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AT´N: DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL (DGIRA) 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) 

 

Tengo a bien presentar el siguiente: 

 

 

Cuestionario de Consulta Pública en relación al Proyecto: 

AMPLIACIÓN PARQUE EÓLICO TIZIMÍN 

Promovente: 
Clave de 

Proyecto: 
Localización: 

FUERZA Y ENERGÍA LIMPIA 

DE TIZIMÍN, S.A.P.I. DE C.V. 
31YU2019E0031 Tizimín, Yucatán 

 

 

 
1) FECHA Y LUGAR DE EMISIÓN 

Mérida Yucatán México, a 12 de noviembre del 2019. 

 

2) NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL:  

 

3) DOMICILIO, NÚMERO TELEFÓNICO Y/O CORREO ELECTRÓNICO:  

 

4) EN CASO DE TENER ALGUNA OBSERVACIÓN, SUGERENCIA O PROPUESTA, ¿ÉSTA SE 

RELACIONA AL PROYECTO Y SUS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES? DE SER EL CASO, 

EXPLÍQUELA Y SEÑALE ADEMÁS EN QUÉ PARTE DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL QUE PRESENTÓ EL PROMOVENTE, SE MENCIONA. 

Si, y se señala en el presente documento. 

 
5) ¿CONSULTÓ O TUVO CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DE LA MIA QUE PRESENTÓ 

EL PROMOVENTE ANTE LA AUTORIDAD? 

Sí 

 

6) ¿TIENE ALGUNA(S) OBSERVACIÓN(ES), SUGERENCIA(S) O PROPUESTA(S) RESPECTO 

DE LOS EFECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO (IMPACTOS AMBIENTALES, MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN, COMPENSACIÓN, ETC.)? EN CASO AFIRMATIVO ESPECIFIQUE EN QUÉ 

CONSISTEN. 

Si, y se señala en el presente documento. 

 

7) ¿SUSTENTA USTED SUS OBSERVACIONES, PROPUESTAS O SUGERENCIAS EN 

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA, ESTUDIOS TÉCNICOS, ARTÍCULOS O ALGUNA OTRA 

EVIDENCIA? 

Si, y se señala en el presente documento. 

 

EN CASO AFIRMATIVO ESPECIFIQUE LA(S) FUENTE(S) DE LA INFORMACIÓN 

Se señala en el presente documento. 
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Por lo anterior expuesto, a usted Delegado o a quien corresponda, atentamente 

solicito se sirva: 

 

PRIMERO.- Tenerme por presentado en los términos de este escrito, realizando las 

manifestaciones que dentro del mismo se señalan. 

 

SEGUNDO.- con fundamento en los artículos 6°, numeral A, fracción II y 16 párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 13, fracción IV, 

14, fracción I, 18 fracción II, 19,  y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental, 1, 40 y 41 del Reglamento de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, se 

solicita la reserva y no la publicación y divulgación de los datos personales 

contenidos en el presente escrito y en los demás documentos proporcionados, por 

razones de seguridad, ya que temo por mi seguridad, mi integridad física y la de mi 

familia. 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO, 

 

 

12 de noviembre de 2019 
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I. La Manifestación de Impacto Ambiental (en adelante MIA) carece de 

sustento para la justificación y selección del sitio en la presente MIA 

(relativa al capítulo II)  

 
El hecho de usar tecnologías renovables, como la eólica, en sí mismo no garantiza la viabilidad 
ambiental del presente proyecto ni mucho menos justifica por sí sola la instalación de un parque 
eólico --de las dimensiones y características en la presente MIA-- en la zona delimitada para el 
proyecto, pues se trata de un área que presenta características que lo emplazan como zona de 
ecosistemas frágiles, -dentro del AICA (Área de Importancia para las Aves) 186 “Ría Lagartos”-
, y de especial interés para la conservación ambiental en Yucatán, por su cercanía a la zona 
costera y a la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. 
 

 
Ilustración 1. Ubicación del Parque Eólico Tizimín y su pretendida Ampliación, dentro del 

AICA 186 “Ría Lagartos” (Ref: Mapa Geocomunes). 

 
El emplazamiento del proyecto eólico en esta zona contraviene además, criterios del Programa 
de Ordenamiento Costero del Estado de Yucatán (POETCY) --como se detallará más adelante-- 
destacando en lo referente a su ubicación que la presente evaluación ambiental omite cumplir 
con el criterio 65 del POETCY, el cual especifica que el estudio de impacto ambiental debe incluir 
un análisis de ciertas comunidades faunísticas a 50 km a la redonda. Esta omisión invalida la 
presente evaluación (MIA) directamente. La omisión de análisis de ciertas comunidades 
faunísticas que incumple con el criterio 65 del POETCY es de especial relevancia para este 
proyecto dada la ubicación: a menos de 2 km la Biosfera Ría Lagartos, (según señala el 
promovente, en el capítulo III-59), lo cual tendrá ineludiblemente potenciales efectos derivados 
de la explotación eólica sobre dichos hábitats.  
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II. LA MIA Presenta una deficiente y discrecional vinculación con los 

instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos, a continuación se 

dará muestra de ello:  

  

1) La MIA hace vinculación a leyes abrogadas tales como la Ley para el 

aprovechamiento de energías renovables y el financiamiento de la 

transición energética y su reglamento (Sección III.1) 

 
La MIA en su sección III.1 (pag. 64 del documento en PDF), hace referencia a la Ley para el 
aprovechamiento de Energías Renovables y el financiamiento de la Transición Energética.   
 
Se debe señalar que dicha Ley fue abrogada por la Ley de Transición Energética, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Diciembre de 2015 y que entró en vigor el 
25 de Diciembre de 2015, y cuyo Transitorio Segundo afirma: “Se abrogan la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, la 
Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y las demás disposiciones que se 
opongan al presente ordenamiento. Las referencias hechas a la Ley para el Aprovechamiento 
de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética y a la Ley para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía en otros ordenamientos jurídicos deberán 
entenderse como realizadas a la Ley materia de este Decreto”. 

 

2) La MIA omite una vinculación con la Ley vigente, que es la Ley de 

Transición Energética (relativo a la Sección III.1)  

 
La Ley de Transición Energética, en su TÍTULO TERCERO “De las Autoridades y los 
Instrumentos de Planeación”, Capítulo I “De las Autoridades y Organismos”, afirma: 
 

Artículo 19.- Corresponde a la SEMARNAT: 
(…) 
VIII. Cuando se trate de proyectos para la generación de electricidad a partir de zonas con 
alto potencial de Energías Limpias determinados de conformidad con lo establecido por 
esta Ley, la SEMARNAT, apoyada por las instancias públicas y educativas especializadas, 
deberá:  

a)  Elaborar estudios de evaluación ambiental estratégica de carácter regional 
para determinar las características relevantes del o de los ecosistemas 
potencialmente afectables por los proyectos, valorar regionalmente los impactos 
ambientales potenciales y dictar las medidas de prevención y control a las que 
deben sujetarse los desarrolladores de los proyectos, y  
b)  Realizar los estudios antes mencionados e instrumentar las medidas que de 
ellos se deriven, una vez que se determinen la ubicación y extensión de las zonas 
con alto potencial de Energías Limpias con el fin de hacer más expeditas las 
autorizaciones ambientales de los proyectos propuestos en dichas zonas;  

 
Las disposiciones de la ley relativas a la determinación de las zonas con Alto Potencial son: 
 

Artículo 14.- Para efectos de esta Ley, corresponde a la Secretaría [de Energía]:  



 

Opiniones técnicas colectivas referente a la revisión de la MIA regional del proyecto “Ampliación del Parque 
Eólico Tizimín”, con clave 31YU2019E0031. 

