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SÍNTESIS DEL PROYECTO (Resumen ejecutivo). 

La promovente hace patente a la Autoridad, el interés de cumplir con las disposiciones 
ambientales que permitan llevar a cabo este importante proyecto.   

El proyecto CICLO COMBINADO ENERGÍA DE CELAYA, promovido por ENERGIA DE CELAYA 
S.A. DE C.V., se realizará en el municipio de Cortázar y Villagrán, Guanajuato, se ubica a poco 
más de 2 kilómetros de la planta DEACERO S.A.P.I. de C.V. (Planta Acería Celaya), (en adelante 
denominado “CCEdC”).   
 
El documento que ampara la posesión legal del terreno donde se pretende establecer la CCEdC 
consta de un contrato de usufructo con opción a compra cuya ratificación de contenido y firmas 
se realizó ante el licenciado Roberto Felipe Montoya Ramírez, Notario Público número 19 de 
Celaya (Guanajuato), y está recogido en la Escritura Pública número 9,025, Tomo XCI y Folio 
Notarial 021009097. En dicho contrato se recoge, en su inciso F) Desea otorgar en usufructo al 
Usufructuario la fracción del inmueble que se describe y delimita en el plano adjunto al presente 
contrato como Anexo B cuya superficie es de 59,780 m² (cincuenta y nueve mil setecientos 
ochenta metros cuadrados) (el “Predio Delimitado) bajo los términos del presente contrato. 
 
La segunda fracción del predio donde se instalará la CCEdC se adquirió mediante  Escritura 
Pública Número 39,361, ante el suscrito licenciado Felipe Roberto Montoya Ramírez, Notario 
Público Número 19, el 1 de octubre de 2015 en ejercicio en el Distrito de Celaya, Guanajuato y 
que en su fracción IV señala: VENTA DE UNA FRACCIÓN: Manifiesta el Señor LUIS APPENDINI 
BARROSO también conocido como LUIS FRANCISCO APPENDINI BARROSO,  que ha 
decidido vender una fracción del inmueble mencionado en los antecedentes I y II., de este 
instrumento, con una SUPERFICIE DE 4-98-78.19 HAS,. CUATRO HECTÁREAS, NOVENTA Y 
OCHO ÁREAS, SETENTA Y OCHO PUNTO DIECINUEVE CENTIÁREAS.  
 
La tercera fracción del predio donde se instalará la CCEdC se adquirió mediante  Escritura 
Publica Número 39,632 ante el suscrito licenciado Felipe Roberto Montoya Ramírez, Notario 
Público Número 19, el 1 de octubre de 2015 en ejercicio en el Distrito de Celaya, Guanajuato y 
que en su fracción III señala: VENTA DE UNA FRACCIÓN.- Manifiestan los C.C. ENRIQUE 
APPENDINI BARROSO también conocido como ENRIQUE HUMBERTO APPENDINI 
BARROSO y ALBERTO APPENDINI BARROSO también conocido como ALBERTO MARIO 
APPENDINI BARROSO, han decidido vender una fracción del inmueble mencionado en el 
Antecedente número I, con una superficie de 4-98-78.19 HAS. CUATRO HECTÁREAS, 
NOVENTA Y OCHO ÁREAS, SETENTA Y OCHO PUNTO DIECINUEVE CENTIÁREAS. 

El objetivo del proyecto es producir energía eléctrica, mediante la instalación de infraestructura 
eléctrica formada por un ciclo combinado con consumo de gas con su infraestructura asociada 
entre la que se encuentran dos Líneas de Transmisión (LT), la primera se extiende con rumbo al 
Norte de la CCEdC Línea de trasmisión 230 kV (LT 230 kV) llegando a planta DEACERO S.A.P.I. 
de C.V. (Acería Celaya) que participa como accionista y propietario de Energía de Celaya S.A. 
de C.V., la segunda Línea tiene rumbo al sur de la CCEdC Línea de Trasmisión 400 kV (LT 400 
kV), las subestaciones del ciclo combinado y la de maniobras, la toma de gas, la toma de aguas 
de pozos, los sistemas de tratamiento de aguas y la infraestructura de vertido de aguas residuales 
al río Laja. 

A continuación, se muestran los cadenamientos de ambas líneas de trasmisión, en el que se 
incluye los nombres de los propietarios y los trazos en longitudes y la documentación que avala 
la legal posesión del terreno.SU
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Tabla 1. Cadenamiento de LT 400 kV. 

Tabla 1. Cadenamiento de LT 400 kV.         

  
  
PROPIETARIO Y/O USUFRUCTUARIO 

Kilometraje  Longitud Superficie 

NUMERO DE 
PREDIO DEL AL [m] [m2] 

1 Terreno S.E.  0+000.00 0+381.10 381.10 13,719.60 

2 Río Laja 0+381.10 0+432.30 51.20 1,843.20 

3 Moisés Y César Servín Tavares 0+432.30 0+658.68 226.38 8,237.86 

4 María José Y María Guadalupe Iturralde Mendoza. Esc. 7111 0+658.68 1+238.46 579.78 21,004.34 

5 Carretera y Arroyo 1+238.46 1+284.31 45.85 5,010.27 

6 Rubicelia Morales Cano 1+284.31 1+630.84 346.53 12,339.29 

7 
Mª Cristina, Mª Guadalupe Y Mª José Iturralde Mendoza. Esc. 
21,616 1+630.84 2+582.88 952.04 34,263.90 

8 Ejido Amoles O San José De Los Amoles  2+582.88 5+180.74 2,597.86 93,510.81 

9 Fausto Vera y Condueños 5+180.74 5+454.97 274.23 9,872.21 

TOTAL, TERRENOS (SIN OTRAS AFECCIONES)     5,454.97 199,801.48 
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Tabla 2. Cadenamiento LT 230 kV. 

Tabla 2. Cadenamiento LT 230 kV.         

    
PROPIETARIO Y/O 
USUFRUCTUARIO 

Kilometraje  Longitud Superficie 

NUMERO DE PREDIO DEL AL [m] [m2] 

1 Terreno S.E.  0+000.00 0+220.56 220.56 5,734.56 

2 Camino 0+220.56 0+227.24 6.68 173.68 

3 Marcela Arias Contreras 0+227.24 0+621.21 393.97 10,243.22 

4 Jose De Fray Martin Bribiesca Godoy 0+621.21 0+813.54 192.33 5,010.27 

5 Camino 0+813.54 0+820.55 7.01 182.26 

6 
Leopoldo y Juan José Contreras 
Montoya 0+820.55 1+112.89 292.34 7,418.53 

7 Maria Luisa Nieto Ortega 1+112.89 1+852.23 739.34 19,231.63 

9 Carretera Celaya Cortazar 1+852.23 1+892.40 40.17 1,044.42 

10 Eugenio Nieto Aguado 1+892.40 1+989.76 97.36 2,536.14 

11 Vía de FFCC 1+989.76 2+037.33 47.57 1,236.82 

 12 Carretera Celaya Villagrán 2+037.33 2+066.10 28.77 748.02 

13 DeAcero SAPI 2+066.10 2+957.84 891.74 23,185.42 
TOTAL, TERRENOS (SIN OTRAS 
AFECCIONES) TOTAL 230 kV     2,957.84 76,744.97 
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El proyecto planea operar 4 turbinas o Unidades Generadoras (UG); 3 de éstas UG 
funcionan con combustible de gas natural funcionando la cuarta con el vapor obtenido a 
través del calor residual de la quema de gas en las otras tres turbinas. 

La zona donde se pretende instalar el Proyecto CCEdC y sus obras asociadas LT está 
definida según el Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de 
Guanajuato (PEDUOET) como región III centro.   

Actualmente, el municipio de Cortázar tiene una ocupación del territorio por la cabecera 
municipal del 1.967%, de zonas de habitación en área rurales del 1.853%, de equipamiento 
del 0.015%, de infraestructura del 0.006%, vialidades del 0.772%, de agroindustria del 
0.642%, de granjas el 0.402%, de zona agrícola del 54.130%, de zona ecológica o área 
natural del 38.664% y de corrientes de agua del 1.548% lo que representa todo esto es el 
100% del área del municipio. 

Las medidas de compensación y mitigación que se deberán aplicar en todas las etapas de 

desarrollo de las obras que se pretenden realizar del proyecto CCEdC, van de acuerdo con 

el componente o factor ambiental que se pudiera afectar.  

Así mismo, para proteger el entorno, los responsables de la supervisión ambiental del 

proyecto tomarán las decisiones que garanticen el cumplimiento de lo estipulado en la 

normatividad ambiental y lo señalado en el presente estudio; lo que permitirá un manejo 

adecuado de los aspectos ambientales y por lo tanto minimizar la afectación al componente 

ambiental. 

Uso de Suelo y Vegetación.  

La planeación ambiental del proyecto inicio en el segundo semestre del año 2015 en donde 

se realizó un recorrido preliminar para evaluar la zona principalmente sobre el tramo de la 

Lt´s 400 kV que ingresa al ANP Cerro La Gavia y Culiacán, el análisis se concluyó con un 

reporte en el que se señalaba la zonificación del ANP y las políticas y actividades permitidas 

para cada subzona, también se propuso una trayectoria para la LT´s 400 kV. 

Durante el periodo 2015 a la fecha se han evaluado 3 trayectorias de las cuáles cada una 

presento diferentes situación de legal propiedad del terreno, vinculación legal en materia 

ambiental, ingeniería a detalle y costos, sin embargo el tema principal en el cuál se baso 

para la toma de decisión final fue el evitar la inclusión a la zona de restauración del área 

natural protegida Cerro La Gavia y El Culiacán, el proyecto propone la mínima afectación 

afectación a la vegetación nativa por lo tanto no requiere el Cambio de Uso de Suelo en 

Terrenos forestales. 

La LT 400 kV conecta con la Planta CCEdC en la parte sur del predio, su cadenamiento es 

el siguiente: en sus primeros 551.24 metros lineales se encuentra sobre una superficie de 

agricultura de riego anual. Posteriormente se desplaza 2,116.0 metros lineales sobre 

superficie con vegetación del tipo de agricultura de temporal anual, continua su derecho de 

vía entrando al polígono del ANP Estatal Cerro La Gavia sobre superficie con tipo de 

vegetación de agricultura de temporal anual, el tramo final de la LT 400 kV es de 2, 787.73 
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metros lineales para llegar a la línea de la CFE o punto de interconexión, considerando el 

ancho en su derecho de vía de 36 metros para arrojan una superficie 19.98 hectáreas. 
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Tabla 1. Superficie sujeta a CUSTF para la obra de instalación de infraestructura LT´s 400 kV. 

No. Estado Municipio Tipo de Vegetación 
Estado de 

Conservación 
Metros 

lineales (m) 
Derecho de 

vía (m) 

Superficie 
que será 

afectada de 
manera 

permanente 
(ha) 

Superficie que 
se encuentra 

dentro de 
alguna AICA 

Superficie 
que se 

encuentra 
dentro de 

alguna ANP 

1 

Guanajuato Cortázar 

Agricultura de riego anual  Bajo 551.24 

36 

551.24 N/A N/A 

2 Agricultura de temporal anual Bajo 4,903.98 4,903.73 N/A 4,903.98 

Total 5,454.15 - 5,454.15 - 4,903.98 
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Ilustración 1. Propuesta de proyecto.SUPPLIED TO ROXANNA FAILY, W
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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
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I.1 Datos Generales del proyecto 

I.1.1 Nombre del proyecto 

CICLO COMBINADO ENERGIA DE CELAYA (“CCEdC”) 

I.1.2. Ubicación del proyecto   

La ubicación de la CCEdC es la siguiente: el acceso es por la Carretera Panamericana (Celaya 
– Villagrán) sobre el km 291, con rumbo al Noreste de la cabecera municipal del municipio de 
Cortázar, estado de Guanajuato. 
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Ilustración 2. Ubicación del Proyecto.  
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I.1.3. Duración del proyecto 

 

Se estiman 4,5 años para la etapa de construcción, adicionales al plazo requerido para la 

obtención de autorizaciones y licencias. Para la etapa de operación o vida útil del Proyecto se 

consideran 40 años de vida útil, pudiendo ésta se prorrogable mediante mantenimiento y 

conservación y reposición de equipos, en su caso, de acuerdo con las oportunidades de mercado. 

 

Tabla 3. Programa general de trabajo. 

Etapas 
Programa General del Proyecto 

2018 2019/2023 2023 

Obtención de autorizaciones, permisos y 

licencias. 
            

Etapa de Construcción             

Etapa de Operación             

 

I.2. Datos Generales del promovente 

I.2.1 Nombre o Razón Social 

ENERGIA DE CELAYA S.A. DE C.V. 

Registro Federal de Contribuyentes 
El promovente actualmente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con número:  

ECE-141119-AE4. 

Anexo 1. Registro Federal de Contribuyentes         

Datos del Representante Legal  
Ing. Juan Oraa Gil, Juan.oraa@fisterraenergy.com  

Dirección del Promovente para oír y recibir notificaciones  
Miguel de Cervantes Saavedra N° 301, edificio Torret, Torre Norte, piso 12, colonia Granada, 

11520, Ciudad de México, México.  

   

 

 

 

 

Firma 

 

Anexo 2. Identificación del Representante Legal SU
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I.2.2 Nombre del responsable técnico del documento Manifiesto de Impacto 

Ambiental Particular Regional 

Responsable técnico de la elaboración del estudio: Ing. Juan Carlos Aguilar Ibarra.  

Nombre comercial: IRCA Consultores – Environmental North de México, S.C. 

RFC: ENM091012HG1      

Cédula Profesional: 2153459 

 

   

 

 

 

 

Firma 

 

Registro Federal de Contribuyentes o CURP  
Clave AUIJ730131HJCGBN09 

Dirección del responsable técnico del documento.    
Domicilio: Av. Alejandro de Rodas #5730 PA  

Colonia: Cumbres Las Palmas       

Código postal: 64349.  

Ciudad: Monterrey, Nuevo León 

Tel.: (81)15-05-93-30 y (81)15-42-02-96       

Fax:(81)15-05-93-32 

Correo electrónico: info@ircaconsultores.com 

 

Anexo 3. Datos del responsable en materia de impacto ambiental 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
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II.1. Información General 

II.1.1 Naturaleza del proyecto   

La Empresa Energía de Celaya S.A. de C.V. propone ejecutar el desarrollo del proyecto de 

ingeniería, construcción y operación con el objetivo de generar energía eléctrica a través de una 

Central Eléctrica de Ciclo Combinado de Gas. La Central se compondrá de 3 turbinas o Unidades 

Generadoras (UG) alimentadas por gas natural y una turbina de vapor cuyo vapor se generará a 

partir del calor residual de la combustión del gas natural en las UG de gas.  

 

La electricidad generada en los cuatro generadores eléctricos, uno por UG, se transferirá, una 

vez elevado el voltaje en los 4 transformadores de generación, a la Subestación CCEdC (Central 

de Ciclo Combinado Energía de Celaya) ubicada en el mismo predio de la CCEdC. Desde esta 

subestación partirán 2 líneas eléctricas de alta tensión: (i) la primera hacia el norte con voltaje de 

230 kV, que tendrá sus propios transformadores reductores de 400/230 kV, y, (ii) hacia el sur en 

400 kV que, previo paso por una segunda subestación de conexión unirá la CCEdC con el 

Sistema Interconectado Nacional en la línea Salamanca-A3330-Santa María. 

 

La potencia y el consumo específico neto de la Central se indican a continuación:    

 

Tabla 4. Potencia y consumo estimado para la Planta CCEdC. 
Características Valor 

Potencia Bruta Turbinas Gas (en sitio) 975 MW (3*325 MW / turbina) 

Potencia Bruta turbina vapor (en sitio) 475 MW/turbina 

Consumos propios 45 MW 

Potencia neta en sitio 1,450 MW 

Consumo Específico Neto Planta LHV 5,979 kJ/kWh 

Rendimiento Global 60.2% (LHV) 

 

 

II.1.2 Justificación 

Justificación técnica del proyecto. 
Durante el desarrollo de cada uno de los capítulos de este estudio se ha hecho notar el grado de 

deterioro en que se encuentra la zona destinada para la construcción de la Planta CCEdC y sus 

obras asociadas. Esto al encontrase en la periferia de la ciudad de Celaya y Cortázar por lo que 

la presión del crecimiento poblacional y el desarrollo de la misma ciudad ha reducido las 

condiciones naturales de la zona. 

La ubicación de la planta CCEdC sus obras asociadas han sido elegidas con base en el 

aprovechamiento de la convergencia de las líneas de alta tensión (CFE) y gasoductos 

(CENAGÁS), instalaciones con las que las comunidades han interactuado desde hace décadas, 

proceso de aceptación y conciencia social. Prospectando, no existen impactos negativos sociales 

y ambientales a gran escala, se ha definido es un espacio apto para una oportunidad de SU
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desarrollo. El estudio antropológico permitió definir una estrategia de socialización, que requiere 

una agenda de contactos que alcance a todos los sectores sociales. 

En este sentido se hace mención que en gran parte del área destinada para la construcción del 

proyecto se han cambiado los terrenos con vegetación natural a terrenos de cultivo, además las 

construcciones de las vías de comunicación han fragmentado en gran parte las comunidades 

vegetales y faunísticas de la zona. Para el caso específico del área de afectación dentro del ANP 

Estatal Cerro La Gavia, el Plan de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial contempla la 

instalación de infraestructura en esa zona debido a la demanda del corredor industrial 

Guanajuatense. 

En este sentido y de acuerdo con lo establecido en el artículo 117 de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, donde manifiesta que los estudios técnicos justificativos deberán demostrar 

que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de 

la calidad del agua o la disminución en su captación; y que los usos alternativos del suelo que se 

propongan sean más productivos a largo plazo se desglosa lo siguiente: 

 El proyecto de la construcción y operación de la CCEdC no compromete los componentes 

ambientales de la zona debido al fuerte impacto antrópico al que ha sido sometido sino por el 

contario poniendo en práctica las medidas de mitigación y compensación propuestas en este 

estudio se pueden mejorar los componentes bióticos y abióticos de la zona. 

Justificación económica del proyecto 
La construcción de este proyecto pretende incrementar el desarrollo social y económico del 

municipio de Cortázar al contar con vías de comunicación que permitan en traslado de bienes y 

servicios con mayor seguridad y a menor costo. 

En este sentido es importante mencionar que en la actualidad el Corredor industrial Celaya – 

Villagrán demanda el servicio de suministro de energía para oferta industrial y urbana en apego 

a la Ley de la industria eléctrica: Artículo 1.-Establece la finalidad promover el desarrollo 

sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en 

beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y 

universal, de Energías Limpias y de reducción de emisiones contaminantes. Se cumplirá con lo 

establecido en el presente artículo desarrollando el proyecto en todas sus etapas apegados a la 

normatividad energética y ambiental vigentes. 

Por otra parte, el proyecto se encuentra en gran parte en una zona destinada a la producción 

agrícola, por lo que con la construcción de este proyecto se mejorará el traslado e ingreso de los 

productos generados mediante esta acción, creando mayores ganancias a o los productores. En 

la siguiente tabla se muestra la comparación de la producción económica o rentabilidad de los 

usos de suelo según la actividad que se practique: 
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Tabla 5. Inversión Económica 
Concepto Monto 

Inversión/MW e infraestructura 767 kUSD/MW 

Operación variable/MWh 34 USD/MW 

Operación Fijo/MWh 34.9 kUSD/MWh 

 

  

Justificación social 
Debido a su estratégica ubicación, así como por la infraestructura carretera y ferroviaria que 

posee el municipio central de esta región, Celaya se consolidó como importante centro de 

negocios, sobresaliendo su oferta educativa, que a su vez atrae la inversión a toda la región, lo 

cual le ha permitido que los municipios vecinos se desarrollen con la instalación de grandes 

empresas en su territorio, generando fuentes de empleo que dinamizan la economía local. Por 

este motivo, y la cercanía de las ciudades de la región, entre 9 y 20 kilómetros, que además 

cuentan con una oferta adecuada de transporte que facilita el desplazamiento intermunicipal, 

desde hace varios años ya se le denomina región Laja-Bajío, en alusión a los dos elementos 

físicos que generan la riqueza y el desarrollo de la zona, el río Laja y el fértil valle del Bajío 

guanajuatense, conformada por los municipios de Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, 

Comonfort, Cortázar, Santa Cruz de Juventino Rosas, Jaral del Progreso, Tarimoro, y Villagrán. 

Actualmente, en el desempeño económico de la región se puede identificar una adecuada 

diversificación de rubros, sobresaliendo, además del sector agrícola, las actividades de industrias 

metálicas básicas, productos metálicos, maquinaria y equipo, sustancias químicas, papel y sus 

derivados, productos alimenticios, refrigeración, autopartes, bebidas, etcétera, empresas que 

ocupan un mayor número de personas por unidad de producción, haciendo una importante 

contribución al PIB estatal, que se verá repuntado con la instalación de un clúster automotriz 

anclado alrededor de la ensambladora Honda. 

El crecimiento industrial de la región ha atraído además del clúster automotriz, a la industria 

Fármaco - cosmética, que representa directamente 4000 mil plazas fijas de trabajo y que se 

posiciona como el tercer puesto a nivel nacional en generación de empleos y tercer puesto a 

nivel nacional con mayor número de exportaciones, pues al año 2014 representó 773,93 millones 

de dólares de entradas netas a México. Con base en el análisis que realiza la revista Forbes 

(2014) los Estados promesa del sector inmobiliario están encabezado por Baja California, 

seguido de Coahuila y en tercer peldaño esta Guanajuato, del cual expresa: Guanajuato. Con 

una industria creciente y diversificada en sus ciudades, como el calzado y textil en León, 

petroquímica y automotriz en Salamanca, agroindustrial en Celaya e Irapuato, por mencionar 

algunos ejemplos, así como su posición privilegiada en el centro geográfico del país en la región 

del Bajío, Guanajuato es otro de los estados con mayor potencial. En el cuarto lugar esta 

Querétaro, finalizado el listado con Veracruz. Celaya, cual es considerado económica y 

territorialmente el corazón del bajío, región geográfica y cultural del centro de México que 

comprende los territorios de los Estados de Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, y San Luis 

Potosí. 
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Debido a su excelente ubicación geográfica se ha desarrollado a lo largo de este territorio un 

importante corredor industrial que hoy alberga corporativos nacionales, poderosas 

multinacionales y su industria auxiliar. Su ubicación, vías de comunicación terrestre, su 

proximidad con conexiones aéreas y aduanas portuarias le ha dado a Celaya la oportunidad de 

colocarse entre los municipios con mayor participación en la producción industrial. El 

establecimiento de industrias en el Centro del Bajío, es decir en Celaya, significa tener en un 

radio no mayor a 3 horas y media por tierra al 80% del mercado mexicano y 70% del 

establecimiento industrial. Según el informe Doing Business (2014), publicado por el Banco 

Mundial (BM) y la Corporación Financiera Internacional (CFI), que clasifica a las economías por 

su facilidad para hacer negocios, la Ciudad de Celaya, Guanajuato, ocupa el tercer lugar en 

México.  

Su posición geográfica estratégica del Bajío le inserta dentro de una de las rutas de Comercio 

Internacional más importantes del mundo que viene desde los principales puertos de Asia para 

abastecer a la región este de los Estados Unidos de América, a México y al resto de Centro y 

Sur de América. Se canaliza con uno de los puertos más importantes del país, Lázaro Cárdenas, 

único de México preparado para recibir los Barcos de séptima generación que vienen de Asia 

(ISSUU, 2015). Este ha suplido a Long Beach en Los Ángeles, California que es el principal 

puerto de abastecimiento de Asia para Estados Unidos, o San Francisco los cuales están 

saturados y “más lejos” del Este americano que Lázaro Cárdenas, significando sustanciales 

ahorros para la industria. La conexión entre Lázaro Cárdenas y Celaya es perfecta ante la 

infraestructura ferroviaria, conectados por la línea de “Kansas City Southern” que justo enlaza en 

Celaya con otra línea férrea una de las más importantes de México “Ferromex” ambas líneas se 

desplazan hacia el norte, centro y sur del país; dejando a Celaya como punto de encuentro entre 

estos 2 polos económicos. 

Como parte de los permisos requeridos para el proyecto se realizó el Estudio de Impacto Social 

el cuál se ingresó para su evaluación y se obtuvo una resolución de la Secretaria de Energía 

dirección general de impacto social y ocupación superficial, dirección general adjunta de 

evaluación de impacto social y consulta previa Oficio No.117-DGAEISyCP.0690/17 con fecha de 

20 de junio del 2017 el cuál se adjunta copia simple como Anexo 4. Resolución del Estudio de 

Impacto Social.  

II.1.3 Ubicación física 

El proyecto Ciclo Combinado de Energía Celaya se pretende sea ubicado en el municipio de 

Cortázar y Villagrán, estado de Guanajuato, México. Se ubica a poco más de 2 kilómetros de la 

planta DECERO S.A.P.I. de C.V. (Planta Acería Celaya). 

 

Para el caso de la ubicación de la LT 230 kV el trazo y derecho de vía se instalará en una 

superficie total de 76,744.97 metros lineales mientras que la superficie de la LT 400 kV se 

instalará en una superficie de 199,801.48 metros lineales. Para el caso del predio La Palma en 

donde se pretende establecer la planta CCEdC tiene una superficie de 15.8 hectáreas.        

 

Las coordenadas del predio, así como de las líneas de transmisión, se presentan a continuación: SU
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Tabla 6. Coordenadas del predio La Palma. 

UTM DATUM WGS84 

Vértice  Coordenada X Coordenada Y 

1 298795 2267445 

2 298770 2267431 

3 298659 2267821 

4 298604 2268013 

5 298707 2268033 

6 298792 2268047 

7 298897 2268067 

8 298899 2268051 

9 298903 2268031 

10 298912 2267996 

11 298922 2267966 

12 298935 2267920 

13 298948 2267874 

14 298961 2267823 

15 298974 2267775 

16 298986 2267730 

17 298997 2267684 

18 299016 2267618 

19 299007 2267609 

20 298981 2267580 

21 298939 2267538 

22 298863 2267479 

23 298861 2267477 

24 298804 2267452 

25 298795 2267445 

  

 

Ver Anexo 5. Comprobantes de Legal Posesión de Terrenos. Incluye Base de datos de las 

coordenadas de la LT 400 kV y LT 230 Kv. 

 

II.1.4 Inversión requerida 

El costo estimado de las obras y equipos, sin incluir costos financieros, que se requieren para la 

construcción de este proyecto es de $ 500, 000,000 (quinientos millones de dólares), se estima 

un período de retorno de 20 años. 

 

II.2. Características particulares del Proyecto 

II.2.1 Programa de trabajo 

La generación de energía eléctrica de la planta CCEdC constará de tres turbinas que consumen 

15.9 kg/s de Gas Natural para generar, cada una, energía eléctrica a razón de 325 MW. 
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Adicionalmente, cada turbina contará con una caldera de recuperación de calor (HRSG) para 

aprovechar el calor excedente de la turbina y generar electricidad adicional a razón de 475 MW 

en la turbina de vapor, para dar un total generado en la central de 1,450 MW.  

 

Se contemplan 12 meses de preparación del terreno, y 2.5 años para la etapa de construcción. 

A continuación, se incluye el diagrama de Gantt de las diferentes actividades del proyecto, así 

como la duración de cada una de éstas.  

 

Se presenta Estudio de Riesgo en conjunto (incluye memorias de cálculos y anexos). 

 

Tabla 7. Etapas del proyecto. 

Etapas 
Programa Cuatrimestral 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Diseño de ingeniería             

Licitación             

Gestión ambiental             

Permisos y autorizaciones             

Transporte de material y equipo             

Preparación del sitio             

Despalme             

Corte             

Nivelación             

Construcción             

Movilización al sitio             

Obra civil             

Cimentación de islas de poder             

Cimentación de BOP             

Construcción y acondicionamiento             

Construcción             

Instalación             

Instalación de equipo mecánico BOP             

Instalación de equipo eléctrico BOP             

Pruebas y arranque             

Prueba piloto de BOP             

Prueba piloto de la subestación             

Prueba pre-piloto             

Mecánica             

Eléctrica             

Sincronización a la red             

Prueba de desempeño             
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II.2.2 Representación gráfica regional. 

El proyecto se ubica dentro de la Región Hidrológica Lerma-Santiago (RH-12) en la cuenca 
hidrológica RH12H R. La Laja y comparte la parte sur de la LT´s 400 kV con la cuenca hidrológica 
RH12B R. Lerma Salamanca. Respecto a las subcuencas hidrológicas en las que se ubica el 
proyecto son RH12Hc R. R. Laja - Celaya y RH12Ba, Solís. Comparte la ubicación con 5 
microcuencas 12BaFCB, 12HcSCG, 12HcZCH, 12HcZCI, 12HcZSL las cuales se definieron 
como Cuenca Hidrológica Forestal o zona de estudio en materia forestal dentro del presente 
estudio, la representación gráfica e ilustrativa de esta zonificación se puede observar en los 
siguientes mapas: 
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Ilustración 3. Cuencas hidrológicas. 
 SUPPLIED TO ROXANNA FAILY, W

ORLD BANK ON 02 OCT 19 11:23:31 GMT



Manifiesto de Impacto Ambiental Particular Regional 

MIA Particular Regional 

26 
 

 

Ilustración 4. Subcuencas hidrológicas. 
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Ilustración 5. Microcuencas hidrológicas
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II.2.3 Representación gráfica local. 

El proyecto CCEdC contempla un conjunto de obras las cuáles consideran el diseño y planeación 

de ingeniería especializada para su correcta operación y funcionamiento, las obras a detalle son 

las siguientes: 

- Sistema de fuel gas. 

- Planta de tratamiento de agua. 

- Sistema de agua desmineralizada. 

- Sistema de agua de servicios. 

- Planta de tratamiento de efluentes.  

- Sistema de Vapor y Bypass. 

- Sistema contra incendios. 

Para el correcto funcionamiento de estas obras se realizó el diseño y cálculos de obras de 

ingeniería asociadas y son las siguientes: 

- Diagrama Unifilar subestación.  

- Diagrama Unifilar eléctrico. 

- Estimación de vertidos de planta. 

- Cálculo de balance térmico. 

- Diagrama de balance de aguas. 

El proyecto se encuentra localizado en los municipios de Cortázar y Villagrán en el estado de 

Guanajuato. En la periferia del lado este, de la zona urbanizada de la cabecera municipal. Debido 

a que el proyecto se encuentra muy cercano a la mancha urbana de Cortázar cabe resaltar que 

el área donde se pretende su construcción y sus colindancias se encuentran bajo una fuerte 

presión antrópica. Destacando la fragmentación al ambiente por actividades agrícolas 

industriales y de transporte (Carreteras, ferrovías) con las que cuenta este municipio.  

La LT 400 kV conecta con la Planta CCEdC en la parte sur del predio, su cadenamiento es el 

siguiente: en sus primeros 551.24 metros lineales se encuentra sobre una superficie de 

agricultura de riego anual. Posteriormente se desplaza 2,116.0 metros lineales sobre superficie 

con vegetación del tipo de agricultura de temporal anual, continua su derecho de vía entrando al 

polígono del ANP Estatal Cerro La Gavia sobre superficie con tipo de vegetación de agricultura 

de temporal anual, el tramo final de la LT 400 kV es de 2, 787.73 metros lineales para llegar a la 

línea de la CFE o punto de interconexión, considerando el ancho en su derecho de vía de 36 

metros para arrojan una superficie 19.98 hectáreas.
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Tabla 10. Ubicación geopolítica de los predios para fines legales obra LT´s 400 kV. 

Tabla 1. Cadenamiento de LT 400 kV.         

  
  
PROPIETARIO Y/O USUFRUCTUARIO 

kilometraje   Longitud Superficie 

NUMERO DE 
PREDIO DEL AL [m] [m2] 

1 Terreno S.E.  0+000.00 0+381.10 381.10 13,719.60 

2 Río Laja 0+381.10 0+432.30 51.20 1,843.20 

3 Moisés Y César Servín Tavares 0+432.30 0+658.68 226.38 8,237.86 

4 María José Y María Guadalupe Iturralde Mendoza. Esc. 7111 0+658.68 1+238.46 579.78 21,004.34 

5 Carretera y Arroyo 1+238.46 1+284.31 45.85 5,010.27 

6 Rubicelia Morales Cano 1+284.31 1+630.84 346.53 12,339.29 

7 
Mª Cristina, Mª Guadalupe Y Mª José Iturralde Mendoza. Esc. 
21,616 1+630.84 2+582.88 952.04 34,263.90 

8 Ejido Amoles O San José De Los Amoles  2+582.88 5+180.74 2,597.86 93,510.81 

9 Fausto Vera y Condueños 5+180.74 5+454.97 274.23 9,872.21 

TOTAL, TERRENOS (SIN OTRAS AFECCIONES)     5,454.97 199,801.48 
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Tabla 8. Ubicación geopolítica de los predios para fines legales obra LT´s 230 kV. 

Tabla 2. Cadenamiento LT 230 kV.         

    
PROPIETARIO Y/O 
USUFRUCTUARIO 

kilometraje   Longitud Superficie 

NUMERO DE PREDIO DEL AL [m] [m2] 

1 Terreno S.E.  0+000.00 0+220.56 220.56 5,734.56 

2 Camino 0+220.56 0+227.24 6.68 173.68 

3 Marcela Arias Contreras 0+227.24 0+621.21 393.97 10,243.22 

4 Jose De Fray Martin Bribiesca Godoy 0+621.21 0+813.54 192.33 5,010.27 

5 Camino 0+813.54 0+820.55 7.01 182.26 

6 
Leopoldo y Juan José Contreras 
Montoya 0+820.55 1+112.89 292.34 7,418.53 

7 Maria Luisa Nieto Ortega 1+112.89 1+852.23 739.34 19,231.63 

8 Carretera Celaya Cortazar 1+852.23 1+892.40 40.17 1,044.42 

9 Eugenio Nieto Aguado 1+892.40 1+989.76 97.36 2,536.14 

10 Vía de FFCC 1+989.76 2+037.33 47.57 1,236.82 

 11 Carretera Celaya Villagrán 2+037.33 2+066.10 28.77 748.02 

12 Deacero, SAPI 2+066.10 2+957.84 891.74 23,185.42 
TOTAL, TERRENOS (SIN OTRAS 
AFECCIONES) TOTAL 230 kV     2,957.84 76,744.97 
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La LT 230 kV tiene una longitud de 2,957.84 metros y un derecho de vía de 26 metros arroja un 

total en superficie de afectación de 76,744.97 m², los predios están completamente modificados 

es decir no cuentan con vegetación nativa natural, esto debido a las prácticas de agricultura y su 

uso de suelo actual el cual es del tipo de agricultura de temporal. 

Conclusión 

Como resultado del análisis de superficies requeridas para el proyecto en el cual se realizó por 

medio de información satelital mediante las cartas de uso de suelo y vegetación de INEGI serie 

V y los muestreos en campo se puede concluir que la superficie requerida no se requiere realizar 

cambio de uso de suelo en terrenos forestales para todo el proyecto incluyendo sus obras 

asociados. 

II.2.4 Preparación del Sitio y Construcción 

La etapa de preparación del sitio y construcción posee, previo a ella, una etapa de habilitación 

de instalaciones temporales, donde se dispondrán las instalaciones del contratista encargado de 

esta etapa del proyecto, entre las cuales están oficinas, almacenes (de insumos y de residuos, 

por separado), comedor, servicios higiénicos  o sanitario portátil, talleres, área de acopio de 

materiales, estanque de agua, estacionamiento de maquinaria, tanque de combustible para 

maquinaria, tendido eléctrico, agua potable, alcantarillado, planta tratamiento alcantarillado, etc. 

Para las instalaciones temporales se utilizará un espacio de alrededor de 60.000 m2 dentro del 

polígono del predio, las alturas de edificación de andamios o infraestructura serán variables entre 

los 3 y 7 metros.  

 

Dentro de la etapa preliminar a la operación, se pretende la utilización de maquinaria de 

transporte y construcción, la cual se enlista a continuación: 

• Construcción de instalaciones temporales. Camiones, generadores eléctricos, equipos y 

herramientas menores de construcción. 

• Preparación del sitio. Cargadores frontales, retroexcavadoras, camiones de tolva larga y 

gran tonelaje, carros de arrastre, rodillos compactadores, tractores de oruga, 

motoniveladoras, camiones cisterna o Pipas y otros equipos. Taladros oleo hidráulicos y 

palas para las excavaciones de precisión.  

• Cimentaciones. Cargadores frontales, revolvedoras de concreto, camiones revolvedores 

de concreto, grúas sobre neumáticos, vibradores de inmersión, bombas de respaldo, 

equipos y herramientas menores de construcción.  

• Montaje. Grúas, grúas horquilla, poleas, camiones rampa, trenes de carga, gatos 

hidráulicos, soldadoras, herramientas neumáticas, compresores de aire, poleas y 

polipastos, soldadoras al arco y oxido de acetileno, taladradoras, equipos de medición y 

calibración, curvado de tuberías, terrajas, llaves de torque e impacto. 

• Construcción. Camiones, cargadores frontales, motoniveladoras, bulldozer, dumper, 

retroexcavadora, grúas, vehículo de transporte de maquinaria. 
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Tabla 9. Obras requeridas para la etapa de preparación y construcción. 
Edificación Superficie Altura máxima 

Oficinas Contratista Principal 750 m2 3 m 

Oficinas Subcontratistas 4000 m2 3 m 

Almacenes y Talleres 900 m2 4 m 

Comedores 600 m2 3 m 

Vestuarios y Baños 300 m2 3 m 

Enfermería 40 m2 3 m 

Patio de Almacenamiento 20.000 m2 - 

 

 

Etapa de preparación del sitio  

Predio Energía de Celaya 

Desmontes y despalmes 

En general el área del predio donde se instalará la CCEdC se encuentra alterada previamente 

por actividades de agricultura, ajenas a Energía de Celaya S.A. de C.V., por lo que la vegetación 

natural ha sido transformada en su totalidad, y solo se aprecian algunos manchones de 

vegetación con poco desarrollo. No hay individuos de especies arbóreas de interés comercial y 

no aplica cambio de uso de suelo debido a que el área del proyecto ya fue impactada con 

anterioridad, además de no existir especies vegetales incluidas dentro de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 

Será necesario despalmar el terreno para remover la capa vegetal mediante el uso de 

retroexcavadora y tractor de orugas (bulldozer), el material orgánico será compactado y se 

utilizará para el relleno de caminos y compactación, el suelo orgánico se acumulará en pilas para 

utilizarse en el relleno de caminos, cubrir áreas con material inerte o estéril y para el 

establecimiento de áreas verdes o se transportará a vertedero autorizado. 

 

También se preparará el terreno realizando obras de nivelado en los accesos a las líneas de 

transmisión eléctrica. El área total del predio del Ciclo Combinado Energía Celaya 15.8 ha con 

uso de suelo de agricultura de temporal al igual que la LT´s 230 kV 7.67 ha con uso de suelo de 

agricultura de temporal, la superficie de LT´s 400 kV 19.98 ha definidas como agricultura de 

temporal y como uso de suelo tipo aprovechamiento sustentable. En el caso de las líneas 

eléctricas, la afección al suelo será muy inferior a la superficie indicada puesto que mayormente 

dicha superficie será ocupada por líneas aéreas o por el área de respeto de protección de las 

líneas y en su mayor parte no se hará actuación alguna. Las áreas de desmonte se dividen en 

dos partes: zonas de impacto previo (donde hubo cultivos y/o actividad pecuaria) y zonas sin 

vegetación natural.  

 

Para la etapa de preparación del terreno en los derechos de vía de las Líneas de transmisión 

400 kV y 230 kV, los trabajos de desmonte y despalme se realizarán como se establece en las 

Especificaciones Ambientales Generales para el Diseño, Construcción y Puesta en Servicio de 

Líneas de Transmisión. SU
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Es importante señalar que, dentro de las acciones de mitigación de impactos del proyecto, se 

contempla el rescate de la flora y fauna correspondiente a estos sitios, alineándose a la 

disposición propuesta en el artículo 123 Bis del Reglamento de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable. La infraestructura que se pretende establecer para ambas LT´s 400 kV son 

torres de acero y/o concreto mientras que en el caso de la línea de 230 kV está prevista la 

utilización de torres de acero / concreto. Es importante señalar que se consideró la instalación 

de las torres debido a que soportan más peso del cableado por lo tanto se reduce el número de 

estructuras requeridas en el total del trazo. 

