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CUESTIONARIO CONSULTA PÚBLICA 
 
Proyecto denominado: “PARQUE EÓLICO SINANCHÉ FAS I Y FASE II”; CLAVE 31YU2016E0013. 

 
 
1) FECHA Y LUGAR DE EMISIÓN 
Mérida Yucatán México 
 
2) NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL 
Ivet Reyes Maturano 
 
3) DOMICILIO, NÚMERO TELEFÓNICO Y/O CORREO ELECTRÓNICO 
Autorizando para oír y recibir todo tipo de documentos y notificaciones al Centro Mexicano 
de Derecho Ambiental, A. C. 
Av. Acanceh Mz Lote 3 Piso 3 of. 329 y 330, SM 11 entre Av. Nichupté y Av. Tulum,  
Cancún, Quintana Roo, C.P. 77504 
Teléfono  (998) 885 28 40 
mrosette@cemda.org.mx  
 
4) EN CASO DE TENER ALGUNA OBSERVACIÓN, SUGERENCIA O PROPUESTA, ¿ÉSTA SE 
RELACIONA AL PROYECTO Y SUS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES? DE SER EL CASO, 
EXPLÍQUELA Y SEÑALE ADEMÁS EN QUÉ PARTE DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL QUE PRESENTÓ EL PROMOVENTE, SE MENCIONA. 
 
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: 
 

a.- 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).  
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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. 
 

b. 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 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. 
 

El proyecto fue sometido a evaluación ante esa H. Autoridad mediante el trámite conocido como 
“Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional” (MIA-R), con el fin de obtener la 
autorización de Impacto Ambiental para establecer el proyecto denominado “Parque Eólico 
Sinanché Fase I Y Fase II”, situado a unos 3 km al noreste de la localidad de Sinanché, a unos 3 
km al noreste de la localidad de Telchac y aproximadamente a 4.5 km desde el límite norte a la 
costa y 12 km desde el límite sur, en tierras de uso común del Ejido Sinanché y Ejido Xitibcanul, 
y en tierras de propiedad privada, en los municipios de Sinanché, Yobaín y Telchac Pueblo, 
pertenecientes al Estado de Yucatán. 
 
Indican los promoventes, que el proyecto está compuesto por un Parque Eólico, que contará 
con una potencia instalada de 151,2 MW, y estará conformado por setenta y dos (72) 
aerogeneradores modelo Gamesa (G114 de 2.1 MX de potencia nominal, y para lo cual, se prevé 
su interconexión al sistema de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la 
zona subestación de Kanasín Potencia 230KV. 
 
Señalan que los 72 aerogeneradores que compondrán el Parque serán distribuidos a lo largo de 
una superficie total de 3,22 hectáreas distribuidas en el Ejido de Sinaché, Ejido Xitibcanul y en 



3 de 82 
 

tierras de propiedad privada en los municipios de Sinanché, Yobaín y Telchac Pueblo, quedando 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 
Indican que cada generador se conectará individualmente a su centro de transformación 
(0,69/34,5kV), ubicado en el interior de la góndola. Que dichos centros de transformación 
estarán asimismo conectados entre sí y con la Subestación transformadora de evacuación 
Sinanché 34,5/230 kV. La subestación Sinanché tendrá una disposición de simple barra en 
230kV, con las siguientes posiciones: 
 

 Dos posiciones de trafo en 230 kV, correspondientes a cada una de las dos fases del Parque 

Eólico Sinanché (fase Sinanché I y Sinanché II). 

 Una posición de línea en 230kV para la entrada de línea 230kV, proveniente de la 

subestación transformadora de evacuación Temax, a través de la cual se conectará el futuro 

Parque Eólico Temax (Este proyecto se ubica en el municipio de Temax al oeste del Proyecto 

Eólico Sinanché, y para el cual se están generando los estudios ambientales 

correspondientes para obtener las autorizaciones con las dependencias ambientales 

federales y estatales para su construcción) 

 Una posición de salida de línea en 230kV, que evacuará la potencia generada por el Parque 

Eólico Sinanché (en sus dos fases) y el futuro parque Temax. 

Señalan que la evacuación de la energía generada se realizará a través de una línea aérea de alta 
tensión de 230 kV de aproximadamente 52 km de longitud que conectará en el sistema de 
transmisión de la CFE, previsiblemente en la subestación Kanasín Potencia 230 kV, que se ubica 
al suroeste del Proyecto Eólico Sinanché, en el municipio Kanasín y que se encuentra 
actualmente en operación. 
 
Manifiestan que se dispondrá una Red de Tierras General de manera que toda la infraestructura 
eléctrica forme un conjunto equipotencial y un Sistema de Control de la planta, y que la 
instalación se completará con los necesarios elementos de infraestructura (viales, 
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cimentaciones, canalizaciones, etc.) y electromecánicos (estaciones anemométricas, red de 
tierras, sistemas de seguridad, contraincendios, etc.). 
 
Argumentan que con el fin de albergar los componentes propios de la subestación se empleará 
un edificio de subestación, mientras que el sistema de control del “Parque Eólico Sinanché Fase 
I y Fase II”, se situará en el edificio de control. Que el polígono del proyecto abarca una extensión 
de aproximadamente 3,222 ha, de la cuales, únicamente se ocuparán 52.75 ha por las 
infraestructuras del parque eólico. 
 
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. 
 
 

Disposiciones de la LGEEPA Vinculación del Promovente 

Artículo 15, fracción IV.- Quien realice 
obras o actividades que afecten o dañen 
el ambiente, estará obligado a prevenir, 
minimizar o reparar los daños que cause, 
así como asumir los costos que dicha 
alteración involucre. 

El proyecto contempla la remoción de 
vegetación y modificación al paisaje, sin 
embargo se contemplaron en la 
Evaluación de Impacto Ambiental todas 
las actividades y/o medidas para la 
prevención y mitigación de los posibles 
impactos negativos que pudiera 
ocasionar el proyecto.  

 
 
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 72 aerogeneradores de una altura de 125 m incrementando con 114 m 
de aspa, haciendo que la zona de peligro de colisión será de 186 m: 
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Imagen contenida en la página 360 de la MIA-R 

 
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 
(páginas 40, 43, 44 y 579 de la MIA-R). 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. 
 
 

Disposiciones de la LGEEPA Vinculación del Promovente 

Artículo 79.- Para la preservación y 
aprovechamiento sustentable de la flora 
y fauna silvestre, se considerarán los 
siguientes criterios: 
I.- La preservación y conservación de la 
biodiversidad y del hábitat natural de las 
especies de flora y fauna que se 
encuentran en el territorio nacional y en 
las zonas donde la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción; 
II.- La continuidad de los procesos 
evolutivos de las especies de flora y fauna 
y demás recursos biológicos, destinando 
áreas representativas de los sistemas 
ecológicos del país a acciones de 
preservación e investigación; 

Sin vinculación  
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III.- La preservación de las especies 
endémicas, amenazadas, en peligro de 
extinción o sujetas a protección especial; 
IX.- El desarrollo de actividades 
productivas alternativas para las 
comunidades rurales, y 
X.- El conocimiento biológico tradicional y 
la participación de las comunidades, así 
como los pueblos indígenas en la 
elaboración de programas de 
biodiversidad de las áreas en que habiten. 

ARTÍCULO 80.- Los criterios para la 
preservación y aprovechamiento 
sustentable de la flora y fauna silvestre, a 
que se refiere el artículo 79 de esta Ley, 
serán considerados en: 
I.- El otorgamiento de concesiones, 
permisos y, en general, de toda clase de 
autorizaciones para el aprovechamiento, 
posesión, administración, conservación, 
repoblación, propagación y desarrollo de 
la flora y fauna silvestres; 

Sin vinculación 

 
Como ya se ha reconocido en la MIA-R en estudio, el proyecto “Parque Eólico Sinanché Fase I y 
Fase II” 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. 
  
En virtud de lo anterior, se tendrá que valorar la afectación que por la magnitud del proyecto a 
realizarse en 3,22 hectáreas distribuidas en 3 municipios del Estado de Yucatán, en el que 
contempla la instalación de 72 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. 
 
Adicionalmente, tenemos que la MIA-R del proyecto en comento no se pronuncia respecto de 
alguna participación y beneficios para las comunidades ejidatarias o incluso indígenas 
propietarias de los predios en la que se haga patente la aplicación de sus conocimientos 
tradicionales y los beneficios que se tienen, comenzando por el hecho de que el proyecto aún 
no garantiza ni comprueba la anuencia de los Ejidos y pequeños propietarios para la posesión y 
uso de los predios que comprende el proyecto para su ejecución, tal cual se manifiesta en la 
página 163 de la MIA-R y que más adelante se detallará 
 

Disposiciones de la LGEEPA Vinculación del Promovente 

ARTÍCULO 98.- Para la preservación y 
aprovechamiento sustentable del suelo 
se considerarán los siguientes criterios: 
I. El uso del suelo debe ser compatible con 
su vocación natural y no debe alterar el 
equilibrio de los ecosistemas; 

Sin vinculación, aunque su cumplimiento 
y aplicación es obligación de la Autoridad 
Evaluadora. 
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II. El uso de los suelos debe hacerse de 
manera que éstos mantengan su 
integridad física y su capacidad 
productiva; 
III. Los usos productivos del suelo deben 
evitar prácticas que favorezcan la 
erosión, degradación o modificación de 
las características topográficas, con 
efectos ecológicos adversos; 
IV.- En las acciones de preservación y 
aprovechamiento sustentable del suelo, 
deberán considerarse las medidas 
necesarias para prevenir o reducir su 
erosión, deterioro de las propiedades 
físicas, químicas o biológicas del suelo y la 
pérdida duradera de la vegetación 
natural; 
… 

ARTÍCULO 99.- Los criterios ecológicos 
para la preservación y aprovechamiento 
sustentable del suelo se considerarán en: 
IV. La determinación de usos, reservas y 
destinos en predios forestales; 
… 
XI. Las actividades de extracción de 
materias del subsuelo; la exploración, 
explotación, beneficio y 
aprovechamiento de sustancias 
minerales; las excavaciones y todas 
aquellas acciones que alteren la cubierta 
y suelos forestales;  
… 

Sin vinculación 

ARTÍCULO 102.- Todas las autorizaciones 
que afecten el uso del suelo en las zonas 
selváticas o áridas, así como el equilibrio 
ecológico de sus ecosistemas, quedan 
sujetas a los criterios y disposiciones que 
establecen esta Ley y demás aplicables. 

Sin vinculación. 

 
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 
72 torres y demás infraestructura que se planea construir. 
 

Disposiciones de la LGEEPA Vinculación del Promovente 
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ARTÍCULO 117.- Para la prevención y 
control de la contaminación del agua se 
considerarán los siguientes criterios: 
I. La prevención y control de la 
contaminación del agua, es fundamental 
para evitar que se reduzca su 
disponibilidad y para proteger los 
ecosistemas del país; 
II. Corresponde al Estado y la sociedad 
prevenir la contaminación de ríos, 
cuencas, vasos, aguas marinas y demás 
depósitos y corrientes de agua, 
incluyendo las aguas del subsuelo; 
V. La participación y corresponsabilidad 
de la sociedad es condición indispensable 
para evitar la contaminación del agua. 
… 
ARTÍCULO 118.- Los criterios para la 
prevención y control de la contaminación 
del agua serán considerados en: 
… 
V. Las concesiones, asignaciones, 
permisos y en general autorizaciones que 
deban obtener los concesionarios, 
asignatarios o permisionarios, y en 
general los usuarios de las aguas 
propiedad de la nación, para infiltrar 
aguas residuales en los terrenos, o para 
descargarlas en otros cuerpos receptores 
distintos de los alcantarillados de las 
poblaciones; 
… 

El agua que se utilice en el proyecto será 
abastecida mediante camiones cisterna, 
con un consumo promedio estimado de 
uno cada dos semanas y será almacenada 
en tanques portátiles tipo Rotoplast, de 
1,000 litros, localizados en la zona de 
acopio de la obra. 
No se realizará descarga de aguas 
residuales en el ambiente, se utilizará el 
drenaje municipal de Sinanché. Los 
efluentes líquidos que se pondrán 
encontrar en la obra son los siguientes: 
• Efluentes cloacales: La presente Obra 
generara efluentes líquidos que 
responden a la presencia del personal en 
obra. 
• Efluentes de hormigón: Los efluentes de 
hormigón responden a la necesidad de 
uso de hormigón en obra, y por tanto a la 
necesidad de lavado de mixer y 
herramientas que participaron de la 
elaboración y manipulación de 
hormigones y/o mezclas. 
• Efluentes del lavado de maquinaria en 
obra: Los mismos serán recogidos en una 
cámara de decantación y serán tratados 
según la normativa vigente.  

 
De acuerdo a lo manifestado por los promoventes, el proyecto que nos ocupa pretende el uso y 
utilización del drenaje municipal, sin embargo, es necesario que se acredite contar con la 
factibilidad por parte del organismo encargado de brindar el servicio. 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. 
 

Disposiciones de la LGEEPA Vinculación del Promovente 

ARTÍCULO 134.- Para la prevención y 
control de la contaminación del suelo, se 
considerarán los siguientes criterios:  
I. Corresponde al estado y la sociedad 
prevenir la contaminación del suelo;  
II. Deben ser controlados los residuos en 
tanto que constituyen la principal fuente 
de contaminación de los suelos;  
III.- Es necesario prevenir y reducir la 
generación de residuos sólidos, 

En el Proyecto “Parque Eólico Sinanché 
Fase I y Fase II”, se clasificarán todos los 
residuos siguiendo las instrucciones 
correspondientes, la legislación y los 
requerimientos locales. La clasificación 
incluirá al menos las siguientes 
fracciones: residuos domésticos, 
escombros, madera, chatarra, 
neumáticos, papel-plástico-cartón (PPC) y 
residuos peligrosos. En todos los casos se 
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municipales e industriales; incorporar 
técnicas y procedimientos para su reuso y 
reciclaje, así como regular su manejo y 
disposición final eficientes;  

buscará su reducción, reúso, reciclado y/o 
disposición final, en ese orden, siempre 
buscando su revalorización. Por lo que se 
cumplirá con la normatividad del estado y 
del municipio para la recolección de éste 
tipo de desecho. En el sitio del proyecto 
se contarán con contenedores destinados 
a este tipo de desechos para su posterior 
procesamiento. 

 
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. 

Disposiciones de la LGEEPA Vinculación del Promovente 

Artículo 155. Quedan prohibidas las 
emisiones de ruido, vibraciones, energía 
térmica y lumínica y la generación de 
contaminación visual, en cuanto rebasen 
los límites máximos establecidos en las 
normas oficiales mexicanas que para ese 
efecto expida la Secretaría, considerando 
los valores de concentración máxima 
permisibles para el ser humano de 
contaminantes en el ambiente que 
determine la Secretaría de Salud. Las 
autoridades federales o locales, según su 
esfera de competencia, adoptarán las 
medidas para impedir que se transgredan 
dichos límites y en su caso, aplicarán las 
sanciones correspondientes. 
 
En la construcción de obras o 
instalaciones que generen energía 
térmica o lumínica, ruido o vibraciones, 
así como en la operación o 
funcionamiento de las existentes deberán 
llevarse a cabo acciones preventivas y 
correctivas para evitar los efectos nocivos 

El Proyecto “Parque Eólico Sinanché Fase 
I y Fase II” cuenta con una evaluación de 
impactos por nivel de emisión sonora 
donde establece que, en función de que 
los valores de emisión en los receptores 
críticos no sobrepasan los límites 
máximos permisibles establecidos en la 
NOM-081-SEMARNAT-1994, se concluye 
que el impacto por incremento de nivel 
de emisión sonora previsto para el parque 
eólico Sinanché en sus dos fases es 
admisible.  



10 de 82 
 

de tales contaminantes en el equilibrio 
ecológico y el ambiente. 
 
Los promoventes del proyecto únicamente se pronuncian respecto de la emisión sonora para 
el cumplimiento del precepto en cita; sin embargo, es omisa en abordar el tema de la 
contaminación visual que afecta indiscutiblemente el elemento del paisaje que forma parte de 
los elementos que componen el ecosistema que se pretende modificar con el cambio de uso de 
suelo de terrenos forestales y la instalación de 72 aerogeneradores y demás infraestructura 
para la operación del parque. 
 

(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. 
 
 

Disposiciones de la LGVS Vinculación del Promovente 

Artículo 18. Los propietarios y legítimos 
poseedores de predios en donde se 
distribuye la vida silvestre, tendrán el 
derecho a realizar su aprovechamiento 
sustentable y la obligación de contribuir a 
conservar el hábitat conforme a lo 
establecido en la presente Ley; asimismo 
podrán transferir esta prerrogativa a 
terceros, conservando el derecho a 
participar de los beneficios que se deriven 
de dicho aprovechamiento.  
 
