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• SECRETARIA DE MEDID AMBIENTE Y RECUASDS NATURALES 

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

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG-00085-22 
Ciudad de México a 6 de enero de 2022 

CONSECUTIVO: 30VE2021H0105-4 

TTE. FRAG. SJN. LD. JUAN GABRIEL GONZÁLEZ SALAZAR 
APODERADO LEGAL DE LA SECRETARÍA DE MARINA 
AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR NÚM. 861, 
COL. LOS CIPRESES, ALCALDÍA COYOACÁN 
C.P.04830, CIUDAD DE MÉXICO 
TEL.: 55 56 24 65 00, EXTS.: 7277 Y 7495 
C.E.:digaohm@semar.gob.mx 

En atención a la manifestación de impacto ambiental, modalidad particular (MIA-P), 
correspondiente al proyecto denominado "Vertimiento (hundimiento deliberado) del 
Ex-Buque ARM "Mariano Abasolo (F-212)", promovido por la Secretaría de Marina, que 
en lo sucesivo serán denominados como el proyecto y la promovente respectivamente, a 
ubicarse a una distancia de 35 millas naúticas (mn) al Este del Puerto de Tuxpan, en la 
isóbata de los 200 m de profundidad, en el municipio de ~uxpan, estado de Veracruz, y 

RESULTANDO: 

l. Que el 07 de octubre de 2021, fue recibido en esta Dirección General de Impacto y 
Riesgo Ambiental (DGIRA) el oficio número 4S.l8/247221 de misma fecha, mediante el 
cual, la promovente presentó para su evaluación y resolución en materia de Impacto 
Ambiental la MIA-P del proyecto, misma que quedó registrada con la clave 
30VE2021H0105. 
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11. Que el 14 de octubre de 2021, en cumplimiento a lo establecido en la fracción I del 
artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA), y 37 de su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental 
(RLGEEPAMEIA), esta DGIRA publicó a través de la Gaceta Ecológica 2021, Año XX 
Publicación No. DGIRA/0045/21, el listado de las solicitudes de autorización de los 
proyectos sometidos al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), en 
el período comprendido del 07 al 13 de octubre de 2021 (incluye extemporáneos), entre 
los cuales se incluyó el ingreso del proyecto. 

111. Que el 21 de octubre de 2021, esta DGIRA integró el expediente del proyecto, mismo 
que se puso a disposición del público en el Centro Documental, sito en Av. Central 
número 300, Col. Carola, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01160, Ciudad de México. 
Asimismo, esta DGIRA incluyó el archivo electrónico de la MIA-P del proyecto en el 
portal electrónico de esta Secretaría para que estuviera a disposición del público en la 
siguiente dirección: 

http://tramites.semarnatgob.mx/indexphp/consu/ta-tu-tramite. 

IV. Que el 08 de noviembre de 2021, con fundamento en el artículo 25 del RLGEEPAMEIA 
notificó a los gobiernos Estatal y Municipal sobre el ingreso de la MIA-P del proyecto a 
fin de que éstos realizaran. las manifestaciones oportunas, mediante los siguientes 
oficios: 

18ílij!íffiltélq~J:Rf1~J9JtS llllPñ1ªª':9:Alliiifiii\@li~;. Respuesta. . 
. .. 

Secretaría de Medio Ambiente 
El 10 de diciembre de 2021, fue 

SGPA/DGIRA/DG-05411-21 del Gobierno del Estado de 
recibido en esta DGIRA el oficio 
número SEDEMA/DGGARN/2344/2021 

Veracruz. 
de la misma fecha. 
A la fecha de emisión del presente 

SGPA/DGIRA/DG-05413-21 H. Ayuntamiento de Tuxpan. 
oficio resolutivo, no se ha recibido 
respuesta por parte de dicha Unidad 
Administrativa. 
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V. Que el 08 de noviembre de 2021, esta DGIRA con fundamento en el artículo 53 de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), así como el 24 primer párrafo del 
RLGEEPAMEIA, solicitó la opinión técnica sobre el desarrollo del proyecto a la. 
siguiente instancia: 

·~;ar~st, IIBl!!iiist~Jmñi~i~ Riil~ 
Dirección General de Política El 24 de noviembre de 2021, fue 

SGPA/DGIRA/DG-05412-21 
Ambiental e Integración recibido en esta DGIRA el oficio 
Regional y Sectorial (DGPAIRS) número DGPAIRS/072/2021 de la 
de la SEMARNAT. misma fecha. 

VI. Que a la fecha de emisión del presente, la promovente no ha remitido la publicación 
del extracto del proyecto realizada en algún periódico de amplia circulación en el 
Estado de Veracruz, conforme a lo establecido en el artículo 34, tercer párrafo, fracción 1, 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), por lo 
que esta DGIRA procede a realizar la presente resolución conforme a las atribuciones 
que le son conferidas en el Reglamento de la SEMARNAT, la LGEEPA y su 
RLGEEPAMEIA, y 

CONSIDERANDO: 

l. Que esta DGIRA es competente para analizar, evaluar y resolver la MIA-P del proyecto, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, 5 fracciones 11, X, XI y XXI, 15, 28 
fracciones I IX y XIII, 30 primer párrafo, 34 primer párrafo y 35 de LGEEPA; 2, 3, 
fracciones IX, XII, XIII, XIV, XVI y XVII, 4, 5 incisos A) y Q), 9, 12, 37, 38, 44, 45 y 46 del 
RLGEEPAMEIA; 14, 26 y 32-bis fracciones 1, 111 y XI, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 2, 13 y 16 fracción X de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; 19 fracciones XXV y XXIX y 28 fracción 11 y XX, del 
Reglamento Interior de la SEMARNAT. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 fracción X de la LGEEPA, que 
establece como facultad de la Federación la evaluación del Impacto Ambiental de las 
obras actividades previstas en el artículo 28 de la misma Ley, y en su caso la 
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expedición de la autorización, el proyecto que nos ocupa encuadra en los supuestos 
de los artículos 28 primer párrafo, fracciones 1, IX, X y XIII de la LGEEPA y 5 incisos A) 
fracción XIII, Q) y R) del RLGEEPAMEIA, por tratarse del vertimiento (hundimiento 
deliberado) del Ex-Buque ARM "Mariano Abasolo (F-272)'; a llevarse a cabo a una 
distancia de 35 millas náuticas (mn) al Este franco del Puerto de Tuxpan, Veracruz, en 
la isóbata de los 200 m de profundidad, demostrando con ello que el proyecto es de 
competencia Federal. 

