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SUBSECRETARíA DE GESTiÓN
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"2006, Año del Bicentenario del natalicio del
Benemérito,' de las Américas, Don Benito Juárez
García"

Por un uso responsable del papel, las copias de
conocimiento de este asunto son remitidas vía
correo electrónico.

ING. ANTONIO FERNÁNDEZ ESPARZA
GERENTE DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE
COMISiÓN NACIO~AL DEL AGUA
INSURGENTES SUR N° 2416, COPILCO EL BAJO,
C.P. 04340, MÉXICO, D. F. DELEGACiÓN COYOACÁN
TEL:,01(55)5174-4237 y 5174-4238
Correo-e: enrique.mejia@cna.gob.mx

En acatamiento a lo que dispone la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente (LGEEPA) en su artículo 28, primer párrafo, que establece
que la evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) establece las
condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que
pueden causar desequilibrio ecológico o rebasar los limites y condiciones
establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y
preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al minimo sus
efectos negativos sobre el ambiente y que en relación a ello quienes pretendan
lIevar\ a cabo alguna de las obras y actividades que dicho lineamiento enlista,
requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la
SEMARNAT.

(

\
Que la misma LGEEPA en su articulo 30, primer párrafo, establece que para
obtener la autorización a que se refiere el articulo 28 de dicha Ley, los interesados
deberán presentar a la SEMARNAT una manifestación de impacto ambiental.

Que entre otras funciones, en el articulo 27, fracción 11, del Reglamento Interior de
la SEMARNAT se establece la atribución de la Dirección General de Impacto y
Riesgo Ambiental (DGIRA) para evaluar y resolver las manifestaciones de impacto
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ambiental y los estudios de riesgo de las obras y actividades competencia de la
Federación y expedir. cuando.proceda, las autorizaciones para su realización.

Que en cumplimiento a las disposiciones de los artículos 28 y 30 de la LGEEPA,
antes invocados, la Comisión Nacional del Agua a través del Ing. Antonio
Fernández Esparza, en calidad de Gerente de Proyectos de Agua Potable, ingresó
a la SEMARNAT, a través de la DGIRA, la Manifestación de Impacto Ambiental,
modalidad reqional (MIA-R), y el Estudio de Riesgo Ambiental modalidad
Informe Preliminar de Riesgo nivel 1 (IPR) correspondientes al proyecto "Presa
El Zapotillo para abastecimiento de agua potable a Los Altos de Jalisco y la
Ciudad de León, Gto.", con pretendida ubicación en los Municipios de Yahualica
de González Gallo, Cañadas de Obregón, Mexticacán, Jalostotitlán y Lagos de

/ Moreno en el Estado de Jalisco, y León de Los Aldama, en el Estado de
Guanajuato, para su evaluación en materia de impacto y riesgo ambiental. \

Que atendiendo a lo dispuesto por la misma LGEEPA en su articulo 35, primer
párrafo, respecto a que una vez presentada la manifestación de impacto ambiental
la DGIRA iniciará el procedimiento de evaluación, para lo cual revisará que la
solicitud se ajuste a las formalidades previstas en dicha Ley, su Reglamento en
materia de Evaluación del Impacto Ambiental (RE lA) y las normas oficiales
mexicanas aplicables y que, una vez evaluada la manifestación de impacto
ambiental, la SEMARNAT, a través de la DGIRA, emitirá, debidamente fundada y
motivada, la resolución correspondiente.

Por otra parte, toda vez que este procedimiento se ajusta a lo que dispone el
artículo 3, fracción 1, de la Ley Federal de Procedimíento Administrativo (LFPA), en
lo relativo a que es expedido por el órgano administrativo competente, al artículo
13 de la misma Ley, que establece que la actuación de esta DGIRA en el
procedimiento administrativo se desarrolla con arreglo a los principios de
economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe, lo cual queda en
evidencia considerando las disposiciones del articulo 19 del Reglamento Interior
de la SEMARNAT, a través del cual se establecen las at~ibuciones genéricas de
los Directores Generales de la Secretaría y en lo particular la fracción XXIII del
mismo que establece que los Directores Generales podrán suscribir los
documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que les sean
señalados por delegación, encomienda o les .correspondan por suplencia. Que en
el mismo sentido, el artículo 27 del Reglamento en comento, establece las
atribuciones de la DGIRA y que en su fracción 11 dispone la atribución para evaluar
y resolver las manifestaciones de impacto ambiental, así como los estudios de
riesgo que le presenten los particulares.•4-/ "Prese El Zapotillo para abastecimiento de agua potable a
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Con los lineamientos antes citados y una vez que esta DGIRA analizó y evaluó la
MIA-R, la información adicional y el IPR del proyecto "Presa El Zapotillo para
abastecimiento de agua potable a Los Altos de Jalisco y la Ciudad de León
Gto.", promovido por la Comisión Nacional del Agua a través del Ing. Antonio
Fernández Esparza, en calidad de Gerente de Proyectos de Agua Potable, que
para los efectos del presente resolutivo serán identificados como el proyecto y
CNA, respectivamente, en todo el oficio, y

\

R E S U L T A N O O:

GENERALES:

1. Que el 21 de febrero del 2006 se recibió, en esta DGIRA, el oficio número
BOO.05.04.03.2.-000189, mediante el cual la CNA ingresó la MIA-R yellPR
del proyecto, con pretendida ubicación en los municipios de Yahualica de
González Gallo, Cañadas de Obregón, Mexticacán, Jalostotitlán y Lagos de
Moreno en el Estado de Jalisco, y León de Los Aldama, en el Estado de
Guanajuato, para su correspondiente evaluación y dictaminación en materia
de Impacto Ambiental, el cual quedó registrado con la clave
14JA2006H0005.

2. Que en cumplimiento con lo establecido en el artículo 34, fracción 1, de la
LGEEPA, que dispone que la SEMARNAT publicará la solicitud de
autorización, en materia de impacto ambiental, en su Gaceta Ecológica y, en
acatamiento a lo que establece el articulo 37 del Reglamento de la LGEEPA,
en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, el 23 de febrero del 2006, la
SEMARNAT publicó a través de la separata número DGIRAJ007/06 de su
Gaceta Ecológica y en el portal de la Secretaría:
http://portal.semarnat.gob.mxlsemarnatlportal (portal de trámites y servicios-
DGIRA), el listado del ingreso de los proyectos sometidos al procedimiento de
evaluación en materia de impacto y riesgo ambiental eh el período del 16 al 22
de febrero del mismo año, dentro de los cuales se incluyó la solicitud que
presentó la CNA para que la DGIRA. en uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 27 del Reglamento Interior de la SEMARNAT, diera inicio al
procedimiento de evaluación de impacto y riesgo ambiental del proyecto.

3. Que el 24 de febrero del 2006, mediante oficio S.G.P.A./DGIRA/DG/0298/06
esta DGIRA remitió dos discos compactos, con el contenido de la MIA-R del
proyecto, a la Delegación Eederal de la SEMARNAT en el estado de Jalisco,
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para su conocimiento mismo que fue recibido el día 27 del mismo mes yaño
en la Coordinación General de Delegaciones.

4. Que el 23 de febrero del 2006, con fundamento en lo dispuesto en el primer
párrafo de los artículos 34 y 35 de la LGEEPA, esta DGlRA integró el
expediente del proyecto, y puso la MIA-R correspondiente a disposición del
público en el Centro Documental, ubicado en Av. Revolución Número 1425,
Deleqación'Álvaro Obregón, Ciudad de México, Distrito Federal. Asimismo, en
el portal electrónico de la Secretaría se incluyó el archivo electrónico de la
MIA-R para que estuviera a disposición del público por este medio.

/ OPINIONES TÉCNICAS SOLICITADAS:
)

5. De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 24 de la LGEEPA, así como
el 53 y 54 de la LFPA, esta DGIRA solicitó la opinión técnica respecto del
proyecto a las siguientes Unidades Administrativas y Gobiernos Estatales, a
fin de que manifiesten lo que a su derecrio convenga:

a) al Dr. Roberto Aristeo Contreras Zárate, Director del Instituto de Ecología
de Guanajuato, mediante el oficio número S.G.P.A./DGIRAIDEI/0502.06,
de fecha 14 de marzo del 2006, despachado el dia 23 del mismo mes y
año, solicitándole emita sus observaciones respecto de la congruencia y
viabilidad con los ordenamientos juridicos aplicables en dicha entidad.

b) al Ing. Ramón Humberto Yáñez Núñez, Secretario de Medio Ambiente
para el Desarrollo Sustentable (SEMADES), del Gobierno del Estado de
Jalisco, mediante el oficio número S.G.PA/DGIRA/DEII0503.06, de fecha
14 de marzo del 2006, despachado el dia 23 del mismo mes y año,
solicitándole emita sus observaciones respecto de la congruencia y
viabilidad con los ordenamientos jurídicos aplicables en dicha entidad.

e) al Dr. Antonio Díaz de León Corral, Director Gene~al de Politica Ambiental
e Integración Regional y Sectorial (DGPAIRS) de la SEMARNAT,
mediante el oficio número S.G.P.A./DGIRA.DEI.0507.06, de fecha 14 de
marzo del 2006, despachado el día 23 del mismo mes y año, solicitándole
emita sus observaciones respecto de.la congruencia del proyecto con los
criterios ecológicos aplicables de las Unidades de Gestión Ambíental
correspondientes a los Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial
de los Estados de Jalisco y Guanajuato.
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d) al MVZ. Felipe Ramírez Ruíz De Velasco, Director General de Vida
Silvestre (DGVS) de la SEMARNAT, mediante el oficio número
S.G.PAIDGIRADEI.0530/06, de fecha 17 de marzo del 2006, con acuse
de recibido el día 23 del mismo mes y año, solicitándole emita sus
observaciones en el ámbito de su competencia.

e) al Dr. José Sarukhán Kermes, Coordinador Nacional de la Comisión para
el Conocimíento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), mediante el oficio
número S.G.PAIDGIRADEI.0529/06, de fecha 17 de marzo del 2006,
con acuse de recibido el día 27 del mismo mes y año, solicitándole emita
sus observaciones respecto de la posible afectación de alguna Región
Hidrológica Prioritaria y de la presencia de organismos de flora y fauna
que se encuentren dentro de algún estatué de protección de acuerdo con
la NOM-059-SEMARNAT-2001 en el área que será ocupada por -el
desarrollo del proyecto.

f) al Dr. Francisco García García, Director General de Gestión Forestal y de
Suelos (DGGFS) de la SEMARNAT, mediante el oficio número
S,G.PAIDGIRADEI.0531/06, de fecha 17 de marzo del 2006, con acuse
de recibido el día 23 del mismo mes y año, solicitándole emita sus
observaciones en el ámbito de su competencia.

Asimismo, para cada uno de los oficios antes referidos, se anexó una copia
de la MIA-R en disco compacto y de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo
55 de la LFPA, esta DGIRA les comunicó que la respuesta emitida fuera
enviada antes de 15 días, a fin de incluirla y considerarla en la resolucíón que
en su momento se emita y que en caso de no recibir opinión alguna se
entenderá que no existe objeción, por parte de dichas Unidades
Administrativas e instancias Estatales, para la realización del proyecto.

DEL PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA:
\

6. Que con escritos de fecha 06 de marzo de 2006, recibídos el día 08 del mismo
mes y año en la Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Jalisco
y remitidos el mismo día, vía correo electrónico a esta DGIRA, los C. C. Raquel
Gutiérrez Nájera, José Urbano Gómez López, Rafael Becerra Santíllán y María
Alcaraz Martínez, solicitaron que el proyecto se sometiera al proceso de
consulta pública.
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7. Que mediante el oficio número S.G.P.A./DGIRA.DEI.0459/06, de fecha 13 de
marzo del 2006, esta DGIRA con fundamento en el Artículo 17-A de la LFPA,
apercibió a la C. Raquel Gutiérrez Nájera, a fin. de que acredite su interés
jurídico y manifieste sus razones o circunstancias que motivan la petición
efectuada, estableciéndole un plazo de cinco días hábiles posteriores a la
recepción de dicho oficio, para desahogar dicha prevención. Asimismo, se le
comunicó que esta DGIRA había determinado dar inicio al proceso de
consulta pública del proyecto, atendiendo la petición de habitantes de las
comunidades de Acacico, Municipio de Mexticacán, el Zapotillo y
Temacapulín, Municipio de Cañadas de Obregón, del Estado de Jalisco.

8. Que mediante los oficios números S.G.P.A.lDGIRA.DEI.0460/06, 0461/06 y
0462/06, de fecha 13 de marzo del 2006, y con fundamento en el Artículo 41
del REIA, esta Unidad Administrativa notificó respectivamente, a los C. C.
José Urbano Gómez López, Rafael Becerra Santillán y María Alcaraz Martínez,
habitantes de las comunidades de Acacico, Municipio de Mexticacán, el
Zapotillo y Temacapulín, Municipio de Cañadas de Obregón del Estado de
Jalisco, el início del proceso de consulta pública del proyecto, en virtud de
haber cumplido con lo que establece el Artículo 40 del REIA.

/

)

•
9. Que mediante el oficio número S.G.P.A./DGIRA.DEI.0463.06, de fecha 13 de

marzo del 2006, esta DGIRA notificó a la CNA, que con fundamento en el
Artículo 34 de la LGEEPA, así como pOI' los Artículos 38, 40 al 43 del RElA,
acuerda dar inicio al proceso de consulta pública en virtud de que las
solicitudes de apertura a dicho proceso, mencionadas en el Resultando
inmediato anterior, cumplen con lo dispuesto en el Artículo 40 del RElA.
Asimismo, se le comunicó a la CNA que de acuerdo a lo dispuesto en el
Artículo 41, fracción I del RElA deberá publicar en un término no mayor de 5
días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente
documento, un extracto del proyecto en un periódico de amplia circulación
en cada una de las Entidades Federativas donde se pretende llevar acabo el
proyecto de referencia (Guanajuato y Jalisco), observando los requisitos
establecidos en la fracción I del artículo 41 del Reglamento citado. Al mismo
tiempo, se le comunica a la CNA que con fundamento en lo dispuesto en el
Artículo 42 del REIA, debería remitir a esta DGIRA en un plazo de 5 días, las
páginas de los diarios o periódicos donde se hubiere realizado la publicación
del extracto del proyecto, con el objeto de que sean incorporadas al
expediente respectivo .
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10. Que esta DGIRA con fundamento en el Artículo 19, segundo párrafo del REIA,
le solicitó a la CNA mediante el oficio número S.G.P.A./DGIRA.DEI.0464.06,
de fecha 13 de marzo del 2006, fueran proporcionadas tres copias
adicionales impresas de la MIA-R del proyecto, de las cuales, una se
enviaría a esta Unidad Administrativa y las otras dos, a cada una de las
Delegaciones Federales de la SEMARNAT en los Estados de Jalisco y
Guanajuato, a fin de satisfacer la posible demanda de la consulta por el
público en general.

11. Que mediante el oficio número 800.03.01.-0041, de fecha 16 de marzo del
2006 y recibido en esta DGIRA el día 17 del mismo mes y año, la CNA envió
el ejemplar de la MIA-R del proyecto, solicitado en el Resultando inmediato
anterior./

)
12. Que mediante los oficios números 800.03.01.-0042 y 0043, ambos de fecha

16 de marzo del 2006, la CNA envió a las Delegaciones Federales de la
SEMARNAT de los Estados de Jalisco y Guanajuato, respectivamente, los
ejemplares impresos de la MIA-R del proyecto, solicitados en el oficio
señalado en el Resultando número 10.•

13. Que el día 23 de marzo del 2006 en las oficinas del Centro de Información
para la Gestión Ambiental, sito en el edificio de la SEMARNAT de Av.
Revolución 1425, Col. Tlacopac, San Ángel, Delegación Álvaro Obregón en
el Distrito Federal, se levantó el Acta Circunstanciada, en la cual se asentó
que con esta fecha se puso a disposición del público en general la MIA-R y
ellPR del proyecto, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos
34 de la LGEEPA y 38 al 41 del REIA.

14. Que mediante el oficio número SGPARN.014.02.01.01.172/06, de fecha 08
de marzo del 2006, recibido en esta DGIRA el día 24 del mismo mes y año,
la Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Jalisco, remitió la
solicitud de apertura a consulta pública, promovida por la Dra. Raquel
Gutiérrez Nájera, en su carácter de habitante de la zona metropolitana de
Guadalajara (ZMG) y como presidenta del Instituto de Derecho Ambiental, A.
C., aludiendo que es del interés personal y colectivo el hecho que el
proyecto no contempla el abasto a la ZMG, cuando en teoría debe ser así y
que también se debe estar atentos a que los impactos adversos del
proyecto no alteren la posibilidad del uso futuro del agua para los habitantes
de la ZMG .•/5(1'7

\
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15. Que mediante el oficio número BOO.OO.R09.11/049.000689 de fecha 23 de
marzo del 2006 y recibido en esta DGIRA el día 27 del mismo mes y año, la
CNA a través de la Gerencia Regional Lerma-Santiago-Pacífico, envió dos
páginas correspondientes a los extractos de la MIA-R del proyecto,
publicados el día 23 de marzo del 2006 en los periódicos "El Correo de
Guanajuato" y "El Informador", diarios de mayor circulación en los Estados de
Guanajuato y Jalisco, respectivamente.,

,16. Que de acuerdo con lo que establece el Artículo 41, fracción 1, del REIA, con
fecha 12 de abril del 2006, la SEMARNAT publicó a través de la separata
número DGIRA/014/06 de su Gaceta Ecológica número 14 y en la página
electrónica hltp://portal.semarnat.qob,mx/semarnatlportal (portal de trámites y
servicios-DGIRA), la convocatoria a la Reunión Pública de Información,
promovida por la CNA para tratar aspectos en materia-de impacto ambiental
correspondiente a la MIA-R del proyecto, En dicha publicación se informó que
la reunión tendría lugar el día 21 de abril del 2006 en la Ciudad de Guadalajara,
Jalisco, en las instalaciones del Hotel Guadalajara Plaza, ubicado en la avenida
López Mateas número 2128, de la Col. Chapalita, Municipio de Zapopan,
Jalisco.

)

•
17. Que mediante el oficio número SEMARNAT/UCPAST/06/307 de fecha 17 de

abril del 2006, con copia a esta DGIRA Y recibida el día 19 del mismo mes y
año, la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia
(UCPAST), comunicó a la Coordinación General Jurídica, ambas unidades
administrativas pertenecientes a esta Secretaría, respecto de la realización de
la Reunión Pública de Información, solicitando el apoyo para que se designe a
un servidor público de esta última, a fin de elaborar el acta circunstanciada de
la reunión y se cumpla con lo dispuesto en el Artículo 43, fracción IV del REIA.,
Que mediante el oficio número SEMARNAT/UCPAST/06/308 de fecha 17 de
abril del 2006, con copia remitida a esta DGIRA y recibída el día 19 del mismo
mes y año, la UCPAST informó a la Subsecretaría de Gestión para la
Protección Ambiental de la SEMARNAT, sobre la 'designación de la l.ic.
Susana Hernández Puente y del Lic. José Luis Bravo Soto, para moderar y
apoyar, respectivamente, en el desarrollo de la reunión pública de información.

Que mediante el oficio número SEMARNAT/UCPAST/06/309 de fecha 17 de
abril del 2006, con copia remitida a esta DGIRA y recibida el día 19 del mismo
mes y año, la UCPAST solicitó a la CNA le informara sobre la designación del
personal que expondrá los aspectos técnico-ambientales del proyecto en la
reunión pública de información.

18.

19.
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20. Que el día 21 de abril del 2006, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo
43 fracciones 11, 111, IV v: V del REIA, se llevó a cabo la Reunión Pública de
Información del proyecto de acuerdo con lo señalado en el Resultando
número 16, en la cual se levantó el "Acta Circunstanciada" correspondiente,
misma que fue integrada al expediente administrativo del proyecto y en la
que se asentó el nombre y cargo de las personas que participaron como
actuantes, ,declarantes y testigos, asi como la lista de asistencia y las
personas registradas como ponentes y cuyas ponencias también fueron
integradas al expediente, En el acta se estableció el plazo dentro del cual los
asistentes podrían formular observaciones por escrito en relación al
proyecto, mismos que esta DGIRA valoraría y anexaría al expediente
respectivo,

) 21. Que el 25 de abril del 2006 se recibió en el Centro Integral de Servicios de
esta Unidad Administrativa, el oficio número SGPARN,014,02.01.01.181/06
de fecha 09 de marzo del 2006, mediante el cual la Deleg'ación de la
SEMARNAT en el Estado de Jalisco, remitió los originales de las solicitudes
de apertura a consulta pública señalados en el Resultando número 6 del
presente oficio,•

22. Que el 16 de junio del 2006 se recibió en esta DGIRA, vía correo electrónico,
el escrito sin número de fecha 19 de mayo del 2006, remitido por la
Delegación de SEMARNAT en el Estado de Jalisco, mediante el cual la Dra.
Raquel Gutiérrez Nájera y demás integrantes del Instituto de Derecho
Ambiental, A.C., presentaron observaciones sobre la MIA-R como parte del
proceso de consulta pública del proyecto.

23. Que mediante el oficio S.G,P.A.-DGIRA,-DDT.1238.06 del 19 de junio del
2006, la DGIRA comunicó a la Dra. Raquel Gutiérrez Nájera, del Instituto de
Derecho Ambiental, A.C., que sus observaciones a la MIA-R del proyecto
serían consideradas en el oficio resolutivo siempre que presentaran un
sustento técnico y/o legal, y fueran enfocadas a los aspectos ambientales.

