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Una vez que se analizó y evaluó la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad 
Regional (MIA- R) y la Información Adicional (IA) del proyecto denominado "Parque 
Fotovoltaico Oxcum-Umán" (proyecto}, presentado por la empresa Suman, S.A.P.1. de 
C.V. (promovente), con pretendida ubicación en los municipios de Umán, Mérida y 
Hunucmá, en el estado de Yucatán, y 

R ESU LTANDO: 

l. Que el el 30 de noviembre de 2018, fue recibido en esta Dirección General de Impacto 
y Riesgo Ambiental (DGIRA) el escrito sin número de fecha 25 del mismo mes y año, 
por el que la promovente remitió, para su análisis y evaluación en materia de impacto 
ambiental la MIA-R, con la finalidad de obtener la autorización correspondiente, para 
las diferentes obras y/o actividades que involucran el proyecto, mismo que quedó 
registrado con la clave 31YU2018E005l 

11. Que el 06 de diciembre de 2018, esta DGIRA, en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 34, fracción I de la 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 37 del REDA, publicó a través de la 
Separata número DGIRA/066/18 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 durante el periodo del 29 de noviembre al 
05 de diciembre de 2018 (incluyendo extemporáneos), entre los cuales se incluyó el 
proyecto. 

m. Que el 07 de diciembre de 2018, fue recibido en esta DGIRA el escrito sin número de 
la misma fecha, a través del cual, la promovente presentó un ejemplar del periódico 
"Novedades Yucatán" de fecha 5 de diciembre de 2018, en cuya página 6 "País" 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). 
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información se integró al expediente administrativo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 26 fracción 111 del Reglamento de la LCEEPA en Materia de 
Evaluación del Impacto Ambiental (REIA). 

IV. Que el 10 de diciembre de 2018, esta DCIRA emitió las notificaciones del ingreso del 
proyecto a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del estado de 
Yucatán, a la Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento de Umán, Yucatán, a la 
Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán y a la Presidencia 
Municipal del H. Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; así como la solicitud de opinión 
técnica a la Dirección General de Vida Silvestre (DCVS) y Dirección General de Política 
Ambiental e Integración Regional y Sectorial (DCPAIRS); lo anterior a través de los 
siguientes oficios: 

NÚMERO DE OFICIO. UNIDAD ADMINISTRATIVA. 

SGPA/DGI RA/ DG/09557 DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA AMBIENTAL E INTEGRACIÓN REGIONAL Y 
SECTORIAL. 

SG PA/DG IRA/DG/09556 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN. 

SGPA/DG I RA/DG/09558 DIRECCIÓN GENERAL DE VIDA SILVESTRE (DGVS). 

SGPA/DGIRA/ DG/09563 H. AYUNTAMIENTO DE UMÁN, YUCATÁN. 

SGPA/DGIRA/ DG/09555 H. AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN. 

SGPA/DGIRA/ DG/09554 H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN. 

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

V. Que el 14 de diciembre de 2018, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 de 
la LCEEPA, esta DCIRA integró el expediente del proyecto, y conforme al artículo 34 
primer párrafo, lo puso a disposición del público en el Centro de Información para la 
Gestión Ambiental {CICA), ubicado en Av. Central núm. 300, Col. Carola, Delegación 
Álvaro Obregón, Ciudad de México. 

VI. Que el 07 de enero de 2019, fue recibido en esta DCIRA, el oficio número PRES/001/2019 
de misma fecha, por el que el H. Ayuntamiento de Umán, Yucatán, remitió su opinión 
técnica con respecto al desarrollo del proyecto, de conformidad con lo establecido en 
el Resultando IV del presente oficio. 
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Que el 25 de enero de 2019, fue recibido en esta el oficio número 
SGPA/DGVS/0853/19 de fecha 22 de enero de 2019, por el que la Dirección General de 
Vida Silvestre (DGVS), remitió su opinión técnica con respecto al desarrollo del 
or<>VE!cr,o. de conformidad con lo establecido en el del presente oficio. 

vm. Que el 01 de febrero de 2019, esta emitió el oficio número 
SGPA/DGIRA/DG/01003, por el que solicitó a la promovente la presentación de 
Información Adicional (IA} con respecto al contenido de la MIA-R del de 
conformidad con lo establecido en los artículos 35 BIS de la lGEEPA y 22 de su 
otorgándole un plazo de 60 días para que ingresara la información solicitada conforme 
a los lineamientos y términos previstos en los preceptos antes invocados, cabe señalar 
que dicho oficio fue recibido por la promovente el 03 de mayo de 2019. 

IX. Que el 12 de febrero de 2019, fue recibido en esta DGIRA, el oficio número Vl-0049-19 
de fecha 09 de enero de 2019, por el que la Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, 
Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico del estado de Yucatán, remitió su 
opinión técnica con respecto al desarrollo del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en el Resultando IV del presente oficio. 

X. Que el 12 de marzo de 2019, fue recibido en esta DGIRA, el oficio número 413/081/19 de 
misma fecha, por el que la Dirección General de Política Ambiental e Integración 
Regional y Sectorial (DGPAIRS), remitió su opinión técnica con respecto al desarrollo 
del proyecto, de conformidad con lo establecido en el Resultando IV del presente 
oficio. 

XI. Que el 07 de julio de 2019, fue recibido en esta DGIRA el comunicado sin número, de 
fecha a su presentación, mediante el cual la promovente presentó la IA requerida a 
través del oficio señalado en el Resultando IX del presente. Dicha información se 
integró al expediente administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 
26 fracción I del REIA. 

XH. Que el 01 de agosto de 2019, esta DGIRA emitió el oficio número 
SGPA/DGIRA/DG/05977, mediante el cual notificó a la promovente su determinación 
de ampliar el plazo para emitir la resolución correspondiente al proyecto, por un 
periodo de 60 días adicionales, de conformidad con lo establecido en los artículos 35 
BIS, último párrafo de la lGEEPAy 46, fracción 11, del REIA. 

xm. Que el 02 de agosto de 2019, esta DGIRA mediante el oficio número 
SGPA/DGIRA/DG/06044 emitió la solicitud de opinión técnica a la Dirección General 
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de Gestión Forestal y de Suelos (DGGFS); en dicho oficio se le otorgo un plazo de 
quince días para emitir sus observaciones, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 55 de la Ley Federal de Procedimiento �dministrativo (LFPA). 

XIV. Que el 06 de agosto de 2019, esta DGIRA emitió la solicitud de opinión técnica al 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y a la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO); lo anterior a través de los 
siguientes oficios: 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

NÚMERO DE OFICIO. UNIDAD ADMINISTRATIVA. 

SG PA./DGI P.A./DG/06079 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 

SG PA./DG I RA./DG/06080 COMISIÓN NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD. 

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

Que el 02 de septiembre de 2019, fue recibido en esta DGIRA, el oficio número 
SET/208/2019 de misma fecha, por el que la CONABIO, remitió su opinión técnica con 
respecto al desarrollo del proyecto, de conformidad con lo establecido en el 
Resultando XIV del presente oficio. 

Que el 10 de septiembre de 2019, fue recibido en esta DGIRA, el oficio número 
SGPA/DGGFS/712/1655/19 de fecha 23 de agosto del mismo año, por el que la DCCFS, 
remitió su opinión técnica con respecto al desarrollo del proyecto, de conformidad 
con lo establecido en el Resultando XIII del presente oficio. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del REIA, la totalidad de 
constancias, opiniones y demás documentación relativa al proyecto, se integró al 
expediente administrativo del mismo. 

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 a la Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento de Hunucmá ni de 
la Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. Por lo anterior, 
transcurrido el plazo establecido en el oficio señalado en el Resultando IV, esta DGIRA 
procede a determinar lo conducente conforme a las atribuciones que le son conferidas 
en el Reglamento Interior de la SEMARNAT, la LGEEPAy su REIA, y 
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2. 
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Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
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C N S I  E R  N 

Que esta es para revisar, evaluar y resolver la del on::>viec11:o. 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 32 Bis fracciones 1, XI y XLI de la 

Orgánica de la Administración Pública Federal; 4, 5 fracciones 11, X, XI y XXI ,  15 
fracciones 1, 11, IV, VI ,  X I ,  X I I  y XVI ,  28 primer párrafo, fracción I I  y VI I ,  30, 34 primer párrafo, 
35 y 35 Bis de la lGEEPA; 2, 4 fracciones 1, 111 y VI I ,  5, incisos K), fracciones 11, 111 y !V, O), 
fracción I y 9, primer párrafo, 10, fracción 1, 13, 14, 21, 37, 44 y 45 del REIA; 2, fracción XX, 
19, fracciones XXI !  1 y XXV y 28, fracciones I y 11 del Reglamento Interior la 
SEMARNAT. 

Que el procedimiento de evaluación en materia de Impacto Ambiental (PEIA} es el 
mecanismo previsto por la LGEEPA, mediante el cual, la autoridad establece las 
condiciones a las que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan 
causar desequilibr ios ecológicos o que puedan rebasar los límites y condiciones 
establecidas en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente, con el objetivo 
de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre los ecosistemas. Para 
cumplir con este fin, la promovente presentó una manifestación de impacto 
ambiental, en su modalidad regional {MIA-R) para solicitar la autorización del 
proyecto, modalidad que se considera procedente, por ubicarse en alguna de las 
hipótesis señaladas en el artículo 11 del REIA. 

Que de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 40 del REIA, 
el cual dispone que las solicitudes de consulta pública se deberán presentar por 
escrito dentro del plazo de 10 días contados a partir de la publicación de los listados y 
considerando que la publicación del ingreso del proyecto al PEIA se llevó a cabo a 
través de la Separata número DGIRA/066/18 de la Gaceta Ecológica el 06 de 
diciembre de 2018, el plazo de 10 días para que cualquier persona de la comunidad de 
que se trate solicitara que se llevara a cabo la consulta pública feneció el 20 de 
diciembre del mismo año, y durante el periodo del 06 al 20 de diciembre de 2018, no 
fueron recibidas solicitudes de consulta pública. 

Que esta Unidad Administrativa, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 de 
l a  LCEEPA, una vez presentada l a  MIA-R, i n ició e l  PEIA, para lo cua l  revisó que  la 
solicitud se ajustara a las formalidades previstas en esta Ley, su Reglamento y las 
normas oficiales mexicanas aplicables; por lo que una vez integrado el expediente 
respectivo, esta DGIRA se deberá sujetar a lo que establecen los ordenamientos antes 
invocados, así como a los programas de desarrollo urbano y de ordenamj§;;qto 
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ecológ ico del territorio, las declaratorias de áreas naturales proteg idas y las demás 
disposiciones jurídicas que resulten aplicables; asimismo, se deberán evaluar los 
posibles efectos de las obras o actividades en el o los ecosistemas de que se trate, 
considerando el conjunto de elementos que los conforman y no únicamente los 
recursos que, en su caso, serían sujetos de aprovecham iento o afectación. Por lo que, 
esta DGIRA procede a dar inicio a la evaluación de la M IA-R del proyecto, tal como lo 
dispone el artículo de mérito y en térm inos de lo que establece el REIA para tales 
efectos. 

5. Que derivado del Convenio 169 "Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes", establecido por la Organización Internacional del Trabajo y las 
Recomendaciones 37/2012 y 56/2012 emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos 
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 los 
municipios de Hunucmá, Mérida y U mán, en el estado de Yucatán, son considerados 
como municipios con población indígena. 

Descripción de las obras o actividades y, en su caso, de los programas o planes 
parciales de desarrollo. 

6. Que la fracción II del artículo 13 del R EIA, impone la obl igación a la promovente de 
incluir en la M IA-R que someta a evaluación, la descripción de las obras y actividades 
que contempla el proyecto. En este sentido, una vez analizada la información 
presentada en la M IA-R y de acuerdo con lo manifestado por la promovente, el 
proyecto consiste en la instalación y operación de una planta de generación de 
energía eléctrica por medio de un arreglo de paneles fotovolta icos compuesta por 
499,200 paneles Canadian Solar de 310 Wp por módulo. La potencia pico total de la 
instalación es de 154,752 000 Wp (154.75 MWp). La planta se divide en 78 subplantas 
de 2 MW (1,984 kWp) cada una. 

Como parte de la infraestructura eléctrica necesar ia  para la evacuación de la energía 
generada, se requiere la construcción de una Subestación Transformadora general 
con una relación de transformación de 115/34,5 kV y con una potencia  de 150 MW. 

La promovente señala que para el desarrollo del proyecto se cuenta con un predio 
de 300 ha ubicado en la com isaría de Oxcum, municipio de U mán, del cual se 
pretende utilizar una superficie de 2,698,954.30 m2 para el desarrollo del proyecto, 
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dejando 304,291.78 m2 como área de conservación. Adiciona lmente, contará con 2 
l íneas e léctricas de 115 kV con derecho de vía de 20 m de a ncho, una que i rá hac ia  e l  
p redio de Grupo Modelo  que se e ncuentra en  e l  mun icipio de Hunucmá 102,970.77 
m2 (10.29 ha}  y otra q ue i rá hasta el punto de i nterconexión en l a  S ET CAUCEL 
(propiedad de CFE) en  los  mun ic ip ios de U mán y Mérida 298,644.52 m2 (29.86 ha) ;  en 
conjunto ocu pa rá n  una  superficie de 401,615.29 m2 (40.16 ha) .  La estructu ra de red de 
med ia  tensión hasta l a  subestación genera l se  configura formando 26 an i l los de 
media tens ión a 34,5 kV. 

En  las s igu ientes tablas se presentan las coordenadas de l  sit io de l  proyecto, así como 
de l  eje de l  trazo de las l íneas e léctricas, en  s istema de coordenadas UTM WGS84 zona  
1 6  norte. 

Coordenadas UTM WGS84 zona 16 norte del polígono del oroyecto. 
vértice X y vértice X V 

1 209308.623 2318425.96 19 208988.892 2319920.09 
2 208612.489 2318215.86 20 208992.777 2319915.43 
3 208502.333 2318182.61 21 209022.664 2319898.69 
4 208348.833 2318136.28 22 209043.166 2319894-4:Q_ 
5 208096.684 2318060.18 23 209060.722 2319893.20 
6 207944.361 2318014.21 24 209096.411 2319893.03 
7 207968.967 2318280.66 25 209127.681 2319892.86 
8 207868.071 2318841.08 26 209142.465 2319892.18 
9 207669.512 2319094.18 27 209183.981 2319888.66 
10 207486.291 2319264.08 28 209210.777 2319883.39 
11 207284.223 2319449.26 29 209227.477 2319877.58 
12 207211.288 2319516.78 30 209231.674 2319872.10 
13 207457.925 2320103.87 31 209235.141 2319865.42 
14 208252.284 2320104.76 32 209237.756 2319855.84 
15 208825.006 2319984.65 33 209237.822 2319845.71 
16  208984.417 2319937.32 34 209250.203 2319449.26 
17 208984.626 2319931.25 35 209258.862 2319172.010 
18 208986.140 2319925.44 

Coordenadas UTM WGS84 zona 16 norte de la Línea Hacia Orupo Modelo. 
Vértice X y Vértice X 

1 219610.571 2323739.75 16  209306.347 
2 219598.631 2323722.47 17 209808.415 
3 219485.486 2323800.68 18 211991.425 
4 218824.977 2322671.41 19 212023.249 
5 217622.255 2321530.80 20 213438.764 
6 217620.664 2320466.54 21 214188.732 
7 216925.358 2319181.32 22 215404.121 
8 215407.444 2318942.61 23 216911.831 
9 214183.235 2318742.83 24 217599.672 
10 213431.545 2319311.53 25 217601.268 
11 212043.392 2319336.92 26 218808.359 
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Coordenadas UTM WGS84 zona 16 norte de l a  Línea Hacia Grupo Modelo. 
Vértice X y Vértice X y 

12  212011.596 2318559.98 27 219478.795 2323830.83 
13 212009.384 2318559.57 26 218808.359 2322684.60 
14  209811 .355 2318569.43 27 219478.795 2323830.83 
15 209308.623 2318425.96 

Coordenadas UTM WGS84 zona 16 norte de la Línea SET Cauce!. 
Vértice X y 

l 204515.3431 2322553.761 
2 204349.5101 2322522.082 
3 204619.6747 2320749.909 
4 207454.3998 2320095.629 
5 207446.084 2320075.996 
6 204601.0628 2320732.653 
7 204325.7016 2322538.914 
8 204511.4028 2322574.388 

Para el correcto funcionam iento de la planta fotovoltaica se requieren instalaciones 
de apoyo como son los inversores, transformadores, cableado eléctrico interior 
(subterráneo), cam inos interiores (sin pav imentar), andadores para que el personal 
pueda realizar inspecciones y tareas de mantenim iento y reparación, así como 
también áreas de conservación y una del im itación perimetral mediante malla 
metálica. 

Superficies del proyecto en el predio Oxcum-Umán. 
Suoerficie. 

Concepto. mz ha % del total 
Area de paneles. 2,372,378.00 237.238 78.9938% 
Via l idades interiores. 194,232.29 19.423 6.4674% 
Area de conservación. 304,291.78 30.429 10.1321% 
Areas verdes. 128,349.81 12.835 4.2737% 
SET. 3,983.70 0.398 0.1326% 
Caseta. 10.50 0.001 0.0003% 
Area total. 3,003,246.08 300.325 100.0000% 
Area de conservación: corresponde a las á reas de vegetación que se mantendrá sin cambios, es decir, esta 
superficie no será desmontada 
Area verde: corresponde a superficie destinada a vegetación no natural que servirá como amortiguamiento del 
proyecto. 
Caminos interiores: se refiere a los caminos interiores del proyecto, los cua les cabe señalar  que no serán 
pavimentados. 
Area de paneles: esta superficie es la que presenta mayor porcentaje de uso, y el elemento más relevante en cuanto 
a uso de terreno corresponde a los paneles fotovoltaicos. En esa á rea también se encontrarán los i nversores y 
transformadores necesarios 
Subestación eléctrica (SET): área destinada a la instalación de una pequeña subestación eléctrica. 
Caseta: caseta de vig i lancia de 3.25 x 3.25 m de superficie la cual  contará con baño y a lbergará a 2 personas. 
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De acuerdo a lo  seña lado por l a  e l  sit io del corresponde a u na 
propiedad privada que actua lmente se e ncuentra s in uso. No se requ iere de 
cam pamentos de trabajo n i  puestos de a l imentación ya que e l  s it io se encuentra 
cercano a la loca l idad de Oxcum,  s iendo factible el tras lado de los t rabajadores. S i n  
emba rgo, s í  se  considera l a  habi l itación de un  á rea como comedor. 

En  los servicios que se requeri rá n para e l  proyecto, se mencionan  los s igu ientes: 

Agua. 

Dura nte l os trabajos se requeri rá agua para l a  conformación de los caminos interiores 
los cua les serán constru idos con materi a l  compactado. Pa ra la operació n  del 
proyecto, se rea l izará l a  i nsta lac ión de 2 pozos de extracción para e l  sumin istro de 
agua para acciones de l impieza y para sumin istrar agua necesar ia para u n  inodoro y 
u n  l avabo de l a  caseta de vig i l ancia .  

Energéticos. 

Dado que l a  maqu ina ri a  a emplear para las actividades pre l im ina res y constructivas 
requ ie re com bustib les, estos serán sum in istrados en  las cantidades necesarias para 
opera r du ra nte l a  jornada, por lo  que no  se a lmacena rá n  combust ibles en  e l  sit io. 

Servidos sanitarios. 

E l  sit io donde se l leva rá a cabo la construcción de l  proyecto, no  se encuentra 
u rban izado y no cuenta con n i ngún  t ipo de servicios, por lo  q ue e l  contrat ista 
sum in istra rá una  l etr ina portát i l  para e l  uso ob l igatorio de los emp leados. 

En  cuanto a la etapa de operación y debido a l a  extensión de l  proyecto se propone 
un pozo de extracción  y para e l  tratamiento de l as agu as resid ua les será a base de u n  
b iod igestor a naerobio sel lado y a utol impiante, q ue se loca l izará enterrado, e l  cua l  
cuenta con las s igu ientes características. 

• Capacidad 600 lts. 
• D imensiones: Altu ra máxima 1.6 m ,  D iámetro máx imo 0.86 m,  Altu ra cono 0.56 m. 1 
• Capacidad de aguas negras y jabonosas: 4 personas. 
• E l  periodo de extracción de lodos es de entre 10  hasta 30 meses según  e l  uso de 

las i nsta lac iones. 
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• Sustituye de manera eficiente el sistema tradicional de fosa séptica de concreto. 
• No necesita equipos mecánicos ni eléctricos para su limpieza. Es autolimpiable, 

ya que únicamente es necesario abr i r  una llave para que el B iodigestor se 
desazolve. 

111 Es hermético y construido con material resistente, por lo cual contribuye a evitar 
la contaminación del manto freático y el ambiente. 

Las aguas tratadas pueden ser evacuadas hacia jardineras o en su caso se pueden 
usar tuberías perforadas con base de piedrín para campo de filtrado, mientras que los 
lodos generados serán reti rados por una empresa autorizada y su disposición final 
será responsabilidad de ésta. 

Las obras temporales previstas para el proyecto son: 

Almacén temporal de materiales y equipos. 

Para resguardo y protección de herramienta, materiales de construcción e insumos 
vulnerables al ambiente. Este almacén será construido a base de láminas de cartón y 
tablas que podrán ser reutilizadas con el mismo fin para otras obras. 

Área de materiales pétreos. 

Al momento de efectuar los rellenos que sean necesarios para la conformación del 
proyecto, se realizará el movimiento de tierras y materiales pétreos, los cuales serán 
almacenados temporalmente; posteriormente este material se empleará para realizar 
la nivelación del área del proyecto donde se requiera. 

Manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

Para el acopio de residuos que se generen, se dispondrán contenedores para 
depositar en su interior los residuos inorgánicos (empaques, envases, botellas, metal 
y plásticos). 

Preparación del 
sitio. 

Actividades durante las etapas del proyecto. 
Topografía: En esta etapa se delimitará la superficie a desmontar, colocando estacas y cintas visibles, de 
modo que no se afecte una superficie mayor a la  solicitada. 
Movimiento de tierras: El movimiento de tierras sólo contempla los siguientes puntos: . 

. 

. 
Limpieza y adecuación del terreno . 
Excavación de zanjas y pozo, con medios mecánicos y acopio de terreno propio . 
Relleno y compactación por capa a las zonas necesarias con material seleccionado de la propia 
excavación. 
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Construcción. 

Operación y 
mantenimiento. 

Subsecretaría de Gestión para la Pr,ot,?cc:1on Ambiental 
Dirección General 

Estudio de mecánica de suelos: Se realizarán muestreos en 
con el objetivo de analizar las características físicas y mecánicas los estratos presentes, i mplementando 
así un diseño óptimo de soportes para las estructuras a montar. E l  procedimiento consistirá en una etapa 
de exploración de campo seguida por análisis de laboratorio. La duración del  estudio será de una semana 
para trabajos de campo y dos semanas de  trabajo de laboratorio, para acceso a l  predio se uti l izarán los 
caminos existentes. Los muestreos pueden ser desde 4 hasta 8 metros de profundidad dependiendo de las 
condiciones del  terreno la recomendación del  experto en la  materia. 
De acuerdo con el  programa genera l  de obra, esta etapa comprenderá tas siguientes 

a) Cercado perimetral. 
b) Caminos interiores. 
c) Instalación de paneles fotovoltaicos. 

• Zanjas para cableado. 
• Estructura de  soporte (seguidores). 
• I nstalación eléctrica 

d) Su bestación eléctrica. 
e) caseta de vigilancia. 
f) Insta lación de línea de transmisión de 115 kV. 
g) Alumbrado. 
h) Estación meteorológica. 
i) Áreas de  conservación. 

Se l levarán a cabo lo sigu iente: 
• Monitoreo periódico del sistema de comunicación y sus i nterfaces. 
• Manejo de la planta, llenado de una bitácora de registro de fallos e i nspecciones y mantener vigi lancia 

en campo. 
• Reporte mensual de producción, irradiación y desempeño de la planta. 
• I nspecciones periódicas en  instalaciones e léctricas, estructuras mecánicas y sistemas de 

comunicación. 
• Documentación de  tareas realizadas, problemas encontrados y sugerencias de mejoras. 

El mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red es mínimo y de carácter pr·eventivo. 
La vida úti l de estas instalaciones se estima en más de 30 años. 

a.  Manteni m iento de á reas verdes. 
b. Mantenimiento de cableado subterráneo. 
c.  Mantenimiento de paneles solares y estructuras metálicas. 
d. Mantenimiento de l íneas eléctricas. 

Que esta DGIRA solicitó información adicional de acuerdo con lo señalado en el 
RESULTAN DO vm del presente oficio, donde señaló que .. . "a} Con respecto a la información 
incluida en el capítulo 11, la promovente deberá presentar las coordenadas UTM en formato CSV 
separado por comas, siendo recomendable incluir asimismo, los archivos KMLy/o Shp, de todos y cado 
uno de polígonos que conforman las obras del proyecto (Caminos interiores, Área de paneles, 
Subestación eléctrica (SET}, Caseta, Área de conservación, Áreas verdes, Estación meteorológica}, 
siendo necesario que se incluyan la totalidad de polígonos (tanto de obras permanentes como de obras 
temporales, haciendo uno clara diferenciación de los mismos}. Asimismo, se deberá señalar en una 
tabla, la superficie que ocupará cada una de dichas obras y el tipo de vegetación (spp.} que será 
afectada por el establecimiento de las obras propuestas para el proyecto. ". 

En este sentido, a través del comunicado sin número de fecha 07 de julio de 2019 
(indicado en el RESULTANDO XI del presente oficio resolutivo}, la promovente dio 
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respuesta a la  sol ic itud d e  la i nformación adic iona l  sol ic itada por esta DGIRA, en la 
cua l ,  presentó lo s igu ie nte: 

A. P lano para referencia de la u bicación de las á reas de conservacron, caminos 
i nter iores, á reas de paneles, á rea verde, centros de transformación, pozo de agua 
y subestación e léctrica (anexando la  i nformación de las coordenadas de d ichos 
elementos), s in emba rgo, la promovente omitió i nc l u i r  en la i nformación 
presentada, lo referente a las obras tem pora les, si n que h ic iera la  d iferenciación 
de las m ismas respecto a las obras permanentes. 

Asim ismo, l a  promovente seña ló lo sigu iente: 

"De igual manera se presenta a continuación la tabla de superficies del proyecto modificada a 
la tabla originalmente ingresada en la MIA; para cumplir con el requerimiento de la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable, presentada con número de oficio SCPA/CDIRA/DG/07506 con fecha 
del 22 de febrero del presente año. Este oficio indica que se requiere contar con el 75% del área 
total del predio con área verde. 

Por tal motivo se aumentó 78. 72 de áreas verdes indicadas en color verde claro en el plano 
anterior, que se distribuyen rodeando la zona de paneles al sur del predio y a los costados de los 
caminos interiores. 

a a .  7i b/ 1 S upe 1c1es e rfi . .  d / P royecto. 

Concepto. 
Suaerlicie. 

m2 ha % 
Area de paneles. 2,372,378.00 237.238 78.99% 

Vialidades interiores. 740,734.355 74.073 4.68% 

Area de conservación. 304,938.546 30.49 10.75% 

Areas verdes. 187,200.98 78. 72 6.03% 

SET. 3,983.70 0.398 0.73% 

Caseta. La estación 
meteorológica se 

10.50 0.007 0.0003% instalará en el techo de 
esta. -· 

Area total. 3,003,246.08 300.325 700.00% 

Se anexa en formato digital las coordenadas UTM en formato Excel para mayor facilidad, en 
CSV separado por comas y los archivos en kmz de los polígonos que conforman el proyecto. 

En este mismo oficio emitido por la SOS, se indica que el criterio 6 de protección no fue vinculado 
en la MIA, al respecto se declara que el sitio no cuenta con cuerpos de agua a menos de 20 m 

de distancia, por lo que el criterio no es aplicable. 

Se indica también que el biodigestor propuesto para recibir las aguas residuales del sanitario 
de la caseta de vigilancia deberá estar conectado a un campo de absorción y este a un pozo de 
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excedencia. Al respecto se declara que tal como lo solicita la autoridad, el biodigestor se 
instalará con estos requerimientos". 

Al respecto se tiene, que  s i  b ien ,  l a  presentó l a  tab la  denominada 
"Superficies del Proyecto" en la cua l  desg losa la superficies correspondientes para 
e l  á rea de  paneles, via l idades i nteriores, á rea de conservación, á reas verdes, SET y 
caseta ( la estación meteorológica se insta l a rá en e l  techo de esta) ,  en d icha tab la ,  
no fueron inc lu idas l as superfic ies relacionadas con las l íneas de transm isión 
(considera ndo que la  l íneas ocuparán una superficie de 40.16 ha) y o bras 
tempora les requeridas para el proyecto, así como la tab la  donde se especificara 
e l  t ipo de vegetación a desmontar por cada obra. 

Aunado a l o  a nterior, l a  promovente seña la que e l  valor considerado para la 
superficie de á reas verdes, pasó de 12.835 ha (de acuerdo con la i nformac ión 
presentada en la MIA-R), a 18.12 ha ( respecto a la i nformación adic iona l  
presentada) , s in presentar l a  i nformación técn ica que justificara d icho 
i ncremento, además de que no seña ló s i  e l  a rreg lo de los e lementos y obras q ue 
i nteg ran  e l  proyecto resu lta ría modificado en su número o d isposic ión dentro del 
predio de pretend ida ubicación del  proyecto. 

De esta manera l a  promovente no cumple con l a  i nformación requerida para 
ga ra ntizar e l  cump l im iento de lo  establecido en e l  a rtícu lo 13, fracción 1 1  del REIA, y 

por ende no cumple con lo  seña lado en e l  a rt ícu lo 30, pr imer párrafo de la  LCEEPA; 
actua l izándose lo estab lecido en e l  a rtícu los 35, fracción 1 1 1 ,  i nciso a) de l a  LCEEPA. 

Vinculación con los instrumentos de planeación y ordena mientos jurídicos 
ap licables. 

7. Que de conformidad con lo d ispuesto por el a rt ícu lo 35, segundo párrafo de  la  
lCEEPA, as í  como lo estab lecido en la  fracción 1 1 1  de l  a rtícu lo 13 de l  REIA, e l  cua l  i nd ica 
la  ob l igación de la promovente para inc lu i r  en las man ifestaciones de impacto 
amb ienta l en  su moda l idad reg iona l ,  l a  vincu lación de las obras y actividades q ue 
inc luyen el proyecto con los ordenamientosju ríd icos ap l icab les en materia ambienta l 
y, en su caso con la  regu lación del  uso de suelo, entend iéndose por ésta vincu lac ión 
la  relac ión juríd ica ob l igatoria entre las actividades q ue i ntegran e l  proyecto y l os 
instrumentos j u ríd icos a pl icab les q ue permitan a esta DCIRA determinar  la  viab i l idad 
ju r íd ica en materia de impacto amb ienta l y l a  congruencia de l  proyecto con d ichas 
d isposiciones j uríd icas, normativas y admin istrativas. 
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En  este orden de ideas, e l  proyecto, a l  u bicarse en los m u n ic ipios de Umán, H unucmá 
y Mérida, estado de Yucatán se encuentra regu lado por e l  Programa de 
Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT} publ icado en e l  Diar io 
Ofic i a l  de la Federación e l  7 de sept iembre de 2012; Programa de Ordenamiento 
Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe (POEMR-GMMC}, 
pub l icado en el Periód ico Ofic ia l  de la Federación el 24 de noviembre de 2012, 
Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del estado de Yucatán (POETY}, 
pub l icado en el D ia rio  Ofic ia l  del Gobierno del Estado de Yucatán el 26 deju l io de 2007; 
i nstrumentos normativos, q ue esta DGIRA debe observa r du rante el proced imiento 
de eva luación de impacto ambiental .  

Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT} 

En lo  q ue respecta a l  POEGT, se tiene que e l  m ismo promueve u n  esquema de 
coord inación y corresponsab i l idad entre los sectores de l a  Admin istración Públ ica 
Federa l ,  a qu ienes está d i rig ido este Programa, que  perm ite genera r sinerg ias y 
propic iar  un  desa rro l lo  sustentable en cada u na de las reg iones ecológ icas 
identificadas en e l  territor io naciona l ;  en este sentido dada su esca la y a lcance, su 
objetivo no es e l  de autoriza r o proh ib i r  el uso del suelo pa ra e l  desarro l lo  de las 
actividades sector ia les, s ino que l os d iferentes sectores del gobierno federal ,  puedan 
orienta r sus programas, proyectos y acciones de ta l forma que contribuyan á l  
desa rro l lo  sustenta ble de cada reg ión, en congruencia con l as  prioridades 
establecidas en el POEGT, si n detr imento en e l  cump l im iento de los programas de 
ordenamiento ecológico loca les o reg iona les vigentes, fac i l itando la toma de 
decisiones de los actores de la Admin istración Púb l ica Federal ,  al or ientar la 
planeación y la ejecución de las pol íticas públ icas; y soc ia l  y económicamente, i nvita a 
estab lecer una relac ión de equ i l i br io entre los recu rsos natu rales, su aprovechamiento 
y la satisfacción de las necesidades de la sociedad,  buscando el desa rro l lo  sustentable1 ; 

motivo por el cua l ,  e l  POEGT, funciona como u n  marco estratég ico que permite 
orienta r  el desarro l lo  de las actividades sector ia les, con la fi na l idad de que  las m ismas 
contri buyan a l  desa rro l lo  sustentable de cada reg ión. Por lo  que  la ejecución del 
POEGT es i ndepend iente del cump l imiento de la normatividad ap l icable a otros 
i nstrumentos de la pol ít ica a mbienta l ,  como son las Áreas Natura les Proteg idas y las 
Normas Oficia les Mexicanas. 

' ACUEl<DO por el que se expide el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de septiembre de 
2012 l\d•d L,.¿

,.. 

"Parque Fotovoltaico Oxcum-Umán" (! .. : .. s:.�.} Suman, SA.P.I. de C.V •.. JJ -, _. Página 74 de 62 __ � � •• , • •• ,,, 
Av. Ejército N a c i on u l  No.  223, Col .  Anáh uac,  A l c a l d ía M i �H i d algo, C i u d a d  d e  México. C.P. 11320 

Teléfono: (SS)SL',900900 WW\/11'.9-ºb.mx[semarnat 



Subsecretaría de Gestión la Protección Ambiental 
Dirección de Impacto y Ambiental 

Al respecto, dentro de los requerimientos de información adicional solicitada a la 
ll"n1"lf'llrn,.c,n'I!''º se señaló por parte de esta lo siguiente: "La deberá 

presentar fa vinculación del con los criterios y lineamientos establecidos en 
el específicamente para la Unidad Ambiental Biofísica en la que se inserta 
el siendo importante destacar, que la integración de la información 
solicitada, debe concentrarse en la formulación de un documento que permita a la 
autoridad determinar la compatibilidad del proyecto con las disposiciones jurídicas, 
normativas y administrativas vigentes ... ·:· "Asimismo, la promovente deberá realizar 
la Vinculación y cumplimiento del proyecto con lo establecido en el Programa 
Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México Mar Caribe, 
publicado en el Periódico Oficial de la Federación el 24 de noviembre de 2072, en 
virtud de que la promovente omitió realizar la vinculación con dicho instrumento 
jurídico". 

De lo anterior, en la información adicional presentada por la promovente, se integró 
la vinculación del proyecto con las estrategias establecidas para la unidad ambiental 
biofísica donde se inserta el proyecto, de lo cual 62 denominada "Karst de Yucatán y 
Quintana Roo", en la cual se estableció que el proyecto se localiza dentro de la UAB 
62 denominada "Karst de Vucatán y Quintana Roo" con política am biental de 
Restauración, Protección y Aprovechamiento Sustentable, como Rectores del 
desarrollo: Preservación de flora y Fauna-Turismo, Coadyuvantes del desarrollo: Social
Forestal, como Asociados del desarrollo: Agricultura y Ganadería y Otros sectores de 
interés: Pueblos indígenas. 

Con base en lo establecido en dicho instrumento, se tiene que el desarrollo del 
proyecto, si bien, no contraviene lo establecido en la política ambiental de 
aprovechamiento sustentable, si estaría en discordancia con lo señalado para la 
política de Restauración y Protección; y en particular con el eje rector de la 
preservación de la flora y fauna; lo anterior, en virtud de que por el desarrollo del 
proyecto, se estarían afectando 340.475 ha que son hábitat para las especies de flora 
y fauna, evitándose con esto lograr la protección de las poblaciones de especies de 
flora y fauna en dichas áreas. 

Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y 
M ar Caribe (POEMR-CMMC) 

Asim ismo, con relación a la  vinculación y cumpl imiento del proyecto con lo 

establecido en el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del 
Colfo de México y Mar Caribe (POEMR-CMMC), publicado en el Periódico 
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la Federación e l  24 de noviem bre de 2012, de acuerdo con la i nformación presentada 
por la promovente en l a  MIA-R y en la IA, referente a la coordenadas de los pol ígonos 
del proyecto y con apoyo del S istema de I nformación Geográfica pa ra l a  Eva luación 
del I mpacto Am bienta l (S IGE IA) esta DCIRA, identificó q ue los s it ios propuestos para 
el desarro l lo del proyecto, t ienen i ncidencia en las UCA reg iona les 96 "Progreso", 98 
"Mérida" y 100 "Umán" del POEMR-CMMC. En este sentido, s i  bien la promovente 
rea l izó la vincu lac ión del proyecto respecto a los c riterios y l i neamientos seña lados en 
la UCA 100 "Umán" del Prog rama de ordenamiento en comento, no presentó la 
i nformación respectiva referente a la vincu lación de l  proyecto, con lo establecido para 
las UCA 96 "Progreso" y 98 "Mérida". 

En el caso particu l a r  de la UCA 100 "Umán", la promovente rea l izó la vi ncu lación del 
proyecto con l a  tota l idad las acciones específicas pa ra la m isma, y de la cual ,  se 
presentan en la s igu iente tabla ,  las que le resu ltan ap l icables. 

"[ . .] 
Las actividades del proyecto en cuestión se ubican dentro de la Unidad de Gestión Ambiental UGA 
100 Zona Marina de Competencia Federal, de tipo Terrestre, por lo que a continuación se realiza la 
vinculación con esta. 

Clave 

A-005 

',A-006 

A-007 

A-071 

A-016 

A-017 

A-018 

Vlnculacl6n del proyecto con las Acciones Especiflcas para la UGA 100. 

Acciones Especfflcas. Vlnculac/6n con el Proyecto. 

El proyecto no contempla actividad alguna en cuanto a 
Evitar las pérdidas de agua durante los procesos de extracción de agua, salvo para el uso de sanitarios. El 

abastecimiento de agua durante las etapas de construcción distribución de la misma. será por medio de la compra de pipas a una empresa 
'Autorizada. 

Implementar programas para la captación de agua de lluvia El proyecto contemplara la captación de agua de lluvia en la 
y el uso de aguas grises. !Zona de oficinas. 
Promover la constitución de áreas destinadas El proyecto plantea la implementación de un Area de voluntariamente a la conservación o ANP en áreas aptas para 
la conservación o restauración de ecosistemas naturales. Conservación igual al 10 % del área total del predio. 

Establecer e impulsar programas de restauración y El proyecto plantea la utilización de una zona históricamente 
de usos agropecuarios y entre sus medidas de mitigación la recuperación de la cobertura vegetal original para revertir el implementación de un Area de Conservación igual al 10% del avance de la frontera agropecuaria. área total del predio. 

Establecer corredores biológicos para conectar las ANP En la zona del proyecto no se localiza ninguna ANP, no se 
existentes o las áreas en buen estado de conservación dentro omite mencionar que se contempla la implementación de un 
de/ ASO. Área de Conservación igual al 10 % del área total del predio. 

Establecer e impulsar programas de restauración, El proyecto plantea la implementación de un Area de 
Conservación igual al 70% del área total del predio, así como reforestación y recuperación de zonas degradadas. áreas verdes con especies propias de la reaión. 

Promover acciones de protección y recuperación de especies El proyecto plantea un Programa de Rescate y reubicación de bajo algún régimen de protección considerando en la Norma flora y fauna con especial énfasis en las especies que se Oficial Mexicana, Protección ambiental-Especies Nativas de encuentran en/istadas NOM-059 SEMARNA T-2010. México de Flora y Fauna Silvestre -Categoriza de Riesgo y 
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la UGA 100, 

Vir111::.utaci6n con el Proyecto. 

Especificaciones para su Inclusión, Exclusión o Cambio-Lista 
de Especies en Ríes o (NOM-059 SEMARNAT-2070}. 

El proyecto no contemp/(1 /(1 rtPnf'•mr,n 
Fortalecer los mecanismos de control de emisiones por el uso irregular de en el sitio. En cuanro a 

A-027 descargas para mejorar la calidad del aire, agua y suelos, descargas, el área de oficinas contara con un Sistemo 
particularmente en las zonas industria/es y urbanas del ASO Tratamiento de Aguas Residuales pora el área ele 

sanitarios. 
No se almacenará temporalmente 
combustibles, solventes o alguna otra con características 
peligrosidad en el área. 
En cuanto a los vehículos, se mantendrán en buen estado 
con verificación periódicas de acuerdo con la Norma. En 
etapa de preparación del sitio y construcción no se llevarán 

Fomentar la aplicación de medidas preventivas y correctivas cabo reparaciones o mantenimientos de 
de contaminación del suelo con base a riesgo ambiental, as, vehículos en sitios del proyecto. En caso de ser roc:rrfr-tr,mPntPI 

A-023 como la aplicación de acciones inmediatas o de emergencia indispensable, se deberá utilizar tapetes plásticos sobre 
tecnologías para la remediación in situ, en términos de la piso en el cual se va a trabajar para contener los oos1tl/e.si 
legislación aplicable. derrames accidentales. 

Si el derrame o fuga ya ocurrió como primera opción 
procede a retirar la capa de suelo y almacenarla 
contenedores plásticos con tapa, dicho material será 
a disposición de una empresa certificada para el manejo 
residuo. 

Fomentar el uso de tecnologías para reducir la emisión de En cuanto a los se mantendrán en buen estado 
A-024 gases de efecto invernadero y partículas al aire por parte de la con verificación periódicas de acuerdo con la Norma 

industria y los automotores. evitar al máximo la emisión 
Promover e impulsar el uso de tecnologías "Limpias" 
"Ambientalmente amigables" en las industrias registradas en El proyecto plantea la generación de energía eléctrico 

A-026 el ASO y su área de influencia. Fomentar que las industrias que medio de paneles solares por lo que se cumple o ca.0011000 
se establezcan cuenten con las tecnologías de reducción de presente criterio. 
emisiones de ases de efecto invernadero. 

A-037 Promover la generación energética por medio de energía El pro"ecto cumple al tratarse de un Parque Fotovoltaico. solar. J 

lmpul:ar el uso de los residuos agrícolas para la generación de El Proyecto contempla la implementación de todos A-038 energ,a y r:duc,r los nesgas de mcend10s forestales en las medidas necesarias para reducir el riesgo de incendios. re 10nes mas secas. 
Promover la construcción de caminos rurales, de terracería o El proyecto no contempla la construcción de nuevos ,-rc,mm,,sr 

A-057 revestidos entre las localidades estratégicas para procesos de rurales, toda vez que utilizara los caminos de 
me ·orar la comunicación existentes. ¡---¡-�-------------------------+--------------------·--- -- ---- - -
Promover la sustitución de tecnologías extensivas por El proyecto plantea la construcción de un Parque 

A-OS4 intensivas en las actividades acordes a la aptitud territorial, Fotovoltaico para generación de energía, y planteo una serie 
utilizando esquemas de manejo y tecnología adecuada para de medidas de prevención y mitigación paro minimizar el 
minimizar el impacto ambiental. _ impacto ambiental. 
Identificar, reforzar o dotar de equipamiento básico a las . . . . . . 

A-059 localidades estratégicas para la conservación y/o el desarrollo El proyeao pla_ntea lo mstalac1?,n de un Parque Fotov01tmco 
sustentable. que contnbwra con la generac1on de energ1a en la zona. 

---------··-

-060 Establecer y mejorar sistemas de alerta temprana ante El proyecto contemplara las medidas y sistemas necesarios 
eventos hidrometeorológicos extremos. ara responder de manera oportuno ante eventos 

hidrometeorológicos extremos. 
Fortalecer y consolidar las capacidades organizativas y de Los residuos no pasarán más. de una semana _en su sitio de 

A-062 infraestructura para el manejo adecuado y disposición final de acopio temporal, se. _debe ag1l1zar su recolecc1on y traslado 
residuos peligrosos y de manejo especial. Asegurar el Manejo fmal, la acu_mulac,on _temporal de estos . residuos debe 
Integral de los Residuos Peligrosos. hace�se en s1t1os estrateg1cos donde no 111te1vengon con las 

demas act1v1dades del proyecto. 

!-\V, 
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Vinculación del proyecto con las Acciones Especfflcas para la UGA 100. 

Acciones Especificas. Vinculación con el Proyecto. 

Los desechos generados de1?erán ser trasladados al sitio de 
disposición final que sea indicado por las autoridades. 

Es importante mencionar que además de las acciones generales descritas y vinculadas con 
anterioridad, a la UGA le corresponde el anexo 4 del Programa, por lo que a continuación se presenta 
la vinculación del proyecto: 

VINCULACION DEL PROYECTO CON EL ANEXO 4 TABLA DE ACCIONES GENERALES. 
Acción Acciones Generales Vinculación con el Proyecto 

Promover el uso de tecnologías y prácticas de manejo El presente proyecto requerirá del aprovechamiento de agua 
G007 para el uso eficiente del agua en coordinación con la para el área de oficinas y sanitarios, por lo que se utilizará un 

CONAGUA v demás autoridades competentes. pozo de extracción con la debida autorización de CONAGUA. 

Promover el establecimiento del pago por servicios El presente proyecto requerirá del aprovechamiento de agua 
G002 ambientales hidricos en coordinación con la CONA GUA para el área de oficinas y sanitarios, por Jo que se utilizará un 

y las demás autoridades competentes. pozo de extracción con la debida autorización de CONAGUA. 

G006 Reducir la emisión de gases de efecto invernadero. No se emitirán gases de efecto invernadero con el desarrollo del 
proyecto. 

Planificar las acciones de construcción de El proyecto plantea la instalación de un Parque Fotovoltaico 
G009 infraestructura, en particular la de comunicaciones utilizando un predio con usos agropecuarios previos, de igual 

terrestres para evitar la fragmentación del hábitat. manera se plantea un área de conservación equivalente al 70% 
de la superficie total asi como áreas verdes. 

Instrumentar campañas y mecanismos para la El proyecto plantea la instalación de un Parque Fotovoltaico G070 reutilización de áreas agropecuarias para evitar su utilizando un predio con usos agropecuarios previos. expansión hacia áreas naturales. 
Instrumentar medidas de control para minimizar /as El proyecto plantea la instalación de un Parque Fotovoltaico 

G077 afectaciones producidas a los ecosistemas costeros por utilizando un predio con usos agropecuarios previos y no se 
efecto de las actividades humanas. localiza en la zona costera. 
Impulsar la ubicación o reubicación de parques El proyecto plantea la instalación de un Parque Fotovoltaico G072 industriales en sitios ya perturbados o de escaso valor utilizando un predio con usos agropecuarios previos. ambiental. 

Evitar la introducción de especies potencia/mente No realizará la introducción de ninguna especie G013 invasoras de las coberturas vegetales se en o cerca potencialmente invasora en el sitio del proyecto. nativas. 

Recuperar la vegetación que consolide las márgenes 
de los cauces naturales en el ASO, de conformidad por El proyecto se desarrollará una zona con usos agropecuarios G078 Jo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales, la Ley previos, por lo que el impacto será mínimo. General de Vida Silvestre y demás disposiciones 
íurídicas aplicables. 

C023 Implementar campañas de control de especies que No se introducirá ningún tipo de especie que pueda 
puedan convertirse en plagas. considerarse plaga al sitio del proyecto. 
Promover la realización de acciones de forestación y 
reforestación con restauración de suelos para El proyecto contempla la implementación de una zona de 

G024 incrementar el potencial de sumideros forestales de conservación similar al 10% de Jo superficie total, así como áreas 
carbono, como medida de mitigación y adaptación de verdes con especies de la región. 
efectos de cambio climático. 

