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MEDIO AMBIENTE 

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

O ficio No.· SGPA/DGIRA/DG/ 0 9 9 6 § 

I ,2_ 2(! ;¡q Ciudad de México, a 

C.P. cedA ROSARIO BADILLO BOTELLO 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
SAN ANTÓN DE LAS MINAS, S.A. DE C.V. 
BOULEVARD CARLOS QUINTERO ARCE NÚM. 248 
�OL. PUERTA GRANDE RESIDENCIAL 
C.P. 83247, HERMOSILLO, SONORA 
TEL: 66 2136 80 80 
CORREO E: 

P RESEN TE 

Una vez analizado y evaluado el Documento Técnico Unificado de Cambio de Uso de Suelo 
Forestal, modalidad B Regional ( DTU-BR) y el Estudio de Riesgo (ERA), correspondientes al 
proyecto "Explotación y Beneficio de Minerales Metálicos Cerro del Gallo" que en lo 
sucesivo se denominará como el proyecto, presentado por la empresa San Antón de las 
Minas, S.A. de C.V., en lo sucesivo la promovente, con pretendida ubicación en el Municipio 
de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Estado de Guanajuato, y 

R ES U L T A  N D O: 

l. Que el 22 de diciembre de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
"Acuerdo por el que se expiden los lineamientos y procedimientos para solicitar en un 
trámite único ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales las 
autorizaciones en materia de impacto ambiental y en materia forestal que se indican 
y se asignan las atribuciones correspondientes en los servidores públicos que se 
señalan", mediante el cual se establece el Trámite Unificado de Cambio de Uso de 
Suelo Forestal, que es "el que integra en un solo proc�dimiento administrativo el 
trámite relativo a la autorización en materia de impacto ambiental y el de cambio de 
uso de suelo forestal", en lo sucesivo el Acuerdo. 

"Explotación y Beneficio de Minerales Metálicos Cerro del Gallo" 
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11. Que el 26 de abril de 2019, ingresó ante la ventanilla del Espacio de Contacto Ciudadano 
de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, Unidad Administrativa a 
la cual se encuentra adscrita esta Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 
(DGIRA), el escrito sin número de fecha 11 de marzo de 2019, mediante el cual, la C.P. 
Celia Rosario Badillo Botello, en su carácter de Representante Legal de la empresa 
San An!c:Sn .. de las f\llinas, S.A. de C.V., ingresó el DTU-BR del proyecto, para su 
evaluacióH y resolución en materia de Impacto Ambiental y Cambio de Uso de Suelo 
en Terrenos · Forestales. (CUSTF), mismo que quedó registrado con la clave 

· 11GU2019M0059; asimismo adjuntó a la solicitud referida copia simple cotejada por esta 
Unidad Administrativa de los documentos que acreditan la posesión o el derecho para 
realiz.ir.las actividades que impliquen el CUSTF en el predio del proyecto, los cuales se 

. indican a continuación: 

1) ·
·Copia cer,tífic;ada .el.el Contrato de arrendamiento que celebran la promovente y la 
sopiédad Jvlercc¡Htil denominada San Antón del Oro, S.A de C.V. por: 

a) Fracción del predio denominado "Mina Blanca" ubicado en la comunidad de 
San Antón de las Minas, municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato con unii 
superficie de 8-81-07 (ocho hectáreas, ochenta y un áreas, siete centiáreas). 

b) Predio denominado "San Isidro de Sisote" ubicado en el municipio de Dolores 
Hidalgo, Guanajuato con una superficie de 8-29-16 (ocho hectáreas, 
veintinueve áreas, dieciséis centiáreas). 

c) Predio denominado "Cello del Gallo" ubicado en el municipio de Dolores 
Hidalgo, Guanajuato, con una superficie de 14-10-66 (catorce hectáreas, diez 
áreas sesenta y seis centiáreas). 

d) Predio denominado "La punta de la loma" ubicado en el rancho de San Antón 
de las Minas, municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, con una superficie de 
8-13-25 (ocho hectáreas, trece áreas y veinticinco centiáreas). 

e) Predio denominado "San Isidro del Sisote'' ubicado en el municipio de Dolores 
Hidalgo, Guanajuato, con una superficie de 32-42-18 (treinta y dos hectáreas, 
cuarenta y dos áreas, dieciocho centiáreas). 

f) Predio ubicado en la comunidad de San Antón de las Minas, municipio de 
Dolores Hidalgo, Guanajuato, con una superficie de 15,573 m2• 

g) Predio ubicado en la comunidad de San Antón de las Minas, municipio de 
Dolores Hidalgo, Guanajuato, con una superficie de 2,147.44 m2• 

h) Predio ubicado en la comunidad de San Antón de las Minas, municipio de 
Dolores Hidalgo, Guanajuato, con una superficie de 8,225.76 m2• 

"Explotación y Beneficio de Minerales Metálicos Cerro del Gallo" 
San Antón de los Minas, SA. de C.V. 
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i) Fracción del predio denominado "Cerro del Gallo" upicado en el rancho de San 
Antón.de las Minas en el municipio deDólores Hidalgo, Guanajuato con una 
superficie de S-10-32 (cinco hectáreas, diez áreas, treintay dos centiáreas). 

j) Fracción del predio denominado "San Isidro del Sisote" ubicado en el 
municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, con una superficie de 2-67-89 (dos 
hectáreas, setenta y siete áreas ochenta y nueve centiáreas). 

k) Fracción del predio denominado "Cerro del Gallo" ubicado en el rancho de San 
Antón de las Minas, municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, con una 
superficie de 4-65-35 (cuatro hectáreas, sesenta y cinco áreas, treinta y cinco 
centiáreas). 

1) Fracción del predio denominado "Mina Blanca, la Mesita y Loma Grande" 
ubicado en la comunidad de San Antón de las Minas, en el municipio de 
Dolores Hidalgo, Guanajuato, con· una superficie de 7-89-89 (siete hectáreas, 
ochenta y nueve áreas, ochenta y nueve centiáreas). 

m) Predio denominado "La Pastora 1." ubicado en la comunidad de San Antón de 
las Minas en el en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, con una 
superficie de 50-20-20 (cincuenta hectáreas, veinte áreas y veinte centiáreas). 

n) Fracción del predio denominado "La Mesita" ubicado en la comunidad de San 
Antón de las Minas, en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, con una 
superficie de 1-06-45 (una hectárea, cero seis áreas, cuarenta y cinco 
centiáreas). 

o) Predio denominado "El Roblar" ubicado en el municipio de Dolores Hidalgo, 
Guanajuato, con una superficie de 29-6S-54 (veintinueve hectáreas, sesenta y 
cinco áreas, cincuenta y cuatro centiáreas). 

p) Fracción del predio denominado "Mina Blanca, la Mesita y Loma Grande" 
ubicado en la comunidad de San Antón de las Minas, en el municipio de 
Dolores Hidalgo, Guanajuato, con una superficie de 1-62-87 (dos hectáreas, 
sesenta y dos áreas, ochenta y siete centiáreas). 

q) Fracción del predio denominado "La loma de los surcos largos" ubicado en la 
comunidad de San Antón de las Minas, en el municipio de Dolores Hidalgo, 
Guanajuato, con una superficie de 1-84-61 (una hectárea, ochenta y cuatro 
áreas, sesenta y uno centiáreas). 

r) Fracción del predio denominado "Rancho nuevo" ubicado en el municipio de 
Dolores Hidalgo, Guanajuato, con una superficie de 5-84-58 (cinco hectárea, 
ochenta y cuatro áreas, cincuenta y ocho centiáreas). 

"Explotación y Beneficio r:;Je Minerales Metálicos Cerro del Gallan 
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s) Fracción del pred io denominado "E l  Sisote" u b icado en el m u nic ip io d e  Dolores 
Hida lgo, Guanajuato, con u na superficie d e  14-39-20 (catorce hectá reas, treinta 
y n ueve áreas, veinte centiá reas) .  

2) Copia certificada de l  Adéndum del Contrato de arrendam iento q ue celebran l a  
promovente y la sociedad Mercanti l denominada San Antón de l  Oro, S.A. d e  C.V., 
citado en el n u mera l in med iato anterior. 

3) · Copia certificada del Contrato Privado de Cesión de Derechos Posesorios que 
celebran l a  promovente y el Señor , por un lote 
u bicado en la comu n idad de San Anton e as M i n as, M u n icipio de Dolo res 
H ida lgo C. J .N ., Estado de Guanajuato; que  a través de los a ños se le ha conocido 
con e l  nombre de "Franca ", el cua l  tiene u na superficie de 37,998.832 m2

• 

4) Co pia certificad a del Cont rato P rivad o de Cesión de Derechos Posesorios Onerosa 
. . . . .. . .  ,. _ .  . . .... ..... . . .. .. - --q u e -ce lebra n la promovente y el -Señor por 

un una fracción del  pred io rustico d enominado "San Antón de las M i n as", u bicado 
en la comu n id ad de Sa n Antón de las M i n a_s, M u n icipio de Dolores Hida lgo C. I .N ., 
Estado de  Guanajuato, fracción que cuenta con una su perficie d e  3-00-00 ha  {tres 
hectáreas, cero á reas, cero cent iá reas) . 

5) Copia certificada de l  Contrato Privado de Cesión de  Derechos Posesorios Onerosa 
q u e  celebran  la promovente y la Señora por u n  pred i o  
rustico denominado "Si l l e ros", u bicado e n  l a  comu n idad de Si l l e ros, M u nic ip io d e  
Dolores · H ida lgo C. I .N., Estado d e  Guanaju ato, pred io q u e  cuenta con u n a  
su perficie d e  1-04-96 ha  (u n h ectá rea, cuatro á reas, noventa y seis centiá reas) . · 

6) Copia certificada del  Contrato Privado de s Posesorios O nerosa . 
q u e  celebran l a  promovente y el Señor por u na fracción de l  
p red io rustico denominad o  "Si l leros", u bicad<? en la com u n id ad de Si l leros, 
M u n icipio d_é Do lo res H ida lgo C. I .N ., Estado de Guanajuato, fracción q u e  cuenta 
con una su perficie de 11 -56-16 ha (once hectá reas, c incuenta y seis áreas, d ieciséis 
centiá reas) . . 

7) Copia certificada del  Contrato Privado de Cesión de Derechos Posesorios O nerosa 
que celebran l a . promovente y la Señora por u n a  fracción de l  
p red io rustico denominado ''Si l leros", u bicado en la  com u n idad de Si l leros, . 

"Explotación y Beneficio de Minerales Metálicos Cerro del Gallo" 
Son Antón de las Minas, SA. de C. V. . .  
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M u n icipio de Dolores Hida lgo C. I .N., Estad o  de Guánajuato, fracción que cuenta 

- con u n a  su perficie de 4-00-00 ha  ·(cuatro hectáreas, cero á reas, cero centi áreas) . 

8) . Copia certificada de l  Contrato Privado de  Cesión de Derechos Posesorios Onerosa 
q ue celebran  l a  promovente y el Señor por Una fracción del  
p red io rustico denominado "Si l leros", u bicado en l a  com u n idad de Si l leros, 
M u nic ip io de Dolores H ida lgo C. I .N ., Estado de Guanajuato, fracción que cu enta 
con u n a  su perficie de 16-05-80 ha (16 hectáreas, cinco á reas, ochenta centiá reas). 

9) Copia cert ificada de l  Contrato Pr ivado de Cesión de Derechos Posesorios Onerosa 
q ue celebran  la promovente y erseñor por una  fracción de l  
p red io rustico denominado "Si l leros", u bicado en l a  comun idad · de S i l leros, 

• M u n icip io de Dolores H ida lgo C. I .N . ,  Estado de Guanajuato, fracc ión que cu enta 
con u n a  su perficie de 2,218.15 m2 (dos mi l  doscientos d ieciocho punto q u i nce 
metros cuadrados) . 

· · 

10) Copia certificada del Contrato P r ivado de Cesión de Derechos Posesorios Onerosa -
q u e  celebran l a  promovente y el Señor por una 
fracción del  p red io  rustico denominado "El Ga ra bati l la l", u bicado en la l oca l idad 
de  San Antón de las M inas, M u n ic ipio de Dolores H ida lgo C. J .N., Estado de 
G uanajuato, fracción q u e  cuenta con una su perficie de 3-80-82 ha (tres hectá reas, 
ochenta á reas, ochenta y dos centiá reas) . 

1 1 )  Copia certificada  de l  Contrato Privado de Cesión de Derechos Posesorios Onerosa 
q u e  celebra n la promovente y el Señor por u na 
fracción del  pred io rustico denominado "San Antón de las M i n as", u bicado en l a  
l oca l idad de San Antón de las M inas, Mun ici pio de Dolores Hida lgo C. I .N., Estado 
de Gua naj uato, fracción q u e  cuenta co·n una su perficie de 3-00-69 ha (tres 
hectá reas, cero á reas, sesenta y nueve centiá reas). 

12) Copia certificada_ de l  Contrato Privado de Cesión de Derechos Posesorios Onerosa 
q u e  celet;,ran  la promovente y el Señor , por el predio rustico 
denominado "Rancho N uevo", u bicado en la loca l idad El  Sisote, Mu nicipio de 
Do lores Hida lgo C. I .N ., Estad o  de  G uanajuato, predio que cuenta con uha 
su perficie de 3-44-35 ha (tres hectá reas, cua renta y cuatro á reas, treinta y c inco 
cent iá reas) . 

"Explotación y Beneficio de Minerales Metálicos Cerro del Gallo" 
San Antón de las Minas, SA de C.V. 
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13) Copia certificada de l  Contrato Privado de Cesión de Derechos Posesorios O n e rosa 
q ue  celebran la promovente y el Señor  
por e l  pred io rustico denominado "El Arbol ito", u bicado en l a  loca l idad E l  Refug io, 
M u n ici pio de Dolores Hidalgo C. 1 .N . , Estado de G u a najuato, pred io que cuenta con 
u na su perficie de  2-26-50 ha (dos hectá reas, vei ntiséis á reas, c incuenta 
centiá reas) . 

14) Copia certificada del  Contrato Privado d e  Cesión de  Derechos . Posesorios Onerosa 
q ue  celebran la promovente y el Señor por el pred io 
rustico denominado "E l  Refug io  de San Antón de las M inas", u bicado en l a  
loca l idad E l  Refug io, M u n icipio d e  Dolores H ida lgo C. ! .N ., ' Estado de G u a n aju ato, 
p red io que cuenta con u na superficie de 3,723.81 m2 (t res mi l setecientos veintitrés 
punto ochenta y u n  m etros cuad rados) . 

15) Copia  certificada de l  Contrato Pr ivado de Cesión de Derechos Posesorios O nerosa 
·· · · · · q ue celebra n la promovente y el Señor por ühá fracción 

· 16) 

17) 

del p red io  rustico d enomi nado "E l  Refugio de San Antón d e  las M in as" y la  
construcción el  ed ificada, u bicado en la l oca l idad Refug io de San Antón d e  las 
M inas, M u nicipio de Dolores H ida lgo C.I .N :, Estado de Gua najuato, fracción que 
cuenta con u na su perficie de 1 -06-16 ha (un hectá rea, seis á reas, d ieciséis 
centiá reas). 

Copia certificada del  Contrato P rivado de Cesión de Derech os Posesor ios Onerosa . 
q u e  celebra n  la promovente y el Señor por u na fracción 
de un predio rustico y la construcción el edificada,  u bicada eri !a loca l idad d e Sa n 
Antón de las M i nas, M u n icipio de  Dolores Hida lgo C. J .N ., Estado de Quanaju ato, 
fracción que cuenta con u na superficie de 15,789.88 m2 (q u i n ce m í l  setecientos 
ochenta y nueve pu nto ochenta y ocho metros cuad rados) .  

Copia certificada de !  Cont rato Privado d e  Cesión de Derechos Posesorios O nerosa 
q u e  celebra n la promovente y el Señor por u na fracción 
de un pred io rustico, u bicado e n  la loca l idad de San Antón de las Minas, M u nici pio  
d e  Dolores H ida lgo C. I .N ., Estado de Guanajuato, fracción que cuenta con u na 
superficie de  1-85-39 ha (un h ectá rea , ochenta y dnco á reas, treinta y n u eve 
centiá reas) . 

"Explotación y Beneficio de Minerales Metólicos Cerro del Gofio" 
Son Antón de las Minos, SA. de C. V. 
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Copia certificada de l  Contrato P rivado de Cesión de  Derechos Posesorios Onerosa 
q ue celebran  la promovente y el  Señor por u na fracción 
de un predio rustico, u bicado en la loca l idad de San Antóh de las M inas, Mu nic i pio 
de Dolores H ida lgo  C. ! .N ., Estado d e  Guanajuato, fracción que cuenta con una 
su perfic ie de 452.28 m2 (cuatrocientos cincuenta y dos punto veintiocho metros 
cuad rados). 

Copia certificada del Contrato Privado de Cesión de Derechos Posesorios Onerosa 
q u e  celebra n  la promovente y el Señor por una fracción de 
u n  pred io rustico, u bicado en l a  loca l idad de San Antón de las M i n as, Mun icipio de 
Dolores H ida lgo C. I . N ., Estado de Guanajuato, fracción que  cuenta con una 
su perficie d e  2,362.29 m2 (dos m i l  t rescientos sesenta y dos pu nto veintin ueve 
m etros cuadrados}. 

· Copia certificada del Con.trato Privado de Cesión de Oerechos Posesorios Onerosa 
q u e  celebran la promovente y la Señora - por u na fracción d e  
u n  predio rustico ! u bicado e n  l a  loca l idad� M inas, M unici pio d e  
Dolores H id a lgo C. I .N ., Estado de Guanajuato, fracción q u e  cuenta con una  · 
su perficie de 824.29 m2 (ochocientos veinticuatro pu nto veintin u eve metros 
cuad rados) . 

Copia certificada del Contrato Privado de Cesión de Derech os Posesorios Onerosa 
q u e  celebra n  la promovente y el Señor por una  fracción de  
u n  pred io rustico, u bicado en  l a  loca l idad de San Antón de las Minas, Mun icipio de 
Dolores H ida lgo C. I .N ., Estado de Guanajuato, fracción q ue cuenta con una  
su perficie de  6,134.64 m2 (seis mi l  ciento treihta y cu atro pu nto sesenta y cuatro 
metros cuad rados).  

Copia certificada del Contrato Privado de Cesión d e  Derechos Posesorios Onerosa 
que  celebra n  la promovente y el  Señor por u na fracción 
de u n  predio rustico, u bicado en la loca l idad de San Antón d� l as M inas, M u nici pi o  
d e  Dolores H ida lgo  C. I .N ., Estad o  d e  Guanajuato, fracción que cuenta con u n a  
sy perficie de 3,100.90 m2 (tres m i l  c iento punto noventa metros cuadrados) . 

Copia  certificada de l  Contrato Privado d e  Cesión de Derechos Posesorios Onerosa 
q u e  celebran  la promovente y e! Señor  , por un pred io 
rustico d enominado "La Mesita " ,  ubicado en el  M u n ici pio de Dolores H ida lg o  C.I .N ., 

"Explotación y Beneficio de Minerales Metálicos Cerro del Gallo" 
San Antón de las Minas. SA. de C. V: 

Página 7 de 69 

Av. Ej é r c ito  N a c i o n ;, I  N o. 223 ,  C o l .  A n a h u a c ,  A l ca l d ía M i g u e l  H i d a lg o, C i u d a d  de M éx ico.  C.P . 1 1320  1 · T•"'ººº' ¡se¡ ' " ° '"' w-., , o . m ,h• m a m,c. 

// 



MEDIO AMBIENTE 
_ 1\-r,i1,'\; e:..,� �,u,, .•,:. • . �  

l:!iiUU.,U.:02APAT�\ 

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

Oficio No. SGPA/OGIRA/DG/ Q tJ 9 6 8 

Estado de Guanajuato, predio q u e  cuenta con una  su perfic ie d e  7,584.75 m2 (siete 
m i l  qu in ientos ochenta y cuatro pu nto setenta y ci nco metros cuad rados). 

24) Copia certificada de l  Contrato Privado d e  Cesión de Der c · or ios Onerosa 
q u e  cele b ra n  la promovente y el Señor  u nto con sus 
hermanos, por un  pred io  rustico denomina o an  Anton e las M i nas", ub icado 
én l a  loca l idad de  San Antón d e  las M inas, M u n icip io de Dolo res H id a lgo C.LN ., 
Estado de Guanajuato, pred io q u e  cuenta con u na superficie de  5-19-09 ha (cinco 
h ectáreas, d i ecinueve á reas, n u eve centiáreas) . 

25) Copia  certificada  del Contrato Privado de Cesión de Derechos Poses · s Onerosa 
q ue celebran la promovente y el  Señor  por  una 
fracción de u n  pred io rustico denominado ''San Antón de las M i nas", u bicado en 
l a  loca l idad de San Antón de las  M i nas, M u nicipio de Dolores H idalgo C. I .N ., Estado 
de  Guanajuato, fracción q u e  cuenta con una su perficie de  3-62-02 ha  (tres 

- - hectá reas, sesenta y do:s áreas, dos tehtia reas}. 

2G) Copia certificada de l  Contrato Pr ivado de Cesión de Derechos serios Onerosa · 
q u e  celebran l a  promovente y el Señor por u n  pred io 
rustico denominado "La Lomita d e  los Su rcos La rgos", u bicado en la  loca l idad de 
Sa n Antón de l as M inas, Mun ici pio de  Dolores H ida lgo C. L N ., Estad o  d e  
Guanajuato, p red io q u e  cuenta con u na su perfic ie d e  3-39-58 h a  (tres hectá reas, 
treinta y n u eve á reas, cincuenta y ocho centiáreas) .  

27) Copia certificada de l  Contrato P rivado de Cesión d e  Derech s P 
q u e  celebran la promovente y el Señor  
por  una fracción de un  pred io rustico u o1ca o en el rancho "San Isid ro del  S isote", 
Mun icipio de Do lo res H ida lgo C.LN. ,  Estad o  de Guanajuato, fracción que cu enta 
con u n a  su perficie de  1 -34-70 ha (un hectá rea, tre inta y cuatro áreas, setenta 
centiá reas) . 

28) Copia certificada  d el Contrato Privado de Cesión de Derechos Posesorios Onerosa 
que  celebra n la promovente y la Señora por la fracción 
5 de un predio rustico denominado "Perros Bravos" y "Si l leros", M u nici pio de 
Dolores Hidalgo C. I .N ., Estado de Guanajuato, fracción q u e  cuenta con u n a  
su perficie de 15-63-95 h a  (qu ince h ectáreas, sesenta y tres á reas, noventa y cinco 
centiá reas} . 

# 
"Explotación y Beneficio de M inerofes Metálicos Cerro del Golfo" 

Son Antón de los Minos, SA. de C. V. 
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29) Copia certificada de l  Cont rato Privado de P romesa de Cesión de Derechos. 
�Oneroso, que  celebran !a promovente y la  Señora -
� por u n  predio rustico denominado "El Aguacate", M u n icipio 

de Do lores H id a lgo C. I .N ., Estado de Guanajuato, p red io conformado por dos 
fracciones que  en conju nto cu enta n con u n a  superficie de  15-76-31 ha (qu ince 
hectá reas, setenta y seis á reas, treinta y un centiáreas) . 

