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Ciudad de México, a 2 1 FEB 20·17 
"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

LIC. RAÚL LUGO MONJARRÁS 
APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA 
DESTINO XCARET, S.A.PJ DE C.V. 
CALLE RÍO SAN ÁNGEL NÚM. 9 
COL. GUDALUPE INN, C.P. 01020 
ÁL VARO OBREGÓN. CIUDAD DE MÉXICO 
TEL.: (55) 56 47 80 02 

PRESENTE 

Una vez analizada y evaluada la manifestación de impacto ambiental. modalidad regional 
(MIA-R), correspondiente al proyecto "Centro Recreativo, Cultural y Deportivo" que 
en lo sucesivo se denominará como el proyecto, presentado por el Lic. Raúl Lugo 
Monjarrás en su carácter de Apoderado Legal de la empresa Destino Xcaret, S.A.P.I. de 
C.V. en lo sucesivo la promovente, con pretendida ubicación en el lote 024, Mza. 020. 

1 

SM 000. Reg. 009. en el Municipio de Solidaridad. en el Estado de Quintana Roo, y 

R E S U L T A N D O: 

l. Que el 15 de agosto de 2 O 16, fue recibido en esta Dirección General de Impacto y 
Riesgo Ambiental (DGIRA). el escrito sin número de misma fecha, a través del cual 
la promovente presentó la MIA-R del proyecto, para su correspondiente análisis, 
evaluación y resolución en materia de impacto ambiental, misma que quedó 

11. 

J registrada con la clave 23QR2016T0014. 

Que el 18 de agosto de 2016, en cumplimiento a lo establecido en la fracción I del 
artículo 34 de la LGEEPA y 3 7 de su Reglamento en Materia ,<le Evaluación del 
Impacto Ambiental (REIA). la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNA T), publicó a través de la Separata número DGIRA/040/ 16 Año XIV de 
la Gaceta Ecológica y en la pagina electrónica de su portal 
(www.semarnat.gob.mx), el listado del ingreso de proyectos, sometidos al 
procedimiento de evaluación de impacto y riesgo ambiental durante el período del 
11 al 17 de agosto de 2016 (incluye extemporáneos), dentro de los cuales se 
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incluyó la solicitud que presentó la promovente, para que la DGIRA diera inicio al 
Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) del proyecto. 

\ 

111. Que el 212 de agosto de 2016, fue recibido en esta DGIRA el escrito sin número de-· 
misma fecha, ª· través del cual la promovente ingresq la publicación del extraJto 
del proyecto/ realizada . en la página 4 de la sección País del periódico 
"NOVEDADES" deftstado de Quintana Roo de fecha 19 de agosto de 2016, con el 
fin de ser incorporado al expediente, en cumplimiento a lo establecido en el párrafo 
tercero, fracción I del artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LGEEPA). 

IV. Que el 24 de agosto de 2016, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, 
primer párrafo de la LGEEPA, esta DGIRA integró el expediente del proyecto, 
mismo que puso a disposición del público en el Centro de lnformadón para la 
Gestión Ambiental (CIGA), ubicado en Av. Central # 300, Col. Carola, Delegación 
Álvaro Obregón, C.P. O 1160 en <:;iudad de México. Asimismo, esta DGIRA incluyó 
el archivo electrónico de la Ml,A-R e~ el portal electrónico de esta Secretaría par~ 
que estuviera a disposición del públic6 en la siguiente dirección: 

http:/ /tra¡nites.semarnat.gob.mx/index.php/ consulta-tu-tramite 
! 

1 

V. Que el 2 5 de agosto de 2 O 16, se recibió en esta DGIRA el escrito sin número de 
fecha 19 del mismo mes y año, presentado en la Delegación Federal de la 
SEMARNA T en el Estado de. Quir:itana Roo, a través del mal un miembro de la 
comunidad del Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, presuntamente 
afectado por el desarrollo del proyecto, por su propio derecho solicitó se 
sometiera al Proceso de ConstJlt~ Públic,~ el proyecto. / ' "' 

VI. Que el 26 de agosto de 2016, esta DGIRA notificó del ingreso del proyecto al 
PEIA a las siguientes instancias, partl que manifestaran lo que a su derecho 
conviniera, en relación con el mismo: 

Institución 
H. A untamiento de Solidaridad, uintana Roo. 
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo 
(SEMA). 
Instituto de Impacto y R¡iesgo Ambiental del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo (INIRAQR). 
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VII. Que el 31 de agosto de 2016, a través del Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/06484, 
esta DGIRA previno al miembro de la comunidad del Municipio de Solidaridad, 
Estado de Quintana Roo, presuntamente afectado por el desarrollo del proyecto, 
para que ingresara el original o copia certificada de los documentos que lo 
acreditan como miembro de la misma. 

VIII. Que el 26 de septiembre de 2016, se recibió en esta DGIRA el oficio número 
INIRAQROO/DG/DRA/088/2016 de fecha 22 del mismo mes y año, mediante el 
cual el INIRAQROO emitió sus comentarios en relación con el proyecto. 

IX. Que el 06 de octubre de 2016, la Delegación Federal de la SEMARNAT en el 
Estado de Quintana Roo recibió el escrito sin número de fecha 2 7 de septiembre 
del mismo año, remitido a esta DGIRA el 10 del mismo mes y año, a través del cual 
el miembro de la comunidad del Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, 
presuntamente afectado por el desarrollo del proyecto, desahogó el requerimiento 
efectuado por esta Unidad Administrativa referido en el Resultando VIL 

X. Que el 1 O de octubre de 2 O 16, se recibió en esta DGIRA el oficio número 
DGOAyDU/282/2016 de fecha 29 de septiembre del mismo áño, mediante el 
cual el H. Ayuntamiento de Solidaridad emitió sus comentarios en relación con el 
proyecto. 

XI. Que el 12 de octubre de 2016, a través del Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/07719, 
esta DGIRA notificó al miembro de la comunidad del Muni¿ipio de Solidaridad, 
Estado de Quintana Roo, presuntamente afectado por el desarrollo del proyecto, 
que so solicitud de Consulta Pública cumplió con los requisitos de tiempo y forma, 
ante lo cual esta Unidad Administrativa determinó dar inicio al Proceso de Consulta 
Pública del proyecto. 

XII. Que el 12 de octubre de 2016, esta DGIRA a través del Oficio No. 
SGPA/DGIRA/DG/07721, hizo del conocimiento a la promovente que se dio 
inicio a la consulta pública del proyecto, por lo que debería publicar en un plazo 
máximo qe cinco días, un extracto dél proyecto, en un pei:iódico de amplia 
circulación en el Estado de Quintana Roo y, debía remitir, en un plazo de cinco días 
posteriores, la página del diario o periódico donde se hubiera publicado el citado 
extracto para integrarlo al expediente técnico-administrativo correspondiente; así 
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mismo, se solicitó a la promovente una copia adicional impresa de la MJA-R del 
proyecto, debiendo remitifla a la oficina de la Delegacióí1 Federal de la SEMARNA T 
en el Estado de Quintana Roo. 

Xll1. Que el 12 de octubre de 2016, esta DGIRA emitió el Oficio No. 
SGPA/DGIRA/DG/07720, a través del cual informó a la Delegación Federal.de la 
SEMARNA T en el Estado de Quintana Roo que, derivado de la apertura de consulta 
pública, debía poner a disposición de la c;iudadanía para su consulta, la MIA-R del 
proyecto, para lo cual, esta Unidad Administrativa remitió a dicha instancia copia 
magnética de la misma. / 

XIV. Que el 13 de octubre 2 O 16, esta DGIRA publicó en su Gaceta Ecológica, q través 
de la Separata número DGIRA/0 5 2/ 1 ?, Año XIV, el aviso de "Consulta Pública" del 
proyecto. 

\ \ 
XV. Que el 17 de octu~e de 2016, m~diante el Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/07808, 

e~ta DGIRA, con fundamento er lo\ dispuesto en los artículos 3 5 bis segundo 
párrafo de la LGEEPA y 22/del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del lmpac{o Ambiental 
(REIA), solicitó a la promovente información adicional de la MIA-R para continuar 
con el PEIA del proyecto, suspendiéndose el plazo para la emisión de la resolución 
correspondiente, hasta por el término de 60 (sesenta) dí~s,/contados a partir de 
la recepción de dichp oficio, lo cual aconteció el 24 del mismo mes y año. 

/ 1 . ) 
' 1 , 

XVI. Que el 19 de octubre de 2016, con escrito sin número de misma fecha, la 
promovente presentó a esta DGIRA el extracto del proyecto, publicado el 17 del 
mismo mes y añ9, en el periódico "NOVEDADES" del Estado de Quintana. Roo, en la 
página 4 de. la sección País, con el fin de ser incorporado al expediente del 
proyecto, ~n atención a lo solicitado a través del Oficio No. 

/ 

SGPA/DGIRA/DG/077 21. 

Que el 31 de octubre de 2016, se recibió en esta DGIRA el oficio número 
04/SGA/1579/16 05172 de fecha 24 del mismo mes y año, mediante el cual la 
Delegación Federal de la SEMAR~A Ten el Estado de Quintana Roo, envió el Acta 
Circunstanciada de fecha 17 de octubre de 2 O 16) con la cual se hizo constar que 
se puso a disposición del público la MIA-R del proyecto. 
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XVIII. Que el 14 de noviembre de 2016, la Delegación Federal de la SEMARNAT en el 
Estado de Quintana Roo recibió el escrito sin número de misma fecha, remitido a 
esta DGIRA el 17 del mismo mes y año, a través del cual el Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental, presentó observaciones de la MIA-R del proyecto. 

XIX. Que el 10 de enero de 2017, a través del Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/00233, 
esta DGIRA solicitó la opinión técnica de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) en el Estado de Quintana Roo, en relación al desarrollo del 
proyecto. 

XX. Que el 2 7 de enero de 2 O 17, fecha comprendida dentro del plazo de los 60 
(sesenta) días referidos en el artículo 2 2 del REJA, se recibió en esta DGIRA el 
escrito sin número de misma fecha, mediante el cual la promovente presentó la 
información adicional solicitada e indicada en el Resultando número XIV del 
presente oficio. 

XXI. Que el 31 de enero de 2 O 17, se recibió en. esta DGIRA el Oficio No. 
PFPA/29.5/8C.17.5/0258/17 de fecha 27 del mismo mes y año, mediante el 
cual la PROFEPA emitió su opinión técnica respecto del proyecto. 

XXII. Que a la fecha de elaboración de la presente resolución, ha vencido el plazo para 
que la SEMA, emitiera sus comentarios, respecto del desarrollo del proyecto. 

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

Generales 

l. Que esta DGIRA es competente para analizar, evaluar y resolver la · MIA-R del 
proyecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, 26 y 32-bis 
fracciones 1, 111 y XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3, 
fracciones 1, 111, VII, X, XIII, XIX, XX, XXIII y XXXIV, 4, 5 fracciones 11, 111, VII, IX, X, XVI y 
XXI, 28, fracciones VII y IX, 34, 35 párrafos primero, segundo y último, así como el 
35 Bis 3 de la LGEEPA; 2, 3 fracciones 111, IX, XII, XIV, XVI y XVII, 4 fracciones 1, 111, IV 
y VII, 5 incisos O) y Q), 9, 13, 17, 19, 24, 25, 3 7, 38, 40, 41, 42, 44, 45 y 46 del 
REJA; 19 fracciones XXIII y XXV y 28 fracciówll, del Reglamento Interior de la 
SEMARNATt. 

1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre de 2012. 

"Centro Recreativo, Cultural y Deportivo" 
Destino Xcaret, 5.A.P.I. de C. V. 

Página 5 de 43 

Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México. 

Tels.: (55) 5490 0900 y 01800 0000 247 www.semarnat.gob.mx 



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

_/ 
SECRETARÍA DE 

MEDIO AMBIENTE 
Y REs;:URSOS NATURALES 

( 

,oficio No. SGPA/DGIRA/DG/012 7 6 

i -
2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 fracción X de la LGEEPA, que 

3. 

establece como facultad de la Federación la evaluación del impacto ambiental de 
las obras y actividades previstas en el artículo 2 8 de la misma Ley, y en su caso la 
expedición de)a. autc:lrización, el proyecto que nos ocupa encuadra en los 
supuestos de los artículos 2 8 primer párrafo y fracciones VII y IX de la LGEEPA y 5 
incisos O) y Q) primer párrafo, del REIA, por tratarse de la construcción de 
infraestructura recreativa en un ecosistema costero que requiere d.el cambio de 
uso de suelo de áreas forestales, y con ello se evidencia que el proyecto es de 
competencia Federal en materia de evaluación del impacto ambiental./ 

Por lo anterior, esta Unidad Administrativa con fundamento en el artículo 3 5 una 
vez presentada la m.anifestación de impacto ambiental en su modalidad regional, 
iniciará el procedimiento de evaluación, para lo cual revisó que la solicitud se 
ajustara a las formalidades prev.f stas en esta Ley, su Reglamento y las normas 

, oficiales mexicanas aplicables; por lo que una vez int~grado el expediente 
re~pectivo, esta Dirección General se"sujeta a lo que establecen los ordenamientos 
antes invocados/ así como a los programas de pesarrol~o urbano y de ordenamiento 
ecológic;:o del territorio, las declaratorias d~ áreas naturales prftegidas y las de;:n'ás 
disposiciones jurídids que ré'sulten aplicables; asimismo, se evaluarán los posibles 
efectos de las cibras 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 suktos de aprove,chamiento o afectación. En 
cumplimiento de lo anterior esta Unidad Administrativa analizará lo r~ferido en el 
artículo 35, a efecto d~ demostrar su cumplimiento o incumplimiento en los 
considerandos siguiente~ 1 

1 

Que el PEIA es el mecanismo previsto por la LGEEPA, mediante el cual, la autohdad 
establece las cóndiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que 
puedan causar desequilibrio ecológico o que puedan rebasar los límites y 
condiciones establecidas en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente, 
con el objetivo de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre los 

osistemas. 1 

Para 1 cumplir con este fin, la promovente presentó una MIA en su modalidad 
regional, para solicitar la autorización del proyecto, modalidad que se considera 
proG:edente, por ubicarse en la hipótesis ael artículo 11 fracciones 111 y IV pel REIA. 
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4. Que una vez integrado el expediente de la MIA-R del proyecto, fue puesto a 
disposición del público conforme a lo indicado en el Resultando IV de la presente 
resolución, con el fin de garantizar el derecho de participación social dentro del 
PEIA, de acuerdo con lo establecido en los artículos 34 de la LGEEPA y 40 de su 
REIA. 