 

En la definición de la configuración, se ha evaluado el número de estructuras requeridas en 

ambos casos, dando prioridad en el caso de la línea de 400 kV a la minimización del número en 

la zona de protegida de manera que se minimice el impacto, como se puede ver en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 10. Número de estructuras en la línea de 400 kV. 

Punto PI Torres Postes Diferencia 

Total, estructuras 22 46 24 

Apoyos en zona 

protegida 10 21 11 

 

En la línea de 230 kV la diferencia es inferior, por lo que se optó por utilizar postes: 

 

Tabla 11. Número de estructuras en la línea de 230 kV. 

Punto PI Torres Postes Diferencia 

Total, estructuras 30 34 4 

 

El número final de apoyos utilizados podría variar durante la ingeniería final de la línea. 

 

Excavaciones, compactaciones y/o nivelaciones 

Seguido de los trabajos de desmonte, se procederá a la nivelación del terreno donde se ubicará 

la Central de Ciclo Combinado. Se realizará asimismo la excavación y relleno compensado en la 

superficie necesaria de manera que desde un inicio se pueda construir la totalidad de la 

plataforma necesaria para la Central.  

 

Asimismo, se realizarán las excavaciones correspondientes a la ejecución de cimentaciones, 

zanjas para tuberías, fosos y en general todas las excavaciones internas. Los residuos de suelos 

de estas excavaciones se trasladarán a bancos de material autorizados en las cercanías del 

sector. 

 SU
PP

LIE
D T

O R
OXA

NNA 
FA

ILY
, W

ORLD
 B

AN
K 

ON 02
 O

CT 
19

 11
:23

:31
 G

MT



Manifiesto de Impacto Ambiental Particular Regional 

MIA Particular Regional 

34 
  

Para las nivelaciones que se requieran se usará, en primera instancia, el material que se extraiga 

de las excavaciones, evitando el desecho de los mismos y aprovechando de manera sustentable 

cada recurso. 

 

Etapa de construcción 

Dentro de la etapa de construcción se pretende la utilización de maquinaria de transporte y 

construcción, las cuales se enlistan a continuación: 

 

Cimentaciones, muros, losas y pedestales  

Se realizarán cimentaciones, muros, losas y pedestales de hormigón armado requeridos para 

todos los edificios y equipos de la central. De los grupos turbina de gas y generador, de la caldera 

y chimenea, de los grupos turbina a vapor y generador, de los aerocondensadores, de 

transformadores y equipos eléctricos, de estructuras de las subestaciones, de los tanques de 

agua contra incendio, agua cruda, agua desmineralizada, cimentaciones de edificios, plantas de 

tratamiento y equipos menores, de las cimentaciones de las vías de vapor. Se estima una 

cantidad de 20.540 m3 de concreto de cimentaciones, muros y losas, para los que se utilizarán 

alrededor de 3.575 m3 de agua, 20.800 toneladas de agregados, 2.080 toneladas de acero de 

refuerzo y 58.500 m2 de encofrado. 

  

Tabla 12. Material estimado a utilizar para obras de cimentación.  
Insumo Unidad Cantidad Flujo de camiones 

Hormigón m3 41.080 1.394 

Acero refuerzo toneladas 2.080 99 

Encofrados m2 58.500 260 

Estructura metálica toneladas 1170 55 
 

 

Montajes  

A continuación del establecimiento de cimentaciones se procederá al montaje de los equipos 

principales del Central considerando las normas aplicables nacionales. Dichos equipos serán 

fabricados de acuerdo con las especificaciones, tanto nacionales como extranjeras. Se realizarán 

los montajes necesarios para todos los equipos de la Central, que comprenden el grupo turbina 

de gas y generador, la caldera y chimenea, el grupo turbina a vapor y generador, la planta de 

tratamiento de agua y la infraestructura de vertido, el aerocondensador, los transformadores y 

equipos eléctricos, las estructuras de la subestación, el sistema de instrumentación y control, el 

sistema de comunicaciones, los tanques de agua contra incendio, agua cruda, agua 

desmineralizada, tuberías de vapor, condensado, agua de circulación, estación receptora de gas 

y sistema de distribución, sistema de agua potable, red de prevención y combate contra 

incendios, cableado de potencia y control y equipos menores, líneas de vapor en alta, media y 

baja presión.   

 

Tabla 13. Equipos que instalar en la planta 

Equipos Unidad Cantidad Flujo de Camiones 

Turbina Gas Unidad de conversión 3 12 

Turbina Vapor Unidad de conversión 1 4 SU
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II.2.5 Operación y mantenimiento   

Para la operación de la Central se requiere la instalación de equipos y sistemas que se conforman 

de manera general y que integran el sistema de generación de energía eléctrica, el listado de 

estos equipos se presenta a continuación:  

• Turbogenerador a Gas (TG) (3 turbinas). 

• Caldera Recuperadora de Calor (HRSG) 

• Chimenea 

• Turbogenerador de Vapor (TV) 

• Aerocondensador 

• Sistema de Condensado 

• Sistema de Vacío del Aerocondensador 

• Desaireador y Bombas de Alimentación de la Caldera 

• Planta Pretratamiento de Agua 

• Sistema de Agua de Servicios 

• Sistema de Agua Desmineralizada 

• Purgas de la Caldera Recuperadora de Calor 

• Sistema Auxiliar de Enfriamiento 

• Sistema Tratamiento de Efluentes 

• Sistema de vertido 

• Sistema de Tratamiento de Aguas Negras 

• Sistema de Instrumentación y Control 

 

Turbogenerador a Gas (TG) 

La turbina de gas transforma la energía térmica que es obtenida en la combustión del combustible 

en energía mecánica, y después la transforma en energía eléctrica mediante el generador 

eléctrico. Se instalarán tres turbinas generadoras de las cuales para cada grupo de generación 

se requiere la instalación de los siguientes equipos:  

• Sistema de filtrado de aire 

• Sistema de limpieza de compresor 

• Sistema de combustible 

• Sistema de aceite de lubricación 

Generadores Eléctricos Unidad de conversión 4 4 

HRSG Unidad de conversión 3 750 

Tuberías Toneladas 650 52 

Bombas Unidad de conversión 40 40 

Planta De Agua Unidad de conversión 1 12 

Planchas y Aceros Para Tanques y Otros Unidad global 1 50 

Transformadores y Elementos S/E Unidad global 8 y 2 SE 20 

Aerocondensador Unidad de conversión 1 20 

Otros Menores Unidad global 1 50 

Nota: El flujo de camiones se considera un solo sentido del viaje. 
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• Sistema de escape 

• Sistema de protección contra incendios 

• Sistema de monitoreo de vibraciones 

• Sistema de arranque 

• Sistema de control 

• Sistema de excitación del generador 

• Sistema de protección del generador 

 

La turbina de gas en primera instancia absorbe el aire del ambiente por el filtro de aire y lo hace 

fluir a través de un compresor, adquiriendo presión. Este aire se introduce a una cámara de 

combustión donde los gases resultantes de esta reacción, a alta temperatura, entran en la turbina 

donde se expanden hasta la presión de escape de la turbina de gas, generando trabajo mecánico 

que es transformado en energía eléctrica por el generador. 

Caldera de recuperación 

Se instalarán 3 calderas recuperadoras de calor que recibirán los gases de escape de cada 

turbina a combustión. 

La energía térmica contenida en los gases de escape de la turbina de gas es recuperada en la 

caldera de recuperación mediante la generación de vapor que posteriormente será enviado a la 

turbina de vapor para su transformación en energía eléctrica. 

La caldera consta de los siguientes bancos de transferencia de calor para cada uno de los niveles 

de presión: 

• Economizadores. 

• Evaporadores. 

• Calentadores. 

 

También dispone de recalentadores correspondientes a un nivel de presión intermedio. La 

caldera consta de una caldera para cada nivel de presión donde se produce la separación agua-

vapor.  

El condensado procedente del aerocondensador es introducido en la caldera a través de los 

economizadores de baja presión. Los economizadores están diseñados para evitar la 

evaporación del condensado en los tubos del mismo. Tras pasar por los economizadores, el agua 

es introducida en la caldera de baja presión, alimentando ésta a los tubos del evaporador de baja 

presión. 

El agua circula por los tubos del evaporador mediante circulación natural y la mezcla agua-vapor 

asciende hacia la caldera donde se produce la separación agua-vapor. El vapor, después de 

pasar a través de un separador de humedad, entra en la sección de sobrecalentamiento, donde 

adquiere la temperatura final antes de su envío a la turbina de vapor. Este proceso se repite de 

la misma forma para los niveles de alta y media presión.  SU
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El vapor de alta presión, una vez es turbinado en el cuerpo de alta presión de la turbina de vapor, 

es enviado de nuevo a la caldera de recuperación donde, a través de los recalentadores, es 

calentado de nuevo para su posterior envío de nuevo a la turbina de vapor. El vapor de media 

presión sobrecalentado es mezclado con el vapor a recalentar. 

La caldera de recuperación consta de los siguientes componentes principales: 

• Superficies de intercambio (Tubos, colectores, “feeders”, “risers” y “downcommers”). 

• Calderas de alta, media y baja presión con internos. 

• Instrumentación y válvulas. 

• Drenajes y Sistema de purgas. 

• Chimenea. 

• Juntas de expansión. 

• Conductos. 

• Aislamiento. 

• Plataformas y escaleras 

 

Chimenea 

Los gases de escape serán descargados a la atmósfera mediante una chimenea por cada 

caldera recuperadora. Las características aproximadas de cada chimenea y del flujo de gases 

de escape para cada unidad (3) serán las siguientes: 

Tabla 14. Características de las chimeneas y los flujos de gases 
Parámetro Cantidad 

Altura 50 - 70 m 

Diámetro interior de la chimenea 7 m 

Flujo de gases de escape 625 kg/s 

Temperatura de los gases en la salida de la chimenea 91 ºC 

Velocidad de los gases en la boca de la chimenea a 91ºC 20 m/s 

Turbogenerador de vapor 

La turbina de vapor se encarga de transformar la energía contenida en el vapor en energía 

eléctrica por medio de un generador eléctrico. Para la generación de la energía se utilizan 3 

turbinas diferentes: de alta, media y baja presión. 

Turbina de alta presión 

El vapor que llega a esta turbina es el primer vapor emergente de la caldera de recuperación, el 

cual, a través de las válvulas de control pasa a través de un difusor que armoniza el flujo antes 

de entrar a la primera etapa de álabes. Tras turbinarse parcialmente en el cuerpo de alta presión, SU
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el vapor sale de la turbina a través de la tobera de salida de vuelta hacia la sección de 

recalentamiento de la caldera de recuperación. 

Turbina de presión media 

El vapor recalentado en la caldera de recuperación entra directamente al cuerpo de media 

presión de la turbina de vapor a través de las válvulas de corte. Tras turbinarse hasta una 

determinada presión, el vapor sale del cuerpo de media presión por la tobera hacia el llamado 

“crossover” entre el cuerpo de media presión y el cuerpo de baja presión. 

Turbina de baja presión 

El vapor de baja presión es inyectado en el “crossover” de la turbina de vapor, donde se mezcla 

con el vapor turbinado del cuerpo de media presión. El vapor se turbina hasta la presión de 

escape de la turbina de vapor siendo posteriormente enviado al aerocondensador para su total 

condensación y regreso al circuito agua-vapor.  

 

Aerocondensador   

Su función principal es la de condensar el vapor muerto procedente de la salida de la turbina, 

este vapor se hace pasar a través de unos haces tubulares que, al aumentar la superficie de 

contacto del vapor, este se enfría en contacto con el metal del aerocondensador, que a su vez 

se enfría por la poderosa corriente de aire que provocan los ventiladores, colocados en plano 

horizontal. 

El condensado resultante se vuelve a introducir en las calderas de recuperación por medio de 

los economizadores de baja presión. Los economizadores están diseñados para evitar la 

evaporación del condensado en los tubos del mismo. 

Sistema de condensado 

En esencia está diseñado para condensar el vapor procedente del cuerpo de baja presión de la 

turbina de vapor y devolver el condensado resultante al ciclo de vapor. 

Esto sucede por medio del Aerocondensador y de las bombas de Condensado las cuales 

bombean el condensado recolectado en el pozo caliente del Aerocondensador a través de un 

colector de descarga común llevan el condensado hacia la caldera de BP pasando por los 

economizadores de las calderas de recuperación.  

Otra de sus funciones es reponer las pérdidas de agua del ciclo con el aporte del agua al tanque 

de condensado del Aerocondensador a través del tanque de reserva de condensado o 

procedente del sistema de agua desmineralizada. 

También asegura el vacío necesario para mantener el sellado de la turbina de vapor mediante la 

condensación del vapor de sellos en el Condensador de Vapor de Sellos.  

Sistema de Vacío del Aerocondensador 

Produce un vacío suficiente en el Aerocondensador durante la operación de arranque, aspirando 

todo el aire contenido dentro del mismo y la turbina de vapor, previamente al arranque de la 

central (modo “hogging”). Para este modo de operación deben permanecer en funcionamiento 

las dos bombas de vacío en paralelo. SU
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De igual manera extrae los gases no condensables que se liberan en el Aerocondensador 

durante la operación normal (modo “holding”), para tal función operativa debe permanecer en 

funcionamiento una de las dos bombas de vacío. Sirve también para romper el vacío del 

Aerocondensador, permitiendo la entrada del aire exterior para frenar la turbina de vapor después 

de un disparo. 

 

Desaireador y bombas de alimentación de la caldera 

El desaireador se encuentra ubicado en la caldera recuperadora, formando parte de ella, 

mientras que las bombas de alimentación se ubicarán en las proximidades de la caldera. Las 

bombas son centrífugas de múltiples etapas y se conectarán en su succión con el desaireador. 

Planta de Pre-tratamiento de Agua 

Suministro de agua cruda 

Se espera que el suministro de agua para el uso de la Central de Ciclo Combinado Energía 

Celaya sea a través de agua de pozos ubicados en los terrenos del CCEdC. Los derechos de 

agua no serán nuevos y sí cesiones de títulos actualmente en vigor. Está previsto hacer un 

máximo de 4 pozos en el predio, en función de las necesidades de CCEdC y de las autorizaciones 

de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

Los requerimientos de agua del proyecto se estiman en menos de 700,000 m3 anuales. 

Funciones  

Se contempla la necesidad de darle, al agua cruda proveniente de pozos, un pre-tratamiento 

adecuado para la reducción de materia orgánica, aceites y grasas, sólidos en suspensión y otros 

contaminantes que se encuentran presentes en altas concentraciones y que pueden interferir en 

el buen funcionamiento de las siguientes etapas de tratamiento. Dicho pre-tratamiento requerirá 

de un sistema de tratamiento físico-químico con clarificación mediante sistema de flotación con 

aire disuelto o sistema similar. 

La Planta de Pre-tratamiento de Agua Cruda estará diseñada para producir agua de calidad 

con los siguientes objetivos de uso:  

1. Sistema contra incendios (PCI) y agua de servicios. 

2. Enfriadores evaporativos. 

3. Alimentación a la Planta de Agua Desmineralizada 

 

Descripción general 

En primera instancia el agua cruda tendrá un proceso de flotación por aire disuelto (DAF). 

Posteriormente se tratará el agua clarificada mediante un sistema de ultrafiltración y desinfección 

con hipoclorito de sodio, consiguiendo la calidad requerida para los destinos antes mencionados.  

Físico-químico y clarificación mediante flotador por aire disuelto (DAF) o similar 

Como se mencionó anteriormente se ha planteado la posibilidad de instalar un sistema de 

flotación en lugar de un sistema de oxidación biológica, esto para reducir el contenido de sólidos 
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en suspensión, materia orgánica, aceites y grasas, mediante el correspondiente tratamiento físico 

y químico. Este sistema está compuesto por: 

• Dosificación de coagulante. Sirve para favorecer la eliminación, en el pretratamiento, de 

materia coloidal y sólidos en suspensión, así como de algunos metales como el aluminio 

y sales inorgánicas como los fosfatos. 

• Dosificación de ácido y/o sosa. Ajusta el pH de entrada y lo sitúa en el rango óptimo de 

funcionamiento de las dosificaciones y los equipos aguas abajo. 

• Dosificación de hipoclorito sódico. Oxida la materia orgánica, desinfecta y contribuye a la 

eliminación de algunos metales como hierro y manganeso. 

• Dosificación de polielectrolito. Sirve para facilitar la coagulación y floculación de partículas 

y su posterior separación en el flotador. 

• Flotador por aire disuelto (DAF). 

 

El acondicionamiento del agua necesario depende de la calidad del agua de entrada, la cual es 

evaluada parcialmente por un conjunto de instrumentación como pH y conductividad, instalados 

a modo de by-pass en la tubería de entrada. Esta tubería deberá poder ser aislada mediante 

válvulas de corte para eventuales tareas de mantenimiento. 

Cada sistema de dosificación consta de dos bombas dosificadoras (2x100%) con sus 

correspondientes accesorios. En el caso del coagulante, ácido (manuránicos, gluónicos) e 

Hipoclorito de sodios, la dosificadora aspirará directamente del tanque de producto comercial 

que será utilizado para otras aplicaciones de la planta de aguas y que irá ubicado en el 

correspondiente tanque de retención de obra civil. Para el floculante se ha previsto un equipo de 

dilución automático dotado de agitadores eléctricos y sistema de dosificación del producto en 

polvo mediante tornillo. 

Una vez que el agua cruda ha sido acondicionada con las correspondientes dosificaciones 

químicas, entra en un flotador por aire disuelto (DAF) diseñado para eliminar las sustancias 

coloidales, aceites y grasas, precipitados y parte de los sólidos en suspensión presentes en el 

agua bruta. 

Las partículas de mayor densidad son decantadas y recogidas en el fondo del DAF donde se 

acumulan hasta que son extraídas por una bomba de lodos y enviadas a la planta de tratamiento 

de lodos. El resto de las partículas y material no sedimentable se elimina por flotación, para lo 

cual el DAF cuenta con una recirculación interna y un equipo de inyección de aire comprimido 

que genera burbujas que ayudan a la flotación de dichas partículas y material no sedimentable 

arrastrándolas hacia la superficie. 

Solo se considera una unidad DAF, sin redundancia, debido a su gran disponibilidad y capacidad 

de operación en continuo. Los sistemas auxiliares como el aire comprimido si cuentan con 

redundancia y aquellas piezas mecánicas susceptibles de avería, dentro del DAF, se incluirán 

como partes separadas. 

El efluente del DAF será recogido por gravedad en un depósito pulmón. SU
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La retirada de los lodos de flotación puede hacerse por gravedad, situando el flotador sobre una 

plataforma elevada, o bien mediante dos bombas eléctricas. 

 

Sistema de tratamiento de lodos 

Los lodos producidos en el pre-tratamiento, deben ser tratados con objeto de reducir el contenido 

en agua, de forma que quede finalmente un residuo apto para ser retirado de la planta por un 

gestor autorizado. 

El lodo es recogido en un espesor por gravedad, que será de tipo circular con fondo cónico, bien 

en obra civil o material prefabricado. La propia densidad del lodo hace aumentar su concentración 

en la parte inferior del equipo, mientras que por la parte superior se obtiene agua que se recogerá 

y enviará a la balsa de efluentes. 

El lodo espesado es bombeado por dos bombas (2x100%) hacia un equipo de deshidratación 

(1x100%), que puede ser un filtro prensa o decantador centrífugo. Con este equipo se obtendrá 

un lodo con una concentración final superior al 20%, mientras que el agua obtenida es enviada 

a la planta de efluentes. 

Sistema de ultrafiltración y desinfección con hipoclorito de sodio 

El agua clarificada proveniente del sistema de flotación DAF, es recogida por gravedad en un 

tanque pulmón de almacenamiento de agua clarificada. 

En caso de que la planta sea alimentada con agua cruda proveniente de pozo, se prevé que 

pueda ser introducida directamente en este punto, aguas arriba del sistema de ultrafiltración. 

Mediante un sistema de bombeo (2x100%) se envía el agua al sistema de ultrafiltración. 

El agua pre-tratada, antes de llegar al sistema de ultrafiltración, debe pasar a través de filtros de 

malla autolimpiante (2x100%). El rango de filtración está típicamente situado entre 150 y 300 

micras. Esta filtración se realiza con el objetivo de proteger las membranas de ultrafiltración del 

daño que puedan causarles partículas como sólidos suspendidos, algas u otros sólidos minerales 

o biológicos presentes en el agua. La limpieza del filtro se lleva a cabo por agua de entrada. El 

caudal de purga será conducido a la entrada del pre-tratamiento. 

La tecnología de UF se basa en la utilización de una bomba de baja presión (1-5 bar) para forzar 

el paso del agua de alimentación a través de una membrana de fibra hueca. Debido a que el 

volumen de contaminantes del agua de producto queda en el lado de agua de alimentación, las 

membranas se ensuciarían con el tiempo. Por ello, periódicamente una porción del agua 

producida se inyecta en contra corriente para eliminar las partículas acumuladas y enviarlas al 

drenaje. Este flujo se denomina agua de Retrolavado (Backwash BW) y la cantidad, frecuencia y 

duración del Retrolavado varía con la cantidad y característica de los contaminantes en el flujo 

de alimentación. Adicionalmente al Retrolavado se utiliza un Retrolavado químico (Chemical 

Enhanced Backwash – CEB) con cloro, hidróxido sódico y acido para eliminar los contaminantes 

que no se eliminan con el retro lavado normal.  
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El agua de los retrolavados es retornada directamente al tanque de homogeneización en 

cabecera del pre-tratamiento. El agua de las limpiezas químicas, dada su naturaleza ácida, 

básica y/o oxidante, requerirá una neutralización y por tanto es enviada a la planta de efluentes. 

Se dispondrá de un tanque de almacenamiento de agua ultra filtrada, para efectuar el retrolavado 

del sistema. Asimismo, se enviará el agua tratada al tanque de agua de servicios y PCI, una vez 

efectuada la cloración. 

La cloración del agua tratada se hará mediante la adición de hipoclorito sódico comercial que 

será almacenado en un tanque común a otras aplicaciones, situado en el depósito de retención 

de obra civil. De este tanque aspirarán dos bombas de dosificación equipadas con sus 

correspondientes válvulas, tuberías, instrumentación y control, así como otros equipos auxiliares 

necesarios para el funcionamiento del subsistema de forma autónoma y precisa. 

El sistema consta de los siguientes elementos: 

• Bombas de alimentación a los trenes de ultrafiltración (2x100%) 

• Filtros autolimpiantes (2x100%) 

• Sistema de Ultrafiltración (2x100%) 

• Tanque de agua ultrafiltrada. 

• Bombas de contra lavado del sistema (2x100%) 

• Sistema de dosificación de ácido (incluye Tanque de almacenamiento (1) y bombas 

dosificadoras (2x100%) 

• Sistema de dosificación de agente reductor (incluye Tanque de almacenamiento (1) y 

bombas dosificadoras (2x100%) 

• Sistema de dosificación de hidróxido sódico (incluye Tanque de almacenamiento (1) y 

bombas dosificadoras (2x100%). 

• Sistema de dosificación de hipoclorito sódico (incluye tanque de almacenamiento (1) y 4 

bombas dosificadoras (4x100%), tanto para el contra lavado del sistema de ultrafiltración 

como la cloración del agua tratada. 

 

Todos los tanques de químicos serán ubicados en el interior de cubetos de obra civil o de tipo 

prefabricado en material plástico. 

Sistema de agua de servicios 

Funciones  

El agua para servicios será agua proveniente del sistema de pre-tratamiento de agua cruda. Se 

almacena en el tanque de agua de servicios. Desde este tanque se distribuye agua de servicios 

mediante una red de abastecimiento a todos los puntos de consumo de la planta. 

Descripción general 

El sistema de agua de servicios se compone de un tanque de almacenamiento de agua de 

servicios, dos bombas del 100% de capacidad y las tuberías, válvulas, accesorios e instrumentos 

necesarios para un correcto funcionamiento. SU
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Tanque de almacenamiento de agua de servicios  

El tanque de agua de servicios tiene una capacidad suficiente para suministrar agua de servicios 

sin aporte del pre-tratamiento de agua cruda.  

Del tanque de almacenamiento parte la línea hacia el sistema de distribución de agua de 

servicios. Desde esta línea se distribuye en agua de servicios en forma de red de anillo a los 

consumidores de la planta que se indican a continuación: 

• Áreas de desmontaje para el uso de mangueras. 

• Zona de las calderas de recuperación de calor para el lavado de las calderas en el lado de 

gases y para la atemperación de las purgas.  

• Zona de las turbinas de gas para el uso de mangueras en la zona de turbina, en la zona del 

filtro de aire, en la zona de los transformadores y para el sifón de drenajes de la chimenea 

de la turbina de gas. 

• Zona de turbina de vapor para el uso de mangueras. 

• Área de almacenaje de gases para uso de mangueras. 

• Estación receptora de gas. 

• Zona eléctrica para el uso de mangueras en la sala de baterías. 

• Zona de las bombas de condensado. 

• Zona de las bombas de vacío del condensado. 

• Zona bombas de agua de alimentación. 

• Muestreo y dosificación química para el uso de mangueras. 

• Área de refrigeración de circuito cerrado. 

• Bombas de agua de circulación. 

• Planta de agua desmineralizada. 

• Zona tratamiento de efluentes y tratamiento de aguas residuales para el uso de mangueras. 

• El Tanque de Agua de Servicios consta de:  

• Dos líneas de drenajes, una situada en la parte superior del tanque y otra en la parte inferior.  

• Una boca de hombre. 

• Una conexión para la aspiración de las Bombas de Agua de Servicios. 

• Una conexión para la aspiración de las Bombas de alimentación al sistema de Agua 

desmineralizada. 

 

Sistema de agua desmineralizada 

Funciones  

Las funciones de este sistema son procesar el agua pre-tratada para la producción de agua 

desmineralizada y agua osmotizada para su uso en los siguientes sistemas: 

• Aporte de agua desmineralizada al Aerocondensador 

• Aporte de agua desmineralizada Circuito cerrado de agua de enfriamiento 

• Aporte de agua desmineralizada para la limpieza química de la caldera 

• Aporte de agua desmineralizada para lavado de las turbinas de gas. 

• Aporte de agua desmineralizada a los Racks de muestreo. SU
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• Aporte de agua osmotizada al sistema de “make-up” de los enfriadores a vapor. 

 

Descripción general del sistema 

El agua pre-tratada y almacenada en el tanque de servicios y PCI, se envía al tratamiento de 

desmineralización para producir las calidades de agua anteriormente indicadas. 

El sistema se compone de un primer paso de ósmosis inversa que producirá agua para reposición 

de los enfriadores a vapor, así como la necesaria en las siguientes etapas del proceso de 

desmineralización. Posteriormente se tratará el agua osmotizada mediante un segundo paso de 

ósmosis inversa seguido de un sistema de Electrodesionización (EDI) o Lechos Mixtos como 

pulido final.  

Las etapas de tratamiento del sistema de desmineralización son las siguientes: 

1. Primer paso de ósmosis inversa. 

2. Almacenamiento de agua osmotizada. 

3. Segundo paso de ósmosis inversa. 

4. Sistema de desmineralización mediante EDI o Lechos Mixtos. 

5. Almacenamiento de agua desmineralizada. 

Subsistema de agua osmotizada 

Como ya se ha indicado, este sistema consta de un primer paso de ósmosis inversa y un tanque 

de almacenamiento de agua osmotizada. Se dispondrá de un sistema de bombeo para alimentar 

agua desde el tanque de agua de servicios al primer paso de ósmosis inversa, mediante 2 

bombas centrífugas en configuración 2x100%. 

La ósmosis inversa, es un proceso que consiste en la desmineralización o deionización del agua 

debido a la presión que se le ejerce a través de una membrana semipermeable. La presión 

ejercida, debe ser mayor que la presión osmótica para que se produzca la desalinización, y el 

agua pura traspase la membrana, quedando los sólidos disueltos retenidos. De esta manera, 

cuanto más concentrada sea el agua de aporte, más presión se ha de ejercer. 

En general una planta de ósmosis inversa está compuesta de una dosificación de bisulfito de 

sodio, destinado a la eliminación del cloro libre que oxida las membranas de ósmosis inversa 

produciendo una degradación irrecuperable, dosificaciones de ácido y de antiincrustante, 

destinadas a evitar precipitaciones de diferentes sales. El agua una vez acondicionada pasa por 

unos filtros de cartucho con el fin de eliminar pequeñas partículas, a continuación, el agua será 

aspirada por unas bombas de alta presión las cuales la impulsarán hacia los módulos de Ósmosis 

Inversa. En dichos módulos por un lado se producirá agua tratada que se enviará al Tanque de 

Almacenamiento de Agua Osmotizada del primer paso y por otro lado se recogerá el rechazo de 

salmuera que se enviará a la Planta de Efluentes. 

En operación normal de trabajo, las membranas de OI pueden ser contaminadas con 

incrustaciones minerales, materia orgánica y biológica y partículas coloidales. Por ello se prevé 

un sistema de limpieza química que restituya los parámetros básicos de funcionamiento (caudal SU
PP

LIE
D T

O R
OXA

NNA 
FA

ILY
, W

ORLD
 B

AN
K 

ON 02
 O

CT 
19

 11
:23

:31
 G

MT



Manifiesto de Impacto Ambiental Particular Regional 

MIA Particular Regional 

45 
  

y calidad del agua permeada). Las limpiezas químicas se realizan a través del sistema CIP 

(Cleaning in Place, en inglés). 

El sistema consta de los siguientes elementos: 

• Sistema de dosificación de antiincrustante (incluye Tanque de almacenamiento (1) y 

bombas dosificadoras (2x100%) 

• Sistema de dosificación de agente reductor (incluye Tanque de almacenamiento (1) y 

bombas dosificadoras (2x100%).  

• Sistema de dosificación de Ácido (incluye Tanque de almacenamiento (1) y bombas 

dosificadoras (2x100%). 

• Filtros de cartucho (2x100%) 

• Bombas de alimentación a los trenes de Ósmosis Inversa (2x100%) 

• Sistema de Primer Paso de Ósmosis Inversa (2x100%) 

• Sistema de limpieza CIP, incluye tanque de preparación de solución de limpieza (1), 

bombas de limpieza y flushing (2) y filtro de cartuchos (1). 

• Tanque de Agua Osmotizada del primer paso 

 

Los tanques de productos químicos serán comunes con otras aplicaciones de la planta de aguas 

e irán ubicados en el correspondiente cubeto de retención de obra civil. El sistema CIP también 

será común con otros sistemas de ósmosis inversa siempre que sea posible. 

Subsistema de agua desmineralizada 

Este sistema consta de un segundo paso de ósmosis inversa, con objeto de mejorar la calidad 

del agua osmotizada en primer paso y hacerla óptima para su alimentación al proceso de 

electrodesionización (EDI) o Lechos Mixtos, instalado a continuación. 

Se dispondrá de un sistema de bombeo para alimentar agua desde el tanque de agua, al segundo 

paso de ósmosis inversa, mediante 2 bombas centrífugas en configuración 2x100%. 

El segundo paso de ósmosis tiene por objeto de reducir aún más el contenido en sales para 

alimentar el agua a la etapa final de desmineralización. Está compuesto de una dosificación de 

hidróxido sódico con el fin de eliminar el CO2 del agua, unos filtros de cartucho con el fin de 

eliminar pequeñas partículas y a continuación el agua será aspirada por unas bombas de alta 

presión las cuales la impulsarán hacia los módulos de Ósmosis Inversa donde por un lado saldrá 

agua tratada que se enviará al sistema de electro deionización y por otro lado se recogerá el 

rechazo de salmuera que se recuperará en el tanque de agua de servicios. 

Para obtener agua desmineralizada, se instalará un sistema de electro deionización (EDI) o 

Lecho Mixto.  Este sistema tratará el permeado que viene del segundo paso de la ósmosis inversa 

para obtener un agua ultra pura con la calidad requerida en la caldera de recuperación y otras 

aplicaciones. 

El proceso de electro deionización EDI combina el uso de resinas de intercambio iónico, 

membranas de intercambio iónico y electrodos sin la necesidad de reactivos químicos SU
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regeneradores. El rechazo del EDI, debido a su buena calidad se recircula al depósito de agua 

de servicios. 

El sistema de lechos mixtos está compuesto por dos recipientes con resinas aniónicas y 

catiónicas que retienen las sales disueltas a su paso. Una vez que se agotan las resinas, es 

necesario proceder a su regeneración, para ello se dosificará ácido y sosa de unas determinadas 

concentraciones, además se dispondrá de dos soplantes del 100% para efectuar la mezcla de 

resinas, junto a dos bombas de agua del 100% y así proceder a su regeneración. 

El agua una vez desmineralizada, se almacenará en un tanque de agua desmineralizada donde 

estarán las dos bombas de agua Desmineralizada del 100% que son las encargadas de enviar 

el agua hacia los distintos puntos de consumo. 

En la línea de entrada al tanque se ubicarán analizadores de conductividad, sílice y pH. El tanque 

a su vez estará equipado con un filtro de CO2 con objeto de que no se contamine el agua 

almacenada. 

El sistema consta de los siguientes elementos: 

• Bombas de alimentación a los trenes de osmosis inversa del Segundo Paso (2x100%) 

• Filtros de cartucho (2x100%) 

• Sistema de segundo paso de ósmosis Inversa (2x100%) 

• Sistema de dosificación de hidróxido sódico (incluye Tanque de almacenamiento (1) 

y bombas dosificadoras (2x100%) 

• Electrodesionización (EDI) o lechos mixtos (2x100%) 

• Tanque de agua desmineralizada 

• Bombas de agua desmineralizada (2x100%) 

 

El Tanque de Agua Desmineralizada consta de: 

• Dos líneas de drenajes, una situada en la parte superior del tanque y otra en la parte 

inferior.  

• Una boca de hombre, una conexión para la aspiración de las bombas de agua 

desmineralizada y de éstas parte colector que distribuye el agua desmineralizada.  

 

Purgas de la caldera recuperadora de calor 

El Sistema de Drenajes y Venteos de Caldera recoge los drenajes y las purgas provenientes de 

las calderas de recuperación mediante los siguientes depósitos: 

Un tanque de purga continúa por caldera, donde se recoge la purga continua de la caldera de 

alta y media presión de la caldera de recuperación. 

Un tanque de purga intermitente por caldera, donde se recogen las purgas intermitentes y de 

arranque de las calderas, así como los drenajes de la caldera de recuperación. 
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Sistema auxiliar de enfriamiento 

Se instalará un sistema cerrado de refrigeración de componentes. Este sistema de refrigeración 

de componentes proporciona agua para el enfriamiento de los equipos auxiliares del ciclo 

combinado. 

Consta de un aerorefrigerante que hace de foco frío para evacuar el calor del circuito cerrado 

mediante intercambio aire-agua.  

La carga de calor, transferida hacia el circuito cerrado por los enfriadores de los distintos equipos, 

será transferida hacia el aire ambiente a través del aerorefrigerante. 

En el lado agua del aerorefrigerante se encuentra el llamado circuito cerrado, que es el encargado 

de distribuir, en un bucle cerrado, el agua de refrigeración a todos y cada uno de los equipos 

auxiliares. Consta de dos bombas de refrigeración (2x100%) y de un tanque de compensación, 

que es el encargado de absorber las variaciones de volumen de agua debidas a la variación de 

temperatura y a las posibles fugas. 

En el tanque de compensación entra una línea desde el sistema de agua desmineralizada para 

reposición de agua del sistema cerrado de refrigeración de componentes.  Se dispone de una 

línea de llenado desde el sistema de agua desmineralizada, localizada a la descarga de las 

bombas de circuito cerrado. El circuito cerrado cuenta con inyección de químicos para el control 

y limitación de la corrosión. 

Sistema de tratamiento de efluentes 

Funciones  

El Sistema de Tratamiento de Efluentes está diseñado para: 

• Recolectar y contener los drenajes originados como consecuencia de los procesos de 

la planta de potencia. 

• Neutralizar los drenajes en la Balsa de Tratamiento de Efluentes. 

La descarga de los drenajes una vez neutralizados y homogeneizados el recipiente 

previo al vertido 

 

Descripción general del sistema 

Los diferentes drenajes generados en el Ciclo Combinado llegan por gravedad a la balsa de 

recogida de efluentes. Esta balsa, está dividida en dos compartimentos iguales e 

intercambiables. Los efluentes se conducirán a uno o a otro compartimento según el que se 

encuentre en operación (neutralización).  

Los drenajes serán homogeneizados mediante aireación, para lo que se dispone de soplantes 

(3x100%). Una vez homogeneizados y neutralizados, los drenajes son dirigidos hacia el 

recipiente de vertido aspirados por dos bombas verticales (2x100%).  
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En la línea de descarga de las bombas se dispone de analizadores de pH, Tª, aceites y grasas, 

turbidez y conductividad para el control de los drenajes tratados. 

En función de la lectura de los analizadores se dirigirán los efluentes a recirculación a la balsa 

de efluentes o al recipiente de vertido. 

La Planta de Tratamiento de Efluentes se puede dividir en dos subsistemas: Un subsistema de 

Recogida y Homogeneización de Efluentes y Un subsistema de Control, Acondicionamiento y 

Vertido del Efluente. 

Líneas de drenajes de entrada al tanque de efluentes 

La planta de tratamiento de efluentes recibirá los siguientes drenajes procedentes de los distintos 

sistemas: 

• Drenajes procedentes de las purgas de calderas 

• Drenajes procedentes del sistema de muestreo. 

• Efluentes de la planta de pretratamiento de agua y del sistema de agua 

desmineralizada. 

• Purga de agua de los enfriadores a vapor (en caso de no ser recuperados en cabecera 

de planta) 

• Drenajes aceitosos y no aceitosos y del sistema de agua de servicios. 

• Aguas de lluvia contaminadas 

 

Los drenajes aceitosos y de agua de lluvia contaminada antes de su paso al tanque de 

tratamiento de efluentes serán llevados a un separador de aceites de placas coalescentes, de 

donde se obtendrá un residuo peligroso a recoger por un gestor autorizado y un efluente con las 

características adecuadas para pasar al tanque de tratamiento de efluentes. 

Subsistema de recogida y homogeneización de efluentes 

Este subsistema comprende todos los equipos y componentes necesarios para proporcionar un 

efluente homogeneizado y su posterior descarga al sistema de control y acondicionamiento y 

vertido. Este sistema estará constituido por los siguientes equipos: 

• Una balsa de recogida de efluentes, dividida en dos compartimentos provista con 

recipiente de entrada 

• Tres soplantes (3x100%), una de reserva. 

 

Subsistema de control, acondicionamiento y vertido del efluente 

Este subsistema comprende todos los equipos y componentes necesarios para controlar las 

características del vertido y regular su descarga a la Planta de Pre-Tratamiento de Agua Cruda. 

Este sistema está constituido principalmente por los siguientes equipos: 

• Dos tanques de almacenamiento de reactivos, ácido sulfúrico y sosa, para ajuste de 

pH. En caso de que sea posible los tanques serán comunes a otras aplicaciones en 

la planta de aguas en las que se requiera de estos químicos. SU
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• Cuatro bombas dosificadoras del 100% de desplazamiento positivo, dos por cada 

producto de dosificación 

• Dos bombas del 100% para evacuación o recirculación del efluente.  

• Equipos de medida en continuo de caudal y temperatura necesarios para caracterizar 

el efluente. 

• Analizadores de pH, turbidez y conductividad para caracterizar el efluente. 

 

Sistema de tratamiento de aguas negras 

Funciones  

La función principal para la que ha sido diseñado el Sistema de Tratamiento de Aguas Negras 

es la recogida y tratamiento de las aguas sanitarias originadas en el Ciclo Combinado 

permitiendo obtener un efluente cuyas características sean las adecuadas para su vertido. 

Descripción general 

Las aguas negras proceden de los distintos aseos distribuidos por la Central. 

La llegada de drenajes será por gravedad de forma discontinua, sujeta a las puntas de carga 

según los horarios y situación de operación de la central. 

La planta tratará las aguas negras de forma automática, con posibilidad de programación según 

las distintas necesidades. 

El proceso de la planta de tratamiento se basa en el método de aireación extendida y estará 

diseñado con capacidad para atender las necesidades del personal de la planta. 

Las aguas tratadas resultantes se dirigirán a vertido, o bien serán destinadas a uso en regadío, 

para lo cual se dispondría de un sistema final de desinfección y filtración. 