G025 
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C026 

C027 

C028 

C029 

G030 

C037 

C033 

C036 

C038 

Fomentar el uso de especies nativas que posean una El proyecto contempla una serie de áreas verdes con especies alta tolerancia a parámetros ambientales cambiantes de la región. para las actividades productivas. 
Identificar las áreas importantes para el El proyecto contempla la implementación de una zona de mantenimiento de la conectividad ambiental en conservación similar al 70% de la superficie total, así como áreas gradientes altitudinales y promover su conservación (o verdes con especies de la región. rehabilitación). 

Promover el uso de combustibles de no origen fósil. 

Para poder desarrollar el ,.,rey�-·- no se requiere del uso de 
combustibles salvo para uso de algunos vehículos. Es de 
señalar que únicamente se suministrará la ccmtíclad que se 
requiera para completar las jornadas de trabetio y no se. 
almacenaran combustibles en el sitio, asegurándose también 
de que la maquinaria empleada se encuentre en 
condiciones. 

Promover el uso de energías renovables. 
El proyecto plantea la 11 ·- , de un parque íu,� ,.,,caico 
para la generación de energía, por lo que se cumple 
cabalidad el criterio. 

Promover un aprovechamiento sustentable de la El proyecto plantea la ,, ,�,-·--·-· de un parque fotovoitaico 
para la generación de energía, por lo que se cumple a energía. cabalidad el criterio. 

Fomentar la producción y uso de 
energéticamente más eficientes. 

El proyecto plantea la instalación de un parque fotovoltaico .. equipos para la generación de energía, por lo que se cumple o 
cabal/dad el criterio. 

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

Para poder desarrollar el proyecta no se requiere del uso de 
combustibles salvo para el uso de algunos vehículos. Es de 
señalar que únicamente se suministrará la cantidod que se 
requiera para completar las jornadas de trabajo y no se 1 almacenaran combustibles en el sitio. 

j Promover la investigación y desarrollo en tecnologías El proyecto plantea la instalación de un parque fotovoltaico 
I limpias. para la generación de energía, por lo que se cumple a 1 

cabalidad el criterio. 

j 

Establecer medidas que incrementen la eficiencia El proyecto plantea la instalación de un parque fotovoltaico 
para la generación de energía, por lo que se cumple o energética de las instalaciones industriales existentes. cabalidad el criterio. 

Evaluar la potencialidad del suelo para la captura de El proyecto únicamente consistirá en la instalación de un 

1

/ 
carbono. parque fotovoltaico para la generación de energía. 

t-----+------------------------+--------------- ----------·-·--------·· 
C047 

C048 

C049 

C057 

C052 

Impulsar la diversificación de actividades productivas. 

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

El proyecto únicamente consistirá en la instalación de un 
Parque Fotovoltaico por lo que se cumple el criterio CJI 
diversificar las actividades productivCJs en Jo zona. 
Las estructuras instaladas serán monitoreadas para que en 
caso de surgir algún desastre natural que pudiera afectarlos 
estas puedan ser reparadas o retirados. 

Fortalecer la creación O consolidación de los comités de Se dará aviso a protección civil en caso de que en el sitio del 

protección civil. proyecto ocurriera o hubiera el riesgo de ocurrir alguna 
situación de su competencia. 

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

Implementar campai'ías de limpieza, particularmente 
en asentamientos suburbanos y urbanos 

En el proyecto no se generarán residuos sólldos urbanos sin 
embargo es de señalar que el promovente participara en las 
campañas de colecta de residuos sólidos coordinados por el 
Ayuntamiento de Umán. 
En el proyecto no se generarán residuos sólidos urbanos sin 
embargo es de señalar que el promovente ,-- .,,.,�- en las 
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VINCULACION DEL PROYECTO CON EL ANEXO 4 TABLA DE ACCIONES GENERALES. 
Acciones Generales Vinculación Con el Provecto 

(descacharrización, limpieza de solares, separación de campañas de colecta de residuos sólidos coordinados por el 
basura, etc.). Avuntamiento de Umán. 
Instrumentar programas y mecanismos de El área de oficinas contara con un Sistema de Tratamiento de 
reutilización de las aguas residuales tratadas. Aguas residuales. 
Promover en el sector industrio/ la insto/ación y No se generarán aguas residuo/es para el desarrollo del operación adecuado de plantos de tratamiento para 
sus descoroos. presente proyecto. 

Lo remoción parcial o total de vegetación foresto/ poro 
el cambio de uso de suelo en terrenos foresto/es, o paro 
el aprovechamiento de recursos modero bles en El proyecto contempla la realización del Cambio de Uso de 
terrenos foresto/es y preferentemente foresto/es, sólo Suelo por lo que se presentara el ETJ poro su evaluación en 
podrá llevarse o cabo de conformidad con lo Ley tiempo y formo. 
Cenero/ de Desarrollo Foresto/ Sustentable y demás 
disoosiciones jurídicos aplicables. 

Los residuos no posarán más de uno semana en su sitio de 
acopio temporal, se debe agilizar su recolección y traslado fino/, 

Promover e impulsor lo construcción y adecuado Jo acumulación temporal de estos residuos debe hacerse en 
operación de sitios de disposición fino/ de residuos sitios estratégicos donde no intervengan con los demás 
sólidos urbanos, peligrosos o de manejo especial de actividades del proyecto. 
acuerdo o lo normotividod vigente. 

Los desechos generados deberán ser trasladados o/ sitio de 
disposición fino/ oue seo indicado oor /os autoridades. 

De manera particular, en el caso de las UGA regionales 96 "Progreso" y 98 "Mérida", 
aún y cuando la promovente omitió presentar la información con la cual se demuestre 
la forma en que el desarrollo del proyecto se vincula con lo señalado para las UGA de 
referencia, esta Unidad Administrativa identificó que de acuerdo a los lineamientos 
establecidos para las dichas UGA, estas no establecen restricciones para el desarrollo 
del proyecto, determinándose que el proyecto, no contraviene lo establecido por el 
instrumento normativo de referencia. 

Lo anterior, se refuerza con lo expresado por la DGPAIRS en su opinión emitida con 
fecha 12 de marzo de 2019 (señalada en el RESULTANDO X del presente oficio) en la 
cual señala: " .... mientras que en el caso del POEMR-CMMC, se tiene que la generación 
de energías alternativas se promueve, particularmente la solar, junto con el uso de 
aprovechamiento más eficiente de la energía en general, por lo que es congruente 
con lo establecido para estas UCA. Por lo anterior, esta Unidad administrativa 
considera que el proyecto "Parque Fotovoltaico Oxcum-Umán " es congruente con 
los ordenamientos ecológicos aplicables vigentes, siempre y cuando, la Dirección 
General de Impacto y Riesgo Ambiental verifique, conforme al procedimiento de 
evaluación respectivo, que las medidas de prevención y mitigación señaladas en la 
MIA-R permiten minimizar los impactos sinérgicos y acumulativos que se puedan 
generar sobre el suelo, la recarga del acuífero, la vegetación y la fauna, en especial la 
posible presencia en el sitio del proyecto, de aquellas especies reportadas en el 
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sistema ambiental del proyecto, que se encuentran listadas en la NOM-059-
SEMARNAT-2070". 

No obstante lo anterior, y aún y cuando del análisis realizado por esta se 
determi na que no existe contravención a lo d ispuesto por el i nstrumento normativo 
de referencia; la al omitir presentar la vinculación con lo establecido para 
dichas (96 y 98), contraviene lo establecido en el artículo 13, fracc ión 1 1 1  del 
y por ende no cumple con lo señalado en el artículo 30, primer párrafo de la L,..,u;;;.,:.r,M 

actualizándose lo establecido en el artículos 35, fracción 1 1 1 , inciso a) de la 

Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del estado 

Con base en lo establecido en el Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de 
Yucatán, el sitio del proyecto se encuentra ubicado en la UGA 1.2 A con nombre 
"Planic ie de Hunucmá - Tekit - lzamal" y cuenta con una superf ic ie de 5,819.74 km2 

abarcando diversos municipios, así como en la UGA 1 .2 N conocida como "Área 
Metropolitana"; en las cuales, los usos de suelo definida para las mismas se detallan 
en la siguiente tabla: 

Usos de suelo de las UGAs 1.2A v 1.2N 
UGA PREDOMINANTE COMPATIBLE CONDICIONADO INCOMPATIBLE 

I ndustria de 
Transformación Extracción de materiales pétreos 

1.2A Asentamientos Humanos Apicultura Avicultura Ganadería Semi-
(Suelo Urbano) Silvicultura Porcicultura extensiva 

1 Turismo Alternativo Agricultura Tecnificada 
Agricultura de Hortalizas 

1.2N Suelo urbano Industria de I ndustria pesada, ganadería, Granjas avícolas y j 
transformación v turismo aaricultura tradicional y tecnificada porcícolas 

En este sentido, los criterios ambientales de la UGA 1.2A que son aplicables al 
proyecto, así como su vinculación respectiva, se muestran a continuación: 

NO 

3 

4 

CRITERIOS AMBIENTALES VINCULABLES DE LA UGA 1,2A 

CRITERIO VINCULACIÓN 

CONSERVACION 

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

Controlar y/o restring i r  el uso de especies exóticas. 

En el desarrollo de proyectos, se deben mantener los 
ecosistemas exce cionales tales como selvas, ciéna as, 

No deberán utilizarse especies exóticas en 
ro ecto. 

Posterior a los trabajos de caracterización 
redios correspondientes se conclu ó que 
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---------------------------------------------------, 

NO 

8 

12 

13 

CRITERIOS AMBIENTAJ..ES VINCULABLES DE LA UGA 1.2A 

CRITERIO 
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 provectos. 
No se permite la disposición de materiales derivados de 
obras, excavaciones o rellenos sobre la vegetación nativa, 
zona federal marítimo terrestre, zonas i nu nda bles y áreas 
marinas. 
La exploración y explotación de recursos no renovables 
por parte de la industria deberá g a rantizar el control de 
la calidad del agua utilizada, la protección del suelo y de 
la flora y fauna silvestres. 
Los proyectos de desarrollo deben identificar y conservar 
los ecosistemas cuyos servicios ambientales son de 
relevancia para la reqión. 

VINCULACIÓN 
ecosistemas excepcionales. Existieron registros de especies 

en listadas en la NOM-059-SEMARNA T-2070 para lo cual se 

propondrá dentro de la supervisión ambiental un Programa de 
rescate y reubicación de flora y fauna. 

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

El proyecto requerirá de consumo de agua por lo que se 

generarán aguas residuales, las cuales serán tratadas mediante 

un biodigestor de tipo anaerobio para proteger el suelo, la flora y 
la fauna silvestre. 
Tal como se mencionó en el criterio 4, posterior a la 
caracterización ambiental no se registraron ecosistemas cuyos 
servicios ambientales fueran relevantes para la reaión. 

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

bajo criterios ecológicos, de los usos del suelo y las y diversificación productiva. 
actividades forestales, agrícolas, pecuarias y extractivas, El proyecto pretende darle un uso alterno ecológico consistente 

que no se estén desarrollando conforme a los en la generación de electricidad a partir de una fuente renovable 

._ _ _,_ __ requerimientos de la protección del territorio. como es la eneraía solar. 

2 

5 

9 

10 

12 

13 

14 

Crear las condiciones que generen el desarrollo 
socioeconómico de las comu nidades locales, que sea 
compatible con la protección. 

Para la etapa de preparación del sitio y construcción se 
promoverá emplear a la población de las localidades cercanas 

{Umán y Hunucmá). Como parte del proyecto se ha mencionado 
la permanencia de áreas de conservación. 

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

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

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

Los depósitos de combustible deberán someterse a 
supervisión y control, incluyendo la transportación 
marítima y terrestre de estas sustancias, de acuerdo con 
las normas viqentes. 
Los proyectos de desarrollo deben identificar y conservar 
los ecosistemas cuyos servicios a mbientales son de 
relevancia para la región. 
No se permiten las actividades que degraden la 
naturaleza en las zonas que forman parte de los 
corredores biológicos. 

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

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

vegetación ni de desechos sólidos . Tampoco se contempla la 

aplicación de herbicidas y defoliantes. 

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

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

Se cumple el presente criterio siempre que la poligonal de 
proyecto no forma parte de algún corredor biológico. 

No aplica considerando que la zona en donde se encuentran los 
predios y la línea de transmisión no es de alta importancia para 
la recarga de los acuíferos. 
Adicionalmente, del total de la superficie del predio se mantendrá 
un 70% de área de conservación y salvo las bases de cimentación 
de los paneles y los postes de la línea de transmisión, las demás 

áreas como las vialidades y estacionamientos se mantendrán 
�------'--------------------------'-=P•e:..:rm=e:.:a:.:b:.:l.::e=,s,'-'p=--e:.:r-'-m=itc..ie:.:n.:..d::.o.:_.:..la::..:..r::.ec::.a=rg"-a::...::d:..:ec..l..::a:..:c:..:u:.cíf<:..:ec..r::.o;_. ---------1 

APROVECHAMIENTO 

2 

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

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

No aplica, el proyecto no utilizará técnicas de conservación y/o 
agroecológicas. Sin embargo, el suelo producto del desmonte será 
reincorporada en áreas aledañas. 
Cumple. Cabe señalar que no se utilizara fuego para la remoción 

de vegetación. El material desmontado será trozado y esparcido 

en las áreas aledañas para acelerar su descomposición. o, ,rnnte 
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NO 

5 

6 

9 

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 

CRITERIOS . . . 1 

CRITERIO 

Dirección General de impacto y Ambiental 

-u-•n 4 -• �" OE I.A UGA 1,2A 

VINCUI.ACIÓN 

-

la operación no se almacenarán combustibles ni cualquier otr 
material f/amable. 

RESTAURACION ----
Se debe recuperar la cobertura vegetal en  zonas con No aplica siempre que en los predios y línea de transmisión no ha 
proceso de erosión y perturbadas. procesos de erosión visibles. �---
Se debe promover la recuperación de poblaciones Se deberá mantener un área de conservación con vegetació 
silvestres. nativa del sitio, con lo que se promoverá dicho recuperación. 
Deben restablecerse y protegerse los flujos naturales de No aplica ya que no hay flujos de agua en el sitio, se considera 
aqua. los subterráneos, aunque su afectación será mínima. --·--·-

U na vez ana l izada l a  información presentada ,  esta DGIRA ident ificó q u e  aún  y cua ndo 
l a  promovente presentó l a  v incu l ación del  proyecto con los c riterios ap l icables para 
l a  UGA 1 .2A, se identifica q u e  no se d a  c u m pl i m iento a l os Cr iterios d e  Conservación L� 

y 13, así  como tam poco con los c riterios de  Protección 13 y 14, ya q u e  l a  nnr,,m,n'1'P 
no inc luye los a rg umentos técn icos para justificar l a  vincu lación de estos, con los 
c u a les, esta DGIRA pueda corroborar  el cump l im iento a los m ismos, lo a nter ior, de 
acue rdo a lo s ig u iente: 

• Criterio 4 de Conservación e l  cua l  seña la  q ue: En el desarrollo de proyectos, 
se deben mantener los ecosistemas excepcionales tales como selvas, 
ciénagas, esteros, dunas costeras entre otros, asi como las poblaciones de 
flora y fauna endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, que se 
localicen dentro del área de estos proyectos. 

Al respecto, l a  promovente ind icó: "Posterior a los trabajos de caracterización 
ambiental en los predios correspondientes se concluyó que no se encontraron 
ecosistemas excepcionales. Existieron registros de especies enlistadas en la NOM-
059-SEMARNA T-2070 para lo cual se propondrá dentro de la supervisión ambiental 
un Programa de rescate y reubicación de flora y fauna. ", 

• Criterio 13 de  Conservación e l  cua l  seña la  q ue: los proyectos de desarrollo 
deben identificar  y conservar los ecosistemas cuyos servicios ambientales 
son de relevancia para la región. 

La promovente seña ló: "Tal como se mencionó en el criterio 4, posterior a la 
caracterización ambiental no se registraron ecosistemas cuyos servicios 
ambienta/es fueran relevantes para la región". 
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En este sentido, l a  promovente solamente se l i m ita a seña la r  q ue no se afectarán a 
d ichos ecosistem as y a especies en a lguna categoría de protección, s in presenta r l a  
evidencia técn ico c ientífica con l a  q ue se demostrará que la  su perficie de  340.475 ha ,  
req uer ida pa ra e l  proyecto, forma parte o no de ecosistemas excepciona les o en su 
caso, que estos no tuviera n una  relevancia a n ive l reg iona l  por los servicios 
a m bienta les q u e  presta n; lo  cua l  pudo ser demostrado a través del  a ná l isis y 
concl usiones de  los estud ios rea l izados en ca m po por l a  promovente, así como por 
información obten ida  de  m a nera b ibl iográfica, s in e m bargo dado q ue los m uestreos 
q ue rea l izo en c a mpo, no se considera n estad ísticamente confiab les (como se seña la  
en el  a pa rtado relac ionado con  e l  Sistema Ambienta l Reg iona l  de l  presente ofic io 
reso l utivo), los resu ltados de los m ismos, no perm iten tener una va loración de la 
i m portancia que pued a n  tener los ecosistemas presentes e n  los s it ios de desa rro l lo  
del  proyecto, com o  ecosistemas excepciona les o en su caso, por  su relevancia a n ivel 
reg iona l  por los servicios a m bienta les que presta n, por lo q ue esta DCIRA determ ina 
q ue la  promovente no presentó la  evidencia técn ica y c ientífica con la  cua l  
demostrara su aseveración en re lac ión a q ue no encontró ecosistemas excepciona les, 
ni tam poco u n  ecosistem a  releva nte por los servicios a m bienta les q ue presta, a u n  y 
cuando e l  á rea de infl uencia y á rea del  proyecto, presenta n, entre otros, vegetación 
predominante de  t ipo Selva Baja Caducifo l i a  y S u bcad u cifo l i a, los cua les son 
considerados en térm i nos ecológ icos con u na g ra n  i m portancia por los servicios 
a m bienta les q u e  prestan, a u nado a q ue la  propia promovente las reporta como á reas 
ocu padas por d iversos g r u pos fau n ísticos, inc lu idas especies proteg idas por la  NOM-
059-SE MARNT-2010, as í  como por  aves mig ratorias. 

Criterio 13 de Protección e l  cua l  seña la  q ue: No se permiten las actividades 
que degraden la naturaleza en las zonas que forman parte de los 
corredores biológicos. 

Para lo  cua l  l a  promovente índico q ue: "Se cumple el presente criterio siempre que la 
poligonal de proyecto no forma parte de algún corredor biológico". 

Criterio 14 de Protección el  cua l  seña la  q ue: Deben mantenerse y protegerse 
las áreas de vegetación que permitan la recarga de acuíferos. 

En repuesta a lo a nterior l a  promovente seña ló: "No aplica considerando que la zona 
en donde se encuentran los predios y la línea de transmisión no es de alta 
importancia para la recarga de los acuíferos. Adicionalmente, del total de la 
superficie del predio se mantendrá un 70% de área de conservación y salvo las bases 
de cimentación de los paneles y los postes de la línea de transmisión, las dem,ás 
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áreas como las vialidades y estacionamientos se mantendrán permeables, 
permitiendo la recarga del acuífero". 

determina, que no es suficiente con las aseveraciones 
señaladas por la ya que para ello debió incluir los elementos y estudios 
que demostraran lo dicho, lo anterior considerando que no llevó a cabo un estudio de 
fauna de por lo menos un ciclo anual, con la f inalidad de que se conociera no tan solo 
la cantidad de especies que se pudieran distribuir dentro de las 340.475 ha que 
requiere el proyecto, sino también sus hábitos dentro de las mismas y con ello 
demostrar que la superficie que pretende desmontar, no forma parte de algún 
corredor biológico, aunado a que la propia promovente reporta la presencia de 
especies bajo estatus dentro del área seleccionada para la realización del proyecto así 
como en el SAR delimitado por ella misma. 

En cuanto al criterio 14 de Protección, no es suficiente con señalar que la zona en 
donde se encuentran los predios y la línea de transmisión no es de alta importancia 
para la recarga de los acuíferos, ya que el criterio señala "mantenerse y protegerse 
las áreas de vegetación que permitan la recarga de acuíferos", y considerando que 
los ecosistemas formados por vegetación de selvas, bajo cualquier estado sucesional 
son importantes áreas captadoras de recarga de acuíferos, lo anterior resulta 
relevante porque, en su caso, la promovente debió presentar los estudios con los 
cuales se demostrara que efect ivamente d icha área sobre la que se pretende asentar 
el proyecto, no se considera como una zona de importancia para la recarga de 
acuíferos, tal es el caso de los estudios de geohidrología y mecán ica de suelos que 
permitieran conocer el comportamiento de los mantos acuíferos, así como la 
permeabilidad del sustrato sobre el que pretende asentarse el proyecto. 

Lo antes señalado se refuerza con la opinión emitida por la CONABIO (señalada en el 
RESULTANDO XV del presente ofic io resolutivo), en la cual, dicha unidad 
administrativa señalo que la zona reviste una alta importancia ya que la misma es 
ocupada por diversos grupos faunísticos, entre los que se incluyen espec ies 
protegidas por la NOM-059-SEMARNT-2010; conforme a lo sigu iente: 

" ... sin embargo, en el área de influencia y área del proyecto, la vegetación predominante es Selva Sqja Caducifolia, 
Subcoducifolia y Matorral, Subtropical (Cobertura de suelo, escala 7:2000 O, CONABIO, 2079}, la cual, de acuerdo 
con los resultados de la consulta al SNIB y acorde con los muestreos del promovente, el sitio es ocupado por 
diversos grupos faunísticos, incluidas especies protegidas por la NOM-059 -SEMARNT-2070. 

El área del proyecto es usado por varias especies de aves que migran a través de los Rutas Migratorias del 
Mississippi. 
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• Importancia Ecológica de los sitios: El sitio del proyecto es una cantidad importante de hábitat reproductivo, 
de alimentación y descanso para especies migratorias y residentes, muchas de ellas con diferentes 
categorías de riesgo y endemismo. 
Riesgo Potencial: Gran pérdida de hábitat reproductivo y de forrajeo para especies residentes y migratorias. 
Colisiones con las estructuras del proyecto. " 

Asi m ismo, y de acuerdo con l o  seña lado por la  DGFFS en su opi n ión emit ida (seña lada 
en e l  RESULTANDO XV del  presente ofic io reso lut ivo) en l a  cua l  enuncia :  "De acuerdo 
a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 
las selvas bajas caducifolias o selvas subhúmedas, son uno de los ecosistemas más 
amenazados del país y del mundo debido a la deforestación a gran escala para 
diferentes fines. 

E n  este sentido, e l  desa rro l lo  del  proyecto a l  i nsertarse sobre á reas cubiertas con 
vegetación de selva baja caduc ifo l ia ,  y que para su desarro l lo  req u iere de la  remoción 
de casi la tota l idad de la  vegetación presente en e l  pol ígono, contr ibuye a i ncrementa r 
el proceso de deforestación de d ichos ecosistemas, ocasionando l a  pérd ida d e  
hábitats de especies de fau na,  i nc l uyendo a aque l las con a lg ú n  estatus de protección. 

Por otra parte, e n  e l  caso particu la r  de la  UGA 1.2N, y e n  específico lo  establecido pa ra 
los criter ios de Conservación 4 y 13 así como de Protección 12, 13 y 14, esta DCI RA 
identificó que los l i neam ientos esta blecidos para d ichos c riter ios, son los m ismos, que 
se deta l l a n  pa ra la  UCA 1.2A, y en consecuencia ,  l a  promovente presenta los m ismos 
a rg u mentos al momento de rea l izar  l a  v incu lación,  motivo por e l  cua l ,  esta DGI RA 
reitera lo  seña lado en e l  a n á l is is rea l izado para la  UCA 1.2N. 

