


Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 
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Ciudad de México, a O 2 MAR 2017 
"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

C. HÉCTOR A~DRÉS SALAS 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
VEGA SOLAR 1, S.A.P.1. DE C.V. 
PASEO DE LAS PALMAS NÚM. 405, OFICINA 102 
COL. LOMAS DE CHAPUL TEPEC, C.P. 11000 
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO 

Una vez analizado y evaluado el Documento Técnico Unificado, modalidad B 
Regional (DTU-BR), correspondiente al proyecto denominado .. TICUL A" 
(proyecto), presentado por la empresa Vega Sol~r 1, S.A.P.I. de C.V. 

~ ' 

(promovente), con pretendida ubicación en los municipios de Muna y Ticul, 
estado de Yucatán, y 

1,R ES U L TA N D O ~ 

l. Que el 22 de diciembre de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se expiden /os lineamientos y 
procedimientos para solicitar en un trámite único ante la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales las autorizaciones en 
materia de impacto ambiental y en materia forestal que se indican y 
se asignan las atribuciones correspondientes en los servidores 
_.públicos que se señalan, mediante el cual se establece el Trámite 
Unificado de Cambio de Uso de Suelo Forestal, que es el que integra 
en un solo procedimiento administrativo el trámite relativo a la 
autorización en materia de impacto ambiental y el de cambio de uso 
de suelo forestal, en lo sucesivo el Acuerdo. 
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Que el28 de julio 9e 2016, fue recibiqo en esta Dirección General de 
Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), el comunicado sin .número del 
26 del mismo mes y año, a través del cual el ~- Héctor Andrés Salas, 
en su 1carácter de Representante Legal de la empresa Vega Solar 1, 
S.A.P.I. de C.V., ingresó el DTU-BR del proyecto para su análisis y 
resolucióh en matecia de Impacto Ambiental y Cambio de Uso de 
Suelo en Terrenos Forestales, mismo que quedó registrado con la 
clave 3Í YU2016E0017; asimismo, adjuntó a la solicitud referida los 
documentos que a continuación se indican: 

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

• Resumln clel con,tenido del Documento Técnico Unificado impreso 
y en formato electrónico. 

• Copia dé'la identificación del C. Héctor Andrés Salas. 
1 

• Constancia del pago de derechos correSpondientes y memoria de 
cálculo de cuota por la cantidad de $78,699.00 (Setenta ocho mil 
seiscie11tos novrnta y ,nueve pesosi)0/100 M.N.) por concepto de 
rec_epa6nt eval~ación y _;,dictamen del Documento Técnico ; 
Umf1cado,.módahdad B Regional. / 

" • Original de la escritura 72,386, pasada ante la fe del Lic. Luis de 
Angoitia Becerra, Titular de la ~ataría número 109 del Distrito 
Federal, ~ediante ·1a cual se constituye la sociedad denQminada 
.Vega Solar 1, S~A.P.I. de C.V., y además se otorgan diferentes 
1poderes a favor del C. Héctor Andrés Salas. - / • Copia certificada del Acta de la Asamblea Ejipal del denominado 
''Ejido San

1 

José Tibceh", municipio de Muna, estado de )'ucatán._ 
(constatada y certificada en su momento ante la fe del Lic.~ 

--
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Bernardo M. Rivadeneyra Pérez, Titular de la Notaría Pública 
número 25 con residencia en la ciudad de Mérida, Estado de 
Yucatán, el 01 de julio de 2016), relativa a la aprobación de la 
Asamblea General de Ejidatarios para lo siguiente: 

- Desarrollo, construcción, prueba, puesta en marcha, operación 
y mantenimiento de una central fotovoltaica con una capacidad 
aproximada de 150 a 210 MW (Proyecto "A"). 

- Celebración de UR-- contrato usufructo con el señor Ignacio 
Enrique Salomón Isaac, sobre 60 Ha de las tierras de uso común 
del ejido, para realizar la generación de energía eléctrica 
(Contrato usufructo "A"). 

- Cesión de derechos derivados del Contrato Usufructo "A" por 
parte de , en favor de Vega Solar 
1, S.A.P.I. de C.V. 

- Desarrollo, eonstrucción, prueba, puesta en marcha, operación 
y mantenimiento de una central fotovoltaica con una capacidad 
aproximada de 100 a 120 MW (Proyecto "B"). 

- Celebración de .un contrato usufructo con el señor· Ignacio 
Enrique Salomón Isaac, sobre 240 Ha de las tierras de uso 
común del ejido, para realizar la generación de energía eléctrica 
(Contrato Usufructo "B"). 

- Cesión de derechos derivados del Contrato Usufructo "B" por 
parte de  en favor de Vega Solar 
2, S.A.P.I. de C.V. 
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Es importante mencionar que en dicha Acta se indica que después 
de la realización de estudios ambientales y topográficos el 
proyecto "A" y el proyecto "B" podrían redimensionarse sobre las 
300 Ha totales de afectación, por lo que el Usufructo "A" y el 
Usufructo "B" pod~n variar en superficies sin exceder las 300 Ha .. 

1 \ " .. 

• \Original de la Escritura Pública 281 del 26 de junio de 2016, pasada 
ante la fe del Lic. Bernardo M. Rivadeneyra Pérez"-Titular de la 
Notaría Pública número 25 con residencia en la ciudad de Mérida, 
Estado de Yucatán, mediante la cual el!Ejido San José Tibceh 
otorga mediante un contrato de usufructo a Ignacio Enrique 
Salomón Isaac una superficie de 150.45 Ha para desarrollar, 
construir, probar, poner en marcha, operar y mantener un sistema 

, de generación de energía fotovoltaica; asimismo, le autoriza llevar 
· acabo cual~ier acción que sea necesaria para solicitar la 
modificadón oe uso de suelo de la superficie afect~da. 

\ ' 
• Copia certificada de la Escritura Pública 292 del 91 de junio de 

2016, pasada ante la fe del Lic. Bernardo ·M. Rivádeneyra Pérez, 
Titular dé la Notaría Pública número 2 5 con residencia en la ciudad 

., 1 

de Mérida, estado de .Yucatán, mediante la cual el señor  
 cede y transmite de manera total e 

irrevocable en favor de Vega Solar 1, S.A.P.I. de C.V. el contrato d7 
usufructo :~stablecido en la Escritura Pública 2 81 del '2 6 de junio 
de 2016, señalado en el párrafo inmediato superior. 

1 

1 \ 

• Copia certificada de la Escritura Pública 270 del 20 de junio de 
2016, pasad~ ante la fe del Lic. Ber'nardo M. Rivadeneyra Pérez, 
titular de la Notaría Pública número 2 5 con residencia en la ciudad 
de Mérida, e~tado de Yucatán, mediante la cual el señor  

  otorga mediante .un contrato de / 

1 
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arrendamiento a Vega Solar 1, S.A.P.I. de C.V. una superficie de 
400.00 Ha para desarrollar, construir, probar, poner en marcha, 
operar y mantener un proyecto de generación de energía 
fotovoltaica; asimismo, le autoriza llevar acabo cualquier acción 
que sea necesaria para solicitar la modificación de uso de suelo del 
predio. 

111. Que en cumplimient~ con lo establecido en el artículo 107 y 108 
fracción IX de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
(LGDFS) así como la fracción XI del artículo 121 del Reglamento de la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (RLGDFS), la 
promovente señaló que la empresa denominada Consultoría 
Ambiental de Bosques y Selvas de Oaxaca S. C., es la Responsable 
Técnica del Estudio y se encuentra inscrita en 

1
el Libro OAX, Tipo VI, 

volumen 3, número 13, año 12, como Prestador de Servicios Técnicos 
Forestales Persona Moral, del Registro Forestal Nacional. 

IV. Que el 03 de agosto de 2016, fue recibido en esta DGIRA el 
comunicado sin número del 02 del mismo mes y año, mediante el cual 
la promovente presentó el original de la página 10 del periódico 
"Diario de Yucatán", de fecha 29 de julio de 2016, en la cual se indica 
la publicación del extracto, con la finalidad de dar cumplimiento a los 
requerimientos señalados en el artículo 34, fracción I de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). 
Dicha información se integró al expediente administrativo del 
proyecto, de confo~midad con lo establecido en el artículo 26 
fracción III del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto 
Ambiental (REIA). 

V. Que el 04 de agosto de 2016, esta DGIRA, en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 34, fracción I de la LGEEPA, que dispone que 
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Vega Solar 1, S.A.P.I. de C. V 

Página 5 de 9 7 

Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México. 

Tels.: (55) 5490 0900 y 01800 0000 247 www.semarnat.gob.mx 



\ 

/ 

SEMARNAT Subsecretaría de Gestión pára la Protección Ambiental 

Dirección General de lmpacto y Riesgo Ambiental 

( 

SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE 

Y RECURSOS NATURALES 

Vt: 

VII. 

VIII. 

OFICIO Nº S.G.P.A./DGIRA.DG.015 93 
' 1 

esta Secretaría publicará la s-01icitud de autorización en materia de 
impacto ampiental en su Gaceta Ecológica y en acatamiento a lo que 
establece el artículo 3 7 del REIA, publicó a través de la Separata 
número DGIRA/038/16 de la Gaceta Ecológica, el listado del ingreso 
de proyectos, así como la emisión de resolutivos derivados del 
procedimiento de evaluación-de impacto y riesgo ambiental, entre los 

~cuales se incluyó el proy~cto. '\ 

Que el Íl de agosto de 2016, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 35' de la LGEEPA, esta DGIRA int~gró el expediente del 
proyecto, y conforme al artículo 34 primer párrafo, lo puso a 
disposición del público en el Centro de tnfurmación de Gestión 
Ambiehtal de esta Secretaría, ubicado en calle Central 300, Col. 
Carola, Delegaci6n Álvaro Obregón, Bioparque San Antonio, Ciudad 
de México. · ,; , 

/ ¡ \ 

Que el 18 de agosto de 1016, se recibió__en esta DGIRA el oficio 
726.4/UGA-00853/0002149 por medio del cual la Delegación de la 
SEMARNA T en el Estado de Yócatán '!emitió el comunicado sin 
número del 11 del mismo mes y año, a través del cual el  

, en· su carácter de miembro de la comunidad 
afectada de :san José Tipceh Hacienda y habitante del municipio de 
Muna, estado de Yucatán, acreditancío lo antes señalado; mediante 
copia simple;de la credendal de elector y comprobé\nte de domicilio 
(aviso de recibo de luz), solicitó con base, entre otros, en los artículos 
34 de la LGEEPA, 40 y 43 del REIA, que el proyecto se somegera al 
proceso de consulta pública. 

Que el 19 de agosto de 2016, esta DGIRA emitió las notificaciones 
del ingres9 del proyecto a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente del Estado de Yucatán y a los municipios de Muna, 
Sacalum, y Tkul, estado de Yucatán; así como la solicitud de opinión 
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técnica a la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos 
(DGGFS), Dirección General di; Vida Silvestre (DGVS), Dirección 
General de Política Ambiental e lr¡1tegración Regional y Sectorial de la 
SEMARNAT (DGPAIRS), así como al Consejo Estatal Forestal de 
Yucatán; lo anterior a través de los siguientes oficios: 

Número de oficio Unidad Administrativa 
a) SGPA/DGIRA/DG/06151 DGVS. 
b) SGPA/DGIRA/DG/06152 DGPAIRS. 
e) SGPA/DGIRA/DG/06153 Consejo Estatal Forestal de Yucatán. 
d) SGPA/DGIRA/DG/06154 Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos. 
e) SGPA/DGIRA/DG/06155 Municipio de Ticul, estado de Yucatán. 
f) SGPA/DGIRA/DG/06156 Municipio de Sacalum,-estado de Y:Ucatán. 
2:) SGPA/DGIRA/DG/06157 Municipio de Muna. estado de Yucatán. 
h) SGPA/DGIRA/DG/06158 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del 

tstado de Yucatán. 

Que el 23 de agosto de 2016, mediante oficio número 
SGPA/DGIRA/DG/06189 esta DGIRA notificó a la Delegación 
Federal de SEMARNA T en el estado de Yucatán, su determinación de 
dar inicio a la consulta pública del proyecto, esto con relación a la 
solicitud señalada en el RESULTANDO VH del presente oficio. 

Que el 23 de agosto de 2016, mediante ofjcio · número 
SGPA/DGIRA/DG/06190 esta DGIRA notificó al  

 su determinación de dar inicio a la consulta pública del 
proyecto, con relación a su solicitud señalada en el RESULTANDO 
VII del presente oficio. 

Que el 23 de agosto de 2016, mediante oficio número 
SGPA/DGIRA/DG/06191, esta DGIRA notifico a la promovente el 
inicio de la consulta pública del proyecto, toda vez que la solicitud 
ingresada cumplió con los requisitos est'.ablec\dos en la normatividad 
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aplicable; informándole del extracto que debería publicar en un 
periódico de am~lia-circuíación en el estado de Yucatán, en un término 
no mayor de cinco días contados a partir de que surtiera efectos la 
notiftcación del oficio en cita, remitiendo a, esta DGIRA la página del 
dVario o periódico en el /que se publicó, de conformidad con lo 
establecido' en los artículos 34 d~ la LGEEPA, 41 y 4~ de su REIA 
finalmente solicitó a la prom~vente dos copias impre~as adícionales 
del DTU-BR, con el fin de que fueran puestas a disposición para 
consulta-del público interesado (la primera en la Delegación de la 
SEMARNA T en el estado de Yucatán y la segunda en el Centro de 
Información para la Gestión Ambienlal de esta Secretaría). -

Que el 26 Qe agosto de 20161

, fue recil1ido en esta DGIRA el 
comunicado 1 sin ilúmero de la misma fecha, mediante el cual la 
promovente, remitió una copia adicional de la DTU-BR del 
prg_yecto, lo anterior dando cumplimiento a lo señalado en el oficio 
número SGPA/DGIRA/DG/06191 del 23 de agosto de 2016, 
indicado en el RESULTANDO XI del presente oficio. 

Que el 30 de agosto de 2016, fue recibido en esta DGIRA el 
comunicado : sin número de la misma fecha, mediante el cual la 
promovente, remitió la página número 10 del periódico ·"Diario de 
Yucatán", de fecha 26 de- agosto de 2Ql6, en la cual se indica la 
publicación 

I 
del extracto \ del proy/ecto, lo anterior dando 

cumplimrento a lo señalado en el oficio . número 
SGPA!pGIRA/DG/06191 del 23 de agosto de 2016, indi1cado en el 
RESULTANDO XI del presente/ofjcio. Dichainformación se integró al 
expediente administrativo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2 6 fracción III del REIA. 

¡/ "TICULA" 
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Que el 31 de agosto de 2016, en las oficinas que ocupa el CIGA, sita 
en Av. Central número 300, Col. Carola, Del. Álvaro Obregón, C.P. 
01180, dentro del Bioparque San Antonio, en la Ciudad de México, se 
levantó el "Acta Circunstanciada" en donde se constató que se puso 
a disposición del público la documentación citada en el 
RESULTANDO I para que pudiera ser consultada por cualquier 
persona, conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 34 
de la LGEEPA. 

Que el 01 de septiembre de 2016, esta SEMARNAT publicó, en la 
Separata Número DGIRA/043/16 de la Gaceta Ecológica, la 
determinación de dar inicio al Proceso de Consulta Pública del 
proyecto, de cohformidad con lo establecido en 11 los artículos 34, de 
la LGEEPA y 37 de su REIA. 

Que el 02 de septiembre de 2016, mepiante oficio número 
SGPA/DGIRA/DG/06545 esta DGIRA notificó a la Unidad 
Coordinadora de Participación Social y Transparencia de esta 
Secretaría (UCPAST), que determinó realizar la reunión pública de 
información prevista en el artículo 43 del REIA, a efecto de que la 
UCPAST realíce las gestiones necesarias para llevar a cabo la reunión 
pública de información para el proyecto. 

Que el 20 de septiembre de 2016, fue recibido en esta DGIRA, el 
oficio número SGPA/ÓGGFS/712/2489/16 del 14 del mismo mes y 
año, por el que, la DGGFS remitió su opinión técnica con respecto al 
desarrollo del proyecto, de conformidad con lo señalado en el 
RESULTANDO VIII, intiso d) del presente oficio. Dicha información 
se integró al expediente administrativo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 26 fracción II del REIA. 

1f "T/CULA" 
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Que el 21 de septiembre d.e 2016, fue recibido en esta DGtRA, el 
oficio número 726.4/UGA-00943/0d02387 del 15 del mismo mes y 
año, por medio del cual la Delegación de la SEMARNA T en el Estado 
de Yucatán r~mitió tres comunicados sin número del 08 del mismo 
mes y año, a través de los cuales los  
Presidente Constitucional del H( Ay~ntamiento de Ticul, Yucatán, 

 r  respectivamente, 
solicitan que la reunión pública\ de información relacionada con el 
proyecto se lleve a cabo en el municipio d~ Ticul. Dicha información , 
se integró al expediente administrativo, de conformidad con lo 
establrcido en el artículo 26 fracci<jm 111 del REIA. 

Que· el 23 de septiembre de 2016~ se recibió en esta DGIRA el acta 
circunstanciada, con fecha de elaboración del 31 de agosto del mi~mo 
año, a través de la cual la Delegación de la SEMARNA T en el estado 
de Yucatán puso a dis.posición el DTU-BR del proyecto para que 
pued~ ser consultado por cualquier persona de la comunidad. 

1 

Que-el 26 de septiembre de 2016, mediante oficio número 
SGPA/DC,IR.A/DG/07-154 esta DGIRA envío a la UCPAST los tres 
comunicadq$ sin número del 08 de septiembre de12016, señalados en '. 
el RESULTANDO XVII del presente oficio; lo anterior para que dicha 
Unidad Coordinadqra en el ámbito de su competencia determine lo 
correspondiente. 1 / ' 

1 • \ 

Que el 29 de septiembre de 2016, la Delegación de la SEMARNAT en 
el estado de Quintana Roo remitió el cuestionario de consulta pública 
del proyecto, presentado por el Centro Mexicano pe Derecho 
Ambiental, A.C.; cabe señalar que el cuestionario en mención fue 
recibido en la Delegación en comento el/día 27 de septiembre de 

' ' \ 
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2016. Dicha información se integró al expediente administrativo, de 
conf0rmidad con lo establecido en el artículo 26 fracción 111 del REIA. 

Que el 30 de septiembre de 2016, mediante oficio número 
SGPA/DGIRA/DG/07325 esta DGIRA solicitó a la Delegación de la 
SEMARNA T en el estado de Yucatán su apoyo para llevar a cabo la 
visita técnica al predio donde pretende llevarse a cabo el cambio de 
uso de suelo de terrenos forestales, relacionado con el proyecto. 

Que el 30 de septiembre de 2016, mediante oficio número 
SGPA/DGIRA/DG/07354 esta DGIRA, con fundamento en el artículo 
122 fracción IV del RLGDFS, le notificó a la promovente de la visita 
técnica al predio forestal objeto de la solicitud del proyecto. 

Que el 04 de octubre de 2016, esta DGIRA emitió el oficio número 
SGPA/DGIRA/DG/07413 por el que se solicit6 a la promovente la 
presentación de información adicional con respecto al contenido del 
DTU-BR del proyecto, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 35 BIS de la LGEEPA y 22 de su REIA, otorgándole un plazo de 
60 días para, que ingresara la información solicitada conforme a los 
lineamientos y términos previstos en los preceptos antes invocados. 

Que el OS de octubre de 2016, se recibió en esta DGIRA el oficio 
726.4/UGA-001009/0002536 del 03 del mismo mes y año, por 
medio del cual la Delegación de la SEMARNA T en el estado de 
Yucatán remitió el cuestionario de consulta pública deLproyecto, 
presentado por el  cabe señalar que el 
cuestionario en mención fue recibido en la Delegación en comento el 
día 20 de septiembre de 2016. Dicha información se integró al 
expediente administrativo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26 fracción 111 del REIA. 
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Que el 05 de octubre de 2016, se recibió en esta DGIRA el oficio 
726.4/UGA-001053/0002537 por medio del cual la Delegación de 
la SEMARNA T en el estado de Yucatán remitió dos cuestionarios de . / 

consulta pública del proyecto, presentados por la  
 y nuevamente por el  ca~e señalar 

que los cuestionarios en mención fueron recibidos en la Delegació~en 
comento los días 27 y 26 de septiembre de 2016, respectivamente. 
Dicha inf ormacíón se integró al expediente administrativo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2 6 fracción-ni del REIA. 

1 

XXVII. Qu~ el 06 de octubre de 2016, fue recibido en esta DGIRA, el oficio 
) número DGPAIRS/ 413/0694/16 del-OS del mismo mes y año, por el 

"" que, la DGPf'IRS remitió su opinión técnica con respecto(al desarrollo 
del proyecto, de conformidad con lo señalado en el RESULTANDO 
VIII, inciso b) del presente oficio. \Dicha iñformacíón se integró al 

~xpediente administrativo, de conformidad cofl lo establecido en el 
artículo 26 fracción II del REIA. 

XXVIII. Que el 01 de noviembre de 2016, a través del oficio 
SGPA/DGIR,A/DG/0821 <f. esta DGIRA reiteró al Consejo Estatal 
Forestal de Yucatán, la petición de que proporcione su opinión 
respecto al proyecto. 

XXIX. 
\ 

Que el 01 de noviembre de 2016, fue recibido en esta DGIRA. el oficio 
número UCPAST /16/1154 del 27de octubre del mismo afio, por el 
que, la UCPAST envió los documentos de fa reunión pública de 
información del proyecto, los cuales consisten en: 

• Acta Circunstanciada. 
• Disco compacto con la presentación. 
• Disco compacto con ponencias. 

~d "TICUL A" ' 
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• 86 formatos de preguntas 4 formatos de comentarios. 
• 18 formatos de lista de asistencia. 
• Convocatoria. 

Cabe señalar que en el acta circunstanciada se indica que la reunión 
pública de información del proyecto, se llevó a cabo el 13 de octubre 
de 2016 en el municipio de Ticul, estado de Yucatán. 

XXX. Que el 22 de noviembre de 2016, fue recibido en esta DGIRA, el oficio 
número Vl-145,4-16 del 17 del mismo mes y año, por el que el 
Consejo Forestal Estatal de Yucatán remitió su opinión técnica con 
respecto al desarrollo del p_royecto, de conformidad con lo señalado 
en el RESULTANDO VIII, inciso c) del presente oficio. Dicha 
información se integró al expediente administratívo, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 26 fracción II del REIA. 

XXXI. Que el 01 de diciembre de 2016, se recibió en esta DGJRA el 
comunicado sin número del 28 de noviembre del mismo año, a través 
del cual la promovente ingresó la información adicional, requerida 
en el RESULTANDO XXIII del presente oficio.Dicha información se 
integró al expediente administrativo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2 6 fracción I del REIA. 

