
\ 

l ' 

/ \ 

'\ I 

SEMARNAT ¡ ·/·:~\DOS 
/ ' ¡ I:! 

'SECRETARiA ÓE ,_:. "";:\. t~·. 
. . MEDIO AMBIENTE . .. 1:'.~~.~,'·c: Jt 
Y RECURSOS NATt,JRAHS: ,,, LJ;E,11¡,::;,:~· .• 

\ 
Subsecretáría de Gestión para la Protección Ambiental 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

\ , ~s 
Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/0 2 3 a 

-~·--
f.i.-~·\ ·. Ciudad de México, a O 3 ~BR 2U18 · · · · 

LIC. ELIASIB POLANCO''SA.1: - AA 
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO SCT CAMPECHE 
AV. LAS PALMAS S/N, COL. LA ESTACIÓN ANTIGUA 
C.P. 24020, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP. 
TEL. 01 (98l) 815 2408 / 
CORREO E. eliasib.polanco@sct.gob.mx 
PRESENTE ' 

\ 

/ 

/ 

/' ··-
'-... ¡ 

) 

·, 

\ 

ir 

\2-~"a ( Od :i'Y\-§. \ de... 
/ 

Una vez analizada y evaluada la Manifestació~ dé lrJÍpac;tq Ambiental/.mqdalidad--\.Regional 
·--.. CMIA-R),cqrrespondiente al1proyectó'.denomióac;J9 '1Manifestªción'f:1e Impacto Ambiental 

modalidad Regional para la terminación ·Y qperadón dé la· modernización de la 
carretera Costera del Golfo (Cam~eche-M6ridcJ)·C:amino Real a ~érida,. tramo 0+000 
al s+,oo, en el Estado _de Campeche''. (proyecto), prornovigOé, por · et (entro SCT 
Campeche Cpromovente), cdn /pretendida, ubicación en el- Municipió de San Francisco de 

: ,,-Campeche, Estado/de Carnpech~. /. · · -. i · ·--
/ 

\ / 
Antecedentes 

-. \· 

/ 

; ... . _, ..... -· -· .- . ·-·. , ¡ <.J. ....... \ 
. Qu~ el 08 de ~oviernbre de ~~16_, _fHe r7cibido en_es~apireccion G7.n~ral de Impacto 
\ y Riesgo Amb1ental/(DGIRA), el oficio numero SEDUOP,1/0PS/SDUyP/2016 de fecha 

\ l. 

// 

\ 

,. 
p.¡ del mis~o mes,,y año, a través del cuaHla Secr~télría deDesarrnllo Urbano, Obras 
Públicas e_ lnfraestructur;a -tjel Gobierno del Estado de Carnpecb~. en !iu carácter de L 

Í promovente pre~entó la Manifesté:l~ión de Impacto ,AmJ:)"iental, modalidad Regional ~ ll/ . 1 corresp:ndient". al proyecto dénom inado~Modern),~éión '>' a,mpliación de ¡a carJ:.étera , 

"Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regio~lpara la terminación y operación de la modernización de la carretera 
,-f- Costera del Golfo (Campeche-Mérida) Camino Real ci Mérida, tramo 0+000 al 5+800, en el Estado de Campeche" 

Centro SCT Campeche ,.,-
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Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 2 3 5 6 ,,--

\ ' 

\ costera del Golfo (Campeche-Mérida), Camino Real a Mérida, Tramo 0+000 al 5+-800, 
'" en el Estado de Campeche1" para ser sometida al Procedimiento· de Evaluación de 

Impacto Ambiental (PEIA), misma que quedó registrada con la clave 
04CA2016V0022. 

( 

Q~.e el 09 de junio de 20,17, c~n el oficio SGPA/DGIRfJDG/04141, esta DGIRA 
résolvió NEGAR LA AUTORIZACION solicitada para el proyecto registrado con la clave 
04CA2016V0022, con base en los artículos '35 cuarto párrafo, fracción 111, inciso a) de 
la Ley_0eneral del Equilibrio Ecológico para la Protección al Ambiente (LGEEPA) y 45, 
fracción 111 de su Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA~ 
por no cumpli(" con lo dispuesto en el artículo 34,jracción I de la LGEEPA. 

1 / . . 

/. . ¡ \ 

\ 11.1..-; Que el 23 de octubre de·-2017, se recib'Íó 'en la Delegación Federal de esta Secretaría 
/ en el Estado de Campeche el escrito sin número de fecha 18 del mismo mes y año, 

remiti90 a esta DGIRA el 26 de octubre del mismo año, mediante el cual la en¡ipresa .. 
Construcciones y Conservaciones Calakmul, S.A. de C.V., presentó el trámite de 

\ / !!Solicitud de exención de la presentación de la Manifestación de Impacto Ambienta/" 
para el proyecto "Modernización de la Carretera Costera del Golfo (Campeche
Mérida), Camino Real a Mérida,.Tramo 0+000 al 5+800, en el 6:stado de Campeche", 
registrado con la bitá~ra número 04/DC-0059/10/17,y el cual corre.sponde con el 
mismo trazo carretero del ·proyecto registrado con la clqve 04CA2016V0022. 

1v.----\ .Que\el 14 de noviembre de 2017, con el oficio número,SGPA/DGIRA/DG/08510, esta 
DGIRA notificó a la empresa Construcciones y Conservaciones Calakm.uf S.A. de C.V., 
respecto al proyecto r.egistrado con la bitácora número 04/D1C-0059/10/17, que se 
encuentra imposibilitada para· determinar lá competencia: federal ef') materia de 
impacto ambiental; en virtud que dicha empresa no evidenció que éste ~e.constituye 
como una vía general de comunicqción, · · 

/ v. 
\ / 

/ 
/ . ,' 

--
Que el 14 de noviembre de 2017, con el oficio número SGPA/DGIRA/DG/08502, esta 
DGIRA solicitó a la Subprocuraduría de Rec;ursds Nkturales de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA) informara si existe algún procedimientor 

. .. ~ . 
il . .· , 
~/ Cabe señalar que de acuerdo con el oficio SEDUOPI/OPS/SDUyP/2016 de "fecha 07 de noviembre de 2016, la Secretaría de 

Des¡¡.rrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura del Gobierno del Estado de Campeche, en su carácter de promovente, 
ingresó la MIA-R al PEIA que realiza esta Unidad Administrativa, y el nombre original del proyecto correspondía a 
"Modernización de la Avenida Pedro Sainz de Baranda: Tramo Calle Filibert:o Qui Farfán-eritronque Gasolinera del Rey, Ciudad 
de San Francisco de Campeche, Campeche, México"; no obstante, dicho nci'mbre fue modificado a petición de la promovente. 

/ ./ .. . ~ 
"Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional paraJa terminriciónfoperación de la modernización de la carretera~ 

Costera del Golfo (Ca(J]peche-Mérida) Camino Rea/a Mérida, tramo 0+000 al 5+800, en el Estado de Campeche" 
. Centro SCT.Campeche .¡.- , 

Página 2 de 86 . ' \ . 
Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México. 

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

( / 



/ 

\ 

) 

/ 

.I 

( 

/ 
/' 

l 

SEMARNAT \ Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 
. ! 

SECRETARlA IDE 
MEDIO A_MBIENTI 

Y)RECURSOS NATURALES 

J 

\ 

<· Oficio No. SGPA/DGIRA/DG// 0 2 3 5 6 

VI. 

' ------ / 
VII. 

administrativo o denu.ncla ciudadana para el proy~to denomÍnado "Mod;nización de 
) la Carretera Costera del Golfo (Campeche-Mérida), Camino Real a Mér!,(la, Tramo 

_: 0+000 al 5+800, en el Estado de 'Campeche" registrado con la bitácora número 
\ 04/DC-0059/10/17 o para la empre_?a Construccionesy q:onservaciones Calakmul, 

S.A. de C.V.; de ser así, remjtiera copia del expedi(::nte administrativo correspondiente; 
en caso de no existir antecedentes, realizara una' visita de inspección al sitio donde se.
desarrollaría las obras y actividades propuestas. ,.... 

\ 
Ql.J~ el 29 de noviembre pe 2017, se recibió )en esta DGIRA el oficio número 
6.4.414.507 de fecha 22 del mismo mes y año, ífltdiante el cual el Centro SCT 
Campeche en su carácter de promovente presentó el trámite "Solicitud de exención 
de la presentación de la Manifesta'ción de Impacto Ambiental" para_ el proyecto 
"Modernización de la Carretera Costera del Golfo {Campeche-Mérida), Camino Real a 
Mé~id'a, Tramo 0+000 al 5+800, en el Estado de Campeche", registrado con la bitátora 
número 09/DC-0405/11/17. · · \ 

·) \ 

Que el 19 de enero. de 2018, se recibió en .esta DGIRA el oficio número 
__,,,- PFPAV 4.1/8C.17.3/022/2018 fechado el 16 del mismo mes y año, m,edlante el cual 

( la Dirección General de Impacto Ambiental yZona Federal Marítimo Terrestre de la 
Subprocuraduría de Recursos Naturales-de la PROFEPA,tdio respuesta al oficio citado~. 
en el Resultando V de ~ste documentb, info

1

rmando c¡ue del 13 al 1S de diciembre de 
2017, se llevó a cabo una visita de inspección al sitio donde se realizarían las obras y 
actividades propuestas en la . .solicitud de exen'ción correspondientes al proyecto 1 

"M'odernización de la Carreti{ra Costera del Golfo Céampeche~Mérida), Camino Real a 
Mérida, Tramo 0+000 al 5+800, en el Estado de Campeche",reg¡istr:ado con la bitácora 
número 04/DC-0059/10/17., ) · · 

WIII. 

¡ 

/ 
Que el 29 de enero de 2018,' a través del oficio número SGPA/DGIRA/.DG/00690, 
esta DGIRA acordó NO PROCEDENTE_ la "Solicitud-de exención de lq presentación de la 
Manifestación de Impacto Ambir}ntal" del proy~cto registrado con Ia bitácora (número 
09/DC-0405/11/17, tbda vez qÚe el Centro SCT.Campeche, no evidenció que su 
realización se ajusta a,los supuestos establecidos en etartículo 6 penúltimo párrafo \ 
del REIA. -,_ -. 

/1 
-- .IX. 

\ ' 

Que el 29 de enero de'2018, con el oficio número SGPA/OGIRA(DG/0673 esta DGIRA 
solicitó a la Subprocuraduría de Recursos Naturales de la PROFEPA informara si existe J 

/ /,, 
"' / 

. - \ ', . ~ 

"Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional.para la terminación'Y:dpt=ración de la modernización de la carretera 
Costera del Golfo (Campeche-Mérida) Camino Real a Mérida, tramo 0+000 al 5+800, en el Estado de Campeche" 

1 ·. --- Centro SCT Campeche 
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Ofi~io No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 2 3 56 
1 

'\ 
algún procedimiento administrativo ·o denuncia ciudadana para el proyecto 
denominado "Modernización de la Carretera Costera del Golfo (Cá.mpes:he-Mérida), 
Camino Real a Mérida, Tramo 0+000 al 5+800, en el Estado de Campeche" registrado 
con la b

1
itácora número 09/DC-0405/11/17 o para el Centro SCT Campeche; de ser 

así, remitiera copia del expediente administrativo correspondiehte; en caso de no 
existir antecedentes, realizara una visita de inspección al sitio donde se desarrollaría 
las obras y actividades propuestas. J 

' ( / 
Que el 22 de febrero de 2018, fue recibido en esta DGIRA en respuesta al oficio 
referido en el Resultando inmediato anterior, 1.a Resolucióní'Administrativa número\ 
PFPA/4.1./2C.27.5/00041-17 /002=-18 emitida por la Dirección General de Impacto 
AmbieQtal y Zona Fec;leral Marítimo Terrestre de la Subprocuraduría de Recursos 
Naturales de la PROFEPA correspondiente al expediente administrativo 
PFPA/4.l./2C.27.5/00041-17, abierto a nombre de la empresa Construcciones y 
Conservaciones Calakmul, S.A. .de C.V., responsable del· proyecto denominado \ 

("Modernización y Ampliación·de la Carretera ·costera del Golfo (Campeche-Mérida), 
Camino Real a Mérida, Tram60+000 al 5+800, en el estado de Campeche", registrado 
con _la bitácora ó4/Dc..:oo59/10/17,1y consta de--132 fojas útiles tamaño carta 
escritas por una sola d>sus car\as. ·. · · · , . . . 

Situación actual 
,,/ 

XI. Que el 21/de febrero de 2018, fue inkresado a esta DGIRA el oficio número 
6.4.414.058 fechado el 7 del mismo mes y año, media:hte el cual el promovente 
ingresó la MIA-R correspondiente al proyecto para ser sometido al PEIA, misma que 

. ' ''. ·.. ' 
quedó registrada con\.la c:lave 04CA2018V0004. · · ·· . 

1 \ 
1 

XII. Que esta DGIRA identific~ que los pr:gyectos ref~ridos en los R~sultand,o 1, 111 y VI del 
presente, como el presen,tado con la MIA-R, citada en el primer parrafo de este 
documento y que fue ingresad~ el 21 de febrfro de 2018 en esta D(¿IRAc:ómo se'indicó 
eQ· el resultando inmediato anterior, corresponden al mismo · proyecto, ahora 

1
cíenominado "Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional para la 

/ terminación y oper~c!ón de 1~ moderniza~i?n de la carretera/ Costera del 
; Golfo (Campeche-Mer1da) Cammo Real a Mer1da. tr~mo 0+000 al 5f800, en el /

/1 Estadr de Campeche" 
I --/ -

"Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regionalpara fa terminación y operación de fa modernización de fa carretera 
Costera del Golfo (Campeche-Mérida) Camino Real a Mérida, tramo 0+000 al 5+800, en el Estado de Campeche" 

/ Centro SCTCampeche 
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XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

/ . \ 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DGJR2 3 5 6 
\ ""'- . 

Que el 212 de febrero de 2018, en cumplimiento a lo establecido en la fracción I del 
artículo 34 de la LGEEPA, y 37 de su REI~. esta DGIRA publicó en la Separata número 
DGIRA/007 /18 de la Gaceta Ecológica y en la página electrónica qel portal de la 
Secretaría\de Medio Ambiente y Recursos Naturales __ CSEMARNl¡\T), el listado de las\ 
solicitudes de autorización de los proyectos sometidos al PEIA durante el período del 

'15 al 21 de febrho de 2018 (incluye extemporáneos), entre las cuales se consideró la 
solicitud que presentó' el promovente respecto del proyecto. " 1 

- \ _.,,. ·,. 

Que el 27 de fébrero de 2018, se recibió ewesta DGIRA el'oficio número 3.1.1.2.4.1':-
l. 11 de esa misma fecha, mediante el cual el Biól. acreditado 

. '-
por el promovente, ingresó el original de la publicación del extracto d,el proyecto en 
el Periódicoídenominado "N!ovedades de Campeche", sección Estado en su página 7, 
realizada el viernes 13 de febrero de 2018, en cumplimiento con lo establecido en el 
artículo 34 fracción I de la LGEEPA. 

) . . 

Que el 01 de rriárzo de 2018,. con,fundamen(o .. ~n lo dispu~sto en,el primer párrafo de 
los artículos 34 y 35 de la LGEEPA-, estaDGIR.Aintegró el expediente del proyecto, 

---mismo que se ·puso a disposición del público eh/el 'Centro ·:é:Je lrí'formación para la 
Gestión Ambiental (CIGA), ubicado en Av.Centra,! # 300, C9t Carola, Delegación 
Álvaro Obreg9n, C.P. 01160, C::!udad pe Méxko; asimismo, esta i)GIRA1incluyó el 
archivo elec~rónico de la MIA~R en el pórtah.electr9nicpde: es.ta SEMARNAT para que 
estuviera a disposición del'público en la-siguiente dirección: ... · -.. -\ 

. \ . .. :_ ' . ; 

http:I /www.semamat.gob.mx/ gobmx/transpa.r.endal constramite.html 
. .--...... . 

-- ----. 

Que el 01 de marzo de 2018,.con fundalíl1ento en 16s a.rtículos,53 de la Ley Fecleral_(je 
,,,. Procedimientó Administrativo ét:.FPA) y 24 deLREIA,,esta DGIR~'solicitO opinión técnica 

· con respe~?º al desarrollo del proyecto a la,s siguientes instancias-: _·_. · ·· · 

/ 

/J 
/ 

·/ 

--í 
XVII. 

)- ) Dirección General de Vida Silvestre , /1407 
) Comisión Nacional de Áreas · ~aturales1 .,i{óiegidas 

.· cc;oNANP) - ' . . / SGPA/bGIRA/DG/1410 .·. ........ 

\ ' .· \ 

Que el 01 de marzo de 2018, en cumplimi~nt9:a lo dispú~stff"i:ior el artículo 25 del 
REIA, esta DGIRA notificó a las siguientes autoridªdes elJng"reso del proyecto, para 
que durante el P.~IA hicieran las ob.servacipnes qílesonsiqeraran oportunas: 

. . .· .. / .. -·: 
"Manifestación de Impacta Ambiental modalidadRegiana/pa.rg fa termirar=iófryoperación de fa rhadernización de fa carretera 

Costera del Golfo (Campeche-Mérida) Camino Real fifvférida,tramo 0+000 al S+BOºr- en el Estada de Campeche" 
Centro SCTCampeche 
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; Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 2 3 5 6 
\ 

SGPA/DGIRA/DG/1409 

-¡ 1 

SGPA/DGIRA/DG/1408 

XVIII. Que el 23 de marzo de 2018, se riFibió en esta DGIRA el. oficio, número 
SEMARNATCAM/DGPA/SIA/259/2018 fechado el 14 del mismo \mes y año, 
mediante el cual la Secretaría de Medio Arnbi~nte y Recursos Naturales de Ca1y1peche 

/ emitió sus observaciones en atención a la· petición realizada a través del oficio 
SGPA/DGIRA/DG/1,408, referido en el Resultando XVII, inciso b) del presente. 

XIX. 

-/ 
\ ,-

Que el 27 de marzo de 2018, fue: ingresado en esta DGIRA el oficio número 
/ 

SGPA/DGVS/002617 /201~- fee:hado el 23 del mismo mes y año, a través del cual la 
Dirección Gener\al de Vida Silvestre, emitió/observaciones en atención a la solicitud de 
opinión técnica realizada-con el o'ficio número SGPA/DGIRA/DG/1407, referido en el 
Resultando XVI, inciso a) derpresente. , 

XX. Que el 28 de marzode 2018, se recibió en esta' DGIRA el oficio número 6.4.414.116 
' 1 . 

fechado el 23 del mismo mes y año, mediánte el .cual et promovente ingresó 
información en alcance a la MIA.:.R del proyecto, para que sea considera en el PEIA del 
mismo. / 

' 
XXI. Que el 02 de abril de 2018, fue ingresado en esta DGIRA el oficio númefü\ 

F00.9.DRPYyCM.UTCMR.-96/2018 fec,hado eL22 de marzo del mismo año, a través 
del cual la Dirección Regional Península de Yucatán y Caribe Mexicano 9e la CONANP, 
emitió 7u opinión en atención a la SOiicitud realizada, con el oficio número, 
SGpA/DGIRA/DG/1~10, referido en el Resultando XVI,. inciso b) del presente. 

' ' ' \ : '·-" 
' . . \ 

XXII. Que a la fecha de emisión del presente, no se recibieron observacioJ1es por parte de la 
/Presidencia Municipal de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, petición 

j i realizada a través del oficio S.GPA/DG!RA/DG/1409, referido en el Resultando XVII; 
" inciso a) de este documento. 

. / ./ \ 

! { 
"Manifestación de Impacto Ambiental m'odalidad'Regioná.l para la terminación y operación de la modernización de la carretera " 

Costera del Golfo (Campeche-Mérida) Camino Real a,Mérida, tramo 0+000 al 5+800, én el Estado de Campeche" 
Centro SCT Campeche 
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Oficio No.
1 

SGPA/DGIRA/DG/ 0 2 3 5 6 

CONSIDERANDO: 

l. Que esta DGIRA, es competente para emitir la resolución en materia de impacto 
ambiental respecto del proyecto, de conformidad con r}previsto en los artículos: 14 __ 
primer párr_flfo, ¡18, 26 y 32 Bis fraccion~ 1, HI, XI y XLI de la Ley Orgánica de la 

)\dministración Pública Federal; 2, 3, 13, 16 fracción X, 35, y 57 fracción I de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo; 3 fracciones 1, XIII, XIX, XX y XXI, 4, 5 fracciones 11, X~XI 
y XXI, 15, fracciones 1, 11, IV, VI, XI, XII y XVI, 28 primer párrafo fracciones 1, IX y XI, 30 -
prilller párrafo, 34 párrafo primero\y 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y'la 
Protección al Ambiente; 2, 3 fracciones XII, XIII, XIV, XVI y-XVII, 4, fracciones 1, 111 y VII, 5 
incisos B), S) y R), f~acción 1, 9, 13, 21, 24, 25, 27 y 37 primer párrafo, 38 primer párrafo, / 
44 y 45 de su Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental; 1, 2, fracción 
XX y 19 fracciones XXV y XXIXy 2.8, fraetión II del.Reglamento Interior de la\Secrétaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales. J 

/ 

2. Q~é por la descripción, características y ubicación de las obras y actividades que integran 
el proyecto, éste es de cbmpetenciafederaf en materia de evaluación de impacto 
ambiental, por la modernización· de una víc1. general de comunicación, ubicada en 

• .. . . I . 

3. 

ecosistema costero y de manera parcial dentro de un área haturá.j protegida federal; tal 
y como lo disponen los artículos 2~, fracciones 1, IX y XI de la LGEQ'A y 5,·incisos B), S) y 
R), fraccióh I de su REIA. · · 

\ 1 - ~ 

Que el PEIA es el
1 

mecanismo previkto en el artíc~lo 28, primer párr'afo de la LGEEPA, 
mediante,,el cual, la autoridad determina 1--as condiciones/a que se sujetará 1¡3. realifación _ 
de obras y actividades que puedary causar -desequilibrio ecológico o rebasar los límites y 
condiciones establecidas en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente, con el 

-- objeto de evitar o reducir al mínimo los efectos :ne~ativos de'----las obras sobre los 
ecosistemas presentes---en el sitio de ubicación del proyecto. 

/) 
¡! 

Para cumplir coh\-este fin, el promovente---présentó una Manifestación de Impacto 
Ambiental, en su modalidad R,.egional, para solicitar la autorizacion del proyecto, 
modalidad que se considera procedente, por ubicarse eri la hipótesis de la fracción I del 
artículo 11 del REIA. ' ' / 

¡ 
/ 

t1 

due de conformidad con lo dispuesto por el se¡undo párrafo ~eLartículo 40 del REIA, el 
cual dispone qu~ las solicitudes-:de consulta pública. se. deperári presentar por escrito 

' ,'l 

( 

/ 

( 

¡ "Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional para la.t1::rminación y operación de la modernización de la carretera CÓ' 
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dentro del plazo de diez (10) días ·contados a partfr de la publicación de los listados y 
considerando que la publicación del ingreso del proyecto al PEIA ~e llevó a cabo a través 
de la SEPARATA DGIRA/007/18 de la Gaceta Ecológica del 22,de febrero de 2018, el 
plazo de diez (10) días para que cualquier persona de la comunidad de que se trate 
solicitara se llevara a cabo la consulta pública del proyecto feneció el 08 de marzo de 
2018, y durante el período del 23 de febrero al 08 de marzo de 2018, no fueron recibidas 
solicitudes de consulta pública. 

Procedimiento con PROFEPA 

5. " Que en la Resolución Administrativa número PFPA/4.l/2C.27.5/00041-17002-18 'ae 
fetha 07 de febrero de 2018, emitida por la Dir.ección General de Impacto Ambiental y 
Zona Federal Marítimo Terrestre de la Subpm·curaduría de Recursos Naturales de la_,, 

/ PROFEPA y referida en el Resultando X de este oficio, quedó c!.sentada la visita de 
i,nspetción que realizó personal de dicha dirección al si!io de, ubi'~ación del proyecto · -
denominado "Modernización y Ampliación de la Ca~retera Costera del Golfo (Campeche
Mérida), Camino Real a M~rida,Tramo 0+000 alj 5+800, en ,el estado de Campeche", 
correspondiente a la bitácora número 09/DC-0405/11/17, doride se destaca la 
realización de obras constructivas con un avance del 30%. · · 

/ 

Los avances del 30% consistieron/ en el rellehó,\nivelación y compactacióli) para la 
ampliación y modernización de la carretera,, con un total de,16 obras de sustitución de 
drenaje en total y 12 registros de la línea de conducción eléctrica subterránea, e iniciaron 
el 20 de oGtubre de 2017sin contar con la autorización en materia de Impacto Ambiental 
de competencia federal. Asimismo, la PROFEPA señaló que, durante la diligehcia de 
inspección, se observó el depósito de lodos orgánicos en una sección de 80 rtí lineales 

¡ derivado de1 los trabajos de ampliación·-de la carretera, que provocó la él.fectación de 
ejemplares de mangle botoncillo, consistente en ramas quebradas, ejemplares con raíz 
expuesta y ejemplares doblados. ' . / 

,. ./ 
/ 

/ 

Además precisó, que en virtud de lo anterior, mediante1 el Acuerdo de fecha 19 de 
diciembre de 2017, notificado el día,20 del mismo mesy~no, se ordenó como medida de 
s~~uridad la Cl~usuraTotal Ten:1poral del_ ~~oyecto registrado con 1~ bi~ácora 09~DC-
0405/ll/17; sin.embargo, prev10\a la em1s1on del-Acuerdo de Emplazamiento, debido a 
que la empresa Construcciones y_Conservaciones Calakmul. S.A. de C.V. acreditó la 

' necesidad de llevar a cabo actividades éJ~\protección de la líne·a de conducción eléctrica 
/í subterránea de la Comisión Federal de\Ele'ctricidadlocalizada e~·la Carretera Costera del 

'l1'Manifesta~ión de Impacto Ambien_talmodalidad Regiónalpara la terminación\y operación de la modernización de la carretera 
L Costera del Golfo (Campeche-Mérida) Camino Real a Mérida, tramo 0+000 al 5:800, en el Estado de Campeche" 
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Golfo, ante la situación d~ peligro que pr~valecí~ en el sitio al encontrarse expuesta la 
línea de alta tensión que abastece a la Ciudad de San Francisco! de Campeche) y para 
evitar el riesgo inminente de que ocurriera un evento que trajera consigq daños a la 
población que se encuentra en la zona de influencia de dicha (=1arretera, así como al 
ecosistema dond,e se encuentra el mismo, la PROFEPA emitió el proveído de fecha 27 de
diciembre del rñtsmo mes y año, en el que Q!"deró el levaritamiento de algunos de lps sellos 
de éíausura, cambiando el estatus de lé} medfda de seguridad impuesta a una Clausura 

\ 
1 

\ . 1 
\ 

\ 

Parcial T empara!. · / 
"-.. 

Unas vez instaura1do el procedimiento administrativo, la PROFEPA emitió la Reiolución 
Administrativa número PFPA/ 4.1/2C.27.5/00041-17002-18, /en donde resuelve 
"sancionar a la empres~ responsable Construcciones y Conservaciones talakmul, 

/' S.A. de C.V. con una multa por la cantidad de -$-1'000,004.20 (un millón cuatro pesos 
·. . ( ¡ \ / / 

20/100 M.N.), -además de imponer la CLAUSURA TOTAL TEMPORAL de las obras y 
actividades sarJcionadas del proyecto registrado con la bitácora número 09 /DC-
0405/11/17, al no haber acreditado el/cumplimiento de la totalidad de las medidas 
correctivas ordenadas en el Acuerdo de Emplazamiento de fecha 10 de enero de 20J:8. 

I • ' 
\ 

Asimismo, en el Resuelve TERCERO de la Resolución Aqministrativa de la PROFEPA, 1 

ordena dar cumplimiento a las medid.as correctivas impuestas, emtre otras el someter é!I 
PEIA ante esta Secretaría, lqs trabafos de preparación de sitio \y obras construidas del 
proyecto registrado con la bitácora ntímero 09/DC-0405/11/17, considerando las qbras 
que están en proceso y, en su caso, las o\bras que aún n9_ están construidas y que· se 
pretendan llevar a cabo, todo e,sto dentrp de una superficie aproximada de 80,300 m2 

(8.03 ha), para obtener la autorización dé Impacto Ambiental. 
/ 

! 

6. Que esta DGIRA proceélib a la revÍsión de los expedientes técnicos administrativos que 
obran en su poder, a fin de identific:ar algún an:tecedente relativo al proyecto, obteniendo 
los referidos en los Resultando 1, 111 y !VI del presente, y observando que corresponden al 
rl"\ismo proyecto sometido al PEJAdenominado "Manifestación de Impacto Ambiental 
modalidad Regionál para la terminación/y operación de la1ínodernización de la 
carretera Costera del Golfo (Campeche-Mérida) Camino Re¡íl a Mérida, tram_o 
0+000 al 5+800, en-el Estado d~ C~mpeche"( y toda vez que no nay impedimento 
alguno para continuar con el PEIA del proyecto de mérito, se prosigue con-éste, 

~ /ecónsiderando las ac~uacio_ nes de PR6F~PA aunque éstas hayan sido instadas para la 
__ empresa Co_l}str¡ucc1ones y C~nservac1ones Calakmúl, S.A. de C.V. 

/ 1 : / \ / 
.._4 \ . / . 

/ 

"fvf ánifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional para la terminación y operación de la modernización de la carretera 
. f Costera del Golfo (Campeche-Mérida) 'Camino Real a Mérida, tramo O+OO~ 9\5+800, en el Estado de Campeche" 
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Que resulta imprescindible precisa( que el PEIA previsto en_el artículo 28 de la LGEEPA, es 
el instrumento de la política ambiental, a través del cual la SEMARNA T, establece las 
condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades--que puedan causar 
desequilibrio eé'alógico o que puedan rebasar los límÍtes y condiciones establecidas en las 
disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los 
ecosistemas) a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio 

b
. J 

am 1ente. { ---

En este contexto puede ,ápreciarse con toda claridad que, el PEIN tiene como objetivo 
fundamental establecer las . condiciones a ras cuales quedará constreñida la 
realización de obras o actividades que pretendan realizarse al tenor de los 
artículos 28 fracóiones I a XIII de la LGEEPA, y 5 de su-REIA; es decir, respecto de aquéllas 
obras o actividades de competerkia federal de realización futura que puedan altérar el 

. equilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones previstas en las disposiciones 
'ambientales aplicables al caso en concreto. · · 

. ( 

, Cabe especific~r que, el objetivo de iniciar e{ PEIA de obras o actividade/de competencia 
• 

1 federal, es precisamente ·que, ant~s de que éstas sé ejecuten se prevean los posibles 
/•( /impiactos que pueden ocasionar a efecto de establecer medidas de prevención 1y 

-· mitigación, a fin de ¡que se eviten, atenúen o compensen los impactos ambientale~ 
adversos susceptibles de ser producidos en la construcción, operación normal y en caso 
de accidenté: por lo que considerando que, las obras y actividades descritas en la\ 
resolución administrativa aludida, han sido ya consumadas, y sancionadas por autoridad 
ccimpetente, resulta evidente que respecto de las mismas ya no existen elementos so6re 
/(os cuales puedan prev~r posibles impactos ambientales, resultando por lo tanto, 
incompetente para esta DGIRA pronunciarse respecto a los. mismos. _ 

'\. 

