas? 
¿Cual es el riesgo de goteo de aceite de los aerogeneradores 
en el manto freático? 

Cuales son las medidas de rpitigación, en caso. de que exista 
derrames de aceites y que por la capilaridad del suelo 
contamine a los cenotes? Como sucedió en Oaxaca con las 
tierras? 
¿Cuándo y donde se facilitará la EVIS? 
¿Como se determinó el área de influencia del proyecto y 
porque no se consultó a Santo Domingo? 
¿Cuales serán los impactos a los productores locales de miel 
que existen alrededor del proyecto? 
¿Cual es la metodología de estudios de flora y fauna, ya que la 
LGEEPA no obliga a una metodología obligada y si lo pueden 
facilitar? 
¿Consideran buena la opción de solo ahuyentar las especies de 
la zona del proyecto? 

Se comenta por el biól. Juan de Dios que no tienen información 
completa de los estudios y monitoreos. ¿Como presentaron el 
manifiesto de impacto ambiental, sobre todo porque se 
solicita posiblemente un permiso de hasta por 40 años? 

' 
i 
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10. Que los sitios en donde se pretende desarrollar el proyecto, tendrán incidencia sobre 
la Región Hidrológica Prioritaria Núme'ro 102 "Anillo de Cenotes" con un área de 
16,214.82 km2

, conforme a la regionalización establecida por la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), la cual presenta una 
problemática de modificación del entorno, contaminación por materia orgánica y 
materiales pesados, y el uso de los recursos petróleo, termoeléctrica, cacería furtiva, 
pesca ribereña y artesanal de camarón, acuicultura, agricultura, ganadería, apicultura, 
ecoturismo, producción de sal y c�ltivos de palma de coco. 

11. Que los sitios en donde se pretende desarrollar el proyecto, de acuerdo con lo 
señalado por la promovente no se encuentra dentro de ningún Área Natural Protegida 
de carácter federal, estatal y/o municipal, no se encuentra regulado por algún 
programa de ordenamiento ecológico estatal o regional, así como tampoco, se 
encuentra dentro de ninguna Región Terrestre o Marina Prioritaria y no incide dentro 
de algún Área de Importancia para la Conservación de las Aves. 

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

·.· ··· · .. · . .... . ·.. • · ·... . Normas Oficiales Mexicanas 
• ...• ·>•i• ·. • • NC,>M;.Ofl-;SEMMl:NA T-2006 

Que establece los límites i;náximp� permisibles .de emisión de gases coi,támi�antes provenientes del escape de los vehículos 
· .. · 

· 
automottlres E!n círcµlaciqo que qsan gascjlina como comhµstible. 

Cumplimiento: El promovente se asegurará que, el Proyecto cumpla con las disposiciones aplicables en materia de emisión de 
contaminantes de fuentes móviJes. En este sentido, se asegurará que toda la maquinaria y equipo que utilice gasolina se encuentre 
en buenas condiciones y que se c1,Jente con programas periódicos de mantenimiento preventivo. En caso ele que se utilicen vehículos 
de transporte federal en las obras, o bien vehículos a diésel, propiedad o no de la promovente estos deberán,cumplir con el programa 

de verificación vehicular SEMARNA T /SCT. · · .. 

. . ··· . . . . .·.· .. · ... N��..044-SEMAR�T;-19$3' • 
Que establec:e los niveles máxfmo� permisibles de émisiqn de hidrgcarburos, monóxido.cle carbono, óxidos de nitrógeno, partículas 
suspendidas totales y opacidad de humo pro,veniE!ntes 'del esFap1; de motoí'és nuevos tjue usan diésel como combustible y que se 

.·• . .  utilizarán para la propulsión de vehículos.automotores con peso bruto vehícular mayor de 3,857 kg. 
Cumplimiento: El promovente se asegurará que, el Proyecto cumpla con las disposiciones aplicables en materia de emisión de 

contaminantes de fuentes móviles. En este sentido, se asegurará que toda la maq9inaria y equipo que utilice gasolina se encuentre 
en buenas condiciones y que se cuente con programas periódicos de mantenimiento preventivo. En caso de que se utilicen vehículos 
de transporte federal en las obras. o bien vehículos a diésel, propiedad o no de la promovente estos deberán cumplir con el programa 

de verificación vehicular SEMARNAT /SCT. 
·· ...  
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Normas Oficiales Mexicanas 

NOM-045-SEMARNAT-2006 
Protección ambiental.-Vehículos en circulación que usan dieseí como combustible.- Límites máximos permísibles de opacidad, 

procedimiento de prueba y características técnicas del equipo de medición. 
Cumplimiento: El promovente se asegurará que, el Proyecto cumpla con las disposiciones aplicables en materia de emisión de 

contaminantes de fuentes móviles. En este sentido, se asegurará que toda la maquinaria y equipo que utilice gasolina se encuentre 
en buenas condiciones y que se cuente con programas periódicos de mantenimiento preventivo. En caso de que se utilicen vehículos 
de transporte federal en las obras, o bien vehículos a diésel, propiedad o no de la promovente estos deberán cumplir con el programa 

de verificación vehicular SEMARNAT /SCT. 
NOM-052-SEMARNAT-200S 

Que establece las características; el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 
Cumplimiento: Los residuos peligrosos que se generen serán depositados en un almacén1temporal, bajo los lineamientos que 

señala la normatividad aplicable y posteriormente en un plazo menor a seis meses se entregarán a un proveedor autorizado. Los 
procedimientos para el manejo se contendrán en el Programa de Manejo Integral de Residuos. 

NOM-054,,SEMARNAT-1993 
Que establece el procedimiento para determinar la íni:ompatibílídad centre dos o más residuos considerados como peligrosos por la 

Norma Ofi5:íal.r,;,1exi!=ana NOM-OSJ·S�MARNA T-1993. 
Cumplimiento: Los residuos peligrosos que se generen serán depositados en un almacén temporal, bajo los lineamientos que 

señala la normatividad aplicable y posteriormente en un plazo menor a seis meses se entregarán a un proveedor autorizado. Los 
procedimientos para el manejo se contendrán en el Programa de Manejo Integral de Residuos. 

. 
NOM,;.059",-SEMARNAT-1010 

Protección ambiental ::..  Especies nativas .de México de flora'{ fauna.silvestres :.. Categorías de riesgo y especificaciones para su 
inclusión, exch,1sió11 o camblg - lista de especies en riésgo. 

Cumplimiento: La categorización establecida en esta norma constituye la base del diseño del respectivo Programa de Programa de 
Manejo de Flora y Fauna. De igual forma, se observarán los l ineamentos establecidos en esta norma para dar la protección ambiental 

ad.ecuada a las especies que en su caso se encuentren en el sitio y .estén catalogadas en esta norma. , . 
. • 

, fl(OM-080-SEMARNAT-1994 ., .. 
Que establece los límites máxímo.s permisibles.de emisión.de ruido de los vehículos automotores motocicletas Y. triciclos 

• 
. . ¡notórizados en circulación y su método de medición. · 

Cumplimiento: El Proyecto verificará que los equipos que participen en las labores de las distintas etapas del Proyecto cumplan con 
los parámetros establecidos en la Norma en cuestión. 

NOM'."081".SEMARNAT-1994 
Que establece los límites máximos permisibles de eníi!¡ión d� ruido de las fuentes fijas y su método de medición. 

Cumplimiento: El Proyecto durante sus diversas etapas, cumplirá cabalmente con los limites establecidos. Para lo anterior, el 
promovente llevará a cabo estudios en materia de ruido. 

NPM•138�SU.,ARNAT-SSA1-2012 
Límites máximos permisibles de hidrocarl:luros en súelos y l ineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones 

. . 
· ... para la remediación . .  · 

Cumplimiento: Durante las distintas etapas del Proyecto, se dará estricto cumplimiento a la normatividad aplicable. No obstante lo 
anterior, en el caso extraordinario de que se causen derrames de residuos peligrosos; se implementará el programa de remediación 

del suelo. 
NOM•147-SEMARNAT/SSA1-2004 

Que establece criterios para determinar las�onceni:raéiones deremediación de súelos cóntaminados por arsénico, bario, berilio, 
• . · .;:j¡dmlo, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y/ o vanadio. 
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Normas Oficiales Mexicanas 

Cumplimiento: Durante las distintas etapas del Proyecto, se dará estricto cumplimiento a la normatividad aplicable. No obstante lo 
anterior, en el caso extraordinario de que se causen derrames de residuos peligrosos. se implementará el programa de remediación 

del suelo. 

NOM-161-SEMAR.NAT-2011 
Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en l a  caracterización y especificaciones 

para la remediación. 
Cumplimiento: El Programa de Manejo Integral de Residuos toma en cuenta dentro ·�e sus objetivos los criterios que se establecen 

en esta Norma Oficial para la determinación de sus protocolos. 

Al respecto, la promovente señaló que dará cumplimiento a la normatividad señalada, 
además de aplicar y llevar a cabo programas de rescate y reubicación de especies de 
fauna; así como aplicar (y cumplir con los programas de mantenimiento preventivo y 
correctivo continuo a la maquinaria utilizada con el objeto de cumplir con los límites. 
establecidos en las emisiones de gases y ruido al ambiente. En este sentido, esta DGIRA 
determina que las normas antes señaladas son aplicables durante las diferentes etapas 
del proyecto, por lo que la promovente deberá dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los criterios establecidos en dicha normatividad con la finalidad de minimizar los 
posibles impactos ambientales que pudieran generarse durante las diferentes obras Y(º 
actividades del proyecto. 

13. Que la llE tiene como finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria 
eléctrica y garantizar su operación cóntinua, eficiente y segura en beneficio de los 
usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal, 
de Energías Limpias y de reduccrón de emisiones contaminantes, por lo que el proyecto 
contribuirá a la generación de energía limpia, derivado del aprovechamiento del recurso 
viento en el municipio de Buctzotz, estado de Yucatán. 

Caracterización ambiental 

14. Que el lineamiento Séptimo del Acuerdo establece que el DTU-B contendrá la 
información indicada en el artículo 13 fracción IV del REIA, el cual dispone la obligación 
del promovente de incluir en el DTU-B una descripción del sistema ambiental regional 
(SAR) o área de estudio, así como señalar la problemática ambiental detectada en el 
área de influencia (Al) del proyecto; es decir, primeramente se debió delimitar el SAR 
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correspondiente al proyecto, para posteriormente poder l levar a cabo una descripción 
del citado SAR; asimismo, debió señalarse la problemática ambiental en el Al del 
proyecto. 

En virtud de lo anterior y de acuerdo con la información presentada por la promovente 
en el DTU-8, relativa al estudio del SAR donde se insertará el proyecto, la 
promovente delimitó el SAR a partir de la recopilación y el análisis de la información 
ambiental de la cuenca hidrológica, la superficie y el alcance del proyecto, considerando 
principalmente los elementos bióticos y abióticos que presentarán características 
homogéneas y que pudieran l legar a tener relación con el desarrol lo del proyecto, 
teniendo que el SAR queda delimitada por las microcuencas "Cenote Yalshion Buena Fe", 
"Buctzotz", circunscritas dentro de la subcuenca "Mérida", la cual pertenece a la cuenca 
"Yucatán" dicha cuenca hidrográfica forma parte de la Región Hidrográfica número 32  de 
nombre "Yucatán Norte", limitando al norte con el ordenamiento Ecológico del Territorio 
Costero del Estado de Yucatán , abarcando principalmente el municipio de Buctzotz, y en 
menos medida a los municipios de Espita,Cenotillo, Sucilá, Panabá, Temax, Dzoncauich y 
Dzilam González con una superficie total de 1 2 2,859 . 15  hectáreas 

En cuanto al clima, se tiene que la temperatura media mensual registrada oscila entre los 
26 .3  ºC, los meses más cálidos son Mayo, Junio, Julio y Agosto con una media de 2g.s º 
C y los meses más fríos son diciembre, enero y febrero con 23 . 1  º C, 22.7° C y 23.7° C, 
teniendo que de acuerdo a los registros obtenidos de la estación meteorológica del 
aeropuerto de Chichenltzá, la velocidad promedio es de 17 km/hr. 

El fenómeno de la sequía ha sido analizado de tal manera que se ha hecho una evaluación 
para cada uno de los municipios del país, tomando en cuenta el déficit de l luvia y la 
duración de la misma; en este sentido, la promovente señala que el grado de riesgo por 
sequía para la zona de estudia es Muy bajo. 

De acuerdo al grado de peligro por presencia de ciclones tropicales, y a los datos de 
CENAPRED, para el SAR se considera que se encuentra en un grado de Bajo a Alto, 
mientras que al área del proyecto presente únicamente un grado Alto; el grado de riesgo 
por inundaciones en el SAR y área del proyecto presenta un nivel medio, no pertenecen 
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a ninguna región 1potencial de deslizamiento de laderas y el SAR se encuentra ubicada en 
la zona A de la 1

regionalización sísmica, donde no se tienen registros de sismos en los 
últimos 80 años. 

El SAR se caracteriza por la presencia de rocas sedimentarias de tipo caliza, aunque la 
mayor superficie se encuentra ocupada por suelo; el SAR y el área del proyecto, se 
encuentra principalmente en la Provincia Fisiográfica Península de Yucatán, y en la 
subprovincia fisiográfica No.6 2 Carso Yucateco. La provirtcia fisiográfica Península de 
Yuatán se caracteriza por que el terreno es predominantemente plano, su altitud 
promedio es menor a 50 m sobre el nivel del mar y sólo en el centro-sur pueden 
encontrarse elevaciones hasta de 350 metros. 

En el SAR se registran altitudes que van de O a 40 msnm, las cotas más elevadas que van 
del rango de 21 a 30 msnm se localizan al sureste del SAR delimitado. En el área del 
proyecto se localizan predominantemente en el rango de 6 a 20 msnm. 

Con respecto al suelo, se tienen en el SAR los tipos leptosol, phaeozem y cambiosol, 
'señalando que se presenta la fase física pedregosa, misma que se caracteriza por la 
abundancia de piedras sobre la superficie y/o dentro de la capa subsuperficial del suelo, 
teniendo que en el proyecto predomina la subunidad húmica. 

En cuanto a la hidrología superficial, se tiene que el SAR se ubican dentro de la Región 
Hidrológica XII Península de YÚcatán, teniendo que el SAR carece de ríos, debido a la 
naturaleza cárstica de las rocas de la entidad, donde el agua de lluvia se infiltra 
rápidamente. Por esto, no se registran cuerpos de agua permanentes, solo durante la 
temporada de lluvias se forman pequeños cuerpos de agua temporales, en las oquedades 
de las rocas que sirven de hábitat para algunqs c:1,,nfibios. 

Para la hidrología subterránea; la promovente señala que se tiene considerada a la 
Península de Yucatán como una unidad regional denominada "Acuífero Península de 
Yucatán", por lo que el SAR. se sitúa en dicho acuífero; la profundidad del acuífero guarda 
relación con las diferencias del nivel del terreno con respecto al nivel del mar; así en las 
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regiones costeras o del norte. de la península, el acuífero se encuentra a unos cuantos 
metros de profundidad de la superficie del suelo, que varía de 5 a 15  metros. 

Por otra parte, la promovente indica que en el municipio de Buctzotz, se tiene un registro 
de 1 20 cenotes, teniendo que el emplazamiento de infraestructura no incide con el cenote 
más cercano al proyecto, el cual se encuentra ubicado a unos 300 metros 
aproximadamente. En este sentido, la promovente señala que el proyecto por su parte 
no se emplaza sobre ningún escurrimiento ni cuerpo de agua, además de no implicar la 
afectación a la hidrología subterránea, señalando además que el proyecto no requerirá 
del aprovechamiento del recurso y que no generará residuos que alteren la calidad del 
agua subterránea. 

El paisaje en la superficie del proyecto domina la selva mediana subcaducifolia, con una 
extensión aproximada de 29,309 km2, por lo que, junto con las selvas bajas estacionales 
de Yucatán, dominan la superficie del E::stado, señalando la promovente que de acuerdo 
a los análisis comparativos entre los tipos de vegetación observados en campo entre el 
área del proyecto y el SAR, no se e'ncontraron diferencias fisionómiq1.s y florísticas 
significativas entre las asociaciones vegetales dentro de estas áreas. 

Derivado de los muestreos y los cálculos de la superficie del proyecto, 11a promovente 
señala que para determinar los valores de importancia ecológica, parámetros bióticos y 

estimación de los índices de diversidad y equidad por especies de flora para el SAR y el 
área del proyecto se utilizó como referencia los procedimientos de muestreo incluidos 
en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, registrando en primer lugar la sección de 
vegetación arbórea, la cual se registré> sobre un radio de 1 8  m a partir del centro 
equivalente una superficie de 1,000 m2, una vez terminada esta sección se procedió a 
registrar la sección con vegetación arbustiva donde se tomaron 5 .6 m de radio a partir del 
centro equivalente a una superficie de 100 m2, por último se midió el estrato herbáceo 
con un radio de 1 m2 a partir del centro. 

En total se realizaron 1 8  sitios de muestreo por cuadrantes estratificados para vegetación 
secundaria de Selva Mediana Subcaducifolia: de los cuales 9 se realizaron dentro del .área 
del proyecto y otros 9 en el SAR, donde de los resultados para la flora dentro de las áreas 
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de CUSTF y en e l  SAR. se tiene la presencia de 5 1  taxa repartidos en  14 órdenes, 25 
fami l ias taxonómicas y 39 géneros, destacando en diversidad específica las familias 
Fabaceae y Rubiaceae con 1 7  y 4 especies respectivamente, teniendo que en el área de 
CUSTF se tienen especies arbóreas tales como Acacia cornígera, Acacia pennatula, 
Alvaradoa amorphoides Liebm., Bauhinia divaricata L., Bursera simaruba, Caesalpinia 
gaumeri Greenm, Caesafpinia sp, Caesalpinia yucatanensis, Cedrela odorata L., Ceiba 
pentandra, Cordia dodecandra DC, Cordia geras�anthus L., Guazuma ulmifolia Lam., 
Gymnopodium floribundum Ro/fe, Hampea tri/abata Stand/., Metopium brownei, Piscidia 
piscipula, · Senega/ia gaumeri, Senna racemosa, Vitex gaumeri Greenm, entre otras; 
especies arbustivas tales como Acacia col/insii Saff., Acacia cornígera, Alvaradoa 
amorphoides Liebm, Bauhinia divaricata L., Bonel/ia macrocarpa, Caesalpin;a gaumeri 
Greenm, Caesalpinia sp., Caesalpinia yucatanensis, Cascabela thevetia, Cnidoscolus 
souzae McVaugh, Cordia gerascanthus L., Croton flavens L., Gymnopodium floribundum 
Rolfe, Hybanthus yucatanensis Millsp, Jatropha gaumeri Greenm, Morinda royoc L., 
Randia aculeata L., Platymiscium yucatanum Stand/, Randia obcordata S. Watson, 
Randia sp., entre otros; especies herbáceas tales como Achyranthes aspera L., Abutilon 
permolle, Aphelandra scabra, Cnidoscolus souzae McVaugh, Croton flavens L., Elytraria 
imbrica ta, Lantana camara L., Lasiacis di�aricata, Paullinia fuscescens Kunth y Senegalia 
gaumeri. 

La promovente señala que no se registraron especies de flora'bajo alguna categoría de 
la NOM-059-SEMARNAT-2010 para las áreas sujetas a cambio de uso de suelo o en e l  
SAR.. 

En cuanto a la fauna silvestre identificada, la promovente señala que su determinación, 
se realizó en función del grupo faunístico, sin embargo, la actividad principal a realizar fue 
el transecto en franja, en la cual se obtuvieron registros d irectos de las especies tal como 
la observación directa o visual (anfibios, reptiles, aves, y mamíferos) y la auditiva (para el 
caso de aves y algunos mamíferos). Los registros indirectos (huellas, excretas, 
madrigueras, huesos, entre otros) se contemplaron únicamente para realizar los listados 
totales y verificar la presencia de aquellas especies que no pudieran ser registradas 
mediante métodos directos. El muestreo de transecto en franja consiste en una 
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modificación del muestreo de cuadrante que facilita la tarea de contar todos los individuos 
en la unidad de muestreo. 

El "cuadrante" es una franja angosta y larga en forma de rectángulo que es recorrida por 
el (los) observador(es) a través de la línea central, contando todos los individuos dentro 
de la franja muestra! de anchura 2W (ancho efectivo), lo que se refiere a la anchura en 
ambos lados de la línea del transecto. 

Se realizaron un total de 12 transectos con una longitud de 1,000 mts por 20 metros de 
ancho (2w), los cuales fueron distribuidos la siguiente manera: 6 transectos para el área 
del proyecto y 6 pará el SAR sumando una superficie total muestreada de 24 has; 12 
has para área del proyecto y 12 has para el SAR, aproximadamente. 

Para los anfibios y reptiles, se realizá, la observación durante los recorridos realizados en 
los transectos en: banda, se utilizó la: técnica de búsqueda activa, en la cual se revisaron 
huecos, debajo de la hojarasca, debajo de troncos y piedras, que son los sitios donde1 se 
esconden la mayoría de las especies de reptiles y anfibios. Cada vez que se observó un 
individuo se le identificó con la ayuda de guías de campo y/ o con manuales previamente 
elaborados. Para los mamíferos se pudo constatar mediante la observación directa de los 
individuos; sin embargo, debido al comportamiento de la mayoría de los mamíferos, se 
utilizaron de igual manera métodos indirectos, estos consisten en la identificación de los 
individuos por medio de algún indici0 de actividad fin la zona, ya sean huellas, excretas, 
pelos, comederos, rascaderos, madrigueras, nidos, etc; adicionalmente se utilizaron 5 
cámaras trampa, siendo colocadas en relación con la accesibilidad de los sitios, cada una 
estuvo colocada en una estación con una duración de 3 días completos (sin contar el día 
de colocación y retiro de estas), sumando así 360 hrs/trampa; además se complementó 
con recorridos en los sitios considerados como apropiados para una buena observación y 
captura temporal y colocación de trampas tipo Sherman, para la captura de roedores. 

Para las aves, se hicieron recorridos a lo largo de los transectos, iniciando mediante 
caminatas a partir de las 8 '  am, con ayuda de binoculares, con la identificación de las 
especies por medio del canto, huellas y nidos; para su identificación, se basó 
principalmente en la experiencia del personal y también se respaldaron en guías de campo. 
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De las especies faunísticas registradas en los trabajos de campo, se tiene la presencia de 
las siguientes: Aguililla cola roja, Aguililla gris, Zopilote aura, Zopilote común, Colibrí 
canelo, Esmeralda de Canivet, Chorlo tildio, Tortolita común, Paloma ala blanca, Momoto 
ceja azul, Garrapatero pijuy, Correcaminos tropical, Codorniz yucateca, Guajolote 
ocelado, Cardenal norteño, Colorín azul, Picogordo degollado, Piranga roja, Chara verde, 
Gorrión semillero, Tardo cantor, Calandria dorso naranja, Calandria dorso negro menor, 
Bolsero de Altamira, Cenzontle tropical, Chipe pecho manchado, Chipe rabadilla amarilla, 
Chipe playero, Rascador oliváceo, Perlita azulgris, Semillero brincador, Papamoscas triste, 
Luis gregario, Luis bienteveo, Mosquero cardenal, Tirano cuír, Vireon ceja canela, Vireo 
garganta amarilla, Vireo ojiblanco, Vire9 manglero, Garza blanca; Garza azulada, 
Carpintero cheje, Búho cornudo, Tecolote bajeño, Venado cola blanca, Zorro gris, 
Tlacuahe, Conejo serrano, Basilisco marrón, Iguana rayada, Lagartija espinosa pintas 
amarillas y Lagartija espnosa azul. 

