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REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
GENERACIÓN ENERSI, S.A. DE C.V. 

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

AV. ADOLFO RUÍZ CORTINES, MZ.1, LT. 8, PISO 3 
COL LOMAS DE ATIZAPÁN, C.P. 52977 
ALCALDÍAATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO 
TEL: 5865 4901 Y 50842218 EXT. 114 Y 115 

Una vez analizada y evaluada la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional 
(MIA-R), correspondiente al proyecto denominado "Proyecto Hidroeléctrico para la 
Generación de Energía Renovable P.H. Río Verde, en el municipio de Santa Cruz 
Zenzontepec, estado de Oaxaca" (proyecto), presentada por la empresa Generación 
Enersi, S.A. de C.V. (promovente), con pretendida ubicación en los municipios de Santa 
Cruz Zenzontepec, Santiago lxtayutla, Santiago Tetepec, Santa Catarina Mechoacán, San 
Andrés Huaxpaltepec, Santiago Jamiltepec, Santiago Pinotepa Nacional, estado de Oaxaca. 

RESULTANDO: 

l. Que el 04 de junio de 2019, fue recibido en el Espacio de Contacto Ciudadano (ECC) de 
la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Unidad Administrativa a la cual se 
encuentra adscrita esta Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), el 
comunicado sin número del 03 de junio de 2019, a través del cual la promovente 
presentó para su análisis y evaluación en materia de impacto ambiental, la MIA-R 
correspondiente al proyecto, con la finalidad de obtener la autorización en materia de 
impacto ambiental, mismo que quedó registrado con la clave 200A2019E0025. 

U. Que el 12 de junio de 2019, fue recibido en esta DGIRA el comunicado sin número del 
11 de junio del mismo año, mediante el cual, la promovente en cumplimiento con el 
artículo 34, fracción I de la LGEEPA presentó copia de los extractos del proyecto, 
publicados en la página 6 del Periódico "Imparcial del Istmo" del estado de Oaxaca, en 
su edición del viernes 07 de junio de 2019; así como en las páginas 5, 4 y 6 en las 
ediciones del 08, 09 y 10 de junio de 2019, del mismo periódico. 

m. Que el 13 de junio de 2019, esta DGIRA, en cumplimiento con lo establecido en la 
fracción I del artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente (LGEEPA), y en acatamiento a lo que establece el artículo 37 de su 
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Reglamento en materia de Impacto Ambiental (RLGEEPA), la SEMARNAT publicó en 
la separata número DGIRA/032/19 de su Gaceta Ecológica, y en la página electrónica 
de su portal www.semarnat.gob.mx, el listado del ingreso de los proyectos sometidos 
al Procedimiento de Evaluación en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental en el 
periodo del 06 al 12 de junio de 2019, incluye extemporáneos, dentro de los cuales se 
incluyó la solicitud que presentó la promovente para el proyecto, para que se diera 
inicio al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA). Asimismo, la MIA
R se puso a disposición vía electrónica a través de la página del portal de la SEMARNAT, 
http://www.semarnat.gob.mx/gobmx/transparencia/constramite.html. 

IV. Que el 18 de junio de 2019, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 35 de la 
LGEEPA y 21 de su RLGEEPA, esta DGIRA integró el expediente administrativo del 
proyecto, el cual se puso a disposición del público, en el Centro de Información para 
la Gestión Ambiental {CIGA) ubicado en Av. Central número 300, Col. Carola, Álvaro 
Obregón, Bioparque San Antonio, en la Ciudad de México. 

V. Que el 26 de junio de 2019, fue recibido en esta DGIRA el comunicado sin número del 
26 de junio del mismo año, mediante el cual, la promovente en cumplimiento con el 
artículo 34, fracción I de la LGEEPA presentó en original los extractos del proyecto, 
publicados en la página 6 del Periódico "Imparcial del Istmo" del estado de Oaxaca, en 
su edición del viernes 07 de junio de 2019; así como en las páginas 5, 4 y 6 en las 
ediciones del 08, 09 y 10 de junio de 2019, respectivamente, del mismo periódico. 

VI. Que el 20 de junio y 23 de agosto* de 2019, esta DGIRA con fundamento en los artículos 
53 y 54 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), así como en el 
artículo 24 primer párrafo del RLGEEPA, emitió las solicitudes de opinión técnica del 
proyecto a las siguientes instancias Gubernamentales y de esta Secretaría, con la 
finalidad de que se pronunciaran en materia de su competencia, a través de los 
siguientes oficios: 

Número de oficio. Unidad Administrativa. 

SG P A/DG I RA/DG/04 730 
Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del 
Gobierno del Estado de Oaxaca. 

SG PA/DG I RA/DG/04 727 Organismo de Cuenca Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA). 

SG PA/DG I RA/DG/04 724 Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado de Oaxaca. 
SG P A/DG I RA/DG/04 733 Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos de la CONAGUA. 
SG P A/DG I RA/DG/04 731 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua {IMTA). 
SG P A/DG I RA/DG/04 736 Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial 

de la SEMARNAT (DGPAIRS). 
SG P A/DG I RA/DG/04 737 Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT (DGVS). 
SG P A/DG I RA/DG/0434 Municipio de Santa Cruz Zenzontepec. 
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SGPA/DGI RA/DG/04 729 
SG PA/DG IRA/DG/04 725 
SG PA/DG I RA/DG/04728 
SGPA/DGI RA/DG/04735 
SG PA/DG I RA/DG/04726 
SGPA/DG I RA/DG/04732 
SG P A/DG f RA/DG/06627* 

SG P A/DG I RA/DG/06629* 
SG P A/DG I RA/DG/06632* 
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Municipio de Santiago lxtayutla. 
Municipio de Santiago T t:;'Lt:;''"'"'"· 

Municipio de Santa Catarína Mechoacán. 
Municipio de San Andrés Huaxpaltepec. 
Municipio de Santiago Jamiltepec. 
Municipio de Santiago Pinotepa Nacional. 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO). 
Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la SEMARNAT. 
Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría 
de Energía. 

En dichos oficios se les otorgó a las Unidades Administrativas citadas en la tabla anterior, 
un plazo de quince días para emitir sus observaciones, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 55 de la LFPA. 

VII. Que el 19 de julio de 2019, se recibió en esta DGIRA el oficio número B00.7.02.-173 del 
18 del mismo mes y año, a través del cual la Gerencia de Aguas Superficiales e 
1 ngeniería de Ríos de la CONAGUA, emitió su opinión técnica para el proyecto, de 
conformidad con lo señalado en el RESULTANDO VI del presente oficio. 

vm. Que el 30 de julio de 2019, se recibió en esta DGIRA el oficio número B00.7.02.-182 del 
26 del mismo mes y año, a través del cual la Gerencia de Aguas Superficiales e 
Ingeniería de Ríos de la CONAGUA, emitió en su opinión técnica para el proyecto, en 
alcance al oficio número B00.7.02.-173 del 18 de julio de 2019; de conformidad con lo 
señalado en el RESULTANDO VI del presente oficio. 

IX. Que el 31 de julio de 2019, esta DGIRA emitió el oficio número SGPA/DGIRA/DG/05905, 
por el que solicitó a la promovente Información Adicional de la documentación citada 
en el RESULTANDO 1, de conformidad con lo establecido en los artículos 35 Bis de la 
LGEEPA y 22 del RLGEEPA, otorgándole un plazo de 60 días para que ingresara la 
información solicitada, suspendiéndose el plazo para la evaluación del proyecto, de 
acuerdo con lo indicado en el segundo párrafo del artículo 35 bis de la LGEEPA. 

X. Que el 16 de agosto de 2019, se recibió en esta DGIRA el oficio número 
SEMAEDESO/SCCRNB/DRNB/DOET/0157/2019 del 01 del mismo mes y año, a través del 
cual la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del Gobierno 
del Estado de Oaxaca, emitió en su opinión técnica para el proyecto, de conform 
con lo señalado en el RESULTANDO VI del presente oficio. 
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Que el 19 de agosto de 2019, se recibió en esta DGIRA el oficio sin número del 16 del 
mismo mes y año, a través del cual integrantes del Ayuntamiento Constitucional de 
Santa Cruz Zenzontepec, Santiago lxtayutla, Autoridades Agrarias de Santa Cruz 
Zenzontepec, San Lucas Atoyaquillo, Paso de la Reyna y Corral de Piedra, así como el 
Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, señalaron su oposición a la 
construcción de proyectos hidroeléctricos, asimismo informaron de la existencia del 
juicio de amparo 701/2018. 

Que el 20 dé agosto de 2019, se recibió en esta DGIRA el oficio número DGPAIRS/317/19 
del 20 del mismo mes y año, a través del cual la DGPAIRS, emitió en su opinión técnica 
para el proyecto, de conformidad con lo señalado en el RESULTANDO VI del presente 
oficio. 

Que el 26 de agosto de 2019, esta DGIRA emitió el oficio número 
SGPA/DGIRA/DG/06686, por el que solicitó al Juzgado Primero de Distrito en el Estado 
de Oaxaca, información relacionada con el juicio de amparo 701/2018. 