RECEPCiÓN DE OPINIONES TÉCNICAS:

•
24. Que mediante el oficio número SE-Of.-056/2006 de fecha 06 de abril del

2006 y recibido en esta DGIRA el día 11 del mismo mes y año, la CONABIO
remitió sus comentarios con respecto al desarrollo del proyecto, en

\

"Prese El Zapotillo para abastecimiento de agua potable a
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respuesta a solicitud expresa de esta DGIRA. de acuerdo con lo indicado en
el Resultando 5, inciso ej, del presente oficio.

25. Que mediante el oficio número DGPAIRS/128/2Ó06 de fecha 11 de abril del
2006 y recibido en esta DGIRA el día 18 del mismo mes y año, la DGPAIRS
remitió sus comentarios con respecto al desarrollo del proyecto, en
respuesta a solicitud expresa de esta DGIRA, de acuerdo con lo indicado en
el Resultando 5, inciso c), del presente oficio.

26. Que mediante el oficio número SGPA/DGGFS/712/611/06 de fecha 06 de
abril del 2006 y recibido en esta DGIRA el día 18 del mismo mes y año, la
DGGFS remitió sus comentarios con respecto al desarrollo del proyecto, en
respuesta a solicitud expresa de esta DGIRA, de acuerdo con lo indicado en
el Resultando 5, inciso f), del presente oficio.

/

27. Que mediante el oficio número SGPA/DGIRA/DDT/0750/06 de fecha 19 de
abril del 2006, esta DGIRA le notificó a la CNA respecto de las opiniones
técnicas emitidas por la DGPAIRS y por la DGGFS, en relacíón a lo señalado
en los Resultandos números 25 y 26 a fin de que manifieste lo que a su
derecho convenga.

28. Que mediante el oficio número 800.05.04.03.0538 de fecha 04 de mayo del
2006 y recibido en esta DGIRA el día 08 del mismo mes y año, la CNA dio
respuesta al oficio número SGPA/DGIRA/DDT/0750/06 de fecha 19 de abril
del 2006, señalando sus observaciones y comentarios respecto de las
opiniones técnicas vertidas por la DGPAIRS y la DGGFS.

29. Que mediante el oficio número S.G.P.A./DGIRAIDEI/1002.06, de fecha 19 de
mayo del 2006, despachado el día 23 del mismo mes y año yen relación con
el oficio número S.G.P.A./DGIRA/DEI/0503.06, de fecha 14 de marzo del
2006, referido en el Resultancia 5, inciso b), del presente oficio, esta DGIRA
en cumplimiento con lo dispuesto en los Artículos 24 de la LGEEPA y 53 Y 54
de la LFPA, solicitó nuevamente al Ing. Ramón Humberto González Núñez,
titular de la SEMADES, del Gobierno del Estado de Jalisco, la opinión técnica
sobre el proyecto, referente a la congruencia y viabilidad con el Programa
de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) del Estado de Jalisco, a fin de
incluirla y considerarla en la resolución que en su momento se emita.

30. Que el 30 de mayo del 2006, se recibió en esta DGIRA el oficio número

.

. , '~'. SEMADES No.1082/2006, de fecha 26 de mayo del 2006, mediante el cual
"Presa El Zapotillo para abastecimiento de agua potable a
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dicha instancia dio respuesta al oficio referido en el Resultando 5, inciso b),
del presente oficio, ratificando que no identifica inconveniente alguno en la
congruencia y viabilidad del proyecto con lo dispuesto en el POET del Estado
de Jalisco. Asimismo, aclaró que no se había' emitido la respuesta en su
momento debido a que daba cumplimiento a lo dispuesto en del Artículo 55 de
la LFPA, de acuerdo con el plazo establecido por dicho ordenamiento legal.

INFORMACiÓN 'COMPLEMENTARIA y ADICIONAL:

31. Que mediante el oficio número 800.05.04.03.2.-000439 de fecha 17 de abril
del 2006, recibido en esta DGIRA el mismo día, la CNA ingresó información
complementaria de la MIA-R, referente a los capitulas III y IV, a fin de que
fuera incorporada y considerada en el procedimiento de evaluación del-,
proyecto.

/

)

32. Que derivado del análisis a la información contenida en la MIA-R, así como a
la información complementaria, referida en el resultando inmediato anterior, y
de las observaciones recibidas tanto del proceso de consulta pública como
de la reunión pública de información, esta DGIRA solicitó a la CNA mediante
el oficio número SGPA.DGIRA.DDT.-0869/06, de fecha 02 de mayo del 2006
con acuse de recibido el día 09 del mismo mes y año, la presentación de
información adicional a fin de subsanar las observaciones referidas en dicho
oficio. Lo anterior, con fundamento en los Artículos 35 bis segundo párrafo,
de la LGEEPA y el 22 del REIA, informándole a la CNA que el plazo para la
evaluación del proyecto quedaba suspendido del Procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental (PElA), en tanto no presentara la
información solicitada.'.

•

33. Que mediante el oficio número 800.05.04.03.-000652, de fecha 06 de junio
del 2006 y recibido en esta Unidad Administrativa el día 07 del mismo mes y
año, la CNA ingresó la información adicional solicitada para el proyecto.

\

34. Que al momento de la elaboración del presente oficio no se ha recibido
respuesta por parte de la Dirección General de Vida Silvestre, ni del Instituto
de Ecología del Estado de Guanajuato. Por lo anterior y de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 55 dé la LFPA, al no haber recibido opinión alguna,
esta DGIRA asume que no existe objeción alguna por parte de dichas
Unidades Administrativas para la realización del proyecto.

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

GENERALES

1. Que esta DGIRA es competente para revisar, evaluar y resolver la MIA-R y
el IPR del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, 5,
fracciones [1 y X, 15, fracciones 1, IV, VII Y XII, 28, fracciones 1, VII Y X, 30,
primer párrafo, 34, párrafos primero y tercero, fracciones de la I a la V, 35,
párrafos primero, segundo y último, así como su fracción II de la LGEEPA; 2,
4, fracciones 1, 111, IV, V Y VII, 5, incisos A), fracciones 1, IV Y XI, O), fracción I
y R), fracción 1; 9, primer y segundo párrafos, 11, fracción 1; 13, 14, 17, 18,
19,22,24,37,38,40,41,42,43,44,45, fracción 11, 47, 48 Y 49 del REIA; 26
Y 32-bis fracciones 1, III Y XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal y 2, fracción XIX, 19, fracciones XXIII, XXV Y XXVIII, Y 27, fracciones
I y 11, del Reglamento Interior de la SEMARNAT, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el martes 21 de enero del 2003 y modificado en noviembre
del 2004.

Conforme a lo anterior, esta autoridad evaluó el impacto y riesgo ambiental
derivado de la ejecución del proyecto "Presa El Zapotillo para
abastecimiento de agua potable a Los Altos de Jalisco y la Ciudad de
León Gto.", promovido por la Comisión Nacional del Agua a través del
Ing. Antonio Fernández Esparza, en calidad de Gerente de Proyectos de
Agua Potable, que en el presente oficio son identificados como el proyecto y
CNA, respectivamente, y que el mismo se sujete a las disposiciones previstas
en los preceptos transcritos, para dar cumplimiento a lo establecido en los
artículos 4, párrafo cuarto, 25, párrafo sexto, y 27, párrafo tercero, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refieren al
derecho que tiene toda persona a un ambiente adecuado para su desarrollo
y bienestar; bajo los criterios de equidad social y productividad para que las
empresas del sector privado usen en beneficio \ general los recursos
productivos, cuidando su conservación y el ambiente; y que se cumplan las
disposiciones que se han emitido para regular, en beneficio social, el
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación,
con objeto de cuidar su conservación, el desarrollo equilibrado del país y el
mejoramiento de las condiciones de vida, en todo lo que se refiere a la
preservación y restauración del equilibrio ecológico, para evitar la destrucción
de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en
perjuicio de la sociedad.

"Presa El Zapatilla para abastecimiento de agua potable a
Los Altos de Jeliscov la Ciudad de León, Gto"
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11. Que una vez integrado .el expediente de la MIA-R del proyecto, éste fue
puesto a disposición del público conforme a lo indicado en el Resultando
número 4 del presente oficio, con el fin de garantizar el derecho de la
participación social dentro del procedimiento de evaluación de impacto
ambiental, conforme a lo establecido en los articulos 34 de la LGEEPA y 40
de su REIA.

CARACTERíSTICAS DEL PROYECTO

111. Que de acuerdo con lo manifestado parla CNA en la MIA-R y en la
información adicional, el proyecto se encuentra inscrito en el Programa
Nacional Hidráulico y representa una obra de infraestructura hidráulica
urbana que consiste en la construcción de una presa de almacenamiento de
agua para el suministro a Los Altos de Jalisco y la Ciudad de León,
Guanajuato. El proyecto se ubicará en el cauce del Río Verde a lo largo de
25 Km, el embalse ocupará una superficie de 2,000 Ha, a la cota de los 1630
msnm, lo que permitirá el almacenamiento de 411.6 Mm3, localizándose la
cortina en las inmediaciones del poblado El Zapotillo. El área ocupada por la
infraestructura correspondiente al sistema de bombeo, acueducto y planta
potabilizadora es de aproximadamente 300 Ha. La CNA contratará la
construcción integral del proyecto, mediante el procedimiento denominado
Llave en Mano, en el que la empresa ganadora del concurso realizará la obra
de acuerdo con las especificaciones que determine CNA.

Las obras y actividades contempladas son:,

a) Rehabilitación de caminos de acceso: requeridos para transportar
maquinaria, personal y materiales a los sitios de obra; 9 Km de camino
desde el poblado de Yahualica hasta el sitio de la boquilla, 2 Km de camino
desde el poblado El Zapotillo hasta el cauce del R'íoVerde, 0.5 Km hacia
las obras de desvío y 18.5 f\m de caminos para el acceso a los bancos de
préstamo de materiales. El total de caminos rehabilitados representa 30 Km
de longitud, con un ancho de corona de 10m.

b) Extracción de materiales de bancos de préstamo: se contempla el
aprovechamiento de 4 bancos de préstamo.

"Presa El Zapotillo para abastecimiento de agua potable a
Los Altos de Jalisco y la Ciudad de León. Gto"

Comisión Nacional del Agua
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BANCOS DE DISTANCIA COORDENADAS GEOGRÁFICAS
SUPERFICIE m' VOLUMEN'

MATERIALES AL SITIO DE - x 103 Mm'LA OBRA km
LONGITUD LATITUD

Las Trojes 3 102" 46' 00" 21" 09' 49" 260 2.6
La Joya 45 102046' ,14" 21" 08' 50" I 275 2.75

Río Colorado 9 lOr 52' 10" 21"07'30 83,3 0.1
Temacapulin \ 2 102043' OZ' I 21"11'44' 300 1.5
Totales I ~ 918,3 6,95.Mm - millones de metros cubicas

/

e) Obras de desvío: comprende la conformación de un canal en tajo a cielo
abierto y la construcción de dos ataguías de corazón impermeable, una
aguas arriba y la otra aguas abajo del sitio de construcción de la cortina. '

d) Construcción de la cortina: en el sitio de construcción se requerirá remover
el material que no reúna las caracteristicas necesarias para cimentar la
obra, lo cual representa 21, 200 m3 de excavaciones en material rocoso, La
cortina será de concreto rodillado, con las siguientes características:

Ancho de corona 10m

Altura (desde el cauce)
- 0_. -- _ ~--_.- _1

80 m

t.cnortuo de corona 205 m- --- --- -~....,
Elevación de corona 1 630 msnm

Volumen de cortina (acroxírnaco)

Elevación oet cauce en la base de I¡¡ cortina

------
0.47 Mm3

1 550 msnm

e), Construcción de diques: para proteger al poblado de Temacapulín se
requerirá construir dos diques de material impermeable, con una altura
aproximada de 12 m,

f) Obra de control de excedencias o vertedor: se seleccionó un vertedor de
cimacio, controlado por tres compuertas que permitifán desalojar un caudal
de 5,181 m3/s, La longitud de este vertedor será de 33 m,

g) Obra de toma: se ubicará en la margen derecha de la cortina y se
aprovechará la obra de desvío en su tramo que la atraviesa, construida con
concreto reforzado; a la salida de la cortina se ubicará la caseta de
válvulas,

• +/h) Planta de bombeo: se ubicará sobre la margen izquierda del embalse a
"Presa El Zapotillo para abastecimiento de agua potable a

Los Al/os de Jalisco y la Ciudad de León, Gto"
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unos 200 m aguas arriba de la cortina: de este punto se bombeará el agua
hasta el tanque de cambio de régimen.

i) Tanque de cambio de régimen: se ubicará en/la cota de los 2050 msnm,
aproximadamente a 500 m de altura respecto de la planta de bombeo.
Desde el tanque de cambio de régimen se construirá el acueducto que
llevará por gravedad el agua hasta la planta potabilizadora.

\

j) Acueducto: comprende la instalación de tubería de 2.5 m de diámetro en
una distancia de 135 Km de longitud, desde el tanque de cambio de
régimen hasta la planta potabilizadora. La tubería se alojara en una zanja
de 3.8 m de profundidad por 3.7 m de ancho que preferentemente se
ubicará sobre el derecho de vía de la carretera número 80 y de la autopista
León-Aguascalientes.

k) Planta potabilizadora: se ubicará aproximadamente a 1 Km hacia el noreste
de la caseta de cobro de la autopista León - Aguascalientes. Se requerirá
un área aproximada de 5 Ha que alojará las unidades de tratamiento, cuarto
de control, laboratorio, oficinas, subestación eléctrica, almacenes de
materiales, reactivos y substancias, así como vialidades internas.

La ubicación geográfica de las obras que comprende el proyecto son:

I COORDENADAS GEOGRÁFICAS
ESTRUCTURAS

LATITUD NORTE LONGITUD OESTE

Confluencia del río Yahualica con el
21"05'47" 102" 49' 13"rio Verde (aguas abajo)

Cortina y p, B. 21"08'10" 102" 48' 17"

Embalse I 21" 08' 10" Y 21" 08' 10" 102" 40' 05" Y 102" 50' 21"
¡ 21" 13' 20"" 21" 13' 20" 102" 40' 05" Y 102" 50' 21""

j \

Tanque de cambio de régimen I 21"11'37" 102" 44' 28"

Acueducto I 21" 08'10" Y 21" 07' 00" 102" 48' 17" Y 101" 47' 38"

Planta Potabilizadora ! 21" 07' 00" 101" 47' 38" IJ

"Presa El Zapotillo pam etsestecimiento de agua potable a
Los Altos de Jalisco y la Ciudad de León. Gto"

Comisión Nacional del Agua
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DEL INFORME PRELIMINAR DE RIESGO NIVEL 1

IV. Que con base en la información presentada .en el IPR, para la planta
potabilizadora del proyecto, se determinó que la CNA, realizará actividades
altamente riesgosas por manejar cloro en volumen mayor a la Cantidad de
Reporte señalada en el Primer Listado de Actividades Altamente Riesgosas,
publicado e,nel Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 1990.

'V. Que la planta potabilizadora del proyecto se localiza en las coordenadas
210 07' 00" N 1010 47' 38" W, en la margen izquierda adyacente a la
Autopista León - Aguascalientes en el Municipio de León de los Aldabas,
Estado de Guanajuato.

/

) VI. Que la planta potabilizadora del proyecto, asi como las áreas colindantes,
es un terreno de vocación agricola con vegetación secundaria donde no se
identificaron individuos de especies de flora o fauna listadas en la NOM-059-
SEMARNAT -2001.• VII. Que en el IPR se identifica una zona de amortiguamiento de 2.1 km y una
zona de alto riesgo de 1.1 km derivados de un evento de fuga de cloro,
mismos que fueron verificados por esta DGIRA como parte del PElA

VIII. Que la zona urbana más cercana al sitio la planta potabilizadora del
proyecto es la Ciudad de León. ubicada a 3 kilómetros de distancia. Sin
embargo se detectaron viviendas aisladas a 0.5 y 0.8 kilómetros.

DE LAS CONCLUSIONES DE LA REUNiÓN PÚBLICA DE INFORMACiÓN DEL
PROYECTO.

•

IX. Que el 21 de abril del 2006. en apego a lo establecido en el articulo 43
fracciones 11, III Y IV del REIA, se llevó a cabo la Reunión Pública de
Información del proyecto en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, al final de la
cual se levantó el Acta Circunstanciada, en la que se asentó que se
registraron 229 asistentes y un registro de 76 ponencias, asentándose en la
misma Acta que de las 76 ponencias inscritas en tiempo y forma, 52 se
expusieron en forma verbal, 24 no asistieron. El nombre de los ponentes y
las ponencias presentadas y que expusieron su inconformidad con la

./

realizaCión del proyecto se citan en el siguiente considerando ..

"Prsse El Znpotillo paré' abastecimiento de agua potabfe El

Los Altos de .tetisco y la Ciudad de León. Gto"
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Que el articulo 41 fracción IV del RElA señala que la SEMARNAT
consignará, en la resolución que emita, el proceso de Consulta Pública y los
resultados de las observaciones y propuestas 'formuladas, por lo que en
acatamiento a tal disposición, la DGIRA enlista a continuación las ponencias
que fueron presentadas en la Reunión Pública de Información del proyecto,
se analizan aquellas que manifestaron inconformidades a la realización de
las obras 'y actividades materia del presente, en relación con aquellas
ponencias que fueron registradas pero no presentadas, se aclara que esta
DGIRA no contó con información para incorporarlas en dicho análisis, por
último con respecto a las participaciones a favor del proyecto esta DGIRA no
tiene observación alguna. Es importante señalar que cumplimiento a lo que
establece el articulo 26, fracción 111 del REIA, la totalidad de la información
(ponencias y preguntas escritas) fueron integradas al expediente técnico-
administrativo del proyecto .

Considerar la región del I
Comentarios I proyecto desde Zacatecas I La promovente se ajusta a lo
sobre aspectos I hasta el Lerma. establecido en el artículo 13

! técnico . I fracción IV que establece la
I ambientales de la identificación de el sistema

MIA del Zapotillo. I

·NuM.OE
PONENCIA

NÓMBRE DEL ~.. TITULO DE LA
PONENTE PONENCIA

La observación no reconoce el
hecho de que la evaluación de
impacto ambiental tiene por objeto
establecer las condiciones a las

. I I 1:8 tendrán que sujetarse las

• ~ L----1-;--"p-r-e-s-a-'-E-~-z-a-p-o-til-~o~p-a-r-a-al~~~-le-C-im-'i-e-nt-o--d-e-ag-u-a-p-otabf~a:y actividades, que puedan- ;p Los Altos de Jalisco y la Ciudad de León, Gto"
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I
I JURiOICO-

AMBIENTAL

2

Raquel
Gutiérrez
Nájera.
Instituto del
Derecho

I Ambiental

Presentación oral.
sin presentar
documento

, escrito,

OBSERVACIONES ,'fe
DE LA O'GIRA

ARGUMÉ'NTOS o ELEMENTOS .
, O.!JE.EXPUSO"

I
La Le, de Aguas
Nacionales establece el
gasto ambiental y caudales

I requeridos,
I
I

En la LAN se define el concepto
de "uso ambiental" (fracción IV,
artículo 3), sin Que se establezcan
caudales requeridos. tal como
afirma la ponente. En ese sentido,
esta OGfRA analiza el uso
ambiental en los considerandos
del presente documento.

ambienta regional. que es el área
donde se van a ver los impactos
ambientales generados por el
proyecto. La ponente no expone
las razones que justifiquen se
propuesta de incluirla desde
Zacatecas hasta el rio Lerma.

l.a DG!RA debe revisar a
tondo las implicaciones

: ambientales.
,



•
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SUBSECRETARíA DE GESTiÓN
PARA LA PROTECCiÓN AMBIENTAL
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y RECCRSOS :\ATL"R,\LES IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL
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/

NÚM.OE
PONENCIA

NOMBRE DEL
PONENTE

TíTULO DE lA
,> PONENCIÁ:

ARGUMENTOS O ELEMENTOS
QUE EXPUSO

causar desequilibrio ecológico o
rebasar los límites y condiciones
establecidos en las disposiciones
aplicables para proteger el
ambiente y preservar los
ecosistemas lo cual lleva a
analizar los impactos ambientales

1

I que generará el proyecto en el

I

sistema ambiental regional en el
que se pretende ubicar. Con lo
cual se atiende la observación.

I",S'=e"'hCCacCCe::-Cu-=n:-::CaCCna:C',C':¡s:C¡s:C-::pC:aCOrc:C¡aCC¡'+'NCCo:C-s::-e:C-;:-h¡-=c"ie"ro=nC:-'-:la"s:-:p"r-=e"ci-=s"io-=n""eC:-s

I del proyecto. correspondientes en cuanto a los
aspectos de la MIA·R que a

1

, consideración del expositor fueron
omitidos por la CNA, sin embargo

I el prom avente cumplió con los
requisitos establecidos en el

1

articulo 13 del REIA y demás
requerimientos señalados en la

!
LGEEPA para llevar a cabo el
PELA

i
i

1

I Hay una ineficiencia de la
utilización del agua en
Guanajuato.

I
I

I
I
,

Esta DGIRA determina que tal
manifestación no presenta
argumentos técnicos ambientales
para sustentar su aseveración,
que permitan su análisis dentro
del PELA

I

! La MIA-R presentada no, Se solicitó información adicional al
I analiza la regio", ecológica I pro~ovente co~ respec~o al .S~R

1

donde se identifica el ,que Incluya ~.rsistema hidrolóctco
alcance de los impactos de la Reglan (Cuenca Lerma

i ambientales que generara Chapala.) Aspecto que fue

I el proyecto. abordado en la información
adición adicional ingresada por la

! prom avente. La CNA cumplió con

I

el requisito de identificar un SARII mientras que el expositor no

1
1 I manifiesta aspectos técnicos

ambientales para sustentar su
i propuesta.
~'~----~~-===~=-~=r~--~~-=::-c:c::---~

1

IArcadia Lara 1 SOCIAL ; La administración pública Esta DGIRA realizó el
L l. -L. ~ no~~~ con sus procedimiento de evaluación del

17

"Presa El Zapotillo para abastecimiento eJe agua potable a
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NÚM~:DE NOMBREOEL
PONENCIA PONENTE

nTULO-OELA .ARGUMENTOS O ELEMENTOS
, QUE EXPUSOPONENCIA

OBSERVACióNe'S
• OELADGIRA

\. ~,

)

•

Gcnzález Comentarios a la
MIA del Zapotillo
en política pública

presentación oral

funciones. proyecto de referencia en estricto
cumplimiento de las funciones que
le son conferidas en la fracción 11
del Artículo 27 del Reglamento
Interior de la SEMARNAT en
donde se establece la atribución
para evaluar y resolver las
manifestaciones de impacto
ambiental y los estudios de riesgo
de las obras y' actividades
competencia de la Federación y
expedir, cuando proceda, las
autorizaciones para su desarrollo.

