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CUESTIONARIO CONSULTA PÚBLICA 
 

Proyecto denominado:  
“PARQUE EÓLICO TIZIMÍN”, CLAVE 31YU2016E0022. 

 
 
 

 

Compendio de opiniones técnicas, emitidas en marco de la 

consulta pública de la SEMARNAT, respecto a la revisión de la MIA 

del Proyecto “Parque  Eólico Tizimín”, con clave: 31YU2016E022, y 

que es promovido por la empresa “Fuerza y Energía Limpia de 

Tizimín, S.A. de C.V.”  

 

 
Las razones que motivan estos comentarios,  se fundan en el derecho a un medio ambiente sano, 
al derecho de acceso a la información pública y a la participación en asuntos públicos 
reconocidos a toda persona en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como a diversos tratados internacionales de los cuales México es parte, como la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por no ser 
contrario a derecho, y puesto que se enmarca en lo que dicta, el artículo 41, Cap. VI, relativo a 
la participación pública, del reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico.  
 

 
 
 
 

Octubre de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
El presente compendio contó con valiosos aportes de varios Académicos locales, así como de especialistas de:   

La Articulación Yucatán, El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, y la Fundación Yansa. 
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1) EN CASO DE TENER ALGUNA OBSERVACIÓN, SUGERENCIA O PROPUESTA, ¿ÉSTA SE 

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

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

AMBIENTAL QUE PRESENTÓ EL PROMOVENTE, SE MENCIONA. 

 
Derivado del estudio técnico y jurídico del presente proyecto y en concordancia con la Fracción III 
del Artículo 41 del Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 
respetuosamente comparezco y expongo ante usted las siguientes observaciones al proyecto: 
 
DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR 

 
El derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas que como 
derecho humano y fundamental se reconoce en el artículo 4º, párrafo quinto; así como  la enmienda 
al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que 
corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 
sustentable; los Tratados Internacionales que México ha suscrito y que han sido aprobados por el 
Senado de la República, así como en las leyes generales, federales y locales en la materia, se 
desarrolla en dos aspectos: (a) en un poder de exigencia y un deber de respeto erga omnes a 
preservar la sustentabilidad del entorno ambiental, que implica la no afectación ni lesión a éste 
(eficacia horizontal de los derechos fundamentales); y (b) en la obligación correlativa de las 
autoridades de vigilancia, conservación y garantía de que sean atendidas las regulaciones 
pertinentes (eficacia vertical).  
 
En este sentido, el derecho humano a un medio ambiente sano, como prerrogativa inherente a la 
naturaleza de toda persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo 
integral del individuo, representa para el Estado Mexicano la tarea y la exigencia de proveer y 
mantener las condiciones necesarias para transitar a un desarrollo que armonice el logro del 
bienestar humano con el cuidado, la protección, conservación y la preservación de la naturaleza. Lo 
anterior, instituye prioridades, estrategias, políticas, metas y un conjunto de recomendaciones que 
integran el cuidado del medio ambiente. 
 
Cabe decir, que los derechos ambientales engloban tres áreas principales: el derecho a un medio 
ambiente sano y seguro, el derecho a proteger el medio ambiente; y el derecho a la información, al 
acceso a la justicia y a participar en la toma de decisiones en materia ambiental. 
 

INCORRECTA Y DEFICIENTE VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS VIGENTES 

APLICABLES) 

 

Como parte de las obligaciones jurídico ambientales que revisten a los proyectos que pretenden 
obtener ante la SEMARNAT la autorización en materia de Impacto Ambiental en cualquiera de sus 
modalidades, existe la obligación de cumplir cabalmente con los preceptos normativos aplicables al 
caso específico, ello con el fin de garantizar que el proyecto que se somete al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental no transgrede las políticas ambientales adoptadas por el Estado 
Mexicano ni las diversas Leyes, Reglamentos, Tratados Internacionales, Normas Oficiales, Planes, 
Programas y demás instrumentos aplicables; así como garantizar que el desarrollo de las obras y 
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actividades propuestos sean compatibles con las especies de flora y fauna que habitan en el sitio 
pretendido y que los impactos ambientales, directos y/o indirectos, no ponen en riesgo a dichas 
especies.  
 

El proyecto presenta inconsistencias que deberán ser tomadas en cuenta al momento de que esa 
Autoridad resuelva sobre la autorización solicitada, pues los actos administrativos que autoricen un 
proyecto cuya realización esté expresamente prohibida en la legislación ambiental mexicana, tiene 
como consecuencia la responsabilidad ambiental de los sujetos involucrados, tanto en la 
autorización, como en la realización de las obras que nos ocupan y estarían obligados a la reparación 
de los daños ocasionados, así como a la compensación ambiental; ello de conformidad con los 
artículos 1, 3, 11, 13 y 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 
 

Al respecto, se emiten las siguientes observaciones y consideraciones: 
 
 
(i). Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente  
 
 
Conforme a las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico, la realización de obras y 
actividades que puedan causar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y condiciones 
establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los 
ecosistemas, deberán ser evaluadas y se requerirá previamente la autorización en materia de 
impacto ambiental, presentando su Manifestación de Impacto Ambiental en la modalidad que 
corresponda, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. 
 
En este sentido, tanto la referida Ley como su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto 
Ambiental, establecen una serie de requisitos que deben cumplir los proyectos sometidos al 
Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.  
 
Ahora bien, los ordenamientos jurídicos en comento consignan que el uso de suelo deberá ser 
compatible con su vocación natural evitando que su uso no altere el equilibrio de los ecosistemas. 
 
Como bien lo manifiestan los promoventes, el proyecto que nos ocupa conllevará a la modificación 
del paisaje por virtud de la remoción de la vegetación presente en los predios, así como la instalación 
de 41 aerogeneradores de una altura de 125 m incrementando con 55 m de aspa. 
 
A lo anterior se suma las plataformas necesarias para la instalación de dichos aerogeneradores, las 
excavaciones en las que utilizarán maquinaria pesada, y si es necesario utilizarían explosivos. Sin 
embargo, las actividades y/o medidas para la prevención y mitigación de los posibles impactos 
negativos que pudiera ocasionar el proyecto que proponen en la MIA, no se consideran suficientes 
para la totalidad de los impactos que tendrá el proyecto como más adelante se expondrá, por lo que 
esa Autoridad Evaluadora deberá analizar de forma minuciosa a cada impacto que pudiera generar 
el proyecto atendiendo a las características naturales que posee la zona del proyecto y evaluar si 
con las medidas que se proponen en la MIA-R son suficientes, o incluso si el proyecto es 
ambientalmente viable, aplicando de forma categórica los principios preventivos y precautorios. 
Como ya se ha reconocido en la MIA-R en estudio, el proyecto Eólico modificará de forma sustancial 
la zona de proyecto, afectando los procesos productivos de la biodiversidad existente en la zona al 
modificarse su hábitat, así como para aquellas especies que transitan por la zona o que las utilizan 
como zonas de refugio, tal es el caso de las aves migratorias. 
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En virtud de lo anterior, se tendrá que valorar la afectación que por la magnitud del proyecto a 
realizarse en 1725 hectáreas, en el que contempla la instalación de 41 aerogeneradores, va a afectar 
dicho hábitat, la continuidad de los procesos evolutivos de las especies de flora y fauna y demás 
recursos biológicos, entre los cuales se encuentran especies endémicas y algunas sujetas a alguna 
categoría de protección conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
 
En términos de los preceptos anteriormente citados, esa Autoridad Evaluadora deberá aplicar los 
referidos criterios para garantizar que el uso de suelo que se le pretende dar a los predios forestales 
sea compatible con su vocación natural y no debe alterar el equilibrio de los ecosistemas; que éstos 
mantengan su integridad física y su capacidad productiva; evitar la erosión, degradación o 
modificación de las características topográficas, con efectos ecológicos adversos. Sobre el particular, 
es importante resaltar que la MIA-R en estudio no contempla un estudio de mecánica de suelo o 
algún otro similar que garantice que el suelo kárstico de los predios en los que se pretende ejecutar 
el proyecto, va a soportar el peso y la operación de las 41 torres y demás infraestructura que se 
planea construir. 
En relación a los efluentes que dicen generar para el desarrollo del proyecto, se debe requerir que 
exponga la forma en que se manejaran dichos efluentes, pues no proporcionan detalles al respecto. 
 
Para el cumplimiento del precepto normativo de interés, será necesario que los promoventes 
elaboren y presenten para su debida autorización, un programa de manejo de residuos, incluyendo 
aquellos considerados como peligrosos, cumpliendo con las disposiciones aplicables a la materia, 
como es el caso de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su 
Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, entre ellas:  
 

 La NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las características, el procedimiento de 

identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos; 

 La NOM-054-SEMARNAT-1993, que establece el procedimiento para determinar la 

compatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos; 

 La NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, que refiere a la protección ambiental-salud ambiental-

residuos peligrosos biológico-infecciosos- clasificación y especificaciones de manejo. 

 
 

(ii) Ley General de Vida Silvestre  
 
Esta Ley General es de las más importantes dentro del orden jurídico ambiental mexicano, ya que 
establece disposiciones relativas a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida 
silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las zonas en donde la Nación 
ejerce su jurisdicción. Por esta razón, su observancia es obligatoria. 
 
Son muchos los factores que los promoventes deben cubrir en las medidas de mitigación y 
compensación para atender el debido cumplimiento de los preceptos en cita, ya que los elementos 
que conforman el hábitat de las especies existentes en la zona, así como aquellas zonas de refugio 
para las especies migratorias, no se limita a cuestiones de reubicación de las especies de flora y 
fauna, sino que se debieron llevar a cabo los estudios necesarios para conocer el comportamiento 
de tales especies, así como la función de los elementos bióticos y abióticos existentes en sus 
hábitats, y que son necesarios para su subsistencia, alimentación, reproducción, interacción, etc. 
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En este sentido, más adelante se procederá al análisis de las medidas de mitigación y compensación 
que propone y valorar la eficiencia de las mismas. 
 
 

Disposiciones de la LGVS Vinculación del Promovente 

Artículo 76. La conservación de las 
especies migratorias se llevará a cabo 
mediante la protección y mantenimiento 
de sus hábitats, el muestreo y 
seguimiento de sus poblaciones, así como 
el fortalecimiento y desarrollo de la 
cooperación internacional; de acuerdo 
con las disposiciones de esta Ley, de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y de las que de 
ellas se deriven, sin perjuicio de lo 
establecido en los tratados y otros 
acuerdos internacionales en los que 
México sea Parte Contratante. 

El proyecto forma parte de la ruta 
migratoria del atlántico, sin embargo se 
realizó un monitoreo estacional para este 
grupo faunístico, así como proponer 
medidas de mitigación para disminuir el 
impacto (Ver capítulo IV de la MIA-R 
“Parque Eólico Tizimín”). 

 
Se debe recordar que a partir del mes de septiembre cientos de miles de ejemplares de aves 
migratorias Neárticas Neotropicales de 226 especies provenientes de países como Estados Unidos y 
Canadá, llegan a la península de Yucatán donde encuentran alimento y tierras cálidas con gran 
diversidad de ecosistemas. 
 
Los humedales y las selvas en la península de Yucatán, en buen estado de conservación, representan 
hábitat críticos como zonas de descanso y alimentación de cientos de especies de aves 
migratorias. Por ejemplo, la zona costera es el primer punto de descanso de la ruta migratoria que 
atraviesa el Golfo de México y el último punto de abastecimiento en su regreso al norte.  
 
Algunas de las especies de aves migratorias son: Anas discors, Aythya affini, Pelecanus 
erythrorhynchos, Phalacrocorax auritus, Porphyrio martinica, Gallinula chloropus, Fulica americana, 
Porzana carolina, Charadrius melodus, Charadrius vociferus, Charadrius semipalmatus, Pluvialis 
squatarola, Himantopus mexicanus, Recurvirostra americana, Calidris himantopus, Limnodromus 
griseus, Tringa solitaria, Gallinago delicata, Actitis macularius, Phalaropus tricolor, Tringa flavipes, 
Tringa melanoleuca, Numenius phaeopus, Numenius americanus, Limosa fedoa, Arenaria interpres, 
Calidris canutus, Calidris alba, Calidris pusilla, Calidris mauri, Calidris minutilla, Calidris fuscicollis, 
Calidris melanotos, Zenaida macroura, Coccyzus americanus, Chordeiles minor, Archilochus colubris, 
Sphyrapicus varius, Myiarchus crinitus, Tyrannus tyrannus, Contopus virens, Empidonax minimus, 
Vireo flavifrons, Vireo philadelphicus, Vireo olivaceus, Vireo griseus, Progne subis, Tachycineta 
bicolor, Riparia riparia, Petrochelidon pyrrhonota, Hirundo rustica, Catharus fuscescens, Catharus 
ustulatus, Dumetella carolinensis, Bombycilla cedrorum, Piranga rubra, Piranga olivacea, Icterus 
spurius, Icterus galbula. 
 
Posteriormente se llevará a cabo el análisis del monitoreo que dice haber realizado, así como de las 
medidas de mitigación que se proponen en la MIA-R para disminuir el impacto. 
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Disposiciones de la LGVS Vinculación del Promovente 

Artículo 106. Sin perjuicio de las demás 
disposiciones aplicables, toda persona 
física o moral que ocasione directa o 
indirectamente un daño a la vida silvestre 
o a su hábitat, está obligada a repararlo o 
compensarlo de conformidad a lo 
dispuesto por la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental. 
Los propietarios y legítimos poseedores 
de los predios, así como los terceros que 
realicen el aprovechamiento, serán 
responsables solidarios de los efectos 
negativos que éste pudiera tener para la 
conservación de la vida silvestre y su 
hábitat. 