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

Para cumplir con este fin, la promovente presentó una MIA en su modalidad 
Particular, para solicitar la autorización del proyecto, modalidad que se considera 
procedente, por ubicarse en la hipótesis del artículo 11, último párrafo del 
RLGEEPAMEIA. 

4. Que de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 40 del 
RLGEEPAMEIA, el cual dispone que las solicitudes de consulta pública se deberán 
presentar por escrito dentro del plazo de 10 días contados a partir de la publicación de 
los listados de las solicitudes de autorización de los proyectos sometidos al PEIA, y 
considerando que la publicación del ingreso del proyecto al PEIA se llevó a cabo a 
través de la Publicación número DGIRA/0045/21, Año XX de la Gaceta Ecológica 2021, 
de fecha 14 de octubre de 2021, por lo que el plazo de 10 días para que cualquier 
persona de la comunidad solicitara se llevara a cabo la consulta pública, feneció el 28 
de octubre de 2021 y durante el período del 15 al 28 de octubre de 2021, no fueron 
recibidas solicitudes de consulta pública. 

5. Que esta Unidad Administrativa, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 de 
la LGEEPA, y una vez presentada la MIA-P, inició el PEIA, para lo cual revisó que la 
solicitud se ajustara a las formalidades previstas en esta Ley, su Reglam~nto y las 

' 
' \ 
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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 
involucrados, 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 del proyecto, tal y como lo dispone el 
artículo de mérito y en términos de lo que establece el RLGEEPAMEIA para tales 
efectos. 

Descripción del proyecto. 

6. Que la fracción II del artículo 12 del RLGEEPAMEIA, impone la obligación a la 
promovente de incluir en la MIA que someta a evaluación, una descripción del 
proyecto. Al respecto, una vez analizada la información de la MIA-P, el proyecto 
consiste en el vertimiento del Ex-Buque ARM "Mariano Abasolo (F-272)'; el cual se 
llevará a cabo a 35 mn, al Este franco del Puerto de Tuxpan, Veracruz, en la isóbata de 
los 200 m de profundidad, para lo cual, contempla el desarrollo de las siguientes 
actividades: 

• Selección de la zona de tiro. 
• Desmantelamiento del Ex-Buque. 
• Descontaminación del Ex-Buque. 
• Certificación de limpieza del Ex-Buque. 
• Trasporte del Ex-Buque a la zona de tiro. 
• Medidas preventivas previas al vertimiento (hundimiento deliberado) del Ex

Buque. 
• Vertimiento (hundimiento deliberado) del Ex-Buque. 

Las c acterísticas particulares del proyecto se describen a continuación: 
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4 Especificaciones técnicas del Ex -Buque 

Las dimensiones del Ex- Buque "MarianoAbasolo (F-272)"son las siguientes: 

ARM Mariano 
Abasolo {212) 

Fragata 133.50 14.29 8.91 7.98 36.32 2,284 4,331.74 

4 Procedimiento del vertimiento del Ex -Buque 

En cuanto al procedimiento para el vertimiento del Ex -Buque, éste se detalla a 
continuación: 

~ Etapa 1. Preparación del sitio (selección de la Zona de Tiro) 

En torno a este apartado, la promovente manifestó que la Fuerza Naval del 
Golfo (FUERNAVGO) y la Dirección General Adjunta de Oceanografía, 
Hidrografía y Meteorología (DIGAOHM), efectuó la selección de la zona de 
vertimiento, tomando en cuenta los siguientes criterios: 

(¡) 

~C!.; .. . · ~~tlP.Pl.O . 
En base a recomendaciones realizadas por la Capitanía de Puerto es 
conveniente que la profundidad mínima para el vertimiento (hundimiento 
deliberado) se realice a 100 m, esto tomando en cuenta las medidas del 

Profundidad citado Ex-Buque y que no interfiera con el tráfico marítimo, ni afecte a los 
sistemas ambientales aledaños. Asimismo, se prevé que, a esta profundidad, 
la resuspensión de sedimentos genere una mínima_ perturbación a la biota 
existente en la zona. 

Canales de Se tomaron en cuenta los canales de navegación y fondeaderos para evitar 

navegación que el vertimiento (hundimiento deliberado) afecte el tráfico marítimo y no 
poner en riesgo a la navegación de otros buques. 

Distancia a la costa Se tomó en consideración que la zona de tiro no se encuentre dentro del 
polígono del Área de Protección de Flora y Fauna del Sistema Arrecifa! 
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Lobos-Tuxpan y sus áreas de influencia, con el fin de no provocar un impacto 
negativo al ecosistema marino, también, se consideró la distancia más 
cercana a alguna infraestructura marítima (plataforma marina, oleoductos, 
gasoductos y cables submarinos). 

» Etapa 2. Construcción (Desmantelamiento y descontaminación del Ex
Buque). 

En relación a la etapa de construcción del proyecto (desmantelamiento y· 
descontaminación del Ex-Buque), la promovente indicó que la ubicación 
actual del Ex-Buque, se encuentra en el muelle de la Fuerza Naval del Golfo, en 
Tuxpan, Veracruz, en las siguientes coordenadas: 

672036.72 2318021.52 
2 672070.62 2317984.65 
3 671833.06 2317768.45 
4 671799.94 2317804.78 

Asimismo señaló que, el 24 de junio de 2021, la Fuerza Naval del Golfo en 
Tuxpan Veracruz, integro al Comité lnterinstitucional para la Certificación de 
limpieza y no contaminación del Ex-Buque ARM "Mariano Abasolo (F-272)'; 
conformado por personal de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de 
Medio Ambiente del Estado de Veracruz (SEDEMA), la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA) , Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) y la Administración Portuaria Integral (API) Tuxpan, con 
el fin de obtener apoyo para la conducción, seguimiento y evaluación del 
proceso de limpieza, desmantelamiento y descontaminación del Ex-Buque 
para su vertimiento (hundimiento deliberado) y con esto dar fe, legalidad y 
certificación de limpieza y no contaminación. 