Del total de las especies registradas, 3 especies se encuentran incluidas dentro de la 
NOM-059-SEMARNAT-2010, encontrándose las tresen categoría A (Amenazada) 2 de 
ellas pertenecientes al grupo de las aves y una al grupo de los reptiles (Iguana rayada, 
Búho cornudo y Guajolote ocelado). 
. . 1
La riqueza total fue de 5 3  especies, djstribuidas en 45 especies de aves, 4 de mamíferos, 
y 4 reptiles; para el área del proyecto, se registraron 224 individuos, d istribuidos en 9 
mamíferos, 29  reptiles y 186 aves; teniendo como especies más abundantes la lagartija 
espinosa azul (Sceloporus serrifer) representando a los reptiles con 1 7  ejemplares, el 
conejo serrano (Sylvilagus florindanus), por el lado de los mamíferos con 6 individuos y 
por último representando al grupo de las aves, el garrapatero pijuy . .  (Crotophaga 
sulcirostris), con 27 individuos. 

Para el SAR., se registró un total de 3 04 individuos, distribuidos en 12 mamíferos, 28 
reptiles y 264 aves, siendo la especie más abundante la Iguana negra cola espinosa 
(Ctenosaura similis), representando a los reptiles con 13 ejemplares; por el lado de los 
mamíferos se encuentra como más abundante el conejo serrano (Sylvilagus florindanus), 
con 7 ejemplares, y p0r parte de las aves la paloma ala blanca (Zenaida asiática) con 19 
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ejemplares seguida d�I Zopilote aura (Cathartes aura), la codorn iz yucateca (Colinus 
nigrogularis) y el semi l lero brincador (Va/atina jacarina). 

Derivado de l o  anterior, se concluye que aun y cuando los sitios donde se desarrol lará 
el proyecto, sustentan vegetación forestal y la misma se verá afectada por e l  
desarrol lo  d e  la  d iferente infraestructura · requerida para la  operación de l  proyecto, 
también es cierto q ue tanto en  e l  SAR como en  el área del proyecto, dicha vegetación 
se ha visto fuertemente afectada por actividades antropogénicas a los alrededores; s in 
embargo, también es cierto, que aún y con dicha influencia, la zona de l  proyecto y su 
área de influ encia, ha permitido que persistan u na gran cantidad de especies, tanto 
faunísticas como florísticas, por lo que  con la finalidad de min imizar l os efectos que el 
desarrol lo de l  proyecto ocasionará, la promovente ha señalado su compromiso de 
desarro l lar toda una serie de · ,acciones encaminadas a proteger a las especies 
faunísticas y que tienen presencia  tanto en el área del proyecto, como en su zona de  
i nfluencia, así como para minimizar y compensar l os efectos que la pérdida de la  
vegetación pud iera ocasionar sobre los  hábitats debtras especies. 

Identificación, descripción y evaluación de los impélctos ambientales. 

15. Que e l  l ineamiento Séptimo de l  Acuerdo establece que e l  DTU-8 contendrá la 
i nformación i ndicada en la fracciones V y  VI del artícu lo 1 3  del REIA, l as cuales disponen 
la obl igación  de  la  promovente de incluir la identificación, d escripción y evaluación de 
los impactos ambientales que e l  proyecto potencialmente puede ocasionar, 
considerando que e l  procedimiento se  enfoca prioritariamente a los impactos que por 
sus características y efectos son re levantes o significativos, y consecuentemente 
pueden afectar la i ntegridad funcional1 y las capacidades de carga de los ecosistemas; 
así como, las medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales 
identificados. 

L a  Integridad funcional d e  acuerdo a l o  establecido por la CONABIO (www://conabio.gob.rnx), s e  define corno e l  grado d e  complejidad d e  las relaciones tróficas y 
sucesionales presentes en un sistema. Es decir, un sistema presenta mayor integridad cuanto más nivel de la cadena trófica existen, considerando para ello especies 
nativas y silvestres y de sus procesos naturales de sucesión ecológica, que determinan finalmente sus actividades funcionales (servicios ambientales). 
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En  este sentido, de l  análisis realizado en  la  identificación, descripción y evaluación de 
los impactos ambientales inc luyendo sus respectivas medidas preventivas y de 
mitigación, señalados en  e l  DTU-B; así como, la descripción de la caracterización 
ambiental de los sitios donde se realizará el proyecto, esta DGIR.A identificó que los 
más relevantes corresponden a lo  s iguiente: 

Componente 
Ambiental 

Actividades .susceptibles 
de producir impactos 

Medidas de prevención, mitigación y/o compensación. 

Suelo 

Paisaje 

" Trazo y nivelación de 
vialidades, plataformas y 
aerogeneradores. 

• Instalación de obras 
provisionales. 

• Desmonte de vialidades 
y área de 
aerogeneradores 

• Aplicación del programa de vigilancia ambiental y del programa de manejo integraí ·de residuos. • 

• 

• 

Las actividades de construcción se iniciarán inmediatamente después del desmonte de las áreas 
designadas para evitar que los terrenos desmontados queden expuestos al efecto del viento y por lo 
tanto provoquen la dispersión de polvos y partículas. En caso de algún retraso en e l  inicio de la 
construcción, una vez que se ha eliminado la cobertura vegetal, se deberán realizar las actividades de 
retención de suelo para el cóntrol de erosión. 
El despalme y limpieza del terreno será programado y gradual, de acuerdo al avance del programa de 
obra, de tal manera que una vez desmontada un área, inmediatamente se empiece con las actividades 
de construcción en la misma. y así sucesivamente, con la finalidad de evitar que queden zonas 
desprovistas de vegetación y por tanto expuestas a erosión por el efecto del viento y el agua. 
En caso de algún retraso en el inicio de la construcción una vez que se ha eliminado la cobertura vegetal • 
se deberán realizar las actividades de retención de suelo para el control de erosión. 

• Despalme de las 6 Se realizarán las obras de drenaje pluvial y retención de sedimentos mediante· tinas ciegas necesarias 
para ayudar a la acumulación e infiltración de agua y retención de suelo para disminuir la erosión del 
terreno. 

plataformas de 
aerogeneradores 

• Corte, Rellenos y • Se deberán mantener los elementos para el control de la erosión y sedimentos hasta que el suelo sea 
cubierto con vegetación permanente. compactación 

• Excavación y nivelación • la capa de suelo vegetal removida se mantendrá separada del resto del material producto de la 
excavación para ser utílizada posteriormente en rellenos y nivelaciones. Los restos de vegetación que 
serán removidos serán "picados" y almacenados en un sitio específico. para su posterior 
reincorporación al suelo y/o aprovechamiento en áreas de reforestación o viveros locales. 

de zanjas de línea 
súbterránea de media 
tensión 

• Construcción de 
subestación eléctrica. 

• Erosión del suelo. 

• Modificación de las 
propiedades del suelo. 

• Modifi.cación del paisaje. 
• Contaminación 

atmosférica. 

• 
• 

• 
• 

En las zonas de trabajo se instalarán sanitarios portátiles para uso exclusivo de los trabajadores. La 
limpieza de lq:S sanitarios la realizará el mismo proveedor del servicio. 
los residuos generados durante las diferentes etapas de la preparación del sitio serán manejados de 
acuerdo a sus características diferenciando residuos peligrosos y no peligrosos y tomando en 
consideración la legislación ambiental correspondiente. Estos serán dispuestos en sitios debidamente 
autorizados y con la capacidad suficiente para ello. Se tramitarán los permisos, convenios y/ o contratos 
correspondientes. Todo esto estará contemplado dentro del Programa de Manejo Integral de Residuos. 
Se contratarán empresas para el reciclaje y/o reutilización de los residuos sólidos, como parte del 
Programa de Manejo Integral de Residuos. 

Reforestación de 10.34 has de pasto nativo en áreas aledañas al proyecto en las zonas de agostadero 
del predio del proyecto. 

e Se priorizará el uso de especies nativas en las actividades de restauración de sitios. utilizando 
preferentemente aquellos individuos que sean rescatados 

• Quedará prohibido colectar, traficar o dañar a las especies de flora, especialmente sobre aquellas que 
se encuentren en alguna categoría de p rotección. 

• Los aerogeneradores se localizarán en las posiciones más mas adecuadas para quecumplan 
técnicamente con las velocidades de viento y que sean visibles a distancias considerables que 
estéticamente compatibles con el paisaje. Para este efecto no existe una medida de mitigación 
completar. 

"Parque Eólico Kabil" 
Discovery Management S.A.P.1. de C. V. 

Página 71 de 135 

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 



SECRETARfA D E  
M EDIO AM!llENTE 

Y RECURSOS NATURALES 

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

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ f f 4 5 6 6 

Componente Actividades susceptibles Medidas de prevención, mitigación y/o compensación. 
Ambiental 

Agua 

Aire 

Flora 

• 
• 
• 

'• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

de producir impactos 
• Para la presencia de maquinaria y equipo en la zona no se tiene contemplada medida de mitigación, sin 

embargo, se estima que una vez finalizados los trabajos, se retire t�da la maquinaria y equipo y en la 
medida de lo posible el sitio retome la calidad paisajística inicial. 

• Una vez terminada la construcción del parque eólico, en toda la superficie que fue temporalmente 
afectada, se implementará un programa de restauración y conservación de suelos. Dentro de este se 
contemplan actividades de restauración del sitio con la finalidad de que se vuelva a formar el suelo y 
crezca vegetación natural. Se tendrá especial atención en donde existan líneas de conducción eléctrica 
subterráneas para evitar especies cuyas raíces pudieran provocarles algún daño. 

• Se realizarán las obras de drenaje pluvial y retención de sedimentos mediante tinas ciegas necesarias 
para ayudar a la acumulación e infiltración de agua y retención de suelo para disminuir la erosión del 
terreno. 

• El material generado por los trabajos de desmonte, despalme y excavaciones se debe almacenar de 
manera temporal en los sitios designados para ello. evitando con e l lo  bordos que modifiquen los 

Modificación de patrones de escurrimiento del terreno. Este material se utilizará para rellenos y nivelaciones, y en caso 
escorrentías de tener material sobrante, éste se podrá disponer en bancos de tiro o sitios de disposición final 

debidamente autorizados. 
Contaminación del agua • Quedará estrictamente prohibido almacenar material en zonas donde pudiera presentarse el riesgo de 
Disminución de la arrastre .de materia, por viento o por escurrimientos, a las cañadas ubicadas en las orillas de las 
recarga hídrica mesetas. 

• Se requerirá a los contratistas a implementar los Procedimientos de Control de Derrames, así como a 
atender al Programa de Difusión Ambiental, con la finalidad de asegurar que el personal conoce los 
procedimientos para evitar y atender un derrame. 

• Se reforestarán 10.30 has de pastos nativos en áreas aledañas a las superficies de agostaderos del 
predio, para mantener el equilibrio de la infiltración del agua en las áreas de CUSTF. 

• El promovente se asegurará. mediante convenios con los contratistas e inspecciones periódicas, que la 
maquinaria y vehículos utilizados durante las etapas de preparación del sitio no generen humos o 
emisiones a la atmósfera ostentosas. 

• Se solicitará a los contratistas contar con un programa de mantenimiento de maquinaria y equipo que 
asegure su·buen estado. 

Generación de ruido • Se restringirá la circulación de vehículos a las áreas específicas de trabajo y se solicitará, en la medida 
de lo posible, que los camiones que transporten tierra o material que pueda dispersarse en el aire 

Generación de polvo . transiten con lonas o bien realicen el transporte del material húmedo con la finalidad de evitar 

Alteración al confort dispersión de polvos. 

sonoro. • Las actividades de construcción se iniciarán inmediatamente después del desmonte de las áreas 

de 
designadas para•evitar que los terrenos desmontados queden expuestos al efecto del  viento y por lo 

Mantenimiento tanto provoquen la dispersi,ón de polvos y partículas. En caso de algún retraso en el inicio de la 
maquinaria, equipo y construcción. una vez que sé ha eliminado la cobertura vegetal, se deberán realizar las actividades de 
vehículos. retención de suelo p¡l¡-a el control de erosión. 
Contaminación • Se realizará un estudio de monitoreo de ruido laboral, previo a la construcción y durante la operación 
atmosférica. del parque eólico. 

• Se vigilará que el personal encargado de llevar a cabo las actividades de uso de maquinaria y equipo 
pesado de las áreas en donde estas se estén operando, utilice el equipo de protección auditiva indicado 
durante las mismas. 

• En caso de que se identifiquen niveles de ruido importantes, el personal que labore en dicha actividad 
deberá utilizar el equipo de protección auditiva. 

Eliminación de la • Únicamente se desmontarán las áreas destinadas para la ampfüición de caminos. cimentación de los 
cobertura vegetal. generadores, obras provisionales y líneas de conducción eléc'trica, de acuerdo a las necesidades 

Modificación del hábitat. 
específicas de cada fase del proyecto, y de manera gradual conforme a las etapas de desarrollo del 
proyecto. 

Afectación de individuos • Durante los trabajos de desmonte no se realizará la quemará la vegetación y se evitará en la medida 
de flora. de lo posible el uso de agroquímicos. 
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Componente Actividades susceptibles Medidas de prevención, mitigación y/o compensación. 
Ambiental de producir impactos 

• Con el material producto del despalme, se arroparán los taludes de los terraplenes. Se realizará e l  
"picado", de los residuos vegetales para su posterior incorporación al suelo. los residuos de vegetación 
que no puedan ser incorporados al suelo podrán ser enterrados o bien ser manejados como residuo, 
cuyo manejo y disposición final se sujetará a lo que defina la autoridad competente o en su caso e l  plan 
de manejo correspondiente. 

" Se priorizará el uso de especies nativas en las actividades de restauración de sitios, utilizando 
preferentemente aquellos individuos que sean rescatados • Se capacitará a los trabajadores encargados de hacer el rescate y reubicación de especies vegetales 

• Quedará prohibido colectar, traficar o dañar a las especies de flora, especialmente si se encuentran en 
estatus de protección según la NOM-059-SEMARNAT-2010. • Se permitirá la repoblación vegetal natural de herbáceas y de las especies arbustivas de raíz superficial. • los productos maderables obtenidos de las actividades de desmonte sean aprovechados directamente 
por las comunidades y ejidos aledaños. En caso contrario, se especificará a las autoridades el uso y 
destino final de dichos residuos. 

• Se priorizará el rescate de especies de flora de lento crecimiento, de importancia biológica, cultural y 
económica, o que se encuentran enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se reincorporarán en  
las áreas de conservación • Se priorizará el uso de especies nativas en las actividades de reforestación, utilizando especialmente 
aquellos individuos que sean rescat�dos • Quedará prohibido colectar, traficar o dañar a las especies de flora, especialmente sobre aquellas que 

11 Desplazamiento de 
se encuentren en alguna categoría de protección. 

individuos de fauna. • Se continuará con el Plan de monitoreo de aves y murciélagos para medir la verdadera intensidad del 
Fauna fenómeno migratorio que se presenta en la zona afectada por el proyecto y analizar su posible . Pérdida de individuos de interacción con los aerogeneradores instalados. Este programa determinará con precisión las zonas de 

fauna. nidificacíón, trayectorias, alturas, temporadas y horas pico de vuelo. 
• Se procurará en la medida de lo posible instalar dispositivos anti-percha dentro del parque . • Evitar la presencia de carroña cerca de los aerogeneradores que pueda atraer a las aves rapaces y 

mantener los alrededores de las bases de los aerogeneradores limpios (sin vegetación alta) para evitar 
que sea refugio de presas de las aves rapaces. • la supervisión por parte del responsable ambiental de la obra, deberá llevar uria bitácora de los 
individuos y especies muertas producto de las colisiones con palas de·los aerogeneradores 

De lo anterior, se concluye que los impactos generados por el desarrollo del proyecto, 
corresponden a los esperados por su realización, destacando la promovente en su 
análisis, que los impactos ambientales más relevantes que se pudieran ocasionar son la 
pérdida de cobertura v,egetal por el CUSTF en una superficie de 10.34 hectáreas de 
vegetación de Selva Mediana Subcaducifolia, la posible afectación a las características 
fisicoquímicas del suelo y la pérdida de hábitat de fauna; asimismo, las medidas de 
prevención, mitigación y/ o compensación antes referidas son viables de ser 
ejecutadas; no obstante, lo anterior, ,éstas deberán ser complementadas con lo que 
señala el apartado de condicionantes del Término Séptimo del presente resolutivo. 
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Pronósticos ambientales y, en su caso, evaluación de alternativas. 

16. Que el  l ineamiento Séptimo del Acuerdo establece que el  DTU-B contendrá la 
información indicada en el  artículo 1 3 ,  fracción V I I  del REIA, el cual indica la o bligación 
de  la pro111ovente d

1
e incluir los pronósticos ambientales y, en su caso, evaluación de 

alternativas para el  proyecto; en este_sentido,la promovente analiza e l  escenario sin 
proyecto, en el  cual señala que el  confo(t sonoro es bajo, los niveles de contaminantes 
por gases de combustión y partículas es bajo, aunado de que se encuentra en una 
cuenca atmosférica cbn una velocidad de viento que favorece la dispersión y 
asimilación de  los contaminantes, la  pérdida de suelo se considera baja, con una calidad 
de  suelo buena, y teniendo que el área de l  proyecto y el SAR sonuna zona de fragil idad 
paisaj ística moderada, cuyos elementos se  encuentran condicionados a las evidencias 
de  alteración y degradación antropogénica en  gran parte del SAR. 

En e l  escenario con proyecto, la  promovente señala que el nivel de  ruido con el  
proyecto se incrementaría aun nive l  más considerable pero aún bajo  en las etapas de 
preparación  del  sitio y construcción, pero en  la  etapa de operación e l  ru ido podría serr 
inconveniente, s in embargo, no es tan intenso como podría suponerse; al ejecutar el 
cambio uso de suelo en la superficie propuesta. para tal fin se aumentaría la  erosión 
h ídrica de 4 3 . 9 3  ton/ha/año a 8 7. 8 5  ton/ha/año se clasifica como una erosión híd rica 
media; las actividades que pueden generar efectos nocivos en e l  s uelo por 
contaminación son la  instalación de los campamentos provisionales, e l  abastecimiento 
de combustible y los desechos sólidos . y l íquidos; en la fase de construcción será 

' ' 1 

alterado !e l  drenaje  natural e infi ltración de  las aguas superficiales en  las áreas 
destinadas a la instalación de los campamentos provisionales, los caminos, los 
cimientos de las torres, y sistema e léctrico soterrado; también la promovente señala 
que de existir algún evento hidro meteorológico y de no contar con las medidas de 
seguridad respecto al resguardo de sustancias, se podría ocasionar un  derrame que 
contaminaría las escorrentías superficiales. 

Al ejecutar e l  CUSTF, se tendrá una i nfiltración de  1 9,941.48 m3 , dando como 
resultado u n  déficit de 8 ,9 1 4.36  m3, al quedar e l  suelo desnudo en las 1 0.34 has, 
representando una disminución del 7 .41 %, valorado como poco significativo; se tendrá 
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una disminución de  la cobertura vegetal y pérdida de individuos de flora y fau na, y e l  
impacto visual será observado en d iferente magnitud en  las d iferentes/zonas, ya que 
no  todas serán modificadas en  su  totalidad, s in embargo, e l  efecto visual será más 
perceptib le .  

En e l  escenario considerando las medidas de  mitigación, la promovente señala que se 
estarían realizando estud ios perimetrales de ruidoen las áreas de  los aerogeneradores 
para cumpl ir  el nivel permitido de los n iveles de ruido; se considera como parte 
obl igatoria supervisar y documentar la realización de los mantenimientos preventivos 
y correctivos de los vehícu los uti l izados con la final idad de que dichas emisiones 
contaminantes se reduzcan al mínimo posib le; se reforestan 10 .34 has de especies 
nativas en áreas aledañas uti l izadas del proyecto; se establecerá un programa de 
manejo integral de residuqs sólidos urbanos, de manejo especial y .pel igrosos, que serán 
manejados por empresas especiales y autorizadas con la finalidad de no exista n ingún 
efecto de  contaminación que modifique la calidad del suelo o de l  agua. 

Asimismo, se establecerá un programa de rescate de flora, un programa de 
reforestación, un programa de rnantenimiento p reventivo/correctivo para la 
maquinaria y/o equipos que serán util izados durante las fases de preparación del sitio, 
construcción y operación; u n  programa de ahuyentamiento, rescate y reubicación de 
fauna s i lvestre, entre otros. 

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

17. Que el l ineamiento Séptimo de l  Acuerdo establece que el DTU-B contendrá la 
i nformación ind icada en el artículo 13 fracción VIII de l  R.EIA, el cual indica la obl igación 
de  la promovente para inc lu i r  un  razonamiento en  e l  cua l  demuestre la  identificación 
de los i nstrumentos metodológicos y de los elementos técnicos que sustentan la 
i nformación con la que dio cumpl imiento a las fracciones 1 1  a VII del  citado precepto, por 
lo  que ésta DGIR.A determina que en  la  información presentada por la  promovente 
en el DTU-B fueron considerados los i nstrumentos metodo lógicos, a fin de poder l levar 
a cabo una descripción de l  SAR. en el cual pretende insertarse el proyecto; de igual 
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forma fueron empleados durante la valoración de los impactos ambientales que 
pudieran ser generados por e l  'desarro l lo de l  mismo; asimismo, se presentaron los 
planos de  conjunto, mismos que corresponden a los elementos técnicos que sustentan 
la i nformación inc lu ida en e l  DTU-B. 

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

18. Que el l ineamiento Séptimo de l  Acuerdo establece que el DTU-B contendrá la 
i nformación i nd icada en la fracción V del artícu lo 1 2 1  del RLGDFS en análisis, la cual 
dispone la o bligación de  la promovente de incluir la estimación  de l  volu men por 
especies de las materias primas forestales maderables derivadas de l  cambio de  uso del 
suelo. A l  respecto, la  promovente i ndicó que la  superficie destinada al CUSTF es d e  
1 0.34 hectáreas, señalando e l  volumen forestal p o r  especie dentro de  la superfic ie 
sujeta a cambio de uso de suelo a remover, presentándose para la Selva Mediana 
Subcaducifol ia 

Nombre 

Be sinik che' 

bojom 

Bonete 

box kaatsim 

Ceiba . 
Chakah 

Chakté 

Cheechem 

En este sentido, se tiene que los estratos maderables presentes en la .zona destinada al 
desarrol lo  de l  proyecto son las siguientes: 

Nombre Científico lnd/fta 

Alvaradoa amorphoides Lie 
! 

3 
bm. 

Cordia qerascanthus L. 2 

Jacar�tia mexicana A. DC. 3 . 