El presente estudio, obedece de igual 
manera, al hecho de que existen especies 
comprendidas dentro del sitio del 
proyecto, por lo que se tomarán las 
medidas pertinentes para la mitigación de 
los impactos que fuesen a ocasionar las 
actividades comprendidas en el proyecto, 
así como la compensación de las 
afectaciones derivadas de obras que 
invariablemente deberán ejecutarse pero 
que presentan especies susceptibles a 
rescate y reubicación. Las medidas se 
especifican en el capítulo VI 
correspondiente. 

 
Se procederá más adelante a analizar los impactos y las medidas que dice proponer en su MIA-R 
para la mitigación de los impactos que fuesen a ocasionar las actividades comprendidas en el 
proyecto para valorar su eficiencia.  
 
 
(iii) Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
 
El Proyecto, debe cumplir con lo ordenado en esta ley, en virtud del cambio de uso de suelo que 
pretende realizar para el proyecto.  
 
(iv) Vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático y Ley General de Cambio Climático 
 
Se estima pertinente que esa DGIRA de la SEMARNAT, al momento de la evaluación 

correspondiente, considere los principios que se establecen dentro de los preceptos de la Ley 

General de Cambio Climático (LGCC), pues como ya se ha demostrado, los promoventes someten a 

evaluación de impacto ambiental un proyecto a ejecutarse en una zona frágil y vulnerable ante los 

efectos del cambio climático: 

Para los promoventes les es suficiente manifestar que evitaran emisiones a la atmósfera, sin 
embargo, las disposiciones anteriormente citadas van más allá de una reducción de emisiones, ya 
que establecen principios de observancia obligatoria para emprender acciones tendientes a la 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, entra las que se encuentran la 
reducción de la vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas frente a los efectos del cambio 
climático; fortalecer la resiliencia y resistencia de los sistemas naturales y humanos y minimizar 
riesgos y daños, considerando los escenarios actuales y futuros del cambio climático. Cuestión que 
en la MIA-R en estudio no se desprende un análisis de ello, puesto que se limita a exponer los 
beneficios de la producción de energía a través de un sistema limpio, pero sin considerar los efectos 
del proyecto que por sus dimensiones y características puede causar en un ecosistema costero de 
la Península de Yucatán, que tiene un suelo kárstico y es altamente vulnerable ante fenómenos 
meteorológicos extremos como huracanes. Sin embargo, dentro de la MIA-R no se observa algún 
apartado que atienda este supuesto. 
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(v) Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 
 
Aunque los promoventes manifiesten que elaboraron un Programa de Manejo de Residuos, es 
importante que la promovente sea más específico en cuanto a las actividades que comprende su 
programa de manejo, atendiendo a los residuos peligrosos desde su generación, manejo y 
disposición final. De no ser así, deberá presentar un nuevo programa que cumpla con los requisitos 
de las disposiciones normativas aplicables en la materia para su valoración y en su caso aprobación 
por parte de la Autoridad reguladora, puesto que al omitir esa información contraviene a las 
disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y Normas Oficiales 
Mexicanas y demás normatividad aplicable, ya que por ejemplo, el artículo 66 de la referida Ley 
establece que quienes generen y manejen residuos peligrosos y requieran de un confinamiento 
dentro de sus instalaciones, deberán apegarse a las disposiciones de esa Ley, las que establezcan el 
Reglamento y a las especificaciones respecto de la ubicación, diseño, construcción y operación de 
las celdas de confinamiento, así como de almacenamiento y tratamiento previo al confinamiento de 
los residuos, contenidos en las normas oficiales mexicanas correspondiente. Por su parte, el artículo 
64 de esa misma ley dispone que en el caso del transporte y acopio de residuos que correspondan 
a productos desechados sujetos a planes de manejo, se deberán observar medidas para prevenir y 
responder de manera segura y ambientalmente adecuada a posibles fugas, derrames o liberación al 
ambiente de sus contenidos que posean propiedades peligrosas. 
 
En este sentido, la promovente tendrá que presentar el programa o programas de manejo 
pertinentes para implementarse en la etapa de construcción y durante la etapa de operación y 
mantenimiento del proyecto, y así cumplir con las disposiciones de la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de Residuos, así como las normas oficiales mexicanas aplicables a la materia: 
 

• NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las características, el procedimiento de 
identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos; de observancia por parte 
de todos los involucrados en el proceso de generación, almacenamiento, tratamiento, 
transporte y disposición final de residuos peligrosos. 

• NOM-054-SEMARNAT-1993, que establece el procedimiento para determinar la 
compatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos; 

• NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, que refiere a la protección ambiental-salud ambiental-
residuos peligrosos biológico-infecciosos- clasificación y especificaciones de manejo. 

 
 
(vi) Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Yucatán (POETY) 
 
Se insiste en el análisis y valoración de todos los efectos e impactos que tendría el proyecto, 
atendiendo a las características naturales y físicas del sistema ambiental en el que se pretende llevar 
a cabo, puesto que los promoventes sólo limitan a exponer mayoritariamente el tema de la energía 
eólica de su proyecto, sin darle la importancia que requiere el tema de los impactos a generarse por 
la construcción de ese parque en una zona de fragilidad comprobable.  
 
Los efectos de la erosión y la degradación del suelo no se combaten únicamente con actividades de 
restauración de la cubierta vegetal para favorecer la captación, sino que ante todo se debe aplicar 
acciones de conservación evitando la intromisión de agentes contaminantes sobre los mismos, que 
modifican su estructura y resistencia. Sobre el particular, y como ya se ha dicho, la MIA-R no 
contempla un estudio de mecánica de suelo o algún otro similar, que garantice que el suelo kárstico 
de los predios en los que se pretende ejecutar el proyecto, va a soportar el peso y la operación de 
las torres y demás infraestructura que se planea construir. 
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Además es pertinente advertir que por la magnitud del proyecto y el tipo de infraestructura y la 
forma en que se construirá, teniendo contemplado el uso de maquinaria pesada y hasta de 
explosivos para las excavaciones, sin duda se debe analizar cuidadosamente dicho estudio 
geohidrológico y verificar sus resultados.  
 
Se sabe que los suelos tienen cierta capacidad de amortiguación para inactivar los efectos negativos 
de los contaminantes. Sin embargo, si éste se debilita o fractura con la instalación de infraestructura 
ajena a sus componentes naturales, los contaminantes tienen mayor grado de probabilidad de 
afectarlo, como es el caso de los residuos líquidos que tienen un efecto más extendido en el espacio 
y de más difícil control, pues además del suelo afectado directamente por ellos, se incorporan a las 
aguas superficiales y subterráneas. Por lo tanto, en los estudios que dice haber realizado se debió 
atender por lo menos lo relativo a su textura, estructura, porosidad, permeabilidad, capacidad de 
intercambio iónico, salinidad, ph, eh, gases del suelo, entre otros. 
 
Se reitera que los promoventes sean más específico en cuanto a las actividades que comprende su 
programa de manejo, atendiendo a los residuos peligrosos desde su generación, manejo y 
disposición final. De no ser así, deberá presentar un nuevo programa que cumpla con los requisitos 
de las disposiciones normativas aplicables en la materia para su valoración y en su caso aprobación 
por parte de la Autoridad reguladora, puesto que al omitir esa información contraviene a las 
disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y Normas Oficiales 
Mexicanas y demás normatividad aplicable, ya que por ejemplo, el artículo 66 de la referida Ley 
establece que quienes generen y manejen residuos peligrosos y requieran de un confinamiento 
dentro de sus instalaciones, deberán apegarse a las disposiciones de esa Ley, las que establezcan el 
Reglamento y a las especificaciones respecto de la ubicación, diseño, construcción y operación de 
las celdas de confinamiento, así como de almacenamiento y tratamiento previo al confinamiento de 
los residuos, contenidos en las normas oficiales mexicanas correspondiente. Por su parte, el artículo 
64 de esa misma ley dispone que en el caso del transporte y acopio de residuos que correspondan 
a productos desechados sujetos a planes de manejo, se deberán observar medidas para prevenir y 
responder de manera segura y ambientalmente adecuada a posibles fugas, derrames o liberación al 
ambiente de sus contenidos que posean propiedades peligrosas. 
 
En este sentido, la promovente tendrá que presentar el plan o los planes de manejo pertinentes 
para implementarse en la etapa de construcción y durante la etapa de operación y mantenimiento 
del proyecto, y así cumplir con las disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de Residuos, así como las normas oficiales mexicanas aplicables a la materia: 
 

• NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las características, el procedimiento de 
identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos; de observancia por parte 
de todos los involucrados en el proceso de generación, almacenamiento, tratamiento, 
transporte y disposición final de residuos peligrosos. 

• NOM-054-SEMARNAT-1993, que establece el procedimiento para determinar la 
compatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos; 

• NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, que refiere a la protección ambiental-salud ambiental-
residuos peligrosos biológico-infecciosos- clasificación y especificaciones de manejo. 

 
 
(vii). Referentes del Derecho Internacional del Medio Ambiente. 

 
Declaración de Rio sobre el medio ambiente y el desarrollo 
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PRINCIPIO 1.- Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el 
desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la 
naturaleza. 
 
PRINCIPIO 3.- El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a 
las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras. 
 
PRINCIPIO 4.- A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá 
constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada. 
 
PRINCIPIO 10.- El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos 
los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá 
tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades 
públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus 
comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los 
Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la 
información a disposición de todos… 
 
PRINCIPIO 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente 
el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o 
irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la 
adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio 
ambiente. 
 
PRINCIPIO 17.- Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de 
instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de 
producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de 
una autoridad competente. 
  

 
Agenda 21 

 
Capítulo 17. Protección de los océanos y de los mares de todo tipo, incluidos los mares cerrados y 
semicerrados, y de las zonas costeras y protección, utilización racional y desarrollo de sus recursos 
vivos. 
 
17.1 El medio marino, a saber, los océanos, todos los mares y las zonas costeras adyacentes, 
constituyen un todo integrado que es un componente esencial del sistema mundial de sustentación 
de la vida y un valioso recurso que ofrece posibilidades para un desarrollo sostenible. El derecho 
internacional, reflejado en las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar1… establece los derechos y las obligaciones de los Estados y proporciona la base 
internacional en que se fundan la protección y el desarrollo sostenible del medio marino y costero 
y sus recursos. Ello exige nuevos enfoques de la ordenación y el desarrollo del medio marino y las 
zonas costeras en los planos nacional, subregional y mundial, que deben ser integrados en su 
contenido y estar orientados hacia la previsión y prevención… 
 

                                            
1 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, celebrada en Montego, Bay, Jamaica, firmada el 10 de 
diciembre de 1982, ratificada por México el mismo día, aprobada por el Senado el 29 de diciembre de 1982, publicado en el 
DOF el 18 de febrero de 1983, vinculación para México desde el 18 de marzo de 1983.  
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A. Ordenación integrada y desarrollo sostenible de las zonas costeras y las marinas, entre ellas las 
zonas económicas exclusivas. 
 
Bases para la acción 
 
17.5 Los Estados ribereños se comprometen a proceder a una ordenación integrada y a un desarrollo 
sostenible de las zonas costeras y del medio marino sujeto a su jurisdicción nacional. Para tal fin es 
necesario, entre otras cosas: 
 
a) Crear un proceso integrado de formulación de políticas y adopción de decisiones, en que 
participen todos los sectores interesados, para fomentar la compatibilidad y el equilibrio entre los 
distintos usos; 
 
d) Adoptar enfoques preventivos y precautorios en la planificación y la ejecución de proyectos, de 
forma que incluyan la evaluación previa y la observación de los efectos ambientales… 
 
f) Dar a las personas, los grupos y las organizaciones interesados, en la medida de los posible, acceso 
a la información pertinente y oportunidades de que sean consultados y participen en la planificación 
y en la adopción de decisiones en los planos apropiados. 
 
17.6 Cada Estado ribereño debería considerar la posibilidad de establecer, o cuando sea necesario 
reforzar, los mecanismos de coordinación apropiados (tales como un organismo de planificación de 
política de alto nivel) para la ordenación integrada y el desarrollo sostenible de las zonas costeras y 
las zonas marinas y de sus recursos, tanto en el plano local como en el nacional. Tales mecanismos 
deberían incluir la consulta, según proceda, con el sector académico y el sector privado, las 
organizaciones no gubernamentales, las comunidades locales, los grupos de usuarios de los recursos 
y las poblaciones indígenas. Esos mecanismos nacionales de coordinación podrían permitir, entre 
otras cosas, lo siguiente: 
 
d) Evaluación previa del impacto ambiental, observación sistemática y seguimientos de los grandes 
proyectos e incorporación sistemática de los resultados en el proceso de adopción de decisiones; 
 

Decreto de promulgación de la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio 
Climático 

 
Reconociendo que los cambios del clima de la Tierra y sus efectos adversos son una preocupación 
común de toda la humanidad; 
 
Preocupadas porque las actividades humanas han ido aumentando sustancialmente las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y porque ese aumento intensifica 
el efecto invernadero natural, lo cual dará como resultado, en promedio, un calentamiento adicional 
de la superficie y la atmósfera de la Tierra y puede afectar adversamente a los ecosistemas naturales 
y a la humanidad; 
 
Tomando nota de que, tanto históricamente como en la actualidad, la mayor parte de las emisiones 
de gases de efecto invernadero del mundo, han tenido su origen en los países desarrollados, que las 
emisiones per cápita en los países en desarrollo son todavía relativamente reducidas y que la 
proporción del total de emisiones originada en esos países aumentará para permitirles satisfacer a 
sus necesidades sociales y de desarrollo; 
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Conscientes de la función y la importancia de los sumideros y los depósitos naturales de gases de 
efecto invernadero para los ecosistemas terrestres y marinos; 
 
Tomando nota de que hay muchos elementos de incertidumbre en las predicciones del cambio 
climático, particularmente en lo que respecta a su distribución cronológica, su magnitud y sus 
características regionales; 
 
Reconociendo que la naturaleza mundial del cambio climático requiere la cooperación más amplia 
posible de todos los países y su participación en una respuesta internacional efectiva y apropiada, 
de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas, sus capacidades respectivas 
y sus condiciones sociales y económicas; 
 
ARTÍCULO 3: Las Partes, en las medidas que adopten para lograr el objetivo de la Convención y 
aplicar sus disposiciones, se guiarán, entre otras cosas, por lo siguiente: 
 
1. Las Partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y 
futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades comunes pero 
diferenciadas y sus respectivas capacidades. En consecuencia, las Partes que son países 
desarrollados deberían tomar la iniciativa en lo que respecta a combatir el cambio climático y sus 
efectos adversos. 
 
