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

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 4 4 8 3 
Ciudad de México, a 

M.A. RAFAEL ANDRÉS CURRA LAVA 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
SAN ANTÓN DE LAS MINAS, S.A. DE C.V. 
BLVR CARLOS QUINTERO ARCE NÚMERO 24 SUR-B 
COL. PUERTA GRANDE RESIDENCIAL 
C.P. 83247, HERMOSILLO, SONORA. 
TELÉFONOS 662136 8080 Y 473121 9785 
CORREO E.: 

Una vez analizada y evaluada la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad 
Regional (MIA-R} y el Estudio de Riesgo Ambiental (ERA} del proyecto denominado 
"Cerro del Gallo", que en lo sucesivo se denominará como el proyecto, promovido por la 
empresa San Antón de las Minas, S.A. de C.V. en adelante citada como la promovente, 
con pretendida ubicación en el municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia 
Nacional, en el Estado de Guanajuato, y 

R E S U L TA N D O: 

l. Que el día 12 de noviembre de 2020, fue recibido en esta Dirección General de 
Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA}, el escrito sin número de fecha 05 de 
noviembre de 2020; mediante el cual, la promovente presentó, para su análisis y 
evaluación en materia de Impacto Ambiental la MIA-R y el ERA con la finalidad de 
obtener la autorización correspondiente, para las diferentes obras y/o actividades 
que involucra el proyecto, mismo que quedó registrado con la clave 
11GU2020M0117. 

11. 
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Ambiente (LGEEP.A) y 37 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental 
(RLGEEPAMEIA), esta DGIRA publicó en la SEPARATA número DGIRA/043/20, Año 
XVIII de la Gaceta Ecológica y en la página electrónica del portal de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el listado de las solicitudes de 
autorización de los proyectos sometidos al Procedimiento de Evaluación de 
Impacto y Riesgo Ambiental (PEIA), durante el período comprendido del 12 al 18 de 
noviembre de 2020 (incluye extemporáneos); entre los cuales, se incluyó el 
proyecto. 

111. Que el 19 de noviembre de 2020, fue recibido en esta DGIRA, el escrito sin número 
de fecha 17 del mismo mes y año; mediante el cual, la promovente presentó el 
original de la publicación del extracto del proyecto publicado en la página 
principal de la Sección MUNICIPIOS del periódico "Correo" de la Ciudad de 
Guanajuato el día 14 de noviembre de 2020, dando así cumplimiento a lo señalado 
en el artículo 34 fracción I de la LGEEPA. Dicha documentación se integró al 
expediente administrativo del proyecto, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26 fracción I del RLGEEPAMEIA. 

IV. Que el 30 de noviembre de 2020, el proyecto fue integrado con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 34 primer párrafo y 35 primer párrafo de la LGEEPA, y 21 
del RLGEEPAMEIA; así mismo, se puso a disposición del público en el Centro de 
Información para la Gestión Ambiental, ubicado en la Avenida Central número 300, 
Colonia Carola, C.P. 01180, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. Asimismo, la 
DGIRA incluyó el archivo electrónico de la MIA-R y el ERA en el portal electrónico 
de la SEMARNAT para que estuviera a disposición del público en la siguiente 
dirección electrónica www.semarnat.gob.mx. 

V. Que esta DGIRA con fundamento en los artículos 53 y 54 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo (LFPA), y 24 primer párrafo del RLGEEPAMEIA, 
notificó el ingreso del proyecto y solicitó la Opinión Técnica sobre ·el desarrollo del 
mismo a las siguientes Autoridades Gubernamentales y Unidades Administrativas 
de la SEMARNAT: 

l 15 de SGPA/DGIRA/DG/06462 Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la 
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No. Fecha Número de oficio ·• Unidad Administrativa . 
diciembre Nacional del Estado de Guanajuato. 

2 
de 2020. 

SG PA/DG I RA/DG/06463 
Oficina de Representación del INPI en el Estado de 
Guanajuato (INPI-GUANAJUATO). 
Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al 

3 SG PA/DG I RA/DG/06465 Ambiente en el Estado de Guanajuato (Delegación 
PROFEPA Guanajuato). 

4 SG PA/DG I RA/DG/064 72 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO). 

5 SG PA/DG I RA/DG/064 73 Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). 
6 SG PA/DG I RA/DG/0647 4 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). 
7 SG PA/DG I RA/DG/06475 Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 
8 SG PA/DG I RA/DG/06480 Dirección General de Vida Silvestre (DGVS). 

9 SG PA/DG I RA/DG/06481 
Dirección General de Política Ambiental e Integración 
Regional y Sectorial (DGPAIRS) de la SEMARNAT. 

09de 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial 

10 febrero de SG PA/DG I RA/DG/00675 
2021. del Estado de Guanajuato. 

VI. Que el 18 de diciembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
{DOF) el ACUERDO por el que se hace del conocimiento del público en general los 
días del mes de diciembre del año 2020 y los del año 2021, que serán considerados 
como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos 
substanciados por la SEMARNAT y sus Órganos Administrativos Desconcentrados, 
en el que se establece que con motivo del periodo vacacional correspondiente al 
segundo semestre del año 2020, se suspenderán las labores y no correrán plazos y 
términos para efectos de los actos, y procedimientos administrativos que en 
ejercicio de sus atribuciones realizan las distintas unidades administrativas de 
SEMARNAT y sus Órganos Administrativos Desconcentrados, los días 21, 22, 23, 24, 
28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2020; así como, el 04 y 05 de enero de 2021. 

VII. Que el 14 de enero de 2021, fue recibido en esta DGIRA el oficio número 
SET/008/2021 de fecha 13 del mismo mes y año; conducto por el cual, la CONABIO 
ofreció su Opinión Técnica con respecto al proyecto. La opinión se integró al 
expediente administrativo del proyecto en cumplimiento con el artículo 26 
fracción 11 del RLGEEPAMEIA. 
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administrativo del proyecto en cumplimiento con el artículo 26 fracción 11 del 
RLGEEPAMEIA. 

IX. Que el 04 de febrero de 2021, fue recibido en esta DGIRA el oficio número 
SGPA/DGVS/00452/21 de fecha 22 de enero de 2021; conducto por el cual, la DGVS 
ofreció su Opinión Técnica con respecto al proyecto. La opinión se integró al 
expediente administrativo del proyecto en cumplimiento con el artículo 26 
fracción 11 del RLGEEPAMEIA. 

X. Que el 11 de febrero de 2021, mediante el oficio número SGPA/DGIRA/DG/00732, 
esta DGIRA solicitó a la promovente la presentación de Información Adicional (IA) 
con respecto al proyecto, suspendiendo la evaluación del mismo, hasta que esta 
Unidad Administrativa contara con dicha información o al término de 60 (sesenta) 
días, habiéndolo recibido la promovente el día 18 de marzo de 2021. 

XI. Que el 31 de marzo de 2021, fue recibido en esta DGIRA el oficio número 
018/PMDH/DDUOTS/2021 de fecha 23 de marzo de 2021, conducto por el cual, la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Dolores Hidalgo 
Cuna de la Independencia Nacional en el Estado de Guanajuato ofreció su Opinión 
Técnica con respecto al proyecto. La opinión se integró al expediente 
administrativo del proyecto en cumplimiento con el artículo 26 fracción 11 del 
RLGEEPAMEIA. 

XII. Que el 07 de abril de 2021, fue recibido el oficio número DG/CGDl/2021/0F/480 de 
fecha 06 del mismo mes y año; conducto por el cual, el INPI ofreció su Opinión 
Técnica con respecto al proyecto. La opinión se integró al expediente 
administrativo del proyecto en cumplimiento con el artículo 26 fracción 11 del 
RLGEEPAMEIA. 

XIII. Que el 08 de abril de 2021, fue recibido el escrito sin número de fecha 06 de agosto 
de 2020; conducto por el cual, la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable 
(SDES) del Gobierno del Estado de Guanajuato, ofreció su Opinión Técnica con 
respecto al proyecto. La opinión se integró al expediente administrativo del 
proyecto en cumplimiento con el artículo 26 fracción 11 del RLGEEPAMEIA. 
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XIV. Que el 08 de junio de 2021, fue recibido en esta DGIRA el escrito sin número; 

mediante el cual, la promovente presentó una solicitud de prórroga por un 
periodo adicional de 120 (ciento veinte) días, contados a partir del término del plazo 
establecido en el oficio citado en el RESULTANDO X de la presente resolución, con 
objeto de presentar la IA solicitada para el proyecto mediante el mismo. 

XV. Que el 10 de junio de 2020, mediante el oficio número SGPA/DGIRA/DG/02841, esta 
DGIRA, determinó como no procedente la solicitud de prórroga de la ampliación 
de plazo para presentar la totalidad de la información, estudios y documentación 
requerida mediante el oficio de IA del proyecto citada en el RESULTANDO X de la 
presente resolución; así mismo, reiteró a la promovente que, en el supuesto de no 
ingresar la IA requerida en el plazo y forma precisados, esta Unidad Administrativa 
resolverá con los elementos e información que obren en el expediente 
administrativo del proyecto. 

XVI. Que el 29 de julio de 2021, fue recibido en esta DGIRA el escrito sin número de 
fecha 14 del mismo mes y año, correspondiente a la Carta Poder firmada por el 
Mtro. Andrés Rafael Curra Lava en su carácter de Re resentante Le al de la 
promovente, mediante el cual otorga a la poder 
amplio, cumplido y suficiente para que en representación del mismo pueda recibir 
notificaciones de parte de la SEMARNAT con respecto al proyecto; dicha 
información se integró al expediente del mismo. 

XVII. Que de conformidad con el artículo 26 fracciones I y 11 del RLGEEPAMEIA, esta 
DGIRA integró al expediente administrativo del proyecto los documentos 
generados durante su gestión ambiental ante esta DGIRA como son entre otros: la 
publicación del extracto, las solicitudes de opiniones técnicas: así como, las 
opiniones técnicas, respectivamente. 

XVIII. Que a la fecha de la emisión de la presente resolución y sin prejuicio de lo 
establecido en otros ordenamientos jurídicos administrativos, esta DGIRA no 
obtuvo respuesta a las solicitudes de Opinión Técnica realizadas a la DGPAIRS, a la 
CONAGUA, al INPI-GUANAJUATO; así como, de la Delegación PROFEPA 
Guanajuato, citadas en el RESULTANDO V de la presente resolución. Por lo 
anterior, transcurridos los plazos establecidos en los oficios señalados en el 
resultando antes referido, esta DGIRA procede a determinar lo condu,::.2~.x , 
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conforme a las atribuciones que le son conferidas por el Reglamento Interior de la 
SEMARNAT (RISEMARNAT), en la LGEEPAy en el RLGEEPAMEIA, y 

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

l. Que esta DGIRA es competente para revisar, evaluar y resolver la MIA-R y el ERA del 
proyecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 primer párrafo, 18, 26 y 
32 Bis fracciones I y XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
(LOAPF) 3, 4, 5 fracciones 11, X, XI, XIV, XXI y XXII, 15 fracciones I al VI, VIII, XI, XII y XVI, 
28 primer párrafo, fracciones 111 y VII, 30, 34 primer párrafo, 35 y 35 BIS de la LGEEPA; 
1, 2, 3, 4 fracciones 1, 111 y VII, 5, incisos L) fracciones I y 111 y O) fracción 11, 9 primer 
párrafo, 10 fracción 1, 11 fracción 111, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 37, 38 primer párrafo, 
44, 45 y 46, del RLGEEPAMEIA; 2 fracción XX, 19 fracciones XXIII, XXV y XXIX; y 28 
fracciones 1, 11, y XX del RISEMARNAT. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 fracción X de la LGEEPA, que 
establece como facultad de la Federación la evaluación del Impacto Ambiental de 
las obras y actividades previstas en el artículo 28 de la misma Ley, y en su caso la 
expedición de la autorización en materia de Impacto Ambiental, el proyecto que nos 
ocupa es de competencia Federal en materia de evaluación de Impacto Ambiental, 
por tratarse de la preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento, 
restauración y cierre de infraestructura de un nuevo recinto minero para la 
explotación (mediante minado a cielo abierto) y beneficio (mediante la operación de 
patios de lixiviación y planta metalúrgica) de minerales metálicos con valores de oro, 
plata y cobre en una superficie total de 385.26 ha; de las cuales, se requerirá del 
cambio de uso de suelo de áreas forestales en 168.02 hectáreas divididas en 58.58 ha 
con vegetación secundaria arbustiva de bosque de encino y 109.44 ha con 
vegetación secundaria arbustiva de pastizal natural, de conformidad con los 
artículos 28 fracciones 111 y VII de la LGEEPA y 5 incisos L) fracciones I y 111 y O) 
fracción 11 del RLGEEPAMEIA. 

3. Que el PEIA es el mecanismo previsto por la LGEEPA; mediante el cual, la autoridad 
establece las condiciones a las que se sujetará la realización de obras y actividades 
que puedan causar desequilibrio ecológico o que puedan rebasar los límites y 
condiciones establecidas en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente, 
con el objetivo de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre los 
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ecosistemas. Para cumplir con este fin, la promovente presentó una MIA-R, para 
solicitar la autorización del proyecto, modalidad que se considera correcta ya que el 
proyecto involucra el desarrollo de un conjunto de obras y/o actividades, todas ellas 
incluidas en los artículos 28 primer párrafo, fracciones 111 y VII de la LGEEPA y 5 
incisos L) fracciones I y 111 y O) fracción II del RLGEEPAMEIA; las cuales, se 
encuentran ubicadas dentro de una misma región con características e 
interacciones ecológicas comunes, actualizándose así la hipótesis de la fracción 111 
del artículo 11 del RLGEEPAMEIA. 

4. Que de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 40 del 
RLGEEPAMEIA; 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 SEPARATA número DGIRA/043/20 de 
la Gaceta Ecológica del 19 de noviembre de 2020, el plazo de 10 (diez) días para que 
cualquier persona de la comunidad de que se trate solicitara que se llevara a cabo la 
consulta pública feneció el 04 de diciembre del mismo año, y durante el período del 
23 de noviembre al 04 de diciembre de 2020, no se recibió solicitud de Consulta 
Pública alguna, por lo que, al momento de elaborar la presente resolución, esta 
DGIRA no recibió solicitudes de consulta pública, reunión pública de información, 
observaciones o manifestación alguna por parte de algún miembro de las 
comunidades referentes al proyecto. 

5. Que esta Unidad Administrativa, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 de 
la LGEEPA, una vez presentada la MIA-R y el ERA, inició el procedimiento de 
evaluación; para lo cual, revisó que la solicitud se ajustara a las formalidades 
previstas en esta Ley, su Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas (NOM 's) 
aplicables; por lo que, una vez integrado el expediente respectivo, esta DGIRA se 
deberá sujetar a lo que establecen los ordenamientos antes referidos; así como, a los 
Programas de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico del Territorio, las 
declaratorias de Áreas Naturales Protegidas (ANP, s) y las demás disposiciones 
jurídicas que resulten aplicables; asimismo, se deberán evaluar los posibles efectos 
de las obras o actividades en el o los ecosistemas de que se trate, considerando el 
conjunto de elementos que los conforman y no únicamente los recursos que, en su 
caso, serían sujetos de aprovechamiento o afectación. Por lo que, esta DGIRA 
procede a dar inicio a la evaluación de la MIA-R y el ERA del proyecto tal co~~'~bk , 
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dispone el artículo de mérito y en términos de lo establecido en el RLGEEPAMEIA 
para tales efectos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES Y, EN SU CASO, DE LOS PROGRAMAS O 
PLANES PARCIALES DE DESARROLLO. 

6. Que la fracción 11 del artículo 13 del RLGEEPAMEIA, dispone la obligación a la 
promovente de incluir en la MIA-R de un proyecto que presente a evaluación, una 
descripción de las obras y actividades que lo conforman, que permita relacionarlas 
con los componentes ambientales presentados en los capítulos subsecuentes. Al 
respecto, como resultado del análisis de la MIA-R, se identificó que el proyecto 
consiste en la preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento de un 
nuevo recinto minero, integrado por un área industrial la cual incluirá una planta de 
trituración o preparación de minerales, una planta de Sulfidización, Acidificación, 
Reciclaje y Espesamiento (SART), una planta Adsorción- Desorción- Recuperación 
(ADR) para procesamiento de carbono y refinamiento del mineral, almacenes de 
reactivos, laboratorio y planta de recuperación, un área de maniobras, crecimiento, 
protección de obras y amortiguamiento, un área para contratistas, minado a cielo 
abierto (Tajo), depósito de material estéril (Tepetatera), sistema de lixiviación (patios 
y piletas), depósito de mineral, polvorines, caminos de acceso y acarreo; así como, 
depósito de suelo y vivero; lo anterior para la explotación (mediante minado a cielo 
abierto) y beneficio de minerales metálicos con valores de oro, plata y cobre a partir 
de su lixiviación mediante riego de cianuro de sodio en disolución; así como, el 
posterior cierre de la infraestructura y la restauración del sitio; lo anterior de acuerdo 
con la siguiente descripción: 

• Minado a cielo abierto (Tajo). 

Consiste en la apertura de un sistema de explotación de bancos descendentes, 
para la explotación de aproximadamente 84.159 millones de toneladas (Mt) de 
material mineral y de 47,923,000 toneladas métricas de tepetate durante un 
periodo de 15 años de acuerdo con el Plan de Minado propuesto; iniciando a 
partir de la cota ubicada en los 2,312 metros sobre el nivel del mar; y se dividirá 
en dos etapas de explotación, iniciando en una superficie de 33.2093 ha y 
extendiéndose en 18.94 ha, hasta ocupar una superficie de 52.15 ha del 
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polígono envolvente del proyecto de acuerdo con el Plan de minado propuesto 
por la promovente: 

.. PLAN DE MINADO PROPUESTO PARA DEPÓSITO CERRO DEL GALLO 

Unidad ' Preparación Añol Año2 Año3 ' Año4 Año5 Año6 Año7 
Mineral Minado Toneladas 491,000 4,442,000 5,855,000 6,205,000 5,777,000 6,080,000 6,436,000 6,225,000 
Tepetate Toneladas 135,000 2,030,000 5,033,000 2,248,000 1,283,000 2,648,000 4,390,000 5,123,000 
Relación de 

Tep: Min 0.27 0.46 Descapote 0.86 0.36 0.22 0.44 0.68 0.82 

Total Minado Toneladas 626,000 6,472,00 10,888,00 8,453,00 7,060,00 8,728,00 10,826,00 11,348,00 
Años Año9 AñolO , ·Año·ll Año12 Año13, Año14 AñolS Total 

Mineral Minado 5,281,000 6,118,000 6,113,000 5,667,000 6,000,000 6,016,000 6,000,000 1,453,000 84,159,000 
Tepetate 6,671,000 4,862,000 5,205,000 4,516,000 2,435,000 952,000 380,000 12,000 47,923,000 
Relación de 

1.26 0.79 O.SS Descapote 0.8 0.41 0.16 0.06 0.01 0.57 

Total Minado 11,952,00 10,980,00 11,318,00 10,182,00 8,435,00 6,969,00 6,380,00 1,465,00 132,082,00 

• Construcción de la planta de trituración. 

La construcción de la planta consistirá en la instalación de los equipos de 
trituración, clasificación y transporte montados sobre estructuras y vigas; 
cuyas características de diseño se señalan en el cuadro siguiente: 

.... CRITERIOS DE DISEÑO Y PARÁMETROS OPERACION DE TRITURACION 
Etapa Criterios de diseño Parámetro 

· Tamaño de alimentación: Aprox. @-28 plg. (in) mineral del tajo. 
- Gravedad específica mineral: 2.8t/m3 . 

· Peso volumétrico tajo: 1.5 t/m3 min. oxidado, 1.65 t/m3 min. parcialmente 
oxidado. 

· Humedad del mineral: 5%. 
e · Días de operación por año: 365. 'º ·u · Días de operación por semana: 7 d/semana. 
(1l 

· Turnos de trabajo en trituración: 3 turno/d. cii 
E · Horas de trabajo por turno: 8 h/turno. 

_Q 
· Semanas de operación por año: 52 por año. Ol 

(1l · Disponibilidad de la planta: 75%. >, 
e · Capacidad nominal de la planta de trituración 685 tph. 
'º Camiones de acarreo hasta la tolva de gruesos de la ·u · Alimentación: 
~ planta de trituración. 
::i De 600 t con parrilla y martillo rompedor, chute y +-' 

· Tolva de gruesos: ~ alimentador descarga a grizzli. 
· Alimentador de placas: 71 in x 27 ft (ancho x longitud). 
· Grizzly vibratorio: 5 in de abertura. 

· Trituración primaria: 
Alimentación: 685 tph (16,440 tpd). 
Tipo: Quijadas de 42 x 55 in. 
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CRITERIOS DE DISEÑO Y PARÁMETROS OPERACIÓN DE TRITURACIÓN •· ··><::. 

Etapa Criterios de diseño Parámetro 
Hp: 250. 
Alimentación: F80 = 20 in. 
Descarga: P80 = 6 in. 
· Descarga de trituración primaria: Por banda transportadora a Criba l. 

· Criba l (en circuito cerrado): 
Tipo: Vibratoria doble cama, tipo banana. 
Tamaño: 6ft. 
Piso l: 3112 in de abertura. 
Piso 2: 11/2 in de abertura. 

· Trituración secundaria: 
Tipo: Cono CS. 
Tamaño: 10 x 20 ft (ancho por longitud). 
Hp: 600. 
Alimentación: F80 = 1112 in. 
Descarga: P80= % in. 

· Trituración terciaria: 
Tipo: HGPR (Molino de Rodillos de Alta Presión). 
Tamaño: 78 x 59 in (diámetro x ancho de los rodillos). 
Hp: 2 de 2000 hp, velocidad variable. 
Alimentación: F80 =%in. 
Descarga: P80 = -3/s in. 

· Criba 2 (en circuito cerrado): 
Tipo: Vibratoria un piso, una cama. 
Tamaño: 14 x 24 ft (ancho por longitud). 
Piso l: linde abertura. 
Piso 2: 3/s in de abertura (para PlOO = 5/16 in, - 8 mm). 
· Factor de carga circulante en trituración: 3.0:l (300%). 
· Tamaño de alimentación a tambor aglomerador: PlOO = 5/16 in, mineral aglomerado. 
Silo cemento: SOOt. 
Silo cal: 250t. 

• Depósito de material estéril (Tepetatera). 

Consiste en la construcción de un depósito de material estéril con una 
granulometría en gradiente desde un tamaño de 28 pulgadas hasta menos de 
un cuarto de pulgada y escasos finos de 100 mallas, el cual seguirá un método 
de vaciado libre en etapas ascendentes debido al terreno; presentándose ciclos 
repetitivos de vaciado, preparación, construcción y operación de cada uno de 
los bancos mediante técnicas de bandeo y compactación en capas, 
conformando las banquetas e interbancos junto con caminos y rampas hechas 
a base del mismo residuo minero y de acuerdo con las características técnicas 
señaladas en el cuadro siguiente: l.,/ 

,.,.t<t.a.6.!,t,,)~ ti 
,,.;;L,.&\,. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE DISEÑO DE LA TEPETATERA 

Concepto Descripción Unidades (SI) 
Método constructivo Terrazas ascendentes Vertido libre 
Forma geométrica Cuerpo irregular s/u 
Perímetro aproximado 2,748.00 m 
Superficie aproximada 849,209.39 m2 
Superficie aproximada 84.92 ha 
Longitud tepetatera (eje sección longitudinal) 2011.357 m 
Ancho mayor tepetatera vista en planta 506.228 m 
Ancho medio tepetatera vista en planta 440.96 m 
Ancho menor tepetatera vista en planta 363.344 m 
Cota de elevación máxima 2,238.00 msnm 
Cota de elevación mínima 2,153.00 msnm 
Altura de la sección vertical 85.00 m 
Talud particular de los bancos l.37H:1V m:m 
Talud general de diseño 3H:1V m:m 
Ancho de bermas (entre bancos) ·10.00 m 
Altura de bancos 10.00 m 
Volumen de tepetate estimado a contener 29,372,754.50 m3 
Masa de tepetate estimada a contener 47,923,000.00 T 
Vida útil calculada 15.00 años 
Ubicación del centroide (UTM)* 289,802.20 X 
Ubicación del centroide (UTM)* 2,332,323.60 y 

*Punto de referencia en centroide plantilla de vaciado final, Datum WC584 

Contará con la instalación de referencias superficiales sobre las bermas de la 
misma durante toda la vida útil de la obra; así como, estaciones de monitoreo 
de posibles líneas de corriente subterránea que se lleguen a presentar al 
interior del talud de la tepetatera, consistentes en piezómetros del tipo abierto 
(casagrande) similares a los que se instalarán en el patio de lixiviación y en el 
entorno de las piletas de soluciones. 

De acuerdo con el Análisis de Estabilidad de Taludes, ejecutado por la 
promovente para el patio de lixiviación y la tepetatera se obtuvieron factores 
de seguridad (FS) mayores a los valores de comparación considerados de 1.50 
para el caso de la estabilidad estática y de 1.05 para un escenario accidental por 
sismo, observando que el menorvalor fue de l.71 para el análisis pseudoestático 
y el modo de falla del tipo circular sobre todo el talud de la tepetatera, 
encontrándose este valor en un 63% por encima del valor mínimo de , 

,,:•'···"'·~k á' )--~ .,_ 

t~ ~j 
;. 1r-...i( ,r-¡¡. 
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comparación, considerándose por lo anterior que el diseño de la tepetatera es 
seguro y estable. 

• Construcción del sistema de lixiviación. 

Consiste de acuerdo con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-155-
SEMARNAT-2007 en la construcción de un área para la formación de camas de 
mineral equivalente a 1,083,100.00 m 2

, dividida en cuatro fases de 320,400.00; 
223,600.00; 319,300.00 y 219,800.00 m 2

; respectivamente, el cual, contará con un 
sistema de recubrimiento compuesto, a partir de una Sub-base arcillosa (Clay 
Liner) nivelada y compactada de 30 cm promedio de espesor; así como, con un 
recubrimiento de geomembrana primaria fabricada a partir de polietileno de 
alta densidad (HOPE) de 1.5 mm de espesor (60 milésimas de pulgada) y 
texturizada por ambos lados; así como, Sistema de Subdrenes del Tipo Francés 
con empleo de tubería ranurada; el cual, conducirá de manera independiente 
los flujos de agua de tormenta hacia la corriente natural del arroyo Las Cuevas 
localizado aguas abajo, hacia la porción suroeste del área ocupada por las 
piletas de soluciones; un canal de solución drenada por gravedad de las obra 
donde reclamarán los sistemas de tuberías de cada una de las 8 celdas 
operativas que se construirán durante la vida útil del patio al interior de las 
plataformas; así como, un sistema de detección de fugas de la plataforma, 
cuyos parámetros de construcción, diseño y operación se señalan en los 
cuadros siguientes: 

... PARÁMETROS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION. DE LA PLATAFORMA .•.. < 
Parámetro Valor Comentarios 

Espesor mínimo del suelo arcilloso 300 mm compactado -----
Conductividad hidráulica del suelo arcilloso -

1.0 x 10-6 cm/s 
más lento que 

-----

Recubrimiento de Geomembrana primaria 60-mil (1.5 mm) HOPE Texturizado de ambos lados 
Capa de drenaje sobre el recubrimiento - espesor 

700mm. Sin compactación. 
mínimo. 
Capa de drenaje sobre el recubrimiento - densidad 

1.75 t/m3
• -----

in-situ. 
Conductividad hidráulica de la capa de drenaje 

1.0 x 10-1 cm/s. -----
sobre el recubrimiento más rápido que (sic). 

HOPE Perforado. 
Sistema de Tuberías de Colección de Solución. CPE Perforado. -----

HOPE Pared sólida. 
Inclinación mínima de la tubería. 1%. -----
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PARÁMETROS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA 

Parámetro Valor Comentarios 
Promedio del Límite de la 

Variable con base 
Cabeza Hidráulica al 

Espacio entre las tuberías terciarias de colección. en recubrimiento 700 
la pendiente. a mm 

entre las tuberías de 
colección. 

Sistema de detección de fugas. Requerida debajo del 
patio y piletas. 

-----

Bajo las tuberías primarias 
Sistema de Tuberías de Detección de Fugas. 50 mm PVC perforado. de colección y solamente 

canales de salida. 

PARAMETROS DE OPERACION DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN MONTONES 

Actividad Parámetros de Operación Lixiviación 
Cantidad Unidad 

Alimentación de mineral por día. 16,440.00 t/día 
D~sdeoperac~nporañ~ 365.00 días 
Horas de operación por día. 24.00 h 
Días por semana. 7.00 días/semana 
Granulometría. PlOO 100% @-5/16" (- 8.0 mm) 
Granulometría. P80 80% @-%" (- 6.3 mm) 
Concentración de CN libre. 0.07-0.10 % 
Concentración de CaO. 0.10-0.15 % 
Consumo de cianuro*. 0.65 kg/t 
Consumo de cal*. 2.00 kg/t 
Dilución de Lixiviación. 0.15-0.20:1 Peso agua/Peso sólidos 
Operación por ciclo de irrigación. 96-126 días 
Riego activo. 90-120 días 
Tasa de riego de solución lixiviante. 10.0-12.0 Uh/m2 

pH de trabajo. 10.5-11.5 Unidades 
*Consumos referidos a sustancias comerciales para una pureza nominal de:= 98.0% (análisis químico típico), 
= 50-70% de CaO total disponible mineral triturado, clasificado y aglomerado). 

CRITERIOS DE DISEÑO Y PARAMETROS DE OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LIXIVIACION 
Etapa Criterios de diseño Parámetro 

· Parámetros de diseño: Localidad, San Antón de las Minas, Dolores Hidalgo, Gto., 
CIJ Méx. ,, e 

Temperatura más baja promedio. -1.2 ºC. 
ltl 'º E·ü Temperatura más alta promedio. 26.5 ºC. ... ltl 
O•- Temperatura más baja absoluta. -8.0 ºC. ... > m·-

Temperatura más alta absoluta. ..., X 42.0 ºC. ..!!!:.:: 
Precipitación promedio anual. 585.9 mm. a. 
Precipitación máx. registrada en 24 h. 96.7 mm Uulio, 1983). 
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<>. CRITERIOS DE DISEÑO Y PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE LA PLATAFORt,,tA DE LIXIVIACIÓN . 

Etapa Criterios de diseño Parámetro 
Precipitación diseño 24 h para un 111.8 mm. 
periodo de 100 años. 
Evaporación anual, periodo de 1,348.7 mm con los registros de los meses más húmedos. 
retorno de 100 años. 
Evaporación anual, periodo de 2,186.5 mm con los registros de los meses más secos. 
retorno de 100 años. 

· Operación: 365 d/año, 7 d/semana, 24 h/d, 3 turnos/d de 8 h c/u. 
· Disponibilidad: 95%. 
· Alimentación nominal: 16,440 tpd (apilamiento de mineral proyectado). 
· Humedad mineral nominal: 5%. 

Tamaño de alimentación a PlOO = 0.3125 in (-8.0 mm. 
stockpile: 

· Patio de Lixiviación: Tipo: Camas sucesivas superpuestas. 

Recubrimiento del tipo compuesto con una 
geomembrana de Polietileno de Alta Densidad) (HOPE) 
60 mil en secciones lisa y texturizada tendida sobre una 
Sub-base arcillosa compactada y nivelada de 30 cm sobre 
la subrasante preparada del terreno, con un grava dren de 
70 cm de espesor, con grava graduada de 1-2" y arena sin 

Configuración constructiva del 
finos, con redes de tubería ranu~ada y perforada primarias, 
secundarias y terciarias de diferentes diámetros de 

recubrimiento. Tubería de Polietileno de Alta Densidad Corrugado (PCPE) 
y HOPE, con camas o montones de mineral sobre el 
overliner, además de un sistema de subdrenaje del tipo 
francés en secciones del terraplén de cimentación, a base 
de redes de tubería delO" de PCPE protegida con un 
relleno de grava enmarcada con una capa de geotextil y 
relleno protector adicional de grava. 

Altura de las camas. 10.00m. 
Ancho bermas entre camas. 15.00m. 
Irrigación activa. 90 días (riego mínimo). 
Irrigación pasiva. 120 días (variable según% disolución obtenida). 
Flujo solución. 10 a 12 Uh/m2. 
Au disuelto. 76%, min. oxidado, 64%min. parcialmente oxidado. 
Ag disuelta. 48% min. oxidado, 51.6% min. parcialmente oxidado. 
Cu disuelto. 19% min. oxidado, 41.2% min. parcialmente oxidado. 
Extracción y Recuperación de los Etapas Unitarias de los procesos SAR, ADR y Refinería. 
valores. 
Conc. Sol. NaCN libre. 0.02-0.10%. 
Conc. Sol. CaO. 0.10-0.15%. 
pH de trabajo. 10.5-11.0. 
Sol. Rica Pileta. 0.02% NaCN con 1.03, 17.00 y 558 g/m3, de Au, Ag y Cu 
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• Construcción de las piletas de soluciones. 

Consiste en la construcción de dos piletas para el control y manejo de las 
soluciones de proceso y una para emergencias, que contarán con un sistema 
detector de fugas, áreas perimetrales y caminos de acceso de 8.00 y 10.00 m de 
ancho; cuyas características técnicas de diseño se señalan en el cuadro 
siguiente: 

CRITERIO~)DE DISEÑO Y P~RÁMETROS DE OPERACIÓN. DE LAS PILETAS . 
. · 

Etapa Criterios de diseño Parámetro 

Doble recubrimiento HOPE de 60 mil lisa inferior o 
secundaria con geomalla intermedia, 

. Pileta de Solución Rica o Preñada: geomembrana texturizada de 60 mil superior o 
secundaria, sobre Sub-base arcillosa de 30 cm de 

Pileta de 
espesor. 

Solución Volumen operativo 4,160.00 m 3 . 
Preñada o rica. 

A nivel de bordo libre es de 0.6 m por 
74,500.00 m 3 . 

debajo de las crestas de las piletas. 

Bombas de reciclo de sol. Rica. 
Tipo sumergibles para 325.00 a 375.00 m 3/h para 
66ft de CDT. 

Doble recubrimiento HOPE de 60 mil lisa inferior o 
· Pileta de Solución Intermedia o de secundaria con geomalla intermedia, 
control: geomembrana texturizada de 60 mil superior o 

secundaria, sobre Sub-base arcillosa de 30 cm. 

Pileta de 
Volumen operativo hasta el vertedor. 4,160.00 m 3 . 

Solución 
Intermedia. A nivel de bordo libre es de 0.6 m por 

debajo de la~ crestas de las piletas. 
87,500.00 m 3 . 

Bombas de reciclo de sol. Estéril. 
Tipo sumergibles para 325.00 a 375.00 m 3/h para 
66ftde CDT. 