Proceso de tratamiento 

La Planta de tratamiento funcionará de acuerdo con el principio de aireación extendida, tratando 

las aguas servidas por medio de un proceso biológico de Digestión Aeróbica. La planta se 

compone de cinco etapas, descritas a continuación: 

• Desbaste manual: los efluentes llegarán por gravedad a él un recipiente donde se 

instalará una reja de desbaste.  

• Aireación: el desarrollo y vida de los microorganismos necesarios para el tratamiento 

biológico se asegurarán mediante un dispositivo de insuflación de aire. Se dispondrá 

para ello una cámara de aeración para un tiempo mínimo de retención de 24h. En 

esta etapa se utilizarán para la aireación soplantes de aire o sistemas equivalentes. 

• Clarificación. El efluente aireado se conducirá al área de clarificación y sedimentación 

a través de un vertedero que estará dimensionada de modo que el tiempo de retención 

del líquido permita una clarificación adecuada para conseguir los límites de sólidos en 

suspensión especificados. Se recircularán los lodos a la cámara de aeración. 

• Desinfección: En caso necesario, el agua clarificada a la salida de la depuradora será 

enviada al recipiente de cloración para la desinfección esterilización del efluente SU
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mediante inyección de hipoclorito sódico, eliminando las bacterias y obteniendo así 

un líquido inofensivo al ser humano, claro e inodoro. 

• Evacuación: Una vez el efluente está tratado, se evacuará mediante dos bombas, una 

de reserva, hasta el recipiente de vertido, o bien a un tanque de almacenamiento de 

agua para regadío, previa filtración con filtros automáticos. 

 

Sistema de instrumentación y control 

El control de la planta será diseñado para disponer de una operación centralizada con dos 

operadores de sala de control y dos operadores en terreno. Para lograr esta condición, es 

necesario realizar el control a través de Programadores Lógicos de Control (PLC) y orientar la 

información a un sistema de Control Distribuido (DCS) donde se integre y analicen los datos 

operacionales de todos los equipos de la planta, es decir, turbina de combustión, caldera 

recuperadora, turbina de vapor, sistema de distribución de gas, extracciones de vapor y todos 

los demás equipos relacionados (balance de planta). 

El sistema principal de control se ubicará en un área del edificio de administración. Los equipos 

electrónicos necesarios para procesar las señales de entrada y salida se situarán en una sala 

adyacente. 

Considerando que la turbina de combustión posee un sistema propio de control, una interfaz con 

el DCS permitirá realizar las partidas, paradas normales y de emergencia en forma remota desde 

la sala de control. El control del gobernador de la turbina de vapor, así como el monitoreo de 

instrumentos variables de operación se conectarán al DCS para permitir un control automático. 

En todas las turbinas se consideran sistemas de sincronización automática. 

La configuración prevista (3 TG x 1 TV), permitirá una generación total de 1,450 MW eléctricos 

brutos. La carga neta será regulada a través de la turbina de combustión dado el valor definido 

en el DCS. La potencia de la turbina de vapor no será controlada directamente sino por intermedio 

de la turbina de combustión y del nivel de producción de vapor en la caldera recuperadora. La 

turbina de combustión podrá ser controlada ya sea para generar un nivel específico de potencia 

o mantener la potencia base. 

Ver Anexo 8. Diagramas y cálculos de obras. 

 

Etapa de mantenimiento 

En este tipo de instalaciones, el equipo que contribuye en mayor proporción a los programas de 

mantenimiento es la turbina de combustión. En general, estos mantenimientos se dividen en tres 

categorías: 

• Mantenimientos menores, que corresponden a inspecciones de las cámaras de combustión, 

• Inspecciones a zonas calientes, 

• Reparaciones mayores. 

 

El intervalo de tiempo entre cada uno de ellos depende principalmente del nivel de potencia, 

número de partidas y de la forma de operación, lo que determina las horas equivalentes de 
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operación, las cuales son las que definen la intervención que corresponda, de acuerdo con el 

programa establecido por el fabricante. 

El tiempo requerido para efectuar un mantenimiento mayor de una turbina de combustión es de 

aproximadamente 35 días, considerando la asistencia técnica del fabricante y que el stock de 

repuestos recomendados por este, estén en el sitio. 

El mantenimiento e inspección de las turbinas de combustión debe ser efectuado con rigurosidad, 

considerando las altas temperaturas a las que ellas operan. Los mantenimientos de las calderas 

recuperadoras, turbinas de vapor y de los otros equipos se programan para efectuarlos durante 

las detenciones debidas a mantenimientos programados de las respectivas turbinas de 

combustión. 

La disponibilidad esperada para la Central, considerando las detenciones por mantenimientos 

programados y no programados, será mayor del 90%. El tiempo de duración de los 

mantenimientos programados sería menor que el tiempo estimado de reserva de las unidades. 

Los mantenimientos no programados, que harán a la Central desconectarse del servicio, serán 

en general atribuibles a la turbina de gas. Los restantes equipos serán, en general, redundantes 

para evitar que una falla en ellos detenga la central de generación. 

Respecto a las actividades asociadas al mantenimiento de la subestación, éstas se realizarán 

periódicamente y tendrán por objetivos la revisión, mantención y limpieza de las componentes 

de la S/E. 

El programa de mantenimiento será de tipo preventivo, el cual contemplará las siguientes 

actividades: 

• Un programa de mantenimiento de carácter sintomático, consistente en inspecciones 

técnicas periódicas de los equipos de funcionamiento, a fin evaluar el estado general de los 

mismos. 

• Actividades preventivas cuando los resultados de los ensayos y pruebas de las actividades 

de tipo sintomática deban ser contempladas. 

 

Las actividades de mantenimiento programadas para los transformadores contemplarán 

solamente limpieza externa e inspecciones técnicas, tales como: inspecciones termográficas, 

verificación de variables eléctricas; e inspecciones de instrumentos de control de temperatura, 

nivel y burbujas en el aceite. En las actividades de mantenimiento estará considerado el retiro de 

una muestra de aceite de aproximadamente 100 ml, para ensayos en laboratorios, cada 12 

meses. 

Cuando las condiciones del aceite requieran efectuar un tratamiento, se desarrollará la técnica 

de regeneración de aceite (filtración y deshidratación), la cual será realizada con el transformador 

en servicio o desconectado, y de la que no se generarán residuos. 
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II.2.6. Desmantelamiento y abandono de las instalaciones. 

La fase de abandono de una central termoeléctrica es indefinida en el tiempo, dado que siempre 

es posible reemplazar los equipos que han cumplido su vida útil o, si así lo amerita, efectuar una 

instalación nueva sobre el terreno existente. Si los combustibles fósiles llegan a un nivel crítico 

de reservas o la tecnología avanza a un grado tal que no es posible reciclar el sitio (por ejemplo, 

si debido a problemas ambientales globales se reemplaza todo el parque generador por energía 

solar, en forma directa con celdas solares o indirecta con molinos eólicos) será necesario efectuar 

el abandono. De todas formas, en un horizonte de cientos de años se deberá efectuar esta 

acción, pero se estima que la fase de abandono ocurrirá posteriormente a los 40 años desde la 

puesta en servicio, dependiendo de las posibilidades de reemplazo de los equipos. 

Si existiese la necesidad de realizar una fase de abandono, ésta comenzaría con el 

desmantelamiento y reciclado de los equipos y estructuras. Todo el acero se puede reciclar para 

producir acero o para usarlos en procesos que necesitan chatarra. Los aceites y lubricantes de 

equipos también pueden ser reciclados, ya sea para producir otros compuestos o como eventual 

combustible en tecnologías limpias. El cobre o aluminio de cables y conductores también puede 

ser reciclado, así como aluminio de recubrimientos y forros. Los plásticos deberán ser dispuestos 

en lugares especialmente diseñados para su destino final, algunos podrán ser reciclados. Los 

estanques de diverso tipo pueden ser utilizados en otras instalaciones que requieran 

almacenamiento o pueden ser reducidos a chatarra, al igual que las tuberías de acero. Todos los 

vidrios pueden ser reciclados en las fábricas de vidrio. Los aislantes minerales deberán ser 

dispuestos en vertederos industriales o eventualmente ser reciclados. 

Las obras civiles pueden ser demolidas en su totalidad o parcialmente, restaurando las 

condiciones del terreno original, buscando evitar la regularidad, simetría, ángulos bruscos, 

cambios bruscos de pendiente, etc., previa limpieza del suelo en los lugares donde sea 

necesario. 

Las características de la fase de abandono del proyecto se detallarán y entregarán a la autoridad 

para su aprobación cuando la fase de abandono sea efectivamente necesaria, dado el horizonte 

de vida útil del proyecto. De esta forma el presente DTU no considera la fase de abandono en su 

evaluación. 

II.2.7. Residuos 

Residuos sólidos y de manejo especial 

Etapa de preparación del sitio y construcción 

Los residuos no peligrosos generados durante la etapa de preparación del sitio se reducen a 

materia orgánica proveniente de las tareas de despalme del terreno, los cuales se manejarán 

según lo que señale la autoridad, estos residuos pueden ser reintegrados en el suelo en las áreas 

destinadas a restauración o jardines.  

Durante la etapa de construcción los residuos peligrosos serán almacenados en sitios habilitados 

especialmente para acopiar temporalmente estos residuos. Asimismo, para los residuos no 

peligrosos se habilitará un almacén para acopiar temporalmente estos materiales. Los residuos SU
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que se estima se generen en la etapa de construcción son, plástico, madera, chatarra, padecería 

de alambre, varilla, escombro, madera, cartón los cuales se separarán y almacenarán de manera 

temporal dentro de las instalaciones en un área específica, para su posterior disposición 

mediante empresas de reciclaje. En la siguiente tabla se muestran la cantidad de residuos de 

manejo especial estimados para la etapa de construcción.  

 

Tabla 15. Residuos no peligrosos etapa de construcción. 

Descripción 
Cantidad 

anual (ton) 
Forma de almacenamiento 

Chatarra De Fierro 62,40 Dispuestos en cajones con tapa. 

Chatarra De Aluminio, Protección 

Aislación Térmica 
26,65 Depositados en cajones con tapa. 

Chatarra Metales Varios (Cobre, 

Bronce, Antimonio, Etc.) 
0,16 Depositados en cajones con tapa. 

Madera 28,00 

Depositados en un lugar del almacén 

de residuos no peligrosos en forma 

ordenada. 

Silicato De Calcio, Aislante Térmico 1,95 Depositados en cajones con tapa. 

Plásticos 1,56 
Dispuestos en depósitos plásticos o 

metálicos con tapa. 

Vidrios 1,04 
Depositados en recipientes plásticos o 

metálicos con tapa. 

Desechos Domésticos 198,57 
Depositados en contenedores 

sanitarios. 

Lodos Orgánicos 152,00 
Planta de tratamientos de aguas 

servidas de la Central. 

Escombros De Hormigón 70,20 
Depositados en patio de escombros o 

salvataje. 

Material De Excavaciones 288,60 N/A 

TOTAL 831,13  
 

  

Etapa de operación y mantenimiento 

La mayor cantidad de los residuos de manejo especial provendrá de la generación de residuos 

domésticos, así como de papel, cartón, plástico y demás residuos de las áreas administrativas y 

operativas de la planta. Los residuos de tipo doméstico serán retirados por empresas autorizadas 

para tal efecto y dispuestos en rellenos sanitarios autorizados de la Región. 

En la siguiente tabla se muestra el listado de los residuos sólidos y de manejo especial estimados 

para la etapa de Operación y Mantenimiento de la Central.  
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Tabla 16. Residuos no peligrosos etapa de operación y mantención. 

Descripción 

Cantidad 

anual 

(ton) 

Chatarra de fierro 30.05 

Chatarra de aluminio (protección aislación térmica) 1.5 

Chatarra de metales varios (cobre, bronce, antimonio, 

etc.) 
0.3 

Madera 1.5 

Silicato de calcio, aislante térmico 0.6 

Plásticos 0.3 

Vidrio 0.25 

Desechos domésticos 21.47 

Lodos orgánicos 1.2 

Total 57.17 

 

Residuos Peligrosos 

Etapa de preparación del sitio y construcción 

Los residuos peligrosos que se generen durante la ejecución de los trabajos de preparación del 

terreno y construcción serán las derivadas de las actividades de soldadura durante el ensamble 

e instalación de los equipos, estopas impregnadas, aceites. Sin embargo, estos serán 

responsabilidad de las compañías contratistas, y ellos serán los responsables de disponer 

adecuadamente los residuos que se pudieran generar de este tipo. 

Los residuos peligrosos serán almacenados temporalmente en un almacén de residuos 

peligrosos y de acuerdo con el manejo especifico que cada residuo requiera. El retiro, transporte 

y disposición final en depósito de residuos peligroso será contratado a empresa especializada la 

cual estará debidamente autorizada para tal efecto. Todo retiro y transporte será detallado e 

informado a la autoridad pertinente, conforme a la legislación vigente. 

La estimación de los residuos peligrosos que se generaran en la etapa de construcción se 

presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 17. Residuos peligrosos estimados para la etapa de construcción. 

Descripción 
Cantidad 

anual (ton) 
Forma de almacenamiento 

Trapos, estopas, ropa y 

papeles contaminados con 

aceite y grasas 

2.34 
Depósitos plásticos o metálicos herméticos, 

debidamente tapados y rotulados 

Tambores metálicos y 

plásticos, contaminados con 

aceites y solventes 

5.4 Depositados sobre pallets, debidamente rotulados 

Aceites 1.8 
Dispuesto en depósitos plásticos y metálicos 

herméticos con tapa, debidamente rotulados 

Grasas y solventes 0.3 
Depositados por separados en recipientes 

plásticos o metálicos con tapa, rotulados. 

Mangueras y flexibles 

contaminados con aceites y 

solventes 

1.04 
Dispuestos en depósitos plásticos o metálicos con 

tapa y rotulados 

Envases de spray vacíos 0.15 Depositados en cajones tapados y rotulados. 

Envases de silicona 2.34 
Depositados en recipientes o cajones tapados y 

rotulados. 

Tubos fluorescentes 0.065 
Depositados en recipientes plásticos o metálicos 

tapados y rotulados. 

Termómetros de mercurio 

descompuestos, 

componentes eléctricos o 

electrónicos que contengan 

capacitores, resistencias, 

etc. 

0.0065 
Depósitos plásticos o metálicos tapados y 

rotulados. 

Baterías de radio y pilas 0.0026 
Recipientes plásticos o metálicos tapados y 

rotulados. 

Baterías 0.195 
Recipientes plásticos o metálicos tapados y 

rotulados. 

Fibra de vidrio 0.312 Depositados cajones con tapa y rotulados. 

Aislante térmico 0.312 Depositados cajones con tapa y rotulados. 

Toners y cargadores de fax e 

impresoras 
0.039 

Depositados en recipientes plásticos o metálicos 

herméticos con tapa y rotulados. 

Envases de pinturas 0.026 
Depositados en recipientes o cajones tapados y 

rotulados. 

Total, residuos peligrosos en 

fase de construcción 
14.33  

 

 

Etapa de operación y mantenimiento 

Los residuos peligrosos serán almacenados temporalmente en una bodega de residuos 

peligrosos y de acuerdo con el manejo especifico que cada residuo requiera. El retiro, transporte 

y disposición final en depósito de residuos peligroso será contratado a empresa especializada la 

cual estará debidamente autorizada por la seremi de salud. SU
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Para el proceso de ignición de las turbinas se utilizan ("tubos de electrones") fabricados por 

Unison Industries son interruptores herméticamente sellados llenos de gas con voltajes de 

interrupción que varían de 0.9 a 5.0 kVDC. El chispero consiste en un tubo de vidrio, placas de 

extremo de metal que contienen electrodos de chispa, un gas de relleno y la fuente radiactiva 

Krypton 85 (85Kr), que se mezcla con el gas de relleno. Estos dispositivos serán manejados bajo 

las normas aplicables en materia ambiental. 

En la Tabla 21 se muestra el listado de los residuos sólidos peligrosos estimados para la etapa 

de Operación y Mantenimiento de la Central. 

Tabla 18. Residuos peligrosos etapa de operación y mantención. 
Descripción Cantidad anual (Ton) 

Trapos, estopas, ropa y papeles contaminados con aceites y grasas .50 

Tambores metálicos y plásticos, contaminados con aceites y solventes 3 

Aceites .002 

Grasas y solventes .36 

Mangueras y flexibles contaminados con aceites y solventes .10 

Envases de spray vacíos .30 

Lámparas fluorescentes .05 

Envases de silicona .80 

Termómetros de mercurio descompuestos, componentes eléctricos o electrónicos que contengan 

capacitores, resistencias, etc. 
.08 

Baterías de radio y pilas de linterna .02 

Baterías .90 

Fibra de vidrio .10 

Lana mineral, aislante térmico .5 

Toners y cargadores de fax e impresoras .03 

Envases de pinturas 1.10 

Total 7.49 

 

Residuos líquidos 

Residuos líquidos domésticos 

Etapa de preparación y construcción 

A continuación, se presenta el detalle de los residuos líquidos que generará el proyecto en la 

construcción. Durante el período de construcción, los efluentes líquidos corresponderán a SU
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residuos domésticos que serán tratados en una planta de tratamiento de aguas (PTA) servidas 

modular la cual se dispondrán en las instalaciones temporales de la central, en su caso se podrá 

considerar como alternativa el uso de sistemas químicos para el tratamiento del agua. 

El caudal máximo estimado se indica en la siguiente tabla: 

Tabla 19. Resumen caudales de efluentes PTA de las instalaciones temporales. 
Promedio 

Personas 

Caudal Medio 

Ptas[m3/día] 

Máximo De 

Personas 

Caudal Máximo 

Pta[m3/día] 

410 32.9 1055 87.75 

 Las caracterizaciones de efluente de la PTA se pueden observar en la siguiente tabla: 

Tabla 20. Caracterización de aguas servidas a tratar 
Parámetro Valor Esperado 

pH 6 – 8 

Temperatura 20 ºC 

Sólidos Suspendidos Totales 220 mg/l 

Aceites Y Grasas 60 mg/l 

DBO5 250 mg O2/l 

Fósforo Total 10 mg/l 

Las aguas tratadas de los sistemas modulares de tratamiento se almacenarán en un estanque y 

se usarán para labores de humectación para compactación o control de polvo en caminos de 

tierra durante la construcción. 

La caracterización del efluente tratado se puede observar en la siguiente tabla. 

 
Tabla 21. Caracterización del efluente de las PTAs. 

Parámetro Valor Esperado 

pH 6 – 9 

Temperatura 25 a 35 ºC 

Sólidos Suspendidos Totales <90 mg/l 

Aceites Y Grasas 20 mg/ll 

DBO5 35 mg O2/l 

Fósforo Total 10 mg/l 

Hierro Disuelto 5 mg/l 

Nitrógeno Total Kjeldahl 505 mg/l SU
PP

LIE
D T

O R
OXA

NNA 
FA

ILY
, W

ORLD
 B

AN
K 

ON 02
 O

CT 
19

 11
:23

:31
 G

MT



Manifiesto de Impacto Ambiental Particular Regional 

MIA Particular Regional 

58 
  

Parámetro Valor Esperado 

Coliformes Fecales O 

Termotolerantes 
103 Nmp/100 ml 

 

Etapa de operación y mantenimiento 

Durante la fase de operación los residuos líquidos domésticos serán tratados en una planta 

compacta de tratamiento de aguas servidas del tipo de lodos activados o similares. El caudal 

estimado a tratar será de 12 m3/día el efluente tratado será descargado junto con los industriales. 

Características de los almacenes de residuos peligrosos y no peligrosos 

Las Instalaciones Temporales contemplan la habilitación de sitios de almacenamiento de 

residuos a continuación se describen: 

Almacén de Residuos Peligrosos   

En el caso de los residuos peligrosos, igualmente se considera un sector habilitado para almacén 

techado, similar al anterior, esto es cercado con malla ciclónica o similar. 

El almacén de residuos peligrosos cumplirá con los siguientes requisitos: 

• Tener una base continua, impermeable y resistente estructural y químicamente a los 

residuos. 

• Contar con un cierre perimetral de a lo menos 1,80 metros de altura que impida el libre 

acceso de personas y animales. 

• Estar techados y protegidos de condiciones ambientales tales como humedad, 

temperatura y radiación solar. 

• Garantizar que se minimizará la volatilización, el arrastre o la lixiviación y en general 

cualquier otro mecanismo de contaminación del medio ambiente que pueda afectar a la 

población. 

• Tener una capacidad de retención de escurrimientos o derrames no inferior al volumen 

del contenedor de mayor capacidad ni al 20% del volumen total de los contenedores 

almacenados. 

• Contar con señalización de acuerdo a Norma Mexicana. 

 

Almacén de residuos no peligrosos 

Se habilitarán almacenes para el caso de residuos no peligrosos consistente en un sector con 

cierro perimetral en malla ciclónica o similar con una puerta de ingreso controlada por personal 

de administración del contratista (bodeguero). En su interior se ubicarán cajones de gran tamaño 

con su correspondiente identificación para el tipo de residuo no peligroso a almacenar en éstos. 

Para algunos residuos de gran tamaño (madera y otros) se habilitará solamente un espacio con 

la respectiva identificación. El bodeguero controlará el ingreso y salida de estos residuos para un 

ordenamiento de los mismos, el registro se realizará por medio de una bitácora de residuos. 
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II.2.8 Emisiones y descargas 

Emisiones 

Se realizaron análisis para determinar los contaminantes emitidos desde esta planta, que son los 

Óxidos de Nitrógeno (NOX, expresados como NO2) y el Monóxido de Carbono (CO), mediante el 

modelo de dispersión AERMOD, oficialmente autorizado por la Agencia Ambiental de EEUU 

(USEPA). El resultado de dichos análisis se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 22. Valores de emisiones de gases efecto invernadero. 
CONTAMINANTE EMISIÓN 

NO2 31.45 g/s 

CO 4.8055 g/s 

 

Descargas 

Etapa de preparación y construcción 

El lavado de hormigoneras de mezcla de hormigón generará efluentes compuestos por agua y 

restos de mezcla de cemento y áridos estimado en 1 m3/día, los cuales se tratarán en una piscina 

de solidificación dispuestas en las instalaciones temporales, en donde se dejará secar para luego 

ser retirado en forma sólida y manejado como un residuo sólido para ser dispuesto en relleno 

sanitario. 

Etapa de operación y mantenimiento 

Toda el agua que se utilice en alguno de los procesos de la CCEdC serán tratada y reutilizados 

cuando sea posible, de forma que se minimice su vertido. Para tal fin la Planta contará con una 

Planta de Tratamiento de Efluentes (PTE) que descargará en un punto de descarga. Las 

características de los efluentes finales se mencionan en la tabla.  

Tabla 23. Características de efluentes finales 
Concepto Valor Unidades 

Cantidad máxima (*): 125 m3/h 

pH (rango): 6 a 9 alcalinidad 

Temperatura < 40** ºC 

Sólidos en suspensión <100 g/m3 

 
 (*) Purga máxima considerada en las calderas de recuperación del 10% 

(**) La temperatura de vertido podrá ser <60ºC de forma puntual 
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El caudal de efluente tratado medio será aproximadamente de 45 m3/h y sus características 

físico-químicas y bacteriológicas cumplirán con los límites establecidos en la normativa vigente. 
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III. VINCULACIÓN JURÍDICA Y ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS 

APLICABLES. 
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Para la estructuración de este capítulo se consultaron las diversas fuentes de información 

vigentes, internacionales, federales, estatales y municipales, correspondientes a medio 

ambiente, planeación y desarrollo urbano, en las que se establece la regulación ambiental en 

general, así como también la regulación ambiental y de suelo en el estado de Guanajuato, planes 

o programas de ordenamiento ecológicos decretados, con la finalidad de determinar la 

concordancia del proyecto con lo dispuesto en dichas regulaciones, el cual de manera particular 

y concreta, se trata del establecimiento de una planta de generación eléctrica de ciclo combinado, 

con pretendida ubicación en el Municipio de Cortázar, Estado de Guanajuato. 

III.1 Convenios nacionales e internacionales 

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA: Consientes del valor intrínseco de la 

diversidad biológica y de los valores ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, 

educativos, culturales, recreativos y estéticos de la diversidad biológica y sus componentes, 

consientes así mismo de la importancia de la diversidad biológica para la evolución y para el 

mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida de la biosfera, afirmando que la 

conservación de la diversidad biológica es interés común de toda la humanidad, preocupadas 

por la considerable reducción de la diversidad biológica como consecuencia de determinadas 

actividades humanas, observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas 

de reducción o pérdida de la diversidad biológica. Se ha determinado lo siguiente para el 

proyecto: 

• La conservación de la diversidad biológica. 

• La utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los 

beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. 

• Un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías 

pertinentes, teniendo en cuenta en todos los derechos sobre esos recursos y a esas 

tecnologías, así como mediante una financiación apropiada. 

Por lo anterior, se le dará cabal cumplimiento a este Convenio realizando acciones de rescates 

y reubicaciones de flora y fauna en el sitio donde se desarrollará la planta de ciclo combinado. 

III.1.1 PROTOCOLO DE KIOTO: 

Contiene objetivos legalmente obligatorios para que los países industrializados reduzcan las 

emisiones de seis gases que provocan el efecto invernadero, provenientes de las actividades 

humanas. Algunas de ellas son dióxido de carbono, gas metano, dióxido de nitrógeno, además 

de tres gases industriales fluorados como son cloflourocarbonados, perfluorocarbonados y el 

hexafloruro de azufre. 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en adelante “la 

Convención”, Han convenido lo siguiente: 

A los efectos de cumplir los compromisos contraídos, toda parte incluida (países industrializados) 

podrá transferir a cualquiera otra, o adquirir de ella, las unidades de reducción de emisiones 

resultantes de proyectos encaminados a reducir las emisiones antropógenas por las fuentes o SU
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incrementar la absorción antropógena por los sumideros de los gases de efecto invernadero en 

cualquier sector de la economía, con sujeción a lo siguiente: 

A) Todo proyecto de este tipo deberá ser aprobado por las Partes participantes. 

B) Todo proyecto de este tipo permitirá una reducción de las emisiones por las fuentes, o un 

incremento de la absorción por los sumideros, que sea adicional a cualquier otra 

reducción u otro incremento que se produciría de no realizarse el proyecto. 

C) La parte interesada no podrá adquirir ninguna unidad de reducción de emisiones si no ha 

dado cumplimiento a sus obligaciones. 

D) La adquisición de unidades de reducción de emisiones será suplementaria a las medidas 

nacionales adoptadas a los efectos de cumplir los compromisos. 

Según lo convenido en el Protocolo en su artículo 2° párrafo 4° y sus vinculaciones: 

4.-Si considera que convendría coordinar cualquiera de las políticas y medidas señaladas en 

el inciso a) del párrafo 1 supra, la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las 

partes en el presente Protocolo, teniendo en cuenta las diferentes circunstancias nacionales 

y los posibles efectos, examinará las formas y medios de organizar la coordinación de dichas 

políticas y medidas. 

1.-Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las Partes incluidas en el 

Anexo I, al cumplir los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones 

contraídos en virtud del artículo 3: 

A) Aplicará y/o seguirá elaborando políticas y medidas de conformidad con sus circunstancias 

nacionales, por ejemplo, las siguientes: 

i) Fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía nacional. 

Un tema central en esta tarea es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

en sectores estratégicos en los que existen beneficios muy importantes como la eficiencia 

energética, la competitividad industrial, la seguridad y el cuidado al medio ambiente. Por lo 

anterior, se le dará cabal cumplimiento a este Protocolo estableciendo controles eficientes 

que minimicen al mínimo las emisiones atmosféricas producidas por la actividad de la planta 

de ciclo combinado. 

 

III.1.2 Regulación del sector eléctrico 

Ley de la industria eléctrica: 

Artículo 1.-Establece la finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y 

garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el 

cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal, de Energías Limpias y de 

reducción de emisiones contaminantes. Se cumplirá con lo establecido en el presente artículo 

desarrollando el proyecto en todas sus etapas apegados a la normatividad energética y ambiental 

vigentes.  SU
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Artículo 6.-Establece la facultad del Estado de ejecutar la política, regulación y vigilancia de la 

industria eléctrica a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, así como también se establecen sus objetivos. Se 

cumplirá con lo establecido en el presente artículo desarrollando el proyecto en todas sus etapas 

apegados a la normatividad energética vigente. 

Artículo 7.-Establece que las actividades de la industria eléctrica son de jurisdicción federal y las 

autoridades administrativas y jurisdiccionales proveerán lo necesario para que no se interrumpan 

dichas actividades. Se cumplirá con lo establecido en el presente artículo desarrollando el 

proyecto en todas sus etapas apegados a la normatividad energética vigente. 

Artículo 11.-Establece las facultades de la Secretaría de Energía. Se cumplirá con lo establecido 

en el presente artículo desarrollando el proyecto en todas sus etapas apegados a la normatividad 

energética vigente y a lo establecido por esta Autoridad. 

Artículo 12.-Establece las facultades de la Comisión Reguladora de Energía. Se cumplirá con lo 

establecido en el presente artículo desarrollando el proyecto en todas sus etapas apegados a la 

normatividad energética vigente y a lo establecido por esta Autoridad. 

Artículo 14.-Establece que la ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y 

de las Redes Generales de Distribución se realizarán conforme a los programas que al efecto 

autorice la Secretaría, escuchando la opinión que, en su caso, emita la Comisión Reguladora de 

Energía. Se cumplirá con lo establecido en el presente artículo desarrollando el proyecto en todas 

sus etapas apegados a la normatividad energética vigente y a lo establecido por esta Autoridad. 

Artículo 17.-Establece que las centrales eléctricas con capacidad mayor o igual a 0.5 MW y las 

centrales eléctricas de cualquier tamaño representadas por un generador en el Mercado Eléctrico 

Mayorista requieren permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía para generar 

energía eléctrica en el territorio nacional, además de que también se requiere autorización 

otorgada por la Comisión Reguladora de Energía para importar energía eléctrica proveniente de 

una central eléctrica ubicada en el extranjero y conectada exclusivamente al Sistema Eléctrico 

Nacional. Las centrales eléctricas de cualquier capacidad que sean destinadas exclusivamente 

al uso propio en emergencias o interrupciones en el suministro eléctrico no requieren permiso. 

Se cumplirá con lo establecido en el presente artículo desarrollando el proyecto en todas sus 

etapas apegados a la normatividad energética vigente y a lo establecido por esta Autoridad, 

además de obtener todos los permisos necesarios para el desarrollo y operación de la planta. 

Artículo 18.-Establece las obligaciones de los generadores que representen Centrales Eléctricas 

interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional. Se cumplirá con lo establecido en el presente 

artículo desarrollando el proyecto en todas sus etapas apegados a la normatividad energética 

vigente y a lo establecido por esta Autoridad, además de obtener todos los permisos y celebrar 

los contratos de interconexión necesarios para el desarrollo y operación de la planta. 

Artículo 71.-Establece que la industria eléctrica se considera de utilidad pública. Procederá la 

ocupación o afectación superficial o la constitución de servidumbres necesarias para prestar el 

Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, y para la construcción de 

plantas de generación de energía eléctrica en aquellos casos en que, por las características del 

proyecto, se requiera de una ubicación específica, conforme a las disposiciones aplicables. Las 

actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica se consideran de interés social y 
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orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el 

aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas. La 

Federación, los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, de los municipios y de las 

delegaciones, contribuirán al desarrollo de proyectos de generación, transmisión y distribución 

de energía eléctrica, mediante procedimientos y bases de coordinación que agilicen y garanticen 

el otorgamiento de los permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia. Se cumplirá 

con lo establecido en el presente artículo desarrollando el proyecto en todas sus etapas 

apegados a la normatividad energética vigente y a lo establecido por esta Autoridad, para lo cual 

se constituirá la legal servidumbre necesaria para el proyecto, observando en todo momento los 

mecanismos de negociación y contratación establecidos por la Ley de la Industria Eléctrica y su 

Reglamento. 

Artículo 72.-Establece que los concesionarios mineros, así como los titulares de asignaciones, 

permisos o contratos, no podrán oponerse al tendido de ductos, cables o a la instalación de 

cualquier otra infraestructura para la transmisión y distribución de energía eléctrica en el área 

comprendida en la concesión, asignación, permiso o contrato de que se trate, siempre que sea 

técnicamente factible. En las instalaciones y derechos de vía de la infraestructura del Sistema 

Eléctrico Nacional se permitirá el acceso al mayor número posible de prestadores de servicios 

públicos de industrias distintas a la eléctrica a cambio de una remuneración justa, siempre que 

no se ponga en riesgo la seguridad y continuidad de la prestación de los servicios. La CRE emitirá 

las disposiciones necesarias para que dicho acceso sea permitido y vigilará el cumplimiento de 

esta obligación, así como la forma en que se afectarán las tarifas de las actividades de la industria 

eléctrica por los costos de los derechos de vía. Los Transportistas y los Distribuidores sólo podrán 

cobrar las tarifas que establezca la CRE por el uso de su infraestructura y proporcionarán la 

información que esta Comisión requiera para regular dicha actividad. Las obras e infraestructura 

a que se refiere este artículo deberán cumplir con la normatividad que emita la CRE en materia 

de seguridad, y asimismo, ser necesarias, adecuadas y proporcionales a los requerimientos de 

la Nación. Se cumplirá con lo establecido en el presente artículo desarrollando el proyecto en 

todas sus etapas apegados a la normatividad energética vigente y a lo establecido por esta 

Autoridad, para lo cual se constituirá la legal servidumbre necesaria para el proyecto, observando 

en todo momento los mecanismos de negociación y contratación establecidos por la Ley de la 

Industria Eléctrica y su Reglamento. 

Artículo 73.-Establece que la contraprestación, los términos y las condiciones para el uso, goce 

o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades a que se 

refiere el artículo 71 de esta Ley, serán negociados y acordados entre los propietarios o titulares 

de dichos terrenos, bienes o derechos, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales, y los 

interesados en realizar dichas actividades. Tratándose de propiedad privada, además podrá 

convenirse la adquisición. Lo dispuesto en el presente Capítulo será aplicable respecto de los 

derechos que la Constitución, las leyes y los tratados internacionales suscritos por el Estado 

Mexicano, reconocen a las comunidades indígenas. Se cumplirá con lo establecido en el 

presente artículo desarrollando el proyecto en todas sus etapas apegados a la normatividad 

energética vigente y a lo establecido por esta Autoridad, para lo cual se constituirá la legal 

servidumbre necesaria para el proyecto, observando en todo momento los mecanismos de 

negociación y contratación establecidos por la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento, así SU
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como también dando cumplimiento a lo establecido en los acuerdos y tratados internacionales 

en materia de consulta indigenista. 

Artículo 74.-Establece el mecanismo de negociación y acuerdo a que se refiere el artículo 73 de 

la Ley de la Industria Eléctrica deberá realizarse de manera transparente y sujetarse a las 

siguientes bases y a lo señalado en las disposiciones que emanen de esta Ley. Se cumplirá con 

lo establecido en el presente artículo desarrollando el proyecto en todas sus etapas apegados a 

la normatividad energética vigente y a lo establecido por esta Autoridad, para lo cual se constituirá 

la legal servidumbre necesaria para el proyecto, observando en todo momento los mecanismos 

de negociación y contratación establecidos por la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento. 

Artículo 75.-Establece los lineamientos cuando estén involucrados terrenos, bienes o derechos 

sujetos a los regímenes previstos en la Ley Agraria, además de las disposiciones de dicha ley y 

las demás contenidas en el capítulo del uso y ocupación superficial de la Ley de la Industria 

Eléctrica. Se cumplirá con lo establecido en el presente artículo desarrollando el proyecto en 

todas sus etapas apegados a la normatividad energética vigente y a lo establecido por esta 

Autoridad, para lo cual se constituirá la legal servidumbre necesaria para el proyecto, observando 

en todo momento los mecanismos de negociación y contratación establecidos por la Ley de la 

Industria Eléctrica y su Reglamento. 

Artículo 76.-Establece el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales elaborará 

y mantendrá actualizados tabuladores sobre los valores promedio de la tierra y, en su caso, de 

sus accesorios, para uso, ocupación o adquisición, según sus características, así como demás 

tabuladores y mecanismos de referencia que determine. Dichos tabuladores servirán de base 

para el inicio de las negociaciones que se realicen conforme a los artículos anteriores. Se 

cumplirá con lo establecido en el presente artículo desarrollando el proyecto en todas sus etapas 

apegados a la normatividad energética vigente y a lo establecido por esta Autoridad, para lo cual 

se constituirá la legal servidumbre necesaria para el proyecto, observando en todo momento los 

mecanismos de negociación y contratación establecidos por la Ley de la Industria Eléctrica y su 

Reglamento. 

Artículo 77.-Establece que Las partes podrán acordar la práctica de avalúos por el Instituto, 

instituciones de crédito del país que se encuentren autorizadas, corredores públicos o 

profesionistas con postgrado en valuación, siempre que formen parte del padrón que se 

establezca en los términos que indiquen las disposiciones reglamentarias de esta Ley. Se 

cumplirá con lo establecido en el presente artículo desarrollando el proyecto en todas sus etapas 

apegados a la normatividad energética vigente y a lo establecido por esta Autoridad, para lo cual 

se constituirá la legal servidumbre necesaria para el proyecto, observando en todo momento los 

mecanismos de negociación y contratación establecidos por la Ley de la Industria Eléctrica y su 

Reglamento. 

Artículo 78.-Establece que el acuerdo alcanzado en cualquier tiempo entre las partes deberá 

presentarse por el interesado ante el Juez de Distrito en materia civil o Tribunal Unitario Agrario 

competente, con el fin de que sea validado, dándole el carácter de cosa juzgada. Se cumplirá 

con lo establecido en el presente artículo desarrollando el proyecto en todas sus etapas 

apegados a la normatividad energética vigente y a lo establecido por esta Autoridad, para lo cual 

se constituirá la legal servidumbre necesaria para el proyecto, observando en todo momento los SU
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mecanismos de negociación y contratación establecidos por la Ley de la Industria Eléctrica y su 

Reglamento. 

Artículo 82.-Establece que la servidumbre legal comprenderá el derecho de tránsito de 

personas, el de transporte, conducción y almacenamiento de materiales para la construcción, 

vehículos, maquinaria y bienes de todo tipo; el de construcción, instalación o mantenimiento de 

la infraestructura o realización de obras y trabajos necesarios para el adecuado desarrollo, 

operación y vigilancia de las actividades a que se refiere el artículo 71 de esta Ley, así como 

todos aquéllos que sean necesarios para tal fin. Se cumplirá con lo establecido en el presente 

artículo desarrollando el proyecto en todas sus etapas apegados a la normatividad energética 

vigente y a lo establecido por esta Autoridad, para lo cual se constituirá la legal servidumbre 

necesaria para el proyecto, observando en todo momento los mecanismos de negociación y 

contratación establecidos por la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento. 

 

Artículo 87.-Establece que los interesados en realizar las actividades a que se refiere el artículo 

71 de esta Ley se abstendrán de realizar, directa o indirectamente, conductas o prácticas 

abusivas, discriminatorias o que busquen influir indebidamente en la decisión de los propietarios 

o titulares de los terrenos, bienes o derechos, durante las negociaciones y los procedimientos a 

que se refiere el presente Capítulo. En los casos en que se acredite que dichos interesados 

incurran en las conductas señaladas en este artículo en más de una ocasión, los permisos o 

autorizaciones otorgados para la realización de las actividades mencionadas podrán ser 

revocados. Se cumplirá con lo establecido en el presente artículo desarrollando el proyecto en 

todas sus etapas apegados a la normatividad energética vigente y a lo establecido por esta 

Autoridad, para lo cual se constituirá la legal servidumbre necesaria para el proyecto, observando 

en todo momento los mecanismos de negociación y contratación establecidos por la Ley de la 

Industria Eléctrica y su Reglamento, además de evitar en todo momento incurrir en las conductas 

mencionadas en el presente artículo. 

