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ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CDMX 
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Una vez analizada y evaluada la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional 
(MIA-R) y el Estudio de Riesgo Ambiental (ERA) del proyecto denominado "Ciclo 
Combinado Dos Bocas 11" (proyecto), promovido por la Comisión Federal de 
Electricidad (promovente), con pretendida ubicación en el municipio de Medellín de 
Bravo, estado de Veracruz, y 

l. 

R E S U L TA N D O: 

Que el 10 de marzo de 2020, la promovente presentó ante la ventanilla del Espacio 
de Contacto Ciudadano de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Unidad 
Administrativa a la cual se encuentra adscrita esta Dirección General de Impacto y 
Riesgo Ambiental (DGIRA), mediante el oficio número AJ-CPT/002 del 04 de marzo 
de 2020, la MIA-R y ERA del proyecto, para su correspondiente evaluación y 
dictaminación en materia de Impacto y Riesgo Ambiental, misma que quedó 

· registrada con la clave 30VE2020E0024. 

11. Que el 12 de marzo de 2020, fue publicado en la Separata número DGIRA/012/20 de 
la Gaceta Ecológica, el ingreso de la MIA-R, correspondiente al proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 34, fracción 1, de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y 37 del Reglamento de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Evaluación del Impacto Ambiental (RLGEEPAMEIA). 

111. Que el 19 de marzo de 2020, fue recibido en esta DGIRA el oficio número AJ-CPT/013 
del 19 del mismo mes y año, mediante el cual la promovente presentó el original del 
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extracto del periódico "El Dictamen", del estado de Veracruz de fecha 13 de marzo de 
2020, en cuya página 3 se llevó a cabo la publicación del extracto del proyecto; lo 
anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos señalados en el 
artículo 34, fracción I de la LGEEPA. 

IV. Que el 24 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
ACUERDO por el que se hace del conocimiento del público en general, los días que 
serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos 
administrativos substanciados por la SEMARNAT y sus órganos administrativos 
desconcentrados, de fecha 20 de marzo de 2020, en el que se señalaron como 
inhábiles los días del 23 al 27, 30 y 31 de marzo, así como del 1 al 3, 6 al 10 y del 13 al 17 
de abril, todos del 2020. 

V. Que el 17 de abril de 2020, se publicó en el DOF el ACUERDO por el que se hace del 
conocimiento del público en general, los días que serán considerados como inhábiles 
para efectos de los actos y procedimientos administrativos substanciados por la 
SEMARNAT y sus órganos administrativos desconcentrados, de fecha 16 de abril de 
2020, en el que se consideraron como inhábiles los días del 20 al 24 y 27 al 30 de abril 
del 2020, con excepción de los trámites y procedimientos precisados en ese 
ACUERDO. 

VI. Que el 30 de abril de 2020, se publicó en el DOF el ACUERDO por el que se hace del 
conocimiento del público en general, los días que serán considerados como inhábiles 
para efectos de los actos y procedimientos administrativos substanciados por la 
SEMARNAT y sus órganos administrativos desconcentrados, de fecha de 28 de abril 
de 2020, en el que se señalaron como inhábiles los días 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 
20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de mayo, todos del 2020; con excepción de los trámites y 
procedimientos precisados en ese ACUERDO. 

VII. Que el OS de mayo de 2020, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 de la 
LGEEPA y 21 del RLGEEPAMEIA, esta DGIRA integró el expediente del proyecto, y 
conforme al artículo 34 primer párrafo, lo puso a disposición del público en el Centro 
de Información de Gestión Ambiental, ubicado en Av. Central 300, Col. Carola, C.P. 
01180, Alcaldía de Álvaro Obregón, Ciudad de México. 

VIII. Que el 29 de mayo de 2020, se publicó en el DOF el ACUERDO por el que se hace del 
conocimiento del público en general, que se amplía la suspensión de los plazos, · 
términos y actividades no esenciales de la SEMARNAT, incluyendo a sus órganos 

"Ciclo Combinado Dos Bocas//" 
--Á _ Comisión Federal de Electricidad 
~ Página 2 de 57 

Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. C.P. 11320 
Teléfono: 5554900900 www.gob.mx/sernarnat 



t MEDIO AMBIENTE 2020 
LEONAVÍCARIO 
il.:i'.!ln1P.~n:;,_;.i:_,uw.r. [,l=!J\ ;,1,.7:rr& 

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

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 4 0 7 5 

administrativos desconcentrados, para efectos de los actos y procedimientos 
administrativos que, en ejercicio de sus atribuciones, realizan sus distintas unidades 
administrativas, durante el periodo comprendido del 1 de junio de 2020, y hasta que 
la autoridad sanitaria determine que no existe un riesgo epidemiológico relacionado 
con la apertura, de manera gradual, cauta y ordenada, de las actividades 
relacionadé;ls con la Administración Pública Federal; con excepción de los trámites y 
procedimientos precisados en ese ACUERDO. 

IX. Que el 02 de julio de 2020, se publicó en el DOF el ACUERDO que modifica el diverso 
por el que se hace del conocimiento del público en general, los días que serán 
considerados como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos 
administrativos substanciados por la SEMARNAT y sus Órganos Administrativos 
Desconcentrados, con las excepciones que en el mismo se indican; publicado el 29 
de mayo de 2020. 

X. Que el 02 de julio de 2020, esta DGrRA notificó y emitió las solicitudes de opinión 
técnica del proyecto a las siguientes instancias gubernamentales y de esta 
Secretaría, con la finalidad de que las mismas se pronunciaran en materia de su 
competencia, lo anterior, a través de los siguientes oficios: 

XI. 

XII. 

SGPA/DGIRA/DGÍ'.2866 -
SGPA/DGIRA/DG/2867 
SG PA/DGI RA/DG/2868 
SGPA/DG I RA/DG/2869 
SGPA/DGIRA/DG/2870 
SG PA/DGI RA/DG/2896 

Comisión Nacional del Agua [CONAGUA (Aguas superficiales)] 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA (Aguas subterráneas)) 

Secretaría de Medio Ambiente del estado de Veracruz 
Municipio de Medellín de Bravo 

Comisión Nacional oara el Conocimiento v Uso de la Biodiversidad fCONABIOl 
Dirección General de Política Ambiental e lntegració6 Regional v Sectorial (DGPAIRS) 

En dichos oficios se les otorgó a las unidades administrativas citadas en la tabla 
anterior, un plazo de quince días para emitir sus observaciones, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 55 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
(LFPA}. 

Que el 10 de julio de 2020, fue recibido en esta DGIRA, el oficio número B00.7.02.-154 
del 09 del mismo mes y año, por el que la CONAGUA (Aguas superficiales) emitió su 
opinión técnica con respecto al desarrollo del proyecto, de conformidad con lo 
señalado en el RESULTANDO INMEDIATO ANTERIOR de la presente resolución, y en 
la cual, señaló una serie de observaciones respecto al desarrollo del proyecto. 

Que el 15 de julio de 2020, fue recibido en esta DGIRA, el oficio número B00.7.01.-145 _ 
de la misma fecha, por el que la CONAGUA (Aguas subterráneas) emitió su opinión 
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técnica con respecto al desarrollo del proyecto, de conformidad con lo señalado en 
el RESULTANDO X de la presente resolución, y en la cual, señaló una serie de 
observaciones respecto al desarrollo del proyecto. 

XIII. Que el 27 de julio de 2020, fue recibido en esta DGIRA, el oficio número SET/137/2020 
del 24 del mismo mes y año, por el que la CONABIO emitió su opinión técnica con 
respecto al desarrollo del proyecto, de conformidad con lo señalado en el 
RESULTANDO X de la presente resolución, y en la cual, señaló una serie de 
observaciones respecto al desarrollo del proyecto. 

XIV. Que el 24 de agosto de 2020, se publicó en el DOF el ACUERDO por el que se levanta 
la suspensión de plazos y términos legales en la SEMARNAT y sus Órganos 
Administrativos Desconcentrados, de fecha 20 de agosto de 2020; en el cual, se 
establece que a partir del 24 de agosto de 2020, se reanudan los plazos y términos 
legales para efectos de los trámites, procedimientos y servicios de la competencia de 
la SEMARNAT y sus órganos administrativos desconcentrados, mismos que se 
encontraban suspendidos por virtud de los diversos Acuerdos publicados en el DOF 
los días 24 de marzo, 17 y 30 de abril, 29 de mayo y 02 de julio del año en curso. 

XV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del RLGEEPAMEIA, la 
totalidad de opiniones y demás documentación relativa al proyecto, se integró al 
expediente administrativo del mismo. 

XVI. Que a la fecha de emisión de la presente resolución y sin perjuicio de lo establecido en 
otros ordenamientos jurídicos administrativos, esta DGIRA no obtuvo respuesta de las 
solicitudes realizadas a la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Veracruz, 
Municipio de Medellín de Bravo y DGPAIRS señaladas en el RESULTANDO X de la 
presente resolución. Por lo anterior, transcurrido el plazo establecido en los oficios 
señalados, esta DGIRA procede a determinar lo conducente conforme a las 
atribuciones que le son conferidas en el Reglamento Interior de la SEMARNAT, en la 
LGEEPAy en el RLGEEPAMEIA, y 

l. 

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

Que esta DGIRA es competente para revisar, evaluar y resolver la MIA-R y ERA del 
proyecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 32 Bis fracciones 1, XI 
y XLI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF); 4, 5 fracciones 
11, X, XI y XXI, 15 fracciones 1, 11, IV, VI, XI, XII y XVI, 28 primer párrafo, fracción 11, 30, 34 
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primer párrafo, 35, 35 Bis y 147 de la LGEEPA; 2, 4, fracciones 1, 111 y VII, 5, inciso K), 
fracciones 1, 11 y 111, 9, primer párrafo, 10, fracción 1, 13, 17, 18, 21, 37, 44 y 45 del 
RLGEEPAMEIA; 2 fracción XX, 19 fracción XXV y 28 fracción 11 del Reglamento Interior 
de la SEMARNAT. 

2. Que el Procedimiento de Evaluación en Materia de Impacto Ambiental (PEIA) es el 
mecanismo previsto por la LGEEPA; mediante el cual, la autoridad establece las 
condiciones a las que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan 
causar desequilibrios ecológicos o que puedan rebasar los límites y condiciones 
establecidas en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente, con el 
objetivo de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre los ecosistemas. 
Para cumplir con este fin, la . promovente presentó una MIA-R, para solicitar la 
autorización del proyecto, modalidad que se considera procedente. 

3. Que de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 40 del 
RLGEEPAMEIA, el cual dispone que las solicitudes de cqnsulta pública se deberán 
presentar por escrito dentro del plazo de 10 días contados a partir de la publicación 
de los listados y consi.derando que la publicación del ingreso del proyecto al PEIA se 
llevó a cabo a través de la Separata número DGIRA/012/20 de la Gaceta Ecológica el 
12 de marzo de 2020, el plazo de 10 días para que cualquier persona de la comunidad 
de que se trate solicitara que se llevara a cabo la consulta pública feneció el 07 de 
mayo de 2020, y durante el periodo del 13 ele marzo al 07 de mayo de 2020, no fueron 
recibidas solicitudes de consulta pública. 

4. Que esta Unidad Administrativa, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 de 1/ · 
la LGEEPA, una vez presentada la MIA-R y el ERA, inició el PEIA, para lo cual revisó 
que la solicitud se ajustara a las formalidades previstas en esta Ley, su Reglamento y 
las Normas Oficiales Mexicanas aplicables; por lo que una vez integrado el 
expediente respectivo, esta DGIRA se deberá. sujetar a lo que establecen los 
ordenamientos antes invocados, así como a los programas de desarrollo urbano y de 
ordenamiento ecológico del territorio, las declaratorias de áreas naturales protegidas 
y las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables; asimismo, se deberán 
evaluar los posibles efectos de las obras o actividades en el o los ecosistemas de que 
se trate, considerando el conjunto de elementos que los conforman y no únicamente 
los recursos que, en su caso, serían sujetos de aprovechamiento o afectación. Por lo 
que, esta DGIRA procede a dar inicio a la' evaluación en materia de Impacto 
Ambiental de la MIA-R del proyecto, tal como lo dispone el artículo de mérito y en 
términos de lo que establece el RLGEEPAMEIA para tales efectos. 
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Descripción de las obras o actividades y, en su caso, de los programas o planes 
parciales de desarrollo. 

5. Que la fracción 11 del artículo 13 del RLGEEPAMEIA, impone la obligación a la 
promovente de incluir en la MIA-R que someta a evaluación, la descripción del 
proyecto. En este sentido, una vez analizada la información presentada en la MIA-R y 
de acuerdo con lo manifestado por la promovente, el proyecto se ubicará al interior 
de la Central Termoeléctrica Dos Bocas (C.T Dos Bocas), en el municipio de Medellín 
de Bravo, estado de Veracruz, en la localidad denominada Dos Bocas, en el Krn 7,5 de 
la Carretera Veracruz-Medellín S/N, en la Colonia Dos Bocas. 

Se considera la implementación del proyecto Ciclo Combinado Dos Bocas 11, con una 
Capacidad Potencia Neta de 1115.8 MW a condición media anual, reemplazando la 
operación la Central Termoeléctrica Dos Bocas (actualmente en operación), creada 
originalmente con una capacidad de generación eléctrica de 452 MW, con un total 
de seis unidades (implementadas de 1983 a 1993), en operación, con una antigüedad 
de los 25 a los 35 años. 

El predio a utilizar es de 5,83 ha dentro del predio de la actual Central Termoeléctrica 
Dos Bocas. Se aprovechará gran parte de la infraestructura existente como: barda 
perimetral, canal de descarga, bahía de interconexión de la Subestación Eléctrica y 
empleando una tecnología con una eficiencia energética significativamente mayor, 
ya que el proyecto generará 1115.8 MW con un 63 % de eficiencia, mientras que la 
actual Central Termoeléctrica Dos Bocas opera con una eficiencia del 33%, 
generando 452 MW, es decir que el proyecto generará el doble de electricidad, 
disminuyendo las emisiones en un 32 % de NOx y un 56% de C02. 

Arreglo: 

El arreglo general de la central contará con 1 módulo (2x2xl), que contará con 2 
turbinas de gas, 2 generadores de vapor por recuperación de calor y 1 turbina de 
vapor. Incluye 3 generadores eléctricos, 3 transformadores principales y enlaces 
aéreos con la Subestación convencional existente de 230 kV y 115Kv (Punto de 
interconexión). Conexión al Dueto de Suministro de Agua Existente (Agua de pozo). 
Conexión al Canal de Descarga Existente. 
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El combustible base para el proyecto será Gas Natural, con un consumo estimado de 
162.72 MMPCD a condiciones de Referencia Estándar, P=lül.O kPa, T=28l.l5 K. 

Sistema de enfriamiento: 

Se utilizará un sistema Aerocondensador. Estos equipos son intercambiadores de 
calor en los que se utiliza como fluido refrigerante aire atmosférico en lugar de agua 
u otro refrigerante líquido. Los aerocondensadores están formados por un haz de 
tubos aleteados, lo que favorece la transferencia de calor, por los que circulan los 
vapores a condensar. A través del haz de tubos se hace circular una corriente'de aire 
atmosférico impulsado por ventiladores, de modo que se produce el enfriamiento y 
la condensación de los vapores a costa del calentamiento del aire. 

Este tipo condensadores son ventajosos en aquellas plantas donde haya limitaciones 
en la disponibilidad de agua de refrigeración. Además, hacen innecesario un circuito 
de recuperación del agua con todo lo que ello implica: bombas, torres de 
refrigeración, tratamiento del agua, etc. Aunque para una misma capacidad de 
refrigeración es necesaria una mayor cantidad de agua que de aire, no se produce 
contaminación, por lo que son equipos limpios y seguros. 

Consumo de agua para repuestó al ciclo agua vapor:. 

Se utilizará agua de pozo con un gasto de 19.19 1/s, mediante los pozos existentes 
(Títulos de Concesión otorgados por la Comisión Nacional del Agua No. 
3VAR100152/28FMGR94, 6VER102467/28EMGE95). 

Construcción de conexión al canal de descarga existente: 

La conexión se realizará desde la Fosa de Neutralización hasta la conex1on con el 
canal de descarga existente, será enterrado, en la parte final del tramo enterrado se 
tendrá una estructura de transición (pozo de sellos), en el cual se garantiza que la 
tubería de descarga trabaje a presión y se realice la conexión con el canal de 
descarga existente ya como un escurrimiento a gravedad. 

A continuación, se presemtan las características de las tuberías a instalar para la 
conexión al canal de descarga: 

"Ciclo Combinado Dos Bocas ti" 
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Diámetro de tubería 2.90 m 
Tubos 1 

Longitud 130.00 m Aprox. 
Profundidad de la 4.00 m 

zanja 
Ancho de zanja 5.00 m 

El punto de interconexión y el nivel de tensión propuestos, son la Subestación 
existente denominada Dos Bocas (DBC-2) en su nivel de 230 kV y 115 kV, esta 
interconexión se realizará en forma aérea a través de postes troncocónicos y con 
conductores aéreos del tipo ACSR/AS en una trayectoria aproximada de 458.00 m 
hasta la subestación eléctrica de 230 kVy 258.00 m a la Subestación Eléctrica 115 kV. 

Camino de acceso: 

Se implementará un camino de acceso, ya que el actual camino de acceso a la 
Central Termoeléctrica Dos Bocas se realiza por Av. Bugambilias, se ha convertido en 
35 años de uso, en un camino vecinal ya que se han establecido diversas viviendas al 
margen de esta vialidad e impiden que sea utilizada. 

El Acceso alterno para el proyecto se realizará entrando por Av. Independencia 
posteriormente se implementará un camino de acceso hasta llegar a la Central 
Termoeléctrica Dos Bocas 11 con las siguientes características: 

a) Ancho de corona, el ancho del camino es de 7.00 m + 1.20 m de guarnición y 
banqueta a cada lado. 
b) Con una longitud aproximada de 590.00 m. 
c) Para la etapa constructiva será un camino con recubrimiento de asfalto y para la 
etapa de operación será de Concreto Hidráulico. 

El proyecto se construirá en una superficie aproximada: Arreglo General (5.30 ha) + 
Archivo Muerto {0.0204 ha)+ Almacén de Residuos Peligrosos {0.0130 ha)+ Almacén 
Chatarra {0.11 ha) + camino de acceso (0.3954 ha) = 5.8388 ha superficie total al 
interior del Complejo Termoeléctrico Dos Bocas. 

4 "Ciclo Combinado Dos Bocas 11'" 
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El predio de la Central Termoeléctrica Dos Bocas cuenta con una zona de 
amortiguamiento de 1.82 ha de vegetación, la cual servirá para mitigar el ruido y 
efecto visual del proyecto. 

Cabe señalar que la remoción de vegetación solamente se realizará para el camino 
de acceso (0.3954 ha) y corresponde a pastizales inducidos, el sitio· del proyecto 
cuenta con uso de suelo industrial. 

Las características particulares y de manera detallada, así como las coordenadas de 
la totalidad de áreas e. infraestructurél requerida para el proyecto, se encuentran 
señaladas en el Capítulo 11 de la MIA-R del proyecto. 

Por otra parte, es importante señalar que la promovente realizará actividades 
altamente riesgosas por manejar gas natural, rebasando la cantidad de reporte de 
500 kg señalada en el segundo listado de actividades altamente riesgosas publicado 
en el DOF el 07 de mayo de 1992. Por lo antes expuesto, esta DGIRA determina que el 
proyecto cumple con lo dispuesto en los artículos 30 de la LGEEPA y 17 último 
párrafo del RLGEEPAMEIA. 

Vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35, segundo párrafo de la 
LGEEPA, así como lo establecido en la fracción 111 del artículo 13 del RLGEEPAMEIA, el 
cual indica la obligación de la promovente para incluir en las Manifestaciones de 
Impacto Ambiental en su modalidad Regional, la vinculación con los ordenamientos 
jurídicos aplicables en materia ambiental y, en su caso con la regulación del uso de 
suelo, entendiéndose por ésta vinculación, la relación jurídica obligatoria entre las 
actividades que integran el proyecto y los instrumentos jurídicos aplicables que 
permitan a esta DGIRA determinar la viabilidad jurídica en materia de Impacto 
Ambiental y la congruencia del proyecto con dichas. disposiciones jurídicas, 
normativas y administrativas. 

En este orden de ideas, el proyecto, al ubicarse en el municipio de Medellín de Bravo, 
estado de Veracruz, se encuentra regulado por el Programa de Ordenamiento 
Ecológico General del Territorio (POEGT) publicado en el DOF el 07 de septiembre 
de 2012; el cual promueve un esquema de coordinación y corresponsabilidad entre 
los sectores de· la Administración Pública Federal, a quienes está dirigido este 
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Programa, que permite generar sinergias y propiciar un desarrollo sustentable en 
cada una de las regiones ecológicas identificadas en el territorio nacional; en este 
sentido dada su escala y alcance; su objetivo no es el de autorizar o prohibir el uso del 
suelo para el desarrollo de las actividades sectoriales, sino que los diferentes sectores 
del gobierno federal, puedan orientar sus programas, proyectos y acciones de tal 
forma qde contribuyan al desarrollo sustentable de cada región, en congruencia cqn 
las prioridades establecidas en el POEGT, sin detrimento en el cumplimiento de los 
programas de ordenamiento ecológico locales o regionales vigentes. Asimismo, es 
importante señalar que el POEGT, debe ser considerado como un marco estratégico 
de coherencia para los proyectos del ámbito federal con incidencia en el territorio 
estatal, más no como un instrumento de regulación en el procedimiento de 
evaluación de Impacto Ambiental, por lo que la ejecución del POEGT es 
independiente del cumplimiento de la normatividad aplicable a otros instrumentos 
de la política ambiental, como son las Áreas Naturales Protegidas y las Normas 
Oficiales Mexicanas. 

Bajo esta perspectiva, el sitio destinado al desarrollo del proyecto, se localiza dentro 
de la Unidad Ambiental Biofísica (UAB) 75 "Llanura Costera Veracruzana Norte" y en 
donde de acuerdo al diagnóstico del propio POEGT, las políticas aplicables 
corresponden a la restauración el aprovechamiento sustentable; asimismo, las 
estrategias van dirigidas a lograr la sustentabilidad ambiental del territorio, al 
mejoramiento del sistema social e infraestructura urbana y al fortalecimiento de la 
gestión y la coordinación institucional. 

Asimismo, el área del proyecto le aplica el Programa de Ordenamiento Ecológico 
Marino y Regional del Golfo de México y el Caribe (POEMyRGMyC), decretado en el 
DOF el 24 de noviembre del 2012. 

En este sentido, para el POEMyRGMyC se identificó que, conforme a lo señalado por 
la promovente, el proyecto se encuentra inmerso en la Unidad de Gestión 
Ambiental: 43 denominada "Medellín". Asimismo, el Sistema Ambiental Regional 
(SAR) involucra además de la 43, las Unidades de Gestión Ambiental 42 denominada 
"Arroyo Moreno" y UGA 41 denominada "Boca del Río". A continuación, se presentan 
las acciones específicas aplicables a dichas Unidades de Gestión ambiental: 

CLAVE UGA 

A-004 41,42,43 

ACCIÓN 

Promover acciones para el mantenimiento 
del flujo hidrológico a nivel de cuencas y 
microcuencas, para evitar el azolve y las 

VINCULACIÓN CON EL PROYÉCTO 

La promovente con el fin de promover acciones preventivas realizo 
los estudios de caracterización de cuerpos de agua, así como un 
estudio hidrológico é hidrometeorológico, en los cuales se realizan y 
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CLAVE UGA --

A-005 41,.42,43 

A-006 41,43 

A-011 41, 42, 43 

A-014 41,42,43 

A-016 41, 42, 43 

A-017 41,42,43 
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ACCIÓN 
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inundaciones en las partes bajas. analizan simulaciones de Riesgo de inundación a fin de saber la 
posibilidad de inundación en el área donde se desarrollara el 
proyecto, con esta información la promovente plantea el diseño del 
proyecto, analizando las necesidades que se requieran a fin de 
proteger la infraestructura (equipos) y la integridad de los futuros 
trabajadores. 

; Por lo anterior cabe aclarar que como medida. preventiva se 
implementaran un terraplén utilizando relleno o para elevación en el 
predio del proyecto o un Muro perimetral, a fin de evitar el riesgo de 
inundación del proyecto. 
Derivado de los resultados de los Estudios Hidrológico e 
Hidrometeorológico, específicamente al análisis del caudal se 
consideró en el diseño del proyecto un aerocondensador, ya que en 
estos estudios se logró determinar mediante las simulaciones que el 
uso de agua del Ria Jamapa para un sistema de enfriamiento abierto 
sería igual al consumo de la C.T Dos Bocas y esto mantendría el 

Fomentar la reducción de pérdida de agua -impacto en el Ria Jamapa (toma) y en el Arroyo Moreno (descarga). 
durante los procesos de distribución de la El diseño del proyecto, pretende evitar impactos en el componente 
misma. agua disminuyendo el flujo dé consumo (19.19 1/s) y la descarga (10.46 

1/s) lo cual aportará beneficios al ambiente ya que en dichos estudios 
se concluye que podría verse afectado el caudal del. ria Jamapa y 
arroyo Moreno si se utilizara un sistema de enfriamiento abierto pues 
requeriría mayor consumo de ~gua, por lo que se optó por un 
aerocondensador aun cuando esta tecnología cuesta 8 veces más 
que un sistema de enfriamiento abierto. 
Las obras y actividades del proyecto no se relacionan con esta acción 
ya que su alcance no es implementar programas para la captación de 

Implementar programas para la captación de 
agua de lluvia y el uso de aguas grises. 

agua de lluvia y el uso de aguas grises. 
Aunque las aguas residuales que se generaran dentro de la central en 
la etapa de operación serán enviadas a la planta de tratamiento de 
aguas residuales sanitarias y será reutilizada en las áreas verdes 
existentes en la central. 

Establecer e impulsar programas de Cabe indicar que el proyecto se lleva a cabo en un predio el cual 
restaura~ión y recuperación de la cobertura 
vegetal original para revertir el avance de la 

cuenta con uso de suelo Industrial, por lo que no se retirara cobertura 

frontera agropecuaria. 
vegetal. 

La promovent.e promueve su conservación al tomar medidas que no 
impacten ·el Área Natural Protegida (ANP) "Arroyo Moreno" de 
carácter estatal, como es la implementación de un Sistema de 

Instrumentar campañas dé restauración, enfriamiento "Aerocondensador" que disminuye el impacto por 
reforestación y recuperación de manglares y volumen y temperatura en la descarga del agua, lo cual es ,benéfico 
otros humedales en las zonas de mayor para el ANP la cual se ubica a 1.6 km del punto de descarga. 
viabilidad ecológica. Por lo que no se afectaran corredores biológicos durante la ejecución 

del proyecto, por lo que no es competencia realizar obras referentes 
a establecer corredores biológicos con la ANP, ni realizar campañas 
de restauración, reforestación y recuperación de manglares. 

Establecer corredores biológicos para Derivado de que el proyecto se desarrollara en el predio de la C.T Dos 
conectar las ANP existentes o las áreas en Bocas y este sitio se encuentran desprovistos de vegetación, cuenta 
buen estado de conservación dentro del ASO. con una Barda Perimetral la cual impide el paso o migración de los 

ejemplares de fauna terrestre, por lo que no existe un flujo de fauna 
entre el sitio del proyecto y el exterior. 

Cabe mencionar que durante las obras y actividades a desarrollar 
durante las diferentes etapas del proyecto (Preparación del sitio, 
construcción y operación) no se afectaran sitios con vegetación 
forestal, 

Establecer e impulsar programas de Por lo que no se afectaran corredores biológicos durante la ejecución 
restauraci<?n,, reforestación y recuperación de del proyecto, por lo que no es competencia realizar obras referentes 

_zonas degradadas. a establecer corredores biológicos con la ANP, ni realizar campañas 
de restauración, reforestación y recuperación de manglares. 

Sin embargo, se le darán platicas informativas al personal de la CC 
Dos Bocas 11, durante las diferentes etapas del proyecto, donde se le 
indicaran las · especies de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2011, así como se les indicará las especies más sensibles 
de la región y las acciones que se requieren realizar en caso de que 
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ACCIÓN VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

41, 42,43 

A-021 41,42,43 

A-024 41,42,43 

Promover acciones de protección y 
recuperación de especies bajo algún régimen 
de protección considerando en la Norma 
Oficial Mexicana, Protección ambiental
Especies Nativas de México de Flora y Fauna 
Silvestre-Categoría de Riesgo y 
Especificaciones para su Inclusión, Exclusión o 
Cambio-Lista de Especies en Riesgo (NOM-
059 SEMARNAT-2010). 

Fortalecer los mecanismos de control de 
emisiones y descargas para mejorar la calidad 
del aire, agua y suelos, particularmente en las 
zonas industriales y urbanas del ASO. 

Fomentar el uso de tecnologías para reducir 
la emisión de gases de efecto invernadero y 
partículas al aire por parte de la industria y los 
automotores cuando ello sea técnicamente 
viable. 

alguna de las especies se presenten en el área de trabajo, de igual 
forma se indicará la importancia de la flora y especies protegidas y se 
les informará que queda prohibido la captura, cacería, quema o 
acciones que puedan dañar el ambiente. 

Las obras y actividades del proyecto se vinculan con esta acción, ya 
que durante todas las etapas del proyecto se tiene previsto ejecutar 
las medidas ambientales indicadas para proteger y conservar las 
especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

El proyecto ofrece una mejora en la calidad de los siguientes 
componentes ambientales: 

Agua. 

Al sustituir la C.T Dos Bocas con el proyecto, se presentarán mejoras 
tecnológicas las cuales impactaran de marea positiva en el ambiente 
del área del proyecto, en el caso la descarga que pretende realizar el 
proyecto CC Dos Bocas II es de menor volumen a la descarga que 
actualmente realiza la C.T dos Bocas, dicha descarga se realiza al 
Arroyo Moreno por lo que el impacto será menor al que actualmente ~· . 
El proyecto ofrece una generación máxima de 1115.8 MW 
considerando un consumo de agua de pozo de aproximado de 19.19 
1/s, cabe mencionar que la descarga de agua en el Arroyo Moreno 
será de 10.46 1/s (cabe mencionar que el flujo en la confluencia 
considera una Temperatura aproximada de 34ºC aprox.). 

Para el componente Aire el proyecto ofrecerá como mecanismo de 
control, un sistema de monitoreo de emisiones en chimenea el cual 
monitorea las emisiones de la central las 24 horas del día los 365 días 
del año, garantizando en la etapa de operación, un control de las 
mismas y verificar el cumplimiento de la NOM-085-SEMARNAT-2011. 

Además, se instalarán casetas de monitoreo de calidad del aire móvil, 
la cual realizará monitoreos en el área de influencia del proyecto. 

Se tiene previsto implementar programas para control de emisiones 
provenientes de los vehículos automotores, maquinaria y/o equipos; 
utilizados en la etapa de construcción; manejo de residuos urbanos, 
de manejo especial y peligrosos; y de tratamiento de aguas 
industriales y residuales. Actualmente la central cuenta con el 
permiso de descarga de aguas como resultado del proceso de 
generación de energía. 
Todos los programas se basan en la normatividad aplicable. 
Las obras y actividades del proyecto se vinculan con esta acción, ya 
que, durante la etapa de operación del mismo, se tiene prevista la 
combustión del gas natural, por lo que se considera la aplicación de 
tecnologías como: 
Se instalará un sistema de quemadores de bajo NOx, el cual consiste 
en dispositivos para la introducción de combustible y aire, con la 
turbulencia, relación aire/combustible y velocidad deseada, para 
establecer y mantener una adecuada ignición y una combustión 
estable. Este tipo de tecnología tiene como objetivo principal reducir 
las emisiones de NOx durante la quema de combustiqle (Gas 
Natural). 
Un sistema de monitoreo de emisiones a la atmosfera que se 
instalara en cada chimenea, de igual forma cabe mencionar que las 
turbinas son de última generación la cual disminuye la emisión de 
gases de efecto invernadero (GEi) (NOx directo y el CO, indirecto). 
Se implementará un Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire (móvil) 
cuyos parámetros a medir son NOx. Se verificará el Cumplimiento de 
la normatividad ambiental vigente (NOM-020-SSAl-1993). 
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A-025 41, 42,43 

A-026 41,42,43 

A-0Sl 41,42,43 

A-054 41,42,43 

A-057 41,42,43 

A-058 41,42,43 

A-060 41,42,43 

A-062 41,42, 43 

A-068 41,42,43 
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ACCIÓN 
---_-_ 

Promover la participación de las industrias en 
acciones tendientes a una gestión adecuada 
de residuos peligrosos, con el objeto de 
prevenir la contaminación de suelos y 
fomentar su preservación. 

Promover e impulsar el uso de tecnologías 
"Limpias" y "Ambientalmente amigables" en 
las industrias registradas en el ASO y su área 
de influencia. Fomentar que las industrias que 
se establezcan cuenten con las tecnologías de, 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

Promover la construcción de caminos rurales, 
de terracería o revestidos entre las localidades 
estratégicas para mejorar la comunicación. 

Promover la sustitución de tecnologías 
extensivas por intensivas en las actividades 
acordes a la aptitud territorial, utilizando 
esquemas de manejo y tecnología adecuada 
para minimizar el impacto ambiental. 

Evitar el establecimiento de zonas urbanas en 
zonas de riesgo industrial, zonas de riesgo 
ante eventos naturales; zonas susceptibles de 
inundación y derrumbe, zonas de 
restauración ecológica, en humedales, dunas 
costeras y manglares. 

Realizar campañas para reubicar a personas 
fuera de las zonas de riesgo. 

Establecer y mejorar sistemas de alerta 
temprana ante eventos hidrometeorológicos 
extremos. 

Fortalecer y consolidar las capacidades 
organizativas y de infraestructura para el 
manejo adecuado y disposición final de 
residuos peligrosos y de manejo especial. 
Asegurar el Manejo Integral de los Residuos 
Peligrosos. 
Promover el manejo integral de los residuos 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 
---

La promovente contará con un programa de manejo de residuos 
peligrosos, el cual considera almacenes adecuados en las diferentes 
etapas del proyecto los cuales sirvan como almacenes temporales y 
estos cuenten con las condiciones tal y como lo marca el Reglamento 
de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, cabe indicar que se contratará una empresa prestadora de 
servicio para la recolección y manejo de residuos peligrosos, misma 
que deberá contar con autorización. 

El proyecto cumple con esta acción ya que con la tecnología de 
turbinas de gas y el uso de gas limpio como lo es el gas natural se 
reducen las emisiones de NO, y las de C02 por MW generado. 

Las obras y actividades del proyecto no se relacionan con esta acción 
ya que no es atribución de la promovente promover la construcción 
de caminos rurales, de terracería o revestidos entre las localidades 
estratégicas para mejorar la comunicación. 
Sin embargo, el proyecto, promueve la construcción como obra 
asociada de un camino de acceso, el cual estará conectado con la 
Avenida Independencia, así mismo este camino considera el 
revestimiento con concreto hidráulico, por lo anterior el proyecto 
considera la comunicación del proyecto con las vías principales. 
El proyecto se instalará en una superficie de 5.83 ha considerado un 
arreglo 2x2xl (Dos turbina de gas, Dos recuperación de calor, una 
turbina de vapor), incluye tecnología de punta con una eficiencia del 
63%, la cual generara lllS,8 MW y operará con gas natural, es 
importante señalar que implementando este tipo de proyectos Ciclo 
Combinado se disminuyen los impactos en el suelo ya que se 
requiere menor área que en centrales termoeléctricas 
convencionales (15.00 ha aprox.), por lo que el proyecto cumple con 
esta acción y minimizar el impacto ambiental, adicionalmente el uso 
de suelo es industrial. 
Las obras y actividades del proyecto no se relacionan con esta acción, 
debido a que el proyecto no establecerá zonas urbanas. Asimismo, el 
proyecto se ubica dentro del predio de la CT Dos Bocas y fuera de las 
zonas de riesgo ante eventos naturales, derrumbes o zonas de 
restauración ecológica. 
Sin embargo, el proyecto se localiza dentro de las zonas de Riesgo de 
Inundación tal como lo indica el estudio Hidrológico é 
Hidrometeorológico, sin embargo, se consideran medidas 
preventivas en la etapa de diseño como es la implementación de 
terraplén considerando relleno para elevación en el predio del 
proyecto o un muro perimetral las cuales se incluyen a fin de evitar 
los riesgos de inundación en el área del proyecto. 
El proyecto CC Dos Bocas 11, incluye actividad riesgosa, sin embargo 
en las simulaciones del Estudio de Riesgo, se visualiza que el evento 
máximo probable tiene un radio de 63.00 m (Escenario 4, 
sobrepresión, alto riesgo), cabe mencionar que la población más 
próxima se localiza aproximadamente a 355.00 m (playa de vacas), 
por lo anterior no se afectará a ninguna población y no será necesario 
reubicar a personas fuera de la zona de riesgo. 
La promovente no es la dependencia facultada para establecer y 
mejorar sistemas de alerta ante diferentes eventos. 
Se consideran la implementación de un sistema de alerta temprana 
dentro de la central a fin de evitar inundaciones y se esté en 
oportunidad de implementar Programas de Emergencia para 
eventos de riesgo de inundación, y se toman medidas preventivas 
como lo es una barda perimetral o la elevación del nivel de la Central. 
Las obras y actividades del proyecto se relacionan con esta acción ya 
que los residuos que se generen en las diferentes etapas del 
proyecto recibirán un manejo adecuado y responsable, serán 
enviados al almacén temporal de residuos peligrosos de la central y 
posteriormente se enviaran a una empresa autorizada para el 
tratamiento adecuado de cada uno. 
La promovente contará con un programa de manejo de residuos 
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ACCIÓN 
··.· 

sólidos, peligrosos y de manejo especial para 
evitar su impacto ambiental en el mar y zona 
costera. 

Realizar campañas de colecta y concentración 
de residuos sólidos urbanos en la zona costera 
para su disposición final. 

La construcción, modernización y ampliación 
de la infraestructura carretera deberá 
minimizar la afectación de la estructura y 
función de los ecosistemas y sus bienes y 
servicios ambientales, entre éstos: flujos 
hidrológicos, conectividad de ecosistemas, 
especies en riesgo, recarga de acuíferos y 
hábitats críticos. 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 
-_ -_ _ __ -- -: 

sólidos urbanos, peligrosos y de manejo especial, el cual considera 
almacenes adecuados en las diferentes etapas del proyecto los 
cuales sirvan como almacenes temporales y estos cuenten con las 
condiciones tal y como lo marca el reglamento de la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, cabe indicar que se 
contratará una empresa prestadora de servicio para la recolección y 
manejo de residuos peligrosos, urbanos y de manejo especial mismas 
que deberán contar con autorización. 
El proyecto no se vincula con esta acción. El proyecto se localiza 
fuera de la zona costera, sin embargo, en la zona del proyecto se 
realizará la recolección de residuos sólidos urbanos cumpliendo la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
Las obras y actividades del proyecto no se relacionan con esta acción 
ya que no se construirán carreteras. El proyecto cuenta con 
infraestructura existente (duetos de suministro de agua y canal de 
descarga}, sin embargo es necesario considerar la construcción de un 
nuevo camino de acceso ya que se requiere contar con espacio para 
el acceso de maquinaria, materiales y todos los insumos que se 
requieran para construir el proyecto, cabe aclarar que la 
construcción de dicho camino no afectara estructura y función de los 
ecosistemas y sus bienes y servicios ambientales, flujos hidrológicos, 
conectividad de ecosistemas, especies en riesgo, recarga de acuíferos 
y hábitats críticos, por lo que se cumple con este criterio. 