 
 
 
 
 
 

 SOBRE EL ESTUDIO HIDROLOGICO  

La promovente manifiesta que realizó un estudio geohidrológico, sin embargo no presenta 
información relacionada con la metodología de muestreo, a fin de comprobar que es representativa 
para la totalidad las más de 1700 hectáreas. Por otro lado la promovente no realizó un estudio de 
mecánica de suelos y sondeo específico para la localización de cada una de las 41 torres, causando 
incertidumbre respecto a la estabilidad del suelo para la instalación de una torre de más de 100 
toneladas de peso.  
 
Por lo anterior la promovente no puede proponer la construcción de un proyecto eoloeléctrico sin 
contar de manera previa con un estudio de factibilidad ambiental que considere las características 
edafológicas, geológicas, de cobertura vegetal, hábitat de especies prioritarias, entre otros además 
del potencial de viento. 
 
La promovente no presenta las características detalladas que tendrán las cimentaciones de las 
torres que soportarán los aerogeneradores, información de gran importancia para determinar los 
impactos que puede causar el proyecto al sistema geohidrológico. No se presenta información clara 
relacionada con la profundidad de las cimentaciones y de las zapatas de los aerogeneradores. Es 
necesario que la promovente amplié la información presentada en ese sentido.  
 
La península de Yucatán es uno de los acuíferos cársticos más extensos y espectaculares del planeta 
Este sistema acuífero transfronterizo se extiende sobre un área de aproximadamente 165.000 km2 
en México, Guatemala y Belice. El acuífero de la Península de Yucatán alberga grandes cantidades 
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de recursos subterráneos, que mantienen ecosistemas muy diversos dependientes de aguas 
subterráneas y grandes partes del acuífero se ven afectados por la intrusión de agua de mar (Bauer-
Gottwein, et al., 2011). 
 
Los proyectos de energía eólica son a menudo de ritmo rápido y cubren grandes terrenos. Estas 
condiciones dan lugar a un aumento de los riesgos geotécnicos, por lo que requieren de técnicas de 
exploración y análisis de datos geotécnicos, especialmente adaptados que están diseñados para 
controlar los riesgos en las diferentes etapas del desarrollo del proyecto. El uso de métodos 
geofísicos, además de los métodos tradicionales de exploración del subsuelo, se requieren 
generalmente para tomar datos críticos para el diseño (Ben-Hassine y Griffiths; 2013).   
 

Una turbina de viento situado encima de una dolina, cueva, u 
otra formación del karst podría volverse inestable si se diera un 
proceso de disolución del suelo (Johnson, et al., 2013). El Karst 
puede provocar la inclinación de las turbinas eólicas e incluso 
derribarlas, aunado a esto el sutil asentamiento diferencial de 
incluso 3 centímetros de diámetro a 15 metros de ancho del 
desplante de los aerogenerador, puede provocar que la turbina 
esté fuera de tolerancia y dar lugar a medidas correctivas caras 
y que consumen mucho tiempo, por lo tanto las turbinas deben 
ser espaciadas para un tener un rendimiento óptimo, por lo 
que cada turbina debe ser evaluada de forma independiente 
para establecer el riesgo en el karst. Una turbina instalada 
puede costar de $2 millones a $5 millones, por lo que la 
responsabilidad es alta (Bangsund y Johnson, 2013). 
 
Las turbinas eólicas se enfrentan a diversas fuerzas que deben 
ser sostenidas por el desplante como es la carga del viento, 
carga muerta, carga lateral y momento de vuelco. Las turbinas 
tienen cargas muertas relativamente bajas, sin embargo los 
momentos de vuelco son altos; si bien existen varios tipos de 
desplante que se pueden utilizar, la más común es el pie de 

extensión mostrado en la figura 2.  A partir de esto la discusión se centra en la utilización de zapatas 
corridas, tomando en cuenta que el momento de vuelco es un factor significativo en la fuerza sobre 
el suelo, que rara vez afecta el diámetro del desplante (Bangsund y Johnson, 2013).  
 
Mediante un estudio de resistividad eléctrica es posible obtener un perfil transversal del suelo, el 
cual nos permite identificar las cavernas, mostradas en las imágenes en color púrpura, ya que son 
zonas de baja resistividad, que representan un peligro para cualquier desplante.  Estos puntos de 
baja resistividad eléctrica también representan intervalos altamente fracturados que pueden ser 
causados por el colapso de las cavidades subyacentes (Land, 2013). 
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El realizar un estudio geofísico permite:  
 
• Explicar en el corto tiempo las probabilidades de colapso y en el largo plazo los riesgos de 

asentamiento, así como las opciones de mitigación;  
• Determinar la incertidumbre; 
• Negociar la responsabilidad; 
• Determinar los costos de investigación; 
• La determinación por parte de los desarrolladores de cuánto presupuesto se ejecutará.  
 
Para el desplante típico utilizado para apoyar las turbinas eólicas, se sugiere que la profundidad 
explorada sea de 1 a 1.5 veces el diámetro del desplante. La práctica más común es realizar pruebas 
geofísicas durante la fase de investigación en una sección del 10% de la ubicación de las turbinas. 
Para el caso de la distribución de cargas se recomienda aumentar el porcentaje de muestra del 
estudio geofísico (Ben-Hassine y Griffiths; 2013).  
 
El establecimiento de torres eólicas en suelos cársticos tiene diversos índices de riesgo, 
dependiendo de la profundidad a la cual es posible encontrar las formaciones cársticas. Estudios 
realizados por Johnson y sus colegas en Blaine County Oklahoma, indican que las instalación de 
torres eólicas en camas cársticas que se encuentran por debajo de 25 metros sobre el nivel del suelo, 
tienen un riesgo bajo; la colocación de las turbinas en sitios a menos de 25 m pero más de 6 metros 
tienen un riesgo medio; mientras que los aerogeneradores ubicados en sitios cársticos con una 
profundidad de 6 m o menos son altamente riesgosos, lo cual corresponde al suelo de la Península 
de Yucatán, especialmente en las zonas costeras (Johnson et. al., ; 2013).  
 

 
 
Como cualquier proyecto emprendido en las zonas de roca soluble, el Karst puede plantar riesgos a 
las turbinas eólicas; si el karst se presenta por debajo del área del proyecto, podría causar el 
hundimiento o asentamiento de la placa sedimentaria, lo cual resultaría en la inclinación o daño del 
desplante de una torre eólica. 
 
Se presenta a continuación una serie de medidas propuestas por los investigadores William J. 
Bangsund y Kenneth S. Johnson, para proyectos propuestos en sitios de riesgo como lo son las áreas 
cársticas: 
 
Acciones de mitigación del riesgo: 
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• Mover las turbinas del área de riesgo.-. Si fuera posible determinar las áreas de bajo riesgo 
y de alto riesgo. Los sitios de alto riesgo pueden ser abandonados. Los desarrolladores han 
aprendido a incluir localizaciones alternativas al principio del proceso para este tipo de resultado. 
Dependiendo del número de sitios que se eliminan y el número de sitios alternativos, el costo puede 
variar desde prácticamente nada a la pérdida de la inversión y los ingresos relacionados con los sitios 
perdidos netas. 
 
• Llevar a cabo una investigación detallada.- Algunos proyectos pueden tener opciones muy 
limitadas respecto a los sitios alternativos de bajo riesgo donde las turbinas pueden ser ubicadas, 
ya que pueden no estar disponibles. Un desarrollador debe decidir hacer una investigación intensiva 
de la ubicación de una turbina propuesta para determina si el mover la turbina a una distancia corta 
puede reducir el riesgo. Este método de mitigación puede agregar decenas de miles de dólares y 
puede no ser exitoso. 
 
• Métodos de construcción.- La mayoría de las bases desplante de la turbina son 
relativamente poco profundas (Entre 2 y 3 m por debajo del nivel de la base), alternativamente, la 
base puede ser colocada sobre pilotes que se admiten en la roca por debajo de la zona cárstica. Esto 
puede requerir una investigación adicional de la roca de madre para el diseño de una base pila. Otra 
opción es la lechada los vacíos subyacentes completo para eliminar el potencial para el colapso. Para 
el caso de la península de Yucatán donde los suelos son someros es difícil seguir está técnica ya que 
la roca madre es la base donde se desarrollan los procesos cársticos.  
 
• No construir el proyecto.- Desarrolladores suelen tener una cartera de proyectos en 
desarrollo, por lo que el mejor enfoque puede ser pasar a la siguiente, en donde los riesgos para la 
inversión no sean tan altos.  
 
 
 

SUBJETIVIDAD DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS DEL PROYECTO 

 
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es la herramienta que debe proporcionar medios 
eficaces para integrar factores ambientales en los procedimientos de planeamiento y toma de 
decisiones, de forma que se reduzcan al mínimo las consecuencias negativas para el medio 
ambiente.  
 
La organización SEO Birdlife auspiciado por el gobierno Español ha editado la publicación 
“Directrices para la evaluación del impacto de los parques eólicos en aves y murciélagos en el 
cual se presenta un análisis que se debe realizar de manera previa a la localización del área del 
Parque eólico. En este análisis se presenta una tabla de “Criterios para establecer la sensibilidad 
de las áreas en las que potencialmente se podría ubicar un parque eólico”, presentada a 
continuación. 
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El área del proyecto por su localización se encuentra en un corredor de aves migratorias que 
entran por la zona costera, además de que en el área se encuentran colonias de murciélagos y 
existen aves catalogadas como vulnerables. 
 
Posteriormente se presenta un cuadro de “Criterios para valorar el tamaño de un parque en 
base al número de aerogeneradores y su potencia con el objetivo de establecer el impacto 
potencial sobre aves y murciélagos” 
 

 
Información en el cuadro morado. 
 
Considerando los criterios presentados concluimos que el proyecto de manera integral debe 
ser considerado como un proyecto de dimensiones “MUY GRANDE”, considerando que serán 
41 aerogeneradores y se producirán 86.1 MW. 
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Por otro lado en este mismo documento se expresa que para determinar el área de afectación 
de un proyecto de este tipo se debe considerar la movilidad de las aves y los murciélagos. Un 
parque eólico puede tener un impacto ambiental más allá del espacio físicamente ocupado por 
los diferentes elementos del proyecto. Por ello, el primer paso a la hora de evaluar las diferentes 
alternativas es definir el área de afección (o lo que en varios decretos que regulan el 
procedimiento de EIA aparece como “territorio o cuenca espacial”). Por lo tanto, el área de 
afección se definiría como el área geográfica en relación a la cual se van a estimar los impactos 
ambientales. En la mayoría de los casos el establecer un área de afección es extremadamente 
difícil debido a la relatividad del concepto y a que diferentes factores ambientales pueden 
necesitar diferentes áreas en las que se evalúen los impactos. 
 
Para las aves en general se debe considerar como mínimo un radio de 10 km a la redonda del 
área de influencia del proyecto eólico, a fin de evaluar las sinergias que podría tener el proyecto 
en consideración con las poblaciones de aves y quirópteros del sistema ambiental.  
 
 
 
 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN INSUFICIENTES 

 
Las medidas de mitigación presentadas por la promovente son insuficientes para el nivel de 
impactos potenciales que podría causar el proyecto en el área propuesta, por lo que exponen 
las medidas mínimas que la promovente debió incluir en su proyecto.  
 

 Considerando la diversidad de aves, tanto residentes como migratorias reportadas en el SA, 

así como en los sitios destinados al desarrollo del proyecto, la promovente deberá continuar 

con el desarrollo del programa de monitoreo de aves y murciélagos presentes en las áreas 

destinadas a la instalación del proyecto.  

 
 La punta de las aspas deberán ser marcadas con el fin de hacerlas visibles al espectro visual 

de las aves, en especial los aerogeneradores que se encuentren al final de las filas. 

 
 Los aerogeneradores serán iluminados conforme a las disposiciones de la Dirección General 

de Aeronáutica Civil (DGAC) en apego a la NOM-015-SCT3-1995. 

 
 Deberán implementarse paros de emergencia, los cuales serán utilizados en caso de la 

presencia de parvadas cerca de los aerogeneradores. 

 
 Las zonas adyacentes a los aerogeneradores deberán estar libres de presas de las aves 

rapaces. 

 
 Con la finalidad de ahuyentar a murciélagos del sitio del proyecto, se utilizarán métodos 

acústicos disuasivos de frecuencia 1105-111.5 khz. 

 
 Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones citadas, la promovente deberá incorporar 

en el Programa de Vigilancia Ambiental (PVA), todas las medidas de control, prevención y 
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mitigación que propuso, así como el monitoreo de los indicadores ambientales con el que 

se valoren las mismas; asimismo, el momento en el cual ejecutarán dichas medidas dentro 

del programa de trabajo del proyecto y una breve descripción de las acciones preventivas o 

correctivas que deberá asumirse en la eventualidad de que se presenten desviaciones en 

los registros de las variables bajo control.  

 
 El programa de vigilancia ambiental deberá incluir los objetivos, lineamientos, acciones, 

técnicas y criterios empleados, indicadores ambientales, calendarización de actividades, 

personal que intervendrá, mecanismos de evaluación de resultados, evidencia científica que 

sustente la aplicación de medidas empleadas, entre otras. Este documento debe incluir al 

menos los siguientes componentes ambientales: flora, fauna y suelo. Cabe señalar que para 

el desarrollo de dichos programas, la promovente deberá contar con asesoría especializada 

preferentemente que se encuentren laborando en instituciones de educación superior o de 

investigación de la región.  