 

(...) 
XI. Elaborar y publicar anualmente el Atlas Nacional de Zonas con Alto Potencial de 
Energías Limpias que deberá contar con el siguiente contenido actualizado y verificable:  

a) Las zonas del país que tengan un alto potencial de Energías Limpias;  
b) Las variables climatológicas relevantes para el desarrollo de Energías Limpias. 
Para el desarrollo de esta información se deberá contar con la colaboración del 
Instituto, del Servicio Meteorológico Nacional y del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, y  
c) La información detallada, gráfica y tabular de las Zonas de Alto Potencial de 
Energías Limpias, considerando los criterios de infraestructura necesaria para el 
desarrollo de proyectos de generación eléctrica con base en Energías Limpias y su 
interconexión. Esta información deberá ser utilizada para la planeación de la 
expansión de la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de 
Distribución;  

 
La Secretaría de Energía publicó el Atlas Nacional de Zonas con Alto Potencial de Energías 
Limpias, disponible en https://dgel.energia.gob.mx/azel/ 
 
En dicho Atlas se observa claramente que una vasta extensión de Yucatán es una zona con alto 
potencial de Energías Limpias, debido a su potencial solar (áreas rosadas) y eólico (áreas 
azuladas): 
 

 
Ilustración 2.  Yucatán, como zona de alto potencial de Energías Limpias 

 
Debido a ello, lo estipulado en la fracción VII del Artículo 19 de la Ley de Transición Energética 
como obligaciones de la SEMARNAT (véase que dicha fracción usa el verbo “deberá”), esto 
es, “Elaborar estudios de evaluación ambiental estratégica de carácter regional para determinar 
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las características relevantes del o de los ecosistemas potencialmente afectables por los proyectos, 
valorar regionalmente los impactos ambientales potenciales y dictar las medidas de prevención y 
control a las que deben sujetarse los desarrolladores de los proyectos” y “Realizar los estudios 
antes mencionados e instrumentar las medidas que de ellos se deriven, una vez que se determinen 
la ubicación y extensión de las zonas con alto potencial de Energías Limpias con el fin de hacer 
más expeditas las autorizaciones ambientales de los proyectos propuestos en dichas zonas”, es 
plenamente aplicable a la región norte de la Península de Yucatán, incluyendo el área 
donde se existe el parque eólico de Tizimín y dónde pretende su ampliación.  
 
 
Este hecho, evidente por la información incluida en el Atlas Nacional de Zonas con Alto 
Potencial de Energías Limpias, ha sido corroborado adicionalmente por los resultados de la 
llamada Primera Subasta de Largo Plazo 2015, cuyos resultados fueron publicados en 2016 por 
el Centro Nacional de Control de Energía 
(https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Subastas/2015/33%20Fallo%20de
%20la%20Primera%20Subasta%20de%20Largo%20Plazo%20SLP%20-%201%20-
%202015%20v2016%2003%2031.pdf), en el cual la mitad de los proyectos ganadores están 
ubicados en el estado de Yucatán.  
 
Varios de los proyectos ganadores en la subasta, así como otros proyectos de parques eólicos y 
fotovoltaicos, cuya Manifestación de Impacto Ambiental ya ha sido autorizada por la 
SEMARNAT, están ubicados en zonas colindantes con reservas naturales y con 
comunidades mayas. La presencia de un alto número de parques eólicos y fotovoltaicos 
en esta área tendría como consecuencia la fragmentación de un ecosistema regional de 
alto valor ambiental y también sería una afrenta para las comunidades indígenas cuyo 
derecho a la libre determinación está avalado por acuerdos internacionales y leyes 
nacionales. En este contexto, resulta imperativo la aplicación del artículo 19 de la Ley de 
Transición Energética antes de que cualquiera de estos proyectos fuese autorizado. Sin 
embargo, a la fecha, la SEMARNAT ya autorizó 9 parques fotovoltaicos y 8 parques eólicos en el 
estado de Yucatán. 
 
De acuerdo a nuestra información, SEMARNAT no ha elaborado los “estudios de 
evaluación ambiental estratégica de carácter regional para determinar las características 
relevantes del o de los ecosistemas potencialmente afectables por los proyectos, valorar 
regionalmente los impactos ambientales potenciales y dictar las medidas de prevención y 
control a las que deben sujetarse los desarrolladores de los proyectos” que, de acuerdo al 
artículo 19 de la Ley de Transición Energética, está obligado a elaborar. 
 

Por tanto, la autoridad debe abstenerse de emitir autorización alguna para 
proyectos propuestos en la región de la Península de Yucatán, en tanto que aún 
no elabora la Evaluación Ambiental Estratégica a la que está obligada. 

 

 

3) La MIA hace una vinculación discrecional respecto a la Ley de la 

Industria Eléctrica y su reglamento, (Sección III.1) 

 

https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Subastas/2015/33%20Fallo%20de%20la%20Primera%20Subasta%20de%20Largo%20Plazo%20SLP%20-%201%20-%202015%20v2016%2003%2031.pdf
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Subastas/2015/33%20Fallo%20de%20la%20Primera%20Subasta%20de%20Largo%20Plazo%20SLP%20-%201%20-%202015%20v2016%2003%2031.pdf
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Subastas/2015/33%20Fallo%20de%20la%20Primera%20Subasta%20de%20Largo%20Plazo%20SLP%20-%201%20-%202015%20v2016%2003%2031.pdf
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Si bien el promovente reconoce que hay una obligación de llevar a cabo un procedimiento de 
Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado debido a la incidencia directa e indirecta 
de su proyecto sobre comunidades indígenas.  
 
Para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento 
en materia de impacto social, el promovente se abstendría de solicitar la autorización del 
proyecto antes de que se lleve a cabo el procedimiento de consulta de las comunidades 
indígenas potencialmente afectadas por el proyecto.  
 