Doble recubrimiento HOPE de 60 mil lisa inferior o 
secundaria con geomalla intermedia, 

Pileta de 
Pileta de Excedencias, Eventos o geomembrana texturizada de 60 mil superior o 

Emergencias número 1: secundaria, sobre Sub-base arcillosa de 30 cm 
Emergencias o superior o secundaria, sobre Sub-base arcillosa de 
Eventos. 30cm. 

A nivel de bordo libre es de 0.6 m por 377,200.00 m 3 . 
debajo de las crestas de las piletas. 
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• Canales de desvío de aguas pluviales. 

Consiste en la construcción de un conjunto de canales de desvío de aguas 
pluviales en una superficie de 3.21 ha de acuerdo a lo establecido en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-155-SEMAR.NAT-2007. 

• Represas para control de sedimentos. 

Consistirá en la construcción de dos represas para el control de los sedimentos 
en el área de beneficio y una en el sector del tajo; que en total ocuparán una 
superficie de 0.1085 ha, es decir un poco más de 360.00 m 2 por obra, sobre el 
área denominada uso en maniobras. 

• Áreas de maniobras. 

Dichas áreas tendrán como función el acceso de maquinaria y equipo en las 
etapas de preparación del sitio y construcción. 

• Construcción de caminos de acarreo. 

Consisten en la construcción de caminos de acarreo de tepetate desde el área 
del tajo hasta los sitios de la planta de trituración y la tepetatera, cuyas 
características de diseño se señalan en el cuadro siguiente: 

······ ... · PARÁMETROS DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE CAMililOS DE ACCESO. ... /. 
Parámetro Valor Comentarios 

Pendiente máxima del camino de acarreo durante la operación 
10% -----

del Patio de Lixiviación. 
Pendiente máxima del camino de acceso de las pilas después 

10% -----
de operación (cierre). 

Ancho mínimo del camino de acarreo durante operación. 25.00 m 
Tráfico de 2 vías para el camión de 
acarreo 777 CAT. 

Pendiente máxima del camino de acceso al proceso. .8% 
Ancho mínimo del camino de acceso al proceso. 10.00 m Trafico de 2 vías, de camiones ligeras. 
Pendiente máxima del camino perimetral de acceso al Patio de 

8% -----
Lixiviación. 
Ancho mínimo del camino perimetral de acceso al Patio de 

8.00m Tráfico de 1 vía de camiones ligeras. 
Lixiviación. 
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• Caminos de acceso. 

Consiste en la rectificación de un camino rural en un tramo de 
aproximadamente 1.6 km en el área sur del polígono envolvente del proyecto y 
cuya superficie total será de 2.47 ha. 

• Caminos internos o de servicio. 

Consiste en la construcción dentro del área denominada como de uso de 
maniobras de un conjunto de caminos para la comunicación entre áreas 
dentro del polígono envolvente del proyecto, a fin de abastecer de explosivo, 
carbón, refacciones, y entre otros insumos. 

• Construcción de áreas para almacenamiento y preparación del cianuro. 

Se localizarán en el polígono destinado a ia Planta d.e Recuperación, al suroeste 
del área del proyecto (AP), contará con un isotanque (isocontenedor) con 20 t 
de cianuro en sodio en forma de briquetas; el cual, se preparará para utilizarse 
como agente de lixiviación; dicho tanque se conectará mediante tubería de 
acero inoxidable y una bomba para transferencia del cianuro (CN-), a un tanque 
de almacenamiento de 60.00 m 3 de capacidad; el cual, contará con 6 bombas 
para dosificar y transferir el CN-. 

• Línea de Transmisión Eléctrica (L TE} para 115 Kv. 

Dicha obra "se construirá con base en las Normas de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE}, ya que la promovente la entregará a ésta dependencia para 
su mantenimiento y administración y contará con un total de 244 estructuras 
de ellas, 247 postes metálicos tipo troncocónico de acero galvanizado para 7 
circuito de 775 kV y 3 torres metálicas auto-soportadas tipo 775 kV de acero 
galvanizado - para 7 circuito de 775 kV, mantendrá una longitud de 26.720 km y 
una superficie de 26. 7 ha ya adjudicadas a los derechos de vía de las carreteras 
y caminos descritos': 
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• Construcción de infraestructura diversa. 

Consiste en la construcción de infraestructura de serv1c1os como: área de 
oficinas técnicas y administrativas de la Unidad Minera, subestación eléctrica, 
líneas de distribución de energía, tuberías y tanque de provisión de agua, 
caseta de acceso, almacén de núcleos, corredores de comunicación para 
enlazar las diferentes áreas; así como, estacionamientos vehiculares y áreas de 
maniobras. 

Además de laboratorios, mismos que contarán con oficinas, almacén de 
reactivos, área de preparación de muestras con campanas y extractores de 
polvos, área de ataque por vía húmeda con mesas de trabajo, parrillas de 
ataque, campanas, sistemas de extracción y lavado de gases, absorción 
atómica del tipo ICP-OES (espectroscopía de emisión atómica con plasma 
acoplado inductivamente), muflas para ensaye por fuego con área de 
copelación y apartado, cuarto de balanzas de precisión, área externa para los 
sistemas colectores de polvos, tejaban cercado para la disposición de los 
acumuladores de los gases de absorción atómica; así como, sistemas de aire 
acondicionado, cisterna y tinaco para provisión de agua. 

• Proceso de beneficio: Etapa de acidificación, Sulfidización, Espesamiento y 
filtrado del precipitado de sulfur9s, con reciclo de solución de la planta de 
Sulfidización, Acidificación, Recirculación y Espesamiento (SART). 

La solución resultante del proceso de lixiviación (preñada) se reclamará a una 
pileta para solución rica siempre y cuando la concentración de valores sea 
redituable y posteriormente a una planta metalúrgica diseñada para una 
primera operación por el método SART a efecto de recuperar el cobre disuelto 
en la solución y tratarlo para obtener sulfuros de cobre; de acuerdo con los 
criterios de diseño y condiciones de operación referidos eri el siguiente cuadro: 

Alimentación nominal. 
Tanque reactor. l de 522.00 m 3 con mecanismo agitador. 
pH alimentación solución de pileta de sol. 10.5 unidades. ~----------~----~--------------------ft\ ........ 

~ ... 1f"..__JJ,.Y",..~ 
r. .,. -~, ~ 
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Criterios de. diseño : . : . Parámetro 
Preñada. 
PH ajustado con H2S04. 4.5 unidades. 
~ Concentración de la alimentación: . 

Au 1.03 g/m3 . 

Ag 17.00 g/m3 . 

Cu 558.00 g/m3 . 

• Contenido metálico en la alimentación: .... 
Au 0.24 kg/h. 
Ag 4.00 kg/h. 
Cu 131.00 kg/h. 
· Concentración de cianuro en la alimentación: 160-200 ppm de CN libre. 

• • Consumo de ácido: 

:·.· 
. . 

: 

Cu 0.63 kg H2S04/t mineral (1.50 kg/m 3 de solución preñada). 
CN 0.07 kg H2S04/t mineral (0.16 kg/m3 de solución preñada). 
Tasa de consumo. 459.00 kg/h (11 t/d, 3,016.00 t/año). 
Concentración del ácido comercial. 98%, líquido, GE 1.84 t/m3 . 

Tanque de almacenamiento de ácido. 50.00 m 3 con sistema de bombeo. 
• Consumo de sulfhidrato de sodio: 

.. :· .. 

... .·: 

Ag 0.002 kg NaHS/t mineral (0.005 kg/m 3 de solución preñada). 
Cu 0.07 kg NaHS/t mineral (0.16 kg/m3 de solución preñada). 
Tasa de consumo. 67.10 kg/h (1,610.00 t/d, 441.00 t/año). 
NaHS comercial. 60-70% de pureza, sólido en hojuelas, GE 0.75 t/m3 . 

Tanque de preparación de disolución de NaHS. 10.00 m 3 con sistema de bombeo. 
Tanque de almacenamiento de disolución de 50.00 m 3 con sistema de bombeo. 
NaHS. 
• Tanque espesador para precipitado sulfuros: 82x 10ft (diámetro por altura, tipo alta capacidad, Hi-Rate). 
Alimentación al espesador. 267.00 m 3/h. 
Derrame del espesador. 243.00 m 3/h. 
Floculante agregado al espesador. 2 g/m3 (13.70 kg/d). 
Concentración de sólidos pulpa espesa. 15%. 
Fase sólida del bajoflujo. 4.13 t//h. 

· Precipitado obtenido: 164.00 kg/h (sulfuro de Ag y Cu). 
· Cianuro recuperado: 75%. 
• Ffüro de presión para precipitado de sulfuros: ... • 
Alimentación al filtro. Descarga espesador sulfuros (0.16 t de precipitado 

húmedo/h). 
Tasa de filtración estimada. 0.04 t/m2 X h. 
Área de filtración total. 36.20 m2 (10 marcos 1.80 m2 por lado, 3.60 m 2 total por 

e/marco). 
Densidad de la torta semiseca. 5.00t/m3 . 

Utilización de diseño. 80%. 
Tasa de filtración calculada. 0.6 t/ciclo. 
Tiempo de cada ciclo de filtración. 60 minutos. 
Tiempo de operación por día. 8.3 h. 
! Tanque de Neutralización del sobreflujo: 

. 
. 
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pH alimentación. 
PH ajustado con lechada de cal hidratada. 
Consumo de cal hidratada. 
Yeso producido. 
• Tanque es pesador para precipitado de yeso: 
Alimentación al espesador. 
Derrame del espesador. 
Floculante agregado al espesador 
Concentración de sólidos pulpa espesa. 
Fase sólida del bajoflujo. 
• Filtro dé presión para precipitado de yeso: 
Alimentación al filtro. 

Tasa de filtración estimada. 
Área de filtración total. 

Densidad de la torta semiseca. 
Utilización de diseño. 
Tasa de filtración calculada. 
Tiempo de cada ciclo de filtración. 
Tiempo de operación por día. 
• Scrubber lavador de emisiones: 
Concentración de sosa. 
Consumo de sosa . 
. Silo de cal: 
• Tanque de sosa líquida: 
· Tanque de anticrustante: 

• Descarga de solución enriquecida de SART: 
Flujo nominal de descarga. 
Au 
Ag 
Cu 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/0 ( 4 8 

4.5 unidades. 
10.5 unidades. 
401.00 kg/h (9.60 t/d, 0.58 kg/t mineral). 
931.00 kg/h (22.30 t/d, 8,155.60 t/año). 
28 X 10 ff(diámetro por altura, tfpoalta capacidad, H¡::J~ate). 
272.00 m 3/h. 
247.00 m 3/h. 
2 g/m3 (13.70 kg/d). 
25%. 
4.17t//h. 

Descarga espesador de yeso (0.97 t de precipitado 
húmedo/h). 
0.05 t/m2 X h. 
26.36 m 2 (7 marcos 1.80 m 2 por lado, 3.60 m 2 total por 
e/marco). 
2.30 t/m3 • 

80%. 
1.30 t/ciclo. 
60 minutos. 

280.00 kg/h (6.72 t/d) (366.oo Uh). 
60t. 
50.00 m 3 con sistema de bombeo. 
4.00 m 3 con sistema de bombeo, consumo 30.00 kg/d en lix. 
(4g/m3). 

1.00 g/m3 (extracción en SART = 3.0%). 
0.30 /m3 (extracción en SART = 98.2%). 
11.20 /m3 (extracción en SART = 98.0%). 

• Proceso de beneficio: etapa de Adsorción- Desorción- Recuperación {ADR). 

La solución cargada derivada del proceso SART, pasará a la segunda etapa u 
operación diseñada para el método denominado ADR; el cual, consistirá en 
pasar la solución cargada a través de carbón activado, contenido en un tren de 
columnas, siendo el carbón el medio donde se adsorberán los valores 
(minerales) aprovechando los microporos activados de los mismos. El c~.:~,~~ 
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rico o cargado con los metales, se despojará mediante desadsorción de valores 
en columnas de elusión (previa limpieza del carbón mediante lavado ácido), 
para pasar a un conjunto de celdas electroquímicas que funcionarán como el 
medio para separar los metales de la solución despojada; el subproducto 
obtenido se filtrará y fundirá, obteniendo barras de doré como el segundo 
producto comercial; lo anterior de acuerdo a los criterios de diseño y 
parámetros de operación señalados en el cuadro siguiente: 

·'" ,7:!5""i%'10iÍi:"1w,:CRlTE~fQS!~E:PISENó-'Vi'PA.@JiífEJROSDEOPE@t:10'NPA~~J¡¡i~NTAl'WJt<i'9i:W ,,,. ; ::.< s• 
,,,,·, .· . Criter:iós de diseño .-. '.', ', ,, ·' '·': Parámetro ,, , ,'' 

' ' 
'" ' 

', 

.a Adsorción: . ·.,,.::';, " ), '' _::, ,, ;; ip,.,., ,' ' ', , ' .;' -., '. ' ', ', ,, 

Flujo nominal de alimentación. 1,250.00 m 3/h. 
l Tren de 5 columnas, cor:i dimensiones de 4.00 x 5.18 (m de 
diámetro por altura). con una altura dentro de la columna de 
carbón de cáscara de coco de l m como mínimo, carbón con 
tamaño de arranque 6 x 16 # y de reposición 6 x 12#, para un 
consumo de 70 kg/d, con avance entre columnas con bombas, 

Tren de adsorción. para un avance de 5 t de carbón por día (mínimo 4.07 t por 
columna) y una transferencia 40-55 min entre columnas. 
Criba de ajuste de fino tipo fija al final del tren con malla de 
65# y bombas verticales de reclamo en pisos. Válvulas de 
dardo y placas para alimentación-salida; así como, criba de 
ajuste en la columna líder para el desaguado del carbón que 
se alimenta a la columna de lavado ácido y enjuague. 

Densidad del carbón activado. l.37t/m3 • 

PV del carbón activado. 0.45t/m3 . 

Concentración de carbón por columna. 248 kg/m 3 . 

Eficiencia de cargado de valores en el carbón. 95%. 
Au recuperado por día. 5.92 kg/día. 
Ag recuperada por día. l.97 kg/día. 
Carga del carbón. 7.89 kg doré/t de carbón. 
Au l.542 kg/t de carbón (50 onz/t de carbón). 
Ag 0.513 kg/t de carbón (16 onz/t de carbón). 
Doré. 2.056 kg/t de carbón (66 onz/t de carbón). 
Tiempo de residencia carbón y contacto por 

23 h (138 h/d). columna . 
.. • Cólúinna deláyado:áci<lo,y énjuagµe:• ·.· ... ' ' ,,,,), ' ~., ": ,···; •," '''"'" ';: ,, ,,,,· ,, ' ' ' :: .: ,,, ' ' ,' 

Columna para el lavado ácido y neutralización l columna de acero inoxidable 316 de 1.40 x 9.00 (m de 0 por 
carbón. altura), con capacidad de 13.30 m 3 

la etapa de lavado ácido. 20 min con HCL al 3%, a temp. y presión ambiente. 
2a etapa de enjugue. 2 h con agua industrial, a temp. y presión ambiente. 
Flujo de operación. 26:70 m 3/h. 
Tanque de HCL. 30.00 m 3 , PE reticulado, pureza HCL 35%. \ 
• Oesadsor~ión: ,. ·, ' 

' ,\ ,', 
, .. 

,, ', ' \ . ' ., ,• 
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Columna para elusión. 

Temperatura de elusión. 
Presión de elusión. 
Semanas de operación 
Elusiones por semana. 
Tiempo de elusión por carga. 
Concentración de NaOH. 
Concentración de CN-
Consumo de sosa cáustica. 
Tanque cilíndrico de sosa cáustica. 
Tanque cilíndrico de solución eluyente. 
lntercambiador de calor. 
Consumo de diésel. 
Tanque de solución eluyente. 
Consumo anticrustante en la etapa elusión de 
ADR. 
Consumo nominal de HCL. 
Etapa de remojo del carbón cargado. 
Etapa de transferencia de solución eluyente. 
Tiempo de transferencia. 
Etapa de elusión con sol. eluyente. 
Etapa de elusión con agua. 
Etapa de enfriamiento o temple. 
pH en la Neutralización. 

Transferencia de carbón despojado. 
Destino del carbón despojado. 
Criba clasificación para alimentación al horno. 
Regeneración carbón por tratamiento 
térmico. 
Carbón regenerado por carga de extracción. 
Capacidad de tratamiento del horno. 
Tiempo de retención en el tratamiento 
térmico. 
Humedad de alimentación del carbón al 
horno. 
Utilización y régimen de operación de 
regeneración. 
Carbón regenerado por batch. 
Movimiento de carbón por día. 
Criba de carbón en la descarga. 
Tanque de apagado o enfriamiento de carbón. 
Consumo de diésel. 

1 columna de elusión con placa dúplex de acero inóx. 2205 de 
presión tipo Zaddra, con capacidad de 5.00 t de carbón 
cargado, para un flujo de solución eluyente de 26.70 m 3/h. 

130 ºC. 
55 psi. 
52 por año. 
7 por semana (1 por día). 
8-10 h (diseño 6.2 h). 
3%. 
3%. 
140.00 kg/extracción, 100.00 kg/d, 0.20 m 3/extracción. 
1 de ac. al c., de 1.00 m 3 cerrado e/venteo. 
1 de ac. al c., de 18.00 m 3 cerrado e/venteo, 95 ºC de operación. 
un sistema de calentamiento con caldera y serpentines. 
560.00 Usemana para la caldera. 
40.00 m 3 • 

10.00 kg/semana (50.00 g/m3 ). 

1,000.00 Uextracción, 203.00 kg/d, 74.00 t/año. 
20 min. 
flujo de 26.70 m 3/h, 90 ºC, 51 psi. 
20min. 
90 min, 120 ºC, 51 psi (3% de sosa y 3% de CN-). 
60 min, 120 ºC, 51 psi. 
30 min, temp. ambiente, 51 psi. 

Criba de desaguada alimentación al horno de regeneración. 
Vibratoria, ac. inóx., 20#. 
Rotatorio horizontal con quemador de diésel 650-800 ºC, con 
sistema soplador, quemador y tolva alimentadora. 
50%. 
Nominal 300.00 kg/h, diseño 500.00 kg/h. 

20 min. 

20%. 

20 h/d, 140 h/semana. 

6t/batch. 
6t/d. 
Tipo curva DSM con 1 mm de abertura (malla 18 US estándar). 
Cilíndrico de a.c. con agitador. 
350.00 Usemana. 
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• Elécfrólisis: .e 
,· :\··/, : '/' ,,• 

--¡--; 
'' 

,, '•, 

Tipo de celdas. Fibra de vidrio o Polipropileno (PP). 
Número de celdas. 2. 
Flujo de diseño. 45.60 m 3/h total, 22.80 m 3 /celda. 
Temperatura de operación. 80-85°C 
Alimentación de Au y Ag en la solución de 

Au (169.00 g/m3 ), Ag (56.00 g/m3 ). Au (5.92 kg/d). Ag (l.97 kg/d). electrólisis. 
Tipo de cátodos para electrodepósito de Au y 

Lana de acero sobre marcos y soportes, fundición directa. Ag. 

Rectificadores. Tipo SCR (Thyristor) para un voltaje de operación de O a 6 volts 
de corriente directa (VDC). 

Bomba de reclamo y reciclo solución de 
Vertical, centrífuga para un flujo nominal de 10.00 m 3/h. celdas. 

Extractor para captación emisiones de 
con ductería a Scrubber. catálisis. 

Lavado cátodos. a presión con agua. 
Filtrado de cátodos. filtro prensa de placas. 
Secador de cátodos. horno secador eléctrico . 

. ;; Fundición:. ,--., -- . · \ ' ,,.. ; . :·,<:.. ', '.., '' .. /,, ,,, ' . ' ,· ''' ' ' 
Horno de fundición. crisol de carburo de silicio basculante con quemador de diésel. 
Capacidad del horno. 600 kg. 
Temperatura de operación. 1,090 ºC. 
Consumo de diésel. 200.00 Usemana. 
Producción de doré por ciclo de electrólisis. 11.00 kg/ciclo. 
Fundiciones por mes. 4 (l por semana). 
Fundente escorificador. Bórax, Sílice y Carbonato de Sodio, (O.l-0.2 kg fund./onz doré). 
Recuperación de escorias. 35% 
Masa del lingote. 160.00 kg. 
Aleación doré. >95% de Au-Ag y metales traza. 

• Refinación y Fundición del doré: 

El depósito electrolítico ya seco se someterá a su refinación y fundición en un 
horno de crisol basculante; en el cual, se utiliza una mezcla fundente a base de 
bórax, arena sílica y carbonato de sodio; vaciando el metal fundido en 
lingoteras metálicas, mientras que las emisiones se capturan y conducen a una 
casa de sacos para recuperar y reciclar las partículas con valores residuales y de 
ahí a un Scrubber para el lavado de emisiones. La escoria residual se recibirá en 
un ler tiempo en el momento mismo del vaciado del fundido, continuando con 
el vaciado del producto final de doré en las lingoteras, quedando listo para su 
pesaje, rotulación y resguardo, mientras que la escoria se someter __ á a etapas de 

.,, •. 6.,... ~ 
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Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 4 4 8 3 
trituración y separación en una mesa concentradora para recuperar y reciclar 
los valores residuales. 

El conjunto de obras y/o actividades que integran el proyecto, se desarrollarán en el 
municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, en el Estado de 
Guanajuato en un predio de 389.06 ha; dentro del cual, se empleará únicamente un 
polígono envolvente con una superficie de 385.26 ha divididas en 11.29 ha sin 
vegetación aparente, 205.96 ha con vegetación de pastizal inducido y 168.02 ha con 
vegetación forestal, que corresponden a 58.58 ha con vegetación secundaria 
arbustiva de bosque encino y 109.44 ha con vegetación secundaria arbustiva de 
pastizal natural de las cuales se requerirá el Cambio de Uso del Suelo en Terrenos 
forestales (CUSTF); de acuerdo con las coordenadas y superficies referidas en los 
cuadros siguientes: 

,,, ......... <C•· 
.· 

, • SUPERFICIE EN _HA Y M2 Y-TIPO DE VEGETACIÓN_•• .•. ••••·-· 
.<·. · .. · 

' .. · 
. DE CADA UN,6.DE LAS OB~ QÜE iNTEGRAN .l::L _PROYECTO. ;·\ ... . · · .. . .. 

• •••• 
Vs arbustiva de Vs arbustiva de 

Pastizal inducido 
Agricultura de 

Totales 
Obra pastizal natural bosque de encino temporal anual 

Ha m2 Ha m' Ha m' Ha m' Ha m' 
Caminos acceso. 2.11 21,078.30 0.00 0.00 0.37 3,651.ll 0.00 0.00 2.47 24,729.41 
Vivero. 0.00 15.12 0.00 0.00 o.so 5,014.30 0.00 0.00 o.so 5,029.43 
Tepetatera. 32.44 324,439.14 5.34 53,360.46 39.76 397,570.77 7.38 73,839.01 84.92 849,209.39 
Tajo. 2.12 21,169.30 15.83 158,306.48 34.20 342,047.69 0.00 0.00 52.15 521,523.47 
Polvorines. 0.21 2,117.11 0.00 0.00 1.47 14,660.43 0.00 0.00 1.68 16,777.54 
Patios y piletas. 35.46 354,648.30 26.85 268,463.39 68.06 680,632.06 0.00 0.00 130.37 1,303,743.75 
Depósito de suelo. 1.33 13,338.24 0.00 0.00 l.60 16,026.41 0.00 0.00 2.94 29,364.64 
Depósito de 4.13 41,290.07 0.24 2,423.64 3.16 31,576.69 0.00 0.00 7.53 75,290.41 mineral. 
Camino de 

0.11 
acarreo. 

1,128.30 0.22 2,156.57 3.80 38,027.74 0.00 0.00 4.13 41,312.62 

Área para 
l.11 11,120.75 0.00 0.00 4.45 44,504.08 0.00 0.00 5.56 55,624.83 contratistas. 

Área industrial. 7.15 71,510.14 5.19 51,917.98 10.47 104,705.92 0.00 0.00 22.81 228,134.05 
Área de 
maniobras, 
crecimiento, 

23.27 232,502.80 4.91 49,209.57 38.12 381,161.36 3.91 39,033.19 70.20 701,906.88 protección de 
obras y 
amortiguamiento. 
Polígono 

109.44 
1,094,357.5 

58.58 
585,838.0 

205.96 
2,059,578.5 

11.29 112,872.20 385.26 3,852,646.42 envolvente. 7 9 6 

.. SUPERt=:iCIE EN HA Y M2 DE CUSTFYTJPO b_EVEGETACIÓNAREMOVER 
.,.,... 

. ·.·. _/ .··••· POR CADA UNA DE LAS OBRAS QUE INTEGRAN EL PROYECTO.· ....... .• .::.··•·i ..•.••. 

Obra 
Vs arbustiva de pastizal natural Vs arbustiva de bosque de encino 

Ha 1 m' Ha 1 m' 
Caminos acceso. 2.11 1 21,078.30 0.00 I 0.00 
Vivero. 0.00 I 15.12 0.00 1 0.00 
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SUPERFICIE EN HA Y M2 DE CUSTF YTIPO DE VEGETACIÓN A REMOVER 

.POR CADA UNADE LAS OBRAS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 

Obra Vs arbustiva de pastizal natural Vs arbustiva de bosque de encino 
Ha m> Ha m2 

Tepetatera. 32.44 324.439.14 5.34 53,360.46 
Tajo. 2.12 21,169.30 15.83 158,306.48 
Polvorines. 0.21 2,117.11 0.00 0.00 
Patios y piletas. 35.46 354,648.30 26.85 268,463.39 
Depósito de suelo. 1.33 13,338.24 0.00 0.00 
Depósito de mineral. 4.13 41,290.07 0.24 2.423.64 
Camino de acarreo. 0.11 1,128.30 0.22 2,156.57 
Área para contratistas. 1.11 11,120.75 0.00 0.00 
Área industrial. 7.15 71,510.14 5.19 51,917.98 
Área de maniobras. 23.27 232,502.80 4.91 49,209.57 
Total de CUSTF: 109.44 1,094,357.57 58.58 585,838.09 

• Coordenadas de ubicación del polígono envolvente del proyecto. 

COORDENADAS UTM DE UBICACIÓN DEL POLÍGONO ENVOLVENTE DEL PROYECTO. 

Vértice X y Vértice X y 
l 288947.99 2330993.23 10 290207.84 2332478.78 
2 289745.20 2330889.95 11 289930.95 2332625.48 
3 290877.10 2331352.69 12 289760.86 2332678.81 
4 290907.61 2331562.16 13 289096.17 2332767.78 
5 290833.66 2331887.35 14 288043.81 2332094.29 
6 290721.75 2332071.27 15 288054.20 2331647.63 
7 290434.68 2332367.80 16 288277.46 2331313.21 
8 290299.99 2332294.35 17 288947.99 2330993.23 
9 290221.26 2332323.76 

Superficie = 385.26 Has (3,852,646.42 m 2) 

• Coordenadas de ubicación de las obras permanentes del proyecto. 

COORDENADAS UTM DE UBICACIÓN DEL POLÍGONO DEL TAJO. 
Vértice X y Vértice X y 

1 288335.90 2331664.63 10 289078.31 2332198.23 
2 288440.45 2331525.05 11 288957.70 2332325.58 
3 288562.18 2331428.62 12 288806.34 2332372.14 
4 288709.92 2331422.63 13 288631.93 2332339.92 
5 288697.01 2331469.97 14 288522.83 2332204.22 
6 288884.11 2331608.45 15 288376.59 2332147.61 
7 288916.60 2331646.02 16 288226.79 2332057.06 
8 288930.97 2331753.93 17 288239.44 2331908.39 
9 288998.14 2331910.33 18 288359.26 2331808.63 
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COORDENADAS UTM DE UBICACIÓN DEL POLÍGONO DE PATIOS Y PILETAS. 
Vértice X y Vértice X y 

l 289213.88 2331890.85 11 290392.94 2331353.17 
2 289201.95 2331680.59 12 290677.12 2331320.00 
3 289018.97 2331416.59 13 290873.07 2331362.49 
4 288897.07 2331320.80 14 290894.65 2331548.82 
5 288903.36 2331251.50 15 290805.79 2331656.81 
6 289022.04 2331168.04 16 290687.77 2331595.40 
7 289272.66 2331168.06 17 290510.14 2331587.46 
8 289616.18 2330954.27 18 290372.29 2331741.58 
9 289784.47 2330954.24 19 290017.65 2332020.72 
10 290206.44 2331105.59 20 289378.26 2332047.63 

k . ·>·. C09RDENADAS DE UBICACIÓN PELVIVERO • 
. 

• ... /•.' :: ...... 

Vértice X y Vértice X y 
1 288294.96 2331308.11 3 288288.11 2331406.32 
2 288339.41 2331369.78 4 288236.04 2331382.73 

/ COORDENADAS.UTM DE UBICACION DEL DEPÓSITO DE MINERAL: 
Vértice X y Vértice X y 

1 289143.39 2331603.71 6 289025.46 2331696.91 
2 289134.33 2331936.72 7 288982.28 2331579.29 
3 289089.06 2331884.03 8 288939.20 2331592.25 
4 289026.55 2331848.06 9 288740.66 2331445.16 
5 2331740.90 289057.72 10 288961.17 2331383.10 

COORDENADAS UTM DE UBICACION DEL TRAZO DEL CAMINO DE ACCESO. .·. 
.· .. 

Vértice X y Vértice X y 

1 288733.98 2331239.63 6 288398.36 2331444.14 
2 288652.88 2331318.81 7 288545.53 2331305.07 
3 288559.72 2331301.18 8 288581.17 2331368.65 
4 288469.68 2331283.12 9 288782.52 2331336.86 
5 288297.89 2331407.53 10 288818.40 2331289.62 

1 . .::/ ..•••. 
·.· COORDENADAS DE UBICACIÓN DEL CAMINO DE ACARREO. · ..• ·,:•.::•.<.::..:. ...... · 

Vértice X y Vértice X y 

1 288625.56 2331425.77 9 289144.13 2332080.60 
2 288687.09 2331385.28 10 288994.86 2331901.07 
3 288838.95 2331360.56 11 288933.95 2331754.55 
4 288739.84 2331445.84 12 288926.88 2331717.56 
5 288939.95 2331593.79 13 288918.78 2331645.66 
6 289025.71 2331848.24 14 288886.07 2331607.43 
7 289131.23 2331938.09 15 288697.22 2331469.86 
8 289339.96 2332053.59 16 288712.71 2331421.49 
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·. 
COORDENADAS UTM DE UBICACIÓN DEL ÁREA INDUSTRIAL 

Vértice X y Vértice X y 
1 288772.48 2331077.20 9 289784.85 2330951.58 
2 288950.02 2330989.55 10 289615.72 2330950.29 
3 289745.89 2330887.02 11 289272.38 2331166.95 
4 290447.52 2331181.49 12 289023.26 2331166.14 
5 290663.95 2331264.91 13 288902.10 2331250.85 
6 290675.10 2331316.97 14 288896.43 2331319.14 
7 290393.64 2331351.81 15 288731.06 2331255.03 
8 290207.01 2331104.71 

.· COORDENADAS UTM DE UBICACIÓN DE:L PO LIGO NO DE LATEPETATERA. 
Vértice X y Vértice X y 

1 289,378.33 2,332,047.76 17 290,007.64 2,332,526.84 
2 289,282.84 2,332,081.04 18 290,119.55 2,332,516.62 
3 289,122.37 2,332,081.04 19 290,126.17 2,332,464.90 
4 289,122.37 2,332,223.52 20 290,205.16 2,332,433.88 
5 288,994.90 2,332,382.73 21 290,207.85 2,332320.42 
6 288,994.90 2,332,532.14 22 290,302.80 2,332288.24 
7 289,222.74 2,332,564.25 23 290,405.95 2,332,350.02 
8 289,293.52 2,332,495.27 24 290,578.94 2,332,171.69 
9 289,361.34 2,332,495.27 25 290,635.36 2,332,095.42 
10 289,447.59 2,332,571.38 26 290,710.39 2,332,046.38 
11 289,499.34 2,332,497.06 27 290,815.67 2,331,841.37 
12 289,785.62 2,332,443.85 28 290,805.80 2,331,656.83 
13 289,870.46 2,332,390.32 29 290,687.81 2,331,595.39 
14 289,943.99 2,332,412.38 30 290,510.11 2,331,587.47 
15 289,901.75 2,332,615.26 31 290,372.28 2,331,741.54 
16 289,929.69 2,332,621.07 32 290,017.64 2,332,020.76 

COORDENADAS UTM DE UBICACION DEL DEPOSITO DE SUELO. 
Vértice X y 

1 288473.13 2331227.48 
2 288752.84 2331095.97 
3 288728.07 2331224.31 
4 288652.27 2331303.53 
5 288510.78 2331277.73 

COORDENADAS UTM DE UBICACION DELAREA DE CONTRATISTAS, 
Vértice X y 

1 288081.35 2331624.85 
2 288236.37 2331391.93 
3 288477.85 2331483.18 
4 288434.73 2331516.96 
5 288333.23 2331642.95 
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COORDENADAS UTM DE UBICACIÓN.DEL ÁREA DE POLVORINES/} 
Vértice X y 

1 288902.75 2332539.62 
2 288992.78 2332533.34 
3 289234.67 2332567.78 
4 289238.82 2332624.32 
5 289016.20 2332585.08 
6 288901.49 2332587.54 

Lo anterior durante un periodo de 19 años de los cuales 14 años se emplearán para la 
ejecución de las obras de preparación del sitio y construcción, 15 años para las 
actividades de operación y mantenimiento mediante la extracción, depósito de 
tepetate y beneficio de minerales, considerando que las actividades de ambas 
etapas del proyecto se desarrollarán aproximadamente a la par; así como, 2 años 
para las actividades de cierre y restauración del sitio. 

Las características técnicas particulares de las obras y/o actividades que integran el 
proyecto se encuentran señaladas en el Capítulo II de la MIA-R presentada por la 
promovente para el mismo. 

7. Que esta DGIRA solicitó a la promovente mediante el oficio referido en el 
RESULTANDO X de la presente resolución, la presentación de IA con respecto a las 
obras y/o actividades que integran el proyecto, descritas en el Capítulo II de la MIA
R; lo anterior a partir de: 

7. Ampliar la información presentada en la Tabla JI. 2. Superficies de las obras y tipos de vegetación de la 
página 27 del Capítulo JI de la MIA-R con respecto al conjunto de obras (permanentes y temporales) que 
integran el proyecto; así como, la superficie total y de cambio de uso de suelo por tipo de vegetación a 
ocupar por cada una de ellas; debiendo incluir el tipo y número de obras consideradas dentro de la 
denominada "Área para contratistas, Área industrial, Área de maniobras, crecimiento, protección de 
obras y amortiguamiento"y, "patios de lixiviación y piletas';· así como, la línea de transmisión eléctrica 
y subestación eléctrica, las cuales se citan dentro de la información de dicho Capítulo; así como, 
presentar las características técnicas y superficies de las mismas,· para especificar las superficies podrá 
tomar como referencia el cuadro siguiente: 

•LJ(!i a.réu!itiva 
de pastizal ... 