30) Copia cert ificada del Contrato Privado de Cesión de Derechos Posesorios Onerosa 
q u e  celebra n  la promovente y la Señora por un  pred io 
rustico denominado "El Agu acate", en la  loca l idad de  San Antón de las M i nas, 
M u n icipio de Dolores Hida lgo C. I .N. ,  Estado de Gu anaju ato, p redio que cuenta con 
u na su perficie de 15-76-31 ha (q uince hectáreas, setenta y seis á reas, treinta y u n  
centiá reas) . 

31 ) Copi a  certificada de la Escritu ra Pú bl ica N ú mero 5774 C I NCO M I L  SETECI ENTOS 
S ETENTA y CUATRO, Tomo LVI I QU I N C UAGÉS I MO SÉPTI MO, mediante el cua l ,  la 
Señora , otorgó en contrato de  compraventa a l a  
promovente, u n  predio  rustico denominado "E l  Refug io", en la loca lidad de San 
Antón de  las M i n as, M un icip io de  Dolores Hidalgo C. I .N ., Estado de Guanajuato, 
p red io que  cuenta con u na su perficie de 615,302.55 m2 (seiscientos qu ince mi l  
trescientos dos pu nto cincuenta y cinco m etros cuadrados). 

32) Copia  certifi cada d e  la Escritu ra Públ ica N úmero 5979 CI NCO M I L  NOVECI ENTOS 
S ETENTA Y N U EVE, Tomo LVI I I  QU I NCUAG ÉSI MO OCTAVO, media nte el cual ,  e l  
Señor celebró un  contrato de compraventa con la 
promovente, por un p redio  rustico denominado "San Antón de las Minas", en la  
loca l idad de s·an Antón de las M inas, Mun icipio de Dolores H id a lgo C. I .N., Estado 
de  G u anaj uato, p redio ·que  cuenta con una su perficie de  1-12-11 ha  (un hectá rea, 
doce áreas, once centiá reas) . 

33) Copia c�rtificada de la Escritu ra P ú b l ica N ú mero 5981 CI NCO M I L  NOVECIENTOS 
OCH ENTA Y U NO, Tomo UX QU I NCUAG ÉS I MO NOVENO, med ia nte el cua l ,  el  
Señor ·celebró un  contrato de compraventa con l a  
promovente, por un  predio rustico d enominado "E l  Sisote", en el M u n icipio de  
Dolores H ida lgo C. I .N., . Estado d e  Guanajuato, pred io q u e  cuenta con u n a  
superficie de .1 �00�00 ha  (u n hectá rea, cero áreas, cero centiá rea;;;) . 

"Explotación y Beneficio de Minerales Metálicos Cerro del Gallo" · 
san Antón de /as Minos, 5.A. de e v. 
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Copia certificada de la Escritu ra Púb l ica N ú mero 5982 C I N CO M I L  NOVEC I ENTOS 
OCH ENTA Y DOS Tomo LIX U I NCUAG ÉSl MO N OVENO, mediante el cua l ,  e l  
Señor celebró u n  contrato de  compraventa con la 
promovente, por un  predio rustico denomi nado "E l  Refug io", u bicado en el  
ra ncho "San  Antón de  las M i nas", en e!  M u n ici pio de  Dol o res Hida lgo C. ! .N ., Estado 
de  Guanajuato, p red io q ue  cuenta con u na su perficie d e  2 .. 17-05 ha (dos hectá reas, 
d iecisiete á reas, c inco centiá reas) . · 

Copia certificada de l a  Escritu ra Pú bl ica N ú mero 5983 CI N CO M I L  NOVEC I ENTOS 
OCH E NTA Y TRES, Tomo UX QU I NCUAG ÉS I MO NOVENO, med iante el cua l ,  el 
Señor celebró un  contrato de compraventa con !a 

· promovente, por un pred io rustico denominado "El Refug io", u bicado en e l  
rancho "San Antón de las Minas", en e l  M u nicipio de Dolores H ida lgo C.! . N ., Estado 
de  Guanajuato, predio que cuenta con · u na superficie de 3-28-32 ha (tres 
hectáreas, v�ir:1tioc:ho .á reas, treinta y dos c?ritiá reas) . 

Copia certificada d e  la Escritura Públ ica N ú mero 6377 SE IS  M I L  TRESCI ENTOS 
SETENTA Y SI ETE Tomo LXJ I SEXAG ÉSI MO SEG U N DO, mediante el cua l ,  e l  Señor  

celebró un  contrato de com praventa con la promovente, 
por un pred io rustico denominado "E l  Trueno", u bicado en el ra ncho "Si l leros", en 
el  M u n icipio de Do lo res H ida lgo C. 1 .N ., Estado de Guanajuato, p red io  q u e  cu enta 
con una su perficie de 6-24-80 ha (seis hectá reas, veinticuatro á reas, och enta 
centiá reas) . 

Copia certificada de la Escritu ra Públ ica N ú mero 7249 S I ETE M I L  DOSC I E NTOS 
CUAR ENTA Y N U EVE, Tomo LXXI SEPTUAG ÉS I MO P R I M E RO, mediante el cua l ,  l os 
Señores a nombre propio y la Señora 

, como apoderada leg a l  de l  Senor 
ce lebra ron u n  contrato de  compraventa con la  promovente, por 

u n  p red io rustico denominado "Loma Franca", u bicado en el rancho "San  Antón 
de l as M inas", en el  M u n ici pio de Dolores H ida lgo C I .N ., 'Estado de G uanaju ato, 
p red io que  cuenta con u na su perficie de 9-18-08 ha (nueve h ectáreas, d ieciocho 
á reas, ocho centiá reas) . · · 

Copia certificada de la Escritu ra P ú bl ica N ú mero 7746 S I ETE M I L  S ETECI ENTOS 
CUARENTA Y SE IS, Tomo LXXV SEPTUAGÉSI MO U I NTO, media nte el cua l ,  l a  
Señora celebró un  contrato de  
compraventa con a Sociedad Mercanti l denominada "San Antón de l  O ro", 

"Explotación y Beneficio de Minero/es Metd/icos Cerro del Callo" 
Son Antón de /as Minos, S.A. de C. V. 
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Sociedad Anón i m a  de. Capita l Variable, por u n  pred io  rustico denominado "Cerro 
d el Ga l l o" ,  u bicado en el ra ncho "San Anton io de fas M inas", en el Munici pio de 
Dolo res H ida lgo  C. I .N ., Estado de G uanajuato, pred io que cuenta con una  
su perficie de  4-47-04 ha  (cuatro hectáreas, cua renta y siete á reas, cuat ro 
centiá reas) . 

Copia certificada de la Escritu ra Pú bl ica N ú mero 7814 S l l�TE M I L  OCHOC I ENTOS 
CATORCE Tomo LXXVI SEPTUAG ÉS I M O  SEXTO mediante ei  cual ,  el Señor 

celebró un contrato de 
com praventa con l a  Sociedad Mercanti l denominada "San Antón de l  Oro", 
Sociedad  Anón ima de Capita l Varia b le, por u n  pred io rustico denominado "Cerro 
de l  Ga l lo" ,  u bicado en e l  rancho "Sa n Anton io de las M inas", en el M u n icipio de 
Dolores H ida lgo C. J .N ., Estado de Guanajuato; pred io que cuenta con una  
su perficie de  12-92-66 ha  (doce hectáreas, noventa y dos á reas, sesenta y seis 

. centi á reas) .  

Copia certificada de la Escritu ra Públ ica N ú mero 7817 S IETE M I L  OCHOC I ENTOS 
D I EC IS I ETE, Tomo LXXVI SEPTUAG ÉSI MO SEXTO, med iante el  cua l ,  la Señora . 

celebró u n  contrato de compraventa con la  Sociedad 
Mercanti l  d enominada "Sa n Antón del Oro", Sociedad Anónima de Capita l 
Variab le, por u n  p redio rust ico denominado "La Pu nta de la Loma", u bicado en el  
rancho "San Anto n i o  de las M inas", en el  M u n icipio· de  Dolores H ida lgo C. I .N., 
Estado de G ua n ajuato, p red io  q u e  cuenta con u na su perficie de 9�34-65 ha (nueve 
hectá reas, treinta y cuatro á reas, sesenta y cinco centiá reas) . 

Copia certificada de la Esc ritu ra P('Jb l ica N ú mero 7890 SI ETE M I L  OCHOCI ENTOS 
NOVENTA Tomo LXXVI SEPTUAG ÉSI MO SEXTO, mediante el cua l , la Señora -

cel.ebró un  contrato de com praventa con l a  Sociedad 
M e rcanti l denominada "Sa n Antón d el O ro", Sociedad Anón ima de Capita l 
Variab le, por una  fracción de !  pred io rustico denominado "San Isid ro del S isote", 
u bicado en el  M u n icipio de Do lores H idalgo C. I .N., Estado de Gua najuato, fracción 
q ue cuenta con una su perfic ie de 2-67-89 ha (dos hectá reas, sesenta y siete á reas, 
ochenta y nueve centiá reas) . 

Copia  certificada  de  la Escritu ra Pú bl ica Número 8097 OCHO M I L  NOVENTA Y 
S I ETE, Tomo LXXIX SEPTUAG ÉSI MO NOVENO, mediante el cua l ,  l a  Señora 

' celebró un  contrato de compraventa con l a  
Sociedad Mercanti l  denominada "San Antón del Oro", Sociedad Anón ima d e  

"Explotación y Beneficio de Minero/es Metálicos Cerro del Gallo" 
san Antón de tas /vlinas, 5.A. de e v. 
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Capital Variable, por una fracción del predio rustico denominado "Cerro del Gallo", 
ubicado en el rancho de "San Antón de las Minas", en el Municipio de Dolores 
Hidalgo C.I.N., Estado de Guanajuato, fracción que cuenta con una superficie de 
4-87-05 ha (cuatro hectáreas, ochenta y siete áreas, cinco centiáreas). 

Copia certificada de la Escritura Pública Número 8125 OCHO MIL CIENTO 
VEINTICINCO, Tomo 'JOOW TRIGÉSIMO QUI NTO, mediante el cual, la Sociedad 
Mercantil denominada "Desarrollos Mineros San Luis", celebró un contrato de 
compraventa con la promovente, por una fracción del predio rustico denominado 
"Jesús María y Ave de Gracia", ubicado en el Municipio de Dolores Hidalgo C.I.N., 
Estado de Guanajuato, fracción que cuenta con una superficie de 0-69-16 ha (cero 
hectáreas, sesenta y nueve áreas, dieciséis centiáreas). 

Copia certificada de la Escritura Pública Número 8126 OCHO MIL CIENTO 
VEINTISÉIS, Tomo XXXV TRIGÉSIMO QUINTO, mediante el cual, la Sociedad 
Mercantil denominada "Desarrollos Mineros San Lüis", celebró un contrato de 
compraventa con la promovente, por un predio rustico denominado "Cerro del 
Gallo Norte", ubicado en el Municipio de Dolores Hidalgo C.I.N., Estado de 
Guanajuato, predio que cuenta con una superficie de 4-00-00 ha (cuatro 
hectáreas, cero á reas, cero centiáreas). 

Copia certificada de la Escritura Pública Número. 8127 OCHO MIL CIENTO 
VEI NTISIETE, Tomo XXXV TRIGÉSIMO QUINTO, mediante el cual, la Sociedad 
Mercantil denominada "Desarrollos Mineros San Luis", celebró un contrato de 
compraventa con la promovente, por un predio rustico denominado "Cerro del 
Gallo Sur", ubicado en el Municipio de Dolores Hidalgo C.I.N., Estado de 
Guanajuato, predio que cuenta con una superficie de 14-00-00 ha (catorce 
hectáreas, cero á reas, cero centiáreas). 

Copia certificada de la Escritura Pública Número 8128 OCHO MIL CIENTO 
VEI NTIOCHO, Tomo XXXV TRIGÉSIMO QUINTO, mediante el cual, la Sociedad 
Mercantil denominada "Desarrollos Mineros San Luis", celebró un contrato de 
compraventa con la promovente, por un predio rustico denominado "San Antón 
de las Minas", ubicado en el Municipio de Dolores Hidalgo C.I.N., Estado de 
Guanajuato, predio que cuenta con una superficie de 9-75-00 ha (nueve 
hectáreas, setenta y cinco á reas, cero centiáreas). 

"Expfotacióny Beneficio de Minerales Metálicos Cerro del Ga/Jo" 
San Antón de las Minas, 5.A. de C. V. 
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Copia certificada de  l a  Escritu ra Pú bl ica N ú mero 8129 OCHO M I L  CI ENTO 
VE I NTI N U EVE, Torri'o · XXXV TR IG ÉS I M O  QU I NTO, med iante el cua l ,  la Sociedad 
Mercanti l denominada "Desa rro l los M ineros San Lu is", celebró un contrato de 
com praventa con la promovente, por un predio rustico denóm inado "San Antón 
de  las M inas", u bicado en el  M u nicipio de Dolores Hidalgo C. I .N ., Estado de 
Guanajuato, p red io que cuenta con u na su perficie de 1 0,279.90 m2 (d iez mi l  

. d oscientos setenta y n u eve pu nto noventa metros cuadrados) . 

Copia cert ificada d e  l a  Escritu ra Pú bl ica N úmero · 8130 OCHO M I L  C I ENTO 
TREI NTA, Tomo XXXV TRI G ÉSI MO QU I NTO, m ediante el cua l ,  l a  Sociedad Mercanti l 
denominada "Desa rrol los M i neros San Lu is", cel ebró un  contrato d e  compraventa 
con l a  promovente, pcir u n  pred io rüstico denominado "San Antón de  las M i nas", 
u bicado en el M u n icipio de Dolores H ida lgo C. I .N ., Estado de Gua najuato, predio 
q u e  cuenta con u na su perficie de 18,745.00 m2 · (d ieciocho mi l  setecientos 
cu a renta y ci nco metros cuad rados) . 

Copia certificada de l a  Escritu ra Públ ica N ú mero 8131 OCHO M I L C I ENTO TREI NTA 
Y U NO, Tomo XXXV TR IG ÉS I M O  QU I NTO, med iante el cua l ,  l a  Sociedad Mercanti l 
denominada "Desarrol los M i neros San Lu is"; · celebró un contrato de compraventa 
con la promovente, por u n  pred io -rustico, ub icado en la comun idad de "Cerro del 
Ga l lo", en el  M u n ici pio de Dolores H ida lgo C. I .N ., Estado de Guanajuato, pred io q u e  
cuenta con una  su perficie de  168,906.617 m2 (c iento sesenta y ocho m i l  
n ovecientos seis punto seiscientos d iecisiete metros cu ad rados) . 

Copia certificada de  l a  Escritu ra Púb l ica  N ú mero 8202 OCHO M I L  DOSC I ENTOS 
DOS, Tomo LXXX OCTOG ÉSI MO, med iante el  cua l ,  el Señor_ 
celébró u n  cont rato de com praventa con el Señor  por 
dos fracciones de la fracción de la pa rcela n ú mero 11 Z-1 P1 2 del Ejido J esús María ,  
en el  M u n icipio de  Dolores H ida lgo  C. l .N., Estado de Q u a najuato, fracciones que 
cu entan con u na su perficie en  conju nto d e  529.63 m2 (q u in ientos veintinueve 
pu nto sesenta y tres metros cuad rados) . 

. 51 ) Copia _ce rtificada de la Escritu ra P ú bl ica N ú mero ·._ 8496 OCHO M I L  
C UATROC I E NTOS NOVENTA y SE IS, Tomo LXXXIV OCTOG ÉSI MO CUARTO, 
media nte el cua l ,  los Señores Gonza lo  Díaz Camacho y Si lvia Ca macho Camacho, 
celebraron un contrato tje compraventa con la  Sociedad Mercanti l d enominada 
"Sa n Antón del Oro", Sociedad Anón ima de Capita l Va ria ble, por un  pred io rustico, 
u bicado en la comun idad de "San Antón de las Minas", en et M unici pio de Dolores 

PI 

·Exp/otoción y Beneficio de /vlineroles Metálicos Cerro def Gallo" 
San Antón de /os Minos, SA. de C. v. 
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Hida lgo C.I .N ., Estado de Guanajuato, pred io  q u e  cuenta con una  su perfici e d e  
10,693.828 m2 {d iez m i l  seiscientos noventa y tres punto ochocientos veintiocho 
metros cuadrad os) .  

Copia certificada de  la Escritu ra Pú bl ica N ú mero 8517 OCHO M I L  
CUATROCI E NTOS NOVENTA Y SEIS {Sic.), Tomo LXXXIV OCTOG ÉS I M O  CUARTO, 
m ediante el cua l ,  el Señor Ped ro Díaz Delgado, celebró u n  contrato de  
com praventa en  abonos con l a  Sociedad Mercanti l  denominada "Sa n  Antón de l  
Oro", Sociedad Anón ima - d e  Capita l Va riable, por una fracción d el p red io rustico, 
u bicado en la comun idad de "San Antón de las M inas", en el  M u n ici pio de Dolo res 
H i da lgo C. 1 .N., Estado de Guanajuato, pred io q u e  cuenta con u n a  su perfic ie de  
2,126.52 m2 {dos m i l  ciento veintiséis pu nto cincuenta y dos metros cuad radas) . 

Copia certificada d e  la Escritu ra P ú bl ica N ú mero 8633 OCHO M I L  SE !SCJ ENTOS 
TRE INTA Y TR ES Tomo LXXXV OCTOG ÉS I MO QU I NTO, med iante e l  cua l  el Señor  

ya · 1 a  Señ o ra . 

celebra ron u n  contrato de compraventa en  abonos con la  Sociedad 
Mercanti l d enominada "Sa n Antón del O ro", Sociedad Anón ima de Capita l 

· Variable, por u na fracción de l  p redio rustico, u bicado en l a  comu n idad de "San 
Antón de las M inas", en el Mun icip io de Dolores H id a lgo C. I .N ., Estado de  
G uanajuato, pred io  que  cuenta con u n a  su perfic ie  de 15, 605.821 m2 {qu ince m i l  
seiscientos cinco pu nto ochocientos veintiú n  metros cuadrados) . 

54) Copia cert ificada de la Escritu ra Pú bl ica Nú mero 8640 OCHO M I L  SE ISCI ENTOS 
CUARENTA Tomo OCTOG ÉSI MO QU I NTO, med ia nte el cua l ,  e l  Señor  

celebró un  contrato de compraventa con la Sociedad 
· Mercanti l denomi nada "Sa n  Antón del O ro", Sociedad Anó n i m a  de Ca p ita l 

Variable, por u na fracción del pred io rustico denom inado " M ina  B l a nca, La Mesita 
y Loma Gra nde", u bicado en l a. com u n idad de "San Antón de las M inas", en el  
M u n icipio de Dolores· H ida fgo C. ! .N. ,  Estado de Guanajuato, p red io que cuenta con 
u n a  superficie de  7-79-25 ha (siete hectáreas, setenta y n u eve áreas y veintici nco 
centiá reas) . 

55) Copia certificada de ta Escritu ra Pú bl ica N ú mero 8787 OCHO M I L  S ETEC I ENTOS 
OCH ENTA Y SI ETE, Tomo LXXXVI I OCTOG ÉS I MO SÉPTI MO med ia nte el cua l ,  el 
Señor celebró u n  
contrato e com praventa con l a  Sociedad Mercanti l  denominada "Sa n  Antón  del  
Oro", Sociedad Anón ima de Ca pita l Variable, po r  un pred io  rustico denomlnado 

. "Explotación y Beneficio de Minerales Metálicos Cerro del Gallo" 
San Antón de los Minas, S.A. de e 'v'. 
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"La Pastora I ", u bicado en el M u n icipio d e  Dolores Hida lgo C. I .N ., Estado de  
G u a n ajuato, pred io q ue cuenta con u n a  su perficie de 45-00-00 ha (cuarenta y 

ci nco hectá reas, céro á reas y cero centiáreas). 

Copia certificada de la Escritura Pú bl ica Nú mero 888'8 OCHO M I L  OCHOC I ENTOS 
OCH EN:'fA Y  OCHO, Tomo LXXXVI I I  OCTOGÉS I MO OCTAVO, media nte e l  cual ,  el 
Señor celebró un  contrato de com praventa con la 
Sociedad Mercanti l · denominada "San Antón del  Oro", Sociedad Anón ima de 
Capita l Va ria b le, por un pred io rustico denominado "La . . Mesita", u bicado en el 
M u n icipio de  Dolo res H ida lgo C. I .N . ,  Estado d e  Guanaju ato, p red io que cuenta con 
u na su perficie de 73-82-13 h a  (setenta y tres h ectá reas, ochenta y dos á reas y trece 
centi á reas) . 

Copia certificada de l a  Escritu ra :. Pú bl ica Número 8918 OCHO M I L  NOVECI ENTOS 
D IEC IOC HO, Tomo LXXXIX OCTOG ÉSI MO NOVENÓ, med iante el cual ,  el Señor 

celebró u n  con_t rato de  comp raventa con la Sociedad Mercanti l 
denominada "Sa n Antón del  O ro", Sociedad Anónima de Ca pita l Va ria ble, por un  
pred io rustico denominado "E l  Rob lar", u bicado en  e l  Mu n ici pio de Do.lores 
H id a lgo  C. I .N ., Estado de  Guanajuato, p red io  q ue cuenta con u na su perficie de 32-
09-64 ha  (tre inta y d os hectá reas, nueve áreas y sesenta y cuatro centiáreas) . 

Copia certificada de l a  Escritu ra Pú bl ica Número 8998 OCHO M I L  NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO Tomo LXXXIX OCTOG ÉSI MO N OVE NO, mediante e l  cua l, el 
Señor celebró un contrato de  compraventa con l a  
Soc iedad Mercant i l  denominada "San Antón d el Oro", Sociedad Anón ima de 
Cap ita l Va riab le ,  por un  pred io rustico denominado "M ina B lanca, La Mesita y 
Loma G rande", u bicado en la comu nidad de  "San - Antón d e  las Minas", en el 
M u n icipio de Dolores Hida lgo C. I .N ., Estado de G u anajuato, p redio que  cuenta con 
u n a  su perficie de 73-82-13 ha (setenta y tres h ectá reas, ochenta y dos á reas y trece 
centiá reas) . 

Copia certificada de  la Escritu ra Públ ica Número 9251 N U EVE M I L  DOSC.I ENTOS 
CI NCU ENTA Y U NO, Tomo XC I I  NONAGÉSI MO SEGU N DO, med iante el cua l ,  el 
Señor  celebró u n  contrato de · compraventa con la Sociedad 
Mercanti l .  denominada "Sa n Antón del O ro", Sociedad Anón i m a  de Ca pita l 
Va ri a ble, por -u n pred io rustico denominado "La Lomitá de los Su rcos La rgos", 
u bicado en . la com u n idad de "San Antón de las Minas", en el M unic i pio de Dolores 

"Explotación y Beneficio de Minerales Metálicos Cerro del Callo" 
San Antón de las Minas, SA de C. V. 
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Hida lgo C. J .N., Estado de Guanajuato, pred io q u e  cuenta con u na su perfic ie de  1 1 -
24-71 ha (once hectá reas, veinticuatro áreas y setenta y un centiá reas) . 

60) Copia certificada de la Escritu ra P ú bl ica N ú mero 9259 N U EVE M I L  DOSC I ENTOS 
C I N C U E NTA Y N U EVE, Tomo XCI I NONAG ÉS I M O  SEG U N DO, media nte el cua l ,  e l  
Señor celebró un contrato de  compraventa con la 
Sociedad Mercanti l denominada . "San Antón del  Oro", Sociedad Anón ima d e  
Capita l Variab le, por un pred io rustico denominad o  "M ina  Bla nca", u bicado e n  l a  
comun idad de  "San Antón d e  las Minas", e n  e l  M u n ici pio d e  Dolores H ida lgo C. I .N ., 
Estado de  Guanajuato, pred io que cu enta eón una  superficie d e  73-82-13 ha . 
(setenta y tres hectá reas, ochenta y dos áreas y trece cent iá reas}. 

