
REPRESENTANTE LEGAL DEL 
C. MIGUEL PALI QUINTANA PALI 
ZARUMA NO. 21, COL. LINDAVISTA 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 07300 
TEL 
CORREO E: 
PRESENTE 

Subsecretaría de Gestión para la Prcit�:eíém Ambiental 
Dirección General Ambiental 

Una vez analizada y evaluada la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad 
Regional (MBA-R), correspondiente al proyecto denominado "Sol de Selva", que en lo 
sucesivo se denominará como el proyecto, promovido por el C. Miguel Pali Quintana 
Pali, en lo sucesivo el promovente, con pretendida ubicación en una fracción de zona 
marina y otra en zona terrestre, en el Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo. 

R E S U l TA N D O: 

a. Que el 03 de diciembre de 2018, fue recibido en esta Dirección General de Impacto 
y Riesgo Ambiental (DGIRA) el escrito sin número y sin fecha, mediante el cual el 
promovente ingresó la MIA-R del proyecto, para su evaluación y resolución en 
materia de Impacto Ambiental, misma que quedó registrada con. la clave 
23QR2018H0086. 

U. Que el 06 de diciembre de 2018, en cumplimiento a lo establecido en la fracción 1 
del artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA), y 37 de su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto 
Ambiental (REIA), esta DGIRA dio a conocer en la PUBLICACIÓN No. DGIRA/066/18, 
Año XVI de la Gaceta Ecológica y en la página electrónica del portal de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el listado de las solicitudes 
de autorización de los proyectos sometidos al Procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental (PEIA), en el período comprendido del 29 de noviembre al 05 
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de diciembre de 2018 (incluye extemporáneos), entre los cuales se incluyó el 
ingreso del proyecto. 

111. Que el 13 de diciembre de 2018, esta DGIRA recibió el escrito sin número y sin 
fecha, a través del cual, el promovente presentó un ejemplar original de la página 
05 del Periódico "Novedades Quintana Roo", sección Internacional, de fecha 06 
de diciembre de 2018, en el cual se realizó la publicación del extracto del proyecto, 
para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 34, tercer párrafo, fracción 1 
de la LGEEPA. 

IV. Que el 17 de diciembre de 2018, se recibió en la Delegación Federal de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Quintana Roo, el escrito 
sin número de misma fecha, remitido a esta DGIRA el día 20 de diciembre de 2018, 
mediante el cual un miembro de la comunjcJa<:i del MtJQicipiq de Solidaridad, 
Estado de Quintana Roo, presuntamente afectado por el desarrollo del proyecto 
denominado "Sol de Selva" (proyecto), por su propio derecho solicitó a esta 
Unidad Administrativa, se efectuara la consulta pública del proyecto, y se pusiera 
a disposición del público la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad 
Regional (MIA-R) del mismo. 

V. Que el 18 de diciembre de 2018, esta DGIRA integró el expediente del proyecto, 
mismo que se puso a disposición del público en el Centro de Información para la 
Gestión Ambiental (CIGA), sito en Av. Central # 300, Col. Carola, Alcaldía Álvaro 
Obregón, C.P. 01160, Ciudad de México; asimismo, esta DGIRA incluyó el archivo 
electrónico de la MIA-R en el portal electrónico de la SEMARNAT para que estuviera 
a disposición del público en la siguiente dirección: 

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

VI. Que el 16 de enero de 2019, a través del Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/00404 esta 
DGIRA notificó al miembro de la comunidad del Municipio de Solidaridad, en el 
Estado de Quintana Roo, presuntamente afectado por la realización del proyecto, 
que su solicitud de Consulta Pública (referido en el Resultando inmediato anterior 
IV I presente oficio) cumplió con los requisitos de tiempo y forma, ante lo cual 
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esta Unidad Administrativa determinó dar inicio al Proceso de Consulta Pública 
del 1n11rr,u ... 1r1riro 

Que el 16 de enero de 2019, esta DGIRA hizo del conocimiento al ru•,"1.11"11'1in,,rcr1t-a 

mediante el Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/00406, que el fue puesto a 
Consulta Pública, en virtud de que la solicitud interpuesta por un miembro de la 
comunidad del Municipio de Solidaridad, en el Estado de Quintana Roo, 
presuntamente afectado por la realización del mismo, fue ingresada en tiempo y 
forma, solicitándosele llevar a cabo la publicación del extracto del proyecto, en un 
periódico de amplia circulación en el Estado de Quintana Roo, así como 
proporcionar una copia impresa adicional de la MIA-R, la cual sería presentada 
directamente a la Delegación Federal de la SEMARNAT de dicho Estado. 

vm. Que el 16 de enero de 2019, a través del Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/00405, esta 
DGIRA hizo del con.ocimiento de la Delegación Federal de la SEMARNAT en el 
Estado de Quintana Roo que, derivado de la apertura de la Consulta Pública, debía 
poner a disposición de la ciudadanía para su consulta, la MIA-R del proyecto, para 
lo cual, esta Unidad Administrativa remitió a dicha instancia la dirección a través 
de la cual podría descargar copia electrónica de la misma. 

IX. Que el 17 de enero de 2019, esta DG!RA dio a conocer en su Gaceta Ecológica, a 
través en su PUBLICACIÓN Nº DGIRA/003/19, Año XVII, el aviso de "Consulta 
Pública" del proyecto, dentro del periodo comprendido del 23 de enero al 21 de 
febrero del mismo año. 

X. Que el 21, 22 y 23 de enero de 2019, esta DGIRA, solicitó la opinión técnica sobre el 
desarrollo del proyecto a las siguientes instancias: 

. lri�inda .. 
Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos (DGGFS) 
Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y 
Ambientes Costeros (ZOFEMATAC) 
Dirección General de Política Ambiental e Integración 
Regional y Sectorial (DGPAIRS) 
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
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Oficio No 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) SG P A/DG I RA/DG/0591 
Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) SG PA/DG I RA/DG/0674 

Asimismo, mediante los Oficios No. SGPA/DGIRA/DG/0589 y 
SGPA/DGIRA/DG/0590, ambos de fecha 22 de enero del mismo año, esta DGIRA 
notificó del ingreso del proyecto al Procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental (PEIA) al Ayuntamiento de Solidaridad y a la Secretaría de Ecología y 
Medio Ambiente (SEMA) en el Estado de Quintana Roo respectivamente, para que 
manifestaran lo qu.e a su derecho conviniera, en relación con el mismo. 

XI. Que el 01 de febrero de 2019, se recibió en esta DGIRA el escrito sin número y sin 
fecha, a través del cual, el promovente ingresó el original de la página 05 del 
Periódico "Novedades Quintana Roo", sección Internacional, de fecha 23 de enero 

· del mismoañó, en el cual se realizó la publicacióndeléXtractodel proyecto, para 
dar cumplimiento a lo establecido en el oficio No. SGPA/DGIRA/DG/00406 y 
referido en el Resultando VII. 

XII. Que el 08 de febrero de 2019, la Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado 
de Quintana Roo, remitió a esta DGIRA el Oficio No. 04/SGA/0180/19 de fecha 31 de 
enero de 2019, en donde se notifica que la citada MIA-R fue puesta a disposición 
del público, mediante el Acta Circunstanciada con número AC/008/19 de fecha 23 
de enero de 2019, en cumplimiento al Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/00405. 

XIII. Que el 21 de febrero de 2019, fue recibido en esta DGIRA el Oficio No. CGCR-
0119/2019 de fecha 19 del mismo mes y año, mediante el cual la CONAFOR remitió 
su opinión técnica con respecto del proyecto. 

XIV. Que el 21 de febrero de 2019, mediante el Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/01481, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 35 bis segundo párrafo de la LGEEPA 
y 22 de su REIA, esta DGIRA solicitó al promovente información adicional de la 
MIA-R para continuar con el PEIA del proyecto, suspendiendo la evaluación del 
mismo hasta que esta Unidad Administrativa contara con dicha información o al 
tér ·

Ro 

de sesenta (60) días, habiéndolo recibido el 05 de marzo del mismo año. 
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Que e l  26 de  febrero d e  2019, fue recibido e n  esta DG I RA e l  Oficio No. 
SGPA/DGG FS/712/0267/19 de  fecha 12 de l  mismo mes y a ño, mediante e l  cua l  l a  
DGGFS remitió su opin ión técn ica con respecto del ...... "."'""'�....,..,,. 

Que el 27 de febrero de 2019, fue rec ibido en esta DGI RA e l  Oficio No. RJJ .400.-
038/19 de fecha  21 del mismo mes y a ño, med iante el cua l  el I N ECC rem it ió su 
opin ión técn ica con respecto del proyecto 

XVII. Que el 11 de marzo de 2019, fue reci bido en esta DG I RA e l  Ofic io No. 
DGPA IRS/076/2019 de m isma fecha ,  mediante e l  cua l  l a  DGPAI RS rem itió su 
opin ión técn ica con respecto del proyecto. 

xvm. Que e l  19 de marzo de 2019, se recibió en esta DG I RA e l  Oficio No. 
SEMA/DS/0818/2019 de fecha 07 del mismo mes y a ño, mediante e l  cua l  la SEMA 
del  Estado de Qu intana  Roo emitió sus comenta r ios respecto de l  proyecto. 

XIX. Que e l  30 de a bri l de 2019, se recibió en esta DG I RA e l  escrito s in n úmero y fecha ,  
media nte e l  cua l e l  Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C., ing resó e l  
cuestiona rio de consu lta púb l ica relacionado a l  proyecto. 

XX. Que e l  31 de mayo de 2019, fecha comprend ida dentro de l  plazo de los sesenta 
(60) d ías refer idos en e l  a rtícu lo  22 de l  REIA, se recib ió en esta DG I RA el escr ito s in 
n úmero y s in fecha ,  a través de l  cua l  e l  promovente ing resó l a  i nformación 
ad ic iona l  sol ic itada .  

XXI. Que e l  11 de j un io de 2019, fue recibido en  esta DG I RA e l  Oficio No.  
SGPA/DGVS/5295 de fecha 04 del  mismo mes y a ño, mediante e l  cua l  l a  DGVS 
remitió su op in ión respecto de l  proyecto. 

XXII .  Que e l  25 de jun io de 2019, esta DG I RA sol icitó l a  opin ión técn ica a l a  Com isión 
Naciona l  de Áreas N atu ra les Proteg idas (CONANP) sobre el desarro l l o  del 
proyecto. 
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XXIII. Que el 24 de j u l io de 2019, fue reci bido en esta DG I RA el Oficio No. 
F00.9.DRPYyCM.UTC M R-354/2019 de fecha 22 del m ismo mes y a ño, media nte el 
cual la  CONAN P remitió su opin ión respecto del proyecto. 

XXIV. Que a la  fecha de em isión del p resente oficio, ha vencido el p lazo para que la 
ZOFEMATAC, el  I nstituto de Ciencias del Mar y Lim nolog ía de l a  U NAM y el H .  
Ayu nta m iento de Sol ida ridad, emitiera n sus comenta rios y opin iones respecto del 
proyecto. 

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

Generales 

1. Que estaDGIRA es c:ompetenté pa ra a n a lizar, éva füa r y  resolver la MIA-R del 
proyecto, de conformidad con lo  dispuesto en  los a rtícu los: 4, 5 fracciones 1 1 , X y 
XXI ,  28 pr imer párrafo, fracciones I ,  V I I ,  IX y X, 30, 35 pá rrafos pr imero, seg u ndo y 
ú lt imo, de la LG E E PA; 14, 26 y 32-bis fracciones 1 ,  1 1 1  y X I ,  de l a  Ley Orgán ica de la 
Ad m i n istración Púb l ica Federa l ;  2 ,  13 y 16 fracción X de la Ley Federa l de 
Proced imiento Ad min istrativo (LFPA); 2, 3 fracci,ones VI I ,  X I I ,  X I I I , X IV, XVI y XVI I ,  4 
fracciones I y 1 1 1 , 5, i ncisos A) fracciones 1 1 1  y X, O) fracción 1 ,  Q) y R) fracción 1 ,  9, 10 
fracción l ,  11  fracción 1 1 1 , 13,  17, 1 9, 21 , 24, 25, 37, 38, 40, 41 , 44 y 46 del  RE IA; 2,  fracción 
XX, 19 fracciones XXI I I , XXV y XXIX y 28 fracciones 1 ,  1 1  y XX del Reg la mento I nterior 
de l a  SEMARNAT. 

2. Que de conformidad con lo  d ispuesto en el a rtícu lo 5 fracción X de l a  LG EEPA, que 
esta blece como facu ltad de l a  Federación l a  eva l uación del i mpacto a m bienta l de 
las obras y actividades previstas· en el  a rtícu lo 28 de la  misma Ley, y en su  caso la 
expedición de l a  a utorización, e l  proyecto q ue nos ocu pa encuadra en los 
supuestos de los a rtícu los 28 pri mer pá rrafo, fracciones 1 ,  V I I ,  IX  y X de la LG EEPA y  
5 incisos A) fracciones 1 1 1  y X, O) fracción 1 ,  Q) y R) fracción I del RE IA, por trata rse 
de obras y actividades pa ra l a  construcción y operación de u n a  marina  a rtificia l ,  
con fi nes de servicio tu rístico, q ue requer i rá del d ragado de 1 8,910.59 m2· ,  q ue 
afecta rá ecosistemas costeros y q u e  req uiere del desmonte de 0.98 ha de 
veg . tación secu ndaria a rbórea de selva med iana su bperenn ifol ia ,  que  se u bica en 
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u n  Área Natura l  P roteg ida, en e l  M un icipio de Sol idaridad, Estado de Quintana 
Roo, con lo cual  se evidencia que el  es de competencia Federal en 
materia de eva luación del i mpacto ambiental. 

Por lo anterior, esta Un idad Adm i n istrativa con fundamento en el artícu lo 35 u na 
vez presentada la  manifestación de impacto ambiental en  su modal idad regional ,  
i n iciará e l  procedimiento de eva luación, para lo cual revisó q ue la  sol icitud se 
ajustara a las formal idades previstas en  esta Ley, su Reglamento y las n ormas 
oficiales mexicanas apl icables; por lo que u na vez i ntegrado el expediente 
respectivo, esta Di rección General se sujeta a lo que establecen los ordenamientos 
antes i nvocados, así como a los programas de desarrol lo u rbano y de 
ordenamiento ecológico del territorio, l as declaratorias de áreas natu rales 
protegidas y las demás disposiciones j u rídicas que resu lten apl icables; asimismo, 
se evaluarán los posibles efectos de las obras o actividades e n  e l  o los ecosistemas 
de q ue se trate, considerando e l  conj unto de elementos que los conforman y no 
ún icamente los recursos que, en su caso, serían sujetos de aprovechamiento o 
afectación. En cumpl imiento de lo anterior esta Un idad Admin istrativa anal izará 
lo referido en el artícu lo 35, a efecto de demostrar su cumpl imiento o 
i ncumpl imiento en los considerandos sigu ientes. 

3. Que el PEIA es el mecan ismo previsto en el a rtícu lo 28, pr imer párrafo de la  
LGEEPA previsto por la  LGEEPA, mediante e l  cual , la  autoridad establece las 
condiciones a que se sujetará la real ización de obras y actividades que puedan 
causar desequi l ibrio ecológico o que puedan rebasar los límites y condiciones 
establecidas en las disposiciones apl icables para proteger e l  ambiente, con e l  
objetivo de evitar o reducir a l  mín imo sus efectos negativos sobre los ecosistemas. 

Para cumpl i r  con este f in, e l  promovente presentó u na M IA-R, para sol icitar la  
autorización del proyecto, modal idad que se considera procedente, por ubicarse 
en las fracciones 1 1  y IV del artícu lo 11 del REIA. 
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Consulta Pública 

4. Que de conformidad con lo d ispuesto por el seg u ndo pá rrafo del a rtícu lo 40 del 
R E IA, el  cual d ispone q u e  las sol icitudes de Consu lta Púb l ica se deberá n presentar 
por escrito dentro del p lazo de diez (10) días contados a pa rti r de la p u bl icación 
de los l istados del ing reso de proyectos y considera ndo que el  ing reso del 
proyecto al procedi miento de eva l u ación de im pacto a m biental se dio a conocer 
a través de la P U BLICACIÓN No. DG I RA/066/18, Año XVI de la Gaceta Ecológ ica del 
06 de d iciem bre de 2018, el  p lazo de diez (10) días pa ra q u e  cua lq u ier persona de 
la  comu n idad de q ue se trate, sol icita ra se l leva ra a cabo la Consu lta Públ ica 
feneció el 19 de d iciem bre de 2018 y du rante el  período del 07 al 19 de d iciem bre 
de 2018, se reci bió en esta Secreta ría u na sol icitud de consu lta púb l ica. 

Bajo d icha previsión, un miembro de la comunidad del M u nicipio de Sol idaridad, 
Estado de Qu i nta na Roo, presu ntamente afectado, sol ic itó la consu lta pú bl ica del 
proyecto, lo cual  q u edó referido en el  Resu lta ndo IV del presente oficio; a l  
respecto, esta DG I RA consideró procedente la  sol icitud de consu lta púb l ica del 
proyecto, a l  cu m pl i r  en  t iem po y forma, conforme a lo  referido en el  resu ltando VI 
del presente oficio. 

En c u m pl i miento de lo esta b lecido en el a rtícu lo  41 del R E IA y considera ndo lo 
expuesto en el  párrafo i n mediato a nterior, esta DG I RA determ inó dar in icio al  
p roceso de consu lta p ú b l ica el  16  de enero de 2019, media nte e l  Oficio No. 
SG PA/DG I RA/DG/00404; a efecto de lo  cua l ,  se le req u i rió a l  promovente, l a  
pub l icación del extracto del proyecto en un periód ico de a m pl ia c i rcu lación en el  
Estado de Qu i ntana  Roo, a través del Oficio N o. SG PA/DG I RA/DG/00406 de misma 
fecha.  

E n  cu m pl im iento a l  a rtícu lo  42 del R EIA, la pub l icación del  extracto del proyecto 
en u n  periódico de a m pl ia  c i rcu lación en el  Estado de Qu inta na Roo, sol icitada a l  
promovente con el  oficio referido en el  resu lta ndo VII, fue rea l izada el  23 d e  enero 
de 2019, en la sección i nternaciona l ,  pág i na 05, del periód ico denomi nado 
"Novedades Quintana Roo" e ing resada a esta DG I RA pa ra su incorporación al 
exped iente del proyecto, el 01 de febrero del m ismo a ño, conforme a lo 
est

1

ecido en el  resu lta ndo XI del presente oficio. 
, "Sol de Selva" 
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E l  p lazo de los 20 días seña lado en l a  fracción IV del a rtícu l o  34 de l a  LGEEPA, así 
como e l  a rtícu lo  41 , fracción 11 1 de su REIA, que se refiere a aquel periodo en que l a  

fue puesta a d isposición de l  púb l ico, quedó comprend ido del  23 d e  enero 
a l  21 de febrero de 2019, de conformidad con e l  Acta Circunstanciada levantada en  
l a  Delegación Federa l de l a  SEMARNAT en  e l  Estado de Quintana  Roo, descrita en  
e l  resu ltando X I I  de l  p resente oficio y en  dicho periodo fue presentado un  escrito 
con observaciones a la M IA-R del proyecto. 

Que con base en lo estab lecido por los a rtícu los 34 fracciones IV y V de la LGEEPA 
y 41 fracciones 1 1 1  y IV de l  RE IA, fue presentado a nte esta Secreta ría, ta l  y como fue 
consig nado en  e l  Resu ltando XIX del p resente oficio, los comenta rios del Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental, A.C., p resentado fuera del periodo de Consu lta 
Púb l ica. Al respecto, y en vista de que e l  21 de febrero de 2019 venció l a  fecha  para 
proponer el estab lecimiento de medidas de prevención y mitigación, así como las 
observaciones que  se presenten  por escrito pa ra considera r las en el resol utivo, a 
continuación, se presentan los pr incipa les comenta rios que fueron abo rdados 
pa ra e l  proyecto dentro de l  proceso de Consu lta Púb l ica: 

Centro M exicano de  Derecho Ambiental, A.C. 

Programa de la reserva de la Biósfera del "Caribe Mexicano". 
El promovente manifiesta en la Figura 111-76, localizada en la página 132 de la MIA, que el 
proyecto sólo colinda con la ANP y no se encuentra al interior de la misma, sin embargo, el 
proyecto si se ubica en el área, ya que al revisar las coordenadas del lugar donde se pretende 
construir y los mapas oficiales de la región, se puede observar que una parte se encuentra al 
interior de la ANP ... Contrario a lo afirmado por el promovente, este si debió vincular el Decreto 
de la ANP, así como el Programa de Manejo. 

Debido a las implicaciones de la instalación de marina artificial, es probable se interrumpa 
y/o desvíen los flujos hídricos. 

Resulta evidente que, derivado de la instalación del proyecto y presencia de embarcaciones, 
estas requerirán de limpieza, sin embargo, no se especifica en el desarrollo de la MIA como 
se atenderá esta situación. 
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Observaciones pre•ntadas duranté el Deriodo de Consulta Pública 
Con base en lo anterior es notorio que el promovente propone obras contarías a las 
permitidas por el Programa de Manejo de la ANP, por lo que será importante considerar estos 
criterios para determinar la autorización o negativa del proyecto. 

Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Solidaridad 
El criterio CE-704 solicita que se conserve la playa rocosa en al menos un 75%, sin embargo, a 
pesar de ello el promovente busca remover el 700% de la playa rocosa o berna rocosa, para 
construir la marina, por lo que incumple un criterio de aplicación obligatoria ... " 

Observaciones de la DGIRA: 

En relación con los comentarios anteriormente expuestos por la asociación civil , esta DG I RA 
previo anál isis del contenido de la MIA-R del proyecto, identificó de la misma manera, d iversas 
omisiones e insuficiencias de información en los distintos capítu los que integra n a la MIA-R, 
entre las cuales se encuentran  las planteadas por la asociación civil, por lo que esta DG I RA 
procedió a solicitar i1

1
fofmációñ adicional a l  promovente, a fin ae que subsanara omisiones de . .  

información o bien , profundizara o replanteara los  anál isis presentados, la cua l  versó entre otras 
cosas, sobre lo siguiente: Presentar la vinculación del proyecto con el Decreto del Área Natural 
Protegida (AN P), con carácter de Reserva de la Biosfera, la región conocida como Caribe 
M exicano, así como su Program a  de Manejo, Presentar la vinculación del proyecto con las 
N ormas Oficiales M exicanas NOM-059-SEMARNAT-2010 y NOM-162-SEMARNAT -2012, 
demostrando que el proyecto no afectará el hábitat y poblaciones de especies en a lguna 
categoría de riesgo, complementando la descripción y cuantificación de las especies de flora y 
fau na encontradas tanto en el SAR como en el sitio de pretendida ubicación del proyecto, 
entre otros, para lo cual  el promovente a portó información adicional con respecto al AN P con 
carácter de Reserva de la Biosfera, la reg ión conocida como Caribe M exicano, así como de las 
N ormas Oficiales Mexicanas descritas con a nterioridad, la cual se anal iza en el Considerando 8 
del presente oficio. 

Asimismo, cabe destacar q ue el a rtículo 35 párrafo segundo de la LGEEPA, establece que para 
la autorización de obras y actividades a que se refiere el a rtículo 28 de la misma ley, esta 
Secretaría se sujetará a lo que establezcan los programas de desarrol lo urbano y de 
ordenamiento ecológico del territorio, las declaratorias de  áreas natura les protegidas y las 
demás d isposiciones juríd icas que le resulten a pl ica bles al proyecto; por lo que, esta DGI RA 
eva luó la viabi l idad del proyecto con los instrumentos normativos a mbientales a plicables a 
éste y con los argumentos presentados por el promovente en la MIA-R, tal y como se evidencia 
en los Considerandos 7 a 13 del presente oficio. 

Descripción de las obras o actividades. 

6. Que la fracción 1 1  del artículo 13 del REIA, impone la obligación del promovente del 
ecto, de incluir en la MIA que sometan a evaluación, una descripción del 
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mismo, siendo que para e l  presente caso, e l  se u bica en e l  Municipio de 
Solidaridad, Estado de Quintana Roo. Al respecto y de acuerdo con lo descrito por 
el en la  e l  consiste en la  construcción y operación 
de una marina artificial para embarcaciones turísticas, así como los e lementos que 
la  integran, tales como rompeolas (norte y sur) ,  muel les flotantes, muro de 
contención perimetral y escaleras, para ubicarse en una fracción terrestre de 
11,537.33 m2 en el  km 282 de la carretera Chetumal-Puerto Juárez, Lote TR2a-02, 
una fracción de Zona Federal Marítimo Terrestre de 2,841.73 m2 y en una fracción 
marina con una superficie de 21,709.25 m2

, en e l  Municipio de Solidaridad, Estado 
de Quintana Roo. 

A continuación se describen las obras y actividades contempladas para el  
desarro l lo del proyecto: 

• Rompeolas norte y sur: Construcción de diques de esco l lera de dos brazos, con 
una longitud de 65 m para el  primer brazo y 190 m para e l  segundo, formados 
por una capa núcleo de rocas, una capa de cubos l isos prefabricados y una 
tercera capa de b loques ranurados que l legarán a nivel del proyecto. 

Los rompeolas estarán orientadas de Sur a Suroeste, y ocuparán una superficie 
de 5,843.09 m2 (737.70 m2 para e l  primero y 5,105.39 m2 para e l  segundo) .  

• Muro de contención perimetral :  Muro de concreto armado, cimentado con 
zapatas corridas de 640 m de longitud, un ancho variable de la zapata base de 
2.20 m a 7.78 m máximo y altura variable conformada por tres capas, la primera 
de base de roca sólida, la segunda de rel leno consol idado y la tercera con una 
sección en talud, asimismo, contará con un andador tur ístico en la  corona de 
los rompeolas, en una superficie de 923.63 m2

• 

• Andador: Colocación de una guarnición perimetral de concreto, sobre una 
planti l la de 10 cm de concreto pobre, un banco de material tipo base en capas 
de 30 cm hasta l legar a l  nivel del proyecto, conformación de un camino con 
capa de arena para e l  asentamiento de adocreto y/o adoquín y construcción 
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de dos balizas de concreto armado, con una altura de 7 m, una colocada en el 
extremo hacia el mar de cada rompeolas, con peldaños de varilla. 

• Dragado: Construcción de una dársena a la cota de -3 NBM (Nivel de Bajamar 
Medio), para conectarla con las aguas exteriores del mar, con un volumen de 
dragado de 67,652.23 m3, en una superficie de 18,910.59 m2, la cual se distribuye 
de la siguiente manera: 

Zona dé. dragado Superficie m2 

Zona terrestre 2,191.09 
Zona de playa 8,731.35 
Zona marítima (incluye canal y 7,988.15 dársena de ciaboga) 

Total 18,910.59 

• Muelles flotantes: sistema de atraque, en forma de peine, para 15 
embarcaciones de máximo 4 m de eslora, con dos escaleras de concreto para 
su ingreso, bitas y defensas, que se ubicarán de forma perimetral, con una 
zona flotante y una fija. 