Asimismo y de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 40 
del REIA, el cual dispone que las solicitudes de consulta pública se deberán 
presentar por escrito dentro del plazo de diez (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 DGIRA/040/ 16 de la 
Gaceta Ecológica del 18 de agosto de 2016, el plazo de diez (10) días para que 
cualquier persona de la comunidad de que se trate, solicitara se llevara a cabo la 
Consulta Pública feneció el O 1 de septiembre de 2 O 16 y durante el período del 19 
de agosto al 01 de septiembre de 2016, se recibió en esta Secretaría una solicitud 
de consulta pública. 

Bajo dicha previsión, un miembro del Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana 
Roo, presuntamente afectado, solicitó la consulta pública del proyecto, lo cual 
quedó referido en el Resultando V del presente oficio, misma que fue procedente, 
toda vez que cumplió en forma y tiempo, conforme a lo manifestado en el 
resultando XI. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 41 del REIA y considerando lo 
expuesto en el párrafo inmediato anterior, esta DGIRA determinó dar inicio al 
proceso de consulta pública el 12 de octubre de 2 O 16, mediante el Oficio No. 
SGPA/DGIRA/DG/ O 7 719; a efecto de lo cual, se le requirió a la promovente, la 
publicación del extracto del proyecto en un periódico de amplia circulación en el 
Estado de Quintana Roo, a través del Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ O 7 7 21. 

En cumplimiento al artículo 42 del REIA, la publicación del referido extracto, fue 
realizada por la promovente el 17 de octubre de 2 O 16 en el Periódico 
"NOVEDADES" del Estado de Quintana Roo, y remitida a esta DGIRA para su 
incorporación al expediente del proyecto, el día 19 del mismo mes y año, 
conforme á lo establecido en el Resultando XVI del presente oficio. 
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El plazo de lps 20 días señalado en la fracción IV qel artículo 34 de la LGEEPA, así 
como el artículo 41, fracción 111 de su REIA, que se refiere a aquel periodo en que la 
M1A-R fue puesta a disposición del público, quedó comprendido del 17 de octubre 
al 14 de noviembre de 2016, de confo1JJ1idac:f con el Acta CircuflStanciada 
levantada en la Delegación Federal de la SEMARNA T en Quintana Roo, descrita e 
indicada en el Resultando número XVll,del presente oficio, y en dicho período sólo 
se presentó un cuestionario con observaciohes de la MIA-R del proyecto. 

5. Que con base en lo establecido por el artículo 34 de la LGEEPA y en el artículo 41,/ 
fracciones III y IV del REIA, fueron presentados ante esta DGIRA, tal y como ~uedó 
consignado en el Resultando XVIII del presente oficio, las observaciones del Centro 
Mexicano d~ Derecho Ambiental (CEMDA), las cuales se presentaron en tiempo 
durante el periodo en que fue puesta a Consulta Pública la MIA-R\del proyecto, 
como se estableció en el Considerando inmediato anterior y que refierer:r .. 1o 
siguiente: / 

Las observaciones se enfocaron a que el proyecto no debe autorizarse debido a lo siguiente: 

\ .. El proyecto en estudio vu/ne_raría principalmente a la ~egetación forestal y el bábitat de la 
biodiversidad presente; en el predio dentro de un ecosistema costero, que exige el acatamiento a 
diversos precep~s norr;nativos en /os que de manera expresa se copdicionan, las actividades 
propuestas parb, ;=I desarrollo del proyecto, las· cuaíes se deberán someter de forma integral y 
completa al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental ante la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales para su preparación, construcción y operacjón, puesto que la 
promovente únicamente lo hace respecto del cambio de uso de suelo en terrenos forestales pero no 
en cuanto las obras y actividades de su proyecto en un ecosistema costero, adeniá$ de que omite 
información y no preser¡ta los programas y estudios que expongan los verdaderos irrlpactos de su 
proyecto en un sistema cárstico, qsí como la viabilidad del proyecto. Con base en las anteriores 
observacior:,es, se colige que el proyecto no está permitido como se plantea en el sitio propuesto y, en 
consecuencia, deberá negarse la autorización en los términos en que se presentó la Manifestación de 
/m acto Ambientaren su mod lidad Re ional". 
Observaciones de la DGIRA 

/ \ . .· : . 
Eri relación a las obser~aciones vertidas por el CEMDA. esta Dirección Gen~ral solicitó información 
adicional a la promovente con el fin de que se subsanaran las carencias de infor[llación en relación a 
la construcción del proyecto, · mipma que fue ingresada por. la promovente y tomada en 
cons1deración por

1 
esta DGIRA para el proceso de evaluación def,proyecto. Asimismo, de acuerdo a lo 

manifestado por la promovente en la información adicional, el suelo presente en el SAR se 
caracteriza: por ser de tipo kárstico, en donde el agua subterránea se pue~ localizar a escasos 6.00 
rr de profundidad, pbt lo que antes de realizar cualquier desplante de obra se ejecutará un estudio de 
mecánica ~e suflos para identificar aquellas áreas que sean factibles de soportar las estructura, por lo 

ue, la romovente lantea ue las construcciones se realicen en la roca sólida casi su erficial o bien 
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promovente plahtea que las construcciones se realicen en la roca sólida casi superficial o bien se 
utilizarán zapatas de concreto, dados y contratrabes o bien recurrir a cimentaciones especiales como 
pilas o pilotes, con el fin de no derivar algún impacto ambiental en el sistema kárstico presente en la 
región (Ver Condicionante 5 del presente oficio), además de que con las medidas de prevención y 
mitigación que propone llevar a cabo la promovente, no se generará impactos ambientales 
significativos que pudieran derivar en desequilibrios ecológicos graves o irreversibles a los ecosistemas 
presentes en la región; aunado a que el proyecto destinará un área de conservación de 29,151.59 
m 2 con el fin de reservar los corredores bioló icos de la fauna nativa. 

6. Que de acuerdo con lo establecido en el primer párrafo del artículo 43 del REIA, que 
dispone que durante el Proceso de Consulta Pública, la Secretaría, en coordinación 
con las autoridades locales, podrá organizar una reunión pública de información 
cuando se trate de obras o actividades que pueda generar desequilibrios ecológicos 
graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas, esta DGIRA determinó que 
las obras y actividades propuestas para el proyecto no" se encuentran en los 
supuestos establecidos en el artículo en mención, toda vez que no generarán 
desequilibrios ecológicos graves, entendiéndose como tal lo que establece el 
artículo 3, fracción VI del REJA, ni daños graves a la salud, ante lo cual esta DGIRA 
determinó la no procedencia de la Reunión Pública de Información, durante el 
Proceso de Consulta Pública abierto para el proyecto. 

7. Que tal y como lo dispone el artículo 35 primer párrafo de la LGEEPA, esta DGIRA 
procede a analizar que la MIA-R se ajuste a las formalidades previstas en las 
fracciones II a VIII del artículo 13 del REIA en los siguientes términos. 

Antecedentes. 

8. 

! 7 

Que de acuerdo con lo manifestado por lá. promovente en la página 5 del capítulo 
11 de la MIA-R, mediante el oficio No. 03/ ARRN/1560/14 de !fecha 28 de agosto 
de 2014, la Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Quintana Roo 
autorizó el cambio de uso de suelo en terrenos forestales en una superficie de 
204,283 m2 para el desarrollo del proyecto denominado "ETJ DOS" (página 25 del 
capítulo 111 de la MIA-R), con ubicación en el Municipio de Solidaridad, Estado de 
Quintana Roo. " 

Dentro de la superficie autorizada para el proyecto denominado "ET J DOS" se 
encuentra el lote 024, Mza. 020, SM 000, Reg. 009, donde se pretende llevar a 
cabo el presente proyecto. 
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/¡ 1 

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

9. 

1 

1 

3 

1 

8 

4 

'¡ 

Que la fracción 11 del artículo 13 del REIA, impone la obligación de los promoventes 
del proyecto, de incluir en la MIA que sometan a evaluación, una descripcióp del 
mismo, por lo que una vez analizada la información presentada en la MIA-R e 
información adicional, se tiene que el proyecto consiste en ,la construcción y 
operación de un club deportivo y un estadio, que incluirá áreas de júego, albercas, 
canchas deportivas, vialidaees, andadóres, áreas de servicio, áreas\...a}ardinadas y 
áreas naturales, en una predio con una superficie total de 233,4::SS.25 m2; las 
instalaciones con las que contará el proyecto se drsarrollarán en 4 etapas, y serán 
las siguientes: 

Módulo lateral 1 28.65 26.75 5.61 5.91 3-4 

Módulo lateral 2 29.14 26.73 '- 6.00 6.45 3-4 

Casetas de Acceso v.i.P 4.00 4.00 3-4 

Estadio3 145.00 ;: 125 50 

;Gradas (cancha de tenis) 23.75 4.00 NO 

Gradas (cancha de tenis) 30.97 4.00 NO 

4 / . Gradas (cancha de tenis) 10.97 4.00 NO 

'·, \--
2 Únicamente se contempla la superficie adicional externa puesto que estos túneles serán subterráneos. 
3 La altura del estadio es prqmedior aproximada contada a partir del nivel de cancha del estadio a la parte superior de la 
cubierta p~egable. 

\ 
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Unidades Concepto Largo 1 Largo 2 Ancho 1 Ancho 2 
Altura{ Superficie 

Prof. m2 

1 Alberca 22.00 50.00 
12 -1.4 - -

prof 

1 Chapoteadero 19.81 - 11.00 0 - 0.5 prof 

6. Andadores 46,582.29 

7. Área de juegos infan~iles 
1 

2,106.29 

1 Módulo 1 Este 40.00 - 20.00 - -

1 Módulo 2 Este - - 18.00 0 - -
-

1 Módulo 1 Oeste 40.00 - 20.00 - -

1 Módulo 2 Oeste - - 1800 0 - -

8. Canchas deportivas 5,527.49 

1 
Módulo único de canchas de 33.26 9.76 
squash 

- - -

2 Canchas de pádel 20.01 - 10.02 - -

6 Canchas de tenis 40.00 - 20.00 - -

9. Estacionamientos 25,199.13 

1 Módulo Este 219.60 220.43 70.14 70.20 -

1 Módulo Oeste 243 63 238.14 30.42 40.95 -

10. Vialidades4 i, L-- 7,756.41 

2 Vialidades de acceso VJP. 275.17 - 6.00 - -

1 
Vialidad de servicio con módulo de 

350.00 9.60 
maniobras 

- - -

11. Áreas ajardi'1adas5 - 95,631.63 

SUBTOTAL 204,283.66 

12. Áreas naturales 29151.S9 

TOTAL 233,435.25 

- No aplica ND No definido 
/" rnámetm 

'í 
4 Las vialidades presentan una forma irregular por lo que su superfioe no resulta de la multiplicación de sus d1mens1ones 
5 Las áreas naturales y las áreas a1ard1nadas presentan una forma irregular por lo que no es posible determinar sus 
dimensiones. únicamente su superf1c1e 

"Centro Recreativo, Cultural y Deportivo" 
Destino Xcaret, S.APJ de C V. 

Página 11 de 43 

Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México. 

Tels.: (55) 5490 0900 y 01800 0000 247 www.semarnat.gob.mx 



\ 

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

/ 

Jr 

SECRETAR/A DE 
MH)IO AMBIENTE 

Y RECURSOS NATURALES 
) 

\ 

/ 

Qficio No. SGPA/DGIRA/DG1012 7 6 
/ 

A continuación, se describen cada una de las obras que incluye el proyecto: 

Accesos: El edificio de ac;:ceso incluirá taquillas, sanitarios y caseta de control de 
acceso y estará compuesto de un edificio principal y tres casetas para el acceso 
V.1.P. de vehículos. El edificio principal contará con sanitarios para el servi~io de los 
visitantes o usuarios. 1 

Área de servicios administrativos y de operación: esta área contempla el 
alojamiento de oficinas administrativas, almacenes, cocinas, áreas de capacita~ión, 

¡andenes de carga y descarga de materiales, cuartos de máquinas, entre otras. 

