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RESUMEN EJECUTIVO 
 
1. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 
 
Eólica de Oaxaca, S.A.P.I. de C.V. (EDO) es una empresa mexicana, tiene como objeto principal diseñar, preparar el sitio, 
construir, operar y mantener el proyecto Central Eólica “Gunaa Sicarú” con capacidad total de 300 MW, el cual está integrado 
por un parque eólico que incluye 115 Aerogeneradores de dos alturas diferentes (80 y 93 m), una Subestación Eléctrica de 300 
MW de capacidad (SE “Gunaa Sicarú”) y Vialidades Internas, adicionalmente, requiere de una Línea de Transmisión Eléctrica de 
230 kV (LT 230 kV). (Proyecto). 
 
De esta forma la energía eléctrica producida por el Proyecto será conducida hasta una subestación eléctrica colectora de 
230/400 kV (SET), que estará ubicada en las inmediaciones del Proyecto. La SET será diseñada, construida y mantenida por la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), de donde, con una línea de transmisión de doble circuito en 400 kV de 
aproximadamente 27 km, se llevará la energía del Proyecto y otros proyectos ubicados en la misma zona, hacia la subestación 
existente de Ixtepec Potencia (IPO). Estos Componentes no forman parte del Proyecto. 
 
La energía eólica se obtiene del viento por efecto de las corrientes de aire, mediante Aerogeneradores para producir energía 
eléctrica. Es un recurso renovable, limpio y verde al reemplazar termoeléctricas a base de combustibles fósiles. Se genera de 
forma continua y es una alternativa para minimizar los impactos negativos que se originan por la producción de energía eléctrica 
que actualmente es la más grande fuente de emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes acidificantes.  
 
“Impactos Ambientales de la Producción de Electricidad” (AUMA, 2000) es un estudio que analizó los tipos de energía, 
empleando como metodología de trabajo el análisis del ciclo de vida. En el que se concluye que las energías renovables tienen 
31 veces menos impactos adversos para el medio ambiente que las tradicionales empleadas habitualmente. 
 
El Proyecto estará ubicado en una de las regiones de mayor potencial en contenido energético del viento en el país, cuyas 
características de dirección dominante del norte y promedios anuales del orden de 10 m/s, lo convierten en un proyecto factible 
para la producción de energía eléctrica. El Proyecto a su vez contribuirá notablemente en el aspecto medio ambiental al evitar la 
emisión equivalente de 797,630 toneladas de CO2 a la atmósfera, mitigando de manera significativa los efectos de la 
acumulación de los gases causantes del efecto invernadero y reduciendo la contaminación atmosférica y el calentamiento global 
del planeta.  
 
El Proyecto, llevará consigo importantes contribuciones sociales en las comunidades de la región y las parcelas incorporados en 
el mismo, dada la derrama económica que se dará desde sus etapas de construcción y durante su vida útil. El Proyecto a su vez, 
responde al aprovechamiento de los recursos renovables cuyas metas han sido planteadas en el “Programa Especial para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables”. 
 
Los Aerogeneradores que serán empleados en el Proyecto corresponden a las últimas innovaciones en mejoras de la curva de 
potencia, donde a diferencia de la tendencia de crecer en capacidad de generación por cada aerogenerador, la curva de 
potencia se centra en la mejora sustancial en la producción de energía logrando que se alcancen las capacidades de plena 
potencia ante una menor velocidad del viento, logrando a su vez, un mayor aprovechamiento de las parcelas de la Poligonal del 
Proyecto, ante el mismo recurso de viento disponible. 
 
El Proyecto adquirió su capacidad de interconexión, mediante la compañía EDF (Energies Nouvelles, S.A. de C.V.), controladora 
de EDO, por 300 MW en la segunda Temporada Abierta del Estado de Oaxaca, promulgada por la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) en el 2007, anterior a la reforma en materia energética de 2013, y se adjudicó 252 MW como generador 
suministrador de servicios básicos, bajo el nuevo marco del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), en la segunda Subasta de 
Largo Plazo convocada por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) el 29 de abril de 2016 y publicada el 30 de 
septiembre del mismo año. Los 48 MW restantes, permanecen en su carácter de proyectos calificados como legados donde el 
suministro de la energía funcionará a través de contratos bilaterales de largo plazo con usuarios calificados. 
 
Es importante señalar que el Proyecto ha sido registrado para consideración del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la 
convención “United Nations Framework Convention of Climate Change” (UNFCC) y evitará la emisión de un equivalente de 
797,630 toneladas de CO2 anuales. 
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2. OBRAS Y ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
El Proyecto tendrá una capacidad total de 300 MW, está integrado por: 
 

 Un parque eólico que incluye: 
o 115 Aerogeneradores de dos alturas diferentes (80 y 93 m) 
o 1 Subestación Eléctrica de 300 MW de capacidad (SE “Gunaa Sicarú”)  
o Vialidades Internas 

 Una Línea de Transmisión Eléctrica de 230 kV (LT 230 kV).  
 
El tipo de aerogenerador seleccionado conforme a tecnología, diseño, construcción y desempeño, es marca GAMESA, modelo 
G114 IIA con una capacidad nominal de 2.625 MW (G144 IIA – 2.625 MW). Los 115 Aerogeneradores, instalados sobre 
plataformas, se encontrarán distribuidos en nueve filas irregulares interconectadas entre sí con Vialidades Internas. 
 
La SE “Gunaa Sicarú” de 300 MW de capacidad, contará con salas de operación y control de la subestación, así como, con las 
áreas necesarias para que el personal del Proyecto labore durante la etapa de Operación y Mantenimiento. 
 
Las Vialidades Internas de aproximadamente 40 km de longitud en su conjunto, será utilizadas para comunicar el Proyecto en 
todas las etapas del mismo, desde Preparación del Sitio, hasta la Operación y Mantenimiento. Como parte de las Vialidades 
Internas, en cruces con escurrimientos naturales se colocarán Alcantarillas y en cruces con canales de riego se construirán 
Puentes. 
 
La LT 230 kV tendrá una longitud de aproximadamente 3.8228 km y un Derecho de Vía (DDV) de 26 m, con un nivel de tensión 
de interconexión de 230 kV en dos circuitos. A lo largo de la LT 230 kV se instalarán 11 Torres con cimentación a base de pilas 
de concreto. 
 