Con base en lo a ntes seña lado, se t iene que a l  no demostrarse de ma nera técnica y 
c ientífica que e l  desarro l lo  de l  proyecto no ocasionará afectaciones a ecosistemas 
excepciona les y no se pon d rá n  en r iesgo los servicios ambienta les que d ichos 
ecosistemas prestan no ta n solo  a n ivel de l  pred io donde se i nserta ría e l  proyecto, s ino 
a n ivel reg ional ,  l a  promovente no c u m ple  con lo  esta blecido en e l  a rt ícu lo  13 ,  fracción 
1 1 1  de l  R EIA, y por ende no c u m ple con lo  seña lado en e l  a rt ícu lo  30,  pri mer párrafo de 
la  LCEEPA; actua l izándose lo esta blecido en e l  a rtíc u l os 35, fracción 1 1 1 , i nciso a)  de l a  
LGEEPA. 

8. Que de acuerdo con lo seña lado en la M IA-R, el proyecto no se encuentra dentro de 
n i ng una Área N at u ra l  P roteg ida de carácter federa l ,  estata l y m u n ic i pa l, así  como 
ta m poco i ncide dentro de a lg ú n  Sit io RAMSAR, Reg ión Terrestre Prioritar ia n i  Reg ión 
H id rológ ica Pr iorita r ia .  
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Sin embargo, de acuerdo al análisis realizado por esta y con base en 
coordenadas proporcionadas por la se tiene que los sitios del or1ovec:1ro 
inciden sobre la Región Hidrológica Prioritaria (RH P-102) "Anillo de cenotes. A l  
respecto, la no señaló los efectos que generaría el posible desarrollo del 

con los elementos presentes en ésta región, así como las medidas y/o 
acciones que llevaría a cabo para contrarrestar sus efectos. 

Asimismo, la Coordinación General de Proyectos y Enlace de la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO} , en su opinión emitida 
señaló lo siguiente: 

"Ubicación y zonas prioritarias para la conservación: 
Con base en las coordenadas del proyecto contenidas en las páginas 10-72 del documento 3JVU20ISE0051.pdf, se 
delimitó la zona del proyecto considerando u n  área de influencia de 2 km. El sitio en el que se pretende realizar 
el proyecto ysu área de influencia, se traslapan con las siguientes regiones de importancia para la biodiversidod .. , 

" Región Hidrológica Prioritaria (RHP-102) "Anillo de cenotes" (Arriaga et st, 2000}; 
• Región Marina Prioritaria (RMP-67) "Sisal-Dzi/am "  (Arriaga et al" 7998); 
• Sitio Prioritario Terrestre (SPT}: un sitio con clave: 5428 de prioridad medio para la conservación 

(CONAB/0 et al., 2007); 
,. Sitio Prioritario Epicontinentol {SPEC): un sitio con clave: 53329 de prioridad extremo para lo 

conservación (CONABIO -CONANP, 2070); 
[. . .] 
Problemáticas ambientales en la región 

La RHP-702 "Anillo de Cenotes" sufre la modificación del entorno por la extracción inmoderado de aguo y la 
deforestación, la pérdida de la vegetación, el sobrepastoreo, la destrucción de dunas costeras por efecto de la 
industria salinera, la construcción de carreteras, bordos y diques, el azolve, desecación y desarrollo de 
infraestructura portuario, los incendios producidos por prácticos de tumba, roza y quemo, la actividad ganadera, 
el crecimiento urbano que ocasiona relleno de zonas inundobles y la destrucción del manglar, además de 
contaminación por materia orgánica y metales pesados, los escurrimientos agrícolas con agroquímicos y aguas 
negras, destacando la contaminación del manto freático. Otros problemas ambientales se derivan de la 
presencia de petróleo, termoeléctrica, cacería furtiva, pesca ribereña y artesana/, la acuicultura, la agricultura, la 
ganadería, la apicultura, el ecoturismo, la producción de sal y cultivos de palma de coco {Arrioga eral. 2000). 

La RMP-67 "Sisol-Dzilam" reporta daño al ambiente por remoción de pastos marinos, arrastres camaroneros y 
perturbación de fondos, así como por embarcaciones en general y por asentamientos irregulares. Además, hay 
contaminación por descargas de petróleo, agroquímicos, basura y aguas negras. Existe presión sobre crustáceos 
y peces (pesca intensiva), pesca ilegal, tráfico de especies y saqueo de huevos de tortuga (Arriaga et al, 7998). 

Comentarios 

El promovente menciona que "El predio se encuentra en una zona que históricamente presento una vegetación 
de selva baja, sin embargo, debido al crecimiento de las actividades de tipo agrícolas y pecuarias, esto 
vegetación se ha visto afectada, quedando reducida a islas o fragmentos aislados ubicados alrededor de los 
ranchos y ejidos en la zona. La fragmentación del lugar por caminos y carreteras, así como el paso frecuente de 
usuarios por estos mantiene a la vegetación con diferentes tamaños influenciados por el efecto de borde. ''. sin 
embargo, en el área de influencio y área del proyecto, la vegetación predominante es Selva Soja Caducifolia. 
Subcoducifolia y Matorral, Subtropical (Cobertura de suelo, escala 7:20000, CONABIO, 2079), la cual, de acuerdo 
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con los resultados de la consulta al SNIB y acorde con los muestreos del promovente, el sitio es ocupado por 
diversos grupos faunísticos, incluidas especies protegidas por la NOM-059 -SEMARNT-2070. 

Aunado a lo anterior, el promovente no menciona claramente las fechas en que se realizó el muestreo, por lo que 
es importante señalar que se debió muestrear la zona del proyecto y el sistema ambiental durante las diferentes 
épocas presentes en el sitio, con el fin de identificar la biodiversidad tanto local como migratoria, para poder 
generar los planes de compensación y de restauración necesarios para disminuir las afectaciones a la 
biodiversidad generadas durante la construcción y operación del proyecto. Sin los muestreos necesarios, no es 
posible evaluar las posibles afectaciones a la biodiversidad, por lo que es probable que exista un agotamiento de 
los recursos en el sitio, derivado de la elevada explotación, realizada sin el adecuado análisis de la pérdida de 
biodiversidad del sitio. Lo anterior también es importante, debido a que, el proyecto no representa una solución 
a la problemática que existe actualmente en el área, sino por el contrario, se sumará a las afectaciones actuales 
en el ecosistema ya que pretende la eliminación de un tipo de vegetación amenazado en la zona." 

De lo a nterior, derivado de la  om isión de la  p resentación de i nformación por pa rte de 
l a  promovente, referente a la  re lac ión existente de los i mpactos que se p revén se 
produzcan al a m biente por el desarro l lo  de l  proyecto, esta DCIRA no cuenta con los 
elementos técn icos, b i bl iográficos y/o científicos q ue j ustifiq uen que e l  proyecto 
representa una a lternat iva favorable para m it iga r a m bienta l mente, l a  presión que 
t ienen los ecosistemas de l a  reg ión. 

9. Conforme a lo m a n ifestado por la promovente y del  a n á l is is rea l izado por esta DCIRA, 
pa ra e l  desa rro l lo de l  proyecto son a p l icables e ntre otras, las s igu ientes Normas 
Ofic ia les Mexica nas: 

-

Norma Oficial Mexicana 

NOM-001-SE MARNAT-1996. 

NOM-041-SEMARNAT-1999. 

NOM-045-SEMARNAT-1996. 

NOM-OS2-SE MARNAT-2005. 

Rubro Vinculacl6n con el proyecto 

DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES 
Que establece los limites máximos Durante la construcción se utilizarán sanitarios portátiles 
permisibles de contaminantes en las cuyo manejo será responsabilidad de una empresa 
descargas de aguas residuales en especializada. Para la etapa de operación se contará con 
aquas v bienes nacionales. un sistema de tratamiento de aguas residuales. 

EMISIONES A LA ATMOSFERA 
Que establece los límites máximos Durante todas las etapas se utilizarán vehículos 
permisibles de emisión de gases automotores de combustión de gasolina, por lo que para 
contaminantes provenientes del dar cumplimiento a la norma se llevará a cabo la 
escape de vehículos automotores que verificación de las maquinarias observando que cumplan 
utilizan qasolina como combustible. con sus mantenimientos preventivos. 
Que establece los límites máximos 
permisibles de opacidad de humo Se controlarán estas . .  mediante proveniente del escape de vehículos em1s1ones, 
automotores que usan diésel o mezclas mantenimientos periódicos de la maquinaria. 

que i ncluyen diésel como combustible. 
RESIDUOS PELIGROSOS, SOLIDOS U RBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL 

Debido al uso de maquinaria pesada se tiene en cuenta 
Que establece las características de los la presente norma, sin embargo, cabe señalar que para · 
residuos peligrosos, el listado de los evitar la generación de residuos se contará con un control 
mismos y los límites que hacen a u n  de los mantenimientos de la maquinaria utilizados y no 
residuo peligroso por su toxicidad al se realizará ningún tipo de mantenimiento en el sitio. En 
ambiente. caso de ser absolutamente necesario, se deberán realizar 

medidas preventivas para evitar la contaminación. 
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Norma Oficial Mexicana 

NOM-059-SEMARNAT-2010. 

NOM-080-SEMARNAT-1994, 

la Protección Ambiental 
Dirección Ambiental 

8 91 2  

Rubro Vinculación con el proyecto 

FLORA Y FAUNA 

Protección a mbiental-especies nativas 
de México de flora y fauna silvestres-
categorías de riesgo y especificaciones 
para su inclusión, exclusión o cambio-
lista de especies en riesgo. 

RUIDO 
Límites máximos permisibles de . . . de ruido proveniente del em1s1on 
escape de los vehículos automotores, 
motocicletas y triciclos motorizados en 
circulación, v su método de medición. 

En la zona de estudio se realizó una prospección ele flora 
y fauna, se encontraron en listadas en lo 
presente por lo que se n programa de rescate y 
reubicación previo y durante la construcción Durante las 
etapas del proyecto, en especiol durante lo prepamción 
del sitio y Jo construcción, se fomentará el t:rato elígno 
hacia /os animales, queelará prohíbiela su captura o 
maltrato. 

Debielo al uso ele maquinaria pesada se tiene en cuenta 
la presente norma, para control se mantend1á una 
bitácora ele /os mantenimientos durante la realización 
del proyecto. 

Al respecto, la promovente en la vinculación presentada señala que se garantizará el 
cumplimiento irrestricto a cada una de las normas oficiales aplicables al desarrollo de! 
proyecto. 

De esta manera con base en lo descrito en los CONSIDERANDOS 7 y 8, la promovente 
no cumple con la información mínima requerida para garantizar el cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 13, fracción 111 del REIA, y por ende no cumple con lo 
señalado en el artículo 30, primer párrafo de la lGEEPA; actualizándose lo establecido 
en el artículos 35, fracción 111, inciso a) de la lGEEPA. 

Descripción del Sistema Ambiental Regional y señalamiento de tendencias del 
desarrollo y deterioro de la región. 

10. Que la fracción IV del artículo 13 del REIA en análisis, d ispone la obligación de la 
promovente de incluir en la MIA-R una descripción del sistema ambiental regional, 
así como señalar la problemática ambiental detectada en el área de  influenci a  del 
proyecto; es decir, primeramente se debió delimitar el Sistema Ambiental Regional 
(SAR) correspondiente al proyecto, para posteriormente poder llevar a cabo una 
descripción del citado SAR. 

Al respecto, en la información adicional requerida a la promovente, esta DGIRA le 
solicitó: 

" c) Con respecto a la información incluida en el Capítulo IV, si bien la promovente señala que la 
delimitación del Sistema Ambiental Regional (SAR) responde a las características físicas (uso 
de suelo y vegetación) del área en la que se ubica el proyecto, y cuenta con una extensión de 
2, 739.09 Km2 (273,909.20 hectáreas}, es importante señalar que ésta, es una representación muy 
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extensa en comparación con el área del proyecto que considera una superficie de 300 
hectáreas para el establecimiento de las obras del proyecto, lo que minimiza los efectos de los 
impactos a generar, en tal sentido, resulta necesario que la promovente realice la delimitación 
del SAR bajo una representación geográfica adecuada a la magnitud de los impactos que 
pudiera ocasionar el proyecto y de ser el caso, presentar la caracterización ambiental de los 
componentes ambientales presentes, en el entendido de que dicho SAR deberá ser usado como 
marco de referencia para presentar la información de los diferentes componentes ambientales. 

Bajo esta perspectiva es importante definir y realizar una clara diferenciación entre el área del 
proyecto (AP) y el área de influencia del proyecto {Al}; toda vez que, en el AP se consideran los 
sitios propuestos para el desarrollo de las obras e infraestructura que requiere el proyecto, y el 
Al debe considerar la superficie hasta donde se manifiesten los efectos de los impactos 
ambienta/es relevantes o significativos que pudiera causar la implementación del proyecto. En 
este sentido, una vez definidas dichas áreas (señalando los criterios utilizados para su 
definición}, se deberá realizar un análisis comparativo de las condiciones ambientales 
presentes en dichas áreas (AP y Al}, en el cual se valoren los efectos que el desarrollo del 
proyecto tendrá sobre los diferentes componentes ambientales que integran los ecosistemas 
en donde quedará inserto el proyecto. " 

En virtud de lo anterior y de acuerdo con la información presentada por la 
promovente en la IA, el SAR del proyecto se del im itó en función de la vegetación 
contenida dentro de la UGA del POETY denom inada 1.2 Planicie de Hunucmá-Tekit
lzamal, estableciéndose que el m ismo estaría conformado por un polígono de 5 km 
alrededor del área del proyecto, considerando que los i m pactos identificados que 
pudiera ocasionar el proyecto se li m itan a esta área. Este SAR abarca los munici pios 
de Hunucmá, Tetiz, Samahil, U mán, Mérida y Ucú; cuenta con una superficie total de 
287,598,413.347 m2• 

La promovente señaló que el apartado de climas, eventos climáticos extremos, 
vientos, geología, geomorfología, litología, fisiografía, topografía, suelos e hidrología 
superficial permanecen sin modificación a la información presentada en la MIA-R; por 
lo que considerando lo anterior, se tiene lo siguiente: 

Caracterización del SAR. 

Clima. 

La cli matología del SAR corresponde a un cálido-subhúmedo con lluvias en verano, 
presentándose durante la época de éstas las llamadas sequías de medio verano. Entre 
estos ti pos de clima se pueden distinguir dos sub ti pos: el Aw y el Bs. En el t ipo Aw 
(Tropical con lluvias en verano), encontramos el subtipo AwO, llamado cálido 
subhúmedo con lluvias en verano y marcada sequía en la m itad caliente del año 
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(canícula), el cual es el más seco de los Aw. Se distribuye en la parte norte de 
Península, abarcando la mayor parte del estado de Yucatán. 

Los t res estados que componen la Península de Yucatán tienen las mismas 
características geológicas. En Yucatán la roca sedimenta ria cubre 95.8% del territorio 
y sólo 4.2% es de suelo. La roca sedimenta ria del Periodo Terciario abarca 82.6%, se 
localiza en todo el estado excepto en su pa rte norte; donde aflora la roca sedimenta ria 
del Cuaternario con 13.2% y paralelamente a la l ínea de costa, se ubica el suelo. Toda 
la superficie estatal queda comprendida en la Era del Cenozoico con una edad 
aproximada de 63 millones de años. 

Geomorfología. 

La Península de Yucatán se divide en 4 provincias geomorfológicas: l )  zona costera , 2) 
planicie interior, 3) colinas y valles, y 4) cuencas escalonadas. Los rasgos morfológicos 
parecen estar  íntimamente relacionados con la orientación NNE y SSW de la costa 
oriental que fue formada por una falla y que, a diferencia de las costas norte y oeste, 
descienden bruscamente a una profundidad de varios centena res de metros. La 
laguna de Bacala r, los bloques escalonados entre Soh Laguna y el norte de Belice y la 
costa occidental de la Bahía de Cozumel tienen también la misma orientación de esta 
falla. 

litología. 

El SAR está conformado por materiales recientes del Holoceno, y por rocas calizas  de 
la plataforma Pleistoceno, la ka rstificación, la meteorización superficial de la roca, la 
erosión y la acumulación de sedimentos t ransportados por la corriente litoral junto 
con la acción del viento son los principales procesos. 

Fisiografía. 

Los suelos son de origen marino, con rocas calcáreas de reciente for m ación en el 
Mioceno y Pleistoceno. E l  materia l basa l o roca madre está constituido por a renisca 
calcárea con o sin material conchífero en el cordón litoral, vastos territorios cubiertos 
de margas calizas y calcíferas con inclusiones de dolomitas, óxido de hierro y a rcillas 
de origen volcánico en el interior de la península. 
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En  genera l ,  el pa isaje de l a  Penínsu l a  de Yucatán se ca racteriza por pequeñas 
e levaciones y montícu los que, en la parte más a lta, l a  denominada S ierr ita de Ticu l  
a lcanzan una a l tu ra de  hasta 275 msnm, así como reho l ladas que son una serie de  
hondadas con u n  desn ivel de hasta 30  m. Pa ra el SAR l a  variación topográfica es 
m ín ima,  encontrando pequeñas hondonadas de no más de u n  metro de va r iación. 

Hidrología Superficial y Subterránea. 

La Pen ínsu la de Yucatán es una  u n idad geológica constitu ida por ca l izas y dolomías 
de a lta permea bi l idad, así como de yesos y anh id ritas a ltamente sol ubles. La elevada 
precipitación p luvia l ,  l a  g ran  capacidad de i nfi ltración del  terreno y la  reducida 
pend iente topográfica favorecen la  renovación del agua subterránea de la  Pen ínsu la  
y propician que los escu rri m ientos superficia l es sea n  nu los o de m uy corto recorr ido. 
G ran  parte de la  prec i pitación pl uvia l  se i nfi l t ra a l  subsuelo a través de fractu ras, 
oquedades y conductos cá rsticos en las ca l izas y evaporitas. Posteriormente, una  
parte considerable se p ierde mediante la  evapotranspi ración y e l  resto fl uye por e l  
subsuelo a lcanzando las costas para fina lmente l legar a l  mar. 

E l  acuífero de l a  Pen ínsul a  de Yucatán  es a ltamente vul nerable a l a  contam inación 
debido a la g ran  densidad de fisu ras y conductos de d isol uc ión que se encuentra n  en 
e l  subsuelo y que perm iten la  i nfi ltración de todo t ipo de aguas con m ucha fac i l idad.  
Dado e l  escaso rel ieve del  terreno, no se encuentran afloram ientos o manant ia les. S in 
embargo, la d iso l uc ión de los carbonatos frecuentemente forma cavernas que, en 
caso de derru m ba rse sus techos, dan or igen a do l inas o cenotes. E l  fl ujo subterráneo 
se da desde las porciones i nternas de la  pen ínsu la  rad ia lmente hacia las p lan ic ies 
costeras. 

E l  SAR se sitúa en la Reg ión H id ro lóg ica 32, Yucatán Norte {CNA) que  l im ita a l  oeste y 
norte con el Golfo de Méx ico, a l  su reste con e l  Ma r  de las Anti l las y a l  sur  con las 
Reg iones H id ro lógicas 31 y 33. La Reg ión 32 abarca casi l a  tota l idad del  estado de 
Yucatán. 

Uso de suelo y vegetación del SAR. 

Coh la  modificac ión del  SAR, se presenta el nuevo a ná l isis de la  vegetación de esta 
de l im itación. 
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Con base en la serie VI de Uso de suelo y Vegetación del I N EG I, los usos de suelo y 
vegetación que se presentan en el sistema ambiental son: urbano construido, sin 
vegetación aparente, pastizal cultivado, agricultura de riego permanente, agricultura 
temporal permanente, vegetación secundaria arbustiva y arbórea de selva baja 
caducifolia y vegetación secundaria arbustiva y arbórea de selva mediana caducifolia. 

Señala la promovente que dentro del de acuerdo con la cartografía de Usos de 
Suelo y Vegetación serie VI ,  Ese: l: 250,000 ( I N EG I  2014), los t ipos de vegetación que se 
identifican presentan distintos estados sucesionales; particularmente en el estado 
secundario(a) que sucede cuando un t ipo de vegetación primario es elim inado o 
alterado por diversos factores humanos o naturales, surge una comunidad vegetal 
significativamente diferente a la original con estructura y composición florística 
heterogénea. 

Composición florística del Sistema Ambiental Regional. 

De acuerdo a lo manifestado por la promovente, no se tiene disponible la información 
referente a la estructura, composición y diversidad del SAR de estudio que perm itan 
comparar los impactos a esta, se realizaron un total de 12 cuadrantes de 25 m2 (5 m x 
5 m), y en una segunda visita se realizaron dos muestreos adicionales para la flora en 
diferentes sitios dentro de la poligonal del SAR. 

Asimismo, la promovente menciona que las líneas de transmisión no se consideraron 
dentro de los sitios de muestreo, toda vez que el predio no es de su propiedad, ya que 
hasta ahora no se tiene el contrato con los propietarios de las mismas, sin em bargo, 
el sitio presenta vegetación similar a la analizada en la línea corta que va a la cervecería 
Modelo y hacia la zona de Cauce!, el trazo pasa en su mayor parte por líneas de 
transmisión ya existentes y caminos rústicos. 

Añade, que durante la realización del ETJ, se realizarán transectos específicos en estas 
zonas, una vez que se tenga la autorización de las personas propietarias de los predios, 
para acceder y realizar el levantamiento florístico, faunístico y forestal. 

Derivado del  m uestreo rea l izado en  e l  nuevo SAR de l im itado, l a  promovente 
manifestó que se registraron un total de 57 especies en total en los dos sitios de 
muestreo, considerando las especies herbáceas y arbustivas. 

Es importante indicar que existen especies que se repiten entre los diferentes 
estratos; lo anterior se debe a que las especies se encuentran en diferentes 
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de crecim iento (es dec i r  u na especie con forma de vida a rbórea puede aparecer a 
manera de plántu las o ejempla res juven i les en e l  estrato herbáceo o a rbustivo) como 
parte de los procesos de sucesión de la  vegetación.  

Valor d e  l m  <><>rtancla Relativa fVIR} d e  las es....,,kts del estrato herbáceo v arbustivo. 
ESPECIE C0B m2 coaREL t%l Núm de ind OENS. REL {%} FREC FREC. REL {%} VlR (%} 

Acacia col/insii. 0.35 1% 2 1% l 2% 4% 
Acacia pennatula. O.SS 1% 3 2% l 2% 5% 
Acanthocereus tetragonus. 0.25 1% 1 1% 1 2% 3% 
Aphelandra scabra. 0.1 0% l 1% l 2% 3% 
Arrabidaea pubescens. 0.7 2% l 1% l 2% 4% 
Bauhinia divaricata. 1.1 2% 2 1% l 2% 6% 
Beaucarnea p/iabilís. 1.4 3% 3 2% 2 4% 9% 
Bidens pilosa. 0.75 2% 5 4% 2 4% 9% 
Bonellia macrocarpa. 0.5 1% 1 1% l 2% 4% 
Bromelía karatas. 1.9 4% 3 2% 2 4% 10% 
Bunchosia swartziana. 0.2 0% l 1% 1 2% 3% 
Caesa/pinia gaumerí. 0.7 2% 3 2% l 2% 5% 
Cascabela gaumerí. 1.1 2% 3 2% l 2% 6% 
Cenchrus echínatus. 0.6 1% 2 1% l 2% 4% 
Centrosema vírqíníanum. 0.35 1% 2 1% l 2% 4% 
Chamaecrísta flexuosa. 0.4 1% l 1% 1 2% 3% 

Cissampelos pareíra. 0.4 1% 1 1% l 2% 3% 
Cnidoscolus aconítifo/íus. 2.05 4% 4 3% 2 4% 11% 
Cynodon dactylon. 1.3 3% 3 2% 1 2% 79b 
Oactyloctenium aer,1:tptium. 1.85 4% 5 4% 2 4% 11% 
Dioscorea po/yqonoides. 0.75 2% 5 4% 1 2% 7% 
Díospyros tetrasperma. 0.3 1% l 1% 1 2% 3% 
Euphorbia cyathophora. 0.4 1% l 1% 1 2% 3% 
Gymnopodíum floribundum. 0.9 2% 4 3% l 2% 7% 
Havardía a/bicans. 0.7 2% 3 2% l 2% 5% 
/pomoea carnea. 0.6 1% 1 1% l 2% 4% 
/pomoea níl. 0.8 2% 4 3% l 2% 6% 
Lasiacis divarícata. 0.8 2% 3 2% 2 4% 7% 
Leucaena leucocephala. 5.25 11% 14 10% 2 4% 25% 
Melinis repens. 1.1 2% 3 2% l 2% 6% 
Merremía aegyptia. 1.6 3% 3 2% l 2% 7% 
Morinda royoc. 0.7 2% 1 1% l 2% 4% 
Neea psychotrioídes. 0.2 0% l 1% l 2% 3% 
Neomíllspaughía emarginata. O.SS 1% 3 2% l 2% 5% 
Napa/ea gaumeríi. 0.7 2% 2 1% 1 2% 5% 
Napa/ea inaperta. 0.8 2% l 1% l 2% 4% 
Passíflora bícornís. 0.2 0% 1 1% l 2% 3% 
Píscídía píscípula. 3.2 7% 11 8% 2 4% 18% 
Randía acu/eata. 2.55 6% 7 5% 2 4% 14% 
Senna obtusífolía. 0.4 1% l 1% l 2% 3% 
Senna racemosa. O.SS 1% l 1% l 2% 4% 
Sida acuta. 0.8 2% 2 1% l 2% 5% 
Stenocereus laevíqatus. 0.4 1% l 1% l 2% 3% 
Tí/landsía balbísíana. 0.6 1% 1 1% l 2% 4% 
Víguíera dentata. 4 9% 15 11% 2 4% 23% 
Walthería índica. O.SS 1% 3 2% l 2% 5% 
Wedelía híspida. 0.2 0% 1 1% l 2% 39{> 

46.15 100% 141 100% 57 100% 300% 
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De acuerdo con lo anterior se puede observar que las especies más representativas 
por su cobertura registradas dentro del estrato herbáceo y arbustivo fueron Leucaena 
leucocephala, Viguiera dentata, Piscidia piscipu/a, Randia aculeata y Cnidosco!us 
aconitifolius. 