Que el 17 de septiembre de 2019, se recibió en esta DGIRA el oficio número SET/219/2019 
del 13 del mismo mes y año, a través del cual la CONABIO, emitió en su opinión técnica 
para el proyecto, de conformidad con lo señalado en el RESULTANDO VI del presente 
oficio. 

Que el 17 de septiembre de 2019, se recibió en esta DGIRA el oficio número 24484/2019 
del 02 del mismo mes y año, a través del cual el Juzgado Primero de Distrito en el 
Estado de Oaxaca, informó a esta DGIRA acerca del juicio de amparo número 701/2018, 
de acuerdo con lo señalado en el RESULTANDO XII del presente oficio. 

Que el 07 de noviembre de 2019, fue recibido en esta DGIRA el comunicado sin 
número del 07 del mismo mes y año, mediante el cual la promovente presentó la 
información requerida en el RESULTANDO IX del presente oficio, misma que fue 
ingresada el 07 de noviembre de 2019 y el plazo para ingresarla feneció el 25 de 
octubre de 2019, por lo que la entrega de la misma fue extemporánea a los 60 días, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 35 Bis de la LGEEPA y 22 del 
RLGEEPA. 

Que de conformidad con el artículo 26 fracciones I y 11 del RLGEEPA, esta DGIRA 
integró al expediente administrativo del proyecto la información correspondiente a la 
información adicional (misma que no se consideró en el PEIA por haber ingresado 
fuera del plazo de los 60 días), así como las opiniones técnicas y publicaciones 
respectivamente. 
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Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 

No. 

Direccíón General de Riesgo Ambiental 

Que a l a  fecha de emisión del presente resolutivo y s in perju icio de lo establecido en  
otros ordenamientos juríd icos admin istrativos, esta DGl RA no  obtuvo respuesta del 
Organ ismo de Cuenca Pacífico Sur de la CONAGUA, de la Comisión Estatal de l  Agua 
del  Gobierno del Estado de Oaxaca, de l  I nstituto Mexicano de Tecnología del Agua, de 
la Di rección Genera l de Vida Si lvestre de la  SEMARNAT, de la Dirección General de 
Gestión Forestal y de Suelos de la SEMARNAT, de la  Dirección General de I mpacto 
Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía, así como de los municipios 
Santa Cruz Zenzontepec, Santiago lxtayut la, Santiago Tetepec, Santa Catarina 
Mechoacán, San Andrés Huaxpaltepec, Santiago Jami ltepec y Santiago Pinotepa 
Nacional, i ndicados en e l  RESULTANDO VI de l  presente oficio. Por lo anterior, esta 
DGIRA procede a determinar lo  conducente conforme a las atri buciones que le  son 
conferidas en e l  Reglamento Interior de la SEMARNAT, la LGEEPA y su RLGEEPA, y 

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

1. Que esta DG IRA es competente para anal izar, evaluar .  y resolver la MIA-R del 
proyecto, de conformidad con lo  d ispuesto en los artículos 14 primer párrafo, 18, 26 
y 32 Bis fracciones I y X I  de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
4, 5, fracciones 1 1 , X, XI y XXI I , 15 fracciones 1 ,  1 1 ,  1 1 1 , IV, VI, XI, X I I y XVI, 28 primer párrafo, 
fracciones 1 1  y VI I ,  30 pri mer párrafo, 34 primer párrafo y fracción 1 ,  35 y 35 Bis de la 
LGEEPA; 1, 2, 3, fracciones IX, XI I ,  XI I I , XIV, XVI y XVI I ,  4 fracciones 1, 1 1 1  y VI I ,  5 incisos 
K) fracciones 1 ,  1 1 , 1 1 1 , y O) fracción 1 ,  9 primer párrafo, 10 fracción 1, 13, 21, 22, 24, 26 
fracción 1 ,  37, 38 primer párrafo, 44, 45, 46, 47 primer párrafo y 49 primer párrafo del 
RLGEEPA; 2 f racción XX, 19 fracciones XXI I I , XXV y XXIX y 28 fracción 1 1 , del 
Reglamento Interior de la SEMARNAT. 

2. Que el PEIA es el mecanismo previsto por la LGEEPA, mediante el cual, la autoridad 
establece las condiciones a las que se sujetará la real ización de obras y actividades 
que puedan causar desequi l ibrio ecológico o que puedan rebasar los l ímites y 
condiciones establecidas en las disposiciones apl icables para proteger e l  ambiente, 
con el objetivo de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre los 
ecosistemas. Para cumpl ir con este fin, la promovente presentó una manifestación 
de impacto ambiental, en su modal idad regional, para sol icitar la autorización del 
proyecto, modal idad que se considera procedente, por ubicarse en la hipótesis 
señalada en el artículo 11 del RLGEEPA. 

3. Que una vez integrado el expediente del proyecto, éste fue puesto a 
del públ ico conforme a lo indicado en el RESULTANDO m de la presente resolución, 
con e l  f in de garantizar e l  derecho de la participación social dentro del PEIA, de 
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acuerdo con lo establecido en los artículos 34 de la LGEEPA y 40 de su RLGEEPA, y 
este último en su párrafo segundo, dispone que las solicitudes de consulta pública 
se deberán presentar por escrito dentro del plazo de 10 días contados a partir de la 
publicación de los listados y considerando que la publicación del ingreso del 
proyecto al PEIA se llevó a cabo a través de la Separata número DGIRA/032/19 de la 
Gaceta Ecológica del 13 de junio de 2019, el plazo de 10 días para que cualquier 
persona de la comunidad de que se trate solicitara que se llevara a cabo la consulta 
pública feneció el 27 de junio de 2019 y durante el periodo del 13 al 27 de junio de 
2019, no fueron recibidas solicitudes de consulta pública; 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 la comunidad referentes al proyecto. 

4. Que esta Unidad Administrativa, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 
de la LGEEPA, una vez presentada la MIA-R, 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 aplicables; por lo que una vez 
integrado el expediente respectivo, esta DGIRA se deberá sujetar a lo que 
establecen los ordenamientos antes invocados, así como a los programas de 
desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico del territorio, las declaratorias de 
áreas naturales protegidas 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 presentada para el proyecto, tal como lo dispone 
el artículo de mérito y en términos de lo que establece el RLGEEPA para tales 
efectos. 

5. 

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

Que la fracción 1 1  del artículo 13 del RLGEEPA, impone la obligación de la 
promovente de incluir en la MIA-R que someta a evaluación, una descripción del 
proyecto. En este sentido, y una vez analizada la información presentada en la MIA
R, se tiene lo siguiente: 
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d d O 11 ,�:11l l,16 

. Zenzonte':>�c, esta . o e axaca 
t·�··;;:f": Generac1on Eners1, S.A. de C.V. l.J. · ., , t 

Página 6 de 24 -�""< í' g 
\. ��·4 �/ 

"Y;ºN • u�•?� 



Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección Genera! de Impacto y Riesgo Ambienta! 

importante seña l a r  que esta DGI RA mediante oficio SGPA/DG IRA/DG/05905 del 
31 de ju l io de 2019, solicitó información adiciona l ,  ta l como se seña la  en el 

de la presente resolución; misma que fue ingresada el 07 de 
noviembre de 2019, de manera extemporánea ya que el plazo para su entrega 
feneció el 25 es deci r, fue ingresada fuera del p lazo de los 
días ta l como se seña ló en el XVI del presente oficio resolutivo. Por 
l o  que esta DG I RA proced ió a l l evar a cabo la eval uación del proyecto únicamente 
con l a  i nformaci ón  contenida en  l a  M IA-R sometida a l  PE IA citada en e l  
RESULTANDO I de l  presente oficio reso lutivo. 

El proyecto consiste en l a  construcción, operación y manten imiento de una central 
h id roeléctrica pa ra l a  generación de 30 MW de energía e léctrica, pa ra lo c ua l  se 
pretende uti l iza r  el cauda l  del R ío Verde, el cua l  pertenece a la Reg ión H id ro lógica 
No. 20 Costa Ch ica de Guerre ro; as imismo el proyecto requ iere de obras 
permanentes: Obra de toma,  Línea de conducción/túnel ,  Obra de descarga, Cana l  
desarenador, Línea de transmisión de aproximadamente 45 km, Subestación, 
Cam inos de acceso, Casa de máqu inas, Tor re de osc i lación, Trifu rcación, Tubería 
forzada ,  Tu rb inas, Cana l  de  rest itución, Tanque de carga, así como de  obras 
tempora les: a lmacenes, campamentos, ofic inas, depósito de materia les. 

De acue rdo  con lo  seña lado en  l a  M !A-R, para d ichas obras e l  proyecto requ ie re de 
una  supe rfic ie tota l de  ap roximadamente 71.0728 Ha, de las cua les un porcentaje 
requ iere de  la remoción de  vegetación foresta l ,  correspondiente a vegetación 
secunda ri a  a rbustiva de Bosque de Encino; s in embargo se encontra ron 
i nconsistencias con respecto a la superficie que ocuparán  cada una de las obras 
mencionadas, así como el uso de suelo y/o t ipo de vegetaci ón existente, superfic ie 
a desmontar por obra, así como la superficie tota l a ocupar por e l  proyecto, ya que 
l a  m isma no fue mencionada. 

Ubicación. 