Para el desarrollo de las etapas de Preparación del Sitio y Construcción, el Proyecto requerirá Instalaciones Provisionales: i) 
Áreas Temporales en Aerogeneradores, que serán utilizadas para movimiento de tierras, maquinaria y equipo, ii) 5 Almacenes 
y/u Oficinas de Campo. 
 
Asimismo, el Proyecto requerirá de estaciones meteorológicas, las cuales ya se encuentran instaladas. 
 
3. UBICACIÓN 
 
El Proyecto se ubica en el estado de Oaxaca, en la región del Istmo de Tehuantepec, dentro de los municipios de Juchitán de 
Zaragoza y Unión Hidalgo. A continuación, se presentan las coordenadas extremas UTM WGS 84 Huso 15 del Proyecto. 
 

Tabla 1 Coordenadas extremas del Proyecto. 

Vértice 
extremo 

Coordenadas extremas 

x Y 

1 293,777.4766 1,831,294.2534 

2 298,216.7337 1,832,079.9086 

3 304,494.6333 1,828,405.9834 

4 304,575.0606 1,825,716.7326 

5 299,029.4460 1,824,670.3760 

6 297,136.0669 1,825,030.2959 
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4. INCIDENCIA Y CONGRUENCIA CON LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS REGULATORIOS 
 
El Proyecto encuadra dentro de la Meta IV- México Próspero y se ajusta a los lineamientos Objetivos, Estrategias y Líneas de 
Acción del PND en el sentido de que este, corresponde a un Proyecto de “Aprovechamiento de Energía Renovable” los cuales 
están considerados dentro de las reformas para la Transición Energética. En el orden estatal el Proyecto también se ajusta a las 
disposiciones del Plan de Desarrollo del Estado de Oaxaca, pues dentro de sus políticas de desarrollo se encuentra la 
implementación de parques eólicos para la generación de energía eléctrica. Por otro lado, de forma inherente el Proyecto 
generará empleos bien remunerados y dentro de los enmarcados como empleos verdes contemplados también dentro de las 
políticas sectoriales. 
 
A nivel municipal, la generación de empleos principalmente en las etapas de Preparación del Sitio y Construcción traerá 
beneficios económicos, mejorando la calidad de vida de los trabajadores en conjunto con sus familias. Por otro lado, contarán 
con un ambiente mejor conservado y con ecosistemas que sigan brindando servicios ambientales de calidad, pues el Proyecto 
no traerá consigo impactos ambientales significativos, además de poner en marcha el paquete de medidas de mitigación 
enfocadas a la protección y conservación de los componentes ambientales y sus recursos naturales. 
 
En relación al Ordenamiento Ecológico General del Territorio, el Proyecto se encuentra dentro de la Región Ecológica 18.23 y 
con la UAB 84, denominada “Llanuras del Istmo”, del Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio, en donde no 
contraviene con sus estrategias pues el eje rector en la región corresponde al Industrial, para el cual podrá servir el Proyecto con 
la generación de energía eléctrica, siendo congruente con la política ambiental de Aprovechamiento Sustentable que rige en la 
región. Además de la de restauración, en donde encuadran las medidas de mitigación que plantea el Proyecto para restituir y 
atenuar los impactos ambientales que este pudiera provocar. 
 
Respecto a Áreas Naturales Protegidas, el Proyecto NO tendrá influencia sobre los límites de alguna de estas áreas. Asimismo 
en cuanto a su influencia en otras áreas de importancia ecológica como las establecidas por la CONABIO como regiones 
prioritarias, el Proyecto incide al norte del AICA Istmo de Tehuantepec-Mar Muerto, además de incidir en un Sitio Prioritario 
Terrestre para la Conservación de la Biodiversidad de prioridad “Media”; en 2 Sitios Prioritarios Acuáticos Epicontinentales para 
la Conservación de la Biodiversidad, con prioridad “Media”, y apenas en los límites de un Sitio Marino Prioritario para la 
Conservación de la Biodiversidad denominado: Sistema Lagunar del Golfo de Tehuantepec, con categoría de importante, por tal 
motivo es de suma importancia la implementación y aplicación de las medidas de control, prevención, mitigación y 
compensación con el objeto de preservar, conservar y restaurar los componentes ambientales afectados a un corto y mediano 
plazo. 
 
Por otro lado, el Proyecto no se contrapone con alguna Ley, Reglamento y/o Norma Oficial Mexicana, relacionada con las obras 
y actividades de este, ya que considera su ejecución y operación dando cabal cumplimiento a estos instrumentos en los tres 
órdenes de gobierno, además de que no rebasará los límites y parámetros establecidos en la normatividad aplicable en materia 
ambiental. 
 
Finalmente se señala que se identificaron especies de individuos de flora y Fauna silvestre incluidos en la NOM-059-
SEMARNAT-2010 y que corresponden a una especie de la flora silvestre y 32 especies para la Fauna en donde el grupo con 
mayor número de especies con alguna categoría de riesgo fueron las Aves. Para lo cual se implementarán acciones tendientes a 
su protección, mediante el ahuyentado de Fauna, rescate y reubicación; así como la protección de nidos y madrigueras, 
mediante la implementación de un Programa de Rescate de Fauna Silvestre. Para la protección y conservación de la flora 
silvestre se implementará en el Programa de Rescate y Reubicación de Especies de Vegetación Forestal Afectadas y su 
Adaptación al Nuevo Hábitat y acciones de revegetación, además de otras acciones tendientes a la protección de superficies, 
control del uso de recursos, manejo integral de los residuos (sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos) que puedan 
generarse. Además, se implementarán acciones de seguimiento y monitoreo de cada una de las medidas para garantizar su 
supervivencia. 
 
Por todo el análisis realizado a los instrumentos sectoriales, de planeación y ordenamiento del territorio vigentes, así como de los 
jurídicos y normativos, se establece que el Proyecto es ambiental y jurídicamente viable de implementarse, siempre que se 
ejecuten en tiempo y forma las medidas de control, prevención, mitigación y compensación establecidas en este documento. 
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5. PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES Y SUS MEDIDAS DE MITIGACIÓN, COMPENSACIÓN O RESTAURACIÓN 
 
La metodología empleada para la identificación y evaluación de los impactos ambientales que puede ocasionar el desarrollo del 
Proyecto se llevó a cabo de acuerdo con el siguiente esquema. 
 