De igual forma, resulta ineficaz para esta
1 

DGIRA, verificar los impactos ambi,entales 
¡:¡.caecidos por la realización de -las obras antes aludidas; toda vez que esta Unidad 
Administrativa, no cuenta con atribuciones al tena\ del artículo 28 del Reglamento 
Interior de la SEMARNAT;para realizar tales actuaciones; máxime ql!le respecto de tales 
impactos ambient~les, ha sid6 la _ _pRQFEPA, la autoridad que dentrci del ámbito de sus· 

~/ ~tr!_puciones y at~ntos a lo\dispÚesto por los_ ~rtículo~ 57 y 58 del _REIA, verificó ta_l~s 
"~ 1iypactos, determinando el grado de _aJecpc1on ocas1onad9, y med1an~e la Resoluc1on 

,Administrativa número PFPA/f.I/2C.27.5/00041-l 7 /002-18 sancionó a/la empresa 
,- 1 ¿ responsable ~onstrucciones y Conse~acio_nes f alakmul, ~A. de C.V. con una mu ita 

"!1(16nifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional para la terminación y operación de ¡¿ modernización de la carretera 
Costera de/'Golfo (Campeche-Mérida) Camino Real a Mérida, tramo 0+000 al 5+800, en el Estado de Campeche" 
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por la cantidad dejl'000,004.20 Curí millón cuatro pesos 20/ioo M.N.), además de 
imponer la CLAUSURA TOTAL TEMP'ORAL de,las obras y actividáde-s sancionadas del 
proyecto, al no haber acreditado <¡il cumplimiento de la ~otalidad de las medidas 
correctivas ordenadas en el Acuerdo de Emplazamiento de fecha 10 de enero de z-018 y 
constreñirla a dar cumplimiento a cuatro medidas correctivas y la instrumentación de una 
medida de compensadón que se señalan en el Considerando DÉCIMO de dicha resolución. 

f administrativa, citada en el Resultando X de este documento, y sqmeter al procedimiento 
de e~aluación de impacto ambiental ante esta Secretaría las~obras faltantes por realizar; 
por lo que resulta evidente que, esta autoridad no púede someter al procedimiento 
evaluatorio, las obras y actividades que ya fueron objeto de un procedimiento realizado 
por una autoridad competente, y el cual cone¿uyó con una pena pecuniaria. 

No pasa por inadvertido para quien cumplimenta que, el1 Reglamento de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambier¡te en Materia de Evaluación de Impacto 
Ambie"ntal, prevé en su artículo 44 fracción I que, · fa Secretaría al evaluar las 
manifestaciones de impacto ambiental .deberá considérar los posibles efectos de las 

( ' 
.obras o actividades a desarrollarse en el o los ecosistemas de guese trate, tomando en 
cuenta el conjunto de elementos que los con'forman,y,no únicamente los,recursos que 

/ 

fuesen obJetó_ de aprovechamiento·o afectación. · --
"- ) . / '' 

En este contexto puede apreciarse Ci¡Ue, los impactos ambientales\ ocasionados con las 
obras y actividades descritos en la Resolución Administrativa número 
PFPAÍ 4.l/2C.27.5/00041-17 /002-18, 'no puetien ser mate~ia _ de análisis en el 
procedimiento administrativo de mérito, en virtud de que la:propia legislación ambiental 
adjetiva constriñe a la .Secretaría. a considerar los posibles efectos · de ·,as obras o 
actividades a desarrollarse en el ·o los ecosistemas, tomando en 'cuenta el. cqnjunto de 
elementos que lo conforman; parlo quesJ las obras y actividad~s descritas en)a orden de_ 
inspección de mérito, y sus posibles impactos revisten el carácter_ de consumados, luego 
entonces, res~lta evidente que esas obras y actividades no se:· ubican dentr'? de, las 
hipótesis que el propio numeral prevé como materia susceptible'é:le e~álüación. -· · 

Por lo antes expuesto y-fundado se apre¿ia que, con la ejecución d,e las obras y actividades 
señaladas en la resolución administrativa de mérito, los posibles impactos ambientales 

V' que las mismas PL!diesen haber generado sobre el mediétambi~nte, ya no son susceptibles ¡ de ser evaluados; máxime a que en tor_~º a éstos_s_ e-in ___ sta-_uró yfinaiizó µrl procedimiento 
ante la PROFEPA, y atento a lo dispuesto~por el principio gerj_eral de derecho que nadie 

_ puede ser juzgado
1 

dos veces por la misma causa, por analogía al mismo, se 1aprecia ( 

/ "Manifestación de Impacto Ambiental modq.lidad Regional para la terminación y o~eración de la modernización de la carretera 
/ Costera del Golfo (Campeche-Méridá) Camino Real_aMéridai tramb 0+000 al 5+800, en el Estado de Campeche" 
1 
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claramente que, esta autoridad no puede pronunciarse en torno a los impactos que ya 
fueron materia de un procs!dimiento diverso; por Id que se insiste que esta DGIRAse 
encuentra impedida material y jurídicamente, para vincular el proyecto con la orden de 
mérito. 

~o obstante a lo anterior, y atento a lo dispuesto por el artícul?/57 párrafo/segundo del 
REIA, y toda vez que las obras y actividades descritas por el promovente al tenor de la 
MIA-R, qúe aún no han sido iniciadas, dentro del procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental serán considerados sus posibles efectos a desarrollarse en el o los 
ecosistemas de que se trate, tomándose en cuenta el conjunto de elementos que los 
conforman, y no únicamente los recursos que fuesen objeto de aprovec;:hamiento o 
afectación. -

r 
8. Que esta Unidad Administrativa, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3~ de la 

LGEEPA, una vez presentada la MIA-R inició el procedimiento de evaluación, para ·10 cual 
revisó que la solicitud se ajustara: a las formalidades previstas en esta Ley, su Reglamento 
y las normas oficiales mexicanas,aplicables; por lo que una vez integrado el expediente 
respectivo, esta DGIRA se debera sujetar a lo que establecen los_ ordenamientos antes 

j / invocados, así como a los programas de clesarrollo urbapo y' de orcienamiento ecológico 
del territorio, las decla~atorias de áreas naturales prote'gidas-y las demás disposiciones 
jurídicas que resulten aplicables; asimismo, se deberá11 eváluar los posibles efectos de las 
obras o actividades en el o los ecosistemas de que se 'trate, considerando el conjunto de · 
elementqs que los conforman y no únicamente los recursos que, en su caso, serían sujetos 
de aprovechamiento o afectación. Por lo que, "-esta DGIRA procede a dar inicio a la 
evaluación de lé;l. MIA-R del proyeéto, tal como ló dispone el artículo de mérito y en 
términos de lo que estaqlece el REIA para tales efectos. t 

. . . . ) ·. ' 

. .. ' . 

Descripción de las obras o áctividades y. en su caso. de los programas o planes 
parciales de desarrollo. 

,· ' ! 
9. Que la fracción II del artículo 13 del REIA, impone la obligación del promovente de incluir 

en la MIA que someta a evaluación, la "Descripción de las obras o actividades y, en su 
caso, de los programas o planes parciales 1de clesarrollo": Por lo cual, una vez analizada la 

-< !'información presentada ~n el Capítulo II dé la MIA-R, /~I proyecto consiste \en la 
. moclernización~de la Carretrra <Sostera del Golfo é-n operación;:enel tramo comprendido 

del km 0+000 al 5+800, ubicado entre fa calle Filiberto Qui Farfán y el entronque con la 
1 •••• (• • • 

u . 
;Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regiónalpara la terminación y operación de la modernización de la carretera 
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carretera México 180 Campeche-Mérida, en una longitud ~ 5.8 km, considerando 
corregir el alineamiento vertical y la ampliación de la corona de~os cuerpos de la carretera, 
rel\onstructción de obras de drenaje menor, mejora de los accesos a nivel (entronques), 

1 colocación de la car~eta asfáltica (pavim~tlción) y señalética, conforme a lo siguiente:; 

\ 
a) Generalidades del proyecto: 

'--
/ / 

l. Las coordenadas UTM Zona 15 del trazo· del 
- . ll)j 

760662.29 2198443.40 
\. 

761103.81 2198675.66 
761558.15 2198884.42 

1+500 761992.78 Q19912Jl.51 
2+000 764400.44 2199418.01 
2+500 762831.14 2199664:87 

( \._ 3+000 / 763259.66 
3+500 · •/ 763666.27 

\ 

4+000 764072.88 ,' 22:00206.66 
4+500 764479.48 2200788.63 

¡---------t-------+-~-----l .-: 

\ 
5+000 '764866.47 

"__...-· 

' 5.¡/500 765227.76 
22011.03.43 
2201447.55 í 

5+800 765507.28 2201405.90···. 

11. Las especificaciones de la carretera actual· y las que se pretenden con la 
/ 

( 

~ 

) 

modernización"'son las siguientes: J 

( 

A2 
40 kri;l/hr 

o Corona Cm) 24 21 23.5 26 20 20 21 .e u Calzada Cm) 17.4 . 14.8 17 23 14 13 .. 8 (,14.6 e 
< Camellón central 6.6 6.2 6.5 3 6 .6;2 6.4 
Número de carriles 4 4 4 4 4 4 4 

Acotamiento iz uierdo 

20 20 
131 14 
7 6 
4 4 

¡ · ~ Ban ueta (derecho) 1.5 2 . 2 2 2 , 2 2 í O 

!
/ / . -5 Acotamiento derecho . 

D_erecho de\ía 4Ó m 

/ "Manifestación;de Impacto Ambiental modalidad Regio~al para la terminación y operacióp de la modernización de la ca:etera 
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SECRETARÍA DE 

MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES 

Sección ti o 
o Corona Cm) .e 

( 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0/2 3 5 6 

A4 
j 80-90 km/hr 

A4 A4 A-A C-C' A-A A-A C-C' A4 A4 
21.5 22.5 22.5 27.5 - 2_2.5 22.5 27.5 22.5 I 22.5 

/ 
~ Calzada Cm) 20.0 20.5 20.5 25.5 21 21 25.5 20.5 20.5 
<( Camellón central Cm) 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 I 

·--.__ ·-
I 

I 

1 ,' ¡ 

\ \ 

1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
Número de carrilés 4 4 4 6 4 4 6 4 4 
o Acotamiento iz uierdo 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
.e Acotamiento derecho 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 u 
e 
<( Ban ueta Cderechó) 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 

Derecho de vía / 40m 

¡ ' 

/ 111. La línea de ~eros del tramo a mode~nizar corresponde a 16.315 ha, conforme 
a lo siguiente: 

\ 

2;i-100 4+100 27.1 m 
0+200 25.0 m 2+200 4+200 \ 27.0 m 

0+300 22.8 m 1 2+300' 26.1 m 4+300 25.6 m 
0+400 ¡4.3 m. \ 2+400 -- - 26:o m 4+400 26.4 m 
0+500 23.1 m 2+500 28.1 m 4+500 25.5 m 
0+600 26.3,m 2+.600 35.5 m 4+600 26.6 m 

0+700 22:6hl 2+700 30.1 m - 4+700 25Jm 
0+800 24.8 m 2+800 26.6 m 4+800 27.5 m 

0+900, 24.8 m 2+900 26.1 m 4+900_,,- 26.4 m 

1+ood 26.5 m 3+000 27.0 m 5+000 26.6 m 

,......._,--+----~-----~-+-------------+------;', l+l.00 22.8 m • 3+100 26.8 m 

l+ÍOO 31.6 m\ 3+200 ·26:8 m 
5+100 25.9 m 
5+200 26.3 m 

,1+300 31.2 m \. 3+300 25.5 m 5+300 25.8 m "--

1+400 31.8 m. 3+400 26:8 m 5+400 27,0 m 

1+500 32.0 m 3+500 26.3 m 5+500 28.9 m 

1+600 32.2 1m 3-F600 26,3 in 5+600 25.9 m 

1+700 34.8 m 3+700 26.1 m 5+700 26.5 m /( 

! 
,1+800 26.6m 33.3 m 3_+800 
1+900 -·28.lm 29.1 m 3+900 

\ 
\.. 

27.4 m 

\ 

l.¿, 
/ . _ .. -

/ 
I 
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SECRl:TÁRÍA DE 
MEDIO AMBIENTE 

Y RECURSOS NATURALES 

IV. 
I 

/ / 

Oficio No.iGPA/DGIRA/DG/ ()·2!J 5,6 

La superficie totªI del proyecto es de 16.315 ha, de las cuales 14.188 ha 
corresponden a las obras permanentesr es;Clecir, la superficie que quedará 
cubierta con ,1a carpeta asfáltica, jos acotamientos, los cáme!'ones, lak 
banquetas, las islas de los entronques, conforme a lo siguiente: 1 

.r 
/ 

v. 

/ ) 

-

/ ....... 

Acotamiento 0.175 0.319 0.156 2.239 
_., 

Camellón central 0.037 0'.250 0.111 1,022 
Ban ueta 0.055 0.226 0.110 0.188 0:588 1,167 

Islas o o 0.016 0.056 o 0.072 
Camellón central enfron ues o o 0.018 0.058 o 0.076 

Su erficie corona (total) 0.620 2.386 1.649 1.840 '. 5.453 14.188 
..._ 

/ .. \ '•, 

Cabe destacar que las 2-:2127 ha (diferentes entre las 16.315 ha y·l4.188 \ 
ha), se encuentran distribuidas a lo largo de los''S.8 km del tramo a modernizar. 
Dich,a superficie queá'ará libre de obras permanentes, estará ocupada por los 
taludes de rellenos o excavaciones, requeridos 'por el .proyecto, los cuales 
serán rehabilitados una vez terminada la obra de modernización. \ 

\ ' . ' 

La ampliación ,de la cofona, mejorando la alineación vertical de la carretera 
actual, construyendo cortes y terraplenes, y_sólo en un 9% de la longitud total 
del trazo no se realizarán ampliaciones, toda vez que el ancho actual permite 
realifar la modernización sin afectar nuevas áreas\ como a continuación se , \ 
indica: · · 1 

\ 

1+670+1+684 . 
0+060-0+140 l+t'i'84-1+860 1 176 
0+140-0+180 40 Terraplén 1+8§0-=1+880 

O+ 180-0+320 140 Sin ampliación 1+880-1+90.0 
20 
20, Sin ampliación \ 

0+320-0+467 , I 147 Terraplén 1+900-2+088 188 Terraplén 
0+4Ís'7-0+474 7 Sin ampliación\ 2+088-2+095 7 Sin ampliación 
0+467-0+565 91 Corte 2+095-2+600 505 Terraplén / 

0+565-0+572 · 7 Sin ampliación 2+600-2+620 20 Sin ampliación 

.·, 0+572,i-0+706 134 Terf-aplén1 . 2+620-2+730 110 

! 
_ 0+706-0+712 6 Sin ampliadón 

0+712-0+805 93 ' Terraplén 

0+805-0+812-. 7 Sin ampliación 

-1 

2+730-2+741 

2+741-3+480 

3+480-3+520 

¡11 
739 

40 

Terraplén 
Sin ampliación 

\ Terraplén 

Corte / 

1 "Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional para la terminación y operación de la modernización de la carretera 
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/ 

j 

\ 

I 

\ Ofi~io No. SGPALDGIRA/DG/ 0 2 3 5 6 
/ 

0+812-1+020 208 Terraplén 3+520-3+840 320 Terraplén 

1+020-1+136 116 Corte 3+840-3+867 27 Corte 

l+.136-1+195 59 Sin ampliación 3+867-3+883 16 Sin ampliación 

/ 1+195-1+255 60 Terraplén 3+883-4+ 140 257 Corte 

1+255-1+340 85 Sin ampliación 4+ 140-4+480 340 Terraplén 

1+340-1+390 so , / Terraplén 4+480-4+540 60 Corte 

/ 1+390-1+450 60 Sin ampliación 4+540-4+860 320 Terraplén 1 

1+4SQ-].+612 162 Corte 4+860-4+872 li Sin ampliación 

1+612-1+619 7 Sin ampliación 4+872-5+747 875, Terraplén 

1+619-1+670 51 Terraplén 5+747-5+800 53 Corte 

VI. La modificación de las obras de drenaje menor existente (26/ alcantarillas tipo 
tubo) para su reemplazo por cajones de concreto prefabricado, a excepción de 

/2 losas existentes, a las cuales sólo se ,,.les dará mantenimiento y la 
construcción de 3 nt1evas losas. 
I 

VII. Modernizadón de .Los entronques y de los siguientes accesos: 
1 
\ 

l. Entronques: 

Solidaridad 

Entre la Carretera 
Costera del Golfo_ 
y la Avenida 14 
Solidaridad ·" 
Nacional 

.·.· :~.i;· ·· .. 
• Eje O principal;trorical del proyecto. · 
• Eje 10 sedmdario, no tendrá cambios en el diseño actual, 

este ya presenta la secdón B-B' con un ancho de corona 
de 26.50 m (4 carriles de 3:5 m cada uno, 2 
acotamientos externos de 2.5 m cada uno, camellón 
central de 3.5 m y banquetas .en ambos lados de 2 m 
cada una)_ únicamente será necesario repavimentar 1~ 
su erficie de rodamiento ue resenta deterioros. 

• Eje.O principal,.troncal del proyecto. 
, _,,.. • Eje 20 secundario, :el ~ntronque ya existe y la 

/· Entre 1a·carretera~ modernización implica .· únicamente mejora de la 
/ Benito Juárez Costera del G·olfo ' conectividad de la cintulación vehicular de la- Av. 

'--- Golfo, pClr lo ta~(o;\el.eje secundario 20 no pr~senta 

/

. y el eje 20. · ProÍongación BerÍifoJúárez con la carretera Costera del 

.· _ _ . , am liadones en sus dimensiones ac;tuales. · 

"Mí;lnifestaciónde Impacto Ambiental módalidadRegional para la terminación y operación de la modernización de la ccirretera 
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Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 2 3 5 6 
~ .. \ " 

1 

2. Accesos: SoQ._calles éxistentes que se co1:1ectan con la Carretera Costera 
~\ _qel Golfo, mediante la intersección simple a nivel del terreno, por lo que 

no se contemplan modificaciones; se mantendrán las dimensiones de 
ancho de-corona act'u1ales, siendo las siguientes: 

1 \ 

0+470.30 Calle Palmas 1 7m lm 8m 
0+568.30 Calle 2 7m lm lm 9m 
0+709.50,- Calle Marisma 7m lm lm 9m 
0+807.80 Calle Palmas 111 7m lm lm 9m 
3+875.40 Calle 10 7m lm lm 9m / 

4+869.90 Calle 12 7m 7m 

b) Estatusael proyecto. 
/ , 

/ \ . 

Actualmente se presi3ntan avancés de ob~a en conjunto del 30%/ en dond!= se han 
realizado actividades de instalación de obras provisionales, modificación y 
reconstrucción del camellói;i central (incluye los 'trabajos de construcción de los 
rdgistros de la línea de · \conducción eléctrica subterránea), modificación y 
reconstrucción de las alcantarillas y ampliaciones y compactaciones de la corona, 
conforme a lo siguiente: ,_ r 

l. 

\ 

Del km 5+'080 al km S+lc:YO, en una longitud aproximada de 80 m, se realizó 
la afectación indirecta de ejemplares de mangle botoncillo (Conocarpus 
erectus), ·éonsister;iti! .:en ramas quebradas, \individuos doblados y raíces 
expu

1
estas. De la misma forma cq>mo resultado d.e la remoción del suelo para 

la ampliación del trazo carretero, a un costado del pateo del talud del relleno 
/ . . 

para la conformación de la corona correspondiente a la ampliación de la 
carpeta/asfáltica, se depositó lodo orgánico sobre vegetación ruderal y los 

. individuos de mangle botoncillo ya hle~éionados: , 
\ , 

Dicha"afectación.\;e ubica en las siguientes cpordenadas UTM: 
~ ..,.....,.. ' ...... 

"Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional para la terminación y operación de la modernización de la carretera;¡_ 
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/¡- ' / / ' 

La modificación y reconstrucción del camellón central: 1 
. 

\ i "-. 

• Del km 0+060 hasta el km 5+742 se realizó el corte de árboles ubicados en 
1 el camellón centr:al y el despalme del suelo orgánico. 

• En el camellón central se realÍzó el reacondicionamiento (sustitución de 
infraestructura) de los registros del cableado eléctrico subterráneo de alta 
tensión de CFE, construyendo 12 registros abas/ armado con parrilla doble 
y varilla} colocación de concreto hidráulico, colocación de tapas y rellen_o con 
material sascab y compactación de forma imarlual en los, cadenamientos 

' . \ 

0+117, 0+211, 0+311, 0+4113, 0+655,.1+193, 1+730, 2+268, 2+487, 
. / . 

3+014, 3+532 y 4+517, con un avance del 100%. 

• Dél km 0+100 ál-km 0+500 se construyeron aproximadamente 400 m de 
la franja de losa de concreto que cór:istituirá el/nuevo camellórvce,ntral sobre 
el cual, se colocarán los postes para las luminarias. ---- · 

• Del km 0+500 al km 2+800 en el área del camellón central, después de 
compactar material sasc'ab se colocó carpeta asfáltica. 

'---
( 

' 

\ 

3. Y,odificación y reconstrucción de alcantarillas, con ún avance entre el 50% y · .. _ 
90% de su construcción de acuerao con l.o:siguiente: 

T.C.D.=0.90 m 
0+600.00 T.C.D.=0.90m Tubocreto2xl.x2.-40m 80 7(\1196 2198717 
0+801.20 T.C:D.=0.90 m Tubocreto 2 x 1 x 2.40 m 90 761378 2198801 
1+001.00 T.C.D.=0.70 m Tubocreto 2 x 1 x 2.40 rh Modificar 90 761559 2198885 
1+200.00 T.C.D.=0.45 m Tubocreto 2 x1 x 2.40 m Modificar 90 761737 2198968 
1+393.67 T.C.D.=0.90m_. Tubocreto2xlx2.40m Modificar 90 761905 2199066 
1+594.70 T.C.D.=0.90 m Tubocreto 2 x 1 x 2.40 m Modificar 90 762072 2199185 

1
1¡ 1+795.00 T.C.D.=0.90rn Tubocre.to-2x1x:t"40m Modificar 90 762234 2199300, 

1 1+997.00 T.t.D.;;0.90m Tubocreto 2 x 1 x 2.40 m Modificar 60 762·399 2199417 

i 
2+055.90 L.C. 5m x 2 m ·Losa 5.00 x 2.00 m Mantenimiento Mto 762448 2199451--

\ 2+620.00 L.C. 18 m x 2 m L.C. 18.00 m x 2.00 m Mantenimiento Mto 762944 2199705 
2+996.00 2 T.C.D.=Q.70 m Tubo~eto 2 x 1 x 2.40 m Modificar 90 763259 2199915 ~ 

"MafJfestación de Impacto Ambiental mod6lidad Regional para la terminación y operación de la modernización de la carretera _ , 
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Oficio No. SGPA/DGIRA/DGrO 2 3 5 6 

/ 3+195.50 2 T.C.D.=0.70 m Tubocreto 2 x 1 x 2.40 m Modificar so 763429 2200037 
3+395.10, 2 T.C.D.=0.70 m Tubocreto 2 x 1 x 2.40 m Modificar so 763585 22001/49 
3+595.40 2 T.C.D.=0.70 m Tubocreto 2 x 1 x 2740 m Modififar so 763743 2200262 
3+795.00 2 T.C.D.=0.70 m Tubo.creta 2,x 1 x 2.40 m Modificar 50 763906 220037BI 
4+194.70 2 T.C.D.=0.70 m Tubo~reto 2 x 1 x 2.40 m Modificar so 764232 2200612 
4+394.30 2 T.C.D.=0.70 m Tubdcreto 2 x 1 x 2.40 m Modificar so 764394 2200727 
4+594.30 2 T.C.D.=0.70 m Tubocreto 2 x 1 x 2.40 m Modificar 50 764556 2200843 
4+794.70 2 T.C.D.=0.70 m Tubocreto 2 x 1 x 2.40 m Modificar so 764717 2200963 
4+993.70 2 T.C.D.=0.70 m Tubocreto 2 x 1 x 2.40 m Modificar so 7648.62 2201099 
5+192.60 2 T.C.D.=0.70 m Tubocreto 2 x 1 x 2.40 m Modificar so 765Ó09 2201246 
5+260.00 Obra nueva Tubocreto 2 x 1 x 2.40 m . Obra nueva so 765051 2201287 
5+427.00 Obra nueva Tubocreto 2 x l,x 2.40 m Obra nueva so 765170 2201406 
5+690.00 Obra nueva Tubocreto 2 x 11x 2.40 ri, Obra nueva so 765412 2201460 

4. A vanees en las ampliadones de la coron~sólo del l~do derecho (hacia Mérida) 
en los siguientes subtramos: " 

' 
-l 

1+200 1+870 670 \ 

/ 
Derecho 

\ 
\ 2+900 5+800 2;900 

/ / 

• 
• 

•· 
• 

• 

I 

· Remoción de árboles ornamentales y vegetación 
. herbácea que se encontraba en las áreas ve~des. 

Despalme de las áreas verdes. 
RéHeno \con material sascab para formar terracería 
mediante com actación .. 
Despalme 
Remóción ·de vegetación ruderal de 'las orillas de la 
carret~ra. ·. ' 
Rellen'o Con material sascab para formar terra'tería 

1 mediante com actación 

/ 

5. -, Fresado (retiro de la· carpeta asfáltica) en la: superficie de ródamiento o( 
calzada, en 2 subtrarrios: . . J · ·. . ··· · ', 

/ 

j 

) 

6. \Superficies con avance de obra del proyecto: 
~ .- , . / 

/ 

\ 

\ 

1 

/ . . -
\~ 

"Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional para' la terminación y operación de la n;iodernización de la carretera 
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7. 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 2 3 fi 6 

Am liaciones al lado iz uierdo (B) 
Actividades en el camellón central 

Actividades en superficie de calzada 
Ciado derecho) 

Actividades en superficie de calzada 
(lado iz uierdo) 

o 
3.379 
2.037 

1.254 
/ 

\ 

La instalación de obras provisionales en 5 sitios en terrenos colindantes a la 
carretera Ciado derecho) de propiedad privada y 1 dentro · del entronque 
Solidaridad Ciado izquierdo); que en conjunto ocupan una superficie de 2.310 
ha, conforme a lo siguiente: · 

1 

2 

3 

Km 2+900 y el_ 
763382.03. 2199.825:97 
763211.80 · 2199824.97. 

km 3+120 -· · 
763185.38 2199839.96 0.778 

Lado derecho~ 
763366.79 2199971.90 

de la carretera 
763382.03 2199925,-97 
763746.93, 2200245.80 

) 763764.85 2200258.61 " 
763789.48 2200276.23 

km 3+560 al 763817.85 2200296.53 
km 3+700 
Lado derecho 763822.53 2200299.89 0.467 
de la carretera 763836;86 220026,5.07 

763741.88 2200192.88 
763721.01 2200226.42 
76374.6.93 2200245.80 
764123.3'5 2200515.21/ 

_/ 764165.46 2200545.29 
Km 4+0lO al 764191.29 2200504.22 
km4+100 
Lado derecho 764159.60 2200482.21 0.424 
de la carretera 764122.23 2200450.88 

764095.49 2200487.40 

Mat'eriai de base y sub-base tipo sascab. 
Suelo o'rgánico del despalme realizado. 
Suelo de algunas excavaciónes. / 

_J 

Confinamiento temporal de flora 
silvestre. 
Temporp.l de residuos peligrosos. y de 
manejo especial. ' 
Patio de.maniobra de maquinaria. 
Material de sascab. 

\ 
\ 

Patio de resguardo de maquinaria 
Máteriales prefabricados de concreto 
(muros de contención central) 
Material de base y sub~base tipo sascab. 

. . / 

\ 
764123.35 2200515.21 1 1-----+-------+---_.;..-+------t---'-+-----------,-------i---l\ 
764507.89 2200742.~1. \ 

! 4 
\ / 

' 
// 

1 
5 / 

/ 

Km 4+440 
km4+480 
Lado derecho 

Km 4+760 
km.4+840 

al 

al 

764482:SO 2200702.43 Depósito temporal de residuos de 
excava,c:iones-y suelo orgánico productos 
de los tfabajos de despalme y 

764449.69 2200741.93 0,170/: 
764475.60 2200760.78 

1 
excavaciones; 

764507.89 2200742.81 -\ 
764706.94 2200934.25 0.4

47 
1 Temporal de residuos de suelo orgánico 

764718.52 2200943.51 y de excavaciones. 

/ 
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764778.24 
764787.24 
764767.38 
7-64747.15 
764712.46 
764700.59 
764708.81 
764706.94 
762268.00 

km 1+990 762263.60 
Lado izquierdo 

762285.87 
6 \ En el 

762288.18 · monumento 
762283.70 Solidaridad 
762285.78 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 2 3 5 6 

2200959.13 
2200959.17 
2200940.84 
2200906.70 
2200'897.l 7 
2200881.26 
2200896.47 
2200930.44 
2200934.25 
2199343.03 
2199350.00 
2199369.22 
2199364.15 
2199361.07 
2199356.44 

0.023 

Materiales (cajones 
prefabricado) 
Patio de resguardo de maquinaria. 

/ 

Insumos 'Y materiales prefabricades 
(gravilla y tubocretos). 

Las obras y actividades pendient~~ de construcció~ y.la-operación del pr&yecto q~e 
se so menten al PEIA son las sigu(entes: \ . 

' '.: . ' 

I 
l. Retiro de 21 individuos arbóreos ubicados entre)os cadenamientos 0+500 al 

2. 

1+190 (14 individuos del lado dereEho d~ la carretera)y del km 5+542 al 
5+ 79 5 (7 individuos en el caniel!ón central), todos ~llos de tipo ornamental. 
/ 

Del km 0+000 al km O+l_QO ydeLkm 0+5.00 hasta el km 5+800, s,e construirá 
la franja de losa de concreto que constituirá el nuevo cqm\ellón c~ntral sobre el 
cual, se colocarán los postes para las luminarias. . 

3. ,,.-La co.nclusión de la ampliación d~ 1a·corona de los siguientes tramos, conforme 
a las generalidades del prdyecto, citadas en el inciso a), numeral II de este 
apartado: 

\ 

1+87-0. 2+900 
lz uierdo 0+000 5+800 ) \ 

l !
: / 

l,; 4. ·- La conclusión de la rnQdificación y reconstrucción de las sigu\ientes obras de 
drenaje.menor (al~antarillas): · . 

/ . "-- '- l"' / . 
1"Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional para la termiriación y operación de la modernización de la carretera 
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-/ 

J 

/ 

3 T.C.D.=0.90 
0+079.40 y } 2 losas 6 m x'l:50 m 

T.C.D.=1.20 

0+401.10 
ubocreto 2 x 1 x 2.40 

T,C.D.=0.90 m 
m 

/ 

0+600.00 T;G.D.=0.90 m Tubocreto 2xlx2.40 m 
"-' 

0+801.20 T.C.D.=0.90 m Jubocre~o 2xlx2.40 m 

1+001.00 T.C.D.=0.70 m Tubocreto 2xlx2.40 m 
,./ 

" 
1+200.00 .C.D.=0.45 m · Tubocreto 2xlx2.40 m 

1+393.67 .C.D.=0.90 m Tubocreto 2xlx2.40 m 
( ·~ 

1+594.70 .C.D.=0.90 m Tubocreto 2xlx2.40 m 
1+795.00 .C.D.=0.90 m Tubocreto 2xlx2.40 m 

1+997.00 · . C.D.=0.90 m ·. 
' ' / 

Tubocreto 2x1x2.40 m 

100 

so 

20 

10 

10 

10 

10 

10 
10 

.40 

Excavaciones en los 2 cuerpos de la 
carretera y en el camellón central 
Colocar los tubocretos, rellenar con 
material sascab, compactar y 
construir los muros de cabeza en la 
salida entrada de la alcantarilla 
Excavación en el cuerpo derecho. 
Colocar tubocretos, rellenar con 
material sascab, compactar y 
construir los muros de cabeza en la 
salida entrada de la alcantarílla 
EXG\vación en el cuerpo derecho. 
Colocar tubocretos, rellenar con 
material sascab, compattar y 
construir los muros de cabeza en la 
salida entrada de la alcantarilla 
Construir los- ínuros de cabeza en la_ 
salida entrada de la alcantarilla 
Excavación en el cuerpo derecho. 
Coiocar, cajones para unir la 
alcantarílla 

. Construir los muros de cabeza en la 
salida entrada de la alcantarilla 
Unir y cerrar la obra de entrada 
Construir los muros de cabeza. 
Unir la entrada de la obra con el -
cuerpo de recho a la zona urbana 
Construir los murbs de cabeza en la 
salida de la alcantarilla 
Construir los muros de cabeza en la 
salida de la alcantarilla. 
Excavación en eLcuerpo derecho. 
Colocar cajones · para unir la 
alcántarílla . 
.Construir los.muros de 'cabeza en la 
entrada salida de la alcantarilla. 