Túneles de comunicación y servicios: Seran obras subterráneas para facilitar la 
movilidad del personal, /usuarios y suministros. Los túneles comunicarán las áreas 
de servicios del estadio y las áreas de servicios administrativos y de operación con 
el ce9tr9 de distribución (XEDIS). Las dimensiones d,e los túneles permitirán el libre 
tránsito· de vehíeulos de servicio motorizados de tamaño mediano para el 
suministro y recolección de las áreas de servicio. 

Estadio y gradas: El estadio consistirá en una estructura de forma octagonal con 
/- una cubierta plegable, constará de un campo principal multideportivo, tribun? con 

graderías en 4 niveles, baños, vestidores, regaderas, cuartos .de máquiQas, bodegas, 
tiendas de coi-íveniencia, \nack-bar y todo el equipamiento necesario para el 

. correcto funcionamiento de las instalaciones.1 
' • 1 

·· ... Las gradas contarán con una cubierta simple de lqna tensada para la protección de \ 
los espectadores-; Para las canchas de tenis se cbnsideran 16 gradas adyacentes 
para la apreciación del juego. El número de asientos se determinará con base en el 
estudio de isóptica corr~pondiente; no) obstante, al igual que las gradas del 
estad4o, éstas serán de concreto armado, con el sistema de1losa maciza en forma 
escalonada, con/orrado ?e e~alones en sitio Pf ª el fác\l asce~so. y desce~so de 
los espectadores. En el mtenor {le las gradas se tendran sanitarios, vest1dorei. 
re~c;leras, bodegas y ti~ndas dr conveniencia para el servicio de los espectadores y 
deportistas. / , 

' 
Albercas y chapoteaderos: Tendrán fines recreativos y deportivos. Estas 
instalaciones podrán estar recubiertas de mosaico vítreo, cuarzo o compuesto. Así 
mismo se contempla' para su funcio.ramiento las instalaciones hidráuffi:as y 
eléctricas necesarias. Dentro de la supo/ficie de este concepto no se considera el 
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cuarto de máquinas donde se instalará el equipo de bombeo, puesto que éste se 
instalará en el edificio del concepto 2. Áreas de servicios administrativos y de 
operación. 

Andadores: Los andadores conectarán todas las áreas o conceptos del proyecto, 
únicamente serán para uso peatonal. 

Áreas de juegos infantiles: Se contará con 4 áreas de juegos infantiles para 
esparcimiento al aire libre, con zonas de descanso y áreas ajardinadas. 

Canchas deportivas: El proyecto considera la construcción de un módulo de 
canchas de squash, dos canchas de pádel y seis canchas de tenis, estas últimas 
contarán con gradas para eventos y partidos de interés. 

Estacionamientos: Se contará con dos áreas de estacionamiento, una al este del 
proyecto al frente del edificio de acceso y otro en la parte oeste del proyecto con 
acceso a las canchas. Esta área alojará los vehículos de, los usuarios, empleados, 
taxis, camionetas y autobuses, entre otros. 

Vialidades: Se contempla la construcción de 3 vialidades en el proyecto. Dos 
vialidades internas y paralelas al andador principal de acceso que tendrán la función 
de aproximar a los usuarios V.I.P. al estadio. La otra vialidad será perimetral para el 
acceso de servicios y proveedores. 

Áreas ajardinadas: Las áreas ajardinadas serán de dos tipes, las áreas verdes 
útiles y las áreas verdes ajardinadas. Las áreas verdes útiles se emplearán para la 
colocación de mobiliario como camastros y mesas. Las áreas verdes ajardinadas 
estarán conformadas por especies nativas producto del rescate de los individuos de 
flora. En estas áreas no se realizará ninguna construcción. 

Áreas naturales: Se mantendrá el 12.49% de la superficie del predio como áreas 
naturales. En estas zonas no será realizada actividad alguna, salvo su 
enriquecimiento con una parte de las especies nativas provenientes del rescate de 
vegetación. 

Pozos pluviales: se contempla la construcción de 8 pozos pluviales, cuyos 
volúmenes de agua canalizada será la siguiente: 
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"' Pozo / Volumen 
(m3/mes) 

Pozo 1 ' 1.884,54 
Pozo 2 1.884,54 
Pozo 3 4.871,38 
Pozo 4 4.401,75 
Pozo 5 4.753,46 
Pozo 6 4.894,06 
Pozo 7 .· I 2.985,87 
Pozo 1 1.884,54 

Los pozos se distribuirán de la siguiente manera: 

• Pozos 1 y 2 - estacionamiento módulo oeste. 
• Pozos 7 y 8 - estacionamiento módulo este. 
• Pozos 3, 4, 5 y 6 - andadores circundantes al estadio. 

/ 

La 'profundidad de los pozos/~erá de 1 S metros con diámetro de 8 pulgadas, y 
tendrá ~ ademe ranurado de 6 metros de profundidad y un diámetro que podrá 
ser de 4 o 6 pulgadas, así como un registro de 60 x 40 cm y 60 cm de profundidad, 
con grava a los costados. ( 

I 

\ ' 
Las obras del proyecto que se proponen construir requieren de la remoción de \ 
vegetación forestal de selva baja sucaducifolia y selva mediana subperennifolia en 
una superficie de 204,28J.66 m 2, que representa el 87.51% de la superficie total 
del predio. 

Las coordenada1s UTM del predio de pretendida ubfcación del proyecto son las 
siguientes: 

/ 
.. Predio . .. 

Coordenadas ' .'...,. 

Vértices:. ·. ., 
X •" y 

1 487929.584 2277384.041 
2 488061.511 2277252.215 
3 488100.445 2277213.348 
4 488066.826 2277185.308 
5 487380.427 2276568.701 
6 487316.886 2276592.553 
7 487221.815 2276722.991 
8 487332.246 2:276826.888 

/ 
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Predio 
Coordenadas 

X y 
487350.241 2276807.762 
487372.212 2276827.691 
487386.510 2276839.454 
487418.839 2276866.279 
487439.466 2276883.681 
487457.676 2276900.690 
487481.547 2276917.334 
487475.806 2276927.755 
487460.956 2276947.982 
487772.507 2277241.100 
487906.463 2277367.130 

Superficie 233,435.25 m2 

Asimismo, la promovente indicó que el servicio
1 

de energía eléctrica será 
suministrado por la Comisión Federal de Electricidad, el agua potable provendrá de 
la infraestructura ya instalada en el predio colindante al proyecto (lote 2 3) que es 
propiedad de la promovente; con lo que respecta a las aguas producto de los 
sanitarios y de los servicios del proyecto serán conducidas a la planta de 
tratamiento que se construirá en el lote 2 3 (propiedad de la promovente). 
mismas que tendrá la capacidad suficiente para tratar dichas aguas. Los residuos 
sólidos generados serán separados y almacenadoS- para luego ser trasladados al 
relleno sanitario de Playa del Carmen con una periodicidí:ld mínima de 3 veces por 
semana. 

Además, la promovente llevará a cabo obras provisionales, las cuales utilizarán 
parte de la superficie de desplante que se considera para las obras del. proyecto, 
entre las que se destacan las siguientes: dos bodegas de materiales, dos talleres de 
construcción. área de sanitarids, área de comedor. caseta de vigilancia, oficina 
móvil. 

Las especificaciones .de cada concepto que integra el proyecto se presentan en las 
páginas 05 a la 21 de la información adicional y los detalles del proyecto durante 
sus diferentes etapas de desarrollo se muestran en las páginas 2 4 a la 3 6 del 
capítulo 11 de la MIA-R. 
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Vinculación con los instrumentos de planeaciém y ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

10. Que de conformidad con lo dispuesto por-el artículo 35, segundo párrafo de la 
LGEEPA, así como lo establecido en la fracción 111 del artícu)o 13 del RElA en análisis, 
se establece la obligación de la promovente de incluir en las manifestaciones de 
impacto ambiental en su modalidad regional, el desarrollo -ae la vinculación de las 
obras y actividades que incluye el proyecto con los ordenamientos jurídicos 
aplicables en materia ambiental y, en su caso, con la regulación del uso de suelo, 
entendiéndose por esta vinculación, la relación jurídica obligatoria entre las 
actividades que integran e( proyecto y los instrumentos jurídicos aplicables; así las 
cobs y considera~o que el proyecto ,se ubica en el. Municipio de Solidaridad, 
Estado de Quintana Roo, y de acuerdo con las coordenadas geográficas 
proporcionadas oo la MIA-R, se encuentra regulado por lo,s, siguientes instrumentos 
normativos: 

/ 

A. Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Solidaridad, 
Quintana ~oo (POEL-S) 6

, conforme al cual, el predio del proyecto se ubica en . 
j la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 1-0 Zona Urbana. de Playa del Carmen, la 

1 

'cuaf' ostenta los siguientes lineamientos: 
J / 

Unjdad de gE!stl9n: 10 "ZOna\)rbanáde Ptayidel:Carme~·~ 
·• ambiental · · · . ,· : . . . ,,, 

Política ambiental Aprovechamiento sustentable ~ 
Uso del suelo ( 1 

predominante Urbano 

Los que establezca el Programa Director de Fortalecimiento Urbano 
2002-2006 (P.O. 1 de abril de 2002) y el Plan Parcial de Desarrollo 

Usos condicionados Urbano núm. 1 del Centro Urbano de Población de Playa del Carmen 
1) 2008-2013, Municipio de Solldaridad, Quintana Roo, denominado "del 

fuego y del agua". (P.0.~9 de mayo de 2008). 

1 

Los que establ.ezca el Programa D~ctor de Fortalecimiento Urbano 
2002-2006 (P.O. 1 de abril de 20 2) y el Pla~Parcial de Desarrollo 

Usos incompatibles Urbano núm. 1 del Centro Urbano de Población de_ Playa del Carmen 
2008-2013, Municipio de Splidaridad, Quintana Roo, denominado "del 
fuego v del agua''. (P.O. 29 de mavo de 2008). -· 

Criterios de Regulación 
Uso 1 Criterios de Re~ulación Ecológica 

Ecológica ' '· ...__ 1 Aplidables a las Areas Urbanas 
' 

Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 25 de mayo de 2009. 
,,/ / 
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10 "Zona Urbana de Playa del Carmen" 

1 al 33 
Criterios Específicos 
39, 79, 95, 98, 103, 104, 105 y 
106 

Del análisis de la tabla anterior, se desprende que a la UGA 10, le aplica la 
política aprovechamiento sustentable, con un uso predominante urbano, por lo 
que esta [)GIRA evaluó la congruencia del proyecto por sus implicaciones 
ambientales con respecto a los criterios ecológicos CG-07, CG-08, CG-15, CU
os y CU-25 de dicha UGA, para los cuales la promovente incluyó en la MIA-R, 
los argumentos sobre Ja manera en que su proyecto se apega a dichas 
disposiciones, tal y como se muestra a continuación: 

Criterio Ecológico 

CG-07 
Los proyectos que generen aguas residuales 
(grises. negras. azules o jabonosas) deberán, 
disponerlas a través de un sistema de' 
tratamiento de aguas residuales propio que 
cumpla con la normatividad vigente aplicable. 
La descripción del sistema de tratamiento 
deberá incorporarse en el esturfio de impacto 
ambiental aplicable al proyecto. Sólo se 
permitirá la reutilización de las aguas 
residuales tratadas cuándo éstas cumplan con 
la normatividad ambiental viaente. 
Análisis de la DGIRA: 

Vinculación de la promovente 

"El proyecto contempla un programa de manejo de residuos 
y el estudio correspondiente dentro de la Manifestación de 
Impacto Ambiental. en apego a la normatividad y 
legislabón aplicable. a /in de prevenir y controlar la 
contaminación del medio ambiente, en el cual se incluye el 
manejo de aguas residuales.". 

Esta DGIRA considera que el proyecto. conforme a lo especificado en la MIA-R, se apega al criterio citado. 
toda vez que el agua residual será tratada en la planta que se construirá en el lote 23 (propiedad de la 
promovente) contiguo al predio del proyecto, la cual contará con la capacidad suficiente para recibir las 
aguas residuales que se generarán por el proyecto. asimismo. el agua será reutilizada para el riego de áreas 
verdes. 

CG-08 

En cualquier obra deberá estar separada la 
canalización del drenaje pluvial del drenaje 
sanitario. 

Análisis de la DGIRA: 

. "Se contará con pozos pluviales. se efectuará la 
1 canalización del drenaje pluvial hacia estos pozos. la 
infraestructura hidráulica sanitaria se encontrará separada 
de la canalización de los pozos pluviales previendo cero 
afectación al manto freático". 

La promovente cumple con el criterio CG-08. toda vez el proyecto considera la construcción de 8 pozos 
pluviales los cuales estarán separados de la infraestructura hidrá1.Jlica sanitaria. 
CG-15 

los promoventes que pretendan llevar a cabo 
"El proyecto procura la convivencia con el entorno y sus 
especies de la zona. por lo que contempla acciones para la 
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Criterio Ecológico 

obras o actividades en zonas que se 
constituyan como sitios de anidación o 

reproducción de una o más especies de fauna 
incluida en la Norma Oficial ,Mexicana NOM-
059-SEMARNA T-2001, debefán implementar 
acciones que aseguren la sisponibilidad de 
sitios ,de anidación y reproducción de tales 
;species. Estas acciones deberán estar 
sustentadas en un plan de manejo de acuerdo 
con la Ley General de Vida Silvestre, que 
deberá acompañar al manifiesto de impacto 
ambiental o al informe preventivo aplicable-al 
proyecto. Las ,acciones deberán obtener de 
manera previa a su inicio la autorización 
correspondiente. / 

CU-OS 
Para el desplante de cualquier obra o 
instalación _se deberán utilizar 
preferentemente las áreas perturbadas por 
usos prevJ_os o con vegetación secundaria o 

acahual. 