La identificación de los impactos ambientales considera el desarrollo de las siguientes acciones: 
 

a) Acciones del Proyecto, susceptibles de producir impactos. Identificación mediante listado de verificación de las obras 
y/o actividades del Proyecto en sus distintas etapas (Preparación del Sitio, Construcción y Operación y 
Mantenimiento). 

b) Componentes y factores susceptibles a recibir impactos. Identificación mediante lista de verificación de los 
componentes ambientales: Aire, Geomorfología, Edafología, Hidrología Subterránea, Flora, Fauna, Paisaje, Población 
y trabajadores y Servicios e infraestructura. 

c) Selección de indicadores de impacto ambiental. Definición de los índices cualitativos y/o cuantitativos con base en 
valores normados y límites máximos permisibles que permitan definir la dimensión de las alteraciones o modificaciones 
que provocará el desarrollo del Proyecto sobre los componentes ambientales. 

d) Modelaciones que predicen el comportamiento que tendrá el desarrollo del Proyecto. 
e) Sobreposición de mapas temáticos. Su utilización se lleva a cabo con la finalidad de detectar puntos y/o zonas críticas 

en los componentes ambientales que pudieran verse afectados por el desarrollo del Proyecto en sus distintas etapas. 
f) Identificación de las interacciones (adversas y benéficas) de las obras y actividades del Proyecto con los componentes 

ambientales que pudieran ser afectados por el desarrollo del Proyecto. Elaboración de la matriz de identificación tipo 
Leopold (Leopold, 1971)1 modificada para determinar impactos ambientales directos. 

g) Mapas de Interacción mediante diagramas, son un método que integra las causas de los impactos y sus 
consecuencias a través de la identificación de las interrelaciones que existen entre las acciones causales y los factores 
ambientales que reciben el impacto, incluyendo aquellas que representan sus efectos secundarios y terciarios, se 
realiza a partir del desarrollo de la matriz de interacciones. El análisis de las redes es muy útil para identificar los 
impactos previstos asociados al Proyecto. Además de que sirve para organizar el debate con el grupo interdisciplinario 
de especialistas.  

h) Juicio de expertos. Participación con base en la experiencia de los especialistas. 
 
La evaluación de los impactos ambientales ocasionados por el desarrollo del Proyecto se realizó mediante la elaboración de la 
matriz de evaluación de impactos incluyendo: 

 
 La actividad que genera el impacto. 
 Descripción general de los impactos identificados a partir de la matriz tipo Leopold modificada. 
 La evaluación de impactos ambientales se realizó mediante la técnica de Gómez Orea (2003)2, donde una vez 

identificados los impactos, éstos se evalúan mediante su valoración cuantitativa, jerarquizándolos. 
 Asignación de códigos cuantificables (incluye impactos benéficos, adversos, directos, indirectos, simples, 

acumulativos, sinérgicos y residuales) a cada impacto para determinar su índice de incidencia (estandarizado 
entre 0 y1) a través de la aplicación de una suma ponderada. 

 Determinación de la calidad del factor o componente (con Proyecto y sin Proyecto) a partir de los indicadores de 
impacto seleccionados. 

 Determinación de la magnitud de cada impacto estandarizada entre 0 y 1 a partir del índice de incidencia y 
calidad del factor o componente determinados. 

 Cálculo del valor de cada impacto a partir de la magnitud y la incidencia antes determinadas, para su 
jerarquización. 

 Jerarquización de los impactos ambientales detectados, a partir de los criterios de evaluación y valoración de los 
impactos y su interacción con los factores del Sistema Ambiental Regional analizado. 

 
Las medidas de mitigación se presentan a continuación.  
 

                                                                 
1 A procedure for evaluating environmental impact. U.S. Geological Survey Circular 645, Washington, D.C.; Leopold, L. B., F. E. Clarke, B. B. 
Hanshaw, and J. E. Balsley. 1971. 
2 Gómez Orea, D. 1999 “Evaluación del impacto ambiental, Ed. Mundi Prensa. Madrid, España. 
Gómez Orea, D. 2003. Evaluación de Impacto Ambiental. Un instrumento preventivo para la gestión ambiental. 2da. Edición Ediciones Mundi-
Prensa. México. 
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Tabla 2 Agrupación de medidas de mitigación para el Proyecto. 

Medio 
Componente 

Ambiental 
Factor Medidas de Mitigación 

Clave de 
la 

medida 

Etapas 

PS C OM 

Abiótico 

Aire 

Niveles de ruido 

Se ejecutará un Programa de mantenimiento preventivo a 
maquinaria, equipo y vehículos para garantizar su adecuado 
funcionamiento 

MA-01 PS C OM 

Los vehículos, maquinaria y equipo de obra utilizarán 
silenciadores de acuerdo a la capacidad del equipo 

MA-02 PS C 
 

Se concientizará y/o capacitará al personal en el uso de equipo 
de protección personal 

MA-03 PS C OM 

Se realizará un monitoreo de ruido durante la etapa de 
Operación y Mantenimiento 

MA-04   OM 

Los Aerogeneradores contarán con un sistema de control de 
ruido GAMESA NRSTM para permitir programar el ruido emitido 

MA-05   OM 

Calidad del aire 

Se ejecutará un Programa de mantenimiento preventivo a 
maquinaria, equipo y vehículos 

MA-06 PS C OM 

Se cumplirá con el Programa de Verificación Vehicular del 
estado de Oaxaca 

MA-07 PS C OM 

Se evitará que vehículos, maquinaria y equipo se queden 
funcionando mientras no sea necesario, para reducir la emisión 
de contaminantes por el uso de combustible 

MA-08 PS C OM 

Se realizarán riegos con agua tratada o cruda durante las 
actividades de desmonte y despalme para evitar la generación 
de polvos 

MA-09 PS C 
 

Los camiones de carga utilizarán lonas para reducir la 
dispersión de material particulado 

MA-10 PS C 
 

Los vehículos se conducirán a velocidades mínimas para 
reducir la dispersión de material particulado 

MA-11 PS C 
 

Geomorfología Microrelieve 
Se limitarán las excavaciones, nivelaciones, compactaciones y 
rellenos únicamente a las zonas definidas en el Proyecto 