De acuerdo con lo  seña lado por la promovente en la M IA-R el proyecto pretende 
u bicarse en el mun icipio de Santa Cruz Zenzontepec, estado de Oaxaca.; sin embargo 
esta DG I RA identificó a través del S istema de l nformacion Geográfica para la 
Eva luación de I mpacto Ambienta l (S IGEIA) que también i ncide en los municipios de 
Santiago lxtayutla, Santiago Tetepec, Santa Catar ina Mechoacán,  San Andrés 
H uaxpaltepec, Santiago Jami ltepec, Santiago Pinotepa Naciona l. Las coordenadas 
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geográficas zona 14, Datum WGS84 de las obras y/o actividades requeridas para el 
proyecto se señalan a continuación: 

Punto Vértice X y Obra Y/O Actividad. 

1 1 653496.5 1821098.38 Bordo Derivador. 
2 1 653435.94 1821089.93 Obra De Toma. 

1 653435.94 1821089.93 Túnel Punto Inicial. 
3 2 652593.1 1821335.97 Túnel Punto Final. 

4 1 652593.1 1821335.97 Torre De Oscilación. 
5 1 655960 1824464 Tubería Forzada Inicial. 
6 1 652541.13 1821309.08 Trifurcación. 

7 1 652507.7 1821291.78 Casa De Máquinas. 
8 1 652397.68 1821234.86 Obra De Descarga. 

l 652417.28 1821563.02 Línea Inicio. 
9 2 632173.01 1808496.68 Tramo Intermedio. 

3 602817.15 1807203.14 Línea Final . 

Sin em bargo, la promovente no presentó las coordenadas de los caminos, además 
con relación a la tubería forzada, únicamente presentó las coordenadas de un punto 
llamado tubería forzada inicial, y una vez Ingresadas al SIGEIA, estas aparecen 
aproximadamente a 4.28 km de las demás obras (obra de toma, casa de máquinas, 
bordo derivador). 

Superficie de afectación. 

De acuerdo con lo manifestado por la promovente el proyecto requiere de una 
superficie total de 71.0728 Ha, de las cuales únicamente señaló que un porcentaje 
requiere de la remoción de vegetación forestal, correspondiente a vegetación 
secundaria arbustiva de Bosque de Encino, sin que señalará de manera precisa la 
superficie de cambio de uso de suelo en terrenos forestales para el desarrollo de 
cada obra del proyecto. Además esta DGIRA identificó a través del SIGEIA, que de 
acuerdo con la Serie VI INEGI 2017, el proyecto incide también en vegetación de 
Bosque Mesófilo de montaña, Selva Baja Caducifolia, Bosque de Pino Encino, Selva 
Subcaducifolia y Bosque de Encino. 
Obras y/o actividades. 

Es importante señalar que dentro de la MIA-R, se encontraron entre otras las 
siguientes inconsistencias: 

• Manejó diferentes versiones para el gasto turbinable, ya que en unas partes 
señaló 176 m3/s y en otras 179m3/s. 

"Proyecto Hidroeléctrico para la Generación de Energía Renovable P.H. Río Verde, en el municipio de Santa Cruz 
\,:lóld L,tt, Zenzontep�c, estado de Oaxaca" 

•• 4;.,{'\ Generac 1on Eners1 ,  S.A. d e  C.V. i . .1. \ . •  
Pág i n a  8 de 24 !� '/'] 

;.j>"-'}�·4(.�/ 
�ºN • ú<t') 



Subsecretaría de Gestión para l a  Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

No. 

• La señaló u n  Escurrimiento Medio Anual (EMA) en la cuenca 
de 160.7 m3/s (tanto en temporada de estiaje como en tem porada de 
l luvias), por lo que considerando el gasto de 179 m3/s, éste supera el EMA. 

• La no señaló si por la i nstalación del durante todas 
sus etapas (preparación, construcción, operación, manten imiento) habrá o 
no afectaciones aguas abajo de la cuenca a las com u n idades, considerando 
que el R ío Verde presenta usos de consumo humano. 

Vinculación con los 
aplicables. 

y 

6. Que de conformidad con lo d ispuesto por el artículo 35, segundo párrafo de la 
LGEEPA, el cual i ndica la obligación de esta DGIRA para otorgar la autorización que 
a efecto se señala en el artículo 28 de la LG EEPA, en el sentido de que se sujetará a 
lo que establezcan la LGEEPA, el REIA, las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, 
así como los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico del 
territorio, las declaratorias de á reas naturales proteg idas y las demás d isposiciones 
jurídicas que resulten a pl icables en materia ambiental, entre las actividades que 
integran el proyecto con los i nstrumentos jur íd icos atr ibu ibles para determinar su 
compatibi lidad o viabil idad. En este orden de ideas, las obras y/o actividades 
relacionadas con el proyecto se encuentran previstas en la LGEEPA, el REIA, las 
Normas Oficiales Mexicanas; asi m ismo, considerando que el proyecto se pretende 
ubicar en el estado de Oaxaca, específicamente en los m u nicipios de Santa Cruz 
Zenzontepec, Santiago lxtayutla, Santiago Tetepec, Santa Catar ina Mechoacán, San 
Andrés Huaxpaltepec, Santiago Jamiltepec, Santiago Pinotepa Nacional, y 
considerando que el sit io seleccionado para desarrollar el proyecto se encuentra 
regulado por los siguientes ordenamientos ecológicos: el Programa de 
Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT)1, así como por el 
Programa de Ordenamiento ecológico regional del Territorio del estado de 
Oaxaca ( POERTE0)2, se t iene lo s igu iente: 

a) Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT) , se 
t iene que el mismo promueve un esquema de coordinación y 
corresponsabil idad entre los sectores de la Adm inistración Pública Federal, a 
quienes está dirigido este Programa, q ue perm ite generar sinergias y propiciar 

1 Publ icado en el Diario Oficia l  de la Federación el 7 de septiembre de 2012. 
2 Publicado en el Periódico Oficial  del Gobierno del estado el 27 de febrero de 2016, que el 28 de enero de 2017 fuera a brogado 

mediante el  Decreto n úmero 564 emitido por la Sexagésima Tercera Legislatura, pero el  18 de marzo de 2017, por reforma a l  
transitorio Décimo Segundo de l  mismo Decreto, publicada en el  Periódico Oficial del  Gobierno de l  estado de  Oaxaca, el 28  de  enero 
de 2017 fue restituido. 

"Proyecto Hidroeléctrico para la Generación de Energía Renovable P.H. Río Verde, en el municipio de Santa 
Zenzontepec, estado de oaxaca" 
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u n  desa rro l lo sustenta b le en cada u na de las reg iones ecológ icas identificadas 
en el territor io naciona l ;  en este sentido dada su esca la  y a l cance; su o bjetivo no 
es e l  de a utoriza r o p roh ib i r  e l  uso de l  suelo para e l  desa r ro l l o  de las a ctividades 
sectoria les, s ino q ue los d iferentes sectores del  gobierno federa l ,  p ueda n  orienta r 
sus prog ramas, p royectos y acciones de ta l forma q ue contribuya n a l  desa rro l lo  
sustenta ble de cada  reg ión, en  cong ruencia con l as  pr ior idades esta b lecidas en 
e l  POEGT, sin detr imento en e l  cump l im iento de los prog ramas de 
ordenam iento ecológ ico loca les o reg iona les vigentes. Asi m ismo, es  i m porta nte 
seña la r  que el POEGT, debe ser considerado como u n  m a rco estratég ico de 
coherencia pa ra los p royectos del  á m bito federa l  con i n cidencia en el  territorio 
estata l ,  más no como un i nstrumento de reg u lación en e l  proced i m iento de 
eva l uación de i m pacto a m bienta l ,  por lo que la ejecución del POEGT es 
i ndependiente del c u m p l i m iento de l a  normatividad ap l icab le  a otros 
i nstrumentos de l a  pol ítica a m bienta l ,  como son las Áreas N atu ra les Proteg idas 
y las Normas Ofic ia les Mexica nas. 

Bajo esta perspectiva, e l  sitio dest inado a l  desarro l l o  de l  proyecto i ncide en l a  
Región Eco lóg ica 18.17, en l as  U n idades Am bienta les B iofísicas (UAB , s) 143 
"Cordillera Costera Central de Oaxaca" y 100 "Cordillera Costera Occidental 
de Oaxaca"en donde de acuerdo con el d iag nóstico del p ropio POEGT, la UAB 
143 presenta un escena rio  pa ra e l  año 2033 considerado m uy crítico y para l a  
UAB 100 crítico; en cuanto a pr ior idad de atención para l a  UAB 143 se considera 
m uy a lta y para la  UAB 100 Alta; m ientras q ue la po l ít ica a m bienta l ap l icable pa ra 
a m bas UAB 's es de Resta u ración y Aprovecham iento Sustentab le. 

b) Programa de Ordenamiento ecológico regional del Territorio del estado de 
Oaxaca, (POERTEO). Este instrumento esta blece e l  M odelo de Ordenamiento 
Sustenta b le de l  Territor io el cua l  seña la  q ue el ter ritor io estata l  está compuesto 
por 55 U nidades de Gestión Am bienta l y Territor ia l (UGA , s) , a las  cua les les 
corresponden pol íticas a m bienta les, l i nea m ientos, estrateg ias, programas y 
acciones. Asi mismo, esta b lece los C riter ios de reg u lac ión eco lóg ica que  norm a n  
los d iversos usos de sue lo en e l  á rea de ordenam iento e inc luso de manera 
específica a n ivel de las d isti ntas U GA , s .  En este sentido, de acuerdo con lo 
seña lado por l a  promovente, el  proyecto i nc ide en  l as UGA ' s  002 y 011; s in  
e m bargo, esta U n idad Ad m i n istrativa a través del  S I G E IA, identificó q ue e l  á rea 
seleccionada pa ra e l  proyecto ta m bién i ncide en las UGA , s 001, 003, 004, 014, 
024, 027 y 035, a las cua l es le a p l ican los Usos y Cr iterios de Reg u lación Ecológ ica 
q ue se seña lan  en la sig u iente tab la :  

"Proyecto Hidroeléctrico para la Generación d e  Energía Renovable P.H. Río Verde, e n  el municipio de Santa Cruz 
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UGA Política !JSO . 

