SUbsix::r,eta1ria de Gestión para la Prc,tei:c1c,n Ambiental
Ambiental
Dirección General de Impacto y

a
COORDINADOR GENERAL DEL
FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SÍ
BLVD. VILDÓSOLA. CENTRO, C.P. 85760
ÁLAMOS, SONORA
TEL. {662) 1084 750
PRESENTE
Una vez analizada y evaluada la manifestación de impacto ambiental, modalidad
Regional (MIA-R), correspondiente al proyecto denominado "Obra civil y
electromecánica de la Presa Bicentenario", que en lo sucesivo se denominará como el
proyecto, promovido por el Fondo de Operación de Obras Sonora Sí, en lo sucesivo el
promovente, con ubicación en el municipio de Álamos en el estado de Sonora, y
RESULTAN DO:

\

l.

Que las obras y actividades para construir la Presa Bicentenario contaron con una
autorización previa en materia de impacto ambiental, emitida por esta DGIRA
mediante el oficio SGPA/DGIRA/DG/03459 de fecha 23 de mayo de 2013
(autorización original), para el proyecto registrado clave 26S02012HD062 y a
favor del Distrito de Riego del Río Mayo, S. de R.L de R.P. C.V., quien inició la
construcción de las obras y actividades del mismo; sin embargo, en el Término
SEGUNDO de la autorización original, se estableció "La presente autorización,
tendrá una vigencia de 30 meses para llevar a cabo las actividades de
preparación del sitio y construcción y de cincuenta años para la operación y
mantenimiento, vigencia que estará condicionada a la construcción del
proyecto cuyo diseño final y especificaciones serán establecidas por la Comisión
Nacional de Agua (CONAGUA). 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."

H.

Que el 28 de abril de 2015, esta DGIRA mediante oficio SGPA/DGIRA/DG/03180,
autorizó al Distrito deRiego delRío Mayo, S. deR.l., de I.P. y C.V., modificaciones
al diseño de las obras y la ampliación del plazo para la construcción de la obra por
un periodo de 21 meses adicionales. Así mismo, el 10 de agosto de 2015, esta
"Obro civil y electromecánico de lo Preso Bicentenario"
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DGIRA, mediante el acuerdo inserto en el oficio SGPA/DGIRA/DG.05150, acordó el
cambio de titularidad del promovente Distrito de Riego del Río Mayo, S. de R.L.
de 1.P. y C.V., a favor del Fondo de Operación de Obras Sonora Sí.
111.

Que el 04 de octubre de 2017, el Fondo de Operación de Obras Sonora Sí,
promov10 el cambio de titularidad de la autorización original, a favor de
Inmobiliaria Canoras, S.A. de C.V., A. en P. En respuesta a la solicitud del cambio
de titularidad referido en el considerando inmediato anterior, esta DGIRA
mediante el oficio SGPA/DGIRA/DG/00749 del 31 de enero de 2018, acordó
improcedente dicho cambio de titularidad, toda vez que la vigencia de
autorización feneció el 30 de julio de 2017.

IV.

Que el 16 de octubre de 2017, Inmobiliaria Canoras, S.A. de C.V., A. en P., ingresó
al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental la Manifestación de
Impacto Ambiental para el proyecto denominado "Obras civil y electromecánica
de la Presa Bicentenario", el cual fue registrado con la clave 26S02017HD15l El
cual contó con una segunda autorización emitida con Oficio
S.G.P.A./DGIRA.DG.01599 de fecha 06 de marzo de 2018 (segunda autorización),
en la que se estableció en el Término SEGUNDO, una vigencia de 2 (dos) años para
llevar a cabo las actividades de construcción y de 50 (cincuenta) años para la
operación y el mantenimiento.

V.

Que el 21 de febrero de 2019, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y
Administrativa del Quinto Circuito, resolvió el recurso de revisión No. 81/2018;
revocó la sentencia recurrida; y otorgó el amparo y protección de la justicia a las
comunidades indígenas guarijías "Burapaco" y "Makurawi", ambas con asiento en
el municipio de Álamos, Sonora, contra los actos reclamados de esta Dirección
General de Impacto y Riesgo Ambiental, dicha resolución fue comunicada a esta
Unidad Administrativa el 12 de marzo del mismo año por el Juez Séptimo de
Distrito en el Estado de Sonora, requiriendo a DGIRA para dar cumplimiento a la
ejecutoria de amparo dictada en ese juicio, procediendo ésta a emitir el acuerdo
contenido en el oficio SGPA/DGIRA/DG/02486 de fecha 28 de marzo de 2019, a
través del cual dejó insubsistente la resolución inserta en el oficio
SGPA/DGIRA/DG/01599, por la que se autorizó condicionadamente el proyecto
"Obra civil y electromecánica de la Presa Bicentenario", a favor de Inmobiliaria
Canoras, S.A. de C.V., A. en P.
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Que el 08 de agosto de 2019, se recibió en esta Dirección General de Impacto y
Riesgo Ambiental (DGIRA), el oficio N º FOOSSl-127-19 de fecha 29 de "Agosto" (sic)
presentó para su evaluación y
del mismo año, mediante el cual el
la cual quedó
resolución en materia de Impacto Ambiental la MIA-R del
registrada con la clave 26SCt2Cn9
Que el 12 de agosto de 2019, se recibió en esta DGIRA el ofic io sin número de fecha
15 de julio de 2019, mediante el cual el lng Sergio Ávila Ceceña en su carácter de
Coordinador del Fondo de Operación de Obras Sonora Sí, comunicó a esta DGIRA,
que le comunicó a su representada el deber de llevar a cabo el proceso de consulta
indígena a las comunidades indígenas asentadas en las localidades de Guajaray,
Mesa Colorada, Mochibampo y Chorijoa, en el municipio de Álamos, Sonora;
asimismo, extiendió la convocatoria a esta DGIRA para el comienzo de los trabajos
para realizar la consulta referida.

vm.

Que el 13 de agosto de 2019 esta DGIRA mediante el oficio SGPA/DGIRA/DG/06237
notificó al promovente que debería realizar la consulta a las comunidades de Mesa
Colorada, Mochibampo, Chorijoa, cercanas al sitio del proyecto, las cuales son
consideradas como localidades con presencia indígena de acuerdo con la
consulta a la base de datos aportada por la entonces Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ahora Instituto Nacional de Pueblos
Indígenas (INPI}; así mismo, que presentara ante esta Unidad Administrativa los
resultados de dicha consulta, lo anterior con fundamento en los artículos 1 y 2 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a lo previsto en los
artículos 6 y 7 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes de la Organización Internacional del Trabajo.

IX.

Que esta DGIRA con fundamento en lo dispuesto en los artículos 24 del
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (RLGEEPAMEIA)1 y 53 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo2 (LFPA), solicitó la opinión técnica a las
siguientes dependencias, respecto al desarrollo del proyecto en el ámbito de sus
respectivas competencias:

(
1 Para el caso de las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal.
Para el caso de que se juzgue necesario, se solicitarán los informes u opiniones necesarios para resolver el asunto.

2
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\

Unidad.Admi.nistrativa

SGPA/DGIRA/DG/06238
del 13 de agosto de 2019

H. Ayuntamiento
Álamos, Sonora.

SGPA/DGIRA/DG/06239
del 13 de agosto de 2019

Comisión Estatal del
Agua del Gobierno de
Sonora (CEAGS)

SGPA/DGIRA/DG/06240
del 13 de agosto de 2019

Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA}.

de

SGPA/DGIRA/DG/06241
del 13 de agosto de 2019

Comisión Nacional de
Naturales
Áreas
Protegidas

SGPA/DGIRA/DG/06243
del 13 de agosto de 2019

Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente

07778

Resouesta

Hasta la fecha en que se emite el presente
oficio no se ha recibido respuesta de la
Dependencia.
El 22 de agosto de 2019 fue recibido en esta
DGIRA el oficio Nº CEA-472-19 de fecha 21 de
agosto de 2019, mediante el cual la Comisión
Estatal del Agua del Gobierno de Sonora
emitió su opinión con respecto al proyecto.
El 02 de septiembre de 2019, fue ingresado en
esta DGIRA el oficio número B00.7.02.212 de
fecha 30 de agosto de 2019.
El 03 de octubre de2019, fue recibido en esta
DGIRA el oficio No. DRNOyAGC/642/2019 de
fecha 27 de septiembre de 2019..
El 18 de septiembre de 2019, se recibió en esta
Unidad Administrativa el oficio número
PFPA/4.l/SC.17.5/233/2019 de fecha 12 de
septiembre de 2019.

X.

Que el 13 de agosto de 2019, esta DGIRA emitió los oficios con folios
SGPA/DGIRA/DG/06242 y SGPA/DGIRA/DG/06236, a través de los cuales consultó a
la Coordinación Nacional de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e
Historia y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas respectivamente, sobre la
presencia de vestitios arqueológicos en la zona en el primer caso y sobre la Consulta
Indígena en el segundo caso. A la fecha de emisión del presente oficio, sólo se recibió
respuesta del Instituto Nacional de Antropólogía e Historia el 20 de septiembre de
2019 a través del oficio número 40l.2C.6-2019/1337.

XI.

Que el 13 de agosto de 2019, fue recibido en esta DGIRA el oficio FOOSSl-144-2019 de
fecha 09 de del mismo mes y año, mediante el cual el promovente presentó la copia
cotejada del documento en el que los Gobernadores de los pueblos Guarijíos del
Municipio de Álamos, Sonora, expresaron en lo conducente a la consulta indígena
con relación al proyecto, que "... nos encontramos conformesy de acuerdo en que
se realice esa construcción y esto lo hemos venido manifestando en muchas
actas que se han levantado en reuniones que se lleven a cabo en nuestra Etnia
Cuarijía, en cada una de las comunidades y estas se han realizado de acuerdo a
nuestros usos y costumbres, por eso pedimos se nos respete nuestra decisión de
renunciar a la consulta indígena, respetándonos todos nuestros derechos como
máxim

#

Av.,;e,d

utoridad de la Etnia Cuarijía".
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Que el 14 de agosto de 2019, esta DGI RA mediante el oficio SGPA/DGI RA/DG/06329
solicitó a la U n idad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de esta
Secretaría, y con base en la notificación mencionada en el Resultando VI I I y la
información descrita en el Resultando XI I del presente oficio, solicitó su intervención
a fin de determinar si los e.e. Raúl Enríq uez Cautivo, Benito Armenta Ciriaco,
G uadalupe Rodríguez, José Máximo B uitimea Romero y Aniceto Enríquez
Macario, son Gobernadores de los pueblos Guarijíos del Municipio de Álamos,
Sonora; y se informe a esta Unidad Administrativa si resulta p rocedente que se
realice la consulta indígena a los pueblos menc ionados con relación al proyecto.

xm.

Que el 15 de agosto de 2019, fue recibido en esta DGIRA el oficio Nº FOOSSl-145/19
de fecha 14 del mismo mes y año, a través del cual el promovente presentó la
publicación del extracto del proyecto, editado en el Periódico de circulación diaria
denominado "Diario Expreso", en el estado de Sonora, de fecha 14 del mismo mes
y año, en la página 6A, dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 34,
tercer párrafo, fracción 1, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente

XIV.

Que el 15 de agosto de 2019, en cumplimiento a lo establecido en la fracción l del
artículo 34 de la Ley General del Equi librio Ecológico y la Protección al Ambiente
( LG EEPA), y 37 del R LG E E PAM E I A, esta DGI RA publicó a t ravés de la Gaceta
Ecológica 2019, Año XVI I Publicación No. DG I RA/043/19, el l istado de las sol icitudes
de autorización de los proyectos sometidos al Procedimiento de Evaluación de
I mpacto Ambiental (PE I A), en el período comprendido del 08 al 14 de agosto de
2019 (incluye extemporáneos), entre los cuales se incluyó el ingreso del proyecto.

XV.

Que el 21 de agosto de 2019, esta DGIRA integró el expediente del proyecto, mismo
que se puso a disposición del públ ico en el Centro Documental, ubicado en la Av.
Central número 300, Col. Carola, Alcaldía de Álvaro Obregón, C.P. 01180, Ciudad de
México. Asimismo, esta DGIRA incluyó el archivo electrónico de la MIA-R en el portal
electrónico de esta Secretaría para que estuviera a disposición del público en la
siguiente dirección:
https://www.semarnat.gob. mx/gobmx/transparencia/constramite.html

XVI.

Que el 23 de agosto de 2019 se recibió en esta DGIRA la copia del oficio número
CG Dl/2019/0F/1468, de fecha 19 de agosto de 2019, mediante el cual la Coordinación
"Obra civil y electromecánica de la Presa Bicentenario"
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General de Derechos Indígenas del Instituto Naciona l delos Pueblos Indígenas
(INPI), comunicó a l promovente que es necesa rio rea liza r ajustes a l procedimiento
de consulta indígena que ha propuesto.
XVII.

Que 27 de agosto de 2019 ingresó a esta DGIRA el oficio DFS-UJ -299/2019 de fecha
01 de agosto de 2019, mediante el cua l la Delegación Federa l de esta Secreta ría en
el estado de Sonora, remitió las copias de los oficios Nº FOOSSl -135-2019 y FOOSSl141-2019, mediente los cuales el promovente informa sobre la calenda rización de la
consulta indígena a rea lizar con relación a l proyecto.

XVIII.

Que el 27 de agosto de 2019 ingresó a esta DGIRA el oficio FOOSSl -154-19 de fecha
26 de agosto de 2019 mediante el cua l el promovente, ingresó infomación en
a lcance a la MIA-R del proyecto.

XIX.

Que el 11 de septiémbre de 2019, se recibió en esta DGIRA el oficio FOOSSl-172-19 de
misma fecha, a través del cua l el Fondo de Operación de Obras Sonora Sí presentó
la documentación respecto de la escritura pública 4,019 Volumen 32 de fecha 8 de
septiembre de 2019 que contiene "la fe de hechos de la consulta indígena"
(denominada ACTA DE HECHOS" en las copias certificadas anexas)", sobre el
proyecto y la copia certificada de la documentación respecto de la escritura pública
número 4,019 Volumen 32 de fecha 8 de septiembre de 2019 que contiene la fe de
hechos de la consulta indígena, sobre el proyecto, y la convocatoria a la misma, de
la cual se anexó copia certificada.

XX.

"

Que el 12 de septiembre de 2019, ingresó en esta Unidad Administrativa el oficio
número CEDIS/2019/0960 de misma fecha, mediante el cual la Comisión Estata l
para el Desa rrol lo de los Pueblos Indígenas (CEDIS) manifiestó a la Unidad
Coordinadora de Participación Socia l y Transparencia de esta Secreta ría, que el
procedimiento de consulta indígena fue rea lizado ante la presencia tanto de
autoridades del gobierno federa l, como estata les y municipales que se acredita con
el "Acta de Hechos" referente a la reunión desahogada el domingo 8 de septiembre
de 2019, en l a cual se hace constar la voluntad libre de la etnia Gua rijía en relación al
Protocolo de Consulta Indígena para el proyecto, misma que fue debidamente
firmada por las autoridades tradiciona les, y funciona rios representantes de las
diversas dependencias y organismos presentes, la cua l fue pasada ante la fe del
notario público suplente número 100 de la demarcación nota ria l del municipio de
Álamos, Sonora, y del cual anexa copia; y que de dicha actividad se puede
det minar que el Publeo Makurawe (Gua rijío) estuvo conf o rme en culminar en
"Obra civil y electromecánica de la Presa Bicentenario"
Fondo de Operación de Obras Sonora Sí
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dicho acto con la consulta realizada, manifestando que se encuentran de acuerdo
con el Manifiesto de I m pacto Ambiental (MIA), con la construcción de la Presa
Bicentenario y con todos los actos y acuerdos previos que se han ven ido realizando
desde la construcción de la m ulticitada obra, conforme al soporte documental
entregado a la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia
(UCPAST), por lo q ue, la CEDIS determinó que el Pueblo Guarijío fue debidamente
consultado.
Que el 18 de septiembre de 2019, se recibió en esta DGIRA el oficio FOOSSl-177-19 de
fecha 11 de septiembre de 2019, mediante el cual el Fondo de Operación de Obras
Sonora Sí, informó a esta DGI RA sobre el Protocolo de la Consulta I ndígena
correspondiente al proyecto, del cual, miembros de las localidades de Guajaray,
Mesa Colorada, Makurawe, Los Estrados, Los Jacales, Los Conejos, Burapaco,
Mochibampo y Chorijoa fueron consultados e informados del proyecto, y el como
los gobernadores del pueblo G uarijío con relación al tema de la consulta están
conformes con lo informado y en total acuerdo que se realice la construcción del
proyecto, y que la actividad protocolaria reseñada, fue desarrollada y fedateada por
el Licenc iado Ramón Rene Ramírez Ortíz, notario Público Suplente número 100 con
ejercicio y residencia en Álamos, Sonora; por lo que el promovente informó a esta
DGI RA que la consulta indígena correspondiente al proyecto, resultó positiva y fue
real izada conforme a los sistemas normativos y de acuerdo a los preceptos legales,
sin violar la Constitución Política y haciendo efectiva la voluntad de la etnia Guarijío
y de las comunidadaes indígenas las localidadaes en cita.
XXH.

Que el 18 de septiembre de 2019, se recibió en esta DGIRA el oficio
PFPA/4.l/8C.17.5/233/2019 de fecha 12 del mismo mes y año, mediante el cual la
Dirección General de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítima Terrestre de la
PROFEPA, informó que el 25 de enero de 2018 realizó una visita de inspección en
materia de impacto ambiental, y derivado de su realización constató que la obras se
encuentran inconclusas en diversos porcentajes de avance, sin encontrar obras
distintas a las autorizadas nuevas o modificadas; por lo anterior, dicha delegación,
emitió la Resolución Admin istrativa, en la cual resolvió no i nstaurar procedimiento
administrativo por los hechos asentados en el acta de i nspección del 25 de enero de
2018; asimismo, señala que el 24 de julio de 2019, la Delegación de la PROFEPA en
Sonora llevó a cabo un recorrido de prospección al sitio donde se desarrolla el
proyecto, constatando la ejecución de los trabajos de rehabilitación del concreto de
la cortina, que obedecen a trabajos de mantenimiento por temporada de ·lluvias,
asimismo, indica que el promovente ingresó una MIA-R a evaluación para las obras
"Obra civily electromecánica de la Presa Bicentenario"
Fondo de Operación de Obras Sonora Sí
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en la cortina y u n dique y que no se afectarán su perficies distintas a las ya
autorizadas y que presenta u n cuadro denominado "Resumen de las Obras
Faltantes", en el que describe los porcentajes de las obras ejecutadas y las obras que
se pretenden ejecutar, consistentes en u na estructura de vaciado rá pido que forma
parte de la cortina y el concreto compactado con rol lo del Dique 2, y se describen las
obras detectadas en el acta de inspección del 25 de enero de 2018; y de su aná lisis
se identificó que no existen diferencias significativas en los porcentajes indicados en
el acta de inspeción del 25 de enero de 2018 y los presentados en la MIA-R mediante
el cuadro de "Resumen de las Obras Faltantes"; finalmente la PROFEPA con
respecto a los impactos ambientales concl uye que no se previeron impactos
ambientales adicionales, siempre y cuando se cumpla con las medidas preentivas y
de mitigación corresponadientes, y concluye que no se han realizado obras
adicionales a las autorizadas, ú nicamente mantenimiento.
XXIII.

