Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental

SEMARNAT

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

>[CRFTARIA DE
MU)IO AMBIENTE
Y R(CUR!>OS NATURALES

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG,Ü O6 2 9
Ciudad de México, a

r2 ~ EN E 20'\7

C. JAIME DE LA ROSA FRIGQLET
REPRESENT ANTE'LEGAL DE LA ,EMPRESA
FUERZA Y ENERGÍA LIMPIA DE TIZIMÍN, S.A. DE C. V.
BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO NÚM. 88
TORRE PICASSO, INT 1002 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC,
C.P. 11000, DEL. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉX.
TEL: 52 02 67 64
CORREO ELECTRÓNICO:
Una vez analizada y evaluada la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional
(MIA-R) y la Información Adicional (IA) correspondientesál proyecto denominado .. Parque
Eólico Tizimín" (proyecto), promovido por la empresa Fuerza y Energía Limpia de
Tizimín, S.A. de C. V. (promovente), con pretendida ubicación en el municipio de Tizimín,
estado de Yucatán, y

R E S U L TAN D O:

l.

Que el 16 de agosto de 2016 fue recibido en esta Dirección General de Impacto y Riesgo
Ambiental (DGIRA), el comunicado sin número de fecha 10 del mismo mes y año, por el
que la promovente remitió, para su análisis Y, evaluación en" materia de impacto
ambiental la MIA-R, con la finalidad de obtener la autorización correspondiente, para las
diferentes obras y/o actividades que 'involucran el proyecto, mismo que quedó
registrado con la clave 31 YU2016E0022.

11.

Que el 18 de agosto de 2016, esta DGIRA, en cumplimiento a lo establecido en el
artículo 34, fracción I de la Ley General del Equilibrio Ecplógico y la Protección al
Ambiente (LGEEPA), que dispone que/ esta Secretaría publicará la solicitud de
autorización en materia de impacto ambiéntal en su Gaceta Ecológica y en acatamiento
a lo que establece el artículo 37 del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación
del Impacto A-mbiental (REIA), publkó a través de la Separata número DGIRA/040/16,
de la Gacet~ Ecológica el listado del ingreso de proyectos, así como la emisión de
resolutivos derivados del procedimiento de evaluación de impacto y riesgo ambiental
dura~te el periodo del 11 al 17 de agosto de 2016, entre ios cuales se incluyó el

proyecto.
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1

Que el 2t de agosto de 2016, fue recibidQ en esta l;)GIRA el escrito sin número de fecha
05 del mismo més y año, a través del cual, la promovente preserJtó un ejemplar del
periódico ªPor Estol\de fecha 20de agosto de 2016, en cuya página 06 se llevó a cabo
la publicación del extracto del proyecto; lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento
a los requerimientos señalados en el artículo 34, fraccion I de la LGEEPA. Dicha
:információn se integró al expediente administrativo, de conformidad con lo establecido
'en ~I artículo 26 fracción III del REIA
J

IV.

Que el 23 de agosto de 2016, esta DGIRA emiti6'-fils notificacion~s del ingre¡;o del
proyecto a la SecretfÍa de Desarrollo{Jrbano y Medio Ambiente del estado de Yucatán /
y a la Presidencia Municipal del municipio de Tizimín en el estado de Yucatán, así como
la solicitud de o'~i.nión téc~i~a a la~l('ección_ ~enera! de Vida Silves~r, CDGVS), Dirección /
G~ner?! de ~oht1ca A{nt>lental. e l~egra~1on R~~1onal y Se~tonal CDGPAIRS) v, a la
D1recc1on General dé 1rnpacto:S0c1al y Ocupac1on Supfrfic1aJ de la Subsecretaria de,
Electricidad de la Secretaría de Energía; lo anterior a través de los siguientes oflci0$:

(

Municfpio de Tizimín.
S,ecretana de DesarroUoJJrbanó. Medio Aq¡biente del e$ta
DGPAIRS
OGVS-_

.· SGPA/DGIRAIDG/,_061 _9¿_ . J
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Qw.e el 2~ de agosto de 2016, éS'ta D(;tRA a través .'del oficio número
SGPA/~GIRA/IS>G/061l5i2 so,icit~ la opinión técnica. del( proyecto al Instituto de
Geolog1a de~a UNAM. !, .
.
¡ /
1 .
'

1

•

Que el 30 de agosto de,:7,016, cpn fundamento en lo qispuesto ~n:,;~1 artfc~.lo 35 de la
L(;QPA y 21 ·~e sú,IUJA/ésta DGIRA integró el exp~e del prqyecto(,y conforme

VI.
\

ai'ártículo 34 primer ff'arnifo, lo-puso a disposición del público en- el C:éntro defñtormación
earala Gestión Ambientat::.t.bicado en Av;Celit[al núm. 309"...GóL Carófa(.Oe'légación
Alvaro-Obregón, Giudad._de"México. 1

\

· VII.
\

·

:··'

'

·

Que el 08 de septi;mbr~ de 2016 mediante · ofici.o número 726.4/UGA00937 /00022 91 del 05 del mismo mes y año, la Delegación de @!Sta Secretaría en el
estado de Yuc'atin,
remitió et escrito sin número del 28 de agosto del mismo año,
¡' '
mediante el cuál. los
por su propio der~ho y en calidad de miembro /
de la comuni_dad afect~da;detmunicipio de Ii.zimín y los
1
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en su calidad de integrantes
del Comisariado Ejidal del Ejido "Yohdzonot Carretero" de la comunidad afectada del
municipio de Tizimín, solicitaron la realización de la consulta y reunión pública de
información del proyecto, con fundamento en los artículos 34 de la LGEEPA y 40 del
REIA.
VIII.

Que el 14 de septiembre de 2016, esta DGIRA a través del oficio número
SGPA/DGIRA/DG/06873 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.

IX.

Que el 14 de septiembre de 2016, esta DGIRA a través del oficio número
SGPA/DGIRA/DG/06874 notificó a los
su determinación de dar inicio a la consulta
pública del proyecto, con relación a su solicitud señalada en el Resultando VII del
p_resente oficio.

X.

Que el 14 de septiembre de 2016, esta DGIRA a través del oficio número
SGPA/DGIRA/DG/06872 notificó a la promovente el inicio{le la consulta pública del
proyecto, toda vez que la solicitud ingresada por los miembros de la comunidad
afectada, cumplió con los requisitos establec-k:los en la normatividad aplicable;
indicándole que en un término no mayor de cinco días contados a partir de que surtiera
efectos la notificación del oficio en cita, debería publicar en un periódico de amplia
circulación en el estado de Yucatán un extracto del proyecto; deb.iendo remitir a esta
DGIRA la página del diario o periódico en el que se publicó, de conformidad con lo
establecido en los artículos 34 de la LGEEPA~ 41 y 42 de su REIA y solicitó a la
promovente dos copias impresas adicionales de la MIA-R, con el fin de que fueran
puestas para consulta del público interesado (la primera en la Delegación de la
SEMARNAT en el estado de Yucatán y la segunda en las instalaciones de esta DGIRA).

XI.

Que el 14 de septiembre de 2016, esta DGIRA a través del oficio número
SGPA/DGIRA/DG/0687 5 notificó a la Delegación de la SEMARNAT en el estado de
Yucatán el inicio de la consulta pública del proyecto.

XII.

Que el 20 de septiembre de 2016, la promovente presentó a esta DGIRA el
comunicado sin número del 20 del mismo mes y año, mediante 'el cual remitió un
impreso de la MIA-R y sus anexos, lo anterior como cumplimiento a lo señalado en el
oficio SGPA/DGIRA/DG/06872 de fecha 14 de septiembre de 2016.
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XIII.

Que el 21 de septiembre de 2016 en las oficinas que ocupa el Centro de Información
para la Gestión Amb!~ntal de la SEMARNAT, ubicado en Av. Central núm. 300, Col.
Carola, Delegación Alvaro Obregón en la Ciudad de Méxito, se levantó el "Acta
Circunstanciada" en donde se constató que se puso a di~posición del público la
documentación citada en el Resultando I del presente oficio para que pudiera ser
consultad}l por cualquier persona, conforme a lo dispuesto en el primer párrafo 'del
artículo 34 de la 1LGEEPA.
_
·

XIV.

Que el 22 de septiembre de 2016, en cumplimiento a lo establecido en la fracción I del
artículo 34 de la LGEEPA. y 37 de su Reglamento de la LGEEPA en Materia de
Evaluación del Impacto Ambiental (REIA), esta DGIRA publicó en la separata número
D(ilRA/048/16 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 durante el periodo del 15 al 21 de s~t~mbre de 2016 (incluyendo los
extemporáneos), entre los cuales se incluyó la consulta pública del proyecto.

XV.

Que el 26 de1 septiembre de 2016 fue recibida en esta DGIRA copia del Acta
Circunstanciada levantada por la Delegación de la SEMARNAT en el estado de Yucatán,
por medio de la cual se constata que se puso a disposición det público la documentación
citada 1en el Resultando I del presente oficio en dicha ~nidadAdministrativa, ubicada
en Calle 15 núm.115 lnt. A X 2 y4 Fraccionamiento Mon\e~ristoC.P. 97133 en la ciudad
_ de Mérida, estado de- Yucatán, ~on la finalidad de que pudiera ser consultada por
cualquier persona, conforme alo dispuesto en el primer párrafo del artículo 34 de la
1
LGEEPA.

XVI.

Que el 2 7 de septiembre de 2016, fue recibido en esta DGIRA.el comunicado sin número
del 26 del mismo mes y año, mediante el cual la pr~ovente remitió lapágina 18 del
periódico "Milenio" correspondiente a su edición del viernes 2tde septiembre de 2016,
en la cual se cqnstató la publicación del extracto del proyecto solicitado a través del
oficio citado en el Resultando X del presente oficio, de conformidad con lo establecidd
1
en el articulo 42 del REIA.

\

1

¡

'

Qu~el.2'1 de s~tiem~re ~e 2016; fue recibido en estáQGIRAel comuni~a~ sin número
del 26 del mismo 'tFe~ y año, mediante el cu~I la promovente presenta la copia del
1acuse d~ recibitlo por parte· de la Delegación de la SEMARNAT erJel estado de Yucatán
del impreso. ael.ta:v"11A~~_:y sus anexos presentados an. te esa Unidad•Administrativa, lo
anterior como:;c:url,pJimiento\ a lo señal,ado en el oficio SGPA/DGIRA/DG/06872 de
.fecha 14 de septiembre ~e 2016.

~VII.
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XVIII.

Que el 29 de septiembre de 2016, fue recibido en esta DGIRA el oficio número 100.DGISOS.627 /16 del 22 del mismo mes y año, por el que la Dirección General de Impacto
Social y Ocupación Superficial de la Subsecretaria de Electricidad de la Secretaria de
Energía, remitió su opinión técnica con respecto al desarrollo del proyecto, de
conformidad con lo señalado en el Resultando IV del presente oficio.y en la cual, señaló
diversas recomendaciones para la implementación del proyecto. Dicha información se
integró al expediente administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo
2 6 fracción II del REIA.

XIX.

· Que el 30 de septiembre de 2016 esta DGIRA emitió el oficio número
SGPA/DGIRA/DG/07356 por el que se solicitó a la promovente la presentación de
información adicional con respecto al contenido de la MIA-R 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.

XX.

Que el 05 de octubre de 2016, fue recibido en esta DGIRA el oficio número 726.4/UGA001057 /0002538 del 03 del mismo mes y año mediante el cual la Delegación de la
SEMARNAT en el estado de Yucatán remitió el oficio sin número de fecha 28 de
septiembre de 2016 a través del cual la promovent~ presentó ante esa Unidad
Administrativa la página 18 del periódico "Milenio" de fecha 23 de septiembre de 2016,
en la cual se llevó a cabo la publicación del extracto del proyecto solicitado a través del
oficio citado en el Resultando X del presente oficio, de conformidad con lo establecido
en el artículo 42 del REIA.

XXI.

Que el 06 de octubre de 201-6, fue recibido en esta DGIRA el oficio número
DGPAtRS/0691/2016 del 05 del mismo mes y año, por el que la DGPAIRS, remitió su
opinión técnica con respecto al desarrollo del proyecto, de conformidad con lo señalado
en el Resultando IV del presente oficio, y en la cual, señaló diversas recomendaciones
para la implementación del proyecto. Dicha información se integró al expediente
administrativo, de conformidad/con lo establecido en el artículo 2'6 fracción II del REIA.

XXII.

Que el 19 de octubre de 2016, en cumplimiento a lo establecido en la fracción I del
artículo 34 de la LGEEPA, y 37 de su REIA, esta DGIRA publicó en la Separata número
DGIRA/053/16, de la Gaceta Ecológica la convocatoria para participar en la Reunión
Pública de Información acerca del proyecto el cual se llevó a cabo el 25 del mismo mes
y año.

f _.,.

~
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Que el 21 de octubre de 2016, fue recibido en esta DGIRA el comunicado sin número
del 19 del mis~o mes y año a través del cual el Centro Mexicano de Derecho Ambiental
presentó el cue~tionario de 1:onsulta pública con acuse de recibido por parte de la
Delegación de la SEMARN~T en el estado de Yucatán.

XXIII.

XXIV.

/

XXV.

Que el 31 de oc'iubre de 2016, fue recibido en esta DGIRA el oficio número 726.4/UGA001133 del 24 ~el mismo mes y año a través del cual la Delegación de la SEMARNAT
en el estado de Yucatán remitió el cuestionario de la consulta pública con las
observaciones de la
"·
\

Que el 01 de• noviembre de 2016, fue recibido en esta DGIRA el oficio número
UCPAST /16/1155 del 27 de octubre del mismo año, en el cual la Unidad Coordinadora
de Participación Social y Transparencia (UCPAST) remiJió la siguiente documentación
generada en la Reunión Pú.blica de lnformaci_ón del !'n,yecto, que se realizó el 25 de
octubre en el Salón de Actos del Palacio Municipal de T1zimín, estado de Yucatán:
a)
b)
c)
d)
e)

"'

Qu.e 1 el \1 de, noviembre de 2016, .fue recibido en esta DGIRA el' oficio número
UCPAST/16/1;207 de fecha 09 del mismo mes y año, a través del cual la UCPAST hizo
entre~a de 2 ces con la yideograbación de la reunión pública del p~yecto.

XXVII.

Que el 16 de ciiciembre 'de 2016 fue recibido en esta DGIRA el oficio sin número de
fecha 15 del ·mismo mes y año, mediante el cual la promovente Rresentó la
información adicional requerida a través del oficio señalado en el Resultan<to XIX del
presente oficio. Di.cria '.1información se integró al expediente administrativo, de
con{ormidad con lo esta9lecido en el artículo 26 fracción I del REIA.

XXVIII.

\

Acta Circ~nstanciada
42 formatos de preguntas
/
12 formatos de ~istados de asistencia
Convocatoria de la reunión pública de ipformación
CD con las ponencias

XXVI.

/

\

00 629

Que.~J,Q3 de en~ro de 2017; fue recibidQ en esta 11GIRA el oficio número,Vl-1427-~6
de fecha. 10 de noviembre de 2016, por el. que la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente (S~U,~A) del estado de Yucatán; ternitió su c¡,pinión técnica con
respecto al di!~~rrollo de! proyecto, de confotmidad con lo sef\aJa~ en el Resultando
IV del presente oficio,> y en la cual, señaló diversas rec:oméridaciones para la ·
implementae16fl ~í proyecto. Dicha información se i·ntegró al expediente 1
administrativo, de conformidad
con lo establecido
en el artículo
26 fracción II del REIA.' \
"
',', ,f
,
,
,
1

'·

'
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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 la Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento del municipio de Tizimín, a la
DGVS ni del Instituto de Geología de la UNAM. Por lo anterior, transcurrido el plazo
establecido en los oficios señalados en los Resultando IV y V, esta DGIRA procede a
determinar lo conducente conforme a las atribuciones que le son conferidas en el
Reglamento Interior de la SEMARNAT, la LGEEPA y su REIA, y

XXIX.

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

Que esta DGIRA es competente para revisar, evaluar y resolver la MIA-R y la IA del
proyecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 32 Bis fracciones 1, XI
y XLI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4, 5 fracciones 11, X,
XI y XXII, 15, 28, primer párrafo, fracciones II y VII, 30, primer párrafo, 34, párrafos
primero y tercero y 35 de la LGEEPA; 2, 4, fracciones l, 111 y VII, 5 incisos K) fracciones 1,
li y 111 y O), fracción 1, 9, primer párrafo, 10, fracción 11, 11, 13, 17, 21, 22, 37, 44 y 45
del REIA; 2, fracción XX. 19, fracciones XXIII y XXV y 28, fracción I del Reglamento
Interior de la SEMARNAT.

2.

Que por la descripción, características y ubicación de las actividades que integran el
proyecto, éste es de competencia Federal en materia de evaluación de impacto
ambiental, por tratarse de obras y actividades relacionadas con el desarrollo de obras
relacionadas con la industria eléctrica y por requerir la remoción de vegetación, tal y
como lo disponen los artículos 28, fracciones 11 y VII de la LGEEPA y 5 incisos K)
fracciones, 1, 11 y 111 y O) fracción I de su REIA.

3.

Que el procedimiento de evaluación en materia de Impacto Ambiental (PEIA) es el
mecanismo previsto por la LGEEPA, mediante el cual, la autoridad establece las
condiciones a las que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar
desequilibrios ecológicos o que puedan rebasar los límites y condiciones establecidas en
las disposiciones aplicables para proteger el ambiente, con el objetivo de evitar o reducir
al mínimct sus efectos negativos sobre los ecosistemas. Para cumplir con este fin, la
promovente presentó una manifestación de impacto ambiental, en su modalidad
regional (MIA-R) para_ solicitar la autorización del proyecto, modalidad que se
considera procedente, por ubicarse en la hipótesis de lo dispuesto en la fracción 111 del
artículo 11 del.REIA.
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4.

Que a solicitud de un miemb~o de la cómunidad de Tizimín, estado de Yucatán, el
/ proyecto se abrió a consulta pública a pardr del 14 de septiembre de 2016, finalizando
la misma con la emisión del presente resolutivo.
\

5.

Que esta Unidad Administrativa, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 de la
LGEEPA, una vez presentada la MIA-R, inició el procedimiento de evaluadón, Jpara lo
cual revis6 que la solicitud se aj~stara a las formalidades previstas er;, esta Ley, su
Reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables; por lo que una vez integrado el
expediente respectivo, esta DGIRA se deberá sujetar a lo que establecen los
ordenamientos. antes invocados, así como a los programas de desarrollo urbano y de
ordenamierlto ecológico del territorio, las dedaratorias de áreas naturales protegidas y
la~ demás disp9siciones jurídicas que resulten aplicables; asimismo, se deberán evaluar
los posibles efectos de las obras o actividades en el o los ecosistemas de que se trate,
cbnsiderando el conjunto de elementos que l9>s conforman y no únicamente los recursos
que, en su caso; serían sujetos de aprovechamiento o afectación. En virtud de lo anterior.
esta DGIRA procede a dar inici9 a la evaluación de la MIA-R del proyecto, así domo su,,
informaciqn e~. tal como lo dispone el artículo de· mérito y en iérmk1os de lo que
establece el REIA para tales efectos.

/

1

•

\

1

--

Descripción de las obras o actividades y, en su caso, de los programas o planes
/
parciales de desarrollo.
1

1
•

6.

'

1

Que la fracción II del. artículo 13 'del REIA, impone la oblif ación a la promovente, de
incluir eh la MIA-R que someta a evaluación, la descripcion de las obras y actividacjes
que contempla el proyecto. En este sentido, una vez analizada la información
\ presentada por la promovente en la MIA-R y en la IA, y de acuerdo a lo manifestado
por la promovente, el proyecto se pretende ubicar en el municipio de Tizimín, en el
estado de Yucatán, y consiste en la instalación de un parque eólico. que contará con una
potencia instalada/ de 86.1 MW y estará conformado por cuarenta y un
aerogenerado~s modelo Gamesa G114 de 2.1 MW de potencia nominal, previendo su 1
. interconexión al sistema 1de trarísníisión de la Comisión Federal de Electricidad {CFE) en
la-'S4b~staci6n ~e .Tizlmín. Cada aerogenerador va montado .so~re una torre metálica
tubu:lartt:0ncoconicq quedando el.eje= del rotor a una altura de 125 met,r6s, que sumado
con el .incremento ge tos 4 rr\etros dela cimentación prevista parr este tip~ de
emplazarnienW, establéte una altura final de buje respecto al s.u;elo de 12 9 metros,
dejando una ¡~eparación entre a~rogeneradores y alineactones de 342 metros 'i
aproximadamente.
/
·¡
I

I

•
·· ·
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Cada generador se conectará individualmente a su centro de transformación
(0,69/34,5 kV), ubicado en el interior de la góndola, los cuales estarán asimismo
conectados entre sí y con la subestación transformadora denominada "PE Tizimín"
34,S/115 kV, misma que tendrá una disposición de simple barra en 115 kV, con una
posición del transformador en 115 kV y una posición de salida de línea en 115 kV, que
evacuará la potencia generada por el Parque.
La evacuación de la energía generada se realizará a través de una línea aérea de alta
tensión de 115 kV de aproximadamente 43 km de longitud que conectará con el
sistema de transmisión de la CFE en la subestación Tizimín.
Los 41 aerogeneradores serán distribuidos en un predio con una superficie total de
1,725 hectáreas distribuidas en tierras de propiedad privada dentro del municipio de
Tizimín, dentro de las cuales, y en virtud de los resultados de los estudios geofísicos y
geotécnicos, la promovente señala en la IA del proyecto que la superficie de
ocupación corresponderá a 32.88 hectáreas, que es la superficie que se verá intervenida
por la instalación de la infraestructura requerida para el proyecto (caminos de acceso),
plataformas, zanjas y cimentaciones de aerogeneradores, subestación eléctrica); de
dicha superficie, 25.78 hectáreas serán de ocupación permanente y 6.75 hectáreas de
ocupación temporal, lo que representa el 1.89% de la superficie total, y de las de las
cuales 0.57 hectáreas corresponden a vegetación arbórea y 31.96 hectáreas a pastizal
con individuos dispersos de herbáceas y arbustivas, como relictos de.vegetación que se
presentaba de manera general en la zona (selva mediana subcaducifolia y selva baja
caducifolia), de conformidad con la siguiente tabla:

viales (caminos de
acceso)

acondicionamiento
de existentes
ertura de nuevos

2,935.13

5

14,675.65
2,501.95

833.98

3

acondicionamiento de existentes

o

1

o

rúas
palas
Zan·as
Cimentaciones

36/42
59
1,421.00
18.5

36
13
.75/1/1.5

56,808.00
31,477.00
1,236.60
11,020.90

cimentacio~s y vientos ttmm
subestación

100

100

viales ttmm
(caminos de
acceso)
plataformas

•Las zanjas casi en su totalidád están incluidas en los viales y no suponen una mayor ocupación. Unicamente se incluye aquellas zanjas cuya ocupacion no
será realizada por viales.
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Las fundaciones de los aerogeneradores serjn tronco cónicas con un diámetro de 17.5
metros y 2. 9 metros 1'.le altura, con un volumen preliminar para cada aerogenerador de
241 m 3 de hor~igón armado con 2 8 toneladas de acero especial.
/

El pozo a excavar para la construcción de la cimentación será de planta circular y tendrá
un sobreancho!. necesario para la colocación del encofrado. con un volumen a excavar
.
para cada fundación, de aproximadamente 994 m 3 • Dicho material se utilizará para el
relleno de las ~imentaciones, las plataformas y los caminos. Asimismo, la promovente
señala que, en \el escenario _r!Jás crítico, suponiendo que todo el sustrato t¡uera rocoso,
se considera la ejecución de voladuras, estimando que l~s detonaciones tendrían lugar
con una frecuencia máxima de una cada 2 días durante un período de un mes, siempre
en horario diurno.
/

,/

'

En este sentido, la promovente manifiesta que durante la realización de los trabajos
de trazo, no se :va
a afectar
el entorno por ser actividades donde no se requiere equipos
1
,.
y maquinarias! pesadas, teniendo que para el montaje de los aerogeneradores se
utilizarán dos grúas, una principal tipo Liebherr LTM 1500 (50o-ton) y una auxiliar tipo
Liebherr LTM 1200 (200 tonlo similar.
(
Durante la preparación--,del terreno, se realizarán acciones tales como el desbroce y
limpieza del terreno, incluyendo arbustos y arbolado, así como la retirada y acopio de la
capa de tierra vegetal, si la hubiera; la tierra vegetal retirada será acopiada
convenientemente y separada del resto de material de excavación para-su uso posterior;
la explanación¡ y movimiento de tierr~s para la adecuación del terreno, donde los
volúmenes de ·movimiento de tierras dependerán de la orografía del terreno y de la
geotecnia de IQs m~teria,les, además .de la impermeabilización 'en las superficies que asf
lo requieran. Además, la, promovente señala que se establecerá una zona adicional
para e,I ayepio ~e materiales en los terrenos aledaños a la subestación. con una superficie
'
,
·~
tot~I aproximada de 6,000 m 2•
El acondicionamiento de los caminos de accesó' co~~iste en rectificar l~s curvas y
ensanchar los ~aminos que no cumplan ~on las características para el transporte de los
componentes ~e.los equi'pos. La longitud de vial es a realizar en la instalJeiC)n"asciende a
23.05 kin', de los cuales 20.1 km correspondenf viales de.nueva creac;:ióh y 2.95 km a
viales existent~s a re.mazar. /Además, y con requerimientos constructivos m~nore~, se
construiránlo~\~iales de ~cceso a las torres de control con una lof'lgitt¡~ aproximada de
703.6 metros

\..

\

u

/

\

,1

/.-

\

!

'-..
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. Las zanjas tendrán por objeto alojar las líneas subterráneas de 34.5 kV, la línea de baja
tensión que alimenta las torres de medición, la línea de comunicaciones y la línea de
tierra que interconecta todos los aerogeneradores del parque y las estaciones
meteorológicas con la subestación transformadora del parque eólico. Esta red de zanjas
se tenderá en general en paralelo a los viales en el lado más cercano a los
aerogeneradores, para facilitar la instalación de los cables y minimizar afecciones. Las
zanjas tendrán una anchura mínima de entre 0.60 m y 0.80 metros (variable en función
del número de circuitos eléctricos que discurran por la misma) y una profundidad de
hasta 0.70 metros, con un lecho de arena silícea de río de 0.10 metros sobre el que
descansarán los cables para evitar su erosión durante el tendido. Los cables se cubrirán
con un mínimo de 0.25 metros de arena silícea de río y baliza de señalización (cinta
plástica) a cota -0.15 metros
La subestación estará formada por un parque de intemperie de 115 kV y una parte de
interior compuesta por celdas blindadas de SF6. La parte de intemperie se compondrá
de una posición de transformación y una posición de línea. Por otro lado, la parte interior
tendrá un conjynto de celdas alojadas en el edificio de la subestación.
Las características técnicas del proyecto se describen de manera específica en el
Capítulo II de la MIA-R y en la IA, mientras que las coordenadas de cada una de las
obras que conforman el proyecto se encuentran señaladas en las páginas 9, 12, 17, 18,
20 a 22 y 25 de la IA del proyecto.

Vinculación con lo• instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos
aplicables
7.

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35, segundo párrafo de la LGEEPA,
así como lo establecido en la fracción 111 del artículo 11 del REIA, el cual indica la
obligación de la promovente para incluir en las manifestaciones de impacto ambiental
en su modalidad regional, la vinculación de las obras y actividades que incluyen el
proyecto con los orden~mientos 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 losjnstrumentos jurídicos
aplicables.
En este orden de ideas, el proyecto se ubica en el estado de Yucatán, específicamente
en el municipio de Tizimín, y los sitios en donde se pretende desarrollar el proyecto, se
encuentran regulados por el Programa de Ordenamiento Ecológico General del
Territorio (POEGT) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre de

L
~
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2012; el cual promueve un esquema de coordinación y corresponsabilidad entre los
sectoreslde la Administración Pública Federal, a quienes está dirigido este Programa, que
permite generar si~ergias y propiciar un desarrollo sustentable en cada una dellas
regiones ecológicas identificadas en el territoÍ¡io nacionaf; en este sentido dada su escala
y alcan1ce1; su objetivo no es\ el de autorizar o prohibir el uso del suelo pará el desarrollo
de las actividades sectoriales, sino qué los diferentes sectores del gobierno federal,
pued)m orientar sus programas, proyectos y acciones de tal forma que oontribuyan al
desarrollo sustentable de cada región, en congruencia con las prioridades establecidas
en el POEGT, sin detrimento en el cumplimiento de los programas .de ordenamiento
ecológico~ocales o regiooales vigentes. Asimismo, es importante señalar que-el POEGT,
'debe ser considerado como un marco estratégico de coherencia para los proyectos del
ámbitQ_fede~al;con incidencia en el territorio estatal, más no como un instrumentó de
regulación en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, por/lo que la
ejecución del POEGT es independiente deícumplinÍiento de la normatividad aplicable a
otros instrur,eptos de la política ambiental, como son las Áreas Natµrales Protegidas y
1
las Normas 'Ofu:iales Mexicanas.
1
1

Bajo esta per~pectiva, !os sitios destinados al desarrollo de 1~ infraestructura del

proyecto, se encuentran dentr°' de )a lmidad~mbiental Biofísica (UAB) 62 "Karts de
Yucatán y Quintana Roo", cuya política ambiental es de restauración, protección y
aprovechamiento sustentable; con un nivel de atención alta; los principios rectores del
desarrollo son. de preservación de flora y fauna y turismo; los coadyuvantes del
desarrollo social y forestal; asociados al desarrollo de la agricultúra y ganadería, y otros
de interés como
son los PuebJos
Indígenas.
sectores
/
.
.
'·

.

"

'

\

Por otra parte;,se tiene que la zona del proyecto tendrá incidencia sd>bre eTPrograma
de Ordenamiento Ecológico del T~rritorio Costero del estado de Yucatá~ (POETCY),
publicado ene\¡Diario Oficial del Gobierno del,estado de Yuca~án el 31 de julio de 2007,
modificado mediante Decreto · 166/2014 y su modificación mediante Decreto
308/2015 pu~licado en el Diario Oficial del estado de Yucatán el 14 de octubre del
2015; de esta manerase tiene que conforme a lo manifestado por la promovente, él
pr9y«.~o s~ upica en las Unidad~s de Gestión Ambiental (UGA) TIZll~SELy TIZ14-SE.
En es\e'Sentido, pata 1~ UGA iT1i11-SEL le son aplicables una. s.ert_e.'de crit~ries
ecológl~O~: mismos,goe.~e señalan a continuación y en donde se incluye la forma en que
1
la prot1*~!1f ,vincula T:' desarrollo .del pro~cto con cada uno de .dichos criterios:
,,,

¡

1 22 23 25 26 28 29

\

;¡

\

/•
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6. Con base en el principio de precautoriedad, la extracción de agua para
abastecer la infraestructura de vivienda, turística, comercial, industrial o
de servicios se deberá limitar al criterio de extracción máxima de agua de
hasta 5 1/s con pozos ubicados a distancias definidas en las
autorizaciones emitidas por la Comisión Nacional del Agua. Este criterio
podría incrementarse hasta 15 1/s si se demuestra con un estudio
geohidrológico detallado del predio, que la capacidad del acuífero lo
permite; en este caso la autorización deberá supeditarse a que se
establezca un sistema de monitoreo con registro continuo del acuífero y
a la inscripción y participación activa del usuario en el Consejo de Cuenca
de la Comisión Nacional del Agua, en los términos de lo establecido en la
Lev de Ae:uas Nacionales.
8. No se podrán establecer áreas de desarrollo de infraestructura en una
colindancia menor de 100 m con respecto al límite de la sabana, con el fin
de mantener intactas las condiciones naturales de los ecosistemas.
1O. Se deberá promover la elaboración de programas de desarrollo
urbano para planear y regular la expansión de los asentamientos
humanos, regularizar los existentes. evitar invasiones en zonas federales
de ciénagas, prever la creación de centros de población, y delimitación de
fondos legales y reservas de crecimiento. Asimismo, se promoverá la
coordinación de los municipios conurbados en los términos de lo
establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán.
11. De acuerdo con lo establel:ido en los artículos de la Ley General de
Vida Silvestre, cuando se requiera delimitar los terrenos p~icufares,
fuera de zonas urbanas y los bienes nacionales que hayan1 sido
concesionados, con previa autorización de fa autoridad competente, esta
delimitación se deberá realizar garantizando el libre pasq de las especies
v oue no fra2menten el ecosistema.
·
13. El uso recreativo de cavernas, cenotes y manantiales requerirá para
su funcionamiento de una manifestación de imoacto ambiental.
25. Los desarrollos urbanos y turísticos sometidos a autorización de fa
autoridad competente deberán contar con un programa integral de
maneio de residuos sólidos.
2 7. Se considera compatible con el ecosistema, la instalación de
infraestructura para pernocta de turismo de bajo impacto, siempre y
cuando se construya sobre' pilotes de madera que permitan el flujo.
hidrológico y el paso de la fauna silvestre. los cuales solo podrán ser
construidos con materiales biodegradables. Estos proyectos deberán
considerar fa inclusión de sistemas de tratamiento de aguas residuales y
maneio de residuos sólidos así como sistemas de ener2ía alternativa.
2 8. Dada Ja baja aptitud de los suelos para actividades agropecuarias, se
deben incorporar prácticas agroecofógicas, silvopastorifes o
agroforestales que permitan evitar fa erosión de los suelos y mantener su
fertilidad, fomentar el uso de composta o mejoradores orgánicos de
suelo, racionalizar el uso de agua y la aplicación de agroquímicos. Se
privilegian aquellas actividades que favorezcan la producción orgánica. Se
recomienda la adopción de prácticas de roza, tumba y reincorpora que
promueve la Secretarí<1i de Agricultura. Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación. La actividad porcícofa no está permitida dada fa
vulnerabilidad del territorio ~ la contaminación y a la falta de suelos
adecuados para tal fin. No se permite el cultivo de organismos
genéticamente modificados (transgénicos). Toda actividad forestal
deberá someterse a evaluación de impacto ambiental y contar con
oroe:rama de maneio autorizado.

El proyecto requiere de suministro de agua para la etapa
de construcción, la cual será abastecida mediante
camiones cisterna, con un consumo promedio estimado
de uno cada dos semanas y será almacenada en tanques
portátiles tipo Rotoplast, de 1.0001, localizados en la zona
de acopio del obrador. No se llevará acabo ningún tipo de
extracción clandestina de agua.

No aplica para el proyecto, ya que no colinda con
vegetación de sabana.

El municipio de Tizimín no cuenta con un Programa de
Desarrollo Urbano. No aplica para el proyecto, ya que no
tiene como objetivo el promover la expansión de los
asentamientos humanos.

En las actividades del proyecto no se determina la
implantación de ningún tipo de cercado en el sitio del
proyecto adicional al ya existente, por lo que se permitirá
el libre paso a la fauna silvestre.
El uso recreativo de ,.cavernas, cenotes y manantiales no
forma oarte de las áctividades del Provecto.
El desarrollo urbano y turístico no forma parte del

proyecto.

El proyecto no forma parte del sector turístico:

Las actividades agropecuarias no forman parte del

proyecto. En el sitio del proyecto, dominan zonas
abiertas cubiertas de pastizales, así como pequeños
relictos de vegetación forestal, mismas que se contempla
evitar al máximQ su afección por la~lversas actividades
del proyecto. "·
Dentro de las medidas contempladas para el proyecto,
se establecen acciones de restauración, donde se
contempla la ejecución de actividades de conservación de
suelos, cuya finalidad será la de recuperar parte de la
cubierta vegetal distribuida en el sitio y afectada por la
implementación de las actividades del proyecto. Dichas
acciones favorecerán el incremento de la capacidad de
caotaci6n de ae:ua v aumentarán las áreas cara

Y .
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29. Esta zona se considera apta para el desarrollo de actividades
recreativas, tales como prácticas d~ campismo, ciclismo, . rutas
1
interpretativas, observación de fauna y paseos fotográficos, lo cual puede
No se llevarán a cabo actividades recreativas en fl sitio del
implicar la necesidad de instalación -d'e infraestructura de apoyo tales
proyecto.
,
como senderos de interpretación de la naturaleza, miradores y torres
para observación de aves.
35. De acuerdo con el artículo 122, fracción VI, de la Ley General de Vida El manejo de ejemplares dk especies exóticas no forma
Silvestre, \se considera una infracción el manejar ejemplares de especies
parte de las actividades del proyecto. Como parte de las
exóticas fuera de las unidades de manejo para la conservación de la vida
actividades de restauración, se contempla la realización
silvestre de confinamiento controlado\ Solo en casos justificados o de
/ de actividades de conservación de suelos en las superficies
ornato se permitirá el uso de pajJlla de coco (enano malayo) en la duna
afectadas por el proyecto.
costera.
·
La red de caminos, necesaria para dar accesibilidad a los
aerogeneradores, se proyecta minimizando las afecciones
\ja los terrenos por los que discurren. Para ello se maximiza
a utilización de los caminos existentes en la zona,
definiendo nuevos trazados únicamente en los casos
imprescindibles, y se adaptan al máximo a la topografía al
efectO-de minimizar el movimiento de tierras. El proyecto
' contE/mpla la adecuación de los caminos existentes que no
alcancen los mfnimos necesarios para la circulación de
,:
vehréulos de montaje y mantenimiento de los
aerogeneradores. El acondicionamiento consiste en
rectificar las curvas y ensam:har los caminos que no
,1
cumplan con las características para el transporte de los
col'flponentes de los equipos. Se emple~rán productos de
La cons,rucc:ión de nuevos camioos, así como el ensanche, cambio de
desi'fíonte para compensar volúmenes e'n la medida de lo
l'strazo y pavimenta~ 1:h!' los cami.~os existentes requerirán de una
posible, minimizando a la vez el acarreo de tierras a
evaluación en materia de impacto , ambiental en los ,términos de lo
.vertedero. La longitud de viales a realizar en la instalación
establecido en las leyes federales y estatales correspondientes excepto
, asciende a 23.05 km, de los cuales 20.l km corresponden
en el caso que conlleve acc;ignes de restauración de flujos hidráulicos en
a•viales de nueva creación y 2, 9 S km a viales de existentes
el cas.o<le zonas inundables\extendidas en sabanas. lag-unas y manglares.
a· remozar. Adicionalmente, y con uno~ requerimientos
A reserva de que los estudios hidr.lúlicos en el trazo vial determinen
constfctivos menores. se construirán los viales de acceso
especificaciones precisas, en carreteras existentes o futuras, se deberá
a las torres.de control con una longitud aproximada de
procuryir que exista al menos un 30% del área libre de flujo y debep
703.6 m. La'explanación del camino, las plataformas y la
realizarse sobre pilotés y/ o puentes en los cauces principales de agua. '
parcela de la subestación constituyen las únicas zonas del
terreno que pueden ser ocupadas, debiendo permanecer
el resto del territorio en su estado natural, por lo que éste
no podrá ser usado, bajo ningún concepto, para circular o
estacionar Vehículos, para casetas o para acopiar
materiales, para los que se esta~rá un Jugar
determinado que posteriormente se restaurará. La red de
caminos del proyecto no atraviesa sabanas, lagunas o
manglares. Tampoco existe ningún cauce principal de
agua en el predio del proyecto. No obstante, se
emplearán sistemas de drenaje en 110s accesos al
proyecto, que estarán sujetos a un mantenimiento
periódico para evl,tar su obs.trucción y mal
funcionamiento,
o ~ usará fuego para la etapa (le preparación del sitio,
40. El U$O • fuego deberá cqnsiderar las regulaeipnes que establece la
Ley Gen,ei:al.,dtt9esarrollo Fore~I Sustentable Vla Ley de Prevenciól, y· específt~ai:nt!ltt para las fttil,•ldades de desmonte y
Combate if411ni!endios Agro.-,uarios v Foréstale!í del Estado de Yuc:otári
desi>alrhe de la vegetación.
'\,._
41. Se colit$lclera ~u=el api'OVechamtento de .especies sllv$res será
compatible con 14
e<;ción de este. ecosistema siempre y cuando sea
El aprovecha¡iento de ~eles silvestres no se llevará a
en unidades de 1i;i)an · para la conservación de la-.vida sUvestre, cuyo
cabo por parte del
programa de manejo ,,ea:á¡.,torizado por la Secretarla de Medio Ambiente
.\
)
v Recursos Natur•-s ,
,

:i9.