 
 Una vez validado el PVA, la promovente deberá presentar informes anuales de los 

resultados obtenidos de la aplicación de dicho PVA en original a la Delegación de PROFEPA 

en el estado y copias a la Delegación de la SEMARNAT, en el cual se destaque con la 

aplicación de las medidas propuestas en la documentación presentada, así como las 

señaladas en la presente resolución.  

 
 Considerando que la fauna voladora es un grupo que se ven potencialmente afectados por 

la implementación de los diferentes proyectos eólicos (como es el caso), y que la 

probabilidad de colisión depende del tipo de especie y por ende del hábitat en que se 

envuelve, la promovente deberá continuar con el programa de monitoreo de aves y 

murciélagos (diurno y nocturno) durante las etapas pre-constructivas, durante la 

construcción y en la etapa de operación del proyecto mediante el cual se obtenga 

información respecto a la diversidad de dichas especies y a través del cual se demuestre que 

por la realización del proyecto no se afectará a las mismas; en caso contrario, se deberán 

proponer y aplicar las medidas que permitan su protección o la minimización de los efectos 

negativos ocasionados por posible colisión; cabe señalar que en el informe de la aplicación 

del monitoreo se deberá incluir la evidencia técnica-científica que sustente que las medidas 

propuestas permitirán evitar y/o minimizar la posible afectación de avifauna y quirópteros. 

 
 En este sentido el monitoreo, estará orientado a conocer la biodiversidad de aves y 

murciélagos presentes en el sitio y su comportamiento, con el fin de estimar de manera 

objetiva el riesgo potencial que presenta la operación del proyecto por la potencial colisión 

de dichas especies. 

 
 En este mismo sentido la promovente deberá llevar a cabo un estudio de ruido, el cual 

deberá estar enfocado a la alteración que los aerogeneradores crean en el comportamiento 

de las especies de aves y murciélagos; lo anterior, ya que se tiene el conocimiento que la 

mayoría de las aves son sensibles al ruido, algunas especialmente en las épocas de cría y 

que muchas otras dependen de una comunicación eficiente para sobrevivir; asimismo, se 
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ha identificado que los murciélagos evitan sobrevolar por zonas ruidosas. Dicho lo anterior 

y con base en los resultados obtenidos, la promovente deberá garantizar que el nivel sonoro 

del sitio no perturbe ni comprometa la integridad y supervivencia de las especies que 

habitan o transitan por el sitio y que el aumento de decibeles no esté modificando el 

comportamiento de las especies y por ende al ecosistema; en caso contrario, la promovente 

deberá proponer y aplicar las medidas que permitan su protección o la minimización de los 

efectos negativos.  

 
 Al término de la vida útil del proyecto la promovente deberá realizar el desmantelamiento 

de toda la infraestructura que se encuentra presente en el polígono del proyecto, así como 

la demolición de las construcciones existentes, dejando el predio, libre de residuos de todo 

tipo y regresando en la medida de lo posible a las condiciones iniciales en las que se 

encontraba el sitio.  

 

 

 

COMENTARIOS SOBRE LOS ESTUDIOS DE AVES  

 

 

1. La MIA no presenta datos de aves que hayan sido recabados durante los meses de Agosto y 

Diciembre. Sin esta información es imposible evaluar el impacto del proyecto en la 

diversidad y abundancia de aves. La emigración otoñal es el periodo del año en el que la 

Península de Yucatán recibe el mayor volumen de especies e individuos; dos tercios de las 

especies que se reproducen en el Este de Canadá y Estados Unidos cruzan el Golfo de México 

a través de la Península de Yucatán para continuar su migración al Sur durante el otoño 

(Rappole 1995). Además, los hábitats de la Península de Yucatán son extremadamente 

importantes pues son espacios de reabastecimiento para las aves que cruzan el Golfo de 

México (Deppe et al. 2015). Los meses más importantes para la migración otoñal son 

Septiembre y Octubre (Deppe y Rotenberry 2005). 

 
2. Al carecer de observaciones durante los meses de otoño, es imposible evaluar cuántas aves 

utilizan el sitio planeado para el proyecto como hábitat de parada en su proceso de 

migración. No es sorprendente por lo tanto que la MIA haya sólo reportado un número muy 

bajo de individuos y de especie de paso en el sitio (Capítulo IV, pp 173-208) pues los sondeos 

para estas especies no se llevaron a cabo en el periodo del año que era pertinente observar. 

 

3. Sin las observaciones de migración otoñal es imposible evaluar la altura de vuelo de las aves. 

Durante la migración, las aves despegan desde la costa y pueden atravesar el sitio del 

proyecto a mucho mayores altitudes que en otras épocas del año cuando usan el sitio para 

reproducirse y procurarse alimento (Dokter et al. 2013). Así mismo, las aves migratorias 

vuelan de noche y en la MIA no se reporta ninguna observación de altura de vuelo nocturno. 

 

4. La MIA afirma al menos dos veces que las aves se conocen por adaptarse a la presencia de 

parques eólicos. Sin embargo, la MIA no cita o hace referencia a ningún estudio o reporte 

que muestre tal aseveración: 
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a. Capítulo IV, paginas 212-213: “El uso de tecnologías de última generación y medidas 

específicas ha reducido el impacto a estas aves de manera significativa, mas no se 

ha erradicado, aunque se prevé que con la operación del proyecto la afectación a 

este tipo de aves sea reducida y que con el paso del tiempo se adapten, tal y como 

se ha observado en otros proyectos.”  

b. Capitulo IV, pág 224: “Es importante mencionar que, aunque la altura de riesgo de 

colisión sea de 3.25 % con un total de 31 observaciones, es imposible considerar 

una mortandad del 100%, ya que en muchos de los casos el patrón de vuelo de 

ciertas especies es cambiante, así como en muchos de los casos existe adaptación, 

tal como se ha observado y documentado para otros parques eólicos.” 

 

5. Los autores atribuyen riesgos de colisión que se basan en observaciones de aves en vuelo 

(Tabla 4.34). Sin embargo, sus conclusiones sobre riesgos para la mayoría de las especies se 

basan en muy pocas observaciones. Además, como ya se ha mencionado, no se hicieron 

observaciones durante el periodo de migración otoñal ni nocturnas. De las 116 especies 

identificadas: 

a.  27 conclusiones hechas sobre especies, se basan en la observación de un solo 

individuo 

b. 43 conclusiones sobre especies se basan tan sólo entre 2 y 5 observaciones 

c. 18 conclusiones  sobre especies se basan en entre 6 y 10 observaciones 

 
6. En el capítulo VIII (pp. 84-89), la MIA menciona que se caminaron transectos, que se 

utilizaron vehículos para recorrer transectos, que se usaron puntos de observación y que se 

usaron redes de niebla para obtener sus datos. Sin embargo, no es claro cómo dichas 

observaciones corresponde a los datos presentados en el capítulo IV, ni cuáles 

observaciones corresponden a cada uno de estos métodos. Sin esta información es 

imposible valorar la fiabilidad de los datos. Cada método tiene sus propias bases (e.g. Deppe 

y Rotenberry 2015). En base a lo que sabemos, los datos que se presentan puede derivar 

sólo de uno de estos métodos.  

 
7. Sobre los mecanismos de mitigación VIII 1.12 pp. 242-270: La idea de reubicar aves y nidos 

de aves es inverosímil por cinco razones: 

 

a. Primera: mover nidos de aves es ilegal de acuerdo al Tratado de Aves Migratorias 

de Norteamérica, del cual México es signatario. 

b. Segunda: la interferencia directa con el nido puede causar que los progenitores 

abandonen el nido. 

c. Tercera: la MIA menciona como uno de los métodos de mitigación reubicar 

huevos de aves de un nido a otro nido de la misma especie. En este caso, los 

“nuevos padres” pueden rechazar el huevo y tirarlo del nido. 

d. Cuarta: los rapaces encontrados en el sitio puede que estén utilizando en el sitio 

como parte de su rango doméstico, por lo que el mover aves rapaces puede llevar 

a que el ave deba encontrar un nuevo rango doméstico y, por lo tanto, causar un 
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estrés innecesario en las aves, o puede mantener su rango doméstico y sin 

embargo regresar al área de desarrollo del parque eólico. 

e. Quinta: incluso asumiendo que un ave pueda moverse de una a otra área con 

hábitat similar, se ignora el hecho de que la selección de un ave de su hábitat 

depende también de la presencia de otros individuos de la misma o de otras 

especies. El mover un ave al territorio de otra ocasionará conflicto entre dos aves. 
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OBSERVACIÓN RESPECTO A LAS SECCIONES III.1.7.1.9. (LEY PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA 
TRANSICIO ́N ENERGÉTICA) Y III.1.7.1.10. (REGLAMENTO DE LA LEY PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA 
TRANSICIO ́N ENERGÉTICA.), DE LA MIA PARA EL PARQUE EÓLICO TIZIMÍN. 

 
 
Se debe señalar que dicha Ley fue abrogada por la Ley de Transición Energética, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Diciembre de 2015 y que entró en vigor el 25 
de Diciembre de 2015, y cuyo Transitorio Segundo afirma: “Se abrogan la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, 
la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y las demás disposiciones que se 
opongan al presente ordenamiento. Las referencias hechas a la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética y 
a la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía en otros ordenamientos 
jurídicos deberán entenderse como realizadas a la Ley materia de este Decreto”. 
 
La Ley de Transición Energética, en su TÍTULO TERCERO “De las Autoridades y los 
Instrumentos de Planeación”, Capítulo I “De las Autoridades y Organismos”, afirma: 
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Artículo 19.- Corresponde a la SEMARNAT: 
(…) 
VII. Cuando se trate de proyectos para la generación de electricidad a partir de zonas 
con alto potencial de Energías Limpias determinados de conformidad con lo 
establecido por esta Ley, la SEMARNAT, apoyada por las instancias públicas y 
educativas especializadas, deberá:  

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

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

Artículo 14.- Para efectos de esta Ley, corresponde a la Secretaría [de Energía]:  
(...) 
XI. Elaborar y publicar anualmente el Atlas Nacional de Zonas con Alto Potencial de 
Energías Limpias que deberá contar con el siguiente contenido actualizado y 
verificable:  

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

 
La Secretaría de Energía publicó el Atlas Nacional de Zonas con Alto Potencial de Energías 
Limpias, disponible en inere.energia.gob.mx/azel/qa1.0/  
 
En dicho Atlas se observa claramente que parte importante del Estado de Yucatán es zona 
con alto potencial de Energías Limpias, debido a su potencial eólico: 
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Debido a ello, lo estipulado en la fracción VII del Artículo 19 de la Ley de Transición 
Energética como obligaciones de la SEMARNAT (véase que dicha fracción usa el verbo 
“deberá”), esto es, “Elaborar estudios de evaluación ambiental estratégica de carácter 
regional para determinar las características relevantes del o de los ecosistemas 
potencialmente afectables por los proyectos, valorar regionalmente los impactos 
ambientales potenciales y dictar las medidas de prevención y control a las que deben 
sujetarse los desarrolladores de los proyectos” y “Realizar los estudios antes mencionados e 
instrumentar las medidas que de ellos se deriven, una vez que se determinen la ubicación y 
extensión de las zonas con alto potencial de Energías Limpias con el fin de hacer más 
expeditas las autorizaciones ambientales de los proyectos propuestos en dichas zonas”, es 
plenamente aplicable a la región norte de la Península de Yucatán, incluyendo el área 
donde se pretende construir el parque eólico de Tizimín. 
 
Este hecho, evidente por la información incluida en el Atlas Nacional de Zonas con Alto 
Potencial de Energías Limpias, ha sido corroborado adicionalmente por los resultados de la 
primera Subasta de Contratos de Compraventa de Electricidad a Largo Plazo celebrada en 
2015-2016 por el Centro Nacional de Control de Energía 
(http://cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Subastas/36%20Extracto%20del%20Fall
o%20de%20la%20Primera%20Subasta%20de%20Largo%20Plazo%20SLP%20-%201%20-
%202015%20v2016%2004%2001.pdf), en el cual la mitad de los proyectos ganadores están 
ubicados en el estado de Yucatán. Varios de los proyectos ganadores en la subasta, y otros 
que están solicitando su autorización, están ubicados en zonas colindantes con reservas 
naturales (o incluso con parte de sus polígonos dentro de zonas con alguna figura de 
protección, como es el caso con el proyecto eólico de Tizimín). La presencia de un alto 
número de parques eólicos en esta área tendría como consecuencia la fragmentación de un 
ecosistema regional de alto valor ambiental. En este contexto, resulta imperativo la 
aplicación del artículo 19 de la Ley de Transición Energética antes de que cualquiera de estos 
proyectos sea autorizado. 
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De acuerdo a nuestra información, SEMARNAT no ha elaborado los “estudios de 
evaluación ambiental estratégica de carácter regional para determinar las características 
relevantes del o de los ecosistemas potencialmente afectables por los proyectos, valorar 
regionalmente los impactos ambientales potenciales y dictar las medidas de prevención y 
control a las que deben sujetarse los desarrolladores de los proyectos” que, de acuerdo al 
artículo 19 de la Ley de Transición Energética, está obligado a elaborar. Por tanto, debe 
abstenerse de emitir autorización alguna para proyectos propuestos en la región norte 
del Estado de Yucatán. 
 
 
 
Observaciones respecto a la sección III.1.7.1.12. (Ley de la Industria Eléctrica y su 
Reglamento.”) 
 
El promovente omite informar de forma explícita sobre la obligación de llevar a cabo un 
procedimiento de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado debido a la 
incidencia directa e indirecta de su proyecto sobre comunidades indígenas.  
 
Para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento 
en materia de impacto social, el promovente se abstendría de solicitar la autorización del 
proyecto antes de que se lleve a cabo el procedimiento de consulta de las comunidades 
indígenas potencialmente afectadas por el proyecto.  
 