De acuerdo a los estándares internacionales aplicables en México en base a diversos convenios 
internacionales ratificados por nuestro país, y en base a la jurisprudencia emitida por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, la Consulta a comunidades indígenas potencialmente 
afectadas y, de llegar a darse, su Consentimiento, debe tener el carácter de Libre, Previo e 
Informado. Entre otras cosas, esto implica que el Gobierno debe llevar a cabo los 
procedimientos de consulta antes de otorgar cualquier tipo de autorización o permiso a 
los promoventes del proyecto. 
 

 
Por tanto, la solicitud de autorización debe ser rechazada hasta que se hayan llevado a 
cabo los procesos de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado en todas las 
comunidades indígenas potencialmente afectadas por el proyecto, conforme a los 
estándares internacionales y garantizando el cumplimiento de los demás derechos de la 
población indígena, tales como el de su libre determinación. 
 

 
Es preciso mencionar que los procesos de consulta además de ser obligaciones formales, son 
un medio de efectiva vinculación con las comunidades locales como se ha comprobado en 
algunos estudios (ver: Aitken 2010). 
 
Pese a que la MIA Regional afirma que el proyecto será construido sobre terrenos de propiedad 
privada, es de señalar que dichos procesos de consulta deben involucrar a las comunidades en 
su totalidad, no solo a los dueños de las tierras o derechohabientes, y que deben ser previos a 
la firma de cualquier contrato.  
 
Es de señalar que los procesos de consulta, en Yucatán, han sido caracterizados por ser 
distantes a los estándares internacionales y a los principios rectores que los Estados deben 
cumplir cuando implementan ésta obligación.  Así se ha documentado recientemente en el 
informe de la Relatora Especial de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, “Situación de los derechos 
de los pueblos indígenas en México” (2018) y en “la serie de observaciones y 
recomendaciones emitidas por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en el marco del diálogo y la asistencia 
técnica que desde diciembre de 2016, inició con la Secretaría de Energía (SENER) y con 
el Gobierno de Yucatán sobre los estándares internacionales en materia de derechos de 
los pueblos indígenas y en particular sobre el derecho a la consulta y consentimiento 
previo, libre, informado, de buena fe y culturalmente adecuado, para coadyuvar en la 
implementación del mismo en el marco de las consultas por proyectos energéticos en 
territorio indígena”.  (Disponible en: https://www.cemda.org.mx/consulta-indigena-para-
mega-parque-solar-en-muna-yucatan-incumple-estandares-internacionales/ )  
 

https://www.cemda.org.mx/consulta-indigena-para-mega-parque-solar-en-muna-yucatan-incumple-estandares-internacionales/
https://www.cemda.org.mx/consulta-indigena-para-mega-parque-solar-en-muna-yucatan-incumple-estandares-internacionales/
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Para el proyecto eólico Tizimín, es preocupante que el proceso de “supuesta consulta indígena” 
efectuado en 2017, se haya caracterizado por su celeridad, falta de transparencia y 
discrecionalidad, tal como se ha documentado en: https://mx.boell.org/es/2018/10/15/la-
transicion-energetica-en-yucatan-el-desvio-de-sus-principios-y-los-riesgos-para-la 
 

En base a lo anterior, es inaceptable que la MIA ingresada a evaluación, haya omitido 
tajantemente cualquier análisis social referente a las comunidades locales e indígenas 
en su zona de incidencia, en la descripción del sistema ambiental regional, Cap. IV 
sección IV.2.3  

 

 

4) La MIA realiza una vinculación discrecional a favor del proyecto, en 

cuanto al PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO COSTERO DEL 

ESTADO DE YUCATÁN (POETCY), y omite un análisis exhaustivo de los criterios 

de regulación ecológica, que impiden la construcción e instalación del 

parque eólico en el contexto planteado, pues limitan el uso de suelo para 

actividades de bajo impacto.  A continuación se da muestra de ello: 

 

 
La MIA  presentada por el promovente señala que el proyecto forma parte de dos UGA´s en el 
municipio de Tizimín, tal como se puede apreciar en la figura de abajo; tales UGAS son la TIZ 11  
y TIZ 14. 
 

 
Ilustración 3. Parque eólico Tizimín (Ampliación pretendida) 

 

https://mx.boell.org/es/2018/10/15/la-transicion-energetica-en-yucatan-el-desvio-de-sus-principios-y-los-riesgos-para-la
https://mx.boell.org/es/2018/10/15/la-transicion-energetica-en-yucatan-el-desvio-de-sus-principios-y-los-riesgos-para-la
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Ilustración 4. Parque eólico Tizimín (existente) 

 
En las Tabla III.3 y la Tabla III.4  de la MIA, se presenta las políticas y criterios de regulación 
ecológica, así como las Actividades y Uso de Suelo,  de las Unidades de Gestión Ambiental 
 
Sin embargo, es de señalar que dicho proyecto es violatorio del Derecho Humano al Medio 
Ambiente consagrado en el artículo 4 Constitucional y la Declaración de Río en el Principio 
Precautorio, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
esto en virtud de que el mencionado proyecto no  incorpora de manera toral aspectos 
que regula el Ordenamiento  Ecológico Costero de Yucatán (POETCY) como instrumento 
jurídico de política ambiental, para la protección del derecho humano a un Medio 
Ambiente sano, el cual en su artículo 3 señala que tiene por Objeto establecer los lineamientos 
y estrategias ecológicas necesarias para promover la preservación, protección, restauración y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, que aseguren la seguridad alimentaria 
de las poblaciones locales y la biodiversidad en todo el territorio.  
 
En esta tesitura dentro de los criterios y políticas ambientales del POETCY aplicables a las UGAS 
antes mencionadas, destacan los criterios de regulación ecológica:  
 
Criterio #43, el cual señala de manera enfática e imperativa que:  

“Esta zona se considera apta para el pastoreo abierto de bovinos y ovinos sobre la 
vegetación natural; actividades turísticas de bajo impacto y la extracción artesanal de 
piedra superficial, sin introducir maquinaría de perforación para evitar afectación al 
acuitardo (capa impermeable que confina y somete a presión al acuífero). 
 

Se restringen la ganadería extensiva en potreros con pastizales inducidos, la agricultura y la 
acuacultura. En el caso de las áreas naturales protegidas, este criterio se aplicará de acuerdo 
con lo establecido en los programas de manejo. No se permite el cultivo de organismos 
genéticamente modificados (transgénicos). 
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Cabe señalar que en tabla de vinculación de los criterios de regulación ecológica, en la página 
92, del documento PDF, puesto a consulta pública, hace una completa omisión de vinculación al 
criterio #43.  

 
Criterio #46, el cual señala de manera enfática e imperativa que:  

“Esta zona es apta para la extracción artesanal de piedra SIN USO DE MAQUINARIA DE 
EXCAVACIÓN NI EXPLOSIVOS. No se permite la extracción industrial de material pétreo 
excepto en los casos en que a la expedición de este ordenamiento estén funcionando y que serán 
sometidos a confinamiento en términos de la superficie proyectada de aprovechamiento y 
deberán presentar estudios geohidrológicos detallados y modelaciones matemáticas que 
permitan evaluar y monitorear su impacto en el acuífero y acuitardo por el tiempo proyectado 
de aprovechamiento. En el caso de bancos de préstamo para el mantenimiento de carreteras las 
obras proyectadas serán sometidas a evaluación de impacto ambiental”.  