Los propietarios y legítimos poseedores 
de dichos 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. 
 
Artículo 19. Las autoridades que, en el 
ejercicio de sus atribuciones, deban 
intervenir en las actividades relacionadas 
con la utilización del suelo, agua y demás 
recursos naturales con fines agrícolas, 
ganaderos, piscícolas, forestales y otros, 
observarán las disposiciones de esta Ley y 
las que de ella se deriven, y adoptarán las 
medidas que sean necesarias para que 
dichas actividades se lleven a cabo de 
modo que se eviten, prevengan, reparen, 

No se pretende hacer aprovechamiento 
de ningún tipo de vida silvestre por parte 
del Proyecto “Parque Eólico Sinanché 
Fase I y Fase II”. Bajo los supuestos 
establecidos en el presente artículo, se 
propone el desarrollo del proyecto. En 
este sentido y tal como se establece en el 
capítulo VI de esta MIA-R, se proponen 
medidas para garantizar una afectación 
limitada a las zonas que invariablemente 
son necesarias (localización del recurso y 
adecuado diseño de infraestructura) y sin 
relevancia para la fauna y vida silvestre 
del ecosistema integral. 
 
Para efectos de cumplir con este artículo, 
se proponen en el capítulo VI, medidas 
tendientes a la conservación de especies 
y en su defecto, rescate y mejoramiento 
de zonas susceptibles para mejoramiento 
ambiental en la zona. 
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compensen o minimicen los efectos 
negativos de las mismas sobre la vida 
silvestre y su hábitat. 

 
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. 
 
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 Sinanché Fase I y Fase II”). 

 
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, 
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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. 
 
 

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 “Parque Eólico Sinanché Fase I y Fase II”, debe cumplir con lo ordenado en esta ley, 
en virtud del cambio de uso de suelo que pretende realizar para el proyecto, por lo que se 
procede al análisis de la vinculación hecha en la MIA-R. 
 

Disposiciones de la LGDFS Vinculación del Promovente 

ARTICULO 58. Corresponderá a la 
Secretaría otorgar las siguientes 
autorizaciones: 
I. Cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales, por excepción; 

La promovente se encuentra elaborando 
el Estudio Técnico Justificativo, bajo lo 
establecido en el artículo 117 y 118 de 
esta misma Ley. 

Artículo 63. Las autorizaciones en materia 
forestal sólo se otorgarán a los 
propietarios de los terrenos y a las 
personas legalmente facultadas para 
poseerlos y usufructuarlos. 
 

El uso de la tierra en el sitio del proyecto 
es social, a través de ejidos. La toma de 
decisiones se realiza través del 
comisariado ejidal y del comisario 
municipal, representantes legítimos de la 
población de ambas localidades. Las 
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Cuando la solicitud de una autorización 
en materia forestal sobre terrenos 
propiedad de un ejido, comunidad o 
comunidad indígena sea presentada por 
un tercero, éste deberá acreditar el 
consentimiento del núcleo agrario 
mediante el acuerdo de asamblea que lo 
autorice, de conformidad con la Ley 
Agraria”. 

asambleas de las localidades no 
presentan gran afluencia, aunque hay 
más gente en las asambleas generales 
que en las ejidales. 
Se acreditará legalmente la propiedad de 
los terrenos para el trámite de cambio de 
uso de suelo, apegado a lo dispuesto por 
la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable Titulo Primero, Capitulo II, 
artículo 7 fracción V, XL, XLV y Título V, 
Capítulo I, del Cambio de Uso de Suelo en 
los Terrenos Forestales articulo 117 y 118, 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 25 de febrero de 
2003, y el Reglamento de la Ley de 
Desarrollo Forestal publicada en el DOF el 
21 de febrero de 2005, Titulo Cuarto, 
Capitulo Segundo, artículos 120 y 121; así 
como lo establecido en la Ley General de 
equilibro Ecológico y Protección al Medio 
Ambiente y su Reglamento; artículos 98, 
99, 101, 102 y 103; los cuales determinan 
las condiciones normativas referentes a la 
preservación y aprovechamiento 
sustentable del suelo y sus recursos 
asociados.  

 
Para poder obtener una autorización, por excepción, de cambio de uso de suelo para el proyecto 
que nos ocupa, los promoventes deben acreditar ante esa autoridad contar con el 
consentimiento de los Ejidatarios, respecto de las parcelas que vayan a ocuparse, mediante acta 
de asamblea cumpliendo los requisitos y formalidades que establece la Ley Agraria. Ahora bien, 
si de antemano los promoventes manifiestan que “se acreditará legalmente la propiedad de los 
terrenos para el trámite de cambio de uso de suelo”, se presupone la confesión de que se carece 
de dicho consentimiento, por lo que los promoventes pretender tramitar autorizaciones y llevar 
a cabo un proyecto en predios que no tienen ni la propiedad ni la anuencia por parte de los 
legítimos propietarios. 
 
En virtud de lo anterior, y con base en el artículo 4º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente, que consigna que la distribución de competencias en materia de 
regulación, la protección y la preservación de los recursos forestales y el suelo, estará 
determinada por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y derivado que dicha ley 
establece como requisito para obtener la autorización de cambio de uso de suelo, acreditar el 
consentimiento de los Ejidatarios mediante acta de asamblea, es que se deberá tener en cuenta 
esa falta de requisito, aunque el promovente diga que la acreditará. 
 

Disposiciones de la LGDFS Vinculación del Promovente 

Artículo 117. La Secretaría sólo podrá 
autorizar el cambio de uso del suelo en 
terrenos forestales, por excepción, previa 
opinión técnica de los miembros del 
Consejo Estatal Forestal de que se trate y 

Para todas aquellas zonas del interior del 
sitio del Proyecto “Parque Eólico 
Sinanché Fase I y Fase II”, 
correspondientes a vegetación forestal, y 
que por necesidades del proyecto 
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con base en los estudios técnicos 
justificativos que demuestren que no se 
compromete la biodiversidad, ni se 
provocará la erosión de los suelos, el 
deterioro de la calidad del agua o la 
disminución en su captación; y que los 
usos alternativos del suelo que se 
propongan sean más productivos a largo 
plazo. Estos estudios se deberán 
considerar en conjunto y no de manera 
aislada.  
 
En las autorizaciones de cambio de uso 
del suelo en terrenos forestales, la 
autoridad deberá dar respuesta 
debidamente fundada y motivada a las 
propuestas y observaciones planteadas 
por los miembros del Consejo Estatal 
Forestal. 
 
No se podrá otorgar autorización de 
cambio de uso del suelo en terreno 
incendiado sin que hayan pasado 20 años 
y que se acredite fehacientemente a la 
Secretaría que el ecosistema se ha 
regenerado totalmente, mediante los 
mecanismos que para tal efecto se 
establezcan en el reglamento 
correspondiente. 
 
Las autorizaciones que se emitan deberán 
integrar un programa de rescate y 
reubicación de especies de la vegetación 
forestal afectadas y su adaptación al 
nuevo hábitat. Dichas autorizaciones 
deberán atender lo que, en su caso, 
dispongan los programas de 
ordenamiento ecológico 
correspondiente, las normas oficiales 
mexicanas y demás disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables. 
… 

requieran de una autorización de cambio 
de uso del suelo se presentará el 
correspondiente Estudio Técnico 
Justificativo en donde se podrá demostrar 
que con la realización del Proyecto 
“Parque Eólico Sinanché Fase I y Fase II”, 
no se compromete la biodiversidad, ni se 
provocará la erosión de los suelos, el 
deterioro de la calidad del agua o la 
disminución en su captación; y que los 
usos alternativos del suelo que se 
propongan sean más productivos a largo 
plazo. Lo anterior en virtud de que los 
predios adyacentes a los del Proyecto 
“Parque Eólico Sinanché Fase I y Fase II” 
prácticamente son utilizados para la 
agricultura y otros se encuentran en 
desuso, razón por la cual la vegetación se 
ha recuperado con el paso del tiempo, no 
obstante, su estado de conservación es 
bajo, lo cual se puede consultar en el 
Capítulo IV.  
 
 

 
El cumplimiento al precepto jurídico en cita es obligación de los promovente que deberá llevar 
a cabo y la autoridad competente deberá analizar los elementos y requisitos que se establecen, 
atendiendo a los principios que la LGEEPA y la propia LGDFS consignan, y así garantizar que no 
se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la 
calidad del agua o la disminución en su captación; y que los usos alternativos del suelo que se 
propongan sean más productivos a largo plazo. 
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(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: 

 

Disposiciones de la LGCC Vinculación del Promovente 

Artículo 2o. Esta ley tiene por objeto: 
[…] 
IV. Reducir la vulnerabilidad de la 
población y los ecosistemas del país 
frente a los efectos adversos del cambio 
climático, así como crear y fortalecer las 
capacidades nacionales de respuesta al 
fenómeno. 
[…] 
Artículo 3o. Para efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
[…] 
XXXIV. Vulnerabilidad: Nivel a que un 
sistema es susceptible, o no es capaz de 
soportar los efectos adversos del Cambio 
Climático, incluida la variabilidad 
climática y los fenómenos extremos. La 
vulnerabilidad está en función del 
carácter, magnitud y velocidad de la 
variación climática a la que se encuentra 
expuesto un sistema, su sensibilidad, y su 
capacidad de adaptación. 
[…] 
Artículo 7o. Son atribuciones de la 
federación las siguientes: 
[…] 
VI. Establecer, regular e instrumentar las 
acciones para la mitigación y adaptación 
al cambio climático, de conformidad con 
esta Ley, los tratados internacionales 
aprobados y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, en las materias 
siguientes: 
a) Preservación, restauración, 
conservación, manejo y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, los 
ecosistemas terrestres y acuáticos, y los 
recursos hídricos; 
[…] 

Sin vinculación por parte del promovente. 

macintoshhd
Resaltado
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Artículo 26. En la formulación de la 
política nacional de cambio climático se 
observarán los principios de:  
I. Sustentabilidad en el aprovechamiento 
o uso de los ecosistemas y los elementos 
naturales que los integran; 
II. Corresponsabilidad entre el Estado y la 
sociedad en general, en la realización de 
acciones para la mitigación y adaptación 
a los efectos adversos del cambio 
climático;  
III. Precaución, cuando haya amenaza de 
daño grave o irreversible, la falta de total 
certidumbre científica no deberá 
utilizarse como razón para posponer las 
medidas de mitigación y adaptación para 
hacer frente a los efectos adversos del 
cambio climático;  
IV. Prevención, considerando que ésta es 
el medio más eficaz para evitar los daños 
al medio ambiente y preservar el 
equilibrio ecológico ante los efectos del 
cambio climático;  
V. Adopción de patrones de producción y 
consumo por parte de los sectores 
público, social y privado para transitar 
hacia una economía de bajas emisiones 
en carbono; 
[…] 
VIII. Responsabilidad ambiental, quien 
realice obras o actividades que afecten o 
puedan afectar al medio ambiente, estará 
obligado a prevenir, minimizar, mitigar, 
reparar, restaurar y, en última instancia, a 
la compensación de los daños que cause; 
[…] 
XI. Conservación de los ecosistemas y su 
biodiversidad, dando prioridad a los 
humedales, manglares, arrecifes, dunas, 
zonas y lagunas costeras, que brindan 
servicios ambientales, fundamental para 
reducir la vulnerabilidad 
[…] 
Artículo 27. La política nacional de 
adaptación frente al cambio climático se 
sustentará en instrumentos de 
diagnóstico, planificación, medición, 
monitoreo, reporte, verificación y 
evaluación, tendrá como objetivos: 

En relación con este precepto, el Proyecto 
“Parque Eólico Sinanché Fase I y Fase II”, 
está en concordancia con la 
sustentabilidad de los elementos 
naturales, implementando mediante 
tecnologías limpias que se han adaptado 
con el objeto de evitar emisiones a la 
atmósfera que contribuyan con el cambio 
climático.  
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I. Reducir la vulnerabilidad de la sociedad 
y los ecosistemas frente a los efectos del 
cambio climático; 
II. Fortalecer la resiliencia y resistencia de 
los sistemas naturales y humanos; 
III. Minimizar riesgos y daños, 
considerando los escenarios actuales y 
futuros del cambio climático. 
Artículo 29. Se considerarán acciones de 
adaptación: 
I. La determinación de la vocación natural 
del suelo; 
[…] 
III. El manejo, protección, conservación y 
restauración de los ecosistemas, recursos 
forestales y suelos; 
[…] 
VII. La protección de zonas inundables y 
zonas áridas; 

 

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. 
  
(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 
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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) 
 
El Proyecto “Parque Eólico Sinanché Fase I y Fase II”, se encuentra en la UGA 1.E “Planicie Telchac 
Pueblo”, de acuerdo al referido Programa. En este sentido, se procede a analizar la vinculación 
que la promovente realiza con dicho instrumento de planeación: 
 

Criterios del POETY Vinculación del Promovente 

Asegurar el uso sustentable de los 
recursos naturales, mediante la 
aplicación de los instrumentos 
establecidos de política ambiental (agua, 
aire, suelos, forestal, vida silvestre y 
pesca, etc.). 

La energía eólica es un recurso renovable, 
por lo que no contamina al medio 
ambiente y ayuda a disminuir la emisión 
de los gases nocivos que provocan el 
efecto invernadero. Es por lo anterior que 
este tipo de energía renovable se ha 
convertido en un buen sustituto para las 
energías contaminantes (combustibles 
fósiles), aunque lo mejor es 
complementar con otras fuentes de 
energía que pueden ser renovables 
también. 

 
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. 
 

Criterios del POETY Vinculación del Promovente 

Garantizar el uso racional del recurso 
hídrico, la recarga de los acuíferos y la 
calidad del agua. 

El proyecto requiere de suministro de 
agua para la etapa de construcción, la 
cual será abastecida mediante camiones 
cisterna, con un consumo promedio 
estimado de uno cada dos semanas y será 
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almacenada en tanques portátiles tipo 
Rotoplast, de 1,000 litros, localizados en 
la zona de acopio de la obra. Además se 
realizó un estudio geohidrológico el cual 
determina las estructuras geológicas 
principales que controlan el 
almacenamiento y flujo del agua 
subterránea, así como las zonas de 
recarga y descarga desde el punto de vista 
regional. 

 
Más adelante se analizará el estudio geohidrológico que dicen haber elaborado. 

 
 

Criterios del POETY Vinculación del Promovente 

Prevenir la erosión y degradación de los 
suelos.  

Como medida de compensación el 
proyecto contempla la ejecución de 
actividades de restauración y 
conservación de suelos. Con dicha 
medida se contempla recuperar parte de 
la cubierta con vegetación forestal que 
originalmente se distribuía en el sitio del 
proyecto, lo cual favorecerá el 
incremento de la capacidad de captación 
de agua, así como aumentar las áreas 
para protección, alimentación y nidación 
de las diferentes especies de fauna 
silvestre que habitan en el lugar. 
Posteriormente en la etapa de abandono 
de sitio, se realizarán actividades de 
conservación de suelos y reforestación en 
las superficies afectadas por el proyecto. 

 
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 72 torres y demás infraestructura que se planea construir. 
 

Criterios del POETY Vinculación del Promovente 

Asegurar el mantenimiento de la 
diversidad biológica y geográfica del 
territorio, así como el hábitat de especies 
vegetales y animales. 

Se ha realizado un muestreo detallado de 
los flujos de especies migratorias en la 
zona, tanto de aves como de los 
murciélagos. Se llevó a cabo un estudio 
específico de las poblaciones de 
quirópteros, donde se ha establecido el 
patrón de vuelo y el uso del territorio para 
cada especie, utilizando un detector de 
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murciélagos para las vocalizaciones de 
cada una de ellas. Además, se elaborará 
un plan de rescate de flora y fauna 
afectada por el proyecto. 

 
Como ya se ha reconocido en la MIA-R en estudio, el proyecto “Parque Eólico Sinanché Fase I y 
Fase II” 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. 
  
En virtud de lo anterior, se tendrá que valorar la afectación que por la magnitud del proyecto a 
realizarse en 3,22 hectáreas distribuidas en 3 municipios del Estado de Yucatán, en el que 
contempla la instalación de 72 aerogeneradores de 186 metros cada uno, más las demás 
infraestructura del parque eólico, lo que sin duda 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. 
 

Criterios del POETY Vinculación del Promovente 

Hacer compatibles los proyectos de 
desarrollo a los requerimientos y 
disposiciones de los programas de 
ordenamiento local del territorio y/o de 
manejo de las áreas protegidas. 