Conforme a lo anterior, la promovente anexó los listados de las actividades 
que realizarán las empresas sujetas a contratación para la limpieza y 
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desmantelamiento del Ex -Buque, los cuales se presentan a continuación de 
acuerdo a cada empresa: 

Tabla l. Actividades que realizará la empresa 11SOLUCIONES INTEGRALES 
MARZA V, S.A.,, 

Desmonte y tableros eléctricos y electrónicos 
primarios y secundarios y cableado eléctrico y electrónico de 
principal: 

i. De distribución, alumbrado y los cableados eléctricos y electrónicos, 
ii. En el sonar 3, cuartos de control y equipamiento del sonar, estación de control 

de asroc, cámaras de oficiales, camarotes 
Pasillos de babor y estribor, departamento de electrónica, peluquería, pasillos y 
comisariato, pasillos interiores, 

iv. Pañoles, repostería y sección sanitaria. 
Desmonte y extracción de los tableros eléctricos y electrónicos principales, 
primarios y secundarios y cableado eléctrico y electrónico de la cubierta 200: 

l. Sollados y baños de proa, oficinas de máquinas y pagaduría, detall, taquillas de 
reparación, 

2. Estación de radio, pasillos de babor y estribor, pasillos circulo de fuego, 
3. Cocina y comedores, pailería, baños de'popa, lavandería, cuarto de señuelos, 
4. Pañol de herramientas de máquinas, sastrería. 

Desmonte y extracción de los tableros eléctricos y electrónicos principales, 
primarios y secundarios y cableado eléctrico y electrónico de la cubierta 300: 

l. Cuarto de sonares l, 2, y 4, sollados, taller de torno y soldadura, área recolectora 
de aguas residuales (cht) de popa y proa, 

2. Central eléctrica ls y 2s, auxiliares l y 2, áreas de motogeneradores, calderas, 
propulsión, cuarto de bombas l y 

3. Planta frigorífica l y 2, despensa seca, cósales l y 2, pasillos de babor y estribor, 
piano de válvulas del sistema de combustible, compartimento chiller, timonería 

Desmonte y extracción de los tableros eléctricos y electrónicos principales, 
primarios y secundarios y cableado eléctrico y electrónico de la cubierta 01: 

l. Cuarto de control de sonares, cuarto de control cic, oficinas de armamento y 
pagaduría, pasillos interiores. 

2. Camaretas oficiales núcleo, cuartos · de torpedos, hangar, camarotes, 
comandancia y camareta de visitas 

Desmonte y extracción de los tableros eléctricos y electrónicos principales, 
primarios y secundarios y cableado eléctrico y electrónico de la cubierta 02: 

l. Puente de mando 
2. Chimenea car intería 
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Desmontar y extraer los cableados eléctricos y electrónicos que corren de proa 
a popa en la cubierta baja. 

l. Compartimentos de sentinas, 
2. Área de sensores, de la cubierta baja. 

Desconexión, desarme y extracción de los transformadores eléctricos de 
potencia, corriente y reductores de voltajes de las central eléctrica y áreas de: 

l. Cubierta principal 
2. Cubierta 200 
3. Cubierta 300 
4. Cubierta 01 
5. Cubierta 02 

Instalación y habilitación eléctrica de alumbrado y tomas de corriente para 
equipos eléctricos (plantas de soldar y equipos de corte): 

l. Cubierta principal 
2. Cubierta 200, 
3. Cubierta 30 
4. Cubierta 900 o baja 
5. Cubierta 01 
6. Cubierta 02 

' Sollado de Proa y Torno Cubierta 200 
Retiro de tubería de combustible, de 6" de diámetro 

Depto. Auxiliares núm. 1 Cubierta 200 
Retiro 15 válvulas del" a 4" y tubería de combustible de diferentes diámetros del" 
hasta 8") 

Depto. Calderas Cubierta 200. 
Retiro de válvulas del" a 4" tubería de combustible de 3" a 8" de diámetro 

Depto. Propulsión Cubierta 200 
Retiro de válvulas del" a 6" y tubería de combustible del" a 8"de diámetro 

Compartimento de Bocinas núm. 1 y 2 Cubierta 900 
Retiro de válvulas de 4" y tubería de combustible de 4" a 8" de diámetro 

Depto. auxiliares núm. 2 cubierta 200 
Retiro de válvulas del" a 4" y tubería de combustible del" a 6" de diámetro 

Pasillos cubierta 100 ppal. Y banda br, er 
Retiro de válvulas de 4" y 6", tubería de combustible de 4" a 8" de diámetro 
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. Cic extracción de equipos electrónicos: 
Girocompás, giroscópica, equipo blanqueador de video, designador de 
blancos, etc. 

Puente de mando y estación de radio extracción de equipos electrónicos: 
Indicadores, intercomunicadores, control sonar, giroscópica, radio control, 
panel intercambiador de antena, aisladora copiador, panel de equipos, 
multiacopladora, tablero de transferencia de recepción, tablero de 
transferencia de recepción. 

Cuarto de sonar #1, 2, 3 y 4 extracción de equipos electrónicos: 
Módulos y paneles de control. 

Cuarto de control del asroc y cuarto de radar extracción de equipos 
electrónicos: 
Módulos y paneles de control. 

Nivel 01 y 02 sección proa y popa remoción de fibra de vidrio 
(Puente de mando y sistemas de armas.) (Camarotes visitas, comandante, baños, 
c.i.c, módulos de artillería, hangar, carpintería, incluyendo cielos de la estructura). 

Cubierta principal proa, centro a popa. Remoción de fibra de vidrio 
(Pañol de cabuyería, líquidos flamables, contramaestres, pinturas, pasillo cámara 
oficiales, peluquería, sección sanitaria, comisariato, repostería, cámara núcleo, 
camarotes segundos comandante, navegación logística, baños, túneles bandas 
babor y estribor de popa a proa, modulo electrónicos, pañol, cuarto de radar, 
compartimento vhf, cuarto del jumper, túnel de popa,jumper cuatro, cuarto control 
de torpedos, área de turbo ventiladores, pañoles maquinas, incluyendo cielos de la 
estructura). 

Cubierta. 200 de popa a proa. Remoción de fibra de vidrio 
(Pañol electricidad, maquinas, maniobras del pececito, camarote escala, estación 
control y averías proa, lavandería, odontología, lavavajillas baños oficiales clasmar, 
comedor clasmar, pasillo de popa, túneles de babor y estribor, detall, pagaduría, 
laboratorio químico, estación de control y averías proa, estación de radio, pañoles 
logística, central de máquinas, baños clasmar proa, sollado clasmar proa, pañoles de 
archivo muerto, pique, proa, compartimento de cañón 5.54, incluyendo cielos de la 
estructura). 