Artículo 89.-Establece que los contratos celebrados entre los interesados en realizar las 

actividades a que se refiere el artículo 71 de esta Ley y los propietarios o titulares de terrenos, 

bienes o derechos de que se trate, preverán, en su caso, los mecanismos financieros que 

deberán adoptar los interesados para asegurar que el desmantelamiento de sus instalaciones y 

abandono de los terrenos que hayan ocupado, usado, gozado o afectado por virtud de sus 

actividades, se realice atendiendo a los compromisos pactados con los propietarios de los 

terrenos, bienes o derechos y a las mejores prácticas, restableciéndolos en el pleno goce de sus 

derechos. Los contratos a que se refiere el párrafo anterior también deberán prever, al menos, 

mecanismos financieros para que los interesados cubran los daños y perjuicios que sus 

actividades y operaciones puedan ocasionar a los propietarios o titulares de terrenos, bienes y 

derechos, no previstos en la contraprestación que se acuerde conforme a este Capítulo. Se 

cumplirá con lo establecido en el presente artículo desarrollando el proyecto en todas sus etapas 

apegados a la normatividad energética vigente y a lo establecido por esta Autoridad, para lo cual 

se constituirá la legal servidumbre necesaria para el proyecto, observando en todo momento los 

mecanismos de negociación y contratación establecidos por la Ley de la Industria Eléctrica y su 

Reglamento. 
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Artículo 107.-Establece que el Centro Nacional de Control de Energía es un organismo público 

descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, que tiene a su cargo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, la operación 

del Mercado Eléctrico Mayorista y el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red 

Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución, así como las demás facultades 

señaladas en esta Ley y otras disposiciones aplicables. Se cumplirá con lo establecido en el 

presente artículo desarrollando el proyecto en todas sus etapas apegados a la normatividad 

energética vigente y a lo establecido por esta Autoridad. 

Artículo 108.-Establece las facultades del Centro Nacional de Control de Energía. Se cumplirá 

con lo establecido en el presente artículo desarrollando el proyecto en todas sus etapas 

apegados a la normatividad energética vigente y a lo establecido por esta Autoridad. 

Artículo 117.-Establece que los proyectos de infraestructura de los sectores público y privado 

en la industria eléctrica atenderán los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos 

humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar. Se 

cumplirá con lo establecido en el presente artículo desarrollando el proyecto en todas sus etapas 

apegados a la normatividad energética vigente y con estricto respeto a los principios 

mencionados en el presente artículo.  

Artículo 120.-Establece que los interesados en obtener permisos o autorizaciones para 

desarrollar proyectos en la industria eléctrica deberán presentar a la Secretaría una evaluación 

de impacto social que deberá contener la identificación, caracterización, predicción y valoración 

de los impactos sociales que podrían derivarse de sus actividades, así como las medidas de 

mitigación correspondientes. La Secretaría emitirá el resolutivo y recomendaciones que 

correspondan, en los términos que señalen los reglamentos de esta Ley. Se cumplirá con lo 

establecido en el presente artículo presentando la evaluación de impacto social para el proyecto 

“Planta de Generación Eléctrica de Ciclo Combinado Energía de Celaya”. 

Artículo 121.-Establece que la Secretaría implementará mecanismos que permitan cumplir la 

política en materia de diversificación de fuentes de energía, seguridad energética y la promoción 

de fuentes de Energías Limpias. La Secretaría establecerá las obligaciones para adquirir 

Certificados de Energías Limpias e instrumentará los demás mecanismos que se requieran para 

dar cumplimiento a la política en la materia, y podrá celebrar convenios que permitan su 

homologación con los instrumentos correspondientes de otras jurisdicciones. Se cumplirá con lo 

establecido en el presente artículo desarrollando el proyecto en todas sus etapas apegados a la 

normatividad energética vigente y a lo establecido por esta Autoridad. 

Artículo 126.-Establece las obligaciones de Certificados de Energías Limpias. Se cumplirá con 

lo establecido en el presente artículo desarrollando el proyecto en todas sus etapas apegados a 

la normatividad energética vigente y a lo establecido por la Autoridad en la materia y al 

mecanismo de adquisición de Certificados de Energías Limpias. 

Artículo 130.-Establece que permisos previstos en esta Ley serán otorgados por la Comisión 

Reguladora de Energía. Para su otorgamiento los interesados deberán presentar la solicitud 

correspondiente, la acreditación del pago de derechos o aprovechamientos en los términos que 

establezcan las disposiciones legales de la materia, la información relativa a su objeto social, 

capacidad legal, técnica y financiera, y la descripción del proyecto en los términos que establezca 
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la Comisión Reguladora de Energía mediante disposiciones de carácter general. Los 

permisionarios deberán ser personas físicas o morales constituidas conforme a las leyes 

mexicanas. Se cumplirá con lo establecido en el presente artículo desarrollando el proyecto en 

todas sus etapas apegados a la normatividad energética vigente y a lo establecido por esta 

Autoridad, tramitando los permisos necesarios para el proyecto. 

Reglamento de la ley de la industria eléctrica 

Artículo 1.-Establece que el Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones que 

regulan la planeación y control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, así como las actividades 

de generación, transmisión, distribución y comercialización de la industria eléctrica; procurar el 

cumplimiento de las obligaciones de Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía 

Eléctrica y de servicio universal que propicien la operación continua, eficiente y segura de la 

Industria Eléctrica. La Secretaría y la Comisión Reguladora de Energía deberán propiciar, en el 

ámbito de sus atribuciones, el Desarrollo y Operación Eficiente de la Industria Eléctrica. Los 

Integrantes de la Industria Eléctrica deberán observar las disposiciones que, en el ámbito de sus 

atribuciones, emita la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía. Se cumplirá con lo 

establecido en el presente artículo desarrollando el proyecto en todas sus etapas apegados a la 

normatividad energética vigente y a lo establecido por estas Autoridades en los ámbitos de sus 

respectivas competencias.  

Artículo 16.-Establece que se requiere de permiso otorgado por la CRE, las Centrales Eléctricas 

con capacidad igual o mayor a 0.5 MW, así como las representadas por un Generador en el 

Mercado Eléctrico Mayorista, con independencia de su capacidad, salvo las destinadas 

exclusivamente al uso propio en emergencias o interrupciones en el Suministro Eléctrico. Para 

efectos de lo anterior, se considerará la capacidad neta que una Central Eléctrica haga disponible 

al Sistema Eléctrico Nacional. Se cumplirá con lo establecido en el presente artículo 

desarrollando el proyecto en todas sus etapas apegados a la normatividad energética vigente y 

a lo establecido por esta Autoridad, tramitando los permisos necesarios para el proyecto. 

Artículo 83.-Establece que los Certificados de Energías Limpias tienen como objetivo contribuir 

a lograr las metas de la política en materia de participación en la generación de energía eléctrica, 

de fuentes de Energías Limpias con el mínimo costo factible y con base en mecanismos de 

mercado. Se cumplirá con lo establecido en el presente artículo desarrollando el proyecto en 

todas sus etapas apegados a la normatividad energética vigente y a lo establecido por la 

Autoridad en la materia y al mecanismo de adquisición de Certificados de Energías Limpias. 

Artículo 84.-Establece que los Certificados de Energías Limpias serán emitidos en función de la 

unidad de energía eléctrica generada a partir de Energías Limpias con base en los criterios que 

para tal efecto emita la Secretaría. Se cumplirá con lo establecido en el presente artículo 

desarrollando el proyecto en todas sus etapas apegados a la normatividad energética vigente y 

a lo establecido por la Autoridad en la materia y al mecanismo de adquisición de Certificados de 

Energías Limpias. 

Artículo 86.-Establece que los interesados en obtener permisos o autorizaciones para 

desarrollar proyectos en la industria eléctrica incluidos los relativos a la prestación del Servicio 

Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica deberán presentar a la Secretaría la 

evaluación de impacto social a que se refiere el artículo 120 de la Ley, noventa días antes de su 

intención de iniciar las negociaciones con los propietarios o poseedores de los terrenos donde 
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se pretenda ubicar el proyecto de que se trate. Se otorgarán los permisos para el desarrollo de 

proyectos de la industria eléctrica una vez que se presente la evaluación de impacto social. Se 

cumplirá con lo establecido en el presente artículo presentando la evaluación de impacto social 

para el proyecto “Planta de Generación Eléctrica de Ciclo Combinado Energía de Celaya”. 

Artículo 87.-Establece que la evaluación de impacto social deberá presentarse en un documento 

de acuerdo con la guía y el formato que establezca la Secretaría. La responsabilidad respecto 

del contenido del documento corresponderá a los interesados para obtener permisos o 

autorizaciones. La evaluación de impacto social contendrá la identificación de los pueblos y 

comunidades indígenas que se ubican en el área de influencia directa e indirecta del proyecto. 

La Secretaría emitirá las disposiciones administrativas que contendrán la metodología para la 

definición del área de influencia directa e indirecta en los proyectos de desarrollo de la industria 

eléctrica. La evaluación de Impacto Social contendrá la identificación caracterización, predicción, 

y valoración de los impactos sociales positivos y negativos que podrían derivarse del proyecto. 

Deberán incluir las medidas de prevención y mitigación, así como los planes de gestión social, 

propuestos por los interesados en desarrollar el proyecto de la industria eléctrica. La Secretaría 

emitirá la resolución y las recomendaciones que correspondan a la evaluación del impacto social 

en un plazo de noventa días naturales, contado a partir de la presentación de dicha evaluación. 

La Secretaría emitirá un resolutivo y recomendaciones que corresponda en los términos que se 

hace referencia en el párrafo anterior. En el supuesto de que la evaluación de impacto social no 

satisfaga lo dispuesto en la guía a que se refiere este artículo, la Secretaría prevendrá al 

interesado para que en un plazo de veinte días hábiles, contado a partir del día siguiente al que 

reciba dicha prevención, subsane las omisiones. La prevención suspenderá el plazo a que se 

refiere el párrafo anterior, hasta en tanto no se subsane las omisiones. Se cumplirá con lo 

establecido en el presente artículo presentando la evaluación de impacto social para el proyecto 

“Planta de Generación Eléctrica de Ciclo Combinado Energía de Celaya”. 

Artículo 93.-Establece que con el fin de facilitar la negociación y acuerdo a que se refieren los 

artículos 73 y 74 de la Ley, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano elaborará, 

con la opinión de la Secretaría, los modelos de contratos a que se refiere la fracción VIII del 

artículo 74 de la Ley, los cuales deberán ajustarse a lo previsto en dicha disposición legal y el 

presente Reglamento. Lo anterior, a fin de que los propietarios o titulares de los terrenos, bienes 

o derechos de que se trate, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales, así como los 

interesados en prestar el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, y 

en la construcción de plantas de generación de energía eléctrica en aquellos casos en que, por 

las características del proyecto, se requiera de una ubicación específica, conozcan los 

contenidos mínimos, así como los derechos y obligaciones de las partes que podrá establecerse 

en el contrato que suscriban para el uso, goce, afectación o, en su caso, adquisición de los 

terrenos, bienes o derechos, sin perjuicio de que, para los efectos de este artículo, las partes 

puedan solicitar los servicios profesionales que consideren pertinentes. Se cumplirá con lo 

establecido en el presente artículo desarrollando el proyecto en todas sus etapas apegados a la 

normatividad energética vigente y a lo establecido por esta Autoridad, para lo cual se constituirá 

la legal servidumbre necesaria para el proyecto, observando en todo momento los mecanismos 

de negociación y contratación establecidos por la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento. 
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Artículo 94.-Establece que la Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes en 

la materia, emitirá los lineamientos que regularán los casos y las condiciones de participación, 

así como los mecanismos para la designación de los testigos sociales en los procesos de 

negociación entre los interesados en prestar el Servicio Público de Transmisión y Distribución de 

Energía Eléctrica, y en la construcción de plantas de generación de energía eléctrica en aquellos 

casos en que, por las características del proyecto, se requiera de una ubicación específica y los 

propietarios o titulares del terreno, bien o derecho de que se trate. Se cumplirá con lo establecido 

en el presente artículo desarrollando el proyecto en todas sus etapas apegados a la normatividad 

energética vigente y a lo establecido por esta Autoridad, para lo cual se constituirá la legal 

servidumbre necesaria para el proyecto, observando en todo momento los mecanismos de 

negociación y contratación establecidos por la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento. 

Artículo 95.-Establece los lineamientos y funciones para los testigos sociales. Se cumplirá con 

lo establecido en el presente artículo desarrollando el proyecto en todas sus etapas apegados a 

la normatividad energética vigente y a lo establecido por esta Autoridad, para lo cual se constituirá 

la legal servidumbre necesaria para el proyecto, observando en todo momento los mecanismos 

de negociación y contratación establecidos por la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento. 

Artículo 97.-Establece que para la prestación del Servicio Público de Transmisión y Distribución 

de Energía Eléctrica, y la construcción de plantas de generación de energía eléctrica en aquellos 

casos en que, por las características del proyecto, se requiera de una ubicación específica, la 

Secretaría solicitará anualmente al Instituto la realización y, en su caso, actualización de los 

tabuladores a que se refiere el artículo 76 de la Ley. Se cumplirá con lo establecido en el presente 

artículo desarrollando el proyecto en todas sus etapas apegados a la normatividad energética 

vigente y a lo establecido por esta Autoridad, para lo cual se constituirá la legal servidumbre 

necesaria para el proyecto, observando en todo momento los mecanismos de negociación y 

contratación establecidos por la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento. 

Artículo 99.-Establece que los interesados en prestar el Servicio Público de Transmisión y 

Distribución de Energía Eléctrica, y en la construcción de plantas de generación de energía 

eléctrica en aquellos casos en que, por las características del proyecto, se requiera de una 

ubicación específica, en un plazo de quince días hábiles, deberán notificar a la Secretaría y a la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del inicio de las negociaciones a las que se 

refiere el artículo 74 de la Ley. Se cumplirá con lo establecido en el presente artículo 

desarrollando el proyecto en todas sus etapas apegados a la normatividad energética vigente y 

a lo establecido por esta Autoridad, para lo cual se constituirá la legal servidumbre necesaria 

para el proyecto, observando en todo momento los mecanismos de negociación y contratación 

establecidos por la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento. 

Artículo 100.-Establece que para efectos del artículo 78 de la Ley, los interesados en prestar el 

Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, y en la construcción de 

plantas de generación de energía eléctrica en aquellos casos en que, por las características del 

proyecto, se requiera de una ubicación específica presentarán por escrito ante el órgano 

jurisdiccional competente y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el acuerdo 

alcanzado a que se refiere dicha disposición, dentro de los treinta días naturales siguientes a que 

se haya suscrito éste. Se cumplirá con lo establecido en el presente artículo desarrollando el 

proyecto en todas sus etapas apegados a la normatividad energética vigente y a lo establecido SU
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por esta Autoridad, para lo cual se constituirá la legal servidumbre necesaria para el proyecto, 

observando en todo momento los mecanismos de negociación y contratación establecidos por la 

Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento. 

Ley de transición energética 

Artículo 1.-Establece que esta Ley tiene por objeto regular el aprovechamiento sustentable de 

la energía, así como las obligaciones en materia de Energías Limpias y de reducción de 

emisiones contaminantes de la Industria Eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores 

productivos. Se cumplirá con lo establecido en el presente artículo desarrollando el proyecto en 

todas sus etapas apegados a la normatividad energética vigente, además de reducir al mínimo 

las emisiones derivadas del proyecto. 

Artículo 6.-Establece que los integrantes de la Industria Eléctrica en general, así como los 

Usuarios Calificados participantes del Mercado Eléctrico Mayorista, sean de carácter público o 

particular, y los titulares de los Contratos de Interconexión Legados estarán obligados a contribuir 

al cumplimiento de las Metas de Energías Limpias en los términos establecidos en la legislación 

aplicable. Se cumplirá con lo establecido en el presente artículo desarrollando el proyecto en 

todas sus etapas apegados a la normatividad energética vigente, además de contribuir al 

cumplimiento de Metas de Energías Limpias. 

Artículo 27.-Establece la Estrategia que constituye el instrumento rector de la política nacional 

en el mediano y largo plazo en materia de obligaciones de Energías Limpias, Aprovechamiento 

sustentable de la energía y mejora en la productividad energética en su caso, de reducción 

económicamente viable de emisiones contaminantes de la Industria Eléctrica, así como sus 

objetivos principales. Se cumplirá con lo establecido en el presente artículo desarrollando el 

proyecto en todas sus etapas apegados a la normatividad energética vigente, además de 

contribuir al cumplimiento de Metas de Energías Limpias. 

Artículo 35.-Establece que el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía es el instrumento mediante el cual el Ejecutivo Federal, de acuerdo con la Ley de 

Planeación, establecerá las acciones, proyectos y actividades derivadas de la Estrategia que 

permitan alcanzar las Metas en materia de Eficiencia Energética establecidas en términos de 

esta Ley. Será un programa especial en los términos de la Ley de Planeación. El orden de 

importancia de las acciones a desarrollar estará en función de la rentabilidad social de las 

mismas. Se cumplirá con lo establecido en el presente artículo desarrollando el proyecto en todas 

sus etapas apegados a la normatividad energética vigente, además de contribuir al cumplimiento 

de Metas de Energías Limpias. 

Artículo 37.-Establece que el Programa de Redes Eléctricas Inteligentes tiene como objetivo 

apoyar la modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de 

Distribución, para mantener una infraestructura confiable y segura que satisfaga la demanda 

eléctrica de manera económicamente eficiente y sustentable, y que facilite la incorporación de 

nuevas tecnologías que promuevan la reducción de costos del sector eléctrico, la provisión de 

servicios adicionales a través de sus redes, de la Energía Limpia y la Generación Limpia 

Distribuida, permitiendo una mayor interacción entre los dispositivos de los usuarios finales y el 

sistema eléctrico. Se cumplirá con lo establecido en el presente artículo desarrollando el proyecto SU
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en todas sus etapas apegados a la normatividad energética vigente, además de contribuir a la 

modernización de la infraestructura eléctrica del país mediante los programas establecidos para 

tales efectos. 

 

III.1.3 Leyes y reglamentos aplicables. 

Ley general de cambio climático 

Artículo 2.-Establece los objetivos generales de esta ley, entre ellos regular las emisiones de 

gases y compuestos de efecto invernadero para lograr la estabilización de sus concentraciones 

en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema 

climático considerando en su caso, lo previsto por el artículo 2o. de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y demás disposiciones derivadas de la misma, 

además de promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas 

emisiones de carbono. Se cumplirá con lo establecido en el presente artículo desarrollando el 

proyecto en todas sus etapas apegados a la normatividad energética y ambiental vigente, 

además de reducir al mínimo y controlar al máximo las emisiones generadas en el desarrollo del 

proyecto en todas sus etapas. 

Artículo 87.-Establece que la Secretaría, deberá integrar el Registro de emisiones generadas 

por las fuentes fijas y móviles de emisiones que se identifiquen como sujetas a reporte. Las 

disposiciones reglamentarias de la presente Ley identificarán las fuentes que deberán reportar 

en el Registro por sector, subsector y actividad, asimismo establecerán los siguientes elementos 

para la integración del Registro, los gases o compuestos de efecto invernadero que deberán 

reportarse para la integración del registro, los umbrales a partir de los cuales los establecimientos 

sujetos a reporte de competencia federal deberán presentar el reporte de sus emisiones directas 

e indirectas, las metodologías para el cálculo de las emisiones directas e indirectas que deberán 

ser reportadas, el sistema de monitoreo, reporte y verificación para garantizar la integridad, 

consistencia, transparencia y precisión de los reportes y la vinculación, en su caso, con otros 

registros federales o estatales de emisiones. Se cumplirá con lo establecido en el presente 

artículo desarrollando el proyecto en todas sus etapas apegados a la normatividad energética y 

ambiental vigente, además de reducir al mínimo y controlar al máximo las emisiones generadas 

en el desarrollo del proyecto en todas sus etapas, y formar parte del Registro Nacional de 

Emisiones reportando puntualmente las emisiones del proyecto. 

Reglamento de la ley general de cambio climático en materia de registro nacional de 

emisiones 

Artículo 3.-Establece que para los efectos del artículo 87, segundo párrafo de la Ley se 

identifican como sectores y subsectores en los que se agrupan los Establecimientos Sujetos a 

Reporte, el sector energético, en sus subsectores de generación, transmisión y distribución de 

electricidad. Se cumplirá con lo establecido en el presente artículo desarrollando el proyecto en 

todas sus etapas apegados a la normatividad energética y ambiental vigente, además de reducir 

al mínimo y controlar al máximo las emisiones generadas en el desarrollo del proyecto en todas 

sus etapas, y formar parte del Registro Nacional de Emisiones reportando puntualmente las 

emisiones del proyecto. SU
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Artículo 4.-Establece que las actividades que se considerarán como Establecimientos Sujetos a 

Reporte agrupadas dentro de los sectores y subsectores señalados en el artículo anterior, son 

en cuanto al sector energético se refiere, subsector generación, transmisión y distribución de 

electricidad en sus modalidades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 

Se cumplirá con lo establecido en el presente artículo desarrollando el proyecto en todas sus 

etapas apegados a la normatividad energética y ambiental vigente, además de reducir al mínimo 

y controlar al máximo las emisiones generadas en el desarrollo del proyecto en todas sus etapas, 

y formar parte del Registro Nacional de Emisiones reportando puntualmente las emisiones del 

proyecto. 

Artículo 9.-Establece todas las obligaciones de los Establecimientos Sujetos a Reporte. Se 

cumplirá con lo establecido en el presente artículo desarrollando el proyecto en todas sus etapas 

apegados a la normatividad energética y ambiental vigente, además de reducir al mínimo y 

controlar al máximo las emisiones generadas en el desarrollo del proyecto en todas sus etapas, 

y formar parte del Registro Nacional de Emisiones reportando puntualmente las emisiones del 

proyecto. 

Artículo 10.-Establece la integración del Registro Nacional de Emisiones. Se cumplirá con lo 

establecido en el presente artículo desarrollando el proyecto en todas sus etapas apegados a la 

normatividad energética y ambiental vigente, además de reducir al mínimo y controlar al máximo 

las emisiones generadas en el desarrollo del proyecto en todas sus etapas, y formar parte del 

Registro Nacional de Emisiones reportando puntualmente las emisiones del proyecto. 

Artículo 12.-Establece la presentación del reporte de Gases o Compuestos de Efecto 

Invernadero ante el Registro se realizará a través de la Cédula de Operación Anual y el 

procedimiento para tales efectos. Se cumplirá con lo establecido en el presente artículo 

desarrollando el proyecto en todas sus etapas apegados a la normatividad energética y ambiental 

vigente, además de reducir al mínimo y controlar al máximo las emisiones generadas en el 

desarrollo del proyecto en todas sus etapas, y formar parte del Registro Nacional de Emisiones 

reportando puntualmente las emisiones del proyecto. 

Artículo 13.-Establece la información que los Establecimientos Sujetos a Reporte que deban 

presentar ante la Secretaría la Cédula de Operación Anual únicamente por sus Emisiones de 

Gases o Compuestos de Efecto Invernadero, requisarán en dicho instrumento. Se cumplirá con 

lo establecido en el presente artículo desarrollando el proyecto en todas sus etapas apegados a 

la normatividad energética y ambiental vigente, además de reducir al mínimo y controlar al 

máximo las emisiones generadas en el desarrollo del proyecto en todas sus etapas, y formar 

parte del Registro Nacional de Emisiones reportando puntualmente las emisiones del proyecto. 

Artículo 14.-Establece la información que debe reportarse en materia de Emisiones Directas o 

Indirectas, considerando el tipo de Fuente Emisora. Se cumplirá con lo establecido en el presente 

artículo desarrollando el proyecto en todas sus etapas apegados a la normatividad energética y 

ambiental vigente, además de reducir al mínimo y controlar al máximo las emisiones generadas 

en el desarrollo del proyecto en todas sus etapas, y formar parte del Registro Nacional de 

Emisiones reportando puntualmente las emisiones del proyecto. 

Artículo 16.-Establece que los Establecimientos Sujetos a Reporte deberán, cada 3 años, 

adjuntar a la información que presenten para su integración al Registro, un Dictamen de SU
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Verificación, expedido por un Organismo acreditado y aprobado para tales efectos. Se cumplirá 

con lo establecido en el presente artículo desarrollando el proyecto en todas sus etapas 

apegados a la normatividad energética y ambiental vigente, además de reducir al mínimo y 

controlar al máximo las emisiones generadas en el desarrollo del proyecto en todas sus etapas, 

y formar parte del Registro Nacional de Emisiones reportando puntualmente las emisiones del 

proyecto. 

Artículo 24.-Estable que los Establecimientos Sujetos a Reporte cuyas Emisiones no rebasen el 

umbral establecido en el artículo 6 del presente Reglamento y que, conforme a las disposiciones 

jurídicas aplicables, estén obligados a reportar la información correspondiente a dichas 

Emisiones en otros registros, federales o locales, deberán cumplir con tales disposiciones. Se 

cumplirá con lo establecido en el presente artículo desarrollando el proyecto en todas sus etapas 

apegados a la normatividad energética y ambiental vigente, además de reducir al mínimo y 

controlar al máximo las emisiones generadas en el desarrollo del proyecto en todas sus etapas, 

y formar parte del Registro Nacional de Emisiones reportando puntualmente las emisiones del 

proyecto, así como también cumplir con la normatividad estatal y municipal en materia de 

emisiones. 

Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente: 

Artículo 28 fracción II y VII.-Este artículo establece el procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental, las condiciones a las que se sujetarán las obras y actividades con el fin de reducir al 

mínimo los efectos negativos sobre el medio ambiente, así como las actividades que requieren 

autorización previa en materia de impacto ambiental, siendo el caso que nos ocupa el 

establecimiento de una planta de generación eléctrica de ciclo sencillo y la actividad altamente 

riesgosa derivada de la misma, la cual se contemplaría en la fracción II (industria eléctrica), así 

como el cambio de uso de suelo en áreas forestales, contemplado en la facción VII de este mismo 

artículo. Se da cabal cumplimiento a lo establecido por este artículo al someter a evaluación y 

dictamen de la Secretaría la manifestación de impacto ambiental para la planta de generación 

eléctrica de ciclo combinado y la actividad altamente riesgosa derivada de la misma, con el objeto 

de obtener la autorización correspondiente en materia de impacto ambiental. 

Artículo 30.-Este artículo establece el contenido de una manifestación de impacto ambiental, 

además de la inclusión de un estudio de riesgo cuando la actividad o proyecto que se somete a 

evaluación implique actividades consideradas como altamente riesgosas. Se da cabal 

cumplimiento a lo establecido por este artículo al incluir en la manifestación de impacto ambiental 

modalidad particular de la planta de generación eléctrica de ciclo combinado la descripción 

detallada de los ecosistemas, los posibles efectos que la actividad o desarrollo del presente 

proyecto pudiera ocasionar en los mismos, así como las medidas preventivas, mitigación y 

compensación que reducirán al mínimo los impactos ambientales, además del estudio de riesgo 

correspondiente. 

Artículo 147.-Este artículo establece que la realización de actividades industriales, comerciales 

o de servicios altamente riesgosas, se llevarán a cabo con apego a lo dispuesto por esta Ley, las 

disposiciones reglamentarias que de ella emanen y las normas oficiales mexicanas, además de 

que quienes realicen actividades altamente riesgosas, en los términos del Reglamento 

correspondiente, deberán formular y presentar a la Secretaría un estudio de riesgo ambiental, SU
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así como someter a la aprobación de dicha dependencia y de las Secretarías de Gobernación, 

de Energía, de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, y del Trabajo y Previsión Social, los 

programas para la prevención de accidentes en la realización de tales actividades, que puedan 

causar graves desequilibrios ecológicos. Se da cabal cumplimiento a lo establecido por este 

artículo, inciso y fracción al someter a evaluación y dictamen de la Secretaría la manifestación 

de impacto ambiental de la planta de generación eléctrica de ciclo combinado, además de su 

estudio de riesgo correspondiente, con el objeto de obtener la autorización correspondiente en 

materia de impacto ambiental. 

Reglamento de la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en 

materia de evaluación de impacto ambiental: 

Artículo 5, inciso K, fracción IV.-Este artículo establece las actividades que requieren 

autorización previa de la Secretaría en materia de impacto ambiental, siendo una de ellas la 

establecida en el inciso K, la industria eléctrica, a su vez la fracción IV de este mismo inciso 

establece concretamente las plantas de cogeneración y autoabastecimiento de energía eléctrica 

mayores a 3 MW. Se da cabal cumplimiento a lo establecido por este artículo, inciso y fracción 

al someter a evaluación y dictamen de la Secretaría la manifestación de impacto ambiental de la 

planta de generación eléctrica de ciclo combinado, además de su estudio de riesgo 

correspondiente, con el objeto de obtener la autorización correspondiente en materia de impacto 

ambiental. 

Artículo 5, inciso O, fracción I y II.-Este artículo establece las actividades que requieren 

autorización previa de la Secretaría en materia de impacto ambiental, siendo una de ellas la 

establecida en el inciso O, el cambio de uso de suelo en áreas forestales, a su vez la fracción I 

de este mismo inciso establece concretamente el cambio de uso del suelo para actividades 

agropecuarias, acuícolas, de desarrollo inmobiliario, de infraestructura urbana, de vías generales 

de comunicación o para el establecimiento de instalaciones comerciales, industriales o de 

servicios en predios con vegetación forestal, y la fracción II establece el cambio de uso de suelo 

en áreas forestales para cualquier otro uso. Se da cabal cumplimiento a lo establecido por este 

artículo, inciso y fracción al someter a evaluación y dictamen de la Secretaría la manifestación 

de impacto ambiental de la planta de generación eléctrica de ciclo combinado, además de su 

estudio de riesgo correspondiente, con el objeto de obtener la autorización correspondiente en 

materia de impacto ambiental. 

Artículo 9.-Este artículo establece que los promoventes deberán presentar ante la Secretaría 

una manifestación de impacto ambiental, en la modalidad que corresponda, para que esta realice 

la evaluación del proyecto de la obra o actividad respecto de la que se solicita autorización, así 

como la información que contenga la manifestación de impacto ambiental deberá referirse a 

circunstancias ambientales relevantes vinculadas con el proyecto. Se da cabal cumplimiento a lo 

establecido por este artículo al someter a evaluación y dictamen de la Secretaría la manifestación 

de impacto ambiental de la planta de generación eléctrica de ciclo combinado, además de su 

estudio de riesgo correspondiente, misma que contiene toda la información y circunstancias 

ambientales vinculadas al proyecto, con el objeto de obtener la autorización correspondiente en 

materia de impacto ambiental. SU
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Artículo 10.-Este artículo establece las modalidades en que deberán presentarse las 

manifestaciones de impacto ambiental. Se da cabal cumplimiento a lo establecido por este 

artículo, inciso y fracción al someter a evaluación y dictamen de la Secretaría la manifestación 

de impacto ambiental de la planta de generación eléctrica de ciclo combinado, además de su 

estudio de riesgo correspondiente, con el objeto de obtener la autorización correspondiente en 

materia de impacto ambiental. 

Artículo 12.-Establece el contenido de una manifestación de impacto ambiental en su modalidad 

particular. Se da cabal cumplimiento a lo establecido por este artículo al incluir en la 

manifestación de impacto ambiental de la planta de generación eléctrica de ciclo combinado, 

toda la información establecida en dicho artículo y con la finalidad de obtener la autorización 

correspondiente en materia de impacto ambiental. 

Artículo 17.-Este artículo establece los anexos que se deberán presentar con la solicitud de 

autorización en materia de impacto ambiental a la Secretaría, además de incluir un estudio de 

riesgo cuando se trate de actividades altamente riesgosas. Se da cabal cumplimiento a lo 

establecido por este artículo al someter a evaluación y dictamen de la Secretaría la manifestación 

de impacto ambiental de la planta de generación eléctrica de ciclo combinado, con sus 

respectivos anexos, además de su estudio de riesgo correspondiente, con el objeto de obtener 

la autorización correspondiente en materia de impacto ambiental. 

Artículo 18.-Este artículo establece el contenido del estudio de riesgo que se deberá adjuntar a 

la manifestación de impacto ambiental cuando se trate de actividades altamente riesgosas. Se 

da cabal cumplimiento a lo establecido por este artículo al someter a evaluación y dictamen de 

la Secretaría la manifestación de impacto ambiental de la planta de generación eléctrica de ciclo 

combinado, con sus respectivos anexos, además de su estudio de riesgo correspondiente 

conteniendo la información indicada por el presente artículo, con el objeto de obtener la 

autorización correspondiente en materia de impacto ambiental. 

Reglamento de la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en 

materia de prevención y contaminación de la atmosfera: 

Artículo 16.-Este artículo establece que las emisiones de olores, gases, así como de partículas 

sólidas y liquidas a la atmósfera que se generen por fuentes fijas, no deberán exceder los niveles 

máximos permisibles de emisión e inmisión, por contaminantes y por fuentes de contaminación 

que se establezcan en las normas técnicas ecológicas que para tal efecto expida la Secretaría 

en coordinación con la Secretaría de Salud, con base en la determinación de los valores de 

concentración máxima permisible para el ser humano de contaminantes en el ambiente que esta 

última determina. Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en este artículo controlando y 

reduciendo al mínimo las emisiones derivadas del desarrollo del proyecto de la planta de 

generación eléctrica de ciclo combinado en todas sus etapas, así como realizando las 

implementaciones necesarias para tales efectos.  

Artículo 17.-Este artículo establece las obligaciones de los responsables de las fuentes fijas de 

jurisdicción federal, por las que se emitan olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la 

atmósfera. Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en este artículo controlando y reduciendo 

al mínimo las emisiones derivadas del desarrollo del proyecto de la planta de generación eléctrica 
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de ciclo combinado en todas sus etapas, así como realizando las implementaciones necesarias 

para tales efectos.  

Artículo 17 Bis.-Este artículo establece los subsectores específicos pertenecientes a cada uno 

de los sectores industriales señalados en el artículo 111 Bis de la Ley, como fuentes fijas de 

jurisdicción Federal, estableciendo en su fracción J, numerales I y II, la generación de energía 

eléctrica, incluyendo las instalaciones que usan cualquier tipo de combustibles fósiles: líquidos, 

sólidos o gaseosos, y la generación de energía eléctrica por procedimientos no convencionales 

contaminantes. Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en este artículo controlando y 

reduciendo al mínimo las emisiones derivadas del desarrollo del proyecto de la planta de 

generación eléctrica de ciclo combinado en todas sus etapas, así como realizando las 

implementaciones necesarias para tales efectos.  

Artículo 18.-Este artículo establece que sin perjuicio de las autorizaciones que expidan otras 

autoridades competentes, las fuentes fijas de jurisdicción federal que emitan o puedan emitir 

olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera, requerirán licencia de funcionamiento 

expedida por la Secretaría, la que tendrá una vigencia indefinida. Se dará cabal cumplimiento a 

lo establecido en este artículo controlando y reduciendo al mínimo las emisiones derivadas del 

desarrollo del proyecto de la planta de generación eléctrica de ciclo combinado en todas sus 

etapas, así como realizando las implementaciones necesarias para tales efectos, y obteniendo 

la Licencia de Funcionamiento por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

Artículo 19.-Este artículo establece los requisitos para obtener la Licencia de Funcionamiento 

expedida por la Secretaría. Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en este artículo 

controlando y reduciendo al mínimo las emisiones derivadas del desarrollo del proyecto de la 

planta de generación eléctrica de ciclo combinado en todas sus etapas, así como realizando las 

implementaciones necesarias para tales efectos, y obteniendo la Licencia de Funcionamiento por 

parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Artículo 21.-Este artículo establece que los responsables de fuentes fijas de jurisdicción federal 

que cuenten con licencia otorgada por las unidades administrativas competentes de la Secretaría 

deberán presentar ante ésta, una Cédula de Operación Anual dentro del periodo comprendido 

entre el 1o. de marzo y el 30 de junio de cada año, los interesados deberán utilizar la Cédula de 

Operación Anual a que se refiere el artículo 10 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Registro de Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes. Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en este artículo controlando y 

reduciendo al mínimo las emisiones derivadas del desarrollo del proyecto de la planta de 

generación eléctrica de ciclo combinado en todas sus etapas, así como realizando las 

implementaciones necesarias para tales efectos, y obteniendo la Licencia de Funcionamiento por 

parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como también presentado 

cada año en tiempo y forma la Cédula de Operación Anual de la planta de generación eléctrica 

de ciclo combinado. 

Artículo 23.-Este artículo establece que las emisiones de contaminantes atmosféricos que se 

generen por las fuentes fijas de jurisdicción federal, deberán canalizarse a través de ductos o 
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chimeneas de descarga. Cuando por razones de índole técnica no pueda cumplirse con lo 

dispuesto por este artículo, el responsable de la fuente deberá presentar a la Secretaría un 

estudio justificativo para que ésta determine lo conducente. Se dará cabal cumplimiento a lo 

establecido en este artículo haciendo las implementaciones técnicas necesarias o bien de ser el 

caso presentando el Estudio Técnico Justificativo de Ductos y Chimeneas de Descarga. 

Artículo 25.-Este artículo establece que las mediciones de las emisiones contaminantes a la 

atmósfera se llevarán a cabo conforme a los procedimientos de muestreo y cuantificación 

establecidos en las normas técnicas ecológicas correspondientes. Para evaluar la emisión total 

de contaminantes atmosféricos de una fuente múltiple, se deberán sumar las emisiones 

individuales de las chimeneas existentes. Se dará cumplimiento a lo establecido en el presente 

artículo observando el cumplimiento de las normas técnicas en la materia durante el desarrollo 

del proyecto en todas sus etapas. 

Artículo 26.-Este artículo establece que los responsables de las fuentes fijas de jurisdicción 

federal deberán conservar en condiciones de seguridad las plataformas y puertos de muestreo y 

mantener calibrados los equipos de medición, de acuerdo con el procedimiento previsto en la 

Norma Oficial Mexicana correspondiente. Se dará cumplimiento a lo establecido en el presente 

artículo observando el cumplimiento de las normas técnicas en la materia durante el desarrollo 

del proyecto en todas sus etapas. 

Lineamientos que establecen criterios técnicos de aplicación de la ley general del 

equilibrio ecológico y la protección al ambiente y su reglamento en materia de evaluación 

de impacto ambiental: 

Documento emitido en fecha 16 de noviembre del 2012 por la Dirección General de Impacto y 

Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual entró en 

vigor en fecha 23 de noviembre del 2012, mediante el cual se establecen criterios técnicos de 

aplicación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento 

en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental. En el punto 2.2 en lo que respecta a la 

cogeneración y autoabastecimiento de energía eléctrica, se establece que las plantas de 

cogeneración y autoabastecimiento de energía eléctricas mayores a 3 MW, requieren 

previamente la autorización de la Secretaría en materia de impacto ambiental, por lo tanto, si se 

pretende generar la cantidad señalada y/o rebasar la misma mediante proyectos fotovoltaicos o 

de otra naturaleza, el proyecto tiene que someterse al procedimiento de evaluación en materia 

de impacto ambiental. Se da cabal cumplimiento a lo establecido por este numeral al someter a 

evaluación y dictamen de la Secretaría la manifestación de impacto ambiental de la planta de 

generación eléctrica de ciclo combinado, además de su estudio de riesgo correspondiente con el 

objeto de obtener la autorización correspondiente en materia de impacto ambiental. 

Ley general para la prevención y gestión integral de los residuos: 

Artículo 41.-Este artículo nos establece que los generadores de residuos peligrosos y los 

gestores de este tipo de residuos, deberán manejarlos de manera segura y ambientalmente 

adecuada conforme a los términos señalados en esta Ley. Se dará cabal cumplimiento a lo 

establecido en dicho artículo realizando un adecuado manejo integral de residuos peligrosos en 

SU
PP

LIE
D T

O R
OXA

NNA 
FA

ILY
, W

ORLD
 B

AN
K 

ON 02
 O

CT 
19

 11
:23

:31
 G

MT



Manifiesto de Impacto Ambiental Particular Regional 

MIA Particular Regional 

80 
  

lo que respecta a su manejo, almacenamiento, identificación, etiquetado, transportación y 

disposición final. 

Artículo 45.-Este artículo nos establece que los generadores de residuos peligrosos, deberán 

identificar, clasificar y manejar sus residuos de conformidad con las disposiciones contenidas en 

esta Ley y en su Reglamento, así como en las normas oficiales mexicanas que al respecto expida 

la Secretaría. Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en dicho artículo realizando un 

adecuado manejo integral de residuos peligrosos en lo que respecta a su manejo, 

almacenamiento, identificación, etiquetado, transportación y disposición final. 

