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SUBSECRETARíA DE GESTiÓN 
PARA LA PROTECCiÓN AMBIENTAL 

\ DIRECCION GENERAL DE 
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evaluación de imeacto y riesgo ambiental durante el período del 23 al 29 de 
octubre de 2008, entre los cuales se incluyó el ingreso del prqyecto. 

( 

111.	 Que el 07 de noviembre de 2008, cón fundamento erlÍo dispuesto en el Artículo 
34, primer -párrafo dR la LG.EEP~,., esta D~I~ integró el expediente. ?,el 
proyecto, mismo que puso a dlsposlclon del publico en el Centro de Informaclon 
de Gestión Ambiental, ubicado en Av. Revolución nl:lmero 1425, Delegación /
Álvaro Obregón, Ciudad de México, Distrito Federal. 

IV.	 Que el 12 -ae noviembre de 2008, a través del oficio número 
S.G.P.A.DGIRA.lDESPyS/1472.08 esta DGIRA, solicitó la opinión técnica en el 
ámbito de su competencia a la Dirección General de Política Ambiental e 
Integración Regional (DGPAIRS). ~ 

V.	 Que el 12 \ de novi?mbre de 2008, a través del oficio número 
S.G.P.A.DGIRA.lDESPyS/1473.08 esta DGIRA, solicitó la opinión técnica en el 
ámbito de su competencia a la Dirección General de Gestión Forestal y de 
Suelos (DGGFS). 

/ VI.	 Que el 28 de noviembre de 2008, se recibió en/esta DGfRA el oficio número 
SGPA/DGGFS/712/2613/08 del 27 del mismo mes y año, mydi9nte el cual la 
DGGFS, emitió su ~pinión con respecto al proyecto y que fue referida en el 

/Resultando número V del presente oficio. 

VII.	 Que el 08 de enero de 2009, se recibió en esta DGIRA el oficio~número 

)	 DGPAIRS/462/08 del 19 de diciembre de 2009, mediante el cual la DGPAIRS, 
efnitió su opinión con respecto al proyecto y que fue referida en el Resultando 
número IV del presente oficio. / / '.. 

VIII.	 Que el 20 de enero de \ 2009, a través del oficio \número 
S.G.P.A./DGIRA/DESPyS.0118.09, esta DGIRA, con base en lo estipulado len 
los Artículos 35 Bis de la LGEEPA y 22 de su REIA, solicitó a la promovente/' 
Información Adicional a la MIA-R del proyecto. 

---...\ 

IX.	 Que el 24 de marzo de 2009, el promoventé presentó ante esta DGIRA el oficio 
número SSC/DDIM/021/2009 del 16 del mismo mes y año, mediante el cual 
ingresó la información adicional solicitada para el proyecto, reactivándose de 
esta manera el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PElA). 

.	 \ 

Que el 27 de marzo de 2008 a través del \. oficio número 
S.G.P.A.DGIRA.DG.1157.09, esta qGI~ con base en lo establecido en el 
ArtíC~llo 46, fracción 1I del REIA, detecminó ampliar el plazo de evalu9-Ción para 
emitir la resolución de la evaluación de la MIA-R del proyecto. .~ 

-" / 

11 
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e o NS I D E R A N DO: 
, \ 

1.	 Que esta DGIRA es competente para analizar, evaluar y resolver la MIA-R del 
proyecto, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 4, 5 fracciones II y X, 
28 primer párrafo y fracción 1, 35 párrafos primero, segundo y último, de la 
LGEEPA; 2, 3 fracciones 1, VII, X, XII, XIII, XIV, XVI Y XVII, 4 fracción 1, 5 inciso 
B), 9, 11, 13, 37, 38 Y 44 del Reglamento de la LGEEPA en Materia de 
Evaluación del-1mpacto Ambiental; 14, 26 Y 32-bis fracciones 1, 111 Y XI, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 19 fracciones XXV y XXVIII Y 27 
fracción 11, del ReglamentolnteHor de la SEMARNAT, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el martes 21 de enero del 2003. 

~, 

" 

2.	 Que por la descripción, características y ubicación de' las actividades que 
integran el proyecto, éste es de competencia Federal en materia de evaluación 
de impacto ambiental, ya que será realizado con fondos federales y en 
consecuencia se constituye como una vía gen~ral de comunicacióFl, tal y como 
lo disponen los Artículos 28 fracción I de la LGEEP~ y 5 inciso B de su REIA. 

3.	 Que el PElA es el mecanismo previsto por la LGEEPA eh su Artículo 28, 
mediante el cual, la autoridad establece las condiciones a que se sujetará la 
r~lización de obras y actividades que puedan causal desequilibrioec.ológico o 
que-----puedan rebasar los límites y condiciones establecidas en las disposiciones 
aplicables para proteger el ambiente, con el objetivo de evitar o redudr al / 
rnínimJ:> sus efectos negativos sobre los ecosistemas. ( 

Para cumplir con este fin; la promovente presentó ufÍa manifestación de 
impacto ambiental, en su modalidad regional, para solicitar la autorización del 
proyecto, modalidad que se considera procedente, por qbicarse en la hipótesis 
de la fracción I del Artículo 11 del R~IA, al encuadréilrse en los supuestos de 
dicha fracción ~,el citado precepto. / ) 

\ 
4.	 Que de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del Artículo 40 del 

REIA, el cual dispone que las solicitudes de consulta pública--se deberán 
presentar por escrito dentro del plazo de 10 días contados a partir de la ) 
publicación de los listados y consideranElo que la publicación del ingreso del 
proyecto al PElA se llevó a cabo a través de la SEPARATA DGlRAl047/08 de la 
Gaceta Ecológica el 30 de octubre de 2008, el "plazo de 1O días para que 
cualquier persona de la comunidad deque se trate solicitara se llevara a cabo la 
con'gulta pública feneció el 12 de noviembre de 2008, y durante el período del 30 
de octubre; al 12 de noviembre de 2008, no fueron recibidas solicitudes de 
consulta pública. ~. / 

5.	 )Que esta Wnidad Administrativa, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 
35 de la LGEEPA, una vez preseFltada la, MIA-R, inició el procedimiento de 
evaluación, para lo cual revisó que la' solicitud se ajustara a las formaltdades 
previstas en esta Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas 
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aplicables; por lo que una vez integrado el expediente respectivo, esta Dirección 
General se deberá sujetar a lo que establecen los ordenamientos antes 
invocados, así como a los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento 
ecológico del territorio, las declaratorias de áreas naturales protegidas y las 

,~	 demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables; asimismo, se deberán 
evaluar los posibles efectos de las obras o actividades en el o los ecosistemas 
de que se trate, considerando el conjunto de elementos que los conforman y no 
únicamente los recursos que, en su caso, serían sujetos de aprovechamiento o 
afectación. Por lo que esta DGIRA procede a dar inicio a la evaluación de la 
MIA-R del proyecto, tal como lo dispone el Artículo delTlérito y en términos de lo 
q~ establece el REIA para tales efectos. I I 

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

( 

6. Que la fracción 11 del Artículo 13 del REIA, impone la obligación al promovente 
de incluir en la MIA queJsometa a evaluación, una descripción del proyecto y, en 
su caso, de los programas o planes parciales de desarrollo. Por lo cual, una vez 
analizada la información presentada en la MIA-R e Información Adicional y, de 
acuerdo con lo manifestado por la promovente, el proyecto 'consil?tirá en la 
modernización de 31.3 Km de la carretera denominada Villaherrnosa-Escárcega, 

"-, que tiene actualmente un ancho de corona de 7 m y se ampliar~hacia el lado 
derecho de la vía existente para ampliar la corona y conformar dos acotamientos 

(de 2.5 m a ~ada lado,- para finalmente contar con las siguientes 
especificaciones: 

• Ancho de calzada 7 m. 
• Ancho de corona de 12 m. 
• Acotamientos de 2.5 m. 
• Derecho de vía 60 m. 
• Longitud del proyecto 31.3 Km 
• Superficie del derecho de ~ía 187.8 Ha. 
• Superficie de despalme (acotamientos 2.5) 15.65 Ha. 