A continuación, se presentan las Acciones generales aplicables a la UGA 41 Boca del 
Río, 42 Arroyo Moreno y 43 Medellín: 

CLAVE < 
.. · ... ·. 

GOOl 

G002 

G004 

G006 

ACCIÓN GENERAL 

P'romover el uso de tecnologías y prácticas de 
manejo para el uso eficiente del agua en 
coordinación con la CONAGUAy demás autoridades 
competentes. 

Promover el establecimiento del pago por servicios 
ambientales hídricos en coordinación con la 
CONAGUAy las demás autoridades competentes. 

Instrumentar o en su caso reforzar las campañas de 
vigilancia y control de las actividades extractivas de 
flora y fauna silvestre, particularmente para las 
especies registradas en la Norma Oficial Mexicana, 
Protección ambiental-Especies Nativas de México 
de Flora y Fauna Silvestre-Categoría de Riesgo y 
Especificaciones para su Inclusión, Exclusión o 
Cambio-Lista de Especies en Riesgo (NOM-059-
SEMARNAT-2010). 

Reducir la emisión de gases de efecto invernadero. 

... 
VINCULACIÓN CON EL PROVECTO 

· ... ·. 

La promovente implementara un sistema de enfriamiento por medio de 
aerocondensador, ya que disminuye el consumo de agua gradualmente 
en la central, pues el intercambio de calor se da utilizando el aire 
atmosférico impulsado por ventiladores, evitando así el consumo de agua 
de RioJamapa. 
Cabe mencionar que para el proceso de repuesto al ciclo agua vapor se 
utilizará agua de pozo, la cual se enviará a un ultraclarificador, se enviará a 
la planta de tratamiento de agua de repuesto al ciclo (osmosis inversa e 
intercambio iónico) y se envía al recuperador de calor. 
La promovente cuenta con los permisos (títulos de concesión) 
correspondientes, además de que se garantiza que las descargas de 
aguas residuales cumplan con los parámetros indicados en la NOM-OOl
SEMARNAT-1996. 
La promovente realiza los pagos de derechos por consumo de agua de 
pozo y uso de agua de ria, tal como lo establece la CONAGUA, por lo que 
el proyecto continuara contribuyendo y promoviendo el pago por 
servicios ambientales. 

El proyecto se vincula con esta acción ya que durante el desarrollo del 
proyecto se realizarán pláticas informativas con los trabajadores de las 
diferentes etapas del proyecto, en las que se les indicará las especies más 
sensibles de la región y las acciones que se requieren realizar en caso de 
que algunas de las especies se presenten en el área de trabajo, de igual 
forma se indicará la importancia de la flora y especies protegidas y se les 
informará que queda prohibido la captura, cacería, quema o acciones que 
puedan dañar el ambiente o poner en riesgo las.especies. 

El proyecto, implementará tecnología de punta en el Ciclo Combinado 
pues estará compuesto de una turbina de gas que cuentan con un 63% de 
eficiencia lo cual se ve reflejado en un consumo menor de combustible y 
una mayor producción de energía eléctrica, lo que traerá una reducción 
en la emisión de CO, de 2 '186,194.72 Ton/año y una reducción en las 
emisiones de 797.54 ton/año de NOx que es un GEi indirecto. 
Cabe mencionar que con la inducción del proyecto se tendrá un impacto 
benéfico en la calidad del aire de la región, por lo que el próyecto es 

"Ciclo Combinado Dos Bocas 11" 
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G007 

G014 

G019 

G023 

G027 

G030 

G031 

G033 

G051 

G053 

G054 
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ACCIÓN GENERAL 
- -•--· 

.. -•· 

-• 

Fortalecer los programas económicos de apoyo para 
el establecimiento de metas voluntarias para la 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y comercio de Bonos de Carbono. 

Promover la reforestación en los márgenes de los 
ríos. 

los planes o programas de desarrollo urbano del 
área sujeta a ordenamiento deberán tomar en 
cuenta el contenido de este Programa de 
Ordenamiento, incluyendo las disposiciones 
aplicables sobre riesgo frente a cambio climático en 
los asentamientos humanos. 

Implementar campañas de control de especies que 
puedan convertirse en plagas. 

Promover el uso de combustibles de no origen fósil. 

Fomentar la producción y uso de equipos 
energética mente más eficientes. 

Promover la sustitución a combustibles limpios, en 
los casos en que sea posible, por otros que emitan 
menos contaminantes que contribuyan al 
calentamiento global. 

Promover la investigación 
tecnologías limpias. 

y desarrollo en 

Realizar campañas de concientización sobre el 
manejo adecuado de residuos sólidos urbanos. 

Instrumentar programas y mecanismos 
reutilización de las aguas residuales tratadas. 

de 

Promover en el sector industrial la instalación y 
operación adecuada de plantas de tratamiento para 
sus descargas. 

La remoción parcial o total de vegetación forestal 
para el cambio de uso de suelo en terrenos 

_. 

compatible con esta acción. 
Las obras y actividades del proyecto no se relacionan con los programas 
económicos de apoyo para el establecimiento de metas voluntarias para 
la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y Comercio de 
bono de carbono. Sin embargo, se tendrá una reducción en la emisión de 
co, de 2 '186,194.72 Ton/año. 
Las obras y actividades del proyecto no se relacionan con esta acción ya 
que en su alcance, debido a que el proyecto se localiza en un sitio con un 
uso industrial desprovisto de vegetación, y el camino de acceso solo 
retirara vegetación herbácea, además de que la infraestructura a utilizar, 
será la existente como lo es el canal d,e descarga y suministro de agua de 
los pozos). 

El proyecto no se vincula con esta acción; sin embargo, se atenderá las 
disposiciones contenidas en los instrumentos de planeación aplicables en 
el sitio del proyecto. 

las obras y actividades del proyecto no se relacionan con esta acción. Sin 
embargo, se tienen considerado separar los residuos urbanos para evitar 
la proliferación de fauna nociva. 
las obras y actividades del proyecto no se relacionan con esta acción, ya 
que en el alcance no se prevé el uso de combustibles no fósiles. 
Cabe mencionar que actualmente en la industria eléctrica en México no 
se ha utilizado combustibles no fósiles para la generación de energía 
eléctrica, derivado de que las tecnologías existentes en el mundo hasta 
este momento ofrecen plantas generadoras de energía menores a lOMW 
las cuales ya utilizan biocombustible. 
El proyecto considera la modernización de las instalaciones en. operación 
actual mediante un sistema de sustitución de infraestructura. 
la promovente ha considerado para la CC Dos Bocas 11, tecnología de 
última generación que ofrece una eficiencia de generación de energía de 
al menos 63%, lo cual nos garantiza una reducción de uso de combustible 
(Gas Natural) y en consecuencia una baja generación emisión de NO,, y 
una menor generación de C02 por MW generado por lo que los gases 
efecto invernadero disminuirán. 
El proyecto considera la modernización de las instalaciones en operación 
actual mediante un sistema de sustitución de i¡ifraestructura con equipo 
más eficiente en la producción de energía. 

El combustible base para el proyecto será gas natural, con un consumo 
estimado de 162.72 MMPCD. Lo anterior permitirá reducir las emisiones a 
la atmósfera respecto a las generadas por la central actual (C.T Dos Bocas), 
en la tabla se muestra las emisiones de NOx y C02: 

Tabla 111-10 Emisiones C. T Dos Bocas y CCC Dos Bocas 11 
/ CT Dos Bocas : _ Proyecto ccc __ Emisiones 

Emisiones Dos Bocas II evifctcias 
{Ton/Año) _ -._ {Ton/Año) (fon/Año} 

NOx 2,485.03 7,687.49 797.54 
CO, 3,880,336.39 7,694.747.67 2,186,794.72 

En la etapa de diseño del proyecto se consideraron tres diferentes 
tecnologías limpias; se llegó a la conclusión del equipo ideal derivado del 
consumo de combustible y la eficiencia del 63% que ofrece. Otros equipos 
ofrecen menor eficiencia y mayor consumo de combustible. 
Dentro del Programa de información, comunicación y capacitación 
ambiental se consideran las campañas de concientización sobre el 
manejo adecuado de residuos sólidos urbanos a todos los trabajadores. 
El desarrollo del proyecto tiene previsto reutilizar las aguas residuales 
tratadas para áreas verdes aledañas a la zona de obra. 
las obras y actividades del proyecto no se relacionan con esta acción. La 
promovente no es la responsable de promover en el sector industrial la 
instalación y operación de plantas de tratamiento. Sin embargo, el 
proyecto contará con su planta de tratamiento de aguas residuales y 
cumplirá con las descargas en términos de la NOM-OOl-SEMARNAT-1996. 
En el predio donde se desarrollaran las obras y actividades para la Central 
Ciclo Combinado Dos Bocas 11, no existe vegetación forestal, ya que el 
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ACCIÓN GENERAL VINCULACIÓN CON EL PROVECTO 
·. 

forestales, o para el aprovechamiento de recursos predio se encuentra impactado y no requiere remoción de vegetación. 
maderables en terrenos forestales y 
preferentemente forestales, sólo podrá llevarse a 
cabo de conformidad con la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable y demás 

· disposiciones jurídicas aplicables. 
La promovente no es responsable de promover e impulsar la 

Promover e impulsar la construcción y adecuada construcción y adecuada operación de sitios de disposición final de 
operación de sitios de disposición final de residuos residuos sólidos urbanos, peligrosos o de manejo especial de acuerdo a la 
sólidos urbanos, peligrosos o de manejo especial de normatividad vigente. El proyecto cuenta con Programas de manejo de 
acuerdo a la normatividad vigente. residuos urbanos, peligrosos y de manejo especial donde se toman en 

cuenta estas acciones de utilizar sitios de disposición final autorizados. 
La gestión de residuos peligrosos deberá realizarse 

Para el proyecto se desarrolló el Programa de manejo de residuos 
conforme a lo establecido por la legislación vigente peligrosos de acuerdo a la legislación vigente, el cual incluye separación, 
y los lineamientos de la CICOPLAFEST que resulten almacenamiento temporal y disposición final en sitios autorizados. 
aplicables. 
El desarrollo de infraestructura dentro de un ANP, 
deberá ser consistente con la legislación aplicable, Las obras y actividades del proyecto no se relacionan con esta acción. El 
el Programa de Manejo y el Decreto de creación proyecto no se va a desarrollar dentro de ninguna ANP. 
correspondiente. 

El proyecto no considera la realización de carreteras, puentes ni vías 
La construcción de carreteras, caminos, puentes o férreas. 
vías férreas deberá evitar modificaciones en el Se realizará un camino de acceso para el proyecto, dicho camino se 
comportamiento hidrológico de los flujos realizará dentro de los predios de Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
subterráneos o superficiales o atender dichas cabe mencionar que debido a las dimensiones del camino {largo 560.00 
modificaciones en caso de que sean inevitables. m X ancho 10.00 m) no se consideran modificaciones en el 

comportamiento hidrológico {subterráneo o superficial). 

Dicho lo anterior, es importante indicar que el proyecto no se contrapone con 
ninguna de las acciones específicas y generales aplicables mencionadas en el 
programa antes señalado, ya que en ninguna de las acciones establecidas se prohíbe 
o se limita el desarrollo del proyecto, por lo que el mismo es compatible con la 
política y acciones aplicables. 

Por lo anterior, esta DGIRA concluye que el proyecto no contraviene lo establecido 
en el POEMyRGMyC; ya que dicho instrumento normativo, no limita o prohíbe el 
desarrollo de obras y/o actividades como las contempladas en el desarrollo del 
proyecto, además de que la promovente llevará a cabo una serie de medidas 
encaminadas a minimizar los efectos adversos que el desarrollo del proyecto 
pudiese ocasionar a los ecosistemas en los que se insertará el mismo. 

Por los argumentos antes expuestos, y considerando que el POEGT y el 
POEMyRGMyC son instrumentos de la política ambiental que aseguran un desarrollo 
sustentable en la entidad mediante la implementación de lineamientos ambientales, 
controles y restricciones en la realización de la actividades; de observancia general y 
obligatorio para todos los particulares; así como, para las dependencias y entidades 
de la Administración Pública, esta DGIRA concluye que las observaciones indicadas 
en la presente resolución son vertidas sin perjuicio de las atribuciones que en 
materia ambiental corresponde a la Federación, los estados y los municipios, bajo el 
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principio de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX-G, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo señalado en el 
artículo 115 de dicho ordenamiento, en el cual se establece las facultades que le son 
conferidas a los municipios, entre ellas, la regulación del uso del suelo, así como lo 
establecido en el artículo 8, fracción 11, de la LGEEPA en el que.se señala su atribución 
en la aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes 
locales en la materia y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las .materias 
que no estén expres?mente atribuidas a la Federación o a los estados. 

Lo anterior, debido a que la presente resolución no obliga ni es vinculante en forma 
alguna para que cualquier instancia municipal, estatal o federal emita su fallo 
correspondiente en materia de su competencia. Esto en virtud, de que la presente 
resolución sólo se refiere a aspectos ambientales de las obras y actividades descritas 
en el TÉRMINO PRIMERO y por ningún motivo, la presente autorización constituye 
un permiso de inicio de obras, ni reconoce o valida la legítima propiedad y/o tenencia 
de la tierra, por lo que, quedan a salvo las acciones que determine la propia 
Secretaría, las autoridades federales, estatales y municipales en el ámbito de sus 
respectivas competencias, de conformidad con lo establecido en los artículos 35 de la 
LGEEPAy 49 del RLGEEPAMEIA.. 

7. Que el sitio en donde se pretende desarrollar el proyecto, de acuerdo con lo 
señalado por la promovente no tendrá incidencia sobre algún ANP de carácter , 
federal, estatal y/o municipal. Asimismo, el ANP más cercana al desarrollo del 
proyecto es una ANP del ámbito estatal denominada "Arroyo Moreno", la cual forma .• ~ 
parte del sistema ambiental regional y se ubica a 3 km en línea recta del sitio del 
proyecto. 

El área de influencia directa del proyecto no involucra áreas naturales protegidas de 
administración estatal (ya que este se desarrollará en el predio en el que 
actualmente se aloja la C.T Dos Bocas) sin embargo, en su área de influencia 
indirecta se incluye el ANP denominada "Arroyo Moreno". 

La influencia del proyecto se genera al descargar las aguas provenientes de la fosa 
de neutralización al Arroyo Moreno. Cabe señalar, que la descarga se realiza a través 
de un canal de 3 km de longitud que permite reducir la temperatura de la descarga, 
de tal manera que al confluir al arroyo c·umplirá con las condiciones particulares de 
descarga impuestas por la CONAGUA. 

"Ciclo Combinado Dos Bocas //" 
- Comisión Federal de Electricidad 
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El programa de manejo de esta ANP no ha sido publicado de manera oficial, así 
como su zonificación no corresponde con la superficie actual protegida de 249 ha. 
No obstante lo anterior, la promovente realizó la respectiva vinculación de los 
criterios con el proyecto. 

El Arroyo Moreno recorre la zona de conservación y protección (C:l con 85.86 ha y C2 
con 139.57 ha) separadas por un camino de terracería que la recorre en la parte 
media en dirección noroeste-sureste. 

La característica principal de las zonas Cl y C2; es que están cubiertas totalmente por 
manglares de tipo franja, riberino y cuenca, de las especies Rhizophora mangle 
(mangle rojo), Lagunc;ularia racemosa (mangle blanco) y Avicennia germinans 
(mangle negro), y una importante diversidad de peces, crustáceos, reptiles, aves y 
mamíferos. Estas zonas contienen al sistema estuarino del ANP y en conjunto 
ocupan una superficie de 226.12 ha. 

. - - . . . . 
-•• 

. z __ º_ na de Conservación y Protección 
-- . - ·-· -- -- ·.· 

Zona apta para la protección de plantas y animales, hábitat, procesos ecológicos y servicios a")blentales, Apta para actividades de investigación y 
' ·-·-· educación ambiental, - - - _·• - --_ - - . -

--·- Criterio 
: ... 

AHl. Queda totalmente prohibido el establecimiento de nuevos 
asentamientos humanos y de reservas territoriales. 

AH2. No se permitirá la instalación de tiraderos de basura. 

CAl. Se permitirán y promoverán estudios científicos y tecnológicos 
cuyos objetivos sean conservar, restaurar, conocer y aprovechar 
racionalmente los recursos naturales y los servicios ambientales del 
ANP y su zona de influencia, así como el manejo integrado del 
ecosistema. 

CA2. Todo investigador o institución que pretenda realizar estudios 
científicos en el área, deberá presentar una solicitud de permiso y 
copia del proyecto ante las autoridades correspondientes. 

CA3. Los proyectos deberán especificar claramente objetivos, métodos 
y materiales (los cuales deberán ser compatibles con los criterios de 
manejo), sitio preciso en donde se realizará el trabajo, calendario de 
actividades, número de participantes y respaldo institucional 
CA4. La colecta de ejemplares o muestras de plantas y animales 
silvestres, así como cualquier tipo de material para propagación podrá 
hacerse únicamente con fines científicos y deberá contar con 
autorización por escrito y apegada a la normatividad vigente. 

CAS. Sólo se otorgarán permisos a instituciones reconocidas y a 
investigadores con proyectos serios. 

CA6. Se permitirá acampar únicamente con fines científicos o técnicos 
CA7. Queda prohibido manipular plantas y animales silvestres, 
experimentar y alterar la dinámica del ecosistema en ger¡eral, sin el 
respaldo de un proyecto de investigación serio avalado por una 

·-· .. •- ·-·- •-
Vinculación con el prÓyecto 

._ .. - -- - - - -

El proyecto no tiene previsto establecer nuevos asentamientos. 

El proyecto realizará el manejo adecuado de sus residuos a través de sus 
Programas de manejo de residuos urbanos y residuos peligrosos. 
La promovente realizo como parte de la Manifestación de Impacto Ambiental 
muestreos de fauna acuática y vegetación ac.uática en el ANP, lo anterior para 
realizar el Estudio de Caracterización del Mangle, el cual tiene por objetivo 
describir las condiciones actuales (línea base) del ANP y su estado de 
conservación. 
Derivado de los trabajos de caracterización de fauna acuática y vegetación 
acuática en el ANP "Arroyo Moreno" se solicitó a la Secretaría del Medio 
Ambiente (SEDEMA) del estado de Veracruz, mediante los oficios Nº 
721.004/098/18 y Nº 721.004/134/18, la autorización para realizar los muestreos 
para el desarrollo de los estudios ambientales dentro del ANP. 
En los oficios Nº 721.004/134/18, se describió la metodología a emplear para los 
muestreos a realizar en el ANP, además de los objetivos de los estudios, así 
como los sitios de muestro y numero de campañas para los cualeS se solicitó 
autorización de la SEDEMA del estado de Veracruz. 

El desarrollo del proyecto no incluye.actividades de propagación de especies. 

La SEDEMA del Estado de Veracruz, otorgo mediante los oficios SEDEMA
DGGARN-1595/2018 13 de noviembre de 2018 y SEDEMA-DGGARN-1595/2018 las 
Autorizaciones de manera condicionada para la ejecución de los trabajos de 
caracterización dentro del ANP "Arroyo Moreno". 
No aplica al desarrollo del proyecto. 
Las actividades realizadas durante los muestreos ejecutados en los trabajos la 
caracterización del ANP, cumplieron con las condiciones indicadas en los oficios 
SEDEMA-DGGARN-1595/2018 del 13 de noviembre de 2018 y SEDEMA-DGGARN-
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institución reconocida. 