Artículo 46.-Este artículo nos establece la obligación de los grandes generadores de residuos 

peligrosos, de registrarse ante la Secretaría y someter a su consideración el Plan de Manejo de 

Residuos Peligrosos, así como llevar una bitácora y presentar un informe anual acerca de la 

generación y modalidades de manejo a las que sujetaron sus residuos de acuerdo con los 

lineamientos que para tal fin se establezcan en el Reglamento de la presente Ley, así como 

contar con un seguro ambiental, de conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en este artículo al registrar 

la planta de generación eléctrica de ciclo combinado ante la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales como generador de residuos peligrosos, bajo la categoría de gran generador. 

Reglamento de la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos: 

Artículo 43.-Este artículo nos establece el procedimiento para las personas que conforme a la 

Ley estén obligadas a registrarse ante la Secretaría como generadores de residuos peligrosos. 

Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en este artículo al registrar la planta de generación 

eléctrica de ciclo combinado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como 

generador de residuos peligrosos, bajo la categoría de gran generador. 

Artículo 82.-Este artículo nos establece las características que debe cumplir un almacén 

temporal de residuos peligrosos. Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en este artículo al 

construir un almacén temporal de residuos peligrosos en el sitio en que se pretende establecer 

la planta de generación eléctrica de ciclo combinado. 

Ley de aguas nacionales:  

Artículo 20.-Este artículo nos establece que la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas 

nacionales se realizará mediante concesión o asignación otorgada por el Ejecutivo Federal a 

través de "la Comisión" por medio de los Organismos de Cuenca, o directamente por ésta cuando 

así le competa, de acuerdo con las reglas y condiciones que dispone la presente Ley y sus 

reglamentos. La explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales por parte de personas 

físicas o morales se realizará mediante concesión otorgada por el Ejecutivo Federal a través de 

"la Comisión" por medio de los Organismos de Cuenca, o por ésta cuando así le competa, de 

acuerdo con las reglas y condiciones que establece esta Ley, sus reglamentos, el título y las 

prórrogas que al efecto se emitan. La explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales 

por dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, estatal o 

municipal, o el Distrito Federal y sus organismos descentralizados se realizará mediante 

concesión otorgada por el Ejecutivo Federal a través de "la Comisión" por medio de los 

Organismos de Cuenca, o por ésta cuando así le competa, de acuerdo con las reglas y 
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condiciones que establece esta Ley y sus reglamentos. La asignación de agua a que se refiere 

el párrafo anterior se regirá por las mismas disposiciones que se aplican a las concesiones, salvo 

en la transmisión de derechos, y el asignatario se considerará concesionario para efectos de la 

presente Ley. Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en este artículo al tramitar la concesión 

o concesiones correspondientes en materia de explotación, uso y aprovechamiento de aguas 

nacionales en caso de requerirse y ser necesario para el desarrollo del proyecto. 

Reglamento de la ley de aguas nacionales: 

Capítulo III.-uso en generación de energía eléctrica: 

Artículo 118.-Este artículo establece que La Comisión, en los términos del artículo 22 de la Ley 

y del Reglamento podrá hacer la reserva necesaria para concesionar mediante concurso y en los 

términos del artículo 40 del Reglamento, el aprovechamiento de aguas nacionales para usos 

múltiples, incluida la generación de energía eléctrica, para lo cual publicará la reserva de agua 

respectiva. Cuando exista la posibilidad de utilizar con fines hidroeléctricos la infraestructura 

hidráulica federal, el concurso a que se refiere el párrafo anterior podrá comprender, igualmente, 

la concesión de dicha infraestructura. Asimismo, en la Ley de Aguas Nacionales en el Título 

Cuarto de los Derechos de Uso o Aprovechamiento de las Aguas Nacionales, Capítulo I, Artículo 

16, menciona que “son aguas nacionales, las que se enuncian en el párrafo quinto del artículo 

27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, igualmente las aguas residuales 

provenientes del uso de las aguas propiedad de la Nación tendrán el mismo carácter”. Se dará 

cabal cumplimiento a lo establecido en este artículo al tramitar la concesión o concesiones 

correspondientes en materia de explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales en 

caso de requerirse y ser necesario para el desarrollo del proyecto. 
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Leyes y reglamentos estatales: 

Ley para la protección y preservación del ambiente del estado de Guanajuato: 

Artículo 27.-Este artículo establece que requerirán previamente la autorización en materia de 

impacto ambiental del Instituto de Ecología del Estado, quienes pretendan llevar a cabo Las 

derivadas de planes y programas estatales y municipales, en materia de desarrollo urbano, 

turístico, de vivienda, agropecuarios, sectoriales de industria, de centros de población, así como 

aquellos que en general promuevan las actividades económicas o prevean el aprovechamiento 

masivo de los recursos naturales del Estado, sus modificaciones y ampliaciones y los cambios 

de uso de suelo. Se cumplirá con lo establecido en este artículo presentando ante el Instituto de 

Ecología del Estado de Guanajuato para su evaluación la manifestación de impacto ambiental 

con la finalidad de obtener la Autorización por parte de esta Autoridad. 

Artículo 110.-Este artículo establece que todas aquellas personas que realicen o vayan a realizar 

actividades generadoras de contaminación atmosférica, deberán instalar y operar equipos o 

sistemas para el control de sus emisiones, que garanticen el cumplimiento de lo establecido en 

la normatividad aplicable. Se cumplirá con lo establecido en este artículo realizando la instalación 

de equipos y sistemas para controlar y reducir al mínimo las emisiones generadas durante el 

desarrollo del proyecto en todas sus etapas, independientemente de que se trata de una fuente 

fija, sector y subsector de jurisdicción y competencia federal. 

Artículo 114.-Este artículo establece que para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas 

de jurisdicción estatal que emitan o puedan emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas, 

se requerirá autorización del Instituto de Ecología del Estado. No aplica en virtud de que se trata 

de una fuente fija, sector y subsector de jurisdicción y competencia federal. 

 

Ley de cambio climático del estado de Guanajuato: 

Artículo 76.-Este artículo establece que las personas físicas y morales responsables de las 

fuentes sujetas a reporte están obligadas a proporcionar la información, datos y documentos 

necesarios sobre sus emisiones directas e indirectas para la integración del Registro Estatal. Se 

cumplirá con lo establecido en este artículo proporcionando al Instituto de Ecología del Estado 

de Guanajuato la información necesaria para tales efectos. 

Ley de desarrollo forestal sustentable para el estado y los municipios de Guanajuato: 

Después de realizar una revisión a esta Ley Estatal, se determinó que el presente proyecto no 

se adecua a ninguno de los supuestos establecidos en dicha Ley, motivo por el cual para efectos 

del proyecto de la planta de generación eléctrica de ciclo combinado no aplica. 

Ley de desarrollo urbano para el estado de Guanajuato: 

Esta Ley actualmente no se encuentra vigente, ya que fue abrogada, motivo por el cual dicha 

Ley se encuentra actualmente desactualizada y sin validez. Realizando una investigación con el 

Estado de Guanajuato, informan que están próximos a emitir una nueva Ley de Desarrollo 

Urbano para el Estado de Guanajuato tentativamente el presente año. 
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Ley para la gestión integral de residuos del estado y municipios de Guanajuato 

Artículo 18.-Este artículo establece que estarán obligados a la formulación y ejecución de los 

planes de manejo los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores y 

distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en residuos sólidos urbanos o 

de manejo especial que se incluyan en los listados de residuos sujetos a planes de manejo, de 

conformidad con las normas oficiales mexicanas correspondientes. Se cumplirá con lo 

establecido en este artículo elaborando el plan de manejo de residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial para el proyecto planta de generación eléctrica de ciclo combinado.  

Artículo 20.-Este artículo establece la propuesta para sustentar el desarrollo de cada uno de los 

planes de manejo, que se entregará al Instituto para su validación, además de establecer todos 

y cada uno de los requisitos de dicha propuesta de plan de manejo. Se cumplirá con lo 

establecido en este artículo elaborando el plan de manejo de residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial para el proyecto planta de generación eléctrica de ciclo combinado y 

presentándolo al Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato para su validación.  

Artículo 36.-Este artículo establece las obligaciones de toda persona generadora de residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial. Se cumplirá con lo establecido en este artículo elaborando 

el plan de manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial para el proyecto planta de 

generación eléctrica de ciclo combinado y presentándolo al Instituto de Ecología del Estado de 

Guanajuato para su validación, además de realizar todas las implementaciones necesarias para 

efectos de cumplimiento del presente artículo. 

Artículo 37.-Este artículo establece las obligaciones de los grandes generadores de residuos de 

manejo especial. Se cumplirá con lo establecido en este artículo elaborando el plan de manejo 

de residuos sólidos urbanos y de manejo especial para el proyecto planta de generación eléctrica 

de ciclo combinado y presentándolo al Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato para su 

validación, además de realizar todas las implementaciones necesarias para efectos de 

cumplimiento del presente artículo. 

Artículo 41.-Este artículo establece que se requiere autorización del Instituto para llevar a cabo 

las etapas del manejo integral de residuos de manejo especial establecidas en las fracciones II, 

III y de la V a la XII, así como también que los ayuntamientos podrán autorizar las etapas del 

manejo integral de los residuos sólidos urbanos señaladas en las fracciones V, VII, IX y XI de 

dicho artículo. Se cumplirá con lo establecido en este artículo obteniendo las autorizaciones 

necesarias en materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial para el proyecto planta 

de generación eléctrica de ciclo combinado por parte del Estado de Guanajuato para efectos de 

cumplimiento del presente artículo. 

 

Ley para el desarrollo y competitividad económica del estado de Guanajuato: 

Artículo 41.-Este artículo establece que la Secretaría fomentará e incentivará el uso de 

tecnologías limpias en los diversos sectores y ramas productivas, particularmente los que 

presentan altos consumos de agua, energía y emisiones contaminantes. El presente proyecto se 

adecúa a lo establecido en el presente artículo al realizar todas las implementaciones necesarias 

para el cumplimiento en los rubros de energía y medio ambiente, así como también implementar 

las mejores tecnologías y equipos disponibles. SU
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Artículo 45.-Este artículo establece que el Gobernador del Estado, por conducto de la 

Secretaría, promoverá y fomentará el desarrollo industrial, por lo que procurará todas las 

acciones para facilitar el establecimiento de nuevos desarrollos industriales sustentables e 

impulsar la modernización de los ya instalados, procurando la descentralización económica y la 

protección del medio ambiente. El presente proyecto se adecúa a lo establecido en el presente 

artículo al fomentar el crecimiento y desarrollo industrial y económico del Estado de Guanajuato. 

Reglamento de la ley para la protección y preservación del ambiente del estado de 

Guanajuato en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera: 

Después de realizar una revisión a este Reglamento, se determinó que el presente proyecto no 

se adecua a ninguno de los sectores y subsectores por los cuales se pueden catalogar a fuentes 

fijas como jurisdicción y competencia del Estado, motivo por el cual para efectos del proyecto de 

la planta de generación eléctrica de ciclo combinado este Reglamento no aplica. 

 

Reglamento de la ley para la protección y preservación del ambiente del estado de 

Guanajuato en materia de evaluación de impacto ambiental: 

Artículo 10.-Este artículo establece las obras y actividades que requerirán de la previa 
evaluación del impacto ambiental por parte del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, 
indicando en sus numerales VI y VII respectivamente, las obras o actividades en áreas naturales 
protegidas de competencia estatal, incluidas las obras de infraestructura y de prestación de 
servicios, las cuales estarán sujetas a las disposiciones contenidas en el programa de manejo 
respectivo y los cambios de uso de suelo en zonas de preservación ecológica y de otros usos 
diferentes al compatible, excepto las zonas federales o de competencia de la Federación. Se 
dará cabal cumplimiento a lo establecido en el presente artículo presentando ante el Instituto de 
Ecología del Estado para su evaluación la manifestación de impacto ambiental para el proyecto 
de la planta de generación eléctrica de ciclo combinado, con la finalidad de obtener la 
autorización en materia de impacto ambiental estatal, en virtud de que el proyecto se pretende 
desarrollar en el área natural protegida de jurisdicción estatal denominada “Cerros de Culiacán y 
la Gavia”. 
 
Artículo 26.-Este artículo establece los requisitos para la integración de una manifestación de 
impacto ambiental modalidad Intermedia. Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en el 
presente artículo presentando ante el Instituto de Ecología del Estado para su evaluación la 
manifestación de impacto ambiental para el proyecto de la planta de generación eléctrica de ciclo 
combinado, con la finalidad de obtener la autorización en materia de impacto ambiental estatal, 
en virtud de que el proyecto se pretende desarrollar en el área natural protegida de jurisdicción 
estatal denominada “Cerros de Culiacán y las Gavias”. 
 

Artículo 27.-Establece que la evaluación de la manifestación de impacto ambiental modalidad 

específica, procederá cuando las obras o actividades pretendan ubicarse en sitios donde las 

políticas de manejo establecidas en el Ordenamiento Ecológico Territorial correspondan a 

protección y conservación, o cuya ubicación sea dentro de áreas naturales protegidas y, en 

ambos casos, se prevean impactos que puedan ocasionar destrucción o aislamiento de los 

ecosistemas. Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en el presente artículo presentando 

ante el Instituto de Ecología del Estado para su evaluación la manifestación de impacto ambiental 

para el proyecto de la planta de generación eléctrica de ciclo combinado, con la finalidad de SU
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obtener la autorización en materia de impacto ambiental estatal, en virtud de que el proyecto se 

pretende desarrollar en el área natural protegida de jurisdicción estatal denominada “Cerros de 

Culiacán y las Gavias”. 

Artículo 28.-Establece que la manifestación de impacto ambiental modalidad específica, deberá 

contener, además de la información prevista en el artículo 26 del presente Reglamento, la relativa 

al análisis y determinación de la calidad actual y proyectada de los factores ambientales. Se dará 

cabal cumplimiento a lo establecido en el presente artículo presentando ante el Instituto de 

Ecología del Estado para su evaluación la manifestación de impacto ambiental para el proyecto 

de la planta de generación eléctrica de ciclo combinado, con la finalidad de obtener la 

autorización en materia de impacto ambiental estatal, en virtud de que el proyecto se pretende 

desarrollar en el área natural protegida de jurisdicción estatal denominada “Cerros de Culiacán y 

las Gavias”. 

Artículo 29.-Establece la información específica que deberán contener las manifestaciones de 

impacto ambiental, adicional a la información solicitada en la modalidad respectiva. Se dará cabal 

cumplimiento a lo establecido en el presente artículo presentando ante el Instituto de Ecología 

del Estado para su evaluación la manifestación de impacto ambiental para el proyecto de la planta 

de generación eléctrica de ciclo combinado, con la finalidad de obtener la autorización en materia 

de impacto ambiental estatal, en virtud de que el proyecto se pretende desarrollar en el área 

natural protegida de jurisdicción estatal denominada “Cerros de Culiacán y las Gavias”. 

Artículo 30.-Establece los requisitos del estudio de riesgo ambiental. Se dará cabal cumplimiento 

a lo establecido en el presente artículo presentando ante el Instituto de Ecología del Estado para 

su evaluación la manifestación de impacto ambiental para el proyecto de la planta de generación 

eléctrica de ciclo combinado, con la finalidad de obtener la autorización en materia de impacto 

ambiental estatal, en virtud de que el proyecto se pretende desarrollar en el área natural protegida 

de jurisdicción estatal denominada “Cerros de Culiacán y las Gavias”, con su respectivo estudio 

de riesgo ambiental. 

Artículo 40.-Establece que para efectos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 34 de la Ley, 

deberán presentar ante el Instituto, para su evaluación, el Estudio de Riesgo Ambiental, los 

responsables de cualquier actividad que implique la producción, procesamiento, transporte, 

manejo, almacenamiento, uso o disposición final de cualquier sustancia que por sus índices de 

inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, radiactividad, corrosividad o acción biológica 

pueden ocasionar una afectación significativa al ambiente, a la población o a sus bienes, en un 

volumen cuya cantidad sea una unidad inferior a la cantidad de reporte establecida en cualquiera 

de los listados de actividades altamente riesgosas, publicados en el Diario Oficial de la 

Federación. Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en el presente artículo presentando 

ante el Instituto de Ecología del Estado para su evaluación la manifestación de impacto ambiental 

para el proyecto de la planta de generación eléctrica de ciclo combinado, con la finalidad de 

obtener la autorización en materia de impacto ambiental estatal, en virtud de que el proyecto se 

pretende desarrollar en el área natural protegida de jurisdicción estatal denominada “Cerros de 

Culiacán y las Gavias”, con su respectivo estudio de riesgo ambiental. 
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Reglamento del código territorial para el estado y los municipios de Guanajuato en materia 

de áreas naturales protegidas de competencia estatal y zonas de restauración: 

Artículo 10.-Establece la identificación y definición de las categorías de áreas naturales 

protegidas de competencia estatal. Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en el presente 

artículo presentando ante el Instituto de Ecología del Estado para su evaluación la manifestación 

de impacto ambiental para el proyecto de la planta de generación eléctrica de ciclo combinado, 

con la finalidad de obtener la autorización en materia de impacto ambiental estatal, en virtud de 

que el proyecto se pretende desarrollar en el área natural protegida de jurisdicción estatal 

denominada “Cerros de Culiacán y las Gavias”, catalogada como área de uso sustentable, la 

cual se define por este artículo como zonas que comprenden recursos forestales, elementos de 

flora y fauna silvestre, en las que existan desarrollos agropecuarios, potencial recreativo y 

poblaciones rurales, pero que aún conservan rasgos y funciones de importancia ecológica. 

 

Artículo 28.-Establece que, en el establecimiento y manejo de las áreas naturales protegidas de 

competencia estatal, se realizará una división que permita identificar y delimitar las porciones del 

territorio que la conforman, acorde con sus elementos biológicos, físicos y socioeconómicos, los 

cuales constituyen un esquema integral y dinámico. De conformidad con la categoría de manejo, 

la delimitación territorial de las actividades que se llevarán a cabo en las zonas de 

aprovechamiento sustentable, son aquellas superficies dentro del área natural protegida de 

competencia estatal que tienen por objeto el desarrollo de actividades productivas bajo 

esquemas de sustentabilidad y la regulación y control estrictos del uso de los recursos naturales. 

Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en el presente artículo presentando ante el Instituto 

de Ecología del Estado para su evaluación la manifestación de impacto ambiental para el 

proyecto de la planta de generación eléctrica de ciclo combinado, con la finalidad de obtener la 

autorización en materia de impacto ambiental estatal, en virtud de que el proyecto se pretende 

desarrollar en el área natural protegida de jurisdicción estatal denominada “Cerros de Culiacán y 

las Gavias”, catalogada como área de uso sustentable, la cual se define por este artículo como 

zonas que comprenden recursos forestales, elementos de flora y fauna silvestre, en las que 

existan desarrollos agropecuarios, potencial recreativo y poblaciones rurales, pero que aún 

conservan rasgos y funciones de importancia ecológica. 

Reglamento de la ley para la gestión de residuos del estado y los municipios de 

Guanajuato: 

Artículo 29.-Establece la obligación de que las propuestas para sustentar el desarrollo de los 

planes de manejo, a que hace referencia el artículo 20 de la Ley, deberán ser presentadas al 

Instituto para su validación técnica. Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en este artículo 

presentando ante el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato para su validación técnica y 

autorización, la propuesta de plan de manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial 

para el proyecto planta de generación eléctrica de ciclo combinado.  

Artículo 31.-Establece el contenido de las propuestas de planes de manejo, sin detrimento de lo 

que establezcan las Normas Oficiales Mexicanas expedidas para tales efectos. Se dará cabal 

cumplimiento a lo establecido en este artículo presentando ante el Instituto de Ecología del 

Estado de Guanajuato para su validación técnica y autorización, la propuesta de plan de manejo SU
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de residuos sólidos urbanos y de manejo especial para el proyecto planta de generación eléctrica 

de ciclo combinado.  

Artículo 32.-Establece que para solicitar la autorización de cualquiera de las etapas del manejo 

integral de residuos de manejo especial que la Ley determina, los pequeños y grandes 

generadores de dichos residuos o las empresas de servicios de manejo deberán presentar al 

Instituto, en el formato que éste determine, la información y documentación que para tales efectos 

se señala en dicho artículo. Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en este artículo 

presentando ante el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato para su validación técnica y 

autorización, la propuesta de plan de manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial 

para el proyecto planta de generación eléctrica de ciclo combinado, así como también obteniendo 

la autorización correspondiente en la materia. 

Artículo 37.-Establece que el refrendo de autorizaciones para cualquiera de las etapas de 

manejo integral de residuos de manejo especial, deberán tramitarse dentro del primer bimestre 

de cada año calendario. Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en este artículo presentando 

ante el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato para su validación técnica y autorización, 

la propuesta de plan de manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial para el 

proyecto planta de generación eléctrica de ciclo combinado, así como también obteniendo la 

autorización correspondiente en la materia y posterior refrendo. 

Artículo 38.-Estable los requisitos que debe contener una solicitud de refrendo. Se dará cabal 

cumplimiento a lo establecido en este artículo presentando ante el Instituto de Ecología del 

Estado de Guanajuato para su validación técnica y autorización, la propuesta de plan de manejo 

de residuos sólidos urbanos y de manejo especial para el proyecto planta de generación eléctrica 

de ciclo combinado, así como también obteniendo la autorización correspondiente en la materia 

y posterior refrendo. 

Artículo 40.-Establece las obligaciones los pequeños y grandes generadores de residuos de 

manejo especial, así como las empresas de servicios de manejo que realicen cualquiera de las 

etapas del manejo integral. Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en este artículo 

realizando las implementaciones necesarias en el sitio del proyecto de la planta de generación 

eléctrica de ciclo combinado, con la finalidad de dar cumplimiento al presente artículo. 

Artículo 41.-Establece las obligaciones y responsabilidades que se determinen en la 

normatividad aplicable, los pequeños y grandes generadores de residuos de manejo especial 

que opten por contratar a empresas de servicios de manejo para que realicen el manejo integral 

de los residuos que generen, en todas sus etapas. Se dará cabal cumplimiento a lo establecido 

en este artículo realizando las implementaciones necesarias en el sitio del proyecto de la planta 

de generación eléctrica de ciclo combinado, con la finalidad de dar cumplimiento al presente 

artículo. 

Artículo 42.-Establece que la bitácora anual de registro servirá de base para la elaboración del 

reporte anual y deberá ser conservada por lo menos durante el año posterior a aquel en que es 

elaborada, así como también la información que debe contener la bitácora. Se dará cabal 

cumplimiento a lo establecido en este artículo realizando las implementaciones necesarias en el SU
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sitio del proyecto de la planta de generación eléctrica de ciclo combinado, con la finalidad de dar 

cumplimiento al presente artículo. 

Artículo 44.-Establece que, para llevar a cabo el acopio de los residuos de manejo especial, se 

deberá considerar su estado físico, características e incompatibilidad con otros residuos, así 

como también el tipo de empaques, envases, embalajes y/o contenedores que deberán 

emplearse para tales efectos. Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en este artículo 

realizando las implementaciones necesarias en el sitio del proyecto de la planta de generación 

eléctrica de ciclo combinado, con la finalidad de dar cumplimiento al presente artículo. 

Artículo 45.-Establece que los pequeños y grandes generadores de residuos de manejo especial 

y las empresas de servicios de manejo, en su caso, deberán destinar un área para el 

almacenamiento temporal de los mismos. Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en este 

artículo realizando las implementaciones necesarias en el sitio del proyecto de la planta de 

generación eléctrica de ciclo combinado, con la finalidad de dar cumplimiento al presente artículo. 

Artículo 46.-Establece que las condiciones mínimas que deben reunir las áreas de 

almacenamiento temporal de residuos de manejo especial. Se dará cabal cumplimiento a lo 

establecido en este artículo realizando las implementaciones necesarias en el sitio del proyecto 

de la planta de generación eléctrica de ciclo combinado, con la finalidad de dar cumplimiento al 

presente artículo. 

Artículo 49.-Establece las condiciones para la transportación o traslado de los residuos de 

manejo especial. Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en el presente artículo contratando 

a un prestador de servicios debidamente autorizado por el Instituto de Ecología del Estado de 

Guanajuato.  

Reglamento de la ley de desarrollo forestal sustentable para el estado y los municipios de 

Guanajuato: 

Después de realizar una revisión a esta Ley Estatal, se determinó que el presente proyecto no 

se adecua a ninguno de los supuestos establecidos en dicha Ley, motivo por el cual para efectos 

del proyecto de la planta de generación eléctrica de ciclo combinado no aplica. 

 

III.1.4 Normas técnicas ambientales del estado de Guanajuato. 

Norma técnica ambiental NTA-IEE-001/2010, que establece las condiciones para la 

ubicación y operación de fuentes fijas con actividad artesanal para la producción de 

piezas elaboradas con arcillas. 

Después de realizar una revisión a esta Norma Estatal, se determinó que el presente proyecto 

no se adecua a ninguno de los supuestos ahí establecidos, motivo por el cual para efectos del 

proyecto de la planta de generación eléctrica de ciclo combinado no aplica. 

Norma técnica ambiental NTA-IEE-002/2007, que contiene los lineamientos y 

especificaciones para la selección, operación, seguimiento, abandono, obras 
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complementarias de un sitio de extracción o explotación de materiales pétreos en el 

estado de Guanajuato, considerando sus medidas de regeneración ambiental. 

Después de realizar una revisión a esta Norma Estatal, se determinó que el presente proyecto 

no se adecua a ninguno de los supuestos ahí establecidos, motivo por el cual para efectos del 

proyecto de la planta de generación eléctrica de ciclo combinado no aplica. 

Norma técnica ambiental NTA-IEG-003/2001, establece los requisitos para el manejo de los 

residuos industriales no peligrosos, mediante las siguientes operaciones: 1) separación 

en sitio, 2) identificación, 3) acopio interno, 4) almacenamiento temporal, 5) transporte 

externo, 6) tratamiento y 7) disposición final: 

Después de realizar una revisión a esta Norma Estatal, se determinó que el presente proyecto si 

se adecua a los supuestos ahí establecidos, motivo por el cual para efectos del proyecto de la 

planta de generación eléctrica de ciclo combinado si aplica. Por lo anterior, se le dará cabal 

cumplimiento a lo establecido en esta Norma realizando las implementaciones necesarias en el 

sitio del proyecto de la planta de generación eléctrica de ciclo combinado, con la finalidad de dar 

cumplimiento a lo ahí establecido. 

Norma técnica ambiental NTA-IEG-004/2000, que establece las condiciones necesarias 

para llevar a cabo el manejo, almacenamiento y disposición final de los residuos sólidos 

generados por la industria del calzado: 

Después de realizar una revisión a esta Norma Estatal, se determinó que el presente proyecto 

no se adecua a ninguno de los supuestos ahí establecidos, motivo por el cual para efectos del 

proyecto de la planta de generación eléctrica de ciclo combinado no aplica. 

Norma técnica ambiental NTA-IEE-005/2007, que establece las especificaciones para la 

gestión integral de los residuos agrícolas (esquilmos) así como para prevenir, reducir y 

mitigar los efectos adversos al ambiente y a la salud de los habitantes, mediante prácticas 

inocuas y manejo sustentable de los mismos 

Después de realizar una revisión a esta Norma Estatal, se determinó que el presente proyecto 

no se adecua a ninguno de los supuestos ahí establecidos, motivo por el cual para efectos del 

proyecto de la planta de generación eléctrica de ciclo combinado no aplica. 

Norma técnica ambiental NTA-IEG-006/2002, que establece los requisitos que deben 

cumplir y la información que deben contener las manifestaciones de impacto ambiental y 

los estudios de riesgo en sus diferentes modalidades en el estado de Guanajuato: 

Después de realizar una revisión a esta Norma Estatal, se determinó que el presente proyecto si 

se adecua a los supuestos ahí establecidos, motivo por el cual para efectos del proyecto de la 

planta de generación eléctrica de ciclo combinado si aplica. Por lo anterior, se le dará cabal 

cumplimiento a lo establecido en esta Norma presentando ante el Instituto de Ecología del Estado 

de Guanajuato para su evaluación y posterior aprobación la manifestación de impacto ambiental 

del proyecto planta de generación eléctrica de ciclo combinado, con su respectivo estudio de 

riesgo ambiental, con la finalidad de dar cumplimiento a lo ahí establecido. 
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Planes y programas estatales de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico:  

Programa estatal de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico del territorio 

(PEDUOET): 

El Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, pone a disposición de la sociedad a partir del 

mes de noviembre año 2013, El Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 

Territorial (PEDUOET). Este programa consiste en un modelo urbano y ecológico para el 

desarrollo del territorio guanajuatense. El PEDUOET se propone se utilice como una herramienta 

de información relevante para facilitar la evaluación y dictamen del proyecto planta de generación 

eléctrica de ciclo combinado Energía de Celaya. La presente vinculación se basa en el sistema 

ambiental que va interactuar de manera directa con el proyecto, por lo que se establece la 

compatibilidad industrial de sitio en relación con el sistema ambiental y sus factores: hidrología, 

edafología, flora, fauna y atmósfera, adicional de que también se incluyen los resultados de la 

revisión con información geoespacial disponible para el sitio, mediante uso de sistemas de 

información geográfica (SIG), además de consulta bibliográfica existente para las inmediaciones 

del proyecto.  

III.1.5. Decretos de áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal: 

Decreto gubernativo número 121 mediante el cual se declara como área natural protegida 

en la categoría de área de uso sustentable, la zona conocida como cerros El Culiacán y La 

Gavia, de los municipios de Celaya, Cortázar, Jaral del Progreso y Salvatierra: 

Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en el presente decreto gubernativo presentando 

ante el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato para su evaluación y posterior 

autorización, la manifestación de impacto ambiental para el proyecto de la planta de generación 

eléctrica de ciclo combinado, con la finalidad de obtener la autorización en materia de impacto 

ambiental estatal, en virtud de que el proyecto se pretende desarrollar en el área natural protegida 

de jurisdicción estatal denominada “Cerros de Culiacán y las Gavias”, catalogada como área de 

uso sustentable, la cual se define como zona que comprende recursos forestales, elementos de 

flora y fauna silvestre, en las que existan desarrollos agropecuarios, potencial recreativo y 

poblaciones rurales, pero que aún conservan rasgos y funciones de importancia ecológica. 

 

III.2. Unidades de Gestión Ambiental 

III.2.1. UGAT’s aplicables al proyecto. 

En lo que respecta a los Lineamientos y Políticas del PEDUOET y Unidades de Gestión 

Ambiental y Territorial (UGAT) aplicables al proyecto y mismos que a continuación se detallan y 

describen: 

SU
PP

LIE
D T

O R
OXA

NNA 
FA

ILY
, W

ORLD
 B

AN
K 

ON 02
 O

CT 
19

 11
:23

:31
 G

MT



Manifiesto de Impacto Ambiental Particular Regional 

MIA Particular Regional 

91 
  

Tabla 24. Vinculación aplicable según PEDUOET. 
Infraestructura: Línea de Transmisión LT 230 kV, Predio Energía Celaya 

UGAT N° 535. 

Política aprovechamiento sustentable 

Clave ecológica A 

Actividad dominante aprovechamiento para desarrollos industriales mixtos (desarrollar actividades 

industriales de manera sustentable), superficie total 4046.780 hectáreas. 

 

Lineamiento de Ordenamiento Territorial Ecológico 

Criterio Clave Vinculación 

Asentamientos Humanos 

El coeficiente de urbanización de la 

UGAT se mantendrá por debajo del 70% 

y sólo se permitirá la construcción de 

asentamientos humanos resultado del 

crecimiento natural de las comunidades 

locales. 

 

Ah05 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya en un sitio aledaño a una comunidad local, 

la cual no se afectará y se fomentará su crecimiento 

e impulso económico. 

Se evitará la disposición de desechos 

sólidos en barrancas, escurrimientos, 

predios baldíos, tiraderos a cielo abierto 

o la quema de los mismos, destinando 

los mismos a un centro de acopio de 

residuos, para prevenir impactos al 

ambiente. 

 

Ah12 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya realizando las implementaciones necesarias 

para el manejo integral en todas sus etapas hasta la 

disposición final de desechos sólidos. 

Industria 

Preferentemente la infraestructura 

requerida para el desarrollo de la 

actividad industrial deberá emplazarse 

en las áreas con mayor deterioro 

ambiental, exceptuando aquellas áreas 

que comprendan o se encuentren en las 

cercanías de ecosistemas frágiles o de 

relevancia. 

In01 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya en una zona destinada para desarrollos 

industriales mixtos y realización de actividades 

industriales de manera sustentable. 
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Se aplicarán medidas continuas de 

mitigación de impactos ambientales por 

procesos industriales, con énfasis a las 

descargas de aguas residuales, 

emisiones a la atmósfera y disposición 

de desechos sólidos 

In02 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto. 

Se regulará que las industrias que 

descarguen aguas residuales al sistema 

de alcantarillado sanitario o a cuerpos 

receptores (ríos, arroyos o lagunas), 

cuenten con sistemas de tratamiento, 

para evitar que los niveles de 

contaminantes contenidos en las 

descargas rebasen los límites máximos 

permisibles establecidos en las Normas 

Oficiales Mexicanas y Normas 

Ambientales Estatales. 

In03 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto, incluyendo en materia de aguas 

nacionales y descargas de aguas residuales. 

Se controlarán las emisiones industriales 

a la atmósfera derivadas de la 

combustión y actividades de proceso, 

principalmente partículas menores a 10 y 

2.5 micrómetros, SO2, NOX y COV, de 

acuerdo con lo establecido en las 

Normas Oficiales Mexicanas 

correspondientes, cuando sea el caso. 

In04 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto, incluyendo en materia de emisiones 

atmosféricas. 

Las actividades industriales deberán 

contemplar técnicas para prevenir y 

reducir la generación de residuos 

sólidos, incorporando su reciclaje, así 

como un manejo y disposición final 

eficiente.  

In05 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto, incluyendo en materia de residuos sólidos. 

SU
PP

LIE
D T

O R
OXA

NNA 
FA

ILY
, W

ORLD
 B

AN
K 

ON 02
 O

CT 
19

 11
:23

:31
 G

MT



Manifiesto de Impacto Ambiental Particular Regional 

MIA Particular Regional 

93 
  

Se promoverá que el establecimiento de 

actividades riesgosas y altamente 

riesgosas, cumpla con las distancias 

estipuladas en los criterios de desarrollo 

urbano y normas aplicables. 

In06 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto, incluyendo en materia de riesgo para lo 

cual se presentó el Estudio de Riesgo 

correspondiente para el proyecto. 

Se aplicarán medidas de prevención y 

atención de emergencias derivadas de 

accidentes relacionados con el 

almacenamiento de combustibles, así 

como por altos riesgos naturales 

(sismos, inundaciones, huracanes, etc.). 

Se instrumentarán planes de 

emergencias para la evacuación de la 

población en caso de accidentes, planes 

de emergencias como respuesta a 

derrames y/o explosiones de 

combustibles y solventes, de acuerdo 

con las Normas Oficiales Mexicanas 

In08 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto. 

Las zonas destinadas al desarrollo de 

industrias mantendrán una zona de 

amortiguamiento de al menos 1 km con 

respecto a los asentamientos humanos.  

In11 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto, incluyendo la implementación de franjas 

de amortiguamiento con respecto a los 

asentamientos humanos. 
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Infraestructura: Línea de Transmisión LT 230 kV, Predio Energía Celaya 

UGAT N° 535. 

Tipo de asentamiento: zona metropolitana conurbada 

Clave ecológica 7000 

Lineamiento Regular la expansión física de los centros de población, ocupando áreas o predios 

susceptibles de aprovechamiento urbano, conforme a las disposiciones de los programas 

municipales y privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha urbana actual 

Directrices Urbano Territoriales 

Industria  

Descripción Clave Vinculación 

Las actividades industriales se realizarán 

sin afectar las zonas de vivienda.  

Id01 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto y sin afectar ninguna zona de vivienda. 

Entre los desarrollos industriales y las 

zonas de vivienda existirán barreras de 

amortiguamiento.  

Id02 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto, incluyendo la implementación de franjas 

de amortiguamiento con respecto a los 

asentamientos humanos. 

Lineamiento de Ordenamiento Urbano-Territorial 

Estrategia Clave Vinculación 

Promover la conservación y generación 

de fuentes de trabajo de acuerdo con la 

vocación económica de las regiones y 

subregiones del Estado. 

E32 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya promoviendo y generando fuentes de trabajo 

en las regiones y subregiones del Estado de 

Guanajuato. 

SU
PP

LIE
D T

O R
OXA

NNA 
FA

ILY
, W

ORLD
 B

AN
K 

ON 02
 O

CT 
19

 11
:23

:31
 G

MT



Manifiesto de Impacto Ambiental Particular Regional 

MIA Particular Regional 

95 
  

Fortalecer la infraestructura que dé 

mayor dinamismo al desarrollo 

económico y logístico del Estado.  

 

E33 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con infraestructura dinámica y con fomento 

al desarrollo económico y logístico del Estado de 

Guanajuato. 

Impulsar el desarrollo tecnológico y la 

investigación aplicada que fortalezca el 

potencial de las cadenas de valor. 

 

E34 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya impulsando el desarrollo tecnológico y la 

investigación aplicada que fortalezca el potencial de 

cadenas de valor del Estado de Guanajuato. 

Motivar la vocación científica y 

tecnológica en los alumnos de educación 

básica, media superior y superior. 

 

E20 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya motivando la vocación científica y 

tecnológica en los alumnos de educación básica, 

media superior y superior del Estado de Guanajuato. 

Adecuar los procesos industriales para 

hacerlos sustentables en el uso de 

materiales, energía y agua y disminuir 

las emisiones, contaminantes y la 

producción de residuos 

E28 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya adecuando todos los procesos de la misma 

para hacer el proyecto sustentable en todos los 

rubros aplicables y descritos en el presente 

lineamiento. 

Reducir el impacto causado en el 

ambiente por las actividades humanas 

por medio del empleo de técnicas 

ecológicas. 

 

E44 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con infraestructura dinámica y con fomento 

al desarrollo económico y logístico del Estado de 

Guanajuato. 

Reducir el impacto causado en el 

ambiente por las actividades humanas 

por medio del empleo de técnicas 

ecológicas. 

 

E47 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto, incluyendo las actividades humanas. 

Disminuir la vulnerabilidad de las 

poblaciones locales que se encuentran 

ubicadas en zonas de riesgo. 

E68 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 
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mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto, incluyendo las actividades humanas y 

zonas de riesgo. 

Infraestructura: Línea de Transmisión LT 400 kV, Predio Energía Celaya 

UGAT N° 556,  

Política aprovechamiento sustentable 

Clave ecológica A 

Actividad dominante aprovechamiento de agricultura de riego para reserva agrícola (desarrollar 

actividades industriales de manera sustentable) 

Superficie total 4046.780 hectáreas. 

Lineamiento de Ordenamiento Territorial Ecológico 

Criterio Clave Vinculación 

Acuacultura 

La actividad acuícola utilizará 

preferentemente especies nativas o se 

garantizará que no existan escapes de 

especies exóticas hacia los ecosistemas 

acuáticos.  

Ac02 En el presente proyecto no habrá actividades 

acuícolas.  

Las actividades acuícolas deberán 

mantener una distancia de 200 metros 

con respecto a cualquier escurrimiento o 

canal que deriven a escurrimientos 

naturales.  

Ac03 En el presente proyecto no habrá actividades 

acuícolas. 

Se evitará la eutrofización, producto de 

los nutrientes de la actividad.  

Ac04 En el presente proyecto no habrá actividades 

acuícolas. 

Se evitará la contaminación genética de 

las poblaciones locales derivada de la 

introducción de individuos con genes que 

no han sido seleccionados naturalmente.  

Ac05 En el presente proyecto no habrá actividades 

acuícolas. 

Asentamientos Humanos 

El Coeficiente de urbanización de la 

UGAT se mantendrá por debajo del 2 % 

y sólo se permitirá la construcción de 

asentamientos humanos resultado del 

crecimiento natural de las comunidades 

locales. 

Ah01 Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en el 

presente lineamiento desarrollando el proyecto en 

una zona retirada a un asentamiento humano. 
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Los asentamientos humanos se 

instalarán en zonas aledañas a las 

poblaciones locales, evitando la creación 

de nuevos centros de población.  

Ah10 Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en el 

presente lineamiento desarrollando el proyecto en 

una zona retirada a un asentamiento humano. 

Se evitará la disposición de desechos 

sólidos en barrancas, escurrimientos, 

predios baldíos, tiraderos a cielo abierto 

o la quema de los mismos, destinando 

los mismos a un centro de acopio de 

residuos, para prevenir impactos al 

ambiente. 