 
Naturalmente que el proyecto en evaluación es claramente violando el criterio # 46 del 
POETCY.    
De tal forma que la posible aprobación de dicha MIA del proyecto  transgrediría el derecho 
humano al Medio Ambiente consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política Mexicana, 
Tratados Internacionales de la materia y el propio POETCY, leyes que resultan vinculantes para 
toda la población. 
 
Para ello basta verificar que el promovente señala en la sección II.2.4 relativo a la preparación 
del sitio y construcción, que para la construcción de viales, plataformas y excavación de 
cimentaciones y zanjas se empleará la maquinaria tipo, de acuerdo a lo que presentan en su 
sección II.2.4.3 
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Así mismo, en el proyecto referido expone en la sección II.2.4 (Preparación del sitio y 
construcción- c) Cimentaciones de los aerogeneradores) que “las fundaciones de los 
aerogeneradores serán tronco cónicas con un diámetro de 20.5 m y 1 m de altura enterrados, 
un volumen para cada aerogenerador de 315 m3 de hormigón armado, con 60.1 toneladas de 
acero especial. Estos valores son preliminares, siendo revisados previo a la fase constructiva 
(Figura II.10).  El pozo a excavar para la construcción de la cimentación será de planta 
circular y tendrá un sobre ancho necesario para la colocación del encofrado. Las 
excavaciones de roca para las fundaciones de los aerogeneradores se realizarán 
utilizando una retroexcavadora tipo Caterpillar 330 con diente escarificador. El volumen 
a excavar proyectado, para cada fundación, es de aproximadamente 700 m3. Dicho material se 
utilizará para el relleno de las cimentaciones, las plataformas y los caminos. Se debe destacar 
que durante el movimiento de tierras se aprovecharán al máximo los materiales que se generen 
por las excavaciones, para rellenar las depresiones existentes durante los trabajos de nivelación 
y cimentación”.  
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El proyecto forma parte de las UGAS son la TIZ 11  y TIZ 14, a las cuales es aplicable el criterio 
46 del artículo 12 del Ordenamiento Ecológico Costero, de manera que la autorización del 
mismo implicaría una violación a dicha ley.  
 
 

Criterio #65, el cual señala de manera enfática e imperativa que:  
 “Para el desarrollo de la industria eléctrica fotovoltaica y eólica, se deberá presentar un estudio 

de impacto ambiental, y particularmente el segundo requerirá de estudios detallados del sitio 

sobre geología, hidrogeología (con modelación matemática incluyendo cuña marina e interfase 

salina), topografía, geofísica y geotecnia, así como evaluación de cuando menos un año sobre 

las poblaciones de felinos, quirópteros, aves y rutas migratorias a 50 km a la redonda. De igual 

forma realizará evaluaciones sobre ruido e impacto visual. Este tipo de actividad se realizará 

preferentemente en terrenos agropecuarios. Todo cambio de uso de suelo forestal deberá 

justificarse plenamente.” 

 

En este sentido, en el capítulo III-46, el promovente señala: “El proyecto contará con los 

estudios de geología, hidrogeología, geotecnia, fauna, ruido e impacto visual”  y que además 

“está afiliada a la Agrupación Peninsular de Energía Renovable, mediante la cual se están 
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desarrollando estudios regionales dentro del territorio de la Península de Yucatán, sobre Aves, 

Murciélagos y Mamíferos Terrestres”.  

  

Sin embargo, le empresa que ha sometido el presente proyecto a evaluación ante la SEMARNAT 

es FUERZA Y ENERGÍA LIMPIA DE TIZIMÍN, S.A.P.I. DE C.V., no la Agrupación Peninsular de 

Energía Renovable, y al señalar en la propia MIA, que aún no cuenta con los estudios de geología, 

hidrogeología, geotecnia, fauna, ruido e impacto visual, es suficiente motivo para que la 

SEMARNAT rechace el proyecto, puesto que según el Art. 28 de la LGGEPA, la MIA es un 

documento con base en estudios técnicos, para analizar y describir condiciones ambientales, 

para evaluar los impactos potenciales al ambiente, respecto a la construcción y operación de 

alguna obra; así como para definir las medidas necesarias para prevenir, mitigar o compensar 

dichas alteraciones.  

 

Como se ha dado cuenta, la MIA no refleja una revisión a profundidad y análisis de los criterios 
de regulación ecológica del POETCY. Se limita a referir la actividad compatible (eleoeléctrica), 
sin considerar que, por los criterios de regulación ecológica, esa industria, en la ubicación y 
dimensiones del proyecto eólico, no es compatible. Es necesario recordar que estos criterios de 
regulación ecológica son de aplicación y observancia obligatoria por lo que este proyecto 
resulta inviable.  

 

5) El proyecto incumple los criterios de regulación del POETY 
 
La MIA  presentada por el promovente señala que el proyecto forma parte de la UGA 1.2M 
Planicie Tizimín:  
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De acuerdo a esta UGA, el criterio #6 de Protección, señala de manera enfática e imperativa que:  

“NO se permite la construcción de amenos de 20m de distancia de cuerpos de agua, salgo 
permiso de la autoridad competente”  
 
Sin embargo cómo se observa en la siguiente imagen, y según datos del INEGI,  el proyecto se 
ubica rodeado de una cantidad de cenotes (puntos azules), por lo que este proyecto resulta 
inviable en esa zona.  
 

 

 
Ilustración 5. Parque eólico Tizimín (actual y ampliación pretendida) y cenotes cercanos 

 

En estas circunstancias y dado que el promovente tampoco presentó en la MIA dispuesta a 
consulta pública, los correspondientes estudios de mecánica de suelo y en virtud de que los 
criterios de regulación ecológica son de aplicación y observancia obligatoria, es entonces que 
el proyecto en la ubicación y dimensiones presentadas, resultaría inviable en esa zona.  
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III. LA MIA Presenta una deficiente e inexacta descripción de la línea de base 

ambiental, por lo tanto una deficiente identificación, y evaluación de los 

impactos ambientales, minimizando impactos significativos que 

conllevaría la instalación del parque eólico propuesto, a continuación se 

dará muestra de ello: 
 