2+395.70 .C.D.=0.90 m Tubocreto 2xlx2.40 m 100 
2+594.80 T.C.D.=0.70 m Tubocreto 2xlx2.40 m 100 

Excavaciones en los 2 cuerpos de la 
i-:::__::..c...cc..c.c._-1-~~-'-~-"-'-1--'---"-c....;c.""-----'cc.c.;..""'---'---t----'-'----1 carretera y en el camellón _sentral / 

\_ 
2+796.00; T.C.D.=0.70 m 
·-..__ 

Tubocreto 2xlx2.40 m 100 

Colocar los tubocretos, rellenar con 
material sascab, compactar y 
construir lbs mu~s de cabeza en la 
salida ent~ada de la alcantarilla -~ \ 

3+195.50 fC.D.=0.70 m tubocreto 2xlx2.40 m SO 

Construir· los muros de cabeza en la 
entrada salida de la alcantarilla. 

/

: / 2+996.00 T.C.0.•0.70 m Tobocceto 2xlx2.40 m 10 

"Man~stación de Impacto ~mbiental ~oda/idad Regional para la i:ermirÍ~ción y operación de la modernización de la carretera 
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/ 
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T.C.D.=0.70-m 

\ 
1 / 
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Tubocreto 2xlx2.40 .m so 

Colocar los tubocretos en el cuerpo 1 

izquierdo, rellenar con material 
sascab, compactar y construir los 
muros de cabeza en la salida y entrada 
de la alcantarilla. 

T.C.D.=0.7,0 m Tubocreto 2xlx2.40 m 50 
T.C.D.=0.70 m Tubocreto 2xlx2.40 m so -'-----',-----,'---------f------l.. Colocar los tubocretos en el cuerpo 

T.C.D.=0.70 m Tubocreto 2xlx2.40 m ,so --'------,----------,f----'-------1. \izquierdo, rellenar con material 

T.C.D.=0.70 m Tubocreto,'2xlx2.40 m 
T.C.D.=0.70 m Tubocreto 2xlx2.40 m 
T.C.D.=0.70 m Tubocreto 2xlx2.40 m 

so 
so 
50 

sascab, compactar Y/ construir los 
muros de cabeza en la salida y entrada 
de la alcantarilla 

T.C.D.=0.70 m Tubocreto 2xlx2.40 m so 
5+192.60 T.C.D.=0.70 m Tubocreto 2xlx2.40 m so f-----,------1---------11-----,., Colocar cajo,nes de concreto '--

5+260.00 Obra nueva Tubcicreto 2xlx2.40 m so 
5+427.00 Obra nueva Tubocreto 2x1x2.40 m ----so 

prefabricados en el cuerpo izquierdo 
f------t------1--...,....,-------1,----- Construir los muros de cabeza en la 

5+690.00 Obra nueva ubocreto 2xlx2.40 m so· entrada y salida de la alcantarilla .. _. 

-----
5. La pa\tiinentació~ de todd el tramo carret~ro comprendido del km 0+000 al 

km 5+800. 

6. Superficies ct_e las~ob'ras o actividad e~ pendiente~ de cqncluir del proye~to: 
/ 

'7--J 

Am liaciones al lado ii uierdo (B) 0.741 , 
Actividades en el camellón central 0.035 

Actividades en superficie de calzada · 
· Ciado derecho) f 

2.757 

Actividades en superficie de calzada 
Ciado iz uierdo) · 

Tptal 7.687 

"'-
7. 0 peráci ó n y mantenimiento del tramo carreterQJ~pdernizado. 

. / 

' s:- Obras asociada? al proyecto: 

a) Banc9 de tirq: ubicado en la Carretera Periférico Pablo García y Montilll, 
-'' \ a la a:lturalde Gasolinería el Rey, con una superficie de'.2 ha, el cual cuenta 

t 
con la autorización en materia de impacto ambiental para su uso, y cuyas 

/ GQGtdenadas UT\M, zona 15 Norte, WGS 1'984 son las siguientes: 
\ - . 

1 

"M1 ·r, ., d I A b' I d l'd dR . I I ... , ., \d I ( d . ·-., d I '\ ~ 
1 

am estac,on e mpacto m 1enta mo a 1 a eg,ona para a termmac,on y operac,on e a mo ermzac,on e a carretera - . 
/ Costera del Golfo (Campeche-Mérida) Camino Real a Mérida, tramo 0+000 al 5+800, en el Estado de Campeche" 
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765386.493 

2 765368.4646 
3 765296.1538 
4 765244.4629 
5 765160.8584 

'-. 
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( 

2201079.394 

2200981.586 7 765264:2002 VOllOl.861 
2200990.03.6 8 765295.7812 2201072.798 

2200982.181 9 765336.0806 2291101.635 
2_201006.153 

b) Banco de materiales,_ubicad6 en la carretera estatal China Pocyaxum, 
tramo km 7+497 lado /derecho interior 237, en el Mu_nicipio de San 
Francisco de Campeche, Estado de Campeche, con una superficie de 4.1 

/ 

\ 

ha y cuenta con autorización en materia de impacto ambiental, 
encontrándose en aprovechamiento comercial, cuyas coordenadas 
UTM, zona 15 Norte, WGS 1984 son las siguientes: 

'---
766985.00 2185506.00 8 

2 766979.04 2185499.02 9 766886.40 2185399.52 

3 766963.44 2185492.39 10 766868.0Q 2185380.00 
4 , '766956.45 2185486.39 11 766722.00 2185486.00 

5 766949.TÓ 2185477.08 12 766887.QO 2185675.00 

6 766942.11 1185459.66 13 766985.00 2185600.00 

7 766931.89 2185444.44 · 14 766940.00 2185540.00 

. \ 
De acuerdo con lo antes señalado, el promovente presentó en la MIA-R ingresada¡ la 
descripción de las\obras y actlvidades que se pretenden con el desarrollo del proyecto, 
por lo anterior se)ajustó a lo establecido en el artículo 13,fracción II del REIA. 

~ _\ . . . . 
. ! 

Vinculación con los inst~umentos de p~aneación y ~rdenamientos jurídicos aplicables. 

'-

9. Que\de conformidad con el artículo 35, segundo párrafo de la LGEEPA, así como lo / 
' dispuesto en la fracción 111 del artículo 13 del REIA, que establ~e la obligación del 

promovente para incluir en la Manifestación· de Impacto Ambiental, en su modalidad 
"' Regi.onáÍ, el desarrollo de la vinculación de las obras y actividades que incluye ~I proyecto 

corí los ordenamientos jurídicos aplicables .en, materia. ambiental y, en su dso, ton la 
regulación d~I uso del suelo; entendiéndose por esta vincÜlacion la relación jurídica 
dbligatoria entre dichas obras' y/o áctividades y los:diferéntes lineamientos legales 
f~tablecidos en t~les instrumentos; al respecto, co~siderándo que,- el proyecto se 

/ . . : . I - - . . . . \ 

"Manif~sta~ión de Impacto Ambientalmoaaiiddd Regi~nál pala lti)erminh-éi6hy bperación de la modernización de la carretera ~ 
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encuentra ubicado en el Municipio de San Frandsco de Campeche, en el Esta,do de 
Campeche, se identificó lo sigui~nte con respecto de los instrumentos de planeación, 
jurídicos y normativo~ que le son aplicables: 1 

1 
\ 

a) Para determinar si una carretera es una vía general de comunicación, esta DGIRA 
aplica lo-que estáblecen los artículos 1 y i fracción I i~ciso c) de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal2, los cuales disponen lo siguiente: \ 

- ~ \ ' 

-, "Artículo lo.\a presente Ley tiene por objeto regular la con{rruc~ión, operación, 
explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes a que se refieren 
las fracciones I y V del Artículo siguiente, los cuales constituyen vías generales de 
comunicación; así como lqs servicios de autotransporte federal que en ellos operan, 
sus servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías. 
Artículo 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: / 

... 
l. cdminos o carreteras:. \ \ 

y 

a) Los que en su totalidad , o en su mayor parte, sean construidos por la 
Federación; con fondos federales o mediante conc~sióñ- federal por 
particulares, estacf os o· municipios." -_. 

Al respecto,\ considerando· qu'e el proyecto serátconstruido por la federación y por !o 
tanto con fondoJ federales, éste se constituye como unavía general de comunicación 
de carácter federal, sujeta al PEIA, conforme a. lo establecido en los artículos 28, 
fracción I de la LGEEPA, y 5 inciso B) de su REIA. 

! 

b) Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional. llam~da 
Convención de RAMSAR, conforme a-la cual se design6a la R~serva'de la Biosfera 
Los Petenes como Humedal de Importancia Internacional y se re'gistró en la Lista de 
Humedales de Importancia Internacional, asignándole el Sitio Número 13154. De' 
acuerdo con la Ficha lnfortnativa del sitio RAMSAR de la :Reserva d~ la Biosfera Los 
Petenes, éste forma parte de, un~ planicie cóstera tropical, calcárea, con 
afloramientos de manto freático de una dimensió11 de 15 km de ancho y 100 km de 

¡ longitud. Tiene una intensa dinámica con el mar por el drenaje subteryáneo y la 

1 influencia mareal. Es básicamente una ! aiénegá. salina especi~I, de inundación 
/ constant;,~, que permite:la existencia de muy diversos tiposde·h~med~s marinos y 

¿--; Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1993 \ 
I 

"Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional para la terminación y operación de la modernización de la carretera 
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costeros. La característica más notable\..del ANP es la presencia de "petenes" (islas<... 
de vegetación arbórea vigorosa asociada a manantiales u ojos de agua, que 
constltuyen un hábitat crítico- para la fauna silvestre. Estas.___islas forman 
asociaciones de vegetación, inmersas en una matriz de vegetación baja inundable, 
las cuales puede'n estar constituidas por. manglar, selva baja inundable, selva 
mediana o una mezcla de ellas). Los petenes más vigorosos y mejor conservados de 
la Pen_ínsula de Yucatán se localizan en esta Reserva. Otro ecosistema sobresaliente 
es er de los pastos marinos, presentes en la zona marina de la Reserva. El área 
incluye además de los petenes, otros valiosb's ecosisterrias críticos, como manglares 
del bord.._e costero y ribereños __ :- en esta zona se localiza -:la mayor población de 
mangle botoncillo (Conocarpus erectus) presente en el Estadó--de Campeche - de 

, áreas inundables, mar~mas, cenotes, humedªJes de tierras bajas de la planicie 
costera, y segmentos de selvas medianas con ejemplares de maderas preciosas. Son 
importantes para el descanso y alimentación de las aves migratorias provenientes 
de Canadá y los Esiados Unidos. Este conjunto de humedales constituyen la ciénega 
más extensa de la Península de Yucatán, debido a que el drénaje subterráneo de la 
Península es mayor en esta costa Oeste por la el~vación delterreno y la inclinación 
de toda la piataforma yucateca hacia esta dirección. StJ\Qarte más profunda se 
localiza cercana al litoral, formando una IÍgu9a de poca 'p(ofundidad, que hacía 
tierra firme se vuelve somera y pantanosa. A todo lo largo se encuentra salpicada 
de islas de vegetación de forma circular. Una importante característica de estas islas 
(Petenes), es la disponibilidad de agua que tienen a lo largo del año, ya que a través 
de los cenotes reciben un aporte continuo de este líquido proveniente de ·las 
corrientes subterráneas. 

' ........ 

Al respecto, el pr'omovente inditó que 3;666 m de longitud_ (63:21 %) de la 
¡; é'arretera a modernizar con el proy,ecto··se localizan dentro del s'ito RAMSAR, 

queqando fqera 2,134 m de lóngitu9 (36.79%), distribuyéndose dé la siguiente 
forma: 

/ I 6.62 

. \/ 918 15.8'1 '--
I 2,455 100 

•ManW<stación de Impacta Ambienta/ modal/dad Reglan al pa,a la :e;mlnadón ; aperndón de la mademlzadón de la caccetern 
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i 

/ 

Po~· lo anteriormente expuestó, las obras y/o actividades que el proyecto pla~tea 
no contravienen lo estipulado en la Ficha Informativa del sitio RAMSAR de la Reserva 
de 1i~Biosfera Los Petenes, al contrario, da cumplimiento a una di~posición jurídica 
ambiental de México como lo es la LGEEPA y su REIA, aunado a que su desarrollo se 
llevará a cabo dentro de una carretera en operación lo cual permitirá mejorar el flujo 
vial en horas pico y con ello disminuir en esa zona las emisiones atmosféricas 
provenientes de los escapes de los vehículos; asimismo, el promovente propone la 
ejecución de 'un conjunto/ de medidas ambientaleJ- para prevenir o mitigar los 
posibles impactos ambientales que ocasionará el proyecto, así como, para 
compensar los que ya existen en la zona; por lo anterior, no se identificó 
contravención alguna con la Ficha Informativa del Sitio RAMSAR en comento que 
limite el desarrollo del proyecto. 1.__: -~ 

\> / '· "-- / 

Conforme a lo 
1

manifestadó por el promoven'te· en· la. MIA-R, así como a lo 
corroborado phs/esta DGIRk y por la,Direcciór;i Regiorial Península de. Yuca~án y 
Caribe Mexicano de la CONANP, una vez analizadas las· declaratorias de Areas 
Naturales Protegida~,_se tiehe que aproximadamente 3,667 mde la longitud total 
de la carretera a mqden1izar, s)e encuentran dentro af la/poligonal del Área Nátural 
Protegida de competencia federal con categoría de l{eservade la Biósfera Los.Petenes, 

--, por lo que, el proyecto que~a sujeto a la.evaluación porel desarrollo de cualquier tipo 
de obra o instalación deritro de las áreas naturales protegidas competencia de la 
Federación, tal como lo estableéen los artíc:ulos 28, fracción XI de lalGEEPA y 5, inciso 
S), primer párrafo qel REIA,'que a la ietra disponen lo siguiente: 

', ( 
LGEEPA . 

; ' ' ' \ 

"Art~ulo 28. La evaluación.del impacto ambiental .. es el prócedimif;ri'to a través del 
cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras 
y activ.ldades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y 
condiciones estable.cidos en las disposiciones .aplicables para proteget;el .ambiente y 
preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al rJJ.íriimiJ sus efectos 

1 negativos sobre el medio • ambiente. Para el/6, en 1ós casos en que_ determine el 
-' Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan 'llevar a ·cabo algutJa de las ¡! siguientes obras o actividades, requerirán 'previamente la autoriz0ti6n eri materia de 

f > i~pa~o ambiental d~ la Secretaría, , \ 

, 
/ 

"' \ 

\ 

/ 

) 

\ 
/· \ 
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XI.- Obras y actividades en áreas hat~rales protegidas de competencia de la 
~dffa~rn· -

REIA 

Artículo 5.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o 
actividades, requefirán previamente la autorizac;:ión de la Secretaría en materia de 
impacto ambiental: _,, I / '- _ 

S) Obras en Áreas Naturales Protegidas: 
Cualquier tipo de obra o instalación dentro de las áreas naturales protegidas de 
competencia de la Federación, ... • \ \ 

\ 

La Reserva de la Biósfera "Los Petenes", desde su Decreto en 19 9 6 como área natural 
protegida estat~I y posteriormente en 1999 cpmo Reserva de la Biosfera "Los 
Petenes", y la oficializ~ción de su Programa de Manejo en 2006, localizada en los 

_ Mun!cipio~ de C~lkiní, 'Hecelc~a~án, :~nabo y Campe.she, dec¡arad~ por ,decreto _ 
~pres1denc1al, publicado e,n el D1ano (;Df1c1al de la Federac,on el 24 de mayo de 1999, -
conforma -ambientes indispensables para el desarrollo óptimo de alguna etapa 
biológica de.especiesvegetales y animales, muchas de ellas con valor comercial y otras 
considerádas endémicas, amenazadas o én peligro de extinción, las cuales son 

i importantes para el mantenimiento de la biodiversidad.y del acervo genético mundial; 
además de que en esta región se distinguen superficies bien conservadas o no 
alteraclas, que alojan ecosistemas y procesos naturales de especial importancia o 
especies de flora y fauna que requieren protección especial. 

1AI respecto, de la vinculación reali:z;rda por el promovente con e1··oecreto de\dicha 
área natural protegida, se destaca lo siguiente: 

/ 
l.~-- G~ ~d_fQ~ n . ~ 

/'ARTÍCULO PRIMERQ.- Se declara área natural 
protegida, cori e/carácter de reserva de la biosfera, la Dentro.de dicha Reserva de la Biósfera Los Petenes, se 
región del Estado de Campeche conocida como Los localizan 3,667 m (63.22%) de longitud de la carretera 
Peten es, con una superficie total de 2 82,857-62-70.6 costera que se moderniza codfo parte del proyecto. 
hectáreas ... " 

"ARTÍCULO DÉCIMO.- La Secretaría de Medio "Las obrasy actividades que forman parte del proyecto 
se realizarán dentro de la Zona de Amortiguamiento de 

- ' mbiente, Recursos Naturales Y Pesca podrá la. Reserva de la Biosfera Los Petenes, ~specialmente en 

!
/ autorizar la.· re,;ilización de ac~ividades de preservación 

de los ecosistemas y sus elementos, de investigación la subzona de Aprqvechamiento Sustentable de los 
, - · , Recursos Naturales~Teriestre II y en la subzona de 

cientl'fica Y de educación ambiental. - · · Asentamientos Humanos, razón'-por lo cual, dichos 

trab.a ·os no contravienen lo esti ulado en este rece to." 

I I 
I . / -
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pffl ?~Jmi 
La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Pesca ncl autorizará la ejecucióri de obras públicas o'· 
privadas dentro de las zonas núcl~ de la reserva de la 
biosfera Los PeteneS; sólo se pe¡mitirá que se · 
continúen realizando aquéllas que se hubi~ren iniciado 
con anterioridad a la expedición del presenté Decreto. 
Asimismo autorizará; en su caso, las relacionadas con 
el mantenimiento q0e requieran dichas obras,. así 

/ 

/ 

/ 1 
como aquéllqs que res1,11ten necesarias para el 
ase uramiento de los eco~istemas." ~ 

"ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Dentro de la 
reserva de la biosfera Los Petenes queda prohibido: 

'·. 

l. Modificar las condiciones naturales de los acuíferos. 
cuencas hidrológicas, cauces naturales de corrientes, 
manantiales, riberas y \lasos existentes, salvo que sea 
necesario para el cumplimiento del presente Decreto y 
dé(programa de manejo; / , 
11. Desarrollar cualquier tipo de actividad 
contaminante; 

"Considerando lo que establece este precepto el 
proyecto contempla la ejecución de un conjunto de 
medidas de mitigación a fin de 'prevenir y disminuir 
impactos ambientales, así como, compensar los que ya 
~xisten, razón por lo cual, se manifiesta que durante la 
realización de la ampliación de la actual carretera 
costera: 

• No · se modificarán condiciones naturales de . 
acuíferos, cuencás hidrológicas, cauces naturales de 
corrie~tes, manantiales, riberas y vasos existente~. 

• No se desarrollará actividades contaminantes . 

'/ 
111. Verter o descargar contaminántes, desechos o 
cualquier tipo de material nocivo en el suelo, subsuelo 
y en cualquier e/asé de cauce, vaso o acuífero; 

. \ . 

• No se· verterán -o descargarán contaminantes, 
¡ desechos o cualquier tipo de material nocivo en el 

suelo, . subsuelo y en · cuaf quier\ cauce, vaso o 

/ 
l0 
/ 

/ 
/ 

IV. Usar explosivos; 
< / 

V. Tirar o abandonar desperdicios; acuíferCJ. · 

VI. Interrumpir, rellendr, desecar O desviar fli.Jjo's- -•- No se usará explosivos. 
hidráulicos; 

VII/RéÓlizar, sin autorización, actividades de dragado 
o de cualquier otra naturaleza que generen lá 

--suspensión de sedimentos. o provoquen áreas con 
aguas fangosas o limosas dlntro del área protegida o 

· zonas aledañas; - \ 

VIII. Realizar actividades cinegéticas o de,explotación 
y aprovechamiento de especies de flora y fauna 
silvestres; 

IX. Introducir especies vivas exóticas; 

X. Realiz~r aprovechamiento~ forestales,· mineros o 
actividades industria/es no propuestas en el programa 
_de manejo, y/ · , 

/ \ -
XI. Extraer flora y fauna viva o muerta. así como otros 
elementos biogenéticos, cuando se realice sin 
autorización y sea contrario a lo establecido · en el 

ro rama de mane·o. I 

• No se tirarán o abandonarán desperdicios. 

• No se interrumpir{, .. rellenará, desecará o desviará 
flujos hidráulicos. 

• No se realizarán actividadés de dragado o de 
12úaiqufer otra naturaleza que generen la suspensión 
de ·se'dimentos,)' se provocará áreas con aguas 
fangosas o limósas dentro. del. área natural 
proiegidá o zonas aledañas. 

• _;.No se realizarán actividade~ cinegéticas o de 
explotación y aprovechamientq de especies de flora 
y fauna silvestres. 

__, I 
\ • No s~iny:oducirán'~species vivas exóticas. 

• No se realizarán aprovechamientos foresta1es, 
mineros o .a,ctividades industria/es. 
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-· ]~~Kooifali~a:~1i~,g¡rx:cmro~é"ri'.t'elta 
• No se extraerá flora y fauna viva o muerta, así 

como otros elementos biogenéticos." 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Cualquier obra o "En observancia a lo que establece este criterio, en el 
actividad pública o privada que se pretenda realizar , -. -- , presente apartado se presenta\elanalisis realizado a 
dentro 'de la reserva de la biosfera Los Petenes, debera las dispósiciones jurídicas ambientales y aplicables a 
sujetarse a los lineamientos establecidos en el los trabajos que contempla el proyecto, entre ellos, el 
programa de manejo del área y a las disposiciones programa de manejo de esta área natural protegida. 
legales aplicables. AsÍmismo, quienes prete_ndan además, la exhibición del presente manifiesto de 
realizar dichas obras o actividades deberán contar, en impacto ambiental tiene como finalidad que la 
su caso Y previamente a su ejecución, con la autoridad competente evalúe los trabajos propuestos, 
autorización de impacto ambiental correspondiente, 
en los tétminos de la Ley General del Equilibrio _ . Y en su caso. dictamine favorablemente en materia 

ambiental." 
Ecológico y la Protecéión al Ambiente y su reglamento 
en materia de im acto ambiental. ! 

1 ! 1/ \ 

Asimismo,\la declaratoria d;¡ área natural protegida establece que cualquier obra o 
actividacl _pública o privada que se pretenda realizar dentro del área natural 
protegida deberá sujetarse a los lineamientqs estabfecidos en el Programa de 
Manejo de la Reserva de la Biosfera Los Petenes, el cual señala dos zonas de manejo 
y cinco subzoná.s .. Particularmente, 3.667_ km\ (63.22%) de· la longitud total de la 
carretera que se pretende terminar su modernización con el desarrollo del proyecto, 

\Se localizan dentro de la Zona de Amortiguamiento de di~h~. área natural protegida, 
específicamente en las Subzonas: de Asentamientos Humanos y de Aprovechamiento 

¡ Sustentable de los Recursos Naturales Terrestre 11, esto es aproximadamente 613 m 
(10.57%) y 3,053 (52.65%} respectivamente, quedando 2,133 m (36.78%) del 
trayecto fl!.Jera de este polígono territorial, resultando su distribución de la siguiente 
forma: ·- ·- :_ 

Km 2+228-km 2+426 

Km 3+344~km 5+800 , 

I \ 613 m Subtotal 

Total 3,667 m (52:65%) 

25 m 

198 m 

2,456 m 

3,053m 

m 2+426-km 3+344 918 m 

Total 2,134 m 

(36.78%) 

( . ·- .--- . . ·. --· . //... \ 
'--¡ • - - • . - . I , 

"Man"ifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional para la terminaGipny operación de la modérnización de la carretera 
Costera del Golfo (Campeche-Mérida) Camino Real á Mérida, tramo 0+000 al 5+800, en el Estado de Campeche" 

Centro SCT Campeche 
Página 30 de 86 / 

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

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



/ 

/ 

/ 
/ . \. .... 

·'· . -~-. . ¡ ) 

"SEMARNAT Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
1 ¡ l 

_ DireccÍón General de Impacto} Riesgo Ambiental 

\ 

¡SECRETARÍA D~ 
MEDIO AMBIENTE 

/ 
' í . 

Y RECURSOS NATURALES 

\ 

/ 
1 

I 

/ \ ( ,-

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 02356 
\ - \ 

/ / 1 
/ 

En lo referente a las actividades pe-rmitidas, prohibidas e i.ricompatibles p9r subzona 
establecidas en el Programa de Manejo de la Reserva ·de la Biosfera/ se tiene lo 
siguientes respecto al proyecto: 

/ ./ 

/ 
/ 

/ 

··-

Subzona de Aprovechamien(o Sustentable de los R~cursos Natur~les 
Terrestre 11, 'donde se tiene una,,longitud de 3,053 m (52.65%) del tramo 
car!>tero a í:,J,Odernizar: 

~~itooti~~~t . - ~!~~~l'Q~9.m.~li JtQ. ,e~. ~Jl~. . : . .:. élf'tQ.ro~ge,:¡ .~ 
( 

" .. I 
Cambio de uso de ~uelo ( 4) 

Instalación de infraestructura 
turística i:Je servicios (5 ' 6) 

"Aunque el cambio de uso de suelo esta permitido en esta 
subzona, el proyecto no pretende establecer un nueve uso de 
suelo en e( sitio a intervenir, toda vez que la zona donde se 
realizarán Íos tra/5ajos de ampliación de la act,ual carretera 
costera presenta :YO un uso de suelo definido! com·o vía de 
comunicación dentro de la zona urbana del municipio de 
Cam eche." 1 1 

"Dado que está permitida la infraestructurá de servicios 
(carretercií el ro ecto no contraviene lo a uí dis uesto." 
"Para contribuir al objetivo que persigue este criterio, el 

Prévención y combate de incendios proyecto ejecutará acciones para evitar y prevenir incendios. 
Ver contenido del Ca ítu/Ó\/1 de la MIA-R." 

\ Protección y conservación de 
• I I sistemas y recursos natu.rg es 

Recolección de especies silvestres y 
sus productos 

"Para contribuir con lo aquí descrito, el proyecto propone la 
ejecución de med/das de mitigación con la finalidad de prever y 
atenuar impactos ambienta/es, así como, compensar los ya 
existentes en la zona de ;studio, contribuyendo de esta forma, 
con lo establecido en estos lineamientos." 
"En el Capítulo VI de la MIA-R se propone fa' ejecución de medidas 
de compensación con la finalidad de contribuir a la restauración 
de la zona de estudio, contribuyendo de esta forma, al objetivo 

ue ersi uen estos lineamientos." 1 

-MímJJí~iW_,f1m~L <L.~- ~: Iizi ... 1 .itmi9 ·n ~-: .. : / 
"Para la ampliación de la actual carretera costera, el proye,cto 
no propone el desarrollo de actividades aquí descritas, por lo 

· tanto, no contraviene lo dis uesto en estos lineamientos:" 

1 
i 

Subzona de Asentamientos Humanos, donde se tienen 613 m (10.57 %):del 
~ . '-.,, 

tramo carretero a modernizar, donde la mJ>dernizaciór¡ de la carretera que se 
, I . \ 

pretende con el desarrollo del proyecto esta considerada dentro de las 
actividades permitidas: 

/ 

!' ' . { J '°, . 
", 1 ... nifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional para la terminación y operación de la modernización de la carretera 

/
, Coste/a del Golfo (Campeche-Mérida) Camino Rea/a.Mérida, tramo 0+000 al 5+800, en el Estado de Campeche" 

Centro SCT Campeche ! 
I Página 31 de 86 

Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, DeI.-Miguel Hidalgo, C.P.11320, Ciudad de México.
1
¡ 

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

/ 1 

/ 

) 

/ 

\ 



/ 

'-..., 

\ 
/ 

SEMARNAT,I Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 

Dirección General de Impacto y Riesgo .Akbiental 

/ 

SECRETARÍA DE 1 
MEDIO AMBIENTE 

Y RECURSOS NATURALES 

\ 

/ 

\ 

\ 

) 

\ 1 

/ Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ O 2'3 56 

Protección y conservación de sistemas 

1 y ,;ecursos naturales 
'Recolección de especies silvestres y 

sus productos 

1 \ 
) 

, 1l -_ ~tQDlé~if~T~ai~uia:aurJit\'Dtºm~¡iñt~ 
"Para contribuir con lo aquí-..descrito, el proyecto propone la 
ejecucióíÍ de medidas de mitigación con la finalidad de prever y 
atenuar impactos ambientales, 'así como, compensar los ya 
existentes en la zona de estudio, contribuyendo de esta forma, 

- -con lo establecido en estos lineamientos." 
"En el Capítulo VI de la MIA-R se propone la ejecución de medidas 
de compensación con la finalidad de contribuir a ia restauración 
de la zona de estudio, contribuyendo de esta forma, al objetivo 
ue ersi uen ehos lineamientos. " . 

""' _._ ·.· al!iA . <lH ,, ·-r~".b~1Ui:laff"' '"'l(ilit ·.i~mtte'ñfé\íil 
7ara la ampliación de la actual carretera costera, el proyecto 
no propone el desarrollo de actiJidades aquí descritas, por lo 
tanto, no contraviene lo dis uesto en estos lineamientos." 

Respecto a las Reglas Administrativas que establece el Programa de Manejo, 

1 
se tiene lo siguiente: 

¡ 

¡ 

Disposiciones generalés 

Reg/a,6. da/quier obra dentro de las 
(permitidas y señaladas en ~stas Reglas 
Administrativas que se pretenda realizar 
dentro de los límites que abarca Ía RBLP 
deberá contar con la autorización de la 
SEMARNA T 

I 
en materia de impacto 

ambiental y se ajustará a las leyes y 
re lamentos a licables en la materia.~ 
Regla 7. Para la construcción de 
infraestructura en las zonas permitidas, 
preferentemente se deberán emplear 
ecotecnias, materiales __ tradicionales de 
construcción propios de la región, así como 
diseños qüe no de~_truyan ni modifiquen 
sustantivamente el \entorno natural de la 
Reserva y no deberán rebasar la altura de la 
ve etación circundante más alta. 

· , CAPÍTULO 11 

/ 

E/proyecto no contraviene lo aqu( dispuesto en virtud d 
que la MIA-R del proyecto se presenta ante la autorida 
competente para su análisis y dictamen en materiq d 
impacto ambiental. i 

1 / 

\,,_ 

El Jroyecto deberá cumplir lo que señala esta regla 
administrativa del programa. Cumpliendo con lo 
anterior, los trabajos a desarrollar no contravienen lo 
aquí dispuesto. '\ 

L \ 

\ 

~( \ 

De los permisos, autorizaciones, concesiones 
1 y avisos 

Regla 12. Se requerirá autorización por parte 
de la SEMARNA T a través de süs distintas 
unidades 0;dministrativas para la realizació__n 

Como se ha referido en párrafos anteriores, el proyec;t 
se ajusta a esta regla administrativa, ya que se present 
ante la autoridad competente la manifestación d 
impacto ambiental del proyecto para que la autorida 

( 
/ 

/ / '-

/ de,J_as siguientes actividades, en términos de 
~- las disposiciones legales aplicables. ' 

analice y emita el dictamen correspondiente. 

( ... ) 
I , 
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IV. Realización de obras públicas y privadas o 
· /lCtividadei que en materia de impacto ,, 

ambiental requieran autorización · 
(homoclave SEMARNA T-04- 002 
modalidddes A o B) ----

CAPÍTULO VII 
De la zonificación 

Regla 49.:C .. .) --._ 
En la Subzona de Aprovechamiento de los 
Recursos Naturales Terrestre II se prohíbe: 
generar incendios, modificar acuíferos, 
agricultura, aprovechamientos forestales 
maderables y no maderables, cacería, 
perturbación de la fauna,. introducción de 
especies exóticas, rnjnería, extracción de 
arena, construcción de marinas e instalación 
de in raestructura industrial. 
CAPÍTULO Vlfl \ 
De las prohibiciones 

El proyecto nb pretende rea/ijar las actividade 
prohibidas que'-establece esta regla pdministrativa, 
únicamente pretende láampliación de la act~I c;:arreter 
costera, y a~emás, contempla la ejecución de diversa 
medidas q,e_ mitigación con la finalidad de minimizar lo 
efectos negativos que se pudieran originar durante I 
construcción del proyecto. _,,.-

/ 1 

Las obras y actividades que forman parte del proyecto n 
tienen como finalid~d establecer un uso de suelo distint 

Reg/a52._Quida prohibido el cambio de uso 
1 del suelo en toda la Reserva a excepción de 

la Subzona de"Aprovechamierito Susténtable 
de los. Recursos Naturnles Terrestrés 11, 
· revia autorización corres ondiente. 