Análisis de la DGIRA: \ 

Oficio No. SGPA'lDGIRA"'DG/ 012 7 6 _ 

Vinculación de la promovente 

protección y conservación de las mismas. Evidentemente se 
le dará mayor énfasis a la protección y conservación de 
especies que se encuentran bajo un estatus de protección 
lega~ por ejemplo: Astronium graveolens (jabillo), Thrinax 
radiata (palma chit) y Coccotrinax readii (palma nacax), 
que obliga a considerar su rescate en las áreas donde se 
proyecte el desarrollo de obrOJ, sugiriendo que en lo posible 
se reubiquen dentro del mismo predio y/o se incorporen al 
diseño de áreas-verdes del proyecto. 

De il]ual manera, para las especies de fauna que fueron 
detectadas e incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-
059 SEMARNAT-2010, se implemen,tarán acciones que 
aseguren la disponibilidad de sitios de anidación y 
reproelucción de tales especies. 

\ " 

\ 

"En la distribución de las diversas obras que conforman el 
proyecto que nos ocupa, se han considerado ocupar las 
áreas o superficie~ que presentan vegetación secundaria\o 
en su caso áreas perturbadas". 

Conforme a lo manifestado por la promovente, en el predio se identificaron especies, de flora en alguna 
categoría de riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010; para lo cual llevará a cabo un programa de 
rescate y reubicación de flora, manteniendo con ello la biodiversidad; por otro lado, es importante resaltar que 
el desmonte será en áreas que presentan vegetación de tipo selva y que se realizará ~ manera paulatina 
conforme el\ avapce del proyecto, lo que permitirá el ahuyent,amiento y rescate de las especies d~fauna 
silvestre; por lo aue, esta DGIRA considera oue con dichas acciones se,da cumplimiento a los criterios en cita 
CU-25 , _ "El Proyecto lleva a cabo el aprovechamients.p del sitio de 
La superficie de aprovechamiento de un predio, acuerdo a lo establecido en los planes y programas 
así como sus coeficientes de uso (CUS) y aplicables. / 
ocupación del suelo (COS), estarán en función 
de lo que determine el pr9grq.ma o plan de 
desarrollo urbano vigente que le aplique. 

Sólo se permite el desmonte de la superficie 
Vi¡ue resulte de multiplicar el Coeficiente de 

Modificación del Suelo por la superficie total 
del predio, para lo cual deberá obtener de 
manera previa la autorización ~r excepción 
del cambio de uso del suelo ~ terrenos 

Dentro de lo establecido para el Coeficiente de 
Modificación de Suelo, según lo establecido en el cuerpo del 
documento del PDUCP, se indica que el coeficiente de 
m9,dificación del suelo será del O. 90 poi ciento de la 
súperficie total del lote, debiendo tener el 1 O por ciento 
como áreas no modificada del total del lote, de la cual/ el 
50 por ciento se mantendrá como área verde natural y el 
50 por Ciento com9 área verde modificada. 

Qe lo anterior, pddemos concluir que el PDUCP establece 
éomo CMS permitido para el proyecto de un 0.9, cuya 
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Criterio Ecológico 

forestales y las autorizaciones estatales y 
municipales respectivas. Será obligatorio 

mantener la superficie remanente con la 
vegetación original. En el caso que la superficie 

remanente se encuentre afectada o que 
carezca de vegetación, el promovente deberá 

procurar su restauración o reforestación. 

Análisis de la DGIRA. 

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

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 012 76 

Vinculación de la promovente 

superficie total del predio de 23.34 ha, los cuales, en 
particular la superficie de ocupación es de 204,283.66 m2

, 

tenemos entonces que la superficie objeto de 
aprovechamiento propuesta por el proyecto en comento 
corresponde a un 8 7.51 % del total de la superficie del 
predio, el resto del predio se conservará como áreas 
naturales (zonas permeables) respetando el SO por ciento 
del predio en el cual se mantendrá como área verde natural 
y el 50 por ciento como área verde modificada 
aproximadamente, con la superficies indicadas". 

Con base en lo manifestado por la promovente y atendiendo lo establecido en el Programa de Desarrollo 
Urbano de Playa del Carmen, el proyecto se ubica en la zona clasificada con un uso de: suelo turístico 
residencial de densidad baja - plurifamiliar, cuyos parámetros: coeficiente de ocupación de suelo (COS), 
coeficiente de utilización de suelo (CUS), altura y restricciones, no le aplican al proyecto, puesto que se trata 
de infraestructura recreativa que no se relaciona con usos habitacionales u hoteleros. Por tal motivo, esta 
DGIRA considera que la propuesta del proyecto se apega al criterio ecológico en comento. 

Aunado a lo anterior. cabe mencionar que el INIRAQROO, emitió los siguientes 
comentarios respecto al desarrollo del proyecto: 

" ... una vez revisada y analizada la Manifestación de Impacto Ambiental sometida al 
proceso de evaluación. este Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de 
Quintana Roo. opina que el proyecto cumple con los criterios ambientales CU-05, CU-22 y 
CU-17 del Programa de Ordenamientq' Ecológico del Municipio de Solidaridad ... , sin 
embargo, le corresponderá a la SEMARNA T determinar la viabilidad del proyecto dado que 
el Plan Maestro Polígono Xcaret contemplado en el Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población de Playa del Carmen no establece parámetros urbanos aplicables al 
lote del proyecto". 

Derivado 1del análisis realizado a la vinculación del proyecto con las 
disposiciones del POEL-S. esta DGIRA coincide con los comentarios emitidos por 
el INIRAQROO y concluye que la propuesta presentada por la promovente en la 
MIA-R e información adicional, se apega a la política de aprovechamiento 
sustentable .establecida para la UGA 10 "Zona Urbana de Playa del Carmen", y 
es compatible con los criterios ecológicos aplicables al proyecto. de los cuales 
los más relevantes fueron analizados en el presente Considerando. sin que ello 
exima a la promovente de cumplir con todas las demás disposiciones aplicables 
del POEL-S. 
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B. Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Playa del 
· Carmen, Municipio de Solidaridad 2010 - 2050 (PDUCP-PC)7, de acuerdo 
con lo manifestado por la promovente, el predio donde se pretende desarrollar 
el proyecto se ubica en la zonificación Turístico-residencial de Densidad baja, 
con clave TRl-a dentro del polígono Xcaret, en el cual se establece lo siguiente: 
"TRla: Polígono Xcaret. Sujeto a Plan Maestro, cumpliendo. los lineamientos 
correspondientes al uso TRl- turístico residencial de densidad ba"a - luri amiliar 8 

aplicados a la totalidad de la superfici del predio. Las densidades correspondientes, así 
como los parámetros urbanos de cada predio en particular, serán los establecidos en el 
Plan Mae:;tro siempre y cuando la totalidad de los lineamientos, al sumarse, no rebasen 
la normatividad establecida en el uso de suelo TRl-p (turístico residencial de de~idad 
baja-plurifamiliar) \ 

Asimismo,yara 
1

el Coeficiente de Modif~ación de Suelo el PDU-PC, señala lo 
siguiente: 

"Para todos los fraccionamientos de tipo Turístico Campestre, Turístico Residencial, 
Habita.cional, Habitaciona/ Campestre, Mixtos, Comerciales y de Servicios e Industriales, 

1 

el coeficiente de modificación del suelo será del O. 90 por c;iento de la superficie total del 
lote, debiendo tener el 1 O por ciento como áreas no modificada del total del lote, de la 
cual, el 5 O por ciento se mantendrá como área verde natural y el 5 o-por ciento como 
área verde modificada." (subrayado por esta DGIRA). 

De lo anterior y tomando en -consideración lo establecido en el PDU-PC, 
referente a la definición del uso de suelo TRla (antes citada), respecto a que el 
uso de suelo TRla cumpla con los lineamientos correspondientes al uso TRl-p, 
siempre y cuando la totalidad de los lineamientos, no rebasen la normatividad 
del uso de suelo TRl-p, se desprende que al polígono del predio del proyecto le 
resulta aplicable un Coeficienté de Modificación del Suelo (CMS) del O. 90%, 
debiendo tener el 10% restante como área no modificada dél total del lote, de la 
cual, el 50% se mantendrá como área verde natura! y el otro 50% como área 
verde modificada, respetando el bstrato arooreo de más de 10.00 cm de 
diámetro. .( 

1 -

7 ublicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 20 de diciembre de 2010. 
8 '.bubrayadb por esta DGIRA. 
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Conforme a lo anterior, la promovente consideró la totalidad de las obras y 
actividades que serán desplantadas en el lote de pretendida ubicación del 
proyecto, teniendo un CMS de 0.90% 

Asimismo, la promovente mencionó que el proyecto no contempla la 
construcción de ningún tipo de obra o infraestructura asociada a la actividad 
residencial u hotelera, que implique la adecuación a los lineamientos o 
parámetros inherentes a dichas estructuras, toda vez que las obras a realizar 
como parte del proyecto se circunscriben exclusivamente a las ya mencionadas 
y que tratan de obras asociadas al entretenimiento, educativas y asociadas al 
Ecoturísmo. Además, indicó que la superficie de aprovechamiento propuesto 
para el proyecto está determinada por el parámetro urbano definido como 
Coeficiente de Modificación del Suelo (CMS), el cual corresponde a la totalidad 
de las áreas modificadas al interior del predio, incluyendo no solo el desplante de 
las edificaciones, vialidades y áreasverdes sino todas aquellas obras exteriores o 
cualquier obra o servicio relativo al uso permitido. 

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que el H. Ayuntamiento de Solidaridad, 
emitió los siguientes comentarios respecto al desarrollo del proyecto: 

" ... Una vez revisada y analizada la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad 
Regional se observa que el promovente deberá presentar la siguiente información: 

1. La ubicación del proyecto descrita en el Capítulo /, no concuerda con la del Capítulo 11. 
2. El documento MIA-R presenta el Programa de Manejo Integral de Fauna el cual se 

enfoca en el rescate y reubicación de la fauna ... , sin embargo, no se describen los 
métodos de captura, ni fa identificación de los sitios alternativos en donde se llevará a 
la fauna rescatada . . 

3. Deberá dar cumplimiento al criterio de Regulación Ecológica CE-95 el cual señala que 
en los predios en los que exista vegetación exótica deberá llevarse a cabo un 
programa de erradicación de dichas especies, 

4. Los siguientes anexos: acta constitutiva, identi(iicación del representante legal y poder 
notarial, autorización en materia de impacto ambiental. del proyecto "Roca de Selva", 
no se encuentran dentroael documento MIA-R. 

5. No presenta factibilidad emitida por la Comisión Federal de Electricidad, para 
suministro de servicio. 

6. No presenta factibilidad de suministro de agua potable y/o drenaje. 
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Esta Dirección General de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano considera 
que el proyecto evaluado en la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad 
Regional ... , dpberá presentar "INFORMACIÓN ADICIONAL", por lo que no se considera 
viable, dando cumplimiento a lo solicitado". , / . 

Por otra parte, esta DGIRA, verificó la compatibilidad del proyecto con el uso de 
suelo TR conforme a lo establecido en la tabla de usos del suelo del PDU-PC, en 
la que se establece la actividad o giro para los usos de suelp Turístico Hotelero, 
Turístico Residencial y Turístico Campestre CTH, TR y TC); que para el caso 
específico del uso general TR se permite~-la activi.cfad o giro de canchas 
deportivas, gimnasio y centro de espectáculos, de ahí que las obras y actividades 
qu~ comprende el proyecto no s~ encuentran prohibidas para el uso de suelo 
general TR, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

í 

ifH, TR y TC (Turístico 
hotelero, turístico residencial 
y j 

turístico cafn~estre) 

Canchas deportivas privadas 
Gimnasio 
Centro de espectáculos (cancha de futbol, 
un predio al aire libre. estadio)/ \ 
Cine, teatro, auditorio 

l Derivadp de lo anterior, estaDG!RA considera que el proyecto propuesto por la 
promovente, se! ajusta al uso de suelo TRl-;-a del· Programa de Desarrollo 
Urbano del Centrp.dePoblación Playa del Carmen. · 

' ' " / 

C. NOM-;-0.59-SEMARNAT-20109• De acuerdo con lo manifestado por la 
promovente ~n la MIA-R, en el Sistema Amb1ental Regional y sitio cfel 1 
proyecto se iqentificaron 5 especies de flora incluidas en dicha norma, las 
cuales son: Thdnax radiata (palma chi'it), Coccothrinax readii (palma nacax), 
Astronium graveolens (Jabillo) y Tabebuia chrysantha (maculix), todas ellas' 
~orno. amenaeadas y Cedrela odorátcr- (cedro) en categoría de Protección 
especial. Con respecto a la fauna se rT)enciqnan 14 especies incluidas en dicha 
norma, las cual~s sG>n las siguientes: 

./ 

Re tiles 

Publicada en el Diario Oficial de la.Federación el 30 de diciembre de 2010. 
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Clase 

Reptiles 

Reptiles 

Reptiles 

Reptiles 

Aves 

Aves 

Aves 

Aves 

Aves 

Aves 

Mamíferos 

Mamíferos 

Familia 

lguanidae 

Kinosternidae 

Colubridae 

Phrvnosomatidae 

Psittacidae 

Psittacidae 

Psittacidae 

Cardinalidae 

Rhamphastidae 

Vireonidae 

Cebidae 

Mustelidae 

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

Oficio No.SGPA/DGIRA/DG/012 7 6 

Especie NOM-059 

Ctenosaura similis A 

Kinosternon scoroioides Pr 

Leptophis mexicanus A 

Sceloporus cozumelae Pr 

Amazona albifrons Pr 

Amazona xantholora A 

Aratinqa nana Pr 

Passerina ciris Pr 

Ramphastos sulfuratus A 

Vireo pal/ens Pr 

Ate/es aeoffroyi p 

Eira barbara p 

Al respecto, la promovente manifestó la implementación de un Programa de 
Manejo Integral de Flora y Fauna Silvestre, especialmente encaminado a la 
protección de especies catalogadas dentro de algún estatus de la NOM-059-
SEM.btRNAT-2010, así como acciones de protección y de conservación. 