·. ·.' 'hatµfat ..• 

Vs arbustiva 
.d, b ·· · ·· · ·d,· ., .·.,,. <, .. ,· ... Pastizal 
·· e osque ~.) < inducido 

Ha 
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Vs arbustíva · Vs arbustiva Agrícu/tura 

Pastizal Número· 
Uso o destino 

de.pastizal de bosque de 
índucído 

detempotal Totales 
deobra natural encino anual I• 

. rri2 Ha rri2 Ha rri2 ··.· Ha rri2 Ha rri2 1· 

Vivero 
Tepetatera 
Tajo 
Polvorines 
Patios y piletas 
Depósito de suelo 
Depósito de 
mineral 
Camino de 
acarreo 
Area para 
contratistas 

Área industrial 
Areade 
maniobras, 
crecimiento, 
protección de 
obrasy 
amortiguamiento 

Línea de 
transmisión 
eléctrica 
Subestación 
eléctrica 
Polígono 
envolvente 
Superficie total 

2. Rectificar la información contenida en la "Tabla 11. 16. Programa de trabajo del proyecto" de la página 
29 del Capítulo II de la MIA-R del proyecto, lo anterior con base en la ampliación de la información 
con respecto al tipo y número de obras que integran el proyecto de acuerdo a lo citado en el numeral 
anterior. 

3. Rectificar y ampliar la información con respecto a las coordenadas de ubicación de cada una de las 
obras (permanentes y temporales) que integran el proyecto; entre ellas la línea de transmisión y 
subestación eléctrica, las cuales deberán presentarse en formato electrónico Excel y SHP. 
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5 Ampliar la información del Capítulo II de la MIA-R del proyecto con la descripción técnica y de diseño 
de cada uno de los "Sistemas de subdrenaje" particular propuestos por la promovente para cada una 
de las obras que integran el proyecto; así como, los estudios ambientales y de diseño que sustenten 
dicha información y mediante los cuales se demuestre que con su construcción y operación se evitará 
la modificación de la ubicación y dirección de los escurrimientos y cuerpos de aguas superficiales 
presentes dentro del área del proyecto (AP}, área de influencia (Al} y el Sistema Ambiental Regional 
(SAR} y por ende se dé cumplimiento y evidencie la congruencia de las obras y/o actividades del 
proyecto con cada uno de los criterios y las estrategias de los instrumentos de planeación y 
ordenamientos jurídicos aplicables al mismo ... ''. 

8. Que del análisis de la descripción de las obras/o actividades que integran el 
proyecto detalladas en el Capítulo II de la MIA-R y citadas en el CONSIDERANDO 6 
de la presente resolución y considerando que esta DGIRA solicitó a la promovente la 
presentación de IA con respecto a las mismas, de acuerdo a lo citado en el 
CONSIDERANDO 7; la cual, no fue presentada durante el periodo de 60 (sesenta) 
días que establece el segundo párrafo del artículo 22 del RLGEEPAMEIA; esta DGIRA 
considera la promovente no aportó la información suficiente e indispensable que 
permitiera a esta DGIRA identificar con precisión la información suficiente con 
respecto a la descripción de las obras o actividades que integran el proyecto ya que: 

• La información carece de claridad con respecto al número total de obras que 
integran cada una de las áreas en las que se subdivide el polígono envolvente 
del proyecto. 

• Considerando lo anterior no existe certeza con respecto a la superficie de 
ocupación del proyecto; así como, de la superficie de CUSTF solicitada para el 
mismo. 

• No se presentan las descripciones del total de las obras (permanentes y 
temporales) que integran el proyecto; considerando por ejemplo la omisión 
de las características técnicas de la "subestación eléctrica" que forma parte 
del mismo. 

• 

• 

No existe claridad con respecto a, si la obra denominada como "línea de 
transmisión eléctrica" integra o no el proyecto, toda vez que la promovente 
señaló que llevará a cabo su construcción, describe la misma en términos del 
número de estructuras y superficies, pero cita que dicha obra no es 
competencia federal. 
Considerando lo anterior no existe certeza en las actividades y tiempo de 
desarrollo de las mismas, citadas en el "Programa de Trabajo del proyecto". 
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• Se considera incompleta la información con respecto a las coordenadas de 

ubicación de las áreas en las cuales se subdivide el polígono envolvente del 
proyecto y cada una de las obras que integran al mismo. 

• Se carece de la información con respecto a la descripción técnica y de diseño 
de cada uno de los ''Sistemas de subdrenaje" particular propuestos por la 
promovente para cada una de las obras que integran el proyecto; así como, 
los estudios ambientales y de diseño que sustenten dicha información y 
mediante los cuales se demuestre que con su construcción y operación se 
evitará la modificación de la ubicación y dirección de los escurrimientos y 
cuerpos de aguas superficiales presentes dentro del AP, área de influencia (Al) 
y el Sistema Ambiental Regional (SAR) y por ende se dé cumplimiento y 
evidencie la congruencia de las obras y/o actividades del proyecto con cada 
uno de los criterios y las estrategias de los instrumentos de planeación y 
ordenamientos jurídicos aplicables al mismo. 

En consecuencia, la promovente no cumplió con la función de proporcionar la 
información mínima indispensable para que esta DGIRA esté en posibilidad de llevar a 
cabo la evaluación ambiental del proyecto, en el contexto en el que se pretende 
desarrollar, y emitir la viabilidad de realizar las obras y actividades pretendidas por la 
promovente, contraviniendo con ello lo establecido en la fracción 11 del artículo 13 del 
RLGEEPAMEIA. 

VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS APLICABLES. 

9. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35, segundo párrafo de la 
LGEEPA; así como, lo establecido en la fracción 111 del artículo 13 del RLGEEPAMEIA; 
el cual, indica la obligación de la promovente de incluir en las manifestaciones de 
impacto ambiental en su modalidad regional, la vinculación de las obras y 
actividades que incluye el proyecto con los instrumentos de planeación y 
ordenamientos jurídicos aplicables, entendiéndose por esta vinculación la relación 
jurídica obligatoria entre las actividades que integran el proyecto y los instrumentos 
jurídicos aplicables al mismo. De acuerdo a lo manifestado por la promovente, se 
tiene que el sitio que será afectado por la realización del mismo, se encuentra 
regulado por: 
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a) El Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT) 
publicado en el DOF el 7 de septiembre de 2012; de acuerdo con el cual, el sitio 
destinado al desarrollo del proyecto, se ubica dentro de la Unidad Ambiental 
Biofísica (UAB) número 44 "Sierras y Llanuras del Norte de Guanajuato" de la 
Región Ecológica número 18.8 en donde de acuerdo al diagnóstico del propio 
POEGT, la Política Ambiental aplicable es la restauración y aprovechamiento 
sustentable, siendo el rector de desarrollo la agricultura y preservación de flora y 
fauna, mientras que la ganadería y la minería se consideran como los 
coadyuvantes del desarrollo. 

Al respecto, el POEGT promueve un esquema de coordinación y 
corresponsabilidad entre los sectores de la Administración Pública Federal, a 
quienes está dirigido este Programa, que permite generar sinergias y propiciar 
un desarrollo sustentable en cada una de las regiones ecológicas identificadas 
en el territorio nacional; en este sentido dada su escala y alcance; su objetivo no 
es el de autorizar o prohibir el uso del suelo para el desarrollo de las actividades 
sectoriales, sino que los diferentes sectores del gobierno federal, puedan orientar 
sus programas, proyectos y acciones de tal forma que contribuyan al desarrollo 
sustentable de cad~ región, en congruencia con las prioridades establecidas en 
el POEGT, sin detrimento en el cumplimiento de los programas de 
ordenamiento ecológico locales o regionales vigentes. Asimismo, es importante 
señalar que el POEGT, debe ser considerado como un marco estratégico de 
coherencia para los proyectos del ámbito federal con incidencia en el territorio 
estatal, más no como un instrumento de regulación en el procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental, por lo que la ejecución del POEGT es 
independiente del cumplimiento de la normatividad aplicable a otros 
instrumentos de la política ambiental, como son las ANP's y las NOM 's. 

b) El Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 
Territorial del Estado de Guanajuato (PEDUOET) publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 190, Cuarta Parte, de 
fecha 28 de noviembre de 2014, última actualización publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Guanajuato el 2 de abril de 2019; de acuerdo con el cual, el 
sitio destinado al desarrollo del proyecto, se ubica dentro de la. Unidad de 
Gestión Ambiental Territorial (UGAT) número 239 con política de restauración 
ambiental y cuyas estrategias ambientales aplicables son: EAm03, EAmOS, 
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EAm07 y EAmlS y los criterios aplicables corresponden a MimOl, Mim02, Mim03, 
Mim04, Mimos, MimOG, Mim07, Mimos, Mim09, MimlO, Mimll, Miml2, Miml3, 
Miml4, MimlS, Miml6 y Miml7; así como, los lfpOl e lfp02. La promovente 
presentó la vinculación de las obras y/o actividades del proyecto con las 
estrategias y criterios ambientales antes mencionados en el cuadro siguiente: 

VINCULACIÓN DE LAS OBRAS Y/O ACTIVIDADES DEL PROYECTO CON LAS ESTATEGIAS AMBIENTALES _ 
APLICABLES DELA UGAT239DELPEDUOET . 

Clave Descripción 
Restauración ecológica: Objetivo. - Recuperar la 
estructura, funcionalidad y autosuficiencia semejantes 
a las presentadas originalmente por aquellos 
ecosistemas que han sido degradados para 
restablecer sus funciones ecológicas. La restauración 
ecológica deberá ser realizada con una perspectiva 
explicita de paisaje, con el fin de asegurar 
interacciones e intercambios apropiados con los 
ecosistemas aledaños. 

• Desarrollar pruebas experimentales de 
restauración para los diferentes ecosistemas 
terrestres y acuáticos presentes en el SC, con el fin 
de reducir los riesgos asociados con prácticas 
homogéneas. 

EAm03 • Realizar estudios científicos para conocer la 
estructura,. composición de especies del 
ecosistema original y las especies presentes al 
inicio del proceso de restauración. 

• Generar y consolidar criterios y metodologías que 
se consideren el restablecimiento de la integridad 
ecosistémica y tomen en cuenta aspectos físicos, 
biológicos, económicos, 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 biológicos 
para asegurar el movimiento de las especies en el 
se 

Conservación y restauración de suelos. Objetivo. -
Conservar los suelos del estado de Cuanajuato y 
recuperar aquellos degradados con el fin de contribuir 
a la restauración de los ecosistemas forestales y a la 

EAmOS productividad agrícola. 
• Identificar y delimitar áreas erosionadas o con alto 

potencial de erosión, considerándolas como áreas 
de atención prioritaria. 

Vinculación 

El proyecto cumplirá con esta estrategia 
mediante los estudios de caracterización de 
flora y fauna presente en la UCA T 239, con la 
finalidad de conocer los tipos de usos de 
suelo y vegetación; así el tipo de especies 
presentes nativas, con la finalidad de que en 
el programa de reforestación se desarrolle 
un vivero que cuente con la capacidad de 
reproducir solo especies nativas en las 
superficies de restauración propuestas 
recuperando y aumentando la masa forestal 
que actualmente cuenta la UCAT 239. 

Por otro lado, se contará con un programa 
de rescate y reubicación de flora y fauna de 
aquellas especies que se encuentren en 
algún estatus de protección especial de la 
NOM-059-SEMARNA T-2070; así como, 
aquellas especies de lento crecimiento o 
desplazamiento, con la finalidad de 
mantener la continuidad funcional y los 
corredores biológicos presentes. 

El proyecto contempla un estudio de suelo 
para identificar las áreas erosionadas dentro 
del SAR que debieran ser de atención 
prioritaria; así mismo, se está proponiendo 
un programa PCRS: Programa de 
Conservación y Retención de Suelos, el cual 
contempla presas filtrantes de piedra 
acomodada, presa de gaviones, presas con 

• Efectuar tratamientos para mejorar las geocostales, fosas de sedimentación (tinas , , ... , .... t ~'~1:-~~4~ 
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Clave Descripción Vinculación 

EAm07 

condiciones físicas y químicas del suelo mediante ciegas), y las áreas donde se propone 
fertilización fosfatada, corrección de la acidez de realizarlas. 
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. 

• Realizar obras para el control de la erosión laminar 
como terrazas de formación sucesiva, terrazas 
individua/es, 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 tales 
como: presa (de malla de piedra acomodada, 
geocosta/es, gaviones, etc}, estabilización de 
taludes, terrazas (de muro vivo, barreras de piedra 
en curvas de nivel, etc), zanjas prácticas 
vegetativas (enriquecimiento de acahua/es, 
sistemas agroforesta!es, acomodo de material 
vegetal muerto), entre otros. 
Promover prácticas alternativas que fomenten la 
conservación del suelo, tales como: plantaciones 
agroforesta/es, reforestación con leguminosas 
forrajeras y labranza de conservación. 
Promover la transformación de cultivos de plantas 
anuales hacia cultivos perennes, forestales, 
si/voagropecuarios y de integración agropecuaria 
en zonas con riesgo con potencial de erosión. 
Promover la revegetación forestal, con especial 
atención a la instauración de una cubierta vegetal 
protectora y fijadora de suelos en zonas 
preferentemente forestales, que carecen de 
vegetación forestal. 
Preservar la frontera en zonas áridas 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 las diferentes áreas 
de relevancia ambiental, con la finalidad de preservar 
la diversidad biológica de las diferentes regiones de 
Cuanajuato. 

• Conservar todos los fragmentos de vegetación y 
flujos hídricos que funcionan como piedras de 
paso v corredores naturales. 
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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, así como la 
ejecución de un programa de reforestación 
con especies nativas que garantizan la 
continuidad funcional del ecosistema. 
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WNCULACIÓNDE LAS OBRAS )?'O ACTIVIDADES DEL PROYECTO CON LAS ESTATEGIASAMBIENTALES 

APLICABLES DE LA UGAT 239 DEL PEDUOET 
Clave Descripción Vinculación . Reforestar los corredores riparios de los 

principales afluentes del estado 
Gestión integral del agua: Objetivo. - Garantizar la En este sentido el proyecto es compatible y 
sostenibilidad del recurso hídrico en todos los cumple con la estrategia al establecer un 
componentes del ciclo hidrológico, mediante una Programa de Monitoreo y Vigilancia de la 
gestión y un uso eficiente y eficaz, considerando el agua superficial y subterránea mediante 
agua como factor de desarrollo económico y de obras de desvío de escorrentías en las áreas 
bienestar social, e implementando procesos de de infiltración aguas abajo, atención al 
participación equitativa e incluyente, y mecanismos monitoreo y vigilancia del agua superficial y 

EAmlS de creación del conocimiento y difusión de subterránea, mediante la toma de muestra y 
información. análisis de sus parámetros de calidad 
• Conservar las principales zonas de recarga en el establecidos en la NOM-001-SEMARNA T-

estado mitigando las intervenciones que 7994, un programa de prevención y atención 
reduzcan la permeabilidad del suelo. de derrames con la finalidad de evitar . Promover la realización de obras de conservación contaminación a cuerpos de agua 
de agua. superficiales e infiltraciones al suelo que 

• Favorecer la cosecha de agua . puedan ocasionar afectaciones al acuífero. 

V/NCULACIONDE LAS OBRAS Y/O ACTIVIDADESDEL PROYECTO CON LOS CRITERIOS DE REGULACION 
.· ECOLÓGICA APLICABLES DE LA lJGAT239 DEL PEDUOET. . 

Criterio Descripción Vinculación 
La reducción de la cobertura vegetal de los 
ecosistemas primarios se podrá llevar a cabo Se trata de una actividad minera en áreas 

MimOl 
solamente a la entrada de las minas. En la de ecosistemas con veg_etación secundaria, 
Manifestación de impacto ambiental, esta zona en este sentido las obras y actividades no 
deberá ser justificada con base en las necesidades de ubican en ecosistemas primarios. 
la explotación minera, y no deberá superar las 4 ha. 
Todas las instalaciones de apoyo (subestaciones 
eléctricas, cuartos de máquinas, oficinas, planta de 
beneficio sin presa de jal, talleres, almacenes, 
infraestructura de agua, polvorines, patio de Se trata de una actividad minera en áreas 

Mim02 
maniobras) para la operación de las actividades, de ecosistemas con veg_etación secundaria, 
deberán instalarse en espacios que carezcan de en este sentido las obras y actividades no se 
ecosistemas primarios, o en caso de que no existan ubican en ecosistemas primarios. 
áreas sin vegetación a menos de 5 km de la entrada 
de la mina podrán instalarse adyacentes a esta sin 
exceder la superficie prevista de 4 ha. 
Cualquier proyecto de explotación minera propuesto 
deberá de garantizar a partir de estudios técnicos La MIA modalidad B Regional, se presentan 
específicos que no existen impactos en los cuerpos de y anexan todos los estudios hidrológicos y 

Mim03 agua adyacentes y en su zona de influencia tanto geo hidrológicos que demuestran que no 
superficiales como subterráneos, así como en los se afectaran la hidrología superficial y 
ecosistemas acuáticos derivados de contaminantes subterránea del área del proyecto. 
relacionados con la actividad 

Mim04 
Se evitarán nuevos aprovechamientos de minerales En la MIA-Regional se presenta anexo el 
metálicos, si estos generan riesgos a la salud para las Estudio de Riesgo Ambiental donde se 
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Criterio Descripción 

poblaciones que habitan en su zona de influencia, 
tanto a partir de los vientos dominantes y 
escurrimientos relacionados con el área propuesta, y 
se determinará por medio de la manifestación de 
impacto ambiental. 
En las áreas de acceso a las actividades mineras, se 
respetará una franja de amortiguamiento de 50 
metros como mínimo hacia el interior del predio en 
todo el perímetro. Esta franja en caso de contar con 

MimOS vegetación forestal, deberá reforestarse con especies 
nativas de la región, estableciendo un programa de 
duración de 20 años a fin de garantizar la 
supervivencia de los individuos plantados y 
reemplazando a aquellos que perezcan. 
El establecimiento de presas de jal deberá compensar 
el equivalente del total de biomasa forestal que será 
removido mediante el establecimiento de vegetación 

Mim06 en un período máximo de B 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 período máximo de 8 años el 

Mim07 establecimiento de vegetación que garantice la 
mitigación equivalente del total de biomasa forestal 
que será removido, utilizando, en caso de ser 
necesario una superficie mayor que aquella que fue 
deforestada. Las especies deberán ser nativas. 
Las actividades de exploración deberán realizarse 
buscando minimizar los daños al ecosistema evitando 
zonas restauradas o en áreas con prioridad alta para la 
conservación de los ecosistemas y la biodiversidad La 
modificación o alteración de ecosistemas deberá 

MimOB compensarse mediante el establecimiento de 
vegetación equivalente al total de biomasa forestal 
que será removido, en un período máximo de Baños y 
utilizando en caso de ser necesario una superficie 
mayor que aquella que fuere deforestada. Las 
especies utilizadas deberá ser nativas. 
Las actividades mineras y de beneficio de minerales 
deberán de presentar y obtener la aprobación de su 

Mim09 plan de manejo de residuos de acuerdo, a la 
normatividad oficial vigente NOM-757-SEMARNAT-
2009 y lo establecido en los criterios de regulación 
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Vínculacíón 
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 las actividades 
mineras, para lo cual se tiene contemplado 
un programa de reforestación con especies 
nativas por toda la vida útil del proyecto de 
79 años más S años de seguimiento y 
monitoreo y se construirá un vivero para la 
producción de la planta. 

La actividad de beneficio se realizará por 
patios de lixiviación de conformidad a la 
NOM-7S5-SEMARNAT-2007, no se utilizará 
presa deJal. 

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

Una vez autorizada la MIA-Regional se 
procederá a elaborar el programa de 
manejo de residuos mineros de 
conformidad a la NOM-7S7-SEMARNAT-
2009 y se presentará para su registro y 
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Criterio 

MimlO 

Mimll 

Mim72 

Mim73 

Mim74 

ECOLÓGICA APLICABLES DE LA UGAT239 DEL PEDUOET. . 
Descripción 

ecológica de cada UCA T. 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 UCA T con políticas 
de restauración y conservación, a no afectar zonas 
restauradas o áreas con prioridad alta para la 
conservación de ecosistemas y la biodiversidad 
Asimismo, deberán de considerar criterios 
ambientales de protección como zonas de 
amortiguamiento arboladas, ocultamiento visual, 
entre otros para minimizar impactos paisajísticos y de 
emisiones a la atmósfera. La modificación o alteración 
de ecosistemas deberá compensarse mediante el 
establecimiento de vegetación equivalente al total de 
biomasa forestal que será removido, en un período de 
8 años y utilizando en caso de ser necesario una 
superficie mayor que aquella 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 conservación, a no 
afectar zonas restauradas o áreas con prioridad alta 
para la conservación de los ecosistemas y la 
biodiversidad 

Las excavaciones subterráneas deberán considerar 
llevar a cabo estudios geo hidrológicos que prevengan 
la afectación de flujos de agua superficiales o 
afectación a zonas de recarga del acuífero. 

La infraestructura minera que tenga acceso a 
superficie, como pozos de ventilación relleno o 
servicios deberán ser protegidos para evitar el ingreso 
de fauna al interior de la mina. 

En las 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 medio; en caso positivo se deberá 
instrumentar 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 

Vinculación 
aprobación correspondientes ante la 
SEMARNAT. 

Se respetará la franja de amortiguamiento 
en todo el polígono de las actividades 
mineras, para lo cual se tiene contemplado 
un programa de reforestación con especies 
nativas por toda la vida útil del proyecto de 
79 años más 5 años de seguimiento y 
monitoreo y si es necesario se realizará 
reforestación fuera de las mismas, se 
construirá un vivero para la producción de 
la planta nativa. 

La actividad de beneficio se realizará por 
patios de lixiviación de conformidad a la 
NOM-755-SEMARNAT-2007, no se 
construirán presas de jales, la cual 
contempla al final de su vida la restauración 
de/mismo. 
La MIA-R, se presentan y anexan todos los 
estudios hidrológicos y geo hidrológicos 
que demuestran que no se afectaran la 
hidrología superficial y subterránea del área 
del proyecto. 
El minado que se pretende llevar a cabo es 
superficial y no subterráneo, el cual contará 
con un programa de ahuyentamiento, 
rescate y reubicación de fauna silvestre, 
asimismo se establecerán barreras físicas a 
la fauna. 
En la MIA-R se cuentan con los estudios 
hidrológicos y geo hidrológicos, así como el 
establecimiento de obras de desvío de 
escorrentías para que la infiltración de las 
mismas de lleva a cabo en las áreas de 
recarga, de la misma manera se establecerá 
pozos de monitoreo aguas debajo de las 
actividades mineras para monitorear su 
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Criterio 

Mim75 

Mim76 

Mim77 

lfpOl 

Descripción 
estudios hidrogeológicos de detalle que establezcan la 
capacidad de autodepuración del medio (que 
conforma a las zonas de recarga de potencial alto y 
medio) y de la cantidad y calidad del agua que llegará 
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 descarga de aguas 
residuales que no cumplan con los parámetros 
establecidos en la normatividad correspondientes. 
Los caminos y brecha para la actividad minera estarán 
condicionados a un ancho máximo de 5 m en zonas 
con presencia de vegetación forestal, la modificación o 
alteración de ecosistemas deberá compensarse 
mediante el establecimiento de vegetación 
equivalente al total de biomasa forestal que será 
removido, en un período máximo de 8 años y 
utilizando en su caso de ser necesario una superficie 
mayor que aquella que fue deforestada. Las especies 
utilizadas deberán ser nativas. 

Además de las disposiciones de la NOM-747-
SEMARNAT-2003, se deberá limitar el 
almacenamiento de jales en predios localizados aguas 
arriba y que presenten escurrimientos hacia cuerpos 
de agua destinados al consumo humano. Para 
cualquier proyecto, así ubicado se deberá promover 
un estudio avalado por la autoridad competente que 
garantice la no contaminación del cuerpo de agua. 

Solo se permitirá la instalación de obras de 
infraestructura siempre y cuando no tengan efectos 
negativos que modifiquen la estructura o alteren las 
funciones de los ecosistemas o recursos naturales 
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Vinculación 
calidad 

La actividad de beneficio se realizará por 
patios de lixiviación de conformidad a la 
NOM-755-SEMARNAT-2007, no se utilizará 
presa deJal 

Se respetará la franja de 5 metros en zonas 
con vegetación forestal, para lo cual se tiene 
contemplado un programa de reforestación 
con especies nativas por toda la vida útil del 
proyecto de 79 años más 5 años de 
seguimiento y monitoreo y si es necesario 
se realizará reforestación fuera de las 
mismas, se construirá un vivero para la 
producción de la planta nativa. 

La MIA-R se presentan y anexan todos los 
estudios hidrológicos y geo hidrológicos 
que demuestran que no se afectaran la 
hidrología superficial y subterránea del área 
del proyecto. Por otra parte, La actividad de 
beneficio se realizará por patios de 
lixiviación de conformidad a la NOM-755-
SEMARNA T-2007, no se utilizará presa de 
Jal 
El proyecto, como se ha mencionada en los 
criterios 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 los 
impactos ambientales adversos, o en su 
caso restaurar los sitios que fueran 
alterados por las actividades de minería 
metálica, dichos programas específicos son: 

• Programa de Control de Emisiones y 
Ruido. 

• Programa de Conservación y 
Retención de Suelos. 

• Programa de Manejo de Flora y Fauna. 
• Programa de Infiltración, Monitoreo y 

Vigilancia del Agua Superficial y 
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V/NCUJ_ACIÓN DE LAS OBRAS Y/O ACTIVIDADES DEL PROYECTO CON LOS CRITERIOS DE REGULACION 

ECOLÓGICA APLICABLES DE LA UGAT 239 DELPEDUOET.. 
Criterio Descripción Vinculación 

Subterránea. . Reglamento Interno de Protección de 
Flora y Fauna. . Programa de Prevención y Atención a 
Derrames. 

• Programa de Reforestación. . Programa de Cierre y Abandono de las 
Actividades Mineras. . Programa de Capacitación y 
Educación Ambiental. 

En este sentido se está proponiendo dentro 
de las medidas de compensación un PR: 
Programa de Reforestación con especies 

Para la instalación de cualquier proyecto de nativas, en una superficies igual a la masa 
infraestructura dentro de las consideraciones para la forestal afectada en un superficie dentro de 
mitigación del impacto ambiental del resolutivo, se la UCAT 239, el cual cuenta con un 

lfp02 
deberá considerar que el promovente recupere en los cronograma de cuatro años para su 
predios de compensaci6n en un período no mayor a cumplimiento con indicadores específicos 
cinco años un equivalente del total de biomasa de sobrevivencia que garantizará que la 
forestal que será . removido por el proyecto. Las masa forestal afectada ha sido restaurada, 
especies utilizadas deberán ser nativas. adicionalmente dicho programa seguirá su 

ejecución durante la vida útil del proyecto, 
restaurándose aquellas áreas que se vayan 
cerrando de manera gradual. 

c) El Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 
Territorial del Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia 
Nacional, Guanajuato, (PMDUOET) publicado en el tomo CLVI, número 233, 
Segunda Parte del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 07 
de noviembre de 2018; de acuerdo con el cual, el sitio destinado al desarrollo del 
proyecto, se ubica dentro de la UGAT número DOL-078 con política ambiental 
de restauración ecológica con actividad dominante definida como "zonas 
agropecuarias y sin vegetación con vocación forestal con fragmentos de 
ecosistemas perturbados" y cuyas Estrategias y Criterios de Regulación 
Ambiental aplicables se establecen en los cuadros siguiente: 

VINCULACION DE LAS OBRAS Y/O ACTIVIDADES DEL PROYECTO CON lAS ESTRATEGIAS APLICABLES DE LA 
,. . , 

. ·;. UGAT DOL-078 PMDUOET. .. 

ESTRATEGIA PMDUOET 
CLAVE NOMBRE OBJETIVO 

E14 Tratamiento de aguas residuales. 
Disminuir el nivel de contaminación de las aguas residuales que 
son vertidas a los afluentes. 

~\Ó,~9~,Qo .... { ~,.., ..... :.,,) 
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1 
·· VINCULACIÓNDE LAS OSRASY/0 ACTIVIDADES DEL PROYECTO CON LASESTRA TEGJAS APLICABLES DELA· 

.. · .. · .. · . UGAT D0L~078 PMDUOET. ·.... / •.. · .. ·.· •..•• ··•·· . 

CLAVE 

E42 

E44 

E45 

E46 

EST 

ES2 

ES3 

ES4 

E60 

E61 

ESTRATEGIA PMDUOET 
NOMBRE 

Pago de servicios ambientales 
por captura de carbono. 

Fomento de ecotecnias. 

Conservación de suelos. 

Reducción de la erosión. 

Protección y recuperación de 
fauna en riesgo. 

Restauración ecológica. 

Rescate y restauración de 
ecosistemas ribereños. 

Prevención o reducción en la 
fragmentación de los 
ecosistemas. 

Fomento establecimiento de 
UMA. 

Establecimientos de corredores 
biológicos. 

OBJETIVO 
Contribuir a mitigar la emisión global de C02 incrementando la 
masa forestal destinada a la captación de carbono en los tejidos 
vegetales. 
Reducir el impacto causado en el ambiente por las actividades 
humanas por medio del empleo de técnicas ecolóaicas. 
Modificar las practicas productivas que redundan en la pérdida o 
contaminación de los suelos. 
Mitigar la erosión mediante aplicación de medidas de 
restauración, además de las medidas de prevención. 
Articular los esfuerzos del Gobierno Federal y Estatal junto con 
diversos sectores de la sociedad, en la conservación y 
recuperación de las especies de fauna en riesgo. 
Restaurar la estructura, funcionalidad y autosuficiencia de los 
ecosistemas degradados a las condiciones naturales presentadas 
previos a su deterioro. 
Promover al rescate, conservación y restauración de los 
ecosistemas ribereños, así como sus fundaciones ecológicas y 
beneficios ambienta/es en un marco de desarrollo sustentable. 

Frenar los asentamientos humanos y aprovechamientos que 
retiran la cubierta vegetal natural. 

Establecer aprovechamientos de especies silvestres mediante la 
figura de Unidades de Manejo Ambiental en aquellos sitios que es 
benéfico conservarlas. 
Establecer zonas que por su grado o necesidad de conservación 
facilitan el flujo de poblaciones entre áreas bien conservadas que 
están en riesgo de aislarse. 

Vinculación 

Si se analizan de manera conjunta las estrategias, se observa una coherencia entre el desarrollo humano, 
económico, urbano con perspectiva de región y natural. Se parte de la educación y una estructura de 
comercialización que valorice los productos, para pasar a la reconversión de los sectores económicos 
mediante el fomento a las actividades generadoras de riqueza ubicadas en zonas aptas y la reubicación 
progresiva de aquellas que se desarrollan en ambientes no aptos. Las estrategias sociales y económicas se 
vinculan directamente con el subsistema natural, ya que se observa la búsqueda de la protección y fomento 
de los recursos naturales, para lograr la funcionalidad de la estructura del sistema ambiental original. 

Se observa también, que, desde la formulación del Programa, se conocía la problemática global en el 
territorio que hoy ocupa la UCAT número DOL-078 ya que al comparar su territorio con la Carta de Uso del 
Suelo y Vegetación Serie IV, el 40.0% de la superficie sustenta pastizal inducido asociado con vegetación 
secundaria; el 77.4%, corresponde a terrenos dedicados a la agricultura y ganadería; el 7.9% a pastizal natural 
perturbado con vegetación secundaria arbustiva; el 2.9% a pastizal natural desprovisto de vegetación leñosa 
y el 37.8% a bosque de encino perturbado en fase secundaria. Es decir, en el 700% de la UCAT no se 
encuentran asociaciones vegetales naturales con un estado de conservación aceptable, pues las actividades 
económicas de la zona son agricultura, ganadería y explotación de minerales no metálicos. 
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VINCULACIONDE LAS OBRAS Y/O ACTIVIDADES DEL PROYECTO.CON LOS CRITERIOS DE 
Clave . REGULACIÓN AMBIENTAL DE LA UGAT DOL-078.PMDUOET. . 

Descripción 
Conservación 

CoOl Cualquier actividad productiva .a realizar en la UGAT, deberá garantizar el mantenimiento de los 
bienes y servicios ambientales; así como, la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. 

Forestal no maderable 

Fn02 En áreas con pendientes mayores a 30% se conservará, o en su caso, se restaurará la vegetación 
nativa, evitando llevar a cabo aprovechamientos forestales tanto maderables como no maderables. 

Fn03 Los aprovechamientos forestales no maderables se realizarán al exterior de zonas que se 
encuentren bajo restauración ecológica. 

Forestal maderable 

Fo06 En áreas con pendientes mayores a 45% se deberá conservar, o en su caso, restaurar la vegetación 
nativa. 
La construcción de infraestructura deberá evitar la reducción de la cobertura vegetal, la interrupción 

lf04 de corredores biológicos y flujos hidrológicos, la disminución de los servicios ecosistémicos y la 
fragmentación del paisaje. 
El emplazamiento de infraestructura de ser posible, se realizará sobre el derecho de vía de caminos 

lfOS ya construidos, con la finalidad de evitar la fragmentación de los ecosistemas presentes en el área y 
el cambio de uso de zonas agrícolas. 

Industria 

lnlO 
Se evitará el desarrollo industrial en zonas de protección, conservación y sujetas a restauración 
ecológica. 

Vinculación: 
[..] 

El sector minero no metálico, es regulado por tres criterios de regulación ambiental, todos dirigidos a proteger 
la vegetación y asegurar las prácticas ambienta/es que eviten los impactos y aseguren la restauración al final 
de la vida de la operación. 

La explotación de materia/es pétreos, evitará la reducción de la cobertura vegetal. 
Los predios sujetos a extracción de materiales pétreos para construcción contarán con programa de 
seguimiento de las medidas de mitigación ambiental definidas en el resolutivo de las manifestaciones de 
impacto ambiental avalado por la autoridad competente. 
Se garantizará la restauración total del sitio de explotación una vez finalizada la explotación 
concesionada. 

Para conservación, será aplicable 7 criterio, que también es el único previsto en el PEDUOET, es genérico ya 
que no establece formas de aplicación: "Cualquier actividad productiva a realizar en la UCA T, deberá garantizar 
el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales; así como, la conservación de los ecosistemas y la 
biodiversidad''. 