61) Copia certificada de  la Escritura Pú bl ica N ú m ero 11,264 O NCE M ll DOSC I ENTOS 
SESENTA Y CUATRO, Tomo CXIV CENTÉSI MO DEC IMOCUARTO, med iante el  cua l ,  
e l  Señor en su ca rácter de  a l bacea de l a  sucesión 

··· . · ·
-
· · ntesta menta rí · · '. bienes de! Señor 

adjudicó a favor e la Sociedad Merca nti l  denomina da "Sa n 
nton e ro , Sociedad Anón ima de Capita l Va ria ble, una fracción de u n  pred io  

rustico denominado "Rancho N uevo", ubicado en e l  M u n ic ipio de  Dolores H ida lgo 
C. I .N., Estado de G u a n ajuato, fracción q u e  cuenta con una su perfic ie de 5-84-58 
ha (cinco hectá reas, ochenta y cuatro á reas y c incuenta y ocho  centiá reas) . 

62) 

63) 

Copia certificada de  la Escritu ra Pú bl ica N ú mero 11,266 ONCE M I L  DOSCI E NTOS 
SESENTA Y SEIS Tomo CXIV CENTÉS I MO DECI MOCUARTO, mediante el cua l ,  el 
Señor  en su ca rácter de  a l bacea de l a  sucesión 
i ntestamenta ría a bienes del Señor  J uan Guerrero Ríos, adj udlcó a favor de la  
Sociedad Mercanti l denominada "San Antón del  Oro", Sociedad Anón ima d e  
Capita l Va r iable, un  pred io ru stico denominado "Sa n Isid ro d e l  Sisote" ,  u bicado en 
e l  M u n icipio de Dolores H ida lgo C. L N ., Estado de Guanajuato, pred io q u e  cu enta 
con una  su perficie de 8-297"16 ha (ocho hectá reas, veintin ueve á reas y d ieciséis 
centiá reas} . 

Copia certificada d e  la Escritu ra P ú bl ica N ú mero 11,266 ONCE M I L  DOSC I ENTOS 
SESENTA Y SE IS, Tomo CXIV CENTÉS IMO DECI MOCUARTO, med iante el  cua l ,  el 
Señor en su ca rácter de a lbacea de la sucesión 
intesta menta ría a bienes del Señor adjud icó a favor d e  la 
Sociedad Mercanti l denominada ''San  Antón del  O ro" , Sociedad Anón i ma de 
Capita l Variab le, un  p red io rustico denominado "El S isote", u b icado en el  

"Exploración y Beneficia de Minero/es Metó/icos Cerro del Gallo" 
San Antón de las Minas, SA. de C. V. 

Pógino 76 de .69 

Av, Ejército N a c ion�l Nc. i23, Col .  Aná h ua c, Alca ldía M i g u e l  H id a lg o ,  C i u dad  de M é x i c o .  C . P .  1 1 320 
• f. l e fo n o: (SS )  5490 0 9 0 0  www.g ob.mx/s e m a rn.it  

. . . 



MEDIO AMBIENTE 

Subsecretáría de Cestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. SC.PA/DC.IRA/DC./ {) 9 9 68 

Municipio de Dolores Hidalgo C.I.N., Estado de Guanajuato, predio que cuenta con 
una superficie de 14-39-20 ha (catorce hectáreas, treinta y nueve áreas y veinte 
centiáreas). 

Aunado a lo anterior, la promovente presentó copia simple de la siguiente 
documentación 

• Copia de la constancia del pago de derechos correspondientes por la cantidad de 
$90,769.00 (noventa mil, setecientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.) por 
concepto de recepción, evaluación y resolución del Documento Té .cnico Unificado, 
modalidad B. 

• Copia simple de la documentación legal de la promovente, del representante legal 
y de la Persona Física Prestadora de Servicios Técnicos Forestales responsable de 
dirigir la ejecución del CUSTF en el predio del proyecto. 

111. Que el 2 de mayo de 2019, la SEMARNAT, publicó a través de la Gaceta Ecológica No. 
DGIRA/023/19, Año XVll, y en la página electrónica de su portal, el listado del ingreso de 
proyectos sometidos al procedimiento de evaluación de impacto y riesgo ambiental 
durante el período del 25 al 30 de abril de 2019 (incluye extemporáneos), dentro de los 
cuales se incluyó la solicitud que presentó la promovente, para que esta DGIRA diera 
inicio al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) del proyecto. 

IV. Que el 3 de mayo de 2019, se recibió en esta DGIRA el escrito sin número de la misma 
fecha, a través del cual la promovente, presentó la página 19, del denominado 
" Periódico Correo" de fecha 2 de mayo de 2019, donde realizó la publicación del extracto 
del proyecto con el fin de ser incorporado al expediente de éste, cumpliendo con lo 
establecido en el párrafo tercero, fracción I del artículo 34 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y de la Protección al Ambiente (LGEEPA). 

V. Que el 13 de mayo de 2019, esta DGIRA integró el expediente del proyecto, mismo que 
puso a disposición del público _en el Centro de Información de Gestión Ambiental, 
ubicado en Av. Central # 300, Col. Carola, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01160, Ciudad 
de México. Asimismo, incluyó el archivo electrónico del DTU-BR en el portal electrónico 
de esta Secretaría para que estuviera a disposición del público en la siguiente dirección: 

\ 

http://www.semarnat.gob.mx/gobmx/transparencia/constramite.html 

"Explotación y Beneficio de Minerales Metálicos Cerro del Gofio" 
San Antón de las Minas, SA. de CV. 
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VI. Que el 22 de mayo de 2019, esta DGIRA solicitó la opinión técnica sobre el desarrollo del 
proyecto a las siguientes Unidades Administrativas: 

Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial 
del Gobierno del Estado de Guanajuato. 
H. Ayuntamiento del Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de 
la Independencia N acional. 
Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la 
SEMARNAT (DGGFS). 
Dirección General· de Política Ambienta! e I ntegradón 
Regional y Sectorial de la SEMARNAT (DGPAIRS). 
Dirección General de Vida Silvestre (DGVS). 

SG PA/DG I RA/DG/03919 

SG PA/DG I RA/DG/03920 

SG PA/DG I RA/DG/03924 

SG PA/DG I RA/DG/03925 

SG PA/DG I RA/DG/03926 

VII. Que el 22 de mayo de 2019., mediante el Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/03921, esta DGIRA 
solicitó al Consejo Estatal Forestal en el Estado de Guanajuato, emitiera su opinión 
técnica respecto a la viabilidad de la solicitud de autorización de .  CUSTF para el 

- . - desarmllo del proyecto, en cumplirniento de los artículos 93 de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable' (LGDFS) y 122 fracciones 1 1 1 ,  IV y V del Reglamento de 
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (RLG DFS) y al Décimo del Acuerdo. 

VII I. Que el 20 de junio de 2019, mediante el Oficio No. SGPA/ÓGI RA/DG/04723, esta DGI RA 
solicitó nuevamente al Consejo Estatal Forestal en el Estado de Guanajuato, que 
emitiera su opinión técnica respecto a la  viabilidad de la  solicitud de autorización de 
CUSTF para e l  desarrollo del proyecto, en cumplimiento de los artículos 93 de la  LGDFS 
y l22 fracciones 1 1 1, IV y V del RLGDFS y al  Décimo del Acuerdo. 

IX. Que el 27 de junio de 2019, se recibió en esta DGIRA el Oficio No. 0280/PM DH/PA2019 
de fecha 11 del mismo mes y año, a través del cual el H. Ayuntamiento del Municipio de 
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, emitió su opinión respecto del 
proyecto. 

X. Que el 28 de junio de 2019, mediante el Oficio No. SGPA/DG I RA/DG/04978, esta DGIRA, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 35 bis segundo párrafo de la LGEEPA 
y 22 de su REIA, solicitó a la promovente información adicional del DTU-BR para 
continuar con el PEIA del proyecto, suspendiendo la evaluación del mismo hasta que 
esta Unidad Administrativa contara con dicha información o al  término de 60 (sesenta) 
días; el oficio se notificó a la promovente el 16 de ju lio de 2019. 

1 Publicada en el Diario Oficia! de !a Federación el 25 de febrero de 2003 y su última reforma de fecha 5 de junio de 2018. 
"Explotación y Beneficio de Minerales Metálicos Cerro del Golfo" 
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XI. Que el 5 de ju lio de 2019, se recibió en esta DGIRA el Oficio No. SMAOT-0521/2019 de 
fecha 27 de junio del mismo año, a través del cual la Secretaría de Medio Ambiente y 
Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Guanajuato, emitió su opinión 
respecto del proyecto. 

XII .  Que el 8 de ju lio de 2019, se recibió en esta DGIRA el Oficio No. SGPA/DGGFS/712/1328/19 
de fecha S del mismo mes y año, a través del cual la Dirección General de Gestión 
Forestal y de Suelos, emitió su opinión respecto del proyecto. 

XI I I .  Que el 12 de julio de 2019, mediante el Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/05383, esta DGIRA 
remitió a la promovente copia simple de la opinión técnica emitida por la Secretaría 
de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Guanajuato 
y la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la SEMARNAT. 

XIV. Que el 23 de julio de 2019, se recibió en esta DGIRA el Oficio No. SGPA/DGVS/6641/19 de 
fecha 11 del mismo mes y año, a través del cual la Dirección General de Vida Silvestre, 
emitió su opinión respecto del proyecto. 

XV. Que el l de agosto de 2019, se recibió en esta DGIRA copia simple del Oficio No. SMAOT-
0521/2019 de fecha 27 de junio del mismo año, a través del cual la Secretaría de Medio 
Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Guanajuato, emitió 
su opinión respecto del proyecto. 

XVI. Que el 6 de agosto de 2019, mediante el Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/06078, esta DGIRA 
remitió a la promovente copia simple de la opinión técnica emitida por la Dirección 
General de Vida Silvestre. 

XVII. Que el 6 de agosto de 2019, fue recibido en esta DGIRA, vía correo electrónico, copia de 
la Minuta No. M I N  04/2019 de fecha 2 del mismo mes y año, a través de la cual, el 
Consejo Forestal Estatal de · Guanajuato, emitió su opinión ,técnica respecto a la 
viabilidad de la solicitud de autorización de CUSTF para el desarrollo del proyecto. 

XVI I I .Que el 13 de agosto de 2019,. mediante el Oficio No. SGPA/DGI RA/DG/06268, esta DGIRA 
remitió a la promovente copia simple de la Minuta No. M IN 04/2019 de fecha 2 del 
mismo mes y año, emitida por el Consejo Forestal Estatal de Guanajuato. 

XIX. Que el 29 de agosto de 2019, dentro del plazo de los Go·(sesenta) días referidos en el 
artículo 22 del REIA, fue recibido en esta DGI RA, el escrito sin número de fecha 23 del 
mismo mes y año, mediante el cual la promovente presentó la información adicional 
solicitada y referida en el Resultando X del presente oficio. 

\ 
·ffJ!J 
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XX. Que el 4 de septiembre de 2019, esta DGIRA emitió el Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/06950, 
mediante el cual notificó a la promovente, su determinación de ampliar el plazo para 
emitir la resolución correspondiente al proyecto, por un período de 60 (sesenta) días 
adicionales, de conformidad con lo establecido en los artículos 3S BIS, último párrafo 
de la LGEEPA y 46 fracción 11, del REIA. 

XXI. Que el 19 de noviembre de 2019, se recibió en esta DGIRA el Oficio No. DGPAIRS/393/19 
de la misma fecha, a través del cual la Dirección General de Política Ambiental e 
Integración Regional y Sectorial de la SEMARNAT, emitió su opinión respecto del 
proyecto. 

XXII. Que con fundamento en el artículo 26, fracción 11 del REIA, esta DGIRA integró al 
expediente administrativo del proyecto, la información referente a la publicación del 
extracto del proyecto, las opiniones técnicas emitidas por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, 

· 1a Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la SEMARNAT, la Dirección 
General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial de la SEMARNAT, la 
Dirección General de Vida Silvestre y el Consejo Estatal Forestal en el Estado de 
Guanajuato, así como la información adicional presentada por la promovente, y 

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

Generales 

l. Que esta DGIRA es competente para revisar, evaluar y resolver el DTU-BR del proyecto, 
de conformidad con lo dispuesto en los lineamientos Primero, Segundo fracciones 11 y 
V, Cuarto, Séptimo, Noveno y Décimo del Acuerdo; en los artículos 3, 4, 5 fracciones 11 
X, XI y XXII, 28 primer párrafo, fracciones 111 y VII, 30, 34 primer párrafo y 35, 35 BIS y 109 
BIS 1 de la LGEEPA; l, 2 Fracción 1, 14, 18, 26 y 32-Bis fracciones I, 111, XI, XXXIX y XLII, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6, 7, fracción VI, 10, fracción XXX, 14 
fracción XI, 58, 69 fracción I y 93 de la LGDF5; 2, 3 fracciones I Ter, VI 1, IX, X, XI 1, XI 11, XIV, 
XVI y XVII, 4 fracciones I, 111 y VII, 5, incisos L), fracciones I y 1 1 1  y O). fracción 11, 9, 10 fracción 
1, 11 fracción 111, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 36, 37, 38 primer párrafo, 44 y 45 del REIA; 120 
y 121 fracciones V, IX, X, XI, XIII y XIV y l27 del RLGDFS; y 2, fracción XX, 19, fracciones XXIII, 
XXV y XXIX y 28, fracción 11, del Reglamento Interior de la SEMARNAT. 

2. Que el proyecto se encuentra dentro de los supuestos previstos en la LGEEPA en su · 
artículo 28, primer párrafo, fracciones 111 y VII; en el REIA en su artículo 5, incisos L), 
fracciones I y 111 y O), fracción 11; en la LGDFS artículo 93 y en el RLGDFS artículo 120, por 
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lo que se demuestra que el proyecto es de competencia federal, por tratarse de obras 
y actividades relacionadas con la explotación y beneficio de minerales y sustancias 
reservadas a la Federación en los términos de las Ley Minera, las cuales para su 
desarrollo requieren del cambio de uso de suelo en terrenos forestales en una 
superficie de 142.69 ha por la remoción de vegetación de tipo de vegetación secundaria 
arbustiva de bosque de encino y vegetación secundaria arbustiva de pastizal natural. 

Por lo anterior, esta Unidad Administrativa con fundamento en los lineamientos Cuarto 
y Décimo del Acuerdo, el artículo 35 de la LGEEPA una vez presentado el DTU-BR, 
iniciará el procedimiento de evaluación, para lo cual revisó que la solicitud se ajustara 
a las formalidades previstas en la LGEEPA y la LGDFS así, como en sus Reglamentos, las 
normas oficiales mexicanas aplicables y los propios lineamientos; por lo que una vez 
integrado el expediente respectivo, esta Dirección General se sujeta a lo que establecen 
los ordenamientos antes invocados, así como a los programas de desarrollo urbano y 
de ordenamiento ecológico del territorio, las declaratorias de áreas naturales 
protegidas y las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables; asimismo, se 
evaluarán los posibles efectos de las actividades en el o los ecosistemas de que se trate, 
considerando el conjunto de elementos que los conforman y no únicamente los 
recursos que, en su caso, serían sujetos de aprovechamiento o afectación. En 
cumplimiento de lo anterior esta Unidad Administrativa analizará lo referido en el 
artículo 35 de la LGEEPA y 93 de la LGDFS, a efecto de demostrar su cumplimiento o 
incumplimiento en los considerandos siguientes . 

. 3. Que con el objeto de analizar que el DTU-BR para el proyecto se ajustara a las 
formalidades previstas en los artículos 30 primer párrafo de la LGEEPA, 9, 13, )4, 17, 18 y 
36, del REJA, 120, 121 fracciones V, IX, X, XI, XIII y XIV del . RLGDFS; así como a los 
lineamientos Segundo fracción 11  y V, Séptimo y Noveno del Acuerdo, esta DGIRA 
procedió tal y como lo disponen los artículos 35 primer párrafo de la LGEEPA y 93 de la 
LGDFS. 

4. Que el Trámite Unificado de Cambio de Uso de Suelo Forestal, modalidad B Regional 
del proyecto, es el que integra en un solo procedimiento administrativo el trámite 
relativo a la autorización en materia de impacto ambiental para las obras y actividades 
señaladas en la fracción VII más las descritas en cualquier otra fracción del artículo 28 
de la LGEEPA, excepto la prevista en la fracción V de dicho numeral, y el trámite .de 
autorización de CUSTF a que se refiere el artículo 93 de la LGDFS, mediante el cual, la 
autoridad establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y 
actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o que puedan rebasar los 
límites y condiciones establecidas en las disposiciones aplicables para proteger el 
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ambiente, con el objetivo de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre los 
ecosistemas, así como otorgar el cambio de uso del suelo en terrenos forestales por 
excepción cuando se demuestren que la biodiversidad de los ecosistemas que se verán 
afectados se mantenga, y que la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua 
o la disminución en su captación se mitiguen en las áreas afectadas por la remoción de 
la vegetación forestal. 

Para cumplir con este fin, la promovente presentó un Documento Técnico Unificado 
de Cambio de Uso de Suelo Forestal, modalidad B Regional, para solicitar la 
autorización del proyecto, modalidad que se considera procedente, por tratarse de un 
conjunto de proyectos de obras y actividades que pretenden realizarse en una región 
ecológica determinada, actualizándose así la hipótesis del artículo 11 ,  fracción 1 1 1  del 
REJA, y ajustarse a lo previsto en el artículo 120 del RLGDFS, y los lineamientos Segundo 
fracción V y  Séptimo del Acuerdo. 

S. Que de conformidad con Jo dispuesto por el segunclo pám1fo del art.ículo 40 del REJA, 
el cual dispone que las solicitudes de consulta pública se deberán presentar por escrito 
dentro del plazo de 10 (diez) días contados a partir de la publicación de los listados y 
considerando que la publicación del ingreso .del proyecto al PEIA se llevó a cabo a 
través de la Gaceta Ecológica No. DGJRA/023/19 de fecha 2 de mayo de 2019, el plazo de 
10 (diez) días para que cualquier persona de la comunidad de que se trate, solicitara se 
llevara a cabo la Consulta Pública, feneció el 16 de mayo de 2019 y durante el período 
del 3 al 16 de mayo de 2019, no fueron recibidas solicitudes de consulta pública. 

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

6. Que el lineamiento Séptimo del Acuerdo establece que el DTU-BR contendrá ia 
información indicada en el artículo 1 3, fracción I I  del REJA, el cual impone la obligación 
a la promovente de incluir una descripción del proyecto. En este sentido, una vez 
analizada la información presentada en el DTU-BR .e información adicional, y de 
acuerdo con Jo manifestado por la promovente, el proyecto consiste en la preparación 
del sitio, construcción, operación y mantenimiento de una Unidad Minera para llevar a 
cabo la explotación y el beneficio de-los minerales metálicos con valores de oro, plata y 
cobre existentes en el depósito "Cerro del Gallo", en donde se desarrollarán diferentes · 
obras y actividades que ocuparán una superficie de 37032 ha, de las cuales, se requerirá 
el CUSTF en una superficie de 142.69 ha (39.87 ha con vegetación secundaria arbustiva 
de bosque de encino y 102.82 ha con vegetación secundaria arbustiva de pastizal 
natural), todo ello dentro de un sitio con una superficie total de 389.06 ha. 
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Derivado de la información presentada en el DTU-BR e información adicional, esta 
DGIRA identificó diferencias en la descripción de las obras y actividades que conforman 
el proyecto, las cuales se indican a continuación: 

a) Respecto a la superficie de afectación de las obras y actividades del proyecto, se le 
solicitó a la promovente mediante información adicional, que presentara de 
manera desglosada por cada obra, el tipo y superficie de vegetación forestal a 
remover, para lo cual, la promovente presentó lo que a continuación esta DGIRA 
transcribe: 

"A continuación se presentan las obras y actividades por codo una dentro del área del proyecto: 
Tabla 1. Obras y superficies del proyecto 

Depósito de Suelo 9, 
Depósito de Mineral C9Z 43,490.92 79,05221 7.97 
Vivero 5,014.30 15.12 5,029.43' o.so 
Tepetatera 397,620.77 264,836.87 855,672.!39 8S57 
Tajo 342,033.61 Zl,167.57 527.507.66 5215 
Polvorines 75,0DS.52 2.159.73 17,76524 1.72 
Patios y Piletas º·ºº 732,309.58 350,98:9.75 7,299,886.63 729.99 
Depósito de Yeso 0.00 2.136.55 3.37024 �-79 0.54 
Comino de accesoyseNicia º·ºº 15,343.11 º·ºº 61,041.37 77,384.48 7.74 
Comino de Acarreo ªºº 43,022.39 17.059.14 1,22428 6'1,305.81 .,, 

reo para contratistas 0.00 44,504.08 0.00 11,120.75 55,624.83 5.56 
reo Industrial º·ºº 152,513.60 7,186.S6 40,.37.299 194.07355 19.41 
rea de protección de 

22,090.04 25,177.35 recursos natura fes º·ºº 111,858.17 759,725.56 15.91 

rea de protección de 0.00 75,852.78 0.00 74,781;3
.
87 30,641.65 3.06 

Polvorines 
Areo de maniobras defto"o aoo 201,440.73 4,876

.
58 27,04263 233.299.35 Z333 

reo de maniobras del 0.00 9,623.20 depósito de mineral 0.00 809.89 10,433.09 7.04 

rea de maniobras de fo 
tepetatera 0.00 41,203.34 10,284.75 77.56 51,565.04 ,16 

Total, área del proyecto por . 101,330.81 2,092,93'6.35 524,700.15 964,069.27 3,683,.036.58 36830 
uso del suelo ve etac16n 

De las f:.Uo!es, la superficie de CUSTF se muestra en lo siguiente _tabla. 
Tabla 2. Superficie de CUSTF de/ proyecto 

::;<;,):>i,:t.;;,,-,r;�iki,i,',';\0$fü.;i81sSW..í:)tiilfi:UlSJ?.@l%':itfi'4i5c'i . "rl1CM:dvl.CUS11?t�r,1&."c;\S&\'j.)'$1.'liii\J(·A't9J\f.i�{)Fé,'if2��;;J�¡�¡¿e;::,.;,;;,-):,;;.;'/et": 
'.'
.
,i.\i;:'::-�\:v:¿,1>f·\S(/;":'.\i;i,0(:�,.;_;:;,17,'(,\i,l1 !defW �f¡}J'i/il'i?.V2fü!fr7a'.tlfu;?,/{\'.,,S\1f¡\!}:ffi �i!Sti ""d1ci&;lnfüt.'fJ] 8*,'fu'eSú" 'iHas'JM?ií 
V: etoción secundaria de Sos ue ino-enc::ino 398,707.00 39.87 
Ve etación secundaria de ost1-Zal natural 1,02B.200.00 10282 
Total, de su rficie de CUSTF 1.42&907.00 142.69 

A continuación se muestran cado una de las coordenadas de lbs obras y actividades del proyecto 
donde se verifica que todas se encuentran en lo UGA 239 del Programa Estatal de Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento Ecológico Territorio/ de Guanajuato. 