MG-01 PS C 
 

Edafología Calidad del suelo 

Se construirán las cimentaciones de los transformadores de 
concreto armado con fosa de captación para derrames de 
aceite 

ME-01 
 

C 
 

Se asignará personal exclusivo para limpiar las zonas de 
trabajo 

ME-02 PS C OM 

Se evitará que se realicen acciones de reparación a la 
maquinaria, equipo o vehículos dentro de las áreas del 
Proyecto  

ME-03 PS C OM 

El manejo de residuos considerará lo siguiente: 
a) Minimización 
-Evitar al máximo excesos de materiales residuales con la 
planeación y estimación adecuada de las actividades y 
materiales requeridos para las diferentes etapas. 
-Concientizar y/o capacitar a trabajadores, empleados y 
residentes para el manejo de residuos. 
b) Segregación 
-Separar los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en 
reciclables (preferentemente por tipo de residuo) y no 
reciclables. 
-Separar los residuos peligrosos con base en sus 
características de riesgo. 
-Evitar mezclar residuos peligrosos con residuos sólidos 
urbanos o de manejo especial. 
c) Acopio y almacenamiento 
-Usar contenedores adecuados para el acopio de los diversos 
tipos de residuos debidamente señalados. 
-Establecer áreas de almacenamiento de residuos. Dichas 

ME-04 PS C OM 
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Medio 
Componente 

Ambiental 
Factor Medidas de Mitigación 

Clave de 
la 

medida 

Etapas 

PS C OM 

áreas estarán señalizadas y se ubicarán en áreas separadas de 
las áreas de trabajo y almacenamiento de materiales 
minimizando los riegos en caso de accidentes o derrames. 
-Desalojar periódicamente, los residuos almacenados, para su 
tratamiento o disposición final. 
-Llevar un control de entradas y salidas de los residuos 
mediante el uso de una bitácora. 
-Inspeccionar las áreas de almacenamiento de manera regular. 
d) Transporte, tratamiento y disposición 
-Contratar empresas autorizadas para el almacenamiento, 
transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final de los 
residuos. 

Estructura del 
suelo 

Se delimitará el área del despalme previo al inicio de 
actividades, con el objetivo de solo afectar los sitios destinados 
a la construcción y operación 

ME-05 PS C 
 

Se recolectará y almacenará la capa orgánica producto del 
despalme, para ser aprovechada durante las actividades de 
revegetación y reforestación 

ME-06 PS C  

Se almacenará el material generado por los trabajos de 
excavación de manera temporal para después reutilizarlo 
durante los trabajos de rellenos del Proyecto 

ME-07 PS C  

Se instalarán terraplenes respetando las pendientes del terreno 
natural  

ME-08 PS C 
 

Se realizarán constantes riegos con agua tratada durante las 
etapas de Preparación del Sitio y Construcción, en el área del 
Proyecto 

ME-09 PS C 
 

Hidrología 
subterránea 

Recarga del 
acuífero 

Se realizará la construcción de un sistema de drenaje pluvial en 
la SE "Gunaa Sicarú". 

MH-01 
 

C 
 

Se respetarán las pendientes de acuerdo al terreno natural en 
vialidades y plataformas. 

MH-02 PS C 
 

Calidad del agua 

Los sanitarios portátiles serán suministrados y mantenidos por 
una empresa autorizada 

MH-03 PS C 
 

Se instalará una fosa séptica en la SE "Gunaa Sicarú" que será 
mantenida por una empresa autorizada 

MH-04 
 

C OM 

Se supervisará el consumo adecuado del agua extraída del 
pozo artesiano 

MH-05 
 

C OM 

Biótico 

Flora 

Uso de suelo y 
vegetación 

 
Especies con 

estatus de 
protección 

Se ejecutarán las acciones descritas en el Programa de 
Rescate y Reubicación de Especies de Vegetación Forestal 
Afectadas y su Adaptación al Nuevo Hábitat.  

MV-01 PS C 
 

El área del despalme será delimitada previo al inicio de 
actividades, con el objetivo de solo afectar los sitios destinados 
al desarrollo del Proyecto 

MV-02 PS 
  

El retiro de vegetación se llevará a cabo en forma controlada MV-03 PS 
  

Se prohibirá la quema de vegetación, así como, el uso de 
herbicidas u otros químicos, para la conservación de vegetación 

MV-04 PS C 
 

Se llevará a cabo el control de crecimiento de vegetación en la 
SE “Gunaa Sicarú” 

MV-05 
 

C 
 

El material de vegetación arbustiva producto del desmonte será 
picado y esparcido con el objetivo de permitir la revegetación 
natural de las áreas de afectación, previo acuerdo con los 
propietarios de las parcelas. En el caso de especies arbóreas 
estos serán donados a los propietarios de las parcelas que así 
lo requieran 

MV-06 PS 
  

Durante las actividades de desmonte y despalme la cuadrilla se 
mantendrá atenta a la conservación y protección de la flora 
silvestre 

MV-07 PS 
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Medio 
Componente 

Ambiental 
Factor Medidas de Mitigación 

Clave de 
la 

medida 

Etapas 

PS C OM 

Se concientizará y/o capacitará a los trabajadores sobre la 
importancia del cuidado de la flora 

MV-08 PS C 
 

Se prohibirán las actividades de colecta, tráfico de especies y/o 
cualquier otra actividad que perjudique de manera directa a las 
especies de flora silvestre de la zona 

MV-09 PS C  

Se llevarán a cabo acciones de revegetación, uniendo los 
manchones de vegetación natural, mediante cercas vivas en el 
perímetro de las parcelas agrícolas, estableciendo convenios 
con los propietarios interesados para su conservación. A 
selección de los propietarios se incluirán especies de uso 
medicinal. 