Senegalia gaumeri (S. F. 44 
Blake} Britton & Rose 

Ceiba pentandra (L.) 9 

Bursera simaruba (L.) Sarg. 2 6  

Caesalpinia platyloba S. 17 
Watson 

Metooium brownei Oacq.) 1 2  

Altúra Diam Coeficiente área lnd/Proy. prom prom mórfico basal 

34 

23 

34 

460 

9 2  

264 

1 7 2  

1 2 6  

.· <mf Cm) 

\ 7.47 _0,15 0.86 0.01767 

8.05 0.26 0.86 0.05107 

6.00 0.23 0.86 0.04155  

8.38 0.24 0.86 0.04552 

7.04 0.23 0.86 0.04246 

8.80 0.20 0.86 0.03196 

9.05 0.22 0.86 0.03778 

8.21 0.20 0.86 0.03257 
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Volumen 
Volumen muestreado 

0.13195 0 .113475 

0.4 1 1 1 2  0 .353562 

0.24929 0.214386 

0.3 8 1 25 0.327874 

0.29878 0.256953 

0.28129 0.241909 

0.34207 0.294176 

0.26736 0.229930 
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Volumen Volumen 

/ha 
total cm• 

vta) 

1 .173 3 .911 

3 .656 8 .124 

2.217 7.389 

3.390 1 50.676 

2.657 i 23 .617 

2 .501 63 .923 

3.042 50.696 

2.377 29.058 



Nombre 

ch'i' may. 
k'ank' i 

Chukum 

Ciricote 

Cornezuelo 
(Subin che') 

Guanacaste 

la' abin 

K' atoch 

k'an jóol 

k'an loo! 

Kítinche 

k'uuy che', 
Cedro 

Píxov 

Pomolche' 

taa k'ín che' 

Ts' i' ts'ilché 

Ts'ulub 
took'/nata 

xa'an > 

xva'ax nik 
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�:�ª 
1 :;: 

Coeficiente área Volumen Volumen Volumen 
Nombre Científico lnd/ha lnd/Proy. mórfico basal Volumen muestreado /ha total Cm' 

vta) 

Acacia pennatula (Schltdl. 3 2  3 3 3  7.72 0.23 0.86 0.04 1 1 7  0.31804 0.273514 2.82 8  9 1.129 
& Cham.) Benth. 

Havardia albicans (Kunth) 7 69  8.92 0.19 0.86 0.029 3 6  0.26 1 7 6  0.2 2 5 1 1 5  2 .328 1 5.518 

Cordia dodecandra DC 9 9 2  7 .33 0.23 0.86 0.04246 0.31099 0.267450 2.7 6 5  24.582 

Acacia cornígera (L.) Willd. 1 1  l l 5  7.99 0.24 0.86 0.04 3 3 7  0.3465 6  0.298038 3.082  34.24 1 

. 
Enterolobium cycfocarpum 2 23 8.20 0.22 0.86 0.0 3 6 3 1  0.29770 0.256024 2.647 5.8 8 3  
()acq.) Griseb. 

Piscidia piscipula (L.) Sarg. 3 3  345 8 .57  0 .22  0 .86 0.03778 0.32 3 9 3  0.278579 2 .881 96.017 
• . .  

Randia obcordata S. 6 5 7  7.64 0.23 0.86 0.04227 0.3 2 2 9 7  0.277753 2.872 15 .955 

Hampea trilobata Stand!. 1 l l  7.80 0 .13  0 .86  0.0 1 3 27 0.10 3 5 3  0.089037 0.92 1  1.023 

Senna racemosa {Mili.) H.S. 8 8 0  7.90 0.22 0.86 0.03901 0.308 1 6  0.265014 2.740 21 .3 1 3  
lrwín & Barnebv 

Caesa/pinia l 11 5.60 0.20 0.86 0.0 3142 0.17593 0.1 5 1 2 9 9  1.564 1 .738 
··-

Cedrela odorata L. 1 11  7 .60  0.29 0.86 0.06605 0.50200 0.4 3 1 717 4.464 4.960 

• .. 
Guazuma u/mifolia Lam. 14 149 7.45 0.20 0.86 0.03190  0.23754 0.204285 2.1 1 2  30.511 

Jatropha aaumeri Greenm. 3 34 10.27 0.21 0.86 0.03 5 74 0.36698 0.3 15599  3 .263  10.878 

Caesalpinía yucatanensís 6 57  8.26 0.22 0.86 0.03 6 64 0.30268 0.260302 2.692 14.953 

Gymnopodium 6 5 7  5.90 0.23 0.86 0.04301 0.25373 0.218209 2.256 12.535 
floribundum Rolfe 

Bauhinia divarícata L. 7 69  9 .28 0.21 0.86 0 .03574 0 .33183  0.285 372 2.951 1 9.672 

Sabaf mexicana Mart. 1 11 6.40 0 . 3 1  0.86 0.07548 0.48305 0.4 1 5425  4 .295 4.773 

Vitex aaumeri Greenm 14 149 8.78 0.23 0.86 0.04295 0 .37729 0.324469 3 . 3 5 5  48.461 

Caesaloinia sp. 4 4 6  7.45 0.25 0.86 0.04909 0.36 5 70 0.3 14504 3 .252  14.4 5 3  
. 

805.99 Sumatoria , 233 293J'J . 1 ' 

Asimismo, l a  promovente señala que e l  recurso no maderable demandado en la 
región, es la tierra de monte (suelo o rgánico y hojarasca), y que para su estimación 
cuantitativa se tomaron como variables la superficie forestal sol icitada para e l  CUSTF 
y el espesor o profundidad de l  suelo orgánico en cada sitio de muestreo por tipo de 
vegetación de cada polígono con vegetación forestal. 
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Así, considerando la afectación a terreno forestal de 10.34 hectáreas para los que se 
solicita el CUSTF con un espesor de 20 centímetros de suelo vegetal, se tiene que el 
volumen de suelo orgánico o tierra de monte como materia prima forestal es de 20,600 
m3 . 

En este sentido, la promovente señala que para el desarrollo del proyecto se 
eliminará un total de 805 .99 m3 VTArcorrespondiente a Selva Mediana Subcaducifolia. 

Asimismo, la promovente señala que el volumen de madera que se produzca a causa 
del desmonte por el CUSTF, se triturará primeramente y será utilizado en las 
actividades de conservación del suelo como mejorador al ser incorporado al suelo 
vegetal almacenado para ser posteriormente utilizado en las actividades de 
restauración en las áreas del proyecto. 

Serviciosªambientales que pudieran ponerse en riesgo por elcambio de uso de 
suelo propuesto. 

19. Que el lineamiento Séptimo del Acuerdo establece que el DTU-8 contendrá la 
información indicada en la fracción IX del artículo 121 del RLGDFS en análisis, la cual 
dispone la obligación del promovente de indicar los servicios ambientales que 
pudieran ponerse en riesgo por el cambio de uso del suelo propuesto. 

En este sentido, la promovente señala la importancia de íos servicios ambientales en 
la superficie del pa¡oyecto, destacando que la identificación de los servicios 
ambientales que proporciona el ecosistema, son de suma importancia para determinar 
11a afectación que pudiera generar el desarrollo dél proyecto, el nivel de riesgo y su 
importancia a nivel de SAR, de esta manera se pueden generar medidas correctivas 
eficaces. 

En este sentido, la promovente señala que la provisión del agua es uno de los servicios 
ambientales más importantes, donde para la provisión de agua en cantidad como 
servicio ambiental, es la cuenca hidrológica forestal la que conforma la unidad de 
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elementos bióticos y abióticos que forman un  ecosistema y los p rocesos generados por 
la  i nteracción  de todos e l los es lo  que hace posible e l  poder tener este servic io;  así, la 
promovente realizó la memoria de cálcu lo de l  balance h íd rico actual en  e l  SAR, y para 
determinar la precipitació n  media anual (dato que se uti l iza durante el cálcu lo del 
balance h idrológico), se l levó a cabo un análisis de  la i nformación generada por la 
estación c l imatológica más cercana a la  zona de  estudio (San José lturbide). 

Así, se tiene que con la estimación de  la evapotranspiración, considerando la 
temperatura media normal anual  de  33.2 ºC y la precip itación media anual de 1 , 1 6 7 .60 
mm, además de  factores como la i nfi ltración y e l  escurrimiento en  el SAR, se 
obtuvieron los  siguientes resu ltados: 

·. 
B�ance Hidrol�ico del SAR .·· 

Variable . . . Vo!umeinm m• % 

Precioitaclón SAR l,434,503,318.64 100.00% 

Evotranspíración (Et) 9 12,629,753.76 63.62% 

Escurrimiento (Es} 238 ,172,499.60 16.60% 

Infiltración (1) 2 83,701,065.28 1 9.78% . 
BH SAR 0.00 0.00 

Por otra parte, para la memoria de cálculo de l  balance hídrico e n  el área de CUSTF se 
utilizó la  misma metodología que para d eterminar e l  balance en  e l  SAR, obteniéndose 
los sigu ientes resu ltados: 

. .:salanc:e Hidrolkñco del CUSTF 
. .  

.variable Volumen �n iri2 
Precipitación,CUSTF 1 20,262.80 

Evotransoiración (Et) 90,303.42 

Escurrimiento (Es) 1,103.53 

Infiltración (1) ' 28,8'5 5.84 

ÉlH CUSTF 0.00 
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Así, la promovente calculó el balance hídrico al ejecutar el CUSTF, teniendo los 
siguientes resultados: 

" 
Balance HidroJóa,,o al eiecutar CUSTF 

Variable Volumen en m2 .. 

Precioitación al eiecutar CUSTF 1 20,262.80 100.00% 

Evotransoiración (Et) 90,303.42 75.09% 

Escurrimiento (Es) 10,017.89 8.33 %  

Infiltración (1) 1 9,941.48 1 6.58% 

BH ejecutar CUSTF 0.00 0.00% 

Por otra parte, también fue considerado el balance hídrico con la aplicación de las 
medidas de mitigación y la siembra de especies nativas en un área de 10.34 hectáreas, 
donde se obtuvieron las siguientes variantes: 

. .  · . . . 
Balance Hidrolótdco del CUSTF éon medidas de reforestación de V"ft!t'.ación 

. •. 
Variable . . Volumenen m2 · .. % 

Precipitación CUSTF 1 20,262.80 100.00% 

Evotransoiración (Et) 90,303.42 75 .09% 

Escurrimiento (Es) 1,103.53 0.92% 

Infiltración ( 1 )  28,855.84 2 3.99% 

BH '0.00 0.00 

De a.cuerdo con lo señalado por la promovente, el cálculo del balance hídrico para cada 
uno de los escenarios fue calculado con base a la temperatura media normal anual de 
33.2 ºC y una precipitación media anual de 1 ,16 7.60 mm, contemplando un escenario 
actual, en donde se cuenta con cobertura vegetal de vegetación secundaria de selva 
mediana Subcaducifolia igualmente en un escenario donde se remueve esa cobertura 
vegetal por la ejecución del CUSTF, por lo que resultaría una superficie sin vegetación, 
y un escenario donde se realiza la siembra de especies nativas como medida de 
mitigación, concluyendo que considera que no se compromete la prestación del servicio 
ambiental de la provisión de agua en cantidad y calidad del SAR ni a nivel de la superficie 
de CUSTF. 
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Captura de carbono y componentes naturales. 

La promovente, para hacer el análisis de dicho servicio ambiental, p rimeramente 
señaló la cantidad de carbono almacenado en los diferentes tipos de vegetación de 
México y el almacenado en los distintos tipos de cu ltivos, estimando que la captura de 
carbono total en e l  SAR. es de aproximadamente 1 0,842,6 3 2 . 1 2  toneladas de C02; 
también se señala e l  cálcu lo de captura de  carbono actual  de l  área sujeta a CUSTF, 
teniendo u n  total de 1 ,5 8 6.20 toneladas, mientras que para el cálcu lo de l  potencial de 
captura de carbono por t ipo de vegetación en  e l  área ejecutando e l  CUSTF con medidas 
de  mitigación, se tiene un total de  9 9 9 . 1 0  toneladas. Con dichos datos, la promovente 
determinó el potencial de captura de carbono en 3 escenarios, teniendo los siguientes 
resultados: 

·: . .•· 
Con·CUSTf Escenarios SAlt Actual �alizando las medidas de mitigación 

.. · . 

Total, CUSTF (tCO,e/CUSTF) ··. 10,842,632 .12  1,586.20 0.00 9 99.1 

A manera de conclusión, la promovente señala que el valor  de captura de carbono en  
e l  SAR. por los  tipos de vegetación presentes es de 1 3 ,178,99 3 . 1 1  toneladas; que para 
el tipo de vegetación  específico para el CUSTF que corresponde a vegetación 
secundaria de selva mediana Subcaducifol ia de  3 ,540, 8 1 5.74 ton de carbono, se tiene 
una captura de 1 ,5 8 6 .20, lo  que representa a nivel del  SAR. con e l  mismo tipo de 
vegetación de 0.044%, una vez ejecutado e l  cambio de  uso desuelo la pérdida se 
disminuye e n  u n  26 .8 16% a n ivel d e  SAR. y a n ivel de  CUSTF l a  d iminución es de l  100%; 
pero con las medidas de mitigación se recupera la captura de carbono e:n un  6 2.9 8%, 
pgr lo  que considera que no se  pone e n  riesgo la  prestación de dicho servicio e n  e l  SAR. 
ni en la superficie por la ejecución del CUSTF. 

Componentes Naturales 

Asimismo, la promovente considera los componentes qué s e  presentan en la 
naturaleza, tales como e l  rel ieve, atmosfera, c l ima, corrientes de aire, cuerpos de  agua, 
suelo,  flora y fauna, teniendo que dichos componentes no se verán afectados o 
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alterados significativamente, ya que se tienen consideradas la aplicación de medidas 
que mitiguen los cambios que pudieran producirse; de manera más puntual señala que 
para la fauna se implementará un programa que incluya el ahuyentamiento, 
identificación, rescate y reubicación de las especies de fauna sujetas a protección 
especial de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, y para aquellas que por su 
estado de desarrollo, de lento desplazamiento o por arraigo a madriguera o nido se 
propone su rescate y reubicación aun y cuando no se esté obligado por no estar con 
algún status en la NOM-059-SEMARNAT-201 0; para lá flora se implementara un 
programa de identificación, rescate y reubicación de las' especies de flora sujetas a 
protección especial de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-20 10 y aquellas plantas 
suculentas que por su desarrollo lento se propone su rescate y reubicación; y para el 
suelo, se tendrá la reforestél.dón de las 10.34 has de las áreas aledañas con especies 
nativas .para estabilizar. el suelo, además de proponer que toda la vegetación que sea 
removida en el área ejecutando el CUSTF sea picada y esparcida sobre el suelo 
orgánico para enriquecer el mismo y aumentar su fertilidad. 

Generación de oxígeno 
l 

Por otra parte, se presentó la estimación de la genetación de oxígeno tanto en el SAR 
como en el área de CUSTF, teniendo que para establecer dichos cálculos, se tomaron 
los valores de captura de carbono anteriormente señalados, teniendo los siguientes 
cálculos: 

' 
GENERACION DE O, TO!"'ELADAS GENERADAS EN EL SAR. CUSTF Y Efll ELÁRÉA DE CUSTF CON MEDIDAS DE MITIGACION . 

Superficie 

\ 

SAR 

CUSTF 

CON MEDIDAS 

.. ' 
Toneladas de CO. caoturadas 

' 
Vegetación 

�-'..;,. .. Suelo 

2,849,270.26 10,329,722.85 

5 56.20 1,030.00 

1 64.8 834.3 

�es 
' 

0.00 

0.00 

o 

· .  
' .. Toneladas de O. aneradós Total de O, 

' generadas 
Vegetación ·· Suelo Raíces 

1 •· .�:. ..... 

7,598,054.02 27,545,927.60 0.00 35,143,981.62 

1,483.20 2,746.67 0.00 4,229.87 

439.47 2,224.80 0.00 2,664.27 
.. / / 

En este sentido, la promovente señala como conclusión que el valor de generación de 
oxígeno en el SAR por los tipos de vegetación presentes es de 3 5,91 3,685 .66 
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toneladas de oxígeno; que para el tipo de vegetación específico para el cambio de uso 
de suelo que corresponde a vegetación secundaria de selva mediana Subcaducifolia es 
de 9,442, 1 75 .3 1 ton de oxígeno, lo que representa el 26 . 86% del total del SAR; en la 
superficie del CUSTF se tiene una generación de 4,229 . 87  toneladas, lo que representa 
a nivel del SAR con el mismo tipo de vegetación de 0.044%, una vez ejecutado el 
cambio de uso de suelo la pérdida se disminuye en un 26 .8 1 6% a nivel de SAR, pero a 
nivel de CUSTf la diminución es del 100%, pero con las medidas de mitigación se 
recupera la captura de carbono en un 62 .98%, considerando que no estará en riesgo la 
p restación de dicho servicio ambiental. 

Protección de la biodiversidad. de los ecosistemas y formas de vida. 

La protección de la biodiversidad es importante porque asegura la salud y la seguridad 
humana. La b iodiversidad no solo p rovee los ·beneficios d irectos de la comida, agua 
l impia, medicina y energía; también asegura que e l  ambiente funcione en una manera 
que apoya la vida. Así, la :prqmovente señala que para el proyecto, no se afectan 
ecosistemas ú nicos o particu larmente sensibles a las actividades humanas, reiterando 
q4e se p rotegerán las especies de flora y fauna listados en la norma NOM-059-
SEMARNAT-2010, además se establecerán medidas específicas tales como prohibir la 
caza o captura de cualquier especie de fau na, se hará la del imitación de áreas de 
manejo ambiental, se protegerá e l  paisaje, se evitará e l  deterior de la calidad visual, se 
facilitará la rehabil itación de las áreas intervenidas t,1na vez que sean abandonadas, 
entre otras. 

Erosión hídrica y eólica. 

Asimismo, p resentó la estimación de la  pérdida del sue lo por efecto del CUSTF por 
erosión hídrica, señalando que para la metodología empleada, se utilizó la ecuación 
un iversal de pérdida de suelo, tanto en el SAR como en  e l  área de CUSTF, tomando 
parámetros como factor de erosividad, la erosionalidad, .e l  valor promedio de las 
perdidas de suelos anuales, e l  factor de longitud de ladera, factor pendiente y e l  factor 
cubierta. 
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En este sentido, la promovente señala que actualmente eñ el SAR en condiciones 
normales se estima una pérdida de suelo por erosión hídrica de 24.68 toneladas por 
hectárea por añq y proyectando esa cantidad en toda la superficie del SAR se estima 
una pérdida de suelo de 3,031824.90 toneladas por año. De acuerdo con la 
clasificación descrita por Montes-León et al. ( 2 O 1 1 )  la erosión hídrica que se presenta 
en el SAR se considera Baja, puesto que la cantidad es menor a SO ton/ha son 
clasificadas como baja. 

Para la determinación de la pérdida de  suelo en el área de CUSTF, se usaron los mismos 
parámetros, determinando los siguientes resultados: 

i . . . . .  
EROSIÓN ACTUAL EN FACTOR I• EROSIÓN ACTUAL SUPERFICIE POLÍGONO R FACTOR K  FACTQRLS FACTQR.C (Tón/Haalio) EN HAS SUPERFICIE SUJETA A 

.·. . . CUSTF (Ton/año) 

CUSTF 4,324.22 0.02 1.73 0.5 43.93 10.30 452.45 

Actualmente en la superficie en donde se propone el CUSTF, es decir, manteniendo la 
cobertura vegetal del polígono, se tiene una pérdida de suelo por erosión hídrica de 
43 .93 ton/ha año y al proyectar esa cantidad en toda la superficie del polígono se 
estima una pérdida de suelo de 452 ton/año. Cabe mencionar que la cantidad de 
pérdida de suelo expresadas en ton/ha (452.45 ton/ha) se considera bq.ja  de acuerdo 
con la clasificación propuesta por Montes-León et al. (201 1),  ya que cantidades 
menor'es a SO  ton/ha se clasifican como media. 

la pérdida potencial al ser ejecutado el CUSTF, se tiene lo siguiente: 

\ 
EROSIÓN¡ FACTOR FACTOR FACTOR · FACTOR SUPERFICIE EROSIÓN POTENCIAL EN 

POLÍGONO POTENCIAL SUPERFIOE SUJETA A R K LS c (Ton/Ha) EN HAS CUSTF (Ton/año) 

CUSTF 4,324.22 0.02 1.73 1 87.85 10.30 904.90 

Al ejecutar el cambio uso de suelo se aumentaría la pérdida de suelo a 452.45 ton/año, 
donde dicha cifra resulto pOr la diferencia entre la pérdida potencial de suelo (904.90 
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ton/año) menos la pérd ida actual de suelo (45 2.45 ton/año) ,  dando como resultado 
e l  volumen de suelo que se va incrementar por la ejecución del cambio uso de suelo.  

La promovente indica que, a pesar de que aumente la  erosión h íd rica de  43 .93  ton/ha 
año a 8 7.85  ton/ha año, se clasifica como una erosión hídrica media de acuerdo a la 
c lasificación propuesta por  Montes-León et al. (201 1 ), ya que la cantidad de  pérdida 
de suelo se transfiere a un valo r  e ntre SO a 100 ton/ha. 

Por otro lado, también se presenta la estimación  de la perdida de suelo potencial al 
ejecutar el CUSTF y aplicando las medidas de compensación, considerando los mismos 
parámetros, se determinó la  siguiente estimación: 

· .  .. 

Polfgono Factor R Factor Factor FáctorC Erosión <Ton/Ha ·.. Superficie en Érosi6n en área sujeta a 
K >. 'l.S •. año) . Has CUSTF (Ton/año) 

CUSTF 4,324.22 0.02 1.73 o.so 43.9. 10.30 452.45 

Así, la promovente concluye que a n ivel de l  SAR actualmente existe u na pérdida de 
suelo por  erosión hídrica de 3,03 1 ,824.90 ton/año, pero en  el área de cambio uso de  
sue lo  en  la superficie p ropuesta se tiene una pérd ida de  suelo de  45 2.45 ton/año, 
representando una perdida de  0.0 14%; pero ejecutando el CUSTF la erosión 
i ncrementa a 904.90  ton/año, representando un valor del 0.29 %, lo  que sJgnifica que 
se incrementa en un  2 veces a la  e rosión actual. 

A l  implementar las medidas de mitigación, se estaría mitigando a nivel del SAR a su 
condic ión actual de pérdida de suelo d e  suelo,  lo que significa que a nivel de la s uperficie 
de CUSTF la erosión actual es igual que con las medidas de compensación  de 0.0 1 4%. 

Por  lo  anterior, esta DGBRA determina que con la  implementación  del proyecto se 
perderán importantes areas · de suelo, sin embargo, en  aquel las áreas susceptibles de 
ser restauradas, se apl icarán una serie de medidas encaminadas a contribu ir  en  la 
restauración de d ichos s itios, para que una vez conclu ida la  vida úti l de los mismos, se 
p roceda a rei ntegrarlos como parte de  los hábitats de l  ecosistema, aunado a que la 
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promovente fomentará acciones encaminadas a mejorar las condiciones de los 
hábitats que no serán afectados y de esta manera garantizar la  continuidad de 
sobrevivencia de las especies dentro de la zona de influencia del proyecto, además de 
las medidas p ropuestas para evitar procesos erosivos. 