D. La zona donde se pretende llevar a cabo el proyecto no se inserta dentro del 
polígono de algún Área Natural Protegida (ANP) de competencia federal, estatal 
o municipal. 

E. Conforme a lo manifestado por la promovente en la MIA-R del proyecto y al 
análisis realizado por-esta DGIRA, adicionalmente le son aplicables las siguientes 
Normas Oficiales Mexicanas: 

Norma Oficial Mexicana Vinculación con el proyecto 
NOM-001-SEMARNAT-1996. Que 
establece los límites máximos "Durante su uso el agua será separada de aceites y 
permisibles de contaminantes en las grasas mediante trampas (activas y pasivas) ubicadas 
descargas de aguas residuales en estratégicamente para su óptimo funcionamiento y 
aguas v bienes nacionales. posteriormente 'se verterá a las plantas de !---'~~-------------< 
NOM-003-SEMARNAT-1997. Que tratamiento, la calidad del agua tratada deberá 
establece los límites máximos cumplir con las normas correspondientes, pudiéndose 
permisibles de contaminantes para las reutilizar en riego de áreas verdes o descargarse a 
aguas residuales tratadas que se pozo a la profundidad bajo la autorización de CNA." 
reusen en servicios al público. 
NOM-042-SEMARNA'T-2003. Que "La posible aeneración de emisiones a la atmósfera, 
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Norma Oficial Mexicana 

establece los lírT}ites máximos 
permis-ibles de I emisión de 
hidrocarburos totales ~ no metano, 
monóxido de carbono, óxidos de 
nitrógen'o y partículas provenientes del 
escape de lo5', vehículos automotores 
nuevos cuyo peso brutb vehicular no 
exceda los 3,857 kilogramos, que usan 
gasolina, gas licuado de petróleo, gas 
natural y diésel, así como de las 
emisiones de hidrocarburos 
evaporativos provenientes del sistema 
de combustible de dichos vehículos. 
NOM-052-SEMARNA 1-2005. Que 
establece las características, el 
procedimiento -de identificación, 
clasificación y los listados de los 
residuos peligrosos. 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ () 12 '7 6 

/ Vinculación con el provecto 
será únicamente en la etapa constructiva del 
proyecto, debido a la utilización de maquinaria y 
equipo para la construcción de obra. Para ello, se 
someterán a mantenimiento preventivo para 
minimizar las emisiones a la atmósfera. Durante la 
etapa operativa, no habrá generación de emisiones a 
la atmósfera." / 

"La identificación y clasificación de residuos peligrosos 
generados durante el desarrollo de las diferentes obras 
sujetas a evaluación, se llevarán acorde a la 
normatividad aplicable." 

\ 

De lo anterior, la promovente deberá presentar evidencia del cumplimiento que 
efectúe a dichas normas en los reportes que señala \e~ Término NOVENO de este 
oficio. , ""' 1 

Del análisis realizado por esta DGIRA al cumplimiento de la promovente a cada una de 
las disposiciones estableddas en los instrumentos jurídicos aplicables y anteriormente 
descritos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 S, segundo párrafo de la 
LGEEPA, 13, fracción ltr y 3-6 primer párrafo de su REIA, se concluye que el proyecto es 
congruente son los diferentes instrumentos legales que 1~ aplican. 

/' . / / 

Descripción del sistema ambiental regi~nal y seña~amiento de tendencias del 
desarrollo y deteri?ro de la reg!ón. 

( 1 
11.· 'Que la fracción IV del artículo 13 del REIA, dispone la obligación del promovente de 

incluir en la MIA-R una descripción del Sistema Ambiental Regional (SAR), así como 
señalar las tendencias de desarrollo y deterioro del mismo. 

Al respe~¡o, derivado del análisis .de la información contenida en el Capítulo IV de la 
MIA-R págs. 08 a 106 y

1
22 a 52 de la información adiciopal, se tiene la siguiente 

descripción del Sistema Ambiental Regional y del predi(l> de pretendida ubicación del 
\ proyecto. ) 
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DESCRIPCIÓN 
De acuerdo con lo señalado en la página 11 de la MIA-R. el SAR en el cual se encuentra 
inserto el proyecto se delimitó considerando los procesos antrópicos, es decir el 
resultado de los procesos urbano regionales que derivan del crecimiento y desarrollo 
urbano del corredor turístico Cancún-Tulúm, presentando una superficie de 1,545.71 
ha, la cual se caracteriza por ser una planicie kárstica costera de inundación, formada 
por una losa calcárea con ligera pendiente descendente hacia el oriente con altura media 
de 5 m y relieve ondulado en el que alternan crestas y depresiones. No existen flujos 
superficiales permanentes. el agua tiende a infiltrarse e incorporarse al acuífero 
subterráneo. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el 
SAR se presenta dos tipos de vegetación los cuales son: selva baja subcaducifolia y 
vegetación secundaria de selva mediana subperennifolia arbórea y arbustiva. 

Asimismo, la promovente indicó que, en el SAR del proyecto se encontraron 5 
especies de flora incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, las cuales son: Thrinax 
radiata (palma chi'it), Coccothrinax readii (palma nacax), Astronium graveo/ens 
(Jabillo) y Tabebuia chrysantha (maculix), todas ellas como amenazadas y Cedrela 
odorata (cedro) en categoría de Protección especial. Con respecto a la fauna se 
encontraron también 14 especies, entre las que están las siguientes: Ate/es geoffroyi 
(mono araña) en categoría de peligro de extinción, Aratinga nana (perico pecho 
sucio/quilí), Vireo pallens (vireo de manglar) ambas especies en categoría de protección, 
Boa constrictor (boa) y Cteosaura similis (iguana rayada) en categoría de amenazadas. 
Kinostemon scorpioides (tortuga casquillo) y lithobates berlandieri (rana leopardo) 
ambas especies en categoría de protección especial. 

Además, la promovente mencionó que, el SAR en el que se encuentra inserto el 
proyecto se ubica dentro de la Región Hidrológica RH32 denominada Yucatán Norte y 
presenta dos rangos de escurrimiento, de O a 0.5% en casi toda la parte continental y de 
10 a 20% en la porción paralela a la línea de costa, por lo que el escurrimiento superficial 
es mínimo y presenta una infiltración alta; por otro lado, no se presentan corrientes 
superficiales, los cuerpos de agua de mayor tamaño corresponden a las lagunas costeras 
como la Nichupté, Conil y Chacmochuch, en la porción continental existen numerosos 
cenotes, aguadas y algunas lagunas pequeñas. 

De acuerdo a lo manifestado por la promovente en la información adicional, el suelo en 
el que se ubica el SAR se caracteriza por ser de tipo kárstico, en donde el agua 
subterránea se puede localizar a escasos 6.00 m de profundidad, por lo que antes de 
realizar cualquier desplante de obra se ejecutará un estudio de mecánica de suelos para 
identificar aquellas áreas que sean factibles de soportar las estructura. Además, la 
promovente plantea que las construcciones se realicen en la roca sólida casi superficial 
o bien se utilizarán zapatas de concreto (corridas o aisladas), dados y contratrabes o 
bien recurrir a cimentaciones especiales como pilas o pilotes. 

Regiones Prioritarias 

El SAR del provecto se traslapa con la Región Hidrológica Prioritaria (RHP-105) 
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( 

DESCRIPCIÓN \ 
"Corredor Cancún-Tulum" que se caracteriza por una alta diversidad de~species de 
flora y fauna, y presenta una fuerte presinn por el desarrollo de complejos turísticos, 
obras de ingeniería, deforestación, barreras naturales, entre otros; y con la Región 
Marina Priorita~ia (RMP-63) "Punta Maroma-Nizuc", en la cual se pueden observar 
gran cantidad de moluscos, crustáceos, esponjas, corales, mamíferos marinos, entre 
otros, y actividades de turismo de alto impacto, ecoturismo y buceo; al respecto, cabe 
destacar que el desarrollo del proyecto no corresponde i infraestructura hotelera o 
turística, por lo que con su desarrollo no se incrementará la problemática existente en 
dichas regiones, ya que la promovente implementará diversas acciones con el fin de 
mitigar los impactos causados por el proyecto. 

Tendencias de desarrollo y/deterioro de la región. 

Derivado de la descripción del SAR y 9el sitio de u,bicación del proyecto, se detectó que 
la principal problemática ambiental se relaciona éon el crecimiento urbano, actividades 
agropecuariasl la presión turís~ica, incendios y carencias asociadas a la gestión territorial 
y 'de los recursos naturales, por lo que las condiciones ambientales se encuentra11 
perturbadas. Asimismo, en el SAR se presentan dos condicienes distintas en lo referente 
a las tendrncias de desarrollo y deterioro, siendo la carretera 307 Canc~n - Chetumal el 
factor de cambio más importante que define este comportamiento diferenciado, la 
segunda condici6n es el crecimiento urbano, la presión turística y las actividades 
productivas. 

I 
En la página 39 del capítulo IV de la MIA-R, se menciona que la vegetación que 
predomina en el predid del proyectó es vegetación de selva baja subcaducifolia 
(92.5%), mientras 9t1e la vegetación secundaria de selva mediana sübperennifolia sólo 
ocupa el 7 .1 % de la superficie del predio. Por otro lado, la promovente manifestó la 
existencia de 4 especies de flora incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 en el 
predio del proyecto. 1 

En relación con la fauna, la promovente mencionó en las páginas 68 a 90 de la MIA-R, 
que durante los recorridos de campo/se identificaron 3 6 especies de aves, 11 especies 
de mamíferos, 16 especies de r,€ptilesy 3 especies ae anfibios. De todas ellas r 
especies presentan algún estatus dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, estas 
son: Ate/es geoffroyi (mono araña) en categoría de peligro de extinción, Aratinga nana 
(perico pecho sueio/quilí), en catego71a de protección, Boa constrictor (boa), Coleohyx 
elegans (cuija yucateca), Leptophis mexicanus (culebra perico), Rhinoclemmys areolata 
(tortuga m9jina) y Cteosaura similis (iguana rayada), Kinosternon scorpioides (tortuga 
casquillo) y 'Rana berlandieri (rana leopardo), todas ellas en categoría de amenazadas. 

1 

Las obras y actividades que comprende el proyecto, se ubicarán sobre vegetación de 
selva baja sucaducifolia y selva mediana subperennifolia con vegetación secundaria 
arbórea v arbustiva en una superficie de 204,283 m2. 

/ 
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De lo anterior, esta DGIRA considera que la información presentada por la 
promovente respecto a la delimitación y descripción del SAR donde pretende 
desarrollar el proyecto, es técnicamente adecuada en virtud de que evidencia las 
condiciones ambientales que prevalecen en dicho sistema y describe los 
componentes ambientales que serían objeto de afectación por el desarrollo del 
proyecto, cumpliendo así con lo establecido con los artículos 30 de la LGEEPA y 
13, fracción IV de su REIA. 

Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales acumulativos y 
residuales del sistema ambiental regional y Estrategias para la prevención y 
mitigación de impactos ambientales, acumulativos y residuales, del sistema 
ambiental regional. 

12. Que la fracción V del artículo 13 del REIA en análisis, dispone la obligación al 
promovente de incluir en la MIA-R la identificación y evaluación de los impactos 
ambientales del SAR, ya que uno de los aspectos fundamentales del PEIA, es la 
identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales que el proyecto 
potencialmente puede ocasionar, considerando que el procedimiento se enfoca 
prioritariamente a los impactos que por sus características y efectos son relevantes o 
significativos, y consecuentemente pueden afectar la integridad funcional 1º y las 
capacidades de carga de los ecosistemas; asimismo, la subsecuente fracción VI prevé 
sean desarrolladas las medidas preventivas y de mitigación, para evitar y mitigar 
dichas acciones generadoras de impactos ambientales. 

Tomando en cuenta lo anterior, la promovente consideró el SAR en el cual se 
encuentra inmerso el proyecto y la interacción de las acciones del proyecto sobre 
cada uno de los componentes ambientales, y a partir de estos se determinaron los 
impactos directos e indirectos que el proyecto podría generar, y se establecieron las 
medidas preventivas y de mitigación para · evitar y mitigar dichas acciones 
generadoras de impactos ambientales. 