EXl. Quedan prohibidas las actividades de exploración y explotación 
petrolera, así como el aprovechamiento de bancos de arena y lodo 
dentro del ANP. 
FFl. Se prohíben los aprovechamientos de plantas y animales silvestres 
con fines comerciales 
FF2. Se prohíben las actividades de cacería deportiva. 
FF3. Se prohíben todas las actividades productivas que puedan 
comprometer la conservación de los ecosistemas incluidos en el ANP. 
FF4. Se prohíbe la introducción de plantas y animales distintos a los ya 
existentes en la región. 
FFS. El uso tradicional de plantas y animales silvestres (ej. herbolaria, 
pesca) por parte de los pobladores locales podrá permitirse siempre 
que sea compatible con los objetivos de conservación y protección del 
ANP 

FF7. Se fomentarán de manera prioritaria estudios y activid_ades 
tendientes a la conservación de las especies que se encuentran en 
alguna categoría de protección en la NOM-059-ECOL-1994. 

FF8. Realizar un inventario con el mayor detalle posible de las plantas y 
animales presentes en el ANP, con la finalidad de conocer con mayor 
profundidad la diversidad biológica existente. 
FF9. Se prohíbe la desecación y relleno de cualquier superficie 
inundable y canales estuarinos en el ANP. 
FFlO. La. construcción o instalación de cualquier estructura deritro de 
los canales, áreas inundables y el afluente principal dentro del ANP, 
deberá ser cuidadosamente evaluada por un especialista calificado y 
tendrá que ser autorizada por las autoridades correspondientes y el 
Consejo Consultivo. En ningún caso deberá comprometer el 
funcionamiento del ecosistema, el libre tránsito de las especies 
acuáticas o modificar en forma negativa la dinámica hidrológica. 
FFll. Se prohíbe modificar las áreas de anidación y ovoposición de aves, 
anfibios, reptiles y peces, así como la colecta de huevos. 
FF12. Se prohíbe el trasplante de plantas y la traslocación de animales 
nativos sin un proyecto previamente evaluado y autorizado por el 
Consejo Consultivo y autoridades locales correspondientes. 
FF13. Se evitará que las actividades turísticas y pesqueras dentro del 
ANP interfieran con el funcionamiento del ecosistema. 

UFl. Se deberá preservar la integridad del manglar, considerando que 
es el ecosistema con mayor cobertura en el ANP y el más importante 
para una gran diversidad de animales, en especial para las aves. 

UF2. Se prohíben los aprovechamientos forestales comerciales y para 
obtención de leña, carbón o madera en cualquier forma. 
UF3. Se podrán desarrollar actividades de manejo forestal únicamente 
con el propósito de conservación, reforestación y restauración. 

UF4. Se prohíbe cualquier cambio en el uso del suelo. 

1595/2018 del 20 de septiembre de 2018. 
Cabe mencionar que en ninguna de las etapas (Preparación del sitio, 
construcción y operación) del proyecto no se va a realizar ninguna intervención 
en elANP. 

El proyecto no incluye actividades de exploración y explotación petrolera, así 
como el aprovechamiento de bancos de arena y lodo. 

El proyecto no realizara el aprovechamiento de plantas y animales silvestres con 
fines comerciales. 
El proyecto no considera actividades de cacería deportiva. 

El proyecto no considera actividades productivas. 

El proyecto no considera introducción de plantas y animales distintos a los ya 
existentes en la regióri. 

El proyecto no incluye uso tradicional de plantas y animales silvestres. 

Como complemento a la caracterización del Sistema Ambiental Regional, se 
realizó un Estudio de Caracterización de Mangle del ANP "Arroyo Moreno", así 
como un estudio de caracterización de cuerpos de agua (Rio Jamapa y Arroyo 
Moreno) se realizaron para conocer las condiciones actuales del área de 
influencia del proyecto, además de demostrar que no se afectaran especies del 
ANP. 
En ninguna de las etapas del proyecto (Preparación del sitio, construcción y 
operación) se va a realizar intervención alguna en el ANP. Por tal motivo no se 
afectará ninguna especie incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

En el capítulo IV y anexos se incluyen las especies de flora y fauna registradas en 
el SAR y ANP así como los índices de biodiversidad. -

El proyecto no incluye la desecación y relleno de cualquier superficie inunda ble 
y canales estuarinos. 

El proyecto no va a desarrollar ninguna obra o actividad dentro del ANP. 

El proyecto no va a modificar las áreas de anidación y ovoposición de aves, 
anfibios, reptiles y peces, así como la colecta de huevos. 

El proyecto no incluye trasplante de plantas y la traslocación de animales 
nativos. 

El proyecto no incluye activjdades turísticas y pesqueras. 

El proyecto no considera la afectación al manglar o cualquier otro tipo de 
vegetación, ya que se desarrollará al interior del predio propiedad de la 
promovente donde se aloja la C.T Dos Bocas. Sin embargo, en el área de 
influencia indirecta de la descarga se identifica este tipo de ecosistema, por tal 
razón se ha llevado a cabo una Evaluación y Diagnóstico del Mangle 
(Caracterización de Línea Base), mismo que revela la fuerte presión a la que ha 
sido sometido por las actividades antropogénicas, entre otras la disposición de 
aguas residuales y residuos sólidos de todo tipo. 

El proyecto no va a desarrollar ninguna obra o actividad dentro del ANP. 

El proyecto no va realizar aprovechamientos forestales comerciales y para 
obtención de leña, carbón o madera en cualquier forma. 
El proyecto no requiere cambio en el uso del suelo. El uso del suelo donde se va 
a construir el proyecto es industrial. 
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UFS. Se prohíben las quemas de la cobertura vegetal de cualquier tipo. 
UF6. Utilizar en cualquier programa de reforestación a las especies 
nativas del manglar, cuidando de reproducir el tipo de estructura de la 
vegetación presente en ambientes conservados que sirvan como 
referencia para las áreas a restaurar. 
PAl. No se permitirá la construcción de infraestructura para camarón 
ni cultivar, ni ningún tipo de estanquería en los humedales del ANP. 
PA2. Se permitirá la instalación de infraestructura de bajo impacto 
para el desarrollo de proyectos acuícolas orientados a experimentación 
y repoblación. 
PA3. Se prohíbe la introducción de especies acuáticas exóticas a la 
región .. 

PA4. Se promoverá la repoblación y reintroducción de especies nativas 
al área, cuyas poblaciones se encuentren drásticamente disminuidas o 
que su presencia haya sido documentada aun cuando en la actualidad 
no existiera ~n la zona. Especialmente si son de importancia 
económica. Se requerirán estudios de factibilidad en ambos casos. 

PAS. Se promoverá la rehabilitación de zonas del medio acuático que 
hayan sido sobreexplotadas. · 

PA6. En el ANP Arroyo Moreno se permitirá única y exclusivamente la 
pesca deportiva, en su modalidad de captura y suelta. 
PA7. No se permitirá el desembarco de pescadores artesanales, 
deportivos y turistas en general en sitios no autorizados del litoral del 
sistema estua rino. 
un. Sólo se permitirá la modalidad de ecoturismo, y exclusivamente 
para realizar recorridos interpretativos y visitas guiadas para la 
observación de vida silvestre. 
UT2. Se permite el turismo de aventura a través de recorridos para 
caballos y veredas para cuatrimotos. 
UT3. Se promoverá la realización de estudios cuyo objetivo sea 
establecer la capacidad de carga turística en el ANP. 
UT4. Cualquier programa de ecoturismo deberá contener tres 
componentes fundamentales: a) generar uh bajo impacto al ambiente, 
b) desarrollar actividades de educación ambiental, y c) generar un 
beneficio directo a la comunidad local. 
UTS. Es viable la implementación de corredores (senderos 
interpretativos, caminos, veredas, pasarelas elevadas) que permitan el 
acceso a la unidad, con fines de apreciación, educación ambiental e 
investigación. 
UT6. Las actividades ecoturísticas podrán realizarse utilizando las vías 
de navegación, caminos existentes, y pasarelas elevadas sobre los 
humedales. 
UTB. Se permitirán los recorridos turísticos utilizando embarcaciones 
menOres como kayaks, pero no se permitirán las actividades 
náuticodeportivas. 
MRl. Se promoverá la implementación de programas de restauración 
en los sitios afectados por actividades humanas y fenómenos naturales 
episódicos, siempre que haya estudios previos de factibilidad y 
concuerde con los demás criterios de manejo definidos para el ANP. 
MR2. Se desarrollarán programas de monitoreo ambiental, y se podrá 
instalar la infraestructura requerida siempre y cuando sea congruente 
con los demás criterios de manejo. 
MR3. Solo podrán emplearse especies nativas en los programas de 
reforestación. 
MR4. Se deberá moderar y en lo posible evitar la eutroficación y 
contaminación de los cuerpos de agua del ANP, a través del control de 
las descargas de aguas residuales, principalmente por el canal La 

.. .. · ... ' 
Vinculadón con el proyecto·. 

c. • 

El proyecto no va a realizar quemas de la cobertura vegetal. 

Dado que el proyecto no contempla el cambio de uso de suelo de tipo forestal, 
este precepto no es vinculante. 

El proyecto pertenece al sector eléctrico no va a desarrollar ninguna obra o 
actividad dentro del ANP. 

El proyecto no va a desarrollar ninguna obra o actividad dentro del ANP. 

El proyecto no involucra la introducción de especies acuáticas exóticas a la 
región 

El proyecto no involucra estas acciones de repoblación y reintroducción. 

Por la naturaleza del proyecto no se explotarán zonas del medio acuático que se 
vean sobre explotadas, por lo tanto, no es vinculante y este precepto no se 
contrapone al proyecto. 

El proyecto no va a desarrollar ninguna obra o actividad dentro del ANP. 

El proyecto no va a desarrollar ninguna obra o actividad dentro del ANP. 

El proyecto no va a desarrollar ninguna obra o actividad dentro del ANP. El 
proyecto no se relaciona con actividades turísticas. 

El proyecto no va a desarrollar ninguna obra o actividad dentro del ANP. El 
proyecto no se relaciona con actividades turísticas. 
El objetivo de los estudios a desarrollar es la caracterización de la concisión 
actual del ANP. El proyecto no se relaciona con actividades turísticas. 

El proyecto no va a desarrollar ninguna obra o actividad dentro del ANP. El 
proyecto no se relaciona con actividades turísticas. 

El proyecto no va a desarrollar ninguna obra o actividad dentro del ANP. El 
proyecto no se relaciona con actividades turísticas. 

El proyecto no va a desarrollar ninguna obra o actividad dentro del ANP. El 
proyecto no se relaciona con actividades turísticas. 

El proyecto no va a desarrollar ninguna obra o actividad dentro del ANP. El 
proyecto no se relaciona con actividades turísticas. 

No es facultad de la promovente promover la implementación de programas de 
restauración en los sitios afectados por actividades humanas no relacionadas 
con el proyecto CCC Dos Bocas 11. 

El programa de monitoreo de la calidad del agua y del ecosistema de manglar 
que se incluyen, cumplen con los criterios de manejo. 

El proyecto no se vincula con estas actividades debido a que no realizará 
programas de reforestación. 
El proyecto prevé el manejo de aguas residuales a través del programa 
correspondiente descrito en el Plan de Manejo Ambiental. Las descargas 
cumplirán con la NOM-OOl-SEMARNAT-1996. 
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MRS. Se promoverá la solución tecnológica que evite en lo posible la 
entrada de agua con temperatura elevada al sistema estuarino del 
ANP, proveniente de la planta termoeléctrica Dos Bocas de la 
Comisión Federal de Electricidad. 

El proyecto incluye la instalación de equipos y tecnologías más eficientes con 
respecto a la central actual (C.T Dos Bocas). 
Derivado de las condiciones de la calidad del agua de descargas de la ce Dos 
Bocas II serán menores que las que emite actualmente la C.T Dos Bocas, la 
calidad del agua del Arroyo Moreno mejoran sustancialmente. 

MR6. Se hará el monitoreo periódico de la calidad de agua ·y de los 
hábitats en el ANP, para detectar oportunamente niveles críticos de 
contaminantes, con el fin de aplicar medidas preventivas o correctivas 
para evitar afectaciones en las plantas y animales, así como en los 
habitantes vecinos del manglar. 

El proyecto no se vincula con estas acciones; sin embargo, tiene previsto 
monitorear las descargas de aguas residuales las cuales cumplirán con las 

. condiciones específicas de descarga de contaminantes. 

Asimismo, el proyecto de acuerdo con lo señalado por la pror:novente tendrá 
incidencia sobre un Área de Importancia para la Conservación de l\3s Aves (AICA)] 150 
"Centro de Veracruz" y en la Región Marina Prioritaria denominada RMP 49 "Laguna 
Verde - Antón Lizardo", conforme a la regionalización establecida por la CONABIO. 
No obstante lo antes señalado, es importante destacar que la información ambiental 
disponible en cuanto a dicha área -prioritaria, no establece criterios o lineamientos 
ecológicos que señalen restricciones o limitantes para el desarrollo de cualquier 
actividad, sino que la misma corresponde a un análisis sobre la biodiversidad y 
p~oblemática ambiental presente en las áreas en comento, a efecto de contar con un 
marco de referencja sobre el estado de conservación y/o alteración del ecosistema 
existente. 

Conforme a lo manifestado por la promovente y del análisis realizado por esta 
DGIRA, para el desarrollo del proyecto le son aplicables las siguientes Normas 
Oficiales Mexicanas: 

NOM-OOl-SEMARNAT-1996 
Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas nacionales y 
bienes nacionales. 

NOM-041-SEMARNAT-2015 
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. 

NOM-045-SEMARNAT-2017 
Protección ambiental.- Vehículos en circulación que usan diésel .como combustible.- Límites máximos permisibles de opacidad, 
procedimiento de prueba y características técnicas del equipo de .medición. 

NOM-052-SEMARNAT-2005 
Que establece las características, el procedimiento <;le identificación ydasificación de los listados de los residuos peligrosos. 
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NOM-059-SEMARNAT-2010 
Protección ambiental - Especies nativas de México de flora y fauna silvestres - Categorías de riesgo y especificaciones para su 
inclusión, exclusión o cambio - Lista de especies en riesgo. 

NOM-OBO-SEMARNAT-1994 
Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del escape de los vehículos automotores, 
motocicletas y triciclos motorizados en circulación, y su método de medición. 

NOM-022-SEMARNAT-2003 
Que establece las especificaciones para la prevención, conservación aprovechamiento sustentable y restauración de humedales 
costeros en zona de mangle. 
0.43 Que la suma o acumulación de impactos ambientales producidos en la mayoría de las lagunas costeras y estuarios provocados 
por el desarrollo portuario y la infraestructura turística, canalizaciones, así como diversas actividades sobre la cuenca hidrológica 
(agricultura, ganadería y deforestación, etc.), así como el vertimiento de aguas residuales urbanas, han reducido y deteriorado el 
habitad productivo, aumentando los depósitos de sedimentos y afectando la calidad del agua. 
4.9 El permiso de vertimiento de aguas residuales a la unidad hidrológica debe ser solicitado directamente a la autoridad 
competente quien le fijara las condiciones de calidad de descarga y el monitoreo que debe realizarse. 

Al respecto, la promovente indicó que dará cumplimiento a la normatividad 
señalada, con respecto a la NOM-001-SEMARNAT-1996, se tiene que el proyecto 
considera tecnologías y equipos con mayor eficiencia, garantizando que las 
condiciones de descargas estarán por debajo de los límites máximos permisibles 
establecidas. Además de que no se realizarán vertidos de sustancias al medio. 
acuático adicionales a los ya considerados en la operación normal de la C.T Dos 
Bocas. Cabe resaltar que como medida preventiva se implementara un programa de 
monitoreo de las condiciones de la calidad del agua en el Arroyo Moreno asociadas a 
la ,descarga. 

Con respecto a lo establecido en la NOM-022-SEMARNAT-2003, el proyecto el cual 
sustituirá la central actual (C.T Dos Bocas), se realizará en el predio de la promovente, 
el cual ocupando las superficies desprovistas de vegetación que se encuentran al 
interior de la barda perimetral que resguarda la C.T Dos Bocas por lo que no 
considera la afectación directa (remoción, ·relleno, trasplante, poda) de ningún tipo 
de vegetación ni de manglar. Por otra parte, es necesario mencionar que la CT Dos 
Bocas ha operado por más de 40 años, efectuando su descarga de aguas 
provenientes del proceso de enfriamiento a un canal artificial que funciona como 
difusor de temperatura antes de descargar al Arroyo Moreno, el cual tiene una 
longitud aproximada de 3 km Aguas abajo, cabe indicar que el punto de descarga 
(existente) se localiza a 1.60 km del ANP "Arroyo Moreno", se incluyó el estudio de 
Caracterización de Mangle. 

El proyecto cuenta con un el título de conces1on Nº3VER100405/28FMSG94 que 
autoriza la descarga de aguas residuales al Arroyo Moreno por un volumen de 
678,144 m 3/día (7.84 m 3/s) la descarga.consiste ~rincipalmente de agua de pozº, ... ~ulv 
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ha pasado por el ciclo agua-vapor y es captada en la fosa de neutralización, y 
posteriormente vertida al canal (0.01046 m 3/s). 

10. Que derivado del Convenio 169 "Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes", establecido por la Organización Internacional del Trabajo y 
las Recomendaciones 37/2012 y 56/2012 emitidas por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, respecto a que previo" ... a la emisión de cualquier autorización, 
concesión o permiso que incida sobre las tierras o 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 en el municipio de Medellín de Bravo, estado de Veracruz, existe la 
presencia de comunidades indígenas; y en consecuencia, la promovente, deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 117, 118, 11.9 y 120 de la Ley de la 
Industria Eléctrica (LIE), publicada en el DOF el día 11 de agosto de 2014. Debiendo 
presentar a esta DGIRA, copia del documento con el cual acredité el cumplimiento al 
artículo 119 y en su caso el cumplimiento al artículo 120 último párrafo de la LIE. 

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

11. Que la fracción IV del artículo 13 del RLGEEPAMEIA en análisis, dispone la obligación 
de la promovente de incluir en la MIA-R una descripción del SAR, señalamiento de 
tendencias del desarrollo y deterioro de la región. 

En la delimitación del área de estudio y SAR y camino de acceso se realizó con las ..1-Mh 
siguientes consideraciones: \' ~D 1 

Zona de influencia directa (ZID).- Es la superficie en la que el proyecto generará 
impactos ambientales de tipo directo (camino de acceso: áreas de desplante y 
construcción de infraestructura de apoyo, bloque de fuerza conformado por un 
módulo por dos (2) turbinas de gas, 2 generadores de vapor por recuperación de 
calor y (l) una turbina de vapor, y una estación de medición, entre otros. 

Zona de influencia indirecta (ZII).- Es aquella superficie que no sufrirá una 
transformación directa por las obras de construcción, pero que sí puede ser afectada 
en su integridad indirectamente por este u otros proyectos de desarrollo vecinos, 
que por sí solos o en su conjunto modifican la integridad funcional y capacidades de 
carga de los ecosistemas presentes. 
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El área resultante de la suma de la ZID y la ZII conforman el SAR del proyecto y 
camino de acceso, y en ella se enfocó la búsqueda y generación de la información 
para la integración de la línea base que permitió evaluar los impactos previsibles por 
la implementación del proyecto. 

Para la delimitación del SAR se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

• La zona de obras requerida para el desplante de la infraestructura del 
proyecto y camino de acceso. 

• El enfoque de cuenca. 
• Aspectos hidrológicos. 
• Aspectos socioeconómicos. 
• Aspectos Ambientales (incluyendo Emisiones a la atmósfera). 

Por lo que el SAR quedo conformado de la siguiente manera: 

• Se involucra toda el ANP "Arroyo Moreno". 
• Se integran las superficies completas de los ejidos Primero de la Palma y Playa 

de Vacas, y la parte del bosque de manglar que pertenece al ejido de Boca del 
Río, descartando la parte del ejido urbanizada. 