6) Existe una falta de análisis de impactos en la conectividad hidrológica 

entre los ecosistemas y el posible deterioro del manglar y humedales 

costeros 

 
En la presente MIA no se menciona ningún análisis pertinente acerca de cómo el proyecto eólico 
podrá impactar en el corte de la conectividad hidrológica que se presenta entre los ecosistemas 
de la parte continental hacia la costa (Morales- Ojeda, 2018). Este tipo de impactos se produce 
por la interrupción de los flujos superficiales y sub-superficiales que está asociada a la 
construcción de caminos u obras de infraestructura similares, tales como el proyecto 
eólico Ampliación Tizimín, en este tipo de contextos (Teutli-Hernández, 2004). La 
modificación de la conectividad hidrológica tendrá como resultado la modificación de 
los flujos de agua a la zona costera y por ende el deterioro del ecosistema de manglar. La 
modificación de la conectividad hidrológica también puede exhacerbar la disminución de los 
humedales costeros. El impacto en el corte de la conectividad hidrológica debió de haberse 
considerado y evaluado para este proyecto en relación acumulativa y sinérgica a la tasa 
ya registrada de disminución de los humedales costeros de 1.3 km2 año-1 en el noreste 
de Yucatán debido principalmente al cambio en el régimen hidrológico (Batllori et al., 
1999).  
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7) La MIA carece de rigor científico en el análisis de los impactos al acuífero  

 
El proyecto eólico contempla la remoción de vegetación la cual (aunque se cubra el suelo 
con el material del desmonte) incidirá en la calidad del agua que se infiltre al acuífero, 
con consecuencias potenciales adicionales. 
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La MIA argumenta que la cimentación de cada una de las torres, será de 1m de 
profundidad, y que el proyecto no será una barrera para el flujo del agua, (Cap. III, pag. 
57) ya que el acuífero donde se ubicarán las torres, se ubica generalmente por debajo de 
los 3m de profundidad, lo que resulta esencialmente falso. La profundidad de manto 
freático a nivel estático disminuye de sur a norte de la Península de Yucatán, encontrándose 
profundidades de entre 1 y 2 metros en toda la zona costera.  
 
 
En la siguiente figura, se puede observar la profundidad del manto freático en la zona, donde se 
ubica el actual proyecto eólico Tizimín, la misma que corresponde a dónde pretende su 
ampliación. 

 
Ilustración 6. Profundidad Manto Freático (parque eólico existente, la misma de la 

ampliación). Fuente: POETCY 
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8) La MIA subestima el impacto para las aves, presentando deficiencias 

metodológicas en su proceso de monitoreo y análisis de impactos, por lo 

tanto, incurre en falsedad sobre el riesgos para las aves. 

 
 
Las observaciones siguientes se hacen en relación con los siguientes artículos de la LEY 
FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: 
 
ARTÍCULO 5.- Obra dolosamente quien, conociendo la naturaleza dañosa de su acto u omisión, o 
previendo como posible un resultado dañoso de su conducta, quiere o acepta realizar dicho acto 
u omisión.  
 
Sobre la cual, el promovente declara en el documento en comento, capítulo III:  
“Vinculación. El promovente evitará realizar actos u omisiones dolosos que pueda dañar a los 
ecosistemas o al ambiente. Se implementarán medidas preventivas y de mitigación de impactos 
ambientales para reducir al máximo las afectaciones que puedan originarse con el presente 
Proyecto (…).” 
 
En relación con lo anterior, se presentan las siguientes observaciones: 
 
I.- En cuanto a las aves. En la página 58 del Capítulo III de la MIA se dice que:  
 
“Parte del sitio del proyecto se encuentra limítrofe con el AICA 186 ‘Ría Lagartos’, en su porción 
noreste. Cabe señalar que esta área no cuenta con un plan de manejo, por lo que se cumplirá lo 
que establece la LGEEPA y las demás leyes y reglamentos correspondientes. Como se ha 
mencionado en párrafos anteriores se realizará un monitoreo de las especies migratorias además 
de sus correspondientes medias para mitigar los impactos que pudieran presentarse”.  
Sin embargo, en la página 53 del Capítulo IV (hay un error en la numeración de páginas en el 
documento, pues se le asigna de nuevo la página 2) se dice sobre el monitoreo de aves: 
 
“Los trabajos para el monitoreo de avifauna se realizaron cada tres meses durante un año (cuatro 
monitoreos entre julio 2018 y julio 2019), abarcando las temporadas de lluvias y secas 
características de la región sureste de México. Realizando dos monitoreos en cada temporada. Los 
sitios de muestreo son representativos de los hábitats encontrados en el área del proyecto, siendo 
pastizales inducidos (potreros) y vegetación secundaria (acahuales).”  
 
Al respecto, lo siguiente: 
a) No hay ninguna mención sobre las rutas migratorias de las aves neotropicales que cruzan el 
norte de la Península de Yucatán, siendo éste una de las vías más importantes de la Ruta del 
Atlántico (Perkypet 2019, National Geographic 2019).  
 
b) Las épocas de las principales migraciones de aves en la Península de Yucatán no está dividida 
en “temporada de secas” y “temporada de lluvias”, sino en temporada de otoño (arribo a la 
Península) y temporada de primavera (regreso al norte de América), por lo que obviamente el 
autor de la MIA está cometiendo un grave error que sería difícil adjudicar a la ignorancia. ¿Cómo 
es posible hacer un “monitoreo de aves migratorias” si no se hace en los tiempos adecuados? 
En la MIA no se especifican las fechas de los monitoreos, sino sólo se usan generalidades como 
“cada tres meses durante un año (cuatro monitoreos entre julio 2018 y julio 2019), abarcando 
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las temporadas de lluvias y secas características de la región sureste de México”. No es de 
extrañar entonces que del total de 177 aves migratorias o migratorias-residentes registradas 
para la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos (CONANP 2013), en la MIA sólo se reporten 12 
(menos del 10% del total).   
 
c) La MIA no hace referencia particular a las migraciones regionales de aves. Esto es 
especialmente grave porque una de las especies más amenazadas por los parques eólicos son 
los flamencos (Phoenicopterus ruber ruber). No hay ninguna mención a las épocas ni a las rutas 
migratorias de esta especie. Y en la lista de aves registradas no se reporta ninguna observación 
de flamencos. Este solo hecho es particularmente grave, y es una prueba de lo inadecuado de 
las técnicas de muestreo aplicadas. 
 
d) En la página 54 del Capítulo IV, la MIA dice que: “Las aves observadas en los transectos fueron 
contadas con la ayuda de binoculares e identificadas visualmente con guiás especializadas”. 
Esto es a todas luces insuficiente e inadecuado para: 1) Identificar aves pequeñas a más de 30 
metros de altura (la mayoría de las aves migratorias son de talla pequeña). 2) Identificar aves 
en vuelo nocturno (lo cual es común en las migraciones). 
 
Por lo anterior, no es de extrañar que del total de 373 especies de aves reportadas para la 
Reserva de la Biosfera Ría Lagartos (distante apenas 2 kilómetros del sitio del proyecto), en el 
monitoreo sólo se haya registrado 71 especies (19%). Ello, a pesar de haberse usado también 
redes de niebla (que sólo son adecuadas para aves que vuelen a baja altura) 
 
e) En la página 55 del Capítulo IV, se hace una hipótesis de trabajo a todas luces arbitraria y 
errónea: (nuevamente hay un error en la numeración de páginas) “(…) por cada punto de 
muestreo se enlistó las especies observadas, sus abundancias y la altura máxima de vuelo, 
considerando de esta manera que todos los individuos de la misma especie pueden alcanzar 
esta altura máxima”. Esto deja fuera, como hipótesis todos los vuelos de la especie por encima 
de la “altura máxima” observada (lo cual, por lo dicho en el inciso “a”, impone un sesgo evidente 
en el estudio).  
 