'-	 ,/ 

Las coordenadas geográficas se incluyen en la página 34 del Capítulo 11 de la 
MIA-R'ingresada. 

Conforme a lo manifestado, la promovente señala que no requerirá de la 
remoción de vegetación forestal, en vista de que solamente af~ctará áreas que 
presentan pastizal inducido/y árboles aislados que se encuentran en el derecho 
de vía de la carretera existente, asimismo se manifiesta que no será necesaria la 
apertura de caminos de acceso y en cuanto a la apertura y ex¡;>lotación de 
bancos de material, no solicitan su apertura, sin embargo, indicó que éstos 
deberán contar con la previa autorización en materia de Impacto Ambiental. 
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Vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamiento~ jurídicos 
, aplicables. 

7.	 Que de conforf1lidad con el Articulo 35, segundo párrafo de la LGEEPA, así 
como lo disRuesto en la fracción III'del Artículo E}fl13 del REIA, que establece la 
obligación del promovente para incluir en la manifestaQiones de impacto 
ambiental, en su modalidad Regional, el desarrollo de la vinculación de las obras / 
y actividades que incluyen el proyecto con los ordenamientos jurídicos / 
aplicables en materia ambiental, entendiéndose por esta vinculación la relación 
jurídica obligatoria entre las actividades que integran el proyecto y los 

)	 instrumentos jurídicos aplicables; al respecto esta DGIRA encontró lo siguiente~ 

a.	 Que el proyecto será financiado con recursos federales aportados por la j 

Federación y conforme a lo dispuesto al Artículo 2 fracción 1, inciso c) de la 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporti3 Federal, el proyecto se 
constituye come! una vía general Qe comunic~ción de carácter federaL-en 
materia de eval¡uación de impacto ambiental de conformidad con los 
Artículos 28 fracción I de la LGEEPA y 5 inciso B de su REIA. I 

b.	 Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Tabasco (POEET). 
\

De acuerdo con la opinión de la DGPAIRS, referida en el ResulÚmdo 
número VII, 9 Km de la longitud total de 31.3 Km del -proyecto, se 
encuentran regulados por el POEET, modificado el 27 de septiembre de 
2008. Al respecto, dicho tramo del proyecto se encuentra dentro de la 
siguiente zonificación del POEET:

/ 
, 

"Zona con uso intensivo.- Las zonas de uso intensivo son aquellas áreas donde el grado' 
de transformación es total y por lo tanto resulta impráctico tratar de restauTétrlas a su 
ambiente original. Además por sus características ambientales permite la intensificación 
de las actividades económicas que ahí se llevan a cabo o bien de o~as de igual forma 
alternas. En estas áreas se pueden implementar programas intensivos que incluyan 
mecanización y uso '\de tecnología que permita la transformación de insumas en 
producción. El uso de maquinaria, tecnología e insumas deberá ser con apego a la 
conservación del medio ambiente por lo que se buscará usar aquellas donde se 
prjvilegie un equilibrio entre los beneficios obtenidos y con un mínimo impacto 
ambiental."- '\ 

En esta zona no se considera a la infraestructura como incompatible, por lo 
que el desarrollo del proyecto no contraviene la vocación de uso de suelo 
de la misma, las cual tiene los siguientes cfiterios ecológicos: 

I Vocación de uso de suelo Criterios 
Zonas Política Predominan Condicionado Compatible Incompatible ecológicos 

te .. 

Aprovechamiento Agricola • Agricultura • Forestal • ANP Infraestructura:
~~;;Sie~ uJo sustentable	 • Pecuario · UMAS • Asentamientos 1,3 Y21 

• Acuacultura	 • Apicultura humanos y 
• Infraestructura	 • Pesca de Equipamiento 
• Actividad pesquera auloconsumo urbano 
• Extracc;ón de	 • Ecoturismo 

material •	 Agricultura 
orqánica ,. "AmpliacfOn de la Carretera Villahermosa-Escárcega" 
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Los criterios ecológicos que le son aplicables de manera directa al 
desarrollo de las obras y actividades del proyecto, son los siguientes: 

Criterio ecológico aplicable	 Observaciones de la DGIRA 
1.	 Toda obra a desarrollarse en las zonas La promovente tendrá que cumplir con dicho criterio. 

permitidas se sujetará a lo establecido en la ~ 

~ Lev de Protección Ambiental del Estado. 
3.	 Previo a la preparación del terreno y ejecución De acuerdo con lo manifestado por la promovente no 

de la obra, se deberá llevar a cabo un rescate se requerirá de la remoción de vegetación forestal, no 
de ejemplares de flora y fauna susceptibles a obstante lo anterior, plantea un programa de 
ser reubicados en áreas aledañas. reforestación del actual derecho de via de la carretera, 

así como el rescate de fauna'-
21.	 Se prohíbe la desecación, dragado y relleno/ Que de acuerdo con las obras y actividades que se 

de humedales y cuerpos de agua, como lo pretenden llevar a cabo para proyecto, no habrá 
establece la NOM-022-SEMARNAT-2003. afectaciones a cuerpos de aqua. 

AsimiSmo, es importante mencionar que se trata de la ampliación de una 
carretera existente y que los criterios 'ecológicos asignados a la política de 
aprovecharniepto sustentable están orientados a la regulación de 
actividades agrícolas, pecuarias, actividades forestales, acuícolas, 
extracción de materiales, actividades petroleras, así como la 
infraestructura, por lo que los criterios ecológicos aplicables no-prohíben el 
desarrollo de este tipo de proyectos, asimismo la DGPAIRS copsidera que 
el proyecto no' se contrapone con los establecido en el POEET y que la 
promovente debe de",cumplir con las siguientes recomendaciones: 

•	 Se presente un programa de rescate y reubicación de flora y fauna,_el cual deberá 
ser evaluado y autorizado por la autoridad correspondiente. ' ) 

•	 La ampliación de la carretera deberá garantizar el funcionamiento de la 
hidrodinámica natural de la zona. 

•	 No se realicen actividades de desecación y relleno en zonas inundables. 
•	 Se cuente con medidas preventivas \para la eliminación de grasas, aceites, 

emisiones atmosféricas, hidrocarburos y ruido proveniente de la maquinaria. 
•	 Los materiales7Jara la construcción deberán de provenir de fuentes autorizadas. 
•	 No se dispongan los materiales derivados de las obras, elScavaciones o rellenos 

sobre la vegetación nativa y cuerpos de agua. 
•	 Para las actividades de desmonte y mantenimiento del derecho de vía se empleen 

métodos sin uso de fuego. " 
•	 Sólo se lleven a cabo las obras y actividades sobre el derecho de vía sin afectar 

áreas no autorizadas para el proyecto. / 
•	 Los resíduos peligrosos generados deberán disponerse en sítíos autorizados por la 

autoridad competente.	 '. 
', 

Por l~ antes expuesto, esta DGIRA concluye que el proyecto es 
congruente con eI/POEET, en virtud de que las obras y actividades de 
ampliación de la carretera son compatibles con el desarrollo de 
infraestructura en la zona y la promovente tendrá que garantizar el, 
,cumplimiento de cada uno de los criterios aplicables al proyecto y las 

/ recomendaciones establecidas por la DGPAIRS.	 ' 

c. /" Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de 
Catazajá en el Estado de Chiapas (POETMPC).
 