• El límite natural del sistema ambiental al noreste y sur del ZID es el río 
Jamapa; este tramo de río se inicia metros arriba de la obra derivadora de 
agua potable El Tejar, hasta el sitio de confluencia del río Arroyo Moreno con el 
Jamapa. Este tramo es importante, pues hidrológicamente es la entrada de 
agua al sistema ambiental con los aportes de los ríos Cotaxtla y Jamapa. 

• Con la presencia de los centros de población del Tejar y la cabecera municipal 
de Medellín de Bravo al suroeste y oeste al ZID, los cuales se ubican a menos 
de 3 km, es de esperarse que los atributos y propiedades de estos centros de 
población tenga injerencia con el ZID en un espacio-temporal del proceso del 
proyecto, por lo que su integración dentro del SAR es de destacarse. 

• Las vías de comunicación, por su diseño constructivo y dado la geoforma de 
esta planicie, han modificado los patrones de escurrimiento naturales, pues los 
terraplenes construidos, se elevan por arriba de los niveles de inundación 
ordinarios, por lo que se han creado canales y/o drenes hidráulicos. En este 
sentido, la carretera Veracruz-Medellín divide esta planicie, donde los 
escurrimientos se han canalizado hacia el río de Arroyo Moreno y el canal 
Jiménez que descarga sus aguas en el Arroyo Moreno en paralelo con el canal 
de la Zamorana. 
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Las superficies en las cuales se divide el SAR se muestran a continuación: 

ZONA HA % 

Polígono de sltiOde prc:>yecfo 

Almacenes y Archivo Muerto 0.1434 

0.395 

5.838 

2,~52.58 

SAR TOTAL 2,358.418 100.00 

Las características bióticas y abióticas del SAR y Área del Proyecto {AP) delimitados 
se detallan en el capítulo IV de la MIA-R; de ésta, la información más relevante es la 
siguiente: 

Aire. 

Actualmente el Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire en el estado de Veracruz 
solo cuenta con tres estaciones de monitoreo ubicadas en Jalapa, Poza Rica y 
Minatitlán. Para la zona de estudio no se tiene información al respecto, por lo que se 
consultaron los inventarios de emisiones publicados en la base de datos del gobierno 
federal y los contenidos en el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire 
en el Estado de Veracruz (PROAIRE). 

De acuerdo a la delimitación de cuencas atmosféricas del programa ProAire para el 
estado de Veracruz, el SAR del proyecto se ubica en la Cuenca Atmosférica de 
Veracruz, la cual fue delimitada basándose en el estudio realizado por el Centro 
Mario Molina en el 2010 con una extensión de 1,683 km2 y de tipo abierta. 

El inventario de emisiones contaminantes por cuenca atmosférica para el año base 
2012 en el ProAire Veracruz reporta lo siguiente: 

El principal contaminante es el bióxido de carbono {C02) con 4 '785,360 toneladas 
emitidas al año, lo que representa el 97% del total de emisiones de gases y partículas 
contaminantes. Las principales fuentes de contaminación de este compuesto son las 
fijas las cuales contribuyen con el 50.5%, y de estas la generación de energía eléctrica 
contribuye con el 29% de las emisiones totales de C02 en la región. 
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En lo que corresponde al monóxido de carbono (CO) las principales fuentes 
contaminantes son las móviles con una emisión anual estimada en 56,617 toneladas 
al año y de estas el uso de autos particulares es el que más contribuye a las 
emisiones de este contaminante. Por su parte las fuentes de área también tienen 
una importante contribución de CO, principalmente por la combustión habitacional. 

Las principales fuentes emisoras de metano son el tratamiento de aguas residuales y 
rellenos sanitarios. 

Mientras que las mayores emisiones de compuestos orgánicos volátiles provienen de 
la combustión habitacional. 

Las emisiones más importantes de óxidos de nitrógeno (NOx) al igual que el CO 
provienen de las fuentes móviles, como son tractocamiones, autos particulares y 
vehículos de más de tres toneladas de carga. 

Por último, de los contaminantes de mayor importancia por la cantidad emitida se 
encuentra a las partículas con diámetro menor a 10 micrómetros (PM10), las cuales 
tienen su origen en caminos sin pavimentar, industria alimentaria y combustión 
habitacional. 

De acuerdo a los datos publicados en el 2005, de las emisiones atmosféricas por 
municipio, Veracruz es el que reporta mayores emisiones de contaminantes respecto 
a Medellín y Boca del Río. 

En adición a esta información de .calidad del aire en la zona la promovente (GEIC 
2019) generó un Estudio de Dispersión de Emisiones a la Atmósfera, el cual se llevó a 
cabo para determinar el impacto en la calidad del aire por la construcción del 
proyecto Central de Ciclo Combinado Dos Bocas 11, cabe mencionar que desde hace 
casi 44 años en el sitio de proyecto; existe una Central Ciclo Combinado la cual opera 
con gas natural, ésta central debido a su antigüedad quedará fuera de servicio, 
cuando se concrete el proyecto. Por lo anterior el proyecto se ubica en una ciudad 
de moderada actividad industrial, por lo que era importante conocer la línea base, 
para esto se tomó información de 2017 a 2018 de la estación de monitoreo de la 
calidad del aire ubicada en la ciudad de Poza Rica, perteneciente al Sistema Nacional 
de Información de la Calidad del Aire (SINAICA), el cual reúne y difunde a través de la 
página electrónica del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, los datos 
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generados por la red automáticas de monitoreo atmosférico de la República 
Mexicana. 

Debido a la cercanía con ciudades importantes, se analizó con el modelo Gaussiano 
de dispersión de emisiones a la atmósfera, las concentraciones máximas que se 
pueden presentar en las principales ciudades. 

Las tres ciudades principales (Puerto de Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo) 
se ven impactadas por concentraciones muy similares, que van de 88 µg/m3 a 114 
µg/m3

, una vez que entre en operación el proyecto lo cual indica que en términos 
generales, ~stas ciudades se encuentran alrededor del 78% a 71% por abajo del valor 
de la Norma para Bióxido de Nitrógeno (NOM-023-SSAl-1993); el modelo determinan 
que la nueva central CCC Dos Bocas 11, tendrá un impacto en la calidad del aire de 
122.64 µg/m3 lo que indica que ésta concentración está por abajo del límite de la 
norm·a · en un 69%, este valor es considerando la Línea Base (Concentración de 
Fondo) estimada para ~I sitio de estudio. 

Por lo que el área de estudio se encuentra en una región donde sin duda la calidad 
del aire continúa en detrimento debido al acelerado desarrollo de la zona 
metropolitana conformada por localidades de los municipios de Veracruz, Boca del 
Río, Medellín, Jamapa y Alvarado. Aunque hasta ahora no se manifiestan como 
criticas las concentraciones de contaminantes como en otras regiones del estado de~ 
Veracruz, ya que por situarse en una cuenca atmosférica abierta se favorece la 
dispersión de contaminantes. En lo que se refiere a las emisiones por fuentes fijas en 
la cual se sitúa a la CT Dos Bocas, se espera que al ser sustituida por el proyecto CCC 
Dos Bocas 11 se contribuya a redt:1cir las tendencias en el incremento de emisiones de 
C02Y Nüx. 

El Estudio de Dispersión de Contaminantes considerando una concentración 
máxima de 102.17 µg/m3 y una concentración de fondo de 20.47 µg/m3 se estima una 
emisión máxima de NOx de 122.64 µg/m3

• Los resultados muestran que las ciudades 
de Veracruz, Boca del Río y Medellín, serán impactadas por concentraciones muy 
similares, que van de 88 µg/m3 a 114 µg/m3

, lo cual indica que, en términos generales·, 
estas ciudades se encuentran alrededor del 71% al 78% por abajo del valor de la 
Norma para Bióxido de Nitrógeno. Las concentraciones máximas se ubicaron a 6.60 
km al este-sureste del sitio del proyecto, en este punto se encuentra el campo de 
golf Residencial Punta Tiburón, el cual pertenece al fraccionamiento del mismo 
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nombre ubicado en la localidad de Alvarado Veracruz y en donde hay presencia de 
casas cercanas. 

Arroyo Moreno. 

La cuenca del Arroyo Moreno tiene una superficie de 160.8 km2 , la corriente principal 
nace en las partes elevadas hacia el noroeste del SAR, inicialmente sigue una 
trayectoria hacia el sureste, cambiando posteriormente su dirección hacia el este, 
ingresa al área de estudio en el Puente Moreno a partir de donde constituye el ·límite 
del municipio de Medellín con los municipios de Veracruz y Boca del Río, un km 
después recibe por margen derecha las aportaciones del canal de descarga de la 
Central Termoeléctrica Dos Bocas y dos km más adelante por margen iz~uierda 
recibe las aportaciones de los canales Zamorana y Bicentenario, cambia su rumbo 
hacia el sureste y confluye con el río Jamapa un km antes de la desembocadura de 
este último al Golfo de México. Tiene una longitud total desde su nacimiento hasta su 
confluencia al Jamapa de 28 km. 

Hacia el poniente del SAR, colindando con los terrenos del aeropuerto Heriberto Jara 
Corona, se encuentra un sistema de canales artificiales que fueron construidos con el 
propósito de drenar las zonas inundables que, bajo la cota de los 10 msnm se 
extienden hacia el oriente hasta encontrar nuevos obstáculos naturales en los 
médanos costeros a la altura de Boca del Río. 

El canal bicentenario constituye el límite norte del SAR hasta encontrar al canal la 
Zamorana y continuar paralelo a este, hasta derramar en el Arroyo Moreno. Por su 
parte el canal La Zamorana tiene su origen en la Laguna Real cruza el 
fraccionamiento floresta y con una trayectoria hacia el este, gira hacia el sur para 
desembocar en el Arroyo Moreno. 

Calidad del Agua Superficial en el SAR del proyecto: 

Se consultó las bases de datos de la CONAGUA, específicamente se obtuvieron los 
registros de los volúmenes de descarga inscritos en el Registro Público de Derechos 
de Agua (REPDA), así como los resultados de la Red Nacional de Monitoreo de 
calidad del Agua (RNMCA}. 

Para determinar el estado .actual de la- calidad del agua del río Jamapa y Arroyo 
Moreno se llevaron a cabo tres campañas de muestreo, en 10 sitios. En cada uno de 
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los sitios se determinaron los parámetros de temperatura ambiente, temperatura, 
potencial hidrogeno (pH), materia flotante y conductividad, para elfo se utilizó un 
termómetro y una sonda multiparamétrica marca Hanna modelo Hl9829 y se 
tomaron muestras para la determinación de 16 parámetros de calidad del agua en 
un laboratorio certificado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) conforme a 
los métodos establecidos para cada parámetro en la normatividad vigente. 

Los datos obtenidos tanto de la consulta de bases de datos de la CONAGUA, Gorrio 
los resultados de campo fueron capturados en una hoja de cálculo de Excel para el 
análisis estadístico y c;:omparación con los indicadores utilizados por la CONAGUA: 
DBO, DQO, SST y Coliformes fecales, los límites permisibles establecidos en la Ley 
Federal de Derechos en Materia de Agua (LFDA) para el Uso 3: Protección a la vida 
acuática en Agua dulce, incluye humedales; NOM-Oül-SEMARNAT-1996 y criterios 
ecológicos de calidad del agua (CE-CCA-001/89). Los datos de los parámetros 
determinados en el canal de descarga de la CCC Dos Bocas se compararon con lo 
establecido por las condiciones particulares de descarga de dicha central. 

Como resultados del proceso de la información recopilada se tiene lo siguiente: 

Descargas de aguas residuales. 

El REPDA registra únicamente cinco puntos de descarga de aguas residuales en el 1-. 
tramo de río Jamapa comprendido a partir de la población de Medellín hasta su 
de·sembocadura al Golfo de México, los cuales élportan anualmente un volumen de 
259.32 Mm3 y un volumen diario de 720,127.63, del cual 325,242.46 m 3 son de origen 
industrial procedentes del proceso de enfriamiento de la generación de Energía 
Eléctrica, sin embargo, en los recorridos 9e campo no se encontró esta descarga 
registrada por la Empresa ISPAT Mexicana, S.A. de C.V., para la Planta de Generación 
de Energía Eléctrica con número de registro lOVER10024S/28FAGC02. 

En lo que corresponde al Arroyo Moreno, a lo largo de su trayectoria recibe un 
volumen total de 270.61 Mm3 al año de aguas residuales y un volumen diario de 
741,447.04 m 3 , de los cuales 678,144 m 3 (91.4%) corresponden a la descarga de la 
Central Termoeléctrica Dos Bocas. Las descargas directas al Arroyo Moreno suman 
un volumen anual de 260.62 Mm3 (96.3%) y de manera indirecta a través del canal La 

. Zamorana y el Oren E aportan un volumen anual de 9.98 Mm3 (3.6%). 
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Por otro lado, la mayoría de los sistemas de tratamiento que descargan al canal la 
Zamorana, Arroyo Moreno y Río Jamapa, no operan adecuadamente por diversas 
razones por lo que·sus efluentes son de aguas grises sin tratamiento. 

Durante el recorrido del Arroyo Moreno desde el puente del mismo nombre, se pudo 
constatar que este cuerpo de agua recibe aguas residuales de los asentamientos 
humanos situados en sus proximidades; desde antes de la descarga de la CT Dos 
Bocas se puede apreciar en las orillas las aguas grises y olores característicos de las 
aguas residuales; hacia aguas abajo después de la descarga de los canales Jiménez y 
Zamorana, se identificaron alcantarillas que drenan aguas residuales del canal que se 
encuentra en la margen izquierda paralelo al terraplén que funciona como camino 
de acceso a la zona de bombas del Sistema de Agua y Saneamiento de Veracruz. En 
el tramo colindante con la zona urbana en margen izquierda, se identifican 
descargas directas a través de tubería o de manera directa en canal. 

El flujo natural del Arroyo Moreno ha sido modificado, ya que en la zona contigua al 
SAR se han construido una red de canales artificiales con la finalidad de evitar 
inundaciones; sin embargo, también son utilizados como descarga de aguas 
residuales, las cuales llegan finalmente al cauce del Arroyo Moreno. 

El río Jamapa y Arroyo Moreno presentan problemas de contaminación 
principalmente por descargas de aguas residuales crudas de origen urbano y 
domésticas de los asentamientos humanos y áreas urbanizadas que se sitúan en las 
márgenes de ambos cuerpos de agua. Lo anterior se refleja en las concentraciones 
altas de materia orgánica expresadas en la DBO y Coliformes registrados tanto en los 
muestreos realizados en la CONAGUA en el periodo 2012-2016, como en los 
resultados de las campañas de muestreo que se llevaron a cabo de octubre a 
diciembre del 2018. Ambos cuerpos de agua también presentan altas 
concentraciones de nutrientes propias de cuerpos de agua en estado de hipertrófico, 
en consecuencia, se observa una alta proliferación de lirio acuático en ambas 
márgenes del río Jamapa, en él Arroyo Moreno a la altura de Puente Moreno 
prácticamente cubre toda la superficie de este cuerpo de agua, y en los canales La 
Zamorana y Jiménez. 

El canal de la termoeléctrica actualmente transporta y recupera el caudal tomado 
del río Jamapa utilizado en los procesos de enfriamiento de la central con 
temperaturas de 34.6 y 35ºC, durante su recorrido disminuye su temperatura de tal 
manera que en la zona de descarga al Arroyo Moreno se tienen entre 32 y 34ºC; 
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cuando entre en operac1on la CC DOS BOCAS 11, saldrá de operación la Central 
Termoeléctrica y si bien el caudal que aportará el proyecto solo será de 10.46 litros 
/segundo aportará al canal de descarga condiciones de temperatura diferentes a las 
naturales de este cuerpo de agua, será un volumen menor al actual y le otorgará 
capacidad de asimilación de la carga de materia orgánica y otros contaminantes que 
recibe a lo largo de su recorrido. Sin embargo, las condiciones de calidad del agua 
son claramente perceptibles por los malos olores y la coloración gris que se perciben 
en las zonas próximas a las descargas. 
Lo anteriormente expuesto afecta los servicios ambientales de recreación, provisión, 
hábitat y conservación de la biodiversidad acuática y es el resultado de cómo se 
encuentra la línea base. 

Calidad del agua subterránea. 

Para determinar la calidad de las aguas subterráneas se llevó a cabo una campaña 
de muestreo en cinco pozos ubicados en el SAR del proyecto. Los resultados fueron 
comparados con la escala de clasificación de la calidad del agua de la CONAGUA. Se 
determinaron 26 parámetros de calidad del agua. 

De los cinco pozos analizados cuatro cumplen con todos los indicadores de calidad ~ 
del agua, únicamente el pozo 1 ubicado en el Rancho Puente Moreno presenta . ; \ 
concentraciones de manganeso (0.9882 mg/1) que pueden afectar la salud. 

Los cinco pozos clasifican como aguas duras, dulces a excepción del pozo 4 que 
resulta ligeramente salobre. 

La zona de, influencia directa del proyecto CCC Dos Bocas se ubica en el Acuífero 
Cotaxtla, y debido a que se construirá dentro del predio propiedad de CFE donde 
actualmente existe una superficie de concreto, no afectará el área de recarga del 
mismo. Por otro lado, la Central actual cuenta con las concesiones (para el 
aprovechamiento de aguas subterráneas, por lo que la falta de disponibilidad no 
afecta la viabilidad técnica del proyecto. 

Vegetación. 

En la Zona de Influencia Indirecta se presentan los siguientes tipos de Vegetación: 
manglar, popal, tular, vegetación flotante, selva baja caducifolia, pastizal natural, 
bosques secundarios, así como pastizales inducidos. Para la zona de Influencia 
Directa del proyecto no se identificó vegetación natural, pues se ubica al interior de 
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la barda perimetral que rodea las instalaciones de la central termoeléctrica actual, 
este predio es identificado con uso de suelo Industrial. El sitio donde se construirán 
los edificios que albergaran los equipos principales de la nueva central, está 
totalmente cubierto por una loza de concreto, mientras que el área reservada para 
instalaciones de apoyo y temporales es actualmente un campo deportivo revestido 
con pasto. En el caso del camino de acceso presenté1 pastizales inducidos y de 
acuerdo con la "Carta de Suelos" del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la 
Reserva Territorial de la Zona Conurbada Veracruz-Boca del Río - Medellín - Alvarado, 
Veracruz, ~s clasificado como "Reserva Habitacional". 

Los pastizales inducidos que presenta en la superficie que será para el camino de 
acceso se mantiene debido al pastoreo, el uso de suelo es agropecuario. Esta 
vegetación está dominada principalmente por el "pasto estrella" o "estrella africana" 
(Cynodon p/ectostachyus (K Schum.) Pilg., el cual se utiliza como forraje para la 
alimentación de ganado vacuno. Acompañando a este pasto, es posible encontr:ar, 
de forma aislada a "algodoncillo" (Asclepias curassavica L.), "escoba "(Sida acuta 
Burm. f.), /pomoeamicrosepala Benth. y Solanum rudepannum Duna/ y "zarza 
negra" (Mimosa pigra L.) 

Estructura y composición del manglar en el ANP "Arroyo Moreno": 

El Arroyo ,Moreno cruza el ANP del mismo nombre, la cual si bien está dominada por 
manglares también presenta zonas con diferentes formaciones vegetales de zonas 
inundables, compuestas por especies arbóreas y arbustivas, matorrales inermes y 
herbáceos, entre las cuales destacan las hidrófitas enraizadas emergentes, así como 
las hidrófitas libremente flotadoras las cuales se encuentran asociadas al manglar. Es 
importante mencionar que tanto el manglar como las diferentes formaciones 
vegetales de la ANP "Arroyo Moreno", presentan una interacción con la 
Termoeléctrica Dos Bocas y además tienen como un factor común, la presión que 
ejerce en su configuración las diversas actividades generadas por la zona urbana. 