XXXII. Que el 06 de diciembre de 2016, a ,través del oficio 
SGPA/DGIRA/DG/09176, esta DGIRA notificó a la promovente su 
determinación de ampliar el plazo para la emisión de la resolución 
correspondiente al proyecto, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 35 Bis de la LGEEPA y 46, fracción 11, de su REIA. 

XXXIII. Que el 02 de enero de 2017, fue recibido en esta DGIRA, el oficio 
número SGPA/DGVS/14274/16 del 03 del mismo mes y año, por el 
que la DGVS remitió su opinión técnica con respecto al desarrollo del 
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XXXIV. 

xx~v. 

" xnv1. 

! 

1 

proyecto, de conformidad con lo señalado en el RESULTANDO VIII, 
inciso a) del presente oficio. Dicha información se integró al 
expediente administrativo, de conformidad con lo establecido en el . 
artículo 2 6 frácción II del REIA. · 

" Que el 03 de enero de 2017, fue recibido en esta DGl~A. el oficio 
número Vl71426-16 del 10 de noviembre de 2016, por el que la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de 
Yucatán. remitió su opinión· técnica con respecto al desarro~lo del 
proyecto, de conformidad con lo señalad&en el RES~L T ANDO VIII, 
inciso h) dfl presente oficio. Dicha información se integró al 
expediente administrativo, de conformidad con Jo establecido en el 
artículo 2 6 fracc:ión II del REIA. / 

Que~el 12 de enero/de 2017, esta DGIRA emitió el oficio núme~o 
SGPA/DGIR~/DG/0306 por el que se notificó a la promovente que 
como parte del procedimiento· para ~utorizar el Cambio de Uso de 
Suelo en Terrenos Forestale~; debería depositar al Fondo Forestal 
Mexicano (FFM) la cantidad de $23,299))61.22 (veintitrés millones, 
doscientos noventa y nueve níil sesenta y un pesos 22/100 M.N.), 
por-concepto de compensación ambiental para ser destiríados a las 
activipades"t:le reforestadón o restauración y su manteni'miento en 
una superficie de 1,268.7840 ha de vegetación forestal de tipo 
vegetación .secundaria arbórea de selva mediana caducifoHa, en el 

, 1estado de Yucatán. ~ 
1 ' ' ,' 

Que el 13 de eneto de 2017, se recibió en esta DGIRA e{ comunicado 
sin número· de la misma fecha, a través del f ual la promovente 
presentó informaciQ_n relativa al proy,ecto, y en la cual indica qLJe se 
desiste única y exclusivamente de la componente denominada "línea 
de transmisi(m" contemplada para el desarrollo del proyecto. Dicha . 0/\ "' 

"TICULA" 
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información se integró al expediente administrativo, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 26 fracción VI del REIA. 

XXXVII. Que el 16 de febrero de 2017, fue recibido en esta DGIRA el 
comunicado sin número del 15 del mismo mes y año, a través del cual, 
la promovente presentó copia simple del recibo del depósito 
realizado al Fondo Forestal Mexicano por la cantidad de 
$23,2 9'9,061.22 (veintitrés millones, doscientos noventa y nueve mil 
sesenta y un pesos 22/100 M.N.), por concepto de compensación 
ambiental, conforme a lo indicado en el Resultando XXXV del 
presente oficio. 

XXXVIII. Que a la fecha de emisión del presente resolutivo y sin perjuicio de lo 
establecido en otros ordenamientos jurídicos administrativos, esta 
DGIRA no obtuvo respuesta de la solicitud realizada a los municipios 
de Ticul, Sacalum y Muna, estado de Yucatán, por lo que procede a 

' 

l. 

determinar lo conducente conforme a las atribuciones que le son 
conferidas en el Reglamento Interior de la SEMARNAT, la LGEEPA y su 
REIA, y 

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

Que esta DGIRA es competente para revisar, evaluar y resolver el DTU-BR, 
de conformidad con lo dispuesto en los lineamientos Segundo fracción II y 
V, Cuarto, Séptimo, Noveno, Décimo y Décimo Segundo del Acuerdo; en 
los artículos 5 fracciones II y X, 28 primer párrafo y fracciones 11 y VII, 30, 
34 y 35 párrafos primero. segundo y último, 35 Bis y 109 Bis 1 de la 
LGEEPA; 2, 3 fracciones 1, IX, XII, XIII, XIV, XVI, y XVII, 4 fracciones 1, IV, V, V 
y VII, 5 incisos K) fracciones I y II y O) fracción 1, 9, 10 fracción 11, 13, 14, 
17, 21, 22, 24, 26, 37, 38 primer párrafo, 40, 41, 42,43, 44, 45, 46 primer 
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párrafo, fracción 11, y 47 del REIA; 6, 12 fracción XXIX, 16 fracción XX, 58 
fracción 1, 117 y 118 de la LG[?FS; 120 y 127 del RLGDFS; 14, 2,f: y 32-bis 
fracciones 1, 111, XI, y XXXIX de la Ley Orgánica de la Administracion Pública 
Federal; 2, 13 y 16 fracción X de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo; 2, fracción XX, 19, fracciones XXIII y XXV y 28, fracción 11, 
del Reglamento lnt~rior de la SEMAR.NA T. "· 

\ 

2. Que el Trámite Unificado de Cambio de Uso de Suelo Forestal, modalidad 
B Regi?n?I del proy~cto .<TUCUSF;B~). es el. que integra ~n u.~ solo 
proced1m1ento adrn1mstrat1vo el tramite\ relativo a la autonzac1on en 
materia de impacto ambiental para las obras y actividades señaladas en la 
fracción VII más las descritas en cualquier otra fracción del artículo 2 8 de 
la LGEEPA, exceptoJa prevista en la fracción V1 de dicho numeral, y el 
trámite de,autorizacióÍyde Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales 
a que se refiere el. artículo 117 de la LGDFS, media_JJte el cual, la autoridad 
establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y 
actividades qué. pueqan 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, así como otorgar el 
cambio de uso del.suelo en terrenos}orestales po(éxcepción cuando no se 
comprometa la biodiversidad, no se provoque la erosión de los suelos o el 
deterioro de !~calidad del agua o la disminución· en su captación, y que los 

t 

/ usos alternativos del suelo propuestos por la promovente, sean más 
-productivos a largo plazo. 

·,. 
Para cumplir con este · fin, la promovente presentó un DTU en su 
modalidad B Regional, para solicita~ la autorización del proyecto, 
modalidad que se considera procedente, ppr ubicarse en la fracción 111 del 
artículo 11 del REIA, y ajystarse a lo previsto en el artículo 120 del RLGDFS, 
y los lineamientos Segundo fracción V y Séptimo del Acuerdo. \ 
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3. Que de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 
40 del REIA, 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 y considerando que la publicación del 
ingreso del proyecto al PEIA se llevó a cabo a través de la Separata 
número DGIRA/038/16 de la Gaceta Ecológica el 04 de agosto de 2016, 
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 18 de 
agosto de 2016, y durante el periodo del OS al 18 de agosto de 2016, fue 
recibida una solicitud de consulta pública, conforme a lo señalado en el 
RESULTANDO VII del presente oficio. 

4. Que una vez integrado el expediente del proyecto, éste fue puesto a 
\ 

\ 

disposición del público conforme a lo indicado en los RESULTANDOS VI y 
XIX de la presente resolución, con el fin de garantizar el derecho de 
participación social dentro de( PEIA, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 34 de la LGEEPA y 40 de su REIA. ya que la Consulta Pública es un 
procedimiento que tiene como propósito permitir la intervención de los 
ciudadanos en la evaluación del impacto ambiental del proyecto de que 
se trate, así como agregar al expediente las observaciones que se formulen 
y considerarlas en el momento de la resolución; lo anterior, siempre y 
cuando las observaciones de los ciudadanos estén fundada? técnica y 
jurídicamente. De esta manera, el Procedimiento de Consulta Pública es el 
mecanismo legal para que los particulares que sientan que sus derechos 
puedan ser menoscabados con la realización de los proyectos, puedan 
manifestar lo que crean conveniente, con la certeza de que sus 
observaciones e inquietudes serán atendidas. 

Dicho lo anterior, y considerando que el proyecto fue abierto a consulta 
pública, de acuerdo con los RESULTANDOS XIV y XIX; y tras analizar el 
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Página 17 de 97 

Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México. 

Tels.: (55) 5490 0900 y 01800 0000 247 www.semarnat.gob.mx 



I 

SEMARNAT Subsecre~ de Gestión para la Protección Ambiental 

Dirección General de Impacto\ Riesgo Ambiental 

/ SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE 

Y RECURSOS NATURALES 

I 
1 

\ I 

OFICIO Nº S.G~P .A./OGIRA.DG. 0 15 9 3 

"' 
expedi~nte ~dministrativo del proyecto que obra en poder de esta DGIRA, 
se identificó lo siguiente: 

a) Que durante el PEIA del proyecto se recibió una solicitud de consulta 
pública por parte-de un miembro de la sociedad: tal y como fue referido 
en los RESULTANDOS VII y X del presente oficio. 

b) Que durante la Consulta Pública del proyecto y dentro del plazo de 20 
días que establece la fracción IV del -artículo 34 de la LGEEPA y 41, 
fracción III de su REIA, como período de consulta pública, se recibieroo 
cuatro comunicados conteniendo observaciones en relación a la 
información del DTlr-BR (uno de ellos;se repite). 

c) Que derivado de lo di~puesto por el artículo 43 del REIA, en relación a la 
reunión pública de· información del proyecto, citada en el 
RESULTANDO XXIX del presente oficio, se tiene que se1 registraron 
146 asisténtes (80 hombres y 66 mujeres); )a promovente expuso los -
aspectos técnicos, jurídi'cos y ambientales del proyecto, y una vez que 
concluyó su intervención se procedió a la sesión de preguntas y 
respuestas, para lo ·c:ual se p~es~ntaron 86 preguntas y cuatro 
comentarios por escrito; después se dio lectura a las ponencias, para lo 
cual se registraron un total de t25 ponentes, de los cuales siete no se 

- / presentaron a exponer. 

' Qtte esta Unidad Administrativa con fundamento en los lineamientos 
Cuarto y Décimo del Acuérdo, al artículo 35 de la LGEEPA una vez 
presentado el DTU-BR, iniciará el procedimiento de evaluación, para lo cual ; 
revisó q·ue la solicitud se ajustara a las forl'Tlalidades previstas en la LGEEPA 
y la LGDFS así, como en sus Reglamentos, las normas oficiales mexicanas \ 
aplicables y los· propios lineamientos; por lo que una vez integrado el 
expediente respectivo, esta Dirección General se sujeta a lo que 
establecen los o,:denamientos antes invocados, así como a los programas 
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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 evaluarán los posibles 
efectos de las 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. En cumplimiento de lo anterior esta Unidad 
Administrativa analizará lo referido en el artículo 3 5 de la LGEEPA y 117 
de la LGDFS, a efecto de demostrar su cumplimiento o incumplimiento en 
los considerandos siguientes. 

Descripción de las obras y actividades del proyecto. 

Que el lineamiento Séptimo del Acuerdo establece que el DTU-BR 
contendrá la información indicada en el artículo 13, fracción II del REIA, el 
cual impone la obligación al promovente de incluir una descripción del 
proyecto. En este sentido, una vez analizada la información presentada 
en el DTU-BR, y de acuerdo con lo· manifestado por la promovente, se 
tiene lo siguiente: 

' 
a) Que inicialmente el proyecto se ubicaría en los municipios de Ticul, 

Muna y Sacalum, estado de Yucatán y consistiría en la instalación y 
operación de 818,800 paneles fotovoltaicos, para una generación 
total de 207 MW, contemplaba además la siguiente infraestructura: 
red de caminos, red de conducción eléctrica, una subestación eléctrica 
elevadora, una línea de transmisión, dos entronques, un edificio de 
operación y mantenimiento así como obras provisionales; las cuales 
pretendían ubicarse en una superficie total de 500.232 ha, distribuidas 
en tres polígonos, de las cuales 455.900 ha corresponderían a la 
superficie para el desplante de las obras consideradas para el 
proyecto, y de esta última superficie se requerirían para el cambio de 
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uso de suelo de terrenos forestales 440.575 ha de Vegetación 
Secundaria Arbórea de Selva Mediana Caducifolia. / 

\ 
b) Que, en el comunicado sin número def 28 de noviembre del 2016, 

1 

RESULTANDO XXXI del presente oficio, la ,promovente ingresó la 
información adicional para el proyecto, requerida por esta Dirección 
General, en la cual informa, entre otros temas, sobre la necesidad de 

1 ---

modificar el proyecto, lo cual deriva de la ingeniería de detalle que se I 
lleva a cabo para el mismo, así como para salvaguardar las áreas de 
interés ecológico; dichas modificaciones consisten en lo siguiente: 

l. Red~ccióh de la superficie de desplante del proyecto. -/ 
2. Reducción en el número de panelep fotovoltaicos y en la potencia 

de generación de energía. 
3. Desplazamiento de la subestáción eléctrica elevadora y del edificio 

de operación y mantenimiento, peco dentro de los polígonos del 
proyecto:. · \ / - · 

4. Car11bio en la red de caminos in~ernos, pero quedan dentro de los 
polígonos del proyecto. 

5. Desplazamiento de los entronques~ 
6. Gambi~ del trazo de la línea de transmisión. 
7. Definicion'.de las obras provisionales. \ r 
8. Derivadd de las rnodificaciones anteriores, el proyeC¡tq ~a no 

incidirá en el munibpio de Sacalum, estado de Yucatán. ' 

e) Qu~. en el comunicadQ sin número del 13 de enero de. 2017, 
RESULTANDO XX~VI del /presente oficio, la pl"Om~vente presentó 
i'{lformación relativa al proyecto, y en la cual indica que se desiste 
única y exclusivament~ de la componente denominada "línea de 
transmisión" confemplada para el d'ksar-mllo del.proyecto. 1 

}(_ ·ncu, A· 
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Con base a lo antes expuesto, se tiene que el proyecto se ubicará en los 
municipios de Ticul y Muna, estado de Yucatán y consiste en la instalación 
y operación de 774,300 paneles fotovoltaicos, para una generación total 
de 195.75 MW; además se contempla la siguiente infraestructura: red de 
caminos internos, red de conducción eléctrica (al interior de los polígonos 
del proyecto), una subestación eléctrica, dos entronques, un edificio de 
operación y mantenimiento así como obras provisionales; las cuales 
pretenden ubicarse en una superficie total de 440. 7 5 Ha, distribuidas en 
tres polígonos o cercados (400.89 ha, 22.17 ha y 17.68 ha), de las cuales 
387.20 ha corresponderían a la superficie para el desplante de las obras 
consideradas para el proyecto, y de esta última superficie se requerirían 
para el cambio de uso de suelo de terrenos forestales 384.48 ha de 
Vegetación Secundaria Arbórea de Selva Mediana Caducifolia (VSA/SMC). 
Lo anterior conforme a lo siguiente: 

Polígono Infraestructura VSA/SMC (Ha) 

Paneles 345.95 
Caminos 4.49 

Subestación ------
Cercado 1 Edificio de operación y 

0.01 
mantenimiento 

Obras provisionales 2.74 
Subtotal 353.19 
Paneles 17.51 

Cercado 2 Caminos 0.43 
Subtotal 17.94 
Paneles 13.01 

Cercado 3 Caminos 0.28 
Subtotal 13.29 

Entronques (Uno en el polígono 1 y otro en 0.06 
el polígono 3) 

Total 384.48 
Superficie total de afectación 

"T/CUL A" 
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1.93 
0.30 
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2.72 
---
--
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--
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2.72 
387.20 
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Las coordenadas de los polígonos dónde se iÁsertará el proyecto son las 
siguientes: 

) 

No. X y No. X y No. X y 

1 224702.9 2262743.07 13 222173.19 2265168.34 25 221829.06 2266511.43 
2 223950.88 2263176.12 14 222176.31 2265442.21 26 221828.57 2266508.39 
3 223941.41 2263181.58 15 222135.73 2265560.57 27 222306.41 2266436.83 
4 223860.41 2263241.72 16 221999.08 22615583.95 28 222690.3 2266376-:S4 

Polígono 
5 223181.42 2263329.18 17 221982.22; 2265526.35 29 222577.09 2265738.39 
6 223733.54 2263408.22 18 221867.39' 2265543.33 30 222541.18 226-5-539.28 

1 
7 223552.32 2263805.44 19 211770.89 2265659.94 31 223585.83 '2265382.54 
8 223208.33 • 2264130.63 20 221743.02 2265663.55 32 223518.2 2264837.75 
9 "222386.85 2264441.41 21 221743.02 2266247;23 33 223519.58 2264837.17 

10 222386.85 2264565.44 22 221758.82 2266281.64 34 223519.01 2264832.67 
11 222485.75 2265061.68 23 221758.82 2266501.46 35 224694.63 226434l.91 
12 222426.05 2265073.67 24 221828.06 2266511.59 ---- ---- ----
1 221744.82 2266310.99 \ 5 221563.87 "- 2266571.47 9 221808.79 22665J6.89 

Polígono/ 2 221721.77 2266310.99 6 221504..22 2266598.85/ 10 221744.82 2266515.07 
2 3 221563.92 2266366.65 7 221504.22 2267098.56 ---- --- ----

4 221563.92 ' 2266577.45 8 221894..89 2267038.66 ---- ---- ----
1 223686.99 · 2263337.05 5 223542.75 2263646.13 9 223665.96 2263376.07 

Polígono 2 223573.38 · 2263337.05 6 223575.17 2263575.07 10 223676.13 2263'356.38 
3 
\ 

\ 

3 222876.66 · 2263741.32 7 223618.02 2263481.15 --- ---- 1 

i 

4 222876.66 2263916.2 / 8 223651.25 2263408.31 ---- / ¡ __ 

1 

Cabe señalar que la promovente manifiesta que el proyecto se llevará a 
cabo en dos fas~s; los primeros 3 años se están considerando para 'las 
etapas de desarrollb, preparación y aínstrucción de la Fase I; en cuanto a 
la Fase · 11 se pretende iniciar con su desarrollo y construcci6n 7 años 
posteriores al inicio de la operación de la Fase I y tendrá un tiempo de 
construcción y desarrollo similar al de la Fa~e I; al,9unas de las ~estiones 9e 
la Fase 11, independientes a las ambientales, se podrán iniciar a la par que 
las de la Fase I; en este sentido, el programa de trabajo considerando las 
dos tas1s del. proyecto se presenta en las páginas 3 y 4~de la i!1formación 
adicional presentada. \ 

/ 
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Las diferentes etapas de desarrollo y las características del proyecto se 
detallan en el capítulo II del DTU-BR así como en la información adicional 
del mismo. 

Vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamientos 
jurídicos aplicables. 

7. Que el lineamiento Séptin110 del Acuerdo establece que el DTU-BR 
contendrá la información indicada en el artículo 13 fracción 111 del REIA, el 
cual indica la obligación de la prorriovente para incluir en las 
manifestaciones de impacto ambiental en su modalidad particular, la 
vinculación de las obras y actividades que incluyen el proyecto 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. 
En este orden de ideas, considerando que el proyecto se ubicará en el 
estado de Yucatán, específicamente en los municipios de Ticul y Muna, de 
manera que los sitios en donde se pretende desarrollar el proyecto, se 
encuentran regulados por: 

a) Programa de Orde_oamiento Ecológico General del Territorio 
(POEGT) 1. 

En este sentido, el área del proyecto se encuentra dentro de la Unidad 
Ambiental Biofísica (UAB) 62 "Karst de Yucatán y Quintana Roo" y UAB 
63 Región 17.32 "Karst y Lomeríos de Campeche, Quintana Roo y 
Yucatán"; con Política Ambiental de Restauración, Protección y 
Aprovechamiento Sus,entable. 

1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre de 2012. 

V 
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Al respecto, es importante señalar que el POEGT promueve un esquema 
de coordinación y corresponsabilidad entre los sectores de la 
Administración Pública Federal, a quieñes está dirigido este Programa, 
que permite generar sinergias y propiciar un desarrollo suste-fltable en 
c~a una de las regiones etológicas identificadas en el territorio 
nacional; en est~ 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 sectoriates, sino que los diferentes sectores del gobÍerno 
federal, puedan orientar sus program~s. proyectos y acciones de tal 
forma_,,que contribuyan al desarrollo sustentable de cada región, en 
congryencia con la3- prioridades establecidas en el POEGT, sin 
detrimento en el cumplimiento de los progr~mas de ordenamiento 
ecológico locales o regionáles vigentes. Asimismo: es importante 
mencionar que el POEGT, debe ser considerado como un marco 
estratégico de coherencia para los proyectos del ámbito federal con 
incidencia en el territdrio estatal, más n;o samo un' instrumento de 
regulación en ' el PEIA, por . lo que la ejecución del, POEGT es 
independiente del cumplimiento de la normativid.ad aplical:>le a otros 
instrumentos de la política ambiental, como son · ,as Áreas Naturates 

; Protegidas, las Normas Oficiales Mexicanas, entre otros. 

b) Programa de Ord,namiento Ecológico del Territorio del Estado 
de Yucatán (:POETEY), publicado en el Diario Oficial del 'Gobierno del 
Estado de Yucatán el 26 de julio d~ 2007. 

' ~ 

En este sentido, el proyecto incide sobre la Unidad de ~estión 
Ambiental (UGA) número 38, conforme a lo siguiente: 

\ 

I 
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Aprovecha-

Compatible: 
Asentamientos 

humanos, 
apicultura. 
turismo, 

silvicultura y 
activil:!ades 
cinegéticas. 

miento Condicionado: 
Ganadería, 
industria de 

transformación, 
porcicultura y 

avicultura. 

Incompatible: 
Industria 
pesada y 

extracción de 
materiales 

étreos. 

Agricultura 
de temporal 

y Selva 
mediana 

caducifolia 
con 

vegetación 
secundaria 

Compatible 

P- 1, 2, 4, 5, 9, 12, 
13, 14, 16. 

c - 1. 3. 4, 6, 7, 8, 
9, 10, 13. 

A - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 11, 12. 13, 
14, 
15, 16, 21, 22. 

R-1. 2, 5, 6, 8, 11, 
12. 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21. 

Los criterios señalados en la tabla anterior que son aplicables para el 
proyecto son: 

Protección 

No se permite el confinamiento de desechos 
industriales, tóxicos y biológico-infecciosos. 

No se permite la quema de vegetación, de 
desechos sólidos ni la aplicación de herbicidas y 
defoliantes. 

"T/CULA" 

La promovente manifiesta que el proyecto no 
contempla el confinamiento de desechos industriales. 
tóxicos y biológico-infecciosos. Asimismo, indica que 
implementará un Programa de Manejo Integral de 
Residuos. 