Cubierta. 300 de popa a proa remoción de fibra de vidrio 
(Sistema de gobierno), pañol de cubierta, timonería, pintura, equipo de vestuario, 
pañoles auxiliares, pañol general de 400 ciclos chiller, auxiliarles dos, armamento 
menor, bocinas uno sollado de clasmar maquinas, pañoles casal, frigorica, planta 
fecal, bocinas dos, departamento propulsión, calderas, auxiliarles uno, torno, central 
eléctrica, sollado, sollado clasmar proa, cuarto control de tiro, soñares uno, pañol de 
santa bárbara, añal intura, inclu endo cielos de la estructura. 
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Limpieza de proa de la cuaderna 1 a la 54 

Limpieza de centro de la cuaderna 54 a la 107 7-10 

Limpieza de popa de la cuaderna 107 a la 166 

Tabla 2. Actividades que realizará la empresa ''R2L GESTIÓN Y SERVICIOS 
TÉCNICOS, S.A. 11 

Nivel 01 centro popa: 
Retirar tuberías y mangueras de aceite, así como aceite hidráulico del lanzatorpedos 
mk-68 y mk-115 

Nivel 200 proa: 
Retirar tuberías y mangueras de aceite, así como aceite hidráulico y tanques de aire del 
5" 54 calibre y lanzamisiles sea sparrow. · 

Nivel 300 proa: 
Retirar tuberías y mangueras de aceite, así como aceite hidráulico y tambor de carga. 
(Pañol de carga) del 5" 54 calibres. 

Drenado de aceite de los turbogeneradores: 
l. la, 2b y le, de las cajas de engranes, 02 tanques de aceite hidráulico del cañón, 02 

tanque de aceite del winche (01 de servicio y 01 de almacenamiento). 
2. Limpieza de los tanques de almacenamiento de las aletas estabilizadoras la y lb, 02 

tanques de almacenamiento, 01 tanque de auxiliares. 

Extracción de los turbogeneradores 
l. la, 2b y le, electrobombas del sistema de refrigeración del montaje asroc, 

electrobomba cisa. (Aux 1), electrobombas de circulación de agua de mar 
electrobomba de trasiego de combustible diésel.. 

2. (Aux 1), electrobomba para agua destilada. Filtro purificador de combustible diésel, 
electrobombas booster (incompletas calderas), electrobombas de condesado para 
agua destilada, electrobomba de circulación principal de hélice para agua de mar, 
electrobombas de circulación de aceite, desinstalación de electrobomba cisa. 
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3. (Aux 2). bomba de transferencia de combustible diésel, motor eléctrico de wincher 
popa. Electrobomba de alta presión de aceite del señuelo y motor eléctrico de la 
leva del ancla. 

Depto. De propulsión, cubierta 200 y 300 
Retirar 01 evaporador y 01 condensador, de sus bases metálicas y tuberías de 
interconexión de gas refrigerante, así mismo tuberías de alimentación de agua de mar 
y agua dulce. (aprox. 30 mts lineales de tubería). 

Depto. Compresores de cámaras frigoríficas, cubierta 200 centro 
Retirar líneas de gas refrigerante (líneas del" de diámetro) y líneas de agua de mar y 
dulce (líneas de 4" diámetro) (aprox. SO mts lineales de tubería) 

Cámaras frigoríficas, cubierta 200 
Retiro de 09 pzas. Evaporadores (tres piezas por cámara) y líneas de interconexión de 
cobre (aprox. 20 mts lineales de tubería) 

Pasillo comisariato banda de br, cubierta principal: 
l. Retirar 01 evaporador de recirculación de aire acondicionado banda de er. 
2. Retirar 01 evaporador de recirculación de aire acondicionado banda de br. 

Banda er y br súper estructura, cubierta 02 
Retirar evaporador de recirculación de aire acondicionado (03 piezas por ambas 
bandas). 

Banda er y br cubiertas 200 y 300 
Retirar evaporadores de recirculación de aire acondicionad {03 piezas por ambas 
bandas). 

Extracción de asbesto y material aislante depto. Calderas: asbesto en la envuelta de 
las calderas, cemento y ladrillo refractario el hogar, asbesto en tubería de alta presión 
tubería de baja presión, tubería de vapor auxiliar. 

Extracción de asbesto y material aislante depto. Turbinas: asbesto en la tubería de 
alta presión tubería de baja presión, tubería de vapor auxiliar, envuelto de las turbinas. 

Extracción de asbesto y material aislante depto. Auxiliares # 1: turbogeneradores, 
material de asbesto, envuelta de asbesto, tuberías de asbesto. 

Extracción de asbesto y material aislante área de turboventiladores: material de 
asbesto, envuelta de asbesto, tuberías de asbesto y material acústico. 

Extracción de asbesto y material aislante depto. Auxiliares# 2: material de asbesto, 
envuelta de asbesto, tuberías de asbesto, escape. 
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Extracción de asbesto y material aislante tuberías de vapor con material de asbesto 
y silicato de calcio en las áreas de cocina, baños, lavandería, cá.maras y pasillos. 

Tabla 3. Actividades que realizará la SEMAR. 

Departamentos de auxiliares l y 2, calderas, propulsión y acceso al domo, desinstalación 
de 18 extinguidores de gas halón de 125 lbs 
desmontar 15 carretes para manguera del sistema affy de co2, 
desmontar los sistemas generadores de espuma mecánica (afff), l, 2, 3,4. 
Desinstalación de 22 cilindros de C02 de 50 lbs., 
retirar 14 cilindros de C02 de 50 lbs. 

Cubierta 01, (Hangar), cubierta principal, desmontar 01 cañón de espuma (mea. Akron
brass) y tubería de alimentación. 
Desinstalación de la tubería del sistema de rocío de los pañoles (de pintura y 
flama bles). 

10 

Tabla 4. Actividades que realizará la empresa ''RECO-CER01 S.A. DE C. V. 11 

Asbesto material aislante de to. Turbinas 
Asbesto y material aislante depto. Auxiliares# l 
Asbesto y material aislante área de turboventiladores 
Asbesto y material aislante depto. Auxiliares# 2 
Asbesto y material aislante tuberías de vapor con material de asbesto y silicato de 
calcio en las áreas de cocina, baños, lavandería, cámaras y pasillos. 
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En relación a la disposición final de residuos urbanos, peligrosos y de manejo 
especial, la promovente manifestó que la empresa Reco-Cero, S.A. de C.V. 
será la encargada de su recolección, así como de su traslado y deposito a los 
centros correspondientes para su disposición final, confinamiento o reciclaje, 
según sea el caso, asimismo, ésta deberá expedir la documentación legal que 
respalde el buen manejo de los residuos, en este caso, manifiestos con firmas 
de recibido de los depósitos realizados, cuidando en todo momento la 
preservación del ambiente durante la realización de los servicios. 

~ Etapa 3. Operación (transporte a la zona de vertimiento, medidas 
preventivas previas al vertimiento y hundimiento deliberado del Ex-Buque). 

a) Transporte del Ex-Buque a la zona de tiro. 