II.- En cuanto a los murciélagos (mamíferos voladores). En la página 89 del Capítulo IV, pues a 
esta página de dicho capítulo se le asigna el numeral 38) está lo correspondiente al “monitoreo” 
de murciélagos, pero las técnicas (captura con redes de niebla y muestreos de grabación 
ultrasónica) no son de ninguna manera aptos para medir las alturas de vuelo de estos animales; 
tan es así que en ninguno de los registros aparece el rubro “altura de vuelo”. ¿De qué se trata 
entonces el monitoreo? ¿Sólo de presencia-ausencia? ¿Cómo se puede medir un impacto sobre 
los murciélagos si no hay ningún dato en la MIA sobre las alturas de vuelo?  
 
 
Así mismo, 1) el conteo de las aves en el SAR no es suficiente para dar una lista comprensiva de 
las que serán afectadas por el proyecto: 

a. la única información proporcionada en el MIA al respecto del muestreo se 

encuentra en la página 42 del capítulo IV. Dice que hubo 18 puntos pero no 

dice cuántas veces durante el año se muestrearon ni dice las fechas. 

b. El radio de muestreo – 15 m – no es adecuada para muestrear especies de 

aves. La recomendación del método de punto de conteo es 25 – 50 m  
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c. Según los mapas, no muestrearon las aves en la parte norte y noreste del SAR, 

las cuales son las más sensible debido a su cercanía a la Reserva Biosfera de 

Ría Lagartos. Entonces, no podemos evaluar el impacto a las aves que se 

encuentran en la reserva pero exploran afuera de sus bordes 

d. Se encontró el ave Sturnella magna lo cual es común pero restringida a los 

pastizales. Entonces, sus poblaciones de la Península de Yucatán son pocos y 

aislados del resto de su distribución. Sin información de los efectos del 

proyecto en la reproducción de aves – por cualquier especie – es 

imposible saber si está en riesgo esta especie. 

(2) El conteo de las aves en el predio no es suficiente para entender el impacto en las aves 

a. Sin mención de las fechas, no es posible saber si los muestreos cubrieron 

adecuadamente el periodo de la migración de aves.  

b. Durante la migración, la composición y diversidad de la comunidad cambia 

casi diario. Con solo un día de muestreo es imposible producir una lista 

comprensiva de las aves que están migrando. 

c. No hubo ningún monitoreo del vuelo de las aves por la noche. Es bien 

conocido que las aves suben acercan del atardecer y es en esas horas que 

están en peligro de colisiones y no durante el día cuando están volando 

arriba de la vegetación. 

(3) La medición de las aves a través de redes de niebla no fue suficiente para medir el 

impacto del proyecto: 

a. Se corrió por cuatro días, lo cual es insignificante.  

b. No se indicaron las fechas y temporada de las capturas. 

(4) El capítulo III, p 45, existe el criterio #65 lo cual menciona “se deberá presentar un 

estudio de impacto ambiental…sobre…rutas migratorias.” En el documento actual no 

hay ninguna medición de las rutas migratorias ni hay un estudio con un diseño 

adecuado para medir los movimientos de aves durante su migración. Se requiere 

de un estudio que se lleve a cabo diario durante la migración de primavera y otoño y 

uno que mida los vuelos por el atardecer y la noche.  

(5) El MIA solo trata una amenaza a las aves: la posibilidad de colisión. No evalúa los 

riesgos indirectos: efectos en la anidación y éxito de reproducción, la energía gastada 

en la necesidad a volar alrededor el proyecto, la pérdida de hábitat para forrajear y 

descansar durante la migración. 

 
 
CONCLUSIÓN 
 
Por lo arriba señalado, que el documento “MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL M-R. 
AMPLIACIÓN DEL PARQUE EOLICO TIZIMIN” es deficiente en grado alarmante, y puede 
afirmarse que se trata de una simulación, pues tiene omisiones y carencias inexplicables para 
un proyecto de la magnitud que pretende implementarse y el costo del mismo. 
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Es obvia y evidente la violación al Artículo 5 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, 
que a la letra dice según la misma MIA: “Obra dolosamente quien, conociendo la naturaleza 
dañosa de su acto u omisión, o previendo como posible un resultado dañoso de su conducta, 
quiere o acepta realizar dicho acto u omisión”.  
 
 
 
Referencias 

 
CONANP 2013. “Monitoreo de Aves en la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos”.  
https://simec.conanp.gob.mx/pdf_monitoreo/57-lagartos_aves.pdf (consultado el 11 de 
noviembre de 2019) 
 
National Geographic 2019. https://shop.nationalgeographic.com/products/bird-migration-
western-hemisphere-wall-map (consultado el 11 de noviembre de 2019) 
 
Perkypet 2019. https://www.perkypet.com/articles/atlantic-flyway-migration (consultado el 
11 de noviembre de 2019) 
 

 

9) La MIA no realiza un análisis del impacto por ruido, pese a ser uno 

de los impactos más significativos de la industria eólica y requerido 

por los estándares internacionales en su proceso de evaluación 

ambiental. 
 
 
El promovente hace una evaluación sesgada y pobre sobre el Impacto por Ruido que generará 

el Parque Eólico.  Reduce el impacto a las actividades de construcción, y lo vincula únicamente 

a la NOM 080 y 081. Ambas normas de creación previa al desarrollo eoloeléctrico en México.  

Asimismo, el promovente incumple nuevamente el criterio Num. 65 del POETCY que solicita 

estudios detallados de ruido e impacto visual. Por tanto, se solicita a la SEMARNAT, no 

autorizar el presente proyecto. Y en el supuesto de solicitar al promovente, información 

adicional, se reconoce que dicha información al no poder ser conocida y evaluada por la 

sociedad, en el proceso de consulta pública, reflejaría los vicios en el proceso de 

evaluación ambiental.  

EL ruido es uno de los impactos más significativos y reconocidos a nivel mundial, respecto a 

este tipo de industrial. Cabe señalar, que los distintos tipos de ruido de los aerogeneradores 

pueden ser de baja frecuencia, baja frecuencia impulsiva, tonal (sonidos con una frecuencia 

específica, similares a notas musicales) y banda ancha continua. (NRC, 2007). 

https://simec.conanp.gob.mx/pdf_monitoreo/57-lagartos_aves.pdf
https://shop.nationalgeographic.com/products/bird-migration-western-hemisphere-wall-map
https://shop.nationalgeographic.com/products/bird-migration-western-hemisphere-wall-map
https://www.perkypet.com/articles/atlantic-flyway-migration
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Estos tipos de ruido pueden impactar tanto en la salud humana y calidad vida de las poblaciones 
cercanas a los parques eólicos, así como de la fauna que reside en las inmediaciones de un 
parque eólico (NRC, 2007).   
 