/
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Del trazo del proyecto 7 Km se encuentran regulados por el POETMPC, 
en la zona conocida como área de conservación a las aves, misma que 

'1	 tiene variantes de conservación- y protección a las aves tales como: 
agroforestaría, ecoturismo, pesca-acuacultura y unidades de manejo de 
vida silvestre, por lo que la zona por donde pasa la carretera tiene una 
política de conservación tomando en cuenta su alta riqu~za de aves 
migratorias y locales, principalmente que se ubican en -la laguna de 
Catazajá y en las márgenes del Río Usu'macinta, en donde se-tienen 
prohibidas actividades relacionadas con la caza, sin embargp es importante 
mencionar que esta DGIRA considera que no existen restricciones para la 
ampliación del proyecto, en virtud de que no habrá afectaciones \por las 
obras y actividades de la carretera en zonas de hábitat de aves migrat0rias 
y locales, principalmente en los humedales que se ubican alrededor de la 
Laguna de Catazájá y en las márgenes del Río Usumacinta,_al noreste y 
centro del municipio. ' 

I 

d.	 Que derivado del análisis de las declaratorias de' /áreas naturales 
protegidas se encontró que el proyecto no se ubica dentro del algún Área 
Natural Protegida de carácter federal o estatal o dentro del alguna Región
Hidrológica Prioritaria o Área de Importancia para la Conservación de las 
Aves, conforme a los criterios establecidos por la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (COt:JABIO). 

Sin embargo, es importante señalar que el proyecto se localiza dentro de 
la Región Terrestre Prioritaria Lagunas de Catazajá-Emili8{lo Zapata (RTP
143), que constituye un área de humedales que albergan extensiones 
importantes de vegeta¡::ión acuática y subacuática, pel)) considerando que 
la zona donde se localiza el trazo del proyecto ya esta perturbada por la 
carretera actual y las actividades agrícolas y zonas urbanas, la ampliación 
de la carretera no afectará el hábitat de eSpecies acuáticas y subacuáticas. 

e.	 Que conforme a lo manifestado por la pfomovente en la MIA-R del 
proyecto y al análisis realizado por esta DGIRA, le son aplicables las / 
siguientes Normas Oficiales Mexicanas (NOM): 

/' NOM / Vinculación con el proyecto 

NoM-041-SEMARNAT-1999. Establece los\ 
límites máximos permi~ibles de emisión de 
gases contaminantes provenientes de escape La promovente dará cumplimiento a las 
de los vehículos automotores en circulación que mismas, mediante la verificación de 
usan gasolina como combustible. emisiones para camibnes ligeros, medianos y 

f--==~=-==-=-=,-;-;-;;;;;-;-::=---;:::--c;--;-;--.,..------I pesados que se utilicen durante la 
NOM-045-SEMARNAT-1996. Establece los preparación, construcción o mantenimiento 
límites máximos permisibles de opacidad del del proyecto.
humo proveniente del escape de vehículos 
automotores en circulación que usan diesel o / I 
mezclas aue incluven diesel como combustible. 
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NOM Vinculación con el proyecto I 

La promovente dará cumplimiento a lo que 
NOM-052-SEMARNAT-1993. Establece ras establece esta norma, para ello efectuará el 
características-de los residuos peligrosos, el manejo de los residuos peligrosos que se 
listado eje los mismos y los límites que hacen a generen por el desarrollo del proyecto en 
un residuo peligroso por su toxicidad al estricto cumplimiento con lo que establece la 
ambiente. Ley General para la Prevención y Gestión 

/ InteQral de los Residuos. 
NOM-059-SEMARNAT-2001. Que se refiere a la Conforme a lo manifestado en la MIA-R, no se 
Protección ambiental-Especies nativas de indicó la presencia de especies de flora y fana 
México de flora y fauna silvestres categorías de en alguna categoría de riesgo de acuerdo a 
riesgo y especificaciones para su inclusión, dicha norma sobre el trazo del proyecto. 
exclusión o cambio-lista de especies en riesQo. 
NOM-080-SEMA~NAT-1994. Establece los La promovente dará cumplimiento a dicha 
límites máximos permisibles de emisión de ruido norma; mediante la verificación de la emisión 
proveniente del escape de los vehículos de ruido proveniente del escape de los 
automotores, motocicletas y triciclos vehículos automotores que se utilicen durante 
motorizados en circulación, y su método de la preparación, construéción o mantenimiento 

I medición. _ del provecto. 

De acuerdo a las características de las obras y actividades del proyec.to, / 
esta DGIRA considera qu¡e las normas anteriormente citadas, le aplicán y /

--deberá sujetarse a/ ellas en la$ etapas de preparación del sitio y____ 
construcción. ~ . 

f.	 Que"la DGGFS emitió su opinión técnica a través" del oficio número 
SGPAlDGGFS/712/2613/08 del 27 de noviembre de 2008, referido en er 
Resultando número VI de este documento ylas observaciones que realizó 
fueron integradas y consideradas durante el PEIA\ del proyecto. / 

-	 / 

Descripción del sistema ambiental regional y señalamiento de -tendencias del
 
desarrollo y deterioro de la región
 

8.	 ' Que la fracción IV del Artículo 13 del REIA en análisis, dispone la obligación de 
la promovente de incluir en la MIA-R una descripción del sistema ambiental 
regional, así como señalar-Ias tendencias del desarrollo y deterioro de la región, 
es decir, primeramente se debió delimitar el ~istema Ambiental Regional (SAR) 
correspondienté al proyecto, para posteriormente poder llevar a cabo una / 
descripción del citado SAR; asimismo, debieron identificarse las tendencias de 
desarrollo y deterioro de la regióódonde se ubica el proyecto para poder lIevar'
a cabo un análisis de la problemática ambiental y establecer el diagnóstico / 
ambiental del citado SAR. 

De acuerdo con la información presentada ppr la promovente el SAR, ~e definió 
considerando la zonificaéión del POEET y del 'POETMPC y el tipo de vegetación 
de pastizal inducido y cultivadb que prevalece en la zona, el cual abarca a su vez 
a parte de los Municipios de Catazajá y Palenque en el Estado de Chiapas y 
Erniliano Zapata en el Estado de Tabasco. Dicho SAR presenta las siguientes 
características en relación a los componentes bióticos y abióticos: 

"Ampliación de la Carretera Villahermosa-Escárcega" 
' Dirección para el Desarrollo de la Infraestructura Multimodal de'lasec... retar.ía de 
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Flora. La vegetación predominante actualmente es el pastizal inducido y 
cultivado debido a \las actividades antrópicas, aunque ¡aún existen pequeños 
parches aislados de vegetación forestal de selva mediana subperennifolia y 
perennifolia, su composición florística está determinada por especies como el 
ramón (Brosimun alicastru). 