,. Zona flotante: Base de pantalones tipo Candock, de material de resina de 
polietileno de alta densidad, con superficie antideslizante. 

,. Zona fija: Tramos de 3 metros, con las siguientes características: 

caracteñstica Tabla cabezal Larguero 
Densidad 800 kg/m3 800 kg/m3 800 kg/m3 

Longitud 2.00 m 2.10 m 3.30 m 
Ancho 0.203 m 0.203 m 0.102 m 
Espesor 0.025 m 0.305 m 0.203 m 
No. piezas 15 1 2 
Peso total 121.8 kg 104.0 kg 109.3 kg 

Asimismo, se contempla la instalación de cornamusas, bitas y norays, cabos de 
amarre, torretas de servicio, y elementos de seguridad tales como boyas, aros, 
escalerillas de salida del mar y señalizaciones. 

� 
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Las superficies de las obras y actividades se desglosan a continuación: 

c • .... ·- . :de ... " 
• ... . 

Rom peolas norte ( incluye bal iza) 
Rompeolas sur ( incluye balíza) 
Área de d ragado /excavación (a los -
3.00 m NBM)  
M uel les flotantes (924.66 m2) 
M u ro de contención perimetral 
Escaleras (2) 

Total 

. · - . 
- . ·-· ·----·-

-
-

8,731.35 

877.45 
45.00 

.. 9,,53;8() 

. . 
On2) 

1 Marino AT Total , . . 
4,997.66 107.73 5,105.39 

610.27 127.43 737.70 

7,988.15 2,191.09 18,910.59 

- 46.18 923.63 
- - 45.00 

'l'lt ......... ...... 2.4"12.43 25,722.31 

De lo  a nterior se tiene que  e l  pol ígono del proyecto cuenta con u na su perficie 
tota l de 36,088.31 m2, de los cua les 25,722.31 m2 será n de a p rovecha m iento 
(13,596.08 m2 de zona mari na,  2,472.43 m2 de Zon a  Federa l Ma r ít imo Terrestre y 
9,653.80 m2 de zona terrestre, pa ra esta ú lt ima, se cqntempla u n  á rea l ib re s in  
constru i r  de 1,883.53 m2, es deci r  e l  16% con respecto a l a  su perficie terrestre q ue 
se pretende afecta r. 

Asim ismo, el promovente seña la  que el proyecto requ iere de u na su perficie de 
18,910.59 m2 para las obras y actividades de d ragado, de l a  cua l  se ocu pa rá u na 
superficie de Zon a  Terrestre de 8,731.35 m2y 2,191.09 m2 de Zona Federa l  M a rít imo 
Terrestre, por lo  requer i rá de l a  remoción de vegetación secundaria a rbórea de 
selva mediana su bperenn ifol ia  en u na superficie de 0.98 ha.  

Las coordenadas UTM del proyecto, se p resenta n en  las s igu ientes ta blas: 

2 
3 
4 

489,166.29801 2,276,755.6817 4 
489,186.05047 2,276,705.95426 
489,254.10675 2,276,534.61854 
489,162.34027 2,276,442.85206 
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131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 

y 
c.. 
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X V FID 

489,197.03320 2,276,642.82265 178 
489,203.94171 2,276,628.5084 7 179 
489,208.47908 2,276,622.31648 180 
489,221.90303 2,276,601.61937 181 
489,225.41604 2,276,596.96530 182 
489,228.27552 2,276,591.88346 183 
489,230.43016 2,276,586.46505 184 
489,231.84131 2,276,580.80728 185 
489,232.48365 2,276,575.01167 186 

· 489,232:34!364 2,276,569.18221 187 
489,231.42977 2,276,563.42349 188 
489,229.75247 2,276,557.83884 189 
489,227.34384 2,276,552.52846 190 
489,224.24708 2,276,54 7.58763 191 
489,220.51777 2,276,543.10501 192 
489,216.22282 2,276,539.16102 193 
489,161.29198 2,276,484.23018 194 
489,159.26416 2,276,482.51270 195 
489,159.19866 2,276,482.4 7367 196 
489,159.14348 2,276,482.42737 197 
489,158.41886 2,276,482.00901 198 
489,156.98131 2,276,481.15242 199 
489,156.83905 2,276,481.09691 200 
489,156.71456 2,276,481.02503 201 
489,155.8264 l 2,276,480.70177 202 
489,154.50570 2,276,480.18643 203 
489,154.28116 2,276,480.13935 204 
489,154.07903 2,276,480.06578 205 

. 489,153.14392 2,276,479.90089 206 
489,151.90485 2,276,479.64109 207 
489,151.59867 2,276,479.62842 208 
489,151.31697 2,276,4 79.57875 209 
489,150.3977 4 2,276,479.57875 210 
489,149.24972 2,276,4 79.53127 211 
489,148.86879, 2,276,479.57875 212 

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

Oficio No. SGPA/DGIRA/DC/ 0 6 0 3 0 
Polígono general del proyecto 

FID X V 
5 489,077.14864 2,276,518.73211 
6 489,081.34465 2,276,719.24888 

Rompeolas Norte ·. 
X y FID X y 

489,140.68579 2,276,482.42737 225 489,197.03320 2,276,642.82265 
489,140.1527 4 2,276,482.87 465 509 489,133.88586 2,276,496.19564 
489,139.51568 2,276,483.32950 510 489,133.88586 2,276,497.00986 
489,139.02031 2,276,483.82487 511 489,133.93553 2,276,497.29156 
489,138.53729 2,276,484.23018 512 489,133.94820 2,276,497.5977 4 
489,138.13198 2,276,484.71320 513 489,134.20800 2,276,498.83681 
489,137.63661 2,276,485.20857 514 489,134.37289 2,276,499.77193 
489,137.18176 2,276,485.84563 515 489,134.44646 2,276,499.97405 
489,136.73448 2,276,486.37868 516 489,134.49354 2,276,500.19859 
489,136.45268 . 2,276,486.86678 517 489,135.00888 2,276,501.51930 
489,136.09246 2,276,487.37130 518 489,135.33214 2,276,502.407 45 
489,135.71158 2,276,488.15040 519 489,135.40401 2,276,502.53194 
489,135.33214 2,276,488.80760 520 489,135.45953 2,276,502.67 420 
489,135.16269 2,276,489.27316 521 489,136.31612 2,276,504.lll75 
489,134.92534 2,276,489.75868 522 489,136.73448 2,276,504.83637 
489,134.65285 2,276,490.67393 523 489,136.78078 2,276,504.89155 
489,134.37289 2,276,491.44313 524 489,136.81981 2,276,504.95705 
489,134.29886 2,276,491.86299 525 489,138.53729 2,276,506.98487 
489,134.16708 2,276,492.30561 526 489,193.46047 2,276,561.90806 
489,134.03748 2,276,493.34531 527 489,197.44967 2,276,568.99724 
489,133.88586 2,276,494.20519 528 489,200.91608 2,276,576.35618 
489,133.88586 2,276,494.56168 529 489,203.84158 2,276,583.9464 l 
489,133.83838 2,276,494.94261 530 489,206.21087 2,276,591.72822 
489,133.88586 2,276,496.09063 531 489,198.45958 2,276,615.86727 
489,133.88586 2,276,496.19564 532 489,196.34750 2,276,623.91779 
489,133.89020 2,276,496.19545 533 489,183.83725 2,276,650.14197 
489,14 7.09464 2,276,495.60753 534 489,186.28320 2,276,651.19093 
489,147.12936 2,276,496.04867 535 489,191.58177 2,276,640.044 76 
489,147.23266 2,276,496.4 7895 536 489,198.60061 2,276,625.27979 
489,147.40200 2,276,496.88778 537 489,201.92842 2,276,618.00206 
489,147.63321 2,276,497.26508 538 489,212.36305 2,276,595.204 73 
489,147.92060 2,276,497.60157 539 489,213.84236 2,276,589.65350 
489,202.84694 2,276,552.52791 540 489,214.54914 2,276,583.95218 
489,206.54449 2,276,556.92480 541 489,214.47013 2,276,578.20776 
489,209.60646 2,276,561.78577 542 489,213.60681 2,276,572.52803 

\ "Sol de Selva" 

lk 

C. Miguel Poli Quintana Poli 

r\\ Página 14 de 85 

A . jército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. C.P. 11320 
Teléfono: (55)54900900 www.gob.mx/semarnat 



FID 

166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 

1 FID 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 

· .  

X 

489,148.51230 
489,147.65241 
489,146.61272 
489,146.17010 
489,145.75024 
489,144.98104 
489,144.06579 
489,143.58027 
489,143.11471 
489,142.45751 
489,141 .67841 
489,141.17389 

X 
489,120.46400 
489,119.40563 
489,118.08809 
489,116.79506 
489,115.56583 
489,114.4377 4 
489,103.79822 
489,095.71412 

489,087.93909 
489,084.17967 
489,079.09961 
489,082.22463 
489,085.52642 
489,085.52364 
489,087.51189 

489,090.08506 
489,093.22547 
489,096.91156 
489,101.11802 

489,110.50869 
489,120.07976 
489,120.34368 
489,120.56358 
489,120.73277 
489,120.84611 

y . · .. . 

2,276,4 79.57875 
2,276,479.73037 
2,276,479.85997 
2,276,479.99175 
2,276,480.06578 
2,276,480.34575 
2,276,480.61823 
2,276,480.85558 
2,276,481.02503 
2,276,481.4044 7 
2,276,481.78535 
2,276,482.14557 

y 

2,276,551.24190 
2,276,551.07665 
2,276,551.10 
2,276,551.35680 
2,276,551.8317 4 
2,276,552.51293 
2,276,563.81335 
2,276,575.63331 
2,276,588.09189 
2,276,598.24475 
2,276,611.96416 
2,276,612.01246 
2,276,612.06350 
2,276,611.93065 

2,276,604.78344 
2,276,597.82539 
2,276,591.10427 

2,276,584.66622 
2,276,578.55546 
2,276,568.10720 
2,276,560.24290 
2,276,560.01246 
2,276,559.73970 
2,276,559.43289 
2,276,559.10136 
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. ·· .. ,., .. . 
· .

· . . · ....... ·. . · . .. 

AD 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 

i,·:· , · ·,x . 
489,211.97539 
489,213.60681 
489,214.4 7013 
489,214.54914 
489,213.84236 
489,212.36305 
489,201.92842 
489,198.60061 
489,191.58177 
489,186.28320 
489,189.31718 
489,191.84352 

.. · ·. -

. · , · y ... . .. ·· . .. 
2,276,567.01958 
2,276,572.52803 
2,276,578.20776 
2,276,583.95218 
2,276,589.65350 
2,276,595.204 73 
2,276,618.00206 
2,276,625.27979 
2,276,640.04476 
2,276,651.19093 
2,276,652.49207 
2,276,653.57550 

� . 
• > • • • Súí' . 
FID : . X< .·· .· :. Y · 
120 489,120.51830 2,276,557.43436 
121 489,120.28786 2,276,557.17044 

489,120.01509 2,276,556.95055 
123 489,119.70828 2,276,556.78136 
124 489,119.37676 2,276,556.66801 
125 489,119.03059 2,276,556.61396 
126 489,118.68029 2,276,556.62084 
127 489,118.33651 2,276,556.68844 
128 489,118.00969 2,276,556.814 72 
129 489,117.70976 2,276,556.99583 
130 489,120.46400 2,276,551.24190 
462 489,120.46400 2,276,551.24190 
463 489,117.70976 2,276,556.99583 
464 489,118.00969 2,276,556.814 72 
465 489,118.33651 2,276,556.68844 
466 489,118.68029 2,276,556.62084 
467 489,119.03059 2,276,556.61396 
468 489,119.37676 2,276,556.66801 
469 489,119.70828 2,276,556.78136 
470 489,120.01509 2,276,556.95055 
471 489,120.28786 2,276,557.17044 
472 1 489,120.51830 2,276,557.43436 
473 
474 
475 

489,120.69940 2,276,557.73429 
489,120.82568 2,276,558.06111 
489,120.89328 2,276,558.40489 
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.FID ·. 
·. X 

543 1 489,211.97539 
544 1 489,209.60646 
545 489,206.54449 
546 489,202.84694 
547 489,147.92060 
548 489,147.63321 
549 489,14 7.40200 
550 489,14 7.23266 
551 1 489,147.12936 
552 489,147.09464 
553 489,133.89020 
554 489,133.88586 

. 

' Flb ·· X 
480 489,120.34368 
481 489,120.07976 
482 489,110.50869 
483 489,101.11802 
484 489,096.91156 
485 489,093.2254 7 
486 489,090.08506 
487 489,087.51189 
488 489,085.52364 
489 489,085.52642 
490 489,088.17 488 
491 489,096.44234 
492 489,103.45195 
493 489,114.30252 
494 489,123.35178 
495 489,124.34444 
496 489,125.17151 
497 489,125.80787 
498 489,126.23418 
499 489,126.43748 
500 489,126.41160 
501 489,126.15732 
502 489,125.68238 
503 489,125.00120 
504 489,124.13448 

y . 
2,276,567.01958 
2,276,561.78577 
2,276,556.92480 
2,276,552.52791 
2,276,497.60157 
2,276,497.26508 
2,276,496.88778 
2,276,496.4 7895 
2,276,496.04867 
2,276,495.60753 
2,276,496.19545 
2,276,496.19564 

. . 

. y 

2,276,560.01246 
2,276,560.24290 
2,276,568.10720 
2,276,578.55546 
2,276,584.66622 
2,276,591.10427 
2,276,597.82539 
2,276,604.78344 
2,276,611.93065 
2,276,612.06350 
2,276,612.10443 

2,276,590.50494 
2,276,579.81228 
2,276,570.05107 
2,276,564.72580 
2,276,563.85908 
2,276,562.83315 
2,276,561.67919 
2,276,560.43225 
2,276,559.13024 
2,276,557.81270 
2,276,556.51966 
2,276,555.29043 
2,276,554.16235 
2,276,553.16969 
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FID 

116 
117 
118 
119 

FID 

226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 

t 

MEDIO AMBIENTE 2019 

X y 
·. 

FID 

489,120.90016 2,276,558.75519 476 
489,120.89328 2,276,558.40489 477 
489,120.82568 2,276,558.06111 478 
489,120.69940 2,276,557.73429 479 

X 
.. .y  FID 

489,172.90015 2,276,684.88312 273 
489,18�.28320 2,276,651.19093 274 
489,183.83725 2,276,650.14197 275 
489,196.34750 2,276,623.91779 276 
489,198.45958 2,276,615.86727 277 
489,206.21087 2,276,591.72822 278 
489,203.84158 2,276,583.94641 279 
489,200.91608 2,276,576.35618 280 
489,197.44967 2,276,568.99724 281 
489,193.46047 2,276,561.90806 282 
489,138.53729 2,276,506.98487 283 
489,136.81981 2,276,504.95705 284 

489,136.78078 2,276,504.89155 285 
489,136.73448 2,276,504.83637 286 
489,136.31612 2,276,504.lll75 287 
489,135.45953 2,276,502.67 420 288 
489,135.40401 2,276,502.53194 289 
489,135.33214 2,276,502.407 45 290 

489,135.00888 2,276,501.51930 291 
489,134.49354 2,276,500.19859 292 
489,134.44646 2,276,499.97 405 293 
489,134.37289 2,276,499.77193 294 
489,134.20800 2,276,498.83681 295 
489,133.94820 2,276,497.5977 4 296 
489,133.93553 2,276,497.29156 297 
489,133.88586 2,276,497.00986 298 
489,133.88586 2,276,496.19564 299 
489,128.20728 2,276,496.4484 7 300 
489,098.33776 2,276,523.05321 301 
489,121.50616 2,276,549.064 71 302 

489,120.46400 2,276,551.24190 303 
489,120.70765 2,276,551.27995 304 
489,l2l.954S8 2,276,551.70626 305 

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

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 6 0 3 0 

Rompeolas Sur .. 

X'. . 
y 

. ... 
FID . .  

489,120.90016 2,276,558.75519 505 
489,120.84611 2,276,559.10136 506 
489,120.73277 2,276,559.43289 507 
489,120.56358 2,276,559.73970 508 

Area de.itragaé;lp . .  . . 

X 
489,096.44234 
489,088.17 488 
489,085.52642 
489,086.03629 
489,088.43577 
489,090.09274 
489,090.33318 
489,093.27181 ··· 

489,093.89037 
489,098.49915 
489,100.26437 
489,095.65560 
489,095.91964 
489,104.23089 
489,104.84946 
489,109.45823 
489,111.22345 
489,106.61468 
489,106.87873 
489,115.18998 
489,115.80854 
489,120.41731 
489,122.18254 
489,117.57377 
489,117.83781 
489,126.14906 
489,126.76763 
489,131.37640 
489,133.14162 
489,128.53285 
489,128.79690 
489,137.10815 
489,137.72671 

. y 
.. .. 

2,276,590.50494 
2,276,612.10443 
2,276,612.06350 
2,276,636.42892 
2,276,636.37871 
2,276,715.56137 
2,276,716.14007 
2,276,717:40032 
2,276,717.14332 

2,276,705.54058 
2,276,706.29761 
2,276,717.90034 
2,276,718.53586 
2,276,722.10018 
2,276,721.84318 
2,276,710.24044 
2,276,710.99747 
2,276,722.60021 
2,276,723.23572 
2,276, 726.80005 
2,276,726.54304 
2,276,714.94031 
2,276,715.69733 
2,276,727.30007 
2,276,727.93558 
2,276,731.49991 
2,276,731.24291 
2,276,719.64017 
2,276,720.39720 
2,276,731.99993 
2,276,732.63545 
2,276,736.19977 
2,276,735.94277 

· FID 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 

, 327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 

X y 
489,123.10855 2,276,552.34261 
489,121.95458 2,276,551.70626 
489,120.70765 2,276,551.27995 
489,120.46400 2,276,551.24190 

X y 
489,145.75077 2,276,689.95286 
489,145.13288 2,276,690.20958 
489,140.52378 2,276,701.81237 
489,138.75845 2,276,701.05530 
489,143.36702 2,276,689.45228 
489,143.10359 2,276,688.81760 
489,134.79169 2,276,685.25300 

· · 489,134.17335 .. 2,276,685.50991 
489,129.56464 2,276,697.11248 
489,127.79942 2,276,696.35545 
489,132.40813 2,276,684.75288 
489,132.14450 2,276,684.1177 4 
489,123.83260 2,276,680.55313 
489,123.21426 2,276,680.81004 
489,118.60529 2,276,692.41250 
489,116.39951 2,276,691.46654 
489,122.07172 2,276,677.18658 
489,126.85775 2,276,665.13758 
489,129.06347 2,276,666.08352 
489,124.45436 2,276,677.68630 
489,124.71831 2,276,678.32159 

489,133.03048 2,276,681.88630 
489,133.64882 2,276,681.62939 
489,138.25766 2,276,670.02650 
489,140.02288 2,276,670.78352 
489,135.41404 2,276,682.38642 
489,135.67799 2,276,683.02170 
489,143.98957 2,276,686.58617 
489,144.60790 2,276,686.32926 
489,149.21674 2,276,674.72636 
489,150.98196 2,276,675.48338 
489,146.37313 2,276,687.08628 
489,146.63708 2,276,687.72157 

\[ "Sol de Selva" 
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FID 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 

FID 

368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 

. . 
· .· . ·.· ' X y AD 

489,123.10855 2,276,552.34261 306 
489,124.13448 2,276,553.16969 307 
489,125.00120 2,276,554.16235 308 
489,125.68238 2,276,555.29043 309 
489,126.15732 2,276,556.51966 310 
489,126.41160 2,276,557.81270 311 
489,126.437 48 2,276,559.13024 312 
489,126.23418 2,276,560.43225 � 489,125.80787 2,276,561.67919 
489,125.17151 2,276,562.83315 315 

489,124.34444 2,276,563.85908 316 
489,123.35178 2,276,564.72580 317 
489,114.30252 2,276,570.05107 318 
489,103.45195 2,276,579.81228 319 

. 
X y FID 

489,172.90015 2,276,684.88312 400 
489,171.13491 2,276,684.12609 401 

489,166.52607 2,276,695.72898 402 
489,165.90773 2,276,695.98589 403 
489,157.59616 2,276,692.42143 404 
489,157.33221 2,276,691.78615 405 
489,161.94105 2,276,680.18325 406 
489,160.17583 2,276,679.42622 407 
489,155.56699 2,276,691.02912 408 
489,154.94865 2,276,691.28603 409 
489,146.63708 2,276,687.72157 410 
489,146.37313 2,276,687.08628 411 
489,150.98196 2,276,675.48338 412 
489,149.21674 2,276,674.72636 413 
489,144.60790 2,276,686.32926 414 
489,143.98957 2,276,686.58617 415 
489,135.67799 2,276,683.02170 416 
489,135.41404 2,276,682.38642 417 
489,140.02288 2,276,670.78352 418 
489,138.25766 2,276,670.02650 419 
489,133.64882 2,276,681.62939 420 
489,133.03048 2,276,681.88630 421 
489,124.71831 2,276,678.32159 422 

Subsecretaría de para la Protección Ambiental 
Dirección General de I mpacto y Ambiental 

.. 1: ·>  .· :s.• 
.. �.-• 

. J i < x>. '. 
489,142.33548 
489,144.10071 
489,139.49194 
489,139.75598 
489,148.06723 
489,148.68580 
489,165.28538 
489,165.02175 
489,156.70941 
489,156.09152 
489,151.4824 l 
489,149.71709 
489,154.32565 
489,154.06222 

i" .\ .· 
• . .. .  < .·· .. , V · . .  . ; • . .. · . .. 

2,276,724.34003 
2,276,725.09706 
2,276,736.69980 
2,276,737.33531 

2,276,740.89964 
2,276,7 40.64263 
2,276,698.85247 
2,276,698.21733 
2,276,694.65291 
2,276,694.90963 
2,276,706.51242 
2,276,705.75535 
2,276,694.15233 
2,276,693.51765 

.. 
Muelles Flotantes 

X . · .. 
489,132.40813 
489,127.79942 
489,129.56464 
489,134.17335 
489,134.79169 
489,143.10359 
489,143.36702 
489,138.75845 
489,140.52378 
489,145.13288 
489,145.75077 
489,154.06222 
489,154.32565 
489,149.71709 
489,151.48241 
489,156.09152 
489,156.70941 
489,165.02175 
489,165.28538 
489,148.68580 
489,148.06723 
489,139.75598 
489,139.49194 

. . . . V 
2,276,684.75288 
2,276,696.35545 
2,276,697.11248 
2,276,685.50991 
2,276,685.25300 
2,276,688.81760 
2,276,689.45228 
2,276,701.05530 
2,276,701.81237 

2,276,690.20958 
2,276,689.95286 
2,276,693.51765 
2,276,694.15233 
2,276,705.75535 
2,276,706.51242 
2,276,694.90963 
2,276,694.65291 
2,276,698.21733 
2,276,698.85247 
2,276,740.64263 
2,276,7 40.89964 
2,276,737.33531 

2,276,736.69980 
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·:· 
FfD 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 

.. ' .  
FID 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 

·. · · 
• . .  ·. ; 

x ·· . ' 
;' 

489,154.94865 
489,155.56699 
489,160.17583 
489,161.94105 
489,157.33221 
489,157.59616 
489,165.90773 
489,166.52607 
489,171.13491 

489,172.90015 

. 
X 

· .· . . 

489,126.14906 
489,117.83781 
489,117.57377 
489,122.18254 
489,120.41731 
489,115.80854 
489,115.18998 

489,106.87873 
489,106.61468 
489,111 .22345 

489,109.45823 
489,104.84946 
489,104.23089 
489,095.91964 
489,095.65560 
489,100.26437 
489,098.49915 
489,093.89037 
489,093.27181 
489,090.33318 
489,090.0927 4 
489,088.43577 
489,086.03629 

.. 
y 

2,276,691.28603 
2,276,691.02912 
2,276,679.42622 
2,276,680.18325 
2,276,691.78615 
2,276,692.42143 
2,276,695.98589 
2,276,695.72898 
2,276,684.12609 
2,276,684.88312 

'. y 
2,276,731.49991 
2,276,727.93558 
2,276,727.30007 
2,276,715.69733 
2,276,714.94031 
2,276,726.54304 
2,276,726.80005 
2,276,723.23572 
2,276,722.60021 
2,276,710.99747 
2,276,710.24044 
2,276,721.84318 
2,276,722.10018 
2,276,718.53586 
2,276,717.90034 
2,276,706.29761 
2,276,705.54058 
2,276,717.14332 
2,276,717.40032 
2,276,716.14007 
2,276,715.56137 
2,276,636.37871 
2,276,636.42892 
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FID 

391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 

MEDIO AMBIENTE 2019 
A M O í€NT! Y 

X y FID 

489,124.45436 2,276,677.68630 423 
489,129.0634 7 2,276,666.08352 424 
489,126.85775 2,276,665.13758 425 
489,122.07172 2,276,677.18658 426 
489,116.39951 2,276,691.46654 427 
489,118.60529 2,276,692.41250 428 
489,123.21426 2,276,680.81004 429 
489,123.83260 2,276,680.55313 430 
489,132.14450 2,276,684.1177 4 431 

FID X 
560 489,189.31718 
561 489,186.28320 
562 489,172.90015 
563 489,169.00428 
564 489,163.33194 
565 489,149.387 46 
566 489,148.20503 
567 489,141.31213 
568 489,142.49455 
569 489,094.62876 
570 489,093.44614 
571 489,086.55324 

FID . .  

363 
364 
365 
366 
367 
555 
556 
557 
558 
559 

EMILlANOZAPATA 

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

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 O O 3 0 

Muelles Flotantes · .  

X ·. v .. . FID X y 
489,144.10071 2,276,725.09706 455 489,087.73566 2,276,717.63750 
489,142.33548 2,276,724.34003 456 489,094.62876 2,276,720.59365 
489,137.72671 2,276,735.94277 457 489,142.49455 2,276,741.12117 
489,137.10815 2,276,736.19977 458 489,149.38746 2,276,744.07722 
489,128.79690 2,276,732.63545 459 489,163.33194 2,276,708.97150 
489,128.53285 2,276,731.99993 460 489,169.00428 2,276,694.69121 
489,133.14162 2,276,720.39720 461 489,172.90015 2,276,684.88312 
489,131.37640 2,276,719.64017 
489,126.76763 2,276,731.24291 

Muro de contención oerimetral 
y FID X 

2,276,652.49207 572 489,087.73566 
2,276,651.19093 573 489,086.03629 
2,276;684.88312 574 489,085.52642 
2,276,694.69121 575 489,082.22463 
2,276,708.97150 576 489,082.73701 
2,276,744.07722 577 489,084.49695 
2,276,746.83439 578 489,150.94426 
2,276,7 43.87835 579 489,166.39885 
2,276,741.12117 580 489,172.07119 

2,276,720.59365 581 489,17 4.71548 
2,276,723.35072 582 489,189.31718 
2,276,720.39466 

Escaleras 
.. X 

.. y . 
489,149.387 46 2,276,744.07722 
489,142.49455 2,276,741 .12117 
489,141.31213 2,276,7 43.87835 

489,148.20503 2,276,7 46.83439 
489,149.38746 2,276,7 44.07722 
489,094.62876 2,276,720.59365 
489,087.73566 2,276,717.63750 
489,086.55324 2,276,720.39466 
489,093.44614 2,276,723.35072 
489,094.62876 2,276,720.59365 

C. Miguel Poli Quintana Poli 
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y 
2,276,717.63750 
2,276,636.42892 
2,276,612.06350 
2,276,612.01246 
2,276,636.49796 
2,276,720.60077 
2,276,749.09717 
2,276,710.18972 

2,276,695.90943 
2,276,689.25229 
2,276,652.49207 

/ 
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Subsecretaría de Gestión para la Prc,te<:::ctc>n Ambiental 
Dirección General de Impacto y Ambiental 

3 0 

Por otro l ado, e l  contempla obras provisiona les, como u na bodega 
genera l ,  á rea de baños portáti l es y una bodega de combust ib les, l as cua les se 
u bicarán dentro del  á rea destinada para las obras permanentes, por lo  que no se 
requerirá de l a  remoción de vegetación. A continuación se muestra l a  distr ibución 
de las superficies y coordenadas UTM de cada u na de d ichas obras provisiona les: 

Obrá _. _ _  
. .. 