En cuanto a densidad, las especies más representativas fueron: Viguiera dentata, 
Leucaena /eucocephala, Piscidia piscípula y Randia acu/eata. 

En cuanto a la frecuencia, las especies más frecuentes fueron: Viguiera dentata, 
Leucaena leucocephala, Piscidia piscipula, Randia aculeata, Dactyloctenium 
aegyptium, Bidens pilosa, Cnidoscolus aconitifo/ius, Bromelia karatas, Beaucarnea 
pliabilis y Lasiacis divaricata. 

De manera general, las especies con mayor valor de importancia en estos dos 
muestreos son: Leucaena leucocephala, Viguiera dentata, Piscidia piscipula y 
Randia aculeata. 

En el estrato arbóreo se registraron 21 especies. Estas especies presentaron los 
s iguientes valores de VIR. 

ESPECIE COB m2 COB,RE!... (%) Núm de lnd DENS. REL.. (%) 
Acacia collinsii. 1.4 3% 2 3% 
Acacia pennatu/a. 5.64 11% 6 10% 
Bauhinia divaricata. 5.18 10% 6 10% 
Beaucarnea p/iabilis. 1.1 2% 2 3% 
Bursera simorub. 6.68 13% 7 11% 
Caesa/pinia gaumeri. 0.8 2% l 2% 
Cascabela qaumer.i 1.44 3% 2 3% 
Diohysa carthagenensis. 0.96 2% 1 2% 
Gymnopodium f/oribundum. 2.64 5% 5 8% 
Havardia albicans. 1.08 2% 2 39,S 
Jatropha qaumeri. 3.12 6% 6 10% 
Leucaena leucocephala. 3.36 6% 6 10% 
Mimosa bahamensis. 1.2 2% 1 2% 
Neomil/spaughia emorginata. 6.6 13% 5 8% 
Piscidia piscipu/a. 5.04 10% 4 6% 
Randia /onailoba. 2.02 4% 2 3% 
Semia/arium mexicanum. 0.7 1% l 2% 
Seneqa/ia riparia. 0.84 2% l 2% 
Senna atomaria. 0.6 1% l 2% 
Thouinia paucidentata. 1.08 2% 1 2% 

Trichilia havanensis. 0.8 2% 1 2% 
52.28 l 63 1 
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Los res u ltados ind ican que por cobertura las especies mejor representadas en e l  
estratoa rbóreo fueron Bursera simaruba, Neomillspaughia emarginata, Acacia 
pennatu!a y Bauhinia divaricata. 

E n  cuanto a densidad, las especies más representativas fueron: Bursera simaruba, 
Acacia pennatu!a, Bauhinia divaricata, Leucaena leucocephala y Jatropha gaumeri. 

E n  cuanto a l a  frecuencia ,  las  especies con m ayor releva ncia fueron: Bursera 
simaruba, Acacia pennatula, Bauhinia divaricata, Leucaena leucocephala, 
Jatropha gaumeri, Neomillspaughia emarginata, Gymnopodium f!oribundum, 
Piscidia piscipula y Randia /ongiloba. 

Por ú lt imo, l as especies con m ayor va lor  de i m porta ncia re lativa fueron: Bursera 
simaruba, Neomil!spaughia emarginata, Acacia pennatula y Bauhinia divaricata. 

De ma nera genera l ,  dentro s istema a m bienta l reg iona l  no reg istró especies 
cata logadas en la N O M -059-S E MAR NAT-20]0. 

Por otro lado, se reg istra ron ta m bién 8 especies (Oiphysa carthagenensis, Havardia 
a!bicans, Jatropha gaumeri, Neomil!spaughia emarginata, Nopalea gaumerii, 
Nopalea inaperta, Randia longiloba y Thouinia paucidentata) endémicas de la  
reg ión y de a m pl i a  d istr i bución e n  toda la  pen ínsu la  de Yucatá n.  

Caracterización de Fauna en el Sistema Ambiental Regional. 

Ta l como se mencionó e n  el apartado de vegetación,  a l  no contarse con estud ios 
reg iona les de l a  fa u na en la  cuenca h i d rológica foresta l ,  l a  promovente rea l izó 
m uestreos en la zona, con d i fe rentes metodo logías, de acuerdo, con el g rupo de 
fau na.  E n  genera l seña ló  q ue rea l izó nueve transectos de 1 00 m de l a rgo por 5 m de 
a ncho. S i n  embargo, dentro de l a  i nformación conte n ida  en l a  i nformación ad ic iona l  
solo se reg istra n l as  coordenadas de dos sit ios de m uestreo refer idos como tra nsectos 
(tabla 13, pág i na 38). 

Los resu ltados m ás i m portantes en cua nto a la com posición, estruct u ra y d iversidad 
de la  fa u na si lvestre observad a  e n  el  SAR es e l  s ig u iente: 

A través de los m uestreos se pudo reg istrar u n  tota l de 88 especies d e  fauna s i lvestre 
d istr i bu ido en 76 géneros, perteneciente a 46 fam i l i as. La r iqueza específica reg istrada 
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en la cuenca se encuentra conformada por 4 anfibios, 1 6  especies de  reptiles, 56 aves 
y 12 mamíferos. 

De lo anterior, se tiene que la en el mismo apartado (página 45 y Tabla 
20" de la Información Adicional) señala que: "Con fa ayuda de guías específicas para 
la identificación de la mastofauna y los trabajos en campo, se logró identificar la 
presencia de 8 especies de mamíferos", por lo que la información presentada es 
incongrunte. 

En cuanto a las especies dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, se registró dentro 
del SAR únicamente 3 especies, de las cuales dos de ellas se encuentran catalogadas 
como Amenazadas (C. si milis y B. constrictor) y uno bajo protección especial (A nana). 

Asimismo, reportaron 5 especies endémicas de la región: A angusticeps, S. 
chrysostictus, B. vittatus, M. yucatenensis y C. yucatanicus. 

Derivado de lo anterior, esta DCIRA identifico incongruencias en la información 
presentada referente al número de muestreos reportados por la promovente, 
además de que la información referente al número de mamíferos registrados para el 
SAR presenta dos datos distintos en la misma información, por lo que no puede 
considerarse que la información presentada sea confiable y represente los elementos 
de flora y fauna contenidos en el SAR, por lo que los impactos identificados y las 
medidas propuestas pudieran ser subestimadas en relación con los efectos que el 
proyecto tendría sobre estos componentes ambientales dentro del SAR. 

Caracterización y análisis del área de influencia del proyecto. 

De acuerdo con la promovente, para la descripción de la vegetación de la zona de 
influencia del proyecto, se tomaron en cuenta los registros de trabajos previos 
realizados por AXIS IMA Ingeniería y Medio Ambiente en los últimos 3 años en los 
alrededores del proyecto, obteniendo los siguientes resultados: 

Composición florística. 

En la siguiente tabla se presenta el listado florístico de las especies presentes en 1 
zona de influencia del proyecto: 
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Familia. 

Burseraceae. 

Ebenaceae. 

Fabaceae. 

Nyctaginaceae. 
Polygonaceae. 
Saoindaceae. 

Familia. 

Acanthaceae. 
Compositae. 
Euphorbiaceae. 

Fabaceae. 
__ Malpigiaceae. 

Solanaceae. 
Verbenaceoe. 
Polygonoceae. 

Fabaceae. 
Asteraceae. 
Bromelíaceae. 
Commelinaceae. 
Lamiaceae. 
Lamiaceae. 
Cariaceae. 
Polyaonaceae. 
Boraginaceae. 
Convolvulaceae. 
Apocynaceae. 
Lamíaceae. 
Acanthaceae. 
Acanthaceae. 
Acanthaceae. 
Acanthaceae. 

Fabaceae. 

Bromeliaceae. 

Euphorbiaeace. 
Verbenaceae. 
Verbenoceae. 
Composítae. 
Compositae. 

EMILIANOZAPATA 
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Listado florístico del estrato arbóreo en la zona de Influencia del orovecto. 
Nombre científico (Género y Esoeciel. Nombre común. 

E s o e c l e s  a r b ó r e a s .  
Bursera simaruba (L.) Sarq. Chakaj. 
Diospyros anisandra S.F. Blake. Sak si l i l .  
Acacia cornígera (L.) Wil/d. Subin. 
Caesa/pínia qaumerí (Brítton & Rose} Creenm. k'i in Taa che'. 
Caesa/piníayucatanensis (Britton & Rose} Creenm. Taa k'i in che'. 
Havardia albicans (Kunth) Britton & Rose. Chukum. 
Leucaena /eucocepha/a (Lam.). Waaxim. 
Lysiloma latisiliauum (L.) Benth. Tsalam. 
Mimosa bahamensis Benth. Sak káatsim. 
Piscidía písciou/a (L.) Sarg. Ja'abin. 
Prosopis iulif/ora (Sw.) OC. Kaatsim. 
Pisonia aculeata L. Uña de qato/ béeb. 
Cymnopodium floribundum Ro/fe. Ts'i its'ilche'. 
Thouinia paucidentata Radlk. k'an chuunup. 

Listado florístico del estrato arbustivo y herbáceo en la zona de Influencia. 
Nombre científico íGénero y EsDeCle}. 

E s p e c i e s  a r b u s t i v a s .  
Blechum brawnie. 
Viquiera dentata. 
Crotón flavens L. 
Crotón q/abe//us L. 
Acacia corníqera L. 
Bunchosia q/abra. 
Solanum tridynamum Duna/. 
Lantano canescens Kunth. 
Neomi/lspauahia emaraínata (H. Cross/ S.F Blake. 

E s o e c i e s  h e r b á c e a s .  
Acacia corniaera (L.) Wi/ld. 
Víquiera dentata (Cav.J Sprena. Var. Dentata. 
Bromelia oinauin L. 
Cammelina díffusa Burm. f 
Ocimum mícranthun Wílld. 
Salvia coccinea Buc'hoz ex Et/. 
Caríca papaya L. 
Neomil/spaughía emarginota (H. Cross) S.F. Blake. E. 
He/íotropíum angíospermun Murray. 
/pomoea glabra (Burm.) Merr. 
Asc/epías curassavíca L. 
Ca/lícarpa acuminata Kunth. 
Aphelandra scabra (Vahl) Sm. 
Blechum brownei H.B. & K. 
Justicia carthaainensis Jacq. 
Dic/iptera sexangu/arís (L.) Juss. 
Centrosema schottii (Mi/lsp.) K. Schum. 
Centrosema vírginianum (L.) Benth. 
Bromelia karatas L. 
Cnidoscu/os souzae McVaugh, Bu// e. 
Crotón f/avens. 
Lantano hirta Craham. 
Latana cámara L. 
Eupatorium odoratum L. 
Melanthera nivea (L.) Sma/1. 
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Nombre común. 

Ts'aka lbak. 
Tah/taional. 

Xikin ch'amak/xikin burro. 
Palo casero/ Zacookolche. 

Subin. 
Si ioi lche'. 
Tsa'v och. 

Oreaano k'aax / oregano xiw. 
Sak itsab. 

Subin. 
Sak xo'xiiw ó Tajona!. 

Ch'om ó Piñuela. 
Chuk. 

X'kakaltuum ó albahaca de 
monte. 

Chak lool. 
papaya de monte. 

Sak i i tsa'. 
Ta ulu 'um ma'ax ó cola de alacrán. 

Quiebra plato ó Ulu'um ja'. 
Pool Kuuts' ó cancerina. 

Kú uk  k'iim ó Pukin. 
Cola de gal lo. 

Xtokil. 
Took'sits' ó Cruz k'aax. 

K'u wech. 
Bu'u l  ch'e . 

Bu'ul  ch'e, Chi' ikam tu'ul. 
Piñuela ó Chak ch'om. 

Chaya si lvestre. 
Xikin ch'amak/xikin burro. 

Siki l  ia'xi iw. 
Mo'ol oeek ó. 

Tok'aban. 
Ts'aan too'an xiiw. 
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Familia. 
Asteraceae. 
Poaceae. 
Poaceae. 
Poaceae. Cenchrus echínatus L. 
Poaceae. Ch/oris inf/ata Link. 
e=Endémica 

Distribución de fauna en la zona i nfluencia. 

Se en l ista n  a cont inuación l os registros de fauna  reportados por b ib l iografía pa ra los 
t ipos de vegetación de la zona de i nfluencia, así como recorr idos que se rea l iza ron en 
d icha zona du ra nte e l  proceso de caracterización de l  presente proyecto. 

FAMILIA 
PHYNOSOMATIDAE. 

TEI I DAE. 
TEI I DAE. 

IGUANI DAE. 
IGUANI DAE. 

FAMILIA. 
CARDINALIDAE. 
CARDI NALIDAE. 
CAPRIMULG I DAE. 
CATHARTI DAE. 
CRACIDAE. 
COLUMBIDAE. 
COLUMBIDAE. 
COLUMBIDAE. 
CORVI DAE. 
CORVI DAE. 
CUCULIDAE. 
CUCULI DAE. 
E M B ERIZIDAE. 
E M B ERIZIDAE. 
FRINGI LLIDAE. 
ICTER I DAE. 
ICTER I DAE. 
ICTER I DAE. 
M I M I DAE. 
MOMOTIDAE. 
MOMOTI DAE. 
PARULI DAE. 
PARULI DAE. 
PARULIDAE. 
P ICIDAE. 
ODONTOPHORIDAE. 
VIREON I DAE. 
VIREONIDAE. 

ANFIBIOS Y REPTILES. 
ESPECIE 

Sceloporus chrysosticus. 
Cnemidophorus anausticeps. 

Holcosus undu/atus. 
Ctenosaura similis. 
Basiliscus vittatus. 

AVES. 
ESPECIE. 

Pheucticus ludovicianus. 
Había rubica. 
Antrostomus badius. 
Coragvns atratus. 
Ortalis vetula. 
Zenaida asiática. 
Columbina oasserina. 
Columbina talpacoti. 
Cyanocorax yucatanicus. 
Cyanocorax yncas. 
Crotophaga su/cirostris. 
Geococcyx ve/ox. 
Volatinia jacarina. 
Arremonoes rufivir2.atus. 
Euphonia affinis. 
Quisca/us mexicanus. 
lcterus auratus. 
lcterus gularis. 
Mimus ailvus. 
Eumomota superci!iosa. 
Momotus momota. 
Ceothlyois poíiocephola. 
Parkesia noveboracensis. 
Setophaga citrina. 
Melanerpes aurifrons. 
Co!inus nigrogu/aris. 
Cyc/arhis gujanensis. 
Vireo griseus. 
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FAMILIA. 
VIREONIDAE. 

FAMILIA. 
CANIDAE. 

CANIDAE. 

CERVIDAE. 

HETEROMYDAE. 

LEPORIDAE. 

MEPHITIDAE. 

PROCYONIDAE. 

SCI UR IDAE. 

TAYASSUIDAE. 

AVES. 

E:M.lUANO ZAPATA 
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ESPECIE, NOM 059 SEMARNAT 2010, 

Vireo f/avoviridis. 

MAMIFEROS. NOM OS9 SEMARNAT 2010. ESPECIE, 
Urocvon cinereoaraenteus. 

Canis familiaris. 
Odocoileus virainianus. 

Heteromvs qaumeri. 
svtvi/aqus floridanus. 

Spiloaale anqustifrons. 
Nasua narica. 

Sciurus vucatanensis. 
Pecari taiacu. 

Se obtuvo una r iqueza de 43 reg istros d istr i bu idos de la  s igu iente manera: 

• 5 repti les 
• 29 aves 
• 9 mamíferos 

Del tota l de estas especies solo una  está en l istada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y 
esta es Ctenosaura similis. 

Con base en lo a ntes descrito, s i  b ien,  l a  promovente seña la  q ue los datos de cam po 
referentes a los muestreos tanto de fau na como de vegetación en e l  sitio del proyecto 
se rea l izaron en una  cam paña de 15 d ías du ra nte los meses de ju l io y agosto de 2018, 
coi ncid iendo con la temporada de l l uvias en el estado de Yucatán ,  a rg umentando la  
promovente que no se rea l i za ron muestreos en l a  tem porada de secas, debido a la  
d ificu ltad de reconocer las especies de flora en esta tem porada ,  ya que a l  esta r en u na 
zona de vegetac ión cad uc ifol i a ,  las especies p ierden hojas, frutos, flores, etc., que son 
ind ispensables para la  correcta identificac ión de las especies; si n embargo, d icha 
a rg umentación no  es justificación para no l leva r a cabo d ichos m uestreos, toda vez 
que  existen catá logos y otros e lementos, que persona l  capacitado en la identificación 
de especies propias de d ichos ecosistemas uti l izan para l levar a cabo la  identificación 
de los ejempla res, si n que sea necesario contar con la  tota l idad de elementos 
flor ísticos de la especie; a unado a lo anter ior, se t iene q ue d ichos muestreos, 
solamente fueron rea l izados en el á rea de l  proyecto, si n considera r las á reas 
correspondientes al SAR y Al. 

Aunado a lo a nter ior, se t iene q ue s i  b ien,  la j ustificación de no l leva r a cabo muestreos 
en tem porada de secas, esta basada en la poca probab i l idad de identifica r a las 

"Parque Fotovoltaico Oxcum-Umán" 
. Suman, SA.P.I. de

�

C.V 
_.),,,,.- Página 40 de 62 - ·  /. 

Av. Ejército N a cional  No.  223, Col .  A n á h uac ,  A l c a l d ía M i · el H ida lgo ,  C i u d a d  d e  México. C.P.  1 1320 
Teléfono: (55)54900900 VJVJ.w:gol:>.m)([serric1 rnat 



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

0 8 91 

especies de vegetación presente por l a  carencia de elementos (flores, hojas, frutos) ; 
no presenta u na justificación del porqué, en e l  caso de fauna ,  no se l l evaron a cabo 
d ichos m uestreos. 

En  este sentido, es im portante destacar  q ue a l  tener los resultados de sol o  u n a  
tem porada (tem porada de l luvias para e l  á rea del  se estaría subestim a ndo 
l a  presencia de especies de fauna ,  tanto en e l  SAR, y á rea del  proyecto, que por sus 
h áb itos y caracter ísticas ecológicas pud ieran estar p resentes en una u otra tem porada 
(pero no en a mbas); lo cua l  permiti r ía ,  conocer de  m a nera precisa los efectos q ue e l  
desa rro l lo de l  proyecto pud iese tener sobre d ichas especies. 

Ad iciona l  a lo a nter ior, l a  promovente se l i m ita a seña la r  que los .datos presentados 
de  flo ra y fau n a  para e l  á rea de i nfluencia de l  proyecto corresponden a d atos 
b ib l iográficos recabados de trabajos previos de los ú lt imos 3 a ñ os e n  los a l rededores 
de l  proyecto, y q ue no se t iene d isponib le  la i nformación referente a l a  estruct u ra ,  
composición y d iversidad  de l  SAR en estudio, q ue permita n comparar l a  divers idad 
presente en u na y otra á rea, para de esta manera poder  determinar  s i  e l  l levar a cabo 
l a  rem oción de  la  vegetación en e l  p redio del  proyecto, y por consigu iente la pérdida 
de  há bitats para fau n a, pueden ser asim i lados por los ecosistemas presentes en e l  Al 

y SAR defin idos para e l  proyecto, lo  a nter ior, considerando que a l  h a ber pérd i d a  de 
há bitats, se ocasionaría un desplaza m iento de poblaciones e ind ividu os de fa u na 
hac ia á reas a ledañas  o no, con l a  fina l idad de  buscar nuevos refug ios y áreas de 
confort, a lterándose su n icho ecológ ico, y ocasionando una com petencia por los 
espacios con otras poblac iones q ue de  m anera natu ra l ya se encuentra n d istrib u idas 
en las á reas a las que se desplazaría n  los ejemplares de fa u n a. 

Consecuentemente con lo  a ntes descrito, l a  información presentada por la  
promovente, l a  cua l  deriva de  los m uestreos rea l izados tanto en e l  SAR, Al  y e l  á rea 
del proyecto, es l i m itada e i nsufic iente, toda vez que  no refleja la  representatividad 
a m bienta l para los ecosistemas presentes, n i  se dem uestra su confiab l idad 
estad ística, p resentá ndose un sesgo a l  identificar las d iferentes d inám icas e 
interacciones bióticas e n  l a  zona donde q ueda rá inserto e l  proyecto, i ncl uyendo las 
rel at ivas a l  Al y SAR. 

De esta manera la  promovente no c u m ple con l a  i nformación requerida para 
g arantizar e l  cump l im iento de lo establecido en e l  a rtícu lo  13,  fracción IV del  y 
por ende no c u m ple  con lo  seña lado en e l  a rtícu lo  30, pr imer párrafo de l a  LGEEPA; 
actua l izándose lo establecido e n  el a rt íc u los 35, fracción 1 1 1 , i nciso a) de la  

"Parque Fotovo/taico Oxcum-Umán" 
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MEDIO AMBIENTE 2019 
E.MlLIANOZAPATA 

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

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 
0 8 9 1 2  

Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales, 
acumulativos y residuales, del sistema ambiental regional; así como estrategias 
para la prevención y mitigación de impactos ambientales, acumulativos y 
residuales, del sistema ambiental regional. 

11. Que las fracciones V y VI de l  a rtícu lo  13 de l  REIA, d isponen la ob l igación de la  
promovente de i nc l u i r  en la  MIA-R l a  identificación,  descripción y eva l uación de los 
i m pactos am bienta les q ue e l  proyecto potencia l mente puede ocasionar, 
considerando q u e  e l  proced i m iento se enfoca pr ioritar iamente a los i m pactos que por 
sus características y efectos son relevantes o s ign ificativos, y consecuentemente 
pueden afecta r la esta b i l idad de los ecosistemas; así como, las estrateg ias preventivas 
y de m it igación de los i m pactos am bienta les identificados. De esta manera,  esta 
DGIRA, derivado del  a n á l is is de l  d i ag nóstico de l  SAR en el c u a l  se encuentra u bicado 
e l  proyecto, así como de las cond ic iones a m bienta les del m ismo, considera que los 
i m pactos ambienta les q ue e l  proyecto ocasiona rá,  así como sus medidas de 
m it igación o p revención, no son correspond i entes entre sí y considera que 
a m bienta l mente l a  via b i l idad de la  a pl icación de d ichas med idas, resu lta 
cuestiona ble, tod a  vez q ue, al no tener u na identificación cong ruente de los i m pactos 
generados acorde a los e lementos a m bienta les presentes en d onde se d esa rrol l a rá e l  
proyecto, no se g a ra ntiza que las medidas propuestas la  prevengan,  controlen,  
m i n i m icen y/o compensen e l  n ive l de los I mpactos Ambienta les que fueron 
identificados y eva l uados y q ue se pud iera n ocasionar  por e l  desarro l lo  de l  proyecto. 