1.

\

/

Que el 20 de septiembre de 2019 mediante el oficio N º . UCPAST/19/846 de fecha 17
del mismo mes y año la Unidad Coordinadora de Participación Social y
Transparencia de esta Secretaría, informó a esta DGIRA de las actividades realizadas
con motivo de la consu lta indígena correspondiente al proyecto, y presentó la
descripción de la secuencia de hechos.
C O NS I DE RA N DO
Que esta DGIRA es competente para analizar, eval uar y resolver la MIA-R del proyecto,
de conformidad con lo dispuesto en los artícu los: 3 º fracciones XLVII y XLVIII de la Ley
de Aguas Nacionales; 14, 26 y 32-bis fracciones 1, 1 1 1 y XI, de la Ley Orgá nica de la
Administración Pública Federal; 4, 5 fracciones 1 1, X y XXI, 28 primer párrafo, fracciones
1 y X, 30, 34, 35 párrafos primero, segu ndo, tercero y ú l timo, y 35 de la LGEEPA; 2, 3
fracciones I Ter, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XVI y XVII, 4 fracciones 1, 1 1 1 y VII, 5 incisos A)
fracción I y R) fracción 1, 9, 10 fracción 1 , 11 fracción 1, 13, 21, 24, 37, 38 y 44 del
R LGEEPAMEIA; 2, 3 y 16 fracción X de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo
(LFPA); 2 fracción XX, 18, 19 fracciones XXIII, XXV y XXIX y 28 fracción 1 1, del Reglamento
Interior de la SEMARNAT, todo el lo considerando la descripción, características y
ubicación de las obras y actividades que integran el proyecto, ya que éste es de
competencia federal en materia de eval uación de impacto ambiental, por la
construcción de u na presa para control de avenidas para regu lar los escurrimientos
aguas arriba de la Presa Adolfo Ruíz Cortines a fin de mejorar la operación de dicha
presa, dismin uir los derrames por su obra de excedencias y , y la realización de obra
ivil en u n río y su zona federal.
"Obra civil y electromecánica d e l a Presa Bicentenario"
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Que el PEIA es e l mecanismo previsto por la LGEEPA, mediante el cual, la autoridad
establece las condiciones a q ue se sujetará la realización de obras y actividades que
puedan causar desequilibrio ecológico o que puedan rebasar los l ím ites y condiciones
establecidos en las disposiciones apl icables para proteger el ambiente, con el objetivo
de evitar o redu c i r al mínimo sus efectos negativos sobre los ecosistemas. Para cumplir
con este fin, el
presentó una MIA-R, para solicitar la autorización del
modalidad que se considera procedente, por encuadrar el proyecto en la
h ipótesis de lo d ispuesto en la facción I del artículo 11 del RLGEEPAMEIA
3. Que de conf o rmidad con lo d ispuesto por el segundo párrafo del artículo 40 del

RLG E EPAME!A, el cual establece que las solicitudes de consulta pública se deberán
presentar por escrito dentro del plazo de 10 d ías contados a parti r de la publicación de
los listados de los p royectos p resentados en la SEMARNAT y considerando que la
publicación del ingreso del proyecto al P EIA se l levó a cabo a través de la Publicación
No. DG IRA/043/19 Año XVII de la "Gaceta Ecológica", el 15 agosto de 2019, el plazo de 10
días para que cualquier persona de la comunidad de que se t rate solicitara se llevara
a cabo la consulta públ ica del proyecto feneció el 29 de agosto del mismo año, y
durante el periodo del 15 al 29 de agosto de 2019. Al respecto, resulta toral precisar que
no fueron recibidas solicitudes de consulta pública.

4. Que esta Unidad Administrativa, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 de la
LGE E PA, una vez presentada la MIA-R, inició el PEIA, para lo cua l revisó que la solicitud
se ajustara a las formalidades previstas en esta Ley, su R LG E E PAM EIA y las normas
oficiales mexicanas aplicables; por lo que una vez integrado el expediente respectivo,
esta Dirección General se deberá sujetar a lo que establecen los ordenamientos antes
invocados, así como a los programas de desarrollo urbano y de o rdenamiento ecológico
del territorio, las declaratorias de áreas naturales protegidas y las demás disposiciones
jurídicas que resulten apli cables; asimismo, se deberán evaluar los posibles efectos de
las obras o actividades en el o los ecosistemas de que se trate, considerando el conjunto
de elementos que los conforman y no únicamente los recursos que, en su caso, serían
sujetos de aprovechamiento o afectación. Por lo que, esta DGIRA procede a dar inicio a
la evaluación de la MIA-R del proyecto, tal como lo dispone el artículo de mérito y en
términos de lo que establece el R LG E E PA MEIA para tales efectos.
5. Que referente al PEIA que nos ocupa descrito en el Resultando VI del presente oficio,

en las páginas 6 a 7 del Capít u lo I de la MIA-R del proyecto, el promovente manifiesta
que bajo la segunda autorización, la entonces promovente Inmobiliaria Canoras,
S.A. e C.V., A. en P•. , ".. .logró realizar obra en 4 meses. (sic) por
"Obra civil y electromecánica de la Presa Bicen tenario"
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presupuesta/es lográndose alcanzar un avance general del 75% al 85%.... " d e l
p royecto considerado en la a utori�ación original; por lo q ue, a ñade, "... prevalece la
necesidad de continuar con la obra faltante y por lo tanto se hace necesario
replantear la solicitud en materia de impacto ambiental, para concluir dichas obras,
que corresponden a la continuación de las obras civiles y electromecánicas de la
obra hidráulica, es decir, en cortina, diques, obra de excedenciasy desagüe de fondo
y se agrega la terminación de la construcción del centro de población de la localidad
de Mochibampo, que consiste en 37 viviendas y los servicios públicos básicos de
alcantarillado, saneamientoy electrificación a través de la Comisión Estatal de Agua,
habiendo concluido la construcción del Centro de Población Nuevo Chorijoa, y se
tiene un avance del 53. 7% en la construcción de las obras de Mochibampo";
asim ismo, destaca q u e la obra fa lta nte presentad a en l a M IA- R d e l proyecto, "... no
afectará superficies distintas a las autorizadas en los resolutivos anteriores, ... ",
además de q u e a p rovec h a rá las i nsta laciones existentes com o ca m pamentos,
c a m i nos de acceso, p l a nta de concreto com pactado con rod i l l o (CCR), pla nta d e
concreto convencional y l a m a n o de obra de la población loca l.
Descripción d e las obras o actividades y, en su caso, de los programas o planes
parciales de d esarrollo.
6. Que la fracción I I del a rtícu lo 13 d e l R LG E E PAM E IA, im pone la oblig ación a l
promovente de i nc l u i r en la M IA q ue som eta a eva l u ación, u na descripción del
p royecto. Por lo c u a l, una vez a na l izada l a i nformación presentada en l a M IA-R e
i nformación e n a lca nce referida e n el Resu ltando XVI I I d e l presente oficio, y d e
acuerdo con lo m a n ifestado p o r el promovente, s e tiene q ue e l proyecto de la presa
Bicentena rio, tam bién conocida como P i l a res sobre el río M ayo, tiene como objeto
reg u l a r los esc u rrimientos a g u as a rr i ba de l a Presa Adolfo R u íz Co rtines ( M ocúzari) a
través de u n e m ba l se pa ra e l control de ave n id as q u e perm iti rá m ejorar l a operación
de esta ú lti ma, red u c i r los derrames de s u o bra de excede ncias y los riesgos de
i n u ndación y contri b u i r a l a m ejora de l a satisfacción de demanda d e riego con u n
m ejor control e n l a o pe ración d e l a p resa M ocúzari.
E l proyecto contem pla la construcción de u n a presa q ue i ncl u i rá la cortina, la obra de
desvío, obra d e tom a y vertedor de d e masías, ten d rá u na elevación de 231.23 m y el
e m ba lse ten d rá u na capacidad de 409.939 h m 3, y u na s u perficie de i n u n dación de
a p roxi mada m e nte 2,760.04 ha; los d atos generales del proyecto se p resenta n en la
sig u iente/ a b l a:
/
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Corriente controlada
Area d e cuenca
Capacidad total
Ca pacidad ordinari a
Ca pacidad de azolves
Capacidad m uerta de regu lación
Elevación de l a corona de l a cortina
Elevación del lecho del río
E leva c ión del N.A.M.E.
E levación del N.A.M.O.
Elevación u m bra l de toma
Elevación de a zolves
Eleva c ión de desaqüe de fondo
Elevación cresta vertedora
Capacidad máxima de la toma
Capacidad desagüe de fondo
Gasto máximo de regu la rización (Tr= 1,000 años)
Gasto máximo proba ble (Tr= 10,000 años)
Lonqitud del vertedor
Longitud de l a cortina
Ancho de la corona

Río Mayo
7,008.25 km2
486.418 Mm3
443.798 Mm3
4.864 Mm3
25.606 Mm3
232.0 msnm
164.0 msnm
229.01 msnm
190.0 msnm
180.0 msnm
179.0 msnm
166.5 msnm
228.0 msnm
Q=20.0 m 3/s
Q=20.0 m3/s
5,191.96 m 3/s
7,657.54 m3/s
250.0 m
230.0 m
10.0 m

Altura máxima de l a cortina 78.0 m y del dique 25.0 m.
Obra de excedencias de demasías. Compuesta por un vertedor de 250 m de
longitud, elevación de 225.39 msnm, 10 m de ancho de corona; l a descarga se realizará
con una descarga con una cubeta deflectora tipo salto de ski, con cresta a la cota 188.0
m. La obra de excedencias se dimensionó para un gasto de 7657.54 m3/s que
corresponde a un periodo d e retorno de 10,000 años.
Obra de desvío. Se ubica sobre la margen derecha de la boq uil la y se integra por dos
túneles de sección tipo portal de 7X7 m con longitudes de 200 y 300 m, hacia el lado
aguas abajo comprende una ataguía con 8.0 m de altura y 90.0 de longitud, con un
gasto de 2,995 m3/s, con un periodo de retorno de 25 años.
Obra de toma. Utilizará uno de los túneles de la obra de desvío; e l nivel mínimo de
operación es la elevación de 180.0 msnm, donde existe una rejil la y bocatoma en forma
de torre de concreto que alimenta a l túnel de desvío. En el eje de la cortina existe una
lumbrera rectangular que aloja las compuertas de servicio y emergencia, las cuales
está !) controladas por una caseta construida en la corona de la cortina, la parte
�/
7
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de la toma está compuesta por un tubo-tapón de concreto y una tubería, la toma
estará controlada por una válvula de mariposa.
Vaso de la presa. Tendrá una capacidad total de 409.939 hm3 de los cuales 4.864 mm3

se destinarán a la contención de azolves.

Cortina de la presa. Longitud 230.36 m; ancho de corona 10.0, taludes en proporción

0.83/1 m, altura máxima 78 m.

Al respecto, se identificó que actualmente el proyecto consiste en la conclusión de las
obras para la Presa Bicentenario, como se describe en la siguiente tabla:
Construcción de la Presa Bicentenario en el sitio Los Pilares sobre el Río Mayo, municipio de
Álamos, Sonora
Ejecutado
Por ejecutar
Días estimados
Obras y Actividades
de obra
(%)
(%)
Cortina

Concreto compactado con rodillo (CCR)
Estructura de vaciado rápido
Batería de tubos
Instrumentación de la cortina
Galerías de inspección

59.65%
0.00
1 00%
79.09
100

40.35%
100.00
O.O
20.91

184
183

Concreto compactado con rodillo (CCR) (DIQUE 2)
Concreto compactad o con rollo (CCR) (Dique l)
I nstrumentación del dique

0.00
85.18
82.03

100.00
14.82
17.97

96
104
184

Concretos en cimacio y canal de descarga
Concreto en m u ro de encauce

89.21
100

1 0.79

184

Suministro del equipo electromecánico
I nstalación de equipo electromecánico

100
69.28

30.72

o.o

47

I nfraestructura y vivienda

53.70

46.30

153

Acarreo y sobre acarreo de agregados para
fabricación de concretos

84.22

15.78

214

Segu imiento a mbiental
Cierre administrativo

84.22
0.00

15.78
100.00

214
90

Dique

Obra de excedencias

Obra de desagüe de fondo

Infraestructura y Vivienda
Acarreos de agregados

Seguimiento ambiental

\

\

o.o

o.o

o

168

o

o

o

º"
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Ambiental

c;e1riera1 de I mpacto y

detal le de las obras por ejecutar se presenta en los planos constructivos i n cluidos
en el anexo 3 de la MIA-R.
Como obras accesorias a las obras principales del orov·ec:1:0 el
a las siguientes:

n1u.,.mnu•Afl'1nro menciona

Unidad

Cantidad

km

5

km

2

Obras de contención de concreto reforzado.

m3

970,421

Obra de desvío
Terraplenes
Excavaciones

m3
m3

202,500
445.000

Descripción
I nfraestructura:
Apertura de ca m inos y reha bilitación de los existentes
para l l eg a r a ban cos se materiales,
Apertura de cam inos n uevos para l lega r a l emba lse de l a
presa del proyecto.

Estatus
Ya constru idos
o rehabi litados
Ya construidos
o reha bilitados
Con avance del
85%
Ya constru idos
Ya construidos

El promovente man ifiesta en el apartado "//.2.6 Preparación del sitio y construcción."
del Capítulo II de l a MIA-R, Para los trabajos e n esta etapa del proyecto, se ha
determi nado la superficie total requerida tomando e n cuenta la rehab i l itación y
manten imiento de algunos cami nos existentes y l as obras específicas que se
ejecutará n en cada frente; s i n embargo e n el m ismo apartado aclara "Para los fines
del presente manifiesto, aplica únicamen te la etapa de con strucción, ya que la etapa
de preparación del sitio en las frentes de obraya ha sido ejecutada, correspon dien do
a esta e tapa únicamente las actividades de campamento. ".
Por otra parte, man ifiesta con respecto a las acciones a favor de l as comun idades
afectadas por la potencial elevac ión del n ivel de agua e n época de aven idas, que se
construyó el centro de población Nuevo Chorijoa que com prende 36 casas dotadas de
servicio básicos como agua potable, energía e léctrica, a lcantar i l lado y saneamiento,
plaza públ ica, centro comun itario, vial idades y monumento de acceso. Asimismo, la
MIA-R de proyecto, contempla la construcc ión del centro de población Mochibampo,
consistente en 31 viviendas y los servicios correspondientes; y que al no estar
contemplados e n el artículo 28 de la LGEEPA y tampoco e n el artículo S del
RLGGEPAMEIA, dichas obras y actividades no son competen c ia de esta DGIRA e n
materia d e impacto ambiental.
Finalmente, el promovente man ifiesta que de la superficie de 99.95 ha de cambio de
de suelo de terrenos f orestales autorizada mediante el oficio
"Obra civil y electromecánica de la Presa Bicentenario"
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SG PS/DGG FS/712/2093/14, de fecha 17 de j u l io d e 2014, 89.95 ha corresponden a l a zo na
d e obra civi l y electromecá n ica del proyecto, de las cua les se h a n desmontado 46.44
ha, d istrib u idas como se m u estra en la sig u iente ta bla:
Polígonos con cambio de uso de suelo

Banco de M aterial de Desperdicio 1
Banco de M aterial de Desperdicio 2
Banco de M aterial de Desperdicio 3
Banco de almacenamiento de agregados
Plataforma de la criba
Plataforma de agregados y Planta de CEMEX
Criba Canoras
Bordo de p rueba d e CCR
Banco de material de desperdicio M D
Banco de material de desperdicio M I
Tanque de almacenamiento M D
Plataforma del polvorín
Zona de oficinas, obras y servicios
Corte de la ladera izquierda del Dique
Línea cero de las excavaciones del Dique, canal d e descarga y desfogue
Excavaciones del canal de d esvío y cortina
Total

Superficie (m2)

33,963.263
25,571.811
16,203.954
19,516.423
35,99.499
33,478.151
70,424.705
575.646
212,218.891
6,541.750
2,343.819
56.980
60,184.773
3,097.843
117,243.528
26965.927

464,386.963
(46.44 ha)

Al respecto aclara sobre la su perficie desmontada {46.44 ha), "... no siendo visible la
necesidad de mayor remoción de vegetación. "; ta mbién el promovente i ndica q ue
a p rovech a rá las su perficies e i nfraestruct u ra de apoyo util izada d u ra nte la eta pa
constructiva de las obras a conc l u i r, ta l es como sitios de a l mace na m iento de
materiales, ca m pa m e ntos de perso n a l existentes, oficinas a d m i nistrativas que
i nc l uyen estacionamientos comedores, oficinas, la boratorios pla nta pu rificadora,
a l macenes de m ateri al es y eq u i pos, ta l l e res, viveros y biodigestores, l as cua les existen
y se u bica n en la m a rg e n derecha d e l R ío M ayo a 500 m a g u as a bajo d e l sitio de la
cortina, m ismas q ue n o req uerirá n para su u so, de la afectación de superficies
ad iciona l es.
Fase Operativa
E n la eta pa d e operación y m a nten i m ie nto se rea l izará n activid ades de re paraciones
m ayores y menores, y l a l i m pieza de l a i nfraestruct u ra h i d rá u l ica.
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El á rea d e i n u ndación e n la zon a del emba lse, conforme a lo m a nifestado por e l
c u brirá las sig uientes superficies y vol úmenes de a l mace n a miento
conforme se eleve la altu ra del espejo de agua:
Elevación
(msnm)
1 65
180
200
220
240

o

1 .53
7.66
1 9.99
30.41

o

o

1 1.49
103.47
380.0
884.09

1 5.0
35.0

SS.O

75.0

Al respecto, el promovente señala q ue a u n a elevación d e 190 msnm, q ue es el n ivel
de los tu bos de d esca rga en la cort i na, se calculó u n a s u perficie de ocu pación de
2,760.04 ha por i n u ndación, q ue corresponde a u n vol u m e n de a l m acen a m i e nto en la
capacidad o rd i n a ria de 409,939,700 m 3 , y de 25,605,937 m 3 en la capacidad m ue rta de
reg u lación q u e es el nivel más p roba ble de o peración para perm iti r e l l ibre fl ujo por
l os t u bos desca rga.
Se i m plementa rá un sistem a de m a n ejo h id rá u l ico para l a p resa Adolfo Ruiz Corti nes
y la P resa Pilares con u n g asto de 400 m 3/seg; la cortina de la presa Pilares conta rá
con u n a batería de tu bos de concreto q ue perm itirá e l l i b re paso de a g u a a l macenada
c u a n d o e l n ivel d e e levación l l eg u e a 190 msnm, con desca rga l ibre al ta n q u e
a m o rtig uador y de a h í a l ca uce del r ío Mayo; la pol ítica d e o peración i nc l uye e l m a nejo
de desfo g ue de fo n do para permitir el paso controlado del g asto ecológ ico e i ncl uso
perm itir el paso de gastos m ayores en ave nidas extrao rd i n a rias, p revia o
s i m u ltá n ea mente a l fu ncio n a m iento de la obra de excede ncias.
La s u perficie tota l req uerida para el proyecto se desgl osa en la sig u iente ta bla:
Vaso
Emba lse o vaso de la presa (al NAM E)
Obras
Obra de desvío Túnel l y 2
Vertedor de demasías
Dique de cierre
Via l idades externas de acceso a los sitios de trabajo
Rehabilitación de caminos existentes
Apertura de bancos de materia les (fuera del á rea del
emba lse)