MV-10 
 

C 
 

Fauna 

Abundancia y 
distribución de 
comunidades 

 
Hábitat 

 
Especies con 

estatus de 
protección 

Se ejecutará el Programa de Rescate de Fauna Silvestre, que 
incluye, pero no se limita a: 
-Previo a las actividades de desmonte y despalme, se 
identificarán nidos y madrigueras 
-En caso de encontrar algún sitio de anidación, se dejará que la 
especie cumpla con el ciclo reproductivo para posteriormente 
reubicar las crías 
-No se anticipará el marcaje de la Fauna rescatada 
-Se realizarán acciones para ahuyentar y rescatar las especies 
de hábitos subterráneos, de lento desplazamiento, 
principalmente de aquellas con estatus de protección 
-Se realizará la liberación en sitios seleccionados con 
anterioridad comprobando que sean lo más parecidos de donde 
se rescataron los especímenes 

MF-01 PS C 
 

Se continuará los Estudios de Monitoreo de Aves y Murciélagos MF-02 
  

OM 

Se contará con un botiquín de primeros auxilios que incluya 
sueros antiviperinos 

MF-03 PS C OM 

Se instalarán señalamientos de Fauna peligrosa MF-04 PS C OM 

Se prohibirán las actividades de caza, colecta, pesca, tráfico de 
especies y/o cualquier otra actividad que perjudique de manera 
directa a las especies de Fauna silvestre de la zona 

MF-05 PS C OM 

Se establecerá un límite de velocidad máxima para evitar 
atropellamiento de la Fauna terrestre 

MF-06 PS C OM 

Se concientizará y/o capacitará a los trabajadores sobre la 
importancia del cuidado de la Fauna silvestre 

MF-07 PS C OM 

Los residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos se 
manejarán de acuerdo al tipo de residuo, con el objetivo de 
evitar la formación de Fauna nociva. 

MF-08 PS C OM 

Se hará la instalación de disuasores del tipo tarjetas 
fosforescentes de 20 cm x 20 cm sobre todo el trazo de la LT 
230 kV para evitar colisión de Aves con el cableado 

MF-09 
  

OM 

Se instalarán boyas en la LT 230 kV, para evitar la colisión de 
Aves, en los cruces con canales y áreas de los manchones más 
grandes con vegetación natural, cercanos a la Poligonal del 
Proyecto 

MF-10 
  

OM 

 
6. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
Se presenta la mejor alternativa para la ubicación del Proyecto debido a sus características ambientales y paisajísticas. De igual 
forma, la presente Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional, demuestra que el Proyecto en todas sus etapas, es 
ambientalmente compatible en los ecosistemas donde se pretende implantar. 
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7. CONCLUSIONES 
 
El Sistema Ambiental Regional (SAR) en donde se desarrollará el Proyecto presenta las siguientes características:  
 
Está conformado por un ecosistema terrestre históricamente modificado por la actividad humana a través del establecimiento de 
asentamientos humanos, la implantación de áreas Agrícola-Pecuario-Forestal bajo un diverso esquema de explotación que 
brinda la tecnológica y la disponibilidad de agua, áreas con vegetación natural, vegetación inducida y los parques eólicos de 
diversas empresas. 
 
Clima 
En el SAR existen 2 tipos climáticos: el Aw1 (predominante) y el Awo, ambos climas son del grupo cálido subhúmedo, 
temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura del mes más frio mayor de 18°C; lluvias de verano con índice P/T entre 
43.2 y 55.3 y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual. Ambos climas difieren en que la precipitación del mes 
más seco puede ser menor de 60 mm o bien llegar a ser de cero a 60 mm. Para el Área de Influencia (AI) y Proyecto, se 
encuentran en una unidad climática homogénea para el tipo Awo. 
 
La fuerza y dirección del viento es el componente abiótico que caracteriza al SAR y lo hace ser la zona con el mejor recurso 
eólico de Oaxaca con una Clase 4 o mayor que se considera de buena a excelente, aunado a que el relieve, temperatura, 
presión y ubicación geográfica de la Planicie Costera del Golfo de Tehuantepec son factores que en conjunto hacen del Istmo, 
uno de los lugares con mayor potencial de generación de energía eólica en todo el país.  
 
Los fenómenos climatológicos extremos -huracanes- son comunes en el SAR y han tenido afectación sobre su área, con 
registros desde 1902 a junio de 2016 y 8 eventos registros en ese lapso. 
 
Emisiones a la atmósfera 
No existe información sobre calidad del aire de los municipios de Juchitán de Zaragoza y Unión Hidalgo y al interior del AI y 
Proyecto no existen fuentes de emisión a la atmósfera. Lo anterior indica que el AI es un área ambiental homogénea para este 
factor. 
 
Ruido 
Al interior del SAR, AI y Proyecto, no existen fuentes fijas de emisión de ruido. Lo anterior indica que el AI es un área ambiental 
homogénea para este factor. 
 
Geología 
La unidad geológica predominante en el SAR es el Suelo que puede ser de origen aluvial (ocupa el 84.19% de la superficie total 
del SAR) y el Suelo lacustre (con el 0.14%) y el resto su superficie (15.67%) corresponden a las siguientes unidades geológicas: 
suelo sedimentario, rocas metamórficas, ígnea extrusiva, ígnea intrusiva. El AI y Proyecto se encuentra sobre suelo aluvial 
(99.03%) y roca sedimentaria (0.96%). 
 
Estratigrafía 
El SAR, AI y Proyecto se encuentran sobre la conformación geológica denominada “Terreno Maya”. La estratigrafía geológica 
formada en el Terreno Maya tiene su basamento en el Complejo Sierra Juárez, de probable edad Carbonífero-Pérmico, está 
constituido por una potente secuencia de esquistos de clorita sericita y cuarzo, metasedimentos cuarzopelíticos, rocas verdes y 
gabroicas, metamorfizadas en facies de esquistos verdes, ocasionalmente se encuentran serpentinitas y franjas milonitizadas. El 
SAR, AI y Proyecto se encuentran en una unidad ambientalmente homogénea para la variable estratigráfica. 
 
Relieve 
El SAR, AI y Proyecto se encuentran en una conformación de relieve ligeramente escarpado, formado por una acumulación de 
materiales sedimentarios, que se han ido depositando desde alturas que varían de 20 a 120 msnm. El drenaje natural está 
desarrollado, constituyendo una zona de abastecimiento hídrico para la Laguna Superior. En el SAR predomina la Planicie fluvio-
lacustre y existen los siguientes tipos: pre-montaña, piedemonte erosivo acumulativo volcánico y el sedimentario, barra de 
conexión. En el AI y Proyecto se encuentran el tipo de relieve de Planicie fluvio-lacustre. 
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Pendientes 
En el SAR existe un amplio rango de pendientes que va de 0° a 56.80°, en el SAR el rango dominante es de 0° a 8.2° -ya que 
ocupa el 86.51% de su área- y el restante 13.48% se distribuye en los restantes rangos (8.2°-13.14°, 13.14°-18.04°, 18.04°-
32.30° y 32.30°-56.80°). El rango de la pendiente puede clasificarse como plano. En el AI predomina el rango de 0.0001° a 5.4° 
en el 99.88% de su área. El Proyecto se encuentra en el rango de 0.0001° a 4.0°. El rango de la pendiente puede clasificarse 
como plano. 
 