La promovente señala que el proyecto no llevará 
cabo la quema de vegetación ni de residuos sólidos e 
ninguna etapa. Asimismo. indica que para la remoción d~ 

Vega Solar 1, S.A.P.I. de C. V 
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Los proyectos a desarrollar deben garantizar la 
conectividad de la vegetación entre los predios 
colindantes que permitan la movilidad de la 
fauna si~vestre. 

No se permiten las actividades que degraden la 
naturaleza en las zonas que formen parte de los 
corredores biológicos. 

/ 

/ \ 

. 
/ 

" 

vegetación se llevarán a cabo las actividades propuestas 
en el Programa de Manejo de Flora y para el manejo de 
residuos implementará un Programa de Manejo Integral 
de Resi~uos. Adicionalmente no aplicará herbicidas ni 
defoliantes. 

La promovente indica que el proyecto se ubica en un 
área con vegetación fragmentada al encontrarse aledaño 
a la Carretera Ticul-Muna, por lo que actualmente no 
existe conectividad entre los predios colindantes que 
permitan la movilidad de fauna silvestre. 

La promovente manifiest¡:r que el SAR y el proyecto se 
ubican en la periferia del denominado corredor biológico 
"Calakmul-Bala'an K'aax"; dicho corredor se localiza en 
1os estados de Campeche y Yucatán, y tiene una 
superficie de 3035364.24 ha y se estableció con la 
fi!1fl!idad de formar una conexión entre las Áreas 
Naturales Protegidas Calakmul y Bala'an K'aax, y así 
evitar el aislamiento biológico y geográfico de dichas 
ANP o con el corredor. Asimismo, indica que el proyecto 
actualmente se localiza a una distancia de 90 Kin del ANP 
Bala'an K'aax y a ISO Km de Calakmul por lo que dicha 
distancia y ubicaciqn espacial del proyecto no afecta la 
conectividad o la mOVitidad de la fauna hacia dichas ANP 
para las cuales se estableció el "Corredor r(:alakmul -
Bala'an K'aax". 

También indica que en el caso del polígono del proyecto 
y del SAR, ~ actividad antrópica (agricultun~, vías de 
comunicación, desarrollos urbanos) es la principal causá' 
de interrupción de la conectividad;de la vegetación y por 
lo tanto el flujo

1 
de fayna. Además, menciona que la 

vegetación tantó en e( SAR como en la .. superficie del 
proyecto se encuentra la fragmentada y que de acuerdo 
con el trabajO'" de campo determinó una vegetación' 
secundaria arbórea de selva mediana caducifolia en 
recuperación ya que anteriormente, donde se pretende 
ubicar-el polígono del proyecto, fue una zona agrícola de 
cultivo de henequén. 1 Concluyendo la movilidad de la 
fauna, por el caml:>io de uso de suelo propuesto no 
interrumpe la conectividad, ya que esta ha sido 
fragmentada anteriormente debido al desarrollo de las 
vías de "comunicación que con~ctan los poblados y 
municipios circundantes. 

( ~ "TICULA" V Vega Solar 1, S.A.P.I. de C. V 
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Por otra parte, también manifiesta que, por degradación 
de suelos, de conformidad con el Reglamento de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su artículo 
2, fracción XII establece que es un "proceso de 
disminución de la capacidad presente o futura de los 
suelos, de la vegetación o de los recursos hídricos". ¡ 
En este sentido indica que el proyecto no disminuirá l¡i 
capacidad presente o futura de los suelos, de la 
vegetación o de los recursos hídricos, pues el polígono d~ 
proyecto formó parte de predios agrícolas existentes e 
la zona, donde la vegetación actual está en recuperació 
y que al mismo tiempo se encuentra alterada por lds 
actividades antropogénicas, los asentamientos humanos 
y la infraestructura existente en la zona, es decir, 
actualmente hay una degradación del suelo incluida la 
zona del corredor biológico, por lo que con la realizacióh 
del proyecto no habrá una afectación significativa b 
adicional a la ya existente. sin que deba perderse de vista 
que el fin del corredor biológico identificado fue formar 
una conexión entre las Áreas Naturales Protegidas 
Calakmul y Bala'an K'aax las cuales se localizan a 
grandes distancias de donde se localizará el proyecto, 
motivo por el cual, considera que no hay un impacto hacia 
el corredor por lo que no se contraviene el presente 
criterio, no obstante que se han propuesto en el DTU-BR 
la implementación de diversas medidas entre las que sb 
encuentra la creación de áreas verdes. ¡ 

Por último, precisa que el proyecto tampoco incidirá 
sobre la Ruta Puuc, así como tampoco realizará obras b 
actividades sobre la misma, además de que ha propuesto 
medidas en el DTU-BR. j 

Deben mantenerse y protegerse las áreas de 
vegetación que permitan la recarga de acuíferos. 

La promovente manifiesta que en el Capítulo IV d¡ 
DTU-BR se indica que "El SAR del proyecto corresponde 
una microcuenca hidrológica, con un solo acuíf er 
cárstico de tipo libre. Aun cuando se presentan lluvias en 
la mitad del año, estas no generan escurrimientds 
superficiales debido a la alta capacidad de infiltración del 
suelo y la roca cárstica. La recarga del acuífero s~ 
produce de manera uniforme siguiendo el patrón de 

V "TICULA" 

distribución de la precipitación." j 
En este sentido indica que de acuerdo con Bautista et al, 
existen mitos acerca del relieve de la enínsula de 

Vega Solar 1, S.A.P.I. de C. V 
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Yucatán de que es un relieve plano, ya que esto 
dependerá de la escala de observación y que desde este 
punto de vista, lo mismo sucede con el relieve 
subterráneo de la península, ya que si bien presenta un 
solo acuífero regional cuya capacidad de infiltración es 
alta, en una escala de aproximación más detallada del 
funcionamiento del acuífero, existe una diferenciación 
espacial en su capacidad /de recarga, así como en la 

1 
distribución espacio-temporal y disponibilidad de agua 
del acuífero (Granie/ Castro, 2016). 

Para el tema de la capacidad de recarga del acuífero, 
manifiesta que está en función de la litología y grado de 
fracturamiento del subsuelo, ya que estos últimos 
representan los medios por donde más rápido fluye el 
agua, asítomo de laJiistribución de los diferentes tipos y 
texturas del suelo; otro componente relevante es la 
vegetación, ya que aquéllas áreas con mayor capacidad 
de infiltración están relacionadas con la densidad y tipo 
de vegetación. Al respecto indica en el apartado abiótico 
del capítulo IV del DTU-BR. que el SAR y el proyecto no 
se localizan en las zonas de mayor fracturamiento, y por 
lo tanto tampoco se localiza en las zonas con mayor 
potencial de recarga por fracturamiento del subsuelo. 

Asimismo, señala la presencia de la sierrita de Ticul como 
uno de los principales elementos geológico 
geomorfológicos de la península de Yucatán, la cual 
represent~para el SAR, la principal zona de recarga del 
acuífero, por ser una zona con presencia de 
fracturamiento lo que permite la rápida infiltración del 
agua hacia el subsuelo; al respecto indica que aun y 
cuando el SAR abarca parte de la sierrita de Ticul, el 
proyecto no se emplaza sobre esta sierra y que desde 
este punto de vista, el proyecto no pretende realizar 
ningún tipo de aprovechamiento ni alteración sobre la 
sierrita de Ticul, por lo que·se respetará la vegetación que 
exis~e sobre esta sierra. ' 

Asimismo~en relación al tipo de suelo, indica que en el 
capítulo IV del DTU-BR, mencionó que los tipos de suelo 
predominantes en el SAR son las Rendzinas, asociadas 
con suelos Litosoles y Luvisoles; de los suelos antes 
señalados, tanto las Rendzinas como los Luvisoles se 
caracterizan por su alto contenido en material arcilloso, 
el cual impide la rápida infiltración del agua hacia el 
subsuelo. En este sentido también menciona ue 

V ! 
"T/CULA" 
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observando la distribución de los diferentes tipos e 
suelo y su textura en la península de Yucatán es posiblf 
argumentar que la zona de mayor capacidad ~ 
infiltración por la textura del suelo es hacia el norte, parte 
del centro y este de la península; correspondiente a l~s 
regiones fisiográficas de la Planicie cárstica con cenote's 
del norte, y la región de bloques afallados del Este. j 
También indica que otro factor relevante en el proceso 
de infiltración es la cobertura vegetal; al respecto, 
menciona que en el área del proyecto predomina la 
vegetación secundaria arbórea de selva mediana 
subcaducifolia lo que retiene la caída del agua al suelo. 
reduciendo la erosión e incrementando la infiltración al 
subsuelo, sin embargo antes de que el agua sea ingresada 
al subsuelo, ésta es aprovechada por las raíces de los 
árboles, y otra parte se pierde por evaporación; aunado a 
lo anterior, los suelos que se presentan en el' SAR se 
caracterizan por presentar textura predominantemente 
arcillosa, disminuyendo con ello la capacidad de filtración 
al subsuelo. ¡ 
Del mismo modo señala que la infraestructura del 
proyecto que se pretende construir no se trata de una 
plancha impermeable que limite la caída de agua a la 
superficie del suelo, sino que{ por el contrario, la 
presencia de los paneles solares amortiguará la caída de 
las gotas de lluvia principalmente durante el verano que 
es la temporada de mayor precipitación, reduciendo col, 
ello la erosión y compactación del suelo. Una vez que ~I 
agua esté en el suelo seguirá el mismo funcionamienth 
que ha seguido actualmente, señalando además que al nb 
haber la misma cantidad de raíces, puede aumentar los 
niveles de escurrimiento, es por ello que parte de las 
medidas que se han establecido es cubrir las áreas 
desprovistas de vegetación con pastos favoreciendo la 
infiltración del suelo, otra medida es que sobre la 
superficie de los caminos se colocará material permeable, 

'el cual se especifica en el capíto1o II del DTU-BR, por lo 
que sólo una mínima parte del proyecto es la que estará 
completamente cementada (2.63 %). ] 

La promovente concluye que a partir de los elementqs 
antes expuestos es que se descarta que el SAR y el 
proyecto se localizan sobre las áreas con mayor 
capacidad de recarga del acuífero regional. y descartando 
también ue el ro ecto va a a alterar la ve etación de 
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Conservación 

\ Los proyeq:os de desarrollo deben considerar 
técnicas que disminuyan la pérdida de la 
cobertura vegetal y de la biodiversidad. 

En el desarrollo de proyectos, se debe proteger 
los ecosistemas · excepcionales tales como 
selvas, ciénagas, esteros, dunas coste~as entre 
ottos; así como las poblaciones de flora y fauna 
endémicas,' amenazadas o en peligro de 
extinción, qye se localicen dentro del área de 
estos proyectos. 

No se permite la disposición de materiales 
derivados de obras, excavaciones o rellenos 
sobre la vegetación nativa, zona federal 
marítimo terrestre, zonas inundables y áreas 
marinas. 

/ -· 

"TICULA" 

La promovente -r:ranifiesta que la superficie con 
cobertura vegetal en que se ubicarfí el proyecto 
actualmente se encuentra alterada por las actividades 
antropogénicas, los asentamientos humanos e 
infraestructura, además de que dicha vegetación es 
secundaria pues ésta surgió en tierras que anteriormente 
eran de cultivo; además de que el pr,;,yecto prevé la 
impleméntación de un Programa de Mahejo de Flora, así 
como actividades de restauración por el cambio de uso 
de suelo, como parte de las medidas de mitigación de los 
impactos que puedan generarse por ésta actividad y por 
otra parte, realizará el depósito correspondiell!:e al Fondo 
Forestal Mexicano, por concepto de compensación 
ambiental para actividades de reforestación o 
restaur~ón y mantenimiento; asimismo, contempla el 
establecimiento de áreas verdes con especies propias de 
la zona y de rápido crecim.iento. 

La promovente indíca que el sitio del proyecto 
presenta vegetación secundaria arbórea de selva 
mediana caducifolia, la cual no se considera un 
ecosistema excepcional ya que se encuentra 
fragmentado e ilT)pactado por las actividades 
antropogénicas y asentamientos humanos, no obstante 
que originalmente dicha superficie se utilizaba para la 
agricultura, por lo que una vez que dejó de utilizarse, se 
desarrolló la citada vegetación secundaria, lo cual indica 
que no se trata de una superfi~ie prístina; asimismo, se 
encuentra alterada por infraestructura cercana al 
proyecto; no obstante ello, con el fin de prevenir y 
mitigar los impactos ambientales que derivan pe la 
ejecución del proyecto, se presentan las medidas a 
implementar en cada etapa del mismo. 

La promovente manifiesta que no / realizará la 
disposición de ningún tipo de residuos sobre áreas
vegetadas. Para el manejo de los residuos generados en 
cada una de las etapas del proyecto implementará un 
Programa de Manejo Integral de Residuos. Asimismo, 
indica ue el ro ecto se encuentra ale'ado de zonas 

ga ·solar 1, S.A.P.I. de C. V 
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Las vías de comunicación deben contar con 
drenajes suficientes que permitan el libre flujo de 
agua. evitando su represamiento. 

Los proyectos de desarrollo deben identificar y 
conservar los ecosistemas cuyos servicios 
ambientales son de relevancia para la región. 

federales marítimo-terrestres, zonas inundables y áreas 
marinas. l 
La promovente señala que como parte del proyecto sb 
prevé la construcción de dos entronques y una red db 
caminos internos, los cuales contarán con el drenajb 
suficiente que permita el libre flujo de agua de tal forma 
que no se generará represamiento en ninguna de sus 
zona~ 1 

La promovente menciona que ha identificado lds 
servicios ambientales que se proporcionan en la zona eh 
que se desarrollará el proyecto, así como dentro del 
SAR, tal como se ha expuesto en el Capítulo IV del DTL!-
B~ 1 

Aprovechamiento 

Considerar prácticas y técnicas para la 
prevención de incendios. 

Promover 
vegetación 
industriales. 

la creación 
entre las 

de corredores de 
zonas urbanas e 

La promovente indica que el proyecto se ajustará a lk 
normatividad aplicable en la materia para la prevencióh 
de incendios en las instalaciones del mismo. 

La promovente señala que el proyecto no se localiz 
en una zona urbana o industrial; sin embargo, h 
considerado el recubrimiento de superficies con pastos 
el desarrollo de áreas verdes. 

\ Restauración 

Recuperar la cobertura vegetal en zonas con 
proceso de erosión y perturbadas. 

Promover 
silvestres. 

la recuperación de poblaciones 

La promovente señala que dentro del DTU-BR del 
proyecto, se han propuesto actividades de 
compensación por el cambio de uso de suelo, cuyo 
propósit-0 es llevar a cabo acciones de restauración de 
suelos, reforestación y mantenimiento de lds 
ecosistemas forestales deteriorados, para que una ve'z 
lograda su rehabilitación se compensen los servicio's 
ambientales que prestaban los ecosistemas que fueroh 
afecta,dos por el cambio de uso del suelo. 1 

La promovente señala que para el desarrollo del 
proyecto se implementarán los Programas de Manejb 
de Fauna y Manejo de Flora para la no afectación 'y 
recuperación de los individuos presentes en el predio del 
proyecto.·· 1 

( 
"T/CULA" 
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Restaurar superficies dañadas con espe~ies 
nativas. 

\ 

Establecer programas de nÍonitoreo ambientál. 

La promovente manifiesta que como parte de las 
actividades de restauración por el cambio de uso de suelo 
se prevé la utilización de especies nativas; asimismo, 
indica_ que no introducirá especies invasoras ni exóticas 
en ninguna de las etapas del proy.ecto. 

La promovente indica que para,Ja prevención y 
mitigación de los impactos ambientales inherentes al 
desarrollo del proyecto se impleme_ntarán los siguientes 
programas y medidas, descritos a mayor detalle en el 
Capítulo VII del DTU-BR: 

• Programa de Supervisión y Gestión Arpbiental. 
• Programa de Manejo de Fauna. j 

• Programa de Manejo ~e Flora. 
• Programa de Manejo Integral de Residuos. 
• Programa de Difusión y Educación Ambiental. 
• Actividades de restauración por el cambio de u~o de 

suelo. 

\ 

Cabe señalar que el resto de los criterios se relacionan con actividades 
9.e asent?mie~-~o~ humanos, turismo, ganadería, agroe~~logía, control 
de especies exot1cas,· plagas y enfermedades, por mencionar algunos, 
mismos qu~ no son aplicables al des~rrollo del proyecto. 

\__ / 1 

Por lo antes e~puesto, se tiene que un/ vez analizada la información 
presentada por la promovente así como lo señalado por el POETEY, 
esta · DGIRA concluye que las disposiciones señaladas por dicho 
instrumento n~rmativo no limitan el desarrollo del proyecto; aunado a 
que la promovente señaló una serie de medidas tanto de prevención, 
mitigación y compensación, encaminadasl a disminuir el efecto que el 
desarrollo del proyecto generará sobre el ambiente. 

. 1 

e) Los sitios en donde se pretende desarrollar el' proyecto, no se encuentran 
regulados por algún Programa o Plan de Desarrollo Urbano estatal y/ o 
Municipal. 

/ 
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d) El proyecto no tendrá incidencia sobre ninguna Área Natural Protegida 
de carácter Federal, Estatal y/o municipal. 

e) El área en donde se pretende desarrollar el proyecto, no tendrá 
incidencia sobre alguna Región Terrestre Prioritaria, Región Hidrológica 
Prioritaria, Región Marina Prioritaria o Área de Importancia para la 
conservación de las Aves, conforme a la regionalización establecida por 
la CONABIO. 

f) Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Industria eléctrica (LIE) 
el cual señala tácitamente: 

"Con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos 
indígenas en los que se desarrollen proyectos de la industria eléctrica, la Secretaría deberá de 
llevar a cabo los procedimientos de consulta necesarios y cualquier otra actividad necesaria 
para su salvaguarda en coordinación con la secretaría de gobernación y las dependencias que 
correspondan. 

En dichos procedimientos de consulta podrán participar la CRE, las empresas productivas del 
estado y sus empresas subsidiarias y filiares, así como las particulares". 

Asimismo, el artículo 89 del Reglamento de la LIE, establece lo siguiente: 

"Artículo 89.- La Secretaría será la responsable de los procedimientos de consulta relativos a los 
proyectos de la industria eléctrica que se desarrollen en comunidades y pueblos indígenas, a que 
se refiere el artículo 119 de la Ley y emitirá las disposiciones administrativas correspondientes 
para los procedimientos de consulta conforme a las fases que establece el artículo 9 2 del 
presente Reglamento. 

En el caso de proyectos desarrollados por las empresas productivas del Estado, éstas llevarán a 
cabo los procedimientos de cqnsulta en términos de las disposiciones administrativas referidas 
en el párrafo anterior, contando con el visto bueno de la Secretaría. 

Los procedimientos de consulta se llevarán a cabo libres de coacción, proporcionando 
información, vasta, veraz y culturalrrrente pertinente a los pueblos y comunidades indígenas 
asociados al proyecto". 

! ''T/CULA" ' 
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Por lo antes señalado, la presente resolución quedará condidonada a que la_ 
promovente dé cum~limiento 

1
con el artículo 120 de la LIE el cual 

"--estaqlece: "Los interesados en obtener permisos o autorizaciones para desarrollar proyectos 
en la ÍJ]}Justria eléctricadeberán presentar a la Secretaría una evaluación de impacto social que 
deberá contener la identificación. caracterización, predicción y valoración de los impactos 
sociales que podrían derivarse de sus actividades, así cómo las medidas de mitigación 

correspondientes"; para lo cual deberá dirigirse ante la SENER para que en el 
ámbito de su competencia determine la procedencia o n'o en la aplicación 
del mismo, tal y como lo señala el artículd 118 de la multicitada Ley. 

Por los argumentos antes expuestos, y consi~ranqo1 que los ordenamientos 
ecológicos, así como los planes de desarrollo urbano, son instrumentos de la 
política am_biental que aseguran un desarrollo sustentable en la entidad 
mediante la implementación de lineamientos

1 
ambientales, controles y 

restricq_iones en -la realización/de las a_ctividades; de observancia general y 
obligatorjo para todos los particulares, así como para las dependencias y 
el)tidades de la Administración Pública, esta DGIRA concluye que, las 
observacion~s indicadas en el presente oficio son vertidas sin p'erjuicio de las. 
atribuciones que ~n materia ambiental corresponde al la Federación, lo~ 
estados y los municipios, bajo el principi9 de concurrencia previsto en el 
artículo 73, fracciqn XXIX-G, de la Constitución Polítkal de los Estad9s Unidos 
Mexicanos, así como lo señalado eryel artículo 115 ?e dic~o ord~a-~iento, en 
el cual se estabr,cen las facultades que le son conferidas a los murnctp1os;-entre 
ellas la regulación del uso-del suelo,\así corno to establecido en el artículo 8, 
fracción 111, .de la LGEEPA en el que se ~eñala su atributión en la aplicación de 
los insfrumentos de política an:)biental previstos en las leyes locales en la ' 
materia y la preservación y restauración del equtlibrio ecológico y la protección 
al amb~nte en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no 
estén expresamente 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 ins\ancia municipal, estatal o feder~I emita 
su fallo correspondiente en materia efe su competencia. Lo anterior en virtud, 

Vega Solar 1, S.A.P.t. de C. V I "TICULA" , 
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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 3 5 de la 
LGEEPA y 4 9 de su REIA. 

Resultados del proceso ' de Consulta pública de información del 
proyecto. 

8. Que derivado del proceso de consulta pública de información del proyecto, 
y de conformidad con los artículos 34 fracción IV de la LGEEPA y 41 fracción 
111 del REIA, se recibieron observaciones que la DGIRA ha integrado al 
expediente del proyecto, y de conformidad con los artículos 34 fracción V 
de la LGEEPA, y 41 fracción IV del REIA, las principales observaciones 
vertidas, en materia de competencia de esta DGIRA, fueron carencias, 
deficiencias y omisiones de la información presentada en el DTU-BR; a 
continuación se relaciona en forma sintetizada, las siguientes: 

Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental, A.C. 

• "Al tratarse de un proyecto de generación de 
energía eléctrica a través de 818,800 paneles 
fotovoltaicos, se generará indiscutiblemente 
energía térmica tipo campo de calor en todo el 
sitio del proyecto, por lo que se deberá garantizar 
que dicha energía no afectará de forma 
importante a los ecosistemas y la biodiversidad 
existente". 

Al respecto, esta DGIRA consideró 
dichas observaciones en la información 
adicional solicitada a la promovente, 
RESULTANDO XXIII. 

En relación al primer punto, la misma 
indica lo siguiente: 
"Atendiendo a lo solicitado por la autoridad es importante 
indicar que el proyecto es de generación de energía solar 
fotovoltaica y no de energía solar térmica (EnerAgen, 
2007). 