\ 

Con respecto a la erosión eólica, la  promovente señaló que los factores c l ima, suelo y 
vegetación son afectados, además de ser influyentes en el proceso erosivo, teniendo 
que para conocer la pérdida de suelo que ocurr� por e l  factor eól ico en el SAR fue 
necesario adaptar d istintas ecuaciones p lanteadas por diversos autores con valo res 
obtenidos que osci lan entre O.O a más de 200 ton/ha/año; así, calcu lando e l  periodo 
de crecimiento, e l  índice de agresividad de l  viento, la calificación de textura y fase, el 

" v,alor CAUSO (Calificación por uso de suelo) para la  selva mediana Subcaducifol ia 
ponderado al fSAR, se determinó que e l  valor obtenido en e l  SAR de 17 .76 ton/ha/año, 
se clasifica sin erosión, multip l icando este volumen por e l número de hectáreas que 
abarca el SAR, se tiene que e l  total de toneladas de suelo que se pierden en e l  total del 
SAR por año es de 5 79 ,95 9 .23 ton/año. 

Para el cálculo de la  erosión eól ica que ocurre en e l  predio de l  proyecto, y considerando 
los indicadores ya señalados, la  promovente determina una erosión eól ica actual de 
5 .27 Ton/ha/año, el cual c lasifica sin erosión, y multip licado por e l  número de 
hectáreas que abarca, se t iene u na erosión total de 54.3 3 ton/año; así, para calcu lar la 
erosión eól ica potencial se cambió en e l  valor  de l  CAUSO por e l  correspondiente a "Sin 
vegetación aparente" que equivale a 0.4, multipl icando dicho valor con la  superficie del 
predio, dando un total de e�osión eól ica potencial de 1 67 .17 ton/año; y haciendo la 
diferencia entre Erosión Eól ica potencial la  Erosión Eól ica actual, se tiene un Incremento 
en la erosión de 1 12 .84 ton/año. 

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

20. Que el l ineamiento Séptimo del Acuerdo establece que el DTU-B contendrá la 
información ind icada en la fracción X de l  artícu lo 1 2 1  del RLGDFS en anál isis, la cual 
dispone la ob l igación del prom�vente de presentar la  justificación  técnica, económica 
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y social que motive la  autorización excepcional de l  cambio de  uso de l  sue lo, por  lo  que 
con el fin de estimar económicamente los recursos bio lógicos forestales que pud ieran 
ponerse en riesgo debido a la ejecución del cambio de uso de suelo dentro de un área 
de 1 5 8 .74 hectáreas y realizar el recuento de los beneficios que se estarían percibiendo 
tanto en el ámbito social como económico, como para evaluar tanto los componentes 
de l  medio biótico y abiótico, y los socioeconómicos que involucran las actividades 
antrópicas desarro l ladas y el uso que los pobladores pueden darle a los recursos.  

En este sentido, una vez analizada la  i nformación presentada por la promovente se 
tiene que con e l  óbjeto de  resolver lo relativo a las hipótesis normativas que establece 
e l  artículo 1 17, párrafo primero, de la Ley General de Desarro l lo  Forestal Sustentable, 
de cuyo cumplimiento depende que pueda ser susceptib le de otorgarse la autorización 
so licitada, esta autoridad administrativa se avocó al  estudio de la información y 
documentación  que obra en e l  expediente, considerando l o  siguiente: 

E l  artículo  1 1 7, párrafo primero, de la Ley General de Desarro l lo  Forestal Sustentable, 
establece: 

ARTICULO 117. La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, por 
:excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate y con base 
en los estudios técnicos justificativos que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se 
provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la cálidad del agua o la disminución en su captación; y 
que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo. Estos estudios 
se deberán considerar en conjunto y no de manera aislada. 

De la  lectura de  la  disposición arriba citada, se  desprende que a esta autoridad 
administrativa sólo le  está permitido autorizar el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos 
Forestales por excepción, cuando la promovente demuestre que se actualizan las 
h ipótesis siguientes: 

l. Que no se comprometerá la biodive rsidad. 
2. Que no se p rovocará la erosión de los suelos. 
3. Que no se p rovocará el deterioro de la  calidad de l  agua o la  disminución en  su 

captación, y 
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4. Que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo 
plazo. 

En este sentido, y con base en el análisis de la i,:,formación técnica proporcionada por 
la promovente, se tiene que, para la primera hipótesis anteriormente referida, 
consistente en la obligación de demostrar que no se comprometerá la 
biodiversidad, se observó lo siguiente: 

Para la justificación técnica, la promovente presentó un análisis comparativo entre 
las condiciones \de las comunidades vegetales propuestas para realizar el CUSTF en 
cuanto sus indicadores de diversidad, así como de su extensión en la unidad de análisis 
y el área sujeta a CUSTF. Se contrastaron los valores de abundancia relativa, valor de 
importancia relativo (sólo para flora) e índice de diversidad de especies de Shannon
Wiener. 

Asimismo, en cuanto a la representatividad de las comunidades forestales a intervenir 
en relación con su distribución en el SAR, la promovente señaló que comparando la 
proporcionalidad de las áreas forestales, se tiene que la superficie forestal del área del 
proyecto representa un 0.044% (10.34 has) en comparación con el SAR; por otra 
parte, la promovente supone 4 escenarios para ser considerados, los cuales suponen 
determinadas especies de flora y fauna registradas, presenten: 1) una baja 
representatividad tanto en el área solicitada para el CUSTF como en la unidad de 
análisis del SAR; 2) una baja representatividad en el área sujeta al CUSTF, pero alta 
en la unidad de análisis del SAR; 3)  una altéi representatividad tanto en el área 
solicitada para el CUSTF como en la unidad de análisis del SAR; y 4) una alta 
representatividad en el área solicitada para el CUSTF, pero baja en la unidad de análisis 
del SAR. 

En este sentido, la promovente indica que el escenario 1 y 4 son indicadores a 
considerar como prioritarios, ya que es probable que se trate de especies con estatus 
de protección donde su distribución sea restringida o bien sitios con características 
particulares que le confieren alto valor ecológico y que los escenarios 2 y 3 por su 
parte, indican que el desarrollo del proyecto no representa una amenaza a las 
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especies que se verán afectadas, p ues se entiende que las mismas se encuentran 
perfectamente representadas en la u nidad de análisis. 

La promovente señala también que al hacer la comparación entre riqueza y 
d iversidad o btenidas dentro de l  área de  CUSTF contra la del SAR, concluye que a pesar 
de que la riqueza es mayor dentro del SAR, la composición flo rística de las especies 
más representativas se mantiene sin p resentar d iferencias s ignificativas; por otr� 
parte los valores que se presentan con respecto a la d iversidad podrían considerarse 
de valor  Alto, en donde los valores de dominancia se incl inan l igeramente hacia algunas 
de  las especies que conforman e l  estrato arbóreo tal es e l  caso de  Bursera simaruba, 
Piscidia piscipula y Senegalia gaumeri; lo c:ual es congruente con el tipo de vegetación 
descrita y presente tanto en  e l  área de CUSTF como en  e l  SAR; cabe destacar que este 
tipo de vegetación al ser Subcaducifol ia presenta la u na característica peculiar de 
cambio, d irectamente rela.tionada a la temporal idad y condiciones cl imatológicas por 
l o  que los cambios en  sus estructuras poblaciqnes pueden variar de una estación  a otra. 
Aunado a lo  anterior, se tiene que no se registraron especies de flora bajo alguna 
categoría en  la  NOM-05 9-SEMARNAT-20 10; dentro de las áreas sujetas a cambio y 
uso de suelo o e n  e l  SAR. 

Con respecto a l a  fauna, se tiene u n  total de 5 28 registros de 5 3  especies, donde las 
aves tuvieron la mayor cantidad con 45 ,  los mamíferos con 4 especies,iseguido de los 
repti les con 4 especies, mientras que en e l  área de l  proyecto se registraron 224 
individuos en  41 especies y para e l  SAR 3 04 ind ividuos en 5 1  especies, de las cuales, 
3 especies se encuentran d entro de  algun a  categoría de riesgo, conforme a la NOM-
05 9-SEMARNA T-2010 y una de e l las en  la  Lista Roja. 

De acuerdo con el índice de s imi l itud de Morisita, basado en el número de organismos 
de  cada especie, calculado a través del programa Paste (Hammer, 200 1),  arrojó u n  
valor  d e  simil itud equivalente a l  8 1 .80% entre e l  área d e l  proyecto y e l  SAR. H aciendo 
la comparación, entre e l  área del proyecto y e l  SAR, e l  segundo fue el que presentó 
u na densidad total mayor, con 2 5 . 3 3  l nd/Ha, contra 1 8.67 l nd/Ha del área de l  
proyecto. 
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Así, la  promovente concluye que los valores más altos de  d iversidad se encuentran 
en  el SAR por los tres grupos faun ísticos; s in embargo, solamente e l  gru po de las aves 
es el que posee una d iversidad alta, ya que en el caso de la fauna terrestre, los valores 
obtenidos de diversidad ind ican qµe es baja para ambos siti9s (CUSTF y SAR), por lo 
que NO compromete la  d iversidad de  fauna  en  e l  área sol icitada del CUSTF, 
proponiendo medidas de mitigación específicas. 

Por lo anterior, con base en los razonamientos arriba expresados, esta autoridad 
administrativa considera qu e  se e ncuentra acreditada la primera de  las h ipótesis 
normativas establecidas por el artículo 1 1 7, párrafo primero, de la LGDFS, en cuanto 
que con éstos ha q uedado técnicamente demostrado que e l  desarrol lo  del proyecto 
de cambio d e  uso de suelo en cuestión  n o  compromete la b iodiversidad. 

En lo refere nte  a la  segunda hipótesis de  que no se provocará la erosión de los 
suelo�! se o bservó lo siguiente: 

La promovente señala q ue,  se hicieron ejercicios donde se determinó la cantidad de  
sue lo  que es arrastrado en  e l  p redio donde se  .prevé la  realización de l  CUSTF, en 
condiciones actuales; y la  que se presentaría al ejecutarse éste. Finalmente se  
p ropusieron medidas, mismas que fueron evaluadas en  cuanto a su potencial de  
retención de  sedimentos, señalando que a n ivel SAR actualmente existe una pérdida 
de suelo por  erosión hídrica de  3,03 1 ,8 24. 9 0  ton/año, pero en e l  área de CUSTF se 
t ienec una pérdida de  suelo de 45 2.45 ton/año, representando una pérd ida de 0 .014%; 
pero ejecutando el  CUSTF la erosión i ncrementa a 904.90Jon/año, representando u n  
valor del 0 .29  % ,  lo  que  significa que s e  incrementa en u n  2 veces a la erosión actual. 

Al  implementar las medidas de  mitigación, tales como la  siembra de especies nativas 
en una superficie de 1 0.34  has en una superficie aledaña, se estaría mitigando a nivel 
del SAR a su condición actual de  pérd ida  de suelo de suelo, lo  que significa que a n ivel 
de  la superficie de CUSTF la erosión actual es igual que con las medidas de 
compensación de 0.0 14%. 
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Con base en  lo  antes expuesto, con las medias de  mitigación  y compensación la  erosión 
por perdida de suelo es de  45 2.45 toneladas al año, comparando con la erosión actual 
del CUSTF de 45 2.45 toneladas. a l  año, lo  que refleja que la erosión  no  es mayor a que 
actualmente se tiene en  el CUSTF. 

Por lo tanto, la realización de l  proyecto no aumentará la erodabi l idad actual de los 
suelos, y con base en  los razonamientos y consideraciones arriba expresados, esta 
DGIRA considera que se encuentra acreditada la segunda de las hipótesis normativas 
establecidas por el artícu lo 1 1 7, párrafo primero, de la Ley General  de Desarrol lo  
Forestal Sustentable, en  cuanto a que con éstos ha quedadq técnica/mente demostrado 
que con e l  desarrol lo  de l  proyecto de cambio de uso de suelo en cuestión,  no se 
provocará la erosión de los suelos. 

Por lo  que corresponde a la  tercera de las hipótesis arriba referidas, consistentes en la 
ob l igación de  demostrar que no se provocará el deterioro de la  .�;¡lidad del agua 
o la disminución en su captación, se identificó lo siguiente: 

La promovente señaló que se hicieron ejercicios donde se determinó el balance 
h idro lógico en el predio donde se p revé la realización del CUSTF, en condiciones 
actuales y laque se presentaría al ejecutarse el CUSTF y al  proponer medidas que 
eviten la afectación en la  calidad de l  agua. 

Los escenarios presentados y analizados anteriormente son los siguientes: 

.· 
Áetllál • ce·· ... • . Al ejecutar el CUSTf Con medidas de mitigación 

Variable , .  
Volumen en m> I• % 1· l!'olumen en m> % Volµmen en m> % 

Precipitación 120,262.80 100.00% 1 2 0,262.80 100.00% 120,262.80 1 00.00% 

Evo transpiración 90,303.42 75.09% 90,303.42 '· . 75.09% 90,303.42 75.09% 

Escurrimiento 1,103.53 0.92% 10,017.89 8 .33% 1,103.53 0 .92% 

Infiltración 28,855.84 23.99% 19,941.48 16.58% 28,855.84 2 3 .99% 

BH 0.00 0.00% 0.00 O.O.O% 0.00 0.00 
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'• 

Con base a las medidas de compensación establecidas de reforestar u na superficie 
aledaña de 10 .34 has con especies nativas, la promovente señala que se logra 
mantener la i nfi ltración  en la superficie de CUSTF, considerando que no se 
compromete la prestación del servicio ambiental  de  la p rovisión  de agua  en  cantidad y 
calidad del SAR ni a nivel de  la  superficie de  CUSTF. 

La promovente concluye que no se afectará la captación de agua en las superficies 
del proyecto por efecto del CUSTF, por lo que se puede concluir que, con la realización 
de l  proyecto y e l  establecimiento de  la reforestación propuesta, no se compromete el 
volumen de  i nfi ltración de agua  que se tiene  actualmente. 

Por lo anterior, con base en las consideraciones arriba expresadas, esta DGIRA estima 
que se encuentra acreditada la  tercera de las h ipótesis normativas que establece el 
artículo 1 1 7, párrafo primero, de la  Ley General  de  Desarro l lo  Forestal Sustentable, en 
cuanto que con éstos ha quedado técn icamente demostrado que e l  desarrol lo del 
proyecto de cambio de  uso de suelo en  cuestión no provocará e l  deterioro de la  calidad 
de l  agua o l a  d isminución en  su captación a n ivel microcuencas. 

Por lo que corresponde a la cuarta de las hipótesis arriba refetidas, consistente en la 
obligación de demostrar que los usos alternativos del suelo que se propongan 
sean más productivos a largo plazo, se observó lo siguiente: 

La promovente señala que e l  proyecto se p laneó y diseñó tomando en  cuenta la 
cercanía de vías de comunicación, particu larmente carreteras, teíracerías y brechas 
que facil iten e l  acceso desde diferentes local idades. Con lo  anterior, los costos de 
construcción ,  operación y mantenimiento se red ucen considerablemente; además que 
a l  uti l izar los accesos existentes se disminuyen los posibles daños ambientales. 

De acuerdo a la  información aportada por la  promovente, la derrama económica que 
será generada d esde la fase de preparación del  sitio hasta la etapa de cierre y 
abandono, se  tiene que e l  monto de  i nversión para el proyecto es de $ 1, 1 84 .53  
mi l lones de pesos mexicanos tomando una paridad cambiaria de $ 1 8 .49 pesos 
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mexicanos por dólar; de este valor de  la i nvers ión se destinará para los contratos de  
arrendamiento, pagos de empleos d irectos y pago de regal ías e n  los  p redios donde se  
desarrol lará e l  proyecto. 

En este sentido, la promovente p resenta su flujo de caja de inversión del proyecto 
desglosado en 30 años y considerando i ngresos tales como el p recio de venta, la 
energía (mw/año), y egresos tales como los costos operativos, señalando que la 
comparación debe analizarse con base al costo de los servicios ambientales calculados 
en  e l  Capítu lo I I  del  DTU-B, cuyos costos se presentan baj o  una p royección de l  
i ncremento de  la i nflación del  6% anual, teniendo los siguientes costos: 

.. . . 

� 
1 2 3 4 Año ... . 

Estimación económica de los recursos $ 1.281,4 50.00 $ 1.358 ,337.00 $ 1,439,837.22 $ 1,526,227.45 
forestales maderables •. 

Estimación económica de los recursos $ 2,130,000.00 $ 2,257,800.00 $ 2,393,268.00 $ 2,536,864.08 
forestales no maderables (tierra de 

Estimación económica para la  pérdida de $ 146,8 8 2.12 $ 1 5 5,695.05 $ 1 65,036.75 $ 1 74,938.96 
caotura de C02 

Estimación económica para la  $7,210.00 $7,642.60 $ 8,101.16 $ 8,587.23 
conservación de la biodiversidad 

Estimación económica de servicios $ 1 1,330.00 $ 12,009.80 $ 12,730.39 $ 1 3,494.21 
ambientales hidrolóeicos 

Estimación económica de la fauna $ 368,150.00 $ 390,239.00 $ 4 1 3,653.34 $438 ,472.54 

S3.t4�,p22.12 
·. 

Total. $4,181¡7":45 $4',43:Z,626.85 $4,6118,584.47 
., 

Flujo de caja $252,6'74;$41.93. $252,6!4¡$47.9 s252,p51,01,.21> $251,891.772.25 
·. ' ·. 

Flujo del proyecto/Costos de 64.05 60,42 56.86 53.61 
conservación · . >. . . 

.· 
Conce-•- Año 7 . 8 

. 
i . • 9 10 

. 
Estimación económica de los recursos 

forestales maderables $ 1,817,761.32 $ 1,926,827.00 $2,042,4 36 .62  $ 2,164,982.81 

Estimación económica de los recursos $ 3,021,445.71 $ 3,202,732.45 $ 3,394,896.40 $ 3,598,590.18 
forestales no maderables (tierra de monte) 
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50.43 
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$ 1,714,869 .17  

$2,850,420.48 

$ 196,561.4 1 

$ 9,648 .61  

$ 1 5,162.10 

$ 4 9 2,667.75 

$5,279,329.51 

$251,012,783.01 

47.SS 

12 

. $2,432 ,574.69 

$4,043,375.93 
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Conce-·- Año 

Estimación económica para la pérdida de 
caotura de C02 

Estimación económica para la conservación de 
la biodiversidad 

Estimación económica de servicios ambientales 
hidroló?icos 

Estimación económica de la fauna 

Total 

Flujo de caja 

Flujo del proyecto/Costos de 
conservación 

Conceotn Año 

Estimación económica de los recursos 
forestales maderables 

Estimación económica de los recursos 
forestales no maderables (tierra de monte) 

Estimación económica para la pérdida de 
caotura de C02 . 

Estimación económica para la conservación de 
la biodiversidad 

Estimación económica de servicios ambientales 
hidrológicos 

Estimación económica de la fauna 

Total 

Flujo de caja 

Flujo del proyecto/Costos de 
conservación 

� Año 
·. 

Estimación económica de los recursos 
forestales maderables 

Estimación económica de los recursos 
forestales no maderables (tierra de 
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7 8 9 

$208,35 5.09 $220,856 .40 $234,107.78 

$ 10,227.52 $ 10,841.17 $ 1 1,491.64 

$ 16,071.82 $17,036.13 $ 18,058.30 

$522,227.81 $ 553,561.48 $586,775.17 

$5,596,089.28 $5,931,854.63 $6,287,765.91 

$26:3,563,422.U $274,968,078;6!J $288,116,482.63 

. 
47.10 46.35 4S.92 

13 14 
• ·· 

1S 

$2,578,529.17 $2.733,240.92\ $2,897,23 5.37 

SÚBS,978.49 $4,543,137.19 $4,815,725.43 

$295,555 .68 $3 13,289.02 $332,086.37 

$ 14,507.94 $ 15,378.41 $ 16,301.12 

$22,798.19 $24,166.08 $25,616.04 

$740,790.13 $785,237.54 $832,351 .79  

$7 ,!J:38,1S!J.59 $8,414,449.17 $8;919,3:1.6.12 
. 

' 
. $3:36,46S,616.6S $354,120,947.48, $3il.;827,20:Í.16 

', 

42.39 4108 41.69 

19 20 · 21 

$3,657,692.9 1 $3 ,877,154.48 $4,109,783.75 

$ 6,079,742.40 $ 6,444,526.94 $ 6,831,198.56 
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$248,154.25 $263,043.51 $278,826.12 

$12,181.14 $12,912.01 $13,686.73 

$ 19,141.80 $20,290.30 $2 1,507.72 

$621,981.68 $659,300.5 8 $698,858.6 1 

$6,665,031.86 $7,064,933.78 $7,488,829.80 

$303,152,306.76 $317,625,567.16 $333,506,845.52 

45.48 44.!J6 44.53 

16 17 18 

$3,071,069.50 p,255,333.67 $ 3,450,653.69 ' , /  

$5,104,668.95 $5,410,949.09 $5 ,735,606.03 

$352,01 1.55 $373.132.24 $395,520.18 

$ 1 7,279.18 $18,31 5.94 $ 19.414.89 

$27,1 53.00 $28,782.18 $30,509.12 

$882,292.90 $935,230.47 $991,344.30 

$9,454,475.08 .�10,021,743.S9 $10,623,048.20 

$389,401,617.51 $408,879,097.32 $430,247,552.19 

41.19 40.so: 40.SO 

22 23 24 

$4,356,370.78 $4,617,753.02 $4,894,818.20 

$7,241,070.47 $7,675,534.70 $ 8,136,066.78 
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c� 19 20 21 22 23 24 
Año 

.. 

Estimación económica para la pérdida de $ 4 1 9,251 .39  $444,406.47 $471,070.86 $499 ,335 .11  $ 5 2 9 ,295.22 $ 5 61,052.93 
cantura de (02 

Estimación económica para la $20,579.79 $ 2 1,814.57 $ 23,123.45 $ 24,5 10.85 $ 2 5,981 .50 $ 2 7,540.40 
conservación de la biodiversidad 

Estimación económica de servicios $ 3 2,339.66 $ 34,280.04 $ 36,336.84 $ 38,5 17.06 $40,828.08 $ 4 3 ,277.76 
ambientales hidrolóeicos 

Estimación económica de la fauna $ 1,050,824.96 $ 1,113,874.46 $ 1.180,706.92 $ 1.251,549.34 $ 1.3 26,642.30 $ 1 .406,240.84 
.·· 

Total $11,260,431.10 $11,936,0SG:H $12,652,220.38 $13,411,353.60 $14,216,034.82 $15,068,996.91 
•. 

Flujo de caja '$450,748,8�.87 $473,2116,267.16 $495,835,838.4\4 ·. $520,627,630.37 $545,430,008.74 $572,701,509.18 
. 

