
\. 

J \ 

SEMARNAT 
SECRETARÍA DE 

MEDlO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES 

i 
i 

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

\ 
'\oficio No. SGPA/DGIRA/DG. @ 4 9 71 

-:"".'� 

(Ciudad de México. a 11 J 2018; 

\ 

I 

GREGORY GAETAN ODRY 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
EÓLICA TRES MESAS 4, S. DE R.L. DE C.V. 
AV. PRESIDENTE rr1AZARYK NÚM. 61 PISO 14-B 
COL. CHAPUL "fEPEC, C.P. 11570 
DEL MIGUEL)�IDALGO, CIUDAD DE MÉXICO 
TEL: 5545 7200 

21 

Úna vez analizado y évaluado el Documento Técnico Unificado, mo a I a eg1ona 
CDTU-BR) y la Información Adicional correspondientes al proyecto dei;,ominado 

1 "Parque Eólic:o Tres Mesas Fase 4" \proyecto), presentado por la emprésa Eólica 
Tres Me�as 4. S. de R.L. de C.V. (promovente), con pretendida ubicación en el 
municipio de Llera de Canales, estado de Tamaulipas, y 

RES U l TA N D O: 

Que e.1 22 de diciembre .de .2010, se publicó en el Diario Oficial de !¡a 
Federación el Acuerdo por e/ que. se expiden lds lineamiehtos y 
procedimientos para solicitar en un trámite único qnte 1a Secretaríade Medio 
Ambiente ·y Recursos Naturales las autoriz�cion.es en materia de impacto 

· ambiental y en mateda f orestalqueSe indican y se a�igrian las atribuciones 
correspondientes eh los servidores públicos que se señalan, mediante el cual 
se establece el Trámite Unificadode Cambio de Uso¡de Suelo Forestal, que es 
el que integra en un solo procedimiento administrativo el trámite relativo a la 
autorización en materia de impacto ambienta/y el de cambio de uso dé suelo 
forestal,·en lo sucesivo el Acuerdo. 
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Que el 06 de marzo de 2018, fue recibido en esta Dirección General de 
Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), el comunicado sin número de fecha 06 
del mismo mes y año, a través del cual la promovente ingresó el DTU-BR del 
proyecto para su análisis y resolucióñen Materia de Impacto Ambiental y 
Cambio de Uso de Suelo en'Terrenos Forestales, mismo que quedó registrado "-
con la clave 28TM2018E0016, asimismo adjuntó a la solicitud referida los 
docurTl_entos que a continuación se enlistan: 

Documento Técnico Unificado en original, impreso y en formato 
electrónico. f , 

ii:- Re.sumen .del contenido del Documento Técnico Unificado impreso y en 
i formato electrónico. 

. \ 
iii. Constancia del pago de der'echos correspondiente y memoria de cálculo 

iv. 

v. 

de cuota por la cantidad de $86,686.06. (Ochenta y seis mil seiscientos 
ochenta y seis pesos, 06/100 M.N.) por concepto de rec�pción, 
evaluación y dictamen del Documento ·Técni�o Unifiéado, moda:lidad B 
Regional. 

"' . / 

Copia simple del Instrumento Público número 0073, del 05 de noviembre 
de 2007, a través del cual se hace constar la formalización del contrato 
de usufructo, respect9 de la superficie de 1,191-00-00 Has que otorga el 
Sr. a Frontera Renovable, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, representada por el Sr. 

en su carácter de representante· legal. 
\ "- . 

. 

Copia simple del Instrumento Público número 0084, volumen 11, del 29 de 
enero de 2008, el cual contiene la formalización del contrato de 
usufructd res ecto de la superficie 868-95-55 Has, que otorga el Sr. 

, quien comparece por sus propios d�e,chos 
y en representacion de los 

Renovable, Sociedad de 
1 . . 

, en favor de Frontera 
Limitada de �apita! Variable, 

representada por el 
J representante· legal. 

1 
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presidente, : 
secretario, tesorero y delegado, respeGtivamente, del comisariado ej idal 

--- del ej ido Rancho Nuevo del Norte y su ampliación, municipio de Llera, 
Tama,u lipas y Frontera Renovab le, Sociedad de Responsabi lidad Limitada 
de Capital Variable, representada por el , �p su 
carácter de representante legal. 

vii. Copia simple del Convenio Modificatorio al contrato de Arrendamiento de 
tierras de uso común celebrado el 04 de febrero d� 2008, entre el Ejido 
Rancho Nuevo tj.e l Norte y su Ampliación y Frontera Renovable, Sociedad 
de Responsabi l idctd Limitada de Capital V¡3.riable. 

/ vi i i .  Copia-simple del Instrumento Públi2o número 020�, volum�n VI I I, del  22 
de octubre de 2,008, e l  cual con,tiene la formalizáción  del contrato d,e 
usufructo, respecto de la su erficie de 2, 717-22-14 Has que otorga el 

/ 

/ 

, a favor de Frontera Renovable, Sociedad 
de Responsabi l idad Limitada· de Capital Variable, representada por el Sr. 

, en su carácter de representante legal. 

ix. Copia simple Gfél Instrumento públ ico número 593 ,  volumen XVI I I, del 03  
de diciembre de  2010, e l  cual contiene la formalización del contrato de 
usufructo respecto de tres predios rústicos que forman parte de un solo 
cuerpo con una superficie de 3 ,93 3-77-17 Has, ubicados en el municipio 
de Llera inscrito en el Instituto \ Registra! y Catastral del estado de 
Ta!Jlaulipas bajo el número de finca l; que otorgan- los Sres. 

Frontera Renovable, Sociedad de 
.. ariable, representada po� el · 

, a favor de 
Resp,0.r1sabi l ida'd Limitada de Capital 

9e _r.eprest:ntante legal. 
, en su carácter 

Copiá. simple del Contrato de _Arrendamiento.de Tierras de uso común del 
25 -de . abril de -20:12(pbr · parte del comisariado .ejidal del · · Ejido Raricho 
Nuevo der <NOrte · y su Ampliación, . a fa.ver de Frontera Renovable; 

-... ,\ 
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r , 

Sociedad de Responsabi l idad Limitada de Capital Variab le, representada 
por el .----

Copia simple del Instrumento Público número 0694, volumen XXI ,  01 de 
junio de 201 2, el cual contiene la formalización del contrato de usufructo, 
re�pecto, de la propiedad del predio rústico inscrito en el Instituto 
Registra! y Catastral del estado de Tamaulipas, bajo en número de finca 
1 26 1, con �na superfic;:ie de 1,441-80-6 9 Has a favor de Frontera 
Renovable, Sociedad de Responsabil idad Limitada de Capital Variab le, 
representada por el en su carácter de 
representante legal. 

\ 
Copia simple del Instrumento Público número 6 7, 389 , l ibro 1 ,6 20, del 19 
�e febrero de 2013 , el cual contiene la designación del delegado 
fiduciario y otorgamiento - de poderes que hace Banco Nacional de 
México, Sociedad Anónima, Integrante del' Grupo Financiero Banamex, a 
favor de la Srita. 

xiii . Copia simple del Juicio Agrario número 703/94, de fecha 3 de marzo de 
201 3 ,  del poblado Rancho -Nuevo del Norte, municipio Llera, estadp de 
Ta!Tiaulipas, a través del cual se l levó a _cabo la primera ampliación de 
ejido cumplimiento de ejecutoria. 

'\ -.... 

/ ' 

xiv. Copia simple del Juicio Agrario número 703/94, de fecha 3 de marzo de 
2013 ,  del pob lado Ranc�o Nuevo del Norte, municipio Llera, estado de 
Tamaulipas, a través del cual se l levó a cabo la primera a,mpliación de 
ejido cumplimiento de ejecutoria. 

i 
xv. Copia simple del Instrumento Púb l ico 0840, folio 1 30, del 05 de 

diciembre de 2013, el cual contiene la formalización del convenio 
modificatorio a los contratos de usufructo, respecto de los predios 

. rúsfcos inscritos en el Instituto Registra! Catastral del estado de 
\ T aul ipas bajo la inscripción 3ª, de la finca 145 5 ,  con superficie de 
- 99-3 7 Ha; e 1nscnpc1on 4ª de la f inca 126 1 ,  con una superftCie de 1 ,441-

80-6 9 Ha; que forman parte un solo cuerpo con una superficie de/3 ,93 3-
. 

\ 
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Frontera Renovab fe, Sociedad 
Variable; representada por e l  

\ � 
xvi . Copia simple del Instrumento Público número 0845,  fo l io 6, del 1 8  d¿ 

diciembre de 2013 ,  el cual contiene la formalización del convenio 
modificatorio al contrato de usufructo, respecto del predio rústico 
denominado "Piedras Negras''; conr una superficie de 1 ,191-00-00 Has 
identificado con número de/finca 3 27) que otorga el 

-· a favor de Frontera Renovable, Sociedad d
Limitada de Capital Variable, repres�ntada paf e l  -

, en su carácter de representante legal .  
_,/ ' 

xvii. Copia simple del Instrumento Público número 0 9 1 1 , fol io 46, del 29 de 
septiembre de 20 14, el cual contiene el Contrato de Cesión Tot.al de 
Derechos de Usufructuario, celebrado entre Frontera Renovable, 
Sociedad de .gesponsabi l idad imitada de Capital Variables, representada 

J 

por. el y Eól ica Tres Mesas 2, Sociedad de 
! ' ' ' ; 

responsabi l idad Limitada de Capital Variable, reprr:=sentada or el Sr. Niel 
Leegaard Rydder, con e l  consentimiento de los. Sres. 

, al respecto de l  terreno rústicp, identificado 
con número de finca/1453 ,  con una superficiede 8 6 8�9s-s·s Ha. _,,,, 

' . . . 1 � . 
-xvi i i .  Copia simple/del l nstrumentcYPúbl ico número 3 8 ,0�6, del l ibro 6 16, del 

1 3  de noviembre de 2014, a través del cual se constituyó la soci�dad 
tólica Tres Me1as 4, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital 
Variable. 

1 \ 

xix. Copia simple del Instrumento Público número 72,648, del l ibro 1 ,753,  del 
i7.de d�ciembrede 2014, el cual c;ontiene el nombramiento de delega�o 
fiduciarió y otorgamiento d,e poderes que hace Banco Nacional de 
México, Sociedad Anónima Integrante del Grupo Financiero Banamex, a 
favor de la Sra. Perla Sánchezlápez. \ 

1 
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xx. Copia simple del Instrumento Público número 0952, folio 79, del 31 de 

marzo de 2015, el cual contiene el co�venio de cesión.,,.de derechos 
inmobiliarios que celebran por una parte Frontera Renovable S. de R.L. de 
C.V. (Frohtera), Eólica-Tres mesas, S. de R. L. de C.V. (Tres1 Mesas 1) y 
Eólica Tres Mesas 2, S. de R. L. de C.V. (Tres Mesas 2 )  representadas por 

:----------·el ;-y-por-otra parte _ Banco Nacional de 

-

( 

México, S. A. integrante del G·rupq financiero Banamex, división fiduciaria, 
única y exclusivamente, en su cárácter de cesionario y/ o fiduciario del 
Fideicomiso de Garantía, re resentado por 

\ xxi. - Copia de la Primera convocatoria, a todos los ejidatarios del poblado 
Rancho Nuevo del Norte, municipio Llera, estado de Tamaulipas, para 
asistir a la Asamblea General extraordinaria de ejidatarios, que se llevó a 

1 cabo· el 19 de junio de 2005, a través de la cual se llevó a cabo la 
delimitación y destino de tierras parceladas, tierras pe uso comúrf y 
asentamio/}tO __ humano : y asignación . y/o reconocimi,ento de derechos 
ej idales, en términos de la Ley Agraria. 1 , -

xxii . Copia simple del Contrato de S�sión gratuita de derechos-�el 01 de 
marzo de 2016, que celebran Frontera Renovable, Sociedad de 
�esponsabilidad Lirnitad3 de Capital Variable, , _representada · ·por el Sr. 
Kenne.th Arthur Grismore 'y Eólica Tres Mesas 4, Soci_g_dad de 
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, representada por el Sr. 
Kenneth Arthur Grisrnore. 

/xxiii. Copiá simple del lnstru-mentol Público número 052, i folio 4 1, del 1 3  de 
junio de - 10 1 6, el cual contiene el contrato de cesión de derechos 
usufructuarios que', otorga Fr,ontera Renov�ble, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, representada por el Sr. 
Kenneth Arthur Grismore, a favor1 de Eólica Tres Mesas 4, Sociedad .9e 

\ R sponsabilidas Limitada de Capital Variable;· ··representada por el Sr. Niel 
eegaard Rydder, al respecto del inmueble identificado como porción 2 3  

del Municipio de Llera, Tamaulipas con superficie de 1,324-9 7-1 1 Has. 

/ / -

ªParque Eólico Tres Mesas Fase 4 "  
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xxiv. Copia simpl�· .<;lel·· l nstrµmentq :PúbHcp. QS3 , :Jql io 4�,< ,qel l� >cle jáni() ide 
. · . · · 20 ü(el cúál�cóntierWt·e1 c011tfato dtf:cesiói

í
' cté derechos usúfructUarios, 

que otorga Frontera Renovable, Sociedad de Responsabilidad Limitada de 
. ,CapitélLVaria.q le, repr�sentaq;:tpor e! Sf,: . . · . . . . . . . · . . . 0 . a félyor 
, de Eól ica Tres .Mesas 4, Sociedad dé .Resporisa.b i l idadLimita.da de Capital 

-

) 

Variab le, representada pdr el Sr. , al respecto de lá 
superficie, identificad� en la inscri13ción 4ª finca 1261, c9n una superficie 
de�l.441-80.;;69 Ha, •en el münicipiorde tlera, Tamaulipa.s. 

! ' i  ¡ 
XXV • . . · Copié:i simpl� cj,�I lnstrLJment9'.'.: p1úblis9 ;11Úm�r<? 141, ·:foli o  6!5, del 22 de ."- . . febrero de · 2oi 7, éf 'cual 'córitiené · "la Tra.rismisión de Derechos de 

Arrendamientb, · qu'é 
. 

otorga . Frontera . R.enovable, Sociedad de 
. Responsabi liqa<;I . Limitada de · .· Capital Variable, representada ·por e l  ;Sr. 

·. 'Kennd:h Arthú{ Grismore, a favor de iEól ica ,.Tres Mesas 4, Sociedad de 
Res onsabi lidad Limitada de Capital Variable, representada por el -

\ . . .  re.spe�to cleJJna sµperficieicle 1,862�55-65Al . . Has que se ,ehcuentta.n 1dentrÓ de  fa:t tierras de  Ús9 corr,ón del ·,Éjido 
R'ancho Nuevoldel Norte. 'l 1 · 

· . • • x.x\ri: •
. 

copia ,sJrnprJ
1
'.:��1 · 1nif;���nt6'·.Ciáb 1 iJ�"tfiú�J�g/i42,::.'.ttno · l°

d
.-<de 1 2:2 0:c1e 

febrero . .  de :2Ól 7, el c:ual ·c:011tien·e la Transmisión de Derechos de 

��i:�d�
0 9�t't¡�'fªJt::1ti\f:i�i���d}�i,¡:�1t: ¡¡¡¡¡¡¡ 

Grismore, a favor de c;le Eólica Tres Mesas 3, Sociedad de Responsabil idad 
,Umitad,a: de ,:, §�Pi.tal · ·Y

.élriaQJe; , ; y {óli(;a Tres ;, Me�ªs,: 4, :Sqciedad ele 
Res ons.abilida.d ! Lfrnitada' de iC�pitak,Yaria,b le, .. /epres�ntada.S por · e l  Sr. 
, · . , . , al resp€:ct,o 1de las p?rdpnes 1 9, 20 y 2 1 
idel terr;eno rust,co de 1, 1 89..,00-00 Ha; numero de fmca 2021 .  · . · , · . 

\ xxvi i .  Copia)s�mpÍe ��I lnstrn�ento. �-úbl ico �úme�o· 144, . folio lí,'' del �2 de 
febrero de  20 1 7, el cual contiene la transmisión de derechos de · · · . ::-}. usuffycto/·cj.ue· · otorga ··Front�ra. Renovable; 0:Sociedad de 'Responsabilidad 
Limitada de Capital Variable, representada ppr el . Sri . 

-·, 'él favo�. P�
> 
Eóli�a, Tres �e?�s:f:, . Soci�ff.�9 de ,Respo�sabilidfd 

l1m 1tada de Capital Vanable; y .  ·Eohca•Tres Mesas A, Sociedad de 
Responsa�iHdad �i.m.itada .. de Capital VarJc1l:> le, representadas p9r el Sr . . .. . 

. , ,  ' . -,. \  . 
: ¡ , : :  \ <  . 

, · 
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, a l · respecto de l  predio rústico, identificado 
con numero de finca 1 3 ,  con una superficie de 1 , 19 1-00-00 Has. 

, Cop ia  s imple del I nstru mento PúbJico nú mero 143 ,  fo l io  7 6, de l  22 de 
febrero de  2 0 1 7, e l  cual contfene la  transmis ión de  de rechos de 

· usufructo, que otorga Frontera Renovab le, Sociedad d e  'Responsabi l idad . 
Limitada de  Capital Variab l e, representada por e l  Sr. 
G rismore ,  a favor de Eó l ica Tres Mesas 3 ,  Sociedad d e  Responsabi l idad 
L imitada de Capital Variable; y Eól ica Tres Mesas 4, Sociedad de 
Res onsabi l idad Limitada de  Capital Variab le, representadas por e l  Sr. 

, a l  respecto de l  predio rústico con nú mero 
de  finca 2 6 2, y una superfic ie de  1 ,5 2 6-1 2-14 Has, en  e l  munic ip io de 
L lera, Tamau l ipas. 

xxix. Copia s imp'l e de l  I nstrumento Púb l ico número' 5 0,0 9 3 ,  l i b ro 1 , 3 1 2, del 3 0  
de  marzo d e  2 0 1 7 , e l  cual contiene l a  protocol ización  d e  las reso luciones 
unánimes de los socios de Eól ica Tres Mesas 4, Soc;:iedad d e  
Responsabi l idad Limitada de  Capital Variable; 

-- ---- -- · - - - - ----------· ------ - - -- - - -
xxx. Copia de la Manifestac,ión de consentimiento para l a  real ización  de l  

trámite de  cambio de uso de  sue lo en  terrenos forestales, expedida el  3 1  
de octubre d e  2 0 1 7, por Banco N acional de México S.A., i ntegrante de l  
grupo financiero"Banamex, d ivisión fiduciaria. 

xxxi. Copia s imple del I nstrumento Público númer-o 6 5 , 6 ¡1 2, l ibro 1 , 3 7 2, de l  0 2  
de  noviernbre de  2 0 1 7, e l  cual contiene: l a  modificació.n a l  objeto--social y 
la  consecuente refo rma a la c láusu la  quinta de los estatutos socia les; la 
transmisión de  l as partes sociales; y el otorgamiento de  poderes, de 
Eól ic'a Tres Mesas 4, Sociedad de Responsabi l idad Limitada de Ca.pita( 
Variable .  

xxxi i .  Copia s imple de la  Anuencia de Cambio de  Uso, de sue lo en terreno 
forestal ub icado e n  e l  Ej ido Rancho Nuevo de l  Norte y su  Ampl iac ión 

1 
expedida e l  2 5  de 'febrero d e  20 1 8 , emitida por e l  p res idente de l  

,
� 
C

. 
1sar!ado Ej ida l  de l  Ej!90, Rancho , Nuevo del  Norte y su Ampliación, e l  

Sr Rubén Reyes S ierra a favor de Eo l ica Tres Mesas 4, S .  de R. L. de C.V., 
r resentada por el S r. , en  su  carácter de 

r
presentante legal. \ _¿ 

, . "Parque Eólico Tres Mesas Fase 4" 
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I Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. 0 4 9 71  
m. Que e l  14 de marzo de 2018, fue recibido en esta DGIRA e l  escrito sin núme_ro 

de  la  misma fecha, por e l  que la promovente er cumplimiento con el artículo 
34 fracción 1, de la LGEEPA presentó e l  extract'.o del proyecto, publicado en 
fa página 2 del Periódico "El Diario de Victoria" en su edición del domingo 1 1  
d e  marzo d e  2018 .  Dicha información s e  integró al expediente 
administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 fracción 1 1  
de l  RLGEEPA. 

! 

IV. Que el 1 6  de marzo de 2018, esta DG IRA emitió el oficio 
SGPA/DGIRA/DG/01918  del 1 5  de marzo de 2018, a través de l  cual so licito 
al promovente-copia Íir,nple junto con el original\de l  Contrato de Fideicomiso 
número F/000122 "Fidéicomiso Eólico Tamaulipas I" de fecha 3 1  de marzo 
de 2015 ,  para su cotejo, y con e l lo poder continuar con el PEIA del proyécto .  

v. 

VI. 

Que el 27 de marzo de 2018 ,  fue\recibido eD esta DGIRA el escrito s in 
número de la  misma fecha, por e l  cual la promovente presento la 
información sol icitada en e l  RESULTANDO IV para lo cua l  anexb copia 
c�rtificada del Contrato de Fideicomiso número FY000122 "Fideicomiso 
Eól ico Tamaulipas I "  de fecha 3 1  de mar,zo de 2015 .  Dicha información se 
integró al expediente ad111inistr.ativo, de conformidad con lo  establecido en /el 
artículo 2 6  fracción 1, del RLGEPA. 

Que el 04 de abril de 2018 ,  con fundamento en lo dispuesto en el artícul o  3 5  
d e  l a  LGEEP A, esta DGIRA integró e l  expedi�nte del  proyecto, y conforme al ·--.. 
artícu lo 34  primer párrafo, lo  puso a disposición del  públ ico en e l  Centro de 
I nformación para .fa Gestión Ambiental, ubicado en call e  Central 300, Col .  
Carola, De legación Álvaro Obregón, Bioparque San ;Antonio, Ciudad de 
México. / 

1 VIIA"· Que e l  05 Je abr_ij de 2018, esta
. 

DGIRA, en cumplimiento 
.
a<to1e. 

stablecido en 
e l  artículo 34, fracción I de la LGEEPA, que dispone que esta Sei;::retaría 

. publicará la sol icitud de  autorización en materia de impacto ambiental en su 

/ 
Gaceta Ecológica y en acatamiento a lo  que establece e l  artículo 3 7 de l  
Regla111�nto de la Ley General d.el Equi l ibrio Ecológico y la Protección al · Ambier1te en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental CRLGEEPA), 
pub l icó a través de la Separata número DGIRA/012/1 8 de 

I la Gaceta 

/ 
"Parque Eólico/Trel Mesas Fase 4" 
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Ecológica, e l  l istado del ingreso d e  proyectos, así como l a  emisión de 
resolutivos derivados del procedimiento de evaluación de impacto y riesgo 
ambiental durante el periodo del 22  de marzo al 04 de abri l de 2018  ( incluye 
extemporáneos), entre los cuales se inc luyó al proyecto. 

ym. Que e l  10  de abri l de 201 8, esta DG IRA con fundamento en los artículos 53  y 
54  de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFP;A), así como del 
artículo 24 primer párrafo, del RLGEEPA, 1 17 de la LGDFS y 122  fracciones 1 1 1 , 

/ IV y V de su Reglamento CRLGDFS) y al Décimo del Acuerdo, emitió las 
sol icitudes de opinión técnica y notificaciones del ingreso de l  proyecto a 
instancias gubernamentales y de esta Secretaría, con la finalidad de que se 
p ronunciaran en¡materia de su competencia, a través de los siguientes oficios: 

¡ ·  

. · ... Níi.mero de6ficio: .  . · · ' " '  ' ·•_unidad Administrativa .. ··"•'º'""" ,,. ; :; 1:. .  

SGPA/DGIRA/DG/02562 Secretaría de Desarrol lo Urbano y Medio Ambiente de l  Gobierno 
del Estado de Tamaulipas. (SEDUMA). 

SGPA/DGIRA/DG/02563 Municipio de Llera de Canales, estado de Tamaulipas. 
SGPA/DGIRA/DG/025 64 Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos CDGGFS). 
SGPA/DGIRA/DG/02565 Consejo Estatal Forestal de l  Estado de Tárnaulipas. 
SGPA/DGIRA/DG/02566 Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), de la SEMARNA T. 

SGPA/DGIRA/DG/025 6 7 Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y 
Sectorial (DGPAIRS) de la SEMARNAT. ! 

IX. Que e l  17  de mayo de 2018, se recib ió en esta DG IRA e l  oficio número 
SGPA/DGGFS/ 7 12/1205/1 8  de l  1 5  de l  mismo mes y año, por __ E! I  cual' la 
DGGFS remitió su opinión técnica con re�pecto al desarrol lo  de l  proyecto, de 
conformidad con lo  seRalado en e l  RESULTANDO VIII , del presente oficio. 
Dicha información  se integró al expediente administrativo, de conformidad 
con Id establecido en e l  artícu lo\26  fracción 1 1, d,el RLGEPA. 

X. 

/ 

Que e l  1 8  de mayo de 2018 ,  esta DGIRA emitió e l/ oficio número 
SGPA/DGIRA/DG/03 6 1 1  por, el que se solicitó a la promovente la 
presentación de inform¡:tción adicional con respecto al contenido del DTU-BR del 
pro ecto, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 5 B IS de la 
LG PA y 22 de su RLGEEPA, otorgándole un plazo de 6 0  días para que 
i resara la información solicitada conforme a los l ineamientos ' y  términos 
revistos en los �receptos antes invocados. 

"Parque Eólico Tres Mesas Fase 4" 
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Ofiéio No. SGPA/DGIRA/DG. (} 4 9 71  
Que e l  2 8  de ,  mayo de 20 1 8, fue r.ecibido e n  esta DGIRA el  oficio número 

,?EDUMl¡VSP/15 2 8  del 0 7  del  mismo mes y año, por e l  que, la  Sec�etaría de 
Desarro l lo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado del Tamaulipas 

'--- emitió su opinión técnica respecto al proyecto; de conformidad con lo  
señalado en  e l  RESULTANDO vm, del presente oficio .  Dicha i nformación se  
integró al expediente administrativo, de conformidad con lo establecido en e l  
artículd 26  fracción I I  de l  RLGEEPA. 