(Social)

I

I,
1

I

La información contenida en
Ila MIA es parcial.

I

No especifica que especifica que
información es parcial, sin
embargo esta DGIRA realizó una
evaluación del proyecto de
manera integra! resultado de la
cual. se emite el presente
resolutivo .

I Cuestionamientos con La evaluación de la DGIRA se

I
respecto a la forma en la I refiere únicamente a los aspectos
que fueron a?~rdadOs IO~ ambientales del proyecto (artículo

I aspe~tos soca es en e 35 de la LGEEPA), por lo que laI estudio presentado. promovente tiene la obligación de

I
obtener todas las autorizaciones
necesarias para la ejecución del

I proyecto. En tal sentido, la
DGIRA no está facultada para
opinar sobre materias fuera de su
competencia, tales como los
aspectos relacionados con la
reubicación de poblaciones.

: Se propone que una La observación realizada no fue
, alternativas viable al sustentada empleando
¡ suministro de agua seria ell información técnica verificable por

I

proyecto denominado Loma Il,esta DGIRA
Larga 1I \

I

I
, El proyecto Arcediano esta
I asociado y detrás de esto.

Este punto no corresponde a
aspectos ambientales relativos al
proyecto, por lo que no fue
considerado y atendido dentro del
PElA del mismo, ya que se
relaciona a otro proyecto
localizado fuera de la cuenca del

I
Rio Verde.

"Presa El Zapotillo para abastecimiento de agua potable a
Los Altos de Jalisco y la Ciudad de León. Gto"

Comisión Nacional del Agua
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26

29
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S.G.P.A.lDGIRA.DDT.-131 0/06
j

OBSERVACIONES
-DELA DGIRA

Esta DGIRA determina que tal
manifestación no presenta
argumentos técnicos ambientales
para sustentar su aseveración.

Dentro de las medidas

NÚM. DE NOMBREOEt TÍTULOOELA ARGUMENTOS o ELEMENTOS
PONENCIA PONENTE PONENCIA QUE EXPUSO- Desperdicio de agua en

Guanajuato.

I
SOCIAL I

Manuel AMBIENTAL Hay un proceso de
18 Piedra deforestación y se requiere

Sin titulo la recuperación de cuencas.
(ONG)

presentación oral I

f------!-, --t,&
i JURIDICO

I Impactos
ambientales de la

compensación propuestas por la
promovente se plante la
realización de acciones de
reforestación con la finalidad de
recuperar la superficie con
vegetación forestal que será
afectada por el proyecto.

No presenta información técnica
ambiental que sustente que Loma
Larga 11 es una mejor alternativa.

I Cumplir con los convenios Esta observación no se encuentrai intergubernamentales y los dentro del campo de competencia
decretos en materia de del PElA.
agua.

Manuel
Villagómez

I

Rodríguez

(ONG)

I

cuenca como
ente integral

presentación oral

Las aguas
pretenden
contaminan

I freático.

I

que se
almacenar El ponente no presenta elementos

el manto. técnicos ambientales que

I
evidencien la posibilidad de
ocurrencia de dicho proceso.

I Afectación a poblaciones

SOCIAL·
AMBIENTAL

I Análisis Técnicos

I
de la MIAy
alternativas a la

, Presa el Zapotillo

Porfirio
,

,

• Existen otras alternativas
I que no fueron analizadas tal

es el caso de El Salto. y
Loma Larga 11.

Ruvalcaba
Barajas
(ONG)

, I i
I I

I

I I I Señala que la Comisión
• Federal de Electricidad no
I ha saldado los pagos por la

Esteban SOCIAL ~adquisición de terrenos para
Franklin Sin titulo : el proyecto de Agua Milpa

I (ONG) presentación oral
,

I i I,

Este aspecto fue coincidente con
lo planteado por Arcadia Lera
Gcnzález.

Para la identificación del sitio del
proyecto la prom avente realizó
una serie de estudios preliminares
considerando diferentes
componentes para determinar la
factibilidad del sitio, tal como se
evidencia en el Capítulo II de la
MIA·R presentada.

La evaluación por parte de la
DGIRA sólo se puede enfocar en
aspectos am bientales del proyecto
(artículo 35 de la LGEEPA), por lo
que el comentario no puede ser
incluido dentro del procedimiento
de evaluación.

"Presa El Zapotillo para abastecimiento de agua potable él

Los Altos de Jalisco y la Ciudad de León, Glo'
Comisión Nacional del Agua
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/

NÚM. DE
PONENCIA QUE EXPUSO'

NOMBR:"EOEL
PONENTE

TITULO DE LA
PONENCIA

ARGUMENTOS O ELEMENTOS OBSERVACIONES
DE lA DGIRA

l
E I proyecto Lom a
es más viable

I

Larga 1I Para la identificación del sitio del
proyecto la prom avente realizó
una serie de estudios preliminares
considerando diferentes
componentes para determinar la
factibilidad del sitio, tal como se
evidencia en el Capítulo 1I de la
MIA-R presentada.

33

Salvador
Herrera
Jiménez

I lONG)

I

I
,

Alicia
Castañeda

34 Contreras

,lONG)

I,
I
I
I,
,

!
I

SOCIAL

Comentario
compartido

presentación oral

I

'1 SOCIAL·
AMBIENTAL

[tmpacto social y
I ambiental de la
I Presa El Zapotillo

! presentación oral I
,

I

El proyecto no garantiza la No presenta evidencia técnica
calidad del agua. ambiental a esta consideración.

I
I

I
I Loma Larga

alternativa

El objetivo del proyecto es el
abastecimiento del agua potable,
en tal sentido el prom avente
pretende dirigir el agua a una
planta potabilizadora con lo cual
se garantiza la calidad del aqua.

11 es una Para la identificación del sitio del
proyecto la prom avente realizó
una serie de estudios preliminares
considerando diferentes
componentes para determinar la
factibilidad del sitio. tal como se
evidencia en el Capitulo II de la

, I MIA·R presentada.

i Los proyectos de grandes I Co"n::s'"id:Ce::,::an::,d"o"la=-=a"f::irm=a::c"ió"nC-:;d::e'I::-Ia
I presas contribuyen al I ponente. se aCla.ra que el objetivo
i deterioro ambiental. del PElA es analizar los posibles
I impactos ambientales por la
I realización de las obras y
I actividades por este tipo de

proyectos. considerando que
estos son mitigables O
compensables y determinar a
través de dicho análisis la
viabilidad ambiental del proyecto.i

I
I Afectación
t costeras.

a tierras l' La observación se aliente en el
apartado relativo al análisis de
impactos ambientales de la
presente resolución donde se
evidencia que el proyecto no
generará impactos de este tipo.

I

~

I El represarníento disminuye
I la calidad del agua (gran
I cantidad de Iodos).

I

Dentro del análisis de los posibles
impactos ambientales generados
por la realización del proyecto fue
incorporado este aspecto.

"Prese El Zapotillo par a ebestecimiento de agua potable a
Los Altos de Jalisco y la Ciuc/ad de León, Gto"

Comisión Nacional del Agua
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NÚM. DE NOMBRE DEl.
PONENCIA PONENTE

/

35

OBSERVACIONES
OElADGIRA

Javier Salís
González
(ONG)

TíTULO·OELA
PONENCIA

ARGUMENTOS o ELEMENTOS
aUEEXPUSO

Las afectaciones aguas En la información adicional
abajo no fueron ingresada por la promovente se
consideradas. identifican los posibles impactos

ambientales generados a los
diferentes componentes
ambientales presentes aguas
abajo de la presa, por las obras y
actividades del proyecto, por lo
Que éstos fueron incorporados al
Procedimiento de Evaluación que
realizó esta DGIRA.

No se han atendido los La evaluación de la DGIRA se
requerimientos de la refiere únicamente a los aspectosI sociedad. ambientales del proyecto, la

I promovente tiene la obligación de
I obtener todas las autorizaciones
! necesarias para la ejecución del
i proyecto, entre los que se

encuentran las relativas a la
tenencia de tierra. En tal sentido,
la DGIRA no está facultada para
opinar sobre materias fuera de su
competencia, tales como los
relacionados la reubicación de
poblaciones.

Para la identificación del sitio del
proyecto la prorn avente realizó
una serie de estudios preliminares
considerando diferentes
componentes para determinar la
factibilidad del sitio, tal como se
evidencia en el Capítulo I1 de la
MIA-R presentada.

SOCIAL

Impactos
ambientales de la
presa el Zapotillo

presentación oral

Loma Larga I1 es una
I alternativa

I

I
SOCIAL

42

!NO hay cumplimiento con
I los beneficios prometidos

La evaluación por parte de la
DGIRA sólo se puede enfocar en
aspectos ambientales del
proyecto (articulo 35 de la
LGEEPA), por 10 que el
comentario no puede ser incluido
dentro del procedimiento de

I\evaluación.

Flavia
Guadalupe
Rivera
Carnacho
(ONG)

I

Sin titulo

presentación oral

I
i

/;P

43

I
I Raymundoi López
: Montano

I (Social)

i

SOCIAL ! Agua Milpa nO-ha cumplido

Impactos sociales I
en la construcción
de presas

I presentación oral

I

i
I

La evaluación por parte de la
DGIRA sólo se puede enfocar en
aspectos ambientales del
proyecto (articulo 35 de la
LGEEPA), por lo que el
comentario no puede ser incluido
dentro del procedimiento de
evaluación.

/

11
Jrf\

"Prese El Zapotillo para sbestecimiento de agua po/abfe a
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/

NúM:OE
~ONEHCIA QUEEXPUSO

No considera las
comunidades aguas abajo.

J'o considera el análisis de
i uenca Lerma-Santiago.

~----~-------~----- .~.~~~~~~~~~~
I I ¡ Los escenarios ambientales I Se, incorporó en la información

I I cambian. adicional presentada por la
. promovente y se incluyó en el

I apartado de análisis técnico de
este documento.

AMBIENTAL

44
escrito

OBSERVACIONES
. DE.LA DGIRA

NOMBRE DEL ·1
" PONENTE

"TíTUlO DE LA .
PONENCIA

ARGOMENTOS ti ELEMENTOS

La f\,·1IAno representa los
impactos reales
acumulativos, no se aborda
o se considera el trasvase
entre cuencas.

El prom oven le incorporó estos
punto en la información adicional
presentada y fueron abordado en
el análisis realizado en el apartado
de impactos ambientales del
presente documento.

AMBIENTAL

Trasvase entre
cuencas:
sustentabilidao de
impactos

Documento

Maria
Guadalupe
Gcnzález
Valencia,
(ONG)

50
Participación
ciudadana,
apertura y
propuestas

I presentación oral
I

I
,

'

1 . d . Dentro de las medidas deLa perrf él de co.nunidades
vegetales y la deqradación compensación propuestas por la
en el ambiente disminuyen promovente se plante la

I
la captación pluvial. realización de acciones de

reforestación con la finalidad de
Se deben crear servicios recuperar la superficie con

I ambientales que mejoren la vegetación forestal Que sera
I cuenca (reforestación y afectada por el proyecto y con
I conservación de suelos). 1Iesto restablecer los servicios
j ambientales Que ésta proporciona.

De acuerdo con lo antes expuesto y con base en lo señalado en el último
párrafo del artículo 35 de la LGEEPA, los elementos de carácter técnico-
ambiental señalados en la reunión mencionada, fueron incorporados al análisis
que realizó esta DGIRA y han sido abordados en los diferentes Considerandos
y Términos de la presente resolución.

Juüan
Guerrero
Martínez

(Social)

\
OBSERVACIONES A LA MIA-R DERIVADAS DEL PROCESO DE CONSULTA
PÚBLICA Y DE LA REUNiÓN PÚBLICA DE INFORMACiÓN:

•
Que el 13 de junio del 2006, los Ciudadanos Raquel Gutiérrez Nájera, Alicia
Loeza Corichi, y Heliodoro Ocho a García Ramírez, emitieron vía correo
electrónico a esta DGIRA, el escrito sin número con comentarios anexos
relacionados con la MIA-R del proyecto, derivados y relacionados con el
Proceso de Consulta y Reunión Pública del mismo .,

"Presa El Zapotillo para abastecimiento efe agua potable a
Los Altos de Jalisco y la Ciudad de León, Gro"
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De los comentarios emitidos, solamente los siguientes están relacionados a
la esfera de la competencia conforme a lo establecido en la LGEEPA y su
REtA en sus secciones correspondientes, al respecto se tiene lo siguiente:

Observaciones y comentarios emitidos al
contenido de la MIA-R del proyecto

Consideraciones de la DGIRA

/

A través de su escrito presentan lo siguiente:

1. Con fundamento en el artículo 43 fracción V
del Reglamento de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente en
Materia de Evaluación de Impacto Ambiental.
acudimos a formular observaciones por escrito
sobre la Manifestación de Impacto Ambiental,
modalidad regional del Proyecto: Presa el
Zapotillo. para Abastecimiento de Agua Potable
a los Altos de Jalisco y a la ciudad de León, I
Gto., en los siguientes terminos.. I

Establecida la premisa anterior, aludiremos a
algunos conceptos juridicos para el análisis del
proyecto en comento:

a) Establece el reglamento de la LGEEPA en
materia de Impacto ambiental que:

Artículo 11.- Las manifestaciones de impacto
ambiental se presentarán en la modalidad
regional cuando se trate de:

l. parques industriales y acurcotas. granjas
acuicolas de más de 500 hectáreas. carreteras y
vías férreas. proyectos de generación de
energía nuclear, presas

Articulo 13.- La manifestación de impacto
ambiental. en su modalidad reoionat. deberá
contener la siguiente mtorrnacíón:"

l..

b) Articulo 3 del reglamento establece las 1','

siguientes definiciones:

VII. Impacto ambiental acumulativo .. ( ... )

I Administrativas.

I
Respecto al fundamento jurídico invocado por los
ciudadanos, se debe señalar Que el proyecto se encuentra
comprendido dentro de las obras y actividades señaladas en
el Articulo 28 fracción 1 y X, de la LGEEPA así como el
Artículo 5 del REIA, inciso A. fracción 1, IV Y XI del REIA. Que
especifica Que Quienes pretendan llevar a cabo la
construcción de presas de abastecimiento y cualquier tipo de
obra civil en ríos requieren de la autorización previa que
otorga la Secretaría en materia de impacto ambiental.

Como se establece en el resultando número 1 y de acuerdo
con el marco jurídico, la prornovente presentó una MIA
modalidad regional, solicitando la evaluación en materia de
impacto ambienta! de una presa para el abastecimiento de
agua notable. El acueducto y la planta potabitizadora.
dando cumplimiento a lo establecido en el primer párrafo del
articulo 30 de la LGEEPA, as¡ como el primer párrafo del
articulo 9 y la fracción I del articulo 11 del REtA.
Igualmente, y como se establece en el resultando número 4
, la DGIRA revisó la información contenida en la MIA-R,
determinando integrar el expediente correspondiente de
acuerdo con lo establecido en el primer párrafo del artículo
35 de la LGEEPA. así corno el segundo párrafo del artículo
9 y 13 del REtA.

2. Antes de entrar en el análisis de la MIA de
Zapotillo, estableceremos nuestra premisa
general: partimos de la base de que el
Procedimiento de EIA, es un instrumento de
carácter preventivo. respecto de los impactos I
que cualquier obra o actividad pueda causar en I

el ambiente, los recursos naturales o la salud
pública, ... , y. que por ende la información que' Por lo anterior, y como se evidencia a lo largo del presente
los promoventes de la obra ... debe referirse en ¡

El procedimiento de evaluación de esta DGIRA evidenció
que la información incluida en la M1A-R se enfoca a la
identificación de las circunstancias ambientales relevantes
del proyecto. las cuales fueron ampliadas mediante la
solicitud de información adicional señalada en el resultando
numero 33

"Prese El Zapotillo oet« abastecimiento de agua potable a
Los Altos de Jalisco y la Ciudad de León. Gro"
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.:. Acuerdo de coordinación que celebran el
Ejecutivo Federal por conducto de la Comisión
Nacional del Agua y los Ejecutivos de Jos
Estados de Guanajuato y Jalisco, con el objeto
de lograr el aprovechamiento integral de las
aguas del río Verde, en beneficio de los usuarios
de aguas nacionales: determinar las acciones
para la ordenación de los aprovechamientos en i Respecto a los ordenamientos sena lados. en el escrito no se

,-_-,u"s",o,-p"e"c"u",a",r-"io",c.Lv"e"lé:n",la",n"e"Ji'",0c.Ly"la,--"p",rooCt",e"oc:,CJ~'ó",n,-"d"e-,l"a"s--,-i::.presentó un análisis o indicaciones de las razones por las

/

)

•

•

los términos del artículo noveno del Reglamento
en la materia a circunstancias ambientales
relevantes vinculadas con la realización del
proyecto.

11. Comentarios al contenido de la MIA-R
presentada

3. La MIA-R del proyecto esta. incomplela:
\

Con respecto al capítulo 11.Descripción de
las obras o actividades y, en su caso, de los
programas o planes

La prom avente no cuenta con el proyecto
ejecutivo de la presa. el acueducto y la pianta
potabi!izadora ..

Con respecto al Capítulo 111.- Vinculación
con los instrumentos de planeación y
ordenamientos jurídicos aplicables.

• No existe ninquna vinculación entre las
disposiciones jurídicas aplicables entre las que se
encuentran las siguientes:

.:. Acuerdo de coordinación que celebran el
Ejecutivo Federal y los de los estados
Guanajuato y Jalisco. para llevar a cabo un
programa de coordinación especial sobre la

\ disponibilidad. distribución y usos de las aguas
superficiales de propiedad nacional.
comprendidas en la cuenca del río Verde
(Noviembre 1994):

.:. Decreto de 1995 pOI"el que se declara la
reserva de las aguas nacionales superficiales en
la Cuenca del Río Verde. para usos doméstico y
público urbano.

Oficio resolutivo. la información presentada por la
promovente (MIA-R e información complementaria y
adicional). la demás derivada del proceso de consulta
pública y las opiniones recibidas, aportaron los elementos
para que esta DGIRA realizara el análisis ambiental del
proyecto. enfocándose a los aspectos relevantes del mismo.

'i Ambientales:

I

Esta DGIRA consideró que no era necesaria la presentación
del proyecto ejecutivo para realizar la evaluación del mismo

, en materia de Impacto Ambiental, ya que en sentido estricto
en la información presentada se identifica las superficies y los
componentes ambientales existentes por afectar derivado de
las obras y actividades del proyecto, aspectos que se
encuentran incluidos en el Capitulo IV de la MIAR referente a
la Descripción 'del Sistema Ambiental Regional (SAR). En

I
adición cabe mencionar que tal y como la propia C. Nájera
invoca, el procedimiento de Evaluación en materia de lmpacto

1

I Ambiental es un instrumento de carácter preventivo respecto
a los impactos potenciales que puede causar cualquier obra o
actividad en un ambiente determinado y consecuentemente,

! la fase adecuada para la evaluación de un proyecto es
! cuando no se concluye el proyecto ejecutivo, ya que el diseño
I final puede cambiar de acuerdo a lo identificado y establecido
1 en el procedimiento de evaluación.
! Administrativas.

I
[

!

I

i

Con la finalidad de acatar lo establecido en el articulo 35 de la
l.GEEPA que señala que para resolver lo procedente con
respecto a las obras y actividades señaladas en el articulo 28
de la misma ley, la Secretaría se sujetará a lo que
establezcan. entre otros los programas de desarrollo urbano y
de ordenamiento ecológico del territorio y demás
disposiciones jurídicas Que resulten aplicables, entre los que
se encuentran el Programa de Ordenamiento Ecológico del
Territorio del Estado de Jalisco y el correspondiente al
Estado de Guanajuato, al respecto esta Unidad
Administrativa requirió a la promovente información adicional,
referida en el Resultando número 33 de este documento con
respecto a la ampliar la información presentada de la

i vinculacion elel proyecto con los instrumentos jurídicos
. directamente aplicables al proyecto, determinando la
! congruencia de las obras y actividades que este considera
i ccn lo que establecen dichos instrumentos. en lo referente a

[
SUS objetivos, líneas de acción. usos del suelo permitidos,

entre otros.,

I Así nusrno en dicho documento de información adicional se
! menciono a la promovente que la información que presentara

para complementar este capitulo, debería ir mas allá de la
! simple trascripción de textos de dichos instrumentos,
I incluyendo un análisis técnico jurídico de la forma en que el
I proyecto se ajusta a lo establecido en los mismos.
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•

aguas destinadas para uso doméstico y público
urbano. (Mayo de 1997):

.:. Decreto que reforma los párrafos
primero y segundo del articulo 2°" del Decreto
del 3 de abril de 1995. pubñcado el 7 del mismo
mes y ano, por el Que se declaró la reserva de
las aguas nacionales superficiales en la cuenca
del Río verde. para usos domésticos y público
urbano.

Con respecto al Capitulo IV.-Descripción del
sistema ambiental Regional y señalamiento de
tendencias del desarrollo y deterioro de la
región.