Considera ndo lo  a nterior, e nseg u ida  se presentan las med idas consideradas por la  
promovente en la  MIA-R, para las d iferentes eta pas de l  proyecto: 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION. 
IMPACTO MEDIDA. ETAPA DEL PROVECTO. EFECTO. 

IDENTIFICADO. 
CALIDAD DEL AIRE. 

Se generarán Se controlará la  emisión 
emisiones a la H umedecer el material transportado los PS - C - 0. de polvo, reduciendo el 
atmosfera tales como y Esta actividad será de impacto hacia la calidad 
polvos y partículas caminos, cubrir los vehícu los que transportan mayor importancia en la del a i re en el área de 
por la entrada y salida material con lonas. etapa de construcción. trabajo y en  la  zona en 

1-· 
de vehículos. general. 

Se controlará la emisión PS - C  O. de gases y partículas de Se generarán Uso de vehícu los en buen estado con Esta actividad es de suma combustión y vapores lo emisiones a la  mantenimientos periódicos y verificación i m portancia en cual reducirá el impacto atmosfera tales como vehicular reciente de acuerdo con la Norma principalmente en las 2 hacia la calidad del a i re gases de combustión. correspondiente. primeras etapas del en el área de trabajo y en  proyecto. la zona en qeneral. 

:f Pa,:que Fotovoltaico Oxcum-Umán" 
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La entrada y salida de 
los vehículos y 
maquinarias del 
personal generan la 
incorporación de 
polvos y partículas 
hacia la atmósfera. 

Se consideran 
afectaciones por los 
l ixiviados 
provenientes de 
residuos sólidos y 
fisiológicos que 
generarán los 
trabajadores. 

Afectación por la 
generación de fugas 
o derrames de 
combustibles. 

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

Se afectará la 
estabil idad del suelo 
por los trabajos de 
excavación y 
nivelación, así como 
por la disminución de 
cubierta veqetal. 

Por efectos de la 
infiltración, el  manto 
freático es vulnerabl e  
a contaminación por 
fugas o qerrames 
accidentales de 
aceites, combustibles 
y residuos sólidos o 
fisiológicos. 

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

MEDIDAS PREVENTIVAS V D E  MITIGACION. 
MEDIDA. 

Humedecer periódicamente e l  área de trabajo y 
colocar lonas en los vehículos que transporten 
material hacia y desde la obra. 

CALIDAD DE SUELO. 

Los residuos sólidos serán almacenados 
temporalmente en contenedores ubicados en 
áreas estratégicas que faciliten su recolección y 
trasladados al sitio de disposición final. 
Los contenedores deberán estar rotulados y 
contar con tapa y bolsas plásticas. 

ETAPA DEI.. PROVECTO. 

PS - C  O. 
Esta actividad es de  suma 
i m portancia en 
principalmente en las 
etapas de preparación del 
sitio y construcción. 

PS - C. 
Esta medida apl ica desde 
el inicio del desmonte en la 
zona de construcción. 
Respecto a los sanitarios 
portátiles, estos serán 
util izados durante las 
etapas de preparación del 

9 1 2  

EFECTO. 

Se la 
dispersión de polvo 
durante la etapa de 
preparación del sitio 
construcción lo  
ayudará a mantener la  
calidad de l  a i re  en el área 
de trabajo. 

Se evitará la 
contaminación del suelo 
por infiltración de 
l ixiviados y por residuos 
sólidos dispersos en el 
á rea. Respecto a los residuos fisiológicos, para evitar el  

fecal ismo al aire l ibre se instalarán sanitarios 
portátiles, el  número (de sanitarios) estará en 
razón de 1 por cada 10 trabajadores. La recolecta 
y l impieza de los sanitarios para la disposición en 
sitios de tratamiento, estarán a cargo de una 

sitio y su construcc_ío_· _n_. --,- -- --··--·-·-··---··-···-·-, 

empresa establecida. 

En la etapa de preparación del sitio y 
construcción no se l levarán a cabo reparaciones 
o mantenimientos de maquinaria o vehículos en 
sitios del proyecto. En caso de ser estrictamente 

PS - C- 0. 
Se sol icitará la bitácora de 
mantenimiento de los 
vehículos o maquinaría 
util izada a medida que 
avanza el proyecto. 

indispensable, se deberá utilizar tapetes plásticos PS _ C - O. sobre el piso en el cual se va a trabajar para Se sol icitará la bitácora de contener los posibles derrames accidentales. mantenimiento de los Si el derrame o fuga ya ocurrió como primera vehículos O maquinaria opción se procede a retirar la capa de suelo Y util izada a medida que almacenarla en contenedores plásticos con tapa, avanza el proyecto. dicho material será puesto a disposición de una 
e mpresa certificada para el manejo del residuo. 
Como segunda opción se propone la 
biorremediación del sitio de igual manera a 
t ravés de una empresa especializada en el ramo. 

ESTABILIDAD DEL SUELO, 

E l  suelo removido durante e l  despalme y 
nivelación permanecerá en el predio y será 
reintegrado en las á reas del Proyecto. 
Se del imitará la superficie de trabajo para no 
afectar más de la autorizada. 

PS C. 
Se deberá del imitar la zona 
de construcción sin afectar 
una mayor superficie de la 
autorizada. 

CALIDAD DE ACIUASUBTERM.NEA. 
Durante las etapas de preparación del sitio y de 
construcción se instalarán sanitarios portátiles, e l  
manejo y disposición final de estos residuos será 
responsabil idad de la empresa prestadora del 
servicio. 
No se almacenarán en el área del .  proyecto 
g randes cantidades de sustancias lubricantes, 
combustibles, solventes o alguna otra con 
características de peliqrosidad. 

PS - C- 0. 
Se del imitarán segmentos 
para el avance de trabajos. 

"Pm:que Fotovo/taico Oxcum-Umán" 
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Se evitará la 
contaminación del  suelo 
por la generación de 
fugas o derrames de 
combustibles. 

Se evitará lo máximo 
posible la 
contaminación del suelo 
por la generación de 
fugas o derrames de 
combust ibles. 

Minimiza los cam bios en 
la continuidad ele ia 
superficie del terreno 
manteniendo la 
estabilidad del suelo. 

Se evitará a! máximo lu 
l iberación e infiltración 
de contaminantes al 
agua subterránea. 

J Suman, S.AP.I. de
�

.V/ 
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MEDIO AMBIENTE 2019 

IMPACTO 
IDENTIFICADO. 

Debido a la 
infiltración, el manto 
es vulnerable a 
contaminación por 
fugas o derrames 
accidentales de 
aceites, combustibles 
y otros residuos. 

La construcción 
generará emisiones 
sonoras. 

Existirá remoción de 
la cubierta vegetal. 

EMUJANOZAPATA 

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

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 8 9 1 2 

MEDIDAS PREVENTIVAS V DE MITICACION. 

MEDIDA. 

Para evitar derrames accidentales en el sitio, no 
se realizarán mantenimientos a equipos, 
maquinaria o vehículos automotores, así como 
carqa de combustible. 

Durante las etapas de preparación del sitio y 
construcción se i nstalarán sanitarios portátiles su 
manejo y disposición final será responsabilidad 
de la empresa prestadora de este servicio. 
No se almacenarán en el área del proyecto 
grandes cantidades de sustancias lubricantes, 
combustibles, solventes o alguna otra con 
características de peligrosidad. 

ETAPA DEL PROYECTO. 

PS - C - 0. 
Los sanitarios portátiles 
deberán estar desde el 
inicio de la obra hasta su 
finalización. El número de 
letrinas dependerá del 
número de trabajadores a 
razón de 1 letrina por cada 
10 trabaiadores. 

OENERACION DE RUIDO. 
A todos los vehículos, equipos o maquinaria 
pesada que se pretenda utilizar durante el 
desarrollo de la obra, se les deberá practicar los 
mantenim ientos correctivos y preventivos 
necesarios antes de su traslado y operación en el 
sitio seleccionado para el desarrollo de la obra. 
Para evitar problemas a la salud, todo el personal 
en obra será dotado del equipo de seguridad 
necesario, incluyendo tapones de goma para los 
oídos. 

El responsable de la implementación de la obra 
deberá proporcionar equipo de protección 
auditivo, nuevo y adecuado a todo el personal 
involucrado en el proyecto. 

PS C. 
Se solicitarán las bitácoras 
o comprobantes de 
mantenimiento con el fin 
de verificar el buen estado 
de la maquinaria que se 
utilice. 

PS - C. 
Se le brindará el equipo 
adecuado a los 
trabajadores en el sitio del 
proyecto. 

VEOETACION TERRESTRE. 
No se desmontará ningún área fuera de las 
establecidas para el proyecto. 
Estará estrictamente prohibida las actividades 
sigu ientes: 
- Extracción de especies del sitio, o partes de 
estas, para uso comercial, como mascota o 
alimento. 
- Extracción de la vegetación nativa del sitio, o 
partes de estas, para su aprovechamiento, venta 
o cualquier otro tipo de explotación. 
No se deberán ocupar o afectar superficies 
adicionales a las requeridas por el diseño 
evaluado en este documento. 
Se deberá tener cuidado de no afectar las raíces 
de plantas que no queden inmersas en el área de 
afectación. 
Se recomienda trozar y compostear la 
vegetación que será desmontada para 
reintegrarla al suelo en otras áreas o 
s implemente trozarlas para disponerlo en un 
sitio de disposición final. 
El proyecto plantea la implementación de un 
Área de Conservación igual a l  10 % del área total 
del predio. 
El proyecto contempla dejar  una zona perimetral 
de 30 metros de ancho con vegetación de la 
región oara m inim izar el impacto en el paisaie .. 

PS. 
Previo al inicio de obra se 
deberá delim itar el área de 
conservación para evitar 
afectar una mayor 
su perficie a la autorizada. 

PS. 
Las áreas deberán 
establecerse previo a los 
trabajos de desmonte en el 
sitio. 

"Par¡;ue Fotovoltaico Oxcum-Umón" 

EFECTO. 

Se evitará la 
contaminación de agua 
subterránea. 

Se controlará los niveles 
de ruido generados que 
pueden causar daños o 
problemas auditivos en 
el personal empleado. 

Se controlará los niveles 
de ruido generados que 
pueden causar daños o 
problemas a uditivos en 
el personal empleado. 

Se respetará a la flora 
silvestre. 

Se respetará a la flora 
silvestre. 
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Las actividades del 
proyecto 
ocasionarán que la 
fauna se refugie y 
emigre hacia áreas 
aledañas. 

Subsecretaría de Cestión para la Protección Ambiental 

Que estrictamente prohibido cazar, capturar, 
lesionar, vender, regalar, matar o espantar a las 
especies de fauna silvestre que se avisten o 
localicen en el área seleccionada para realizar el 
proyecto. 
Colocar elementos como vainas aislantes, 
caperuzas de protección, plataformas de 
asentamiento y nidificación en los postes de las 
líneas aéreas de media y baja tensión para 
proteqer a las especies de ave. 

Se l levará a cabo u n  Programa de reubicación de 
las especies 

Dirección General de Impacto y Ambienta! 

ETAPA DEI. PROYECTO. 

PS-C. 
Previo a la obra se deberá 
reubicar l a  fauna que se 
encuentre en el sitio y q ue 
así lo requiera. 

PS. 
E l  Programa de 
reubicación deberá l levar a 
cabo previo a los trabajos 
de desmonte en el sitio. 

O 91 

EFECTO. 

Se minimiza !a 
posibilidad de afectación 
a la fauna silvestre 

Se minimiza la 
posibil idad de afectación 
a la fauna silvestre. 

1------------------=E=S..:..P=EC.:;:;l:.::ES=-::E::..:Nc.;;LA:::...:..:N..:..O;:.;Mc.:.,.:·O:.::Scc..9.'----------�------·-·--

Posible afectación a 
especies enl istadas 
en la NOM-059. 

Se l levará a cabo un Programa de reubicación de 
las especies que así lo requieran dándole 
prioridad a las especies enl istadas en  dicha 
Norma. 

PS - C. 
El Progra·ma de Se minimiza !a 
reubicación se deberá posibil idad de afectación 
l levar a cabo previo a los a la flora y fauna silvestre 
trabajos de desmonte en el en el sitio. 

1 �� 
1 Las actividades del PS. �a:a;��- iz_a_r --qu;----,:;-proyecto ocasionarán Se l levará a cabo un Programa de reubicación de E l  Programa de afectación del hábitat no 1 que la fauna se las especies. reubicación deberá l levar a ocurra en una supE·rficie ¡ 
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PS - e o. 

1 
Garantizar que la 

1 Se creará una 
modificación del 
hábitat. 

Se creará una 
modificación del 
hábitat por la 
construcción del 
proyecto. 

Creará u n  paisaje 
modificado que 
cambia la calidad 
visual de la zona. 

Se afectará al 
m icrocl ima de la zona 

Ocupar ú nicamente la superficie establecida 
para el proyecto. 
El proyecto plantea la implementación de u n  
Área d e  Conservación, para cada u n o  de los 
predios, igual al 10 % del área total del predio. 

E l  hábitat se modificará afectación del hirb itat no 
durante la  etapa prel iminar  ocurra en una su perficie 
y se mantendrá modificado mayor a la 1 
durante la construcción y a mbientalmente 

1 
HABITAT TERRESTRE. 

operación del proyecto. compatible y au
. 

,odnda 

1 
No uti l izar más área de la autorizada. 
El  proyecto plantea la implementación de u n  
Área d e  Conservación igual  a l  1 0  % del á rea total 
del predio. 
El  proyecto contempla dejar una zona 
perimetral de 30 metros de a ncho con 
vegetación de la región para minimizar el 
imoacto en  e l  oaisaie. 

PS. 
Se deberá delimitar el área La modificación del de conservación previo al hábitat se realizará de i n icio de los trabajos en  el una manera controlada. sitio, para evitar su 
afectación. 

ESTRUCTURA DEI. PAISAJE, 
Ocupar ún icamente la superficie establecida 
para el proyecto. 
No uti l izar más área de la autorizada. 
El proyecto plantea la implementación de u n  
Area d e  Conservación igual a l  1 0  % del á rea total 
del predio. 
E l  proyecto contempla dejar u na zona 
perimetral de 30 metros de a ncho con 
vegetación de la región para min imizar el 
i mpacto en  el oaisaje. 

MICROC!.IMA. 
Ocupar únicamente las áreas i nd icadas en  e l  
proyecto. 

PS - C - 0. 
Previo al i n icio de la obra se 
deberá del imitar, la zona 
de conservación. 

PS - C  O. 

Fotovoltaico Oxcum-Umán" 
Suman, S.A.PJ de C. V. /? 

predios se 
encuentran dentro de 
una zona con uso 
predominantes para 
zonas agrícolas o 
ganaderas, sin embargo. 
los cambios en  la 
estructura del paisaje se 
adaptan a lo 
para la zona. 

Las variacion 
m icroclima 

de 
serán 
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MEDIO AMBIENTE 2019 

IMPACTO 
IDENTIFICADO. 

ya que se implantará 
una nueva 
característica 
inexistente 
a nteriormente en la 
zona. 

Se generarán 
residuos sólidos y 
fisiológicos de los 
trabajadores, asi 
como residuos 
sólidos no peligrosos 
(restos de comida, 
embalajes). 

E:MIUANO ZAPATA 

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

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 8 912 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIOACION. 

MEDIDA. ETAPA DEL PROYECTO. EFECTO. 

Se afectará el microcl ima puntuales al área que 
después del desmonte y ocupe la infraestructura. 
despalme de la zona. 

CALIDAD SANITARIA DEL AMBIENTE. 
Se fomentará la separación de residuos según su  Se  evitará e l  deterioro de  
naturaleza e n  orgánicos e i norgánicos. PS - C - 0. la calidad sanitaria del 
Colocar contenedores con bolsas plásticas, Esta medida será tomada ambiente. 
rotulados y con tapa en lugares accesibles y e n  cuenta e n  todo Se evitará la proliferación 
estratégicos para evitar la dispersión de residuos momento desde la  etapa de insectos u otros 
sólidos. de Preparación del Sitio y organismos que 
Para evitar la generación de malos olores y la pudieran afectar la salud. 
proliferación de fauna feral y/o plagas, los durante la construcción y Se mantendrá el área del 
contenedores deberán contar con tapa y bolsas Operación. proyecto l ibre de 
plásticas. residuos sólidos urbanos 

Se evitará la 
contaminación del suelo 
y manto freático por 
infiltración de lixiviados 
de estos residuos. 

Los residuos no pasarán más de u na semana en Se evitará la proliferación 
su sit io de acopio temporal, se debe agi l izar su de insectos u otros 
recolección y traslado final, la acumulación PS - C  o. organismos que 
temporal de estos residuos debe hacerse en Estas medidas se deberán pudieran afectar la salud. 
sitios estratégicos donde no i ntervengan con las l levar a cabo durante todas Se propone u n  
demás actividades del proyecto. las etapas del proyecto. Programa de Manejo de 
Los desechos generados deberán ser trasladados Residuos Sólidos como 
al sitio de disposición fina l  que sea indicado por medida de mitigación 
las a utoridades. (se a nexa documento) 

Se mantendrá e l  área del 
proyecto l ibre de 
residuos sólidos urbanos 
y/o residuos pel igrosos 

L.__ en su caso. 

De lo anterior, se tiene que si bien la promovente llevó a cabo la identificación de los 
impactos ambientales que el desarrollo del campo solar pudiese ocasionar en el 
predio destinado al mismo, señalando las medidas de prevención, mitigación, y/o 
compensación con las que se garantizaría que dichos impactos ambientales no 
ocasionen un desequilibrio ecológico en la zona, también es cierto que al no ser 
considerada la superficie requerida para la instalación de las líneas de transmisión en 
los muestreos e identificación de impacto ambientales, esta DGIRA no cuenta con la 
totalidad de los elementos que le permitan determinar que el proyecto no ocasionará 
una modificación irreversible en cuanto a la estructura del entorno actual y/o 
afectación a los ecosistemas presentes. Asimismo, la promovente omitió presentar 
información referente a la identificación de los impactos acumulativos, residuales y 
sinérgicos y sus correspondientes medidas de prevención, y mitigación; lo que 
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permitiría llevar a cabo un análisis objetivo de los efectos que el desarrollo del 
orov,ec:to ocasionaría sobre los ecosistemas c ircundantes al á rea de desarrollo del 
mismo, y en consecuencia, esta carece de una línea base que permita conclu i r  
que el proyecto no tendrá efectos irreversi bles que pueden poner en peligro la 
integridad funcional y la capacidad de carga de d ichos ecosistemas. 

Bajo este orden de ideas, se desprende que la identificación, caracterización y 
evaluación de los impactos ambientales para el proyecto fue realizada por !a 
promovente de manera puntual, sin que los elementos ambientales presentes en las 
áreas destinadas para la línea de transmisión fueran analizados ni caracterizados 
correctamente y por ende el posible efecto que pudiera generar sobre ellos se 
subestimaría. 

Reforzando lo anterior, la Dirección General de Vida Silvestre, en su opinión emitida 
mediante oficio número SGPA/DGVS/0853/19 de fecha 22 de enero de 2019 señaló lo 
siguiente: 

"Se determina que el Programa de Rescate y Reubicación de Flora y Fauna Silvestres, no es suficiente ni 
adecuado, así como considerar que no reúne las condiciones técnicas mínimas para dar cumplimiento a un 
impacto tan severo como el que tendría al deforestación, destrucción, fragmentación y alteración de un 
ecosistema de esta magnitud, además éste solo se limita a mencionar algunas de tas acciones que podrían 
llevarse a cabo de autorizarse el proyecto. 

Por lo anteriormente descrito, esta Dirección General de Vida Silvestre recomienda que NO SE AUTORICÉ el 
proyecto denominado "Parque Fotovoltaico Oxcum-Umán" por considerar que contraviene la Ley Cenera/ de 
Vida Silvestre y la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2070 para las poblaciones en riesgo, además 
que los estudios y los programas de rescate y reubicación de flora y fauna silvestre no reúnen los aspectos 
técnicos mínimos necesarios para evitar, prevenir, mitigar, remediar o compensar los daños irreversibles y de 
gran magnitud que tendrá sobre la vida silvestre. " 

Por tal motivo, esta DGU�A concluye que en la MIA-R, no se evidenciaron la totalidad 
de los impactos ambientales y en consecuencia tampoco la totalidad de las medidas 
de prevención, mitigación y/o compensación que, por la realización de las obras y 
actividades del proyecto, podrían presentarse tanto en el área del proyecto, área de 
influencia y sistema ambi�ntal regional del cual forma parte, considerando el 
conjunto de elementos que conforman el ecosistema y los procesos ecológicos que 
en ellos se desenvuelven. De esta manera la promovente no cumple con la 
información mínima requerida para garantizar el cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 13, fracciones V y VI del REIA, y por ende no cumple con lo señalado en el 
artículo 30, primer párrafo de la lGEEPA; actualizándose lo establecido en el artículos 
35, fracción 111, inciso a) de la LGEEPA. 
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Pronósticos ambientales regionales y, en su caso, evaluación de alternativas 

12. Que la fracción VI I de l  a rt ícu lo 13 de l  REIA, establece que la MIA-R debe contener los 
p ronósticos ambienta les reg iona les y, en su caso, eva luación de a lternativas para el 
proyecto; en este sentido, d icha i nformación es relevante desde el punto de vista 
a mbienta l ,  ya q ue el pronóstico a mbienta l perm ite predeci r el comportam iento del  
SAR si n e l  proyecto, con e l  proyecto pero s in medidas de m it igación y con e l  proyecto 
i nc l uyendo las medidas de m it igación, a efecto de eva lua r  e l  desempeño ambienta l 
de l  m ismo, gara ntizando q ue se respetará la  i ntegr idad funciona l  de l  ecosistema a 
pa rti r de una proyección teórica de las posibles impl icaciones a mbienta les que 
genera ría el proyecto de manera espacia l y tem pora l .  

De acuerdo con lo anterior, en la  MIA-R del  proyecto eva luado, se presentan los 
d iferentes escena rios est imados para e l  á rea de afectac ión del  proyecto: 

Descripción y análisis del 
escenario sin Proyecto. 

Escenario actual. 

La promovente señala que 
durante la elaboración de la MIA-R 
se rea l izaron diversas visitas a l  sitio 
del proyecto para la verificación 
de aspectos bióticos como la flora 
y fauna. En dichas visitas se pudo 
constatar que el predio se 
encuentra en una zona en la que 
históricamente se han rea l izado 
actividades agrícolas y ganaderas, 
dentro de la UGA 1.2 A esto de 
acuerdo con el POElY (Programa 
de Ordenamiento Ecológico del 
Territorio del Estado de Yucatán) 
vigente. 

En cuan to a los impactos de 
carácter a ntropocéntrico, dada su 
ubicación y cercanía con una serie 
de caminos que comunican con 
los predios a ledaños, se pudieron 
observar zonas en donde se 
vierten residuos sólidos dispersos, 
así como zonas en las que aún se 
registra la presencia de ganado 
bovino. De manera general los 
registros de fauna consistieron en  
mamíferos medianos y pequeños, 
aves y reptiles. El a rreg lo de estos 

Descripción y análisis del 
escenario con Proyecto y sin 

medidas ambientales. 

El escenario hipotético con la 
ejecución del proyecto sin 
implementar las medidas de 
mitigación, es el siguiente: Los 
impactos que se presentan son 
mucho más sign ificativos para el 
sitio; e l  uso de maquinaria en mal 
estado i ncrementaría 
considerablemente la 
contaminación en factores como 
el a i re, el suelo y el agua. 

Los impactos que se presentan 
son más sign ificativos para el sitio 
del proyecto y de menor esca la a 
n ivel del SAR, puede l levarse a 
cabo una remoción de vegetación 
mayor a la proyectada afectando 
g ravemente a l  sitio. Se podría 
esperar también contaminación 
d i recta al suelo al no establecer 
elementos apropiados para que 
los trabajadores rea licen sus 
necesidades fisiológicas d urante 
las etapas de construcción. 