I "TICULA" 
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• "Los impactos por colisión y electrocución de aves 
ocurren dentro de la etapa . de opyración del 
proyecto ... los cuales no han · sido éonsiderados 
por la promovente .. .la colisión de aves se presenta 
principalmente en la línea de transmisión 
eléctrica ... ". \ 

\ 

Emilio de los Ríos lbarra, (ingresó 
el mismo comunicado'.dos veces). · 

"Por otro lado, ya .hay una
1 
incipiente inquietuq sobre 

las consecuencias que la instalación de parques de 
paneles fotovoltaicos tiene, sobre las condiciones 
atmosféricas en las zonas cercanas como aumento 
de temperatura del aire, modificaciones en los 
movimientos convectivos y se inician investigaciones 
al respecto". ' 

lvet Reyes Maturano, es 
1 

importante mencionar que su 
comunicado contiene la misma 
información que I del Centro 

Mediante diversos estudios se ha demostrado que los 
proyectos de energía solar térmica tienen efectos negativos 
sobre la fauna (principalmente aves), ya que el principio de 
operación radica en la generación de campos de calor 
mediante la reflexión de energía solar, misma que es 
concentrada en un punto, lo que puede ocasionar muertes 
poi quemaduras en las aves (Miller, 2016; RSPB, 2014). 
Respecto a los parques solares de paneles fotovoltaicos su 
operación radica en la conversión de energía solar a energía 
eléctrica a través de la absorción de radiación solar, por lo 
que su operación no implica riesgos a la fauna, como lo es en 
un parque de energía solar térmica (RSPB, 2014). 
Esto se corrobora con datos de la planta solar SunPower en 
Rosamond California (300MWac), en la cual se realizó un 
registro de los'datos de temperatura ambiental (el cual se 
adjunta como anexo electrónico al presente documento 
(Registro de los datos de temperatura (SunPower))". 

En cuanto a los impactos ambientales 
por colisión y electrocución de 9ves por 
la instalación de líneas de transmisión, la 
prQmovente manifiesta que se ha 
desistido de la instalacióQde la línea del 

ro. ecto, RESULTANDO XXXVI. 
Al resp~cto, esta DGIRA consideró dicha 
observación en la información adicional 
solicitada fcl la promovente, 
RESULTANDO XXIII. 

La infor'mación relacipnada con ~I 
posible aumento de temperatura se 
señalq en el comentario anterior de la 
r sente tabla. 

Al respecto, esta DGIRA consideró dicha 
observación en la información adieional 
solicitada 'a - la promovente, 
RESULTANDO XXIII. 

"T/(ULA" 

f \ 
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Mexicano de Derecho Ambiental, Como respuesta, la promovente indica 
A.C., a excepción de lo siguiente: 

que se ajustará a la disposición jurídica 
"Las secciones //U.13 y /11.1.14 del documento en mención con la finalidad de obtener 
técnico unificado, referidas a la vinculación con la Ley por parte de las autoridades federales de la Industria Eléctrica (LIE) y su reglamento, omiten 

los permisos autorizaciones un análisis de la vinculación del proyecto con las y 
disposiciones en materia de impacto social y necesarias, entre los que se incluye la desarrollo sustentable". 

evaluación de impacto social. 

Opiniones técnicas: 

9. Que esta DGIRA, solicitó Opiniones Técnicas en términos de lo 
establecido en el primer párrafo del artículo 24 del REIA, el cual señala que 
dentro del PEIA, la Secretaría podrá solicitar la opinión técnica de alguna 
dependencia o entidad Administrativa Pública Federal, cuando el tipo de 
obra o actividad así lo requiera. Al respecto, se tiene que, derivado de 
dichas solicitudes, se obtuvie.ron las siguientes respuestas 

\ 

a. La DGGFS en su opinión emitida mediante oficio número 
SGPA/DGGFS/712/2489/16 del 14 de septiembre 2016, señaló 
algunos aspectos que deberán ser considerados en la evaluación del 
proyecto, principalmente los relacionados con la descripción del 
sistema ambiental regional y señalamiento de tendencias del 
desarrollo y deterioro de la región, la identificación, descripción y 
evaluación de los impactos ambientales, las estrategias para la 
prevención y mitigación de impactos ambientales, así como la 
justificación técnica, económica y social que motive la excepcionalidad 
del cambio de uso de suelo. 
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En este sentido, esta DGIRA consideró dichas observaciones para la 
elaboración de la solicitud de información adicional, la cual fue 
requerida a la prOfllOVente, RESULTANDO XXIII del presente oficio. 

b. La DGPAIRS en su opinión emitida mediante oficiq número 
C\GPAIRS/413/0694/2016 del 05 de octubre de 2016, concluye que 
el proyecto es congruente con el POETEY, siempre y cuando la DGIRA 
determine, conform~ al PEIA, que la construcción del parque solar no 
fragmente algún corredor biológico, que se instrumenten medidas de 
prfvención y mitigación para garantizar la protección de las especies 
de fauna presentes en el sitio del proyecto, que se g~rantice el libre 
flujo de los escurrimientos naturales y ~ue la remoción de VSA/SMC 
resulte compensable. 

. ( 

l ' \ 
Al respecto, .esta DGIRA identificó que la pr~ovente señaló una 
serie de mesndas t~nto de prev~_nción, mitigación y compensación, 
encafninadas 1 ~ garantizar la protección de las especies de fauna 
pres1entes en el sitio del proyecto y a la compensación de la remoción 
de VSA/SMC. 

c. El Consejo Forestal del Estado de Yucatán, a través de su oficio Vl-
1454-16 del 17 ~e ínoviembre de 2016, indica que· no tiene 
inconveniente en que se autorice el proyecto condicionado a que se 
cua~tifique y evalué las emisiones de carbono forestal generadas por 
el cambio de !JSO forestal, vinculadas cdn las metas de reducción de 
emisiones de carbono equivalentes de los: J 

l. ProgramaEspecial de Acción ante el Cambio Climático de Yucatán 
y Program~ de inversiones 1:Je la! Iniciativa de Reducción de 
Emisiones. 

) 
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2. Al establecimiento y mantenimiento de áreas forestales con 
especies nativas para que el acervo de carbono producido sea 
equivalente al perdido por el cambio de uso de suelo forestal 
solicitado, y que a través del mecanismo financiero en cargado de 
implementar las acciones REDD+ en el estado de Yucatán y 
considerando que el servicio ambiental de la regulación climática 
es afectado por las emisiones de carbono forestal liberado a la 
atmosfera causantes del cambio climático. 

3. El costo de oportunidad vinculado a esta acción no forma parte de 
la compensación económica por el proyecto al Fondo Forestal 
Mexicano. 

Asimismo, sugiere a la SEMARNA T que la instrumentación del 
mecanismo mencionado en el apartado dos sea mediante el Fondo de 
Cambio Climático de la península de Yucatán (mecanismo financiero 
acordado por los Gobiernos estatales para ejecutar las acciones 
REDO+ en la región y administrado por las Universidades públicas de la 
península UADY, UACAM y UQROO"r. 

Al respecto, esta DGIRA determina que la promovente deberá 
sujetarse a lo indicado por el Consejo Forestal Estatal de Yucatán, para 
lo cual deberá dirigirse al mismo, para que en el ámbito de su 
competencia determine lo procedente. En este sentido, la 
promovente deberá presentar informes de los resultados obtenidos 
de lo solicitado por el Consejo Estatal en cita, los cuales deberán 
integrarse al PVA solicitado en el TÉRMINO SÉPTIMO, 
Condicionante 2 del presente oficio. 

d. La DGVS en su opinión emitida mediante oficio número 
SGPA/DGVS/014274/16 dei\ 15 de diciembre de 2016, señaló 
algunos aspectos que deberán Sflr considerados en la evaluación del 
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¡ ~ ' / 
proyecto, principalmente los relacionados con los muestreos, flora, 
fauna y las rnedidas de mitigación para dichos component~s; asimismo 
presenta l,ma serie de recomendaciones, las ,cuales fueron 
consideradas 'por esta DGIRA para la elaboración del presente oficio 
resolutivo. 

e. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de 
Yucatán, por medio del oficio númeroVl-1426-16 del 10 de noviembre 
de 2016, presenta la vincutación del proyecto con el POETEY; 
asimismo, con base en las estimaciones generadas por el Cambio de 
Uso de Suelo Forest~I. representan un 2.61 % y 4.3% de las metas dé 
reducdón de emisiones del sector Uso de Suelo y <;ambio de Uso de 
Sueio y Silvicultura del Programa Especial de Acción ante el Cambio 
Climático en · Yucatán y "'la lruciativa de Reducción de Emisiones, 
respectivamente, señala una serie de recomendaciones: 

/ 

/. 

. ) 

l. Se recomienda la definición de me9.idas de compensación 
independiente del pagp realizado por el cambio de uso de suelo 
forestal. ,, 

2. Se recomienda aportar información sobre las implicaciQljles que 
tiene e.1 impacto ambiental en cuanto a las emisiones de carbono 
en el Programa Estatal de Acción ante el Cambio-Climático y en • 
la· Iniciativa Naciona\l de Emisiones, específicamente en el · 
Progran,a--de Inversiones de la Región del Pucc. 

3. Se rec9mienda compensar las emisiones generadas por el 
cambio de uso de, suelo forestal, reforestar una superf¡cie con 
las mismas dimensiones físicas y asegurar su permanencia a 

/ 

largo plazo mediante la compensación económica de lo que esto 
implica en su equivalencia ~n ;créditos de carpono y su destino 
err'acciones de reforestación recomendadas. ~ 

) 
/ . 
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Al respecto, esta DGIRA determina que la promovente deberá sujetarse 
a lo indicado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del 
Estado de Yucatán, para lo cual deberá dirigirse a la misma, para que en el 
ámbito de su competencia determine lo procedente. En este sentido, la 
promovente deberá presentar informes de los resultados obtenidos de lo 
solicitado por la Secretaría en cita, los cuales deberán integrarse al PVA 
solicitado en el TÉRMINO SÉPTIMO, Condicionante 2 del presente 
oficio. 

10. Confotme a lo manifestado por la promovente y al análisis realizado por 
esta DCilRA, para el desarrollo del proyecto son aplicables las siguientes 
Normas Oficiales Mexicanas: 

\ 

NOM-041-SEMARNAT;.2006 
Que establece los límites máximos permisibles de 
emisión de gases contaminantes provenientes 
del escape de los vehículos automotores en 
~irculación que usan gasolina como combustible. 

NOM-045-SEMARNAT-2006 
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 de identificación, clasificación y 
los listados de los residuos peligrosos. 

La promovente indica que el proyecto se 
vincula con la norma en cita, · en materia de 
emisiones a la atmósfera principalmente en las 
etapas de preparación del sitio y construcción, 
con la utilización de la maquinaria, equipo y 
vehículos base gasolina. Señalando además que 
durante estas etapas la maquinaria operará en 
óptimas condiciones a fin de cumplir con los 
límites establecidos en los parámetros de emisión 
de gases. 

Al respecto la promovente menciona que para 
las etapas de preparación del sitio y construcción 
utilizará vehículos base diésel. Dichos vehículos o 
en su caso equipos se mantendrán en condiciones 
óptimas cumpliendo los límites máximos 
permisibles establecidos en la presente norma. 

La promovente indica que durante las 
diferentes etapas del proyecto se generarán 
residuos peligrosos y que la denominación de 
dich~ residuos parte de la clasificación --- f "T/CULA" 

Vega Solar 1, S.A.P.I. de C. V 
Página 41 de 97 

Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México. 

Tels.: (55) 5490 0900 y 01800 0000 247 www.semarnat.gob.mx 



1 

1 -_SEMARNAT. 
---S-EC-R-ETARÍA DE ' 

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

MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES 

? 
I 
1 
1 

\ 

OFICIO Nº S.G.P.A./DGIRA.DG. 015 9 3 
( 

NOM-059-SEMA~NA 1¡2010 
Protección ambiental - Especies nativas de 
México de flora y fauna silvestres - Cat~gorías de 
riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio - Lista de especies en riesgo. 

establecida en la presente norma. Además, 
señala que estos residuos serán manejad~ 

" conforme lo establece la LGPGIR y su reglamento 
y que las medidas para el manejo de estos 
residuos se encuentran contenidas en el 
Programa de Manejo Integral de Residuos que 
llevará acabo. 

La promovente señala que ocupó esta norma 
para clasificar las especies que encontró en los 
levantamientos realizados ¡ para la 
caracterización biótica del sitio del proyecto y 
del SAR. 

La promovente menciona que esta ~arma se 
NOM-080-S~ARNAT-1994 vincula con el proyecto particularmente en la 

Que establece los límites máximos permisibles de etapa de preparación y construcción, debido a la 
emisión de ruido proveniente del escape de los utilización de vehículos, maquinaria y equipo. 
vehículos automotores,' motocicletas y triciclos Dichos equipos se- mantendrán en condiciones 
motorizados en circulación, y su método de óptimas para su operación, dando cumplimiento 
medición. f a los límites de emisión establecidos en la 

/ 

\ 
NOM-081-SEMARNAT-1994 

presente norma. 

Límites máximo permisi~les de emisión de ruido 
de las fuentes fijas y su método de medición. 

La promovente manifiesta que, si bien no se 
prevé la gener1ción de ruido durante la etapa de 
operación y mantenimiento del proyecto, se 
dará cabal seguimiento al cumplimiento d~ esta 
norma en cuanto a los Límites Máximos 
Permisibles que de emisión se refi~e. j ,/ 

En este sentido, esta DCilRA determina que las normas antes señaladas son 
aplicables durante las diferentes etapas del proyecto por lo que la 
promovente deberá dar cumplimiento a todos y cáda uno de los criterios 
estab~ecidos en dicha normativ1uad con la finalidad de minimizar los posibles 
impactos ambient

1

ales que pudieran generarse durante las diferentes obras 
y/ o actividades del proyecto. 

\ 
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Caracterización ambiental 

11. Que el lineamiento Séptimo del Acuerdo establece que el DTU-BR 
contendrá la información indicada en el artículo 12 fracción IV del REIA, el 
cual dispone la obligación del promovente de incluir en el DTU-BR una 
descripción del Sistema Ambiental Regional (SAR), así como señalar las 
tendencias del desarrollo y deterioro de la región; es decir, primeramente 
se debió delimitar el SAR correspondiente al proyecto, para 
posteriormente poder llevar a cabo una descripción del citado SAR; 
asimismo, debió señalarse las tendencias del desarrollo y deterioro de la 
región. 

En virtud de lo anterior y de acuerdo con la información presentada por la 
promovente en el DTU-BR ~ información adicional, relativa al estudio del 
SAR donde se i_nsertará el proyecto, para la delimitación del mismo, la 
promovente consideró la cuenca hidrológica como el principal criterio, 
tomando como punto de partida la identificación de los interfluvios y se 
señalaron las divisorias de aguas elementales (parteaguas locales) que 
delimitan a cada microcuenca. Asimismo, también para la delimitación del 
SAR se consideró los aspectos urbanos que inciden en el desarrollo regional 
y con las cuales interactuará el proyecto, con el fin de procurar que la 
cuenca Hidrológica abarcará las localidades urbanas más próximas al 
desarrollo del proyecto, siendo estas las localidades de Ticul, Muna y 
Sacalum. Con base a lo anterior la promovente reporta una superficie de 
9,642.41 ha para el SAR. 

1 

Bajo esta perspectiva, las características bióticas y abióticas del SAR, área 
de influencia y área del proyecto, se describen en el Capítulo IV del DTU
BR y en la información adicional; de éstas, los datos más relevantes son los 
siguientes: 

JI,, "TICUL A" 
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La promovente reporta que, dentro del SAR, de acuerdo con la base de 
datos cartográfica del INEGI (2010), no se registra la presencia de 
escurrimientos ni de cuerpos de agua superficiales; las presencias de 
escurrimientos intermitentes se observan en el flanco derecho de la sierrita 
de Ticul fuera de 'los límites del SAR. Asimismo, señala que las zonas de 
fracturamiento es donde se registra la mayor recarga del acuífero a escala 
regional, en este sentido indjca que la Sierrita de Ticul pres~nta zonas de 
fracturamiento por lo que se estima que es en esta zona donde se lleva a 
cabo el proceso de recarga del agua superficial. ) · 

En relación al tipo de suelo, indica que los tipos de suelo predominantes en 
el SAR son las Rendzinas, asociadas con suelos Lito?oles y Luvisoles; en 
\este sentido menciona que las Rendzinas y"lps Luv~soles se caracterizan 
por su alto contenido en material arcilloso, el cual impide la rápida 
infiltración del agua hacia ~I subsuelo. 

/ 
1 

Pof lo antes expuesto la promovente concluye que no se registra la 
presencia ~e ·cuerpos de agua superfi~iales ni subterráneos, indicador de 
que el SAR no es zona de recarga del acuífero regional. 

En relación al tipo de uso de suelo y vegetació~. la promovente reporta 
dentro del SA, lo siguiente: 1 

/ 

2 172.92 
17,055.31 

Ve etación secundaria arbórea de selva mediana subcaducifolia 1,353.05 4.56 
Zona urbana 1,198.25 4.04 
Total eneral 2P,6<42.41 100 

~ 

l 
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Al respecto la promovente indico que todos los tipos de vegetación 
presentes en el SAR corresponden a vegetación secundaria (siendo la 
vegetación secundaria arbórea de selva mediana caducifolia la mejor 
representada del SAR, seguida del uso de suelo de agricultura); por lo 
tanto, la cobertura vegetal en el área del proyecto ha sido perturbada (por 
actividades agrícolas principalmente), por lo que el área donde se pretende 
ubicar el mismo no es un lugar con vegetación primaria. En este sentido, 
los tres polígonos o cercados donde se pretende instalar el proyecto 
presentan en conjunto una superficie de 440. 7 5 Ha, de las cuales 
aproximadamente 438.00 ha corresponden a VSA/SMC y 2.72 ha a 
superficies desprovistas de vegetación. 

Del mismo modo señala q4e la diversidad florística es similar entre los 
polígonos y el SAR, la mayor dominancia se presenta en el estrato arbóreo 
para -fos polígonos, mientras que el estrato arbustivo y herbáceo no 
presentan diferencias en cuanto a dominancia.\ A pesar de mostrar 
diferentes valores de riqueza específica, así como ostentar díferencias en 
las especies que cada zona alberga, los valores de diversidad son similares; 
por lo que la promovente concluye que ambas áreas presentan un grado 
de conservación similar. Aunado -a lo anterior, comparando la superficie 
donde se perderá el servicio ambiental de biodiversidad florística con la 
superficie total del SAR que tiene el mismo tipo de vegetación, la misma 
representa el 2.25%. 

Es importante señalar que la promovente manifiesta que no identificó 
especies protegidas de flora silvestre, catalogadas bajo algún estatus de 
protección por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, 
en el área a intervenir para el desarrollo del proyecto. 

Resp~cto al componente fauna, la promovente reporta que la riqueza de 
vertebrados terrestres registrados dentro de los polígonos del proyecto 
fue de 52 especies (28 aves, 6 mamíferos y 8 reptiles) y de 46 especies 

¡j "TJCULA" 
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(32 aves, 6 rilamíferos . y 8 r~ptiles) dentro del SAR. Asimismo, la 
promovente menciona que los resultados del muestreo de vertebrados 

·" terrestres indican que los polígonos del proyecto comparten especies con 
el SAR, sin embargo, las ábundancias de sus poblaciones .varían de acuerdo 
a los diferentes elementos que influyen sobre estas, considerando -principalmente los asentamientos humanos, vegetación y perturbación 
antrópica en general. 

1 

Por otra 'j:)art/, también señala que durante los muestreos se identificaron 
8 especies listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, 5 reptiles, un 
mamífero y dos aves, tal como se puede observar en la siguiente tabla: 

'- ' 

lltlll&It. 
POL**, SAR 

Pr SAR 
Pr POL 
A SAR 
A POL 
Pr POL, SAR 
Pr POL, SAR 
Pr POL 

Derivado de lo anterior, se concluye que los sitios que pueden verse 
/afectados por las actividaóes del proyecto, han sufrido difer~ntes 

cambios en el uso del suelo, la promovente indica que hacE, algunos años 
s~ contaba con vegetación natural, posteriormente se realizó un cambio 
en el uso de suelo donde se destinaron algunas por,ciones de dichos 

.___ ~olígonos a actividades agrícolas, posteriormente estas prácticas fueron 
abandonadas, por lo que se presentó una recuperación de la cobertura 
vegetal, llegando a su actual estado de sucesión de vegetación secundaria 
arbórea, al respecto la fauna ha ido cambiando y respondien~o a estos 
diferentes usos de suelo. En este sentid() se tiene que la vegetación a ser 
afectada por el desarrollo del proyecto corresponde a VSA/SMé y como 

\ 

se identificó anterio~rmente, dicha vegeta7ión es la ·mejor representada en 
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el SAR, y los polígonos del proyecto solo representa el 2.25% de la 
vegetación en cita, por lo tanto, no se estaría perdiendo una vegetación 
exclusiva, o la riqueza de especies de dicho ecosistema. Aunado a lo 
anterior, la promovente prevé la implementación de un Programa de 
Manejo Flora y Fauna, así como actividades de restauración por el cambio 
de us0 de suelo, como parte de las medidas de mitigación de los impactos 
que puedan generarse por ésta actividad. 

Identificación, descripción y evaluación de los impactos 
ambientales. 

Que el lineamiento Séptimo del Acuerdo establece que el DTU-BR 
contendrá la información indicada en la fracciones V y VI del artículo 13 del 
REIA, las cuales disponen la obHgación de la promovente de incluir la 
identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales, ya 
que uno de los aspectos fundamentales del procedimiento de--evaluación 
de impacto ambiental, es la identificación, descripción y evaluación de los 
impactos ambientales que el proyecto potencialmente puede ocasionar, 
considerando que el procedimiento se enfoca prioritariamente a los 
impactos que por sus características y efectos son relevantes o 
significativos, y consecuentemente pueden afectar la integridad funcional 
y las capacidades de carga de los \ecosistemas; así como las· medidas 
preventivas y de mitigación de los impactos ambientales identificados. En 
este sentido, 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, ya que 
dicho SAR aún y cuando presenta superficies de vegetación secundaria en 
proceso de recuperación, existen algunas áreas que se han visto alteradas 
y modificadas por diferentes actividades antropogénicas (agricultura, 
asentamientos humanos, infraestructura, carreteras, caminos y brechas); 
que han ocasionado la pérdida de la cobertura vegetal forestal, la 
afectación de hábitats faunísticos y pérdida de suelo, por lo que la 

vJ 
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j 1 
integridad funcional del ecosistema se ha visto alterada en sus condiciones 
originales; no obstante lo anterior, el predio que sustenta vegetación 
secundaria arbórea de_selva mediana--caducifolia que será ocupado para la 
instalación del proyecto, proporciona diversos servicios ambientales 
como son: la protección de la biodiversidad, de los ecosistemas y formas 
de vida; la protección y recuperación de suelo~; por ello la importancia de 
mantener dichos servicios ambientales que provee la vegetación presente 
en la zona (secundari~ arbórea de selva mediana caducifolia); en este 
sentido, los impactos ambientale,5 más relevantes o "'significativos que el 
proyecto ocasionará; así comq su medidas de mitigación o prevención (las 
cuales esta DGIRA considera que son ambientafmente viables de llevarse a 
cabo, toda vez que previenen, controlan, minimizan y/o compensan el nivel 
de los impactos ambientales que fueron identifrcados y evaluados y que se 
pudieran ocasionar por el desarrollo del proyecto) son las siguientes: 

\ 

' '• 

_ _/ 

Flora • Desmonte. 