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS:
• La información socioeconómica carece de

un enfoque científico.

• No se señala las fuentes de información
bibliográfica

• En las localidades directamente afectadas
hay varios grupos Que están en desacuerdo con
el proyecto, manifestándose con mantas y
letreros en su contra.

ASPECTOS AMBIENTALES:

• No se identifica el sistema ambiental que
incorpore a la sociedad en relación con la
naturaleza.

• No se presentan mapas temáticos.

• No se presenta un análisis sobre el impacto
en la salud de la población afectada (no solo en la
zona de estudio, sino de las aguas abajo yaguas

\ arriba en una visión amplia.)

• Con respecto a la flora del área de estudio.
no se explican los resultados obtenidos de
abundancia, diversidad y dominancia.

• No se considera los servicios ambientales
que prestan las especies presentes en la zona del
proyecto.

• No se presento la información de especies
acuáticas lo cual es importante para conocer el
impactos ocasionados aguas arriba yaguas
debajo de la cortina

I cuales exista una posible vinculación a la Que se invoca. En
este sentido. los decretos y acuerdos señalados corresponden

l
a la esfera de competencia de autoridades distintas a esta

I
DGIRA y se relacionan a la disponibilidad, usos yasignadón
del agua. materia que no es de competencia del
procedimiento de evaluación en materia de impacto

I ambiental. ya que tal y como se funda y motiva en el presente

I
oficio resolutivo. sus alcances se refieren a los aspectos
ambientales del proyecto de acuerdo a lo establecido en el
ultimo párrafo del articulo 35 eje la LGEEPA.

i1--·-----.Aosnp~EnC~TO~S'S~OVC"'IO~E~C~O~N~Ono.M"'IC-.O~S~:~---------4

I
I

I

Con respecto a los aspectos sociales la promovente propone
como medida de compensación la reubicación de los
pobladores de las localidades que se verán afectadas por el
desarrollo dél proyecto.

En el oficio de información adicional referido en el resultando
número 33 de este documento se solicitó a la prom avente dar
curnpumtenn, con lo establecido en el articulo 36 del REIA
que establece la responsabilidad de quienes elaboran los
estudios. para lo cual deberá presentar ante esta DGIRA el
escrito donde declara bajo protesta de decir verdad, que los
resultados presentados en la M¡A~R, en la información
complementaria y adicional. fueron obtenidos aplicando las
mejores técnicas y metocJologias, asf como el uso de la mayor
información disponible, y que las medidas de prevención y
mitigación sugeridas son las más efectivas para atenuar los
Impactos ambientates.

En la Reunión Publica llevada a cabo el 21 de abril y referida
en el considerando numero IX de este documento, del total de
los 52 ponentes 39 manifestaron su aceptación al proyecto
por la generación de empleo y desarrollo de servicios, así
como el abastecimiento de agua él los diferentes municipios.

Con respecto a la aseveración que en las localidades
afectadas directamente hay grupos inconformes. no es de
competencia del procedimiento de evaluación en materia de
impacto ambiental. ya que 1(11y como se funda y motiva en el
presente oficio resolutivo, sus alcances se refieren a los
aspectos ambientales del proyecto de acuerdo a lo
establecido en el ultimo párrafo del artículo 35 de la LGEEPA.
En adición, se realizó el proceso de consulta pública y reunión
publica de .utcrmacíón. 'tal y como se señaló y analizó
anteriormente en el presente oficio resolutivo. garantizando el
derecho a la participación social dentro del procedimiento de
evaluación, analizando y atendiendo aquellas observaciones y
oropuestas que se relacionan a la materia de competencia.

ASPECTOS AMBIENTALES:

• Una vez analizada la información incluida en la MIA·R, en la
I ~nformac¡ón complementaria presentada por la promovente y

L ~s Duntos ambientales expuestos en la Reunión Pública de

"Prese El Zapotillo para abastecimiento de agua potable a
Los Al/os de Jalisco y la Ciudad de León. G/o"

Comisión Necio-iei 0'9/ Agua
PáginR 26 de 69



•
0:]1965

SUBSECRETARíA DE GESTiÓN
PARA LA PROTECCiÓN AMBIENTAL
DIRECCION GENERAL DE
IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

SECRETARIA DE .\!ED10 A.\IB1E:\TE
y RECL:RSOS :-':ATlX-\LES

/

)

•

•

S.G.P.A./DGIRA.DDT.-1310/06
I

,------------------------------------------'I~I=nf'-o~rn=,~a~c~.io'-'n=,-r=e~fe=n='d~a~e=n~e"l~co==n=s=jd~e=ra=n=d"o~n=ú'-m==e=ro~X~d~e~e=s=teCl
I documento se analizaron las deficiencias en la descripción del

I
SAR, en virtud de lo anterior se solicitó información adicional a
ia prornovente con respecto él identificar los diferentes
componentes.tactores ambientales que permitieran a esta
DGIRA determinar el grado o nivel de integridad funcional de
los ecosistemas identificados, con la finalidad de acatar lo
establecido en el Articulo 44. fracción I y 11del REIA.

El escrito no presentó evidencia que permitiera esta DGIRA
analizar las razones bajo las cuales los quejosos asumen que
existe un riesgo a la salud humana en las áreas señaladas por
ellos mismos. En todo caso. el proyecto pretende la
construcción de una presa para abastecimiento de agua
potable a poblaciones humanas. en adición la planta
potabilizadora que se tiene contemplada cumplirá con los
lineamientos establecidos en la NOM-003-SEMARNAT -2001
para la calidad del agua de abastecimiento de agua potable.

Cabe señalar que los restantes señalamientos no
corresponden a aspectos ambientales relativos al proyecto.
por lo que no pueden ser considerados y atendidos dentro del
procedimiento de evaluación en materia de impacto
ambiental. ya que se relaciona a aspectos meramente
sociales a materias (desarrollo urbano) que son competencia
de otras autoridades distintas a la SEMARNAT, aunque la
ponencia presentada fue incorporada al expediente
correspondiente.