Por último, para el sector industrial se establece 7 criterio, éste es prohibitivo en razón de la política de la UCAT 
(restauración) y evita el desarrollo industrial en zonas de protección, conservación y sujetas a restauración. 
Aunque no puede vincularse la política de restauración a zonas de restauración, pues aún en las UCAT con 
política de aprovechamiento sustentable existirán zonas en procesos de restauración, donde la industria 
deberá estar localizada en parques industriales con servicios adecuados. 
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d) La promovente llevó a cabo la vinculación del proyecto con los lineamientos y/o 

criterios de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), la Ley para la Protección y 
Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, la Ley para la Gestión 
Integral de Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato, la Ley General de 
Cambio Climático (LGCC), la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos (LGPGIR) y su Reglamento; así como, la Ley de Aguas Nacionales 
(LAN); aunado a lo anterior se identificó que la promovente cuenta con los títulos 
de concesión para el aprovechamiento y uso del agua subterránea en el acuífero 
"Cuenca Alta del Rio La Laja" hasta por un volumen de 1,440,000.00 m3 tal y como 
se señalan en la siguiente tabla: 

... · TÍTULO m 3 AMPARADOS .· .. .•. ) CONSECIONARIO 
OBG UA154831/l2FM DL14 130,000.00 
08GUA154832/l2FM DL14 130,000.00 
08GUA154833/l2FM DL14 140,000.00 
08GUA123064/l2FM DL16 300,000.00 

San Antón de las Minas, S.A. de C.V. 
08GUA155423/12FMDL16 200,000.00 
08GUA110394/l2FM DL16 140,000.00 
08GUA1554l8/l2FMDL16 250,000.00 
08GUA155432/l2FMDL16 150,000.00 

e) Así mismo, la promovente vinculó el desarrollo del proyecto con las siguientes 
NOM's: 

VINCULACIÓN DE l.A5 OBRAS Y/O ACTIVIDADES DEL PROYECTO CON LAs NORMAS OFICIAL~!>< 
·.••··· .. ·.·•····.·• ·• ·•· ·••· > .. •· MEXICANASENMATERIAAMBTENTAL •·• ................. . 

NORMA OFICIAL MEXICANA VINCULACIÓN 
NOM-052-SEMARNAT-2005. 

Que establece las características de los residuos peligrosos y el listado 
de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su 
toxicidad al ambiente. 

NOM-054-SEMARNAT-1993. 
Establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre 
dos o más residuos considerados como peligrosos. 

NOM-059-SEMARNAT-2010. 

La promovente prevé desarrollar 
e implementar un Programa de 
Vigilancia Ambiental (PVA) 
integrado por un conjunto de 
Programas Específicos 
denominados como: 

Sobre la protección ambiental - especies nativas de México de flora y 
fauna silvestres - categorías de riesgo y especificaciones para su • 
inclusión, exclusión o cambio de la lista de especies en riesgo. 

Programa de Control de 
Emisiones y Ruido. 
Programa de Conservación y 
Retención de Suelos 

NOM-060-SEMARNAT-1994. Programa de Manejo de Flora 
Especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados en los y Fauna 
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VINCULACION DE LAS OBRAS Y/O ACTIVIDADES DEL PROYECTO CON LAS NORMAS OFICIALES 

. MEXICANAS EN MATERIA AMBIENTAL. 
NORMA OFICIAL MEXICANA VINCULACION 

suelos y cuerpos de agua por el aprovechamiento forestal. . Programa de Infiltración, 
NOM-061-SEMARNAT-1994. Monitoreo y Vigilancia del 

Especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados en la Agua Superficial y Subterránea 
flora y fauna silvestres por el aprovechamiento forestal. . Reglamento Interno de 

NOM-080-SEMARNAT-1994. Protección de Flora y Fauna 
Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido . Programa de Prevención y 
proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas y Atención a Derrames 
triciclos motorizados en circulación, y su método de medición. • Programa de Reforestación 

NOM-155-SEMARNAT-2007. . Programa de Cierre y 
Establece los requisitos de protección ambiental para los Sistemas de Abandono de las Actividades 
Lixiviación de Oro y Plata. Mineras. 

NOM-157-SEMARNAT-2009. . Programa de Capacitación y 
Establece los elementos y procedimientos para instrumentar planes Educación Ambiental 
de manejo de residuos mineros. 

NOM-087-SEMARNAT-SSAl-2002. Un conjunto de acciones y/o 
Protección y salud ambiental, residuos peligrosos biológico- medidas preventivas, de 
infecciosos, clasificación y especificaciones de manejo. mitigación, restauración y control 

NOM-001-SEMARNAT-1996. de los impactos ambientales 
Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en identificados. 
las descargas de aguas residuales en aguas nacionales y bienes 
nacionales. 

NOM-003-SEMARNAT-1997. 
Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para 
las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público. 

NOM-138-SEMARNAT/SSAl- 2012. 
Límites 

, . 
permisibles de hidrocarburos en suelos y max1mos 

lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones 
para la remediación. -

NOM-085-SEMARNAT-2011. 
Niveles máximos permisibles de emisión de los equipos de combustión 
de calentamiento indirecto y su medición. 

NOM-043-SEMARNAT-1993 
Que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la 
atmosfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas. 

NOM-081- SEMARNAT-1994. 
Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido 
de las fuentes fijas y su método de medición. 

NOM-050-SEMARNAT-2018. 
Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases 
contaminantes provenientes del escape de los vehículos 
automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas 
natural u otros combustibles alternos. 

NOM-045-SEMARNAT-2017. 
Que establece los niveles máximos permisibles de opacidad del humo 
proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que 
usan diésel o mezclas que incluyan diésel como combustible. ... .. , ... ,.,,,, t 

.._',; ~ .... 
~ .,. 
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•· ,· MEXICANAS EN MATERIAAMBIENTAL ..... 

NORMA OFICIAL MEXICANA VINCULACIÓN 
NOM-041-SEMARNAT-2015. 

Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases 
contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores 
en circulación que usan gasolina como combustible. 

V/NCULACION DE LAS OBRAS Y/OACTIV/DltCJ!fSDEi.. SISTEMA DE LIX/V/ACION CON LOS 
.· CRITERIOS Y LINEAMIENTOS DE í.ANOM-155-SEMARNAT-2007. 

Especificaciones de Protección Ambiental 
5.1. Especificaciones generales. 
En la preparación del sitio, construcción, 
operación, cierre y monitoreo de los sistemas de 
lixiviación de minerales de oro y plata se deben 
aplicar las especificaciones para la caracterización 
del sitio y los criterios de protección ambiental 
establecidos en la presente Norma Oficial 
Mexicana. 

Los estudios, proyectos de ingeniería y demás 
información técnica o científica utilizada, así 
como la evidencia de su cumplimiento, debe 
mantenerse clasificada y disponible en el sitio 
para que la autoridad verifique su existencia y 
contenido en el momento que Jo considere 
necesario. 

Se deberá designar un responsable de la 
supervisión ambiental en el sitio del proyecto, 
para detectar aspectos críticos desde el punto de 
vista ambiental y que pueda tomar decisiones, 
definir estrategias o modificar actividades que 
generen impactos al ambiente; así como, que se 
cumplan las especificaciones establecidas en esta 
norma. 
5.2. Peligrosidad del mineral lixiviado o gastado. 
5.2.T. Las pruebas para la caracterización del 
mineral deben efectuarse a partir de muestras de 
mineral lixiviado o gastado. 
5.2.2. Para la caracterización del mineral lixiviado 
o gastado, las muestras deben ser obtenidas: 

• Antes del inicio de operaciones, de las 
pruebas metalúrgicas realizadas, y 
• Durante la operación minera, de pruebas 
metalúrgicas realizadas en laboratorio o 
directamente de las pilas. 

5.2.3. El método empleado en el laboratorio para 
el beneficio del mineral, debe simular el proceso 

Previo a la elaboración de la MIA-R, la promovente 
encargó el diseño de ingeniería para el sistema de 
lixiviación, a empresa de prestigio internacional, quienes 
asumieron el contenido de la Norma Oficial Mexicana No. 
NOM-755-SEMARNAT-2007, el diseño de referencia se 
localiza en el anexo 08 a la MIA-R, y se encontrará 
disponible en la "CERRO DEL CALLO''. para su 
verificación. El resto de los estudios realizados para 
cumplir con las especificaciones, se describirán en 
apartados subsiguientes. 

La Unidad Minera designará a un responsable técnico 
capacitado, como responsable de la supervisión 
ambiental en el sitio del proyecto, para detectar aspectos 
críticos desde el punto de vista ambiental y que pueda 
tomar decisiones. 

San Antón de las Mina SA de CV contrató a SRK 
Consulting para realizar una caracterización ·geoquímica 
de los residuos de la lixiviación de su material mineral. El 
objetivo de la caracterización fue cumplir con los 
requerimientos de las normas mexicanas pertinentes a la 
caracterización y al manejo de residuos de una mina. Los 
datos generados por la caracterización preliminar son 
integrados a esta MIA-R en el anexo 08-7, 08-2a al 08-2d, 
como parte de la caracterización de los diferentes 
residuos de la mina. 

Considerando que el proyecto aún 
p!aneación y trámite de permisos, 

está en etapa de 
la caracterización 
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VINCULAC/ON DE LAS OBRAS Y,/0 ACTIVIDADES DEL SISTEMA DELIXIVIACION CON LOS 

CRITERIOS Y LINEAMIENTOS DELA NOM-155-SEMARNAT-2007. 
de lixiviación seguido durante la operación. 
5.2.4. Muestreo para determinar la peligrosidad 
del mineral gastado 
5.2.4.7. En la etapa de operación se deberán 
tomar dos muestras representativas cada mes 
durante la vida útil del proyecto, a partir de las 
cuales se hará un compósito anual que 
represente las características del mineral gastado. 
Estas muestras deben ser obtenidas de pruebas 
de lixiviación a nivel laboratorio, hechas con 
mineral a lixiviar extraído de la mina, o bien, con 
mineral gastado de las pilas. 
5.2.4.2. A las muestras señaladas se les aplicarán 
las pruebas referidas en los incisos 5.2.5. y 5.2.6., 
por triplicado. 
5.2.5. Prueba de movilidad 
Se deberá de aplicar la prueba de extracción de 
constituyentes tóxicos, de acuerdo con el 
procedimiento de movilidad con agua meteórica 
(véase Anexo Normativo 7). 
Si la concentración en el extracto de uno o varios 
de los elementos listados en la Tabla referente a 
los constituyentes tóxicos en el extracto PECT de 
la NOM-052-SEMARNA T-2005. es superior a los 
límites permisibles señalados en la misma, el 
mineral lixiviado o gastado representado por la 
muestra es peligroso por su toxicidad. 
5.2.6. Prueba de generación de drenaje ácido. 
Para determinar si el mineral lixiviado o gastado 
es generador potencial de drenaje ácido, se debe 
de aplicar la prueba modificada de balance de 
ácido base establecida en los Anexos Normativos 7 
y 5 (//) de la NOM-741-SEMARNAT-2003 y sujetarse 
a los límites establecidos. 

geoquímica de mineral gastado se realizó usando 
compuestos de los diferentes tipos de mineral después 
de las pruebas pilotos de lixiviación. 

Los análisis de las muestras y la interpretación de los 
datos se realizaron con base en la guía contenida en el 
libro Prediction Manual far Drainage Chemistry of 
Sulphidic Ceologic Materials (Manual de predicción de la 
química del drenado de materiales geológicos sulfúricos) 
(Price, 2009) y la amplia experiencia del equipo de 
Ceoquímica de SRK 

La tarea de caracterización de mineral lixiviado se realizó 
de acuerdo con el plan de muestreo e análisis preparado 
por SRK para la Fase 11 de caracterización de mineral y 
residuos. 

Treinta y cuatro muestras compuestas de minerales 
fueron preparadas para pruebas metalúrgicas de 
lixiviación. Cuatro de las muestras que fueron lixiviadas 
se analizaron bajo los parámetros especificados en la 
NOM-757 y NOM-755. En base a la distribución anticipada 
de los diferentes tipos de minerales y la variación en el 
contenido de sulfuros, dos muestras de cada litología 
principal (intrusiva félsica y toba) fueron analizadas. 

Para cada litología, se evaluó la distribución de sulfuros 
en las muestras de minerales. Debido a que los 
resultados de la Fase I mostraron que el contenido de 
sulfuros es el parámetro más importante que controla la 
lixiviación de metales y la generación de drenaje ácido de 
roca (LM/DAR), la selección de muestras se basó en la 
distribución del contenido de sulfuros. 

Ya que existe una estrecha correlación entre la tasa de 
oxidación y el contenido de sulfuros, es necesario analizar 
materiales con un rango de contenidos de sulfuros para 
así llegar a un mejor entendimiento del comportamiento 
del materia! Para este fin, muestras de los dos litotipos 
de minerales principales (toba y félsica), con un rango de 
concentraciones de sulfuros, fueron seleccionadas. En 
base a una evaluación estadística para cada litotipo, se 
calcularon las concentraciones correspondientes de 
sulfuros para los percentiles 95 y 50. 
· Toba - 5.4 % para el percentil 95 y 7.5 % para el percentil 
50. 
· lntrusiva - 7 % para el percentil 95 y 0.7 % para el 
percentil 50. 
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Usando estos criterios, cuatro muestras fueron 
identificadas con las siguientes características: 

Toba - compuesto 2 (contenido de S = 4.74 %) y 
compuesto 25 (contenido de S = 7.47 %) 
· lntrusiva - compuesto 73 (contenido de S = 7 %) y 
compuesto 6 (contenido de S = 0.68 %) 

Las muestras de minerales fueron sometidas a un 
proceso similar al de la lixiviación en montones que se 
tiene planeado para el proyecto. Cada muestra contenía 
2 kg de material con un rango de tamaño de grano entre 
2y8mm. 

Las muestras fueron condicionadas por 24 horas con una 
solución de cal para elevar el pH a un rango de 70.5-77.5 
Se agregó 3000 mi de solución de cianuro a cada 
muestra antes de comenzar la prueba de rodillo de 
botella. Para mantener el pH arriba del 70.5, se agregó cal 
cuando fue necesario. De acuerdo con el programa de la 
prueba, muestras de solución (entre 25 y 35 mi) fueron 
tomadas para el análisis de oro, plata y cobre. 

Después de las pruebas de lixiviación, las muestras 
fueron filtradas, enjuagadas tres veces con agua 
destilada, puestas en bolsas de plástico y guardadas en 
un congelador. Antes de los análisis de caracterización 
de residuos las muestras fueron descongeladas y puestas 
a secar al aire. 

La caracterización geoquímica LM/DAR de las muestras 
de mineral lixiviado se llevó acabo usando las pruebas 
especificadas en el plan de muestreo, específicamente 
ABA, concentraciones totales de metales y lixiviación de 
metales. 

Los resultados fueron comparados a los límites de 
concentraciones especificados en las normas mexicanas. 

El análisis de azufre total y especies de azufre indica que 
casi todo el azufre ocurre en forma de sulfuros. La 
concentración de sulfuros es lo suficiente para generar 
DAR (>0.7%). El potencial de acidez (PA) calculado de la 
concentración de sulfuros tiene un rango de 256 a 788 kg 
CaC03/t. 

Los valores de NP Sobek son relativamente bajos (entre 
6.3 y 34 kg CaC03/t). La comparación de PN total a PN ti 
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derivado de carbonato (PN C03) indica que la mayoría 
del PN proviene de minerales aluminosilicatos. 

La ratio de NP/AP indica que todas las muestras tienen 
un NP/AP menos de l. De acuerdo con el criterio de la 
NOM-757, este material es un residuo potencia/mente 
peligroso. 

Las concentraciones de metales también fueron 
comparadas con los límites máximos permisibles para 
constituyentes tóxicos (en base seca) (NOM-757). En base 
a las definiciones de la NOM-757 para un material toxico, 
los residuos de lixiviación exceden los límites para 
arsénico, plomo, antimonio y selenio. Concentraciones 
totales de metales en las muestras fueron comparadas a 
las concentraciones promedios de la corteza para 
identificar esos materiales con concentraciones elevadas 
de metales que podrían presentar un riesgo al medio 
ambiente. A comparación de las concentraciones 
promedios de la corteza, las muestras están enriquecidas 
en mercurio, bismuto, ·cadmio, cromo, cobre, molibdeno, 
plomo, antimonio y zinc. 

Resultados de- la prueba de lixiviación fueron 
comparados a los limites PECT. No hubo excedencias de 
los límites para los metales. 

Datos de control y aseguramiento de calidad (CC/CA) 
fueron generados para las muestras analizadas. Los tipos 
de muestras CC/CA incluyo blancos, duplicados y 
muestras añadidos. Resultados de las muestras de CC/CA 
indican que los resultados para las muestras de mineral 
lixiviado son representativos. 

Caracterización geoquímica de cuatro muestras de 
mineral lixiviado indica que el material es un residuo 
peligroso en base a su capacidad de generar ácido y las 
concentraciones elevadas de arsénico, plomo, antimonio 
y selenio. De acuerdo con la norma 757, un plan de 
manejo tendrá ql..!e ser diseñado e implementado para 
residuos de lixiviación durante la etapa de operación y 
cierre de la mina. 
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5.3. Caracterización del sitio. 
Con el propósito de identificar las características 
del sitio donde se prevé ubicar el sistema de 
lixiviación, se deben llevar a cabo estudios que 
permitan identificar los elementos del ambiente 
presentes, así como aquellos que sean 
susceptibles de afectación por los impactos 
generados por la operación del sistema. La 
caracterización del sitio debe contemplar los 
siguientes estudios e indicar las fuentes de 
referencia y considerarlos en el proyecto: 
5.3.1. Aspectos climáticos. 
5.3.1.1. Para asegurar la toma de las medidas 

mineral gastado o lixiviado, cuyas características son 
iguales al que pre-existirá en la Plataforma NE en razón 
de provenir de la misma mena. El muestreo ha sido 
llevado a cabo por personal del laboratorio y la 
determinación de la peligrosidad, se sujetó a los métodos 
establecidos en la NOM-755, que para la aplicación de la 
prueba de extracción de constituyentes tóxicos el 
procedimiento de movilidad con agua meteórica se 
incluye en el Anexo Normativo 7, mientras que, para la 
prueba de generación de drenaje ácido, remite a los 
Anexos Normativos 7 y 5 (II} de la NOM-747-SEMARNAT-
2003. 

De autorizarse el Proyecto, la caracterización del mineral 
lixiviado o gastado durante la operación, se incluirá en el 
apartado correspondiente a las medidas para la 
prevención y mitigación de impactos ambientales 
relevantes considerando la toma de dos muestras 
representativas cada mes durante la vida útil del 
proyecto, a partir de las cuales se hará un compósito 
anual que represente las características del mineral 
gastado a las que se les aplicarán las pruebas referidas 
en los incisos 5.2.5. y 5.2.6. de la NOM por triplicado. 

Los impactos ambientales relevantes que se relacionan 
con las especificaciones de protección ambiental 
contenidas en el numeral 5.2, tienen que ver con el 
manejo de los residuos mineros y sus efectos al agua, 
suelo y vida silvestre, durante y después de la operación 
de un sistema de lixiviación, en particular con el 
potencial de generación de drenaje ácido y la movilidad 
de metales del mineral lixiviado, así mismo las 
especificaciones determinan las bases sobre las que se 
establecerá el Plan de Manejo de los propios residuos. 

a} Aspectos climáticos: en donde se especifique la 
ubicación del sitio de conformidad con las 
Regiones Hidrológico- Administrativas de la 
República Mexicana; aspectos climatológicos 
relacionados con la precipitación y temperatura, 
entre otras, balances hidrológicos, tormentas 
máximas observadas; dirección y frecuencia de 
los vientos, características orográficas que 
incidan en el transporte de aguas meteóricas y la 
clasificación del clima. 

b} Aspectos edafológicos: para identificar los tipos de 
suelo prevalecientes en el sitio del proyecto de , 
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necesarias para prevenir daños al sistema de acuerdo con el Sistema FAO/UNESCO/JSRIC 
lixiviación derivados de factores climatológicos y 
evitar que se genere carga hidráulica en las pilas, 
o bien que se produzca algún derrame de 
excedencias fuera del sistema de lixiviación, se 
deben documentar los siguientes aspectos 
climáticos: 

A. Región hidrológica de ubicación del sitio, 
cuenca y subcuenca (Figura 2. Regiones 
Hidrológico- Administrativas de la 
República Mexicana, Comisión Nacional 
del Agua, 2002). 

B. Precipitación media mensual y anual así 
como sus valores máximos y mínimos. 

C Temperatura media mensual y anual así 
como sus valores máximos y mínimos. 

D. Niveles de evaporación. 
E Tormenta máxima observada para una 

F. 

G. 

H. 

/. 

5.3.7.2. 

duración de 24 horas. 
Tormenta de diseño para un periodo de 
retorno de 700 años. 
Tormenta de diseño para un periodo de 
retorno de 70 años. 
Tormenta de diseño para un periodo de 
retorno de 50 años. 
Velocidad, dirección y frecuencia de los 
vientos. 

El sitio seleccionado debe describirse de 
acuerdo con la Clasificación Topográfica en la 
República Mexicana, incluida como Cuadro 2 de la 
presente Norma. 
5.3.7.3. Cuando para la zona en estudio no exista 
información hidrométrica y pluviométrica 
suficiente, los datos podrán determinarse 
indirectamente, mediante el uso de información 
de las estaciones meteorológicas más cercanas al 
sitio. 
5.3.7.4. Los tipos climáticos serán determinados 
con base en las cartas temáticas de clima del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, escala 7:7 000 000 (uno a un millón) 
(Climas-Esca/a 7:7 000 000, Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, 2007). 
5.3.2. Aspectos edafo!ógicos. 
Determinar e identificar el tipo de suelo de 
acuerdo con el Sistema FAO/UNESCO/JSR!C 
(Edafología de la República Mexicana, Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 

c) Aspectos geotécnicos {geología, mecánica de 
suelos y de rocasl· en donde se describa la 
estructura geológica general y en detalle de la 
zona en que se ubicará el sistema de lixiviación, así 
como las propiedades mecánicas de las 
formaciones rocosas; los perfiles estratigráficos 
del terreno de cimentación y la región sísmica 
donde se ubica el sitio del Proyecto. 

d) Aspectos hidrológicos: en donde se delimite la 
subcuenca hidrológica del sitio en el que se 
instalará el sistema; se determine el volumen 
medio anual del escurrimiento superficial aguas 
arriba del patio; se identifiquen las áreas 
susceptibles de inundación; se caracterice la 
calidad del agua de los cuerpos superficiales y 
corrientes subterráneas; se evalué la 
vulnerabilidad del acuífero subterráneo y se 
verifique la existencia de aprovechamientos 
hidráulicos subterráneos. 

e) Vida Silvestre: a efecto de establecer que el sitio 
del proyecto no se encuentre clasificado como 
hábitat crítico; identificar la presencia en el sitio de 
especies de la vida silvestre que se encuentren 
en · alguna categoría de riesgo; determinar los 
tipos de vegetación que serán afectados y 
determinar los tipos de vegetación de acuerdo 
con la clasificación de la vegetación y uso de suelo 
de/ JNEG/. 

Para cumplir con Jo establecido en el apartado 5.3 de la 
Norma, se contrató los servicios de la empresa Go!der 
Associates /ne en los anexos 08-3a, 08-3b, 08-4, 08-5, 08-
6, 08-7a, 08-7b se presentan los estudios 
correspondientes, mismo que consideran Jo siguiente: 

7. Para los aspectos climáticos, la promovente 
encargó un estudio de caracterización 
climatológica y un estudio Hidrológico a una 
empresa de prestigio internacional, mismo que fue 
considerado por la empresa que diseño las obras 
propuestas,· en dicho estudio se consideraron las 
variables de: precipitación media anual, f 
precipitaciones extremas (máximas y mínimas}, 
evaporación media mensual y anual, temperatura i:, 
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7994). 
5.3.3. Aspectos geotécnicos (geología, mecánica 
de suelos y de rocas). Los factores geotécnicos a 
considerar son: 
5.3.3.1. Describir fa estructura geológica general y 
en detalle de fa zona en que se ubicará el sistema 
de lixiviación; fas propiedades mecánicas de fas 
formaciones rocosas, especialmente fas relativas a 
su permeabilidad y resistencia; fas fracturas 
presentes en el sitio y sus características; fas 
condiciones de fisuramiento y orientación, 
amplitud, separación y profundidad de fas fisuras,· 
y el grado y la profundidad actual de fa roca 
intemperizada y las posibilidades de alteración 
futura. 
5.3.3.2. Obtener los perfiles estratigráficos del 
terreno de cimentación, haciendo resaltar la 
variación de la resistencia relativa, la 
homogeneidad o heterogeneidad de los mismos, 
así como fa clasificación de los suelos de acuerdo 2. 
con el Sistema Unificado de Clasificación de 
Suelos (véase Anexo Normativo 2), y realizar 
pruebas in situ de permeabilidad, porosidad, 
compresibilidad y resistencia al corte. 

a} Región asísmica 
b} Región penesísmica 
c}yd} Región sísmica 

5.3.3.3. Determinar fa región sísmica donde se 
ubica el sitio con base en fa información de la 
Figura 3: Regiones sísmicas en fa República 
Mexicana (Regiones Sísmicas en México, Servicio 3. 
Sismológico de fa UNAM, 2003). 
5.3.4. Aspectos hidrológicos. 
Para comprobar que el sistema de lixiviación no 
representa un riesgo para los cuerpos de agua 
superficiales y subterráneos existentes, en cuanto 
a su uso, aprovechamiento y explotación, se 
deben realizar los siguientes estudios: 
5.3.4.1. Hidrología superficial. 

a} Delimitar fa subcuenca hidrológica 
donde se instalará el sistema de 
lixiviación. 

b} 

e} 

Determinar el volumen medio anual del 
escurrimiento superficial aguas arriba 
del patio, conforme a fa NOM-Oll-CNA-
2000. 
Identificar fas áreas susceptibles de 
inundación. 

4. 
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ambiente mensual y valores medios, mínimos y 
máximos de temperatura ambiente por mes, 
dirección y velocidad de los vientos y fa 
precipitación máxima esperada en 24 horas para 
periodos de retorno de a 2 a 70,000 años. 
Adicionalmente fa promovente llevó a cabo un 
estudio para determinar el clima en el área de 
estudio inherente al proyecto, basándose en fa 
metodología propuesta por Kóppen y modificada 
por Enriqueta García para adaptarla a fa República 
Mexicana. En Jo relativo a fa topografía, fa 
promovente realizó un análisis detallado de fa 
geomorfofogía prevaleciente en el sitio donde se 
pretende construir fa Plataforma NE, así mismo el 
diseño de ingeniería se basó en el tipo de terreno 
existente, para fo cual realizó los análisis fas 
excavaciones y posterior análisis del terreno a 
efecto de llevar a cabo el estudio geotécnico. 

Para cumplir con fo relativo a los aspectos 
edafofógicos, fa firma de ingeniería que diseñó el 
sistema de lixiviación, incluyó en los estudios 
geotécnicos basales fas características del suelo, fa 
promovente por su parte llevó a cabo un estudio 
detallado de suelos en el área de estudio del 
proyecto, incluyendo el sitio del propio proyecto a 
efecto de identificar fas Unidades prevalecientes de 
acuerdo con fa clasificación de fa FAO-UNESCO
ISRIC. 

Para cumplir con los aspectos geotécnicos, fa 
empresa contratada llevó a cabo un estudio de 
investigación geotécnica que incluyó fas pruebas 
de laboratorio necesarias para conocer fas 
propiedades mecánicas de las formaciones rocosas 
presentes en la zona de cimentación de la 
Plataforma, así mismo realizó los estudios de 
estabilidad para conocer fa interacción de fa misma 
con el ambiente geotécnico del sito y garantizar la 
seguridad estructural de fa misma; los estudios se 
encuentran incluidos en fa ingeniería anexa. 

Para los aspectos hidrológicos, mediante el estudio 
hidrológico se determinó fas áreas de inundación y 
propuso medidas para canalizar el agua meteórica 
que puede incidir en los componentes del sistema 
de lixiviación, la caracterización de las corrientes y 
cuerpos de aguas superficiales y la ubicación del, 
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d) Determinar la calidad del agua de los 

cuerpos superficiales, aguas arriba y 
aguas abajo, con base en los parámetros 
físicos y químicos establecidos en la 
NOM-001-SEMARNAT-7996 y aquellos 
metales y compuestos químicos no 
señalados en dichas Tablas, 
representativos del proceso. Las técnicas 
de muestreo de cuerpos de agua podrán 
ser la NMX-M-074-7980 o la NMX en la 
materia vigente, o las normas ISO 5667-
6:2005 e ISO 5667-3:2003. Se tomarán al 
menos dos muestras de agua, una en la 
época de estiaje y otra en la de lluvias. 

SJ.4.2. Hidrología subterránea. 
5.3.4.2.7. En el sitio seleccionado para la 
construcción del sistema de lixiviación se debe: 

a) Evaluar la vulnerabilidad del acuífero 

b) 

c) 

de acuerdo con el Anexo Normativo 2 
de la NOM-747-SEMARNAT-2003. 
Verificar la existencia de 
aprovechamientos hidráulicos 
subterráneos en una franja perimetral 
de 7 000 m alrededor de los límites del 
sistema de lixiviación, indicando su 
ubicación en coordenadas geográficas, 
las características constructivas y el uso 
de/agua. 
Efectuar la caracterización física y 
química del agua subterránea nativa 
en cuanto a cianuros, arsénico, cadmio, 
cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo 
y zinc, así como con respecto a los 
parámetros directamente asociados a 
la generación de lixiviados . derivados 
de las obras del sistema de lixiviación. 
La caracterización se debe realizar 
directamente en el sitio de interés o a 
través del muestreo semestral en 
aprovechamientos hidráulicos 
subterráneos aledaños a las obras del 
sistema de lixiviación. Para ello, se 
tomarán al menos dos muestras de 
agua subterránea, una en aguas arriba 
y la otra aguas abajo del sitio 
seleccionado. 

5.3.5. Vida Silvestre. 
SJ.5.7. El sitio seleccionado debe corresponder a 

7. 

sitio con respecto a la subcuenca, así mismo 
obtuvo la caracterización regional de los acuíferos 
de la zona realizada por la CNA para determinar la 
disponibilidad Por otro lado antes, durante y 
posterior al inicio de operaciones del sistema de 
lixiviación se desarrollará de manera regular 
campañas de monitoreo de agua superficial y 
subterránea. En lo que respecta a la vulnerabilidad 
del acuífero se realizó conforme a la NOM-747-
SEMARNA T-2003. 

Para los aspectos de vida silvestre, mediante un 
estudio de los recursos biológicos desarrolló la 
caracterización de la flora y fauna que se ubica en 
el área de estudio seleccionada incluyendo el sitio 
del proyecto, adicionalmente y con el fin de 
cumplir con la normatividad, preparó y presentó la 
base de datos de fauna y flora, que contiene los 
inventarios forestales puntuales del sitio. El estudio 
de vida silvestre se presenta como anexo, mientras 
que la información preponderante de la MIA-R, se 
incluye en el Capítulo IV del presente. 

Los impactos ambienta/es relevantes que se relacionan 
con las especificaciones de protección ambiental 
contenidas en el numeral 5.3, tienen que ver en primer 
término -considerando el orden en que se enumeran-
con aquellos identificados para el suelo, agua superficial 
y agua subterránea y como lo indica la norma pretenden 
el asegurar la toma de las medidas necesarias para 
prevenir daños al sistema de lixiviación derivados de 
factores climatológicos y evitar que se genere carga 
hidráulica en las pilas, o bien que se produzca algún 
derrame de excedencias fuera del sistema de 
lixiviación, en un segundo término se relacionan con el 
agua tanto superficial como subterránea ya que 
pretenden comprobar que el sistema de lixiviación no 
representa un riesgo para los cuerpos de agua 
superficiales y subterráneos existentes, en cuanto a su 
uso, aprovechamiento y explotación y en un tercer 
término con los impactos esperados para la flora y fauna 
del sitio, ya que obliga al conocimiento de las 
asociaciones vegetales y el detalle de las especies de 
flora y fauna (incluyendo aquellas con estatus de 
protección) que serán afectadas por el desmonte previo 
al cambio de uso del suelo que servirán de base en la 
aplicación de fas medidas de prevención y mitigación de 1 
los impactos. ~ 
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un área no clasificada como hábitat crítico de 
acuerdo con lo establecido por la Ley Cenera! de 
Vida Silvestre y su Reglamento. 
5.3.5.2. Se debe identificar la presencia en el sitio 
de especies de la vida silvestre que se encuentren 
en alguna categoría de riesgo, de conformidad 
con lo establecido en la NOM-059-SEMARNAT-
2007. 
5.3.5.3. Se deben determinar los tipos de 
vegetación que serán afectados, especificando la 
superficie por cada tipo de vegetación, así como 
la densidad y abundancia relativa por especie con 
nombres comunes y científicos. 
5.3.5.4. Los tipos de vegetación deben ser 
determinados de acuerdo con la clasificación de 
la vegetación y uso de suelo del INECI, que estará 
a disposición de los interesados en las 
delegaciones federales de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales en los Estados 
(Uso de Suelo y Vegetación Serie 111, Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 
2005). 

5.4. Determinación de la magnitud de riesgos 
físicos y criterios de proyecto del patio. 
5.4.1. Se debe evaluar la intensidad de los riesgos 
a los centros de población, cuerpos de agua, 
ecosistemas frágiles, especies en riesgo o áreas de 
suelos agropecuarios, asociados a las condiciones 
físicas del sitio en que se desarrollará y operará el 
sistema de lixiviación. Para ello se deben prever, 
desde el proyecto del sistema de lixiviación, las 
medidas necesarias que minimicen los posibles 
riesgos derivados de derrames o fugas, por fa tafia 
parcial o total del patio 
5.4.2. En el Anexo Normativo 3, se establecen 
criterios y se recomiendan los métodos de análisis 
de estabilidad y de monitoreo más apropiados, 
conforme a las condiciones topográficas, 
hidrológicas y sísmicas bajo las cuales se 
desarroflará el proyecto. Para asegurar fa 
estabilidad de fa obra durante el proyecto, 
construcción y operación del patio, se deben 
considerar las intensidades relativas de riesgo por: 

• Capacidad de carga del terreno de 
cimentación. 
Estabilidad de taludes de las pilas 

• Asentamientos diferenciales en las 

Las especificaciones al respecto, se ubican en el apartado 
5.4 del texto de la Norma y tienen como finalidad evaluar 
la intensidad de los riesgos a los centros de población, 
cuerpos de agua, ecosistemas frágiles, especies en riesgo 
o areas de suelos agropecuarios, asociados a las 
condiciones físicas del sitio en que se desarrollará y 
operará el sistema de lixiviación, así mismo se 
establecen criterios y se recomiendan los métodos de 
análisis de estabilidad y de monitoreo más apropiados, 
c~nf~rme ª. las condiciones topográficas, hidrológicas y 
s1sm1cas ba;o las cuales se desarroflará el proyecto. 