Agrícola, acuícola, 
001 Aprovechamiento 

ganadería 
Sustentable. 

Ganadería, 
Aprovechamiento 

002 
Sustentable 

Agricola y  
Acuicola 

Aprovechamiento Asentamientos 
003 

Sustentable. humanos, minería 

004 Aprovechamiento Forestal. 
Sustentable. Apícola. 

Aprovechamiento 
011 

Sustentable 
I nd ustria, forestal 

014 
Aprovechamiento Turismo, 

Sustentable. Ecoturismo 

Aprovechamiento Asentamientos 
024 

Sustentable. Humanos. 

027 Forestal ,  Apícola 

Restauración con 

035 
aprovechamiento 

Apícola, Acuícola, 

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

No. 

Uso .Usó no Sin aptitud CRE 

condicionado 

Industria, 
C-013, C-014,  C-015, C-016, 

minería, Apícola, 
C-017, C-019, C-020, C-023; 
C-024, C-025, C-026, C-027 

industria eólica, ecoturismo, Forestal 
C-028, C-029, C-031, C-032, 

asentamientos turismo 
h um anos. 

C-033, C-043. C-044, C-045, 
C-046, C-047, C-048. 

Agrícola, C-013, C-014, C-015, C-016, 
Industria, 

asentamien C-017, C-019, C-020, C-029, 
Ecoturismo y tos 

agrícola, 
Turismo huma nos, 

C-033, C-034, C-03S, C-036, 
industria eólica. 

forestal, 
C-043, C-044, C-0,,5. C-046, 

Minería. 
C-047. 

Industria, 
C-013, C-014, C-015, C-016, 

ganadería, Apícola, 
C-017, C-019, C-020, C-023, 
C-024, C-025, C-026, C-027, 

acuícola, ecoturismo, Forestal 
C-028, C-029, C-031, C-032, 

agrícola, turismo 
C-033, C-043, C-044, C-045, 

industria eólica. 
C-046, C-047, C-048. 

Industria. 
Agrícola. 

Minería. 
Acuícola. C-013, C-014, C-015, C-016, 

Industria. 
Ecoturismo. Asentamie C-017, C-029, C-033, C-034, 

Energías. 
Turismo. ntos C-035, C-036, C-039, C-045, 

Alternativas. 
Humanos. C-046, C-047, C-048. 

Asentamiento s C-013, C-014, C-015, C-017, 
humanos, C-019, C-020, C-023, C-024, 

minería, apícola, C-025, C-026, C-027, C-028, 
agrícola, Ecoturismo Ganadería C-029, C-031, C-032, C-033, 
acuícola, C-034, C-035, C-036, 
turismo, C-039, C-045, C-046. C-047, 

industria eólica. C-048. 

Apícola, 
Agrícola, 

industria, 
asentamien C-013, C-014, C-015, C-016, 

minería1 - tos C-017, C-019, C-020, C-029, 

acuícola, 
humanos, C-031, C-032, C-033, C-045, 

industria eólica. 
forestal ,  C-046, C-047, C-048. 

ganadería 

Apícola, 
C-013, C-014, C-015, C-016, 

Agrícola, C-017, C-019, C-020, C-023, 
Acuícola, Ecoturismo. foresta l ,  

C-024, C-025, C-026, C-027, 
industria Industria, Turismo. 

eólica, 
C-028, C-029, C-031, C-032, 

Ganadería. 
minería. 

C-033, C-043, C-044, C-045, 
C-046. 

Agrícola, C-007, C-008, C-009, C-010, 

Industria, acuícola, C-011, C-012, C-013, C-014, 

Industria eólica, 
Ecoturismo, asentamien C-015, C-017, C-029, C-033, 

M inería 
t urismo. tos C-034, C-035, C-036, C-039, 

humanos, C-040, C-045, C-046, C-047, 
ganadería C-049. 

Asentamie C-007, C-008, C-009, C-010, 

Industria, 
ntos C-011, C-012, C-013, C -014, 

Agrícola, Ecoturismo, 
Humanos, C-015, C-017, C-018, C-019, 
forestal ,  C-020, C-021, C-022, C-029, 

Industria eólica, turismo 
minería C-033, C-034, C-035, C-036, 

Ganadería 
C-041, C-042, C-043, C-044, 
C-045, C-046, C-047. 

"Proyecto Hidroeléctrico para la Generación de Energía Renovable P.H. Río Verde, en el municipio de Santa 
Zenzontepec, estado de Oaxaca" 
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Es importante mencionar q ue, l a  promovente no l levo a cabo l a  v incu lac ión de l  
proyecto con los Cr iter ios de  Regu l ac ión Eco lóg ica que le  ap l i can a cada UGA 
(001, 002, 003, 004, 011, 014, 024, 027 y 035).  Por lo que  l a  promovente no d io  
cumpl im iento con lo establecido en e l  a rtícu lo  13  fracción 1 1 1  de l  R LG EEPA, a l  no 
presenta r en  l a  M IA-R, l a  vi ncu lac ión con e l  Programa de Ordenamiento 
Ecológico Regional del Territorio del Estado de Oaxaca. 

Asim ismo, esta U n idad Adm i n istrativa identificó que los c riterios de l  POERTEO, 
q ue se relacionan  con las obras y/o actividades de l  proyecto, son los s igu ientes: 

Clave. Criterio. Observaciones DGIRA. 
Será i nd ispensable la  preservación de las Dicho criterio, promueve la  vegetación r iparia, 
zonas r iparias, para lo cual se deberá n  s in embargo la  promovente n o  justificó q u e  las 
tomar las previsiones necesarias en las obras y/o actividades que pretende desarro l lar  

C-013 autorizaciones de actividades productivas (Obra de toma,  Línea de cond ucción/túnel ,  
sobre e l las, que sujeten la rea l ización de Obra de descarga) afectarían o no la  
cualqu ier actividad a la  conservación de vegetación presente en las zonas donde se 
estos ecosistemas. pretenden l levar a cabo las m ismas. 
Se evitarán las actividades que impl iquen La promovente no justificó técnicamente 
la modificación de cauces naturales y/o los como el proyecto dará cumpl imento al criterio; 

C-014 
flujos de escurrimientos perennes y lo a nterior considerando que dada la 
tempora les y aquel los que modifiquen o natura leza del proyecto se prevé el desvío de 
destruyan las obras hidrául icas de agua del cauce natura l  del Río Verde (179 m3/s). 
reg ulación. 
Mantener y conservar la  vegetación ripa ria La promovente no presento la  evidencia 
existente en los márgenes de los ríos y técn ica medi a nte la cua l  seña lara en la M IA-R, 

C-015 cañadas en una  franja no menor de 50 m. que las obras que pretende l leva r a cabo no 
afectara la vegetación riparia existente en los 
márgenes del R ío Verde. 

Se evitara la d isposición de materia les La promovente, no l levo la vincu lación con 
derivados de obras, excavaciones o dicho criterio a u n  y cuando el proyecto 
rel lenos sobre á reas con vegetación nativa, afectaría la d i n ámica h idro lógica del Río Verde. 

C-029 ríos, lagunas, zonas i n u ndables, cabeceras 
de cuenca y en zonas donde se afecte la  
d inám ica h idro lóg ica. 

Toda construcción rea l izada en zonas de La promovente no justificó que las obras que 

C-031 
a lto riesgo determi nadas en este pretende desarro l lar  así como la u bicación y e l  
ordenamiento, deberá cumpl i r  con los d iseño de sus c imentaciones es el  idóneo para 
criterios establecidos por Protección civil. el sitio seleccionado, ú n icamente presento u n  
En zonas de a lto riesgo, princ ipa lmente Estudio Geofísico sin l levar a cabo un aná l isis 
donde exista la  i ntersección de riesgos de técn ico. 
desl izamientos e i n undación (ver mapas 

C-032 
de riesgos) no se recomienda la Además dentro de la  M IA-R, la promovente no 
construcción de desarrol los habitacionales señaló si el á rea del  proyecto se ubica o no 

o turísticos. dentro de una  zon a  de a lto riesgo de acuerdo 
con lo d ispuesto en la Ley de Protección Civil 
para el  Estado de Oaxaca. 