/
(

/

¡,,·

provecto.
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43. Esta zona se considera apta para el pastoreo abierto de bovinos y
ovinos sobre la vegetación natural; actividades turísticas de bajo impacto
y la extracción artesanal de piedra superficial, sin introducir maquinaría
de perforación para evitar afectación al acuitardo (capa impermeable que
confina y somete a presión al acuífero). Se restringen la ganadería
extensiva en potreros con pastizales inducidos, la agricultura y la
acuacultura. En el caso de las áreas naturales protegidas. este criterio se
aplicará de acuerdo con lo establecido en los programas de manejo. No
se permite el cultivo de organismos genéticamente modificados
(transe:énicos).
45. En los casos que a la fecha de la expedición de este ordenam.iento
existieran ranchos con ganaderíat>ovina extensiva, y dado queestos
terrenos no son aptos para esta actividad, se recomienda que se realice
en parcelas rotativas con desmontes temporales y manteniendo franjas
de vegetación nativa, o mediante el establecimiento de sistemas
agroforestales con especies forrajeras. Asimismo. se recomienda la
adopción de prácticas de ganadería diversificada. No se permite el cultivo
de ore:anismos e:enéticamente modificados (trans11:énicos).
46. Esta zona es apta para la extracción artesanal de piedra sin uso de
maquinaria de excavación ni explosivos. No se permite la extracción
industrial de material pétreo excepto en los casos en que a la expedición
de este ordenamiento estén funcionando y que serán sometidos a
confinamiento en términos de la superficie proyectada de
aprovechamiento y deberán presentar estudios geohidrológicos
detallados y modelaciones matemáticas que permitan evaluar y
monitorear su impacto en el acuífero y acuitardo por el tiempo
proyectado de aprovechamiento. En el caso de bancos de préstamo para
el mantenimiento de carreteras las obras proyectadas serán sometidas a
evaluación de imoacto ambiental.
5 2. El aprovechamiento cinegético estará supeditado a las autorizaciones
y permisos de la autoridad competente, respetando los calendarios, las
vedas y las unidades de manejo ambientales definidas por la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente. Se deberán respetar las áreas de restricción
establecidas en las localidades de Uaymitún, Telchac Puerto y San
Crisanto según el programa lligente de aprovechamiento cinegético de
aves acuáticas.
SS. No se permiten las descargas de aguas residuales de ningún tipo,
según lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente.

5 7. Los proyectos de construcción de viviendas, desarrollos turísticos de
hospedaje y servicios. los desarrollos urbanos y, en general, cualquier
edificación sometida a la evaluación de la autoridad competente deben
incluir la implementación de sistemas ahorradores de agua y sistemas
integrales de tratamiento y disposición de aguas residuales previendo la
separación de a11:uas e:rises de las negras.
5 B. Se restrii:ige el uso de fertilizantes químicos. herbicidas. defoliantes
pesticidas y se deberá fomentar el uso de productos ambientalmente
compatibles para el control integral de plagas. enfermedades o control
biolóe:ico.
60. Se recomienda que las autoridades correspondientes antes de
otorgar las autorizaciones para la construcción de rellenos sanitarios y
estaciones de transferencia sometan a minuciosa valoración los ·
resultados de estudios hidrol6e:icos de mecánica de suelos v e:eofísicos.
6 2. No se permite el establecimiento de sitios de disposición fin¡il de
residuos sólidos o líquidos en entradas de cuevas o grutas o en lafibera
de cenotes. ni en las inmediaciones de estas, a distancias menores de 100

m.

,,m,

¡, '"''3'&•''5' 'C'.
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"

"

.

,s, ,,.," " '

Las actividades ganaderas, turísticas y de extracción
artesanal de piedra superficial, no forman parte del

proyecto

Las actividades ganaderas no forman parte del proyecto.

No se llevará a cabo ningún tipo de extracción artesanal
de piedra, ni la extracción industrial de material pétreo,
por parte del proyecto.

'
No se llevará acabo ningún• tipo de aprovechamiento
cinegético por parte del proyecto.

"

Los efluentes líquidos que se podrán generar durante las
diferentes actividades del proyecto, serán manejados y
dispuestos de manera final por una empresa
esoecializada.
No se llevará a cabo proyectos de construcción de
viviendas. desarrollos turísticos y urbanos por parte del

proyecto.
"

No se usará ningún tipo de fertilizante químico, herbicida
y desfoliante pesticida en ninguna etapa del proyecto.
Los rellenos sanitarios y estaciones de transferencia no
forman parte de ninguna actividad del proyecto.
No se colocarán residuos sólidos en ningún tipo de cueva
o cenote. Se clasificarán todos los residuos siguiendo las
instrucciones correspondientes, la legislación y los
requerimientos locales. La clasificación deberá incluir al
menos las siguientes fracciones: residuos domésticos,
escombros madera chatarra neumáticos oaoel-
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plástico-cartón CPPC) y residuos peligrosos. En todos los
casos se buscará su reducción, reúso, reciclado y/ o
disposición final, en e~ orden, siempre buscando su
revalorización. La recolécción de residuos domésticos, se
realiza en forma diaria y serán dispuestos de manera
temporal en sitio previam1te acondicionados. Dichos
residuos posteriormente seran llevados al relleno sanitario
más cercano ara su dis osición final.
6 S. Para el desarrollo de la industria eléctrica fotovoltaica y eólica, se
deberá presentar un estudio de impacto ambiental, y particularmente el
segundo requerirá de estudios detallados del sitio isobre , geología,
hidrogeología (con modelación matemática incluyendo' cuña marina e
interfase salina), topografía, geofísica y geotécnia, así como' evaluación
de cuando menos un año sobre las poblaciones de felinos, quirópteros,
( aves y rutas migratorias a 50 km a la redonda. De igual forma realizará
evaluaciones sobre ruido e impacto visual. Este tipo de actividad se
realizará preferentemente en terrenos agropecuarios. Todo cambio de
~ uso de suelo forestal deberá ·ustificarse lena
nte.

La promovente presentó en la IA del proyecto la
vinculación con dicho linea,miento

Para la UGA TIZ14-SE le, son aplicables los siguientes criterios ecotógicos, los cuales se
indican a continuación y en donde se 1il)Cluye la forma en que la promovente vincula el
desarrollo del proyecto con cada criterio:
H

1

1

-~, '
2 3 8 9 1116 25
12346789101112161718 19 20 2122 23 24 25 26 27 28 29
5 13 14 15 27
7 HH 1 13 25 28 29 35 39 40 4143 45 46.52 54 55 57 58 60 62 65

Usos actuales
Usos comoatibles
Usos no comoatibles
Criterios de ree:ulación

I
/

\

7. En base al ri cipio de pr«autoriedad la extracci n de agua para
abastecer la Infraestructura de vivienda, turística, comercial, fildustrial
o de servicios, se limite al criterio de extracción máxima de agua de
hasta 161/seg con pozos ubicados a distancias mlnj!nas de SOOm entre
st. Este criterio podría incrementarse hasta 201/seg si se demuestra con
un estudio geohidrológico detallado del prediO, que la capacidad del
acuífero lo permite/ en es te caso la autorización deberla supeditarse a
que se establezca un sistema de moñitoreo con r~stro continuo del
aculfero y a la inscripción y participación actill,a del usuario en el
COl'ISe·o de Cuenca de la CNA.
10. Se deberá promover la elaboración de programas· de desarrollo
urbano para planear y regular la expansión de \los' asentamientos
humanos, regularizar los existentes, evitar invasiones en zonas
federales de ciénagas, prever la creación de fentros de població,¡i. y
delimitación de fondos legales y reservas de crecimiento. Asimismo, se
prpmoverá la coordinación (/e los m1.1nicipios conurbados en los
~.,,,~ , de lo e~tablecido en la Ley GJll'leral de Asentamientos
H
la L de ' en mlent
um
IE
de Yu tán.
11. Dt at(rerdo co lo establecido en los artículos e Ley General de
Vida Si1~,é$tre, cuando se regutera :delimitar los. terrenos particulares,
fuera d¡fipnas urbanas, y '.los bienes nacionales que hayan sido
concesifl'laclos,
previa autorización de la autoridad competente,
esta delimitaol4r, ' deberá realiz¡¡r garantizando el libre pasQ__de las
es ecies
il no fi · ' enten el ecosistema.
' '·,
13. El uso recrea.ti• de,j:lvémas, cenotes y manantiales requerirá para
su funcionamiento,
ifestación de im acto ambiental

téiíf!

(

y.

El proyecto requiere de suministro de agua para la etapa
de construcción, la cual será abastecida mediante
camiones cisterna, con un consumo promedio estimado
de uno cada dos semanas y será almacenada en tanques
portátiles tJpo Rptoplast,de l.000 l. localizados en la zona
de acopio del obrador.

/

El municipio de Tizimín no cuenta con un Programa de
Desarrollo Urbano. No aplica para el proyecto, ya que no
tiene como objetivo el promover la expansión de los
asentamientos humanos.

Entre las actividades del proyecto no se determina la
instalación de ningún tipo de cercado en el sitio del ,
proyecto adicional al exittente, por lo que se permitirá el
libre paso a la fauna silvestr~
El uso recreatlvo,de c~nas, ceno~ y manantiales no
forma arte d las actividades del ro ecto.
,

\
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25. Los desarrollos urbanos y turísticos sometidos a autorización de la
autoridad competente deberán contar con un programa integral de
maneio de residuos sólidos.
28. Dada la baja aptitud de los suelos para actividades ag¡-0pecuarias,
se deben incorporar prácticas agroecológicas, silvopastoriles o
agroforestales que permitan evitar la erosión de los suelos y mantener
su fertilidad, fomentar el uso de composta o mejor adores orgánicos de
suelo, racionalizar el uso de agua y la aplicación de agroquímicos. Se
privilegian aquellas actividades que favorezcan la producción orgánica.
Se recomienda la adopción de prácticas de roza. tumba y reincorpora
que promueve la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación. La actividad porcícola no está permitida dada la
vulnerabilidad del territorio a la contaminación y a la falta de suelos
adecuados para tal fin. No se permite el cultivo de organismos
genéticamente modificados (transgénicos). Toda actividad forestal
deberá someterse a evaluación de impacto ambiental y contar con
programa de manejo autorizado.
29. Esta zona se considera apta para el desarrollo de actividades
recreativas, tales como prácticas de campismo, ciclismq, rutas
interpretativas, observación de fauna y paseos fotográficos, lo cual
puede implicar la necesidad de instalación de infraestructura de apoyo
tales como senderos de interpretación de la naturaleza, miradores y
torres Para observación de aves.
35. De acuerdo con el artículo 122, fracción VI, de la Ley General de
Vida Silvestre, se considera una infracción el manejar ejemplares de
especies exóticas fuera de las unidades de manejo para la conservación
de la vida silvestre de confinamiento controlado. Solo ert casos
justificados o de ornato se permitirá el uso de palma de coco (enano
malavo) en la duna costera.

39. La construcción de nuevos caminos, así como el ensanche, cambio
de trazo y pavimentación de los caminos existentes requerirán de una
evaluación en materia de impacto ambiental en los términos de lo
establecido en las leyes federales y estatales correspondientes
excepto en el caso que conlléve acciones de restauración de flujos
hidráulicos en el caso de zonas inundables extendidas en sabanas.
lagunas y manglares. A reserva de que los estudios hidráulicos en el
trazo vial determinen especificaciones precisas, en carreteras
existentes o futuras, se deberá procurar que exista al menos un 30%
del área libre de flujo y deben .realizarse sobre pilotes y/ o puentes en
los cauces principales de agua:

El desarrollo urbano y turístico no forma parte del

proyecto.
Las actividades agropecuarias no forman parte del
proyecto. En el sitio del proyecto, dominan zonas
abiertas cubiertas de pastizales, así como pequeños
relictos de vegetación forestal. mismas que se contempla
evitar al máximo la afección por las diversas actividades
del proyecto. Dentro de las medidas contempladas para
el proyecto, se establecen acciones de restauración,
donde se contempla la ejecución de actividades de
conservación de suelos, cuya finalidad será la de recuperar
parte de la cubierta vegetal distribuida en el sitio y
afectada por la implementación de las actividades del
proyecto. Dichas acciones
favorecerán el incremento de la capacidad de captación
de agua, y aumentarán las áreas para protección,
alimentación y nidación de las diferentes especies de
fauna silvestre oue habitan en el lugar.

No se llevarán a cabo actividades recreativas en el sitio del

proyecto.

El manejo de ejemplares de especies exóticas no forma
parte de las actividades del proyecto. Dentro de las
actividades de restauración, se contempla la realización
de actividades de conservación de suelos en las superficies
afectadas{l~r el proyecto.
La red de caminos, necesaria para dar accesibilidad a los
aerogeneradores, se proyecta minimizando las afecciones
a los terrenos por los que discurren. Para ello se maximiza
la utilización de los caminos existentes en la zona,
definiendo nuevos trazados únicamente en los casos
imprescindibles, y se
adaptan al máximo a la topografía al efecto de minimizar
el movimiento de tierras. El proyecto contempla la
adecuación de los caminos existentes que no alcancen los
mínimos necesarios
pafa la cir<;ulación de vehículos de montaje y
de
los
aerogeneradores.
El
mantenimientb
acondicionamiento consiste en rectificar las curvas y
ensanchar los caminos que no cumplan con las
características para el transporte de los componentes de
los equipos. Se emplearán productos de desmonte para
compensar volúmenes en la medida de lo posible,
minimizando a la vez el acarreo de tierras a vertedero. La
longitud de viales a realizar en la instalación asciende a
23.05 km, de los cuales 20.1 km corresponden a viales de
nueva creación y 2,95 km a viales de 'existentes a
remozar. Adicionalmente, y con unos requerimientos
constructivos menores, se construirán los viales de acceso
a las torres de control con una longitud aproximada de
703.6 m. La explanación del camino, las plataformas y la
parcela de la subestación constituyen las únicas zonas del
terreno que pueden ser ocupadas, debiendo permanecer
el resto del territorio en su estado natural, por lo que éste
no podrá ser usado, bajo ningún concepto, para circular o
estacionar vehículos cara casetas o cara acociar
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40. El uso del fuego deberá considerar las regulaciones que establece
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley de Prev~nción
y Combate d~ Incendios Agropecuarios y Forestales del Estado de
Yucatán.
41. Se considera que el aprovechamiento de especies silvestres será
compatible con la protección de este ecosistema siempre y cuando sea
en unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, cuyo
programa de manejo sea autorizado por la Secretaría de Medio
Ambiente v Recursos Naturales.
43. Esta zona se considera apta para el pastoreo abierto de bovinos y
ovinos sobre la vegetación natural; actividades turísticas de bajo
impacto y la extracción artesanal de piedra superficial, sin introducir
maquinaría de perforación para ev.itar afectación al acuitardo (capa
impermeable que c()nflna y somete'a presión al acuífero). Se restringen
la ganadería extensiva en potreros con pastizales inducidos, la
agricultura y la .¡cuacultura. En el caso de las áreas naturales
protegidas, este criterio se aplicará de acuerdo con lo establecido en
los programas de manejo. No se permite el cultivo de organismos
genéticamente modificados Ctrans•énicos).
En los casos que a la fecha de la expe91ción de es~e ordenamiento
existieran ranchos con ganadería bovina exten!;iva. y dado que estos
terrenos no son aptos para esta actividad, se recomienda que se realice
en parcelas rotativas con desmontes temporales y manteniendo
franjas de vegetación nativa, o·: mediante el establecimiento de
sistemas agroforestaies con especies forrajeras. Asimismo, se
recomienda la adopción de prácticas de ganadería diversificada No se
pC(mite el cull:ivo de organismos genéticamente modificados
(transgénicos). ,\
46. Esta zona e~'apta para la extracción artesanal de piedra sin uso de
maquinaria de excavaf i6n ni explosivos. No se pet:_mite la extracción
industrial de materia p~treo excepto en los casos en que a la
expedición de este ordenamiento. estén funcionando y que serán
sometidos a confinamiento en términos de la superficie proyectada de
aprovechamiento y deberán presentar estudios geohidrológicos
detallados y modelaciones matemáticas que permitan evaluar y
monitorear su impacto en el acuífero y acuitardo por el tiempo
proyectado de aprqvechamiento. tn el caso de bancos de préstamo
para el mantenim1Fnto de ·carreteras las obras proyectadas serán
some.tidas a evaluación de lmoacto ambiental.
5 2. El aprovech'amiento cinegético estará supeditado a las
,µtorlzfdones y permisos de la autoridad competente, respetando los
c:at,l)(farij)s, las vedas y las unidades de manejo ambientales definidas
por l. Secretaría pe Medio Amblente y Recursos Naturales y la
Secretaría ele Desarrollo Urbano, y Medio Ambiente. Se deber,án
respetar
áreas de restrtccl6n establecidas ·en las localidades ele
Uaymltún, Telc;ba,c: Puerto '{San Crl!:anto según el programa vigente lll.e
V aorovechaml!!rltc,'dn&étiCO de aves acUátiCM.
54. · Queda JilfOhib«ta la utilizacloo de nuevas embarcaciones con
motores deidositamnm, demro del sistema 12 •\lflar.
SS. No se permltép,las descargas de aguas residuales de ningúh tipo,
según lo dispuesto én ~f att{failo 121 de la Ley General del Equilibrio
Ecolóe:ico v la Protección al Amhlllate.

materiales, para los que se establecerá un lugar
determinado que posteriormente se restaurará. La red de
caminos del proyecto no atraviesa sabanas,
lagunas o manglares. Tampoco ~xiste ningún cauce.
principal de agua en el predio del proyecto. No obstante,
se emplearán sistemas de drenaje. en los accesos al
proyecto, que estarán sujetos a un mantenimiento
periódico para evitar su obstrucción y mal
funcionamiento.
No se usalá fuego para la etapa de preparación del sitio,
específicamente para las actividades de desmonte y
despalme de la vegetación.

"

El Jprovechamiento de especies silvestre;¡,o se llevará a
c~o por parte del proyecto.

Las actividades ganaderas, turísticas y de extracción
artesanal de piedra superficial, no forman parte del
proyecto.
(

1s.

Las actividades,ganaderas no forman parte del
proyecto.

./

,-,.=:.====-+-'-------------------+---------------------

/

)

iás ·

No se llevará a cabo ningún tipo\ie extracción artésanal
de piedra, ni la extracción Industrial de material pétreo,
por parte del proyecto.

/
/

No se llevará acabo ningún tipo ~e aprovechamiento
cinegético por parte del proyecto.

No aplica p~ el,11royecto:

1

Los efluentes líquidos que se podrán generar durante las
diferentes actividades del proyecto, serán manejados y

I•
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5 7. Los proyectos de construcción de viviendas, desarrollos turísticos
de hospedaje y servicios, los desarrollos urbanos y, en general,
cualquier edificación sometida a la evaluación de la autoridad
competente deben incluir la implementación de sistemas ahorradores
de agua y sistemas integrales de tratamiento y disposición de aguas
residuales oreviendo la seoaración de aguas grises de las negras.
5 8. Se restringe el uso de fertilizantes químicos, herbicidas, defoliantes
pesticidas y se deberá fomentar el uso de productos ambientalmente
compatibles para el control integral de plagas, enfermedades o control
biológico.
60. Se recomienda que las autoridades correspondientes antes de
otorgar las autorizaciones para la construcción de rellenos sanitarios y
estaciones de transferencia sometan a minuciosa valoración los
resultados de estudios hidrológicos de mecánica de suelos v geofísicos.

0629

manera

final

por

una

•

empresa

No se llevará a cabo proyectos de construcción de
viviendas, desarrollos turísticos y urbanos por parte del

proyecto.

No se usará ningún tipo de fertilizante químico, herbicida
y desfoliante pesticida en ninguna etapa del proyecto.

Los rellenos sanitarios y estaciones de transferencia no
forman parte de ninguna actividad del proyecto.

6 2. No se permite el establecimiento de sitios de disposición final de
residuos sólidos o líquidos en entradas de cuevas o grutas o en la ribera
de cenotes, ni en las inmediaciones de estas. a distancias menores de
100 m.

No se colocarán residuos sólidos en ningún tipo de cueva
o cenote. Se clasificarán todos los residuos siguiendo las
instrucciones correspondientes, la legislación y los
requerimientos locales. La clasificación deberá incluir al
menos las siguientes fracciones: residuos domésticos,
escombros, madera. chatarra, neumáticos, papelplástico-cartón CPPC) y residuos peligrosos. En todos los
casos se buscará su reducción, reúso, reciclado y/o
disposición final. en ese orden, siempre buscando su
revalorización. La recolección de residuos domésticos, se
realizará en forma diaria y serán dispuestos de manera
temporal en sitios previamente acondicionados. Dichos
residuos posteriormente serán llevados al relleno sanitario
más cercano Para su disoosición final.

65. Para el desarrollo de la industria eléctrica fotovoltaica y eólica, se
deberá presentar un estudio de impacto ambiental, y particularmente
el segundo requerirá de estudios detallados del sitio sobre geología,
hidrogeología (con modelación matemática incluyendo cuña marina e
interfase salina), topografía, geofísica y geotécnia, así como evaluación
de cuando menos un año sobre las poblaciones de felinos, quirópteros,
aves y rutas migratorias a 50 km a la redonda. De igual forma realizará
evaluaciones sobre ruido e impacto visual. Este tipo de actividad se
realizará preferentemente en terrenos agropecuarios. Todo cambio de
uso de suelo forestal deberá justificarse plenamente.

La promovente presentó en la IA del proyecto la
vinculación con dicho lineamiento.

Por otra parte, se tiene que la zona del proyecto tendrá incidencia sobre el Programa
de Ordenamiento Ecológico y Territorial del estado de Yucatán (POETY), publicado en
el Diario Oficial del Gobierno del estado de Yucatán el 26 de julio de 2007; de esta
manera se tiene que el proyecto se ubica en la UGA l.2C Planicie Temax-Buctzotz y
en la UGA 1.2M Planicie Tizimín.
En este sentido, para la UGA l.2C Planicie Temax-Buctzotz le son aplicables una serie
de criterios ecológicos; mismos que se señalan a continuación y en donde se incluye la
forma en que la promovente vincula el desarrollo del proyecto con cada uno de dichos
criterios:
1.2(

Predominante: Gai;,adería semi-extensiva.

p

e

P ,- l, 2, 6, s. 9, 10, 12, 13, 14, 16

e- 1

3 4

s6

1

a9

10 13.
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Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/
Compatible: Agricultura, ovinocultura y
~roforestería, turismo alternativo y
actividades 90egéticas. Condicionado:
Industria, extracción de materiales pétreos.
lncom atible Porcicultura.

R
A

0 0 629

R-l,2,S,6,8,9,11,12,13,14,lS, 16,17,18,19,20,21.
A-1, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9, ll, 12, 13,(14, 16, 17, 20, 21.

/

(

Los criterios señalados por la promovente que le aplican al proyecto son los
siguientes:

(

Ajust~rse a la legislación y d,osiciones aplicables en la
materia.
,
Sujetarse a las disposiciones de los Decretos de
creación y/o programas de manejo de las Áreas
Naturales Protegidas Federales, Estatales y/o
Municipales.
En Áreas Naturales Protegidas, los criterios de
protección,
conservación,
restauración
y
aprovechamiento, son los establecidos en los Decretos
vio oroe:ramas de maneio v ree:las administrativas.
1

Asegurar el uso susténtable de los recursos naturales.
mediante la aplicación de los instrumentos establecidos
de política ambiental'Cagua. aire, suelos, forestal, vida
silvestre y pesca. etc.),

.,
Garantizar el uso racional del recurso J:>ídrico, la recarga
de los acuíferos y la calidad del agua. ,

/

1

1/
:¡

Prevenir la erosión y degradación de los suelos.

,,
1

/

ij

\

'

Asegurar el mantenimiento de la diversidad biológica y
geográf,ca del territorio, así como el hábitat de especies
vegetales y ~males.·.

;¡¡,
.tncremeotar los estlldios que permitan aumentar el
conocimiento de los re,cursos y valores naturales.

,,

I

El proyecto contempla la realización de obras y actividades que tendrán
impactos ambientales. Por lo anterior, se presentó la MIA-R del provecto.
El proyecto no forma parte de ninguna ANP, sin embargo, esta dentro de
la RHP 102 "Anillo de Cenotes", la RMP 62 "Dzilam-Contoy" y linda con el
tlCA 186 ªRía Lagartos". Ninguno de ellos cuenta con un plan de manejo,
or lo que se cumplirá lo que establece la LEGEEPA y las demás leyes y
reglai:nentos correspondientes. En el Anexo 3.1 del capitulo 3 la
promovente anexa las fi¡:has correspondientes a cada una de lasareas de
conservación donde se encuentra el proyecto.
La energía eólica es un recurso renovable, por lo que no contámina al medio
ambiente y ayuda a disminuir la emisión de los gases nocivos que provocan
el efecto invernadero. Es por lo anterior que este tipo de energía renovable
se ha convertido en un buen sustitúto para las energías contaminantes
(combustibles fósiles). aunque lo mejor es complementar con otras fuentes
de energía aue oueden ser renovables también .
. El proyecto requiere de suministro. de agua para la etapa de construcción,
' la cual será abastecida mediante camiones cisterna, con un consumo
promedio estimado de uno cada dos semanas y será almacenada en
tanques portátiles tipb Rotoplast, de 1,000 litros, localizados en la zona de
acopio de la obra. Además, sz;ealizó un estudio geohidrológico el cual
determina las estructuras
ológlcas' principales que controlan el
almacenamiento ":¡ujo del agua subterráoeá. así como las zonas de recarga
Jt desc:an>a desde
ounto de vista reO'lnnal
·
La circulación de la maquinaria, equipos y vehículos, se realizará
exclusivamente en los caminos acondiciona~ara tal fin, por lo que no se
contentpla la 9rculación en áreas aledañas. P teriormente como medida
de restauracion se contempla la ejecución de actividades de conservación
de suelos, cuya finalidad será la de recuperar parte de la cubierta vegetal
distribuida en el sitio y afectada por la implementación de las actividades
del proyecto. Dichas acciones favorecerán el incremento cte la capacidad
de captación de agua, y aumentarán las áreas para protección, alimentación
y nidación de las diferentes especies de fauna silvestre que habitan en el
lue:ar.
Se ha realizado un muestreo detallado de los flujos de especies mrgratorias
en la zona. tanto de aves como de los murciélagos. Se llevó a cabo un
estudio especifico de las poblaciones de quirópteros. donde se ha
establecido el patrón de vuelo y el uso del territorio para cada especie,
utilizando un detector de murciélagos para las vocalizaciones de cada una
de ellas. Además, se elaborará y se ejecutará una vez autorizado el
proyecto un plan de rescate de fauna que pudiera_ser afectada por la
~ imolementación del orovecto.
Previo a la implementación del proyecto, se cu~ta con el monitoreo de
fil!!r¡a y flora, además de que previo a la construcción se realizarán los
estudios de mecánica de suelos del sitio. Como parte de la preparación del
sitio y construcción, se realizó un estudio geohidrotgico de la zona para
determinar las estructuras geológicas principal s que controlan el
almacenamiento v fluio del ae:ua subterránea, así como evaluar los riesgos

' .
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Utilizar los instrumentos económicos para la protección
del medio ambiente.
Fortalecer y, en caso de ser necesario, reorientar las
actividades económicas a fin de hacer más eficiente el
uso de los recursos naturales y la protección al
ambiente.

Respetar la integridad funcional, la capacidad de carga,
regeneración y funcionamiento de los geosistemas.

potenciales de contaminación del acuífero sobre el que se localiza el
presente proyecto, y su impacto ambiental, por
lo que en el Anexo 4.2 ingresado por la promovente, se incluye el Estudio
geohidrológico, donde se puede revisar a detalle la información referente al
tema.
Se implementarán medidas de prevención y mitigación para todos los
recursos (abióticos bióticos oerceotuales v en su caso sociales).
La energía eólica es actualmente una de las fuentes renovables más
competitivas. A pesar de sus altos costos de inversión, los costos de
operación son muy bajos, comparados con aquellos relacionados a las
tecnoloe:ías convencionales.
El proyecto cuenta con varios estudios de índole ambiental en donde se
respalda y establece que se respetará la integridad funcional de los
geosistemas, por lo cual como parte de la preparación del sitio y
construcción, se realizó un estudio geohidrológico en el sitio del proyecto
para determinar las estructuras geológicas principales que controlan el
almacenamiento y flujo del agua sut>terránea, así como evaluar los riesgos
potenciales de contaminación del acuífero sobre el que se localiza el
presente proyecto, y su impacto ambiental. Por debajo del predio en donde
se ubicarán los aéreo-generadores se encuentra un acuífero que tiene un
pequeño espesor de agua dulce en donde el nivel de sus aguas (freáticas)
se ubica generalmente por debajo de los 3 metros de profundidad; de esta
manera, y tomando las características de las estructuras del proyecto, en
donde la profundidad de cimentación será c;le 3 m, puede establecerse que
la mayor parte de los cimientos de las estructuras se encontrarán por
encima del nivel del agua y no interceptarán la zona saturada.
Solo se interceptará la zona saturada (en un metro) en las porciones al
centro-sur y norponiente en donde el agua se encuentra por encima de los
3 m de profundidad, esto ocasionaría que el agua rodee las estructuras para
proseguir con su trayectoria. de ninguna manera se detendrá el paso del
agua, por consiguiente, el proyecto no será una barrera para el flujo del
agua.
En cuanto al potencial de contaminación derivado del proyecto; es decir,
durante la operación del sistema de aerogeneración. se establece un riesgo
potencial nulo de contaminación ya que no se tendrán desechos sólidos ni
líquidos que pudieran llegar al medio acuífero y las prácticas de extracción
de agua dulce y de descarga de aguas residuales serán mínimas y/ o
inexistentes.
En las fases constructivas del proyecto, de presentarse un eventual
accidente que própicie el vertido de fluidos contaminantes, estos serían en
mínima cantidad, además de puntuales y de tipo difuso y, dada la gran
capacidad de dilución del acuífero por los ~rocesos de dispersión y
advección, inherentes a este tipo de materiales kársticos. los erectos de
contaminación se verían rápidamente mitigados.
Así mismo se realizaron estudios sobre ruido, estudios de la vegetación y
fauna presente en el sitio del proyecto y a nhLeJ sistema ambiental regional.
Para el estudio de fauna se realizó un monitoreo de tipo anual para el grupo
de vertebrados terrestres. Estos estudios en conjunto determinan la
integridad funcional y capacidad de carga para el funcionamiento del
geosistema y así poder determinar si se verán afectados de alguna forma,
por lo que el proyecto cuenta con un capítulo de evaluación de impactos y
medidas de mitigación.
Cabe destacar que también se realizó el estudio de geotecnia para el sitio
del proyecto, que ha ratificado que los emplazamientos seleccionados son
adecuados para este tipo de infraestructuras y no suponen riesgos. Aun así.
a partir de estos resultados se han propuesto ligeros desplazamientos en la
ubicación de las infraestructuras para garantizar la mejor ubicación, por lo
que se tendrá la certeza que todos los sitios seleccionados son óptimos para
la infraestrÚctura, evitando con ello posibles afectaciones a las aguas
subterráneas v a los acuíferos.
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Yucatán es famoso por la presencia de una gran cantidad de cenotes, que
son acuíferos subterráneos expuestos, formados por el hundimiento total o
parcial de la bóveda calcárea. También son frecuentes y voluminosos los
acuíferos subterráneos no expuestos, que forman un sistema de vasos
comunicantes que desembocan al mar, con profundidades de niveles
freáticos que varían de dos a tres metros en el cordón litoral, hasta 130 m
Pro~eger la recarga de los acuíferos en las áreas de
en el vértice sur del estado. Es importante mencionar que en el territorio
captal'ción de los asentamientos humanos.
yucateco hay una ausencia total de corrientes superficiales de agua. sin
embargo, están presentes los cuerpos de agua superficiales. Como parte de
) la preparáción del sitio y construcción, se realizó un estudio geohidrológico
de la zona para determinar las estructuras geológicas pñncipales que
controlan el almacenamiento y flujo del agua subterránea, así como evaluar
los riesgos pote,nciales de contaminación del acuífero sobre el que se
localiza el presente provecto, v su impacto ambiental.
No se contempla la introducción de especies ferale~ o invasoras. Se generó
Controlar la introducción y el uso de e¡species ferales e
, un programa de rescate de fauna silvestre, mismos que se contempla
invasoras.
' implementar una vez se encuentre autorizado el provecto.
Fomentar el uso sustentable de los recursos naturales
mediante tasas que ' no excedan su capacidad de
Un proyecto eólico requiere únicamente del viento para operar. El viento
renovación.
es un recurso inagotable y cada MW eólico generado evita anualmente la
Reorientar la forma actual de aprovechamiento de los
emisión de 2,900 toneladas de C02 a la atmósfera, con lo cual contribuye
recursos naturales, para lograr · su utilización
significativamente a·frenar el cambio climático.
sustentable.
··
El proyecto tiene como objetivo incrementar la producción de energía
Desarrollar las activid~des económicas en los diferentes
eléctrica por medios amigables al ambienté para su uso en los sectores
sectores bajo criteriosambientales.
,
residencial comercial v servicios.
1'"
El proyecto cuenta con un plan de manejo de residuos sólidos (Ver Anexo
Realizar la gestión y el manejo integr¡il de los residuos,
2.11 del Capítulo 11. MIA-R •parque Eólico Tizimín"). El proyecto cumplirá
de acuerdo a la ~rmativldad.
·
con la NOM-052-SEMARNAk-2005 v la NOM-OSS-SEMARNAT-2003.
El proyecto es compatible con todos los ordenamientos y planes a nivel
Hacer compatibles los proyectos de desarrollo a los
federal y estatal. Además. se cumplirán con·todos los lineamientos y
requerimientos y disposiciones de los programas de
criterios que en enos se establezcan: El sitio del proyecto no se encuentra
ordenamiento local del territorio y/o de manejo de las
ubicado en ninguna Área Natural Protegida de índole Federal. Estatal o
áreas protegidas.
i
Municioal.
El proyecto "Parque Eólico Tizimín", cumplirá y seguirá las líneas de acción
propuestas para la implementación de energías limpias y así reducir los
efectos derivados de las emisiones a la atmósfera ·de GEi y otros
contaminante~. Durante la preparación del sitio las emisiones provendrán
de camiones de carga y maquinaria pesada. mientras que en la etaP.a de
construcción la maquinaría consistirá en camiones de carga y grúas de
montaje. Con la finali~d de mantener los niveles de emisiones del escape
i
Controlar y minimizar las fuentes .de\ emisión a la de los vehículos dentrp de los límites permisibles de acuerdo con la
normativa correspondiente, se aplicará un riguroso · programa de
atmósfera.
.
manteQ!miento de vehículos, quedando prohibidos 1~ 1reparación y
el que se
mantenimiento de equipos dentro del emplazamiento
desarrollará la obra. Además de emisiones emitidas a causa de la
combustión de los motores de la maquinaria, se contempla que se
generarán levantamientos de polvos que contribuirán a la emisión de
partículas suspendidas. Dichas emisiones serán atenuadas mediante riegos
/
Periódicos con ae:uas e:rises.
De acuerdo con La Estrategia Nacional para la Transic;iói:f Energética y el
'
Aprovechamiento Sustentable de la Energía. al 2030, se espera una
Incentivar la productión de bienes, y servicios que
reducción de hasta 4,017 terawatts-hora, equivalente a aproximadamente
respondan a las necesidades económicas, sociales y
tres allos de consumo final de energía al ritmo actual. Por último, hacia el
culturales de la población bajo criterios ambientales.
2050 el impacto estimado de las estrategias se estima en un ahorro de
16.417 terawatts-hora. El provecto contribuirá a 1011:rar este fin.
¡¡
La promovente recibe del Instituto Nacion;u de Antropología e H(s~oria,
Centro INAH Yucatán, acuse con número·de folio DIAC/341/15 con'fe'cha
En la construcción de cualquier tipo de infraestructura o
del 14' de diciembre de 2015, en donde se solicita la asignación del
equipamiento, se deberá contar con un estudio previo
de afectación a zonas de valor histórico o arqueológico.
antropólogo para realizar los estudios pertinentes en el sitio del proyecto.
incluido en el Anexo 3.3 de la MIA-R Actualmente se están llevand6 a cabo
'
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Todo sitio para la ubicación de rellenos sanitarios
locales 6 regionales deberá contar con un estudio
específico que establezca criterios ecológicos para la
selección del sitio, la construcción, la operación y la
etapa de abandono del mismo, así como las medidas de
mitigación del impacto al manto freático y la alteración
de la vegetación oresente.
En el desarrollo de los asentamientos humanos deberá
evitarse la afectacipn (tala, extracción, caza. captura,
etc.) de selvas. manglares, ciénaga y dunas entre otros,
excepto en aquellos casos en que de manera específica
se permita algurlc acj¡ívidad; así como la afectación a las
poblaciones de ora y fauna endémicas, amenazadas o
en peligro de extinción. En su caso, se establecerán
medidas de mitigación o compensación de acuerdo a la
normatividad ambiental vigente.

~

Elaborar programas de manejo forestal para la
protección y uso de las selvas y recursos forestales.

Establecer viveros e invernaderos para producción de
olantas nativas con fines comerciales v de restauración.
El aprovechamiento intensivo de la fauna silvestre debe
estar acorde a las aptitudes del ecosistema.

Establecer medidas de rehabilitación en los cuerpos de
agua afectados.

Remediación y recuperación de suelos contaminados.

.,

'
•·
el estudio arqueológico en el sitio del proyecto y se espera dar a conocer
los resultados de dicho estudio Jo más oronto cosible.
No se realizarán descargas ni depósitos fuera del sitio del proyecto. El
proyecto cuenta con un plan de manejo de residuos sólidos. En cuanto a
las aguas residuales, el proyecto contará con una empresa especializada
que se encargará de éste tema respecto al agua generada en los baños
portátiles establecidos. Los efluentes líquidos que se podrán encontrar en la
obra son los siguientes:
• Efluentes cloacales: La presente Obra generara efluentes líquidos que
responden a la presencia del personal en obra.
• Efluentes de hormigón: Los efluentes de hormigón responden a la
necesidad de uso de hormigón en obra, y por tanto a la necesidad de lavado
de mixer y herramientas que participaron de la elaboración y manipulación
de hormigones y/ o mezclas.
• Efluentes {lel lavado de maquinaria en obra: Los mismos serán recogidos
en una cámara de decantación v serán tratados según la normativa vigente.

:>e·· .....;; .,:.r ·;c··· .:,•{A'o~.

No permitir el depósito de desechos sólidos y las
descargas de drenaje sanitario y/o industrial sin
tratamiento al mar o cuerpos de agua

0 0 62 9
l'.);C< ..'. ...

N6 se contemplan rellenos sanitarios como actividades del proyecto.

El proyecto forma parte del sector energía, sin embargo, se contarán con
los estudios previos necesarios para la mínima afectación del sitio
(monitoreo de flora y fauna, mecánica de suelos, etc.). Además, se
presentarán estudios de impacto ambiental y social. que se establece en la
normatividad y legislación aplicable. El proyecto cuenta con las medidas de
mitigación y prevención para la reducción de los impactos en el sitio.
Dentro de las medidas contempladas para el proyecto, se establecen
acciones de restauración. donde se contempla la ejecución de actividades
de cons'ervación de suelos, cuya finalidad será la de recuperar parte de la
cubierta vegetal distribuida en el.sitio y afectada por la implementación de
las actividades del proyecto. Dichas acciones favorecerán el incremento de
-fá capacidad de captación de a~ua. y aumentarán las áreas para protección,
alimentación y nidación de las diferentes especies de fauna silvestre que
habitan en el fugar.
No se contempla este tipo de actividad para ef proyecto.
No se contempla ningún tipo de aprovechamiento de fauna silvestre para el

orovecto.
Es importante mencionar que en el territorio yucateco hay una ausencia
total de corrientes superficiales, sin embargo específicamente el sitio del
proyecto presenta cuerpos de agua superficiales aislados, los cuales son
utilizados como zonas de bebederos por el ganado, por lo que es importante
des.tacar que la implementación del proyecto no afectará este tipo de
cuerpos de agua. Como parte de la preparación del sitio y construcción se
realizó un estudio geohidrológico de la zona para determinar las estructuras
geológicas principales que controlan el almac~amiento y flujo del agua
subterránea. así como evaluar los riesgos potenciales de contaminación del
acuífero sobre el que se localiza el presente proyecto, y su impacto
ambiental.
El proyecto no contempla la remediación o recuperación de suelos
contaminados; sin embargo, se tendrá especial cuidado en no realizar
vertidos directos sobre el suelo en el manejo del hormigón y sus efluentes
generados por lavado de herramientas para manejo de hormigón y
camiones de hormigón premezclado. Se excavará un pozo debaio del área
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Las actividades de restauración e~ológica a realizarse
en
estas unid,ades tendrán especial énfasis en el
restablecimiento y protección de las poblaciones
afectadas de fauna y flora silvestre de importancia para
los ecosistemas presentes.