1 

De acuerdo con lo anterior, en la MIA-R e información adicional, la promovente 
estableció que los impactos ambientales más relevantes que podrían generarse por 
la realización del proyecto y sus respectivas medidas, son los siguientes: 

10 La Integridad funcional de acuerdo a lo establecido por la CONABIO (www://conabio.gob.mx), se define como el grado de 
complejidad de las relaciones tróficas y sucesionales. presentes en un sistema. Es decir, un sistema presenta mayor 
integridad cuanto más niveles de la cadena trófica existen, considerando para ello especies nativas y silvestres y de sus 
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1 Impactos Ambientales Medidas d' prevención y de mitigación propuestas 
por la oromovente 

• Plan de ManejQJ¡ Gestión Ambiental. • Probable modificación del patrón de 
escurrimiento oel agua pluvial tanto 
horizontal como vertical, derivado, de la 
construcción del proyecto. 

Supervisión y Vigilancia del correcto cumplimiento de 
las actividades del proyecto. 

• Posible contaminación del agua 
Verificación de la observancia de las obligaciones 
establecidas. 

subterránea por el mal manejo de residuos. 

• Probable contaminación del suelo, por el 
mal manejo de. residuos líquidos, sólidos y 
oeligrosos. · 

• Pérdida de suelo por desmonte y despalme 
de la vegetación. 

• Disminuciór¡¡ de la cobertura vegetal de 
S€lva baja subcaducifolia y de selya 

Indicadores de cumplimiento del Programa. 

• Programa de Manejo Integral de Flora. 
Especies que considera el programa. 
Número de individuos a rescatar. 
Sitio de trasplante. / 
Técnicas de rescate. 
Actividades. 
Indicadores de ct.lmplimiento del programa. 

mediana subperennifolia con vegetación • Progranfa de Manejo Integral de Fauna. 
secundaria arbórea y arbustiva en 204,283 Estrategias para la implementación del programa. 

/ 

m2
, debido al desmo.nte de la veg~ación Actividades. 

por la construcción el provecto. 1 Criterios de elegibilidad de grupos o especieS' a 
• ·iQisminución de hábitats de fauna silvestre, proteger. 

derivado de las actividades de construcción Grupos a proteger. 
del proyecto, oc;asionanpo migración de la Indicadores de seguimiento del programa. 
misma a zon~s adyacentes !(incluyendo 
especies en la NOM). • Programa de Manejo Integral de Residuos. f--_..;:..::..i:....=..::.==-=.___;_c'-'--'..::..;...'-'-.:... _______ --4 

• Afectación de geoformas y al afloramiento Subprograma de manejo cié residuo5'sólidos. 
rocoso. derivado de la construcción del IJ Subprograma de níánejo de residuos peligrosos. 
proyecto. Subprograma de disposición y descarga de aguas 

residuales. 

• Programa de Difusión Ambiental 

Aunado a las medidas descritas en ~ tabla anterior, la promovente propuso llev~r 
a cabo la implementación de varias medidas particulares, entre las que están las 
sigúientes: para el control de emisiones a la atmósfera y para la conservación de los 
suelos. 

En cyanto a que pudieran generarse por la realización del(. proye,J:to impactos 
ambientales atumulativos y residuales, de acuerdo con la caracterización y 
señalamiento de la problemática ambiental en el SAR. la promovente identificó, 
que las obras y actividades propi~ del proyecto generfán impactos ambientales 
-acumulativos, ya \que resultar iditivos respecto a los in::lpactos que están 

/ 1 . 

/ 
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ocurriendo actualmente en el SAR como serían la modificación de hábitat por el 
incremento de infraestructura en el área, disminución de la cobertura vegetal, 
alteración y pérdida de hábitat para la fauna nativa, generación de C02 por el 
consumo de energía y afect4ción a las características físico - químicas del suelo, lo 
anterior, dadas las condiciones ambientales del SAR que se encuentran 
perturbadas; sin embargo, la promovente llevará a cabo-una serie de medidas de 
mitigación y/o compensación para garantizar la conservación de los bienes y 
servicios que ofrecen los ecosistemas presentes en el SAR, por lo que no se pondrá 
en riesgo el equilibrio ecológico del SAR, como tampoco se comprometerá la 
integridad funcional ni rebasará la capacidad de carga de los ecosistemas 
presentes; no obstante lo anterior, esta DGIRA establecerá diversas condicionantes 
señaladas en el Término OCT AVOt del presente oficio resolutivo, de las cuales se 
destacan: el Estudio Técnico Económico para la adquisición de un instrumento de 
garantía para asegurar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
presente oficio, el 1Programa de prevención, mitigación y manejo de contingencias 
ambientales, Acciones de protección, conservación y monitoreo del mono araña, 
entre otros. 

Por lo anteriormente expuesto, esta -OGIRA determina que en la MIA-R, se 
identificaron, describieron y evaluaron los posibles impactos ambientales que por la 
realización de las obras y actividades del proyecto, podrían suscitarse en el SAR del 
cual forma parte; asimismo, esta Unidad Administrativa considera que las medidas 
de prevención y mitigación propuestas por la promovente en la MIA-R, son 
ambientalmente viables de llevarse a cabo, toda vez que previenen, controlan o 
minimizan el nivel de impacto ambiental que fue evaluado y que se pudiera 
ocasionar por el desarrollo del proyecto en el SAR, cumpliendo con lo establecido 
en el artículo 30 de la LGEEPA, así como con lo dispuesto en el artículo 13, 
fracciones V y VI de su REIA. 

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

13. Que la fracción VII del artículo 13 del REIA en análisis, establece que, la MIA-R debe 
contener los pronósticos ambientales regionales y, en su caso, evaluación de 
alternativas para el proyecto; en este sentido, alcha información es relevante desde 
el punto de vista ambiental, ya que el pron6stico ambiental permite predecir el 
comportamiento del sistema ambiental regional sin el proyecto, con el proyecto 
pero sin medidas de mitigación y con el proyecto incluyendo las medidas de 

'---
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mitig?-ción, a efecto de evaluar el desempeño ambiental del mismo, garantizando que 
se respetará la integridad funcional del ecosistema a partir de una proyeccfón teórica 
de las posibles implicaciones ambientales que generaría el proyecto de manera 
espacial y temporal. 

"' \ 

De acuerdo con lo anterior, en la MIA-R del proyecto evaluado, fue considerado el ' 
pronóstico sin el desarrollo del proyecto, del cual se obtuvo como resultado_ un\ SAR 

/que a corto plazo estará sujeto al establecimiento de nuevos desarrollos turísticos, 
· construcción de hoteles y desarrollo ur~no, que pueden incidir de manera negÍtiva 

en la calidad ambiental del SAR. 

En el pronóstico del proyecto sin consider9r las medidas de mitigación, se prevé que 
éste contribuiría con el incremento del deterioro que presenta el SAR, ya que se 
generaría un incremento en la contaminación del agua subterránea y del suelo por la 
mala disposición de los residuos sólidos y líquidos, se propiciaría el aumento de los 
procesos erosivos en el predio del proyecto, se propiciaría la. pérdida de especies de 

. / ' ' 

flora y fauna bajo alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-059-
SEMARNAT-2010; sin embargo, el escenario previsto con el desarrollo del proyecto 
y aplicando las medidas de mitigación, se considera que las _c::.ondiciones ambientales 
de la zona continúen, ya que aunque se desmontará el 8 7% del predio para la 
construcción del proyecto, en el SAR se presentan los mismos tipos de( vegetación 
mejor conservados, por lo que se prevé que seguirán los procesos biológicos como 
hasta ahora, además de que se cuidará en todo momento no sólo aspectos 
relacionados con

1 
la factibilidad amb)ental, 'sino con' un uso del sLJelo ordenado, la 

adecuación a los instrumentos de planeación urbana, así como el cu1mplimiento de la 
normatividad federal, estataj y municipal. 

1 

Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos qtte 
sustentan los resultados de la manífestación de impacto ambiental. 

\ ' 1 

14. Que la fracción VIII del artículo 13 del REIA, establece que el promovente debe hacer 
un- razonamiento en el cual demuestre la identificación de los instrumentos 
metodológicos y de los elementos técnicos que sustentan la información con la que 
dio cumplimi

1
e?to a las fracciones 11 a VII del citado precepto, por lo que esta DGIRA 

determil)a que en lé:i información presentada por la promovente en la MIA-R e 
información adicional, fueron considerados. los instrumentos metodológicos, a fin de / 
poder llevar a cabo una descripción del SAR en el cual pretende insertafse el 
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proyecto; de igual forma fueron empleadas herramientas como un sistema de 
información geográfica. grafos o redes de interacción causa - efecto. matrices de 
interacción y el juicio de expertos para determinar la valoración de los impactos 
ambientales que pudieran ser generados por el desarrollo del mismo. se presentaron 
anexos fotográficos, así como planos topográficos, mismos que corresponden a los 
elementos técnicos que sustentan la información que conforma la MIA-R e 
información adicional. 

Análisis Técnico. 

15. Que con base en los anteriores argumentos. esta DGIRA dictaminó sobre la viabilidad 
ambiental del proyecto en apego al artículo 44 del Reglamento en Materia de 
Evaluación de Impacto Ambiental que obliga a esta Dirección a considerar. en los 
procesos de evaluación de impacto ambiental, los posibles efectos de las obras o 
actividades a desarrollarse, en el o los ecosistemas de que se trate, tomando en 
cuenta el conjunto de los elementos que los conforma. y no únicamente los recursos 
que fuesen objeto de aprovechamiento o afectación. así como la utilización de los 
recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades 
de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, para lo cual, 
derivado de lo establecido en los Considerandos 9 a 14 del presente oficio, esta 
DGIRA sustentó su decisión en los siguientes razonamientos: 

a) El proyecto es ajusta a las disposiciones jurídicas aplicables, tales como el 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo y Programa de Desarrollo Urbano 1pel Centro de Población 
Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad 2010 - 2050. tal y como 
quedó plasmado en el Considerando 10, incisos A y B del presente oficio. 

b) Para el desarrollo del proyecto será necesario remover 204,283 m 2 de 
vegetación de selva baja subcaducifolia y de selva mediana subperennifolia; sin 
embargo, el diseño del proyecto contempla una superficie de 29,151.595 m 2 

(12.49 %) como áreas naturales. y el mantenimiento de una superficie de 
áreas ajardinadas (permeables) de 95,631.63 m 2 (40.97%), con el fin de 
garantizar la continuidad de los procesos ecológicos presentes en el sitio, así 
como implementar un programa de rescate y reubicación de individuos de flora 
y la restauración y réforestación dentro del predio del proyecto. 
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De acuerdo con la información proporcionada por la promovente en larMIA-R, 
descrita en el apartado de flor~y fauna del Consideralndo 11 del presente 
oficio, dentro del SAR y en el predio donde se pretende desarrollar el proyecto, 
se registraron especies de flora y fauna bajo alguna categoría de riesgo 
conforme a la NOM-0§,_9-SEMARNAT-2010; no obstante, la promovente 
pretende realizar un programa de rescate y reubicación de estos organismos, 
así como diversas medidas de mitigación propuestas, por lo que, no causará 
efectos adversos significativos a las poblaciones de dk:has especies presentes 
en el SAR y predio del proyecto .. 

Es importante destacar que para los impactos ambientales que generará el 
proyecto, la promovente propuso acciones y medidas que son congruentes y 
factibles de realizar, a fin de mitigar y/o compensar los posibles impactos 
ambientales derivados por la construcción y operación del proyecto, lo 

/anterior, considerando que ~I SAR presenta un deteriof o\ ambiental por la 
presión turística, de crecimiento urbano, así como carencias asociadas a la 
gestión territorial y de los recursos naturales. 

16. Que con base en los razonaíTJientos técnicos y jurídicos expuestos en los 
consid~andos que integran la presente resolución, en donde se considera la 
valoración de los elementos que en su conjunt(1) forman las características 
ambientales particulares de los predios en los que se' ubicará el proyE:ftO, según la 
información establecida en la MIA-R e informaciónadicional, esta DGIRA emite el 
pre~ente oficio de1manera fundada y motivada, bajo los elementos jurídicos aplicables 
vigentes en la zona, de ca'f:ácter federal a los cuale~debe sujetarse el proyecto, 
considerando factible su autorización, siempre y cuando la promovente aplique . \ 
durante su realización de manera oportuna y mediata, las medidas de prevención, 
mitigaoón y/q ~orrección señaladas en la MIA-R, así como lo establecido en la 

--presente resolución, minimizando las posibles afectaciones de tiQo ambiental que 
pudiera suscitar en el predio y en el SAR. 