Flujo del proyecto/Costos de 40.03 311.65 "'· .. .. 39.19 38.82 38.37 38.01 
conservación • .  i 

c� 25 26 27 28 2, 30 
Año 

Estimación económica de los recursos $ 5,188,507.30 $5 ,499,81 7.73 $ 5,829,806.80 $ 6.179,595.21 $ 6,550,370.92 $6,943,393.17 
forestales maderables 

Estimación económica de los. recursos $ 8,624,230.79 $ 9,141,684.63 $ 9,690,185.71 $ 1 0,271,596.85 $ 10,8 87,892.66 $ 1 1 ,541 ,166.22 
forestales no maderables (tierra·cte 

Estimación económica para la pérdida de $ 5 94,716.10 $ 6 30,3 9 9 .07 $ 6 68 ,2 2 3 .01  $ 708,31 6 .40 $ 750,81 5 .38 $ 7 95,864.30 
cantura de C02 ·. 

Estimación económica para l a  $ 29,192.8 2  $ 30,944.39 $ 3 2,801.05 $ 34,769.11 $ 36,855.26 $ 39,066.58 
conservación de la  biodiversidad 

Estimación económica de servicios $ 45,874.43 $48,6 2 6.90 $ 5 1,544.Sl $ 54,637.18 $ 5 7,915.4 1  $ 6 1,390.33 
ambientales hidrológicos 

· . .. 

Estimación económica de la fauna $ 1.490,615.29 $ 1,580,052.21 $1,674,8 55.34 $ 1,775,346.66 $1 .88 1,867.46 $ 1 , 9 94,779.51 

Total $15,973,136,:72 $16,,31,52_4,t� $17,1147,416..42 ... $19,024,261,.41 $20,165,717.011 $21,375,660.12 
·. ·· ·  .. 

Flujo de caja $597,271,656.75 $625,712,514.8 $652,516,557.56 $685,142.385.4 $717,752.522.!il� $753,640,149.1 
>. · .. 

Flujo del proyecto/Costos de 31.39 36.96 ¡ 36,36 36,01 35.59 35.26 
conservación ··.• . 

La promovente señala que estos valores exceden la cifra calculada de los recursos 
bio lógicos forestales de la superficie solicitada de CUSTf, en  comparación con la 
p restación de los servicios ambientales, por lo que con l a  aportación de los datos 
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señalados, se justifica que el uso de suelo propuesto es más productivo a largo p lazo 
que el actual, con u n  inicio de 7 . 21  veces del  valor actual por el primer año de mayor 
inversión del proyecto. 

También señala que desde el punto d e  vista econom1co, esta derrama permitirá 
o btener los suficientes ingresos que mejoren notablemente el n ivel de la población 
económicamente activa, lo que implica un incremento notorio en  el nivel per cápita 
recibido y e leva la  calidad d� vida de los habitantes del lugar, además de que el 
proyecto tiene un beneficio social de acercar los servicios de energía de  acuerdo a las 
necesidades y demandas ·de la región establecidas, conforme a los criterios de la 
reforma energética de tener mejores servicios a u n  precio accesible económicamente 
de acuerdo a la región del país de l  suministro. 

Así, la  promovente señala a manera de conclusión que las acciones y conceptos que 
aseguran que e l  uso alternativo propuesto será más/productivo en  e l  largo plazo que el  
actual, que la  inversión estimada del  proyecto es de $ 64.06 mil lones de  dólares 
americanos equivalentes a $ 1, 1 84 .53  mi l lones de pesos mexicanos, tomando una 
paridad cambiaría de $ 1 8 .4 9  M.N. ;  que la  inversión estimada para el  primer año de l  
flujo  de  inversión es de $ 2 5 5,707, 8 24.80 de  pesos, valores que exceden la cifra 
calcu lada d e  los recursos biológicos forestales de la superficie solicitada de CUSTF de 
$ 3 ,945 ,022. 1 2, por lo  que con la  aportación de los datos señalados, se justifica que el  
uso de  suelo propuesto es más productivo e n  e l  largo p lazo que el actual, iniciando el 
primer año con 64.05 veces más; se tendrá la generación de diversos empleos 
indirectos durante las fases de p reparación del  sitio y construcción, además de los 
empleos fijos que serán contratados durante la  operación y mantenimiento del 
proyecto; se tendrá un  beneficio  social mediante el suministro eficiente de  energía 
e léctrica mejorando e l  precio por la  cercanía en  su  generación, y se tendrá la donación 
de  la infraestructura presente del proyecto a la  comunidad, u na vez concluida la vida 
út i l  de l  mismo. 

De esta mánera, la promovente demuestra que de la aplicación de medidas 
ambientales relacionadas con el proyecto y el CUSTF necesario, la pob lación que se 
re laciona con e l  proyecto obtendrá un beneficio económico, observándose que por la 
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implementación de l  proyecto se tiene una derrama económica mayor que la  que se 
t iene por l os recursos bio lógicos de l  ecosistema. 

Por lo  anterior, con base en las consideraciones arriba expresadas, esta autoridad 
administrativa estima que se encuentra acreditada la cuarta hipótesis normativa 
establecida por el artículo 1 1 7, párrafo primero, de la Ley General de Desarrol lo  
Forestal Sustentable, en  cuanto que con estas ha quedado demostrado que e l  uso 
alternativo del suelo que se propone es más productivo a largo plazo. 

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

21. Que e l  l ineamiento Séptimo del Acuerdo establece que el DTU-B contendrá la  
i nformación  ind icada en la  fracción XI I I  de l  artículo 1 2 1  de l  RlGDFS en análisis, la cual 
dispone la obl igación  del promovente de presentar la  estimación económica de  los 
recursos bio lógicos forestales del área sujeta al  cambio de uso de  suelo, por lo  que una 
vez analizada la i nformación presentada por la promovente y para efecto de  la 
estimación  del valor económico del vol umen de la madera que será afectado por el 
cambio de  uso del suelo, fueron consideradas todas las especies maderables que serán 
removidas, así como las no maderables presentes en dicha superficie. 

Bajo esta p,erspectiva, la promovente señala en e l  DTU-B que Con el fin de desarrol lar 
una perspectiva en la valoración de la  biodiversidad, y por ende de  los servicios eco
sistémicos, es necesario en primer lugar, proporcionar una discusión clara de lo que 
significa e l  valor y del papel de  la  "valoración" en  la  formulación de po l íticas 
ambientales; asimismo, indicó que debido a la naturaleza diversa de los recursos 
biológicos forestales y ante la  falta de métodos de evaluación de  cada uno de e l los, es 
muy complejo realizar una estimación económica integral de los mismos; s in embargo, 
las estimacio nes de los recursos biológicos del ecosistema fueron agrupadas · por la  
promovente en recursos biológicos forestales maderables, recursos bio lógicos 
forestales no maderables y servicios ambientales. 
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Para los recursos biológicos forestales, se tiene que la estimación económica de los 
recursos forestales presentes en  áreas sujetas al cambio de uso del suelo se 
fundamenta en  la  determinación y cuantificación de las especies q ue t ienen algún uso 
tradicional, etnobotánica o comercial y que en  algún momento pueden tener demanda 
en  el mercado local, que le den un valor económico. 

Asimismo, se tiene que como ya fue mencionado anteriormente, los recursos 
maderables no  serán donados a los propietarios ni a n ingún otro habitante de la 
comunidad Buctzotz, por lo  que e l  valor de  l as especies se estimó un  valor de costo de  
producción en  vivero y/ o costo de venta, ya que no  hay suficiente informaciónsobre 
los precios en e l  mercado de todas las especies se extrapolo un valor absoluto y ú nico 
para todas las especies, quedando de la  s iguiente manera: 

·. 

Nombre científico 

Vs SelvaMediana.SUbcadudfolia 
. .  

Nombre común · No. de · ., 
l!ldividuos 

• 
lnlf/ba .. . 

. .. 
lnd/proyecto 

. . 

Abutilon permolle (Willd) Sweet Sak xiw 4 8  5 3  5 5 1  

Acacia collinsii Saff. 

Acacia cornígera (U Willd. 

Acacia pennatula (Schltdl. & 
Cham.) Benth. 

Achyranthes aspera L. 

Alvaradoa amorphoides Liebm. 

Aphelandra scabra (Vahl) Sm. 

Bauhinia divarícata L. 

Bonellia macrocarpa (Cav.) 

Bromelia pinguin(E. Marren). 
LB.Smith 

Subin 3 3 

Cornezuelo (Subin 14 1 6  
che') 

ch'i' may, k'ank' i 2 9  3 2  ilische' 

Payche 3 8  4 2  

B e  sinik che' 5 6 

Chank anal 24 27  

Ts'ulub took'/pata 2 1  2 3  
vaca 

chák sik'iix le 1 1 

Ts'albay 9 10 
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34 

1 6 1  

333  

4 3 7  

57 

276 

241 

11  

103 

¡ 

. 
Costo Total 

$ 150.00 $82,650.00 

$ 150.00 $5 ,100.00 

$ 150.00 $24,1 50.00 

$ 150.00 $49,950.00 

$ 150.00 $ 6 5,550.0Ó 

$ 150.00 $8,550.00 

$ 1 50.00 $4 1,400.00 

$ 1 �0.00 $ 3 6,150.00 

$ 150.00 $ 1 ,650.00 

$ 150.00 $ 15,450.00 
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Nombre cientlfico 

Bursera simaruba (L.) Sarg. 

Caesalpinía gaumerí Greenm. 

Caesalpínía sp. 

Caesalpinía yucatanensis (Brítton 
& Rose) Greenm 

Caesalpinia platylob� S. Watson 

Cascabela thevetia (L.) Lippold 

Cedrela odorata L. 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 

Cnidoscolus souzae McVaugh 

Cordía dodecandra DC 

Cordia gerascanthus L. 

Croton flavens L. 

Elytraria imbricata (Vahl) Pers. 

Enterolobium cyclocarpum (]acq.) 
Griseb 

Guazuma ulmifolía Lam. 

Gymnopodium {Joribundum Ro/fe 

Hampea ui/obata Stand/. 

Havardía a/biccms (Kunth) Britton 
& Rose 

Hybanthus yucatanensis Mi//sp. 

Subsecretaría de Protección Ambiental 

Dirección General de Jmpacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 4 5 6 6 

Vs Selva Mediana Subcaducifolia 

Nombre común No.de Indina lnd/proyecto Individuos 

Chakah 23 26  

Kitinche 4 4 

(en blanco) 5 6 

taa k'in che' 7 8 

Chakté 15  1 7  

Campanilla l l 

k'uuy che', Cedro 1 1 colorado 

Ceiba 8 9 

(haya silvestre 1 4  1 6  

Ciricote 8 9 

bojom 4 4 

ek' balam 5 3  5 9  

Kaanbal xa'an 1 9  2 1  

Guanacaste 2 2 

Pixoy 14 16 

Ts' i' ts'ilché 1 9  2 1  

k'an jóol 2 2 

Chukum 6 7 

Cen blanco) 4 4 

.J� "Parque Eólico Kabil" 
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264 

46 

57 

80 

172 

11 

11 

92  

1 6 1  

9 2  

4 6  

6 0 9  

2 1 8  

2 3  

1§1 

218 

23  

6 9  

4 6  

Costo Total 

$ 1 5 0.00 $ 39,600.00 

$ 150.00 $ 6,900.00 

$ 150.00 $8,550.00 

$ 150.00 $ 12,000.00 

$ 150.00 $ 2 5 ,800.00 

$150.00 $ 1,650.00 

$ 1 50.00 $ 1,650.00 
j 

$ 150.00 $ 1 3,800.00 

$ 1 5 0.00 $24,150.00 

S 1só.oo $ 13,800.00 

$ 150.00 $ 6,900.00 

$ 150.00 $ 9 1,350.00 

$ 150.00 $ 32,700.00 

$150.00 $3,450.00 

$ 150.00 $ 24,150.00 

$ 150.00 $ 32,700.00 

$ 150.00 $ 3,450.00 

$ 1SO.OO $ 1 0,350.00 

$ 1 50.00 $ 6,900.00 
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Nombre cientffico 

Jacaratia mexicana A. DC. 

Jatropha gaumeri .Greenm. 

Lantano camara L. 

Lasiacis divaricata (U Hitchc. 

Metopium brownei Oacq.J Urb. 

Morinda royoc L. 

Paullinia fuscescens Kunth. 

Piscidia piscipula (L.) Sarg. 

Platymiscium yucatanum Stand/, .. 

Randia acu/eata L. 

Randia obcordata S. Watson 

Randia sp. 

Soba/ mexicana Mart. 

Senegalia gaumeri (S. F. Blake) 
Britton & Rose 

Senna racemosa (Mil/.) H.S. lrwin 
& Barnetíy 

Vitex gaumeri Greenm 

/' 

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 
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Vs Selva Mediana Subcaducifolia 

Nombre común No. de 
lnd/ha lnd/proyecto Costo Total lnátviduos 

Bonete 3 3 34  $ 150.00 $5 ,100.00 

Pomolche' 10  1 1  1 1 5  $ 150.00 $ 1 7,250.00 

mo'ol peek 1 2  1 3  1 3 8  $ 150.00 $20,700.00 

Siit 2 2 2 3  $ 1 50.00 $3 ,450.00 

Cheechem 11 1 2  1 2 6  $ 150.00 $ 1 8 ,900.00 

piña ch'en 1 2  1 3  1 3 8  $ 150.00 $ 20,700.00 

pukin aak' 7 8 80 $ 150.00 $ 1 2 ,000.00 

... 

la' abin 3 6  4 0  4 1 4  $ 150.00 $ 62,100.00 

subin che' 1 1 1 1  $ 1 50.00 $ 1,650.00 

Xpeech' kitam 1 1 8  1 3 1  1 3 5 6  $ 150.00 $203,400.00 

K' atoch 3 4  3 8  3 9 1  $ 1 50.00 $ 5 8,650.00 

(en blanco) 2 9  3 2  3 3 3  $ 150.00 $49,950.00 

xa'an 1 1 1 1  $ 1 50.00 $ 1 ,650.00 

box kaatsim 44 4 9  506 $ 150.00 $ 75,900.00 

k'an loo! 10 1 1  1 1 5  $ 150.00 $17 ,250.00 

xya'ax nik 1 3  1 4  149  $ 1 50.00 $ 22,350.00 ¡ ... 

Total 744 82S 8543 $150.00 $1,281,450.00 

Para los recursos biológicos no forestales, la pro'movente señaló que se incluyó la 
tierra de monte de acuerdo con lo observado en el área del proyecto, teniendo que, 
para determinar la cantidad, así como el costo del recurso tierra de monte, se tomaron 
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como variables la superficie forestal sol icitada para e l  CUSTF y un  espesor o 
p rofundidad de la materia o capa orgánica con hojarasca. 

Basados en los datos del inventario forestal que se l levó a cabo en esa área, se 
obtuvieron los promedios por pol ígono y teniendo las superficies correspondientes a 
cada u na, s iendo necesario obtener e l  producto de profundidad y superficie que estará 
dado en m3 y teniendo que en la región el m3 de tierra de monte tiene un p recio de 
$ 100.00 M.N .  Así que para obtener el costo de la tierra de monte para toda el área 
sujeta a CUSTF se mu ltipl ica el vol umen que se o btuvo por e l  precio por  m3 : 

Tierra de monte (No maderable) 

Superficie de CUSTF(m'} Promedio de espesor Volumen total de suelo Precio unitario de tierra de Costo total de la tierra de 
de suelo vegetal (m) ' vegetal (m•> monte 1 m') monte 

103,000 0.2 21,300 $100.00 $2,l.30,000.00 

En esté sentido, la promovente indica que e l  costo económico estimado por e l  recu rso 
tierra de monte equivale a $2 ,130,00.00, en  la  superficie requerida para CUSTF, 
aclarando que dicho valor representa el i ngreso bruto. 

Con respecto a los servicios ambientales, la  promovente presenta una estimación 
económica para la  pérdida de la  captura de  C02, señalando que de acuerdo con e l  INECC 
(2010), no hay un valor "oficial" sobre e l  pretio de una tonelada de C02 reducida o no 
emitida. Aunque algunas agencias multi laterales han estab lecido ciertos precios para 
los p royectos de reducción de emisiones fin anciados por e l las mismas (por ejemp lo, 
hasta 2005,  el Banco Mundial emplea un precio de $5.00 dólar�s por tonelada de C02 
equivalente no emitida), e l  p recio de la tonelad a  está sujeto á oferta y demanda de  
bonos de carbono en e l  mercado, presentado en la siguiente tabla: 
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Superficie de 
CUSTF (m2) 

1 03,000 

Superficie de 
CUSTF (has) 

10.30 
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Captura de carbono 

Carbono almacenado en Total, CUSTF captura Precio Ton de Costo total de la los árferentes tipos de de carbono Carbono (5 USD)2 captura de CO. vegetación en México (tCO.e/CUSTF) 

154 1 ,586.20 $ 92.60 $146,882.12 

Asimismo, para determinar el valor por  la  conservación de la biodiversidad, y 
considerando que e l  área sujeta a CUSTF no se e ncuentra dentro de un  área prioritaria, 
pero suponiendo que si se ubicara, se estimó el monto que se pagaría por la modal idad 
de  "Conservación de  la  Biodiversidad", se tomó e l  monto descrito en e l  documento 
donde se emiten las Reglas de Operació n  del Programa Nacional Forestal 2016 ,  cuyo 
monto máximo es de $ 7 00.00 por hectárea por año, tomando este valor como 
referencia se estimó el valor por conservación de la biodiversidad, teniendo un costo 
total de conservación de $7 ,2 10.00 pesqs mexicanos. 
' 

Para la estimación de l  valor  de  los servicios hidrológicos se realizó mu ltipl icando la 
superficie que abarca e l  proyecto por e l  pago estipulado po(los servicios hidrológicos 
segú n PRONAFOR, que  es de $ 1, 100 por hectárea por año, teniendo un costo total de  
los servicios hidrológicos de  $ 1 1 ,33 0 .00 pesos. 

Con respecto a la fau na, señaló que los valores económicos para la fauna si lvestre que 
se visualizó dentro de l  área sujeta a CUSTF tomando en  cuenta e l  precio estimado 
formal e informal para la región, puesto que se desconoce que exista un m ercado en el 
área del proyecto o en sus proximidades, teniendo los siguientes costos: 

' 

Fauna 
A.REA PROYECTO . CHF 

ESPECIE ABUNDANCIA f ESPECIE ABUNDANCIA � Servicio o bien 
. 

AVES . .· 

Buceo jamaicensis 1 Buteo iamaicensis 2 Equilibrio de ecosistema 
Buceo olaaiatus o Buteo o/aaiatus 1 Eauilibrio de ecosistema 
Cathartes aura 1 5  Cathartes aura 1 7  Equilibrio de ecosistema 

Coraovns atratus 6 Coraqyps atratus 8 Equilibrio de ecosistema 
Amazi/ia rutila 2 Amazilia rutila o Eauilibrio de ecosistema 

2 [l ]  Paridad peso-dólar $ 1 8.52, fuente Banco de México (31  de marzo de 2018) 
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Costo Total unitario 

2 $ 800.00 
1 $ 900.00 
17 $ 1,100.00 

8 $2,500.00 
2 $ 8 50.00 
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$ 1,600.00 
$ 9 00.00 

$ 1 8,700.00 

$ 20,000.00 
$ 1,700.00 
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AREA PROYECTO 
ESPECIE ABUNDANCIA 

Chlorostilbon canivetii 1 

Choradrius vociferus 9 
Columbina posserina 11  

Zenaida asiatica 1 5  

Eumomota superciliosa o 

Crotophaga sulcirostris 27 

Geococcvx ve/ax 3 
Colinus niqroqularis 1 2  

Meleagris oce//ata 2 

Cardinalis cardinalis 2 
Passerino cvanea 6 

Pheucticus /udovicianus 1 

Piranoa rubra 1 
Cyanocorax yncas 2 

Tiaris olivaceus o 
Dives dives 6 

lcterus auratus o 
/cterus cucu//atus 2 

lcterus au/oris 4 
Mimus qilvus 10 

Setovhaaa americana o 
Setophaaa coronata 6 
Setoohaaa valmarum 1 

Arremonopéi rufivirgatus 2 

Poliootila caerulea 6 
Va/atina iacarina 1 2  

Mvarchus tubercu/i(er 2 
Mviozetetes similis 4 

Pitangus sulphuratus 4 
Pvroceohalus rubinus 2 

T vrannul;-couchii 1 
Cvclarhis auianensis o 

Vireo f/avifrans o 

Vireo oriseus 1 
Vireo oal/ens o 
Ardea alba 2 

Ardea herodias o 
Me/aneroes aurifrons 4 

Buba virginianus 1 

Glaucidium brasilianum o 
. 