De acuerdo al análisis realizado por la promovente, en el SAR dentro delcual 
será desarrollado el proyecto, no se localizaron especies de flora incluida~ en la 
NOM-059-SEMARNAT-2001 1. 

Fauna. Conforme a -la información obtenida por la promovente dentro del SAR 
las especirs más representativas son: boa (Boa constrictor), coral (Micrurus 
fulvius) , iguar:ra (Iguana iguana), tortuga plana (Dermatemys mawii), tortuga 
cocodrilo (Chelydra serpentina), zopilote rey (Sarcoramphus papa), armadillo \ 
(Dasypus novemantuctus), jabalí (Sus scrofa), mapache (Procyon lotor), 
murciélago-- (Corynorhinos townsendií) , guaraguao (Buteo jamaicensis) , puerco 
espín (Coendou prehensilis) , tejón (Taxidea taxus) , tlacuache (Diodelphis 
virginiana) y venado cabrito (Mazama amenaza). 

Asimismo la ampliación de la carretera no afe'ctará el sistema lagunar en Playas 
de Catazajá que es donde se podrían encontrar tres especies incluidas en NOM
059-SEMARNAT- 2001 en alguna/categoría de riesgo como los son el Manatí 
(Trichechus manatus), la nutria (Lontra longicaudis) y el saraguato (Alouatta 
pigra); así como aves /como la garza agami (Agamia agami), garza morena 

/	 (Ardea herodias), avetoro neotropical (Botaurus pinnatus), cerceta ala azul 
(Anas discors) , aguila canela (Busarellus nigricollis), aguililla negra menor· 
(Buteogallus anthracinus) , aguililla negra mayor (Buteogallus urubitinga), gay-ilán 
caracolero (Rostramus sociabilis) , mismas que en un momento dado pudieran 
estar presentes en la zona del proyecto, pero que en las visitas de campo no se 
detectó la presencia de dichas ave9. 

Suelo. En el SAR principalmente se localizan suelos tipo Luvisoles presentan 
altos contenidos de arcilla, ubicados principalmente en la ribera de ríos o 
lagunas y su coloración varía de gris claro a café oscuro y son aptos para la, 
agricultura y para el desárrollo de diversas comunidades florísticas. \ 

Hidrología. Se localiza en la Reglón Hidrológica No. 30 Grijalva-Usumacinta, en 
la Cuenca Grijalva-Villahermosa en el que se incluyen los Ríos Santa Ana 
(Tabasco) hacia el oeste y el Palizada (Campeche). En la zona del proyecto no 
se encuentran cuerpos de agu9' cercanos, /únicamente el Río Usumacinta que 
divide los Estados de Chiapas y Tabasco yque es donde se localiza el puente 
Usumacinta, sin embargo no se realizarán obras o actividades de ampliación en 

/.
este. 

, 
Norma Oficial Mexicana NOM-oS9-ECOL-2001, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones . 
para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de marzo de 20'02. . 

I 
" /' 

JI 
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I~entificac~ón, de~cripción y evaluación de los impactos /'ambientales, 
acumulativos y residuales, del sistema ambiental regional. 

\ 

9.	 Que \ la fracción V del Artículo 13 del RElA, dispone la obligación a la 
promovente de incluir en la MIA-R la identificación y evaluación de los impactos 
ambientales acumulativos y residuales del SAR, ya que uno de los aspectos 
fundamentales del procedimiento de evaluación d~ impacto ambiental, es la 
identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales 
acumulativos y residuales que el proyecto potencialmente puede ocasionar, 
considerando que el procedimrento se enfoca prioritariamente a los impactos 
que por sus características y efectos sen relevantes o significativos, y 
consecuentemente pueden afectar la integridad funcional2 y las capacidades--fie 
carga de los ecosistErmas. En este sentido, esta DGIRA, derivado del análisis del 
diagnóstico del SAR en el cual se encuentra ubicado el proyecto, así como de 
las condiciones ambientales del trazo del mismo, considera que éstas han sido 
~Iteradas en sus condicion@s originales, yá que dicho SAR ha~ido fragmentado 
por las actividades antropdgénicas, como es la presencia de zonas agrícolas, / 
zonas urbanas y la carretera existente. En relación a los impactos significativos y 
relevantes potenciales por el desarrollo del proyecto, la promovente identificó 
los siguientes: 

'--
•	 Afectación permanente al suelo, derivada de la compactación, pérdida de la 

materia orgánica y de los atributos y funciones del terreno por la construcción 
de las terracerías. ( \ __ .. 

•	 Afectación del hábitat de fauna. 
•	 Reducción de la capacidad de infiltración del suelo en 15.65 Ha por la 

construcción de la carpeta asfáltica en la ampliación del trazo. 
•	 Incremento del riesgo de procesos erosivos dentro del derecho de vía. 

Asimismo, se identificó que durante la construcción y operación del proyecto se 
presentarán otros impactos ambientale~, sin embargo los mismos se consideran 
POCo) significativos, temporales y mitigabies, entre otros, la'emisión de partículas 
suspendidas a la atmósfera, la emisión de ruido, modificaciones menores '81 
patrón natural de escorrentías y la potencial contaminación por desechos 
generados durante la operación del proyecto. /"	 ~ 

Estrategias para la prevención y mitigación de impactos ambientales, 
acumulativos y residbales, del sistema ambiental regional. 

10.	 Que la fracción VI del Artículo 13 del REIA en análisis, establéce que la MIA-R 
debe(contener las estrategias para la prevención y mitigación de los impactos 

_am~ientales acumulativos~y residuales ~entificados dentro del SAR en el cual se 

La Integridad funcional de acuerdo a lo establecido por la CONABIO (www:llconabio.gob.mx), se define como el grado de complejidad de las relaciones tróficas y 
sucesionales present~s en un sistema. Es decir, un sistema presenta mayor integridad cuanto más niveles de la cadena trófica existen, considerando para-ello 
especies nativas y silvestres y de sus procesos naturales de sucesión ecológica, que determinan finalmente sus actividades funcionales (servicios ambientales). 

\ 

"Ampliación de la Carretera Víllah¡(,mosa-Escárcega" 
, Dirección par,a elpesarrollo de la Infraestruct!.!ra Multímodal de la Secretaría deV /.J> ComunicacIOnes y Transp°rte~ del Gobierno del Estado de Tabasco r;¡~'	 P~gmal0de20 



\ 

SUBSECRETARíA DE GESTiÓN 
PARA LA PROTECCiÓN AMBIENTAL 
DIRECCION GENERAL DE 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
 
y RECURSOS NATURALES IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL
 

S.G.P.A./DGIRA.OG.2972.09-- ,/ 

incluye el pr~yecto, en este sentido, esta Unidad Adh,inistrativa considera que 
las medidas de prevención, ",mitigación. y compensación propuestas por la 

) )	 pro"!ovente en la MIA-R son ambtentalmE:mte viable~de llevarse a cabo, toda \ 
vez que previenen, controlan, minimizan y/o compensan el nivel de los impactos 
ambientales que fueron identificados y evaluados y que se pudiera ocasionar por 
el desarrollo del proyecto, entre las cuales destacan las más relevantes: 

•	 Colocar el material producto del despalme, previa trituración, en zonas a 
restaurar dentro del derecho de vía, con la finalidad de proteger el suelo e / 
incorporar germoplasma, lo que facilitará la revegetación de la zona. 