Curvas de nivel 
Existe una gran diversidad en los rangos de las curvas de nivel existentes en el SAR sin que exista un predominio igual o mayor 
al 80% de la superficie por ninguna de ellas. En el AI existe un predominio del rango de 1.6 a 23 msnm en el 99.73% de su área 
y en el Proyecto y sus componentes el rango es de 9.2 a 20.58 msnm. 
 
Suelo 
Las unidades edafológicas existentes en el SAR son: Regosol éutrico, Litosol, Cambisol crómico y Vertisol crómico. 
Las unidades edafológicas existentes en el AI y Proyecto son: Regosol éutrico y Vertisol crómico. 
 
El Regosol éutrico no presenta capas diferenciadas debido a su origen residual y coluvio-aluvial, por lo que no existe una capa 
diferenciada de materia orgánica. El Vertisol crómico presenta una capa con materia orgánica de hasta 10 cm (primera capa). 
 
Erosión 
En el SAR, el Uso de Suelo Agrícola-Pecuario-Forestal representa el 64.16% de la superficie, teniendo un Índice de Erosión total 
de 24.7949 ton/ha/año catalogada como Moderada. 
 
En el AI se presenta el Uso de Suelo Agrícola-Pecuario-Forestal en un 99.58% de la superficie, teniendo un Índice de Erosión 
Total de 378.5550 ton/ha/año catalogada como Muy Alta, teniendo una Erosión Total de 797,786.8468 ton/año. 
 
La superficie donde el Proyecto se desarrollará tiene, en su mayoría, un Uso de Suelo de tipo Agrícola-Pecuario-Forestal, y sólo 
25% de Vegetación secundaria arbustiva ya sea Selva Baja Espinosa Caducifolia o Selva Baja Caducifolia, en el cual, con estas 
condiciones se tiene un índice de Erosión Total de 79.9275 ton/ha/año, catalogando la Erosión como Alta. Con este resultado se 
tiene una pérdida de suelo anual, en la totalidad de la superficie del Proyecto de 6,379.7416 ton/año. 
 
Hidrología superficial 
El SAR, AI y Proyecto se encuentran en la Región Hidrológica 22 “Tehuantepec”, en las Subcuencas “Espíritu Santo” y 
“Chicapa”. 
 
En el SAR existen escurrimientos superficiales perenes (Arroyo Chilona, Río Verde y Río Chicapa o Espíritu Santo, así como 
corrientes sin nombre. El AI es cruzada por el escurrimiento perenne Río Verde. El Proyecto no cruza ningún escurrimiento 
perenne. No existen escurrimientos intermitentes en el SAR, AI y Proyecto. 
 
Hidrología Subterránea 
El SAR, AI y Proyecto se encuentran en el área del Acuífero clave 2007 “Tehuantepec”, que cuenta con potencial para la 
extracción debido a una disponibilidad media calculada en 21.202369 millones de m3/año. El AI y Proyecto se encuentran en los 
municipios Unión Hidalgo y Juchitán de Zaragoza, que no se encuentran contemplados en la veda del 25 de septiembre de 
1967. 
 
Infiltración al acuífero 
En el SAR, se tiene un Volumen de Infiltración total de 22,343,335,043.0626 L/año al acuífero dadas las condiciones de Uso de 
Suelo y Vegetación que se determinaron a nivel cartográfico con la serie V de INEGI, donde las principales son Agrícola-
Pecuario-Forestal, el cual requiere una mayor cantidad de agua para su labranza, y Selva Baja Caducifolia, Selva Baja Espinosa 
Caducifolia y Palmar Inducido, que tienen una mayor evapotranspiración, pero requieren menor cantidad de agua por lo que 
existe una mayor infiltración en los lugares donde este tipo de Vegetación se encuentre. También se tiene Pastizal Halófilo, 
Pastizal Inducido, Tular, Zonas Urbanas y Zonas Sin Vegetación Aparente; donde existe pastizal se tendrá una infiltración 
moderada, en las Zonas Urbanas se suprime y en las Zonas Sin Vegetación Aparente se tendrá una infiltración elevada por la 
falta de vegetación que pueda retener el agua. 
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En el AI se tiene un Volumen de Infiltración total de 2,705,084,141.0313 L/año en una superficie de 47,079,019.9922 m2. 
 
En la superficie del Proyecto, se tiene una infiltración influenciada por los Usos de Suelo y Vegetación de 45,866,963.8794 L/m2 
al año (Escenario 1, sin Proyecto).  
 
Flora 
El SAR, AI y Proyecto no se encuentran inmersos dentro de alguna Área Natural Protegida ni en ninguna Región Terrestre 
Prioritaria. El SAR, AI y Proyecto se encuentran inmerso en: la Región Biogeográfica “Costa del Pacífico”; en la Ecorregión 
Terrestre “Selvas Cálido-Secas”; la Provincia Fitogeográfica “Costa Pacífica” y parcialmente en el Sitio Prioritario Terrestre 8064 
(Prioridad Media) y los Sitios Prioritarios Acuáticos Epicontinentales 20888 (prioridad alta) 19794 (prioridad extrema) y con 
prioridad media 19975, 20978, 20977 y 20995 
 
A nivel cartográfico del Uso de suelo y vegetación (Serie V, INEGI 2013), en el SAR existen los siguientes: Agrícola-Pecuario-
Forestal, Asentamientos Humanos, Palmar Inducido, Pastizal Halófilo, Pastizal Inducido,  Selva Baja Caducifolia, Selva Baja 
Espinosa Caducifolia, Sin Vegetación Aparente, Tular y Zona Urbana. 
 