Los impactos en la Estabi l idad del 
Suelo pueden tornarse 
sign ificativos a l  rea l iza r mayores 
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Descripción y análisis del escenario 
con Proyecto y medidas de 

mitigación. 
La prevención de impactos juega u n  
papel muy importante en la ejecución 
de un proyecto. Si las medidas de 
mitigación se apl ican correctamente, el 
panorama cambia satisfactoriamente 
esperando resultados favorables. En 
cuanto la cal idad de a ire todos los 
vehículos automotores, así como la 
maquinaria presentarían una bitácora 
de mantenimientos actua l izada. 
Llevando a cabo este control, las 
emisiones a la atmósfera estarían dentro 
de los rangos aceptables, 
humedeciendo los focos de trabajo y las 
vías de acceso, e l  levantamiento de 
polvos es reducido considerablemente, 
verificando que no se uti l icen superficies 
mayores a la establecida se disminuye a l  
máximo las  afectaciones por el uso de 
suelo. Se reportan resultados favorables 
en cuanto a las mitigaciones 
correspondientes para la flora y fauna 
del sitio. Se l levó a cabo el programa de 
rescate de las especies de fauna 
protegidas y se reubicaron dentro de las 
á reas de conservación planteadas por el 
proyecto. 
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registros posiblemente se debe a 
las condiciones de la vegetación. 
Actua lmente en  e l  predio se 
aprecia una  Vegetación 
Secundar ia Arbórea de Selva Baja 
y Med iana Caducifol ia ,  pero 
debido a las condiciones a ntes 
descritas se catalogó el sitio con 
una cal idad ambiental media. 

E l  escenario a mbienta l s in la 
ejecución del proyecto muestra 
una  zona con u na d istr ibución de 
vegetación secundaria que se ve 
afectada por las actividades que se 
rea l izan en sus a l rededores. La 
vegetación se mantiene en su 
mayoría, y solo se vería afectada en  
á reas puntua les dado  que hay 
zonas que se ut i l iza n  como 
basureros c landestinos o se han  
convertido en  potreros para temas 
ganaderos ante el avance de dicha 
actividad sobre todo en la per ifer ia 
de este. E l  s it io también se ve 
afectado en el caso de que 
fenómenos meteorológicos 
extremos como en el caso de los 
hu racanes cuyo radio de 
afectación pueden a ba rcar el 
p redio. 

Subsecretaría de Cestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Ambienta! 

.,.,i.,.,:,,,,u,,rin con sin 
medidas ambientales. 

excavaciones que las necesarias. 
Como conclusión, la promovente 
señala que, l levar a cabo la 
ejecución del proyecto sin las 
necesarias medidas de m itigación 
e l  SAR será seriamente impactado 
y fragmentado, incrementándose 
sign ificativamente las 
posibi l idades de contaminación 
específicamente para el sit io del 
proyecto y la recuperación de 
este. 

Para tener una mejor perspectiva 
del incremento en los n iveles de 
los impactos que genera ría el 
proyecto, se rea l izó una  matriz 
genera l que inc luye dichos 
impactos contemplando las 3 
etapas del proyecto con sus 
actividades programadas, pero sin 
l l evar a cabo n inguna medida de 
m itigación y/o prevención; 
resu ltando que todos los 
indicadores a lcanzan el n ivel de 
moderados, pero con valores más 
a ltos. 
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ocupar (se 
vegetación nativa u n  porcentaje 
equ iva lente al 10% de la Superficie tota l 
del predio, inc luyendo una franja 
periférica de 30 metros de a ncho). la 
fau na si lvestre de la zona se ha adaptado 
y reintegrado al nuevo a mbiente. 
Gracias a las recomendaciones hechas a 
los trabajadores y a los usuar ios de l a  
operación de los predios, se ha  evitado el 
maltrato o aprovechamiento no 
autorizado de todo t ipo de flora y fauna  
de l  sitio. Aunado a lo  a nterior, con  l a  
ejecución de l  proyecto se generan 
fuentes de empleo tempora l es en 
donde la prioridad son los habitantes de 
las comunidades c i rcunvecinas. 

La promovente concluye; una  vez 
real izados los estudios de campos 
pertinentes y la vinculación del 
proyecto con las leyes y n orrnas 
a pl icables: e l proyecto se localiza dentro 
de la UGA correspondiente al Sistema 
Ambienta l denominado: 1.2 A del 
Programa de Ordenamiento Ecológico 
Territor ia l  del Estado de Yucatán, en 
acuerdo con la reglamentación 
a mbienta l vigente el proyecto se 
considera compatible con d icha 
reg lamentación. 
Como resultado del anál isis del 
proyecto y su va loración a mbiental, se 
tiene que los impactos negativos más 
fuertes ocurrirá n durante la etapa  de 
preparación del sitio, debido a las 
actividades de remoc1on de la 
vegetación por e l  Cambio de Uso de 
Suelo, siendo estos en su mayoría 
compatibles y l legando a ser 
moderados. S in  embargo, al term ina r  la 
construcción y continuar  con la 
operación, a lgunos factores impactados 
(como la estructura del pa isaje y ca l idad 
san itar ia del amb iente, por ejem plo) 
serán beneficiados en parte por las 
medidas de m itigación que se plantean 
en  el capítulo  
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Descripción y análisis del Descripción y análisis del escenario 
escenario con Proyecto y sin con Proyecto y medidas de 

medidas ambientales. mitigación. 

Considerando que el proyecto generará 
impactos positivos sobre la economía y 
su aportación por la generación de 
energía l impia, además de que mejorará 
las condiciones de vida de la localidad 
cercana y el hecho de que los impactos 
negativos generados son en su mayoría 
temporales y en g ran medida 
reversibles, la ejecución del proyecto se 
considera viable si, y solo si, se toman las 
medidas precautorias y se l levan a cabo 
eficientemente las medidas de 
m itigación. 

De lo anterior se desprende, que si bien, el escenario esperado con la implementación 
del  proyecto, de acuerdo a la promovente, considera medidas de m it igación, éstas 
resultan de una subestimación de los pos ib les impactos generados por el desa rro l lo 
del  proyecto, l o  anter ior, como resu ltado de q ue la i nformación p resentada por la 
promovente referente a la caracterización a mbienta l tanto del  SAR, Al y á rea del 
proyecto presenta i nsufic iencias, por lo  que se puede deduci r, que la veracidad y 
confiab i l idad de l a  i nformación resu lta cuestionable ya que con e l  aná l isis presentado 
no se garantiza q ue no haya afectación a los componentes ambienta les ni en los 
procesos ecológ icos que  en e l los se presentan,  ta l como se refleja en los aná l isis 
real izados en los Considerandos 10 y 11 del p resente ofic io . Por lo  q ue, la promovente 
no cumple con l a  i nformación m ín ima requer ida para ga rantizar e l  cumpl im iento de 
lo establecido en el a rtícu lo  13, fracción VI I del REIA, y por ende no cumple con lo  
señalado en el a rtícu lo  30 ,  pr imer párrafo de la LGEEPA; actua l izándose lo establecido 
en el a rtícu los 35, fracción 1 1 1 , i nciso a)  de la LGEEPA. 

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

Que de acuerdo con lo  d ispuesto por e l  a rtícu lo  13 fracción VI I I  del REIA, l a  
promovente, debe hacer un razonamiento en e l  cua l  demuestre la identificación de 
los i nstrumentos metodológicos y de los elementos técn icos q ue sustentan l a  
i nformación con l a  que  d io  cum pl im iento a l as  fracciones 1 1  a VI I de l  c itado precepto, 
por lo que ésta DGIRA determ ina  q ue en la i nformación presentada por la 
promovente en la MIA-R no fue ron considerados los i nstrumentos metodológicos 
q ue permitan determ ina r  de manera confiable que el proyecto no con l levará a la 
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modificación del entorno actua l  de los s itios dest inados para e l  su á rea de 
i nfl uencia y e l  m ismo en este sent ido, !a va loración de los impactos ambienta les 
podrían ser subest imados considerando que l a  caracterización ambienta l del á rea  del 

no  fue correspondiente con l a  tota l idad de l as obras y actividades 
re lac ionadas a l  a l  exclu i r  d e  d icha caracterización, las á reas destinadas a !as 
l íneas de transmis ión; por lo  q ue se puede concl u i r  que los elementos técni cos que 
sustentan l a  i nformación i nc lu ida en  l a  y l a  carecen soporte técn ico q ue 
br inde certeza y confi ab i l idad. En  consecuencia ,  l a  no cumple con la  
i nformación m ín ima requerida para ga ra ntizar e l  cumpl im iento de lo  establecido en 
e l  a rt ícu lo 13, fracción VI I de l  REIA, y por ende no cumple con lo  seña lado en el a rtícu lo  
30, pr imer párrafo de l a  LGEEPA; actua l i zá ndose lo  establecido en  e l  a rtícu los 35, 
fracción 1 1 1 , i nc iso a) de la LGEEPA. 

Opiniones técnicas 

14. La Presidenc ia M u n ic ipa l  de U mán ,  Yucatán, en su op in ión em it ida mediante ofic io 
n úmero PRES/001/2019 de fecha 07 de enero de 2019 seña ló lo s igu iente: 

"En atención a su similar al rubro indicado, hago de su conocimiento que al presente no se ha realizado ninguna 
solicitud de factibilidad de uso de suelo y de funcionamiento, para la instalación del proyecto denominado 
"Parque Fotovoltáico Oxcum-Umán" con pretendida ubicación en éste Municipio, la Empresa SUMAN, SA.PJ de 
C. V., derivado de la magnitud del referido proyecto con el oficio PRES/033/2078, de fecha 28 de diciembre del año 
en curso, del cual se adjunta copia para pronta referencia, se solicitó el apoyo y la intervención de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEOUMA), habida cuenta que se desconoce si /os interesados han 
solicitado o realizado trámites al respecto ante dicha dependencia estatal, amén de que se desconoce cuáles 
son los riesgos ambiéntales que pueden causarse de realizarse esta obra. " 

1S. La D i rección Genera l de Vida  S i lvestre (DGVS), en su op in ión emit ida mediante ofic io 
n úmero SGPA/DGVS/0853/19 de fecha 22 de enero de 2019 seña ló lo  s ig u iente: 

"Se determina que el Programa de Rescate y Reubicación de Flora y Fauna Silvestres, no es suficiente ni 
adecuado, así como considerar que no reúne las condiciones técnicas mínimas para dar cumplimiento a un 
impacto tan severo como el que tendría al deforestación, destrucción, fragmentación y alteración de un 
ecosistema de esta magnitud, además éste solo se limita a mencionar algunas de las acciones que podrían 
llevarse a cabo de autorizarse el proyecto. 

Por lo anteriormente descrito, esta Dirección General de Vida Silvestre recomienda que NO SE AUTRORICE el 
proyecto denominado "Parque Fotovoltaico Oxcum-Umán" por considerar que contraviene la Ley Cenero! de 
Vida Silvestre y la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2070 para las poblaciones en riesgo, además 
que /os estudios y /os programas de rescate y reubicación de flora y fauna silvestre no reúnen los aspectos 
técnicos m ínimos necesarios para evitar, prevenir, mitigar, remediar o compensar los daños irreversibles y de 
gran magnitud que tendrá sobre la vida silvestre. " 

"Porque Fotovoltoico Oxcum-Umán" 
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En relación con lo anter ior, esta DGIRA coincide con lo expresado por la  DGVS, toda 
vez que  el proyecto a l  req uer i r  la remoción de la casi tota l idad de la vegetación 
presente dentro del pred io donde se pretende desa rro l l a r, ocasionará un efecto 
adverso sobre l a  d ivers idad presente, i nc l uyendo la pérd ida de  háb itats para especies 
de  fau na si lvestre estén o no cata logadas en a l g ú n  estatus de protección conforme a 
lo  d ispuesto a la  N O M-059-SE MARNAT-2010; y las medidas propuestas para 
contra r restar d ichos efectos, a l  no estar sustentadas de  manera contundente con 
base en los resu ltados de l os m uestreos rea l izados y a poyados en información técn ica 

y c ientífica, no g a rantizan q ue la  biod iversidad presente dentro del  predio, así como 
á rea de infl uencia y SAR no se vea n  amenazadas ocasionando q u e  pueda haber  u n  
deseq u i l i br io ecológ ico en la  zona .  

16. La  D i rección de  Desa rro l lo U rba no Sustentab le, Ordenamiento Territori a l  y 
Patr imonio H istórico de l  estado de Yucatá n, en su opi nión em itida med iante ofic io 
n ú mero Vl -0049-19 de  fecha  09 de enero de 2019 seña ló  lo s igu iente: 

"Con base en lo anterior, el proyecto "Parque Fotovoltaico Oxcum-Umán" ubicado en la Unidad de Gestión 
Ambiental 7.2ª Planicie Hnucmá-Tekit-lzamal, aun cuando no se contrapone a los Usos de suelo establecidos en 
el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Yucatán (POETY}, establecido por el Decreto 
793/2007 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el día jueves 26 de junio de 2007, el 
proyecto, no cumple con /os porcentajes mínimos de área verde que marca el artículo 270 del Reglamento de la 
Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán y no se encuentra en su proyecto la vinculación con 
el criterio de Regulación Ecológica No. 6 de Protección. " 

Al respecto, l a  promovente en la  I nformación Adic iona l  presentada  (ta l como se 
seña la  e n  el Resultando XI del presente ofic io reso l utivo), inc luyó lo  referente a las 
su perfic ies de á rea verde desti nadas para el  proyecto, señ a l a ndo que atendería lo 
seña lado por la  D i rección de  Desarro l lo  U rbano Sustenta ble, Ordenamiento Territor ia l  

y Patr imonio H istórico de l  estado de  Yucatán; e l  aná l isis a lo a nterior, se encue ntra 
deta l lado en el  Considerando 7 del presente ofic io reso lutivo. 

17. La D i rección Genera l  de Pol ít ica Am bienta l e I nteg ración Reg iona l  y Sector ia l  
(DGPAIRS), en su opin ión e m itida  med iante ofic io n ú mero DGPAI RS/2018-000678 de 
fecha  12 de ma rzo de 2019 seña ló  lo sig u iente: 

"Al vincular las obras y actividades con /as disposiciones determinadas para las UGA 7.2ª, 7.2 N del POETEY se tiene 
que el proyecto no contraviene lo establecido para las mismas, dado que estas están dirigidas al desarrollo 
urbano e industrial, pero se condiciona a cumplir criterios relativos a la conectividad de la vegetación y el 
mantenimiento de la biodiversidad, mientras que en el caso del POEMR-GMMC, se tiene que la generación de 
energías alternativas se promueve, particularmente la solar,junto con el uso de aprovechamiento más eficiente 
de la energía en general, por lo que es congruente con lo establecido para estas UGA. Por lo anterior, esto Unidad 
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administrativa considera que el proyecto "Parque Fotovoltaico Oxcum-Umán" es congruente con los 
ordenamientos ecológicos aplicables vigentes, siempre y cuando, la Dirección General de Impacto y Riesgo 
Ambiental verifique, conforme al procedimiento de evaluación respectivo, que las medidas de prevención Y 
mitigación señaladas en la MIA-R permiten minimizar los impactos sinérgicos y acumulativos que se puedan 
generar sobre el suelo, la recarga del acuífero, la vegetación y la fauna, en especial la posible presencia en el sitio 
del proyecto, de aquellas especies reportadas en el sistema ambiental del proyecto, que se encuentran listadas 
en la NOM-059-SEMARNAT-2070. 

De acuerdo a lo  anter ior, esta ocn:¡A ident ificó q ue si b ien es c ierto que con base en 
lo  estab lecido en los  ordenamientos ecológicos en los q ue se i nserta e l  proyecto, no 
existen restricciones q ue pro h íban e l  desarro l lo  de l  proyecto, tam bién es cierto que 
debido  a l a  carencia de i nformación respecto a l a  caracterización am b i enta l 
presentada, se concluye que  los i mpactos a m bienta les identificados se encuentran 
subva lorados, e n  vi rtud de  q ue no se considera l a  tota l idad de  elementos q ue 
pudieran esta r presentes en los sitios de l  proyecto, y en consecuencia ,  l a  propuesta de 
las medidas de prevención y m it igación propuestas en la MIA-R no g a ra ntizan q u e  no 
pueda  ocasionarse un deseq u i l i br io ecológ ico e n  la  zona del proyecto. 

18. La Coord i nación Genera l  de Proyectos y En lace de la Comisión Nac ional  p a ra el  
Conocim iento y Uso de la  Biod iversidad (CONABIO), en su opinión e mitida med i a nte 
ofic io n úmero S ET/208/2019 de fecha  02 de septiem bre 2019 seña ló l o  s igu iente: 

"Ubicación y zonas prioritarias para la conservación: 
Con base en las coordenadas del proyecto contenida s en las páginas 70-72 del documento 37VU20lSE0057.pdf, 
se delimitó la zona del proyecto considerando u n  área de influencia de 2 km. El sitio en el que se pretende realizar 
el proyecto y su área de influencia, se traslapan con las siguientes regiones de importancia para la biodiversidad. . . 

[ . . .] 

• Región Hidrológica Prioritaria (RHP-102) "Anillo de cenotes" (Arriaga et st, 2000); 
" Región Marina Prioritaria (RMP-67) "Sisal-Dzilam" (Arriaga et al" 7998}; 
• Sitio Prioritario Terrestre (SPT): un sitio con clave: 5428 de prioridad media para fa conservación 

(CONAB/0 et al., 2007); 
• Sitio Prioritario Epicontinental (SPEC): un sitio con clave: 53329 de prioridad extrema para la 

conservación (CONABIO -CONANP, 2070); 

Problemáticas ambientales en la región 

La RHP-702 ''Anillo de Cenotes" sufre la modificación del entorno por la extracción inmoderada de agua y la 
deforestación, la pérdida de la vegetación, el sobrepastoreo, la destrucción de dunas costeras por efecto de la 
industria salinera, la construcción de carreteras, bordos y diques, el azolve, desecación y desarrollo de 
infraestructura portuaria, los incendios producidos por prácticas de tumba, roza y quema, la actividad ganadero, 
el crecimiento urbano que ocasiona relleno de zonas inundables y la destrucción del manglar, además de 
contaminación por materia orgánica y metales pesados, los escurrimientos agrícolas con agroquímicos y aguas 
negras, destacando la contaminación del manto freático. Otros problemas ambientales se derivan de la 
presencia de petróleo, termoeléctrica, cacería furtiva, pesca ribereña y artesanal, la acuicultura, la agricultura, la 
ganadería, la apicultura, el ecoturismo, la producción de sal y cultivos de palma de coco (Arriaga eral. 2000). 
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La RMP-67 "Sisal-Dzilam" reporta daño al ambiente por remoción de pastos marinos, arrastres camaroneros y 
perturbación de fondos, así como por embarcaciones en general y por asentamientos irregulares. Además, hay 
contaminación por descargas de petróleo, agroquímicos, basura y aguas negras. Existe presión sobre crustáceos 
Y peces (pesca intensiva}, pesca ilegal, tráfico de especies y saqueo de huevos de tortuga (Arríaga et al, 7998}. 

Comentarios 

El promovente menciona que "El predio se encuentra en una zona que históricamente presento una vegetación 
de selva baja, sin embargo, debido al crecimiento de /as actividades de tipo agrícolas y pecuarias, esta 
vegetación se ha visto afectada, quedando reducida a islas o fragmentos aislados ubicados alrededor de /os 
ranchos y ejidos en fa zona. La fragmentación del lugar por caminos y carreteras, así como el paso frecuente de 
usuarios por estos mantiene a la vegetación con diferentes tamaños influenciados por el efecto de borde. •; sin 
embargo, en el área de influencia y área del proyecto, fa vegetación predominante es Selva Saja Caducifolia. 
Subcaducifolia y Matorral, Subtropica/ (Cobertura de suelo, escala 7:2000 O, CONAB/0, 2079), la cual, de acuerdo 
con /os resultados de la consulta al SNIB y acorde con /os muestreos del promovente, el sitio es ocupado por 
diversos grupos faunísticos, incluidas especies protegidas por la NOM-059-SEMARNT-2070. 

Aunado a fo anterior, el promovente no menciona claramente las fechas en que se realizó el muestreo, por lo que 
es importante señalar que se debió muestrear la zona del proyecto y el sistema ambiental durante las diferentes 
épocas presentes en el sitio, con el fin de identificar la biodiversidad tanto local como migratoria, para poder 
generar /os planes de compensación y de restauración necesarios para disminuir las afectaciones a la 
biodiversidad generadas durante la construcción y operación del proyecto. Sin los muestreos necesarios, no es 
posible evaluar las posibles afectaciones a la biodiversidad, por fo que es probable que exista un agotamiento de 
los recursos en el sitio, derivado de fa elevada explotación, realizad a sin el adecuado análisis de fa pérdida de 
biodiversidad del sitio. Lo anterior también es importante, debido a que, el proyecto no representa una solución 
a la problemática que existe actualmente en el área, sino por el contrario, se sumará a las afectaciones actuales 
en el ecosistema ya que pretende la eliminación de un tipo de vegetación amenazado en la zona. 

Comentaros de la Iniciativa para la Conservación de las Aves de América del Norte {ICAAN o NABC! por sus siglas 
en inglés). 

• El área del proyecto es usada por varias especies de aves que migran a través de las Rutas Migratorias del 
Mississippi. 

• Importancia Ecológica de los sitios: El sitio del proyecto es una cantidad importante de hábitat reproductivo, 
de alimentación y descanso para especies migratorias y residentes, muchas de ellas con diferentes 
categorías de riesgo y endemismo. 

• Riesgo Potencial: Gran pérdida de hábitat reproductivo y de forrajeo para especies residentes y migratorias. 
Colisiones con las estructuras del proyecto. 

• Temporalidad del muestreo, riesgos potencia/es y medidas de prevención y mitigación: No se especifica la 
fecha del muestreo. El número de especies de aves registradas es muy bajo para la zona y el tamaño del 
área del proyecto, lo que sugiere que no se muestreó con la suficiente intensidad y/o no se cubrieron todas 
las épocas del ciclo anual en el mismo (reproducción, migración, invernación); No se identifica al riesgo de 
colisiones de fauna voladora con las estructuras del proyecto (líneas de transmisión y fotoceldas): Se 
minimiza el impacto generado por pérdida de hábitat a pesar de la alta diversidad registrada. La medida 
de compensación de no afectar el 70% del área del predio como medida de compensación es insuficiente. 

• Conclusiones y Recomendaciones: Las planta s fotovoltaicas pueden llegar a tener afectaciones con aves 
migratorias, principalmente acuáticas, que confunden las celdas con espejos de agua. Para poder conocer 
el riesgo asociado de las instalaciones con la planta es necesario contar con pulsos de muestreo de oves 
tanto en época re productiva como en temporada de migración; Ya que se desconoce el efecto que_,1.2uc,c¡Ja 
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tener el proyecto en la avifauna durante la etapa de operación, se sugiere incluir un programa de monitoreo 
permanente sobre las interacciones de las instalaciones con la avifauna con el fin de identífícor y ,  en su 
caso, prevenir, mitigar y evitar o tros impactos no previstos en dicha etopa; 

Debido al alto número de especies y registros de aves rapoces y acuáticas en la zona se sugiere que se 
apliquen medidas contra la electrocución en todos los postes y el riesgo de colisión, siguiendo las 
recomendaciones de SEMARNA T, /NE, CONAB/0, NABCI México, UNAM, CFE, Sierra Madre, Agrupación 
Dado, Unidos para la Conservación Ac., NFWF y USFWS Sonora Desert Join venture. 2002. Electrocución de 
aves en líneas eléctricas de México. INE-Semarnat. México 88 p (disponible desde intemet en h ttp:/ /w 
INW2.ine.gob.mx/publicaciones/download/377.pdf) y las sugeridas por Birdlife (http//w,vwseo.org/wp
content/uploads/tmp/docs/posicion_tendidos.pdf) y la Convención de Especies Migrotorías. 
http://www.cms.int/bodies/COP/cop70/docs_and_inLdocs/doc-30electrocutíon..guidlines. e.pdf. 