Para apegarse a lo señalado en el apartado 54 de la 
Norma, se contrató los servicios de la empresa Co!der 
Associates !ne en los anexos 08-3a, 08-3b, 08-4, 08-5, 08-
6, 08-7a, 08-7b se presentan los estudios 
correspondientes, se consideró lo siguiente: 

1. El sistema de Lixiviación, se desarrollará 
relativamente alejadas a las Poblaciones de San 
Antón de las Minas y San Isidro del Sisote, 
adem~s que no existen ecosistemas frágiles, 
especies en riesgo o áreas de suelos 
agropecuarios, en el Diseño de Ingeniería, se 
ocupó de las medidas necesarias que minimicen 
los posibles riesgos derivados de derrames o ~ 
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pilas 
Rotura del recubrimiento 
Erosión en la superficie de las pilas 
por efecto de las lluvias, y 
Derrames de lixiviados por efecto de 
tormentas. 

5.5. Criterios de preparación del sitio. 
Se debe preparar el sitio para evitar o mitigar el 
daño sobre los elementos identificados, para lo 
anterior, se debe proceder de la siguiente manera: 
5.5.1. Hidrología. 
5.5.1.1. La preparación del sitio para construir un 
sistema de lixiviación debe incluir medidas de 
prevención o control de la contaminación, a 
través de obras de ingeniería que acrediten 
técnicamente que no se afectará a los cuerpos de 
aguas superficiales, a los acuíferos o a los 
aprovechamientos hidráulicos subterráneos. 
5.5.2. Suelo. 
5.5.2.1. De manera previa a la construcción de 
obras, la capa de suelo vegetal debe ser retirada 
para utilizar este recurso en las actividades de 
reforestación o recuperación de la cubierta 
vegetal. 
5.5.2.2. El sitio de almacenamiento temporal del 
suelo rescatado debe contar con medidas de 
protección que eviten pérdidas por erosión eólica 
o pluvial. 

fugas, por la falla parcial o total del patio, 
aplicando para tal fin un análisis de estabilidad 
para el diseño final de la plataforma de lixiviación, 
de acuerdo a los métodos recomendados en el 
Anexo Normativo 3. 

2. En el Capítulo VII del presente, en el apartado 
correspondiente a las medidas preventivas y de 
mitigación, se establecen las acciones de 
monitoreo recomendadas en el Anexo Normativo 
3 de la NOM aplicables al proyecto. Los impactos 
ambientales relevantes asociados a las 
especificaciones tienen que ver con 
prácticamente todos los elementos del sistema 
ambiental ya que pretenden evitar la presencia 
de derrames o fugas de soluciones conteniendo 
bajas concentraciones de cianuro y metales, por 
fallas de la pila que a su vez provocarían la 
contaminación del agua y suelo, se afectaría la 
vida silvestre (flora y fauna) y se tendrían 
emisiones a la atmósfera de gases por la reacción 
del cianuro libre en contacto con compuestos 
neutros o ácidos en cuanto a pH. 

a) Proteger los recursos hidrológicos. incluyendo 
medidas de prevención o control de la 
contaminación, a través de obras de ingeniería que 
acrediten técnicamente que no se afectará a los 
cuerpos de aguas superficiales, a los acuíferos o a 
los aprovechamientos hidráulicos subterráneos. 

b) Proteger el suelo. retirando la capa vegetal y 
almacenándola en condiciones que se evite las 
pérdidas por erosión para ser usado en labores de 
restauración del sitio, caracterizando el recurso 
residual para conocer los valores de fondo en el 
sitio. 

5.5.2.3. Se deberá obtener una caracterización 
con el fin de conocer los valores de fondo en el 
sitio, los cuales se verificarán al término de las 

c) Proteger la vida silvestre. estableciendo para las 
especies en riesgo, proyectos de conservación y 
recuperación o mediante el establecimiento de 
medidas manejo y conservación del hábitat, 
identificando las especies arbóreas que se 
conservarán in situ o se integren al diseño de áreas 
verdes así como las especies biológicas de especial 
interés susceptibles de trasplante, la definición de 
superficies cercanas al desmonte para el manejo 
de especies de interés ambiental y de especies 
rescatadas, permitir el desplazamiento de la:aun.~,~ f 
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operaciones para descartar contaminación del protección de la avifauna de soluciones cianuradas, 
suelo por esos elementos. manejo de residuos vegetales, etc. En sí, todas 
5.5.3. Vida Silvestre. aquellas acciones que limiten el desarrollo de 
5.5.3.7. Las especies en riesgo, que se localicen en impactos ambientales relevantes derivados del 
el área del proyecto, deben ser protegidas, según cambio de uso del suelo de áreas forestales. 
el caso, mediante proyectos de conservación y 
recuperación o mediante el establecimiento de 
medidas especiales de manejo y conservación del 
hábitat, conforme lo establece la Ley General de 
Vida Silvestre y su Reglamento, y apegándose a fa 
normatividad de referencia. 
5.5.3.2. Previamente a las actividades de 
desmonte, se deben identificar las especies 
arbóreas que se conservarán in situ o se integren 
al diseño de áreas verdes, así como las especies 
biológicas de especial interés susceptibles de 
trasplante, y aquéllas con algún tipo de valor 
regional o biológico. 
5.5.3.3. Se deben definir y ubicar superficies 
cercanas al área de afectación con dimensiones y 
condiciones ambienta/es que permitan reubicar, 
trasplantar, reforestar, o en su caso, reproducir a 
partir de material parental nativo, una cantidad 
de individuos de especies con alguna categoría 
de riesgo, endémicas, y de difícil regeneración, 
similar a la original. 
5.5.3.4. Se deben definir y señalar las zonas en 
que se mantendrá la vegetación rescatada y 
desarrollar un Programa de Protección que 
incluya áreas de conservación y, en su caso, 
delimitar el área para un jardín botánico, para el 
acopio de material vegetal representativo del sitio 
y aprovechar las semillas que produzcan 
individuos vegetales susceptibles de ser 
empleados en los trabajos de restauración del 
sitio. 
5.5.3.5. Las labores de reubicación, trasplante y 
monitoreo se deben realizar con métodos que 
garanticen una sobrevivencia del 95% o superior 
de los ejemplares reubicados o trasplantados,· de 
no ser posible se remplazarán los ejemplares de 
flora muertos por individuos de la misma especie 
obtenidos o producidos en viveros. 
5.5.3.6. El desmonte y despalme deben permitir el 
desplazamiento de fa fauna hacia zonas menos 
perturbadas. 
5.5.3.7. Cuando exista material producto del 
desmonte, proveniente de individuos de especies 

Para cumplir con lo establecido en el apartado 55 de la 
Norma, se contrató los servicios de la empresa Co/der 
Associates /ne en los anexos 08-3a, 08-3b, 08-4, 08-5, 08-
6, 08-7a, 08-7b se presentan los estudios 
correspondientes, se consideró lo siguiente: 

1. Se asume el diseño de ingeniería elaborado para el 
sistema de lixiviación, especificando las prácticas 
de ingeniería que se utilizarán para 
impermeabilizar y confinar (sistemas de 
contención) fas soluciones cianuradas y mineral en 
tratamiento, a efecto de que se impida la 
transferencia de contaminantes hacia suelo y agua, 
así mismo las obras de derivación de aguas 
pluviales necesarias para evitar el contacto entre 
las soluciones y fas aguas externas. 

2. Las medidas para recolectar y almacenar de 
manera segura, el suelo fértil que se ubica en el 
sitio del Proyecto, en los terrenos que sufrirán 
cambio del uso del suelo en áreas forestales, así 
como fas medidas de protección para evitar la 
erosión. 

3. Las medidas de protección de fas especies de vida 
silvestre, entre otras, la reubicación de individuos 
de especies de lento crecimiento, la ubicación de 
zonas para el trasplante de individuos rescatados, 
los métodos para evitar el acceso y promover el 
ahuyentamiento de la fauna a las piletas de 
soluciones cianuradasy la Plataforma de lixiviación. 

Los impactos relacionados con las especificaciones de la 
Norma en su numeral 55, tienen que ver con el agua 
superficial, agua subterránea, suelo, flora y fauna, ya que 
se pretende inducir desde la preparación del sitio, 
acciones que permitan recuperar tanto elementos físicos 
como biológicos además de disminuir la importancia de 
los impactos sobre aquellos elementos que 
ineludiblemente será afectados (suelo y vida silvestre) ya 
que de otra manera no sería posible realizar las 
actividades de desmonte (previo al cambio de uso del 
suelo, nivelación y compactación de los terrenos, 
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herbáceas y arbustivas no rescatables, se deberá 
triturar e incorporar al suelo almacenado. 
5.5.3.8. Se deben establecer las medidas 
necesarias que limiten el acceso de especies de 
fauna silvestre a las soluciones cianuradas. 

5.6. Criterios de obra. 
5.6.1. Se deberá contar con los estudios necesarios 
indicados en el numeral 5.3., que aseguren que el 
sitio seleccionado sea capaz de soportar y 
almacenar el volumen de mineral a lixiviar 
proyectado, conforme a la vida útil del patio, 
considerando la clasificación por tamaño y peso 
volumétrico del material. 
5.6.2. Las actividades de excavación, nivelación, 
compactación y rellenos necesarios para la 
preparación del sitio deben garantizar su 
impermeabilización, así como la conservación de 
la capacidad de drenaje natural de la zona. 
5.6.3. Debe asegurarse la estabilidad del patio, 
considerando la topografía del terreno, la 
hidrología de la zona y la sismicidad de la región, 
así como la geometría de la pila seleccionada. En 
la elaboración del proyecto se deben incorporar 
los criterios de intensidad relativa de riesgo 
geotécnico e hidráulico, así como los criterios 
sobre análisis de estabilidad y monitoreo descritos 
en el Anexo Normativo 3. 
5.6.4. En el diseño y construcción de canales de 
desvío, trincheras, piletas de sedimentación, 
canales de descarga, diques, etc., se debe 
considerar la hidrología superficial del sitio, con el 
fin de evitar derrames. 
5.6.5. Todas las pilas y piletas deben tener una 
geomembrana sintética impermeable con 
propósitos de contención, para evitar el daño 
ambiental por la fuga de las soluciones. 
5.6.6. Se debe contar con un sistema de 
detección y control de fugas y/o derrames de las 
soluciones en las pilas, así como en las piletas de 
solución, el cual deberá operar de forma continua. 
5.6.7. La geomembrana sintética utilizada en el 
patio debe soportar el tipo de solución, la carga 
física del material, el tipo de clima a que estará 
expuesto, así como el sistema de descarga de 
mineral. 
5.6.8. La impermeabilidad del recubrimiento 
debe mantenerse hasta que haya terminado el 

situaciones que a su vez son fundamenta/es para 
asegurar la impermeabilidad 

Se ubican en el numeral 5.6 de la Norma y ordenan a los 
promoventes lleve a cabo las siguientes medidas: 

a) Contar con los estudios necesarios indicados en 
el apartado de caracterización del sitio, que 
aseguren que el sitio seleccionado sea capaz de 
soportar y almacenar el volumen de mineral a 
lixiviar proyectado. 

b) Garantizar su impermeabilización, así como la 
conservación de la capacidad de drenaje natural 
dela zona. 

c) Asegurar el nulo contacto de soluciones, con 
aguas externas al sistema de lixiviación. 

d) Asegurar la estabilidad del patio, considerando 
la topografía del terreno, la hidrología de la zona y 
la sismicidad de la región, así como la geometría 
de la pila seleccionada. 

e) Considerar la hidrología superficial del sitio, en 
el diseño y construcción, con el fin de evitar 
derrames. 

f) Colocar geomembrana sintética impermeable, 
de acuerdo al tipo de obra, así como los criterios 
de operación en caso de rupturas, diseñar y 
colocar sistemas de colección de fugas y 
derrames (:n pilas y piletas. 

g) Instalar sistemas cuyo propósito sea ahuyentar 
la fauna, mantener depósitos de agua fresca 
alternos a las piletas y colocar cercos de 
protección en áreas de procesos. 

Para cumplir con los puntos señalados en el apartado 5.6 
de la norma, se contrató los servicios de la empresa 
Co/der Associates !ne en los anexos 08-3a, 08-3b, 08-4, 
08-5, 08-6, 08-7a, 08-7b se presentan los estudios 
correspondientes, la promovente incluye en los anexos la 
siguiente información. 

i.tf J'•,~fl\ 
1. La caracterización del sitio, considerando todos Y IJv 1 
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monitoreo del sitio. 
5.6.9. Las piletas cuyo propósito sea contener la 
solución del proceso, con excepción de la pileta 
de emergencia, deben tener una geomembrana 
sintética primaria y una secundaria, así como un 
sistema de recuperación de los fluidos que 
penetren la geomembrana primaria, en caso de 
rotura de la misma. Para ello, debe colocarse 
entre ambas geomembranas un material que 
tenga la habilidad de transportar rápidamente 
dichos fluidos hasta el punto del sistema de 
recolección donde será recuperado. 
5.6.10. Cuando el material entre las 
geomembranas sea incapaz de contener, 
colectar, transportar y remover los líquidos a una 
tasa que prevenga la existencia de cargas 
hidráulicas de transferencia entre la primera y 
segunda membrana, la pileta debe ser sacada de 
operación y vaciada. 
5.6.11. Se deben implementar medidas 
conducentes a mitigar las emisiones de polvos, 
gases y partículas a la atmósfera, provenientes de 
la construcción, operación y cierre del sistema, 
con el fin de evitar que lleguen a algún centro de 
población y alteren la calidad del aire. 
5.6.12. Alrededor de las piletas debe instalarse un 
cerco de protección perimetral como medida de 
protección para evitar el acceso terrestre de la 
fauna silvestre. 
5.6.13. Se deben instalar sistemas cuyo propósito 
sea ahuyentar la presencia de aves en las piletas 
de solución con cianuro. 
5.6.14. Deben establecerse fuentes alternas de 
agua fresca para consumo de la fauna silvestre 
presente en el sitio. 
5.6.15. El agua que se recircula en el circuito 
cerrado del sistema de lixiviación, no debe tener 
contacto con los cuerpos naturales de agua 
superficiales. 
5.7. Criterios de construcción-operación. 
La construcción de los patios de lixiviación deberá 
ajustarse a las siguientes especificaciones: 
5.7.1. Los asentamientos diferencia/es máximos 
deberán ser tales que eviten la formación de 
grietas y fisuras en la pila, así como en el 
recubrimiento, y se asegure la estabilidad de la 
obra sin filtraciones, sobre todo bajo el terreno de 
cimentación natural. 

cada uno de los estudios señalados por la Norma 
para tal fin, en donde se establecen los parámetros 
del mineral a depositar, altura de pilas, su volumen 
y calcula la capacidad de la plataforma en sus 
diferentes fases de construcción. 

2. Se asume el diseño de ingeniería, en cuanto a 
métodos de impermeabilización, tipos de 
membranas, aislamiento del sistema a aguas 
externas y sistemas de captación de fugas en la pila 
y piletas de solución. 

3. Se establecen las medidas para proteger la fauna, 
así como el aseguramiento del drenaje natural de 
las áreas externas al patio. 

Los impactos relacionados con las especificaciones de la 
Norma en su numeral 56, tienen que ver con el agua 
superficial, agua subterránea, suelo, flora y fauna, ya que 
aseguran el desarrollo de acciones que permitan 
asegurar la estabilidad del sistema además de garantizar 
la impermeabilidad de las pilas, conducciones y evitando 
así la salida de soluciones que afecten los elementos 
citados, en ese mismo sentido, las especificaciones 
establecen la obligatoriedad de mantener aislado el 
circuito cerrado de las soluciones además de promover 
sistemas que eviten el acercamiento de avifauna y el 
ingreso de especies de fauna de gran talla. 

Los criterios referidos, se ubican en el apartado No. 57 de 
la Norma y mandatan la ejecución de las acciones 
siguientes: 

a} La conformación de las camas debe sujetarse al 
diseño de ingeniería que a su vez determinó la 
capacidad de las cimentaciones del sistema de 
lixiviación, con ello se asegura que los 
asentamientos diferencia/es no conformen 
grietas o fisuras que promuevan la salida de la 
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5.7.2. Deben construirse todas las obras 
necesarias para el manejo del agua superficial 
dentro de la zona de influencia a la que pertenece 
el sistema de lixiviación, con el fin de asegurar el 
correcto funcionamiento hidráulico de todas las 
instalaciones principales y complementarias, y 
evitar que el drenaje hidráulico local invada el 
patio. 
5.7.3. La construcción de las obras 
complementarias se debe realizar considerando 
pendientes apropiadas que aseguren el buen 
manejo del agua superficial. 
5.7.4. Cuando la circulación de las soluciones se 
realice por gravedad a través de canales o 
conductos abiertos, se debe asegurar que no 
habrá derrames e infiltraciones. Se deben colocar 
avisos de advertencia ubicados en forma 
apropiada, según las condiciones de topografía y 
visibilidad del sitio. · 
5.7.5. Las soluciones con cianuro deben 
mantenerse en un valor de pH de 70.5 o superior, 
para controlar la formación de ácido cianhídrico 
en niveles aceptables y evitar la creación de 
impactos ambienta/es significativos derivados de 
la toxicidad del compuesto. 
5.7.6. Durante la operación, se deben monitorear 
las áreas de circulación del sistema (piletas de 
soluciones). 
5.7.7. Durante la construcción y operación del 
sistema de lixiviación, se debe realizar el 
monitoreo de los cuerpos de agua superficiales y 
subterráneos, mediante un muestreo semestral. 
Se deben especificar los puntos de muestreo 
aguas arriba y aguas abajo de los cuerpos de agua 
que se encuentren en el sitio seleccionado. 
5.7.8. En el caso de aguas subterráneas, construir 
y operar un mínimo de dos pozos de monitoreo, 
uno ubicado aguas arriba del sistema de 
lixiviación y otro, aguas abajo. Este último debe 
colocarse a una distancia máxima de 7.5 veces del 
ancho de la pila de mineral para lixiviación en 
dirección perpendicular al flujo subterráneo local. 
En el caso de que la pila de mineral para 
lixiviación presente una geometría irregular se 
debe considerar la dimensión mayor de ésta. 
5.7.9. Las distancias señaladas en el punto 
anterior pueden modificarse en función de las 
condiciones topográficas, de la variación del 

solución, además que la carga hidráulica no 
comprometa la integridad del recubrimiento. 

b} Los sistemas de derivación de aguas pluviales 
deben asegurar que las aguas externas no 
invadan los componentes del sistema de 
lixiviación, además su diseño debe asegurar el 
libre drenaje hacia zonas con pendiente y 
capacidad de desalojar el agua de lluvia. 

e} La contención de soluciones debe ser suficiente 
para evitar su salida del sistema además estas, 
deben mantener un pH básico que evite la 
descomposición del cianuro libre. 

d} La infraestructura de monitoreo, de aguas 
superficiales y subterráneas debe sujetarse a 
criterios de ubicación (aguas arriba y abajo del 
sistema) además de contemplar parámetros 
mínimos que cumplan con las regulaciones 
ambienta/es para el recurso. Para los pozos de 
monitoreo, se establecen las condiciones de 
profundidad e identificación. Para movimientos 
de las pilas, se establece la instalación de testigos 
topográficos y los parámetros de funcionamiento. 

Para cumplir con los puntos señalados en el apartado 5. 7 
de la norma, Co/der como empresa encargada del diseño 
asumió los conceptos de ingeniería que a su vez se 
incluyen en los anexos 08-3a, 08-3b, 08-4, 08-5, 08-6, 08-
7a, 08-7b de la !vt/A-R. 

1. La altura de camas relacionada con el peso 
volumétrico, la capacidad del material de 
cimentaciones y el tipo de liner propuestos, fue 
sujeta a un análisis de estabilidad en donde los 
factores descritos determinaron que se cumple 
con lo establecido en la Norma, por ello los 
asentamientos diferencia/es derivados del 
acomodo del material en camas, no provocará 
grietas o fisuras que molesten la geometría de la 
pila, adicionalmente el liner se sujetó a pruebas 
de resistencia mediante emulación de las cargas 
a soportar dejando un margen de seguridad 
aceptable. 

2. La ingeniería propuesta consideró el estudio de la 
hidrología del sitio y determinó -mediante ' 
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gradiente hidráulico, de la conductividad precipitaciones extrema- las zonas que en su caso 
hidráulica y de la profundidad del nivel freático, pudiesen sufrir inundaciones, proponiendo la 
así como de la disponibilidad del terreno, de tal construcción de canales de desvío que a su vez 
manera que se asegure un monitoreo periódico y conectan con cauces para su correcto drenaje 
confiable del acuífero. fuera del sistema. 
5.7.70. Cada pozo de monitoreo de aguas 
subterráneas debe contar con un registro que 
indique el número o clave de identificación; la 
ubicación geográfica en coordenadas (x, y, z), 
ligadas a un mismo banco de referencia; el corte 
litológico de las formaciones atravesadas; las 
características constructivas; el diámetro, la 
profundidad total y el proyecto de terminación; 
así como los resultados de los análisis 
fisicoquímicos que se realicen en este punto. 
5.7.11. Si en la evaluación correspondiente resulta 
un acuífero vulnerable o existen 
aprovechamientos alrededor del sistema de 
lixiviación, el monitoreo debe llegar hasta el nivel 
del agua. En este caso se deben construir obras 
de ingeniería complementarias que garanticen la 
no afectación a los acuíferos. 
5.7.72. El monitoreo de las aguas superficiales en 
los sitios aledaños al patio, se debe realizar de 
acuerdo a las consideraciones del numeral 5.34. 7. 
5.7.73. Para el muestreo representativo y análisis 
del agua subterránea, se deben considerar los 
parámetros utilizados en la caracterización física y 
química del agua subterránea, conforme a lo 
señalado en el numeral 5.34.2. 7 c). 
5.7.14. El diseño de los pozos de monitoreo debe 
considerar las oscilaciones estaciona/es del nivel, y 
medir la profundidad al nivel freático o nivel 
piezométrico, así como permitir colectar muestras 
de agua representativas del acuífero. Durante el 
monitoreo del acuífero se debe registrar cualquier 
variación del nivel freático o piezométrico. 
5.7.75. Es recomendable que el patio no se 
construya sobre estratos naturales confinados de 
material de grano fino, en el que predominen 
arcillas o limos saturados o susceptibles de 
saturación con el agua contenida en sus 
intersticios, derivada de su posible consolidación 
por efecto de la creciente carga durante la 
formación de las pilas. Lo anterior puede ocurrir 
en condiciones de confinamiento tales que el 
agua no pueda salir de dicho material, 
propiciando un posible efecto de fluidización y 

3. En el mismo diseño de ingeniería, se propone 
infraestructura de contención de las soluciones 
que drenarán en el sistema de lixiviación, esta 
asegura que en todo momento y bajo cualquier 
evento natural, se contengan dentro del 
perímetro de la celda, en cuanto a los sistemas de 
conducción de soluciones, los sistemas de 
seguridad para evitar fugas (tuberías de doble 
capa y el uso de bermas impermeabilizadas) son 
suficientes para contener fugas. El conjunto de 
piletas asegura que, ante el peor evento de lluvia, 
las soluciones se contengan dentro del sistema. 

4. Los estudios por su parte definen la ubicación de 
los pozos de monitoreo aguas arriba y aguas 
abajo del sistema de lixiviación, la promovente 
mantendrá un programa de monitoreo de aguas 
subterráneas que cumpla con los requerimientos 
de la norma. 

Los impactos relacionados con las especificaciones de la 
Norma en su numeral 5.7, tienen que ver con el suelo, 
agua superficial y agua subterránea, ya que aseguran 
que el basamento de cimentación soporte el peso de la 
pila y evite asentamientos diferencia/es anormales que 
resulten en la salida de soluciones, que se presenten 
inundaciones en áreas activas. del sistema y que los 
sistemas de conducción cumplan con estándares de 
calidad que aseguren su contención. Además, establece 
las medidas de prevención mediante el monitoreo del 
agua y la pila para corroborar el correcto funcionamiento 
o corregir los taludes ante movimientos anómalos. 
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con ello su desplazamiento que implique 
asentamientos diferenciales del patio. En su caso 
se deben instalar sensores que midan la presión 
del agua en los intersticios de dicho material, para 
identificar preventivamente la posibilidad de su 
desplazamiento y, con ello, posibles 
asentamientos diferenciales del patio. 
5.7.16. Se deben instalar testigos topográficos de 
asentamiento y registrar las observaciones al final 
del periodo de estiaje y de lluvias, con el fin de 
prevenir asentamientos diferencia/es del terreno 
que impliquen posibles roturas o agrietamientos 
de la capa impermeable. 

5.8. Eliminación de toxicidad 
5.8.7. Una vez que ha terminado la recuperación 
de valores, el patio de lixiviación debe lavarse y 
tratarse, antes de quedar como depósito de 
mineral lixiviado o gastado. El depósito estará 
estabilizado, cuando en la solución del lavado del 
patio se cumplan los siguientes valores: 

aj Los niveles de complejos débiles de 
cianuro asociados a los metales (WAD
CN) en el efluente de agua lavada y/o 
tratada sean menores a 0.2 mg/L. 

b) El nivel del potencial hidrógeno (pH) en 
el efluente de agua lavada o tratada esté 
entre 5 y 70 unidades. 

5.8.2. Los efluentes del patio deben cumplir con 
los límites máximos permisibles establecidos en la 
NOM-007-SEMARNAT-7996 
5.83. El patio de mineral lixiviado o gastado, una 
vez estabilizado, deberá asegurar las condiciones 
que impidan el transporte de contaminantes por 
fa migración del agua meteórica y se deberá 
extraer el máximo de líquido existente de la pila. 
5.8.4. Debe tenerse la información de los 
procedimientos para la caracterización de los 
materiales lixiviados o gastados de proceso, 
cuando se fueron generando, además de los 
procedimientos para estabilizar todos los 
componentes de procesos, en particular los 
utilizados en la estabilización de los patios. Se 
deberán documentar los periodos de duración y 

Los criterios para eliminar la toxicidad se ubican en el 
apartado No. 5.8 de la Norma y procuran lo siguiente: 

7. El /avado y tratamiento del patio de lixiviación 
antes de quedar como depósito de mineral 
gastado (residuo minero), bajando los niveles de 
cianuro WAD a un límite menor de 0.2 ppm, el pH 
entre 5 y 70, mientras los metales y demás 
parámetros, deben cumplir con los límites 
máximos permisibles establecidos en la NOM-
007-SEMARNA T-7996 

2. Asegurar las c0ndiciones que impidan el 
transporte de contaminantes por la migración del 
agua meteórica, así como extraer el máximo de 
líquido existente de la pila. 

Los impactos ambienta/es relacionados con el apartado 
5.8 de fa Norma, tienen que ver básicamente con el agua 
superficial, ya que, en la etapa de cierre, las piletas se 
inhabilitan quedando libre el drenaje proveniente de las 
pilas. 

procedimiento de lavado, técnicas de muestreo! 
la curva estimada de disminución de drena;e t 
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5.9. Criterios para el cierre del patio. 
5.9.1. Una vez que la pila llegue al final de su vida 
útil, se deben implementar las medidas 
necesarias para: 

a) Prevenir la erosión hídrica y eólica con el 
fin de garantizar que no se afecten suelos, 
sedimentos y cuerpos de agua superficiales y 
subterráneos. 
b) Garantizar la estabilidad física del patio. 

5.9.2. Cuando las pilas, durante la etapa de 
operación sean generadores potencia/es de ácido, 
se deben establecer medidas para evitar la 
formación de drenaje ácido, asegurando la no 
disolución de los elementos tóxicos. 
5.9.3. Cuando no sea pertinente establecer las 
medidas señaladas en el numeral anterior para 
prevenir la formación de drenaje ácido, se deben 
establecer medidas de tratamiento del mismo 
para evitar daños en cuerpos de agua, suelos y 
sedimentos, ya sea por su acidez o por 
contaminación con elementos tóxicos. 
5.9.4. El patio debe ser inhabilitado, conforme a 
los siguientes conceptos: 

a) Estabilidad de taludes y modificación de su 
pendiente, con la finalidad de frenar la 
velocidad de escurrimientos superficiales y 
disminuir procesos erosivos. 
b) Establecimiento de vegetación nativa: 

• La superficie del patio debe ser 
cubierta con el suelo recuperado, de 
ser el caso, o con materiales que 
permitan la fijación de especies 
vegetales. 
• Las especies vegetales que se 
utilicen para cubrir el depósito 
deben ser originarias de la región, 
para garantizar la sucesión y 
permanencia con un mínimo de 
conservación. 

e) Asegurar que las condiciones de drenaje 
eviten que los escurrimientos superficiales 
afecten a la pila. 
d) Conformar la geometría fomentando 
técnicas que minimicen efectos visuales 
adversos. 

5.9.5. Las piletas de solución preñada y gastada 
deben restaurarse considerando: 

Las acciones contenidas en el numeral No. 59 de la 
Norma se aglutinan en los conceptos siguientes: 

7. Prevenir la erosión hídrica y eólica mediante 
medidas de control, así como garantizar la 
estabilidad física del patio a través de acciones de 
rectificación de taludes. 

2. Inhabilitar el patio a través de rectificación de 
taludes y obras para evitar que el drenaje entre a 
las Pilas, rellenar las piletas y reforestar utilizando 
plantas nativas en el sustrato recuperado durante 
la etapa de preparación del sito. 

3. Desmantelamiento de la planta de recuperación, 
neutralización de sus accesorios y disponer las 
partes en sitios autorizados o bien reusar en otras 
operaciones los implementos. 

Los impactos ambientales relacionados con el apartado 
59 de la Norma, tienen que ver con todos los elementos 
del sistema ambiental, pues prevé el restablecimiento de 
condiciones topográficas que minimicen la erosión y 
estabilidad del patio para posteriormente recolocar el 
suelo recuperado en la preparación del sitio plantando 
sobre él especies vegetales que iniciarán condiciones 
para el regreso de la fauna silvestre, prevé también el 
retiro de componentes técnicos de la planta de 
recuperación y el desmantelamiento de concretos. 
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a) Su relleno con material no peligroso y 
contorneo aproximados a la forma original 
del sitio. 
b) El aseguramiento de la capacidad de 
drenaje de agua superficial conforme al que 
existía de manera previa a la afectación. 

5.9.6. Los taludes deben ser ajustados, en su caso, 
para dar una inclinación que garantice la 
estabilidad estática y dinámica de la pila de 
mineral lixiviado. 
5.9.7. Se debe realizar el cierre de la planta 
metalúrgica y la limpieza y el desmantelamiento 
de las mismas, a menos que tengan una utilidad 
para terceros. 

f) Que conforme a lo manifestado por la promovente; así como, el análisis 
realizado por esta DGIRA, el polígono del proyecto no tiene incidencia dentro de 
ningún Área Natural Protegida (ANP) de carácter Federal, Estatal o Municipal, 
Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA). pero sí en la Región 
Terrestre Prioritaria (RTP) número 99 denominada "Sierras de Santa Bárbara y 
Santa Rosa"; así como, la Región Hidrológica Prioritaria (RHP) número 57 
denominada "Cabecera del Río de Laja" de acuerdo a la regionalización de la 
CONABIO. 

OPINIONES TÉCNICAS. 

10. Que esta DGIRA, solicitó Opiniones Técnicas en términos de lo establecido en el 
primer párrafo del artículo 24 del RLGEEPAMEIA; el cual, establece que dentro del 
PEIA, la Secretaría podrá solicitar la Opinión Técnica de alguna dependen'cia o 
entidad Administrativa Pública Federal, cuando el tipo de obra o actividad así lo 
requiera. Al respecto, se tiene que, derivado de dichas solicitudes, se obtuvieron las 
siguientes respuestas: 

a. Que la CONABIO, en su Opinión Técnica emitida mediante el oficio número 
SET/008/2021 de fecha 13 de enero de 2021, comunicó a esta DGIRA lo siguiente: 

l. 
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Región Hidrológica Prioritaria (RHP-57) "Cabecera del Río de la Laja''. La vegetación predominante 
está conformada por pastizales, bosque de encino y bosque de galería. 

2. Se realizó la consulta en el SNIB, en un área de influencia de 3.0 kilómetro respecto al proyecto 
pretendido, encontrando 746 registros de especies pertenecientes a diversos grupos taxonómicos de 
los cuales 3 se enlistan en alguna categoría de la NOM-059-SEMARNAT-2070; dos son endémicas, 
una en el Apéndice CITES y una en la Lista Roja de la IUCN''. 

Si bien la promovente llevó a cabo la caracterización del SAR, el Al y AP, esta 
DGIRA solicitó a la misma la ejecución de por lo menos un segundo muestreo 
que corresponda por lo menos a dos temporadas del año; así como, justificar su 
confiabilidad estadística; lo anterior con objeto de comparar ambas 
temporadas, validar de manera efectiva la biodiversidad presente en dichos 
sitios e identificar las dinámicas e interacciones bióticas que se presentan en 
dichas zonas; misma que a la fecha de emisión de la presente resolución no fue 
presentada. 

b. Que el INECC en su Opinión Técnica emitida mediante el oficio número 
RJJ.400.-016/2021 de fecha 25 de enero de 2021, comunico a esta DGIRA lo 
siguiente: 

''Al respecto, se emiten los siguientes comentarios: 

• Se requiere revisar los tiempos de duración del proyecto. En la Sección 2.6 "Programa de Trabajo" 
página 24, se menciona que el proyecto durará 79 años, y después se menciona que 74 años son para 
la ejecución de las obras de preparación del sitio y construcción; 75 años para las actividades de 
operación y mantenimiento, mediante la extracción, depósito de tepetate y beneficio de los 
minerales;y 2 años para las actividades de cierre y restauración del sitio. 

• Se recomienda tener en cuenta la información presentada en el "Programa Regional de 
Ordenamiento Territorial de la Subregión 4 (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, 
Cuanajuato y San Miguel de Allende)'; en el que se destaca que en la última década se registra un 
incremento generalizado de la temperatura y de la precipitación en el estado (IEE-PECC). En la 
subregión 4, durante la época de lluvias (mayo a octubre}, se observan lluvias torrenciales de corta 
duración en las zonas altas, que contrastan con la época de estiaje. Estas condiciones ponen en 
riesgo a la población de las partes bajas, ya que provocan crecidas fluviales. En los últimos años el 
ciclo anual ha presentado perturbaciones con el cambio climático (PROT,2077). 