· a 'los .. que ya prevalecen en la zona a intervenir, 
únicamente se pr<:!_tende · ampliar la superficie d 

· rodamiento de la actual.cárretera costera para una mejo 
opercitividád dé (a mismC1, por lo \que su ejecución n 
contraviene esta re la administrativa. 

J 

\ 

! 

Aunque en las cofindq.ncias de la actual carretera coster 
se tie.nen terrenos con presencia de selva median 

· -subper¡ennifólia en ,, estado\ secundario, y z~nas co 
manglar, el proyecto - NO contempla el desmonte d 
vegetación for~stal, las áctividades\ de despalme qu 
pr,bpone consiste en.retiraf-únicamente la capa vegetal d 

Regla 5 6. Quedan prohibidos los desmontes . 
dentro de los límites de la'RBLP. · 

la zonas .. de ampliación y del camellón central de I 
carretera, en· este caso, de vegetación rudera/ o de bord 
y de algunos indi.viduos arbóreos ornamenta/es, si 
embargo, para· compensar lo · · anteriór, el proyect 

/ 

\ 
/' 

ro one un ro rama de restauración: 

Aunado a lo anterior, la Dirección Regional PenínsuladeYucaÚ.n y Caribe Mexican9; 
r:nediante el oficio número F00.9.DRPYyCM.UTC:MR.-:-96/2018 ae .fecha 22 de 
marzo 9.el presente año, emitió su opinión so9re el. proyectó señalando que?ES 

,1 CONGRUENT_E DE MANERACONDICIONADA a que se atiendan las observacioñes 
/ ~ que a continuación se señalan y se complementen las médidas de mitigación y 

! compens~ción para dar atención al cumplimiento d,e la NOM,-022-SEMARNAT-
2003, y á l9s instrumentos 'Flue r..igen en la Reserva de la Bigsfera Los Petenes,l de t~I 

7 
-- manera que se evite la contaminación por sólidos y líquidos, la afectación al suelo, 

í l . 
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a los flujos hídricos y a la vida silvestre, mismas que se. incluyen en el presente 
documento; _asimismo, hizo hincapié que~ las acciones que se pretendan realizar 
dentro del ÁNP se deberá,contar previa aprobación por parte de la Dirección del 
ANP: . 

" 
f. 

' ' 1 / ' 
Que se contemplen en el diseño de las 29 obras de drenaje, medidas que eviten e( 
escurrimiento de tierra (azolvamiento) en amj:,os fados de los pasos de agua, y fa 
entrada de residuos sólidos, principalmente del lado Este. También es importante 
considerar en su diseño el .objedvo de cumplir con la función del "drenaje 

\ 
adaptado para paso de fauna", mencionada por el promovente. _De tal 
manera que se evite fa contaminación de los cuerpos de agua y que cumplan con ! 

fa compf eta funci~nada de este drenaje para los objetivos pi anteados, durante fa 
! ' , \ / ~ ' 

etapa de operacion de/ proyecto ... 

11. El promovente deberá soli,citar fa autorización del "Programa de fseforestación" 
ante la autoridad ambiental y cUmplir con fo establecido en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Proteq:ióf\ al Ambiente y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. Una vez áütorizatfo e/Programa de Reforestá~ión: Deberá dar aviso_ 
a la Dirección de·Ja Reserva de ~a Bidsfera Los Petenes, aá(es d.e dar inicio a sus 
actividades. Son áplicabl es f ás mismas recomendaciones al "Programa de 
Erradicación de Plantas Trepadoras en Ecosistemas de Manglar" determinado por 

j 

) 

/ 

fa autoridad competente y en los términos que haya estabf ecido fa misma. 

111. El proyecto generará perturbación a fa fauna que 
1
se encuentra en la zona de 

/ influencia del mismo, por fo que se recomienda continuar con fas activi1.ades qef 
"Programa completo de A,huyentamiento, rescate y reubicación de fauna", que 
menciona elpromovente."' , 

\ - . \ 
~ ·-·· . / ,..- .. .. . . 

1 En virtud de lo anterior, \í'tlerivado del análisis realizado por esta DGIRA se tiene que 
el proyecto incide en la zonificación de Amortiguamiento donde las obras públicas
y / o privadas están sujetas a la autorización en materia de Impacto Ambiental; 
asimismo, el proyecto no incluye alguna de las obras o actividades no permitidas 

. .., establecidas e'n el Decreto y ~rograma.de- Manejo del ANP, y no se requiere del 

/
/' cambio de uso de suelo de áreas .f_orestales dado. que los in1dividuos arbóreos que 

, resultarán afectados 1corr:esponden a especies ornamentales .que se ubican en el 

t.. camellón c:éntral de la carretera, ~orlo que-esta Unidad Administrativa no identificó 
\ contravención alguna en el Decreto V Programa de Manejo del ANP q.!,Je limite el 

f \ 
/ . ,. . e--' . . • - . ·' / 

'.'Manife,stación de Impacto Ambiental modalidad Regional para la terminación y operación de la modernización de la carretera 
Costera del Golfo (Campeche-Mérida) Camino Real a Mérida, tramo 0+000 al 5+800, en et Estado de Campeche" 

Centro SCT Campeche 
Página 34 de 86 \ 

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

/ Tels.: (55) 5490 0900 y 01800 0000 247 ~.semamat.gob.mx 
( 

/ 

\ 

' -·, 

( 



) 

\ 

( 

·sEMARNAT ! Subsecretaóa de 'Gestión para la Protección Ambiental 

Dire~ción General de Impacto y Riesgo Ambiental \ 

\ 

/ 

SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE 

Y RECURSOS NATURALES 

\ 

' 1 

1 
I 

d) 

\ 

I 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DGÍ O 2 3 5 6 
\ 
1 

desarrollo del proyecto, con lo que es coincidente la Dirección Regional Península 
de Yucatán y Caribe Mexicano en su opinión emitida. 

. \ 
'--. 
. . ' \ \ 

De acuerdo con las coordenadas proporcionadas por el promovente e ingresadas 
al Sistema de Información Geográfica para la Eval~ación d~I Impacto AmbJ~ntal 
(SIGEIA) con el que cuenta esta DGIRA, el .sitio'del proyecto se encuentra regulado 
por los siguientes Programas de Ordenamiento: I \ 

l. Programa de Ordenami-;;nto Ecológico Marino y R~gional del Golfo de 
México y Mar Caribe3 (P-OEMRGMMC). Conforme al cual el proyecto se 

1 ubica en las Unidades de Gestión Ambiental (UGA) Regional 88 y la Mdrina 
\ 16 8; tal y como fe muestra a continuación: 

) 

\ 

/ 

p:a~e 
---en .el 

por el 

\ . ;, . ( . \ 

f----!-----------1------,-----+-----i señalar que, 
Del km 0¿-940 al 4+640 3,700 Acuerdo 

168 Del km 4+460 al km 5+80Ó 1,16Q. 20.00 
· Total s,80.d ·· 100.00 que se 

. 1 • • . ·. ·. \ expide la 
parte Marina de dich9 ordenamiento; se da a conocer la Parte Regional del 
propio Programa, en :su artículo tercero .que a la letra 'dice: "Conforme a los 
té[[!1inos del"Convenió Marcó de Coordináción para.la instrumentació~ de urí 
proc;._eso; de planeación ,{onjunto para la formulación, expedición, ejecución, 
evaf.!lación y modificaciori del Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y 
Regional del Golfo de México y Mar Caribe", los Gobiernbs de losJEstados de 
Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz · y Yucatán 
expedirán, mediante sus órganos de difusión oficiai, la parte Regional del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional de/Golfo de México 
y Mar Caribe". Sobre el particular, el Gobierno del Estado de Campeche no hi¡. 
publicado la parte Regional dé dicho programa~en su Gaceta Oficial, por que 
~icha UGA ~egio;nll ~8 no_ resul,ta aplicable~proyecto. : .. ,, 

En cuanto a la \ UGA Marina 16 8, a· continuación, se1 presentan las 
características de la misma: \ ! 

/ 

) ( 

'-

\ 

'- / 

< 

\ 

I . 

/ ::::f:::a::6: :~·,:P:::·~:~;:.:;::;:;,;::;::;::: ::,:~::::::,; ::::rnc(ón de fa mademlzadón de la m:tern . '-sh / 
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Marina (ANP Federal) 
Nombre Reserva de la Biósfera Los Petenes 

Municipio ./ Calkiní 

Estado / Campeche 
Subregión / 

Acciones generales GOOl a la G065 

1 

Acciones específicas 
A007-A010, A012-A016, A018, A022, A025, 
A027,A034,A037,A041-A049,AO§,O,A069-

A072, A075,'f\080 A084, A047, A088 
NOTA: Aplicar Decreto y Programa de Manejo del 

ANP 
I 

En relación con lo anterior, a continuación, se presenta la vinculación con las 
acciones generales y específicas del PPEM~GMMC aplicables a las UGA Marina 
168 en la que incide el proyecto: 

/ 

~,;:~~i:iifü~cc1ones é:eriera1és¿.1¡~~ f:f~~~ iiJ,?!.t1:!t;1i'lJ~t1:i·;~vroar1~6'n:reatiia:Bá;.:;:aEe1:proriiovente: .. ,., · ······ ·· ··• "L 
"Este criterio impulsa la amp/iáción de servicios relacionados con la 
vialidad, por/o tanto, los trabajos de mgdern';zación que conforman el 

G046. "Fomentar la ampliación o 
construcción de .infraestructura 
que liberen tránsito de pa~. 
corredores congestionados y 
mejore el servicio de transporte." 

GOSS. "La remoción parcial o total 
de vegetación forestal para el 
cambio de uso de.suelo en terrenos 
forestales, o para el 
aprovechamiento de recursos 
maderables en terrenos forestales 
y preferentemente forestafr:s, solo 
podrá f llevarse a cabo de 
confórmidad con la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable y 
demás d(sposiciones jurídicas 
aplicables." 

,proyecto carretero no contraviene lo aqu°fdispuesto; la ampliación de la 
corona de los cuerpos de /~/carretera actual; la rec?nstrucción dr obras 
de drenaje menor; la me1ora de los accesos a nivel (entronques), la 1 

colocación de carpeta asfáltica (pavimentación) y la seña/ética de la 
carretera costera. permitirán mejorar velocidades de operación, 
disminución de tiempos de recorridos y disminución de accidéntes, y 
foqrará un incremento en la sequridad y comodidad del usuario.". 

'\ 

,, •' 

· "La modernizaéión de la actual carretera no. contempla el desarro~o 
de actividades de remoción de vegetación forestal.'.' -

/ 

Gos9. "El desarrollo de "El proyecto se localiza dentro de la Zona de Amortiguamiento del 
, ' infraestn.¡ctura dentro de un área natural protegida Reserva de la Biosfera Los Petenes 

/

1 
ANP, deberá ser consistente con aproximadámente en 3,6167 metros de longitud, esto es, el 63.22% 

del eje carretero, razón por lo cuaf>yen cumplimiento a lo que seña/a 
la legislación · aplicable, el fa acción aquí descrita se presenta arite la autoridad ambiental 
Programa de Manejo Y el Decreto competente fa M/'A-R del proy.ecfopara su evaluación y autorización. efe creación.,eórrespondiente." . 
/ . . Sin olvidar mencionar qué en el contenido del presente capítulo III se 

l"Manifestación de Impacto Ambiental modrilidad RegionciltJara.ia termi~ac:i6rí y operación de la modernización de la carretera 
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/ desarrolla la ob~ervancia del Decreto y Programa de Manejo de esta 
1 área-natural protegida." . 
G064. "La construcción de 
carreteras, caminos, puentes o 
vías férreas deberá evitar 
modificaciones en el 
comportamiento hidrológico de 
/os flujos subterráneos I O 

superficiales o atender dichas 
modificaciones en caso de que 
sean inevitables." J 
G065. !!L~realización de obras y 
actividades en áreas natura/es 
protegidas, deberá contar con la 

! opinión de la Dirección del ANP o 
en su caso de la Dirección 
Regional que cor((esponda, 
conforme lo establecido .en el 
Decreto y Programa de Manejo 
del área respectiva." ' 
A075.- "La 6.onstrucción, 
modernización y ampliación de la 
infraestructura carretei'a deberá 
minimizar la .· afectación de.· ,a 
estructura y fundón de los 
ecosistemas , y sus bienes y 
servitios afnbientales, entre 
éstos: flujos hidrológicos, 
conectividad de ecosistemas, 
especies en riesgo, recarga dé 
acuíferos v hábitats éríticos." 

;¡;;,:1;11<<,)~1r·"··~Eflf'é!íf . m,_~'jli,í1~~:~tQ..~~L. ..:. · ·. 
A068. "Promover el manejo 
integral de los residuo(sólidos, 
peligrosos y de manejo. especial 
para evitar su impacto ambiental 
en el mar y zona costera." 

. \ 

A075. "La construcción, . 

1 
modernización y ampliación de lá. 
infraestructura carretera déberá 
minimizar la afectación de la 
estructura y función de los 
ecosistemas y sus bienes y servicios 
ambienta/e~. entre éstos: flujos 
hidrológicos, conectividad de 
ecosistemas, es ecies en ries o, 

) 

"El conjunto de trabajos para la ampliación y nivel~ón de la actual 
carretera, no influye, modifica u obstruye flujos hidrológitos 
subterráneos o superficiales. Para /as obras de drenaje identificadas 
únicamente se proyecta la ampliación de /as mismas, además, para 
evitar obstruir el flujo de las aguas pluviales(y/o residuales existente 
en diéhos lugares, durante el d~sarrollo de /os trabajos, como medida 
de mitigación se colocarán mallas para la retención de materiales 
pétreos y térreor." ( 

"Los trabajos que forman parte del proyecto de modernización de la 
actual carretera se dé'sarro//o.ran de común acuerdo con las 
.autoridacles que dirigen y supervisan el cuidado y protección del ANP
Federa/ Reserva de /a.Biosfera Los Petenes, considerando a la vez, /as 
disposiciones descritas ~n el Decreto y el Programa deManejo de esta 
área natural protegida. Razón-,-por 10-cual, el proyecto no contraviene 
lo determinado en esta acción." / -· ( 

"A pesar de aparentar buen estado de) conservación, la zona a 
intervenir se encuentra fuerteme~te fragmentada por /as actividades 
antropogénicas que se desarrollan a su ,alrededor, como son, é/ a/to 
vó!Lmen de vehíc~los que tran.sitan PO[\ est9 importante arteria vial 
que permite la entrada y salida.a.la localidad de Campeche, así como, 
la presen_cia dé la zona urbana psentadá. 'a un costado de la actual 
carretera costeréi'y que origina basura, iesiduós sólidos urbanos y 
aguas residuales, las cuales, son depósitadas en las obras de drenaje 
que son 'vertidas al 'mangle ubicado en el lado izquierdo de la 
carretera. . 

Bi'r. ··jj,~~ f . 
~O .. -·-ªCU>JJ.!R~.i U:.<UU<t . Q . eJW.atllQ. 

"Para co'ntribuir con la acción aquí descrita, se propone la instalación 
de contenedores en los diversósfrentes de trabajo yse realizara la 
'separación de /os residuos inorgánicos y orgáhicos, de igual forma, 
se,hará la separación de residuos peligrosos y de manejo especial; 
adémás, 'al persónal se le comunicará la prohibición de depositar 
basura · en algún _otro sitio' que no sean 19,5 contenedores 
im lementcidos ara·ello." · 
"A pesar de aparentar-buen estado d_e tonservación, la zona a 
intervenir se encuentra fuertemente . fragmentada por las 
actividádes antropogénicas que se flesarrollan a su alrededor, como 
son; el alto vó/urhen de vehículos que transitan por esta importante. 
arteria vial que permite la entra.da y salida a la localidad de ' 
Campeche, asf cómo, la presencia de la zona urbana asentada a un 
costado de la actual carretera costera; y que origina basura, 
residuos sólidos urbanos y aguas residuales, las cuales, son 

1 . . 

1 

\ 

¡ ~ -

.
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recarga de 
críticos.r-

A079. "Promover las acciones 
necesarias para que el 
mantenimiento y/o ampliación de 
la infraestructura existente para el 
desarrollo de actividades marinas, 
de comunica-dones y transportes 
y energéticas eviten generar 
efectos negativos . sobre la 
estructura y fónción de los 
ecosistemas costeros." 

"- . 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 2 3 5 6 

Por lo que, en cumplimiento a las accion.es aqu[descritas, el proyecto 
propone la ejecución de medidas de mitigación para prever y 
atenuar los impactos ambientales que se originen, y compensar los 
ya existentes con la finalidad de evitar más afectaciones negativas 
al medio ambiente, entre las que s_e encuentran: 

• Manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos. 
• Manejo adecuado de insumos y residuos vegetales, pétreos y 

, I 
terreas. ( 

• Programa de ahuyento, rescate y reubicación de fauna. 
• Limpieza y desazolve de obras de drenaje. 
• Prohibición a la caza y extracción de fauna. 
• · F¡rotecci9n de suelos en z. onas expuestas. 
• Evitar derrames al suelo. 

\.• Adecuación de ~bras de drenuje como pasos de fauna. 
• Colocación de contenedores de basura en banquetas. 
• Acciones de.fimpieza y recolección de residuos urbanos. 
Además de la realización de los programas ambientales siguientes: 
• Programa· para el Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos, 

líquidos, de Manejo Especial y Residuos Peligrosos. 
· • Pro rama de re orestación/' -. 

AlOO. "Todas obras o· "Las obras y actividades que forman · parte del proyecto de 
infraestructura de comunicaciones, modernización pa,:a la actual carretera no contravie'nen lo 
desarrollos productivos y turísticos dispuesto en esta acción, en virtud de que el conjunto de los trabajos 
a realizdrse en los municipios de , propuestós se a escriben en el contenido de la manifestación de 

las 

· Carmen, Candelq.ria, Escárcega, impactd ambiental del proyecto y se presenta a la autoridad 
Campeche, Champotón, Tenabo, competente (DGIRA) para. su evaluación \ dictaminatión en 
Hecelchakán y Calkiní, deberán materia de impacto ambiental. 
apegarse a la normatividad 
aplicable, incluyendo la LGEEPA, La 
Ley de :Aguas Nacionales y su 
Reglamento, y la Ley d~I Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente del Estado de Campeche 
para garantizar que no se afectará 

, / el flujo y régimen hídrico o laminar 
y subterráneo de la zona de 
influencia del proyecto, a fin de 
evitar afectaciones a centros de 
población, áreas productivas, 
s.erv1c1os ambienta/es, la 

Lo anterior, de conformidad coriJa normatividad aplicable al caso, 
por Jo que, en el conterlido d.el presente capítulo III se presenta el 
. análisis· y el . vínculo jurídico correspondiente de las obras y 
actividades planteadas con las disposiciones jurídicas ambientales 
que aplican. ' ·. .· 

Es importante mencionar que el desarrollo de los trabajos 
propuestos no afectará el flujo y régimen hídrico o laminar y 
subterráneo de la zona a~ntervenir del proyecto, sin embargo, se 
ejecutarán medidas ambientales con la finalidad de prever, atenuar 
y compensar impactos al medio ambiente." . . 

~ conectividad genética y cambios 

!
; en la estructura y composición de 

\ flora y fatjna asociada a sistemas 
acuáticos." 

) / -- . 
r -
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En virtud de lo a'nterior, y derivado del análisis realizado por esta DGIRA se 
tiene que el(proyecto incide en la UGA 168, en la cual se tiene permitida la 
instalación de · infraestructura \de s~rvicios, aunque cabe destacar que el 
proyecto sólo pretende la modernización ddla infraestructura existente, sin 
conllevar la remoción de vegetación forestal, dado que los-individuos arbóreos 
que resultarán afectados corresponden a especies ornamentales que se 
ubican en et camellór central c:Je la carretera, además de que el proyecto no 
considera el desarrollo de acti1dades prohibidas o\incompatibles, como se ha 
referido en la tabla que antecede, Id cual es concluyente con lo manifestado 
por la Secretaría de Medió Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del 
Estado de Campeche en su oficio número 
SEMARNA-TCAMP/DGPA/SIA/259/2018, citado en el Resultando número 
XVIII de este documento, pór lo que esta _Unidad Admini~trativa no identific6 

, contravención alguna con lo estaglecido'. én el POEMRGMMC, que limite el 
desarrolfo del proyecto. · · < 

~ . . ·.·. . . . . ( 

2. Programa de Ordenamiento E;cológico, ~el Territorio del Munidipid de 
Campeche4 CPOETMC). Conforme al sitio de ubicac;i,ón·del proyecto, éste 
no se localiza _dentro d_e la superficieterritorial de alguna de las seis Unidades 
de Gestión Ter'ritorjal establecidas en dicho insÚumento, toqa vez que se 
encuentra dentro de la zona delimitada /Y especificada como de 
Asentamient

1
os Humanos (AH), en la cual, no se establece "política de uso 

del territorio", "tipos de ,uso de térritorio", "lineamientos" y "criterios de uso-
--- tpntrol del suelo". 

e 

No obstante lo anterior, a continuación sedescriben /examinan los criterios 
de uso-control que regíamentari las actividades relacionadas coh el desarrollo 
urbano, específicamente:ló correspondiente al Equipamiento. e Infraestructura 
(El) \y la Con~trucción (Co), toda vez que los trabajos propuestos son pára 
mejorar las condíc:iones actuales y la operatividad de .· 5.8 km de la 
infraestructura carretera,-mirma que se localiza dentro de la zona urbana que I 

delimita el presente ordenamiento ecológico local como de Asentamientos 
Humanos (AH), conforme á lo siguie~te: · ·· \ 

.. \,. 

-----------
4 Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día sábado 24 de noviembre de 2012. 

I 
' 
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(4) La infraestructura ya 
existente deberá sujetarse a las 

/ determinaciones del programa 
de manejo. 

\ 

(5) La instalación de la 
infraestructura estará sujeta a 

"- manifestación de impacto 
ambiental. 
(46) La construcción de 
infraestructura vial requiere 
evaluación de impacto 
ambiental. 

\ (67) Los proyectos sólo podrán 
desmontar el área destinadas a 
cpnstrucciones y caminos I de 
acceso en forma gradual,/de 
conformidad\ al avance del 
mis1T10 y en apego a . las 
condiciones de evaluación de 
impacto ambiental. 

(18) Se deberá procurar la 
mínima perturbación a la fauna 
en · la movilización 

I 
de 

trabajadores y flujo vehicular 
durante la construcción de 
obras. 

' Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 2 3 5 6 
\. 

"La carretera costera a ampliar es una infraestructura existente, por 
lo que en cumplimiento a lo aquí descrito, en este mismo apartado se 
presenta la observancia del Programa de Manejo del Área -Natural 
Protegida Reserva de la Biosfera Los Petenes, para evidenciar que la 
ejecución d_~Jfos trabajos propuestos no contraviene lo dispuesto en el 
mismo Plan lo señalado or este criterio." 
"El proyecto se refiere obras y actividades únicamente para la 
ampliación de la ca}retera existente y en operación, no pretende el 
establecimiento de una nueva arteria vial o nuevo, uso de suelo, no \ 
obstante, se somete al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental, a través-de la presentación de la manifestación de impacto 
ambiental, para su análisis y dictaminación correspondiente, sin olvida 
mencionar que la carretera costera se ubica dentro d~, la zona de 
Asentamientos Humanos (AH) del municipio de Campeche." 

"t::.ara el desarrollo de las obras y actividades que forman parte de 
proyecto, se exhibe a la aut.oridad competente la manifestación de 
impacto ambiental con la finalidad de· obtener la autorización 
correspondiente. " -----. 

/ 

r/,: • -·-·· - .. ,~~~~(~l'lil:r:?:iS\~l'-.#.1\}lWii't);j'@.!-.~. 97¡ ~onstíircCf· · ~ · '"~~l~W$~Gb.,1~ri~ti~~).~w , 
"Previo .a la ejecución de las obras y actividades que contempla e 
proyecto; se realizarán acciones tendientes\. a reuj:Jicar a las diversas 
especies que pudieran ha/larsr/enel área1.de estudio, a fin de permitir la 
continuidad de sus ciclos biológicos en sitios con características 
similares a su hábitat original." . . 

_,/' 

Conforme a lo antes; expuesto, esta Unidad Administrativa no identificó 
contravención algun_a con lo establecido en el POETMC, que limite.el desarrollo 
del proyecto, toda vez que éste se localiza e.n la zona delimitada y 
especificada como de Asentamientos Humanos (AH), en la cual, no se 
establece "política de uso del territorio", "tipos de uso de territorio", 
"lineamientos" y "criterios de us?-control del suelo". 

e) Derivado del análisis efectuado por esta DGIRA; se constató que la zona del 
. . /. . . .. ' ,' '-.., ' I ~~;;;~iii}!~~:~;e~:t;1~~~~e:iu~;:a~~f ;~~~~~::!~::t:Eºi~; 1 
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EDU03 Zonificación Primaria, el proyecto se localiza dentro del área urbana actual, 
e~pecíficamente como una vía de comunicación terrestre (carr>tera) y conforme a 
la carta E[?UOS de Zoni~icación Secu~d,ari~ del Programa Directo{, U_rbano, la 
carretera costera se loca:hza\ dentro del area urbana actual del Munrc1p10 de San 
Francisco de Campeche, principalmente como una vialidad primaria. 

---- Asimismo, cabe señalar que la Carta MFT02A Usos y Destinos del Programa "' 
Directo/ Urbano, localiza a la carretera costera dentro del área urbana actual, 
específicamente como una vía tje comunicación terrestre (carretera) y el destino 
establecido para la superficie que ocupa la carretera costera es seguir siendo parte 
de la vialidad del Municipio de San Franci~co de C?mpeche. , 

' J ~ ~ 

Conforme a lo antes expuesto, y toda1vez que el proyecto tiene como objetivo 
primdrdial la modernización de la actual Car:cetera Costera del Golfo, s'in conllevar 
el establecimiento de un nuevo uso de suelo, toda vez que la vialidad ya se encuentra 

! construida hace varios años atrás, aunado a-que se localiz;a dentro del área urpana 
actual del centro de población de San Francisco 'de Cam\peche y está clasificada 
como únayialidad primaria y foríl)lá pc;rte del equipamiento urbano de la localidad 
de Camp~the como infrae'structura o sistema vial, no se identificó contravención -
alguna en' el P:rograma Director que limite el desarrollo del proyecto. 

' 1, 

f) ? ?i~n el desarrollp del proy~ct~ no contempla .la remoción de mang!e, hay 
1 

rnd1v1duos que se encuentran ubicados en los costados de la carreter~ actual que se 
pretende modernizar, ubicándose a menos de 100 rt)ftros de distancia de éste. Bajo 
este argumento, se procede a la vinculación del proyecto con lo dispuesto en el 
artículo 60

1 
TER de la Ley ~~neralde Vida Silvestre que a la letra dice_:· 

"Artículo 60 TER.- Queda prohibida la remoción, relleno, transplante, poda, o cualquier 
obra o actividad que afecte la integralidad del· flujo hidrológico del Manglar; del 

\ 

ecosistema YrSU zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de 
carga natural de( ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, 
reproducción, refugio, aliIT?entacÍón y alevinaje; o bien de las inter¡acciones entre el 
manglbr)os ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los coralés/o que provoque 
cambios en las características y-servicios ecológicos. ' ¡ .· 

Se ~~cép,tuarán de la pro7ibici~n. a\que se refiere el pá:rafo ?nterior las 09ras o 
act1V1dades que tengan por qbJeto .proteger, restaprar, mvest1gar o conservar las 
áreas de manglar." / ( 1 ·· , 
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. . . \ 
Al respecto, el proyecto no plantea el desarrollo de actividades de remoción de , / 
vegetación de manglar, únicamente se realizarán acciones de· despalme con la 
consecuente afectación a individuos herbáceos correspondientes- a la vegetación 
ruderal, además ele la afectación al arbolado urbano. ' 

~ ~ 
/-

Asimisrro, considerando que ambientalmente el sitio_ se encuentra perturbado por 
la existencia en el área de estudio de residuos sólidos urbanos or:iginados por el 
tránsito de personas que utilizan la vía Carretera Costera del Golfo como medio 

: para acceder o salir de la-localidad de Campeche, así como también de la 
., coexistencia en el sitio de aguas, residur-les provenientE;S de la zona urban:a que s~ 
encuentra a un lado de la carretera, por lo que la: ejecución de los trabajos 
proyectados eón la modernizaciór:i de la vía de comunicación, no afectarán: 

\ 
',, 

a) La integralidad del flujo hidrológico del mangl!;!, en virtud de que se trata de un . 
ecosistema marino de tipo fisonómico (ae b'Órde), es d~_cir, se desarrolla a lo 1 

largo,de la costa y depende de la mar~a del Golfo9e,,México para la aportación 
de agua al mangle. ~ · ·· . · · · , ,, 

. \ 

b) La integraliéfad def. ·ecosistema;. toda vez qúe é;ta se encuentra ya 
al]Jbientalmente fragmentada por las actividades diarias de las personás que 
habitan (zona urb~ria) a un _lado de la carretera, y por el alto volumen de 
yehícülos que circulan por esta zona. . ' 

e) 

d) 

La integralidad de su próductividad natural no se verá disl)linuida por las obras 
y actividades a realizar, en virtud -de que és·ta ya se encuentra alterada desde 
qúe se urbanizó la zona qon la instalación de la actual carretera, y~e desarrolló 
el área urbana a un lado de la-J:.11isma. . · · 1 

La carretera Costera del Golfo ya se encuentriinsualada en la zona a intervenir 
y las obras y actividades a realizar son únicaniente para la ampliación y 
mejoramiento,....c;le la misma, es decir la

1
carreteraya se encuentra edificada y 

forma parte del actual ecosistema. 
} ' 

!
/ e) Las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje, no s~ 

afectarán en virtud de que a lo largo de la carretera no se identific& ningún 
sitio de,éstos y el desarrol1o/del proyecto no removerá individuo de mangle 
alguno:· \ · --' / 
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El mangle existente no presenta interacción con ríos, dunas- y corales; además 
los trabajos a desarrollar no intervendrán entre la relación o influencia 
recíproca entre el mangle y la 'zona marítima adyacente del lugar. 

g) La integralidad de las características y strvicios ecológicos que actualmente 
pre?enta la zona de estudio no se verá afectada o disminuida, en virtud de que 
no se interviene en un ecosistema con características intactas, ~s decir, el 
medio ambfente del sitio ya se encuentra degradada por las actividades 
antropogénicas que ahí se desarrollan. 

' / - ' 
\ 

Cabe destacar, que el promoveQte manifestó en la información en alcance 
presentada, que el proyecto no sólo tiene por objeto efectuar la modernización y 
amplia,c;lón de la actual carretera en operación, sino también el de contribuir a 
mejorar las áreas de mangle que aún prevalen en la zona de es_tudio meEliante la _ \ 
propuesta de ejecutar acciones de prevención, mitigación y compensación, mismas 
que se citan en el Considerando 11 de este documento. / J 

"· 1 

Aunado a lo ant__erior, la- Dirección Generál de V,ida Silvestre, mediante el oficio 
número SGPA/DGVS/002617/2018 de fecha el 23 de marzo del 2018, citado en 
el Resultando XIX del presente, emitió observaciones sobre el p~-oyecto, las cuales 
se integran en este documento. · 

Al respecto, y derivado del análisis de esta DGIRA se tiene que· la carretera 
proyectada incide en una zona de manglar, particularmente del Km 0/150 al 0+500 

\ en-ambos extremos presenta vegetación de r¡nangle; no obstante, este tramo 
presenta e Lancho sufieiente para la modernizaci6n que se pretend_e ya .que reducirá 
el camellón central de 6.2 m a 1.5 m para utjlizar \esta_ zona para dicha 
modernizaciófl; asimismo, del Km 0+500 al 2+0_00 del lado izquierdo.de la carretera 
se presenta vegetación,de manglar mientras que ep el lado derec;hoes zona urbana, 
y del km 2+500 al km 4+000 en el extremo izquierdo se presenta vegetación\ 
secundaria de selva mediana subperennifolia con individuos aisladps de manglar y 
del lado derecho se encuentran a~entamierítos humanos,_ vegetación ruderal y 

· - algunos fragmentbs de vegetáción secundaria de selva mediana subperennifolia. 
Por lo anterior, el promovente en el di~eño de la modernizacion de la carretera 

1
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aislados, por lo que consideró modificar el ancho de corona a lo largo del tramo 
carretero, en _diversas medidas y ~educir el ancho del camellón central con la 
finalidad de evitar la afectaci.ón a individuos de mangle. Por lo anterior, esta Unidad 
Administratiya encuentra que el proyecto es congruente con lo establecido en el 
artículo en cbmento. 