Ah12 Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en el 

presente lineamiento realizando un adecuado 

manejo integral de desechos sólidos en todas sus 

etapas desde la generación hasta la disposición 

final. 

El desarrollo de asentamientos humanos 

evitará las zonas propensas a riesgos 

geológicos e hidrometeorológicos.  

Ah13 El presente proyecto no contempla el desarrollo de 

asentamientos humanos. 

Agricultura de riego 

Las áreas agrícolas fértiles se 

considerarán espacios de recursos 

estratégicos; por tanto, se evitará que 

sean sustituidos por los desarrollos 

urbanos e industriales.  

Ar01 Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en el 

presente lineamiento respetando en todo momento 

las áreas agrícolas fértiles durante el desarrollo del 

proyecto en todas sus etapas. 

Se deberá evitar la contaminación de 

aguas superficiales y subterráneas 

derivada del uso inadecuado de 

agroquímicos o mala disposición final de 

envases o residuos de los mismos; 

evitando la escorrentía de plaguicidas y 

fertilizantes hacia las aguas 

superficiales; y en el caso de las aguas 

subterráneas evitar procesos de 

acumulación de partículas, nitrógeno, 

fósforo y nitratos utilizados en las 

prácticas agrícolas, que un momento 

dado llegarían a las aguas subterráneas 

por procesos de lixiviación.  

Ar03 No se pretende el uso de agroquímicos, plaguicidas 

o fertilizantes en el desarrollo del proyecto en 

ninguna de sus etapas.  

Cuando se incorporen desechos 

biológicos al terreno de cultivo se 

aplicarán tratamientos fitosanitarios para 

que éstos no representen un riesgo de 

contaminación al producto. Estos 

tratamientos pudieran ser químicos o 

naturales como la solarización o 

desinfección por vapor de agua.  

Ar04 No se tienen contemplados terrenos de cultivo ni 

desechos biológicos en el desarrollo del proyecto en 

ninguna de sus etapas.  
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En las unidades de producción donde se 

cultiven especies anuales se fomentará 

la siembra de un cultivo de cobertura al 

final de cada ciclo del cultivo, que será 

incorporado como abono verde, o 

utilizado como forraje para el ciclo 

siguiente.  

Ar05 No se tienen contemplados terrenos de cultivo en el 

desarrollo del proyecto en ninguna de sus etapas. 

El área de cultivo deberá estar separada 

de ríos y cuerpos de agua por una zona 

de amortiguamiento de 20 metros, 

mismas que tendrán vegetación nativa y 

de preferencia especies arbóreas.  

 

 

Ar06 No se tienen contemplados terrenos de cultivo en el 

desarrollo del proyecto en ninguna de sus etapas. 

Conservación 

Cualquier actividad productiva a realizar 

en la UGAT, deberá garantizar el 

mantenimiento de los bienes y servicios 

ambientales, así como la conservación 

de los ecosistemas y la biodiversidad.  

Co01 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto. 

Ganadería 

Las actividades pecuarias deberán ir 

desplazándose a otras regiones, 

conforme se vaya dando el crecimiento 

urbano, a fin de evitar conflictos entre 

ambos sectores.  

Ga01 No se tienen contempladas actividades pecuarias 

en el desarrollo del proyecto en ninguna de sus 

etapas. 

Se realizarán obras de restauración para 

suelos compactados y erosionados en 

los predios que han sufrido este suceso 

por las actividades pecuarias. Se hará 

con especies nativas de la región y con 

un plan de manejo establecido.  

Ga02 No se tienen contempladas actividades pecuarias 

en el desarrollo del proyecto en ninguna de sus 

etapas. 

Infraestructura 

Se permitirá la instalación de 

infraestructura de disposición lineal 

evitando los impactos significativos 

sobre el uso de suelo agrícola  

If01 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos 
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ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto. 

Las carreteras existentes y las nuevas 

obras deberán contar con los pasos de 

fauna subterráneos suficientes para 

garantizar la continuidad entre las 

diferentes poblaciones animales, 

contemplando un diseño adecuado para 

garantizar el éxito de los mismos.  

If02 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto. 

La construcción de infraestructura 

deberá evitar la reducción de la 

cobertura vegetal, la interrupción de 

corredores biológicos y flujos 

hidrológicos, la disminución de los 

servicios ecosistémicos y la 

fragmentación del paisaje.  

If04 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto. 

El emplazamiento de infraestructura de 

ser posible se realizará sobre el derecho 

de vía de caminos ya construidos, con la 

finalidad de evitar la fragmentación de 

los ecosistemas presentes en el área y el 

cambio de uso de zonas agrícolas.  

If05 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto. 

Industria 

Se evitará el desarrollo de industria en 

zonas de alta producción agrícola.  

In11 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto. 
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Infraestructura: Línea de Transmisión LT 230 kV, Predio Energía Celaya 

UGAT N° 556,  

Tipo de asentamiento: Comunidad rural 

Clave: 9000 

Lineamiento: Detener el despoblamiento impulsando la economía local y orientando las acciones de 

equipamiento hacia la cobertura 

Superficie total 4046.780 hectáreas. 

Directrices Urbano-Territoriales 

Descripción Clave Vinculación 

Vivienda Rural 

El desarrollo de vivienda se vinculará a 

la economía local existente.  

Vr01 No se tiene contemplado el desarrollo de vivienda 

en el presente proyecto. 

El mejoramiento de vivienda se sujetará 

a programas existentes (i.e. programa 

piso firme)  

Vr02 No se tiene contemplado el mejoramiento de 

vivienda en el presente proyecto. 

Las acciones que se implementen para 

abatir el rezago en vivienda respetarán la 

idiosincrasia o necesidades de la 

comunidad.  

Vr03 No se tiene contemplado la implementación de 

vivienda en el presente proyecto. 

La construcción de vivienda se realizará 

bajo altos estándares de calidad y 

sustentabilidad.  

Vr04 No se tiene contemplado la construcción de vivienda 

en el presente proyecto. 

Lineamiento de Ordenamiento Urbano-Territorial 

Estrategia Clave Vinculación 

Incrementar la esperanza de vida y la 

salud integral de los guanajuatenses.  

E01 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto, además de promover el crecimiento y 

desarrollo de las comunidades aledañas. 

Incrementar los factores del desarrollo 

humano y social, y reducir la 

marginación.  

E03 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, SU
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mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto, además de promover el crecimiento y 

desarrollo social de las comunidades aledañas. 

Incrementar la atención a los grupos en 

riesgo y en condición de vulnerabilidad.  

E04 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto, además de promover el crecimiento y 

desarrollo de las comunidades aledañas y poner 

especial atención a los grupos considerados como 

vulnerables, para lo cual se realizará de manera 

adicional la Manifestación de Impacto Social. 

Disminuir el nivel de contaminación de 

las aguas residuales que son vertidas a 

los afluentes.  

E14 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto, además de cumplir parámetros y límites 

máximos permisibles en lo que respecta a aguas 

residuales. 

Incrementar la cobertura, la 

permanencia, pertinencia y calidad de 

los procesos educativos.  

E17 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto, además de promover el crecimiento y 

desarrollo de las comunidades aledañas incluyendo 

el rubro educativo. 

Promover el cultivo de especies leñosas 

y semileñosas productoras de frutas, 

aplicando tecnologías basadas en 

principios biológicos y fisiológicos.  

E08 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto. SU
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Promover el cultivo sustentable de 

especies acuáticas vegetales y animales 

(charal, carpa y mojarra) en los casos en 

que ello sea socioeconómicamente 

viable; utilizando sistemas de calidad 

que fortalezcan la competitividad de 

dichos sistemas de producción.  

E09 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto, además de promover el crecimiento y 

desarrollo de las comunidades aledañas. 

Impulsar el desarrollo de la apicultura 

considerando mejorar el ingreso de los 

productores y optimizar el proceso de 

producción mediante buenas prácticas, 

asociadas a la tecnificación del proceso 

productivo y la conservación de los 

ecosistemas y agroecosistemas 

referentes a la obtención de la miel.  

E10 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto, además de promover el crecimiento y 

desarrollo de las comunidades aledañas. 

Promover el desarrollo de la agricultura 

orgánica como sistema de producción 

ecológicamente sostenible, libre de 

contaminación y económicamente viable 

en el Estado.  

E11 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto, además de promover el crecimiento y 

desarrollo de las comunidades aledañas. 

Motivar la vocación científica y 

tecnológica en los alumnos de educación 

básica, media superior y superior.  

E20 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto, además de promover el crecimiento y 

desarrollo de las comunidades aledañas. 

Mejorar los ingresos de los productores 

agrícolas mediante la introducción de 

ecotecnias y adopción de mejores 

prácticas que aumenten los rendimientos 

y disminuyan los impactos ambientales.  

E25 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 
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proyecto, además de promover el crecimiento y 

desarrollo de las comunidades aledañas. 

Promover el establecimiento de figuras 

asociativas de productores para que 

aumenten sus capacidades de 

producción, desarrollen cadenas 

productivas y que estén en mejores 

condiciones de negociación de créditos, 

precios, apoyos, etc.  

E29 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto, además de promover el crecimiento y 

desarrollo de las comunidades aledañas. 

Fortalecer los sectores agrícola y 

ganadero mediante formas de manejo 

que permitan la asociación de 

actividades en las unidades de 

producción y beneficien el ingreso de los 

productores a través de la diversificación 

de los productos.  

E30 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto, además de promover el crecimiento y 

desarrollo de las comunidades aledañas. 

Modificar las prácticas productivas que 

redundan en la pérdida o contaminación 

de los suelos.  

E45 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto, además de promover el crecimiento y 

desarrollo de las comunidades aledañas. 

Mitigar la erosión mediante aplicación de 

medidas de restauración, además de las 

medidas de prevención.  

E46 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto, además de promover el crecimiento y 

desarrollo de las comunidades aledañas. 

Promover el uso de residuos orgánicos, 

energía solar y eólica como fuentes de 

energía.  

E47 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos SU
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ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto, además de promover el crecimiento y 

desarrollo de las comunidades aledañas. 

Promover el rescate, conservación y 

restauración de los ecosistemas 

ribereños, así como sus funciones 

ecológicas y beneficios ambientales en 

un marco de desarrollo sustentable.  

E53 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto, además de promover el crecimiento y 

desarrollo de las comunidades aledañas. 

Establecer aprovechamientos de 

especies silvestres mediante la figura de 

Unidades de Manejo Ambiental en 

aquellos sitios que es benéfico 

conservarlas.  

E60 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto, además de promover el crecimiento y 

desarrollo de las comunidades aledañas. 

Mejorar el conocimiento del entorno 

ambiental incluidas disciplinas como: 

estudios de fauna, flora y sus dinámicas 

poblacionales, climatología, edafología, 

geomorfología, desarrollo 

socioeconómico, agua, entre otras.  

E65 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto, además de promover el crecimiento y 

desarrollo de las comunidades aledañas. 

Resguardar bienes y servicios 

ambientales y valores culturales 

asociados a las actividades agrícolas 

que se considera necesario proteger.  

E66 Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento 

desarrollando el proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo combinado Energía de 

Celaya con estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos 

ambientales propuestas para el desarrollo del 

proyecto, además de promover el crecimiento y 

desarrollo de las comunidades aledañas. 
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Infraestructura LT 400 kV 

UGAT N° 564 

Política aprovechamiento sustentable 

Clave ecológica A  

Política Aprovechamiento para el crecimiento de asentamientos humanos urbanos (crecimiento 

urbano) 

Superficie total 307.870 hectáreas. 

 

Lineamiento de Ordenamiento Territorial Ecológico 

Criterio Clave Vinculación 

Asentamientos humanos 

El Coeficiente de urbanización de la UGAT se 

mantendrá por debajo del 75% y sólo se permitirá la 

construcción de asentamientos humanos resultado del 

crecimiento natural de las comunidades locales.  

Ah07 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto, además de 

promover el crecimiento y desarrollo 

de las comunidades aledañas, y el 

proyecto no pretende la construcción 

de asentamientos humanos. 

Las áreas verdes urbanas por los municipios se 

preservarán y se buscarán espacios para nuevas áreas 

verdes con el fin de generar espacios de esparcimiento 

y mejorar la calidad de vida de la población  

Ah08 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto, además de 

promover el crecimiento y desarrollo 

de las comunidades aledañas. SU
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Los asentamientos humanos con más de 2,500 

habitantes contarán con plantas de tratamiento de 

aguas residuales, estimando las necesidades de cada 

población, a fin de que no queden obsoletas y 

tecnificándolas.  

Ah09 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto, además de 

promover el crecimiento y desarrollo 

de las comunidades aledañas. 

Los asentamientos humanos se instalarán en zonas 

aledañas a las poblaciones locales, evitando la creación 

de nuevos centros de población.  

Ah10 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto, además de 

promover el crecimiento y desarrollo 

de las comunidades aledañas. 

Se evitará la disposición de desechos sólidos en 

barrancas, escurrimientos, predios baldíos, tiraderos a 

cielo abierto o la quema de los mismos, destinando los 

mismos a un centro de acopio de residuos, para 

prevenir impactos al ambiente.  

Ah12 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto, además de 

promover el crecimiento y desarrollo 

de las comunidades aledañas. 

El desarrollo de asentamientos humanos evitará las 

zonas propensas a riesgos geológicos e 

hidrometeorológicos.  

Ah13 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de SU
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prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto, además de 

promover el crecimiento y desarrollo 

de las comunidades aledañas. 

El número y densidad de población en esta unidad 

deberán ser definidos a partir de un plan director de 

desarrollo urbano que evalúe la capacidad del área para 

proveer agua potable, los impactos ambientales a 

ecosistemas, la tecnología aplicable en el manejo y 

disposición de residuos sólidos y líquidos, así como el 

equipamiento necesario 

Ah14 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto, además de 

promover el crecimiento y desarrollo 

de las comunidades aledañas. 

La planeación del asentamiento urbano contemplará 

áreas verdes, con una superficie mínima de 12 

m2/habitante, las cuales contarán preferentemente con 

especies vegetales nativas.  

Ah15 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto, además de 

promover el crecimiento y desarrollo 

de las comunidades aledañas. 

Ganadería 

Las actividades pecuarias deberán ir desplazándose a 

otras regiones, conforme se vaya dando el crecimiento 

urbano, a fin de evitar conflictos entre ambos sectores.  

Ga02 No se tienen contempladas 

actividades pecuarias en el desarrollo 

del proyecto en ninguna de sus 

etapas. 

Las actividades pecuarias deberán desplazarse fuera 

de las zonas urbanizadas para evitar conflictos y reducir 

los riesgos a la salud  

Ga06 No se tienen contempladas 

actividades pecuarias en el desarrollo 

del proyecto en ninguna de sus 

etapas. 
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Industria 

Preferentemente la infraestructura requerida para el 

desarrollo de la actividad industrial deberá emplazarse 

en las áreas con mayor deterioro ambiental, 

exceptuando aquellas áreas que comprendan o se 

encuentren en las cercanías de ecosistemas frágiles o 

de relevancia.  

In01 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto, además de 

promover el crecimiento y desarrollo 

de las comunidades aledañas. 

Se aplicarán medidas continuas de mitigación de 

impactos ambientales por procesos industriales, con 

énfasis a las descargas de aguas residuales, emisiones 

a la atmósfera y disposición de desechos sólidos  

In02 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto, además de 

promover el crecimiento y desarrollo 

de las comunidades aledañas. 

Se regulará que las industrias que descarguen aguas 

residuales al sistema de alcantarillado sanitario o a 

cuerpos receptores (ríos, arroyos o lagunas), cuenten 

con sistemas de tratamiento, para evitar que los niveles 

de contaminantes contenidos en las descargas rebasen 

los límites máximos permisibles establecidos en las 

Normas Oficiales Mexicanas y Normas Ambientales 

Estatales 

In03 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto, además de 

promover el crecimiento y desarrollo 

de las comunidades aledañas, así 

como también las descargas de 

aguas residuales cumplan con los 

parámetros y límites máximos 

permisibles. 
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In 04 Se controlarán las emisiones industriales a la 

atmósfera derivadas de la combustión y actividades de 

proceso, principalmente partículas menores a 10 y 2.5 

micrómetros, SO2, NOX y COV, de acuerdo con lo 

establecido en las Normas Oficiales Mexicanas 

correspondientes, cuando sea el caso.  

In04 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto, además de 

promover el crecimiento y desarrollo 

de las comunidades aledañas, así 

como también las emisiones cumplan 

con los parámetros y límites máximos 

permisibles. 

In 05 Las actividades industriales deberán contemplar 

técnicas para prevenir y reducir la generación de 

residuos sólidos, incorporando su reciclaje, así como un 

manejo y disposición final eficiente.  

In05 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto, además de 

promover el crecimiento y desarrollo 

de las comunidades aledañas, así 

como también un adecuado manejo 

integral de residuos sólidos en todas 

sus etapas. 

In 06 Se promoverá que el establecimiento de 

actividades riesgosas y altamente riesgosas cumpla 

con las distancias estipuladas en los criterios de 

desarrollo urbano y normas aplicables.  

In06 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto, además de 

promover el crecimiento y desarrollo 

de las comunidades aledañas, así 

como también las descargas de 

aguas residuales cumplan con los SU
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parámetros y límites máximos 

permisibles. 

Se aplicarán medidas de prevención y atención de 

emergencias derivadas de accidentes relacionados con 

el almacenamiento de combustibles, así como por altos 

riesgos naturales (sismos, inundaciones, huracanes, 

etc.). Se instrumentarán planes de emergencias para la 

evacuación de la población en caso de accidentes, 

planes de emergencias como respuesta a derrames y/o 

explosiones de combustibles y solventes, de acuerdo 

con las Normas Oficiales Mexicanas.  

In07 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto, además de 

promover el crecimiento y desarrollo 

de las comunidades aledañas, así 

como también con todas las Normas 

Oficiales Mexicanas aplicables al 

proyecto. 

Las actividades consideradas riesgosas o altamente 

riesgosas, se mantendrán a una distancia mayor o igual 

a la distancia que contempla la zona de 

amortiguamiento, según los escenarios de riesgo, 

respecto de los humedales, bosques, matorrales o 

cualquier otro ecosistema de alta fragilidad o de 

relevancia ecológica, sin menoscabo de la normatividad 

ambiental vigente.  

In08 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto, además de 

promover el crecimiento y desarrollo 

de las comunidades aledañas, así 

como también todo lo aplicable en 

materia de riesgo. 
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Las zonas destinadas al desarrollo de industrias 

mantendrán una zona de amortiguamiento de al menos 

1 km con respecto a los asentamientos humanos.  

In11 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto, además de 

promover el crecimiento y desarrollo 

de las comunidades aledañas. 

Las actividades industriales que se desarrollen en 

zonas de crecimiento urbano contarán con un sello de 

industria limpia, no emitirán gases a la atmósfera 

molestos o dañinos para la población y el medio 

ambiente ni generarán residuos sólidos peligrosos, y las 

industrias tratarán sus aguas residuales. 

In12 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto. 

UGAT N° 564 

Clave ecológica 7000 

Tipo de asentamiento: Crecimiento urbano  

Lineamiento: Detener el despoblamiento impulsando la economía local y orientando las acciones de 

equipamiento hacia la cobertura en agua potable, energía eléctrica, salud y educación 

Superficie total 307.870 hectáreas. 

Directrices Urbano territoriales 

Desarrollo Urbano 

Descripción Clave Vinculación 

Las zonas urbanas incluirán perímetros de contención.  Ub01 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 
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compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto. 

La construcción de desarrollos habitacionales estará 

dentro de los polígonos de crecimiento definidos.  

Ub02 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto, 

independientemente de que no se 

tienen contemplados los desarrollos 

habitacionales. 

La urbanización en áreas no urbanizables o de riesgo 

se realizará de manera restringida.  

Ub03 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto. 

El otorgamiento de créditos y subsidios a la vivienda se 

realizará bajo un enfoque socio-espacial y de 

contención de la mancha urbana.  

Ub04 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto. 

Los predios baldíos o subutilizados serán aprovechados 

para la densificación urbana.  

Ub05 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de SU
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impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto. 

La densificación habitacional incluirá medidas que 

intensifiquen el uso del suelo y la construcción de 

vivienda vertical.  

Ub06 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto, además de 

todo lo relativo al uso de suelo. 

Tendrá prioridad al mantenimiento o renovación de la 

infraestructura y/o equipamiento deteriorado.  

Ub07 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto. 

Tendrá prioridad al rescate de espacios públicos 

urbanos que presenten deterioro, abandono o 

condiciones de inseguridad.  

Ub08 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto. 

Tendrá prioridad a la construcción, renovación o 

conservación de infraestructura y equipamiento en 

polígonos urbanos que presenten alta marginación.  

Ub09 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de SU
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impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto. 

Se privilegiará la construcción de equipamiento urbano 

en derechos de vía de zonas federales subutilizadas, 

que puedan ser rescatados.  

Ub10 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto. 

Vivienda Urbana 

El desarrollo de vivienda se realizará exclusivamente en 

polígonos baldíos o predios vacíos intraurbanos, así 

como en aquéllos ubicados en la primera periferia de 

los centros urbanos.  

Vu01 No se tiene contemplado el desarrollo 

de vivienda en el presente proyecto. 

El desarrollo de vivienda se vinculará a cadenas 

productivas existentes o proyectadas, respetando la 

vocación de las regiones y de las familias que en ellas 

habitan.  

Vu02 No se tiene contemplado el desarrollo 

de vivienda en el presente proyecto. 

La asignación de créditos o subsidios para la 

producción de vivienda quedará sujeta al nivel de 

impacto social que se proyecte para dichos desarrollos.  

Vu03 No se tiene contemplado el desarrollo 

de vivienda en el presente proyecto. 

La producción de vivienda y de desarrollos urbanos 

integrales quedará sujeta a elevados estándares de 

calidad urbanística y arquitectónica.  

Vu04 No se tiene contemplado el desarrollo 

de vivienda en el presente proyecto. 

Equipamiento Urbano 

El mejoramiento de los espacios públicos y centros de 

barrio se orientará al fortalecimiento o recuperación del 

tejido social.  

Eq01 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto. 
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Los desarrollos urbanos combinarán los usos de suelo 

e incluir la construcción de infraestructura y 

equipamiento para promover: generación de fuentes 

locales de empleo, reducción de la movilidad y atención 

a las necesidades sociales de los habitantes de dichos 

desarrollos.  

Eq02 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto, así como 

todo lo relativo al uso de suelo. 

La construcción de infraestructura y/o equipamiento 

promoverá el empleo local o la atención de necesidades 

sociales.  

Eq03 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto, así como 

también se generarán empleos para 

las comunidades aledañas. 

La construcción de equipamiento deportivo o recreativo 

promoverá la restauración o fortalecimiento del tejido 

social.  

Eq03 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto, así como 

también se generarán empleos para 

las comunidades aledañas y se 

fortalecerá el tejido social. 

Infraestructura y Servicios Urbanos 

El manejo de infraestructura y servicios urbanos incluirá 

medidas para su uso eficiente.  

Su01 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con SU
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estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto. 

El manejo del alumbrado público incluirá medidas para 

el ahorro de energía.  

Su02 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto. 

Se ampliará la cobertura de infraestructura de agua 

potable y drenaje considerando el grado de 

marginación.  

Su03 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto. 

 

Gestión del Suelo 

Los terrenos intraurbanos baldíos o subutilizados se 

desarrollarán bajo criterios de sustentabilidad.  

Gs01 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto, así como 

también todo lo relativo al uso de 

suelo. 
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La oferta de lotes se destinará a población de bajos 

ingresos.  

Gs02 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto, así como 

también todo lo relativo al uso de 

suelo. 

Los derechos de vía de zonas federales que se 

rescaten serán aprovechados en la creación de parques 

lineales y espacios para la reforestación.  

Gs03 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto, así como 

también todo lo relativo al uso de 

suelo. 

La adquisición y habilitación de suelo se realizará con 

la participación conjunta de los tres órdenes de 

gobierno.  

Gs04 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto, así como 

también todo lo relativo al uso de 

suelo. 

Industria 

Las actividades industriales se realizarán sin afectar las 

zonas de vivienda.  

Id01 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con SU
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estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto, así como 

tampoco se afectarán las zonas de 

vivienda. 

Entre los desarrollos industriales y las zonas de 

vivienda existirán barreras de amortiguamiento.  

Id02 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto, así como 

tampoco se afectarán las zonas de 

vivienda. 

Lineamiento de Ordenamiento Urbano-Territorial 

Estrategia Clave Vinculación 

Motivar la vocación científica y tecnológica en los 

alumnos de educación básica, media superior y 

superior. 

E20 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto. 

Reducir el impacto causado en el ambiente por las 

actividades humanas por medio del empleo de técnicas 

ecológicas. 

E44 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 
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ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto. 

Promover el uso de residuos orgánicos, energía solar y 

eólica como fuentes de energía.  

E47 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto. 

Reducir el consumo de energía eléctrica por parte de 

los municipios como medio de mejorar sus finanzas 

públicas.  

E48 Se cumplirá con lo establecido en 

este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación 

de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con 

estricto apego a la manifestación de 

impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación de impactos 

ambientales propuestas para el 

desarrollo del proyecto, así como 

todo lo relativo a la eficiencia 

energética. 

Infraestructura LT 400 kV 

UGAT N° 563 

Política: Restauración Ecológica 

Clave ecológica R 

Restauración de zonas agropecuarias y sin vegetación en terrenos de vocación forestal 

Superficie total 3184.030 hectáreas. 

 

Lineamiento de Ordenamiento Territorial Ecológico 

Criterio Clave Vinculación 

Asentamientos Humanos 

Las actividades acuícolas 

deberán mantener una 

distancia de 200 metros con 

respecto a cualquier 

escurrimiento o canal que 

deriven a escurrimientos 

naturales.  

Ah03 No se contemplan actividades acuícolas en el presente proyecto. 

Los asentamientos humanos se 

instalarán en zonas aledañas a 

las poblaciones locales, 

Ah10 
Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la SU
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evitando la creación de nuevos 

centros de población. 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, independientemente 

de que el proyecto no contempla el desarrollo de asentamientos 

humanos. 

Los asentamientos humanos se 

construirán sin reducir las áreas 

ocupadas por los ecosistemas y 

sin generar disturbios que 

modifiquen los hábitos de la 

fauna de estos ecosistemas.  

Ah11 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, independientemente 

de que el proyecto no contempla el desarrollo de asentamientos 

humanos. 

Se evitará la disposición de 

desechos sólidos en barrancas, 

escurrimientos, predios baldíos, 

tiraderos a cielo abierto o la 

quema de los mismos, 

destinando los mismos a un 

centro de acopio de residuos, 

para prevenir impactos al 

ambiente.  

 

Ah12 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, incluyendo un manejo 

integral de todo tipo de residuos en todas sus etapas. 

El desarrollo de asentamientos 

humanos evitará las zonas 

propensas a riesgos geológicos 

e hidrometeorológicos 

Ah13 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, independientemente 

de que el proyecto no contempla el desarrollo de asentamientos 

humanos. 

Agricultura de temporal 

En las unidades de producción 

donde se cultiven especies 

anuales se establecerá un 

cultivo de cobertura al final de 

cada ciclo del cultivo que será 

incorporado como abono verde 

o bien utilizado como forraje 

para el ciclo siguiente. Estas 

especies pueden ser algunas 

leguminosas como garbanzo, 

chícharo, trébol dulce o frijol 

terciopelo; cereales como trigo, 

centeno, avena, o bien podrá 

At01 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, independientemente 

de que el proyecto no contempla cultivos de ningún tipo. 
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aplicarse alguna mezcla como 

avena más trébol.  

En pendientes suaves 

(menores a 10%) se 

recomienda la utilización de 

canales de desvío y surcados 

en contorno para reducir la 

escorrentía superficial, y de la 

misma manera evitar la erosión 

del suelo a mediano plazo.  

At02 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto. 

En pendientes moderadas (10 – 

30%), se recomienda introducir 

cultivos perennes o sistemas 

agroforestales.  

Atr03 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto. 

El uso de plaguicidas, nutrientes 

vegetales y todos los aspectos 

fitosanitarios deberán estar 

regulados por la Comisión 

Intersecretarial para el Control 

del Proceso y Uso de 

Plaguicidas, Fertilizantes y 

Sustancias Tóxicas 

(CICLOPLAFEST)  

At04 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, independientemente 

de que el proyecto no contempla el uso de plaguicidas, 

fertilizantes y sustancias.  

Se deberá evitar la 

contaminación de aguas 

superficiales y subterráneas 

derivada del uso inadecuado de 

agroquímicos o mala 

disposición final de envases o 

residuos de los mismos, 

evitando la escorrentía de 

plaguicidas y fertilizantes hacia 

las aguas superficiales; en el 

caso de las aguas subterráneas 

se deberá evitar procesos de 

acumulación de partículas 

como el nitrógeno, fósforo y 

nitratos utilizadas en las 

At05 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, incluyendo todo lo 

relativo a descargas de aguas residuales cumpliendo en todo 

momento los parámetros y límites máximos permisibles. 
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prácticas agrícolas, que 

probablemente llegarán a las 

aguas subterráneas por 

procesos de lixiviación. 

A fin de reducir el lavado de 

nitratos, se mantendrá la 

máxima cobertura vegetal, se 

reducirá el laboreo en otoño, se 

evitará la quema de esquilmos, 

se enterrarán pajas y residuos y 

se limitarán las poblaciones de 

ganado en praderas fertilizadas.  

At06 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto. 

Cuando se incorporen 

desechos biológicos al terreno 

de cultivo, se les aplicarán 

tratamientos fitosanitarios para 

que éstos no representen 

riesgos de contaminación al 

producto. Estos tratamientos 

podrán ser químicos o naturales 

(solarización o desinfección por 

vapor de agua).  

A07 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto. 

Las prácticas agrícolas como 

barbecho, surcado y terráceo, 

deben realizarse en sentido 

perpendicular a la pendiente.  

At08 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, adicional de que el 

proyecto no contempla prácticas agrícolas. 

Se fomentará la técnica agrícola 

denominada labranza de 

conservación, como medida 

para controlar la erosión de los 

suelos y la quema de 

esquilmos. Esta técnica 

consiste en incorporar la 

materia orgánica, mejorando la 

fertilidad del suelo y reduciendo 

los costos de producción 

mediante labranzas.  

At09 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, independientemente 

de que el proyecto no contempla actividades agrícolas. 

La agricultura deberá realizarse 

evitando la degradación de los 

suelos por erosión o por 

modificación de sus 

características fisicoquímicas y 

At10 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales SU
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sin afectar la biodiversidad de 

los ecosistemas de la UGAT.  

 

propuestas para el desarrollo del proyecto, independientemente 

de que el proyecto no contempla actividades de agricultura. 

En las áreas con vocación 

forestal que presenten 

pendientes mayores a 30% 

sujetas a aprovechamiento 

agropecuario, se deberá 

restablecer la cobertura vegetal 

natural con especies nativas.  

At11 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, incluyendo todo lo 

relativo al cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

Se limitará la agricultura en 

cualquiera de sus modalidades 

para evitar el avance de la 

frontera agrícola sobre terrenos 

que conserven vegetación 

nativa. 

At12 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, independientemente 

de que el proyecto no contempla actividades de agricultura. 

Las actividades agrícolas 

deberán desarrollarse sin 

afectar las zonas sujetas a 

restauración ecológica.  

At13 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, independientemente 

de que el proyecto no contempla actividades agrícolas. 

Conservación 

Cualquier actividad productiva a 

realizar en la UGAT, deberá 

garantizar el mantenimiento de 

los bienes y servicios 

ambientales, así como la 

conservación de los 

ecosistemas y la biodiversidad.  

Co01 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto. 

Forestal no maderable 

En temporada adecuada, se 

permitirá la recolección de 

hongos, frutos, semillas, partes 

vegetativas y especímenes 

completos no maderables para 

fines de autoconsumo, en 

concordancia con los usos y 

costumbres de la población 

rural, bajo supervisión de 

técnicos capacitados, evitando 

así impactos a la biodiversidad.  

Fn01 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto. 
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En áreas con pendientes 

mayores a 30% se conservará, 

o en su caso, se restaurará la 

vegetación nativa, evitando 

llevar a cabo aprovechamientos 

forestales tanto maderables 

como no maderables.  

Fn03 Los aprovechamientos 

forestales no maderables se 

realizarán al exterior de zonas 

que se encuentren bajo 

restauración ecológica.  

Fn02 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, independientemente 

de que el proyecto no contempla aprovechamiento forestal no 

maderable. 

Fn03 Los aprovechamientos 

forestales no maderables se 

realizarán al exterior de zonas 

que se encuentren bajo 

restauración ecológica.  

Fn03 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, independientemente 

de que el proyecto no contempla aprovechamiento forestal no 

maderable. 

Forestal maderable 

Las medidas de prevención de 

incendios forestales, tales como 

brechas cortafuego y líneas 

negras, quemas prescritas y 

controladas, se 

complementarán con técnicas 

de chaponeo, deshierbe y 

cajeteo, siempre bajo 

autorización y supervisión de 

las autoridades competentes.  

Fo02 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, incluyendo todas las 

relativas al cambio de uso de suelo en terrenos forestales.  

Los aprovechamientos 

forestales se desarrollarán en 

zonas con pendientes menores 

a 45% con el fin de no aumentar 

la erosión de los suelos.  

Fn04 Las unidades de 

producción forestal contarán 

con un Programa de Manejo 

autorizado por SEMARNAT a 

través de la evaluación de 

impacto ambiental 

correspondiente 

Fo03 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, incluyendo todas las 

relativas al cambio de uso de suelo en terrenos forestales e 

independientemente de que el proyecto no contempla producción 

forestal. 
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Las unidades de producción 

forestal contarán con un 

Programa de Manejo autorizado 

por SEMARNAT a través de la 

evaluación de impacto 

ambiental correspondiente.  

Fn04 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, incluyendo todas las 

relativas al cambio de uso de suelo en terrenos forestales e 

independientemente de que el proyecto no contempla producción 

forestal. 

Los aprovechamientos 

forestales deberán garantizar la 

permanencia de corredores 

biológicos y zonas de 

reproducción de la fauna 

silvestre, definiendo las zonas 

de vegetación nativa que serán 

conservadas.  

Fn05 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, incluyendo todas las 

relativas al cambio de uso de suelo en terrenos forestales e 

independientemente de que el proyecto no contempla producción 

forestal ni aprovechamientos. 

En áreas con pendientes 

mayores a 45% se deberá 

conservar, o en su caso, 

restaurar la vegetación nativa.  

Fn06 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, incluyendo todas las 

relativas al cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

Los aprovechamientos 

forestales y la apertura de 

caminos forestales deberán 

evitar la modificación u 

obstrucción de corrientes de 

agua superficiales y 

subterráneas. Los proyectos de 

modificación declarados por la 

autoridad competente como 

imprescindibles, deberán 

demostrar el mantenimiento del 

cauce natural y garantizar que 

no se afecte el equilibrio hídrico.  

Fn07 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, incluyendo todas las 

relativas al cambio de uso de suelo en terrenos forestales e 

independientemente de que el proyecto no contempla producción 

forestal ni aprovechamientos. 

El uso de maquinaria pesada en 

zonas de aprovechamiento 

forestal será nulo.  

Fn08 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, incluyendo todas las 
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relativas al cambio de uso de suelo en terrenos forestales y sin 

maquinaria pesada. 

El control y combate de plagas 

y enfermedades deberá 

realizarse a través de métodos 

mecánicos y físicos como: 

derribo, descortezado de 

árboles, enterramiento y quema 

de material contaminado, y otro 

tipo de técnicas dependiendo de 

la enfermedad o plaga de que 

se trate. El último recurso a 

utilizar será el uso de químicos, 

y el control biológico de plagas 

forestales necesitará ser 

sustentado por los estudios 

técnicos y científicos 

correspondientes.  

Fn09 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, incluyendo todas las 

relativas al cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

Las zonas sujetas a 

restauración ecológica como 

zonas con ecosistemas 

perturbados y predios 

deforestados con vocación 

forestal, se mantendrán como 

zonas de exclusión para el 

aprovechamiento forestal hasta 

ser restauradas.  

Fn10 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, incluyendo todas las 

relativas al cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

Ganadería 

El libre pastoreo deberá 

realizarse preservando la 

composición florística de los 

ecosistemas, evitando la 

degradación de los suelos por 

pisoteo y minimizando los 

disturbios que afecten a la 

fauna.  

Ga04 Se realizarán obras de 

restauración para suelos 

compactados y erosionados en 

los predios que han sufrido este 

suceso por las actividades 

pecuarias. Se hará con 

especies nativas de la región y 

con un plan de manejo 

establecido.  

Ga3 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, incluyendo todas las 

relativas al cambio de uso de suelo en terrenos forestales y las 

actividades de restauración y conservación de suelos necesarias. 
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Se realizarán obras de 

restauración para suelos 

compactados y erosionados en 

los predios que han sufrido este 

suceso por las actividades 

pecuarias. Se hará con 

especies nativas de la región y 

con un plan de manejo 

establecido.  

Ga04 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, incluyendo todas las 

relativas al cambio de uso de suelo en terrenos forestales y las 

actividades de restauración y conservación de suelos necesarias. 

Las actividades pecuarias se 

realizarán sin comprometer la 

regeneración natural de los 

ecosistemas ni la restauración 

ecológica de ecosistemas 

degradados y terrenos de 

vocación forestal. 

Ga05 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, incluyendo todas las 

relativas al cambio de uso de suelo en terrenos forestales y las 

actividades de restauración y conservación de suelos necesarias 

e independientemente de que el proyecto no contempla 

actividades pecuarias. 

Infraestructura 

Se permitirá la instalación de 

infraestructura de disposición 

lineal evitando los impactos 

significativos sobre el uso de 

suelo agrícola  

If01 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, incluyendo todas las 

relativas al cambio de uso de suelo en terrenos forestales y las 

actividades de restauración y conservación de suelos necesarias. 

Las carreteras existentes y las 

nuevas obras deberán contar 

con los pasos de fauna 

subterráneos suficientes para 

garantizar la continuidad entre 

las diferentes poblaciones 

animales, contemplando un 

diseño adecuado para 

garantizar el éxito de los 

mismos.  

If02 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, incluyendo todas las 

relativas al cambio de uso de suelo en terrenos forestales y las 

actividades de restauración y conservación de suelos necesarias. 
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La construcción de 

infraestructura deberá evitar la 

reducción de la cobertura 

vegetal, la interrupción de 

corredores biológicos y flujos 

hidrológicos, la disminución de 

los servicios ecosistémicos y la 

fragmentación del paisaje.  

If04 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, incluyendo todas las 

relativas al cambio de uso de suelo en terrenos forestales y las 

actividades de restauración y conservación de suelos necesarias. 

El emplazamiento de 

infraestructura de ser posible, 

se realizará sobre el derecho de 

vía de caminos ya construidos, 

con la finalidad de evitar la 

fragmentación de los 

ecosistemas presentes en el 

área y el cambio de uso de 

zonas agrícolas. 

If05 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, incluyendo todas las 

relativas al cambio de uso de suelo en terrenos forestales y las 

actividades de restauración y conservación de suelos necesarias. 

Industria 

Se evitará el desarrollo 

industrial en zonas de 

protección, conservación y 

sujetas a restauración 

ecológica.  

In10 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, incluyendo todas las 

relativas al cambio de uso de suelo en terrenos forestales y las 

actividades de restauración y conservación de suelos necesarias. 

Minería no metálica 

La explotación de materiales 

pétreos evitará la reducción de 

la cobertura vegetal.  

Mn01 
No se contempla la explotación de materiales pétreos en el 

presente proyecto. 

Los predios sujetos a extracción 

de materiales pétreos para 

construcción contarán con 

programa de seguimiento de las 

medidas de mitigación 

ambiental definidas en el 

resolutivo de las 

manifestaciones de impacto 

ambiental avalado por la 

autoridad competente.  

Mn02 
No se contempla la explotación de materiales pétreos en el 

presente proyecto. 

Se garantizará la restauración 

total del sitio de explotación una 

vez finalizada la explotación 

concesionada. 

Mn03 
No se contempla la explotación de materiales pétreos en el 

presente proyecto. SU
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Turismo 

Las actividades de turismo 

alternativo se limitarán a 

aquellas que no requieran de 

infraestructura y equipamiento 

permanente (como senderismo 

y observación de fauna 

silvestre).  