/

En el ámbito de sus· competencias, el Estado y los
Municipios deben establecer zonas prioritarias para la
restauración ecológica, que coadyuven con el sistema
de áreas naturales protegidas de Yucatán, para la
restauración y conservación de los recursos naturales.
1

:i
'
La ~onstrucción de ~ueyas vialidades debe fa/tar la
fragmentación del hábitat en áreas de conser ación de
'!
flora y fauna y ANP's
1

1
/

de vertido que se impermeabilizará, o bien se utilizaránJ:tandejas removibles.
Los restos se dejarán endurecer para disponerlo como restos inertes.
Quedará terminantemente prohibido verter líquidos con pH fuera del rango
estab~cido en suelos, cursos de agua o red de saneamiento,
considerándose una falta grave. El residuo sólido de los tambores para el
lavado de herramientas. así como otros residuos de hormigón o derrames
en el suelo una vez secos serán disouestos como escombro.
Se ha realizado un muestreo detallado de los flujos de especies migratorias
en la zona, tanto de aves como de los murciélagos. Se llevó a cabo un
estudio específico de las poblaciones de quirópteros, donde se han
establecido el pátrón de vuelo y e] uso del territorio para cada especie,
utilizando un detector de murciélagos para las vocalizaciones de cada una
de ellas. Además. se cuenta con un plan de rescate de flora y fauna afectada
oor el Drovecto.
El proyecto no forma parte de ninguna ANP, sin embargo, con respecto a
las regiones, se enc~entra dentro de la RHP 102 "Anillo de Cenotes" y de la
RMP 62 ·~ilam-Contoy", además incluye una fracción mínima del AICA
18 6 "Ría Lagartos" en su porcijSn noreste ( 9 ha aproximadamente, de las
74,914.6 ha que constituyen E15ta AICA). Las infraestructuras del parque
eólico se
encontrarían limítrofes al AICA. Ninguno de ellos cuent;yton un plan de
manejo. por lo que se cumplirá lo que establece la LGEEPA y las demás leyes
y reglamentos correspondientes. En el Anexo 3.1. se encuentran las fichas
correspondientes a cada un~de las áreas de conservación donde se
/
encuentra el orovecto.
El óbrcivo general de la red de caminos, necesaria para dar accesibilidad a
los a regeneradores, ~s el de minimizar las afecciones a los terrenos por los
. que discurren. Para ello se maximizará la utilización de los caminos
existentes en la zona (acondicionamiento): defi~do nuevos trazados
únicamente en los casos impresdnd~les de forma que se respete la rasante
del terreno natural, siempre atendiendo al criterio de menos afección al
medio v máximo aorovechamiento de ireas carentes de vee:etación.

:

(

L

~

Los Lineamien~os dirigidos a la Protecci.ón y que están vinculados con el
·
los stguientes: ·
1

)

proyecto son

/

El Proyecto tiene como beneficio la disminución del grado de
nt4rginación de la población rural, disminución de consumo y dependencia
de CO!'}bLJStibles fósile~con tec1o1ogfas tradicionales y el impulso al
acceso de tecnologías tecnicas para·
· ,
incrementar la oroductividád de las emoresas.
Es importante mencionar que en el territorio yucateco hay una ausencia
/
(
total de corrientes superficiales, sin embargo específicamente el sitio del
¡¡
, . ,_ proyecto presenta cuerpos de agua superficiales aislados, íos cuales son
·
,,
utilizados como zonas de bebederos por el ganado, por lo que es
6. No se permite la construcción a menos d~20 metros importante destacar que la implementación del proyecto no afectará
de di,tancia de cuerpos de agua, salvo autorización de la este tipo de cuerpos <le a¡ua. C9fflQ parte de la p~,i>Jratión del sitio y
autorldaf éon:\petente.
···
/
construcción' se reaflió un estudió ~ohidrologi(o 'a,e la zona para
·
determinar las estructuras geológicas principal~· que controlan el
almacenamiento y flujo· del ~~ subterrél:\ea, asf como eval4ar los
riesgos potenciales de c:ontamlnac1ón de~acuíféro sobre el que se localiza
,¡ ... - el oresente Dl'ovecto. v si! lmoacto ambient"t
_
·.,
8. No se permitirá lit COJ'!Strucción de edlficaciQ'1es en
área$ bajas inundablef, Patll:anos, duna~ coster¡i y.zonas
de manglares que estjn r~or,otjdas dentro de la$ áreas
No aplica para el Proyecto. /
~e alto riesgo en los E>rdenamientos Ecológicos locales y
Rellionales.
"
.
2. Crear las condiciones que kenéren el desarrollo
socioeconómico de las COfTIUnidades locales. que sea
compatl~le con la protección.
"
H
,

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

10. Los depósitos de combustible deberán someterse a
supervisión y control, incluyendo la transportación
marítima y terrestre de estas sustancias, de acuerdo a las
normas vigentes.
12. Los proyectos a desarrollar deben garantizar la
conectividad de la vegetación entre los predios
colindantes que permitan la movilidad de la fauna
silvestre.
13. No se permiten las actividades que degraden la
naturaleza en las zonas que formen parte de los
corredores bioló11:icos.

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

16. No se permite el pastoreo en áreas de corte forestal
que se encuentren en regeneración.

El desmonte de la vegetación se realizará con medios Mecánicos. No se
hará uso de ningún tipo de herbicida, producto químico o fuego para la
actividad de desmonte o descalme.
El combustible (gasolina o diésel), requerido por las máquinas que
trabajen en el proyecto en las distintas etapas, será suministrado en la
estación de servicio más cercana (a excepción de la maquinaria pesada
cara la aue se acondicionará un almacén temcoral de combustible).
Actualmente el sitio del proyecto, se encuentra integrado por grandes
extensiones de pastizal, así como pequeños fragmentos de vegetación
primaria, por lo que se implementaran medidas para conservar éstas. El
proyecto forma parte de la ruta migratoria del atlántico, por lo que se
realizó un monitoreo estacional anual para el factor fauna. De acuerdo a
los resultados, se propusieron medidas de mitigación para disminuir el
imcacto.
El sitio del proyecto ocupa una superficie de 1,725 hectáreas, de las
cuales solo 32.53 hectáreas serán ocupadas por la instalación de
infraestructura. El proyecto contempla la optimización de las áreas
desprovistas de vegetación, así como el aprovechamiento de las vías de
acceso actualmente establecidas, reduciendo con esto aún más la posible
afectación a la vegetación.
El pastoreo únicamente se lleva á cabo en las zonas de pastizal inducido
que se distribuyen y ocupan un porcentaje muy alto del sitio del

Provecto.

Los Lineamientos dirigidos a la Conservación y que están vinculados con el proyecto
son los siguientes:
En el sitio del proyecto, dominan zonas abiertas cubiertas de pastizales,
así como pequeños relictos de vegetación forestal, mismas que se
contempla evitar al máximo su afección por las diversas actividades del
proyecto. Dentro de,las medidas contempladas para el proyecto. se
l. Los proyectos de desarrollo deben considerar técnicas
establecen acciones de restauración, donde se contempla la ejecución de
que disminuyan la pérdida de la cobertura vegetal y de la
actividades de conservación de suelos, cuya finalidad será la de recuperar
parte de la cubierta vegetal distribuida en el sitio y afectada por la
biodiversidad.
implementación de las actividades del proyecto. Dichas acciones
favorecerán el incremento de la capacidad de captación de agua, y
aumentarán las áreas para protección, alimentación y nidación de las
diferentes escecies de fauna silvestre aue habitan en el Jugar.
Se cuenta con un programa de rescate de fauna silvestre a implementar
3. Controlar y/o restringir el uso de especies exóticas
con la autorización del proyecto y -no se contempla la introducción de
-- escecies exóticas.
4. En el desarrollo de proyectos, se deben mantener los
los pequeños parches de vegetación que se ubican y distribuyen dentro
ecosistemas excepcionales tales como selvas. ciénagas,
del sitio del proyecto presentan vegetación secundaria en su mayoría.
esteros, dunas costeras entre otros, así como las
sin embargo el Proyecto cumplirá con toda__la normatividad y legislación
poblaciones de flora y fauna endémicas, amenazadas o en
aplicable con respecto al cambio de uso de suelo elaborando el Estudio
peligro de extinción, que se
Técnico Justificativo, así como otros tramites aplicables.
localicen dentro del área de estos crovectos.
S. No se permite la ubicación de bancos de préstamo de
El proyecto cuenta con zonas específicas para el depósito de material y
material en unidades localizadas en ANP's, cerca de
no cercanos a cuerpos de agua para evitar su contamrnación.
cuercos de uua v/o dunas Gosteras.
6. Los proyectos turísticos deben de contar con estudios
No aplica para el proyecto.
de cacacidad de carri:a.
7. Se deberán establecer programas de manejo y
disposición .de residuos sólidos y, líquidos en las áreas
No aplica para el proyecto.
destinadas al ecoturismo.
8. No se permite la disposición de materiales derivados de Los materiales excedentes de la excavación u otras actividades, serán
obras excavaciones o rellenos sobre la veri:etaclón nativa
trasladados a sitios de acoclo oara reúso oreviamente identificados tales

.J_.
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\
zon~ federal marítima, terrestre, zonas inundables y áreas
marinas.
9. Las vías de comunicación deben contar con drenajes
suficientes que permitan el libre flujo de agua, evitando su
reoresamiento.
1 O. El sistema de drenaje de las vías de comunicación debe
sujetarse a mantenimiento periódico para evitar su
obstrucción v mal funcionamiento.

)
13. Los proyectos de desarrollo deben identificar y
conservar los ecosistemas cuyos servicios ambientales
son de relevancia para la región
1,

/

como: Hormigón, bloques, ladrillo, cetámica, yeso, etc., y posteriormente'
see:ún sea el caso oara dist>osición final oor una emoresa !autorizada.
Se proyectarán cunetas de sección triangular junto al vial para garantizar
la conducción de las aguas de lluvia.
/ ~

-·

Se emplearán sistemas de drenaje en los accesos al proyecto, que
estarán sujetos a un mantenimiento periódico para evitar su obstrucción
v mal funcionamiento.
El proyecto no fórma parte de ninguna ANP, sin embargo, con respecto
a las regiones, se encuentra dentro de la RHP 102 ªAnillo de Cenotes· y
de la RMP 62 "Dzilam-Contoy", además inclu¡ye una fracción, mínima del
AICA 186 "Ría Lagartos" en su porción noreste (9 ha aproxímadamente,
de las 74,914.6 ha que constituyen esta AICA). Las inf~estructuras del
parque eólico se encontrarían limítrofes al AICA. Ningun de ellos cuenta
con un plan de manejo, por lo que se cumplirá lq que establece la LGEEPA
v las demás leves v ree:lamentos corresoondientes.

Los Lineamientos dirigidos a la Rest;iuración y que están vinculados con el proyecto
son los siguientes:
.

~}·--~~rrv,.:~~
l. Deben recuperar~e las I tierras no productivas y
degradadas
'

2. Deben restaurarse las áreas de extracción de
materiales oétreos

'

S. Recuperar la cobertura vegetal en zor,s con proceso de
erosión y perturbadas.

6. Promover la recuperación de poblaciones silvestres.
8, Se debe promover: la restauración del área sujeta a
aorovechamiento turístico.

\

1
1

1

/

',,

9. Restablecer y proteger los flujos natur~s de agua.

-

,,
\

,

j

Al término de la vida útil del pt'oyecto se Implementarán actividades de
restaurijción, cuyo objetivo será el restablecer los sitios afectados por la
infraestructura favoreciendo la revetretación natural.
El Proyecto no contem: el ~provecha~ento de nfngún tipo de material
oétreo oara aorovecha iento de manera clandestina.
En et sitio de(proyecto, dominan zonas abiertas cubiertas de pastizales,
as/ como pequeños relictos de vegetación/forestal, mismas que se
contempla no afectar en , lo posible por las diversas actividades del
proyecto. Oentro de las medidas contempladas para el proyecto, se
establecen acciones de restauración, donde se contempla la ejecución de
actividades de consef'Yslción de suelos, cuya finalidad será lá de recuperar
parte de la cubierta vegetal distribuida en el sitio y afectada por la
implementación de tas actividades del proyecto. Dichas acciones1,
favorecerán el incremento de la capacidad de captación de agua. así como
aumentar las áreas para protección. alimentación y nidación de las
diferentes esoecies de fauna silvestre aue habitan en el lue:ar.
El proyecto cuenta con un ~agrama de rescate de fauna a ejecutarse
oyecto, así como la implementación de
con la implementación del
medidas de mitbi:ación oara el sitio del Drovecto.
1

No aplica para el proyecto:

Es importante mencionar que en el territorio yucateco h~\una ausencia
total de corrientes superficiales de agua. En el ~itio del pro ecto existen
cuerpos de agua superf1Ciales aislados, mismos que serán respetados por
la implementación del proyecto. Pc:i debajo. del predio en donde se
ubicarán los aéreo-generadores se encuentra un aculfero que tiene un
pequeno espesor de agua dulce en élonde el nivel de sus aguas (freáticas)
se ubica generalmente por debajo de los 3 metros de profundidad; de esta
manera. y tomando las caract.erísticas de las estructuras del proyecto,
en donde la profundidad de cimentación será de 3 m, puede establecerse
que la mayor parte de los cimientos de las estructuras se encontrarán porr
encima del nivel del agua ~no interceptarán la zona saturada. Solo se
interceptará la zona saturada (en un metro) en ~as porciones al centrosur y norponiente en donde el agua se encuentr~ por encima de los 3 m
de profundidad, esto ocasiona~a que el agua rodee las estructuras para
proseguir con su trayectoria, d ningtfÁII manera se detendrá el paso del
agua, por consiguiente, el proyecto no será una barrera para el flujo del
ae:ua. En cuanto al Dotencial de contaminación derivado del provecto· es
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11. Restaurar superficies dañadas con especies nativas.

12. Restaurar zonas cercanas a los sitios de extracción
ara la rotección del acuíf ro.
13. En la restauración de bancos de préstamo de material
pétreo la reforestación deberá llevarse a cabo con una
densidad mínima de lOOo.árboles or ha.
14. En la restauración de bancos de préstamo de material
pétreo se deberá asegurar el desarrollo de la vegetación
plantada y en su caso se repondrán los ejemplares que no
sobrevivan.
15. En la restauración de bancos de préstamo de materia!
pétreo la reforestación podrá incorporar ejemplares
obtenidos del rescate de vegetación del desplante de los
desarrollos turísticos industriales o urbanos
16. Establecer programas de monitoreo ambiental.

17. En áreas de restauración se deberá restituir al suelo, la
capa vegetal que se retiró del sitio, para promover los
procesos de infiltración y regulación de escurrimientos.

decir, durante la operación del sistema de aerogeneración. se establece
un riesgo potencial nulo de contaminación ya que no se tendrán desechos
sólidos ni líquidós que pudieran llegar al medio acuífero y las prácticas de
extracción de agua dulce y de descarga de aguas residuales serán
mínimas y/o inexistentes. En tas fases constructivas del proyecto. de
presentarse un eventual accidente que propicie el vertido de fluidos
contaminantes. estos serían en mínima cantidad, además de puntuales y
de tipo difuso y, dada la gran capacidad de dilución del acuífero por los
procesos de dispersión y advección. inherentes a este tipo de materiales
kársticos, los efectos de contaminación se verían rá idamente miti ados.
En el sitio del proyecto. dominan zonas abiertas cubiertas de pastizales.
así como pequeños relictos de vegetación forestal. mismas que se
contempla evitar al máximo su afección por las diversas actividades del
proyecto. Dentro de las medidas contempladas para el proyecto, se
establecen acciones de restauración, donde se contempla la ejecución de
actividades de conservación de suelos. cuya finalidad será la de recuperar
parte de la cubierta vegetal distribuida en el sitio y afectada por la
implementación de las actividades del proyecto. Dichas acciones
favorecerán el incremento de la capacidad de cap~ación de agua. y
aumentarán las áreas para protección, alimentación' y nidación de las
diferentes es ecies de fauna silv stre ue habitan e el lu ar.
No se llevará a cabo extracción de agua del acuífero presente en el sitio
del ro ecto.
No aplica para el proyecto.

No aplica para el proyecto.

No aplica para el proyecto.
Se plantea realizar un programa de monitoreo ambiental. que permitirá
evaluar sistemáticamente variables ambientales con la finalidad de
determinar los cambios que se puedan generar durante la construcción y
o eración del ro ecto.
En el sitio del proyecto. dominan zonas abiertas cubiertas de pastizales,
así como pequeños relictos de vegetación forestal. mismas que se
contempla evitar su afección al máximo por las diversas actividades del
proyeeto. Dentro de las medidas contempladas para el pi:oyecto. se
establecen acciones de restauración, donde se contempla la ejecución de
actividades de conservación de suelos, cuya finalidad será la de recuperar
parte de la cubjerta vegetal distribuida en el sitio y afectada por la
implementación de las actividades del proyecto. Dichas acciones
favorecerán el incremento de la capacidad de captación de agua. y
aumentarán las áreas para protección. alimentación y nidación de las
diferentes es ecies de fauna silvestre ue habitan en el lu ar.

Los Urieamientos dirigidos al Aprovechamiento y que están vinculados éon el proyecto
son los siguientes:
-'''"''''''
l. Mantener las fertilidades de los suelos mediante
técnicas de conservación y/o agroecológicas

Como medida de restauración se plantea la ejecución de actividades de
conserv_pción dentro del sitio del proyecto, con lo cual se favorecerá la
fertilidad ~ los suelos y el crecimiento de vegetación, por ningún motivo
se hará uso de algún tipo dli! agroquímicos. que afecte a la vegetación
aledaña así como ~uelo.
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2. Considerar prácticas y técnicas para la prevención de
incendios.
3. Reducir la utilización de agroquímicos en los sistemas
de producción, favoreciendo técnicas ecológicas y de
control biolóe:ico.
4. Impulsar el control integrado para el manejo de plagas
v enfermedades
/

S. Promover el uso de especies productivas nativas que
sean_ adecuadas para los suelos, considerando su
potencial.

J

\

1

;

1

'

El proyecto cuenta con un manual de procedimientos de respuesta en
caso de emergencias seguridad v salud.
1

No se utilizará ningún tipo de agroquímico.

--~

No aplica para el proyecto.
En el sitio del proyecto, dominan zonas abie.1as cubiertas de pastizales,
así como pequeños relictos de vegetació forestal, mismas que se
con:mpla evitar al máximo su afección por las diversas actividades del
pro ecto. Dentro de las medidas contempladas para el proyec~. se
establecen acciones de restauración, donde se contempla la ejecución de
actividades de conservación de suelos, cuya finalidad será la de recuperar
parte de la cubierta 'getal distribuida en el sitio y afectada por1 la
implementación de I
actividades del proyecto. Dichas acciones
favorecerán)el incremento de la capacidad de captación de agua, y
ate;entarán las áreas para protección, alimentación y nidación de las 1
di erentes especies de fauna silvestre aue habitan en el lugar.

ºLos lineamientos 6\ 7 8 9 11 12 13 14 16 17 20v 21 nolesonaolicablesalDrovecto.

Por otraparye. se tiene que para la UGA 1.2M Planicie Tizimín le son aplicables una serie
de criterios ec~lógicos;¡mismos que se señalan a continuación y en donde se incluye la
forma en que la promovente vincula el desarrollo del proyecto con cada uno de dichos
criterios:
\
,:,,111-·a,

1.2M

/
p

Predominante Gltnaderla
Compatible: Silvicultura, apicultura,
agroforestería, turismp, actividades 1
cinegéticas y asentamie!ltos humanó~
Condicionado: Porcicultura e industriá.
tncortmatible: Extracción de materiales oétreos.

¡
A

P-1. 2. 5, 6, 9, 12, 13.14, 16.
C-1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13.
_R-1, s. 6, 8, 9, ll, 12.13, 14, 15, 16.117, 18, 19, 20, 21.
A-1, 2. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 22.
\

\

Los lineamientos(generales señalados por la promovente que le aplican al proyecto
son los siguientes:
1
"
\

Ajustarse a la legi~ladión y disposiciones aplicables en la
materia\
Sujetarse a las disposidones de los Decretos de creación y/ o
programas de manejo de las Áreas Naturales Protegidas
Federafet Est tales /o Munici al s.

'''\
En Áreas Naturales Protegidas, tos criterio$ de pr~ecci6n,
c1mservátl6n. restauración y aprovechéifl'liento, son los
establecidos en los Decretos y/o programas de manejo v
reglas adm~i$tratlvas.
1

I

,.

/

Asegurar el 1uso s{lsi!ental;>le de los recursos naturales,
mediante la,áplicaci6n;;de los Instrumentos establecidos de
política ambiental (agua, aire, 51,1elos, forestal, vida silvestre
y pesca, etc.).

El Proyecto "Parque Eólico Tizimfn·. se ajustará a toda la legislación
(leyes, r~lamentos. riorm~) y disposiciones ambientales aplicables en
cada una de las actividades eta
del r ecto.
El proyecto no forma parte de ninguna NP. sin embargo. con respecto
a las regiones prioritarias, se encuentra dentro de la RHP 102 "Anillo de
Cenotes· y de la RMP 62 "Dzilam-Contoy", además lnduye una fracción
mlnlma del AICA 186 ªRia Lagartos• en su porción noreste (9 ha
aproximadamente, de las 74,914:6 ha que conttltuven esta AICA). Las
'infraestructuras del parque e6iico se encontrarían hmítrofes al AICA.
Ninguno de ellos cuenta con un plan de maneja. por lo que se cumplirá
lo que establece la LGEEPA y las demás leyes y reglamentos
c rres endiente •
·
La energía eólic es un recurso reno• • p()r lo que no contamina al
medio ambiente v ayuda a disminuir laelnisián de los gases nocivos que
pr911ocan el efecto invernadero. Es ,par lo anterior que este tipo de
energía renovable se ha convertido en un buen sustitutÓ'-s para las
ener ías contaminantes e em an combustibles fósiles.
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Garantizar el uso racional del recurso hídrico, la recarga de
los acuíferos y la calidad del agua.

Prevenir la erosión y degradación de los suelos.

Asegurar el mantenimiento de la diversidad biológica y
geográfica del territorio, así como el hábitat de especies
vegetales y animales.

Considerar las observaciones de los comités y/ o consejos
establecidos en la normatividad vigente

Incrementar los estudios que permitan aumentar el
conocimiento de los recursos y valores naturales.

O629

El proyecto requiere de suministro de agua para la etapa de
construcción, la cual será abastecida mediante camiones cisterna, con
un consumo promedio estimado de uno cada dos semanas y será
almacenada en tanques portátiles tipo Rotoplast, de 1,000 litros,
localizados en la zona de aco io de la obra.
La circulación de la maquinaria. equipos y vehículos. se realizará
exclusivamente en los caminos acondicionados para tal fin, por lo que
no se contempla la circulación en áreas aledañas no autorizadas.
Posteriormente como medida de restauración se contempla la ejecución
de actividades de conservación de suelos, cuya finalidad será la de
recuperar parte de la cubierta vegetal distribuida en el sitio y afectada
por la implementación de las actividades del proyecto. Dichas acciones
favorecerán el incremento de la capacidad de captación de agua.
Posteriormente en la etapa de abandono de sitio, se realizarán
actividades de conservación de suelos y revegetación en las superficies
afectadas or el ro ecto.
Se ha realizado un muestreo detallado de los flujos de especies
migratorias en la zona, tanto de aves como de los murciélagos. Se llevó
a cabo un estudio específico de las poblaciones de quirópteros. donde se
ha establecido el patrón de vuelo y el uso del territorio para cada
especie, utilizando un detector de murciélagos para las vocalizaciones
de cada una de ellas. Además, como medida de mitigación se generó un
plan de rescate de fauna que pudrera Sér afectada por la implementación
del ro ecto.
Se tomará en cuenta cualquier observación realizada por los comités
y/o consejos establecidos en la normatividad vigente que se tenga para
el resente ro ecto.
Previo a la implementación del proyecto, se cuenta con el monitoreo
de fauna y flora, además de que previo a la construcción se realizó el
estudio de mecánica de suelos del sitio. Como parte de la preparación
del sitio y construcción, se realizó un estudio geohidrológico de la zona
para determinar las estructuras geológicas principales que controlan el
almacenamiento y flujo del agua subterránea, así como evaluar los
riesgos potenciales de contaminación del acuífero ~obre el que se
localiza el proyecto, y su posible impacto ambiental. Además, se
incluyen los resultados del estudio de geotecnia, los cuales han
ratificado que los emplazamientos seleccionados son adecuados para
este tipo de infraestructuras y no suponen riesgos. Aun así, a partir de
estos resultados realizaron ligeros desplazamientos en la ubicación de
las infraestructuras para garantizar la mejor ubicación, por lo que se
tendrá la certeza que todos los sitios seleccionados son óptimos para la
infraestructura, evitando con ello posibles afectaciones a las aguas
subterráneas a los acuíferos.
Se implementarán medidas de prevención y mitigación para todos los
recursos otencialmente afectables (abióticos bióticos).
La energía eólica es actualmente una de las fuentes renovables más
competitivas. A pesar de sus altos costos de inversión, los costos de
operación son muy bajos, comparados con aquellos relacionados a las
tecnolo ías convencionales.
Yucatán es famoso por la presencia de una gran cantidad de cenotes,
que son acuíferos subterráneos expuestos, formados por el
hundimiento total o parcial de la bóveda calcárea. También son
frecuentes y voluminosos los acuíferos subterráneos no expuestos, que
forman un sistema de vasos comunicant~s que desembocan al mar, con
profundidades de niveles freáticos que varlan de dos a tres metros en el
cordón litoral, hasta 130 m en el vértice sur del estado. Es importante
mencionar que en el territorio yucateco hay una ausencia total de
corrientes u erficiales de a ua, sin embar o, están resentes los
1
•

Utilizar los instrumentos económicos para la protección del
medio ambiente.
Fortalecer V• en caso de ser necesario, reorientar las
actividades_ económicas a fin de hacer más eficiente el uso
de los recursos naturales y la protección al ambiente.

Proteger la recarga de los acuíferos en las áreas de
captación de los asentamientos humanos.

~···
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Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/

Controlar la introducción y el uso de especies ferales e
invasoras.
Respetar la integridad funcional, la ca11acidad de carga.
regeneración y funcionamiento d~ los geclsistemas.
Fomentar el uso sustentable de los recursos naturales
mediante tasas ue no excedan su ca acidad de reno ación.
Reorientar la forma actual de aprovechamiento de los
recursos naturales, ara lo rar su utilización sustentable.
Desarrollar las activiqades económicas e11Jos diferentes
sectores bajo criterios ambient~les.
Realizar la gestión y el manejo integral de los residuos, de
acuerdo a la normatlvidad.

,.

Hacer compati~le's los proyectos ;de desarrollo a los
requerimientos y disposiciones de. los programas de
ordenamiento local del territorio y/ o de manejo de las área5'
protegidas.

'

J

Controlar y minimizar las fuentes de ~lsión a la atmósfera.
¡

''

1

)'
/
\,

'

Incentivar la ~1)<1UC:tión de bienes y servicios que respondan
a las necesidl.dfi económicas, sociales y culturales de la
·
población bajo é:rite,:lo~ ambientales.

ae:;cu~qUl,r

En la construcción
tjpo de infraestr~tura o
equipamiento, se'deberá cont..- con un estudio previo de
afectación a zonas de v lor ·t~ic o r
ico.

(
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cuerpos de agua superficiales. Como parte de la preparación del sitio y
construcción, se realizó un estudio geohidrológico de la zona para
determinar las estructuras geológicas principales que controlan el
almacenamiento y fluj'O-._del. agua subterránea, así como evaluar los
riesgos potenciales de contaminación del acuífero sobre el que se
localiza el presente proyecto, y su i¡\i,pacto ambiental. Comri medida
de restauración el proyecto contempla la ejecución de actividades de
conservación de suelos. Con dicha medida se contempla recuperar parte
de la cubierta vegetal que originalmente se distribuía en el sitio del
proyectp, lo cual favorecerá el incremento de la capacidad de captación
de a ua.
No se contempla la introducción de especies ferales o invasoras. Se
generó un programa de rescate de fauna silvestre, mismos que se
contem la im lementar una vez se encuentre autorizado el ro ecto.
El proyecto cuenta con varios estudios de índole ambiental del área
donde se respalda y establece que se respetará en la mayor medida
sible la inte ridad funcional de los eosistemas.
Un proyecto eólico requiere únicamente del viento para operar. El
viento es un recurso inagotable y cada MW eólico generad!) evita
anualmente la emisión de 2. 900 toneladas de Có~ a la atmósfera. con
lo cual contribu e si nifiéath1amente a frenar el cambio el mático.
El prayecto tiene como objetivo incrementar la producci n de energía
eléctrica por medios amigables al ambiente para su uso en los sectores
residencial, comercial servicios.
El proyecto cuenta ton un plan de manejo de residuos sólidos, además
cumplirá con la NOM-052-SEMARNAT-2005 y la NOM-055EMARNA T-2003.
El proyecto es compatible con todos los ordenamientos y planes a nivel
federal y estatal. Además, se cumplirán con todos los lineamientos y
criterios que en ellos se esÍ:~lezcan. El sitio d~I proyecto no se
encuentra ubicado en ninguna Area Natural Protegida de índole Federal,
Estatal o Munlci al.
El proyecto cumplirá y seguirá las líneas de acción propuestas para la
implementación de energ/as limpias y así rt!ducir los efectos derivados
de las emisiones a la atmósfera de GEi y otros contaminantes.
Durante la etapa de preparación de sitio, sólo existirán fuentes móviles
(vehículos y maquinaria) · que usarán gasolina o diésel como
combustible. Con 1~ finalidad de mantener los niveles de emisiones del
escape de los vehículos dentro de los límites permisibles de acuerdo con
la normativa correspondiente, se aplicará un riguroso programa de
mantenimiento de vehículos, quedando prohibidos la reparación y
mantenimiento de equipos dentro del emplazamiento en el que se
desarrollará la obra. Además de emisiones emitidas a causa de la
combustión de los motores 9e la maquinaria, se contempla 'que se
geilierarán levantamientos de \polvos que contribuirán a la emisión de
partículas suspen~das. Dichas emisiones serán ·atenuadas mediante
r" os
iódicos on 1
s' lses.
De acuerdo con La Estrategia Nátlblial para la Ttansltlóh Energética y el
Aprovechamiento Sustentable de la Energla. al 2030, se espera una
reducción de hásta 4,017 terawatts-bora, equivalente a
~roximadamente tres años de consumo final de energía al ritmo actual.
Por último, hacia el 2050 el impacto estimado de las estrategias se
estima en 16,417 terawatts-hora. El p,o~cto coptribuirá a lograr este
fin.
·
La promovente, recibe del lnst:ltwto Naclorial de Antropología e Historia,
Centro INAH Yucatán, respuesta al trámite de "Solicitud de consulta
sobr a inserción en una zona de monumentos ar ueoló icos o donde
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No permitir el depósito de desechos sólidos y las descargas
de drenaje sanitario y/o industrial sin tratamiento al mar o
cuerpos de agua.

Todo sitio para la ubicación de rellenos sanitarios locales o
regionales deberá contar con un estudio específico que
establezca criterios ecológicos para la selección del sitio, la
construcción, la operación y la etapa de abandono del
mismo, así como las medidas de mitigación del impacto al
manto freático la alteración de la ve etación resente.
Promover zonas de vegetación natural dentro de las áreas
urbanas
En el desarrollo de los asentamientos humanos deberá
evitarse la afectación (tala, extracción, caza, captura, etc.)
de selvas, manglares, ciénaga y dunas entre otros. excepto
en aquellos casos en que de manera específica se permita
alguna actividad; así como la afectación las poblaciones de
flora y fauna endémicas, amenazadas o en peligro de
extinción. En su caso, se establecerán medidas de mitigación
o compensación de acuerdo a la normatividad ambiental
vi ente.
Establecer programas educativos para incorporar a la
ciudadanía en el manejo ambiental urbano (basura, ruido,
erosión, etc.). a través de material educativo y cursos
es ecíficos.
Fortalecer e integrar los programas para la recuperación de
los valores'naturales y culturales del territorio.
Fomentar la creación de Unidades de Conservación, Manejo
y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre
(UMAS).

Elaborar programas de manejo forestal para la protección y
uso de las selvas y recursos forestales.

0 0 62 9

se presuma su existencia o su colindancia con un monumento
arqueológico de un inmueble o predio especifico o consulta sobre
información de un sitio arqueológico". Actualmente, el INAH ha emitido
un dictamen aprobando el inicio de construcción de todas las
infraestructuras del proyecto, salvo de 6 aerogeneradores y sus
accesos ue re uieren de salvamento ar ueoló ice.
No se realizarán descargas ni depósitos fuera del sitio del proyecto. El
proyecto cuenta con un plan de manejo de residuos sólidos. En cuanto
a las aguas residuales. el proyecto contará con los servicios de una
empresa especializada que se encargará de éste tema respecto al agua
generada en los baños portátiles establecidos. Los efluentes líquidos que
se pondrán encontrar en la obra son los siguientes:
•Efluentes cloacales: La presente Obra generara efluentes líquidos que
responden a la presencia del personal en obra.
• Efluentes de hormigón: Los efluentes de hormigón responden a la
necesidad de uso de hormigón en obra, y por tanto a la necesidad de
lavado de mixer y herramientas que participaron de la elaboración y
~nipulación de hormigones y/o mezclas.
• Efluentes del lavado de maquinaria en obra: Los mismos serán
recogidos en una cámara de decantación y serán tratados según la
normativa vi ente.

No se contemplan rellenos sanitarios como actividades del proyecto.

Estas actividades no forman parte del proyecto.
El proyecto forma parte del sector energía, sin embargo, se contarán
con los estudios previos necesarios para la mínima afectación del sitio
(monitoreo de flora y fauna. mecánica de suelos. etc.). Además. se
presenta el estudio de impacto '3!)1biental que se establece en la
normatividad y legislación aplicable. El proyecto cuenta con las
medidas de mitigación y prevención para la reducción de los impactos
~cl~~
.

El proyecto no se ubica dentro del área urbana, por lo que el-lineamiento
no aplica.
Este tipo de lineamiento no es el objetivo del proyecto, sin embargo, el
proyecto al ser de índole energético renovable se envía la idea de
sustentabilidad.
Este tipo de lineamiento no es el objetivo del proyecto, sin embargo. se
fomenta el rescate de fauna durante la preparación del sitio del

ro ecto.
Dentro de las medidas contempladas para el proyecto, se establecen
acciones de restauración, donde se contempla la ejecución de
actividades de conservación de suelos y revegetación, cuya finalidad
será la de recuperar parte de la cubierta vegetal distribuida en el sitio y
afectada por la implementación de las actividades del proyecto. Dichas
acciones favorecerán el incremento de la capacidad de captación de
agua, así como aumentar las áreas para protección, alimentación y
nidación de las diferentes especies de fauna silvestre que habitan en el
lu ar.
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El crecimiento de los asentamie tos humanos deberá
limitarse a las áreas y criterios establecidos en los
Programas de Desarrollo Urbano y al presente
Ordenami nto.
En la defihición de nuevas reservas territoriales para
as nta1111ientos humanos deberán evaluarse las condiciones
fí 1cas, biológicas y socioeconómicas locales"en congruencia
c n la ro u esta de ordenamiento ecoló ico.
Establecer viverof e , invernaderos para producción de
lantas nativas con fines comerciales de restauración.
El aprovechamientQ intensivo de la fauna silvestre debe
estar acorde a las a titudes del ecosistema.
'

/

\
Establecer medidas de rehabilitación en los cuerpos de agua
afe_ct_ados.

!
\

Remediación y recuperación de suelos contaminados.

1

/

'.' /

1

\

Las actividades de restauración ecológica a· realizarse en
estas I unidades tendrán especial énfasis en el
restablecimiento ~rotección de las poblaciones afectadas
de fauna y flora sil~estre de importancia para los
ecosistemas presentes. ·
"

\

En el ámbito de sus competencias, el Estado y los Municipios
deben establecer zo,._s prioritarias para la restauración
ecológica, que coadyu~en cori el sistema de áreas naturales
protegidas de Yucatán, para lá restauración y conservación
de los recursos naturales.
'

No aplica, el

0629

proyecto no se ubica dentro del área urbana.

No aplica, el proyecto no está enfocado a la definición de nuevas
reservas territoriales.
No se contempla este tipo de actividad para el

proyecto.

No se contempla ningún tipo de aprovechamiento de fauna silvestre
ara el ro ecto.
Es importante mencionar que en el territorio yucateco hay una ausencia
total de corrientes superficiales de agua. En el sitio del proyecto no
existen cuerpos de agua superficiales. Como parte de la preparación del
sitio y construcción se realizó un estudio géohidrológico de la zona para
determinar las estructuras geológicas principales que controlan el
almaéenamiento y flujo del agua subterránea, así como evaluar los
riesgos potenciafes de contaminación del acuífero sobre el que se
localiza el resente r ecto su im acto ambiental.
Se tendrá especial cuidado en no realizar vertidos directos sobre el suelo
en el manejo del hormigón y sus efluentes generados por lavado de
herramientas para manejo de hormigón y camiones de hormlgón
remezcl~o. Se excavará un pozo debajo del área de vertido que se
impermea ilizará, o bien se utilizarán ban,dejas removibles. Los restos se
dejarán
. durecer para , disponerlo co)'no restos inertes. Quedará
terminantemente prohibido verter líquidos con pH fuera del rango
establecido eii suelos, cursos de agua o red de saneamiento,
considerándose una falta grave. El residuo sólido de lclis tambores para
el lavado de herramientas, así como otros residuos de hormigón o
derrames en el suelo. una vez secos, serán dispuestos como escombro.
El proy~ cuento con un Programa de m¡¡nejo de residuos y efluentes
un Plan de se ridad.
·,
Se ha realizad un muestreo detallado de los flujos de especies
migratorias en la zona, tanto de aves como de los murciélagos. Se llevó
a cabo un estudio específico de las poblaciones de quirópteros. donde se
han establecido el patrón de vuelo y el uso del territorio para cada
especie, utilizando un detector de murciélagos para las vocalizaciones
de ca\:l,i una de elias. Además, se cuenta con un pliin de rescate de flora
faúna afectada r el ro ecto.
El pró9ecto no forma parte de ninguna ANP, sin.embargo. con respecto
,ras regiones, se encuentra dentro de la RHP 102 "Anillo de Cenotes· y
de la RMP 6 2 ·ozilam,Contoy:, además incli>ve una fracción mínima del
AICA 186 "Ría Lagartos" en su porción noré'ste (9 ha aproximadamente,
infraestructuras del
de las 74,914.6 ha qtle constituyen esta AICA).
parque eólico se encontrarían limftrofes al AICA. Ninguno de ellos
cuenta con un plan de ma1"1eJo, por lo cjije se cumplir! lp que establece la
LGEEPA las demls le
e lamentos corr
' d , · es.
Ei objetivo general de la red e c¡minos, necesaria patá: dar accesibilidad
a los aerogeneradores, es el de minimizar lás afecciones a los terrenos
pQr los que discurren. Para ello se maximizará Já: utilización de los
caminos ei<tstentes en la zona (acondicional:Tliento), definiendo nuevos
trazados únicamente en los casos 1,:npr.S~l'ldibles de forma que se
respete la rasante del terreno natural, $lempre atendieQ_do al criterio de
menos ¡¡,.fección al medio y máxirno,aprovechamiento de'área~arentes
de ve etación.