) 

XII. Que el 1 2  de junio de 2018, fue recibido en esta DGIRA el comunicado sin 
número del mismo día, a través · del cual la promovente presentó la 
Información Adicional requerida a través del oficio citado en el  

\RESUl TANDO X del presente oficio .  
' \ 

xm. Que e l  1 3  de junio de l.20 1 8 ,  esta DGIRA emitió e l  bficio número 
SGPA/D.G IRA/DG/0423 9 por el que se r;iotificó a l a  prombvente que como 
parte del  procedimiento para autorizar e l  Cambio de Uso de 'Suelo  en 

1 
Terrenos Forestales, · debería ___ depositar al Fondo Forestal Mexicano (FFM) la 
cantidad de $3 ,172, 6 5 6 .17 (tres mil lones ciento setenta y dos1 mil 
seiscientos cincuenta y seis pesos 17 /100 M.N.) ,  por concepto de 
compensacjón ambiental para ser destinados a lé:!2 actividades de 
reforestación  o restauración y su mantenimiento en .una superfici e  ,.de 
226 .5 7 8  Ha que correspc;m9en a vegetación  forestal de tipo Matórral 
Submontano, en:el estado de Tamaulipas. 

XIV. Que el 27 d� junio de 4018 ,  fue recibido .en esta DGI.RA el comunicado sin 
número del  rriisn;io d ía, a tra�és del cu�J, la promovente presentó copia 
simple del  recibo 1 del depósito realizado al Fondo Forestal Mexicano por la 
cantidad de $3 ,172, 65 6 . 1 7  (tres mil lones dento setenta y dos mil 
seiscientos cincuent¡:i.iyseis pe1sos 17 /100 M.N.) e l  25 del mismo mes y año, 
por concepto de cbmpensación ambiental, conforme a lo  indicado en el  

SUl TANDO xm del presente oficio. 1 
XV. e e l  27  de junio de 2018 ,Jae recibido e 

. . 
n esta DGIRA e l  oficio núm,ero l PA/DGVS/005 9 55 /2018  del 22 del mismo mes y año, por el que,· la  

DGVS emitió su  opinión técnica respecto al proyecto; de  confórmidad 
.. 
con lo 

señalado en e l  RESUl TANDO vm, del presente oficio. Dicha información se 
. 

/ / - ' 
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integró al expediente administrativo, de conformidad con 16 estab lecido en el 
artículo 26 fracción  I I del RLGEEPA. 1 

XVI. Que a la fecha de emisión del presente resolutivo y sin perjuicio de lo 
establecido en otros ordenamientos jurídicos administrativos, esta DGIRA no 
obtuvo respuesta ·de la sol icitud realizada al municipio Llera, estado de  
Tamaulipas, ni de l  Consejo Estatal Forestal del EstadQ de  Tamaulipas y 
tampoco de la DGPA IRS; por lo  que procede a determinar lo  conducente 
conforme a las atribucio nes que le son conferidas en el Reglamento I nterior 
de la SEMARNAT, la LGEEPA y su RLGEEPA, y 

\ 

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

1. Que esta DGI RA es competente para revisar, evaluar y resolver e l  DTU-BR, de 
conformidad con lo  dispuesto en l os l ineamientos Segundo Jracción 1 1  y V, 
Cuarto, Séptimo, Noveno, Décimo y/Décimo Segundo del 1 Acuerdo; en los 
artículos 5 fracciones I I  y X, 28 primer p1

árrafo y fracciones 1 1  y V I I , 3 0, 34  y 3 5  
párrafos primero, segundo 'y ú ltimo y,J09 B is d e  l a  LGEEPA; 2 ,  3 fracciones 1, IX, 
X I I, X I I I, XIV, XVI ,  y XVI I, 4 fracciones 1, ' 1 1 1  y V I I, 5 inci?os K) fraccio nes 1, 1 1  y 1 1 1  y O) 
fracción 1, 9, 10 fracción  1, 13 ,  14, 17 ,  44, 45 y 47 del RLGEEPA; 6, 1 2  fracción 
XXIXi,1 6  fracción XX, 5 8  \frácción 1 ,  1 1 7  y 1 1 8 . de la LGDFS; 1 20 y 127/del  
RLGDFS; 14; 26 y 3 2-bis fracciones 1 ,  1 1 1, X I  y XXXIX d.e l a  Ley Orgánica de la 
Administración. Públ ica Federal; 2, 13 y 16" fracción X de l a1 Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; 2, fracción XX, 1 9, fracciones XXI I I  y XXV/ y 28 ,  

2. 

\ 

fracción 1 1, del Reglamento I nterior de la SEMARNAT. \ 
Que el Trámite U nificado de Cambio de Uso de Suelo Forestal, modalidad B 
Regional del proyecto (TUCUSF-BR), es el que integra en  un  so lo procedimiento 
administrativo el trámite re lativo a la autorización en materia de impacto 
ambiental para las obras y actividades señaladas en la fracrión V I I  más las 
descritas en cualquier otra fracción del  artícl:Ílo 2 8  de la _  LGEEPA, excep'to la  
prevista en  la fracción V de d icho numeral, y e l  trámite de  autorización de 
Cambio de Uso de Suelo er:i Terrenos Forestales a que se refiere e l  artículo 1 17 
de  · LGDFS, mediante el  cual, l a  autoridad establece l as condiciones a que se  
s etará la realizació n  de  obras y actividades q1;.1e  puedan causar desequil ibrio 

cológico ó" que puedan rebasar los l ímites y condiciones establecidas en las 

"Parque Eólico Tres Mesas Fase 4" 
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I . , ! 

disposiciot;ies apl icables para prqteger e l  ambiente, con e l  objetivo de evitar o 
reducir a l  mín imo sus efectos negktivos sobre los ecosistemas, así como otorgar 
el cambio de uso del suelo en terrenos forestales por excep<iión cuando no se 
comprometa la biodivers idad, no se provoque la e rosión de los su�los o e l  
d eterioro d e  l a  cal idad del agua o l a  disminución en su captación, y que los  usos 
alternativos del  suelo propuestos por la  promovente, sean más productivos a 
largo p lazo. 

/ / 
1 , Para cumpl ir con este fin, l a  promQvente presentó u n  DTU en su  modalidad B 
\ ¡ \ 

Regional, para sol icitar la  autorización del  'proyecto, mopalidad que se 
considera procedente, por ybicarse en la hipótesis s_eñaladá en las fracciones 1 1 1  y 
IV del  artículo 1 1  del  RLGEEPA, y ajustarse a lo previsto en el artículo 120 del  
RLGDFS, y los l ineamientos Segundo fracción  V y Séptimo del Acuerdo. 

"---. 
3. Que una vez integrado e l  expedie¡;ite del  prqyec:to, éste fue pu�sto a 

disposición del  .púb l i�p conforrrye a lo I indicado ·  en  e l  RESULTAN DO VI, de la 
presente resolución,ton elfin de  garantizar e l  derecho- de l a  participación social 
dentro d el PEIA, de acuerdo con lo  establ ecido en los artículos 34 de la LGEEPA y 
40 de  su  RLGEEPA, y este ú ltimo en s u  párrafo segundo, di�pone que las 
sol icitudes de consulta pública se deberán presentar por escrito dentro del p lazo 

· de 1 0  d ías contados a partir de. la publicación de los l istados y considerando que 
la publ icación del  i ngreso del  proyecto al PE IA se l levó a cabo a través de la 
Separata número DGIRA/01 2/18 de )a-Gaceta Ecológica del 05  de abril de  
2018 ,  e l  p lazo de  l Ó  días para que  cualquier persona de la  comunidad1de que  se 
trate sol icitarp. que se l levara a cabo la consulta públ ica feneció e l  1 9  de abril de 
2018,  y durante e l  periodo del 0 5  al 19 de abril de- 2018 ,  no fueron recib idas 
sol icitudes de consulta pübl ica; por lo  que, al momento de elaborar la  presente 
resolución, esta DGI RA no recibió sol icitudes de consulta pública, reunión pública 
de información, o bservaciones o hianifestación alguna por parte /de algún 

bro de la comunidad referentes al lproyecto. \. 

4. 1,Je derivado del  Convenio 1 6 9  "Convenio Sobre,Pueblos Indígenas y Tribales en  
Países I ndependientes", establecido por la  Organización I nternacional de l  

/ Trabajo y las Recomendaciones 3 7  /2012. y 5 6/20 1 2  emitidas por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, respecto a que previo\ "... a la emisió,n de 
cualquier a4torización, concesión o permiso q�e incida sobre las tierras o 

/ 
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territorios indígenas se incluya el procedimiento de consulta a los pueblos y 
comunidades que puedan verse afectados por la realización de determinadas 
obras o actividades"; esta DGIRA, identificó que el municipio de Llera presenta/ 
población indígena, la  cual puede vérse afectada por el desarrol lo de l  proyecto; 
por lo tanto previo al desarro l lo de cualquier o bra y/ o actividad relacionada con 
el  proyecto, se deberá l levar a tabo la Consulta Indígen a  a que hace referencia 
e l  Convenio 1 6 9 .  \ 

1 ' 
Bajo esta perspectiva, en cumpl imiento a lo señalado en los artículos 1 1 9 , 120 
de la Ley de la Industria Eléctrica (L I E), así como de l  8 9  de su Reglamento, los 
cuales establecen: 

Artículo 1 1 9  .-"Con la finalidad de torilar en cuenta los intereses y derechos de 
las cómunidades y pueblos indígenas en los que se desarrollen proyectos de la 
industria · eléctrica, la Secretaría deberá de llevar a cabo los procedimientos de 
consulta necesarios y cualquier otra actividad necesaria para su salyaguarda en 
coordinación con la Secretaría de Gobernación y . las dependencias, que 
correspondan ... " 

-

Artículo 1 20.  "Lo� interesados en obtener permisos o autorizaciones para 
desarrollar proyectos en la industria eléctrica deberán preséntar a la Secretaría 
una evaluación de impacto social que deberá contener la identificación, 
caracterizución, predicción y valoración de los impactos so,eiales que podrían 
derivarse de sus actividades, así como las medidas de mitigación 
cofrespdndientes 

.. .la Secretaría emitirá el resolutivo /recomendaciones que cbrrespondan, en los 
términos que señalen los reglamentos de esta ley ... " 

Así mismo, e l  artícul o  8 9 del Reglamento de l a  L IE, establece lo  siguiente: 

"Artículo 8 9.- La Secretaría será ta responsable de los procedimientos de consuJta 
relativos a tos proyectos de la industria eléctrica que se desarrollen · en 
comunidades y pueblos indígenas, a que se refiere el artículo 1 1 9  de la Ley y 
emitir '. las disposiciones administrativas correspondientes pdra los 
proc tlimientos de consulta conforr6e a las fases que establece el artículo 92 del 

( pre ente Reglamento. " 

'

\ 
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Es impo;tante señalar que la Dirección General qe Impacto Soda! y Ócupación 
Superficial (DGISOS) remitió a esta DGIRA el ofido 1 17.-QGISOS.236/20 1 8  del 
25 de abri l  de 2 0 1 8, a través del cual señaló que, la for,ma en que die:ha Un idad 
Administrati'la determina celebrar e l  procedimiento de 'la consulta a pueblos y 

! 

comunidades indígenas es posterior a la presentación de . la Evaluación de 
Impacto Social ( EIS), y que una vez realizado el  dictamen técnico se determina la 
presencia o no de grupos en situación de vulnerabi l idad, como son pueblos y 
comunidades indígenas, cuyos derechos e intereses pudieran ser susceptib les de 
afectación por e l  desarrol lo  de un  proyecto de l  sector energético;\ de  esta 
manera, la DGISOS ha determinado no  señalar expresamente en sus resoluciones 
lá-"no 'procedenciaae la consulta" a fin de evitar una redacción que pudiera 
interpretarse como lf negación al derecho a la consulta. 

Con base ei;i lo antes señalado y considerando que la promovente presentó ante 
esta DGIRA .el  oficio número 100.-DEIS:1 1 6/16 emitido por la Dirección General 
de Impacto Social y · ·  Ocupación · Superficial (DEIS), en el cual se i ndica 
textualmente en el Dictamen Técnico, en el CONSIDERANDO SEXTO. numeral 
20, lo siguiente: 

( 

"20. A partir de la información presentada, es posible conc/Jir que el proyecto en 
"- sus distintas l etapas de desarrollo no . implica fa generación de impactos 

significativos á algún pueblo o comunidad indígena. Ld'anterior tiene sustento en el 
hecho de que ene/ área de influencia no existen localidades en las que se configure 
la existencia de alguna comunidad indígena, en términos del artícuto 2 º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, la EIS brinda 
certeza técnica de la inexi?tencia de impactos especiales o diferenciados que 
vulneren directamente dereéhos o el in,terés colectivo de algún,pueb/o o comunidad 
indígena." , ' \ · \ 

( / 
Por lo  que, se da por cumplido lo contemplado en los artículos 1 19 de la Ley de la 
In stria Eléctri.ca; 1 º y 2º de la Constitución Política de los Estaclos Un idos 

exicanos; los artícul.os 1 9  y 3 2, numeral 2, de la Qeclaración de las Naciones 
nidas '?obre los derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes de. la Organización Internacional del Trabajo. 

\ 

" 
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S. Por lo anterior, esta Unidad Administrativa con fundamento en los l ineamientos 

Cuartó y Décimo del Acuerdo, así como al artículo 315 de la LGEEPA una vez 
presentado el DTU-BR, iniciará el p rocedimiento de evaluación, para lo cual ·" 
revisó que la sol icitud se ajustara a las formalidadés previstas en la LGEEPA y la 
LGDFS así, como en sus Reglamentos, las normas oficiales mexicanas aplicables 
y los p ropios l ineamientos; por lo que una vez integrado e l  expediente 
respectivo, esta Dirección General se sujeta a lo que establecen los 
ordenamientos antes invocados, así como a los programas de desarrol lo urbano 
y de ordenamiento e_so lógico del territorio, las declaratorias de áreas naturales 
protegidas y las demás disposiciones juríd icas que resulten aplicables; asimismo, 
se evaluarán los posib les efectos de las actividades · en1 e l  o los ecosistemas de 
qu·e se trate, considerando el conjunto de eleme11tos que los conforman y no 
únicamente los recursos que, en su caso, serían sujetos de aprovechamiento o 
afectacµf>n. En cumplimiento de lo  anterior esta Unidad Administrativa analizará 
lo referido· en el artículo 3 5  de ·1a LGEEPA y 1 1 7  de la LGDFS,, a efecto de 
demostrar su cumplimiento o incumplimiento en los considerandos siguientes. 

Descripción de las obras y actividades del proyecto. 

6� Que el l ineamiento Séptimo del Acuerdo establece que el DTU-BR contendrá la 
información indicada en e l  artículo 13 ,  fracción 1 1  de l  RLGEEPA, e l  cual impone la 
obligación  a l  promovente de incluir una déscripción :de l  proyecto._Jn este 
sentido, una vez analizada la información presentada en el DTU-BR, y de 
acuerdo con lo manifestado por /la promovente, se tiene que el proyecto 
consiste en e l  Cambio de  U�o de Suelo en Terrenos Forestales en una superficie 
de 6 8.66 2  Ha de Vegetación de Matorral Submontano, en sus formas, arbustiva 

/ \  

y herbácea, y en materia de Impactó Ambiental la construcción y operación del . 
proyecto denominado _:_parque Eólico Tres Mesas Fase 4" con pretendida °' 
ubicación en e l  municipio de Llera, estado de Tamaulipas, promovido por la 
empresa Eólica Tres Mesas 4. S. de R.L. de C.V�, así como en las obras y/o 
actividades relacionadas con la i nstalación, operación y mantenimiento de un 
parque eó l ico para la generación de energía eléctrica, con una potencia nominal 
de  100.� MW, 1 conformado por 24 aerogeneradores de 4.2 MW cada 1uno. 
A · ismó, contempla una subestación e léctrica, una l ínea\de interconexión, así 
orno l a  construcción de caminos para tener acceso a cada uno de los 

aerogenéradores y a las torres meteórológicas. 

/ 
/ 
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Es importante mencionar, que de acuerdo con lo señalado por la  promovente 
se util izará infraestructura de los proyectos denominados Fase 1 ,  Fas� 1 1  y Parque 
Eól ico Tres Mesas (PETM-3 ), para lo cual presentó el Acuerdo de lnstalaciotjles 
de Uso Común, señalando la infraestructura compartida, establecida en  la 
Clausul� Cuarta inciso i, punto a, del  Convenio de  Modificación y Re-expresión 
del  contrato qe Fideicomiso irrevocable de administración número F /1786. 

/ 

/ Características técniéas. 
¡ 

Aerogeneradores. Cada uno tendrá un  diámetro de  rotor de 150  m y una altura 
(incluyendo la -torre , y las aspas), aproximada de 1 8 0  m. Dichos,. 
aerogeneradores l levarán una cimentación circular de concreto ge 10 m de __ 
radio, a una profundidad aproximada de 3 a 12 m. Es importante señalar que, de 
acuerdo con lo manifestado por la  promovente, para las cimentaciones no  se 
util izarán1 explosivos, s ino que se realizará excavación. -·· 

Caminos de acceso. Para acceder al área del proyecto se utUizarán los caminos 
existentes y ya autorizados. Sin embargo, para tener acceso a cada uno de los 
aerogeneradores y torres' meteorológicas será necesario construir nuevos 
caminos i nternos, los cuales tendrán un ancho de 6 m y 1 6  m. --... 

Sistema de recolección subterráneo. La energía generada en cada uno de  los 
aerogeneradores se colectará por medio del sistema de  cabléádo subterráneo.  
Línea de transmisión aérea (L T). La l ínea será de 34.5 kV y tendrá un  dere'cho de 
vía de 6 m, dentro del . cual i rán ins�alados postes de acero y e l  cableado, dicha 
línea recibirá la energía del sisteml su.bterráneo. 

/ 
Subestación recolectora (SE). La L T se conectará a la  subestación recolectora, 

1 
dentro de la cual se contará con transformadores que elevaran e l  voltaje para 
que ésta pueoa ser enviada a la l ínea de conexión de 1 1 5  kV. 

m�a de conexión con la línea existente de lI5,;kV. Es importante mencionar 
que 'esta l ínea no  contará con postes ya que iniciará en la. SE  y se conectará 
directamente a la l ínea existente de 1 1 5  kV, por lo que solo contará con los 
cabíes elevados que se conectan a la torre de transmisión, actualmente en 
operación y finalmente a la Subestación Pr¡ncipal existente de las Fases I y 1 1. '"-

1 
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Ubicación. 

El proyecto se localizará en el murnc1p10 de  Llera, estado de Tamaul ipas y 
estará _dentro de un polígono de 8 ,902.6425 Has, conformado por 8 prediós 
arrendados por la promovente, tal como se describe en la siguiente tabla: 

\ 

Propiedad. 
. ', . ' , ' ,  , ,: e: : ... . , ·  

Jorge Aleiandro Villareal Salinas B 
Jorge Alejandro Villareal Salinas A 
José Mireles Saldívar B 
José Mireles Saldívar A 
Pascual Rulz García 
Ramiro Eduardo Treviño Ruíz 
Rancho Nuevo del Norte B 
Rancho Nuevo del Norte A 

Total: 

Superficie a 
. , ocupar (Ha) . 

6.9436 
6.2783 

13.9654 
14.3516 

4.3264 
3.3350 
3.3759 

16.0861 
68.6625 

� \ 1 

! 

\, 
' ' 

Las coordenadas UTM, WGS 84 Zona :14, de  la ubicación de los p redios 
arrendados, así como de las obras reque_ridas 
siguientes: 

para el proyecto, son las 
\ 

\ 

, ¡ , ··· ' ,: • ,•, : , ·· ,y , , ·:·, .,, ,,, . , ,  , . ·,, ,:, ., ,·. , ,, ·  ,, ' , • , ,  ,,, ,,:. '.: ·,, ' . \:Coordenadas dél, polígo'ifo:del�oniunto.de Precliós; • :  

\ ' 

. "{ '·').' •. 1>',//;\; , .. ,, Vert1ce, .. ,, · .  ;, '.Fl : :, :i \t'.:' ,' . . . .  X "  . li:\" } ; '  'i : Y . . . · . 
1 500799.02 2588326.01 
2 501693 2588858 
3 502587.69 2591340.53 
4 502592/7 2591917.8 
5 502203.64 2592938.79 
6 502493.19 2593443.94 
7 502361.59 2594543.88 
8 502127.31 2595932.52 
9 i 502258.97 \ 2596166.97 

10 i 502788.4 2596086.01 
11 502898.88  2596643.67 
12 5 14841.81 2594978.85 
13 515472.84 2594139.55 
14 5 14680.29 2594323.33 
15 5 14280.16 25918 63.94 
16 513680.23 2591941.5 
17 513359.8 258.8640.25 
18 510627.07 2589053.34 
19 5 10425.98 2589083.58 
20 509113.95 2589277.52 
21 508102.45 2589328.72 
22 507833.83 25873 13.63 
23 500810.64 2588264.27 

"Parque Eólico Tres Mesas Fase 4" 
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4 
. 5 ' 

/ 6 ' 
7 
8 
9 

10  
11  
12 
1 3  
14 
15 
1 6  
17 
18 
1 91 

20 
21 
22 
23 
24 

\ 

\ 
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2591242.5 
2591242.5 

508940.222 2 5 9 1 18 0. 8 17 
4 5 08975.9894. 2 5 9 1 1 8 0.817  
5 5 0 8975.9 8 94 2 5 9 1 105.8 17 
6 508934.56 2591105.8 1 7  
7 5089,,34.56 2591080.435 
8 5089 17.56 2591076.127 
9 5089-J:'7.56 2591105.817 

10 508903.0895 2 5 9 1 105.817 
11 508903.0 8 9 5  2 5 9 1180.817 
12 5089 16.222 25911 80.817 

/ 

5 10121  259 3 9 3 1  WTG 50 
509853 2593795 WTG 5 1  
509585 2593658 WTG 52 

5093 17.124 2593521.5 1 9  WTG 5 3  
509347.554 2594995.679 WTG 54 
50905 6.374 2595068.469 WTG 55 
508837.594 215 95274.839  WTG 56 , 
508644.224 2595506.509 WTG 57 1 

5'08412.434 2592296.0 8 9  WTG 5 8  
50463 8.944 2589 247.209 WTG 75 
504351.254 2 5 8-9-3 37.8 1 9  WTG 76 
5 04Ó51.414 2589298 .5 8 9  WTG 77 
503762.784 2 5 8 9213 .5 8 9  WTG 7:8 
503506.724 258945.9.269 WTG 79 
502804.904 2588536.9 9 9  WTG 80 
502504.774 2588531.109 WTG 8 1  
5 14106.324 2592186.5i9 WTG 82 
5 13 844.344 2592332.729 WTG 8 3  
51358 9.494 2592494.51 9  WTG 84 
5 13 370.144 259228 6.429 WTG 85 
5 1 3 1 29.764 2:592 105.389  WTG 8 6  
506609.284 259 1907.499 WTG 8 7  
506308.884 259 1 8 91.099 WTG 8 8  
503206.924 2589404.209 WTG 8 9  

/-

\ 
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_ -����������r� 25 � �t ·:1 
lV,ér:tic' " ':' :,;¡:,f? }f •· ¡; . y;<¡; C:, \ 

1 508700.324 2593158.438 25 5 14146 .542 2592249.988 49 504003.463 2589046.768 
2 
3 
4 
5 
6. 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

509348.543 2593453.41 
509619.229 2593591.266 
509886.853 2593728.075 
5 10158.448 2593865.98 
510158.448 2593865.98 
5 10161.196- 2593860.565 
5 10161.196 2593860.565  
509889.576 2593722.728 
509621.956  2593585.922 
5 09351. 148 2593448.004 
508698.112 2593 150.839 
508698 .112 2593150.839 
508530.125 2592573.87 4 
508593.259 2592444.687 
5 08593.259 25911-5·2'.265 
5 08705.48 2591152.265 
5 08705.48 2591459.332 

5 121'28.814 2591567.291 
5 12907.906 2592039.698  
5 13401.393 2592411.337 
5 13575.342 2592598 .3 14 
5 13882.008 2592404.495  
5 14149.466 2592255.228 

1 506300.76 
. 2  506963.005 

3 506963.005 
506963.008 
506963:008 
507015.679 
507015.679 
507011.08 

26  5 13878.941 2592399.336 so 
27 513576.344 2592590.583 51  
28  5 13405.425 2592406.863 52 
29 5 12911.275 2592034.724 53  
30  512130.577 2591561.344 54 
3 1  508711.48 2591453.518 55 
32 508711.48 2591152.265 i 5 6  
3 3  508890.09 2591152.265 57 
34 508890.09 2591140.265 5 8  
35  508664.701 2591140.265 59  
3 6  505870.639 2589172.464 60 
37 504597.967 2589152.26 1  6 1  
3 8  5 04003.006 2589040.577 6 2  
39  504003.006 2589040.577 63 
40 503530.149 2589204.112 64 
41 503099 .046 2588456.747 65  
42 502502.706 2588445.076 6 6  
43  502502.58 8  2588451.075 67 
44 503095.541 2588462.679 6 8  
45 503524.397 2589206.148 69 
46 503177.742 2589330.801 70 
47 503179.6 8 8  258933 6.478 
48 503529.786 2589210.58 6  

2591971.036  9 507011.08 
2592007.19 10 506957.008 
2592007.19 11 5 06957.008 

2591011 .165 12 506957.006 
2591011.165  13  1506957.006 
2590948.299 14 · . 506301.087 
2590948.299 15 506301.087 
2590944.445 16  506300.76 

\ 
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504003.463 2589046.768 
504597.362 2589158.252 
505868.696 2589178 .434 
508654.281 2591140.26 5  
50803 1.083 2591140.265  
50795 1.775 2591114.6 68  
507949.932 2591120.378 
508030.138 2591146.265 
508587.259 2591146.265 
508587.259 ,  25 92443 .299 
508523.716 2592573.324 
509142.712 2594699.327 
508576.122 2595462.476 
508580.913 2595466.089  
508580.913 2595466.089  
509085.205 2594786.849 
509266.401 2595034.297 
509272.38 2595031.785 

509089.141 259478 1.547 
509149.306 2594700.511 
508700.324 2593158.43 8  

. 2590944.445 
2591008.984 
259 1008.984 
2592000.854 
2592000.854 
2591965 .045 
2591965.045 
2591971.03 6  
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El resto de l as c6ordenadas de las obras del  proyecto se encuentran en e l  

\ 
Anexo I I  de l  DTU-BR, así como en e l  Anexo 4 de la I nformación Adicional 
presentada. \ 
Superficie. 