Tabla Z. Área de Maniobras de lo Tepetotera 
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Tabla 3. Área de Maniobras de la Tepetatera 

2 2889)0,00 2332535.15 
3 288910.69 2332340.72 
4 288957.BO z:il2.324.74 
5 289080.09 2332798.28 
6 289016.86 2331934.52 
7 289254.83 2331931.26 
B 289375.95 2332046.SO 
9 289284.72 2332079..30 
10 289721.32 233208055 
11 289179.41 233222S39 
72 288993.50 23:JZJ¡¡r¡.23 
13 288992.23 2332530.69 

2 
3 
4 
s 

f/0,191 m') 

Tabla 4. Area de polvorines 

288902.75 
288992.78 
289234.67 
289238.82 
28901620 
288901.49 
288902.75" 
J7,26'.2m' 

23.32SJ9.62 

233258Z54 
23325"9.57 

Tabla S. Área de maniobras efe rojo 

1 288911.06 2.332341.79 
2 288899.71 2332637.18 
3 288044.31 2332092.30 
4 288053.11 2331651.30 
5 288334.21 2331662.14 
6 28836757 233181Q81 
7 2882.36.64 23Sl908.97 
a 2aa224.43 .zmosa96 
9 288377.70 2332147.61 
10 28852250 2..l3.2202.84 
11 288631.96 2332347.81 
12 288805.93 23'.3237259 
13 288911.06 2332341.79 

234,186ni' 

Tabla 6. Areci de maniobras de efe pósito de mineral 

2 
3 
4 
s 
6 

288896.15 
28907S.82 
28909027 
288960.91 
288738,84 
288896.15 
10,459 m' 

233132214 
2331413.64 
2331521.55 
233137aso 
2331441.79 
2331322.14 

Tabla 7. Area de protección de polvorines 

2 
3 
4 
s 

289015.28 
289238.09 
289234..68 
289221.86 
289262.01 

:m:zsBS.72 
2332624.60 
2332569.11 
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Tabla 7. Area de protección de polvorines 

6 289278.95 2332568.22 

7 2892.93.05 2332679.89 
B 2S895S.77 2332669.98 
9 268699.20 
10 288900.47 2332588.99 
77 28901$.28 

:S0,808ni' 

Tabla 8. Area de protección de recursos naturales 
:-"1/i'lNtii: :,;fü -Sts :?<.füf.\-}f.-fk1X0f:2iM!33:;i1 i:li;:;fli'tJi'f:Mf<??,:'Uii:tt 

l 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
B 
9 
10 

77 
72 
73 
14 

15 

288960.57 
28929621 
289280.75 
289262.54 

289294.90 
28.9361.83 

2B9447.15 
289499.24 
289786.0S 
289871.44 
289940.84 

28989.2.63 
289760.75 
289095.10 
28896057 

159,486ni' 

Tabla 9. Área industrio/ 

2332672.36 
23326507 
23325'1250 
=s2a72 
2332496.64 
2332497.$4 
�70.'73 
2332496.63 
2.332445.04 
33239273 
2332414 . .lB 
2332636.16 
2332676.59 
2332765.74 
233267.2..36 

1 28877248 2331077.20 
2 288950.02 2330989.55 
3 289745.89 2330887.02 
4 290447.52 233118).49 

5 290663.SS 233/264.91 
6 290675.10 2331316.57 
7 290397.67 23J135/.B6 
B 290209.B9 2331107.47 
9 2B9784.85 23309S15B 
70 2B9615..72 233095029 
77 28927131 2331758.8"/ 
12 2BS02326 233/166.74 
73 28890210 233/250.85 
14 288896.4Z 2331319.14 
15 288731.06 23.37255.03 
16 28877248 233/07720 

Tabla 10. Areo poro controtistas 

288081.35 
2 2B82.36.37 2337397.93 
3 2SB477.85 2337483.78 
4 288434.73 2331S16.96 
s 288333.23 233764295 
6 288081.35 �624.85 

55,761 m2 
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2 
3 
4 
5 
6 

Tabla n. Depósito de suelo 

288705.64 
288724.35 
288627.54 
:ZS8469.60 
288457.00 

2.331109.27 
Zll1218.13 

23,372S0.38 
2lll26S.67 
2331226.30 

2.33ll09.27 

Tabla 12. Camino de acarreo 

2 
3 
4 
5 
6 

7 
B 

9 
10 
11 
12 

. .  ,, 
14 
15 
16 
17 

2886,535 2331426.26 
2BB6B7.09 23313BS2B 

288836.SS 2331360.56 
288739.84 2331445.B4 
2B8!iB9.95 2311593.79 
289027.35 23S/845.72 
289131.23 2331938.09 

289339.96 
289144.77 2332087.00 
288994.70 2331907.62 

288933.95 2331754. 55  
28892521 2331717.68 
288918.78 2331645.66 
288886.07 2.331607.43 
288697.22 2331469.86 
288712,71 2331421.49 
288625.35 2331426.25 
61,588 m' 

Tabla 13. Comino de acceso 

7 288904.54 
2 289232.34 
3 289423.93 
4 289508.03 
5 289403.94 
6 289232.17 
7 289019.02 
8 288717.01 

9 288553.51 
10 288464,76 
n 288288.35 
72 288390.90 
13 288545.85 
14 288SS1.29 

15 288781.78 
16 289002.-0 

3.16km 

Tabla 14. Tajo 

2883.35.90 
2 288440.45 
3 288562.18 
4 288709.92 
5 288697.07 
6 288884.11 
7 288916.60 
B 288930.97 
9 288998.74 

2331013.97 
233103158 
2330966.78 
2330980.56 
233099249 
2337Cll6.85 
2331198.18 
2331319.03 
2331279.91 
Zll/409.19 
23314463'1 
2331305.12 
2:Z,JSS.92 
2331335.89 
2337065.08 

2331654.63 

2331422.63 
2331469.97 
2:il1608A5 
2331646.02 
23317SZ.93 
2331970.33 
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2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

2 
3 

289273.88 
289207.95 

289018!!7 

288897.07 
288903..3"6 
289022.04 

289272.66 

289616.78 
289784.47 

290206.44 
290392.94 

288696.15 
28901ao6 

289090.27 

12 
73 
14 
15 
16 
17 
18 
79 

¡ 
2 
3 
4 
5 

2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 
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Tabla 14. Tajo 

28880634 

288631.93 

288522.83 

28837659 

2SB226.79 

288239.44 

28835926 

2B8335.90 

522,801 m' 

Tabfa 15. Vivero 

2BB294.S6 

288339.41 

288288.11 
288236.04 

288294.96 

5,042,rr 

Tabfa 16. Patios y piletas 

2.331BSO.B5 12 
=166059 73 
2331476.SS 14 
2331320.80 15 
23312S/.50 16 
2331168.04 17 
233'/768.06 18 
233095427 79 
233095424 20 
2331105.SS 21 
233135:S.17 

1,299,886.63 m> 

Tabla 17. Depósito de yeso 

2331322. 14 4 

.2E141B.04 5 
2331527.55 6 

2332147.61 
2332057.06 
2337908.39 

23l180B.63 

.2331664.63 

2331308.11 
2331369.78 

=i406.32 

=i382.73 
2.33130011 

2SD677.12 
290873.07 
290894.65 

290805.79 

290687.77 

290510.14 
2.9037229 
290017.65 

2a937a:34 
289273.88 

288960.91 

288738.84 

288896.75 

Tabla 18. Depósito de minero/ 

2&1743..39 233l6D3.7I 

289134.33 2l37936.72 

289089.06 2331884.03 

289026.55 =1848.06 

2331740.90 289057.72 

289025.46 2337696.97 

288982.28 233l579.29 
288939.20 23J15922S 

288740.66 2331445.16 

288961.17 2331383. 70 
289743.39 .2331603.71 

79,052.2.1 m' 

2331320.00 
2331362.49 
2331548.82 

2337656.81 
2331595.40 
233'1587.46 
2331741.58 

2332020.?2 

2li2047.79 
.2331890.85 

2331441.20 

2331322.14 
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Tabla 19. Tepetotera 

:;"!3:NO:�;'}t ;;, :·t,:t3cffoi,1/JUL�''. ¡ O;.:¡ ,",r-,!.'.3,':'.,XY,;:r,: .,·,,·,.�., 1i,?:tNow ,:; :�;: 
l 2BS,378.Z31 .2..lli047.765 17 
2 289,282.844 2,3:s2,081.048 18 
3 289,72Z3'77 2,332,081.048 l9 
4 289,122377 2,.332,223.$25 20 
s 288,994.903 2.332,362731 21 
6 288,994.903 z=144 22 
7 289.222.742 2,332,564.254 23 
8 289,2il.529 2,$32,495.278 24 

289,351.342 2,332,4SS.278 25 
10 289,447.596 2.332.571.389 26 
11 289,499.348 2,332,497.062 27 
12 289,785.626 2,332,443.850 28 
13 289,87a462 2,332,390.321 2S 
14 289,943.993 2,332,412.388 30 
15 283,301.750 2,332,515.260 31 
16 283,929.693 2.332,627.073 32 

855,672.99 m' 

También se anexan los km! de cada obra o actividad 

• Area de maniobras de tepetatera. km/ 
• Ar.ea. .. d� .m.aniobras del depósito de 'mineral.km! 
• Area de maniobras de tajo.km/ 
• Area de protección de polvorines.km/ 
o Area de protección de recursos naturales.km/ 
• Area industrial.km/ 
• Area par'a contratistas.km/ 
• Camino de acarreo.km/ 
• Camino de acceso y servicio.km/ 
• Depósito de mineral.km/ 
o Depósito de suelo.km/ 
• Depósito de yeso.km/ 
• Tepetatera.kml 
• Patios y piletas.km/ 
• Polvorines.km/ 
• Tajo.km/ 
• Vivero.km!" 

;;f];'�:'.;:;{f¡\·J. ':;:' ,'�/·, , ,, ,  . .  -,. .. ·.·:,Y;.j,\ /.,,� .. -
290,007.644 2,332,526.848 
290,719.556 2,.332,516.624 
290,126.174 2,332,464.900 
290,205.16 -2,332,433'.88 
290207.BS 2332:520.42 
29030280 Zil228824 

290,405.953' 2,332,350.025 

290,578.940 2.332.771.SSS 
290,635.368 2,:532,095.422 

290,710.393 2.332.046..3S2 
290,815.677 2,331,841.371 

290,805.805 2,331,656.837 
290,687.871 2,331,595.399 
230,510.110 2.J,31,587.476 
290,37.2283 2,3S/,741.S44 
290,017.643' 2,332,020. 760 

De la información anteriormente transcrita, esta DGIRA identificó lo siguiente: 

l. Una superficie de 148.88 ha de CUSTF, con 6.19 ha adicionales a las 142.69 ha 
reportadas por la promovente a lo largo del DTU-BR e información adicional 
presentada. 

En la siguiente tabla, se presenta cada una de las obras que conforman el 
proyecto y el tipo de vegetación forestal reportado que será desmontado por el 
desarrol lo de cada una de ellas, dicha información se obtuvo de la "Tabla 11.3. 
Superficies de /as obras y tipo de vegetación", presentada en la página 13 del 
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Tepetatera 

Tajo 
Polvorines 
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capítulo · 11 del DTU-BR y de la "Tabla 1. Obras y superficies del proyecto''., 
presentada en la página 2 de la información adicional: 

9,762.56 9,762.56 
2,48436 43,490.92 45,975.28 4.60 

0.00 15.12 15.12 0.00 
· 113,975.18 264,836.87 378,812.05 37.88 

158,306.48 21,167.57 179,474.05 17.95 
0.00 2,159.73 2,159.73 0.22 

Patios y Piletas 216,58730· 350,989.75 567,577.05 56.76 
Depósito de Yeso 0.00 3,310.24 3,310.24 033 
Camino de acceso y 0.00 61,041.37 61,04137 6.10 servicio 
Camino de Acarreo 17.059.14 1.224.28 18,283.42 1.83 
Área ara Contratistas 398,700.00 1,028,200.00 1,426,907.00 142.69 0.00 11,120.75 11,120.75 lll 
Área Industrial 1,186.96 40,372.99 41,559.95 4.16 
Área de protección de 
recursos naturales O.DO lll,858.17 111,858.17 11.19 

Área de protección de 
olvorlnes 0.00 14,788.87 14,788.87 1.48 

Área de maniobras del 4,816.58 27,042.63 31,859.21 3.19 tajo 
Área de maniobras del 
depósito de minera 1 0.00 809.89 809.89 0.08 

Área de maniobras de la 10,284.15 77.56 10,361.71 104 te etatera 
Total 398,700.00 1,028,200.00 1,426,907.00 142.69 524,700.15 964,069.27 lASS,769.42 148.88 

Nota: VSa/BQ:vegetación secundaria arbustiva de bosque de encino yVSa/PN: vegetación secundaria arbustiva de pastizal natural. 

De los totales indicados en la tabla . anterior, esta DGIRA identificó que los 
correspondientes a una superficie de 142.69 ha (39.87 ha con vegetación 
secundaria arbustiva de bosque de encino y 102.82 ha con vegetación 
secundaria arbustiva de pastizal natural), se presentaron tanto en la "Tabla 11.4. 
Superficie de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales del proyecto", 
presentada en la página 15 del capítulo 11 del DTU-BR, como en la "Tabla 2. 
Superficie de CUSTF del proyecto", presentada en la página 3 de la información 
adicional, sin embargo, de la "Tabla 1. Obras y superficies del proyecto", esta 
DGIRA identificó una superficie de 148.88 ha (52.47 ha con vegetación 
secundaria arbustiva de bosque de encino y 96.41 ha con vegetación secundaria 
arbustiva de pastizal natural), destacando · un aumento de 6.19 ha en la 

· superficie total de CUSTF, un aumento de 14.60 ha de vegetación secundaria 
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arbustiva de bosque de encino y una disminución de 6.41 ha de vegetación 
secundaria arbustiva de pastizal natural. 

En la siguiente tabla se presenta el comparativo de las superficies de CUSTF 
identificadas en el DTU-BR e información adicional: 

·· Derivado de lo anterior, esta DGIRA identificó que existe una diferencia 6.19 ha 
en la superficie total de CUSTF, un aumento de 14.60 ha de vegetación 
secundaria arbustiva de bosque de encino y una disminución de 6.41 ha de 
vegetación secundaria arbustiva de pastizal natural, manifestadas por la 
promovente, en tal sentido no hay certeza de cuál es la superficie correcta 
solicitada de CUSTF para el desarrollo de las obras del proyecto. 

11. Dos superficies totales de afectación por el desarrollo de las obras que 
conforman el proyecto, una calculada con las superficies presentadas en la 
"Tabla 1. Obras y superficies del proyecto"y otra estimada mediante los datos de 
superficie señalados al final de cada una de las tablas número 3 a 19, presentadas 
en las páginas 3 a 9 de la información adicional, dichos datos se presentan de 
manera resumida en la siguiente tabla: 

25,822.27 
79,052.21 
5,029.43 

855.672.99 
521507.66 

17,165.24 
Patios y Piletas 1,299,886.63 
Depósito de Yeso 5,446.79 

:j�liftét����'.�,�t��M�l1�:1'�.1I�:+ e�taimfórm_a.c1on.:ad1cionaki;.:; .. :.:: 
��J:Y��m;� ,�iitTibla'S,(ñíiñjé(O}i3!:a1�9'(;!:!f 
ó:aJ1::ti t:} :¡;:,mm�ii!/iJ!!:it�l! 1):D!1ii \:ata.:M:\:1-r:1; 
2.58 79.246.00 7.92 
7.91 79.052.21 7.91 
oso 5,042.00 o.so 

8557 855,672.99 8557 
52.15 522,801.00 52.28 

l.72 17,262.00 l.73 
129.99 1,299,886.63 129.99 

054 5,446.79 054 
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Ai'ea de protección de 
recursos naturales 
Area de protección de 
polvorines 
Área de maniobras del 
tajo 

Área de maniobras del 
depósito de minera! 
Área de maniobras de 
!a tepetatera 

Total 

Subsecretaría de Oestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de lmp;;i:cto y RieSgo Ambiental 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ f} 'ÍJ 9 O 8 

61,305.81 6.13 61,588.00 6.16 
55,624.83 556 55,761.00 5.58 

194,07355 19.41 238,485.00 23.85 

159,125.56 15.91 159,486.00 15.95 

30,641.65 3.06 30,808.00 3.08 

233,299.35 23.33 234,186.00 23.42 

10,433.09 1.04 10,459.00 1.05 

51,565.04 5.16 70,191.00 7.02 

3,683,036.58 368.30 3,756,973.62 375.70 

Es importante destacar, que para el cálculo de la superficie de afectación de la 
obra denominada "Camino de acceso y servicio", la promovente en la 'Tabla 13. 
Camino de acceso" de la información adicional, señaló una longitud de 3.16 km 
para dicho camino y en la "Tabla 11.37. Parámetros para la construcción y la 
operación de los caminos" del capítulo 11 del DTU-BR, manifestó que el ancho 
del camino de acceso al proceso será de 10.00 m, calculando con dichos datos, 
una superficie de 3.16 ha. 

Por lo que no hay certeza de cuál es la superficie correcta de afectación por el 
desarrollo de las obras del proyecto. 

111. El cambio del arreglo general de las obras del proyecto, plasmado en las figuras 
presentadas a lo largo del DTU-BR y en los estudios presentados para soportar 
técnicamente el diseño de las obras del proyecto. 

En la siguiente figura se presenta el polígono del predio del proyecto y el arreglo 
general de las obras del mismo, plasmado en las figuras presentadas a lo largo 
del DTU-BR y en los estudios presentados: 
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Es importante destacar, que en las tablas número 5 a 19, presentadas las páginas 
15 a 21 del capítulo 1 1  del DTU-BR, se muestran las coordenadas UTM de los 
polígonos denominadas: "Coordenadas del tajo", "Patios y piletas", "Vivero", 
"Deposito de mineral", "Camino de Acceso", "Camino de acarreo", "Deposito de 
suelo", "Área de contratistas", "Área industrial", "Área de protección de recursos 
naturales", "Área de protección de polvorines", "Área de polvorines", "Área de 
maniobras de tajos", "Área del depósito de mineral" y "Área de maniobras de la 
Tepetatera", polígonos que se plasman en la siguiente figura: 

• 
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Figura 2. Polígonos de las obras señaladas en !as tablas número 5 a 19, presentadas las páginas 15 a 21 del capítulo l l  del ÓTU� 
BR. 

De las obras anteriormente plasmadas, se identificó por un lado, que dibujan un 
arreglo diferente de las obras del proyecto, señalado en el arreglo general 
originalmente presentado en las figuras mostradas a lo largo del DTU-BR y en 
los estudios presentados para soportar técnicamente el diseño de las obras del 
proyecto y por otro lado, qúe se omitieron los polígonos de la ubicación de las 
obras denominadas: "Tepetatera", "Cdnales de desvío", ''Área de contratistas", 
"Represa", "Ampliación Tajo", "Depósito de yeso", "Pileta . de emergencias", 
"Pileta de solución rica", "Pileta intermedia", el desplante de las instalaciones 
que conformarán el "Área industrial", las cuales se indican en el arreglo general 
originalmente presentado en las figuras mostradas a lo largo del DTU-BR y en 
los estudios presentados. Asimismo, se identificó el polígono del área 
denominada "Depósito de suelo", ubicado fuera del predio del proyecto. 
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Al respecto, a través de la información adicional presentada, la promovente en 
la página 3 señaló Jo siguiente: "A continuación se muestran. cada una de las 
coordenadas de las obras y actividades del proyecto donde se verifica que· 
todas se encuentran en la UGA 239 del Programa Estatal de Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento Ecológico T,erritorial de Guanajuato" para Jo cual, en las tablas 
3 a 19, presentadas en las páginas 3 a 9 de la información adicional, presentó las 
coordenadas de las siguientes obras: "Área de Maniobras de la Tepetatera", "Área 
de polvorines'', Área de Maniobras de tajo", "Área de maniobras de depósito 
mineral", "Área de protección de polvorines", "Área de protección de recursos 
naturales", "Área industrial", "Área para contratistas", "Depósito de suelo", 
"Camino de acarreo", "Camino de acceso", 1'Tajo''i "Vivero", 11Patlos y piletas", 
"Depósito de yeso", "Depósito de mineral" y "Tepetatera", asimismo, en la página 
19, manifestó que anexó los archivos electrónicos tipo .km/ de cada una de las 
obras citadas anteriormente . 

. . . - ·· ---- ·--------- - --· --En la siguiente-figura.se presenta el ·nuevo arreglo del proyecto; generado con 
los archivos electrónicos tipo .km/ anexados a la información adicional: 

---, 
""'''" '"'"''''"'"''''" ,_,,,so '

¡ 
.,,,,.,,.,t,.� 

l 

¡ 

os .kml presentados mediante información ád c1onal. 
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De los polígonos generados mediante las coordenadas presentadas en las tablas 
3 a 19, y los generados mediante los archivos los archivos electrónicos tipo .kml, 
se identificaron las siguientes inconsistencias: 

Depósito de Mineral 

Vívero 

Tepetatera Tepetatero.km/ 

Tajo Tajo.km/ 

Polvorines Polvorines.km/ 

Patios y Piletas Patios y pi/etas.km! 