El proyecto es compatible con todos los 
ordenamientos y planes a nivel federal y 
estatal. Además se cumplirán con todos 
los lineamientos y criterios que en ellos se 
establezcan. El sitio del proyecto no se 
encuentra ubicado en ninguna Área 
Natural Protegida de índole Federal, 
Estatal o Municipal. 

 
Si bien el proyecto no se encuentra en algún área natural protegida, lo cierto es que está inmerso 
en un ecosistema costero de la Península de Yucatán que presenta condiciones especiales que 
delatan su fragilidad y vulnerabilidad ante grandes cambios, como lo es el suelo kárstico y las 
corrientes subterráneas a pocos metros de profundidad respecto del nivel de suelo; sin olvidar 
que la zona es ruta de aves migratorias. 
 
 

Criterios del POETY Vinculación del Promovente 

En la construcción de cualquier tipo de 
infraestructura o equipamiento, se 
deberá contar con un estudio previo de 
afectación a zonas de valor histórico o 
arqueológico. 

La Empresa Fuerza y Energía Limpia de 
Yucatán, S. de R.L. de C.V., a través de su 
representante legal Jaime de la Rosa 
Frigolet, recibe del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, Centro INAH 
Yucatán, respuesta al trámite INAH-00-
016 “Solicitud de consulta sobre la 
inserción en una zona de monumentos 
arqueológicos o donde se presuma su 
existencia o su colindancia con un 
monumento arqueológico de un 
inmueble o predio especifico o consulta 
sobre información de un sitio 
arqueológico”, así como el acuse de dicha 
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solicitud misma que se incluye en el 
Anexo 3.5. Actualmente, se están 
llevando a cabo el estudio arqueológico 
en el sitio del proyecto y se espera dar a 
conocer los resultados de dicho estudio lo 
más pronto posible. 

 
Con base en el anterior criterio y de lo manifestado por los promoventes, se desprende la falta 
del estudio y monitoreo por parte de los interesados en desarrollar el proyecto respecto de la 
existencia de vestigios arqueológicos, por lo que este dato de confirmarse por esa Secretaría, 
debe considerar y antes de resolver la opinión que tenga el INAH. Ello, porque el patrimonio 
histórico y cultural del país se encuentra en riesgo, puesto que los sitios arqueológicos y aquellos 
lugares donde se encuentran vestigios o ruinas padecen de una urbanización descontrolada y 
mal planeada, inseguridad en la tenencia de la tierra, transformación en centros de espectáculos 
y deterioro, que pone el peligro la herencia cultural de la nación íntimamente conectada con la 
conservación y preservación de la naturaleza. 
 
En el país no se conoce a plenitud cuántos sitios arqueológicos existen. Hasta mayo de 2011 el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tenía registro de 43 mil 855 sitios 
arqueológicos, pero el número crece conforme avanzan los métodos para reconocer 
monumentos.  Aunque se encuentran protegidos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, sin importar el régimen de propiedad donde éstos se 
encuentren, jurídicamente lo que la ley protege por declaratoria es el monumento en sí, no las 
tierras donde se encuentran. En ese sentido, la ley únicamente limita los derechos de los 
propietarios sobre los usos que le pueden dar a la tierra. Pese a que la Ley General de Bienes 
Nacionales y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 
establecen que las zonas y monumentos arqueológicos son bienes nacionales de uso común y 
de dominio público adscritos al sistema educativo nacional (“por ser un instrumento de 
conocimiento de la historia y, por lo tanto, fuera de los circuitos de comercio, sin que persona 
alguna o asociación pueda lucrar con ellos”), están entrando, como escenarios mercantiles 
masivos a un orden global elitista, tal como lo señala Iván Franco en su libro “¿Quiénes lucran 
con el patrimonio cultural en México?”. De confirmarse la existencia de vestigios o ruinas en los 
predios, se considera pertinente contar previamente con el visto bueno del INAH para la 
autorización. 
 

Criterios del POETY Vinculación del Promovente 

Establecer medidas de rehabilitación en 
los cuerpos de agua afectados. 

Es importante mencionar que en el 
territorio yucateco hay una ausencia total 
de corrientes superficiales de agua. En el 
sitio del proyecto no existen cuerpos de 
agua superficiales. 
Como parte de la preparación del sitio y 
construcción se realizó un estudio 
geohidrológico de la zona para 
determinar las estructuras geológicas 
principales que controlan el 
almacenamiento y flujo del agua 
subterránea, así como evaluar los riesgos 
potenciales de contaminación del 
acuífero sobre el que se localiza el 
presente proyecto, y su impacto 
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ambiental, por lo que en los Anexos del 
Capítulo IV. el Estudio geohidrológico se 
puede revisar a más detalle la 
información referente al tema.  

 
Más adelante se analizará el estudio geohidrológico que dicen haber elaborado. Sin embargo, 
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.  
 

Criterios del POETY Vinculación del Promovente 

Remediación y recuperación de suelos 
contaminados. 

Se tendrá especial cuidado en no realizar 
vertidos directos sobre el suelo en el 
manejo del hormigón y sus efluentes 
generados por lavado de herramientas 
para manejo de hormigón y camiones de 
hormigón premezclado. Se excavará un 
pozo debajo del área de vertido que se 
impermeabilizará, o bien se utilizarán 
bandejas removibles. Los restos se 
dejarán endurecer para disponerlo como 
restos inertes. Quedará 
terminantemente prohibido verter 
líquidos con pH fuera del rango 
establecido en suelos, cursos de agua o 
red de saneamiento, considerándose una 
falta grave. El residuo sólido de los 
tambores para el lavado de herramientas, 
así como otros residuos de hormigón o 
derrames en el suelo, una vez secos, 
serán dispuestos como escombro.  

 
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. 
 

Criterios del POETY Vinculación del Promovente 

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

El proyecto cuenta con un programa de 
residuos, donde se contempla el manejo 
de residuos peligrosos como son: 
lubricantes/fluidos hidráulicos usados, 
envases impregnados de aceite, restos de 
pinturas/solventes, restos de material 



23 de 82 
 

eléctrico, baterías, etc.; que se 
contemplan en la etapa de construcción y 
operación del proyecto. Se cumplirá con 
la NOM-052-SEMARNAT-2005 y la NOM-
055-SEMARNAT-2003, así como con la 
LGPGIR y su reglamento. Se contará con 
un proveedor o gestor autorizado para su 
disposición final de los residuos 
peligrosos. 

 
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. 

 
 

Criterios del POETY Vinculación del Promovente 

12. Los proyectos a desarrollar deben 
garantizar la conectividad de la 
vegetación entre los predios colindantes 
que permitan la movilidad de la fauna 
silvestre. 

El proyecto forma parte de la ruta 
migratoria del atlántico, por lo que se 
realizó un monitoreo estacional anual 
para el factor fauna. De acuerdo a los 
resultados que se presentan en el 
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13. No se permiten las actividades que 
degraden la naturaleza en las zonas que 
formen parte de los corredores 
biológicos. 

capítulo IV, se propusieron medidas de 
mitigación para disminuir el impacto. 

 
Se reitera que son diversos los factores que los promoventes debieron 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. 
 
Aunque más adelante se procederá al análisis de las medidas de mitigación y compensación que 
propone y valorar la eficiencia de las mismas, 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.  
 

Criterios del POETY Vinculación del Promovente 

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

El sitio del proyecto ocupa una superficie 
de 3,222 hectáreas, de las cuales solo 
52.75 hectáreas serán ocupadas por la 
instalación de infraestructura y 31.5 
hectáreas afectadas aproximadamente 
por actividades de desmonte y despalme, 
lo que representa solo el 0.97% de 
afectación. El proyecto contempla la 
optimización de las áreas desprovistas de 
vegetación, así como el aprovechamiento 
de las vías de acceso actualmente 
establecidas, reduciendo con esto aún 
más la posible afectación a la vegetación. 

 
Se ha manifestado con anterioridad, que la protección y conservación de las áreas de recarga de 
acuíferos, no se debería limitar a acciones de reforestación, sino que se debe prevenir la 
intromisión y afectación de dichas zonas con obras e infraestructura que puede mermar la 
capacidad de resiliencia de todos los elementos bióticos y abióticos que componen el 
ecosistema. 
 

Criterios del POETY Vinculación del Promovente 

4. En el desarrollo de proyectos, se debe 
proteger los ecosistemas excepcionales 
tales como selvas, ciénagas, esteros, 

Previo a la implementación del proyecto, 
se ha realizado el monitoreo de fauna y 
flora, se identificaron las especies 
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dunas costeras entre otros; así como las 
poblaciones de flora y fauna endémicas, 
amenazadas o en peligro de extinción, 
que se localicen dentro del área de estos 
proyectos. 

presentes en el sitio del proyecto así 
como la ubicación de las que se 
encuentren en alguna categoría en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010, 
posteriormente se hará el rescate 
correspondiente y la implementación de 
medidas de mitigación para reducir los 
impactos en éstos grupos.  

 
De igual manera, se considera que las acciones de rescate y la reubicación de especies no son 
suficientes para cumplir con el criterio en cita, ya que por ejemplo, las aves migratorias y su ruta 
no puede “reubicarse”, al menos con la ejecución de acciones inmediatas o como las que tiene 
planeado llevar a cabo el proyecto, por lo que será evidente la afectación que sufrirán estas 
especies al encontrarse con un proyecto de 72 aerogeneradores de una altura de 125 m, 
incrementando con 114 m de aspa, haciendo que la zona de peligro de colisión será de 186 m, 
considerando lo manifestado por los promoventes en su MIA-R. 
 
 

Criterios del POETY Vinculación del Promovente 

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

El sitio del proyecto, no se encuentra 
incluido dentro de ninguna ANP Federal, 
Estatal o Municipal, sin embargo, se 
incluye dentro de la RTP 146 “Dzilam-Ría 
Lagartos-Yum Balam”, la RHP 102 “Anillo 
de Cenotes” y el AICA 184 “Ichka' Ansijo”. 
Ninguno de ellos cuenta con un plan de 
manejo, por lo que se cumplirá lo que 
establece la LGEEPA y las demás leyes y 
reglamentos correspondientes. En el 
Anexo 3.1, del presente capítulo se 
encuentran las fichas correspondientes a 
cada una de las áreas de conservación 
donde se encuentra el proyecto. 

 
De una lectura a la MIA-R del proyecto, podemos observar que se hace referencia a los impactos 
ambientales que generaría el proyecto, sin embargo no se dedica algún apartado que haga 
particular identificación de los servicios ambientales y la forma en que serán afectados. Ahora 
bien, si de antemano los predios del proyecto están inmersos en las regiones prioritarias RTP 
146 “Dzilam-Ría Lagartos-Yum Balam”, la RHP 102 “Anillo de Cenotes” y el AICA 184 “Ichka' 
Ansijo”, es más que evidente que el ecosistema que se pretende afectar es de relevancia 
ambiental, pese a que los promoventes desestimen la importancia que eso significa. 
 
 

Criterios del POETY Vinculación del Promovente 

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

Como medida de compensación se 
plantea la ejecución de actividades de 
restauración y conservación dentro del 
sitio del proyecto, con lo cual se 
favorecerá la fertilidad de los suelos y el 
crecimiento de vegetación, por ningún 
motivo se hará uso de algún tipo de 
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agroquímicos, que afecte a la vegetación 
aledaña, así como al suelo.  

 
Como se manifestó anteriormente, se considera que para el desarrollo del proyecto se debió 
elaborar un estudio de mecánica de suelo que permitiera determinar si éste soportaría el 
proyecto del parque eólico que abarca 3,22 ha y la instalación de 72 aerogeneradores de una 
altura de 125 m incrementando con 114 m de aspa, haciendo que la zona de peligro de colisión 
será de 186 m. 
 
A lo anterior, se le suma las denominadas “Plataformas de montaje y zonas de acopio”, que 
junto a cada aerogenerador se prevé construir como área de maniobra, en la que se ubicarán y 
operarán maquinaria pesada como trascabos, palas, retroexcavadoras, grúas, y camiones para 
el izado y montaje de cada aerogenerador. De acuerdo con lo manifestado en la MIA-R, la 
preparación del suelo para la construcción de la plataforma de montaje y la zona de acopio de 
materiales será similar a la de los caminos internos, pero con una capacidad de carga mayor, 
comprendiendo las mismas actividades (replanteo, desbroce, desmonte y terraplenado del 
mismo, conformándose el firme mediante una buena compactación y riego). Señalan que la 
explanada de la zona de trabajo de vehículos y grúas tendrán una capacidad portante en el nivel 
superior de al menos 4 kg/cm2 (aprox. 0,4 MPa) manteniéndose este valor hasta una 
profundidad de al menos 5-6 m. El grado de compactación será tal que la densidad seca tras la 
compactación será del 95% del Próctor normal o superior.   
 
Respecto de la explanada de la zona de acopio, manifiestan que tendrá una capacidad portante 
en el nivel superior de al menos 2 kg/cm2 (aprox. 0,2 MPa) manteniéndose este valor hasta una 
profundidad de al menos 5-6 m (Figura 2.11). La densidad alcanzada tras la compactación, 
deberá ser suficiente para que el material de la explanada aguante lo especificado. 
 

  
 

Figura 2.11. Ejemplo de las plataformas de montaje y acopio. (Página 43 de la MIA-R) 

   
 

Con base en lo anterior, es más que evidente que habrá una presión extrema sobre el suelo 
kárstico de la zona del proyecto, por lo que se estima se evalúe minuciosamente esos elementos. 
 
 
(vi). Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán. 
 

5 Con base en el principio de 
precautoriedad, la extracción de agua 
para abastecer la infraestructura de 
vivienda, turística, comercial, industrial 
o de servicios se deberá limitar al 
criterio de extracción máxima de agua 

El proyecto requiere de suministro de agua para la etapa 
de construcción, la cual será abastecida mediante 
camiones cisterna, con un consumo promedio estimado 
de uno cada dos semanas y será almacenada en tanques 
portátiles tipo Rotoplast, de 1.000 l, localizados en la 
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de hasta 2 l/s, con pozos ubicados a 
distancias definidas en las 
autorizaciones emitidas por la 
Comisión Nacional del Agua. Este 
criterio podría incrementarse hasta 10 
l/s si se demuestra, con un estudio 
geohidrológico detallado del predio, 
que la capacidad del acuífero lo 
permite; en este caso la autorización 
deberá supeditarse a que se establezca 
un sistema de monitoreo con registro 
continuo del acuífero y a la inscripción 
y participación activa del usuario en el 
Consejo de Cuenca de la Comisión 
Nacional del Agua CNA, en los términos 
de lo establecido en la Ley de Aguas 
Nacionales. 
 

zona de acopio del obrador. No se llevará acabo ningún 
tipo de extracción de agua. 
 

6 Con base en el principio de 
precautoriedad, la extracción de agua 
para abastecer la infraestructura de 
vivienda, turística, comercial, industrial 
o de servicios se deberá limitar al 
criterio de extracción máxima de agua 
de hasta 5 l/s, con pozos ubicados a 
distancias definidas en las 
autorizaciones emitidas por la 
Comisión Nacional del Agua. Este 
criterio podría incrementarse hasta 10 
l/s si se demuestra, con un estudio 
geohidrológico detallado del predio, 
que la capacidad del acuífero lo 
permite; en este caso la autorización 
deberá supeditarse a que se establezca 
un sistema de monitoreo con registro 
continuo del acuífero y a la inscripción 
y participación activa del usuario en el 
Consejo de Cuenca de la Comisión 
Nacional del Agua CNA, en los términos 
de lo establecido en la Ley de Aguas 
Nacionales. 
 

El proyecto requiere de suministro de agua para la etapa 
de construcción, la cual será abastecida mediante 
camiones cisterna, con un consumo promedio estimado 
de uno cada dos semanas y será almacenada en tanques 
portátiles tipo Rotoplast, de 1.000 l, localizados en la 
zona de acopio del obrador. No se llevará acabo ningún 
tipo de extracción de agua. 
 

 

La promovente manifiesta que el suministro de agua durante la construcción del proyecto se 

llevará a cabo mediante el suministro de camiones cisterna, sin embargo es importante 

puntualizar que para la preparación de las cimentaciones y plataformas de maniobras se 

requerirá el concreto como uno de los principales elementos de construcción utilizados. Por lo 

que es evidente que el consumo de agua requerido por la promovente será considerable durante 

la etapa de construcción. Es necesario que la promovente determine el volumen de agua 

requerido aproximado durante esta etapa así como la fuente de donde provendrá , ya que como 

lo indica este criterio en particular no está permitida la extracción de agua de pozos  

 

Por otro lado la promovente no menciona nada respecto al abastecimiento de agua potable 

durante la operación del proyecto, así como su requerimiento de agua mensual, a fin de 

determinar cuál será la fuente de abastecimiento adecuada para el proyecto.  
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11 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. 
 