\De la superficie de 8 !;W2.6425 Has que se tienen arrendadas con propietarios 
ej idales y privados, se requiere de una superficie total 68.6625 Ha para e l  
desarrol lo  de l  proyecto, las cuales requieren la remoción de vegetación forestal 
de M atorral Submontano, tal como se muestra en la s iguiente tabla: 

\ 

Aerogeneradores (Plataformas y 
1 6.3 6 9  1.920 18 .28 

'Matorral\submontano. 
área de monta"e). 
Torres meteóroló icas. \ 0.141 0.141 Matorral submontano. 
Caminos de acceso. 30.451  30.45 Matorral submontano. 
Sistema de recolección 

1.248 1.248 
Matorral submontano. 

subterráneo. 
tínea de transmisión aérea de 1 Matorral submontano. 
3 4.S l<V. 13.998 13 .98 

__ ,.-

Subestación Recolectora. 0.741 0.774 Matorral submontano. 
Área de almacén de materialés. 3.790 3.790 Matorral submontano. 

Total 62.952 5.710 68.66 Matorral submontano. 

De la  tabla anterior se  tiene que l a  superficie que será afectada por-el tanibio de 
uso de sue lo para e l  desarrol lo del proyecto corresponde a 68.6625 Ha, de  las 
cuales 62.95 2  Ha se requieren para el · desplante de l as o bras perm'anentes ly 
5 .7102 Ha para las temporales. 

./¡ -
) \ \ 

D l mismo modo, l as ·diferentes etapás de desarrol lo  y · 1as características del  
royecto se · detallán en  e l. capítulo 1 1  de l  DTU-BR, así  como en  la información 

adicional presentada, y · conforme a lo  señalado en los considerandqs que 
integran la presente resolución. 

/ 
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Vinculación con los instrumentos de Planeación y Ordenamientos 
jurídicos aplicables. 

! / 

7. Que el l ineamiento Séptlmo del Acuerdo establece que el DTU-BR contendrá la 
información irndicada en el  artículo 13 fracción  1 1 1  de l  RLGEEPA, e l  cua l  indica la 
obJigació n  de la promoveríte para i ncluir en las manifestaciones de impacto 
ambiental en su modalidad region al, l a  vinculación de las o bras y actividades que 
i ncluyen el  proyecto con los instrumentos de planeació n  y o rdenamientos 
jurídicos aplicables en materia ambiental, entendiéndose por ésta vinculación la 
relación jurídica-obligatoria entre las actividades que integran el proyecto y los 
i nstrumentos jurídicos aplicables. 

En este sentido,>{ considerando que el  proyecto se ub icará en e l  estado de 
Tamaul ipas, específicamente en  el  municipio de Llera, y e l  sitio donde se 
pretende - desarrol lar se encuentra regulado por e l  Programa de 
Ordenamiento Ecológico General del Territorio-(POEGT) pub l icado en el \ 
Diario Oficial de l a  Federación  el 0 7  de septiembre de 201 2, así como por e l  
Plan Municipal de Ordena!"iento Territorial y Desarrollo Urbano, Llera 
(PMOTDULL), publ icado en el ,Periódico Oficial del Estado de Tamau l ipas el 7 de 
jun io de 2005.  

\ / 
En el caso particu lar del PO-EGT; se tiene que el mismo promueve u n  esquema 
de coordinación y corresponsabi l idad entre los sectores de la Administración 
Pública Federal, a quienes está dirigido este Programa, que permite generar 
sinergias; y prcipiciar_;.AJn des_ar�ol lo  sustentable  en cada. una  de las regiones 
eco lógicas identificadas en el territorio/nacional; en este sentido dada su  escala 
y alcance; su o bjetivo no es e l  de autorizar o prohibir e l  uso del suelo para el 
desarro l lo de las actividades sectoriales, sino que los di'ferentes sectores del 
gobierno federal, puedan orientar sus programas, proyectos y acciones de tal 
forma que contribuyan al des.arrol lo sustentable de cada región-,en congruencia 
con las prioridades estabrecid�s en el  POEGT, sin detrimento en el cumpl imiento 
de los programas de  ordenamiento ec'ológico locales o regionales vigentes. 
Asimismo, es importante señalar que el POEGT, debe ser considerado como un 
marco estratégico de coherenciá p ara los  proyectos de l  ámbito fE¡deral con 
incid ncia en el  territorio estatal, más no como un instrumento de  regu lación en  
el  rocedimiento de evaluación de impacto ambiental, por  lo  que la ejecución del 
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', --� 

POEGT es i nd��pendiente del  cumplimiento de l a  norfnatividad apl icaJ1le a otros 
instrumentos de la po l ítica ambiental, como son las Áreas Naturales Protegidas 
y las Normas Oficiales Mexicanas. 

--. 

Bajo esta perspectiva, e l  sitio destinaclo al desarrolÍo del proyecto se encuentra 
dentro de l a  Región Ecológica 1 8 . 1 1, en la Unidad Ambiental Biofísica (UAB) 36 ,  
denominada "Llanuras y Lamerías de  Nuevo León y Tamaulipas", l a  cual 
conforme a lo  señalado en e l  propio POEGT, presenta un escenario al 2033 
considerado como 111uy crítico, con una prioridad de atención m uy-alta, y en la 
cual, la po l ítica ambiental aplicable es de restauración y aprovechamiento 
sustentable. 

Con"respecto a l  PMOTDULL, se tiene que e l  'mismo, tiene como objetivo 
pro poner l ineamientos generales para el ordenamiento territorial y l a  planeación 
del  desarroJ lo  urbano en todo e l  Municipio. Asimismo, se encuentra estructurado 
por cuatro secciones: Presentación, Planeación Regional y Urbana, 
Administración Hegional y 1ürbaná, ad como Fomento Regional y Urbano. En el 
rubro de Administración Regibnal y Urbana, e l  PMOTDUMLL divide la 
zonificación primaria de los usos de sueloael .Muñfr:ipio en  tres tipos: 

Urbanizada: Que corresponde a la superficie de terreno que cuént'a con 
infraestructura vial y dos o más de / los servicios de agua potable, drenaje  

! 

sanitario y e lectricidad conectados a redes públicas. 
// 

Aprovechamiento: Que se refiere a cualquier superficie de terreno factib le  de 
ser dotada de infraestructyra y servicios, mediante con

1
exión a red existente o 

autónoma. 
/ Conservación: Que se identifica como la  acción tendiente a_ mantener y 

serv

.

ar en buen est_ ado la .infraestructura, equipa

. 

miento, v 

.
. 

iv

. 

ienda y servicios 
las áreas urbanizadas y .de conservación natural, entehdiéndose las ú ltimas, 

mo aquel las áreas del territorio que deban mantenerse en  s u  estado natural 
nforme a lo establecido en la Ley para el Ordenamiento Territorial y resarrol lo Urbano del estado de Tamaulipa

_ 
s, d

. 
e_ Equil ibrio Ecológico y la 

rotección al Ambiente y la de Expropiación vigentes en el  Estado. 
- ( 

' \ 
' 
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Pór lo que, de acuerdo con lo manifestado por ·  1a  promovente, así como con la 
matriz de compatibi l idad de usos y destinos del PMOTDULL, se cuenta con u n .  
l istado gen!:!ral de  compatib i l idad ,de los lugares en los q u e  no  s e  puede l levar a 
cabo el desarrol lo, de dicho diagnostico se tiene lo siguiente: 

/ -· 

'! . :; , Matriz de compátibilidad dé usos v destinos del PMOTDULL 
,,':¿_ ; , : ·  ·•· <lcüi:fac:ión clel ,Téh:itorio. •- .·• ,/ ' , . Vinculación. 

/ · Aluviones naturales recientes, p rorundos o superficiales, o 
todo tipo de rel leno artificial en barrancos, lagos, lagunas, 
bahías marítimas y terraplenes en general, no consolidados y 
sensibles en muchos casos, efectos de resonancia. 
Antiguos brazos o lechos secos de ríos u lagos. 
Terrenos sobrehidratados que, al licuar y abatir su nivel 
freático, pierden su capacidad de carga; o terrenos 
inestables, con serios agrietamientos y sensibles 
asentamientos diferenciales. 
El interior u orillas de los lechos de los lagos, lagunas y presas, 
o en los cauces de ríos, arroyos y canales. La,_prohibición 
incluye el estricto respeto a la¡  franja de protección, 

/ 

deter�inada por el registro máximo de c;_audal en sus 
superficies o secciones, en los últimos 20 años y con una Al respedo, la promov;ente 

distancia mínima de 15 metros de esta cota. manifestó que el__proyecto no se 
f--'-T .... er--r-en--o-"s;...l

.c..

oc...ca .... 1-iz .... a-'-do.::.s..;;;,' ..;cpo""'"r--d
.;;;.

e""'b
.::.

a
=-

jo.c..;:.d
..;c

e .;;..s""m:...;;..;;et..;cr;;.c;o_s _d_e_a-lt-u-ra-co_m_o-i asentara sobre terrenos con estas 
mínimo a partir de la cot� _de : máximo crecimiento o características. 
hidráulico indicado anteriormente, · en el caso de ríos de-
desarrol len más de 20 metros de sección, o cuerpos 
hidráulicos estáticos con un radio promedio mayor a los 40 
metros dados'en sus periodos de estabilización promedio. 
Terrenos sobre depresiones de relieve, altamente i(_lundables 
por la impermeabilización del suelo durante periodos intensós 
o constantes de l luvias o terrenos pantanosos. 
Previa determinación precisa de sus límites, no se deberá 
permitir el desarrol lo urbano en cualquie¡:--- tipo de 
preservación ecológica, agrológica de primer y segundo 
orden de productividad, bancos de� material, zonas de 
extracción  mineral v petrolera o de recarga hidráulica. 

\ 

Por lo antes expuesto, se tiene que;una vez analizada la información presentada 
por la romovente, así como lo señalado por e l  PMOTDULL, esta DGIRA 
concl ye que las disposiciones señaladas en dicho instrumento no  prohíben ni 
l im' an el  desarrol lo  de l  proyecto. 
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Que el  sitio en donde se pretende desarrol lar e l  proyectp, de acuerdo con l o  
señalado p o r  la  promovente, así e.orno lo detectado por esta DGIRA no tendrá 
iilcidencia sobre algún Sitio RAMSAR, Región Marina Prioritaria (RMP), Área de 
Importancia para la Conservación de la.? Aves (AICA) n i  en ningun� Área Natural 
Protegida (ANP) de carácter Federal, Estatal y/o municipal, Regió11 Terrestre 
Prioritaria ( RTP) ni Región H idro lógica Prioritaria (RHP). 

Por los argumentos antes expuestos, y considerando que l,as-_ordenamientos 
ecológicos, así como los p lanes de desarrol lo urbano, . son Ínstrumentos de 1� 
política ambiental que aseguran un desarrol lo sustentab� en la entidad mediante 
la implementación de l ineamientos ambientales, controles y restriccionés en la 
realización de las actividades; de observancia general y obl igatorio para todos los 
particulares, así como para las dependencias y entidades de la Administración 
Pública, esta DGlRA concluye que, las observaciones indicadas en el  presente 
oficio son vertidas sin perjuicio de las atribuciones que en m�te_ria ambiental 
corresponde a la Federacjón, los estados y los municipios, bajo el principio de  
concurrencia previsto en el  artículo 73 ,  fracción XXIX-G, de la Constitución 
Política de los Estad.os Unidos Mexicanos, así como lo señalado en el  artículo 1 1 5  
d e  dicho ordenamiento, e n  e l  cual s e  establecen las facultades que l e  son 
conferidas a los municipios, entre e llas la  regulación del u�o del suelo, así como lo 
establecido en el artícülo 8,  fracción 1 1, de la tGq:PA en_ eJ que se señala su  
atribución en la aplicación de los  instrumentos de política ambiental pr�vistos en 
las leyes locales en la materia -y, la preservación y restauración de l  equi l ibrio 
ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción mu,nicipal, 
en las materias que no estén expresamente a_:tribuidas a la Federación o a los 
estados. 

- \ 
Lo anterior, debido' a que la presente resolución no ob l iga n i  es vinculante en  
forma. alguna para que .  cualquier instancia municipal, estatal o federal emita s u  
fal lo correspondiente en materia de su competencta.ito · anterior en virtud, de  

\ que la presente resolución só lo  se refiere a aspectos ambientales/ele l as obras y 
' a  tividades descritas en el Término PRIMERO y por n ingún motivo, l a  presente 

utorización constituye un permisq;.de if1icio de obras, ni reconqce o val ida la� 
legítima propiedad y/o tenencia de la ti.erra, por lo  que, qued�n a salvó l as 

y municipales en  el ámbito de sus respectivas competencias, de conformidad I , . ; ¡ ¡ 
con lo establecido en los artículos 3 5  de la LGEEPA y 49 de  su RLGEEPA. 

/ 1 
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¡ V - t.> t ..._  

Opiniones técnicas. 
/ 

8. Que esta DGIRA, sol icitó las siguientes Opiniones Técnicas en términos de lo 
establecido en el  primer párrafo del artículo 24 del RLGEEPA, e l  cual señala que 
dentro del  PEIA, la Secretaría podrá solicitar la opin ión técrÜ�a de alguna 
dependencia o entidad Administrativa Pµbl ica Federal, cuando e l  tipo  de obra o 
actividad así lo  requiera. Al respecto, se tiene que, derivado de dichas solicitudes, 
se obtuvieron las siguientes respuestas: --

a. La DGGFS en , su opinión emitida mediante oficio número 
SGPA/DGGFS/712/1205/18 de fecha 15 de mayo de 20 1 8, señaló "' 
algunos de los aspectos en los cuales la promovente debería de ampliar, 
especificar o aclara la información incluida en  e l  DTU-BR y que deberán ser 
considerados en la evaluación del proyecto. 

--Al respecto¡ esta DGIRA consideró dichas observaci'ones en la i nformación 
adicional, requeridaa la promovente, de acuerdo con lo indicado en el  
RESULTANDO X del presente "oficio. 

"\ I ' 
b. La SEDUMA del Gobierno del  Estado del Tamaul ip,�s, a través del ofició 

SEDUMA/SP/1 5 2 8  del 07  de mayo de 201 8, señaló una serie de 
observaciones las cuales fueron consideradas en la e laboración del presente 
oficio resolutivo. 

/ " 

c. La DGVS en  I su opinió� emitida mediante oficio número 
SGPA/DGVS/0059 55/2018  del 22 junio de 20 18 ,  señaló una serie de 
pbservaciones y medidas, mismas que fueron consideradas en la presente 

-- resoluEión. 
\ 

9. Conf rme a lo  manifestado por la  promovente y al análisis realizado por esta 
DG A, para el desarrol lo de l( proyecto le son aplicables entre otras las 

ientes Normas Oficiales Mexicanas: 

\ 
"Parque Eólico Tres Mesas Fase 4" 
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NOM-041-SEMARNAT-2006 
Que establece los límites máximos permisibles de 
emisión de gases contaminantes provenientes del 
escape de los vehículos automotores �en 
circulación que usan gasolina como combustible: 

I 
Subsecretaria de Gestión para la Proteéci.6nAmhiental 

Dirección General de Impacto y Rí�sgo Ambiental 

\ J 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. Ü 4 !f71  
) 

La promovente indicó qye llevara a cabo 
programas periódicos de mantenimiento 
preventivo de la maquinaria, equipo y vehículos 
base gasolina. 

NOM-045-SEMARNA T-2006 Al respecto la promovente mencionó que ,tod� la 
Protección ambiental. Vehículos en circulación que maquinaria y equipo que utilice diésel, r se 
usan diésel como combustible. Límites máximos mantendrá en condiciones óptimas además 
permisibles de opacidad, procedimiento de prueba contará con programas periódicos 1 ) de 
y características técnicas del equipo de medición. mantenimiento preventivo. , 

NOM-052-SEMARNAT-2005 
Que establece las características, el 
procedimiento de identificación, c!asificación,y los 
listados -ae [os residuos peligrosos. 

NOM-054-SEMARNAT-1993 
Establece di prdcedimiento para . determinar la 
incompatibilidad entre dos · ·  o �más residuos 
considerados como peligrosos por la NOM-052-
SEMARNAT-2005. 

NOM-059-SEMARNAT-2010 
Protección ambiental - Especies . nativas \je 
México de flora y fauna silvestres - Categorías de 
riesgo y especificaciones -para su inclusión, 
exclusión o cambio - Lista de especies en riesgo. 

NOM-081-SEMARNAT-1994 
Límites máximo-permisibles de emisión · de ruido 
de 1.§,_s fuentes fijas y su método de medición. 

De acuerdo con lo señalado por la promovente, 
los residuos peligrosos que se generen serán 
depositados en un almacén temporal, bajo los 
lineamientos que señala la normatividad aplicable y 
posteriormente en un plazo menor a seis meses se 
entregaran a un proveedor autorizado. 
La promovente manifestó que paré\ el 
almacenamiento de residuos tanto peligroso como 
no peligrosos se utilizará la infraestructura de 
apoyo de la Fase I y 11, así como del  Parque Eólico 
Tres Mesas, la ctial ya se encuentra autorizada. 

\ 
La promovente señaló que llevara a cabo el / 
Programa de Manejo Integral de Flora y Fauna, así 
como el Plan de Monitoreo de Aves y Murciélagos. 

¡ 

La promovente manifestó que, l levará a cabo 
estudios en. materia de ruido éonforme a esta 
norma para verificar .que se cumplan los l ímites 
señalados. \ 

Í / 

En I este sentido, esta · DGIRA determina qie las normas antes · señaladas son 
apl� ables durante las diferentes etapas de l  proyectó por lo que la promovente 
d erá dar cumplimiento a todos y cada uno de los criterios establecidos en dicha 
ormatividad con la finalidad de minimizar los posibles impactos ambientales 1que 

pudi1eran generarse durante las diferentes obras y/o actividades del proyecto. 

/ 

\ 
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¡' 

/ 

Caracterización ambiental. 
\ 

10. Que el l ineamiento Séptimo del Acuerdo establece que el DTU-BR contendrá la '\ 
información indicada en e l  artículo 1 3  fracción IV del RLGEEPA, ,el 6ual dispone la 
obligación de l  promovente de incluir en el DTU-BR una descripción del S istema 
Ambiental Regional CSAR), así como señalar las tendencias de l  desarrol lo y 
deterioro de la  región; es decir, primeramente se debió del imitar e l  SAR 
correspondiente al proyecto, para posteriormente poder l levar a cabo una 
descripció,y del citado SAR; asimismo, debió señalarse las tendencias del 
desarro l lo y deterioro de la región. , 

En este sentido, l a  promovente consideró como criterio para del imitar e l  SAR o 
Cuenca Hidrológica Forestal CCHF), a l as Subcuencas A. Grande y R. Guayalejo, 
dentro del municipio de Llera, dando COrflO resultado una superficie de 
12.164.25_ Has. La descripción ,  ambiental de  los componentes bióticos y 
abióticos de l  SAR y área del proyecto CAP), se describen en e l  Capítulo IV de l  
DTU-BR así como eh la información adicional; los aspectos más relevantes de 
éstas son los siguientes,,, 

1 
' 

,,,/ 

En cuanto a l  cl ima, la promovente señaló que, de acuerdo con la  clasificación , 
de Koppen modificada por García, tanto en el SAR como en e l  AP, p redomina e l  
cl ima,semÍcálido subhúmedo, cálido y seco; con una temperatura media anual de 

\ 23 ºC, siendo l os meses más cál idos junio, ju l io y agosto con una media de 27 ºC 
y los meses más fríos diciembre y ehero con 17.7 ° C. Es ;importante menc1onar 
que de acuerdo con los datos de CENAPRED 2012 de la página de CONABIO, en 
e l  siR, se presentan"sequias extremas con una categoría baja, mientras que, e l  
AP se ubica únieamente eh la  categoría baja. 

La fisiografía del SAR se caracteriza por la presencia de extensas p lanicies que 
se elevan unos cuantos metros sobre e l  nivel medio del mar, seguido por algunos 
lamerías de o.aja altura, asi como por la presencia de cadenas montañosas altas 
y alargadas correspondientes a la Sierra Madre Oriental y e levaciones de menor 
tamaño representadas por la Sierra deTamau lipas. íanto e l, ,SAR como e l  AP se 
loe izan dentro de la Provincia Fisiográfica Llanura Costera del Golfo Norte, 
re resentada por l a  subprovincia Llanuras y Lomeríos, donde se tienen 

evaciones que varían de 400 a 5 0 0  msnm, donde predominan l lanuras 
luviales y salinas. 

- G ; \ 
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Respecto a los I tipos de suelo, la promovente i ndico que, de acu�rdo con la 
c lasificación del ; INEGl, en e l  SAR se presentan: los Vertisoles, Phaepzem, 
Regosoles, y Leptosoles, de los cuales en el AP predomina el tipo de · suelo 
Vertisol calcáric6, e l  cual se caracteriza por su  estructura masiva y su  alto 
contenido de arcil la, asimismo tienen baja susceptibi l idad a la erosión y _alto 
riesgo de sal inización asirhismo son su'elos ricos en cal. 

En cuanto a la .h idrología superficial, e l  SAR o CHF se�éncuentra en la Región 
H idro lógica cieno.minada Golfo Norte, entre. las cuencas Soto la Mariria y Río 
Tamesí, a su¡ vez�se encuentra entre e l  l ímite de las regiones hidrológiéas "San 
Fernando Soto La M arina11 y "Panuco". EnJla CHF destaca la presencia del Río 
Guayalejo/ sin embrago, dentro de la e enea no existen cuerpos de agua, 
únicamente s� registran pequeños bordos de agua construidos por los 
ganaderos y agricu ltores y algunas corrientes de agua intermitentes, derivados 
de los escurrimientos laterale/ de la meseta con poca pendiente; 
específicamente dentro del AP, la promovente señaló que no existen ríos ni 
cuerpo_s de agua permanentes, únicamente se tienen escurrimientos 
intermitentes que se registran duran�e la temporada de l luvias, de los cuales no 
hay evidencias de  grietas de deseéación fluvial, ya que en  toda la meseta 
predomina 1¿ infiltración sobre-e l  escurrimiento. 

Con respecto a las áreas de inundación la promovente señaló que, de acuerdo 
con los 1cáJ.culos del  balance hidro lógico, el- efecto de infiltración y . de 
evapotranspfraci6n son mayores al e�currimiento del agua p luvial, sin efl'.1brago / 
si existe u n  efecto ' ·de encharcamiento del agua pluvial, e l  cual dadas las 
condiciones de viento y de temperatura, este se i nfiltra y evapotranspira, por lo  
que dentro de l  AP no existen áre.as de inundación. "--

·� Con respecto a la hidrología subterránea, dentro de la CHF, se encuentran ·1os 
íferos denominados "Casas-Victoria" y "Llera-Xicoténcatl" pertenecientes a 

Cuenca Golfo / Norte, en cuanto el AP se ubica sobre e l  acuífero "Casas
oria", e l  cual es de tipo l iore a, semiconfinado y el agua se encuentra, en 

/

. /promedio, a una profundidad mendr de 25 m, disminúyendo hacia e l  centro y 
norte del  acuífero hasta alc;anzar algunos metros. ,,,.... 

' ' \ "<. ' \ 
� / 

\ 
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De acuerdo con e l  censo realizado pqr 
1
CONAGUA, 200 8 ,  en  dicho acuífero se 

registraron un total de 107  de aprovechamientos; de estos, 6 7  son/pozos y 3 �  
norias, 2 pozos están inactivos por encontrarse secos. E n  cuanto a los usos, 4 1  
aprovechamientos s e  utilizan para uso pecuario, 2 1  para e l  uso agrícola, 1 6  para 
uso doméstico y 23 para abastecimiento de agua potable. De los seis restantes, 
dos no se 'usan y 4 más se encuentran sin datos de uso. De todos estos, 49  
aprovechamientos se encontraron dentro de l  Municipio de Victoria, 31  �n"Casas, 
1 2  en Llera y 1 5  en Güémez. 

! 
! 

En cuanto a la vegetación, la promovente indico que  de acuerdo con la 
clasificación de INEG I  (Serie V) 2013,  la  vegetación presente tanto en la CHF -..... 
como en el AP se compone en su totalidad de Matorral Submontano. Por lo 
anterior y para corroborar lal informacién bibliográfica, la  promovente 
determino  realizar , 5 4  muestreos, 2 6  de el los dentro del área sometida · a 
Cambio de· Uso de Suelo en Terre·nos Forestales (CUSTF) y los 2 8  restantes se 
l levaron a cabo en  l a  CHF o SAR, cada uno con un  radio de 12 .62  m lo que 
equivale a una superficie del s oo m2 por únidad de muestra, con la finalidad de 
regist'.rar los valores cualitativos y cuantitativos de los ejemplares de  flora para 
conocer la estructura de la vegetacipn p resente. 

--- / 

Asimismo, señ.aló que para el estrato arbóreo se registraron todos aquel los 
individuos (> 1 .7í m), para el  estrato arb1ustivo todos aquel los individuos entre 
(>0.6 1 m y < 1. 6 9  m ); y para el estrato herbáceo todos aquel los individuos 
menores a ( <0 .60 m) para lo cual tomó una subunidad de 2 m de radio, a par�ir 
del centro. De igual manera p_artiendo del centro, tomó una subunidad más de 1 .  
m d e  radi o, para tomar registro d e  .los pastos presentes, cactáceas y herbáceas 
menores a 0 .25 m. 