·. =---·. ·-=- tm2l . . - . 
UTM ·-· . 

Área de baños portátiles 8 m2 (5 baños portátiles) 
X 489,087.4085 
Y 2,276,720.9318 

Bodega general 36 m2 (6 m x 6 m ) 
X 489,099.4862 
Y 2,276,724.9359 

Bodega de  combustibles 4 m2 (2 m x 2 m) 
X 489,092.9475 
Y 2,276,722.8369 

Aunado a lo a nterior, con respecto a cam pamentos, ta l leres, otras bodegas, patio 
de maniobras y estacionamientos, el promovente manifiesta que se ocupará 
á reas existentes de l  parque  Xcaret. 

La descr ipc ión d e  las obras y actividades de l  proyecto, se deta l l an  en las páginas 
17 a l a  52 de l  Capítu lo I I  de la MIA-R. 

De lo  a nterior, esta DG I RA identifica que la i nformación presentada por e l  
promovente en  la  MIA-R e i nformación ad iciona l ,  respecto a l a  d escripción de l  
proyecto, pone en  evidencia l a  u bicación, su perficies de afectación y d imensiones 
de l  proyecto, cu m pl iendo con lo estab lecido por los a rtícu los 30 de la LG EEPA, y 
13, fracción 1 1  de  su RE IA 

Vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

7. Que de conform idad con e l  a rtícu lo 35, segu ndo pá rrafo de la LGEEPA, así como 
lo d ispuesto en la fracción 1 1 1  del a rtícu lo  13 de l  RE IA, que estab lece la ob l igación 
de l  promovente de inc l u i r  en l as manifestaciones de i mpacto a mbienta l ,  en su 
moda l idad reg iona l ,  la  vincu lación de las obras y actividades que inc luye e l  
proyecto con los ordenamientos j u ríd icos ap l ica b les en materia a m bienta l y, en su  
caso, con l a  regu lación sobre uso de suelo, entend iéndose por esta vincu lac ión l a  
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relación ju ríd ica obl igatoria entre las obras y actividades que integ ran e l  proyecto 
y los i nstrumentos ju ríd icos a pl icab les; así las cosas y considera ndo que e l  
proyecto se pretende u bica r en la Zona Mari na y Terrestre de l  M un icipio de 
Sol ida ridad, en e l  Estado de Quinta na Roo, y de acuerdo con las coordenadas 
geográficas proporcionadas de l  sit io de l  proyecto y reg istradas en el Sistema de 
I nformación Geog ráfica para l a  Eva luación del  I mpacto Ambienta l (S I G EIA)1 , con el 
que cuenta esta U n idaa Ad m i n istrativa, se identificó lo  sigu iente respecto de los 
i nstrumentos normativos que le  son a pl i'ca bles a l  proyecto: 

a) Decreto por e l  que  se decla ra Área Natura l  Protegida (ANP), con el carácter 
de reserva de la biosfera la región conocida como Caribe Mexicano, 
pub l icado el 7 de d iciem bre de 2016 en el DOF. 

Dicho · instru mento incluye una porción mari na y otra terrestre de los 
m u nicipios de Is la M ujeres, Ben ito Juá rez y Tu l um,  así como frente a las costas 
de Puerto Morelos, Sol idaridad, Cozu mel ,  Baca lar  y Othón P. Bla nco, en e l  
Estado de Qu inta na Roo, y conforme a lo manifestado por e l  promovente en 
la  i nformación ad iciona l  y a lo  corroborado por esta DG I RA, e l  sitio de 
pretendida u bicación de l  proyecto se encuentra en la zona de i nfl uencia de 
d icha AN P, de lo  cua l  e l  promovente seña ló lo  sig u iente: 

"Asumiendo que el proyecto se encuentra en su totalidad dentro de la Zona de Influencia de la 
Reserva de Biosfera Caribe Mexicano, se realizó la revisión y análisis del Apartado 8 Reglas 
Administrativas del Programa de Manejo y en su Capítulo IX de las actividades prohibidas, se 
observó que adolece de restricción alguna de obras y/o actividades específicamente para la Zona 
de Influencia, sin embargo, en el Capítulo X de la Subzonificación en su Regla 85 se indica: 

Regla 85. El desarrollo de las actividades permitidas y no permitidas dentro de las subzonas 
mencionadas en la Regla anterior se estará a lo previsto en el apartado de Subzonificación del 
presente Programa de Manejo. 

Dando seguimiento a la revisión del Programa de Manejo, en el Apartado 7 Zonificación y 
Subzonificación, se indican los criterios de zonificación y subzonificación y se incluye para cada 
subzona la tabla correspondiente a las actividades permitidas y no permitidas, sin embargo, para 
la Zona de Influencia no se incluye dicha tabla. " 

bl ico en la página de la SEMARNAT: https://mapas.semarnat.gob.mx/sigeia/#/sigeia 
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En conclusión, se determina que el desarrollo de /as obras que conforman el proyecto se ubica en 
la Zona de Influencia del ANP Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano y que derivado del análisis y 
vinculación realizado con el Decreto y su Programa de Manejo no restringen de manera expresa 
el desarrollo del mismo. Por lo que, no se contraviene lo establecido en el Decreto y su Programa 
de Manejo de ANP en comento." 

Sobre el particu l a r, y de acuerdo con las coordenadas proporcionadas por el  
promovente en l a  i nformación ad iciona l  y a l a  zon ificación del p rog ram a  de 
manejo del  AN P, se tiene que el proyecto se encuentra dentro del á rea de 
i nfl u encia, l a  cua l  se define de la sigu iente m a nera:  

" ... la zona de influencia es la superficie aledaña a la poligonal de un Área Natural Protegida que 
mantiene una estrecha interacción social, económica y ecológica con esta. En el caso de la Reserva 
de la Biosfera abarca una superficie aproximada de 3,843,737.739520 hectáreas del Estado de 
Quintana Roo, el cual cuenta con 77 m unicipios, con núcleos poblacionales de importancia nacional 
e internacional como son: Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Tulum, Mahahual, 
Chetumal, entre otros." 

Al respecto, la  DGGFS, e l  I N ECC y l a  CONAN P, ta l y como fue referido en  los 
Resu ltandos XV, XVI y xxm del presente oficio, rem itieron su  opin ión técn ica 
con respecto del  proyecto, las cua les se tra nsc ri be a contin uación: 

DGG FS 
"Que la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos emitió su opinión técnica mediante el 
Oficio No. SGPA/DGGFS/772/0267/79 de fecha 72 de febrero de 2079 y recibido en esta DGIRA el 28 de 
febrero del mismo año, de la cual destaca lo siguiente: 

"7. El polígono se ubica en los límites del Área Natural Protegida (ANP) Reserva de la Biósfera Caribe 
Mexicano, por lo que deberá verificar su el proyecto debe atender lo establecido en el Programa de 
Manejo de dicha ANP, publicado en et Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2078. " 

I N ECC 

"La MIA-R menciona que la zona es altamente vulnerable a los eventos hidrometeorológicos 
extremos, pero no señalan posibles medidas de mitigación, compensación y/o adaptación ante 
tales eventos, ni para el tema del aumento gradual del nivel del mar, por lo que se sugiere realizar 
un estudio de vulnerabilidad, como punto de partida para proponer medidas de mitigación y 
adaptación y reforzar el capítulo de diagnóstico". 
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"ANÁLISIS TÉCNICO Y JURÍDICO ... 

PRIMERO: Con base en las coordenadas geográficas contenidas en el documento proporcionado 
por el promovente, se determinó que, mediante el análisis de la información y comprada 
información geográfica existente de la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano, que el proyecto en 
cuestión se encuentra en la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano, frente 
a la Subzona de Uso Público Playa del Carmen y Tulum-Sian Kaa án ... Así mismo, le informo que 
actualmente se está presentando una epizootia que está afectando a distintas especies de coral 
en gran parte del Caribe. En septiembre de 2074 se empezaron a reportar brotes de enfermedad 
en los arrecifes al sudeste de Florida. Con el paso de los meses este brote se fue intensificando y 
extendiéndose tanto al norte como al sur del primer punto de observación, por lo que se 
comenzaron a realizar monitoreos constantes para evaluar el avance de esta enfermedad. Los 
reportes indicaron la presencia de distintas enfermedades afectando a las colonias (ej. Banda 
negra) pero la más consistente era una enfermedad con síntomas similares a la plaga blanca. 
Dicha enfermedad se manifiesta como un anillo blanco o parches blancos de tejidonecrótico de 
rápida expansión, se han observado múltiples lesiones en und sola colonia uy en la mayoría de los 
casos la enfermedad irradia hacia afuera matando al coral dejando el esqueleto desnudo que 
rápidamente es colonizado por sedimento o tapetes a/gales (Lunz. Et al., 2077). En inglés s ele 
denominó "Stony Coral Tissue Loss Disease", aunque en el Caribe Mexicano se le conoce con el 
término de "síndrome blanco" 

Para el caso del Caribe Mexicano, en el verano de 2078 se detectó la presencia de esta enfermedad 
en distintos sitios del PN Arrecife de Puerto More/os, afectando mayormente a las colonias 
meandroides (corales cerebro, entre otros) y masivas (Orbicella sp.). En respuesta a esto el 
Laboratorio de Biodiversidad Arrecife y Conservación del ICMyL de la UNAM comenzó un plan 
intensivo para monitorear y dar seguimiento al avance de la enfermedad en algunas localidades 
del Caribe Mexicano. Parte de estos esfuerzos se realizaron en colaboración con la CONANP y la 
Iniciativa Arrecifes Saludables. Con estos monitoreos se observó que la enfermedad afecta a más 
de 20 especies coralinas; siendo 73 las de mayor afectación. Para los sitios monitoreados, en seis 
meses han muerto el 30% de los corales del Caribe Mexicano de las especies afectadas por esta 
enfermedad. Seguimiento a lo largo del tiempo han permitido apreciar la rapidez con la que actúa 
la enfermedad, pudiendo matar a las colonias en cuestión de semanas. Se atribuye el rápido 
avance de la enfermedad, en parte a la mala calidad del agua marina resultante de las 
actividades humanas como lo son el pobre tratamiento de aguas residuales y la destrucción de 
hábitats costeros como el manglar; y es probable que esto se incremente con las mareas marrón 
producto de la descomposición del sargazo. Por lo anterior y considerando que el proyecto 
tendrá un impacto en su construcción y operación en el medio marino. y que está a escasos 
metros de la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano. el promovente deberá realizar alguna de 
las siguientes medidas de compensación a fin de disminuir el deterioro que existe en los arrecifes 
de coral derivados del desarrollo costero: 

"Sol de Selva" 
C. Miguel Poli Quintana Poli 

Página 22 de 85 

Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Aná huac, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. C.P. 11320 
Teléfono: (55)54900900 www.gob.mx/semarnat 



Ambiental 

o 

.. Implementar y/o apoyar acciones de restauración de arrecifes ejecutadas por el ICMyL de la 
UNAM y el CRIAP del lnapesca en Quintana Roo; así como proyectos de restauración de duna, 
manglar, selva y pastos marinos. 

.. Apoyar las acciones previstas en el Plan de Acción del Síndrome Blanco generado por fa 
CONANP, mismas que se en!istan de manera enunciativa, más no limitativa fas siguientes: 

" Programas de capacitación y concientización a tour operadores para fortalecer las buenas 
practicas turísticas y disminuir los impactos en los arrecifes de coral dentro del ANP. 

" Apoyar Estudios de microbioma de los corales desarrollados por el ICMYL de la UNAM. 
" Apoyar Proyectos de resguardo de fragmentos de especies constructoras y las mayormente 

afectadas, para la generación de un Banco Genético. 
.. Apoyar a los programas de monitoreo de arrecifes dentro del ANP para conocer el avance del 

Síndrome Blanco. 

En conclusión y del análisis realizado a fa información del proyecto denominado "Sol de Selva·; se 
observa que el mismo es CONGRUENTE con las disposiciones que rigen la vida jurídica de la RB 
Caribe Mexicano y su zona de influencia, no obstante se RECOMIENDA que a efectos de contribuir 
con la recuperación del estado de salud de los arrecifes de coral; el promovente integre alguna de 
las medidas de compensación referidas en el PARRAFO SÉTIMO de la presente opinión técnica. " 

De acuerdo con lo anterior esta DGIRA toma en cuenta las opiniones de l a  
DGG FS e INECC, identificando que respecto a que e l  proyecto se ubica en una 
zona vulnerable por los eventos meteorológicos de l a  zona,  e l  promovente 
presentó en l a  información adiciona l l a  propuesta de un Plan para 
contingencias a mbienta les e hidrometeorológicas, en cuanto a l a  opinión de 
la CONANP en la que se menciona que el proyecto se encuentra en la zona 
de influencia de l a  Reserva de l a  Biosfera Caribe Mexicano, frente a la  subzona 
de Uso Público P laya de l  Carmen y Tulum Sian Kaa'an; sin embargo, a fin de 
disminuir e l  deterioro que existe en los arrecifes de cora l en dicha ANP y a fin 
de contribuir con l a  recuperación de dichos arrecifes, se recomienda que l a  
promovente participe en  a lguno de los programas o acciones seña lados por 
l a  CONANP como medidas de compensación, en beneficio de los arrecifes, 
ante lo cua l ,  esta DGIRA tomará en cuenta dicha opinión para el proyecto; por 
lo que, esta Unidad Administrativa procede a archivar dichas opiniones 
técnicas en e l  expediente técnico administrativo de l  proyecto. 

Por todo lo anterior, esta DGIRA concluye que e l  proyecto no es vinculante con 
e l  Decreto por el que se declara ANP, con el carácter de reserva de la 
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biosfera la región conocida como Caribe Mexicano, ya que  se encuentra 
sol amente en el á rea de i nfl uencia. 

b) Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de 
México y Mar Caribe y se da a conocer la parte regional del propio Programa 
(POEMRGMC)2 

De acuerdo con e l  a ná l isis de esta DG I RA y a lo  manifestado por e l  
promovente, e l  pred io de pretendida  u bicación de l  proyecto incide en las 
U n idades de Gestión Ambienta l (UGA 's) 139 denominada "Solidaridad" y 178 
denominada "Zona Marina de Competencia Federal", con las sigu ientes 
ca racterísticas: 

: .. :ffOmbrede·••. Acdónei "" %��,'*·- -.-��,'*' ' ·- '" �,, � .. · -·--�-�--"----�" ·- -� ·· ---,� .... ,., . ... · · uoA · •··· ·· · · ··· · 
Acdóri.·ycr1ié,ios la UCA generales 

Subregión 

1, 2, 3, 5, 6, 7 , 8 , 9 10, 11 ,  12, 13, 14, Aplican criterios de 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Zona Costera inmediata 
25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 33, Mar  Caribe 1 -14 y la 

139 Solidaridad 1 -65 37, 38, 39, 40, 44, 46, 50, 51, 52, Zona Costera I n mediata 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, al M unicipio de 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, Sol idaridad, Quintana 
71, 72, 77 Roo 

Zona Marina 
Aplican criterios de 

de 7, 13, 16, 18, 22, 25, 29, 33, 34, 40, 
Zona Costera inmediata 

178 1 -65 Mar  Caribe. Competencia 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 71, 73, 74. 
Aplican Criterios para 

Federal 
Islas. 

Al respecto, esta DG I RA consideró lo estab lecido en el a rtícu lo  Tercero de d icho 
Prog rama, m ismo que se c ita a contin uación: 

Artículo Tercero.- Conforme a los términos del "Convenio Marco de Coordinación para la 
instrumentación de un proceso de planeación conjunto para la formulación, expedición, ejecución, 
evaluación y modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo 
de México y Mar Caribe", los Gobiernos de los Estados de Campeche, Quintana Roo, Tabosco, 
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán expedirán, mediante sus órganos de difusión oficial, la parte 

2 Publicado en 

¡

,ario Oficial de la Federación, 24 de noviembre de 2012. 
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Regional del Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mor 
Caribe." 

Con base a lo a nterior y toda vez, que a la fecha, no han sido emitid os los 
decretos correspondientes por pa rte de las E ntidades afectadas, en este caso, 
el Estado de Qui nta na Roo, sólo está vigente la parte mari na (UGA 
Marina de Competencia Federal"), y dado q ue e l  preten de la  
construcción y operación de u na mar ina, el  p resente i nstru mento le resu lta 
a pl icable solo pa ra la UGA 

Asi m ismo, de las acciones y criterios de la  UGA 178, a p l icab les a l  proyecto se 
destaca n los sig u ientes: 

Clave 

Ci060 

A029 

Ubicar la construcción de 
infraestructura costera en 
sitios donde se minimice 
el impacto sobre la 
vegetación acuática 
sumergida. 

Promover la preservación 
del perfil de la costa y los 
patrones naturales de 
circulación de las 
corrientes alineadas a la 
costa, salvo cuando 
dichas modificaciones 
correspondan a proyectos 
de infraestructura que 
tengan por objeto mitigar 
o remediar los efectos 
causados por alguna 
contingencia 
meteorológica o desastre 
natural. 

"El proyecto considera acciones de protección y 
conservación para el ecosistema marino (Ver Capítulo 
VI de la presente MIA-R)." 

"En la tabla de responsables de la instrumentación de 
las acciones contenidas en el presente Programa de 
Ordenamiento Ecológico, se dispone que para el 
cumplimiento de la presente acción se requiere de la 
intervención de la SCT, SECTUR, SEMARNAT y los 
Estados, en este entendido, no corresponde a los 
particulares la implementación de la acción en cita, 
sobre todo cuando promover las acciones de la 
naturaleza indicada ya ha sido asignadas a las 
autoridades, misma que deberán actuar en el ámbito 
de su competencia, no obstante ello la acción que nos 
ocupa no guarda relación con el proyecto por las 
razones que a continuación se exponen. 
El sitio donde se ubica el proyecto se caracteriza por 
una costa rocosa baja con pequeñas caletas donde se 
reconocen afloramientos de escollos rocosos en lo zona 
intermareal, lo cual impide que el proyecto impacte 
negativamente en el perfil de la costa. La erosión de 
este tipo de costa se debe fundamentalmente a la 
acción diferencial del oleaje, y está en función de las 
distintas resistencias de las rocas con relación a su 
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Vinculación del .romovente 
composición química y compactación. La fisiografía 
producida por la erosión diferencial en costas rocosas 
se expresa en forma de arcos, m uescas de abrasión que 
se forman en zonas de debilidad de las rocas. En rocas 
calcáreas, como las que hay en el sitio de estudio se 
forman muescas por disolución, así mismo, las acciones 
biogénicas también contribuyen a la disolución de las 
rocas {Castro, et al., 2005). 
Por la naturaleza del proyecto, se espera un impacto no 
relevante a las corrientes litorales, ya que estas 
bordearan las obras marinas. En la zona donde se 
proyectan las estructuras, la magnitud de las corrientes 
son de moderada a baja, con valores de 0.4 a 0.2 m s-7, 
respectivamente (Figura 7). 

Figura 1. Rosas de corriente en superficie, medio y 
fondo, registradas en la estación ADCP Aquadop 
entre el 2 y el 6 de agosto del 2016. 
Es importante señalar, que los valores máximos 
registrados durante este período se debieron a un 
evento meteorológico extremo (Huracán Earl), el cual 
tuvo mayor incidencia en la zona durante la tarde 
noche del día 4 de agosto del 2076 (Figura 2). 

'5. r-- . ,. , ·---r - T . 1 • --, -·· . , 
1 
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A068 

ZMC-02 

Promover el manejo 
integral de los residuos 
sólidos, peligrosos y de 
manejo especial para 
evitar su impacto 
ambiental en el mar y 
zona costera. 
Dado que los pastos 
marinos representan 
importantes ecosistemas 
para la fauna marina, 
debe promoverse su 
conservación y 
preservación, por lo que 
se debe evitar su 
afectación y pérdida en 
caso de alguna actividad 
o proyecto. La evaluación 
del impacto ambiental 
correspondiente deberá 
realizarse conforme a lo 
dispuesto en la Ley 
General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección 
al Ambiente, así como a 
las demás disposiciones 
jurídicas que resulten 
aplicables. 

Subsecretaría de Gestión para Sa Pr11>ti�C(:ion Ambiental 
Dirección General Ambiental 

3 

Figura-2. Series de tiempo de variación de la 
superficie libre, componentes u y v (N-S) 
registradas en la estación ADCP Ac.1u,..,..,..,,., entre el 2 
y el 6 de agosto del 2016. 
Finalmente, se destaca que las obras del proyecto 
tienen como finalidad la protección de la zona por 
fenómenos meteorológicos, de tal manera que incluso 
las obras que han sido descritas en el Capítulo II de la 
presente MIA, han sido autorizadas por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes bajo dicho concepto de 
protección, a través de la autorización 3.41.18, de fecha 
76 de octubre del 2078, expedida por la Dirección de 
Puertos. " 

"Durante la realización del proyecto se ha propuesto un 
Programa de Manejo Integral de Residuos, en el que se 
contempla el manejo de cada uno de los citados en la 
presente acción, por lo que el proyecto se ajusta al 
contenido de la misma." 

"No habrá afectación de pastos marinos por ef 
desarroffo def proyecto, ya que en toda ef área de 
estudio denominada XCARET no se identificó ninguna 
especie de pastos marinos. 
Para validar la presencia de pastos marinos se realizó 
trabajo de campo tanto en el área del proyecto, así 
también como en zonas aledañas a este, el método 
empleado consistió en buceo autónomo SCUBA para 
un total de 70 estaciones de m uestreo, como podrá 
verse en la siguiente imagen, así como en el Capítulo IV, 
de la presente M!A-R.. 
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Clave 

ZMC-11 

SOL-C-1 

. Acc:iones .Criterios 

Se requerirá que, en caso 
de alguna actividad 
relacionada con obras de 
canalización y dragado 
debidamente 
autorizadas, se utilicen 
mallas geotextiles y otras 
tecnologías que eviten la 
suspensión y dispersión 
de sedimentos, en el caso 
de que exista el riesgo de 
que se afecten o resulten 
dañados recursos 
naturales or estas obras. 
Las obras o actividades 
que impliquen la 
extracción de arena, los 
dragados, rellenos, 
excavaciones y cualquier 
obra o acción que genere 

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

Oficio No. SOPA/DOIRA/DO/ 0 6 0 3 Ü 

·VincQlac:ión del romovente 
De acuerdo con los resultados obtenidos, no se registró 
la presencia de pastos marinos en dichas zonas del 
proyecto, así como fuera de este, particularmente en la 
estación 4 donde se localiza el proyecto se muestra lo 
siguiente: 

El proyécto se ajustó c:if présente criterio ya qUe ho 
afectará pastos marinos, no obstante, se somete al 
procedimiento de evaluación en materia de impacto 
ambiental, dando cumplimiento a lo previsto por la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
ambiente, así como su Reglamento en Materia de 
Evaluación del Impacto Ambiental. " 

"Parte de las obras del proyecto pretenden realizarse en 
la zona marina, tanto en la superficie de desplante de 
los diques, como en la zona que quedará resguardada 
entre estas estructuras, para lo cual se contempla el 
uso de mallas geotextiles para evitar la suspensión y 
dispersión de sedimentos, por lo que el proyecto se 
ajusta al presente criterio. " 

"El presente proyecto propone una serie de medidas en 
el Capítulo VI del presente proyecto, entre las que se 
encuentran aquellas que permitan prevenir mitigar los 
impactos ambientales que con la realización del 
proyecto se puedan ocasionar a la línea de costa, y 
aquellos que deriven de las acciones de dragado y 
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SOL-G-4 

:3 
sedimentos en 
suspensión, o modifique 
directa o indirectamente 
el contorno del litoral y e l  
fondo marino, por su 
impacto en la zona de 
influencia, deberá 
considerar los impactos 
sinérgicos potenciales de 
dichas obras o 
actividades, y en su caso, 
adoptar las medidas 
necesarias para su 
prevención y mitigación, 
de estar sujetas a 
autorización en materia 
de impacto ambiental 
federal. 

Evitar la instalación de 
infraestructura que afecte 
la dinámica del 
transporte litoral, 
incluyendo espigones, 
geotubos y cualquier 
barrera que obstruya o 
modifique los cauces 
principales del flujo y 
reflujo de marea para 
evitar el desbalance en los 
procesos costeros, con 
excepción de aquel los 
proyectos para fines de 
conservación y 
restauración de playas 
que impliquen una 
solución de manejo 
integral costero. 