"Proyecto Hidroeléctrico para la Generación de Energía Renovable P.H. Río Verde, en el municipio de Santa Cruz 
\Ó�d L�o Zenzontei:,�c, estado de Oaxaca" 

:''.,ji;- ,;'\ Generac1on Eners1 ,  S.A. de C.V. i .J. '\ • 
Página 12 de 24 .�� '/''g 

;.t, ��� ,)i 
'<-.,ºN • ul?''l� 



C-033 

Subsecretaría de Gestión la Protección Ambiental 

No. 
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Toda obra de i nfraestructura en zonas con 
riesgo de i n undación deberá d iseñarse de 
forma que no a ltere los flujos h idrológi cos, 
conservando en l a  medida de lo posible l a  
vegetación n atura l .  

La  promovente, no l levo la  vinculación con 
d icho criterio aun  cuando el proyecto 
afectaría la d inámica 11J, _¡,/,. ,,-,, del Río Verde. 

. � 1 

1 

En tal sentido, esta DG I RA, determ ina  que 
establecidos y seña lados en la tab la que 

con los c riter ios 
de l  Programa de 

Estado de Oaxaca. 

del aná l isis de los c r iterios 
a ntecede, e l  proyecto es 

C-032 y 
Territorio del 

e) Que e l  sitio en donde se pretende desa r ro l l a r  e l  proyecto, de acuerdo con lo 
seña lado por la promovente, así  como lo detectado por esta DGI RA no tendrá 
i nc idencia sobre a lgún  sitio RAMSAR, n i  en n inguna Área Natura l  Protegida 
(AN P) de carácter Federa l ,  Estata l y/o Mun ic ipa l .  

S in  embargo, de acuerdo con lo identificado por esta DG I RA, a través del  S IGE IA, 
el á rea de l  proyecto tendrá inc idencia en las  s igu ientes reg iones de importancia: 

• Región Terrestre Pr ioritar ia (RTP-128) "Bajo R ío Verde-Chacahua". 
• Región H id rológica P rior itar ia  (RHP-31) "R ío Verde Laguna  de 

Chacahua". 

Opiniones Técnicas. 

7. Que esta DG I RA, so l ic itó Opiniones Técn icas en términos de lo  establecido en e l  
pr imer párrafo del a rtíc u lo 24 del RLGEEPA, e l  cua l seña la  q ue dentro del  PE IA, la  
Secreta r ía pod rá sol icitar l a  opin ión  técn ica de a lguna  dependencia o entidad 
Adm in istrativa Públ ica Federa l ,  cuando e l  t ipo de obra o actividad así  lo req u ie ra. 

Al respecto, se t iene que  esta U n idad Adm in istrativa recibió l as opin iones 
s igu ientes: 

8. Que l a  Gerencia de Aguas Superfic ia les e I ngen iería de Ríos de la CONAGUA, 
med iante ofic io número. 800.7.02.-173 del 18 de j u l io de 2019 seña ló entre otras, las 
s ig u ientes observaciones: 

" . . . a) Si la información presentada es suficiente para cumplir con los caudales ecológicos que se 
requieren para mantener el sistema. 

"Proyecto H id roeléctrico para la Generación de Energ ía Renovable  P.H. R ío Verde, en e l  mun icipio de Santa 
Zenzontepec, estado de Oaxaca" 
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La información presentada es insuficiente, debido a que la determinación de /os caudales ecológicos 
presenta un sesgo cuando se elige el valor mínimo mensual para periodo de avenidas. 

El valor para el periodo de avenidas debe ser el mayor de entre /os va/ores mensuales y anuales. Este 
sesgo se puede apreciar en /as figuras 48 y 55 del estudio, "Periodos de estiaje y avenidas", donde el 
caudal ambiental para el periodo de estiaje y avenidas", donde el caudal ambiental para el periodo de 
avenidas es constante (una línea}, con lo que se pierden /os flujos a/tos que activan /os procesos eco 
hidrológicos. 

Si bien el tipo de uso de generación de energía eléctrica utilizado para /os fines de este proyecto es 
considerado como uso No consuntivo (aquel en el que no ocurre pérdida del recurso, ya que el volumen 
de agua aprovechado es e/ mismo que retorna a la red de drenaje natural de cuenca) y el agua 
turbinada se descarga al mismo río, la construcción del proyecto hidroeléctrico implica dejar de escurrir 
libremente el agua en el tramo afectado, lo que resultará en un cambio de régimen de los 
escurrimientos, con sus gastos ordinarios y de avenidas con sus condiciones de ocurrencia, magnitud, 
frecuencia, duración y tasa de cambio, lo que afectará directamente la conservación del ciclo 
hidrológico y /os ecosistemas presentes. 

Por lo anterior, es necesario que el promovente presente /os volúmenes mensuales que dejaran pasar 
aguas debajo de la obra de desvío, para tener claridad que se cumpla con el caudal ecológico en el 
tramo comprendido aguas abajo del proyecto, hasta antes del retorno del agua después de la 
generación (se deberá enunciar la distancia entre el punto de extracción y el punto de retorno del agua 
de generación, al cauce del río). 

b} Si existe disponibilidad de agua en el río Verde para el desarrollo del proyecto y si por el 
aprovechamiento del recurso, el mismo es viable de llevarse a cabo. 

El sitio del proyecto se ubica en la cuenca hidrológica abajo Río Atoyac-Paso de la Reina, 
correspondiente a la Región Hidrológica No. 20 Costa Chica de Guerrero cuenca hidrológica que se 
encuentra comprendida desde donde se localizan /as estaciones hidrométricas Tlapacoyan e lxtayut/a, 
hasta la estación hidrométrica Paso del a Reina y conforme a /os resultados de /os estudios de 
disponibilidad media anual de aguas superficiales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 
de julio de 2016 y su correspondiente seguimiento a la fecha, presenta una disponibilidad de 2,317.826 
millones de metros cúbicos anuales con información de aprovechamientos inscritos en el REPDA con 
fecha de corte de 31 de enero de 2019. 

El escurrimiento medio anual de la cuenca Río Atoyac-Paso de la Reina es de 770.41 m3/s y el gasto de 
diseño solicitado en el documento es de 179.12 m3/s. Por lo tanto, el potencial hidrológico en el sitio de 
aprovechamiento es menor al solicitado por el promovente, y en consecuencia el proyecto no es factible 
desde el punto de vista hidrológico. 

Además el gasto de diseño (179.12 m3/s) es mayor que el Escurrimiento Medio Anual presentado en el 
documento (160.67 m3/s) ... " 

Al respecto, esta DG I RA consideró las  observaciones rea l izadas por l a  Gerencia de 
Ag u as Su perfic ia les e I ngen iería de Ríos de l a  CONAG UA, en l a  e l a boración de l a  
i nformación ad ic iona l  sol ic itada a l a  promovente (RESULTANDO IX de l a  presente 
reso l ución) .  

Que la  Gerencia de Ag uas Su perfic ia les e I ngen iería de R íos de l a  CONAG UA, 
mediante oficio nú mero 800.7.02.-182 de l  26 de j u l io  de 2019, em itió su opi n ión 
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técnica para e l  en  alcance al oficio número B00.7.02.-173 del 18 de ju lio 
de 2019, en el cual señaló entre otras, las siguientes observaciones: 

"d) las características actuales que presenta en cuanto a calidad ambiental, tanto el río como su Riviera. 

En el Río Verde, antes de la confluencia con el río Atoyac, se encuentran dos sitios que no  están 
contaminados (mostrados en verde en el mapa adjunto), después de la confluencia con el río Atoyac se 
encontró un sitio contaminado por demanda bioquímica de oxígeno (en rojo), y 7 sitios presentan 
contaminación microbiológico (Escherichio co/i, coliformes fecales y/o sólidos suspendidos totales) (en 
amarillo]. 

En el río Atoyac, afluente del río Verde uno de los sitios (aguas debajo de la ciudad de Oaxaca) (en rojo] 
presentó contaminación microbiológica (Escherichia coli, coliformes fecales y/o sólidos suspendidos 
totales] {en amarillo). 

Estos resultados indican que la contaminación del río Verde proviene, al menos parcialmente, de la 
ciudad de Oaxaca a través del río Atoyac ... " 

Al respecto, esta DGIRA consideró las observaciones realizadas por la Gerencia de 
Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos de la CONAGUA, en la información 
adicional solicitada a la promovente (RESULTANDO IX de la presente resolución) .  

10. Que la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrol lo Sustentable del 
Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante oficio número 
SEMAEDESO/SCCRN B/DRN B/DOET/0157/2019 del 01 de agosto de 2019, señaló lo 
siguiente: 

"Al revisar y analizar las obras y actividades, además de las medidas de prevención y mitigación 
propuestos para ejecutar el proyecto denominado "Proyecto hidroeléctrico de energía renovable P.H. 
Río Verde, en el municipio de Santa Cruz Zenzontepec, estado de Oaxaca", ésta Secretaría señala que 
debido a la inconsistencia y falta de información para que la construcción, operación y mantenimiento 
del proyecto se encuentre de conformidad con las políticas ambientales, los criterios ecológicos y 
fundamentos jurídicos de carácter ambiental, el proyecto mencionado anteriormente se determina 
INCONGRUENTE con lo establecido en el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Territorio 
del estado de Oaxaca (POERTEO)." 