¡ 
En este sentido, considerando el t rabajo de campo realizado, (durante la 
temporada primavera-verano de 2 0 1 7  y l a  segunda dentro de l a  temporada 
otoño-invierno de 20 1 7), la  promovente señaló que la CHF, presenta una 

1 
div sidad de 3 9  especies, de las cuales las más abundantes son Gutierrezia 
SA aerocephala, , Verbesina persicifolia OC., Randia acu/eata L., Trixis inula 

rantz, el l istado taxonómico se presenta a continuación: 
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Oficio No. SGPA/DGIRA/DG. (} 41 9  Í' Í -¡ 
··- . ·  • • .  i '. /· ' : . · . li .:; • ;Esnéé:ies1dé\ffora ir.féntificadas'éñ fa-;eCHF{ : ·• .f: ',l\·:.,;, g,¡;,:5 r> i 1:1:. 

/ 

! 

; . . .  : • ' ·.; i . . ;' ; , ,  tEsnééié? t ··· , • : :  ; ,..,, .. .,, ' ·::.·:· < '>· '.Número ae iñaividúos'. ., . 
Acacia berlandieri Benth. 
Acleisanthes obtusa (Choisy) Stand/. ! 
Amyris madrensis S. Watson. 
Bquteloua Lag. 
Buddleja marrubiifolia Benth. 
Capparis incana Kunth. 
Cardiospermum halicacabum L. 
Castela texana Rose. 
Celtis pal/ida Torr. 
Citharexylum ber/andieri B.L. Rob. 
Cordia boissieri A. DC. 
Cordia pringlei B.L. Rob. 
Croton niveus Jacq. I 
Cylindropuntia (Engelm.) F.M. Knuth. .--,.,. 

Diospyr'os texana Scheele. ---� 
Ephedra aspera Engelm. ex S. Watson. 
Eysenpardtia polystachya (Ort.) Sarg. / 
Forestiera angustifolia Torr. 
Gochnatia hypo/euca (CJ'C.) A. Gray. \ ' 

Gutierrezia sphaerocephala. 
Havardia pallens (Benth.) Britton & Rose. 
Heliettq parvifolia (A. Gray ex Hemsl.) Benth. 
Hibiscus cardiophyllus A. Gray . . ! 

Karwinskia humboldtiana (SclÍult.) Zud::. .. \ 

Lantano achyranthifolia Des(. 1 i 
/ 

Leucophyllum frutescens (Berland.) I.M. Johnsd 
Lippia graveolens Kunth. 
Mammillaria prolifera (Mili.) Haw. 
Neopringlea integrifolia (Hemsl.) S. Watson. 
Ocotea tanipicensis'.cMeisn.) Hemsl. ' 

\ 
Opuntia engelmannii SalmcDyck ex Enge/m. 
Pithecellobium ebano (Ber/and.) C.H. Mu//. 
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 

\f}fosopis laevigata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M.C. Johnst. ' 

IRandia aculeata L. 
Trixis inula Crantz. 
Verbesina oersicifolia DC. 
Yucca trecüleana Corriere: -- ·., 
Zanthoxylum fagar.,a (L.) Sarg. I 

Total: .• . ·  d: 's} :" ;;1 •. •• '\',' ) :. , .  , ,  .. : 'e i, .. :,.::. :, ! . . · ,!{}'1;}:,:JI,::i; 
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De la misma maner.i:- pará el área del CUSTF, la promovente reportó lo siguiente: 

G 
'� 

t, 

¡ ,  ' '. • . ' , ; :" .. : ... ·. · EsDecies de flóra·iderítificadas en la CUSTF. . ' •. 
_·, ,, , .. > .· : 

., EsDecie. ' , , : > : ' ' ,. Número de individuos. 
Acacia farnesiana (L.) Willd. 
Acleisanthes obtusa (Choisy) Stand/. 
Amvris madrensis S. Watson. 
Boute/oua Laa. 
Budpleja marrubiifolia Benth. 
Bumelia lanuginosa (Michx.) Pers. 
Capparis incana Kunth. 
Coste/a texana Rose. 
Ce/tis pal/ida Torr. 
Citharexylum berlandieri B.L Rob. 
Cordia boissieri A. DC. 
Cordia pringlei B.L. Rob. -
Croton niveus Jacq. 
Cylindropuntia (Engelm.) F.M. Knuth -. 
Diospyros texana Scheele. 
Ephedra aspera Engelm. ex S. Watson. 
Eysenhardtia po/ystachya (Ort.) Sarg 
Forestiera angustifo/ia Tarr. 
Gochnatia hypoleuca (OC.) A. Gray. 1 " .  

Gutierrezia sphaerocephala_ 
Havardia pa//ens (Benth.) Britton & Rose. 
Helietta parvifolia'(A. Gray ex Hems/.) Benth. 

\ Hibiscus cardiophyllus A. Gray. 
Karwinskia humboldtiana (Schult.) Zucc. 
Lantano achyranthifolia Des(. I ' 

.• \ 

Leucophy//um frutescens (Berland.) I.M. Jolínst. i 

Lippia graveo/ensKunth. 
Neopringlea integrifolia (Hemsl.) S. Watson. Í 

Ocotea tampicensis (Meisn.) Hems/. 
Opuntia enge/mannii Salm-Oyck ex Engelm. 
Pilosocereus leucocepha/us (pose/g.) Byles&G.D. Rówley. 
Pithecellobium ebano (Berland.) C.H. Mu//. 
Prosopis laevigata (Humb. & Bonpl. ex Wil/d.) M.C. Johnst. 
Randia aculeata L. 
Senna reticulata (Willd.) H.S. /rwin & Barneby 
Trixis inula Crantz. 
vp(tiesina persicifolia DC. 

jYucca treculeana Corriere. 

, Total: �'- ··· :· ·· ,�s<::·'.':i: " 'f·;:,\, ,¡; · 1;, r?/ \  �,t Jt;;,,.,, ;/ i. ,E'' f,,:L' .. ' { 
Zaothoxyl,m fage,a (l.) sa,g. 
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,Los resu ltados de l as pruebas estadísticas que presentó la  promovente, 
muestran que al hacer la comparación  de la riqueza y diversidad obtenidas entre 
el área del CUSTF y la CHF, se tiene que la composición florística de las esp ecies¡ 
más representativas se manti�ne sin presentar d iferencias significativas; 
señalando que los valores de d iversidad obtenidos (Índice de Shannorí), a l  ser 
cercanos a 1 ,  indican que las especies que conforman estas comunidades 
vegetales son igualmente abundantes tanto en e l  área del  CUSTF corno en la 
CHF; lo cual es congruente con el  tipo de vegetación de Matorrál Subtnontano. 

Es importante mencionar que, de acu.erdo con lo señal¡:ido por la  promovente, 
tanto en  el área del Gl:JSTF como er;i la CHF, no  se regrstraron especies de flora 
bajo alguna categoría en . la NOM-OS\9-SEMARNAT-20 10. 

\ 
En cqanto a la fauna) la  promovente señaló qye e l  trabajo de campo serealizó 
durante e l  término de la temporada primaverá.-:-verano de 20 17 y la segunda 

I 
dentro de  la temporada otoño-invierno de 2017, en función del grupo faunístico 

'\ 

a muestriear, siendo IQs tráñsectos, la  metodología . con la cual obtuvo los 
registros 1 de las especies, así como la o bservación  directa o I visual (anf(bips, 
reptiles, aves, y mamíferos) y l a  auditiva (aves y algunos mamíferos). " 
De la misma manera de acuerdo con los resultados de las pruebas estadísticas 
qt.te presentó l a  promo�ente, reportó para la fauna de manera general que la 
riqueza o btenida en la CHF, con respecto a la obtenida en el área .der CUSTF, fue 
mayor en l a  CHF, registranclo 40 especies; mientras que para e l  CU�TF registro 
un total d e  3 4  espedes, distribuidas en 27 especies de aves, 4 de mamíferos y 3 
de repti les; siendo )a CHF la que posee una l igera mayq>r riqueza, mostrando 
condi.ciones mejores para la CHF, aun y cuando en esta predGmina la actividad 
agrícola, e l  principal cultivo es el sorgo grano seguido del  maíz grano blancq, 
como el desarrol lo de la activid.�d ganadera principalmente bovino y porcin'o. - \ 
s imRortante mencionar, que dentro del  área del CUSTF, l a  promo,Vente 
eportó 9 6  especies identificadas dentro de la NOM-0 5 9-SEMARNAT-2010, de 

los cuáles ¡6  �$tán en pel igrq de extinción, 2 8  amenazadas y 62  baj o  protección 
especial, e l  grupo can mayor número de especies son las ·aves, seguid<i!-S por los 
reptiles, anfibios, mamíferos terrestres y quirópteros, para lo cual se\ñaló que 
l lé'vara a cabo e l  rescate y reubicación de )as especies de fauna, con lo cual se 

\ 
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pretende mitigar al máximo el daño que puaiera causarse a la fauna que se 
l legue a encontrar en el  área del CUSTF durante las actividades � construcción, 
y operación del proyecto. Asimismo, señaló que el  grupo de las aves es el mejor 
representado tanto para el  área del  CUSTF como para la CHF. 

\ 

Identificación. descripción y evaluación de 1.os impactos ambientales, así 
como las medidas preventivas y de mitigación de los impactos 
ambientales. · · 

11. Que el l ineamiento Séptimo del Acuerdo establece que el DTU-BR contendrá la 
información iridicada-én la fracciones V y VI del artículo 13 del RLGEEPA, las 
cuales dispon�n la obligación de la promovente de inc lu ir la identificación, 
descripdón y evaluación de los impactos ambientales; así como, de las medidas 
p reventivas y de mitigación de los impactos ambientales identificados, ya que 
uno de los · aspectos fundamentales del PEIA, es la j,dentificación, descripción y 
evaluación  de los impactos ambientales que el proyecto potencialmente puede 
ocasionar, considerando que el  procedimiento se enfoca prioritariamente a los 
impactos que  por sus características y efectos son relevantes o significativos, y 
consecuentemente pueden afectar la i ntegridad funcional y las capacidades de 
carga de los ecosistemas. En este sentido, esta DGIRA, derivado del análisis del 
diagnóstico .del  SAR en el  cual se pretende ubigr el proyecto, así como de las 
condiciones ambientales del mismo, considera que estas han sido alteradas, ya 
que dicho SAR aún y cuando presenta superficies de vegetación de Mator¡ral 
Submontano, e n  buen estado de conservación, p resenta áreas que  han s'ido 
alteradas y modificadas por . actividades antropogénicas (agricultura y 
ganadería); las cuales han ocasionado  la  pérdida de la  cobertura vegetal 
forestal, la afectación  de  hábitats faunísticos y pérdida de  suelo, por lo que la 
integridad funcional de l  ecosistema---se ha visto alterada en  sus condiciones 
originales; no  obstante lo anterior, los p redios que  sustentan vegetación forestal 
erL-Sus formas arbórea, arbustiva y herbácea, y que serán ocupados para la 
i nstalación del proyecto, propofcionan diversos servicios ambientales como: 
protección de la biodiversidad, de los ecosistemas y formas de vid9-; la 
prot ción y recuperació1n de  suelos; por e l lo la importancia de mantener dichos 
ser: icios ambientales que  provee la yegetación presente en la zona; en este 
s ntido, los impactos ambientales más relevantes/ o significativos que el 

'oyecto ocasio nará, así como sus medidas de mitigación o prevención ( las 
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cuales esta DGI RA considera que son ambientalmente viables de l levarse a cabo, 
toda vez' que previenen, controlan, -minimizan y/ o-compensan e l  nivel de  los 
impactos ambientales que fueron identificados y evaluados y que se pudieran 
ocasionar por e l  desarro l lo del proyecto) son las s iguientes: 

Componente 
ambient<1,I 

( 

Flora 

/ 

/ ' 
\ 

/ 

• Preparación del 
sitio. 

• Construcción. 
• Operación y 

mantenimiento. 

/ 

\ 

• Pérdida de cobertura 
vegetal por el desmonte 
y despalme de 
vegetación forestal. 

• Afectación de especies 
vegetales que pudieran 
encontrarse registradas 
bajo un estatus de , 
rie�o en la NOM-059-
SEMARNAT-20 10, así 
como especies de lento 

. crecimiento y difícil " . ,  ) regen,erac1on. 

) 

"Parque Eólico Tres Mesas Fase 4" 
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La prÓmovente señaló que: 

• Llevará a cabo el Programa de 
Manejo, Rescate y Reubicación 
de Flora. 

\ 
• Realizará actividades de 

restauración utilizando 
preferentemente aquellos individuos 

. que sean rescatados. '-

• Se capacitará a los trabajadores 
encargados de hacer el rescate y 
reubicación de especies vegetales. 

• Quedará prohibido colectar, traficar 
o ;  dañ�r a las especies 'de flora, 
especiálmente aquellas que se 
encuentren en alguna categoría de 
protección. 

Con la finalidad de compensar la 
pérdida de vegetación, \ la 
promovente llevó a cabo el pago 
ante el Fondo Forestal Mexicano por la 
cantidad de $3,172,656.17 \Ctres 
millones ciento setenta y dos mil 
seiscientos cincuenta y seis pesos 
17 /100 M.N.); por concepto de 
compensacióp .ambiental para ser 
destinados a las actividades ,de 
reforestación o restauración y su 
mantenimiento en una superficie de 
226.578 Ha de vegetación forestal de 
tipo· · Matorral Sub montano, en 
compensación por la afectación de 
6 8.662 Has. \ 

Í 

\ 
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Coínpciriente , . . 
" .ambiental ' .· Actividad 

·. 

Impacto 
·. 

I 
¡ 

Fauna 

Agua 

• Preparaciéín del 
sitio. 

• Construcción. 
• Operación y 

mantenimiento. 

\ 

1 
• Preparación del . 

sitio. 
• Construcción. 
• Operación y 

mantenimiento. 

) 

• Preparación del 
sitio. 

• Construcción. 
• Operación y 

mantenimiento. 

• Fragmentación r del 
hábitat ocasionando/ el 
desplazamiento de 
individuos de fauna 
derivado oel desmonte 
y despalme. 

• Posible afectación a la 
fauna incluida en la 
NOl\4-059-SEMARNAT-
2010\ 

• Posible afectación a la 
fauna vola�ora por 
colisión con los 
aerogeneradores. 

• Posible afectación a los 
ciclos biológicos de 
algunas especies de 
fauna, que utilizan estas 
áreas como fuente de 
alimento, anidación e 
incluso de reproducción. 

• Posible contaminación 
del agua, por mal 
manejo de resi/juos. 

• Modificación de 
pat�ones de drenaje 
derivado de la 
preparación y 
construcción. __ . 

• Alteración en la calidad 
del aire por emisiones a 
la �tmósfera de 
vehículos y maquinaria. 

• Emisión de polvo por el 
desmonte y remoción 
de vegetación. ' , / 

• Alteración en los niveles 
de ruido, derivado de la 

/ / 
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\ Medida 

• La promovente señaló que llevara 
a cabo el Programa de Manejo y ', 
Rescate y Reubicación de Fauna. 

• La promovente señaló que llevara 
a cabo un Programa de 
Reforestación, en el cual 
manifestó que se priorizará el uso 
de especies nativas, utilizando 
especialmente aquellos individuos 
que sean rescatados. 

• La promovente señaló que llevará 
a cabo el Programa de monitoreo 
de aves y murciélagos. 

• La promovente manifestó ,que 
evitará la presencia de vegetabón 
alta cerca de los aerogeneradores 
para evitar que sea refugio de las 
p�esas de las aves rapaces. 

•\!-a promovente deberá 
implementar un Programa 
específico para las especies que se 
encuentran en Peligro de extinción 
de acuerdo con la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

• La promovente ejecutará un 
Programa de Manejó Integral de 
Residuos (sólidos, peligrosos y 
líquidos), para todas las etapas del 
proyecto. 

• La prom'ovente señaló que llevara 
a cabo las obras necesarias para la 
captación y desvío de aguas 
oluviales. 

• La promovente deberá realizar el 
mantenimiento y uso adecuado de 
los vehículos, equipos y maquinaria 
utilizada-para el proyecto. 

• La promovente deberá realizar el 
riego para e l  control del arrastre de 
partículas. 

• La promovente señaló que se 
aiustará fun lo establecido en la 

-
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-- Componente 
. ambiental -

\ 

preparación 
construcción. 

J 

y 
respecto a las emisiones de ruido, 
en cuan¡:o el uso de la maquinaría y 
el equipo en la etapa de 
preparación del sitio y construcción, 
así como durante la operación de 
los aerogeneradores. 

/ 

• Preparacipn del 
sitio. 

• Pérdida de suelo peri la  
erosión· y desmonte de 

-vegetación forestal. 

• La promovente señaló que llevara ·� a cabo el Programa de 
Conservación y Protec;_ción del 
Suelo. 

Suelo • Construcción. 
• Operación y 

mantenimiento. 
• Alteración en la calidad 

del suelo, por el mal 
manejo de residuos. 

• La promovente ejecutará un 
Programa de Manejo Integral de 
Residuos (sólidos, peligrosos y 
líquidos), para todas las etapas del 
proyecto. 

�------"-----,----;--,-------------------------
Además de las medidas antes citadas, la promovente presentó otras,! las 
cuales son descritas a detalle en el  capítulo VII de l  DTU-BR; con respecto a los 

I - , 

impactos ambientales que identifico, esta DGIRA concluye que correspond,en a 
lo  esperado por e l  proyecto, considerando su naturaleza y las condiciones 
ambientales prevalecientes. Asimismo, considera que las medidas de prevención, 
mitigación y/ o compensación ántes referigas son viables de ser ejecutadas; no 
obstante, lo anterior, éstat;; deberán ser éomplementadas 'con  lo  que señala el 
�partado de c6ndicionantes del TÉRMINO SÉPTIMO del presente resf lutivo. 

\, 
/ 

/ Estimación del volumen por especie deJas materjas primas forestales 
derivadas del cambio de uso del s�elo. 

1·2. 
\ 

.u.e e l  l ineamiento Séptimo del Acuerdo establece que e} DTU-BR contendrá, la  
nformación i?dicada en la fracción V de l  artículo 121  de l  RLGD�S en 'análisis, la  
cual d ispone la ob l igación de  la promovente de  incluir la  - estimación tlel 
volumen por especies de las materias primas forestales derivadas del  cambio de 
uso de l  suelo. 
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Al respecto, la  promovente indicó que el volumen total de recursos forestales 
maderables por  tipo de vegetación es de '323.18 m3 V.T.A�. para lo, cual 
presentó una serie de tablas conforme a lo siguiente: 

<'' .· :' · . ·; ·., .., ' 1  · .. · Vegetación de MatorratSubrnónta'.no. 
,\ / Volumen maderable en la superficie de CUSTF • .  

1 

:,  . • · · · ' · ·  · (68:6C>2 Hás).' , , ·. · . . )i .;'. . l . ,  
. / . ,;, : :, • ;_: > � ; . .  ,· .' ' ·  . ' ; . · 

'. , .. , Nombre científico. : ' . .  . . . . .. . . . .  
. . .  

Ocotea tampicensis (Meisn.) Hems/. 
Cordia boissieri A. DC. 
Buddleia marrubiifolia Benth. ' 
Helietta parvifolia (A. Grav ex Hemsl.) Benth. 
Amvris madrensis S. Watson. 
Leucophvllum frutescens (Berland.) I.M. Johnst. 

-(aste/a texana Rose. 
Diospvros.texana Scheele. 
Bumelia lanuqinosa (Michx.) Pers. 
Croton niveus Jacq. 
Kar.winskia humboldtiana (Schu/t.) Zucc. 
Randia aculeata L. 
Yucca trecu/eana Carriere. 
Pithecellobium ebano (Ber/and.) C.H. Mu/1. 
Ce/tis pal/ida Torr. 
Gutierrezia sphaerocephala. 
Cordia orinqlei B.L. Rob. 
Acacia farnesiana (L.) Willd. 
Citharexvlum berlandieri..B.L. Rob. 
Zanthoxvlum faaara (L.) Sara. 
Prosopis laevigata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M.C. 
Johnst. 
Gochnatia hvooleuca (OC.) A. Grav. 
Capparis incana Kunth. / 

Eysenhardtia po/ystachya (Ort.) Sarq. 
Neopringlea integrifolia (Hemsl.) S. Watson. 
Forestiera anaustifolia Torr. 
Havar¡jia pa//ens (Benth.) Britton & Rose. 
;:T:OIAL · . ; '>}J:, 

/ 
. .  ·:;, ,  : H .. '.:.>'' ';·, ......... : . . • 

i 

' "  ,... •.·'; :; .. : ,  . : 

' •  . . .  , . ,  
Nombre común. 

· ;  ¡ ,  ' -t : ' '  · · , "• 

Aguacatillo. 
Anacahuita. 
Azafrán. 
Barreta. 
Barreta China. 
Cenizo. 
Chaparro-amargoso. 
Chapote Negro. 
Coma. 
Copalchi. 
Covotillo. 
Crucil lo. 
Daga Española. 
Ebano. 
.Granieno. 
Hojarasca de hilo. 
Huevo de gato. 
Huizache. 
laurel cimarrón. 
Limoncillo, 

Mezquite. 
Ocotillo. 
Palo de arco. 
Palo dulce. ¡ 

Palo estaca. 
Panal ero. 
Tenaza. 
· ,;;, ;:;·,:< , 
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· . 

V.T.A . 
(m3) 

2.278 
19 .918  

1 .279 
1 .475  
3 . 195  
0.3 7 7  
0.48 9  
1 .192  
0 .676  
2 .939  
1 .780  

5 2.115  
0.031. 

28 .5 5 1  
9 . 684  
2.3 10 

6 6. 927  
0.39 9  

26 . 976  
., 12 .364 

3 4.1 11  
0.006 
0 .333  
2 .288 
0.3 3 6  
7 .3 9 2  

43 .759  
••, ; \ 323.18 
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Acacia farnesiana (L.) Willd. 
Acleisanthes obtusa (Choisy) Stand/. 
Amyris madrensis S. Watson 
Boute/oua Laa. ,,-
Buddleia marrubiifolia 'Benth. 
Bumelia lanuainosa (Michx.) Pers. 
Cannaris incana Kunth. 
Castela texana Rose. 
Celtis pal/ida Torr. 
Citharexy/um berlandieri B.L. Rob. 
Cordia boissieri A. DC. 
Cordia orinalei B.L. Rob. 
Croton niveus Jaca. 
Cvfindroountia (Enaelm.) F.M. Knuth. 
Diosovros texana Schee/e. 
Ephedra asp/=ra Engelm. ex S. Watson. 
Eysenhardtia polystachya (Ort.) Sara. 
Forestiera angustifolia Torr. 
Gochnatia hypo/euca (OC.) A. Gray. 
Gutierrezia sohaeroceohala. 
Havardia oallens (Benth.) Britton & Rose. 
Helietta oarvifolia (A. Grav ex Aemsl.) Benth. 
Hibiscus cardiophyllus A. Grav. 1 l 
Karwirískia humboldtiana (Séhult.) Zucc. 
Lantana achyrantnifolia Desf. 
Leucophyl/um frutescens (Berland.) l.M. Johnst. 
Liooia araveo/ens Kunth. 
Neoorinalea intearifolia (Hems/.) S. Watson. 
Ocotea tamoicensis (Meisn.) Hemsl. 
Opuntia engelmanniiSalm-Dyck ex Engelm. 

/ 

Pi/osocereus /eucoéephalus (pose/q.) By/es&'O'.D. Row/ey. 
Pithecellobium ebano (Berland.) C.H. Mull. 
Prosoois laevia.ata (Humb. & Bonp/. ex Willd.) M.C. Johnst. 
rtandia aculeai:a L. 

!Senna reticulata (Willd.) H.S. lrwin & Barnebv. 
Trixis inula Crantz. 

f 

Verbesina persicifolia DC. 
Yucca treculeana Corriere. 
Zanthoxyfum faaara (l.:.)Sara. 

I 
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Huizache. ' 5 3  
Tromoetas d e  Berlandier. 
Barreta China. 
Pasto. 
Azafrán. 
Coma. 
Palo de arco. 
Chaoarro amargoso. 
Granjenb. 
Laurel cimarrón;-
Anacahuita. 
Huevo de gato. 
Cooalchi. 
Cardon. 
Chaoote Negro, 
Té mormon. 
Palo dulce. 
Panalero. 
Ocotillo 
Hoiarasca de hilo. 
Tenaza. 
Barreta. 
Hibiscus. 
Coyotillo. 
Hierba mariposa. 
Cenizo. 
Orégano. 
Palo estaca. 

1 Aguacatillo 
Nopal restrero. 
Viejito. 
Ebano. 
Mezquite. 
Crucillo. ., 

/ 

2,1 6 6  
8,66 2  

5 3  
5,9 1 6  

106 
53 

5 2 8  
2 ,16 6 

10,93 3  
3697 

17,2 1 8  
18,59.2 

475 
2 1 1  

. 3,750 
3 70 

13;25 7  
5 3  

14,78 9  
8,979  

106  
3 17 

11.5 14 
1796 

264 
2694 

53 
16,004 

106 
5 3  

2,430 
2,53 5  

20,599 
Guacamayo. ' 5 3 
Árnica. 14,68 3  
Hierba del toro. 16,215  
Daga Esoañola. 106 
Limoncillo. 14,78 9  

·. 
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Servicios ambientales que pudieran ponerse ·én riesgo-por el cam�io de 
uso de suelo propuesto. / 1 

13. Que el l ineamiento Séptimo de l  Acuerdo establece que el DTU-BR contendrá la 
información indicada en la fraéción IX del artículo 121  del RLGDFS en análisis, la 
cual dispone la obligación de l  promovente de\ indicar los servicios ambientales 
que pudieran ponerse en riesgo por el cambio' de uso del suelo propuesto. Al 
reseecto, ta promovente manifestó lo siguiente: 

/ 

Captación de agua. 