Su erficie ha)
2,760.04
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Campamentos dormitorios, servicios y oficinas
Patios de a lmacenamiento, bodegas y tal leres
Sitio para la d isposición de los residuos de construcción
Subtotal

077 78

Superficie (ha)

Total

1

2

1

46.32
2,806.36

Al respecto, considerando q ue e l proyecto consiste en la construcción de u na presa
de a l macenam iento sobre el Río Mayo, q u e i ncl uye la corti na, la obra de desvío, obra
de toma y vertedor de demasías, tend rá u n a elevación de la corona de la corti na de
231 .23 msnm y e l e m ba lse ten d rá una capacidad de 409.939 h m 3, y una su perficie de
i n u ndación de a p roximadamente 2,760.04 ha; en el m u n icipio de Álamos, estado de
Sonora, q ue afecta rá el cauce y la zona federal de d icho río M ayo, pa ra las que no se
sol icitó el ca m bio de uso de suelo por las actividades a desa rrollar, de acuerdo a lo
seña lado por e l promovente en la M IA-R i n g resada, i ndicando en la página 8 de l a
m isma q u e "... el Fondo operador gestionó y obtuvo la autorización para e l cambio de
uso del suelo en terrenos forestales del proyecto, comprendiendo esta la superficie a
ocupar por las obras de la presa, según resolución de Oficio No.
SGPS/DGGFS/772/2093/74, de fecha 77 de julio de 2074, en una superficie de 99.85
hectáreas, de las cuales 89.95 corresponden a la zona de las obras civiles y
electromecánicas de la obra h idráulica, donde únicamente se han desmontado
46.44 hectáreas, no siendo visible la necesidad de mayor remoción de vegetación ";
sin embargo, e n caso de req uerir de la remoción de vegetación pa ra la realización de
otras obras o por la o peración del proyecto y afectación en el á rea del em ba lse, el
promovente d eberá sol icita r la a utorización correspondiente por el ca m bio de uso de
suelo de á reas forestales en m ateria de i m pacto a m biental, toda vez, q ue la pri mera
a utorización en la m ateria, perdió la vige ncia y la seg u nda a utorización q uedo
i nsu bsistente, por lo q ue, el promovente para el caso de la afectación a vegetación
forestal d u ra nte la operación del proyecto, deberá solicita r de m a nera previa la
a utorización correspondiente por e l cam bio de uso de suelo de á reas foresta les en
materia de i m pacto a m biental
Para defi n i r e l ca udal ecológ i co se consideró que este debe ser mayor al caudal med io
del mes más seco y como m ín i m o u n 1 0% del caudal medio histórico del río Mayo pa ra
el q ue se calcu ló lo sig u ie nte:
QE Río M ayo = 10% QMedio a n ual.
QMedio a n u a l = 1 ,287 m 3/s.
QE Río M :o= . *l,287 m 3/s.
··

f
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QE Río Mayo= 128.7 m3/s.
E l caudal ecológico solo será aplicable en l os 25 km ag uas abajo de la cortina hasta el
embalse de la presa Adolfo R u íz Cortines, y se estima en 128.7 m 3/s. '
El
n o solicita l a apertura d e sitos de tiro; asimismo, presenta la
información correspondiente a l os bancos de material autorizados por la CONAGUA
que ya han sido utilizados para el proyecto y para l os cuales el promovente no solicita
su autorización, por lo que la presente resolución no los contempla.
Las coordenadas de ubicación de los pol ígonos de obras a concluir para el proyecto,
se detal lan en el archivo electrónico tipo Excel denominado "LEVANTAMIENTO
OBRAS PRESA BICENTENARIO", contenido en l a carpeta "CD MIA REGIONAL PRESA
BICENTENARIO 2079", ''ANEXO 3 PLANOS DE PROYECTO", subcarpetas "PROYECTO
PRESA, 3. 7 UBICACIÓN y COORDENADAS" del Disco Compacto de la MIA-R del
proyecto.
La información sobre las características de las obras permanentes del proyecto, se detal lan
en las páginas 1 a 55 del Capítulo II de la MIA-R y los planos anexos a la misma.
De lo anterior, esta DGIRA considera que l a inf o rmación contenida en l a MIA-R
presentada, cumple con lo establecido por el artículo 30 de l a LGE E PA, así como con
lo dispuesto en el artículo 13, fracción 1 1 de su R LG E EPAM EIA sobre la descripción del
proyecto.

\

Vinculación con los instrumentos de planeadón y ordenamientos jurídicos
aplicables.
7. Que de conformidad con el artículo 35, segundo párrafo de la LGE EPA, así como por l o
dispuesto en l a fracción 1 1 1 del artículo 13 del RLGE EPAMEIA, que establece l a obligación
del promovente para incluir en la manifestación de impacto ambiental, en su modalidad
regional, el desarrol lo de la vinculación de las obras y actividades que incluye el proyecto
con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y, en su caso, con la
regulación del uso de suelo, entendiéndose por esta vinculación la relación jurídica
obligatoria entre las obras y actividades que integran el proyecto y los instrumentos
jurídicos aplicables que permitan a esta DGIRA determinar la viabilidad jurídica en
materia de impacto ambiental y la total congruencia del proyecto con dichas
disposiciones jurídicas, normativas y administrativas.
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Considerando que el proyecto consiste en la conclusión de la construcción de una
presa sobre el R ío Mayo y la operación de la misma y que requiere la realización de obras
civiles de tipo hidráulico y actividades en dicho río y su zona federal (para las que no se
solicita el cambio de uso de suelo de áreas forestales en materia de impacto ambiental),
afectando su cauce y zona federal, se identificó lo siguiente con respecto de los
instrumentos de planeación, jurídicos y normativos que le son aplicables:
A. Los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que
establecen que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano
sea parte, reconociendo el derecho de los pueblos indígenas a la libre
determinación que se ejercerá en un marco constitucional de autonom ía que
asegura la unidad nacional; 6 y 7 del Convenio 169 sobre Pueblos I ndígenas y
Tribales en Países I ndependientes de la Organización I nternacional del Trabajo que
establece que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante
procedimientos apropiados a través de consultas efectuadas de buena fe y de una
manera apropiadas, teniendo los pueblos interesados el derecho de decidir sus
propias prioridades en la que atañe al proceso de desarrollo. Conforme a este
marco, se tiene que el proyecto se ubicará en las cercanías de las comunidades
indígenas de Guajaray, Mesa Colorada, Mochibampo y Chorijoa, ubicadas en el
municipio de Álamos, Sonora, considerada como localidad indígena de interés alto
que forman parte de la comunidad Guarij ía, de acuerdo con el Catálogo de
Localidades Indígenas aportado por la entonces Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (actualmente Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas). Por lo que esta Unidad Adm inistrativa en apego a los artículos citados
con la finalidad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
del grupo étnico, de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, solicitó conforme lo descrito en
el Resultando VI I I al promovente realizar un ejercicio de consulta indígena de
forma conjunta con el I nstituto Nacional de Pueblos Indígenas y la Unidad
Coordinadora de Participación Social y Transparencia para la integración de las
observaciones e mitidas por parte de dicha localidad y así demostrar la postura de
la comunidad indígena con respecto a las obras consideradas en el proyecto.

f

Al respecto, considerando la documentación ingresada a esta DGI RA relativa a la
consulta indí ena referida en los Resultandos V I I , VI I I , XI, XI I , X I X, XX, XXI y XXI I I del
pres te ofic
e tiene lo siguiente:
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El
mediante los oficios N º FOOSSl -135-2019 y FOOSSl-141-2019, de
fechas lS dejulio y 30 de agosto de 2019 informó al IN PI sobre la convocatoria para
por lo que en
dar comienzo a los trabajos de consu lta indígena del
atención a dichos oficios, la Coordinacción General de Derechos Indígenas del
IN PI comunicó al
sus consideraciones con respecto a los aspectos
referentes a l a participación de las autoridades responsables, los sujetos a
consultar, el objeto de la consulta, la m ateria de la consulta, l a pertinencia cultural,
la constitución de un comité técnico asesor y un comité técnico interinstitucional,
el organo garante de los derechos humanos y sobre la calendarización de las
actividades.

•

El promovente presentó ante esta DGIRA la documentación q ue contiene la
convocatoria de la consu lta a las comunidades indígenas realizada el 02 de
septiembre de 2019, las cuales pertenecen al pueblo Guarijío (Makurawe)
ubicadas en las siguientes poblaciones: La colonia Makurawe, Los Jacales,
Aquinavo, Bavicora, Boca de Arroyo, Bojojaq ui (Las Garzas), El Chalate, El Sáuz,
Mesa Colorada, Mochibampo, Rancho Nuevo, La Chuna, Los Estrados, Todos Los
Santos, Arroyo El Venado, Basicorepa, Ejido Los Conejos, El Aguaro, Los Bajíos,
Jovehui, Los Platanos, Guajaray, Municipio de Álamos, Estado de Sonora, y
Chorijoa (de la etnia Mayo), q ue incluye un "CALENDA RIO DE LA CONSULTA
INDÍGENA ", e n el que renuncia la etapas del de dicha consulta, fechas hora y
lugar en el que se desarrol lará n las mismas; así como de la escritura p ública N º
4,019 Vol úmen 32 de fecha 8 de septiembre de 2019, la fe de hechos de la consulta
indígena correspondiente al proyecto.

•

Mediante el oficio N º UCPAST/19/846 de fecha 17 de septiembre de 2019 referido
en el Resultando XXIII, la UCPST presentó a esta DGIRA el resumen de lo realizado
para el proceso de consulta indígena del proyecto como lo describe en el oficio
que se muestra a continuación:

Si bien es cierto que se acordó un protocolo para desarrol lar la consulta i ndígena,
tal como se indicó en los Resultandos XX y XXI, de la lectura de las actas firmadas y
notariadas, se desprende que las autoridades tradicionales (gobernadores),
manifestaron su deseo de no continuar con todas las etapas propuestas en el
protocolo, tal y como se demuestra con el Acta de Hechos del día 08 de septiembre
de 2019 que e n el numeral 5 se indica que los Gobernadores Tradicionales
ifestaron NO A CEPTAR y no continuar con el proceso de la consulta, debido a
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Fondo de Operación de Obras Sonora Sí
Página 79 de 58

Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, A.lcaldía Miguel Hidalgo, C i u dad de México. C.P. 11320
Teléfono: {55}54900900
www.gob.mx/semamat

MEDIO AMBIENTE

2019
EMILIANOZAPATA

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

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/

0 7 7 78

que ya cuentan con la información correspondiente de las diversas actividades
que amparan el trabajo de consulta, mediante acuerdos previos, tomados por los
propios Gobernadores presentes, ... , lo q u e se robustece con lo i nd icado en el
n u m era l 11 d e dicha Acta, en la q u e se aco rdó como aspectos com u n es Terminar la
obra civil y electromecánica de la Presa Bicentenario y no afectar a la comunidad
Guarijía", y en el n u m eral 12 "Las autoridades tradicionales y los representantes de
las dependencias del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, manifiestan no tener
inconvenientes en abreviar y concluir el proceso de consulta, con los acuerdos
aquí tomados... "; por lo q u e en caba l respeto a los usos y cost u m bres de las
com u n idades consu ltadas, se concl uyó el cierre de l a Consu lta I nd íg ena.
Al respecto, de la l ectu ra d el oficio U CPAST/19/846 de fecha 17 de septiem bre d e
2019, esta DG I RA identifica q u e la U CPAST h a dado seg u i m i ento a l proceso d e
consu lta i n d íg en a correspon d i ente a l proyecto y s e d a por enterada d e la postu ra
d e l a mayoría d e los p u eblos Gua rijíos de "NO a la Consulta" d ebido a q u e l a
mayoría d e los gobernadores d e l a s com u n i da d es i n d íg enas convocadas para la
rea l ización d e la consu lta (conforme a l ''ACTA DE HECHOS" referida en el oficio de
c u enta), está n d e acu erdo con el d esarro l l o d el proyecto, y en la que se i nd ica q u e
"... los seis Gobernadores Tradicionales, manifiestan N O ACEPTAR y no continuar
con el proceso de consulta, debido a que ya cuentan con la información
correspondiente de las actividades que amparan el trabajo de consulta,
mediante acuerdos previos, tomados por los propios gobernadores presentes, ... ";
asi m ismo, se m a n ifi esta en el n u m eral 6 d el acta en com ento q u e conforme a l a
tradición d e los usos y cost u m bres d e l a Tri b u G u a rij ía, sol icita n reconoci miento y
respeto, como a utoridad d e Gobernadores Trad icion a l es G u a rijías; a hora bien, en
el entendido d e q u e la com u n idad i nd íg ena consu ltada es l i bre d e pa rticipar, el
protocolo d e consu lta exp u esto es fl exi b l e d e aj ustes, siem pre y c u a ndo se c u m p l a
c o n los princi pios base d e l a m isma. Fi n a l m ente l as a utoridades trad iciona l es
m a n ifi estan q u e "De no ser así hacemos responsables de esta decisión a
SEMARNAT y que ya no queremos más consulta, con estas reunión se da por
terminada. "

q\

1

.

Asi m ismo, en el doc u m ento en cita, l a U C PAST m a n ifi esta q u e sin q u e represente
u n a cond iciona nte para la em isión d el resu ltado de la M IA, recom ienda "la
inclusión de un Peritaje Antropológico por parte del Instituto Nacional de
Antropología e Historia para ser entregado a todas las partes involucradas, ... "; a l
respecto, esta DG I RA s e d a por enterad a d e la observación y reco noce l a
e rea l iza r estud ios y peritaj es a ntropológ icos; sin em ba rgo, se acl a ra
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que la materia antropológ ica a la que se alude, se encuentra fuera de la
com petencia técnica y jurídica de esta Unidad Adm i n istrativa c uya actuación está
deberá acud ir
restri ngida a lo establecido en la LG EEPA, por lo que el
a las autoridades federales o locales com petentes para gestionar y atender lo
correspondiente a las autorizaciones y med idas conducentes que la legislación
aplicable establezca en d icha materia.
Finalmente en lo que respecta a la necesidad de conformar un Comité de
Vigilancia y Seguimiento Ambiental, que interactúe con las comun idades,
autoridades tradicionales y autoridades responsables del gobierno Federal, estatal
y municipal, esta DGIRA toma en cuenta dicha observación en la resolución que se
emite.
En este orden de ideas, la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y
Comunidades Indígenas (CEDIS) del gobierno del estado de Sonora, mediante el
oficio referido en el Resultando XX determinó ':.. que la consulta realizada al Pueblo
Guarijío resulta positiva, pues se realizó conforme a sus sistemas n ormativos y de
acuerdo a lo señalado en/os preceptos legales... , sin violar los derechos que la Carta
Magna les otorga, haciendo efectiva la voluntad de la etnia Guarijío y de las
comunidades que los conforman, Guajaray, Mesa Colorada, Makarawe, Los
Estrados, Los Jaca/es, Los Conejos, Burapaco, Mochibampo y Chorijoa.. ", motivando
su determinación con los siguientes argumentos:
./ El procedimiento de consulta indígena realizado ante la persencia de las
autoridades del Gobierno Federal, como Estatales y m unicipales, y que se
acreditan con el . . . "Acta de Hechos" referente a la reunión desahogada el
pasado domingo 8 de Septiembre de 2079, en la comunidad Colonia
Makuware... ".
./ De la actividad realizada, podemos determinar que efectivamente el Pueblo
Makuware (Guarijío) estuvo conforme en culiminar en dicho acto con la
consulta realizada. . . manifestando que se encuentran de acuerdo con el
Manifeisto de Impacto Ambiental (MIA), con la construcción de la presa
Bicentenarioy con todos los actosy acuerdos previos... ':
./ CEDIS fundamenta su determinación con lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 40
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 8, 33, 34 y 35 del
Convenio 169 de la Organización Internacional ' del Trabajo para Pueblos
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I ndígenas y Tribales en Países I ndependientes; 1 y 2 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Sonora; 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 17 y 48 de la Ley
de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora.
Por lo anterior y considerando que la C EDIS es una autoridad competente en materia
de pueblos indígenas del estado de Sonora, esta DGIRA toma en cuenta lo que ella
determina en el oficio número C EDIS/2019/0960 de fecha 12 de septiembre de 2019,
siendo colmada la obligación de realizar la consulta a la que hace referencia el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
B. U na vez analizadas las declaratorias de Áreas Naturales Protegidas, y conforme al
análisis realizado por esta DGI RA a la información contenida en la M IA-R, así como
con base en lo corroborado en su Sistema de I nformación Geográfica para la
Evaluación del Impacto Ambiental, se concluye que la zona del proyecto no se
u bica dentro de á reas nat_urales protegidas de carácter federal, estatal o munici pal.
C. El sitio del proyecto se encuentra regulado por el Programa de Ordenamiento
Ecológico Territorial del Estado de Sonora (POETES), con decreto publicado en el

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el 21 de mayo de 2015; y como fue
corroborado por esta DGIRA, en las unidades de gestión ambiental (UGA) 100-0/01
Sierra Alta y 602-0/01 de dicho ordenamiento, que tiene asignada como Aptitud,
Lineamiento y Criterios de Regulación Ecológica, a los siguientes:

\

100-0/01

A3, A4, 83, e2, e3, es,
e7, Dl, 02, 03, Fl, F2,
Gl, M, T3.

602-0/01

A3, e2, es, Dl, 04, F2,
Gl, M. T3

C Criterios de regulación
Ecológica
eR E-07, eR E-08, e RE-17, eRE
18, e RE-19, eR E-20, eR E-24,
eR E-28, eR E-29, e R E-30, eRE
31, e R E-0 6, eR E-2S, eRE-1 7,
eR E-27·

Aprovechamiento sustenta ble
de la p iscicultura; agricu ltura d e
tem poral; cacería de especies d e
de
conse rvación
bosqu e;
ecosistemas
d ulceacuícolas,
bosques secos y tem plados;
maderable
y
no
forestal
madera ble; ganad ería extensiva;
m i n ería y turismo aventura.
Aprovech a m iento sustentable eRE-06, eR E-08, e R E-19, eRE
d e la pisicultura, cacería d e 20, eR E-24, eR E-28, eR E-2S
especies
desérticas;
conservación de especies d u lce
acuícolas y de desierto; forestal
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ganadería
maderable;
no
extensiva, minería, y turismo de
aventura.