Subsecretaría de Cestión para la Priot11c�:1on Ambiental 
Dirección General de Impacto y Ambiental 

3 0  

.· 

rellenos, así como también se propone Programa de 
Monitoreo, el cual a su vez contiene un Subprograma 
de Monitoreo de la calidad del agua. " 

"De la propia lectura que se permita dar el criterio en 
análisis, como primer elemento tenemos que el POEL 
utiliza la palabra "EVITAR", que del diccionario de la 
Real Academia Española define como: 
evitar W 

Del lat. evitore. 
7. tr. Apartar algún daño, peligro o molestia, 
impidiendo que suceda. 
2. tr. Excusar, huir de incurrir en algo. 
3. tr. Huir el trato de alguien, apartarse de su 

comunicación. 
4. prnl. desus. Eximirse del vasallaje. 
Es decir que, el desarrollo del proyecto puede ser 
ejecutado "impidiendo que suceda" la afectación a la 
dinámica del transporte de litoral, como bien establece 
el propio criterio, sin que exista o se desprenda del 
mismo, una prohibición expresa para la instalación de 
infraestructura. 
De la lectura armónica y sistemática de todo el 
instrumento normativo, y en especial con el diverso 
criterio SOL-G-16, se desprende del mismo que, permite 
la instalación de infraestructura portuaria, previa 
manifestación de Impacto Ambiental, que en este caso 
se presenta. 
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Clave 

\' 

Acciones v'Criterios 

EMJLJAHOZAPATA 

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

Oficio No. SOPA/DOIRA/DO/ Ü 6 0 3 0 

Vinculación del oromovente 
En ese sentido, se considera que el proyecto propuesto 
no generará impactos negativos en el trasporte litoral 
que afecten la dinámica del mismo, debido 
fundamenta/mente a /as características fisiográficas 
de la zona; la cual está conformada por una costa y un 
fondo marino con sustrato predominantemente 
rocoso. 
La playa más cercana al proyecto se localiza 50 m al 
suroeste del mismo, conformada por una caleta de 200 
m de longitud que termina en extremos de roca caliza. 
Por la ubicación y orientación del proyecto respecto a 
esta playa, se esperan procesos de acreción de la 
misma al encontrase el proyecto a sotavento de /as 
corrientes y la playa. Los resultados de /as simulaciones 
del transporte litoral mostraron que en condiciones de 
oleaj� . con altµras menores a 0.5 m e/ transporte 
potencial en 10 costa no es significativo (<O.OS 
m3/hora/m.l), independientemente de la dirección del 
oleaje, lo que determina que bajo estas condiciones /as 
playas adyacentes al proyecto se comporten de forma 
estable. En condiciones de oleaje más intenso con 
altura significativa de 7 m el transporte potencial se 
incrementa cerca de la costa {>0.79 m3/hora/m.l) 
induciendo la acreción en las zonas adyacentes al 
proyecto. Hacia el noreste del proyecto, la playa más 
cercana se localiza a 800 m. Los resultados de las 
simulaciones sin proyecto y con proyecto mostraron 
que a esta distancia el transporte litoral se comporta de 
forma similar en ambos escenarios; por lo que se puede 
concluir que el proyecto se ajusta al presente criterio, es 
decir, la instalación portuaria no afectará la dinámica 
de transporte litoral. 
Por otra parte, se espera, que la instalación portuaria 
modifique de forma puntual /as corrientes 
litorales (sin que suceda), reorientando las mismas en 
el perímetro adyacente a /as estructuras de protección 
de la marina, obligando a que estas bordeen /as 
estructuras. A su vez, esto hace que /as líneas de flujo y 
el transporte de masa cerca de las estructuras presente 
variaciones respecto a las condiciones sin proyecto. No 
se esperan impactos significativos derivados de /as 
modificaciones a la circulación por la interacción con el 
proyecto, fundamentalmente debido a que la 
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Clave 

SOL-G-14 

A 
• 

Las marinas y muelles 
deberán permitir el libre 
paso de fauna acuática 
bajo sus instalaciones 

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

magnitud de las corrientes en la zona del proyecto son 
moderadas, entre 0.2 y 0.4 m s-7. 
Ahora bien, los estudios y mediciones de corrientes 
realizadas en el sitio del proyecto, muestran que la 
componente de la marea no es importante en los 
patrones de corrientes en la zona. La circulación en la 
zona de estudio presenta un patrón con dirección 
predominante hacia el noroeste, donde dominan los 
procesos de baja frecuencia en la circulación. La 
circulación en la zona del proyecto, está dominada por 
la circulación de mesoescala del canal de Cozumel, la 
cual a su vez forma parte de la corriente de Yucatán, 
con una dirección dominante hacia el Noreste durante 
todo el año, prácticamente. Debido a la poca 
importancia que tiene fa marea en los flujos y 
transporte de masa en la zona, no se espera un 
desbalance en los procesos costeros por las 
modificaciones que el proyecto pueda generar en la 
circulación. 
Por fo anterior, y con base en los estudios de simulación 
en el sitio del proyecto, se desprende que, aun y cuando 
el POEL de Solidaridad no resulta aplicable al proyecto 
en la zona costera, no se verá afectada la dinámica de 
transporte de litoral que obstrúya o modifique los 
cauces principales del flujo y reflujo de marea para 
evitar el desbalance en los procesos costeros, motivo 
por el cual, el proyecto cumple con el criterio en cita. 
En la zona existen patrones de marea, no cauces, 
mismos que no se verán afectados por el desarrollo del 
proyecto. 
Adicionalmente a lo anterior, se considera que el 
proyecto propuesto no generará impactos adversos en 
el trasporte litoral que afecten la dinámica del m ismo, 
debido fundamentalmente a las características 
fisiográficas de la zona; la cual está conformada por 
una costa y un fondo marino con sustrato 
predominantemente rocoso. " 
Lo anterior, dada la libre movilidad de los animales en 
el medio marino, especialmente peces y mamíferos 
marinos, tortugas, etc., y su sensibilidad a fa 
perturbación (tránsito de embarcaciones, ruido), es de 
esperarse que éstos abandonen por sí mismos la zona 
a construir ocupando los hábitats disponibles en otras 
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SOL-Ci-16 

\ \ 

�\ 

Acciones.Y Criteños 

La instalación de 
cualquier tipo de 
infraestructura portuaria, 
previa Manifestación y 
Resolución de Impacto 
Ambienfál, serealizará de 
tal manera que no 
impacte 
significativamente en el 
ambiente debido a: los 
cambios de flujos 
marinos, la 
obstaculización del libre 
paso de la fauna, la 
limitación de la 
conectividad entre 
ecosistemas, la 
generación de 
sedimentos en 
suspensión, la alteración 
de las propiedades 
bioquímicas y físicas del 
agua y las estructuras 
arrecifa les. 

EMU.J.ANOZAPATA 

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

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 6 0 3 

Vinculaci6n del oromovente 
zonas. Sin embargo, se ha considerado la 
implementación de una serie de medidas para mitigar 
la posible afectación al hábitat marino y el 
desplazamiento de fauna marina. " 
''Tal como ha quedado demostrado en el análisis de los 
diversos criterios particularmente del SOL-G-4, el 
instrumento Normativo en análisis, por un lado, no 
resulta aplicable al proyecto en la zona costera, y por 
otro, no se desprende que exista prohibición expresa 
para incorporar infraestructura portuaria, siempre y 
cuando se presente previamente la Manifestación de 
Impacto Ambiental y que no se vea afectada la 
dinámica de transporte de litoral marino. 
En ese sentido, el proyecto se ajusta al presente criterio 
ya que como se ha mencionado no se impactaran 
significativamente los flujos marinos y con respecto a la 
fauna bentónica no se obstaculizará e/libre paso de la 
fauna ya que son organismos sésiles y sedentarios que 
viven relativamente fijos en el fondo (Gray, 7987) por lo 
cual habrá una afectación temporal al momento de la 
obra de los organismos que habitan sobre el sustrato 
ubicado en la zona de construcción; sin embargo, una 
vez terminada la misma, esta fungirá como sustrato de 
fijación para especies sésiles (poliquetos, macroalgas, 
corales y esponjas) y zona de protección para especies 
sedentarias (crustáceos, moluscos, poliquetos, 
equinodermos). 
Generalmente el periodo de colonización de estas 
estructuras artificiales varía de entre uno a dos años, 
desde las especies oportunistas de primer orden con 
ciclos de vida cortos y talla pequeña (poliquetos, 
crustáceos y moluscos) hasta las especies de tamaño 
más grandes y ciclos de vida largos: esponjas y corales 
{Pearson y Rosenberg, 7978). Por lo tanto estas 
estructuras funcionan como "puentes" entre 
ecosistemas, siempre y cuando el uso y mantenimiento 
de la estructura permanezca con las condiciones que 
permitan su crecimiento. El corredor arrecifa/ desde el 
Caribe hasta el norte del Golfo de México funciona con 
estructuras arrecifa/es que hacen de "puente" entre los 
arrecifes y mantienen a las especies entre ellos (Ortíz
Lozano et al., 2073); de este modo, se esoeraría que la 
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Subsecretaría de Gestión para la Pr,ot11c4::1on Jllmbiitnital 
Dirección General 

·.. .. . ·.·.· • ·• · ·11 der 
obra propuesta en el proyecto funja como estructura de 
paso de especies. 
Debido a la presencia de sustrato de arenas medias se 

encontró una dominancia de poliquetos, en especial 
filtradores (Armandia agifis} que son de muy poca 
movilidad dado que el sustrato les permite fijarse al 
fondo y la transparencia y flujo del agua les provee de 
alimento sin necesidad de trasladarse a otros 
ambientes aledaños. 
El impacto de fa obra en fa fauna que conforma el 
necton será variable. En el caso de los peces, es 

probable que los organismos pequeños que viven en fas 
inmediaciones del área de interés sean afectados. Los 
peces pelágicos y demersales de importancia 
comercial (tiburones, picudos, entre otros} se desplazan 
principalmente fuera del área de influencia de la obra 
por lo que la obra no afectará sus movimientos. En los 
sitios donde se agrupaban los meros, cercanos a fa 
zona, no se han reportado cardúmenes por lo que es 
probable que se hayan alejado de la costa. 
Por otra parte, el proyecto no impactará la 
conectividad entre ecosistemas dado que no bloqueará 
la circulación del agua y a su vez al fungir como una 
estructura de fijación para el bento podrá contribuir 
como una superficie extra sobre la arena para el 
desarrollo de especies bentónicas características de 
zonas arrecifa/es o sustratos duros como: esponjas, 
corales escleractinios; estos a su vez atraerán a 
organismos como, crustáceos, moluscos, 
equinodermos y peces arrecifa/es. 
Asimismo, dado que el grupo dominante en un 90% 
fueron los poliquetos, estos en general, presentan ciclos 
de vida de 7 año y son especies estrategas, es decir, de 
rápido crecimiento con abundante descendencia. Son 
un grupo con diversas estrategias de reproducción, lo 
que ayuda a que haya un periodo relativamente corto 
de recuperación de las especies en fa zona y un 
repoblamiento y sucesión ecológica, fo que mantendrá 
a las especies de la zona y la diversidad como hasta 
ahora en un periodo de uno a dos años. 
Por otra parte, los sedimentos en suspensión que se 
generen, será de manera temporal por efecto de 
dragado y considerando que el proyecto se localizará 
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Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
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Oficio No. SGPA/DC.IRA/DC./ 0 6 0 3 0 

Clave Acciones.Y Criterios .. .. · Vinculación del a,romovente 

Análisis de la DGIRA 

en aguas poco profundas, a menudo se tienen 
impactos físicos y biológicos mínimos en el fondo 
marino siempre que la dominancia en los sedimentos 
sea del tipo arenosos, por lo que el impacto negativo de 
la obra de corto plazo y no significativo." 

;.> Conforme a lo manifestado por el promovente en la MIA-R e información adicional 
ingresadas, y previo análisis por parte de esta DGIRA de la vinculación presentada tiene el 
siguiente análisis de las disposiciones establecidas en los criterios G060, A029, A068, ZMC-
02, ZMC-11, SOL-G-1, SOL-G-4, SOL-G-14 y SOL-G-16 que le resultan aplicables al proyecto: 

;.> Respecto de la acción A029, cabe hacer mención que en el POEMRGMC dicha acción está 
contemplada en la estrategia ecológica por acciones indicada por el número 20 de 
Protección de.los Ecosistemas costeros y a su vez incluida en la tabla de responsabilidades 
de instrumentación de las acciones, en la cual se menciona que los responsables de la 
instrumentación de dicha acción son SEMARNAT, SEMAR, SCT y los Estados en el ámbito 
de sus respectivas competencias. Por lo anterior, se tiene que la DGIRA en el PEIA para el 
desarrollo de cualquier obra y actividad, tiene que considerar lo establecido en dicha 
acción. Por lo anterior, esta Dirección General analiza el cumplimiento del proyecto con lo 
establecido en la acción A029, por lo que conforme a lo manifestado por el promovente 
en la MIA-R la construcción de la marina artificial se realizará dentro de una caleta rocosa 
en donde se tienen afloramientos de escollos rocosos en la zona intermareal, los cuales 
están total o parcialmente sumergidos durante la pleamar, y quedando descubiertos 
durante bajamar además de que se tiene la presencia de karstificación. De acuerdo a los 
resultados obtenidos con la modelación la resultante de las corrientes generadas por el 
oleaje tiende a ser de Sur a Norte en la playa norte y convergentes junto a las obras de 
protección debido a la concentración de energía, la corriente máxima identificada tiene 
una magnitud de 0.21 m/s a lo largo del frente de playa y la capacidad de transporte de 
sedimentos bajo estas condiciones de oleaje asciende a 2.40 m3/hr, por lo que no implicará 
variaciones en corrientes; además de que el promovente propone llevar a cabo un 
Subprograma de Monitoreo de la Línea de Costa. 

El proyecto no contempla la realización de actividades que alteren o remuevan pastos 
marinos, ni n ingún tipo de vegetación marina, dado que as obras y actividades del 
proyecto en la zona marina, se llevarán a cabo en zonas de arenales, sin presencia de pastos 
marinos y arrecifes. 
El promovente implementará la colocación de contenedores metálicos de 20 L para 
residuos sólidos urbanos y asignando á reas especiales para residuos de manejo especial, 
debidamente señalizadas, de tal forma que se depositen y se separen por tipo de residuos, 
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Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Ambiental 

además de que implementará un  Programa de manejo integral de residuos sól idos, a fin 
de prevenir cualquier tipo de contaminación a la zona marina. 

)> Durante l a  real ización de las obras en la zona marina se colocarán ma l las antidispersión, 
con el fin de que la  suspensión de sedimentos por el dragado no se d ispersen más a l l á  de 
las zonas de obra y que se tenga un control sobre los m ismos, el procedimiento anterior, 
permitirá que la a rena en suspensión caiga de regreso al fondo, evitando que viaje a 
cualqu ier parte, lo  que garantizará la contención de los sedimentos u otros derrames en 
caso de existir. 

>" Referente a l a  acción SOL-G-4, si bien está d irigida a evitar la i nstalación de infraestructura 
que obstruya o modifique los cauces principales del flujo y reflujo de marea para evitar el 
desba lance en los procesos costeros, también es cierto que las acciones SOL-Ci-14 y SOl
C.-16, establecen que se permite la instalación de marinas, muelfes e insta lación de 
cua lqu ier tipo de infraestructura portuaria, previa Manifestación y Resolución de Impacto 
Ambienta l , permitiendo el l ibre paso de fauna acuática a través de á reas l ibres y no tener 
barreras que impidan su tránsito. Aunado a lo  anterior, conforme a lo manifestado por el 
promovente en l a  MIA-R de acuerdo con las s imulaciones numéricas e l  o leaje normal y 
con l a  presencia del proyecto no presentaron desviaciones o modificaciones en las 
corrientes y transporte de sedimentos, tal y como se muestran con los resultados 
obtenidos y de los cuales se citan los siguientes: 

" El oleaje incidente es menor a 2.50 metros frente a las obras de abrigo. 
" La resultante de las corrientes generadas por el o leaje tiende a ser de Sur a Norte en la  

playa norte y convergentes junto a fas obras de protección debido a la  concentración 
de energía. 

" La corriente máxima identificada tiene una magnitud de 0.36 m/s a lo largo del frente 
de playa. 

• La capacidad de transporte de sedimentos bajo estas condiciones de oleaje asciende a 
90 m3/hr. 

" Bajo estas condiciones se observa acarreo transversal frente a los rompeolas. 

)> El proyecto se real izará en sitios que no son aptos para el a rr ibo y desove de tortugas 
marinas, en virtud de que se tiene la  presencia de afloramientos rocosos y no de zonas de 
playa, por lo que el proyecto no afectará zonas de a rr ibazón de quelonios, n i  de a rrecifes o 
manglares; asimismo, el promovente propone l levar a cabo un  Programa de monitoreo 
Ambienta l , con sus subprogramas de Monitoreo de la Línea de Costa y Monitoreo de la 
cal idad del agua, así como de protección de fauna marina. 

}> Referente a la acción SOL-A-4, corresponde a uno de los criterios de regu lación ecológica 
para zonas de a rrecifes y conforme a lo manifestado por el promovente en la MIA-R, en el 
Sistema Ambienta l Regional del im itado para el proyecto no se tiene zona de a rrecifes o 
barrera a rrecifa !, lo cual  concuerda con la de afloramientos rocosos y ' la d isminución del 
ancho de playa, ya que el depósito de materia l  sedimentario es dando como resultado 
playas más angostas. 
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Al respecto, la DG PAI RS remitió su opi n ión respecto a l  proyecto, la cua l  se 
trascri be a conti n uación: 

"Con base en la información proporcionada en la MIA-R del proyecto, así como el análisis de 
vinculación y congruencia con el POEL-Sol y el POEMR-GMMC, anteriormente expuestos, esta 
Dirección General considera que el proyecto, NO es congruente, debido a que contraviene diversas 
disposiciones establecidas en ambos programas de ordenamiento ecológico, a saber: 

Del POEMR-GMMC, los CRE G060, A029, ZMC-02, SOL-G-14, SOL-G-16, SOL-A-4. " 

Derivado de la opi n ión por la DG PAI RS arri ba tra nscrita, esta DG I RA sol ic itó a l  
promovente e n  l a  información adiciona l  pa ra q u e  a m pl iará la  i nformación 
contenida en al MIA-R presentada con la  fi na l idad de evidenciar ca ba l mente 
el cu m pl i m iento del proyecto con el POEMRGMC, ta l y como se ana l izó en la 
tab la  anterior; Al respecto, el  promovente evidencia a través de tra bajos de 
ca m po y anexos fotog ráficos, q ue e l  proyecto no afectará pastos mari nos 
a rrecifes de cora l o i nd ivid u os del F i lo  Cn ida ria, dado q u e  se tiene q u e  a l  ser u n  
área a bierta y u na g ruesa ca pa d e  arena está l i bre d e  estructu ras d e  arrecifes 
o pastos mari nos, la  presencia de megafa u na es m ín ima;  el sitio donde se 
u bica el proyecto se ca racteriza por u n a  costa rocosa baja con peq ueñas 
ca letas donde se reconocen aflora mientos de escol los rocosos en  la zona 
i ntermarea l ,  lo  cua l  im pide q ue el  proyecto i m pacte negativa mente en el  perfi l 
de la  costa; asim ismo, los dos rom peolas tienen como fina l idad la protección 
de la  zona por fenómenos meteorológ icos, eso y a u nado a q u e  e l  proyecto 
ocu pa rá u na ma l l a  geotexti l  pa ra evita r la suspensión y d ispersión de 
sedimentos y la obra, en  la  eta pa de su operación, fu ng i rá como sustrato de 
fijación para especies ta les como pol iquetos, macroa lgas, cora les, esponjas 
crustáceos, mol uscos y eq u inodermos, no afecta ndo el  paso de fau n a  mari na;  
por lo  que esta DG I RA consideró la op in ión técn ica de DG PAI RS, y se procede 
a i nteg rar dicha opi n ión  a la presente resol ución, así como al expediente 
técn ico-admin istrativo instau rado pa ra el proyecto. 

Por todo lo  a nterior, esta DG I RA concl uye q u e  el proyecto es congruente con 
lo esta blecido en el  POEMRGMC y es com pati b le con las acciones a pl icab les a l  
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o, de las cua les las más releva ntes fueron a n a l izadas en el presente 
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Considera ndo, s in que e l lo exima a l  
demás d isposiciones a pl icables del  

(POELMS)3
• 

Dirección General de Impacto y 

De acuerdo con lo  descrito en  l a  MIA-R, e l  sitio del proyecto se encuentra 
u bicado en la UGA, 10, la cua l  tiene las sigu ientes ca racterísticas: 

. . 
UGA:10 

· .. .  · .. 
,; . .  

Política ambiental Aprovechamiento sustentable 
Vocación de uso del suelo Urbana 

Los que establezca el Plan Parcial de Desarrollo 
Usos Condicionados Urbano n úmero 1 del Centro Urbano de Población de 

Playa del Carmen 4 

Los que establezca el Plan Parcial de Desarrollo 
Usos Incompatibles Urbano número l del Centro Urbano de Población de 

Playa del Carmen 

Criterios ecológicos Criterios Generales: 1 al 33 
Criterios Específicos: 39, 79, 95, 98, 1 03, 104, 105, 106. 

De lo  a nterior, los c riter ios ecológ icos ap l icab les que  se destacan por su 
i m portancia pa ra e l  proyecto, son el s igu iente: 

Cr�eños " Viro;ulJteióo def prc,moyente . . 
CE-40.- La construcción de marinas o canales " ... no se afectará ningún sistema 
internos de navegación estará condicionada a hidrológico dada la naturaleza y ubicación 
estudios ambientales, geohidrológicos y de que tiene el proyecto, porque con base en 
modelaje que avalen la viabilidad técnica y estudios y trabajo en campo es posible su 
ambiental del proyecto. Dichos estudios factibífidad, además de que resulta 
deberán ingresarse de manera conjunta con el importante destacar que no se identificó fa 
estudio de impacto ambiental presencia de humedales en el polígono del 
correspondiente y deberán considerar la proyecto. 
interacción de las obras y actividades Se realizó un estudio hidrogeológico el cual 
proyectadas con el acuífero, el flujo determina que con respecto a las 
hidrológico, los ecosistemas terrestres y cuestiones hidrológicas se recomienda 
marinos adyacentes, demostrando que no se construir fa Morían hacia el SW del predio 

3 Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 25 de m ayo de 2009. 
4 Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 29 de mato de 2008. 
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generarán desequi l ibrios ecológicos graves a l  
ambiente, n i  impactos sign ificativos a los 
procesos costeros o los recursos natura les 
como la tortuga marina, arrecifes, entre otros. 

CE-65.- El mantenimiento de embarcaciones 
deberá rea l izarse en marinas secas, que 
cuenten con las medidas e insta laciones para 
evitar la contaminación del suelo, a i re y agua y 
para la adecuada d isposición de todo tipo de 
residuo. 
CE-104.- La estructura de la d u na costera o 
bermas rocosas, así como la vegetación que las 
ocupa se debe mantener en estado natural en 
por lo menos el 75 % de su superficie dentro del 
predio. 
Análisis de esta DGIRA 

Vinculación del promovente 
Sol de Selva, donde el estrato de 
calcaren itas tiene un espesor mayor que el 
observado hacia el NE; la geofísica 
demuestra que hacia la zona NE del Sol de 
Selva el espesor de calcerenitas disminuye 
notablemente y se observa anómalías que 
pueden estar asociadas al desarrollo de 
casticidad que ayudan a la migración 
vertical de sales por efecto de la 
infraestructura proyectada. " 
"someterá a mantenimiento periódico a 
los mismos para su circulación con la 
finalidad de evitar cualquier tipo de 
afectación al medio marino ... " 

"La presente estrategia no es de 
observancia para mi representada, toda 
vez que no existen los elementos descritos 
en el presente criterio como es la duna 
costera. " 

Conforme a lo manifestado por el promovente en la MIA-R e información adicional, 
ingresadas, y previo a ná lisis por parte de esta DGI RA de la vinculación presentada, concluyó 
que el proyecto resu lta congruente con las d isposiciones establecidas en los criterios que le 
resultan apl icables, ya que el proyecto se l levará a cabo en zonas de arenales, sin presencia 
de pastos marinos y arrecifes; con respecto al l ím ite geomorfológico, el proyecto se loca lizará 
dentro de un banco calcáreo, en u n  estrato sólido de cal izas con fuerte proceso de 
karstificación y u n  característico plano y bajo relieve con playas y caletas rocosas, 
identificándose fracturas importantes en d irección perpendicular a la costa cortando la 
estratificación de la roca y teniendo fracturamiento en la zona rocosa costera en dirección 
hacia el NW-SE y corresponde a fracturas con gran extensión hacia el subsuelo, no 
considerada una berma rocosa, de acuerdo con los resu ltados de la modelación rea l izada, los 
cua les muestran que el proyecto quedará circunscrito al interior de la ca leta de Xel-Há, 
siendo el efecto general a la reducción de la energía del oleaje incidente en su playa, efecto 
que creará condiciones para mantener en su interior el material trasladado desde el arenal 
costero; por otro lado, el promovente considera ejecutar un Programa de Monitoreo 
Ambiental, con sus subprogramas de Monitoreo de la Línea de Costa y de Monitoreo de la 
Calidad del Agua,  entre otros, en los que destacan acciones encaminadas a la protección y 
conservación de los ecosistemas presentes, por lo que esta DGI RA concluye que el proyecto 

u ple con el criterio CE-40, CE-65 y CE-104. 
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Por lo anteriormente expuesto, Secretaria de Ecología y Medio Ambiente a mi cargo, opina, que el 
proyecto "SOL DE SELVA", ubicado en el Municipfo de Solidaridad, NO CUMPLE con lo establecido 
en el criterio CE-704 de la UGA 70 del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de 
Solidaridod ... y NO CUMPLE con el criterio del Coeficiente de Modificación del Suelo establecido en 
el uso TR2a del Plan Maestro Puerto Xcaret, incluido en el Programo de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población de Playa del Carmen 2070 -2050. Por lo que el proyecto NO ES VIABLE en los 
términos planteados." 

Por otra parte, l a  DGPAIRS opinó respecto a l  proyecto, lo que a continuación se 
transcr ibe: 

"Con base en la información proporcionada en fa MIA-R del proyecto, así como el análisis de 
vinculación y congruencia con el POEI..-Sol, esta Dirección General considera que el proyecto, NO es 
congruente, debido a que contraviene diversas disposiciones establecidas en ambos programcts de 
ordenamiento ecológico, a saber: " 
Del POEL-Sol, el. CRE CE-104." 

Derivado de los comenta rios a ntes transcritos por l a  SEMA, se tiene que  esta 
DG I RA a na l izó que  e l  sitio de pretendida ubicación del proyecto no afectará 
vegetación de d u na costera o bermas rocosas, considera ndo que de acuerdo a 
l o  manifestado por e l  promovente en  l a  parte terrestre se ubica rá en un  banco 
ca lcáreo, de estrato sól ido de ca l izas con fuerte proceso de ka rstificación y un  
ca racterístico p lano  y bajo rel ieve, no  afectando un  berma rocoso; por otro l ado, 
el sitio del proyecto se encuentra regu lado por los pa rámetros u rbanos 
a pl icab les a l  pol ígono TR2a-02 de Puerto Xcaret y para e l  cua l  se establece que 
e l  coeficiente de modificación de l  sue lo será de l  0.90 por ciento de l a  superficie 
tota l  del l ote, debiendo tener  e l  10 por ciento como á reas no modificada del total 
del l ote, conforme a lo dispuesto en el Plan Maestro Puerto Xcaret del 
Programa de Desarrollo U rbano del Centro de Población Playa del Carmen 
2010-20550, y ta l y como se ana l iza en el s igu iente inc iso del Considerando 7 del 
p resente oficio; por lo que  esta DG I RA consideró los comenta rios de la SEMA, y 
p rocedió a i ntegra r los a l a  presente reso lución, así como a l  expediente técn ico
admin istrativo instau rado para el proyecto. 
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Aunado a lo anterior, tal y como fue referido en  el Resultando XVII I  del 
presente oficio, la SEMA en  el Estado de Quintana Roo, remitió sus 
comentarios respecto del proyecto, destacando lo que a continuación 
transcribe esta DGIRA: 

"La ZOFEMAT que colinda con el proyecto no tiene capacidad de ser un sitio de anidación de 
tortugas debido a que el sustrato de la zona donde se efectuara el proyecto, es rocoso con unas 
pequeñas franjas de arena, condiciones que limitan la presencia de estos organismos, sin 
embargo, la playa aledaña al proyecto tiene características propias para la anidación. 