El impacto generado por las vibraciones de baja frecuencia de los parques eólicos y sus efectos 
en los seres humanos aún no ha sido del todo comprendidos. Hay estudios médicos con 
poblaciones vecinas a parques eólicos que encontraron que “las personas percibían e incluso 
podían contar las -vibraciones o pulsaciones- de los aerogeneradores, que recibían en su 
cuerpo, principalmente en su pecho, como latidos cuando las aspas pasan por las torre del 
aerogenerador, y que esta sensación aún la percibían cuando no escuchaban el ruido del 
aerogenerador” (NRC, 2007).  
 
De igual forma, el ruido no solo puede impactar a las poblaciones humanas, sino también a la 
fauna, que utiliza del sonido a ciertas frecuencias, como mecanismos naturales de vigilancia, 
defensa, locación, etc. Estudios presentados (NRC, 2007) indican que el impacto a la fauna debe 
ser altamente analizado.  
 
Por tanto, la información presentada por el promovente, se considera insuficiente y vaga, y no 
permite evaluar el impacto real debido al ruido, ni proponer medidas de mitigación.  
 
Así mismo de acuerdo a los estándares internacionales del Grupo del Banco Mundial, en 
relación al ruido para los parques eólicos señalan:  
 
El impacto acústico debe evaluarse (entre otros más) conforme a los siguientes principios:  

 Los receptores deben seleccionarse conforme a su sensibilidad medioambiental (ser 

humano, ganado o fauna silvestre).  

 Deben llevarse a cabo modelos preliminares para determinar si se precisa una 

investigación más detallada. La elaboración del modelo preliminar puede limitarse a 

suponer que la propagación será hemisférica (es decir, que la irradiación acústica se 

propagará en todas las direcciones a partir de un punto de origen). Los modelos 

preliminares deben centrarse en receptores sensibles en un radio de 2000 

metros (m) desde cualquiera de los aerogeneradores de un parque eólico.  

 En todos los modelos debe tomarse en cuenta el ruido acumulativo derivado de todos 

los parques eólicos de las proximidades que pudieran tener el potencial de incrementar 

los niveles acústicos. . 

 

Cabe señalar que el promovente no presentó ninguna evaluación del impacto acústico.   
 
De acuerdo a todo lo señalado se solicita a la SEMARNAT que se especifique el estudio 
acústico, y que la evaluación incluya una metodología específica para el tema del impacto 
de las bajas frecuencias y los batimientos; y éste no se concentre únicamente a 
monitorear la intensidad del sonido. De igual forma se analice el impacto acústico en la 
fauna del sitio.  
 
 
 



 

Opiniones técnicas colectivas referente a la revisión de la MIA regional del proyecto “Ampliación del Parque 
Eólico Tizimín”, con clave 31YU2019E0031. 

 

Referencias Bibliográficas: 

 “Greening the Wind: Environmental and Social Considerations for Wind Power 

Development in Latin America and Beyond” (ESMAP, World Bank, 2011). 

 “Environmental Impacts of Wind Energy Projects”, (Prepublication Copy), (National 

Research Council, 2007).  

 “Wind Turbine Syndrome. (Pierpoint 2006) 

 GUIAS generales sobre MASS del Banco Mundial (2015) 

 

 

10) La MIA no realiza un análisis de impactos y riesgos, en caso de eventos 

naturales extremos, (tales como Huracanes), o en caso de accidentes 

típicos de la industria (ej. derrames de aceite). Omite análisis de la 

toxicología de los aceites que usan los aerogeneradores.  

 

El promovente reconoce la presencia de huracanes en el SAR los cuales son eventos que pueden 
llegar a generar pérdidas humanas y económicas y desencadenar otros peligros naturales. El 
proyecto presentado no incluyó un análisis de riesgo respecto al tema, ni mucho menos 
un plan de atención, y protección contra este tipo eventos climatológicos.  

Tampoco presentó en la MIA que fue dispuesta a consulta pública, ningún estudio específico de 
afectaciones, ni análisis de riesgos, ni planes de acción concretos en caso de accidentes, por 
derrames de aceite, incendios, etc., Siendo que diversos accidentes se han registrado en México.  

Esta falta de omisión en un tema de suma importancia, indica la falta de responsabilidad 
del proyecto propuesto, en cuanto a seguridad y protección civil.  

Existen foros y medios de información internacional que han documentado, por más de dos 
décadas, diversos accidentes en parques eólicos, como los que se ilustran a continuación. En 
este sentido se solicita a la SEMARNAT, que se especifique las alturas de los 
aerogeneradores y el programa específico del plan de atención a emergencia por 
huracán, y que está información por su carácter de importancia, sujeto de consulta pública.   
 

En ese mismo sentido, por la ubicación y características del suelo en la que se pretende 
instalar el parque eólico, así como por las grandes cantidades de aceite que alberga cada 
aerogeneradores, éstos suponen un grave riesgo de contaminación para el acuífero en 
caso de un derrames accidental, al momento de la operación del parque, el promovente 
no presentó ningún estudio de toxicidad del aceite lubricante de los aerogeneradores, 
esta información es fundamental que sea puesta a disposición pública y ni siquiera fue 
considerada en la MIA.  
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Ilustración 7. Notas de prensa sobre contingencias registradas en los últimos años 
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Ilustración 8. Notas de prensa sobre contingencias registradas en los últimos años 

 
 

Referencias: 

http://www.caithnesswindfarms.co.uk/fullaccidents.pdf 
http://cortamortaja.com.mx/el-istmo/5810-se-incendia-aerogenerador-en-parque-eolico-
del-istmo 
 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/aceite-de-las-turbinas-eolicas-contamina-el-
suelo-de-mexico 
 
 

IV. LA MIA PRESENTA DATOS IMPRECISOS, O BIEN OMITE INFORMACIÓN CLAVE, 

LO QUE OBSTACULIZA UN PROCESO TRANSPARENTE Y LIMITA EL ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EN LA EIA  

 

 La promovente NO presenta en el documento dispuesto a consulta pública, la 

información básica e indispensable sobre el estudio de impacto social (Evaluación de 

Impacto Social).  

 

 La promovente tampoco incluye los anexos, en el documento puesto a disposición 

pública vía internet, limitando así clara y discrecionalmente la información a los 

actores públicos, que podrían estar interesados en el proyecto en detrimento del 

proceso de información y participación pública.    