Esta actividad comenzará, con la maniobra de zarpe del muelle de la 
FUERNAVGO, utilizando dos remolques del puerto, mismos que al llegar a 
la boya de recalada, entregarán el Ex-Buque, a un remolcador de altura 
perteneciente a la Armada de México, el cual lo remolcará hasta la zona de 
tiro (hundimiento deliberado) a 35 mn al Este franco del Puerto de Tuxpan. 

b) Medidas preventivas previas al vertimiento. 

i. Una vez terminados los trabajos de desmantelamiento y 
descontaminación del casco, el personal especialista del Equipo de 
Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos 
(BLONAE) de la SEMAR, realizará una limpieza específica de las 
superficies de las áreas donde serán colocadas las cargas explosivas que 
generarán las vías de agua, utilizando agua y jabón líquido. 
Posteriormente serán fregadas con paños húmedos y se finalizará el 
secado con paños, esta limpieza facilitará la fijación de las cargas 
explosivas una vez colocadas. 
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ii. El siguiente trabajo se realizará 72 horas antes de la fecha del 
vertimiento, se fijarán las diez cargas explosivas a las placas metálicas en 
la superficie interna del casco, distribuidas equitativamente en las 
bandas de babor y estribor las cuales estarán conectadas a través de los 
ramales de Cordón Detonante. Una vez colocadas las cargas explosivas, 
el personal especialista del Equipo de BLONAE las supervisará por lo 
menos 3 veces al día, a fin de constatar que no hayan sufrido 
desplazamiento o desprendimiento del lugar de colocación. 

iii. Una vez colocadas las cargas explosivas, por motivos de seguridad, 
nadie podrá ingresar a las áreas de colocación de las mismas a 
excepción del personal especialista del Equipo de BLONAE. El casco 
podrá ser desplazado con seguridad, siendo escoltado por personal de 
la FUERNAVGO con el apoyo de personal especialista del Equipo de 
BLONAE al lugar de vertimiento ya con las cargas explosivas colocadas 
en el interior, toda vez que solo estarán colocadas las cargas de corte 
lineal, las cargas cónicas y los ramales de cordón detonante (los cuales 
están compuestos de alto explosivo, de baja sensibilidad y alta 
sensibilidad lo que indica que requieren un iniciador para ser activadas 
y en caso de contacto con fuego solo se consumirá como materia 
orgánica sin mayor contratiempo); los iniciadores serán colocados una 
hora antes del día del vertimiento. 

iv.AI arribo al lugar del vertimiento, personal especialista del Equipo de 
BLONAE realizará un recorrido de Inspección al interior del Ex-Buque en 
las áreas donde se encontrarán colocadas las cargas explosivas con el fin 
de verificar · que éstas no hayan sufrido desplazamiento o 
desprendimiento del lugar de colocación, de ser así se procederá a su 
fijación nuevamente. 

v. Serán instalados una hora antes del vertimiento: 
• Un detonador eléctrico (estopín) conectado a un explosor 

inalámbrico (receptor de radiofrecuencia). 
• Un detonador eléctrico (estopín) conectado a un explosor eléctrico a 

través de una línea de tiro (alambre de dos polos) la cual conduce 
una corriente eléctrica. 
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• Ambos sistemas serán unidos al ramal de cordón detonante en sus 
extremos de proa (explosor inalámbrico) y popa (explosor a través 
de línea de tiro). 

• Dispositivos de señalización y seguridad durante la etapa del 
Vertimiento. El área seleccionada será señalizada por medio de una 
boya y la seguridad se llevará a cabo con el apoyo de dos patrullas 
interceptoras, pertenecientes a la Fuerza Naval del Golfo 
(FUERNAVGO) con sede en Tuxpan, Ver., de la Secretaría de Marina -
Armada de México. 

e) Vertimiento (hundimiento deliberado) del Ex-Buque. 

• El método de vertimiento será mediante diez vías de agua producidas 
con cargas de corte lineal; cuatro en la banda de estribor y cuatro en la 
banda de babor, formando un rectángulo de 20 x 60 cm cada una, 
colocadas únicamente 10 cm debajo de la línea de flotación actual y los 
50 cm restantes quedarán por encima de esta {Figura 1). 

• Los tanques del Ex-Buque serán inundados con agua de mar y sellados 
con el fin de facilitar el vertimiento de forma estable. 
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• La carga explosiva que se utilizará es "RDX" (Ciclotrimetilentrinitramina, 
un explosivo nitroamina), en su presentación de carga de corte lineal, 
estas serán iniciadas con cargas cónicas de la misma carga explosiva, y 
estas a su vez serán unidas por ramales de cordón detonante colocados 
en el interior del casco. 

• Con la finalidad de realizar cinco cortes rectangulares a babor y estribor 
del Ex-Buque para dar origen a las vías de agua, será utilizada la cantidad 
exacta descrita en la (Tabla 5) para producir un total de diez cortes al 
casco a partir de su línea de flotación. 

Tabla S. Descripción y cantidad del material explosivo. 

- - --- - - -- - -
-- - -~:'.]-1l¿~,::H~,~~~-- -~-- - -~-::J~_0_J - - - --;:.-j~-:J:._1\_-:---,..{~1;,::._------

Carga de corte lineal 

de 

900 granos/pie 

Tolerancia ±10% 

Carga Cónica de 

20 gramos 

Tolerancia ±10% 

16 metros 

(2.70 kg) 
La cantidad total del material 

explosivo estará distribuido de 

manera proporcional en diez 

----+---------.. cargas explosivas que en 

40 piezas 

(0.80 kg) 

3.5 kg Tolerancia 
±10% 

forma cuadrada de 20 x 60 cm 

y serán instaladas al interior 

del casco. 

• El uso de la carga de RDX, al ser de alta potencia y calidad, no dejará 
residuos dañinos y la onda expansiva no provocará daño a la fauna, ya 
que el chorro de corte se expandirá solamente diez veces el diámetro de 
la carga, lo que representa que solo 30 cm del chorro lineal será lo que se 
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proyecte fuera del casco en dirección al mar, el cual será absorbido por 
una cortina de burbujas. 