Tu01 
No se tienen contempladas actividades de turismo en el presente 

proyecto. 

Las actividades turísticas no 

generarán disturbios a la 

biodiversidad o a los 

ecosistemas.  

Tu02 
No se tienen contempladas actividades de turismo en el presente 

proyecto. 

Las obras relacionadas con la 

actividad turística se realizarán 

sin afectar los ecosistemas, 

manteniendo la vegetación, a fin 

de no afectar el paisaje.  

Tu03 
No se tienen contempladas actividades de turismo en el presente 

proyecto. 

Las actividades turísticas 

realizadas en la UGAT estarán 

relacionadas con proyectos 

ecoturísticos, turismo de 

aventura, extremo o rural, 

evitando proyectos de turismo 

convencional que impacten 

negativamente a los recursos 

naturales.  

Tu04 
No se tienen contempladas actividades de turismo en el presente 

proyecto. 

Las actividades turísticas se 

desarrollarán sin afectar las 

acciones aplicadas en zonas 

sujetas a restauración ecológica  

Tu05 
No se tienen contempladas actividades de turismo en el presente 

proyecto. 
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Infraestructura LT 400 kV 

UGAT N° 563 

Clave 9000 

Tipo de asentamiento: Comunidad rural  

Lineamiento: Detener el despoblamiento impulsando la economía local y orientando las acciones de 

equipamiento hacia la cobertura en agua potable, energía eléctrica, salud y educación.  

Superficie total 3184.030 hectáreas. 

 

Directrices Urbano territoriales 

Descripción Clave  Vinculación 

El desarrollo de vivienda se 

vinculará a la economía local 

existente.  

Vr01 
No se tiene contemplado el desarrollo de vivienda en el presente 

proyecto. 

El mejoramiento de vivienda se 

sujetará a programas 

existentes (i.e. programa piso 

firme)  

Vr02 
No se tiene contemplado el desarrollo de vivienda en el presente 

proyecto. 

Las acciones que se 

implementen para abatir el 

rezago en vivienda respetarán 

la idiosincrasia o necesidades 

de la comunidad.  

Vr03 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto. 

La construcción de vivienda se 

realizará bajo altos estándares 

de calidad y sustentabilidad.  

Vr04 
No se tiene contemplado el desarrollo de vivienda en el presente 

proyecto. 

Lineamiento de Ordenamiento Urbano-Territorial 

Incrementar la esperanza de 

vida y la salud integral de los 

guanajuatenses.  

E01 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto. 

Objetivo: Incrementar los 

factores del desarrollo humano 

y social, y reducir la 

marginación.  

E03 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 
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prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto. 

Incrementar la atención a los 

grupos en riesgo y en condición 

de vulnerabilidad.  

E04 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto. 

Disminuir el nivel de 

contaminación de las aguas 

residuales que son vertidas a 

los afluentes.  

E14 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, incluyendo todo lo 

relacionado a las descargas de aguas residuales y sus parámetros 

y límites máximos permisibles. 

Incrementar la cobertura, la 

permanencia, pertinencia y 

calidad de los procesos 

educativos.  

 

E17 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto. 

Generar alternativas de 

ingresos para las poblaciones 

locales que ofrecen a los 

visitantes bellezas escénicas y 

actividades de contacto con la 

naturaleza, que además 

promueven el conocimiento y 

aprecio de la naturaleza en los 

visitantes y el interés de los 

locales por mantener en buen 

estado sus recursos naturales.  

E05 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto además de fomentar el 

crecimiento y desarrollo económico y social de las poblaciones 

aledañas. 

Fomentar actividades 

ecoturísticas de bajo impacto 

como: actividades productivas 

sustitutas de las actividades 

agropecuarias o forestales; y 

difundir el esfuerzo de 

protección y conservación de 

los recursos naturales 

acercando los visitantes a la 

naturaleza. 

E06 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto además de fomentar el 

crecimiento y desarrollo económico y social de las poblaciones 

aledañas. 
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Fomentar proyectos de turismo 

extremo o de aventura como 

alternativas productivas 

sustitutas de las actividades 

agropecuarias o forestales, 

difundiendo el papel de 

esparcimiento de las áreas 

naturales en el respeto al medio 

ambiente.  

E07 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto además de fomentar el 

crecimiento y desarrollo económico y social de las poblaciones 

aledañas. 

Promover el cultivo de especies 

leñosas y semileñosas 

productoras de frutas, 

aplicando tecnologías basadas 

en principios biológicos y 

fisiológicos.  

E08 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, además de todo lo 

relacionado al cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

Impulsar el desarrollo de la 

apicultura considerando 

mejorar el ingreso de los 

productores y optimizar el 

proceso de producción 

mediante buenas prácticas, 

asociadas a la tecnificación del 

proceso productivo y la 

conservación de los 

ecosistemas y 

agroecosistemas referentes a 

la obtención de la miel.  

E10 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, además de todo lo 

relacionado al cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

Impulsar el desarrollo de la 

apicultura considerando 

mejorar el ingreso de los 

productores y optimizar el 

proceso de producción 

mediante buenas prácticas, 

asociadas a la tecnificación del 

proceso productivo y la 

conservación de los 

ecosistemas y 

agroecosistemas referentes a 

la obtención de la miel.  

E11 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, además de todo lo 

relacionado al cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

Motivar la vocación científica y 

tecnológica en los alumnos de 

educación básica, media 

superior y superior.  

E20 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, además de todo lo 

relacionado al cambio de uso de suelo en terrenos forestales. SU
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Establecer plantaciones 

forestales comerciales para 

madera, árboles navideños, 

ornamentales, resina y 

celulosa. 

E21 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, además de todo lo 

relacionado al cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

Establecer plantaciones 

forestales comerciales para 

madera, árboles navideños, 

ornamentales, resina y 

celulosa.  

E22 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, además de todo lo 

relacionado al cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

Cambiar hacia el 

aprovechamiento forestal 

aquellas áreas cuya actividad 

pecuaria perturba el medio 

natural.  

E23 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, además de todo lo 

relacionado al cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

Transformar las actividades 

agrícolas en forestales, en 

aquellas zonas donde el 

impacto ambiental de las 

primeras es negativo y/o 

genera rendimientos 

insuficientes.   

E24 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, además de todo lo 

relacionado al cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

Mejorar los ingresos de los 

productores agrícolas mediante 

la introducción de ecotecnias y 

adopción de mejores prácticas 

que aumenten los rendimientos 

y disminuyan los impactos 

ambientales. 

E25 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, además de todo lo 

relacionado al cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

Convertir las actividades 

productivas de los poseedores 

de las tierras en actividades 

amigables al ambiente 

mediante la adopción de 

ecotecnias, reconversión 

productiva y/o realización de 

actividades de mitigación de los 

impactos ambientales. 

E27 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, además de todo lo 

relacionado al cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 
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Promover el establecimiento de 

figuras asociativas de 

productores para que 

aumenten sus capacidades de 

producción, desarrollen 

cadenas productivas y que 

estén en mejores condiciones 

de negociación de créditos, 

precios, apoyos, etc.   

E29 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, además de todo lo 

relacionado al cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

Fortalecer los sectores agrícola 

y ganadero mediante formas de 

manejo que permitan la 

asociación de actividades en 

las unidades de producción y 

beneficien el ingreso de los 

productores a través de la 

diversificación de los 

productos.  

E30 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, además de todo lo 

relacionado al cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

Cambiar paulatinamente la 

localización de las áreas de 

aprovechamiento ganadero 

hacia áreas de concentración, 

si la perturbación al ambiente 

daña de manera importante los 

bienes y servicios ambientales, 

reduciendo al mínimo el 

impacto socioeconómico a las 

comunidades que viven de 

dicha actividad. Restaurar 

simultáneamente las áreas 

recuperadas de la ganadería.  

E31 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, además de todo lo 

relacionado al cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

Contribuir a mitigar la emisión 

global de CO2 incrementando la 

masa forestal destinada a la 

captación de carbono en los 

tejidos vegetales. 

E44 Subsistema: natural, 

Apertura programática del 

programa de gobierno 20.12 – 

2018: territorios de innovación y 

PE V.2 Cambio climático, 

Nombre: fomento de 

ecotecnias, Objetivo Reducir el 

impacto causado en el 

ambiente por las actividades 

humanas por medio del empleo 

de técnicas ecológicas. 

E42 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, además de todo lo 

relacionado al cambio de uso de suelo en terrenos forestales, 

además de todo lo relacionado a las emisiones atmosféricas. 
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Reducir el impacto causado en 

el ambiente por las actividades 

humanas por medio del empleo 

de técnicas ecológicas. 

E44 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, además de todo lo 

relacionado al cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

Modificar las prácticas 

productivas que redundan en la 

pérdida o contaminación de los 

suelos. . 

E45 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, además de todo lo 

relacionado al cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

Mitigar la erosión mediante 

aplicación de medidas de 

restauración, además de las 

medidas de prevención. 

E46 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, además de todo lo 

relacionado al cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

Articular los esfuerzos del 

Gobierno Federal y Estatal 

junto con diversos sectores de 

la sociedad, en la conservación 

y recuperación de las especies 

de fauna en riesgo.  

E51 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, además de todo lo 

relacionado al cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

Restaurar la estructura, 

funcionalidad y autosuficiencia 

de los ecosistemas degradados 

a las condiciones naturales 

presentadas previos a su 

deterioro. 

E52 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, además de todo lo 

relacionado al cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

Promover el rescate, 

conservación y restauración de 

los ecosistemas ribereños, así 

como sus funciones ecológicas 

y beneficios ambientales en un 

marco de desarrollo 

sustentable. 

E53 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, además de todo lo 

relacionado al cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 
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Frenar los asentamientos 

humanos y aprovechamientos 

que retiran la cubierta vegetal 

natural. 

E54 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, además de todo lo 

relacionado al cambio de uso de suelo en terrenos forestales, 

independientemente de que no se tienen contemplados 

asentamientos humanos en el sitio del proyecto. 

Preservar e incrementar los 

ecosistemas de bosque y 

montaña significativos, a través 

mejoras en la focalización de 

los programas respectivos y 

mejora en los esquemas de 

financiamiento actuales.  

E55 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, además de todo lo 

relacionado al cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

Implementar comités 

capacitados y debidamente 

acreditados -por las 

autoridades ambientales 

competentes- para la vigilancia 

forestal; conformados 

preferentemente por personas 

de los ejidos, comunidades y 

núcleos agrarios. 

E56 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, además de todo lo 

relacionado al cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

Evitar y/o disminuir los 

incendios forestales generados 

a consecuencia de causas 

naturales y por la mano del 

hombre.  

E58 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, además de todo lo 

relacionado al cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

Establecer aprovechamientos 

de especies silvestres 

mediante la figura de Unidades 

de Manejo Ambiental en 

aquellos sitios que es benéfico 

conservarlas.  

E60 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, además de todo lo 

relacionado al cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

Establecer zonas que por su 

grado o necesidad de 

conservación facilitan el flujo de 

poblaciones entre las áreas 

bien conservadas que están en 

riesgo de aislarse.  

E61 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales SU
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propuestas para el desarrollo del proyecto, además de todo lo 

relacionado al cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

Mejorar el conocimiento del 

entorno ambiental incluidas 

disciplinas como: estudios de 

fauna, flora y sus dinámicas 

poblacionales, climatología, 

edafología, geomorfología, 

desarrollo socioeconómico, 

agua, entre otras.  

E65 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, además de todo lo 

relacionado al cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

Disminuir la vulnerabilidad de 

las poblaciones locales que se 

encuentran ubicadas en zonas 

de riesgo 

E68 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando 

el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

propuestas para el desarrollo del proyecto, además de todo lo 

relacionado al cambio de uso de suelo en terrenos forestales, 

incluyendo también todo lo relacionado al riesgo ambiental 

derivado de la actividad del proyecto.  

 

 

UGAT N° 573 

Política: Área Natural Protegida 

Clave ecológica: ANP 

Área Natural Protegida 

Categoría: Uso sustentable 

Superficie total 32664.070 hectáreas. 

Lineamiento de Ordenamiento Territorial Ecológico 

Criterio Clave Vinculación 

Se sujetara a lo 

establecido en 

su programa de 

manejo 

ANP 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos ambientales propuestas 

para el desarrollo del proyecto, además de todo lo relacionado al 

cambio de uso de suelo en terrenos forestales, y adecuar el SU
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proyecto en todo momento al Programa de Manejo 

correspondiente. 

UGAT N° 573 

Clave 9000 

Política urbana: Se sujetará a la establecido en el plan de manejo 

Superficie total 3184.030 hectáreas. 

Directrices urbanas 

Se sujetará a la establecido en el plan de manejo 

Lineamiento de Ordenamiento Urbano-Territorial 

Estrategia Clave Vinculación 

Incrementar la 

esperanza de 

vida y la salud 

integral de los 

guanajuatenses. 

.  

E01 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos ambientales propuestas 

para el desarrollo del proyecto. 

Incrementar los 

factores del 

desarrollo 

humano y 

social, y reducir 

la marginación.  

E03 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos ambientales propuestas 

para el desarrollo del proyecto. 

Incrementar la 

atención a los 

grupos en riesgo 

y en condición 

de 

vulnerabilidad.  

E04 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos ambientales propuestas 

para el desarrollo del proyecto. 

Disminuir el 

nivel de 

contaminación 

de las aguas 

residuales que 

son vertidas a 

los afluentes.  

 

E14 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos ambientales propuestas 

para el desarrollo del proyecto, incluyendo todo lo relacionado a 

aguas residuales y sus parámetros y límites máximos permisibles. 
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Incrementar la 

cobertura, la 

permanencia, 

pertinencia y 

calidad de los 

procesos 

educativos 

E17 

Se cumplirá con lo establecido en este lineamiento desarrollando el 

proyecto de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo 

combinado Energía de Celaya con estricto apego a la 

manifestación de impacto ambiental y a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos ambientales propuestas 

para el desarrollo del proyecto. 

 

III.2.2. Plan estatal de desarrollo 2035 del estado de Guanajuato: 

El proyecto abarca una pequeña parte de los municipios de Cortázar y Villagrán, justo en la 

frontera oeste de la ciudad de Celaya, Guanajuato. Los tres municipios pertenecen a la región 

número III (Centro) citada en el Plan Estatal de Desarrollo 2035 del Estado de Guanajuato. Las 

zonas cercanas al sitio, tanto a la planta generadora de energía eléctrica, al gasoducto y a la 

planta a abastecer de Deacero S.A.P.I. de C.V., cuentan con alrededor de 50 localidades de las 

cuales al menos 9 cuentan con más de 100 habitantes. La localidad más importante es la 

cabecera municipal del municipio de Cortázar, con 61 658 habitantes, siguiéndole El Chinaco 

con 1534, perteneciente al municipio de Villagrán, en tercer lugar, se encuentra la colonia La 

Fortaleza con 682 habitantes. A pesar de que estas comunidades cuentan con más habitantes 

que el resto, se puede considerar que la comunidad perteneciente al municipio de Cortázar, 

denominada La Huerta, es, por la cercanía que tiene con el proyecto, y el tamaño de su población 

(682 habitantes) la más importante en cuestión del impacto que se pudiese generar durante el 

establecimiento del proyecto, y se deberán establecer escenarios de dispersión de 

contaminantes hacia ese sitio.  

Derivado de todo lo anterior, el presente proyecto fomentará el crecimiento y desarrollo 

económico e industrial tanto del municipio de Cortázar como de los municipios aledaños, así 

como también será una fuente importante de empleos para los habitantes de dichos municipios, 

y preservando en todo momento la eficiencia energética, eficiencia de procesos, el cuidado y 

preservación del medio ambiente mediante acciones concretas tendientes a prevenir, mitigar y 

compensar los impactos ambientales derivados de la actividad y desarrollo del proyecto, 

incluyendo la reducción y control de las emisiones a la atmósfera, motivos por los cuales el 

proyecto de planta de generación eléctrica de ciclo combinado se adecua y es compatible con el 

Plan Estatal de Desarrollo 2035 para el Estado de Guanajuato. 
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Ilustración 5. Asentamientos humanos urbanos registrados para el año 2014 (Fuente proporcionada por el Instituto de Ecología del Estado de 

Guanajuato). 
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Aptitud para la actividad industrial según el instituto de planeación del estado de Guanajuato: 

El Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (IPLANEG), propone áreas de aptitud 

industrial para el Estado. La mayoría de las zonas con alto potencial se encuentran en superficies 

relativamente planas o con muy poca pendiente y sin asentamientos humanos. 

Respecto al proyecto en cuestión, el predio se encuentra en un área catalogada como de alto 

potencial para la industria, sin embargo, los últimos 2600 metros de la LT 400 kV-Cerro de la 

Gavia se encuentran dentro de un área considerada como sin potencial y algunos fragmentos de 

potencial bajo, esto probablemente por la pronunciada pendiente que presentan estas zonas. 

(Fuente proporcionada por el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato). 

Programa de manejo del área natural protegida cerros El Culiacán y La Gavia: 

Como se ha estado mencionando antes, el área del proyecto se ubica, en poco más de 2000 

metros de línea de transmisión eléctrica, dentro de la mencionada ANP. Esta ANP fue decretada 

el 30 de julio del año 2002, en categoría de Área de Uso Sustentable de carácter estatal, siendo 

publicado su Programa de Manejo el 16 de enero del 2004 en el Periódico Oficial del estado de 

Guanajuato.  

Se encuentra en los municipios de Celaya, Cortázar, Jaral del Progreso y Salvatierra. Está 

delimitado al norte con la cabecera municipal de Celaya, el río Laja y la cabecera municipal de 

Cortázar, al este con la carretera federal 51, en el tramo Salvatierra-Celaya, al sur por el río 

Lerma y la cabecera municipal de Salvatierra y al oeste por el río Lerma y la carretera estatal 17 

Jaral del Progreso-Cortázar. 

Zonificación: 

Cerros el Culiacán y la Gavia tiene una zonificación, en la que existen 4 tipos de zonas: de 

protección, de aprovechamiento sustentable, de restauración y de uso público, mismas que 

fueron establecidas considerando la similitud entre las condiciones edáficas, geológicas, 

topográficas, de vegetación, así como las actividades humanas y la altitud de las mismas. El área 

posible del proyecto se encuentra atravesando áreas de matorral subtropical, que en el programa 

de manejo del ANP están tipificadas como zonas de restauración. Estas zonas han tenido un 

fuerte impacto en sus condiciones ecológicas, puesto que su objetivo es detener estas acciones, 

fomentar los procesos de rehabilitación de los ecosistemas y los ciclos naturales, así como 

fomentar actividades de investigación y monitoreo durante las diversas etapas de restauración. 

III.2.3. Normas técnicas de la SEMARNAT. 

Normas oficiales mexicanas en materia de aguas residuales. 

Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996: 

Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 

residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. Se dará cabal cumplimiento a lo 

establecido en esta Norma instalando una planta de tratamiento de aguas residuales, además SU
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de realizar de manera periódica los análisis de laboratorio correspondientes para corroborar que 

las aguas residuales descargadas se mantengan por debajo de los límites máximos permisibles. 

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997: 

Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 

residuales tratadas que se reúsen en servicios al público. No aplica debido a que no se pretende 

realizar descargas de aguas residuales tratadas para que se reúsen en servicios públicos en el 

presente proyecto. 

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996: 

Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 

residuales en aguas y bienes nacionales. Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en esta 

Norma instalando una planta de tratamiento de aguas residuales, además de realizar de manera 

periódica los análisis de laboratorio correspondientes para corroborar que las aguas residuales 

descargadas se mantengan por debajo de los límites máximos permisibles. 

Normas oficiales mexicanas en materia de medición de concentraciones. 

Norma Oficial Mexicana NOM-036-SEMARNAT-1993: 

Establece los métodos de medición para determinar la concentración de ozono en el aire 

ambiente y los procedimientos para la calibración de los equipos de medición: Se dará cabal 

cumplimiento a lo establecido en esta Norma realizando todas las implementaciones necesarias 

con la finalidad de prevenir y controlar las emisiones atmosféricas. 

Norma Oficial Mexicana NOM-034-SEMARNAT-1993: 

Establece los métodos de medición para determinar la concentración de monóxido de carbono 

en el aire ambiente y los procedimientos para la calibración de los equipos de medición. Se dará 

cabal cumplimiento a lo establecido en esta Norma realizando todas las implementaciones 

necesarias con la finalidad de prevenir y controlar las emisiones atmosféricas. 

Norma Oficial Mexicana NOM-038-SEMARNAT-1993: 

Establece los métodos de medición para determinar la concentración de bióxido de azufre en el 

aire ambiente y los procedimientos para la calibración de los equipos de medición. Se dará cabal 

cumplimiento a lo establecido en esta Norma realizando todas las implementaciones necesarias 

con la finalidad de prevenir y controlar las emisiones atmosféricas. 

Norma Oficial Mexicana NOM-037-SEMARNAT-1993: 

Establece los métodos de medición para determinar la concentración de bióxido de nitrógeno en 

el aire ambiente y los procedimientos para la calibración de los equipos de medición. Se dará 

cabal cumplimiento a lo establecido en esta Norma realizando todas las implementaciones 

necesarias con la finalidad de prevenir y controlar las emisiones atmosféricas. 

Norma Oficial Mexicana NOM-035-SEMARNAT-1993: 
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Establece los métodos de medición para determinar la concentración de partículas suspendidas 

en el aire ambiente y los procedimientos para la calibración de los equipos de medición. Se dará 

cabal cumplimiento a lo establecido en esta Norma realizando todas las implementaciones 

necesarias con la finalidad de prevenir y controlar las emisiones atmosféricas. 

Normas oficiales mexicanas en materia de emisiones de fuentes fijas. 

Norma Oficial Mexicana NOM-148-SEMARNAT-2006: 

Contaminación atmosférica, recuperación de azufre proveniente de los procesos de refinación 

de petróleo. No aplica debido a que no se realizarán procesos de refinación de petróleo en el 

presente proyecto. 

Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005: 

Especificaciones de los combustibles fósiles para la protección ambiental. No aplica debido a 

que no se realizarán este tipo de combustibles en el presente proyecto. 

Norma Oficial Mexicana NOM-137-SEMARNAT-2003: 

Contaminación atmosférica, plantas desulfuradoras de gas y condensados amargos, control de 

emisiones de compuestos de azufre. No aplica debido a que no se trata de plantas desulfuradoras 

de gas en el presente proyecto. 

Norma Oficial Mexicana NOM-040-SEMARNAT-2002: 

Protección ambiental, fabricación de cemento hidráulico, niveles máximos permisibles de emisión 

a la atmósfera. No aplica debido a que no se realizará la fabricación de cemento hidráulico en el 

presente proyecto. 

Norma Oficial Mexicana NOM-123-SEMARNAT-1998: 

Establece el contenido máximo permisible de compuestos orgánicos volátiles en la fabricación 

de pinturas de secado al aire base disolvente para uso doméstico y los procedimientos para la 

determinación del contenido de los mismos en pinturas y recubrimientos. No aplica debido a que 

no se realizará la fabricación de pinturas en el presente proyecto. 

Norma Oficial Mexicana NOM-105-SEMARNAT-1996: 

Establece los límites máximos permisibles de emisiones a la atmósfera de partículas sólidas 

totales y compuestos de azufre reducido total provenientes de los procesos de recuperación de 

químicos de las plantas de fabricación de celulosa. No aplica debido a que no se realizará la 

fabricación de celulosa ni se realizarán emisiones a la atmósfera en el presente proyecto. 

Norma Oficial Mexicana NOM-121-SEMARNAT-1998: 

Establece el contenido máximo permisible de compuestos orgánicos volátiles en la fabricación 

de pinturas de secado al aire base disolvente para uso doméstico y los procedimientos para la SU
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determinación del contenido de los mismos en pinturas y recubrimientos. No aplica debido a que 

no se realizará la fabricación de pinturas en el presente proyecto. 

Norma Oficial Mexicana NOM-097-SEMARNAT-1995: 

Establece los límites máximos permisibles de emisión a la atmósfera de material particulado y 

óxidos de nitrógeno en los procesos de fabricación de vidrio en el país. No aplica debido a que 

no se realizará la fabricación de vidrio ni se realizan emisiones a la atmósfera en el presente 

proyecto. 

Norma Oficial Mexicana NOM-092-SEMARNAT-1995: 

Regula la contaminación atmosférica y establece los requisitos, especificaciones, y parámetros 

para la instalación de sistemas de recuperación de vapores de gasolina en estaciones de servicio 

y de autoconsumo ubicadas en el Valle de México. No aplica debido a que no se trata de 

estaciones de servicio de gasolina, así como tampoco el presente proyecto se ubica en el Valle 

de México. 

Norma Oficial Mexicana NOM-093-SEMARNAT-1995: 

Establece el método de prueba para determinar la eficiencia de laboratorio de los sistemas de 

recuperación de vapores de gasolina, en estaciones de servicio y autoconsumo. No aplica debido 

a que no se emiten vapores de gasolina ni se trata de una estación de servicio el presente 

proyecto. 

Norma Oficial Mexicana NOM-085-SEMARNAT-1994: 

Contaminación atmosférica, fuentes fijas, para fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles, 

sólidos, líquidos o gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, que establece los niveles 

máximos permisibles de emisión a la atmósfera de humos, partículas suspendidas en el aire, 

bióxidos de azufre y óxidos de nitrógeno, y los requisitos y condiciones para la operación de los 

equipos de calentamiento indirecto por combustión, así como los niveles máximos permisibles 

de emisión de bióxido de azufre en los equipos de calentamiento directo por combustión. Se dará 

cabal cumplimiento a lo establecido en la presente Norma al realizar todas las implementaciones 

en sitio que se requieran para controlar y reducir las emisiones atmosféricas derivadas del 

presente proyecto. 

Norma Oficial Mexicana NOM-043-SEMARNAT-1993: 

Establece los límites máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas 

provenientes de fuentes fijas. Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en la presente Norma 

al realizar todas las implementaciones en sitio que se requieran para controlar y reducir las 

emisiones atmosféricas derivadas del presente proyecto. 

Norma Oficial Mexicana NOM-039-SEMARNAT-1993: 
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Establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de bióxido y trióxido de 

azufre y neblinas de ácido sulfúrico, en plantas productoras de ácido sulfúrico. No aplica debido 

a que no se trata de una planta productora de ácido sulfúrico el presente proyecto. 

Norma Oficial Mexicana NOM-046-SEMARNAT-1993: 

Establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de bióxido de azufre, 

neblinas de tritóxido de azufre y ácido sulfúrico provenientes de procesos de producción de ácido 

dodecilbencensulfonico en fuentes fijas. No aplica debido a que no se trata de un proyecto con 

el proceso de producción anteriormente mencionado. 

Normas oficiales mexicanas en materia de emisiones de fuentes móviles. 

Norma Oficial Mexicana NOM-076-SEMARNAT-2012: 

Establece los niveles máximos permisibles de emisión de hidrocarburos no quemados, monóxido 

de carbono y óxidos de nitrógeno provenientes del escape, así como de hidrocarburos 

evaporativos provenientes del sistema de combustible, que usan gasolina, gas, licuado de 

petróleo, gas natural, y otros combustibles alternos y que se utilizarán para la propulsión de 

vehículos automotores con peso bruto vehicular mayor de 3857 kilogramos nuevos en planta. No 

aplica debido a que el supuesto establecido en la presente Norma no se adecua al proyecto. 

Norma Oficial Mexicana NOM-045-SEMARNAT-2006: 

Protección ambiental, vehículos en circulación que usan diésel como combustible, límites 

máximos permisibles de opacidad, procedimiento de prueba y características técnicas del equipo 

de medición. No aplica debido a que no circularán en el presente proyecto vehículos que usan 

diésel como combustible. 

Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006: 

Límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de 

los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible. Se da cabal 

cumplimiento a lo establecido en esta norma al dar mantenimiento permanente a los vehículos 

de la empresa, por lo que no liberan gases que rebasen los límites máximos permitidos de su 

respectivo escape. 

Norma Oficial Mexicana NOM-044-SEMARNAT-1993: 

Establece los niveles máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, monóxido de carbono, 

óxido de nitrógeno, partículas suspendidas totales y opacidad de humos provenientes del escape 

de motores nuevos que usan diésel como combustible y que se utilizaran para la propulsión de 

vehículos automotores con peso bruto vehicular mayor de 3857 kilogramos. No aplica debido a 

que no circularán en el presente proyecto vehículos que usan diésel como combustible. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-042-SEMARNAT-2003: 

Establece los niveles máximos permisibles de emisión de hidrocarburos totales y no metano, 

monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas provenientes del escape de los vehículos 

automotores nuevos cuyo peso bruto vehicular no exceda los 3857 kilogramos, que usan 

gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y diésel, así como de las emisiones de 

hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de combustible de dichos vehículos. Se da 

cabal cumplimiento a lo establecido en esta norma al dar mantenimiento permanente a los 

vehículos de la empresa, por lo que no liberan gases que rebasen los límites máximos permitidos 

de su respectivo escape. 

Norma Oficial Mexicana NOM-047-SEMARNAT-1999: 

Establece las características del equipo y el procedimiento de medición para la verificación de 

los límites de emisión de contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en 

circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y otros combustibles alternos. 

Se da cabal cumplimiento a lo establecido en esta norma al dar mantenimiento permanente a los 

vehículos de la empresa, por lo que no liberan gases que rebasen los límites máximos permitidos 

de su respectivo escape. 

Norma Oficial Mexicana NOM-048-SEMARNAT-1993: 

Establece los niveles máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, monóxido de carbono y 

humo, provenientes del escape de las motocicletas en circulación que utilizan gasolina o mezcla 

de gasolina-aceite como combustible. No aplica debido a que no circularán en el presente 

proyecto motocicletas. 

Norma Oficial Mexicana NOM-050-SEMARNAT-1993: 

Establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del 

escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural 

u otros combustibles alternos como combustible. Se da cabal cumplimiento a lo establecido en 

esta norma al dar mantenimiento permanente a los vehículos de la empresa, por lo que no liberan 

gases que rebasen los límites máximos permitidos de su respectivo escape. 

Norma Oficial Mexicana NOM-049-SEMARNAT-1993: 

Establece las características del equipo y el procedimiento de medición, para la verificación de 

los niveles de emisión de gases contaminantes, provenientes de las motocicletas en circulación 

que usan gasolina o mezcla de gasolina-aceite como combustible. No aplica debido a que no 

circularán en el presente proyecto motocicletas. 
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Normas oficiales mexicanas en materia de residuos peligrosos y residuos de manejo 

especial. 

Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005: 

Establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los 

residuos peligrosos. Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en esta Norma al tener 

debidamente identificados y clasificados los residuos peligrosos que se generan en el sitio del 

proyecto, además de dar un manejo integral a los mismos y registrarnos ante la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales como empresa generadora de residuos peligrosos, bajo 

la categoría de gran generador. 

Norma Oficial Mexicana NOM-053-SEMARNAT-1993: 

Establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los 

constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. Se dará cabal 

cumplimiento a lo establecido en esta Norma al identificar y clasificar a los residuos peligrosos 

que se generen en el sitio del proyecto. 

Norma Oficial Mexicana NOM-055-SEMARNAT-2003: 

Establece los requisitos que deben reunir los sitios que se destinarán para un confinamiento 

controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados. No aplica debido a que el presente 

proyecto no se trata de un sitio destinado a confinamiento controlado. 

Norma Oficial Mexicana NOM-056-SEMARNAT-1993: 

Establece los requisitos para el diseño y construcción de las obras complementarias de un 

confinamiento controlado de residuos peligrosos. No aplica debido a que el presente proyecto no 

se trata de un sitio destinado a confinamiento controlado. 

Norma Oficial Mexicana NOM-057-SEMARNAT-1993: 

Establece los requisitos que deben observarse en el diseño, construcción, y operación de celdas 

de un confinamiento controlado para residuos peligrosos. No aplica debido a que el presente 

proyecto que no se trata de un sitio destinado a confinamiento controlado. 

Norma Oficial Mexicana NOM-058-SEMARNAT-1993: 

Establece los requisitos para la operación de un confinamiento controlado de residuos peligrosos. 

No aplica debido a que el presente proyecto no se trata de un sitio destinado a confinamiento 

controlado. 

Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003: 

Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, 

operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial. No aplica debido a que el presente proyecto no SU
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se trata de un sitio destinado a la disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial. 

Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002: 

Protección ambiental-salud ambiental-residuos peligrosos biológico-infecciosos-clasificación y 

especificaciones de manejo. No aplica debido a que no se generaran en ninguna de sus etapas 

residuos peligrosos biológicos infecciosos en el presente proyecto. 

Norma Oficial Mexicana NOM-098-SEMARNAT-2002: 

Protección ambiental-incineración de residuos, especificaciones de operación y límites de 

emisión de contaminantes. No aplica debido a que no se incineraran residuos peligrosos en 

ninguna de sus etapas en el presente proyecto. 

Norma Oficial Mexicana NOM-133-SEMARNAT-2000: 

Protección ambiental-bifenilos policlorados (BPCS)-especificaciones de manejo. No aplica 

debido a que todos los equipos en el presente proyecto son de nueva adquisición, mismos que 

no utilizan aceite dieléctrico con contenido de ascareles, por lo que no se generaran en ninguna 

de sus etapas del presente proyecto bifenilos policlorados. 

Norma Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003: 

Establece el procedimiento para caracterizar los jales, así como las especificaciones y criterios 

para la caracterización y preparación del sitio, proyecto, construcción, operación y postoperación 

de presas de jales. No aplica debido a que no se generaran en ninguna de sus etapas jales en 

el presente proyecto, además de que no se trata de una presa de jales. 

Norma Oficial Mexicana NOM-145-SEMARNAT-2003: 

Confinamiento de residuos en cavidades construidas por disolución en domos salinos 

geológicamente estables. No aplica debido a que el presente proyecto no se trata de cavidades 

construidas para disposición final de residuos peligrosos. 

Norma Oficial Mexicana NOM-157-SEMARNAT-2009: 

Establece los elementos y procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos 

mineros. No aplica debido a que no se generaran en ninguna de sus etapas residuos mineros en 

el presente proyecto. 
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Normas oficiales mexicanas en materia de protección de flora y fauna. 

Norma Oficial Mexicana NOM-006-SEMARNAT-1997: 

Establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, 

transporte y almacenamiento de hojas de palma. No aplica debido a que no se transportarán ni 

almacenarán hojas de palma en ninguna de las etapas del presente proyecto. 

Norma Oficial Mexicana NOM-007-SEMARNAT-1997: 

Establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, 

transporte y almacenamiento de ramas, hojas o pencas, flores, frutos y semillas. No aplica debido 

a que no se aprovecharán, transportarán ni almacenarán ramas, hojas, pencas, flores, frutos ni 

semillas en ninguna de las etapas del presente proyecto. 

Norma Oficial Mexicana NOM-016-SEMARNAT-2003: 

Regula sanitariamente la importación de madera aserrada nueva. No aplica debido a que no se 

importará madera aserrada nueva en ninguna de las etapas del presente proyecto. 

Norma Oficial Mexicana NOM-018-SEMARNAT-1999: 

Establece los procedimientos, criterios, y especificaciones técnicas y administrativas para 

realizar el aprovechamiento sostenible de la hierba de candelilla, transporte y almacenamiento 

del cerote. No aplica debido a que no se aprovechará hierba de candelilla, ni se realizará 

transporte y almacenamiento del cerote en ninguna de las etapas del presente proyecto. 

Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010: 

Esta Norma Oficial Mexicana determina las especies y subespecies de flora y fauna silvestres 

terrestres y acuáticas bajo status de peligro de extinción, amenazadas, raras, protección especial 

y establece especificaciones para su protección. Después de realizar los recorridos y muestreos 

correspondientes de flora y fauna, se establece que en la superficie donde se pretende realizar 

la planta de generación eléctrica de ciclo combinado con actividad altamente riesgosa, se 

encuentran especies de flora y fauna enlistadas en esta Norma Oficial Mexicana, bajo status de 

protección especial (Pr) y amenazadas (A) entre otras especies potenciales, por lo que se 

realizarán labores de rescate y  reubicación de estas especies como parte de los programas de 

rescate a implementar en el sitio del proyecto, así como parte de las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos ambientales. 

Normas oficiales mexicanas en materia de suelos. 

Norma Oficial Mexicana NOM-021-SEMARNAT-2000: 

Establece las especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de suelos. Estudios, 

muestreos y análisis. Se da cabal cumplimiento a lo establecido en la presente Norma al haber 

realizado los muestreos necesarios y conducentes a demostrar el tipo de suelo del área del SU
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proyecto, bajo la metodología específica para tal efecto. Dicha información se incluye en la 

presente Manifestación de Impacto Ambiental en los Capítulos III y IV. 

Normas oficiales mexicanas en materia de contaminación por ruido. 

Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994: 

Establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método 

de medición. Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en la presente Norma al realizar todas 

las implementaciones necesarias en el sitio del proyecto para reducir y controlar el ruido. 

Normas oficiales mexicanas en materia de impacto ambiental. 

Norma Oficial Mexicana NOM-120-SEMARNAT-2011: 

Establece las especificaciones de protección ambiental para las actividades de exploración 

minera directa, en zonas agrícolas, ganaderas, o eriales y en zonas con climas secos y templados 

en donde se desarrolle vegetación de matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosques de 

coníferas o encinos. No aplica debido a que el presente proyecto no se trata de exploración 

minera directa en ninguna de las zonas mencionadas en la presente norma. 

Norma Oficial Mexicana NOM-117-SEMARNAT-2006: 

Establece las especificaciones de protección ambiental durante la instalación, mantenimiento 

mayor y abandono, de sistemas de conducción de hidrocarburos y petroquímicos en estado 

líquido y gaseoso por ducto, que se realicen en derechos de vía existentes, ubicados en zonas 

agrícolas, ganaderas y eriales. No aplica debido a que el presente proyecto no se trata de 

instalación de sistemas de conducción de hidrocarburos y petroquímicos. 

Norma Oficial Mexicana NOM-129-SEMARNAT-2006: 

Redes de distribución de gas natural, establece las especificaciones de protección ambiental 

para la preparación de sitio, construcción, operación, mantenimiento y abandono de redes de 

distribución de gas natural que se pretendan ubicar en áreas urbanas, suburbanas e industriales 

de equipamiento urbano o de servicios. No aplica debido a que el presente proyecto no pretende 

la construcción de redes de distribución de gas natural. 

Norma Oficial Mexicana NOM-150-SEMARNAT-2006: 

Establece las especificaciones técnicas de protección ambiental que deben observarse en las 

actividades de construcción y evaluación preliminar de pozos geotérmicos para exploración, 

ubicados en zonas agrícolas, ganaderas y eriales, fuera de áreas naturales protegidas y terrenos 

forestales. No aplica debido a que el presente proyecto no pretende la construcción de pozos 

geotérmicos. 

Norma Oficial Mexicana NOM-149-SEMARNAT-2006: 

Establece las especificaciones de protección ambiental que deben observarse en las actividades 

de perforación, mantenimiento, y abandono de pozos petroleros en las zonas marinas 
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mexicanas. No aplica debido a que el presente proyecto no pretende actividades de perforación 

de pozos petroleros en zonas marinas mexicanas. 

Norma Oficial Mexicana NOM-116-SEMARNAT-2005: 

Establece las especificaciones de protección ambiental para prospecciones sismológicas 

terrestres que se realicen en zonas agrícolas, ganaderas y eriales. No aplica debido a que el 

presente proyecto no pretende prospecciones sismológicas terrestres en zonas agrícolas, 

ganaderas o eriales. 

Norma Oficial Mexicana NOM-143-SEMARNAT-2003: 

Establece las especificaciones ambientales para el manejo de agua congénita asociada a 

hidrocarburos. No aplica debido a que el presente proyecto no pretende el manejo de agua 

congénita asociada a hidrocarburos, además de no producirse los mismos en ninguna de las 

etapas del presente proyecto. 

Norma Oficial Mexicana NOM-115-SEMARNAT-2003: 

Establece las especificaciones de protección ambiental que deben observarse en las actividades 

de perforación y mantenimiento de pozos petroleros terrestres para exploración y producción en 

zonas agrícolas, ganaderas y eriales, fuera de áreas naturales protegidas o terrenos forestales. 

No aplica debido a que el presente proyecto no pretende la perforación de pozos petroleros 

terrestres. 