( - / 

/ 
g) En el SAR y en la zona del proyecto se encuentra reportada vegetación de humedal 

costero; por lo que, las especificaciones que le aplican de acuerdo con la NOM-022-
SEMARNAT-20035, establecen lo siguiente:--... 

' / 

\ 

I 

\ 
4.0 "El manglar deberá preservarse 
como comunidad vegetal. - En la 
evaluación de las solicitudes en materia· 

\.de cambio de uso de suelo, autorización 
de aprovechamiento de la vida/silvestre 
e , impacto ambiental se deberá 

. 1 
garantizar en todos los casos la 
integralidad del mismo, para ello se 
contem~arán los siguientes puntos: 

\ . - . 

• La i_ntegrklad del flujo hidrológico del 
·humeda/costero;. 

• La-iñtegridad del ecosistema y su zona 
, · de ifÍfluencia en \/a plataforma 

continental; 

• Su productividad natural; 

·-,,~--·, ;-~{··:!J~~l?Jt\\1?1 lt~~\~::0~r~itt-~:~Mt::'.lli;t 
El humedal costero que se encuentra en el área de 
estudio correspondé a un manglar de tipo fisonómico de 
bórde, es decir, se trata de un manglar de franja 
protector de la línea'de costa, el cual recibe el aporte de 
agua al sistema direétqmente de las aguas marinas. 

· Las condiciones ambientales del manglar, hacia el 
costado izquierdo de la actual carretera costera, se ha 
visto alterado décadas atrás, por la misma construcción 
de la vía de comunjcación terrestre y la urbanización de 
la zona generaron un cambio de uso de suelo (con 
excepción de un fragmento relictual de manglar ubicado 
en los primeros 450 m del trazo) han me1rmado la 
calidad ecológica del sitio, alterando los componentes 
bióticos como el suelo, el agua y ·los bióticos, 
principC1lmente la flora.y fa fauna, siendo que ésta última 
se ha vist-o desplazada hacia sitiós en mejor estado de 
conservación, debido a que las condiciones actuales de 
la zona de estudio ya no son las óptimas para fungir 
c;omo ·sitios de r,efugio y alimentación para los distintos 
grupos defat.iná silvestre. 

/,.-

Las actividades antropogénicas y la constante 
perturbación al medio ambiente han generado que las 
poblaciones de manglar "- se redujeran 
considerablemente, o bien, constituyeran asociaciones 
con tipos de vegetación secundaria que han ganado 
terrenos ór la ca acidad de al unas es ecies arbustivas 

/ Publicada en el Diario Oficial d¡Há Federación el 1 O de abril de 2003 y se refiere a Ía~ ~specificaciones para la preservación, 
-aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar. 

/ ; . ' 

/
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natural del 

• Integridad de las zonas de anidación, 
reproducción, refugio, alimentación y 
a/evinaje; 

• La integridad de las interacciones 
funciona/es entre los humedales 
costeros, los ríos (de superficie y 
subterráneos), la duna, la zona marina 
adyacente y /os(cora/es; 

y arbóreas de establecerse .en zonas perturbadas. Por Jo 
que, de acuerdo a los impactos ya existentes y a la 
condición ambiental \antes descrita que buarda el 
humedal costero, se pu~de aseverar que esta condición 
de "manglar" NO es continua a Jo largo dr=J área de 
influencia delimitada para el proyecto. 

Expuesto Jo anterior, la integridad del flujo hidrológico 
del humedal costero; del ecosistema y su zon,á de 
influencia en la plataforma continental; su productividad 
natural, de la capacidad de carga natural ijlel ecosistema 
para\turistas; de las zonas de anidación, reprodut:ción, 

/ refugio, \alimentación y alevinaje; de las interacciones 
• Cambio de las características funciona/es entre los humedales ,costeros, los ríos (de 

ecológicas; superficie y subterráneos), la duna, la zona marina 
adyacente y los corales; de \ las I caracte',;ísticas 
económicas; de los servicios ecológicos; y de los 
eco/ógidJs. y eco fisiológicos qi.J~ refiere este apartado, 
no se\verán afer;,tados por el: desarrollo de los trabajos 
propuestos, además, se ejecutarán estrictas medidas de 
mitigación y de coinpenscíción para favorecer las 
condiciones del entorno biótico y abiótico de la zona de 
estrfafo: entre ellas, "la reforestación con especies 
representativas, ' de la selva mediana en zonas 
desprovistds de vegetación y colindantes al cami~o; el 

. • Servicios ecologicos; 

• Ecológicos y eco · fisiológicos 
( estructura/es de/ ecosistema, COrT¡Qce/ 
agotamiento de los procesos 
primarios, estrés fisiológico, toxicidad, 
altos índices de migración y 
mortalidad, asícomo la reducción de 
las poblaciones principalmente de 
aquellas especies en statús, entre 
otros)." 

/ 
1 

/ 

) 

· desarrollo de un programa de erradicación de1 plantas 
trepadoras en ecosistema de manglar; así como la 
limpieza . de ··. las comunidades vegetáles, que se ' 
encuentran a Jo/argo de la carretera y que actualmente 

' se encuentran en.·, condiciones precarias por la gran 
cantidad de residuos y desechos que continuamente son 
depositadosa las,orillas del camino en·cuestión. 

. - ¡· 

/! 
/ 

/ . 

El proyecto no requiere de la remoci.ón de vegetación 
forestal, por Jo tanto, no generará· Cambios en la 
estructura de las pobJaciones, ,comunidades de plantas, 
animales, o en el .ambiente físico. La ejecución del 
proyecto no afectará e/ funcionamiento del actual 

". ecosistema, ni pondrá en peiigro la viabilidad de sus 
es ecies de vida silvestre. , 

4.1. ''Toda obra de canalización, El proyecto propone Jareco.nstrucción de las obras de 
interru ción de lu·o o desvío de a ua drena·e e>5jstentes a Jo lar o del tramo carretero a 

( 
1 I 
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que ponga en riesgo la dinámica e 
integridad ecológica ge los humedales 
costeros, quedará prohibida, excepto en 
los casos en los que las obras descritas 
sean diseñadas para restaurar la 
circulación y así promover la 
regeneración del humedal costero/' 

! '-- 1 

\ 

1 
l. / 

4.6. "Se debe evitar la .degradación de 
los humedáles c6steros por 
contaminctción y azolvamiento:" 

.,,,c:uiiéioñ'.·\i;t1;witt1~1f~,f ~!t?,~i~E{mh. )~ 
modernizar para un mejor flujo hídrico del mar hacia e/( 
costado derecho de· fa carretee(;! y de las aguas pluviales. 
Por lo que, para evitar la reducción u obstrucción de las 
aguas que fluyen en dichas obras de drenaje se co/9,carán 
mayas para retener los materiales pétreos y té~reos en 
los bordes de las obras, buscando que dichos residuos no 
se disgreguen. Asimf;mo, una vez finalizados los trabajos 
de modernización, se realizará un recorrido por todas las 
obras de drenaje del proyecto en sus salidas y entmdas 
de flujo con el fin de retirar cualquier tipo de residuo que 
se presente, ya sea materiales de construcción, rocas y 
tierra 6 residuos sólidos urba,:ios, esto evitará el 
taponamiento de dicha obra de drenaje y permitirá su 
correcto funcionamiento, lo cual es vital er algunos 
puntos para el mantenimiento de las especies' vegetales 
de mangle. También se deberá de efectuar una poda de 
toda . la vegetación que se encuentre obstruyendo a 
dichas obras de drenaje. Por lo que, el proyecto no pone 

. en riesgo la dinámica e integridad ecológica del humedal 
costero, al ·contrario; su ejecu.ción ayuda a restaurar la 
circulación de flujos hidrológicos y éf la regeneración del 
humedal costero. 
Durante la ejewción de los trabajos propuestos se 
llevarán a cabo las medidas de mitigación propuestas en 
el contenido del capítulo VI de la MIA-R, tas de 
prevención, para evitar contaminar y azolvar los .flujos de 
las obras de. drenaje del sitio a intervenir,. y en las que 

-tíenen como finalidad atenuar y compensar los impactos 
ambientales existentes y los que se originen en la zona 

! de estudio/ avalando de esta forma e/ propósito del 
promovente de no degradar aún más el humedal costero. 

Entre los programas ambientales que ·se proponen para 
ayudar al ecosistema a recuperarse están: Programa dé 
reforestación y programa de erradicación de plantas 
tre adoras en ecosistema de man lar. 

4.14 "La construcción 9e vías de 
comunicación aledañas, éolindantes o 'Considerando lo que establecen estos dos numerales y la 
paralelas ,al flujo del humedal costero, ubicación. de/.,proyecto, es claro· que los 5.8 k;¡ de 

/ I 

/ 

deberá in'duir drenes y alcantarillas que · Ion. gitud que ab0;c?n ~/tm~o carretero a modernizar no 
( 1 permitan ellibre flujo del agua y de luz. presentan los !Jm1tes precisos que deben observarse 

1 
Se deberá defor una ran·a de entre el manglar el derecho de vía de esta vía de 

\ 
(/i. -- . .· . . . -~ 
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comunicación terrestre, lo anterior es razonable debido 
que la misma fue construido décadas atrás cuando esta 
norma oficial mexicana no existía, y en consecuencia, 
sus especificaciones no eran de observancia obligatoria. \ 

) 

El pro)ecto propone ta' eje~ución de diversas medidas de l-'"'------'--------------1 
mitigación para prevenir impactos ambientales, así 4.16 "Las actividades productivas como 

la agropecuaria, acuícola intensiva o 
semi-intensiva, infraestructura urbana, 
o alguna otea. que s~a aledaña o 
colindante con) la vegetación de un 
humedal costero, deberá dejar una 
distancia mínima de 100 m respecto. al 
límite de la vegetación, en la cual no se 
permitirá actividades productivas o de 
a o o." 

\, 

4.20 Queda prohibiqa td disposición d~ 
residuos sólidos en. humedales costeros" 

4.43 "La prohibición de · las obras y 
actividades estipuladas en los 
numerales 4.4 y 4.22 y- los, límites 
establecidos en los numerales 4.14 y 
4.16 podrán exceptuarse siempre que 
en el informe preventivo o en la 
manifestación de impacto ambiental, 
según sea el caso, se establezcan 
medidas de compensación en beneficio 
.de los humedales y s~ obtenga la 
autorización de cambio de uso de suelo 

/ . , 

corres ondiente." 

como, para mitigar y c'a-mp'ensar los ya existentes, por lo 
que, el espacio indicado en estas especificaciones SE 
EXCEPTÚA conforme a lo estiupulado en el ACUERDO 
QUE ADICIONA LA ESPECIFICACIÓN 4.43 b /a NOM
Q22-SEMARNAT-2003, 

\ / 

/ / 

El proyecto contempla la ejecución de diversas medidas . 
ambientales para e/ manejo adecuado de los residuos 
sólidos urbanos y peligrosos\ (solidos y líquidos) quk 
resulten or el desarrollo qe1os trába·os ro uestos. 
Se realizarán. diversas medidas ár;nbientales para la 
prevénción, mitigación y compensación de los posibles 
impactos negativ.os que se originén 'durante la ejecución 
de los trabajo~, proyectados, y ''para los impactos 
existentes; entre las. medidas de compensación a 

.· desarrollar encaminadas a la restauración del área de 
estudio, están las siguientes: 

\ / \ 1 

• Programa cf.e_Reforestación 
• Programa de erradicaeión de plantas trepadoras en 

ecosistema de manglar. , . 

) \ 

_) 

( 

( 

( ~ 

1 

/ 

Derivado de lo anterior, y del análisis de esta DGIRA se tiene que la carretera 
proyectada colinda con vegetación de mangle encontrándose a menos de 100 m de 
distancia de dichp, vegetación, razón por la cual, el promovente áún y cuando el 
proyecto IJ,º ~~rilleva el cambio de uso de sue~~' pr_~pone llevar a cabo un programa 
de reforestac1on y un programa de errad1cac1on de. plantas trepadora$ en l 
ecosistema de manglar, como medidas de compensación , en beneficio de los 
humedales para dar cumplimiento a la especificación 4.43 de la NOM-022-

, ' , - \ 
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SEMARNAT-2003, aunado a una serie de medidas referidas en el Considerando 9 de 
este documento, para mitigar y compensar los posibles impactos ambientales que 
ocasionará el desarrollo del proyecto. Por lo antes expuesto, esta Unidkd 

1 ' '\ 

Ad~inistrativa no identificó contravención alguna en la norma en comento que limite 
las obras y actividades de modernización de la carretera proyectada . 

.---:.-- \ "' 
h) Que de acuerdo con la información proporcionada por el promovente en la MIA-R 

y IÓ corroborado por esta ,Unidad Administrativa, las diversas obras y actividades 
del proyecto, estarán sujetas a lo establecido en las siguientes Normas Oficiales 
Mexicanas CNOM's): 

NOM-041-SEMARNAT-2015.- · Que ( 
establece los límites máximos permisibles 
de emisión de gase

1
s - contaminantes 

------ ----- - -/-

provenientes del escape de los vehículos El promovente dará cumplimiento a las mismas, 
automotores en circulación que -usan- mediante la ejecüción de un programa de 
gasolina como combustible. - mantenimiento pre?entivo {éorrectivo en el que se 
NOM-045-SEMARNAT-'20066.--'- Establece _- incluyen acciones de verificación a todos los 
lcis límites máximos pernüsibles de ópacidad -vehículos automotores_ . utilizados durante el 

- del- "iiúmo -.pro-vénieríté-~del-''éscape"· -dé' aesarfolloaé'las obras y actividades proyecto. 
'vehículos automotores en circulación que 

_\ 

\ 

/ usan dfésel o mezclas que incluyen diésel 
como combustible. /__ 

\ 

NOM-052-SEMARNAT-2005.- Establece 
las características de los residuos peligrosos, 
el listado de los mismos y los límites que 
hacen a un residúó peligroso p!)r su 
toxicidad al ambiente. , 

\ 

NOM-059-SEMARNAT-2010.- Que se 
refiere a la protección ambiental-especies 
nativas de México de floray fauna silvestres
categorías de riesgo y especificaciones para 

El promovente llevará a cabo un Programa para el 
Manejo de_ los Residuos Sólidos Urbanos, Líquidos, 
de Manejo Especial y Residuos Peligrosos, para el 
debido control de todos estos residuos, además de 

-- ejecutar diversas médidas de mitigación con la 
finalidad¡ de reducir al mínimo los. impactos que 
podrían oéasior;iar 'este tipo de desechos - al 
ecosistema;. --
En el Sistem~ Ambiental Regional (SAR) del 
proyecto se tiene registr~da la presencia de 
especies de flora y fauna con categoría de riesgo de \ 
acuerdo con_ la presente norma; por lo que, el 

1 

promovente llevará a cabo: Programas de rescate, 

I ,- ' '-: - \ , - - -

E~08 de marzo de 2018, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la "NORMA Ofidal Mexicana NOM-045-SEMARNAT-
2017, Protección ambiental.- Vehículos en circulación que usan diésel como combustible.- Límites máximos permisibles de 

/

1
opacidap, procedimiento de prueba {caracterís~d.s técnicas del equipo de medición", en cuyo artíru'l.9 TRANSITORIO PRlty!ERO, 
quedó establecida que tal Norma, entrará en vigor a los 180 naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la-

/ Federación. · _ _ .___ 
(_,4 \ ' - _· :-

/ L / • • • • _. - • '· • ••• .: • 
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su inclusión, o cambio-listá de especies en reubicación y ahuyentamiento.de fauna silvestre, de 
riesgo. reforestación, entre otros. 

/ " \ 
NOM-080-SEMARNAT-1994.- Que El promovente dará cumplimiento a la misma, 
establece ·1os límites máximos permisibles mediante la ejecución de las siguientes medidas: 
de emisión de ruido proveniente del escape Afinación y mantenimiento periódico de vehículos y 
de los vehículos automotores,. motocicletas ·maquinaria que operen en los frentes de trabajo, 
y triciclos motorizados en circulación y su( cumplimiento y supervisión de las emisiones de 

' método de medición. 1 ruido, además de trabajar en horario diurno. 

' \,, / 1 (-

De acuerdo con las características de las obras y acti'l.i.dad~s del proyecto, esta 
DGIRA considera que las normas anteriormente citadas le apfican, y el promo_vente 
deberá sujetarse a ellas durante el desarrollo

1
de la obra. 

I 
En virtud de lo anterior, el promovente s'e ajusta a lo establecido en el artículo -13, 
fracción 111 del 1REIA, ya ·que evidenció que las obras v·actividades del proy~cto son 
congruentes co_n la normatividad/ambiental vigente aplicable a éste. 

- ! 

Descripción del sistema ambiental 
des\arrollo y deterioro· de la regir"· 

'-- / 
regional y señ;ilamientó de tendencias del 

\ 

10. Que lcifracción IV del artículo 13 del REIA, tlispone la obÚgación del promovente de in~luir 

¡) 

en la MIA-R una descripción del.Sistema Ambiental Regional 
1
(SAR), así como señalar las 

tendencias de desarroll? y deterioró; es decir, primerafnente, se debió delimitar el sistema/ 
ambiental regional, para posteriorrnente llevar a · cabo- -una'--- descripéión de los 
componentes abióticos y bióticos que lo integran. -

\ 
De acuerdo con la información presentada f qr el promovente en la MIA-R, el SAR del 
proyfcto se delimitó considerando límites natur91es, brechas,

1 
camindsy carreteras y el 

Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio-:.de San Francisco de Campeche, 
determinando un SAR con una superficie de 11,906.041 ha. Las características bióticas 
y abióticas se describen en el Capítulo IV de la MIA-R, la más relevante es la que a 

/ continuación se\indica: ,/ ' _,- / ' ' ' 
/ 

/ ! ¿ 
I 

Fisiografía. El SAR del proyecto se encuentra en su totalidad dentro de la provincia 
fisiográfica "Península de Yucatán", la cual se caracteriza pdr ser una gran plataforma de 
rocas calcáreas marinas que han venido emergiendo de tos fondos marinos desde hace 
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millones de años. Las-subprovincias fisiográficas del SAR son: a) Carso: y Lamerías de 
Campeche, b) Carso Yucateco y c) Cuerpo de Agua Perenne. El proyecto se localiza en 
la subprovincia "Carso Yucateco", la cual ocupa una superficie de 23;147.47 km, se 
distingue pofsu condición de planicie calcárea a nivel, con muy ligeras ondulaciones y un 
ligero, casi imperceptilbe, decline que desciende desde los cinco metros sobre el nivel del 
mar hacia la costa caribeña. ! 

.· "' 
De las subprovincias fisiográficfl,s del Carso Yucateco y Carso y lamerías de Campeche, 

\ se desprenden los sistemas de topoformas, los cuales se distribúyen en el SAR de la 
\ siguiente manera, ubictr;dose el proyecto en .la topbforma "Playa o barra inundable 
'salina~: 1 \ 

Llanura Rocosa 
Pla a o barra inundable salina . ·17.58 
Llanura costerácon Ciéne as ' . 8.0 

\ . ·. ( ·. 

Geología. Dehtro del SAR se presentan 4 formaciones de roca, todas ellas de la era 
Cenozoica, las cuales, se rdistribuyen de la sigr1iente m_á.nera;·~ubicándose el tramo 
carretero a modernizar, aproximadamente 1.5 'Km en piedra caliza sedimentaria y el 
restante en suelo residual (3,6'08 m): 

Sedimentaria caliza 
Suelo Aluvial 1 21.34 

\ Suelo Residual 12.73 
Suelo Palustre 12.46 /. "' 

Cl,ima~ Deritr: de,I sAii: el clima es 
1
cálido

1

si.Jbhúm,edode menor ~umedad, el cual e~ propio 
de las latitudes bajas, y se presenta el. máximo calor solar. Las temperaturas referentes a 
este clima son.normalmente estables-y elevadas, con los meses de mayo y junio como los, 
~as calurosos, mientras que los más frescos pertenecen a diciembre y enero. La· 
temperatura media es alrededor de los 26.8º C, con el promedio más alt0,en los 29.6ºC 

,/yfl más bajo de ~os 23.~ºC. L~s precipitaciones plu,viales v¡¡:tn e.n P .. ro~~dio de 1,003.0 a 
[ 1,099.9 mm con mayor-:1ntens1dad entre loslmeses de AgostoySept1embre. 
A ·. . . .·· _,,.. 

/ \ /-
/ 

/ ........... 
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1 ----Edafología. La compos1c1on de los suelos que· se encuentran dentro del SAR del 
proyecto es r¡nuy yariada debido a la relación de las característi¿as geológicas, cli~áticas"--
y fisiográficas que presenta la zona: existiendo 6 tipos de suelo d~tintos en el sitio, que a 

1 

/ 

/ 

continuae:i'ón se citan: ·\ 

) 

/ 
I ' 

/ 

Phaeozem 
Vertisol 

Solonchak 
Gle sol 
Leptosol 
Luvisol 

\ 
I 

5,647.429 47 
1,383.008 11.66 

876.209 7.35 
\ 

613.16/6 5.15 / 
453.711 3.81 

50.630 0.42 

\ 1 J --- / 

· Cabe referir que el SAR también contempla superficie ocupada por zonas ·urbanas en 
2,764.915 ha (23% del SAR) mismas que ya preseo.tah perturbación en/ sus 
característicasy no se considera suelO natural; además de una súP:erficie de 110.965 ha 
C0:93% del SAR) definida como c:uerpo de agua que pe"rtenece al mar. . · 

- • - - 1 

La calidad de los suelos pr~sentes en el SAR es peculiar, debido' a ql,le al encontrarse 
dentro de una zo@ urbana'. la degradación en 1=1 suelo se. presenta como muy alta; sin 
embargo, a los alrededores de dicha zona urbana, la degradación que se" encuentra es 
mínima o nula. 1 

" 
1 

' ' 

/ . . . . 1 

Lá zona urbana del SAR presenta un tipo de degradación 4 , la1:ual es considerada comes' 
extrema, ya que los terrenos han-perdido su cap,acidad,productiva de manera irreversible, 

\ esto por degradación física en la perdida de función prod~ctiva'. debido _el los mism9s 
procesos de degradación que genera- la urbanización de los ambientes naturales. Esta 
degradación "extrema" se presenta en una superficie de 5,747:248 ha del SAR lo que 
representa el 48.27% de su_superficir total. Por su par:_te, el rest9 de le). stJperficie del2A~ 
se ~sienta en unJ superficie co~ degJ_adaci?1"1 mínimá o nula en.él su,elo; 

I . . ... . 

A
ídrologíéi: El S~R recae de~tro de 2 Regiones Hi?_ ro_ lóg. icas, la RH3 l;'Yucatán Oes~e" en 

a cuenca "811 : Rro Champoton y la RH 32 Yucatan Norte en la Cuenca "B" Yucatan. La 
rirrera abarca er 46.9% de la s_uperficie ·de dicho SAR con una extensión de 5,540.305 
a, mientras que la segunda abarca 6,255.45 ha, lo que equivale al 53.03% ~el SAR. 

I . 
! 
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La región Hidrológica 32 Yucatán Norte (Yucatán), en la cual recaerá la superficie prevista 
para el proyecto, tiene una superficie total de\ 56,443 km·2 y pres·enta dos cuencas 
denominadas: 32 A Quintana Roo y 32 B Yucatán. Como ocurre en casi toda la península 
no existen corrientes superficiales, en el SAR se tienen escurrimientos ··ae tipo 
i~termitente, y sólo un cuerpo perenne perteneciente a la llamada Laguna Yaltzi, misma 
que no se verá afectada por el proyecto encontrándose a más de 500 m del trazo. 

/ 

Actualmente en el (tramo carretero a modernizar existe_n 3 obras d3-drenaje menor que 
permiten el flujo hídrico del mar hacia el costado d_erecho de la carretera, y,a su vez 
funcionan coi;no colectores pluviales, por lo _que n'o representan escurrimientos con 
características naturales, y el proyecto prevé la ampliación de dichas obras de drenaje ¡; 
para que cumplan con el ancho requerido que tendrá la carretera, mejorando al mismo 
tiempo el ,área hidráulica y, por tanto, el flujo hídrico. \ / 

/ 

La primera de estas obras se enc;uentra en el cadenamiento 0+079.40, que permite la 
comunicación delflujo hídrico entre el mar y un pequeño manchón de manglar, limitado 
por el mismo cuerpo vial de la CarreteraCostera del Golfo (Campeche - Mérida). La obra 
de drenaje corresponde. a una sucesión de 5 tubos de concreto qu_e serán sustituidos por 
7 losas. El estado aétual de es'ta zona de rnanglár es perturbado y con amplia 

1 contaminación propiciada por la mala disposición de una extensa cantidad y variedad de 
residuos sólidos urbanos. 

La segunda obra se encuentra en el cadenamiento 2+055.90, cuenta cdn un cauce de 
mampostería y proviene de la zona urb_ana donde se asienta el mercado municipal; dicho 
mercado es al aire libre y sin...localización debidamente reglamentada. Esto propicia que la 
acúmulación de residuos-sólidos municipales en esta obra sea excesiva y proporcione un 
aspecto desagradable -al lugar. La salida de esta obra se encuentra hacia la zona de 
manglar aledaña al trazo en su costado izquierdo~/ 

La terce;a obra que cruza el trazo, se encuentra ubicada en el entronque con la avenida 
Prolongación Benito Juárez (km 2+620); conduce el drenaje pluvial de la zona urbana y ' 
sús condiciones nuevamente son de amplia cohtaminación por residuos sólidos urbanos. 

/

u s.alida se encuentra .. t,arnBién /hacia la zon.:a de vegetado·'. n de rn_ ~nglar del costado 
zqu1erdo de la carretera1woyectada. · _ _ · _ 

I . . ··__ . . . ·.·· . . 

~l"-. \ . . . 

! . . . . . .. . ,._, 
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\ i 
) En total la carretera Costera del Golfo, en el tramo a modernizar )Ckm 0+000 al km . 

5+800) presenta 26 obras de drenaje, algunas de ellas ya no cumplen con la función del 
drenaje, pues se encuentran severamente dañadas por los sedimentos, lo que ha
ocasionado su taponamiento, por lo que se prevé la reconstrucción y mejora para facilitar 
el flujo hídrico proveniente del mar y funcionarán como colectores pluviales, permitiendo 
el drenaje de los escurrimientos intermitentes en temporada de lluvias, conforme a lb 
siguiente: r· 

-

O+AOl.10 T.C.D.=0.90 m Tubocreto 2 x 1 x 2.40 m Modificar 761015 2198717 \ 
0+600.00 T.C.D.=0.90 m Tubocreto 2 x 1 x 2.40 m Modificar 761196 2198717 
0+801.20 T.C.D.=0.90 m Tubocreto 2 x 1 x 2.40 m Modificar 761378 2198801 
1+001.00 T.C.D.=0.70 m Tuboc:reto 2 x·1 x 2.40 m Modificar 761559 2198885 / 

1+200.00 T.C.D.=0.45 m Tuboc:reto 2 x 1 x 2.40 m Modificar 761737 2198968 

/ 1+393.67 T.C.D.=0.90/m Tuboi:reto 2 x 1 x 2.40 m Modificar ,r 761905 2199066 
1+594.70 T.C.D.=0.9Ó m Tubocreto 2 x 1 x 2.~o m Modificar 762072 2199185 

\ 1+795.00 T.C.D.=0.90 m Tubocreto 2 x)l x 2.40 m Modificar 762234 2199300 
1+997.00 T.C.D.=0.90 m Tubcicreto 2 x i x 2.40 m Modificar I 762399 2199417 

,2+055.90 L.C. 5m x 2 m Losa 5.00 x 2.00 m Mantenimiento 762448 2199451 
2+620.00 L.C. 18'm x 2 m L.C.18;00 m x 2.00 m Mantenimiento 762944 21997,05 
2+996.00 2 T.C.D.=0.70m Tubocreto 2 x 1 x 2.40 m Modificar \ 763259 21999Í5 
3+195.50 2 T.C.D.=0.70 m Tuboé:réto 2 x 1 x 2)40 m .Modificar /' 763429 2200037 
3+395.10 2 T.C.D.=0.70 m Tubé:icreto 2 x 1 x 2.40 m Modificar 763585 2200149 
3+595.40, 2 T.C.D.=0.70 m Tuboé:retó. 2 x 1 x 2.40 m · Modificar 763743' 2200262 
3+795.o·o· 2 T.C.D.=0.70 m Tubocreto ·2 x lx 2.40 m Modificar 763906 . 2200378 
4+194.70 2 T.C.D.=0.70 m Tubocreto 2 x 1 x 2.40 m Modificar 764232 2200612 -/ 

4+394.30 _j,,Tr:C.D.=0.70 m Tubocreto 2 x 1 x 2.40 m. Modificar 764394 2200727 
4-i-594.30 2 T.C.G:=0.70 m Tubocreto 2 x 1 x 2.40 m Modificar. 764556 2200843' 
4+794.70 2 T.C.D.=0.70 m Tubocreto 2 x 1 x 2.40 m Modificar 764717 2200963 \ 4+993.70 2 T.C.D.=0.70 m Tubocreti:J 2 x 1 x 2.40 m Modificar 76'4862 2201099 
5+192.60 2 T.C.D.=0.70 m Tubocreto'"2 x 1 x 2.40 ·m, · · Modificar . :765009 2201246 
5+260.00 Gbra nueva Tubocreto 2' x 1 x 2.40 m Obra nueva 763051 2201'287 ) 
5+427.00 Obra nueva Tubocreto 2 x 1 x 2.40 m Obra: nueva 765170 2201406 
5+690.00 Obra nueva Tubocreto 2 x 1 x 2.40 m Obra nueva 765412. 2201460, 

' ' \\ · ' 

Flora: E! ... prorriovente presentó con base en la información cartográfi'ca ·d~ la Serie VI 
d:I IN~~,I (2_~8) los ~pos de uso_d~ suelo y vegetación que se encuentran en el SAR: 

J 

0.82 

/ \ 
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8.76 
3.65 

0.97 
) 4.84 

1,032.51 8.67 
122.0 1 1.02 

4,050.11 34.02 
57.49 0.48 / 

1.08 
0.46 

Asimismo, con base en la información manejada por INEGI (S~rie Vt 2018), en el área r 
adyacente .9el proyecto· se presentan tres usos de suelo y:e:u'atrb tipos de vegetación. 
Estos corresponden a agricultura de riego permanente (8.49 ha), urbano construido 
(6.94 ha), C,tlerpos de agua (0.06 ha), vegetación secundaria arbu_stiva de selva mediana 
subperennifolia (4.93 ha), vegetáción secundaria arbórea de selva mediana caducifolia 
(0.45 ha), tular (0.02 ha) y marjglar (13.96 ha), réspettiVarilente, y en el derecho de vía 

k de la Carretera Costera del Golfo, tramo o+ooo al s+s·oo, ocupa una superficie de 23.44 
-Qa,dentro-del cual se pueden clasificar _varios tipos de uso. de suelo y vegetación, 5 de 
esta~ clasificaciones albergan vegetacióri que constituye el ecosistei:na a.ctual, las cuales 
son: Vegetación secunqaria de Selva Mediana subperennifolia. (1.7 4 ha), Vegetación 
secunqaria de Selva Mediana subperennifolia éon individuos ais~ados de Manglar. Cl. 9 3 
ha), Vegetación de Manglar. (1.83/ha), Arbolado ornamental. (4.17 4 ha) y Vegetación 
ruderal. (3.48 ha). . 