::5 importante señalar que las observaciones que no fueron
consideradas como relevantes. no pudieron ser atendidas ya
que los quejosos no sustentan sus aseveraciones con
evidencia técnico-ambiental que permitiera analizar a esta
Autoridad la validez de sus tales argumentos. siendo
necesario señalar que los aspectos ambientales relevantes
del proyecto. materia del procedimiento de evaluación de
impacto ambiental relativos al proyecto fueron atendidos ..

~~~==~~~~~~~~------------------------------------------~Con respecto al Capítulo V.-Identificación,
Descripción y Evaluación de los Impactos
Ambientales, Acumulativos y Residuales, del
Sistema Ambiental Regional:

Los argumentos presentados no se sustentan en evidencia
técnica y/o bibliográfica. sin embargo, los datos
proporcionados por la prom oven te con respecto al cálculo del
gasto ecológico aguas bajo de la cortina. son elementos que
esta DGIRA consideró relevantes de analizar ambientalmente
y consecuentemente requerir información adicional al
respecto de estos puntos. En adición. el tema del gasto
ecolóoicc se analiza en el Considerando XX. inciso c).

• Se realiza una serie de observaciones con
respecto al gasto ecológico.

• En la técnica utilizada para la identificación.
descripción y evaluación de los impactos
ambientales. se observa la utilización de criterios
subjetivos lo cual trae como consecuencia
diferentes interpretaciones relativas a los
probables escenarios que se presentarán en el
entorno con la realización del proyecto. (14)

• No se identificaron todas la obras y
actividades en la identificación de impactos como
son: remoción de material en el cauce del río y la
limpieza de la ladera.(2)

• Los resultados del análisis

Asimismo se solicitó a la CNA Identificar y analizar los
impactos ambientales acumulativos y residuales del SAR. en
particular no se mencionan y analizan los efectos positivos o
negativos colaterales hacia la cuenca baja del Río Verde-
Cuenca Lerma Chapa la, argumento señalado en diversas
ocasiones durante la reunión pública de información.

"Preso El Zapotillo para abastecimiento de agua potable a
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agua del Río Verde no son analizados, ni I
comparados con la normatividad aplicable. ni los
sitios de muestreo ni las técnicas utilizadas I

En el documento presentado no se menciona ni
una sola vez la idea de sustentabilidad, de
gestión integral de recursos hidricos. de
gobernabilidad del agua o de administración de
riesgos. Todos los anteriores conceptos
relacionados con el análisis. sodoeconómico
promovidos en el IV Foro Mundial del Agua y el Cabe señalar que el PElA se ajusta él lo establecido en la
Programa Mundial de Evaluación de los Recursos LGEEPA y al REIA cumpliendo con todos los requisitos
Hídricos de la Organización de las Naciones legales y vinculándote a los instrumentos jurídicos aplicables
Unidas.. I al proyecto conforme a lo establecido en el articulo 35 de la~ ~~m~ism~a~leL. . ~

La evaluación del 'proyecto cumple con lo estableddo en el
primer párrafo del artículo 28 de la LGEEPA el cual establece
los alcances del PElA. cumpliendo además con los principios
de potñica ambiental establecidos en el articulo 15 de la
misma ley con lo cual se atiende esta observación.

j

/

INSTRUMENTOS JURíDICOS APLICABLES

XII. Que para el desarrollo del presente proyecto se solicitó a esta DGIRA la
autorización en materia de impacto ambiental para llevar a cabo las obras y
actividades del proyecto, obras que se encuentran dentro de los supuestos
de los artículos 28 fracciones 1, VII Y X de la LGEEPA y articulo 5 incisos A)
fracción 1, V Y XI, O) fracción I y R) fracción I del REIA

•
XIII.

XIV.

XV.

Que para el análisis de la viabilidad ambiental del proyecto se atendió lo
señalado en la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, la Ley General de
Vida Silvestre. la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley
General de Asentamientos Humanos, entre otros; atendiendo los aspectos
ambientales de lo establecido en estos ordenamientos legales, ya que
conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 35 de la LGEEPA,
19 presente resolución se refiere únicamente a los aspecto ambientales del
proyecto, dejancio a salvo los ámbitos de competencia de otras instancias,
diferentes a la DGIRA en la aplicación de los mismos, tal y como se señala
en el Término SÉPTIMO.

\,
Que de acuerdo a lo manifestado por la CNA en la MIA-R, en la información
complementaria y adicional presentada, el proyecto se encuentra sujeto a
las regulaciones establecidas por los Programas de Ordenamiento Ecológico
Territorial (POET) correspondientes a 103 Estados de Guanajuato y Jalisco.

Que entre las Normas Oficiales Mexicanas aplicables al proyecto se tienen
las siguientes: para los componentes flora y fauna NOM-059-SEMARNAT-
2001 Protección Arnbiental- Especies Nativas de México de Flora y Fauna

"Prese El Zapotiffo para abastecimiento de agua potable a
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Silvestres-Categorías de Riesgo y Especificaciones para su Inclusión,
Exclusión o Cambio- Lista de Especies en Riesgo; componente agua NOM-
001-SEMARNAT-2001 Límites máximos permisibles de contaminantes en las
descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales; componente
atmósfera NOM-041-SEMARNAT-1999 Límites máximos permisibles de
emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos
automotores en circulación que usan gasolina como combustible, NOM-045-
SEMARNAT-1996 Niveles máximos permisibles de opacidad del humo
proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan
diesel o mezclas que incluyan diesel como combustible, NOM-080-
SEMARNAT-1994 Límites máximos permisibles de emisión de ruido
provenientes del escape de los vehículos automotores, motocicletas y
triciclos motorizados en circulación, y su método de medición, NOM-081-
SEMARNAT-1994 Límites máximos permisibles de emisión de ruido de lás
fuentes fijas y su método de medición; componente suelo NOM-O52-
SEMARNAT-1993 Características de los residuos peligrosos, el listado de los
mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al
ambiente.

DE LAS OPINIONES TÉCNICAS RECIBIDAS:

XVI. Que en el oficio de respuesta de la CONABIO, citado en el Resultando
número 24, se indica que el proyecto no se encuentra dentro de alguna
regíón de importancia para la conservación de la biodiversidad, tales como
ANP, RTP, RHP y AICA. Asimismo, en la base de datos del Sistema
Nacional de Información sobre Biodiversidad, se reportan para la región las
siguientes especies, correspondientes a 6 grupos:,
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XVII. Que en el oficio de respuesta de la DGPAIRS, citado en el Resultando
número 25, se indica que el proyecto se encuentra regulado por los POET
correspondientes a los Estados de Jalisco y Guanajuato, por lo que deberá
observar lo que determine la autoridad competente.

XVIII. Que en el oficio de la DGGFS, citado en el Resultando número 26, se indica
\

que de acuerdo con lo que establece la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, la CNA deberá solicitar la autorización de cambio de uso del
suelo de terrenos forestales. para lo cual tendrá que presentar el Estudio
Técnico Justificativo especificando los usos actuales del suelo en las
superficies que se pretenden ocupar por el desarrollo del proyecto.

/

) XIX. Que en el oficio de respuesta de la SEMADES, citado en el Resultando
número 30, se indica que dicha instancia no identifica inconveniente alguno en
la congruencia y viabilidad del proyecto con lo dispuesto en el POET del
Estado de Jalisco.•

CARACTERIZACiÓN AMBIENTAL:

XX. Que de acuerdo con lo establecido en la fracción IV del artículo 13 del REIA,
para una MIA-R se deberá desarrollar la "Descripción del sistema ambiental
regional y señalamiento de tendencias del desarrollo y deterioro de la
región", respecto a !o anterior, las particularidades que hacen relevantes a
esta modalidad de estudio es el nivel de análisis al que debe suscríbirse un
proyecto determínado en un ámbito geográfico dado. Este ámbíto geográfico
es definido bajo la concepción del Sistema Ambiental Regional (SAR), el cual
no se circunscribe a las áreas que directamente vaya a ocupar una
infraestructura determinada, sino a unidades ambientales regionales en las
cuales se pretende llevar a cabo un proyecto, esto con el objeto de valorar y
analizar, bajo el marco de las disposiciones jurídicas 'aplicables, los posibles
impactos ambientales acumulativos y residuales característicos de este típo
de obras.

"Prese El Zapotillo para abastecimiento de Agua potable a
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como integradoras del SAR. Para tal efecto de manera inicial se tomó en
cuenta a la subcuenca del Río Verde como el SAR y también para delimitar
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el área de influencia, sin embargo, al observar las grandes dimensiones de
dicha subcuenca y al hecho de que gran parte de dicha superficie está
cubierta por terrenos agropecuarios y matorrales secundarios, se consideró
que su extensión a este nivel era excesiva, además de que no reflejaría los
procesos de cambio sin proyecto o con proyecto, desde el punto de vista de
los impactos ambientales generados. Asimismo, se consideró para la
definición, la distribución espacial y tipo de obras que serían construidas, así
como sus ~ctividades asociadas, todo ello enmarcado con la compatibilidad
del proyecto con el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del
Estado de Jalisco en relación con la definición de las Unidades de Gestión
Ambiental (UGA's) para los municipios involucrados.

/

Aunque se reconoció en primera instancia a la subcuenca del Río Verde
Grande como el Sistema Ambiental Regional (SAR), por sus dimensiones y
homogeneidad en cuanto a su cobertura por matorrales secundarios y
terrenos agropecuarios, finalmente se tornó como criterio el nivel altitudinal,
utilizando para ello el nivel de la cota de los 1,800 msnm, ya que a partir de
este nivel hacia tierras más bajas inicia el área ocupada por las barrancas y
cañones propios del cauce del Río Verde. Se consideró una franja de
amortiguamiento de 50 m de ancho en un tramo de aproximadamente 25 km
de longitud alrededor del vaso.

)

•
La delimitación del SAR, también sirvió para ubicar el área de estudio donde
se realizaron los muestreos y colectas de la vegetación, flora y fauna
terrestre y acuática que se presenta en la región, información relevante para
identificar tanto los procesos de cambio bajo los escenarios sin proyecto y
con proyecto, como los impactos ambientales del sistema.

Cabe mencionar que en la delimitación del área de estudio, la CNA excluyó
el tramo en que será instalado el acueducto debido principalmente a que el
tipo de vegetación en la zona corresponde a matorrales secundarios, campos
agrícolas y pecuarios, aunado a que su construcción no afectará de manera
significativa la cubierta vegetal, ya que la apertura de la zanja que alojará la
tubería, con un diámetro de 2.5 m, no es de yrandes dirnensiones. Asimismo,
tarnpoco se incluyó el sitio donde se construirá la planta potabilizad ora que
se pretende ubicar a un kilómetro al noroeste de la caseta de cobro de la
autopista León-Aguascalientes. Dicha exclusión obedeció al argumento de
que en este sitio no será afectada vegetación forestal.• "Presa El Zapotillo para abastecimiento ele agua potable a
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Finalmente. como parte del SAR y área de estudio. se consideró una
distancia de 6 f{:m aproximadamente aquas abajo de la cortina hasta la
confluencia con el Rio Yahualica. que es afluente del Rio Verde y para
evaluar los impactos ambientales sobre la corriente o en virtud de que se
requirió información de la estación hidrométrica más cercana, el análisis se
extendió hasta la estación denominada La Cuña.

Como resultado de ello, la CNA obtuvo un poligono irregular de orientación
noreste-suroeste, en el sentido natural del Rio Verde, centrándose el área de
afectación en las cañadas de dicho río. Este polígono irregular (SAR) fue
estudiado a detalle para así llegar a caracterizarlo en cuanto a sus
componentes de biodiversidad en lo referente a organismos terrestres y
acuáticos, así como a sus componentes abióticos.

/

}

En lo referente al sistema socioeconómico, el SAR estuvo delimitado por los
municipios de las comunidades de Acásico, Temacapulín, Palmarejo y El
Zapotillo, mismas que serán afectadas por el embalse y que se encuentran
sobre el camino de terracería que une a las cabeceras municipales de
Yahualica, Mexticacán. Cañadas de Obregón y Jalostitlán, ocupando esta
delimitación una superficie de aproximadamente 14,741.31 Km2 y una
población de 63,264 habitantes.

•
Condición ambiental del SAR:

De acuerdo con lo manifestado en la MIA-R yen la Información Adicional, el
SAR donde se pretende lleva r a cabo el proyecto se distinguen dos tipos de
ecosistemas denominados como: a) Altiplanos y Lomeríos, limitado por la
cota de los 1800 rnsnm, caracterizado por terrenos relativamente planos, la
homogeneidad de áreas de cultivo y de actividades agropecuarias y la
ausencia de vegetación forestal y b) Cañadas y Laderas, el cual se ubica
desde el cauce del Río Verde, en la cota de los 1550 msnm, hasta
aproximadamente los 1750 msnm, caracterizado por una heterogeneidad de
típos de veqetación distribuidos en un gradiente altitudinal sobre las paredes
de las cañadas y barrancas. Las características que presentan dichas
unidades ambientales son las siguientes:

•
a) Flora. De acuerdo con lo manifestado por la CNA en la MIA-R y en la

Información Adicional, el ecosistema correspondiente a las unidades
topográficas de Altiplanos y Lomeríos, el uso agrícola representa el

\
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72.30 % del territorio como uso predominante, el uso pecuario ocupa un
15.35 % Y para flora y fauna sólo el 12.34 % de superficie. De este
último uso, la vegetación predominante es matorral secundario de
Acacia y Mimosa en un 21.97 %, el cual, según lo manifestado,
probablemente haya derivado de mezquital y bosque tropical
caducifolio, el manejo agrícola y pecuario representa un 49.66 %
(camp«ls de cultivo y potreros), siendo de vegetación primaria
únicamente un 0.35 % para bosque de encino y un 8.75% para bosque
de Juniperus. Las zonas altas de la zona no serán afectadas por el
desarrollo del proyecto y sólo serán afectadas por la planta de bombeo
y por el acueducto. existiendo las correspondientes medidas de
mitigación y compensación para este' impacto, que se refiere a la
reforestación de zonas afectadas por la eliminación de la vegetación. En
el ecosistema de Altiplanos y Lomeríos, la integridad de los
ecosistemas ha sido modificada en virtud a los impactos generados por
el manejo agrícola y pecuario a que ha estado sido sometido; resultando
en la presencia de matorrales secundarios con especies cuyas
estrategias adaptativas les han permitido subsistir de manera exitosa a
estas condiciones de disturbio. Es por ello que cabe suponer que el
constante manejo antrópico en la zona anuló la capacidad de resiliencia
de las comunidades vegetales, dando lugar a una nueva composición
vegetal y a una nueva resiliencia en la integridad del SAR. En razón de
lo anterior, se posible observar la presencia de matorrales de los
géneros Mimosa sp. y de Acacia sp.

Por lo que se refiere al ecosistema de Cañadas y Laderas, la
vegetación predominante y primaria es el bosque de galería, bosque de
mezquite (Prosopis sp.) y asociaciones con fresno (Fraxinus) y encino
(Quercus), matorral secundario de Acacia y Mimosa y asociaciones de
Leucaena y Verbesma. En lo referente al bosque tropical caducifolio,
esta comunidad vegetal está poco representada en el SAR. Por otra
parte, en este ecosistema de Cañadas y Laderas que corresponde a
los cañones y barrancas por donde atraviesa el Rio Verde y que es el
caudal que será represado para la construcción del proyecto, es
notable la presencia de algunas comunidades vegetales primarias que
es probable que hayan sobrevivido por la humedad que le brinda el
citado río al entorno así como por la inaccesibilidad de la zona. Al
respecto, cabe señalar que este tipo de ambientes se encuentran
representados en una longitud de aproximadamente 350 Km, que tiene

"Preso El Zapotillo per« abastecimiento de agua poteb!e a
Los Altos de Jalisco y fa Ciudad de León, Gto ,.
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las estrategias de especies oportunistas e indicadoras de perturbación
por contaminación en la calidad del agua l.

b) Fauna. Para el caso de la fauna característica de este tipo de
ecosistemas, se detectó que en relación a los peces, se tienen a tres
especies, de las cuales una de ellas se encuentra bajo la categoría de
amenazada y endémica, conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2001, la

\
cual es:

FAMILIA I GENERO ESPECIE NOMBRE COMÚN CATEGORíA DISTRIBUCiÓN

tctatunoae i saetucus dl/gesli bagre del Leona A endémica

}
En lo referente a los anfibios se tiene el registro de cinco especies, de
las cuales se encuentra uno con categoría de amenazada y endémica:

• CATEGORíA DISTRIBUCIÓN

rana neovclcanica A endémica

Por lo que respecta a los reptiles, se tiene el registro de once especies,
de ellos tres se encuentran en alquna categoría de riesgo:

FAMILIA GENERO ESPECIE NOMBRE CO\o1ÚN CATEGORíA DISTRIBUCIÓN

klguldae Gurr.')on:llus IIOLt.';,./IaI,I,> I;;Jar .o-escoro.cn le <ano Pr nc endémica

Corocncoe TI¡arn'){)pl)~' i cytlCp~IS t.uteb-a.nstor 3(1i' cuello , no endémica

neqro

+anostemtcae ¡ ,I{,l1nSI'HI;(HI
,

11I1,?Qrll'.l tor-uqa-oecnr: qucotacc p, encern.ca

I ! rnextcar a. !O~ILg~,caSClJ':O

Respecto a las aves se contempla una lista de 31 especies probables,
confirmándose 19 de ellas y de las cuales dos se encuentran en alguna
categoría de riesgo:

\

i i NOMERE COMÚN CATEGORíA
!

DISTRIBUCiÓNFAMILIA , GENERO ESPECIE !
Acciprtridae I Bsreo mgflllS 3[jtolli!'él T!:,,! p, I no endémica

1
-

Strigidae Orus , sao tcccrote oriental p, I no endémica

• 1 CEAS, 2000. Reporte de la calidad del aqua del F1íC'verde (paqina 22 de 'e información adicional capítulo IV)
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su origen a unos 20 Km al sur de la Ciudad de Zacateca s, Zac., para
concluir en su unión.con el Rio Santiago, y considerando que la longitud
que será afectada por el embalse del proyecto en el río es de
aproximadamente unos 20 Km, la afectación significa aproximadamente
un 5.7 % de su longitud total. Por otra parte, la vegetación riparía o de
galería que se encuentra a lo largo de la ribera, tiene una presencia
discontinua, estando representada a lo largo del Río Verde. Cabe
destac'ar que este tipo de vegetación tiene una estrategia en su ciclo de
vida que corresponde a especies pioneras, en virtud de que se trata de
áreas sujetas continuamente a alteraciones por tratarse de zonas
inestables debido a las variaciones cíclicas de los ríos. Asimismo, una
característica particular del Río Verde es la humedad del sustrato en el
cauce y sus zonas adyacentes, formado por una amplia ribera de cantos
rodados, lo cual provoca una sequía en esta franja de playa, hecho q~e
es un factor limitante para el desarrollo de las plantas, Esta situación
será similar a la que se encontrará al estar lleno el embalse, ya que se
forma una franja desprovista de vegetación entre al NAME y el NAMO.

)

•
Por otra parte, las demás comunidades vegetales, como el bosque
espinoso de Prosopis /aevigata y la asociación Prosopis lae viga ta-
Fraxinus americana-Quercus sp., no se verán afectadas, en el sentído
de que la humedad que favorece su desarrollo se debe a la precipitación
pluvial, a la humedad atmosférica y a las características topográficas y
edáficas del sitio, además de que este tipo de comunidades se
encuentra distribuida ampliamente en otras áreas del SAR.

De manera general, en el SAR, de las 118 especies de vegetación
registradas, ninguna de ellas se encontró bajo alguna categoría de
riesgo, conforme a la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-
200'1.

•

\
Como conclusión para el componente ambiental flora, se puede afirmar
que la integridad funcional de la vegetación en las partes altas de la
cuenca correspondiente a los ecosistemas de Altiplanos y lamerías se
encuentra alterada por actividades aqropecuarias Y en lo referente a la
integridad funcional de la vegetación en los ecosistemas de cañadas y
laderas aun cuando se observan elementos de vegetación primaria
(bosque de galería), también se observan indicios de perturbación en la~.. ;g""ió~'::~;;~~:¡¡~;~¡!~?~~iy;;;~;';:'~"'corresponden ao/-- / I'úgina 34 de 69
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Finalmente. respecto a los mamíferos. se registraron 63 especies de
distribución potencial, confirmándose la presencia de 13 de ellas,
mismas que no se encontraron bajo alguna categoría de protección, sin
embargo, conforme a la literatura citada por la CNA, es posible la
presencia de tres especies bajo alguna categoría de protección:

--
FAMI~IA GENERO ESPECIE NOMBRE COMÚN CATEGORíA DISTRIBUCIQN

Felidae Herpa.·'lurus }'agouarondi JBg;,;arun::Ji A no endémica

Phyllostomidae Choeronycteris i me,,/canrl .1Iurciél;Jgo trornpudo A no endémica

Phvllostomidae Leptonycieris I ni,'8Ii, rrunc.éraco-hoctcuoo A no endémica

mayor

Con base en la opinión presentada por CONABIO, referida en ,el
Considerando número XVI de la presente, en la cual menciona que la
región comprende el área de distribución potencial de 15 especies
referidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, se detecta que de la
información derivada de los muestreos en campo, la CNA registró sólo
la presencia de la tortuqa "Casquito" (Kinasternon integrum)), especie
bajo la categoría de protección especial y endémica, lo cual también es
un indicio del grado de deterioro que muestra la región, En virtud de lo
antes expuesto y a la presencia probable de las especies antes citadas
en la zona donde serán desarrolladas las obras y actividades y a la
necesidad de conservar el hábitat para su sobrevivencia, la CNA
contempló diversas medidas de mitigación y compensación para reducir
el efecto que tendrá el desarrollo del proyecto sobre la biota del SAR,
corno son las acciones de rescate de fauna y de reforestación en zonas
que hayan sido afectadas por el desarrollo del proyecto, lo cual
permitirá la recuperación elehábitat para la fauna,

c) Agua (HIDROLOGíA SUPERFICIAL): Considerando el SAR definido
por la CNA, el mismo se localiza dentro de \Ia Región VIII Lerma
Santiago-Pacifico, la cual comprende una extensión de 190,438 Km2

que representan el 9,52% elel territorio nacional, incluyendo el estado de
Zacateca s y llegando hasta las costas de Océano Pacífico, estando
integrado por parte de los estados de México, Michoacán, Ouerétaro,
Guanajuato, Jalísco, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí y Nayarit e
incluye la totalidad de los estados de Colima y Aquascalientes. Esta
Región Hidrológica también incluye al Río Lerma, desde su origen en
las lagunas de Lerma, en el Estado de México, su desembocadura en el

"Prese El Zapotillo para ab:jstecimit~nto de agua potable a
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Lago de Chapala. las regiones de los lagos y la cuenca del Río
Santiago, desde su nacimiento en el Lago de Chapala hasta su
desembocadura en las costas del Estado de,'Nayarit.

/

Cabe señalar que el embalse de la presa tendrá una superficie de 2,000
Ha, alcanzando un volumen de almacenamiento de 411.6 Mm3 a la cota
1,630 msnm, requiriéndose un gasto estimado de más de 5.6 m3/s para
satisfa~er la demanda de agua de los Altos de Jalisco (1.8 m3/s) y de la
Ciudad de León, en el estado de Guanajuato (3.8 m3/s), teniéndose que
a la cota de 1,610 msnm ya se alcanza la capacidad útil para satisfacer
la demanda de gasto hidráulico y con base en estimaciones basadas en
los datos registrados en las estaciones hidrométricas, durante los
períodos de estia~e el caudal base en el sitio de la presa en proyecto
decrece de 1.8 m /s en el mes de noviembre o diciembre, a 0.9 rnvs en
el mes de mayo .

)

• Que la hidrología superficial se verá modificada aguas abajo del sitio del
proyecto, manifestando la CNA la posibilidad de determinar la
viabilidad técnica y económica para descargar un caudal ecológico,
pero sin definirlo, por lo que la DGIRA con base al análisis de los datos
hidrológicos presentados en la MIA-R señaló diversas observaciones
solicitando, en :a información adicional, que se ampliara, ratificara o
rectificara io concerniente al gasto Ecológico. Al respecto, para mostrar
la posibilidad de extraer de la presa un volumen mayor a los 5.6 m3/s
comprometidos, la CNA realizó simulaciones del funcionamiento del
vaso mediante un modelo matemático considerando un NAMO de 1628
msnm en avenidas y de 1624 rnsnm en estiaje, abastecimiento de 5.6
m2/s y almacenamiento de 376 Mm3, entre otros datos, indicando que
bajo esas consideraciones se tendría un déficit de 0.008% que se
presentaria en 8 meses consecutivos, déficit que aumentarla si se
considerará una extracción mayor para proporcionar un gasto
ecológico. Por otra parte, considerando los registros hidrológicos
durante el periodo de 1995-2004, la CNA encontró que existen períodos
en que ni siquiera se puede cumplir con los 5.6 rnvs comprometidos.

Que el Río Verde cuyo origen es la ciudad de Zacatecas tiene una
longitud de 350 km desde su inicio, hasta su confluencia con el Río
Santiago, abarcando su cuenca 20,650 km", cuenca en la cual se

., identificaron '131 almacenamientos captadores de aguas superficiales.7' "Presa El Zapotillo para ebeetect-n.ento ele agua potable a
Los Altos de Jalisco V la CI'J.:.fad de Leon. Gto"
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por lo que el sistema hidrológico del área del proyecto ya se encuentra
modificado desde su origen y no sólo en cuanto a cantidad del recurso,
sino también en cuanto a su calidad 1, ya que tan sólo en el cauce del
propio Río Verde y hasta el área del proyecto se tienen 2 presas y se
reciben 13 descargas de aguas residuales urbanas y suburbanas, a lo
que se añaden los represamientos y descargas derivadas de las
diversas actividades agropecuarias a sus diferentes tributarios, lo cual
evidencia la fragmentación del cauce incluso aún después del área
propuesta para el proyecto ya que aguas abajo de éste, y hasta su
confluencia con el Río Santiago, se tienen al menos dos represamientos
y uno más en proyecto, y aún así se tiene la presencia de flora y fauna