De acuerdo a los estándares internacionales aplicables en México en base a diversos 
convenios internacionales ratificados por nuestro país, y en base a la jurisprudencia emitida 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Consulta a comunidades indígenas 
potencialmente afectadas y, de llegar a darse, su Consentimiento, debe tener el carácter de 
Libre, Previo e Informado. Entre otras cosas, esto implica que el Gobierno debe llevar a cabo 
los procedimientos de consulta antes de otorgar cualquier tipo de autorización o permiso a 
los promoventes del proyecto. 
 
Por tanto, la solicitud de autorización debe ser rechazada hasta que se hayan llevado a 
cabo los procesos de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado en todas las 
comunidades indígenas potencialmente afectadas por el proyecto. 
 
Pese a que la MIA Regional afirma (Capítulo II, página 8 de 65) que el proyecto será 
construido sobre terrenos de propiedad privada, miembros de la comunidad local afirman 
que el promovente ha celebrado contratos sobre terrenos de ejidatarios de Yohactún, sin 
contar con el Consentimiento Libre, Previo e Informado de las comunidades indígenas 
potencialmente afectadas por el proyecto. Es de señalar que dichos procesos de consulta 
deben involucrar a las comunidades en su totalidad, no solo a los dueños de las tierras o 
derechohabientes (ejidatarios), y que deben ser previos a la firma de cualquier contrato.  
 
Estos contratos se han celebrado sin que se hayan respetado las disposiciones relativas a la 
intervención de testigos sociales incluidas en el TÍTULO CUARTO “Otras Obligaciones de los 
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Integrantes de la Industria Eléctrica”, Capítulo I “Del Uso y la Ocupación Superficial”, del 
Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica. De acuerdo al artículo 94, dichos testigos 
intervendrán “Cuando el estudio de impacto social concluya que existen condiciones de 
riesgo y vulnerabilidad en el área donde se desarrollará el proyecto”; dicha condición es de 
evidente aplicación en este caso, dado que se trata de un área indígena.  
 
También se debe señalar que las comunidades indígenas afectadas no son únicamente San 
Francisco Yohactún y Yohactún de Hidalgo, identificadas en la sección IV.2.1.3.5. (FACTORES 
SOCIOCULTURALES, capítulo IV página 279 de 309), sino incluye otras, especialmente 
Dzonot Carretero, comunidad maya colindante con el proyecto y por tanto plenamente 
incluida en su área de incidencia. El proyecto debe contar con el Consentimiento Libre, 
Previo e Informado de todas las comunidades indígenas en su zona de incidencia.  
 
Es preciso mencionar que los procesos de consulta además de ser obligaciones formales, 
son un medio de efectiva vinculación con las comunidades locales como se ha comprobado 
en algunos estudios (ver: Aitken 2010). 
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OBSERVACIONES RESPECTO A LA TABLA 3. 14. PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO 
DEL ESTADO DE YUCATÁN Y SU VINCULACIÓN CON EL PROYECTO “PARQUE EÓLICO 

TIZIMÍN”. 

 
 
En este rubro se afirma que “El proyecto generará gran diversidad de empleos para los 
pobladores de Tizimín, lo cual traerá beneficios al municipio. La instalación de parques 
eólicos en áreas rurales del país, donde las principales actividades económicas son la 
agricultura y ganadería, genera un ingreso adicional para los propietarios de las tierras 
utilizadas, sin afectar su actividad tradicional. La instalación de parques eólicos genera 
empleos y una derrama económica en las regiones en las que se desarrolla, motivada tanto 
por el incremento en los ingresos de un gran número de familias como por los proyectos de 
Responsabilidad Social de las empresas.” 
 
Esta aseveración carece de sustento pues si bien, análisis como el publicado por la Oficina 
Internacional del Trabajo (ver OIT 2013: 4)  han reportado que el sector de energía eólica sí 
genera ocupaciones laborales, estos puestos son destinados en su parte más importante, a 
personal calificado (i.e. ingenieros, modeladores, mecánicos industriales, técnicos 
industriales, certificadores especialistas en marketing, personal de ventas, profesionales de 
logística) incluyendo a los operadores (operadores industriales, operadores logísticos). Es 
decir, requieren de mano de obra con calificación mucho más alta que la requerida otros 
sectores económicos. Así pues, no se entiende ni se especifica cómo esta clase de empleos 
pueden ser “complementarios” con las actividades agrícolas o ganaderas, o cómo las 
familias locales podrán acceder a estos empleos, como se afirma en la cita. 
 
Cabe hacer notar también que el hecho de generar un buen número de empleos en el sector 
“verde” no asegura de ningún modo que éstos empleos tengan condiciones laborales 
decentes ni garantiza pues, como asevera el citado estudio de la OIT  (Op. Cit.: 5) “Dado que 
muchas empresas del sector de las energías renovables son jóvenes, el grado de sindicación 
de sus trabajadores suelen ser menor que en otros sectores. Además, cuando los 
trabajadores deciden afiliarse, suelen haber un gran número de sindicatos en juego, ya que 
las energías renovables abarcan numerosos sectores tradicionales.” Además, como este 
mismo informe afirma (op. Cit.: 6), estos empleos suelen ser de corta duración y, en un buen 
número de casos, sus trabajadores carecen de acceso a servicios de seguridad social. 
 
Por último, es tendencioso afirmar que habrá una derrama económica derivada de 
proyectos de Responsabilidad Social de las empresas cuando este tipo de proyectos quedan 
a voluntad de las empresas (Arrondo Esnoala 2013), lo realmente necesario en todo caso y 
que no se hace en este documento, es especificar el marco normativo que asegure el acceso 
a empleos en este tipo de proyectos y condiciones laborales decentes. 
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OBSERVACIONES RESPECTO A LA SECCIÓN IV.2.1.3.5. (FACTORES SOCIOCULTURALES) 

 
Como mencionamos anteriormente, el promovente omite mencionar varias comunidades 
mayas en la zona de incidencia del proyecto, como Dzonot Carretero. 
 
Asimismo, afirma que “El desarrollo del proyecto propuesto no modificará los aspectos 
socioculturales del Sistema Ambiental Regional o Municipio y/o la región.” Esta afirmación 
no está sustanciada, y contradice lo afirmado por diversos estudios y por instituciones tan 
importantes como el Banco Interamericano de Desarrollo. El “Informe de Verificación de la 
Observancia del Proyecto Eólico Mareña Renovables”2, emitido por el Mecanismo 
Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
adoptado por el Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo el 14 de 
septiembre de 2016, concluye: “consideramos que efectivamente las comunidades 
indígenas del Istmo enfrentan el riesgo de pérdida de identidad y costumbres. Esto se 
refiere en particular a la pérdida del principio de gobernanza comunitaria y bien común a 
favor de esquemas de decisión y desarrollo centrados en el individuo, al generarse una 
brecha entre beneficiarios (propietarios de tierra) y no beneficiarios (aquéllos que no 
poseen tierras) del desarrollo.” Dicho informe atribuye directamente este grave impacto 
social “al intenso y rápido desarrollo eólico en la región del Istmo”. El rápido proceso de 
desarrollo eólico en manos privadas propuesto en la costa norte del Estado de Yucatán 
expone a las comunidades indígenas mayas de la región al mismo riesgo de pérdida de 
identidad y costumbres.  
 
 
 
 

OBSERVACIONES RESPECTO A LA SECCIÓN IV.3.1.2. (COMPONENTE SOCIAL) 

 
Esta sección del Diagnóstico no dice nada. Esto supone una seria omisión, dados los riesgos 
de pérdida de identidad y costumbres de comunidades indígenas señalados por el 
Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID, ver sección anterior). Diversos instrumentos internacionales ratificados por 
México, como la Convención para la Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya, afirman 
la íntima relación entre la identidad y costumbres de comunidades indígenas y la 
conservación de la biodiversidad y el medio ambiente, e incluyen medidas vinculantes para 
proteger la identidad y costumbres de comunidades indígenas.  
 
 
 
 
 
 

                                            
2 http://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-reclamo,1804.html?id=ME-MICI002-2012 
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OBSERVACIONES RESPECTO A LA SECCIÓN IV.3.1.4. (SI ́NTESIS E INVENTARIO 
AMBIENTAL) 

 
La “Tabla 4.59. Inventario ambiental (indicadores de estado)” en su sección MEDIO 
SOCIOECONÓMICO señala: “La implementación de las actividades proyectadas generará 
principalmente beneficios económicos pues incentiva la actividad económica local y 
regional”, “se prevé́ que parte de la mano de obra para el proyecto vendrá de las 
poblaciones aledañas”, “podría incrementar el crecimiento de las poblaciones que se ven 
directamiente influenciadas por el proyecto”, y “la población económicamente activa 
podría incrementarse”. 
 
Ahora bien, el afirmar que este proyecto causará por sí mismo supuestos beneficios es 
sumamente cuestionable pues, como Munday et al (2010) afirman, este tipo de 
aseveraciones se ha vuelto ya una narrativa constante en la política relativa a los proyectos 
eólicos careciendo, sin embargo, de fundamentos empíricos. Desde una perspectiva 
empírica, los estudios que se han realizado sobre el desarrollo económico relativos a 
proyectos eólicos (OIT 2013; Muday et al 2010) dejan abiertas varias interrogantes. Munday 
et al (2010), por su parte, cuestionan de manera más amplia cómo la población local que 
coincide generalmente en geografías rurales, la dinámica económica, corporativa y técnica 
de este tipo de proyectos --tan compleja por su por el tipo de actores y políticas que operan 
generalmente, a escalas supra-locales-- para poder beneficiarse de ellos. Este trabajo 
(Munday et al Op. Cit: 6) además demuestra que, si bien este tipo de proyectos requiere de 
insumos importantes, sobre todo en la etapa de construcción, estos pueden representar en 
realidad una muy baja oportunidad de venta para la población local por el tipo de insumos 
que se requieren (las turbinas representan uno de los insumos más costosos). 
 
Como mencionamos anterior mente en los comentarios relativos a la Tabla 3. 14., referente 
a la vinculación del proyecto.   Estas afirmaciones no se sustentan (ver también: OIT 2013). 
La actividad económica local será de carácter temporal y los mejores empleos generados 
en la región requieren de mano de obra calificada que no necesariamente existe entre la 
población local. El resto de los trabajos, además de ser temporales, podrían serán en 
general de baja cualificación. Por tanto, esta actividad tendrá un impacto 
fundamentalmente desestabilizador en la economía local. Los impactos netos de periodos 
breves de mucha actividad seguidos de una parada en seco son primordialmente negativos 
(ver OIT 2013: 5).  
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OBSERVACIONES RESPECTO A LA SECCIÓN V.2. (METODOLOGI ́A PARA IDENTIFICAR Y 
EVALUAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES) 

 
La práctica totalidad de los 36 impactos benéficos identificados en la fase de preparación 
del sitio (Tabla 5.5), de los 26 impactos benéficos identificados en la fase de construcción 
(Tabla 5.7), de los 28 impactos benéficos identificados en la fase de operación y 
mantenimiento (Tabla 5.9) y de los 21 impactos benéficos identificados en la fase de 
abandono del sitio (Tabla 5.11) son atribuidos a factores socio-económicos. En total, de los 
111 impactos benéficos identificados, se atribuyen 3 a factores socio-económicos. No se 
identificó ningún impacto adverso en el ámbito socio-económico. Esta atribución arbitraria 
está basada en una metodología parcial e incorrecta3. La valoración de los impactos 
benéficos no está justificada, y el cálculo de los índices de cada uno de dichos impactos 
únicamente considera impactos positivos, sin dar ninguna importancia a los múltiples 
efectos negativos documentados por este tipo de megaproyectos privados en zonas social 
y económicamente vulnerables como comunidades indígenas. Además, como se ha 
argumentado, las aseveraciones referentes a los supuestos beneficios económicos éstos 
son cuestionables. 
 
Esto genera la falsa impresión de que los impactos ambientales negativos del proyecto se 
ven parcialmente equilibrados por sus impactos sociales positivos. Esta falsa conclusión se 
incluye literalmente la sección V.2.3.5. (Conclusiones): “su implementación tendrá ́
repercusiones socioeconómicas favorables en el ámbito local y regional”. 
 
En realidad, los impactos positivos en términos de creación de empleo son cuestionables 
por ser potencialmente muy limitados (dado que la mayor parte de los puestos de trabajo 
bien remunerados requieren de alta calificación y por lo tanto no serán accesibles para la 
población local), por no especificar condiciones laborales decentes, y por su carácter 
temporal. Bajo esta perspectiva, es muy posible que en realidad, la generación de empleos 
sea más bien negativa para el contexto local en el corto plazo mientras que, en el mediano 
plazo es muy posible que se vean seguidos de impactos negativos al terminarse la actividad 

                                            
3 Si bien la MIA Regional no da información detallada acerca de la metodología utilizada 
para asignar valores netamente positivos y desproporcionados a los impactos en el ámbito 
socioeconómico, sí da algunos elementos que permiten deducir que dichas valoraciones 
son incorrectas. Por ejemplo, el Capítulo II, página 8, afirma: “el Parque Eólico Tizimín con 
una potencia de 86.1 MW, (…) aportaría trabajo equivalente a 1,119 personas/año durante 
su diseño y construcción.” Estos valores son totalmente falsos. Un parque eólico de este 
tamaño no puede generar tantos puestos de trabajo, ni siquiera en las fases más intensas 
de construcción. Asimismo, en el Capítulo II, página 7, afirma: “se estima que por cada 
puesto de trabajo por la fabricación de los aerogeneradores y de sus componentes, 
instalación, operación y mantenimiento de los mismos, se creará al menos otro puesto de 
trabajo en sectores asociados, como son consultorías, gabinetes jurídicos, planificación, 
investigación, finanzas, ventas, marketing, editorial y educación”. Sin embargo, omite 
mencionar que dichos puestos de trabajos son mayormente producidos en el extranjero, 
no en México y mucho menos en la región. 
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económica. Dichos impactos destructivos en la estabilidad laboral y de ingresos no son 
considerados ni valorados.  
 