Depósito de Yeso Depósito de yeso.km! 

modificación de 
polígono de 
tepetotera 
tepetotera cerro el 
gol/o 

tajo cerro el gol/o 

polvor{nescerro el gofio 

patios y piletas cerro el 
gol/o 

No presentó archivo ,kml 

Tabla 18. Depósito de mineral 

Tabla 15. Vrvero 

Tabla 19. Tepetatera 

'fabla 14. Tojo 

Tabla 4. Área de polvorines 

Tabla 16. Patios y piletas 

Tabla 17, Depósito d"i! yeso 

n el reacomodo de estas obras, se identificaron 
espacios libres entre !as obras contiguas, en los 
que no se especifica el uso que tendrán por el 
desarrollo del·proyecto. 
Se presentaron dos archivos tipo .l<m! que 
presentan ligeras variaciones en trazo y superficie, 
y el po!lgono generado con las coordenadas UTM 
de la Tabla 19, coincide con e! trazo del archivo 
·modificoción de polfgono de tepetotera·, por lo 
que no hay certeza de cuál trazo es el correcto 
para dicha obra. 
Asimismo, pese a que en la 7Qb/a 1. Obras y 
superficies del proyecto- la superficie de dicha 
área es prácticamente la misma, de !a 
información adiciona! . presentada, el nuevo 
polfgono de dicha área, es mayor al plasmado en 
el arreglo genera! originalmente presentado en 
las figuras mostradas a lo !argo del DTU'-BRy en 
!os estudios presentados para soportar 
técnicamente el diseno de las obras del proyecto. 
El nuevo polígono abarca un área diferente a !a 
plasmada en el arreglo general originalmente 
presentado en las figuras mostradas a lo largo del 
DTU-BR y en los estudios presentados para 
soportar técnicamente e! diseño de las obras del 
proyecto, en la que no se especifica si se seguirán 
considerando fas áreas denominadas ··Tajo" y 
�Ampllac!ón Tajo", asf como Jassuperfkles de cada 
una de ellas dentro de la nueva delimitación de 
dicha área. 
En el nuevo polígono no se especifica el lugar del 
almacén de exploslvos, tal y como se describió en 
el arreglo general originalmente presentado en el 
OTU·BR. 
El nuevo polígono abarca un área diferente a !a 
presentada en el DTU·BR, siendo esta un área 
mayor en la cual no se especifica fa ubicación, ni 
superficie que tendrán la Pileta de emergenc!as, 
la Pileta de solución rica y la Pileta intermedia 
dentro de! Pat!o de lixiviación, tal y como se 
describió en et arreglo general origina.lmente 
presentado en las figuras mostradas a lo largo del 
DTU-BR y en los estudios presentados para 
soportar técnicamente e! diseño de las obras del 
proyectti. 
El polígono generado con las coordenadas UTM 
de !a Tabla 17, plasma el mismo polfgono de la 
denominada "Área de maniobras del depósito de 
mineral",sln que exista certeza de si fue un error o 
se , ub!cará en dicha área, toda vez que 
anteriormente el Depósito de Yeso se loca!lzaba 
en el área denominada "Patio de Lixiviación", 
ubicación p!asmada en el arreglo genera! 
originalmente presentado en las figuras 
mostradas a lo !argo del DTU·BR. 
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Camino de acceso y 
servicio 

camino de Acarreo 

"' 
Contratistas 

Área Industrial 

para 

Área de protección 
de recursos 
naturales 

rea de protección 
de polvorines 

Área de maniobras 
del tajo 

Área de maniobras 
del depósito de 
mineral 

Área de maniobras 
de la tepetatera 

Comino de acceso y 
servicio.km/ 

Camina de 
acarreo.km/ 

rea paro 
contratistas.km/ 

Área industrial.km/ 

Área de protección de 
recursos naturales.km/ 

reo de protección de 
poi.orines.km/ 

Area de maniobras de 
tojo.km/ 

Areo de maniobras del 
depósito de 
mineral.km/ 

Área de maniobras de 
tepetatera. km/ 

comino de occ:eso c:erro el 
901/0 

comino de acarreo cerra el 
gallo 

órea para contratistas 
cerra el gallo 

área industrial cerro el 
gallo 

óreo de protección de 
recursos natura/es cerra el 

gol/o 

óreo de protección de 
poi.orines cerro e/gallo 

órea de maniobras del tojo 
cerro el gofio 

órea de maniol:>ras del 
depósito de mineral cerro el 

gallo 

No presentó kml 
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Tabla 13. Camina de acceso 

Tabla 12. Comino de acarreo 

Tabla 10. Area para contratistas 

Tabla 9.Areo industrial 

Tabla B. Área de protección de 
recursos natvrales 

Tabla 7. reo de protección de 
o/vorines 

Tabla S. Area de maniobras de tajo 

Tabla 6. Area de maniobras de 
depósito de mineral 

Tabla :5.Área de Maniobras de lo 
Tepetatera 

E:! polígono generado mediante el archivo .kml es 
aproximadamente un kilómetro m�s largo que el 
generado con las coordenadas UTM de la Tabla 13 
y ambos presentan variaciones en su trazo. 
E! polígono generado mediante las coordenadas 
UTM de la Tabla 12, es mayor al generado 
mediante el archivo .km!, asimismo dicho 
poligonose trash;1pa aproximadamente con 2.0 ha 
del "Área de maniobras de late tatera". 

No se presentó el desplante de las diferentes 
instalaciones que la conforman, tal y como se 
plasmó en e! arreglo genera! originalmente 
presentado en las figuras mostradas a lo largo del 
DTU•BR y en los estudios presentados para 
soportar técnicamente el diseño de las obras del 

ro cto. 
Pese a que en !a labia 1. Obras y superficies del 
proyecta� la superficie de dicha área es 
pr.íctlcamente la misma, de !a información 
adicional presentada, e! nuevo pollgono de dicha 
área;es menor a la plasmada en el arreglo general 
originalmente presentado en las figuras 
mostradas a lo largo del DTU·BR. 

Pese a que en la 7abla J. Obrasysvperlicies del 
proyecta� la superficie de dicha área es 
prácticamente la misma, de la información 
adicional presentada,el nuevo polígono de dicha 
área, es mayor a la plasmada en el arreglo general 
originalmente presentado en las figuras 
mostradas a lo largo del DTU-BR. 
De acuerdo a las coordenadas UTM de !a Tabla 17, 
ah! también se ublcar!a el "Depósito de yeso", sin 
embargo no hay certeza de si fue un error o ahí se 
depositarla también el yeso. 
Dicha área aumento de tamaño, pero ahora se 
localiza al Oeste de la Tepetatera propuesta y ya 
no alrededor del área de la Tepetatera plaSmada 
en et arreglo general originalmente presentado 
en las fi u ras mostradas a !o lar o del DTU·BR. 

Destacando, que en el nuevo arreglo, se sigue omitiendo la ubicación de las obras 
denominadas "Canales de desvío", "Represa", "Ampliación Tajo", "Depósito de yeso", 
"Pileta de emergencias", "Pileta de solución rica", "Pileta intermedia" y el desplante 
de las instalaciones q ue conformarán el "Área industrial", las cuales se indican en el 
arreglo general originalmente presentado en las figuras mostradas a lo largo del 
DTU-BR, pero en la información adicional se omite su u bicación en el nuevo arreglo 
de las obras del proyecto. 
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Asimismo, los estudios presentados para soportar técnicamente el diseño de las 
obras del proyecto, se presentaron en el "Anexo 8 Estudios realizados y 
consultados" del DTU-BR, entre los que se destacan los siguientes: 

• "anexo 08-4Análisis Hidrológico". 
• "anexo 08-5 Análisis Hidrológico". 
• "anexo 08-6 Análisis de Estabilidad patios y tepetatera". 
• "anexo 08-7a patios y tepetatera Reporte de Diseño Básico". 
• "anexo 08-7b patios y tepetatera Base de diseño". 
• "anexo 08-8 balance de agua Cerro Del Gallo-$". 

En dichos estudios, si bien no se indica la superficie de cada obra, se presentan 
planos donde se plasma el diseño del área del Tajo, de la Tepetatera y del Patio de 
Lixiviación, en los cuales se puede apreciar un área de afectac,ión menor a la 
propuesta con el nuevo arreglo de las obras del proyecto, asimismo, esta DGIRA 
identificó que la promovente no presentó información alguna, mediante la cual 
justifique el sobredimensionamiento de dichas obras dentro del nuevo arreglo de 
las obras del proyecto, por lo que no hay certeza de si se conservarán los mismos 
parámetros de aprovechamiento (volumen de material a extraer en el área del Tajo, 
toneladas a disponer en el área de la Tepetatera y Patio de Lixiviación, etc.), así como 
si se mantendrán las características y ubicación de las diferentes obras hidráulicas 
propuestas en dichos estudios, etc. 

En la siguiente figura, se presenta el sobreposicionamiento del nuevo arreglo del 
proyecto, con el arreglo general originalmente presentado en las figuras mostradas 
a lo largo del DTU-BR, destacando el aumento del área del Tajo, de la Tepetatera y 
del Patio de Lixiviación: 

í 
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Figura 4. Sobreposicionamiento del nuevo arreglo de! proyecto, con e! arreg o general originalmente preset1tado en el DTU
BR. 

b) Respecto a que la promovente debería presentar las bases de datos del inventario 
de campo por punto de muestreo en Excel, mismos que deberían considerar el tipo 
de vegetación presente en las áreas sujetas a CUSTF, las cuales deberían de incluir 
la totalidad de los ·datos de los sitios de muestreo, tales como coordenadas (en el 
área de CUSTF y en la Cuenca Hidrológica Forestal), presentando la representación 
gráfica (plano) de dichos sitios de muestreo, la promovente presentó lo que a 
continuación esta DGIRA transcribe: 
"A continuación se anexa fa base de datos denominada "Base de DatOs Flora Cerro del Gallo vrs.O� 
lo cual contiene datos del inventario de campo por punto de muestreo, el tipo de vegetación presente 
en las áreas sujetos a CUSTF, coordenadas en el área de CUSTF y en la Cuenco Hidrológico Forestal, 
ín(iices pielou y Shannon, diversidad, índice de valor ecológico, volumen forestal maderable a 
remover y volumen forestal no maderable." 

De la revisión a la información anexada de manera electrónica a la información 
adicional, esta . DGIRA identificó que se presentó la información correspondiente, 
respecto a anexar las bases de datos del inventario de campo por sitio de muestreo 
(especies, número de individuos y parámetros dasométricos) y la memoria de 
cálculo que da origen a los resultados obtenidos, para la estimación del volumen 
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por especie de las materias primas forestales derivadas del CUSTF, en una superficie 
de 142.69 ha (39.87 ha con vegetación secundaria arbustiva de bosque de encino y 
102.82 ha con vegetación secundaria arbustiva de pastizal natural) y no para la 
superficie de 148.88 ha (52.47 ha con vegetación secundaria arbustiva de bosque 
de encino y 96.41 ha con vegetación secundaria arbustiva de pastizal natural) 
identificada por esta DGIRA. 
Asimismo, en dicho anexo electrónico, la promovente incluyó el archivo 
denominado "Coordenadas Vértices Forestal", el cual contiene la información 
referente a los siguientes polígonos forestales sujetos a CUSTF: "Depósito de 
Mineral", uTepetatera'\ uTajo'\ 11Polvorines", "Patios y piletas", j1Área Industrial" y 
"Área de maniobras de la tepetatéra", omitiendo los polígonos forestales sujetos a 
CUSTF de las demás obras ("Depósito de suelo", "Vivero", "Depósito de yeso", 
"Camino de acceso y servicio", "Camino de acarreo", "Área de contratistas", "Área 
de protección de recursos naturales", "Área de protección de polvorines", "Área de 
maniobras tajo" y "Área de maniobras del depósito mineral"), por Jo que, por un  
lado, no  se puede corroborar l a  superficie solicitada de  CUSTF y por otro lado, no  se 
puede integrar la información correspondiente en el Sistema Nacional de 
Información y Gestión Forestal. En la siguiente tabla se muestran los polígonos de 
CUSTF presentados por la promovente: 

� Figura 5. Polígonos de CUSTF presentados en el anexo "Coordenadas Vértices Forestal" de la inforrriBcióii adiCiOnaL-

1 
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Por lo anterior, esta DGIRA concluye que la promovente, como parte del Capítulo 11 del 
DTU-BR e información adicional del proyecto, presentó información que no permite 
una clara descripción de las obras y actividades del proyecto, por lo que no cumple con 
las disposiciones señaladas en los artículos 30 primer párrafo de la LGEEPA y l3, fracción 
11 de su REIA. 

Vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos aplicables 

7. Que el lineamiento Séptimo del Acuerdo establece que .el DTU-BR contendrá la 
información indicada en el artículo 13 fracción 111 del REIA, el cual indica que la 
promovente debe incluir la vinculación de las obras y actividades que incluye el 
proyecto con los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos que les 
resulten aplicables, entendiéndose por ésta vinculación la relación jurídica obligatoria 
entre las obras y actividades que integran el proyecto y los instrumentos jurídicos 
vigentes aplicables. 

Al respecto, a la promovente se le solicitó mediante información adicional, presentar la 
vinculación y compatibilidad del proyecto, con lo establecido en la actualización del 
Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de 

· Guanajuato (PEDUOET), publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato el 2 de abril de 2019, conforme al cual, el predio del proyecto se ubica en 
las Unidades de Gestión Ambiental y Territorial (UGAT 's) número 239 y 257, las cuales 
tienen las siguientes políticas, lineamientos, actividades compatibles e incompatibles, 
criterios de regulación ecológica y territorial, y estrategias: 

RestauracJOn Mejoramiento 

· Acu02, Aeu03, Acu04, 

Recuperar la cobertura vegetal 
orlglnal y las funclones ecológ)cas de 
los ecosistemas, as! como de /as: zonas 
deforestadas por actividades 
ag1opecuarlas con vocación forestal, 
restaurando 70.GS ha a corto plazo, 
70,65.ha a mediano plazo y 942 ha a 
largo plazc;i de zonas preferentemente 
foiestates deforestadas y ecosistemas 
degradados. Promover el lmpu!sc;i 
econOmlco de actividades alternativas 
que procure la adecuada reconve1s16n 
productiva segtln la \IOcaclón delsuel.i 
para un aprovechamiento sustentable 
de los reeuisos que evite la 
disminución del eapit.a! natural 
Oes:arrollar de forma sustentable los 
aprovechamientos mineros no 
mettilloos, si n generar Impactos 
negatiws considerables sobre los 
ecosistemas y gaiantlzando su 
restauraclón al fin del periodo de 
extracción. 

Acuacultura, Agri cultura de 
temporal, Ganade1Ja extensiva, 
Foresta! maderable, Fmestal no 
maderable, Turismc;i altemativo, 
1nfraestructu1a puntual, 
lnfraestructuia llneal, Proyectos 
de energía eólica, Proyectos de 
energía solar, Minería no metállca 
de baJ::. dlspon\bllldad, Mlnerra 
metálica. 

Agrlcultura de riego, 
Agrlcultura de humedad, 
Agrolndustrla, Ganadería 
Intensiva, Tu,!smc 
convenclonal, 
ASentamlentos · 'humanos 
rurales, ASentamlentos 
hum::.nos urbancis, 
lnrraest,uctura de áre::,, 
Industria Ugeia, Industria 
mediana, Industria pesada, 
Minería no metállca de alta 
disponlbilidad, Sitio de 
dispc:,slclón final. 
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ACuOS. Acu06, Acur:n. 
Acu09, Aculo, A<;:ul1, Agt01, 
Agt02.- Agt03. "9t05. 
Agt06, Agt07, AgtOO, 
AgtOS, "9t10, Agtll. Agtl2. 
Agt13, Agt14, Agt1S, Agt16, 
Agtl7, Agt18, Agt20, Gex01. 
Gex02. Gex03, Gex04, 
GeXOS, Gex06. Gexr:17. 
GexOB, Gex09, GexlO, Gexll. 
Gex12, Fom02, Fom03, 
Fom04, FomOS. Fom06, 
FomOB, Fom09, Fom10, 
Fomll. Foml2, Fom13, 
Fom14, Fom1S, Fom16, 
Fom17, FomlB, Fom19, 
Fnm01, Fnm02. Fnm03, 
Fnm04, FnmOS. Fnm06, 
Fnmr:n, Fnmoo. Ta!Ol, 
Tal02, Tal03, Talos, Tal06, 
Tal07, TalOS. Tal09, Tallo, 
Ta!l1, Tall2. Tal13, Tal14, 
Tal1S, Tal16, Ta\17, Talla, 
Tal19, Tal20, Tal21, 1fp01, 
lfp02, 1f102. lfl03, !M04, lflOS, 
lfl06, lfl07. lfl08, lfl09, lfllO, 
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Aprove,;:hamlento 
sustentable Mejoramlento 

Mejorar el aprovechamiento 
sustentable de las �reas tradicionales 
de agrh;uttura de . temporal· y 
ganaderla e>:tenslva mediante el 
Impulso econOmlco que aumente su 
p1oductiv!dad y reduzca Jas ¡:,érdldas 
en los predios con vocadón 
agropecuaria y pendiente meno,es al 
:l0%, apllc:ando paquetes tecnológicos 
que Incluyan sllvlcultura o fruticultura 
adaptadas al tipo de suero y a las 
condlcionescllm�trcas de la UGAT, 

AcuaCL.lltura. Agri<:1Jltura de 
temporal, Agr!cultura de riego, 
Agricultura de humedad, 
Agroindustrla. Ganadeda 
extensilr.l, Ganadería lntensiva, 
Forestal maderable, Turismo 
altemati\/0, ASentamlentos 
humanos rurales, fnfraestructura 
puntual, Infraestructura lineal, 
lnfraesuucwra de area, Proyectos 
de energ/a eóllea, Proyectos de 
energla solar. Mlnerfa no metétlca 
de atta disponibilidad. 

Foresta! no maderable, 
Turismo convencional, 
.Asentamientos humanos 
urbanos, lndustrla ligera, 
lndust1la mediana. 
1ndusttla pesada, Mlnerra 
no metilllca de baja 
dlspon\blltdad, Mlner/a 
meulllea. Sitio de 
dísposlclón finar. 

1n11, 11112, 1ms, 1m4.1ms. 1ms, 
1m1. ima, 1t120, 1fl21. 1112Z, 
EolOl, Eol02, Eol03, Eol04, 
EolOS, Eol06, Eol07, EQIOB. 
50101, Sot02, SQ103, Sol04, 
MnbOl, Mnt:02, Mnb03, 
Mnb04, Ml'lb0S. Mnb06, 
MimOl, Mim02. Mim03, 
M1m04, Mimos, M!moo, 
M1m07. Mlmoa. Mlm09, 
MlmlO, Mlmll, Mlm12. 
Mlml3. Mim14, MimlS, 
M1ml6v M1m17. 
ACU02, Acu03, Acu04, 
Acu05, AcL.106, Al;.ur:n, 
Acu09, Acu10, Acull, AgtOS, 
Agt06. Agt07, Agt08, 
Agt09, Agt10, Agtll, Agtl2. 
Agtl3, Agtl4, Agt1S, Agt16, 
Agtl7, Agt18, Agt20, Agr02, 
Agr03, Agr04, J'flrOS, 
Agr06. AgrO?, Agr08, 
Agr09, Ag(IO, Agrll, Agrl2, 
Agh01, Agh03, Agh04, 
Agh05,Agi01, Agl02, Ag103, 
Agl04, AgtOS, Agl06, Ag!07, 
Agí09, AgilO, Cex08, 
GllX09, GlnOl, Gln02, Cln03, 
G!n04, Ci!nOS, Gln06, Ci!noa, 
G!n09, Foml4, Fom15, 
T:a)Ol, Talos, Tal06, Tal07, 
TalOB, Tal09, Tallo, Tanl, 
Tall2. Tal13, Tal14, Ta118, 
Ta!19, Tal21, AhrOl, Ahr02. 
Ahr03, Ahr04, AhrOS, 
,Ahr06, MrW, AhrOB, 
Mr09, AhrlO, Mrll, Ahrl2, 
Ahrl3, Mrl4, MrlS, Ah<1S. 
lfl04, lflOS, 11106, lflOB. 1mo. 
lfl12, Jf!13, Jnl4, lfi16, lfll?, 
1ma, 1fl20. 11\21, 11\22. rni:,;, 
ifaOl, lfa02. ifa03. lfaOS. 
tfaO?, EolOl, Eo102, Eo!03, 
Eo!04, EolOS. Eo107. Eol08, 
So!Ol, Sot02, Sol04, MnaOl, 
Mna02, Mna03. Mna04, 
Mnaos. Mnaoev MMa07. 

EAm04, 8\mOS, 
EAm09, 8\m10, 
EAm12, EAmn:, 
EAm1S, EAm19, 
EAm20, ESo03, 
EEcOl, EEcO?. EEc08, 
EEc09, EEc10, EEcll y 
EEc1J. 

En respuesta a la información adicional solicitada,' la promovente presentó lo que a 
continuación esta DGIRA transcribe: 
""Proyecto de Explotación y Beneficio de Minerales Metálicos Cerro Del Gallo" se encuentra 
ún;camente dentro de la UGAT número 239, "Restauración de ecosistemas y predios preferentemente 
forestales", tiene una polfüca de Restauración, en cuanto a /os actividades compatibles se encuentra /as 
estrategias de restauración, así como la actividad de la Minería metálica. Lo cual induce que el proyecto 
sea compatible, 

1 

Las estrategias aplicables son: EAm03, EAm05, EAm07 y EAm15 

Los criterios aplicables son: Mim01, Mim02, Mim03, Mim04, Mimos, Mim06, Mim07, Mimos, Mim09, 
Mim10, Mim11, Mim12, Mim13, Mim14, Mim15, Mim16 y Mim17, así como los Jfp01 e Jfp02 

Tabla 20. Estrategias de Restauración. 

EAm03 Restauración ecológica Objetivo.- Recuperar la E./ proyecto cumplirá con esta estrategia 
estructura, 

.::,::�:�ó::::ne�io d:::::::::::ó/ic
:::::.:
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semejantes a las presentadas originalmente por de flora y fauna presente en la UGAT239, 
aquellos ecosistemas que han sido degradados con la finalidad de conocer los tipos de 
para restablecer sus funciones ecológicas. La usos de suelo y vegetación,· asf el tipo de 
restauración ecológica será ser realizada con una especies presentes nativas, con la 
perspectiva explicita de paisaje, con el fin de finalidad de que en el programa de 
asegurar interacciones e intercambios apropiados reforestación se desarrolle un vivero que 
con los ecosistemas aledaños. cuente con la capacidad de reproducir 
• Desarrollar pruebas experimentales de solo especies nativas en las superflcies de 

restauración para los diferentes ecosistemas restauración propuestas recuperahdo y 
terrestres y acuáticos presentes en el se, con el aumentando la masa forestal que 
fin de reducir los riesgos asociados con actualmente cuenta lo UGAT239. Porotro 

EAmQS 

• 

• 

• 

prácticas homogéneas. lado se cuentan con un programa de 
Realizar estudios cientfficos para conocer fa rescate y reubicación de flora y fauno de 
estructura, composición de · especies del aquellas especies que se encuentren en 
ecosistema original y las especies presentes al algún estatus de protección especial de la 
inicio del proceso de restauración. NOM-059-SEMARNAT-2070, así como 
Generar y consolidar criterios y metodologías aquellas especies de lento crecimiento o 

que se consideren el restablecimiento de la desplazamiento, can la finalidad .de 
integrida_d_ ecasistémica y tomen e_n cue_n_ta ma_ntener _la _continuidad funcio_nal y los 
ciSPectos - ftsiCos, biológicos, ecoÍ1óiñiCos,- . corredores biológicos presentes. 
sociales y de género para apoyar la 
implementación de acciones de restauración y 

rehabilitación de los ecosistemas terrestres. 
Reducir discontinuidades de la cobertura 
vegetal de modo que se recuperen corredores 
biológicas para asegurar el movimiento de las 
especies en el se. protección especial de la 
NOM-059- SEMARNAT-2070, así como aquellas 
especies de lento crecimiento o 
desplazamiento, con la finalidad de mantener 
la continuidad funcional y los corredores 
biológicos presentes. 

Conservación y restauración de suelos. Objetivo.
Conservar los suelos del estado de Guanajuato y 
recuperar aquellos degradados con el fin de 
contribuir a la restauración de los ecosistemas 
forestales y a la productividad agrfco/a. 

El proyecto contempla un estudio de 
suelo paro identificar las áreas 
erosionadas dentro de la · CHF que 
debieran ser de atención prioritaria, así 
mismo se está proponiendo un programa 
PCRS: Programa de Conservación y 
Retención de Suelos, e/ cual contempla 
presas filtrantes de piedra acomodada, 
presa de gaviones, presas con geo 
costales, fosas de sedimentación (tinas 
ciegas), y las áreas donde se propone 
realizarlas. 

• Identificar y delimitar áreas erosionadas o con 
alto potencial de erosión, considerándolas 
como áreas de atención prioritario. • Efectuar tratamientos para mejorar las 
condiciones físicas y químicas del suelo 
mediante fertilización fosfatada, corrección de 
la acidez de los suelos con enmiendas 
calcáreas, rotación de cultivos, escarificación y 

aplicación de abono orgánicos entre otros. 
Incrementar/mantener la rugosidad de la 
superficie del suelo. 
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Realizar obrds para -el control de la erosión 
laminar como terrazas de formación sucesiva, 
terrazas individuales, sistemas de zanja bordo, 
acomodo de material vegetal muerto en 
curvas de nivel, barreras de piedra en curvas de 
nivel, acomodo y alineación de material 
muerto. 