/ 
AFECT�CIÓN/��R EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

la promovente calculó el volumen de la precipitación, evapotranspiración, 
escurrimiento e infiltración parci l levar a cabo el análisis del balance hidrológico en el 
polígono del proyecto; respecto al tipo y uso de suelo actual fue considerado el 
escenario l; el escenario 2 se estimó considerando la ejecución del CUSTF para el 
desarrollo del proyecto y el escenario 3 se e_?timó en base a las-condiciones finales 
del uso de suelo con la implementación de las medidas de mitigación propuestas. 

344,060.92 
271,689.48 

9,934.88 
62.436.57 

1,;,1�1 éjec:utar el 
', ''"'. CUSTF 
\,C'iolum�n<m'> 

344,060.92 
271,689.48 
28,660.27 
43,711.17 

· · Cón medidas de 
· mitigación 

'vo.lÚínen Cm') 
344,060.92 
271,689.48 
26,992.22 
45,379.23 

/ 

la promovente ·r:nanifestó que el área de ,CUSTF tiene una infiltración actual 
62,436.57 m3 que corresponde a 10,170,270'.77 m3 de la CHF, al ejecutar el CUSTF, 
la infiltración Se disminuye en Ufl 18,725.40 m3, pero al ejecutar la reforestación de 
las áreas temporales de 3.79 Ha con matorral nativo, la infiltración se recupera en 
un 45,379.23 m3, lo que existe en un déficit áé 13 .19% ·por lo -que al ejecutar las 
medidas de mitigación para recuperar la cantidad de infiltración de agua a su 
captación actual, existe una pérdida de 17,057.34 m3• 
Deriv_ado de lo anterior, la promovente cons!.9,eró complementar las medidas de 
mitigación mediante la realización de obras de retención suelo y filtración de  aguas, 
como lo son las presas de malla electrosoldada, señalando que conforme a esta 
medida de mitigación y compensación\se recupera la infiltración en un valor de 
17,9 10 m3, quedando el balance de infiltración en el área del CUSTF, la sigJiente 
forma: 

Infiltración 62,436.57 ' 43,711.17 

"Parque Eólico Tres Mesas Fase 4" 
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.Cón medidas·de miti ación 
Reforestación de Presas de malla 

),3)9'.!iá.,,. \¡ electrosoldadiis. 
.Volumen Cm') Volumen Cm') 

4 5,379.23 17,910 
63.289.23 

( 
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/ 

/ 

I 

Captura 
Carbono. 

Generación 
oxígeno. 

Í 

de 

de 

Amortiguamiento 
de los fenómenos 
naturales. 

La modulación o 
regulación 
climática. 

/' 

/ 

La protección de la 
biodiversidad, de 
los ecosistemas y 
formas de vida. 

Asimismo, señaló que los escenarios actuales con respectó al escenario del 
proyecto con las medidas de mitigación (reforestación y presas de malla 
electrosoldada), las cantidades son similares con diferencias mínimas, aunado que 
hay aumento en la infiltración que incide en la recarga de mahtos acuíferos,,e,s decir,. 
se . conserva y ligeramente aumenta la disponibilidad de este recurso en el suelo, de 
acuerdo a lo  anteriormente expuesto se considera que no se compromete la 
prestación del servicio ambiental de la provisión de agua en cantidad y calidad del 
sistema ambiental regional ni a nivel de la suoerficie de CUSTF. 

La promovente estimó que el contenido de carbono total en la superficie del 
CUSTF (6 8.66 Ha) será de 4,119.75 tonC/Ha, valor que corresponde a la cantidad 
de carbono que se dejará de capturar por la remoción de la vegetación dentro de la 
superficie para CUSTF. 

La promovente indicó que los cálculos para 02 dentro del área sujeta a CUSTF en 
las condicipnes actuales corresponden a 1 1,819.73 ton de oxígeno, lo  que 
representa e l  0.45% con respecto a la CHF. Por lo  que una vez ejecutando el CUSTF 
solo permanecen los valoresJ:le generación de 02 que se encuentran en el suelo a 
través de hongos y bacterias, y toda vez que se removerá la vegetación y se - . 
pavimentará el suelo orgánico e,:i las áreas de caminos y plataformas, conservando 
parte de su reservorio de carbono y generación de 02 de 10,98 6  ton, lo que 
representa que existe una pérdida neta de 833 .73 ton que representan el 7.05% del 
área total del CUSTF y con relación al SAR representa un 0.032%. 

Al llevar a cabo la reforestación en una superficie de 3.79 Ha (•área temporal), se 
estima' que la generación de 02 será de 11 ,188.13 ton, lo que representa una 
recuperación de :?,02.13 ton que incorpora el(l.71%; y con relación a la CHF la 
pé1(dida neta de generación de 02es de 0.43%. 

La promovente indicó que en el caso del área sujeta al CUSTF del proyecto, por 
las características y dimensiones del/ proyecto, así como por e l  tipo de la 
vegetación .presente, no se c;onsidera que este servicio am�iental se.ponga en riesgo 
o oue se pueda afectar significativamente. 

1 
La promovente señaló que, si bien es cierto que, a nivel local y puntual, la pérdida 
de coberturp y la colocación de infraestructura puede generar un incremento local 
de temperatura (en áreas descubiertas), en el plano regional no es significativo ya 
que se mantienen amplias zonas de vegetación de mator(al submontano en la 
región, así como otros tipos de vegetación que contribuyen al proceso de regulación 
climática. Por las características del proyecto, no se considera que este servicio 
ambiental se oonga en riesgo o se afecte significativamente. 

La promovente manifestó que, en el caso del proyecto, no se afectan 
ecosistemas únicos o particularmente sensibles a las actividades humanas. En el 
área del CUSTF no reportó alguna especie de flora catalogada en la  NOM-05�
SEMARNAT-2010, sin embargo, implementará un Programa de res,cate 1y 
reubicación de las especies de flora con interés ecológico, medicinal o comercial. 

...fon base en estas acciones se mitigará la pérdida de especies y por ende se 
protegerá la biodiversidad. 

"Parque Eólico Tres Mesas Fase 4"  
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Otra medida para proteger la biodiversidad es que la remoción de la vegetación se 
hará en forma selectiva y progresiva para permitir que las especies animales que 
pudieran quedar entre las plantas huyan hacia otr.as áreas y se prevenga su 
afectación. 

Con relación a las especies de fauna listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, que 
transiten dentro de la superficie de CUSTF y del SAR, la promovente señaló que 
aplicará un Programa que incluya actividades de ahuyentamiento para las especies 
de Leopardus parda/is (Ocelote) y Panthera enea (Jaguar), ac�ividades de 
monitoreo de avifauna con énfasis en las especies l istadas, tales como: Buteo 
swainsoni (Aguilil la de Swainson), Buteo albicaudatus (Aguilil la cola blanca) y 
Parabuteo unicinctus (Aguilil la de Harris); así como actividades de rescate y 
reubicación para aquellas especies de lento desplazamiento, tales como: Terrapene 
carolina (Tq_rtuga de caja común), Iguana iguana (Iguana verde), Gopherus 
berlandieri (Tortuga de desierto) y Crota/us atrox (Cascabel de Diamantes). 

Además, se prohibirá: La colecta de cualquier especie de flora, caza o captura de 
cyalquier especie de fauna, delimitación de áreas de manejo ambiental, rescate y 
reubicación de especies de flora y fauna de importancia ecológica, remoción 
adecuada de la cobertura vegetal, revegetación y recuperación de cobertura vegetal 
en la etapa de abandono o desmantelamiento de obras. Con dichas acciones se 
garantiza de manera directa o indirecta sobre la continuidad de la biodiversidad 
asociada a las áreas del proyecto, debido a que se protege con las acciones antes 
mencionadas sus fuentes de alimentación, zonas de refu io a areamiento. 

La promovente estimo la perdida de suelo en la CHF, calculando la determinación 
de la pérdida de suelo por erosión hídrica mediante el uso de la Ecuación Universal 
de Pérdida de Suelo (USLE), obteniendo para la CHF 1,109,191.69 ton/año, la 
pérdida del suelo actual en la superficie propuesta para el cambio de uso de suelo· es 
de 5 ,863.26 ton/año y ejecutando el CUSTF de 25,492.44 ton/año, y aplicando las 
medidas de mitigación (siembra de matorral nativo en 3.79 Ha, reforestación de 
matorral nativo en 65.3 1, así como construcción de presas de malla 
electrosoldadas) se n;¡inimizaría a 5 ,110.93 ton/año, lo que a nivel de CHR 
representa un 0.46 %. 

100% 

>Erosión Hídrica. 
· ,Erosión actúál en el ·· : ·Erosión potencial al 

.. ,. CUSTF:(Ton/iü\Ó)" , , , ejecutarCUSTF ·, ; ,  •1/,:· ¡; ''il;/ ;: , ,•,:·.:;>; ' ,:Z: ::- '·- CTón/año) ' ,'. 
5,863.26 25.492.44 
0.52% 2.29% 

Erosión eón medidas 
. en el CUSTF 

(Ton/año) 
5,110.93 
0.46% 

Con relación a la erosión eólica,.señaló que la erosión actual en el área de la CHF es 
de 74,104.03 ton/año y en el área del CUSTF es de 418.29 ton/año y al ejecutar el 
CUSTF sería de 1,115.44 ton/año, y con las medidas de mitigación (con la siembra 
de matorral) se erosionarían 1,054.31 Ton/año en el área sujeta,a CUSTF. Por lo 
que la erosión a nivel de la CHF sería de 74,042.90 Ton/año, manteniendo la 
condición del tipo-"sin erosión". 

/ 

"Parque Eólico Tres Mesas Fase 4" 
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16.25 1,115.44 1,054.31 

'Al respecto la promovente señaló que el paisaje de la región ·se encuentra 
impactado debido a la actividad de pastoreo; asimismo, señaló que la modificación 

El paisaje y la al paisaje en el polígono del proyecto por el cambio de uso de suelo, señalandó que 
recreación. con las medidas de mitigación propuestas como reforestar ayudara a aumentar la 

calidad de la visibilidad paisajística cubrie·ndo las afectaciones que se realizarían al 
llevar a cabo el ro ecto. 

/ .  ; Justificación técnica.· económica y social que motive la"-autorizacio11 
excepcional del 1cambio,de uso de suelo. 

\ 

14. "Que e l  pneamiento Séptimo del Acue�do establece que e l  DTU-BR contend rá la 
información indicada en la fra�ción X ídel árVculo 1 21  del RLGDFS en a�álisis, la 
cual dispone la obl igación del promovente de presentar la justificación técnica, 
económica y social que motive .la autorización excepcional del cambio de uso del 
suelo, por lo  que con e l  fin de  estimar económicamente los recursos biológicos 

\ forestales que pudJeran ponerse en  riesgo debido a la ejecución de l  cambio ¡de 

/ 

uso de suelo dentro de un área dé68.66 Ha-:- · -
/ / 

. En este sentido, una vez analizada la ) inform·ación presentada por la  
\ \ 

. ' 
' promovente se tiene que con el objeto de resolver lo  relativo a las hipótesis 

normativas que establece el artículo 1 17, párrafo primero, de la Ley General de  
Desarrol lo Forestal Sustentable, de  cuyo cumplimiento depende que pueda ser 
susceptible de  otorgarse í la "autorización solicitada, esta autorid�d /  
administrativa s e  avoc;é a l  estudio d e  l a  información y documentación que obra 
en e l  expediente, considerand;o lo siguiente: 

� \. 
El artículo 117, párrafo primero, de la LGDFS, establece: 

"
�

lCULD i17. La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de/uso del suelo en terrenos 
fo estafes, por excepción, {irevia opirlión �écnisa �e lo� mi�mbf?s del Consejo Estatal Fo�estal de 

& 
e se trate y can base en los estudios tecmcos 1ust1ficattvos que demuestren · qu� no se 

on;ipromete laBibdiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del 
gua o la disminucióp en su captación; y que los usos alternativos del suelo que se propongan 

/sean más productivos a largo plazo. Estos estudios se deberán considerar en conjunto y no de 
/manera aislada." 

"Parque Eólico Tres Mesas Fase 4"  
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Dicho. lo anterior, y de acuerdo con el párrafo antes citado se desprende que a 
esta DGIRA sólo le está permitido autorizar el CUSTF por excepción. siempre y 
cuando la promovente demuestre que el proyecto se ajusta a las cuatro 
siguientes hipótesis: 

l. Que no se compromete la biodiversidad. \ 

La promóvente mañlfestó que de acuerdo con los resultados de  los muestreos 
realizados obtuvo un l istado taxonómico de flora de 3 9 especies para la CHF 
como para el área del CUSTF; de la totalidad de especies registradas las 
especies Senna, retic�lata (Willd.) H.S. lrwin & 1 Barneby, Pilosocereus 
leucocephalus (poselg.) Byles&GD. Row/ey y Bumelia lanuginosa (Michx.) Pers. 
fueron identificadas únicamente en e l  CUSTF y las especies Cardiospermum 
halicacabum L., Mammillaria prolifera (Mili.) Haw., y Pithecellobium dulce 
(Roxb.) Benth., fueron registradas únicamente en la CHF. Asimisrpo, indicó qµe 
los valores de d iversidad y riqueza registrados en e l  área de l  ·cusTF se 
comportan de manera similar en la CHF, y estadística.mente no se reconoce 
alguna d iferencia significativa; señalando que los valores de diversidad 
obtenidos (Índice de Shannon), al ser cercanos a 1, indican que las especies que 
conforman estas comunidad�s vegetales son igualmente abu ndantes tanto en 
el área de l  CUSTF como en la CHF; por lo que se asegura que e l  cambio de uso 
de suelo\ sol icitado para el proyecto, no comprometerá la biodiversidad 
florística. 

Con r�lación a la NOM-05 9-SEMARNAT-2010  no �e registraron individuos de 
flo ra bajo alguna categoría, sin embargo, implementará un  Programa de rescate 
y reubicación de  las especiei, de flora con interés ecológico, medicinal o ¡ 
comercial; y además se le condicionará con un  Programa de Reforestación de 
especies nativa:s. .· J 

· 
; 

En cuanto al análisis de  especies de fauna, laípromovente señaló que la riqueza 
obtenida en el área de la CHF, con respecto al CUSTF, fue mayor en la CHF, 
r rstrando 40 especies; mientLas que para el CUSTF registro un  total de 34 
species, distribuidas en 2 7 de aves, 4 de  mamíferos y 3 de  repti les; s iendo la . 

CHF la que posee una l igera mayor riqueza, mostrando con.diciones mejores 
para la CHF, aun y cuando en esta predomina la actividad agrícola, como el 

"Parque Eólico Tres Mesas Fase 4" 

Eólica Tres Mesas 4,  S. de R.L. de C. V. 
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desarrol lo de la actividad ganadera principalmente bovino y porcino. Asimismo, 
señaló que el grupo de las aves es el mejor representado tanto para el área del 
CUSTF como para la CHF. 

\ 

Es importante mencionar qúe dentro del área del Cll_STF,\ la promovente 
reportó 9 6  especies identificadas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, de 
los cuáles 6 están en pel igro de extinción, 28  amenazadas y 62  bajo protección 
especial, e l  grupo con mayor númern de especies son las aves, seguidas por los 
reptiles, anfibios, mamíferos terrestres y quirópteros, para lo  cual señaló que 
l levara a cabo e l  rescate y reubicación de las especies de fauna, con lo cual se 
pretende mitigar al máximo e l  daño que pudiera causarse a la fauna que se 
l legue a encontrar en el área del CUSTF durante las actividades de construcción, 
y operación del proyecto. para las cuales la promov�nte indico que llevara a 
cabo un Programa de ahuyentamiento, rescate y reubié:a'ción de fauna silvestre, 
con lo cual se p retende mitigar ál máximo el daño que pudiera causarse a la 
fauna que se l legue a enc'ontrar en e l  área del CUSTF dur......_ante las actividades de 
construcción y opera,ción del p,royecto e l  cual tiene como objetivo principal la 
conservación y protección de la bi.odiversidad faunística presente. 

' 
De lo  antes expuesto se  desprende que la  l?iodiver�idad asociada al tipo de 
vegetación presente en' e l  polígono para la cbnstrucción de la  infraestructura 
requerida, no se verá comprometida con el desarro l lo del proyecto ya que la 
misma se-encuentra: representada en la CHF, además de que' las medidas de 
mitig�ción pr6puestas por la promovente y las Condici�nantes señaladas en · 
el TÉRMINO SÉPTIMO permitirán minimizar los impactos generados a la flo ra y 
la fauna s ilvestre. Finalmente es importante mencionar que la promovente 
realizó un pago al Fondo Forestal Mexicano, como medida de .compensación por 
el CUSTF que se tendrá en 68.66 Ha. 

\ ) 
P r lo  anterior, con base en los razonamientos arriba expresados, esta· DGIRA 

/ 
! ', onsidera que se encu�rytra acreditada la p rimera de las hipótesis normativas 

establecidas por el artículo 1 17, párrafo primero, de la LGDfS, en cuanto a que 
con, éstos ha quedado técnicamente demostrado que e l  desarrol lo de l  proyecto -· 
de cambio de uso de �uelo en cuestión no compromete la biodivers idad. 

\ 
"Parque Eólido Tres Mesas Fase 4" 

Eólica Tres Mesas 4,  S. de R.L. de C. V. 
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11. Que no se provocará la erosión de los suelos. 

En n;iateria de recurso suelo, la promo'vente reportó que el área sujeta al 
CUSTF es susceptib le a la erosión hídrica y eól ica, por lo que la tasa de pérdida 
de suelo para la erosión hídrica se presenta en tres escenarios, conforme a la 
Ecuación Universal de Pérdida de Suelo, los valores que calcu ló  se presentan en 
la tabla siguiente: ----

'- E1i:eria�io 1: (:Actual o 
sin ro · ecto). 

5,863.26 

Erosión Hídrica. (ton/año) 
,Escenario 2 (cdn pi:oyecto' siri Escenario 3 (con proyecto y 
medidas d_e miti ación), 1 - con medidas de miti ación). 

25,492.44 5 ,110.9 3 

/ ... ' : 
Señalando que la erosión del suelo en e l  Escenario 3 ,  no será mayor a la erosión 

_ actual de la superficie de l  CUSTF, debido a que con las medidas de mitigación y 
compensación la erosión del suelo disminuye en 752.3 3 ton/año de la erosión 
actual. Con relación a la pérdida de suelo para la  erosión eól ica, los valores que 
calculó se presentan en la tabla siguiente: 

\ 

' E,scen�yio T.(1ctual': ¡'���enai:i():/2 {cb�} prov;�ct:p .. ''E�ceri_�rio _3 (con P,royecto y con 
''o sin. - ro - eé:to). ;,;,:; )siffmedidás de rhiti . ación){' ,¡ " :m'édidás'de;miti ación). 

16.25 1,115.44 1,054.3 1 

i 
Señalando que e l  tipo de  erosión se considera moderada en e l  Escenario 3 ,  sin 
embargo manifestó que a través de la aplicación de las medidas de mitigación y 
compensación por e l  cambio de uso de  suelo, (Acciones de  reforestación con 
especies nativas que, se realizaran en las áreas temporales, propuestas en e l  

/ DTU-R; así como l a  implementación de l  Programa de Conservación y Manejo del 
Suelo�. la pérdida de suelo por erosión tanS,o hídrica Como eó l ica podrá 
mantenerse en las condiciones actuales del terreno. 

) 
Por lo tanto, la r�alización del proyecto no aumentará la erodabil idad actual de 
los elos, con base en los razonamientos y consideraciones arriba expresados, 
p r lo que se considera que se encuentra acreditada la segunda de las hipótesis 
el artículo 1 17, párrafo primero, de la LGDFS, en cuanto a que con éstos ha 

quedado técnicamente demostrado que, con el /  desarrol lo del proyecto de 
cambio de  uso de  suelo en cuestión, no se provocará la  erosión de los suelos. 

---'.'.Parque Eólico Tres Mesas Fase 4" 
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m. Que no se provocará el deterioro de la calidad del agua o la 
disminución en su captación. 

Al respecto la promovente, reporta que actualmente en el área del CUSTF se 
tiene una infiltracióncle 62,43 6 .57m3 (escenario 1), con e l  CUSTF sin medidas 

I de mitigación se tiene · 43,71 1.17  m3 (escenario 2) y con la  ejecución del 
proyecto con la apl icación de medidas se recuperaran 45,3 79.23 ní3 (escer:iario 
3) .  Sin"'embargo, la promovente repo'rtói que dentro de la CHF registró .-J}na 
infiltración de  10,170,270.77 m3, por lo  que al comparár los resultados 
obtenidos de volumen_ge ' infiltración en los tres escenarios ervel área del .CUSTF 

r con respecto a la CHF, i�dica que ninguno de los\tres escenarios rebasa /el 
volumen de infiltración registrad�para la misma. Asimismo, menciona que, con 
las medidas de mitigación propuestas dentro del área del proyectó, como son 
la implementación de un Program� de manejo integral. de residuos, Mknejo 1y 
disposición· adecuada de las aguas residuales generadas y la  Implementación de 
Acciones de Reforestación de las á(eas de infraestructura temporales, prevén J 
asegura( e l  mantenimiento de la  calidad y captación del agl!a de l l uvia. 

) 

Por l o  que, cóñ base en las. consideraciones expuestas por la  promovente, esta 
DGIRA estima que se encuentra acreditada ¡ la tercera de las hipótesis 
normativas que establece el artículo 1 17, párrafo primero, de la LGDFS, en 
cuanto a que con éstos ha quedado t�S_n icamente demostrado que el de�arrol lo 
de l  proyecto de cambio de uso de sue lo en cuestión no provocará el deterioro 
de la calidad del agua o la disminución en su captación a 1nivel microcuenca. . . . 

I 
, 
/ .  

- . ' { 
.,-"" .,. IV. Que los. usos alternativos del suelo que se propongan sean mas 

productivos a largo plazo. 

La promovente indicó que en el área propu�_sta para ca�bio de uso de suelo no 
se realiza activid

1
ad económica alguna · quf tenga como finalidad e l  kapr:ovechamiento de los de recursos biologicos forestales con valo r  comercial, 

lo que el proyecto por sí solo es una ir;nportante fuente ingresos, generando 
p leos tanto temporales como permanentes. La inversión, así como el ingreso 
bienes y servicios conl leva al mejoramiento del n ivel de vida y las ! oportunidades económ

;
cas. 

/ 

"Parque Eólico Tres Mesas Fase 4" 
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Al respecto, la promovente l levo a cabo e l  anál isis comparativo entre el flujo 
de .inversión del proyecto y el costo de los recursos biológicos forestales 
dÚrante la operación del proyecto; en un lapso de 30 años el monto de ·, 
inversión del proyecto es de $212,000,000.00 USO (Equivalente a 
$4,049,200,000.0\0 M.N., de acuerdo a la paridad Cfix) establecida por el Banco 
de México con fecha 28 de febrero de 201 8 ); señalando que este valor de la 
inversión se tlestinará para los contratos .ge arrendamiénto, pagos de empleos 
directos y pago de regalías en los predios donde se desarrol lará e l  proyecto. 
Con base e�\dicho análisis, señaló que el flujo de i nversión del proyecto excede 
la cifra calculada de los recursos biológicos forestales de la superficie sol icitada 
de cambio de uso de  suelo, por lo que los beneficios económicos generados 
anualmente por el proyecto (costos de pagos de renta, regalías y empleos) 
superan e l  valor de los recursos biológico-forestales y servicios ambientales a 
largo plazo. hasta 1 .97 veces, bajo UIJa proyección def incremento de la i nflación 
del 6% anual. 

Por lo anterior, y con base en las consideraciohes arriba expresadas, esta DGIRA 
estima que se e ncuentra acreditada la cuarta hipótesis normativa establecida 
por e'I artículo 1 17, párrafo primero, de la LGDFS, en cuanto a que con éstas ha 
quedado técnicamente demostrado que el uso alternativo del suelo que se 
propone es más productivo a largo plazo. 

I 
Estimación económica de los recursos biológicos forestalés del área 
sujeta al cambio de uso de suelo. 

15. Que el l ineamiento Séptimo del Acuerdo establece que el DTU-BR contendrá la 
información indicada en la fracción XI I I  del artículb· 1 21  del RLGDFS, e¡:i análisis, la 
cual dispone la obl igación del promovente de presentar la estimación 
económica de los recursos biológicos forestales del área sujeta a l  cambio de uso 
de suelo, por lo que ur:ia vez analizada la información presentada, se identificó 

\ 
qu para determinar dicha estimación económica la promovente contemplo 
1 s recursos maderables y no maderables; asimismo, consideró el cálculo del uso 
·ndire,cto de los recursos biológicos, es decir, como servicios ambientales1 • 

1 Valor�s tomados del Anexo "Base de datos Costos de Servicios ambientales". 
1 

/ 
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Al re,specto, l a  promovente señaló que · la estimación económica d e  los 
recursos bio lógicos forestales maderables se realizó mediante el uso del 
volumen dé materia prima forestal, estimada en el  Considerando 12 del  
presente oficio, con base en la bibl iografía consultada 2 ,  aclarando que el valo r  de 
las especies se estimó con base al costo de producción en vivero, ya que varias 
de éstas especies no se encuentran en el mercado; se'ñalando un costo total de 
$ 9 5 9,05 6 . 6 7  M.N. (Novecientos-'cincuenta y nueve mi l  cincuenta y seis pesos 

\ 

I 

,/ 

6 7  / 1 00 M.N.), para las especies e individl!OS de vegetación de Matorral 
Submontano. / 

Para la estimación económicj:1 de  los recursos no maderables, l a  promovente 
consideró el volumen de suelo vegetal, para lo cual tomo en cuenta la  superficie 
sol icitada para el CUSTF y el espesor del suelo; y para su valor ecqnómico se 
basó en los ·datos del  iriventario forestal .que se l le1vó a,cabo en esáárea. En este 
sentido, pára la superficie de 68.662 Ha, el suelo vegetal tendría un valor 
econ6mico total de $ 6,8 6 6,250.00 M.N. (Seis mi l lones, ochocientos sesenta y 
seis mi l  d�oscientos cincuenta pesos 00/100 M.N). --

En cGanto a l a  valo}ación económica d� la fauna en e l  área solicitada para el 
CUSTF, la  promovente tomó como referencia e l  precio ·1::stimado f¡ormal e 
informal para l a  región, puesto que se desconoce que exista u n  mercado en  el  

1 área del proyecto o en sus proximidades; al respecto la estimación del  valor 
es:zonómico de la fauna sílvestre pre$ente en el área sujeta a CUSTF del  
proyecto, asciende a $ 1,79 6,400.00 M.N. (UQ mi l lón setecientos noventa y 
seis mi l  cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)! 