Los porcentajes de cobertura por Uso de suelo y vegetación a nivel cartográfico, en la superficie total del SAR (38,885.4829 ha), 
es: Agrícola-Pecuario--Forestal (64.16%), Selva Baja Caducifolia (15.34%), Selva Baja Espinosa Caducifolia (15.04%), Palmar 
Inducido (2.58%), Zona Urbana (1.16%), Pastizal Inducido (0.85%), Pastizal Halófilo (0.45%), Tular (0.21%), Asentamientos 
Humanos (0.17%). En el SAR predominan las áreas destinadas a la actividad Agrícola-Pecuaria-Forestal, la cual conlleva la 
reducción de la cubierta forestal, propiciando a la perdida y/o fragmentación del ecosistema. 
 
La cobertura de los Usos de suelo y vegetación a nivel cartográfico, en el Proyecto son: Agrícola-Pecuario-Forestal (91.24%), 
Selva Baja Caducifolia (7.41%) y Palmar Inducido (1.34%) con predominio de la primera. 
 
En el listado bibliográfico de las especies reportadas para el SAR son 227 especies, de las cuales se encuentran en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 un total de 9 especies, 6 especies bajo el estatus de Amenazadas (A), 2 en 
peligro de extinción (P) y una catalogada como bajo Protección especial (Pr). Para la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Fauna y Flora Silvestre (CITES), todas las especies de las familias Cactaceae y Euphorbiaceae se encuentran 
dentro del Apéndice II (un total de 23 especies), Dentro de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UNICN) y la lista de especies prioritarias para la conservación, no se encontraron especies. 
 
Como resultado de trabajos en campo, los Usos de suelo y vegetación en el AI y Proyecto son: Agrícola-Pecuario-Forestal, 
Vegetación secundaria arbustiva de Selva Baja Espinosa Caducifolia (VsaSBEC) y Vegetación secundaria arbustiva de Selva 
Baja Caducifolia (VsaSBC). 
 
En el SAR existe un total de 82 especies de 36 familias florísticas, de las especies identificadas en campo, 44 especies 
pertenecen al Estrato Arbóreo, 16 al Estrato Arbustivo y 3 al Estrato Herbáceo. En el Proyecto se identificó un total de 79 
especies de 37 familias florísticas, 44 especies pertenecen al Estrato Arbóreo, 21 al Estrato Arbustivo y 23 al Estrato Herbáceo. 
 
De las especies identificadas en campo en el SAR, Guaiacum coulteri (Árbol santo) se encuentra dentro de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de Amenazada y en Apéndice II de CITES todas las especies de las 
familias Cactaceae y Euphorbiaceae, que corresponden con 6 especies identificadas. En la Lista de especies prioritarias para la 
conservación y en la Lista Roja de la UNICN, no se encontró ninguna especie identificada en el SAR. 
 
De las especies identificadas en campo en el Proyecto, Guaiacum coulteri (Árbol santo) se encuentra dentro de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de Amenazada. Para la CITES todas las especies de las familias 
Cactaceae y Euphorbiaceae se encuentran dentro del Apéndice II, y se corresponden con 6 especies identificadas. En la Lista 
de especies prioritarias para la conservación y en la Lista Roja de la UNICN, no se encontró ninguna especie identificada en el 
Proyecto. 
 
Como conclusiones generales para el Proyecto, se identificaron un total de 79 especies de las 227 reportadas bibliográficamente 
para el SAR, lo que equivale al 35% de la riqueza total. Las comunidades vegetales identificadas en el Proyecto manifestaron en 
sus resultados una menor diversidad que en el SAR, todo esto debido a las actividades agrícolas que se han llevado en el área 
propuesta para el desarrollo del Proyecto de manera constante, obteniendo con esto vegetación fragmenta de VsaSBC así como 
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la sucesión colindante de VsaSBEC, la cuales han encontrado un ambiente propicio para su desarrollo y consolidación como 
vegetación sucesional.  
 
Con lo anterior en contexto se puede concluir que la implementación del Proyecto no generará una afectación considerable 
dentro de las comunidades vegetales, de hecho, se puede considerar que sus impactos dentro de la flora serán mínimos ya que 
las comunidades vegetales a afectar se encuentran bien representadas fuera del área del Proyecto y dentro del SAR. 
 
Aunado a lo anterior, el Proyecto llevará a cabo medidas de conservación de flora al ser rescatadas y reubicadas las especies 
que muestren importancia ecológica, económica y cultural. 
 
De igual forma la flora en el AI y Proyecto han demostrado su resilencia en el SAR por el hecho de haber sido sometidas a 
diferentes presiones derivadas de las actividades antrópicas donde, si bien se presentan grados de perturbación, se pueden 
observar comunidades consolidadas y áreas de sucesión que se establecen como un primer signo de recuperación de los 
impactos causados por las perturbaciones. 
 
Fauna 
El SAR, AI y Proyecto, se encuentran inmersos dentro de la Región Mastogeográfica “Chiapaneca”; en la Provincia 
Herpetofaunística “Mexicana del Oeste”; en la Región Marítima Prioritaria “Laguna superior e inferior” y en el AICA “Istmo de 
Tehuantepec-Mar Muerto”. 
 
De la Fauna reportada bibliográficamente en el SAR, se registran alrededor de 416 diferentes especies, 293 especies de Aves 
(55 familias); 59 especies de Mamíferos (21 familias); 64 especies de Anfibios y Reptiles (25 familias). También a nivel 
bibliográfico se han reportado 15 especies de murciélagos con mayor presencia de: Balantiopteryx plicata, Pteronotus davyi, 
Molossus molossus, Molossus rufus, Lasiurus intermedius, todos ellos murciélagos insectívoros detectados por grabaciones. 
 
Con respecto al fenómeno de la migración de Aves, todo indica que el sitio del Proyecto está ubicado en una zona de baja 
migración, tanto en el otoño como en la primavera. Aunque es importante mencionar que se encuentra cerca de la ruta de vuelo 
más importante para este fenómeno por la región, como es la Sierra de Tolistoque al norte (sitio por donde cruza la migración 
proveniente o con dirección al Golfo de México) (Montejo y McAndrews 2013 y 2015) 
 
De la Fauna reportada bibliográficamente en el SAR, 39 especies con estatus de “Sujeto a Protección Especial” (Pr), 6 con 
estatus de “Peligro de extinción” (P) y 14 con estatus de “Amenazadas” (A) dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010. 
 