"'

/

\

tas

es

La construcctói;t de /nuevas vialidades debe evitar la
fragmentación del h6:b~at ~ áreas de conservación de flora
y fauna y ANP's.
, ti, •
-

/
/

\

/
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Los Lineamientos dirigidos a la Protección y que se vinculan con el proyecto son los
siguientes:

l. Promover la reconversión y diversificación productiva
bajo criterios ecológicos de los usos del suelo y las
actividades forestales, agrícolas, pecuarias y extractivas.
que no se estén desarrollando conforme a los
re uerimientos de rotección del territorio.
2. Crear las condiciones que generen el desarrollo
socioeconómico de las comunidades locales, que sea
compatible con la protección.

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

6. No se permite la construcción a menos de 20 metros de

distancia de cuerpos de agua, salvo -autorización de la
autoridad competente.

9. No se permite la quema de vegetación, de desechos
sólidos ni la aplicación de herbicidas y defoliantes.
12. Los proyectos a desarrollar deben garantizar la
conéctlvidad de la vegetación entre los predios colindantes
ue ermitan la movilidad de la fauna silvestre.

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

No aplica, el proyecto no está enfocado al sector primario.

El proyecto generará diferentes condiciones socioeconómicas a las
comunidades locales con la generación de empleos durante la
preparación y construcción del sitio del proyecto. Al igual se llevarán a
cabo las medidas de mitigación necesarias durante la ejecución del
ro ecto, con el fin de rote er los eosistemas.
El proyecto cuenta con un programa de residuos, donde se contempla
el manejo de. residuos peligrosos como son: lubricantes/fluidos
hidráulicos usados, envases impregnados de aceite, restos de
pinturas/solventes, restos de material eléctrico, baterías, etc.; que se
contemplan en la etapa de construcción y operación del proyecto. Se
cumplirá con la NOM-052-SEMARNAT-2005 y la NOM-OSSSEMARNAT-2003, así como con la LGPGIR y su reglamento. Se contará
con un proveedor o gestor autorizado para su disposición final de los
residuos eli rosos.
Yucatán es famoso por la presencia de una gran cantidad de cenotes.
que son acuíferos subterráneos expuestos, formados por el
hundimiento total o parcial de la bóveda calcárea. También son
frecuentes y voluminosos los acuíferos subterráneos no expuestos, que
forman un sistema de vasos comunicantes que desembocan al mar, con
profundidades de niveles freáticos que varían de dos a tres metros en el
cordón litoral, hasta 130 m en el vértice sur del estado. Es importante
mencionar que en el territorio yucateco hay una ausencia total de
corrientes superficiales de agua, sin embargo, están presentes los
cuerpos de agua superficiales. Como parte de la preparación del sitio y
construcción se realizó un estudio geohidrológico de la zona para
determinar las estructuras geológicas principales que controlan el
almacenamiento y flujo del agua subterránea, así como evaluar los
riesgos potenciales de contaminación del acuífero sobre el que se
localiza el resente ro ecto, su im acto ambiental.
El desmonte de la vegetación se realizará con maquinaria, No se hará
uso de ningún tipo de herbicida, producto, químico o fuego. Por otra
parte, dentro de las medidas de mitigación se tiene prohibido el uso de
fue o or arte de los traba'adores del r ecto.
El Proyecto forma parte de la ruta migratoria del atlántico, sin
embargo, después de haber realizado un monitoreo anual de aves
residentes y ,'nigratorias, no se observaron parvadas de aves migratorias
y se llegó a la conclusión de que el sitio del J>royecto en donde se
ubicará el parque eólico no se ubica en una ruta migratoria bien definida
o establecida; sin embargo, con la operación del proyecto se
implementará un monitoreo estacional para verificar la afectación real
a este grupo faunístico, y con ello se propondrán medidas de mitigación
para disminuir o prevenir el impacto. Existen algunos corredores
biológicos en el ~itio para algunos mamíferos. El proyecto no forma
parte de ninguna ANP, sin embargo, con respecto a las regiones, se
encuentra dentro de la RHP 102 "Anillo de Cenotes· y de la RMP 62
"Dzilam-Contoy", además incluye una fracción mínima del AICA 186
"Ría Lagartos· en !ilf porción noreste (9 ha aproximadamente, de las
74,914.6 ha ue constit en esta AICA). Las infraestructuras del
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\
14. Deben mantenerse y protegerse las áreas de vegetación
que permitan la recarga de acuíferos.

16. No se permite el pastoreo en áreas de corte forestal que
se encuentren en re enera<ti, n.

629

parque ólico se encortrarían limítrofes al AICA. Se cumplirán con los
lineamientos correspondientes que estas áreas apliquen. así como las
1
medidas de miti ación.
El sitio del proy~to ocupa una superficie de T.72S hectáreas, de las 1
cuales solo 3 2. 8 8 ~ectáreas serán ocupadas por la instalación de
infraestructura. El proyecto contempla la optimización de las áreas
/desprovistas de vegetación, así como el aprovectiamiento de las vías de
acceso actualmente estat>lecidas. reduciendo t:on esto aún más la
posible afectación a la vegetación. además considerando que 32.31 /
hectáreas corresponden a superficie ocupada por pastizal inducido lo
que representa el'98.2S% de la_~perficie 9cupada. Como medida de
compensación el proyecto contempla la ejecuci~n de actividades de
restauración y conservación de'suelos. Con dicha medida se contempla
recuperar párte de la cubierta vegetal distribuida en el sitio ~I
proyecto, lo cual favorecerá el incremento de la capacidad de captil€ión
dea ua.
/
No aplica. el proyecto no está enfocada al sector primario.

L?s ~ineamientos dirigidos a la Conservación y que se vincula~ con el proyecto ~n~os
s1gu1entes:
'1 •
"

\

l. Los proyectos de desarrollo !Jeben considerar técnicas
que disminuyan la pérdida de la cobertura vegetíÍ'.I y de la
biodiversidad.

2, Prevenir la ero~n inducida por las actividades
antr o énicas.

/

3. Controlar yllr'"estri~gir el uso de especies exóticas
,.,,

,,

4. En él dllli
llo de proyectos. se, deben mantener los
ecosistemas EiKcli!peionales tales eomo selvas. ciénagas.
esteros, dunas cost~ras entre otros. as/ como las
poblaciones de flora: -,.¡fauna endémicas, a'menazadas o en
peligro de extinci6~, ~ue • localicen ~~nfro del, área de
estos ro ectos. .' '
,
s. No se permite la utt1eaci611) deJ:1ancos de préstamo de
material en unidades lóca:lltada$ ~rl ANP's, cerca de cuerpos
de a ua / o dunas coster
'
·

\

En el sitio de proyecto. do inan zonas abiertas cubiertas de
pastizales, a~ como peque~s relictos de vegetación forestal. mismas
que se\contempla evitar al máximo su afección por las diversas
\
actividades del proyecto.
EJ·sitio del proyecto ocupa una superficie de 1,725 hectáreas. de las
cuales solo 32.88 hectáreas serán ocupapas !por la instalación de
infraestructura y de ellas 32.31 hectáreas corresponden a superficie
ocupada por pastizal inducido lo que representa el 98.25% de la
superficie de ocupaci{m.
Dentro de las medidas contempladas para el.proyecto, se establecen
acciones de restauración, donde se contempla la ejecución de
-actividades de conservación de suelos, cuya · finalidad será la de
recuperar parte de la cubierta vegetal distribuid,á en el sitio y afectada
por la implemen,tación de las actividad_es del proyecto. Dichas acciones
f¡ivorecerán el{'ncre~nto de la capacidad de captación 'de agua, así
como aumentar las áreas para protecclón.-alimentaclón y anidación de
las diferen'tses es ecies de fauna silvestre ue habitan en el lu ar.
'5e llevarán a cabo actividades de conservación de suel~ para prevenir
la erosión or la im lementación del ro ecto.
·
Se cuenta cop-un programa de rescate de fauna silYeStre a implementar
con la,autQ,rizac!6n del prOfecto y-no se contempfa la Introducción de
edes exótica .
·
,
·
Previo a la impfementación del proyecto, se ha realizado el monitoreo
de fauna y flora, se Identificaron las espedes presentes en el sitio del
1,1royecto, así como la,, ubicación de las que se encuentren en alguna
categoría en la NOM-059-stMARNAT-2.0¡fQ, posteriormente se hará el
res~ate correspondiente y la'implement~Ó{l de medidas de mitigación
ara reducir los im actos en t
r ·s 1
,

I

El ,m,yecto cuenta con zonas especffltis para el depósito de material
y no cercanos a cuerpos de agua para evitar su contaminación.

"Parque Eólico T~im(n•
__L.!~erza y Energfa Limpia da Tizlmtn, S.A. de C. V.
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6. Los proyectos turísticos deben de contar con estudios de
ca acidad de car a.
7. Se deberán establecer programas de manejo y disposición
de residuos sólidos y líquidos en las áreas destinadas al
ecoturismo.
8. No se permite la disposición de materiales derivados de
obras, excavaciones o rellenos sobre la vegetación nativa,
zona federal marítima terrestre, zonas inundables y áreas
marinas.
9. Las vías de comunicación deben contar con drenajes
suficientes que permitan el libre flujo de agua. evitando su
re resamiento.
10. El sistema de drenaje de las vías de comunicación debe
sujetarse a mantenimiento periódico para evitar su
obstrucción mal funcionamiento.

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

No aplica, el presente proyecto no es de índole turístico.
No aplica, el presente proyecto no es de índole turístico, ni presentará
áreas destinadas al ecoturismo.
Los materiales excedentes de la excavación u otras actividades, serán
trasladados a sitios para reúso previamente identificados, tales como:
Hormigón, bloques, ladrillo, cerámica, yeso, etc.: relleno de terrenos o al
sitio de dis osición final munici al.
Se proyectarán cunetas de sección triangular junto al vial para
garantizar la conducción de las aguas de lluvia.
Se emplearán sistemas de drenaje en los accesos al proyecto
(cunetas). que estarán sujetos a un mantenimiento periódico para
evitar su obstrucción mal funcionamiento.
El proyecto no forma parte de ninguna ANP, sin embargo, con respecto
a las regiones, se encuentra dentro de la RHP 102 • Anillo de Cenotes" y
de la RMP 62 "Dzilam-Contoy", además incluye una fracción mínima del
AICA 186 "Ría Lagartos" en su porción noreste (9 ha aproximadamente,
de las 74,914.6 ha que col7\stituyen esta AICA). Las infraestructuras del
parque eólico se encontrarían limítrofes al AICA. Ninguno de ellos
cuenta con un plan de manejo, por lo que se cumplirá lo que establece
la LGEEPA las demás le es re lamentos corres ondientes.

Los Lineamientos dirigidos a la Restauración y que se vinculan con el proyecto son los

siguientes:

l. Deben recuperarse las tierras no productivas y
degradadas

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

6. Promover la recuperación de poblaciones silvestres.

Al término de la vida úti del proyecto se implementarán actividades de
restauración, cuyo objetivo será el restablecer la vegetación empleando
especies vegetales óptimas para el terreno y susceptibles a
desarrollarse en el sitio conforme a·la descri ción del sistema ambiental.
En el sitio del proyecto, dominan zonas abiertas cubiertas de
pastizales, así como pequeños relictos de vegetación forestal, mismas
que se contempla no afectar por las diversas actividades del proyecto.
El sitio del proyecto ocupa una superficie de 1,725 hectáreas, de las
cuales solo 32.88 hectáreas serán ocupadas por la instalación de
infraestructura y de ellas 32.31 hectáreas corresponden ·a superficie
ocupada por pastizal inducido lo que representa el 98.25% de la
superficie de ocupación. Dentro de las medidas contempladas ,para el
proyecto. se establecen acciones de restauración, donde se contempla
la ejecución de actividades de conservación de suelos, cuya finalidad
será la de recuperar parte de la cubierta vegetal distribuida en el sitio y
afectada por la implementación de las actividades defproyecto. Dichas
acciones favorecerán el incremento de la capacidad de captación de
agua, así como aumentar las áreas para protección, alimentación y
nidación de las diferentes especies de fauna silvestre que habitan en el
lu ar.
El proyecto cuenta con un programa de rescate de fauna a ejecutarse
con la implementación del proyecto, así como la implementación de
medidas de miti ación ara el sitio del ro ecto.

8. Se debe promover la restauración del área sujeta a
a rovechamiento turístico.

No aplica. El proyecto no es de índole turístico.

9. Restablecer y proteger los flujos naturales de agua.

Es importante mencionar que en el territorio yucateco hay una ausencia
total i:le corrientes su erficiales de a ua. En el sitio del ro ecto

"Parque Eólico Tizimín"
.,4--Fuerza y Energía Limpia de nzimín, S.A. de C. V.
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\

11. Restaurar superficies dañadas con ~species nativas.

/

/

//

/
12. Re~aurar zonai¡ cercanas a los sitios de extracción para
la protécción del acuífero.
3. En la restauración de bancos de préstamo de material
pétreO':'fa. refo(t!Stación deberá llevarse a catió con una
densidad. ·
de 1000 árboles or,
/
14. En la rést&11ratl6n de bancos dé préstamo de material.
pétreo se ~rá ase¡war el desarrbl!o._ de la ve¡etación
plantada y en su
repondrán los ejemplares que no
sobrevivan.
. :' · 1'
·
15. En la restaurad6n11dfl>lai:ic;os de préstamo de 'material
pétreo la reforesta<¡lón pá4r1\ ·incorporar ejemplares
obtenidos del rescate de vegetación d~.1 de¡plante de los
desarrollos turísticos industrlllés o
· .

ima

casonse

\

Fuerza

existen cuerpos de agua superficiales ~lados, mismo que serán
respetados por la implementación del proyecto. Por debajo del predio
en donde se ubicarán los aéreo-gener~dores se encuentra un acuífero
que tiene un pequeño espesor de agu·a dulce en donde el nivel de sus
aguas Cfreáticas) se \Jbica generalmente por debajo de los 3 metros de
profundidad; de esta manera, 'y tomando las características de las
estructuras del proyecto, en donde la profundidad de cimentación será
de 3 m, ¡>uede establecerse que la mayor parte de los cimientos de las
estructuras se encontrarán por encima del nivel del agµa y no
interceptarán la zona saturada Solo se interceptará la zona saturada
(en un metro) en las porciones al centro-sur y norponiente en donde el
agua se encuentra por encima de los 3 m de profundidad, esto
ocasionaría que el agua rodee las estructuras para proseguir con su
trayectoria, de ninguna manera se detendrá el paso del agua, por
consiguiente, el proyecto n1> será una barrera para el flujo del agua.
En cuanto al potencial de ¿ontaminación derivado del proyecto; es
decir, durante la operación del sistema de aero-generación. se establece
un riesgo potencial nulo -de contaminación ya que no se tendrán
desechos sólidos ni líquidos que pudieran llegar al medio acuífero y las
prácticas de extracción de agua dulce y de descarga de aguas residuales
serán mínimas y/o inexistentes. En las fases constructivas del
proyecto, de presentarse un eventual accidente que propicie el vertido
de fluidoS'rontaminantes. estos serían en mínima cantidad. además de
puntuales y de tipo difuso-'/, dada la gran cap<1.,cidad de dilución del
acuífero por los procesos de dispersión y advección, inherentes a este
tipo de materiales kársticos. los efectos de contaminación se verían
á idamente miti ados.
n el sitio del proyecto. dominan zonas abiertas cubiertas de
pastizales, así como pequen~ reHctos de vegetación forestal. mismas
que se contempla no afectar por las diversas actividades del proyecto.
El sitio del proyecto ocupa una superficie de 1,725 hectáreas, de las
cual~ solo 32.88 hectáreas serán ocupadas por la instalación de
.infrae'structura y de ellas 32.31 hectáreas corresponden a superficie
ocupada por pastizal inducido lo que representa el 98.2S% de la
superfick de ocupación. Dentro de las medidas contempladas para el
proyecto, se establecen acciones de réstauración, don~e se contempla
la ~ecución de actividades de conservación de suelos, cu~a finalidad
será'1a de recuperar parte de la cubierta vegetal distribuida en el sitio y
afectada por la implementación de las ~tividades del proyecto. Dichas
acciones favorecerán el incremento dé la capacidad de captación de
agua. asl como aumentar las áreas para protección, alimentación y
nidación de tas diferentes especies de fauna silvestre que habitan en ei
lu ar.
No se llevará a Cabo extracción de agua de los acuíferos para el
proyecto. Sin embargo, se establecerán actividades de conservación de
suelos e favorecerán la c tación del a ua d ovia.

No aplica para el proyecto. ya que no se contempla la explotación de
bancos de préstamo.No aplica para el proyecto, ya que no se c;;ontempla la explotación de
bancos de préstamo.

'

/

No aplica par,,.el proyecto. ya que no se contempla la explotación de
bancos de préstamo.

f "Parqt.lf! Eólico Tizim(n"
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16. Establecer programas de monitoreo ambiental.

17. En áreas de restauración se deberá restituir al suelo, la
capa vegetal que se retiró del sitio, para promover los
procesos de infiltración y regulación de escurrimientos.

18. En la fase de restauración del área de extracción de
materiales pétreos el piso del banco deberá estar cubierto
en su totalidad por una capa de suelo fértil de un espesor
i ual al ue orí inalmente tenía.
19. Los troncos. tocones. copas, ramas. raíces matorrales,
deberán ser triturados e incorporados al suelo fértil que será
apilado en una zona específica dentro del polígono del banco
en proceso de explotación, para ser utilizado en tos
ro ramas de restauración del área.
20. En el banco de extracción el suelo fértil se retirará en su
totalidad, evitando que se mezcle con otro tipo de material.
La tierra vegetal o capa edáfica producto del despalme,
deberá almacenarse en la parte más alta del terreno para su
posterior utilización en las terrazas conformadas del banco
ser usada en la eta a de reforestación.
21. Una vez que se dé por finalizada la explotación del banco
de materiales y se concluya la restauración del mismo, se
debe proceder a su reforestación total de acuerdo a lo
propuesto en el programa de recuperación y restaur:ación
del área impactada utilizando como base la vegetación de la
re ión o se ún indi ue la autoridad com etente.

629

Se implementará un programa de monitoreo ambiental, que permitirá
evaluar sistemáticamente variables ambientales con la finalidad de
realizar el seguimiento de las medidas de mitigación y de determinar los
cambios que se puedan generar durante la construcción y operación del
Par ue Eólico.
En el sitio del proyecto, dominan zonas abiertas cubiertas de
pastizales, así como pequeños relictos de vegetación forestal, mismas
que se contempla evitar al máximo su afección por las diversas
actividades del proyecto.
El sitio del proyecto ocupa una superficie de 1,725 hectáreas, de las
cuales solo 32.88 hectáreas serán ocupadas por la instalación de
infraestructura y de ellas 31. 9 6 hectáreas corresponden a superficie
ocupada por--pastizal inducido lo que representa el 97.20% de la
superficie de ocupación. Dentro de las medidas contempladas para el
proyecto, se establecen acciones de resta,uración, donde se contempla
la ejecución de actividades de conservación de suelos, cuya finalidad
será la de recupérar parte de la cubierta vegetal distribuida en el sitio y
afectada por la implementación de las actividades del proyecto. Dichas
acciones favorecerán el incre¡nento de la capacidad de captación de
agua, así como aumentar las áreas para protección, alimentación y
nidación de las diferentes especies de fauna silvestre que habitan en el
lu ar.
No aplica para el proyecto, ya que no contempla la extracción de
materiales pétreos de un banco de explotación para su
comercialización.
No aplica para el proyecto, ya ql)e no contempla la extracción de
materiales pétreos de un banco de explotación para su
comercialización.

No aplica para el proyecto, ya que no contem_pla la extracción de
materiales pétreos de un banco de explotación para su
comercialización.

No aplica para el proyecto, ya que no contempla la extracción de
,.materiales pétreos de un banco de explotación para su
comercialización.

Los Lineamientos dirigidos al Aprovechamiento y que/se vinculan con el proyecto son
los siguientes:

1. Mantener las fertilidades de los suelos mediante técnicas
de conservación y/o agroecológicas.

¿-k-·

Como medida de restauración se plantea la ejecución de actividades de
conservación dentro del sitio del proyecto, con lo cual se favorecerá la
fertilidad de los suelos y el crecimiento de vegetación, por ningún motivo
se hará uso de algún tipo de agroquímicbs, que afecte a la vegetación
aledaña así como al suelo.
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2. Considerar prácti~as y técnicas para la prevención de
incendios.
/
3. Reducir la utilización de agroquímicos en los sistemas de
producción, favoreciendo técnicas ecológicas y de control
~~~

I

4. Impulsar el control integrado para el manejo de plagas y
enfermedades.

El proyecto cuenta con un manual de procedimientos de respuesta e
c so de emer encias, se urid d salud.
No se utilizará ningún tipo de agroquímico ya que no contempla el
aprovechamiento de ningún tipo de cultivo.
No se utilizará ningún tipo de agroquímico ya que no contempla el
a rovechamiento de nin ún ti o de cultivo.
En el sitio del proyecto, dbminan zonas abiertas cubiertas de pastizales,
así como pequeños relictos de vegetación fc¡,restal, mismas que se
contempla evitar al máximo su afección por las' diversas actividades del

proyecto.

S. Promover el uso de especies productivas nativas que sean
adecuadas para los suelos, considerando su pptencial.

/

El sitio del proyecto ocupa una superficie de 1,725 hectáreas, de las
cuales solo 3 2. 8 8 hectáreas serán ocupadas por la instalac;ión de
infraestructura y de ellas 3 2. 31 hectáreas corresponden a superficie
ocupada por pastizal inducido lo que representa el 98.25% de la
superficie de ocupación. Dentro de las medidas contempladas para el
proyecto, se establecen acciones de restauración, donde se contempla
la ejecución de actividades de conservación de suelos.- cuya finalidad
será la de recuperar parte de la cubierta vegetal distribuida en el sitio y
afectada por la implementación de las actividades del proyecto. Dichas
acciones favorecerán el incremento de la capacidad de captación de
agua, así como aumentar las áreas para protección, alimentación y
nidación de las diferentes especies
fauna silvestre que habitan en el
lu ar.
'

pe

6. Se ¡:leben regular las emisiones y fuehtes de
contaminación de las granjas porclc<;>las, acuícolas o
avícolas, de acuerdo a lo estipulado por la autoridad
com etente.
'
7. Se permite el ecoturismo de bai;v densidad en las
modalidades de contem ladón senderismo.
8. En fas actividades pecuarias debe fomentarse la rotag_ón
de otreros el uso d cercos vivos con lantas nativas.

No aplica El proyedto no está enfocado al se~or primario.

'
No aplica para el proyecto, ya que no se llevará á abo ninguna
actividad ecoturfstica
No aplica El proyecto no está enfoyWo al sector primario.

f

El desa_rrollo del infraestructura turfstica deberá
CO(lSiderar-ta capacidad de carga del sistema, incluyendo las
posibilidades reales de abastecimiento"E'e agua potable,
tratamiento de aguas residual!!$, manejo de residuos sóljlios
ahorro de ener fa
11. Deb~ promoverse la creación de corredores de
ve etac;ión entre las zonas urbanas e industriales.
12,'Se deben utilizar materiales naturales de la región en ~a
onstrucción de instalaciones ecoturísticas.
13. En áreas agríco~s productivas debe promoverse la[
rotación de cultivos. !i
'
14. En ~reas pro uctivas para la agricultura -deben de
integrarse los sistemas agrofl_)f"estales y/o agrosifvícolas,
con· dl!lerslfteatión de espedies arbóreas, arbustivas y
herbác
16, Debe restrin¡irse el crecimle,;ito de la fro era
s de a titud forestal o ANP's.
a ro ecu
21. Se deb _ promover las actividades cinegéticas en la$
zonas de astl!ale i
,i s
·
22. En la superficie~~~tln• a la activkfc'!d ganad,:a debe
establecerse vege~n forrajera en una d~sidád "1ayor a
los astas introduci
.
1

'/

)

/

I

/

No aplica El proyecto no está enfoca@ al sector primario.

• -

No aplica para el proyecto.
No aplica para el proyecto ya que el proyecto no está'enfocado al
sector ecoturístico. \
No aplica para el proyecto. /
No aplica para el proyecto.

/

No aplica para el proyecto.

Las activid

es cinegétlc.~ no forman pa~~ l!lel proyecto~

No .se llevarán a cabo actividades ganaderas por parte del proyecto.
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Asimismo, el proyecto se vincula con el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino
y Regional del Golfo de México y Mar Caribe (POEMyRGMyMC) publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 24 de noviembre de 2012. De esta manera se tiene que
conforme a lo manifestado por la promovente, el proyecto se ubica en la UGA 130
"Tizimín", a la cual le son aplicables una serie de criterios ecológicos, mismos que se
señalan a continuación y en donde se incluye la forma en que la promovente vincula el

desarrollo del proyecto con cada uno de dichos criterios:

Promover el uso de energías renovables..

Promover un aprovechamiento sustentable de la
energía.
Promover la investigación y desarrollo en tecnologías
limpias.
Fomenta( el aprovechamiento de la energía eólica.
excepto cuando su infraestructura pueda afectar
corredores de es ecies m ·
arias.

Vinculación: El proyecto tiene como objetivo incrementar la eficiencia
energética en los sectores residencial, comercial y servicios, mediante la
sustitución de tecnolo ías.
Vinculación: Una de las estrategias es desarrollar proyectos de energía
renovable y cogéneración eficiente. por lo que el proyecto cuenta con la
tecnología necesaria para la incorporación de energía renovable, además
tiene como ob ·etivo ro mover el ma or uso de ener ías lim ias.
Vinculación: El proyecto no se dedicará a apoyar nuevas investigaciones
sobre el desarrollo tecnológico respecto al tema, sin embargo, si se cuenta
con la me·or tecnolo ía de unta ara llevarlo a cabo.
Vinculación: El proyecto forma parte del corredor migratorio del
atlántico, sin embargo, se llevará a cabo un monitoreo estacional y las
medidas de
· ción corres on ientes ara
unístico.

>-----~---------T~e_h~de=nc~'ª=s~d~el~et~e""r~io~r°'~·
Fomentar la producción y
energéticamente más eficientes.

uso

de

equipos
/

Impulsar la reducción del consumo de energía de
viviendas y edificaclpn~s a través de la implementación
de diseños bioclimál:ico, el uso de nuevos materiales y
de tecnologías limpias.
Establecer medidas que incrementen la eficiencia
ener ética de las instalaciones domé ticas existentes.

;..,U:::!i:::o"'.d"'e.,,la::Sc;:e::.:ne"'rc.a:.:a==s'-"li'-'m=ia==s"-.-~-"-----'-.......~ - - - - - - - i

Vinculación: Una de las estrategia~ es desarrollar proyectos de energía
renovable y togeneración eficiente, por lo que el proyecto cuenta con la
tecnología necesaria para la incorporación de energía renovable, además
tiene como ob'etivo r
over el ma or uso de ener íás llm ias.
Vinculación: De acuerdo con La Estrategia Nacional para la Transición
Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, al 2030. se
espera una reducción de hasta 4,017 terawatts-hora, equivalente a
aproximadamente tres años de consumo final d!tenergía al ritmo actual. Por
último. hacia el 2050 el impacto estimado lle las estrategias se estima en
16 417 terawatts-hora.
Vinculación: El proyecto tiene como beneficio la disminución del grado de
mar inación de la blación rural disminución de consumo de endencia
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/

(

Instrumentar o en su caso reforzar las campañas de
vigilancia y centro) de las activicjades extractivas de
floi:a y fauna sílvestre, parti~ularmente para las
especies registradas en la Nor;na Oficial Mexicana,
Protección ameiental-Especies Nativas, de México de
Flora y Fauna Silvestre-:Categoría de Riesgo y
Especificaciones para su Inclusión, Exclusión o CambioLista
de ¡_Especies
en
Riesgo
(NOM-059SEMARNAT,2010).

I

f

\

/
PliÍnificar
las
acciones
de
construcción ' de
infraestr~ctura, en particular la de comunicaciones
terrestres para evitar la fragmentación del hábitat.

/ 1\

!

Identificar las áreas importantes para el ma"'tenimiento
de la conectivid,d ambiental en gradientes ahitudinales
y promover su conserv~c¡ón (o rehabilitación).

/
Promover la constitución de áreas destinadas
voluntariamente a 1a: conservación o ANP en áreas
aptas para la c;om;ervación o restauración de
ecosistemas naturáles.

Promover acciones de protección y .recuperaciÓn de
/especies lbajo alg~n régimen de protección
considerando en la Norma Oficial Mexicana.,Protección
ambiental- Especies Nativas de México de Flora y Fauna
Silvestre-Categoría de Riesgo y Especificaciones para su
Inclusión, Exclusión Q Cambio-Lista· de Especies en
Ríe o NOM-059 SEMARNAT-20l0.

Vinculaci6n: Se tienen algunos datos sobre la caz;¡ furtiva donde: La
Asociación de Ganaderos diversificados y productores de flora y fauna del
estado, advirtió que en Yucatán al año son cazados de manera furtiva cerca
de 20 mil venados, poniendo en grave riesgo a esta especie que ya está en
peligro de extincfón. En el sitio del Proyecto, no se lleva a cabo ningún tipo
de caza ilegal. La implementación del proyecto, contempla la ejecución de
una serie de medidas y acciones cuya finalidad es la no afectación de la flora
y la fauna local, por lo cual previo al desmonte y despalme, se
implementarán acciones de ahuyentamiento de fauna y rescate y
reubicación de individuos animales ve etales
Vlnculacl6n: El objetivo general de la red de caminos, necesaria para dar
accesibilidad a los aerogeneradores,ls el de minimizar las afecciones a los
terrenos· por los que discurren. Para ello ~e maximizará la utilización de los
caminos existentes en la zona (acondicionamiento), definiendo nuevos
trazados únicamente en los casos impres9ndibles de forma que se respete
la rasante del terreno natural, siempre atendiendo al criterio de menos
afección al· medio y máximo ,,aprovechamiento de áreas carentqs de
ve etación.
/
Vlnwlaci6n:: El objetivo general de la red de caminos, necesaria_.para dar
accesibflidad a los aerogeneradores, es eíde minimizar las afecciones a los
terrenos por los que ~curren. Para ello se maximizará la utilización de los
caminos existentes en la zona (acor¡klicionamiento), definiendo nuevos
trazados únicamente en los éasos imprescindibles de forma que se respete
la rasante del terreno natural, siempre atencliendo al criterio de menos
afección al medi.o y máximo a,provechamiehto de áreas carentes de
ve etación.
Vlnculacl6n: El sitio del proyecto no forma parte de· ninguna ANP de
competencia Federal, Estatal o municipal, sin embargo, con respecto a las
regiones, se encuentra dentro de la RHP 102 "Anillo de Cenotes" y de la RMP
6 2 ~Dzilam-Contoy•, además incluye una fracción mínima del AICA 18 6 "Ría
Lagartos• en su porción noreste (9 ha aproximadamente, de las 74,914.6
j¡¡¡ que constituyen esta AICA). La5¡ infraestructuras del parque eólico se
encontrarían limítrofes al AICA. Ninguno de ellos cuenta con un ¡i!lan de
manejo, p't\r lo que se cumplirá con lo que establece la LGEEPA y tas demás
1 es re lamentos corres ndientes.
Vincul~16n: Previo a la imple~ntación del proyecto, se realizará el
monitoreo de fauna y flora. se identificarán las especies presentes en el sitio
del proyecto' así como la ubicil;ción de-las que se encuentren en alguna
categoría en la NOM-059 SEM,l¡RNAT -2010, posteriormente._se hará el
rescate correspondiente y la Implementación de medidas demitig;ación para
reducir tos impactos en éstos gr os.

)

,..u:,i

l!fl."._W:,,.,..~~~":"!!'ll!lJl!.!4~~!ll.J""'!':"'3~~rt<.W=d..t·"'a,..f
t lliTIJ 'f'T¡'V''
Vmcutai6n: El p yecto toma ~'cuenta los programas federales como
estatales. Se vincula con· el PotCiT. POETY y POETCY, así como los
Uneamien os ue en ellos se tstáblecen.
,
_.¡
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incluyendo las disposiciones aplicables sobre riesgo
frente a cambio climático en los asentamientos
humanos.

El desarrollo de infraestructura dentro de un ANP,
deberá ser consistente con la legislación aplicable, el
Programa de Manejo y el Decreto de creación
correspondiente.

Vinculación: El sitio del proyecto no forma parte de ninguna ANP de
competencia Federal, Estatal o municipal, sin embargo, con respecto a las
regiones, se encuentra dentro de la RHP 102 • Anilló de Cenotes" y de la RMP
6 2 • Dzilam-Contoy", además incluye una fracción mínima del AICA 18 6 "Ría
Lagartos" en su porción noreste (9 ha aproximadamente. de las 74,914.6
ha que constituyen esta AICA). Las infraestructuras del parque eólico se
encontrarían limítrofes al AICA. Ninguno de ellos cuenta con un plan de
manejo, por lo que se cumplirá con lo que establece la LGEEPA y las demás
le es re lamentos corres endientes.

La construcción de carreteras. caminos, puentes o vías
férreas
deberá
evitar
modificaciones
en
el
comportamiento hidrológico de los flujos subterráneos
o superficiales o atender dichas modificaciones en caso
de que sean inevitables.

Instrumentar programas y mecanismos de reutilización
de las aguas residuales tratadas.

La gestión de residuos peligrosos deberá realizarse
conforme a lo establecido por la legislación vigente y los
lineamientos de la CICOPLA'fEST que resulten
aplicables.

n marina debicfa al manejo 'inadecuado delas aguas residuall!!J municipales J)roducidas en la
zona cdi;tero terrestre del ASO.
Fomentar la participación de las industrias en el
Pro rama Nacional de Auditoría Ambiental.
Fomentar la inclusión de las industrias de todo tipo en el
Registro de Emisión y Transferencia de Contaminantes
(RETC) y promover el Sistema de Información de Sitios
Contaminados en el marco del Programa Nacional de
Restauración de Sitios Contaminados.
Fortalecer los mecanismos de control de emisiones y
descargas para mejorar la calidad del aire, agua y suelos,
particularmente en las zonas industriales y urbanas del
ASO.
Fortalecer y consolidar las capacidades organizativas y
de infraestructura para el manejo adecuado y
disposición final de residuos peligrosos y de manejo
especial. Asegurar el Manejo Integral de los Residuos
Peligrosos.

Vinculación: Todos los desechos que se lleguen a generar por parte del
ro ecto, se uirán un lande mane·o establecido orla em resa.
Vinculación: Todos los desechos que se lleguen a genefar por parte del
proyecto, seguirán un plan de manejo establecido por la empresa.

Vinculación: L¡¡s emisiones qué'Se lleguen a generar en el proyecto serán
en la etapa dé- operación y construcción del mismo con la maquinaria
utilizada, sin embargo se cumplirá con la normatividad establecida.
Vinculación: Todos los desechos que se lleguen a generar por parte del
proyecto, seguirán un plan de manero establecido por la promovente. Para
los residuos peligrosos se generaránprinc,ipalmente restos de pinturas,
solventes, líquidos hidráulicos, trapos sucios con sustancias peligrosas,
baterías y restos de material eléctrico, madera contaminada, envases de
roductos con sustancias eli rosas filtros de aceites lubricantes usados
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tierra contaminada con aceites o hidrocarbur s. Para el manejo de residuos
peligrosos se dispondrá de bolsas de poli~ileno, de varios tamaños y
éticas.
reci i
del ·
inas co ·

1--------'--"'"""'"""""""d...,.,.l,.,e,..,.·.,.,er"'io.:.r,.,o:'""lmw.:;a=,._,,,al..,_m"'r"d""iowtQ:r,.,_r,.,es..,.,re'""""-'"'--"-"===-'-""'===~"""""""=,=..--------i /
Implementar campañas de limpieza, particularmente en
asentamientos
suburbanos
y , urbanos
(descacharrización, limpieza de ~lares, separación de
basura etc.).
Promover e impulsar la construcción y adecuada
operación de sitios de disposición final de residuos
sólidos urbanos, peligrosos o de manejo especial de
acuerdo a la normatividad vi ente.

La gestión de residuos peligi:psos deberá realizarse
conforme a lo establecido por la legislación vigente '¡llos
lineamientos de la CICOPLAFEST que resulten
aplicables.
'

/

Fomentar la¡ aplicación de me<lic;las pn::ventivas y
correctivas de contaminación del sbefo cor¡, base a
riesgo ambiental, así··comC,,-la aplicaci6n de á(tlones
inmediatas o de emergencia y\.tecnol9g(as para la
remediaci6n il'I Sltu, en términos de la legislación
a licable.
,.
· ·
·
Promover la partiFIPJ!jiqn,~ las industr(as en ac:cil)nes
tendientes a una'- -&e,st14!, ad,ecuada de residuos
peligro~s. con el ~o·,,de 111:ev,nir la contamin~ón
de suelos y fomentar su preservación.

Vinculación: El proyecto tiene como actividades la separación de basura
y planes de manejos para la generación de residuos sólidos.

Vinculación: El proyecto cuenta con un plan de manejo de residuos
sólidos,

\

Vinculaci4w. Para los residuos peligrosos se generarán principalmente
restos de pinturas, solventes, líquidos hidráulicos, trapos sucios con
/
~stancias peligrosas, baterías y restos de material eléctrico, madera
conta111inada, envases de productos con sustancias peligrosas, filtros de
aceite~ lubricantes usados y tierra contaminada con aceites o
hidrocarburos. Para el manejo de residuos peligrosos se dispondrá de bolsas
de polietileno, de varios tamaños y recipientes estancos del tipo de tarrinas
'
con t as herméticas.

Vlna.daCl6n: El.proyecto rlQ contempla a~tlvidades para la remediación de
suelos, sin embargo, si se cuenta con las medidas.de mitigación y toda la
legislación aplicable para que el Impacto sea el m(nllTIQ. En el anexo 2.8, se
incluye el Plan de seguridad, que tiene por objeto hacer frente a
tipo de
co ingencias en caso de que se presenten.

.9¡e

Vlriculaclón: El proyecto cuenta con. ~n p,:o.,ilma de residuos, donde se
cont.empla el manejo ,de residuos inQt¡str~e~ tomo son Lubricantes /
fluidos· hidráuHcos usados,/Envues 'lrnp,i~s de aceite, Restos de
piotw,as /. solventes, Restos de matdl.tfédrico, baterías, etc.; que se
contemplan en la etapa ·de construcción y operación del proyecto. Se
cum l'rá con la N M-0 '2.5 MARNl!T-200S la NOM-OSS-SEMARNAT-

\
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2003, así como con la lGPGIR y su reglamento. Se cuenta con un proveedor
o estor autorizado ara su dis osición final de los residuos eli rosos.
Tendencias del deterioro: Contaminación or actividades Industriales.
Promover e impulsar el uso de tecnologías "limpias" y
Vinculación: El proyecto contempla el empleo de la mejor tecnología para
"Ambientalmente amigables" en las industrias
su operación y construcción. las emisiones que se lleguen a generar en el
registradas en el ASO y su área de influencia. Fomentar
proyecto es en la etapa de operación y construcción del mismo con la
que las industrias que se establezcan cuenten con las
maquinaria utilizada, sin embargo se cumplirá con la normatividad
tecnologías de reducción de emisiones de gases de
establecida.
efecto invernadero.

Evitar el asentamiento de zonas industriales o humanas
en los márgenes o zonas inmediatas a los cauces
naturales de los ríos.

Implementar campañas de control de especies que
puedan convertirse en plagas.
Instrumentar y apoyar campañas para la prevención
ante la eventualidad de desastres naturales.
Fortalecer la creación o consolidación de los comités de
rotección civil.
Realizar campañas para reubicar a personas fuera de las
zonas de ries o.
·
Establecer y mejorar sistemas de alerta temprana ante
eventos hidrometeoroló icos extremos.

Vinculación: El proyecto cuenta con sus planes de emergencia
respectivos, así como con un com!té de protl!cción civil.

Tertóencias del cleterioro,10 minucionde la cober,:uraterr oriáldeecos1stemas vegeta es importantes para el funcionamiento
•
··
ecosistér'nico de fa zona co era del ASO.
,--Evitar la introducción de especies potencialmente
Vinculación: Como parte de las medidas de compensación, se ejecutarán
invasoras en o cerca de las coberturas vegetales
acciones de conservación de,;ueios, para favorecer la revegetación natural,
nativas.
por lo cual, se incluye un programa de conservación de suelos, como parte
Establecer las medidas necesarias para evitar la
de las medidas de mitigación para el proyecto. donde se establecen las
introducción de especies potencialmente invasoras por
metodologías optimas a implementar. Cabe destacar que como parte de las
actividades marítimas en los términos establecidos por
medidas de compensación, se implementaran acciones de revegetación en
los artículos 76 y 77 de la ley de Navegación y
los sitios afectados por el proyecto.
Comercio Marí imo.

, ··
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Establecer e impulsar programas de restauración y
recuperación de la cobertura vegetal original para
revertir el avance de la frontera a ro ecuaria.

629

medidas de compensación. se implementaran acciones de revegetación en
los sitios afectados por el proyecto.

\

\

Tendencias del deterioro: Cambios de uso del suelo~ terrenos forestales que comprometen la biodiversidad; provocan. la .erosió
.1
los
I sed
rl ro d I calidad del u o la dl m nuci nen su ca
ión.
La remoción parcial o total de vegetación fore,5tal para
el cambio de uso de suelo en terrenos forestares, o para
el aprovechamiento de recursos maderables en
terrenos forestales y preferentemente forestales, sólo
Vinc~lación: El proyecto cumplirá con toda 1Íi normatividad y legislación
podrá llevarse a cabo de conformidad con la Ley General
aplicable con respecto al cambio de uso de suelo elaborando el Estudio
de Desarrollo Forestal Sustentable y demás
Técnico Justificativo, así como otros tramites aplicables.
dis osiciones ·urídicas a licables.
Promover y fortalecer la formulación e instrumentación
de los ordenamientos coló icos locales en el ASO.

oñcur é

es en un : ¡e

Vlnculaclón: El AP no forma parte de ninguna··ANP de competencia Federal,
La realiz)ción de obras y act~dades en Áreas Na~rales
Protegidas, deberá contar con la opinión de la Dire~ci6n
del ANP o en su caso de tá Dirección Regional que
corresponda, conforme lo establecido en el Decreto y
Programa de'Manejo del área respectiva.
i
1

Estatal o municipal, sin embargo. con respecto a las regiones, se encuentra
dentro de la RHP 102 "Anillo de Cenotes" y de la RMP 62 "Dzilam.lcontoy",
además Incluye una fracción mlnlma del AICA 186 "Ría Lagartos" en su
porción noreste (9 ha aproximadamente, de las 74,914.6 ha que
constituyen esta AICA). Las infraestructuras del parque eólico se
encontrarían limltrofes al ~A. Ninguno de ellos cuenta con un plan de
manejo, por lo que se C4"1Plir:i con lo que establece la LGEEPA y las demás
le
r lamentos corresc on e es.

s ' a o fu •
,,,•.,.......___..,,...-l
Vlnculacl6n: Como parte de las medidas de compensación, se ejecutarán
/

acciones de conservación de suelos. para favorecer la revegetación natural,
Establecer e impulsar programas de re t uració :'\ por lo cual. se in<;luye un programa de conservación de suelos, como parte
~eforestación recuperación de zonas degra~as. n, de¡las medidas el~ mitig~ión para el proyecto. dond._e se establecen las
Y
/ metodologías óptimas a implementar. Cabe destacar que como parte de las
medidas de compensación, se Implementaran acciones de revegetación en
los sitios afect
s or el ro

=....i.11¡;C,¡¡e~·

illo!'d~IPllit.!lt.lllo/iilllllli?Jll!:nu.-_¡¡¡~~i.¡.:..L-,-..,..--,---1
Ylndlla 6n: El proye«. fotma parte:de'la ruta l'nlgt¡¡,torla del atlántico,
sin embargo se realizará un monltoreo estaek,11$1 para~ste grupo
faunístico, así como. própener. medidas de o,itigac:16n ,para disminuir el
impacto. Existen algur'los conédores biológicos en el sitio para algunos
Establecer ~ilíclores biológicos 1,1ara,conectar las ANP ' mamíferos. El sitio del proyecto no forma parte de ninguna ANP de
existentes olas áreas¡, buen estado de ci>rlservación · cCírnpetencla Federal, Estatal o municipal, sin •embargo, con respecto a las
reglones, se encuentra dentro de la RHP l 02 ",MUID.de Cenotes• y de la R~P
dentro del ASO.
62 "Ozilam-Contoyr, a~más incl11ye una fia<:ci6nmínima del AICA 186 "Ría
Lagartos" en su porción noreste '(9 ha aprQJ(irnadamente, de las 74,914.6
(
ha que constituyen esta AIC ). i.as lnfráe~tructuras del parque eólico se
encontrarían limítrofes al A A. Ni
no de ellos cuenta con un lan de

/

li

'1
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manejo, por lo que se cumplirá con lo que establece la LGEEPA y las demás
le es re lamentos corres endientes.

En este sentido, se tiene que una vez analizada la información presentada por la
promovente, así como lo señalado por el POETCY, el POETY y el POEMyRGMyMC,
esta DGIRA concluye que el proyecto es congruente con las disposiciones señaladas
por dicho instrumento normativo, aunado a que la promovente señaló una serie de
medidas de prevención, mitigación y compensación, enfocadas a disminuir el efecto que
el desarrollo del proyecto tendrá sobre los espacios cubiertos con vegetación en los
que incidirá, así como para evitar probables afectaciones a la geohidrología de la zona,
concluyéndose que el proyecto no ocasionará una fragmentación de hábitats
presentes en la zona, ni alteraciones a los mantos freáticos, debido principalmente a las
características propias del proyecto.
En el caso particular de planes y programas de desarrollo urb~no municipales y/o
estatales, se tiene que para los sitios donde quedará instafada la infraestructura
requerida para la operación del proyecto, no existen planes o programas de desarrollo
urbano decretados y que deban ser observados al momento de emitir la presente
resolución.
Por los argumentos antes expuestos, y considerango que el ordenamiento ecológico, así
como los planes de desarrollo urbano, son instrumentos de la política ambiental que
aseguran un desarrollo sustentable en la entidad mediante la implementación de
lineamientos ambientales, controles y restricciones en,la realización de la actividades; de
observancia general y obligatorio para todos los particulares, así como para la
dependencias y entidades de la Administración Pública, esta DGIRA concluye que, las
observaciones indicadas en el presente oficio son vertidas sin perjuicio de las atribuciones
que en materia ambiental corresponde a la Federación, los estados y los municipios, bajo
el principio de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo señalado en el artículo 115 de dicho
ordenamiento, en el cual se establecen las facultades que le son conferidas a los
municipios, entre ellas la regulación del uso del suelo, así como lo establecido en el artículo
8, fracdión 11, de la LGEEPA en el que se señala su atribucióJ1 en la aplicación de los
instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia y la
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la prqtección al ar:nbiente en bienes
y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas
a la Federación o a los estados.
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Lo anterior, gebido a, que la presente resolución no obliga ni es vinculante en forma
alguna para· que cualquier instancia municipal. estatal o federal emita 1su fallo
correspondiente en materia de su competencia. Lo anteriorien virtud, de que el presente
ofiqd. sólo se refiere a los aspectos\ ambiE:ntales de las obras y actividades que
involucran el desarrollo de~proyecto y por ningún motivo, et-presente 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 respectiv~
competencias, de conformidad con lo establecido en los artículos 35 de la LGEEPAy 49
de su REIA.

8.

/

Que derivado del Convenio 169 "Convenio Sobre Puebtos Indígenas y Tripales en Países
Independientes", establecido p9,r la Organización Internacional del Trabajo y las
Recomendaciones 37 /2012. y 56/2012/ emitidas por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, respecto a que previo "... a la emisión de cualquier autorización,
concesión per[J1i1o que· incida sobre las tierras o t!erritorios indígenas se 1ncluya el
procedimiento .de consulta a los pueblos y cor¡nuridades que puedan verse afectados por
la realización de determinadas obras o actividades"; esta DGIRA, identificó que e~.
municipio de Tizir11ín es considerado como municipio inqígena, y en consecuencia, si bien
en los sitios destinadosr al desarrollo ,del proyecto no se identificó la presencia de
poblaciones indígfnas; sin embargo, en el área de influencia si existen asentamientos
con po9lación ! indígena,: que en un momertto dado, puede verse afectada por el
desarrollo del mismo; y erl consecuencia, previo al desarrollo de cualquier obra y/ o
actividad relacionada con el proyecto. se deberá llevar a cabo \la CoQsulta Indígena a
que hace referencia~ Con\(enio 169.
\
.
\
Bajo esta perspectiva, en. cumplimiento a lo señalado en el artículo 120 de la ~ey de la
Industria Eléctrica Clip. la promovente sometió ante la Dirección Genéral de
Impacto Social y 'ocupación Superficial de la Secretaría de,,-fnergía (SENER) el
documento q(Je contiene la Evaluación de lmpado Social (EvlS) del proyecto.y de cuyo
análisis"dicha Unidad Administrativa emitió el oficio número 100.-DEIS.0008/16 del 31
de oétubre de 2016, a través del cual, entre otras cosas, indicó lo siguiente:

o

0

'i... se desprende la e~istencia de comunidades lndfgenas Mayas... »
....

•

11¡

/

'

.

1

/

(\ ... Terctr¡o,:;- pe Conformidad .con los CONSIDERANDO SEXTO, StPTIMO Y OCTAVO, ~sta
· Autórldqd determina la presencia de comunidade~ ind(genas mayas alrededor del ¡Proyecto
Parque ~61ico ii:zimín" que promueve Fuer:za y Enefgía limpia de Ti:zimín, S.A. de C. V., así como
impacto socia/~s su~ceptibles de afectar los derechos e intereses de éstas.por tanto, cúmplase
con el derecho a laifOl'lsultaprevia, libre e informada, mediante un procedimiento que considere

/

/

1
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los estándares desarrollados en la presente Resolución, sin perjuicio de aquellos nacionales e
internacionales que sirvan al efecto.
Cuarto.- De conformidad con el CONSIDERANDO NOVENO Fuerza y Energía Limpia de Tizimín.
S.A. de C. V., Promovente del "Proyecto Parque eólico Tizimín" deberá entregar la información
necesaria y coadyuvar con la Secretaría de Energía para la celebración del proceso de consulta
que al efecto lleve a cabo esta Autoridad ejerciendo la debida diligencia a fin de respetar los
derechos humanos de la comunidad consultada ... "

Por lo antes expuesto, esta DGIRA condiciona el desarrollo del proyecto a la
presentación del documento que a derecho determine la SENER para garantizar que se
haya llevado a cabo la Consulta Indígena de manera previa, libre e informada, y a través
de la cual se garantice la conformidad por parte de las poblaciones indígenas al
desarrollo del proyecto.

Resultados del Proceso de Consulta y Reunión Pública de Información del
Proyecto.
9.

Que derivado del proceso de consulta y reunión pública de información del proyecto, y
de conformidad con los artículos 34 fracción IV de la LGEEPA, y 41 fracción 111 y 43
fracción V del REIA, se recibierpn ponencias, así como 3 cuestionarios y observaciones
en materia ambiental y en relación a la consulta pública, los cuales en esencia presentan
las mismas observaciones con respecto al desarrollo del proyecto que la DGIRA ha
integrado al expediente del proyecto, al igual que las preguntas formuladas en la
reunión pública, y de conformidad con los artículos 34 fracción V de la LGEEPA y 41
fracción IV del REIA relaciona a continuación, en forma sintetizada, las referidas a
aspectos ambientales, así como las observaciones realizadas por esta DGIRA:
Probabilidad de enco rar espacios en e/ subsuelo, y por
ende a ectar al mismo.
Probabilidad de accidentes como incendios en los
,-.:c.aec.c.r.::.oa..:e""n.;:;;er-=a.:c.do:cc.r.;:;;es:.:...- - - - - - - - - - - - - l
Probaqilidad de colapso o caída de los aerogeneradores,
debido al peso de éstos y a la inestabilidad del suelo de
1--la_z-'-o...
na_d__e_/~r-'-o,__e_c~to-'-.- - - - - - - - - - - ;
/nsu iciente in ormación en cuanto a aves mi ratorias.
Información insuficiente sobre la actividad de
agricultura que se lleva a coba en /a zona de/ proyecto
1--ªc~t_ua_l_m-'-en~t~e,~c_u_ál...s~er_á...s~u,__u-'-tu~r_o.-,-------;
No se presenta un estudio de mecánica de suelos que
especifique que e/ ·proyecto es viable para su
1--co_n~st__r.,..uc~c~ió_n.-,-,.--~---------1
Insuficiente información acerca de las fechas de
muestreo de aves.

"

Esta DGIRA identificó la falta de información con respecto al desarrollo
del proyecto. por lo que le requirió a la promovente la presentación de
información adicional con respecto a la presentación de coordenadas de
las vialidades a construir y ampliar. así como presentarlas en un plano; la
vinculación y cumplimiento del proyecto con la UGA 1.2 M. así como del
lineamiento general "Respetar la integridad funcional. la capacidad de
carga, regeneración y funcionamiento de los geosistemas· del POETY;
remitir los estudios detallados incluidas las conclusiones de la geología y
la hidrología que incluyan las modelaciones matemáticas y la cuña marina
e interfase salina; topograña, geofísica y geotécnia requeridos por el
lineamiento 6S de la UGA TIZ14 del Decreto 308/2015 por el que se
modifica el Decreto 160/2014 por el que se expide el POETCY; la
presentación de los estudios de mecánica de suelos; la presentación de la
copia del resolutivo emitido por la Secretaría de Energía derivado de la
evaluación de impacto social del proyecto; ampliar la información con
respecto a la hidrología superficial y subterránea y presentar la
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.

:8'.,ir,

No se presentan las características que tendrón las
cimentaciones de las torres que so~rtarón los
aeroaeneradores.
Presencia de corredor de aves migratorias, ademós de
oue en el AP se encuentran colonias de murciélaaos.
Medid9s de mitigación insuficientes.

\

correspondiente identificación y descripción de todos los impactos, así
como medidas de mitigación, prevención, control y/o compensación que
se aplicarían.
)Al respecto, la promovente remitió a esta Unidad Administrativa la
información antes señalada, en la cual se muestran los resultados de los
estudios requeridos, demostrando que el proyecto es ambientalmente
viable.
(
Presencia de comunidades mayas en la zona de
Por otra parte, es importante señalar que en el caso de las posibles
incidencia del provecto.
afectaciones a las poblaciones de aves y murciélagos. la promovente
Los impactos negativos de carócte~ social, cultural y en
presentó el monitoreo de dichas poblaciones, así como un estudio de
la cohesión social no son considera os ni valorados.
alturas de vu~o. con el cual se identifican l:uellas especies que por sus
Se contraviene con el criterio 46 del artículo 12 del,
hábitos pudieran tener posibilidid de colisio ar con los aerogeneradores
POECYT. \
una vez instalados, concluyénd se que la mayoría de las especies tienen
Los estudios de imoacto sonoro son insuficientes.
una posibilidad mínima de coli ionar debido a que las alturas de vuelo
Incumplimiento de la evaluación del impacto visual.
están por debajo del rango de las aspas.
En el caso de la presencia de comunidades mayas en la zona de influencia
del proyecto, esta DGIRA condiciona el proyecto a la presentación del '\
document~ que a derecho determine la SENER para garantizar que se
haya llevado a cabo la Consulta Indígena de manera previa, libre e
informada, y en el cual quede asentada la conformidad por parte de las
comunidades indíe:enas al desarrollo del Drovect0c
___/

.

10. Que los sitios en-doncfe se pretende desarrollar el proyecto, tendrán incidencia sobre la
Región Hidrológica Prioritaria Núm~ro 102 "Anillo de Cenotes" con un área de
16,214.82 km 2 , conforme a la regionalización establecida por la Comisión Nacional para
el Conocimiento y Uso de la Biodiv~rsidad (CONABIO), )a cual presenta una
problemática de modifi~ación del entorno, contaminación por materia orgánica y
materiales pesados, y el uso de los recursos petróleo, termoeléctrica, cacería furtivé\,
pesca ribereña11y artesanal de camarón.' acuicultura, agricultura, ganadería, ~piculturá,
ecoturjsmo, producción de sal y cultivos de palma de coco.
Asimismo, el proyecto incide en la Región Marina Prioritaria 62 "Dzila.m-Contoy" la cual
presenta una problemática de-modificación del entorno, contaminaéión en los muelles y
puer¡tos, por petróleo, embarcaciones pesqueras,: turísticas, de carga y usó dé los
recur;iOs.
Y finalmente, se tiene que el proyecto incide sobre el Área de Importancia para la
Conservaci6n de las Aves (AICA) SE-41 "Ría Lagartos", conforme a\ la definición de la
CONABIO y en cuya ficha, se establece que hay un uso de la tierra y cobertura para
ganadería, industria, .pesca, agricultura y otros; y CQmo amenazas-se· tienen el turismo,
el desarrollo industrial, el desarrollo urbano, la ganadería y la deforestación; no obstante,
dicha región no estab\~ce criterio ecológico que limiten o prohíban la realización del
proyecto en la,. misma. \
J
1

(
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Aunado a lo antes señalado, es importante destacar que la información ambiental en
cuanto a dichas áreas prioritarias no establecen criterios o lineamientos ecológicos que
señalen restricciones o limitantes para el desarrollo de cualquier actividad, sino que las
mismas corresponden a un análisis sobre la biodiversidad y problemática ambiental
presente sobre las .área en comento, a efecto de contar con un marco de referencia
sobre el estado de conservación y/o alteración del ecosistema existente.
11. Que de acuerdo con lo señalado en la MIA-R, el proyecto no se encuentra dentro de
ningún Área Natural Protegida de carácter federal, estatal y/o municipal.

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

Cumplimiento: Para cumplir con la norma se llevará a cabo la contratación del servicio de letrinas portátiles una para cada 15 trabajadores, las cuales su
mantenimiento y limpieza correrá a cargo de la empresa contratada para evitar descargar las aguas residuales al subsuelo y con ello minimizar impactos
generados en la obra. Durante la etapa de operación se contará con un biodigestor cerrado para el baño de la caseta, al cual se le recogerán las aguas residuales
de manera periódica por una empresa especializada. Los efleíentes lí~os que se pondrán encontrar en la obra son los siguientes,
• Efluentes cloacales: La presente Obra generara efluentes líquidos que responden a la1)resencia del personal en obra. • Efluentes de hormigón: Los efluentes de
hormigón responden a la necesidad de uso de hormigón en obra. y por tanto a la necesidad de lavado de mixer y herramientas que participaron de la elaboración y
manipulación de hormigones y/o mezclas.• Efluentes del lavado de maquinari¡¡' en obra: Los mismos srrán recogidos en una.dmara de decantación y serán
tratados según la normativa vigente.

Cumplimiento: Mediante el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo que se aplicará a la maquinaria y vehículos que transiten por el sitio, se deberá
cumplir con los niveles establecidos.

Cumplimiento: Para el manejo de residuos peligrosos se dispondrá de bolsas de polletlleno, de varios tamaños y recipientes estánéoi del tipo de tarrinas con
tapas herméticas. Las tarrlnas deberán estar identificadas con un letrero indicando "RESIDUOS PELIGROSOS" acompai'ledo de la descripción del contenido y sus
fichas de seguridad si correspondiere. En el obrador se dispooorá de un recinto cercado, con piso impermeable con cordón perimetral que permita la contención
del 10% del volumen acoplado y techado donde se puedan acopiar estos residuos en forma segregada y segura. Las baterías usadas de autos, camiones y
máquinas en general, deberán ser devueltas en forma Inmediata al proveedor de est.os Insumos al hacer el recambio. Cuando se realice una compra de baterías, se
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CumpQmiento: Para el manejo de residuos peligrosos se dispondrá de bolsas de polietileno, de varios tamaños y recipientes estancos del tipo de tarrlnas con
tapas hehnéticas. Las tarrinas deberán estar identificadas con un letrero illl!icando "RESIDUOS PELIGROSOS" acompañatlo de la descripción del contenido y sus
fichas de seguridad si correspondiere. En el obrador se dispondrá de un recinto cercado, con piso impermeable con cordón perimetral que permita la contención
del 10% del volumen acopiado y techado donde se puedan acopiar estos residuos en forma segregada y segura. Las baterías usadas de autos, camiones y \
máquinas en general, deberán ser devueltas en forma inmediata al proveedor de estos insumps al hacer el recambio. Cuando se realice una compra de baterías, se
deberá pactar con el proveedor su cesión en caso de haber sido agotadas. De no ser posible su devolución, se acopiarán sobre bandejas contenedoras. Su
manipulación se llevará a cabo siempre con guantes resistentes al ataque!de ácidos y tomando las precauciones para que su líquido no se derrame. Los residuos
peligrosos d~berán ser trasladados debidamente acondicionados. Se gestionará el ~nvío al proveedor o la disposición final mediante gestores debidamente
autorizados. Los 'aceites y lubricantes q~sean retirados de la maquinaria serán trasladados al recinto de residuos peligrosos en recipientes estancos, donde serán
pasados a tanques de mayor tamaño (tambores de 200 lts). Una vez completados y/o al finalizar la obra se entregarán al proveedor habitual o a gestor
autorizado para su disposición final.

)

\
\
/

Cumplimiento: Durante el funcionamiento del parq~. el Incremento del nlv<;l sonohi se produce a causa de los ruidos mecánicos, producto ~I movimiento de
los componentes, que tienen origen en el multiplicador, el transmisor (ejes). el generador de la turbina eólica y los ruidos aerodinámicos por la rotación de las
aspas. La fuente princi~ corresponde a las emisiones acústicas;aerodinámlcas, debido a la lnteractión entre el flujo de aire atmosférico y el rotor del
aerog~ador, el que origina un campo n~ituante de presiones que genera dichas emisiones. El m'-lmo nivel sonoro de la fuente, según información
suministrada por la empresa fabricante es de :iJf¡,6 dB(A), nivel que es alcanza\fo avelocidades de viento iguales o superiores a 6,0 mis. Para determinar el nivel
sonoro que se tendrá en el medio receptor producto de !Sta actividad, se llevó a"eabo la modelaélón d)! 1!5,te ~cenarlo mediante la aplicación del modelo descrito
en la Norma ISO 9613-2:1996 • Acoustics - Attenuation of sound during propagatlon outdoors". Para ello se emplea el programa computacional Windfarmer v
·
'
5.3.38, es eciaüado para~ diseño y optimización de parques eólicos.

/

\
/
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Cumplimiento: Se ha realizado un muestreo detallado de los flujos de especies migratorias en la zona, tanto de aves como de los murciélagos. Asimismo se llevó
a cabo un estudio específico de las poblaciones de quirópteros, donde se ha establecido el patrón de vuelo y el uso del territorio para cada especie, utilizando un
detector de murciélagos para las vocalizaciones de cada una de ellas. Además, se ha elaborado un plan de rescate de fauna que pudiera ser afectada por la
implementación del proyecto.

Al respecto, la promovente señaló que dará cumplimiento a la normatividad señalada,
además de aplicar y llevar a cabo programas de rescate de especies de flora y fauna; así
como aplicar y cumplir con los programas de mantenimiento preventivo y correctivo
continuo a los vehículos utilizados con el objeto .de cumplir con los límites establecidos en
las emisiones de gases y ruido al ambiente. En este sentido, esta DGIRA 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 cada uno de los criterios
establecidos en dicha normatividad con la finalidad de minimizar los posibles impactos
ambientales que pudieran generarse durante las diferentes obras y/o actividades del
proyecto.

13. Que la Ley de ta Industria Eléctrica tiene como finalidad promover el desarrollo
sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y
segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de
servicio público y universal, de Energías Limpias y de reducción de emisiones
contaminantes, por lo que el proyecto contribuirá a la generación de energía limpia,
derivado del aprovechamiento del recurso viento en el municipio de Tizimín, estado de
Yucatán.
Caracterización ambiental
14. Que la fracción IV del artículo 13 del REIA en análisis, dispone la obligación de la
promovente de incluir en la MIA-R una descripción <!el sistema ambiental .regional
(SAR), así como señalar la problemática ambiental detectada en el área de influencia
del proyecto; es decir, primeramente, se debió delimitar el SAR correspondiente al
proyecto, para posteriormente poder llevar a cabo una descripción del citado SAR.
En virtud de lo anterior y de acuerdo con la información presentada por la promovente
en la MIA-R, relativa .al estudio del SAR donde se insertará el proyecto, la
promovente delimita el SAR tomando como referencia las UGAS del POETCY TIZl 1
y TIZ14, dando como resultado un SAR eón una superficie de 26,772.55 hectáreas,
mientras que el Área de Influencia (Al) abarca una superficie de 2,593.80 hectáreas y
el Área del Proyecto (AP) tendrá una superficie de 1,725 hectáreas.
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Las característicl:as bióticas y abióticas del SAR, Al y AP delimitados se detallan en el
Capítulo IV de la MIA-R; de éstas, la informadón más relevante ~s la siguiente:
El clima en el SAR y por consiguiente en el AP lo constitt:Jye principalmente el cálido
subhúmedo AwO(x') que tiene upa temperatura media entre 18ºC a 22ºC, con una
precipitación del mes más seco menor de 60 mm; lluvias de verano y sequía en invierno
con un 'Porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual.
1

El SAR s~ ubica dentro de las llanuras de calizas masivas y dentro de una pequeña
porción de playa (depósitos calcáreD\ expuestos d~spués de una ligera emersión de la
península), hacia el norte de este, mientras que el ,área de influencia y el sitio d~I
proyecto se ubican en ~u totalidad dentro de \la llanura del cali.zas; asimismo, está
comprendido en la zona geohidróÍógica denomina'da Planicie Interior co,linda al poniente
con el Semicírculo de Cenotes y al norte con la Región Costera, donde las rocas en esta
provincia presentan un alto desarrollo cárstico.

qe

1~

\

1

Con respecto l_o~vientos, se tiene que en la torre
medición TIZ-Al, ubicada dentro
del pred{o del proyecto se ~ornaron datos de velocidad y cobertura de la zona, de los
cuales se obtuvieron histogramas de velocidades, rosa de vientos y perfiles diurno~ a
121 metros, obteniendo.una velocidad media de 7.438 mis.
I

,-----<

La promovente manifiesta que ni el S~R. 1ni el-Al. ni el AP se encuentran sdbre o cerca
de á1gún ti¡:>,o de escurrimiento suf)erfidal, sin<embargo, cabe mencionar que en el área
de Tizimín ie ubican una cantidadconsiderable de cenotes o dblinas, por lo que, dentro
del sitio del proyecto q1mbién se ubican algunos cuerpos de agua de este tipo, los
cuales no se verán modificados de ninguna manera por las actividades del proyecto.
!

Además, · la promovente señala que, aunado a las características geológicas del
subsuelo yucat;eco, carácter prácticamente,llano deJa topografía (iel emplazamiehto
hace que la escorrentía superficial sea mínima o inexistente, con lo cual la obra civil del
parque apenas supone impac~o sobre la misma, y se red.uce considerablemente la
magnitud de las obrªs de prenajeJ necesarias.
,

et

Con respec~o é3¡1 s1.,1elo, se tiene q~e dentro del SAR. Al y AP se ~ncuentr~n .distribuidos
suelos de tipo ar!nosol, caracterizad,o por ser de textura gfuesa, con mas del 65% de
arena al.' menos en. el primer. metro de profunafdad,, mismos qüe tienen alta
permea~i~(did~ 1¡pero baj~;capacidad para reten~r agua Y, al.macenar.11utrfentes, co~ una
suscept1b1hdacf a la er?s\ion de moderada ~ alta: suelo de tipo Soló~hank, caracterizado
por ser suelos pllnos, los cuales se encuéntran en zonas donde se a.cumula [I salitre,
tienen alto contenid.o de sales en todo o alguna parte del suelor·de tipo luvisol, siendo
suelos con acumulación de arcilla y que se encuentran. en zonas tropicales o templadas
i '
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lluviosos. La vegetación es generalmente de bosque o selva y se caracterizan por tener
un enriquecimiento de arcilla en el subsuelo, siendo frecuentemente rojos o
amarillentos, aunque también presentan tonos pardos, que no llegan a ser obscuros. En
el caso particular del AP y el Al, sólo se distribuyen dos tipos de suelo, tal es el caso del
tipo arenoso! y solochank.
Asimismo, en la IA ingresada del proyecto, la promovente presentó los resultados del
estudio de Prospección Geofísica, el cual señala que se llevó a cabo mediante la
ejecución de dos fases, con la finalidad de que la cobertura de la zona fuera completa y
que los resultados obtenidos de la primera fase complementaran los resultados
específicos de cada emplazamiento de acuerdo a la ejecución de la segunda fase,
además de identificar de manera previa los sitios no óptimos para el emplazamiento por
presentar características poco estables.
De acuerdo con esto, la promovente manifiesta que los resultados de la prospección
geofísica han permitido identificar las unidades geológicas del A':', teniendo que la Fm
(formación) calizas con moluscos ("sahcab"), observable en los perfiles como una
unidad muy re5¡istiva en la parte superior ("sahcab" por encima del nivel freático) y una
unidad de resistividad moderada en la parte inferior ("sahcab" por debajo del nivel
freático). Los espesores de esta unidad geológica indicados en los estudios geológicos
(hasta unos 10 metros de potencia) coinciden con los espesores observados en los
perfiles de tomografía eléctrica; asimismo, se tiene que la Fm Carrillo Puerto es
observable en los perfiles como unidad resistiva encima del nivel piezométrico (calizas
compactas) y una de baja resistividad debajo del nivel piezométrico (calizas más
porosas y saturadas-acuífero de agua salinizada).
Por otra parte, también se presentó en la IA del proyecto el estudio Geotécnico, donde
la promovente señala las conclusiones derivadas del análisis de los resultados
obtenidos del trabajo de campo y gabinete, teniéndose que de acuerdo ·con las
conclusiones obtenid1s en el Informe Técnico de Prospección de Tomografía Eléctrica
realizado por AGS S.L, la estabilidad geotécnica generalizada del subsuelo, se presenta
mayor de lo previsto inicialmente dado que los valores moderados-bajos de resistividad
correspondían a pequeños poros con agua salobre en lugar de a cavidades grandes con
agua dulce; es decir, una vez contrastando la información de los sondeos con los perfiles
geofísicos de tomografía, la promovente descarta la presencia de cenotes ocultos o
sectores con agrupación más frecuente de lo normal de huecos y cavidades; asimismo,
seguirá las recomendaciones sobre la ejecución de las cimentaciones superficiales con
la cota recomendada de apoyo de cimentación de 1 metro, excepto en 7 posiciones en
las que es necesario profundizar más de 1 metro para alcanzar un estrato de apoyo
competente (aerogeneraqores TIZ-05, TIZ-07, TIZ-31, TIZ-33, TIZ-34, TIZ-36 y TIZ"Parque Eólico Tizim(n"
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37), verificando que en dichas posiciones la cota de excavación no interceptara el nivel
\
del acuífero, salvo en la posición 31 y en la 3 7.
Asimismo, el efecto barrera que puede ocasionar las cimentaciones de los
aerogeneradores manifiesta la promovente que será imperc~ptible, de forma que sé
pueda asegurar que la superficie piezométrica del acuífero superficial no se verá
alterada pór la construcción de la~ ciment~ciones, teniendo en cuenta de que, en caso
de que la cimentación )legará a interferir con el acuífEtro, el agua modificaría su dirección
de fluio rodeando las estructuras para proseguir con su trayectoria; y en segundo lugar,
la separación entre aerogeneradores, del orde~de 500 metros, permitiría el paso; del
flujo subterráne9 sin alteraciones en su caudal.
La calidad de las aguas superficiales néise verá afe<ttada durante el hormigonado de las
zapatas, ya que la excavación de las_m.ismas no interferirá con.el nivel freático\salvo en
el caso de las posiciones TIZ-31 y ¡nZ-37. Así, la promovente ha establecido un riesgo
potencial bajo de contaminación durante las fases constructivas y de operación del
proyecto, basá_ndose en que, e~ dado caso de presentarse
eventual accidente que
propicie el vertido de fluidos, estos serían mínimos (puntuales y de tipo difuso) y dada
la gran capa<;idad de dilución del acuífero 1 por los procesos de dispersión y advección,
inherentes af tipo de materiales cársticds, los éfectos de contaminación se verían
rápidamente mitigados,\' Duran~e la fase constructiva dél proyefto'. tampoco• se
generarán vertidos y/o arrastres que puedan significa0un impacto importante en la
calidad de las agu~ subterráneas.

.un

.

~

Además, los valores de módulof de elasticidad equivalentes'en el bulbo ccirrespondiente
al &0% de graqp de disipación, caJculados en cada una de las 41 posiciones, permitieron
a la promovente conclui.r que, desde. el punto de vista df: r.igidez del terreno, el subsuelo
de la zona de. estudio 1presenta condiciones ádecuadas. Los valores de tensiones
admisibles de los 41 aerogeneradpres estudiados-aseguran que las cargas inducidas por
las cimentaciones no van a superar la presión de hundimiento del terrenoy que tampoco
se produdrán _colapsos por derrunibe del techo de ~oslbles oquedades o zonas de
disolución de caliza, ya que los va.lores de re~istividad indican.que se trata de calizas con -pequeños pot os con a&ua salobre en lugar de calizas con cavidades grandes con agua
dul'te; yi~uesto: qq~ e.n h1i.imáygría de las pdsiciones la e>ecav,ci~n s~rá/ ~nic:amente ~e 1
m;tro y.~l:s,;1bs,uelo d~Ja;z~rla está ~t>rmado, ~n s,n~~~l,,por un r:riac1¡¡0 ro~oso de.~ahzas
mas o mtnos com~ª1~as con cltferentes grados de ·:atterac16n y va.nas familias de
diaclasaS; la,,P@»trlOVent~ T)O C<¡,nsiqera que la exc;:a,va&iÓn resUJte CQSfosa, no siendo
necesario uiDizáf:;)'oladuras lige~as, lo ,c~ál no cons,idera aconsejabl·e para no aumentar
el grado de fra~ur~ipn de los mate¡iales.
\

/

'
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Con respecto a la Modelación Matemática de la Cuña Marina e Interfase Salina en el AP,
la promovente en las conclusiones señala que el proyecto se encuentra sobre las
rocas de la formación Carrillo Puerto del Mioceno-Plioceno, constituida por calizas
arcillosas y coquinas de color amarillo, rojo y blanco, compactas, de estratificación
masiva, estas rocas se encuentran fracturadas y afectadas por la disolución dando lugar
a la presencia de un acuífero cárstico de alta permeabilidad; también se tiene que en
relación con los espesores de agua dulce, durante los trabajos de campo se pudieron
medir algunos perfiles de conductividad eléctrica, este parámetro permite estimar la
concentración salina ya que un valor de conductividad eléctrica mayor a los 1,600
µS/cm es equivalente a aguas con concentraciones mayores a los 1,000 mg/1 de STO,
es decir, aguas salobres (valor fuera de la NOM-127-SSAl-1994 para agua potable).
También se tiene que el nivel del agua en el acuífero bajo el área de estudio en promedio
se encuentra, en los pozos medidos a 3.20 metros de profundidad, por lo que, tomando
en consideración las características de las estructuras ·del proyecto, la promovente
establece que los cimientos de los aerogeneradores penetrarán hasta 3 metros el
subsuelo de la zona, lo que muestra que en general las estructuras no interferirán el flujo
subterráneo ya que quedarán por encima del manto freático. Cabe señalar que dichas
mediciones fueron realizadas en época de lluvias, que es cuando los niveles están más
cercanos a la superficie por la recarga del acuífero y que en la época de estiaje estarán
más profundos, motivo por el cual las estructuras tendrán aún menor probabilidad de
interferir el flujo subterráneo. Con los datos obtenidos en la nivelación de los brocales
de los pozos, se obtuvieron las cargas hidráulicas (elevación del nivel estático) con lo
que fue posible para la promovente delinear el flujo subterráneo en la configuración de
la elevación del nivel estático; asimismo, de esta configuración se obtuvo una
actualización del gradiente hidráulico e1emento básico para estimar la magnitud del flujo
subterráneo, teniendo que el gradiente hidráulico es homogéneo, con un valor de 2.63
X

lQ- 5 •

\

En cuanto a la estimación de la Transmisividad se tomó en cuenta el promedio de los
valores de conductividad hidráulica (permeabilidad) de la zona de estudios anteriores y
se consideró un espesor saturado de 3 metros que correspondería a la longitud que las
estructuras de los aerogeneradores podrían interceptar al acuífero. En un sentido
práctico, se tendría un gasto 0.28 mm 3/año equivalente a un caudal de 9 1/s para una
franja (celda) de 1,000 metros de longitud, si se toma la longitud del predio de interés,
con 5.66 km de ancho, el gasto en esa franja será de 1.60 mm 3/año, equivalente a 51
1/s.
El resultado de la simulación muestra que la presencia de las bases de concreto no afecta
al flujo subterráneo, ya que bajo condiciones normales del comportamiento del acuífero,
el fondo de éstas se localiza por encima del nivel freático, de tal manera que no
j ---

~
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representan un obstáculo al movimiento del agua y menos efecto tendrán estas bases
sobre la interf9se marina, ya que el flujo subterráneo permite lavar las sales de la
intrusión maripa al mar a través de la descarga del agua subterránea al mar, la cual no
se verá modificada; además se concluye que en caso de eventos extraordinarios,
algunas de las bases quedarían dentro de la zona de saturación, sin embargo se señala
que éstas no juegan un papel relevante en la modificación del flujo subterráneo y
tampoco afectará la reducción de la descarga al mar, de modo que-1a iñterfase marina
no sería afectada.
Con respecto a los estudios de mecánica de suelos de las zonas donde se pretende
instalar el proyecto, la promovente concluye que aúny cuando e(AP se ubica en un
paisaje \cárstico constituid_o_ por hoyos, hendiduras, agujeros y cavidades generados por
la disolud:ión de la roca calcárea, con muy poco suero, en los sitios seleccionados no se
provocarán o generarán hundimientos o susceptibilidad de colapso, conS{derando el
peso de los aerogeneradores; lo anterior de acuerdo
las conclusiones obtenidas
mé1c:tiante la interpretación de los resultados obtenidos de los estudios antes
mencionados (·E$tudio T é~nico de Prospección Geofísica' para 1Ji caracterización del \
subsuelo y del Estudio Geotécnico). Aunado a lo anterior, la prom_ovente concluye y
demuestra que1 no se provocarán-daños y/o contaminación a los mantos freáticos de la .
z?i;ia por et vertido de fJuidos, ya qúe estos serán en todo caso,\ puntuales y de tipo
1
,
·
/
. "
difuso. ~
1

/

a

1

J

"

,

,
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Además, la promovente indica. que, en cuantQ al :Cuitardo costero en/ zona del
Rancho SanMartin, Tizimín, éste se conforma por una franja de 6.53 Km ~ancho, para!
lo cual se tiene que el AP se encuentra a 13.24 Km de la línea costera (L~s Coloradas)
y a 6.71 Km d~I acuitardo costero, por lo que el proyecto nó impacta en el acuitardo
/
costero.
1

/\

1

/

Tanto .el SAR Hcomo el Al y AP. se encueA.tran inmersos en su totalidad dentro del
acuífero 3105 ~Península de Yucatán''; la elevada precipitación pluvial, la gran capacidad
1 de A1filtración ~eJ terrenq y la reducida pendiente toPográfic~. favorecen la recarga del
acuífero. Dichá1 r4¡!carga es más abundante en la llanura, gracias a que la cobertura del
suelo es ,muy 9el~ada y, al ~r.an. desarr_ollo _cárstico superfic!al d: las rocas calcáreas,
factores:que permiten la lt1flltrac1l>n casi total del agua de lluvia; m1entr~s que la recarga
es tomparntivamétite menor eh et área de l¡¡>meríos, donde la caliza. e~tá cubierta por
una capa.'~ suelo ¡ar~lllo'so que ,.obstaculizll la inñltract6n. Lá. descarga na~ural del
acuífero ,:HOS¡;est,á integrad¡¡ por la transpiración de la'vegetación, po·r la evaporación
de agua freátk¡a,.q\le aflora en,.los cenotes y por eVflujo subterrári,eo.que escapa al mar
a lo largo de la cost~~ "[ales condiciones ~e de!iicarga han per,i~tido casi inalteradas hasta
la fecha, de~ido áq~eJa ~xplotación del acuffero no ha. modificado significativamente la
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posición natural de los niveles del agua subterránea, a pesar de que el acuífero se explota
a través de varios miles de alumbramientos.
Asimismo, de los resultados del estudio de Prospección Geofísica, se tiene que la
,, promovente indica que el acuífero principal regional de la Península de Yucatán se
divide en seis zonas geohidrológicas, en función de sus características hidrogeológicas
e hidrogeoquímicas, correspondiendo el AP a la denominada planicie interior, donde las
rocas tienen un gran desarrollo cárstico y alta productividad acuífera. También se señala
que el agua es de tipo bicarbonatada-cálcica y hacia la zona norte, el agua es de tipo
clorurada sódica como resultado de la salinización del acuífero por la intrusión marina.
La parte alta de dicho acuífero, suele estar en el AP, en torno a los 30-40 metros de
profundidad.
Por encima del acuífero principal, se encuentra el que se denomina como acuífero
superficial, cuya extensión es irregular debido a los cambios laterales de facies lo que
provoca que haya niveles más y menos permeables. Además de esta irregularidad en la
extensión del acuífero, también muestra diferencias con el acuífero salinizado en cuanto
a la conductividad del agua, siendo la de este acuífero salobre, algo más próxima al agua
dulce, con conductividad media de unos 1.500 µS/cm. El techo de este acuífero suele
rondar entre 3 y 4 rtletros de profundidad a la base en torno a los 10-12 metros de
profundida'd. El acuífero que satura fas calizas superiores es 1salobre y tiene una
extensión irregular.
En este sentido, los resultados de la prospección geofísica confirman los datos
hidrogeológicos regionales locales, permitiendo identificar los acuíferos de la zona de
estudio, teniendo que el acuífero superior es dulce ligeramente salobre ("sahcab" por
debajo del nivel freático), coincidiendo ~n posición y espesor (unos 8 metros) con los
estudios hidrogeológicos y también coincide la profundidad de la parte alta del acuífero
en los perfiles geofísicos con la de los estudios hidrogeológicos (entre 3 y 4 metros de
profundidad); mientras que el acuífero inferior se encuentra ~alinizado (calizas más
porosas y saturadas de la Fm Carrillo Puerto) y la composición preferentemente
clorurada sódica de este acuífero según los estudios hidrogeológicos condiciona una alta
conductividad al agua lo que se traduce en los muy bajos valores de resistividad
registrados, coincidiendo también en la profundidad de aparición de este acuífero en
gran parte de los perfiles con la profundidad de agua salinizada que se extrae en diversos
pozos de la zona de estudio dedicados al riego de pastos.
Las anomalías detectadas por la promovente corresponden a zonas de diferente
extensión, desde casi puntual hasta varias decenas de metros, y corresponden a puntos
en los que se observa una interrupción en la continuidad de las capas (que se han
denominado discontinuidades en los perfiles) hasta tramos en los que se identifica un
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nivel de extensión local, col} una resistividad probablemente debida a la saturación, y
coronado por una capa de elevada resistividad (que se ha interpretado que podría
corresponder posibles cenotes ocultos o sectores con una agrupación má5 frecuente
de lo normal de huecos y cavidades parcialmente saturados (de ahí el contraste de
resistividades)!' Sin embargo, una vez realizados los sondeo.s en algunos de estos
sector~. la promoverite comprueba con las muestras extraídas de testigo continuo,
que corresponden a calizas con poros pequeños pero frecue!ntes o a calizas con
cavidades decimétricas aisladas, donde las muestras extraídas en los sondeos t
confirman un grado compacto. de las calizas en las zonas que se han confirmado
·
anomalías.

a

1

Es así como la gran mayoría de los emplazamientos de los aerogeneradores se
encuentran sitt.1.ados en sectores :alejados de las anomalías, observándose su previsible
implantación en terrenos aparentemente estables y compactos; pocos emplazamie.ntos
se encuentran cercano (con el centro del emplazamiento a una distancia mínima entre
130 y 50 rne'tros) a alguna de estas anomalías, como es el caso de los aerogeneradpres
TIZ-10, TIZ-19. Tll-21, TIZ-33 y TIZ-39, mientras que tos 36 emplazamientos
restantes se sitúan distanciados de dichas an,omatías y gracias a los resultados de los
estudios geotísicos permitieron corregír los emplazamientos de algunos
aerogeneratiores a posiciones más estables.

\

1

•

1
1

/'

En conclusión, la promovente'Señala que el subsuelo del AP .es geotécnicamente más
estable y compacto de lo previsto en un primer momentQ; que launidad de calizas
saturadas por aguas ~el acuífero.superior es relativamente discontinua y se encuentra
entre los 3.5 y los 10 metros de profundi~ad promedio; que la unidad de calizas
saturadas por 1¡aguas del. acuífero inferiQr safinizado se encuentl'\a generalmente por
debajo de los 30.:40 metros, confinado por el paquete de calizas del plioceno, bastante
compactas; que las mue~tras extraídas de la perfor.~ción de los sondeos han· permitido
identificar ünas unidades de ca,lizas más compactas y con menos cavidades de lo
previsto, incluso en los ~ectore~denominados anomalfas, Jo que a priori descarta que
puedan existir riesgos, induso en estos sectores; que hay buena correlación entre los
resultados de la prospecc:tón geofísicafeléctrica y la prospección sísmica y que estos
resultados, además, det~rmi~an que la unidad occidental de la-zona de estudio es más
compacta que la.,mitad oriental y que la profundidad de la excavación y.'1a zapata no
tiene por qué afectar at acuífero superior, ya que este suele encontrarse entre -3 y 10
metros, y mu,cho mepos al salinizado inferioÍ¡, que suelen estar por debajo de 30 metros
de profundidad.
,
1
/

Con respecto a la vegetación, el SAR está conformado pri~cipatmente por pastizales y
pequeños fragmentos de vegetación secundari~ de las comunidades vegetales
registradas para eJ sitio, 'Y observadas durante los muestreos en campo, entre los que
,{
~~

/
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se encuentran ta Selva Mediana Subcaducifolia, la Selva Baja Caducifolia y la Selva Baja
Espinosa Caducifolia; cabe mencionar que estos fragmentos se encontraron en una
etapa sucesional con abundancia de vegetación secundaria.
En el Al y AP se presentan comunidades de vegetación de Selva Mediana Subcaducifolia,
Selva Baja Cadudfolia, y Selva Baja Espinosa Caducifolia, así como Pastizales inducidos.
La comunidad que corresponde a vegetación de Selva Mediana Caducifolia se ubica al
norte del AP, encontrándose como un parche entre parcelas con actividades pecuarias
y reciente ejercicio de roza-tumba-quema, en el cual existe una etapa de sucesión
secundaria avanzada. En el AP, esta comunidad se encuentra representada por
Stenocereus eichlamii, Madura tinctoria, Lonchocarpus guatemalensis, Bursera
simaruba, Cordia alliodora, Gymnopodium floribundum, Guazuma ulmifolia, Coccoloba
spicata, Metopium brownei, Senna racemosa, Krugiodendron ferreum, Gymnanthes
lucida, Bauhinia herrerae, Casimiroa tetrameria, Nopa/ea gaumeri, Mimosa bahamensis,
Meliococcus oliviformis, Piscidia piscipula, Neomillspaughia emarginata, Jatropha
gaumeri, Hampea trilobata, Erytrhoxylum bequaertii, Dyphysa cartagenensis y
Cnidoscolus aconitifolius principalmente. Se hace énfasis en la presencia de Stenocereus
eichlamii como especie dominante, marcando una tendencia hacia una vegetación de
Selva Baja, Espinosa Caducifolia; además del elemento Neomillspaughia emarginata
como indicador de disturbio; la comunidad que corresponde a Selva Baja Caducifolia
corresponde a las áreas en las que el terreno es empleado como guardaganado, lindero
de camino, y parcela con abundancia de vegetación secundaria, respectivamente. En
esta comunidad destaca la dominancia de Mimosp bahamen'Sis sobre las demás
especies, siendo esta, un elemento cuya área de distribución se remite á vegetación
secundaria derivada de selvas bajas y medianas caducifolias y subcaducifolias.
,

En más del 60% del área del proyecto, predominan los pastos de los géneros Eragrostis,
Panicum y Andropogon; y las especies de hábito herbáceo y trepadoras indicadoras de
perturbación. En el AP los géneros con mayor número de representantes son:· Acacia,
Croton y Desmodium con 3 especies cada uno.
Con respecto a la fauna, la promovente manifiesta que para su determinación, se
realizaron muestreos seleccionando los meses más representativos para el registro de
la fauna sil~stre, en especial las aves y los murciélagos tanto residentes y migratorios,
feniendo como resultados para la fauna del SAR un registro visual y bibliográfico de 33
ordenes, distribuidas \en 7 7 familias y 19 5 especies, las cuales se distribuyen en 6
especies de anfibios, 21 de reptiles, 127 de aves y 41 de mamíferos; así se tiene que la
promovente obtuvo en el Al y AP un registro total de 17 4 especies, distribuidas en 31
órdenes y 7 5 familias, de las cuales el grupo más numeroso es el de aves, seguido por
los mamíferos, en tercer sitio se tienen a los reptiles y por último los anfibios.
"Parque Eólico Tizimín"
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En este sentipo, a nivel del SAR, se tienen la5isi~uientes esRecies enlistadas en la l)Orma
NOM-059-S'E~ARNAT-2010: Gocodrilo de 1)antano (Crocodytus moreletii), Rana
leopardo (Lithobates berlandieri), Corodrilo americano (Crocodylus acutus), T ottuga de
caja (Terrapene caroljDa), Cujebra pei:i~o (Leptophis mexicam¡s), Iguana espinosa
rayada (Ctenosaura similis), Geco de banda§ yucateco (Coteonyx élegans), Zambullidor
menor (Tachybaptus dominicus), Aguililla negra menor (Buteogallus anthracinus),
\ Aguililla negra mayor (Buteogatlus urubitinga), Perico pecho sucio (Eupsittula nana),IAguHilla cola : blanca (Geranoaetus atbidaudatus), Tinamú canelo (Crypturellus
cinnamomeus), Vireo manglero (Vireo pattens), Loro yucateco (Amazona xa~holora),
Gavilán Zancón (Geranospiza caerulescens), Bassariscus sumichrasti y Cynomops
1 mexicanus.
\
Cabe señalar que el t9tal de aves migratórias presentes en el AP registradas en el
trabajo de campo fue de 33 especies representando un 28.94% del total de las especies
regi~tradas que fue de 114 especies. De las 33 especies migratorias, 23 de ellas
presentan una migración de. dessanso o de1 invierno, mientras que 10 de ellas están
\
reportadas con una migraciórl de paso.

• '¡

Asimishio, la promovente realizó un estudio prospectivo de po~ible colisión de fauna
en donde señcMa que la zqna de peligro de__colisión en el caso de cada aerogenerador será
de 186 metros iniciando ~__partir de los 72 metros de altura; asimismo realizó un análisis
de alturas de vuelo en dpn~e la mayoría de las observaciooes se realizaron en el rango
de los 0-10 m/etros\(8:(~i %) seguido-por las obs~rvaciones en el rango de los 10-20
metros (7.64%), señalando que el porcentaje de observaciones registradas en.la altura
de rie!lgo por cplisi6n fue del 3.24 %~ ta promovente realizó monitoreos dé dire\ción
de vuelo de ~v~s en altura de riesgo de\:olisión en donde el registro más evidente fue el
de las aves rapaces, las golondrinas y un ave acuática.
.

1

''

.

Asjmismo, la ptomovente señala que para el análisis de 1-á altura de vuelo ,se determinó
que la mayoría de las observaciones (919) se realizaron en el rangode los 01 10 metros(a2\51 %) seguicY<Ypor 73 ob~rvaciones en el rango de los 1.0-20 metros (7.64%), el
porcentaje de observaciones registradas en ta altura de riesgo por.colisíó!1 fue del 3.24%
con un total de 31 observaciones. para 19 cual la prornovente argumenta que aunque
la altura de riesgo de coliJJórr sea de 3.24%, es imposible/ considerar una mortandad del
100%, ya que en muchos de los casos el--f)átrórí de vuelo de¡ ciertas especies es
cambiante1 así1 como en muchos de los casos existe adaptación, tal como se ~a
observadd y documenta~o,para otros parques eólicos.
,1

\

En la siguiente tabla, se reportan los resultados obtenid,os por la promovente en cuanto
a las alturas de vueto\de la avifauna registrada: .
\
--

-

·!
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0-10 m

788

82.51

98

96.24 (919)

10-20 m

73

7.64

r

)

16

Actitis macularius, Amazilia rutila, Amazona
xantholora. Archilochus colubris, Ardea alba,
Arremonops
rufivirgatus,
Bubulcus
ibis,
Caracara cheriway, Cardina/is cardinalis,
Cathartes aura,
Chordeiles acutipennis,
Chordei/es
minar,
Colinus
nigrogularis.
Columbina passerina, Columbina talpacoti,
su/cirostris,
Crypturellus
Crotophaga
cinnamomeus. Cyanocorax yncas. Cyanocorax
yucatanicus,
Cyclarhis
gujanensis,
Dendrocygna autumnalis, Dryocopus lineatus.
Dives dives, Egretta caerulea. Dumetella
carolinensis, Egretta tricolor, Empidonax
flaviventris, Empidonax minimus. Eumomota
superciliosa, Eupsittula nana. Euphonia affinis,
Falco sparverius, Geococcyx velox, Geothlypis
trichas, Geothlypis poliocephala, Glaucidium
brasilianum, Himantopus mexicanus, /cterus
auratus, Hirundo rustica, /cterus cucullatus,
lcterus chrysater, lcterus gularis, /cterus
mesomelas,
Jacana
spinosa,
Leptotila
verreauxi, Megaceryle alcyon, Megarynchus
pitangua, Melanerpes pygmaeus, Melanerpes
aurifrons, Mimus gilvus, Mniotilta varia,
cnnitus,
Molothrus
aeneus,
Myiarchus
Myiarchus tyrannulus, Myiarchus tuberculifer,
Myiozetetes similis, Myiarchus/ yucatanensis,
Nyctidromus albicollis, Orta/is-vetula, Passerina
caerulea, Pachyramphus aglaiae, Passerina
cyanea,
Petroche/idon
pyrrhonota,
Phalacrocorax
auritus,
Phalacrocorax
brasilianus,
Piaya
cayana,
Pheucticus
ludovicianus, Pitangus sulphuratus, Piranga
rubra, Polioptila caerulea, Polioptila albiloris,
Quiscah.¡s mexicanus, Pyrocephalus rubinus,
Saltator coerulescens, Parkesia motacilla,
Setophaga magnolia, Setophaga . coronata,
Setophaga
fusca,
Setophaga
citrina,
Setophaga palmarum, Setophaga virens,
Sporophila
torqueola, Sturnella
magna,
Tachybaptus dominicus, Ciccaba virgata,
Thamnophilus doliatus, Tachycineta bicolor,
Thryothorus maculipectus, Tiaris olivaceus.
Turdus
grayi,
Trogon
melanocephalus,
Tyrannus melancholicus, Tyrannus couchii,
Tyrannus for(icatus, V/reo pallens, Zenaida
asiatica, Volatinia ·ocarina, Zenaida macroura.
Anas discors, Ardea alba, Amazilia rutila,
Cathartes aura, Bubu/cus ibis, Butorides
virescens,
Chondrohierax
uncinatus,
Coragypsatratus, Ciccaba virgata, Falco
sparverius, Eupsittula nana, Geranoaetus
albicaudatus, Molothrus aeneus, Zenaida
asiatica, uiscalus mexicanus, Hirundo rustica.
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Buteowllus urubitinga. Buteo p/agiatus. Falco

30-40 m

30

3.14

4

40-50 m

15

1.57

6

50-60 m
60-70m

3
5

0.31
0.52

2

1S

1.57

4

(

/

80-90 m

3

0.31

90-100 m

'l

.10

100-110 m

¡3

110-120 m

l

0.10

120-130 m

;6

0.62

2

0.21

130-140 m
140-150 m
150-160m
160-170m
-170-1 Om
> 186 m

/

3

l
3

0.31 "--

)o

3.24 (31)

Cathartes aura, Hirundo rustica, Petrochelidon '
u/va, Cora
s atratus
Buteogallus anthracinus. Cathartes aura,
Geranoaetus a/bicaudatus
Cathartes aura
Coragyps atratus. Geranoaetus albicaudatus.
Petrochelidon u/va

l
3
l

o
o
o

IQ

Tachycineta
bicolor,
Tyrannus
couchii,
Coragyps atratus, Buteo p/agiatus. Cathartes
aura, Dendroc na autumnalis

l

(

'70- 80 m

s arverius, E retta caeru/ea, Cora s atratus
athartes aura, Petr-oche/idon fu/va. Bubulcus
ibis, Cora
s at tus.

Coragyps-1 atratus, Cathartes aura, Fregata
i ¡cens
Cora s atcatus

·nía

o
o
o
o

o

0.52

0.52

l

Coro

atratus

En este sentido, y con~iderando la promovente que la probabilidad de volar a la altura
de riesgo resulta del número de aves que :entran al parque y vuelan a la altura de las
aspas divido por el flúmero de aves que se registran en toda la región, concluye c¡ue, de
las especies quF se registraron, solo !:"írundo rustica, petrochelidon pyrrhonota. fregata
magnificens, Cbthartes qura, Coragyt,s atrat,us, Buteogallus anthracinus y Geranospiza
caerulescens presentan probabilidad de volar en altura de riesgo; sin embargo algunas
especies solo presentarón un°' o dos registros, por lo que la promovente señala que
este dato no e~ representativo para indicar que la especie está en riesgo de.avistarse en
alturas de ri~go de colisión, tal es el caso de Fregata magnificens, Buteogallús
anthracinus y Geranospiza caerulescens.
·
/

)

Para Hfr~ndo rustiFa y P{qoche/i~on fu/va. los registros variaron enye 4 y S individuos,
sin emt,argq, son especies que vueta:ri:de O a más de 1000 m~ttos par,a catar su alimento
y la 111ayór1p~rte delJiempo se concentran en grándés grupos; además .señala que es
uno de los gr~~b~:nías vul11erables en·proyectos,de .parqoes eólic~s,,pt,r lo que se/pondrá
atención ;en ,e~J~ especies al momento ,de implementar las .medtdas de mitigación.
Además, la pr&l,~et1te realizó la identif.icación de 16 especies/de murciélagos dentro
del SAR y del APdtvicii9Q.J;ien s familias v112 géneros,1dónde 1una especie está enlistada
':/

._

\
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en la norma NOM-059-SEMARNAT-2010 (Cynomops mexicanus) bajo la categoría de
sujeta a protección especial.
Derivado de lo anterior, se concluye que del análisis realizado, el SAR presenta un
extenso cambio de uso de suelo, en el que predominan actividades humanas con fines
pecuarios, en donde destacan actividades de roza-tumba-quema, fragmentando el
paisaje, teniendo que el paisaje predominante que resulta de las selvas residuales es el
de un mosaico de fragmentos de vegetación inmersos en una matriz de terrenos
convertidos; sin embargo, hay unos pequeños parches de vegetación dentro del sitio del
proyecto, en la zona sur y suroeste, en donde la calidad visual mejora, puesto que se
llega a conformar de un dosel arbóreo alto y con poca presencia de estrato herbáceo o
arbustivo, aunque estos son aislados. Si bien el proyecto disminuirá la calidad
paisajística del sitio, sobre todo en la parte operativa, pues los aerogeneradores
sobrepasan la altura de la vegetación nativa la cual actúa como elemento dominante, la
promovente manifiesta que el impacto será menor, por lo que la influencia del
proyecto no afectará de manera significativa a los componentes ambientales
presentes en él, ya que es un área q~ se encuentra moderadamente impactada.

Identificación, descripción, evaluación, medidas preventivas y de mitigación de
los impactos ambientales.

15. Que las fracciones V y VI del artículo 13 del REIA, disponen la obligación de la
promovente de incluir en la MIA-R 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 1 y las capacidades de carga de los ecosistemas; así como,
las medidas preventivas y de mitigación de los 1fnpactos ambientales identificados. En
este sentido, e~ta DGIRA, derivado del análisis del diagnóstico del SAR en ei cual se
encuentra ubicado el proyecto, así como de las condiciones ambientales del mismo,
considera que estas han sido alteradas debido a que en el área se tienen actividades
agrícolas y pecuarias, así como por diversos fenómenos naturales que han ocasionado
afectaciones a la vegetación y al suelo, aunado a la explotación de las áreas por las
actividades antropogénicas; en este sentido, los impactos ambientales significativos que
el proyecto ocasionará, así como sus medidas de mitigación o prevención las cuales
esta DGIRA considera que son ambientalmente viables de llevarse a cabo, toda vez que
previenen, controlan, minimizan y/o compensan el nivel de los impactos ambientales
1

La Integridad funcional de acuerdo a lo establecido por la CONAB/0 (www:I /conabio.gob.mx). se define como el gradQ de complejidad de las relaciones tróficas y
sucesiona/es presentes en un sistema. fs decir, un sistema presenta mayor integridad cuanto más niveles de la cadena trófica existen, considerando para ello especies
nativas y silvestres y de sus procesos naturales de sucesión ecológica, que determinan finalmente sus actividades funciona/es (servicios ambienta/es).

.:
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que fueron identificados y evaluados y que se pudieran ocasionar por el desarrolló del
proy~cto~sonllas siguientes:
!

.

•

•

Aire

Preparación del
sitio.
construcción,
operación
y
mant¡enimiento;
Y. ~bandoi¡o: del
s,t,o

•

Incremento a las emisiones a
la atmósfera, ocasionado
principalmente por el traslado
y uso de maquinaria que se
empleará
en
el
acondicionamiento y apertura
de caminos, así como en la
etapa de abandono durante la
ejecución de la actividad de
de
desmantelamiento
aerogeneradores y en las
actividades de desmonte y
despalme,
así
como
reparaciones generales y
particulares.
Aumento en la generación de
partículas
de
polvo
suspendidos
originados
durante el
traslado
de
maqui~ria por el tránsito de
vehículos y camiones en los
caminos de acceso al sitio del
proyecto, así como por la
de
actividad
acondicionamiento y apertura
de caminos.. equi~ por
excavacion~. nlvelaclónes y
comp;ftaclones. por acarreo
de materiales pétreos, obra
de
civil,
construcc16n
instalaciones y reparaclones
generales y particulares,
\
La actividad en la cual se
incrementará la generación de
partículas
de /
polvo
suspendidos será ~I desmonte
y despalme, asl , como et
movimiento de tierras y en
ménor-medida la acumulac16n
de suelo vegetal de los sitios
en donde se ubicará ta
infraestructura.
...
desll'lal)telamfento
. de
infraestructura, asf .!orno la
demolición de superficies
impermeables
y
las
activid¡ídes de restauración.

2)

3)

4}

5)

~
7)

8)

9) /

10)
11)

•

Incremento de los niveles. de
ruido. por el trasla~ y uso de
maqulllaria y equipo, además
der lk!smonti, y despalme,
acondlclonamlentQ y aiiertura
de caminos. perforiii:l6n "T
vola!lul'a.
excavaciones,
n¡yl!fllclories
1
,. y
, ~lilln~iones, así ,omo la
realización ~eta obra.~lvll para
., . .. ·.,
los
aerogentradores,
, 1 • · ,_, operac16n:· .del ParquJ Eólico,
:J
¡¡¡/ como de la subC¡¡clón y
•,,. tprre de medición, taml:!I~
11 /
•
las
actividades de

¡¡·•

•.,'

El traslado de materiales e insumos (prefabricados, concretos, asfalto, etc.),
maquinaria, equipos y vehículos. al sitio del proyecto, se deberá de realizar de
manera programada en un horario óptlmG, consider,ando las horas de menor
tránsito de vehículos evitando con ello congestionamientos viales. También, se
deberán de establecer rutas de movimiento para evitar posibles
congestionamientos viales en las inmediaciones del sitio del proyecto.
Previo al inicio de las actividades del proyecto, toda la maquinaria y equipo a
implementar deberá de estar en óptimo estado, por lo que se deberá de contar
con un seguimiento previo para asegurar su correcto funcionamiento, así como
minimizar sus emisiones, reducir el nivel de ruido y optimizar el uso de
combustible. Cada unidad o equipo deberá contar con una bitácora de servicio
en la cual conste de cumplimiento con esta disposición.
Se llevará a cabo riego periódico con aguas grises en diferentes áreas, frentes
de trabajo con actividad y caminos de acceso; mediante ·pipas con aspersores
evitand~ con ello la dispersión de polvos y posible afectación de la vegetación,
trabajadóres o pobla~ión cercana que se presente en las inmediaciones al sitio.
Previo al inicio del prc,yecto, se deberán de colocar señalamientos de los límites
de velocidad a los vehículos y maquinaria que circulen en el sitio del proyecto y
en los frentes de trlíi),¡IJO' (30 km/h), para con ello evitar la generación de
partículas de polvos súspendidl¡s.
Se deberá de realizar la selección previa de los sitios de acumulación de suelo
vegetal y en caso de ser necesaria su trans11ortaci6n. Los vehículos deberán de
ser cubiertos por un¡, lona para evitar la dispersión de polvos.
Se dará cumplimiento a las normas aplicables.
Se reafizará la programación de verificación de la maquinaria, equipo y vehículos
que aseguren un estado óptimo, y se deberé de continuar con el seguimiento
para asegurar su corre¡:to funcionamiento, así como el llenado correspondiente
de su bitácora de servicio, esto durante todas las etapas del proyecto.
Para llevar a cabo las actividades de barrenación y voladura, se deberán de
establecer previamente los sitios en donde se efectuarán dichas acciones y
posteriormente proporcionar el equipo necesario aj personal para la protección
de polvos suspendidos, asl como la emisión de ruidos. Posterior a la voladura, se
despejará de manera manual en la medida posible los restos de rocas extraídas,
colocál1dolas fuera del área de maniobras. evitando con ello bloqueos y
.
'
entorpecimiento de acti,vldades.
L;¡s actividades de voladura.deberán de establecerse en un horario fijo di~rno,
pára lo cual todo et personal que labore en el proyecto deberfi'de ~tar enterado,
asl como la gente que viva cercana al sitio del proyecto. Por (\tra parte las
voladuras deberán dé-ejecutarse de manera controlada, con un manejo óptimo
de cargas explosivas y monitoreo constante. El uso de exploslvos,"la deberá de
hacer personal experto en el manejo de este tipo de materiales. No $e contará
con polvorines o sitios de almacenamiento de explosivos. Las activ'idades de
vol;ldura, se deberán de reallzar de manera controlada. calculando el área .Qe
afectación, evitando con esto dallar vegetac16n aledafta en la medida de lo
posible.
El acarreo y movimiento de la ·infratstl'U(tura se realizará de manera
programada en camionc:s acondicionados para tu transporte.
Se realizarán d<ís estudls>9 de monitor·e·o de ruido, dur~e el primer y el tercer
at\o de operac16n. can l¡I fmalidad de corroborar que los niveles de ruido por la
operación del Parque EóRco se l!IICuerltran baja la Norma.

ptir