Respecto a los pastos marinos (capitulo IV, página 75) y los corales (capitulo IV, página 57), la 
información que se presenta en la manifestación es respecto al Sistema Ambiental Regional, en 
donde se incluye solo un transecto de muestreo dentro del polígono del proyecto (estación de 
muestreo 4), por lo que no se considera información representativa del sitio del proyecto. 

De igual manera el proyecto se encuentra regulado por el Programa de Ordenamiento Ecológico 
Local del Municipio de Sólidariddd, Ubicddó en Id Unidad dé Gestión Ambiental UCA 70 dónde te 
aplica lo siguiente: 

UCA Política Vocación Usos condicionados Usos incompatibles 
del suelo 

70 Aprovechamiento Urbana Lo que establezca el Lo que establezca el 
sustentable Programa de Programa de 

Desarrollo Urbano* Desarrollo Urbano* 

Los que establezco el Programo Director de Fortolec1m1ento Urbano 2002-2026 {P.O. 1 de obnl de 2002) y el Pion Parcial de Desarrollo 
Urbano número 1 del Centro Urbano de Población de Playo del Carmen 2008-2013, Municipio Solidaridad, Quintana Roo, denominado 
"del fuego y del aguo" -{P.O. 29 moyo de 2008) 

En esta UCA destaca que no cumple con el siguiente criterio: 

CE-74.- Que establece "La estructura de la duna costera o bermas rocosas, así como la vegetación 
que las ocupa se debe mantener en estado natural en por lo menos el 75% de su superficie dentro 
del predio". El proyecto pretende la remoción total de la brema rocosa y la zona de playa, por lo 
que NO CUMPLE con este criterio ... 

Del mismo modo le aplica lo dispuesto en el uso de suelo TR2a del Plan Maestro Puerto Xcaret 
incluido en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Playa del Carmen 2010-
2050, donde resalta que no cumple con el criterio del Coeficiente de Modificación del Suelo (CMS), 
que para este uso es de 0.25. Cuenta con una superficie terrestre de 9,653.80 m2 que representa el 
0.90 sobrepasando en O.SS lo establecido en este programa, por lo que NO cumple con este 
criterio ... 

\'v 
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Por todo lo a nterior, esta DG IRA concluye que con l a  información ad iciona l 
presentada por e l  se demostró que l a  propuesta del 
cumple con lo d ispuesto en los cr iterios estab lecidos para la UGA y apl icables 
a l  proyecto, m ismos que fueron a na l izadas en  e l  presente Considera ndo, sin que 
e l lo  exima  a l  de cumpl i r  con todas las demás d isposiciones 
a pl icab les del POELMS. 

d) Plan Maestro Puerto Xcaret del Programa de Desarrollo del Centro 
de Población Playa del Carmen 2010-2050 (PDUCPPC)5

, conforme del  cua l  y 
de acuerdo con l o  manifestado por e l  promovente, e l  predio donde se 
pretende desa rrol l a r  e l  proyecto se u bica en  lote denominado TR2a-02 
(Turístico Residencia l  Densidad Baja  - p lu rifami l i a r) Puerto Xca ret de l  P lan 
Maestro Pol ígono Xcaret, ta l y como se m uestra a contin uación: 

Lotes eos cus CMS 

1 0.6 1.5 0.9 

2 0.6 1.5 0.9 

3 0.6 1.5 0.9 

4 0.6 1.5 0.9 

TR: 2a-02 0.2 0.35 0.9 
24 0.6 1.5 0.9 

27 0.6 1.5 0.9 

28 0.6 1.5 0.9 

29 0.6 1.5 0.9 

30 0.6 1.5 0.9 

36 0.35 0.75 0.9 

37 0.35 0.75 0.9 

Asim ismo, pa ra el l ote denominado TR2a-02 Puerto Xca ret de l  PDU-PC, se 
p resentan las zon ificaciones TR2a-02, TR2a-01, TR2*a-08 y MSU-01, las cua les 
t ienen los sigu ientes usos de suelo: 

5 Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo el 20 de diciembre de 2010. 
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Unidad 

TR2a - 02 

TR2*a 01 

TR2*a-08 

MSU-01 

Uso dominante 

Turístico 
Residencial 

Turístico 
Residencial 

Turístico 
Residencial 

Mixto 
Subcentral 
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Unidad Uso 
complementario 

Residencial y 
Alojamiento temporal 

Residencial y 
Alojamiento tem por a 1 

Residencial y 
alojamiento temporal. 
Comercial, recreativo. 
Equipamiento urbano. 
Prevención Ecológica y 
Arqueológica. 

Turístico Residencial, 
comercial turístico, 
exposición cultural, 
comunicación, 
transporte, 
estacionamiento. 

Usos y destinos permitidos 

Residencial Unifamiliar, 
Plurifamiliar, Condominal, Áreas 
Verdes, Áreas recreativas afines, 
ciclopistas, Hoteles, 
embarcaderos. Ventanas al Mar, 
club de playa. Áreas comerciales 
afines a la operación hotelera. 
Equipamiento para 
diversificación turística 
Residencial Unifamiliar, 
Plurifamiliar, Condominal, Áreas 
Verdes, Áreas recreativas afines, 
ciclopistas, Hoteles, embarcaderos, 
Ventanas al Mar, club de playa. 
Áreas comerciales afines a la 
operación hotelera. Equipamiento 
para diversificación turística. 
Residencial Unifamiliar, 
Plurifamiliar, Condominal, Áreas 
Verdes, Áreas recreativas afines, 
ciclopistas, Hoteles, Ventanas al 
Mar, club de playa. Áreas 
comerciales afines a la operación 
hotelera. Equipamiento para 
diversificación turística. 

Residencial Unifamiliar, 
Plurifamiliar, Condominal, Áreas 
Verdes, Áreas recreativas afines, 
ciclopistas, pequeños hoteles, áreas 
comerciales afines a la operación 
hotelera. 

Conforme a lo man ifestado por e l  promovente, las obras y actividades del 
proyecto se l leva rán a ca bo ú n icamente en la zon ificación TR2a-02 Puerto 
Xcaret de d icho P lan  Maestro. 

e lo a nterior, el promovente manifestó lo sig u iente: 

"Sol de Selva" 
C. Miguel Poli Quintana Poli 

Página 42 de 85 
1 

' 

A;/. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. C.P. 11320 
Teléfono; (55)54900900 www.gob.mx/semarnat 



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

3 

" ... el proyecto incide en una parte marina y otra terrestre, no obstante que no se prevé el desarrollo 
de cuartos hoteleros o viviendas por lo que no resultan vinculantes los parámetros urbanos del 
programa de desarrollo urbano en torno a densidades. Lo anterior en virtud de que no se 
contempla la construcción de ningún tipo de obra o infraestructura asociada a la actividad 
residencial u hotelera, que implique la adecuación a /os lineamientos o parámetros inherentes a 
densidades. 

Por otro lado, retomando /os conceptos de los coeficientes y dada fa naturaleza del proyecto no 
resultan aplicables el Coeficiente de Ocupación de Suelo y el Coeficiente de Utilización del Suelo, 
ya que estos coeficientes únicamente resultan aplicables para obras de construcción techadas y 
no así para obras sin techar como son las del embarcadero. Lo anterior en virtud de que ambos 
parámetros hacen referencia a la superficie edifica ble permitida y sólo resultan aplicables a obras 
que implican un cálculo de construcción en orden ascendente como lo es el caso de edificios. 

La superficie total del predio en zona terrestre corresponde a 77,537.33 m2, de /os cuales se ocupará 
una superficie de 9,653.80 m2, fo que se traduce en que el CMS de 0.90 corresponde a una superficie 
de 70,383.597 m2, por lo que el proyecto ocupará una superficie menor a la permitida, acreditándose 
así, el cumplimiento al parámetro urbano identificado como CMS, ya que el proyecto pretende el 
aprovechamiento del 0.84. Por lo antes expuesto, el presente proyecto se ajusta y da cumplimiento 
al. Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Playa del Carmen por lo que no 
existe limitante en este rubro para el desarrollo del mismo". 

Aunado a lo anterior, el promovente mencionó que el proyecto no contempla 
la construcción de ningún tipo de obra o infraestructu ra asociada a la actividad 
residencial u hotelera, que implique el uso de los lineamientos o parámetros 
inherentes a dichas estructu ras, toda vez que las obras a realizar como parte 
del proyecto en la zona terrestre se circunscriben exclusivamente a la 
construcción y operación de 2 escaleras, un mu ro perimetral, el embarcadero 
(muelles flotantes) y un á rea de dragado, ocu pando una superficie total de 
9,653.80 m2• 

Referente de los comentarios que la SEMA respecto del no cumplimiento del 
Coeficiente de Modificación del Suelo (CMS) aplicable al proyecto, 
específicamente de que en el uso de suelo TR2a del Plan Maestro Puerto 
Xcaret incluido en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población 
de Playa del Carmen 2010-2050, establece un CMS para dicho uso de 0.25, 
dado que con una superficie terrestre de 9,653 .80 m2 que representa e · O  90 
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sobrepasando en O.SS lo establecido en este parámetro. Cabe hacer mención 
que tomando en cuenta lo establecido en el PDU-PC 2010-2050, referente a la 
definición del uso de suelo TR2a-02 (antes citada) , se establece que dicho uso 
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, por lo que al polígono del predio del proyecto le resulta aplicable un 
CMS del 0.90%, debiendo tener el 10% restante como área no modificada del 
total del lote, de la cual, el 50% se mantendrá como área verde natural y el otro 
50% como área verde modificada, respetando el estrato arbóreo de más de 
10.00 cm de diámetro. Por lo anterior, el proyecto da cabal cumplimiento a 
dicho parámetro. 

Derivado de lo anterior, esta DGIRA concluye que el proyecto propuesto por 
el promovente;. se ajusta al.uso desuelo TR2a-02 PuertoXcaret del Programa 
de Desarrol lo Urbano del Centro de Población Playa del Carmen, Municipio 
de Sol idaridad 2010 - 2050. 

e) NOM-162-SEMARNAT-2012.- Que establece las especificaciones para la 
protección, recuperación y manejo de las poblaciones de las tortugas marinas 
en su hábitat de anidación. 

De lo anterior, y tomando en cuenta que la NOM-162-SEMARNAT-2012, prevé 
las condiciones por cumplir en caso de llevar a cabo actividades en lugares 
aledaños a los que existen especies de tortugas marinas, a continuación, al 
respecto el promovente manifestó lo siguiente: 

No. 

5.4.4 

I\ ' 
\ 

Especificación dé la NOM-162;;. 
. 

Vinculación r,:on él proyecto 
SEMARNAT-2012. ' 

Eliminar, reorientar o modificar 
cualquier instalación o equipo que 
durante la noche genere una "Si bien es cierto, que se podrá tener 
emisión o reflexión de luz hacia la avistamiento de tortugas marinas, 
playa de anidación o cause también es cierto que para ello se 
resplandor detrás de la vegetación aplicarán medidas de prevención y 
costera, durante la época de protección para estos organismos 
anidación y emergencia de crías de mediante la implementación y 
tortuga marina. ejecución del Subprograma de 
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5.4.5 Orientar los tipos de iluminación que 
se instalen cerca de las playas de 
anidación, de tal forma que su flujo 
luminoso sea dirigido hacia abajo y 
fuera de la playa, usando alguna de 
las siguientes medidas para la 
mitigación del impacto: 
a) Luminarias direccionales o 
provistas de mamparas o capuchas. 
b) Focos de bajo voltaje (40 watts) o 
lámparas fluorescentes compactas 
de luminosidad equivalente. 

0 3 0  

Protección de Tortugas Marinas, 
considerado dentro del Programa 
de Manejo de Fauna... a fin de 
salvaguardar a las tortugas que se 
desplazan cerca del SAR hacia las 
playas de anidación que se 
encuentran fuera del SAR. 

El Subprograma incluye estrategias 
y medidas específicas, que a 
continuación se mencionan 

c) Fuentes de luz de coloración ,/ 
amari l la o roja, tales como las 
lámparas de vapor de sodio de baja ,/ 

Determinación de horarios de 
preparación y construcción. 
Medidas de manejo de residuos 
sólidos urbanos, de manejo presión. 

5.4.6 Tomar medidas para mantener fuera 
de la playa de anidación, durante la 
temporada de anidación, el tránsito 
vehicular y el de cualquier animal 
que pueda perturbar o lastimar a las 
hembras, nidadas y crías. Sólo 
pueden circular los vehículos 
destinados para tareas de monitoreo 
y los correspondientes para el 
manejo y protección de las tortugas 
marinas, sus nidadas y crías 

Análisis de esta DGIRA: 

especial y peligrosos. 
,/ Buenas prácticas de iluminación. 
,/ Dar aviso a los campamentos 

tortugueros para dar atención a 
tortugas desorientadas y 
protección de nidos. Zonas de 
baja velocidad o motor neutro 
para embarcaciones. 

,/ Capacitación del personal para 
protección de las tortugas 
marinas. 

De acuerdo con lo manifestado por el promovente, en el Sistema Ambiental 
Regional marino del proyecto se identificó la presencia de tres especies de 
quelonios Chelonia mydas (tortuga blanca o verde), Caretta caretta (tortuga 
caguama) o Eretmochelys imbricata (tortuga carey) todas en categoría de peligro 
de extinción. 

En relación con lo anterior, el promovente propuso l levar a cabo la implementación 
y ejecución del Subprograma de Protección de Tortugas Marinas, por haber sido 
reportada su presencia en el Sistema Ambiental Regional marino donde se 
encuentra inserto el proyecto y en su momento dará aviso a las autoridades 
municipales encargadas del Programa de Tortugas en el Municipio de Solidarida 

ara que se l leven a cabo las acciones pertinentes. 
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f) NOM-059-SEMARNAT-20106
. Protección a m bienta l-Especies nativas de 

México de flora y fa u n a  si lvestres-Categorías de riesgo y especificaciones pa ra 
su inc lusión, excl usión o ca m bio-Lista de especies en riesgo. 

Al respecto, el  promovente man ifestó lo sigu iente: 

"En el área terrestre del proyecto se registra una vegetación secundaria arbórea de selva mediana 
subperennifolia y para este tipo de vegetación se reportan bibliográficamente las siguientes 
especies en listadas en la NOM-059-SEMARNA T2070 de acuerdo con la siguiente tabla: 

Las especies para el área terrestre del proyecto que se encuentra listada en la NOM-059-
SEMARNAT-2070 son las siguientes: 

Nombre común Especie NOM-059-SEMARNAT-2010 
Cedro rojo Cedrela odorata Sujeta a protección especial 
Flor de corazón ... Talauma mexicana .. Amenazada . .. 
Zopo Guatteria anómala Amenazada 
Palma chit Thrinax radiata Amenazada 

Para las especies de flora en categoría de riesgo y de importancia económica, serán sujetas a 
acciones de rescate y reubicación de acuerdo con el Subprograma de Rescate y Reubicación de 
Flora que ha sido incluido en el Capítulo VI de la MIA-R sujeta a evaluación, y se implementará a 
fin de lograr un 80% de sobrevivencia en individuos de especies listadas en categorías de riesgo 
de la NOM-059-SEMARNAT-2070 en el resguardo temporal del vivero y reubicación después de los 
tres años de su establecimiento. 

Las especies de fauna terrestre en riesgo en el sitio del proyecto sin las siguientes: 

Grupo Familia Nombre Nombre NOM-059-SEMARNAT- Distribución 
Faunístico científico común 2010 
Reptiles Boidae Boa constrictor Boa Amenazada No endémica 

guanidae Ctenosaura Iguana Amenazada No endémica 
similis negra 

Por lo tanto, se implementarán acciones que se enfocarán en los esfuerzos de rescate y reubicación 
de fauna terrestre de acuerdo con el Subprograma de Rescate y Reubicación de Fauna Terrestre, 
cuyo objetivo es mitigar el impacto negativo a la fauna del área terrestre de proyecto por las 

ctividades de preparación y construcción, a través de actividades de ahuyentamiento, rescate y 

6 Publicado en di iai;io Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2 0 1 0. 
1 J 
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reubicación de /as especies clasificadas como endémicas o incluidas en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2070. 

Las acciones de protección y conservación de flora y fauna a través de la ejecución de /os 
mencionados subprogramas van encaminadas al cumplimiento de la NOM-059-SEMARNAT-2070, 
Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y 
especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo." 

En ese sentido, la DGVS remitió su opinión respecto al proyecto, la cual se 
trascribe a continuación: 

"El análisis realizado por esta Dirección General, no encontró un estudio de campo sobre la flora y 
fauna silvestre, el promovente se limitó al pronunciamiento de las especies con distribución 
potencial en el sitio, sólo de manera bibliográfica, lo cual redunda en un sesgo de sus resultados ... 

En la parte marina, /os resultados que presenta el proyecto se limitan a estudios sobre el bentos, el 
cual es importante pero no determinante para el efecto que causará sobre el ecosistema 
completo ... 

A pesar que para el caso de las tortugas marinas no existe un trabajo de campo, el documento 
menciona que existen estudios que han demostrado que las tortugas hembra, permanecen en 
sitios cercanos a su playa de anidacíón de hasta 75 km a la redonda ya que pueden tener hasta 4 
desoves por temporada, lo cual resulta relevante si consideramos que el sitio de anidación 
conocido más cercano al AP se localiza a 4.5 kilómetros a la redonda .... " 

Por lo anterior, esta DGIRA consideró la opinión emitida por la DGVS, y 
procedió a integrarla a la presente resolución, así como al expediente técnico
administrativo instaurado para el proyecto. Cabe señalar que el promovente 
presentó en la información adicional reportes de trabajo de campo tanto 
terrestre como marino, identificando las especies con potencial de afectación 
como las que se encontraron en la NOM-059-SEMARNAT-2010; asimismo, 
considera realizar un Programa de manejo de fauna, así como sus 
subprogramas de rescate y reubicación de fauna terrestre y de protección de 
fauna marina y de tortugas marinas, este último considerando que en el SAR 
se tiene arribazón de quelonios más no en el sitio del proyecto, los cuales 
permitirán la conservación de las condiciones ambientales presentes en el 
SAR, así como mitigar, compensar o reducir al mínimo los impactos 
ambientales sobre los diversos factores del medio identificados en el sitio del 
proyecto. Del análisis realizado por esta DGIRA a la vinculación que real'z , el 
promovente con la NOM-059-SEMARNAT-2010, se concluye que 
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presentó los elementos necesa rios que  evidencia ra n cómo el desarro l lo del 
proyecto cump l i rá con d icho instrumento normativo. 

g) Conforme a lo manifestado por el promovente en la M IA-R del proyecto y a l  
a n á l isis rea l izado por esta DG I RA, l e  son a pl ica bles l a s  sig u ientes Normas 
Oficia les Mexica nas (NOM ' s). 

Norma Oficial Mexic::ana ·. 
NOM-041-SEMARNAT-2015.- Que 
establece los límites máximos 
permisibles de emisión de gases 
contaminantes provenientes del escape 
de los vehículos automotores en 

Vinculación con el proyecto 

circulación que usan gasolina como El proyecto se vincula con las normas en 
combustible. cita en materia de emisiones a la 

,__ _______________ _, 
NOM�044-SEMARNAT-2006.· Que atmósterayse supervisará. que el:parque 
establece los límites máximos vehicular, cumpla con un programa de 
permisibles de emisión de mantenimiento preventivo que deberá 
hidrocarburos totales, hidrocarburos no ajustarse a los límites máximos 
metano, monóxido de carbono, óxidos permisibles de emisión de contaminantes 
de nitrógeno, partículas y opacidad de en cumplimiento a las presentes normas, 
humo provenientes del escape de aunado a que el equipo que sea utilizado 
motores nuevos que usan diésel como deberá operar en óptimas condiciones y 

f--c_o_m_b_u_s_t_ib_l_e_. -----------..; en caso contrario ser reemplazado por 
NOM-045-SEMARNAT-2017.- otro, a fin de cumplir con los límites 
Protección ambiental.- Vehículos en establecidos en los parámetros de 
circulación que usan diésel como emisión de gases. 
combustible.- Límites máximos 
permisibles de opacidad, 
procedimiento de prueba y 
características técnicas del equipo de 
medición. 

NOM-052-SEMARNAT-2005.- Que 
establece las características, el 
procedimiento de identificación, 
clasificación y los listados de los 
residuos peligrosos. 

NOM-080-SEMARNAT-1994.-
\ e tablece los límites 

Que 
máximos 

"La promovente identificará y clasificará 
los residuos peligrosos que pudieran · ser 
generados por el desarrollo del proyecto 
conforme la normatividad y realizará su 
manejo conforme lo establecido en el 
Plan de Manejo Integral de Residuos, 
además observar el contenido de la 
presente norma. " 
"Esta norma se vincula con el proyecto 
particularmente en la etapa de \l' . "Sol de Selva" 
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permisibles de emisión de ruido 
proveniente del escape de los vehículos 
automotores, motocicletas y triciclos 
motorizados en circulación, y su 
método de medición. 

NOM-161-SEMARNAT-2011.- Que 
establece los criterios para clasificar a 
los Residuos de Manejo Especia l y 
determinar cuá les están sujetos a Plan 
de Manejo; e l  l istado de los m ismos, e l  
procedimiento para la i nclusión o 
exclusión a dicho l istado; así como los 
elementos y procedimientos para la 
formu lación de los planes de manejo. 

Dirección General de Impacto y 

preparación y construcción, debido a la 
utilización de vehículos y/o maquinaría. 
Por lo tanto, es de observancia obligatoria 
para todo tipo de vehículos el 
cumplimiento de esta norma, los cuales 
deberán garantizar sus condiciones 
óptimas de operación, a fin de cumplir 
con los límites establecidos en materia de 
emisión de ruido." 

"El promovente identificará y dispondrá 
con el apoyo de una empresa autorizada 
los residuos de manejo especial 
generados durante las diversas etapas 
del proyecto, además de que 
implementará el Programa de Manejo 
Integral de Residuos que se propone en la 
presente MIA-R. " 

De acuerdo con las obras y actividades del  proyecto, esta DG I RA considera 
q ue las normas a nteriormente citadas, le a pl ican y deberá sujeta rse a e l las en 
l as eta pas de prepa ración del sitio y construcción, así como en su operación. 

Por las razones a ntes descritas, esta DG I RA no encontró restricción a lguna que 
l im ite el  desarrol lo del proyecto; por lo que, identifica que el promovente da caba l  
c u m pl i m iento a los o rdenam ientos j u r íd icos a pl icab les, en  a pego a l o  dispuesto 
por e l  segundo párrafo del a rtícu lo 35 de l a  LG EEPA, así como a lo  d ispuesto en e l  
a rtícu lo 13, fracción 1 1 1  de su R EIA. 

Descripción del sistema ambiental regional y señalamiento de tendencias del 
desarrollo y deterioro de la región. 

8. Que la fracción IV del a rtícu lo  13 del RE IA en a ná l isis, d ispone la  obl igación del 
p romovente de i nc lu i r  en l a  M IA-R u n a  descr ipción del  Sistema Ambienta l 
Reg iona l (SAR), así como seña l a r  las tendencias del desarrol lo  y deterioro de l a  
reg ión; es decir, pr imera mente se  debió de l i m ita r el  SAR correspondiente a l  
proyecto, para poster iormente 

�:�::s�::�
r a cabo l a  descripción de l  m i  1 y 
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detecta r cuá les son las tendencias, a través de l a  va loración del desa rro l lo  que ha 
ten ido y el  deterioro que ha sufrido e l  citado SAR 

Al respecto, derivado del a ná l isis de la i nformación conten ida en la MIA-R y sus 
respectivos a nexos, así  como la i nformación ad iciona l ,  se tiene que el SAR del  
proyecto se l i m itó considera ndo criterios h id rológ icos, ta les como la  Reg ión 
H id rológ ica en l a  que se u bica, y l a  celda l itoral ,  así como a m bienta les y 
componentes bióticos y a bióticos, en u na su perficie de 704 ha. 

A conti nuación se descr iben los com ponentes a mbienta les más releva ntes dentro 
del SAR. 

Cieomorfología 

El SAR se caracteriza por u bica rse en u na costa rocosa baja, en la cua l  debido a l a  
resistencia de a l g u nas rocas, se  forma n ca letas rocosas y se  reconocen 
aflora mientos de escol los rocosos en l a  zon a  i ntermareal ,  los cua les está n tota l o 
parcia l mente su merg idos d u ra nte la p lea m a r, y queda ndo descu biertos d u ra nte 
bajamar. 

E n  la costa donde se pretende em plazar e l  proyecto no existe vegetación; y por 
su morfolog ía recti l ínea predominan  las p layas rocosas y en a l g u nos tra mos se 
presenta la p laya a renosa; por lo  que  l os pr inci pa les elementos y ca racterísticas 
q u e  dan u n  va lor escén ico y de bel leza a este ti po de pa isaje son las olas, el m a r, 
las rocas y en a l g unos tra mos la  p laya a renosa. 

Hidrología: 

Zona Terrestre 

Ta nto el SAR como el p redio de pretend ida u bicación del proyecto se loca l iza n  en 
l a  Reg ión Pen ínsu la  de Yucatán, en l a  Reg ión H idro lóg ica No. 32 Yucatá n Norte, 
en  u na porción de la C uenca 32A Qu i ntan a  Roo, misma que  se constituye por l a  
Lagu na N ichu pté, Lag u na Cha kmochu k y  Lag u n a  Coni l .  La Reg ión H id ro lóg ica No. 
3 V.:ucatá n Norte. 
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Asimismo, las corrientes pri ncipales del Mar Car ibe transportan cantidades 
considerables de agua desde el Océano Atlántico a través de los pasos orientales 
en las Antillas menores hacia el noroeste por medio del canal de Yucatán. En este 
canal, la corriente corre de sur a norte en forma paralela a la línea de costa de 
Quintana Roo, haciendo que se formen contracorrientes que corre n  en sentido 
contrario, de norte a sur. 

N ivel estático del acuífero 

Conforme a lo manifestado por el promovente en el SAR se tiene que el nivel 
estático en el acuífero tiene un potencial asociado a la elevación del nivel de agua 
con respecto al nivel medio del mar; de ahí que se analizó el acuífero del predio 
del proyecto para determinar la interacción de este potencial con los efectos 
diurnos como son las mareas y estacionales de corto y largo plazo, las tormentas 
y períodos de recargas y descargas del acuífero, a través de recorridos 
piezométricos consistentes en la medición del nivel freático en cada punto de la 
red piezométrica de monitoreo, y de lo que se pudo obtener es que el potencial 
hidráulico en el predio del proyecto ronda entre 46 y 76 cm por encima del nivel 
medio del mar y disminuye rápidamente en d i rección a la costa como el modelo 
conceptual de zona de descarga. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la conclusión es que el potencial hidráulico 
del acuífero está en fase con la marea, teniendo una amplitud de la marea que se 
registra de 12 cm en promedio, en ciclos de marea viva y amplitudes de entre 8 y 
10 cm, asimismo, se observó que el acuífero regional es mucho más responsivo a 
efectos diurnos como la marea que a efecto de precipitaciones y recargas locales; 
por lo que se infiere que la zona de calcarenitas acumula el agua de precipitación, 
pero no tiene contacto con el acuífero regional en conexión hidráulica di recta. 