\ 

De las 23.44 Ha que ocupa el derecho de vía, 13.16 há ocupan algún tipo de vegetación .i -- ./ y las 10.28 ha restantes representan usos de suelo, como asentamientos humanos, sin 
vegetación aparente o áreas verdes. Al respecto, el.prómovente llevó a cabo un análisis 
flurístico, mediante 11 muestreos dentro del derecho de vía, para elconocimiento de los 

. é'cosistemas que se .encuentran adyacentes\a lazqna, de estudio, así como el de los 

. /procesos .. etólógicos que pudieran verse . afecfa.dos· por.: obr°as constructivas~ Los 
\!,:t muestreos se realizaron sobre vegetación. forestal que/. pudiera representar mayor 
/ \-fragilidad dentro d~I ecosistema. · -··· ·· 1 . .•. ·•· · . · "·. 

¡ \ . . . 

\ 

' 

\ 

\ 
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Mediante .J;I recorrido de ~ampo dentro del derecho de vía del proyecto se pi_Jdd 
determinar una riqueza de 85 especies vegetales:--dentro de las cuales se incluyen 
especies ornamentales, ruderales, de manglar y pertenecientes a vegetacióh secundarla 
de selva mediana subperennifolia, mismas que se 'citan en la tabla 12, incluidª en las 
páginas 33, 34 y 35 de lainformación en alcance presentada por el promovente, por 
otra parte se registró un total de 3 9 familias dentro del derecho. de vía, la más 
representativa fue Fabacea, la segunda familia fue la Poaceae y Moraceae con 6 especies 

1 
cada una, es importante destacar que la marcada presencia de la familia Poaceae se ve, 
reflejada principalmente en la riqueza de especies ruderales representativas de la zona, 
esto derivado de la perturbación actual y que será exclusiv.amente la que será removida. 

Dentro del SAR se presentan las siguientes especies incluidas en la NOM-059-, . ' ' 

SEMARNAT-2010, con alguQa categoría de riesgo: f 

" 

\ 
/ 

1 

Conocarpus erectus Mangle botoncillo A \ 
Laguncularia racemosa Mangle blanco A 

Rhizophora mangle Mangle ro·o A 
A vicennia germinans Mangle negro A 

Cedrela odorata ----
.:_.,... 

Cedro ·pr 
Pr=Sujeta a protección especial; A=Amenazada; P'c' Peligro de exti.nción 

/ "'·· . \_. . 
Ahora bien, se describen las condiciones de las comunidades vegetales presentes en el 
tramo a modernizar, puntualizando cada cuerpo Cizqui~rdo y derecho), así como la ¡ 
vegetación que alberga el camellón central: -· ·" - \ -

/ 
/ 

) \ ' \ 

\ 
) 

\ 
\ 

[/ 
¡ ' 1 . . ' -
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Este tramo se tiene vegetación forestal, la comunidad corresponde a un manglar 
dominado por la especie R. mangle, en asociación con Laguncularia racemosa y en menor 
cantidad Avicennia germinans. Los individuos que integran el manglar presentan una 
altura promecl_io de 7 m. 

\ 
En el área adyacente al proyecto, los ejemplares que constituyen-esta comunidad se 
encuentran en el borde de una zona antropogénica y áe la carretera objeto del proyecto, 
por lo cual, muchas funciones naturales se han visto mermadas desde mucho tiempo 
atrás. Aunado a esto y de acuerdo a lo observado en campo, el manglar en las 
colindancias in~ediatas de la Carretera Costera del Golfo, no constituye refugio para 
especies de fauna dadas las condiciones de perturbación presentes, en donde se puede 
apreciar una excesiva cantidad de basura y afectación por el tráfico continuo de 
vehículos, además, por encontrarse en el borde del terraplén, alejados de la zona marina, 
no constituyen hábitat o zonas de alimentación, refugio y/o crecimiento de juveniles de 
crustáceos y de alevines de peces, por lo que 1.a implementación del proyect~ no influirá 
en el mantenimiento de los sistéma~ y pc_ocesos naturales propios del manglar, ni se verá 
comprometida su existencia. / · 

Entre la orilla dé lá carretera y la ·vegetación propia de manglar, existe una franja de 
vegetación ruderal y/o arbolado ornamental en algunos puntos, que osctla entre 2.42 m 

6.6 m. 
JLtramo_ co_rr_es_pg_~d_e __ a uni polígono forestal cons_tituido -povvegetación secundaria de 
selva mediana subperennifolia, en el 'cual se present.an especjes arbustivas y arbóreas que 
se han adaptado a las diversas condiciones de perturbación que se presentan en dicho

1 

punto, debido a que éste se encuentra en las cercanías de la zona peatonal del 
monumento a la Solidaridad, por lo que se óbservan diversos residuos sólidos urbanos 
que se han acumulado a lo largo del tiempo en. los bordes de la vegetación. Entre las 
especies dominantes se encuentran Guazuma ulmifolia; Carica papaya y Bravaisia 
berlanderiana. · 

En alg1:1nos fragmentos se observa vegetación ruderal densa. Domina principalmente por 
poaceas como .l\rundo donax. 

. ' 

.La distanGia entre la selva el borde de la carretera varía desde 4 m hasta: 8.5 m. 
En este tramo se presenta una conc:lición en la cual existe una franja de alrededor de 6 m 
de ancho que corresponde a vegétación secundaria de selva mediana subperennifolia, y 
en la parte posterior a dicha franja se establece la comunidad de manglar. -6~<1lg~_tg 

~~i~~~ --~ . 
.S .!!! 'o ·e "' <1l La ·vegetación presenta escasa. diversidad florística, representada por una franja de' ~roaJ¡¡¡gE 
QJ ~ E ,.__, ~ QJ especies arbustivas entre las que se encuentran Solánum erianthum, Pentafinon luteum, 
> § ~:2: ~ Cnidoscolus multilobus, Tabernaemontana amygdalifolia, Bauhinia divaricata, Hamelia u .o~ 

/

, 1 aJ ::i e / patens, entre otras. Posteriormente se observan algunas especies arbóreas, como son 
~---~--"'--"'~1.-·--~_L_e_u_c_a_e_n_a_le_u_c_o_c_e,_h_a_la"", _P_is_c_id_ia_,__is_c,~· _u_la:~·,_G_u_a_z_u_m_a_u_lm_,~· o_l_ia_· ----------'--') 

& \ ( 
v:,'/,- .\ 

I 

. . - _·,.-' ·- . -.~- .. 
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Se observan además, algunos árboles aislados de las especies Laguncularia racemosa, 
Conocarpus erectus y Avicennia germinans, los cuales presentas alturas entr~ 4 y 6 m. 

'--

Por otra parte, en los puntos donde ~revalece una franja de vegetación ruderal~icinus 
dommunis, Euphorbia iheterophylla, Cenchrus oiliaris, Mitracarpus hirta, Rynchosia "
precatoria, Tridax procumbens, etc.), ésta separá la carretera de la vegetación forest<l;l-

or una distancia ue va desde los 4.5 hasta los 5.7m. 
El tramo alberga vegetación de selva mediana subperennifolia en estado secundario. Las 
principales especies que constituyen la vegetación son Leucaena leucocephala, Sabal 
mexicana, Guazuma ulmifo/ia, Carica papaya, Tabebuia rosea, Cnidoscolus multilobus, 
Bauhinia divaricata y Tabernaemontana amygda/ifolia, las cuales presentan una altura 
promedip de 5 m, y DAP de 15 cm, y se caracteri~an por ser especies secundarias, 
pioneras y/o heliófilas, abundantes en sitips perturbados. 

) . \ 
En este tramo s~"pueden observar algunas especies· arbóreas propias de vegetación 
forestal, muy cercanas a la orilla de la carretera, a, pesar de esto, no será necesario-" 
removerlas ya que la distancia promedio para este tramo ~s de 6 m entre especies 
forestalesr'ª carretera. . 

También s~_~a~e pre?ente vegetaéÍón detipo ruderal, abarcando una franja de entre 3 y 
5 fm aproximadamente .. que separa a la Carretera_Costéra del Golfo de la vegetación 
securiclaria dé selva mediana subpere_nn_ifolia. Di,cha franja está constituida por especies 
como lpomea sp., Phragmites . austra/is, Panicum laxum y Euphorbia heterophylla, 
Melanthera nivecí, Sida rhombi afia, Ricinus communis Helio sis s . . 

,,tos individuos de selva mediana subperennifolia presentes, se encuentran en un estado 
sucesional afectado por las actividades antropogénicas. Entre l_as principales especies 
presentes en el tramo ·se encuentran Bravaisia berlanderiana, formando ~n estrato 

· -árbustivo en las colindancias inmediatas de la carretera; Maclurd tinctoria, Bursera 
simaruba, Guazuma ulmifolia, Piscidia piscipula, /Vletopium bro:,.,¡nei y Termina/ia 
catappa, que C(?nStituyen el estrato arbóreo. Asimismo, para la vegetación de Manglar 
se presen'tan algunos in.dividuos de la 'especie Conocarpus erectus, de manera 

redominahte. · · , . · · · , · . 
Corresponde a 1végetación forestal de selva mediana 'subperennifolia en estado 
secundario, donde la vegetación alean.za una altura promedio de 5 m,,y las especies que 
la constituyen 11'0n Bravaisia berlcindieriana, Madura tinctoria;'Bursera simaruba, 

· Guazuma_.ulmifoUa, Metopium brownei,)"erminalia cattapa, Piscidia .. piscipula, Leucaena 
leucocephala, Sabal mexicana. · 

La franja que separa la veg~tación forestal de la orilla de carretera, mide 5 m en las partes 
más an astas 10 m en las más anchas. · 

i \ 

/ 

1( \ 
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Sólo prevalece banqueta, ubicándose en las inmediaciones de la zona urbana. con 
ausencia de ve etación forestal. 
Se presenta vegetación de manglar en buen estado de conservación. no obstante; ésta 
no será afectada, ni implicará la remoción de individuos que constituyen la comunidad 
vegetal, ya que los árboles se encuentran a.una distancia entre 6.6 y 2.7 m del pavimento. 

Aún cuando no será n;ecesari~ la remoción de árboles de manglar, puede darse el caso de 
efectuar actividades de poda en las ramas de algunos indiviquos. 

Por otra parte se manifiestan algunas especies herbáceas adyacentes a la carretera 
actual, como Oic/i tera s . Sesuvium ortulacastru al unas oaceas. 

En este tramo existe una t:íanqueta, la cual albergaba únicamente árboles que habían 
sembrados con fines ornamentales; entre estos se presentaban especies tanto nativas 
como introducidas. Entre las e~pecies que destacan se encuentra Tabebuia rosea. 
Swietenia hurnilis y Delonix regia, entre otros. ---. 

En este tra·mo ·se presenta de manera abundante vegetación ruderal densa, co,n 
abundancia de pastos y herbáceas.las cuales en conjunto conforman una franja de entre 
4 m y .6 m de ancho. paralela a la carretera actual. Algunas de las especies más visibles 
son Ricinus communis, Euphorbia heterophylla y Phragmites austro/is. -- . ~. . . 
En algunos puntos se observa vegetación secundaria cj.e s;lva mediana subperennifolia 
pueden apreciarse individuos de Carica papaya, Delonix regia y Leucaena leucocephala 
entre otras leguminosas, este tipo de vegetación no se localiza de manera inmediata a la 
orilla de la carretea actual. · 
En este tramo se encu_~ntra,Ílegetación ruderal~ en estos sitios la vege~ción nativa ha 
sido removida y por consecuencia del abandono, especies ruderales han recubierto los 
suelos, principalmente gramíneas. herbác~as y algunos arbu~os. Asimismo. se observan 
algunas especies que son altamente invasivas, entre ellas, Ricinus communis y Arundo 
don ax. Cabe destacar qUe en estos tramos se observan. una gran cantidad de residuos 
sólidos urbanos entre¡Ja vegetación: . . 
·. -- . 

En algunos fragmentos se hacen preser,tes asentamientos humanos y zonas desprovistas 
de ve etación. 

t 5+500-
5+800 

Veg. Sei:. De 
Selva i mediana 
subperennifolia 

Vegetación 
ruderal/ 

Se presente).' un, fragmento de vegetación forestal, correspondiente a selva mediana 
subperennifolia en estado secundario, la cual no · sufrirá ningún deterioro. Entre las 
especies qUe se encuentran en este sitio se puede mencionar Bravaisia berlandieriana, 
Guazutna ulmifolia, Bursera simaruba, Ceiba pentandra. Metopium.brownei, Terminalia 
cattapa y Piscidia piscipula, algunos de estos individuos llegando a.tener un DAP 85 cm, 
como es.el'caso de C. pentandra. 

En ·este tramo la vegetación forestal está separadá de la carretera por una franja de 
ve etación ruderal va.dable de 3.8 m remedio de ancho · 
En este tramo se presenta únicamente vegetai:iónrud_eral; además de zonas desprovistas 
de ve etación hacia el final del ro ecfo, · a Ue es arte de la zona de estacionamiento 

, 
I ./ -./ .. _-·-:-: .-· .. ,·-·.·.· --<--·.:: -_"··<····. ' < 

"Manifestación de Impacto Ambientai'tnodalidó.d Regiopéil para la 'terminación y operación de la modernización de la carretéra 
Costera del Golfo/Campeche-Mérida) Camino Rea/a Mérida. tr'!,mo 0+000 al 5+800, en el Estado de qampeche" 

Centro SCT Campeche 
Página 58 de 86 

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

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

\ 

/ 

\ 

···~ 



\ 

/ ' / 

/ 

·-, / 
Subsecretaría de Gesti.9ñ para la Protección_ Ambiental SEMARNAT 

/ 

\ 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

. ( SECRETpXRÍA DE 
MEDIO AMBIENTE , 

Y RECURSOS NATURALES 
1 / 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 2 3 5 6 

de la "Gasolinera del Rey", donde las condiciones naturales se han visto completamente 
modificadas desde riiucho tiem o atrás. . 

J 

En este orden de ideas, el promovente manifestó que no se llevará a cabo la afectación 
a fragmentos forestales (selva mediana subpere.Qnifolia o manglar), ni será.pecesaria la 
remoción de individuos arbóreos de estas comunidades vegetales, siendo,que para la 
modernización de la carretera, únicamente se realizará el despalme con la consecuente 

I afectación f individuos herbáceos, lo anterior con base en los sig~ientes argumentos: 
/ ( \ / -- ' 

Las obras de modernización proyectan elevar la rasaote d~I ac_yual cuerpo carretero 40 
cm, lo cual deberá ser soportado por un terraplén que únicámente se extentlerá 60 cm 
hacia el costado izquferdo de la carreter¡:l. Dicho terraplén ocupar\á prácticam~nte la 
superficie del terraplén existente, el cual se encuentra cubierto por vegetación ruderal a 

1 lo largo de los 5.\8 km de proyecto, principalmente pastos: además de algunas especies 
herbáceas, siendo que la veg~tación ~e enc'uentra a uná distancia, de entre\2.72 m y 8.50 
m alejada de la carr:etera actual. \ ·· · · · 

Por el costado derecho, el proyecto contempla la construcción de banquetas, la cual será 
de 1.5 métros del cadenamiento 0+000 al 0+430 (con fa finalidad de evitar afectaciones 
a la comu,nidad de manglar), y de 2.S- metros entre,el cadenamiento 0+430 al 5+800 
(donde se presentan fragmento~ de vegetación secundaria, de, selva mediana 
subperennifolia embebidos entre las calles de la ciudad de San Francisco de·campeche). 
Asimismo, a pesar.de que a lo largo del tramo carretero a.modernizar el diséño de las 
secciones es variante, en cada tramo ·previsto existe el espacio suficienté.ent(e la orill~ 
del pavimento actuaj,-y los fragmentos de vegetación forestal..· / 

.\_· .:· ..•. '. - ' 

El proyecto prevé la redug:ión del cameflón centlral; siendo fíúe se redúcirá a 1 ~ en el 
tramo1 del km o+'ooo al 0+430, y a 1.5 m del km _0+430 al 5+800. Dicha reducción, así 
como la construcción de la banqúeta antes planteada, afectará arbolado urbano. Cabe 

,, \ destacar que las acciones de remoción de individuos a·rbóreoy ornamentales, ya fueron 
/ ejecutas sin la autorización én materia ambiental, lo cual se encuentra evidenciado en la 

¿! Resolución Administrativa PFPA/4.l/2c.27.5/00041-17,\ citada .. en el Resultando X y 
-..Cor:J.?iderando 5 del presente oficio. Sin embargo, cape destacar que a pesar de la 

.1 remoción de individuos arbóreos tanto nativos como. __ exóticos de diversas esp\:cies, 
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/ \ 
dichos individuos no constituían una,. comunidad vegetal natural, dado que fueron 
sembrados con fines ornamentales, pór lo que no brindan los servicios ambientale_s, ni 
intervienen en los procesos naturales que corresponderían a un fragmento foresial, 
además de (qye se encuentran inmersos en una dinámica totalmen,te antropogénica, en . 
donde el equilibrio del ecosistema con los recursos u otros componentes bióticos han sido 
modificados desde mucho tiempo atrás. 

1 ~-
Conforme a lo expuesto, el promovente manifestó que no se afectar-á la vegetación de 
manglar o individuos arbóreos de vegetación mediana subperennifolia, toda vez que las 
ampliaciones para albergar la banqueta, las secciones previstas, así como ··el terraplén 

I 

requerido al costado izqui_erdo, únicamente se llevarán a' cabo sobre superficies que 
albergan vegetación ruderil, por lo que el proyecto no requiere ca'mbio de uso de suelo 

, \ 1 

en areas forestales. -
/ 

Los individuos 'que seráQ removidos del costado derecho (143} y del camellón central 
(211), para concluir la m·odernización ·d.e laCarretera Costera del Golfo son un total de 
354 individuos, conforme ala 'siguiente, ninguna de dichas especies se encuentra incluida 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010: ) , 

Nativo 
Tabebuia rosea Nativo 
Terniinalia cata a -Introducido 
Coceos nuci era Coco Introducido 
Albizia tomentosa Acacia amarilla 135 I Nativo 

Flambo án 39 Introducido 
Falso ino . Introducido / 1 

'Liu~ia de oro 9 Introducido 
Ficus retusa 27 Introducido 

Es importante destacar que de las,}.68 h} en las que faltan ejecutar ampliaciones al lado 
derecho, izquierdo, trabajos en él camellón y calzadas, 0.036 ha se, efectuarán sobre 
arbolado urbano, 0.103 ha en áreas verdes, 0.082 en·b~nquetas y 1:16 ha de vegetadón 
.ruderaL Asimismo, el promovente propone realizar un_ Programa·de Reforestación y un 

/

Programa de Er(adicación. de Plantas Trepadoras en Ecosisterria de )Manglar, como 
medidas de compens.ación~para favorecer las condiciones del entofoo biótico y abiótico 
de la zond de estudio. · \ / · / ' ··\ . •,, 

/' ·-,_ ,• '/ /'6'-' , . ' ' . l 
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Fauna: Para la caracterización de la fauna en el SAR, se consideraron n;iuestreos en 
campo [para la herpetoféiuna (se co~sideraron los métodos de colecta oportunista, 
E;ncu:ntro vi:ual, búsqueda en hojarasca y técnicas para c~ptura y\ contención), 
mam1feros Ccamaras-trampa, huellas, excretas, echaderos,y restos de caza, entre otrost), 
aves (observaciones durante las horas de mayor/actividad c9n la combinación de dos 
técnicas: puntos de canteó y caminatas) y peces Cuso de atarraya y chinchorro)], y 
registros previos, mapas de distribución -y otras revj,siones bibliográficas, además, las 
características' de la espesie, presentado un listado de probable ocurrencia, anexo en la 
MIA-R, donde se obtuvo la posible presencia de 573 especie2_(Anfibiosl4, reptiles 63, 
aves 297, mamíferos 111 y peces 88), de las cuales 126 se encuentrárÍ en alguna 
categoríá de protección dentro }le la NOM-059-SEMARNAT-2010; sin embargo, 
conforme al trabajo de campo realiiado, se registraron un tqtal de 44 especies [34 aves 
(77%) 3 peces (7%) 5 reptiles (11%) y 2 mamíferos (5'%)] y las especies que se 
encuentran dentro de la NOM-059-SEMARN~T :-2010, son las siguient~s: __ 

( 

Garza rojiza Pr 
Loro yucateco 

Eupsititula nana 11 Perico pecho sucio Pr 
Reptiles 
Ctenosaura similis Iguana negra de cola espinosa 

) 
A 

Mamíferos 
Sphiggurus mexicanus Puercoespín tropical A 

CA) Amenazada, (Pr) S,ujeta a ProtecciórLEspecial, (P) En peligro de .extinción, / ....__ I ... ·. .. 
CE) Probable extinta en el medio silvestre 

\ 

Asimismo, el promovente señalÓque el hábitatq1,.1e se en~uentra por él lado derecho de 
!~carretera está limitado con una zona urbana, donde la fauna es escasa con excepción 
de algunas aves, siendo que dicha zona ya no provee sitios de alimentación, percha y 
refugio. Por otra parte, los fragmentos de vegetación forestal se encuentran en estado: 
secundario y segmentados por calles y asentamientos humanos, que reducen la movilidaá 
de la fauna, por lo que es escasa en el costad~ derecho. · 
./ 1 ',' 

! Por otra parte, hacia el costado izqu. ierdo de.l tramo ca.rretero a m_ údernizar, el ecosistemk 
de manglar provee hábitat para las especies de fauna que fueron registradas y que como 7 ,, '. \ ! ... -____ ) 
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se menciona con anterioridad, se han adaptado a las condiciones de ruido,",basura y,, 
descargas de aguas negras que provienen de la Ciudad de San Ffancisc·o de Campeche. \ 

Sin embargo·, dado que la modernización de la car~etera que se pretende con el proyecto 
sólo contempla realizar actividades dentro del cuerpo vial existente y su terraplén, no se 
llevará a cab~ la eliminación,, derribo o afectación a vegetación forestaLque se encuentre 
en las colinda'ncias de la carretera, por lo que el hábitat no será alterado. Además de que 
el p~omovente propone llevar a cabo un Programa de RJscate y Reubicación de Fauna 
para aquellas especies que pudieran encontrarse en el borde de la actual carretera, cdn la 
finalidad de evitar su mortandad y reducir el impacto generado po_i:.,.el proyecto. 

Áreas de Importancia Ambiental: 
\ 

• 

.1 

/ 
/ 

En el SAR del proyecto incide dentro del polígono de la Región Terrestr~ 
Prioritaria "Petenes-Ría Celestum" (RJP 145), de. acuerdo¡ con los criterios 
establecidós por la Cóm~ióri NaciánaJ paraelConocimienfo y Uso de la Biodiversidad --
(CONABIO). "' 

,. -..._ ,. 

Dicha región tiene una superficie de 2,113 km2, tiene un valor para la conservación 
me,dio y su importancia radica en la existencia de petenes, como formaciones 
vegetales centrales a cuerpos de agua parecidos;a cénotes. El tipo de vegetación más 
representativo es el manglar, seguido por la selva mediana subperennifolia; hay 
vegetación· de selva baja.,subperennifolia, vegetación de dunas costeras, vegetación 
halófita y áreas sin vegetación aparente. En esta zona, se mantiene\la conectividad 
entre los diferentes tipos"de 

1
vegetación CO_§tera a lo largo de la región; también 

funciona como\ corredor bi9lógito para especies con movimiento a lq largo de los 
litorales, principalmente de los flamencos. La problemática que se presenta es la 
pérdida de superficie original por factores antrópicos (granjas de cultivo de camarón, 

. cultivos de arroz, exfracción de madera); saqueo de huevos de tortuga e individuos 
de palmas, disminución de poblaciones de fauna (cacería furtivá); afectación a 
poblaciones de flamenco rosado por lo~1az~vamtentos existent~s; daño a zonas de ,,.
manglar por sequía (construcción de caminos); encajonamiento de zonas impidiendo 
el intercambio (flujo) de agua marina y dulce. 

' "" / ' . ·.\ 

'Al réspecto, se tierle. que el proyecto se efectuará déntro de la superficie de la 
carretera en operación, misr;na que generó una_ modificación en las condiciones 

1 \ 
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\. naturales desde mucho tiempo atrás. Dicha zona presenta una calidad ambiental 
baja por diversas perturbaciones e(}!re las qu~ se encuentra la gri¡in cantidad de 
basura, ve(timientp de agua~ residuales en :zonas ~e\manglar, per~urlfación por ruido 
de vehículos, fragmentación; de la cubierta veg~tal, ~ntre otros; sinfeml;?argo, con el 
terraplén que--se realizará para la carretera,"se reducirá la· afectatión de la. vegetación 
que pr~valece en 11a zpna, aL1nado a las prácticas de prot~cción¡y conservación del 
suelo, como el manejo' adecuado de~jnsymos y res id u.os vegetales, pétreos y térreos, 
ader¡nás de la colocación de trampas de materiales en cauces, las cuales tienen como 
objetivo 'el retene_r materiale~ pfevio a los bordes de los cauces. Asimismo, el 
desarrollo del proyecto no afectará el lrltercambio de flujo que tequiere el manglar 
para su1sob~eviVencia, dado t¡ue las acciones de ampliación involucran la su'stitución 
de obras de drenaje de mayor capacidad, las cu;les permitirán el correcto flujo hídrico 
a través la carretera, actual, lo que favorecerá los relictos de rilanglar que se 
encuentran al lado derecho de la misma, por lo que su ejecución no incrementa la , \ 
probleinática prese9,te. '- ---- - · 

Por otra parte, cabe destacar que el ma~glar que se encuentra hacia el costado 
izquierdo, se fáracteri:Za por ser Jn ~~glar de\tipo fisonómico "de borde", el cual 
recibe el apor\e de agua al sistema directamente de las·aguas marinas, y en segundo 

_1 término Qe las\precipitaciones, d~do que en la zona no existen corrientes pe'rennes 
'de agua dulce que descargu~n facia dichos manglares, por lo que actualmente no 
existe un intercambio de flujo, re·mitiéndose únicamente a aquel' que se ha mantenido 
con las obras de drenaje y que permite el paso el paso del agua,marina hacia los 
fragmentos de vegetación en el costado derecho de la Carretera:del golfo, y que _ba 

'-- permitido la sobrevivencia de_ estos fragmentosJos cu_ales subsisten en una matriz 
cf mpletamente urbanizada:--., ~ · - - -, , 

' , ' \ ' ' " 
• Eh el SAR del-proyecto i~cide dentro del polígono de /a Reiió~ Marina Prioritaria 

I;' 

;·champoton-EI Palmar" (RMP-:-6_0), de acuerdo con los
1 
criterios establecidos por 

la CONABIO .. Esta región tiene una superficie de 13,5'5 l kíJ1 2
, Compuesta por 

humedales, dunas, pastos marinos, zona ocelnica, ríos, lagunas, marismas y petenes. 
Presencia de endemismos de espe¿ies -de moluscos y

1 
crustáceos. Existenfia de 

J 
1

/ especies indicado1as de distribución de plantas, oxigenación de agua, calid"ad de 

= hacia los suelos (escurrimientos agrícolas, aguas negras y construcción de caminos), 

( 

hábitats y migración. La problemática que presenta: ef~ctos negativos a distancia . 

\ 

remoción de pastos
7 

y la tala de manglar es crecienté, destrucción de dunas costeras 
', ' \ , 1 : 

/ r ' \. \ 
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originando cambios de la tasa de\edimenios c~n p$rdJda de la vegetación, presión 
sobre ,uso de. recursos en especies de peces, moluscos, plantas, artrópodos y 

' . 
contaminación por plaguicidas, agr~.:químic~s y por aguas residuales de granjas 
camaroneras. 

\ / 

Actualmente en la zona donde se desarrollará el proyecto se ~ncuentra 
ijagmentada por el vertimierto de aguas negras de la Ciudad de San Francisco de 
Campeche1 en las zonas aledañas al manglar, lo cual es un factor ind~pendiente de la 
modernización de la Carretera Coster,a del Golfo y que ie ha origirado desde tiempo 
atrás. Asimismo, los suelos en el sitio puntual de la carretera en! operación fueron 
mopificad9s desde su construcción, por lo que con las obras propuestas en el 
proyecto (terraplén) se disminuirán las afectaciones tanto al suelo como a la. 
veg~tación colindante al trazo. Además que, entre las medidas de mitigación se ' 
propone la ejecución de uh Programa de Reforestación, mediante la siembra de 
espeties nativas lo qu~ promoverá la disminución de procesos de erosión hídrica y 
eólica en 1~ zona. "-- ' \ 

Es importante·señalar que el p,royecto no implica la remoción de manglar, tampoco 
de vegetación secundaria de selva mediana subperennifolia, sólo se contempla 
remover vegetación ruderal y especies ornamentales. De la misma manera, el 
proyecto no) implica acciones que involucren el uso_ de recursos y especies de interés 
comercial, por lo que su ejec;¡ución no incrementará la p~oblemática existente en dicha 
región marina prioritaria. - / - \ 

> 
• · 1 Sitio RAMSAR de la Reserva de l~Biosfera \Los Pet~nes: conforme al cual se 

designó a la Reserva de la Biosfera Los P'etenes como · Humedal de Importancia -- ' . 
, Internacional y lo registró en la Lista de Humedales de Importancia lnternacion~I, 

asignándole el Sitio Número 1354 .. 
\ " l' 

,/ 

Al respecto, las obras y/o actividades que el proyecto pretende con la terminación 
, de la modernización de la Carretera Costera del Golfo, se 

1
tiene que su desarrollo se 

\levará a cabo dentro de una car~etera\en optración lo cual permitirá mejorar el flujo 
vial en horas pico y con ello disminuir en· esa 3,ona las f misiones,-atmosféricas 
provenientes de los escapes de los vehículos; asimismo, el promovent~ proppne la 
ejecución de un conjunto de medidas alnbientales para prevenir o miygar los posibles 

¡~mpacto~ ambientales que ocasionará éste, además de compensar los que ya existen 
I . ! . r 
í -· ' ' \ ~-
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en la zona, por lo quino se cau5'arán afectaciones a dicho sitio y por el contrario, se 
mejorará el flujo vial y las obras de drenaje menor, reduciendo con 'ello la~ emisiones 
1atmosféricas y mejorando el flujo hidrológico de la zona. ·\. ./ 

I 
El Ár'ea Natural Protegida de competencia federal denominada Reserva de la 

' 1 -

Biósfera Los Petenes. desde sU' Decreto en 1996 como área natural protegida 
estatal y post:eriormente en 1 f99 como Reserv9, de la Biosfera "Los Petenes", y la 
oficialización de su Programa dr Manejo en 2006, tuvo como bandera al ecosistema 
de "Los Petenes". 