~~~-~º
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Modificación temporal de la
calidad del aire, por la
ejecución de actividades de
acondicionamiento y apertura
de caminos, desmonte y
despalme y el traslado, uso de
maquinaria y equipo y la
ejecución de actividades de
reparaciones generales y
articulares.
Modificación

características

a

físicas

las

químicas del suelo por la
ejecución de actividades de
traslado y uso de maquinaria y
equipo, acondicionamiento y
apertura de caminos de
acceso, desmonte y despalme,

así

como

acarreo

1)

y

y

movimiento de suelo vegetal y
material pétreo.
Afectación a 32.53 ha, por el
desmonte y/o despalme,
25.78
ha
de
afección
la
permanente
para
colocación de infraestructura
(aerogeneradores, torres de

2)

3)
4)

5)

medición, caminos internos y

Suelo

Preparación del
sitio,
y
construcción del
proyecto

•

•

subestación) y 6.75 ha de
afección
temporal
para
infraestructuras temporales
(Obrador, zonas de acopio,
planta
de
hormigón
y
plataformas de palas). De la
superficie total de ocupación,
0.5 7 ha corresponden a
vegetación arbórea y 31.96 a
pastizal
con
individuos
dispersos de herbáceas y
arbustivas.
Contaminación del suelo por
la ejecución de activ¡dades de
acondicionamiento y apertura
de caminos, traslado y uso de
maquinaria y equipo en la
colocación y construcción de
infraestructura,
en
la
perforación y voladura, así
como por el desmonte y
despalme, pruebas y puesta
en marcha del Parque Eólico,
subestación y torres de
medición
y manejo de los distintos tipos
de residuos a generarse.
Erosión del suelo por la
ejecución
de
actividades
como, acondicionamiento y
apertura de caminos de
acceso, desmonte y despalme
y limpieza del terreno,
específicamente en aquellas
superficies donde se instalará
la infraestructura y uso de
maquinaria y equipo en el
acarreo y movimiento de
materiales.
de
efectos
Generación
adversos a las faracterísticas
del suelo, así como la

Se llevará a cabo el acondicionamiento y la apertura de caminos de acceso, por
los cuales ingresará la maquinaria, equipo y vehículos a los diferentes frentes de
trabajo en donde se ubicarán los aer~neradores y la subestación. Para evitar
afectaciones mayores al suelo y sólo transitar lo estrictamente necesario.
Para evitar la erosión, se conservará una cubierta vegetal, en las superficies
donde sea factible. Además, se deberán colectar, almacenar y triturar los
productos o residuos del desmonte y despalme para su uso futuro en
actividades de conformación de suelos.
l=apacitaclón del personal mediante programación de cursos de capacitación de
manera periódica, que incluya las acciones a implementar en caso de
contaminación de suelo por derrames accidentales ocasionales.
Al finalizar la jornada de trabajo. se deberá de realizar un recorrido por las áreas
donde se estacione la maquinaria para identificar y colectar el suelo
contaminado con hidrocarburos para posteriormente llevarlo al almacén
temporal de residuos
Se programará la actividad de desmonte y despalme con la finalidad de evitar
los procesos erosivos tanto hídricos como eólicos. El suelo vegetal resultante del
desmonte y despalme se acomodará en las áreas aledañas al proyecto (zonas
de acopio), para que posteriormente sea utilizado para actividades de
conservación d_e_ suelo de acuerdo a las necesidades, principalmente para
retención del arrastre de suelo causada por la erosión laminar en las áreas donde
se requiera.

6)
7)

8)
9)

,a)
11)
12)
13)

14)
15)
16)
17)

18)

19)

Previamente al desmonte y despalme, se realizará l¡i ubicación preliminar de los
sitios para la acumulación de suelo vegetal (zonas de acopio), para su posterior
uso en actividades de conservación de suelos.
El producto del despalme se mezclará con la troza, se acamellonará y cubrirá
para evitar jlérdidas por viento o agua, si es necesario se r~rá el material con
frecuencia semanal para favorecer la mineralización de la troza hasta ser
ocupados en actividades de conservación de suelo y/o revegetación.
Se realizará la'.ejecución del Programa de Conservación de Suelos.
La afectación al suelo será exclusivamente en las áreas previamente señalizadas
en donde se- ubicará la infraestructura. No se afectará a toda la superficie
contemplada como sitio de proyecto.
No se deberá de afectar ningún tipo de área aledaña al sitio del proyecto.
Se dará cumplimiento a las normas aplicables.
Informar a PROFEPA, en casos en donde se presente contaminación del suelo
por hidrocarburos en una extensión considerable. Se deberán de implementar
medidas y acciones que detengan dicha contaminación.
La basura y los residuos (sólidos y líquidos) generados por las diferentes
actividades de la obra, se deberán recoger diariamente al finalizar la jornada
laboral y disponerlas en el almacén temporal, construido y a~ondicionado para
tal fin, o bien en los lugares donde la autoridad compete~e lo determine; para
este tipo de obra al finalizar tanto las actividades de preparación de sitio,
construcción, operación y abandono, se deberán recoger todos los residuos.
Colocar contenedores en sitios previamente seleccionados de la obra, éstos
deberán estar debidamente etiquetados, indicando que tipo de residuos
contienen .
Llevar una bitácora de la estimación de generación de residuos y boletas de
ingreso al sitio de disposición.
Elaborar un subprograma de reciclaje y reutilización de residuos.
Mediante brigadas de limpieza, realizar labores de recolección de residuos que
h~yan sido.dispersados por el viento. Durante las estepas de preparación del
sitio y demás etapas, deberá ser preferentemente al concluir la jornada.
En el caso de los residuos de manejo especial. éstas serán tratadas de acuerdo
la normatividad aplicable y se dispondrán en sitios autorizados por el municipio,
se llevará una bitácora con el volumen generado, en toneladas por día o
kilogramos por día y las boletas de ingreso al sitio de disposición. En el caso de
no generar un volumen de 80 m' de residuos, serán tratados como Residuos
Sólidos Urbanos.
En caso de requerir el almacenamiento de hidrocarburos, aceites y lubricantes
por la lejanía\ de la fuente de abastecimiento, se destinarán áreas para la
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(
suscept!bilidad
a
la
contaminación, favorecida por
la
implementación
de
activida~es
como
el
desmantelamiento
de
infraestructura y la demolición
de las superficies permeables,
construidas para el proyecto.

\
•

(

I

•

Preparación ·. \1e1
sitio,
constr~cción,
operadón
y
mantenimien~o.
y abandono 'del
sitio.

Agua

\ •

•

Modificación
del
drenaje
superficial
derivado
de
como:
actividades \
acondicionamiento y apertura
de caminos de .acqeso.
desmonte
y
cféspalme.
movimiento de tierras y
nivelado, firme y perfilado de
cunetas, se verán reftejadi¡_s--en la reducción del drenaje
superllcial del aglia (patrón y
flujo), el dre~ajé también se
verá
modificado
por
demolición de infraestructura.
así como la disponibilidad del
recurso por .la ejecución de
actividades de rest..uración
durante la étapa de abandono
desitlí);
lncre!J!ento del consumo dej,,
· recurso aguª por riego
periódico en aquelJ¡¡s zonas en
donde,se realice desmonté y
despalme, por el Incremento
de polvos, por actividades de
cimentación
de diversas
Instalaciones,
A,tto consumo de agua pota
p\¡ra actividades de nivelación,
firme y perfilado de cunetas.
Modlfléación a la capacidad lle
infiltración del recurso agua
p ~ ejecución de ac~lvldades
como desmqnte y despalme y
nlvel~ci.6n, firlne y perhlado de
cuneta,s.

Contaminación del agua por la
ejecuc;lón de actividades de
acondk;ionamlentq y apertura
de caminos, traslado y uso de
tnaqyi~Jria y equipo, así como
por eh,~mon*t y d. .lme.
colocación y c~~J6n de
lnfra~ftructuta, así co'il'ló ti
uS'o di! ·maquillarla y equipo,
eJICÍlvaclones,
nlvaaclones,.
<pd/leblft y puesta eirmarcha
del Parque E'6uco, su~stacl611
¡/ torr,s . de lf,lediclón,
demolicl61'M:le lffllraeS¡tructura
1'.lln Inadecuado manl!ode los
', . •lrltos t~os de residllOS ll,

20)
21)

22)

1)

2)

3)-

4)

~,

6)

7)
8)

9>
lO)
11)
12)

13)

•

/

·¡.¡
',¡
1,,,

\

14)

15)

16)

~ 7)

disposición de tambos de aceite y combustible (capacidad e 200 litros), en el
almacén temporal, el cual deberá de presentar las características necesarias de
construcción de acuerdo al Artículo 82 del Reglamento de la Ley General para la
prevención y Generación de los Residuos. Los contenedores deberán contar con
tapa de cierre hermético y estar debidamente señalizados, así como contar con
su ficha técnica del producto y su manejo.
Ejecución de un Plan o programa de manejo de residuos y efluentes.
Previamente al abandono de sitio, se deberá de elaborar y poner a consideración
de la Secretaría un Plan o Programa de Abandono de Sitio, en donde se describa
detalladamente cada una de las actividades contempladas a implementar para
el desmantelamiento y desarmado de la infiaestructura.
Una vez concluida la vida útil del proyl!cto se realizarán actividades de
comp~nsación, entre las que se encuentran: obras de limpieza, retiro de
infraestructura, actividades de revegetación, acciones de retención de suelos,
obras de nivelación acciones de restauración del aisa·e.
Previo al inicio del proyecto se instal;irán letrinas o sanitarios portátiles en los
diferentes frentes de trabajo. Los residuos sanitarios generados tendrán deben
ser manejados y retirados por una empresa auto~zada para su disposición final.
La ubicación de la infraestructura deberá de /ser verificada en campo, para
asegurar que no se ubica dentro o cercana a algún escurrimiento superficial.
Se evitará bloquear o afectar los escurrimientos superficiales naturales que
pudieran existir en el área de acondicionamiento o apertura de caminos de
acceso. En casos necesar\!15 se establecerán obras de drenaje eficientes. Para
esto se monitoreará,frecúlntemente para poder identificar posibles bloqueos a
los escurrimientos naturales, 1' con ello realizar actividades de limpieza.
Todos los residuos generad~ durante las diferentes actividades del proyecto se
dispondrán de manera adecuada en los cont!edores debidamente señalizados. ·,
El agua requerida para el proyecto será a<fquirida mediante pipas y se
almacenará tempor~mente en cisternas o
ques de almacenamiento.
/
Para actividades de riello se emplearán a¡¡ua.s grises.
El agua se adquirirá en centros autorlzadOs por el municipio o 'mediante
contratos avalados por el municipio con particulares. ·
La basura y los fesiduos (sólidos 'V líquidos) generados por las ~iferentes
actividades de la obra, se "ilebe'án recoger diariamente al finalizar la jornada
laboral y disponerlas en el almacén temporal, constl)tldo y acondicionado para
tal fin, o bien en los lugares donde la autoridad competente lo determine; para
este tipo de-obra al flrlallzar tanto las actividades de preparación de sitio,
construcción. operación y abandono, se deberán recoger todos los residuos
Colocar eontenedores en Sitios previamente seleccionadas de la obra, éstos
deberán est~r debidamente etlquetaclos, ,Indicando que tipo de residuos
·
contienen.
Llevar una bitáco~de la estimación de generación de residuos y boletas de
ingreso al sitio de
osiclón.
Elaborar un subpr grama de reciclaje y reutiliz39ón de residuos.
Mediante brigad s de limpieza; realizar labores'de recolección de residuos que
hayan sido dispersados por el viento, Dura/lte las estepas de preparación del
sitio Y,demás etapas. deberá ser preferentemente al concluir la jornada.
En él caso de los residuos de manejo especial. 6stos serán tratadas de acuerdo
la normatividad aplicable y se dispondrio én sitios autorizados ~r el municipio,
se. llevará una bitácora con el volumen generado, en tonelalfas por día o
kilograf"ll'os por día y las bclletas de Ingreso al sitio de disposk:lón. En el caso de
no generar i(n volume,¡ de 80 m' de residuos, serán tratados como Residuos
SóJidOS Urbanos.
' .
'
En'cliso de requerir el almacenamiento de hjJlrocarbur9S'. a~eltes y lubricantes
por la lejanía de la fuente de' abastecimiento, se d~stinarán áreas para la
disposición de tambos de aceite y combustible (capai;l!lad e 200 litros), en el
almacén temporal, el cual deberá de presentar las caracterlsticas necesarias de
conmucclón de ac"'d(I al Ai'tlcul<> 811 !I~, Re¡lilmjlhto de la L~ General para la
prevenc16rvy Gener'llitlóri de los ~ldUos. Los contenedores deberán contar con
tapa dederre l)ermétjéo y eStar d'°ldamente ser.liados. 11$1 como contar con
·· ·
su flp,a ~ca del producto y su manejo.
Ejecución de un Plari,&PNllf*l'l!II de manejo de resl.duos y efluentes.
',,
El materlfl rocoso genua<fo de las activ.ldades de y ~ a se deberá de ubicar
fuera del:área.cfe mani9b,:aen sitios pl~os Pl'IYiamente seleccionados evitando
con ello ~oc¡ueo de·cÚalquler tipo deé5~lp!]tO.
En los sitios en dC1i1111 contemple ~Ct;!IB~tl6r\,de superficies Impermeables,
se deberip de construir obra•te dN!llll!l'lí'\t~Qji en la medida de lo posible, que
permltari redirigir )ós escurrlnlle~tOIAi~permeables. \

\

(

·ceñerarse.