Odocoileus viroinianus 1 
Urocyon 2 cinereoarqenteus 

Didelohis so. o 

Fauna 
CHF Servicioio bien ESPECIE ABUNDANCIA 

Ch/orostilbon canivetii •. 3 Equilibrio de ecosistema 

Charadrius vociferus 2 Eauilibrio de ecosistema 

Columbina passerina 1 6  Equilibrio de ecosistema 
Zenaida asiatica 1 9  Equilibrio de ecosistema 

Eumomota 2 Equilibrio de ecosistema suoerciliosa 
Crotophaga 9 Equilibrio de ecosistema sulcirostris 

Geococcvx velox 2 Equilibrio de ecosistema 
Colinus niqroqu/aris 1 7  Equilibrio de ecosistema 

Meleagris ocellata o ; Equilibrio de ecosistema 
v listada NOM-059 

Cardinalis cardinalis 6 Equilibrio de ecosistema 
Passerina cvanea 8 Eouílibrio de ecosistema 

Pheucticus 4 Equilibrio de ecosistema /udovicianus 
Piranqa rubra 3 Equilibrio de ecosistema 

Cyanacarax yncas 8 Equilibrio de ecosistema 
Tiaris olívaceus 3 Eouílibrio de ecosistema 

Dives dives 1 3  Equilibrio de ecosistema 
lcterus auratus 1 Eouilibrio de ecosistema 

lcterus cucullatus 3 Equilibrio de ecosistema 
lcterus aularis 7 Eouilibrio de ecosistema 
Mimus qi/vus 14 Equilibrio de ecosistema 

Setoohaaa americana 3 Equilibrio de ecosistema 
Setophaaa coronata 8 Equilibrio de ecosistema 

Setoohaaa oalmarum 4 Eauilibrio de ecosistema 
Arremonaps 
rufiviraatus 5 Equilibrio de ecosistema 

Po/iootíla caerulea 14 Eauilibrio de ecosistema 
Va/atina iacarina 17 Equilibrio de ecosistema 

Mvarchus tuberculífer 5 Eouilibrio de ecosistema 
Mviozetetes simi/is 4 Equilibrio de ecosistema 

,--Pitangus sulphuratus 9 Equilibrio de ecosistema 
Pyracepholus rubinus 3 Equilibrio de ecosistema 

Tvrannus couchii 4 Eauilibrio de ecosistema 
Cvclarhis auianensis l Equilibrio de ecosistema 

Vireo flavifrons 1 Eouilibrio de ecosistema 
Vireo ariseus 3 \ fouilibrio de ecosistema 
Vireo oallens 1 Equilibrio de ecosistema 
Ardea albo 4 Equilibrio de ecosistema 

Ardea herodias 1 Eauilibrio de ecosistema 
Me/anerpes aurifrons 7 Equilibrio de ecosistema 

Buba virginianus 1 Equilibrio de ecosistema 
v listada NOM-059 

Gloucidium 1 Equilibrio de ecosistema brasí/ianum 
Mamíferos ; 

Odocoi/eus virqinianus l Eouilibrio de ecosistema 
Urocyon 3 Equilibrio de ecosistema cinereoaraenteus 

Didelohis so. l Equilibrio de e'c'osistema 

0, 
� .. 
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Total Costo 
unitario 

3 $ 1 ,000.00 

9 $ 950.00 
1 6  $ 1 00.00 
1 9  $1 ,100.00 

2 $800.00 

27 $750.00 

3 $ 1,000.00 
17 $ 1 ,000.00 

2 $ 1,500.00 

6 $ 750.00 
8 $ 800.00 

4 $ 750.00 

3 $ 750.00 
8 $650.00 
3 $ 500.00 

1 3  $450.00 
l $ 650.00 
3 $700.00 
7 $800.00 

1 4  $1 ,000.00 
3 $ 650.00 
8 $ 5 00.00 
4 ;  $450.00 

5 $1 ,000.00 

1 4  $ 1.200.00 
17 $ 650.00 
5 $ 750.00 
4 $ 650.00 
9 $800.00 
3 $650.00 
4 $450.00 
l $400.00 
l $ 500.00 
3 $ 650.00 
1 $750.00 
4 $ 800.00 
1 $450.00 
7 $ 1 ,000.00 

l $ 1.800.00 

1 $ 750.00 

1 $2,500.00 

3 $ 1 5,000.00 

1 $3 ,500.00 
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Total 

$ 3,000.00 

$8 ,550.00 

$ 1 ,600.00 
$20,900.00 

$ 1,600.00 

$ 20,250.00 

$3,000.00 
$ 17,000.00 

$ 3 ,000.00 

$4,500.00 
$6,400.00 

$ 3,000.00 

$ 2,250.00 
$5 ,200.00 
$ 1,500.00 
$5 ,850.00 
$ 650.00 

$ 2, 100.00 
$ 5,600.00 

$ 14,000.00 
$1 ,950.00 
$4,000.00 
$ 1 ,800.00 

$ 5,000.00 

$ 16,800.00 
$ 1 1,050.00 
$3 ,750.00 
$2,600.00 
$7 ,200.00 
$1 .950.00 
$ 1,800.00 
$400.00 
$ 5 00.00 

$1 ,950.00 
$ 750.00 

$ 3,200.00 
$450.00 

$7,000.00 

$ 1,800.00 

$750.00 

$2,500.00 

$45,000.00 

$3 ,500.00 
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Sy/vi/aqus {lorindanus 6 

Basiliscus vittatus o 
Ctenosaura similis 8 

Sceloporus chrysostictus 4 

Sceloporus serrifer 17  

CHF 
ESPECIE 

S vlvi/aqus florindanus 

Basiliscus vittatus 

Ctenosaura similis 

Sceloporus 
chrvsostictus 

Sceloporus serrifer 
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Fauna 

Servicio o bien Total Costo Total ABUNDANCIA unitario 
7 Eauilibrio de ecosistema 7 $1,000.00 $7,000.00 

REPTILES 
3 Equilibrio de ecosistema 3 $2,500.00 $7,500.00 

13 Equilibrio de ecosistema 13 $ 3,500.00 $45,500.00 V listada NOM-0 S 9 

6 Equilibrio de ecosistema 6 $750.00 $4,500.00 

6 Equilibrio de ecosistema 6 $850.00 $ 5,100.00 - TOTALGRAL $368,150.00 

De manera resumida, se presenta la estimación económica de los recursos biológicos 
forestales: 

Servicio o bien Costo 

Vs Selva Mediana Subcaducifolia $ 1,281,450.00 

Fauna $ 368,150.00 
/ 

Tierra de monte (No maderable) $ 2,130,000.00 

Captura de carbono $ }46,882.12 

Biodiversidad $7,210.00 

Servicios Hidrológicos / .  $ 11,330.00 

Total $3,945,021.12 

En este sentido, y considerando los diferentes usos que se le da al tipo de vegetación 
presente en el área sujeta a CUSTF, se concluyó que este: tipo de vegetación, por sus 
características y/ o dimensiones, es utilizado principalmente para leña y difícilmente es 
utilizado como un recurso maderable (madera en rollo, madera de hojosas, postes), 
razón por la cual con la información obtenida en campo se pudo obtener los costos 
aproximados. 
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Estimación del costo de las actividades de restauración con motivo del cambio 
de uso de suelo. 

22. Que el lineamiento Séptimo del Acuerdo establece que el DTU-BP contendrá la 
información indicada en la fracción XIV del artículo 121 del R.lGDFS en análisis, la cual 
dispone la obligación del promovente de presentar la estimación del costo de las 
actividades de restauración con motivo del cambio de uso del suelo. 

Al respecto, la promovente señaló que la estimación presentada no se basa en los 
niveles de equivalencia ni en los costos de restauración publicados por la CONAFOR, 
sino que solo toma como referencia el valor señalado por hectárea para el desarrollo 
de las actividades inherentes a las actividades involucradas en el proceso de 
restauración, razón por la cual la promovente consideró adecuados los costos 
señalados en las diferentes variables involucradas en dicho programa, toda vez que, por 
no ser este llevado a cabo en la realidad, los costos que maneja la CONAFOR para cada 
uno de los conceptos (Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 
31 de Julio de 2014), representaron la mejor alternativa de suposición para llegar a 
determinar el costo de las actividades de restauración con motivo del CUSTF. 

En este sentido, la promovente presenta un listado con la descripción de las 
actividades que influyeron en la diversidad de los costos asociados a las prácticas de 
restauración,,teniendo las siguientes actividp.des: 

a) Evaluación preliminar (selección del sitio). 
b) Selección de las especies a plantar. 
e) Adquisición y características de la planta a utilizar. 
d) Preparación del terreno. 
e) Diseño de la plantación. 
f) Plantación. 
g) Época de la plantación. 
h) Replantación. 
i) Asesoría técnica. 
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Los costos previstos por la  promovente para la evaluación prel iminar del área se 
consideró la  participación de l  experto en la  materia con un  costo de $60,000 .00 y los 
viáticos y materiales con un costo de $ 1 5 ,000.00, teniendo un total de $75 ,000.00; 
las especies a p lantar para la  restauración fueron listadas en la página 83 del Capítu lo 
VI I  de l  DTU-8; la densidad de p lantación varía de acuerdo al tipo de vegetación a 
restaurar, por lo que se tomó como base e l  número de 400 p lantas/ha (4, 120  plantas 
para las 10 .34 ha) presentando la siguiente 'tabla de especies requeridas para la 
restauración  de vegetación: 

Especie 

' 
\ 

Ceib,:1 pentandra (L.) Gaertn. 

Randia obcordata S. Watson 

Caesalpinia yucatanensis (Britton 
¡;, DMo\ r.rPPnm 

SUMA 

Porcentaje.(%) 

70.00% 

15.00% 

"··" 1 5.00% 

100.00% ·, 

Superficie a No. de 
restaurar plMt�� , .. �, 

10.34 2,884 

6 1 8  
' 

6 1 8  

10.34 : 
, ,  

,t;uo.oo 

. 
No. deplaJ'ltas Total de Precio por Precio Total 

adquiridas plantas Unidad ($) ($)• . .. 
577 3.461 $170.00 $588 ,336 

124 742 $1 50.00 $11 1.240 

124 742 $100.00 $74,160 

824.00 4,944.00 773,736.00 

Como conclusión, la promovente señala que los costos requeridos para la  para la  
etapa de p reparación  de l  terreno es de $ 68 ,289 ;  e l  costo para la fase de p lantación es 
de $ 1 7,263 ;  el costo requeridos para la fase de rep lantación es de $6 ,905 . 12; el costo 
para la asistencia técnica durante la restauración es de $ 1 7,234.99 .  

De igual manera la  remediación completa requeriría realizar el monitoreo de  dicha 
restauración, para observar su sobrevivencia y la  presencia de p lagas y enfermedades, 
y así documentar la sobrevivencia y estado que guardan las especies plantadas. 

En resumen, en  la s iguiente tabla, se presentan todos los costos de las actividades de 
restauración para la  superficie dé CUSTF, calcu lados por la promovente: 

Concepto Costo total ($) 
Evaluación preliminar. $75,000.00 

Adquisición de la planta. $773,736.00 

Preparación del terreno. $68,289.00 

Plantación. $17,262.80 
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Concepto Costo total ($) 
Replantación. $6,905 .12  

Asesoría técnica $ 1 7,234.99 
Total $958,427.91 

23. Que del 04 al 08 de junio de 2018 ,  personal de esta Unidad Administrativa, la 
representante legal del proyecto y personal de la propia promovente realizaron la 
visita de verificación de la i nformación re lativa al procedimiento de evaluación del DTU
B, a lo cual se confirmó que las superficies, ubicación geográfica y vegetación 
corresponden con la señalada en el DTU-B; que la sol icitud de cambio de uso de suelo, 
los sitios donde se l levará a cabo la remoción de vegetación corresponden a áreas que 

. serán destinadas a la  i nstalación de aerogeneradores, caminos de acceso, edificios, 
·almacén y subestaciones; que la vegetación presente en los sitios destinados al cambio 
de uso '·de suelo de terrenos forestales, así como la presente en la microcuenca, 
p resenta un  grado de deterioro derivado de actividades antropogénicas que se 
desarrol lan en la propia microcuenca, siendo importante destacar la actividad por 
pastoreo de ganado que se observó en las áreas adyacentes; que las áreas localizadas 
dentro del SAR, si b ien presentari un mejor grado de conservación en comparación con 
la vegetación local izada en áreas aledañas, esto es ocasionado de la  presencia de 
actividades antropogénicas; que dentro del pol ígono del área del proyecto y del S.A.R. 
no se observan cuerpos de agua permanentes; y que aun y cuando en e l  estudio 
p resentado se reporta la  presencia de especies de fauna en algún estatus de 
protección, durante los recorridos realizados dentro de l  área de l  proyecto, no se 
observó n ingún ejemplar. 

En este sentido, una vez concluida la visita de verificación de la información de l  DTU
B, la promovente se manifestó de acuerdo con la metodología y resultados de dicha 
visita. 

Opini(!nes y comentarios recibidos. 

24. El Consejo Estatal Forestal en el estado de Yucatán, en su  opin ión emitida a través del 
oficio Vl-0553-18  del 1 8  de mayo de 2018 ,  señaló que no tiene n ingún inconveniente 
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en el que e l  estudio se autorice, condicionado a que aporte información sobre las 
implicaciones que tiene e l  impacto ambiental en cuanto a las emisiones de carbono en 
e l  Programa Estatal de Acción ante e l  Cambio Cl imático, reforeste una superficie con 
las mismas dimensiones físicas y tipo de vegetación removida, así como aportar la 
información sobre las medidas necesarias que se implementarán para asegurar su 
permanencia al menos hasta que se acumule e l  carbono vegetal emitido por e l  
proyecto. 

25. La DGGFS, en su opinión emitida mediante oficio número 
SGPA/DGGFS/7 12/1307 / 1 8  del 22 de mayo de 2018, señaló entre otras cosas, que 
debería ampliar la  información  presentada con respecto a los apartados de estimación 
de l  volumen  por especie de las materias primas forestales derivadas de l  cambio de uso 
de suelo; servicios ambientales que pudie ran ponerse en riesgo por e l  cambio de uso de 
suelo propuesto; justificación técnica, económica y social que motive la autorización 
excepcional de l  cambio de  uso de suelo; estimación económica de los recursos 
biológicos forestales del área sujeta al cambio de uso de suelo y estimación del costo 
de las actividades de restau ración con motivo del cambio de uso de suelo; dichas 
observaciones fueron notificadas a)a promovente, siendo subsanadas por la misma, 
a través de l  comunicado sin número ni fecha, presentado ante esta DGIRA e l  08 de 
junio de 201 8. 

26. La DGISOS, en su opinión emitida medíante oficio  número 1 17 .-DGISOS.295/2018  del  
28 de mayo de 2018, señaló lo  siguiente: 

" ... me permito informar/e que actualmente está Dirección Genera/ se encuentra desarrollando e/ procedimiento de 
consulta de/ proyecto Parque Eólico Kabíl de la empresa Díscovery Management, S.A.P.I de C. V.; al respecto una vez 
finalizado dicho procedimiento esta Autoridad emitirá la correspondiente comunicación a la empresa promovente para 
los efectos a los que haya lugar. " 

Análisis Técnico 

27. Que e�ta DGIRA dictaminó sobre la viabi l id ad ambiental del proyecto conforme a los 
anteriores argumentos, al l i neamiento Décimo del Acuerdo y al artícu lo 44 del 
Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, e l  cual o�liga a esta 
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Dirección General a considerar, en los procesos de evaluación  de impacto ambiental, 
los posibles efectos de las actividades a desarrollarse, en el o los ecosistemas de que 
se trate, tomando en cuenta el conjunto de los elementos que los conforman, y no 
únicamente los recursos que fuesen objeto de aprovechamiento o afectación, así como 
la utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional 
y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, 
para lo cual, y derivado de lo establecido en  los Considerandos que integran el presente 
oficio, esta DGIR.A sustentó su decisión en los siguientes razonamientos: 

• El proyecto requiere el cambio de uso del suelo de· terrenos forestales por la 
remoción de 10.34 hectáreas de vegetación forestal de  tipo selva mediana 
Subcaducifolia dentro de un polígono con una superficie total de 1,603 .3077 has 
en 10 predios, donde la superficie requerida para la instalación de la infraestructura 
es de 3 6 .6 72317 hectáreas, no conllevando la remoción de la vegetación a una 
afectación a la integridad funcional del ecosistema que se presenta en el SAR., dado 
que la promovente llevará a cabo acciones de reforestación, la implementación 

, de programas de manejo y rescate de flora y fauna; de restauración de suelos y de 
manejo de residuos. 

· • Como compensación ambiental por la remoción de la cubierta vegetal de terrenos 
forestales, la promovente otorgó un depósito ante el Fondo Forestal Mexicano, 
para ser destinado a las actividades de reforestación o restauración y su 
mantenimiento, en una superficie de 1 0.34 hectáreas de vegetación de selva 
mediana Subcaducifolia en el estado de Yucatán. 

• Derivado de la pérdida de vegetación en  una superficie de 10.34 hectáreas, se 
considera que la realización del proyecto no tendrá un  impacto significativo sobre 
el SAR., ya que no pone en riesgo su integridad fundonal, toda vez que,_en el mismo, 
la selva mediana Subcaducifolia está ampliamente distribuida en el SAR.. Aunado a 
lo anterior, el área del proyecto no interrumpirá ningún proceso ecológico toda 
vez que dicho polígono comparte características con sus colindancias, por lo que 
las funciones ambientales pueden continuarse en la región sin comprometer los 
recursos futuros. 
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• El desarrol lo de  programas de  reforestación y el rescate de especies, coadyuvarán 
a permitir que los servicios ambientales se mantengan, y que los mismos no se vean 
disminu idos d rásticamente en las zonas del proyecto, coadyuvando a mantener 
la infi ltración de agua y la fijación  de  C02. 

• No se prevé que los impactos ambientales que fueron identificados para el  
proyecto puedan causar desequi l ibrios ecológicos o rebasar los l ímites y 
condiciones establecidas en  las disposiciones jurídicas referentes a la preservación 
del equi l ibrio ecológico y la protección al ambiente. 

• En el sitio de l  proyecto y en  e l  SAR se identificaron especies de  flora y fauna en  
alguna categoría de  riesgo conforme � lo  establecido en la NOM-05 9-SEMARNAT-
2010;  s in  embargo, la promovente evitará la afectación a dichas especies por el 
desarrol lo de l  proyecto, para lo cual propuso la implementación de medidas de  
protección para la  flora y fauna s ilvestre. 

• El DTU-8 inc luyó una  evaluación técnica, económica y social para determinar que 
el  proyecto no compromete la  biodiversidad, n i  provocará la erosión de los  suelos, 
n i  deterioro de la  calidad del  agua  o la  disminución en  su  captación y que los usos 
alternativos del suelo que se proponen son más productivos a largo plazo. 

28. Que con base en los razonamientos técnicos y jurídicos expuestos en los considerandos 
que integran la  presente resolución, la  valoración de las características que en  su 
conjunto forman las condiciofles ambientales particu lares del sitio de  pretend ida 
u bicación de l  proyecto, según la información establecida e n  e l  DTU-8, esta DGIRA 
e mite el presente oficio d e  manera fundada y motivada, bajo los elementos jurídicos 
aplicables vigentes en la  zona, de  carácter federal, a los cuales debe sujetarse el  
proyecto, considerando factible su autorización, siempre y cuando la promovente 
aplique durante su realización  de manera oportuna y mediata, las medidas de  
prevención, mitigación  y compensación señaladas tanto en la  documentación 
presentada como en la presente resolución, minimizando así las posib les afectaciones 
en  materia de I mpacto Ambiental que pudiera ocasionar el proyecto. 
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Por lo anterior, y en cumplimiento a lo señalado en el artículo 15 ,  fracción IV de la LGEEPA, la 
promovente está obligada a prevenir, minimizar o reparar los daños al ambiente que pueda 
causar la realización de las diferentes obras y/ o actividades del proyecto, así como asumir los 
costos ambientales que dichas afectaciones o daños ocasionen. 

Asimismo, conforme al artículo 28, primer párrafo del citado ordenamiento, y una vez realizado 
el análisis y evaluación de los posibles impactos ambientales que se producirán por el desarrollo 
del proyecto, esta DGIRA emite la autorización de manera condicionada estableciendo 
para su realización medidas adicionales de prevención y de 111jtigación, con la finalidad de evitar, 
atenuar o compensar los impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en sus 
diferentes etapas; lo anterior de conformidad con las facultades que están expresamente 
citadas en el artículo 35,  fracción 11, de la LGEEPA y, por lo tanto, esta DGIRA señala los 
requerimientos que la promovente deberá observar para la ejecución del proyecto, mismos 
que se incluyen e,¡, el Término Séptimo de la presente resolución. 

Con base en lo expuesto y con fundamento en lo que dispone el artículo 8, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 5 fracciones 11, X, XI, XII y XXII, 15 
fracciones 1, 11, IV, VI, XI  y XII, 28 primer párrafo, fracciones I I  y VII, 3 0  párrafo primero, 34 y 35 
párrafos primero, segundo, cuarto fracción I I  y último, 3 5  BIS, y 176 de la  LGGEPA; 2, 3 

·tracciones 1, IX, XI( XIII, XIV, XVI, y XVII, 4 fracciones 1, 111 y VII, 5 incisos K) fracciones 1, 11 y 111, O) 
fracción 1, 9 primer párrafo, 10 fracción 1, 1 1, 1 3, 14, 17, 3 7  primer párrafo, 38, primer párrafo, 
44, 45 fracción 11, 47 primer párrafo, 48 y 49 del REIA; 6, 7 fracción1 V, 12 fracción XXIX, 16 
fracción XX, 58 fracción l ,  1 1 7, 1 18 y 171 de la LGDFS; 120, 122  y 127 del RlGDFS; 14 primer 
párrafo, 18, 26 y 32 Bis fracciones: 1, 111 y XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 2, 3 ,  1 3, 16 fracción X y 5 7  fracción I de la LFPA; 2 fracción XX, 19 fracciones 111, XXIII, 
XXV y XXIX, y 28 fracciones 1, 11, IV, VII y XX del Reglamento Interior de la SEMARNAT; los 
lineamientos Primero, Segundo fracciones II y V, Cuarto, Séptimo, Noveno y Décimo del 
Acuerdo por el que se expiden los lineamientos y procedimientos para solicitar en un 
trámite únic<> ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales las 
autorizaciones en materia de impacto ambiental y en materia forestal que se indican 
y se asignan las atribuciones correspondientes en los servidores públicos que se 
señalan, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de diciembre de 2010; lo 
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dispue�to en las Normas Oficiales .Mexicanas aplicables; lo señalado en el Programa de 
Ordenamiento Ecológico General del Territorio, publicado en el DOF el 07 de septiembre de 
2012, lo señalado en el POEMyRGMyMC, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 
de noviembre de 2012 y lo señalado en el POETY publicado en el Diario Oficial del Gobierno del 
estado de Yucatán el 26 de julio de 2007, 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, por lo tanto ha resuelto AUTORIZARLO DE MANERA 
CONDICIONADA, EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y AUTORIZAR POR 
EXCEPCIÓN EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES, debiéndose 
sujetar a los siguientes 

T É R M I N O S: 

PRIMERO.- La presente resolución del Trámite Unificado de Cambio de Uso de Suelo Fbrestal, 
modalidad B. autoriza en materia de Impacto Ambiental, así como, por excepción el Cambio de 
Uso de Suelo en Terrenos Forestales en una superficie de 10.34 hectáreas de vegetación de 
selva mediana Subcaducifolia, y en materia de Impacto Ambiental autoriza la construcción y 
operación de un parque eólico, el cual tendrá una potencia total de 6 8 MW instalados, con una 
producción anual bruta estimada de 238,440 MWH, el cual estará constituido por 34 
aerogeneradores, dos subestaciones elevadoras, un sistema de recolección transmisión de 
energía eléctrica de 34.5 Kv subterráneo, una interconexión a la subestación eléctrica Santo 
Domingo, y una línea de interconexión de 1 1 5  Kv entre las subestaciones elevadoras y la 
subestación eléctrica Santo Domingo; y cuya superficie total para todas las áreas será de 
1,603.3077 hectáreas; y que conforman las obras y/o actividades del proyecto denominado 
"Parque Eólico Kabil", con pretendida ubicación en el municipio de Buctzotz, estado de 
Yucatán, promovido por la, empresa Discovery Management S.A.P.I. de C.V. 

Las diferentes etapas de desarrollo del proyecto y las características técnicas del mismo, se 
detallan en el Considerando 7 y en el Capítulo II del DTU-B del proyecto. 

Asimismo, las coordenadas de los polígonos de las áreas sujetas a cambio de uso de suelo de 
terrenos forestales son conforme a las indicadas en el propio Considerando 7 del presente 
oficio. 
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Los volúmenes de materias primas forestales maderables y la cuantificación del recurso forestal 
no maderable, presentes en la superficie destinada al Cambio de Uso de Suelo en Terrenos 
Forestales por excepción para el proyecto, se detal lan en el Considerando 18 del presente 
oficio. 

El Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales deberá realizarse en la superficie 
estrictamente autorizada en el presente resolutivo a través de la delimitación del área a 
intervenir. Asimismo, se hace de su conoci;miento que l levar.a cabo la remoción total o parcial 
de vegetación forestal en terrenos no contemplados en el presente resolutivo, constituye una 
infracción a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y un delito ambiental de orden 
federal. 