Se sugiere profundizar en la caracterización de la climatología, para lo cual se propone realizar un 
análisis de escenarios de cambio climático, que el proyecto tiene una duración a "largo plazo" y las 
condiciones climáticas pueden cambiar. Por ejemplo, habría que considerar el aumento de 
temperatura y/o disminución de precipitación, condiciones que pueden tener impactos negativos 
en la región del proyecto. En este sentido, se puede consultar la información con la que cuenta el 
INECC sobre Escenarios de Cambio Climatico dados por las Trayectorias de 
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Representativas (RCP, por sus siglas en inglés) RCP 4.5 y RCP 8.5. La información se encuentra 
disponible en https.;-fwww.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/escenarios-de-cambio-c!imatico-
80726. 

• Se propone revisar la información de la vulnerabilidad de asentamientos humanos a deslaves 
contenida en el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático (ANVCC) para que pueda ser 
considerada en la planeación del proyecto. 

• Se requiere corregir el índice, tanto de apartados como de figuras y tablas, debido a que no hay 
congruencia entre el número de páginas del documento y el índice. 

• Revisar la información del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático del INECC, respecto 
a la vulnerabilidad de la producción forrajera a estrés hídrico, la cual para el municipio tiene un valor 
de 0.50 en un rango de cero a 2. Lo anterior complementa la información del "Programa Estatal de 
Cambio Climático de Cuanajuato" el cual menciona que "La vulnerabilidad del sector agrícola en el 
estado revela posibles afectaciones durante periodos de sequía e inundaciones, tales como 
aumento de siniestralidad en los cultivos o bajo rendimiento de las cosechas" información que 
indica la necesidad de fortalecer el sector, con la aplicación de nuevas tecnologías y la mejora de las 
capacidades de gestión y operación de las actividades agropecuarias en general. Esto, se 
contrapone con uno de sus objetivos del proyecto que se menciona en la página 72 "Mediante la 
integración al proyecto de los habitantes de las poblaciones rurales, abatir y, para el caso de San 
Antón de las Minas y El Sisote, desaparecer la agricultura y ganadería de subsistencia''. En este 
contexto, es conveniente considerar las problemáticas de sequías y de estrés hídrico que puedan 
afectar municipio, ya que puede traer impactos en la población y el medio ambiente, y más si el 
proyecto requiere de recursos hídricos para su desarrollo y operación. 

Comentarios Puntuales 

• En la página 34, punto 7.4, no se identificó una vinculación entre el Artículo 87 de la LCEEPA y las 
actividades del proyecto (en las etapas de Preparación, Construcción, Operación, Mantenimiento, 
Postoperación, Cierre y Abandono). Tampoco existe dicha vinculación a Jo largo del documento. Por 
ejemplo, en la descripción de las actividades e impactos ambienta/es referidos en la Tabla 27" 
Relación causa-efecto entre actividades y elementos naturales" (página 68), en la etapa de 
Construcción" se menciona que una de las actividades será la "Construcción de obras lineales 
(caminos de acceso, tendido de tuberías y LTE)" y el impacto ambiental se especifica que será 
"Pérdida de áreas adiciona/es con vegetación, incluyendo individuos de flora de lento crecimiento o 
con algún estado de protección jurídicamente vinculante o listadas en tratados internacionales" y el 
Articulo 87 de la LCEEPA dice que "El aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestre en 
actividades económicas podrá autorizarse cuando los particulares garanticen su reproducción 
controlada''. 

En la página 36, punto 1.24, se indica que una de las actividades por realizar será ''Solicitar ia 
autorización de cambio de utilización de suelo forestal en los sitios cuyas características y tipo de 
vegetación requieren de este trámite''. No obstante, se debe considerar que la Ley Cenera/ de 
Desarrollo Forestal Sustentable, en su Artículo 3 inciso X indica "Promover la conservación de los 
ecosistemas forestales, impulsando su delimitación y manejo sostenible, evitando que el cambio de 
uso de suelo con fines agropecuarios o de cualquier otra índole afecte su permanencia y 
potencialidad''. 
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• Cabe señalar que la MIA no hace referencia a artículo alguno relacionado con el cambio de uso de 

suelo para minería. 

• En la página 33 se indica que el proyecto se vincula con la Ley Cenera/ de Cambio Climático, pero en 
la citada Tabla no se retoma el tema. 

Respecto a la Tabla 2Z "Relación causa-efecto entre actividades y elementos naturales''. 

• Página 68. Se recomienda considerar la información de la NOM-059-SEMARNA T-2070 para ser 
incluida en las medidas de conservación del proyecto, así como en su etapa de restauración. Esto, 
debido a que en el proyecto se dice que, en la etapa de preparación del sitio y, en la actividad de 
desmonte, el impacto ambiental sería la "Disminución de la cobertura vegetal, que resulta en la 
reducción de alimentos disponibles y cobertura necesaria para la reproducción de las especies de 
mamíferos, generando la pérdida parcial de la conectividad en los procesos biológicos, modificando 
el intercambio y migración de las especies de fauna silvestre';· así como, la "Destrucción de nidos 
(avifauna) y madrigueras (mamíferos y reptiles), que resulta en la pérdida de crías y desplazamiento 
de individuos de fauna terrestre''. Cabe mencionar que, dentro del total de las especies registradas, 
en el lugar del proyecto, (29 especies de A ves, 3 Reptiles y 3 Mamíferos), se encuentra la llamada 
"lagartú'a espinosa de mezquite" (Sce/oporus grammicus y está incluida en la NOM-059-SEMARNAT-
2070, perteneciente a los reptiles, clasificada bajo protección especia/ (Pr). La NOM-059-SEMARNAT-
2070 menciona respecto a esta categoría, lo siguiente: ''Se determina la necesidad de propiciar su 
recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas''. 

• Se sugiere considerar la información del "Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la 
Subregión 4 (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Cuanajuato y San Miguel de 
Allende)" para. la evaluación de la MIA, ya que este proyecto podría sumar impactos ambientales 
negativos a la región, si su p!aneación, ejecución, operación y restauración tienen deficiencias. 

• En la misma MIA (Tabla 27) se alude a impactos ambienta/es importantes en la etapa de preparación 
del sitio, especialmente en las actividades de construcción de accesos y desmonte, tanto para el 
recurso suelo, donde indica que el impacto será: "Pérdida del suelo natural por excavación y retiro; 
cambios en sus propiedades fisicoquímicas por disposición ex situ';· como para el recurso agua: 
"contaminación de agua superficial que transcurre en época de lluvias, con sólidos suspendidos 
provenientes de suelo y roca, incrementando la turbiedad que resulta en la modificación de la 
cantidad de oxigeno disponible''. 

• Adiciona/mente, en el citado Programa Regional se indica que la cuenca Lerma-Santiago presenta, 
desde hace más de una década, el problema de contaminación por las descargas de aguas 
residuales municipales e industriales, además de las escorrentías que arrastran agroquímicos y 
fertilizantes de las zonas agrícolas hacia los cuerpos de agua o se lixivian en los acuíferos. Por otra 
parte, la degradación del suelo por contaminación en la subregión 4 presenta niveles que van de 
ligero a moderado (CONAB/0, 2072). La deforestación ha expuesto el suelo a las inclemencias 
naturales; acelerando con ello la erosión eólica e hídrica. El 88% de la subregión presenta un grado 
de erosión laminar, cuyo efecto es un desgaste paulatino de la calidad del suelo. Debido a que la 
parte noroeste de la subregión 4 es rica en yacimientos de minerales, la erosión hídrica ha generado 
el florecimiento de metales pesados, al mismo tiempo que se ha producido la deposición de 
contaminantes por la actividad minera (PROT, 2077). Todo esto evidencia que en esta zona hay 
problemas de deforestación y de contaminación (del suelo y de agua), por lo que esta información 
debe ser considerada''. 
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Al respecto esta DGIRA solicitó a la promovente la ampliación de la 
información con respecto a la descripción de las obras y/o actividades que 
integran el proyecto; la actualización del "Programa de Trabajo"; la 
identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales 
generados por el proyecto; así como, las acciones y medidas del PVA y demás 
Programas Específicos que lo integran sean capaces de prevenir, mitigar y 
compensar los impactos ambientales residuales, adversos y acumulativos del 
proyecto; entre ellos los relacionados con el cambio climático. 

c. Que la DGVS en su Opinión Técnica emitida mediante el oficio número 
SGPA/DGVS/00452/21 de fecha 22 de enero de 2021, informó a esta DGIRA lo 
siguiente: 

"Derivado del análisis del proyecto se determina que: 

PRIMERA. - Referente a la UBA-44 se enmarca como actividad coadyuvante en su política de desarrollo y 
protección al ambiente la minería, además, presenta una política de restauración y aprovechamiento 
sustentable y una prioridad de atención media aplicando las siguientes estrategias ecológicas: 
Preservación.- aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, genes y recursos naturales, 
aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y valoración de los servicios ambienta/es,· 
Dirigidas al aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies y recursos naturales; de los suelos 
agrícolas, pecuarios y forestales, valoración de los servicios ambienta/es; Protección de los recursos 
naturales, protección de los ecosistemas,· Restauración de ecosistemas forestales y suelos agrícolas. Si 
bien es cierto, que en la UBA-44 y la UCA T-239 la actividad coadyuvante para el desarrollo de la región es 
la minería debe considerarse que la política ecológica se asigna a aquellas zonas que por sus 
características son aptas para el uso y manejo de los recursos naturales, conforme a la capacidad de carga 
y tengan el menor impacto negativo con base a los indicadores de la autoridad competente. Es una 
política ecológica que tiene como objetivo mantener las estructuras, procesos y los servicios ambientales 
en áreas donde el grado de deterioro .no alcanza niveles significativos y cuyos usos actuales o propuestos 
son de bajo impacto en estas áreas. La prioridad es reorientar la actividad productiva hacia los 
aprovechamientos sustentables de los recursos naturales, reduciendo o anulando las actividades 
productivas que implican cambios negativos en el uso de suelo actual. Las actividades que se desarrollen 
dentro de esta política deberán garantizar la conservación de los recursos naturales, permitiendo aquellas 
que tengan un bajo impacto en el ambiente y no degraden la vegetación y el suelo. En esta UCAT se 
busca asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos ecológicos. 

Quedan prohibidas las actividades productivas y nuevos asentamientos humanos; se permitirá la 
realización de actividades de educación ambiental y turismo de bajo impacto ambiental que no 
impliquen modificación de las características o condiciones originales de los ecosistemas y que formen 
parte de los usos y costumbres de la población local. Respecto a la RPT-99, vale la pena comentar que su 
importancia biogeográfica debido a la predominancia de bosques de encino en la parte central y áreas de 1 
bosques de pino y bosques de pino con vegetación secundaria rodeada por pastizales y agricultura de 
temporal en el resto de la región, además, predominan ecosistemas templados y bosque de ene. ino el: 
buen estado de conservación. · 
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SEGUNDA. - La actividad minera a cielo abierto genera impactos ambienta/es en el territorio sobre el cual 
se desarrolla, algunos de estos son: daños a la superficie de la tierra, destruye y cambia la forma de la 
corteza terrestre formando grandes cantidades de material de desecho y altera la morfología local de los 
suelos, visual y modificación de la estética del paisaje, por contaminación del aire y de las aguas, por 
ruidos y vibraciones, en la vegetación, la fauna, el hábitat y su conectividad. 

TERCERA. - Sobre el análisis de flora y fauna, es necesario detallar el método para la selección del número, 
ubicación y superficie de los sitios de muestreo; así como, especificar los métodos y técnicas para 
caracterizar los estratos de flora y los grupos de fauna, por lo que se recomienda establecer muestreos 
estacionales durante un ciclo anual, lo que permitirá una mejor recolección de datos y mejorar el análisis y 
conocimiento tanto del AP del Al y del SAR. 

CUARTA. - Se definen los impactos sinérgicos y/o acumulativos; sin embargo, no se analizan de forma 
ecosistémica, lo que lleva a minimizar la disminución de la diversidad y abundancia de las especies que se 
distribuyen en el área y sobre todo de aque//a(s) que se encuentre(n) !istada(s) en la NOM-059-
SEMARNA T-2070, se minimiza la destrucción directa y deterioro del hábitat, la perdida de suelo, la 
fragmentación del ecosistema, perdida del paisaje que provoca estés y modificación en patrones de 
conducta y abandono de nidos y madrigueras, entre otros impactos acumulativos residuales. Además, si 
bien es cierto que, se identifican los impactos en las diferentes etapas del proyecto, se contraponen a lo 
que pretenden que es no comprometer la biodiversidad; no provocar la erosión de los suelos y no 
comprometer la integridad actual de ningún componente ambiental dentro del SAR que envuelve al AP, 
ya que de entrada con el despalme del terreno se afectará la biodiversidad y se ampliará la fragmentación 
del hábitat comprometiendo todas la interacciones ínter e intra específicas de cada especie que forman 
parte de este bioma. 

Por lo que esta Dirección Cenera/, recomienda que el promovente cumpla con las siguientes condiciones 
que demuestren que pueden prevenir, mitigar, compensar y remediar los efectos negativos sobre la flora 
y fauna silvestre determinadas para el SAR y AP. 

///. CONDICIONANTES 

A. Describir a detalle los métodos seleccionados para la caracterización de los recursos naturales 
debido a que se observa una deficiencia en el esfuerzo, ya que no se planteó una temporalidad del 
muestreo (primavera, verano, otoño o invierno recordando que por lo menos debe cubrir un ciclo 
anual), fechas y horarios en que se realizaron, número de repeticiones por sitio, entre otros 
parámetros que se deben considerar para lograr una caracterización y análisis adecuadas. Además 
de identificar todas las especies en alguna categoría de riesgo en base a la NOM-059-SEMARNAT-
2070, endémicas, prioritarias, nativas, migratorias, fosoria!es, nocturnas, de difícil observación, de 
lento crecimiento, de lento desplazamiento, marinas y aquellos de importancia ecológica, 
económica y social que son susceptibles para su conservación y las introducidas para su erradicación. 

B. Detallar y presentar los criterios de reintroducción o liberación de ejemplares de fauna y los estudios 
de capacidad de carga (número de ejemplares óptimo para ser liberados en un sitio hipotético, 
anexar un mapa con los sitios propuestos de liberación, reintroducción y forestación) para los sitios 
de liberación de cada grupo faunístico y reubicación de flora, indicar un análisis ecosistémico de 
estas medidas y los resultados que desean obtener evaluando su permanencia en el corto, mediano 
y largo plazo; de tal manera que sean atendidos con mayor certeza sin poner en riesgo la flora y 
fauna en las diferentes etapas del proyecto''. 
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Al respecto, y en concordancia con las "CONDICIONANTES" establecidas en la 
Opinión Técnica emitida por la DGVS con relación al proyecto; esta DGIRA 
solicitó a la promovente la ampliación de la información con respecto a la 
caracterización de los componentes bióticos del SAR, Al y AP; mediante la 
ejecuc1on de por lo menos un segundo muestreo que en conjunto 
correspondan a dos temporadas del año diferentes y mediante las cuales se 
valide de manera efectiva la biodiversidad presente en dichos sitios e 
identifiquen las dinámicas e interacciones bióticas que se presentan en estas 
zonas; así como, la actualización del conjunto de las medidas de prevención, 
mitigación y compensación propuestas; la cual, no fue presentada por la 
promovente. 

d. Que la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de 
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional en el Estado de 
Guanajuato, en su Opinión Técnica emitida mediante el oficio número 
018/PMDH/DDUOTS/2021 de fecha 23 de marzo de 2021, informó a esta DGIRA 
lo siguiente: 

7. "Que se cuenta con El Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 
Territorial del Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Cuanajuato, 
Publicado en el Periódico Oficial para el Estado de Cuanajuato el 77 de noviembre de 2078. El 
municipio cuenta con un área natural protegida llamada Megaparque o Parque Bicentenario, pero 
no se encuentra dentro del sitio que abarca el proyecto. 

2. Que se analizó El Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 
del Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional. 

Grupo: 3220. 

Ecosistema o actividad dominante: Zonas agropecuarias y sin vegetación con vocación forestal. 
Superficie de ecosistema conservado: <20%. 
Lineamiento Ecológico: Recuperar los terrenos con vocación forestal ocupados por actividades 
agropecuarias o sin vegetación / A provechar de manera sustentable los terrenos con vocación 
agropecuaria. 
Política Ecológica: Restauración ecológica. 
p¡,fítica Urbana: Mejoramiento. 
Línea Urbana: Detener el despoblamiento impulsando la economía local y orientando las acciones f 
de equipamiento hacia la cobertura de agua potable, energía eléctrica, salud y educación. 
ESTRATEGIA: EOl, E03, E04, E74, E77, EOS, E06, E07, EOB, E70, Ell, E20, E27, E22, E23, E24, E25, E27, E29, 
E30, E37, E42, E44, E45, E46, E57, E52, E53, E54, E56, E58, E60, E67, E65 y E68. 
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CRITERIOS: Ah03, AhlO, Ah 77, Ah 72, Ah 73, AtOl, At02, At03, At04, At05, At06, At07, AtOB, At09, AtlO, Atll, 
At72, At73, Co07, Fn07, Fn02, Fn03, Fo02, Fo03, Fo04, Fo05, Fo06, Fo07, FoOB, Fo09, FolO, Ca03, Ca04, 
Ca05, lfOl, lf02, lf04, lf05, lnlO, Mn07, Mn02, Mn03, Tu02, Tu03, Tu04 y Tu05 
DIRECTICES: Vr07, Vr02, Vr03 y Vr04. 
Zona Primaria: Área no urbaniza ble. 

Por tanto, dentro de los Criterios de regulación ambiental señalados en términos de El Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Dolores 
Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Cuanajuato y de acuerdo a la vocación el proyecto 
"Cerro del Callo" es INCOMPATIBLE, debido a que se contrapone en la totalidad a la restauración 
ecológica, de igual manera cabe mencionar y se solicita se analice el Impacto que éste proyecto 
tendría en las zonas de recarga pluvial,· así como, en la Cuenca Alta del Ria Laja; así mismo, se 
informa que de igual manera se deberá de analizar el impacto social, pues la sociedad civil y 
organizada se ha manifestado en contra del proyecto en repetidas ocasiones y de manera 
constante''. 

Con respecto a lo anterior, esta DGIRA solicitó a la promovente la presentación 
de IA; mediante la cual, se demuestre de manera cualitativa y cuantitativa el 
cumplimiento y evidencie la congruencia de las obras y/o actividades del 
proyecto con cada uno de los criterios y estrategias de regulación de la UGAT 
DOL-078 del PMDUOET; misma que no fue presentada por la promovente. 

e. Que el INPI, en su Opinión Técnica emitida mediante el oficio sin número 
DG/CGDl/2021/0F/480 de fecha 06 de abril de 2021, notificó a esta DGIRA lo 
siguiente: 

"Una vez analizado el oficio de referencia, y tomando en cuenta que dentro de la información 
que remite y pone a disposición de este Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI} a 
través de ligas de acceso digitales, no fue posible identificar lo siguiente: 

A. Los archivos KMZ, KML o SHP relativos a la geo/ocalización del polígono de ejecución 
del proyecto referido; 

B. La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA},y 
C El proyecto Ejecutivo en donde se desprendan sus características e impactos''. 

"Derivado de lo anterior, y toda vez que la información antes referida, se considera 
indispensable para que este Instituto pueda atender su solicitud de referencia, atentamente se 
solicita realice las gestiones pertinentes a efecto de que dicha información sea remitida a esta 
Coordinación Cenera! de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
(INPI) para estar en condiciones de colaborar con sus fines institucionales''. 

Al respecto, esta DGIRA tomó en consideración la opinión realizada por el INPI 
y procedió a integrarla al expediente técnico administrativo del proyecto. 
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f. Que la SDES, en su Opinión Técnica emitida mediante el oficio sin número de 
fecha 06 de agosto de 2020, comunicó a esta DGIRA lo siguiente: 

"Conforme a lo anteriormente expuesto, y en virtud de que esta Secretaria en la medida de lo posible 
coadyuva con las empresas en los trámites que sean necesarios para su operación, es que solicitamos su 
amable y valioso apoyo en la agilización de los trámites para la obtención de los resolutivos ambienta/es 
favorables a su digno cargo, para que la empresa pueda arrancar operaciones de acuerdo a su calendario 
de actividades''. 

Al respecto esta Unidad Administrativa hará del conocimiento a la SDES la 
presente resolución en materia de Impacto y Riesgo Ambiental del proyecto. 

11. Que esta DGIRA solicitó a la promovente la presentación de IA mediante el oficio 
referido en el RESULTANDO X de la presente resolución; con respecto a la 
ampliación de la información relacionada a la vinculación de las obras y/o 
actividades que integran el proyecto con los instrumentos de planeación y 
ordenamientos jurídicos aplicables al mismo, contenida en el Capítulo III de la MIA
R del proyecto; lo anterior a partir de la presentación de: 

o La información mediante la cual se demuestre de manera cualitativa y cuantitativa el cumplimiento y 
evidencie la congruencia de las obras y/o actividades del proyecto con cada uno de los criterios y las 
estrategias establecidas y de regulación de la Unidad de Gestión Ambiental y Territorial (UGAT} número 
DÓL-078 con política de ordenamiento ecológico de tipo "restauración ecológica" del Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de su Municipio (PMDUOET} publicado en el 
tomo CL VI, número 233, Segunda Parte Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato del 07 de 
noviembre de 2078; en la cual tiene incidencia el proyecto, en especial con las estrategias E14, E27, E45, E46, 
E54, E61 y E65 y los criterios CoOT, Fo06, Jf04, In TO y Mn03. 

o La información mediante la cual se demuestre de manera cualitativa y cuantitativa el cumplimiento y 
evidencie la congruencia de las obras y/o actividades del proyecto con cada uno de los criterios y las 
estrategias establecidas y de regulación de la Unidad de Gestión Ambiental y Territorial (UGA T} número 239 
con política ambiental de "Restauración" del Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Ecológico Territorial de Guanajuato (PEDUOET}, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato 
el 2 de abril de 2079 (actualización), sobre el cual tiene incidencia proyecto, considerando que este tendrá un 
tiempo de vida útil de 79 años mismo que se prevé ampliar; en la cual tiene incidencia el proyecto, en 
especial con las estrategias EAm03, EAmOS, EAm07 y EAmTS y criterios JfpOT, Jfp02, Mim03, Mim04 y Mim07, 

o 

Mim14. . 

Considerar para el análisis del cumplimiento y congruencia de las obras y/o actividades del proyecto con 
cada una de las estrategias y criterios de regulación establecidos para las UGAT número DOL-078 y 239 del ' 
PMDUOET y el PEDUOET, respectivamente, que de ia "Caracterización geoquímica de cuatro muestras de 
mineral lixiviado indica que el material es un residuo peligroso en base a su capacidad de generar ácido y las 
concentraciones elevadas de arsénico, plomo, antimonio y selenio" SIC, de acuerdo con la Norma Oficial 
Mexicana NOM-157-SEMARNAT-2009. V 
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o Presentar un análisis de la velocidad, dirección y frecuencia del viento característico del AP, Al y el SAR con 
respecto a cada una de las obras y/o actividades que integran el proyecto y la generación de emisiones de 
partículas suspendidas y gases tóxicos generados por las mismas; así como, su interacción con las 
poblaciones cercanas, mediante el cual se demuestre de manera cualitativa y cuantitativa el cumplimiento 
de lo establecido en el criterio ecológico Mim04 del PEDUOET publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Cuanajuato el 2 de abril de 2079 (actualización). 

o La información mediante la cual se demuestre de manera cualitativa y cuantitativa el cumplimiento por 
parte de la promovente, de cada una de las "Especificaciones de Protección Ambiental'; la "Evaluación de la 
conformidad" y el "Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las normas 
mexicanas tomadas como base para su elaboración'; señalados en la NOM-TSS-SEMARNAT-2007, que 
establece los requisitos de protecCJ6n ambiental para los sistemas de lixiviación de minerales de oro y plata. 

Aunado a lo anterior y considerando que para dar cumplimiento a lo establecido en la NOM-TSS-SEMARNAT-
2007 la promovente señaló haber llevado a cabo un "estudio para determinar el clima en el área de estudio 
inherente al proyecto'; el "análisis detallado de la geomorfología prevaleciente en el sitio donde se pretende 
construir la Plataforma NE'; los "estudios geotécnicos basales'; el "estudio detallado de suelos en el área de 
estudio del proyecto, incluyendo el sitio del propio proyecto a efecto de identificar las Unidades 
prevalecientes de acuerdo con la clasificación de la FAO-UNESCO- ISRIC'; un "estudio de investigación 
geotécnica"y "estudios de estabilidad'; el "estudio hidrológico mediante el cual se determinaron las áreas de 
inundación y se propuso las medidas para canalizar el agua meteórica que puede incidir en los componentes 
del sistema de lixiviación, la caracterización de las corrientes y cuerpos de aguas superficiales y la ubicación 
del sitio con respecto a la subcuenca, así mismo obtuvo la caracterización regional de los acuíferos de la zona 
realizada por la CNA para determinar la disponibilidad';· así como, el análisis de "vulnerabilidad del acuífero ... 
conforme a la NOM-747-SEMARNAT-2003';· sin encontrarse dicha información dentro la MIA-R del proyecto; la 
promovente deberá presentar dichos estudios; así como, describir de manera detallada el cumplimiento a lo 
establecido en las "Especificaciones de Protección Ambiental" número 5.3.3.7., 53.3.2., 53.4.7., 53.4.2. (53.4.2.7.), 
53.5 (53.57.), 57. (57.2., 57.3., 5.7.7., 57.8.), además de la propuesta de los procedimientos y/o técnicas a 
emplear para la eliminación de toxicidad del material lixiviado de acuerdo a lo establecido en el numeral 58. 
de la NOM-155-SEMARNAT-2007'~ 

Que del análisis de la descripción de la vinculación de las obras y/o actividades que 
integran el proyecto detalladas en el Capítulo III de la MIA-R. y citadas en el 
CONSIDERANDO 9 de la presente resolución y considerando que, para establecer 
cuáles son las disposiciones jurídicas que le son aplicables a un proyecto es 
necesario contar con una descripción adecuada de todas las obras y actividades del 
proyecto y debido a que la descripción de dichas obras y actividades fue incompleta, 
esta DGIR.A no puede tener la certeza de que se haya llevado a cabo la completa 
vinculación del proyecto con los instrumentos jurídicos aplicables, aunado al hecho 
de que esta Unidad Administrativa solicitó a la promovente la presentación de IA 
con respecto a la vinculación presentada, de acuerdo a lo citado en el 
CONSIDERANDO 11; la cual, no fue presentada durante el periodo de 60 (sesenta) 
días que establece el segundo párrafo del artículo 22 del R.LGEEPAMEIA; esta DGIR.A 
considera que la promovente contravino lo establecido en la fracción 111 del artículol 
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13 del RLGEEPAMEIA; toda vez que, no se cuenta con la información suficiente con 
respecto a la vinculación de las obras y/o actividades que integran el proyecto con 
los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos aplicables al mismo, ya 
que: 

• Se considera incompleta la información; mediante la cual, se evidencie el 
cumplimiento de las estrategias EAm03, EAmOS, EAm07 y EAml5 de la 
UGA239 del PEDUOET última actualización publicada el 28 de noviembre de 
2014, considerando lo siguiente: 

o Que para atender lo establecido en la estrategia EAm03, la promovente 
refirió que "El proyecto cumplirá con esta estrategia mediante los estudios 
de caracterización de flora y fauna presente en la UCAT 239';· sin embargo 
el muestreo antes mencionado no puede ser la referencia para el 
cumplimiento del criterio EAm03, ya que esta DGIRA solicitó 
complementar la información con al menos un segundo muestreo para 
contar con datos de al menos dos temporadas del año; así como, 
demostrar su confiabilidad estadística, con objeto de validar de manera 
efectiva la biodiversidad presente en dichos sitios e identificar las 
dinámicas e interacciones bióticas que se presentan en estas zonas y de 
cuya información se carece. 

o Que para atender lo establecido en la estrategia EAm05, la promovente 
refirió que "El proyecto contempla un estudio de suelo para identificar las 
áreas erosionadas dentro del SAR ... ; así mismo, se está proponiendo un 
Programa de Conservación y Retención de Suelos'; respecto a lo cual, esta 
DGIRA solicitó mediante el oficio de IA la ampliación de la información 
correspondiente a las medidas preventivas, de mitigación y 
compensación propuestas para minimizar o bien compensar los impactos 
ambientales (acumulativos, sinérgicos y residuales) generados por el 
proyecto, cuya información no fue presentada y no se garantiza que 
mediante las medidas de prevención, mitigación y compensación ' 
propuestas se lleve a cabo la conservación y restauración de suelos de 
acuerdo a lo establecido en la estrategia EAmOS. 
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o Que para atender lo establecido en la estrategia EAm07, la promovente 

refirió que designará "un área de conservación de recursos naturales, el 
cual sirve principalmente como un conector y corredor biológico de la 
fauna,· así como, la ejecución de un programa de reforestación con 
especies nativas que garantizan la continuidad funcional del ecosistema';· 
respecto a lo cual, esta DGIRA solicitó mediante el oficio de IA la 
ampliación de la información correspondiente a la caracterización de la 
flora y fauna del AP y el SAR; así como, las medidas preventivas, de 
mitigación y compensación propuestas para minimizar o bien compensar 
los impactos ambientales (acumulativos, sinergicos y residuales) 
generados por el proyecto, como es el Programa de Reforestación y cuya 
información no fue presentada, debido a lo cual no se garantiza que 
dichas áreas destinadas a la conservación desempeñen la función de 
corredores conector y/o corredor biológico. 

o Que para atender lo establecido en la estrategia EAmlS, la promovente 
refirió que "el proyecto es compatible y cumple con la estrategia al 
establecer un Programa de Monitoreo y Vigilancia del agua superficial y 
subterránea mediante obras de desvío de escorrentías en las áreas de 
infiltración aguas abajo, atención al monitoreo y vigilancia del agua 
superficial y subterránea, mediante la toma de muestra y análisis de sus 
parámetros de calidad establecidos en la NOM-007-SEMARNAT-7994, 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';· medidas respecto a las 
cuales esta DGIRA considera no contar con los elementos suficientes para 
determinar su viabilidad; toda vez que se solicitó a la promovente 
mediante el oficio de IA la presentación "del estudio hidrológico de 
caracterización de las corrientes y cuerpos de aguas superficiales y 
subterráneos del AP, Al y el SAR, mediante el cual se describa de manera 
detallada el número, volumen y comportamiento (dirección y 
temporalidad) de cada uno de los escurrimientos (ríos y/o arroyos) y 
cuerpos de agua superficiales y subterráneos susceptibles de ser 
modificados por las obras y/o actividades del proyecto y sobre los cuales 
se ubicarán las obras de desvió de aguas pluviales y manejo de 
escurrimiento que integran el mismo,· además de presentar en un map~ 
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de 40x60 cm su ubicación con respecto a cada una de las obras del 
proyecto como son la tepetatera, los patios de lixiviación y piletas; así 
como, "la actualización de las medidas preventivas, de mitigación y 
compensación propuestas para minimizar o bien compensar los impactos 
ambienta/es (acumulativos, sinérgicos y residuales) generados por el 
proyecto"y cuya información no fue presentada. 

• Que aún y cuando las obras y/o actividades del proyecto se vinculan con los 
criterios lfpOl, lfp02, Mim03, Mim04, Mim07 y Miml4 de la UGA239 del 
PEDUOET, última actualización publicada el 28 de noviembre de 2014, esta 
DGIRA considera incompleta la información mediante la cual se evidencia el 
cumplimiento de los criterios Mim03, Mim04 y lfpOl, mediante los cuales se 
solicita a la promovente la presentación de estudios específicos, tal y como se 
describe en los puntos siguientes: 

o El criterio Mim03 establece que "cualquier proyecto de explotación 
minera propuesto deberá de garantizar a partir de estudios técnicos 
específicos que no existen impactos en los cuerpos de agua adyacentes y 
en su zona de influencia ... ';· motivo por el cual, esta DGIRA solicitó a la 
promovente mediante el oficio de IA "la presentación del estudio 
hidrológico de caracterización de las corrientes y cuerpos de aguas 
superficiales y subterráneos del AP, Al y el SAR; mediante el cual, se 
describa de manera detallada el número, volumen y comportamiento 
(dirección y temporalidad) de cada uno de los escurrimientos (ríos y/o 
arroyos) y cuerpos de agua superficiales y subterráneos susceptibles de 
ser modificados por las obras y/o actividades del proyecto y sobre los 
cuales se ubicarán las obras de desvió de aguas pluviales y manejo de 
escurrimiento que integran el mismo,· además de presentar en un mapa 
de 40x60 cm su ubicación con respecto a cada una de las obras del 
proyecto como son la tepetatera, los patios de lixiviación y piletas';· la cual, 
no fue presentada por la promovente, por lo que esta DGIRA no cuenta 
con los elementos técnicos suficientes para garantizar que las obras y/o 
actividades del proyecto no generaran impactos ambientales a los 
cuerpos de agua. 
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o El criterio Mim04 establece que "Se evitarán nuevos aprovechamientos de 
minerales metálicos, si estos generan riesgos a la salud para las 
poblaciones que habitan en su zona de influencia, tanto a partir de los 
vientos dominantes y escurrimientos relacionados con el área propuesta, y 
se determinará por medio de la manifestación de impacto ambiental" y 
considerando que esta DGIRA solicitó a la promovente la actualización de 
la información relacionada a la descripción de las obraS-y/o actividades del 
proyecto, la actualización del Estudio de Riesgo Ambiental; así como, "un 
análisis de la velocidad, dirección y frecuencia del viento característico del 
AP, Al y el SAR con respecto a cada una de las obras y/o actividades que 
integran el proyecto y la generación de emisiones de partículas 
suspendidas y gases tóxicos generados por las mismas,· así como, su 
interacción con las poblaciones cercanas';· sin que dicha información haya 
sido presentada por la promovente; motivo por el cual, esta DGIRA no 
cuenta con los elementos técnicos para garantizar que las obras y/o 
actividades no representan un riesgo para la salud. 

o El criterio lfpOl establece que "Solo se permitirá la instalación de obras de 
infraestructura siempre y cuando no tengan efectos negativos que 
modifiquen la estructura o alteren las funciones de los ecosistemas o 
recursos naturales';· y considerando que esta DGIRA solicitó a la 
promovente, la actualización de la información relacionada a la 
descripción de las obras y/o actividades del proyecto, la identificación y 
valoración de los impactos ambientales; así como, de las medidas 
preventivas, de mitigación y compensación; sin que dicha información 
haya sido presentada por la promovente, por lo que esta DGIRA no 
cuenta con la información; mediante la cual, se garantice que el proyecto 
no modificará la estructura o alterará las funciones del ecosistema o 
recursos naturales sobre los cuales incidirá. 