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.  

 

Sobre todo que en caso de requerir algún tipo de delimitación será importante que defina 

estrategias concretas para garantizar el paso libre de las especies del área y no fragmentar el 

hábitat.  

 

En este sentido es importante resaltar que la Ley General de Vida Silvestre establece en su 

artículo 106 la responsabilidad de los particulares sobre la protección de la vida silvestre, por lo 

quela promovente está en la obligación de velar por la seguridad de la fauna silvestre:  

 

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 

 

39 La construcción de nuevos caminos así 
como el ensanche, cambio de trazo y 
pavimentación de los caminos 
existentes requerirán de una 
evaluación en materia de impacto 
ambiental en los términos de lo 
establecido en las leyes federales y 
estatales correspondientes excepto en 
el caso que conlleve acciones de 
restauración de flujos hidráulicos en el 
caso de zonas inundables extendidas 
en sabanas, lagunas y manglares. A 
reserva de que los estudios hidráulicos 
en el trazo vial determinen 

La red de caminos, necesaria para dar accesibilidad a los 
aerogeneradores, se proyecta minimizando las 
afecciones a los terrenos por los que discurren. Para ello 
se maximiza la utilización de los caminos existentes en 
la zona, definiendo nuevos trazados únicamente en los 
casos imprescindibles, y se adaptan al máximo a la 
topografía al efecto de minimizar el movimiento de 
tierras.  El proyecto contempla la adecuación de los 
caminos existentes que no alcancen los mínimos 
necesarios para la circulación de vehículos de montaje 
y mantenimiento de los aerogeneradores. El 
acondicionamiento consiste en rectificar las curvas y 
ensanchar los caminos que no cumplan con las 
características para el transporte de los componentes 
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especificaciones precisas, en 
carreteras existentes o futuras, se 
deberá procurar que exista al menos 
un 30% del área libre de flujo y deben 
realizarse sobre pilotes y/ó puentes en 
los cauces principales de agua. 
 

de los equipos. Se emplearán productos de desmonte 
para compensar volúmenes en la medida de lo posible, 
minimizando a la vez el acarreo de tierras a vertedero.  
La longitud de viales a realizar en la instalación asciende 
a 43.8 km, de los cuales 21.9 km corresponden a viales. 
existentes a remozar u acondicionar y 21.9 km de viales 
de nueva creación (apertura). Adicionalmente, y con 
unos requerimientos constructivos menores, se 
construirán los viales de acceso a las torres de control 
con una longitud aproximada de 1.3 km. La explanación 
del camino, las plataformas y la parcela de la 
subestación constituyen las únicas zonas del terreno 
que pueden ser ocupadas, debiendo permanecer el 
resto del territorio en su estado natural, por lo que éste 
no podrá ser usado, bajo ningún concepto, para circular 
o estacionar vehículos, para casetas o para acopiar 
materiales, para los que se establecerá un lugar 
determinado que posteriormente se restaurará. La red 
de caminos del proyecto no atraviesa sabanas, lagunas 
o manglares. Tampoco existe ningún cauce principal de 
agua en el predio del proyecto. No obstante, se 
emplearán sistemas de drenaje en los accesos al 
proyecto, que estarán sujetos a un mantenimiento 
periódico para evitar su obstrucción y mal 
funcionamiento.  
 

 

La promovente manifiesta que requiere realizar instalaciones de vialidades y caminos en una 

longitud de 43.8 km, de los cuales 21.9 km corresponden a viales existentes a remozar y 21.9 km 

a viales de nueva creación, así mismo indica que adicionalmente requerirá la construcción de las 

vías de acceso a las torres de control con una longitud aproximada de 1.3 km. 

 

Por otro lado en la tabla 2.2 Superficies de ocupación del proyecto, se muestra que la superficie 

de ocupación son las siguientes: 

 

 
 

A pesar de que la promovente menciona la superficie que destinará dentro del área del 

proyecto, se desconoce cuál será la ubicación de estas vialidades, sus características 

particulares y la distribución de las obras de apertura y acondicionamiento. Esto es de gran 

importancia ya que dependiendo del área donde se proponga la ubicación de las vialidades serán 

los impactos causados a los ecosistemas, sobre todo considerando la fragmentación de área.  
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Usos de suelo y vegetación en base a la Serie V de INEGI, 2014. 

 

En el mapa anteriormente mostrado se puede apreciar que en ciertas áreas del proyecto se 

encuentra vegetación secundaria, no menos importante, de selva baja espinosa caducifolia 

(18.78% del área) y selva mediana caducifolia (17.09% de la superficie) dando una suma total de 

35.87% del área total en la que se desarrollará el proyecto.  

 

La construcción tanto de las vialidades como de las demás obras asociadas al proyecto, causarán 

la fragmentación de estos dos ecosistemas que sirven como corredores naturales entre los 

ecosistemas costeros y los relictos de vegetación natural que existen en la zona.  

 

El proyecto propone un ambicioso sistema de vialidades de diversos tipos, en áreas que en su 

mayoría no tienen actualmente acceso por caminos. Es requisito señalado en el POETCY hacer 

una evaluación de impacto ambiental para cado camino que se pretenda construir. No se 

presenta evidencia de ello en el proyecto. La red vial que se pretende construir ocasionaría 

múltiples efectos negativos sobre la biota nativa. Se hace muy escasa mención a esto en la MIA. 

Lo caminos tienen efectos negativos desde diversos puntos de vista, y mucho de esto ha sido 

demostrado en estudios realizados en por investigadores. Existen efectos negativos tanto para 

la vegetación como para la fauna, e incluso hay implicaciones de salud pública.  

 

El establecimiento de caminos es uno de los principales factores de perturbación de hábitat, 

pues además de promover la intrusión humana, los caminos pueden impactar directamente el 

hábitat y las poblaciones de fauna silvestre con cuatro efectos principales: 1) pérdida y 

fragmentación de hábitat, 2) efectos barrera, 3) mortalidad de animales y 4) efectos de borde. 
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Al construir un camino en la selva, una línea de vegetación es removida, creando un borde 

abrupto en el bosque. Sin embargo, la zona de efecto del camino es varias veces más ancha que 

la superficie de éste, y es el área sobre la que se extienden los efectos ecológicos provocados 

por la presencia del camino.  

 

Se ha demostrado que los caminos, desde los que conocemos como de “terracería” hasta los de 

carreteras pavimentadas, tienen efectos negativos para la fauna. Los efectos pueden clasificarse 

en dos grandes rubros: 1) de barrera y 2) de fragmentación. Los caminos actúan como barreras 

al limitar o impedir el movimiento de individuos de especies animales, además de que 

fragmentan los hábitat y ecosistemas, ya que destruyen la continuidad de la vegetación en la 

que se construyen. Las consecuencias para la fauna silvestre, al disminuir el movimiento entre 

poblaciones, incluyen la disminución del tamaño poblacional, disminución de la variabilidad 

genética, incremento de la mortalidad, todo lo cual disminuye el potencial de sobrevivencia de 

las poblaciones.  

 

A largo de las áreas donde se corta la vegetación se crean los llamados efectos de borde, por los 

cambios en las condiciones físicas, microclimáticas y bióticas, muchos de los cuales tienen 

diversos efectos negativos. Esto significa que los impactos negativos de los cortes de la 

vegetación (por ejemplo, desplantes o despalmes, como se les llama en la MIA) no se limitan al 

área donde se elimino la vegetación. Estos impactos se extienden a distancias mayores (de 

decenas a cientos y miles de metros, según la variable que sea medida), por lo que el área 

realmente afectada es significativamente mayor que lo indicado en el proyecto, que se refiere 

exclusivamente al área de vegetación eliminada. El efecto de borde implica que los organismos 

que permanecen cerca de los caminos quedan expuestos a condiciones de un ecosistema 

circundante distinto, experimentando cambios físicos y bióticos asociados con la interacción 

entre dos ecosistemas adyacentes separados por una transición abrupta. Corresponde al 

promovente demostrar la distancia a partir de los caminos, y otros cortes en la vegetación, a la 

que ya no existen efectos de borde negativos. Dado que el promovente no presenta información 

al respecto, la autorización del proyecto debe ser denegada. 

 

Hay evidencia documentada de que incluso los efectos de borde en caminos de 3 metros de 

ancho pueden traer consecuencias ambientales negativas importantes: se modifica la estructura 

y composición de la vegetación, se modifican aspectos poblacionales y sociales de las especies. 

A medida que el ancho de un camino es mayor, o más genéricamente, la apertura de la 

vegetación es mayor, estos efectos de borde se incrementan y exacerban. 

 

La ubicación y disposición de los caminos es desconocida en la MIA por lo que para la correcta 

evaluación de los impactos ambientales que causará esta actividad en concreto, es necesario 

contar con mayor información relacionada con el tema. La autorización del proyecto en estas 

condiciones se contrapone a lo dispuesto en los preceptos legales aplicables.  

 

 

46 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 

No se llevará a cabo ningún tipo de extracción artesanal 
de piedra, ni la extracción industrial de material pétreo, 
por parte del proyecto. 
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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. 
 

 

Como primer punto es necesario recordar que este criterio es de aplicación y observancia 

obligatoria. La promovente manifiesta que su proyecto no llevará cabo ningún tipo de extracción 

artesanal de piedra, ni la extracción industrial de material pétreo, sin embargo la promovente 

no está atendiendo la naturaleza del criterio. Este criterio está establecido en todas las Unidades 

de Gestión Ambiental y expresamente establece que la extracción de materiales pétreos 

únicamente se podrá realizar de manera artesanal, esto quiere decir que no se podrán utilizar 

ni maquinaria ni explosivos.  

 

Este criterio fue creado con la finalidad de proteger el recurso geohidrológico del área, ya que 

entre las solicitudes que hace se encuentran: 

1) La presentación de un estudio geohidrológico detallado y modelaciones matemáticas que 

permitan evaluar y monitorear los impactos de la extracción de materiales pétreos al acuífero y 

al acuitardo, por el tiempo de aprovechamiento.  

 

Bajo esta naturaleza las actividades propuestas por la promovente se contraponen a lo dispuesto 

por el criterio 46 del POETCY, ya que la promovente expone en la manifestación de impacto 

ambiental que será necesario realizar excavaciones entre los 3 y 4 metros de profundidad, lo 

cual no queda muy claro ya que se vuelve ambivalente dependiendo de la sección en la que se 

esté revisando. Las excavaciones, perforaciones y voladuras, son actividades expuestas por la 

promovente en la página 32 del capítulo II de la MIA, en donde se expresa lo siguiente: 

 

1. Las dimensiones son de 17.5 m de diámetro y de 2.9 m de altura, serán circulares y tendrán 

un sobreancho necesario para la colocación del encofrado. La promovente no especifica que 

dimensiones podrá tener el sobreancho, sin embargo al inicio de la MIA expresa que el alto de 

las torres será de 125 metros, más 4 metros de base o cimentación.  

 

2. Las excavaciones de roca para las fundaciones (mejor conocidas como cimentaciones) de los 

aerogeneradores se realizarán utilizando una retroexcavadora tipo Caterpillar 330 con diente 

escarificador, o en caso de ser necesario con explosivos. No es necesario que la promovente 

determine que en caso de ser necesario utilizará explosivos ya que en la evaluación de impactos 

ambientales acepta que los utilizará ya que evalúa los impactos (inadecuadamente como se 

expone a continuación) y también presenta las medidas necesarias de "seguridad" para su 

manejo y ejecución de las acciones.  
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La promovente no cuenta con información necesaria para determinar si será necesario el uso de 

explosivos, por lo que no puede concluir de manera precisa los impactos que causará la 

cimentación de cada una de las torres. En este sentido, la promovente no está evaluado el 

impacto causado por la perforación y voladura al relieve, topografía o geoformas y los recursos 

pétreos. Por lo anterior se determina que la evaluación de los impactos ambientales realizada 

por la promovente es subjetiva y representa una deficiencia metodológica muy importante para 

la evaluación del proyecto en general y las medidas de prevención o mitigación necesarias.  

 

Una adecuada evaluación de los impactos ambientales es causante para que el proyecto sea 

negado por esta autoridad, según lo dispuesto por la legislación aplicable y las guías 

metodológicas para la elaboración de Manifestaciones de Impacto Ambiental.  

 

Respecto al estudio geohidrológico la promovente manifiesta que realizó un estudio 

geohidrológico el cuál presenta como anexo, además de que en el capítulo VIII se podrían 

encontrar los lineamientos metodológicos mediante los cuales fue realizado. Es importante 

puntualizar que la promovente no incluyó esta información tan importante dentro de la 

Manifestación de Impacto Ambiental, por lo cual se puede presumir que el estudio realizado no 

cuenta con el esfuerzo necesario para poder caracterizar un área de estudio de más de 3,000 

hectáreas y por esa razón sus conclusiones son tan generales, carentes de información concreta 

respecto a la existencia de cavernas, cavidades, ríos subterráneos, dirección de las corrientes y 

cercanía con posibles posos de agua que abastecen a las comunidades locales.  

 

Haciendo uso de las conclusiones generales que presenta la promovente respecto a este estudio 

podemos determinar que existe un gran desconocimiento por parte de la promovente respecto 

al área donde propone construir el Parque Eólico. Primero que nada el autor inicia diciendo que 

los niveles de agua podrían ser encontrados a menos de 5 m en una franja de 15 km de ancho 

paralela a la costa, por lo que existe una muy alta probabilidad de que el proyecto este sobre el 

área de manto de agua o manto freático del cual se abastecen las comunidades locales.  

 

Por otro lado se establece también que el agua subterránea de la península de Yucatán se mueve 

de las zonas de mayor precipitación hacia la costa, donde se realiza la descarga natural del 

acuífero alimentando de paso a los esteros, lagunas costeras, incluso llegando a producir 

descargas de agua dulce en el mar. Considerando lo anterior es importante precisar que el 

establecimiento de 76 bloqueos de agua (gracias a las cimentaciones de concreto) con unas 

dimensiones aproximadas de 697 metros cúbicos de concreto por base, lo cuál nos daría un 

volumen de 53,010 metros cúbicos de concreto bloqueando los flujos de agua, equivalente al 

volumen de 21 piscinas olímpicas, se considera representativo, como para que la promovente 

hubiera incluido una modelación del bloqueo de los flujos subterráneos que alimentan a los 

humedales costeros ubicados a menos de 2.5 km del proyecto, los cuales pudieran verse 

afectados.  

 

Sin embargo las modelaciones matemáticas como parte del estudio geohidrológico, solicitadas 

por el POETCY no fueron realizadas por la promovente, no obstante ella concluye que en cuanto 

a la interferencia del flujo subterráneo por las acciones de las estructuras de los 

aerogeneradores que se introducen en el suelo, estas quedarán en el límite de la zona no 

saturada por lo que se establece que no se producirá afectación alguna al flujo subterráneo.  
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Otro aspecto que resulta de suma importancia es la referencia que hace a la red de cavidades 

interconectadas con fracturas, conductos de disolución, oquedades y cavernas localizadas a 

diferentes profundidades.  La promovente no presenta un esquema de oquedades encontradas 

en el área, el cual permita asegurar que la estabilidad de las torres está asegurada, ya que como 

bien hace mención la disolución de la roca es constante,  derivado de la reacción química que 

ocurre entre la roca carbonatada según el contenido de carbonato de calcio y la acidez del agua 

de lluvia. Esto es de gran importancia ya que se está proponiendo una vida útil de al menos 25 

años para el proyecto, y no se cuenta con la certeza ni técnica ni científica de que las torres no 

serán instaladas en oquedades de importante disolución, que en algún momento ya sea por 

alguna causa natural o el simple paso del tiempo no podrían derribarse. Considerando una altura 

de 125 metros, es necesario que la autoridad aplique el principio precautorio, ya que la 

promovente no asegura que no ocurrirán impactos mayores a los ecosistemas o a la población 

por un siniestro como esto.  

 

Y bueno como ejemplo de que estos sucesos ocurren, está el derrumbe de la carretera Cancún-

Playa del Carmen, ocurrido en marzo del año 2015. 