Abreviaturas de las Aptitudes:
Minería;
Turismo.

Acuacu !tura;

Cinegético;

Conservación,

En relación con los Criterios de Regulación Ecológica aplicables al desarrollo del
proyecto, el promovente cita lo que éstos establecen y describe cómo el proyecto
se ajustará a ellos; y derivado del análisis realizado por esta DGIRA, se identificaron
los siguientes como los más importantes para determinar la viabilidad ambiental
del proyecto:

02 Restricciones a la modificación Apli cación del Uso Ambiental o Usos El establecimiento de u n
d e los regímenes naturales de para Conservación Ecológica para caudal
ecológico
para
mantener los flujos de agua para conservar
los
servicios
flujo de agua dulce.
ecosistemas vitales, segú n el Artículo a m bientales y ecológicos
29 b is 5 de la Ley de Aguas aguas debajo de la cortina.
Nacionales.
06 Regulación de actividades que El promovente indicó que la m ayoría Considera ndo
que
el
ocasionen la pérdida de la de los impactos a m bientales fueron proyecto se real izará en una
impactos
estructura y funciones de ocasionados con a nterioridad por el zona d onde los
ecosistemas por cambios de avance de las obras de la presa, ambientales
ya
fueron
uso del suelo.
donde se real izó el cam b io de uso del generados con a nterioridad y
suelo en 46.44 ha; por lo que con el que el promovente propone
proyecto,
no
se
removerá medidas
para
prevenir,
vegetación, y no se adicionarán m itigar y compensar los
i mpactos severos al ecosistema.
a m b ientales
i mpactos
ocasionados por las obras del
proyecto, éste es congruente
con lo dispuesto en el criterio
ue nos ocupa.
de
07 Regulación
la El promovente i nd icó q ue no Al considerar el p romovente
contaminación por residuos rebasará
los límites máximos respetar la normatividad
líquidos y sólidos.
establecidos en
la
NOM-001- apl icable en materia de
SEMARNAT-1996
y
dará residuos, el proyecto es
cumplimiento a lo estab lecido en el congruente con lo d ispuesto
a rtículo 29 bis 4 de la Ley de Aguas en este criterio.
Nacionales donde se revocan
"Obra civil y electromecánica de la Presa Bicentenario"
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i ()t,�ervación de la DOIRA
concesiones a quien es conta minen
ecosistemas e n j u risdicción federal y
Artículo 136 de la LE EPA en
jurisdicción estata l.
24 Se prohíben los desmontes El promovente señaló que la No obstante q ue el proyecto
generalizados
y
el formación del e m ba lse afectará no contempla actividades d e
aprovechamiento forestal que d iversos componentes ambiental es ca m bio d e uso d e l suelo e n
afecte
la
integridad
y entre e l los l a vegetación de selva áreas foresta l es en l a s zonas
funcionalidad del ecosistema baja caducifolia y l a fa una silvestre de construcción, se prevé que
para evitar/minimizar daños será desp lazada, por la desa pa rición se afecte la i nteg ridad
permanentes a los ecosistemas de su hábitat; sin embargo, fu ncional d e los ecosistemas.
en los que se desarrollen las considera que con la formación del Sin em ba rgo, para la fase
actividades de manejo forestal e m ba lse
se
crea rá n
n u evas operativa, con la formación
condiciones para el d esarrollo de del emba lse se afectará n las
maderable.
vegetación e n á reas con mayor su perficies con vegetación
h u m edad, beneficiando de manera foresta l , ca mbiando su uso a
más i m porta nte a las especies de cuerpo de agua; sin em ba rgo,
peces q u e ha bitan la zona del cauce. por
las
condiciones
Se constituirán n u evos sitios de topográficas que se presentan
refugio y se i ncrementará l a en las márgenes del ·Río Mayo,
i nterconectividad de la vegetación no
se
contempla
una
en á reas col i nda ntes a l vaso y las afectación
crítica
a
la
zon as ripa rias del río Mayo aguas i nteg ridad y fu ncionalidad del
ecosistema.
a bajo d e l a cortina.
25 Se
elaborarán programas E l promovente propone lleva r a cabo Además de la
medida
específicos de protección y un
progra ma
de
rescate
y propuesta por el promovente,
esta DG I RA considera que el
recuperac,on
de
especies reubicación de fa una silvestre.
prioritarias y poblaciones de
proyecto
requ iere
de
acciones de protección d e las
flora y fauna en peligro de
extinción.
com u n id ades de flora.
28 Se deberán restaurar las áreas El promovente no rea l iza el a n á l isis Esta DG I RA considera que el
degradadas por efectos de las d e vinculación del proyecto con proyecto requiere rea l izar
actividades
de estos criterios.
accion es de resta u ración en la
aprovechamiento forestal. Las
zona del cauce del río Mayo,
uti l iza ndo especies nativas
especies a utilizarse deben ser
principal mente
de
tipo
nativas con el fin de no generar
ripa rio.
más presión ni competir con las

especies de flora nativas.
deberán
restaurar y
recuperar las áreas de matorral
desértico con especies nativas,
no invasoras de mezquite, a
ni eles históricos de hace 50

29 Se

Av. Ejército
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con los Criterios de Regulac ión
Con relación a la congruencia del
Ecológica asignados a la UGA en que éste se encuentra y aplicables al mismo, no
se identificó alguna contravenc ión que impida su viabilidad ambiental.
Conforme a lo manifestado por el nr,!"l>n'l,n,.,r&:1>11'l,T¡Q y al análisis realizado por esta
DGIRA, se encuentran las siguientes Normas Oficiales Mexicanas aplicables al
proyecto:
Norma

Que
los
establece
procedimientos, criterios y especificaciones para realizar
el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de
tierra de monte.
NOM -027-SEMARNAT-1996.-

Vinculación
El promovente contempla un programa de
conservación de suelos d onde propone el
aprovechamiento de suelo orgánico obtenido
en el despalme y l uego utilizado en
reforestación.

NOM- 041-SEMARNAT-2015.- Que establece los límites
máximos permisibles de emisión de gases
contaminantes provenientes del escape de los vehículos
automotores en circulación q ue usan gasolina como El promovente indica que realizará el
mantenimiento que incluya la afinación de los
combustible.
1-N
-_
_______E_
_
______0_1_7___-Q
_____,_-___,....___,-_,_-1 equipos a utilizar para para evitar rebasar los
O M 045-S_
MAR N AT-2
u e esta b lece l os n ive l es
máximos permisibl es de opacidad del h umo límites de emisiones señalado s en esta norma.
proveniente del escape de vehículos a utomotores en
circulación que usan diésel o mezclas que incl uyan
d iésel como combustible.
El promovente contempla un almacén para la
NOM -052-S EMARNAT-20 05.
Que establece las disposición
temporal de este tipo de residuos
características de los residuos peligrosos, el listad o de y
señala
que
a uxilia rá con la contratación de
los m ismos y los l ímites q u e hacen a un residuo los serviciossede
compañías especializadas
peligroso por su toxicidad al a mbiente
a utorizadas en la materia.
El promovente manifiesta que contempla
NOM -059-SEMARNAT-201 0 .- Que se refiere a
la llevar a cabo acciones de rescate y reubicación
protección ambiental-especies nativas de México de de flora y fauna silvestres para garantizar la
flora y fauna silvestres-categorías de riesgo y sobrevivencia y conservación de los
especificaciones para su inclusión, o cambio-lista de ejemplares rescatados, con especial atención
especies en riesgo.
a los de las especies listadas en esta norma
presentes en el Sistema Ambiental Reqional.
NOM -080 -SEMARNAT-1994.- Que establece los lím ites
máximos permisibles de emisión de ruido provenientes El promovente manifiesta que realizará el
del escape de los veh ículos a utomotores, motocicletas y mantenimiento de la maquina ria y equipo
triciclos motorizados en circulación y su método de para no rebasar los l ímites establecidos en
esta norma.
medición.

De acuerdo con lo descrito en la MIA-R para el proyecto, esta DGIRA considera que
las nprmas en cita, le aplican y deberá sujetarse a ellas en las etapas de preparación

I
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del sitio y construcción.
Opiniones Técnicas

Que en la opinión técnica de la Comisión Estatal del Agua del Gobierno de Sonora
(CEAGS) referida en el Resultando IX, manifiesta con respecto a lo que es
competencia de su orden de gobierno que:
De la motivación del proyecto:
Esta Comisión Estatal de Agua {CEA) a través del Fondo de Operación de Obras Sonora
Sí {FOOSSI} ha tenido y tiene una injerencia directa sobre el proyecto, puesto que ha
sido promotora y gestora del mismo, desde que se observó su necesidad, con motivo de
los eventos de inundaciones en la cuenca baja del Río Moyo, afectando las poblaciones
de los m unicipios de Álamos, Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y m uchas localidades
cercanas al área de influencia del Río Mayo, ocasionados entre estos por los Huracanes
Lowe/1 y Norbert en los 2007 y 2008 respectivamente y desafortunadamente cobraron
vidas humanas, y ocasionaron daños materiales a bienes públicos y privados, entre
ellos las afectaciones a la agricultura en el Distrito de Riego Valle del Mayo, los daños
... que se llegaron a cuantificar fueron de alrededor de 3 mil millones de pesos. Debido a
esto, el proyecto fue inicialmente promovido por los productores agrícolas del Valle y
las autoridades de los municipios afectados y organizaciones sociales, por lo que
podemos afirmar que el proyecto cuenta con un amplio respaldo social.
En el área a desarrollar la obra y su embalse, se localizan 5 comunidades de la Etnia
Guarijía, de las cuales sus gobernadores Tradicionales ACEPTA totalmente la obra al
igual que sus representados.
En cuanto a la viabilidadjurídica de la obra:
La obra desde el año 2072 cuenta con un Contrato No. FOOSSI, firmado entre la
empresa Inmobiliaria Canoras, S.A. de C. V. A. en P. y el FOOSSI, a esta fecha se cuenta
con un programa de construcción para concluirse la totalidad de los trabajos para este
año 2079.
Para los trabajos programados y poder concluir en la fecha programada se requiere
contar con el Resolutivo de Impacto Ambiental y que es éste, es (sic) para concluir los
trabajos al 37 de diciembre de 2079.
Actualmente la obra se encuentra con un avance global del 85%.
El compromiso contractual ha requerido de la gestión es el de (sic) concluir la obra para
3 d diciembre del año 2079.
"Obra civil y electromecánica de la Presa Bicentenario"
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De las atribuciones de la Comisión Estatal del Agua (CEA):
Se basan en la solicitud realizada por la Dirección a su digno cargo, en base a un
requisito de la procedibilidad para la emisión de la MIA-R. (sic}
Fundado en lo anterior, esta Comisión Estatal respalda ampliamente la realización del
proyecto, reiterándole n uestra disponibilidad para ampliar o justificar lo aquí
expresado.... "

Al respecto esta DGIRA ha analizado la opinión técnica de la C EAGS en la cual
manifiesta su relación con el proyecto, l a justificación técnica productiva y de
seguridad sobre la que se basa la propuesta de su construcción y operación; así
como su respaldo a la realización del mismo, y toma en cuenta sus observaciones
en la resolución que se emite.
Por su parte la CONAGUA en su opinión técnica emitida con el oficio referido en
el Resultando IX del presente oficio, señaló que:
"Al respecto, de acuerdo a la similar No. B00.7.02.-045 de fecha 20 de febrero de 2078,
así como al oficio No. B00.7.-0387 del 74 de agosto de 2078, mediante el cual esta
Subdirección General Técnica emitió el Permiso para Construcción o Modificación de
Obras en Cauces y Zonas Federales, exclusivamente desde el punto de vista hidrológico
e hidráulico, del 03 de agosto de 2078 con Folio No. 4482 y con vigencia al 30 de
noviembre de 2079, la cual es improrrogable, por lo que en caso de requerir ta
ampliación d ella vigencia, el promovente deberá efectuar n uevamente el trámite
CONACUA-02-002, Permiso para realizar obras de infraestructura hidráulica, y en caso
de no contar con título de concesión de terrenos federales, el trámite CONACUA-07-006,
Concesión, para la ocupación de terrenos federales cuya administración competa a la
Conagua.
En cuanto a la disponibilidad de agua superficial si bien, no se otorgan n uevas
concesiones, es preciso señalar que en la cuenca tributaria del río Mayo existe veda
relativa vigente denominada "Acuerdo que establece veda sobre concesión de aguas
del Río Mayo, en el estado de Sonora" publicada en el Diario Oficial de la Federación el
5 de septiembre de 7937, por lo que no podrá otorgarse volumen mayor a lo ya titulado.
Cabe aclara que dentro de los requisitos para otorgar el permiso de construcción, es
indispensable contar con Resolutivo de Manifestación de Impacto Ambiental, como lo
establece el Artículo 27 BIS, Fracción /11 de la Ley de Aguas Nacionales.... "
"Obra civil y electromecánica de la Presa Bicentenario"
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Asimismo, la CONANP en su opinión técnica emitida mediante el oficio referido
en el Resultando IX del p resente oficio, señaló que:
"... el proyecto queda fuera de la Zona de Influencia del ANP, la cual es definida en el
Programa de Conservación y Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Silvestres
y Acuáticas Sierra de Álamos-Río Cuchujaqui, como aquellas superficies aledañas a la
poligonal del ANP en una franja de ancho variable de cinco kilómetros y que por sus
características ecológicas: permiten la continuidad ecológica de la región; presentan
ecosistemas similares al ANP; y mantienen estrecha interacción social, económica y
ecológica con el ANP. Lo anterior por lo tanto no aplica en este caso, toda vez que la
distancia más corta entre el Proyecto y el polígono del ANP es de 28.6 km....
... Por otra parte, el Proyecto se localiza dentro del Distrito de Riego 038 Río Mayo, cuyo
Decreto publicado en el DOF el 3 de agosto de 7949, declara Zonas Protectoras
Forestales y de Repoblación las cuencas de alimentación de las obras de irrigación de
los Distritos Nacionales de Riego.
ES RECOMENDACIÓN DE ESTA DIRECCIÓN REGIONAL NOROESTE Y ALTO GOLFO DE
CALIFORNIA, QUE el Proyecto denominado "Obra civil y electromecánica de la Presa
Bicentenario", promovido por el Fondo de Operación de Obras Sonora Sí, con
pretendida ubicación en el municipio de Álamos, Sonora, en el Distrito de Riego 0-38 y
a 45 Km del Área Natural Protegida Área de Protección de Flora y Fauna Acuática
Sierra de Álamos-Río Cuchujaqui, PUEDE SER CONGRUENTE CON LA CONSERVACIÓN
DE LOS VALORES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS QUE BRINDA ESTA REGIÓN DEL
ESTADO DE SONORA, EN LA MEDIDA QUE SE DÉ CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES
RECOMENDACIONES:

Al respecto y como algunas de las recomendaciones que propone la CONANP y
que serán tomadas en cuenta están:
•
•
•
•

•

P rograma de rescate de flora y fauna.
P rograma de reforestación con especies nativas.
Programa de rehabilitación de suelos.
Considerar lo establecido en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 03 de agosto de 1949, que declara Zonas P rotectoras
Forestales y de Repoblación las cuencas de alimentación de las obras de
irrigación de los Distritos Nacionales de Riego.
Atender los compromisos con las comunidades indígenas y con los
habitantes de cada una de las comunidades localizadas en la cuenca media
el Río Mayo y afectadas por el vaso de inundación de la P resa.
"Obra civil y electromecánica de la Presa Bicentenario"
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Por lo antes expuesto en el presente nu meral, esta DGIRA considera que el
nnl<HIO.�n• - da cabal cu mplimiento a l os ordenamientos ju rídicos aplicables, en
apego a l o dispuesto por e l segundo pá rrafo del artículo 35 de la LG EEPA, así como a
l o dispuesto en el artículo 13, fracción 11 1 de s u R LGEEPAM EIA.
sistema ambiental
desarrollo y deterioro
la región.

y

Que la fracción IV del artículo 13 del RLGEEPAM EIA en análisis, dispone l a obligación al
promovente de incluir en la MIA-R una descripción del sistema ambiental regional, así
como señalar las tendencias del desarrollo y deterioro de la región. En este sentido, cabe
señalar que l a particularidad que caracteriza la MIA-R, es el enfoque del análisis
determinado por un ámbito geográfico, en el cual se pretende desarrollar un proyecto.
Este ámbito geográfico es definido por el artículo 13 del RLGE EPAMEIA bajo la
concepción del Sistema Ambiental Regional3 (SAR), el cual no se circunscribe a las áreas
que directamente pretende ocupar una obra o actividad determinada, sino a unidades
ambientales regionales bien definidas, en las cuales se pretende l levar a cabo el
proyecto, esto con el objeto de valorar y analizar, bajo el marco de las disposiciones
jurídicas aplicables, los impactos ambientales acumulativos y residuales de dicho SAR y
l os característicos de las obras que se pretenden realizar y por lo tanto, es la base para el
desarrol lo de la información que debe contener esta modalidad de manifestación de
impacto ambiental.
En relación a este apartado, de acuerdo a lo señalado en el capítulo IV de la MIA-R, el
promovente delimitó el SAR del proyecto, considerando para la identificación de
unidades ambientales homogéneas varios criterios a diferentes escalas espacia les
entre los que incluye los fisiográficos, geológicos, climáticos, distribución de los tipos
de vegetación, usos de suel o y las referencia límite de la cuenca del Arroyo Guajaray
a l norte del SAR, y del Río Mayo al centro y sur, y con base en l o anterior misma que
delimita como SAR del proyecto; en relación a l os componentes bióticos y abióticos
de dicho sistema ambiental , la información más relevante con relación al proyecto es
la siguiente:

3

Entendiéndose como tal a l espacio geog ráfico homogéneo resultado de la i nteracción de los componentes 0101c1cos..
a bióticos y ocioeconómicos, cuya del i m itación deriva de la u n iformidad y contin uidad de los ecosistemas.
"Obra civil y electromecánica de la Presa Bicentenario"
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Clima El SA del proyecto se ubica sobre topoformas de sierra y valle en las que
prevalece un clima tipo BSl (h') hw Semi seco cálido con temperatura media anual de
23.6 ºC, con máximas de 29.7 y mínimas de 17 ºC; con rangos de precipitación entre los
600 a 700 mm promedio anual en la estación Álamos de 683.l; con régimen de lluvias
de verano con porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual.
Hidrología. El SAR se encuentra dentro de la Región Hidrológica 9 "Sonora Sur", en las

cuencas "Río Mayo" y "Arroyo Guajaray"; con respecto a la cuenca Río Mayo y dentro
de la cual se desarrolla la mayor parte del proyecto, el promovente indica que
presenta las siguientes características:
• Área de escurrimiento: 12,286 km2•
• Precipitación media anual: 517 mm.
• Coeficiente de escurrimiento: 14.1 %.
• Volumen de escurrimiento anual: 861 mm.
En relación con las corrientes importantes dentro del SAR, el promovente menciona
al Río Mayo como el principal afluente dentro de la cuenca del mismo nombre; en lo
que respecta a dicho cuerpo de agua y sobre el cual se desarrollará el proyecto, es
una corriente de tipo perenne, el cual tiene su origen en la Sierra Madre Occidental en
Chihuahua y en sus inicios, sigue su curso al poniente con el nombre de río Conchero,
que cambia al de Moris al tomar rumbo sur. Recibe al río Candameña por su margen
izquierda a una elevación de 700 m; a partir de esta confluencia el río Moris toma el
nombre de río Mayo y discurre con rumbo suroeste; asimismo indica que existen dos
presas en la cuenca del Río Mayo, una en Chihuahua denominada "Abraham
González" y otra en Sonora denominada "Adolfo Ruiz Cortines" o Mocúzari. La presa
"Adolfo Ruiz Cortines", es el cuerpo de agua más cercano al sitio del proyecto. El área
de embalse proyectado de la presa Pilares es de 2,760 Ha y se estima que
conjuntamente con la presa Mocúzari se podría asegurar la demanda insatisfecha
para la siembra de segundos cultivos en el Distrito de Riego No. 38.
Asimismo, con base en estudios hidrológicos el promovente presenta una propuesta
para el tránsito de avenidas para un tiempo de vaciado de 8 días, para lo cual presente
la siguiente tabla de diseño:
"Obra civil y electromecánica de la Presa Bicentenario"
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de
tubería

NAMO

8 de 2.44 m

225.39

NAME

NAME

227.08

228.83

{días)

Gasto
saliente en
Pilares

8.15

1,978.45

Casto
saliente en
Mocúzari
fAC!Ol1:0 Rufa:
Cortines}
1,000.00

Por lo anterior, en su caso, como se ya se ha señalado en el Considerando 6 del
presente ofic io, el promovente en su caso, será el responsable de solicitar los permisos
necesarios ante la CONAGUA, para poder l levar a cabo las obras y actividades del
proyecto en la zona federal de la corriente de agua en la que se realizará el mismo.
Por otra parte, dicha instancia no establece objeción a l desarrol lo del proyecto.
Geología. El sitio del proyecto se ubica sobre conglomerados y granodioritas; la zona
del cauce del Río Mayo presenta delgados espesores de aluvión, la litología puntual
del sitio corresponde a rocas ígneas intrusivas (basamento de granodiorita) y
volcánico-sedimentarias, constituida por conglomerados de la sierra madre
occidental. Los estudios geológicos petrográficos y de refracción sísmica realizados
permitieron evaluar la conveniencia de l a ubicación de la cortina y el dique con base
a las características geológicas, el tipo de rocas con una adecuada dureza y resistencia
a la erosión, la presencia de fal lamientos de poca importancia y e l bajo riesgo de
sismicidad.
Flora. El promovente describió la vegetación presente en el SAR conf orme a literatura
consultada y recorridos de campo. En la zona geográfica en l a que se ubica dicho SAR
confluyen los reinos florísticos Holártico y Neotropical, y se observa principalmente
vegetación de tipo selva baja cad ucifolia, así como algunos relictos de selva baja
espinosa, con asociaciones de vegetación secundaria y pastizal inducido; las formas
vegetales dominantes son la arbustiva y arbórea; no obstante, se identificó la
presencia de asentamientos humanos, los cuales a l dedicarse a actividades de tipo
agrícola, han modificado el uso de suelo para destinarlo a dichas actividades;
particularmente en el área del proyecto predomina la selva baja caducif o lia y fueron
identificadas con base en muestreos en campo 99 especies florísticas dentro de 40
familias taxonómicas, donde la familia L eguminosae tiene 27 especies (27.27% del
total) y el grupo de cactáceas con ocho especies (8% del total inventariadas}, dentro
del inventario obtenido en campo se identificaron especies en alguna categoría de
riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, e l guayacán (Guaiacum coulten) y la
amapa amaril la (Tabebuia chrysantha) con categoría de p rotección especial y
amenazada respectivamente; representadas en más de 30 individuos/Ha, en los
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donde fue ro n e ncontradas, a l respecto e l promovente menciona q u e han sido
rescatados 1,668 i n d ivid u os de flora entre los a ños 2014 a 2018 e ntre otras eje m p l a res
de nopal, pitaya, echo, a m a pa, biznaga, m a m i l a ria, pa lo colorado, brea, torote papel ito,
m ezq u ite, g u ayacán, m a g u ey, ocot i l lo, m ezca l y torote p rieto; y con respecto a l a
reproducción d e eje m p l a res en vivero i n d ica q ue a l 01 de enero de 2015 contaba con
8,994 pla ntas de l as c u al es 8,638 se han ocu pado en acciones de reforestación; el
promovente reporta q u e al 31 de d iciem bre de 2018 tenía u na d ispo n i b i l idad de 3,711
p l a ntas en vivero entre las q u e se encue ntra n ejem pl a res de Tabebulia chysantha
q ue será n uti l izadas en acciones de refo restación. El promovente i ndica q u e
conti n u a rá c o n l a i m plementación de m ed idas enca m i nadas a m itiga r los i m pactos
e n vegetación ocasionados por e l desa rro l l o del proyecto.
Fauna. E n relación a l a fa u na, e l promovente m a n ifestó q u e, u na vez rea lizados los
estud ios bi bliog ráficos, dentro d e l SAR se tiene el reg istro potencial de peces, a nfi bios,
reptiles, aves y m a m íferos; asi m ismo y en relación a los m uestreos en cam po, se
obtuvo la presencia potencial de 467 especies de las cua les 14 son peces, 78 repti les,
18 a nfi bios, 276 de aves, 81 de m a m íferos, de l as c u a l es, se identifica ron 57 especies
l istadas en la N O M -059-SE MAR NAT-2010, como se i nd ica a cont i n u ación:
Especies de fauna pr�sentes en el SAR y listac:las en la t-&OM-059-SEMARNAT-2010
··.·
Categoría de
Nombre científico
Nombre c:orn.ún
orotección
·.·
···
·· ·.. . .·
···
MAMIFEROS

Notiosorex crawfordi
Choeronycteris mexicana
Spermophilus madrensis
Taxidea taxus
Panthera anca
Leopardus parda/is
Fe/is wiedii
Fe/is yaguaroundi

AVES

M usaraña del desierto
M u rciélago trompudo
Ardilla de la Sierra Madre
Tejón a mericano
Jaguar
Ocelote
M a rgay
Jaguarundi

Gavilán d e Cooper
Accipiter cooperii
Gavilán pecho rufo
Accipiter striatus
Áqu ila solitaria
Harpvhaliaetus solitarius
Aguililla negra menor
Buteogallus anthracinus
Aguililla rojinegra
Parabuteo unicinctus
Guacam aya verde
\ \ Ara roilitaris
Perico catarina
or¡;{
u
s
cyanopygius
�
�\
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Amazona finschi
Picoides stricklandi
Capephilus guatemalensis

. "··' .. .... .

ll"li!!!ft..-.1 r,c,
, ,,,, __

. .."!"""__ • ' ,

Kinsoternon hirtipes
Kinosternon alamosae
Terrapene nelsoni
Trachemys scripta
Gopherus aqassizzi
Co!eonyx variegatus sonoriensis
Phylodacty!us homolepidurus
Cal/isaurus draconoides brevipes
Ctenosaura hemifopha (Cope)
Eumeces parviauricufatus
E/gario kingii
Heloderma horridum
Heloderma suspectrum
Boa constrictor
Masticophis f/ageffum
Salvadora bairdi
Sonora aemu/a
Thamnophis cyrtopsis
Gyafopion q uadrangularis
Hypsiglena torquata
Trimorphodon biscutatus
lmantodes gemmistratus
Leptophis dip/otropis
Micruroides euryxanth us
Micrurus distans distans
Crotalus mofossus
Crota/us tigris
Crotalus lepidus
Crotalus basiliscus
Agkistrodon bilineatus

A.NFISIQS

.

.

Gastrophryne olivacea
mazatfa nen sis
Rana forrerri sina!oense

.

.

..

.·

;

.·

... ··.

>

,' .

Loro corona l ila
Carpintero de Strickland
Carpintero pico
plata
"

'.·. ;

..

·.

"
.
,

. ·.

.·

' ,'

Tortuga casquite
Tortuga de lodo de Álamos
Tortuga de caja manchada
Tortuga orejas rojas
Tortuga del desierto
Gecko bandeado
Gecko dedos de hoja
Perrita alomosense
Cahorón de las rocas
Sincido de sierra
Lagarto escorpión de
Arizona
Escorpión
Monstruo de Gila
Corúa
Serpiente chicotera
Serpiente nariz de
parchear
Serpiente
Serpiente cuello negro
Serpiente nariz espinada
Culebra nocturna
Serpiente lira sonorense
Serpiente arborícola
Serpiente de arroyo
Serpiente coralillo
Coralillo mexicano del
oeste
Cascabel cola negra
Cascabel tigre
Cascabel de las rocas
Cascabel mexicana
Pichicuata
cantil
.
., >
,.
.•.:,. · ...
) , ..
·.

.· ·..

A

> .,

.

Pr
Pr

..

Pr
Pr
Pr
Pr

.

A

Pr
Pr
A

Pr
Pr
Pr
A
A
A
A

Pr
Pr
A

Pr
Pr
Pr
Pr
A
A

Pr
Pr
Pr
Pr

. . / . ..

Pr
Pr

Sapo sinaloense

Pr

Rana leopardo

Pr
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.«$ dé f.lQ11a Pt��J• •rt e.lSARy li�a�ijs ••n .l;.fNQM-059-SEMARNAT-2010
· • Non1tirél:On,ún
·
Categoría de
f110Q11;)r� �.,.tífiéó
< ', ' , :, , ¡_c_,,,'<; >·< '. -, ; '
,-,
.
·.
protección
.·
·. ..

PECES

Poeciliopsis occidentales
sonoriensis
Poeci/iopsis latidens
Poeci/ia Butleri
Aqosia chrysoqaster
Gila robusta
Catostomus bernardini
lcta/urus pricei

..

·.·

.· .

.·

Charalito de Sonora

A

Guatopote del fuerte
Topote del Pacífico
Charalaleta larga
Charal aleta redonda
Matalote yaqui
Bagre del Yaqui

A

A
A

Pr
Pr
Pr

Al respecto, el promovente señala que en caso de encontrarse algún individuo
catalogado o no, bajo alguna categoría de riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT2010, propone el ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna, con la finalidad de
evitar la afectación a las poblaciones de dichas especies.
Manifiesta que entre el año 2014 a 2018 se han rescatado y reubicado 171 individuos de
fauna de especies como Iguana negra, tortuga del desierto, víbora carura, víbora
sorda, tortuga de río, tortuga casquito, armadillo, tortuga de agua, serpiente pollera.
La información de las características de composición, distribución, abundancia, de la
fauna del SAR se describe en los apartados IV.l a IV.34 el Capítulo IV de la MIA-R
Aspectos Socioeconómicos. E l promovente manifiesta que se presentan nueve
localidades en el área de influencia del proyecto, Las Choyitas, Las Garzas, Miramar,
Chorijoa y La Toma de Agua en las zonas de construcción de la infraestructura
asociada a la presa, y las localidades de Mochibampo, Chorijoa, Mesa Colorada,
Setajaqui, La Toma de Agua y Cochuhuerito en la zona del embalse con su
correspondientes superficies de propiedad ejidal, comunal y privada con usos de suelo
de asentamientos humanos, agrícola y preponderantemente pecuario con presencia
de pastizal inducido, forestal con selva baja caducifolia en zonas de barrancos, laderas
de lomerío y zonas con elevaciones entre 1000 y 2000 msnm ; así como terrenos sin
uso aparente; al respecto, el promovente indica que el proyecto contempla la
creación de dos nuevos centros de población para la reubicación de las localidades
afectadas.

/

/
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Considerando e l estado de los componentes ambientales bióticos y abióticos del SAR,
y su estado de conservación, el
señala en el d iagnóstico ambiental que
el sistema ambiental regional presenta una estructura com pleja por la variedad y
riqueza de sus aspectos naturales y por el desarro l lo de la región, en particular por las
no
actividades agropecuarias, sin embargo, la zona donde se desarrollará el
presenta u n deterioro considerable por actividades agrícolas o desarrollos urbanos; y
en relación al sitio donde se desarrollará el proyecto, cabe señalar que las obras
presentan un avance aproximado del 85% del concreto reforzado {cortina 59.65%
diques 85.18% y 89.21% en la obra de excedencias), lo que ha propiciado la pérdida de
vegetación así como la alteración del flujo de aguay la alteración de la calidad
paisajística debido a la presencia misma de las construcciones.
Problemática ambiental d etectada en el SAR: A parti r del análisis de los
componentes del SAR, se identificaron problemas ambientales como son la
modificación del entorno por la construcción de presas y sistemas hidráulicos para el
control de avenidas, generación de energía eléctrica y riego, explotación forestal y
construcción de carreteras; desmontes y desvío de corrientes. También se concluye
que existen actividades q ue ponen en riesgo su estructura, como es el cambio de uso
de suelo, la presencia de asentamientos h u manos, princ ipalmente en las cabeceras
municipales y la creación de cami nos para comunicarlos en la zona de valle y lomerío
con laderas bajas, lo que ha ocasionado la pérdida de vegetación natural y por ende
el incremento en el riesgo de erosión del suelo y la eliminación de hábitat para la fau na
nativa; en las zonas de ambiente ripario del cauce de río Mayo y su principales
afluentes se presenta vegetación riparia escasa en zonas con cañadas y más aún en
las zonas de val le con suelos arenosos; para el caso de la zona en la q ue se pretende
construir e l proyecto, ésta se dedica principalmente a actividades agrícolas y cabe
mencionar que se presenta u n avance de la obra del 85% (cortina y diques ya
construidos); lo cual ha propiciado el cambio de uso de suelo en áreas de vegetación
forestal, aunque los sitios de afectación por la infraestructura, carecen de atributos
que le confieren características únicas para funcionar como hábitats únicos o con
atributos especiales para funcionar como zonas de refugio, alimentación, anidación o
reproducción, y no existen condiciones de aislamiento.
Tendencias d e desarrollo y deterioro de la región. El mayor proceso de cambio que
se genera dentro del SAR delimitado, son las actividades agrícolas; cabe mencionar
que l construcción de la presa ha propiciado el incremento en la pérdida
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vegetación, sin embargo, el promovente menciona que se p revé una estabilización
del sistema sobre los efectos derivados de la construcción de la obra, derivado de la
implementación de las medidas, así como de la resiliencia que presenta el ecosistema
dentro del cual se encuentra realizando el p royecto.
Por lo antes expuesto en el presente numeral, esta DGIRA considera que el
promovente p roporciona en la MIA-R e Inf o rmación en alcance las características del
SAR en el cual se encuentra inmerso el proyecto, por lo que cumple con lo dispuesto
por el segundo pá rrafo del artículo 35 de la LGE EPA, así como a lo dispuesto en el
artículo 13, fracción IV de su RLGE EPAMEIA.
Identificación, d escripción y eval uación de los impactos ambientales,
acumulativos y residuales, d el sistema ambiental regional, y Estrategias para la
prevención y mitigación de impactos ambientales, acumulativos y residuales, del
sistema ambiental regional.

9.

Que la fracción V del artículo 13 del RLGE EPAMEIA en análisis, dispone la obligación del
promovente de incluir en la MIA-R uno de los aspectos fundamentales del
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que es la identificación,
descripción y evaluación de los impactos ambientales acumulativos y residuales del
SAR; asimismo, la fracción VI del artículo 13 del RLGE EPAMEIA en aná lisis, establece que
la MIA-R debe contener las estrategias para la prevención y mitigación de los impactos
ambientales acumulativos y residuales del SAR.
Al respecto, derivado del aná lisis de la caracterización ambiental y la identificación de
los impactos ambientales acumulativos y residuales del SAR en el que se ubica el
proyecto, e l promovente identifica como actividades impactantes más importantes
a la continuación de la construcción de las obras hidráulicas de la cortina, la descarga
rápida, compuertas de la obra de desvío, dique vertedor, y dique 2, que a su vez
implican la p roducción de concreto convencional y concreto compactado con rodi l lo
(CCR) en dos plantas de concreto, el acarreo de concreto y acarreo de ag regados y
materiales y el funcionamiento de tal leres y servicios complementarios de la obra, la
entrada en operación del embalse; y como impactos acumulativos más importantes
a derivar, la pérdida de cobertura vegetal forestal, de hábitat de fauna y la pérdida
generada por el efecto de inundación y f o rmación del embalse.
En relación a los impactos ambientales a generar por la ejecución del proyecto, y las
ientes medidas de mitigación p ropuestas por el promovente, tomado en
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cuenta q ue el
incidirá sobre superficies im pactadas por las actividades
antropogénicas descritas, superficie con vegetación secu ndaria que actualmente
ocupan la zona del cauce, y los predios con uso pecuario con pastizal inducido y
tam bién superficies que aún conservan vegetación forestal de selva baja cad udfolia,
se resumen en la siguiente tabla, los im pactos am bientales acu mulativos, sinérgicos
y las medidas preventivas, de
o resid uales a generar por el desarrollo del
mitigación y compensación correspondientes a los mismos:
Componente
ambiental
e

FLORA

M od ificación del hábitat en •
Fomentar la revegetación en las á reas
a proximadamente 2,760.04 h a por la a ledañas a las obras del proyecto.
formación del embalse, incluidas las e
Llevar a cabo acciones de reforestación en
á reas
que
presentan
pastizal las colínda ncia al vaso y las obras del proyecto.
las
para
utilizado
i nd u cido
o
Previo a l desa rrollo de eta pas de
actividades a g ropecua rias.
preparación del sitio y la construcción d e las obras,
•
Pérdida de los servicios contin u a r con las acciones de rescate de
a m bientales proporcionados por el ejempla res de flora susceptibles c a n didatas a
há bitat riparia que se va a afectar.
rescate y en su caso de especies l istadas en la NOM" Perd ida de cobertura vegetal en la 059-SE MARNAT-2010.
periferia de las obras a conclu i r.
o
Permiti r el flujo de agua hacia a bajo de la
cortina con el caudal ecológico calcu lado, para
m antener
las
ecológicas
condiciones
prevalecientes a guas a bajo de la cortina de la presa
Bicentenario; asimismo se ma ntendrá el flujo de
a g u a del a rroyo San Berna rdo afluente del río M ayo
a 500 m aguas a bajo de la cortina, el c u a l no será
controlado por la p resa del proyecto.
o