•, Afe~~ ,.por:,dlspqnlb111dad
1,:,;Ul'SO· ',
: .la'

/

\
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Implementación
de
actividades
como
la
·perforación, y voladura. por la
cimentación y plataformas,
por la obra civil de los
aerogeneradores y por la
construcción
de
obras
diversas, impactando en la
disponibilidad y consumo del
recurso
•

•

•

Modificación al relieve por la
ejecución de actividades como
acondicionamiento y apertura
de caminos, la Instalación de
obras provisionales y el
desmonte y despalme.
Modificación a la topografía
por la ejecución de actividades
corno la instalación de obras
provisionales y el desmonte,
despalme,
excavación,

nivelación y compactación.
Modificación permanente a la
calidad visual del sitio del
proyecto,
específicamente
para las 32.53 ha que
comprende la superficie á
afectar por la ubicación de la
Infraestructura
por
la
ejecución
de
actividades
como: acondicionamiento y
apertura de caminos de
acceso, traslado y uso de
maquinaria,
equipo
y
vehículos,
desmonte
y
despalme, construcción de

Paisaje

infraestructura,

Preparación del
sitio,
construcción.
operación
y
mantenimiento,
y abandono del
sitio.

perforaciones,

voladuras,

excavaciones, nivelaciones,
puesta en marcha del Parque
· Eóllco, subestación y torres de
medición y generación de
residuos.

I

•

Aumento de la fragilidad del
paisaje, ocasionado por la
ejecución de actividades como
traslado y uso de maquinaria,
equipo y vehículos. desmonte
y despalme, excavaciones,
nivelaciones, compactaciones,
así como por la cimentación
de
plataformas,
mantenimiento de camÍ'IOs de
acceso y la generación y
manejo de residuos.

•

Perdida de la visibilidad por la
construcción
de
infraestructura,
uso
de
maquinaria
y
equipo,
perforación, barrenación y
voladura, excavaciones y
nivelaciones,
obra
civil,
diversas construcciones de
infraestructura,
montaje,
puesta en marcha del Parque
Eólico, subestación y torres de
medición así como por la
generación y el manejo de
diversos tipos de residuos,
enerar I actos

1)

La basura y los residuos (sólidos y líquidos) generados por las diferentes
actividades de la obra, se deberán recoger diariamente al finalizar la jornada
laboral y disponerlas en el almacén temporal, construido y acondicionado para
tal fin, o bien en los lugares donde la autoridad competente lo determine, para
este tipo de obra al finalizar tanto las actividades de preparación de sitio,
construcción, operación y abandono, se deberán recoger todos los residuos.
2)
Colocar contenedores en sitios previamente seleccionados de la obra, éstos
deberán estar debidamente etiquetados, indicando que tipo de residuos
contienen.
3)
Llevar una bitácora de la estimación de generación de residuos y boletas de
ingreso al sitio de disposición.
4)
Elabora, un subprograma de reciclaje y reutilización de residuos.
5)
Mediante brigadas de limpieza, realizar labores de recolección de residuos que
hayan sido dispersados por el viento. Durante las estepas de preparación del
sitio y demás etapas, deberá ser preferentemente al concluir la jornada.
6)
En el caso de los residuos de manejo especial, éstos serán tratadas de acuerdo
la normatlvldad aplicable y se dispondrán en sitios autorizados por el municipio,
se llevará una bitácora con el volumen generado, en toneladas por día o
kilogramos por día y las boletas de ingreso al sitio. de disposición. En el caso de
no generar un volumen de 80 m' de residuos, serán tratados como Residuos
Sólidos Urbanos.
·
En caso de requerir el almacenamiento de hidrocarburos, aceites y lubricantes
por la lejanía de la fuente de abastecimiento, se destinarán áreas para la
dlsposlclón'de tambos de aceite y combustible (capacidad.e 200 litros), en el
almacén temporal, el cual deberá de presentar las características necesarias de
construcción de acuerdo al Artículo 82 del Reglamento de la Ley General para la
prevención y Generación de los Residuos. Los contenedores deberán contar con
tapa de cierre hermético y estar debidamente señalizado~. así como contar con
su ficha técnica del producto y su manejo.
8)
Ejecución de un Plan o programa de manejo de residuos y efluentes.
9)
Previamente al abandono de sitio, se deberá de elaborar y poner a ~onsideración
de la Secretarla un Plan o Programa de Abandono de Sitio, en donde se desctiba
detaladamente cada una de las actividadl!S contempladas a implementar para
el desmantelamiento y désarmado de la infraestructura.
10) Una vez concluida la vida útil del proyecto se realizarán actividades de
compensación, entre las que se encuentran: obras de limpieza. retiro de
infraestructura, actividades de revegetación. acciones de retención de suelos,
obras de nivelación y acciones de restauración del paisaje.

.n
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adversos en la visibilidad o
potencial de vistas del paisaje
durante todas las actividades
que comprende la etapa de
construcción abandono.
1)

Perdida de diversidad y
abundancia· de especies de
flora presentes en el sitio, por
actividades
de
acondicionanliento y apertura
de tamlnos de acceso,
instalación
de
obras
provisionales
y
por
el
desmonte y despalme en
aquellas zonas en donde se
ubicará la infraestructura.
• Pérdida de cober(ura vegetal.
• · Degradación de las especies
(herb«eas y arbustivas).
•

(

Preparación del
I l¡ ~

Flora

sitio

/

I

/

\

)
Fauna

Preparación , del
sitio,
construcción,
operación
y
Mantenimiento.

•

Perdida de diversidad y
abundancia
de especies,
generado por la ejecución de
actividaqes
como:
, , acorldlcionamie.nto y apertura
de caminos del acceso,
traslado y uso de maquin¡rrla,
equipo y vehículos, desmonte
y despalme.

•

~e vertebrados
Perdida
terrestres «ll? poca movilidad
Reptiles
y
'.(An(ibi~s.
Mamíferos) y vertebrados
voladótes que se mueven a
nivel de dosel (aves y
murciélagos), por la ejecución
de
actividades
como:
acondicionamiento y apertura
de caminos _De acceso,
traslado y uso de maquinaria,
equipo y Vflhículos, desmonte
des alme.

j

El personal de la contratista ten á prohibido recolectar con fines comerciales o
de consumo individuos de flora silvestre que se lleguen a encontrar o distribuirse
en el sitio del proyecto y sus inmediaciones. En el reglamento interno se
establecerán este ti/1¡> de medidas y su respectiva sanción.
(
2)
La delimitación deberá de realizarse de manera física y visiblemente mediante
la colocación de estacas o balizas para ubicar fácilmente la delimitación del sitio.
Aún y cuando el sitio del proyecto no será a{ectado totalmente en sus 1,725
hectáreas, deberá de delimitarse visi~merlte, esto con la finalidad de no
afectar áreas aledañas durante las actividades de desmonte y despalme, así
como durante la apertura y mantenimiento de tos caminos de acceso.
3)
El desmonte se llevará a cabo con medios riÍecánlcos, empleando el uso de
motosierra, así como de maquinaria, y en casos necesarios este, se realizará con
medios manuales (hachas y machetes). Por ningún motivo, se usarán sustancias
químicas o fuego para tal fin.
4) El derribo del arbolado deberá respetar ár1eas no autorizadas, además de
efectuarse en forma direccional para evita! la afectación de la vegetación
circundante. Se estaJ!lecerán los márgenes de seguridad de operación conforme
a lo establecido en la normatlvidad vigente.
\
S) los árboles con características para ser aprovechados forestalmente, deberán
ser puestos a dlsposlclón.de lo!¡ propietarios y/o pobladores cercanos, para que
estos decidan su aprovechamiento o no. Por ningún motivo-se pondrán a la venta
los residuos forestales generados por el desmo~te.
~)
Se implementará un Programa de Rescate y Reubicación de Flora Silvestre,
enfocado a aqúellos individuos de especies listadas en la NOM-059SEMARNAT-2010 y de Interés biológico ·que pudieran ser afectados por lá
implementación del proyecto.
7)
El período en el cual habran de efectuarse las acciones de rescate se iniciará una
vez qu11 sea aprobado ,i proyecto, éstas deberán iniciar antes de comenzar las
labores 'de desmonte y continuarán simultáneamente hasta finalizar éstas.
8)
Pn;vio al inicio de la actividad ¡¡le reS(ate, se delimitará con marcas visibles los
lllliltes de la superflcle de atectáci6n del proyecto, para eue el personal visualice
.Jácilmente tos limites de las zonas a rescatart es decir, la superficie autorizada
para el cambio de uso de suelo, evitando asl extraer individuos que no serán
perjudicados por las obras ocasionadas por el proyecto y así poder identificar
to~s aquellas que si seran afectadas.
9)
Previamente al abandono de sitio, se deberá de elaborar y poner a consideración
~e la Secretaría un Plan o Programa de Abandono de Sitio, en donde se describa
detalladamente cada una de las actlvíf!ades contempladas a implementar para
el desmantelamiento y desarmado de la Infraestructura. /
10) Una vez concluida la vida útil del proyecto se reallzarán actividades de
compensación, entre las que se encuentran, obras de limpieza, retiro de
Infraestructura, actividades de revegetacJ6n, ·acciones de retención de suelos,
obras de nivelación y acciones de rest u(ac16n del paisaje.
11) E uclón del ro rama de vi Uan a le l.
1) Ejecución de un Progr1ma de Re
te, y Reubicación de especies animales,
enfoc¡¡do a aquellas especies listadas en la NOM-OS9-SEMAANAT-2010, así
como' aquelfas espec11!1,d~pdca movilidad. Se deberá de impiementar y ejecutar
previo a la actiVidad de ~onte y despalme, acciones de ahuyentamiento,
reS(ate y reubicación de fll!llvkluos ,de especies listados en la NOM-059SEMARNAT-2010 (litl!obat~' #Jerfandierl, Ctenosaura similis, Coieony,\
etegans, Leptophis mexicanus, Terrapene carolina, Crocodyius moreletii,
Croc;ocfylus acutus), que pudieran encontrarse en el sitio dél proyecto y su área
de !~fluencia. Las a(tividades reaTiza.das, se deberán de documentar mediante
fotografías y bitécoras.
2)
Realizar talleres de capacitación dirigidos a los trabajadores, enfocados al
cuidado y precaución scbre ta fauna silvestre ~ue pudieran encontrarse en los
dif,rentes frentes de obra.
3)
No se practicárá la cacería, captura y comercialización con especies de fauna
silvestre.
4)
No se realizará consumo de animales silvestres de la región. Oentro del
reglamento interne se establecerán este tipo de medidas y su respectiva sanción
al trabajador que ne cumpla con lo establecido.
S)
En caso de que en el área se detecte, la presencia continua de animales ,
domésticos y/o silvestres de d!J\,enslones considerables, se deberá sacarlos del
área de posible afectación, esto para evitar que los animales domésticos y
'-.

"Parque Eólico Tizim(n"
~ a y Energfa Limpia de Tizimín, S.A. de C. V.
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Afectación a los vertebrados
terrestres de poca movilidad
principalmente a anfibios,
reptiles y roedores, derivado
de actividades por el uso de
maquinaria,
acarreo
y
movimiento de tierras, así
como durante la voladura.
Afectación a vertebrados
voladores
específicamente
aves y murciélagos presentes
en el sitio del proyecto,
derivado de la ejecución de
actividades de cimentación de
plataformas, construcción de
instalaciones, infraestructura
y montaje de cableado.

6)
7)

8)

9)

10)

11)
Mortandad de aves rapaces y
no rapaces residentes y
migratorias,
además
de
murciélagos,
que
se
distribuyan en el sitio del
proyecto ya sea todo el año o
solo en una parte. Dichos
efectos adversos a estos
grupos
se
derivan
principalmente
de
la
operación del Parque Eólico

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

alguno que otro silvestre de dimensiones considerables pudiera ser lastimado
por las actividades del proyecto.
Antes del inicio de cualquier actividad se verá la factibilidad de delimitar el sitio
del proyecto, para evitar la intromisión de animales domésticos.
En caso de que se encuentren organismos vivos en las cepas abiertas donde se
instalan estructuras, se deberá proceder a su rescate, posteriormente se liberará
en una zona que presente características ambientales similares al sitio de donde
se realizó su rescate.
Durante las diversas actividades de preparación de sitio se realizarán recorridos
generales en el sitio del proyecto con objeto de comprobar la no afectación a
individuos de fauna.
Previo al inicio del desmonte y despalme, se procederá a efectuar actividades de
ahuyentamiento en la superficie en donde se implementará el proyecto,
mediante la generación de ruidos para favorecer el desplazamiento de fauna
fuera del sitio.
El desmonte o derribo de arbolado se deberá realizar de manera paulatina.
Durante esta actividad se realizarán recorridos previos para identificar
individuos a rescatar en caso necesario.
Se deberá de diseñar e implementar un programa de monitoreo de mono araña
a ejecutarse durante la implementación del proyecto y un año posterior durante
la operación en el área en donde se registró su presencia. También se deberá de
diseñar e implementar un monitoreo de felinos en sitios potenciales dentro del
sitio del proyecto y en sus inmediaciones durante el primer año de operación.
Para los vertebrados voladores que se desplacen en los cordones de vegetaciÓn
a nivel dosel del arbolado presente y que se observe que cruzan el Parque Eólico,
se deberán colocar señalamientos disuasorios en la línea aérea que pudiera
colocarse para reducir la probabilidad de colisión de aves.
Instalar las torres de monitoreo con tensores perfectamente visibles para con
ello evitar la probabilidad de colisión de aves, que se desplazan a nivel
sotobosque.
Establecer un Programa de monitoreo de aves y murciélagos anual apoyado por
el uso de un equipo de grabación ultra-acústica para conocer las alturas de vuelo
y el comportamiento de las especies, con respecto a las instalaciones del
proyecto.
Disminución al máximo dt luz artificial con objeto de evitar la afectación de la
maniobrabilidad de los murciélagos con respecto a los aerogeneradores,
siempre que ello sea compatible con el cumplimiento de la normativa en materia
de señalización y balizamiento de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
Utilizar luces rojas estroboscopias y no de sodio o blancas por la noche, para
evitar que atraigan aves e insectos y por ende murciélagos, así como ser visibles
para especies de aves nocturnas como los búhos y migraciones de gansos. En
cualquier caso se tendrán que seguir las normas de la Dirección General de
Aeronáutica Civil.
Mantener los alrededores (no más de 4 metros alrededor del aerogenerador) de
las bases de los aerogeneradores limpios (sin vegetación alta, no más de un
metro de altura) para evitar.que sea refugio de presas de las aves rapaces.
Previamente al abandono de sitio, se deberá de elaborar y poner a consideración
de la Secretaría un Plan o Programa de Abandono de Sitio, en donde se describa
detalladamente cada una de las actividades contempladas a lmpl~mentar para
el desmantelamiento y desarmado de la infraestructura.
Una vez concluida la vida útil del proyecto se realizarán act¡vidades de
compensación, entre las que se encuentran: obras de limpieza, retiro de
infraestructura, aetfvidades de revegetación, acciones de retención de suelos,
obras de nivelación y acciones de restauración del paisaje.
E·ecución del ro rama de vi llancia ambiental.

De lo anterior, se concluye que los impactos generados por el desarrollo del proyecto,
corresponden a los esperados por su realización; asimismo, las medidas de prevención,
mitigación y /o compensación antes referidas son viables de ser ejecutadas; no obstante
lo anterior, éstas deberán' ser complementadas con lo señalado en el apartado de
condicionantes del Término Octavo del presente resolutivo.
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Pronost1cos ambientales y, en su caso, evaluac1on de alternativas.
,

16. Que la fracción VII del artículo 13 del REIA, establece que la MIA-R debe contener los
pronósticos ambientales y, en su caso, evaluación de alternativas para el proyecto; en
este sentido, dicha
información es relevante desde el punto de vista ambiental, ya que
\
el pronóstico ambiental permite predecir el comportamiento del SAR sin el proyecto,
con el proyecto pero sin medidas de mitigación y con ~I proyecto incluyendo las
medidas de mitigación, a efecto de evaluar el desempeño ambiental del mismo,
garantizando que se respetará la integridad funcional del ecosistema a partir de una
proyección teórica de las posibles implicaciones ambientales que.generaría el proyecto
~e manera espacial y temporal.
·
De acuerdo con lo anterior, en la MIA-R del proyecto evaluado, la promovente señala
que el principal componente a afectar será la fauna (aves y murciélagos) y el paisaje, el
cual es un impacto que. permanecerá como residual, ya/que solo se pueden ejercer
ml¿iidas preveptivas para reducir el posible impacto; así, la prornov~!'tedeterminó una
tendencia de cambio de uso de suelo y deiterioro de la vegetación. Los efectos que estas
tendencias implican sobre los diferentes componentes no serán alterados o
intensificados de manera importante por las actividades del proyecto, ya que la
superficie que éste ocupará no es significativa con iÍespecto a las tasas de ~ambio de
uso de suelo sin el proyecto .9!-Je actualmente se ejercen en éste.
Asimismo, para realizar el pron6stic9 ambiental del SAR, se tomaron en cuenta tantb
los p~ibles impactos del proyecto 1que han sido identificados y valorados, así como las,
medidas propuestas para su prevención y/ o atenuación. Para poder evall:lar las
tendencias de :los pronósticos ambientales del SAR, se consideraron una serie de
indicadores de impacto para identificar las tendencias del cambio en el ecosistema y en
los escenarios mencionados con anterioridad, que permitan establecer un comparativo/
del antes y después de la ejecución del proyecto, al comparar los impactos
1
ocasionados.
1

1

'

Así, se tiene que la promp.vente concluye que el proyecto se ha diseñado para cumplir
con 1.os Uiryeamient.os· en m~eria ambientalr ya que su~ procedimient?s cor,structiv?~ y
opera:tiv0S están planteados con un enfoque sustentable y preventivo~. qve permrtrra \
mantener l.9s niveles de presión actual, evitando la , ~fectación de. las especies y
poblacig~es e~ riesgo y prioritarias, así contó evitar una mayor degradación del.
ecosistema,· aunado a que su. implementación tendr\repercusiones socioeconómicas
favorables en Eil ámbito local y regional.
!
i
(¡

'
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Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que
sustentan los resultados de la manifestación de impacto ambiental.
17. Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 fracción VIII del REIA, la
promovente, debe hacer un razonamiento en el cual demuestre la identificación de los
instrumentos metodológicos y de los elementos técnicos que sustentan la información
con la que dio cumplimiento a las fracciones II a VII del citado precepto, por lo que ésta
DGIRA determina que en la información presentada por el promovente en la MIA-R y
en la IA fueron considerados los instrumentos metodológicos, a fin de poder llevar a
cabo una descripción del SAR en el cual pretende insertarse el proyecto; de igual forma
fueron empleados durante la valoración de los impactos ambientales que pudieran ser
generados por el desarrollo del mismo; asimismo, se presentaron los planos de conjunto,
mismos que corresponden a los elementos técnicos que sustentan la información
incluida en la MIA-R y de la IA.
Opiniones Técnicas
18. La Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de l_a Subsecretaria de
Electricidad de la Secretaria de Energía, en su opinión emitida mediante oficio 100.DGISOS.627 /Í6 de fecha 22 de septiembre de 2016 señaló lo siguiente:
"... Esta Dirección General considera que la expresión "para efectos de la autorización de impacto ambiental"

se refiere a las consecuencias jurídicas que pueda acarrear la AJA como un requisito para la realización de
las obras o actividaqes del proyecto que pretenda realizar la promovente, y no pue,de entenderse como un
requisito para la emisión de dicha autorización, de lo contrario se invadirían las esferas de competencia
definidas en las leyes y reglamentos .

... se estima que no hay razón jurídica para que SEMARNA T condicione la emisión de su AJA a la presentación
del Resolutivo de Evaluación de Impacto Social (EvlS), máxime que en el caso del sector Electricidad, su
normatividad no contempla que el resolutivo de Ev/S sea presentado para efectos de la autorización de
impacto ambiental."

19. La DGPAIRS, en su opinión emitida mediante oficio número DGPAIRS/0691/2016 de
fecha 05 de octubre de 2016 señaló lo siguiente:
... Al respecto, conforme a las coordenadas UTM reportadas en la MJA-R, el proyecto se encuentra en el área
regulada por el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán; por lo
cual, no le son aplicables las Acciones Generales y Específicas asignadas a la UGA regional 130 del POEMyRGMyMC.
'

1

... el proyecto es congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de
Yucatán, siempre y cuando la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) determine,
conforme al procedimiento de evaluación respectivo, que la conformación del parque eólico, entre otros
aspectos, no fragmentará corredores biológicos; q,ue se instrumenten medidas de prevención y mitigación

A --·
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que garanticen la protección de las especies de flora y fauna, en particular de las especies listadas eh la
NOM-059-SEMARNAT-2010; y, finalmente, que la remoción de las 32.53 hectáreas resulte compensable...

... Por todo Jo anterior, dado que la actividad está prevista tanto por el Programa de Ordenamiento Ecológico
del Territorio del estado de Yucatán como por el Programa de Ordenamiento Ecológico def Territorfo
Costero del Estado de Yucatán, esta Dirección General concluye que el "Parque Eólico Tiiimín" ES
CONGRUENTE, siempre y cuando se verifique el apego del mismo con todos los criterios de regulación antes
señalados, para cada uno de los programas en que incide."
_/

La SEDUMA en el estado de Yucatán, en su opinión emitida mediante oficio número Vl1427-16 de fechi 10 de noviembre de 2016 señaló lo siguiente:

20.

"... en correspondencia a las coordenadas proporcionadas el proyecto se encuentra dentrg de los límites de

fos unidades de gestión ambiental establecidos.-en el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio
Costero de Yucatán (POETCY) por Jo cual le aplican las UGA's "T/Zll-SEL_APl" y ''TIZ14-SEL_AP2" de
acuerdo a lo establecido en este progrpma. Con respecto al Programa de Ordenamiento Ecológico del
Territorio del estqdo de Yucatán (POEíY), y con base a tas mismas coordenadas, el proyecto se encuentra ubicado en la Unidad de Gestión Ambiental 1.2C Planicie Temax-Buctzotz y 1.2M P/anide Tizimín, ésta
. última no se menciona en la (MIA-R) ...
:¡
... El proyecto contribuye a la reducción de emisiones por la sustitución de energía eléctrica proveniente de
fubntes fósiles, sin embargo, la información cuantitativa presentada no es suficiente para estimar la
cantidad, de emisiones que podría producirse de gases de efecto invernadero por esta actividad de
mitigacion pues no presenta cálculos de estimación.
RECOMENDACIONES
1.Se recomienda incorporar las estimaciones de la gener~ción de reduccionÍs de carbono durante la vida
útil del proyecto.
('

2.Se recomienda r.ealizar los cálculos de estimdción de reducciones de carbono equivalente atribuidas cí
esta actividad de mitigación 'y' esta sea realizada de acuerdo a ·las metodologías recomendadas
internacionalment~ y con las consideraciones recomendadas por la autoridad ambiental nacional.
3.Se recomienda lncoregrar información sobre las implicaciones en cuanto a las emisiones 'de carbono
reducidas para la contribución a las metas dt;Í Programa Estatal de Acción _ante el Cambio Climático.
,
1

4.Se recomienda tomar en cuenta la opinión del Consejo de Enernías Renovables de Yucatán."

21. Que esta DGIRA, en: estricto cumplimiento a lo establecido en la LGEEPA,

particularmente enel tercer párrafo del artículo 35 y·en el artículo 44 de su RtlA, valoró
lo.s-posi~l-~s, efectos sobre los ecosistemas que las obras y/o actividades cq_ntempladas
en el proiecto pudiéran ocasionar por su· realización. Asimismo, evaluó la eficacia en la
identificación~ eValUF1CiÓn de los'.¡impactos ambientales y SU efecto_.sobre los distintos
componentes. é\mbi:entales, así como la congruencia y factibilida<if tétnica con respecto a
las medidas de mitig~ción y compensaci6n propuestas por la promovente, considerando
~
1

"Parque E61íco Tizim(n"

a y Energía Limpia de Tizlmfn, S.A. de C. V.

·-·-

Pógina 72 de 95
/

Av. Ejér~to Nacional No, 223, Col. Anáhuac, Del, Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México.
/

Tels.: (SS) 5490 0900 y 01800 0000 247 www.semunat.gob.mx

/
.-

\

"

Subseaetaria de Gestión pan la Protección Ambiental

SEMARNAT

Dirección General de Impacto y Riesgo Anibiental

Sl.CRETARÍA DE
Mll)IO AMBIENTE
Y RECUR.~OS NATURALES

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/0

O629

.. para todo ello el SAR. Por lo anterior y de acuerdo con la evaluación y análisis en materia
de impacto ambiental, esta DGIRA identificó que aún y cuando existirán impactos
ambientales relevantes por la realización del proyecto, éstos serán minimizados,
mitigados. prevenidos o compensados mediante la aplicación de una serie de medidas
propuestas por la promovente, así como las señaladas en el presente oficio.
Por lo antes expuesto, la promovente dio cumplimiento al artículo 30, primer párrafo
de la LGEEPA, ya que presentó la descripción de los posibles efectos en el ecosistema o
los ecosistemas que pudieran ser afectados por las obras y/o actividades contempladas
en el proyecto, considerando el conjunto de los elementos que conforman el
ecosistema involucrado, señalando las medidas preventivas, de mitigación y las demás
necesarias para evitar y/o reducir al mínimo-los efectos negativos sobre el ambiente,
asimismo, se cumple con lo establecido en el artículo 44, fracciones I y II del REIA. dado
a que se evaluaron los elementos que constituyen el ecosistema. así como la utilización
de los recursos naturales previendo la integridad funcional y las capacidades de carga
del ecosistema de los que forman parte dichos recursos.
Por lo anterior, el proyecto cumple con lo establecido en el artículo 44 del REIA. ya que:
1.

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

2.

El desarrollo del proyecto no ocqsionará efectos potencia~s sobre los recursos
naturales que se presentan en la zona de desarrollo del proyecto, por lo que no se
pondrá en riesgo la integridad funcional y las capacidades de carga del ecosistema
del que forman parte los recursos existentes en el área donde se realizará el
proyecto.
·

3.

Si bien. se reconoce que el proyecto ocasionará impactos/ambientales, y que los
mismos pueden llegar a ser significativos en el AP, la promovente presentó a
consideración una serie de medidas preventivas, de mitigación y comp'ensación para
reducir dichos impactos ambienta~es, las cuales se consideran ambiental y
técnicamente adecuadas para ser aplicadas.
/

'

Análisis técnico.

\

22. Con base en lo descrito en los considerandos precedentes, se tjene que:
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a) El área donde se llevará a cabo el proyecto, presenta un sistema modificado por
~iversas actividades presentes en la zona, por lo que se espera que la
implementación del proyecto no se convierta en un elemento de presión en cuanto
a la integridad funcioi;ial que prevalece en el área.

\

b) Los impactos qmbientales disminuyen al utilizJrse áreas ya impactadas, como es el
caso del suelo, el cual esta impactado tanto por la erosión eólica, hidrológica y por
las actividades agrícolas que se desarrollan.
.\

c) Con las medidas propuestas se prevé unfl reducción en la rel,vancia de los impactos
ambientales a los componentes flora y fauna, los cuales?e distribuyen ampliamente
en el SAR, por lo que, aun cuaf\dO pudierar\resultar afectados algunos organismos,
la afectación se daría sobre lps ihdividuoy dentro de la misma localidad o comunidad,
y no de manera evidente al to,tal de las especies. Por otra parte, aún y cuando por e!
cambio de uso de suelo se',afectará vegetación, ésta se limita a un determinado
número de individuos, por lo que no se prevé afectar de forma importante la
disponibilidaf!_del recurso en la Fadena trófica o en hábitats únicos o esenciales para
la fauna, por lo qüe se mantendrán las condiciones de los componentes del
ecosistema:·y su funcionamiento. No obstante, la promovente deberá cumplir con
las conci¡cionantes que se jmpongan.
'

'

/
\.

-

1

d) De acuerdo con lo manifestado, esta DGIRA considera que, aun cuando el proyecto
generará impactos negativos, éstos pueden ser mitigados o compensados, y los
impactos positivos que se prevén, serán reflejados en el componente
~
socioeconómico del área.

23. Que con base en el análisis y la evaluación técnica y jurídica realizada a la documentación
presentada para el proyecto, y con la motivación asentada en los Considerandos del

\

presente oficiQ resolutivo, no se prevén impactos ambientales que puedct.n causar
desequilibrios ecológicos graves2 0 rebasar los límites y condiciones establec::,idas en las
disposiciones jurídicas referentes a la preservación del equilibrio ecológico y la
protección al ambiente, por lo que la DGIRA emite el presente oficio·de manera fundada
y motivada, bajo los elementos jurídicos aplicables vigentes en la zona, a los cuales debe
suj~~~se el proyecto: considerando factible su autorización, siempre que la
promovímte se sujete a aplicar 'dorante la realización de éste, de manera, oportuna y
mediata;· las:,.medidas de prevención y mitigación señaladas en la MIA;;.R, en la IA y en el
presente oficiq, minimizando así las posibles afectaciones en materia de Impacto
Ambiental qU81P1Jcliera ocasioríarel proyecto.
.

.('

.

¡

I

'Desequl/lbrio ecológico grave.-Alteración J/gtl/fleatiWJde /QS:®ndlcio~s ambienta/es en las que se ~ n /mpactQSacumulbtlvos, sinérglcos y residuales que ocaslonarlan
la destrucción, el aislamiento o la fragmentac/4n ~ /os ecoslstem11s. llllA. Art. 3 (raéc/6ri VI. ·'
\
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Por lo anterior, y en cumplimiento a lo señalado en el artículo 15, fracción IV de la LGEEPA, la
promovente está obligada a prevenir, minimizar o reparar los daños al ambiente que pueda
causar la realización de las diferentes obras y/o actividades del proyecto, así como asumir
los costos ambientales que dichas afectaciones o daños ocasionen.
Asimismo, conforme al artículo 28, primer párrafo del citado ordenamiento, y una vez
realizado el análisis y evaluación de los posibles impactos ambientales que se producirán por
el desarrollo del proyecto, esta DGIRA emite la autorización de manera condicionada
estableciendo para su realización medidas adicionales de prevención y de mitigación, con la
finalidad de evitar, atenuar o compensar los impactos ambientales adversos susceptibles de
ser producidos en sus diferentes etapas; lo anterior ~cie conformidad con las facultades que
están expresamente citadas en el artículo 35, fracción 11, de la LGEEPA y, por lo tanto, esta
DGIRA señala los requerimientos que la promovente deberá observar para la ejecución del
proyecto, mismos que se incluyen en el Término Octavo de la presente resolución.
Con base en lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los Artículos 8, segundo
párrafo, 25 y 27, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 4,
5 fracciones 11, X, XI y XXII, 15\fracciones 1, IV, VI, XI y XII, 28, fracciones II y VII, 30, primer
párrafo, 34, 35, párrafos tercer y cuarto, fracción II de la LGEEPA; 4, fracción 1, 111 y VII, 5
incisos K), fracciones 1, 11 y 111, O), fracción 1, 9, párrafo p,rimero, 10, fracción 1, 13, 17, 21, 24,
37, 38, 44, 45 fracción 11, 46, 47, 48, 49 del REIA; 2 fracción 1, 18, 26, 32 bis, fracción XI de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 19, fracciones XXIII, XXV y XXIX,
28, fracción 1, 11, VII y XX del Reglamento Interior de la SEMARNAT; 2, 3, 4, 16, fracción X
y 5 7, fracción 1, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, lo señalado en las
Normas Oficiales Mexicanas aplicables al proyécto; lo señalado en el Programa de
Ordenamiento Ecológico General del Territorio publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 7 de septiembre de 2012; lo señalado en el POETCY, publicado en el Diario Oficial del
Gobierno del estado de Yucatán el 31 de julio de 2007, modificado mediante Decreto
160/2014 y su modificación mediante Decreto 308/2015 publicado en el Diario Oficial del
estado de Yucatán el 14 de octubre del 2015; lo señalado en el POEMyRGMyMC, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembt"e de 2012 y lo señalado en el POETY
publicado en el Diario Oficial del Gobierno del estado de Yucatán el 26 de julio de 2007, esta
DGIRA en el ejercicio de sus atribuciones, determina que el proyecto, objeto de la evaluación
que se dictamina con este instrumento es ambientalmente viable, y por lo tanto ha resuelto
AUTORIZARLO DE MANERA CONDICIONAl)A, debiéndose sujetar a los siguientes
/

1
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a

PRIMERO.- La presente resolución en materia de impacto ambiental ~e emite en referencia
los aspectos ambientales correspondientes a las obras y actividades del proyecto Parque
Eólico Tizimín", promovido por la empresa Fuerza y Energía Limpia de Tizimín, S.A. de
11

c. v.
l. Ubicación.

/
\

El proyecto se ubicará en el municipio de Tizimín, estado de Yucatán, conforme a las
coordenadas geográficas señaladas en et C~pítulo II de la MIA-R y en la IA ingresada.

2. Características técnicas del proyetto.
El proyecto consiste en la instalación de un parque eólico que contará con una potencia
instalada de 86.1 MW y estará conformado por cuarenta y un aerogeneraderes modelo
GéÍmesa G114 de ~1 MW de potencia nominal, p~viendo su interconexión al si~tema de
transmisión de la CFE'.en la subestación de Tizimín. Los 41 aerogeneradores serán d~tribuidos
en un predio con t:ma superficie total de 1,725 hectáreas distribuidas entierras de propiedad
privada dentr6 del municipio ide Tizimín, dentro de las cuales únicamente la superficie de
ocyµación corresponderá a 1*88 he~táreas, que es la superficie que se ver~ intervenida por
la instalación de/ la infraes~t,uctura requerida para el proyecto (caminos de acceso,
plataformas, zanjas y cim nt~iones de ae·rogeneradore~, subestación eléctrica).

1

3. Superficie r~querida.
El pri>yect~\ tendrá 1 una superficie de ócupa~i6nrde 32.88-h~ctáreas; .. de dicha superficie,
2 S. 7 8 hectáreas serán de ocu~ación perrn~nente y ~7 5 hectáreas.de-ocupación tempo~al, lo
que representa el ¡J..89% de" la superfk:re total, y de las de las cuales 0.5~ hectareas
corresponden a vegétación arbórea y 31\.96 hectáreas a pastizal con individuos dispersos de
herbáceas v.arbustiyas, como relictos de vegetación que se presentaba de manera general en
la zona (selva mediaha1subcadµcifolia y selva baja caducifolia).
\

.

Las características del proyéct~ s.erán las indicadas en el :·CohSicteranclQ 6; así como lo
señalado en el 'iapítulo H d"' lq MfA~A y to señalado en la fA. d~I prcwecto. . .
.

SEGUNDO.-

"

l.a•

28

pr~\en. te at1fOtizadón1úindrá una vigencia de
m~se· para las etapas de
gestión, prepara~i~ ij,t sitio y constr~cción dél proyecto, y de 2SA1tií"1:para llevar a cabo
19s actividades de :~e~1cc:ión, mantenfm!Fnto y abandono correspondierjt'és al próyecto. El
primer plazo iniciará"a·:pa,tlr de.1 dí;i sigUlehfe la fecha de recep(ión del presente oficio y el
segundo ~1 día siguiente efe concluido el primer plazo. Dicha vigencia porlrá ser modificada a
::,,.
.
\1
i

ª(

¡

./ ~

~

1
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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 e información adicional. 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 SEMARNA T-04-008 de forma previa a la fecha de su
vencimiento. Asimismo. dicha solicitud deberá acompañarse de un informe suscrito por el
representante legal de la promovente, debidamente acreditado, con la leyenda de que se
presenta bajo protesta de decir verdad, sustentándolo en el conocimiento previo de la
promovente a las fracciones 11, IVy V del artículo 420 Quater del Código Penal Federal. Cabe
señalar que, en el caso de la solicitud de ampliación de plazos para la etapa de operación y
mantenimiento del proyecto. la promovente deberá incluir la información técnica que
demuestre y/o justifique que la infraestructura requerida para la operación, aún mantiene
una vida útil de al menos el plazo que se solicita para la ampliación.
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 emitido por la Delegación de
la PROFEPA en el estado de Yucatán, a través del cual dicha instancia haga constar la forma
de como la promovente ha dado cumplimiento a los Términos y Condicionantes
establecidos en la presente autorización; en caso contrario, no procederá dicha gestión.

TERCERO.- La presente resolución no exime a la promovente de tramitar y obtener la
autorización correspondiente para el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, ante la
Delegación de la S~ARNAT en el estado de Yucatán, de conformidad con lo establecido en
el artículo 58 Fracción I y 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable ..
CUARTO.- De conformidad con el artículo 35 último párrafo de la LGEEPA y 49 del REIA, la
presente autorización se refiere única y exclusivamente a los aspectos ambientales de las
actividades descritas en el Término Primero para el proyecto, sin perjuicio de lo que
determinen las autoridades locales en el.ámbito de su competencia y dentro de su jurisdicción,
quienes determinarán las diversas autorizaciones, permisos, licencias, entre otros, que se
refieren para la realización del proyecto.
QUINTO.- La presente resolución no autoriza la construcción, operación y/o ampliación de
ningún tipo de actividades que no estén consideradas en el Término Primero del presente
oficio; sin embargo, en et mpmento que la promovente decida llevar a cabo cualquier
actividad diferente a la autorizada, diretta o indirectamente vinculada al proyecto, deberá
"Parque Eólico Tizimín"
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hacerlo del conocimiqnto de esta DGIRA, atendiendo lo dispuesto en el Término Séptlmo
d~ presente oficio.
\

\

SEXTO.- La promovente queda sujeta a cumplir ton la obligación contenida en el artículo
SO del REIA, en caso de que se desista de realizar las obras y actividades, motivo de-la
presente autorización, p~ra que esta DGIRA proceda, conforme a lo establecido en su
fracción II y en su caso, determine las medidas que deban adoptarse a efecto de que no se
produzcan alteraciones nocivas al ambiente.
~

\

SEPTIMO.- La promovente, en el supuesto de que decida realizar modifif_a~iones al
proyecto, deberá solicitar 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 Jos. cambios decididos no causarán desequilibrios ecológicos, ni
rebasarán los límites y coh'diciones estáblecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la
prot~cción 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 p(etenden modificar, la promovente deberá notificar dicha situación a
esta DGIRA, én base al trámite COFEMER con número de homoclave SEMARNAT-04-008.
Por lo anterior, la promove~te deberá presentar el análisis técnico, jurídico/y ambVental
comparativo del proyecto autorizado como de las mo9ificaciones a realizar (condiciones
ambientales del sitio, los impactos ambientales, las medidas de mitigación y los escenarios
esperados), con el11 cual esta DGIRA se encuentre en ~osibilidad de ar:ializar si las
modificaciones solicitadas alterarán la evaluación que originalmente se llevó a cabo al
proyecto, a efecto. de de1¡erminar lo cpnducente. ·Queda prohibido desarrollar"actividades
,distintas a las señala'das en la presente auiorización.
1

\

\

(

1

/

OCTAVO.- De conf9rmidad con lo dispuest9 por l~fracción II del párrafo cuarto d~l artículo
3 5 de la LGEEPA que establece que una v~ evalu~da la manifestación de impacto ambiental,
la Secretaríil emitirá ta resolución correspondiente en ta que podrá autorizar de manera
\ondici6nada laebra' o actividad de que se traté 'y considerando lo establecido por el articulo
47 primer párrafo del REIA 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, está
. DGIRA establece que lasobras y/o actividades. ~torizadas del proyecto, estªrán sujetas a
la descripción contenida en la MIA-R, en la IA, en losylanos 'incluidos en la documentación de
referencia, a tas 11órmas ofi'ciales mexicanas que al efecto se expidan y a las demás
disposiciones legale$, y reglamentarias, así como a lo dispuesto en la presente autorización
conforme' a las siguientes
/

! .

)

/
\
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C O N D I C I O N A N T ES:
La promovente deberá:

l.