/ 

j 

I 

/ 

• Pérdida de 
cobertura vegetal. 

• Alteración y/o 
modificación de 

1 hábitats. 

/ 
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La promovente llevará a cabo lo 
siguiente: 

• Programa de Manejo de Flora. 
• Actividades de compensación por 1el 

cambio de uso de suelo (refor1estación). 
• Programa de Difusión y Educación 

Ambiental. 
• Programa de Supervisión y Gestión 

Ambiental. \ 
• Cory la finalidad de compensar la 

pérdida de vegetación, la promovente 
llevó a cabo ~1 pago ante el Fondo ~ 
Forestal Mexicano por la cantidad de 
$23,299,061.22 (veintitrés millones, 
doscientos novent~ nueve mil sesenta 
y un pesos 22/100 M.N.), por concepto 
de compensación ambiental para ser 
destinados a las actividades de 
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\ 

Actividad 
I • 

Impacto Medida \ 

• Desmonte. 

• Desmonte. 

• Alteración o pérdida 

reforestación o restauración y su 
mantenimiento en una superficie de 
1,268.7840 Ha de vegetación forestal 
de tipo vegetación secundaria arbórea 
de selva mediana caducifolia, en 
compensación por la afectación d~ 
384.48 Ha. 

de hábitat por La promovente llevará a cabo lo 
desmonte, con el I siguiente: 1 

consecuente 
desplazamiento • Programa de Manejo de Fauna. 
espacial de los • Programa de Difusión y Educación 
organismos. Ambiental. 1 

• Posible afectación • Programa de Supervisión y Gestió~ 
especies de fauna Ambiental. 1 

listada o no en algún 
estatus legal. 1 

• Pérdida de suelo. 
• Alteración en 

calidad del suelo. 

La promovente llevará a cabo lo 
siguiente: j 
• Los caminos internos contarán con el 

drenaje suficiente que permita el libre 
flujo de agúa. ·J 

• Recubrimiento de superficies con 
pastos. .: 

• Acciones de restauración ecológicb. 
la (Restauración de suelo y banco de 

semillas, obras de captación hídrica, 
mantenimiento y monitoreo, p1 
mencionar algunas). 

• Actividades de compensación por 1 

cambio de uso de suelo. ! 
• Programa de Difusión y Educación 

Ambiental. 1 

• Programa de Supervisión y Gestión 
Ambiental. 1 

1 
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) 

Además de las medidas antes citadas, la promovente presentó otras, las\ 
cuales son descritas a detalle en el capítulo VII del DTU-BR. Con respecto 
a los impactos ambientales identificados por la promovente, esta DGIRA 
concluye que corresponden a lo esperado por el proyecto, considerando 
su naturaleza y las condiciones ambientales prevalecientes. Asimismo, 
considera que 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 que señala el apartado de 
condicionantes del TÉRM.INO SÉPTIMO del presente resolutivo. 

~ ( 

Estimación del volumen por especie de las materias ; primas 
forestales derivadas del cambio de uso del suelo. 

Que el lineamiento Séptimo del Acuerdo establece que el DTU-BR 
contendrá }a información indicada en la fracción V del artículo 121 del 
RLGDFS en análisis, +a cual di~pone la obligación de la promovente de 
incluir la estimación del volumen por especies de las materias primas 
forestales derivad~s del cambio de uso del suelo. Al respecto, la 
promovente indicó que el volumen total de recur,sos forestales 
maderables por tipo de vegetación es de 8,961.9261m3 V.T.A., los cuales 
se encuentran distribuidos de la siguiente maner~ 

Materia prima forestal maderable a remover en la superficie de CUS (384.48 ha) 

Y "T/CULA" 
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Ja'abin 
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'~.¡ •Número 
~A.(m3) 
t,i <· .. : :·{ d.e .. , 

tnd1v1duo 
aesalpinia yucatanensis 

384 
Greenm. 
Chloroleucon mangense 
(Jacq.) Britton & 

28.3434 384 
Rose. var.leucospermum 
CBrande ee)Barneb & Grimes. 
Coccoloba barbadensis Jac . 182.6621 8220 
Crateva ta ia L. 92.6710 879 
Dios ros atesiana Standl. 45.9408 2188 
Ehretia tinifolia L. 15.8464 266 
Elaeodendron S . 69.4435 5766 
Havardia albicans 

752.0117 9884 
(Kunth)Britton& Rose. 

0.3543 30 
59.0761 5612 

2189.0024 63406 
291.4512 1538 

Parmentiera millspaughiana 
2.3278 266 

L.O. Williams 
Piscidia isci ula (L.)Sar 2852.9631 76104 
Psidiums artorianum 

697.8875 16002 
(0.Ber )Nied. 

380.2265 16360 

40.9028 1183 

42.0454 1952 
ennatula 

22.0992 769 
8,961.9261 263,532 

Materia prima forestal no ny.iderable a remover en la superficie de CUS (384.48 ha) 

Arbustivo 
Herbáceo 
Otros (Especies forestales que la promovente clasificó 
como no maderables o especies que no pudo definir en 
este rubrQ pero que les dio un uso de forrajera. melífera, 
combustible. ornamental. medicinal entre otras). 

) I "TJCULA" f Vega Solar 1, S.A.P.I. de C. V 
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Servicios ambientales que pudieran ponerse en riesgo por el 
cambio de uso de suelo propuesto. 1 

¡ 

Que el lineamiento Séptimo del Acuerdo es~blece que el DTU-BR 
contendrá la información indica~a en la fracción IX del artículo 121 del 
RLGDFS en análisis, la cual~ispone ~a obligación del promovente de 

,indicar los servicios ambientales que pudieran ponerse en riesgo por el 
cambio de uso del suelo propuesto. 

En este sentido, la promovente manifestó lo siiuiente: 

Potencial de 
infiltraciÓl'I' 

· Contenido de 
Carbono 

Generación de 
oxígeno 

Amortiguamiento 
del impacto de los 
fenómenos 
naturales 

La pr0'1JOVente indica ,que con la instalación del proyecto se ejorarán las 
, condicibnes de infiltraéión dentro de los polígonos del mismo, debido a que su 
desarrollo contempla la conservac¡ón de aproximadamente 53 ha de vegetáción 
natural, una superficie con herbácea~ de 370.03 ha, así como aproximadamente el 
3% de la superficie fotal de sus polígonos con cobertura cementante; con lo cual, 

i11dica que se tendrá una menor evapotranspiración y por Jo tanto la infiltración será 
más alta, con una diférencia de aproximadamente 2,777,832.84 m3/año a favor del 
ár a de los olí onos con ro ecto. 
La promovente estimó•de captura de carbono una cantidad de 29,835.57 Ton 
e/superficie propuesta para cambio de uso de suelo (3 84. 48 ha). 

\ ( 

, La promovente manifiesta que los c !culos para 02 dentro ~e los polígonos en las 
condiciones actuales corresponden a 23,225.65 toneladas de 02, para la superficie 
que se soffcita del CUSTF le corresponde 20,372.29 toneladas de 02, lo que 
representa el 2.57 y 2.25% respecto a los valores de oxígeno producidos por el misrno 
tipo de vegetación dentro del SAR, finalmente los valores para el SAR son de 

'903,704.03 toneladas de 02. 
La promovente manifiesta que dada la lejanía (100 km) de la zona del proyecto, 
con respe<il.o a las costas del estado en el cual se instalara. así como sus alrededores, 
los impattos de dichos fenómenos son poco significativos. Sin embargo, 
históricamente, entre los ciclones tropicales que majYbr daño han causado en el 
municipio destacan Gilberto en 1988, que ha sidd el que más destrucción e 
inundaciones causó;,lsidoro en 2002; Emily y Wilma en 2005 y Dean en el 2007, los 
que han estado cerca del municipio y han causado inundaciones han sido Stan en 
1999, Bill en 2002, Isidoro en 2003 y Katrina en 2005. Asimismo, dentro del Atlas de 
Riesgo del Municipio de Ticul Yucatán (2013); se ménciona que en la zona del 
proyectq no se presentan relevantes fenómenos naturales, la zona no presenta 
ries o or inundación, tam oco es zona sísmica, la zdna de deslizamiento de masas 

" 
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La modulación o 
regulación 
climática 
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biodiversidad, de 
los ecosistemas y 
formas de vida 

La protección y 
recuperación de 
suelos 

El paisaje y la 
recreación 
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"':AFECTACIÓN POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

de tierra es muy baja; en este sentido, dentro del documento en mención, se reconoce 
como principales riesgos por fenómenos naturales las tormentas tropicales y 
tormentas eléctricas, y estas tienen relación directa con la posición geográfica de la 
Península de Yucatán. A diferencia de como ocurre con otras zonas, como es el caso 
de las zonas costeras, donde la vegetación juega un papel relevante en la reducción 
del riesgo por fenómenos naturales, en el caso del proyecto, la vegetación juega un 
oaoel poco relevante en el amortiguamiento de fenómenos naturales. 
La promovente manifiesta que el cambio de uso de suelo solicitado tendrá efectos 
a microescala sin afectar el clima regional. Por otra parte, señala que, debido a la 
presencia de abundante vegetación en los márgenes de los polígonos del proyecto, 
además se ccmsidera que las condiciones actuales de vegetación dentro del SAR, son 
capaces de riegular adecuadamente las características de microclima, por lo que el 
cambio de uso de suelo no afectará a nivel de SAR ya que el proyecto representa el 
2.25 % del total de la superficie presente del tipo vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana caducifolia. 
La promovente manifiesta que la diversidad florística es similar entre los polígonos 
y el SAR; asimismo, indica que ambas áreas presentan un grado de conservación 
similar. Del mismo modo menciona que a pesar de que la mayor cantidad de 
vegetación se removerá en los polígonos del proyecto, como parte de las actividades 
del programa de rescate de flora se considera la recolección de semillas y material 
vw;etativo que será usado para instalar un vivero, donde se realizará la propagación 
de plantas que posteriormente serán utilizadas en actividades de revegetación. 
También señala que una vez que se haga la instalación de los paneles solares y 
estructuras propias del proyecto, se permitirá el crecimiento de herbáceas en una 
superficie de 370.03 ha, por lo que es probable que se recuperen especies con 
características similares a las que se describen para dicho estrato. 

En cuanto a la biodiversidad faunística, menciona que se verá afectado, ya que se 
ocasionará el desplazamiento de fauna por el desmonte y por el incremento de la 
actividad humana en la zona. 
La promovente indica que este servicio ambiental será afectado debido a la 
remoción de la vegetación. En este sentido estimó que la cantidad de suelos que se 
pierde actualmente sin proyecto es de 11.Sl Ton/año (0.8207 Ton/ha*año) en las 
áreas sujetas al CUSTF, así como la cantidad é:on el proyecto la cual es estimada en 
8.87 Ton/año (0.1296 Ton/ha*año). Con base a lo anterior, esta DGIRA identificó 
que con la instalación del proyecto la erosión potencial del suelo será menor en los 
polígonos donde se desarrollara el mismo, esto considerando que se pretende mitigar 
el impacto en el factor suelo a través de conservar la mayor parte de la superficie 
(370.03 ha) con cobertura de herbáceas propias,de la zona. Cabe señalar que la 
promovente indica que de acuerdo con la clasificación de la FAO-UNESCO (1981), 
en los escenarios sin y con proyecto el potencial de erosión de ton/ha*año es NULO 
debido a aue en ambos escenarios no se rebasan las 30 ton/ha*año. 
Con relación al paisaje del área, la promovente manifiesta que con el desarrollo del 
proyecto se disminuye la calidad del paisaje donde se localizará; sin embargo, 
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también indica que las zonas aledañas a los polígonos del proyecto presentan alguna 
afectación por actividades antrópicas, cuya modifi@ción del paisaje por elproyecto 
no afecta o pone en riesgo este servicio ambiental que brinda la región. además de 

ue la ve etación circundante amorti ua el cambio de aisa·e enerada. 

Justificación técnica, econ6mica y social que motive la 
autorización excepcional del cambio de uso de suelo. 

15. Que el lineamient? Séptimo "'del Acuer~o establece que el DTU-BR 
contendrá la> información indicada en I la fracción X del artículo 121 del 
RLGDFS en análisis, la cual dispone la obligación del promovente de 
presentar la justificación técnica, económica y social que motive la 
autorización excepcional 'del cambio de uso del suelo, por lo que con el fin 
de estimar ~cqnómicamente los recursos biológicos forestales que 
pudieran\ poners~ en rie~go debido a la ejecución del cambio de uso de 

/ suelo~entro de un área de 384.48 Ha, la promovente realizó el recuento 
de los beneficios que estarían percibiendo los pobjadores de la región tanto 
en el ámbito social como económico, como para evaluar tanto los 
componentes del medio biótico y abróúco, y los socioeconómict>s que 
involucra las actividades antrópicas desarrolladas\ y el uso que los 
pobladores pueden darle a los recursos. __ .~ 

En este sentido, . una veJ. analizada la información presentada por la 
1 promovente se 'tiene que con el objeto de resolver lo relativo a las 

J 

hipótesis normativas que establece el artículo .117, párrafo primero, de la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de cuyo cumplimien\o 
depende que pueda ser susceptible de otorgarse la autorización solicitada, 
esta autoricfad a~ministrativa se avocó al estudio de la información y 
documentación que obra en el expediente, considetando lo siguiente: 

El artículo 117, párrafo primero, de la LGDFS, establece: 
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"ARTICULO 117. La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos 
forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de 
que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos que demuestren que no se 
compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del 
agua o la disminución en su captación; y que los usos alternativos del suelo que se propongan sean 
más productivos a largo plazo. Estos estudios se deberán considerar en conjunto y no de manera 
aislada." 

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

l. Que no se compromet~ la biodiversidad. 

La promovente indica que de acuerdo a los resultados de los muestreos 
realizados se obtuvo un listado taxonómico de 88 especies; de la totalidad 
de especies registradas 71 especies tuvieron registro en los polígonos del 
proyecto, 5 8 en el SAR y 45 en ambas áreas; asimismo, señala que con 
base a los resultados de las pruebas estadísticas desarrolladas y 
presentadas en el DTU-BR e información adicional, muestran que para el 
SAR y polígonos del proyecto los valores de diversidad para todos los 
estratos son similares. Por lo anterior, la promovente indica considerando 
las características de la vegetación, así como los Programas y medidas de 
mitigación propuestas en el DTU ingresado (Programa de manejo de flora 
y actividades de compensación por el cambio de uso de suelo), se asegura 
que el Cambio de uso de suelo solicitado para el proyecto, no 
comprometerá la biodiversidad florística, aunado a que las especies 
presentes dentro de esta superficie no se encuentran limitadas a la misma 
y su distribución va más allá del SAR, siendo su presencia común en toda 
la zona de la Península de Yucatán. Asimismo, señala que ninguna de las 
especies registradas en el muestreo de campo se encuentra enlistada en 
la NOM-059-SEMARNAT-2010. por lo que la remoción de la vegetación 
no pondrá en riesgo ejemplares listadas. 

VI "T/CULA" 
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En cuanto al análisis del número de especies de faun~ la promovente 
señala que la riqueza de vertebrados terrestres registrados ~entro de los 
polígonos del proyecto y SAR fue de 52 y 46 especies respectivamente, 
y entre dichas superficies se comparten 30 especies; en este sentido, el 
análisis estadístico que realizo la promovente reporta que no existe 
diferencia entre los valores de diversidad para ambas áreas. En relación a 
las especies 1de fauna incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, del 
total de esRecies de fauna silvestre registradas en el predio del proyecto 
8 de ellas se encuentran incluidas dentro de la norma en comento, para las 
cuales la promovente indica que presentan una distribll<;:ión más allá de 
la Península de Yu,atán. Además, menciona que, si bien\ la ejecución del 
proyect9 implica una afectación a la fauna presente en el sitio, prevé que 
ésta se desplace hacia zonas colindantes, y aunado a la implementación de 
los diferentes programas propuestos en el DTU-RB del proyecto 

",(Programa de manejp de fauna, Programa de difusión y educación 
ambiental, los cuales consideran la conservación y protección de la 
biodiversidad pr'esente), se minimizará el ef~cto que tiene e1 Cambio de 
uso .de puelo solicitado sobre la faun~. '--

De lo antes--expuesto se desprende que la biodiversidad asociada al tipo de 
vegetación presente en los políijonos para la construcción de la 

/ infraestructura requerida, no se verá comprometida 'con el desarrollo del 
proyecto ya que la misma se encuentra plenamente representada en el 
SAR, además de que las medidas de mitigación propuestas por la' 
promovente y las CONDICONANTES señaladas en el TÉRMINO 
SÉPTIMO permitirán minimizar los impactos generados a ia flora y la 
fauna ~ilvestre. Finalmente es importante r:nencionar que la promovente 
realizará un pago al Fondo Forestal Mexicaro, como medida de -
compensación por el CUSTF que se tendrá en 384: 48 Ha. 

' 
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Por lo anterior, con base en los razonamientos arriba expresados, esta 
DGIRA considera que se encuentra acreditada la primera de las hipótesis 
normativas establecidas por el artículo 117, párrafo primero, de la LGDFS, 
en cuanto a que con éstos ha quedado técnicamente demostrado que el 
desarrollo del proyecto de cambio de uso de suelo en cuestión, no 
compromete la biodiversidad. 

11. Que no se provocará la erosión de los suelos. 
En materia de recurso suelo, la promovente reporta la Tasa de pérdida de 
suelo con y sin proyecto, conforme a la Ecuación Universal de Pérdida de 
Suelo, por lo que los valores que calculó, se presentan a continuación: 

Erosión potencial en la superficie con CUS 

Escenario 1 (Inicial o sin proyecto). 

Escenario 2 (proyecto sin medidas o en etapa de 
preparación del sitio y construcción). 

Escenario 3 (proyecto con medidas o eri su 
cond.ición final). '1 

11.51 

310.66 

8.87 

Al respecto, la diferencia 1:f e pérdida de suelo obtenida con y sin proyecto 
es de 299.15 ton/año; sin embargo, a través de la aplicación de prácticas 
de conservación descritas en el DTU presentado y que se pretenden 
realizar durante el desarrollo del proyecto, la pérdida de suelo por erosión 
podrá ser menor (8.87 ton/año), con respecto a las condicio_nes actuales 
del terreno (11.51 ton/año). 

En este sentido resalta que teniendo como base la clasificación de riesgo 
de pérdida de suelo de la FAO-UNESCO (1981) se identifica que en los 
escenarios 1 y 3 el potencial de erosión de ton/ha.año se encuentra dentro 

¡/ ''T/CULA" 
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de la categoría de nulo, ya que ambos escenarios son menores a 30 
ton/ha.año, lo a,nterior conforme a lo siguiente: 

/ 
Valores de erosión en los escenarios 1 y 3 en to11/ha.año 

/ 

Por lo tanto, la realización del proyecto no aumentará la erodabilidad 
actual de los suelos, con base en los razonamientos y consideraciones 
arriba expreiados, por lo que se considera que se encuentra acreditada la 
segunda de las hipótesis del artículo 117, párrafo primero, de la LGDFS, en 
cuanto a que con éstos,ha quedado técnicamente demostrado qué, con el 
desarrollo del proyecto de cambio de uso de suelo en cuestión, no se 
provocará la erosión de los suelos. 

111. Que no se provocará el deterioro de la calidad del agua o la 
disminución en su captación. 

Al respecto la promovente, repgrta que el proyecto no tendrá 
afectación sobr~. ríif1gÚn cuerpo de agua, debido a- que la misma reporta 
que dentro de los ~olígq~os no se presentan cauces de ríos ~ arroyos, 
tampoco se enl'.=uentran en una superficie de algún acuífero, de esta 
manera no habrá ningún cuerpo de agua modificado. 

Asimismo, indica q~e los ¿álculos de infiltración de agua actuales en los 
polígonos del ptÓyecto presentan valores negativos, lo que indica una 
nula infiltración ocasionado por el" balance entre evaporación y 
precipitación; mientras 'que durante la etapa de preparación del sitio, 
cuando se realice la remocióh de la cubierta vegetal se consiqera que la 
infiltración de agua puede disminuir; sin embargo, los valores estimados, 
muestran que la infiltración de agua es muy baja. / 
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En este sentido, señala \que a pesar de tener una afectación sobre la 
infiltración dentro de los polígonos del proyecto durante la preparación 
del sitio y construcción, este escenario será por tiempo reducido ya que en 
las condiciones finales del proyecto con medidas de mitigación, el 
estimado cambia al tener únicamente: el 3% de la superficie de los 
polígonos del proyecto con cobertura cementante (considerada como 
impermeable), 3 70.03 Ha de cobertura de herbáceas, además de 
conservar 53.84 Ha de vegetación natural, con lo cual se mejoran las 
condiciones de infiltración dentro de los polígonos del proyecto. 

Tambien mecniona que en cualquiera de los tres escenarios planteados 
para el cálculo de los valores de infiltración estos no resultan significativos 
en tontexto SAR ya que no representan siquiera el 3% de los valores de 
infiltración de este último. ·· 

Por lo antes expuesto y con base en las consideracio~es expuestas por la 
promovente, esta DGIRA estima que se encuentra acreditada la tercera 
de las hipótesis normativas que establece el artículo 117, párrafo primero, 
de la LGDFS, en cuanto que con éstos ha quedado técnicamente 
demostrado que el desarrollo del proyecto de cambio de uso de suelo en 
cuestión, no provocará el deterioro de la calidad del agua o la disminución 
en su captación a nivel microcuenca. 