Aunado a lo anterior, se identificó que el predio del proyecto se encuentra 
influenciado por la presencia de fracturamientos locales,· que si rven como 
conductos de disolución o zona de cavidades por donde ci rcula el agua 
subterránea y de forma horizontal para su posterior descarga hacia el mar,�to 
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por la cercanía de la costa en el medio marino, teniendo la entrada de agua dulce 
a nivel superficial; sin embargo, la descarga de esta agua dulce no aporta 
nutrientes al mar debido al efecto de disolución que se da en dirección continente 
- mar. 

Intrusión salina 

Cabe mencionar que el SAR del proyecto presenta el Sistema de fracturas Ox Bel 
Ha, en uno de los puntos de descarga de este sistema existe un manantial con un 
espesor de agua dulce de 11 metros, debido a la estratificación del agua dulce y el 
agua salada (marina) (sitio cercano al sur del SAR) , en donde es posible observar 
que el espesor de agua dulce es de aproximadamente 11 metros para después 
observar una zona de mezcla de agua salobre. 

Zona marina: 

Aunado a lo anterior, de acuerdo a los resultados obtenidos en la caracterización 
de la hidrodinámica costera en el sitio del proyecto, se observó que la zona 
cercana a la parte de Xcaret presenta una cuña salina con intrusión salina a los 
alrededores, asimismo, solo existe la presencia de una lente delgada de agua 
dulce que proviene de un sistema de fracturas regionales; en cuanto a los 
sedimentos, la zona del proyecto es una zona de relativa baja energía, donde 
ingresan corrientes moderadas que disminuyen la velocidad de la corriente por 
efectos de marea, sin embargo, en la zona también imperan las corrientes por 
efectos de viento que en combinación con la marea, provoca oleaje y corrientes 
marinas de mayor intensidad, lo que ocasiona que los sedimentos presentes en el 
fondo marino puedan ser suspendidos y transportados hacia sitios propicios para 
su depositación, por lo que cuando la velocidad de la corriente es cercana a 0.2 
m/s o mayor, ingresa una mayor cantidad de arenas, las cuales son arrastradas casi 
hasta el fondo del área del proyecto, hasta que se encuentran con la zona rocosa 
ubicada en el sureste de la zona, sin embargo, al disminuirse la fuerza de arrastre, 
las arenas son depositadas en ese sitio, en cambio los limos y arcillas pueden Iu tra nsporte de reg
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..... ,,..,.,.,.,.,,.. ......... dando con ello la conformación de los dos tipos de textura presente en 
el sitio del 

Asimismo, de acuerdo al modela miento realizado por el ru·,nn!'lin·uo.nT,::;, se concluyó 
lo siguiente: 

Batimetría: El relieve submarino de la plataforma y el talud del Caribe 
Mesoamericano se caracteriza por dos canales paralelos a la línea de costa; la 
profundidad de la zona donde se pretende desarrollar el proyecto va de -1.20 a -
3 .00 m, teniendo que el 93.37% de la superficie corresponde a una profundidad 
entre -1.60 y -3.00 m. 

Corriente: La componente principal de la corriente en la escala del SAR es la Norte 
a Sur, la cual tiene una d irección predominante hacia el Norte con valores 
superiores a los 1.2 m s-1. 

De igual forma se identificó un patrón de corrientes dominante de Norte a Sur, por 
lo que se estima que una vez construidas las obras de protección de la marina, se 
presentará retención de sedimentos en la playa norte y erosión en la playa sur. 
Las magnitudes de la corriente cercana a la costa, con una colum na de agua de 
aproximadamente de 7 m, muestran que las magnitudes máximas de la corriente 
no superan los 0.4 m s-1, manteniendo un patrón muy similar en toda la columna 
de agua, por lo que derivado de los métodos realizados, se obtuvo una velocidad 
de corriente de 20.15 cm/seg con dirección al Noreste. 

En relación a las corrientes, las más fuertes se presentan en la bocana de las 
caletas de la zona, en el centro y en la parte superior, siendo en el área del 
proyecto, de baja intensidad. 

Oleaje: Se manifiesta que la dirección de propagación del oleaje se presenta con 
mayor frecuencia de Esta a Sureste, con una altura media anual de 1.22 m y altura 
y alturas significantes de 1.77, con un periodo de oleaje media anual de 7.02 s. Las 
olas más altas se presentaron en la estación de invierno con l.96 m de altura las 
olas más pequeñas mostraron en verano con alturas de 1.5 m. 
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La presencia de olas más a ltas, puede su ponerse a eventos de carácter m uy 
puntua l  en cua nto a eventos meteorológicos, como el H u racá n  Ear l  en 2016, el cua l  
fue e l  evento máximo q u e  se ha reg istrado en la zona. Au nado a lo a nterior, e l  
oleaje de l  Su reste penetra de ma nera d i recta a la playa. 

M a rea: Se determinaron a m pl itudes de ma rea entre 0.10 m a 0.08 m, con u na 
eficiencia 52% y 60%, en u na dista ncia de 400 m a la costa. Asimismo, se observa 
q u e  d u ra nte las mareas vivas, la velocidad d u ra nte la  entrada de agua a l  puerto 
no su pera los 15 cm/s y a l  vacia rse se encuentra aproxi mada mente en el mismo 
va lor del pu nto in icia l .  

E l  medio costero se encuentra en u n a  zona de consta nte ca m bio ya q ue es la 
tra nsición entre e l  med io marino y e l  terrestre, donde las mareas y corrientes 
aportan ala zona costera parte. de l a  energ ía del mar, pero las o las son e l  princi pa l  
factor ca m bio ya q u e  trasporta n los sedi mentos marinos a l a  su perficie formando 
o erosiona ndo la p laya. 

Sa l i n idad: E l  efecto h idrá u l ico de la  ma rea tiene u na relación con la va riación de 
sa l i n idad del agua  en periodos de marea, s in em bargo, solo  se mostra ron ca m bios 
a u na dista ncia no mayor a 10 m a la  periferia del pol ígono del proyecto, por lo  no  
ha brá afectaciones en el  acuífero reg ional .  

Flora: E n  el  SAR se identifica ron d iferentes ti pos de vegetación y usos de suelo 
conforme a la  sig u iente ta bla:  

Uso de SUelo y Tipo.de Veaetación Suoerficie (ha) % 

Cuerpos de agua 349.76 49.65 

Desarrollo a ntrópico 8.49 1.21 

Otra vegetación(selva mediana 
333.85 47.39 

subperenn ifol ia  y selva baja subcaducifolia) 

Sin vegetación 12.34 l.75 

Total 704 100 

Al respecto, a través de referencias b ib l iog ráficas y en visitas de ca m po, el  
P.romovente reportó tanto en el  SAR como en e l  sitio del proyecto, las sig uientes 
e
\. 

ies de veg etación secundaria a rbórea de selva mediana su bperenn ifol ia :  
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Acacia corníqera 
Amyris sylvatica 
Anthurium sch/echtendalii 
Astronium graveolens 
Bauhinia divaricata 
Bursera simaruba 
Caesalpinia violacea 
Cedrela odorata 
Ceiba aescu/ifolia 
Chamaedorea seifrizii 
Talauma mexicana 
Ficus cotinifolia 
Gymnopodium floribundum 
Tabebuia chrysanth a  
Thrinax radiata 
Hampea tribolata 
Guatteria anómala 
Leucaena leucocephala 
Myrcianthes fragans 
Swartzia cubensis 
Coccothrinax readii 
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Cornezuelo -
Palo de gas -
Cola de faisán -
Jabillo Amenazada 
Calzoncillo -
Palo mulato -
Guaje -
Cedro rojo Sujeta a Protección Especial 
Algodoncillo -
Palma bambú -
Flor de corazón Amenazada 
Amate negro -
Pata de venado -
Maculix Amenazada 
Chit Amenazada 
Majagua -
Zopo Amenazada 
Tepeguaje dormilón -
Guayabillo -
Corazón azul -
Nacax Amenazada 

Con respecto a l a  zon a  marina,  e l  promovente seña la  que  no hay presenc ia de 
pastos m a ri nos dentro de SAR n i  de l  sitio del proyecto, sin e m ba rgo, reporta 
c ianófitas, ha lófitas, baci l a riofitas, d iatomeas, d i nófitas, entre l as cua les destacan 
Synechococcus y Prochlorococcus y a lgas (Caulerpa y Dictyota) . 

Asim ismo, el promovente m a nifiesta que tanto en el SAR como en el sitio del  
proyecto, se identifica ron 7 especies con a lg u na categoría de r iesgo conforme a 
l a  NOM-059-SEMARNAT-2010, las cua les se e n l ista n  a conti n uación: 

Astronium graveolens 
Cedrela odorata 
Coccothrinax readii 
Guatteria anómala 
Talauma mexicana 

Jabillo 
Cedro 
Nacax 
Zopo 
Flor de corazón 
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Nombr• científico Nombre común NOM-059-SEMARNAT-2010 
Tabebuia chrysan tha Macu l ix Amenazad a  
Thrinax radiata Chit Amenazada 

Fauna: Con apoyo en referencias bibliográficas y en visitas de campo, se 
reportaron 49 especies de fauna dentro del SAR (30 de aves, 10 de mamíferos, 8 de 
repti les y un anfibio) , entre las cuales se destacan las siguientes: 

Nombre científico Nombre. común NOM•059•SEMARNAT•2010 
Basi/iscus vittatus Toloque -
Ameiva undulata Lagartija -
Ctenosaura simi/is Iguana negra Amenazada 
Hemidactylus frenatus Gecko -
Leptophis mexicanus Culebra perico Amenazada 
Cyanocorax yncas Chara verde -
Dasyprocta punctata Guáé¡ueé¡ue centroamericano ····· ·· . -
Leptotila jamaicensis Paloma arroyera -
Melanerpes aurifrons Carpintero frente dorada -
Ortalis vetula Chachalaca -
Stelgidopteryx serripennis Golondrina -
Turdus grayi Coquita -
lcterus dominicensis Calandria -
Ate/es geoffroyi Mono araña Peligro de extinción 
Nasua narica Coatí -
Odocoileus virginianus Venado cola blanca -
Procyon lotor Mapache -
Sciurus yUcatanensis Ardi l la yucateca -
Boa constrictor Boa Amenazada 
Nasua narica Tejón -
Vireo paf/ens Vireo manglero Protección Especia l 
Zenaida asiatica Paloma de alas blancas -

Con respecto a la fauna marina, el promovente reportó las siguientes especies: 
tortuga blanca o verde (Chelonia mydas) , tortuga caguama (Caretta caretta) 
tortuga carey (Eretmochelys imbricata) , gusanos de mar (Armandia agilis, 
Levinsenia gracilis, Eusyllis sp, Spio pettiboneae, Amakusanthura signata 
Malacoceros vanderhostri, Ophe/ia denticu/ata), moluscos (Couldia cerina) , tel la de mar (Amphiuridae) , almeja frijol (Donax variabilis). 

"Sol de Selva" 
C. Miguel Poli Quintana Poli 

�
,)
,\4,.u""º"• 

\ 1 .,.,' ,:--:f -:...,. 
,J Página 56 de 85 !� ;�,; 

\)'-·:(,/ Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, C iudad de México. C.P. 11320 
Teléfono: (55)54900900 www.gob.mx/semarnat 

�,,," • "Q;'' 



Subsecretaría de Gestión para la Pri:,te,eciión Ambiental 
Dirección General de I mpacto y Ambiental 

Asim ismo, en l a  i nformación adicional ,  e l  seña l a  que a 0.6 km del 
pol ígono del se detectó l a  presencia de h idroides y octocora les. 

Por otro l ado, derivado del  trabajo de cam po, dentro del sitio de  pretendida 
u bicación de l  se reportaron 16 especies de faun a  terrestre, las cua les se 
presentan a contin uación :  

Nombre -=-··-·· ,_ 
. .  . , 
•. ,.._se ' •-•V --•�•-•f 

Norops sagrei Lagartija 
Boa constrictor Boa constrictor 
Basiliscus vittatus Toloque 
Ctenosaura simifis Iguana negra 
Passerina ciris Gorrión siete colores 
Cyanocorax yucatanicus Chara yucateca 
Passerina cyanea Colorín azul 
Quiscalus mexicanus Zanate mayor 
Quisca/us mexicanus Zanate 
Zenaida asiatica Paloma de alas blancas 
Dasyprocta punctata Guaqueque centroamericano 
Sciurus yucatanensis Ardilla yucateca 
Sceloporus cozumelae Lagartija escamosa de 

Cozumel 
Hemidactylus torcicus Cuija 
lcterus cucul/atus Bolsero cumulado 
Didelphis virginiana Tlacuache 
Nasua narica nelsoni Tejón de Cozumel 

. . .  -. 
-

1 Aftl..t >- ----.. -= • •.&Vl!U 

Amenazada 
-

Amenazada 
-

-

-

-

-

-

-

-

Sujeta a Protección Especial 
-

-
-

Amenazada 

Por lo a nteriormente expuesto, tanto en e l  SAR como dentro del sitio de 
pretendida u bicación de l  proyecto, se identificaron 7 especies de fauna  terrestre 
en a l guna categoría de riesgo, de acuerdo a l a  NOM-059-SEMARNAT-2010, 
m ismas que se enuncian a contin uación: 

Ctenosaura similis 
Lepto his mexicanus 
Ate/es geoffroyi 
Boa constrictor 
Vireo pa/lens 

Iguana negra 
Culebra erico 
Mono araña 
Boa 
Vireo manglero 
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Sceloporus cozumelae 

Nasua narica nelsoni 
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Nombre común NOM•OS9·SEMARNAT•2010 
Lagartija escamosa de Sujeta a Protección Especial Cozumel 
Tejón de Cozumel Amenazada 

Asimismo, dentro del SAR se registraron las siguientes especies de fauna marina 
en peligro de extinción, de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, como se 
muestra a continuación: 

Nombre científico· .. · .. Nombre común . .·. NOM-059-SEMARNAT-2010 
Chelonia mydas tortuga blanca o verde En peligro de extinción 
Caretta caretta tortuga caguama En peligro de extinción 
Eretmoche/ys imbricata tortuga carey En peligro de extinción 

Tendenc:ias de desarrollo . y deterioro d.e
. 
la región: El SAR, tanto en la parte 

marina como la terrestre, se ha visto impactado en · 1os últimos años, de forma 
acelerada. 

En la zona terrestre, se aprecia un paisaje homogéneo de vegetación donde 
predomina la selva mediana subperennifolia seguida de selva baja subcaducifolia, 
y la zona marina, presenta a lo largo de su litoral diversidad de vegetación. Ambas 
zonas sé han visto afectadas por el crecimiento turístico y las actividades 
recreativas que forman parte de los mismos desarrollos turísticos, provocando la 
disminución de la cobertura forestal del SAR, así como el ahuyentamiento de la 
fauna terrestre y marina en los sitios cercanos a los complejos turísticos. 

En la zona de Playa del Carmen, se ha visto una tasa de crecimiento alto de 
urbanización, debido principalmente al sector turístico; pero este mismo 
desarrollo ha propiciado la aparición de problemáticas ambientales como son la 
descarga de aguas residuales e impactos a los ecosistemas marinos como son los 
arrecifes. 

En cuanto a la calidad del agua dentro del SAR, se tienen buenos estándares de 
calidad, la infiltración de agua continental subterránea al mar no tiene un grado 

e afectación puesto que los valores de nutrientes son escasos. 

l \ --
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E n  e l  SAR ·no existen i mportantes á reas de p laya, pues predomina l a  costa r ocosa; 
esta zona está sujeta a la presencia de fenómenos h idrometeorológ icos, como 
h u raca nes, propicia nd o  la erosión de pequeñas zonas de playa. 

Respecto a l a  d iversidad marina ,  no hay presencia de pastos mari nos dentro del 
á rea del  proyecto, por l o  que e l  i mpacto que pudiera d esarro l larse en  e l  
ecosistema es n u lo. 

De lo  anterior, esta DG I RA identifica que la  i nformación presentada por el  
promovente respecto a la descr ipción del  SAR donde se pretende desarro l la r  e l  
proyecto, pone en evidencia  las condiciones a mbienta les tanto de l  SAR como de l  
á rea del proyecto, ta l y como lo  reporta e l  promovente en l a  MIA-R e i nformación 
adic iona l ,  cumpl iendo con lo  estab lecido por los a rtícu los 30 de la  LGEEPA, y 13, 
fracción IV de su R EIA. 

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

9. Que la fracción V del a rtícu l o  13 del RE IA e n  a ná l is is, d ispone l a  ob l igación a l  
p romovente d e  incl u i r  e n  l a  M IA-R l a  identificación y eva l uación d e  los i m pactos 
a mbienta les del SA, ya que  u no de los aspectos fu ndamenta les de l  PE IA, es l a  
identificación, descripción y eva luación de los i m pactos a m bienta les q ue e l  
proyecto potencia l mente puede ocasion a r, considera ndo q u e  e l  p roced i m iento 
se enfoca pr ior ita r iamente a los i m pactos q u e  por sus características y efectos son 
releva ntes o sig n ificativos, y consecuentemente pueden afecta r la integridad 
fu nciona l7 y las capacidades de carga de los ecosistemas; asimismo, la  
su bsecuente fracción VI  p revé que sea n desa rro l ladas las estrategias preventivas 
y de m itigación, pa ra evitar y m itiga r  d ichas acciones generadoras de i m pactos 
a m bienta les 

., La Integridad funcional  de acuerdo a lo establecido por la CONABIO (http://www.conabio.gob.mx), se define como el g rado de 
complejidad de las relaciones tróficas y sucesionales presentes en un sistema. Es decir, un sistema presenta mayor i egridad 
cuanto más n ivel de la cadena trófica existen, considerando para ello especies nativas y s ilvestres y de sus procesos natu a l

t

de 
sucesión ecológica, que determinan fina lmente sus actividades funcionales (servicios ambientales). 
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Tomando en cuenta lo anterior, el promovente consideró el SAR en el cual se 
encuentra inmerso el proyecto y la interacción de las acciones del proyecto sobre 
cada u no de los componentes ambienta les, y a partir de estos se determina ron los 
impactos ambientales significativos que el proyecto podría generar, y se 
establecieron las medidas preventivas y de mitigación para evitar y mitigar dichas 
acciones generadoras de impactos ambientales. 

Así las cosas y de acuerdo con lo antes referido, el promovente establece que los 
impactos ambientales más relevantes que podrían generarse por la realización del 
proyecto, y las respectivas medidas propuestas por el, son los siguientes: 

Impactos ambientales 
Pérdida de . cobertura vegetal ·de 
0.98 ha de vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 
subperennifolia, derivado del 
dragado. 
Alteración en la calidad del suelo, por 
la generación de residuos sólidos y 
líquidos. 

Alteración en la calidad del agua 
marina por generación de residuos 
líquidos. 

Alteración de la calidad del aire por . .  , em1s1on de gases de efecto 
invernadero (GEi )  y de combustión, 
suspensión de partículas y 
generación de ruido. 
Alteración de la hidrodinámica 
costera de la zona por la 
modificación de la línea de costa 
Alteración de la barimetría y pérdida 
del fondo marino, a causa del 
dragado. 
Pérdida del hábitat, terrestre y 
tarino, y desplazamiento de fauna 

tiva, marina y terrestre. 

Medidas propuestas 

• Programa de manejo flora 
> Subprograma de reforestación 
> Subprograma de rescate y reubicación de flora 

1 

" Programa de manejo integral de residuos 
> Subprograma de Manejo de residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial 
> Subprograma de Manejo de Residuos Líquidos 
> Subprograma de manejo de residuos Peligrosos. 

• Programa de mantenimiento preventivo para el 
equipo y maquinaria. 

• Transportación del material cubierto por lonas . 

• Programa de Monitoreo Ambiental 
> Subprograma de monitoreo de la Línea de Costa. 
> Subprograma de monitoreo de calida.d del agua. 

• Programa de manejo de fauna 
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::,., Subprograma de rescate y reubicación de fauna 

terrestre. 
::,., Subprograma de protección de fauna marina y 

subprograma de protección de tortugas marinas. 
• Evitar el dragado en época de reclutamiento de 

invertebrados. 
• Uti l ización de geotextiles para evitar la dispersión de 

sedimentos. 
• Evitar vertido de materiales en el área. 
• Instalación de barreras flotantes. 
.. Uti l ización de equipos insonorizados. 
.. Plan para contingencias ambientales e 

hidrometereológicas. 
:.> Subprograma de contingencias por derrames de 

h idrocarburos. 
:Ji. Subprograma para atención de contingencias en 

caso de hurac·án 

Al respecto, la CONAFOR rem itió sus observaciones con respecto a l  proyecto: 

" .. .fe comento que derivado de la revisión de la Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R), 
se indica una afectación de terrenos forestales en una superficie de 0.98 hectáreas; sin mencionar el 
número de individuos arbóreos que serán derribados. 

Dicha manifestación {MIA-R) señala como medida de mitigación y compensación ambiental, fa 
implementación de un Programa de manejo de flora, a través e los subprogramas de reforestación y 
rescate de flora; sin embargo, no explica cómo se llevará a cabo, ni que actividades se realizarán cómo 
parte del programa. Por lo que no es posible dar una opinión técnica con la información disponible. " 

Por lo a nterior, esta DG I RA toma en  cuenta las observaciones q u e  rea l izó l a  
CONAFOR en cua nto a l a s  actividades q u e  debería especifica rse dentro del 
P rog ra ma de manejo de flora, y procede a integ ra r dicha opin ión  a la  presente 
resol ución,  así como a l  exped iente técn ico-ad m i n istrativo i nsta u rado para e l  
proyecto. 

Asi m ismo y con el fin de aseg u ra r  la cont inu idad de los procesos ecológ icos que 
suceden en  el  SAR, el  promovente i mplementará un P rogram a  de monitoreo 
ambiental, a través del cua l  se l levará u n  reg istro de la verificación,  obte ifn y 
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va l idez de la i mplementación de las d iferentes medidas propuestas en  la MIA-R e 
información ad iciona l .  

En cua nto a que pudiera n genera rse por l a  rea l ización del proyecto i m pactos 
a mbienta les acu m u lativos y residua les, de acuerdo con la ca racterización y 
seña lamiento de la problemática a mbienta l en  el SAR, el promovente identificó, 
que las obras y actividades propias del  proyecto generarán i m pactos a mbienta les 
acu m u lativos, ya que resu lta n ad itivos respecto a los im pactos que  está n 
ocu rriendo actua l mente en el SAR como d ism i n ución de la cobertura vegeta l ,  
a lteración y pérd ida de há bitat pa ra la  fau n a  nativa ta nto terrestre como mari na,  
y afectación a las ca racterísticas físico - q u ím icas del agua,  lo a nterior dadas las 
cond iciones a mbienta les con las q ue cuenta el  SAR; s in em ba rgo, el  promovente 
l leva rá a ca bo u n a  serie de medidas de mitigación y/o compensación para 
ga rantizar la  conservacion de los bienes y ·servidos que ofrecen !Os ecosistemas 
presentes en e l  SAR, por lo  que  no se pondrá en riesgo el equ i l i brio ecológ ico del 
SAR, como ta m poco se com prometerá l a  i nteg ridad fu nciona l  ni rebasa rá la 
ca pacidad de ca rga de los ecosistemas presentes. 

Por lo a nteriormente expuesto, esta DG I RA determina que en la MIA-R e 
información ad iciona l ,  se identificaron, descri bieron y eva l uaron los posibles 
i m pactos a mbienta les q u e  por la  rea l ización de las obras y actividades del 
proyecto, pod ría n  suscita rse en e l  SAR del  cua l  forma parte; asi mismo, esta U n idad 
Adm i n istrativa considera q ue las medidas de compensación y m itigación 
propuestas por el  promovente en la  M IA-R e i nformación ad iciona l ,  son 
a mbienta l mente viab les de l leva rse a ca bo, toda vez que  previenen, controla n o 
min i miza n  el n ivel de i mpacto a m bienta l que  fue eva l u ado y que  se pudiera 
ocasionar por e l  desa rro l lo  del proyecto en e l  SAR, cu m pl iendo con lo esta blecido 
en e l  a rtícu lo 30 de la  LG EEPA, así como con lo d ispuesto en el a rtícu lo 13, 
fracciones V y VI  de su R EIA. 

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

10. Que la fracción  V I I del a rtícu lo 13 del R EIA, esta blece que  la M IA- R debe contener 
los pronósticos a mbienta les y, en su caso, eva l u ación de a lternativas pa ra el  
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Que la  fracción VI I del a rtícu lo 13 del REIA, establece que la  M IA-R debe contener 
los p ronósticos a m bienta les y, en su caso, eva luación de a lternativas para el 
proyecto; en este sentido, d icha i nformación es relevante desde el  punto de vista 
a m bienta l ,  ya que  el pronóstico a m bienta l permite predecir el comportam iento 
del SA s in  el p royecto, con el proyecto pero s in  medidas de mitigación y con el 
p royecto i nc luyendo las med idas de m itigación, a efecto de eva l ua r  el desem peño 
a m bienta l del  m ismo, g a rantizando que se respetará l a  i ntegridad funciona l  del  
ecosistema a part i r  d e  u n a  proyección teór ica de las pos ib les impl icaciones 
a mbienta les que  genera r ía e l  proyecto de manera espacia l  y tem pora l .  

De acuerdo con lo  a nterior, en  la M IA-R del  proyecto eva luado, fue considerado e l  
pronóstico si n e l  desarro l lo  de l  proyecto, de l  cua l  se  obtuvo como resu ltado un 
SAR que a corto p lazo esta rá sujeto a l  estab lec imiento de nuevos desa r ro l los 
tur ísticos, construcción de hoteles y desarro l lo  u rbano, que  pueden incid i r  de 
manera negativa en la ca l idad a mbienta l del SAR, como la pérdida g radua l  de la 
vegetación nativa, entre otros. 

E n  el p ronóstico del  proyecto y s in  la ap l icación de las  medidas d e  prevención y 
m it igación, se prevé que éste contribu i ría a l  deterioro del SAR, ya que se genera ría 
u n  i ncremento en  l a  pérd ida de cobertura vegeta l nativa derivado de las obras y 
actividades que lo com ponen,  lo  cua l contribu i rá a l a  d ism inución del háb itat 
natura l  de las especies fau na terrestre y m a ri na de la zona ,  y pérd ida de suelo por 
e l  d ragado, propic iando e l  a u mento de los procesos erosivos en e l  pred io del 
proyecto; s i n  embargo, con e l  escenario previsto con e l  desarro l lo  del  proyecto y 
a pl icando las medidas de m it igación,  se considera q ue las  condic iones 
a m bienta les de l a  zona permanezcan estables, ya que  cu ida  en todo momento no 
sólo aspectos relacionados con la fact ib i l idad a mbienta l ,  s ino con un uso del sue lo 
o rdenado, l a  adecuación a los i nstrumentos de p laneación u rbana ,  así  com o  el  
c u m pl i m iento de la normatividad federa l ,  estata l  y m u n ic ipa l .  