Esto último, ha impactado y modificado de manera directa la fisonomía, composición 
florística y las diferentes asociaciones vegetales, todo ello derivado principalmente de 
la alteración de los patrones hidrológicos del ANP "Arroyo Moreno". En virtud de la 
importancia de la ANP como Zona de Influencia Indirecta de la termoeléctrica Dos 
Bocas, la promovente llevó a cabo una serie de muestreos con la finalidad de 
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actualizar la información de la cobertura, estructura para determinar el estado actual 
del manglar de la Reserva Ecológica Arroyo Moreno. 

Se identificaron y describieron nueve asociaciones en el manglar del ANP "Arroyo 
Moreno", el ecosistema de manglar está invadido de especies no hidrófitas que 
compiten con las especies de manglar. Se identificaron con categoría de 
Amenazadas a Avicennia germinans, Laguncularia racemosa y Rhizophora mangle, 
de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
La disponibilidad de recursos para el desarrollo óptimo de los manglares está en 
función de los valores y cambios de las condiciones fisicoquímicas del suelo. Estos 
factores controlan en cierta medida los componentes estructurales de la vegetación, 
ya que estos a su vez, están condicionados por el microrelieve y el hidroperíodo 
(frecuencia, duración y profundidad de la inundación) de cada localidad. Una mínima 
variación en alguno de estos factores, pueden influir y/o determinar nuevas 
trayectorias en la distribución de las comunidades vegetales. 

Con referencia a la salinidad, el manglar de Arroyo Moreno se puede considerar 
como un sistema oligohalino durante el período nortes-lluvias. En promedio, la 
salinidad intersticial es de 4.3 ± 0.24 ppm, con un valor mínimo de 0.40 y un máximo 
de 11.9 ppm, valor muy por debajo de la salinidad del mar (37 ppm); la temperatura 
del agua intersticial en promedio fue de 23.4 ± 0.17 ºC con un mínimo de 19 y un 
máximo de 29.8 ºC, el valor máximo se midió en la estación 3; los valores de pH 
obtenidos indican que el suelo del manglar de Arroyo Moreno tiende a ser alcalino. 
Va de neutro (transecto 3) a ligeramente alcalino (transectos 4- 6 y 8 -12}. Solo en los 
transectos 1, 2 y 7 se presentan suelos ligeramente ácidos; y finalmente, en todos los 
transectos de muestreo, el suelo se encuentra en estado reducido (potenciales :::: 
+250 mV). Los potenciales redox más elevados y negativos (::: -200 mV) se midieron 
en los transectos que están inundadas frecuente o permanentemente, además de 
estar influidas por descargas de aguas negras, particularmente los transectos 4 y 9 y 
de la 10 a la 12. 

La comunidad del manglar perturbada representa el 16.59% de la cobertura total del 
manglar actualmente, y espacialmente se ubica en colindancia con zona urbanas de 
la localidad de Boca del Río. 
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Se muestreó un total de 174 individuos pertenecientes a nueve especies leñosas 
diferentes. Las hierbas fueron representadas por un total de seis especies diferentes. 
Avicennia germinans resultó ser la especie leñosa más abundante, con 80 individuos 
muestreados, seguida por Laguncularia racemosa con 69 y Rhabdadenia biflora 
con 10. En el caso de las especies herbáceas, la asociación presente fue de 
Lyciumcarolinianum y Crinum americanum ' 

Fauna. 

Herpetofauna. 

Se realizaron 311 registros de anfibios y reptiles; los saurios fueron los más observados 
con 257 observaciones, representando el 82.7% de los registros. De este grupo la 
Lagartija espinosa de vientre rosado (Sce!oporus variabilis) fue la especie más 
observada con 107 ocasiones. 

Aves. 

Se registraron 131 especies. Durante los recorridos en el área de estudio se apreciaron 
siete ecosistemas diferentes, lo que permitió registrar aves acuáticas, gallináceas, 
vadeadoras, playeras, terrestres, canoras, entre otras; en estos ecosistemas, a pesar 
de que cada uno presenta diferentes problemáticas ambientales, aún proporcionan 
espacios para refugio, reprodücción, nidación, alimento y perchas. La presencia de 
depredadores tope como águilas, aguilillas, halcones, caracaras, hablan de un 
ecosistema estable con suficientes presas en una cascada trófica que está 
funcionando. 

Es importante considerar la presencia de individuos de vida silvestre del Pato Real, 
especie en Peligro de extinción, lo mismo que la presencia de otras aves como el 
Pájaro Cantil (Heliornis fu/ica); Adicionalmente, para este estudio se registró una 
subespecie del Chipe Amarillo (Setophaga petechia bryanti), la cual, es característica 
de los bosques de mangle y se desconocen sus poblaciones, esta subespecie 
depende necesariamente de que los mangles se mantengan en buen estado de 
conservación; también, otras especies como son el Avetoro Menor (/xobrychus exi/is), 
el Avetoro Norteño (Botaurus lentiginosus) y la Garza Tigre Mexicana (Tigrisoma 
mexicanum). 
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La zona donde se llevó a cabo el estudio es muy rica en humedales por lo que es 
común encontrar especies que se encuentren asociadas con dicho ecosistema, tales 
como los mapaches (Procyon /otar), los cuales se alimentan de crustáceos que 
encuentran en las orillas de los manglares, algunas otras especies como los 
armadillos nueve bandas (Dasypus novemcinctus), zorra gris (Urocyon 
cinereoargenteus), entre otros, que se alimentan de gran cantidad de insectos que 
encuentran durante sus recorridos nocturnos, contribuyendo al control de plagas 
potenciales; también se observa gran incidencia de tres especies de tlacuaches 
(Dide/phis marsupio/is, Didelphis virginiana y Philander opossum), animales que 
están acostumbrados a interactuar cerca de poblaciones humanas, por lo que están 
bien adaptados a ambientes perturbados; dentro de los animales diurnos se 
encuentran las ardillas vientre rojo (Sciurus aureogaster), que se alimentan de frutos, 
por lo que son importantes dispersoras de semillas en el ecosistema. 

Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales, 
acumulativos . y residuales, del sistema ambiental regional; así como, las 
estrategias para la prevención y mitigación de impactos ambientales, 
acumulativos y residuales, del sistema ambiental regional. 

12. Que las fracciones V y VI del artículo 13 del RLGEEPAMEIA, disponen la obligación de 
la promovente de incluir en la MIA-R uno de los aspectos más importantes para 
realizar el PEIA, que es la identificación y evaluación de los impactos ambientales 
acumulativos y residuales del SAR; asimismo, se requiere identificar y analizar las 
posibles afectaciones que se generarán a la estructura y función del dentro del AP 
definido para el proyecto, así como las medidas para la prevención y mitigación de 
los impactos ambientales potencialmente a generar. De esta manera, esta DGIRA, 
derivado del análisis del diagnóstico del SAR en el cual se encuentra ubicado el 
proyecto, así como de las condiciones ambientales del mismo, considera que estas 
han sido alteradas debido a actividades antropogénicas en el área; en este sentido, 
los Impactos Ambientales significativos que el proyecto ocasionará, así como sus 
medidas de mitigación o prevención las cuales esta DGIRA considera que son 
ambientalmente viables de llevarse a cabo, toda vez que previenen, controlan, 
minimizan y/o compensan el nivel de los Impactos Ambientales que fueron 
identificados y evaluados y que se pudieran ocasionar por el desarrollo del proyecto, 
son los siguientes: 
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Modificación a la calidad 
del agua. 

Emisiones a la atmósfera . 

Incremento de polvos y 
partículas. 

Incremento de los niveles 
de ruido . 

Contaminación de suelos. 

Erosión de suelos . 

Remoción de pastos 
inducidos . 

Muerte accidental y/o 
cacería . 

Modificación de hábitat. 
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• 
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• 
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El uso del recurso no sobrepasará la cantidad 
autorizada y como estrategia de consumo de 
agua se utilizará un sistema de enfriamiento un 
aerocondensador evitando así el uso de agua del 
Río Jamapa para que no se afectara el Caudal 
Ecológico en tiempo de estiaje, lo anterior como 
estrategia para llevarse a cabo el proyecto sin 
poner en riesgo un ambiente lotico tan dinámico 
como este río con aportes de agua dulce y agua 
de mar. Se aplicarán Medidas Generales en lo 
que respecta a la descarga al Arroyo Moreno 
(10.461/s). 

En el caso de calidad de agua, la descarga se 
cumplirá con los parámetros' de descarga 
establecidos en la NOM-OOl-SEMARNAT-1996, 
con una descarga de 10,46 litros/segundo. 

Plan Integral de Manejo de Residuos . 

Programa de Monitoreo continuo de calidad del 
aire y Monitoreo de Emisiones. 

Programa de mantenimiento de fuentes móviles 
y de control de la dispersión de polvos. 

Programa de Monitoreo y Control de Emisión de 
Ruido. 

Plan Integral de Manejo de Residuos . 

Al ser un predio ya impactado en el cual 
actualmente se aloja la C.T Dos Bocas, y que el 
área donde se instalara el proyecto cuenta con 
infraestructura la cual será desmantelada y a su 
vez se retirara vegetación pastizal inducido el 
cual se ubica en la cancha de fútbol, por lo que 
no se prevé la implementación de medidas 
ambientales para este impacto. Para el retiro de 
vegetación en la superficie dél camino de acceso 
(0.3954 Ha) se aplicarán las Medidas Generales, 
el uso de suelo es de pastizal cultivado y 
agricultura temporal anual y permanente. 

En el caso del manejo y disposición de residuos 
se prevén un Plan Integral de Manejo de 
Residuos. 

Se realizó una Caracterización de Mangle del 
Arroyo Moreno en el cual se concluye que no se 
identifican cambios significativos en la cobertura 
de manglar considerando las condiciones 
térmicas actuales del caudal del Arroyo Moreno 
y que posteriormente emitirá el proyecto, la cual 
considera temperaturas menores a la C.T Dos 
bocas y se cumplirá con la NOM-OOl
SEMARNAT-1996, cabe mencionar que cuando 
entre en operación el proyecto está programada 
la salida de operación de la actual Central por lo 
que los 10.46 litros/segundo se diluirán con el 
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volumen que maneja el Arroyo Moreno. 

• Para el impacto por la descarga de agua de 
proceso es un impacto que actualmente se 
presenta y lo que favorece es que el río es un 
ambiente dinámico y el agua al salir al arroyo 
Moreno también debe de cumplir con lo 
establecido en la normatividad aplicable. NOM-
001-SEMARNAT-1996. 

• En el caso de las especies de macro 
invertebrados que ahí habitan son aquellas que 
han logrado aclimatarse y toleran temperaturas 
superiores a los .30ºC. Sin embargo, la diversidad 
de especies de ictiofauna y macrofauna 
registrada en Arroyo Moreno es pobre 
comparada con otros ecosistemas estuarinos de 
la región, lo cual también se debe a la 
contaminación por aguas residuales de origen 
urbano, ya que a pesar de que este arroyo cruza 
el ANP del mismo nombre, no existe control y 
tampoco vigilancia de los vertidos de aguas 
negras. 

Por lo que la fauna acuática no se verá afectada 
por la temperatura de la descarga del proyecto. 
Sin embargo, la medida preventiva ,es el 
cumplimiento de la NOM-OOl-SEMARNAT-1996, 
una vez que sale de la Fosa de Neutralización 
antes de llegar al punto de descarga (10,46 
litros/segundo). 

De lo anterior, se concluye que los impactos generados por el desarrollo del 
proyecto, corresponden a los esperados por su realización; asimismo, las medidas de 
prevención, mitigación y/o compensación antes referidas son viables de ser 
ejecutadas; no obstante, lo anterior, éstas deberán ser complementadas con lo 
señalado en el apartado de condicionantes del TÉRMINO SÉPTIMO de la presente 
resolución. ' 

Análisis y conclusiones en materia de riesgo ambiental. 

Que de acuerdo con lo dispuesto por los artículo~ 17, último párrafo y 18, fracciones 1, 
11 y 111 del RLGEEPAMEIA, cuando se trate de actividades altamente riesgosas deberá 
incluirse el ERA del proyecto. El combustible base para el proyecto será gas natural, 
se considera un suministro de gas natural de 162.72 millones de pies cúbicos por día 
(MMPCD), el gas se recibe: a través de una conexión de 16" del gasoducto existente. 
Este gas se conducirá desde la Estación de Medici6n Regulación y Control (EMRyC) 
(operada por el transportista) para ser distribuido por líneas de 10" de diámetro llegan . . 

a las turbinas de gas. · 

/ __ ----•Eíéío-Combinacio Dos Bacas//" 
~ Comisión Federal de Electricidad 

Página 37 de 57 

Av. Ejército Nacional No .. 223, Col. Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. C.P. 11320 
Teléfono: 5554900900 www.gob.mx/semarnat -



. MEDIO AMBIENTE 

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

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 4 0 7 5 

La identificación de los riesgos del proyecto se realizó utilizando el método de 
análisis de riesgos y operatividad HazOp. Los resultados obtenidos del análisis HazOp 
y la jerarquización de riesgos aplicados al proceso donde se manejará gas natural en 
el proyecto, son los siguientes: 

• Se identificaron 109 eventos potenciales de riesgo mediante la técnica HazOp en 
los 7 nodos analizados en el sistema asociado al manejo de gas natural en el 
proyecto. 

• De la evaluación semicuantitativa de los eventos identificados en el análisis HazOp 
y su correspondiente valoración en la matriz de ponderación de riesgos, se ti~ne lo 
siguiente: 

o 13 eventos categoría 11 (indeseables). 
o 22 eventos categoría 111 (aceptables con controles). 
o 63 eventos categoría IV (razonablemente aceptables). 
o 11 eventos sin consecuencias de interés. 

• Para los 13 eventos que resultaron con un índice ponderado de riesgo de categoría 
11, se obtuvo un cálculo del índice de riesgo de 8. 

A partir de los riesgos identificados, el equipo de análisis de riesgos determinó 
realizar el análisis de consecuencias de aquellos eventos de categoría 11. Del análisis 
de consecuencias de los eventos que están asociados al manejo de gas natural, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

Medida de 
Control 

Evento 

Radiación 
Térmica (Jet 

Fire) 

Sobrepresión 

Válvula de cierre 

Definido por 
SEMARNAT 

Amortigua-miento 
(m) 

Alto Riesgo (m) 
Daño a Equipo (m) 
Amortigua-miento 

(m) 
Alto Riesgo (m) 

Daño a Equipo (m) 

No No Sí No 

Fuga 20% Ruptura Ruptura Fuga20% 

89.74 432.65 172.20 80.82 

62.58 278.18 115.36 55.65 
39.22 155.80 67.38 31.47 

166.61 729.68 283.66 83.59 

131.41 550.58 213.05 63.00 
98.85 385.04 147.76 45.04 
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Ruptura Ruptura Fuga 20% Ruptura 

387.09 317.65 64.19 312.60 

249.30 206.25 44.32 203.12 
138.83 115.46 22.64 113.76 

461.27 163.31 64.78 362.82 

355.00 120.68 48.80 278.81 
256.73 103.00 34.02 201.13 
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Medidas de control. 

La instalación de las válvulas de corte rápido como medida de control, propicia que 
para el caso de incendio disminuya el tiempo de exposición al evento, y en caso de 
explosión las distancias potenciales de afectación sean menores en caso de 
ocurrencia de un evento no deseado. 

La tecnología que se utilizará en el diseño, construcción y operación del proyecto la 
convierte en una planta segura en su ope"ración. Adicionalmente, el personal que 
laborará en el proyecto contará con la capacitación y experiencia en la operación y 
mantenimiento de procesos. 

Como resultado de la identificación de los eventos de riesgo, se est.ablecen las 
medidas preventivas y correctivas para determinar las distancias de seguridad y de 
riesgo en las instalaciones, el personal, la población y/o los bienes personales, con el 
fin de disminuir las afectaciones potenciales. Todos los casos de fuga son aceptables 
al cumplirse los programas de mantenimiento correctivo, preventivo, realizando 
inspecciones y mediciones de forma periódica en las instalaciones. · 

La Central operará bajo las normas de seguridad vigentes y contará con los medios 
necesarios para la preservación de la seguridad en las instalaciones, así como el 
entorno ecológico a lo largo de toda su vida útil. 

Interacciones de riesgo. 

Resulta importante mencionar que los dos eventos max1mos probables (radiación 'Ít 
térmica y sobrepresión), los radios se contienen dentro del predio del proyecto. wv/ 
Para el caso de radiación térmica el radio de afectación con daño en equipos (37.5 
kW/m2

), de acuerdo con el modelo, es de 31.47 m; las posibles áreas afectadas son: 
chimenea, recuperador de vapor, turbina de gas y generador eléctrico, todos 
pertenecientes a la U2. Sin embargo, este evento se encuentra a 5.00 metros con 
referencia al piso, lo que significa que las principales afectaciones ocurrirían a las 
tuberías cercanas e infraestructura relacionada al turbogenerador, así como equipo y 
sistemas auxiliares del generador de vapor por recuperación de calor. 

Para el caso de sobrepre·sión el radio de afectación por daños a equipo (10 lb/in2), de 
acuerdo con el modelo, es de 45.04 · m; las posibles áreas afectadas; chimenea, 
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recuperador de vapor, turbina de gas y generador eléctrico, en este caso, para ambas 
unidades Ul .y U2. Sin embargo, el mismo caso que el evento anterior, este evento se 
encuentra a 5.00 metros con referencia al piso, lo que significa daños a las tuberías e 
infraestructura relacionada al turbogenerador, así como equipo y sistemas auxiliares 
del generador de.vapor por recuperación de calor. 

Efectos sobre el sistema ambiental. 

De los resultados de las simulaciones realizadas de los eventos riesgosos del 
proyecto, se tiene que, la distancia máxima de afectación potencial de un evento 
máximo probable consiste en la zona de alto riesgo por la posible ocurrencia de una 
explosión ocasionada por una fuga.del 20 % del dueto de 10" de diámetro, que tiene 

· una distancia de 63.00 m, mientras que la posible ocurrencia de radiación térmica 
por un jet fire es de 55.65 m. 

Las afectaciones potenciales que se pueden presentar en el caso de ocurrencia del 
evento indicado (máximo probable) son .las siguientes: 

• En lo ambiental, no se prevén afectaciones al medio natural dado que el área está 
alterada, en un estado .de conservación muy bajo debido a que se encuentra en un 
área con actividad antropogénica (agrícola, industrial y urbana). 

• En lo social, los asentamientos humanos identificados al sur del polígono de la CT 
Dos Bocas, no se encuentran dentro de la distancia de alto riesgo. En el este, el 
asentamiento humano más cercano se encuentra a 250 metros aproximadamente 
del perímetro de la CT Dos Bocas, nuevamente, fuera de la zona de alto riesgo. En el 
norte a 300.00 metros, aproximadamente tomando como referencia el límite del 
predio de la CT Dos Bocas se ubican asentamientos humanos y estos tampoco se 
encuentran dentro de la zona de alto riesgo del máximo probable y finalmente en 
el oeste, a 350.00 metros se localizan asentamientos humanos. La principal 
afectación se presentaría en los empleados y trabajadores que se encuentren 
laborando en el proyecto. 

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

14. Que la fracción VII del artículo 13 del RLGEEPAMEIA, establece que la MIA-R debe 
contener los pronósticos ambientales regionales y, en su caso, evaluación de 
alternativas para el proyecto; en este sentido, dicha información es relevante desde 
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el punto de vista ambiental, ya que el pronóstico ambiental permite prE=decir el 
comportamiento del SAR sin el proyecto, con el proyecto pero sin medidas de 
mitigación y con el proyecto incluyendo las medidas de mitigación, a efecto de 
evaluar el desempeño ambiental del mismo, garantizando que se respetará la 
integridad funcional del ecosistema a partir de una proyección teórica de las posibles 
implicaciones ambientales que generaría el proyecto de manera espacial y 
temporal. 