Con los resultados de los trabajos en campo en el SAR, se identificaron 897 individuos de los cuales 480 son Mamíferos (33 
especies), 124 son Reptiles (13 especies) y 293 individuos corresponde a las Aves (102 especies). El grupo de las Aves fue el 
que registro la mayor diversidad de especies en el SAR relacionada con la complejidad de la estructura vegetal causada por la 
perturbación del hábitat, donde la biodiversidad está relacionada con sus alteraciones y perturbaciones. 
 
La dinámica de las comunidades de Aves en la zona, particularmente su estacionalidad de debe a que muchas especies son 
residentes de invierno, otras transeúntes en migración (invierno) y otras son invernantes, lo que contribuye significativamente a 
un aumento de la biodiversidad. Existen parches o relictos de vegetación (como las selvas) y claros o campos abiertos que son 
una atracción de diversidad de Aves. 
 
La Fauna identificada en campo en el Proyecto es: 17 especies de Mamíferos, 262 especies de Aves y 10 especies de Reptiles. 
Durante los trabajos de campo en el Proyecto se identificaron 32 especies de Fauna clasificadas dentro de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, de las cuales 7 se clasifican como Amenazadas (A), 23 se encuentran bajo la categoría 
de “Protección especial” (Pr) y 2 se encuentra bajo el estatus de “Peligro de extinción” (P). Dentro del Apéndice I de la CITES se 
incluyen las especies Chondrohierax uncinatus y Falco peregrinus. 
 
Con base en la investigación bibliográfica en el SAR, existen reportes de 416 especies de Fauna y en los trabajos de campo se 
identificaron 480 especies distribuidas en 33 especies de Mamíferos, 13 de Reptiles y 102 de Aves, que si se comparan con la 
Fauna identificada en campo en el Proyecto, 17 especies de Mamíferos, 262 especies de Aves y 10 especies de Reptiles, la 
totalidad de la Fauna presente en el Proyecto, los cuales se encuentran perfectamente representadas en el SAR, por lo tanto se 
infiere que los impactos potenciales a la Fauna que se generen por la implantación del Proyecto serán mínimos, además de que 
se contará con acciones de ahuyentamiento, rescate y reubicación de Fauna. 
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De igual forma se concluye que el ecosistema presente en el Proyecto, aunque comparte características a lo observado en el 
SAR, no se considera como conservado o excepcional para su conservación. 
 
Paisaje 
La calidad visual en el área propuesta para el Proyecto (sin Proyecto) es Clase B (Media) determinada por la intensa actividad 
humana que ha determinado un Uso de suelo Agrícola-Pecuario-Forestal con tipos de vegetación Agrícola-Pecuario-Forestal, 
Vegetación secundaria arbustiva de Selva Baja Espinosa Caducifolia y Vegetación secundaria arbustiva de Selva Baja 
Caducifolia, así como Parques Eólicos en fase de operación que dominan el campo visual en todas direcciones. 
 
Por otra parte, es posible plantear que el Proyecto se ajusta a lo establecido en el artículo 35 de la LGEEPA, en términos de que 
los posibles efectos de las actividades del mismo, no pondrán en riesgo la estructura y función de los ecosistemas descritos en 
el área de la Poligonal del Proyecto y el SAR. De igual forma, se concluye que: 
 

 Se identificaron componentes y procesos que son relevantes por aspectos normativos, ambientales y de percepción 
social; sin embargo, el Proyecto, no los afecta. 

 
 Los principales impactos ambientales del Proyecto serán producidos a la vegetación natural, por su remoción para el 

desarrollo de la infraestructura planteada. Sin embargo, el nivel de impacto esperado no es relevante, por lo que no se 
afecta la existencia de dicha vegetación, ni la integridad del Ecosistema a nivel del SAR. De igual forma puede 
concluirse que las especies que serán removidas, no comprometen su existencia porque sus áreas de distribución son 
mayores que el área del Proyecto y el propio SAR. 

 
 Se reconocieron interacciones entre las distintas obras y actividades del Proyecto, con diversos componentes y 

procesos ambientales, en los cuales se identificaron potenciales impactos ambientales, de los cuales se evaluó su 
significancia, concluyendo que: ninguno sobrepasa los límites legales establecidos por los instrumentos de planeación 
y normatividad aplicable y ninguno generará desequilibrios ecológicos que comprometan la estructura y función de los 
ecosistemas presentes en la Poligonal del Proyecto y el SAR. El impacto causado por el desmonte y despalme del 
Proyecto podrá ser mitigado en gran medida a través de la aplicación de prácticas de restitución y reintegración de 
materia orgánica al suelo. 

 
 La Fauna será afectada en diferentes formas, a corto y mediano plazo. Primero, por el despalme y pérdida de hábitat, 

así como, por la presencia humana que origina el ahuyentamiento del área. Esto podrá ser recuperado y mitigable, 
especialmente en la medida de que las áreas afectadas sean restituidas. 

 
 La mayor parte de los efectos que puede ocasionar el Proyecto al ambiente se han identificado para las etapas de 

Preparación del Sitio y Construcción; durante los trabajos de desmonte, además de que se incrementará de manera 
temporal la emisión de contaminantes atmosféricos en el área y se tendrá una generación de residuos tanto sólidos 
como peligrosos atípica en la zona. Sin embargo, ninguno de estos impactos ha sido catalogado como relevante e 
irreparable, por lo que se aplicarán las medidas de mitigación propuestas para asegurar que no se provoque un 
desequilibrio ecológico en el área de estudio. 

 
 Las conclusiones del presente estudio permiten señalar que se respeta la integridad funcional del SAR, ya que como 

se identificó que los componentes ambientales que por sí mismos son relevantes, no serán afectados de forma 
significativa ya que en todos los casos las áreas de distribución de las mismas son mayores al AI. 
 

 Consecuentemente, se aportan elementos que evidencian que la biodiversidad regional no será afectada al ocasionar 
que una o más especies sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción o que si bien se afectará el 
hábitat de individuos de Flora y Fauna, no se afecta a la especie como tal, quedando fuera del supuesto establecido en 
el artículo 35, numeral III, inciso b) de la LGEEPA. 

 
Derivado del análisis anterior, el Proyecto no generará impactos ambientales de magnitud tal que produzcan desequilibrios 
ecológicos que afecten: a) la existencia y desarrollo del hombre y demás seres vivos, b) la integridad y continuidad de los 
Ecosistemas del Proyecto, c) los bienes y servicios ambientales en el SAR. 