Además de lo anterior, es importante mencionar que mientras los paneles fotovoltaicos no utilizan aguo paro la 
generación de la electricidad, el uso del agua sí es necesaria para su mantenimiento (limpieza de paneles) para 
que así los sistemas mantengan su máximo rendimiento. Así mismo, las instalaciones fotovoltaicas pueden tener 
un impacto sobre los recursos hídricos ya que pueden reducir la tasa de recarga de agua subterránea, la filtración 
del aire y la filtración del agua de lluvia de contaminantes e incluso podría aumentar la probabí/idod de 
inundaciones, especialmente si se coloca en una zona en la cual para su insta loción es necesoria la e/íminocíón 
de vegetación (Turney and Fthenakis 2077). Por otro lado, existe un uso de materiales peligrosos dumnte el 
proceso de fabricación de los paneles fotovoltaicos y sus componentes asociados. La liberación de estos 
materiales se considera el impacto ambiental negativo más importante de los sistemas fotovoltaicos (Tsoutsos. 
2005). La mayoría de estos materiales se utilizan para la limpieza y purificación de la superficie de 
semiconductores de las células fotovoltaicas. Estos productos químicos generalmente incluyen: ácido clorhídrico, 
ácido sulfúrico, ácido nítrico, acetona, entre o tros. Aun así, si se compara con las formas convencionales de 
energía, el ciclo de vida de los sistemas fotovoltaicos consiste en materiales menos peligrosos (f-land, et al, 2072/ 

Respecto a la biodiversidad, las plantas fotovoltaicas influyen directamente en la vegetación, se ha planteado 
que la construcción de estas plantas fotovoltaicas tiene como impactos potenciales la alteración de lo cobertura 
tanto temporal como permanentemente y la inminente degradación de la vegetación de los o/rededores 
inmediatos a las zonas de obras, como un efecto indirecto causado por los movimientos de tierra, además de lo 
circulación y tránsito de los vehículos de la obra. Sin embargo, estos planteamientos se consideran improbables 
e inexistentes ya que el terreno preferente para estas construcciones se busca que sea en zonas donde la 
vegetación natural es inexistente o donde la vegetación se encuentra fuertemente degrodod a {INDYCA. 2078). " 

Al respecto, es importante destacar q ue esta DGBRA del  aná l isis de l a  i nformación 
presentada, coi ncide con lo  señalado por CONABIO, respecto a la carencia de 
i nformación que perm ita va lora r  la verdadera i m portanc ia  que l a  vegetación presente 
en los s itios dest inados a l  desarro l lo  del  proyecto representa, no solo como t ipo de 
vegetación, s ino como hábitat de importancia por l a  g ran d ivers idad faun ística 
presente en la zona, y los servic ios ambienta les que presta la superfic ie del pol ígono 
en relac ión a l  propio SAR. Lo cua l, con la información inc lu ida en la M IA-R e IA, no 
perm ite garantizar l a  viab i l idad ambienta l del p royecto, ya q ue no se garantiza que no 
habrá un desequ i l i br io ecológ ico en l a  zona. 
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19. La D i rección Genera l  de Gestión Foresta l y de suelos {DGGFS), en su op i n ión em itida 
med iante ofic io número SGPA/DGG FS/712/1655/19 de  fecha 23 de  agosto de 2019 
señaló lo s igu iente: 

"(. .. ) 
1 Servicios ambientales vs generación de energía limpia 

En el estudio se menciona que el 100 % de la energía generada por la planta que se pretende construir es 
considerada "energía limpia" ya que no requiere del consumo de combustibles fósiles. Siendo este un proyecto 
de energía renovable, que pretende disminuir las emisiones atmosféricas y mitigar los efectos del cambio 
climático que se presentan en el mudo. 

Por lo anterior se requiere que el promovente presente las memorias de cálculo por medio de las cuales 
determinó que la reducción en las emisiones atmosféricos causantes del cambio climático que se dejaran de 
generar con la construcción de la planto de energía eléctrica denominada Porque Fotovoltoico Oxcum -Umán, 
supero los servicios ambientales que proporciona la vegetación forestal presente en el predio, entre los que se 
encuentro la captura de carbono. 

2 Cronograma de Actividades y montos del proyecto 

En el cronograma de actividades que incluye lo MIA, no se incluye el tiempo destinado a la implementación de 
medidas de prevención, mitigación y compensación y sólo se menciono que de los $720 millones que se invertirán 
en el proyecto se destinará un 2% o estos fines por lo que deberá incluir las medidos compensatorias y montos 
asignados a cada una de ellas en el Cronograma de Actividades. 

3 Vida útil del proyecto 

Se menciona que la vida útil del proyecto será de 25 años, siempre y cuando se Je proporcione mantenimiento 
adecuado, así como renovación de los paneles a instalar y también indica que el proyecto no contemplo una 
etapa de abandono del sitio. 

Por lo anterior, se deberá indicar en el estudio que actividades o acciones se tienen contempladas para el sitio 
una vez que se cumpla la vida útil del proyecto, así como las medidas que se tomaran para cambiar y/o desechar 
los 499 200 paneles solares que se tiene considerado instalar en el Parque. 

De la información anterior se destaca la fragilidad de las justificaciones con la que se pretende dar soporte y 
cumplimiento o los instrumentos normativos mencionados en la tabla a manera de ejemplo, tomados 
literalmente del documento de la MIA-R, por lo que se deberán revisar y analizar cada uno de los instrumentos 
normativos que son de aplicación obligatoria por el tipo de proyecto que se pretende ejecutar y justificar 
plenamente su aplicación. 

5 Del Sistema Ambiental (SAR) 

En el estudio se menciona que dentro del Sistema Ambiental Regional se registraron 3 especies de flora 
catalogadas en la NOM-059-SEMARNAT-2070. Una especie en peligro de extinción, 2 especies amenazadas y 25 
especies endémicas de la península de Yucatán, para el coso de la fauna, se identificaron 2 especies catalogadas 
como amenazada, 7 bajo protección especial y 5 especies endémicas. 

En este sentido se deberá realizar lo siguiente: 
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Deberá presentar las medidas de mitigación específicas por a la protección de las especies enlistadas en alguno 
categoría dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2070. 

Que las acciones que presenta como medidas de mitigación para la Protección de la fauna silvestre, enfocados 
únicamente la captura y reubicación de ejemplares, garanticen la sobrevivencia de estas especies,ya que en el 
estudio no se contempla la necesidad de contar con un hábitat similar y disposición de recursos necesarios para 
su desarrollo y protección, 

7 Importancia y fragilidad del ecosistema 

De acuerdo a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONAB/0), las selvas bajas 
caducifolias o selvas subhúmedas, son uno de los ecosistemas más amenazados del país y del mundo debido a 
la deforestación a gran escala para diferentes fines. Por lo anterior la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente (LGCEPA), incluye los artículos 107, 707 BIS y 702, para avanzar en la preservación y 
aprovechamiento sustentable de ecosistemas selváticos, /os cueles deberán tomarse en cuenta en la MIAR en 
comento. 

De manera enunciativa se mencionan /os servicios ambienta/es que brindan estos ecosistemas como son la 
captura de carbono, conservación de suelos, captación de agua de lluvia, hábitat de flora y fauna silvestre, asf 
como regulación de clima y mantenimiento de los ciclos minerales, por lo que se deberá profundizar en el análisis 
e identificación de los impactos ambientales que se podrían generar en caso de que se ejecute el proyecto, así 
como justificar científicamente cada una de las medidas que se proponen. 

Demostrar con fundamentos científicos que no se provocará el deterioro de la calidad del agua o la disminución 
en /os volúmenes de captación, ya que en el estudio sólo se identificó como impacto sobre el agua, /os efectos de 
la infiltración, el manto freático es vulnerable a contaminación por fugas o derrames accidentales de aceites, 
combustibles y residuos sólidos o fisiológicos. 

Demostrar que los diversos impactos ambientales generados por la remoción de vegetación forestal de selva 
baja caducifolia en 269.892 ha, son mitigables a través de la medida propuesta en la MIA-R que a letra dice ... "no 
desmontando ningún área fuera de tas establecidas para el proyecto" ... , ya que con el solo hecho de no 
desmontar vegetación forestal fuera del área del proyecto ningún impacto es mitiga ble. 

Demostrar que el Sistema Ambiental Regional donde se ubica el predio, o se localiza dentro de una zona de 
exclusión para el desarrollo de Actividades Económicas por los riesgos que pueden provocar en las áreas de 
relevancia ecológica. (Reservas de la biósfera, Parques Nacionales, Áreas de importancia para la conservación 
de tas aves, sitios RAMSAR, Áreas de Protección de Flora y Fauna y zonas Prioritarias terrestres e hidrológicas). Lo 
anterior, debido a que no se localizó ningún estudio que permita determinar que dicho proyecto no se ubica en 
alguna de /as áreas mencionadas. 

Deberá incluir en el estudio el análisis económico de /os recursos biológico forestales y de los servicios 
ambientales que brinda el área donde se pretende construir el Parque, comparado con /os beneficios 
económicos o retribución económica a la sociedad que traería consigo el proyecto una vez puesto en marcha, 

. con una proyección a largo plazo (de 25 años o más) para ambos componentes, demostrando que el Parque será 
más productivo a largo plazo respecto el uso actual del suelo. " 

Al respecto, es i mportante destacar que con los datos aportados por la  DGG FS en su 
opinión, esta DCIRA refuerza su conclusión en el sentido de que al haber carencia de 
información respecto a la diversidad presente, a la identificación de impactos 
ambientales y a la propuesta de medidas de prevención mitigación y compensación 

Fotovo/taico Oxcum-Umán" 
Suman, S.A.PJ. de_::n 

Página 57 de (}7 L 
Av. Ejército Nac ional No. 223, Col. Anáh uac, Alc a ld ía ! H idalgo, Ciudad de M éxico,  C.P.  11320 

Teléfono; J55)54900900 www.gob.mx/semarnat 



MEDIO AMBIENTE 2019 
EMtLlANOZAPATA 

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

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 8 91 2  

no permite determ ina r  l a  viab i l idad ambienta l de l  proyecto, ya que no se ga rantiza 
que no habrá un desequ i l i brio eco lógico en la zona. 

Análisis Técnico 

20. Que de conform idad con lo d ispuesto por el a rt ícu lo  35, segundo párrafo de la  
LGEEPA, se establece que para la  autorización de las obras y actividades l i stadas en e l  
a rtícu lo  28 de l a  m isma Ley, la  Secreta ría se sujeta rá a lo que  establezca l a  propia 
LGEEPA, su REIA, así como los progra mas de desarro l lo  u rbano y de ordenamiento 
ecológ ico del territorio, las decla rator ias de á reas natu ra les proteg idas y las demás 
d isposic iones jur íd icas que  resu lten ap l icab les. 

En  este sentido, y con base en  los razonamientos técn icos y juríd icos expuestos en los 
Considerandos que i ntegran l a  presente reso lución, en los cua les se estableció la  
va loración de l a  i nformación conten ida en l a  MIA-R e información adicional 
presentada, se determ i nó que l a  promovente no presentó los e lementos técn ico 
c ientíficos necesarios, para demostrar que  el desarro l lo  de l  proyecto en los sitios 
seleccionados por la promovente gara ntizan la via bi l idad a m bienta l y ju ríd ica del  
proyecto, y en consecuencia ,  no es posib le ga ra ntizar que e l  desarro l lo  de l  m ismo, no 
causa rá desequ i l i b rios ecológ icos en  los ecosistemas en los q ue se pretende i nserta r; 
en este sentido, esta DGIRA en  el ámbito de sus atribuc iones, emite la presente 
reso l uc ión debidamente fundada y motivada con base en los a rg u mentos antes 
expuestos. 

21. Que con base en los a nteriores a rg u mentos, esta DGIRA d ictam inó sobre la v iab i l idad 
a mbienta l del proyecto en a pego a lo  estab lecido en  e l  a rtícu lo  44 del  REIA, el cual 
ob l iga a esta Di rección Genera l  a considera r, a l  eva l ua r  las manifestaciones de 
i mpacto ambienta l ,  los pos ib les efectos de las obras o actividades a desa rro l l a rse, en 
el o los ecosistemas de que  se trate, toma ndo en  cuenta e l  conjunto de los elementos 
q ue los conforma, y no ú n icamente los recursos q ue fuesen objeto de 
a provechamiento o afectación ;  así como la  ut i l ización de los recu rsos natura les en 
forma q ue se respete l a  i nteg r idad funciona l  y las capacidades de carga de los 
ecosistemas de los que  forman pa rte d ichos recu rsos, motivo por e l  cua l ,  y derivado 
de los a ná l isis y conclusiones seña ladas en los Considerandos q ue integ ran el presente 
ofic io resol utivo, esta U n idad Adm in istrativa determ i nó que  en la MIA-R y en la  
información adicional presentada, e l promovente no a portó la  i nformación técnica 
y científica, que perm ita l leva r a ca bo u na adecuada va loración sobre la  via bi l idad 
ambienta l de l  proyecto, ya q ue a l  no presentar i nformación sufic iente de la  
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descripción de l a s  obras y act ividades del  a l  no evidenciar  l a  congr uenc ia  
de las obras y actividades de l  con las d isposiciones juríd icas amb ienta les 
ap l icables; no presentar i nformación suficiente de la caracterización a mbienta l a n ivel 
de l  para los com ponentes de mayor afectación y rel evancia (usos de suelo, flora 
y fau na, flujos h idro lóg icos} , con l a  cua l  se pud iera l levar a cabo un  aná l is is y eva l uac ión 
i ntegra l de los componentes ambienta les susceptib les a ser afectados; así com o  por 
ca recer de u n a  va loración e identificación i ntegra l  de !os pos ib les impactos 
amb ienta les ( incl uyendo los acumu lativos, s inérg icos y resid ua les) que  el desa rro l lo  
del  proyecto pud iera ocasiona r  a n ivel del  SAR y Al, y no solamente a n ivel de l  á rea 
del  proyecto; y en consecuencia ,  l a  propuesta de las medidas de m iti gación,  
compe nsación y prevención,  así como l a  propuesta de p ronósticos ambienta les, 
esta rían subva loradas, dadas las carencias identifi cadas en los capítu los precedentes 
de la MIA-R. 

E n  este sentido, y como resu ltado del  aná l is is rea l izado y plasmado e n  los 
considera ndos a nteriores, se concl uye que e l  p royecto no  da c umpl im iento a lo 
estab lecido en e l  a rtícu lo  44 del  REIA, en  virtud de que la  promovente no demuestra 
q ue e l  proyecto respetará l a  i nteg ridad func iona l  y l a  capacidad de  carga d e  los 
ecosistemas asociados a l  m ismo, careciendo esta DGIRA de e lementos para 
determ ina r  s i  los cambios que  pud iera ocasionarse en e l  á rea del  proyecto, en rel ac ión 
con los camb ios que se produci rán  en  los ecosistemas a n ivel del  SAR, perm it i rán 
m antener l a  i nteg ridad y capacidad de carg a  de d ichos ecosistem as; lo a nterior, 
considera ndo q ue el desarro l lo  del proyecto, no puede considerarse como u n  e nte 
a is lado, s ino que  por e l  contra rio, debe ser eva l uado e n  u n  contexto reg iona l ,  
prese ntando todo u n  aná l is is ecosistém ico q ue demuestre que d icha i ntegr idad 
func iona l  y capacidad de carga  se m antendrá n. 

22. Que la LGEEPA seña la  e n  el a rt ícu lo  35, párrafo cuarto q ue una  vez eva lu ada la M IA
R, l a  Secretaría em iti rá debidamente fundada y motivada la  reso luc ión 
correspondiente en  la  q ue podrá: 

"/.- Autorizar la realización de la obra o actividad que se trate, en los términos señalados; 

//.-Autorizar de manera condicionada la obra o actividad que se trate, a la modificación del 
proyecto o al establecimiento de medidas adicionales de prevención y mitigación, a fin de q ue se 
eviten, atenúen o compensen los impactos ambienta/es adversos susceptibles de ser producidos 
en fa construcción, operación normal y en caso de accidente. Cuando se trate de autorizaciones 
condicionadas la Secretaría señalará los requisitos que deben observarse en la realización de la 
obra o actividad previste, o 
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!//.- Negar la autorización solicitada cuando: 

a) Se contravenga lo establecido con esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales 
mexicanas y demás disposiciones aplicables; 

b) La obra o actividad de que se trate puede proporcionar que una o más especies sean 
declaradas como amenazadas o en peligro de extinción o cundo se afecte a una de dichas 
especies, o 

c) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto a los 
impactos ambientales de la obra o actividad que se trate. " 

23. Que de acuerdo a los argumentos expuestos y al análisis realizado a la información 
presentada por la promovente, esta DGIRA determina con base en lo señalado en los 
considerandos que integran la presente resolución, que el proyecto no cumple con 
los requisitos mínimos señalados en el artículo 13, fracciones 1 1 ,  1 1 1 , IV, V, V I ,  VI I y VI I I  del 
REIA ya que la información presentada, presenta insuficiencias y vacíos técnicos que 
no permiten tener un panorama claro y objetivo de la manera e intensidad en la que 
el desarrollo del proyecto afectaría a los elementos ambientales presentes, no se 
identificaron ni se presentaron los impactos sinérgicos, residuales y acumulativos que 
el proyecto tendrá sobre los ecosistemas donde quedará inserto, y por ende tampoco 
se describen sus correspondientes medidas de prevención, mitigación y/o 
compensación, lo cual se refuerza aún más, al dejar excluido el análisis referente al 
establecimiento de las líneas de transmisión con los efectos que se tendría sobre el 
ambiente y sus procesos ecológicos, considerando que para su establecimiento se 
prevé una afectación a la vegetación en una superficie de 40.16 ha; motivo por el cual, 
la promovente no evidencia el cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 del 
REIA, toda vez que no garantiza que el proyecto respetara la integridad funcional y la 
capacidad de carga de los ecosistemas en los que se pretende insertar el proyecto. 

En este sentido, la promovente no cumple con lo establecido en el artículo 30, primer 
párrafo de la LGEEPA, actualizándose lo establecido en el artículo 35, fracción 1 1 1 , inciso 
a) de la LGEEPA. 

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; 1 4  primer párrafo, 18, 26 y 32 
Bis fracciones: 1 ,  1 1 1  y X I  de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, 3, 13, 16 
fracción X, 35 y 57 fracción 1 ,  de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3 
fracciones 1 ,  1 1 1 , XI 1 1 , X IX y XXXVI ,  4, 5 fracciones 1 1 , X, X I  y XXI 1 ,  15 fracciones 1 ,  1 1 , IV, V I ,  XI y XI 1 ,  
28 primer párrafo y fracciones 1 1  y V I I ,  30, 34, fracción 1 ,  35 párrafos primero, segundo, cuarto 
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fracción 1111 inciso a) y último, 35 BIS, y 176, d e  la y 
m'""ª'°'"'ll',c.· 2, 3 fracciones IX, XII, XIII, XIV, XVI, y XVII, 4, fracciones 1, 111 y VII, 5 

inciso K), fracciones 11, 111 y IV, O), fracción 1, 9, párrafo primero, 10, fracción ! ,  13, 21, 22, 37, 
primer párrafo, 38, primer párrafo, 44, 45, fracción fil ,  46 último párrafo, 47, primero párrafo, 
48 y 49 del de y 

........ n ...... en Materia Impacto 2, fracción XX, 19, fracciones 
XXI 11, XXV y XXIX, y 28 fracciones 1, VII y XX del Reglamento de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; el Programa de Ordenamiento 
General del Territorio, el Programa de ordenamiento Ecológico Marino y Regional 
Golfo de México y M ar Caribe (POEM y RGM y MC), el Programa de 
Ecológico Territorial del estado de Yucatán (POETY) y las Normas Oficiales M&:i,vu�:::¡,r,:::¡,c: 

aplicables, esta DGIRA en el ejercicio de sus atribuciones 

R E S  U E l  V E: 

PRIMERO.- NEGAR la autorización solicitada en materia de impacto para el proyecto 
denominado "Parque Fotovoltaico Oxcum-Umán" promovido por la empresa Suman, 
S.A.P.I. de C.V., con pretendida ubicación en los municipios de Umán, Mérida y Hunucmá, 
estado de Yucatán. 

SEGUNDO.-lnformar a la promovente que la presente resolución emitida, con motivo de la 
aplicación de la LGEEPA, su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental 
y las demás disposiciones legales aplicables, podrá ser impugnada, mediante el recurso de 
revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación ante esta 
DGIRA, quien en su caso, acordará su admisión, y el otorgamiento o denegación de 
suspensión del acto recurrido, conforme a lo establecido en los artículos 176 de la LFPA en 
relación con lo señalado en el artículo 179 de la LGEEPA. Asimismo, se le informa que, en el 
supuesto de no optar por el recurso de revisión, la resolución definitiva, podrá ser 
impugnada ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

TERCERO.- Archivar el expediente correspondiente como asunto totalmente concluido 
para los efectos legales a que haya lugar, conforme a lo establecido en el artículo 57, fracción 
1 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la 

CUARTO.- Comunicar la presente resolución a la Delegación de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente en el estado de Yucatán. 
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QUI NTO.- Notifica r a l  C. Gonzalo Liborio Castaldi Fitzmaurice e n  su ca rácter d e  
Represe nta nte Leg a l  de l a  promovente conforme a l o  d i spuesto e n  los a rtícu los 35, 36 
demás re lat ivos l ica bles de la LFPA, o a a l g u no de sus acred itados lo 

ATENTAM ENTE 
El DIRECTOR GENERAL 

J UAN MANU EL TORRES BURGOS 

"Por un uso responsable del papel, las copias de conocimiento de este asunto son remitidas vía electrónica. 

C.e. p. Luis Felipe Acevedo Portilla.- Director Genera l de Gestión de la Cal idad del Aire y Registro de Emisiones y Tra nsferencia de 
Contamina ntes. Encargado en  su plencia por ausencia defi nit iva de l  Titu la r  de la Su bsecreta ria de Gestión para la P rotección Ambiental .  
Mauricio Vila Dosal.-Gobernador Constituc ional  del  Estado de Yucatán.  Palacio de Gobierno Cal le  61 x 60 y 62, Centro, C.P.  97000, 
Mérida, Yucatá n .  Teléfono (999) 930 3100 Ext. 10053 
Freddy de Jesús Ruz Guzmán.-Presidente Mu nic i pa l  del H. Ayu ntamiento de Umán, Yucatá n. Cal le 20 s/n, Col .  Centro, Umán, Yucatá n, 
C.P. 97390. 
José Alberto Padrón Romero.- Presidente M u n ic ipal del H. Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, Cal le 31 , S/N , por 28 y 30, C.P. 97350, 
Colonia Centro, H u nucmá, Yucatá n. Te léfono: 01988 93 108 48. Correo electrónico: jpadronmvz@hotmai l .com 
Renán Alberto Barrera Concha.-P residente M u nic ipa l  del H .  Ayu nta miento de Mérida , Yucatán, Calle 62 S/N, Pa lacio Munic i pa l , Colonia 
Centro, C .P.  97000, Mérida , Yucatán. Teléfono (999) 942 00 00 Extensión 80300, correo e lectrónico: rena n.barrera@merida.gob.mx 
Blanca Alicia Mendoza Vera.-Procuradora Federal  de Protección a l  Ambiente.- b la nca .mendoza@semarnat.gob.mx 
Antonio Díaz de León Corral.-Su bprocurador de Recursos Natura les de la PROFEPA.- a ntonio.d iazdeleon@profepa .gob.mx. 
María de los Ángeles Palma lrizarry.-Di rectora General  de l a  Di rección General  de Vida Si lvestre. 
Sayda Melina Rodríguez Gómez.-Secreta r ia de Desarro l lo  Sustentable de l a  Di rección de Desa rrollo U rbano Sustentable, 
Ordenam iento Territor ia l  y Patr i monio Histórico del Gobierno del  Estado de Yucatán.  
Arturo Flores Martínez.-Di rector General  de Estad ística e I nformación Am biental y Encargado de l  Despacho de la Dirección Genera l 
de Pol ítica Am biental e I nteg rac ión Regional  y Sectorial .  
Delegación de la  5EMARNAT en el estado de Yucatá n. 
Delegación de la  PROFEPA en e l  estado d e  Yucatán .  

Minutario de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 
EXPEDIENTE: 31VU2018EOOS1 
SINAT: 31VU2018EOOS1-14 
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