 

Ya que el acuífero es considerado como un acuífero libre y a su alta interconexión dada por el 

suelo cárstico, es importante resaltar que la promovente no realizó un análisis de los impactos 

que causará su proyecto a las fuentes de agua de las poblaciones locales, ya que ellas se 

abastecen de pozos de agua, que pueden estar interconectados, y como bien dice la promovente 

el agua se encuentra en una delgada capa de 0.5 a 1.40 metros de espesor sobre una roca caliza, 

por lo que la perforación de esta roca caliza podría causar que las corrientes se modifiquen y 

ellas pierdan sus fuentes de agua o disminuya la calidad que tiene actualmente, a causa del estos 

cambios.  

 

Por lo anteriormente expuesto se considera que la promovente está incumpliendo el presente 

criterio, ya que extraerá materiales pétreos para la cimentación de su proyecto, mediante 

maquinaria pesada y explosivos, sin contar con los estudios probatorios que evidencien la no 

afectación del sistema geohidrológico que caracteriza al área y a la península de Yucatán. En 

este tenor, la autoridad está obligada a negar la autorización en materia de impacto ambiental 

para este proyecto.  

 

65 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 

El proyecto contempla la realización de obras y 
actividades que tendrán impactos ambientales, así 
como el cambio de uso de suelo en vegetación de selva 
baja. Por lo anterior, se contempla la presentación de la 
MIA-R requerida para la autorización del proyecto en 
materia de impacto ambiental.  El proyecto cuenta con 
un estudio geohidrológico donde se determina sus 
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matemática incluyendo cuña marina e 
interfase salina), topografía, geofísica y 
geotécnia, así como evaluación de 
cuando menos un año sobre las 
poblaciones de felinos, quirópteros, 
aves y rutas migratorias a 50 km a la 
redonda. De igual forma realizará 
evaluaciones sobre ruido e impacto 
visual. Este tipo de actividad se 
realizará preferentemente en terrenos 
agropecuarios. Todo cambio de uso de 
suelo forestal deberá justificarse 
plenamente. 
 

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, determinar 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 especies de felinos en el 
sitio del proyecto; así como el registro de especies 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-
081-SEMARNAT-1994, se concluye que el impacto por 
incremento de nivel de inmisión sonora previsto para el 
Parque Eólico Sinanché en sus dos fases, es admisible 
(ver Anexo 2.5 y Anexo 2.6).  La promovente se 
encuentra elaborando el Estudio Técnico Justificativo, 
bajo lo establecido en el artículo 117 y 118 de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable para el 
cambio de uso de suelo.  
 

 

El presente criterio en comento solicita que la manifestación de impacto ambiental cuente con 

estudios tecnico científicos detalladas respecto a: 

 Geohidrología del área con modelaciones matemáticas, que incluya cuña marina e 

interfase salina. 

 Topografía 

 Geofísica y geotecnia de suelos , mejor conocido como estudio de mecánica de suelos. 

 Evaluación durante por lo menos un año sobre felinos, quiróperos, aves y rutas 

migratorias a 50 km a la redonda.  

 Evaluaciones de ruido y visual.  

Como primer punto discutiremos el hecho de que el presente criterio solicita que los estudios 

de fauana sean realizados en un radio de 50 km a la redonda del proyecto. Haciendo un anaáliis 

geoespacial se pudo encontrar que en base a las coordenadas del polígono los estudios debieran 

ser realizados de Mérida hasta los límites de los humedales de San Felipe, pasando por las 

comunidades mayas cercanas a Hoctun. En el siguiente mapa se muestra el área que debió ser 

evaluada en materia de fauna, dentro de un radio de 50m.  

 



36 de 82 
 

 
 

Los sitios de muestreo presentados por la promovente se localizan únicamente dentro de los 

límites del predio en el que se propone desarrollar el parque eólico y en las proximidades no 

mayores a los 5 km. Esto nos permite concluir, de la misma manera que podría hacerlo la 

autoridad, que el promovente no cumple con una de los principales requerimientos establecidos 

por este instrumento de observancia obligatoria. El incumplimiento de los criterios es causante 

de negativa por parte de la autoridad. 

 

El documento hace una evaluación sesgada y muy pobre sobre el Impacto por Ruido que 

generará el Parque Eólico. Su enfoque se basa en una evaluación que no cumple ni permite 

evaluar el verdadero impacto que tendrá sobre las poblaciones humanas cercanas y ni siquiera 

considera el impacto sobre las poblaciones de fauna. Su análisis se basa limitadamente en 

criterios durante las etapas de construcción. Y a pesar de incluir en un anexo (2.5) un estudio 

aparente de ruido, las conclusiones presentadas (tabla 2.11) y las medidas de mitigación 

resultantes de dicho estudio (tabla 6.3), confirman la limitación y la falta de una evaluación 

integral del problema mencionado. 

 

Otro de los estudios que solicita el POETCY durante la evaluación del proyecto, es el estudio de 

geofísica y geotécnia (mecánica de suelos), el cuál no fue realizado por la promovente, tal como 

lo expresa en la página 40 de 119 del capítulo III.  
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La promovente no presenta un estudio topográfico ni para el trazo de las vialidades a fin de no 

afecar los flujos supeficiales que pudiera encontrase en el tarreno, así como presenta 

información topográfica relacionada con la localización de cada una de la torres. Esta 

información es de gran importancia para permitir evaluar los imapctos que causará la 

cosntrucción del proyecto en la topografía del luegar. Considerando que la promovente 

mensiona a lo largo de la manifestación de impacto ambiental que realizará excavaciones, 

explosiónes y demoliciones en el terreno para consturir su proyecto de parte eólico, se considera 

que uno de lo sprincipales impactos causados al área será a la topografía, por lo que para 

determinar el tipo de impacto y las medidas preventicvas o de mitigación correspondiente, es 

necesari contar con una base sólida, a través d eestudios técnicos para poder tomar las 

decisiones. Como se entiende que no cuenta con esta información, se concluye que la valoración 

presentada en la sección V es subjetiva ya que no se contaba con todos los elementos necesarios 

para determinar los imapctos en el área. 

 

Esto mismo ocurre en tono a la falta del estudio de mecánica de suelos, sobre todo en la zona 

de desplante de las torres que tiene una superficie aproximada de 240 metros cuadados, por lo 

que es necesario tener la certeza de que en esta zona el terreno es firme y apto para la 

cimentación de una torre eólica de cerca de 186 metros de altura, que podía llegar a pesar peso 

promedio de más de 100 toneladas de una torre de estas dimensiones, siendo de las más 

grandes en el mercado.  

 

Considerando las importantes omisiones de información y apegándonos al principio precautorio 

establecido en la convención de Rio de Janeiro se solicita que la autoridad niegue el proyecto, 

ya que se considera que podría causar un gaño grave e irreparable tanto a los ecosistemas, su 

biota, es sistema kárstico del área, al no tener la certeza científica absoluta de que el proyecto 

no causará estos impactos, considerando que la promovente no ha realizado todos los estudios 

técnico para desahogar dicha incertidumbre.  

 

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

 
Declaración de Rio sobre el medio ambiente y el desarrollo 

 
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 
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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… 
 
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. 

                                            
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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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; 
 
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; 
 
ARTICULO 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. 
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c. CONSTRUCCIÓN DE PARQUES EÓLICOS EN ZONAS KÁRSTICAS 

 

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 mas de las 3,00 hectáreas. Por otro lado la promovente no 
realizó un estudio de mecánica de suelos y u sondeo específico para la localización de cada una 
de las 76 torres, causando incertidumbre respecto a la estabilidad del suelo para la instalación 
de una torre de más de 100 toneladas de peso.  
 
Como la promovente expone en el apartado de resumen del estudio geohidrológico contendido 
dentro de la manifestación de impacto ambiental, la alta solubilidad del suelo es un factor 
característico en la Península de Yucatán y puede ser un factor de riesgo para la estabilidad de 
proyectos eólicos en la península, considerando que los proyectos tienen una vida útil de más 
de 25 años y no  se cuenta con la certeza científica del desarrollo de las cavernas bajo la torre a 
lo largo de estos años.  
 
Por lo anterior la promovente no puede proponer la construcción de un proyecto eolóeléctrico 
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 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 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 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). 
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Las ruptura de las rocas -fisuras, fracturas, fallas y diaclasas-son los elementos que controlan la 
posición de las formas cársticas, sobre todo las subterráneas, ya que en ellas se produce la 
disolución con mayor intensidad. El tipo de Karst que se desarrolle dependerá 
fundamentalmente, de otros factores litológicos-estructurales, como el espesor de las capas, la 
inclinación y la composición mineralógica, además de las condiciones geohidrológicas y 
climáticas (Lugo-Hubp, et al., 1992).  
 
En la zona de aeración, las cavernas formadas por disolución y erosión mecánica presentan un 
desarrollo principalmente vertical y están controladas por las fracturas mayores. Debajo del 
nivel freático, las cavernas se forman casi exclusivamente por disolución y, dependiendo de la 
densidad de las fisuras, son profundas cuando ésta es baja y viceversa (Lugo-Hubp, et al., 1992).  
 
Las formaciones kársticas pueden ser de diversos materiales entre los que encontramos yeso 
característico en Oklahoma, Estados Unidos; dolomía en Austria y roca caliza en la península de 
Yucatán (Bangsund y Johnson, 2013). Todas estas rocas son altamente solubles, ya sea parcial o 
totalmente disueltas por el agua subterránea, dando paso al desarrollo de formaciones cársticas 
como cuevas, dolinas y cenotes. (Martínez, et al. 1998). 
 
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).   
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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 este 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 la 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). 
 

 
 
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 
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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: 
 
• 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 
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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.  
 
 

d. 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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De lo anterior concluimos que 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 72 aerogeneradores y se producirán 230kV. 
 
En el siguiente cuadro se presenta el resultado final del análisis, en el que se considera que 
el impacto del proyecto de manera integral de las 72 torres de aerogeneradores debe ser 
considerado como un impacto MUY ALTO para las poblaciones de aves y murciélagos, por 
lo que no puede ser autorizado, ya que solo se deben considerar los proyectos que tienen 
un impacto medio a bajo. 
 
 

 
Información en recuadro morado 
 
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 la redonda, a fin de evaluar las sinergias que 
podría tener el proyecto en consideración con las poblaciones de aves y quirópteros del 
sistema ambiental.  
 
Considerando lo anterior se ha elaborado el siguiente mapa en el cual se ve como se traslapa 
un radio de 10 km sobre los bordes del parque eólicos con el Área de Importancia para la 
Conservación de las Aves, por lo que la promovente está obligada a considerar de manera 
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fundamental los impactos que conllevará el proyecto a la fauna voladora del sistema 
ambiental, lo cual no lo ha hecho de manera específica y objetiva. 
 
Además se recomienda considerar: 
 
• Si existen humedales a menos de 15 km. 
• Si existen otros proyectos eólicos en el entorno, sean o no del mismo promotor. 
• Basureros o vertederos que puedan atraer a aves. 
• Otros valores naturales a tener en cuenta (paisaje, sitios de interés geológico, etc.,). 
• Muladares y puntos de alimentación para especies necrófagas. 
• Zonas de alimentación conocidas de grandes rapaces. 
• Áreas de dispersión de grandes rapaces. 
• Colonias y refugios de murciélagos. 
 

 
 
 

d. DEFICIENCIAS DEL PROYECTO 

 
1. La superficie total de los dos polígonos ofrecidos es de 3,632.901 hectáreas, mientras 
quela promovente manifiesta que la superficie es de 3,222. Los puntos que ofrece en la 
manifestación de impacto ambiental no corresponden a los límites del polígono 
presentados en los mapas de localización de las obras, además de que la superficie de estas 
coordenadas presentadas es mayor a la reportada por la promovente.  
 
2. No hay presupuesto asignado para las medidas de prevención y mitigación del proyecto. 
No es claro el presupuesto destinado para este fin. 
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3. Se desconoce la ubicación de la subestación, ya que la promovente no ofrece un mapa 
de ubicación de todas las obras que componen el proyecto.  
 
4. La promovente no cuenta con información necesaria para determinar si será necesario el 
uso de explosivos, por lo que no puede concluir de manera precisa los impactos que causará 
la cimentación de cada una de las torres.  
 
5. No es posible que la promovente presente acciones concretas de una manifestación de 
impacto ambiental en base a casos hipotéticos, esto muestra que la promovente no conoce 
a detalle el área de en donde propone construir las obras, por lo que los impactos que 
pretende evaluar con este documento son abstractos, subjetivos y fuera de los lineamientos 
establecidos por la Secretaría al momento de evaluar cualquier proyecto en materia de 
impacto ambiental.  
 
6. La promovente no está evaluado el impacto causado por la perforación y voladura al 
relieve, topografía o geoformas y los recursos pétreos. Por lo anterior se determina que la 
evaluación de los impactos ambientales realizada por la promovente es subjetiva y 
representa una deficiencia metodológica muy importante para la evaluación del proyecto 
en general y las medidas de prevención o mitigación necesarias.  
 
Una adecuada evaluación de los impactos ambientales es causante para que el proyecto 
sea negado por esta autoridad, según lo dispuesto por la legislación aplicable y las guías 
metodológicas para la elaboración de Manifestaciones de Impacto Ambiental.  
 
7. NO evalúa los impactos al momento del desmantelamiento del proyecto, a pesar de que 
menciona que uno de los posibles métodos para desmantelar las cimentaciones podría ser 
mediante explosiones.  
 
8. Las medidas de mitigación son insuficientes 
 
 
 

f. EXISTENCIA DE ECOSISTEMA SECUNDARIO EN EL CUAL SE DISTRIBUYE LA 

MATRACA YUCATECA: SELVA BAJA CADUCIFOLIA ESPINOSA. 

 

 
Foto: (c) Sergey Yeliseev, algunos derechos reservados (CC BY-NC-ND) 
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La Matraca Yucateca es una especie insectívora, de tamaño mediano, se distribuye actualmente 

en la costa norte del estado de Yucatán. Es endémica de la Península y es residente, 

comúnmente habita en sitios parcialmente perturbados con arbustos bajos y maleza. La especie 

es considerada en peligro de extinción por la NOM-059-SEMARNAT-2010 y casi amenazada por 

la UICN. Como amenazas a la especie podrían considerarse en este punto el turismo, la ganadería 

y deforestación así como la construcción de caminos y los huracanes que van terminando poco 

a poco con el hábitat de esta especie endémica y restringida a una pequeña área. Se trata de 

una especie endémica, restringida a una zona muy pequeña (la costa de la Península de 

Yucatán), no existen poblaciones cercanas de especies del mismo género, además de ser una 

especie de la que aún no se tienen datos sobre su conducta y reproducción 

 

Es de tamaño mediano, mide en promedio 178 mm de longitud total. La corona es de color café 

oscuro, café grisáceo oscuro o café olivo. La línea superciliar es blanca y la postocular café 

grisáceo. Cuello negro o café rojizo oscuro. El dorso es café grisáceo o café olivo claro con rayas 

blancas anchas conspicuas, cada una marginada a cada lado por una raya ancha negra. Las 

cobertoras superiores de la cola con barras negras u oscuras. Partes ventrales anteriores gris o 

ante pálido y las posteriores ante, con puntos negros pequeños en la región malar y en la 

garganta. Los lados del vientre, flancos y cobertoras inferiores de la cola con barras anchas 

negras. Las alas con puntos y rayas blancas, gris o ante. Las rectrices laterales son de color negro, 

con puntos y barras blancas, usualmente con una banda subterminal blanca. Sexos similares 

(Davis 1972, Peterson y Chalif 1973). El iris es negro, el pico largo, con la maxila negra y la 

mandíbula blancuzca, tarsos gris oscuro (Lawrence 1869, Boucard 1883). Peso promedio de 3 

machos 36.97g; y de 4 hembras 32.25g (Selander 1964). El juvenil es similar al adulto, pero más 

pequeño y pálido, línea postocular negruzca. El dorso débilmente punteado (no rayado), los 

puntos en las partes bajas usualmente pequeños y esparcidos, sin barrado en los flancos (Blake 

1969). Blake (1969) y Paynter Jr. (1955), consideran a esta especie como una raza de C. 

brunneicapillus. Sin embargo, las diferencias en su morfología, en el canto y despliegues son 

fuertes evidencias para apoyar su diferenciación a nivel específico (Zimmerman 1957). 

 

Se trata de una especie endémica de la costa norte del estado de Yucatán, México. La localidad 

tipo es Ría Lagartos, Yucatán. Se tienen registros por literatura de las siguientes localidades, 

todas pertenecientes al estado de Yucatán: Temax (Ridgway, 1904); Progreso (Hellmayr, 1934); 

El Palmar, Celestún (Lawrence, 1869); Ría Lagartos (Hellmayr, 1934; Márquez, L., 1989, obs. 

pers.); Santa Clara (Paynter Jr., 1955); 3 km S Progreso; 4.8 km SO Sisal (Selander, 1964). 