IV. Que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más 
productivos a largo plazo. 

Al respecto, la promovente indica que, para la cobertura vegetal 
considerada para el cambio de uso de suelo de terrenos forestales en los 
polígonos d~I proyecto, se estima que los diferentes servicios prestados 
en dict)as áreas ascienden a un valor de $1,303,333,549.46 M.N. (un mil 
trescientos tres millones, trescientos treinta y tres mil y quinientos 
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cuarenta y nueve p~sos 46/100 M.N.), la cual está enfocada a los recursos 
biológico-forestales principalmente. Asimismo, presenta el costo de la 
fijación déÍ carbono en un plazo de 30 años, para lo cual estima un monto 
de $4,180,683.60 (cuatro millones, ciento ochenta mil, seiscientos 
ochenta y tres pesos 60/100 M.N.). / 

Con base a lo anterior estima un costo por los recursos biológic;o
forestales y servicios ambientales a 30 años de $1,307,514,233.06 M.N. 
(un mil trescientos siete millones, qwinientps catorce mil, doscientos 
treinta y tres pesos 06/100 M.N). 

En cuanto al desarrollo del proyecto, considera realizar una inversión de 
$3],5,000,000.00 USD, adicionalmente se espera que, durante la 
operación del mismO: en un tiempo de 30 años, los benefi~ios econ?micos 
generados sean de $14,342,275,470.00 M.N. De acuerdo a lo anterior, / 
estima que en e} plazo de 30 años el proyecto traerá uná derrama 1 

económica total de $20,838,362,970.00 MN (veinte mil ochocientos 
treinta y ocho millones, tresciehtos sesenta /dos mil, novecientos sete_r:ita 
pesos 00/10~.N.). , 

. - . I 

11 Al comparar el estimado del costo d~ los recurs9s bioilógrco-forestales y 
servicios ambientales, con la derrama económica total del· proyecto 
(ambos en el plazo de 30

1 
años), se demuestra que el uso alternativo 

(proyecto) es más redituáble monetariamente debido a que este último 
es 1considerablemente mayor. /1. 

··, / 
Por otro lado, Ja. promovente menciomí que con la construcción del 
proyecto la zona del mismo podrá contar con una fuente de suministro 
energético de calidad que podrá dar servicio tanto a habitantes, y 
empresas, debido a -que el servicio que proporcionará el _proyecto 
corresponderá a . la creciente 

1

demanda de la población de Yucatán, 
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además, el suministro de energía sustentable permitirá una calidad 
ambiental satisfactoria para los habitantes de la zona. Asimismo, indica 
que durante la etapa de construcción del proyecto se generarán empleos, 
de esta manera se vería fortalecida la economía de los pobladores, al 
generar empleos y presentar demanda de recursos local, de esta manera 
habría un flujo de capital. 

Por lo anterior, con base en las consideraciones arriba expresadas, esta 
DGIRA estima que se encuentra acreditada la cuarta hipótesis normativa 
establecida por el artículo 117, párrafo primero, de la LGDFS, en cuanto a 
que con éstas ha quedado técnicamente demostrado que el uso 
alternativo del suelo que se propone es más productivo a largo plazo. 

Estimación económica de los recursos biológicos forestales del 
área sujeta al cambiorde uso de suelo. 

16. Que el lineamiento Séptimo del Acuerdo establece que el DTU-BR 
contendrá la información indicada en la fracción XIII del artículo 121 del 
RLGDFS en análisis, la cual dispone la obligación del promovente de 
presentar la estimación económica de los recursos biológicos forestales 
del área sujeta al cambio de uso de suelo, por lo que una vez analizada la 
información presentada, se identificó que para determinar dicha 
estimación económica la promovente contemplo los recursos 
maderab~es y no maderables (vegetación), la tierra de monte, así como la 
fauna y el contenido de carbono de dicha superficie (acumulado). 

Bajo esta perspectiva, la promovente, con base en las condiciones que 
actualmente tiene el área de 384. 48 Ha, realizó el cálculo de los recursos 
biológicos forestales, concluyér¡idose que el costo estimado de todos los 
recursos en el área sujeta al cambio de uso de suelo' de terrenos forestales 

( 

(flora) es de $1,303,333,549.46 M.N. (un mil trescientos tres 
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millones, trescientos treinta y tres mil, quinientos cuarenta y 
nueve pesos 46/100 M.N.), tal como se resume en la siguiente tabla: 

Recursos forestales maderables. $10,461,256.40 

Recursos forestales no maderables (vegetación). $644,581,649.10 

Tierra de monte. $644,345,626.40 

Fauna silvestre. $96,220.00 

Contenido de carbono (acumulado). $3,848,797.56 

Costo total de los recursos biológico-forestales= $1,303,333,549.46 

-.' 

Al respecto, la promovente señala que la estimación económica 
maderable se realizó mediante el uso del volumen de materia prima 
forestal, estimada anteriormente, y además se consideraron los costos del 
Anuario Estadístico de Producción Forestal 2013 que a la fecha es el más 
reciente, lo anterior conforme a la siguiente tabla: 

Taak'inche' 

Ya'axeek' 

BoobCh'iich' 
K'olok-maax 

Sacsiliil 
Beek 

lvarado aamor hoides liebm. 16.2369 
a~_hjnia divaricata L. 6.8558 
ourreria pulchraMi llsp. 

exGreenman . 
1 1127.8052 

reenm 
hloroleucon mangense 

(Jacq.) Britton & 

I 

Rose. var.leucospermum 
Brélílde ee)Barneb & Grimes. 

Ehretia tinifolia L. 

20.2111 
8.8318 

2.329o 

28.3434 

182.6621 
92.6710 
45.9408 
15.8464 
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1,316,487.01 

23,592.42 
10,309.36 

1,167.30 2,719.34 

33,085.25 

213,221.47 
108,174.86 
53,626.70 
18,497.5 
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69.4435 81,061.4 

Chukum 
Havardia albicans 

752.0117 877,823.26 
(Kunth)Britton& Rose. 

Sutup Helicteres baruensis Jacq. 0.3543 413.57 
K'anasín Lonchocar us ru osus Benth. 59.0761 68,959.53 

Xu'ul Lonchocar us xuul Lundell. 2189.0024 2,555,222.5 
Tsalam L siloma latisili uum (L.)Benth. 291.4512 340,210.99 

Katku'uk 
Parmentiera millspaughiana 

2.3278 2,717.24 L.O. Williams 
Ja'abin Piscidia isci ula (L.)Sar . 2852.9631 3,330,263.83 

Pichiche' Psidiums artorianum 697.8875 814,644.08 (0.Ber )Nied. 
Puuts' che Randia aculeata L. 380.2265 443,838.39 

K'anchuunup 40.9028 47,745.84 

Ch'i'may 42.0454 49,079.6 

5NC 22.0992 25,796.4 
10,439,227.4 

Para la estimación económica de los recursos no maderables, esta DGIRA 
identificó lo siguiente: Para las especies forestales que la promovente 
clasificó como no maderables o especies que no pudo definir en este rubro, 
la misma consideró el uso delf volumen de materia prima forestal 
(señalados en la información adicional), así como los costos del Anuario 
Estadístico de Producción Forestal 2013. Para los estratos arbustivo y 
herbáceo, de los cuales no se obtuvo un valor de volumen maderable 
(dadas sus características), contempló el número de individuos estimado 
dentro de los polígonos del proyecto y para su valor económico consideró 
como referencia el precio ofrecido en el Centro de Investigación Científica 
de Yucatán en la Unidad de Recursos Naturales, del Vivero de plantas 
actualizado para 2015, aclarando que varias de estas especies no se 
encuentran en el mercado, por lo que se les asignó el precio de alguna 
especie comercial del mismo género y forma biológica. Los resultados se 
enlistan a continuaciónt: 
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Herbáceo. 
Otros (Especies forestales que la promovente clasificó como no 
maderables o especies que no pudo1'.Íefinir en este rubro pero que les dio 
un uso de forrajera, melífera, combustible, ornamental, medicinal por 
mencionar al unos). 

TOTAL 

10,439,227.10 

644,581,649.10 

Para obtener un costo medio de tierra de monte (considerado corno suelo 
orgánico) se tomó el val6r de lapro;:lucción total de tierra de mont'e a nivel 
nacional y su cost9 total anual, según datos d~I Anuario [stadístico de la 
Producción Forestal 2013. En este sentido, la compra de 1,441,811.65 
toneladas d"é' tierra de monte que se requieren para una superficie de 
384.48 ha, para acelerar la recuperación de la qtpacidad productiva del 
~uelo, tendría un valor económico total de $644,345,626.40 M.~ .• 
conforme a lo siguiente: 

-
Para pdder estimar lá valdración económica de la fauna en el área 
solicitada para .el Cambio de Uso del Suelo, la promovente tomó 
informaci~n del tipo de uso dado a las especie~ ~e León Martínez (2006), 
Ruano (2011), Montes y Mukul, (2009), los precios de referencia de 
paquetes de cacería de la UMA Nicté-Ha UMA EX0042, entre otras UMA'S 
(UMA El iguanero, PIVMS Míctlan, PIMVS Coatlan), tiendas de mascotas 

• 1 

(animal mascota, tiendas mascotas, +kotiú y algunas páginas de internet 
que venden animales silvestres (Sistema d~ abastecimiento y precios Perú, 
agroaclaca,-IDreptiles, mercado libre). Cabe mencionar que hay especies 
que no presentan registro en el mercado, pues!o que no se comercializan; 
sin embafgO, se les asignq el valor de alguna es¡:,ecie similar en aspecto, 
con us9 potencial ~e o:n~ o mascota. 

r 
11
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Ano/is rodriguezii 

Ano/is sagrei 
Aspidoscelis angusticeps 

Ctenosaura similis 
Micrurus diastema 

Ninia sebae 
Rhinoclemmys 

pu/cherrima 

Sceloporus chrysostictus 

Bassariscus sumichrasti 

Didelphis virginiana 

Mazama pandara 

Pecari tajacu 
· Sylvi/c:igus floridanus 

Urocyon 
cinereoargenteus 

Amazilia candida 

Amazona albifrons 

Arremonops rufivirgatus 

Buteo jamaicensis 

Buteo magnirostris 
Caprimulgus badius 

Cathartes aura 

Chlorostilbon canivetii 

Columbina inca 

Columbina passerina 

Columbina talpacoti 

Coragyps atratus 

Crotophaga sulcirostris 

Cyanocorax yncas 

Cyanocorax yucatanicus 

Eumomota superciliosa 

Hirundo rustica 
lcterus cucul/atus 

lcterus gularis 

Melanerpes pygmaeus 

Mimus gilvus 

Subsecretaóa de Gestión para la Protección Ambiental 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 
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j, NÚmer9i de.iridividUO$ ·, , J Costo .:Írlitarílt$;° • 

1 250.00 
1 250.00 

29 250.00 

3 200.00 

1 2,000.00 

1 1,800.00 

1 1,200.00 

7 300.00 
3 1,800.00 

1 1,500.00 
. 1 9,500.00 

1 4,180.00 
2 50.00 
1 

8,300.00 

3 1,200.00 

1 800.00 

1 300.00 
1 2,800.00 

l 3,000.00 
7 500.00 
5 300.00 
2 1,200.00 

6 50.00 

2 50.00 

5 50.00 
3 300.00 
1 100.00 
1 600.00 

33 350.00 
4 500.00 
3 50.00 

12 200.00 
2 200.00 
1 600.00 

4 50.00 

¡ / "T/CUL A" 
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¡Costo total $ 

250.00 

250.00 
7,250.00 

600.00 

2,000.00 

1,800.00 

1,200-.00 

2,100.00 
5,400.00 
1,500.00 
9,500.00 
4,180.00 

100.00 

8,300.00 

3,600.00 

800.00 

300.00 
2,800.00 

3,000.00 1 
3,500.00 
1,500.00 

2,400.00 

300.00 

100.00 

250.00 
900.00 

100.00 
600.00 

11,550.00 

2,000.00 
150.00 

2,400.00 

400.00 
600.00 

200.00 
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Myiarchus tyrannulus 100.00 100.00 
Myiozetetes simi/is 100.00 800.00 

Ortalis vetula 6 50.00 300.00 
Pachyramphus aglaiae 1 6 150.00 900.00 

Passerina cyanea 3 150.00 450.00 
Piaya cayana 3 200.00 600.00 

Polipptila caerulea 3 150.00 450.00 
Psilorhinus morio 3 150.00 450.00 

Quiscalus mexicanus 2 100.00 200.00 
Setophaga magnolia 6 250.00 1,500.00 
Setopha a petechia 3 250.00 750.00 

Stelgidopteryx serripenis 8 100.00 800.00 
Thryothorus ,1 580.00 580.00 
ludovicianus 

Tyrannus me/ancholicus 1 150.00 150.00 
V rmivora peregrina 3 / 150.00 

Zenaida asiatica 18 320.00 
Total general 227 ----

Respecto a ~a estimación económ;ca de contenido de carbono, la 
e,omovente con?rdero lo señalado co~ el Sistema Electrónico de 
Negociación de Dereehos de Emisión de Dióxido de Carbono (SENDEC02. 
2016, la media del precio por tonelada de carbono se encuentra estimado 
a la fecha en 5.93 €.), como se muestra en la tabla siguiente: 

-------

• 5.93 (€) X 21.87 (según tipo de cambio en noviembre 2016). 

Estimación del costo de las a~ividades de restauración con motivo 
del cambio de uso ~e suelo. 

/ 

Que el . lineamientó Séptimo d.el Acuerdo establee~ que el DTU-BR
conteTidrá la informa{ición indicada en la fracción XIV del artículo 121 del 

1 "T/CULA" 
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RLGDFS en análisis, la cual dispone la obligación del promovente de 
presentar la estimación del costo de las actividades de restauración con 
motivo del cambio de uso del suelo. 

Al respecto, la promovente indica que el costo total ascendería a 
$1,157,865,779.93 (un mil, ciento cincuenta y siete millones, ochocientos 
sesenta y cinco mil setecientos setenta y nueve pesos 93/100 M.N.), 
conforme a lo siguiente: 

Resumen de costos por actividades de restauración para un periodo de 20 años. 
\" i::J: "r ."":"/"..:~"::", Edmá" ' " ":::: 1 , Tiñé:ld:»'' .. *daékfr:'I íilA' Costo total 

Restauración del suelo. Restauración de suelo. $1,107,735,559.49 
Proximidad y calidad de la vegetación natural Planes ?,e 153_841 Ha, $843,979.15 circundante. 1 protecc1on 

Selección de especies adaptadas a las condiciones de la 

18. 

\ 

\ zona a restaurar. Reforestación. $1,746,981.00 
Actividades de reforestación. 

Implementación de obras de captación hídrica. 
Mantenimiento. $47,539,260.29 

Actividades de mantenimiento y monitoreo. 
Total 1 $1,157,865,779.93 

Análisis Técnico 

Que esta DGIRA dictaminó sobre la viabilidad ambiental del proyecto 
conforme a los anteriores argumentos, al lineamiento Déc;imo del 
Acuerdo y al artículo 44 del Reglamento en Materia de Evaluación de 
Impacto Ambiental, el cual obliga a esta Dirección General a considerar, en 
los procesos de evaluación de impacto ambiental, los posibles -efectos de 
las actividades a desarrollarse, en el o los ,ecosistemas de que se trate, 
tomando en cuenta el conjunto de los elementos. que los conforma, y no 
únicamente los recursos que fuesen objeto 1de aprovechamiento o 
afectación, así como la utilización de los recursos naturales en forma que 
se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los 
ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, para lo cual, y 

"TICULA" 
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deriví¡ldO de lo establecido en los Considerandos querintegran el p~esente 
oficio, esta DGIRA sustentó su decisión en el siguiente razonamiento: 

\ 
• Para la ev~luación y dictaminacion del proyecto, esta DGIRA partió de 

la base de que el SAR se encuentra perturbado por las actividades 
antropogénicas y que las obras y/o actividades para la instalación de 
paneíes fotovoltaicos; permitirán contar con una fuente de suministro 
energético que podrá, dar servicio tanto a habitantes, y empresas, 
debido a,, que ,el servicio que proporcio~ará el proyecto corresponderá 
a la creciente demanda de la población de Yucatán, además, el 
suministro de energía sustentable permitir\á una calidad ambiental 
satisfattoria para los habitantes de la zona. 1 

• La pérdida de vegetación será en una superficie de 384.48 Ha de 
Vegetación Secundaria Arbórea de Selva Mediana Caducifolia, por lo 
que se considera que la realización del proyecto 

1

tendrá un impacto 
poco significativo sobre el SAR, ya que no pone en~iesgo su-integridad 

\ funcional, toda vez que en el ecosistema del SAR, la Vegetación 
Secundaria Arbórea de Selva Mediana Caducifolia es Ja asociación 
vegetal representativa; asimismo, no- se internf mpirá ningún proceso 
ecológico tod9 vez'que el área del proyecto comparte características 
con sus colindancias, por lo que las funciones ambiental~s pued,en 
continuarse en la región sin comprometer los reéursos futuros. 

• La implementación del Programa de Manejo de Flora, así como, las 
acciones de reforestación, coadyuvará a permitir que los servicios 
ambientales se mantengan, y que los mismos no se vean disminuidos\ 
drásticamente en la zona del proyecto: 

• Como compensación ambiental por la remoción de la cubierta vegetal 
de terrenos forestales el promovente otorgará un depósito ante el 

/' 

1- "TICU'tA• / 
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Fondo Forestal Mexicano, así como la elaboración e implementación de 
acciones de Reforestación y realizar un Programa de Manejo de Flora. 

• No se prevé que los impactos ambientales que fueron identificados 
para el proyecto puedan causar desequilibrios ecológicos o rebasar 
los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas 
referentes a la preservación del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente. 

• En el sitio del proyecto y su área de influencia se r,eportan especies de 
fauna en estatus de protección conforme a lo establecido en la NOM-
059-SEMARNAT-2010, respecto de lo cual, el promovente para 
evitar afectar a dichas especies por el desarrollo del proyecto 
implementarán medidas de protección y conservación para las 
especies faunísticas. 

19. Que con base en los razonamientos técnicos y jurídicós expuestos en los 
considerandos que integran la presente resolución, la valoración de las 
características que en su conjunto forman las condiciones ambientales 
particulares del sitio de pretendida ubicación del proyecto, según la 
información establecida en el DTU-BR, esta DGIRA emite el presente oficio 
de manera fundada y motivada, ¡bajo los elementos jurídicos ~plicables 
vigentes en la zona, de carácter federal, a los cuales debe sujetarse el 
proyecto, considerando factible su autorización, siempre y cuando la 
promovente aplique durante su realización de. manera oportuna y 
mediata, las medidas de prevención, mitigación Y"Compensación señaladas 
tanto en la documentación presentada como en la presente resolución, 
minimizando así las posibles afectaciones qe tipo ambiental que pudiera 
ocasionar. 

( 

Con base en lo expuesto y con fundamento en lo que dispone el artículo 8, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos; en los artículos de la Ley Orgán~a de la Administración¡ 
Públiea Federal que se citan a continuación: 14 primer párrafo, 18, 26 y 32 Bis 
fracciones: 1, 111 y XI; en los artículos de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo qu~.se citan a continuación: 2, 3, 13, 16 fracción X, 35 y 57 
fracción I; los artículos de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable 6, 7 fracción V, -1-2 fracción XXIX, 16 fracción XX, 58 fraccióh 1~ 
117, 118 y 171; del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable artículos 120, 122 fracciones 111, IV y V y 127; los artículos de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que se 
citan a continuación: 3 fracciones 1, 111. XIII y XIX, 4, 5 fracciones 11, X, XI y XXI, 
15 fracciones't. 11, IV, VI, XI y XII, 28 primer párrafo y fracciones II y VII, 30, 34 y 

/35 párrafos primero, segundo, cuarto fracción II y último, 35 ~I~. y 176; en los 
artículos del Reglamento de la Ley General del f quilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en . Materia di Evaluación del Impacto 
Ambiental que se citan a continuación: 2, 3 fraccioñés 1, IX, XII, XIII, XIV, XVI, y 
XVII, 4 fracciones 1, IV,\/ y VII, 5 incisos K) fraccionep 1, 11 y O) fracción 1, 9 primer 
pár¡rafo, 10 fracción 1, 13, 21, 22, 37, primer párrafo, 38, pril]ler párrafo, 40, 41, 
42, 43, 44, 45 fracción 11, 46, 47, 48 y 49; en apeg~a lo indicacfo en los artículos 
del Reglamento Interior de la S.ecretaría de Medio Ambiente y Recurso~ 
Naturales, los cuales se citan a continuación~2. fracción :xx. 19, fraccignes 
XXIII, XXV y XXIX, y 28 fracciones 1, VII y XX; a lo\ lineamiento?_Primero, 
Segundp fr~ctiones II y V, Cua~to, Séptimo, Noveno y Décimo del Acuerdo por 
el que se expiden los .Jineamientos y procedimientos para solicitar en un 
trámite único ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales las autorizaciones en materia de impacto ambiental y en 
materia forestal que se indican y se asignan las atribuciones 
correspondiente5,en los servidores públi~os que se señalan, publicitdo en 
el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2010; el Programa de 
Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Yucatán; en las 

r 
Nor~as Oficiales Mexicanas aplicables; esta Dirección General \de Impacto y 
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Riesgo Ambiental en el ejerc1c10 de sus atribuciones, determina que el 
proyecto, objeto de la evaluación que se dictamina con este instrumento es 
ambientalmente viable, por lo tanto ha resuelto AUTORIZARLO DE MANERA 
CONDICIONADA, EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y AUTORIZAR 
POR EXCEPCIÓN EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS 
FORESTALES, debiéndose sujetar a los siguientes 

TÉRMINOS: 

PRIMERO.- La presente resolución del Trámite Unificado de Cambio de Uso de 
Suelo forestal, modalidad B Regional, autoriza en materia de Impacto 
Ambiental, así como, por excepción el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos 
Forestales en una superficie de 384.48 Ha de Vegetación Secundaria Arbórea 
de Selva Mediana Caducifolia, y en materia de Impacto Ambiental la 
construcción y opera1ción del proyecto denorTJinado 11TICUL A" con pretendida 
ubicación en los municipios de Muna y Ticul, estado de Yucatán, promovido por 
la empresaVega Solar 1, S.A,.P.I. de C.V. 