• Toda vez que la promovente no presentó la IA con respecto a la vinculación de 
las obras y/o actividades del proyecto con las estrategias y criterios 
establecidos de la UGAT DOL-078 del PMDUOET; en la cual, tiene incidencia el 
mismo, esta DGIRA considera que no se cuenta con la información técnica; 
mediante la cual, tenga certeza de que las obras y/o actividades del proyecto 
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cumplen con los criterios establecidos en dicha UGAT y que son aplicables al 
proyecto. 

• La promovente no presentó la IA con respecto a la vinculación de las obras y/o 
actividades del proyecto con las estrategias (E14, E27, E45, E46, E54, E61 y E65) 
y criterios (CoOl, Fo06, lf04, lnlO y Mn03) establecidos para la UGAT DOL-078 
del PMDUOET; en la cual, incide el proyecto; motivo por el cual, esta DGIRA no 
cuenta con los elementos técnicos para determinar con certeza que la 
promovente, no llevará a cabo obras y/o actividades en áreas con pendientes 
mayores a 45%, generen la interrupción de corredores biológicos; o bien 
ejecute las actividades de restauración de la vegetación natural y garantice la 
no disminución de los servicios ecosistémicos dentro de la UGA DOL-078. 

• La promovente no presentó el "estudio para determinar el clima en el área de 
estudio inherente al proyecto", el "análisis detallado de la geomorfología 
prevaleciente en el sitio donde se pretende construir la Plataforma NE', los 
"estudios geotécnicos basales', el "estudio detallado de suelos en el área de 
estudio del proyecto, incluyendo el sitio del propio proyecto a efecto de 
identificar las Unidades prevalecientes de acuerdo con la clasificación de la 
FAO-UNESCO- /SRIC', el "estudio de investigación geotécnica" y "estudios de 
estabilidad', el "estudio hidrológico; mediante el cual, se determinaron las áreas 
de inundación y se propuso las medidas para canalizar el agua meteórica que 
puede incidir en los componentes del sistema de lixiviación, la caracterización 
de las corrientes y cuerpos de aguas superficiales y la ubicación del sitio con 
respecto a la subcuenca; así mismo, obtuvo la caracterización regional de los 
acuíferos de la zona realizada por la CONAGUA para determinar la 
disponibilidad' y el análisis de "vulnerabilidad del acuífero ... conforme a la 
Norma Oficial Mexicana NOM-747-SEMARNAT-2003'; mediante la cual, se 
demuestre el cumplimiento de cada uno de los criterios establecidos de la 
NOM-155-SEMARNAT-2007; motivo por el cual, esta DGIRA no cuenta con los 
elementos técnicos para garantizar que proyecto cumpla con los requisitos de 
protección ambiental para los sistemas de lixiviación de minerales de oro y 
plata, establecidos en dicha NOM. 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE LAS 1 
TENDENCIAS DE DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGIÓN. 

., •• 6, ... t 
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13. Que la fracción IV del artículo 13 del RLGEEPAMEIA, dispone la obligación de la 
promovente de incluir en la MIA-R una descripción del SAR; así como, el 
señalamiento de las tendencias de desarrollo y deterioro de la región; en este 
sentido la promovente delimitó para el proyecto un SAR de 8,481.83 ha; así como, 
un Al de 1,086.77 ha; lo anterior, a partir de la superposición de cartas temáticas de 
los componentes bióticos y abióticos de la región que pudieran llegar a tener alguna 
relación con el proyecto, ser considerados como indicadores y que constituyan la 
base para el mantenimiento de los procesos biológicos, físicos y químicos del 
ecosistema; así como, mediante la delimitación de 6 microcuencas hidrológicas 
mediante un Sistema de Información Geográfica (SIG). Las características bióticas y 
abióticas del SAR, el Al y AP se detallan en el Capítulo IV de la MIA-R describiéndose 
a continuación la información más relevante. 

Componente abiótico. 

El SAR, Al y AP presentan un clima de tipo templado subhúmedo C(wO) y C(wl) con 
una temperatura media mensual de 19.3ºC, siendo los meses más cálidos abril, mayo 
y junio con una temperatura media de 22.3º C y los meses más fríos diciembre, enero 
y febrero con una temperatura media de 15.7º C; una precipitación media anual de 
175.4 mm3 durante los meses más lluviosos y de 4.8 mm3 durante los meses menos 
lluviosos, de acuerdo con los datos obtenidos de los registros de la estación 
climatológica número 11096 Salamanca, ubicada en el municipio de Dolores Hidalgo 
Cuna de la Independencia Nacional, en el Estado de Guanajuato; además de vientos 
predominantes con velocidades de 0.5 a 11.1 m/s con dirección noroeste de acuerdo 
con los datos obtenidos de la estación meteorológica denominada Los Pericos, 
ubicada en San Antón de las Minas Guanajuato; así como, en promedio una buena 
calidad del aire de acuerdo con el registro de partículas suspendidas totales 
resultado del monitoreo realizado por la promovente; aunado a lo anterior y de 
acuerdo con los registros del Atlas Nacional de Riesgos del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (CENAPRED), el AP, Al y SAR registran un riesgo bajo de 
presentar eventos de heladas, granizadas, riesgo medio a inundaciones y de 
moderado a alto por sequías; se ubican en zonas susceptibles a hundimientos y con 
registros de sismos de intensidad media de acuerdo a su ubicación en la zona B de 
la Regionalización Sísmica de México. 
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El AP y Al presentan trans1c1ones altitudinales de 2,114 m.s.n.m. a 2,290 m.s.n.m.; 
mientas que el SAR registra altitudes que van de los 1,981 m.s.n.m. hasta los 2,520 
m.s.n.m.; ubicándose en la subprovincia fisiográfica denominada Sierras y Llanuras 
del Norte de Guanajuato, caracterizada por presentar rocas de origen volcánico, 
sedimentario, metamórfico y sedimentos aluviales del cuaternario de tipo ígneas 
extrusivas ácidas, areniscas, conglomerados y esquistos; además de suelos de tipo 
durisol, phaeozem, vertisol, leptosol mólico, fluvisol, regosol y cambisol. 

Con respecto a la hidrología superficial el SAR; en el cual, se ubica el AP y Al se 
conforma por el Río El Sisote y Arroyo El Durazno, ubicados al sur de la subcuenca 
Río Laja-Peñuelitas en la cuenca Río Laja dentro de la Región hidrológica número 12 
(RH12) denominada Lerma-Santiago, mientras que de acuerdo a la hidrología 
subterránea este se encuentra sobre el acuífero número 1108 denominado Cuenca 
Alta del Río Laja, con una recarga media anual de 139.7 mm3

, un volumen 
concesionado del agua subterránea de 199.026301 mm3 y un déficit de 59.316301 m 3

; 

los resultados del cálculo del balance hídrico del AP y SAR se señalan en el cuadro 
siguiente: 

·. BALANCE HIDRICO ACTUAL DEL SAR Y ÁREA .DE CUSTF DENTRO DELAP 
·: SAR . SUPERFICIE DE CUSTF 

ELEMENTO BALANCE VOLUMEN VOLUMEN ELEMENTO BALANCE VOLUMEN VOLUMEN 
HIDRICO (m3) (%) HÍDRICO (m3) (%) 

Precipitación. 47,922,283.000 100.00 Precipitación. 949,313.000 100.00 
1 ntercepción. 11,609,972.376 24.23 Intercepción. 113,917.560 12.00 
Escurrimiento Superficial. 19,216,771.861 40.10 Escurrimiento Superficial. 431,554.250 45.46 
Infiltración. 18,550,759.130 38.71 Infiltración. 403,841.976 42.54 
Evapotranspiración real. 5,369,763.727 11.21 Evapotranspiración real. 9,779.410 12.00 
Agua Retenida en el 241,159.869 o.so Agua Retenida en el 5,249.946 O.SS 
suelo. suelo. 
Recarga subterránea. 12,939,835.535 27.00 

De acuerdo con el análisis realizado por la promovente el SAR presenta un valor de 
captura de carbono de 1,358,377.27 toneladas, un volumen de pérdida de suelo 
promedio de 78.64 ton/ha/año por erosión hídrica (severa) y de 15.03 ton/ha/año por 
erosión eólica (moderada), un volumen de generación de oxigeno de 1,811,169.69 
toneladas; mientras que la superficie de CUSTF presenta un valor de captura de 
carbono de 1,158,181.31 toneladas, un volumen de pérdida de suelo promedio por 
erosión hídrica de 32.88 ton/ha/año (severa) y de 4.56 ton/ha/año por erosión eólica 
(ligera); un volumen de generación de oxígeno de 49318.19 tonelada~; el cu~~:.,..~.~t ~ 

/· ,._~ •,_." . ,,, 
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perderá y se prevé recuperar mediante las medidas de mitigación propuestas por la 
promovente en el Capítulo IV de la MIA-R. 

Componentes bióticos. 

Flora. 

De acuerdo con lo señalado en la Carta de Uso de Suelo y Vegetación Serie VI, escala 
1: 250,000 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); así como, el 
análisis realizado por la promovente mediante ortofotos se determinó que el SAR en 
el cual se ubican el AP y Al, se conforma por áreas desprovistas de vegetación; así 
como, la presencia de diferentes tipos de vegetación y usos de suelo como son 
agricultura de temporal anual, pastizal inducido, pastizal natural, vegetación 
secundaria arbustiva de bosque de encino y vegetación secundaria arbustiva de 
pastizal natural; mientras que de manera específica dentro del AP, 58.58 ha cuentan 
con vegetación forestal de tipo vegetación secundaria arbustiva de bosque de 
encino (Vs BQ) y 109.44 ha de vegetación de tipo pastizal natural (Vs PN). 

La promovente llevó a cabo un muestreo de tipo estratificado en un total de 64 
rodales, 40 de ellos dentro del área solicitada de CUSTF (13 rodales en sitios con Vs 
BQ y 27 rodales en Vs PN) y 24 rodales distribuidos dentro del SAR; con objeto de 
caracterizar la presencia, riqueza y diversidad de flora dentro del SAR, Al y AP; 
obteniendo los resultados señalados en lo cuadro siguiente: 

..... ·. .LISTADO F.LóRÍSTICO bElAS ESPECIES.FLORA REGISTRADA EN EL SAA, Al YAP. . .... .... · .· 
.. · 

Nombre Científico Nombre Común Nombre Científico Nombre Común 
Eryngium heterophyllum Engelm. Hierba del sapo Hoffmannseggia glauca (Ortega) Camote de ratón 
Baccharis pteronioides OC. Caratacua Mimosa acu/eaticarpa Ortega Garabatillo 
Baccharis sa!icifolia (Ruiz & Pav.) Jara Vache!lia constricta (Benth.) Huizache cimarrón 
Boute/oua curtipendu!a (Michx.) Torr. Banderilla Quercus eduardii Trel. Encino blanco 
Bricke/lia secundiflora(Lag.) A. Gray Jara blanca Quercus grisea Liebm. Encino gris 
Brickellia veronicifolia (Kunth) A. Gray Estrellita Quercus potosina Trel. Encino 
Oyssodia papposa (Vent.) Hitchc. Flor del muerto Asc!epias linaria Cav. Romerillo, pinillo 

Eupatorium g/abratum Kunth 
Hierba de la Forestiera phil/yreoides (Benth.) 

Acebuche 
paloma Torr. 

Gymnosperma g!utinosum (Spreng.) Tatalencho Casti!!eja tenuiflora Benth. Garañona 
Me/ampodium divaricatum (Rich.) OC. Acahual amarillo Buddleja cordata Kunth Tepozán blanco 
Melinis repens (Willd) Zizka Pasto rosado Lantana camara L. Frutilla 
Muhlenbergia pubescens (Kunth) Hitchc. Zacate lanudo Lippia alba (Mil/.) NE Br. ex Britton Oreganillo silvestre 
Porophy//um linaria (Cav.) Cola de coyote Croton sp. L. Croton 
Tagetes /unu!ata (Ortega) Flor del muerto Euphorbia hirta L. Golondrina 

.,, ... ~.. ~ 
~ ',;¡, 
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LISTADO FLORÍSTICO DE LAS ESPECIES FLORA .REGISTRADA EN EL SAR, Al Y AP. 
Nombre Científico Nombre Común Nombre Científico Nombre Común 

Zaluzania augusta (Lag.) Sch. Bip. Hierba blanca Jatropha dioica Sessé ex Cerv. Sangre de drago 

Comphrena serrata L. Amor de soltero 
Crocanthemum g/omeratum 

Cenicillo Amarillo 
(Lag.) Janch. 

Coryphantha radians 
Biznaga partida 

Cyperus articu!ates L. Canutillo 
de cuernos 

Ferocactus !atispinus (Haw.) Britton & Biznaga 
Aristida sp. L. Zacate 

Rose ganchuda 
Mammi!lariaja/iscana (Britton & Rose) Biznaga de 

Cenchrus ci!iaris L. Zacate Buffel 
Boed. Jalisco 

Mammi/!aria magnimamma Haw. 
Biznaga de 

Cenchrus incertus /vi.A. Curtís Abrojo 
espina solitaria 

Mammi!laria uncinata Zucc. ex Pfeiff. 
Biznaga 

Cynodon dactylon (L.) Pers. Zacate bermuda 
ganchuda 

Opuntia ficus-indica (L.) Mil/. Nopal de castilla Dasyochloa pu/chelfa (Kunth) Zacate borreguero 
Opuntia robusta H.L. Wendl. ex Pfeiff. Nopal camueso Poa annua L. Zacate azul 
Opuntia streptacantha Lem. Nopal cardón Adiantum sp. L. Helecho culantrillo 

Stenocactus dichroacanthus (Mart.) 
Biznaga 

Astro/epis sinuate (Lag. ex Sw.) Doradilla 
ondulada 

Arctostaphy!os pungens Kunth Pingüica Conda/ia velutina I.M Johnst. Granjero rojo 

Comarostaphy!is g!aucescens (Kunth) Cacahuate 
Amelanchier denticu!ate (Kunth) Granjeno 
KKoch membrillo 

Loese!ia Mexicana (Lam.) Brand Campanilla 
Purshia p!icata (D. Don) 

Rosa Silvestre 
Henrickson 

Acacia farnesiana (L.) Wil!d. Huizache Bursera fagaroides (Kunth) Engl. Papelillo, Copa! 
Da/ea bicolor Humb. & Bonp!. ex Wil!d. Dalea Dodonaea viscosa Jacq. Jarilla 

Da/ea !utea (Cav.) Wi!ld. Da lea amarilla 
Dichondra argentea Humb. & Oreja de ratón 
Bonpl. plateado 

Eysenhardtia po/ystachya (Ortega) Sarg. Varaduz ----- -----

Lo anterior sin encontrarse individuos de especies de flora listadas en alguna 
categoría de protección de la NOM-059-SEMARNAT-2010; así mismo, de acuerdo al 
análisis de riqueza, estructura y diversidad para cada tipo de vegetación en el AP y el 
SAR se concluye que a pesar de que la riqueza es ligeramente mayor dentro de la 
superficie de CUSTF la composición florística de las especies más representativas del 
AP y el SAR se mantiene sin presentar diferencias significativas; mientras que los 
valores de dominancia indican que la estructura se encuentra conformada por 
especies como Dodonaea viscosa, Mimosa acu/eaticarpa y Melinis repens, lo cual, es 
congruente con los tipos de vegetación descritos para ambas áreas y aun y cuando 
existe una amplia presencia de especies indicadoras de zonas perturbadas, como lo 
es Melinis repens y Dodonaea viscosa, existe una presente regeneración de los 
estratos vegetales; los cuales, si bien presentan algún grado de perturbación por la 
acción humana, también presentan indicios de regeneración en sus coberturas . 

.. , ....... :t' 
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Fauna. 

La promovente llevó a cabo el monitoreo de la presencia y diversidad de fauna 
terrestre y voladora (aves, reptiles, anfibios y mamíferos) del SAR, el Al y AP; 
mediante el establecimiento de 10 transectos con una longitud de 500.00 metros 
por 30.00 metros de ancho; de los cuales, 6 transectos se ubicaron dentro del área 
solicitada de CUSTF y 4 en el SAR, sumando una superficie total muestreada de 
15.00 Ha; en los cuales, se realizaron registros directos (observación en campo) o 
indirectos (registro de huellas, excretas, madrigueras, huesos, entre otros), además 
del establecimiento de 3 cámaras trampa modelo WildView Xtremelnfrared STC
TGL21R, colocadas en 3 estaciones por un periodo de 4 (cuatro) días completos, 
sumando una total de 576 hrs/trampa; obteniéndose como resultado lo siguiente: 

.. , .. :. .. 
FAUNA REGISTRADA EN EL AP, AIY SAR. . .· . 

.. 

Grupo Especie Nombre Común Grupo Especie Nombre Común 
Aves Buteo Aguililla cola roja Aves Spizella pal/ida Gorrión pálido 

jamaicensis 
Aves Cathartes aura Zopilote aura Aves Spizella passerina Gorrión ceja blanca 
Aves Columbina inca Tortolita cola larga Aves Auriparus flaviceps Verdín 
Aves Zenaida asiatica Paloma ala blanca Aves Thryomanes bewickii Salta pared cola 

larga 
Aves Ceococcyx Correcaminos norteño Aves Pitangus su!phuratus Luis bienteveo 

californianus 
Aves Caracara Caracara quebrantahuesos Aves Pyrocepha/us rubinus Mosquerito 

cheriway cardenal 
Aves Falco sparverius Cernícalo americano Aves Sayornis saya Mosquero llanero 
Aves Corvus corax Cuervo común Aves Tyrannus vociferans Tirano chibiú 
Aves Haemorhous Pinzón mexicano Aves Ardea alba Garza blanca 

mexicanus 
Aves Spinus psaltria Jilguero dominico Aves Dryobathes scalaris Carpintero 

mexicano 
Aves Quisca/us Zanate mexicano· Aves Me/anerpes aurifrons Carpintero cheje 

mexicanus 
Aves Mimus Cenzontle norteño Mamíferos Canis /atrans Coyote 

po/yg!ottos 
Aves Toxostoma Cuitlacoche piquicurvo Mamíferos Urocyon cinereoargenteus Zorra gris 

curvirostre 
Aves Poliopti/a Perlita azulgris Mamíferos Lepus californicus Liebre cola negra 

caerulea 
Aves Setophaga Chipe rabadilla amarilla Reptiles Sce/oporus grammicus Lagartija espinosa 

coronata de mezquite 
Aves Amphispiza Zacatonero garganta negra Reptiles Sce/oporus spinosus Lagartija espinosa 

bilineata 
Aves Chondestes Gorrión arlequín Reptiles Aspidoscelis gularis Huico pinto 

grammacus 
Aves Melozone fusca Rascador viejita ----- ----- -----
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FAUNA REGISTRADA EN EL AP, Al Y SAR. . .· 

Grupo 1 Especie 1 Nombre Común 1 Grupo 1 Especie 1 Nombre Común 
INDIVIDUOS DE ESPECIES D.E FAUNA LISTADOS EN ALGUNA CATEGORIA DE 

. PROTECCIÓN DE LA NOM0059-SEMARNAT-2010. .•. 
Grupo 1 Nombre científico 1 Nombre común 1 Estatus 
Reptiles 1 Sceloporus grammicus 1 Lagartija espinosa de mezquite 1 Protección especial 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el SAR presentó una riqueza total de 35 
especies, distribuidas en 29 especies de aves, 3 de reptiles y 3 de mamíferos; así 
como, una riqueza de 22 especies en el AP, distribuidas en 19 especies de aves, 2 
reptiles y l mamífero; registrándose un índice de diversidad mayor en el SAR con un 
total de 20.667 lnd/ha a comparación del área de CUSTF dentro del polígono del AP 
con un total de 9.778 lnd/ha. 

14. Que esta DGIRA solicitó a la promovente la presentación de IA mediante el oficio 
referido en el RESULTANDO X de la presente resolución; con respecto a la 
ampliación relacionada a la descripción de los componentes bióticos y abióticos del 
AP, Al y SAR contenida en el Capítulo IV de la MIA-R del proyecto; lo anterior a 
partir de la presentación de: 

o ''. .. La caracterización de la flora y fauna presente en el AP, Al y el SAR a partir de la ejecución de por lo menos 
un segundo muestreo que en conjunto correspondan a dos temporadas del año diferentes, el cual deberá 
incluir la descripción de metodología de muestreo utilizada para cada tipo de vegetación y grupo faunístico, 
las fechas de realización, coordenadas de ubicación de los puntos de muestreo (por tipo de vegetación y 
grupo faunístico; así como, los criterios empleados para definir el número y sitios muestreados dentro del AP, 
Al y SAR Oustificando para ambas temporadas que el número de muestreos realizados sea estadísticamente 
confiable y no exista sesgo en el esfuerzo de muestreo), lo anterior con el objetivo de comparar las 
temporadas estacionales en las que se llevaron a cabo los muestreos, validar de manera efectiva la 
biodiversidad presente en dichos sitios e identificar las dinámicas e interacciones bióticas que se presentan 
en estas zonas. 

o 

Lo anterior considerando que las obras y/o actividades que integran el proyecto se sitúa en la Región 
Terrestre Prioritaria número 99 "Sierras Santa Bárbara-Santa Rosa" considerada como la zona más rica en 
diversidad de encinos a nivel estatal y cuyo principal servicio ambiental es la captación de agua; así como, la 
Región Hidrológica Prioritaria número 57 denominada "Cabecera del Río de la Laja" la cual actualmente 
presenta contaminación del agua de las presas por actividades mineras,· así como, por la distribución de 
especies endémicas de encinos y la presencia de individuos de especies de anfibios y reptiles como · 
E/eutherodacty/us verrucipes (rana chinchorrera orejona) y Sceloporus grammicus (lagartúa escamosa de 
mezquite) listadas en estatus de protección (Pr) de la NOM-059-SEMARNAT-2070. 

La identificación y caracterización de corredores biológicos; así como, las rutas y/o corredores migratorios de 
a.ves (residentes y migratorias) dentro del AP, Al y el SAR; sobre los cuales tenga incidencia la construcción y 
operación de las obras y/o actividades del proyecto, como son los patios de lixiviación y piletas de los cuales 
uno de los impactos ambienta/es adversos registrados es la muerte por intoxicación de las aves que bajan ª( 
beber atraídas por el espejo de agua formado en dichas áreas. 
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o La presentación del estudio hidrológico de caracterización de las corrientes y cuerpos de aguas superficiales 
y subterráneos del AP, Al y el SAR, mediante el cual se describa de manera detallada el número, volumen y 
comportamiento (dirección y temporalidad) de cada uno de los escurrimientos (ríos y/o arroyos) y cuerpos 
de agua superficiales y subterráneos susceptibles de ser modificados por las obras y/o actividades del 
proyecto y sobre los cuales se ubicarán las obras de desvió de aguas pluviales y manejo de escurrimiento 
que integran el mismo; además de presentar en un mapa de 40x60 cm su ubicación con respecto a cada 
una de las obras del proyecto como son la tepetatera, los patios de lixiviación y piletas. 

o La rectificación y ampliación del análisis cualitativo y cuantitativo de los "Servicios ambientales que pudieran 
ponerse en riesgo por el cambio de uso de suelo propuesto" citados en la página 97 a la 763 del Capítulo IV 
de la MIA-R del proyecto; lo anterior con base en la información solicitada en el presente numeral y los 
numerales anteriores y mediante los cuales se demuestre el cumplimiento de lo establecido en cada uno los 
criterios y las estrategias de la UGAT DOL-078 con política de ordenamiento ecológico de tipo "restauración 
ecológica" del PMDUOET publicado en el tomo CLVI, número 233, Segunda Parte Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Cuanajuato el 07 de noviembre de 2078; y la UGAT 239 del PEDUOET, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado de Cuanajuato el 2 de abril de 2079 (actualización); en las cuales tienen 
incidencia las obras y/o actividades del proyecto. 

o Ampliar la información con respecto al Diagnóstico Ambiental elaborado por la promovente considerando 
la rectificación y ampliación de la información solicitada en el presente numeral y los numerales anteriores; 
así como, la información contenida en el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático (ANVCC) a la 
vulnerabilidad del sector agrícola en el estado y el cual podría incrementarse derivado del aprovechamiento 
del recurso hídrico en el municipio por las actividades de beneficio del proyecto; así como problemática 
ambiental de la zona, descrita en el Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la Subregión 4 
denominada Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Cuanajuato San Miguel de Allende'; 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Cuanajuato el 27 de enero de 2077''. 

15. Que, del análisis de la descripción de los componentes bióticos y abióticos del AP, Al 
y SAR detallada en el Capítulo IV de la MIA-R y citada en el CONSIDERANDO 13 de 
la presente resolución y considerando que esta Unidad Administrativa solicitó a la 
promovente la presentación de IA con respecto a la misma, de acuerdo a lo citado 
en el CONSIDERANDO 14; la cual no fue presentada durante el periodo de 60 
(sesenta) días hábiles que establece el segundo párrafo del artículo 22 del 
RLGEEPAMEIA; esta DGIRA considera que la promovente contravino lo establecido 
en la fracción IV del artículo 13 del RLGEEPAMEIA; toda vez que, no cuenta con la 
información suficiente relacionada a la descripción de los componentes bióticos y 
abióticos del AP, Al y SAR, ya que: 

Esta DGIRA no cuenta con los elementos técnicos relacionados con la caracterización 
de la flora y fauna del AP, Al y SAR mediante los cuales se efectuará la comparación 
de la diversidad de ambas temporadas estacionales en las que se llevaron a cabo 
dichos muestreos, validar de manera efectiva la biodiversidad presente en dichos 
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sitios e identificar las dinámicas e interacciones bióticas que se presentan en estas 
zonas; la identificación y caracterización de corredores biológicos; así como, las rutas 
y/o corredores migratorios de aves (residentes y migratorias) dentro del AP, Al y el 
SAR; sobre los cuales tenga incidencia la construcción y operación de las obras y/o 
actividades del proyecto, como son los patios de lixiviación y piletas, el estudio 
hidrológico de caracterización de las corrientes y cuerpos de aguas superficiales y 
subterráneos del AP, Al y el SAR susceptibles de ser modificados por las obras y/o 
actividades del proyecto y sobre los cuales se ubicarán las obras de desvió de aguas 
pluviales y manejo de escurrimiento que integran el mismo; así como, la 
actualización de la información relacionada con el análisis cualitativo y cuantitativo 
de los "Servicios ambientales que pudieran ponerse en riesgo por el cambio de uso 
de suelo propuesto'! así como, el Diagnostico Ambiental elaborado por la 
promovente y mediante el cual se tome en cuenta la información contenida en el 
Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático (ANVCC) a la vulnerabilidad del 
sector agrícola en el estado y el cual podría incrementarse derivado del 
aprovechamiento del recurso hídrico en el municipio por las actividades de beneficio 
del proyecto; así como, problemática ambiental de la zona, descrita en el Programa 
Regional de Ordenamiento Territorial de la Subregión 4 denominada Dolores Hidalgo 
Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato San Miguel de Allende", publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato el 27 de enero de 2017; mediante la 
cual, a su vez se dé cumplimiento a lo establecido en los criterios y estrategias de la 
UGAT DOL-078 del PMDUOET. 

IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES, 
ACUMULATIVOS Y RESIDUALES, DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL. 

16. Que la fracción V del artículo 13 del RLGEEPAMEIA, dispone la obligación de la 
promovente de incluir en la MIA-R 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 que 
consecuentemente pueden afectar la integridad funcional y las capacidades de 
carga de los ecosistemas; al respecto la promovente llevó a cabo como método y 
proceso para identificar y evaluar los impactos ambientales, la identificación de las ~ 
interacciones (causa-efecto) entre las actividades pretendidas y los componentes 
bióticos y abióticos del ambiente, la elaboración de una matriz de importan~:.~.:i 

/ ~~ ~~ 
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impacto ambiental; así como, el establecimiento de indicadores de impacto 
ambiental, atributos y valores de calificación (naturaleza, intensidad, extensión, 
persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, probabilidad y recuperabilidad). 
Los resultados obtenidos, en términos de impactos ambientales por componente, 
por etapa del proyecto, de acuerdo con lo establecido por la promovente, se 
consideran como severos, acumulativos y sinérgicos; tal y como se señalan en el 
cuadro siguiente: 

·. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOSACUMUl.,ATIVOS Y SINÉRGICOS DEL PROYECTO; ... i/· •.. . .. 
Indicador/ 

Etapa Aspecto Impacto Elemento 
En el SAR, presión adicional al acuífero, 

Presión adicional al acuífero resultando en el incremento del déficit; en el 
Calidad del 

Operación 
"Acuífero Cuenca Alta del Río sitio, contaminación del agua subterránea 

agua 
y 

Laja" que actualmente debido al decremento en el nivel freático por 
subterránea. Mantenimiento. 

mantiene un déficit de 59.3 la extracción para el proyecto, resultando en 
mm3 anuales. el incremento de sales disueltas y el deterioro 

de la calidad requerida en otros pozos. 
Inadecuada caracterización 
y/o manejo de las estructuras 

Contaminación química del agua superficial, 
para disposición de residuos Calidad del Desmantelamiento 
mineros; además de la 

por la descomposición de sulfuros contenidos 
agua y abandono de las ., 

de efluentes 
en la roca expuesta de la mina y apilada en 

superficial. instalaciones. 
generac1on 

superficie, formando ácido 
ácidos por la descomposición que a su vez 

de sulfuros metálicos en el 
lixivien metales y metaloides. 

mineral y tepetate. 
Modificación de las relaciones dinámicas 

Calidad del 
entre los elementos abióticos, animales y 

hábitat microorganismos, resultando en la 

(vegetación 
Preparación del sitio. disminución de espacios que brinden y 

servicios ambientales de soporte, regulación y flora). 
Remoción total y provisión, incluyendo la pérdida de hábitat de 
semi permanente de la las especies adaptadas a zonas con disturbios. 
vegetación. Por el derribo de vegetación, exposición del 

suelo a los elementos meteóricos, resultando 

Preparación del sitio. en el incremento de la tasa actual de erosión 
en el SAR y truncando en el AP, los procesos 
que permiten la permanencia de los ciclos 

Calidad de biogeoquímicos. 
suelos. Inadecuada caracterización y 

Desmantelamiento. 
manejo de los residuos, Contaminación química del suelo por 

abandono de las 
generación de efluentes efluentes ácidos (pH<4) y por metales y y 
ácidos por la descomposición metaloides lixiviados, generados en la mina instalaciones. 
de sulfuros metálicos en el y/o los depósitos de residuos. 
mineral y tepetate. 
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17. Que esta DGIRA solicitó a la promovente la presentación de IA mediante el oficio 

referido en el RESULTANDO X de la presente resolución; con respecto a la 
rectificación y ampliación de la información relacionada a la identificación, 
descripción, revaloración y evaluación de los impactos ambientales (adversos, 
acumulativos, sinérgicos y residuales) que se prevén generar en los componentes 
ambientales bióticos y abióticos del AP, Al y el SAR; contenida en el Capítulo V de la 
MIA-R del proyecto; lo anterior considerando lo siguiente: 

18. 

.o ''.., La rectificación y/o ampliación de la información de los Capítulos //, /11 y IV de la MIA-R del proyecto, 
como es la descripción de los componentes bióticos (caracterización de la flora y fauna, abióticos (hidrología 
superficial y subterránea)) del AP, Al y el SAR; así como, las localidades cercanas al proyecto en las cuales las 
obras y/o actividades que integran al mismo en sus diferentes etapas, puedan tener incidencia de manera 
directa o indirecta. 

o La rectificación de las superficies de cada obra, así como, el tipo de vegetación superficies a remover de las 
mismas. 

o La valoración de los impactos ambienta/es (adversos, acumulativos, sinérgicos y residuales) en términos 
cuantitativos generados sobre la recarga de agua del acuífero "Cuenca alta del río Laja" sobre el cual se prevé 
ubicar el proyecto y que actualmente mantiene un déficit de 59.3 mm3 anuales,· la modificación en términos 
de calidad del agua, ubicación, dirección y volumen, entre otras características de los cauces de ríos y 
escurrimientos ubicados dentro del AP, Al y el SAR en los cuales podrían incidir la construcción, operación y 
cierre de obras (permanentes y temporales) que integran el proyecto principalmente los patios de lixiviación, 
piletas y tepetatera; con especial atención en aquellos que convergen y drenan a la Presa Ignacio Allende en 
el estado de Cuanajuato, considerada como fuente de abastecimiento de agua para riego. 

o Los impactos ambientales (adversos, acumulativos, sinérgicos y residuales) sobre la diversidad y abundancia 
de las especies de aves, mamíferos, anfibios y reptiles que se distribuyen en el AP, Al y el SAR; sobre todo 
aquellas (s) que se encuentre (n) listada (s) en alguna categoría de la NOM-059-SEMARNAT-2010; así como, 
el impacto ambiental generado de la destrucción directa y deterioro del hábitat, la perdida de suelo, la 
fragmentación del ecosistema y perdida del paisaje; generados por la construcción, operación y cierre de las 
obras permanentes y temporales del proyecto entre ellas los patios de lixiviación, piletas y tepetatera. 

o Los impactos adversos, acumulativos y sinérgicos generados en el AP, Al y el SAR teniendo como base al 
estado ambiental actual de la Cuenca Lerma-Santiago descrito en el Programa Regional de Ordenamiento 
Territorial de la Subregión 4 denominada Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Cuanajuato 
San Miguel de Allende'; publicado en el Periódico Oficial del Estado de Cuanajuato el 27 de enero de 2077. 

o Justificar de manera técnica cualitativa y cuantitativamente la aseveración señalada en la página 83 del 
Capítulo V de la MIA-R, que a la letra señala que "Se considera que la importancia del impacto ambiental 
resultante, no pone en riesgo la calidad del sistema ambiental, no supera la capacidad de carga en cuanto 
a los elementos que se integrarán en los procesos (agua y mineral) ni pondrá en riesgo la permanencia 
de los elementos receptores de los impactos ambientales negativos''. 

Que, la identificación de los posibles impactos ambientales que un proyecto puede 
ocasionar, depende de la correcta descripción y ubicación de las obras y activi~~.~.:::l 

t' ~~ ~~ 
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del mismo y de la adecuada caracterización de los factores ambientales en los que 
dichas obras y/o actividades incidirán y considerando que la promovente no aportó 
la información mínima necesaria que permitiera a esta DGIRA identificar con 
precisión las características y ubicación de las obras y actividades del proyecto y 
tampoco presentó información completa en relación a la caracterización del AP y el 
SAR; esta DGIRA no cuenta con suficientes elementos para determinar que se llevó 
a cabo una correcta identificación de impactos ambientales; así mismo, como se 
establece en el CONSIDERANDO 17 de la presente resolución, esta DGIRA solicitó a 
la promovente la presentación de IA con respecto a la descripción y evaluación de 
los impactos ambientales, acumulativos y residuales, del AP, Al y SAR detallada en el 
Capítulo V de la MIA-R y citada en el CONSIDERANDO 16; la cual, no fue presentada 
durante el periodo de 60 (sesenta) días hábiles que establece el segundo párrafo 
del artículo 22 del RLGEEPAMEIA; por lo anterior, esta DGIRA considera que la 
promovente contravino lo establecido en el artículo 30 de la LGEEPA y la fracción V 
del artículo 13 del RLGEEPAMEIA. 

ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, 
ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL. 

19. Que la fracción VI del artículo 13 del RLGEEPAMEIA, dispone la obligación de la 
promovente de incluir en la MIA-R las medidas preventivas y de mitigación de los 
impactos ambientales identificados. Al respecto la promovente prevé desarrollar e 
implementar un PVA integrado por un conjunto de Programas Específicos y estos 
a su vez por acciones y/o medidas preventivas, de mitigación, restauración y control 
de los impactos ambientales identificados del proyecto, de acuerdo a lo siguiente: 

• PVA. 
• Programas Específicos: 

o Programa de Manejo de Flora y Fauna (PMFF), integrado por: 
- Acciones para el rescate y reubicación de la flora. 
- Acciones para el ahuyenta miento, rescate y reubicación de la fauna. 
- Un reglamento interno para la protección de la flora y fauna silvestre. 

o Programa de Control de Emisiones a la Atmósfera y Ruido (PCEAR), 
integrado por: 
- Un Plan de Control de Polvos Fugitivos . 
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- Acciones de control de emisiones de gases de efecto invernadero. 
- Monitoreo de emisiones de gases del proceso. 
- Un Plan para Manejo del Cianuro. 
- Un monitoreo de partículas sólidas (PMlO). 

o Programa de Monitoreo del ruido, integrado por: 
- Acciones de evaluación de la calidad del ruido ambiental. 

o Programa de Conservación y Retención de Suelos (PCRS). 

o Programa de infiltración, monitoreo y vigilancia del agua superficial y 
subterránea (PIMVASS), integrado por: 
- Monitoreo de infiltraciones al acuífero y aguas superficiales. 
- Monitoreo de fugas y derrames de proceso. 
- Monitoreo de la probabilidad de generar drenaje ácido de roca y/o se 

lixivien metales. 
- Un Plan de monitoreo y vigilancia del agua superficial y subterránea. 

o Programa de Prevención y Atención a Derrames (PPAD), integrado por: 
- Acciones de capacitación a la brigada de rescate. 
- Un Programa de simulacros. 
- Un Plan para la prevención y control de emergencias y derrames y otras 

contingencias. 
- Un Programa de protección. 
- Un Plan de emergencias en transportación de cianuro de sodio. 
- Ejecución de procedimientos específicos para la respuesta a posibles 

eventos de riesgo identificados dentro de las instalaciones. 

o Programa de Reforestación (PR). 
o Programa de Capacitación y Educación Ambiental (PCEA). 
o Programa de Cierre y Abandono de las Actividades Mineras (PCA). 

Que esta O.GIRA solicitó a la promovente la presentación de IA mediante el oficio 
referido en el RESULTANDO X de la presente resolución; con respecto a la 
ampliación de la información relacionada con "las medidas preventivas, de 
mitigación y compensación propuestas para minimizar o bien 

"Cerro del Gallo" 
San Antón de las Minas S.A de C.V. 

Página 87 de 99 

Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo1 Ciudad de México. C.P. Íl320 Teléfono: (55)54900900 



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

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 

impactos ambientales (acumulativos, sinérgicos y residuales) generados por el 
proyecto,· lo anterior con base en la rectificaCJón y ampliación de la información 
presentada de los Capítulos II al V de la MIA-R del proyecto,· considerando que 
mediante dichas medidas de mitigación deberá sustentar y demostrar de manera 
cualitativa y cuantitativa el cumplimiento de cada uno los criterios y las estrategias 
establecidas para la UGAT DOL-078 con política de ordenamiento ecológico de tipo 
"restauración ecológica" del PMDUOET publicado en el tomo CLV/, número 233, 
Segunda Parte Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Cuanajuato el 07 de 
noviembre de 2078,· y la UGAT 239 del PEDUOET, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado de Cuanajuato el 2 de abril de 2079 (actualización),· las cuales tienen 
incidencia las obras y/o actividades del proyecto''. 

21. Que para determinar las medidas adecuadas para la prevenc1on, mitigación y 
compensación de los posibles impactos que el proyecto pudiera ocasionar sobre el 
ambiente, es necesario llevar a cabo una correcta identificación de dichos impactos 
y en virtud de que la promovente no realizó la correcta identificación de los mismos, 
esta DGIRA no tiene la certeza de que las medidas presentadas por la promovente 
sean suficientes y adecuadas para prevenir, mitigar y compensar dichos impactos, 
adicionalmente, del análisis de la información relacionada con las estrategias para la 
prevención y mitigación de impactos ambientales, acumulativos y residuales de.l 
SAR, detallada en el Capítulo VI de la MIA-R y citada en el CONSIDERANDO 19 de la 
presente resolución, esta DGIRA solicitó a la promovente la presentación de IA con 
respecto a la misma, de acuerdo con lo citado en el CONSIDERANDO 20; la cual, no 
fue presentada durante el periodo de 60 (sesenta) días hábiles que establece el 
segundo párrafo del artículo 22 del RLGEEPAMEIA; esta DGIRA considera que la 
promovente contravino lo establecido en el artículo ~O de la LGEEPA y la fracción VI 
del artículo 13 del RLGEEPAMEIA; por lo cual, n'o cuenta con los elementos 
suficientes para determinar la viabilidad ambiental del proyecto. 

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES EN MATERIA DE RIESGO AMBIENTAL. 

22. Que, de acuerdo con lo señalado por la promovente en la MIA-R del proyecto, 
durante la etapa de operación del mismo se llevará a cabo el beneficio de minerales 
metálicos de oro, plata y cobre a partir del proceso de lixiviación por medio del uso 
de una solución de cianuro de sodio (NaCN) dentro de un sistema de lixiviación 
integrado por un conjunto de patios y piletas; siendo necesario un consumo :,:.~:I~ 
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de 2,153.50 toneladas de NaCN (supersacos de 1 ton, isocontenedores de 20 tons); lo 
cual, rebasa la cantidad de reporte señalada en el ler Listado de Actividades 
Altamente Riesgosas publicado en el DOFjel 28 de marzo de 1990. 

Motivo por el cual se realizó la identificación y jerarquización de riesgos, a partir de la 
técnica de Análisis de Riesgo y Operabilidad (Hazüp) y Árbol de Fallas, mediante 
cuyos resultados se determinó el escenario más catastrófico consistente en la 
generación de ácido cianhídrico (HCN) en el tanque de mezclado "TM" resultado de 
un derrame por aumento en la alimentación de 1000 kilogramos de NaCN durante 
un periodo de 5 minutos (tiempo de respuesta para controlar la situación de riesgo 
presentada); así como, el escenario alternativo más probable de ocurrencia, 
consistente en el derrame de una solución de cianuro de sodio al 30% en el tanque 
de distribución "TD" por la apertura de un orificio de 0.3 metros en el mismo, 
causado por acción de la corrosión; el cual, se vaciaría por un periodo de 66 horas 
dejando escapar un flujo o tasa de liberación de 78.93 kg/hr de NaCN; el cual, por las 
condiciones.ambientales de salinidad originarían el cambio de pH, originándose a su 
vez la formación de una nube de HCN en un período de 5 minutos correspondiente 
al tiempo de respuesta para controlar la situación de riesgo presentada; 
obteniéndose como resultado para ambos "eventos de riesgo" los radios (m) de 
afectación denominados como zona de alto riesgo (IDLH (Peligro inmediato para la 
vida o la salud)) y zona de amortiguamiento (PEL (Límite Permisible de Exposición)), 
por clase de estabilidad atmosférica característica, mismos que se listan y señalan en 
el cuadro siguiente: 

CARACTERISTICAS DE MODELACION DE LOS EVENTOS DE RIESGO 
"ESCENARIO MÁS CATASTRÓFICO Y ESCENARIO ALTERNATIVO". 

. . .. 

Información de la sustancia a modelar: 

Nombre: Ácido cianhídrico. 
Peso Molecular: 27.03 g/mol. 
AEGL: -1 (60 min): 2 ppm. 
AEGL-2 (60 min): 7.1 ppm. 
AEGL-3 (60 min): 15 ppm. 
IDHL: 50 ppm. 
EL: 56000 ppm. 
UEL: 400000 ppm. -Punto de ebullición a temperatura ambiente 29. 7 ºC. 
Vapor de presión a temperatura ambiente 0.71 atm. 
Concentración de saturación ambiental 901,539 ppm o 90.2%. 

,.:•'··· .... ,.,. ~ 
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.• CARACTERÍSTICAS DE MODELACIÓN OE LOS EVENTOS DE RIESCO 
"ESCENARIO MÁS CATASTRÓFICO Y ESCENARIO ALTERNATIVO''. 

... 

Información de la sustancia a modelar: 

Información atmosférica: 
Evento 1: Escenario más catastrófico. Evento 2: Escenario alternativo. 
Información atmosférica: Información atmosférica: 

·•. 

Viento: 3.84 m/s de NE a 3.00 metros. Viento: 3.84 m/s de NE a 3.00 metros. 
Aspereza del terreno campo abierto Aspereza del terreno campo abierto 
Nubosidad: O. Nubosidad: O. 
Temperatura del aire: 20 ºC. Temperatura del aire: 20 ºC. 
Estabilidad Clase: F. Estabilidad Clase: F. 
Sin inversión Térmica. Sin inversión Térmica. 
Humedad relativa al 64%. Humedad relativa al 64%. 
Información de la fuente: Información de la fuente: 
Fuente Directa: 1000 ton de cianuro de sodio. Fuente Directa: 78.93 kg/hr 
Altura de la fuente: O. Altura de la fuente: O. 

Duración de la fuga: 5 minutos. 

·•·/ ... 

Cantidad de masa de NaCN involucrada: 98 kg. 
DISTANCIA DE AFECTACIÓN. 

Zona de alto riesgo (IDLH): 50 ppm, 661.00 metros. Zona de alto riesgo {IDLH): 50 ppm, 172.00 metros. 
Zona de amortiguamiento (PEL): 15 ppm = AEGL-3 [60 Zona de amortiguamiento (PEL): 15 ppm = AEGL-3 
min], 1.3 kilómetros. [60 min]), 321.00 metros. 

EFECTOS SOBRE EL Al Y SAR. 
Los efectos se salen de los límites de propiedad de la empresa; sin embargo, no se encuentran comunidades 
cercanas de la zona del proyecto. 
En todo caso, el efecto tendrá incidencia sobre las personas que se encuentren en la zona dedicadas al pastoreo o 
que transiten por los caminos (área poco transitada al receptor público), por otra parte, las afectaciones a la flora y 
la fauna serían considerables por los efectos tóxicos y letales de la sustancia liberada. 

Medidas de seguridad; entre las cuales, destacan las siguientes: 

• Se implementará un sistema de inspección de vehículos de transporten 
NaCN. 

• Se construirá un cerco de seguridad exclusivo para el área de 
almacenamiento de NaCN. 

• 

• 

• 

Se contará con procedimientos de acceso, carga, descarga y mezclado del 
NaCN, los cuales se implantarán mediante capacitación continua. 
Existirán alarmas audibles calibradas para detectar concentraciones iguales 
o mayores a 10 ppm de HCN en las áreas de preparación mediante isotanque 
y en el área de mezclado de NaCN en supersacos. 
Las áreas de almacenamiento de reactivos contarán con pisos de concreto 
reforzado y diques para la contención de posibles derrames. 
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• Se verificará que los tanques de manejo de cianuro cumplan con las 
especificaciones y criterios de diseño de la API 650 y número 127008-3306 
Tanques de acero al carbón fabricados en taller. 

• Se verificará que los niveles de ácido cianhídrico en el ambiente laboral no 
deben exceder la concentración de 10 mg/m3

, que es el límite máximo 
permisible de exposición a corto tiempo de acuerdo a la NOM-010-STPS-1999. 

• Se contará con un sistema de seguridad integrado por controles manuales y 
automáticos de las variables de proceso (pH, presión, temperatura y flujo), 
incluyendo sistema de alarma donde sea crítico el control del pH; así como, 
un Sistema de Paro en condiciones de emergencia. 

• Todas las áreas de proceso donde se manejen sustancias químicas o 
soluciones de proceso se ubicarán sobre plataformas de concreto con 
sistemas de doble contención consistente en muros perimetrales, cárcamos 
y pileta de eventos impermeabilizada para captar cualquier escurrimiento de 
agua de lluvia o excedentes de las áreas de proceso. 

• Se ejecutarán procedimientos para una adecuada inducción, entrenamiento 
y concientización del personal en los temas relacionados a la Seguridad y 
Salud Ocupacional en la Unidad Minera. 

23. Que esta DGIRA solicitó a la promovente la presentación de IA mediante el oficio 
referido en el RESULTANDO X de la presente resolución; con respecto a la 
rectificación de la información sobre "los ''posibles eventos de riesgo"y sus radios de 
afectación como zona de alto riesgo· (IDLH} y zona de amortiguamiento (PEL} 
identificados del proyecto,· así como, ampliar la información con respecto a las 
medidas de seguridad implementadas en las áreas de elaboración, almacenamiento 
y sistema de distribución de la solución de cianurada; así como, en los patios de 
lixiviación durante la etapa de beneficio, por el manejo de la misma, la formación de 
ácido cianhídrico y otros gases tóxicos; presentadas en el ERA del proyecto lo 
anterior considerando la rectificación y ampliación de la información de los 
Capítulos II al VII de la MIA-R del proyecto'~ 

24. Que para llevar a cabo la evaluación de riesgo ambiental es necesario llevar a cabo 
una correcta descripción y ubicación de las obras y actividades del mismo y de la 
adecuada caracterización de los factores ambientales en los que dichas obras y/o 
actividades incidirán y considerando que la promovente no aportó la información ' 
mínima necesaria que permitiera a esta DGIRA identificar con precisió:, ••• ~~~&/ 
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características y ubicación de las obras y actividades del proyecto y tampoco 
presentó información completa en relación a la caracterización del AP y el SAR; 
aunado al hecho de que una vez analizada la información que integra el ERA de la 
MIA-R del proyecto y citada en el CONSIDERANDO 22 de la presente resolución, 
esta DGIRA solicitó a la promovente la presentación de IA con respecto a la misma, 
de acuerdo con lo citado en el CONSIDERANDO 23; la cual, no fue presentada 
durante el periodo de 60 (sesenta) días hábiles que establece el segundo párrafo 
del artículo 22 del RLGEEPAMEIA; por lo anterior esta DGIRA no cuenta con 
suficientes elementos para determinar que se llevó a cabo una adecuada evaluación 
del Riesgo Ambiental y considera que la promovente contravino lo establecido en 
los artículos 30 de la LGEEPAy 18 del RLGEEPAMEIA. 

PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS. 

25. Que la fracción VII del artículo 13 del RLGEEPAMEIA establece que la MIA-R debe 
contener los Pronósticos Ambientales Regionales y, en su caso, la 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. 

Considerando lo anterior y con base en el análisis realizado por la promovente para 
el proyecto, el comportamiento de los factores ambientales característicos del SAR 
será de acuerdo a lo señalado en el cuadro siguiente: 

ESCENARIO 
AMBIENTAL 

SIN 
PROYECTO. 

PRONÓSTICO 

De acuerdo con el análisis de caracterización del SAR realizado por la promovente y dentro del 
cual se ubican el AP y el Al, se considera que: 

La calidad del aire se denomina como "buena" en dos de los tres puntos de monitoreo de 
Partículas Suspendidas Totales (PST) de acuerdo con los límites máximos permisibles de la 
NOM-025-SSAl-1993. 
En el SAR actualmente se estima una pérdida de suelo por erosión hídrica de 78.64 ton/ha 
año y de 4.56 ton/ha año por erosión eólica; mientras que en el área sujeta a CUSTF se l\, 
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ESCENARIO 
AMBIENTAL 

CON 
PROYECTO. 

ESCENARIO 
AMBIENTAL 

CON 
PROYECTO Y 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN. 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 4 4 8 
pierden un total de 32.88 ton/ha/año suelo de por erosión hídrica y de 4.56 ton/ha año por 
erosión eólica; considerando que los tipos de suelo (durisol, leptosol, phaeozem, regosol y 
vertisol) se caracterizan por profundidades medias de 11 cm. 

- En el SAR se ubican el Río El Sisote y Arroyo El Durazno, ubicados al sur de la subcuenca 
Río Laja-Peñuelitas, que, de acuerdo con el análisis de calidad del agua realizado por la 
promovente, con respecto a la NOM-OOl-SEMARNAT-1996 y a la NOM-127-SSAl-1994, el 
agua superficial y subterránea de la zona de influencia del proyecto, no rebasa en la 
mayoría de los límites permisibles establecidos en dichas NOM 's. 

- En el Río Lajas, según las observaciones de las estaciones Hidrorriétricas, no hay 
escurrimientos permanentes excepto en época de avenidas. 

- En el SAR hay una infiltración de 18,550,759.13 m 3, pero a nivel del área del CUSTF se tienen 
una infiltración de 403,841.98 m 3

, que representa el 2.17% de la infiltración total del SAR. 
- De acuerdo con el muestreo de caracterización de los componentes bióticos del SAR y el 

AP no se identificaron individuos de flora en algún estatus de protección de la NOM-059-
SEMARNAT-2010, pero sí un individuo de Sce/oporus grammicus, considerada como una 
especie bajo Pr de acuerdo con dicha NOM. 

- El sitio donde se ubicará el proyecto tiene una moderada capacidad para absorber 
cambios por la introducción de elementos artificiales, ya que la vegetación secundaria; así 
como, las tierras de pastoreo, abarca, la mayor parte del paisaje en la zona. 

Durante la ejecución de las obras y/o actividades que integran el proyecto se generarán un 
conjunto de impactos adversos, acumulativos o sinérgicos a los diferentes componentes 
ambientales, tales como: 

- La alteración de la calidad del aire, e incremento del volumen de pérdida de suelo por 
erosión hídrica de 5,524.57 ton/año a 113,612.03 ton/año, clasificada como una erosión 
hídrica catastrófica de acuerdo a la clasificación propuesta por FAO, 1980 y eólica 
incrementándose de 767.09 ton/año a 5,852.44 ton/año, clasificada como una erosión 
eólica muy severa. 

- La contaminación del suelo derivado de derrames de hidrocarburos o sustancias 
peligrosas como cianuro o sosa. 

- La modificación permanente y puntual de los escurrimientos superficiales, además de la 
alteración del drenaje natural e infiltración de aguas superficiales; lo que alterará la calidad 
del agua; además de modificar el volumen de infiltración de agua, dando como resultado 
un déficit de 38,801.90 m 3• 

- El registro de la cobertura vegetal y pérdida de individuos de flora y fauna (una especie 
listada en la categoría de protección de la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

- La alteración de la integridad del paisaje. 
Durante la ejecución de las obras y/o actividades de operación y mantenimiento del proyecto, se 

· prevén ejecutar: 
-. Un Programa de Control de Emisiones a la Atmósfera y Ruido, un Plan Integral de 

mitigación de los impactos ambientales resultado de los eventos de voladuras; así como, 
un monitoreo perimetral del nivel sonoro para asegurar el cumplimiento de la NOM-081-
SEMARNAT-1994, NOM-041-SEMARNAT-2015, NOM-042-SEMARNAT-2003, NOM-044-
SEMARNAT-2017, NOM-045-SEMARNAT-2017. 
Un Programa de Reforestación con especies nativas en una superficie aproximada de 
168.16 has; mediante el cual, se prevé mantener la infiltración actual en el AP y el SAR; así 
como, un Programa de Conservación y Retención de Suelos a partir de la construcción de 
obras específicas como presas filtrantes de piedra acomodada, presas de gaviones, presas 
de goecostales y fosas de sedimentación (tinas ciegas). 
Un Programa de Infiltración, Monitoreo y Vigilancia del Agua Superficial y Subterránea; ~ 
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además de la construcción de obras hidráulicas derivadoras o bien de drenaje pluvial con 
objeto de encausar la infiltración aguas abajo y mantener el balance hidrológico del SAR 
Un Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna; además de un 
Programa de Manejo de Flora Silvestre enfocado al rescate de especies de lento 
crecimiento mismas que serán reubicadas en el área de protección de recursos naturales 
dentro del recinto minero. 
Un Programa de Cierre y Abandono el cual incluirá actividades de restauración con el 
objeto de permitir el estableciendo de procesos de sucesión ecológica. 

26. Que esta DGIRA solicitó a la promovente la presentación de IA mediante el oficio 
referido en el RESULTANDO X de la presente resolución; con respecto a la 
rectificación de "la información contenida en el Capítulo VII de la MIA-R del 
proyecto, correspondiente a la descripción y análisis del ESCENARIO AMBIENTAL 
SIN PROYECTO, CON PROYECTO Y SIN MEDIDAS DE MITIGACIÓN V CON 
PROYECTO Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN,· lo anterior considerando la rectificación y 
ampliación de la información presentada de los Capítulos II al VI de la MIA-R y el 
ERA del proyecto''. 

27. Que la elaboración de los escenarios ambientales depende de la información y 
análisis de los Capítulos 11, IV, V y VI de la MIA-R; de los cuales, ya se ha establecido 
en los CONSIDERANDOS 6 al 26 de la presente resolución que no es suficiente y/o 
adecuada y que no aporta la información mínima necesaria que permita identificar 
con precisión las características y ubicación de las obras y actividades del proyecto, 
ni el estado actual del AP, Al y SAR y por lo tanto no permite predecir los posibles 
impactos ambientales y en consecuencia no es posible saber si las medidas de 
propuestas realmente servirán para prevenir mitigar y compensación los probables 
impactos que el proyecto pudiera causar sobre el ambiente, por lo tanto dicha 
información no permite la correcta elaboración de los pronósticos ambientales; así 
mismo, del análisis de la información de los escenarios ambientales descritos en la 
MIA-R del proyecto detallada en el Capítulo VII de la MIA-R y citada en el 
CONSIDERANDO 25 de la presente resolución, y considerando que esta Unidad 
Administrativa solicitó a la promovente la presentación de IA con respecto a la 
misma, de acuerdo con lo citado en el CONSIDERANDO 26; la cual, no fue 
presentada durante el periodo de 60 (sesenta) días hábiles que establece el 
segundo párrafo del artículo 22 del RLGEEPAMEIA; esta DGIRA considera que la 
promovente contravino lo establecido en la fracción VII del artículo 13 del 
RLGEEPAMEIA; así mismo, no cuenta con la información suficiente para determinar 
la viabilidad del proyecto, con respecto al análisis de los cambios que tendrán los 
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componentes bióticos y abióticos del AP, Al y SAR durante las diferentes etapas del 
mismo, los impactos ambientales generados; así como, la prevención, mitigación y 
compensación de dichos impactos. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS 
QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

28. Que de conformidad con la fracción VIII del artículo 13 del RLGEEPAMEIA, la 
promovente incluyó en la MIA-R un conjunto de instrumentos metodológicos y 
elementos técnicos consistentes en el conjunto de las coordenadas UTM de los 
polígonos de las obras que integran el proyecto, copias de los Títulos de Concesión 
de Aprovechamiento de Aguas Subterráneas emitidos por la CONAGUA; así como, 
de las Concesiones Mineras otorgadas por parte de la Secretaría de Economía a favor 
de la promovente, hojas de seguridad de las sustancias químicas que se emplearán 
durante el proceso de beneficio de minerales, bases de datos de los muestreos de 
caracterización de flora y fauna presente en el SAR, Al y AP, estudio de 
caracterización geoquímica de mineral lixiviado, caracterización terreros y tepetate, 
análisis de estabilidad patios y tepetatera, bases de diseño del sistema de lixiviación 
y tepetatera; así como, la información que integra el ERA del proyecto. 

ANALISIS TÉCNICO. 

29. Que de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 22 de la 
LGEEPA; el cual, establece que para la autorización de las obras y/o actividades a que 
se refiere el artículo 28, la Secretaría se sujetará a lo que establezcan los 
ordenamientos antes señalados; así como, los programas de desarrollo urbano y de 
ordenamiento ecológico del territorio, las declaratorias de ANP 's y las demás 
disposiciones jurídicas que resulten aplicables. En este sentido, y con base en los 
razonamientos técnicos y jurídicos expuestos en los CONSIDERANDOS 6 al 28 que 
anteceden y que integran la presente resolución, en donde se estableció la 
valoración de la información que integra la MIA-R, esta DGIRA considera que no se 
cuenta con la información mínima necesaria para determinar la viabilidad ambiental 
del proyecto, considerando que no hay claridad con respecto a las obras y/o l 
actividades que integran el proyecto, no se cuenta con los elementos técnicos para 
caracterizar los componentes bióticos y abióticos del AP, Al y SAR; así como, los 
estudios establecidos en la NOM-155-SEMARNAT-2007, por lo que no hay certe::.:.k 

/fiJ:--:{ >-"J. 

!~ ~g 
\ \.<;... •1 } 

"Cerro del Callo" • Cf ""'~1/ 
San Antón de las Minas S.A. de C.V. "-, • ., • •'<'

7• 
Página 9S de 99 

11 Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. C.P. 11320 Teléfono: (55)54900900 www.gob.mx1semarnat (j 



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

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 4 4 3 3 
la determinación de los impactos adversos, acumulativos y sinérgicos resultado de la 
ejecución del proyecto; además de la capacidad de que dichos impactos sean 
prevenidos, mitigados y/o compensados mediante las medidas propuestas por la 
promovente. 

30. Que el artículo 30, primer y segundo párrafÓ de la LGEEPA, establece a la letra lo 
siguiente: 

"ARTÍCULO 30.- Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los interesados 
deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, la cual deberá contener, por 
lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por 
la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos 
ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir 
al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. 

Cuando se trate de actividades consideradas altamente riesgosas en los términos de la presente Ley, la 
manifestación deberá incluir el estudio de riesgo correspondiente''. 

31. Que el artículo 35, cuarto párrafo, fracción 111 de la LGEEPA, establece a la letra lo 
siguiente: 

''ARTÍCULO 35.- Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría iniciará el 
procedimiento de evaluación, para Jo cual revisará que la solicitud se ajuste a las formalidades previstas 
en esta Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables, e integrará el expediente 
respectivo en un plazo no mayor de diez días. 

[..] 

Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría emitirá, debidamente fundada y 
motivada, la resolución correspondiente en la que podrá: 

/. Autorizar la realización de la obra o actividad de que se trate, en los términos solicitados,· 

11. Autorizar de manera condicionada la obra o actividad de que se trate, a la modificación del 
proyecto o al establecimiento de medidas adicionales de prevención y mitigación, a fin de que se 
eviten, atenúen o compensen los impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos 
en la construcción, operación normal y en caso de accidente. Cuando se trate de autorizaciones 
condicionadas, la Secretaría señalará los requerimientos que deban observarse en la realización de 
la obra o actividad prevista, o 

111. Negar la autorización solicitada, cuando: 

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

b) La obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o más especies sean declaradas 
como amenazadas o en peligro de extinción o cuando se afecte a una de dichas especies, o ~ 
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c) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de los 
impactos ambienta/es de la obra o actividad de que se trate''. 

32. Que el artículo 22 del RLGEEPAMEIA, establece a la letra lo siguiente: 

''Artículo 22- En los casos en que la manifestación de impacto ambiental presente insuficiencias que 
impidan la evaluación del proyecto, la Secretaría podrá solicitar al promovente, por única vez y dentro de 
los cuarenta días siguientes a la integración del expediente, aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al 
contenido de la misma y en tal caso, se suspenderá el término de sesenta días a que se refiere el artículo 
35 bis de la Ley. 

La suspensión no podrá exceder de sesenta días computados a partir de que sea declarada. Transcurrido 
este plazo sin que la información sea entregada por el promovente, la Secretaría podrá declarar la 
caducidad del trámite en los términos del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo''. 

33. Que el artículo 45, fracción 111 del RLGEEPAMEIA, establece a la letra lo siguiente: 

''Artículo 45.-Una vez concluida la evaluación de la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría 
deberá emitir, fundada y mótivada, la resolución correspondiente en la que podrá: 

/JI. Negar la autorización en los términos de la fracción III del Artículo 35 de la Ley''. 

34. Por lo anterior, una vez analizada la documentación presentada, esta DGIRA 
concluye conforme a los argumentos expuestos en los párrafos anteriores, que la 
promovente contraviene lo establecido en los artículos 30 primer y segundo párrafo 
de la LGEEPA; así como, lo establecido en los artículos 13 fracciones II a la VIII y 22 del 
RLGEEPAMEIA; motivo por el cual, se actualiza lo establecido en los artículos 35 
cuarto párrafo, fracción 111 inciso a) de la LGEEPAy 45 fracción 111 del RLGEEPAMEIA. 

Con base en lo expuesto y con fundamento en lo que dispone el artículo 8 párrafo 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); l, 2 
fracción 1, 14 primero párrafo, 18, 26 y 32 Bis fracciones 1, 111, XI, y XLII de la LOAPF; 2, 3, 13, 16 
fracción X y 57 fracción I de la LFPA; l fracción 1, 3, 4, 5 fracciones 11, X, XI, XIV, XXI y XXII, 28 
primer párrafo, fracciones 111 y VII, 30 primer y segundo párrafo, 34 primer párrafo y 35 
párrafos primero, segundo, tercero, cuarto fracción 111 inciso a), 35 Bis y 176 de la LGEEPA; l, 
2, 3, 4 fracciones 1, 111 y VII, 5, inciso L) fracciones I y 111, O) fracción 11, 9 primer párrafo, 10 
fracción 1, 11 fracción 111, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 37, 38 primer párrafo, 44, 45 fracción 111 
y 46 del RLGEEPAMEIA; 2 fracción XX, 19 fracciones XXIII, XXV y XXIX, y 28 fracción 1, 11, y XX 
del RISEMARNAT; lo señalado en el POEGT publicado en el DOF el 7 de septiembre de 
2012; el PEDUOET publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato el 2 de abril de 2019 correspondiente a la actualización del mismo, publicado ' 
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en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 190, Cuarta Parte, 
de fecha 28 de noviembre de 2014; el PMDUOET publicado en el tomo CLVI, número 233, 
Segunda Parte del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 07 de 
noviembre de 2018; así como, las NOM 's aplicables y el ACUERDO mencionado en el 
RESULTANDO VI, esta DGIRA en el ejercicio de sus atribuciones, 

RESUELVE: 

PRIMERO. - NEGAR la autorización en materia de impacto ambiental solicitada para el 
proyecto, con pretendida ubicación en el municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la 
Independencia Nacional en el Estado de Guanajuato, de conformidad con los artículos 35 
cuarto párrafo, fracción 111 inciso a) de la LGEEPA y 45 fracción 111 del RLGEEPAMEIA, por 
contravenir los artículos 30 de la LGEEPA y 13 fracciones 11, 111, IV, V, VI, VII y VIII del 
RLGEEPAMEIA, con base en los argumentos expuesto en los CONSIDERANDOS 6 al 34 de 
la presente resolución. 

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 LFPA 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 PEIA, previo cumplimiento de las disposiciones legales 
vigentes aplicables y subsanando las deficiencias señaladas en la presente resolución. 

CUARTO. - Se le reitera a la promovente que la legislación ambiental vigente establece 
que ninguna obra o actividad podrá ser realizada hasta no obtener la debida autorización 
en materia de Impacto Ambiental que emite esta DGIRA. 

QUINTO. - En cumplimiento a lo previsto en el artículo 3, fracción XV, de la LFPA se hace 
del conocimiento de la promovente que, la presente resolución definitiva dictada en el 
procedimiento de evaluación en materia de Impacto Ambiental, podrá ser impugnada 
mediante el recurso de revisión administrativo, dentro de los 15 (quince) días hábiles 
siguientes a la fecha de su notificación, observando lo previsto en los artículos 176 y 179 de 
la LGEEPA; supuesto en el que esta DGIRA, acordará su admisión y el otorgamiento o 
denegación de la suspensión del acto recurrido, turnándolo al superior jerárquico para la 
resolución definitiva. Asimismo, se le informa que, en el supuesto de no optar P .. ~-~ ... :lty 
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recurso de revisión, la resolución definitiva, podrá ser impugnada ante el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa. 

SEXTO. - Notificar la presente resolución al M.A. Rafael Andrés Curra Lava en su carácter 
de Representante Legal de la promovente; por alguno de los medios legales previstos por 
los artículos 35, 36 y demás relativos aplicables de la LFPA. 

SEPTIMO. - Notificar a la Delegación PROFEPA Guanajuato el contenido de la presente 
resolución. 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR GENERAL 

,f1NG. JUAN~ES BURGOS 

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

C.c.e.p.: Horado Bonfil Sánchez. - Director General de Gestión Forestal y de Suelos, encargado en suplencia por ausencia definitiva del 
Titular de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. - copias.sgpa@semarnat.gob.mx. 
Blanca Alicia Mendoza Vera. - Procuradora Federal de Protección al Ambiente. - blanca.mendoza@profepa.gob.mx. 
Patricio Rodolfo Vilchis Noriega. - Encargado del Despacho de la Subprocuraduría de Recursos Naturales de la PROFEPA. -
patricio.vilchis@profepa.gob.mx. 
Margarita· Yolanda Balcázar Mendoza. - Directora General de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre de la 
PROFEPA.-margarita.balcazar@profepa.gob.mx. 
Eduardo Vázquez Ávila. - Encargado de Despacho de la Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Guanajuato. -
eduardo.vazquez@guanajuato.semarnat.gob.mx. 
José Isaac González Calderón. - Encargado de Despacho de la Delegación de la PROFEPA en el Estado de Guanajuato.
Jose.GonzalezCa@profepa.gob.mx. 
María Isabel Ortiz Mantilla. - Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato; 
Aldana 12 Esquina República Mexicana, Col. Pueblito de Rocha, C.P. 36040, Guanajuato, Guanajuato, México, Teléfono: 4737 352 
600, Ext.: 1011, Correo E: marisa.ortiz@guanajt:Jato.gob.mx. 
Miguel Ángel Rayas. - Presidente Municipal del Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato; 
Calzada de los Héroes número 77, Fraccionamiento San Cristóbal, C.P. 37800, Dolores Hidalgo, Guanajuato, México, Teléfono: 01 
(418), 182 0888, Correo E: umaipdh@gmail.com 

Minutario de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental. 
Minutario de la Dirección de Evaluación Sectores Energía e Industria. 

SINAT Expediente: 11GU2020M0117. 
Consecutivo: llGU2020MOll7-16. 
DGIRA 's: 2007565, 2100240, 2100579, 2100648, 2101741, 2102192, 2102351, 2102396, 2104303, 2105629. 
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