FAUNA

e
M ig ración d e fau n a de los
sitios de afectación del p royecto y
del á rea del emba lse, y a pérd ida de
su hábitat en la m isma su perficie por
la continuación de la construcción d e
l a s obras y la formación del embalse.
la
de
Dism inución
a bunda ncia de fa un a d el SAR por la
pérdida de há bitat g enerada por el
desa rrollo del proyecto y por
el
atropellam iento
d u ra nte

•

Se promoverá la continuidad de los
servicios del vivero para la producción de pla ntas
nativas para el s u m in istro a las a cciones de
reforestación a l concluir las obras del ro ecto.
• Lleva r a ca bo previo a las etapas de preparación del
sitio y construcción, acciones de ahuyentamiento
de fau n a y el rescate y reu bicación de ejempla res a
sitios con condiciones a m bientales similares a los
sitios d e origen.
Permitir el flujo de a g u a hacia a bajo de la
cortina con el caudal ecológ ico calcu lado para
mantener
ecológicas
las
condiciones
preva lecientes a g uas a bajo de la cortina de la presa
B icentenario; asim ismo, se mantendrá el fluj o de
a g ua del a rroyo San Bernardo af!uente"de! río M ayo
a 500 m aguas debajo d e la cortina, el c u a l

@
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ambiental

AIRE

SUELO

1mpact0 Árnbienta1
m ovimiento de la m a q u i naria y
equipo, sin observarse afectaciones a
la fa u n a a cuática (peces); sin
emba rgo se prevé l a frag mentación
d e los hábitat acuáticos por la
i nterrupción de la interconectividad,
a lteración de las com u nidades
acuáticas (peces e i nvertebrados) y la
m ig ración de peces a zonas
acuáticas que sirvan de refugio por la
a lteración del flujo d e agua en la
zona del ca uce del río M ayo.
• I ncremento de los n iveles de
fra g mentación de las poblaciones
si lvestres
de
fa u n a
por
la
construcción de l a corti n a y l a
formación d e l em ba lse.
•
Cam bios en la biodiversidad
e n l a zona a ledaña al ca u ce del Río
M ayo ag uas debajo de la corin a del
proyecto, a consecuencia de l a
pérdida de hábitat, y a g u a s a rriba por
las modificaciones a l as condiciones
ecológicas por la formación del
emba lse.
• Conta m i na ción por em1s1ones de
m otores de la maquinaria y eq u i po
uti lizada.
• I ncremento d e los n iveles de ruido y
vibraciones.
• I nc remento de los n iveles de polvo
por movim iento de tierras y d u ra nte
el transporte de terracerías y
materia l es
de
residuos
y
construcción.
•
Alteración del microcl ima en
las zonas d e infl uencia del proyecto
por la modificación del hábitat y l a
construcción de obras erm a nentes.
•
M odificación
de
l as
cara cterísticas físico-qu ím icas en
a proximada mente 2,760.04 h a por la
formación del e m ba lse,
lo que
conl leva a l a pérdida de los servicios
y
a mbienta les
orig i n a les
la

7778

Medida d e Mitigación
controlado por l a presa del proyecto.
•

Control de avenidas para dism i n u i r el riesgo
de i n undación a g uas a a bajo de la presa, para evitar
la morta ndad de pla ntas y a n ima les y a su vez
protegerá los hábitat de flora y fa u n a.
• I ncremento del hábitat para especies acuáticas en
la zona del emba lse.

• Llevar a cabo u n programa de m a nten im iento
preventivo y correctivo de la maquina ria y eq u ipo.
• Se apl icarán riegos a las superficies de á reas de
tra bajo y cami nos.
• Uso de cubiertas sobre camiones transportistas
para evitar la emisión polvos d u ra nte su circulación.

• Acopio d e l a tierra vegeta l para su posterior uso en
accion es de regeneració n de la vegetación y
reforestación.
• I m plementar acciones para el manejo y correcta
d isposición de los residuos sólidos y líqu idos con y
sin ca racterísticas pelig rosas, conforme a la
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a dquisición en forma residual de
servicios
nuevos
ambientales
derivados de la formación del
embalse.
"' Modificación de las propiedades del
suelo por las á reas a ocupar para el
desarrollo d e las obras de
infraestructura faltantes.
"' El incremento de la modificación de
las características quím icas del suelo,
de
del
riesgo
derivado
contam inación d e l suelo por l a
generación de residuos y el m a nejo
i nadecuado d e residuos peligrosos y
no peligrosos, o residuos derivados
de la construcc ión.

M od ificación de la dinámica
hidrológica en el área de i nfl uencia
del proyecto en zona del cauce del
Río Mayo, por la construcción de la
cortina, la formación del embalse y la
entrada en operación de la presa.
" Modificación de la calidad del agua
por las acc iones de m antenimiento
para la limpieza de las superficies de
diques con agua a presión y su
captación aguas abajo en el cauce
del Río Mayo.
" Incremento de los n iveles d e
contaminación de a g u a p o r el lavado
de ollas de concreto y maquinaria.
riesgo
del
•
I ncremento
contaminación del agua por el mal
manej o d e los residuos peligro y o
peligrosos generados en talleres,
á reas de mantenimiento y servicios,
oficinas, campamentos y fosas de.
retención de d errames o d isposición
inadecuada en zonas de cauces de
agua d u ra nte el desarrollo del
proyecto.
•

AGUA

normatlvidad aplicable.
.. El almacenamiento de combustibles, o materiales
con características peligrosas deberá realiza rse
sobre s uperficies impermeables.
"' Clausura de caminos y accesos temporales.
•
Al concluir la etapa constructiva del
proyecto, se realizarán a cc iones d e limpieza y
restau ración d e las superficies afectadas por obras
temporales
como
campamentos
oficinas,
a lmacenes, área de instalación de plantas d e
concreto, á reas de lavado de ollas y maquinaria,
etc., para restitui r al sitio sus condiciones
a mbientales originales.
" Instalación de servicios sanitarios portátiles
d u rante las etapas de preparación del sitio y
construcción.
"' Realizarla limpieza de cauce del Río M ayo y de los
cauces de arra os vecinos.
•
500 m aguas a bajo de la cortina se
m antendrá el flujo del a rroyo San Bernardo en la
confluen c ia con el Río Mayo, lo que significa el
m antener un 16% del flujo medio del Río Mayo en
dicho p unto de confl uen cia.
" Mejoramiento de la calidad del agua a guas a bajo
por la construcción d e presas filtrantes con
biodigestores.
"' Manejo y disposición de los residuos peligrosos y no
peligrosos conforme a la normatividad a mbiental
vigente en la m ateria incluye la construcción de u n
a lmacén tem poral de residuos y el apoyo en la
contratación
de compañías especializadas
a utorizadas en la m ateria.
" In cremento del espació hábitat de fauna y flora
acuática por la form·ación del embalse.
" In cremento de os n iveles de biota a cuática en la
zona del Río Mayo por la formación del embalse.
• Se real izará la limpieza genera l de las zonas de
cauce del Río Mayo y d e los arroyos vecinos al
m ismo.
" Disposición d e los resid uos d e construcción en
bancos d e tiro a utorizad os.
• Se real izará el monitoreo de la calidad del agua del
vaso de la presa para visualizar las variaciones
estacionales y realizar el manejo con accione d e
d esfo ue d e fondo y renovación d e l a u a
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a lmacenada, y mediante la reg ulación de los
sedimentos por el desfogue de sedimentos
dura nte la operación del gasto ecológico.

El promovente manifiesta que considera factible el desarrollo del proyecto, siempre
y cuando se apliquen las medidas preventivas y de mitigación propuestas en la MIA
R las cuales se integran en los denominados: Programa de rescate de fauna silvestre,
el P rograma de control de emisiones a la atmósfera, Programa de mantenimiento de
maquinaria y equipo y vehículos, Programa de manejo de residuos sólidos no
peligrosos, Programa de manejo de residuos peligrosos, Programa de manejo en caso
de derrame, P rograma de educación ambiental y el Programa de monitoreo
ambiental para asegurar el correcto cumplimiento de las medidas preventivas y de
mitigación p ropuestas para el proyecto incluyendo el control de gasto ecológico y el
desfogue de sedimentos du rante la etapa operativa.
Al respecto, esta DGIRA analiza la info rmación proporcionada por el promovente para
la evaluación de los impactos ambientales a derivar por la ejecución del proyecto, e
identifica como los más importantes al pérdida y fragmentación de hábitat acuático
y los servicios ambientales y ecológicos en la superficie de afectación por las obras
permanentes y la fo rmación del embalse, la modificación de las condiciones
ecológicas en la mismas superficie de afectación; las alteraciones fisicoquímicas del
suelo por las excavaciones y movimiento de terracerías, el incremento del riesgo de
e rosión del mismo por su exposición temporal a los agentes erosivos, y el incremento
del riesgo de contaminación del suelo y agua por derrames incidentales y la
disposición inadecuada de los residuos generados, y la descarga de agua residual
producto lavado de ollas de concreto y de la maquinaria y equipo a utilizar durante el
desar rollo del proyecto; asimismo, concluye que las medidas de prevención,
mitigación y compensación propuestas por el promovente en la MIA-R e info rmación
referida en el Resultando XVIII del presente oficio son ambientalmente viables de
l levarse a cabo; sin embargo, por tratarse de impactos ambientales que afectan cuerpos
de agua nacional, las afectaciones por fragmentación del hábitat acuático por la
construcción de la cortina y los diques y las modificaciones a las condiciones acuáticas
en la zona del cauce del río Mayo, aguas abajo de la cortina por el manejo del caudal de
agua y la formación del embalse aguas arriba durante la fase de operación; considera
que las mismas son insuficientes para evitar y/o reducir otros impactos ambientales
identificado a generar por la ejecución del proyecto, que si bien no implica la
J
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i nviabi l idad del
si es necesario establecer medidas complementarias para
garantizar el preven irlos o m itigarlos.
Por lo a ntes expuesto e n el presente n u meral, esta DG I RA considera que el
da cabal cumplimiento a lo establecido e n el segu ndo párrafo del
artícu lo 35 de l a LG E EPA, así como a lo dispuesto en e l a rtículo 13, fracciones V y V I de
su RLGEEPAM E I A.
Pronósticos ambientales regionales y, e n su caso, eva luación d e a lternativas.
10. Que la fracción VI I del artículo 13 del RLGEEPA M EIA, establece que la MIA-R debe
contener los pronósticos ambientales y, en su caso, evaluación de a lternativas para el
proyecto; en este sentido, d icha i nform ación es relevante desde el punto de vista
ambiental, ya que el pronóstico a mbiental permite visua lizar los posibles escenarios el
comportamiento del SA sin el proyecto, con el proyecto pero sin medidas de m itigación
y con el proyecto incluyendo las medidas de mitigación.
En el primer caso, el promovente pronostica la contin uación de la dependencia del
m a nejo de las aguas de la presa Adolfo Ruíz Cortines para el suministro de agua para
riego agrícola, incapa c idad de regular las aguas del río Mayo con el consecuente
incremento del riesgo de inundaciones en caso de avenidas en tempor:ada de l luvias,
el resto de los pronósticos se refieren a aspectos económicos y socia les como el a poyo
a los riegos de cultivos solo mediante e l flujo de l a p resa E l Mocúzari y considera que
al no formarse el vaso de almacenam iento no se podrían ofrecer otros servicios
turísticos o prod uctivos a los pobladores cercanos.
En el segundo caso, el promovente pronostica q ue con la realización del proyecto, sin
realizar las medidas preventivas y de m itigación se acu m u l arán los i m pactos
a mbienta les a los componentes flora, fauna, suelo, a ire y se incrementarán los niveles
de contaminación de suelo y agua, poniéndose en riesgo las condiciones de sal ud e
higiene de los pobladores que util izan el recurso en el SAR, la afectación de las
com unidades acuáticas por la modificación descontrolada del fl ujo de agua
proveniente del embalse.
En el tercer caso, con base en el aná lisis de identificación y valoración de los i mpactos
ambientales, así como de la propuesta de las m edidas preventivas, de mitigación y
com pE]'sación, el promovente pronostica la m itigación y control de los i m p tos
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ambientales a generar sobre los componentes flora, fauna, agua, suelo y aire, y la
posibilidad de controlar el flujo de agua de avenidas para prevenir inundaciones en caso
de presentarse eventos ciclónicos, y un uso racional del recurso agua, y la integración
de la presa al paisaje natural del Río Mayo con la ejecución de las medidas de mitigación
que integran los programas ambientales propuestos entre ellas la acciones de
reforestación.
Por lo antes expuesto en el presente numeral, esta DGIRA considera que el

promovente cumple con realizar la proyección del resultado de la aplicación de las
medidas preventivas y de mitigación propuestas para el proyecto, en apego a lo

dispuesto en el artículo 13, fracción VII de su R LGEEPAMEIA.

Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que
sustentan la información señalada en las fracciones anteriores.

11. Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13, fracción VIII del R LGEEPAMEIA, el
promovente debe hacer un razonamiento en el cual demuestre la identificación de los
instrumentos metodológicos y de los elementos técnicos que sustentan la información
con la que dio cumplimiento a las fracciones II a VII del citado precepto, por lo que esta
DGIRA determina que en la información presentada por el promovente en la MIA-R, se
incluyeron las técnicas y metodologías que permiten caracterizar los componentes
ambientales del SAR y dar seguimiento a la forma en que se identificaron y evaluaron
los impactos ambientales potenciales a generar por el proyecto; asimismo, fueron
presentados los resultados de los estudios de caracterización de flora y fauna, los
estudios hidrológicos para el diseño de la presa, el Estudio Costo-Beneficio Presa
Bicentenario, el Flujo de estiaje en la estación San Bernardo y el cálculo del tiempo de
descarga, y en el cuerpo de la MIA-R la estimación del caudal ecológico, y la descripción
de los componentes abióticos de suelo, así como el diagnóstico de los componentes
ambientales, los planos temáticos, glosario e información bibliográfica y el anexo
fotográfico, que corresponden a los elementos técnicos que sustentan la información
que conforma la MIA-R.
Por lo antes expuesto en el presente numeral, esta DGIRA considera que el

promovente da cabal cumplimiento a los ordenamientos jurídicos aplicables, en

apego a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 35 de la LGE EPA, así como a
o dispues o en el artículo 13, fracción VIII de su R LGEEPAMEIA.
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diversos programas derivados de éste, realizar las evaluaciones sobre la eficiencia y
eficacia de los mismos y verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental
aplicable, todo ello de forma autónoma al promovente y a quienes ejecuten y
supervisen los programas de Monitoreo y de Vigilancia Ambiental. El promovente
deberá informar a esta Unidad Administrativa el nombre del Acreditado Ambiental
previo al inicio d e las obras y actividades del proyecto.
El promovente a través de su acreditado ambiental, deberá rendir un informe por
escrito y de forma anual de las actividades a él encomendadas ante la Delegación de
la PROFEPA en el estado de Sonora con copia para esta DGIRA de forma anual.
NOVENO.- El promovente deberá presentar informes del cumplimiento de los términos y
condicionantes del presente oficio y de las medidas que propuso en la M IA-R e información
en alcance. El informe citado deberá ser presentado a la Delegación de la PROFEPA en el
estado de Sonora con una periodicidad semestral durante la etapa de preparación del
sitio y construcción de las obras, el primer informe será presentado un mes posterior al
inicio de las actividades de preparación del sitio y construcción del proyecto, y
posteriormente al concluir dicha etapa y al ejecutarse la de operación en forma anual,
durante cinco años, tomando como base las fechas de inicio y conclusión de las etapas
del proyecto de acuerdo a lo establecido en el Término DÉCIMO del presente resolutivo,
salvo que en otros apartados de este resolutivo se indique lo contrario. Una copia de este
informe deberá ser presentada a esta DGIRA.
DÉCIMO.- El promovente deberá dar aviso a la Secretaría del inicio y la conclusión de las
etapas del proyecto, conforme con lo establecido en el artículo 49, segundo párrafo del
R LGEEPAMEIA, para lo cual comunicará por escrito a esta DGIRA y a la Delegación de la
PROFEPA en el estado de Sonora, la fecha de inicio de las obras y/o actividades autorizadas,
dentro de los quince días siguientes a que hayan dado principio, así como la fecha de
terminación de dichas obras, dentro de los quince días posteriores a que esto ocurra.
DECIMOPRIMERO.- La presente resolución a favor del promovente es personal. Por lo que
de conformidad con el artículo 49 segundo párrafo del R LGEEPAMEIA, el cual dispone que
el promovente deberá dar aviso a la Secretaría del cambio de titularidad de la autorización,
n caso de quE: ta situación ocurra, deberá ingresar un acuerdo de voluntades en el que se
'//
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Que en adición a l o anteriormente expuesto, esta DGI RA procede a l análisis de lo
d ispuesto en el a rtículo 44, primer párrafo del RLGEEPAMEIA, que señala que al evalua r
las manifestaciones d e impacto ambiental la Secretaría deberá considerar:
l.

Los posibles efectos de las obras o actividades a desarrollarse en et 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;

/l.