• Promover obras de conservación de suelos 
to/es como: presa (de malla de piedra 
acomodada, geo costales, gaviones, etc.), 
estabilización de taludes, terraza$ (de muro 
vivo, barreras de piedra en curvas de nivel, etc.), 
zanjas prácticas vegetativas (enriquecimiento 
de acahuales, sistemas agroforestales, 
acomodo de material vegeto/ muerto}, entre 
otros. 

• Promover prácticos alternativas que fomenten 
lo conservación del suelo, tales como: 
plantaciones ogroforestales, reforestación con 
/eg'Uminosas forrajeras y labranza de 
cOnservación. 

• Promover la transfofmación de cultivos de 
plantos anuales hacia cultivos perennes, 
forestales, si/voagropecuarios y de integración 
agropecuaria en zonas con riesgo con 
potencio/ de erosión. 

• Promover la revegetación forestal, con especial 
atención a la instauración de una cUbierta 
veget.al protectora yf"l}adora de suelos en zonas 
preferentemente forestales, que carecen de 
vegetación forestal. 

• Preservar fa frontera en zonas óridas y 
semiáridas, impulsando el manejo sustentable 
de los recursos naturales y promoviendo la 
reconversión productiva. 

Conectividad de ecosistemas. Objetivo.-- Promover 
el flujo biológico e intercambio entre fas diferentes 
áreas de relevancia ambiental, con fa flnalidad de 
preservar la diversidad biológica de las diferentes 
regiones de Guanajuato. 
• Conservar todos los fragmentos de vegetación 

y flujos hfdricos que funcionan como piedras de 
paso y corredores naturales. 

• Reforestar los corredores riparios de los 
orincipales afluentes del estado. 

Gestión integral del agua. Objetivo.- Garantizar la 
sostenibilidad del recurso hfdrico en todos /os 
componentes del ciclo hidrológico, mediante una 
gestión v un uso eficiente v eficaz, considerando el 

El proyecto cumple y es compatible con 
esta estrategia al designar un área de 
conservación de recursos naturales, el 
cual sirve principalmente como un 
conector y corredor biológico de la fauna, 
asr como la ejecución de un programa de 
reforestación con especies nativas que 
garantizan la continuidad funcional del 
ecosistema. 

En este sentido el proyecto es compatible 
y cumple con la estrategia al establecer 
un Programa de infiltración, Monitoreo y 
Viailancia dela aaua sucerficiof y 
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agua como factor de desarrollo económico y de 
bienestar social, e implementando procf:!sos de 
participación equitativa e incluyente,y mecanismos 
eje creación del conocimiento. y difusión de 
información. 
• Conservar las principales zonas de recaiga. en 

el eStodo mitigando las intervenciones que 
reduzcan la permeabilidad del suelo. 

• Promover la realización de obras de 
conservación de agua 

• Favorecer la cosecha de aguo. 

La reducción de la cobertura vegetal de los 
ecosistemas primarios se podrá llevar a cabo 
solamente a la entrada de las minas. En la 
Manifestación de impacto ambiental, esta zona 
deberá ser justificada con base en las necesidades 
de la explotación minera,yno,deberá superarlas_4 
has. 
Todas /as instalaciones de apoyo (subestaciones 
eléctrica, cuartos de máquinas, oficinas, planta de 
beneficio sin presa de jo!, talleres, almacenes, 
infraestructura de agua, polvorines, patio de 
maniobras) para la operación de las actividades, 
deberán instalarse en espacios que acrezcan de 
ecosistemas primarios, o en caso de que no existan 
áreas sin vegetación a menos des km de la entrada 
de la mina podrán instalarse adyacentes a esta sin 
exceder la suoerficie orevista de 4 ha. 
Cualquier proyecto de explotación minera 
propuesto deberá de garantizara partir de estudios 
técnicos específicos que no existen impactos en los 
cuerpos de agua adyacentes y en su zona de 
influencia tanto superficiales como subterróneos, 
asf como en los ecosistemás acuóticos derivados de 
contaminantes relacionados con la actividad. 
Se evitarán 'nuevos aprovechamientos de minerales 
metálicos, si estos generan riesgos a Ja salud para 
las poblaciones que habitan en su zona de 
influencia, tanto a partir de los vientos dominantes 
y escurrimientos relacionados con el drea 
propuesta, y se determinará por medio de la 
manifestación de imoacto ambiental. 
En fas áreas de acceso a las actividades mineras, se 
respetará una franja de amortiguamiento de SO 
metros como mfnlmo hacia el interior del predio en 
todo el perfmetro. Esta franja en caso de contar con 
vegetación forestal, deberá reforestarse con 

subterránea mediante obras de desvío de 
escorrentías en /os áreas de infiltración 
aguas abajo, atención al monitoreo y 
vigilancia del agua superflcial y 
subterránea mediante la tomo de 
muestra y análisis de sus parámetros de 
calidad establecidos en la NOM-007-
SEMARNAT-1994, un programa de 
prevención y atención de derrames con la 
finalidad de evitar contaminación a 
cuerpos de agua superficiales e 
infiltraciones al suelo que puedan 
ocasionar afectaciones al acuífero. 

Se trato de una actividad minera en 
áreas de ecosistemas con vegetación 
secundaria en este sentido donde se 
ubican las obras y actiVidades no hay 
ecosistemas primarios. 

Se trata de uno actividad minera en 
áreas de ecosistemas con vegetación 
sec'undaria en este sentido donde se 
ubican tas obras y acttVidades no hay 
ecosistemas primarios. 

El DTU-Regional, se presentaron y 
anexaron todos Jos estudios hidrológicos 
y geo hidrológicos que demuestran que 
no se afectaran la hidrología superficial y 
subterrdnea del área del proyecto. 

El DTU-Regional se presentó anexo al 
Estudio de Riesgo Ambiental donde se 
establecen todas las medidas de 
seguridad y medidas de mitigación para 
salvaguardar a la población aledaña. 

Se respetará la franja de 
amortiguamiento en todo el polígono de 
/os actividades mineras, para lo cual se 
tiene contemplado un programa de 
reforestación con especies nativas por 
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especies nativas de fa ,región, estableciendo un toda la vida útil del proyecto de 79 años 
programa de duración de 20 años- a fin de másS años deseguimientoymonitoreoy 
garantizar la supervivencia de los individuos seconstruiró un vivero para la producción 
plantados y reemplazando a aquel/os que de la planta. 
perezcan. 

Mim06 

Mim07 

MimOB 

Mim09 

Mim70 

El establecimiento de presas de jal deberá 
compensar el equivalente del total de biomasa 
forestal que será removido mediante el 
establecimiento de vegetación en un período 
máximo de 8 años, utilizando en caso de ser 
necesario una superficie mayor que aquella que le 
fue deforestada. Las especies utilizadas deberán ser 
nativas.. 
Para la mitigación del desmonte de vegetación a 
causa de cualquier actividad, infraestructura u obra 
relacionada con la actividad minera, se deberá 
garantizar en un perfodo máximo de B años el 
establecimiento de vegetación que garantice la 
mitigación equivalente del total de biomaso 
forestal que será removido, utilizando, en caso de 
ser necesario una superficie mayor que aquella que 
fue deforestada. Los especies deberán ser nativos.. 
Las actividades de exploración deberán realizarse 
buscando minimizar los daños al ecosistema 
evitando zoni::Js restauradas ó en áreas con 
prioridad alta para lo conservación de /os 
ecosistemas y. la biodiversidad. La modificación :o 
alteración de ecosistemas deberá cOmpensarse 
mediante el establecimiento de vegetación 
equivalente al total de biomasa forestal que será 
removido, en un perfodo máximo de 8 años y 

utilizando en caso de ser necesario una superficie 
mayor que aquella que fuer deforestada. Las 
especies utilizadas deberán ser nativas. 
Las actividades mineras y de beneficio de minerales 
deberán de presentar y obtener lo aprobación desu 
plan de manejo de residuos de acuerdo, a la 
normatividad oficial vigente NOM-757-SEMARNAT-
2009 y Jo establecido en los criterios de regulación 
ecológico de cada UGAT. No :se permitirá la 
operación de empresas mineras que no cuenten 
con su plan de manejo de residuos aprobado por la 
autoridad correspondiente. 
Las obras mineras superficiales, tales como rampas, 
accesos, tiros pozos de ventilación, tepetateras y 
servicios, están condicionados en UGAT con 
polfticas de restauración y conservación, a no 
efectuar zonas restauradas o áreas con prioridad 
Cl!ta para la conservación de ecosistemas y la 

La actividad de beneficio se realizará por 
patios de lixiviación de conformidad a la 
NOM-155-Sl:MARNAT-2007, no se utilizará 
presa de Jo/. 

Se tiene contemplado un programa de 
reforestación con especies nativas por 
toda la vida útil del proyecto de 19 años 
más 5 años de seguimiento y monitoreo 
para todas las áreas y superficies de la 
actividad minera y si es necesario se 
realizará reforestación fuera de las 
mismas y_se construirá un vivero para la 
producción de la planta. 

Se tiene contemplado un programa de 
reforestación con especies nativas por 
toda la vida útil del proyecto de 79 afios 
más 5 años de seguimiento y monitoreo 
para todas /os áreas y superficies de la 
actividad minero y si es necesario se 
realizará reforestación fuera de las 
mismas y se construirá un vivero para la 
producción de la planta. 

Una vez autorizado el DTU- Regional se 
procederá a elaborar el programa de 
manejo de residuos de conformidad a la 
NOM-157-SEMARNAT-2009 y se 
presentará paro a probación a la 
SEMARNAT 

Se respetará la franja de 
amortiguamiento en todo el polígono de 
/as actividades mineras, para Jo cual se 
tiene contemplado un progra'ma de 
reforestación con especies nativas por 
toda la vida útil del proyecto de 19 años 
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biodiversidad. Asimismo deberán de considerar 
criterios ambienta/es de protección como zonas de 
amortiguamiento arboladas, ocultamiento visual, 
entre otros poro minimizar impactos paisajfsticos y 
de emisiones a la atmósfera. La modificación o 
alteración ,de ecosisteinas deberá compensarse 
mediante el E:stablecimiento de vegetación 
equivalente al total de biomasa forestal que será 
removido, en un periodo de a años y utillzando en 
caso de ser necesario una superficie mayor que 
aqueíla que fue deforestada. Las especies utilizadas 
deberán ser nativas 
El beneficio de minerales (planta de beneficio que 
incluya presa de jales) estará condicionado en 
UCAT con políticas de restauración y consefvación, 
a no afectar zonas restauradas o áreas con 
prioridad alta para la conservación de los 
ecosistemas y la biodiversidad. 
Las excavaciones subterróneas deberón considerar 
lleVaF··- á · ·cobO - "'esiuáios· ge¿; -hidf0ió9ic0s que 
prevengan Jo afectación de flujos de agua 
superficiales o afectación a zonas de recarga del 
acuffero 
La .infraestructura minero que tenga acceso o 
superficie, como pozos de ventilación relleno o 
servicios deberán ser piotegidos para evitar el 
ingreso de fauna al interior de la mina 
En fas zonas de conservación hidrológica se deberá 
analizar la red de drenaje para establecer si los ríos 
y arroyos drenan sus aguas hacia zonas de recarga 
de potencial alto y inedia; en caso poSitivo se deberá 
instrutnentar legalmente que la empresa 
responsable de las actividades, tenga puntos de 
monitoreo de calidad del agua en los sitios de 
contacto con las zonas de recarga de potencial alto 
y medio, así como realizar estudios hidrogeológicos 
de detalle que establezcan la capacidad de 
autodepuración del medio (que conforma a las 
zonas de recargo de potencial alto y medio) y de la 
cantidad y calidad del agua_ que llegard al acuífero 
en forma de recarga 
En las zonas de recarga de alto y medio potencial se 
prohibirá la construcción de presas de jales, la 
acumulación de jales y la descargo de aguas 
residuales que no cumplan con /os parámetros 
establecidos en la normatividad correspondientes 
Los caminos y brecha para Jo actividad minera 
estarán condicionados a un ancho máximo de 5 m 
en zonas ·con presencia de vegetación forestal, lo 

más 5 años de seguimiento y monitoreo y 
si es necesario se reafizaró reforestación 
fuera de las miSmas, se construiró un 
vivero para la producción de la planta 
nativa. 

La actividad de beneficio se realizará por 
patios de lixiviación de conformidad a la 
NOM-155- SEMARNAT-2007, la cual 
contempla al final de su vida la 
restauración del mismo. 
El DTI./.-R_egJongl, s_e presentaron y 
anexaron todos los estudios hidrológicos 
y geo hidrológicos que demuestran que 
no se afectaran la hidrología superficial y 
subterráneo del área del proyecto. 
Se cuenta con un programa de 
ahuyentamiento, rescate y reubicación 
de fauna silvestre, asrm1smo se 
establecerán barreros físicérs a la fauna. 

En el DTU-Regionol se cuentan con los 
estudios hidrológicos y geo hidrológicos, 
as{ como el establecimiento de obras de 
desvíO de escorrentías para que la 
infiltración de /as mismas de lleva o cabo 
en las áreas de recargci, de la misma 
manero se establecerá pozos de 
monitoreo aguas debajo de las 
actividades mineras paro monitorear su 
calidad. 

La actividad de beneficio se realizará por 
patios de lixiviación de conformidad a la 
NOM-155-SEMARNAT-2007, no se 
utilizará presa de :Ja/. 

Se respetará la franja de 5 metros en 
zonas con vegetación forestal, paro lo 
cual se tiene contemplado un programa 
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modificación o alteración de ecosistemas deberá 
compensarse mediante el establecimiento de 
vegetación equivalente al total de biomasa forestal 
que será removido, en un per{odo máximo de 8 años 
y utilizando en su caso de ser necesario una 
superficie mayor que aquella que fue deforestada. 
Las esnecies utilizados deberán ser nativas 
Además de las disposiciones de la NOM-141-
SEMARNAT-2003, se deberá limitar el 
almacenamiento de jales en predios Joco/izados 
aguas arriba y que pre�enten escurrimientos hacia 
cuerpos de agua destinados al consumo humano. 
Para cualquier proyecto, así ubicado se deberá 
promover un estudid avalado por la autoridad 
competente que garantice la no contaminación del 
cuerpo de agua 

Solo se permitirá la instalación de obras de 
infraestructura siempreycuando no tengan efectos 
negativos que modifiquen la estructura o alteren 
las funciones de los ecosistemas o recursos 
naturales 

Para la instalación de cualquier proyecto de 
infraestructura dentro de las consideraciones para 
lo mitigación del imoacto ambiental del resolutivo, 

de reforestación con especies nativas por 
toda la vida ótil del proyecto de 19 años 
más S años de seguimiento y monitoreo y 
si es necesario se realizará reforestación 
fuera de las mismas, se construirá un 
vivero paro la producción de la planta 
nativa 
El DTU-Regionol, se presentaron y 
anexaron todos /os estudios hidrológicos 
y geo hidrológicos que demuestran que 
no se afectaran lo hidrologfa superficial y 
subterránea del área del proyecto. Por 
otro porte, Lo actividad de beneficio se 
realizará por patios de lixiviación de 
conformidad a ta NOM-155-SEMARNAT-
2007, no se utilizará presa de :Jal. 
El proyecto, como se ha mencionada en 
los cri"terios anteriores cuenta con un 
Programa de Vigilancia Ambiental, el 
cual integra una estrategia de medidas 
de prevención, mitigación y 
compensación para garantizar reducir o 
eliminar /oS impactos ambientales 
adversos, o en su caso restaurar los sitios 
,que fueran alterados por los actividades 
de minerfo metálica, dichos programas 
específicos son: 
• PCER: Programa de Control de 

Emisiones y Ruido. 
• PCRS: Programa de Conservación y 

Retención de Suelos. 
• PMFF: Programa de Manejo de Flora 

y Fauna. 
• PIMVASS: Prógramo de Infiltración, 

Monitoreo y Vigilancia del Agua 
Superficial y Subterránea. 

• RIPFF: Reglamento Interno de 
Protección de Flora y Fauna. 

• PPAD: Programa de Prevención y 
A�ención a Derrames. 

• PR: Programa de Reforestación. 
• PCA: Programa de Cierre y 

Abandono de las Actividades 
Mineras. 

• PCEA: Programa de Capacitación y 
Educación Ambiental. 

En este sentido se está proponiendo 
dentro de las medidas de compensación 
un PR: Programa de Reforestación con 
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se deberá considerar que el promovente recupere 
en los predios de compensación en un per{odo no 
mayor a cinco años un equivalente del total de 
biomaso forestal que será removido por el proyecto. 
Las especies utilizadas deberán ser nativas. 

especies nativas, en uno superficies igual 
o la masa forestal afectada en un 
superficie dentro de la 'uGAT 239, el cual 
cuento con un cronograma de cuatro 
años para su cumplimiento con 
indicadores especmcos de sobrevivencia 
que garantizará que Jo masa forestal 
afectada ha sido restaurada, 
adicionalmente dicho programa seguirá 
su ejecución durante la vida útil del 
proyecto, restaurándose aquellos áreas 
que se vayan cerrando de manera 
aradua/. 

Asimismo, la promovente para dar respuesta a las observaciones realizadas por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de 

- - Guanajuato, mediante el Oficio No. SMAOT - 0521/2019 de fecha 27 de junio de 2019, 
señaló lo siguiente: 

' "Con relación a fa opinión emitida por Dirección General de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del estado de Guanajuato, que a la letra dice: 

DICTAMEN TÉCNICO DE CONGRUENCIA 

"De acuerdo al Dictamen técnico de· congruencia de conformidad con lo establecido 
en el artículo 34 fracción IX del Reglamento Interior de lo Secretaría de Medio 
Ambiente y Ordenamiento Territorio/, así como al correspondiente análisis del 
proyecto yde acuerdo a Jo Político, Lineamientos, Estrategias y Criterios de Regulación 
Ambiental de la Unidad de Gestión Ambiento/ y Territorial {UGAT) 238 y 239 en las que 
se ubico, esta Dirección General de Ordenamiento Ecológico Territorial dictamino que 
el proyecto identificado como "Explotación y beneficio de minerales metálicos Cerro 
del Gallo" ubicado en la localidad de San Antón de las Minas, Dolores Hidalgo, Ci_N, 
Gto, NO ES CONGRUENTE bajo la Política de Protección (UGAT 238, su lineamiento. 
Asimismo, ESTA CONDICIONADO con la política de Restauración (UGAT 239) deberá 
observar los criterios de regulación ambiental Ifp01, lfp02, Mim01, Mim02, Mim03, 
Mim04, Mim09, Mimn, Mim12, Mirñ14, Mim15 y Mim17, así como las líneas de acción 
establecidas en las estrategias: .EAm03, EAmOS, EAm07 y.EAm15" 

Con relación a la conclusión establecida por Jo Dirección General de Ordenamiento Ecológico Territorial 
de la Secretaría de ·Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del estado de Guanajuato de manera 
respuesta hago las siguientes aclaraciones, de acuerdo a las coordenados de las obras y actividades del 
proyecto donde se verifica que todas se encuentran en la UGA 239 del Programa Estqtal de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de Guanajuato, de conformidad o cada una de ellas en los 
siguientes planos dentro de la UGAT 239. 
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Figura 2. Obras y actividades del proyecto dentr� de la UGAT 239 
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Con base en las figuras de los planos anteriormente presentados y conforme a la vin'cu/ación de lo 
política, estrategias y criterios de regulación ambiental de la UCAT, los cuales se describieron en /os 
párrafos anteriores, el proyecto "Explotación y beneficio de minerales metálicos Cerro 'del Gallo" es 
compatible y congruente de manera condicionada." 

Al respecto, estáDGIRA identificó que el predio del proyecto se u bica en las UGAT 's 
número 239 y 257, destacando que las obras y actividades del proyecto se localizarán 
únicamente dentro de la UGAT número 239, tal y como lo señaló la promovente. 

En la siguiente figura se presenta el desplante en contorno color verde, del á rea que 
delimita la UGAT número 257 y en contorno color rojo, del área que delimita la UGAT 
número 239: 

1 

Figura 6. Ubicación de las UGAT·s número239y257 del PEDUOET. 
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Descripción del sistema ambiental regional y señalamiento de tendencias del desarrollo 
y deterioro de la región 

8. Que el lineamiento Séptimo del Acuerdo establece que el DTU-BR contendrá la 
información indicada en el artículo 13 fracción IV del REIA, el cual dispone que la 
promovente debe incluir una descripción del Sistema Ambiental Regional (SAR) donde 
se pretende insertar el proyecto, así como señalar las tendencias de desarrollo y 
deterioro de dicho sistema. 

Dentro de la descripción de los componentes abióticos del SAR, cabe destacar la 
descripción de la hidrología superficial dentro del sitio del proyecto, para lo cual, con 
base en el cambio del arreglo general de las obras del proyecto, presentado mediante 
información adicional y de acuerdo a lo señalado en los estudios denominados "anexo 
08-4 Análisis Hidrológico" y "anexo 08-5 Análisis Hidrológico" (los cuales presentan la 
misma información), esta DGIRA identificó la probable afectación a los arroyos "El 
Sistos" y "Las Cuevas", en donde de acuerdo al arreglo general originalmente 
presentado en el DTU-BR, se evitaba afectar el cauce de dichos . arroyos y se 
contemplaba la construcción de diversas obras hidráulicas para proteger los 
escurrimientos dentro del predio del proyecto, por lo que con el nuevo arreglo de las 
obras presentado en la información adicional, no se tiene la certeza de cuál sería la 
afectación a dichos arroyos y escurrimientos. 

En la siguiente figura se presenta el nuevo arreglo del proyecto sobreposicionada con 
el plano denominado "Ultimate Hydrologic Basin Layout" del denominado "anexo 08-
4 Análisis Hidrológico" o "anexo 08-5 Análisis Hidrológico", en donde se muestran las 
obras hidráulicas para proteger los escurrimientos dentro del predio del proyecto. 

ji/ 
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Asimismo, dentro de la descripción de los componentes bióticos del SAR, de manera 
particular con la caracterización de la flora dentro del sitio del proyecto, la promovente 
manifestó que se requerirá el CUSTF en una superficie de 142.69 ha, conformada por 
39.87 ha con vegetación forestal de tipo vegetación secundaria arbustiva de bosque 
de encino y 102.82 ha con vegetación secundaria arbustiva de pastizal natural, sin 
embargo, derivado de la información contenida en la "Tabla 1. Obras y superficies del 
proyecto" de la información adicional presentada, esta DGIRA identificó que por el 
desarrollo del proyecto se afectaría una superficie de 148.88 ha, conformada por 52.47 
ha con vegetación forestal de tipo vegetación secundaria arbustiva de bosque de 
encino y 96.41 ha con vegetación secundaria arbustiva de pastizal natural, destacando 
un aumento de 6.19 ha en la superficie total de CUSTF, un aumento de 14.60 ha de 
vegetación secundaria arbustiva de bosque de encino y una disminución de 6.41 ha 
de vegetación secundaria arbustiva de pastizal natural, por lo que habría una incorrecta 
caracterización de la flora existente y estimación de los individuos presentes por tipo 
de vegetación forestal dentro del predio del proyecto, plasmada en el inventario 
forestal presentado y que sería afectada por el CUSTF por el desarrollo de las obras del 
mismo. 
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Por lo anterior, esta DGIPA concluye que la promovente, como .parte del Capítulo IV 
del DTU-BR e información adicional, presentó información incompleta, que genera 
incertidumbre respecto a la descripción y afectación de los arroyos y escurrimientos 
existentes en el predio del proyecto, así como de la caracterización de la flora que será 
afectada por el desarrollo del mismo, además de inconsistencias en cuanto a la 
información del inventario forestal presentado, por lo que no cumple con las 
disposiciones señaladas en los artículos 30 primer párrafo de la LGEEPA y l3, fracción IV 
de su PEIA. 

Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales acumulativos y 
residuales del sistema ambiental regional 

9. Que el lineamiento Séptimo del Acuerdo establece que el DTU-BR cohtendrá la 
información indicada en la fracción V del artículo 13 del PEIA, las cuales disponen la 
obligación de la promovente de incluir la identificación, descripción y evaluación de los 
impactos ambientales, ya que uno de los. aspectos fundamentales del· procedimiento 
de evaluación de Impacto Ambiental, es la identificación, descripción y evaluación de 
los Impactos Ambientales que el proyecto potencialmente puede ocasionar, 
considerando que el procedimiento se enfoca prioritariamente a los impactos que por 
sus características y efectos son relevantes o significativos, y consecuentemente 
pueden afectar la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas, 
así como las medidas preventivas y de mitigación de los Impactos Ambientales 
identificados. 

Al respecto y debido a que la identificación de impactos ambientales, dependen de la 
correcta descripción de las obras y actividades del proyecto, así como de la correcta 
caracterización ambiental {Considerando 8 del presente oficio). está DGIPA identificó 
incongruencia · tanto en la descripción de las obras del proyecto, como en la 
caracterización de la flora que será afectada por el desarrollo de la obras del mismo, así 
como con la información del inventario forestal presentado, por lo que se concluye que 
los impactos ambientales relativos al factor suelo, flora, fauna, agua y paisaje no fueron 
identificados, en su totalidad. 
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Estrategias para la prevención y mitigación de impactos ambientales, acumulativos y 
residuales, del SAR 

10. Que el lineamiento SÉPTIMO del Acuerdo establece que el DTU-BR contendrá la 
información indicada en la fracción VI del artículo 13 del REIA, la cual dispone la 
obligación de la promovente de incluir las medidas preventivas y de mitigación de los 
impactos ambientales identificados. 

Debido a que la selección de las medidas para la prevención y mitigación de impactos 
dependen directamente de que se haya llevado a cabo una identificación de todos y 
cada uno de los componentes ambientales que se verán afectados, así como una 
correcta valorización de los impactos ambientales y que derivado de lo señalado en el 
numeral inmediato anterior, en relación a que /Os impactos ambientales identificados 
por la promovente, fueron estimados con información incompleta, esta DGIRA 
identificó que las medidas o estrategias para la prevención y mitigación de los impactos 
ambienta/es, carecen del sustento técnico correspondtente, por lo que no es posible 
determinar si las medidas propuestas, en efecto mitigará la afectación a todos y cada 
uno de los factores ambientales de suelo, agua, flora y fauna derivados por el desarrollo 
del proyecto. 

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

11. Que el lineamiento SÉPTIMO del Acuerdo establece que el DTU-BR contendrá la 
información indicada en la fracción V del artículo 121 del RLGDFS en análisis, la cual 
dispone la obligación de /a promovente de incluir la estimación del volumen por 
especies de las materias primas forestales derivadas del cambio de uso del suelo. 

Al respecto, la promovente en respuesta a las observaciones realizadas por la Dirección 
General de Gestión Forestal y de Suelos, mediante el Oficio N o. 
SGPA/DGGFS/712/1328/19 de fecha 5 de julio de 2019, para el presente apartado, ratificó 
los tipos de vegetación presentes en el SAR delimitado y área del proyecto, presentó 
nuevamente las tablas que contienen los volúmenes de los recursos forestales 
maderables y no maderables presentes en el área de CUSTF, las cuales contienen la 
misma información que se presentó en el DTU-BR, de las cuales se puede identificar 
que dicha información se generó considerando una superficie de 142.69 ha, 
conformada por 39.87 ha con vegetación forestal de tipo vegetación secundaria 
arbustiva de bosque de encino y 102.82 ha con vegetación secundaria arbustiva de 
pastizal natural, destacando que en dichas tablas únicamente se reporta el volumen 
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total (m3 vta), correspondiente a los individuos en una hectárea, sin realizar la 
estimación para la superficie total de CUSTF por tipo de vegetación. 

Es importante destacar, que del análisis de la información adicional presentada, esta 
DGIRA identificó que se afectaría una superficie de 148.88 ha, conformada por S2.47 
ha con vegetación forestal de tipo vegetación secundaria arbustiva de bosque de 
encino y 96.41 ha con vegetación secundaria arbustiva de pastizal natural, destacando 
un aumento de 6.19 ha en la superficie total de CUSTF, un aumento de 14.60 ha de 
vegetación secundaria arbustiva de bosque de encino y una disminución de 6.41 ha 
de vegetación secundaria arbustiva de pastizal natural, sin que la promovente 
presentará la actualización correspondiente al inventario forestal presentado, el 
número de individuos y a los volúmenes de los recursos forestales maderables y no 
maderables existentes en el área de CUSTF por tipo de vegetación. 

En la siguiente tabla se presenta el comparativo de la vegetación forestal a remover: 

Por lo anterior, el número de individuos y el volumen estimado por especie de las 
materias primas forestales derivadas del cambio de uso del suelo, no corresponde con 
las superficies por tipo de vegetación, ni con el total de la superficie de CUSTF reportada 
en la "Tabla 1. Obras y superficies del proyecto" de la información adicional presentada, 
por lo que no se cumple co . la disposición señalada en la fracción V del artículo 121 del 
R�D�. . 
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Servicios ambientales que pudieran ponerse en riesgo por e_l cambio de uso del suelo 
propuesto, Justificación Técnica, Económica y Social que motive la autorización 
excepcional del cambio de uso' de suelo, Estimación económica de los recursos 
biológicos forestales del área sujeta al cambio de uso de suelo y Estimación del costo 
de las actividades de restauración con motivo del cambio de uso de suelo 

12. Que el lineamiento SÉPTIMO del Acuerdo establece que el DTU-BR contendrá la 
información indicada en las fracciones IX, X, XI I I  y XIV del artículo 121 del RLGDFS. 

Al respecto, la promovente en respuesta a las observaciones realizadas por la Dirección 
General de Gestión Forestal y de Suelos, mediante el Oficio No. 
SGPA/DGGFS/712/1328/19 de fecha 5 de julio de 2019, y por el Consejo Forestal Estatal de 
Guanajuato, mediante la  Minuta No. M IN  04/2019 de fecha 2 de agosto de 2019, 
presentó una serie de argumentos que incluyó una serie de cálculos considerando una 
superficie de 142.69 ha, conformada por 39.87 ha con vegetación forestal de tipo 
vegetación secundaria arbustiva de bosque de encino y 10:?_.82 lia con vegetación . secundária arbustivá ae pastizal natUrai (páginas 31, 35, 46, 51, 55, 56, 57, 63 y 64 de la 
información adicional presentada), la cual no corresponde con la superficie de CUSTF 
identificada por esta DGIRA en la "Tabla 1. Obras y superficies del proyecto" de la 
información adicional en cita, de 148.88 ha, conformada por 52.47 ha con vegetación 
forestal de tipo vegetación secundaria arbustiva de bosque de encino y 96.41 ha con 
vegetación secundaria arbustiva de pastizal natural, destacando un aumento de 6.19 
ha en la superficie total de CUSTF, un aumento de 14.60 ha de vegetación secundaria 
arbustiva de bosque de encino y una disminución de 6.41 ha de vegetación secundaria 
arbustiva de pastizal natural 

Asimismo, de manera particular, en respuesta a la conclusión de "Desfavorable por 
mayoría", realizada por el Consejo Forestal Estatal de Guanajuato, toda vez que "No se 
sustenta de manera adecuada las medidas de remediación de las áreas a impactar: 
¿cómo, cuándo, dónde con qué?, por lo que no se tienen elementos para permitir una 
opinión diferente.", la promovente citó lo señalado en . el apartado "1 1.2.9. 
Desmantelamiento y a bandono de las instalaciones" (página 275 del capítulo 11 del 
DTU-BR presentado) y presentó una actualización de la información contenida en el 
capítulo VI I  del DTU-BR, destacando un área conformada por nueve polígonos 
denominados como "Área para reforestación para compensar la biomasa foresta l 
removida", con una su perficie total de 131.7162 ha y un  plano con la u bicación de las 
obras de conservación y retención de suelos dentro del predio del proyecto, al respecto 
es DGIRA considera que dichas medidas fueron consideradas para u na superficie de 
CUSTF de 142.69 ha y no para la identificada de 148.88 ha de acuerdo con la 
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información de la "Tabla 1. Obras y superficies del proyecto" de la información adicional 
presentada. 

Cabe mencionar, que la ubicación de las obras hidráulicas y las obras de conservación 
y retención de suelo, se presentan en planos donde se mantiene al arreglo general 
originalmente presentado las figuras y planos del DTU-BR, las cuales se traslapan con 
el desplante de las obras del proyecto de acuerdo con el nuevo arreglo del mismo 
presentado tanto en las tablas número 5 a 19, presentadas las páginas 15 a 21 del 
capítulo 1 1  del DTU-BR, como en las tablas 3 a 19, presentadas en las páginas 3 a 9 de la 
información adicional y sus archivos electrónicos tipo .kml anexados a la misma. 

En las siguientes figuras se muestra la ubicación de las de las obras hidráulicas y las 
obras de conservación y retención de suelo y el nuevo arreglo del proyecto. 

Figura 8. Ubicación de !as obras hidráulicas dentro del predio deJ·proyecto. 
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Por lo anterior, derivado de la u bicación de las obras hidráulicas y las obras de 
conservación y retención de suelo, esta DGI RA identificó no hay certeza de la ubicación 
y desarrollo de dichas obras al traslaparse con el sitio de desplante de las obras que 
conforman el proyecto, por lo que se mantiene la incerticlumbre manifestada por el 
Consejo Estatal Forestal del Estado de Guanajuato: "No se sustenta de manera 
adecuada las medidas de remediación de las áreas a impactar: ¿cómo, cuándo, 
dónde con qué?, por lo que no se tienen elementos para permitir una opinión 
diferente.", de "Desfavorable por mayoría", rea lizada por el Consejo Forestal Estatal 
del Estado de Guanajuato. 

En conclusión, tomando en cuenta que los cálculos · relacionados con el CUSTF se 
desarrollaron basados en una superficie de 142.69 ha, la promovente no aportó la 
información correspondiente a la superficie de 148.88 ha con vegetación forestal que 
será afectada por el desarrollo de la obras del proyecto, de acuerdo con la información 
de la 'Tabla 7. Obras y superficies del proyecto" de la información adicional presentada, 
así como por las observaciones realizadas por el Consejo Estatal Forestal del Estado de 
Guanajuato, esta DGIRA no puede considerar la información presentada . para la 
descripción y cuantificación de los Servicios ambientales que pudieran ponerse en 
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riesgo por el cambio de uso del suelo propuesto, la Estimación económica de los 
recursos biológicos forestales del área sujeta al cambio de us9 de suelo y la 
Estimación del costo de las actividades de restauración con motivo del cambio de 
uso de suelo, así como para la Justificación Técnica, Económica y Social que motive 
la autorización excepcional del cambio de uso de suelo por lo que no se cumple con 
la disposición señalada en las fracciones X, X I I I  y XIV del artículo 121 del RLGDFS. 

Pronósticos ambientales regionales y, en su caso, evaluación de alternativas 

13. Que la fracción V I I  del artícúlo 13 del REIA establece que el DTU-BR debe contener los 
pronósticos ambientales regionales y, en su caso, evaluación de alternativas para el 
proyecto; las cuales resultan relevantes desde el punto de vista ambiental, ya que 
permiten predecir el comportamiento del SAR sin el proyecto, con el proyecto pero 
sin medidas de mitigación y con el proyecto incluyendo las medidas de mitigación, a 
efecto de evaluar el desempeño ambiental del mismo, garantizando que se respetará 
la integridad funcional del ecosistema a partir de una proyección teórica de las posibles 
implicaciones ambientales que generaría el proyecto de manera espacial y temporal. 

De acuerdo con las deficiencias identificadas a la información presentada en el DTU
BR e información adicional y a las observaciones manifestadas en los numerales 
anteriores, los pronósticos ambientales regionales fueron desarrollados con 
información incompleta, por lo tanto, no cumplen con lo señalado en la fracción·V I I  del 
artículo 13 del REJA. 

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

14. Que la fracción V I I I  del artículo 13 del REJA, establece que la promovente debe hacer 
un razonamiento en el cual demuestre la identificación de los instrumentos 
metodológicos y de los elementos técnicos que sustentan la información con la que 
dio cumplimiento a las fracciones J I  a V I I  del citado precepto, por lo que esta DGIRA 
identificó que la información presentada por la promovente contiene elementos 
técnicos que no sustentan la información que conforma el DTU-BR e información 
adicional, tales como, el inventario forestal presentado, los estudios presentados para 
soportar técnicamente el diseño de las obras del proyecto, los cuales se presentaron 
en el "Anexo 8 Estudios realizados y consultados" del DTU-BR, entre otros. 
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Opinión Técnica 

15. Que el H. Ayuntamiento del Municipio de  Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia 
Nacional, mediante el Oficio No. 0280/PM DH/PA/2019 de fecha 11 de junio de 2019, 
emitió su opinión técnica respecto del proyecto, destacando lo que a continuación 
transcribe esta DGIRA: 
"En base al artículo 70 Fracc. V del Reglamento para lo Protección al Ambiente y la Preservación · Ecológica paro el 
Municipio de Qolores Hidalgo, Cuanajuato; artículo a fracción X de la Ley General. del Equilibrio Ecológico y la 
Protección a/Ambiente, me permito expresara usted NUESTRA NEGATIVA A LA PUESTA EN MARCHA de este proyecto 
debido a que aspectos como los que se enlistan a continuación, crean molestia y preocupación entre los habitantes 
de comunidades aledafi?sya la política ambiental del Municipio: 

• Eliminación de la fauna y floro nativo de uno zona considerable del área del territorio Municipal. 
• Uso de explosivos para fragmentar la roca. 
• Uso del método de lixiviación de minerales de oro y plata, ya que se utilizan preparaciones con bajas 

concentraciones de cianuro. Método que pone en riesgo la calidad del agua superficial y a largo plozo fa 
integridad de mantos freáticos. 
Y por últfmoy_no men05 importante Jo qu_e o Jo l_etra_se _n_arra en uno de los _o_bje_tivos_del proyecto; "Medionte 

· la integrációñ al proyecto de. los habitcinteS dé las·poblaciones rurci!eS, ·abcitiri paTa el coso de San Antón de 
las Minas y E./ 5isate, desaparecer la agricµltura y ganadería de subsistencia, que octua/mente se realiza ... n 

De igual monera, le solicito que se notifique o este Municipio la resolución que se' hoya tomada referente a la puesta 
en marcha de este proyecto y en caso de ser POSITIVA; se realicen mesas de trabajo entre autoridades municipales, 
habitantes interesados; especialistas en el tema y autoridades federales; esto para mantener informada a la 
ciudadanía. n 

16. Que la SecretcJría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno del 
Estado de Guanajuato, mediante el Oficio No. SMAOT-0521/2019 de fecha 27 de junio de 
2019, emitió su opinión técnica respecto del proyecto, destacando lo que a 
continuación transcribe esta DGIRA: 
"De acuerdo con la información proporcionada en la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad 8 Regional, 
y su correspondiente análisis en relación con el Modelo de Ordenamiento Sustentable del Territorio (MOST), se 
observa que el sitio para realizar/a explotación ye/ beneficio de minerales metálicos con valores, tales como oro, plata 
y cobre, a desarrollarse en1una superficie de370.06ha (superficie total del predio de389.06 ha), ubicado en la Localidad 
de San Antón de las Minas, Dolores Hidalgo, e l. N., Cto. 

Derivado de fo anteriormente descrito, y de conformidad con lo establecido en el· artículo 34, fracción IX del 
Reg/aménta Interior de la Secretarla de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, osf como al correspondiente 
análisis del proyecto y de acuerdo a la Política, Lineamientos, Estrategias y Criterios de Regulación Ambiental de la 
Unidad de Gestión Ambiental y Territorial (UCAT) "238" y "239': en la que éste se ubica, esta Dirección General de 
Ordenamiento Ecológico Territorial, dictamina que el proyecto identificado "Explotación y beneficio de minerales 
metálicos Cerro del Gallo': ubicado en lo Localidad de San Antón de las Minas, Dolores Hidalgo, e l. N., Cto., NO ES 
CONGRUENTE bojo lo Polftica de Protección (UGAT 238), su lineamiento . . Asimismo, ES CONGRUENTE 
CONDICIONADO con la Po/ftica de Restauración (UGAT 239), deberá observar los criterios de regulación ambiental 
lfp01, /fp02, Mim01, Mim02, Mim03, Mim04, Mim09, Mim11, Mim12, Mim14, Mim15y Mim17, asf como fa /(neas de acción 
establecidas en las estrategias: EAm03, EAmOS, EAm07 y Eam15." 
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17. Que la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, mediante el Oficio No. 
SGPA/DGGFS/712/1328/19 de fecha S de julio de 2019, emitió su opinión técnica respecto 
del proyecto, destacando lo que a continuación transcribe esta DGIRA: 

"Opinión Técnica del Documento Técnico Unificado modalidad B (DTU�B) del proyecto denominado "Exploración y 
Beneficio de minerales metálicos Cerro del Gallo", con pretendida ubicación en el Municipio de Dolores Hidalgo en el 
estadÓ de Guanajuato, prorríovido por la empresa San Antón de las Minas, S.A de C. V. 
• Estimación del volumen por especie de las materias pri,:nos forestales derivadas del cambio de uso de suelo. 

Se ha detectado que el tipo de vegetación de donde se obtuvieron los datos, para la estimación del volumen 
es de Matorral Subtroplcal, el cual no coincide con los tipos de vegetación por afectar que se cita en el DTU
B, {os cuales corresponden a vegetación secundario de bosque de encino y vegetación secundaria de pastizal 
natural. Por fo tanto, esto debe ser corregido. 
Asimismo, dado que se en,listan volúmenes maderables para especies arbustivas y herbáceas, se deberá de 
realizar Jo diferenciación de volúmenes de las especies maderables y no maderables. 

• Servicios Ambientales que pudieran ponerse en riego por el cambio de uso del suelo propuestos. 
El DTU -8  establece que la afectación de los servicios ambientales será leVe, moderada e irrelevante. Sin 
embargo, por la naturaleza del proyecto, el cual implica el aprovechamiento de un tajo a cielo abierto y el 
establecimiento de una laguna de lixiviación, entre otras obras, es necesario reallzar los ajustes que permitan 
determinar el nivel de afectación potencial de los servicios ambientales y los medidas correspondientes para 
reducir el daño. 
El DTU-8 indica que: 
La infiltración actual en el área de CUSTF representa el 1.69% con respecto el SAR, por to que, la actividad de 
remoción de la vegetación disminuye la infiltración a nivel SAR en un 7.44%, es decir disminuye en a 0.25%, 
pero o nivel del área del proyecto fa disminución es del 14.73% (32,952.28 rri5), con base a fas medidas de 
compensación establecidas de reforestar la superficie afectada en el plan de cierre de 142.69 has con especies 
nativas, se logra mantener la infiltración en la superficie de CUSTF y a nivel SAR, de acuerdo a lo 
anteriormente expuesto se considera que no se compromete la prestación del servicio ambiental de la 
provisión de agúa en cantidad y calidad de/sistema ambiental regional, ni a nivel de la superficie de CUSTF, 
siendo un impacto adverso temporal y reversible con las medidas de mitigación y compensación propuestas. 

Sin embargo, · no se especifican medidas para compensar la disminución de la infiltración de agua durante los 
años que estará abierta la mina y se asume que al reforestar el sitio después del cierra de ésta, ya no se está 
teniendo disminución de Jo infiltración. 

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

\ 

Se deberá realizar un comparativo de las especies de flora encontradas en el área de cambio de uso de suelo 
forestal con respecto a las del Sistema Ambiental �egional conforme a /os muestreos realizados. Derivado de 
fo anterior, deberán establecerse las medidas que permitan garantizar que la biodiversidad se mantiene, 
dado que la riqueza de especies es más abundante en el área sujeta a cambio de uso de suelo. 
Asimismo, se deberá realizar un comparativo de la erosión hfdrica y eólica del área sujeta a cambio de uso 
de suelo en terrenos forestales bajo la condición actual (sin remoción de vegetación forestal), con respecto a 
lo erosión que se presentorfa habiendo removido la vegetación forestal. Derivado de dicho comparativo, se 
obtendrá la cantidad de suelo que sería necesario mitigar. 
De igual manera que' para la erosión del suelo, se deberá realizar un comparativo de la éaptación de agua 
del área sujeta o cambio de uso de suelo en terrenos forestales bajo la condición actual (sin remoción de 
vegetación forestal}, con respecto a la captación de agua que se presentarlo habiendo removido la 
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vegetación forestal. Derivado de dicho comparativo, se obtendrá lo cantidad de infiltración de aguo que sería 
necesario mitigar con acciones especfficas. 

• Estimación económico de los recursos biológicos forestales del área sujeta de cambio de uso de suelo. 

Se deberá indicar las fuentes de dónde se obtuvieron los costos de los recursos biológicos forestales que se 
enllston en el DTU-B. Asimismo, se deberá estimar el costo de los recursos biológicos de flora y fauna que se 
perderían por el cambio de uso de suelo foresta/. 

• Estimación del costo de las actividades de restauración con motivo del cambio de uso de suelo. 

El DTU-8 sólo consideró lo reforestación como medida de restauración, faltando /os programas de rescate y 
reubicación de /os especies de flora y fauna, osf como las medidas de mitigación de suelo y aguo. Para ello, 
se deberá considerar toda la estructuro y composición florfstica de la vegetación que se afectaría con el 
cambio de uso de suelo." 

18. Que la Dirección General de Vida Silvestre, mediante el Oficio No. SGPA/DGVS/6641/19 
de fecha 11 de jul io de 2019, emitió su opinión técnica respecto del proyecto, 
destacando lo que a continuación transcribe esta DGIRA: 
'.l. ANAL/SIS TÉCNICO. 