La cátegoría de Reserva de la Biosfera que se otorgó a Los: Petepes sólo se da a áreas 
biogeográfías representativas de uno 1o más ecbsistemas no alterados 
significativamente, en los que habiten especies representativas de la biodiversidad 
nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, amenaza.gas p en peligro de 

\ '"' 
extinción. En este sentido, la Reserva de la Bio

1
sfera Los Peten1es (RBLP) forma parte 

de una ecorregión qu,e involucra a la Res~rva 'ae la Biosfera Ría Celestún y al Área 

I 

\ 

Natural Protegida Estatal El
1 
~~lmar, 

1

e9 el Estago d; Yucatán. -" ' l 
' \ 

La Reserva del la Biosfera Los Petenes presenta alta diversidad de flora y fau~a, 
además de la unicidad de algun'os de s:us ecosistemas más repre"sentativos como los 
petenes,y los pastos marinos. 'Énla re'serva existen estos hábitat complejos de islas 
de vegetación variada con,acidos como 'pete

1
n~s, i'os cUales sólo se localizan en la , - , : ·, , \ . \ \ , 

Pernnsula de Yucatan, en Cuba y en la Pernnsula de Florid,a, por lo que esta r~gion es 
fOnsiderada co~o área biogeográfica única a nivel nacional. ' 

V <:· ( ) ·· .. )· 
\ Cabe s7ñalar, que el desarr.ollo del proyecto no incrementará la p/oblemática 

presente en la Reserva de la Biosfera de Los Petenes, toda vez que no requiere del 
cambio de uso de suelo de áreas forestales dado que los individuos arbóreos 1que 
resultarán afectados corresponden a especies ornamental.es\qy,e se ubican en el 
camellón') central de la carretera, además\ de que llev~rá a caba. medidas'-de 
compensación en eL :humedal costero como un Programa de Reforestación y un 

1 Programa de Erradicación de Plantas Trep~doras ~n Ecosistema de Manglar, 
J ' ' ' ' 

!:
~ mejorando las condiciones de la zona: 

\_ \ 
·.'', ', ' ," - \' 

__ Ten.dencias del desarrollo y deterioro de la región: El' SAR del proyecto se 
/ 

1 
ncuentra inmerso en una zona costera que se encuentra fragmentada por la Carretera 

/ \., \_ / 
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. Costera del Golfo y presentá un bajo aprovechamiento por actividades agropecuarias; sin 
· embargo, por las actividades antropogénicas que se realizan en la zona, las colindancias 
con la zona urbana y el depósito de basura que realizan a los costadbs de la carretera, la 

• 1 

/ . tendencia del SAR del proyecto, es hacia un lento y continuo proceso de degradación, a 

./ 

causa de la pérdida de vegeta~ión for~stal y el establecimiento de asentamientos 
h ' ¡! umanos. ,, r ¡ 

- De lo anterior, esta DGIRA considera que la información presentada por el promovente 
respecto a la descripción del SAR donde se prete,nde desarrollar el proyecto, pone en 
evidencia las condiciones ambientales tantó del SAR como del área del proyecto, tal y 
como lo reporta el promovente en la MIA-R, cume!iendo con lo 

1
establecido por los 

artículos 30 de la LGEEPA, y 13, fracción IV de su REIA. L.,, \ 
r ,,-

Identificación, descripción Y: evaluación de los impactos ambientales acumulativos y 
residuales d~I SAR y Estrategias pa~ la preveµción y mitigación de dichos impactos 
ambientales. \ 

( \ 
/ ~ \ 

11. Que las\fracé:iones Vy VI del artículo 13 del REIA, disponen la obligación del prorhovente 
de incluir en la

1 
MIA-R la identifiÓifióo .. vi evaluación de los impactos ambientales 

acumulativ9s y residuales, ya que uno de los aspectos fundamentales del, PEIA, es }ª 
identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales que el proyecto 
potencialm~nte puede ocasionar en el SAR, considerando que el procedimiento1se enfoca 
prioritariamente a los'efe~tos que por sus características s~rn reltvantes o significativos, 
y consecuentemente pueden afectar la integridad funcional7 y las capacidades de carga 
de los ecosistemas. Así como las estrategias para la prevencióh y mitigación de los 

/ impactos ambientale~_acumulativos y residúales identificado~ dentro dell~AR en el cual 
se incluye el proyecto. ( .,.,.. __,,, . 1 

\ 

De acuerdo cón,Ío antes referido, en la MIA-R ~I p~on<ovente estableció los posibles \ 
impactos ambientales que podrían generarse por la realización del proyecto y sus 
respectivas estrategias preventivas y de mitigación, siendo los más sobresalientes 

ráquellos enlistados en la tabla siiuiente: , . 
// \ -- \ 1 \ 

-\ ···-

[ 
La lntegridaq funcional \de acuerdo a lo establecido por la CONABIO (www.copabio.gob.mx). se define como el,grado de 
complejidad de las relaciones tróficas y sucesionales presentes en u,n sistema. Es decir, un sistema presenta mayor integridad 

.i cuanto n:i~s nivel~s.de la cadena tr~fica ~xisten( considera~d.o pára ello ~species nati~~s y silve~tres y de sus proceso~ _naturales 
/ de suces1on ecolog1ca, que·determman finalmente sus act1v1dades funcionales (sei:v1c1o!'i.a\llb1entales). , · / 

/ ' l 
"Manifest;ción de Impacto Ambiental modalidad Regi~nal para la terminación y operación de 16 modernización de la carretera 
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\Costera del Golfo (Campeche-Mérida) Camino.Real a Mérida, tramo 0+000 al 5+800, en el Estadó de Campeche" ¿t· 
, Página 66 de 86 \\ / 

Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11321), qudad de México./ / 

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

\ / 



;, 

1 

/ 

\ 

¡ 

! 

) 

) 

./ 

\ 

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 

-Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 
"- SECRETARÍA DE / 

MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES 

/ / 
/ 

Ofició No~ SGPA/DGIRA/DG/ 0 2 3 5 6 

Queda estrictam'ente prohibida la disposición 
de materiales y residuos a menos de 10 m de 

,\ , . í las obras de drenaje, además de no verterse 
Posible afectación de forma indirecta al manglar por el sobre la vegétación de manglar o selva 
taponamiento o afectación de__. pnematóforos8, mediana subperennifolia existente a los 
ocasionado por el movimiento de tierra y la rriala costados del trazo. 
disposición de materiales para construcción del / /( 

' \ 
terrapléi;i y conformación de base y sub-base. Programa de Reforestación con especies 

,, / nativas en una superficie de 1 ha/ya sea 
Incremento en la mortandad del mangle,,por laJ mala dentro del derecho de vía de la carretera o en 
disposición de r~iduos peligrosos y de manejo especial la poligonal deLÁrea Natural Protegida "Los 
al depositar estos sobre el manglar, toda vez que se Petenes", empleando un total de 708 
alteran las car\acterísticas físicas y químicas del suelo o individuos arb,óreos. 
del agua. : ( \ 

"-- / ' 

Incremento, de la frágmentación del ecosistema. 

) / 

Incremento en la mortandad de individuos de fauna por 
actividades constructivas, Operación de la maquinaria y 
por el incremento vehicular. · -

Afectación de especies de fauna incluidaseri la NOM-
059-SEMARNAT-2010, ya, s~a por la extracción de 
individubs para su cometcializadón o su cautiverio. 

'-
Desecación de hábitat, conllevando la mortandad de 
peces y crustáceos que se alojan en los cuerp~ de 
agua, en la porción de manglar en el costado derecho al 
inicio del tramo carretero y ~n las desembocaduras de 
los sistemas pluviales:-

Perturbación y ~esplazamiento de la fauna silvestre: 

/ 

"' Programa de erradicación de plantas 
trepadoras en ecosistema de manglar 

Queda prohibida la afectación de la 
ve etación forestal. / 

"
/ 

\ 

/ 

Programa de Ahuyentamiento, Rescate y 
Reubicación de fauna 1 

/ ---.. 

Programa de A<\!ecuación de obras de drenaje 
como Pasos de Fauna. 

I 
Que<;la prohibida la extracdón de especies 
nativas. ___ 

\ 

/ ·Modificación de los patrones de . distribuci~n de · -¡· 1-e_s~e_c_ie_s~o_r_e_f_e_c_to_b_a_.:.r_r_e_r_a ___________ \-'-1------"------------------i 

Incremento en la modificación de la topografía por la, • Todas l~s actividad.es se ~fectuarán en )a 
/ ampliación del terraplén. \ superficie requeridapara el proyecto,16.315 

1 // ' ' .. ª.// Los neumat-óforos, son estructuras de la vegetación del manglar Rºr el cuql obtienen bxígeno nece?rio parf vivir. 
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Pérdida de la cJpaGidad agrológica del suelo fértil del 
camellón y la superficie de rodamiento, por actividades 
de compactación y asfalto. 

Degradación del suelo por la mala /disposición de 
residuos sólido,s urbanos (basura). 

) 

Modificación de las características fisicoquímicas del 
suelo por contaminación de residuos pétreos o térreos 
que se acamellonan a los costados de 'la carretera, así 
como por derrames de residuÓs peligrosos o de tnanejo 
es ecial. 
Incremento en la contaminag?n del componente agua 
por: -

\ . Residyos sqlidos urbanos depositados en jos
1 
canales' 

pluviale~ que cruzan la carretera en los ,Km 2+05_5 y ·· 
2+620 .. 

• Mal manejo de los materiales térreos para la 
conformación ,,de terraplén, base y sub-base, 
dispuestos en canales pluviales y zonas inundables. 

\ . . 

• Disposición de re~¡'Juos d_e material asfáltico y de las 
obras de mantenimiento de-la carretera en cuerpos de 
agua. 

'--... . J 
• ,Azol~e de los cuerpos de agua ~o ·de las obras de 
/ drel;léije, además de generar afectaciones a zonas que 

no son propensas ·a inundarse o desecación de zonas 
que actualmente se encuentran con este flujo hídricÓ 
como lo es el mangle ubicado en el cadenamiento del 
0+000 al 0+430. 

'"illll«lilt~i~; 
ha, además de quedar prohibido realizar 
actividades fuera de dicha área. 

Programa de mantenimiento de la maquinaria 
y vehículos utilizados en la obra. / 

Instalación de Almacén de Residuos 
Peligrosos, el cual contará con muros o malla 
d

1
ivisdria.~ piso impermeable .· de concreto, 

letreros informativos, entre otros. 
1 ' é ' 

Colocar mallas en los cÍde
1
namientos 

0+07'9.4, 2+055.90 y 2+720 donde existen 
obras.de drenaje menor\que permiten el flujo 
hídrico del rilar, para prcipiciar la retención de 
materiales pétreos y térreos previo al inicio de 
obras. La malla será metálica contará con un 
tamiz mínimo de lplg y uha altura mínima de 
1 m y se colocará de manera temporal 
mientras los trabajoS\ se realicen en dicho 
punto. 

1 

Contar con s~nitarios portátiles en los frentes 
de obra, así como con un programa de / 

1 . 

ILmpieza rutinaria de acuerdo a'las.medidas de 
mitigación. Identificar en un croquis su 
localización y ~eñalarlas de ser necesario. 

\ ~ 
( 

,be)o anteriorrriente expuesto, esta DGIRA-determina que en la MIA-R se identificaron, 

/ 

describieron y evaluaron los posíbles impactos amb,ientales que po~ la realización de las 
obras y actividades para la terminación y operación ·del proyecto~ podrían suscitarse en 

_1 . el SAR'
1 

del cuál forma parte, los cuales a su vez, mediante la ejecución de las medidas 

/

! . ' j i 1 
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' " propuestas po~ el promovente, permitirán prevenLr. mitigar y reducir los impactos 
adversos al medio ambiente de lq región, siempre y cuando,implemente las medidas de 

\ mitigación y/o compensación, así como- las Condicionantes que establezca esta DGIRA, 
por lo I anterior, esta Unidad Administrativa encuentra que el promovente aa 
cumplimiento-a lo establecido en el ar:.tículo 30 de la LGEEPA, así como [o ~ispuesto en el 
artículo 13, fracciones V y VI de su REIA. ,, / 

Pronós~icos ambientales regionales y~~n su caso, evaluación de alternativas. 

1~,. Que, la fracción VII del artícufo 13 del REIA, establece que la MIA-R debe contener los 
' pronósticos ambientales y, en_~u caso, la évalu1ación 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 sistema ambiental regional 
sin el proyecto, con el proyecto pero sin medidas de mitigación y con el proyecto 
incluyendo )as medidas de mitigación, a ef~tto de evaluar el desempeño ambiental del 
mismo, garantizando que se r~petará la integridad funcional del ecosistema a partir de 
una prpyyccióh teórica de las posibles ~impdcacion~s ambientales que generarÍé! __ el 
proyecto ·de manera espac::ial y temporal. 1 

( ~ ' 

1 / ' . \ ' 

De acuerdo con lo anterior y a l'ct descrito en la MIA-R del proyecto evaluado, el estado 
acti:i'al del SAR es medio dado q\Je se ehcuentra fragmentado por la propik carretera 

1 
existente Costera del Golfo:y la zona urbana, las cuales han permitido el desarrollo de-üna 

_ serie _de presiones antropogénicas sobre los recursos, por ló que la tendencia del SAR es 
-"-hacia un len

1
to y continuo proceso de degradación, esto a causa del depósito de basura\en 

- los costados de la carreterc¡1.\obre 1~ vegetación, presentando una disminución paulatína 
de la cobertur3 vegetal, desplazamiento de la fauna e integración urbanística com6 se va 
acercando hacia los poblados existent~s. Con la inclusión del proyecto .sin considerar 
medidas de mitigación, se incrementaría la afectación de especies vegetales c;je 
estratificación herbácea, corría el retfro de 21 individuos arbóreos ornamentales:
potencial qmtamjnación de los principales escurrimieqtos por el depósito de basura Y'-
derrames de combustibles utilizados para la operación de la maquLnaria, la afectación del 
relieve y topografía, hábitat para 1¡3. fauna s:ilvestre, dejando d~ños pe!J11anentes y en 

/algunos casos acumulativos a través del tiempo. Sin embargo,, el escenario previsto con 

I 
el desarrollo del proyecto aplicando todas y cada una de las medidas de mitigación 
propuestas por el promovente en el Capítulo VI de la MIA-R, se pueden. disminuir los 
impactos negativos ocasionados por et proyecto á.l SAR. 1 

I -
Í ' \ / \\ . . 

\ " ' ( 
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Conforme a lo_expuésto, el promovente se ajusta a lo establecido en k1 artículo 13 fracció~ 
VII del REIA, ya que de acuerdo con el pronóstico ambiental presentado con el desarrollo del 
P,royecto y las estrategias de prevención, mitigación y compensación, s~ prevé que el SAR 
mantenga las condiciones ambientales que actualmente presenta, y particularmente para 
la zona del proyecto una disminución de las condiciones de deterioro . 

. ; \ "' \ 

Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos q,~e 
sustentan los resultJdos de la-manifestación de impacto ambiental. 1 

!~ / 
13. Que de acuerdo con ·10 dispuesto por el artículo 13 fracción VIII del REIA, el promovente, 

,, debe hacer un razonamiento en el cual/demuestre la identificación de los instrumentos 
metodológicos y de los elementos técnicos ql.!e sustentan la información con la que dio 
cumplimiento a las fracciones II a VII del citado precepto; por lo que, esta DGIRA 
determina que eQ la informabón ingresada 

1
por el -promovente en la MIA-R, fueron 

considerados IEls instrumentos metodológicos, a fin de podei ll~var a cabo una descripción 
1 . 

del SAR en el cual pretende insertarse el proyecto; de igual forma fueron empleados 
durante.la v¡:iloración de los intpactos ambientales que pudieran ser generados por,la 

./ operaci6n y mantenimiento del mismo, y se présentaron los an~xos fotog~áficos, listados 
de flora y fauna, resultados de los mu~streos de campo, mapas de loe::alización, así co.!Do 
los planos de la lín~a de ceros, qué corresponden a los elementos técnicos que sustentan 
la información que conforma la MIA-R. 

Derivado de lo anterior, esta DGIRA considera que'se identifica el soporte y la coherencia 
de los diferentes registros e información que aporta el promovente a lo 1

1
argo de la MIA- ( 

R ingresada, los cuales proporc;:ionan la objetividad y trazabilidad de la información 
presentada, cumpliendo con lo establecido en el artículo 13, fraccióA VIII del REIA. 

/ . -- . \. . 

Análisis técnico. \ ) 

14. Que de acuerdo con a lo ~stablecido /n el tercer párrafo del artículo 3 5 de la LG EEPA y al 
) 

artículo 44 primer párrafo del REIA, señalan que al evaluar las manifestaciones de im_pacto 
ambiental la Secretaría deq,erá considerar: · J __ 

'\ \. 
\ 

"l. Los posibles ;efectos de las pbsas o actividades· a desarrollarse en el o los ecosistemq__~ de 

/

. que se trate, tomando en cuenta el-conjunto de elementos que los conforman, y no 
únicamente los recursos que fuesen objeto de aprqyechamiento o afectación; 

/ \. j 

/'Manifestación de lmpac-;;; Ambiental rr;i~dalidad ~egional pgr~ I? terminación y operación de la modernización de la carretera 

/ 
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15. 

...• \ . \ 

Oficio No. SGPJ\/bGIRA/DG/ 0 2 3·5\6. 
I 

11. La utilización de los recursos,naturales en forma que se respete la integridadfuncional y 
las capacidades de carga de los ecosistemas de los que¡forman parte dichos recursos, por 
periodos indefinidos, y.1,." ' / 

En relación con lo anterior;esta DúlRA realizó el análisis de las características de las obrq_s . 
y actividades requeridas _que se describen en la MIA-R ingrJsada al PEIA, a fin de po~derar
la relevancia de los impactos ambientales que se pueden derivar por el desarrollo del 
proyecto; así como, la realización de medidas de prevención; mitigación y/o f 
compensación, propuestas de manera voluntaria por parte del promovente, para evitar 
o reducir al mínimo los _efJctos negativos al ambiente y así determinar la viabi\idad 
ambiental del proyecto: \ 

1 
\ 

----
Que una vez valoradas tanto las condiciones ambientales que prevalecen e11 el SAR donde 
se desarrollará el proyecto, \así co~o \las características y n~turaleza dé las obras y 
actividades que lo conforman, y evaluados( los impactos ambientales que sobre los 

\ componentes ambientales más ¡relevantes podrían generarse por la realización del'
proyecto, está DGIRA destaca los siguientes puhtos que.fueron determinantes para la 
toma de decisipn: ) / / l 

/ 
a)\ Las obras y acti1dades correspondient~s al desarrollo/ del proyecto, s,on 

congruentes con lo establecido por el Decreto de creación y el Programa de .. 
Man~jo¡ \ de la :Reserva de la B.iosfer~ Los Petenes, el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y\ Mar 
\Caribe, ~J Programa de Ordenam!_ento Ecológico del Territorio del M

1
uf'.licipio 

( 

de Campeche, el Programa Qirector de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
San Francisco de Campéche, el Sitio RAMSAR ·número 1354 de la Reserva de 
la Biosfera Los Petenes, él artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre, la 

-\ NOM-022-SEMARNAT-2003, , así como a la normatividad ambiental aplicable dé 
acuerdo al análisis plasmado en el Consid.erando 9 del presente oficio. \ 

\ 

b) Para la evaluación y resolución d~I proyecto, esta DGIRA partió .tlel hecho de que 
el mismo se desarrollará er'l-un SAR que presenta un estado de conservación medio, 
toda vez que present? un deterioro generado por el cambio de uso de suelo para el 

// establecimiento de zd'nas urb~nas principalmente, cuya te~dencia es hacia un lento 

/ 

y ccrntinuo pr,oceso de degradación progresiva, por los procesos antrópicos 
presentes en (a zona, que conllevar,i a la disminución paulatina de la cobertura 

\ : \ v~getai', desplazamiento ~e la fauna e i~tegración urbanística como se va ac.ercando , 

¡ ¡'Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional para la terminación y operación de la modernización de la carretera gt, 
!-- Costera del Golf<:J~ampeche-Mérida) Camino Real a M1rida, tramo 0+000 al 5+800, en el Estado d!!,Campeche" 
' 

1 
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I 
/ Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ R2 3 5 6 \ 

i 
hacip las localidades; no obstante, el promovente propone medidas de prevención, 
mitigación y compensación para los impactos ambientales provoc;;ádos por las obras 
y actividades del proyecto y con ello evitar cqntribuir con el deterioro ambiental de 
la región. 

/ ¡ r ,/ 
El proye~to no conlleva la remoción de vegetación forestal, co,r;no tampoco 
indiv:iduo ~lguno de mangle, dado que sólo afectará vegetación ruderal e individuos 

1 

ornamentall¡!S ubicadc¡is en el camellón central y banquetas de la Carretera Costera 
del/Golfo. 

d) En cuanto a los individuos de las especies de fat,ma silvestre enlistadas en la NOM-
1 ' -·-

f) 
) 

,/059-S/EMARNAT-2010 que se __ reportan para el SAR, el promovente 
implementará programas de rescate y reubicación de especies de fauna silvestre 
con la finalidad de mantener a dichas espeties en el SAR del proyecto. 

No se prevé que loJ impactos ambientales que fueron identificados para el 
proyecto puedan causar de~equilibrio~ ecológicos o rebasar los límites y 
condiciones establecidas en la/s disposiciones jurídicas, referentes a la preservación , 
del equilibrio ecológico y la prot~cción al ambiente; aunado a que el promovente 1 

ejecutará diversas medidas de prevención, mitigación y compensación, los cuales se 
enlistan en el Considerando 11 del -13resente oficio, que permitirán reducir los 
impactos ambieptales que ocasionará el desarrollo del proyecto. 

\ / 

Es importante destacar que con la construcción dél proyecto no se afectará la 
capacidad de.-asJ'milación, r~cuP,eración o ri=ríovació

1
n de recursos naturales, que son 

elementos necesarios para detJrminar que' con-las obras y actividades del proyecto 
no se sobrepasará en ningún momento la capacidad de carga d~I '-ecosistema, 
consider4ndo que el SAR involucrado presenta ecosistemas que guardan~un grado 
de co~ervación alto.~ medio en el cual, se alojan especies silvestres de importancia 
ambiental. / · ~ 

/, ( 
I - . 

7 El objetivo c;Jel proyecto es proporcionar la infraestructura necesaria que permita 
· un flujo veh\cular óptimo al corregir el alineamiento vertical y ampliar los Cé/-rriles, 

con un manejo más cómodo y st;guro para los usuarios\ reducción en tiempos de 

1 ;recorrido, ab~timiento de d_emoras, baja en costos de operación veA'icular y una 
/ disminución .sustancial en el índice de accidentes, todávez que es una de las 
' ' ( 1 ) ' ', / 

"~anifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional para la terminacióh y operación de-ta modernización de la carretera 
Costera del Go/fo-(Camp

1
eche-Mérida) Camino Rea/a Mérida, tramo 0+000 al 5+800, en el Estado de Campeche" 
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/vialidades más importantes para ~'1 acceso de los Jehículos que van o vienen ~el 
Norte del Estado de 'campeche y que forma parte del Programa de Modernizacion 

¡ de-la Red Federal. \ · · 

\ 
De acuergo con lo anterior, y a que el1 proy,ectp -QO tiene por objeto la u~ilización ,de los .. 
recursos naturales presentes en el sitio de pretendida ubicación, esta DGIRA considera . 
que el desarrollo del proyectq no compromet~ la integridad funcional de los ecosistemas, 
présentes en el SAR, ni generará impactos ambientales relevantes a dichos ecosistem-ªs, 
que pudieran ocasionar yn desequilibrio ecológico. Aunado a lo anterior, serán aplicadas 
las medidas(de prevención, mitigación y compensación propuestas por el promovente. 
De esta manera, se tiene que la resolución que emite esta DGIRA cqnsidera las , , 
especificaciones tjel artículo 44 de,I REIA y está sustent~da en el análisis de los 'efectos del ' 
proyecto sobre los ecosistemas de que se trata, tomando en cuer.:ita el conjunto d.~ los · 
elementos y recursos que los conforman, y respetando la integridad funcional y las 
capacidades de carga:de los ecosistemas de los que forman parte dichos récursos. 

16. Que con base ~n los,;a;~r<amientos técnicos y jurídicos ex~~estos en los considerandos 
'·, 

\que integran la presente resolución, en donde se realizó la valoración de las características 
\ que erí su ~onjunto forman las condiciones ambientales particulares"del sitio de 

pre;tendida ubicación_ del proye;;,cto, segun la información de la MIA-R, esta DGIRA emite 
el presente oficio de manera fundada y motivada, bajo los ~l~IT}entos jurídicos aplicables 
vigentes en la zona a los éuales debe sujetarse el proyecto, considerando factible su 
autorizac~n, siempre y ~u ando el pr'omovente aplique dy.rant~ su·realizJción de mantra 
oportuna y m~diata, las medidas de prevenció~, mitigación y compensación señaladas en 
la documentación presentada en la MIA-R, minimizando así las posibles afectaciones de 
tipo ambiental que pudiera ocasionar. ......_ 

/ . ' . ' 

En apego a lo expuesto y con fundamento a lo,qu{dispon1n los artícul~;: 8!_pá~rafo segundo 
de .. la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; <14, 18, 26 y 32 Bis en su 

\ ' 
fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal; 1, 2, fracción 1, inciso 
c) y\ 3 de la Ley de Caminos. Puentes .y Autotransporte Federal; 4, 5 fracciones 11, X

1 

y 
XXI, 15 fraccjone1s 11, I\Í', XI, Xll,28 primer párrafo, fracciones 1, IX y XI, 30 primer párrafo, 34 
fracción 1, 35 'párrafos primero, segundo, cuarto fracc::ión 111 y último, 35 BIS, pár:rafo segundo y 

r . ' / 
176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 60 Ter de la 
I/ey General de Vida Silvestr/e; 2,-16 fracción X y 57, fracc:ión l.de la Ley Federal de L 

/Proc~dimiento Adm~ni~trativo; 2, 3, frac;~~ones v(1, IX, x_,, XII, XIII, XI~,, XVI iy X~II, 4 \.\) 
//racc1ones 1, 111 y VII, 5, incisos B), S) y R), fracc1on 1, 9, 10 fracc1on 1, 11 fracc1on 1, 13, 14, 17, 
"1 

/ . ' " "Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional para la terminación y operación de la modernización de la carretera 
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1 i 

21, 24, 25, 37, 38, 39, 44, 45 fracción 11, 46, 47, 48, 49 y 51 fracción I del Reglamento de la 
Ley/ General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente erí MatJria de 
Evaluación del Impacto Ambie,ntal; 2, fracción XX, 19, fracciones,XXllr, XXV y XXIX y 28 
fracción ILdel Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ámbiente y Recursos 

' . , \ . 
Naturales; el Decreto de creac1on v-- el Programa de Maneio de la Reserva de la 
Biosfe~a Los Petenes, el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del 
Golfo de México y Mar Caribe, el Programa de Orde~amie~to Ecológico d~I Territorio 

\ 

del Municipio de Campeche, el Programa Director de Desarrollo Urbano de la Ciudad / 
d~ San Francisco de CampechF, el sitio RAMSAR Número 1354 de)a Reser~~ d~ la 
B1osfera Los Petenes, la NOM-022-SEMARNAT-2003 y la NOM-059-SEMARNAT-2010, 
esta DGIRA en ¡el ej~rcicio de sus atribuciones, con sustento en 11s dispo?iciones y / 
ord~namientos invocados y dada su aplicación en este caso y para este proyecto, objeto de 
la evaluaci9n que se dictamina ccin este instrumento~determina que es ambientalmente viable, 
por lo tanto, ha resuelto AUTORIZARLO DE MANERA CONDICIONADA, debiéndose sujetar 
a los siguientes "-- ' 

;-
/ 

\ 
TÉ R~ 1 NOS: 

1 

r 

\ / 
PRIMERO.-La presente autorización eh materia de Impacto Ambiental, se emite en referencia 

' I , 

, a los aspectos ámbientales por la ejecución d~ las obras pendientes de construcción y la 
/ ' ' . 

operación de la modernización de una vía general de comunicación, la cual se ubica en 
ecosistema costero y 3,677 m inciden dentro de la poligonal del Área ~tura! Protegida con 
categoría de Reserva de la Biosfera Los Petenes, todo ello cofuo parte del proyecto 
"Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional para la terminación y 
operación de la moderni~aciónl de la carretera Costera del GolfÓ(Campeche-Mérida) 
Camino.Real a Mérida, tramo 0+000 al 5+800, en el Estad9_de Campechen (proyecto), 

~promovido por el Centro SCT Campeche, con pretendida ubicación en el Municipio de San 
Francisco de Campeche, en el Estado de Campeche. 

\ ! 
Las características técnicas del proyecto se describen en el Considerando 8 del wesente 
resólutivo y de manera detallada en el Capítulo;II de la M,IA-R y col)lplementaria ingres'adas. 

SEGUNDO.- La presente autorización tendrá una vigencia de un (l)añó para llevar a cabo las 
et~as de preparación de sitio y construcción de las obras del proyecto. Asimismo, tendrá 

_
1

/una vigenc_ia de veinticinco (25)-años para la.operación y mantenimiento, vig'7ncia que estará 
\ _,_fondicionada a la construcción del proyecto. El primer plazo comenzará a partir __ae que surta 

' - \ ¡ ' 1 
/ "Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional para la terminación y operación de la modernización de /a carretera 

! 
) 

/ 

/ Costera del Golfo (Campeche-Mérida) Caihino Real a Mérida, tramo 0+000 al s+·soo, en el Estado de Campeche" 

\ (+entro SCT Campeche / ir 
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\ .....__ 

efectos la n_Qtificaci/in del presente oficio, y el plazo de operación y mantenimiento iniciará al 
\ término del primero. . ) '- \\ 

Ambos p,eríodos podr:án ser modificados a solicitud del promovente, presentando el trámite 
COFEMER SE~ARNAT-04-008,. preyia acreditación de haber cumplido satisfactoriamente con 
todos los términos del p~esente r~solutivo, así como de las medidas de prevención, mitigactón 
y/ 6' compensación establecida;,· por el promovente en la MIA-R. Para lo ant~rior, deberá 
solicitarpor escrito a la DGIRA la aprobación de su solicittJd, con antelación a la fecha de su 
vencimiento. -

Asimismo, dicha soljcitud deberá acompañarse de un informe suscrito por el representan~e 
';- legal del promovente, detallando la relación pormenorizada éle la forma y resultados 

alcanzados con el cumplimiento a los Términos esdblecidos en la presente resolución. 
I ? . . \ \ \ 

El informe referido podrá ser-sustituido por el doc~mento oficial emitido por la Delegación d~ 
la Pr?curaduría Federal de Protección al Ambiente CPROFEPA) en el E~tado de Campeche, a _ 
través del CUé!:1 dicha instancia haga constar la forma como el promovente ha dado 
cun;iplimiento a los Términos estable<=tdos en la presente autorización; en .taso contrario, no 
procederá dicha gestión. -. 

"· 
/ --- / 

TERCERO.- De conformidad con los artículos 35 último párrafo de la LGEEPA y 49 del REIA, la 
presente autorización se refiere única y exclusivamente a los aspectos ambientales de las 
obras y actividades descritas en su Término PRIME~O para el proyecto, sin,perjuicio de lo qúe 
determinen las autoridades locales en el ámbit,o desu come.,etencia y dentro de su jurisdicción, \ 
qL.Jjenes otorgarán las diversas autorizaciones, permisos, licencias, entre,otros, que se requieren 
para la re~lización de las obras y\acti~i:dades-.del proyecto': \ 

1 

. • .. ' . . \ ( 
CUART,9.:· La presente resolución se emite únicame.nte en materia de Impacto lA'rnbiental por 
las obras y actividades descritas en el Término PRIME~O del presente oficio y que 
corrrsponden a la evaluación de los impactos ámbientales derivc;1dos de la~ obras pendientes 
de construcción y la'operación de la r¡nodernizació,n de\una vía general de comunicación, que 
se ubica en ecosistert1a co·stero y 3 ~ 77( kr,n ,inciden dentro de la poligonal del Área f'Jaturáf 
Protegida con categoría de Reserva de la Biosfera Los Petenes, de acuerdo con lo dispuesto por / 

6:
los'artículos 28 fra~cion:s 1, IX y XI de la LG~EPA y 5 incisosB¡), Q) y S) primer párrafo del REIA. 

UINTO.-_Ja presente resolución no autoriza la construc.ción, oper~ción y/o ampltáción de ~ 
/ ngún tipo de ~bras y ac~vidadés que no eSÍ:én listad~ '\" el T érniino ,P:IME:o y ~'V el l ~ 

~ 
/ "Manifestaci./5n de Impacto Ambiental modalidad Regidr1al para la .terminación y operación de la mod~rnización de la c~rretera 
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Considerando 9, inciso c) del presente oficio; sin embargo, en el momento que el promovente 
\ 1 . 

decida llevar a cabo cualquier obra y/o actividad diferente a las autorizadas, directa o 
indirectamente vinculada al proyecto, deberá hacerlo del conocimiento de esta DGIRA, 
atet1diendo lo dispuesto én el Término SÉPTIMO del presente oficio. 

~ - I 
\ SEXTO_:- El promovente queda silijeto a cumplir con la obligación contenida en el artículo SO --del REIA, en caso de que se desista de realizar las obras y actividades del proyecto, motivo de 

la pre~ente autorización, para que esta DGIRA proceda, confqrme a lo estableci~Q 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. 