11. Que la CONABIO, mediante oficio número SET/219/2019 del 13 de septiembre de 
2019, señaló lo siguiente: 

"Se considera que el proyecto disminuirá el volumen, duración y frecuencia de los flujos de agua de los ríos, 
provocando que la vegetación riparia, así como las poblaciones de fauna tengan consecuencias, las cuales 
puedan afectar las poblaciones de éstas. Con respecto a lo anterior, en el documento no se menciona 
algún estudio de la ictiofauna del sitio, lo cual es fundamental, porque en caso de presentarse alguna 
población de peces (especialmente de talla pequeña) cerca de la obra de toma, éstos correrían el riesgo 
de introducirse en la tubería de conducción, llegando de esta manera a la casa de máquinas. Además, es 
importante mencionar que el grupo de ictiofauna no es el único grupo de fauna acuática que pudiera 
ocupar el sitio y ocupar y para dichos grupos tampoco se presentaron estudios. Es fundamental considerar 
estos grupos para evaluar la viabilidad del presente proyecto, ya que se pretende utilizar los recursos 
hídricos del ecosistema. 
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Referente al muestreo, en el documento no se menciona en que fechas se realizó, por Jo que es importante 
mencionar que se debe considerar un esfuerzo suficiente para caracterizar la diversidad faunística del sitio, 
es decir, realizar estudios en las diferentes épocas del sitio especialmente en épocas de lluvia y estiaje, ya 
que sin estos estudios se pudieron omitir especies con patrones migratorios, especialmente de aves. 
Respecto a la fauna, el promovente menciona que "para el caso de la fauna se identificaron un total de 32 
especies con un total de 99 individuos de las cuales ninguna se encuentra dentro de estatus de riesgo en 
la categoría de protección especial (Pr). Además de dicha especie, de acuerdo con la consulta al SNIB, en 
el sitio del proyecto y área de influencia, se distribuyen 79 especies enlistadas en alguna categoría de la 
NOM-059-SEMARNAT-2070, cuatro son endémicas y seis especies prioritarias. 

Debido a los argumentos anteriores, no puede emitir una opinión técnica a favor de la implementación 
del proyecto, ya que no se consideraron poblaciones que puedan estar presentes y que serían afectadas 
por las actividades del proyecto, Jo cual es fundamentalmente importante debido a que el proyecto 
pretende utilizar un recurso necesario para el óptimo funcionamiento del ecosistema." 

Al respecto, esta DGIRA consideró las observaciones realizadas por la CONABIO, en 
la información adicional solicitada a la promovente (RESU LTANDO IX de la 
presente resolución). 

12. Que la DGPAIRS, mediante oficio número DGPAIRS/317/19 del 20 de agosto de 2019, 
señaló lo siguiente: 

" ... se considera que el proyecto en referencia es congruente con los establecido por el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Regional del Territorio del estado de Oaxaca, siempre y cuando se verifique el 
apego de las obras y actividades con los criterios ecológicos aplicables en particular en Jo que 
corresponde con la construcción de la mini-central hidroeléctrica, ya que no se debe modificar el cauce 
natural del Río Verde (C-014}; se debe preservar la vegetación riparia en las márgenes del río en una 
franja de 50 metros (C-012 y C-015); no se deben alterar los flujos hidrológicos (C-033); y no se permite la 
disposición de materiales derivados de obras, excavaciones o rellenos sobre área con vegetación nativa, 
ríos, zonas inundables, cabeceras de cuenca y en zonas donde se afecte la dinámica hidrológica (C-
029). " 

Al respecto, esta DGIRA consideró las observaciones realizadas por la DGPAIRS, en 
la elaboración del presente oficio resolutivo, ya que la promovente no justificó 
técnicamente en la MIA-R presentada, las obras y/o actividades con los crite'rios de 
regulación ecológica vinculantes con la naturaleza del proyecto los cuales se 
enlistan a continuación: 

Clave. Criterio. 
Será i ndispensable la preservación de las zonas riparias, para lo cual se deberán tomar las 

C-013 previsiones necesarias en las autorizaciones de actividades productivas sobre el las, que 
sujeten la rea l ización de cualquier actividad a la conservación de estos ecosistemas. 
Se evitarán las actividades que impl iquen la modificación de cauces naturales y/o los flujos 

C-014 de escurr imientos perennes y temporales y aquel los que modifiquen o destruyan las obras 
hidráu l icas de regu lación. 

C-015 
Mantener y conservar la vegetación riparia existente en los márgenes de los ríos y cañadas 
en una franja no menor de SO m. 

"Proyecto Hidroeléctrico para la Generación de Energía Renovable P.H. Río Verde, en el municipio de Santa Cruz 
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Clave. 

C-029 

C-031 

C-032 

C-033 

·. 

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
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No. 

Criterio, 
Se evitara la d isposición de materiales derivados de obras, excavaciones o rel lenos sobre 
áreas con � '''- nativa, ríos, lagunas, zonas inundab!es, cabeceras de cuenca y en zonas 
donde se afecte la d inámica hidrológica. 
Toda construcción realizada en zonas de alto riesgo determinadas en este ordenamiento, 
deberá cumpl ir con los criterios establecidos por Protección civil. 
En zonas de alto riesgo, principalmente donde exista la intersección de riesgos de 
deslizamientos e inundación (ver mapas de riesgos) no se recomienda la construcción de 
desarrollos habitacionales o turísticos. 
Toda obra de infraestructura en zonas con riesgo de inundación deberá diseñarse de 
forma que no altere los flujos hidrológicos, conservando en la medida de lo posible la 
vegetación natural. 

13. Que el 19 de agosto de 2019, se recibió en esta DG I RA el oficio sin número del 16 del 
m ismo mes y año, a través del cual integrantes del Ayuntamiento Constitucional 
de Santa Cruz Zenzontepec, Santiago lxtayutla, Autoridades Agrarias de Santa Cruz 
Zenzontepec, San Lucas Atoyaqu illo, Paso de la Reyna y Corral de Piedra, así como 
el Consejo de Pueblos U nidos por la Defensa del Río Verde, manifestaron su 
oposición a la construcción de proyectos hid roeléctricos, ind icando además que: 

" ... El Río Verde se encuentra protegido por el juicio de amparo 701/2018, interpuesto en julio 
de 2078 por el ejido Paso de la Reyna. Este recurso contra la declaración de zonas de reserva
decretos publicados al final del gobierno de Enrique Peña Nieto-fue otorgado por un juez 
federal y no se podrá construir ningún proyecto de infraestructura ... " 

Al respecto, esta DG IRA emitió el oficio número SGPA/DG I RA/DG/06686 del 26 de 
agosto de 2019, por el que solicitó al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 
Oaxaca, información relacionada con el juicio de amparo 701/2018. 

14. Que el 17 de septiembre de 2019, se recibió en esta DG IRA el oficio número 
24484/2019 del 02 del m ismo mes y año, a través del cual el Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de Oaxaca, i nformó a esta DG I RA acerca del juicio de amparo 
número 701/2018, a través del cual señaló entre otros lo siguiente: 

"Finalmente, hágase/e de su conocimientos que el expediente del que deriva este cuaderno 
de antecedentes, se encuentra en el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y 
Administrativa del Oecimotercer Circuito; ello, toda vez que está se encuentra pendiente de 
que dicho tribunal de alzada, resuelva los recursos de revisión que hicieron valer en el 
mencionado juico de amparo, contra la citada resolución. " 

Al respecto esta DG I RA, proced ió a resolver el proyecto, considerando que el juicio 
de amparo 701/2018, está relacionado con dejar sin efecto el DECRETO por el que 
se suprimen las vedas existentes en las cuencas hidrológicas Río Papagayo 7, Río 
Petaquillas, Río Omitlán, Río Papagayo 2, Río Papagayo 3, Río Papagayo 4, Río 
Nexpa 7, Río Nexpa 2, Río La Arena 7 y Río La Arena 2, pertenecientes a la Región 
Hidrológica número 20 Costa Chica de Guerrero y no así con la resolución del 
proyecto. 
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Descripción del sistema ambiental y señalamiento de tendencias del desarrol lo 
y deterioro de la región. 

15. Que la fracción IV del  a rtíc u lo 13 del RE IA d ispone la obl igación a la promovente de 
i nc l u i r  en l a  M IA-R u na descr i pción de l  S istema Ambienta l Reg iona l  (SAR), 

· seña l a miento de tendencias del desarro l lo y deterioro de la reg ión. En este sentido, 
cabe seña la r  q ue l a  particu la ridad q u e  caracteriza a l a  M IA-R, es e l  enfoq ue de l  
a n á l isis, determi nado por  un á m bito geog ráfico, en e l  cua l  se pretende desa rrol l a r  
u n  proyecto; este á m bito geog ráfico es defi n ido por e l  a rtíc u l o  1 3  de l  RE IA bajo l a  
concepción de l  SAR, e l  cua l  no se ci rcunscri be a l a s  á reas q ue d i recta mente 
pretende ocu pa r u na obra o actividad determi nada,  s ino a u n idades a m bienta les 

reg ionales bien defin id as, en las cua les se pretende l leva r a ca bo e l  proyecto, esto 
con el objeto de va lorar y a n a l iza r, bajo e l  m a rco de las  d isposic iones j u ríd icas 
a p l ica bles, los i m pactos a m bienta les acu m u l at ivos y resid u a l es de d icho SAR y las 
características de las obras q ue se pretenden rea l iza r y por lo  tanto, es la  base para 
e l  desarro l lo de l a  i nformación q ue debe contener esta mod a l idad de 
man ifestación de i m pacto a m bienta l .  E n  virtud de lo anterior, y de acuerdo con la 
i nformación presentad a  e n  la M IA-R, para l a  de l im itación de l  SAR, la promovente 
tomo como base las dos m icrocuencas en las q ue i ncide el á rea de l  proyecto, para 
l o  cua l  determ i no u na su perficie de 12,416.7 Ha, por su pa rte l a  su perficie tota l q ue 
req u iere e l  proyecto (AP) es de 71.0728 Ha. 