De acuerdo con lo  a nterior, se concluye que e l  promovente cumple con lo 
d ispuesto en l a  fracción VI I de l  a rtícu lo 13 del  REIA, a l  i nc lu i r  en  la MIA-R los 
pronósticos esperados, s in  e l  desa rro l lo  del  proyecto y con e l  desarro l l  del 
proyecto y l a  a pl icación oportuna de las medidas de prevención y m itigació 

"Sol de Selva" 
C. Miguel Poli Quintana Poli 

Página 63 de 85 

Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, C/udad de México. C.P. 11320 
Teléfono: (55)54900900 www.gob.mx/semar'(1at 



MEDIO AMBIENTE 2019 
E.MlUANOZAPATA 

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

Oficio No. SGPA/DOIRA/D0/0 6 0 3 0 

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

11. Que la con lo d ispuesto por el a rtícu lo 13, fracción VI I I  del  RE IA, el promovente debe 
hacer u n  razonamiento en e l  cua l  demuestre la identificación de los i nstru mentos 
metodológ icos y de los e lementos técn icos q ue sustentan la información con la  
que d io cum pl im iento a las fracciones 1 1  a VI I de l  citado p recepto; por lo  que, esta 
DG I RA concluye que  en la  i nformación presentada por e l  promovente en la MIA
R e i nformación ad iciona l ,  fueron considerados los i nstru mentos metodológicos, 
a fin de poder l leva r a cabo u na descripción de l  SAR en el cua l pretende inserta rse 
el proyecto; consistentes en  estudio h id rogeológ ico a través de l  Método Estativo 
Post Proceso, tomog rafías e léctricas Dipolo-Dipolo, y trabajos de cam po, pa ra la 
determinar  que no habrá afectación a la d inámica de la costa, su l itora l ,  n i  l a  
calidad de l  agua por e l  desarro llo de l  proyecto; metodolog ía de la  matriz de 
i nteracción, y matriz de ca racterización de i mpactos ambienta les, pa ra establecer 
la va loración de los i mpactos a mbienta les que  pudieran ser generados por el  
d esa rrol lo del m ismo; uti l ización de a nexos ca rtográficos y fotog ráficos pa ra 
d escrib i r  visua lmente la u bicación de l  m ismo, los cua les corresponden a los 
e lementos técn icos q ue sustenta n la  información que conforma la  MIA-R e 
i nformación ad ic ional ,  por lo  a nterior se concluye que e l  promovente cum ple con 
lo expuesto en la fracción VI I I  del a rtícu lo  13 de l  RE IA. 

Análisis Técnico. 

12. Que e l  tercer pá rrafo de l  a rtícu lo 35 de la  LGEEPA y a l  a rtícu lo  44 primer pá rrafo 
de l  RE IA, seña lan  que a l  eva lua r  las manifestaciones de i mpacto a mbienta l l a  
Secreta ría deberá considera r: 

"l. Los posibles efectos de fas obras o actividades a desarrollarse en el o los ecosistemas de que se 
trate, tomando en cuenta el conjunto de elementos que los conforman, y no únicamente los 
recursos que fuesen objeto de aprovechamiento o afectación; 

11. La utilización de los recursos naturales en forma que se respete fa integridad funcional y fas 
capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos rer:;ursos, por periodos 
indefinidos, y 

JI/. En su caso, la Secretaría podrá considerar las medidas preventivas, de mitigación y fas demás 
que sean propuestas de manera voluntaria por el solicitante, para evitar o reducir al mínimo los 
efectos negativos sobre el ambiente ... " 
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En relación con lo  anterior, esta DGIRA estab lece que: 

a) El sitio del se ubica en  e l  á rea de i nfluencia del 
se ANP, con carácter de reserva la ru,,..c::,r.ar'!:!> 

como Caribe Mexicano. 

b) El proyecto se ajusta a l as d isposiciones ju rídicas a pl icables, tales como el 
Programa de Desarrollo Urbano de Playa del Carmen, Quintana Roo (2010-
2050), el Programa de Ordenamiento Ecológico local del Municipio de 
Sol idaridad, Quintana  Roo, a lo  estab lecido en la NOM-022-SEMARNAT-2003, 
a la NOM-059-SEMARNAT-2010 y a la NOM-162-SEMARNAT-2012 ta l y como 
quedó plasmado en  e l  Considera ndo 9 i ncisos a) a l  e) de la  presente 
resolución. 

c) E l  promovente evidenció que dentro del pol ígono del proyecto no se 
encuentran pastos marinos que pudieran verse afectados por el desarro l lo del 
mismo. 

d) El efecto hidrául ico de la marea muestra u na relación con la variación de 
sal i n idad del agua en periodos de marea, s in  embargo, solo se mostraron 
cambios a una d istancia n o  mayor a 10 m a la  per iferia del  polígono del 
proyecto, por lo no habrá afectaciones en el acuífero regiona l ,  n i  en su cal idad 
del agua. 

e) E l  sitio del proyecto se encuentra i nf luenciado por la  presencia de 
fracturamientos locales, que s i rven como conductos de d isolución o zona de 
cavidades por donde c i rcula e l  agua subterránea y de forma horizontal para su 
posterior descarga hacia e l  mar, esto por la  cercanía de la costa en el medio 
marino, ten iendo la e ntrada de agua dulce a n ivel superficial ;  sin embargo, la  
descarga de esta agua dulce no aporta nutrientes a l  mar debido a l  efecto de 
disolución que se da en di rección continente - mar. 

f) E l  potencial hidrául ico del acuífero presenta una ampl itud de marea de 12 cm 
en promedio, en ciclos de marea viva y ampl itudes de entre 8 y 10 cm. 
Asimismo, se observó que e l  acuífero regional es mucho más respons·:v
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efectos d i u rnos como las precipitaciones y recargas loca les, donde la  zona de 
ca lcaren itas acu m u la e l  agua de preci pitación y por lo  tanto, no t iene contacto 
con el acu ífero reg ional  en conexión h idrá u l ica d i recta. 

g )  Debido a que predom i na la costa rocosa baja no se presentan procesos de 
erosión, ya q u e  no hay formación de p laya. s in  e m ba rg o, la presencia del oleaje, 
las corrientes, así como los eventos meteorológ icos extremos determinan q u e  
la  costa sea u na zona d inámica sujeta a procesos d e  erosión  - acreción. 

h)  E l  proyecto propone conservar una su perficie de 1 ,883.53 m2 (16%) respecto a 
la su perficie tota l la  pa rte terrestre del  pred io del proyecto, la cua l  se ten d rá 
como área verde natu ra l de vegetación de selva med iana su bperenn ifol ia  y 
á reas reforestadas con vegetación nativa dentro del predio del proyecto. 

i) De acuerdo con la  i nformación p roporCionada por e l  promovente en la MIA-R 
e i nformación adiciona l ,  descrita en el a partado de flora y fa u na del  
Considera ndo 8 del presente oficio, dentro del SAR y el  pred io donde se 
pretende desarro l la r  el proyecto, se reg istraron 12 especies (5 de flora y 7 de 
fau na) bajo a l g u n a  categoría de riesgo conforme a la NOM-SEMARNAT-2010; 
no obsta nte, el  promovente pretende rea l izar u n  su bprograma de rescate y 
reu bicación de estos org an ismos, así como d iversas med idas de m itigación 
propuestas a rea l iza rse, por lo  q ue, no  causará efectos adversos sig n ificativos 
a las poblaciones de d ichas especies presentes en el SAR y  predio del proyecto. 

j) E l  proyecto no contempla la rea l ización de actividades q u e  a lteren o 
remueva n pastos mari nos, n i  n i ng ú n  t ipo de vegetación mar ina,  dado que las 
obras y actividades del proyecto en la  zona marina ,  se l l eva rá n a cabo en zonas 
de a rena les, s in presencia de pastos m a ri nos y a rrecifes. 

k) Es i mportante destacar q u e  para los i m pactos a m bienta les q u e  generará el  
proyecto, el promovente propuso acciones y med idas q ue son con g ruentes y 
facti bles de rea l iza r, a fin de mitiga r  y/o com pensar los posi b les i mpactos 
a mbienta les derivados por la construcción y operación del proyecto, lo  
a nterior, considera ndo q u e  el  SAR presenta deterioro por  e l  creci miento 
u rístico, reporta ndo la existencia de pr imates como es el caso del mono ara ña, 
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para lo  cual esta DG! RA condicionará a l  s in embargo, se detectó 
q ue l a  p rincipal p roblemática ambiental en  l a  reg ión se rel aciona con e l  
c recimiento turístico y urbano. 

De acuerdo con lo anterior, esta DGIRA identifica que e l  desarro l lo  del nr'"'"''2rT'n 
no compromete la  integridadfuncional de los ecosistemas p resentes en e l  SAR, n i  
generará impactos ambientales relevantes a los mismos, que pudieran ocasionar 
un desequi l ibrio ecológico. 

13. Que con base a los razonamientos técnicos y juríd icos expuestos en los 
considerandos que integran l a  presente resolución, en donde se considera la  
valoración de las características que en su conjunto forman l as condiciones 
ambientales particulares del sitio de u bicación del  proyecto, según la  información 
establecida en !a M IA-R e informaci ón adicional ,  esta DGIRA emite el p resente 
oficio de manera fundada y motivada, bajo los e lementos jurídicos apl icables 
vigentes en la zona, de carácter federal ,  a l os cuales debe sujetarse el proyecto, 
considerando factible su autorización, siempre y cuando e l  promovente apl ique 
durante su real ización de manera oportuna y mediata, las medidas de prevención, 
mitigación y compensación señaladas tanto en la documentación presentada en 
l a  M IA-R e información adicional ,  así como en la presente resolución, minimizando 
así las posibles afectaciones de t ipo ambiental que pudiera ocasionar. 

En apego a lo expuesto y con fundamento en lo q ue disponen !os artícu los: 8, pá rrafo 
segundo, de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 18, 26 y 32 bis, 
fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4, 5 fracciones 1 1 , 
X y  XXI, 15 fracciones 1 ,  1 1 , IV, XI y XII, 28 primer párrafo, fracciones 1 ,  VII, IX, X y  XI, 30 primer 
párrafo, 34 primer y tercer párrafos, fracciones 1 ,  1 1 , IV y V, 35 párrafos primero, segundo 
y cuarto, fracción II y 176 de l a  Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al  
Ambiente; 2, 3 fracción XV, 13, 16 fracción X y 57 fracción 1 ,  de la  ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; 2 ,  3 ,  fracciones IX, XI  1 ,  XI 1 1 , XIV, XVI y XVI 1 ,  4 fracciones 1 
y VII, 5, incisos A) fracciones 1 1 1  y X, O) fracción 1 1 , Q) y R) fracción 1 ,  y S) , 9, 10 fracción I, 11, 
13, 21, 37, 38, 39, 45 primer párrafo, fracción 1 1  del Reglamento de la ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del 
I mpacto Ambiental ;  2 fracción XX, 19 fracciones 1 1 1 , XXIII, XXV y XXIX y 28 fracción 11 del 
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Reglamento Interior de la SEMARNAT; lo esta blecido en el Decreto por el que  se 
decla ra Área Natural Protegida (ANP), con el carácter de reserva de la biosfera la 
región conocida como Caribe Mexicano, así como su Programa de Manejo, en el 
Programa de Desarrollo Urbano de Playa del Carmen, Quintana Roo {2010-2050), el 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, a lo esta blecido en la NOM-162-SEMARNAT-2012 y a la NOM-059-
SEMARNAT-2010, así como normas com plementa rias, y con sustento en las 
d isposiciones y ordenamientos i nvocados y dada su a pl icación en  este caso y pa ra este 
proyecto, esta DG I RA en el ejercicio de sus atr ibuciones, determ i na que  el proyecto, 
por lo q ue respecta al á m bito federa l  correspondiente a la construcción y operación de 
u na mar ina a rtific ia l  para emba rcaciones de recreo, tu rísticas y/o deportivas, así como 
los conceptos q ue la i nteg ra n,  ta les como rom peolas (norte y su r), mue l les flota ntes, 
m u ro de contención per imetral y esca leras, que  ocu pa rá n  una  fracción de Zona M a rina, 
de Zona Terrestrey de Zona Federa l Ma rítimo Terrestre, q ue requ ieren de la  remoción 
de vegetación foresta l ,  en u n  ecosistema costero, objeto de la eva l u ación q ue se 
d icta mina con este i nstru mento, es a m bienta l mente via ble y, por lo ta nto, ha resuelto 
AUTORIZARLO DE MANERA CONDICIONADA, debiéndose sujeta r a los sigu ientes 

T É R M I N O S: 

PRIMERO.- La presente a utorización en materia de I m pacto Ambienta l, se em ite en 
referencia con los aspectos a m bienta les derivados de las obras y actividades del 
proyecto denominado "Sol de Selva", así como del  i m pacto a m bienta l derivado del 
ca m bio de uso de suelo en u n a  su perficie de 0.98 ha  de vegetación secu nda ria arbórea 
de selva mediana su bperen n ifol ia ,  pa ra u bica rse en u n a  fracción terrestre de 11 ,537.33 
m2 en e l  km 282 de la  ca rretera Chetu mal -Puerto Juárez, Lote TR2a-02, u na fracción de 
Zona Federa l Ma rít imo Terrestre de 2,841.73 m2 y en u na fracción mar ina con u na 
su perficie de 21,709.25 m2, en e l  M u n ic ipio de Sol idaridad, Estado de Qu inta na Roo. 

Las características técn icas del proyecto se descr iben en el Considerando 6 del 
presente resol utivo y de ma nera deta l lada en  el  Capítu lo 1 1  de la M IA-R e i nformación 
a 'i\ iG:ional .  
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La presente autorización del tendrá una vigencia de (03) 
para llevar a cabo las obras y actividades de preparación y construcción del 

nr,,uo1::llrTn Asimismo, tendrá una vigencia de (50) años para su operación y 
mantenimiento, vigencia que estará condicionada a la construcción del El 
primer plazo comenzará a partir del día siguiente de que sea recibida la presente 
resolución; el plazo de operación y mantenimiento iniciará al término del primero. 

El período podrá ser modificado a solicitud del promovente, presentando el trámite 
CONAMER SEMARNAT-04-008, previa acreditación de haber cumplido 
satisfactoriamente con todos los términos y condicionantes del presente resolutivo, así 
como de las medidas de prevención, mitigación y/o compensación establecidas por el 
promovente en la MIA-R. Para lo anterior, deberá solicitar por escrito a la DG IRA la 
aprobación de su solicitud, con antelación a la fecha de su vencimiento. 

Asimismo, dicha solicitud deberá acompañarse de la validación del cumplimiento de 
los Términos y Condicionantes emitida por la Delegación Federal de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el Estado de Quintana Roo, en donde 
indique que ha dado cumplimiento a los Términos y Condicionantes del oficio 
resolutivo en mención, o en su defecto, podrá presentar un avance de cumplimiento 
de los Términos y Condicionantes que lleve hasta el momento de su solicitud, donde el 
promovente manifieste que está enterado de las penas en que incurre quien se 
conduzca de conformidad con lo dispuesto en las fracciones 1 1 , IV y V, del artículo 420 
Quater del Código Penal Federal, referente a los delitos contra la gestión ambiental. 

El informe referido deberá detallar la relación pormenorizada de la forma y resultados 
alcanzados con el cumplimiento de los Términos y Condicionantes establecidos en la 
presente autorización. En caso de no presentar ninguno de los documentos 
anteriormente descritos. no procederá dicha gestión. 

TERCERO.- La presente resolución se emite únicamente en materia ambiental por las 
obras y actividades descritas en el Término PRIMERO del presente oficio que 
corresponden a la evaluación de los impactos ambientales derivados de la 
construcción y operación de una marina artificial para embarcaciones de recreo, 
turísticas y/o deportivas, así como los conceptos que la integran, tales como rom las 
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(norte y sur) ,  muel les flotantes, muro de contención per imetra l  y esca leras, q ue 
requ ieren de la  remoción de vegetación foresta l ,  en  u n  ecosistema costero, ta l y como 
lo d isponen los artícu los 28, fracciones 1 ,  VI 1 ,  iX  y X de la  LGEEPA y  5, i ncisos A) fracciones 
1 1 1  y X, O) fracción 1 ,  Q) y R) fracción  I de  su RE IA. 

En este sentido, de acuerdo con lo  que establecen los artícu los 58, fracción I y 117 de la  
Ley Genera l  de Desa rro l lo  Foresta l Sustentab le, la presente resolución no exime a l  
promovente de tra m itar y obtener la  a utorización correspondiente para e l  cam bio de 
uso del  suelo en terrenos foresta les, a nte la  Delegación Federal de  la  SEMARNAT en  e l  
Estado de Ou i nta na  Roo. 

CUARTO.- De conformidad con los a rtícu los 35 ú lt imo párrafo de la LG EEPA y 49 del  
REIA, la presente a utorización se refiere ú n ica y excl usivamente a los aspectos 
ambienta les de las obras  y actividades descritas en su Término PRIMERO para e l  
proyecto, s in  perj u icio de lo  que  determinen las a utoridades loca les en e l  á mbito de su 
competencia y dentro de su ju risd icción, qu ienes otorgará n  las d iversas a utorizaciones, 
permisos, l icencias, entre otros, que se requ ieren para la rea l ización de las obras y 
actividades del proyecto en referencia. 

La presente resolución no es vinculante con otros i nstrumentos normativos de desarrol lo, 
por lo cual deja a salvo los derechos de las a utoridades federa les, estata les y municipa les, 
respecto de los permisos y/o autorizaciones referentes en el á mbito de sus respectivas 
competencias. 

QUINTO.- La presente resolución no autoriza la construcción ,  operación y/o a mpl iación 
de n ing ú n  tipo de obras y actividades que no estén l istadas en e l  Término PRIMERO 
del presente oficio; s in  e mbargo, en el momento que el promovente decida l leva r a 
cabo cua lqu ier obra y/o actividad d iferente a las a utorizadas, d i recta o i nd i rectamente 
vinculada al proyecto, deberá hacerlo del conocim iento de esta DG I RA, atendiendo lo 
d ispuesto en  e l  Término SÉPTIMO del  presente oficio. 

SEXTO.- El  promovente queda sujeto a cum pl i r  con la obl igación contenida en el 
a rtícu lo 50 del REIA, en caso de que se desista de rea l iza r las obras y actividades de l  

r

�

ectco, motivo de la  presente a utorización ,  para q ue esta DG I RA proceda,  confor
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a lo  establecido en su fracción II y en su caso, determ ine las medidas que deban 
adoptarse a efecto de que no se produzcan alteraciones nocivas al ambiente. 

Para l o  anterior, deberá presentar a esta DGIRA, e l  trámite CONAM ER SEMARNAT-04-
005 Aviso de desistimiento de la autorización en materia de impacto ambiental, e l  
cual deberá acompañarse de la  val idación de l  cumpl imiento de los Términos y 
Cond icionantes emitida por la  Delegación Federa l  de la  (PROFEPA) en e l  Estado de 
Quintana Roo, en donde ind ique que ha dado cump l im iento a l os Términos y 
Cond icionantes de l  oficio resolutivo. 

SÉPTIMO.- El promovente, en e l  supuesto de que decida rea l izar mod ificaciones al 
proyecto, deberá sol ic itar l a  autorización respectiva a esta DGIRA, en  los términos 
previstos en e l  artícu lo  28 de l  REIA, con l a  información suficiente y detal lada que 
permita a esta autoridad,  anal izar si e l  o l os cambios decid idos no causarán 
desequi l i brios ecológicos, ni rebasarán los lím ites y condic iones establecidos en las 
d isposiciones juríd icas relativas a la  protección a l  ambiente que le  sean apl icab les, así 
como lo establecido en los Términos d el presente oficio de reso lución.  Para lo anterior, 
el promovente deberá notificar d icha situación a esta DGIRA, previo al inicio de las 
actividades del  proyecto que se pretendan mod ificar, presentando el t rámite 
CONAMER SEMARNAT-04-008. Queda proh ibido d esarrol lar actividades d istintas a las 
señaladas en la presente autorización. 

OCTAVO.- De conformidad con lo d ispuesto por la fracción 1 1  del párrafo cuarto del  
artículo 35 de la  LGEEPA que una vez evaluada la  manifestación de impacto ambiental ,  
la  Secretaría 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 e l  
artículo 47 primer párrafo de l  Reglamento de la  LGEEPA en materia d e  evaluación de l  
impacto ambiental que establece que la ejecución de la  obra o la rea l ización de la  
actividad de que se trate deberá sujetarse a lo  previsto en la resolución respectiva, esta 
DGIRA establece que la operación, mantenimiento y abandono d e  las obras 
autorizadas de l  proyecto, estarán sujetas a la  descripción contenida en la MIA-R y 
anexos incluidos en ésta e información adiciona l ,  así como a lo  d ispuesto en la pre

,

nte 
autorización conforme a las siguientes 
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C O N D I C I O N A N T E S: 

l. Con fundamento en lo establecido en los artículos 15 fracciones I a la V y  28 párrafo 
primero de la LGEEPA, así como en lo que señala el artículo 44 del REIA en su 
fracción 1 1 1 , esta DGIRA establece que el promovente deberá cumplir con todas y 
cada una de las medidas de prevención, 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 del proyecto evaluado; asimismo, deberá acatar lo establecido 
en la LGEEPA, su REIA, las Normas Oficiales Mexicanas y demás ordenamientos 
legales aplicables al desarrollo del proyecto sin perjuicio de lo establecido por otras 
instancias (federales, estatales y locales) competentes al caso, así como para 
aquellas medidas que esta DGIRA está requiriendo sean complementadas en las 
presentes Condicionantes. 

2. De conformidad con lo establecido en los artículos 35, penúltimo párrafo, de la 
LGEEPA y 51, fracción II de su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto 
Ambiental, y según lo manifestado por el promovente en la MIA-R, el proyecto 
afectará un cuerpo de agua , así como se identificaron tanto en el SAR como en el 
proyecto, 12 especies (5 de flora y 7 de fauna) bajo alguna categoría de riesgo 
conforme a la NOM-SEMARNAT-2010, de acuerdo con lo referido en el 
Considerando 8 del presente oficio, el promovente deberá presentar a esta DGIRA 
la propuesta de garantía debidamente justificada, para su análisis y validación de 
manera previa al inicio de cualquier obra o actividad del proyecto: una vez validada, 
el 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 requiere para realizar todos y cada uno de los 
programas, planes y acciones ambientales considerados en el oficio resolutivo, así 
c mo de las medidas de prevención y mitigación propuestas en la MIA-R por el 
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nrnll'!nn,u·.a,n'll'c de las cuales las más relevantes fueron referidas en e l  Considerando 
9 del presente oficio, especificando los conceptos a real izar y e l  equ ipo y/o material 
requerido, así como el  monto que le corresponde a cada uno de manera ind ividual .  

El  ETE será revisado y en  su caso avalado por esta Secretaría, de conformidad con 
lo establecido en  el  artículo 52 del REIA. Asimismo, se comunica a e l  nr,,.min'",,::,.r,T,11:l> 
que una vez aprobada la  propuesta de garantía requerida, y de manera previa a l  
i n icio de las obras y actividades del proyecto, deberá i ngresar e l  documento 
original  mediante el cual se ratifique que e l  monto val idado se encuentra 
asegurado por una compañía certificada para tales f ines y a favor de la  Tesorería de 
la Federación. 

3. Presentar a esta DGIRA dentro de un plazo de tres (3) meses previos al i n icio de 
cualquier obra o actividad relacionada con el proyecto, las propuestas de los 
siguientes programas y subprogramas: 

,. Programa de manten imiento preventivo para e l  equipo y maquinaria. 

:.- Programa de manejo de fauna. 
• Subprograma de rescate y reubicación de fauna terrestre. 
• Subprograma de protección de fauna marina. 
• Subprograma de protección de tortugas marinas. 

,. Programa de manejo de flora. 
• Subprograma de rescate y reubicación .  
• Subprograma de reforestación. 

,, Programa i ntegral de manejo de residuos. 
• Subprograma de manejo de residuos sól idos urbanos y de manejo especial. 
• Subprograma de manejo de residuos pel igrosos. 

,, Programa de manejo integral de residuos. 
• Subprograma de manejo de residuos sól idos urbanos y de manejo especial. 
• Subprograma de manejo de residuos l íquidos 
• Subprograma de manejo de residuos pel igrosos. 

,. Subprograma de Mon itoreo de la  l ínea de costa. 
"Sol de Selva" 

C. Miguel Poli Quintana Poli 
Página 73 de 85 

Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, Alcaldía Miguel H ídaJgJ, Ciudad de México. C.P. 1 1320 
Teléfono: {55)54900900 www.gob.mx/semarnat 

') 



�/ 

MEDIO AMBIENTE 2019 
.._,.;.,::,:;,-w,_o,n-:i,-0;,n. :w� 

EMIUANOZAPATA 

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

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 6 0 3 Ü 

;... Subprograma de Monitoreo de calidad del agua. 

Dichos programas y subprogramas deberán incluir los siguientes puntos, además 
de los considerados por el promovente: 

• Objetivos y alcances. 
• Caracterización y diagnóstico. 
• Metodologías, técnicas y/o procedimientos a utilizar (técnicas de muestreo, de 

rescate, de manejo, de mantenimiento, etc.) .  
• Los sitios de toma de muestras y su periodicidad. 
• Los parámetros a considerar para dar seguimiento al programa o acción y las 

técnicas de análisis de los resultados, interpretación de los resultados, 
medicJas correctivas, entre otros. 

• Indicadores ambientales que permitan llevar a c:ábbelmonitoreo de la 
eficiencia de la medida. 

• Acciones de seguimiento. 
• Mecanismos para la interpretación de los resultados y medidas correctivas. 
• Formato de las fichas técnicas y/o bitácora ambiental para el registro del 

seguimiento de las medidas. 

Asimismo, para el subprograma de reforestación deberá contener los siguientes 
puntos: 

• Áreas a revegetar (localización y superficie elegidas, acompañadas de planos y 
fotografías en la cual se llevarán a cabo dichas acciones) . referido al predio del 
proyecto. 

• Ubicación de zonas de trabajo. 
• Número de individuos por especies a utilizar. 
• Características biológicas de las especies a utilizar. Deberán emplearse 

únicamente especies riparias nativas de la zona. 
• Porcentajes de sobrevivencia y mortandad de los individuos plantados. 
• Medidas aplicadas a impactos no previstos y de posterior aparición en la 

·ecuc

-

ión de las obras y actividades del proyecto. 
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E l  deberá presenta r a esta Un idad Admin istrativa, e l  or ig inal de d ichos 
programas y subprogramas, u na vez aprobados deberá ejecutar los e ing resar  en 
orig ina l  a l a  Delegación Federa l  de  l a  PROFEPA en e l  Estado de Quintana Roo, con 
copia a esta DG I RA, u n  reporte de los resu ltados obtenidos de d ichas actividades, 
acompa ñado de sus respectivos a nexos fotográficos y/o documenta les que ponga 
en evidencia  las acciones que para ta l efecto ha l levado . a  cabo en  las d isti ntas 
etapas de l  proyecto, de acuerdo con la ca lendarización estab lecida en el Término 
NOVENO del  presente oficio. 