4 Ubicación 

El proyecto se ubicará en el munic1p10 de Tuxpan, en el estado de Veracruz; 
particularmente en las siguientes coordenadas UTM, Datum WGS84, Zona 14: 

cl\l@;i;i9. .. 
l 736581.89 2322489.89 
2 738181.89 2322489.89 
3 738181.89 2320889.89 
4 736581.89 2320889.89 

4 Programa de trabajo 

De acuerdo con lo manifestado por la promovente, el programa de trabajo del 
proyecto, considera la obtención de las autorizaciones correspondientes, así como, 
los tiempos para el cumplimiento de las medidas ambientales será de 10 meses, 
conforme a la siguiente cronología: 

Desmantelamiento y descontaminación 
del Ex-Buque. 
Certificación de limpieza del Ex-Buque 
(a cargo de empresa certificada). 

Transporte del Ex-Buque a la zona de 
tiro. 
Medidas preventivas previas al 
hundimiento. 
Vertimiento (hundimiento deliberado) 
del Ex-Buque. 

Programa de Vigilancia Ambiental 
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Programa de Calidad de Agua Marina 
Programa de Monitoreo Planctónico 

Evaluación de la Manifestación de 
Impacto Ambiental - SEMARNAT. 
60 días hábiles y excepcionalmente de 
manera fundada, se ampliará el plazo 
hasta por 60 días más. 
Trámite de permiso de Vertimiento -
SEMAR. 

Una vez que se obtenga el resolutivo de 
SEMARNAT, se ingresa el trámite de 
permiso de vertimiento. 

60 días hábiles. 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG-00085-22 

De lo anterior, esta DGIRA considera que la información contenida en la MIA-P, 
cumple con lo establecido por el artículo 30 de la LGEEPA, así como con lo dispuesto 
en el artículo 12, fracción 11 de su RLGEEPAMEIA. 

Vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y, en su 
caso, con la regulación sobre uso del suelo. 

7. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35, segundo párrafo de la 
LGEEPA, así como lo establecido en la fracción III del artículo 12 del RLGEEPAMEIA en 
análisis, establecen la obligación del promovente para incluir en las manifestaciones 
de impacto ambiental en su modalidad particular, el desarrollo de la vinculación de 
las obras y actividades que incluye el proyecto con los ordenamientos jurídicos 
aplicables en materia ambiental y, en su caso, con la regulación del uso de suelo, 
entendiéndose por esta vinculación, la relación jurídica obligatoria entre las 
acti idades que integran el proyecto y los instrumentos jurídicos aplicables. Al 
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respecto, considerando que el sitio del proyecto se encuentra ubicado en un punto 
en mar abierto, particularmente a una distancia de 35 mn, al Este franco del Puerto de 
Tuxpan, en la isóbata de los 200 m de profundidad, en el municipio de Tuxpan, estado 
de Veracruz, se encontró que está regulado por los siguientes instrumentos 
normativos: 

A. Los artículos 28 primer párrafo, fracciones 1, IX X y XIII de la LGEEPA y 5 incisos 
A) fracción XIII, Q) y R) del RLGEEPAMEIA, por tratarse del vertimiento 
(hundimiento deliberado) del Ex-Buque ARM "Mariano Abasolo (F-212)", a llevarse a 
cabo a una distancia de 35 millas náuticas (mn), al Este franco del Puerto de 
Tuxpan, Veracruz, en la isóbata de los 200 m de profundidad, demostrando con 
ello que el proyecto concierne a una obra de competencia Federal, que debe de 
someterse al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que realiza esta 
Unidad Administrativa. 

B. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 

La cual conforme a su Artículo 4º, párrafo cuarto establece a la letra lo siguiente: 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley''. 

Acorde a este marco regulatorio, el proyecto consiste en el vertimiento 
(hundimiento deliberado) del Ex-Buque ARM "Mariano Abasolo (F-272)'; en un 
punto localizado en mar abierto entre las coordenadas Latitud 737381.89 N; 
Longitud 2321689.89 W, a una distancia de 35 mn al Este franco del Puerto de 
Tuxpan, en la isóbata de los 200 m de profundidad, esto con el objetivo de 
desechar dicho artefacto naval, el cual ha llegado a su desgaste máximo; y 
derivado del análisis realizado por la SEMAR, en el cual se identificó que su mejor 

1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 05 de febrero de 1917 y última reforma el día 10 de julio de 2015. 
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alternativa era su disposición final en el. océano, bajo un esquema de prevención 
de contaminación del medio ambiente y de generación de accidentes o 
incidentes marítimos o cualquier otro riesgo. 

) 

Bajo dicho contexto, esta Unidad Administrativa encuentra que si bien el 
proyecto se constituye por un estudio técnico-científico de carácter preventivo, el 
cual identifica los posibles efectos ambientales que pudiera ocasionar el 
hundimiento deliberado del Ex-Buque ARM "Mariano Abasolo (F-272)'; sobre el 
medio marino como en la vida silvestre, así como señala las principales medidas 
preventivas y de mitigación que podrían minimizar los efectos negativos 
ocasionados por la ejecución del mismo, el vertimiento del Ex-Buque sin contar 
con un Certificado oficial de la limpieza y desmantelamiento total a la fecha de 
presentación de la MIA-P, no se tiene la certeza de asegurar la protección y 
preservación del medio marino, por el contrario se convierte en una situación de 
incertidumbre al respecto, toda vez que pese a que en e.1 Capítulo 11 de la MIA-P, la 
promovente señaló textualmente cuales serían las actividades a realizar por el 
desmantelamiento y limpieza· de la infraestructura de acuerdo a cada empresa 
sujeta a contratación, tal como se indicó en el Considerando 6 (Tablas l, 2, 3 y 4), 
dichos listados no poseen un valor probatorio, razón por la que no se cuenta con 
la certeza de que el Ex-Buque al momento de su vertimiento se encuentre libre 
de sustancias nocivas y perjudiciales tanto para el medio ambiente como para la 
salud pública. 

Derivado de lo anterior, y considerando la información contenida en la MIA-P esta 
Unidad Administrativa identificó que el desarrollo del proyecto no se ajusta al 
precepto constitucional en análisis, ya que el mismo no garantiza en ningún 
momento que las acciones propuestas para la limpieza y desmantelamiento de la 
unidad naval sean eficaces y sean realizadas en tiempo y forma previo al 
hundimiento, y por tanto no garantizan la protección y preservación de un medio 
ambiente sano, ante la posibilidad de un evento de contaminación de las aguas 
marinas por hidrocarburos, sustancias perjudiciales, y contaminación atmosférica 
ocasionada por productos de las emisiones de los gases volátiles del Ex-Buque 
hundido, tales como óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno, los cuales impactan 
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directamente en la capa de ozono, situación que podría desencadenar un daño 
de forma irreversible en el medio ambiente, y é! largo plazo una amenaza 
potencial a la salud pública de los mexicanos. 

c. Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y 
Mar Caribe (POEMyRGMyMC)2 

De acuerdo a este instrumento normativo, el proyecto se encontrará ubicado 
dentro de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), número 184 (Marina), 
denominada "Zona Marina de Competef]_cia Federal'; a la cual le resultan 
aplicables las siguientes Acciones Generales y Específicas: 

GOOl-G065 
A-007, A-013, A-018, A-025, A-
041, A-042, A-044, A-045, A-
046, A-047, A-048. 