 

Es común en sitios parcialmente perturbados con arbustos bajos y malezas, cerca de manglares, 

palmeras y playas; siendo los mesquites, yucas, sisal y Opuntia las plantas dominantes del 

hábitat de estas aves (Stone 1890, Paynter Jr. 1955, Edwards 1972, Tramer 1974, Phillips 1986). 

Habita en sitios con clima cálido árido (BSo), cálido semiárido (BS1) y cálido subhúmedo (Aw1) 

(García 1990), al nivel del mar.  Bosque tropical caducifolio, subcaducifolio, perenifolio y bosque 

espinoso (Rzedowski y Reyna-Trujillo 1990). 

 

Se trata de una especie residente. Con frecuencia se observa en ramas externas y volando 

ocasionalmente en lugares abiertos. Permanecen ocultas en los arbustos (Stone 1890, Edwards 

1972). Zimmerman (1957), menciona que su canto es uno de los más conspicuos en los 

chaparrales; con frecuencia canta en duetos. Cuando una pareja emite su canto, extienden sus 

cuellos hacia arriba; vibran u ondulan sus alas y despliegan su cola; inflan sus gargantas y se 
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inclinan subiendo y bajando en las ramas mientras cantan. En ocasiones uno se cuelga de cabeza 

con sus alas y cola desplegadas cantando al unísono con su pareja, que se encuentra debajo de 

éste, en una postura similar pero hacia arriba. Con frecuencia se les observó trepando en los 

tallos de sisal. 

 

Se tiene muy poca información. Se reporta el nido casi completo el 19 de Marzo (Stone 1890). 

Zimmerman (1957) reportó nidos numerosos a principios de mayo, en el suroeste de Sisal, 

Yucatán. Observó seis parejas construyendo nidos, de forma esférica, de 250 mm de diámetro, 

con la entrada de un lado a una altura de 1 a 2.5 metros, en arbustos densos de hojas anchas o 

en los sisales. El material utilizado son pastos gruesos y ramas pequeñas. No se encontraron 

nidos en los manglares, el más cercano a este lugar estaba a 20 m de distancia. El 22 de marzo 

en Ría Lagartos, se observaron dos parejas construyendo sus nidos, los cuales estaban a poca 

distancia del suelo, un metro aproximadamente, de forma de retorta formados con ramas 

gruesas y construidas en los sísales. (Márquez 1989, observaciones personales). 

 
 

g. 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 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 
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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 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 
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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.  

 
 La promovente deberá implementar un programa de monitoreo para la matraca 

yucateca, el cual deberá ser elaborado por una institución o un especialista en el tema 

(lo cual debe acreditarse fehacientemente), y aplicarse para las cuatro estaciones, 

debiendo presentar el primer informe de los resultados obtenidos de dicho programa. 

 
 Si como resultado de los monitoreos realizados durante las diversas etapas del proyecto, 

se determina que la población se matraca yucateca se ve afectada por la construcción, 

operación y/o mantenimiento del proyecto, la promovente deberá presentar a la 

SECRETARÍA una propuesta de acciones encaminadas a evitar que dicha especie se vea 

afectada por la operación del proyecto, como puede ser el considerar la posible 

reubicación y/o disminución en cuanto al número de aerogeneradores y de la 

infraestructura requerida o en el escenario más desfavorable la cancelación del 

proyecto en la zona propuesta.  

 
 La promovente deberá compensar la pérdida de los servicios ambientales, tales como la 

retención de suelos, el hábitat de especies de flora y fauna, su participación en la captura 

de carbono, etc. ocasionado por la remoción de más vegetación secundaria de selva baja 

espinosa caducifolia y vegetación secundaria de selva mediana caducifolia, a través de 

acciones de compensación de las áreas de afectación.  

 
 Con base en lo anterior, la promovente deberá elaborar y presentar ante la SECRETARÍA 

la propuesta de acciones de compensación en las cuales se considere la reforestación 

de al menos tres veces la superficie afectada; dicha relación se establece considerando 

que las estimaciones de sobrevivencia en campo es de 57.6% al 44.6% por lo que con 

dicha medida se permitirá aumenta la cobertura vegetal forestal de por lo menos un 

porcentaje igual al de las superficie removida, aunque la sobrevivencia y permanencia 

de la masa forestal sea pobre o menos a lo esperado y de esta manera compensar en el 

corto plazo, los servicios ambientales que la vegetación que requiere ser removida 

prestaba en la zona. 

 
 En dicha propuesta se deberá considerar el establecimiento de áreas (viveros) 

destinadas a la siembre y/o propagación de especímenes de las especies de selva baja 

caducifolia que se verán afectadas. Es importante señalar que en dicha propuesta, se 

deberán incluir los sitios destinados a llevar a cabo las medidas de compensación, los 

cuales deberán estar preferentemente ubicados dentro del sistema ambiental definido 

para el proyecto, debiendo presentar los planos con la ubicación de dichos sitios y la 

superficie que será ocupada para cada uno de ellos.  

 
 Es importante señalar que la media anterior no es susceptible de ser modificada, toda 

vez que los objetivos de la misma son: 1) compensar los impactos ambientales 

ocasionados por la pérdida de vegetación causada por el proyecto, 2) se restablezcan 

y/o restauren áreas de anidación, refugio y alimentación que fueron afectados por el 

proyecto, y 3) conservar e incrementar la superficie de la cubierta con vegetación 
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arborea para la protección de márgenes de escurrimientos y retención de suelos, ya que 

las acciones señaladas buscan mantener el equilibrio funcional de los ecosistemas 

afectados previendo con ello la preservación y conservación de hábitats idóneos para la 

presencia de las especies de fauna identificadas en la MIA-P evaluada.  

 
 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.  
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SOBRE EL IMPACTO POR RUIDO 

 

El documento hace una evaluación sesgada y 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 (al 

menos 25 años) no hay mayor evaluación del impacto. El proyecto incluye en el anexo 2.5, 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 la (tabla 6.3).  

El análisis de los resultados presentados en la tabla 2.11 y las medidas de mitigación que resultan 

para el proyecto (tabla 6.3), 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 en la Pag. 583. 
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. 46 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 durante la preparación del sitio, (Pag. 39):  
“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 documento señala en cuanto al ruido durante el funcionamiento del parque: (Pag. 54):  
“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.”  
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 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 2.5, que presenta el Estudio de 
ruido para el Proyecto “Parque Eólico Sinanché Fase I y Fase II” y en el Anexo 2.6, donde se incluye 
el Plano de isófonas para el Proyecto “Parque Eólico Sinanché Fase I y Fase II”, se tiene que los 
niveles sonoros no rebasan los 50 dB como se puede observar en la Tabla 2. 11.  
 
De acuerdo a lo anterior y a lo que se presenta en el Anexo 2.5 del Estudio de ruido para el 
Proyecto “Parque Eólico Sinanché Fase I y Fase II”, se concluye que el impacto por incremento de 
nivel de inmisión sonora previsto para el “Parque Eólico Sinanché Fase I y Fase II” es admisible, 
sin embargo, el promovente llevará a cabo las medidas de mitigación preventivas y correctivas 
que se describen en el apartado 3 del anexo 2.5 y en el capítulo VI, para asegurar que estos 
valores estimados se encuentren por debajo de la norma. 
 

 
 
La tabla anterior hace referencia únicamente, a ubicación de 13 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 16 medidas de mitigación: 
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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.  
 

 
 
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). 
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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 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 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.  
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).  

 “Wind Turbine Syndrome. (Pierpoint 2006) 

 Recomendaciones del CCDS Regional Sureste 2013 

 

SOBRE EL 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. 46 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 

 
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 
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observado en los últimos dos años. Por otro lado tampoco incluye un programa de 
contingencia en caso de presentarse un huracán.  
 

 

 

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, los cuales son eventos que generan pérdidas humanas y económicas en el 
Estado, y que a su vez desencadenan problemas severos en materia de peligros naturales, (Pag. 
222).  

El proyecto presentado, a pesar que indica que en su anexo 2.8 y 2.9 presenta un programa de 
seguridad y salud, cuya vinculación hace referencia en las normas de seguridad e higiene 
industrial del capítulo III (tabla 3.48), 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 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 de 186m (sobre los 4m de cimentación, tal como se indica en figura 4.85). 
Siendo que hay casas alrededor de los 500m (tabla 2.11) y que algunos aerogeneradores se 
ubicarán entre 170m y 200m, de la carretera Sinanché- San Crisanto, tal como se señalan en la 
siguiente imagen: 
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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.  Como se muestra a continuación, 
tan solo la cancha de béisbol del Sinanché, se ubica a prácticamente 800m del polígono del 
Parque Eólico.  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.   
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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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SOBRE LA OMISIÓN DE UN ENFOQUE SOCIAL  

 
 
A continuación incluimos, observaciones a la MIA de un especialista de la Unión de Científicos 
Comprometidos con la Sociedad, Foro para el Desarrollo Sustentable, A.C. (Dr. Scott Robinson) 
 
 
Atención SEMARNAT 
 

1) En el contexto internacional, las mejores prácticas en la elaboración de manifestaciones 
de impactos ambientales incluyen las intervenciones humanas en el medio ambiente de 
las áreas concretas del proyecto analizado.  No es el caso en la MIA presentado por 
PONTONES Y LEDESMA, S.C.  Su informe contiene un enfoque sesgado, omitiendo la 
cartografía de los dos ejidos – Sinanché y Xitibcanul – afectados por el parque eólico 
planeado, además de la explotación detallada del total de 3,222 hectáreas impactados 
por la obra, distribuidas en los territorios de ambos ejidos.  No hay datos del historial 
agrario de los ejidos y tampoco información sobre la explotación del hábitat de las 
propiedades privadas afectadas.  La etiqueta de MIA-Regional no exonera la entidad 
responsable de analizar las actividades humanas al interior de los ejidos y predios 
privados que constituyen la región del amplio hábitat por afectarse.  Por lo tanto, la MIA 
presentada no cumple con los criterios internacionales de un informe con el carácter 
que presume. 

 
2) A manera de documentar esta afirmación, cito textos, tablas y mapas indicando la 

presencia humana en el territorio por afectarse, según el proyecto de las dos empresas 
indicadas en la MIA. 

3) Ubicación regional del proyecto eólico analizado: 
 

 
 
 
4) Ubicación de aerogeneradores del proyecto. ¡Ojo! Las parcelas y/o potreros visibles dentro 
de los dos polígonos: 
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5) Se desglosa la cantidad de hectáreas por afectarse durante la construcción de ambas fases 
del proyecto en el Capítulo II, pág 2 (pág 10 Informe): 
 
Los 72 aerogeneradores que compondrán el Parque serán distribuidos a lo largo de una 
superficie total de 3,222 hectáreas distribuidas en el Ejido Sinanché, y Ejido Xitibcanul, y en 
tierras de propiedad privada en los municipios de Sinanché, Yobaín y Telchac Pueblo 
encuadrándose en las cartas topográficas INEGI F16C33–Telchac Puerto y F16C43–Motul con 
escala de 1:50,000.  
 
Pero no queda claro el área y porcentaje de los dos polígonos afectado por la construcción de 
las torres para aerogeneradores, proceso sí desglosado en la MIA. 
 
Capítulo II, pág. 24 (pág. 32 Informe): 
 

 Replanteo general y delimitación del Proyecto.  
 
El Replanteo tiene por objeto trasladar fielmente al terreno las dimensiones y formas indicadas 
en los planos que integran la documentación técnica de la obra.  
 
La acción a realizar será el trazado de los elementos que componen el proyecto como fosas de 
cimentación de aerogeneradores, área de subestación, trazo de camino, etc., con la finalidad de 
ubicar de manera precisa cada uno de ellos dentro del polígono del sitio del proyecto.  
 
Durante la realización de los trabajos de trazo, no se va a afectar el entorno por ser actividades 
donde no se requiere equipos y maquinarias pesadas. Solamente se utilizarán equipos de 
topografía como estaciones totales que irán definiendo y estableciendo puntos 
georreferenciados en el terreno requerido para el Parque Eólico para ubicar las instalaciones 
que se van a construir.  
Capitulo II, pág. 28-29 (pág. 36-37 Informe): 
 
La longitud de viales a realizar en la instalación asciende a 43.8 km, de los cuales 21.9 km 
corresponden a viales existentes a remozar y 21.9 km a viales de nueva creación. 
Adicionalmente, y con unos requerimientos constructivos menores, se construirán los viales de 
acceso a las torres de control con una longitud aproximada de 1.3 km.  
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La explanación del camino, las plataformas y la parcela de la subestación constituyen las únicas 
zonas del terreno que pueden ser ocupadas, debiendo permanecer el resto del territorio en su 
estado natural, por lo que éste no podrá ser usado, bajo ningún concepto, para circular o 
estacionar vehículos, para casetas o para acopiar materiales, para los que se establecerá un lugar 
determinado que posteriormente se restaurará.  
 

 Desmonte y despalme (para acceso a aerogeneradores, torres de medición y 
subestación).  

 
Será necesario realizar el desmonte y despalme de la capa superficial del suelo removiendo la 
vegetación existente y la capa vegetal. Esta actividad se realizará con maquinaria pesada tal 
como retroexcavadoras, bulldozer y palas cargadoras. La capa a remover es muy superficial 
debido al tipo de suelo. 
 
Capítulo II, pág. 32 (pág. 40 Informe): 
 

 Excavaciones, nivelaciones, compactaciones y rellenos.  
 
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.  
El pozo a 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 m3. Dicho material se 
utilizará para el relleno de las cimentaciones, las plataformas y los caminos.  
 
Capitulo II, pág. 37 (pág. 45 Informe): 
 

 Infraestructura y montaje de red eléctrica MT (apertura de zanjas, tendido, relleno, 
empalmes y conexiones).  

 
Las zanjas tendrán por objeto alojar las líneas subterráneas de 34.5 kV, la línea de baja tensión 
que alimenta las torres de medición, la línea de comunicaciones y la línea de tierra que 
interconecta todos los aerogeneradores del parque y las estaciones meteorológicas con la 
subestación transformadora del parque eólico.  
 
6) Se abarca el tema del ruido y su posible afectación a los habitantes del espacio (nótese la 
omisión de un mapeo preciso de las casas indicadas en la Tabla 2.11): 
 
Capítulo II, pág. 46 (pág. 54 Informe):   
 
De acuerdo a lo anterior y a lo que se presenta en el Anexo 2.5 del Estudio de ruido para el 
Proyecto “Parque Eólico Sinanché Fase I y Fase II”, se concluye que el impacto por incremento 
de nivel de inmisión sonora previsto para el “Parque Eólico Sinanché Fase I y Fase II” es 
admisible, sin embargo, el promovente llevará a cabo las medidas de mitigación preventivas y 
correctivas que se describen en el apartado 3 del anexo 2.5 y en el capítulo VI, para asegurar 
que estos valores estimados se encuentren por debajo de la norma.  
 

Tabla 2. 11. Niveles de ruido para casas cercanas, de acuerdo al modelo “Acoustics – Attenuation of sound during 
propagation outdoors” y en relación a los niveles sonoros totales considerando un ruido de fondo de 30 dBA, valor 
medio, en zonas rurales, según el Estudio de ruido para el Proyecto “Parque Eólico Sinanché Fase I y Fase II”.  
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CASA  X  Y  dB(A) MODELO  dB(A) TOTAL  DISTANCIA (m) 
AERO MÁS 
CERCANO  

CON_1  274104  2359082  36.83  37.65  1,033  
CON_2  277641  2358172  41.06  41.39  618  
CON_3  274036  2356279  42.89  43.11  877  
CON_4  274385  2356241  45.67  45.79  529  
CON_5  277080  2355850  38.51  39.08  962  
CON_6  273665  2354817  40.96  41.29  807  
CON_7  274088  2352994  46.46  46.56  512  
CON_8  267120  2351755  40.85  41.19  894  
CON_9  272024  2351785  45.75  45.86  513  
CON_10  273976  2350078  40.44  40.82  1,013  
CON_11  268927  2349826  43.49  43.68  574 

 
CON_12  276164  2349285  39.53  39.99  922  
CON_13  266376  2348890  37.88  38.54  1,028  

 

7) El Capítulo III ofrece una letanía del marco jurídico pertinente en un sentido amplio, pero 
omite el: DECRETO POR LO QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y 
URBANO (fuente: MARCO LEGAL DE LA REFORMA ENERGÉTICA, SEDATU-PROCURADURÍA 
AGRARIA, México, 2015). 
 
8) Se refiere a la producción agropecuaria sin mapear las parcelas productivas afectadas de los 
ejidos y predios privados: 
 
Capítulo IV, pág. 225 (pág. 416 Informe): 
 
Región IV. LITORAL CENTRO (Cabecera: Motul).  
 