SEGUNDO. - La presente autorización tendrá una vigencia de tres (3) años para la preparación 
del sitio y construcción del proyecto, p lazo en e l  que se incluye las actividades de remoción de 
vegetación forestal derivada -de la autorización de cambio de uso del suelo en terrenos 
forestales y de treinta y cinco (35) años para l levar a ·cabo las actividades operación y 
mantenimiento del proyecto. El primer plazo iniciará a partir del día siguiente a la fecha de 
recepción del presente oficio y el segundo al día siguiente de concluido el primer p lazo. 

Dicha vigencia podrá ser modificada a solicitud de la promovente, previa acreditación de haber 
cumplido satisfactoriamente con todos los Términos y Condicionantes de l  presente resolutivo, 
así como de las medidas de prevención, mitigación y/o compensación establecidas por la 
promovente en la documentación presentada. Para lo anterior, deberá solicitar por escrito a 
esta DGIRA la  aprobación de su solicitud, conforme a lo establecido en el trámite COFEMER con 
número de homoclave SEMARNAT-04-008 de forma previa a la fecha de su vencimiento. 
Asimismo, dicha solicitud deberá acompañarse de un informe suscrito por el representante legal 
de la promovente, debidamente acreditado, con la leyenda de que se presenta bajo protesta 
de decir verdad, sustentándolo en el conocimiento previo de la  promovente a las fracciones 1 1, 
IV y V del artículo 420 Quater del Código Penal Federal. 
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E l  informe antes c itado deberá detal lar la  re lación pormenorizada de la forma y resu ltados 
alcanzados con el cumpl imiento a los Términos y Condicionantes establecidos en la presente 
autorización. 

El informe referido podrá ser sustituido por e l  documento oficial emitido por la Delegación de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el estado de Yucatán, a través 
de l  cual, d icha i nstancia haga constar la forma como la promovente ha dado cumpl imiento a 
los Términos y Condicionantes establecidos en la  presente autorización; en caso contrario, no  
procederá dicha gestión .  

TERCERO.- De conformidad con los artícu los 35 ú lt imo párrafo de la  LGEEPA y 49  de su REIA, 
l a  presente autorización se refiere única y exclusivamente a los impactos ambientales de las 
obras y actividades descritas en su Término Primero para e l  proyecto, s in perjuicio de lo que 
determinen las autoridades locales en e l  ámbito de su  competencia y dentro de su jurisdicción, 
quienes determinarán las d iversas autorizaciones, permisos, l icencias, entre otros, que se 
requieran para la realización de las obras y actividades de l  proyecto en referencia. 

La p resente resolución ha es vinculante con otros i nstrumentos normativos de desarro l lo, por 
lo cual deja a salvo los derechos de las autoridades federales, estatales y municipales, respecto 
de l os permisos y/ o autorizaciones referentes en el ámbito de sus respectivas competencias. 

CUARTO.- La presente resolución no autoriza la  construcción, operac ión y/ o ampl iación de 
ningún tipo de infraestructura, n i e l  desarrol lo de actividades que no estén l istadas en e l  
Término1 Primero del presente oficio; s in embargo, en  e l  momento que la  promovente decida 
l levar a cabo cualquier actividad d iferente a la autorizada, d irecta o indirectamente vincu lada al 
proyecto, deberá i ndicarlo a esta DGIRA, atendiendo lo dispuesto en e l  Término Sexto del 
presente oficio. 

QUINTO. - La promovente queda sujeto a cumpl i r  con la  obl igación contenida en e l  artícu lo 
SO  del Reglamento de la LGEEPA en materia de evaluación de l  impacto ambiental, en caso de 
que se desista de realizar las obras y actividades, motivo de la presente autorización, para que 
esta DGIRA proceda, conforme a lo establecido en su fracción 1 1 , y en su caso, determine las 
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medidas que deban adoptarse a efecto de que no  se produzcan alteraciones nocivas al 
ambiente. 

SEXTO.- La promovente, en e l  supuesto de que decida real izar modificaciones al proyecto, 
deberá sol icitar la autorización respectiva a esta DGIRA, en los términos previstos en el artícu lo 
28 de l  REIA y 95 de la LGDFS , con la información suficiente y detal lada que permita a esta 
autoridad , analizar si el o los cambios decididos no causarán desequi l ibrios ecológicos, ni 
rebasarán los l ímites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la  
protección al ambiente qu� le  sean aplicables, asf como lo  establecido en  los  Términos y 
Condicionantes del presente oficio. Para l o  anterior, previo al inicio de las obras y/ o actividades 
que se pretendan modificar, la promovente deberá notificar dicha situac.ión a esta DGIRA, en 
base al trámite COFEMER con número de homoclave SEMARNAT-04.:.008. Queda p rohibido 
desarrol lar actividades distintas a las señaladas en la  presente autorización. 

SÉPTIMO.- De conformidad .con l o  dispuesto en e l  l ineamiento Décimo del  Acuerdo y lo  
establecido por e l  párrafo cuar�o del  artículo 35 de la  LGEEPA que establece que una vez 
evaluado el documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto 
ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de 
evitarlo o atenuarlo en caso de  que sea negativo, la  Secretaría emitirá la  resolución 
correspondiente en la que podrá autorizar de manera condicionada la  obra o actividad de que 
se trate y considerando l o  establecido por  e l  artícu lo 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 la ejecución de l as obras 
autorizadas del  proyecto, estarán sujetas a la descripción contenida en el DTU-B, a los p lanos 
i ncluidos en éste y a la información complementaria presentada, así como a l o  d ispuesto en  la 
presente autorización conforme a las siguientes 

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

La promovente deberá: 

1. Con fundamento en los artículos 1 º y 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1 1 7 y 1 20 de  la LIE, y considerando que conforme a lo  .establecido en  e l  
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artícu lo 1 1 9  de dicha Ley, e l  cual establece que con la  finalidad de tomar en cüenta los 
i ntereses y derechos de  las comunidades y pueblos indígenas en  los sitios en  que se 
desarrol len proyectos de  la industria eléctrica, la Secretaría de Energía (SENER) deberá 
l levar a cabo l os p rocedimientos 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  cumpl imiento con lo  señalado en e l  
artícu lo 1 1 8  de  la propia LIE, será la SENER quien determine lo  conducente, en  materia de 
cumpl imiento de l  artícu lo 1 1 9 de  Ley e n  cita. 

En este sentido,  la promovente no podrá l levar a cabo n inguna de las obras y/ o 
actividades relacionadas con e l  proyecto e n  tanto no  presente a esta DGIRA, copia de l  
documento que a derecho determine la  SENER con e l  cual acredite el cumpl imiento a l  
artícu lo 1 1 9  y en su  caso e l  cumpl imiento al artícu lo 120 ú ltimo párrafo de la LIE. 

2. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos:  3 5  de la LGEEPA y e l  artícu lo 5 1  de l  
REIA que establece que en  los lugares en  los que se pretenda real izar la obra o activid?d 
existan cuerpos de agua, especies de flora y fauna silvestre o especies 
endémicas. amenazadas. en peligro de extinción o sujetas a protección especial; 
esta DGIRA determina que la pal-omovente deberá p resentar la propuesta de la 
adquisición y/o contratación de un instrumento de garantía que asegure e l  debido 
cumpl imiento de las condicionantes enunciadas en  e l  p resente oficio reso lutivo, así como 
para la  atención de  las posibles contingencias que puedan generarse durante las 
d iferentes actividades que involucra e l  proyecto. E l  t ipo y monto del instrumento de 
garantía responderá a estudios técnico-económicos; que consid�ren e l  costo económico 
que impl ica el desarrol lo de  las actividades inherentes al proyecté>; el cumpl imiento de los 
Términos y Condicionantes, así como el valo r  de la  reparación de los daños que pudieran 
ocasionarse por e l  incumpl imiento de los mismos. 

En  este sentido ,  la promovente, deberá presentar previo al in ic io de cualquier actividad 
relacionada con e l  proyecto, la garantía financiera ante esta DGIRA; para lo  cual, la 
promovente deberá presentar en un p lazo máximo de seis meses contados a parti r  de 
la recepción de l  presente oficio pero de manera previa a l  in icio de las etapas de  
preparación de l  sitio y construcción, e l  Estudio Técnico Económico a través de l  cual se  
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determine e l  tipo y monto de l  i nstrumento de  garantía; así como la propuesta de  dicho 
instrumento, para que esta DGIRA en un p lazo no  mayor a 30 días hábiles analice y en 
su caso, apruebe la propuesta del tipo y monto de garantía; debiendo acatar lo establecido 
en  e l  artícu lo 5 3 ,  primer párrafo de l  REIA. 

3. Con base en lo estipu lado en los artículos 2 8  de la LGEEPA y 44 fracción 1 1 1  del REIA, esta 
DGIRA determina que la promovente deberá cumpl ir  con todas y cada una de las 
medidas de prevención, mitigació n  y/o compensa�ión propuestas en el DTU-B 
p resentado para el proyecto, así como los Términos y' Condicionantes establecidos en 
la presente reso lución, ya que d ichas medidas son viables de  ser realizadas y congruentes 
con la protección al  ambiente, por lo que la promovente deberá mostrar la evidencia de 
su ejecución. 

Para asegurar e l  cumpl imiento de  l as ob l igaciones citadas, la  promov�nte deberá 
complementar el Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) i nc lu ido en la. información 
p resentada (Capítulo VII de l  DTU-B), e l  cual se considera viable de  aplicar; sin embargo, 
deberá i ntegrar en el mismo los términos y condicionantes que en este oficio reso lutivo 
se señalan, para lo cual deberá presentar la actualización de l  PVA en e l  cual se sigan 
desarrol lando y aplicando las actividades y los programas mencionados e incluidos en 
dicho PVA con base en las especificaciones señaladas para los programas específicos a 
que se hace referencia en los párrafos subsecuentes y presentarlo a esta DGIRA para su  
correspondiente aprobación en  un  plazo máximo de seis meses contados a part ir  de l  d ía 
s iguiente a la fecha de recepción del presente resolutivo. 

Para cumpl ir  con lo anterior, la promovente deberá i nclu ir  todas y cada una: de las 
medidas de control. prevención y mitigación propuestas en la documentación 
presentada, las cuales deberán ser i ncorporadas dentro de los programas inc lu idos e n  la 
p ropuesta del  PVA mismos que deberán ser considerados como Programas 
Específicos; asimismo, aque llas medidas propuestas que n o  puedan ser integradas dentro 
de algún Programa Específico, deberán ser desarro lladas de manera independiente pero 
dentro del mismo PVA. 
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Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los programas propuestos e incluidos en 
la propuesta del PVA, deberán ser complementados conforme a lo señalado en los 
numerales siguientes: 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

a) Un Programa de Protección de Mantos Acuíferos y Manejo de Escorrentías 
(PPMAyME) derivado de las modificaciones que sufrirá el área que ocupara el 
proyecto y por ende la modificación de las escorrentías presentes, la profundidad 
de las cepas para las cimentaciones de los aerogeneradores, así como el uso de 
aceites y lubricantes en la etapa de mantenimiento del proyecto, lo cual podría 
tener una implicación tanto en los mantos acuíferos como en las escorrentías 
superficiales y subterráneas, por lo que la promovente deberá incluir dicho 
Programa con la finalidad de garantizar el respeto y conservación de los 
componentes (mantos freáticos y cuerpos superficiales) y con ello mantener en la 
medida de lo posible las características que los mismos presentan. 

El desarrollo del PPMAyME deberá realizarlo y presentarlo previo a la preparación 
del sitio, así como ejecutarse como mínimo en el área del proyecto y su área de 
influencia, el cual deberá contener la siguiente información: 

Para mantos acuíferos: 

• Coordenadas .y justificación de los sitios seleccionados para,llevar a cabo el 
PPMAyME, los cuales deberán ser acordes a los sitios propuestos para la 
ubicación de los aerogeneradores. 

• Análisis de la geomorfología del sitio. 
• Análisis hidrogeológico. 
• Nivel de la capa freática. 
• Parámetros fisicoquímicos del agua. 
• Identificación de las zonas de recarga, descarga y/o conducción. 

Para escorrentías: 
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• P lano de escorrentías dentro de  los po l ígonos identificando entradas y sal ida 
de  las mismas, sobreponiendo todas y cada una de  las obras de l  proyecto. 

• Planes de  manejo  de escorrentías, indicando la infraestructura o el d iseño que 
será empleado, el cual deberá respetar la  d irección ,  flujo entre otros. 

a) Considerando que la  promovente señaló que l levará · a cabo actividades de 
reforestación, para mitigar e l  impacto ocasionado por la disminución de captura de 
agua, y a razón de que e l  impacto ambiental generado por la  pérdida de vegetación 
que se removerá (10.34 ha), no tan so lo repercute a nivel de pérdida de servicios 
ambientales y hábitats los cuales forman parte de los sitios donde habitan especies 
en alguna categoría de riesgo, sino. también trasciende en la captación de agua de 
l luvia, humedad, retención de carbono, entre otros, la promovente deberá 
desarro l lar el Programa de Reforestación propuesto por l1a propia promovente; 
siendo necesario señalar que la superficie en la que se desarrollarán las actividades de 
reforestación, nunca podrá ser menor a la superficie donde se removerá la vegetación. 

Con base en  lo  anterior, la promovente deberá p resentar las coordenadas y p lanos 
de los sitios donde l levará a cabo e l  programa en  cita, debiendo señalar las superficies 
de cada uno de los pol ígonos sujetos a reforestar. 

Cabe señalar que e l  Programa en cita se considera por u n  período de seguimiento de 
por lo  menos cinco años, o hasta que derivado de los resu ltados obtenidos se 
justifique que ya no es n ecesario continuar con e l  seguimiento. 

Es importante señalar que las acciones señaladas en e l  presente mc1so, no  son 
susceptibles de ser modificadas, toda vez que los o bjetivos de la misma son:  1 )  
compensar .los impactos ambientales ocasionados por la  pérdida d e  vegetación 
ocasionada por las obras y/o actividades del proyecto, 2) se restablezcan y/o 
restauren áreas de anidación, refugio y alimentación que se afectarán por la  
implementación de l  proyecto, y 3 )  conservar e incrementar la superficie de  la  
cubierta con vegetación para la protección y retención de suelos, ya que las acciones 
señaladas buscan mantener e l  equi l ibrio funcional del  ecosistema afectado p reviendo 
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con el lo la  preservación y conservación de hábitats idóneos para la presencia de las 
especies de fauna identificadas en e l  DTU-B y en la IA evaluada. 

b) Programa de Manejo Integral de Flora y Fauna, el cual deberá de tener como 
punto de partida la información señalada en e l  p rograma propuesto en el Capítu lo VI I  
de l  DTU-B, y en el cual deberá considerar para su desarrol lo  a la totalidad de los 
ejemplares de las especies de flora y fauna si lvestre respectivamente que estén 
consideradas o no en la  NOM-059-SEMARNAT-2010  y que potencialmente podrían 
localizarse en  los sitios destinados a la construcción de l  proyecto; así como aquel las 
consideradas económica y ecológiéamente importantes por su interrelación con las 
demás especies; sin dejar de lado  a aquel las especies de lento desplazamiento, 
(anfibios y reptiles, entre otros) debiendo incluir además lo siguiente: 

• Las acciones y/ o medidas de rescate. conservación y reubicación de  la flora y fauna 
si lvestre, basado en  l os  resu ltados arrojados a partir de l os  muestreos incluidos en  
e l  DTU-B. 

• La incorporación de las acciones y/ o medidas de rescate, protección y 
conservación de la  flo ra y fauna si lvestre, i nc luyendo los métodos y técnicas a 
desarrol lar:para cada grupo o especie en  particu lar. 

• Registro de  los resultados de la  aplicación de las acciones y medidas de protección 
y conservación de la  flora y fauna, las cuales deberán inc lu ir la descripción de las 
actividades realizadas conteniendo la siguiente información: 

1 � Identificación y censo de las especies de flora si lvestre que considerando 
su  importancia bio lógica, puedan ser susceptib les de protegerse y 
conservarse. 

� Justificación y descripción de las técnicas seleccionadas para realizar e l  
rescate de especies de flo ra si lvestre; en caso de que no sea factible 
conservar la  totalidad del i ndividuo deberá contemplarse el rescate de 
partes de e l los (frutos. semil las. esquejes, h ij ue los) para su posterior 
desarro l lo en u n  vivero temporal y u lterior p lantación en las áreas 
destinadas y/o sitios que así lo ameriten .  
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>" Ubicación de  las áreas destinadas para la reu bicación de  las especies de  
flora si lvestre, las cuales deberán ubicarse de p referencia en el área de 
infl uencia o SAR; especificando los criterios bio lógicos y técnicos 
apl icados para su  selección.  

>" Acciones emergentes cuando la  sobrevivencia de  los ejemplares de flora 
si lvestre reubicados sea menor a l  8 5 %  del total de los i ndivid uos 
rescatados, considerando un período de seguimiento de  por lo menos diez 
años o hast9- que derivado de los resultados obtenidos se justifique que ya 
no es necesario continuar con el seguimiento. 

>" Identificación y censo de las especies de fauna si lvestre localizadas, así 
como las que son susceptib les de  ser rescatadas y reubicadas. 

:J;.- Justificación y descripción de las técnicas seleccionadas para realizar e l  
rescate y manejo de  los i ndividuos de las especies de la  fauna si lvestre, así 
como los nidos y madrigueras. 

);;, Ubicación los sit ios destinados .al cuidado de  las especies rescatadas, 
lastimadas, juveni les, así como el cuidado de madrigueras y/o nidos, y la 
evolución de los hueveci l los. 

>" Ubicación de las áreas destinadas para la  reincorporación de las especies 
de fauna s i lvestre; especificando los criterios b iológicos y técnicos 
apl icados para su selección, señalando por especie, la factibi l idad de 
i ncorporación a su ambiente n atural. 

e) Considerando que la  fauna voladora (aves, murcié lagos, odonatos y lepidópteros) son 
los grupos más vulnerables por l a  implementación de l  proyecto y que durante los 
muestreos realizados por la  promovente, se reportó la  presencia de especies en  
algún estatus de p rotección conforme a l o  señalado en  la  NOM-05 9-SEMARNAT-
2010, la promovente deberá actualizar el Programa de Monitoreo de Aves y 
Murciélagos (PMAM) (diurno y nocturno), mismo que d�berá iniciar su ejecución de 
manera previa al in icio de las actividades de preparación de l  sitio y construcción de  la 
obra, previendo como mínimo u n  per iodo de  mon itoreo de 1 año, con la final idad de  
actualizar los  datos de  los  monitoreos p revios que se realizaron con la final idad de 
i ntegrar la  l ínea base de la información contenida en  e l  DTU-B; dichos resu ltados, 
deberán integrarse como parte de los i nformes de cumpl imiento del PVA, asimismo, 
dichos monitoreos, deberán continuarse durante toda la etapa operativa de l  
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proyecto (vida úti l  de l  proyecto), dichos monitoreos, tendrán como objetivo, no  
solamente obtener i nformación respecto a la  biodiversidad de aves y murciélagos que 
util izan los  s itios de l  proyecto en alguna etapa de  su ciclo de  vida; y de  esta manera 
estar en posibi l idades de  proponer y apl icar medidas adicionales que permitan 
minimizar los efectos negativos que sobre las poblaciones de dichos organismos 
pueda tener la  operación  de l  proyecto; cabe señalar que en  e l  i nforme de la aplicación 
de l  monitoreo se deberá inc lu ir  la evidencia técnica que sustente que las medidas 
aplicadas evitan y/ o minimizan la  posible afectación de  la fauna voladora. 

Aunado a lo anterior, es i mportante destacar que e l  monitoreo estará orientado, 
además de conocer la biod iversidad de fauna voladora Caves, qu irópteros, odonatos 
y lepidópteros) p resente en el s itio C incl!Jyendo las residentes y migratorias), a 
determinar entre otras cosas los siguientes aspectos: 

o Plano a escala adecuada, señalando e n  e l  mismo, la posición final de cada 
aerogenerador, así como los siguiente en relación con los mismos: 

./ Comportamiento de  vuelo (arribo, altura de vuelo, d ireccio nes de vuelo, 
zonas de ascenso y descenso, temporal idad de presencia de  las especies 
dentro del área) . 

./ U bicación d e  zonas de anidación,  al imentación  o percheo en las zonas 
aledañas a las áreas de implementación de l  proyecto. 

o Anál isis de  la i nformación considerando e l  sitio de l  proyecto y e l  contexto en  e l  
SAR. Lo anterior, con la final idad de  que durante la  etapa de  operación. la 
promovente no tan so lo estime de  manera objetiva e l  riesgo potencial 
existente por col is ión o electr:ocución (avifauna) a través de  realizar recorridos 
diarios dentro del parque eól ico, para lo cual es necesario /que cuente con una 
cuadri l la de  perso nal que  l leve a cabo u n  registro de resultados en  una bitácora 
en la cual se señalen e ntre otros, e l  número de col is iones en los aerogeneradores 
para cada especie col is ionada y/o electrocutada, residente o migratoria, 
número de aerogenerador, y análisis de consecuencias a nivel de poblaciones y 
comu nidades d e  aves y/o murcié lagos, con e l  objetivo de  contar no solamente 
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con registros fehacientes, s ino que también, con los resu ltados obtenidos l leve 
a cabo un análisis de consecuencias a nivel de poblaciones y comunidades de la 
avifauna y quiropterofauna, y con e l lo  analice, determine y justifique a esta 
O.GIRA si las medidas que propuso en el DTU-B son suficientes y adecuadas.  
P resentando de  ser e l  caso,  la propuesta de acciones y/o medidas a real izar para 
minimizar los impactos a las poblaciones de aves y/ o murciélagos. Cabe señalar 
que deberá considerar como parte de sus medidas entre otras la reubicación de 
aerogeneradores y e l  paro de e mergencia. 

Aunado a lo  anterior, la promovente deberá considerar las recomendaciones de  Bird 
Life l nternational ,  en  su  pub l icación "Posición de Aves y Tendidos Eléctricos" la cual 
señala algunas prácticas sugeridas para los diferentes tipos de apoyos uti l izados en 
los postes de la l ínea de  transmisión; así como las citadas en  e l  documento 
"Electrocución de aves en las l íneas eléctricas de México" o algún otro documento 
relacionado. Lo anterior, con el fin de que lá  información obtenida s irva de l ín ea base 
específica para estimar el riesgo potencial que representaría la l ínea de  transmisión y 
que en  su  caso, pueda incidir en e l  diseño final de l  proyecto para minimizar e l  riesgo 
d e  electrocución 

d) Con re lación a la  vulnerabil idad en  la que se encuentra i nmerso e l  proyecto con 
respecto a las rutas m igratorias de la  fauna voladora y con el objeto de conservar su 
integridad; la promovente deberá instrumentar un sistema que sea capaz de 
detectar las parvadas de aves de forma temprana, de manera que permita de ser 
necesario e l  paro y la  operación de  los aerogeneradores en  e l  momento que se 
requiera, para evitar col is iones con las a labes de los mismos; en este mismo sentido, 
este sistema también  deberá ser capaz de detener a los aerogeneradores cuando 
detecte una alta densidad de individuos que se encuentren próximos a d ichos 
aerogeneradores. 