•	 Afectar sólo la superficie mínima necesaria durante las actividades de 
desmonte con la finalidad de evitar dejar al suelo desprovisto de vegetación 
el menor tiempo posible. 

•	 Dar un manejo especial a ejemplares de flora y fauna que se pudieran 
encor}trar dentro del derecho de vía, procediéndose a su reubicación por-
personal especializado en la materia. '---- '~ 

•	 Construcción de las obras de drenaje durante la temporada de estiaje para 
evitar que los escurrimientos de agua-propi9ien el arrastre de materiales. 

•	 Almacenamienjo temporal de residuos sólidos en sitios adecuados para 
evitar que éstos sean arrastrados por la precipitación pluvial hacia los 
cuerpos de agua. 

,Pronósticos ambientales y, en su caso, evaluación/de alternativas. 
\	 -. , 

11.	 Que la fracción VII del Artículo 13 del RElA, establece que la" MIA-R _debe 
contener los pronósticos ambientales y, en su caso, evaluación de alternativ9's 
para el proyecto, en este sentido, dicha inforn'Íación es relevante desde el punto 
de vista ambiental, ya que el pronóstico ambiental permite predecir el 
cpmportamiento del sistemi ambiental sin el proyecto, con el proyecto pero ~in 
megidas de mitigación y con el proyecto in_cluyendo las medidas de mitigación, 
a erecto de evaluar el desempeño alllt;>iental del mismo, garantizando que se \ 
respetará la integridad funcional del écosistema a partir de una proyección 
teórica de las posibles implicaciones ambientales que generaría el proyecto de 
man~ra espacial y temporal. 

6

De acuerdo co-fí lo anterior, en la MIA-R del p-royecto evaluado, fue considerado 
\ el pronóstico 'sin el desarrollo del proyecto, del cual se obtuvo como resultado 

un SAR donde existe un incremento en la superficie destinada para zonas 
agrícolas y urbanas, con fragmentación del ecosistema por actividades 
antropogénicas, ante lo cual, se consideró que el llevar 'a cabo el proyecto 
dentro de dicho sistema ambiehtal perturbado, no generará'-un incremento en el 

) nivel de afectación de manera significativa. Por otra parte, la superficie ocupada 
'o, .' ) por el derecho de vía es un área que no será amenazada en el futurQ por 

, probables cambios de uso de suelo a agrícola y urbano, por lo q,ue se constituye 
"como una oportunidad para poder propiciar que se mantenga parte del 

If	
. ~/ ''Ampliación de la Carretera Villahermosa-Escárcega"
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germoplasma del SAR, ya que dentro de esta superficie a través de la 
implementación del programa de reforestación y restauración de vegetación en 
los linderos, permitirá que la vegetación natural aumente su valor ecológico y 
con -ello las condiciones ambientales existentes, lo cual será asegurado a través 
de la instrumentación de un programa de"'Vigilancia ambienfal que propone la 
promovente. / 

Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que 
sustentan los resultados de la manifestación de impacto ambiental. 

12.	 Que de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 13 fracción VIII d~1 REIA, la 
promovente, debe hacer un razonamiento en el cual demuestre la identificación 
de los instrumentos metodológicos y de los elementos técnicos que sustentan la 
inf0Jmación con la que dio cumplimiEJnto a las fracciones 11 a VII del atado 
precepto, por lo que ésta DGIRA determina que en la información presentada 
por la promovente en la MIA-R, fueron considerados los instrumentos 
metodológicos, a fin de poder llevar a cabo una descripción del SAR en el cual 
pretende insertarse el proyecto; de igual forma fueron empleados durante la 
valoración de los impactos ambientales que pudieran ser generados por el 
desarrollo del mismo, aSimismo fueron presentados los planos de conjunto y 

\	 topográficos, mismos que corresponden a los elementos técnicos que sustentan 
la información que conforma la MIA-R. 

/" 13.	 Que para dar cumplimiento a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 35 de 
la LGEEPA, que dispone que la autoridad "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 los 
recursos que, e(l su caso, serían sujetos de aprovechamiento o afestación" 
refiriéndose a las obras y/o actividades que cualquier proyecto pudiera ocaslQnar 

/ en el área propuesta para su ubicación y vinculado con lo antes mencionado, 
con lo establecido en el artículo 44 del REIA, que indica que la Secretaría 
considerará durante el PElA, los posibles efectos de las obras y actividades a 
desarrollarse en los ecosistemas, debiendo 90nsiderar, el conjunto de_~lementos 

/que los conforman, la utilización de los recursos naturales en forma que se) 
respete la integridad funcional de les ecosistemas del que forman parte, así 
como de las medidas preventivas, de mitigación y demás propuestas de manera 
voluntaria por parte de la promovente, para evitar o reducir al mínimo los 
efectos negativos al ambiente, esta DGIRA efectuó un análisis a la ihformación 
presentada en la MIA-R, a fin de ponderar la relevancia de los impactos 
ambientale~ que se pueden derivar por el desarrollo del proyecto, considerando 
las condiciones ambientales del SAR así como las medidas de mitigación y 
compensación presentadas por la promovente y así determinar la viabilidad 
ambiental del proyecto0_ 

~ "Ampliación de la Carretera Villahermo~a-Escárcega" 
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Sobre--esto es importante mencionar que el proyecto no busca la utilización de 
los recursos, per:o sí resultan afectados parcialmente algunos de ellos, como la 
pérdida de la capa fértil y la capacidad de infiltración en ;[5.65 Ha; por otro lado 
considerando la extelilsión de los principales ecosistemas por los 'euales se 
desarrolla el trazo del r proyecto y que se encuentran en una zona donde existe 
ya una carretera en operación, con zonas de vegetaciÓfl que presenta efecto de 
borde, la cual, conforme a lo manifestado y a lo observado en las fotografías
anexas a la MIA-R, se encuentran mayoritariamente en un estado de deterioro 
en virtud de que están sujetas al peterioro que ha ocasionado de manera inicial 
la construcción de la carretera Villahermosa-Escarcega, así como las actividades
humanas que se desarrollan en/sus colindancias, consistE~nte en la presencia de 
zonas urbanizadas y zonéls abiertas a actividades agropecuarias, modificando la 

-yomposición original del suel9, reflejándose en un deterioro de las condiciones 
ambientales de dicha zona. No obstant€ Id anterior, el promovente plantea el 
Qesarrollo 'de actividades de reforestación a lo largo~ del trazo del proyecto con 
la finalidad )de mitigar el i~pacto que éste podría tener /sobre los distintos 
compon~ntes de los recursos naturale¡ de la zona. r 

14.	 Que con base en los razonamientos técnicos y jurídicos expuestos en los 
considerandos que integran la presente- resolución, en donde sé considera la 
valoración d13 las características que en slu conjunto forman las condiciones 
ambientales particulares del sitio de pretendida ubicación del proyecto, según la 

/	 información establecida en la MIA-R e Información Adicional, esta DGIRA emite ~ 

el presente oficio de manera fundada y motivada, bajo los elementos jurídicos 
aplicables vigentes en la zona, de carácter federal, a los cuales debe sujetarse el 
proyecto, considerando factible su autorización, siempre y cuando la 
promovente aplique durante su realización de manera oportuna y mediata, las 
medidas de prevención, mitigación y compensación señaladas tanto en la 
documentación presentada en la MIA-R, como en la presente resolución, 
minimizando así las posibles afectaciones de tipo ambiental que pudiera 
ocasionar.. _ 