1 

En apégo a lo expuesto Y. con fu~damehto en lo que dispone el ar(ículo 8 párrafo 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, 18, 26 y 
3 2 s en s:u fracción XI de la tey Orgánica de la Administración Pública Federal; 4, 5 
fr cciones II y X, 28 primer párrafo y fracciones VII y IX, 30 párrafo primero, 33, 34 

rimer y tercer pár~afos fra{:ción 1, 3'5 párrafos primero, segundo, tercero , y cuarto, 
fracción 11, 3 5 B1S-1Jltimo párrafo y 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
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Protección al Ambiente; 2, 16 fracción X y 5 7, fracción I de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; 2, 3 fracciones I, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XVI y XVII, 4 
fracciones 1, 111 y VII, 5 incisos O) fracción I y Q) primer párrafo, 9, 10 fracción 1, 11 
fracción 1, 13, 14, 17, 21, 22, 24, 25, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 fracción 11, 46 
fracción 11, 4 7, 48, 49, 51 y 52 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto 
Ambiental; a lo establecido en los artículos del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2, fracción XX, 19, fracciones XXIII, XXV y 
XXIX y 2 8 fracciones 11 y XX; el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad 2010 - 2050, el Programa 
de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; a lo 
establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010; esta DGIRA en 
el ejercicio de sus atribuciones, y con sustento en las disposiciones y ordenamientos 
invocados y dada su aplicación en este caso, determina que el proyecto, objeto de 
evaluación que se dictamina con este instrumento es ambientalmente viable, por lo tanto 
ha resuelto AUTORIZARLO DE MANERA CONDICIONADA, debiéndose sujetar a los 
siguientes 

TÉRMINOS: 

PRIMERO. - La presente autorización en materia de impacto ambiental, se emite con 
referencia a los aspectos ambientales derivados de las obras y actividades del proyecto 
denominado "Centro Recreativo, Cultural y Deportivo", así como del impacto 
ambiental derivado de la remoción de vegetación en una superficie de 204,283 m 2 de 
vegetación de selva baja subcaducifolia y de selva mediana subperennifolia con 
vegetación secundaria arbórea y arbustiva, promovido por la -empresa Destino Xcaret, 
S.A.P.I. de C.V., a realizarse en el lote 024, Mza. 020, SM 000, Reg. 009, en el Municipio 
de Solidaridad, en el Estado de Quintana Roo, en un área total de 233,435.25 m 2 de 
acuerdo a la información presentada y en las coordenadas indicadas en la página 1 O, del 
capítulo lt de la MIA-R. 

L s características del proyecto, se describieron en el Considerando 9 del presente 
esolutivo y en las páginas 15 a 3 6 del Capítulo II deLJ~11A-R y en las páginas 2 a 21 de la 

información adicional. 

SEGUNDO. - La presente autorización tendrá una vigencia de 20 (veinte) años para 
llevar a cabo las etapas de preparación de sitio y construcción de las obras. Asimismo, 

"Centro Recreativo, Cultural y Deportivo" 
Destino Xcaret, S.A.P.I. de C. V. 

Página 33 de 43 

Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México. 

Tels.: (55) 5490 0900 y 01800 0000 247 www.semarnat.gob.mx 



1 

' 
SEMARNAT " Subsecretaría de Gestión para la Protclrión Am~ental 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 
SECRETARÍA DE 

MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES 

\ 
Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 12 7 6 

I 

tendrá,una vigencia de 30\años para la operación y mantenimiento, vigencia que estará 
condicionada a la construcción del proyecto. El primer pjazo cómenzará a partir del día 
siguiente de que sea recibida la pr~ente resolución; el plazo d~ operpción y 
mantenimiento iniciará al término del primero. - · 

Ambos períodos podrán ser modificados a solicitud de la promovente, presentando el 
trámite COFEMER SEMARNAT-04-008, plrevia acrerntación de haber c;umplido 
satisfactoriamente con todos los términos y condicionantes del presente resolutivo, así / 
como de las medidas de prevención, mitigación y/o compensación establecidas por la 
promovente en la MIA-R. Para lo anterior, deberá solicitar por escrito a la DGIRA la 
aprobación de su solicitud, con antelación a la fecha de su vencimiento. 

Asimismo, dicha solicitud deberá acompañárse lde la validación del cumplimiento de los 
Términos y Condicionantes emitida por la Delegación Federal de la Procuradui:ia Federal 
de Protección al Ambiente en el Estado de Quintana Roo, en donde indique que ha dado 
cumplimiento a los Términos y Condicionantes del oficib resolutivo en mención, o en su 
defecto, p6élrá pr'esentar un avance de cumpli~ento de los Términos y Condicionantes 
que lleve hasta el momentó de su solicitud, bajo protesta de decir verdad. .. 

El informe referido deberá detallar la relación pormenorizada1 de la forma y resultados 
alcanzados con el cumplimi~nto de jos Térq,inos y Condicionantes establecidos en la 
presente autorización. En caso de, 1no presentar ninguno de los documentos " 
anteriormente descritQS, no procederá dicha gestión. -- 1 

TERCERp. - La presente resolución se emite en referencia a/los impactos ambieritales de 
las actividades---descritas en el Término PRIMERO del presente oficio, así como a lo 
correspondiente a la evalu~ción de los impactos ambientales. deriya9os por el cambio de 
uso de suelo (la remoción de la vegetación), de acuerdo con lo -pispuesto por los artículos 
28, fracción VII, de la LGEEPA y 5, inciso O), de su Reglamento en Materia de Evaluación 
del Impacto Ambiental. 

En vinculación con lo antt:tridr y para efectos d~I presente oficio se entiende corho 
cambio de uso del suelo la "Modificación de la vocación natural o predominante de los 
terrenos, llevada a cabo por el hombre a través de la remoción total o parcial de la 
ve tación", de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3, fracción 1, del Reglamento de la 
L EEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. En este sentido, de acuerdo a lo 

ue establecen los artículos 5 8 fracción I y 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
ustentable, la presente resolución no exime a la promovente de tramitar y obtener la 

¡ / ~ 
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autorización correspondiente para el cambio de uso del suelo en terrenos forestales ante 
la Delegación Federal de la SEMARNA T en el Estado de Quintana Roo. 

CUARTO. - De conformidad con los artículos 35 último párrafo de la LGEEPA y 49 de su 
REIA, la presente autorización se refiere única y exclusivamente a los aspectos 
ambientales de las obras y actividades descritas en su Término PRIMERO para el 
proyecto, sin perjuicio de lo que determinen las autoridades locales en el ámbito de su 
competencia y dentro de su jurisdicción. quienes determinarán las diversas 
autorizaciones, permisos. licencias. entre otros. que se requieran para la realización de las 
obras y actividades del proyecto en referencia. 

La presente resolución no es vinculante con otros instrumentos normativos de desarrollo. 
por lo cual deja a salvo los derechos de las autoridades federales. estatales y municipales. 
respecto de los permisos y/ o autorizaciones referentes en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

QUINTO. - La presente resolución no autoriza la construcción, operación y/o ampliación 
de ningún tipo de infraestructura. ni el desarrollo de actividades que no estén listadas en 
el Término PRIMERO del presente oficio; sin embargo. en el momento que la 
promovente decida llevar a cabo cualquier actividad diferente a la autorizada. directa o 
indirectamente vinculada al proyecto, deberá indicarlo a esta DGIRA, atendiendo lo 
dispuesto en el Término SÉPTIMO del presente oficio. 

SEXTO. - La promovente queda sujeta a cumplir con la obligación contenida en el 
artículo 50 del Reglamento de la LGEEPA en materia de eval1,Jación del impacto 
ambiental. en caso de que se desista de realizar las obras y actividades. motivo de la 
presente autorización, para que esta DGIRA proceda. conforme a lo establecido en su 
fracción 11 y en su caso. determine las medidas que deban adoptarse a efecto de que no 
se produzcan alteraciones nocivas al ambiente. 

SÉPTIMO. - La promovente, en el caso supuesto que decida realizar modificaciones al 
proyecto, deberá solicitar la autorización respectiva a esta DGIRA, en los términos 
pr vistos en el artículo 2 8 del REIA. con la información suficiente y detallada que permita 

esta autoridad, analizar si el o los cambios decididos no causarán desequilibrios 
ecológicos. ni rebasarán los límites y condiciones establecidos en las disposiciones 
jurídicas relativas a la protección al ambiente que le sean aplicables, así como lo 
establecido en los Términos y Condicionantes del presente oficio de resolución. Para lo 
anterior. la promovente deberá notificar dicha situación a esta DGIRA. previo al inicio de 
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las actividades del proyecto que se pretendan modificar, presentando el trámite 
COFEMER SEMARNAT-04-008, Queda prohibido desarrollar actividades distintas a las 

/ señaladas en la presente autorización. 
/ 

OCTAVO.- De conformidad con lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 3 .';, de la 
LGEEPA que establece que una vez evaluada la manifestación de impacto ambiehtal, la 
~cretaría emitirá la resolución correspondiente en la que podrá autorizar de manera 
condicionada la obra o actividad de que se trate y considerando lo establecido por el 
artículo 4 ?\primer párrafo del Reglamento de la LGEEPA en materia de evaluación del 
impacto ambiental que establece que la ejecución de la obra o la realización de la 
actividad de que se trate deberá sujetarse a lo previsto en la resolüción respectiia, e¡sta 
DGIRA establece que la operación, mantenimiento y abandono de las obras autorizadas 
del proyecto, estarán sujetas a la descripción contenida en la ~IA-R e información 
complementaria, en los planos y anexps ihcluidos enésta, así como a lo dispuesto en la 
presente autorización conforme a las siguientes 

CONDICIONANTES: 
\ 

La promovente deberá: 

l. Con fundamento en lo establecido en los artículos 15 fracciones I a la V y 2 8 párrafo 
primero de 1~ LGEEPA, así como en lo que señala el artículo 44 del REJA e9 su fracción 

\111, esta DGIRA establece que la promovente deberá cumplir con todas y cada:una de 
las medidas de mitigación y compensación que propuso en la MIA-R e información 
adicional, las cuales esta DGIRA considera que son viables de ser instrumentadas y 
congruentes_ con la- protección al ambiente del sistema ambiental regional del 
proyecto evaluado; asimismo, deberá acatar lo establecido en la LGEEPA, su REJA, las 
Normas Qflciales Mexicanas y demás 

1
ordenamientos legales aplicables al -desarrollo 

-- del proyecto sín perjuicio de lo establecidlo por otras instancias (federales, estatales 
y locales) competentes al caso, así como para aquellas medidas que esta DGIRA está 
requiriendo sean complen'1entadas en 'ias presentes Condicionantes. 

\ 
¡ / ' 

2. De conformidad 
1

con lo que estableten los artículos 35, penúltimo párrafo, de la 
L EEPA y 

1 
51, fracción 11 de su Reglamento en Materia de Evaluación del lmpácto 

mbiental, que esrablecen que la Secretaría podrá exigir ef otorgamiento de seguros o 
garantías respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en las 
autorizaciones, cuapdo en los lugares en los que se pretenda realizar la obra o 
actividad existan especies de flora y fauna silvesfres, amenazadas, en peligro de 

1 
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extinción o sujetas a protección especial, y según lo indicado por la promovente en la 
MIA-R, en el SAR y predio del proyecto se reporta la presencia de 5 especies de flora 
y 14 especies de fauna que se encuentran catalogadas en alguna categoría de riesgo, 
conforme a lo establecido en la NOM-059-SEMARNA T-2010, de acuerdo con lo 
referido en el Considerando 10, inciso C, del presente oficio, y que el artículo 8 6 de la 
LGEEPA faculta a la Secretaría para aplicar las disposiciones que sobre la preservación 
de las especies de la biota silvestre establezcan la propia LGEEPA y otras leyes; por lo 
anterior, la promovente deberá presentar a esta DGIRA la propuesta de garantía 
debidamente justificada, para su análisis y validación de manera previa al inicio de la 
construcción del proyecto; una vez validada la promovente deberá implementarla, 
acatando lo establecido en los artículos 53 y 54 del REIA. 

El tipo y monto de la garantía se soportará en el Estudio Técnico Económico (ETE) que 
respalde los costos de la realización de las estrategias de control, mitigación y 
compensación ambiental, establecidas para el proyecto, incluyendo/un desglose del 
monto por anualidad que se reCl\uiere para realizar todos y cada uno de los programas 
ambientales considerados en el oficio resolutivo, así como de las medidas de 
prevención, mitigación y compensación propuestas en la MIA-R por la promovente, 
de las cuales las más relevantes fueron referidas en el Considerando 12 del presente 
oficio, especificando los conceptos a realizar, así como el monto que le corresponde a 
cada uno de manera individual. El _ETE será revisado y en su caso avalado por esta 
Secretaría, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 2 del REIA. Asimismo, se 
comunica a la promovenfe que una vez aprobada la propuesta de garantía requerida, 
y de manera previa al inicio de las obras y actividades del proyecto, deberá ingresar el 
documento original mediante el cual se ratifique que /el monto validado se encuentra 
asegurado por una compañía certificada para tales fines y a favor de la Tesorería de la 
Federación. 

3. Presentar a esta DGIRA, en un plazo de 3 (tres) meses previos al inicio de las 
actividades del proyecto, la propuesta de un Programa de prevención, mitigación 

/

, y manejo de contingencias ambientales, así como de las derivadas del cambio 
climático, el cual deberá considerar el diseño de todas las obras y actividades, en las 
diferentes etapas del proyecto, y deberá contemplar análisis de peligros, 
vulnerabilidad y gestión de riesgos, así como por lo menos los siguientes puntos: 

( 
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a) Identificar los factores ambientales que serán modificados por el cambio climático 
que puedan afectar el proyecto (ciclones, aumento de temperatura, incremento 
del nivel del mar, entre 1otros). 

b) Estimar la forma en que los valores de cada unq de los factores ambientales 
aumentarán en periodos de 5, 10, 15 y 20 añbs, describiendo en que será 
afec,ado su proyecto en cada uno de los plazos (utilizando modelos de 
simulación). \ 

c) Describir las tendencias y/ o riegos, que presentaría el sitio del_ proyecto 
relacionado con desastres naturales ante el cambio climático. / \ --

d) Incluir un análisis de vulnerabilidad y adaptación de los asentamientos humanos al 
cambio climático, en el SAR (utilizando estim'ados demográficos). 

e) Simular y déscribir escenarios del proyecto respecto del cambio' climático, 
considerando: / 

o Un escenario optimista/bajo la hipótesis de emisiones bajas y parámetros 
de derretimiento bajos. 

o Un escenario intermedio de emisiones intermedio y parám€tros de 
derretimiento intermedios. 

o Un escenario pesimista/moderado. 