En este sentido, la promovente deberá incluir en e l  PVA, la información técnica de l  
s istema que se i nstrumentará para dar cumplimiento a los requerimientos señalados 
en  e l  párrafo que antecede, para su validación respectiva, y una vez avalado, la 
promovente deberá incluir en  los informes de apl icación de l  PV A, y específicamente 
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los correspondientes a la etapa de operación del proyecto, los reportes de los paros 
realizados con los resultados obtenidos para que la Delegación de la PROFEPA en el 
estado de Yucatán verifique su cumplimiento, con el fin de valorar la eficacia de su 
aplicación. 

e) Un Estudio de Ruido (diurno y nocturno), el cual deberá estar enfocado a determinar 
la alteración que los aerogeneradores crean en el comportamiento de las especies de 
aves y murciélagos; ya que se ha reportado que la mayoría de las aves son sensibles 
al ruido, algunas especialmente en las épocas de cría y que muchas otras dependen 
de una comunicación eficiente para sobrevivir; asimismo, se ha identificado que los 
murciélagos evitan sobrevolar por zonas ruidosas. Dicho lo anterior y con base a los 
resultados obtenidos, la promovente deberá garantizar que el nivel sonoro del sitio 
no perturbe ni comprometa la integridad y supervivencia de las especies que habitan 
o transitan por el sitio y que el aumento de decibeles no esté modificando el 
comportamiento de las especies y por ende al. ecosistema, en caso contrario la 
promovente deberá proponer y aplicar las medidas que permitan su protección o la 
minimización de los efectos negativos. 

f) El Programa de Manejo Integral de Residuos, en el que se incluya las acciones 
destinadas al manejo de los residuos a generarse duranle las diferentes etapas del 
proyecto, debiendo incluir lo referente al mantenimiento de aerogeneradores, 
�etallando el tipo de mantenimiento, temporalidad y el manejo que se dará a los 
áceites gastados, asimismo deberá de reportar en su caso cualquier incidente 
generado durante el mantenimiento y que conlleve a derrames de residuos así como 
las medidas que se tieneri contempladas implementar. 

g) El Programa de Mantenimiento de Maquinaria y Equipo, en el cual se incluya 
cuáles son las condiciones de seguridad, tanto de los equipos como de las maquinarias 
utilizados para la implementación del proyecto, las condiciones de seguridad en las 
actividades de mantenimiento del equipo y del personal a fin de minimizar los riesgos 
de trabajo,  así como controlar las emisiones que puedan generar a la atmósfera. 
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h) Incorporar dentro del PVA, las medidas de control, prevención y mitigación 
propuestas en el DTU-B; que no pueden ser integraqas a alguno de los programas 
antes señalados. 

Una vez validado el PVA, la promovente deberá presentar copia del mismo a la 
Delegación de la PR.OFEPA en el estado de Yucatán para su conocimiento y seguimiento. 

La promovente deberá presentar los resultados de la aplicación del PV A, a través de la 
presentación de Informes Anuales. en original a la Delegación de la PR.OfEPA en el 
estado de Yucatán y copia del mismo así como de la constancia de recepción a esta 
DGIR.A para conocimiento, donde se incluyan los resultados obtenidos de la aplicación de 
cada uno de los incisos que integran la presente condicionante y que se encuentran 
incluidos en el PVA así como el cumplimiento de los Términos establecidos en la presente 
resolución, acompañado de  su r�spectivo anexo fotográfico; el cual ponga en evidencia 

\ las acciones que para tal efecto ha llevado a cabo en las distintas etapas del proyecto; lo 
anterior, con la finalidad de permitir a dJcha Delegación evaluar y en su caso verificar el 
cumplimiento de la Condicionante en cita. 

En este sentido, y considerando la importancia de las acciones y programas que se realicen 
para mitigar, prevenir y compensar los impactos ambientales que generará el proyecto 
dentro del SAR, la promovente deberá-poner en ejecución el PVA conteniendo todos los 
elementos señalados en la presente condicionante. 

4 .  Para dar cumplimiento a los requerimiento señalados en la Cóndicionante 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 PVA y de los 
.programas derivados de éste, para realizar las evaluaciones sobre la.eficacia y eficiencia 
de los mismos previo al desarrollo y lá presentación de los Informes Anuales, se deberá 
design9,r 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 excl usivamente de la promovente; sin embargo, 
derivado a que se refieren a temas técnicos especializados, se deberá de apoyar mediante 
el asesoramiento de especialistas, grupo de profesionistas y/ o organismos o cuerpos 

1 • 
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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 cumpl imiento de los términos y condicionantes señaladas 
en e l  presente reso lutivo. 

Al respecto, e l  Supervisor Ambiental deberá comprobar la experiencia referida a través 
de la documentación correspondiente y deberá cubri r  al menos los siguientes requisitos: 

• Amplio conocimiento de campo, tomando especial atención en los aspectos 
técnicos del proyecto y su interacción con los d iferentes componentes 
ambientales (aire, suelo, hidrología, b iodiversidad, entre otros). 

• Conocimiento d e  metodologías y/o técnicas para la supervis ión de proyectos, con 
especial atenció n  e n  la verificación de  la aplicación correcta de las medidas 
señaladas y establecidas e n  el PVA. y e n  los términos y condicionantes del  
presente oficio en  relación a los impactos identificados, incluyendo los posib les 
impactos acumulativos, s inérgicos y residuales que el  desarrol lo  del proyecto 
pudiera ocasionar. con la finalidad de  que con los resu ltados obtenidos de  la  
supervisión, se puedan recrear escenarios o tendencias de  cambio del SAR en 
función de la  proyección de las diferentes obras y activid ades 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 e n  las condicionantes establecidas en  el presente oficio y que 
particu larmente tenga experiencia comprobable en  acciones de  
restauración  de ecosistemas, para mejorar las condiciones ambientales de 
las áreas donde se desarro l larán las acciones de  compensación, 
restauración y reforestación. 

},> E l  desarrol lo de manuales de  supervisión de  campo y gabinete. 
},> E l  d iseño1 de bases de datos para poder dar segu imiento al cumplimiento de  

los Términos y Condicionantes de la  presente resolución y medir e l  
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desempeño ambiental de l  proyecto bajo  u n  enfoque ecosistémico en  la 
correcta aplicación de las accio nes de  compensación,  restauración y 
reforestación.  

).;- Proponer otras medidas que subsanen o mejoren aquel las que por los 
resultados se concluya que no  son adecuadas. 

};,, Proporcionar asistencia técnica y corregir o hacer ajustes pertinentes en e l  
desarrol lo  y apl icación de l  PV A.  

D icho Supervisor Ambiental será acreditado durante la vida úti l del  proyecto; para 
lo  cual, deberá p resentar a esta DGIR.A dentro de la p ropuesta de l  PVA, e l  cu rricu lum 
vitae de l  Supervisor Ambiental con l a  carta de  aceptación responsiva expedida por e l  
grupo de especialistas,  d e  profesionistas y/o organismos o cuerpos colegiados que 
vayan a ejecutar la supervisión ambiental. 

Asimismo, la promovente deberá a través de su Supervisor Ambiental validar e l  
i nforme anual izado de  las actividades realizadas de l  PVA previo a su presentación ante 
la Delegación de la PR.OfEPA en el estado de Yucatán; d icho i nforme se conformará por 
los siguientes puntos: 

a) Acreditar la apl icación de las acciones que realice la promovente o las compañías 
contratistas d urante el desarro l lo  de las actividades del. proye�to para e l  
cumpl imiento de las medidas de manejo, prevención, mitigación, restau ración y 
compensación señaladas en  e l  presente oficio, las p ropuestas en  e l  DTU-8, 
además de lo dispuesto en los términos y condicionantes del  presente oficio. 

b) Documentar las acciones de  supervisión en  campo de las acciones que real ice la 
promovente o las compañías contratistas para e l  cumpl imiento de las medidas 
de manejo, preve nción, mitigación, restauración y compensación señaladas en  e l  
presente oficio, las p ropuestas e n  e l  DTU-8, además de lo dispuesto en  los 
términos y condicionantes de l  presente oficio .  

c) Proponer otras medidas que subsanen o mejoren aquél las que, por los resultados 
obtenidos de su ejecución, se concluya que no son las adecuadas; dichas medidas,  
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provenientes de  la asistencia técnica proporcionada, deberán demostrar que 
corrigieron desviaciones o se realizaron los  ajustes pertinentes para e l  total 
cumpl im iento de los objetivos señalados. 

5. De realizarse e l  manten imiento de maquinaria en el área del proyecto, este deberá 
efectuarse sobre superfic ies p rovisionales cubiertas con material impermeable que 
impidan la contaminación  del  suelo.  En caso de  derrame accidental de aceites o 
combustibles e n  el área de l  proyecto, se procederá a remediar el suelo afectado y deberá 
dar aviso de inmediato a la  autoridad competente para que se pronuncie al respecto. Los 
resultados deberán anexarse en  los i nformes anuales establecidos en  la Condicionante 
3 del presente resolutivo. 

6. Dentro de un p lazo máximo de 20 días hábiles siguientes a la recepción del presente 
resolutivo, se deberá notificar por escrito a esta Dirección  General, quién será e l  
responsable técnico de  dirigir la  ejecución del  cambio de uso de sue lo  autorizado, el cual 
podrá ser parte de  la designación del Supervisor Ambiental, debiendo establecer una 
bitácora de actividades ,  misma que formará parte de  los i nformes a los  que se refiere la  
Condicionante 3 del  presente resolutivo. 

7. La remoción de  lá vegetación deberá realizarse por medios mecánicos (motosierra) y 
manual Chachas y machete) y n o  se  deberán utilizar sustancias químicas y fuego para tal 
fin .  La remoción de la vegetación\deberá realizars� de forma gradual y d i reccional para 
evitar daños a la vegetación aledaña a las áreas de l  proyecto, así como para permitir el 
l ibre desplazamiento de la fauna 'si lvestre a zonas seguras, fuera del proyecto. 

\ 8. Los residuos forestales resu ltantes del desmonte deberán ser triturados o p icados y 
acomodados en  curvas a nivel e n  las áreas destinadas a la  restauració n  y conservación de 
suelos, preferentemente adyacentes al área de l  proyecto, evitando su apilamiento y la  
obstrucción de  corrientes o cauces de agua (permanente o intermitente) .  

9. La promovente no podrá realizar bajo  ninguna circunstancia lo  siguiente: 
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a) Actividades de compra, venta, captura, co lecta, comercial ización, tráfico o caza de los 
individuos de especies de flora y fauna s i lvestre presentes en la zona del proyecto o 
sus inmediaciones, d u rante las d iferentes etapas que comprende e l  proyecto. Será 
responsabi l idad de  la  promovente adoptar las medidas que garanticen el 
cumpl imiento de  esta d isposición; además, será responsable de  las acciones que 
contrario a lo  dispuesto/realicen sus trabajadores o empresas contratistas. 

b )  E l  vertimiento de l  material producto de cortes y excavaciones y/o p roducto 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. 

c )  Rebasar la superficie de desmonte y despalme fuera de los  p redios para los cuales fue 
autorizado el cambio de uso del suelo del  proyecto. 

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

10. Considerando los resultados obtenidos de diferentes estudios, entre los que destaca e l  
realizado por  e l  Banco Mundial3 y en  e l  cual se señala que  por  l a  operación de parques 
eólicos, se ha  estimado una mortandad de 20 o más aves migratorias por MW por año; y 
teniendo en  consideración que e l  proyecto se ubica en una región  en la cual existe un  alto 
potencial para e l  establecimiento de proyectos para la generación  de energía eléctrica, 
mediante el  uso de energías renovables (eólicos y fotovoltaicos p rincipalmente), de los 
cuales ya existen varios autorizados o en  evaluación, esta DGIR.A determina que la  
promovente deberá realizar u n  estudio de  aves y murciélagos que considere un  análisis 
regional de manera individual o en coordinación con los parques eólicos y 

3 A World Bank Strudy; Greenig the wind, George C. Ledec, Kennan W. Rapp, Roberto G. Aiello; junio de 2011. 
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fotovoltaicos autorizados dentro de la Península de Yucatán, lo anterior, tendrá como 
finalidad: 

• Conocer de manera precisa, las rutas migratorias de aves y murciélagos que 
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), 
incluyendosu 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 monitoreos específicos del predio, para determinar el índice de riesgo de 
colisión que tiene dicho parque eólico o fotovoltaico en la península con relación a 
los otros parques existente. 

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

11. Considerando que dentro de la península de Yucatán existen especies emblemáticas con 
.un alto valor cultural, religioso, ecológico, de interés de comercio ilegal sujetos a un 
estatus de protección de la NOM-059-SEMARNAT-2010, y teniendo en consideración 
que el proyecto se ubica en una región en la cual existe un alto potencial para el 
establecimiento de proyectos para la generación de energía eléctrica, mediante el uso de 
energías renovables (eólicos y fotovoltaicos principalmente) de los cuales ya existen 
varios autorizados o en evaluación y que operación y funcionamiento ocasionará su 
desplazamiento hacia nuevos sitios con la menor actividad antropogénica, esta DGIRA 

\ determina que la promovente deberá realizar un estudio regional que considere un 
análisis global de, la distribución y estado actual de las siguientes especies, mono 

"Parque Eólico Kabil" 
Discovery Management S.A.P.1. de C. V. 

Página 130 de 135 

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.goh.mx 



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

Oficio No. SGPA/DGIR.A/DG/ 0 4 5 6 6 

araña (Ate/es geoffroyi). mono aul lador (Alouatta pigra), e l  jaguar (Panthera anca). 
ocelote (Leopardus parda/is) ,  el yaguarundí  (Puma yagouaroundi), cacomixtle 
(Bassariscus sumichrasti). martucha (Potas flavus) ,  cabeza de viejo (Eira barbara) y Oso 
hormiguero (Tamandua mexicana).  

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

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

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

• Conocer la  d istribución espacial de sus hábitats considerando sus hábitos e n  los 
mismos (zonas de anidación, refugio, al imentación y reproducción), incluyendo su 
caracterización abiótica, bióticas y amenazas antropogénicas dentro de  la península. 
Con base en  e l  monitoreo se deberá de identificar e l  estado actual de las poblaciones 
de  dichas especies considerando e l  desarrol l o  de monitoreo y seguimiento satelital, 
lo anterior, derivado del ampl io ámbito de desplazamiento de algunas de e l las, para 
que de esta manera poder identificar sus zonas de distribución, rutas de movimiento, 
ámbito hogareño, y conducta, entre otras 

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

12. Los estudios indicados en las Condicionantes 10 y 11 del  p resente resolutivo, deberán, de  
ser  realizados a través de  un  centro de  investigación, i nstitución académica, grupo 
co legiado, o cualquier otraJnstitución con la capacidad y experiencia en la  investigación y 
manejo de fauna silvestre. Asimismo, e l  Supervisor Ambiental designado por la 
promovente, será e l  responsable de ser e l  enlace de  la misma para coordinarse con e l  
responsable de la  realización de los estudios y de l os otros superviso res ambientales 
designados de los parques eól icos y fotovoltaicos autorizados en la península. 
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13. 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 10 y 11 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, 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. 
• Los mecanismos de adhesión de los nuevos miembros de los parques eólicos y 

fotovoltaicos autorizados. 
• 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. 

14. Presentar a la Delegación de la PROFEPA en el estado de Yucatán y copia de la constancia 
de recepción a esta DGIRA al finalizar las obras de construcción de la infraestructura 
necesaria para eL desarrollo del proyecto, un diagnóstico de afectaciones, en el que se 
describan las condiciones ambientales finales de los sitios destinados a la construcción de 
la infraestructura, haciendo un análisis comparativo de las condiciones iniciales y finales 
de las zonas destinadas a la construcción del proyecto; lo anterior, con la finalidad de que 
la Delegación de la PROFEPA en el estado de Yucatán, evalúe y de ser el caso establezca 
medidas de urgente aplicación de presentarse o detectarse un posible desequilibrio 
ecológico en la zona; el diagnóstico referido, deberá incluir una memoria fotográfica 
comparativa de la� condiciones iniciales y finales. 

15. Al término de la vida útil del proyecto, la promovente deberá ejecutar un Programa 
pélra 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. 
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Para tal efecto, la promovente deberá presentar a esta DGIRA seis meses p revios al 
cierre del proyecto el programa de referencia para su  validación, presentando copia de l  
acuse de recibido a la Delegación de  la PROFEPA en e l  estado de Yucatán; una ve.1: 
val idado deberá presentar a la Delegación de  la P ROFEPA en el estado de  Yucatán copia 
de l  programa para su  segu imiento respectivo, debiendo notificar asimismo la fecha del 
i nicio de su  ejecución para la verificación de  su  cumpl imiento, debiendo presentar copia 
de l  informe (o informes) a esta DGIRA, siendo importante señala que d ichos i nformes 
incl uyan hasta la etapa de  rehabilitación del  s itio. 

En este sentido, si la promovente p retende continuar con la operación del proyecto, 
deberá presentar i nformación técnica que d emuestre y/o justifique que la infraestructura 
requerida aún mantiene una vida úti l  de al menos e l  p lazo que se sol icita. 

OCTAVO.- La promovente deberá dar aviso a la Secretaría de l  inicio y la conclus ión del 
proyecto, conforme con lo  establecido en e l  artículo 49,  segundo párrafo de l  REIA, para lo cual 
comunicará por escrito a esta DGIRA y a la  Delegación de la  PROFEPA en e l  estado de Yucatán, 
la fecha de  in icio de  las obras y/o actividades autorizadas, dentro de los quim:e.,(15) días 
s iguientes a que hayan dado principio, así como la  fecha de terminación de d ichas obras, d.entro 
de los quince (15) días posteriores a que esto ocurra. 

NOVENO. - La presente resolución a favo r  de la promovente es personal. Por lo que de 
conformidad con e l  artículo 49 segundo párrafo del Reglamento de la lGEEPA en materia de 
evaluación del impacto ambiental, en e l  cual dicho ordenamiento dispone que la promovente 
deberá dar aviso a la Secretaría de(cambio d e  titularidad de la autorización, por lo que en caso 
de que esta s ituación ocurra deberá i ngresar un acuerdo de voluntades en e l  que se establezca 
claramente la cesión y aceptación total de los derechos y obl igaciones de la misma. Asimismo, 
deberá de dar cumpl imieqto al artículo 17 del RlGDFS que establece que las modificacio nes de 
los datos inscritos e n  el Registro deberán info rmarse, mediante aviso. 

DÉCIMO.- Se hace de l  conocimiento de la promovente que e l  incumplimiento a los p lazos o 
requerimientos señalados en cualquiera de los términos y/ o condicionantes que integran la  
presente reso lución, serán motivo de que la  SEMARNAT, inicie e l  proced imiento para p roceder 
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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 d_e garantizar la realización de 
las acciones de mitigación, restauración y control de todos aquellos impactos ambientales 
atribuibles al desarrollo de las actividades del proyecto, que no hayan sido considerados por el 
mismo, en la descripción contenida en el DTU-B. 

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 deterrórp sobre los elementos abióticos presentes en el predio del 
proyecto, así como en · su área de influencia, la Secretaría podrá exigir la suspensión de las 
obras y actividades autorizadas en el presente oficio, así como la instrumentación de programas 
de compensación, además de alguna o algunas de las medidas de seguridad previstas en el 
artículo 170 de la LGEEPA. 

DECIMOSEGUNDO.- La SEMARNAT, a través de la PROFEPA, vigilará el cuniplimiento de los 
Términos y Condicionantes establecidos en el presente instrumento, así como los 
ordenamientos aplicables en materia de impacto ambiental y forestal. Para ello ejercerá, entre 
otras, las facultades que le confieren los artículos SS ,  5 9  y 61 del Reglamento de la LGEEPA en 
materia de evaluación del impacto ambiental y 1 5 8, 160, 16 1 de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable y 17 4 de su Reglamento. 

DECIMOTERCERO.- La promovente deb�rá mantener en su domicilio registrado en el DTU
B;\ copias respectivas del expediente del DTU-B, así como de la presente resolución, para 
efectos de mostrarlas a la autoridad competente que así lo requiera. 

DECIMOCUARTO.- Se hace del conocimiento del promovente, que la presente resolución 
emitida, con motivo de la aplicación de la LGEEPA, la LGDFS y sus respectivos Reglamentos, al 
Acuerdo y las demás previstas en otras disposicion�s legales y reglamentarias en la materia, 
podrá ser impugnada, mediante el recurso de revisión, conforme a lo establecido en los artículos 
17 6 de la LGEEPA, 1 7 1  de la �GDFS y 3, fracción XV, de la lFPA. 
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DECIMOQUINTO.- Se remite copia de l  presente resolutivo, a l a  Delegación de l a  SEMAR.NAT 
en  e l  estado de Yucatán, para su i nscr ipción en e l  Libro de l  Registro Forestal .de ese estado, de 
conformidad con e l  art ícu lo 3 9, fracción XXI del Reglamento I nterior de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recu rsos Natura les , y para su  captura en e l  S istema Naciona l  de Gest ión Forestal .  

DECIMOSEXTO.- Notificar a la  C. lourdes llana Nosti, en  su carácter de Representante 
legal de la empresa Discovery Management, S.A.P.I. de C.V. la  presente reso lución, 
conforme a lo  d ispuesto en  los artícu los 35 ,  36 y demás re lativos y apl icables de la LFPA, o a 

- -- --- -- -- - -- - - - --

ATENTAMENTE 

El DIRECTOR GENE L 

ALFONSO FLORES RAMÍ�EZ 
Por una cultura ecológica y el uso eficiente. del Rape/, las,copias de conocimiento de éste asunto se remiten por vía electrónica." 

C.e.p.: Martha Garcíarivas Palmeros,-Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental. 
Rolando Rodrigo Zapata Bello.- Gobernador Con.stitucional del estado de Yucatán.- Palacio de Gobierno 
Calle 61 X 60  Y 62, Col. Centro, C.P. 97000, Merida, Yuc.; correo: rolando.zapata@yucatan.gob.mx 
lose Reyes Santos Aguilar., Presidente Municipal de Buctzotz, estado de Yucatán. Presidencia Municipal Calle 21 S/N X 20 Y 22, Centro, Buctzotz, Yuc. Cp. 
97620. . . 
C. EDUARDO.ADOLFO BATLLORI SAMPÉDRO.; Titular Del Consejo Forestal Del Estado De Yucatán; Calle 64 No. 4 3 7  X 53 Y 47-A, C.P. 97000 Centro, Mérida, 
Yucatán Telefono: 0 1  (999 )  930-3380  Ext. 44007 
Guillermo Haro Bélchez.- Procurador Federal de Protección al Ambiente. 
Ignacio Millán Tovar.- Subprocurador de Recursos Naturales de la PROFEPA. 
Hernán José Cárdenas López.- Encargado de despacho de la Delegado de la SEMARNA T en el estado de Yucatán. 
José LafÓ'*taine .Hamui.- Delegado de la PROFÉ:PA en el estado de Yucatán. 
Augusto Mirafuentes Espinosa.- Director General de Gestión Forestal y Suelos. 

. 
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C. Rodolfo SalazarGil.- Director Generalde lrnpacto Social y Ocupación Superficial de l a  Subsecret�ria de Electricidad de la Secretaria D e  Energía; Av. Insurgentes 
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