'·� 

En cuanto a la estimación del  valor  eéonómico para la pérdida de captura de 
C02, la  promovente señaló que no hay un valor oficial sobre e l  preció de una 
tonelada de cp2 reducida o n9 emitida, s ip er,hbargo, se basó en el precio 
es . b lecido por e l  Banco Mundial, hasta 2005, por tonelada de C02 equivalente 

; E;!mitida, siendqde $5 .00 USD ,Cde acuerdo.<ª la paridad (fix),.establecida por 
1 Banco de  México).  Los resu ltados obtenidos ind ican · un  �alór total de 

$ 5 09,750.40 (Quinientos nueve �H setecientos
1
cincuenta 40/100 M.N.), por la  

pérdida .de captura de C02 en e l  área de CUSTF. 
\ 

/ 

'Alba. E. & Reyes, M.E. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS BIOLÓGICOS DEL PAfS. 
\ 
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Para el valor  obtenido por la conservación de la biodiversidad, la promovente 
señaló que con base en la carta temática de "Áreas Prioritarias para el Pago de 
Servicios Ambientales" obtenida de la  Comisión Nac:ionakforestal, e l  área sujeta 
a CUSTF no se encuentra dentro de u n  área prioritaria; pero en el supuesto de 
que se ubicara en un  área prioritaria, se estimó el monto que  se pagaría por la 
modalidad de "Conservación de la  Biodiversidad" de acuerdo con la carta 
temática de Áreas Prioritarias para el Pago de Servicios Ambientales, 0btenida 
de la Comisión Nacional Forestal; por lo que e l  valor  económico por la 
conservación de la bio9iversidad en e l  área del C:USTF es de $ 48 ,063 .75  M.N. 
(cuarenta y ocho mil sesenta y tres pesos 75/100 M.N.) 
Para la estimación económica de los servicios ambientales hidrológicos, la 
promovente estimó el  monto que se pagaría en el supuesto de  que en el  área 

. se desarrol lara ese servicio ambiental, por lo que el  valor de acuerdo con las 
-�glas de Operación del Programa Nacio nal Forestal 2016, para la  estimación 

écdpómica del valo r  de los servicios h id rnlógicos, obtuvo' un valor total de 
$75 ,528 .75  M.N.  (Setenta y cinco q uin ientos veintiocho pesos 75/100 M.N.). 

Bajo  esta perspectiva) la 
1
prorJ1ovente, con base en las condiciones que 

actualmente tiene e l  área 'de 68.662 Ha, realizó el cálcu lo de los recursos 
bio lógicos forestales, concluyéndose que  e_l costo anual estimado de los 
recursos en e l  área sujeta al cambio de uso de suelo de terrenos forestales se 
muestra en  la tabla: siguiente: 

' ' Total 
$ 9 59 ,056 .67  

Estimación económica de los  recursos forestales no maderables. $ 6,8 66 ,250.00 
Estimación económica de la  fauna. $1 ,796,400.00 

$509 ,750.40 
Estimación económica ara la  conservación de la  biodiversidad. $48,063 .75 

$ 75,528 .75-. 
, $10,255,049.57 

Sobre e l  particular, y considerando--c;¡ue actualmente en e l  área propuesta para 
c
�
am jo de uso · de suelo no se realiza alguna actividad económica que tenga 

co o fin-ªlidad el aprovechamiento de  los de recursos biológicos forestales con 
v o r  comercial, y que de acuerdo con l o  señalado por la  promovente en· el 
12ÍTU-R, para el  desarrol lo del proyecto se considera real izar una inversión de 

7 

'1 ' '  
1 ', 

/ 
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$ 2 1 2,000,000.00 USO, aunado a que, durante la o péración del proyecto, se ¡ 
espera que los beneficios económicos generados (costos de pagos de renta, 
regalías y empleos) sean de $ 1,754,669 ,674.36 M.N.; y que el costo por l os 
recursos biológico forestales y los ser�dos ambientales asciende a $ 1Q, 255 ,  
049.57 M.N., por  lb  qúe de acuerdo con e l  análisis anterior la  promovente 
manifestó que los beneficios económicos · generados anualmente por el 
proyecto superan el  valo r  de los recursos biológico forestales y servicios 
ambientales en un lapso de 30 años3

• 

16. Estimación de81 costo de las actividades de restauración con motivo del 
cambio de uso de suelo.-. 

/ 
Que el l ineamiento Séptimo del Acuerdo establece que el DTU-BR contendrá la 
información indicada en la fracción XIV del artículo 1 2 1  del RLGDFS en análisis, 
la cual dispone la obl igación del  promovente de presentar la estimación del 
costo de las actividades de. restauración con motivó del cambio de uso del .suelo. 

\ 
\ 

Al respecto, la promovente señaló que la estimación qÚe l levo a cabq no  se 
encuentra basada en los nive les de equivalencia n i  en los costos de restauración 
publ icados por la  CONAFOR, sino que únicamente toma como referencia el valor 
señalado por hectárea para el desarrol lo  de las actividades inherentes a las 
actividc3;des i nvolucradas en el proceso de restauración, razón por la cual s� 
cqnsider�n adecuados los costos señalado� en las diferentes variabtes 
involuFra'.das en dicho prbgra117a, toda vez que, por no  ser este l levado a cabo en 
la real¡dad, los costos que maneja la Comisión para cada uno de los conceptos 
(Acuerdq publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 3 1  de julio de 
2014), representan la mejor alternativa de suposición para l legiír a determinar 
e l  costo de las actividades de restauración con motivo del cambio de uso de 
suelo propuesto. 

\ 
'R r lo que, la promovente consideró que ía restauración de las áreas forestales 

a �r¡camin.ada principalmente a restablecer las condiciones naturales de un  
sitio, que  eviten la  pérdida de l  suelo" y méjore la  cobertura vegetal, con  l a  

. consecuente regulación/ de los 1escurrimientos superficiales, y la función 
I 

- , ' 
I .- ' ' \ ' ! ' ; 

' / ' 

' Datos tomados de la Tabla V/.15, Estimación eccr6mica de los castos de renta, regalías y empleos directos de la superficie del proyecto presentada en el DTU-BR. 
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retenedora de l  agua, por lo que los cálculos aquí expresados se basan en la 
posibi l idad de promover _.,.el establecimiento de plántulas que, con las 
precauciones consideradas recuperarían eventualmente el paisaje original. Los 
costos relacionados con la ,Pérdida d e  la diversidad genética, los bienes y 
servicios que presta e l  ecosistema. tales como la limpieza del airE:, la l iberación  
de oxígeno y l a  captura de dió�ido de  carbono, entre otros, no han sido 
considerados. En este sentido, la' d iversidad de los costos asociados a las 
prácticas de restauración, a continuación, se en listan de manera' general las 
principales obras y actividades que influyeron en dicho pro2eso: evaluación 
preliminar (selección del sitio), selección de las especies a plantar, adquisición y 
caract'erísticas de la planta, preparación  del terreno, diseño de la plantación, 
p lantación, época de la p lantación, replantación y asesoría técnica. Por lo que e l  
costo total por la restauración de las 68.662 Ha ascenderfa a $ 3, 8 99,465 M.N. 

Análisis Técnico� 

17. Que esta DGIRA dictaminó sobre la viabi l idad ambiental del proyecto conforme 
a los anteriores argumentos. al l ineamiento Décimo del Acuerdo y al artículo 44 
del Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, e l cual obliga a 
esta Dirección General a considerar, en  los procesos de evaluación  de impacto 
ambiental, los posibles efectos de las actividades a desarrol larse. en el o los 
ecosistemas de que se trate, tomando en cuenta el conjunto de los elementos 
que los conforma, .. y no únicamente los recursos que fuésen objeto de 
aprovechamiento o afectación, así como la utilización : de los recursos naturales 
en forrha que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga deJ9s 
ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, para lo cual, y derivado de  
l o  establecido en los Consic;:lerandos que i ntegran e l  /presente oficio, esta DG IRA 
sustentó su decisión en e l  siguiente razonamiento: 

\ 

", } 
• Para la e"'.aluación y d ictaminación  de l  proyecto, esta DGIRA partió de la 

base de que e l  SAR se encuentra perturbado por las actividad_es 
tropo génicas y que las obras y/ º"ac:tividades para la instalación de 

erogetieradores, permitirán . contar con una fuente de  suministro 
energético que podrá dar servicio tanto a habitantes y empresas. debJdo a 
que e l  servicio que proporcionará el proyecto corresponderá a la creciente 
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demanda de la población, además, e l  suministro de energía sustentable 
permitirá una calidad ambiental satisfactoria para los habitantes_pe la zona. 

, \ 

- • La pérdida de  vegetación será en una superficie de 68.662 Ha de Matorral 
Submontano, en sus formas, artLustiva y herbácea, por lo que se considera 
que 1d real ización del proyecto tendrá µn impacto poco significativo sobre 
e l  SAR, ya que no pone en riesgo su  integridad funcional; asimismo, no se 
interrumpirá ningún¡proceso ecológico toda vez que e l  área del proyecto 
comparte caracterfsticas co'n sus col indancias, por lo que las funciones 
ambientales pueden continuarse en la región sin comprometer los recursos 
futuros. \ \ 

• 

La implementación del Programa: de Manejo, Rescate y Reubicación de Flora;·· 
así como la? acciones de reforestación, coadyuvará a permitir que los 
servicios ambientales se mantengan, y que los mismos no se vean 
d isrmnuidos drásticamente en la zona del proyecto. 

Como compensación ambiental por la remoción de la cubierta vegetal de 
terrenos forestales la p_romovente otorgó un depósitp ··ante e l  Fondo 
Forestal Mexicano, así como la elaboración e implementación de acciones 
de  Reforestacióri y realizar un Programa de Manejo, Rescate y Reubicación 
de Flora. \ 

• No se  prevé que los iriipactos,ambientales que fueron identificados para el 
proy�cto puedan causar desequi{ibrios ecológicos o rebasar los l ímites y 
condiciones esta61ecidas en las djsposiciones jurídicas referentes a la -
preservación del equi l ibrio ecológico y la  protección al ambiente. 

• En e l  s itio d�I proyecto se reportan especies de  fauna en estatus de 
protección conforme a lo  establecido en la NOM-05 9-SEMARNAT:..2010; sin 
emqargo, por lo  que la promovente deberá implementar medidas de 
protección y conservación para las especies faunísticas. 

\ '  . \ 
Que con base en los razonamientos técnicos y juríd icos expuestos .en los 
Considerandos que ·integran la presente resólución, la  valoración de las· 
características que en su conjunto forman las ¿ondicioríes ambief}tales 
particulares del sitio de pretendida ubicación del proyecto, según la 

i 
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información establecida en e l  DTU-BR, esta DGIRA emite e l  presente oficio de 
manera fundada y motivada, bajo los elementos jurídicos aplicables vigentes en 
la zona, de  carácter federal, a los  cuales debe sujetarse e l  proyecto, 
considerando factib le su autorización, siempre y cuando la promovente aplique 
durante su realización de manera oportuna y mediata, las medidas de 
prevención, protección, mitigación y compensación señaladas tanto en la  
documentación prekentada como en la p resente resolución, minimizando así las 
posibles afectaciones de ·tipo ambiental que pudiera ocasionar. 

Con base en lo expuesto y con fundamento en lo que dispone·\el artícu lo 8, párrafo 
segundo, de la Constitución Política ,de los Estados Unidos Mexicanos; 14 
primer párrafo, 18 ,  26 y 32  B� fracciones: 1 , 1 1 1  y X I  de la ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 2, 3, 1 3, 16 fracción X, 3 5  y1 57 fracción 1, de la 
ley Federal de Procedimiento Administrativo; 6, 7 fracción 'v, 12 fracción xx1x> 
16  fracci6n XX, 5 8  fracción 1 , 9 5, 1 1 7, 1 1 8  y 1 7 1, de la ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable4; 120, 122  fracciones 1 1 1, IV y Vy 127, del Reglamento de la 
ley¡ General de Desarrollo Forestal Sustentable; 3 fracciones 1 , 1 1 1 ,  XI I I ,  XIX y 
XXXVÍ, 4) 5 fracciones 1 1 ,  X, XI y XXI, 1 5  fraccipnes 1, 1 1, IV, VI,\ XI y XI I ,  28  primer 
párrafo y fracciones I I  y VI I ,  3 0, 34 y 3 5  párrafos' primero, segundo, cuarto fracción / 1 1  
y ú ltimo, 35  B IS, 1 7  6 y 179  de la ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente; 2, 3 fracciones 1, IX, XI I, XíÍI, XIV, XVI, y XVI I, 4 fracciones 1, 
IV, V y VI I ,  5 incisos K) fracciones 1 , 1 1 y 1 1 1  y O) fracción 1 , 9 primer párrafo, 10 fracción 
1,. 13 ,  2 1, 22 ,  3 7, primer párrafo, 3 8, primer párrafo, 44 ,  45 fracción 1 1 , 46 ,  47, primer 
párrafo, 4 8 _y. 49 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental; 2, 
fracción XX, 1 9, fracciones XXI I I, XXV y XXIX, y 28 fracciones 1 , VII y XX del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Medió Ambiente y Recursos 

· Naturales; a los l ineamientos Primero, Segundo fracciones I I  y V, Cuarto, Séptimo, 
Noveno y Décimo del Acuerdo por el que se expiden los lineamientos y 
procedimientos para solicitar en un trámite único ante la Secretaría de 
M io Ambiente y Recursos N�turales las autorizaciones en materia de 
i pacto ambiental y en materia forestal que se indican y se asignan las 

Publicada en el Diario Oficial de la federación el OS de junio de 2018, a través de la cual se abroga la Ley General De Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación, el 25 de febrero.de 2003, y se expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable: y se reforma el primer párrafo al artículo 105 y se adiciona 

un segundo párrafo al mismo altículo, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protecáón al Ambiente. 
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' / 
a.tribucio�es corresponcJle.ntes en los servidores públicos que se señalan. 
publ icado en el D iario ·oficial de  la Federación el 22 de diciembre de , 2010; el Plan 
Municipal de Ordéñamiento Territorial y Desarrollo Urb�no. Llera. publ icado 
en el Periódico Oficial de/, Estado de Tamaulipas el 7 de junio de 2005; en las Normas 
Oficiales i0lexicanas aplicables; esta Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

•• f 

en e l  ejercicio de  sus atribuciones, determina que 'e l  proyecto. objeto de la  
evaluación que se d ictamina con este instrumento es ambientalríÍente viable, por lo  
tanto ha resuelto AUTORIZARLO DE MANERA CONDICIONADA, EN MATERIA 
DE IMPACTO AMBIENTAL Y AUTORIZAR POR EXCEPCIÓN EL CAMBIO DE USO 
DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES, debiéndose sujetar a los siguientes 

\ 

\ 
T É R M I N O S: 

/ 1 

j 

PRIMERO.- La presente resolución del Trámite Unifica.do de Cambio de Uso de Suelo \ 
Forestal, modal idad B Regional, autoriza en materia d� Impacto Am1biental, así como, 
por excepción el Cambio de Uso . . de Suelo en Terrenos Forestales en una: superficie de 
6 8 .662  Ha de Vegetación de  Matorral Subrhontano, e¡, sus formas, arbus;tiva y 
herlpácea, y en materia de Impacto Ambiental fa construcción y operación dE;I· 
proyecto denominado "Parque 1Eólico Tres Mesas Fa.se 4" con pretendida 
ubicación en el municipio de Llera, 1estado de Tamaulipas, promovido por la  empresa 
Eólica Tres Mesas 4, S. de R.L. de C.V. í 

\, 

E l  proyecto consiste . en las obras y/ o actividades relaciQ_nadas co-1: la instalación, 
operación y mantenimiento de un parque eólico para la generación  de energía 

·, eléctrica; con una potencia nominal · de 1 00.8 MW, conformado por 24 
aerogeneradores de 4.2 MW cada uno. Asimismo, contempla una subestación 
eléctrica, una l ínea de interconexión, así como la construcción 1de Caminos para tener 
acceso a cada uno de los aerogeneradores y a las torres meteorológicas. ( 

,' . \/ 
Es íñJportante mencionar, que de acuerdo con lo Señalado por ia promovente se 
uti ·zará infra�structura de los proyectos denominados Fase 1, Fase I I  y Parque \Eó lico 
T es Mesas (PETM-3 ), para lo cual presentó el Acuerdo de -Instalaciones de Uso 

omún, sefialando que . la infraestructura que será compartida está establecida en la 
1láusula Cuarta inciso i, punto a' del Convenio de Modificación y R5=-:-�xpresión del 

lontrato de Fidekomi59 i rrevoc
,
able  de administración número F/1786. 
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Características técnicas. 

Aerog�neradores. Cada uno tendrá un diámetro de rotor de ,15 0  m y una altura 
'- Cinduyendo la torre y las aspas), aproximada de 180  m. Dichos aerogereradores 

l levarán una cimentación circular de concreto de 10 m de radio, a una 1profundidad 
aproxímada de 3 a 1,2 m. És importante señalar que, de acuerdo con lq manifestado 
por la promovente, para las cimentaciones no será necesario la util izaran explosivos, 
sino que se realizará excavación. .., f 

Caminos de 1 acceso. De acuerdo con lo señalado pbr la promovente, para acceder al 
área del pró'yecto se util izarán los caminos existentes y ya autorizados. Sin embargo, 
para tener acceso a cada uno de los aerogeneradores y torres meteorológicas será 
necesario construir nuevos caminos internos, con un' ancho de 6 y 1 6  m. 

Sistema de recole'cción 'subterró�eo. La energía generada en cada uno de los 
aerogeneradores se colectará por medio de l  sistema de cableado subterráneo. 

Línea de transmisión aérea CL T). La l ínea,será ele 34.5 kV y tendrá un-derecho de vía 
de 6 m, dentro del cual irán instalados postes de ac,!:rO y el cableado, dicha línea 
(recibirá la energía del sistema subterráneo. 

/ / 

Subestación recolectora (SE). La L T se  conectará a la subestaci'ón recolectora, dentro 
de la cual se cg,ntará con transformadores que e levaran el voltaje para que ésta 
pueda ser enviada a la l ínea de conexión de 1 15 kV. 

Línea de conexión con la línea existente de 115  kV. Es importante mencionar que esta 
l ínea no contará con postes ya que iniciará en la SE y se conéé:tará directamente a la 
l ínea existente de 1 1 5  kV, por  lo  que so lo contará con los cables e levados que se 

/ 

conectan a la torre, de transmisión, actualmente en operación y finalmente a la 
Subestación Principál existente de las Fases I y 1 1 .  

. . , \ Ub1cac1on. 
\ 

El proyecto se localizará en e l  municipio de Llera, estado de,Tamau lipas y estará 
entro de ,un po l ígono de 8 ,902.6425 Has, conformado por 8 predios arrendados por 
promo*erite. --._ -, 

1 
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Las coordenadas UTM, WGS 8 4  Zona 14, de la ubicación de los predios arrendados, 
así como de l as obras requeridas para el proyecto, se p resentan e n  el 
CONSIDERANDO 6 del p resente oficio resolutivo, en el Anexo H /de l  DTU-BR, así 
como en el  Anexo 4 de la I nformación Adicional presentada. 

Superfid�. 
. ' \ 

De la superficie de 8,9 02.6425 Has que se tienen arrendadas con p ropietarios 
ejidales y p rivados, se req uiere de u na superficie total 68.6625 Ha para el desarrol lo 
de l  proyecto, lis cuales requieren l a  remoción de vegetación forestal de Matorral 
Submontano,�al como se m uestra en la siguiente tabla: 

0.141 - 0.141) Matorral submontano. 
Caminos de acceso. 3 0.45 1  - 30.45 Matorral submontano. 
Sistema de recolección 1.248 \ - 1 .248 Matorral sutímontano. 
subterráneo. 
Línea de"tránsmisión aérea de 13.998  13 .98 Matorral submontano. 
34.5  kV. 9 
Subestación Recolectora. 0.741 - 0.774 Matorral submo.ntano. 
Án{a de almacén de materiales. 3 .790 3 .790 Matorral submontano. 

Total 62.952 5.710- 68.66 Matorral submontano. 
/" 

De la tabla anterior  se tiene que la superficie que será afectada por e l  cambio de uso 
de suelo para el  d�sarrol lo  del proyecto corresponde a 68.6625 Ha, de las cuales 
6 2.952  H�s corresponden a la superficie para el  desplante de las obras p.ermanentes 
y 5 .7 102 Has a las obras terryporales. ; 

\ ' -........ ' ,, 

El  ambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales deberá realizarse en  l a  superficie 
e rictamente autorizada en el presente resolutivo a través de la del imitación d.e l  áreo/' 

interveni( Asimismo, se hace de su  conocimiento que l levar ,a cabo la remoción total 
parcial de vegetación forestal en terrenos no contemplados en'"e l  presente 

tsolutivo, constituye . una infracción a . la Ley General de Desarrollo  Forestal 

/ 
ustentable y un delito. ambi�ntal de orden federal. 
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Del mismo modo, las d iferentes etapas de desarrol lo y las características del 
proyecto se detallan en el  capítulo I I  de l  DTU-BR, así c;:omo en la i nformación 
adicionál presentada, y conforme a lo señalado en los  cons(derandos que  integran la 
presente resolución. 

S�GUNDO.- La presente autorización tendrá una vigencia de 24 meses para l levar a 
cabo tanto las actividades de remoción de vegetación forestal derivadé\ de la 
autorización de  cambio de uso del suelo en terrenos forestales así como para las 
obras y actividades de construcción del proyecto; en tanto que para la operación y 
mantenimiento del proyecto se asumirá una yigencia de 20 años; e l  primer plazo 
iniciará a partir del día siguiente a la fecha de recepción del presente oficio, y el de 
operación y mantenimiento al d ía siguiente de concluido el plazo de construcción del 
proyecto. ---

Dicha vigencia podrá ser n:,odificada a sol icitud de la promovente, previa 
acreditación de haber cumplido satisfactoriamente con todos los Términos y ' ' , 
Condicionantes del  presente resolutivo, así como de las medidas de  prevención, 
mitigación y/o compensación establecidas por la promovente-en la documentación 
presentada. Pªra lo anterior, deberá solicitar por escrito a esta DGlr{.A la  aprobación 
de su solicitud, conforme a lo establecido en el  trámite COFEMER con número de 
homoclave SEMARNAT-04-00 8  con 30 días· hábiles a la fecha de su vencimiento. 
Asimismo, di.cha solicitud deberá acompañarse de un informe suscrito' por el 
representante legal de la promovenfe, debidamente acredi�ado, con la leyenda de 
que se presenta bajo protesta de  decir verdad, sustentándolo en  e l  conocimiento 
previo de la promovente a las fracciones 1 1 ,  IV y V del  artículo 420 Quater del Código 
Penal Federal. El i nforme antes citado deberá detal lar la relación pormenorizada de la 
forma y r�su ltados alcanzados con el cumplimiento a los Términos y Condicionantes 
establecidos en  la presente autorización. 

El i nforme referido podrá ser' sustituido por e l  documento oficial emitido por 
1
la 

Dele ación de  la  Procuraduría Federal de Protección al  Ambiente (PROFEPA) en el  
es do de Tamaulipas, a través-de la cual d icha instancia haga constar la forma como 
1 promovente ha dado cumplimiento a los Términos y'Condicionantes establecidos 

la presente autorización; en caso contrario, no procederá dicha gestión .  
, 
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TERCER.O.- De conformidad con los artículos 3 5  ú ltimo párrafo de la LGEEPA y 49 de -
su RLGEEPA, la presente autorización se refier� única y exclusivamente a los impactos/ ambientales de  las obras y actividades descritas en e l  CONSIDERANDO 6 y 
TÉRMINO. PRIMER.O pará el proyecto, sin perjuicio de lo  que determine n  las 
autoridades locales en e l  ámbito de su  competencia y d·entro de su jurisdicción, 
quienes determinarán las d iversas autorizaciones, permisos, l icencias, entre otros, que 
se requieran para la  realización1le las obras y actividades del proyecto en referencia. 

CUARTO.- La\ presente reso lución no  '"ªutoriza la  construcción, o peración y/o 
ampliación de n ingún tipo de infraestructura, n i  el desarrol lo de  actividades que no 
estén l istadas en el  CONSIDERANDO 6 y en .el TÉRMINO PRIMER.O del presente 
oficio; sin embargo, en el momento que la prom1ovente decida l levar a cabo cualquier 

I 

activi9ad d iferente a la  autorizada, d irecta o indirectamente vin ... culada al proyecto,\ / 
deberá indicarlo a esta DGIRA, atendiendo lo  dispuesto en  el TER.MINO SEXTO del 

• ¡ presente oficio. ." 
°' 

QUINTO.:- La promovente queda sujeto a cumplir con la ob l igación contenida en  el  
--. artícu. lo 50  del Reglamento de la LGEEPA en materia de evaluación del impacto 

ambiental, en' ca�o de que se desista de realizar fas obras y actividades, motivo de la 
presente autorización, para que esta DGIRA proceda, conforme a lo  establecido en su 
fracción 11 , y en su caso, determine las medidas que deban adoptarse a :efecto de que 
no  se produzcan alteraciones nocivas a l .  am'biente. 