Para lo anterior, deberá presentar a esta DGIRA, el trámite <ZOMEFER SEMARNAT-04-005 
A viso de desistJ.miento de la autorización en rpateria de impacto ambiental, el cual deberá 
acompañars~ de la validación del c~mplimiento de los Términos y Condicionantes emitida p~r 
la\ Delegación de la PROFEPA en el Estado de 'Campeche, en donde 'indique que ha daao 
cumplimiepto a los Términos y Condicionantes del oficio resolutivo. · \ 

( "., 

~ ' 
-~E~TIMO.- El promovente, en el s~puesto de que\decida realizar modificacio\nes al proyecto, 
deberá solicitar la autorización respectiva a esta DGIRA, en los términos-pr¡evistos en el artículo 

. l 
28 del REIA, con la información\suficiente y detallada que permita a esta autoridad, analizar si 
el o los cambios decididos no; 'cau~krán desequilibrios ecológic(Ds, ni re.basarán los límites y 
condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a'la protección al ambiente que 
le sean aplicables, así como lo establecido en los Térmi~s del prese-nte oficio de resolución .. 
Para lo anterior, previo al inicio de las obras y/ o actividades del proyecto que se pretendan · 

\ ' 
modificar, >I promovente de.berá notificar dicha situación a esta DGIRA, con base en el trámite 
COFEMER-con número de Homoclave SEMARNAT-04-008. ' 

/ 

OCTAVO.- De con~or~idad/Con lo di$ues¡~ poda fracci~n II del_ párraf~ ruartO d;i- ar~ículo ~6 
de la LGEEPA que indica que una vez evaluada la man1festac1on de impacto ambiental, la 

¡ Secretaría emitirá la res__olución correspondiente en la1 que podrá autorizar de manera 
-~ condicionada la obra y/o actividad,de que se trate y considerando lo señalado por el artículo 47 

primer párrafo del REIA, que establece que la ejecuci&n de la obra y/o la realizkción de la actividad 
d,e ~Ge se trate deberá sujetarse a lo previsto en la resolución respectiva, esta DGIRA establece 
que el proyecto autorizado, estará sujeto a la descripció¡, contenida en la MIA-R y en los planos 
j~cluidos en éstas, así como a lo dispuesto en la presente autorización conforme a las siguientes 

\ [_,,,, 1 ~ 

1 
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MEDIO AMBIENTE \ 
/ 

Y RECURSOS NATURALES 

\ 

\ 

\ 
El promovente deberá: 

\ / 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/0 2 3 5 6 ,_\_ 
r 

CONDICIONAN T-f S: 
/ 

" 

/ .! '-
l. .Con fundamento en lo establerido en los artículos: 15, fracciones I a la V, y 28, párrafo \ 

primefo de la LGEEPA, 44 del REIA en su ffacción ll[;una vez concluida la evaluación de la 
manifestación de impacto ambiental, la Secretaría podrá considerar las ·medidas 

\ 

\preventivas, de mitigación y las demás que sean propuestas de manera voluntaria\por el 
promovente para evitar o reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente, 
esta DGIRA establece que el promovente deberá cumplir con todas y cadá una de las 
medidas de mitigación y compensación qüe propuso en la f\lllA-R, las cuales esta DGl'RA 
considera que son viables de ser, instrumentadas y

1 
congruentes con 1~ protección al 

amqiente del SAR del proyetto evajuado~ asimismó, deberá acatar lo ~stablecido en la 
LGEEPA, su RE).A, Jás 'hormas oficiales mexicanas y 1demás orqenamientos legales 
aplicable? al des'arrollo del proyecto sin perjuicio dé lo establecidó 1por otras instan'cias 

' . \ -
(federales, est~!ales ~ l_oc

1
ales) co~petentes al caso, ª:_Í como para aquell~s _medidas que 

esta DGIRA esta requrnendo sean complementadas en las
1
presentes cond1c1onantes. 

\ - ' 
1 \ 

2. De conformidad con lo que e
1
stablecen los artículo~ 35 penúltimo párrafo de la LGEEPA y 

51, fracciones II y IV del REIA, la Secretarf a podrá exigir el otorgamiento de s~guros o 
garantíks respecto del cumplimiénto de \ las condiciones establecidas en las 

J autorizaciones, cuando en los lugares en los que se pretenda realizar la obra o actividad-
-existan e-species de flora y,Jauna silvestre o especies endémicas, a_menzadas; en peligro 
de extinción o sujetas a protección especial, como cuqndo las obras o actividades se 
llevan a cabo en. áreas naturales protegidas, y con base en 10\ indicado en los 
Considerandos 9 incisos b) y c) y 10 apartados de Flora, Fáuna y Áreas,de Importancia 
Ambiental de.este oficio, el proyecto considera I? modernización de una carretera, de ,la 
cual aproximadamente de 3.677 km deJa longitud total se ubicc¡.n en la poligonal del Área 
Natural Protegida con categoría d,e Reserva'. de la Biosfera Los Petenes, y en el SAR d~I 
proy<Ícto se reporta la preserkia de especies de flora y fauna con alguna ~ategoría de 
riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT ~2010;\p0r lo que, el promovente. deber-á 
presentar a esd DGIRA la adquisición de un instrumento de garantía debidamente 
ju~tific~do, para su análisis y validacióh de 'manera previa al inlcio de l~s \obras y 

t
ctividades del proyecto; una vez validada, el promovente deber-á impl~mentarla. ' 

\ / 

1 tipo y monto de la garantías'e soportará en el Estudio Técnico _sJ:onómico (ETE) que 

1 
espalde los costos de la realización\_ de las estrategias de control, mitigacsión y 

'~ ' 

"r;,ianifJstación de Impacto Ambiental modalidad Regional para la terminación y operación de la modernización de la car>etera 

\ 
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Oficio No. SGPA/DGIRA/qG/ 0 2 3 5 6 
{ \ 

compensación ambi~ntal, establecidas para el proyecto, incluyendo un desglose del 
/monto por anualidad que se requiere para realizar todos y cada. uno de los programas y 
acciones ambientales considerados en el oficio resolútiv6, así como de las medidas de 

.,, preven~ión, mitigación y compensación propuestas en la MIA por el promovet;1te, de las 
~ cuales las/más~relevantes fueron referidas en el dmsiderando 11 del presente oficio, 

-, especificando los conceptos a realizar, así como el monto que le corresponde a cada u1no 
\ 

de manera individual. El ETE será revisado y en su caso aprobado por esta Secretar_La, de 
conformidad con lo establecido en_ el I ar!ículo 5 2 de\ REIA. ~si mismo_, se comunica al 
promovente que una vez aprobada la propuesta de garant1a requerida, y de manera 
previa al inicio de las obras y actividades del proyecto, deberá ingresar ~I documento 
original mediante el cual se ratifique que el monto aprobado se encuentra asegurado por 
una compañía certificada para tales fines y a favor de la Tesorería de la Federación. 

. } '-, 

En caso de que el promovente decida que la póliza se emita a nombre de un tercero, se 
deberá anexar junto con la póliza originakla documentátión\ que evidencie la relación 
contractual qué existe entre el prcmiovente y la sociedad que adquiera la póliza de 
fianza y sus renovaciones, de ser el caso, y en l~que se especifiquen las obligaciones 

.1 contraídas por cada una de las partes para dar cumplimiento a la presente Condicionante 
2, siendo únic~mente responsabilidad del promovente evidenciar el cumplimieJ1tO de la 
misma antes esta DGIRA. · 

! \ 

3. Con el objeto de conservar la biodiversidad presente en er área del proyecto en relación 
a las especies de fauna que estén o no catalogadas en laNOM-059-SEMARNA T-2010 
que pudieran encontrar~e. y con fundamento en lo que dispone el artículo 79 de la 

¡ 

// 
,,. 

; 

•• I , \ 

LGEEPA, el promovente deb_gra presentar a esta DGIRA, dentro· de un plazo de tres (3) 
meses prievios al inicio de ae:tividades, su propuesta de Progra,ma de : Rescate y 
Reubicació

1
n de Fauna Silvestre, asignando en los diferentes f~ntes · de trabajo a 

personal experto; que en campo rescate a los- individuos de fau~apresentes en el sitio, 
que pudieran estar en riesgo por las obras y actividad~s del proyecto y los reubiquen en 
áreas previamente seleccionadas bajo criteriostéc;:nicos y biológicos, considerando en su 
desarrollo entre otros elementos los siguientes: ..,_ 

1 

\, \ / ' .,. ---
a) Monitoreo de anfibios, reptiles, aves y mamíferos para su rescate antes (3 días 

mínimo), durante y después de la_ preparación del sitio, que incluya metodología por 
especie o grupo-taxonómico que indique los métodos y materiales a utilizar, 
co~siderando horarios diurnos, vespertino y crespu~culares de las especies referidas 

; I \ . 
L.i'Manifestación de Impacto Ambiental mo.dalidad Regional para la terminación y opefación de la modernización de la carretera 
/ Costera del Golfo (Campeche-Mérida) Camino Reata Mérida, tramo-6+000 al 5+800, en el Estado de Campeche" 

I . Centfo SCT Campeche 1 
' ' Página 78 de 86 

1 

Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, Del. Miguel Hi1algo, C.P. 11320, Ciudad de México. · / / 

\ Tels.: (55) 5490 0900 yf 1800 0000 247 www.semarnat.gob.mx / 

/ / - / 
\ 

\ 

/ 



/ 

\ 
, -! 

SEMARNAT Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

/ 

/ 

/. 

) 

\ ( 

./ 

SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE 

Y RECURSOS NATURALES 
\ 

J 
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Oficio No. SGPA/DGIRA/DGJO 2 3 5 6 / 
\ 

\ ', 
en la tabla insluida en el Considerando 10 apartado de Fauna y las contenida~ en las 
tab.las 21 (anfibios y reptiles), 22 (mamíferos), 23( Caves) y 24 (peces) incluidas en 
el Capítulo IV de la MIA-R, referen~es a l~s especies \de probable ocurre~cia dentro 
del SAR y sus alrededores del ár

1
ea del proyecto. / -, 

Monitoreo de las aves en el área del proyecto, antes (búsqueda de rastros de 
anidación), Elurante y después de\li preparación'clel sitio, considerando temporada 
de especies residentes y migratorias, temporadas reproductivas o anidación, en el 
dual deberán r:_oner especial interés y descripción. ( \ 

c) Descripción detallada de la metodología que llevarán a' cabo para cada especie y 
deberá contar con lús resultados del sitio o sitios donde serán ubicados los 
organismos que de acuerdo a la lista de especies p~tenciales referidas en las tablas 
21.(anfibios y reptiles), 22 (mamíferos), 23 Caves) y 2~ (peces) incluidas en el 
Capítulo IV de la MIA-R, referente1s a especies de p~obable ocurrencia dentro del SAR 

' / 
y sus alrededores dél' área del proyecto, en el caso de utilizar un ,sitio en donde se 
mantendrán en cautiverio temporal a los organismos, deberá mostrar los resultados 
sobre la fa~na del sitio con referencia geográfica· (coordenadas UTT\j}. 

d) Monitoreo de aves, reptiles, y mamífelibs, para recab.ar información acerca 'del 
comport~.miento antes, dNrante y después de las obras de: 1) preparación del sitio, 
2) construcción y 3) operación del proyecto, por ello deberán iniciar con esta 

-~ medida con 3 días de anticipación como mínimo, esto deberá realizarse a lo largo 
de los terrenos que serán modificados y dentro del área adyacente,(100 m a la . 
redonda del área del proyecto). Es importante qu'e describan detalladamente la 
metodología a implementar, así como los sitios donde, se capturen y los sitios donde 

/ se liberarán. .,,- \ \ \ 
) ·. 

e) Indicadores que se emplearán para evaluar la eficiencia de· dicha acciones, los cuales 
deberán ser m'edibles. \ / 

) ' 

/ ( 
Este programa deberá ser elaborado y ejecutado por personal especializado ~n el manejo 
de fauna silvestre. Par-a efecto--de cumplimiento-de esta\condicionante, el· promovent'e 

1 ! del:5erá-incorporar al infor~e solicitado en el Término NOVENO del presente oficip 
~é'solutiv9, los resultados obtenidos, acompañados-de sus respectivos anexo~ 

1 

t otográficos que pongan en evidencia las acciones que para tal efecto se llevaron a cabo. 
J \ - / / 

\ ,' /- . "-
/ 

¡ . . . \_ I 
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Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 2 3 5 6 

4.__ Presentar a esta DGIRA, dentro de un'--plazo de tres (03) meses previos al inicio de / 

\ 

,/ 

/ / 

/ 

cualquier obra o actividad, su propuesta de "Drenaje adaptado para Pasos de 
Fauna", esto con/la finalidad de asegurar la ~rotección y conservación de las diferentes 

/especies de fauna de la región, y deberá inclui'r entre otros aspectos los siguientes: / 

a) 

b) 

/ 

/ 

; 

Presentar en un plano con imágenes satelitales la ubicación de cada uno de los pasos 
de fauna, induyendo sus coordenadas-;- así como la viabilidad ambientál de éstos, 

· considerando que {;!n el extremn derecho de la>carretera en sll mayor parte esJzona 
urbana. / 1 _ 

Garantizar que los pasos de fauna que se establecerán, son suficientes en cantidad, 
a fin de miq_imizar)os ·efectos/de fragmentación del hábitat y permitir el libre 
c¡jesplazamiento de la fauna. 

Además de considerar medidas que eviten el escurrimiento de tierra (azolvamiento) 
en ambos lados de los pasos de fau.Da y/o agua, y la 1entrada de residuos iólidos, 
principalmente del lado ,Este. De tal manera que se evite la contaminación de los 
cuerpos de agua y que,c;urfiplancoñ-la completa funcionalidad de este drenaje para 
los objetivos planteados, durante la'etapa de operación del proy~cto. '--

\ 

e) Presentar el diseño de los tipos de pasos de fauna, justifié'ados con base al tipo de 
...__ '\ ) especies que harán uso de éstos. 

-- / ./ . / . 

d) Descripción detallada del\ o lcrs /métodos I f técnicas con los cuales se dará 
seguimiento a los diferentes indicadores establecidos para determinar el éxito de 
los/pasos de fauna. Cabe señalar que tanto el/los método(s), como las técnicas, 
·deberán estar basados en la bibliografía técnico-espe~i¡:1.lizada referente al tema, la 
cual tendrá que ser ;referida en-la p1ropuesta \en cuestión. . ---

, / / . 

e) \ Identificación y descripción de las acciones emergentes (preyentivas o correctivas) 
a realizar para mantener la protección y conservación de las especies de fauna de la 
región, en lq. eventualidad ~e que se presenten desviacio.nes en las variable_§_ 
cuantificadas. \ 1 \ 

// ( \.. 

¿l?~ra 'efecto de cumplimiento de esta_ condicionante, eLpromovente deberá incorporar
1 

/ 

al informe solicitado en el Término NOVENd del presente, los resultados obtenidós 
acompañados de sus respectivos anexos fotográficos que ponga en · evidencia_ las 

/ . , . -, 

/ acciones que para tal efecto _se llev~ron a cabo. ..-- " 
. . 
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pticio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 2 3 ~ 6 
I 

Presentar a esta oq1RA, dentro -de un plazo de tres (O~) meses p~eviós al inicio de 
cualquier obra o activida9-una propuesta de.Programa dé Manejo y Conservación de 
Manglar{~- El¡programa deberá contene_r las acciones y actjvidades tendilent>s a_ la 
conservacron de la,: zona 

I 
de manglar colindante a la carretera, para lo cual resulta 

necesario que se realice un levantamiento previo a cualquier obra y/o actividad 
relacionada con el proyecto, dentro del humedal con la finalidad que report

1
e no tan solo 

el número de individuos presentes, su estado ae.:tual, canales de conducción, entre otros, 
sino que también un seguimiento durante la etapa de preparación y/o construcción-con 
la ·finalidad de que el promovente de~uestre téchicamente que por la req.lizació1 del 
proyecto n9 se genetaron o generarán impactos sobre dicho humedal (mangle y 
pnematóforos)/asimismo deberá mantener un monitoreo sobre dicha zona c;turante 'toda 
la vida útil _del proyecto, para lo cual deberá entregar a esta Unidad Administrativa los 
/esultados de los mismos con uha periodicidad anl.Jal, si de dichos resultados se detecta . , 
la presencia de impactos ambientales que no fueran previstos durante l'a--~valuación de~ 

/ proyecto, el promovente deberá ~resentar medidas ambi~ptales adicion~les a las que 
estén realizando para garantizar el bienestar del humedal y los servicios ambientales que 
presta. ! í ~- "' \. 

Asimismo, contar con una bitácora en la cual se registre la cantigad de material producto 
de los cortes,-de actividad.es de despalme y/o de preparaciór:i del sitio, la cual deberá de 
contener entre otros apartados: sitio(s) destinados para el verti~iento, coordenadas, 
fecha, volumen depositado, quedando estrictahiente prohibido el vertimiento del mdterial 
producto de cortes y excavaciones y/o producto de las obras y/o actividades de las 
distintas etapas del proyecto, en zonas del humedal o colindantes a las mismas, así como 
en escorrentías superficiales y/o sitios/que sustenten vegetación forestal. · 

Para efecto de cumplimiento de ~sta condicidnante, ei promovente deberá incorporar 1 

.al informe solkitado en el Término NOVENO del presen~e, los resultados 09tenidos / 
dcompañados de .sus respectivos anexos (fotográficos( que" ponga en evidencia las 
acciones que para tal efecto se llevaron a cabo. ; ( f . 

6. 7{§entar a esta DGIRA, dentro de un plazo de tres (03) meses previos al inicio de 
·;cualquier obra. o actividad, s__u propuesta .qu~ pretende realizar ael Programci de.r. 

erradicación\de plantas trepadoras en ecosistema de manglar, p~ecisando entre 
I otros asp~tos en dicho programa lo siguiente: \ · 
c1 ( 

/ 
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7. 

a) 

/ 

b) 

\c) 

d) 

e) 

f) 

/ 

Oficio No.-SGPA/DGIRÁ/DG/ 0 2 3 5 6 
. J . ----- ,. 

La ubicación de las superficies d9nde se efectuará el programa, especificando los 
criterios considerados para su· selección, preferentemente dentro del SAR 
delimitado para el proyecto. Presentar un plano con imágenes s~telitales donde sé 
muestren los polígonos y la superficie total que será sujeta a dicho programa. 

La 'descripción de las activida~es/que\e,efectuaPa.Q. , 

Identificación de las especies susceptibles de ser removidas. 

Metodología para la erradicación de plantas trepadoras tipo enredadera. , 

_Acciones de seguimiento y control de las plant1s trepadoras. 

Los indicado.fes que se emplearán para.. evaluar la eficiencia del programa. 

----/ P~ra efecto de cumplimiento de esta condicionante, el promovente deberá incprporar 
al informe solicitado en el Término NOVENO del presente, lo'.s resultados obtenidos 
acompañados ele sus respectivos anexos fotográficos 'que ponga en evidencia lás 
acciones. que para tal efecto se llevaron a cabo. 

/ 
\ 

Presentar a esta DGIRA, dentro de un plazo de tres\ (03) meses previos al inicio de las 
obras y actividades _.del-proyecto, el Programa de Reforestación con especies 
nativas propuesto por" el prorilovente, preferentemente en las áreas aledañas del 
proyecto; o bien, dentro del SAR, dicho programa deberá considerar entre otros 
aspectos los siguientes: -, 

. / 

. a) La ubicación de las superficies a reforestar, especificando los criterios ambientales 
empleados pára su selección considerando que éstas sE!ari preferentemente dentro 
del SAR delimitado para el proyecto. Presentar un plano con imágenes satelitales 
donde se muestren los polígonos y la superficie total que será sujeta a dicho 

/ / . 
programa. ( · ---. 

b) Indicar las especies ~~getales a utilizar, justificando su inclusión y la densidad en ~ue
serán 1: empleadas, no -d·eberán incluirse especies exóticas, únicamente especies 
nativas,-conforíljle a la estructura y composición presentes en el sitio. Considerar 
espebes de flora que sirvan de sustrato para la~ especies de fauna principéilmente 

1 

l~s que se encuentran con algún estatus de riesgo de acuerdo con lá. NOM-059-
SEMARNAT-2010. \ . ) \ 

Accione,2 de restauración del hábitat de &reas aledañas que sirvan de refugio para 
la fauna de especi~s endémicas, nativa~ y de importancia ecológjca. 1 

I 
/ ! \ . / 
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/ 

e) 

\ 
1 Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 2 3 5 6 

\ ., 

\ / ) 

La descripción del man'ejo técnico ,al que serán sometidas desde la fase de 
plantaciÓIJl¡basta la de establecimiento:así c9mo la reposición de aquellos individuos 
que mueran, para mant~ner la densidad originalmente considerada. . 

Los indicadores que se\mplearán para eva:\uar la eficiencia del programa. -., / 

Para efecto de cumplimiento de esta condicionante, el promovente deberá incorporar 
\ . . 

al informe solici~ado en el Término NOVENO del presente, los resultados obtenidos 
acompañados de sus respectivos anexos fotográficos ;que ponga en evidencia las 

--acciones que para tal efecto se llevaron a cabo. 
\ 

8. Presentar a esta DGIRA, dentro de un plazo de tres (03) meses p~evios al inicio de 
cualquier obra o actividad, una propuesta de Programa de Rescate y Conservación de 

/ Suelos, incluyendo la siguiente infor:mación: \ 
'- I 

) 

/ 

/ 

a) Acciones de descompactación y/o escarificadón de los suelos, limpieza del área 
retirando todo tipo\ de· residuos que se hubiesen generado, así como estabilizar y 
proteger los taludes. Al respecto, deberá:de p~esentar la descripción de las actividad~,s 
que realizará,. así como los materiales y equipos que utilizará para llevar a cabo estas J 
acciones. , \ J 

/ . . / 

b) J Acciones de restauración d~ suelos que pudieran haber sido contaminados delm.anera 
accidental por aceites, grasas o combustibles. Al respecto, presentar/a descripción 
de las acciones que se llevarán a cabo para dar cum¡:>limiento al presente inciso, así 
como señalar los materiales, equipo, etc. que se utilizarán. / 1 

-e) Acciones de· e~tabilización y protección de talud e; !describiendo la técnica y 
materiales que se utilizaran, evidenciando la1 miriimizacióh de los riesgos de 
deslizamiento o colapso de.suelo, así como consLderar la fact;_ibilid~d del drenaje / 
natural deLagua superficial, y garantizar la máxima estabilidad estructural a largo 
plazo del dep,,Ósito y óptimo ánguJo de inclinación para que se promueva la retención 
de material terroso y el crecimiento de las especies vegetales a ser refore1tadª~: , 

d) Indicar lc3.s médid'as que se implemen'tarán para evitar el desplazamiento del materia( 
producto de los cor¡tes y excavaciones. 

e)tndicadores de 
1
seguimiento que serán empleados para medir la eficiencia y eficacia 

de esta-medida considerando, entre otros, el contenJdo de materia orgánica, ·de 
;1 nutrientes y revegetación. , 

! \ . I 
/ I 
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9. 

,/ 

Oficio No. SGPAIOGIRA/DG/ 0 2 3 5 6 
/ / / 

Para efecto de cumplimiento de esta condicionante, el promovente deberá incorporar 
al informe solicitado en ei' Término NOVENO del presente, los resultados obtenidos 
acompañados de sus fespectivos ane'i_os fotográficos que ponga en evidencia las 
acciones que para tal efectp se llevaron a cabo. 1 

i 
P 

• / • \ 
resentar a esta DGIRA una propuesta de Programa de ManeJo y Momtoreo 

Ambiental, para su seguimiento, dentro de un plazo de tres (3) meses previos al inicio 
de las obras;y actividades, el cual tendrá como objetivo el seguimiento (de los impactos 
identificados a ocasionar por el proyecto, además d~ aquéllos que no hayé\tn sido 
detectados en la misma y se manifiesten durante la ejecución de éste, la,cúantificación 

I 

de la eficacia de las medidas preventivas, de mitigación y compensación propuesta~ erí la 
MIA-R, así como las condicionantes establecidas en /el presente oficio. El programa 
deberá entre otros aspectos, los siguientes puntos: 

a) 

b) 

c) 

d) 

Indicadores para medir el éxito de las medidas instrumentadas\ 
1 . ' 

Acciones de respuesta cuahdo con la aplicación de las-medidas no se obtengan los 
/ . 

resultados esperados. 

Plan operativo para la atención a contingenbas ambi,entales: 

Plazos de ejecución de las acciones y medidas. 
; ) 

Asimismo, una vez aprobado dicho programa por ,esta DGIRA, el promovente deberá 
ejecutarlo e~incorporar los resultados al informe solicitado en el Término NOVENO dél 
presente, acblJlpañado de su respectivo anexo fotográfico que ponga en evidencia las1

1 / 

acciones que para tal efecto ha llevado a cabo en las distintas etapas del proyecto. 
/ ) ~ 

) ' . ¡ 
\ "-.· 

NOVENO.- El promovente deberá presentar inforn~es del cumpli'miento de los Térmi~os y 
Cond_icionantes del presente resolutivo y dé las medidas de preve'ncióri, mitigación y 
compensación que él .mismo propuso en la MIA-R. Dichos informes deberán ser presentados a 
la Delegación Federal" de la PROFEPA erí el Estado de Campeche; el primer informe será 
presentado un (01) mes posterior al inicio de las actividades de preparación del sitio del 
proyecto; con una pe~iodi0idad semestral durante la preparación del sitio y construcción, y 
pqsteriormente los informes serán present~dos con una peri6dicidad anual durante cinco (05) 
años, a partir de la fecha de conclusión de la etapa de construcción, tomando como base las 

I ·- ' -
\tchas de inicio y conclusión del proyecto de acuerdo con lo esta

1
blecidu en el Término 

/ 
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Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ O 2 3 5 6 
\__ '-

(' DÉCl~O-d
1
el prese

1

hte{esolutivo, salvo que en otros apártados de es¡~ resolutivo se indique lo 
coritrarid. / 1 

\ 
DÉCIMO.- El promo~ente deberá dar aviso a la Secretaría del inicio y la conclusión del 
proyecto, conforme con lo establecido en el artículo 49, segundo párrafo del REIA~ para lo cual 
comunicará por escrito a\esta DGIRA y a \la Delegación Federa'! de la PROFEPA en el Estado de 
Campeche, la fecha de inicio1 de las obras y/o actividades autorizadas, déntro d~ los quince 
(15) días siguientes a que hayan dado principio, así como la fecha de terminación de dichas 
obras, dentro de los quince cl!s) días posteriores a que esto ocurra. 1 • 

' ~ / ' 
( \ \ / 

DECIMOPRIMERO.- La presente re~olucióri a favor del promo,!,ente es personal. Por lo que, 
de conformidad,,con el, artículo 49 segundo párrafo del REJA, fl cual dispone que el 
promovente deberá dar aviso a la Secretaría del cambio de titularidad de la áutorización, en 
caso de que esta situación ocurra, deberá ingresar un acuerdo de voluntades en el que se 
establezca claramente la cesión y .aceptación total de los ,tlerec~ós-y obligaciones'de la misma. 

~ 

DECIMOSEGUNDO> El promovente será el único responsaple d~ garantizar la realización, de 
las acciones de mitigaci6n, rest~uración y control-de todos aquellos impactos ambientales 
atribuibles al desarrollo de las 1 obras y actividades del proyecto, que no hayan sido 
considerados; por el mismo, 'en la descripción confenid¡3. en la MIA-R.. \ 

1 ( 1 

En caso de que las obras y actividades autori:iadas pongan en riesgo u ocasienen afectaciones 
que llegasen a alterar los patrones de comportamiento de los recürsos bióticos y/o :algún tipo 
de afectación, dañ.o º" deterioro sobre los eldmentos abióticos presentes en el predio del\ 
proyecto, a~í. como éíí~ su _ár~a de influencia, la S~cn~t~ría' P?díá exigir ~a suspensión_ ?e las 
obras y act1v1dq_des autorizadas en el presente of1c10, as, como _la 1nstrurpe(\tac1on de 
programas de compensación, además de algµna o algunas de las medidas. de seguridad 
previstas en el artícwo 170 de la LGEEPA. ·· "'--

~~ ,,- \ .. 
DECIMOTERCERO.- La SEMARNAT, a través de la PROFEPA, vigilará el cumplimiento/de los 
f érminos esta~lecidos en el.bresente instrumento, así qomo los ordenamientos aplicables en 
materia de Impacto Ambiental. Par:a ello ejercerá, entre otras, las facultades que le confieren 
lo/ártículos55,59y6ldelREIA .. \ .,-- . / _, / 

DECIMOCUARTO.- El pro;,,ovente deberá_mantener en su domicilio- registrado en la MIA-R, 
/copias respectivas del expediente, de la propia MIA-R/así como d~ Ja presente resqlución, para 

. l/fectós de mostrarlas a la autoridad competente que así lo frequiéra.: \ __ 
/ ~ 
! ' / i 
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Oficio No. SGPA/D_GIRA/DG/ 0;2 3 5 6 

DECIMOQ~INTO.- S~ hace del conocimiento al promovente, que Iª presente resolución 
emi~ida, con motivo de la aplicación de la LGEEPA, su REIA y las demás previstas en otras 
disposiciones legales y reglamentarias en la materia, podrá ser impugnada, mediante el recurso 
de revisión, conforme a lo establecido en los artículos 17 6 y 17 9 de la LG EEPA; b ~cudir al 
Tribunal Federal de Justicia Ad.ministrativa. 

DECIMOSEXTO . .: Notific:ar al promo~'.ente, por alguno de los medios legales pre'vistos por el 
artículo 35 y demás~relátiyos yá¡:ilicables de la LFPA. , / 

.• .• • • • 1 
! • ,. 

ATENTAMENT·E ,, ,, / 

EL DIRECTOR GEN \, /'' / 

~ / 
¡ 

,,-:_____, 

(ALFo~soFLo~s,~&í~~i]\ . ,, 
_,, "Por un uso responsable del papeCias'c:Opia~ de conocimiento de este dsunto son remitidas vía electrónica". 

/ C.c.e.p.: Q.F.B. Martha Garciarivas Pal!T¡leros, Subsecretaria de Gesbón para la Protección Ambiental.- Presente. 
. • . : ,; : : . l f •. ~ :' : ,.¡: : ) r 1,.,; 1 . ~ ~ ;; • • 

( 

I 
Lic. Ale¡andrc:?_,fv1CJf.~1}9.'..C.~rq.~r:!é\.S.;::_Gob_eJ;nador Const1tuc1onal del Estado de Campeche.- Calle 8 s/n, Centro 

__ ,,.1 Histórico San · Francisco-\ de Campeche, . Camp., C.P. 24000.
TeL Conmutador. (981)811920Ó.- Presente. 
lng. Edgar Román Hernández Hernández.- Presidente M1micipal del H. Ayuntamiento de Campeche.-Avenida 16 
de septiembre, col. Centro, Ciudad Amurallada/Campeche, c;:ampeche, C.P. 24000, tel. Ól (98-r) 127 39 37.
Presente. 
Dr. Guillermo Hac_o Bélchez, Procurador Federal de Protección al Ambi<:n;te.- Presente. 

1
• 

Lic. Alejandro del Mazo Maza':-Titular de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (CONANfl).
correo e. adelmazo@conanp,gob.mx 
Biól. Ignacio Millán Tovar, Subprocurador de Recursos Natural;es de la PROFEPA.- Presknte. 
C. Alberto·-Julián Escamilléi Nava.- Encargado del De~pacho de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

' ' 1 Naturales de Campeche.,,- contacto@semarnatcam.campeche.gob.mx . '\ 
Lic:·María Isabel Rodríguez González.- Directora General de Impacto Ambiental y Zona 'Federal Marítimo 
Terrestre de la Subprocuraduría de Recursos Naturales de la PROFEPA. Co~reo electrónico: 
mirodriguez@profepa.gob.mx.. '" 
Biól. Francisco '\Ricardo Gómez Lozano.- Director Regional Península de Yucatán y_ Caribe Mexicano.-
regionpdeyuc@conanp.gob.mx ' 
Lic. José Luis Pedro Funes lzaguirre.- Director General de Vida Silvestre.-josel.funes@semarnat.gob.mx 
Lic. Dora licia Cano Castillo.- Encargada del Despecho de la Delegación Federal de la SEMARNA Ten el Estado de 
Campeche. Presente. / ) : / .-· \ . 
Mtro. Luis Enrique Mena Calderón, Delegado de la PROFEPA en el Estado de Campeche. Correo electrónico: 
lmena@lmena.prof~pa.gob.mx. Presente. / -
Minutario de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental. 

Expediente: 04CA2018V0004. ~ t 
Consecutivo: 04CA2018V0~4-7 ) / / MCCRIE / A C 

- \ ~ ( 1 ~ 
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