Al respecto, del análisis presentado por la promovente de la vinculación del 
proyecto con este Programa de Ordenamiento, esta DGIRA resalta lo siguiente: 

2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de noviembre de 2012. 
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Este proyecto se ubica dentro de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA} 784 del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar 
Caribe. 

De los 76 criterios encontrados del ordenamiento MFGOM002 y UGA 784, para este 
proyecto únicamente aplica el siguiente criterio: 

MFCOM002 784 COSB La gestión de residuos peligrosos La SEMAR efectuó la gestión de los residuos 
deberá realizarse conforme a lo peligrosos conforme a lo establecido por la 
estable,cido por la legislación legislación vigente, a través de la contratación de las 
vigente y los lineamientos de la empresas autorizadas para el manejo de los residuos 
CICOPLAFEST que resulten generados durante la limpieza y desmantelamiento 
aplicables. del Ex-Buque. 

Análisis de la DGIRA: 

Sobre el particular, una vez realizado el análisis por esta Unidad Administrativa, 
sobre la vinculación del proyecto con el POEMyRCiMyMC, en particular con los 
Criterios de Regulación Ecológica para islas, Acciones Generales y Específicas 
aplicables a la UGA Marina número 184, denominada "Zona Marina de 
Competencia Federal'; las obras y actividades del proyecto son congruentes, por lo 
que, esta DGIRA considera que su desarrollo es ambientalmente viable conforme al 
Programa. 

D. Ley General.de Vida Silvestre3 

La cual conforme a sus Artículos 4 y 58 disponen a la letra lo siguiente: 

''Artículo 4. - Es deber de todos los habitantes del país conservar la vida silvestre; 
queda prohibido cualquier acto que implique su destrucción, daño o perturbación, 
en pe1juicio de los (ntereses de la Nación''. 

3 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 03 de julio de 2000, última reforma publicada el 06 de junio de 2012. 
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''Artículo 58. Entre las especies y poblaciones en riesgo estarán comprendidas las 
que se identifiquen como: 

En peligro de extinción, aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño de sus 
poblaciones en el territorio nacional han disminuido drásticamente poniendo en 
riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales 
como la destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no 
sustentable, enfermedades o depredación, entre otros. 

Amenazadas, aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a 
corto o mediano plazos, si siguen operando los factores que inciden negativamente 
en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir 
directamente el tamaño de sus poblaciones. 

Sujetas a protección especial, aquellas que podrían llegar a encontrarse 
amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se 
determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación o la 
recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas''. 

Análisis de la DCilRA: 

Referente a lo señalado, y derivado a que esta DGIRA no cuenta con la certidumbre 
de la eficacia en la aplicación de las actividades de desmantelamiento y limpieza de 
la unidad naval Ex-Buque ARM "Mariano Abasolo (F-272)'; de forma previa a su 
vertimiento, ni a que su ejecución evite afectaciones graves o irreversibles al 
ecosistema o alguno de sus componentes bióticos, como sería el caso de la 
disminución de la población de especies sujetas bajo algún régimen de protección 
de acuerdo con lo establecido en la NOM-059-SEMARNAT-2010 esta DGIRA no 
tiene elementos para determinar la viabilidad del proyecto. 

E. Conforme a lo manifestado por la promovente en la MIA-P del proyecto y al 
análisis realizado por esta DGIRA, adicionalmente le son aplicables entre otras las 
siguientes Normas Oficiales Mexicanas: 
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NOM-052-SEMARNAT-2005.- QÚe establece las 
características de los residuos peligrosos y el listado de 
los mismos y los límites que hacen a un residuo 
peligroso por su toxicidad al ambiente. Publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2006. 

NOM-080-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. Publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 15 de diciembre de 1994. 

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. 

La promovente señaló que en el listado de residuos 
de manejo especial que presenta esta norma se 
encuentra material de metal ferroso y no ferroso 
(acero inoxidable, cobre, bronce), de aluminio, 
residuos de poliestireno y poliuretano, cables para 
equipos ele.ctrónicos que serán obtenidos durante la 
limpieza y desmantelamiento del Ex-Buque. 

Tomando en cuenta lo establecido en esta fracción, 
los residuos generados por este proyecto se 
consideran como residuos de manejo especial por ser 
de la demolición (limpieza y desmantelamiento), que 
se generaron de una obra (Ex-Buque) en una 
cantidad mayor a 80 m 3• 

La promovente manifestó que a pesar de que el 
barco con los implosivos, ya ubicado en el punto 
donde se quiere hundir, generará un ruido ambiental 
a la hora de implosionar, no puede ser considera 
como una fuente fija, ya que esta obra no desarrolla 
actividades industriales, comerciales o de servicios. 
La promovente manifestó que la mayoría de las 
especies que se encuentran registradas en la 
bibliografía, no se encuentran dentro de alguna 
categoría de protección, sin embargo, cabe 
mencionar, que se tienen registros del paso de 
tortugas y delfines esporádicamente. Debido a lo 
anterior se tomará como medida para la protección 
de dichas especies, el uso de una cortina de burbujas 
en el momento de la detonación de los explosivos, 
con el fin de no causarle algún daño a la fauna 
marina. 

Con base en lo antes expuesto, y en virtud de que el proyecto contraviene lo 
estipulado en los Artículos 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 4 y 58 de la Ley General de Vida Silvestre, esta Unidad Administrativa 
concluye que la promovente no evidenció que el proyecto se ajuste a lo dispuesto en 
los artículos 30 y 35 segundo párrafo de la LGEEPAy 12 fracción 111 de su RLGEEPAMEIA. 
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Análisis técnico jurídico 

8. Que de acuerdo con los anteriores argumentos, esta DGIRA analizó la viabilidad 
ambiental del proyecto en apego al artículo 44 del RLGEEPAMEIA que obliga a esta 
Dirección a considerar, al evaluar las manifestaciones de impacto ambiental, los 
posibles efectos a desarrollarse, en los ecosistemas de que se traté, tomando en 
cuenta el conjunto de los elementos que los conforma, y no únicamente los recursos 
que fuesen objeto de aprovechamiento o afectación, así como la utilización de los 
recursos naturales en forma que se respete dichos recursos. 