El proyecto consiste en la instalación y operadón de 774,300 paneles 
fotovoltaicos, para una generación total de 195.75 MW; además se contempla 
la siguiente infraestructura: red de caminos internos, red de conducción 
eléctrica (al interior de los polígonos del proyecto), una subestación eléctrica, 
dos entronques, un edificio de operación y mantenimiento así como obras 
provisionales; las cuales pretenden ubicarse en una superficie total de 440. 7 5 
Ha, distribuidas en tres polígonos o cercados (400.89 ha, 22.17 ha y 17.68 ha), 
de las cuales 3 8 7 .20 ha corresponderían ,a la superficie para el desplante de las 
obras consideradas para el proyecto, y de esta última superficie se requerirán 
para el cambio de uso de suelo de terrenos forestales 384.48 ha de Vegetación 
Secundaria Arbórea de Selva Mediana Caducifolia (VSA/SMC). Lo anterior 
conforme a lo siguiente: 

1 ¡J "TICUL A" r Vega Solar 1, S.A.P.I. de C. V 
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I Desprovisto de Polígono Infraestructura VSA/SMC (Ha) 
vee:etación (Ha) 

Paneles 345.95 1.93 
Caminos 4.49 0.30 

Subestación ------ 0.49 

\/ 
Cercado 1 Edificio de operación y 

0.01 mantenimiento ----

Obras provisionales 2.74 ----
' Subtotal 353.19 2.72 

/ Paneles 17.51 ----
Cercado 2 Caminos 0.43 ----

Subtotal / 17.94 ---- / 

Paneles 13.01 
1 ----

Cercado 3"--- - Caminos 0.28 ----
Subtotal 13.29 ----

Entronaues (Uno en el oolígono 1 v otro en el polígono 3) o.o, ----
Total 384.48 2.72 

Sunerficie total de aféctación / 
/ 

387.20 

Las coordenadas, de los polígonos donde se insertará el proyecto se 
muestran a continuación: 

No. X y l\lo. X y No. X y 
1 224702.9 ' 2262743.07 13 222173.19 2265168.34 25 221829.06 2266511.43 

\ 

' 
2 223950.88 226317-6'12 14 222176\31 2265442.21 26 221828.57 2266508.39 
3 223941.41 2263181.58 15 222135.73 2265560.5'7 27 222306.41 2266436.83 
4 223860.41 2263241.72 /16 22199'9.08 2265583.95 28 222690.3 2266376.84 

Polígono 
5 223781.42 2263329.18 17 221982.22 2265526.35 29 222577.09 2265738.39 

1 6 223733.54 2263408.22 18 221867.39 2265543.33 30 222541.18 2265539.28 
7 223552.32 22638os.44 19 2i21770.89 2265659.94 31 223585.83 2265382.54 
8 223208.33 2264130.63 20¡ 221743.02 2265663.55 32 223518.2 2264837.75 
9 222386.85 2264441.41 21 221743.02 2266247.23 33 223519.58 2264837.17 

10 222386.8'5 2264565.44 22 221758.82 2266281.64 34 223519.01 2264832.67 
11 222.1\85.75 2265061.68 23 221758.82 2266501.46 35 224694.63 2264341.91 
12 222426.05 2265073.67 24 221828.06 2266511.59 ---- --- ----
1 · 221744.82 2266310.99 5 221563.87 2266577.47 9 221808.79 2266516.89 

Polígono 2 221721.77 2266310.99 6 221504.22 2266598.85 10 221744.82 2266515.07 
2 3 221563.92 2266366.65 7 221504.22 2267098.56 ---· ---- ----

4 221563.92 2266577.45 !8 221894.89 '2267038.66 --- ---- ---- ,· 
1 223686.99 2263337.05 5 223542.75 2263646.13 9 223665.96 2263376.07 

Polígono 2 223573.38 2263337.05 ¡, 6 223575.17 2263575.07 10 223676.13 2263356.38 
3 3 222876.66 2263741.34 7 223618.02 2263481.15 ---- ---- ----

4 \222876.66 2263916.2 8 223651.25 2263408.31 ---- ---- ----

, Cabe señalar que la promovente manifiesta que el proyecto se llevará a 
cabo en dos fases; los primeros 3 años se están considerando para las 
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etapas de desarrollo, preparación y construcción de la Fase I; en cuanto a 
la Fase 11 se pretende iniciar con su desarrollo y construcción 7 años 
posteriores al inicio de la operación de la Fase I y tendrá un tiempo de 
construcción y desarrollo similar al de la Fase I; algunas_ de las gestiones de 
la Fase 11, independientes a las ambientales, se podrán iniciar a la par que 
las de la Fase I; en este sentido, el programa de trabajo considerando las 
dos fases del proyecto se presenta en las páginas 3 y 4 de la información 
adicional presentada. 

Las diferentes etapas de desarrollo y las características del proyecto se 
detallan en el capítulo II del DTU-BR así como en la información adicional 
del mismo. 

/ 

El volumen total de recursos forestales,maderables por tipo de vegetación 
es de 8,961.926lm3 V.T.A., distribuidos de la siguiente manera: 

Materia prima forestal maderable a remover en la superficie de CUS (384.48 ha) 

Belsiinikche' 16.2369 1660 

Ts'ulubtook' 6.8558 384 

Bakalche' 
Bourreria pulchraMi llsp. 

1127.8052 47246 
xGreenman 

Si che' Bunchosias wartziana Griseb. 20.2111 2281 
SNC aesal inia s . 8.8318 384 

Taak'inche' aesalpinia yucatanensis Greenm. 2.3296 384 

hloroleucon mangense (Jacq.) 
Ya'axeek' ritton & Rose.var.leucospermum -2"8.3434 384 

(Brande ee)Barneb & Grimes. 
BoobCh'iich' occoloba barbadensis Jac . 182.6621 8220 
K'olok-maax rateva tapia L. 92.6710 879 

Sacsiliil Dios ro s atesiana Stand!. 45.9408 2188 
Beek Ehretia tinifolia L. 15.8464 266 

Chunoc Elaeadendron S . 69.4435 5766 

Chukum 
Havardia albicans (Kunth)Britton& 

752.0117 9884 
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K'anasín 59.0761 5612 
Xu'ul 2189.0024 63406 

Tsalam 291.4512 1538 

Katku'uk 2.3278 266 

Ja'abin 2852.9631 76104 

Pichiche' 697.8875 16002 

Puuts' che 380.2265 16360 

achellia pennatula (Schltdl. & 
Ch'i'may ham.) 42.0454 1952 

Sei er&Ebin er ss . ennatula 
SNC immeria Sp. 22.0992 769 

TOTAL 8,961.9261 263,532 

' / 

El Cambio de Uso de· Suelo en Terrenos Forestales deberá realizarse en la 
superficie estrictamente autorizada en el presente resolutivo a través de la 
delimitación del área a intervenir. Asimismo, se hace de su .conocimiento que 
llevar a cabg.Ja remoción total o parcial de vegetación forestal en terrenos no 
contemplados en el presente resolutivo/ constituye una infracción a la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable y un delito ambiental de orden 

1 federal. 

SEGUNDO.- La presente autorización tendrá una vigenc@ de tres años parr 
llevar a cabo tanto Jas actividades de rem~ción de vegetación forestal deriyada 
de la autorización de cambio de uso del su~lo en terrenos forestales como para " .. 

las obras y actividades de constn..icción de la F~e 1, una vez terminado este 
periocfu. pasaran siete años para que la promovente inide las actividades de 
remoc¡:ión de vegetación forestal derivada de la ~utorización de cambio de uso 
del suelo en terrenos forestales dentro de la superficie que ocupara la Fase 11 
así como para realizar las obras y actividades de construcción de la mi~ma la 
cua1 tendrá una vigencia de tres años; en tanto que para la operación y 
mantenimiento del proyecto se asumirá una vigencia de treinta (30) años; el 

/ 

/ 
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primer plazo iniciará a partir del día siguiente a la fecha de recepción del 
presente oficio, y el de operación y mantenimiento al día siguiente de concluido 
el plazo de construcción de la Fase I del proyecto. 

Dicha vigencia podrá ser modificada a solicitud de la promovente, previa 
acreditación de haber cumplido satisfactoriamente con todos los Términos y 
Condicionantes del presente resolutivo, así como de las medidas de prevención, 
mitigación y/o compensación establecidas por la promovente en la 
documentación presentada. Para lo anterior, deberá solicitar por escrito a esta 
DGIRA la aprobación de su solicitud, conforme a lo establecido en el trámite 
COFEMER con número de homoclave SEMARNAT-04-008 con 30 días hábiles a 
la fecha de su vencimiento. Asimismo, dicha solicitud deberá acompañarse de 
un informe suscrito por el representant~ 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 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. 

El informe referido podrá ser sustituido por el documento oficial emitipb por la 
Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en 
el estado de Yucatán, a través de la cual dicha instancia haga constar la forma 
como la promovente ha dado cumplimiento a los Términos y Condicionantes 
establecidos en la presente autorización; en caso contrario, no procederá dicha 
gestión. 

TERCERO.- De conformidad con los artículos 35 último párrafo de la LGEEPA y 
49 de su REIA, la presente autorización se refiere única y exclusivamente a los 
impactos ambientales de las obras y actividades descritas en su Término 
Primero para el proyecto, sin perjuicio de lo que determinen las autoridades 
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locales en et-'ámbito de su competencia y dentro de su jurisdicción, quienes 
determinarán las diversas autorizaciones, permisos, licencias, entre otros, que 
se requieran para la realización de las obras y act/vidades del proyecto en 
referencia. "- , 

CUARTO.- La presente resolución no autoriza la construcción,'áperación y/ o 
ampliación de ningún tipo de infraestructura, ni el desarrollo de actividades qt:le 
no estén listadas en el TÉRMINO PRIMERO del presente oficio; sin embargo, 
en1 el momento que la pr~rñovente decida llevar a cabo cualquier actividad 
diferente a la autorizada,~ directa o indirectamente vinctJlada al proyecto, 
deberá indicarlo a esta DGIRA, atendiendo lo dispuesto en el TÉRMINO SEXTQ 
del presente oficio. , 

QUINTO.~ La p¡omovenle queda sujeto a cumplir con la obligación contenida 
en el artículo SO dJI Reglamento de la LGEEPA en materia de evaluación del
impacsto ambiental, en caso de que se desista de realizar las obras y actividades, 
motivo de la ,presente autorización, para que esta DGIRA proceda, conforme a 
lo establecido en sU fracción 11, y en su CélSO, 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 decipa realizar m9dificaciones 
al proyecto, deberá s'olicitar la autorización respectiva a esta DGIRA, en los 
términos previstos en el artículo 28. del REIA, 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 las disposiciones jurídicas relativas a la protección al ambiente 
que le sean aplicables, así como lo establecido en los Términos y Condicionantes 
del presente oficio. Para lo anterior, previo al inicio de las obras y/o actividades 
qU€ se pretendan modificar, la promovente deberá notific1r dicha situación a .: 
esta DGIRA, en base al trámite COFEMER con número de homoclave 
SEMARNA T-04-008.. Queda prohibido desarrollar actividades distintas a las 
señaladai en la presente autorización. 

\ 
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SÉPTIMO.- De conformidad con lo dispuesto en el lineamiento Décimo del 
Acuerdo y lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 35 de la LGEEPA que 
establece que una vez evaluado el documento mediante el cual se da a conocer, 
con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que 
generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso 
de que sea negativo, la Secretaría emitirá la resolución correspondiente en la 
que podrá autorizar de manera condicionada la obra o actividad de que se trate 
y considerando lo establecido por el artículo· 4 7 primer párrafo del Reglamento 
de la LGEEPA en materia de evaluación del impacto ambiental 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 la 
ejecución de las obras autorizadas del proyecto, estarán sujetas a la 
descripción contenida en el DTU-BR, a los planos incluidos en éste y a la 
información adicional presentada, así como a lo dispuesto en la presente 
autorización conforme a las siguientes 

\ 

CONDICIONANTES: 

La promovente deberá: 

l. Con fundamento en los artículos 1 º y 2º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 117 y 120 de la LIE, y de conformi_dad a lo 
establecido"--en el ar~ículo 119 de dicha Ley, el. cual establece que con la 
finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y 
pueblos indígenas en los sitios en que se desarrollen proyectos de la 
industria eléctrica, la Secretaría de Energía (SENER) deberá llevar a cabo los 
procedimientos de consulta necesarios y cualquier otra actividad necesaria 
para sG salvaguarda, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y las 
dependeQcias que correspondan. En este sentido, y en cumplimiento con lo 
señalado en el artículo 118 de la propia LIE, será la SENER quien determiné 
lo conducente, en materia de cumplimiento del artículo 119 de Ley en cita. 
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En este sentido, la promovente no podrá lleva~a cabo ninguna de las obras 
y/ o actividades relacionadas con el proyecto en tanto no presente a esta 
DGIRA, copia del documento que a derecho determine la SENER con el cual 
acredite el cumplimiento al artículo 119 y en su caso el cumplimiento al 
artículo 120 último párrafo de la LIE. 

2. Cumplir con todas y cada una de las medidas de control, prevención, 
compensación y mitigación que propuso en la documentación pr~sentada 
para el desarrollo deJ 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, su REIA, las Normas Oficiales Mexicanas y demás 
ordenamientos legales aplicables al desarrollo oel proyecto sin perjuicio de 
lo establecido por otra Unidad Administratíva (federal, estatal y/ o 
municipal) compet~ntes al caso; debiendo acatar y cumplir lo señalado en el 
Considerando 9, incisos c y e, las medidas propuestas señaladas en el 
Considerando 12 y que fueran propuestas por la promovente, así como 
los TÉRMINOS y las CONDICIONANTES establecidos ~ la presente 
resolución, las cuales son necesarias para a~egurar la ~ustentabilidad del 
proyecto y la conservación del equilibrio ambiental de su entorno. 

~ 
Para as7gurar el cumplimiento de las· obligaciones <=.itadas, la promovente 
deberá elaborar y presentar a,nte esta DGIRA un Programa de Vigilanc;:ia 
Ambiental (PVA) para su correspondiente aprobación en un plazo máximo 
de tres meses contados a partir del día siguiente a la fecha de recepción del 
presente resolutivo, pero de manera wevia a ta fecha de inicio de obras, 
debiendo presentar copia del programg,a la Delegación de la PROFEPA en el 
estado de 'r'ucatán. 

Para CtJmpHr con lo anterior, la promovente deberá incluir todas y cada una 
de las medidas de prevención, compensación y mitigación propuestas 

en la QOCUmentaCiÓvV:t:;;t~~P/Cd:::S deberán Se~ incorporadas 

\ 

\ Página 78 de 97 

Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Artáhuac, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de .l\,Jéxico.i 

. Tels.: (55) 5490 0900 y 01800 0000 247 www.semarnat.gob.mx 

/ 
; 



SEMARNAT Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

'>LCRFTARIA DE 
Mll)!OAMB![NH 

Y R[CURV)S NATURAL[\ 

\ 

OFICIO Nº S.G.P.A./DGIRA.DG. 015 9 3 

dentro de los PROGRAMAS ESPECÍFICOS, de ser el caso; as1m1smo, 
aquellas medidas propuestas que no puedan ser integradas dentro de al1gún 
Programa deberán ser desarrolladas de manera independiente pero dentro 
del mismo PVA. 

Los PROGRAMAS ESPECÍFICOS que en este oficio se señalan, deberán 
contener lo siguiente: 

• Objetivos particulares. 
• Metas particulares. 
• Responsables del desarrollo, 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, proces~miento 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). 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

a) Programa de Manejo de Flora y Prt>grama de Manejo de Fauna, 
el cual deberá considerar para la flora las especies económica y 
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e~lógicarnente importantes. Para la fauna silvestre se considerará la 
totalidad de los individuos con hábitos terrestres, que estén o no 
consid~rados en la NOM-059-SEMARNAT-2010, y que pudieran verse 
afectados por la realización del proyecto. Dichos programas deberán 
contener lo siguiente: 

\ 

• LaJ acciones y/o medidas de rescate, conservación y reubicación 
de la flora y fauna silvestre, basado en los resultados arrojados a 
partir de los muestreos incluidos en la DTU-BR y la información 
adicional. 

• La incorporación de las \acciones y/o medidas de rescate, 
1 

protección y conservación de la f1ora y fauna
1 

silvestre, 
incluyenpo los métodos y técnicas a desarrollar para cada grupo 
o especie en particular. 

) 

-,.-

• Régistro de los resultados de la aplicación de dichos programas, 
los cuales deberán incluir la descripción de las actividades 
realizadas, conteniendo la siguiente inforrq_ación: / 

/ 

> Identificación y censo de fás especies de flora silvestre que, 
considerando su importancia biológica, puedan ser 
susceptibles de protegerse y conservarse. 

> Justificación y descr¡ipción de fas técnicas sele~cionadas para 
reali:tar el rescate de especies de flora silvestre; en caso de 
que. no sea factible co11servar la tbtalidad del individuo deberá 
contempla~se ~I rescate dé partes de ellos (frutos, semillas, 
esquejes, hijuelos) para su posterior desarrollo en un vivero 
temporal y ulterior plantación en las áreas destinadas y/o 
sitios que así lo ameriten. 

(. \ 
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~ Ubicación de las áreas destinadas para la reubicación de las 
especies de flora silvestre, las cuales deberán ubicarse de 
preferencia en el SAR; especificando los criterios biológicos y 
técnicos aplicados para su selección. 

>- Acciones emergentes cuando la sobrevivencia de los 
ejemplares de flora silvestre reubicados sea menor al 85% del 
total de los individuos rescatados, considerando un período 
de seguimiento de por lo menos diez años o hasta que 
derivado de los resultados obtenidos se justifique que ya no 
es necesario continuar con el seguimiento. 

>- Identificación y censo de las especies de fauna silvestre 
localizadas, así como las que son susceptibles de ser 
rescatadas y reubicadas. 

>- Justificación y descripción de las técnicas seleccionadas para 
realizar el rescate y manejo de los individuos de las especies 
de la fauna silvestre, así como los nidos y madrigueras. 

~ Ubicación los sitios destinado~ al cuidado de las especies 
rescatadas, lastimadas, juveniles, a~í como el cuidado de 
madrigueras y /o nidos, y la evolución de los hueveci11os. 

>- Ubicación de las áreas destinadas para la reincorporación de 
las especies de fauna silvestre; especificando los criterios 
biotógicos y técnicos aplicados para su selección, señalando 
por especie, la factibilidad de incorporación a su ambiente 
natural. 

b) La promovent"e deberá implementar un Programa de Manejo y 
Restau.ración de Suelos, en el que se incluya el diseño de acciones de 
conservación de suel9s y/ o control de erosión, las cuales estarán 
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basadas en un estudio de An,álisis de Riesgo de Erosión en las zonas 
dentro del predio que no se encuentren destinadas para la construcción 
del proyecto con la finalidad de idehtificar las áreas serJsibles a la 
erosión y con ello determinar aquellos sitios más susceptibles de 
aplicación de las acciones de control de erosión; en dichas acciones se 

··" deberá incluir lo siguierJte: 

• Indicar y marcar en un plano los sitios en los cuales se llevarán a 
cabo las acciones de control de erosión indicando su estado cero. 

• Técnicas_ ut:11izadas, las cuales deberán estar sustentadas 
técnicamente. 

c) Establecer un Programa de Reforestacióry, considerando que la · 
promovente propuso el mismo derivado del impacto ambiental 
generado por la pérdida de vegetación que se removerá (384.48 

d) 

hectáreas). 
/ 

\ 

• Con base en lo anterior, la pro"1ovente deberá presentar las 
coordenadas y planos de los sitios donde ttevará a cabo las 
acciones de comp~p~¿ión, debiendo señat~r las superficies de 
cada unq de los polígonps sujetos a reforestar. 

• Numeró I de ejempla~es arbóreos que serán utiliza~os ) en la 
reforestación, los cuales deberán ser de especies nativas de la 
zona. / 

i 
• Acciones emergentes cuando la sobrevivencia de los ejemplares 

. 'a reforestar sea menor al 85% del total de los individuos. 
- \ \ 

• En cuanto al seguimiento del Programa este deberá de ser por 
( 

toda la vida útil del proyecto. 

Considerando que la fauna voladora (aves y JllUr~iélagos) es uno de los 

grueos que prese~t,na pro::~:i~-ad de vulnerabi~dad debido a que los 

r Vega Sólar 1, S.A.P.I. de C. V / \ 
Página 82 de 97 

Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, IYel. Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México. 

Tels.: (55) 5490 0900 y 01800 0000 247 www.semarnat.gob.mx 



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

.\LCRFTARlA DE 
MHJIOAMBIENTE 

Y R[CURSOS NATURALES 

OFICIO Nº S.G.P.A./DGIRA.DG. 015 9 3 

paneles de los parques reflejan los rayos solares con suficiente intensidad 
que pueden afectar las plumas de las aves, así como colisión con los 
paneles solares al imaginar que estos son masas de agua y el querer 
sumergirse en ellas, por lo anterior, la promovente deberá implementar 
un Programa de monitoreo de fauna voladora mismo que deberá 
iniciar su ejecución de manera previa al inicio de las actividades de 
preparación del sitio y construcción de la obra, previendo como mínimo 
un periodo de monitoreo. de 1 año, con la finalidad que de ser el caso, 
presente la propuesta de acciones y/ o medidas a realizar para minimizar 
los posibles impactos a este grupo, para ello resulta necesario que lleve a 
cabo lo siguiente: 

• Monitorear y reportar la biodiversidad de fauna voladora que 
utiliza los sitios del proyecto y sus zonas colindantes en alguna 
etapa de su ciclo de vida (incluyendo las residentes y migratorias), 
y con ello contar con una línea base para determinar si con la 
operación del proyecto este \grupo faunístico modifica su 
comportamiento b~ológico. 

• Durante la etapa de operación, la promovente no tan solo 
deberá .estimar de manera objetiva el riesgo potencial existente 
por colisión (avifauna) a través de realizar recorridos diarios 
dentro del área del proyecto, para lo cual es necesario que 
cuente con una cuadrilla de personal que registre los resultados 
en una bitácora en la cual se señale entre otros, el número de 
colisiones en los paneles para cada especie colisionada, residente 
o migratoria, sino también con los resultados obtenidos deberá 
llevar a cabo un análisis de consecuencias a nivel de poblaciones 
y comunidades de aves. 

• La promovente deberá llevar a: cabo los monitoreos necesarios, 
hasta obtener los resultados que justifiquen técnicamente que 

1
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por la operación de este tipo de infraestructura se generan o no 
1 ,)impactos a los individuos de este grupo. 

e) Programa de Manejo Integral de Residuos, en el que se incluya las 
acciones, destinadas al manejo de los residuos a generarse durante las / 
diferentes etapas del proyecto, debiendo incluir lo referente almanejo 
y disposición final que dará a los paneles fotovoltaicos al final de su vida 
útil. 

Una vez validado el PVA, la pro~oven~e deberá presentar los resultados 
de la aplicación del mismo, ~ 'través de la pres~ntación de Informes 
Anuales, en original a la Delegación de la P~OFEPA en el estado de 
Yucatán y copia del mismo así como de la 9Jnstancia de recepción a esta 
DGIRA para conocimiento, donde se incluyan los resultados obtenidos de la 
aplicación de erada uno de los incisos que integran la presente condicionante 
y que se encuentran incluidos en el PVA así como el cumplimiento de los 
Términos y Conqicionantes establecidos en la presente resolución, 
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 d€1 
proyecto; lo anterior, con la finalidad de permitir a dicha Delegación evaluar 
y en su caso verificar el cumplimiento de fa Condicionante en cita. 