Los impactos benéficos atribuidos a salud y seguridad, uso de bienes y servicios, actividades 
económicas, uso de infraestructura local y seguridad energética no existen desde la 
perspectiva de la población local. En el caso de salud y seguridad los impactos son negativos, 
no positivos, debido al aumento del tráfico vehicular pesado y otros factores (polvo, 
voladuras, impactos en los acuíferos, etc.). Los impactos relativos a otros ámbitos (uso de 
bienes y servicios, actividades económicas, uso de infraestructura local y seguridad 
energética) son en el mejor de los casos neutros para la población local, dado que los 
beneficios serán recibidos por proveedores externos a la comunidad local. 
 
Los impactos negativos de carácter social, cultural y en la cohesión social, como los 
documentados por el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco 
Interamericano de Desarrollo, no son considerados ni valorados. 
 
Se puede consultar: 
 
Arrondo Esnoala, Igor. Responsabilidad Social Empresarial. Voluntariedad vs Exigibilidad. 
Tesis de maestría en gestión de los recursos humanos y del empleo, Universidad del País 
Vasco. 2013 
 
Graham, Jessica B., Janet R. Stephenson, Inga J. Smith. “Public perceptions of wind energy 
developments: Case studies from New Zealand” en Energy Policy Vol. 37 pp. 3348-3357, 
2009 
 
Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI). Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). “Documento del Mecanismo Inde pendiente de Consulta e Investigación 
ME-MIC002-2012. Informe de Verificación de la Observancia Proyecto Eólico Mareña 
Renovables” Documento preparado pór Victora Márquez-Mees, Directora del MICI; 14 de 
Septiembre de 2016 
 
Mhairi Aitken, “Wind power and community benefits: Challenges and opportunities” en 
Energy Policy, Vol. 38 pp. 6066-6075, 2010 
 
Munday, Max. Gill Bristow, Richard Cowell. “Wind farms in rural areas: How far do 
community benefits from wind farms represent a local economic development 
opportunity?” en Journal of Rural Studies, Vol. 27 (1) pp. 1-12; Enero, 2011 
 
Oficina Internacional del Trabajo (OIT) y Unión Europea (UE). Síntesis de investigación. 
La inversión en energías renovables genera puestos de trabajo. La oferta de mano de 
obra calificada debe responder a esta necesidad. 2013 
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COMENTARIOS RESPECTO A LA SECCIÓN II.2.4 RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO A LA SECCIÓN III.3.5  DE SU VINCULACIÓN CON EL 

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COSTERO DE YUCATÁN (POECTY) 

 
La MIA  presentada por el promovente señala que el proyecto forma parte de dos UGA´s en 
el municipio de Tizimín, tal como se puede apreciar en la Figura 4.2 de la MIA; tales UGAS 
son la TIZ 11  y TIZ 14. 

 
 

En las Tabla 3. 23 y la Tabla 3. 24 de la MIA, se presenta la descripción y los criterios de 
regulación ecológica de la UGA TIZ11 y su vinculación con el Proyecto y en la Tabla 3. 25 y 
la Tabla 3. 26,  presenta el promovente, la descripción y los criterios de regulación ecológica 
de la UGA TIZ14. 
 
Sin embargo, es de señalar que dicho proyecto es violatorio del Derecho Humano al Medio 
Ambiente consagrado en el artículo 4 Constitucional y la Declaración de Río en el Principio 
Precautorio, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, esto en 
virtud de que el mencionado proyecto no  incorpora de manera toral aspectos que regula el 
Ordenamiento  Ecológico Costero de Yucatán (POETCY) como instrumento jurídico de política 
ambiental, para la protección del derecho humano a un Medio Ambiente sano, el cual en su artículo 
3 señala que tiene por Objeto establecer los lineamientos y estrategias ecológicas necesarias para 
promover la preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, que aseguren la seguridad alimentaria de las poblaciones locales y la biodiversidad en 
todo el territorio.  

 
En esta tesitura dentro de los criterios y políticas ambientales del POETCY aplicables a las UGAS 
antes mencionadas, los criterios de regulación ecológica:  
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 43, la cual señala de manera enfática e imperativa que: “Esta zona se considera apta para el 
pastoreo abierto de bovinos y ovinos sobre la vegetación natural; actividades turísticas de bajo 
impacto y la extracción artesanal de piedra superficial, sin introducir maquinaría de perforación 
para evitar afectación al acuitardo (capa impermeable que confina y somete a presión al acuífero). 
Se restringen la ganadería extensiva en potreros con pastizales inducidos, la agricultura y la 
acuacultura. En el caso de las áreas naturales protegidas, este criterio se aplicará de acuerdo con lo 
establecido en los programas de manejo. No se permite el cultivo de organismos genéticamente 
modificados (transgénicos). 
 
 
  46, la cual señala de manera enfática e imperativa que: “Esta zona es apta para la extracción 
artesanal de piedra SIN USO DE MAQUINARIA DE EXCAVACIÓN NI EXPLOSIVOS. No se permite la 
extracción industrial de material pétreo excepto en los casos en que a la expedición de este 
ordenamiento estén funcionando y que serán sometidos a confinamiento en términos de la 
superficie proyectada de aprovechamiento y deberán presentar estudios geohidrológicos detallados 
y modelaciones matemáticas que permitan evaluar y monitorear su impacto en el acuífero y 
acuitardo por el tiempo proyectado de aprovechamiento. En el caso de bancos de préstamo para el 
mantenimiento de carreteras las obras proyectadas serán sometidas a evaluación de impacto 
ambiental”. Naturalmente que el proyecto consultado es claramente violando el criterio 46 del 
POETCY. De tal forma que la posible aprobación de dicha MIA del proyecto  transgrediría el derecho 
humano al Medio Ambiente consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política Mexicana, 
Tratados Internacionales de la materia y el propio POETCY, leyes que resultan vinculantes para toda 
la población. 
 
El promovente señala en la sección II.2.4 relativo a la preparación del sitio y construcción, que para 
la construcción de viales, plataformas y excavación de cimentaciones y zanjas se empleará la 
maquinaria tipo, de acuerdo a lo que presentan en su Tabla 2.8 y 2.9. 

 

 
 
En el proyecto referido expone en el cap. II, pags. 32 y 33, que “las fundaciones de los 
aerogeneradores serán tronco cónicas con un diámetro de 17.5 m y 2.9 m de altura, un volumen 
para cada aerogenerador de 241 m3 de hormigón armado, con 28 toneladas de acero especial. Estos 
valores son preliminares, siendo revisados previo a la fase constructiva (Figura 2.11).  El pozo a 
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excavar para la construcción de la cimentación será de planta circular y tendrá un sobreancho 
necesario para la colocación del encofrado. Las excavaciones de roca para las fundaciones de los 
aerogeneradores se realizarán utilizando una retroexcavadora tipo Caterpillar 330 con diente 
escarificador o, en caso de ser necesario, con explosivos. El volumen a excavar proyectado, para 
cada fundación, es de aproximadamente 994 m. Dicho material se utilizará para el relleno de las 
cimentaciones, las plataformas y los caminos. Se debe destacar que durante el movimiento de 
tierras se aprovecharán al máximo los materiales que se generen por las excavaciones, para rellenar 
las depresiones existentes durante los trabajos de nivelación y cimentación”.  
 
En el mismo sentido, el proyecto se expone en el Cap. II pag. 37, donde indica que “suponiendo que 
el todo el sustrato fuera rocoso, se considera la ejecución de voladuras, estimando que las 
detonaciones tendrían lugar con una frecuencia máxima de una cada 2 días durante un período de 
un mes, siempre en horario diurno”. 
 

El proyecto forma parte de las UGAS son la TIZ 11  y TIZ 14, a las cuales es aplicable el criterio 46 
del artículo 12 del Ordenamiento Ecológico Costero, de manera que la autorización del mismo 
implicaría una violación a dicha ley, y al derecho humano de las comunidades pertenecientes a los 
municipios. 
 
En la tabla 3.26 de la MIA, el Proyecto expone para el criterio 46, la vinculación señalando “No se 
llevará a cabo ningún tipo de extracción artesanal de piedra, ni la extracción industrial de material 
pétreo, por parte del proyecto”. Lo cual demuestra de manera clara el incumplimiento a la ley del 
mismo, ya que el no llevar a cabo extracción piedra, como su mismo documento señala, no podría 
cimentarse las bases de los aerogeneradores, en este sentido el proyecto lo único que hace es 
PUNTUALIZAR SU GRAVE INCUMPLIMIENTO CON LA NORMAS AMBIENTAL EN ESPECÍFICO EL 
CRITERÍO 46 DEL ARTÍCULO 12 DEL POETCY, lo cual desembocaría en caso de autorización en 
violaciones a derecho humanos, y por ende responsabilidades de tipo civil y penal.  
 
Además, en cuanto al criterio 11, que al tenor indica: “De acuerdo con lo establecido en los artículos 
de la Ley General de Vida Silvestre, cuando se requiera delimitar los terrenos particulares, fuera de 
zonas urbanas y los bienes nacionales que hayan sido concesionados, con previa autorización de la 
autoridad competente, esta delimitación se deberá realizar garantizando el libre paso de las 
especies y que no fragmenten el ecosistema”.  El promovente señala que: “En las actividades del 
proyecto no se determina algún tipo de cercado en el sitio del proyecto, por lo que se permitirá el 
libre paso a la fauna silvestre.” 
 

La promovente manifiesta que dentro de las actividades del proyecto no se pretende el cercado del 

sitio, sin embargo es durante las fases del proyecto en las cuales podría ser necesario el cercado del 

proyecto. Es bien sabido que proyectos de este tipo representan una fuerte inversión y hasta cierto 

punto un nivel de seguridad mayor, ya que al ser un área de alta tensión eléctrica es necesario contar 

con ciertas medidas de seguridad y de acceso al área. Por lo que se solicita a la autoridad le pida a 

la promovente determine si su proyecto requerirá de una delimitación en particular sobre el área 

donde se desarrollara el proyecto.  

 

Así mismo, en cuanto al criterio 65, que al tenor dice “Para el desarrollo de la industria eléctrica 

fotovoltaica y eólica, se deberá presentar un estudio de impacto ambiental, y particularmente el 

segundo requerirá de estudios detallados del sitio sobre geología, hidrogeología (con modelación 

matemática incluyendo cuña marina e interfase salina), topografía, geofísica y geotecnia, así como 
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evaluación de cuando menos un año sobre las poblaciones de felinos, quirópteros, aves y rutas 

migratorias a 50 km a la redonda. De igual forma realizará evaluaciones sobre ruido e impacto visual. 

Este tipo de actividad se realizará preferentemente en terrenos agropecuarios. Todo cambio de uso 

de suelo forestal deberá justificarse plenamente.”, el promovente señala: “El proyecto cuenta con 

un estudio geohidrológico donde se determina sus implicaciones respecto a los caudales y a la 

contaminación; también determina las estructuras geológicas principales que controlan el 

almacenamiento y flujo del agua subterránea; desde el punto de vista regional, determina la recarga 

y descarga del acuífero; determina la calidad del agua subterránea desde el punto de vista 

bacteriológico, correlacionándolo físico-químicamente con la geología de la zona y por último, 

evalúa riesgos potenciales de contaminación del acuífero y su impacto ambiental (ver Anexo 4.2). 

En el Capítulo IV de la presente MIA-R, se presentan los resultados de un monitoreo anual de fauna 

silvestre, donde se reportan los registros de especies de felinos en el sitio del proyecto; así como el 

registro de especies de aves, sus alturas de vuelo y rutas migratorias, tanto de aves como de 

murciélagos. El proyecto cuenta con una evaluación de impactos por nivel de inmisión sonora donde 

establece que en función de que los valores de inmisión en los receptores críticos no sobrepasan los 

límites máximos permisibles establecidos en la NOM-081SEMARNAT-1994, se concluye que el 

impacto por incremento de nivel de inmisión sonora previsto para el Parque Eólico Tizimín, es 

admisible (ver Anexo 2.6 y Anexo 2.7).”  Sin embargo la MIA no señala que cumple con la evaluación 

a 50km a la redonda; los estudios de impacto sonoro presentados son insuficientes para 

determinar el impacto real a las comunidades humanas y faunísticas; y tampoco se presentó una 

evaluación de impacto visual. 

 
Por lo expuesto y fundado en los dispositivos legales señalados, solicito atentamente NO SE 
AUTORICE EL PROYECTO EN CUESTIÓN, pues resulta violatorio de Derechos Humanos en particular 
el 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, diversos tratados internacionales 
firmados y ratificados por el Estado Mexicano de la materia y en específico los criterios antes 
señalados del Programa de Ordenamiento Ecológico Costero de Yucatán.  
 
 

OBSERVACIONES RESPECTO AL PROCESO DE CONSULTA  

 
La información presentada en la delegación Semarnat en el espacio de contacto ciudadano, carecía de 

apartados y documentación necesaria que soporten técnica y jurídicamente el Estudio de Impacto Ambiental, 

tal como lo señala el documento anexo.  

Se exhorta a la Secretaría poner a disposición de la ciudadanía la versión publica completa de la MIA, y sus 

Anexos; a fin de garantizar el derecho y debido proceso de Consulta Pública.  
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ANEXO 
(Hoja en blanco intencionalmente). 
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COMENTARIOS A LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO POR RUIDO 

El documento hace una evaluación pobre sobre el Impacto por Ruido derivado del Parque Eólico.  