En apego a lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los Artículos; 8, párrafo 
segundo"de la Constitución Política de ,los Estados Unidos Mexicanos; 18, 26, 32 i 
bis, fracción XI de la Ley Orgánica de la-Administraci,ón Pública Federal; 4, 5 
fracciones 11, IX, X; 28, fracción 1, primer y último párrafo y Ifracción 11 del Artículo 35 y 
176 de la Ley General del Equilibrio Ecologicóy la Protección al Ambiente; 2, 3, 
fracciones 1, VII, X, XII, XIII, XIV, XVI y XVII, 4, fracciones 1, 111 y VII 4, 5, inciso S, 9, 
primer párrafo, 10 fraccrón 1, 11, fracción 1, 13, 17,21,37,38,39,44,45, fracción 11, 46, 
47, 48 Y 49 del Reglamento de la Ley General d~1 Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental; 2 fracción 
XIX, 19, fracciones XXIII, XXV, XXVIII Y 27 fracción 11 del Reglamento Interior de la 
SEMARNAT; 1 Y 2, fracción 1, inciso c de la Ley de Caminos, Pue~es y'/ 
Autotransporte Federal y 2, 13, 16 fracción X y 57 fracción 1, de la Ley Federal de 

J1 
"Amplia9ión de la Carretera Villahermosa-Escárcega" . 
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Procedimiento AdministratiVo; el Programa de Ordenamiento Ecológico del
 
Estado de Tabasco, modificado en el diario oficial el 27 ~áe septiembre de 2008; el
 
Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Catazajá
 
en el Estado de Chiapas, publicBdo en el periódico oficial del Estado el 11 de junio
 
de 2004.
 

Ror todo lo antes expuest9' con sustento en las disposiciones y ordenamientos
 
invocados y dada su aplicación en este caso y para este proyecto, esta DGIRA en el
 
ejercicio de sus atribuciones, determina que! el proyecto, por lo que respecta al
 
ámbito federal respecto a la vía general de comunicación, así como a la remoción de
 
vegetación forestal por el cambio de uso de suelo objeto de la evaluación que se
 

, dictamina con este instrumento, es ambi~ntalmente viable y, por lo tanto, ha resuelto 
AUTORIZARLO DE MANERA CONDICIONADA, debiéndose sujetar a los siguientes 

TÉ R M I N O S: 

PRIMERO.- La presente autorización en materia de Impacto Ambiental, se emite en
 
referencia a los aspectos ambientales derivados de las obras y actividades del
 
proyecto "Ampliación de Carretera Villahermosa-Escarcega" a desarrort8rse en los
 
los Municipios de Playas de Catazajá y Palenque en el Estado de Chiapas y Emiliano
 
Zapata en el Estado de Tabasco. I "'
Las especificaCiones del proyecto, así como las coordenadas de ubicación se 
describen en el Considerando número 06 del presente resolutivo. I 

Las obras y actividades que se desarrollarán son las siguientes: 

• Preparación y desmonte, despalme y nivelación. 
• Ampliación de drenaje menor. 
• Construcción y P21vimentación. 
• Señalización. \ I 

"-
SEGUNDO.- La presente autorización, tendrá una vigencia de dós años para llevar a
 
cabo las actividades de preparación del sitio y construcción y de veinticinco años para
 
la operación y mantenimientoldel proyecto, el primer plazo comien?ará a partir de la_
 
recepción del presenTe resolutivo. La vigencia de la presente autorización" podrá ser
 
renovada a solicitud de la promovente, previa acreditación de haber cumplido"
 
satisfactoriamente con todos los Términos y Condicionantes del present~ resolutivo, así'
 
como de las medidas/de prevención, mitigación )/0 compensación establecidas por la
 
promovente en la MIA-R. Para lo anterior, deberá solicitar por escrito a esta DGIRA la
 
aprobación de su solicitud, de forma previa a la fecha de su vencimiento. Asimismo,
 

I dicha solicitud deberá acompañarse de un informe suscrito por el representante legal de . 
la promovente, debidamente acreditado, con la leyenda de que se presenta bajo 
protesta de decir verdad, sustentándolo en 'el conocimiento pr-evio de/la promovente a 
la fracción I del Artículo 247 del Código Penal Federal. . 

JI 
"Ampliación de la Carretera Villahermosa-Escárcega" 
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.(	 \ 
El informe antes citado deberá detallar la relación pormenorizada de la foima y 
resultados alcanzados, con el cumplimiento a los Términos y Condicionantes 
establecidos en la presente autorización. /

I 
El informe referido podrá ser sustituido por el documento oficial emitido por las 
Delegaciones de la Procuradurí¿ Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en 
los Estados de Chiapas y Tabasco, a través del cual dicha instancia haga constar la 
forma como la promovente ha dado cumplimiento a los Términos y Condic::ionantes 
establ~cidos en la presente autorización; en caso contrario, no procedérá dicha 
gestión. 

TERCERO.- D\e conformidad con el Artículo 35 último párrafo de la LGEEPA y 49 del 
RElA, la presente autorización se refiere única y exclusivamente a los aspectos 
ambientales de las obras y actividades descritas en su Término PRIMERO para el 
proyecto, sin perjuicio de lo que determinen las autoridades locales en el ámbito de 
su competen~ia y dentro de su jurisdicción, quienes determinarán las diversas 
autorizaciones, pel]11sos, licencias, entre otros, que se refieren para I~ re~lización de 
las obras y actividades del proyecto en referencia. , , 

CUARTO.- La presente resolución no autoriza la construcción, operación y/o 
arT1pliación de ningún tipo de actividades que no estén listadas en el término 
PR.IMERO del presente oficio; sin embargo, en el momento que la promovente / 
decida llevar a cabo cualquier actividad diferente a la autorizada, directa o 
indirectamen1e vinculada al proyecto, deberá hacerlo del conocimiento de esta 
DGIRA, atendiendo lo dispuesto en el Término SEXTO del presente oficio. 

QUINTO.- La promovente queda sujeta a ~umplir con la obligación contenida err el 
Artículo 50 del Reglamento de la LGEEPA en materia de evaluación del impacto 
ambiental, en caso de que se desista de realizar las obras y actividades, motivo de la 
presente autorizacióh, 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 qUé 
no se produzcan alteraciones nocivas al ambiente.", ~. 

SEXTO.- La promovente" en el supuesto de que decida realizar modificaciones al 
proyecto, deberá solicitar la autorización respectiva a esta DGIRA, en los términos ./ 

prevIStos en los artícul9s 6 y 28 del Reglamento de la LGEEPA en matgria de 
evaluación ereI impacto ambiental, con la'- información suficiente y detallada que 
permita a esta" autoridad, analizar si el ~o los cambios decididos no causarán 
desequilibrios ecológicos, ni rebasarán íos límites y condidiones establecidos en las 
disposiciones jurídicas relativas a la protección al ambiente que le sean aplicables, así 

\.	 como lo establecido en los Términos y Condicionantes del presente oficio de
 
resolución. Para lo anterior, la promovente deberá notificar djcha situación a esta
 
DGIRA, previo al inicio de las actividades deLproyecto que se 'pretenden modificar:
 
Queda prohibido desarrollar actividades distintas a las señaladas en la presente
 
autorización.
 