En esfe sentido,\y considerando la importancia de las acciones y programas 
que se realicen para mitigar, prevenir y corr1pensar los impactos ambientales 
qme generará el prqyecto dentro del SAR, la promf>vente deberá poner en 
ejecución el PVA conteniendo todos los elementos señalados enh;t presente 
Condicionante. · ' 

Para dar cumplimiento a lo anterior, así como para la evaluación de la 
ejecución y operación del proyecto en los términos manifestados y 
conforme al presente oficio resolutivo; en la aplicación del PVA y de los 
programas derivados,de éste, para realizar las evaluaciones sobre la eficacia 
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y eficiencia de los mismos previo al desarrollo y la presentación de los 
Informes Anuales, se deberá designar un Supervisor Ambiental que actúe 
de forma autónoma a la promqve11te; en el entendido de que el 
cumplimiento de los términos y condicionantes del presente resolutivo son 
responsabilidad única y exclusivamente de la promovente; sin embargo, 
considerando que se refieren a temas técnicos especializados, se deberá de 
apoyar mediante el asesoramiento de especialistas, grupo de profesionistas 
y/ o organismos o cuerpos colegiados con experiencia en materia de 
impacto ambiental y cambio de uso de suelo, para coadyuvar con la 
promovente en los trabajos de supervisión para la correcta ejecución de 
las actividades de cumplimiento de los términos y condicionantes señaladas 
en el presente resolutivo. 

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 
aspectos técnicos del proyectp y su interacción con los diferentes 
componentes ambientales (aire, suelo, hidrología, biodiversidad, 
entre otros). 

• Conocimiento de metodologías y/o técnicas para la supervisión de 
prÓyectos, con especial atención en la verificación de la aplicación 
correcta de las medidas señaladas y establecidas en el PVA, y en los 
términos y condicionantes del presente oficio 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. 
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• Los criterios anteriores establecen las bases par~ asumir la función 
del Supervisrr Ambiéntal y garantizar u~a correcta asesoría para: 

~ La elaboración y ejecución de q1da una de las acciones 
programadas y señaladas erLlas condicionantes establecidas en 
el presente oficio y que, particularmente tenga experiencia 
comprobable en acciones de restc1~uración de ecosistemas, para 
mejorar las condiciones ambientales de las áreas donde se 
desarrollarán las acciones de compensación, restauradón y 
reforestación . . _ ' 

}¡> /El desarrollo de manuales de supervisi6h de campo y gabinete. 
~ . El dlseño de bases de datos para poder 'Ciar seguimiento al 

1cumplimiento de los Términos y Condicionantes de la presente 
resolución y medir el desempeño ambiental del proyecto bajo 
un eflroque ecosistémico en la correcta ~licación de las acciones 
cte compensación, restauración y reforestación. 

~ Proponer otras medidas que subsane~ o mejoren aquellas que 
por los resultados se concluya que no son adecuadas.~ 

~ Proporcionar asist~ncia técnica y corregir o hacer ajustes 
1. pertinentes en el desarrollo y aplicación del PVA. 

\ Dicho Supervisor Ambiental será acreditado durante la vicia útil del 
. r , 

proyecto; para 1~ cual, debera presentar a esta DGIRA dentro de la 
propuesta del Pl/ ~. el currículum vitae de( Supervisor Ambiental con la 
carta de aceptación responsiva expedida por el grupo de especialistas, de 
profesionistas y/ o organismos o currpos colegiados que vayarra ejecutar la 

/ 

supervisión
1
ambiental. . ~ 

1 Asimismo, la promovente deberá a través de su Supervisor Ambiental 
~ 1 validar el .informe anualizado de las actividades realizadas del PVA previo a 

lfí I 

su presentación ante la Delegación de la PRO~EP.Jt en el estado de Yucatán; 
~ 'dicho informe se conformará por los siguientes puntos: \ 
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a) Acreditar la aplicación de las acciones que realice la promovente o las 
compañías contratistas durarnte el desarrollo de las actividades del 
proyecto para el cumplimiento de las medidas de manejo, prevención, 
mitigación, restauración y compensación señaladas en el presente 
oficio, las propuestas en la DTU=BR e información adicional, además de 
lo dispuesto en los términos y condicionantes del presente oficio. 

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 compensación señaladas en el presente oficio, las 
propuestas en la DTU-BR e información 'adicional, además de lo 
dispuesto en los términos y condicionantes del presente oficio. 

1 

c) Proponer otras medidas que subsanen 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. Considerando que el proyecto se ubica en una región 1en la cual existe un 
alto potencial para el establecimiento de proyectos para la generación de 
energía eléctrica; mediante el uso de energías renovables (eólicos y 
fotovoltaicos principalmente), de los cuales ya existen varios autorizados o 
en evaluación, esta DGIRA determina que la promovente deberá realizar 
un estudio de aves y murciélagos que considere un análisis regional de 
manera individual o en coordinación con los parques eólicos y 
fotovoltaicos autorizados dentro de la Península de Yucatán, lo anterior, 
tendrá como finalidad: 

• Conocer de manera precisa, las rutas migratorias de aves y 
murciélagos que atraviesan la península de Yucatán, 
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• Conocer los patrones de comportamiento de sus actividades 
biológicas diurnas y nocturnas de aves y'Íllurciélagos migratorios. 

• Elaborar el catálogo de especies que se encuentran presentes en 
dicha Península; 1 / 

• Conocer la distribución espacial de sus hábitats considerando sus 
hábitos en los mismos (zonas de anidación, refugio, alimentación, 
percheo y reproducción), incluyendo su caracterización abiótica, 
bióticas y amenazas antropogénicas dentro de 1a península; 

• Realizar el monitoreo regional de las rutas migratorias identificadas 
dé por lo menos 5 años, para conocer su-densidad y/o abundancia 
de las especies dentro del catálogo elaborado. Cuyos resultados se 
deberán efe campar~ con los obtenidos en los monitoreo específicos 
del predio, para determinar el índice de riesgo de c9lisión que tiene 
dicho parque 'eólico o fotovoltaico en la península con relación a los 
otros parques existente. \ 

Para el desarrollo de dicho estudio, se deber~ considerar como parte inicial 
de la integración del mismo, los resultados obtenidos de los estudios de 
muestreos realizados\para el desarrollo de este proyecto, así como de los// 
otros estudios realizados y autorizados de los parques eólicos y 
fotovoltaicos de la península. 

S. Considerand~ que dentro de la península de Yucatán existen especies 
\ emblemáticas con un alto valor cultural, religios~ ecológico, de interés de 

comercio ilegal sujetos a un estatus de protección de la NOM-059-
SEMARNAT-2010,'y teniendo en consideración que el proyecto ~e ubica 
en una región en la.cual existe un alto ~otencial para el eitablecimiento de 
proyectos para la, generación de etlergía el~ctrica, mediante el uso de 
energías renovables (eólicos y foLovoltaicos principalmente) de los cuales 
ya existen· varios autorizados 

I 
o en evaluación y que operación y 

funcionamiento ocasionará su desplazamiento hacia nuevos. sitios con la 

\ / 
'-

( \ 
1 
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menor actividad antropogénica, esta DGIRA determina que la promovente 
deberá realizar un estudio regional que consid~re un análisis global de la 
distribución y estado actual de las siguientes especies, mono araña 
(Ate/es geoffroyi), mono aullador (Alouatta pigra), el jaguar (Panthera 
anca), ocelote (Leopardus parda/is), el yaguarundí (Puma yagouaroundi), 
cacomixtle (Bassariscus sumichrasti), martucha (Potas f/avus), cabeza de 
viejo (Eira barbara) y Oso hormiguero (Tamandua mexicana). 

Dicho estudio podrá realizars~ de manera indi'l.idual o en coordinación 
con los parques eólicos y fotovoltaicos autorizados dentro de la 
Península de Yucatán, lo anterior, tendrá como finalidad: 

• Conocer los corredores biológicos que hace uso dichas especies en la 
península de Yucatán. 

• Conocer los patrones de comportamiento de sus actividades 
biológicas diurnas y nocturnas. 

• Conocer la distribución espacial de sus hábitats considerando sus 
hábitos en los mismos (zonas de anidación, refugio, alimentación y 
reproducción), incluyendo su caracterrzación abiótica, bióticas y 
amenazas antropogénicas dentro de la península. Con b~se en el 
monitoreo se deberá de identificar el estádo actual de las poblaciones 
de dichas especies considerando el desarrollo de monitoreo y 
seguimiento satelital, lo anterior, derivadó del amplio ámbito de 
desplazamiento de algunas de ellas, para que de esta manera poder 
identificar sus zonas de distribución, rutas de movimiento, ámbito 
hogareño, y conducta, entre otras. 

• Realizar el rnonitoreo regional de los "correderos biológicos 
identificados -·de por lo menos 5 años, para conocer su densidad, 
abundancia y/ o distribución de las especies. 

Los estudios indicados en las condicionantes 4 y 5 del presente resolutivo, 
deberán, de ser realizados a través de un centro de investigación, institución 
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académica, grupo colegiado, o cualquier otra institución con la capacidad y 
experiencia en la invéstigáción y manejo de fauna silvestre. Asimismo, el 
supervisor ambiental¡desig!J_ado por la promovente, será el responsable de 
ser el enlace de la misma para coordinarse coñ el responsable de la 
realización de los estudios y de los otros supervisorJs ambientales 
designados de los parques eólicos y fotovoltaicos autorizados en la 
península. 

/ 

6. La promovente deberá presentar er1sun plazo de un año contados a partir 
del dÍé\ siguiente de la recepción del presente oficio a esta DGIRA con copia 
a la Delegación de la PROFEPA en &estado de ¡Yucatán, la propuesta del 
desarrollo de los estudios señalados en las condiciomantes 4 y 5; elaborada 
por el centro de investigación, 'institución académica, grupo colegiado, o 
cualquier otra institución con la capacidad y experiencia en la investigac:Jón 

1 y manejo de faun'a silvestre, las
1 
cuales debe\áó de integrar: 

• La institución designada para realizar él o los estudios regionales. 
• Señalar i, o los participantes del financiamiento de los estudios 

\ 
• Los mecanismos de adhesión de I os nuevos miembros de los parques 

eólicos y fotovoltaicos autorizados. 

1\ \ . 

i 

• Programa Calendarizado de trabajo en la ejecución de los estudios. 
'\ • Establecer los:sitios de monitoreo existentes o complementarios para ', 

el desarrollo de los estudios. 
• Establecer, la rnetodología del desarrollo y aplicación de mortitoreo de 1 

los estudios. , \i \ • \ 
' \ \ \ 

\ / 

7. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 35 de la LGEEPA y el 
artículo 51 fracción II del REIA que establece que en los lugares en los que 
se pretenda realizar la obra o actividad exi1stan cuerpos de agua, especies 
de flora y fauna silvestre o-especies etJdémicas, aménazadas, en peligro de 
extinción o sujetas a protección especial, y considerando que en la zona 
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destinada a llevar a cabo-las actividades del proyecto se reportó la 
presencia de especies catalogadas dentro de la NOM-05 9-SEMARNA T-
2010, esta DGIRA determina que deberá presentar la propuesta de la 
adquisición y/ o contratación de un instrumento de garantía que asegure el 
debido cumplimiento de las CONDICIONANTES enunciadas en el presente 
oficio resolutivo, 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 inst~umento de garantía responderá a un 
Estudio Técnico-~conómico (ETE); que considere el costo económico que 
implica el desarrollo de las actividades inherentes al proyecto; el 
cumplimieoto de los TÉRMINOS y CONDICIONANTES, así como el valor 
de la reparación de los dañc¡,s que pudieran ocasionarse por el 
incumplimiento de los mismos. 

En este sentido, la promovente, deberá presentar previo al inicio de 
cualquier actividad relacion_ada con el proyecto, la garantía financiera ante 
esta DGIRA; para lo cual,· 1a promovente deberá presentar en un plazo 
máximo de seis meses contados a partir de la recepción del presente oficio 
pero de manera previa al inicio de las etapasi de preparación del sitio y 
construcción, el Estudio Técnico Económico a través -del cual se determine 
el tipo y montb 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, apruebe la propuesta del tipó y monto de garantía; 
debiendo acatar lo establecido en el artículo 53, primer párrafo del REIA. 

8. De realizarse el mantenimiento de maquinaria en el área del proyecto, este 
deberá efectuarse sobre superficies provisionales cubiertas con material 
impermeable que impidan la contaminación del suelo. En caso de derrame 
accidental de aceites o combustibles en el área del proyecto, se procederá 
a remediar el suelo afectado y deberá dar aviso de inmediato a la autoridad 

\ 
competente para que se ;pronuncie al respecto. Los resultados deberán 

( 
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anexarse en los informes anuales establecidos en la CONDICIONANTE 2 
del presente resolutivo. De iguai forma, la promovente deberá establecer 
los términos contrac;tuales para que el construct-0r cumpla con las medidas 
de mitigación propuestas, así como con las condicionantes que sean 
aplicables durante las diferentes etapas del proyecto. 

\ 

9. En caso de que se requiera aprovechar y trasladar las materias primas 
forestales, de conformidad con el artículo 12 6 del Reglamento de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, el titular de la presente ! 

' autorización ~perá tramitar ante la Del~gación Federal de la SEMARNAT 
en el estado de Yucatán, la solicitud de remisiones forestales con las que 
acreditara la legal procedencia de las mismas. 
~ 

/ 

10. El de~rrollo del proyecto no incluye el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos 
Forestales para bahcos de materiales, de tiro, ni el establecimiento de 
campamentos, por.. lo qu~ de ser necesarios e impliquen la afectación de 
vegetación forestal adicional, se d7berá contar con la autorización 
correspondiente. ; · 

11. Dentro de un plazo máximo de· 1 O días hábiles sjguientes a la recepción del 
presente resolutivo, se deberá notificar por escrito a esta Dirección General, 
quién será el responsable técnico de dirigir la

1 
ejecución del caÍ\'bió de uso de 

suelo autorizado, el cual deberá establecer una bitácora de actividades, 
misma que ¡formará parte de los informes a los que se refiere la 
CONDICIONANTE 2 del presente resolutivo. 

i 
\ ' 

12. La remoción de la vegetación deberá realizarse por \medios mec4nicos 

/ 
\\ 

(motosierra) y manual (hachas y machete) y no s~ d~berán utilizar 
sustancias químicas y fuego para tal fin. La remoción de la vegetación 
deberá realizarse de forma gradual y direccional para evitar daños a la 

) . 
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vegetación aledaña a las áreas del proyecto, así como para permitir el libre 
desplazamiento de la fauna silvestre a zonas seguras, fuera del proyecto. 

13. Los residuos forestales resultantes del desmonte deberán ser triturados o 
picados y acomodados en curvas a nivel en áreas destinadas a la 
restauración y conservación de suelos, preferentemente adyacentes al área 
del proyecto, evitando su apilamiento y la obstrucción de corrientes o 
cauces de agua (permanente o intermitente). 

14. Presentar a la Delegación de la PROFEPA en el estado de Yucatán y copia 
de la constancia de recepción1 a esta DGIRA al finalizar las obras de 
construcción de la infraestructura necesaria para el desarrollo del 
proyecto, un diagnóstico de afectaciones, en el que/ se describan las 
condiciones ambientales finales de los sitios destinados a la construcción de 
la infraestructura, haciendo un análisis comparativo de las condiciones 
iniciales y finales de las zonas destinadas a la construcción del proyecto; lo 
anterior, ton la finalidad de que la Delegación de la PROFEPA en el estado 
de Yucatán, evalúe y de ser el caso establezca medidas de urgente 
aplicación de presentarse o detectarse un posible desequilibrio ecológico en 
la zona; el diagnóstico referido, deberá incluir una memoria fotográfica 
comparativa de las condiciones iniciales y finales. 

· .. 

15. 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 promoyente deberá presentar seis meses previos al 
cierre del proyecto el programa de referencia, a ._ la Delegación de la 

\ 

PROFEPA en el estado de Yucatán para su validación y copia del acuse de 
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recibido a esta DGIRA, así como copia del programa para conocimiento; 
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. · / \ 

16. La promovente no podrá realizar bajo ninguna circunstancia lo siguiente: 

I 
I 

\ ' 

a) La extracción de pozos o acuíferos presentes en el sitio del proyecto, 
debiendo en su caso la promovente dirigirse ante la CONAGUA, 
quien en el ámbito de su competencia determinara lo procedente. 

b) La ~tilización de explosivos durante las et~as de pr,eparación y 
construcción de cada una' de las fases del proyecto. 

c) Actividades de compra, venta, captura, colecta, comercialización, 
tráfico o caza de los individuos de especies de flora y fauna silvestre 
presentes en la zona del proyecto o sus inmediacio?es, durante las 
diferentes etapas que comprende el proyecto. Será l"esponsabilidad 
de la promlovent~ -adoptar las medidas que garanticen ~I 
cumplimjento de esta dispo~ción; además, será responsable de las 
acciones que contrario a lq dispuesto realicen sus trabaiadbres o 

1 empr~sas contratistas. , / · 
d) El vertimiento del material producto de cortes y exc~vacit;mes y/ o 

producto de las obras y/d actividades de lrs distintas etapas, en 
zoi:,as de escorrentías superficiales y/ o sitios que sustenten 
vegetación forestal, étSÍ c,omo, verter o descargar cualquier tipo de 
materiales,' sustancias· o· residuo~ contaminantes --y/o tóxicos que 
puedan alterar las condiciones dé escorrentías. 

1 
e) Llevar a cabo las acciones de revegetación con especies exóticas y/o 

agresivas que puedan provocar desplazamiento y competencia de 
poblaciones .vegetales nativas, por lo que deberá plantar especies 
vegetales acordes a las características ·ele ta zona, exclusivamente 
especies nativas. 

', 

( 
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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 REIA, para lo cual comunicará por escrito a esta DGIRA y a 
la Delegación de 14 PROFEPA en el estado de Yucatán, 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 Reglamento de la 
LGEEPA en materia de evaluación del impacto ambiental, en el cual dicho 
ordenamiento dispone que la promovente deberá dar aviso a la Secretaría del 
cambio de titularidad de la autorización, por lo que en caso de que esta situación 
ocurra deberá ingresar un acuerdo de voluntades en· el que se establezca 
claramente la cesión y aceptación total de los derechos y obligaciones de la 
misma. Asimismo, deberá de dar cumplimiento al artículo 17 del RLGDFS que 
establece que las modificaciones de los datos inscritos en el Registro deberán 
informarse, mediante aviso. 

DÉCIMO.- La promovente será la única responsable de garantizar la 
realización de las acciones de mitigación, restauración y control (:le 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 documentación presentada. 

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 el predio del proyecto, así como en su área 
de influencia, la Secretaría podrá exigir la suspensión de las obras y actividades 
autorizadas en el presente oficio, así. como la instrumentación de programas de 
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compensación, además de alguna o algu~s de las medidas de seguridad 
previstas en el artículo 170 de la LGEEPA. 

DECIMOPRIMERO.- La SEMARNAT, a través de la PROFEPA, vigilará el 
1 cumplimiento de los J'ÉRMINOS y CONDICIONANTES establecidos en el 
1 presente instrumento, así como los or_flenamientos aplicables en materia de 

impacto ambiental y forestal. Para ello ejercerá, entre otras, las facultades que 
/ le confieren los artículos 55, 59 y 61 del Reglamento dJ la LGEEPA en materia 

de evaluación del impacto am9ient,al y 158, 160, 161 dé la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable y 17 4 de ~~ Reglamento. ~ 

DECIMOSEGUNDO.- La promovente 'deberá mantener en sb domicilio 
registrado en el OTU-BR, copias respectivas del expediente;--{f el DTU-BR, de la 
información adicional, 'así como de la presente resolución, para efectos de 
mostrarlas a la autoridad compet~te que así lo requiera. 

(-
DECIMOTERCERO.- Se hace .del conocimiento del promovente, que la . ~ 
presente resolución emitida, con motivo d~ la aplicación 'de la LGEEPA; la LGDFS 
y sus respectivos Reglamentos, al Acuerdo y las demás previstas en otras 
disposiciones legales y reglamentarias en la materia, podrá ser impugnada, 
mediante el ~curso de revisión, c~nforme a lo establecido en los artículos 17 6 
de la JGEEPA, 171 de la LGDFS y 3, fracción XV, de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

DECIMOCUARTO.- Se remite copia del presente_resolutivo, a la Delega9ón de 
la SEMARNA T en eJ estado d_e Yucatán, para su inscripción en el Libro clel 
Registro Forestal d~ ese estado, de conformidad con el artículo 39, fracción XXI 
del Reglamento Interior de la Secreta(Ía de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, y para su captura en ef Sistema Nacional de Gestión Forestal. ·• 

! / / 
¡\ 
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DECIMOQUINTO.- Notificar al C. Héctor Andrés Salas, en su carácter de 
representante legal de la empresa Vega Solar 1, S.A.P.I. de C.V., la 
presente resolución, conforme a lo dispuesto en los artículos 35, 36 y demás 
relativos y aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR GENERAL 

ALFONSO FLORES RAMÍREZ 

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente del papel, las copias de conocimiento de éste asunto se remiten por vía 
electrónica." ' 

C.e.p.: Martha Garcíarivas Palmeros.-Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental. 
Rolando Rodrigo Zapata Bello.- Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán.- Palacio de 
C5obierno, Calle 61 x 60 y 62 col, Centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán. Té/: 01 (999) 930 3100 Ext. 10053. 
Víctor Manuel Marave Sosa.- Presidente Municipal de Muna, Estado de Yucatán. Presidencia Municipal, 
Calle 25 entre 24 y 26 C.P. 97840, Muna, Yucatán. Teléfono: 01- 997 971 05 88 Y01 87. 
C. Camilo Moisés Salomón López.-Presidente Municipal de Ticul, Estado de Yucatán. Presidencia Municipal, 
Domicilio Conocido, C.P. 97860, Ticul, Yucatán. Teléfono: 01- 997 972 07 01 Y 02 10. 
Guillermo Haro Bélchez.- Procurador Federal de Protección al Ambiente. 
Ignacio Millón Tovar.- Subprocurador de Recursos Naturales de la PROFEPA. 
Jorge Carlos Berlín Montero.- Delegado de la SEMARNA Ten el estado de Yucatán. 
José Lafontaine Hamui.- Delegado Federal de la PROFEPA en el estado de Yucatán. 
Augusto Mirafuentes Espinosa.- Director General de Gestión Forestal y de Suelos. 

Minutario de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental. 
Expediente: 31 YU2016E0017 
SINAT: 31 YU2016E0017-20 

DGIRA'S: 1606721, 1607208, 1607522, 1607638, 1609136, 1609235, 1609292, 1609501, 
1609728,1609730,1609804,1610648,1611302,1611580,1700027,1700120, 
1700451,1701493. 1 
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