( 

' . 
SEXTO.- La promovente, en e l  supuesto de  que decida realizar. mociificaciones al 
proyecto, deberá sol icitar la autorización respectiva a esta DGIR.A, en  los términos 
previstos en el  artículo 28 del R.EIA y 95 de la �GDFS , con la-·información suficiente y 
detal lada que permita a está autoridad, anallzar si el I b los cambios decididos no 
causarán desequi l ibrios ecológicos, ni rebasarán los l ímite� y condiciones éstablecidos 
en las disposiciones j urídicas relativas a la protección al ambiente que le sean 
apl ic.ablesJ así como lo establecido en los Términos y Condicionantes del prdente 
ofi 10 .  Para lo anterior, previo al inicio de las obras y/o activida,des qtie se pretendan 

edificar, la promovente deberá notificar dicha situación a esta DGIR.A, en base al 
rár:nite COFEMER con número de honí'oclave SEMAR.NAT-04-008. Queda prohibido 
{sarro l lar actividades d istintas¡ a las .señaladas en la presente autórización. 

/ 
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_para ,lo anterior, la promovente deberá presentar el análisis técnico, jurídico y 
ambiéntal comparativo del proyecto autorizado ··"éon las modificaciones a realizar 

_i "'(condiciones ambientales del sitio, coordenadas geográficas o UTM, superficies a 
fTlOdificar, impactos ambientales que se generan con la modificación, las medidas'- de 
mitigación que aplicará y los escenarios esperados), con dicha información esta 
DGIRA podrá estar en posibi l idad de analizar si las modificaciones solicitadas 
afectarán la evaluación que  o riginalmente se l levó a cabo al proyecto, a efecto de  
determinar lo conducente. Queda prohibido desarrollar actividades d istintas a las 
señaladas en la presente autorización. 

SÉPTIMO.- De conformidad con lo  dispuesto en el  l ineamiento Décimo del Acuerdo y 
lo  establecido por el párrafo cuarto del artículo 3 5  d,e la LGEEPA que establece que 
una vez evaluado el  documento mediante el  cual  se da a conocer, con basé' en 
estudios, e l  impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o 
actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo, la 
Secretaría emitirá la resolución correspo ndiente en  la que podrá autorizar de manera 
condicionada la  obra o actividad de que se trate' y considerando lo  establecido por e l  
artículo 47 pr imer párrafo del Reglamento de la LGEEPA en materia de ,evaluación del 
impacto ambiental que establece que la eje.cutión de la obra o la realización de la 
actividad de que se trate deberá sujetarse a lo previsto en  la  resolución respectiva, 
esta DGIRA estab.lece que la ejecución de las obras autorizadas¡ de l  proyecto, 
estarán sujetas a la'descripción conter,ida en el DTU-BR, a los planos inc lu idos en éste 
y a la i nformación adicional presentada; --así  como a lo dispuesto e n  la presente 

......_autorización conforme a las siguientes ,,. 

C O N D I C I o·Ñ A N T E S  : 
/ 

I / 

1. Cumplir con totias y cada una de las medidas de contro l, p revención, 
compensación  y miti&,ación que propuso en  la documentación presentada para el 
desarrollo del proyecto, l as cuales esta DGIRA considera que son vi�bles de ser 
instrumentadas y congruentes con e l  tipo de afectación que se pretende prevenir, 
mif ar y/o compensí:lr; asimismo, deberá acatar lo establecido en  la  LGEEPA, su 
R EEPA, las Normas Oficiales Mexicanas y dernás Q_!'denamientos legales 
pl icables al desarr:ql lo  de l  proyecto sin perjuicio de lo establecido por otra 

Unidad Administrativa (federal, estatal y/o municipal) competentes al caso; de 
igual forma deberá acatar y cumpl ir con las medidas de mitigación i ncluidas en el 
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\ 
CONSIDERANDO 11 y que fueran propuestas por la promovente, así como los 
ifRMINOS y las CONDICIONANTES establecidos en la presente resolución, las 1 
cuales son necesarias para asegurar la  sustentabil idad del  proyecto. y la 
conservación del equil ibrio ambiental de su entorno. 

/ 

Para asegurar el cumpl imiento de las 'ob ligaciones citadas, la promovente 
deberá actualizar y pres�ntar ante esta DGIRA el Programa de Vigilancia 
Ambiental CPVA) para su correspondiente aprobación en un p lazo máximo ge 
tres meses contados a partir de l  día siguiente a la (echa de recepción del 
presente resolutivo, pero de manera\previa a la fecha de inicio de obras, debiendo 
pre�entar copia del mismo a la Delegación de la . PROFEPA en  el  estado de 
Tamaul ipas. '" 

--._ 

Para cumpl ir con lo anterior, la promovente deberá incluir todas y cada una de  
las medidas de prevención, compensación y mitigación propuestas en la � . . ,. � . documentacion prese�ta9a, las cuales deberan ser incorporadas dentro d e  l os 
PROGRAMAS ESPECIFICOS, de ser e l  caso; 'asimismo, aquel las medidas que no 
puedan ser integradas d�ntro de algún Programa deberán ser desarrolladas de 
manera independiente pero dentro de l  mismo PV A. 

� - / 
Los PROGRAMAS ESPECIFICOS que en este oficio se señalan, deberán contener 
lo siguiente: 

./ Objetivos particular-es. "--

/ 

./ M�tas· particulares. 
./ Responsab\les del desarrol lo, los cuales deberán ser especialistas en  e l  

tema. 
\ Metodología. 1 
v Medida(s) específicas que se empl�ªrán 1para prevenir, mitigar o \ 

compensar los impactos ambientales. 
Ind icadores de realización: Mide la apl icació� y ejecución efectiva de 
!.as medidas prop1J.estas. . 1 .. 

lndJcador de  Eficacia: Mide los resultácios obtenidos por la aplicáción 
de  la medida p ropuesta correspondiente. 
Análisis, procesamiento de datos e interpretación de resultados. 

/ 

\ 
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./ Calendario de comprobación: Frecuencia con que se corroborará la 
buena apl icación de la medida. 

./ Punto de -------comprobación: Donde se comprobará ( lugar:__. y 
específicamente sobre que componente ambiental). 

V Medidas de urgente aplicación: En caso de que no se alcancen los 
objetivos y metas establecidas con base en los indicadores defin idos 
por la propia promovente ( indicadores de realización  y de eficacia). 

' / 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

a) Programa de manejo de faun� y Programa de manejo Integral de 
flora, mismos que propuso la promovente, en los cuales deberá 
considerar para la flora las especies económica y eco lógicamente 
importantes. Para la fauna si lvestre se considerará la totalidad de los 
ind ividuos con hábitos terrestres, que . estén\ o no considerados en la 
NOM-OS 9-SEMARNAT.:.2010, y que p!udieran verse afectados por la 
realización del proyecto. 

En cuanto al componente Fauna y de acuerdo con la opinión técni,ca de la 
DGVS (CONSIDERANDO 8 inciso c), del presente oficio resolutivo), en la 
región, la cual correspondéría al SAR en el que se encuentra inmerso el  
área del proyecto existen reportes de 9 especies de anfibios, de-éstas, 6 
especies están en riesgo nacional (S  bajo Protección Especial y 1 

\ 
Amenazada), S comparten. riesgo intern�cional y las 9 especies son 
endémicas; en cuanto a reptiles, se encontraron 9 especies que no fueron 
reportadas pero que muest�an algun registro en la regi(m, de éstas, 6 
especies están en riesgo nacioh�I es bajo Protección Especial y 1 
Amenazada), 2 bajo r,iesgo i nternacional (2 como vulnerables) y las 9 
especies son Endémicas (En), para el caso de los rr1amíferos, el estudio 
solo reporta 7 especies, de las cuales menciqnan el registro de Jaguar 
P hera anca en peligro de Extinción CP), sin embargo la DGVS, encontró 

e 7 especies más presentan registro de incidencia en la región. De estas 
es,pecies, es importante mencionar que 1 especie está bajo Protección 
Especial y 6-más son Endémicas (En). 

.--- -
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./ i Deberá pre�entar los términos de referencia para la ej'ecución de 

muestreos de fauna silvestre, los cuales deberán realizarse de manera 
previa a c'tlalquier obra y/ o actividad, debiendo lle\1arse a cabo a través 
de Q'.letodologías enfocadas a cada grupo taionómico, debiendo 
justificar técnicament�/ las superficies-a 'muestrear así como las 
temporadas para su realización y presentar los resultados obtenidos , 
por SlJ/ aplicación en los sitios destinados para la realización del 1 
proyecto. 

Asimismo, los .  Programa de ma�j�,de fauna y Pfograma de manejo . 
Integral de flora, deberán contener lo  1siguiente: 

/ ; 

I 

./ Desarrollar y presentar de manera cla�a fas \acciones y/ o medida� de 
rescat�r protección y conservación dé la flora y fat,Jna silvestre que 
serán aplicadas, incluyendo los métodos y tép1icas a desarrol lar 
para cada grupo taxonómico o esptcie en  particular. 

./ Registro de los resultados cie la aplicación de dichos programas, los 
\ 

cuales deberán incluir la descripción de las actividades realizadas, 
conteniendo la siguiente información: 

-
/ 

'· 
./ lden�ificación y censo de las especies de fauna silvestre localizadas, 

así como las que son súsceptibles de ser rescatadas y reubicadas. 
\. 

./ /Justificación y descripción de las técnicas seleccionadas para realizar 
el rescate y manejo d� los individuos de las especies/de la fauna 
silvestre. así como los nidos y madrigueras. 

\ ./ · Ubicación los siti.os destinados al cuidado de las especies ri;;,catadas, 
lastimadas, juveniles, asícomo el cuidado de madrigueras y/o n idos, 
y la evolución de los huevecil los . 

./ Ubicación de las á�eas ,.clestin_sdas para, la reincorporación de las 
e�pecies de fauna silvestre; especificando zLos criterios biológicos y 
técnicos aplicados para su selección, \eñalando por �specie, la 
factibil idad de ,incorporación a su ambiente natural. 
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/ 

./ Llevar a cabo u n  estudio que explique cuál será el efecto que tendrá 
él desplazamiento de las poblaciones por la  construcción y 
operación del proyecto, debiendo presentar los resu ltados 
obtenidos, así como las medidas preventivas, de mitigación, 

. . remediación o compensac;ión que pretenden aplicar. 
/ 

./ En el caso de que el predio de  9 02.64 Ha, sea l imitado por algún tipo 
de mal la que impida el  desplazamiento de las especies, deberá 
incorporar en el Programa en cita, las medidas de mitigación ligadas 
con los patrones de distribución de las especies y sus posibles 
soluciones · (construcción o respeto de pasos de faun a  naturales 
como correqores biológicos). .,. 

i . Identificación y censo de las especies de flo ra si lvestre que, 
· considerando su importancia biológica, puedan ser susceptiblés de 
protegerse y conservarse. 

i 
/ ./ ':Justificación y descripciqn de las técnicas seleccionadas para realizar· 

el rescate de especies· de flora silvestre; en caso de que no sea 
factible conservar la totalidad del individuo deberá contemplarse e l '  
rescate de partes de el los (frutos, semil las, esquejes, hijuelos) para 
su posterior desarrol lo en un vivero temporal y ulterior plantación en 
las áreas destinadas y/o s itios que a1sí  lo amer,iten\ 

./ Ubicación de las áreas destinadas para la reubicación  de las especies 
de flora s ilvestre, las cuales deberán ubicarse de preferencia en e l  

· SAR; especificando los  criterios biológicbs y técnicos aplicados para 
su selección. 

\ \.� 

./ Acciones emergente� cuando la sobrevivencial de los eje mplares de 
lora silvestre reubicados sea menor al 8 5% del  total de los 

individuos rescatados, considerando un  período de seguimiento de 
por lo menos diez años o hasta que derivado de los resu ltados 
obtenidos se justifique que ya no es ne

1
cesario continuar con el 

seguimiento. 
/ 
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b) Programa de Conservación y Protección del Suelo, propuesto por la 

misma promovente, en e l  que deberá incluir e l diseño de acciones de 
conservación de suelos y/ o control de erosión, las cuales estarán basadas 
en  un  estudio de Análisis de Riesgo de Erosión en las zonas dentro del 
p redio que no se ericuentren destinadas para la construcción del 
proyecto con la finalidad de identi�icar las áreas sensibles a la erosió9.y 
con e l lo determinar aquel los sitios más susceptibles de aplicación de  las 
acciones de control de erosión; en dichas acciones se deberá ·· incluir lo 
siguient'e: V 

· 

El 

• 

• 

I ndicar y marcar en un plano los ?itios en  los cuales se l levarán a cabo 
las acciones de control- de erosión indicando su estado cero. 
Descripción d� las técnicas o métodos que serán utilizadas para 
l levar a cabo las· acciones de control de erosión, las cuales deberán 

1 
estar sustentadas técnicamente. 
Coordenadas de los sitios en los _que será aplicado el P rogriama en 
mención. 

/ 
o) Programa de Compensación. - mediante Acciones de 

Reforestación, considerando que la promovente propuso e l  mismo 
derivado del impacto ambiental generado por ta 12.érdida de vegetación 
que se removerá (68.662 Ha), la cual no tan solo reper5:ute a .nivel de  
pérdida de servicios ambientales y hábitats; sino también trasciende en la 
captación de agua de l luvia, humedad, retención de carbono así como de 
suelos, entre otros a nivel de l SAR del imitado; en  este sentido, las 
accionei de dicho programa, deberán apl icarse ··en uña superficie 
equivalente a la superficie de vegetación que será�necesario remover 

· para el desarrol lo ,del proyecto, debiendo la promovente l levar a,cabo 
la.s acciones de compensacion mediante el uso de las especies que 
f rman parte de la vegetación reportada en e l  SAR y dentro del área 
seleccionada para la realización del proyecto, para fo cual, la 
�romovente deberá considerar entre otros, lo siguiente: 

I \ 
• Coordenadas/y planos de los sitios donde l levará a cabo las acciones 

de compensación, debiendo señalar las superficies de cada polígono 
sujeto a reforestar. 

) 
/. 
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\ 

\ 

• 
• 

Número de ejemplares que serán util izados en la  reforestación . 
Acciones emergentes cuando la sobrevivencia de 1 los ejemplares a 
reforestar sea menor al 85% del tótal de los individuos. 

•/ En cuanto a l  segu imiento de l  Programa deberá de ser por toda la vida 
útil del: proyecto. -

Es importante señalar que las acciones señaladas en e l  presente inciso no 
son suséeptibles de ser modificadas, toda vez que uno de  los objetivos de 
la misma es: Conservar e incrementar la superficie de la  cubierta con 
veget��ión para la protección y retención de suelos dadas las condiciones 
que se presentan actualmente en la zona tanto de manera natural como 
antropogénica de  perdida de suelos. 

¡ 
d) Programa de Manejo Integral de Residuos,_en e l  que se incluya las 

acciones destinadas al manejo de  los residuos a generarse durante las 
diferentes etapas de l  proyecto, debiendodncluir lo,.,referente al manejo y 
disposición final 1que dará a los aerogeneradores al final de su vida útil, 
asimismo deberá de reportar /en su 2aso cualquier incidente generado 
durante e l  mantenimiento y que conl leve a derram'es de residuos, as í 
como las medidas que se tienen contempladas-implementar. 

Asimismo, y con la finalidad de evidenciar lo establecido por la SEDUMA 
de l  Gobierno de l  Estado del Tamaulipas, señalado en e l  Considerando 8 
inciso b) de la p resente resolución, e l  Programa deberá incluir l o  siguiente: 

La manera en cómo se identificarán y clasificaran los ,diferentes tipos de 
Residuos de  Manejo tJpecial que se generaran du�ante la  etapa de 
coristrucción d,el proyecto, debiendo la promovente y tramitar y 
obtener los registros correspoñdientes ,y autorizaciones según 
corresp,onda, par:a e l  manejo y disposición final de los Residuos de Manejo 
Especial ,  señalados en los .  artículos 143 párrafo 1 y 144 párrafo 1 de l  
.ódigo para e l  Desarrol lo-Sustentable del Estado d� Tamaul ipas. De igual 

forma la generación de emisiones a ,¡a atmosfera, señalado en el artículo 
8 2  párrafo 1 del  citado código. '> 

\ 
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Considerkndo que la fauna voladora (aves y murciélagos) son los grupos 
más vulnerables por la implementación\del proyecto y que durante los 
muestreos realizado por la promovente, se reportó la  presencia de 
especies en algún estatus de protección conforme a lo  señalado en la 
NOM-059-SEMARNAT""'.2010, la promovente deberá actualizar 'el 
Programa de Monitoreo de Aves y Murciélagos (diurno  y nocturno), 
e l  mismo se deberá continuar mediante la metodología de puntos de 
observación y radar (alternando los sitios de muest;eo o de radar), en el 
caso de los murciélagos es importante seguir aplicando el monitoreo 
acústico, su ejecución deberá de ser de manera I previa al in icio de las 
actividades de preparación del sftio y construccióti de la obra, previendo 
como mínimo un periodo de monitoreo de 1 año, con la  finalidad de  
actualizar y ,  enriquecer los datos de los monitoreos pre�ios que  se  
r�aJizaron e ir:ítegrarlos a la. l ínea base de la  információn \contenida en la 
DTU--BR; los mismos deberán integrarse como parte de l os infórmes de 
cumpl imiento del :fVA, y continaars� durante toda la etapa operativa 
del p�oye�to (vida útil de l  proyecto)'. 

' \  j \ " 

Aunado a lo  anterior, es importante destacar que el monitoreo también 
estará orientado�además de conocer la biodiversidad de fauna voladora 
(ave� y quirópteros) aquellas especies que utilizan los sitios del  
proyecto en alguna etapa de su c ic lo de vida ( incluyendo las'i residentes y 
migratorias), y con el lo contar con una línea base para determinar si con la 
operación del proyecto este grupo faunístico modifica su 
co'mportamiento biológico, además ¡deberá determinar y p resentar e ntre 
otros los siguientes aspectos: ., 

\ 

o Plano � escala adecuada, �eñalando en el mismo, la posición de cada 
aerogenerador, así como los siguiente en relación con los mismos: 

Comportamiento de vue_lo; (arribo, altura de vuelo, d irecciones de 
/vuelo, zonas de ascen:50 y descerso, temporalidad de presencia de 

las especies dentro del  área). 
\_ Ubicación de zonas d e  anidación, alimentación o percheo en  la 

zona y área del proyecto. " 
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o Análisis de la i nformación considerando el sitio del proyecto. Lo 
anterior, con la final idad de que durante la etapa de operación, la  
promovente no tan solo estime de manera o bjetiva el  riesgo 
potencial existente por colisión o e lectrocución Cavifauna) a través de 
realizar recorridos diarios dentro del parque eólico, · para lo cual es 
necesario que cuente con u na cuadri l la de personal que l leve a cabo un  
registro de resu ltados en una bitácora en la cual se señalen entre 
otros, el número de col isiones en los aerogeneradores para cada 
especie colisionada y/ o electrocutada, residente o migratoria, número 
de aerogenerador, y análisis de consecuencias a nivel de poblaciones y 
comunidades de aves y/ o murciélagos, cbn el objetivo de  contar no 
solamente ,con registros fehacientes, sin.o que también, con los 
resultados obten idos l leve a cabo un  análisis de consecuencias a nivel 
de poblaciones y comunidades de la avifauna y quiropterofauna, y con 
el lo analice, determine y justifique a esta DGIRA si las medidas que 
propuso en el  DTU-BR son suficientes y adecuadas. Presentando de 
ser e l  caso, la  propuesta de acciones y/ o medidas adicionales a 
realizar para minimizar los impactos a las poblaciones de aves y/o 
murciélagos. Cabe señalar que deberá considerar como parte de sus 
medidas entre otras la reu bicación de aerogeneradores y el paro de,., 
emergencia. 

o Además, considerando que el proyecto contempla la i nstalación de 
l:lna Línea de Transmisión aérea, la  promovente deberá considerar las 
recomendaciones de Bird Life l nternational, en su publicación  "Posición 
de Aves y Tendidos Eléctricos" la  cual señala algunas prácticas 
sugeridas para los diferentes tipos de  apoyos uti l izados en  los postes 
de la L T; así como las citadas eh el documento "Electrocución de aves 
e n  las l íneas eléctricas de México" u algún otro documento 
relacionado. Lo anterior, con el fin de 1que la información o btenida sirva 
de  l ínea base específica para estimar el riesgo potencial que 
representaría l a  Línea y que, en  su  caso, pueda incid i r  eri,,el disE:ño final 
de l  proyecto para minimizar e l  riesgo de e lectr,acución. 

Con relación a l a  vu lnerabi l idad en la que se encuentra inmerso el  
proyecto con respecto a las rutas migratorias de  la fauna. voladora y con 

! 
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e l  objeto de conservar su integridad;  la promovente deberá 
implementar· un procedimiento para detectar las parvadas de 
aves de f9rma temprana de manera �ue permita de ser necesario parar 
automáticamente los aerogeneradore's en el momento que se requiera, 

· para evitar col isiones con , los mismos; en este mism9 sentido, este 
\Sistema también deberá ser capaz de detener automáticamente 'á l os 
aerogeneradores cuando detecte una alta densidad de individuos que se 
encuentren próximos a d ichos -aerokeneradores. 

En este sentido, la promovente deberá incluir en el  PVA, la información 
técnica del  procedimiento que se instrumentará para dar cumplimiento a 
los requerimientos señalados en e l  párrafo que antecede, para su 
validación re.specti:va, y una vez avalado, lé!JJromo�ente deberán inclu ir  
en  l os informes anuales de aplicación del PVA, y específicamente los 
correspondientes a la etapa de operación ;del  proyecto. los reportes de 
los paros realizad9s c:on los resuítados obtenidos para que la Delegación 
de la  PROfEPA en el  estadoíde Tamaulipas verifique sul"cumplimiento, 
con el fin de valorar la eficacia de su aplicación ., 

\ \ 

f) La promovente · deberá l levar a, cabo, un  Programa de Monitoreo de 
Mariposa Monarca con la finalidad que demuestre técnicamente si e l  
sitio seleccionado para la realización de l  proye��� forma parte o nb de la  
ruta migratoria o en su caso si  incide en una zona que sea utilizada por  
dicha especie, po.r.,_ lo  que e l  primer mqnitoreo deberá ser  realizado 
considerando la temporada de migración y ·ae ser posible prevJo al inicio 
de las actfvidades de pre¡:>aración del sitio y constrl.lcción de la obrá, 
previendo; como mínimo uñ periodo de fnigración, con la  Jin�lidad de\ 
demostrar si los sitios seleccionad os. forman parte ·"GJ no  de dicha ruta. 

// \, \ ", ,, ' ,- ' '  . , De ser e l  éaso,:. e l  monitoreo estara orientado no tan solo a, conocer los 
sitios del proyecto que son util izados por las mismas eri alguna etapa de  
su ciclo._ de-vi'da, así como a determinar entre \ otras . cosas e l  
o mpórtaf11iento de vuelo (direcciones de vueló, temporalidad de  

presenda de las especies dentro del área) para lo  cual deberá incluir en e l  
Informe un  plano a escala adecy,ada, s

1
eñalando en e l  mismo, la posicién 

de  cada aerogenerador, y el comportamiento de las mariposas monarcas\ ,-
' 
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/ .  . ' ' 
dentro de  la poligonal de l  'proyecto, sino, también a proponer medidas de 
mitigación adecuadas para evitar efettos negativos en  las poblaciones 
migratorias, lo anterior deb�rá integrarse como parte de los informes de 
cumpl imiento del PVA, y continuarse durante toda la  etapa operativa 
de l  proyecto (vida útil del: proyecto), o hasta que se demuestre 
técnicamente que dichas especies no uti lizan el sitio como áreas de  paso 

. y que por lo tanto no existen impactos a la� mismas. · · · 

. 

g) Presentar y desarrol lar las acciones específicas p ropuestas por la misma· 
promovente. referente a las obras de malla electrosoldadas, como 
medida para compepsar el impacto al componénte agua� con la finalidad 
de mantener en la 'medida d e  lo posible la infiltración en  e l  sitio del 

, proyecto y dem<;>strar que no se pro�ocará el deterioro de  la calidad de l  
agua o la disminución en  su captación, para lo  cual deberá incluir lo 
siguiente: 

../ Plano donde señale la ubicacion  d e  las obras, así como las coordenadas 
geográficas. 

../ Señalar los criterios técnicos empleados para su ubicadón . 
../ Los resultados obtenidos deberán presentarse.en los reportes anuales del , 

PVA. . / 
\ i / 

; � ' I 

!Una vez valiéÍado e l  PV A. la promovente deberá p�;sentar los resultados de la 
aplicación del mismo, a través de/la preseotación de I nformes Anuales. en 
original a la Delegación de la PROFEPA en el estado de. Tamaulipas y copia del 
mismo así como de 'la constancia de  recepción a esta DGIRA para conocimiento, 
donde se incluyan los resultados· obtenidos de la aplicación  de cad� uno de los 
i ncisos que integran la presente condicionante y que se encuentran incluidos en el 
PVA así como el cumplimiento de los Términos y Condicionantes establecidos 
en la presente resolución, acompañado de su respectivo anexo fotográfico; el cual 

·( po ga en evidencia las acciones que para tal efecto ha l levado a cabo en  las 
1stintas etapas del proyecto; lo anterior, con la finalidad de permitir a dicha 

J Delegación eyaluar y en su caso verificar el cumplimiento de la Condicionante en  
cita. · • -

1 . :: 

\ 
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E n  este sentido, y considerando l a  ·importancia de las acciones y progr�mas que 
se--realicen para mitigar, prevenir -y- compensar los impactos ambientales que 
generará e'rproyecto deq_tro del SAR, la promovente deberaponer en ejecución I 
el PV A conteniendo todos los elementos señalados en la presente 
CONDICIONANTE. 