Su enfoque se basa en una evaluación que no cumple ni permite evaluar el impacto global que 

tendrá sobre las poblaciones humanas cercanas y tampoco considera el impacto sobre las 

poblaciones de fauna. Su análisis se limita a cumplir los niveles de exposición de ruido durante las 

etapas de construcción. Sin embargo a lo largo de la vida útil del parque (mínimo 25 años) no hay 

mayor evaluación del impacto. El proyecto incluye en el anexo 2.6, un estudio de ruido y presenta 

los resultados principales en la tabla 2.11. Dichos resultados muestran el nivel de ruido para las casas 

cercanas, en base a los valores de amplitud de sonido, medido en decibeles, y con un ruido de fondo 

base. Y de ahí resultan las medidas de mitigación que se presentan en su anexo 2.6  

El análisis de los resultados presentados en la tabla 2.11, permiten confirmar la limitación de este 

factor así como la falta de una evaluación integral de este impacto. Ya que no se hace referencia 

alguna a la evaluación del sonido de diferentes frecuencias, donde la literatura internacional 

menciona que probablemente el mayor impacto de los parques eólicos sea en ese sentido y 

tampoco hace referencia a considerar el impacto que provocaría a la fauna, que usa el sonido a 

ciertas frecuencias como mecanismos naturales de vigilancia, defensa, locación, etc. (NRC, 2007).   

Destaca que la medida de mitigación resultante para el proyecto, será el monitoreo de ruido para 
los años 1 y 3 de la puesta en marcha del Parque Eólico, según se menciona el capítulo VI, pag. 34. 
Sin asegurar una evaluación de las diferentes frecuencias y del impacto a la fauna.  
 

Siendo así, el proyecto presentado incumple a cabalidad con el criterio Num. 65 del POETCY (Tabla 
3.23) que solicita estudios detallados de ruido e impacto visual. Por tanto, se solicita no autorizar el 
presente proyecto. Y en el supuesto de solicitar al promovente, dicha información como de 
carácter adicional, se reconoce que dicha información al no poder ser objeto de consulta pública 
para la sociedad, solo reflejaría las deficiencias de la consulta, en el proceso de evaluación.  
  
Para dar referencia a lo anterior expuesto, se cita a continuación información, tablas e imágenes 
presentadas en la MIA, así como algunas fuentes bibliográficas. 
 

 
El documento señala en cuanto al ruido, Cap. II:  
“Respecto a los potenciales impactos derivados del incremento del nivel sonoro durante la 
preparación del sitio cabe decir que el ruido provendrá de los camiones de carga y la maquinaria 
pesada con la que se construirán o habilitarán los caminos para los aerogeneradores. Los camiones 
de carga serán una fuente móvil de ruido que se producirá mientras se mueva dentro del área de 
trabajo, estimándose éste en 35 dB. Por otra parte, el ruido emitido por la maquinaria pesada se 
estima en 38 dB” 
 
 “El máximo nivel sonoro de la fuente, según información suministrada por la empresa fabricante es 
de 106,6 dB(A); nivel que es alcanzado a velocidades de viento iguales o superiores a 6.0 m/s.”  
 
 De la misma forma, el nivel sonoro contemplado para las casas cercanas o que se ubican dentro del 
sitio del proyecto está acorde a lo que se incluye en el Anexo 2.6, que presenta el Estudio de ruido 
para el Proyecto y en el Anexo 2.7, donde se incluye el Plano de isófonas para el Proyecto, se tiene 
que los niveles sonoros no rebasan los 50 dB como se puede observar en la Tabla 2. 11.  
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La tabla anterior hace referencia únicamente, a ubicación de 14 casas, y al nivel de ruido en 
decibeles, así como la distancia de las casas. Evidentemente no se consideró los problemas más 
serios que son los que pudiesen derivarse de las bajas frecuencias.  De ello, y de la identificación de 
impactos (Tabla 5.10), durante la operación y mantenimiento del parque, el indicador ambiental 
“Nivel del Ruido o confort sonoro” se limita al factor aire, únicamente, sin siquiera reconocer el 
potencial impacto social o a la fauna. 
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La misma MIA presenta en la tabla 6.3, que derivado de la identificación de impactos ambientales, 
así como de su evaluación se obtuvieron 14 medidas de mitigación: 

  
 

 
La ficha correspondiente al Monitoreo de Ruido señala que los efectos negativos generados serán 
al Factor Aire, para la operación y mantenimiento del parque eólico, siendo indicativo que los 
monitoreos serán en la misma línea base del estudio presentado para la MIA, para los años 1 y 3 de 
operación.  
 

 
Sin embargo, la literatura científica menciona que los distintos tipos de ruido de los aerogeneradores 
pueden ser de baja frecuencia, baja frecuencia impulsiva, tonal (sonidos con una frecuencia 
específica, similares a notas musicales) y banda ancha continua. (Greening de Wind, 2012).   
Estos tipos de ruido pueden impactar tanto en la salud humana y calidad vida de las poblaciones 
cercanas a los parques eólicos, así como de la fauna que reside en las inmediaciones de un parque 
eólico (NRC, 2007).  Y Pueden ser detectables dentro de los 300m o más metros (Greening de Wind, 
2012).  
 
El impacto generado por las vibraciones de baja frecuencia de los parques eólicos y sus efectos en 
los seres humanos aún no ha sido del todo comprendidos. Hay estudios médicos con poblaciones 
vecinas a parques eólicos que encontraron que “las personas percibían e incluso podían contar las -
vibraciones o pulsaciones- de los aerogeneradores, que recibían en su cuerpo, principalmente en su 
pecho, como latidos cuando las aspas pasan por las torre del aerogenerador, y que esta sensación 
aún la percibían cuando no escuchaban el ruido del aerogenerador” (NRC, 2007). 
 
Como aún se desconoce mucho del impacto del ruido de baja frecuencia en los humanos; estudios 
médicos en el Reino Unido han sugerido una distancia de al menos 2km de separación entre los 
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parques eólicos (con turbinas de 2MW) y las viviendas familiares, a fin de prevenir riesgos en la 
salud (Pierpont, 2006).   En base a la información presentada en la tabla 2.11, las casas más 
cercanas están alrededor a menos de los 500m.  
 
De igual forma, el ruido no solo puede impactar a las poblaciones humanas, sino también a la fauna, 
que utiliza del sonido a ciertas frecuencias, como mecanismos naturales de vigilancia, defensa, 
locación, etc. Estudios presentados (NRC, 2007) indican que el impacto a la fauna debe ser 
altamente analizado.  
 
Se puede consultar:  
 

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

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

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

Research Council, 2007).  

 “Wind Turbine Syndrome. (Pierpoint 2006) 

 Recomendaciones del CCDS Regional Sureste 2013 

 
 
 

COMENTARIOS SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO VISUAL 

La MIA no presenta una evaluación sobre el impacto visual que tendría el proyecto a lo largo de toda 
su vida útil (mínimo 25 años) sobre los asentamientos humanos. Si bien, presenta un análisis del 
paisaje con indicadores ambientales como calidad visual, visibilidad y fragilidad (tabla 5.10), 
preocupante es que en la descripción de los impactos del proyecto, no identifica ni considera los 
problemas que pudieran darse por el efecto de sombra de las aspas en movimiento, siendo este 
tema bastante documentado a nivel internacional. Por lo tanto no se estableció ninguna medida 
de seguimiento, vigilancia ni de mitigación ambiental para este tema, a lo largo del funcionamiento 
del proyecto.  

Mucho menos considera el impacto social que esto puede ocasionar sobre las poblaciones o 
asentamiento humanos cercanos o los referentes a la seguridad, cuando las torres están cercanos a 
las carreteras. Ya que no se presentaron simulaciones del proyecto, ni un pronóstico de la 
presentación de sombras en los polígonos del proyecto. 

Asimismo el proyecto incumple a cabalidad con el criterio Num. 65 del POETCY (Tabla 3.23) que 
solicita estudios detallados de ruido e impacto visual. Por tanto, se solicita no autorizar el proyecto 
propuesto.  

Y en el supuesto de solicitar al promovente, integrar este análisis en la información de carácter 
adicional, se reconoce que dicha información adicional al no poder ser objeto de consulta pública 
para la sociedad, solo reflejaría las deficiencias de la consulta, en el proceso de evaluación.  

 

En referencia a este análisis, a continuación se cita información, tablas e imágenes presentadas en 
la MIA, así como algunas bases bibliográficas.  
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La reciente publicación del banco mundial, refiere lo siguiente: “El paisaje visual o “huella visual” de 
un parque eólico es la superficie dentro de la cual se puede visualizar el parque eólico. Esta área 
varía de acuerdo con la topografía y la altura de las turbinas, y puede implicar un radio de hasta 30 
km (kilómetros), pese a que el impacto visual más significativo ocurre dentro de los 5 km (ESMAP, 
World Bank, 2011). 

En base a la información presentada en la tabla 2.11, las casas más cercanas están alrededor de 
los 500m y hay torres a distancias menores de 200m de vialidades.   
 
Nuevamente se recomienda basarse en el sentido de precautoriedad, y en las buenas prácticas 
internacionales que siguieren que la ubicación de un parque eólico debe estar cuando menos a 
2km de las poblaciones humanas.  
 
 
Referencias: 

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

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

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

Research Council, 2007).  

 "Environmental, Health and Safety Guidelines for Wind Projects" IFC (World Bank). 

 Recomendaciones del CCDS Regional Sureste 2013 
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COMENTARIOS SOBRE EL RIESGO DEL SITIO A FENÓMENOS METEOROLÓGICOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL 

 
El promovente no ha incluido dentro de su evaluación, el riesgo potencial que representan los 
aerogeneradores en caso huracanes, principalmente de las características que se han 
observado en los últimos años:  

 

El promovente tampoco incluye un programa de contingencia que pueda ser sujeto a evaluación en 
la Consulta Pública.   

La MIA basado en un análisis estadístico, reconoce que el Sistema Ambiental Regional, el área de 
influencia y el sitio del proyecto del parque eólico son propensos a ser afectado por los ciclones 
tropicales, Capítulo IV.  

El proyecto presentado, a pesar que indica que en sus anexos 2.8 y 2.9  presentan un programa de 
seguridad y salud, cuya vinculación hace referencia en las normas de seguridad e higiene industrial 
del capítulo III (tabla 3.43), hace completa omisión de los riesgos o impactos potenciales a las 
poblaciones cercanas, ya que no presenta ningún estudio específico de afectaciones, ni análisis de 
riesgos, ni planes de acción en caso de accidentes, por desprendimiento y desplazamiento de aspas, 
incendios, caídas de torres, etc. Siendo que diversos accidentes se han registrado en la historia del 
desarrollo eólico en el Mundo.  

Esta falta de omisión en un tema de suma importancia para las comunidades cercanas, indica la 
falta de responsabilidad del proyecto propuesto, en cuanto a seguridad y protección civil. Y puesto 
que su emplazamiento no considera el crecimiento de infraestructura para zonas habitacionales, 
para las próximas décadas, por tanto se solicita basarse en el sentido de precautoriedad y no 
autorizar el presente proyecto, que puede poner en riesgo a la población local.  

En referencia a este análisis, a continuación se cita información, tablas e imágenes presentadas en 
la MIA, así como algunas bases bibliográficas.  

En la tabla 5.10 Y 5.13 donde se identifica los impactos del proyecto, para la etapa de operación y 
mantenimiento del parque eólico (25 años), en la parte social y económica, hablando de salud y 
seguridad y del uso de infraestructura local, respectivamente, sólo se “describen impactos 
benéficos mediante la implementación de acciones enfocadas a la salud y a la seguridad; y 
mediante el uso de la infraestructura”.  
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Esta situación es muy preocupante, considerando que la altura máxima que alcanzará cada 
aerogenerador es mayor a 184m (sobre los 4m de cimentación). Siendo que hay casas alrededor de 
los 500m (tabla 2.10). 

Nuevamente se solicita a la autoridad, basarse en el sentido de precautoriedad, y en las buenas 
prácticas internacionales que siguieren que la ubicación de un parque eólico debe estar cuando 
menos a 2 km de las poblaciones humanas. Lo que evidencia la falta de consideración del 
crecimiento de infraestructura para zonas habitacionales, para las próximas décadas.  
 
Existen foros y medios de información internacional que han documentado, por más de dos 
décadas, diversos accidentes en parques eólicos, como los que se ilustran a continuación. En este 
sentido se solicita a la SEMARNAT no permitir establecimiento de estos proyectos en zonas 
cercanas a la población local.   
 

 
Se puede consultar: 

 Recomendaciones del CCDS Regional Sureste 2013 

 http://www.caithnesswindfarms.co.uk/fullaccidents.pdf 

http://www.caithnesswindfarms.co.uk/fullaccidents.pdf
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OTROS COMENTARIOS SOBRE LOS ESTUDIOS DE AVES  

Observaciones generales: 
 
En general la MIA contiene afirmaciones que no son respaldadas por citas. La “Literatura Citada” no 
es tal, ya que casi nunca se cita un autor en el texto en sí. Realmente debe de llamarse “Bibliografía 
Consultada”. 
 
Se nota que muy poca literatura fue consultada para la sección de aves y la mayoría de las citas son 
antiguas. Se ignora prácticamente toda la literatura sobre las aves de Yucatán (y de su importancia 
para las aves migratorias) en lo que va de este siglo, y también se ignora buena parte de las citas 
históricas. Así, la literatura consultada no es representativa y explica las constantes afirmaciones a 
lo largo del texto que son o totalmente incorrectas o imposibles de verificar con la información 
presentada, y revela que el estudio de aves no es suficiente y carente de observaciones especialistas.  
 
En cuanto a la estacionalidad de los monitoreos: 
 
Parece implicar que se hizo todo un año de “monitoreo” cuando en realidad solamente se hizo 
algunos muestreos (¡no se mencionan cuántos!) de marzo a julio (la mitad del año). Mientras cubre 
la temporada de reproducción de la mayoría de las aves residentes, no incluye el periodo más 
importante para las aves migratorias que abarca desde agosto a noviembre, ni incluye el periodo de 
residencia de las aves migratorias en invierno (octubre-febrero). Evaluar la importancia del sitio 
para las aves migratorias basado en el periodo cubierto subestima su importancia para las aves 
de paso y para las aves que residan en el sitio durante todo el año, y por lo tanto NO PERMITE 
HACER LAS AFIRMACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ESTUDIO 
 
Mientras el esfuerzo realizado puede ser suficiente para la MIA (qué no es nada más que una 
primera prospección), NO SE DEBE DE CONFUNDIR CON EL MONITOREO PROPIAMENTE DICHO. 
 