en el sistema ambiental regional, tal como se analizó en los párrafos
precedentes.

)

Además de lo señalado anteriormente respecto a los represamientos
existentes en la cuenca, los volúmenes importantes de escurrimiento en
la cuenca hidrolóqica se presentan sólo durante un período corto y en
períodos prolongados el caudal es escaso o incluso nulo durante las
temporadas de sequías extremas, lo que ocasiona la pérdida de la
continuidad en la cuenca incluyendo el tramo de 6 km que se encuentra
entre el área de la cortina y el Río Yahualica, que es el siguiente
tributario del río Verde después del proyecto, siendo analizados los
impactos en esa área en el Considerando XX, inciso c). Bajo esas
condiciones de funcionamiento de la cuenca y con los estudios
hidrolóqicos hasta ahora realizados, la CNA manifestó, en la
información adicional, que el recurso no estaría disponible para cumplir
con un gasto mínimo pudiendo sólo disponer de un gasto en
temporadas de avenidas extremas, ya que el objetivo del proyecto es
abastecer de agua a ias poblaciones de León, Guanajuato y Los Altos,
Jaiisco, manifestando también que las aportaciones y disponibilidad del
agua subterránea allrnentana el tramo del río entre la cortina y el Río
Yahualica y proponiendo corno medida de mitigación para la
modificación del Río Verde establecer un gasto mínimo equivalente a
las aportaciones de los manantiales y ojos de agua ubicados aguas
abajo del proyecto y realizar la perforación de pozos artesianos para
evaluar la posibilidad de obtener un caudal de interés y descargar agua
al cauce. Considerando que la vegetación en el área del proyecto
persiste no tanto por la presencia del cauce sino por los mantos
freáticos y que la CNA también manifestó que como medida de

•
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compensación se encuentra la declaratoria del área como de reserva de
acuíferos, esta DGlRA considera viable dicha medida debiendo la CNA
cumplir con la Condicionante 5.

/

d) HIDROLOGíA SUBTERRÁNEA. Conforme a lo manifestado por la CNA
en la información adicional presentada, en el tramo de interés,
comprendido entre el sitio de la cortina y la confluencia con el Rio,
Yahualica, se observaron algunas aportaciones de manantiales que
afloraran en la barranca, no obstante, en virtud de que los
reconocimientos se llevaron a cabo a fines del período de estiaje (mayo
2006)es probable que durante la temporada de lluvias y en los meses
siguientes a su término, se tengan mayores descargas por afloramiento
de manantiales. Por otra parte, el caudal base que recibe el Río Verde
por flujo subterráneo ascendente no puede cuantificarse por separado
porque es una descarga difusa y no concentrada en brotes locales
apreciables. Pero, en todo caso, la aportación de ese tramo es de
magnitud muy reducida en comparación con el caudal base generado
aguas arriba del sitio de la presa.

)

•
En el SAR. se ha detectado que existen diferencias en la forma de
desarrollo de la vegetación, considerando su distancia que ésta guarda
en relación con el lecho del río. Se observa que entre más alejada se
encuentra la vegetación del lecho del río, las plantas están menos
expuestas a las variaciones hídricas y él la fuerza del agua, siendo más
resistentes y presentando un ciclo de vida más largo y desarrollan
mayor altura, observándose la presencia de vegetación que tiene una
mayor influencia en su desarrollo por la humedad que toman del
subsuelo más que directamente del cauce del río. Como consecuencia
de lo anterior, se contempla que la reducción del gasto hidráulico y la
eliminación de las grandes avenidas modificarán el fenómeno cíclico de
graneles avenidas, reemplazando gradualmente las especies de ciclo de
vida corto (especies pioneras) que sobreviven en el lecho del cauce
para ser reemplazadas por formas de vida que subsisten en ambientes
más estables, tales como el bosque espinoso de Prosopis laevigata, y la
asociación P. laevigala - Fraxinus americana - Quercus sp. que se
observa en la zona, las cuales cependerán de la disponibilidad de agua
que se encuentra en el subsuelo, como actualmente ocurre en las zonas
de laderas, cuya sobrevivencia no depende únicamente de la humedad
del Río Verde o de la precipitación pluvial, sino que se basa en el agua,
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presente en el manto freático. Cabe destacar que la profundidad del
agua freática va a depender en parte a que se mantenga una adecuada
recarga del acuifero con el mantenimiento de la cobertura vegetal en el
SAR, lo cual es un compromiso que deberá 'asumir la CNA en el sentido
de mantener. recuperar y garantizar que en esta parte de la cuenca los
servicios ambientales que brinda la vegetación sean magnificados con
la finalidad de compensar el retirar el aporte de agua al tramo del Rio
Verde \ en el tramo comprendido de la cortina de la presa al Río
Yahualica.

e) Suelos, En el área del proyecto (embalse) dadas las condiciones
topográficas (pendientes) no se presentan suelos con un alto valor
ambiental,

En lo que respecta a los terrenos en los que se ubicará el acueducto,
abarcando desde la planta de bombeo, que se encontrará a 200 m
aguas arriba de la cortina de la presa hasta el tanque de cambio de
régimen, algunos predios están cubiertos con matorrales y otros con
áreas dedicadas a la agricultura,

Los predios donde se ubicará la planta potabilizadora también presentan
UI'I uso agrícola,

Por lo que respecta a los caminos, uno de 2 Km con anchura de corona
de '10 m para co.nunicar al poblada de El Zapotillo al cauce del Río
verde, y otro de 500 m para comunicar al nivel de cierre de la obra de
desvío, se trata de caminos que únicamente será necesario rehabilitar.

En referencia a los bancos de préstamo de materiales denominados La
Joya, Las Trojes, Río Colorado y Temacapulín de grava, arena. roca y
material impermeable, no será necesario el retirovíe vegetación arbórea,
sólo se retirarán ejemplares de matorrales y arbustos.

ANÁLISIS TÉCNICO:

DE LA VINCULACiÓN CON EL POET DEL ESTADO DE JALISCO:

• XXI. Que de acuerdo con la ubicación de las obras y actividades del proyecto,
éste se encuentra regulado por los POET correspondientes a los Estados de

"Presa El Zapotillo oere abastecimiento de agua notable a
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Jalisco (área del embalse, planta de bombeo, tanque de cambio de régimen
y parte del acueducto) ~y Guanajuato (parte final del acueducto y planta
potabilizadora). En este sentido, la Secretaría de Medio Ambiente para el
Desarrollo Sustentable (SEMADES) del Gobierno del Estado de Jalisco
emitió su opinión estableciendo que no identifica inconveniente alguno en la
congruencia y viabilidad del proyecto. Siendo esta dependencia la responsable
de la interpretación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial, lo
cual se fundamenta en lo establecido en el Consideración IV del Acuerdo de
Decreto de dicho ordenamiento, publicado en el Periódico Oficial "El Estado
de Jalisco" el 28 de julio del 2001, que a la letra señala lo siguiente:

/
"IV. La propia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco,
en su artículo 33 Bis, fracción VII, determina que la Secretaría de
Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, es la Dependencia
responsable de nombrar y formular la política ambiental estatal
estableciendo los criterios y los programas para el desarrollo
sustentable del Estado, fomentando la protección, conservación y
restauración de los recursos naturales de la entidad y la prevención y
disminución de la contaminación ambiental, de conformidad con la
distribución de competencias que establecen las leyes federales y
estatales aplicables en la materia: así como de gestionar ante las
Dependencias federales, estatales y municipales los particulares y la
sociedad organizada según les corresponda, su participación en la
realización, eprobecion y acatamiento del ordenamiento ecológico
regional del territorio estatal. asegurando su observancia permanente. "

Asimismo, tal competencia se encuentra referida en el Artículo 7 de la,
LGEEPA, donde establece que: "Corresponden a los Estados, de
conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia,
las siguientes facultades:
1. La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental

estatal;
11. La aplicación de los instrumentos efe política ambiental previstos en las

leyes locales en la materia, así como la preservación, .. , .....

El Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) del Estado de
Jalisco, es una herramienta de planenctón que emite los criterios ambientales
que habrán de utilizarse como punto de partida, para el aprovechamiento
sustentable del territorio jalisciense en sus áreas !lO urbanizadas. Estos
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criterios proponen en forma amplia y general, las mejores conductas
productivas que habrán de seguirse en cada una de las Unidades de Gestión
Ambiental, en un esfuerzo de cubrir la gama más amplia de acciones y
actividades, bajo el estricto concepto de inclusión' y no de exclusión.

Con base en lo antes expuesto y toda vez que la Secretaria de Medio
Ambiente para el Desarrollo Sustentable, emitió su opinión en el ámbito de
su competencia, no identificando inconveniente alguno en la congruencia y
viabilidad del proyecto con lo dispuesto en el POET del Estado de Jalisco y
toda vez que la actividad o acción que se pretende llevar a cabo, no está
expresamente prohibida. restringida o condicionada por el programa de
ordenamiento, no significando con ello que dicha actividad se considere
prohibida, lo cual se fundamenta en el Criterio sustentado por la Segunda-,
Sala del Pleno, visibles en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta
Época. Volumen LI, Tercera Parte, página 66, tesis aislada, respectivamente
que a la letra dice:

"NORMAS L/MITADORAS DE LA ACTIVIDAD DEL INDIVIDUO. La
ausencia de normas limitadoras de la actividad del individuo, configura
un derecho respetable por las autoridades, aun por el propio legislador,
cuya vigencia desaparecerá nest» que surja una norma legislativa al
respecto. Es decir. antes ele la prevencion legislativa, el derecho estriba
en poder obrar sin taxativas; despues de ella, el derecho está en obrar
conforme él tal pre-rencicn. pues mientras las autoridades sólo pueden
hacer lo que la ley les faculta, el gobernado puede hacer todo lo que
dicha ley no le prohibe. Establecido que la ausencia de normas
legislativas configura para el gobernado el derecho de obrar libremente,
y que tal derecho también es tutelado por el Orden Jurídico, porque
todo lo no prohibido por las normas legales ni sujeto a
determinadas modalidades le está por ellas permitido, tienen que
admitirse que el surgimiento de una ley que regule una situación hasta
entonces imprevista ieotstettvemente. sólo puede obrar hacia el futuro,
ya que de lo contrario estaría vulnerando el artículo 14 constitucional
que estatuye que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio
de persona alguna. "

Por lo anteriormente expuesto, con base en lo que establece el Artículo 35,
último párrafo de la LGEEPA y 49, primer párrafo de su REIA, y
sustentándose en la opinión emitida por la autoridad competente del
Gobierno del Estado de Jalisco (SEMADES) para la interpretación del

\
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ordenamiento. analizada en párrafos anteriores, esta DGIRA considera que
en materia de impacto ambiental el proyecto se ajusta a lo dispuesto por el
POET.

DE LA INTEGRIDAD FUNCIONAL DEL SAR.

XXII. Que por integridad funcional del ecosistema se entiende al proceso ecológico a
través del cual un ecosistema mantiene su organización en las dos vertientes
que le caracterizan, la de la estructura y la de la función. Por función se
entiende al conjunto total de las actividades del ecosistema 1"por estructura se
concibe a las interconexiones entre sus componentes.

/

) Derivado del procedimiento de evaluación de impacto ambiental realizado al
proyecto se identificó que el mismo se va a desarrollar en un sistema
ambiental regional que presenta procesos de alteración en su función y pérdida
de su estructura en algunas zonas, en donde la vegetación primaria es un fiel
reflejo, en un nivei de equilibrio definido de esta integridad, en los dos tipos
de ecosistemas definidos anteriormente para el sistema ambiental regional
analizado en el Considerando XX.

•
No obstante, es necesario marcar diferencias en la integridad para cada uno
de los ecosistemas; así en el ecosistema de altiplanos y lamerías el equilibro,
y por ende la integridad, ha sido desplazado por las modificaciones o
impactos que se han generaclo por el manejo agrícola y pecuario a que ha
sido sometido ya casi de manera histórica y es el resultado de la presencia
de matorrales secundarios con especies cuyas estrategias adaptativas
("sensu Gritne (1979)") les han permitido sobrevivir de manera exitosa.

Diferente es el análisis del ecosistema de cañadas y laderas que conforman
los cañones y barrancas por donde cruza el Río Verde, en tanto que esta
unidad mantiene aigunas comunidades vegetaies prilnarias cuya existencia
se puede explicar por la influencia del recurso hídrico en las distintas fases
del ciclo del agua.

•
~/

La cuenca del rio Verde es un ejemplo de cómo un río se ha venido
alterando por el control de su flujo desde su oriqen, fragmentando la
integridad del cauce. Corno se indicó en el Considerando XX, inciso e), en
esta cuenca se identificaron 131 almacenamientos que captan aguas

"Presa El Zapotiflo Pi.,):',¡ a{1¡;,s:er:i¡i11f:i1to de «que pntablo a
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superficiales y cuyo uso principal es el riego, pero también se usan en menor
proporción para agua potable y generación de energia eléctrica.

Al alterar el cauce en la cuenca y por lo tanto el volumen de los cuerpos de
agua que en algún momento fueron naturales, la integridad del sistema se ha
visto afectada históricamente, observándose efectos ecológicos como:
rompimiento de rutas de migración de especies animales, fragmentación de

\

hábitat y con ello a la biodiversidad, aislamiento de poblaciones, cambio en
las rutas preferentes del flujo de energía, en el ciclo de nutrientes,
alteraciones en la hidrología y regímenes geomórficos originales, así como
alteraciones en las tramas y redes alimentarias.

/

Otro fenómeno que ha alterado la integridad del sistema y su capacidad de
carga en general de las poblaciones que aún subsisten en la cuenca del
Verde es la contaminación del ,eCUl'SOhidrico .

Derivado de lo anterior. se considera que la integridad ecológica en la que
está inmerso el proyecto se ha visto reducida considerablemente por las
actividades antrópicas y de aprovechamiento de la cuenca, esto es, se
disminuyó y en algunos caso hizo desaparecer, el proceso de sucesión
natural existente dentro del sistema ambiental regional, por lo cual la
integridad ecológica se considera baja en el área de estudio.

A manera de conclusión debe indicarse que la presión antrópica ejercida
sobre los ecosistemas naturales ocasiona el detrimento de la capacidad de
los ecosistemas de realizar funciones ecológicas como es el caso de la
cuenca del río Verde. Si a lo anterior se añade que el cauce presenta épocas
de sequías prolongadas de manera que se presentan caudales casi cero, se
ha provocado por un lado la pérdida de la continuidad y una fragmentación
severa a lo largo de la cuenca.

DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

XXIII. Que esta DGIRA en estricto cumplimiento a lo establecido en la LGEEPA
particularmente el tercer párrafo del articulo 35 y el artículo 44 de su REIA
valoró los posibles efectos sobre los ecosistemas que las obras y/o actividades
contempladas en el proyecto pudieran ocasionar por su realización, asimismo
evalúo la eficacia en la identificación y evaluación de los impactos y su efecto
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sobre los distintos componentes ambientales, asi como la congruencia y
factibilidad técnica con respecto a las medidas propuestas, considerando para
todo ello el sistema ambiental regional.

De esta manera, la evaluación, consideró principalmente que la utilización de
los recursos naturales por parte del proyecto, no ocasionara efectos
potenciales sobre los recursos naturales y el ambiente, tanto en el espacio
que ocupa \ el área del proyecto como en el sistema ambiental regional,
durante el tiempo previsto para su ejecución, siempre y cuando se lleven a
cabo las condicionantes establecidas en el presente oficio.

Considerando lo anterior. esta DGIRA tomo en cuenta la información
contenida en la MIA-R, la información complementaria, la información-,
adicional, las opiniones recibidas, realizó un análisis de los posibles impactos
ambientales que el proyecto podria generar, de esta manera se
establecieron impactos por actividades que realizará el proyecto por las
etapas del proyecto y por los componentes ambientales susceptibles, de tal
manera que derivado de la evaluación y análisis realizado se establecen los
impactos ambientales significativos o relevantes que son los que pueden
causar efectos notables capaces de producir repercusiones apreciables en
los factores ambientales.

,
Que los impactos identificados se evaluaron con criterios" que permitieron
determinar la significancia de los mismos, tomando en cuenta la definición
establecida en la fracción IX del articulo 3 del REIA para impacto
significativo] de forma tal que como se establece a continuación se indican
aquellos que por sus caracterlsticas derivadas de la valoración de acuerdo al
análisis hecho por esta DGIRA a lo presentado por el promovente, resultan
relevantes.

Que esta DGIRA analizó los impactos ambientales derivados de la
realización del proyecto y su efecto sobre la integridad funcional del SAR, a
la luz de los criterios de valoración reportados por la Comisión Mundial de
Represas (CMR), la cual realizó una evaluación de 125 presas, calificando su
funcionamiento, y sus impactos. Al respecto, la CMR determinó los impactos

2 Carácter, duración, intensfoao y acumulación.
~ IX. Impacto ambiental siqnificatrvc o relevante: AqL!~1 que re-sota de la acción del hombre o de la naturaleza, Que provoca
alteraciones en IC'~ecosistemas y sus reCLIrSQ5 naturales ü en 1;:,sarco. obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre
y de los demás seres vivos, asi como la continuidad de los proceses naturales:
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ambientales" (negativos y positivos) más frecuentes y relevantes asociados a
las presas que son:

Impactos establecidos por la CMR~ I Anátisis de la DGIRA en relación al proyecto
Los impactos de los erñbFllses en los =='-------
ecosistemas y la biodiversidad SE: considera relevante y se analiza a continuación:
terrestre: L
La emisión \ de gases de efectol No se considera corno un impacto relevante en el proyecto
invernadero asociada con proyectos debido a que si bien se generarán gases' de efecto
de grandes represas y de sus invernadero en la fase de llenado del embalse, tanto los
embalses; valores de biomasa como de carbono que ~e gencraréin por

el desarrollo del proyecto representan una fracción
relativamente pequeña derivada de la superficie a inundar

I--c--c---,------~. _:-c---;-::-:o-,-+.c2"O"O",ü J:1.<lL
Los impactos de caudales alterados río
abalo en los ecosistemas: Se considera relevante y se analiza 3 continuación; "

Los impactos de alterar el ciclo natural 1

1

' hJo se considera relevante debido a que el sistema
de inundaciones 8:1 las llanuras de hidrológico que se vera afectado no presenta llanuras de
inundación a uas ab-ªjo: inundación aguas abajo, ~-~-------------i
Los impactos de las represas en la 1, ,
pesca' riba I b I '1 No se considera relevante ya que no hay pesquen as en el

íJO ar I ,en os em aises y nc . I ! d
aba 'o' lSIS erna eva ua o,

La mejora de ecosistemas mediante la 1'· -
crea~ión de embalses y de otros Se considera relevantey SE: analiza a continuación:
mediOS; I
Los impactos acumulativos-de-u-nz-'¡---
serie de represas en un mismoJ Se cor.sidera y se analiza él continuación;
sistema fluvial. ~_, _ _

a) Los impactos de los embalses en los ecosistemas y la biodiversidad
terrestre:

, El impacto relevante derivado de la inundación del área del embalse es la
pérdida de cobertura vegetal, A consecuencia del desarrollo del proyecto
se inundarán 2000 hectáreas que actualmente están cubiertas por
vegetación de distintos tipos, dicha pérdida de vegetación en la superficie
de inundación es considerada un impacto adverso r~sidual significativo por
lo que se llevará a cabo, como medida de compensación directa, la
reforestación estahlecida en la Condicionante 3, Cabe mencionar que la
superficie que será inundada representa una fracción muy pequeña
(0,96%) de la superficie del SAR representado por la subcuenca del Río
Verde Grande (2,065.000 ha), de igual manera la longitud de toda la
corriente principal del río Verde es de 350 km de los cuales solo se

4 El Reporte Final de la Comision Mundial de Represas, 2000, Eartnscan Publications Ud. London and Sterling. VA.
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afectarán 25 km por la inundación total de la vegetación y 5 km con
inundación parcial en la cola del embalse, lo que significa que se afectará
el 7.1 % dela longitud total.

b) Los impactos de caudales alterados río abajo en los ecosistemas:

La vegetación de galeria o riparia representa un ecosistema sumamente
\

variable, tanto espacial como temporalmente, condicionado por las
características hidrológicas y qeornorfolóqícos. Igualmente es importante
considerar la respuesta o resiliencia de las comunidades de este tipo de
vegetación a condiciones adversas. En el comportamiento hidrológico de
esta cuer.ca se presenta un corto periodo-con volúmenes importantes de
escurrimiento y escasos o incluso nulos por periodos prolongados. Las
condiciones extremas en este caso están dadas por sequías estacionales y
por el otro lado, por precipitaciones y escurrimientos importantes. Es un
hecho que la comunidad está sujeta a un drástico control de sus
poblaciones, y sus especies son capaces de colonizar y desarrollarse
rápidamente en otras áreas.

Por otra parte, el sistema hidrológico en el que se inserta el proyecto se
encuentra alimentado por diversos afluentes, los cuales en su gran mayoría
se encuentran represados", fragmentando la integridad del cauce del río, tal
y como se indica en la información adicional presentada por el promovente,
por lo que el gasto ecológico está afectado desde sus orígenes en la
mayoría de su cauce en donde el mismo Río Verde cuenta con la Presa
Niágara en el Estado de Aguascalientes. Al alterar el cauce en la cuenca y

, por lo tanto el volumen de los cuerpos de agua que en algún momento
fueron naturales, la integridad del sistema se ha visto afectada
históricamente, observándose efectos ecológicos como: rompimiento de
rutas de migración de especies animales, fragmentación de hábitat y con
ello a la biodiversieJad, aislamiento de poblaciones, cambio en las rutas
preferentes del fI~jo de energía, en el ciclo de nutrientes, alteraciones en la
hidroloqia y regímenes geomórficos originales, así como alteraciones en las
cadenas tróficas. Otro fenómeno que ha alterado la integridad del sistema
y su capacidad de carga en general de las poblaciones que aún subsisten
en la cuenca del Verde es la contaminación del recurso hidrico.

s se identificaron 131 almacenamientos que captan a¡;¡uassuperficiales y cuyo uso principal es el riego, pero también se

•.~/~.~~~O~~I~enor oroporcíón para agua potable '( qeneración ce energía eléctrica (paq. 2 capítulo IVde la Información
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Es importante mencionar que no es relevante el efecto sobre las otras
comunidades vegetales (bosque espinoso de Prosopis laevigata y la
asociación de Prosop¡s laevigata-Fraxinus americana-Quercus spp) que se
ubican en la parte alta de las laderas de la cañada por donde fluye la
corriente hidrica, debido a que su estabilidad y desarrollo se deben al
régimen de precipitación pluvral, humedad atmosfénca dada por los vientos,

, y a las caracter.sticas edáticas, asi corno las topográficas, donde el efecto
microclirnático se vuelve irrelevante. De igual manera, las comunidades
están distribuidas de manera notable en otras áreas del propio Sistema
Ambiental Regional.

\
La propuesta se basa en que el río es intermítente, por lo que los individuos
de estas especies están sujetos a variaciones importantes de la presencia
del agua en la corriente, y han persistido C0l110 comunidad en todo el
sistema ambiental regional y en particular en la subcuenca, en donde el
agua subterránea está disporuble, IYJ3S que por la presencia permanente de
ríos o arroyos, es decir la permanencia y comportamiento de esta
comunidad vegetal, no soro se cebe al agua existente en el río o la que

• ~ precipita en forma de lluvia, sino fur,darnentalrnente por el agua del manto
"Presa El Zapotillo para abastecimiento de agua potebie a
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La eliminación de un gasto ecológico, en un tramo de 6 km del cauce del río
como lo propone el proyecto entre la cortina y Ip unión con el río Yahualica,
podría afectar las condiciones de desarrollo de' las poblaciones acuáticas y
de las comunidades vegetales asociadas a la corriente, por lo que su
desarrollo en el futuro dependerá de la disponibilidad del agua del subsuelo,
así como de la derivada por los manantiales y el artesianismo que se pueda
generar p~r el efecto del represamiento, lo cual motiva a esta DGIRA a
establecer la medida propuesta por la CNA, en el sentido de decretar un
área de reserva tal como se establece en la Condicionante 5.

La consideración de la CNA, de no aportar-un gasto ecológico: deriva de
que la vegetación persiste más por el aporte subterráneo que por el caudal-,
del río, cuyo comportamiento no garantiza el gasto comprometido para el
proyecto en temporada de estiaje, por lo que para no. afectar los
ecosistemas riparios aguas abajo de la cortina se tendrán sólo derrames en
temporada de lluvias o 58 construirán lloraderas en la cortina, y para
comprobar que estas acciones garantizarán la estabilidad de esa
vegetación, se deberá ele cumplir con 13Condicionante 4.
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freático, hecho que sustenta la propuesta del proyecto, mismo que se
encuentra condicionado a su demostración como se establece en la
Condicionante 4.