Con fundamento en los artículos 1 º y 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como 117 y 120 de la LIE, y considerando que existen reportes de
población indígena en el municipio de Tizimín, será la Secretaría de Energía (SENER)
quien determine lo conducente; en este sentido, la promovente no podrá llevar 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 120 último párrafo de la LIE, lo anterior, de
conformidad con lo descrito en el Considerando 8 del presente oficio resolutivo.

2. . Cumplir con todas y cada una de las medidas de control, prevención y mitigación que
propuso en la documentación presentada para el desarrollo del proyecto, las cuales esta
DGIRA considera que son viables de ser instrumentadas y congruentes con el tipo de
afectación que se pretende prevenir, mitigar y/o compensar; asimismo, deberá acatar
lo establecido en la LGEEPA, su REIA, las Normas Oficiales Mexicanas y demás
ordenamientos legales aplicables al desarrollo del proyecto sin perjuicio de lo
establecido por otra Unidad Administrativa (federal, estatal y/o municipal) competente
al caso, debiendo acatar y cumplir con las medidas propuestas por la promovente y
señaladas en el Considerando 1S del presente oficio, así como lo dispuesto en los
Términos y Condicionantes establecidos en la presente resolución, las cuales son
necesarias para asegurar la sustentabilidad del proyecto y la conservación del equilibrio
ambiental de su entorno.
Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones citadas, la promovente presentó un
Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) incluido en el Capítulo VI de la MIA-R y
en la IA. el cual esta DGIRA considera viable de aplicar; sin embargo, deberá integrar en
el mismo, los términos y condicionantes que en este oficio resolutivo se señalan, para lo
cual deberá presentar la actualización del PVA y presentarlo a esta DGIRA para su
correspondiente aprobación en un plazo máximo de seis meses contados a partir del
día siguiente a la fecha de recepción del presente resolutivo, pero de manera previa a la
fecha de inicio de cualquier obra y/o actividad relacionada con la prepara~n del sitio y
- construcción de proyecto, debiendo presentar copia del programa a la Delegación de
la PROFEPA en el estado de Yucatán.

-

Para cumplir con lo anterior, la proníovente deberá incluir todas y cada una de las
medidas de control, prevendón y mitigación propuestas en la documentación
j
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presentada, las cuales deberán ser incorporadas dentro de los PROGRAMAS
ESP~CÍFICOS, de ser el caso; asimismo, aquellas medidas propuestas que no puedan ser
integradas dentro de algún Programa deberán ser desarrolladas de manera
independiente pero dentro del mi~rno PVA.
.
Los PROGRAMAS ESPECÍFICOS que en este oficio se señalan, deberán contener lo
siguiente:

1 /
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(Cornpensar-los impactos ambientales.
Indicadores de realizacidn: Mide la aplicación y ejecución efectiva de las
-medidas propuestas.
---,
\
1
Indicador de Eficacia: Mide los resultados obtenidos por la aplicación d~ la
medida propuesta correspondiente.
/
1
Análisis, procesamiento de datos e interpretación de resultados.'
Calendario d.e comprobación: F1ecuencia con que se corroborará la buena
aplicación de la médida.
Punto de comprobacióri: Donde se comprobará (lugar y específicamente
sobre que ~omponente ambiental).
\
M,didas de urgent~ aplicación: En caso de que no se ak:ancen los objetivos
y metas ~sta!Jlecidas
base en los indicador.es definidos por la propia
promovente _{indicadores de realización y de eficacia).

•
•

1.
\

•
,
•
•
•
•
•
•

cpn

PROGRAM\, ESPECÍFICOS
\

a)

J

/

_Un Programa de 9rotección de Manto,$ Acuíferos y Maneio de
---Escorrentías (PPMAyME) derivado cf~ las modificaciones que sufrirá el área que
ocupara el proyecto y por ende la modificación de las escorr~ntías presentes, la
profundidad de lasiepas para las cimentaciones de fos aerogeneradores, así como
el uso de aceites y lubricantes en la-etapa de mant~irryento del ptoyecto, lo cual
podría tener una implicación tanto en los mantos acuíferos como en las
esco!:{entías superficiales y subterráneas, por lo que la promovente deberá incluir
dicho Programa con la finalidad 'ele garantizar el respeto y conservación de los
compqnentes (mantos freáticos y cuerpos superficiales) y
ello mantener en la
medida de lo posible las características qt1e los mismos presentan.
/
• 1

c9n

1

'

/

·
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El desarrollo del PPMAyME deberá realizarlo y presentarlo previo a la preparación
del sitio, así como ejecutarse como mínimo en el AP y Al, el cual deberá contener
la siguiente información:
Para mantos acuíferos:
•

•
•
•
•
•

Coordenadas y justificación de los sitios seleccionados para llevar a cabo el
PMAyME, los cuales deberán ser acordes a los sitios propuestos para la
ubicación de los aerogeneradores.
Análisis de la geomorfología del sitio.
Análisis hidrogeológico.
Nivel de la capa freática.
Parámetros fisicoquímicos del agua.
Identificación de las zonas de recarga, descarga y/o conducción.

Para escorrentías:
•

•
b)

Plano de escorrentías dentro de los polígonos identificando entradas y
salida de las mismas, sobreponier1'do todas y cada una de las obras del
proyecto.
Planes de manejo de escorrentías, iQdicando la infraestructura o el diseño
que será emple.ado, el cual deberá respetar la dirección, flujo entre otros.

Establecer un "Programa de Compensación, mediante Acciones de
Reforestación", considerando que el impacto ambiental generado por la pérdida
de vegetación que se removerá (32.88 hectáreas), no tan solo -repercute a nivel
de pérdida de servicios ambientales y hábitats los cuales forman parte de los sitios
donde habitan especies en alguna categoría de riesgo; sino también trasciende en
la captación de agua de lluvia, humedad, retención de carbono, entre otros a nivel
del SAR delimitado; en este sentido, las acciones de dicho programa, deberán
aplicarse en una superficie equivalente a la superficie de vegetación que será
necesario remover para el desarrollo del proyecto, considerando que en la zona
donde se insertará el proyecto, las áreas cubierta~ por pastizales mantienen
elementos arbustivos y/o arbóreos derivados de la vegetación que inicialmente se
distribuía en la zona (selva mediana subcaducifolia y selva· baja caducifolia).
Con base en lo anterior, la promovente deberá presentc1r las coordenadas y
planos de los sitios donde llevará a cabo las acciones de compensación, debiendo
señalar las superficies de cada uno de los polígonos sujetos a reforestar.
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1,

Cabe señalar que el Progr~a en cita se considera por un período de seguimiento
de por lo menos cinco años, o hasta que derivado de los resultados obtenidos se
justifique que--ya no es necesario continuar con el seguimiento.
Es importante señalar que las acciones señaladas en el .presente inciso, no son
susceptibles de ser modificadas, tod~ vez que los objetivos de la misma son: 1)
compensar los impactos ambientales ocasionados por la pérdida de vegetación
ocasionada por las obras y/o )a~ividades del prQyecto, 2) se restablezcan y/o
restauren áreas! de anidación, refugio y alimentación que se afectarán por la
implementación del proyecto, y 3) ;eonservar e incrementar la superficie de 1~
cubierta con vegetación para la protección y retención de suelos, ya que lqs
acciones señaladas buscan mantener el equilibrio ¡funcional del ecos1stema
¡ afectado previendo con ~llo la preservación y conservación de hábitats idóneos
para la presencia de las especies de fauna identificadas en la MIA-R y eMa IA
evaluada.

_/

La Actuali?'.ación del Programa .de Ahuyentamiento. Manejo, Rescaté" y
Reubicación de Fauna Silvestre; y del Prograra de Protección y
Conservación de Flora SUvestre el cual deberá no tan solo considerar para la
flora las espede~; incluidas dentrq de la NOM-059...SEMARNAT-2010, sino
también las económi'ca y ecológicamente importantes, así como aquellas de lento
crecimiento como pueden ser las diferentes especies'de 'cactáceas. Para la fauna
silvestre se cpnsiderará la totalidad de los individuos con hábitos t~rre~tres, que
estén o 110 cdnsiderados en laNOM-059-SEMARNAT-2010,'y que pudieran verse
afectados por la realización del, proyecto. Dichos programas deberán contener lo
siguiente:
'

c)

\

I

!

• - Las acciones y/o medidas de rescate, conservación y reubicación de la flora
y f,auna silvestre,/ ba~ado en los resultados arrojados a partir de los
en la MIA-R y la IA.
muestreos incluidos
,,
•

La 1incorporaci6n de, las acciones y/o medidas de /escate, protección y
conservación de la flora y fauna silvestre, incluyendofos/métpdos y técricas
"---- a desarrollarpara cada grupo o especie 1en particular.
~-

•

Registro de los' res~ltadps de la aplicación de dichos prógramas, los cuales
de9erán incluir la descripción de las actividades realiiadas,"(:onteniendo la
siguienteTrfformación:
-,

f
1

\
1
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}.>

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

}.>

Justificación y descripción de las técnicas seleccionadas para realizar el
rescate de especies de flora silvestre; en caso de que no sea factible
conservar la totalidad del individuo deberá contemplarse el rescate de
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.

~

Ubicación de las áreas destinadas para la reubicación de las especies de
flora silvestre, las cuales deberán ubicarse de preferencia en el Al o 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 necesário 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 descr¡pción -~e las técnicas seleccionadas para realizar el
rescate y manejo-de los individues de las especies de la fauna silvestre,
así como los nidos y madrigueras.

}.>

Ubicación los sitios destinados al cuidado de las ~species rescatadas,
lastimadas, juveniles, así como el cuidado de madrigueras y/o nidos, y la
evolución de los huevecillos.

>" Ubicación de las áreas destinad.as para la reincorporación de las especies
de fauna silvestre; especificando los criterios biológicos y técnicos
aplicados para su selección, señalando por especie, la factibilidad de
incorporación a su ambiente natural.
d)

Considerando---que la fauna voladora (aves y murciélagos) son los grupos más
vulnerables por la implementación del proyecto y que durante los muestreos
realizados por. la promovente, se reportó la presencia de especies en algún
estatus de protección conforme a lo señalado en laNOM-059-SEMARNAT-2010,

'I'

il

1,
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la promovente deberá actualizar el Programa dé Monitoreo de Aves y
Murciélagos (PMAM) (diurno y nocturno), mismo que deberá iniciar su ejecúdón
de m~nera previa al inicio de las actividades de pr~paración del sitio y construcción
de la obra, previendo como mínimo un, periodo de monitoreo de 1 año, con la
finalidad de actualizar los datos de los m~nitoreos previos que se realizaron eón la
finalidaQ de integrar fa línea bas~ de la información contenida en la MIA-R; dichos
resultados, deberán integrarse como parte de los informes de cumplimiento del
PVA, asimismo, dichos mOllitoreos, deberán continuarse durante toda la etapa
operativa del proyecto (vida útil del proyecto), dichos mónitoreos, tendrán
como objetivo, no solamente obtener información respecto a la biodiversidad de
aves y murciélagos que utilizan los sitios del pr4>yecto en algun~ etapa de su ciclo
de vida; y de esta manera estar en posibilidades de proponer y aplicar medidas
adicionales que permitan minimizar los efectos negativos que sobre las
poblaciones de dichos organismos pueda tener la operación del proyecto; cabe
señalar que en el informe de la aplicación def ,m9nitoreo se deberá incluir la
evidencia,técnica que sustente que las medidas aplicadas evitan y/o minimizan la
posible afectación de la fauna voladora.

/

(

1

Aunado a lo anterior, es importante destacar que el monitoreo estará orientado,
además de conoc~r la biodiversidad de fauna voladora '(aves y quirópteros)
presente' en el sitio· (iricluyendo las residentes y migratorias), a determinar entre
.
'
otras cosas los siguie'ñtes aspectos:
.,

o

'

Plano a escala adecuada, señalandq. en el mismo, la posición final· de cada
aerogenerador, así como los siguiente en relación con los mismos:

/

"'

./

Comportamie{lto de vuelo (arribo, altura de vuelo, direcciones de vuelo,
zonas de ascehsó y descenso, temporalidad de pres~ncia de las especies
.
dentro del área).
./ Ubicación de zonas de anidación, alimentación o percheo en la zona área
del proyecto.
1
Análisis de la información considerando el sitio del pr~ecto y1el contexto en
el sistema ambiental regional. Lo anterior, con la firialidqd de' que durante la.
~tapa de operación, la prornovente no t,an sofo estime de marJera objetiva el
riesg9 potencial existente por colisión o electrocución (avifauna) a través de
rea,tiia,r .recorridos diarios---dentro del parque eóliso, para :l.o cual es necesario
que tu'ente .con una cu~drilla de personal que lleve a cabo un registro de
resulfattq~ ,en u~a bitácora en la cual se señalen .entre otros, el número de.
1

y

o
/

11
I'

~

:

\

..
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colisiones en los aerogeneradores para cada especie colisionada y/ o
electrocutada, residente o migratoria, número de aerogenerador, y análisis de
consecuencias a nivel de poblaciones y comunidades de aves y/o murciélagos,
con el objetivo de contar no solamente con registros fehacientes, sino que
también, con los resultados obtenidos lleve a cabo un análisis de
consecuencias a nivel de poblaciones y comunidades de la avifauna y
quiropterofauna, y con ello analice, determine y justifique a esta DGIRA si las
medidas que propuso en la MIA-R son suficientes y adecuadas. Presentando
de ser el caso, la propuesta de acciones y/ o medidas a realizar para minimizar
los impactos a las poblaciones de aves y/o murciélagos. Cabe señalar que
deberá considerar como parte de sus medidas entre otras la reubicación de
aerogeneradores y el paro de emergencia.
Aunado a lo anterior, la promovente deberá considerar Jas recomendaciones de
Bird Life lnternational, en su publicación "Posición de Aves y Tendidos Eléctricos"
la cual señala algunas prácticas sugeridas para los diferentes tipos de apoyos
utilizados en los postes de la línea de transmisión; así como las citadas en el
documento "Electrocución de aves en las líneas eléctricas de México" o algún otro
documento relacionado. Lo anterior, con el fin de que la información obtenida sirva
de línea base específica para estimar el riesgo potencial que representaría la línea
de transmisión y que en su caso, pueda incidir en el diseño final del proyecto para
minimizar el riesgo de electrocución.
e)

Con relación a la vulnerabilidad en la que se encuentra inmerso el proyecto con
respecto a las rutas migratorias de la fauna voladora y con el objeto de conservar
su integridad; la promovente deberá instrumentar un sistema que sea capaz
de detectar las parvadas de aves de forma temprana de manera que permita
de ser necesario parar automáticamente los aerogeneradores en el momento que
se requiera, para evitar colisiones con las alabes de los mismos; en este mismo
sentido, este sistema también deberá ser capaz de detener automáticamente a
los aerogeneradores cuando detecte JJna alta densidad de individuos que se
encuentren préµdmos a dichos aerogeneradores.
En este sentido, la promovente deberá inc::lóir en el PVA, la información técnica
del-sistema que se instrumentará para dar cumplimiento a los requerimientos
señalados en el párrafo· que antecede, para su validación respectiva, y wna vez
avalado, la promovente deberá incluir en los informes de aplicación del PVA, y
específicamente los correspondientes a la etapa de operación del proyecto, los
reportes de los paros realizados con los resultados obtenidos para que la
"Parque Eólica Tizimín"
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Delegación de la PROFEPA en el estado de Y!\.Jcatán verifique su cumplimiento, con
el fin de valorar la eficacia de su aplicación,
1

1

El Programa de Manejo, Restauración y Conservad6n de Suelos, en el que
se incluya el diseño de acciones de conservación de suelos y/o control de erosión,
las cuales estarán basadas en un estudío de Análisis 1de Riesgo de Erosión! en las
zonas destinadas al desarrollo de la nueva infraestructura del proyecto con la
finalidad de identificar las áreas ,sensibles a la erosión y con ello detel\minar con
exactitud aquellos sitios más susceptibles de aplicación de acciones de control de
erosión; en dicho programa, se deberá inclui~lo siguiente:

f)

•
•
'·

,\

Indicar y ma13=ar en;m plano los sitios en los cuales se llevarán a cabo las
acciones de control de erosión indicando su estado cero.
Técnicas utilizadas para llevar a cabo las acciones de control de erosión, las
cuales deberán estar sustentadas técnica\nente-.
......_

g)
f

h)

Un Estudio de Ruido (diurno y noct~mo), el cual deberá estar enfocado a
determinar la ialtel"qción que los aerogeneradores crean en el comportamiento de
las, especies de aves y murciélagos: ya qu~ se ha reportado que la mayoría de lás
aves son sen,Sibles1 al ruido, algunas especialmente en las épocas de cría y que
muchas otras dependen de un~ comunicaciór\ eficiente para sobrevivir; asimismo,
se ha identificado que los murcielagos evitan sobrevolar por zonas ruidosas. Dicho
lo anterior y con base a los resulltados obtenidos, la promovente deberá
garantizar, que el nivel sonoro del sitio no perturbe ni colTlprometa la int,egridad y
supervivencia de las especieJ que habitan o transitan por el sitio y que el aumento
de decibe~es no este modificando el compor,tamiento de las especies y por ende al
ecosistema, en caso contrario la promovente deberá proponer y aplicar fas
medidas que perm~an su protección o la minimización de los efectosnegativos. ·
.
,,/.
.
En el caso particular de las propuestas señr,ladas por la promovente para lfevar a
cabo el ",~onitoreo de Mono Araña", "Monitoreo'de F_elinos" y "Plan de
Rescate de Anfibios y Reptiles", especies que ---potencialmente podrían
localizarse en los , sitios destinados a la construcción del próye,o; dichos
programas, deberán incluir ad~más de la propuesta- señalada por la promovente,
lo :;iguiente:
·

> ·bet~thinar

las accioQ_es y medidas de protección y. [on$ervación, donde se
incl~:~ un estudio prospectivo (muestrep actualizado) eri los sitios d~nde se
realiz~r~ et proyecto, ¡el Al y SAR, con el fin de cortoborar la diversidad
existente con r~!pectó I a dichas especies .y· poder diseñar y posteriorrr,ente
\
\

/

·
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aplicar las medidas de protección ambiental a las especies en cita durante todas
las etapas del proyecto, mismo que deberá incluir muestreos en la época de
lluvias y no solamente en la época de secas, señalando asimismo, los métodos
y técnicas de rescate y/o conservación a realizar para cada especie en
particular.
~

Registro de los resultados de la aplicación de las acciones y medidas de
protección y conservación de las especies, las cuales deberán incluir la
descripción de las actividades realizadas conteniendo al menos la siguiente
información:
•

Identificación y censo de las especies que, de ser el caso, se registren el
en AP y que sean reubicadas.

•

Ubicación de las áreas destinadas para la reubicación, especificando los
criterios técnicos y biológicos aplicados para su selección.

•

Descripción de las técnicas empleadas para realizar el manejo de los
individuos de las especies de la fauna silvestre rescatados.
,./

i)

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 al mantenimiento de aerogeneradores,
detallando el tipo de mantenimiento, tempotalidad y el manejo que se dará a los
aceites gastados, asimismo deberá de reportar en su caso cualquier incidente
generado durante el mantenimiento y que conlleve a derrames de residuos así
como las medidas que se tienen contempladas implementar.

Una vez validado el PVA, la promoventeJ deberá presentar los resultados de la
aplicación del mismo, a través de la presentación de Informes Anuales, en original a la
Delegatión de la PROFEPA en el estado de Yucatán y copia del mismo así como de la
constancia de recepción a esta DGIRA para conocimiento, donde se ·incluyan los
resultados obtenidos de la aplicación de cada uno de los incisos que integran la presente
condicionante y que se encuentran incluidos en el PVAasí comó el cumplimiento de los
Términos yCondi9onantes establecidos en la presente resolución, acompañado de su
respectivo anexo fotográfico; el cual ponga en evidenda las acciones que para tal efecto
ha llevado a cabo en las distintas.. etapas del proyecto; lo anterior, con la finalidad de
permitir a dicha Delegación evaluar y en su caso verificar el cumplimiento de la
Condicionante·en cita.
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En este sentido, y considerando la importancia de las acciones y programas que se
( realicen para mitigar, prevenir y compensar los impactos ambientales que generará el
· proyecto dentro d~I ~AR, la promovente deberá poner en ejecución el PVA
conteniendo todos los elementos señalados en la presente Condicionante.
\.

Para dar cumplimiento a lo antérior, así como para la evaluación de la ejecución y
operación del proy~cto en los términos manifestados y conforme al presente oficio
resolutivo; en la aplicación del PVA y de los pro~ramas derivados de éste, para r~alizar
las evaluaciones sobre la\ eficacia 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 promovente; en el entendido de que el
cumplimiento de los términos y condicionantes pel presente resolutivo\ son
responsabilidad única y exclusivament'e de la promovente; sin embargo, considerando
que se refieren a temas técnicos especializados, se debetá de apoyar mediante el
asesoramiento de es¡redalistas, grupo de profesionistas y/o organismos o cuerpos
colegiados coniexperiencia en materia de impact~ ambiental y cambio de uso de suelo,¡
para coadyuvar con ta promovente en los trabajos de supervisión para la correcta
ejecución de las actividades · de rnmplimiento de los términos y- condicionantes
', señaladas en el_presen~e·resolutivo.
. \
Al respecto, el Supervisor Ambiental· deberá comprogar la experiencia referida a
través de la, de>CUIJlentación correspondiente y deberá cubrir al menos los ~iguientes
requisitos: \
\

\

1

• J Am{)liO ;conocimiento de campo, tomando especial atención en t6S aspectos
técnicos del proyecto y su interacción con los diferentes componentes

/1

.,.

\

ambientales (aire: suelo, hidrología, biodiversidad, entre otros).
• Conocirpiento de·metodologías y/o técnicas para la supervisión .de proyectos,
con especial atención en la verificación de la aplicación correcta d~ las medidas
señaladas y establecidas en el PVA, y en los términos y condicionantes del
prrsente oficio en relación a lo~ impactos identifi"ados,Tncluyendo los posibles
impactos acumulativos. sinérgicosw residuales que el desarr~lo del proyecto
pttdiera ocasionar, con la finalidad de que con los resultados ob~enidos de la
'
supervisi'ón, se puedan recrear escenarios o tendencias de cambio del SAR en
furtcl6n¡(!e la proyección de las ~iferentes obras y actividades,9el proyecto.
• · Los c:ritetri(>s ar.teriores , establecen las bases para asumir 1~ función del
Supe,vf$orAmbient~I y garantizar una correcta asest>ría para:
..

-

.1

\
\

/
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La elaboración y ejecución de cada una de las acciones programadas y
señaladas en las condicionantes establecidas en el presente oficio y que
particularmente tenga experiencia comprobable en acciones de restauración
de ecosistemas, para mejorar las condiciones ambientales de las áreas donde
se desarrollarán las acciones de compensación, restauración y reforestación.
El desarrollo de manuales de supervisión de campo y gabinete.
El diseño de bases de datos para poder dar seguimiento al cumplimiento de
los Términos y Condicionantes de la presente resolución y medir el
desempeño ambiental del proyecto bajo un enfoque ecosistémico en la
correcta aplicación de las acciones de compensación, restauración y
reforestación.
Proponer otras medidas que subsanen o mejoren aquellas que por los
resultados se concluya que no son adecuadas.
Proporcionar asistencia técnica y corregir o hacer ajustes pertinentes en el
desarrollo y aplicación del PV A.

Dicho Supervis~r Ambiental s-erá acreditado durante la vida útil del proyecto; para
lo cual, deberá presentar a esta DGIRA dentro de la propuesta del PVA, el curriculum
vitae del Supervisor Ambiental con la carta de aceptación responsiva expedida por el
grupo de especialistas, de profesionistas y/o organismos o cuerpos colegiados que
vayan a ejecutar la supervisión ambiental.
Asimismo, la promovente deberá a través de su Supervisor Ambiental validar el
informe anualizado de las actividades realizadas del PVA previo a su presentación ante
la Delegación de la PROFEPA en el estado de Yucatán; dicho informe se conformará por
los siguientes puntos:
a) Acreditar la aplicación de las acciones que realice la promovente o las
compañías contratistas durante el desarrollo de las actividades del proyecto
para el cumplimiento de las medidas de manejo, prevención, mitigación,
restauración y compensación señaladas en' el presente oficio, las propuestas en
la MIA-R e IA, además de lo dispuesto en los términos y condicionantes del
presente oficio.
b) Documentar la,s acciones de supervisión en campo de las acciones que realice la
promovente o las compañías CO(ltratistas para el cumplimiento de las medidas
de manejo, prevención, mitigación, restaur¡ación y compensación
señaladas en el
1
presente oficio, las propuestas en la MIA-R e IA, además de fo dispuesto en los
términos y condicionantes del presente oficio.

9
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c) Proponer otras medidas que subsanen o mejoren aquéllas que, por los re-Sultados
obtenidos de su ejecución, se concluya que no son las adecuadas; dichas medidas.
provenientes de la asistencia téanica proporcionada, deberán demostrar que
corrigieron desviaciones o se realizaron los ajustes/ pertinentes para el total
cumplimiento de los objetivos señalados.

\
1

~

~-

\

"\

.

-

Consid 7rando los resultados obtenidos de diferentes e~tudios, entre los que destaca el
realizado por el Banco Mundial 3 y en el cual se señá.la que por la operación de parques
eólicos, se ha estimado una mortandad de_ 20 o más aves migratorias por MW por año;
y teniendo en consideración que el proyecto se ubica en una región en la cual existe un
alto potencial para el estab~cimiento de proy~ctos para la generación de energíaeléctrica, níediant~ el uso de energías renovables (eólicos y fotovoltaicos
..principalmente), de los .cuales ya ~isten varios autorizados o en evaluación, esta
··- DGIRA determina quel~ promovente deberá realizar un estudio de aves y murciélagos
que considere un anátisls regionaJ de manera indwidual o en cooJdina~ión con los
parques eóliGo,s y fotovoltaicos au~rizados dentro de la Península de Yuca.tán, lo
anterior, tendrá como fin~lidad:
.
--

•

I

\

1

Conocer de manirra precisa, las rutas migratorias de aves y murciélagos que
atraviesan la.pJnÍ!;lsüla de Yucatán,
!\
~ _
·
_
Conocer los gatmnes de cor:nportamiento d~ isus actividades biológicas diürnas
nocturnas de av·~ y murciélagos migratorios.
"' .
/-Elaborar el, c~t~go de especies que se encuent}an pr~éntes en dicha Península;
Conocer la distribución espacial de SUS' hábitats considerando sus hábitos en los
mismos[ (zonas de ,anidación, refugio, alinientac¡ón, perd)eO y reproducción),
incluyendo su caracterizaclón abiótica, bióticas y ame~azas antropogénicas
dentro ~e la península; /
/
.
,'
.
Realizar,; el monitoreo regional de las rutas migratorias ide~ificadas ·de por lo
menos. 5 .años, ,para .conocer su densidad y /o ahwrdanc:ia de :Jas e$p_~ies dentro
del cat41Qgo·, elaborado. ·Cuyos resultados se deberán de::'compatar con los
obtenidos'° ehJ<>s rrÍoriitoreo espedficds del predio, PF1ra determlnar)el índice de
__ riesgo de colisión que tiene dicho parque eólico o fotovoltaico en la península con
retación' a los ótros parques existente.
··
1

•
, _- •
•
__/

J•
/

,

.\_
/

y

'~ara el desarr,pllo de dicho estudio, se deberá consideiiar como parte inicial de la
integración del'mismo, los resultados obtenidos de los estudios de muestreos realizados

'.··.··

.·

·-_;__ ,,.··...

.

i

.-

\

• A World Bank Strudy; Greenig the wlnd, Ge~ C.,J,eclec. Kennan W. Rapp, Roberto G. ~Jl,llllo de 2011. '
/

,·, ..
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para el desarrollo de este proyecto, así como de los otros estudios realizados y
autorizados de los parques eólicos y fotovoltaicos de la península.
4.

Considerando que dentro de la península de Yucatán existen especies emblemáticas con
un alto valor cultural, religioso, ecológico, de interés de comercio ilegal sujetos a un
estatus de protección de laNOM-059-SEMARNAT-2010, y teniendo en consideración
que el proyecto se ubica en una región en 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 y que operación y funcionamiento ocasionará su
desplazamiento hacia nuevos sitios con la menor actividad antropogénica, esta DGIRA
determina que la promovente deberá realizar un estudio regional que considere un
análisis global de la distribución y estad.o 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 flavus), cabeza de viejo (Eira barbara) y
Oso hormiguero (Tamandua mexicana).
Dicho estudio podrá realizarse 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 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 (z_onas de anidación, refugio, alimentación y reproducción), incluyendo su
"caracterización abiótica, bióticas y amenazas antropogénicas dentro de la
península. Con base en el monitoreo se deberá de identificar el estado actual de
las poblaciones de dichas especies considerando el desarrollo de monitoreo y
seguimiento ~atelital, lo anterior, derivado 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 monitoreo regional de los correderos biológicos identificados de por lo
menos 5 años, para conocer su densidad, abundancia y/o distribución de las
especies.,

\
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5.

Los estudios indicados en las condicionantes 3 y 4 del presente resolutivo, deberán, de
ser realizados a traves de un centro de investigaciór, institución ·académica, grupo
colegiado, o cualquier otra institución con la capacidad y experiencia en la investigación
y manejo de fauna silvestre. Asimismo, el Supervisor Ambiental designado por la
pro_movente, será el re~ponsable de ser el enlace de la misma pa;ra coordinarse con el
responsable de la realización de lor5 estudios y de los otros supervisores ambientales
designados de los parques eólicos fotovoltaicos atltórizados en la península.

y

•
•
•
•
•
•

La instituci6n designada para realizar él o los estudios regionales.
Señalar el o los particip~ntes del financiamiento de los estudios.
Los mecanismos de: adhesión de los nuevos miembros de los parques eólicos y
fotovol~aicos autorizados.
,
Programa Calendarizado de vabajo en la ejecución de los estudios.
Establecer. los sitios de monit'oreo existentes o complementarios para el desarrollo
de los estudios.
·
Establecer ,la metodología del desarrollo y aplicación de monitoreo de los estudios.
i

1

\

La promovente deberá presentar en un plazo de un año contados a partir del día
siguiente de la recepción del presente oficio a esta DGIRA con copia a la Delegación de
la PROFEPA en el estado de Yucatán, la propuesta del desarrollo de los estudios
señalados en las Condicionantes 3 y 4; elaborada por el centro de investigación/
institución académica, grupo ,eolegjado, o cualquier otra institución con la capacidad y
experiencia en la investi,ación y 'manejo de fauna silvestre, las cuales deberán de
integrar:
·'---

"6.

7.

\

1

;;

Con fundamento en lo dispuesto par los artículos: 35 de la LGEEPA y el artículo 51 del
REIA que establece que en los lugares en los que se pretenda realizar la obra o actividad
existán c u ~ de agua. •eciesde flora y fauna sHyestre 0' ·especies
endémicas. amenazadas. en peligró de extinción o sujetas a protección
e5.11ec;ial; e~ta 1DGIRA determina que la promoventedeberá presentar la propuesta de
la adquisición y/ o contratación de un instrumento de garantla que asegure el debido
cumpli.miento pe las condicionantes enunciadas en el·. pr~sente oficio resolutivo, así
como ~ara la atE¡?ntión de las posibles contingencias que puedan generar'$e durante las
diferentes actiyidades q~e involucra el proyecto. El tipo y monto def instrumento de
garanda responderá a estudios técnico-econ6micOs; que I consideren él costo
económico qu~ .implica 'el desarrollo de .las éktividad~s mherentes al proyecto; el
cumplimiento de.tos Términos y Condicionantes, así como el valor de la reparación de
los daños que pud;\eran qcasionarse por el incumplimiento de l~s mismos.
1

1

/

(

[

\.

--
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En este sentido, la promovente, deberá presentar previo al inicio (le cualquier actividad
relacionada con el proyecto, la garantía financiera ante esta DGIRA; para lo cual, la
promovente deberá presentar en un plazo máximo de seis meses contados a partir
de la recepción del presente oficio pero de manera previa al inicio de las etapas de
preparación del sitio y construcción, el Estudio Técnico Económico a través del cual se
determine el tipo y monto del instrumento de garantía; así como la propuesta de dicho
instrumento, para que esta DGIRA en un plazo no mayor a 30 días hábiles analice y
en su caso, apruebe la propuesta del tipo y monto de garantía; debiendo acatar lo
establecido en el artículo 53, primer párrafo del REIA.

8.

Presentar a la Delegación de la PROFEPA en el estado de Yucatán y copia de la
constancia de recepción 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, con 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.

9.

Al término de la vida útil del proyecto, la promovente deberá ejecutar un Programa
para el Desmantelamiento d~ la infraestructura que se encuentre instalada, dejando
los predios libres de residuos de todo tipo y regresando en la medida de lo posible a las
condiciones iniciales en las que se encontraba el sitio.
Para tal efecto, la promovente deberá presentar seis meses previos al cierre del
proyecto el programa de referencia, a la Delegación de la PROFEPA en el estado de
Yucatán para su validación y copia del acuse de recibido a esta DGIRA, así como copia
del programa para conocimiento; asimismo deberanotificar el inicio de su ejecución para
la verificación de su cumplimiento, debiendo presentar el informe final de abándono y
rehabilitación del sitio.

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

a)

La extracción de pozos o acuíferos presentes en el sitio del proyecto, debiendo
en su caso la promovent~ dirigirse ante la CONAGUA. quien en el ámbito de su
competencia determinara lo procedente.
"Parque Eólico Tizimín"
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c)
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¡Disponer o manejar los aceites procedentes del mantenimiento de lo~
aerogeneradores fue-ra de los lineamientos que establece la Normatividad
correspondie'nte, tal y como lo señaló en la MIA-R.
Actividades de compra, venta, captura, colecta, comercialización, tráfico o caz~ de
los individuos de especies dr flora y fauna silvestre presentes en la zona del
proyecto o sus inmediaciones, durante las diferentes etapas que comprende el
·proyecto. Será re~ponsabilidad de la promovente adoptar las medida~ que
garanticen el cumplimiento de esta disposición; además, será responsa91e de las
accione.s que cortrario a lo dispuesto realicen sus /trabajadores o empresas
contratistas.
El vertir,,iento del material producto de cortés y excavaciones y/o producto de las
obras y/ o actividad e~ de las, distint~s etapas~ en zonas de escorrentías
superficiales y/o ,itiós que sustenten vegetación forestal, así como, verter o
descar&_ar cualquier tipo de mat~riales, sustancias o residuos contaminántes y/o
tóxicos que puedan alterar las cor1diciones de escorrentías.
'
.
,,

NOVENO.- La promovente deberá dar aviso a la Secretaría del inicio y la conclusión del
proyecto, conforme co!l lo establecido en el artículo 49,' segundo párrafo del REIA, para lo
cual comunicará por escrito a~ta DGIRA y a la Delegación de la PROFEPA en el estado de
Yucatán, la fecha de inicio de las1obras y/o actividades a{Jtoriiadas, dentro de los quince (15)
días siguientes a que hayan dado principio, así-como la fech\ de terminaciórrde pichas obras,
dentro de los quince (15) días posteriores a que esto ocurra.
'

\

',

DÉCIMO.- La prese_nte resolución a favor de la promovente es personal. Ppr lo que d_e
conformidad con el artículo 49 segundo Rárrafo ael REIA, el cual dispqne que el prornovente
deberá .dar aviso a la Secretaría del cambio de titularidad de la autorización, en caso de q1¡1e
esta sítua~i6n oc~rra, c:jeberá .i~gresar ,r.m acuerdo de volu~tad~s en el que .se r,stablezca
claramente1 la ces1on y aceptac1on total de los derechos y obhgac1ones de la misma.
/

DECIMOPRIMERO.• La J>romovente será la únicta responsat:>le de garantizar la realización
de las ac~iones de mitigación, réstauraci6n" controt__de todos aquellos impact9s a07bientales
,atribuible~ al desarrollo de las actividades del proyecto, que no hayan sido considerados por
1
el mismo, en la descripdpn contenida en laMIA-R y en la IA.
\

\

\

\

)

/

En ~aso de que las oqras y actividades aLtorizadas p1ongan en riesgo u ocasionen afectaciones
que llegasen a alterar los patrones de comportamiehto de los recursos biótfcos y/o algún tipo
de, afectación, daño o deterioro sobre los elementos abióticos presentes en los predios
destinados a la construc~ion del proyecto, así como en su área,,de influencia, la Secretaría

/

)

"Parque Eólico Tizimín"
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podrá exigir la suspensión de las obras y actividades autorizadas en el presente oficio, así
como la instrumentación de programas de compensación, además de alguna o algunas de las
medidas de seguridad previstas en el artículo 170 de la LGEEPA.

DECIMOSEGUNDO.- La SEMARNAT, a través de la Delegación de la PROFEPA en el estado
de Yucatán, vigilará el cumplimiento de los Términos y Condicionantes establecidos en el
presente instrumento, así como los ordenamientos aplicables en materia .de impacto
ambiental. Para ello ejercerá, entre otras, las facultades que le confieren los artículos 55, 59
y 61 del REIA.
DECIMOTERCERO.- La promovente deberá mantener en su domicilio registrado en la MIAR copias resp'ectivas del expediente, de la propia MIA-R y de la IA, de los planos del proyecto,
así como de la presente resolución, para efectos de mostrarlas a la autoridad competente que
así lo requiera.
DECIMOCUARTO.- Se hace del conocimiento de la promovente, que la presente resolución
emitida, con motivo de la aplicación de la LGEEPA, su Reglamento en materia de evaluación
del impacto ambiental y las demás previstas en otras disposiciones legales y reglamentarias
en la materia, podrá ser impugnada, mediante el recursó de revisión, conforme a lo establecido
en los artículos 176 de la LGEEPA, y 3, fracción XV y 83, de la Ley Federal del Procedimiento
Administrativo.
DECIMOQUINTO.- Notificar al C. Jaime De La Rosa Frigolet, en su carácter de
Representante Legal de la empresa Fuerza y Energía Limpia de Tizimín, S.A. de C. V., o a
alguno de sus autorizados

el contenido de la presente resolución, por alguno de los
medios legales previstos~e·n ..~I artkulo3'S: y demás relativos y aplicables de la LFPA.
'

• i"'

J

Á....

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GEN

..

,t,

.¡·

,,.-~·

ALFONSO FLORES~~~~;~·

:'.}·Í-~·~-k \
1 '·

¡·r 1

Copias al reverso ...
\
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"Por un uso responsable del papel, las copias de conocimiento de este asunto son remitidas vía electrónica".
/

~.e.p.:

\

Martha Garcfarivas Palmeros.-Sufisecretaria de Gestión para la Protección Ambiental.
\
/ _
Rolando ,odrigo zapata Bello.- Gobernador Constitucional Del Estado De Yucatán. Palacio De Gobierno, Calle 61 Altos Entre 60 y
62 S/N, Col. Centro, C.P,_ 97000, Mérida, Yucatán.
Jorge Alberto Vales Trac111nis.- Presidente Municipal De Tizimín, Est~do de Yucatán. Palacio Municipal Calle 51 X 50 y 52 S/f>I..Centro
Tizimín, Yuc. Cp. 97700
Guillermo Haro Bélchez.- Procurador Federal de Protección al Ambiente.
Ignacio Millán Tovar.- Subprocurador de Recursos Naturales de la PROFEPA. 1
Jorge Carlos Berlin Montero.- Delegado de la SEMARNA Ten el estado de Yul:atán.
José Lafontaine Hamui.- Delegado de la PROFEPA en el estado de Yucatán.
Rodolfo Salazar Gil.- Director General [)_e Impacto Social y Ocupación Superficial de la Subsecretaria de Electricidad De La Secretaria
De Energía.
-r
Eduardo A. Batllorl Sampedro.- Secretario de la SEDUMA en el estado de Yucatán.
Javier Wa.rman Diainant.- Directs>r General de PlaneacióQ y Evaluación y Encarga~o de Despacho de La DGPAIRS.
/

1
1
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Minutario de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental.
\
~pediente: 31YU2016E0022 (DGIRA160733S, DGIRA1608056, DGIRA16091SS, DGIRA1609370, DGIRA1609394,
DGIRA160939S, DGIRA1609526, OGIRA1609736, DGIRA1609805, DGIRA1610303, OGIRA1610599, DGIRA1610647,
0GIRA161097S, DGIRA161213S, DGIRA1700122)
SINAT: 31YU2016E0022-14
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