Medio Abiótico. 

Con rel ación a la Geología y de acuerdo a lo m a n ifestado y con base en el Estudio 
Geofisico presentado en la M IA-R, la promovente seña ló  q ue el á rea de estud io se 
encuentra dentro de u na zona afectada por fa l las q u e  m uchas son formadoras de 
los ríos i nterm itentes en su m ayoría y otros perenes q ue a l i mentan a l  R ío Verde. En 

d icho estudio seña ló  q ue se rea l iza ron tres tend idos de refracción sísm ica y 7 
sondeos e léctricos vertica l es, presentando las  coordenadas de los mismos, 
u bicadas en e l  porta l de e ntrada de l  túne l ,  e l  porta l de sa l i d a  y l a  casa de máq u i nas, 
sin emba rgo no justificó q ue las o bras q ue pretende desa rrol l a r  así como l a  
u bicación y e l  d iseño de s u s  c imentaciones e s  e l  idóneo pa ra e l  sitio sel eccionado; 
por lo  q ue se sol ic itó i nformación adic iona l  con respecto a si e l  á rea de l  proyecto 
se u bica o no dentro de u na zona de a lto r iesgo de acuerdo con l o  d ispuesto en l a  
Ley d e  Protección C ivi l para e l  Estado de Oaxaca. 

Hidrología. De acuerdo con lo señ a l ado por la promovente así como lo 
corroqorado con S I G E IA, tanto e l  SAR com o  e l  AP, forman parte de l a  Reg ión 
H idro lógica 20 Costa C h ica de G uerrero, asi m ismo, la u bicación de l as obras y 
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actividades de l  i nciden en la subcuenca "Río Atoyac-Paso de la rei na" 
(RH20Aa) y parte de l a  l ínea de se encuentra en  la Subcuenca "B.R La 
a rena''. 

De acuerdo con l a  i nformación presentada en e l  Estudio Hidroenergético de l a  M IA
R, esta DG IRA detectó que  d icho estudio no presenta l a  i nformación suficiente para 
cump l i r  con l a  metodo log ía que  estab lece Norma Mexicana 

"Que estab lece el proced im iento para l a  determ inación de l  caudal  h idro lóg ico 
en cuencas h id ro lóg icas"; además de que e l  gasto propuesto por la promovente 
que  es de 179 m3/s, supera el Escurrim iento Medio Anua l  en la cuenca de 160.7 m3/s 
de acuerdo con l a  i nformación presentada por l a  promovente. 

Es importante seña l a r  que  la Gerencia de Aguas Superfic ia les de la CONAGUA 
i nformo a esta DG I RA que el Escurr im iento Medio Anua l  de la cuenca Río Atoyac
Paso de la Re ina es de 170.41 m3/s y e l  gasto de d iseño sol icitado en el documento 
es de 179.12 m3/s. Por lo tanto, e l  potenci a l  h idro lóg ico en el sit io de 
a provechamiento es menor a l  sol icitado por e l  promovente, y en consecuencia e l  
proyecto no es facti b le desde e l  punto de vista h id rológico. 

Medio Biótico. 

Con relac ión a l a  vegetac ión presente en  el SAR y en el AP, l a  promovente seña ló 
que l l evo a cabo 14 muestreos tanto para flora como para fauna ,  s in emba rgo no 
presento las coordenadas de los sitios de rea l ización, las fechas n i  los métodos de 
m uestreo, así como tampoco i ndico cuantos fueron rea l izados en  e l  SAR y cuantos 
en  el AP, as im ismo de l a  i nformación pr:esentada se pudo identificar que 
ún icamente l levo a cabo y presento la descri pción del SAR y no así de l  AP. 

De la m isma manera, la promovente seña ló q ue se afectara vegetación secundaria 
a rbustiva de  Bosque de Encino, s in seña l a r  l a  superfic ie que pretende remover. 
Además, esta D i rección Genera l identifico a través del  S IGE IA, que de acuerdo con 
la Serie VI I N EG I  2017, e l  proyecto, i ncide tam bién en vegetación de Bosque 
Mesófi lo  de montaña ,  Selva Baja Caducifo l ia ,  Bosque de P ino Encino, Selva 
Subcaducifol i a  y Bosque  de Enc ino; por lo q ue, se sol icitó a la promovente 
i nformación ad ic iona l  a l  respecto, ta l como se seña la  en el RESULTANDO IX de 1.a 
p resente reso l ución; s iendo importante resa lta r q ue l a  m isma fue ing resada fuera 
de l  p lazo de los 60 d ías ta l como se seña ló en el RESULTANDO XVI del presente 
ofic io resol utivo. Asim ismo se sol i c itó un  Estud io de l a  biod iversidad acuática 
presente en el R ío Verde, lo a nterior, considerando que la promovente no presentó 
i nformación relac ionada con este componente ambienta l y e l  cua l resu lta 
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relevante pa ra poder determ ina r  que por l a  insta lac ión de l  p royecto no habrá 
afectación a l a  misma. En  ta l sentido, esta DG I RA determina  que l a  i nformación 
presentada en l a  M IA-R no es suficiente para determ ina r  q ue no se com promete 
la biod iversidad acuática, así como los procesos bi lógicos q ue se l levan  a cabo tanto 
en el sistema acuático como terrestre de l  á rea seleccionada para l a  rea l ización de l  
proyecto. 

Identificación, descripción y evaluación de los i m pactos ambientales, 
acumulativos y residuales, del sistema a mbiental regional; así como las 
estrategias para la prevención y m itigación de i mpactos ambientales, 
acumulativos y residuales, del sistema a mbiental regional.  

16. Que las fracciones V y VI de l  a rtícu lo 13 de l  RLGEEPA en  aná l is is, estab lece l a  
ob l igación de l a  promovente de i nc l u i r en  las man ifestaciones de impacto 
ambienta l en  su moda l idad reg iona l ,  l a  identificación y eva l u ación de los im pactos 
ambientales acu m u lativos y resid ua les de l  SAR, siendo este u no de los aspectos 
más importantes pa ra rea l iza r el PE IA; as imismo, se requ ie re identificar y ana l izar 
las posib les afectac iones q ue se genera rán a la estructu ra y las fu nciones de l  SAR 
defi n ido para e l  proyecto, así como las estrateg ias para l a  p revenc ión y m itig ac ión 
de los impactos ambienta les acu m u lativos y residua les potenc ia lmente a generar 
por el proyecto en e l  SAR 

17. 

Al respecto se tiene q ue la promovente no a pl ico una  metodología adecuada 
d u rante l a  identificación de los im pactos ambienta les, q ue fuera acorde con l a  
natura leza de l  proyecto, lo anter ior debido a q ue aún  y cuando identifico impactos 
relacionados con a l gunas obras y/o actividades, no contemp la  todas y cada u na de 
l as  acciones q ue l levara a cabo d u rante l a  p repa ración, construcción, y operación 
de l  mismo; además que a l  no haber m uestreos en e l  AP no se consideraron 
poblaciones de flora y fauna  que pod ría n  verse afectadas por e l  proyecto, asim ismo 
no considero im pactos a l a  b iod ivers idad acuática n i  como l a  i nfraestructu ra del 
proyecto podr ía afecta r a l a  m isma; por lo  q ue esta DG I RA considera que  l a  
promovente no  contemplo u na visión reg iona l para eva l u a r  los impactos eje rc idos 
a las especies de flo ra y fau na .  

Pronósticos ambientales regionales y, en s u  caso, evaluación de a lternativas. 

Que la fracción VI I de l  a rtícu lo 13 de l  R LG EEPA, establece que  la M IA-R debe 
contener los pronósticos am bienta les reg iona les y, en  su caso, eva l u ac ión de 
a lternativas para  e l  proyecto; en este sentido, d icha i nformación es  re levante desde 
e l  punto de vista a mbienta l ,  ya q ue e l  p ronóstico ambienta l  permite predec i r  e l  
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comportamiento del SAR sin el con el pero 
mitigación y con el i ncluyendo las medidas de m itigación, a 
evaluar el desempeño a mbiental del m ismo, garantizando se 
i ntegr idad funcional del ecosistema a part i r  de una proyección teórica 
posibles implicaciones a mbientales que generaría el de manera espacial 
y temporal. 

En este sentido, al no haber dado cumpl imiento la con 
requer imientos del Capítulo de la M IA-R, esta DGI RA no contó con la evidencia 
de que no se compromete la b iodiversidad tanto de flora como de fauna existente; 
por lo tanto, la promovente no cumplió con las d isposiciones señaladas en 
a rtículo 13 fracción VI I del RLGEEPA. 