4. Presenta r a esta DG I RA dentro de u n  p lazo de 03 (tres} meses previos al i n icio de 
las actividades de l  proyecto, e l  p rotocolo  del  Plan para contingencias 
ambientales e hidrometeorológicos y de sus Subprogramas de contingencias 
para derrames de hidrocarburos y de atención de contingencias en caso de 
huracán, propuestos por el promovente, los cua les d eberán considerar e l  d iseño 
de todas las obras y actividades, en las d iferentes etapas del proyecto, debiendo 
contempla r  aná l isis de pe l ig ros, vu l nera b i l idad y gestión de riesgos, así como por lo 
menos los sigu ientes pu ntos: 

• I dentifica r los factores amb ienta les q ue serán modificados por el ca m bio 
c l imático que puedan afecta r e l  proyecto (cic lones, a u mento de temperatu ra, 
incremento del n ivel de l  mar, entre otros). 

• Est imar l a  forma en que los va lores de cada u no de los factores a mbienta les 
a u mentarán en  periodos de 5, 10, 15  y 20 años, descr ibiendo en que  será 
afectado su proyecto en cada u no de los p lazos (uti l izando modelos de 
s imu lación) .  

• Descr ib i r  las tendencias y/o riegos, que presentaría e l  sitio de l  proyecto 
relacionado con desastres natura les a nte e l  cambio c l imático. 

• Simu la r  y descr ib i r  escenar ios de l  proyecto respecto de l  cam bio cl imático, 
considerando: 

U n  escenario opt imista/bajo la  h ipótesis de emisiones bajas y parámetros de 
derret im iento bajos. 

• U n  escenario i ntermedio de emisiones i ntermedio y parámetros de 
derretimiento i ntermedios. 

"\l 
U n  escenario pesimista/moderado. 
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A partir de los resultados deberá considerar las medidas de prevención y respuesta 
considerando las poblaciones y la infraestructura, incluyendo entre otros aspectos 
lo siguiente: 

• Establecer una l ista de acciones lógicas y ordenadas, dirigidas a enfrentar y abatir 
las eventualidades que, por su naturaleza, pudieran considerarse peligrosas para 
la infraestructura, para la población en general y e l  ambiente (incendios, 
huracanes, inundaciones, brotes inminentes de enfermedades, plagas, derrame 
de sustancias o residuos peligrosos, entre otros). 

• Proveer información sobre los procedimientos a seguir para enfrentar 
adecuadamente posibles contingencias durante las diferentes etapas del 
proyecto y de esta forma minimizar los impactos que puedan ocasionarse sobre 
el ecosistema, los trabajadores y la operación de la Unidad, poniendo énfasis en 
los siguientes puntos: 

• Prevalecer y garantizar la integridad (seguridad) física de los trabajadores y 
habitantes. 

• Contar con los mecanismos y las directrices necesarias para brindar una 
eficiente respuesta a situaciones de emergencia durante el desarrol lo de las 
actividades diarias que se realizan. 

• Asignación de responsabi lidades. 
• Tiempos de respuesta ante una emergencia. 

• Material mínimo requerido para e l  control de contingencias. 
• Brigadas de Control de incidentes deberán estar: 

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

• Formar como parte de la brigada un e lemento con cargo de jefe. 
• Los componentes de las diferentes brigadas usarán durante e l  trabajo 

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

equipos para control de contingencias. 
• Capacitación continua. 
rocedimientos para el control de contingencias. 
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@ Control inicial de contingencia y notificación. 
• Medidas de compensación y remediación ambiental .  
• E l  programa deberá contar con el  respaldo financiero para su apl icación en caso 

que se requiera la  ejecución de las medidas p ropuestas. 

Para efecto de cumpl imiento de esta Condicionante, e l  deberá 
presentar a esta DGIRA, el or ig inal de d icho Plan y subprogramas con copia a la 
Delegación Federal de la PROFEPA en el  Estado de Quintana Roo, ejecutarlos e 
ingresar los a esa Delegación, con copia a esta DGIRA, un reporte de los resultados 
obtenidos, acompañados de su respectivo anexo fotográfico que ponga en 
evidencia las acciones que para tal efecto ha l levado a cabo en l as d istintas etapas 
del proyecto, de acuerdo con la  calendarización establecida en el Término 
NOVENO del presente oficio resolutivo. 

S. Debido a que por el desarro l lo  del proyecto se presentará retención de sed imentos 
en la  playa norte y erosión en la  playa sur, lo  cual fue manifestado por e l  
promovente, y con e l  fin de evitar d icha retención de sedimentos a lo largo del  perfi l 
de playa, derivado de la  construcción y operación de la  marina, e l  muro de 
contención perimetral y los rompeolas , e l  promovente deberá presentar a esta 
DGIRA dentro de un plazo de tres (3) meses previos al inicio de cualquier obra o 
act ividad relac ionada con e l  proyecto, e l  protocolo de un Programa de traspaso y 
trasvase de arena, en el  entendido que el  monitoreo de perfi l de la playa se debe 
real izar antes y después de la construcción del proyecto, los perfiles deben 
repeti rse en e l  mismo mes de cada año. Para identificar cualquiera de los cambios 
estacionales, los perfi les deben levantarse al final de cada temporada (es deci r, a 
finales de septiembre y finales de marzo) durante cada año. 

Asimismo, deberán extenderse desde la  parte superior de la  caleta rocosa , hasta la  
profundidad de cierre, se deben tomar arriba a lo largo de la  costa (norte) y abajo a 
lo largo de la costa (Sur) del canal de entrada, así como en el  medio de l a  playa. 
También se deberán recoger muestras de sedimentos de playa en los lugares de 
perfi les y para revisar e l  tamaño de g rano de toda la  playa. 

Los datos obtenidos del perfi l deben ser uti l izados para est imar el ancho de la playa 
y evaluar la evolución de los l itorales. Dicho programa deberá inclui r al men s 
siguientes puntos: 
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• Caracterización y diagnóstico. 
• Metodologías, técnicas y/o procedimientos a uti l i zar (técnicas de muestreo, de 

rescate, de manejo, de reforestación, etc.). 
• Los sitios de toma de muestras y su periodicidad. 
• Los parámetros a considerar para dar seguimiento al programa y las técnicas de 

anál isis de los resultados, interpretación de los resultados, medidas correctivas, 
entre otros. 

• Acciones de seguimiento. 
• Mecanismos para la interpretación de los resultados y medidas correctivas. 
• Indicadores de seguimiento basados en criterios técnicos y/o ecológicos, que 

sean medibles y verificables en tiempo y espacio, así como el sustento que 
justifique su apl icación y que permitan medir la  eficiencia de las medidas de 
prevención, mitigación y compensación. 

El promovente deberá presentar a esta Unidad Administrativa, el original de dicho 
programa, ejecutarlo e ingresar a la Delegación Federal de la PROFEPA en el Estado 
de Quintana Roo, con copia a esta DGIRA, un reporte de los resultados obtenidos 
de dichas actividades, acompañado de sus respectivos anexos fotográficos y/o 
documentales que ponga en evidencia las acciones que para tal efecto ha l levado 
a cabo en las distintas etapas del proyecto, de acuerdo con la calendarización 
establecida en el Término NOVENO del presente oficio resolutivo. 

6. Debido a que se detectó en una distancia de 0.6 km del polígono del proyecto, 
presencia de hidroides y octocorales, los cuales forman parte de la fauna coral ina, 
y para garantizar la protecdón y conservación de los pastos marinos y corales, el 
promovente deberá presentar ante esta DGIRA para su seguimiento, dentro del 
plazo de tres (03) meses previos al inicio de cualquier obra o actividad del proyecto, 
un Programa de Monitoreo de la cobertura de pasto marino y corales tanto en 
el sitio del proyecto como en el SAR, incluyendo entre otros puntos los siguientes: 

• Sitios de muestreo. 
• Técnicas de muestreo y su metodología. 
• 

?
riodicidad con la que se real izarán los monitoreos. 
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• Muestreo de l as condiciones físicas, variab les a bióticas (transparencia, visib i l idad, 
sa l inidad,  profundidad) ,  a bu ndancia,  densidad, a ltura y var iables bióticas, entre 
otras. 

11> Interpretación de los resultados obtenidos, rea l i zando l a  comparación con l as 
condiciones inicia les (to) que tendrá y a su vez, como punto de comparación con 
los monitoreos posteriores, asegurando l a  ca l idad del agua. 

@ Mecanismos a seguir durante las diferentes etapas que comprende e l  y 
medidas correctivas, en caso de cua lquier a l terac ión significativa en los 
parámetros medidos. 

e Cronograma de actividades. 

E l  promovente deberá presentar a esta Unidad Administrativa, e l  origina l de dicho 
programa, una vez aprobado deberá ejecutarlo e ingresar en origina l a l a  
Delegación Federa l de l a  PROFEPA en e l  Estado de Quintana Roo, con copia a esta 
DGI RA, un reporte de los resu ltados obtenidos de dichas actividades, acompañado 
de sus respectivos anexos fotográficos y/o documenta les que ponga en evidencia 
l as acciones que para ta l efecto ha l levado a cabo en las distintas etapas del 
proyecto, de acuerdo con l a  calendarización establecida en el Término NOVENO 
del presente oficio. 

7. Con el fin de garantizar la protección y conservación de la especie Ate/es Ceoffroyi 
{mono araña) ,  deberá presentar a esta DG I RA dentro de un plazo de 03 (tres) meses 
previos a l  inicio de cua lquier obra o actividad relacionada con e l  proyecto, la  
propuesta de Acciones de Protección y conservación del  mono a raña, de ta l 
manera que garanticen su presencia,  abundanci a  y permanencia en el  medio, para 
lo cua l deberán contener los siguientes puntos: 

e Objetivos y a lcances. 
• Caracterización y diagnóstico. 
• Metodologías, técnicas y/o procedimientos a uti l izar (técnicas de muestreo, de 

rescate, de manejo, de mantenimiento, etc.) . 
• Los sitios de toma de muestras y su periodicidad. 
• Establecer instrumentos de monitoreo fijos en sitios estratégicos 

seguimiento a las poblaciones del mono araña reportadas en el SAR 
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• La identificación y descr ipción de las acciones emerg entes (preventivas o 
correctivas) a rea l iza r para mantener la  protección y conservación de las 
especies de fau n a  de l a  reg ión, en l a  eventua l idad de que se presenten 
desviaciones en las va ria bles cua ntificadas. 

• Acciones de segu i miento. 
• Meca nismos pa ra la  i nterpretación de los resu ltados y medidas correctivas. 
• Formato de las fichas técn icas y/o bitácora a mbienta l pa ra e l  reg istro del 

segu i m iento de las medidas. 

El promovente deberá presentar a esta U nidad Administrativa, el original  de las 
Acciones, u na vez aprobadas, deberán ejecutarlas e ingresar en original  a la Delegación 
Federa l de la P ROFEPA en el Estado de Quintana Roo, con copia a esta DG I RA, u n  
reporte de los resu ltados obtenidos de las mismas, acom pañado de sus respectivos 
anexos fotográficos y/o documentales que ponga en evidencia las acciones que para tal 
efecto ha l levado a cabo en las d isti ntas etapas del proyecto, de acuerdo con la 
ca lendarización establecida en e l  Término NOVENO.del presente oficio. 

8 .  P resenta r a esta DG I RA dentro de u n  plazo de 03 (tres) meses previos a l  i n icio de 
cua lqu ier obra o actividad relacionada con el proyecto, el protocolo del Programa 
de monitoreo ambiental propuesto por e l  promovente, el cua l  deberá ser 
ejecutado emplea ndo la  moda l idad de u n  Supervisor ambiental ,  q u ien tendrá 
como objetivo eva l u a r  la  ejecución y operación del proyecto en los térmi nos 
m a nifestados y conforme al p resente oficio resolutivo, da r  segu i miento a l a  
ap l icación de l  Programa de monitoreo ambiental a d iversos prog ra mas derivados 
de éste y rea l iza rá las eva l uaciones sobre la eficiencia y eficiencia de los mismos, 
todo e l lo  de forma a utónoma a l  promovente y a q u ien ejecute dichos prog ra mas. 
Al respecto, el Supervisor ambiental deberá com probar la  experiencia referida a 
través de la docu mentación correspondiente, deberá cu br i r  a l  menos los s igu ientes 
req u isitos: 

l .  Ampl io conoci miento de ca m po, tom a ndo especia l atención en  los aspectos 
técnicos del  proyecto y su i nteracción con los d iferentes com ponentes 
a m bienta les (a i re, suelo, h id rolog ía,  biod iversidad, entre otros). 
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1 1 .  Esta ndarización de las  metodolog ías y/o técn icas para eva luar  proyectos 
reg iona les, con especia l  atención en l a  eva luación de l os i m pactos 
acu m u lativos, sinérgicos y residua les, de ta l forma que se puedan recrea r 
escenarios o tendencias de cambio de l  SAR en fu nción de l a  proyección de 
o bras. 

Los cr iter ios a nteriores son defin itivos para asum i r  l a  fu nción del su pervisor o bien 
fu ng i r  como asesor para: 

a) La e laboración y ejecución de cada u n a  de las acciones y progra mas señ a lados 
en l as condicionantes esta blecidas en el p resente oficio, y q u e  particu l a rmente 
tenga experiencia comp roba ble en acciones de restau ración de ecosistemas, 
pa ra mejora r las condiciones a mbienta les de l as á reas donde se constru i rán 
n u evos hábitats pa ra l as especies reu bicadas. 

b) E l  desarrol l o  de m a n ua les de supervisión de cam po y g a binete. 

c) E l  d iseño de bases de d atos factib les, para poder dar  seg u imiento a l  
c u m p l im iento d e  los Términos y Condicionantes d e  l a  presente resolución en 
m ater ia de I mpacto Am bienta l y e l  desempeño a m bienta l del  proyecto bajo u n  
enfoque ecosistém ico. 

d) P roponer otras med idas q ue su bsanen o m ejoren aqué l las que por los 
resu ltados se concl uya que no son las adecuadas. 

e) P roporcionar  asistencia técn ica y poder correg i r  o h acer los ajustes pert inentes. 

Dicho Supervisor ambiental podrá ser ta nto de u n iversidades reg ionales como 
i nstitutos de i nvestigación o empresas de consu ltoría a m bienta l ,  y será acred itado 
d u ra nte los cincuenta (50) años de vigencia de esta a utorización. 

Para efecto de cump l im iento de esta Condicionante, e l  promovente deberá 
i ncorpora r a l  i nforme sol icitado en e l  Término NOVENO del p resente oficio 
resol utivo, los resu ltados obten idos ta nto del  Programa de monitoreo ambiental 
como de l a  Supervisión ambiental, aco m pañados de sus respectivos a e2.<os 
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fotog ráficos y/o docu menta les que  pongan en evidencia las acciones que para ta l 
efecto se l leva ron a ca bo en las d istintas etapas del proyecto a a la  Delegación 
Federa l de la P ROFEPA en el Estado de Quinta na Roo con copia a esta U n idad 
Ad m i n istrativa. 

El promovente deberá presenta r a esta U n idad Ad min istrativa, el orig ina l  de d icho 
prog ra ma, u n a  vez a probado deberá ejecutar lo e ing resa r en orig i na l  a la  
Delegación Federa l de l a  P ROFEPA en el Estado de Qu inta n a  Roo, con copia a esta 
DG I RA, u n  reporte de los resu ltados obtenidos de d ichas actividades, acompa ñado 
de sus respectivos a nexos fotog ráficos y/o docu menta les que ponga en evidencia 
las acciones q u e  para ta l efecto ha l levado a ca bo en las d isti ntas eta pas del 
proyecto, de acuerdo con la  ca lendarización esta blecida en el  Término NOVENO 
de l  presente oficio. 

9. Considera ndo q u e . el  proyecto se rea l iza rá frente a la Reserva de la Biosfera 
de Sian Ka'an, en la  subzona de Uso Púb l ico P laya del Carmen y Tu l u m  Sía n Kaa'a n, 
y con l a  fi na l idad de contri bu i r  con la recu peración del estado de sa l ud de los 
a rrecifes de cora l p resentes en el ANP con el carácter de reserva de la biosfera la 
región conocida como Caribe Mexicano, l a  promovente deberá l leva r a ca bo 
a l g u na de las s igu ientes acciones en beneficio de los a rrecifes: 

� I m plementa r y/o a poya r acciones de restau ración de ar recifes ejecutadas por e l  
ICMyL de l a  U NAM y el CR IAP del l n apesca en Qu i nta na Roo; así como proyectos 
de restau ración de d u na, mang la r, selva y pastos mar inos. 

� Apoyar las acciones previstas en el P lan  de Acción del Síndrome Bla nco 
generado por la CONAN P, m ismas q u e  se en l istan de ma nera e n u nciativa, más 
no l i m itativa las sigu ientes: 

� P rog ramas de capacitación y concientización a tou r  operadores para forta lecer 
las buenas prácticas tu rísticas y dism i n u i r  los i m pactos en los a rrecifes de cora l 
dentro del AN P. 

� Apoyar Estudios de m icrobioma de los cora les desa rro l lados por el I CMYL de la  
U NAM. 

� Apoyar Proyectos de resg u a rdo de frag mentos de especies constructoras y las 
mayormente afectadas, pa ra l a  generación de u n  Banco Genético. 
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)-' Apoyar a los programas de monitoreo de arrecifes dentro del  AN P para conocer 
e l  avance de l  Síndrome B lanco. 

Para lo cual deberá presentar a esta DGIRA dentro de un  p lazo de (tres) m eses 
previos al i n icio de cualquier obra o actividad del las acciones a real izar, 
debiendo coordi narse con la Di rección de l  Área Natural P rotegida con el r..,..-..... ,�. 
de reserva de biosfera la  región conocida como Caribe Mexicano, e l  
documento donde avale su participación e n  la  recuperación de  los arrecifes de 
coral ; asimismo, una vez aprobado deberá ejecutar lo e i ngresar en origina l  a la  
Delegación Federal de la  PROFEPA en e l  Estado de Qui ntana Roo, con copia a esta 
DGIRA, un reporte de los resultados obten idos de las actividades rea l izadas, 
acompañado de sus respectivos anexos fotográficos y/o documentales que ponga 
e n  evidencia las acciones que para tal efecto ha l levado a cabo, de acuerdo con la  
calendarización establecida e n  e l  Término NOVENO del  presente oficio. 

NOVENO.- El promovente deberá presentar i nformes del cumpl imiento de los 
Términos y Condicionantes del presente resolutivo y de las medidas de prevención,  
mitigación y compensación que e l la misma propuso en la M IA-R. Dicho informe d eberá 
ser presentado a l a  Delegación Federal de l a  PROFEPA e n  el Estado de Quintan a  Roo 
con una periodicidad semestral durante las etapas de preparación y de construcción 
de las obras. El primer i nforme será presentado u n  (1) mes posterior a l  i n icio de las 
actividades de preparación del sitio del proyecto, y con una periodicidad anual durante 
cinco {5) años a part i r  de la  fecha de conclusión de la  etapa de construcción, tomando 
como base la fecha de i n icio y conclusión de l  proyecto de acuerdo con lo establecido 
e n  el Término DÉCIMO del presente resolutivo, salvo que en otros apartados de este 
resolutivo se i ndique lo contrario. 

Al respecto, e l  promovente deberá presentar a esta DGIRA una copia de los informes 
antes referidos. 

DÉCIMO.- El promovente deberá dar aviso a la  Secretaría del i n icio y la conclusión del 
proyecto, conforme con lo establecido en e l  artículo 49, segundo párrafo del  REIA, para 
lo cual comun icará por escrito a esta DGIRA y a la Delegación Federal de la PROFEPA 
en e l  Estado de Quintana Roo, la  fecha de i n icio de las obras y/o actividades autori 
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dentro de l os quince (15) días sig u ientes a que  h ayan dado pri ncip io, así como la fecha 
de termi nación de d ichas obras, dentro de los quince (15) días posteriores a que esto 
ocu rra. 

DÉCIMOPRIMERO.- La presente reso lución a favor del  promovente es persona l .  Por lo 
q u e  de conformidad con el a rtícu lo  49 seg u ndo pá rrafo del R E IA, e l  cual d ispone que el 
promovente deberá dar aviso a esta Secreta ría del  ca m bio de titu laridad de la 
autorización, en caso de que esta situación ocu rra, deberá ing resa r un acuerdo de 
vol u ntades en el q ue se esta blezca c lara mente la  cesión y aceptación tota l de los 
derechos y obl igaciones de l a  misma. 

DECIMOSEGUNDO.- El  promovente será el  ú nico responsa ble de ga ra ntiza r l a  
rea l ización de l as  acciones de mitigación, restau ración y control de todos aquel los 
i mpactos ambienta les atri bu ib les a l  desarro llo delas obras y actividades del proyecto, 
que no hayan sido considerados en la descri pción contenida en l a  MIA-R presentada e 
i nformación adiciona l .  

DECIMOTERCERO.- La SEMARNAT, a través de l a  P ROFEPA, vig i l a rá el  cu m pl imiento 
de los Térm i nos establecidos en el p resente i nstru mento, así como los ordenamientos 
a pl ica bles en materia de i m pacto a m bienta l .  Para e l lo ejercerá, entre otras, las 
facu ltades que le confieren los a rtícu los 55, 59 y 61 del Reg la mento de la LG EEPA en 
m ateria de eva luación del  i m pacto a m bienta l .  

DECIMOCUARTO.- E l  promovente deberá ma ntener en su dom ic i l io reg istrado en la 
MIA-R, copias respectivas del exped iente, de l a  propia MIA-R, así  como de la  presente 
resolución, para efectos de mostra r las a la a utoridad com petente q u e  así lo requ iera. 

DECIMOQUINTO.- Se hace del conoci m iento del promovente, que la presente 
resolución emitida, con motivo de la a pl icación de la LG EEPA, su Reg l a mento en 
m ateria de eva l uación del i mpacto a m bienta l  y las demás previstas en otras 
d isposiciones lega les y reg l a menta rias en la m ateria,  podrá ser i m pu g nada, media nte 
el recu rso de revisión,  conforme a lo esta blecido en los a rtícu los 176 y 179 de la LG EEPA; 
o acudir  a l  Tribuna l  Federa l de Justicia Ad m i n istrativa. 
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Oficio No. SOPA/DOIRA/DO/ () 3 0 

DECIMOSEXTO.- Notifica r el presente de conformidad con lo previsto �n los a rtícu lqs 

· .  �tr:Jt�t�!;�:A�
a l

ªLif� �i������a �:n�J,ri$\�h\;u ca rácter iHe\'Rl{ 'H�s�ntante ;�9,,:: ·  
domigfil6 seña lado para ta leséfectos. 

A T E ·�(T A M E N T�
.: 

"Con fundamento en el artículo B4, primer pórrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en 
suplencia por ausencia del Director General de Impacto y Riesgo Ambiental, previa designación con oficio SGPA/DGIRA/DG/093B2, de treinta 
de noviembre de dos mil dieciocho, se firma el presente para los efectos legales y administrativos a que haya lugar" 

EL DIRECTOR Á 

C.c.e.p 

papef,',las:i:::opias de con'p/::imien'tO de este asunto son remitidas vía electrónica" 

María de los Ángeles Palma l rizarry, Encargada del Despacho de la Subsecreta ría de Gestión para la Protección Ambienta l. 
Correo electrón ico: copias.sgpa@semarnat.gob.mx.- Presente. 
Carlos Joaquín Gonzá lez, Gobernador Constituciona l  del Estado de Quintana Roo. Av. 22 de Enero No. 001, Col. Centro, C.P. 
77000, Chetumal ,  Quintana Roo. 
Laura Beristain Navarrete, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Solidaridad. Correo electrón ico: 
maribel.pastrana@municipiodesolida ridad.gob.mx.- Presente. . . . . . . . . . 
B lanca Alicia Mendoza Vera, Procuradora Federa l de la Proteccióhal Ambiente. - Presente. 
Antonio Díaz de León Corra l, Titular  de la Subprocuraduría dl:i Recursos Natura les ele la , f>ROFEPA Correo electrónico: 
antonio.d iazdeleon@pofepa.gob.mx.- Presente. · · . . . . 

• • 
· 
< ' · :( .\ . .  

Alfredo Arel lano Gui l lermo, Titula r de la  SEMA en el Estado de Quinta'ria Roo. Aven ida Efraín Ag1..ii'larNo. 418, Col. Campestre. 
C.P. 77030, Chetumal ,  Quintana  Roo.- Presente. >, . . . . • ·\ :\ i · · . 
Ma ría Amparo Martínez Arroyo, Di rectora Genera l del I N ECC. Correo electrónico:\ctire�dón'.general@inecc.gob.mx.-
Presente. · 

Andrew Rhodes Espinoza, Titular de la CONANP. Correo electrónico: arhodes@conanp.gob.mx.- Presente. 
León Jorge Castaño Martínez, Director General de la CONAFOR. Periférico poniente, No. 5360, San Juan de Ocotlán, C.P. 
45019, Zapopan, Ja lisco.-Presente. 
Mari a  de los Ángeles Pa lma l rizarry, Titular de la DGVS. Correo electrónico: maria.palma@semarnat.gob.mx.- Presente 
Rodrigo Hernández Agui lar, Titular de la ZOFEMATAC. Correo electrónico: rodrigo.agui lar@semarnat.gob.mx.- Presente. 
Luis Agustín Álva rez !caza Longoria, Director del I nstituto de I ngen iería de la UNAM. Edificio l ,  Fernando Hiriart Balderrama, 
2do piso, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Ciudad de México.- Presente. 
Lucía Madrid Ramírez, Titu lar  de la DGGFS. Correo electrónico: l ucia .madrid@semarnat.gob.mx.- Presente. 
Araceli Góm�z Herrera.- Jefe de la Unidad de Gestión Zona Norte, y suplente por ausencia del Titular de la Delegación de la 
SEMARNAT en el Estado de Quintana Roo. Correo electrónico. a racel i.gomez@semarnatsemarnat.gob.mx.- Presente. 
Raú l  Albornoz Quintal.- Subdelegado Jurídico y Suplente por ausencia del Titular de la Delegación Federal de la PROFEPA 
en el Estado de.Quintana Roo. Correo electrónico: raul .a lnornoz@profepa.gob.mx.-Presente. 
M inutario de la Dirección Genera l de lmpácto y Riesgo Ambienta l .  
SINAT Consecutivo: 23QR2018H0086 -15. OOIRA 's: 18TI976, 1812301, 1901009, 1901211, 1901231, 1901694, 1901846, 
1901911, 1902340, 1902583, 1904025, 1905267, 1905692 y 1907230. 
No. Exp. 23QR2018H00S6. 

. .:--t � 
MCCR/�L/NAR 
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