La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad
funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte
dichos recursos, por periodos indefinidos, y... "

En relación con lo a nterior, esta DGI RA realizó el análisis de las características de las
obras y actividades req ueridas q ue se describen en la M IA-R ingresada al PEIA, a fin
de ponderar la relevancia de los i mpactos ambientales potenciales a derivarse por el
desarrollo del proyecto, y así dete rminar su via bilidad a m biental, considerando las
condiciones ambientales del SAR y l a zona d e influencia; así como l as medidas de
m itigación y com pensación propuestas de manera vol untaria por el promovente pa ra
evitar o reducir a l mínimo los efectos negativos a l ambiente, concluyendo que l a
ejecución d e l proyecto no prod ucirá i mpactos a mbientales que representen riesgo
para la i ntegridad funcional del SAR.
13. Que una vez valoradas tanto l as condiciones a mbientales que prevalecen e n el SAR
donde se desarrollará el proyecto, así como las características y natura leza de las obras
y actividades q ue lo conforman, y eval uados l os i mpactos a m bientales más relevantes
que pod ría n genera rse sobre los com ponentes a mbientales por l a realización del
proyecto, esta DGI RA destaca los siguientes puntos q ue fueron determinantes pa ra l a
tom a d e decisión:
a) Que el proyecto se ajustará a los ordenamientos ju ríd icos aplicables, y a lo
d ispuesto en los i nstrumentos jurídicos a m bientales q ue regulan el uso de suelo
en el sitio de pretendida ubicación del m ismo, tal y como se describe en el análisis
q ue esta DG I RA presenta en el Considera ndo 7 del presente ofi cio
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b) Que el proyecto incidirá en superficies ya impactadas por las actividades
agropecuarias, la existencia de caminos y el desarrollo de la obras permanentes
realizadas previamente, y en superficies agrícolas y hábitat de fauna dentro de la
zona del formación del embalse; la vegetación forestal de selva baja caducifolia ya
ha sido ya removida por el desarrollo del proyecto durante la vigencia de las
autorizaciones previas al mismo; por lo que, de 91.4 ha de cambio de uso de suelo
de terrenos forestales autorizada mediante el oficio SGPS/DGGFS/712/2093/14, de
fecha 17 de julio de 2014, y de las cuales 89.95 corresponden a la zona de obra civil
y electromecánica del proyecto, se han desmontado 46.44 ha, afirmando el
promovente que no será necesario para la continuación de las obras constructivas
faltantes del proyecto la remoción de vegetación forestal.

c) Que el proyecto contempla medidas de mitigación para las afectaciones a la fauna
silvestre del SAR que incluyen acciones de rescate y reubicación y la creación de
nuevos hábitat mediante la reforestación.
d) Que con base en la caracterización ambiental del SAR en que se ubica el proyecto,
los resultados del análisis de su estructura y función, así como del diagnóstico
ambiental, se identificó que existen en el SAR y el sitio del proyecto superficies con
vegetación forestal de selva baja caducifolia, con capacidad de inducir la
recuperación de los componentes bióticos y abióticos del SAR, siempre y cuando
se apliquen las medidas preventiva, de mitigación y compensación contempladas
en los Planes y Programas Ambientales contemplados para el proyecto; por lo que
no se afectarán componentes ambientalmente críticos.
e) Que aunado a lo anterior, se pronostica que las acciones de reforestación, y el efecto
de compensación que generará el embalse por el incremento de los niveles de
humedad durante su formación y operación, y por el manejo del caudal ecológico
propuesto para el proyecto, permitirán inducir la recuperación parcial de los
servicios ecológicos de las superficies afectadas por obras permanentes y el propio
embalse, en el sitio del proyecto y aguas debajo de la cortina de la presa.

f) Que con la formación del embalse para el almacenamiento y el control de avenidas
durante los eventos de precipitación extrema, se reducirá el riesgo de inundación
aguas debajo de la cortina de la presa Pilares y en consecuencia se reducirá la
probabilidad de mortandad de flora y fauna y de pérdida de sitios hábitat en el área
de influencia del cauce de Río Mayo aguas abajo de la presa del proyecto.

g) Que el proyecto considera implementar un manejo del caudal ecológico que
garantice las condiciones de humedad necesaria para conservar las condiciones
ecológ· as y requerimientos de flora y fauna aguas abajo de la cortina de la presa
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hasta l a confl uencia con e l a rroyo San Berna rdo d onde e l i ncremento d e l c a u d a l
p o r d i c h a afl u encia se incre mentará a u n a proporción d e l 16% del ca udal promed io,
y más abajo se i ncorporan el afluente del a rroyo Techoba mpo; asi mismo, el
contempla rea l izar aforos y el mon itoreo de l os efectos en los
ecosistemas ripa rios a fi n de considera r aj ustes a la política de manejo del vaso,
vaciados y desfog u es; por lo q u e d ichas med ida se consideran cong ruentes p a ra l a
conservación d e l o s ecosistemas relaciona d os e n el caud a l del R ío M ayo a g u as
debajo de l a cortina del proyecto.
h) Que e l promovente reporta p a ra el SAR del proyecto l a p resencia de listadas con
a lg u na categoría en l a N O M-059-SEMARNAT-2010, 2 espec ies d e flora el g uayacán
(Guaiacum cou/teri ) y l a a m a pa a ma r i l l a (Tabebuia chrysantha) con categoría de
p rotección espec i a l y a me n azada respectivamente; y l a 57 especies d e fa u na
e n u nciadas e n l a tab l a "Especies
fauna presentes en el SAR y listadas en la
NOM-059-SEMARNAT-2010" como se describe e n e l a pa rtado de fa u na del
Considerando 8 del p resente oficio; p a ra las que conte m p l a rea l izar accione de
rescate y reu bicación d entro d e l os prog ramas propuestos en l a M IA-R.
i) Que derivado de la eva l u ación de los i m pactos a m bienta l es a genera r por la
ejecución del proyecto, el promovente no identificó i mpactos am bienta les
sig n ificativos, y para los i m pactos a m bientales más i mportantes se contemp l a n en la
M IA-R e i nformación refe rida en e l Resu lta ndo XVI I I , medidas preventivas y d e
m itigación q u e evitará n y/o red uc i rá n los impa ctos a m bientales potenciales a generar
a n iveles n o sign ificativos; sin embargo, tal y como se describe en e l Considerando 9
del presente oficio; a l incid i r e l proyecto en u n cuerpo de a g u a nacional, presenta rse
en el SAR del m ismo ejemplares de flora y fa u n a l istados en l a N O M-059-SEMARNAT2010 y t ratarse de i m pactos a m bientales q ue afectará n sue lo, ejemplares de flora o
fa u na silvestre y sus sitios h ábitat en l a zon·a del e m balse y a g u as a bajo del sitio de
pretendida u bicación, esta DG I RA considera q u e l as m ismas son i n suficientes p a ra
evitar y/o red u c i r otros i m pa ctos a m bientales identificados a genera r por l a
ejecución del proyecto; p o r lo q ue, s e req u ie re p a ra q u e s u ejecución e l
promovente s e s ujete a l o q ue determine esta U n idad Ad m i nistrativa en l a
presente resolución, para m i n i m izar l a s afectaciones a mbientales potenciales q u e su
desarrollo pudiera ocasiona r.
14. Que de a c uerdo con lo a nterior, y a q u e el proyecto no tiene por o bjeto l a u t i l ización
de los rec u rsos natura les p resentes en e l sitio de p retend ida u b icación, sino l a
construcción de u n a presa pa ra permitir reg u l a r los esc u rr i m i e ntos a g u as arriba de l a
Presa Adolfo R u íz Cortines ( M oc ú za ri) y lograr el control d e ave n i das d e
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satisfactorio, que requieren la realización de obras hidráulicas con obra civil y
actividades en un río y su zona federal, que incluirán la conclusión de la cortina, la obra
de desvío, obra de toma y vertedor de demasías, y la formación del embalse du rante
la operación y una superficie de inundación de aproximadamente 2,760.04 ha, que
implicarán la pérdida de hábitat en la zona de formación del embalse; por lo que esta
DGIRA determina que el desarrollo del proyecto no compromete la integridad
funcional de los ecosistemas presentes en el SAR, ni generará impactos ambientales
relevantes o que pudieran ocasionar un desequilibrio ecológico. Aunado a lo anterior,
serán aplicadas las medidas de prevención, mitigación y compensación propuestas
por el promovente y las establecidas por esta DGIRA en el presente oficio para
asegu rar el mantenimiento de la diversidad y renovabilidad de los recu rsos y sus
resultados deberán presentarse en los informes señalados en el Término NOVENO del
presente oficio resolutivo; de esta manera, se tiene que la resolución que emite esta
DGIRA considera las especificaciones del artículo 44 del RLGEEPAMEIA y está
sustentada en el análisis de los efectos del proyecto sobre los ecosistemas de que se
trata, tomando en cuenta el conjunto de los elementos y recursos que los conforman, y
respetando la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los
que forman parte dichos recursos.
15. Que con base en los razonamientos técnicos y ju rídicos expuestos en los
considerandos que integran la presente resolución, en donde se considera la
valoración de las características que en su conjunto forman las condiciones
ambientales particulares del sitio de pretendida ubicación del proyecto, según la
información establecida en la MIA-R presentada, esta DGIRA emite el presente oficio
de manera fundada y motivada, bajo los elementos j urídicos aplicables vigentes en la
zona, de carácter federal, a los cuales debe sujetarse el proyecto, considerando
factible su autorización, siempre y cuando el promovente aplique durante su
realización de manera oportuna, las medidas de prevención, mitigación y
compensación señaladas tanto en la documentación presentada en la MIA-R e
Info rmación Complementaria, como en la presente resolución, minimizando así las
posibles afectaciones de tipo ambiental que pudiera ocasionar.
En apego a lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos: 8, párrafo
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Convenio 169

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización
Internacional del Trabajo; 18, 26 y 32 bis, fracción XI de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 4, 5 fracciones 1 1, IX, X, y XXI, 28, pá rrafo primero,

acciones I

X, 30, 34, fracción 1, 35, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, fracción 1 1
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y pen ú ltimo, y l76 de la
2, 13, 16, fracción X, 53 y 57 fracción 1 , de la
3 de la ley
Nacionales; 2, fracción XIX, 1 9, fracciones XXV y XXIX y 28 fracción 1 1 del
Keig1am11:u,'ll'n Interior
2, 3, fracciones I Ter, VII, X, XII, XIII, XIV, XVI y XVII, 4,
fracciones 1, l l l y VII, 5 incisos A) fracción 1 , y R) fracció n l , 9, primer párrafo, 10 fracción 1, 11,
fracción 1, 13, 17, 21, 22, 24, 37, 38, 39, 44, 45, fracción 1 1, 46, 47, 48, 49 y 51 fracción II del
Reglamento de la
General delEquUibrioEcológico y la
al Ambiente en
Ordenamiento
Materia de Evaluación del Impacto Ambiental; e l Programa
Ecológico Territorial del Estado de Sonora; l as normas oficiales mexicanas NOM-041SEMARNAT-2015, NOM-045-SEMARNAT-2017, NOM-052-SEMARNAT-2005, NOM-059SEMARNAT-2010, NOM-080-SEMARNAT-1994, NMX-AA-159-SCFl-2012; Programa de
Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Sonora y con sustento en las
disposiciones y ordenamientos invocados y dada su aplicación en este caso y para este
proyecto, esta DGIRA en el ejercicio de sus atribuciones, determina que el proyecto, por
lo que respecta a l á mbito federal objeto de l a evaluación q ue se dictamina con este
instrumento, es ambientalmente viable y, por lo tanto, ha resuelto AUTORIZARLO DE
MAN
ERA CONDICIONADA, debiéndose sujetar a los siguientes
T É R M I NO S:
PRIMERO.- La presente autorización en materia de Impacto Ambiental, se emite en
referencia con los aspectos ambientales derivados del desarrol lo del proyecto denominado
"Obra civil y electromecánica de la Presa Bicentenario", que incluyen obras y actividades
en el Río Mayo y su zona federal, para terminar la construcción de una presa operarla y darle
mantenimiento, al proyecto ubicado en el municipio de Álamos en el estado de Sonora
denominado "Obra civil y electromecánica de la Presa Bicentenario", sin incluir el
cambio de uso de suelo de á reas forestales.
Las características, especificaciones y coordenadas del proyecto se indican en la MIA-R
de la p resente resolución. Las etapas y procedimiento de las actividades autorizadas se
describen en el Capítulo 1 1 de la MIA-R los planos anexos de la misma e Información en
difusión ingresada.
SEGUNDO.- La presente autorización, tendrá una vigencia de dos (2) años para l levar a
cabo las actividades de preparación del sitio y construcción del proyecto y de treinta (30)
a ños para la operación y mantenimiento del mismo, vigencia que estará condicionada a
la construcción del proyecto. E l p rimer p lazo correrá a partir del día hábi l siguiente a
aquél en que haya surtido efecto la notificación del presente resolutivo y el segun�o
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parti r de la conclusión del primer plazo otorgado. Am bos períodos pod rá n ser
mod ificados a sol icitud del promovente, p resentando el trám ite "SEMARNAT-04-008Modificaciones de la obra, actividad o plazos y términos establecidos a proyectos
autorizados en materia de impacto ambiental", previa acred itación de haber cum plido
satisfactoria mente con todos los términos y cond iciona ntes del presente resol utivo, así
como de las medidas de p revención, m itigación y/o com pensación esta blecidas por el
promovente en la M IA- R i n g resada. Para lo a nterior, deberá sol icita r por escrito a la
DG I RA l a a p robación de su solicitud, con antelación a la fecha de su vencim iento.
Asi m i smo, d icha sol icitud deberá acom pa ñarse de la va l idación del c u m p l i m iento de los
Térmi nos y Cond iciona ntes e m itida por la Delegación Federal de la P roc u rad u ría Federal
de P rotección a l Ambiente e n estado de Sonora, e n donde i nd iq u e que ha dado
c u m pl i m iento a los Tér m i nos y Condiciona ntes del oficio resol utivo en mención, o en su
defecto, podrá p resenta r u n ava nce de cu m p l i m ie nto de los Térmi nos y Cond iciona ntes
q ue lleve hasta el momento de su sol icitud, donde el promovente manifieste que está
e nterada de las penas en q ue incu rre q u ien se conduzca de conformidad con lo dispuesto
en las fracciones 1 1 , IV y V, del a rtículo 420 Quáter del Cód igo Penal Federal, referente a los
del itos contra la g estión a m bienta l .
E l i nforme referido debe rá deta l la r la relación pormenorizada d e la forma y resu ltados
alca nzados con e l c u m p l i m ie nto de los Tér m i nos y Condiciona ntes esta blecidos en la
p resente a utorización. E n caso de no presenta r n i ngu no de los docu mentos
a nteriormente descritos. no procederá d icha gestión.
TERCERO.- De conformidad con los a rtículos 35 ú ltimo pá rrafo de la LG E E PA y 49 del

R LG E E PAMEIA, l a p resente a utorización se refiere ú nica y excl usiva mente a los aspectos
a m b ientales de l as actividades descritas en su Término P R I M ERO pa ra el proyecto, sin
perj u icio de lo que determinen las a utoridades locales en el á m bito de su com petencia y
dentro de su j u risdicción, q u ienes determi na rá n las diversas a utorizaciones, permisos,
l icencias, entre otros, q ue se req uiera n para la rea l ización de las actividades del proyecto
e n refe rencia.
CUARTO.- La p resente reso lución se em ite ú nicamente en materia a m biental por las

activid ades descritas e n el Térm i no P R I M E RO del presente oficio y que corresponden a la
eva l u ación de los i m pactos a m bienta les derivados por la construcción y operación de una
p resa, de acuerdo a lo d ispuesto por los a rtíc u los 28, fracciones I y X de la LG E E PA y 5
· ncisos i nciso A) fracción 1, y R) fracción I de su R LG E E PAM E IA.
__
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remover vegetación forestal
En caso de q ue sea necesario para el desarrollo del
o cambiar el uso de suelo foresta ! por otro medio diferente a la remoción, req uerirá la
autorización en materia de impacto am biental, por lo que deberá presentar a nte esta
Unidad Administrativa para s u evaluación y resolución, una Manifestación de Impacto
Ambiental, lo anterior en o bservancia lo establecido en el a rt ículo 28 fracción VII de la
LGEEPA.
La presente resolución no autoriza la realización de ningú n tipo de actividades
que no estén listadas en el Término PRIMERO del presente oficio; sin embargo, en el
momento que el promovente decida llevar a cabo cualq uier actividad diferente a la
autorizada, directa o indirectamente vinculada al proyecto, deberá hacerlo del
conocimiento de esta DGIRA, a tendiendo lo dispuesto en el Término SÉPTIMO del
presente oficio.
SEXTO.-EI promovente queda sujeto a cumplir con la obligación contenida en el artículo
50 del RLGEEPAMEIA, en caso de que se desista de realizar las obras y actividades del
proyecto, motivo de la presente autorización, para que esta DGIRA proceda, con f orme a
lo esta blecido en su fracción 1 1 y en su caso, determine las medidas que deban a doptarse
a efecto de que no se produzcan alteraciones nocivas al a m biente.
Para lo anterior, deberá presentar a esta DGIRA, el trámite SEMARNAT-04-005 A viso de
desistimiento de la autorización en materia de impacto ambiental, el cual deberá
acompañarse de la valida ción del cumplimiento de los Términos y Condicionantes
emitida por la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPAJ en el estado de Sonora, en donde indique que ha dado cum plimiento a los
Términos y Condicionantes del oficio resolutivo.
SÉPTIMO.- El promovente, en el supuesto de que decida realizar modificaciones al
proyecto, deberá solicitar la autorización respectiva a esta DGIRA, en los términos
previstos en el artículo 28 del RLGEEPAMEIA, con la información suficiente y detallada
que permita a esta autoridad, analizar si el o los ca m bios decididos no causarán
desequilibrios ecológicos, ni rebasarán los límites y condiciones esta blecidos en las
disposiciones jurídicas relativas a la protección al ambiente que le sean aplica bles, así
como lo esta blecido en los Términos del presente oficio de resolución. Para lo anterior,
previo al inicio de las actividades del proyecto que se pretendan modificar, el
promovente deberá notificar dicha situación a esta DGIRA, en base al trámite
"SEMARNA T-04-008- Modificaciones de la obra, actividad o plazos y tér inos
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establecidos a proyectos autorizados en materia de impacto ambiental". Queda
prohi bido desa rro l l a r activid ades d isti ntas a l as se ña ladas en la p resente a utorización.
OCTAVO. - De conformidad con lo d ispuesto por la fracción 11 del párrafo cua rto del a rtíc u l o
3 5 de la LG E E PA q u e esta blece q u e u n a vez eva l uada la m a nifestación de im pacto
a m biental , la Secreta ría e m iti rá la resol ución correspondiente e n la q u e pod rá a utorizar de
ma nera condicionada la o bra o actividad de q ue se trate y considerando lo d ispuesto por e l
a rtículo 47 primer pá rrafo del R LG E E PAM E IA q u e esta blece q u e la ejecu ción d e la obra o la
rea l ización de la actividad de q u e se trate deberá sujeta rse a lo previsto en la resol ución
respectiva, esta DG I RA establece que las actividades a utorizadas del proyecto, esta rá n
sujetas a l a descri pción contenida e n la M IA-R e I nfo rmación e n alca nce ing resada y e n los
p l anos i n c l uidos en ésta, así como a lo d ispuesto en la presente a utorización conforme a las
sig u ie ntes
C O N D I C I O N A N T E S:
E l promovente debe rá:

\

1. Con fu ndamento e n lo esta blecido e n los a rtíc u los 15 fracciones I a l a V y 28 pá rrafo
pri mero de la LG E E PA, así como e n lo q u e señ a l a e l a rtíc u l o 44 del R LG E E PAM EIA e n
su fracción 1 1 1 , u na vez concl u id a l a eva l u ación de la m a nifestación de im pacto
a m bienta l, la Secreta ría pod rá considera r l as medidas preventivas, de m itigación y las
demás q ue sea n propuestas de ma nera vol u nta ria por e l promovente pa ra evita r o
red ucir a l m ín i mo los efectos negativos sobre e l a m bie nte, esta DG I RA esta blece q u e
e l promovente deberá c u m p l i r con todas y cada u na d e l as medidas de m itigación y
com pensación q ue propuso e n l a M IA-R e I nformación Com plementaria i ng resada y
q ue i nteg ra n los p l a nes y prog ramas propuestos e n l a misma, las c u a l es esta DGI RA
considera q u e son via bles de ser i nstr u m e ntadas y con g r u e ntes con l a protección a l
a m biente del SAR del proyecto eva l uado; asi m ismo, deberá acatar l o esta blecido e n l a
LG E EPA, s u R LG E E PA M E IA, l as normas oficia les m exica nas y demás ordenamientos
l eg a l es a p l icabl es a l d esarro l l o del proyecto s i n perj u icio de lo esta blecido por otras
i nsta ncias (federa les, estata l es y local es) com petentes a l caso, así como pa ra a q u el las
medidas que esta DG I RA está req u i riendo sea n com plementadas en las prese ntes
con d iciona ntes.
2. De conformidad con lo q u e esta blecen los a rtíc u los 35, pen ú lti mo pá rrafo, de la
1, fracción 1 1 de su R LG E E PA M E IA, l a Secreta ría pod rá exig i r e l otorga m iento
LG E E PA
'//
/