( 
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SÉPTIMO.- De conformidad con lo dispuesto por la Fracción 11 derPárrafo\,Cuarto del 
Artículo 35 de la LGEEPA que establece quel una vez evaluada la manifestación de 
impacto ambiental, la Secretaría emitirá la resolución correspondiente en la que\podrá 
autorizar de manera condicionada la obra o actividad de que se trate y considerando 
lo establecido por el-Artículo 47 primer párrafo del Reglamento de la LGEEPA en 
materia de evaluación del impacto ambiental que establece que la ejecución de la 
obra o la realización de la actividad de que se"trpte deberá sujetarse a lo previsto en 
la resoluciónrespecti~a, esta DGIRA establece que las actividades autorizadas del 
proyecto, estarán sújetas a la descripéión contenida en la MIA-R e Información 
Adicional y en los planos incluidos en éstas, así como a lo dispuesto en la presente 
autorización conforme a las siguientes 

CONDICIONANTES:
 
La promovente deberá: 

1,
 

~ 

,/ ---

1.	 Con fundamento en lo establecido en los ArtícuJo 15 fracciones I a la V y 28, 
/	 párrafo primero de la LGEEPA;i así como en lo que señala el Artículo 44 del 

REIA en su fracción 111, una vez concluida la evaluación de la manifestación de 
impacto ambiental, la Secretaría podrá considerar las-medidas preventivas, de 
mitigación y las demás que sean propuestas de manera voluntaria por el 
promovente para evitar o reducir al mínimo los ef~ctos negativos sobre el 
ambiente esta DGIRA establece que el promovente deberá cumplir con todas y 
cada una de las medidas de mitigación y compensación que propuso en la rvllAl 
P, las cUáles esta DGIRA considera que son viables qe ser instrumentadas y 
congruentes con la protección al ambiente del sistema ambiental del proyecto 
evaluado, asimismo deberá acatar lo establecido en la LGEEPA>su REIA, las 
normas oficiales mexicanas y demás ordenamientos legales /aplicables al 
desarrollo del proyecto sin perjuicio de lo establecido por otras instancias 
(federales, estatales y locales) competentes al caso, así como para aquellas 
medidas que esta DGIRA está requeriendo sean compleme~tadas en las 
presentes condiy;ionantes. I 

2.	 Con el objeto de conservar la biodiversidad presente en el área del proyecto en 
relación a individuos de flora y fauna de especies que estéo. o no catalogadas en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARI\lAT-2001 y con fundamento en lo que 
disponen los Artículos 79, fracción 1, 11, Y 111 Y83, primer párrafo de la LGEEPA, la 
promovente deberá elaborar y presentar a validación de esta DGIRA en un plazo de 
tres (~) meses contados a partir de la fecha de recepción de esta autorización, una 
propuesta para llevar a cabo Acciones de Protección de Fauna-- Dicha propuestp 
deberá contener, por lo menos la siguiente información: 

Como una medida preventiva, en caso de que durante las actividades! de 
deshierbe y despalme se encuentren ejemplares fauna que pudieran ser 
afectados, se deberán llevar a cabo acciones de protección y rescate de fauna, 
aún cuando éstos no se encuentren sujetos a alguna categoría de riesgo, 

JI
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'conforme a la norma oficial mexicana NOM-ü59-SEMARNAT-2üü1, para ello se 
deberá asignar en los diferentes frentes de trabajo a personal capacitado, que 
en campo-.rescate a los individuos de fauna presentes en el sitio que pudieran 
estar en riesgo por las acciones Idel proyecto y 16s reubique en áreas 
previamente seleccionadas bajo criterios técnicos y biológicos. 

Los resultados de dichas acciones deberán registrarse en una bitácora de 
carihpo que incluya la,descripción de las actividades realizadas y la bitácora 
deberá contener la siguiente información: 

-,e	 Identificación de las especies de fauna que fueron reubicadas. 
•	 Ubicación de las áreas destinadas parar la reubicación, especificando los 

criterios técnicos yibiológicos aplicados para su selecciQn. 
•	 Descripción de las técnicas empleadas para re~lizar el manejo de los 

in~ividuos de las especies de la fauna sIlvestre rescatados____ 

Dichas acciones de Protección y Rescate-.de Fauna deberán ser coordinada~por 
personal capacitado. Pará efecto de Cumplimiento de esta condicionante, la 
promovente deberá incorporar al informe solicitado en el Término OCTAVO del 
presente oficio resolutivo, los resultados obtenidos de dichas Acciones de 
Rescate Fauna, acompañados de sus respectivos anexos fotográficos que 
pongan en evidencia las acciones que para tal efecto se llevaron a cabo. 

3.	 Llevar a cabo acciones de Reforestación dentro de los lindefos del derecho\de 
vía, como medida compensatoria por la afectación permanente al suelo, 
derivada de la compactación, pérdida de la materia org~nic:~ y de los atributos y 
funciones del terreno por la construcción de las, terracerías. - / 

4.	 Con fundamento en los Artículos 28, 35, fracción I1 de la LGEEPA y el 45, 
fracción 11 del REIA, previamente citados, así como por lo señalado en el Artículo 
44, fracción 111 de la misma LGEEPA que dice: "En su caso, la Secretaría podrá 
considerar)as medidas preventivas, de mitigación y las demás .que sean 
prQpuestas de manera voluntaria por el solícitante, para evitar o reducir al 
mínimo los efectos negativos sobre el ambiente", la promovente deberá 
desarrollar y llevar a cabo un Programa de Conservación y Restauré\ción de 

/ Suelos, con la finalidad de compensar los impactos ambientales negativos 
--derivaaos de la afectación directa a los suelos presentes en el sitio de ubicación 

del proyecto, el cu81 deberá presentar a.esta DGIRA para su validación, en un 
plazo que no deberá exceder de tres (3) meses posteriores a la recepción del 
presente oficio. 

El objetivo principal de la restauración y conservación de suelos es promover la 
recuperación de I,a estructura y dinámica de 19S diferentes componentes del' 
sistema ambienta!- que perrlÍitan la continuidad de ~os procesos naturales a 
través de acciones que minimicen los impactos identificados. Para alcanzar el 
objetivo señalado, el programa deberá contener al menos los siguientes rubros: 

7f	 
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Definir superficies y seleccionar la ubicación de áreas propuestas para la 
restauraeión. Lo anterior, deberá realizarse partiendo de un estudio· 
preliminar de evaluación de las características del siNo, y analizar la 
factibilidad técnica para el éxito de la restauración, que incluya el 
levantamiento de datos ecológicos, físicos, vegetación, fauna, sociales, 
(considerar la participación de\los habitantes), económicos, etc. 

Determinación del tipo de obras de conservación de suelos, las cuales • 
deberán ser propuestas y ubicadas en función de los siguientes 
parámetros: 

o	 Capacidad de infiltración. 
o	 Evaluación de procesos erosivo&
o	 Compactación del suelo. 
0___	 Variables del paisaje (unidé;ld geomorfológica, pendiente, orientaeión 

y forma del terreno).' 

•	 Programa de seguimiento de las acciones implementadas, en un plazo 
mínimo de cinco años. ~ 

\ •	 Los indicadores de seguimiento a utilizar, que permitan medir el resultado 
favorable de las obras de conservación de suelos podrían ser, entre otros, 
la recuperación del % de materia orgánica que en estado natural presentan 
los suelos de la región y el reestablecimiento de la cobertura vegetal! del 
estrato herbáceo y arbustivo para disminuir las tasas de erosión hídrica. 