A partir d-e los resultadÓs deberá considerar las medidas de prevención y respuesta 
considerando las poblaciones y la infraestructura, incluyendo entre otros aspéctos lo 

• • 1 
s1gu1ente: · 

• Establecer una lista de acciones lógicas y ordenadas, dirigidas a enfrentar y abatir 
las eventualidades que,, por su naturaleza, pudieran cónsiderarse peligrosas para 
la infraestructura, para··1a población en· general y el ambiente (incendjos, sismos, 
huracanes, inundaciones, brotes inminentes de enfermedades, plagas, derrame de 
sustancias o residuos peligrosos, entre otros). - --¡ 

• Proveer información sobre los proce9imiento~ a segufr para enfrentar 
adecuadamente posibles contlngencias · durante ---!as di~rentes etapas del 
proyecto y de esta forma minim1zar los impactos que puedan ocasionarse sobre 
el ecosistema, los trabajadores y la operación de la/ Unidad, poniendo énfasis en 
los siguientes puntos: 

o Prev11ecer J garantizar la in'tegridad (seguridad) físic:,á de lqis trabajadores y 
habitantes. J -- , 
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o Contar con los mecanismos y las directrices necesarias para brindar una 
eficiente respuesta a situaciones de emergencia durante el desarrollo de las 
actividades diarias que se realizan. 

o Asignación de responsabilidades. 
o Tiempos de respuesta ante una emergencia. 

• Material mínimo requerido para el control de contingencias 
• Brigadas de Control. Las brigadas de control de incidentes deberán estar: 

o Organizadas con personal de responsabilidad en el establecimiento, 
conocedores de sus lugares de trabajo. 

o Formar como parte de la brigada un elemento con cargo de jefe. 
o Los componentes de las diferentes brigadas usarán durante el trabajo 

distintivos especiales de identificación. 
o Deberán tener pleno conocimiento de la ubicación y funcionamiento de los 

equipos para control de contingencias. 
o Capacitación continua. 

• Procedimientos para el control de contingencias. 
• Control inicial de contingencia y notificación. 
• Medidas de compensación y\remediación ambiental. 
• El programa deberá contar con el respaldo financiero para su aplicación en caso 

que se requiera la ejecución de las medidas propuestas. 

Para efecto de cumplimiento de esta Condicionante, la promovente deberá 
presentar a esta DGIRA. el original de dicho programa con copia a la Delegación 
Federal de la PROFEPA en el Estado de Quintana Roo, ejecutarlo e ingresarlo a esa 
Delegación, con copia a esta DGIRA, un reporte de los resultados obtenidos.de dichos 
programas, acompañado de su respectivo anexo fotográfico que ponga en. evidencia 
las acciones que para tal efecto ha llevado a cabo en las distintas etapas del 
proyecto, de acuerdo con la calendarización establecida en el Término NOVENO del 
presente oficio resolutivo. 

Considerando que en el predio de pretendida ubicación del proyecto se identificó la 
existencia del mono araña (Ate/es geoffroyi). deberá presentar una propuesta de 
Acciones de Protección, Conservación y Monitoreo de dicha especie de fauna, 
de tal manera que garantice su presencia. abundancia y permanencia. y que aún y con 
el desarrollo del proyecto no se verá afectada. 
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Lo a
1
nteri9r, deberá ser presentado a esta DGIRA en un plazo que no deberá exceder 

de-3 (tres) meses previos al inicio de obras y activjdades vinculadas con el proyecto. 
Una vez revisadas por ~sta DGIRA, los resultados obtenidos de la aplicación de estas 
acciones, deberán ser inºgresados a la Delegación Federal d€ la PROFEPA en el Estado 
de Qui;,tana Roo con copia a esta Unidad Administrativa, acompañados de sus 
respectivos anexos fotográficps y/ o documentales, debL~ndo ser presentados de 
acuerdo con la calendarización establecida en el Término NOVENO del presente 
oficio Jesolutivo. 

S. Conforme a lo manifestado por la promovente en la Información Adicional, presentar 
a esta DGIRA, en un plazo de 3 (tres) meses prfvios al inicio de las actividades del 
proyecto, el Estudio de Mecánica de Suelos, que realizará con el fin de identificar las 
áreas más adecuadas para el desplante del proyecto, considerando que se tiene la 
presencia de un sistema de tipo kárstico en la región, evidenciando que el desplante 
de las obras. se ejecutarán en zonas que no deriven impacto ambiental alguno.en dicho 
sistema. ' · / ' 

6. Incorporar al informe solicitado en el Término NOVENO del presente oficio resolutivo, 
los resultados obtenidos del Plan de Man~jo y Gestión Ambiental y a su vez 1os 
resultados de los 4 programas propuestos por la promovente, así como de me.didas 
particulares, para el control de 1emisiones a la atmósfera y para la conservación de los 
suelos, acornpañados

1 
de su~ respectivos anexos fotográficos y do.cumentales que 

pongan en evidencia las acciones que para tal efecto se llevaron a cabo, el original de 
dichos informes y medidas, deberá ingresarlos de manera anual a la Delegación de la 
PROFEPA en el Estado de Quintana Roo con copia a esta DGIRA. 

7. Acondicionas las instalaciones del proyecto para el nJ1evo uso que se le'pretendá dar 
al término de su vida útil o, en caso contrario, deberá proceder a su desmantelamiento 
y darle el uso que prevalezca al momento del abandono. Lo anterior, deberá de ser 
notificado a la autoridad competente con tres meses de antelación par9, que 
determine lo procedente. Para ello, la prolllovente pre'sentará a esta OGIRA,i en el 
mismo plazo señalado,

1 
para su correspondferíte aprobación, un "Programa ·de 

stauración Ecológica" en el que se describan las actividades tendientes a la 
restauración del sitio y a la demolición, retir6 y/ o uso alternativo de la(s) 
construcción(es) llevada(s) a cabo. lo anterior aplica de,tgual forma en caso d~que la 
promovente desista de la ejecución del proyecto. 

I 
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NOVENO. - La promovente deberá presentar informes de cumplimiento de los 
términos y condicionantes del presente resolutivo y de las medidas que propuso en la 
MIA-R. El informe citado, deberá ser presentado a la Delegación de la PROFEPA en el 
Estado de Quintana Roo con una periodicidad semestral durante las etapas de 
preparación del sitio y construcción de las obras. El primer informe será presentado un 
mes posterior al inicio de las actividades de preparación del sitio del proyecto, y con una 
periodicidad anual durante 5 (cinco) años a partir de la fecha de conclusión de la etapa 
de construcción, tomando como base las fechas de inicio y conclusión del proyecto de 
acuerdo con lo establecido en el Término DÉCIMO del presente resolutivo, salvo que en 
otros apartados de este resolutivo se indique lo contrario. Al respecto, 
la promovente deberá presentar a esta DGIRA una copia de los informes antes 
referidos. 

DÉCIMO. - La promovente deberá dar aviso a la Secretaría del inicio de las actividades 
de operación y mantenimi'ento del proyecto, conforme con lo establecido en el artículo 
4 9. segundo párrafo del REIA, para lo cual comunicará por escrito a esta DGIRA y a la 
Delegación de la PROFEPA en el estado de Quintana Roo, la fecha de inicio de las 
actividades autorizadas, dentro de los quince días siguientes a que hayan dado principio, 
así como la fecha de terminación de las mismas, dentro de los quince días posteriores a 
que esto ocurra. 

DECIMOPRIMERO. - La presente resolución a favor de la promovente es personal. Por 
lo que de conformidad con el artículo 49 segundo párrafo del Reglamento de la LGEEPA 
en materia de evaluación del impacto ambiental, en el cual dicho ordenamiento dispone 
que la promovente deberá dar aviso a la Secretaría del cambio de titularidad de la 
autorización, por lo que en c;:aso de que esta situación ocurra deberá ingresar un acuerdo 
de voluntades en el que se establezca clarameñte la cesión y aceptación total de los 
derechos y obligaciones de la misma. 

DECIMOSEGUNDO. - La promovente será la única responsable de garantizar la 
r lización de las acciones de mitigación, restauración y control de todos aquellos 
i pactos ambientales atribuibles al desarrollo de las obras y actividades del proyecto, 
que no hayan sido considerados por aquel. en la descripción contenida en la MIA-R. 

En caso de que las obras . y actividades autorizadas pongan ~ riesgo u ocasionen 
afectaciones que llegasen a alterar los patrones de comportamiento de los recursos 
bióticos y/ o algún tipo de afectación, daño o deterioro sobre, los elementos abióticos 
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~ presentes en el predio del proyecto, así como en su área de influencia, la Secretaría podrá 
exigir la suspensión de las obras y actividades autorizadas en el presente oficio, así como la 
instrumentaciórl de programas de compen?ación, además de alguna o algunas de las 

1 medidas de segur~~ad previstas en el artículo 170 de la LGEEPA. 

DECIMOTERCERO. - La SEMARNAT, a través de la PROFEPA, vigilará el cumplimiento de 
los Términos y Condicionantes establecidos en el presente instrumento, así mmo los 
ordenamientos aplicables en mate~a de impacto ambiental. Para ello ejercerá, entre 
otras, las facultadt:!s que le confieren los artículos 5 5, 5 9 y 61 9el Reglamento de la / 
LGEEPA en materia ae evaluación del impacto ambiental. 

DECIMOCUARTO. - La promovente deberá mantener en su d·omicilio regi~rado en la 
MIA-R, copias respectivas del expediente, de la propia MIA-R y sus-.anexos, de la 
información adicional, así como de la presente resolución, para efectos de mostrarlas a la 
autoridad competente que así lo requiera. 

r-

/ 

DECIMOQUINTO. - Se hace del conocimiento de la promovente, que la presente 
·. resolución .~mitid~, con motivo.de la aplic~ción,de la ~GEEPA, sy Regl~me~i? en materia 
de evaluac1on del1mpacto a~b1ental y las demas previstas en otras d1spos1c1ones legales 
y reglamentarias en la materia, podr~ sei: impugnada, mediante el recurso de revisión, 
conforme a lo establecido en los artículos 176 y 179 de la LGEEPA; o acudir al Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y; Administrativa. 

\ 

\ / 
DECIMOSEXTO. - Notifíquese el presente de conforr,idad con lo previsto en los 
artículos 35 y 36 de la LFPA, al Lic .. Raúl Lugo Monjarrás en su carácter de Apoderado 
Legal de la empresa Destino Xcaret, S.A.R.I. de C.V., y/o. a las CC. María Patricia 
Campos Mancil/a---'fl..M.arí.a. .,SH~.,_Cim.Pos _,.,Mancilla, e.n el domicilio señalado para tale~ 
efectos. / ¡ t'•lliO,;¡· , ... ·r 1 / · 

. 1 ,"\··· '' .. ·íf< . 
ATENTA M a N 1·E· .. 1::::b.;>·"·/~. 1 1 

EL DIRECTOR <$ENE \~~}Zr ;~~,\~~~ a ¡· 
l . ' .•· - •. ' .. ·.' i", \ 1,11: 
J ' . ·~, ? -~~·.,~)"\ . : - ·f-° 
l ;. .. . --;( ::-, .. .,..,...,. ÚN.' . . ·, . ,rL, . .,_, •:>"· 

--~---- ~:~.;.~;,::.¡-J\. l -'~",..(e,. 4 

,.¡~;; ¡· 

E5i:~¡;1{:jf(lfr:¡rn>.I 
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"Por un uso responsable del papel, las copias de conocimiento de este asunto son remitidas vía electrónica" 

C.c.e.p. Q.F.B. Martha Garcíarivas Palmeros, Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental de la 
SEMARNAT. Correo electrónico: marthagrivas@semarnat.gob.mx. Presente. 

1 

C.P. Carlos Manuel Joaquín González. Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo. 
Teléfono: (983) 832 0620 y 21. Presente. 
Lic. María Cristina Torres Gómez, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana 
Roo. Correo electrónico: contacto@municipjodesolidaridad.gob.mx Presente. 
Dr. Guillermo Haro Bélchez, Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Correo 
electrónico: gharoprocurador@profepa.gob.mx. Presente. 
Biól. Ignacio Millán Tovar, Subprocurador de Recursos Naturales de la PROFEPA. Correo electrónico: 
imillan@profepa.gob.mx. Presente. 
Lic. Renán Sánchez Tajonar, Delegado Federal de la SEMARNAT en el Estado de Quintana Roo. Correo 
electrónico: renan.sanchez@qr.semarnat.gob.mx Presente. 
Lic. Carolina García Cañón, Delegada de la PROFEPA en el Estado de Quintana Roo. Correo electrónico: 
cargarcia@profepa.gob.mx. Presente. 
Minutario de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental. 
Minutario de la Dirección de Evaluación de Proyectos Gubernamentales. 

SINAT: Consecutivo: 23QR2016T0014-10. 
No. exp. 23QR2016T0014. 

1 DGIRA's: 1607343,1607464, 1609347, 1609889,1610228,1610597, 1611204,1700894 
y 1700957. 
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