"Obra civil y electromecánica de la Presa Bicentenario"
Fondo de Operación de Obras Sonora Sí
Página 50 de 58

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

,•

•'""··••,.,.
i.,..f'
,\ t

/
\�!t�·-1''
•
4,�;�

'°"

,;G,,�

Sul:11secre,tall''ía de Gestión para la Pr(llt�:c1c,n A,mt,ie,1ta1
Dirección General de Impacto y

de seguros o garantías respecto del cumplimiento de l as condiciones establecidas en
las autorizaciones, cuando e n l os l ugares en los que se pretenda realizar l a obra o
actividad existan c uerpos de agua, y con base en lo señalado en los Considerandos 6, 8
incidirá en !a zona federa l de l os cauces Río Mayo y se reporta la
y 9, el
presencia en el SAR de 2 especies de flora y 57 de fauna listadas en la NOM-059SEMARNAT-2010; por lo q ue el
deberá presentar a esta DGIRA la
propuesta de adq uisición de un instrumento de garantía debidamente j ustificado, para
su aná lisis y validación de manera previa al inicio de las obras y actividades del
proyecto; una vez validada, el
deberá implementarla.
El tipo y monto de la garantía se soportará en el Estudio Técnico Económico (ETE) que
respalde l os costos de la realización de las estrategias de control, mitigación y
compensación ambiental, establecidas para e l proyecto, incl uyendo un desglose del
monto por anualidad que se req uiere para realizar todos y cada u no de los p rogramas
ambientales considerados en e l oficio resol utivo, así como de l as medidas de
prevención, mitigación y compensación propuestas en la MIA-R e información en
alcance referida en el Res u ltando XVIII del presente ofici o, por el promovente, de las
cuales las más relevantes fueron referidas en el Considerando 9 del presente oficio,
especificando los conceptos a realizar, así como el monto q ue le corresponde a cada
u no de manera individual. El ETE será revisado y en su caso avalado por esta Secretaría,
de conformidad con lo establecido en el artíc u lo 52 del R LGEEPAMEIA. Asimismo, se
comunica a l promovente q ue u na vez aprobada la propuesta de garantía req uerida, y
de manera previa al inicio de las obras y actividades del proyecto, deberá ingresar el
documento o riginal mediante el cual se ratifiq ue q ue e l monto validado se encuentra
asegu rado por una compañía certificada para tales fines y a favor de la Tesorería de la
Federación y en beneficio de la SEMARNAT.
Con el objeto de conseNar la biodiversidad presente en el á rea del proyecto en relación
a individuos de flora de especies q ue estén o no catalogadas en la NOM-059-SEMARNAT2010 q ue pudieran encontrarse, y con fundamento en lo q ue dispone el artículo 79
fracción VI de l a LGEEPA, el promovente deberá integrar un Plan de Manejo de Fauna,
con el Programa de Rescate de Fau na Silvestre propuesto en la MIA-R y presentarlo a
esta Unidad Administrativa de forma previa al inicio del proyecto; dicha propuesta
. deberá contener las medidas preventivas y de mitigación para la protección y
conservac ión de flora y fauna propuestas en la MIA-R, y de manera adicional a lo
propuesto, lo siguiente en los programas de Flora y Fauna referidos:
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Programa de Recate d e Fauna Silvestre.
Para d a r c u m p l i m i ento a l o a nterior, el promovente d eberá asig n a r en los d iferentes
frentes d e tra bajo a person a l ca pacitado, q u e en campo rescaten a los i nd ivid u os d e
fa u n a presentes e n e l sitio q u e p u d i era n esta r e n riesgo por l as acciones d el proyecto
y los reu bi q u e en á reas p revia m ente sel eccionadas bajo criteriós técn icos y biológ icos.
Los resu ltados d e d ichas acciones d eberá n reg istrarse en u na bitácora de c a m po q u e
i ncl uya l a d escri pción d e las actividades rea l izadas, q u e d eberá n conten er l a sig u i ente
i nformación.
a) I d entificación y censo de las esp ecies de fa u na silvestre q u e fu eron reu bicadas.
b) U bicación d e las á reas d estinadas para l a reu bicación, especifica ndo los criterios
técn i cos y biológ icos a p l icados a su sel ección.
c) Descri pción d e las técn icas em p l eadas pa ra rea l izar el m a n ejo de los i n d ivid uos de
l as especies de fa u n a silvestre recatados.
Para efecto de c u m p l i m i ento d e esta cond iciona nte, el promovente d eberá i ncorpora r
a l i nfo rme sol icitado en el Tér m i no N OV E N O d el presente oficio resol utivo, los
resu ltados obt en idos d e las acciones a nteriorm ente señaladas, acompa ñados d e sus
respectivos a n exos fotog ráficos q u e pon g a n en evidencia las acciones q u e pa ra ta l
efecto se l l eva ron a ca bo.

t

1
r

4. Con el objeto d e conservar los componentes a m bientales bióticos y a bióticos de la zona
riparia d el área de infl u encia d el proyecto en el R ío Mayo y red ucir su afectación, y toda vez
q u e el promovente contempla en la M IA-R d el proyecto u n conj u nto d e m edidas de
mitigación para la protección y conservación d el com pon ente flora, suelo y de
reforestación, y con la finalidad d e facilita r la com prensión, org a n ización y seg uimiento de
las m ismas, éstas se d eberán com p l em enta r e i nteg rar en la propu esta d e u n Programa
de Restauración de la zona del cauce del Río Mayo, q u e deberá ser presentado a esta
DG I RA, previo al inicio de las obras y actividades del proyecto, con el propósito de
red ucir los riesgos d e erosión d e la su perficie que fu e afectada por las obras tempora l es y
defi nitivas, y por l a operación d el m ismo, com prend iendo d esde el p u nto de u bicación d e
la cortina d e la Presa Pilares d el proyecto y ag uas abajo hasta e l pu nto en q u e este cauce
se i ntegra al vaso d e la Presa Adolfo R u iz Corti n es, en a m bas m á rg en es d e dicho río, y del
em balse q u e se forme en la fase operativa d el proyecto, q u e tengan el menor riesgo d e
inu ndación 9 d e d esecación, con el propósito d e reverti r y m itigar los - problemas
ambiental l, recu perar su perficies no produ ctivas y proteger y contri buir a conserva r los
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componentes bióticos del SAR en que se u bica el
contemplar al menos, las siguiente información:
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Ambiental

dicha propuesta deberá

La descripción de cómo se realizarán las acciones de rescate, protección y conservación
de flora silvestre que se encuentre o no incluida en l a NOM-059-SEMARNAT-2010. Para
dar cumplimiento a lo anterior, el promovente deberá asignar en los diferentes frentes
de trabajo a personal capacitado, que en campo rescaten a los individuos de flora
presentes en el sitio que pudieran estar en riesgo por las acciones del proyecto y los
reubique en áreas previamente seleccionadas bajo criterios técnicos y biológicos.
Los resultados de dichas acciones deberán registrarse en una bitácora de campo que
incluya la descripción de las actividades realizadas. La bitácora deberá contener la
siguiente información:
a) Ubicación en un plano georreferenciado de las áreas destinadas para la reubicación,
especificando los criterios técnicos y biológicos aplicados para su selección.
b) J ustificación de l as técnicas seleccionadas para realizar el rescate por especies. En
caso de que no sea factible conservar la totalidad del individuo deberá contemplarse
el rescate de partes de el los (frutos, semil las, esquejes, hijuelos) para su posterior
desarrol lo en un vivero temporal y ulterior p lantación en l as áreas destinadas a la
revegetación de la franja del derecho de vía del proyecto y/o sitios que así lo
ameriten.
c) Acciones emergentes cuando la sobrevivencia de los ejemplares sea menor a l 65%
del total de los individuos, con base en los datos obtenidos en los incisos b) y c)
anteriores, considerando un período de seguimiento de por l o menos cinco años.
d) Estimación de costos involucrados en la elaboración e instrumentación del
programa, desglosando el costo de todas y cada una de las acciones que
comprende, así como los costos directos e indirectos.
e) Calendarización de actividades y acciones a desarrol lar.
Acciones deReforestación
Dichas acciones deberán realizarse en las superficies afectadas por obras temporale
propue as por el promovente en la M lA-R del proyecto, se deberá incluir la utilización de
"Obra civily electromecánica de la Presa Bicentenario"
Fondo de Operación de Obras Sonora Sí
Página 53 de 58

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

MEDIO AMBIENTE

2019
EMILIANOZAPATA

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

Oficio No. SCPA/DCIRA/DC/ (J

7778

especies nativas, q ue contribuyan a que los sitios de reforestación se constituya n como
áreas de refug io y a l i mentación para la fa u na en el SAR.
a. Li m pieza del sitio, descom pactación y/o esca rificación de los suelos, reti rando todo
ti po de resid u os q ue se h u biesen generado d u ra nte las actividades de d eshie rbe y
despa l me, debiendo, e n su caso, resta u ra r l os suelos q ue pud ieran h a ber sido
conta m i nados de m a n e ra accidenta l por aceites, g rasas o com bustibles.
b. La u bicación de l as s u pe rficies a resta u ra r, así como l a calenda rización de las eta pas
para la ejecución de la reforestación. La refo restación deberá u bicarse en las franjas
m a rg i n al es a l R ío M ayo sobre el q u e se real izará, en u n a franja q u e com prenda el a ncho
de la zona federal, en a m bas márgenes de dicho río y del emba lse q ue se fo rme en su
fase operativa, q ue se encuentran desprovistas de vegetación fo resta l.
c . I nd ica r las especies vegeta les a uti l iza r, j u stificando su i nc l usión y la proporción e n
l a s q u e será n e m pl eadas; no deberá n i ncl u i rse especies exóticas, ú n icamente
especies nativas de vegetación ri pa ria y de l a reg i ó n .
d . Dista ncia de p l a ntación (trazado), tom a ndo en cuenta l a s ca racterísticas biológicas
de l as especies q u e pretenden util iza rse.
e. La descri pción del manejo técnico al q ue será n sometidas desde la fase de pla ntación
hasta la de establecimiento, así como la reposición de aquellos individ uos que m ueran,
para mantener la densidad orig inalmente considerada.
f. Los i nd icadores q ue se em plea rá n pa ra eva l ua r la eficiencia de las acciones.
g. Ca l enda rización de actividades.
Para efecto de c u m p l i m iento de esta condiciona nte, el promovente deberá i ncorpora r
a l i nforme sol i citado e n e l Térm i no N OVE N O del p resente oficio resol utivo, los
resu ltados obte n idos de d ichas acciones del P rog rama de Resta u ración, aco m pa ñados
de sus respectivos a nexos fotog ráficos q ue pon g a n en evidencia las acciones q u e pa ra
ta l efecto se l leva ron a ca bo.
S. Presenta r a esta DG I RA de forma previa al inicio de las obras y actividades del
proyecto, u n Programa de Monitoreo de la efectividad del control de desfogues y de
m a n ejo del gasto ecológico propuesto; así como de las medidas apl icadas pa ra
g a ra ntiza r su efectividad en el ma nte ni m ie nto o el mejora m ie nto de l as cond iciones
a m bienta l es de l os com ponentes bióticos (flora y fa u na); y a bióticos, ag ua, suelo y a i re,
así como de ;testa b leci m ie nto de l as condiciones ecológ icas q u e dichos com ponentes
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generan y q ue contribuyen a com pensar los im pactos ambientales derivados de la
realización del or,ovecto.
deberá incorporar
Para efecto de cum plimiento de esta condicionante, el
a l informe solicitado en el Término NOVE NO del presente oficio resol utivo, los
resultados obtenidos de dichas acciones del Progra ma de Restauración, acompañados
de sus respectivos anexos fotográficos que pongan en evidencia las acciones que para
tal efecto se l levaron a cabo.
6. Presentar a esta DGIRA, previo al inicio del proyecto, el Programa de Vigilancia
Ambiental del proyecto, en el que se incluyan todas las medidas preventivas, de mitigación
y compensación propuestas en los Planes y Programas propuestos por el promovente en
la MIA-R e Información en alcance, y las condicionantes establecidas en el presente oficio
resolutivo, el cual tendrá como objetivo el seguimiento a los impactos identificados para su
desarrol lo, así como la cuantificación de la eficacia de todas las medidas preventivas, de
mitigación y compensación antes referidas. El Programa deberá complementarse con los
siguientes puntos:
a. Indicadores para medir el éxito de cada una de las medidas instrumentadas.
b. Acciones de respuesta cuando con la aplicación de las medidas no se obtengan los
resultados esperados.
c. Plazos de ejecución para cada una de l as acciones y medidas.
Para efecto de cumplimiento de esta condicionante, el promovente deberá incorporar
al informe solicitado en el Término NOVENO del presente y l levar acabo su
cumplimiento y seguimiento en coordinación con las autoridades de los gobiernos de
las comunidades indígenas afectadas, y las estatales; la descripción de los resultados
obtenidos en la aplicación de dicho programa, acompañados de sus respectivos
anexos fo tográficos que ponga en evidencia las acciones que para tal efecto se l levaron
a cabo.
7. El promovente designará a un Acreditado Ambienta l que podrá ser una persona física
o moral, cuyo objetivo será evaluar la ejecución y operación del proyecto en los
términos manifestados y conforme al presente oficio resolutivo, dar seguimiento a la
aplicad "'n del Programa de Monitoreo y del Programa de Vigilancia Ambien al, a
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establezca claramente la cesión y aceptación total de los derechos y obligaciones de la
misma.
E!
será e l único responsable d e garantizar la realización
de las acciones de mitigación, restauración y control de todos aquellos impactos
que no hayan sido
ambientales atribuibles a la operación y mantenimiento del
considerados en la descripción contenida en la MIA-R e Información Complementaria
presentada.
En caso de que las actividades autorizadas pongan en riesgo u ocasionen afectaciones
que llegasen a alterar los patrones de comportamiento de los recu n;,os bió,ticos y/o algún
tipo de afectación, daño o deterioro sobre los elementos abióticos presentes en el predio
del proyecto, así como en su á rea de influencia, la Secretaría podrá exigir la suspensión
de las actividades autorizadas en el p resente oficio, así como la instrumentación de
p rogramas de compensación, además de alguna o algunas de las medidas de seguridad
p revistas en el artículo 170 de la LGE E PA.
DECIMOTERCERO.- La S EMARN AT, a través de la PROFEPA, vigilará el cumplimiento de
los Términos establecidos en el p resente instrumento, así como los ordenamientos
aplicables en materia de impacto ambiental. Para ello ejercerá, entre otras, las facultades
que le confieren los artículos 55, 59 y 61 del RLG E EPAMEIA.
DECIMOCUARTO.- El promovente deberá mantener en su domicilio registrado en la MIA
R, copias respectivas del expediente, de la propia MIA-R e Inf o rmación Complementaria
ingresada, así como de la p resente resolución, para efectos de mostrarlas a la autoridad
competente que así lo requiera.
DECIMOQUINTO.- Se hace del conocimiento al promovente, que la p resente resolución
emitida, con motivo de la aplicación de la LGE EPA, su Reglamento en materia de
evaluación del impacto ambiental y las demás p revistas en otras disposiciones legales y
reglamentarias en la materia, podrá ser impugnada, mediante el recurso de revisión,
conf o rme a lo establecido en los a rtículos 176 y 1 79 de la LG E EPA; o acudir al Tribunal
Federal de Justicia Administrativa.
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DECIMOSEXTO.- Notificar al lng. Sergio Ávila Ceceña, en su carácter de Coordinador
General del Fondo de Operación de Obras Sonora Sí, por alguno de los medios legales
previstos por el artículo 35 y demás rela�ivos y aplicables de la LFPA.
A TE N T A M E N TE

"Con fundamento en el artículo 84, primer párrafo 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/09382, de treinta de noviembre de dos mil
dieciocho, se firma el presente para los efectos legales y administrativos a que haya lugar"

EL DIR

E , EA

s
"Por u n uso responsable del papel, las copias de conocimiento de este asunto son remitidas vía electrónica"
e.e.e.

c.c.p.

Ma ría de los Ángeles Palma l rizarry.- Directora Genera l de Vida Silvestre, en suplencia temporal por ausencia
defi nitiva del Titular de la Su bsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. copias.sgpa@semarnat.gob.mx.
Presente.
Claudia
Artemiza
Pavlovich
Arella no.Gobernadora
Constitucional
del
estado
de
Sonora.claudia.pavlovich@sonora.gob.mx.- Presente.
Víctor Ma nuel Balderrama Cárdenas.- Presidente Mu nicipal de Álamos estado de Sonora.- Correo:
victor.balderra ma@hotmail.com.- Presente.
Blanca Alicia Mendoza Vera.- Procuradora Federal de Protección al Ambiente.- Presente.
Antonio Díaz de León Corral.- Su bprocurador de Recursos Naturales de la PROFEPA.- Presente.
Horacio Bonfil Sánchez.- Director General de Gestión Forestal y de Suelos.- Presente.
Alfredo Ra nu lfo Ocón G utiérrez.- Gerente de Aguas Su perficiales e Ingeniería de Ríos de la CONAGUA.
a lfredo.ocon@conagua.gob.mx.-Presente.
Benja mín Berla nga Gallardo.- Titular de la U nidad Coordinadora de Participación Socia l y Transparencia de la
SEMARNAT.- Presente.
José Antonio Cruz Casa.- Comisión Estata l para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del I N P I en el estado de
Sonora.- Presente
Pedro Francisco Sánchez Nava.- Coordinador Nacional de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e
Historia.- Presente.
Roberto Aviña Carlín. Comisionado Nacional de Áreas Naturales Proteg idas. roberto.carlin@conan p.gob.mx.
Presente.
José Antonio González Azua ra. Director General de Operación Regional. jantonio.gonzalez@conan p.gob.mx.
Presente.
Ana Luis Rosa Figueroa Carranza.- Directora Regional Noroeste y Alto Golfo de California.- Presente.
H u mberto Ruiz Molina.- Su plente por a usencia del Titu lar de la Delegación Federal de la SEMARNAT en el estado de
Sonora.- delegado@sonora.semarnat.gob.mx.- Presente.
'i
Encargado del Despacho de la Delegación de la PROFEPA en el Estado de Sonora.- Presente.
Minutario de la DG I RA.

Exp. 26S02019H0037: Consecutivo: 26S02019H0037-10
DGIRA: 1907849, 1907939, 1908030, 1908278, 1908427, 1908435
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