Análisis técnico jurídico. 

Con base en todo lo antes señalado, se actuali za el supuesto previsto en el 
35 párrafo cuarto, fracción m i nciso a) de la LGEEPA, que a la letra d ice: 

111.- Negar la autorización solicitada, cuando: 

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

Lo anterior, ya que el proyecto contraviene lo señalado en el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Regional  del Territorio del Estado de Oaxaca; tal y 
como fue señalado en el CONSIDERANDO 6 inciso b); del presente oficio resolut ivo. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, primero y segundo párrafos 
de la LGEEPA que citan: 

"Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaria 
iniciará el procedimiento de evaluación, para lo cual revisará que la solicitud 
se ajuste a las formalidades previstas en esta Ley, su Reglamento y las 
normas oficiales m exicanas aplicables, e integrará el expediente respectivo 
en un plazo no mayor de diez días. 

Para la autorización de las obras y actividades a que se refiere el artículo 28, 
la Secretaría se sujetará a lo que establezcan los ordenamientos antes 
señalados ... " 
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Que bajo el fundamento de lo antes expuesto y de la revisión de la MIA-R esta 
DGIRA detectó insuficiencias que impidieron la evaluación del proyecto en tal 
sentido solicitó las aclaraciones, rectificaciones y ampliación del contenido de la 
información presentada en la misma, con fundamento en los siguientes artículos: 

El artículo 35 BIS, segundo párrafo de la LGEEPA: 

"La Secretaría podrá solicitar aclaraciones. rectificaciones o ampliaciones al contenido 
de la manifestación de impacto ambiental que le sea presentada. suspendiéndose el 
término que restare para concluir el procedimiento. En ningún caso la suspensión podrá 
exceder el plazo de sesenta días. contados a partir de que ésta sea declarada por la 
Secretaría. y siempre y cuando le sea entregada la información requerida. " 

Énfasis añadido por esta DGI RA. 

Así como el artículo 22 primer párrafo del RLGEEPA, señala lo s iguiente: 

"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 v 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. 

Énfasis  añadido por esta DGIRA. 

Con fundamento en los artículos señalados en los párrafos que anteceden, esta 
DGI RA mediante oficio SGPA/DGIRA/DG/05905 del 31 de julio de 2019, solicitó a la 
promovente información adicional, tal y como fue señalado en el RESULTANDO IX 
del presente oficio, con relación a la información contenida en el artículo 13 
fracciones 1 1 , 1 1 1 ,  IV, V y VI .  

Que el plazo establecido de 60 días computarizados a part i r  de la notif icación del 
oficio, para la presentación de la Información Adicional feneció el día 25 de octubre 
de 2019, asimismo, se t iene que el 07 de noviembre de 2019, fue recibido en esta 
DGIRA el comunicado sin número del 07 del mismo mes y año, mediante el cual la 
promovente presentó la información adicional requerida en el RESULTANDO IX 
del presente of icio, sin embargo, la entrega de la misma fue extemporánea a los 
60 días, de conformidad con lo establecido en los artículos 35 Bis de la LGEEPA y 
22 del RLGEEPA. 
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No. 

Por los argumentos antes expuestos esta DG I RA determina q ue 
contravinó lo señalado en e l  gir,Min

t

rr::i.rn.::11 

....... , .............. además de no haber l levado a cabo la vincu lación 
con los criterios de regu lación ecológica establecidos en d icho instrumento; tal y 
como fue señalado en  e l  6 inciso de l  presente oficio resol utivo, 
así como al artícu lo 13, fracciones 1 1 , 1 11 ,  IV, V, VI y Vi l de RLGEEPA; además i ncumpl ió 
con e l  t iempo establecido en e l  artículo 22 del RE!A, debido a que no presentó en 
t iempo la información citada en el por lo tanto, esta DG l f-<A 
determina, conforme a los argumentos expuestos en los párrafos anteriores, 
la solicitud de autorización del proyecto. 

R E S U E L E :  

PRIMERO. - N EGAR la autorización del proyecto, presentada por la empresa 
Enersi, S.A. de C.V., con base en lo dispuesto en el a rtículo 35 pá rrafo cuarto, fracción 1 1 1  
inciso a) de l a  LGEEPA y 45 fracción 1 1 1  del R LG E E PA, motivado e n  los argumentos 
descritos en el CONSIDERANDO 6 inciso b) del presente oficio y fundamentado en los 
preceptos legales citados en la presente resolución. 

SEGUN DO. - Cabe mencionar, que la  promovente tiene salvo sus derechos para ejercitar 
de nueva cuenta, las acciones correspondientes para someter nuevamente el proyecto al 
PEIA, previo cumpl imiento de las disposiciones legales vigentes apl i cables. 

TERCERO. - Archivar el expediente correspondiente como asunto totalmente concluido 
para los efectos legales a que haya lugar, conforme a lo establecido e n  el artículo 57, 
fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Adm inistrativo, de apl icación supletoria a la 
LGEEPA. 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución a la Procu raduría Federal de Protección al 
Ambiente en e l  estado de Oaxaca para su conocimiento. 

QUINTO.- Se hace del conocim iento de la promovente, que la presente resolución 
emitida, con motivo de la apl icación de la LGEEPA y su respectivo Reglamento, y las 
demás previstas en otras disposidones legales y reglamentarias en la materia, podrá ser 
i mpugnada en sede administrativa, a.través del recurso de revisión observando lo previsto 
en el artículo 176 en relació_n con el 179 de la LGEEPA y el artículo 3, fracción XV, de la Ley 
Federal de Procedim iento Administrativo; para lo cual de ser e l  caso deberá acudir al 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

"Proyecto H i d roeléctrico para la Generación d e  Energía Renovable P.H. R ío Verde, e n  el municipio de Santa Cruz 
Zenzontepec, estado de Oaxaca" 

Generación Enersi, S.A. de C.V. 
Página 23 de 24 

Avenida Ejército Nacional  No .  223, Col.  Anáhuac,  C.P. 11320 Migue i  H ida l go, 
Teléfono: (55)54900900. www.gob.mx/sem a rnat  



MEDIO AMBIENTE 2019 

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
Di rección Genera l de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 

SEXTO.- Notificar a la Dra. Ni lda del Socorro Díaz Morales, en su carácter de 
Representante Legal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 y demás 
relativos y aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

SÉPTIMO.- Se le reitera 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. 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR GENERAL 

ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS 
"Por una cultura ecológica y el uso eficiente del papel, las copias de conocimiento de éste asunto se remiten por vía electrónica." 

C.c.e.p.: Luis Felipe Acevedo Portilla.- En suplencia tem poral por ausencia definitiva del Titular de la Subsecretaría de Gestión para la 
Protección Ambiental. copias.sgpa@semarnat.gob.mx 
Alejandro Ismael Murat Hinojosa.- Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca.- Palacio de Gobierno, Cal le Bustamante 
esq. Guerrero S/N, Col. Centro. C.p. 68000, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Tel. 01 (951) 501 813 ext. 40062. 
Javier Francisco García Hernández.-Presidente Municipal De San Andrés Huaxpaltepec. Palacio Municipal, Col. Centro 
San Andrés Huaxpaltepec, Oaxaca, C.P. 71770. Tel. 01 (954) 5-18-32-00. 
Cain Nicólas Hernández.-Presidente Municipal De Santa Catarina Mechoacán. Palacio Municipal, Col. Centro, Santa Catarina 
Mechoacán, Oaxaca, C.P. 71780. Tel. 01 (954) 5-06-30-67. 
Filemon Hernández Bautista.-Presidente Municipal De Santa Cruz Zenzontepec. Palacio Municipal, Col. Centro, Barrio Santa Cruz 
Zenzontepec, Oaxaca, C.P. 71300. Tel. 01 (951) 5016746. 
Miguel Cruz Quiroz.- Presidente Municipal De Santiago lxtayutla. Palacio Municipal, Col. Centro, Santiago lxtayutla, Oaxaca, C.P. 
71730. Tel. 01 (95L+) 581L,046. 
Cecilia Rivas Marquéz.-Presidenta Municipal De Santiago Jamiltepec. Palacio Municipal, Col. Centro, Santiago Jamiltepec, Oaxaca, 
C.P. 71700. Tel. 01(954) 582 8062. 
José Alberto Fenochio Vigil.· Presidente Municipal De Santiago Pinotepa Nacional. Palacio Municipal ,  Col. Centro, Santiago 
Pinotepa Nacional, Oaxaca, C.P. 71600. Tel. 01 (954)1028320. 
Crecencia Salustia Gandarillas.- Presidenta Municipal De Santiago Tetepec. Palacio Municipal, Col. Centro, Santiago Tetepec, 
Oaxaca, C.P. 71784. Tel. 01 954 106 6022. 
Blanca Alicia Mendoza Vera.- Procu radora Federal de Protección al Ambiente. 
Antonio Díaz de León Corral.· Subprocu rador de Recu rsos Naturales de la PROFEPA. 
Delegación de la SEMARNAT en el Estado de Oaxaca. Presente. 
Delegación de la PROFEPA en el Estado de Oaxaca. Presente. 
Minutario de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental. 
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