Sinanché  
- Actividad productiva destacada: Producción de tomate rojo jitomate 33 Toneladas, 1.39% de 
 Yucatán (INEGI 2010).  
Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: El palacio municipal, y el Templo de San 
Buenaventura, construidos en el siglo XVII. 
 
 

Telchac Pueblo  
 
- Actividad productiva destacada: Siembra de cultivos nacionales, INEGI, 2010.  
- Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: Existe un templo en honor a San Francisco de Asís, 
 y una Exhacienda denominada San Juan Lizárraga; ambos construidos en la época 
 colonial.  
 

Yobaín  
Capítulo IV Página 226 de 262  
- Actividad productiva destacada: Volumen de la producción de chile verde 111 Toneladas 
 (INEGI 2010).  

 Arquitectura colonial y zonas arqueológicas: El templo de San Lorenzo, construido en el 
siglo XVII y reconstruido hacia 1914. 

 
Un ejemplo del lenguaje ambiguo utilizado: “El Proyecto “Parque Eólico Sinanché Fase I y Fase 
II”, tiene un impacto directo para el municipio de Sinanché, que es donde se encuentra 
localizado, sin embargo, debido a la índole del proyecto se espera una activación económica de 
la zona, siendo así que el Sistema Ambiental Regional y el área de influencia, cubren parte de los 
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municipios aledaños a Sinanché, Telchac Pueblo y Yobaín, por lo cual, también se hace mención 
de sus características socioeconómicas en el siguiente apartado.”  
 
Es notable los espacios cultivados dentro de los polígonos de las dos fases, Capítulo IV, pág. 232 
(pág. 423 Informe): 

 
 
9) Con una prosa rebuscada, se refiere a las características “abióticas” sin desglosar las mismas. 
 
Capítulo V, página 2 (pág. 455 Informe): 
 
El sitio del proyecto, cuenta con características bióticas y abióticas particulares y en algunas 
zonas se presentan afectaciones por actividades económicas locales, tales como: la apertura de 
áreas para caminos, áreas abiertas para cultivo tanto en uso como abandonadas y ganadería, 
mismas que se han realizado históricamente. Por lo anterior, la evaluación es necesaria para 
describir la acción generadora de los impactos, así como predecir la naturaleza y magnitud de 
los efectos ambientales, interpretar los resultados y prevenir los efectos adversos sobre el 
ambiente, haciéndolos compatibles con las políticas y regulaciones ambientales establecidas, 
con la finalidad de proteger el entorno. Para este proyecto la evaluación de los impactos 
ambientales se realiza de manera cualitativa y cuantitativa.  
 
10) En el Capítulo IV; página 235-236 (páginas 426  y 427 del Informe), hay fotos de cultivos 

y potreros y una Tabla 4.63 que apunta a la Unidad de paisaje U-AGP con una referencia a la 
actividad agropecuaria. 

 
 

Tabla 4.63. Características principales de las unidades de paisaje del Sistema Ambiental Regional, área de influencia y 
sitio del proyecto.  
RECURSO  U-BTC  U-CSBTC  U-BTCC  U-AGP  
Hitos visuales de 
Interés  

Cobertura alta de la 
vegetación (de 10-
12m) y accesible paso 
entre la vegetación, 
sin tanta maleza a 
nivel suelo.  

Cobertura baja de la 
vegetación (de 6 a 
8m) con gran cantidad 
de malezas a nivel de 
suelo.  

Cactáceas de 
condición arbustiva o 
arbórea en casi de 
algunas Opuntias.  

Amplia cobertura 
visual del paisaje, 
debido a la falta de 
vegetación arbórea.  
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Cuerpos de Agua  No cuenta con 
cuerpos de agua 
permanentes. Sólo 
pozas u oquedades 
pequeñas 
intermitentes a nivel 
de suelo.  

No cuenta con 
cuerpos de agua 
permanentes. Sólo 
pozas u oquedades 
pequeñas 
intermitentes a nivel 
de suelo.  

No cuenta con 
cuerpos de agua 
permanentes. Sólo 
pozas u oquedades 
pequeñas 
intermitentes a nivel 
de suelo.  

No cuenta con 
cuerpos de agua. Sólo 
aquellos pozos o 
bebederos hechos a 
mano antropogénica.  

Intervención 
humana  

Presenta poca 
intervención humana, 
sólo algunos caminos 
presentes.  

Presenta previa 
intervención humana, 
pero que actualmente 
la vegetación lleva un 
proceso 
recuperación.  

Presenta poca 
intervención humana, 
salvo algunos 
caminos presentes.  

Unidad con mayor 
intervención activa 
humana, debido a las 
actividades 
agropecuarias.  

 
11) En el Capítulo VII, página 7 (pág. 595 del Informe), hay una representación de los cambios 

del uso del suelo en la zona del proyecto.  Es una clara indicación del historial agrario y 
agropecuario en la microregión del proyecto, que no se analiza, y no hay ninguna indicación 
de los desplazamientos productivos que el proyecto eólico puede provocar. 

 
 

12)  Al tiempo, en el Capítulo VIII, pág. 208 (pág. 830 del Informe), hay un mapa para la 
reubicación de la fauna afectada por el proyecto eólico.  Los ejidatarios y sus familiares 
al parecer ni siquiera merecen una mención del inevitable desplazamiento de los 
mismos ante la construcción y operación del proyecto. 
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13) El evidente sesgo en el enfoque de esta MIA-Regional, al eliminar un enfoque sobre los 
ejidos y los predios privados dentro de los dos polígonos de las dos fase del proyecto eólico, 
provoca la hipótesis que es producto de una consigna de la autoridad responsable y/o un 
acuerdo informal con la empresa.  Una MIA incapaz de detallar los impactos de un proyecto 
ante todos los seres vivos al interior de un polígono o una microregión, no cumple con los 
criterios internacionales en la materia. La etiqueta de MIA-REGIONAL no elimina esta 
obligación.  Las dos empresas, correspondientes a las dos fases, que contrataron esta MIA al 
despacho de PONTONES Y LEDESMA tienen la obligación ética de explicar las omisiones y 
sesgos en su enfoque analítico a los habitantes de ambos ejidos y predios privados por 
afectarse.  Si no sucede, estaremos ante otro simulacro y acto de negligencia oficial. 
 

14) Ahora bien, es evidente que no existe una normatividad rigorosa para las 
Manifestaciones de Impactos Ambientales.  Una nueva normatividad debe incluir obligaciones 
para incluir en el documento, independiente de su enfoque regional o micro regional, un 
mapeo de los ejidos afectados, anexando las fichas del Padrón e Historial de Núcleos Agrarios 
/ PHINA (phina.ran.gob.mx/phina2/).  Se anota que la Evaluación del Impacto Social del 
proyecto corresponde a un informe por separado con su propia normatividad.   

 
A continuación un mapa con los dos ejidos – Sinanché y Xibitcanul -- afectados por el proyecto 
eólico tema de esta MIA en consulta, indicados con dos tonos de verde al interior de los 
polígonos de ambas fases. Además, se anexan las fichas del PHINA indicando la cantidad de 
ejidatarios y posesionarios reconocido por la Asamblea ejidal.  
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Hay mucho que hacer en cuanto reformar la normatividad y especificidad de las 
Manifestaciones de Impactos Ambientales.  En estricto sentido, su disponibilidad al público 
debe ir de la mano de las Evaluaciones de los Impactos Sociales. 
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OBSERVACIONES A LA MIA-REGIONAL PARA EL PROYECTO “PARQUE EÓLICO 

SINANCHE ́ FASE I Y FASE II”, A UBICARSE EN LOS MUNICIPIOS DE SINANCHE ́, YOBAÍN 

Y TELCHAC PUEBLO, ESTADO DE YUCATA ́N 

 
 
Observaciones respecto a la “III.1.7.10. Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento” 
 
 
La MIA en esta sección concluye diciendo “las empresas promoventes se encuentran 
realizando las gestiones necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de 
la Industria Eléctrica y su Reglamento en materia de impacto social”.  
 
Este párrafo es inconsistente. Si los promoventes realmente quisieran dar cumplimiento a 
las disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento en materia de impacto 
social, entonces se abstendrían 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. 
 
Por otra parte, la información dada en la MIA indica que los promoventes ya han celebrado 
contratos de arrendamiento o usufructo de los terrenos en los que pretenden llevar a cabo 
el proyecto, sin 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. 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. 
 
Por último, la información dada en la MIA indica que los promoventes ya han celebrado 
contratos de arrendamiento o usufructo de los terrenos en los que pretenden llevar a cabo 
el proyecto, sin que se hayan respetado las disposiciones relativas a la intervención de 
testigos sociales incluidas en el TÍTULO CUARTO “Otras Obligaciones de los 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.  
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SOBRE HUMEDALES COSTEROS CERCANOS AL PROYECTO 

 
La superficie de infraestructura es de 53 has, eso significa que se bloqueará las corrientes 
subterráneas de agua que se mueven de sur a norte de las zonas de recarga hasta llegar al 
mar de nueva cuenta; y desde luego afectará el área de manglares del Ejido San Crisanto, 
quien tiene en ejecución el Proyecto de Captura de carbono por la conservación de la 
biodiversidad en ecosistemas de humedales costeros.  
 
Relativo a la minería, no toma en cuenta la producción de Sal en San Crisanto, además 
de poner en riesgo el abasto de agua potable a San Crisanto. 
 
 
 

OBSERVACIONES GENERALES  

 
 

a) La MIA presenta una visión corta del sitio, basado en referencias bibliográficas 

que no son siempre citadas.  De esta manera, el documento desatiende las 

recomendaciones de algunas organizaciones ambientalistas de Yucatán y de la 

propia Seduma de realizar evaluación de cuando menos un año sobre las 

poblaciones de felinos, quirópteros, aves y rutas migratorias a 50 km a la 

redonda. Sin información amplia del sitio, la evaluación de impacto, las medidas 

de mitigación, los criterios de vinculación  y manejo son inadecuados.  

 

b) A esta situación se añade la existencia de muchas lagunas de información en el 

expediente, que reconoce que mucha de la información contenida es preliminar. 

En ese estado de cosas, consideramos la evaluación de impacto, las medidas de 

mitigación, los criterios de vinculación  y manejo son inadecuados. 

 

c) Por otro lado, en la definición del Sistema Ambiental no se consideran las 

definiciones y representaciones culturales, identitarias y ambientales de la 

población, que a nuestro juicio constituyen elementos esenciales en la 

evaluación del impacto del parque eólico., MF,ZSD 

 

d) Finalmente, desde nuestro punto de vista, el hecho que la línea de transmisión 

sea objeto aparte de un estudio de impacto ambiental, es completamente 

inconsistente, pues no muestra el proyecto en su totalidad, ni tampoco permite 

evaluar los impactos de forma integral y acumulativa. 

 
 

Atentamente, 
Ezequiel Zárate Toledo 

Investigador posdoctorante 
Departamento de Ecología Humana 

Cinvestav-Unidad Mérida 
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OTRAS OBSERVACIONES GENERALES  

 
Con más de 15 años de experiencia de trabajo de evaluación y uso de los recursos naturales de Yucatán y 

un ejercicio profesional en materia de desarrollo rural y medio ambiente me permito hacer las siguientes 

observaciones a la MIA del Proyecto arriba mencionado. 

 

En forma general este no es el único proyecto en la región, como se puede ver en la imagen, en que los 
puntos corresponden a los aerogeneradores o a los vértices de los límites de los predios donde se pretende 
instalar proyectos. Solo los puntos grises corresponden al proyecto “PARQUE EÓLICO SINANCHÉ”   en 
este contexto es indudable que existen efectos ambientales acumulativos derivados de la concentración de 
varios proyectos eólicos a nivel regional, lo que significa que es necesario un análisis de los efectos 
ambientales que todos los proyectos generan de manera general y no como se está haciendo, proyecto por 
proyecto. Ya que al minimizar los impactos ambientales se afecta a la población de la región y va en contra 
del artículo 6 fracciones II Y IV de la Ley de la Industria Eléctrica publicada en el DOF del 11 agosto del 
2014. y que se transcribe a continuación : 
 

Artículo 6.- El Estado establecerá y ejecutará la política, regulación y vigilancia de la industria eléctrica a través 

de la Secretaría y la CRE, en el ámbito de sus respectivas competencias, teniendo como objetivos los siguientes: 

I. Garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional; 

II. Promover que las actividades de la industria eléctrica se realicen bajo criterios de sustentabilidad; 

III. Impulsar la inversión y la competencia, donde ésta sea factible, en la industria eléctrica; 

IV. Propiciar la expansión eficiente de la industria eléctrica, respetando los derechos humanos de las 

comunidades y pueblos; 

V. Fomentar la diversificación de la matriz de generación de energía eléctrica, así como la seguridad 
energética nacional; 

VI. Apoyar la universalización del Suministro Eléctrico, y 

     VII.       Proteger los intereses de los Usuarios Finales. 

 
También con fundamento en la fracciónm VIII del Artículo 19 de la ley de transición energética publicada 
en el DOF el 24/12/2015  la SEMARNAT está obligada a elaborar el estudio regional.  
“VIII. Cuando se trate de proyectos para la generación de electricidad a partir de zonas con alto potencial de Energías 

Limpias determinados de conformidad con lo establecido por esta Ley, la SEMARNAT, apoyada por las instancias 

públicas y educativas especializadas, deberá: 

a) Elaborar estudios de evaluación ambiental estratégica de carácter regional para determinar las características 

relevantes del o de los ecosistemas potencialmente afectables por los proyectos, valorar regionalmente los impactos 

ambientales potenciales y dictar las medidas de prevención y control a las que deben sujetarse los desarrolladores de 

los proyectos, “y 

 
 
Por otro lado, a nivel internacional se reconoce que entre los principales impactos ambientales de los 
parques eólicos están:  1)  la degradación del paisaje, 2) el ruido y 3) la contaminación luminosa derivada 
de la luz estroboscópica con la que los aerogeneradores indican su presencia a las aeronaves y los efectos 
de la sombras de las aspas en movimiento. En el estudio presentado solo el impacto del ruido esta 
contemplado. La descripción del paisaje es deficiente en opinión de quien suscribe, ya que no se hizo una 
modelación de las alteraciones del paisaje para consultar a los afectados, mediante la incorporación de los 
aerogeneradores en el paisaje mediante montajes fotográficos.     
 
Ver : http://www.greenrhinoenergy.com/renewable/wind/wind_environment.php 
 http://www.greenrhinoenergy.com/renewable/wind/wind_flicker.php 
 
 

http://www.greenrhinoenergy.com/renewable/wind/wind_environment.php
http://www.greenrhinoenergy.com/renewable/wind/wind_flicker.php
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Notas a partes especificas del estudio  
 
Capitulo II sección 2.8 Residuos 
 
Se prevé de forma reglamentaria el manejo de los residuos peligrosos ( aceites usados) mediante empresas 
recolectoras pero estas no existen en la localidad por lo que existe la duda sobre el cumplimiento de la 
reglamentación y como se va a controlar este aspecto. 
En cuanto a los residuos sólidos generados se dice pag 54/64 Capitulo  II que estos se recolectaran y 
dispondrán incorporando estos al sistema local, sistema que presenta graves deficiencias y en ciertas ejidos 
es inexistente, por lo que no esta garantizado su correcta disposición final.  
Lo mismo sucede en el caso de los residuos de construcción. 
      
 
Capitulo IV pagina 1/262  
 
El análisis de las consecuencias de eventos de precipitación máxima en 24 horas es muy superficial, carece 
de datos de máximas y de los periodos de retorno, por lo tanto no se analiza el riesgo de inundaciones que 
podrían bloquear caminos, lo que es particularmente serio en caso de huracanes.   
 
Tampoco con base en el relieve local se identifican los sitios donde las obras y caminos, tengan impactos 
sobre el drenaje superficial y ocasionen encharcamientos por acarreo de arcillas, esto tendrá dos efectos, 
aumenta el riesgo y dificulta el transito y puede implicar un aumento de las poblaciones de moscos vectores 
de diversas enfermedades.   
 
Se considera una profundidad del manto freático constante cuando existe evidencia de un gradiente norte-
sur en la zona  
 
Capitulo IV Estudio de la vegetación 2.1.2.1. 
 
La descripción de la vegetación y sistemas de uso de suelo no contempla que los terrenos en abandono 
son parte de un sistema tradicional de manejo de la fertilidad y en consecuencia ignora un impacto social y 
económico.  
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El número de sitios de muestreo de la vegetación y especies de flora y fauna no permite detectar 
particularidades en una zona de amplia variabilidad  en función del sustrato lítico y la profundidad del manto 
freático. 
 