La finalidad de las acciones propuestas se orientan a garantizar la
permanencia de las comunidades vegetales asociadas al cauce del Río
Verde en el tramo comprendido entre la cortina y la confluencia con el Río
Yahualica\.

/

c) La mejora de ecosistemas mediante la creación de embalses y de otros
medios: la creación de embalses genera cambios en el ensamblajes de
especies debido al cambio de ambientes lóticos a iénticos, lo que
comúnmente altera la composición de especies del rio (Chang et al. 1999).

Se considera que las especies reofílicas, es decir, las que se encuentran
asociadas a la corriente desaparecerían en la zona del embalse,
principalmente las representantes de las familias aquí registradas del orden
Trichoptera, Elmidae, Psephidae (Coleoptera). Pyralidae (Lepidoptera),
Corydalidae (Meqaloptera), Leptophlebiidae (Ephemeroptera), Empididae,
Simuliidae (Díptera), Perlodidae (Plecoptera) y Sphaeriidae (Veneroidea).
Es dó?cir,desaparecerán las especies filtradoras y desmenuzadoras.

En la zona de aoua estancada prosperarían las especies adaptadas a este
tipo de hábitat, principalmente representantes de las familias aquí
registradas del orden Herniptera, Hydrophilidae (Coleoctera), Chironomidae
(Diptera), Coenaoríonidae (Oconata), Gamrnaridae (Amphipoda),
Cyprinidae (Podocopidal y Physidae (Limnophila). Es decir, van a prosperar

, las especies detritívoras y colectoras-recolectoras que se convertirán en
oportunistas aprovechando el detrito depositado en el fondo para su
alimentación. asi mismo varias formas de vida depredadoras de hábitos
acechadores

\

Esta sucesic n de la comunidad estará en función de! caudal y velocidad de
la corriente, remoción del sustrato rocoso, acarreo y depósito de detritos y
variación en la profundidad cel vaso, sin embargo, la mayoría de las formas
de macroinvertebracos tienen una gr.3n caoacidad de dispersión que puede
resultar en dos formas.

La primera consiste en la capacidad del vuelo de las formas adultas y la
.~fsegunda es por deriva, es decir, las formas inmaduras migran o se dejan

'Prese El Znpotilk» pata eoestecíoiieoto de agua poinbte a
Los Altos de Jalisco y ¡a Ciudad de León. Gto"
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arrastrar por la corriente durante la noche para colonizar otras zonas del río.
Este último proceso se. verá alterado en la zona en que se construya la
Cortina, sin embargo, todas las formas adultas de escarabajos, hemípteros,
odonatos, lepidópteros, megalópteros, tricópteros, efemerópteros,
plecópteros y d ipteros colonizarán las zonas ubicadas aguas abajo
posterior a la cortina tomando en cuenta que estas especies tropicales son
rnultivoltinas, es decir. presentan varias generaciones por año,
reproduciéndose, dispersándose y colonizando constantemente los cuerpos
de agua.

En este sentido, se espera la sustiiución de alqunas especies por otras en
la zona del Embalse. Dichas comunidades se recuperarían aguas abajo del
río Yahualica.

)

•
Se debe señalar que si bien, estos ambientes representarán en algunos
casos las condiciones originales en cuanto a composición de especies de
fauna 'y tlora, el objetivo con las medidas y condicionantes establecidas, es
la recuperación de condiciones para que el propio sistema establezca un
nuevo equilibrio de acuerdo a las capacidades de homeostasia del SAR.

d) Los impactos acumulativos de una serie de represas en un mismo sistema
fluvial. Conforrne a lo señalado por la CMR, este impacto se refiere a los
impactos acumulativos que ocurren cuando varias presas se construyen en
un solo rio. Los cuales afectan variables fisicas (impacto de primer orden)
tales como régimen del flujo y cal.dad del agua, productividad y
composición de especies. Los problemas puede ser magnificados cuando
presas más grandes se 39r"egan a un sistema fluvial ya represado, dando
por resultado pérdida creciente y acumulativa de recursos naturales,
calidad del hábitat, integridad ambiental del ecosistema

En el caso específico del sistema hidrológico de la cuenca del río Vede
Grande, y como ya ha sido mencionado. se encuentra sometido a una serie
de aprovechamientos, que captan aguéis superñcíaíes y cuyo uso principal
es el riego, pero también se usan en menor proporción para agua potable y
generación de energía eléctrica.

Por lo anterior, el gasto ecolóqíco ha Sido modificado en prácticamente toda
. la cuenca, por lo que no existe propiamente dicho un escurrimiento

"Presa El Zeootitto para abastecimiento de agua potable a
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analizado y discutido que derivado de la condición histórica de modificación
del SAR, la inteqridad-ecolóqica del ecosistema fluvial fue modificada al
grado de romper con la misma en cuanto a diversos componentes y
procesos ecosistémicos, tales como el régimen de flujo o gasto ecológico la
degradación y sustitución de la flora riparía, por el cambio de régimen
hidrológico y la presión derivada de la presencia de la actividad
agropecuaria. razones por las cuales el SAR se encuentra altamente,
modificado y aunque presenta un nuevo equilibrio, este no corresponde al
ambiente fluvial oriqinal.

/

Desde la anterior perspectiva, existen impactos acumulativos que han
ocasionado la reducción de la integridad' funcional del SAR, donde la
pérdida del caudal o gasto ecológico del rio ha sido en términos del
ecosistema fluvial el más relevante, ya que ha ocasionado la interrupción de
los ciclos hidrodinámicos y de formación de suelos, así como la
modificación de la biodiversidad. En este sentido, los impactos ambíentales
que ocasionará el proyecto no representan un elemento de presión que
ocasione una afectación mayor en el SAR

En resumen, se establece que los posibles impactos que el proyecto puede
generar serán por el cambio de régimer. y la disminución del gasto ecológico,
y su consecuente afectación a flora y faur.a. y por la pérdida de vegetación,
sin embargo, la ponderación de tales impactos sobre el sistema ambiental
reqional permite definir que con las condicionantes establecidas y las
medidas preventivas, de mitigación y compensación factibles y congruentes,
es posible reducir la significancia de .os mismos sobre el componente
ambiental que afectan. tal y como se especifica él continuación:

DE LAS MEDIDAS DE MITIGACiÓN

\
XXIV. QUE' con la rnctivaclón asentada 8rl 'es antecedentes expuestos en los

párrafos precedentes 'j considerandos del presente oficio resolutivo. con
fundamento er. lo dispues.to en el primer párrafo del artículo 28 de la
LGEEPA, el cual dispone que a través del procedimiento de evaluación del
impacto ambiental, la Secretaria (SEMAHNAT) establece las condiciones a
que se sujetará la realización ele OiX:¡3 y actividades que puedan causar
desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en

• ~ las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar

7 "Presar:=/ Zepotiuo pera ebeetectmiervc ele agua potable a
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los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos
sobre el ambiente y en consideración a la disposición de la fracción III del
artículo 44 del REIA, como resultado del estudio realizado por la DGIRA
derivado del procedimiento de evaluación de la Manifestación de Impacto
Ambiental presentada por la CNA. esta autoridad determinó que las medidas
de mitigación a los impactos ambientales significativos o relevantes,
propuestas por el promovente (en la información adicional) son: 1) viables de
aplicarse, i) ambientalmente útiles para reducir los efectos negativos de la
actividad sobre el ambiente y sobre sus componentes bióticos, 3)
complementadas con las condicionantes establecidas en el presente oficio,
por lo que incidirán en reducir al mínimo los efectos negativos del proyecto
sobre el ambiente. Derivado de lo anterior.i dlchas medidas son 'validadas
por esta DGIRA y consecuentemente son de cumplimiento obligatorio para el
desarrollo del proyecto de conformidad con lo establecido en la
Condicionante número 1.

)

• XXX. Que con la motivación asentada en los antecedentes expuestos en los
párrafos precedentes y considerandos del presente oficio resolutivo, con
fundamento en lo dispuesto en el primer párrafo elel artículo 28 de la
LGEEPA, el cual dispone que a través del procedimiento de evaluación del
impacto ambiental, la Secretaria (SEMARNAT) establece las condiciones a
que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar
desequilíbrio eC:l'ógicc c rebasar los límites y condiciones establecidos en
las c:is!Josiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y
restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos
negativos sobre el ambiente y en consideración a las disposiciones del

'artículo 44 del RElA, como resultado del estudio realizado por la DGIRA
derivado del procedirniento de evaluación de la MIA-R presentada por la
CNA, esta autoridad determinó que ras medidas de prevención, mitigación,
y cornoensaclón de los impactos ambientales significativos o relevantes,
propuestas oor la CNA son: 1) viables de aplicarse, 2) ambientalmente
útiles para reducir los efectos negativos de la actividad sobre el ambiente y
sobre sus componentes bióticos y las medidas de mitigación a los impactos
ambientales significativos o relevantes, propuestas por la CNA, incidirán en
reducir al mínimo los efectos negativos del proyecto sobre el ambiente.

"Press E,' Z,;¡potilfu pi.J[i~naeetoci-ve.vo ele 2qua potahle a
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Con base en lo expuesto y con fundamento en lo que dispone el artículo 8, párrafo
segundo, de la Constitución, Política de los Estados Unidos Mexicanos en
relación a que a toda oetición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a
quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término
al peticionario; los artículos de la LGEEPA que se citan a continuación: 1, que
establece que la Federación ejercerá sus atribuciones en materia de preservación
y restauración del equilibrio ecológico yla protección al ambiente, de conformidad
con la distribución de competencias previstas en dicho instrumento jurídico y en
otros ordenamientos legales: !L fracción 11,el cual dispone que es facultad de la
Federación la aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en
dicha Ley, en los términos en eli,; establecidos, así corno la regulación de las
acciones para la presc.vación y restauración- del equilibrio ecológico y la

/

protección 8! ambiente que se realicen en bienes y zonas de jurisdicción federal;,
fracción X del mismo él,iícu!o, que dispone que es facultad de la Federación la
evaluación del impacto ambiental de las obras y actividades a que se refiere el
artículo 28 de esta Ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones
correspondientes; 15, que señala que para la formulación y conducción de la
política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás
instrumentos previstos en esta Ley, en materia de preservación y restauración del
equilibrio ecológico y protección al ambiente, el ejecutivo federal observará los
principios, establecidos en las siguientes fracciones: 1, establece que los
ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen la
vida y las posibiiidac:es productivas del país, fracción IV, indica que quien realice
obras o actividades que afecten o puedan afectar ei ambiente, esta obligado a
prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como asumir los costos que
dicha afectación implique, fracciór¡ 'i, señala que la responsabilidad respecto al
equilibrio ecológico, comprende tanto las condiciones presentes como las que
determinarán la calidad de vida en las futuras generaciones, fracción VI, que
establece que la prevención de las CGl0SaS que lOS qeneran. es el medio más
eficaz para evitar desequilibrios ecológicos, fracción XII que señala que toda
persona tiene derecho a d.sfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo,
salud y bienestar. Las autoridades en los térrn.nos de esta y otras leyes, tomarán
las medidas para gal'arltizar ese derecho y Iragción XVI, señala que el control y la
prevención de la contamir.ación arnb.er.tal. el adecuado aprovechamiento de los
elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural en los asentamientos
humanos, son elementos 'fundamentales para elevar la calidad de vida de la
población; a lo establecido en el primer .Q.:írrafodel artículo 28, que dispone que la
Evaluación de! Impacto Ambiental es el procedimiento a través del cual la

• Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y

~j/
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actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y
condiciones establecidos en las disposiciones aplicables: fracción 1, que dispone
que las obras hidráulicas requieren la autorización previa en materia de impacto
ambiental; fracción VII del mismo artículo 28, que dispone que el cambio de uso
del suelo en áreas forestales, en selvas y zonas áridas requiere previamente de la
autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría, y fracción X, que
señala que las .obras y actividades en ríos y en sus zonas federales también
requieren de autorización previa en materia de impacto ambiental; en el primer
párrafo del Artículo 35 que dispone que una vez presentada la manifestación de
impacto ambiental, la Secretaría iniciará el procedimiento de evaluación, para lo
cual revisará que la solicitud se ajuste a 13sformalidades previstas en esta Ley, su
Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, e integrará el

/

expediente respectivo en un plazo no mayor de diez d ias: en el segundo párrafo
del mismo artículo 35 que determina que para la autorización de las obras' y
actividades a que se refiere el articulo 28, la Secretaría se sujetará a lo que
establezcan los ordenamientos indicados en el primer párrafo del mismo articulo
35, así COIllO él los proqramas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico
del territorio, las declaratorías de área naturales protegidas y las demás
disposiciones jurídicas que resulten aplicables, en (JI 'tercer párrafo, del mismo
artículo 35, que establece que para la autorización a que se refiere este artículo, la
Secretaria deberá evaluar los posibles efectos de dichas obras o actividades en el
o los ecosistemas de que se trate, considerando el conjunto de elementos que los
conforman y no únicamente tos recursos que, en su caso, serían sujetos de
aprovechamiento o afectación, en su YL..arJQ..Q.árrafo,del mismo articulo 35, que
indica que una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría
emitirá, debidamente fundada y motivada, la resolución correspondiente [ ... )
especificando en su fracción I i autorizar ce manera condicionada la obra o
actividad de que se trate y en el último párrafo del mismo articulo 35 que dispone
que la resolución que emita ia Secretaría sólo :;e referirá a los aspectos
ambientales de las obras y actividades de que se trate; en el segundo párrafo del
artículo 35 BIS, que establece que se podrá solicitar aclaraciones, rectificaciones o
ampliaciones al contenido de la maniiestación de impacto ambiental; al artículo 79
que señala que para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y
fauna silvestre, se considerarán los siguientes criterios: fracción 1, la preservación
de la biodiversrdad y hábitat natural de las especies de flora y fauna que se
encuentran en el territorio nacional, fraccIón 111,la preservación de las especies
endémicas, amenazadas y en peligro de extinción o sujetas a protección especial;
en el artículo 33 que señala que e: aprovechamiento de recursos naturales en

• áreas que sean habita: de especies de flord y Iaura silvestres, deberá hacerse de

~7
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tal manera que no se alteren las condiciones necesarias para subsistencia y
desarrollo de dichas especies y 88, fracción 111, de la misma Ley que establece
que, para mantener el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el
ciclo hidrológico, se deberá considerar la protección de suelos y áreas boscosas;
de lo dispuesto en los artículos del REIA que se citan a continuación: articulo 2:
que establece que la aplicación de este F~eQlamentocompete al Ejecutivo Federal
por conducto dE! la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en las
fracciones 1, IX, X, XII, XIII, XIV, XVI Y XVII del artículo 3 del mismo Reglamento a

, través de las cuales se definen diversos conceptos que son aplicables para este
proyecto; en la fracción I del articulo 4 que dispone que compete a la Secretaría
evaluar el impacto ambiental y emitir las resoluciones correspondientes para la
realización de proyectos de obras o actividades a-que se refiere dicho reglamento

/

y la fraccióil VII dei mismo articulo 4, que generaliza las competencias de \Ia
Secretaria; en la fracción I del inciso /,,¡ del artículo:' del Reglamento, que
establece que las presas de almacenamiento con capacidad mayor de 1 millón de
metros cúbicos, requieren previa autorización en materia de impacto ambiental;
fracción IV del inciso Al del mismo Altículo, que establece que las obras de
conducción para el abastecimiento de aguas nacionales que rebasen los 10 Km de
longitud, que tengan un gasto de más de 15 Lis y cuyo diámetro de conducción
exceda de 15 cm, requieren previa autorización en materia de impacto ambiental;
fracción XI del mismo inCISO.1\), que establece que las plantas potabilizadoras
para el abasto ele redes de surr.irustro ,; comunidades, cuando este prevista la
realización de actividades altamente riesqosas, también requieren de la

¡ autorización previa en materia de impaclo ambiental; elel inciso O) del mismo
artículo 5 que dispone que el cambio ele uso del suelo de áreas íorestales a
cualquier otro uso requieren la evaluación orevia en matena de impacto ambiental;
así corno a la fracción I del jnciso H\ del"slrticJllo 5, que señala que cualquier tipo
de obra civil en ríos y sus zonas federales requieren de la autorización previa en
materia de impacto ambieotal: El W:!l;le!"""'p_jmafo del artículo 9 del mismo
Reglamento que d.spcne la obligación de los particulares para presentar ante la
Secretaria una rnanitestac.ón de impacto ambiental. '~11 la modalidad que
corresponda, para que ésta realice :a evaluación del proyecto de la obra o
actividad respecto de la que solicitó autorízaclón: en la [racclón I del Artículo 11 del
mismo Reglamento que define cuándo procede la presentación de una
manifestación de impacto ambiental en su modalidad regional; en el Artículo 13
que señala el contenido que deberá incluir :a rnanifestación de impacto ambiental
en su modalidad regional; en e! ~rtiql19_ 14 que da la posibilidad de que el
promovente de un proyecto que requiere la evaluación del impacto ambiental y a

• la vez va a requerir el cambio ,de uso de suelo de áreas forestales o selvas,

~I

"

)

•
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presente en una sola manifestación de impacto ambiental !a información relativa a
ambos proyectos; en el Artkulo 17, que establece que cuando se trate de
actividades altamente riesgosas en los términos de ,'Ia Ley, deberá incluirse un
estudio de riesgo; en el Artículo 18, que establece la información del estudio de
riesgo que deberá incorporarse a la manifestación de impacto ambiental; en el
artículo 22 que indica en los casos en que la manifestación de impacto presente
insuficiencias se podrá solicitar aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones; al,
artículo 24, primer párrafo, que establece que dentro del procedimiento de
evaluación se podrá solicitar la opinión técnica de eiguna dependencia: y en los
artículos 34, primer pEmafo, que señala que una vez integrado el expediente, la
Secretaría pondrá a disposición del público la manifestacién de impacto ambiental

/ para que pueda sel' consul'ada por cualquier persona, en el tercer párrófo del
mismo Artículo 34, que señala cue él solicitud de cualquier persona de .la
comunidad la Secretaría podrá llevar a cabo una Consulta Pública conforme a las
siguientes bases: L- La Secretaria publicará la solicitud de autorización en materia
de impacto ambiental en la Gaceta Ecológica, debiendo la CNA publicar un
extracto del proyecto en un diario de amplia circulación en la entidad federativa de
que se trate, 11.- Dentro del plazo de diez días contados a partir de la publicación
del extracto, cualquier ciudadano podra solicitar a la Secretaría que ponga a
disposición de! público en la entidad federativa que corresponda, la manifestación
de impacto ambiental, 111.- Cuando Se trate de obras o actividades que puedan
generar desequilibnos ecológicos graves o daños a la salud pública o a los
ecosistemas, la Secretaría podrá organizar una Reunión Pública de Información

! en la que el prornovente explicará .cs aspectos técnicos ambientales de la obra o
actividad de que se trate, iV.- Cualquier n.toresauo, dentro del plazo de veinte días
contados a partir de que la Secretaria ponga a disposición del público la
manifestación de impacto a.noiental en los térruincs de la fracción I de este
artículo, podré! preponer e: establecimiento de medidas de prevención y mitigación
adicionales. así corno las observacionos que considere pertinentes y V.' La
Secretaria á9rsgará .as observaciones realizadas por les interesados al
expediente respectivo y consiqnará, en la resoiución que emita, el proceso de
Consulta Pública realizado y les resultados de las observaciones y propuestas que
por escrito se hayan formulado, en el p.i,mer párrafo dei,Articulo 35 que dispone

.que una vez presentada la maniíestación de impacto ambiental, la Secretaría
iniciará el procedimiento de evaluación para !o cual revisará que la solicitud se
ajuste a las formalidades previstas en esta Ley, su f<eglamento y las Normas
Oficiales Mexicanas aplicables, e :IILegrélrá el expediente respectivo en un plazo
no mayor de diez dias; en el sequndo...Qán·afo del fl.1:tí-ºu:c35 que establece que

• para la autorización de las obras y actividades referidas en el Articulo 28 de la

~~

"

)

•
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LGEEPA, la Secretaría deberá sujetarse a lo establecido en los ordenamientos
legales ambientales aplicables y a los programas de desarrollo urbano; en el
último párrafo del mismo Artículo 35 que dispone que la resolución que emita la
Secretaría sólo se referirá a los aspectos ambientales de las obras y actividades
de que se trate y fracción II del Articulo 35, que señala que una vez evaluada la
manifestación de impacto ambiental la Secretada emitirá, fundada y motivada, la
resolución de mfnera condicionada: Artic!d!9s 37, 38. 44. fracciones I y 11,45, 46,
47, 48 Y 49 del mismo Reglamento, a través de los cuales se establece el
procedimiento que debe seguir la Secretaria para emitir la resolución sobre la
evaluación del impacto ambiental del proyecto sometido a la consideración de
esa autoridad pOI"parte de la CNA, en el primer párrafo del Articulo 14 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal que establece que ál frente de

/

cada Secretaría habrá un Secretario de Estado, quien para el despacho de los,
asuntos de S;J competencia se auxiliar á 0<3 los subsecretarios, oficia! mayor,
directores, subdirectores y jetes de departamanto '1 por los demás funcionarios
que establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales; en
el artículo 18 de la misma Ley que dispone que en el Reglamento Interior de cada
una de las Secretarías de Estado f ... ] que será expedido por el Presidente de la
República, se detenninarán las atribuciones de sus unidades admir.istrativas [... ],
en el artíCUlO26 de la Ley en corner.to q~'e dispone que la SEMARNAT es una
dependencia de! Poder Ejecutivo Je la Unión y del artículQ 32 bis de la misma Ley
que establece los asuntos que son competencia de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales dentro de las cuales destaca en su fracción XI,

I relativa a la evaluación y díctarnioac.on ue las manifestaciones de impacto
ambiental; a lo establecido en el ~'!!}iCUi.l)_!;J8 ia lFPA, el cual indica que Ley se
aplicará de manera supletoria a las diversas leyes administrativas; artículo 3 que
define los elementos y requisitos del acto administrativo; al artículo 13 de la misma
Ley, que indica que la actuación Aorninistratíva en el procedimiento se desarrollará
con arreglo a los principios de economía, ciaridad, eficacia, legalidad, publicidad y
buena fe, a la frac~~iQ..I:L6_~_ªrtk,ulQ_1~ de ,a misma Ley que dispone que la
Administración Pública Federai, en sus relacrones con los particulares, tendrá la
obligación de[ ... ] dicta,' resolución expresa sobre la peticion que le formulen y que
en este caso tal petición se refie¡'", él la evaluación dei impacto ambiental del
proyecto; a la fraccjQl1.LQ.flªL1i.~<J1Q,~ilde la misma Ley que indica que pone f.n al
procedimiento admin.strarívo ia :,.".;o;l,ción del mismo; a !o establecido en el
Reglamento Interior de la SE.MAF:rJAT. artículo ;2., que establece que para el
estudio, planeación y despacho de :iUS asuntos, la Secretaría contará con los
servidores públicos y unidades ad.ninistraüvas que se enlistan, y en su fracción

• XIX aparece la Dirección Genera] du lrnpacto y Riesgo Ambiental; JiJ., que

~/

}

•
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establece y define las facultades genéricas que tienen los Directores Generales de
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, incluyéndose, en su
fracción XXIII, la de suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus
atribuciones y aquellos que les sean señalados por delegación, encomienda o les
correspondan por suplencia, fracción XXV de resolver los asuntos sobre
autorizaciones, licencias, permisos, cesión de derechos y obligaciones, registros y
demás actos relativos a sus atribuciones '! fracción XXVIII relativa a las demás que
le confiera expresamente el Titular de la Secretaría, y la que le señalen las
disposiciones jurídicas aplicables y sus superiores jerárquicc.s en el ámbito de sus
atribuciones; y en el artículo 27 fraccióQj que señala corno atribución el aplicar las
política general SOb"8 impacto y r.esqo ambiental, y fracción 11 que establece que

/ esta Dirección Genera! de Impacto y F!iesgo Ambienta! tiene !a atríbución de
evaluar y resolver las manifestaciones de Impacto ambiental [ ... ] de las obras, y
actividades competencia de 12 Federación y expedir, las autorizaciones para su

<, realización y; en la Norma Oficia! Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, que
establece la protección arnbientai, enlista las Especies nativas de México de flora