Por lo anterior, y derivado de lo establecido en los Considerandos 6 y 7 del presente 
oficio, esta DGIRA concluye que la información vertida en los Capítulos 11 y 111 en la 
MIA-P, no cuenta con los elementos suficientes para demostrar la viabilidad del 
proyecto, esto es particularmente documental oficial probatoria que avale que el 
desmantelamiento y limpieza del Ex-Buque ARM "Mariano Abaso/o (F-272)'; fue 
realizada y completamente terminada de forma segura, eficaz y oportuna previo a su 
vertimiento, lo que repercutió en su congruencia con los instrumentos jurídicos 
referidos en este oficio resolutivo, por lo que esta Unidad Administrativa se encuentra 
imposibilitada para evaluar la viabilidad ambiental del mismo hasta en tanto no se 
demuestre la total limpieza y descontaminación del Ex-Buque ARM "Mariano Abasolo 
(F-272)". 

9. Que la LGEEPA señala en el artículo 35, párrafo cuarto que, una vez evaluada la 
Manifestación de Impacto Ambiental, la Secretaría emitirá debidamente fundada y 
motivada la resolución correspondiente en la que podrá: 

11 

111. Negar la autorización solicitada cuando: 

a)Se contravenga Jo establecido en esta Ley, su reglamento, las 
normas oficiales mexicanas y demás disposicionesaplicab/es;11 
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Por lo que para los alcances del artículo 35, fracción 111 inciso a) de la LGEEPA, y 
conforme a los argumentos expuestos en el análisis realizado por esta DGIRA a la MIA
P, se concluye que la promovente contraviene los artículos .30 de la LGEEPA y 12 
fracción 111 de su RLGEEPAMEIA, dado que no demostró la compatibilidad del 
proyecto de los instrumentos de regulación aplicables al área de pretendida 
ubicación. 

Con base en lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos: 1, 4 y 8, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, 18, 
26, 32 bis, fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4, 5 
fracciones II y X, 28 primer párrafo, fracciones 1, IX, X y XIII, 30 primer párrafo, 34 
párrafos primero y tercero, fracciones 1, 35 párrafos primero, y tercero y cuarto, 
fracción 111, inciso a), 35 BIS primer párrafo y 176 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente; 1, 2, fracción I inciso c) y 3 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; 2, 4, fracciones 1, 111 y VII, 5 incisos A} fracción XIII, Q) y 
R), 9 primer párrafo, 10, fracción 11, 12, 17, fracciones 1, 11 y 111, 21, 24, 37, 38 primer párrafo, 
42, 44 y 45 fracción 111 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental; artículos 
2 fracción XX, 19 fracciones XXIII, XXV, XXIX y 28 fracciones 1, 11 y XX del Reglamento 
Interior de la SEMARNAT, lo establecido en el Programa de Ordenamiento 
Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe (POEMyRGMyMC), 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de noviembre de 2012, esta 
DGIRA en el ejercicio de sus atribuciones, con sustento en las disposiciones y 
ordenamientos invocados 

RESUELVE: 

PRIMERO.- NEGAR LA AUTORIZACIÓN solicitada para el proyecto denominado 
"Vertimiento (hundimiento deliberado) del Ex-Buque ARM "Mariano Abasolo (F-212)", 
promovido por la Secretaría de Marina, con fundamento en los artículos 30 y 35, fracción 
111, inciso a) de la LGEEPA y 45 fracción 111 del RLGEEPAMEIA, de conformidad con los 
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argumentos expuestos en los Considerandos 6 a 10 del presente oficio resolutivo. 

SEGUNDO.- Hacer de conocimiento de la promovente, que tiene a salvo sus derechos 
para ejercer de nueva cuenta las acciones correspondientes para someter a esta Unidad 
Administrativa, las actividades del proyecto al PEIA, atendiendo las razones que 
fundamentan y motivan el presente acto administrativo. Asimismo, se le previene que, 
hasta que no cuente con la autorización respectiva en materia de impacto ambiental, no 
podrá realizar actividad alguna relacionada con el proyecto. 

TERCERO.- Archivar el expediente como procedimiento administrativo concluido, para los 
efectos legales a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en el artículo 57, 
fracción I de la LFPA. 

CUARTO.- Hacer del conocimiento de la promovente, que la presente resolución emitida, 
con motivo de la aplicación de la LGEEPA, su RLGEEPAMEIAy las demás previstas en otras 
disposiciones legales y reglamentarias en la materia, podrá ser impugnada, mediante el 
recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles contados a partir de que surta 
efectos la notificación de este ofic::io por parte de esta DGIRA, quien en su caso, acordará 
su admisión, y el otorgamiento o denegación de la suspensión del acto recurrido, 
conforme a lo establecido en los artículos 176 y 179 de la LGEEPA, o bien, podrá acudir al 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

QUINTO.- Notificar a la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
en el estado de Veracruz, del alcance de la presente resolución, para los efectos legales a 
que haya lugar. 
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SEXTO.- Notificar a la promovente, por alguno de los medios legales previstos por los 
artículos 2, 38 y 39 de la LFPA; en el domicilio señalado para tales efectos. 

ASÍ LO PROVEYÓ Y FIRMA 
EL DIRECTOR GENERAL 

ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS 

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

C.c.e.p.: Encargado de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental.- C.E.:copias.gestion@semarnát.gob.mx. 
Blanca Alicia Mendoza Vera.- Procuradora Federal de Protección al Ambiente.- C.E.: 
blanca.mendoza@profepa.gob.mx. 

Patricio Rodolfo Vilchis Noriega.- Encargado del Despacho de la Subprocuraduría de Recursos Naturales de la 
PROFEPA.- C.E.:patricio.vilchis@profepa.gob.mx. 

Cuitláhuac García Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz.- Domicilio: Palacio de Gobierno, Av. 
Enríquez s/n. Col Centro C.P. 91000, Xalapa, Veracruz. Tel. (228) 841-7400. 

Juan Antonio Aguilar Mancha.-Presidente municipal del H. Ayuntamiento de Tuxpan.- Domicilio: Av. Juárez no. 20, 
Col. centro, C.P. 92800, Tuxpan, Veracruz.- Tel: 01783 83 494 96 C.E.:presidente@tuxpanveracruz.gob.mx 
Suplente por ausencia del Titular de la Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Veracruz. 
Titular de la Delegación Federal de la PROFEPA en el Estado de Veracruz. 
Expediente: 30VE2021H0105 
DGIRA2108765, DGIRA2109428 A '/AO~ ~~ 
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