2. Para dar cumplimiento a lo anterior, así como, para la evaluación d\:= la ejecución y 
operación de l  proyecto en  los términos manifestados y conforme al presente 
oficio resolutiyo; en la aplicación del PV A y de los programas derivados de éste, 
para realizar las evaluaciones sobre la eficacia y eficiencia de los mismos previo al 
desarrol lo y la presentación de los Informes Anuales, se deberá designar un 
Supervisor Ambiental que actúe de Jorma autónoma a la .promovente; en e l  

\ 
entendido de que . el cumplimiento de los términos y condicionantes del presente 
resolutivo son re?ponsabilidad única y exclusivamente de la promovente; sín 
embargo, considerando que se refieren a -temas técnicos especializados, se 
deberá de apoyar mediante e l  asesora.miento de especialist;B, grupo de_ 
p rofesionistas yio organismos o cuerpos .colegii;ldos - co_n expi=riencia en materia 
de  impacto ambiental y cambio de · uso de �uelo, para coadyuvar con la 
promovente en los trabajos de supervisión para la correcta ejecución de las 
actividades de cumplimiento de los términos . y condici.onantes señaladas en el / 
presente resolutivo. -�- _ 

Al respectb, el Supervisor Ambient�I deberá comprobar la experiencia referida 
a través de la �otumentación correspondiente y deberá cubri r  al menos los 
siguientes requisitos: 

a) Amplio �onocimiento1 de campo, tQmando especi�I atepción e n  los 
aspeetos técnicos del pr9yecto y su interacción con los diferentes 
componentes ambientaies (aire, suelo, hidrologÍél, biodiver,sidad, entre 
otros). ./ 

ocimiento de metodologías · y/o técnicas para: la, .supervis ión de 
royectos, CQn especial atención ··. en la verific_acio.n • .  tfe la aplicación 

correcta .de las medidas señaladélS y estableci�as eriel PVA y en  los 
términos y condicionántes del presente oficio en ;relación a los impactos 
identificado�, iricluyendo los posibles impactos acumµlativos, sinérgicos -y 
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residuales que el  desarrol lo de l  proyecto pudiera ocásionar, con la 
final idad de que con los resultados obtenidos de la  supervis ión, se1puedan 
reqear escenarios o tendencias de cambio del SAR en función de la 
proyeccipn de  las d iferentes obras y actividades del  proyecto. 

\ 

c) Los criterios anteriores establecen las bases para asumir la  función  del 
Supervisor Ambiental y garantizar una correcta asesoría para: 

l .  

/"-

1 1  . . .. 
1 1 1 .  

/ 

iv. 

v. 

\ 
La elaboración y ejecución de  cada LÍna de las acciones 
p rogramadas y señaladas en las condicionantes establecidas en e l  
presente oficio y que  particularm�nte tenga experiencia 
comprobable �r acciones de restauración de ecosistemas, para 
mejorar las condiciones ambientales de las áreas donde se 
desarrol larán las, acciones .de compensación, restauración y 
reforestación: 
El desarrol lo de manuales de  supervisión de campo y gabinete. 
El diseño de bases· de .datos para poder dar seguimiento al 
cumpl imiento de los Términos y Condicio nantes de la presente 
resolución y medir e l  desempeño ambiental del proyecto bajo un 
enfoque ecosistémico en la correcta aplicación de las acciones de 
compensación, restauración y reforestación. 
Proponer otras medidas que Sl!psanen o mejoren aquel las que  por 
los resultados se concluya que no son las adecuadas. 
Proporcionar c!Sistencia técnica y corregir o hacer ajustes 
pertinentes en el desarro l lo  y aplicadión del PV A. 

Dicho Supervisor Ambiental será acreditado durante la vida útil del proyecto; 
para lo cual, deberá presentar a esta DGIRA dentro de la propuesta del PV A, e l  
curriculum vitae del  Supervi�or Ambien.tal coh - la carta · de  aceptación 
responsiva expedida por  e l  grupo de  especialistás, de profesionistas y/ o 

t.orga��=�:a

o 

P:::::::::

g

�:::r::

e

t::::: ::!:

c

:::�:�:::::�:::,e:::��r 
forme anualizado de las actividades realizadas del PV A previo a su 

entación ante la Delegación de la PROFEPA en e l  estado de Tamaulipc1s; dicho 
/informe se conformará por los siguientes puntos: 
' 
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-3. 

1 

l .  1creditar la ., apl icación de las acciones que realice l a  promovente o las 
compañías contratistas durante e l  desarrol lo  de las actividades del 
proyecto para e l  cumplimiento de las medidas · cid manejo, prevención, 
mitigación, restauración y compensación señaladas en el presente bficio, las 
propuestas en la DTU-BR e información adicional, además de lo dispuesto 
en  los términos y condicionantes del presente oficio. 

2 .  Documentar l as acciones de supervisión en campo de las acciones que 
realice la  promovente o las compañías contratistas para e l  cumplimiento 
de las medidas de manejo, prevención, mitigación, restauració n  y 
compensación señaladas en e l  presente oficio, las propuestas en la DTU-BR 
e i nformación adicional, además de lo dispuesto en los términos y 
condici_9nantes de l  presente o�cio. 

3 .  Proponer . otras medidas que subsanen\ o mejoren  aquél las que, por los 
resultados, obtenidos de su  ejecución,, se concluya que np son las adecuadas; 
d ichas medidas, provenientes de la asisten�ia técnica proporcionada,/ 
deberán demostrar que,  corrigieron desviaciones o se realizaron los ajustes 
pertinentes para el total cumplimiento_de los objetivos señalac;fos. 

_/ \ 
Considerando que dentro del estado de Tamaulipas ,.,existen especies 
emblemáticas con u n_ alto valor cultural, religioso, ecológico, y sujetos a un  
estatus, de protección  \de la NOfvl-059-SEMARNAT-2010, y teniendo en 
considéración  que e l  proyec:tp se  ubica en una \región en la cual existe un alto 
potencial para el establecimiento de proyectos para la generación 1 de _energía 
e léctrica>nediante el uso .de energías renovables (eól icos principalmente)/en  la 

,..-zona de las,, Tres Mesas, de los cuales ya'\ existen v\arios autorizados o en 
' eyalu,ación y que por I su operación y funcionamiento ocasionarán su 

desplazamiento hacia nu'evos sitios con mehor actividad antropogénica, .esta 
' ( ' . ' 

DGIRA determina ·�ue  la promovente deberá realizar un  estudio regional que 
considere un análisis global de  la d istr,ibuciqn y estado actual de  los mamíferos · 
Le pardus parda/is (Ocelote), Leapardus wiedii (Margay) y Panthera. anca 

aguar) así como del anfibio Nataphthalmus ·meridiana/is (Tritón. manchas 
negras), además del  resto de felinos y grandes mamíferos reportados en  el  
estado y que se encuentren en la zona de las Tres Mesas. '\ 
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Dicho estudio podrá realizarse de manera individual o en coordinación con '" 
los parques eólicos y fotovoltaicos autorizados dentro del estado de 
Tamaulipas, pero de manera particular dentro del municipio de-llera, lo  anterior 
tendrá comofinalidad: 

1 

• Conocer los corredores biológicos- que hacen uso d ichas especies en el . . . � murnc1p10. 
• Conocer los patrones de comportamiel}to de sus actividades biológicas 

diurnas y nocturnas. 
• Conocer la distribución espacial de sus hábitats considerando sus hábitos 

en los mismos (zonas refugio, al imentación y reproducción), incluyendo la 
caracterización abiótica, biótica, así como las amenazas antrop6génicas 
dentro del municipio. Con base en el monitoreo se deberá de identificar el 
estado actual de las poblaciones de dichas especies considerando el 
desarrol lo de monitoreo y seguimiento satelital, lo 'anterior, derivado del 
,ampl io ámbito de desplazamiento de algunas de el las, con la final idad de 
identificar sus zonas de d istribución y de movimiento. 

• Realizar e l  monitoreo �egional de  los correderos biológicos identificados de 
pór lo  menos 5 años, para íconocer su densidad, abundancia y/o 
distribución de las especies. 

' \ 1 
Los estudios deberán, de ser realizados a través de un centro de investigación,. 
i nstitución  académica, grupo colegiado, o cualquier otra institución ) con la 
capacidad y experier,icia en la investigación y manejo de fauna silvestre. 

Asimismo, el supervisor ambiental designado por la promovente será el 
responsable de ser el enlace de la misma para coordinarse con el responsable de \ 
la realización de los estudios y 'de los otros supervisores ambientales designados 
de los parques eól icos y fotovoltaicos autori�dos en el municipio . .  

4. La promovente deberá presentar en un p lazo de un año contado a partir del día 
sig 1ente de la recepción del presente oficio a esta DGIRA con copia a la . ,  D legación  de  la P�OFEPA en el estado de Tam?,ul ipas, la propuesta del desarro l lo 
e los estudios señalados 1en la CONDICIONANTE 3; e laborada por el centro de 

· vestigación, institución académica, grupo colegiado, o cualquier otra institución 
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con la capacidad y experiencia e n  la i nvestigación y/marejo de fauna si lvestre, las 
cuales deberán de i ntegrar: 

, 
" 

/ 

a) La institución designada para realizar él o los estudios regionales. 

b)  Señalar é l  o los participantes del financiamiento de los estudios 
( 

c) Los mecanismos de adhesión de los n uevos miembros de los parques eólicos 
y fotovoltaicos autorizados. 

d)  Programa Calendªrizado de trabajo en la ejecución de los estudios. 

e) Establecer los ;sitios de monitrireo existentes o complementarios para el 
desarro l lo  de  los estuqios. 1 !, 

f) Estab.lecer l a  metodología del desarrol lo  y aplicación de monitoreo de 16s 
estudios. / · ; 

' 
5.  Con fundamento en lo  dispuesto por los  artículos:- 3 5  de la LGEEPA y el artículo 

5 1  fracción l l  del  RLG EEPA que establece qµe -1:n los lugares en  l os que se 
pretenda realizar la  obra o actividad existan cuerpos de agua, especies de flo ra y 
fauna s ilvestre o especies endémicas. amenazadas. en pel igro de extindón o 
sujetas a protección especial. y corísiderando que en el SAR se repOrtó la 
presenda d e  especies de fauna catalogadas dentro de la NOM-0 5 9-SEMARNAT.::: 
2010/esta DGIRA determina que deberápresentar la prop.!J_esta dé la adquisició9, 
y/o contratación de u n  instrumento de garantía que asegure el debido 
cumpl imiento de las CONDICIONANTES enunciadas en  e l  presente oficio 
resolutivo, así como para la atención de las posibles contingencias que pueda� 
generarse durante ¡¿5 diferentes actividades que involucra el proyecto. El tipo Y. 
mo to del  instrumento de garantía responderá a �n Estudio Técnico

nómico (ETE); que considere el costo económico que implica el desarrol lo de  
actividades inherentes al proyecto; el cumplimi

1
ento de los Términos \Y 

dicionantes, así cerno e l  valo r  de la reparáción de los daños que,- pudieran lcasionarse por el  
�
néumplimiento de los mismos. 

) ) 
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En este sentido, la promovente, deberá presentar previo al inicio de cualquier 
actividad re lacionada con e l  proyecto, la  garantía financiera ante esta DGIRA; 
para lo cual, la promovente deberá presentar en un plazo máximo de seis 
meses contados a partir de la recepción del presente oficio pero de manera 
previa al inicio de las etapas de�preparación del sitio y construcción, e l  ETE a 
través del cual se determine el tipp y mon_to del instrumento de garantía; así 
como la p ropuesta de dicho instrumento, para que esta DGIRA en un plazo no 
m�yor a 30 días hábiles analice y en su caso, apruebe la propuesta del tipo y 
monto de  garantía; debiendo acatar lo establecido en e l  artículo 5 3, p rimer 
párrafo de l  RLGEEPA. ; / 

¡ 6. De realizarse e l  mantenimiento de maquinaria en el área de l  proyecto, este 
deberá efectuarse sobre superficies provisionales cubiertas .con material 
impermeable que impidan la <'.:ontaminación de l  suelo. En caso'- de derrame 
accidental de aceites o combustib les en el área del proyecto, se procederá a 
remediar e l  suelo afectado y deberá dar aviso de inmediato a la at1to ridad 
competente para que se pronuncie al respecto. Los resultados deberán anexarse 
en los informes anuales establecidos en 1� CONDICIONANTE 1 de l  presente 
resolutivo. De igyal forma, la promovenie deberá establecer los términos 
contractuales pata que el constructor cumpla con las medidas de mitigación 
propuestas, así como con las tondicionantes que sean aplicables durante las 

\ 

diferentes etapas del proyecto. "' 
7. La remoción de la  vegetación deberá realizarse por medios mecánicos 

(motosierra) y manual Chachas y machete) y no se deperán uti l izar sustancias 
quím icas y fuego para tal fin . .La remoción de la vegetación  deberá realizarse de 
forma gradual y direccional para evitar daños a la  vegetación aledaña a las áreas 
del proyecto, así como para permitir el l ib re desplazamiento de la fauna si lvestre 
a zonas segura,s, fuera de l  p,:oyecto. 

8. Presentar a la Delegación de la PROFEPA en el estado de Tamaul ipas y -copia de la 
cons ncia de recepción a esta DG IRA al finalizar las opras de construcción de la 
inf estructura neces1aria para e l  desarrol lo del proyecto, un Diagnóstico de 

ectacio nes, e.n el que se describan las condiciones ambientales finales de  los 
s"tios destinados a la construcción de la infraestructura, haciendo un anál isis 

f 
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./ 

comparativo de  las condiciones iniciales y finales de  las zonas destinadas a la 
construcción del  proyecto; lo anterior, con la finalidad de que la Delegación de la 
P ROFEPA en  e l  estado de  Tamaul ioas, evalúe y de ser e l  caso establezcá medidas 
de urgente aplicación de p resend.rse o detectarse un posib le  desequi l ibrio 
ecológico en la zona; e l  diagnóstico referido,\ deberá incluir una memoria 
fotográfisa comparativa de las condiciones in iciales· y finales. / 

¡ 

9. ;Al término de la vida útil del proyecto, la  promovente de9�rá e labo rar y 
ejecutar un  Programa de Cierre y Restauración Ambiental. El Progrqma 
deberá sistematizar y estructurar las acciones y actividades tendientes al 
desmantelamiento de !�infraestructura que se encuentre instalada, dejand o  el 
p redio l ibre de residuos de todo tipo; para posteriormente aplicar un programa de 
reforestación con especies nativas de la zona, debiendo precisar las espécies 
involucradas, la densidad de siembra, la sobr�vivéncia mínima espera,da,, y las 
acciones para reponer los ·ejemplares para alcanzar como .mínimo un' 8.5% k:ie 
sobre'{ivencia. -...... 

/ ·Para tal efecto, la  promovente deberá presentar seis meses previos al cierre 
de l proyecto el programa de referencia, a la Delegación de la P ROFEPA e� el 
estado de Tamaulipas para su validación y copia del  acuse de recibido a esta 
DG IRA, así como copia del 1 programa para conocimiento; asimismo deberá 
notificar e l  in icio de su  ejecudón para la verificación de su cump limiento, debiendo 
p resentar e l  i nforme final de abandonQ_y rehabilitación del sitio. 

10. -La promovente nq podrá realizar en ninguna circunstancia �o siguiente: 

-a) La extracción de pozos o :acuíferos presentes en el sitio del proyecto, 
debiendo en su caso la promovent� dirigirse ante la CONA GUA, q uien en  el  
ámbito�,de su  c�mpetencia determinara lo  procedente. . 

1 • f ctiy
.
idade

. 
s de .com

_ 
p ra.

. 
venta, captura

.

I colecta, comercialización, tráfico o 
a�_a de los individuos de especies de flora y 'fauna s ilvestre p resentes en  la l ona del  proyecto o sus inmediaciones, durante las diferentes etapas que 

comprende e l  proyecto. Será responsabi l idad de la promovente adoptar las 
. medidas que garanticen el  1cumplimiento de esta disposición; además, será 

1 
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responsaole de las acciones que contrario a lo dispuesto realicen sus 
trabajadores o empresas contratistas. 

c) El v�rtimiento del material producto de cortes y excavaciones y/ o producto de '"'· 
las obras y/o actividades de  las distintas etapas, en zonas de  escorrentías 
superficiales y/ o sitios que sustenten vegetación forestal, así como, verter o 
descargar cualquier tipo de materiales, sustancias o residuos contaminantes 
y/o tóxicos que puedan alterar las condiciones de escorrentías. 

d) Llevar a cabo las acciones de revegetación  con e�pecies exóticas y/ o agresivas 
que puedan provocar desplazamiento y competencia de pob laciones 
vegetales nativas, por lo que deberá p lantar especies vegetales acordes a las 
características de la zona, exclusivamente especies nativas. 

e) La explotación  de materiales pétreos que se util izarán en las etapas de 
\ · preparación del sítiº'-y construcción de las obras propuestas, ,de banaos de 

materiales que no cuenten con autorización vigente en materia de impacto 
ambiental. 

f) La apertura de nuevos caminos -Ele acceso sin contar con autorización en 
materia de impacto ambiental, por parte de la Secretaría de Desarrol lo 
Urbano y Medio Ambiente. 

\ 

11. �n caso de  que se requiera aprovechar y trasladar las materias primas forestales, 
de conformidad con el artícu lo 1 2 6  del  Reglamento de la Ley General de 
Desarro l lo Forestal Sustentable, e l  titular de l a  presente cfütorización deberá 
tramitar ante la Delegación Federal de la SEMARNAT en el estado de  Tamaulipas, 
la solicitud de remisiones forestales con las que acreditará la legal procedencia de 
las mismas. 

12. El esarrol lo del proyecto no incluye el Cambio de Uso de Suelo( e n  Terrenos 
E restales , para bancos de materiales, de  tiro, ni e l  establecimiento de 
campamentos; por lo  qué- de  ser necesarios e impl iquenr la afectación de 

egetación forestal adicional, se deberá contar con la autorización -, 
/ 

correspondiente. 
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1-3. Dentro de  un plazo máxim& de 10  días hábiles siguientes a la recepción del 
presente reso lutivo, se deb�rá notificar por escrito a esta Dirección 

1
General, 

quién será el  responsable técnico de dirigir la ejecución del cambio de uso 1de suelo 
autorizado, el cual deberá establecer tJDa bitácora de actividades, misma qu� 
formará parte de los informes a los que se refiere la CONDICIONANTE 1 del \ 
presente oficio reso lutivo. 

14. Los residuos forestales resultantes del desmonte deberán ser trituradoi o 
picados y acomodados en  curvas a nivel en  áreas 9estinadas a la, restauración y 
conservación de \suelos, preferentemente adyacentes al área del proyecto, 
evitando  su apilamiento 'y ·, 1a obstrucción de corrientes o cauces de agua 
(permanente o intermitente).  

\ 
OCTAVO.- La p�omovente qeberá dar aviso a la Sec:retaría del inicio y la conclusión 
de las d iferentes etaRas del proyecto, conforme con lo establecido �n e l  artículo 49, 
segundo párrafo del RLGEEPA, para lo  cual comunicará por escrito a esta DGIRA y a la  

/ Delegación de la PROFEPA en e l  estado de Tamaulipas, la fecha de inicio de las obras 
y/ o actividades autorizadas, de?tr:o de los 15 días siguientes a que hayan dado , 
principio, así como la fecha de terminación de dichas obras, dentro de los 15 días 

( 

posteriores a que esto ocurra. 

NOVENO.- La presente resolución a favor 1de  la promovente es personal. Por lo que 
de  conformidad con el  artículo 4� segundo párrafo del RLGEEPA en  materia de 
evaluación de l  impacto ambiental, en e l  cual /dicho ordenamiento d ispqne que la 
promovente deberá dar aviso a la Secretaría del  cambio de tituladdad de la  
autorización, por  I lo  que en caso de  que esta s ituación ocurra .deberá ingresar un 
acuerdo de  voluntades en e l  que se establezca claramente la cesión y aceptación 
total de los d�rechos y ob ligaciones de la misma. Asimismo, deber? de dar 
cumpl imiento al artículo 17  del  RLGDFS que éstablece que las modificaciones de l os 
datos inscritos en el Registro deberán informarse, mediante aviso. 

ÉCIMO.- Se hace del conocimiento de la promovente que el  incumpl imiento a los 
plazos o requerimientos señalados en cualquiera qe los términos y/o condicionantes 
que integran la presente resolución, serán motivo de que la SEMARNA T, inicie e l  
procedimiento para fa revocación de l a  autorización que en materia�de impacto 
ambiental fue otorga9a para el desarrol lo del proyecto. / I 
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DÉCIMOPRIMERO.- La promovente será la única responsable de garantizar la 
realización de las acciones de  mitigación, restauración y control de todos aquel los 
impactos ambientales atribuibles al desarro l lo de las actividades del proyecto, que no 
hayan sido considerados por el mismo, en la descripción contenida en la 
documentación  presentada. 
. � 
En caso I de que las ;bras y actividades autorizadas pongan en riesgo u ocasionen 
afectaciones que l legasen a alterar los patrones de comportamiento de lo� recursos 
bióticos y/ o algún tipo de afectación, daño o deterioro sobre los e lementos abióticos 
presentes en el predio del proyecto, así como en su área de influencia, la Secretaría 
podrá exig,ir la suspensiór de las obras y actividades autorizadas en e l  presente oficio, 
así como la instrumentación de programas de compensación, además de alguna o 

' 
\ 

algunas de las medidas de  seguridad previstas en e l  artícu lo 170 de la LGEEPA. 

DECIMOSEGUNDo.:'La SEMARNAT, a través de la PROFEPA, vigilará ef cumpl imiento 
_.. \ : .\ , de los TERMINOS y CONDICIONANTES establecidos en e l  presente instrumento, as1 

como los ordenamientos aplicables en materia de impacto ambiental y forestal. Para/ 
e l lo ejercerá, entre otras, las facultades que l e  confieren los artfculos SS ,  5 9 · y  6 1  del 
RLGEEPA en materia de  evaluación del impacto ambiental y 1 5 8, 1 60, 1 6 1  de la Ley 
General de Desarrol lo Forestal Sustentable y 17 4 de su Reglamento. 

DECIMOTERCERO.- La promov��te deberá mantener en su domici l io registrado en 
el DTU-BR, copias respectivas del e�pediente, de l  DTU-BR, de la información adicional, 
así como de la presente resolución, para .efectos 1de mostrarlas a la autoridad 
competente que así l o  requiera. 

, 1 

DECIMOCUARTO.- Se hace tlel conocimiento de la  promovente, que la  presente 
resolución emitida, con motivo de la aplicación de la LGEEPA, la LGDFS y sus 
respectivos Reglamentos, al Acuerdo y las demás previstas en otras disposiciones 
leg les y reglamentarias en la materia, podrá �er impugnada, en sede administrativa, 
a ravés del recurso de revisión observando l o  previsto en el artículo 17  6 en relación 
on e l  179 de la LGEEPA y e l  artículo 3 ,  fracción XV, de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo; para lo  cua l  de  ser e l  caso deberá acudir al Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa. 
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Oficio No. SGP.A/DGIRA/DG. Ü 4 9 71  
DECIMOQUINTO.- Se remite copia del presente,. resolu_tivo, a la Delegación de 1� 
SEMARNAT en el estado de Tamaul ipas, para su inscripción en el Libro del Registro 
Forestal de ese estado, de conformidad con el artículo 39 ,  fracción XXI del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recur�os Naturales; y para 
su  captura en el Sistema Nacional de Gestión Forestal. \ .. 

¡ /  
� 

DECIMOSEXTO.- Notificar al Sr. Gregory Gaetan Odry, en su\ carácter de 
Representante Legal de la empresa Eól,ica Tres Mesas 4. S. de R¡L. de C.V., la 
presente resolución,--conforme a l o  dispuesto en los artículos 3 5, 36 y demás relativos 
y apl icables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

ATENTAMENTE 
"Con fundamento en el artículo 84, primer párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, en suplenciir por ·· ausencia del' Director General de Impacto y Riesgo Ambiental, previa 
designación con oficio SGPAIDGlRA/DG/04751, del 0;3 de julio de 2018, sefírma el presente para los efectos legales 
y administrativos a qué haya lughr( ".¿ 

J . " ' •  - ,  

\ LA DIRECTORA DE ÁREA . /,, . 

�___;/ ( 
G EérGRAF A ÍA DEL CARMEN CARACHEO RANGEL 

j . • ;\ r ' ·' ' >  : : \ 
"Por una cultura ecológica y el Jso ehéiente de/p;'¡¡euás.copias de conocimiento de éste a�unto se remiten vía electrónica" 

i r ;  . • • \' '\ • .  , · ¡  ; •  
' '. "' 

C.ce.p.- Quím. Martha GaJcíarivas l'alm�ros.-:Subsecrefaria de Gestión para la Protección Ambiental de  la SEMARNAT. 
Lic. Francisco Javier García 1Cabezá.'de Vaca.- Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas.- Palacio de 
Gobierno, 15 y 16 J�árez/3:ér.'Piso, .(::P!340ÓO,íCd.'Victoria, Tamaulipas.Tel. 01 (834) 3188700. 
C.P. Juan Manuel De 'La::Tó.rre-Valenzuela.- Presidente Municipal de Llera, Estado .de Tamaulipas. Presidencia 
Municipal, calle Servando Canales S/N, C.P. 87200, Llera, Tamaulipc\5. Tel: 01(832),323 0015. 
Lic. Guillermo Haro Bélchez.- Procurador Federal de Protección al Ambiente. 
Biól. Ignacio Millán''[ovar.- Subpmcurador de Recursos Naturales de la PROFEPA. 
Lic. Jesús González Macías.- Delegado de la SEMARNA T en el estado de Tamaulipas. 
Lic. Aureliano Salinas Peña.- Delegado de la PROFEPA en el estado de Tamaulipas. 
Lic. Augusto Mirafuentes Espinosa.- Director General de Gestión Forestal y de Suelos. 

\ \ 
Minutario de !ª Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental. '-

Expediente: 28TM2018E0016 
Consecutivo: 28TM2018E0016-ll 
DGIRA's: 1802360, 1802783, 1804376, 1804738, 1805251, 1805738 y 1805751. 
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