• La promovente considera necesario remplazar la Central Termoeléctrica Dos 
Bocas, que actualmente está en operación, derivado de que esta cuenta con 
tecnologías obsoletas, la cua'I genera costos de operación elevados, de acuerdo 
con la Prospectiva, se considera el retiro de operación de la C.T. Dos .Bocas. 

• Es necesaria la generación de energía Eléctrica que sustituya la función de la CT 
Dos Bocas a integrar al Sistema Eléctrico Nacional, por lo que es importante 
que la generación de energía de la futura CC Dos Bocas 11 sea constante, 
evitando así la afectación y desarrollo de la región. 

• La actual CT Dos Bocas utiliza tecnología con un nivel de eficiencia bajo (33%). 
por lo que se tiene la necesidad de invertir en infraestructura de generación y 
refuerzos de transmisión, por esta razón será remplazada con la CC Dos Bocas 11. 

• Las emisiones a la Atmosfera se verán reducidas. 

• 

• 

Existirá una reduc;ción en la concentración de em1s1ones de Nüx, no solo 
cumpliendo con la NOM-023-SSAl-1993, si no que 69% por debajo de este valor, 
esto considerando la concentraeión de fondo existente. 

La concentración máxima de Nüx en la calidad del aire con la operación de la 
CC Dos Bocas 11, será de 105 ug/m3, con una generación de 1115.8 MW esto será 
una mejora palpable ya que con la operación de la CT Dos Bocas la 
concentración máxima es de 300 ug/m3

, con una generación de 452 MW. 

• De no ejecutarse el proyecto, el escenario futuro en el sistema en cuanto a 
calidad del aire será similar a la que se presenta actualmente, con cierto grado 
de deterioro. 
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• El proyecto no afectará la calidad del agua del Arroyo Moreno ni de las aguas 
subterráneas en la región. 

• Al ser un predio de uso de suelo industrial no existe afectación a fauna y 
vegetación, por lo que no existe impactos en estos componentes ambientales. 

• Las repercusiones más importantes en caso de no darse la ejecución del 
proyecto, consisten en que se tendría una situación crítica cuanto a suministro 
de energía eléctrica. Esto implicaría un aumento considerable en la energía no 
suministrada por fallas en el sistema y un incremento en el costo de generación 
de CFE, lo cual implicaría un aumento en el costo del servicio hacia los 
consumidores. 

• Con la implementación del proyecto la calidad del SAR no sé modifica ya que 
los impactos generados por el proyecto son prevenibles, mitigables o 
reducibles de manera significativa con la ejecución de las medidas de 
mitigación. 

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

15. Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 fracción VIII del RLGEEPAMEIA, la 
promovente, debe hacer un razonamiento en el cual demuestre la identificación de 
los instrumentos metodológicos y de los elementos técnicos que sustentan la 
información con la que dio cumplimiento a las fracciones II a VII del citado precepto, 
por lo que ésta DGIRA determina que en la información presentada por la 
promovente en la MIA-R, fueron considerados los instrumentos metodológicos, a fin 
de poder llevar a cabo una descripción del SAR en el cual pretende insertarse el 
proyecto; de igual forma fueron empleados durante la valoración de los Impactos 
Ambientales que pudieran ser generados por el desarrollo del mismo; asimismo, se 
presentaron los planos de conjunto, mismos que corresponden a los elementos 
técnicos que sustentan la información incluida en la MIA-R. 

Opiniones Técnicas. 

16. La CONAGUA (aguas superficiales) en su op1nion técnica emitida mediante oficio 
número 800.7.02.-154 del 09 de julio de 2020, señaló lo siguiente: 
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11 
... A tal respecto, verificando la información digital disponible, correspondiente a la Red Hidrográfica 

del INEGI (7:50,000} que se encuentra en el SIATL "Simulador de Flujos de Agua de Cuencas 
Hidrográficas", se observa que la obra propuesta no cruza con algún cuerpo o corriente de agua de 
propiedad nacional; sin embargo se deberá verificar en campo su posible influencia con la corriente de 
agua ubicada en la zona este, y en caso de que se encuentre en terrenos de propiedad nacional, el 
promovente deberá presentar ante esta dependencia, a través del Sistema de Tramites Electrónicos 
Con@gua en Une@ en la dirección: https//buzondelagua.conagua.gob.mx/, los trámites: CONAGUA-
02-002, Permiso para realizar obras de infraestructura hidráulica, integrando al expediente técnico del 
proyecto ejecutivo, que contendrá los estudios hidrológicos, hidráulicos, socavac1on, 
dimensionamiento, estructurales, geotécnicos, geológicos correspondientes al tipo de obra y 
documentación legal y CONAGUA-07-006, Concesión para la ocupación de terrenos federales ... ". 

17. La CONAGUA (aguas subterráneas) en su opinión técnica emitida mediante oficio 
número 800.7.01.-145 del 15 de julio de 2020, señaló lo siguiente: 

" .. .Debido a que la promovente no solicita una concesión de agua subterránea que modifique la 
disponibilidad actual del acuífero, y a que la f(I//A-R contiene información de temas que son de 
observancia y revisión de competencia de otra áreas y disciplinas, esta Gerencia no emite mayor 
opinión técnica al respecto ... ". 

18. La CONABIO en su opinión técnica emitida mediante oficio número SET/137/2020 del 
24 de julio de 2020, señaló el tipo de vegetación por el cual incide el proyecto, la 
importancia ecológica y problemáticas ambientales de la región, así como los 
comentarios y las observaciones generales . del proyecto, las cuales fueron 
consideradas dentro de la evaluación del proyecto, y se subsanaran con los 
TÉRMINOS y CONDICIONANTES establecido por esta DGIRA para el proyecto. 

19. Que· esta DGIRA, en estricto cumplimiento a lo establecido en la LGEEPA, '; 
particularmente en el tercer párrafo del artículo· 35 y en el artículo 44 de su 
RLGEEPAMEIA, valoró los posibles efectos sobre los ecosistemas que las obras y/o 
actividades contempladas en el proyecto pudieran ocasionar por su realización. 
Asimismo, evaluó la eficacia en la identificación y evaluación de los Impactos 
Ambientales y su efecto sobre los distintos componentes ambientales, así como la 
congruencia y factibilidad técnica con respecto a l,as medidas de mitigación y 
compensación propuestas por la promovente, considerando para todo ello el SAR. 
Por lo anterior, y de acuerdo con la evaluación y análisis en materia de Impacto 
Ambiental, esta DGIRA identificó que aún y cuando existirán Impactos Ambientales 
relevantes por la realización del proyecto, éstos serán minimizados, mitigados, 
prevenidos o compensados mediante la aplicación de una serie de medidas 
propuestas por la promovente; así como, las señaladas en la presente·resolución . 
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Por lo antes expuesto, la promovente dio cumplimiento al artículo 30, primer párrafo 
de la LGEEPA, ya que presentó la descripción de los posibles efectos en el ecosistema 
o los ecosistemas que pudieran ser afectados por las obras y/o actividades 
contempladas en el proyecto, considerando el conjunto de los elementos que 
conforman el ecosistema involucrado, señalando las medidas preventivas, de 
mitigación y las demás necesarias para evitar y/o reducir al mínimo los efectos 
negativos sobre el ambiente, asimismo, se cumple con lo establecido en el artículo 
44, fracciones I y 11 del RLGEEPAMEIA, dado a que se evaluaron los elementos que 
constituyen el ecosistema, así como la utilización de los recursos naturales previendo 
la integridad funcional y las capacidades de carga del ecosistema de los que forman 
parte dichos recursos. 

Por lo anterior, el proyecto cumple con lo establecido en el artículo 44 del 
RLGEEPAMEIA, ya que: •. 

l. La información proporcionada por la promovente en la MIA-R permitió que en la 
propuesta del SAR se evaluarán los efectos que las obras y/o actividades pudieran 
ocasionar en el ecosistema presente, durante el tiempo previsto para su 
ejecución, y no solo los recursos que serán objeto de aprovechamiento o 
afectación. 

2. El desarrollo del proyecto, en los términos presentados, no alterará la 
funcionalidad de los ecosistemas presentes en el SAR definido para el proyecto. 

3. Si bien, se reconoce que el proyecto ocasionará Impactos Ambientales, la 
promovente presentó a consideración una serie de medidas preventivas, de 
mitigación y/o compensación para reducir dichos Impactos Ambientales, las 
cuales se consideran ambiental y técnicamente adecuadas para ser aplicadas. 

Por lo anterior, y en cumplimiento a lo señalado en el artículo 15, fracción IV de la 
LGEEPA, la promovente está obligada a prevenir, minimizar o reparar los daños al 
ambiente que pueda causar la realización de las diferentes obras y/o actividades del 
proyecto, así como asumir los costos ambientales que dichas afectaciones o daños 
ocasionen. 

Con base en lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los Artículos 8, segundo 
párrafo, 25 y 27, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción 1, 4, 
5, fracciones 11 y X, 28 fracción 11, 30, primer párrafo, 34, 35, párrafos tercero, cuarto, fracción 
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11 y último, y 176 de la LGEEPA; 4, fracciones 1, 111 y VII, 5, inciso K), fracción IV, 9, primer 
párrafo, 10, fracción 1, 13, .17, 18, 21, 37, 44, 45 fracción 11, 46, 47, 48 y 49 del RLGEEPAMEIA; 2 
fracción 1, 18, 26, 32 bis, fracción XI de la LOAPF; 19, fracciones XXI 11, XXV y XXIX, 28, fracción 
11, del Reglamento Interior de la SEMARNAT; 2, 3, 4, 16, fracción Xy 57, fracción 1, de la LFPA 
y lo señalado en los POEGT y POEMyRGMyC; y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables 
al proyecto, esta DGIRA en el ejercicio de sus atribuciones, determina que el proyecto, 
objeto de la evaluación que se dictamina con este instrljmento es ambientalmente viable, 
y por lo tanto ha resuelto AUTORIZARLO DE MANERA CONDICIONADA, debiéndose 
sujetar a los siguientes 

TÉRMINOS: 

PRIMERO.- La presente resolución en materia de Impacto y Riesgo Ambiental se emite eri 
referencia a los aspectos ambientales correspondientes a las obras y actividades del 
proyecto denominado "Ciclo Combinado Dos Bocas 11", promovido por la Comisión 
Federal de Electricidad. · 

l. Ubicación. 

El proyecto se ubicará al interior de la Central Termoeléctrica Dos Bocas (C.T Dos Bocas}, 
en el municipio de Medellín de Bravo, estado de Veracruz, en la localidad denominada Dos 
Bocas, en el Km 7,5 de la Carretera Veracruz-Medellín S/N, en la colonia Dos Bocas. 

2. Características técnicas del proyecto. 

La implementación del proyecto, contará con una Capacidad Potencia Neta de 1115.8 MW 
en Condición Media Anual. Estará integrado por dos turbinas de gas, dos generadores de 
vapor por recuperación de calor, y una turbina de vapor, sistema de enfriamiento principal 
con aerocondensador, una obra de descarga a un cuerpo de agua (río) cercano a la zona 
de estudio; y sus sistemas auxiliares, sistema de suministro de combustible, sistemas 
eléctricos, un sistema de ósmosis inversa y lechos mixtos para la producción de agua 
tratada para la etapa de operación del proyecto, fosa de neutralización, subestación 
convencional y transformadores. 

El Ciclo Combinado operará con gas natural como combustible, que será suministrado 
por un transportista por un dueto de 16" de diámetro, mismo que no forma parte del 
alcance del proyecto, con un consumo estimado de 162.72 MMPCD, desde el punto de 
interconexión hasta las unidades turbogeneradoras de gas. 
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Superficie requerida. 

El proyecto se construirá en una superficie aproximada de 5.8388 ha al interior del 
Complejo Termoeléctrico Dos Bocas, conforme a lo siguiente: Arreglo General (5.30 ha) + 
Archivo Muerto (0.0204 ha) + Almacén de Residuos Peligrosos (0.0130 ha) + Almacén 
Chatarra (0.11 ha)+ camino de acceso (0.3954 ha). 

La remoción de vegetación solamente se realizará para el camino de acceso (0.3954 ha) y 
corresponde a pastizales inducidos, el sitio del proyecto cuenta con uso de suelo 
industrial. 

Las características del proyecto, así como las coordenadas, superficies y etapas requeridas 
durante el desarrollo del mismo se detallan en el capítulo 11 de la MIA-R del proyecto 
conforme a lo señalado en el CONSIDERANDO 5 de la presente resolución. 

SEGUNDO.- La presente autorización en materia de Impacto Ambiental y Riesgo tendrá 
una vigencia de 36 meses para llevar a cabo las actividades de preparación del sitio y 
construcción del proyecto, este plazo, comenzará a surtir efecto a partir del día siguiente 
de la fecha de recepción de la presente resolución y de 25 años para la operación, 
mantenimiento y abandono del proyecto, quedando condicionado este último plazo a 
que se haya llevado a cabo la construcción del proyecto. 

El plazo podrá ser ampliado a solicitud de la promovente, previa acreditación de haber 
cumplido satisfactoriamente con todos los TÉRMINOS y CONDICIONANTES de la 
presente resolución, así como con las medidas de prevención, mitigación y/o 
compensación propuestas por la promovente en la documentación presentada para la 
etapa que se esté desarrollando .. Cabe señalar que la solicitud de ampliación del plazo de 
la etapa de operación, mantenimiento y abandono del proyecto, la promovente deberá 
incluir la información técnica · que demuestre y/o justifique que la infraestructura 
requerida para la operación aún mantiene una vida útil de al menos el plazo que se 
solicita para ampliación. 

Para lo anterior, deberá solicitar por escrito a esta DGIRA la aprobación de su solicitud 
dentro de los 30 días previos a la fecha de su vencimiento, conforme a lo establecido en el 
trámite COFEMER con número de homoclave SEMARNAT-04-008. Asimismo, dicha 
solicitud deberá acompañarse de un informe suscrito por el Representante Legal de la 
promovente, debidamente acreditado, con la leyenda de que se presenta bajo protesta 
de decir verdad, sustentándolo en el conocimiento previo de la promovente a las 
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fracciones 11, IV y V del artículo 420 Quater del Código Penal Federal. 

El informe antes citado deberá detallar la relación pormenorizada de la forma y resultados 
alcanzados con el cumplimiento a los TÉRMINOS y CONDICIONANTES establecidos en la 
presente autorización en materia de Impacto y Riesgo Ambiental. El informe referido 
podrá ser sustituido por el documento oficial emitido por la Delegación de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el estado de Veracruz.a través del cual, 
dicha Unidad Administrativa haga constar la forma como la promovente ha dado 
cumplimiento a los TÉRMINOS y CONDICIONANTES establecidos en la presente 
autorización en materia de Impacto y Riesgo Ambiental; en caso contrario, no procederá 
dicha gestión. 

TERCERO.- De conformidad con el artículo 35 último párrafo de la LGEEPA y 49 del 
RLGEEPAMEIA, la presente autorización en materia de Impacto y Riesgo Ambiental se 
refiere única y exclusivamente a los aspectos ambientales de las actividades descritas en 
el TÉRMINO PRIMERO para el proyecto, sin perjuicio de lo que determinen las 
autoridades locales en el ámbito de su competencia y dentro de su jurisdicción, quienes 
determinarán las diversas autorizaciones, permisos, licencias, entre otros, que se refieren 
para la realización del proyecto. 

CUARTO.- La presente resolución no autoriza la construcción, operación y/o ampliación de 
ningún tipo de actividades que no estén consideradas en el TÉRMINO PRIMERO de la 
presente resolución; sin embargo, en _el momento que la promovente decida llevar a cabo 
cualquier actividad· diferente a la autorizada, directa o indirectamente vinculada al 
proyecto, deberá hacerlo del conocimiento de esta DGIRA, atendiendo lo dispuesto en el 
TÉRMINO SEXTO de la presente resolución. 

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

· SEXTO.- La promovente, en el supuesto de que decida realizar modificaciones al 
proyecto, deberá solicitar la autorización respectiva a esta DGIRA, en los términos 
previstos en el artículo 28 del RLGEEPAMEIA, con la información suficiente y detallada 
que permita a esta autoridad,· analizar si el o los cambios decididos no causarán 
desequilibrios ecológicos, ni rebasarán los límites y condiciones establecidos en la¡/ 
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disposiciones jurídicas relativas a la protección al ambiente que le sean aplicables, así 
corr:io lo establecido en los TÉRMINOS y CONDICIONANTES de la presente resolución. 
Para lo anterior, previo al inicio de las obras y/o actividades que se pretenden modificar, la 
promovente deberá notificar dicha situación a esta DGIRA, en base al trámite COFEMER 
con número de homoclave SEMARNAT-04-008. Por lo anterior, la promovente deberá 
presentar el análisis técnico, jurídico y ambiental comparativo del proyecto autorizado 
como de las modificaciones a realizar (condiciones ambientales del sitio, los Impactos 
Ambientales, las medidas de mitigación y los escenarios esperados), con el cual esta 
DGIRA se encuentre en posibilidad de analizar si las modificaciones solicitadas alterarán la 
evaluación que originalmente se llevó a cabo al proyecto, a efecto de determinar lo 
conducente. Queda prohibido desarrollar actividades distintas a las señaladas en la 
presente autorización en materia de Impacto y Riesgo Ambiental. 

SÉPTIMO.- De conformidad con lo dispuesto por la fracción 11 del párrafo cuarto del 
artículo 35 de la LGEEPA que establece que una vez evaluada la manifestación de 
Impacto Ambiental, la Secretaría emitirá la resolución correspondiente en la que podrá 
autorizar de manera condicionada la obra o actividad de que se trate y considerando lo 
establecido por el artículo 47 primer párrafo del RLGEEPAMEIA que establece que la 
ejecución de la obra o la realización de la actividad de que se trate deberá sujetarse a lo 
previsto en la resolución respectiva, esta DGIRA establece que las actividades autorizadas 
del proyecto, estarán sujetas a la descripción contenida en la MIA-R, en el ERA, en los 
anexos incluidos en la documentación de referencia, a las Normas Oficiales Mexicanas que 
al efecto se expidan y a las demás disposiciones legales y reglamentarias, así como a lo 
dispuesto en la presente autorización conforme a las siguientes · 

C O N D I C I O N A N T E S:. 

La promovente deberá: 

l. Con fundamento en los artículos lº y 2º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como 117 y 120 de la LIE, y considerando que existen. reportes de 
población indígena en los municipios en donde incide el proyecto, en cumplimiento 
con lo señalado en el artículo 118 de dicha Ley, será la Secretaría de Energía {SENER) 
quien determiné lo conducente. 

En este sentido, la promovente deberá presentar a esta DGIRA, copia del documento 
que a derecho determine la SENER con el cual acredite el cumplimiento al artículo 118 
y en su caso el cumplimiento al artículo 120 último párrafo de la LIE. 
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2. Cumplir con todas y cada una de las medidas de control, prevención y mitigación que 
propuso en la documentación presentada para el desarrollo del proyecto, las cuales 
esta DGIRA considera que son viables de ser instrumentadas y congruentes con el 
tipo de afectación que se pretende prevenir, mitigar y/o compensar; asimismo, deberá 
acatar lo establecido en la LGEEPA, en el RLGEEPAMEIA, las Normas Oficiales 
Mexicanas y de.más ordenamientos legales aplicables al desarrollo del proyecto sin 
perjuicio de lo establecido por otra unidad administrativa (federal, estatal y/o 
municipal) competente al caso, debiendo acatar y cumplir con las medidas señaladas 
en el CONSIDERANDO 12 de la presente resolución, y lo dispuesto en los TÉRMINOS y 
CONDICIONANTES establecidos en la presente resolución, las cuales son necesarias 
para asegurar la sustentabilidad del proyecto y la conservación del equilibrio 
ambiental de su entorno. 

Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones citadas, la promovente presentó la 
propuesta del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) incluido en la MIA-R, el cual 
integra los siguientes programas propuestos por la promovente: Plan Integral de 
Manejo de Residuos, Programa de Monitoreo continuo de calidad del aire y Monitoreo 
de Emisiones, Programa de mantenimiento de fuentes móviles y de control de la 
dispersión de polvos y Programa ·de Monitoreo y Control de Emisión de Ruido; los 
cuales serán considerados como PROGRAMAS ESPECÍFICOS; asimismo, er:i dicho 
PVA, la promovente deberá integrar los TÉRMINOS y CONDICIONANTES que en la 
presente resolución se señalan, así como la totalidad de las medidas de control, 
prevención y mitigación propuestas en la MIA-R, las cuales deberán ser integradas de 
ser el caso, dentro de los PROGRAMAS ESPECÍFICOS, sin embargo, aquellas medidas 
propuestas que no puedan ser integradas dentro de alguno de dichos programas, 
deberán ser desarrolladas de manera independiente pero dentro del mismo PVA. 

En este sentido, deberá lleva a cabo la actualización del PVA y presentarlo a esta 
DGIRA para su correspondiente aprobación en un plazo máximo de tres meses 
contados a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la presente resolución, 
pero de manera previa a la fecha de inicio de cualquier obra y/o actividad, debiendo 
presentar copia del programa a la Delegación de la PROFEPA en el estado de 
Veracruz, una vez que el mismo haya sido validado. El PVA deberá incluir: 

, Objetivos. 
· Metas y alcances. 
· Responsables de la ejecución del Programa. 
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, Programa calendarizado de aplicación del mismo. 
· Propuesta de análisis de los resultados obtenidos de la aplicación del mismo. 

Los PROGRAMAS ESPECÍFICOS propuestos (Plan Integral de Manejo de Residuos, 
Programa de Monitoreo continuo de calidad del aire y Monitoreo de Emisiones, 
Programa de mantenimiento de fuentes móviles y de control de la dispersión de 
polvos y Programa de Monitoreo 'y Control de Emisión de Ruido) deberán 
complementarse, con la finalidad de que los mismos contengan como mínimo. lo 
siguiente: 

• Objetivos particulares. 
• Metas particulares. 
• Responsables del desarrollo del programa, los cuales deberán ser especialistas 

en el tema. 
• Metodología. 
• Medida(s) específicas que se emplearán para prevenir, mitigar o compensar 

los impactos ambientales. 
• Indicadores de realización: Mide la aplicación y ejecución efectiva de las 

medidas propuestas. 
• Indicador de Eficacia: Mide los resultados obtenidos por la aplicación de la 

medida propuesta correspondiente. 
• Análisis, procesamiento de datos e interpretación de resultados. 
• Calendario de comprobación: Frecuencia con que se corroborará la buena 

aplicación de la medida. 
• Punto de comprobación: Donde se comprobará (lugar y específicamente 

sobre que componente ambiental). 
• Medidas de urgente aplicación: En caso de que no se alcancen los objetivos y 

metas establecidas con base en los indicadores definidos por la propia 
promovente (indicadores de realización y de eficacia). 

Asimismo, deberá presentar la propuesta de un Programa de Monitoreo del Río 
Jamapa y Arroyo Moreno, incluyendo el Monitoreo de las comunidades de mangle 
presentes en el área de influencia de la Central Termoeléctrica; los resultados 
obtenidos de la aplicación de dicho programa deberán demostrar que no se 
presentan cambios en la cobertura de manglar considerando las condiciones previas 
al inicio de operación del proyecto; en dicho programa, se deberán considerar no 
solamente las condiciones del mangle, sino también las condiciones de las 

· comunidades de flora y fauna asociadas a dichas comunidades de mangle presentes 
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en el área de influencia de dichos cuerpos de agua (río Jamapa y Arroyo Moreno). 
Dicho programa deberá de integrarse dentro de los PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
incluidos en la propuesta de PVA que se someta a consideración de esta DGIRA. 

Una vez aprnbado el PVA la promovente deberá presentar copia del mismo a la 
Delegación de la PROFEPA en el estado de Veracruz para su seguimiento 
correspondiente. Asimismo, deberá presentar los resultados de la aplicación del 
mismo, a través de la presentación de Informes Anuales, en original a la Delegación de 
la PROFEPA en el estado de Veracruz y copia del informe y de la constancia de 
recepción por dicha Unidad Administrativa a esta DGIRA para conocimiento, en 
dichos informes se deberán incluir los resultados obtenidos de su aplicación, así como 
el cumplimiento de los TÉRMINOS y CONDICIONANTES establecidos en la presente 
resoluc'ión, acompañado de su respectivo anexo fotográfico; el cual ponga en 
evidencia las acciones que para tal efecto ha llevado a cabo en las distintas etapas del 
proyecto; lo anterior, con la finalidad de permitir a dicha Delegación evaluar y en su 
caso verificar el cumplimiento de la Condicionante en cita; cabe señalar que el 
Informe deberá presentarse durante todas las etapas del proyecto y hasta que la 
Delegación de la PROFEPA en el estado de Veracruz determine lo conducente en el 
ámbito de su competencia. · 

3. Para dar cumplimiento a lo anterior, así como para la evaluación de la ejecuc1on, 
operación y abandono del proyecto en los términos manifestados y conforme a la 
presente resolución; en la aplicación del PVA, para realizar las evaluaciones sobre la 
eficacia y eficiencia del mismo previo al desarrollo y la presentación de los Informes 
Anuales, se deberá designar un Supervisor Ambiental que actúe de forma autónoma a ~~ 
la promovente; en el entendido de que el cumplimiento de los TÉRMINOS y · j/ 
CONDICIONANTES de la presente resolución son responsabilidad un1ca y 
exclusivamente de la promovente; sin embargo, considerando que se refieren a temas 
técnicos especializados, la promovente se deberá de apoyar mediante el asesoramiento 
de especialistas, grupo de profesionales y/u organismos o cuerpos colegiados con 
experiencia en materia de impacto ambiental; quienes serán los encargados de fungir 
como Supervisor Ambiental, para coadyuvar en los trabajos de supervisión para la 
correcta ejecución de las actividades de cumplimiento de los TÉRMINOS y 
CONDICIONANTES señalados en la presente resolución. 
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Al respecto, el Supervisor Ambiental deberá comprobar la experiencia referida a través 
de la documentación correspondiente y deberá cubrir al menos los siguientes 
requisitos: 

• Amplio conocimiento de campo, tomando especial atención en los a¡;pectos 
técnicos del proyecto y su interacción con los diferentes componentes 
ambientales (aire, suelo, hidrología, biodiversidad, entre otros). 

• Conocimiento de metodologías y/o técnicas para la supervisión de proyectos, con 
especial atención en la verificación de la aplicación correctq de las medidas 
señaladas y establecidas en el PVA, y eri los TÉRMINOS y CONDICIONANTES de la 
presente resolu<;:ión en relación a los impactos identificados, incluyendo los 
posibles impactos acumulativos, sinérgicos y residuales que el desarrollo del 
proyecto pudiera ocasionar, con la finalidad de que con los resultados obtenidos 
de la supervisión, se puedan recrear escenarios o tendencias de cambio del SAR 
en función de la proyección de las diferentes obras y actividades del proyecto. 

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

•!• La elaboración y ejecución de cada una de las acciones programadas y señaladas 
en la MIA-R y las condicionantes establecidas en la presente resolución. 

•!• El desarrollo de manuales de supervisión de campo y gabinete. 
•!• El diseño de bases de datos para poder dar seguimiento al cumplimiento de los 

TÉRMINOS y CONDICIONANTES de la presente resolución y medir el desempeño 
ambiental del proyecto. 

•!• Proporcionar asistencia técnica y corregir o hacer ajustes pertinentes en el 
desarrollo y aplicación del PVA. 

Dicho Supervisor Ambiental será acreditado durante la vida útil del proyecto; para lo 
cual, deberá presentar a esta DGIRA, el currículum vitae del Supervisor Ambiental con 
la carta de aceptación responsiva expedida por el grupo de especialistas, de 
profesionistas y/o organismos o cuerpos colegiados que vayan .a ejecutar la supervisión 
ambiental. 
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Asimismo, la promovente deberá a través de su Supervisor Ambiental validar el 
informe anualizado de las actividades realizadas del PVA previo a su presentación ante 
la Delegación de la PROFEPA en el estado de Veracruz; dicho informe se conformará 
por los siguientes puntos: 

a) Acreditar la aplicación de las acciones que realice la promovente o las compañías 
contratistas durante el desarrollo de las actividades del proyecto para el 
cumplimiento de las medidas de manejo, prevención, mitigación, restauración y/o 
compensación señaladas en la presente resolución, las propuestas en la MIA-R y 
en el ERA, además de lo dispuesto en los TÉRMINOS y CONDICIONANTES de la 
presente resolución. 

b) Documentar las acciones de supervisión en campo de las acciones que realice la 
promovente o las compañías contratistas para el cumplimiento de las medidas de 
manejo, prevención, mitigación, restauración y/o compensación señaladas en la 
presente resolución, las propuestas en la MIA-R y en el ERA, además de lo 
dispuesto en los TÉRMINOS y CONDICIONANTES de la presente resolución. 

c) Proponer otras medidas que subsane~ o mejoren aquéllas que, por los resultados 
obtenidos de su ejecución, se concluya que no son las adecuadas; dichas medidas, ,. 
provenientes de la asistencia. técnica proporcionada, deberán demostrar que 
corrigieron desviaciones o se realizaron los ajustes pertinentes para el total 
cumplimiento de los objetivos señalados. 

4. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 35 de la LGEEPA y el artículo 51, 
fracciones 11 y IV del RLGEEPAMEIA que establece que en los lugares en los que se 
pretenda realizar la obra o actividad existan cuerpos de agua, especies de flora y fauna 
silvestre o especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a 
protección especial; o impliquen la realización de actividades consideradas altamente 
riesgosas conforme a la Ley, el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables; 
por lo anterior, esta DGIRA determina que la promovente deberá presentar la 
propuesta de la adquisición y/o contratación de un instrumento de garantía que 
asegure el debido cumplimiento de los TÉRMINOS y CONDICIONANTES enunciadas 
en la presente resolución; así como, para la atención de las posibles contingencias que 
puedan generarse durante las diferentes actividades que involucra el proyecto. El tipo y 
monto del instrumento de garantía responderá a estudios técnico-económicos; que 
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consideren el costo económico que implica el desarrollo de las actividades inherentes al 
proyecto; el cumplimiento de los TÉRMINOS y CONDICIONANTES, así como el valor de 
la reparación de los daños que pudieran ocasionarse por el incumplimiento de los 
mismos. 

En este sentido, la promovente, deberá exhibir la garantía financiera ante esta DGIRA; 
para lo cual, deberá presentar en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la 
recepción de la presente resolución, el Estudio Técnico Económico {ETE) a través del 
cual se determine el tipo y monto del instrumento de garantía; así como la propuesta 
de dicho instrumento, para que esta DGIRA en un plazo no mayor a 30 días hábiles 
analice y en su caso, valide la propuesta del tipo y monto de garantía; debiendo acatar lo 
establecido en el artículo 53, primer párrafo del RLGEEPAMEIA. 

Asimismo, una vez iniciada la operación del proyecto la promovente deberá, obtener 
un seguro de Riesgo Ambiental conforme a lo dispuesto en el artículo 147 Bis de la 
LGEEPA, debiendo presentar copia de la Póliza, misma que deberá ser actualizada 
durante toda la vida útil del proyecto. 

5. Cumplir con lo que establece la legislación y norm-atividad aplicable incluyendo lo 
dispuesto en la LGEEPA en materia de emisiones a la atmósfera y su Reglamento en 
materia de Prevención y Control de la Contaminación a la Atmósfera correspondiente a 
las fuentes fijas de jurisdicción federal, en este sentido, el proyecto deberá cumplir lo 
establecido en los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 y 26 de dicho reglamento. 

6. La promovente deberá cumplir con todas y cada una de las medidas preventivas, 
recomendaciones, reportes y programas que propuso en el ERA del proyecto, las cuales 
esta DGIRA considera que son viables de ser instrumentadas y congruentes con la 
protección al ambiente, con el fin de evitar o reducir al mínimo los efectos negativos 
sobre el ambiente, además de evitar daños a la salud de la población y sus bienes, 
conforme a lo siguiente: : 

a) Llevar a cabo todas y cada una de las medidas preventivas, recomendaciones, 
estudios, reportes y programas señaladas en el ERA, las cuales deberán ser 
incluidas dentro del PVA. 
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b) Presentar al municipio de Medellín de Bravo, un resumen ejecutivo del ERA 
presentado con la memoria técnica, en donde se muestren los radios potenciales 
de afectación, a efecto de que dichas instancias observen dentro de sus 
ordenamientos jurídicos la regulación del uso de suelo en la zona y que en el futuro 
establezca criterios y/o lineamientos para la realización de actividades compatibles 
con el proyecto, con el propósito de proteger el ambiente y preservar, restaura_r y 
aprovechar de manera sustentable los recursos naturales respectivos, 
fundamentalmente en la realización de actividades productivas y la localización de 
asentamientos humanos; lo anterior, con fundamento en el artículo 5 fracción XVIII 
de la LGEEPA. Asimismo, deberá remitir copia del acuse de recibo debidamente 
requisitado por dicha autoridad a esta DGIRA. 

7. Al término de la vida útil del proyecto, la promovente deberá ejecutar un Programa 
para el Desmantelamiento de la infraestructura que se encuentre instalada, dejando 
los predios libres de residuos de todo tipo y regresando en la medida de lo posible a las 
condiciones iniciales en las que se encontraba el sitio. 

Para tal efecto, la promovente deberá presentar seis meses previos al cierre del 
proyecto el programa de referencia, debiendo presentar a la Delegación de la 
PROFEPA en el estado de Veracruz para su validación y copia del acuse de recibido a 
esta DGIRA; asimismo, deberá notificar el inicio de su ejecución para la verificación de 
su cumplimiento, debiendo presentar el informe final de abandono y rehabilitación del 
sitio. 

OCTAVO.- La promovente deberá dar aviso a la Secretaría del inicio y la conclusión del 
proyecto, conforme con lo establecido en el artículo 49, segundo párrafo del 
RLGEEPAMEIA, para lo cual comunicará por escrito a esta DGIRA y a la Delegación de la 
PROFEPA en el estado de Veracruz, la fecha de inicio de las obras y/o actividades 
autorizadas, dentro de los quince (15) días siguientes a que hayan dado principio, así 
como la fecha de terminación de dichas obras, dentro de los quince (15) días posteriores a 
que esto ocurra. 

NOVENO.- La presente resolución a favor de la promovente es personal. Por lo que de 
conformidad con el artículo 49 segundo párrafo del RLGEEPAMEIA, el cual dispone que la 
promovente deberá dar aviso a la Secretaría del cambio de titularidad de la autorización, 
en caso de que esta situación ocurra, deberá ingresar un acuerdo de voluntades en el que 
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se establezca claramente la cesión y aceptación total de los derechos y obligaciones de la 
misma. 

DÉCIMO.- La promovente será la única responsable de garantizar la realización de las 
acciones de mitigación, restauración y control de todos aquellos Impactos Ambientales 
atribuibles al desarrollo de las actividades del proyecto, que no hayan sido considerados 
por el mismo, en la descripción contenida en la MIA-R y en el ERA. 

En caso de que las obras y actividades autorizadas pongan en riesgo u ocasionen 
afectaciones que llegasen a alterar los patrones de comportamiento de los recursos 
bióticos y/o algún tipo de afectación, daño o deterioro sobre los elementos abióticos 
presentes en los predios destinados a la construcción del proyecto, así como en su área 
de influencia, la Secretaría podrá exigir la suspensión de las obras y actividades 
autorizadas en la presente resolución, así como la, instrumentación de programas de 
compensación, además de alguna o algunas de las medidas de seguridad previstas en el 
artículo 170 de la LGEEPA. 

DECIMOPRIMERO.- Se hace del conocimiento de la promovente que el incumplimiento a 
los plazos o requerimientos señalados en cualquiera de los términos y/o condicionantes 
que integran la presente resolución, serán motivo de que la SEMARNAT, inicie el 
procedimiento para proceder a la revocación de la autorización que en materia de 
Impacto Ambiental fue otorgada para el desarrollo del proyecto. 

DECIMOSEGUNDO.- La SEMARNAT, a través de la Delegación de la PROFEPA en el estado 
de Veracruz, vigilaran el cumplimiento de los TÉRMINOS y CONDICIONANTES 
establecidos en la presente resolución; así como, los ordenamientos aplicables en materia 
de Impacto Ambiental. Para ello ejercerá, entre otras, las facultades que le confieren los 
artículos 55, 59 y 61 del RLGEEPAMEIA. 

DECIMOTERCERO.- La promovente deberá mantener en su domicilio registrado en la 
MIA-R copias respectivas del expediente, de la propia MIA-R, del ERA, de los anexos del 
proyecto, así como de la presente resolución, para efectos de mostrarlas a la autoridad 
competente que así lo requiera. 

DECIMOCUARTO.- En cumplimiento a lo previsto en el artículo 3, fracción XV, de la LFPA, 
se hace del conocimiento de la promovente que, la pre~ente resolución definitiva dictada 
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en el procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental, podrá ser impugnada 
mediante el recurso de revisión administrativo, dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha de su notificación, observando lo previsto en los artículos 176 y 179 de 
la LGEEPA; supuesto en el que esta DGIRA, acordará su admisión y el otorgamiento o 
denegación de la suspensión del acto recurrido, turnándolo al superior jerárquico para la 
resolución definitiva. Asimismo, se le informa que, en el supuesto de no optar por el 
recurso de revisión, la resolución definitiva, podrá ser impugnada ante el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa. 

DECIMOQUINTO.- Notifíquese al Lic. José Israel Ruiz, en su carácter de Representante 
Legal de la Comisión Federal de Electricidad el contenido de la presente resolución, por 
alguno de los medios legales previstos en el artículo 35 y demás relativos y aplicables de la 
LFPA 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR GENERAL 

ING. JUAN MA UEL TORRES BURGOS 

"Por un uso responsable del papel, las copias de conocimiento de este asunto son remitidas vía electrónica" 

C.e.p.: Horacio Bonfil Sánchez.- Director General de Gestión Forestal y de Suelos, encargado en suplencia por ausencia definitiva del 
Titular de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental.-copias.sgpa@semarnat.gob.mx 
Cuitláhuac García Jiménez.- Gobernador Constitucional del estado de Veracruz. Palacio de Gobierno. Av. Enríquez s/n. Col Centro 
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.- cuitlahuacgarciajimenez@veracruz.gob.mx 
Hipólito Deschamps Espino.- Presidente Municipal de Medellín de Bravo, Veracruz. Nicolás Bravo, número 60, Presidencia 
Municipal Centro, Medellín Bravo CP 94270, Medellín, Veracruz.- presidencia@medellin.gob.mx 
Blanca Alicia Mendoza Vera.- Procuradora Federal de Protección al Ambiente.- blanca.mendoza@profepa.gob.mx 
Abigail Díaz de León Benard.- Subprocuradora de Recursos Naturales de la PROFEPA.-abigail.diazdeleon@profepa.gob.mx 
Jesús Heriberto Montes Ortiz.- Gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos de la CONAGUA.-jesus.montes@conagua.gob.mx 
Heber Eleazar Sauceda Rojas.- Gerente de Aguas Subterráneas de la CONAGUA.-heber.saucedo@conagua.gob.mx 
Dr. José Sarukhán Kermez .. Coordinador Nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.-
cn@xolo.conabio.gob.mx ' 
Delegación de la SEMARNAT en el estado de Veracruz.- Presente. 
Delegación de la PROFEPA en el estado de Veracruz.- Presente. 
Minutario de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental. 

Expediente: 30VE2020E0024. 
SINAT: 30VE2020E0024-7. 
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