Derivado del análisis realizado a la información remitida se encontró que el predio del proyecto que nos ocupa 
presenta pastizal inducido, pastizal natural, vegetación secundaria arbustiva de bosque de encino y.vegetación 
'secundaria arbustiva de pastizal natural; el proyecto solicita el cambio de usos de suelo en terrenos forestales en uno 
superficie de 742.69 ha (tabla 11.4, de una superficie de un total del predio de 389.06 ha (primer párrafo de la página 77). 
As;mismo, el promovente no informa sobre fas medidas de prevención, mitigación o compensación que implementará 
para minimizar los efectos negativos generados por la actividad minera que el proyecto ocasionará a las poblaciones 
en el sistema ambiental, salvo un cronograma de actividades de reforestación. Además, no se ofrece información 
sobre especies a utWzar para la recuperación del sitio, solo se mencionan tres cactáceas del género Opuntia. 
Dentro de los anexos remitidos, no se incluyen aquellos donde se explica la caracterización de flora y fauna del sitio; 
/os cuales pudieron proporcionar más información para una meJor opinión. 
Los estudios sinérgicos y/o acumulativos sobre lo vida silvestre, tonto en el CHF como en el AP están ausentes y la 
caracterización de su flora y fauna es insuficiente debido a un inadecuado diseño de muestreo, por lo que no es posible 
saber si los medidas implementadas en las etapas de operación y cierre del proyecto son las más pertinentes. 
En cuanto al o los métodos de mOnitoreo de flora y fauno poro la caracterización de la Cuenca Hidrológico Forestal 
(CHF) y el Areo del Proyecto (AP); el promovente no explica el proceso de selección de los sitios de muestreo, la 
temporalidad de los muestreos, fechas y duración; en el caso específico de flora, se trabaJoron 25 unidades muestra/es 
(rodales) en el CHFy 39 rodales en el AP, lo que indica que su disposición es aleatoria. 
No evalúa el esfuerzo de muestreo, solo indica que /as unidades muestra/es son de 962 m2 pára flora y para el caso de 
la fauno, se utilizó como único método de muestreo 10 transectos en franJa (4 para el CHF y 6 para el AP) con una 
longitud de 500 m y 30 m de ancho, sin especificar su ubicación; el método de transecto en franja se utiliza so/o en 
ciertos tipOp de mamíferos, pero no son aplicables a los demás grupos de vertebrados (anfibios, réptiles, aves, 
mamíferos voladores o de difícil observación); .no se informa sobre la intensidad del esfuerzo de muestreo; sobra fo 
bibliografía consultada, solo se presentan las referencias ;nexactas como Mandujano-Rodrfguez (s/a) y no la cita 
completa. 
En el apartado "Listado Florfstico" y en la tabla IV.75 "Listado Florfstico Observado" en la página 47 del Capítulo IV. se 
registraron en total 62 especies de plantas; sin embargo, en la tabla IV24 "Resumen diversidad 6reas de cambio y uso 
de suelo y cuenca hidrológico forestal", se tiene que en la CHF se registraron 66 especies (20 especies en vegetación 
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secundaria arbustiva de bosque de encino y 46 en vegetación secundaria arbustiva de pastizal naturaJ)yen el AP se 
registraron 53 especies (24 especies en vegetación secundaria arbustiva de bosque de encino·y 49 en vegetación 
secundaria arbustiva de pastizal natural), por lo que se deberá aclarar cuál es la cantidad total de especies (62 o 66). 
Se sugiere revisar /os listados de flora y considerar las especies endémicas, es el caso de Mammillaria magnimamma 
(biznaga de espina so/itaria)y Amelanchier denticulata (granjeno membrillo), sinónimo de Ma/acome/es denticulata. 
1/, CONCLUSIONES 
De acuerdo a lo expuesto en la sección de anólisis técnico de este documento, 110 eS posible recomendar medidas que 
eviten, prevengan, compensen o minimicen los efectos negativos que el proyecto ocosionaró,· pues consideramos que 
no se conoce el estado de conservación actual de la floro y fauna silvestres. 
De acuerdo o la información revisada del proyecto "EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DE MINERALES METÁLICOS CERRO 
DEL GAL.LO", el promovente deberá: 

Aclarar cuál es la superficie o desmontar en el Área del Proyecto, son 74269 ha o 389.05 ho. 
Debido a la aplicación de los métodos y tecnicas de monitoreo paro flora y fauna no fueron las adecuadas, se 
considera que lo caracterización del CHF y del AP están subestimadas. Un ejemplo de ello, es la mayor 
biodiVersidad en el AP que en la CHF. 

• Reelaborar el diseño muestreo/; explicar o detalle fa selección de los sitios de muestreo" y aquellos paro la 
colocor;ión de cámaras trampa; determinando los métodos y técnicas para cada gFópo de flora y fauna, el cual 
deberá contener la temporalidad, los muestre·os deberán ser en dada temporada en u.n ciclo anual, indicar las 
fechas y horarios de monitoreo; cada grupo de flora y fauna deberá ser evaluado por especialistas, los cuales 
deben ser siempre los mismos. 
Muestrear grupo$ de especies de flora y fauna de crecimiento efímero y prolongado, de dificil obseNación, 
nocturnos, crepusculares y fosoriales. 
Informar sobre aquellas especies en alguno cotegorfa de riesgo de acuerdo a fa NOM-059-SEMARNAT-2079, 
especies endémicos,· aquellas prioritarias y de irhportancia ecológica, económica y social como murciélagos e 
insectos. 

• /dentiflcar los impactos sinérgicos y/o acumulativos en la CHF y en el AP, e indicar las acciones preventivos, de 
mitigación y compensación que se aplicarán (calendario de actividades), incluyendo las especies de plantas que 
serón utilizadas en la restauración del sitio durante los etapas de operación y cierre de proyecto. 
Identificar /os iinpoctos negativos e ·  indicar que acciones preventivas, de mitigación y de compensación se 
aplicarán (calendario de actividades) durante /as etapas de preparación, construcción, operación, cierre y 
abandono del proyecto. 

• Elaborar o detalfe los programas de manejo dé flora y fauna, incluyendo la selección de los sitios donde serán 
liberados los ejemplares de floro y fauna. 
Informar que especies de plantas se utflizarón en la etapa de abandono del proyecto. 
Los especies de flora rescatadas deberán de ser ubicadas en Jugares con las mismas condiciones de donde fueron 
extraídas y la fauna deberá ser liberado en Jugares muy similores a /os que tenían en ese momento de ser 
capturados. 
Utilizar únicamente especies nativas de la zona en las actividades de reforestación. Queda estrictamente 
prohibido utilizar especies de floro exóticas. 
No se identifico ningún trámite que el promovente debo de presentar ante esta Dirección General de Vida 
Silvestre. 

Se concluye que el presente proyecto NO SE AUTORICE hasta que no cumplo cabalmente con los faltantes listados 
arriba." 

;!f 
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19. Que el Consejo Estata l Forestal del Estado de Guanajuato, mediante la Minuta No. M I N  
04/2019 d e  fecha 2 d e  agosto d e  2019, emitió s u  opinión técnica respecto a la viabilidad 
de la solicitud de autorización de CUSTF para el desarrollo del proyecto, destacando lo 
que a continuación transcribe esta DGIRA: 

"l.· DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO DEL PROYECTO DENOMINADO "EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DE 
MINERALES METALICOS CERRO DEL GALLO� MUNICIPIO o.E DOLORES HIDALGO, erro. 
CARACTERfSTICAS DEL PROYECTO: 

La superficie total de proyecto es de368-30-00 has., de las cuales 142-69-00 son las propuestas paro el cambio de uso 
desuelo. 
El tipo de vegetación es vegetación secundaria de bosque de encino y vegetación secundaria arbustiva de pastizal. 
Las especies vegetales presentes son encino (Quercus potosina Trel.}, encino blanco (Quercus eduardii Tre/.), encino 
gris (Quercus grisea Liebm.), jara {Boccharis sa/icifo/ia (Ruiz & Pav.)), }orilla (Dodonaea viscosa Jacq.), palo dulce 
varaduz {Eysenhardt;a po/ystachya {Ortega) Sarg.}, pingüica {Arctostaphy/os pungens Kunth), acebuche {Forest;era 
phil/yreoides (Benth.) Torr.), caratacua {Baccharis pteronioides DC.}, encino (Quercus potosina Trel.), encino blanco 
{Quercus eduardii Trel.), garabatillo {Mimosa aculeatirca Ortega), granjeno membrillo (Ame/anchier denticulata 
{Kunth) K Joch), granjero rojo {Condalia velutina J.M. Johnst.), hierba de lo paloma (Eupatorium glabratum Kunth), 
huizache (AcaciaJarnesiana (L) Willd.), huizache cimarron -{Vache/lia constricta -(Benth.)),)ara blanca (Bricke/lia 
secundiflora (Lag.)A. Gray), oreganillosilvestre {Uppia alba {Mili.) N.E Br. ex Britton), palo dulce, papelillo, copa/ (Bursera 
fagaroides (Kunth) Engl.), tatalencho (Cymnosperma glutinosum (Spreng.)), nopal camueso (Opuntia robusta H.L 
Wendl. ex Pfeiff.), nopal cardón {Opuntia streptacantha Lem.) y nopal de castilla {Opuntia flcus-indica (L) Ml/f.J. 
La fauna encontrada: 
Aves: Buteo jamaicensis, Cathartes aura, Columbina inca, Zenaida asiótica, Ceococcyx californianus, Caracara 
cheriway, Falco Sparverius, Corvus corax,· Haemorhous mexicanus, Spinus psaltria, Quiscalus mexicanus, Mimus 
po/yglottos, Toxostoma curvirostre, Polioptila caerulea,_ Setophaga coronata, Amphispiza bilineaa, Chondestes 
grammacus, Melozone fusca, Spizella. pal/ida, Spize/lo_ passerina, Auriparus flaviceps, Thryomanes bewickii, Pitangus 
su/phuratus, Pyrocephalus rubinus, Sayornis saya, Tyrannus vociferans, Ardea alba, Dryobathes scalaris, Melanerpes 
aurifrons. 
Reptiles y anfibios: Sceloporus grammicus, Sceloporus spinosus. 
Mamíferos: Urocyon ·cinereoargenteus, Canis latrans, Le pus ca/ifornicus 
Especies en NOM·059-SEMARNAT·2010 

La cobertura vegetal promedio es menor del 40%. 
La pendiente del terreno promedio es del 30%. 

TIPO CATEGOR 
Fauna-re ti/ Protección especial 

El volumen de remoción a efectuar de todas las especies vegetales en la totalidad del proyecta. fS de 65.43 m3rta. 
CONSIDERACIONES: 
El proyecto no se encuentra dentro de tos /{mftes de ninguna ANP de jurisdicción federal o estatal. 
OPINIÓN DE FACT/BILIDAO: 
Desfavorable por mayoría. 
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No se sustento de manera adecuada las medidas de remediación de las áreas o impactar: ¿cómo, cuándo, dónde con 
qué?, por Jo que no se tienen elementos para permitir una opinión diferente." 

20. Que la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial de la 
SEMARNAT, mediante el Oficio No. DGPAIRS/393/19 de fecha 19 de noviembre de 2019, 
emitió su opinión técnica respecto del proyecto, destacando lo que a continuación 
transcribe esta DGIRA: 
"El proyecto se encuentra ubicado en una región regulada por el Programa Estatal de Desarrollo Urbano Y 
Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Guanajuato (PEDUOéT), el cual no es válido para esta unidad 
administrativa, por Jo que no se tienen elementos para emitir la opinión técnica. 
Lo anterior, debido a que el proceso de actualización del PEDUOET no cumplió con el párrafo tercero del artículo 20 
BIS 2 de fa Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), el cual señala: "Cuando un 
programa de ordenamiento·ecológico regional incluya un área natural protegida, competencia de la federación, o 
parte de ella, el programa deberá ser elaborado y aprobado en forma conjunta por la Secretarfa y los gobiernos de los 
Estados, el Distrito Federal y Mr.inidpios en que se ubique, segúi, corresponde"." 

En este sentido, esta DGIRA manifiesta que las opiniones recibidas, con excepción de 
la emitida por la Dirección General de Política Ambiental .e Integración Regional y 
Sectorial de la SEMARNAT, no fueron favorables al proyecto y ésta presentó 
información incompleta relativa a la correcta descripción de las obras y actividades del 
proyecto, la superficie solicitada de CUSTF y con ello, la correcta caracterización 
ambiental de la flora en el sitio del proyecto, tal y como se describe en el análisis 
presentado en los Considerandos 6 al 14 del presente oficio. 

Análisis técnico 

21. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35, segundo párrafo de la LGEEPA, 
y al Lineamiento Décimo del Acuerdo, se establece que para la autorización de las 
obras y actividades listadas en el artículo 28 de la misma Ley, la Secretaría se sujetará a 
lo que establezca la propia LGEEPA, su REJA, las Normas Oficiales Mexicanas, así como 
los programas de desarrollo urbano y de o°rdenamiento ecológico del territorio, las 
declaratorias de áreas naturales protegidas y las demás disposiciones jurídicas que 
resulten aplicables. Eh este sentido, y con base en los razonamientos técnicos y 
jurídicos expuestos en los Considerandos que anteceden y que integran la presente 
resolución, en donde se estableció la valoración de la información establecida en el 
DTU-BR e i formación adicional, esta DGIRA concluyó: 
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a) Que de conformidad con la información del DTU-BR e información adicional 
presentada por la promovente, esta DGIRA detectó que información diferente e 
inconsistente entre ambas, que no permite una clara descripción de las obras y 
actividades del proyecto, derivado de los cambios en las superficies de afectación 
del proyecto, la superficie requerida para CUSTF por el desarrollo de dichas obras y 
la modificación al arreglo general del proyecto, así como la actualización de los 
estudios técnicos que respalden el nuevo a rreglo de las obras del proyecto. 

b) Que la información presentada en los apartados de Descripción del sistema 
ambiental regional y señalamiento de tendencias del desarrollo y deterioro de 
la región, Estimación del volumen por especie de las materias primas forestales 
derivadas del cambio de uso del suelo, Servicios ambientales que pudieran 
ponerse en riesgo por el cambio de uso del suelo propuesto, Justificación 
Técnica, Económica y Social que motive la autorización excepcional del cambio 
de uso de suelo, Estimación económica de los recursos biológicos forestales del 
área sujeta al cambio de uso de suelo y Estimación del costo. de las actividades 
de restauración con motivo del cambio de uso de suelo, fue considerada u na 
superficie de CUSTF de 142.69 ha, conformada por 39.87 ha con vegetación foresta l 
de tipo vegetación secundaria arbustiva de bosque de encino y 102.82 ha con 
vegetación secundaria arbustiva de pastizal natural y no la superficie de CU.STF 
identificada en la información adicional de 148.88 ha, conformada por 52.47 ha con 
vegetación forestal de tipo vegetación secundaria arbustiva de bosque de encino y 
96.41 ha con vegetación secundaria arbustiva de pastizal natural, por lo que la 
información presentada, no corresponde con la superficie que será desmontada por 
el desarrollo de las obras y actividades del proyecto, de acuerdo con la información 
de la "Tabla 1. Obras y superficies del proyecto" de la información adicional 
presentada. 

c) Con base en la opinión de factibilidad emitida por el Consejo del Estado de 
Guanajuato de "Desfavorable por mayoría", toda vez que "No se sustenta de 
manera adecuada las medidas de remediación de /as áreas a impactar: ¿cómo, 
cuándo, dónde con qué?, por Jo que no se tienen elementos para permitir una 
opinión diferente.", esta DG IRA identificó que se mantiene la anterior incertidumbre 
al observar que la ubicación de las obras hidrául icas y las obras de conservación y 
.retención de suelo se traslapa con el nuevo arreglo de las obras del proyecto. 
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22. Que la LGEEPA, señala en su artículo 35, párrafo cuarto que "Una vez evaluada fa 
manifestación de impacto ambiental, la Secretaría emitirá, debidamente fundada y 
motivada, la resolución correspondiente en la que podrá:", de acuerdo.con su fracción 
1 1 1 :  

"111. Negar la autorización solicitada cuando: 

a) Se contravenga lo establecido en esta Ley, su reglamento, las normas oficiales mexicanas y 
demás disposiciones aplicables;" 

Asimismo, el artículo 93 primer párrafo de la Ley General de Desarroflo Forestal 
Sustentable q ue cita: 

"La Secretaría autorizará el cambio de uso de suelo en terrenos forestales por excepción, previa 
opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se .trate y con base en los 
estudios técnicos justificativos cuyo contenido se establecerá en el Reglamento, los cuales 
demuestren que la biodiversidad de los ecosistemas que se verán afectados se mantenga, y que la 
erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación se mitiguen 
en las áreas afectadas por la remoción de la vegetación forestal." 

23. Por lo anterior, una vez analizada la documentación presentada, esta DGIRA concluye, 
conforme a los argumentos expuestos en los párrafos anteriores que el promovente 
contraviene lo establecido en los artícu los 30 primer párrafo de la LGEEPA y 13, 
fracciones 1 1 ,  1 1 1, IV, V, VI, VI I  y VI I I  de su REIA, Lineamiento SÉPTIMO del Acuerdo y 
artículos 93 de la LGDFS y 121, fracciones V, IX, X, XI I I  y XIV del RLGDFS, por lo tanto, se 
actualiza lo establecido en el artículo 35, fracción 1 1 1, inciso a) de la LGEEPA. 

Con base en lo expuesto y con fundamento en lo que dispone el artículo 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; .de lo dispuesto en los artículos de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal que se citan a continuación: 1, 2 fracción J, 
14, 18, 26 y 32 Bis fracciones 1, . J I I ,  XI, XXXIX y LXII; de los artículos de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Aml:>iente que se citan a continuación: 1 Fracción I ,  
3, 4, 5 fracciones 1 1 ,  X, XI y XXII, 28 primer párrafo fracciones 1 1 1  y VI I ,  30 párrafo primero, 34 
primer párrafo, 3S párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, fracción 1 1 1, inciso a), 35 BIS, 109 
BIS 1 y176; de los artículos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que se citan 
a continuación: 6, 7, fracción VI, 10, fracción XXX, 14 fracción XI, 58, 69 fracción 1, 93 yl63; de lo 
establecido.en los siguientes artículos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
2, 3, 13, 16 fracción X y S7 fracción I; en las disposiciones del Reglamento Interior de la 
SEMARNAT, artículos 2 fracción XX, 19, fracciones XXI 1 1, XXV y XXIX y 28 fracciones 1, JI y XX; de 
lo dispuesto en los artículos del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental que se citan 
a continuación: 2, 3 fracciones I Ter, Vil ,  IX, X, XI I ,  XI I I ,  XIV, XVI y XVI I, 4 fracciones 1 , 1 1 1  y VII, S, 
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incisos L), fracciones I y ! J i  y O), fracción JI, 9 primer párrafo, 10 fracción 1, 11, fracción 111 , 13, 14, 
17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 36, 37, 38 primer párrafo, 44, 45 fracción 111 y 46; de Jo dispuesto en los 
artículos del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que se 
citan a continuación: 120, 121 fracciones V, IX, X, XI, XIII y XIV y 127; a los lineamientos Primero, 
Segundo fracciones 11 y V, Cuarto, Séptimo, Noveno, Décimo y Décimo Segundo del Acuerdo 
por el que se expiden los lineamientos y procedimientos para solicitar en un trámite 
único ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales las autorizaciones en 
materia de impacto ambiental y en materia forestal que se indican y se asignan las 
atribuciones correspondientes en los servidores públicos que se señalan publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2010; El Programa Estatal de 
Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Guanajuato y 

las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, esta DGIRA en el ejercicio de sus atribuciones, 

R E S U E L V E: 

PRIMERO.- NEGAR LA AUTORIZACIÓN solicitada para el proyecto ºExplotación y Beneficio 
- de Minerales Metálicos Cerro del Gallo", con pretendida ubicáción en el Municipio de 

Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Estado de Guanajuato, con base en los 
artículos 35 cuarto párrafo, fracción 111 inciso a) de la LGEEPAy 45 fracción 11 1  del REIA, por no 
cumplir con lo establecido en el artículo 13, fracciones 11, 111, IV, V, VI, VII y VIII de su REIA, el 
Lineamiento SÉPTIMO del Acuerdo y artíc_ulos 93 de la LGDFS y 121, fracciones V, IX, X, XIII y 
XIV del RLGDFS, de conformidad con lo expuesto en los Considerandos 6 a 23 del presente 
�� 

SEGUNDO.- Archivar el expediente técnico administrativo correspondiente al proyecto 
como asunto totalmente concluido, para los efectos legales a que haya lugar, conforme a_lo 
establecido en el artículo 57, fracción I de la L FPA de aplicación supletoria a la LGEEPA. 

TERCERO.- Informar a la promovente que tiene a salvo sus derechos para ejercer de nueva 
cuenta las acciones correspondientes para someter ante esta Unidad Administrativa el 
proyecto al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y de Cambio de Uso de 
Suelo en Terrenos Forestales por excepción, previo cumplimiento de las disposiciones 
legales vigentes aplicables y subsanando las deficiencias señaladas en el presente oficio 
resolutivo. 

CUARTO.- Hacer del .conocimiento del promovente que la presente resolución emitida, con 
motivo de la aplicación de la LGEEPA, su REIA, la LGDFS y su reglamento, y las demás 
previstas en otras disposiciones legales y reglamentarias en la materia, podrá ser 
impugnada, mediante el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes a 
la fecha de su notificación ante esta DGIRA, quien en su caso, acordará su admisión, y el 
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otorg a m i ento .o denegación de la suspensíón del acto recu rrido,  conforme a lo  esta b lecido 
en los a rtícu los 176 de la LG EEPA, y 3, fracción XV de la LFPA. 
QUI NTO.- Se le reitera que  la leg islación a mbienta l vigente esta blece que n ing u na obra o 
actividad pod rá ser rea l izada hasta no  obtener l a  debida a utorización en materia de I m pa cto 
Am bienta l y de  Ca m bio de  Uso de Suelo en Terrenos Foresta les por excepción,  que  emite 
esta DG I RA. 
SEXTO.- Notifica r el contenido de la presente resolución a la Delegación Federa l  d e  la  
Procu rad u ría Federa l d e  Protección al  Ambiente en el  Estado de Guanajuato; 
SÉPTI MO.- N otifica r el p resente oficio de conformidad con lo previsto en los artícu los 35 y 36 
d e  l a  LFPA, a la C.P. Cel ia Rosario Badillo Botello, en su ca rácter de Representante L a l  de 
l a  em resa San Antón de las Minas S.A. de sus a utori a 

por a lguno de  los med ios l ega les previstos por los a rtícu los 35, 36 
y demás re lat ivos ap l ica bles de  la. LFPA. 

A T E N T A M E N T E  
EL  DIRECTOR GENERAL 

JUAN MANUEL TORRES BURGOS 
"Por un uso responsable del popet los.copias de conocimiento de este asunto son ,.,m;cidas vla electrónica· 

c.c.e,p; luis Felipe Ac:evedo Portil la, Director General de Gestión de Calidad del Alre y Registro de Emisiones y Transliarencia de Contaminantes. Encargado en 
suplencia por ausencia definitilll'! del Titular de la Subsecretaría de Gestión pa,a la Protección Ambiental 
Diego Sinhue Rcdríguez Vallejo, Gobernador Constitucional def Estado de Guanajuato_- dsinhue@guanajuato.gob.m,c 
Miguel Ángel Rayas, Presidente Municipal del H. AYuntamiento de Doloro:s Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, e:stado de Guanajuato.-
miguelrayaspresldentedh@gmail.com 

·· 

Bla nca Alicia Mendoza Vera, Procuradora Federal de Protección al  Ambiente.- bJanca.mendaaa@semarnat.gob.mx 
Antonio Díaz de León Corral , Subprocurador de Recursos Natwales de la PROFEPÁ- antonio.diazdeleon�,ofepa.gob.mx 
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Horado Son fil Sánche,:, Dire1:1;or General de Gestión Forestal y de Sueles de la SEMARNAT.- horacio.bonfil@)semarnat,gob.ma< 
Arturo Flores Martlne%, Direetor Oeneral de Estadistica e lnformaclón Ambiental y iancargado del Despache de la Dirección Oeneral de Política Ambiental 
e Integración Regional y Sectorial de la SEMARNAT.- arturo.flcres@semarnngob.mx 
Edua,do Vázquez Ávila, Suplente por Ausencia del Titular de la Delegación de la SEMARNAT en el Estado de Guanajuato.
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