y fauna silvestres, define sus categorías de riesgo y dispone las especificaciones
para su inclusión, exclusión o cambio en la lista de especies en riesgo.

Por todo lo antes expuesto, con sustento en las disposiciones y ordenamientos
invocados '! (;8d~ su aplicación en este C8S0 y para este proyecto, esta Dirección
General de lrnpacto y Riesgo Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones,
determina que el proyecto, objeto de la evaluación que se dictamina con este
instrumento es Ambientalmente vi=ble. por lo tanto ha resuelto AUTORIZARLO
DE MANERA CONDICIONADA, debiéndose sujetar 3 los fiquientes

)

•

TER NI i N O S:

PRIMERO.- l.:3 :yeser:te ,'eso!'_ción ¡", rnat,c,ri,l de Impacto )' Riesgo Ambiental, se
emite con r8f,,!ce~:ci¿1a los aso setos ambientales derivados del cambio de uso del
suelo y de la cor strucción 'i oieración del proyecto denominado "Presa El
Zapotillo para abastecimiento (j;, agua potable a Los Altos de ,Jalisco y la
Ciudad de ¡..eón, Gto.", prDf!10V:do por !3 Comisión Nacional riel Agua, con
pretendida ubicación en los Municipios de Yahualica de González Gallo, Cañadas
de Obregón, Mextícacán. .Jalostotitlán y Lagos de Moreno en el Estado de Jalisco,
y León de Los Aldama, en el Estad", de Guanajuato.

''P(/::1DaE.i Léipoti¡/c para ebentecmueoto efe ayuá !Jo¡aVle a
Les ,\I:,~ ..; d6 ,)':¡Ii:..;co y 1,; Cii..'UéJd efe LEón, GI:;"
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El proyecto se ubicará en el cauce del Río Verde a lo largo de 25 Km, el embalse
ocupará una superficie de 2.000 Ha, a la cota de los 1630 msnm, lo que permitirá
el almacenamiento de 411.6 Mm3. locaiizándose la cortina en las inmediaciones
del poblado El Zapotillo. El área ocupada por la infraestructura correspondiente al
sistema de bombeo, acueducto y planta potabilizadora es de aproximadamente
300 Ha. La CNA contratará la construcción inlegral del proyecto, mediante el
procedimiento denominado llave en Mano, en el que la empresa ganadora del
concurso realizará la obra de acuerdo con las especificaciones que determine

, CNA.

/

Las obras y actividades conternpladas son:

a) Rehabilitación de caminos de acceso: requeridos para transportar
maquinaria, personal y materiales a los sitios de obra; 9 Km de camino
desde el poblado de Yahualica hasta el sitio de la boquilla, 2 Km de camino
desde el ooblaco El Zapotillo hasta el cauce eel Río Verde, 0.5 Km hacia
las obras de desvío y 18.5 f<m de caminos para el acceso a los bancos de
préstamo de "llateriales. El total de caminos rehabilitados representa 30 Km
de longitud, con un ancho de corona de 10 m.

b) Extracción de materiales de bancos de préstamo: se contempla el
aprovechamiento de 4 bancos de pr-éstamo.

ilpresa Ef Zapo'if/o p;:l.';; ab.':.l~dec:i"-¡)ianto de agua potable a
Los Altos de Jalisco y la Ciudad de León. Gro"
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c) Obras de desvío: comprenrie la conformación de un canal en tajo a cielo
abierto y la construcción C2 dos ataquias de corazón impermeable, una
aguas arriba y la otra aguas abajo de! sitio de construcción de la cortina.



001932

• SUBSECRETARíA DE GESTiÓN
PARA LA PROTECCiÓN AMBIENTAL
DIRECCION GENERAL DE

SECRETARIA DE .\IEDlO ,\\IHIE:-:TE
y RECL:RSUS ;\'ATCRALES

•
)

IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

S.G.P.A./DGIRA.DDT.-1310/06
I

d) Construcción de la cortina: en el sitio de construcción se requerirá remover
el material que no reúna las características necesarias para cimentar la
obra, lo cual representa 21, 200 m3 de excavacjones en material rocoso. La
cortina sera de concreto rodillado, con las siguientes características:

Ancho de corona

Altura (desde-el cauce)

Longitud de cc.ona

Elevación ele corona

Volumen de cortina (aproximado)

Elevación de¡ cauce el": la case de .a cortina

10 m

80 m

205 m

1 630 rnsrm

0.47 ¡\I1mJ

í 550 msnm

/

e) Construcción de diques: para proteger al poblado de Temacapulin se
requerirá construir dos diques de material imperrneabte, con una altura
aproximada de 12 m.

f) Obra de control de excedencias o vertedor: se seleccionó un vertedor de
cimaclo, controlado por tres compuertas que permitirán desalojar un caudal
de 5,181 m3/s. La longitud de este vertedor será de 33 m.

g) Obra de toma: se ubicará en la margen derecha de la cortina y se
aprovechará la obra de desvío en su tramo que la atraviesa, construida con
concreto reforzado; a la salida de la cortina se ubicará la caseta de
válvuias.

h) Planta de bombeo: se ubicará sobre la margen izquierda del embalse a
unos 200 m aguas arriba de la cortina; de este punto se bombeará el agua
hasta el tanque de cambio de régimen.

i) Tanque de cambio cie ,'égi!Tien: se ubicará en lél cota de los 2050 msnm,
aproximadamente a 500 m de altura respecto de la planta de bombeo.
Desde el tanque de cambio de régimen se construirá el acueducto que
llevará por gravedad el <1gu8hasta la planta potabilizadora.

j) Acueducto: comprende la instalación de tubería de 2.5 m de diámetro en
una distancia de 135 Km de longitud, desde el tanque de cambio de
régimen hasta la planta potabilizadora. La tubería se alojara en una zanja
de 3.8 m de profundidad por 3.7 m de ancho que preferentemente se
ubicará sobre el derecho dé vía de la carretera número 80 y de la autopista
León - Aguascalientes.

"P,osa ::/ ZffPUido .íHi'"n sbes.ec'rnien:o (le agué pnt&ufo a
Ies A:iO~ ('8 ...n.tsc,» Y Id Cí,c!;¡cJ do t.eón. GtC)'

:'CJmi31c1t/ Nauon=!f c'et AgUA
Pb~'íi'Ja CG ,:e [,9
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k) Planta potabilizadora: S8 ubicará aproximadamente a 1 Km hacia el noreste
de la caseta de cobro de la autopista León - Aguascalientes. Se requerirá
un área aproximada de !j Ha que alojará las unidades de tratamiento. cuarto
de control. laboratorio. oficinas, subestación eléctrica, almacenes de
materiales, reactivos y substancias, así como vialidades internas.

La ubicación geográfica de las obras que comprende el proyecto son:
\

/

,----------_._----_._--,-- ----_._------~ - -------------
! COORDE.'JADJI.S GEOGRÁFICAS
I __ ~

i LATITU') NORTE I LONGITUD OESTE
f-:c---;:----c---:---,-~-:---;._-.---I l_~ ~ __

Confluencia del río Yahualica con 21°05' 47" I 102049' 13"
el rio Verde (agua" ¡¡b3Jo) _

Cortina y Planta ele Bombeo 1 21' os 10" I 102' 48' 17" '

:~~:Ise----------------l-;~:~~,~~::~~'~:~~:~~:'1-' 11g¡::g: g~:: 11g¡:;g' ¡11::,
----- -~----------·--I ~----- ----- ---- --- ----~----.---

Tanque de cambio ele rp.gi~len _L ~2:.2.~:37"_ , 102' 44' 28" . --1

Acueducto I 21" 08' 10' Y 21' 07' ,;,," I ;(:2' 4('- 17" Y 101' 47' 38"
~--- ------- -- -- _.. L 1.. -- -1

Planta Potabilizad Ora ~"2 1o 'y" C10" I 10 1" 4r J8"

ESTRUCTURAS

~----------~----------_ .._---~------------I

SEGUNDO.- La presente autorización tendrá una vigencia de 50 años para la
realización del proyecto, misma que podrá ser renovada a solicitud de la CNA,
previa acreditación de haber cumplido satisfactoriamente con todos los términos y
condicionantes del presente oficio resolutivo. así corno de las medidas de
prevención, mitigación y/o compensación establecidas por la CNA en la MIA-R y
en la información adicional presentada, Para 1<) anterior, deberá solicitar por escrito
a la DGIRA la aprobación de su solicitud. con una anticipación de 90 días, previo
a la fecha de su vencimiento,
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El informe referido podrá ser, sustituido por el documento oficial emitido por la
Delegación Federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA) en los Estados de Jalisco y Guanajuato él través de las cuales, dichas
instancias hagan constar la forma como la CNA ha dado cumplimiento a los
Términos y Condicionantes establecidos en la presente autorización, en caso
contrario no procederá dicha gestión.

\

)

TERCERO.- La presente resolución no autoriza ia realización de otro tipo de
actividades que no esté comprendida en el Término PRIMERO del presente
ofício, sin embargo, en el momento que la CNA decida llevar a cabo cualquier
actividad, diferente a la autorizada, por' sí (J por terceros, directa o indirectamente

" vinculados al proyecto. deberá solicitar él esta DGIRA la definición de. ,
competencia y modalidad de evaluación ciE:1 impacto ambiental, para cada una de
las actividades que pretenda desarrollar. La solicitud contendrá un resumen
general de los "subproyectos", con su ubicación y condiciones ambientales
presentes al momento de su solicitud. Posterior a ello y de ser el caso, deberá
presentar a la DGIRA para su evaluación, la manifestación de impacto ambíental
respectiva.

•
CUARTO.- La CNA quedó sujeto a cumplir con la obliqación contenida en el
artículo 50 del REiA, en caso de que desista de realizar las actividades, motivo de
la presente autorización, para que esta DGIRA proceda conforme a lo establecido
en su fracción II y, en su caso, determine las medidas que deban adoptarse a
efecto de que no se produzcan alteraciones nocivas al ambiente.

I

QUINTO.- En apego a lo dispuesto por el artículo 52, fracción IV, del Reglamento
de la Ley Genera: de Desarrollo Forestal Sustentable, con fundamento en el
artículo 35 fracción II de la LGEEPA y el artículo 47 del REIA; la CNA deberá
obtener la autorización del cambio de utilización de terrenos forestales respectiva
emitida por la autoridad competente y presentar copia de 1,3 misma a esta Unidad
Administrativa en un ptazc no mayor a '10 días contados a partir de su recepción.

•
·f

SEXTO.- La CNA. en el supuesto que decida realizar modificaciones del
proyecto, deberá solicitar la autorización respectiva a esta DGIRA, en los
términos previstos en los artículos 6 y 28 del RElA, con la informacíón de detalle
suficiente, que permita a esta Unidad Administrativa analizar si el o los cambios
decididos no causarán desequilibrios ecológicos ni rebasarán los límites y
condiciones establecidos en las disposiciones iurídicas relativas a la protección al

\ .
"Presa El Zapotillo para ebnstecim.erto de agua ootebte a

Los Alto~; de Jtuisco y IR C/UrJad ele t.eon. Gro"
~'om;s,ón Ivs!;iun5f (:el Agua
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ambiente que le sean aplicables, asi como lo establecido en los Términos y
Condicionantes del presenta.oficio resolutivo. Para lo anterior, la CNA deberá
notificar dicha situación a esta DGIRA, previo al inicio de las obras del proyecto
que se pretendan modificar. Queda prohibido desarrollar actividades distintas a las
señaladas en la presente autorización.

SÉPTIMO.- De conformidad .con lo establecido en los artículos 35 de la LGEEPA,
y 49 de su RE lA la presente autorización se refiere única y exclusivamente a los
aspectos ambientales de las actividades descritas en el Término PRIMERO para
el proyecto. Por ningún motivo, la presente autorización constituye un permiso de
inicio de actividades, por lo que se quedan a salvo las acciones que determine la
propia Secretaría, las autoridades Federales, Estatales y Municipales, en el ámbito

/ de sus respectivas competencias.
)

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que la presente resolución únicamente
se refiere a los aspectos ambientales y de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 de la LGEEPJl., no existe obltqación en forma alguna a las autoridades
locales para que determinen en 81 ámbito de su competencia y dentro de su
jurisdicción, lo referente a las diversas autorizaciones, permisos, licencias, entre
otros, que se requieran para la realización ce las actividades del proyecto.

•
En particular, la presente no autoriza ei cambio de uso de suelo de terrenos
forestales, por lo que la Ci\lA, en cumplimiento al Título Quinto Capítulo I artículo
117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y artículo 52 del
Reglamento de la Ley Forestal, Jeberá obtener la autorización del cambio de uso
de suelo de terrenos forestales por parte de la Secretaria.

\
La CNA es el único titular de los derechos y obliqaciones derivados del presente
resolutivo, por lo que queda bajo su más estricta responsabilidad la validez de los
contratos civiles, mercantiles o laborales que haya firmado para dar legalidad a las
actividades que involucra el proyecto autorizado, así como el cumplimiento y las

\

consecuencias legale" que corresponaa aplicar a esta Secretaria y/o a otras
autoridades.

•
OCTAVO.- De conforrrucad con lo dispuesto por e! párrafo cuarto del artículo 35 de
la LGEEPA que establece que una vez evaluada la manifestación de impacto
ambiental, la Secretaría emitirá la resolución correspondiente en la que podrá
autorizar de manera ccncícíonaca la obra e actividad de que se trate y, considerando
lo establecido por el articulo "l{' primer ~);irrafo det REIA que establece que la

\

f
;(Prssa El Zeoct.tto ¡..'~?raabasfeómíeq[(¡ de agua ootebte él

LC-~;Aitos de Jotisco y I~ Ciuc'ett ele t.eón. Cto
Camlsijn Nacional del Agua
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ejecución de la obra o la realización de la actividad de que se trate deberá sujetarse
a lo previsto en la resolución respectiva. esta DGIRA establece que la operación del
proyecto estará sujeta a la descripción contenida en la MIA-R y en su información
adicional, asi como a lo dispuesto en la presente autorización conforme a las
siguientes

e o N Die ION A N T E S:
La CNA deberá:

/
1. Con base en lo 8stipul.:¡rJ,:,en el artículo ;;3 de la LGEEPA, que define que la

SEI\·1ARNAT establecerá las condiciones a que se s .ljetará la realización de
obras y actividades que puedan causar desequilibrios ecológicos, rebasar los
límites y condiciones establecidas en las disposiciones aplicables para proteger
el ambiente y, considerando que el artículo 44 del REIA en su fracción 111
establece que, una vez concluida la evaluación de la manifestación de impacto
ambiental, la Secretaría coorá considerar las medidas preventivas, de
mitigación y las demás que sean propuestas de manera voluntaria por la CNA
para evitar o reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente, esta
DGIRA determina que la CNA deberá cumplir con todas y cada una de las
medidas de prevención, r"iligaclón, Y/:J ccmoensacíó. que propuso en la MIA-
R, del proyecto, 'j en :a inforrnación adicional presentada, las cuales esta
DGIRA considera que son viables de ser instrumentadas y congruentes con la
protección al ambiente eje lé!zona de infiuencia del proyecto evaluado.

2. Presentar a esta DGIRA e,'1 un plazo C8 tres meses improrrogables, contados
a partir de la recepción del presente oficio resolutivo, un Programa de Manejo
y Monitoreo Ambiental que permita seguir al desarrollo de cada uno de los
impactos ambientales identificados como relevantes y descritos en el
Considerando XXIII de! ~,re.:.enteoficio, ce forma tal que se garantice que

\
durante la vida U\'¡ del proyecto, no se incrementen los niveles de
signIT¡Cél'¡(;¡,r. ~11 el rnencionado F'rograrna se deberá proponer los niveles o
límites que definan cuando un impacto se acerque a un nivel crítico
preestablecido, considerando como estado iniciai la sttuaclón ambiental actual
del predio donde se pretende eJesarrollarel proyecto. El programa tiene como
finalidad verificar la eficacia eje las condicionantes establecidas y todas y cada
una de las mecidas eje prevención. cornrol, mitigación y compensación
ambientales propuestas por el prornoventa, por lo que se deberán presentar,

¡(C,-a'a El ?9p~~lillo pEJI';¡ ebestscimiento rff7 agué) potobte a
l. os AI'D[, e/AJetisco y f;; Ciuriec! ch'! León. Gro"

C'Y11Isi,'m Nacional del AgUR
Página 6·406' 09
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dentro de las propuestas de programas y del reporte de cumplimiento y
seguimiento respectivo (señalado en el Término NOVENO), los indicadores de
desempeño de las acciones o medidas que permitan medir su eficacia respecto
de la disminución del impacto ambiental al que se enfoca, y en los casos que
sea aplicable, los niveles o limites que definan cuando se requiera de acciones
emergentes de modificación, corrección o compensación a las acciones
realizadas para evitar la afectación ambiental en el área de influencia del

\

proyecto. por lo que también se deberán proponer los ajustes o
modificaciones a las acciones realizadas para evitar la afectacíón ambiental en
el área de influencia del proyecto.

}

/ 3. Como una medida ce compensación independiente de lo que determine la
Delegación Federal de la SEI\MRN,!I,T con el Estado de Jalisco. en materia de
cambio de uso del suelo de terrenos forestales, la CNA deberá presentar a
esta DGIRA en un plazo de tres meses, contados a partir de la recepción del
presente oficio resolutivo, Acciones de Restauración en por lo menos una
superficie igual a la afectada por el proyecto. El objet.vo de las acciones debe
ser entre otros, el establecimiento de áreas donde se inicie el proceso
sucesional que permita la creación de haoítats para la fauna local y se
promueva la forrnació-i de corredores biológicos, entre otros efectos
ambientales positivos.

•
a) ldentificación de ias ó,'8as susccp.ibies de ser restauradas en el SAR o

en la cuenca, C<X, ,3'inalidad G8 or.entar 1,!:3 medidas a la problemática
particular de cada ¿,rea.

b) Dentro de las actividades de restauración deberán considerarse entre
otras. 8r;ci,~'n:~sde restauración con especies nativas, representativas
ele los ecosistemas presentes en la región, ~ensidades y patrones
propuestos, acciones de conservación de suelos, acciones de rescate
ele eS!)9::ies

c) Seleccionar los indicadores de se:]uirniento que serán empleados para
medir la eficiencia y eficacia de esta medida considerando entre otros
y segl'JIl 91 0850 et' C:'1rk 8ccic':."; los po-centaíes de sobrevivencia de
lOS individuos. el patrón SIIC""SiOf'l'1! de especies que se registre en las
3re:'1S reforestadas (estratos herbáceo y arbustivo). presencia de

•
especies de fauna indicadoras de la calidad ambiental o del desarrollo
del proceso sucesional,

"Presn El Zapotillo pare aIJ;:,stocimiento de agua ootetüe A

'l ~ i.cs Altos (19 ..Jalisco y /a (,,(,ciad de l.can, Gto"
Comssion Nacional eJel Agua

ó.1ágina fi5 Cíe 69
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Para el cumplimiento de lo anterior, la CNA podrá establecer un Convenio de
participación con instituciones gubernamentalE/s y/o educativas, debiendo
remitir a esta DGIRA las acciones, para su validación. como se mencionó
anteriormente en un plazo de tres meses contados a partir de la recepción
del presente oficio.

\

/

Una vez aprobadas las acciones por esta DGIRA. la CNA presentará los
resultados y observaciones obtenidos de su ejecución y seguimiento de cada
una de las áreas reforestada (obras provisionales, bancos de material,
caminos de acceso) en los informes <semestrales de cumplimiento
establecidos en el Término NOVENO.

4. Realizar un Prograrn¿ de monitorec de la vegetación en el tramo comprendido
entre la cortina de la presa y el Riu Yahualica, cuyo objetivo será la
conservación de dicha vegetación con base en el seguimiento a la calidad
ambiental respecto al estado inicial de la vegetación en ese tramo. La CNA
deberá presentar para la aprobación de esta DGlRA, en un plazo de tres
meses posteriores e improrrogables a la recepción del presente oficio, el
programa de rnonitoreo que incluya. entre otros los sitios propuestos a
monitorear. la periodicidad de las monitoreos y las variables a considerar. Una
vez aprobado tendrá que preser:t¡.¡r en cada informe semestral de cumplimiento
el análisis de los resultados obtenidos.

Con base a los resultados de: proqrarna, la CNA deberá determinar el
comportamiento de la vegetación y, en su caso, las medidas para su,
conservación.

5. Como medida de compensación por el proyecto y ante la importancia de la
zona por la presencia de manantiales y su relación con la vegetación la CNA-,
deberá declarar la zona como ele reserva de aguas nacionales, con io que se
deberá gélrantizar tos tlojos .nin.rnos pal'a la estabilidad del cauce, el
mantenimiento de ias especies acuáticas y las condiciones requeridas de
cantidad y calidad. La medida fue propuesta por la propia CNA. autoridad
competente en materia de gesll6r: del agua. y que se encuentra establecida en
el Artículo 41 de la LAN que él ia leira dice:

IIpr::~02 El Z8pdi/',J ¡Jé1,;:¡ 8,')a3t'9C'lf~i~n'o rfr: (-,oue pcté1lJ/c '3
Los AIro.:.:dA Jotisco V lA Cf¡;c!;;:¡o'de León, Gio'

Comts ;ón Nacivnal dé! Agua
¡'é-igi,-.a 66 ite ,3D
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El Ejecutivo Federal podrá declarar mediante decreto la reserva total o parcial
de las aguas nacionales pere los siguientes propósitos:
!l

ltt. Garantizar los flujos minimos para la protección ecológica. incluyendo la
conservación o restauración de ecosistemas vitales,

"La Autoridap del Agua'"·tomar¿~ las orevisicnes necesarias para incorporar las
reservas a la procrernecion hídrica regional y nacional.

/

Para efecto de lo anterior. la CNA deberá realizar los estudios técnicos,
formular el proyecto y tramitar' e! decreto respectivo para su publicación en el
Diario Oficia! de la Federación, pOI'lo que deberá presentar, en cada informe
semestral de cumplimiento, los avances en la gestión y hasta que el área-,sea declarada como tal.)

• DEL INFORME PRELIMINAR DE
POTABILlZADORA.

RIESGO PARA LA PLANTA

6. El manejo de los residuos peligrosos que se generen durante las actividades,
deberá realizarlo cor.íorme a lo ;;er'lalado en la LGEEPA, su Reglamento en
Materia de Residuos PGlignJsos, la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Resíduos, y .as Normas Oficiales Mexicanas correspondientes,

7. Presentar a la Presidencia Municipal de León de los Aldamas, a Protección
Civil de León de los Aldamas, y a la Delegación de la Procuraduria Federal
Para la Protección ,,1 ¡~:'ílbiente Sil el -,,'"tado ele Guanajuato un resumen
ejecutivo ce! E;:tudio ele Ri?sgo Ambiental presentado con la memoria técnica,
donde se muestren las áreas potenciales de afectación que fueron
determinadas en el mismo.

8. lnstalar un sistema de asoorsion de ;32[!2 en 13caseta (j9 cloración para mitigar
la qeneracló-i de la nube de qas cloro el: caso de que r;E: presente una fuga,
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DÉCIMO.- La presente resolución a favor de la CNA es personal. De acuerdo con
lo establecido en el artícul0-,49 segundo párrafo del REIA. en el cual dicho
ordenamiento dispone que" la CNA deberá dar aviso a, la Secretaría del cambio en
la titularidad del proyecto. Esta DGIRA dispone que '9n caso de que tal situación
ocurra y de que la CNA. pretenda transferir la titularidad de su propiedad, el
contrato de transferencia deberá incluir la obligación total o la obligación solidaria
del cumplimiento de los términos y condicionantes establecidos en el presente

\

oficio resolutivo y tal situación deberá comunícarla por escrito a esta autoridad,
anexando copia notariada de los documentos que ofrezcan evidencia del
cumplimiento de lo aquí dispuesto. Evaluada la documentación ingresada, esta
DGIRA determinará lo procedente y, en su caso, acordara la transferencia.

/

Es conveniente señalar que la trar.sferencla de 1:)5 derechos de la autorización a.la
que se refiere el pár:'afc anterior, se acordará única y exclusivamente en el caso
de que el interesado en continuar con el proyecto, ratifique en nombre propio ante
esta Secretaría, la decisión de sujetarse y responsabilizarse de los derechos y
obligaciones impuestos a la C~,Aen el presente resolutivo.

DÉCIMOPRIMERO.- La CNA será la única responsable de garantizar por si, o por
los terceros asociados al proyecto, la realización de las acciones de prevención,
mitigación, y compensación de todos aquellos impactos ambientales atribuibles al
desarrollo de las actividades del proyecto, que no hayan sido considerados por él
mismo, el', la cescripc.ó, ,~ontE.nidaGil la MIA-R, yen ios estudios ecológicos que

I se hayan realizado. ósí como 6" la información adicional presentada.

En caso de que las actividades autorizadas pongan en riesgo u ocasionen
afectaciones que liegas8r, ¿, alterar los patrones de comportamiento de los
recursos bióticos yio algún tipo de afectación, daño o deterioro sobre los
elementos abiot.cos presentes en el área del proyecto, así como en su área de
influencia, la Secretaria podrá ex,gir ló suspensión de las obras y actividades
autorizadas para el mismo, así como la instrumentación de programas de
compensación, además de aiq.ina CJ algunas de las rnedidas de seguridad
previstas en el articulo 1"lO CE: 'a LGE:EPA.

DECIMOSEGUNDO.- La SEMARNAT, a través de la PROFEPA, vigilará el
cumplimiento de los T érrninos y Condrcionantes establecidos en el presente
instrumento, asi corno los ordenamientos aplicables en materia de impacto
ambiental. Para ello ejercerá, entre otras, las facultades que le confieren los
artículos 55, !j8 '161 oel REIA.

"Presa F:f Zepotiiio pare et.sstecim.ento de agua potable a
Les ANos cíe Jalisco y fa Ciu(!a(] ae Leor-, G/o"

Cr;r~:I~)al ,\aefan;,,1d&f Agua
.>: cnr.: .'5O~)5~
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DECIMOTERCERO.- La GNA deberá mantener en e.u domicilio registrado en la
MIA-R, copias respectivas del expediente, de la propia la manifestación de
impacto ambiental, de la información adicional, aSI como de la presente
resolución, para efecto de mostrarlas a la autoridad competente que así lo
requiera,

\

DECIMOCUARTO.- Se hace del conocimiento de la CNA, que la presente
resolución emitida, con motivo de la aplicación de la LGEEPA, su RElA y las
demás previstas en otras disposiciones legales y reglamentarias en la materia,
podrá ser impugnada, mediante el recurso de revisión, dentro de los quince días
hábiles siguientes a la fecha de su notificación 'ante esta DGIRA, quien en su-'
caso, acordará su admisión, y el otorgamiento o denegación de la suspensión del
acto recurrido, conforme a lo establecido en los artículos 176 de la LGEEPA, y 3
fracción XV de la LFF'J\,

• DECIMOQUINTO.- Notificar al Ing. Antonio Fernández Esparza, en su carácter
de Representante Legal '1 Gerente CE) f)royedos de Agua Potable de la Comisión
Nacional del Agua, de la presente resolución por aigun0 dé: iu.3 medios legales
previstos por el articulo 35 y dH,léÍs relativos '1 aplicables de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo. asi corno por los Artlcu.cs 167 bis y 167 bis 4 de la
LGEEPA.

I

MENTE
EFECTIVO, NO R'::ELECC!ÓN"
R. GENER.AL

!CARDO JUÁREZ PALACIOS

Copias al reverso ..

"Prf.J!;A '=17ap,';.!ilJo pa.'-a eneuectrvento de agu:J po:able a
Los (jitas de Jalisco y ie Ciudad de León, Gro"

r..;'Jm;sión "JE;f:ional del Agua
P¿igina 69 de 69
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