Mientras la MIA menciona la necesidad de un monitoreo más puntual durante las etapas de 
construcción y operación, NO SE MENCIONA LA NECESIDAD DE HACER UN AÑO DE MONITOREO 
CON MUESTREOS MENSUALES ANTES DE LA CONSTRUCCIÓN. SIN ESTE AÑO DE MONITOREO 
PREVIO DE NADA SIRVE EL MONITOREO POSTERIOR. SIN ESTO, NO HAY NADA CON QUE COMPARAR 
Y PODER EVALUAR EL IMPACTO SOBRE LAS POBLACIONES EN LAS ETAPAS POSTERIORES. DE 
NINGUNA MANERA SE DEBE DE ACEPTAR ESTE ESTUDIO COMO UN SUSTITUTO PARA EL PRIMER 
AÑO DE MONITOREO Y SEMARNAT DEBE DE EXIGIR UN AÑO DE MONITOREO ANTES DE PERMITIR 
CUALQUIER ACTIVIDAD QUE CAMBIE LAS CONDICIONES ACTUALES. 
 
Observaciones puntuales al Documento: 
 
Cap III: Se insiste mucho en la cercanía del AICA (Área Importante para la Conservación de las Aves) 
de Río Lagartos y se afirma que “no se verán comprometidas las poblaciones de las especies” de 
esta AICA que son de interés especial o que aparecen en la NOM-59 (pp.27-29). LA INTENSIDAD DEL 
MUESTREO (que no abarca ni el periodo más importante de las aves migratorias, ni el periodo de 
dispersión “post-reproducción” de las aves residentes (cuando hay muchas crías presentes en la 
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población) NO PERMITE HACER TAL AFIRMACIÓN. Lo que sugiere pura especulación y falta de 
argumentos científicos.  
Por ejemplo, la cigüeña jabirú (Jabiru mycteria), una especie en peligro de extinción, tiene un sitio 
de anidación a apenas 4-5 km del sitio, lo cual parece haber escapado la atención de los 
investigadores. En este caso, una sola mortalidad sería de consideración para esta especie (que 
frecuentemente vuela a alturas de riesgo de colisiones con las turbinas). 
 
CAP IV/ p. 105 (1er párrafo): Yucatán no está “entre la zona Nearctica y la Neotropical” como 
afirma el estudio, sino que está muy adentro del reino Neotropical. Esta afirmación errónea se ha 
repetido tantas veces que no es posible rastrear su fuente original. En este caso, implica poco 
conocimiento de la biogeografía de las aves de la zona (que, de hecho se describe mejor como el 
reino “Panameño” según estudios recientes basados en la genética). 
 
CAP IV/ P. 105 (2º párrafo): ¿Bajo qué criterio se seleccionaron las especies a mencionar en este 
párrafo? Parecen haber sido seleccionadas al azar sin saber cuál es su distribución o abundancia en 
la península. No es informativo ni ayuda a caracterizar la avifauna del sitio. 
 
CAP IV/ p. 107: Basado en estudios genéticos recientes el número de aves endémicas de la Península 
de Yucatán (Provincia Biótica) es más de 40 (no 12 cómo se afirma aquí). Subestimar el elemento 
endémico de la avifauna es un grave error, resultado de no consultar la bibliografía más reciente y 
no hacer las búsquedas bibliográficas adecuadas (investigación deficiente). 
 
CAP IV/ p. 115: Se afirma que “se seleccionaron los meses más representativos” para los muestreos 
de las aves. Esta afirmación es falsa, dado que los meses más importantes para la migración son de 
agosto-noviembre y el periodo de muestreo solamente cubre de marzo a julio. 
 
Cap IV: p. 120: Igualmente se afirma que los meses de marzo y abril son cuando la mayoría de las 
aves se reproducen. Esta afirmación también es falsa y no es respaldada por ninguna información. 
Los meses pico de reproducción son de junio-julio y es importante mencionar que algunas especies 
se encuentran anidando en cualquier época del año. La temporada de reproducción de las aves 
tropicales es mucho más alargada que en zonas templadas. Sugiere que los investigadores no son 
expertos en temas de aves tropicales. 
 
CAP IV/ p. 121: La especie Melanerpes pygmaeus es un pájaro carpintero; el nido en la foto 
claramente no es de un carpintero y no puede ser de la especie mencionada. Una vez más, sugiere 
que los investigadores no son expertos en aves. 
 
CAP IV/ p.121: Se propone la reubicación de nidos (con sus huevos o crías) y los adultos que están 
cerca de los aerogeneradores. ESTA ES UN IDEA SIN SUSTENTO TÉCNICO. 
 
CAP IV: p. 126: El hecho de que solamente se registraron 6 especies de Parúlidos en el sitio habla 
de la falta de muestreo en periodos importantes para estas especies migratorias. El sitio 
potencialmente tiene >20 especies de esta familia. 
 
CAP IV/ p. 127: Los investigadores confunden el número total de aves contadas o detectadas con el 
tamaño de la población! ¿Dónde están las estimaciones de abundancias relativas? Esta información 
carece de significado biológico. 
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CAP IV/ p. 129-172: Básicamente, esta sección es puro relleno. También es importante señalar que 
sus “mapas de distribución” no indican la distribución (desconocida) de las especies mencionadas 
sino la distribución de las observaciones. 
 
También es importante mencionar que la ausencia de datos no es igual a la ausencia de la especie.  
 
El apartado no analiza la fenología de las aves migratorias (como se afirma) ya que esto implicaría 
un estimación de la abundancia de cada especies a lo largo de su estancia en el sitio. Estos datos no 
son presentados. Aparte, faltó cubrir el periodo más importante para las aves migratorias. 
 

 

Conclusión: 
 
El desarrollo de proyectos en el sitio propuesto por la promovente está condicionado al 
cumplimiento de preceptos, criterios y lineamientos establecidos tanto en Leyes Federales como 
en Programas y Normas Oficiales Mexicanas. El proyecto en estudio vulneraría el sistema ambiental 
del área, además de que transgrede diversos preceptos normativos en los que de manera expresa 
se prohíben las actividades propuestas para el desarrollo del proyecto; por esto es que el proyecto 
no está permitido como se plantea en el sitio propuesto y, en consecuencia, deberá negarse la 
autorización en materia de impacto ambiental. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, se tiene que el proyecto no ha considerado el daño 
ambiental y social entre otros, por lo que se desprende que la MIA presentada contiene deficiencias 
que la promovente deberá resarcir en aras de que esa Dirección se encuentre en posibilidad 
material y jurídica de emitir un resolutivo apegado a los impactos directos e indirectos que el 
desarrollo del proyecto pudiera causar. En caso de que no se cubran dichas deficiencias, la viabilidad 
del proyecto deviene de improcedente por poner en riesgo de daño y deterioro ambiental y social. 
 
Por lo anterior, se solicita que se aplique el principio de precautorio el cual tiene su base en el 
principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, así como en Convenio 
sobre la Diversidad Biológica del cual México es parte, y aplica en casos en lo que exista peligro de 
daño ambiental grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como 
razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente. 
La esencia de este principio radica en que, aún sin tener la certidumbre científica absoluta sobre 
una situación de peligro de daño grave e irreversible al ambiente, los Estados no deberán posponer 
el tomar medidas de protección ambiental. Medidas que las autoridades encargadas de velar por 
la protección al medio ambiente, en el ámbito de sus competencias, deben tomar en cuenta en 
todo momento: uno, antes de adoptar su decisión, para prevenir la generación de un daño; dos, 
cuando siguen el proceso para adoptarla, para minimizar cualquier daño, y tres, con posterioridad 
a tal decisión, para reparar los daños en caso de que haya sido imposible prevenirlos y minimizarlos 
 
2) ¿CONSULTÓ O TUVO CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DE LA MIA QUE PRESENTÓ EL 
PROMOVENTE ANTE LA AUTORIDAD? 
 
Sí 
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3) ¿TIENE ALGUNA(S) OBSERVACIÓN(ES), SUGERENCIA(S) O PROPUESTA(S) RESPECTO DE LOS 
EFECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO (IMPACTOS AMBIENTALES, MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 
COMPENSACIÓN, ETC.)? 
 
Sí, y ya se han referido en el documento. 
 
 
4) ¿SUSTENTA USTED SUS OBSERVACIONES, PROPUESTAS O SUGERENCIAS EN INFORMACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA, ESTUDIOS TÉCNICOS, ARTÍCULOS O ALGUNA OTRA EVIDENCIA? 
 
Sí, y ya se han referido en el documento. 
 
ESPECIFIQUE LA(S) FUENTE(S) DE LA INFORMACIÓN. 
 
 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

 Ley General de Vida Silvestre 

 Ley de Desarrollo Forestal Sustentable  

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 

 Ley General de Cambio Climático 

 Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental 

 Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe 

 Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero de Yucatán 

 Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Yucatán 

 Declaración de rio sobre el medio ambiente y el desarrollo 

 Decreto de promulgación de la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio 
Climático 

 Bauer-Gottwein, P. B. Gondwe, G. Charvet, L. Marín, M. Rebolledo-Vieyra y G. Merediz-
Alonso. 2011. Review: The Yucatán Peninsula Karst Aquifer, México. Hydrogeology Journal. 
19:507-524. 

 Lugo-Hubp, L., J. Aceves-Quesada y R. Espinasa-Pereña. 1992. Rasgos Geomorfológicos 
mayores de la Península de Yucatán. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto 
de Geología. Revista, Volumen 10, npumero 2, P:143-150. 

 Bangsund, W. y K., Johnson. 2013. Evaluating Karst Risk At Proposed Windpower Projects. 
“13th Multidisciplinary Conference on Sinkholes and the Engineering and Environmental 
Impacts of Karst”. P: 27-36 

 Martínez J., K. Johnson y J. Neal. 1998. Sinkholes in evaporative rocks. American Scientist 86 
(1): p. 38-51. 

 Ben-Hassine, J. y D. Griffiths. 2013. Geotechnical Exploration for Wind Energy Projects. 
Proceedings of the 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical 
Engineering, Paris 2013. P. 2319-2322. 

 Johnson, K., W. Bangsund y N. Hines. 2013. Gypsum Karst And Potential Risk In Siting Wind 
Turbines In Blaine County, Oklahoma. “13th Multidisciplinary Conference on Sinkholes and 
the Engineering and Environmental Impacts of Karst”. P. 151-160. 

 Land, L. 2013. Evaporite Karst In The Permian Basin Region Of West Texas And Southeastern 
New Mexico: The Human Impact. . “13th Multidisciplinary Conference on Sinkholes and the 
Engineering and Environmental Impacts of Karst”. P. 113-122.  
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 Johnson, K., W. Bangsund y N. Hines. 2013. Gypsum Karst And Potential Risk In Siting Wind 
Turbines In Blaine County, Oklahoma. “13th Multidisciplinary Conference on Sinkholes and 
the Engineering and Environmental Impacts of Karst”. P. 151-160. 

 Bangsund, W. y K., Johnson. 2013. Evaluating Karst Risk At Proposed Windpower Projects. 
“13th Multidisciplinary Conference on Sinkholes and the Engineering and Environmental 
Impacts of Karst”. P: 27-36 

 http://avesmx.conabio.gob.mx/verave?ave=1315 

 http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/camp_yucagw.xml?_httpcache=y

es&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no 

 http://conabio.inaturalist.org/taxa/7481-Campylorhynchus-yucatanicus#ref1 

 

 Arrondo Esnoala, Igor. Responsabilidad Social Empresarial. Voluntariedad vs Exigibilidad. 

Tesis de maestría en gestión de los recursos humanos y del empleo, Universidad del País 

Vasco. 2013 

 Graham, Jessica B., Janet R. Stephenson, Inga J. Smith. “Public perceptions of wind energy 

developments: Case studies from New Zealand” en Energy Policy Vol. 37 pp. 3348-3357, 

2009 

 

 Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI). Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). “Documento del Mecanismo Inde pendiente de Consulta e Investigación 

ME-MIC002-2012. Informe de Verificación de la Observancia Proyecto Eólico Mareña 

Renovables” Documento preparado pór Victora Márquez-Mees, Directora del MICI; 14 de 

Septiembre de 2016 

 

 Mhairi Aitken, “Wind power and community benefits: Challenges and opportunities” en 

Energy Policy, Vol. 38 pp. 6066-6075, 2010 

 

 Munday, Max. Gill Bristow, Richard Cowell. “Wind farms in rural areas: How far do 

community benefits from wind farms represent a local economic development 

opportunity?” en Journal of Rural Studies, Vol. 27 (1) pp. 1-12; Enero, 2011 

 

 Oficina Internacional del Trabajo (OIT) y Unión Europea (UE). Síntesis de investigación. La 

inversión en energías renovables genera puestos de trabajo. La oferta de mano de obra 

calificada debe responder a esta necesidad. 2013 
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Por lo anterior expuesto, a usted Delegado atentamente solicito se sirva: 

 

 

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

que dentro del mismo se señalan. 

 
SEGUNDO.- con fundamento en los artículos 6°, numeral A, fracción II y 16 párrafo segundo 
de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 13, fracción IV, 14, fracción I, 18 
fracción II, 19,  y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, 1, 40 y 41 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
información Pública Gubernamental, se solicita la reserva y no la publicación y divulgación de los 
datos personales contenidos en el presente escrito y en los demás documentos proporcionados, 
por razones de seguridad, ya que temo por mi seguridad, mi integridad física y la de mi familia. 
 
 
PROTESTO LO NECESARIO. 

 

 

 

 

 

 

 