 

 La promovente, no indica en el documento dispuesto a consulta pública, ni refiere 

algún anexo, donde presente información técnica específica de los aerogeneradores 

que pretenden instalar en el Proyecto; evita incluir la ficha técnica de los equipos que 

http://www.caithnesswindfarms.co.uk/fullaccidents.pdf
http://cortamortaja.com.mx/el-istmo/5810-se-incendia-aerogenerador-en-parque-eolico-del-istmo
http://cortamortaja.com.mx/el-istmo/5810-se-incendia-aerogenerador-en-parque-eolico-del-istmo
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/aceite-de-las-turbinas-eolicas-contamina-el-suelo-de-mexico
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/aceite-de-las-turbinas-eolicas-contamina-el-suelo-de-mexico
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pretende instalar en el área del Proyecto. Tampoco presenta evidencia técnica de 

su operatividad probada en otros sitios, y en especial en terrenos con suelos 

kárstico.  

 

 El promovente no presenta un análisis toxicológico de los aceites lubricantes que hay 

al interior de los aerogeneradores.  

 

 En cuanto al ruido por ejemplo, no se explica la proporción en la reducción del ruido 

de los aerogeneradores, solo se asume que los que se usarán son “menos ruidosos” y 

por otra parte, no se establecen los umbrales de los impactos negativos en la 

vegetación y fauna silvestre, por lo tanto, pase lo que pase, no se tiene un umbral de 

daños ecológicos. Esto es simplemente inaceptable. 

 

 Por otro lado, los impactos económicos son sobre evaluados y son la base para que el 

promovente, considere “que su desarrollo contribuirá al mejoramiento del servicio 

eléctrico en el Municipio de Tizimín y creará nuevas fuentes de empleo, sin causar 

desequilibrios ecológicos ni rebasar los límites y condiciones establecidos en las 

disposiciones jurídicas a la protección al ambiente y a la preservación y restauración 

de los ecosistemas”. Sin embargo, en la MIA no se estipulan los salarios empleos 

durante la fase de planeación y construcción de la extensión del parque eólico. 

Tampoco se mencionan los niveles salariales de los 8 empleos permanentes 

entre el año 3 y el año 25 de implementación del proyecto. No se especifica si los 

choferes, estibadores y personal de vigilancia serán locales o serán empleados 

de compañías que provee estos servicios (outsourcing).   
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V. LA MIA OMITE INTENCIONALMENTE LA SUPERFICIE TOTAL DE LA 

AMPLIACIÓN DEL PARQUE EÓLICO ASÍ COMO UN ANÁLISIS DE LOS 

IMPACTOS ACUMULATIVOS Y SINERGICOS, CON EL PROYECTO EXISTENTE. 

 

El promovente señala 

intencionalmente que la 

superficie de ocupación de la 

ampliación del parque eólico es 

de 22 hectáreas, de acuerdo a su 

tabla II.4 de la MIA, pero omite la 

superficie total del parque 

eólico. De acuerdo a las 

coordenadas de la poligonal, la 

superficie a ocupar la ampliación 

del eólico de Tizimín es de 1247 

has. Si sumamos, las hectáreas 

del eólico existente (1725 has), 

estamos hablando de un solo 

proyecto eólico de 2972 ha, que 

administrativamente ha sido 

dividido.  

 

VI. LA MIA SOBREEVALUA LOS IMPACTOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO, 

PARTICULARMENTE DEL EMPLEO A GENERAR, SIN SUSTENTO ALGUNO. 

 

De acuerdo al pronóstico ambiental presentado en la sección VII.4, así como en la conclusión 

presentada en la sección VII.6, la MIA señala intencionalmente pero sin justificación, que “el 

proyecto se considera procedente, siempre y cuando se cumplan con las medidas de prevención, 

mitigación y/o compensación propuestas para cada etapa de su desarrollo, así como también con 

la mitigación de los impactos generados de manera sinérgica y residual”.  

“De igual forma, debido a las características propias del proyecto, se considera que su desarrollo 

contribuirá al mejoramiento del servicio eléctrico en el Municipio de Tizimín y creará nuevas 

fuentes de empleo, sin causar desequilibrios ecológicos ni rebasar los límites y condiciones 

establecidos en las disposiciones jurídicas a la protección al ambiente y a la preservación y 

restauración de los ecosistemas”.  

Sin embargo, estas afirmaciones se contradicen, pues en la descripción del personal requerido, 

y desglosado en la sección II.2.4.5 se detalla que se estima la generación de hasta 79 puestos de 

trabajo directo para la fase de construcción (entre 10 y 20 meses) y tan sólo 7 nuevos puestos 
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de trabajo en la etapa de operación y mantenimiento (7 meses), y 5 para su etapa de operación 

(25 años).  

 

Estas afirmaciones no se sustentan (ver también: OIT 2013). La actividad económica local será 

de carácter temporal y los mejores empleos generados en la región requieren de mano de obra 

calificada que no necesariamente existe entre la población local. El resto de los trabajos, además 

de ser temporales, podrían serán en general de baja cualificación. Por tanto, esta actividad 

tendrá un impacto fundamentalmente desestabilizador en la economía local. Los 

impactos netos de periodos breves de mucha actividad seguidos de una parada en seco 

son primordialmente negativos (ver OIT 2013: 5, y Munday 2011).  

Referencias   

Oficina Internacional del Trabajo (OIT) y Unión Europea (UE). Síntesis de investigación. La 
inversión en energías renovables genera puestos de trabajo. La oferta de mano de obra 
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CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LA MIA EN PROCESO DE EIA Y SOLICITUD 

A SEMARNAT A APLICAR EL PRINCIPIO PRECAUTORIO 

 
 
Considerando los motivos antes señalados, las graves deficiencias y omisiones presentadas en 
la MIA- R, así como el riesgo que el proyecto representa para el medio ambiente, se exhorta a la 
SEMARNAT a apegarse al principio precautorio establecido en el principio 15 de la Declaración 
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, negando la autorización del proyecto, ya que se 
considera que podría causar un gaño grave e irreparable a los ecosistemas, y puesto que el 
promovente no ha presentado información y estudios técnicos  suficientes para desahogar 
dicha incertidumbre.  
 
Así mismo nos apegamos al Convenio sobre la Diversidad Biológica del cual México es parte, y 
aplica en casos en lo que exista peligro de daño ambiental grave o irreversible, la falta de certeza 
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 
eficaces para impedir la degradación del ambiente. La esencia de este principio radica en que, 
aún sin tener la certidumbre científica absoluta sobre una situación de peligro de daño grave e 
irreversible al ambiente, los Estados no deberán posponer el tomar medidas de protección 
ambiental. Medidas que las autoridades encargadas de velar por la protección al medio 
ambiente, en el ámbito de sus competencias, deben tomar en cuenta en todo momento: uno, 
antes de adoptar su decisión, para prevenir la generación de un daño; dos, cuando siguen el 
proceso para adoptarla, para minimizar cualquier daño, y tres, con posterioridad a tal decisión, 
para reparar los daños en caso de que haya sido imposible prevenirlos y minimizarlos. 
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