Estimación de los beneficios:  
  
Con fundamento en el Artículo 87 y 89  de la Ley General del Cambio Climático y el 90 de su reglamento 
la generación eléctrica esta obligada a reportar emisiones y no se presenta este dato 
 
Por otro lado en el estudio no se menciona ni se acredita la legal posesión de los predios donde se instalaran 
los aerogeneradores ni el permiso de cambio de uso de suelo en suelos forestales.  Contraviniendo la Ley 
de la Industria Eléctrica publicada en el DOF del 11 agosto del 2014 en sus artículos 73 y 80 se hace 
mención de datos sobre la contratación, por lo que no existe transparencia.  
 

Artículo 73.- La contraprestación, los términos y las condiciones para el uso, goce o afectación de los 

terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades a que se refiere el artículo 71 de esta 

Ley, serán negociados y acordados entre los propietarios o titulares de dichos terrenos, bienes o derechos, 

incluyendo derechos reales, ejidales o comunales, y los interesados en realizar dichas actividades. 

Tratándose de propiedad privada, además podrá convenirse la adquisición. 

Lo dispuesto en el presente Capítulo será aplicable respecto de los derechos que la Constitución, las 

leyes y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, reconocen a las comunidades 

indígenas. 

Artículo 74.- La negociación y acuerdo a que se refiere el artículo anterior deberá realizarse de manera 

transparente y sujetarse a las siguientes bases y a lo señalado en las disposiciones que emanen de esta 

Ley: 

I. El interesado deberá expresar por escrito al propietario o titular del terreno, bien o derecho de 

que se trate, su interés de usar, gozar, afectar o, en su caso, adquirir tales terrenos, bienes o 

derechos; 

II. El interesado deberá mostrar y describir el proyecto que planea desarrollar y atender las dudas 

y cuestionamientos del propietario o titular del terreno, bien o derecho de que se trate, de 

manera que entienda sus alcances, así como las posibles consecuencias y afectaciones que 

se podrían generar por su ejecución y, en su caso, los beneficios que le representaría en lo 

personal y/o en su comunidad o localidad; 

III. La Secretaría podrá prever la participación de testigos sociales en los procesos de negociación, 

en los términos que señalen las disposiciones jurídicas aplicables; 

IV. Los interesados deberán notificar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del 

inicio de las negociaciones a que se refiere este artículo; 

V. La forma o modalidad de uso, goce, afectación o, en su caso, adquisición que se pacte deberá 

ser idónea para el desarrollo del proyecto en cuestión, según sus características. Al efecto, 

podrán emplearse las figuras de arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, 

ocupación temporal, compraventa, permuta y cualquier otra que no contravenga la ley; 

VI. La contraprestación que se acuerde deberá ser proporcional a los requerimientos de las partes 

conforme a las actividades de la industria eléctrica que se realicen por el interesado. 

 De acuerdo a las distintas formas o modalidades de uso, goce, afectación o, en su caso, 

adquisición que se pacte, los titulares de los terrenos, bienes o derechos tendrán derecho a 

que la contraprestación cubra, según sea el caso: 

a) El pago de las afectaciones de bienes o derechos distintos de la tierra, así como la 

previsión de los daños y perjuicios, que se podrían sufrir con motivo del proyecto a 

desarrollar, calculado en función de la actividad habitual de dicha propiedad, y 

b) La renta por concepto de ocupación, servidumbre o uso de la tierra. 

 En lo dispuesto en los incisos a) y b) anteriores, se deberá considerar el valor comercial; 

VII. Los pagos de las contraprestaciones que se pacten podrán cubrirse en efectivo y, en su caso, 

mediante cualquiera de las siguientes modalidades: 

a) Compromisos para ejecutar proyectos de desarrollo en beneficio de la comunidad o 

localidad afectada; 

b) Cualquier otra prestación que no sea contraria a la ley, o 

c) Una combinación de las anteriores. 

 Sin perjuicio de las modalidades de contraprestación a que se refiere esta fracción, se podrá 

proponer al propietario, titular del derecho o miembros de la comunidad o localidad a las que 

pertenezcan, la adquisición de bienes o insumos, o los servicios fabricados, suministrados o 

prestados por dichas personas, cuando esto sea compatible con el proyecto; 
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VIII. La contraprestación, así como los demás términos y condiciones que se pacten para la 

adquisición, uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos deberán constar 

invariablemente en un contrato por escrito, sujetarse a los lineamientos y a los modelos de 

contratos que emita la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en coordinación 

con la Secretaría de Energía. 

 El contrato deberá contener, al menos, los derechos y obligaciones de las partes, así como 

posibles mecanismos de solución de controversias, y 

IX. Los contratos en los que consten los acuerdos alcanzados no podrán prever cláusulas de 

confidencialidad sobre los términos, montos y condiciones de la contraprestación, que 

penalicen a las partes por su divulgación. 

Artículo 75.- Cuando estén involucrados terrenos, bienes o derechos sujetos a los regímenes previstos 

en la Ley Agraria, además de las disposiciones de dicha ley y las demás contenidas en el presente Capítulo, 

se observará lo siguiente: 

I. El ejido, los ejidatarios, comunidades o comuneros podrán solicitar la asesoría y, en su caso, 

representación de la Procuraduría Agraria en las negociaciones a que se refiere el presente 

Capítulo; 

II. La autorización para el uso, goce o afectación y demás actos de disposición permitidos, deberá 

sujetarse invariablemente y sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables, a las 

formalidades previstas en los artículos 24 a 28, 30 y 31 de la Ley Agraria para los actos 

señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de dicho ordenamiento, y 

III. Tratándose de ejidatarios o comuneros que, conforme a las disposiciones aplicables, tengan 

reconocidos derechos de manera individual, se les deberá entregar directamente la 

contraprestación respectiva por la adquisición, uso, goce o afectación de tales derechos. En 

caso contrario, se entregarán a través del Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal, 

o cualquier otro fideicomiso si así lo acuerdan las partes. 

Artículo 76.- El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales elaborará y mantendrá 

actualizados tabuladores sobre los valores promedio de la tierra y, en su caso, de sus accesorios, para uso, 

ocupación o adquisición, según sus características, así como demás tabuladores y mecanismos de 

referencia que determine. Dichos tabuladores servirán de base para el inicio de las negociaciones que se 

realicen conforme a los artículos anteriores. 

El interesado deberá acompañar al escrito a que se refiere la fracción I del artículo 74, los tabuladores 

señalados en el párrafo anterior, según corresponda a su propuesta. 

Artículo 77.- Las partes podrán acordar la práctica de avalúos por el Instituto, instituciones de crédito 
del país que se encuentren autorizadas, corredores públicos o profesionistas con postgrado en valuación, 
siempre que formen parte del padrón que se establezca en los términos que indiquen las disposiciones 
reglamentarias de esta Ley. 

Los avalúos citados considerarán, entre otros factores: 

I. La previsión de que el proyecto a desarrollar generará, dentro de su zona de influencia, una 
plusvalía de los terrenos, bienes o derechos de que se trate; 

II. La existencia de características en los inmuebles, bienes o derechos que, sin reflejarse en su 
valor comercial, los hace técnicamente idóneos para el desarrollo del proyecto de que se trate; 

III. La afectación en la porción remanente de los inmuebles del cual forme parte la fracción por 
adquirir, usar o gozar; 

IV. Los gastos complementarios no previstos en el valor comercial, para que los afectados 
sustituyan los terrenos, bienes o derechos por adquirir, cuando sea necesaria la emigración de 
los afectados, y 

V. En los casos de otorgamiento del uso o goce de los terrenos, bienes o derechos, la previsión 
de los daños y perjuicios, las molestias o afectaciones que sus titulares podrían sufrir con 
motivo del proyecto a desarrollar, incluyendo aquéllos correspondientes a bienes o derechos 
distintos de la tierra, o el eventual perjuicio por el tiempo que la propiedad será afectada, 
calculado en función de la actividad habitual de dicha propiedad. 

Para el caso de adquisiciones, en ningún caso el valor será inferior al comercial. 

Los avalúos que se practiquen podrán considerar los demás elementos que a juicio del Instituto resulten 
convenientes. 

Artículo 78.- El acuerdo alcanzado en cualquier tiempo entre las partes deberá presentarse por el 
interesado ante el Juez de Distrito en materia civil o Tribunal Unitario Agrario competente, con el fin de que 
sea validado, dándole el carácter de cosa juzgada. 

Para lo anterior, el Juez o Tribunal Unitario Agrario procederá a: 

I. Verificar si se cumplieron las formalidades exigidas tanto en la presente Ley como, en su caso, 
en la Ley Agraria y demás disposiciones aplicables, y 

II. Ordenar la publicación de un extracto del acuerdo alcanzado, a costa del interesado, en un 
periódico de circulación local y, en su caso, en los lugares más visibles del ejido respectivo. 

El Juez de Distrito o Tribunal Unitario Agrario emitirá su resolución, que tendrá el carácter de sentencia, 
dentro de los quince días siguientes a la primera publicación a que se refiere la fracción II anterior, siempre 
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que no tenga conocimiento de la existencia de un juicio pendiente que involucre los terrenos, bienes o 
derechos en cuestión. 

En contra de la resolución emitida sólo procederá el juicio de amparo. 

Artículo 79.- En caso de no existir un acuerdo entre las partes, transcurridos ciento ochenta días 
naturales contados a partir de la fecha de recepción del escrito referido en la fracción I del artículo 74 de 
esta Ley, el interesado podrá: 

I. Promover ante el Juez de Distrito en materia civil o Tribunal Unitario Agrario competente la 
constitución de la servidumbre legal a que se refiere el artículo 82 de esta Ley, o 

II. Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano una mediación que versará 
sobre las formas o modalidades de adquisición, uso, goce o afectación de los terrenos, bienes 
o derechos, así como la contraprestación que corresponda. 

Artículo 80.- La mediación a que se refiere el artículo anterior se desarrollará, al menos, conforme a las 
siguientes bases: 

I. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano escuchará a las partes y sugerirá la 
forma o modalidad de adquisición, uso, goce o afectación que concilie sus intereses y 
pretensiones, según las características del proyecto y buscará que las partes alcancen una 
solución aceptable y voluntaria, procurando mejorar su comunicación y futura relación; 

II. A fin de sugerir el monto de la contraprestación, se estará a lo siguiente: 

a) Si previo a la mediación, las partes hubieran practicado avalúos encargados por cada una 
de ellas, conforme al artículo 77 de esta Ley: 

1. Dichos avalúos deberán ser tomados en cuenta siempre que coincidan con la forma 
o modalidad de adquisición, uso, goce o afectación que sugiera la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. De lo contrario, se procederá conforme al 
inciso b) siguiente; 

2. En caso de que la diferencia entre los avalúos de los dos peritos sea inferior a 15%, 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tomará el promedio simple 
de los avalúos y el resultado servirá de base para formular la sugerencia de 
contraprestación de la referida Secretaría, y 

3. En caso de que la diferencia entre los avalúos de los dos peritos sea superior a 15%, 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano solicitará al Instituto o a un 

perito que aleatoriamente seleccione del padrón a que se refiere el artículo 77 de 
esta Ley, la práctica de un avalúo, cuyo resultado servirá de base para formular la 
sugerencia de contraprestación de la referida Secretaría, y 

b) En caso de que las partes no hayan practicado avalúos en términos del artículo 77 de 

esta Ley, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano solicitará al Instituto o 
a un perito que aleatoriamente seleccione del padrón a que se refiere el artículo 77 de 
esta Ley, la práctica de un avalúo que servirá de base para la sugerencia de 
contraprestación que formule la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano. 

  En el desarrollo de la mediación se atenderá a lo dispuesto en el artículo 74, fracciones  
  V a VII de la presente Ley. 

    

Atentamente,  

Emilio de los Ríos Ibarra  
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OTROS SOBRE VINCULACIÓN POETCY 

 

C. DELEGADO DE SEMARNAT, DIRECCIÓN DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL CON SEDE EN 
YUCATÁN 
 
JUAN PABLO BOLIO ORTIZ, mexicano por nacimiento,  mayor de edad, Licenciado en Derecho y 
Maestro en Historia, representante legal del Centro de Investigaciones y Estudios Jurídicos de la 
Península A.C. (CISEJUPE) compareciendo a esta consulta pública  de Manifestación de Impacto 
Ambiental Regional Modalidad Regional en virtud del proyecto  “PARQUE EÓLICO SINANCHÉ 
FASE I Y FASE II”, A UBICARSE EN LOS MUNICIPIOS DE SINANCHÉ, YOBAÍN Y TELCHAC PUEBLO, 
ESTADO DE YUCATÁN,  señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones 
el ubicado en predio marcado con el número cuatrocientos dieciocho letra A, de la calle 
cincuenta y cinco por cuarenta y dos, centro de Mérida, código postal (97000),  ante Usted con 
el debido respeto comparezco  a exponer BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

Vengo por medio del presente ocurso, a realizar las siguientes manifestaciones en torno 
al proyecto denominado “Parque Eólico Sinanché Fase I y Fase II”, a ubicarse en los municipios 
de Sinanché, Yobaín y Telchac Pueblo, Estado de Yucatán. 

Primeramente es menester 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 (UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL) motivo del proyecto el criterio de regulación 
ecológica No.  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, la incorporación del costo generado por las externalidades 
ambientales y el cuidado adecuado del medio ambiente en los procesos productivos de las 
actividades energéticas. Naturalmente que en el proyecto consultado es claramente violando 
el criterio 46 del POETCY.  

Asimismo tampoco se contemplan mecanismos para contabilizar, prevenir o minimizar 
los posibles impactos ambientales y sociales resultado de la generación y uso de la energía”. 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. 

En el proyecto multirreferido se expone en la página 41 que se emplearan “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.  
El pozo a excavar para la construcción de la cimentación será de planta circular y tendrá un 
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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 m3. Dicho material se 
utilizará para el relleno de las cimentaciones, las plataformas y los caminos.  

Se debe destacar que durante el movimiento de tierras se aprovecharán al máximo los 
materiales que se generen por las excavaciones, para rellenar las depresiones existentes durante 
los trabajos de nivelación y cimentación”. El proyecto forma parte de cinco UGA´s,  dos en el 
municipio de Sinanché (SIN07 y SIN05) ; Una en el municipio de Yobaín (YOB09)  y dos más en el 
municipio de Telchac Pueblo (TPB01 y TPB02) , para 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 el proyecto multicitado se expone una tabla donde se refieren los criterios 
regulatorios y la vinculación con el proyecto  denominado “Criterios de regulación ecológica de 
la UGA SIN07 y su vinculación con el Proyecto “Parque Eólico Sinanché Fase I y Fase II”.  

Para el criterio 46, en el proyecto se expone 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 ló 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.  

 Por lo expuesto y fundado en los dispositivos legales señalados, solicito 
atentamente NO SE AUTORICE EL PROYECTO DENOMINADO “Parque Eólico Sinanché Fase I y 
Fase II”, a ubicarse en los municipios de Sinanché, Yobaín y Telchac Pueblo, Estado de Yucatán 
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 el artículo 12 criterio 46 del Programa de 
Ordenamiento Ecológico Costero de Yucatán.  

Mérida, Yucatán, México a 21 de julio del 2016. 
 
 

 

 

Licenciado en Derecho y  Maestro en Historia JUAN PABLO BOLIO ORTIZ 
 

ALFONSO MUNGUIA GIL, 

MANUEL XOOL, PROFESOR UNAM 
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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 
geohidrológico 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 
 
5) ¿CONSULTÓ O TUVO CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DE LA MIA QUE PRESENTÓ EL 
PROMOVENTE ANTE LA AUTORIDAD? 
 
Sí 
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6) ¿TIENE ALGUNA(S) OBSERVACIÓN(ES), SUGERENCIA(S) O PROPUESTA(S) RESPECTO DE LOS 
EFECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO (IMPACTOS AMBIENTALES, MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 
COMPENSACIÓN, ETC.)? 
 
Sí 
 
 
 
EN CASO AFIRMATIVO ESPECIFIQUE EN QUÉ CONSISTEN 
7) ¿SUSTENTA USTED SUS OBSERVACIONES, PROPUESTAS O SUGERENCIAS EN INFORMACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA, ESTUDIOS TÉCNICOS, ARTÍCULOS O ALGUNA OTRA EVIDENCIA? 
 
Sí 
 
 
 
 
 
EN CASO AFIRMATIVO 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?_httpcach

e=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no 

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

 

 

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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivet Reyes Maturano 

29 de julio de 2016. 