Queda prohibido a la promovente:	 /" 

5.	 Obtener el agua de cualquier cuerpo cercano para el desarrollo de I~s 

actividades de / construcción del proyecto, sin contar previamente con su 
autorización respectiva. I 

6.	 Verter o ¡descargar cualquier tipo de material! sustancia o residuo contaminante 
y/o tóxico que puede alterar las condiciones a cuerpos~de agua cercanos. En 
caso de presentarse alguna de las situaciones antes referidas, la promovente 
será la responsable de la limpieza y restauración de dichos sitios"', 

7.	 La apertur'a de bane'os de material y/o la depositación de material en sitios que 
sustenten vegetación forestal, de selvas o zonas áridas, así como en los cauces 

\	 de los ríos de la región, sin embargo en caso de considerar estos sitios, deberá 
notificar de manera previa a esta DGIRA la ubicación y características de dichos 
sitios, para que esta Unidad Administrativa en el ámbito de competencia 
determine lo procedente. 

8.	 Llevar a cabo las acciones de reforestación y revegetación coo especies 
exóticas y/o agresivasque puedan provocar desplazamiento y competencia de 
poblaciones vegetales nativas, por lo que deberá plantar especies vegetales 
acordes a las características de la zona, exclusivamente especies nativas. 

"Amplíación de la Carretera Villahermosa-Escárcega" 
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OCTAVO.- La promovente deberá presentar informes del/cumplimiento de los 
Términos y Condicionantes del presente resolutivo y d;e las meqidas propuestas en la 
MIA-R. El informe citado deber~ ser presenJ~do a esta DGIRA\ cqn una periodicidad 
semestral durante la etapa de. construcción de las obras y posteriormente -los \ 
informes serán con una periodicidad anual, durante cinco años; salvo que en otros 
~partados de e$te resolutivo se indique lo contrario, el primer informe deberá ser 
presentad(},? esta DGIRA, un mes pOsterior al inicio de las actividades de deslTlonte y 
despalme. Una copia de este informe deberá ser presentado a las-Delegaciones de la 
PROFEPA en los Estados de Chiapas y Tabasco. 

NOVENO.- La presente resolución-a favor de la promovente es personal. Por lo que 
de conformidad con el Artículo 49 segundo párrafo del REIA, el cual dispone que la 
promovente deberá dar aviso a la Secretaría del cambio de titularidad de la 
autorización, en) caso de que esta situación ocurra, deberá ingresar un a9uE~rdo de
voluntades en el que se e~tablezca claramente la cesión y aceptación total de los 
derechos y obligaciones de lamisma. _f 

DÉCIMO.- La ~romovente s~¡á la única responsable de garantizar de la realización 
de las acciones de mitigación, restauración y control de todos aquellos impactos 
ambientales atribuibles al desarrollo de las obras y actividades del proyecto, que no 
hayan sido considerados por la misma, en la descripción contenida en la MIA-R e 
Información Adicional. 

/ \ ~ 

En caso de que las obras y actividades autorizadas pongan en riesgo u ocasionen 
afectaciones ~que llegasen a alterar lós patrones de comportamiento-de los recursos 
bióticos y/o algún tipo de afectación, daiio,o deterioro sobre los elementos abióticos 
presentes en el predio del proyecto, así como en su área de influencia, la Secretaría 
podrá exigir la suspensión-.de las obras y actividades autorizadas en el presenteoficio, 
así como la instrumentación de programas de compensación, además c;ie- alguna o 
algunas de las medidas de seguridad previstas en el Artículo 170 de la LGEEPA. 

- DECIMOPRIMERO.- La SEMARNAT, a través de la PROFEPA, vigilará el 
cumplimiento de los Términos y Condicionantes\ establecidos en el presente 
instrumento, así como los ordenamientos aplicables en materia de impacto ambiental. 
Para ello ejercerá, entre otras, las facultades que le confieren los artículos 55, 59 Y61 
del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. 

DECIMOSEGUNDO.- La promovente deberá mantenerlen su domicilio""registrado en 
la MIA-R, copias respectivas del expediente, de la MIA-R, la Informaéión Adicional, así 
como de la presente resolución, para efectos de mostrarlas a la autoridad competente 
que así lo requiera. 

DECIMOTERCERO.- Se hace del conocimiento a la promovente, que la presente 
resolución emitida, con motivo de la aplicación de la LGEEPA, su Reglamento en 
Materia de Evaluación del Impacto Ambiental y las demás previstas en otras 

" i 
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disposiciones legales y reglamentarias en la materia, podrá ser impugnada" mediante 
el recurso de revisión, conforme a lo establecido en los Artículos 176 de 'la LGEEPA, y 
3, fracción XV, de la Ley Federa,1 del Procedimiento Administrativo. 

i 

DEC(MOCUARTO.- Notificaral , en su carácter de titular 
de la Dirección para. el Desarrollo de la Infraestructura Multimodal de la 
Secretaría¡ de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de 
Tabasco, 'del Gobierno del Estado de Tabasco, por alguno de los medios legales 
previstos por los Artículos 35 y demás relati.vos y aplicables de la LFPA. 

A r E N T A M E N T E / j	 cS~lDOS Jr..~ 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCiÓN",#;, ~ \. 

\'i
 

DE IMPACTO
 
y RIESGO AMBIENTAh
 

~ 

Cepo	 MAURICIO LIMÓN AGUIRRE.- Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, SEMARNAT. 
a.F.B. ANDRÉS GRANIER MELO.- Gobemador Constitucional del Libre y Soberano Estado de Tabasco.
andresgrani~r@tabasco.gob.mx • __
 
L.C.P. MARIA YOLANDA CABAL GOMEZ.- Delegada de la SEMARNAT en el Estado de Tabasco.- Para su
 
conocimiento.
 
LIC. ANTONIO LOPE BÁEZ.- Delegado de la PROFEPA en el Estado de Tabasco.- Para su conocimiento y
 
efectos conducentes. '\
 
DR. FRANCISCO GARCíA GARCíA.- Director General de Gestión Forestal y de Suelos, SEMÁRNAT.- Para
 
su conocimiento.
 
DR. ANTONIO DíAZ DE LEÓN CORRAL.- Director General de Política Ambiental e Integ(ación Regional y
 
Sectorial, SEMARNAT.- Para su conocimiento.
 
LIC. RAYMUNDO RAZIEL VILLEGAS NÚÑEZ.- Director de Impacto Ambiental y ZOFEMAT.- Para su
 
conocimiento. ,
 

Ccp.	 C. ~UREANO PRATT GÓMEZ.- Presidente Municipal de Catazajá, Chlapas.- Presidencia Municipal, Av. 
Morelos s/núm., Col. Centro, y.P. 29980, Catazajá, Chiapas.- Para su conocimiento. \ ../ 
C. ALFREDO CRUZ GUZMAN.- Presidente Municipal de Palenque, Chiapas.- Presidencia Municipal, Av.
 
Hidalgo s/núm., Colonia yentro, C.P. 29660, Palenque, Tabasco.- Para su conocimiento.
 
ING. HEBERTO RAMON CABRERA JASSO.- Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Tabasco.

Presidencia, Municipal, G[e90rio Méndez y Alvaro Obregón s/núm., C.P. 86980, Emiliano Zapata, Tabasco.
Para sLrConocimiento.\ ./
 

utario. ./ 
Ex ediente: 27TA2008V0013 Consecutivo: 27TA2008V0010-6/Procedente condicionado. 

T: DGIRA0808943 y OGIRA0900077. 
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