Norma Oficial Mexicana NOM-130-ECOL-2000: 

Protección ambiental-Sistemas de telecomunicaciones por red de fibra óptica-Especificaciones 

para la planeación, diseño, preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento. No 

aplica debido a que el presente proyecto no pretende la instalación de sistemas de 

telecomunicaciones por red de fibra óptica. 

Normas oficiales mexicanas de la comisión nacional del agua. 

Norma Oficial Mexicana NOM-003-CONAGUA-1996: 

Requisitos durante la construcción de pozos de extracción de agua para prevenir la 

contaminación de acuíferos. Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en la presente Norma 

al realizar este tipo de obra, en caso de requerirse, sin contaminar acuíferos y apegados en todo 

momento a la normatividad ambiental vigente.  

Normas técnicas de la secretaría del trabajo y previsión social. 

Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-1993: 

Relativa a las condiciones de seguridad para prevención y protección contra incendio en los 

centros de trabajo. Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en esta Norma al cumplir la 

empresa con todos los requisitos de determinación del grado de riesgo de incendio y definir sus SU
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acciones de prevención, ataque y mitigación ante contingencias, además de implementar todas 

las medidas y equipos de seguridad necesarios para el debido cumplimiento de esta Norma. 

NOM-017-STPS-2001: 

Relativa al equipo de protección personal para los trabajadores en los centros de trabajo. Se dará 

cabal cumplimiento a lo establecido en esta Norma al dotar a los trabajadores de la empresa con 

todo el equipo de seguridad y protección necesario para la realización de sus funciones, mismo 

equipo que se especifica en esta Norma. 

NOM-028-STPS-2004: 

Organización del trabajo-seguridad en los procesos de sustancias químicas. No aplica debido a 

que no se manejarán sustancias químicas en el presente proyecto en ninguna de sus etapas, sin 

embargo, la empresa cuenta con un sistema de organización que contempla los siguientes 

rubros: 

a) El manejo de la información. 

b) La administración de riesgos. 

c) La integridad mecánica.  

d) La administración de cambios. 

 

Programa con las siguientes finalidades: 

a) Analizar los riesgos de todos los equipos críticos y procesos del centro de trabajo. 

b) La capacitación y adiestramiento. 

c) Las auditorías internas. 

 

Procedimiento con las siguientes finalidades: 

a) La investigación de accidentes 

b) La autorización de trabajos peligrosos 

c) El trabajo con contratistas 

d) El mantenimiento, arranque, operación normal, paros de emergencia y reparaciones mayores 

del equipo crítico. 

 

NOM-029-STPS-2005: 

Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo – Condiciones de 

seguridad. Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en esta Norma realizando mantenimiento 

periódico a todas las instalaciones y equipos de la planta de generación eléctrica de ciclo sencillo, 

con la finalidad de mantener en condiciones óptimas su operación y funcionamiento, además de 

implementar todas las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la integridad física 

del personal, así como la utilización de todo el equipo de protección necesario para tales efectos. 

Lo anterior conforme a la presente Norma. 
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NOM-001-SECRE 2010: 

Especificaciones del gas natural. Especificaciones del gas natural (cancela y sustituye a la NOM-

001-SECRE-2003, Calidad del gas natural y la NOM-EM-002-SECRE-2009, Calidad del gas 

natural durante el periodo de emergencia severa). Esta Norma Oficial Mexicana tiene como 

finalidad establecer las especificaciones que debe cumplir el gas natural que se maneje en los 

sistemas de transporte, almacenamiento y distribución de gas natural, para preservar la 

seguridad de las personas, medio ambiente e instalaciones de los permisionarios y de los 

usuarios. Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en esta Norma al someterse el proyecto a 

la regulación por parte de la Comisión Reguladora de Energía en lo que respecta a la operación, 

mantenimiento, transporte, distribución, condiciones de seguridad en general del ducto y manejo 

de gas natural. 

NOM-002-SECRE-2010: 

Instalaciones de aprovechamiento de gas natural. Esta Norma establece los requisitos mínimos 

de seguridad que deben cumplirse en el diseño, materiales, construcción, instalación, pruebas 

de hermeticidad, operación, mantenimiento y seguridad de las instalaciones de aprovechamiento 

de gas natural. Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en esta Norma al someterse el 

proyecto a la regulación por parte de la Comisión Reguladora de Energía en lo que respecta a la 

operación, mantenimiento, transporte, distribución, condiciones de seguridad en general del 

ducto y manejo de gas natural. 

NOM-003-SECRE-2002: 

Distribución de gas natural y gas licuado de petróleo por ductos. Esta Norma establece los 

requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir los sistemas de distribución de gas natural y 

gas Licuado de Petróleo por medio de ductos. Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en 

esta Norma al someterse el proyecto a la regulación por parte de la Comisión Reguladora de 

Energía en lo que respecta a la operación, mantenimiento, transporte, distribución, condiciones 

de seguridad en general del ducto y manejo de gas natural. 

NOM-007-SECRE-2010: 

Transporte de gas natural. Esta norma establece las especificaciones técnicas y los requisitos 

mínimos de seguridad que deben cumplir los sistemas de transporte de gas natural por medio de 

ductos. Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en esta Norma al someterse el proyecto a 

la regulación por parte de la Comisión Reguladora de Energía en lo que respecta a la operación, 

mantenimiento, transporte, distribución, condiciones de seguridad en general del ducto y manejo 

de gas natural. 

NOM-008-SECRE-1999: 

Control de la corrosión externa en tuberías de acero enterradas y/o sumergidas. Se dará cabal 

cumplimiento a lo establecido en esta Norma al someterse el proyecto a la regulación por parte SU
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de la Comisión Reguladora de Energía en lo que respecta a la operación, mantenimiento, 

transporte, distribución, condiciones de seguridad en general del ducto y manejo de gas natural. 

NOM-009-SECRE-2002: 

Monitoreo, detección y clasificación de fugas de gas natural y gas L.P., en ductos. Esta Norma 

Oficial Mexicana (NOM) establece los requisitos mínimos para el monitoreo, detección y 

clasificación de fugas de gas natural y gas LP en ductos, que deben cumplir los permisionarios 

de los sistemas de transporte y distribución por medio de ductos que operen en la República 

Mexicana. Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en esta Norma al someterse el proyecto 

a la regulación por parte de la Comisión Reguladora de Energía en lo que respecta a la operación, 

mantenimiento, transporte, distribución, condiciones de seguridad en general del ducto y manejo 

de gas natural. 

III.3. Planes y programas federales de ordenamiento ecológico y territorial. 

III.3.1. Programa de ordenamiento ecológico general del territorio: 

Este programa publicado en el diario oficial de la federación el día 7 de septiembre del 2012 y 

que entró en vigor el día 10 de septiembre del 2012, tiene por objeto llevar a cabo una 

regionalización ecológica del territorio nacional y de las zonas sobre las cuales la nación ejerce 

soberanía y jurisdicción, identificando áreas de atención prioritaria y áreas de aptitud sectorial. 

Asimismo, tiene por objeto establecer los lineamientos y estrategias ecológicas necesarias para, 

entre otras, promover la preservación, protección, restauración  y aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales; promover medidas de mitigación de los posibles impactos ambientales 

causados por las acciones, programas y proyectos de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal; orientar la ubicación de las actividades productivas y de los 

asentamientos humanos; fomentar el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales; 

promover la protección y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad; fortalecer el 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas; apoyar la resolución de los conflictos 

ambientales, así como promover la sustentabilidad e incorporar la variable ambiental en los 

programas, proyectos y acciones de los sectores de la Administración Pública Federal. Conforme 

a este programa, la planta de generación eléctrica de ciclo combinado con actividad altamente 

riesgosa, se ubica en la región ecológica número 18.17, dentro de la unidad ambiental Biofísica 

Sierras Mil Cumbres, correspondiente a la región sureste del Estado de Guanajuato, región en la 

cual los rectores del desarrollo son la materia forestal, como coadyuvantes del desarrollo se 

establece el desarrollo social y minería, como asociados del desarrollo se establece la agricultura 

y la ganadería, con una política ambiental de restauración y aprovechamiento sustentable, con 

un nivel de atención prioritaria establecida para dicha región ecológica como media. Derivado de 

lo anterior, el establecimiento de la planta de generación eléctrica de ciclo combinado con 

actividad altamente riesgosa, no afectará ni causará ningún desequilibrio ecológico ni daño 

alguno a la región ecológica y unidad ambiental anteriormente mencionada y descrita, además 

de que se dará cabal cumplimiento a todas y cada una de las medidas de prevención, 

compensación y mitigación propuestas en la manifestación de impacto ambiental federal, 

manifestación de impacto ambiental estatal. SU
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El área del proyecto corresponde a la Región Ecológica No. 18.17, Unidad Ambiental Biofísica 

No. 55: Sierras Mil Cumbres, localizada en el noreste de Michoacán, sureste de Guanajuato y 

oeste del Estado de México. De acuerdo al POEGT se describe la UAB a continuación: 

Tabla 25. Unidad Ambiental Biofísica del área del proyecto. 
Unidad 

Ambiental 

Biofísica: 

Sierras Mil Cumbres 

Localización Noreste de Michoacán, sureste de Guanajuato y oeste del Estado de México. 

Superficie 8,226.41 km2 

Población 767,591 habitantes 

Estado Actual 

del Medio 

Ambiente 

(2008)* 

Inestable. Conflicto Sectorial Bajo. Baja superficie de ANP's. Alta degradación de 

los Suelos. Alta degradación de la Vegetación. Sin degradación por Desertificación. 

La modificación antropogénica es baja. Longitud de Carreteras (km): Media. 

Porcentaje de Zonas Urbanas: Muy baja. Porcentaje de Cuerpos de agua: Baja. 

Densidad de población (hab/km2): Baja. El uso de suelo es Forestal y Agrícola. Con 

disponibilidad de agua superficial. Déficit de agua subterránea. Porcentaje de Zona 

Funcional Alta: 85. Media marginación social. Bajo índice medio de educación. Bajo 

índice medio de salud. Medio hacinamiento en la vivienda. Medio indicador de 

consolidación de la vivienda. Muy bajo indicador de capitalización industrial. Alto 

porcentaje de la tasa de dependencia económica municipal. Medio porcentaje de 

trabajadores por actividades remuneradas por municipios. Actividad agrícola de 

transición. Alta importancia de la actividad minera. Alta importancia de la actividad 

ganadera. 

Política 

Ambiental 
Restauración y Aprovechamiento Sustentable 

Prioridad de 

Atención 
Media 

Rectores de 

desarrollo 
Forestal 

Coadyuvantes 

del desarrollo 
Desarrollo Social y Minería 

Asociados del 

desarrollo 
Agricultura y Ganadería 

Estrategias 

sectoriales 
4,5,6,7,8,12,13,14,15,15Bis,18,24,25,26,27,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 

Las estrategias sectoriales que aplican a esta Unidad Ambiental Biofísica son las siguientes: 
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Tabla 26. Estrategias UAB 55-Sierras Mil Cumbres. 
Estrategias 

Grupo I.-Dirigidas a lograr la sustentabilidad ambiental del Territorio 

B) Aprovechamiento 

Sustentable 

4.-Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, genes y 

recursos naturales. 

5.-Aprovechamiento sustentable de los suelos agrícolas y pecuarios. 

6.-Modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar las superficies 

agrícolas. 

7.-Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. 

8.-Valoración de los servicios ambientales. 

C) Protección de los 

Recursos Naturales 

12.-Protección de los ecosistemas. 

13.-Racionalizar el uso de agroquímicos y promover el uso de 

biofertilizantes. 

D) Restauración 
14.-Restauración de ecosistemas forestales y suelos agrícolas. 

E) Aprovechamiento 

sustentable de 

recursos naturales no 

renovables y 

actividades 

económicas de 

producción y servicios 

15.-Aplicación de los productos del Servicio Geológico Mexicano al 

desarrollo económico y social y al aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales no renovables. 

15 bis.-Consolidar el marco normativo ambiental aplicable a las actividades 

mineras, a fin de promover una minería sustentable. 

18.-Establecer mecanismos de supervisión e inspección que permitan el 

cumplimiento de metas y niveles de seguridad adecuados en el sector de 

hidrocarburos. 

Grupo II.-Dirigidas al mejoramiento del sistema social e infraestructura urbana 

A) Suelo Urbano y 

Vivienda. 

24.-Mejorar las condiciones de vivienda y entorno de los hogares en 

condiciones de pobreza para fortalecer su patrimonio. 

B) Zonas de Riesgo y 

prevención de 

contingencias 

25.-Prevenir y atender los riesgos naturales en acciones coordinadas con la 

sociedad civil. 

26.-Promover la reducción de la vulnerabilidad física. 

C) Agua y 

Saneamiento 

27.-Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento de la región. 
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Estrategias 

D) Infraestructura y 

equipamiento urbano y 

regional 

30.-Construir y modernizar la red carretera a fin de ofrecer mayor seguridad 

y accesibilidad a la población y así contribuir a la integración de la región. 

31.-Generar e impulsar las condiciones necesarias para el desarrollo de 

ciudades y zonas metropolitanas seguras, competitivas, sustentables, bien 

estructuradas y menos costosas. 

32.-Frenar la expansión desordenada de las ciudades, dotarlas de suelo 

apto para el desarrollo urbano y aprovechar el dinamismo, la fortaleza y la 

riqueza de las mismas para impulsar el desarrollo regional. 

E) Desarrollo Social 

35.-Inducir acciones de mejora de la seguridad social en la población rural 

para apoyar la producción rural ante impactos climatológicos adversos. 

36.-Promover la diversificación de las actividades productivas en el sector 

agroalimentario y el aprovechamiento integral de la biomasa. Llevar a cabo 

una política alimentaria integral que permita mejorar la nutrición de las 

personas en situación de pobreza. 

37.-Integrar a mujeres, indígenas y grupos vulnerables al sector económico-

productivo en núcleos agrarios y localidades rurales vinculadas. 

38.-Promover la asistencia y permanencia escolar entre la población más 

pobre. Fomentar el desarrollo de capacidades para el acceso a mejores 

fuentes de ingreso. 

39.-Incentivar el uso de servicios de salud, especialmente de las mujeres y 

los niños de las familias en pobreza. 

40.-Atender desde el ámbito del desarrollo social, las necesidades de los 

adultos mayores mediante la integración social y la igualdad de 

oportunidades. Promover la asistencia social a los adultos mayores en 

condiciones de pobreza o vulnerabilidad, dando prioridad a la población de 

70 años y más, que habita en comunidades rurales con los mayores índices 

de marginación. 

41.-Procurar el acceso a instancias de protección social a personas en 

situación de vulnerabilidad. 

 
Grupo III.-Dirigidas al fortalecimiento de la gestión y la coordinación 

institucional. 

A) Marco Jurídico 
42.-Asegurara la definición y el respeto a los derechos de propiedad rural. 
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Estrategias 

B) Planeación del 

Ordenamiento 

Territorial 

43.-Integrar, modernizar y mejorar el acceso al catastro rural y la información 

agraria para impulsar proyectos productivos. 

44.-Impulsar el ordenamiento territorial estatal y municipal y el desarrollo 

regional mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno 

y concertadas con la sociedad civil. 
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Tabla 27. Estrategias UAB 55-Sierras Mil Cumbres. 
Estrategias 

Grupo I.-Dirigidas a lograr la sustentabilidad ambiental del Territorio 

B) Aprovechamiento 

Sustentable 

4.-Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, genes y 

recursos naturales. 

5.-Aprovechamiento sustentable de los suelos agrícolas y pecuarios. 

6.-Modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar las superficies 

agrícolas. 

7.-Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. 

8.-Valoración de los servicios ambientales. 

C) Protección de los 

Recursos Naturales 

12.-Protección de los ecosistemas. 

13.-Racionalizar el uso de agroquímicos y promover el uso de 

biofertilizantes. 

D) Restauración 
14.-Restauración de ecosistemas forestales y suelos agrícolas. 

E) Aprovechamiento 

sustentable de 

recursos naturales no 

renovables y 

actividades 

económicas de 

producción y servicios 

15.-Aplicación de los productos del Servicio Geológico Mexicano al 

desarrollo económico y social y al aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales no renovables. 

15 bis.-Consolidar el marco normativo ambiental aplicable a las actividades 

mineras, a fin de promover una minería sustentable. 

18.-Establecer mecanismos de supervisión e inspección que permitan el 

cumplimiento de metas y niveles de seguridad adecuados en el sector de 

hidrocarburos. 

Grupo II.-Dirigidas al mejoramiento del sistema social e infraestructura urbana 

A) Suelo Urbano y 

Vivienda. 

24.-Mejorar las condiciones de vivienda y entorno de los hogares en 

condiciones de pobreza para fortalecer su patrimonio. 

B) Zonas de Riesgo y 

prevención de 

contingencias 

25.-Prevenir y atender los riesgos naturales en acciones coordinadas con la 

sociedad civil. 

26.-Promover la reducción de la vulnerabilidad física. 

C) Agua y 

Saneamiento 

27.-Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento de la región. 

D) Infraestructura y 

equipamiento urbano y 

regional 

30.-Construir y modernizar la red carretera a fin de ofrecer mayor seguridad 

y accesibilidad a la población y así contribuir a la integración de la región. 
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31.-Generar e impulsar las condiciones necesarias para el desarrollo de 

ciudades y zonas metropolitanas seguras, competitivas, sustentables, bien 

estructuradas y menos costosas. 

32.-Frenar la expansión desordenada de las ciudades, dotarlas de suelo 

apto para el desarrollo urbano y aprovechar el dinamismo, la fortaleza y la 

riqueza de las mismas para impulsar el desarrollo regional. 

E) Desarrollo Social 

35.-Inducir acciones de mejora de la seguridad social en la población rural 

para apoyar la producción rural ante impactos climatológicos adversos. 

36.-Promover la diversificación de las actividades productivas en el sector 

agroalimentario y el aprovechamiento integral de la biomasa. Llevar a cabo 

una política alimentaria integral que permita mejorar la nutrición de las 

personas en situación de pobreza. 

37.-Integrar a mujeres, indígenas y grupos vulnerables al sector económico-

productivo en núcleos agrarios y localidades rurales vinculadas. 

38.-Promover la asistencia y permanencia escolar entre la población más 

pobre. Fomentar el desarrollo de capacidades para el acceso a mejores 

fuentes de ingreso. 

39.-Incentivar el uso de servicios de salud, especialmente de las mujeres y 

los niños de las familias en pobreza. 

40.-Atender desde el ámbito del desarrollo social, las necesidades de los 

adultos mayores mediante la integración social y la igualdad de 

oportunidades. Promover la asistencia social a los adultos mayores en 

condiciones de pobreza o vulnerabilidad, dando prioridad a la población de 

70 años y más, que habita en comunidades rurales con los mayores índices 

de marginación. 

41.-Procurar el acceso a instancias de protección social a personas en 

situación de vulnerabilidad. 

 
Grupo III.-Dirigidas al fortalecimiento de la gestión y la coordinación 

institucional. 

C) Marco Jurídico 
42.-Asegurara la definición y el respeto a los derechos de propiedad rural. 

D) Planeación del 

Ordenamiento 

Territorial 

43.-Integrar, modernizar y mejorar el acceso al catastro rural y la información 

agraria para impulsar proyectos productivos. 

44.-Impulsar el ordenamiento territorial estatal y municipal y el desarrollo 

regional mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno 

y concertadas con la sociedad civil. 
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Ilustración 6. Unidad Ambiental Biofísica en donde se ubica el área del proyecto: UAB 55 
Sierras Mil Cumbres (POEGT 2012, Semarnat). 
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III.3.2. Plan nacional de desarrollo 2013-2018 

México próspero. 

Diagnóstico: existe la oportunidad para que seamos más productivos. 

Energía: 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en sus páginas 78 y 79, nos establece que el uso y 

suministro de energía son esenciales para las actividades productivas de la sociedad. Su 

escasez derivaría en un obstáculo para el desarrollo de cualquier economía. Por ello, es 

imperativo satisfacer las necesidades energéticas del país, identificando de manera anticipada 

los requerimientos asociados al crecimiento económico y extendiéndolos a todos los mexicanos, 

además de los beneficios que derivan del acceso y consumo de la energía. 

En México, la producción de energía primaria registró una disminución promedio anual de 0.3% 

entre 2000 y 2011, mientras que el consumo de energía creció a un promedio anual de 2.1% en 

el mismo periodo. Por tanto, se deben redoblar los esfuerzos para que el país siga siendo 

superavitario en su balanza de energía primaria más allá del año 2020. 

Respecto a la cobertura de electricidad, el servicio se ha expandido y actualmente cubre 

alrededor de 98% de la población. Si bien hoy en día existe capacidad suficiente respecto al 

consumo nacional de electricidad, hacia el futuro la mayor incorporación de usuarios y un mejor 

acceso al suministro de energía significarán un reto para satisfacer las necesidades de energía 

eléctrica de la población y la planta productiva del país. 

Estrategia 4.4.3.-fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio 

ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo 

carbono: 

Esta estrategia establece como líneas de acción: 

• Ampliar la cobertura de infraestructura y programas ambientales que protejan la salud pública 

y garanticen la conservación de los ecosistemas y recursos naturales. 

• Desarrollar las instituciones e instrumentos de política del Sistema Nacional de Cambio 

Climático. 

• Acelerar el tránsito hacia un desarrollo bajo en carbono en los sectores productivos primarios, 

industriales y de la construcción, así como en los servicios urbanos, turísticos y de transporte. 

• Promover el uso de sistemas y tecnologías avanzados, de alta eficiencia energética y de baja 

o nula generación de contaminantes o compuestos de efecto invernadero. 

• Impulsar y fortalecer la cooperación regional e internacional en materia de cambio climático, 

biodiversidad y medio ambiente. 

• Lograr un manejo integral de residuos sólidos, de manejo especial y peligroso, que incluya el 

aprovechamiento de los materiales que resulten y minimice los riesgos a la población y al medio 

ambiente. 

• Realizar investigación científica y tecnológica, generar información y desarrollar sistemas de 

información para diseñar políticas ambientales y de mitigación y adaptación al cambio climático. SU
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• Lograr el ordenamiento ecológico del territorio en las regiones y circunscripciones políticas 

prioritarias y estratégicas, en especial en las zonas de mayor vulnerabilidad climática. 

• Continuar con la incorporación de criterios de sustentabilidad y educación ambiental en el 

Sistema Educativo Nacional, y fortalecer la formación ambiental en sectores estratégicos. 

• Contribuir a mejorar la calidad del aire, y reducir emisiones de compuestos de efecto 

invernadero mediante combustibles más eficientes, programas de movilidad sustentable y la 

eliminación de los apoyos ineficientes a los usuarios de los combustibles fósiles. 

• Lograr un mejor monitoreo de la calidad del aire mediante una mayor calidad de los sistemas 

de monitoreo existentes y una mejor cobertura de ciudades. 

Estrategia 4.6.2.-asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del 

país: 

Esta estrategia establece como líneas de acción: 

• Impulsar la reducción de costos en la generación de energía eléctrica para que disminuyan las 

tarifas que pagan las empresas y las familias mexicanas. 

• Homologar las condiciones de suministro de energía eléctrica en el país. 

• Diversificar la composición del parque de generación de electricidad considerando las 

expectativas de precios de los energéticos a mediano y largo plazos. 

• Modernizar la red de transmisión y distribución de electricidad. 

• Promover el uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento de fuentes renovables, 

mediante la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de mejores prácticas. 

• Promover la formación de nuevos recursos humanos en el sector, incluyendo los que se 

especialicen en la energía nuclear. 

Programa de desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional PRODESEN 2015-2029: 

En términos de la Ley de la Industria Eléctrica, el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico 

Nacional, es el documento que contiene la planeación del Sistema Eléctrico Nacional y reúne los 

elementos relevantes de los programas indicativos para la instalación y retiro de centrales de 

generación eléctrica y los programas de ampliación y modernización de la red nacional de 

transmisión y de las redes generales de distribución.  

El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), constituye un 

documento de referencia y consulta para guiar la toma de decisiones de los integrantes del sector 

eléctrico, en torno a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, su alcance es 

orientar la inversión productiva en infraestructura eléctrica para satisfacer la demanda. El 

PRODESEN incorpora los aspectos relevantes de los siguientes programas:  

• Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas, el cual establece de forma indicativa los 

requerimientos de capacidad de generación para satisfacer la demanda del Sistema 

Eléctrico Nacional y cumplir con los objetivos de energías limpias.  

• Ampliación y modernización para la Red Nacional de Transmisión y de las Redes 

Generales de Distribución, los cuales incluyen aquellos proyectos que deberán llevar a 

cabo los transportistas y distribuidores, previa instrucción de la Secretaría de Energía.  SU
PP

LIE
D T

O R
OXA

NNA 
FA

ILY
, W

ORLD
 B

AN
K 

ON 02
 O

CT 
19

 11
:23

:31
 G

MT



Manifiesto de Impacto Ambiental Particular Regional 

MIA Particular Regional 

164 
  

En este contexto, el PRODESEN es un documento alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 (PND), y a los diferentes programas de planeación sectoriales y especiales que derivan del 

PND y de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Planeación. 

La energía eléctrica es un insumo primario para la realización de las actividades productivas y 

de transformación en el país, ya que al garantizar el abasto eficiente de energía eléctrica a un 

costo accesible se promueve la competitividad y la capacidad de las empresas e industria del 

país para colocar más y mejores productos y servicios en el mercado, lo que tiene un impacto 

directo en el crecimiento económico. Adicional a lo anterior, la energía eléctrica es un bien final 

indispensable y al garantizar su abasto de forma continua y segura, se eleva el bienestar y calidad 

de vida de la población, al tener acceso a bienes y servicios sociales básicos, como la 

alimentación, la salud y la educación. La suma de estas condiciones converge en un mayor 

progreso del país, por lo que el sector eléctrico eficiente es promotor directo del desarrollo 

económico y social.  

PROGRAMA NACIONAL PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA: 

En apego a la Ley de Planeación y la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía se 

presenta el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018. 

Este programa define objetivos, estrategias y líneas de acción que llevarán a cabo las 

instituciones del Gobierno Federal, ya que se encuentra alineado con el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Energía 2013-2018, y para su cumplimiento 

será decisivo el trabajo articulado y corresponsable de los distintos órdenes de gobierno y los 

diversos sectores de la sociedad. 

El Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía es un instrumento de 

política pública que establece una visión estratégica para alcanzar el uso óptimo de la energía 

en todos los procesos y actividades, desde su explotación hasta el consumo final.  

Este Programa establece las directrices que impulsarán el aprovechamiento sustentable de la 

energía en el país, como un elemento estratégico que refuerza las políticas de seguridad 

energética, estableciendo objetivos, estrategias y líneas de acción con una visión clara de las 

actividades que el sector llevará a cabo durante los próximos cinco años. El cumplimiento de los 

objetivos del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía permitirá 

un crecimiento sustentable del país y del sector energía, en los ámbitos económicos, sociales y 

ambientales. 

PROGRAMA SECTORIAL DE ENERGÍA 2013-2018: 

El Programa Sectorial de Energía 2013-2018 (PROSENER), contiene los objetivos, prioridades 

y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector energético del país. Asimismo, 

contiene estimaciones de recursos y determinaciones relativas a diversos instrumentos y 

responsables de su ejecución. El documento parte de un diagnóstico, en el que se presenta un 

recuento de la situación actual del sector energético y de los principales retos que enfrentará 

durante esta Administración.  SU
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El objetivo del programa es orientar las acciones a la solución de los obstáculos que limiten el 

abasto de energía, para promover la construcción y modernización de la infraestructura del sector 

y la modernización organizacional, tanto de la estructura y regulación de las actividades 

energéticas, como de las instituciones y empresas del Estado. Cada uno de los objetivos del 

programa está vinculado con los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Nacional de 

Desarrollo. Asimismo, para identificar si las acciones para el logro de los resultados están 

teniendo la incidencia esperada o si es necesario reorientarlas, el programa incluye una serie de 

indicadores. Estos también servirán para medir el nivel de desempeño esperado respecto a cada 

meta y objetivo planteado, y establecer límites o niveles máximos de logro y enfocar las acciones 

hacia resultados.  

El uso y suministro de energía son esenciales para las actividades productivas de cualquier 

sociedad; su escasez se convierte en un obstáculo para el crecimiento y desarrollo económico. 

Por ello, es imperativo que el sector sea capaz de satisfacer las necesidades energéticas, 

identificando de manera anticipada los requerimientos asociados al crecimiento económico y 

promoviendo el uso eficiente de la energía.  

El cumplimiento del Programa Sectorial de Energía 2013-2018, contribuye al logro de un México 

Próspero, con mayores oportunidades para todos los mexicanos y en un ambiente de seguridad 

e inclusión. 

El Programa Sectorial de Energía 2013-2018 tiene los siguientes objetivos: 

• Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando 

procesos eficientes y competitivos. 

• Optimizar la operación y expansión de la infraestructura eléctrica nacional. 

• Desarrollar la infraestructura de transporte que permita fortalecer la seguridad de la 

provisión de energéticos, contribuyendo al crecimiento económico. 

• Incrementar la cobertura de usuarios de combustibles y electricidad, en las distintas zonas 

del país. 

• Ampliar la utilización de fuentes de energías limpias y renovables, promoviendo la 

eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental. 

• Fortalecer la seguridad operativa, actividades de apoyo, conocimiento, capacitación, 

financiamiento y proveeduría en las distintas industrias energéticas nacionales. 

Objetivos, estrategias y líneas de acción del plan sectorial de energía 2013-2018: 

Objetivo 2.-optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional. 

Beneficios: 

- Reducción de costos 

- Confiabilidad del suministro 

- Diversificación de la matriz energética 
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Justificación: 

El fortalecimiento y mejora de la infraestructura eléctrica permite facilitar el suministro de la 

energía necesaria para respaldar el desarrollo económico del país actual y futuro. Es 

indispensable optimizar la operación del sector eléctrico mediante la diversificación de 

tecnologías y la adopción de procesos y prácticas más eficientes que permitan reducir costos, 

hacer un mejor uso de los recursos naturales, físicos y financieros, y minimizar los impactos 

negativos a la sociedad y el medio ambiente. 

La mejora en la operación y expansión de la cobertura permitirá que la población cuente con un 

mejor servicio, además de beneficiar directamente a las actividades productivas del país, 

acelerando la actividad económica, promoviendo el desarrollo regional y permitiendo alcanzar 

una mejor calidad de vida. 

El sector eléctrico debe realizar un gran esfuerzo para el desarrollo de proyectos que aseguren 

la factibilidad económica, técnica y ambiental a mediano y largo plazo, y bajo esquemas de 

financiamiento y contratación que permitan el logro de metas y objetivos planeados de manera 

equilibrada. 

Objetivo 3.-desarrollar la infraestructura de transporte que permita fortalecer la seguridad 

de provisión de energéticos, contribuyendo al crecimiento económico. 

Beneficios: 

- Integración regional energética 

- Impulso al desarrollo nacional 

- Apoyo al crecimiento económico y social 

Justificación: 

El robustecimiento de la infraestructura de transporte de energéticos favorece el crecimiento 

económico a lo largo del país. Al brindar mayor acceso a la población que actualmente no cuenta 

con servicios energéticos, se impulsa y se promueve la igualdad de oportunidades a la población 

y el logro de un México Próspero. 

Los profundos contrastes observados a lo largo del territorio nacional en materia de transporte y 

acceso a los energéticos tienen un claro componente geográfico, esto debido a que la eficiencia 

tiende a ser menor al incrementarse la distancia respecto a la fuente de suministro. Una 

infraestructura de transporte de energéticos insuficiente, genera marcadas diferencias en el 

desarrollo y progreso de los habitantes de poblaciones con limitado acceso a la energía, en 

comparación con aquellos que residen en lugares con pleno acceso. 

Una infraestructura adecuada, fomentará la competencia y permitirá mayores flujos de capital, 

de insumos, de conocimiento y de condiciones favorables para desarrollar el potencial de los 

ciudadanos de manera equitativa y hacia un paradigma que permita forjar políticas energéticas 

de forma integral y sostenible. SU
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Objetivo 4.-incrementar la cobertura de usuarios de combustibles y electricidad en las 

distintas zonas del país. 

Beneficios: 

- Fortalecimiento de la industria productiva. 

- Desempeño operativo integral. 

- Servicios energéticos a la población. 

Justificación: 

El desarrollo económico en las regiones del país está vinculado directamente con el acceso a la 

canasta energética. El fortalecimiento en la cobertura de energéticos permitirá hacer llegar una 

variedad más amplia de combustibles a los usuarios finales. Con el acceso a productos como el 

gas natural, gas licuado de petróleo, gasolinas automotrices y electricidad, se potencia el 

desarrollo de las regiones y el bienestar de los individuos. 

Para lograr lo anterior, es necesario complementar y reforzar el marco institucional vigente y 

contar con una visión de mediano y de largo plazo, que permita consolidar una estrategia 

consistente de expansión a través de planes, programas, metas y objetivos definidos que resulten 

en un equilibrio entre la optimización del mercado y la sustentabilidad ambiental. El cumplimiento 

de estas acciones permitirá al Estado aumentar su capacidad para asegurar el abasto y satisfacer 

las necesidades energéticas del país. 

Reglamentos y bandos municipales: 

Reglamento de construcción del municipio de Cortázar, Guanajuato: 

Artículo 29.-Establece los lineamientos generales para obtener la constancia de alineamiento y 

uso de suelo que la dirección de Obras Públicas Municipales, a solicitud del propietario de un 

predio en que se precisa al uso que se pretende dar al mismo, expedirá un documento con los 

datos del alineamiento oficial en el que se fijarán las restricciones específicas de cada zona o las 

particulares de cada predio, ya sea que se encuentren establecidas por los órganos de 

planificación, o por la Dirección de Obras Públicas Municipales conforme a las facultades que se 

le confieren en el artículo 31 de este Reglamento. Esta constancia será válida durante 180 días 

naturales, contados a partir de la fecha de su expedición. La ejecución de toda obra nueva, la 

modificación o ampliación de una que ya exista, requiere para que se expida la licencia 

respectiva, la presentación de la constancia de alineamiento oficial y uso de suelo. Se dará cabal 

cumplimiento a lo establecido en el presente artículo tramitando ante el Municipio de Cortázar, 

Guanajuato, la constancia de alineamiento y uso de suelo para el proyecto. 

Artículo 48.-Establece que Además de la constancia de alineamiento y uso del suelo vigente, se 

necesitará cuando así lo requiera el Plan Director, a través de los Reglamentos de la Ley o por 

los Instructivos correspondientes, licencias de uso especial expedida por la Dirección de Obras 

Públicas Municipales, para la construcción, adaptación y modificación de edificios o instalaciones 

y cambio de uso de los mismos, cuando se trate de industrias. Se dará cabal cumplimiento a lo SU
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establecido en el presente artículo tramitando ante el Municipio de Cortázar, Guanajuato, la 

licencia de uso especial para el proyecto. 

Artículo 49.-Establece que la Licencia de Construcción es el documento expedido por las 

autoridades competentes de la Dirección de Obras Públicas Municipales, por el cual se autoriza 

a los propietarios para construir, ampliar, modificar, cambiar de uso, cambiar el régimen de 

propiedad o condominio, reparar o demoler una edificación o instalación en sus predios. Se dará 

cabal cumplimiento a lo establecido en el presente artículo tramitando ante el Municipio de 

Cortázar, Guanajuato, la licencia de construcción para el proyecto. 

Articulo 57.-Establece que los propietarios están obligados a manifestar por escrito a la 

Dirección de Obras Públicas Municipales, la terminación de las obras ejecutadas en sus predios, 

en un plazo no mayor de 30 días, contados a partir de la conclusión de las mismas, utilizando 

para este objeto, las formas de 'Manifestación de Terminación de Obras' y anotando en su caso 

el número y la fecha de la licencia respectiva. Se dará cabal cumplimiento a lo establecido en el 

presente artículo presentando ante el Municipio de Cortázar, Guanajuato, la manifestación de 

terminación de obra para el proyecto. 

Plan director de desarrollo urbano del municipio de Cortázar Guanajuato: 

El Plan Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Guanajuato el cuál se publicó el 4 de 

noviembre 2016, el cuál funciona como instrumento de planeación prospectiva a largo plazo, en 

el que se definen las políticas generales, objetivos y metas para entre otros, determinar las 

distintas zonas ecológicas en el municipio; la zonificación con especificación de usos de suelo y 

su destino; la delimitación de los centros de población conforme a la clasificación básica del 

territorio; la protección del ambiente y los recursos naturales. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (SAR) Y SEÑALAMIENTO DE 

TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGIÓN. 
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IV.1. Delimitación y justificación del sistema ambiental regional (SAR) donde 

pretende establecerse el proyecto. 

 

La delimitación del área de estudio se basó en información consistente en planos y croquis del 

proyecto y las coordenadas extremas de los límites del polígono territorial seleccionado para el 

establecimiento del proyecto y de acuerdo con la prospección del proyecto hacia el entorno 

inmediato. A partir de esto, se procedió a definir el área de influencia según los impactos 

ambientales que pudieran generase por las diferentes etapas del proyecto. 

 

La superficie del predio del proyecto comprende una superficie total de 15.8 ha comprendida en 

3 polígonos, mismos que se describen en el capítulo 2 de este documento, junto con sus 

proyectos asociados la LT´s 230 KV con una superficie de 10.6673 ha y LT´s 400 kV con una 

superficie de 19.0287 ha. 

 

Los rasgos geo-morfo-edafológicos, meteorológicos, tipos de vegetación, etc., son considerados 

en los apartados que les corresponde, más adelante, al igual que el tipo, características, 

distribución, uniformidad y continuidad de las unidades ambientales (Ecosistemas). 

 

IV.2. Caracterización y análisis del sistema ambiental regional.  

 

Para delimitar el área de influencia y el sistema ambiental regional, se consideraron los 

siguientes criterios 

 

Ambientales 

• En el área donde se pretende instalar la CCEdC y LT 230 kV los predios y sus condiciones 

ambientales actualmente se encuentran en un alto grado de perturbación, esto debido a 

la actividad agrícola e industrial. Para el área de la superficie de LT 400 kV entra en el 

polígono del ANP Cerro La Gavia, esta superficie considera la instalación de 

infraestructura según el programa de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de 

Cortázar. 

Técnicos 

• Seguridad: las distancias entre centros urbanos y áreas densamente pobladas. No se 

detectaron ciudades o áreas pobladas que pudiesen ser afectadas en caso de alguna 

situación de riesgo, además la toma de gas principal ya está instalada y funcionando en 

el predio de la CCEdC. 

 

Área de influencia 
Esta área se delimitó considerando el área destinada o área de ocupación directa del proyecto 
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Criterio técnico espacial 
Para este criterio se consideró la superficie directa total de las obras (CCEdC, LT 230 kV y LT 

400 kV). Los impactos directos se generan únicamente sobre esta superficie y su influencia sobre 

los componentes ambientales o fuera del área de esta superficie son nulos. 

 

Criterio técnico biótico 
Los ecosistemas presentes en la superficie de la CCEdC y LT 230 kV han sido alterados por las 

actividades de la agricultura e industria. El tipo de vegetación presente en el LT 400 kV 

corresponde a un total de superficie de agricultura de riego el embargo el Programa de Desarrollo 

Urbano y Ordenamiento Territorial considera la instalación de infraestructura eléctrica en esta 

superficie. 

 

Criterio de manejo de vida silvestre  

Durante los muestreos en el sitio no se registraron especies listadas en la NOM 059 SEMARNAT 

2010 de flora y fauna sin embargo antes de iniciar los trabajos de desmonte y despalme se 

ejecutará un programa de rescate de flora y fauna. 

 

Sistema ambiental regional (SAR). 
Para definir el SAR se evaluó el impacto de los contaminantes emitidos a la atmósfera de la 

CCEdC, con capacidad nominal de 1.450 MW que usará gas natural como combustible. Basado 

en la información proporcionada por los fabricantes de las turbinas sobre las emisiones de Óxidos 

de Nitrógeno (NOX) y de Monóxido de Carbono (CO) y, utilizando el modelo AERMOD de la 

Agencia Ambiental de EEUU (USEPA), Modelos Ambientales, SA de CV, se estimó las 

concentraciones de ambos a una distancia de hasta 35 Km a partir de las fuentes de emisión, se 

colocó la subcuenca RH 12Ba Solis y RH12Hc R.R. Laja Celaya y las microcuencas 12BaFCB, 

12HcSCG, 12HcZCH, 12HcZCI, 12HcZSL, esta metodología genero un archivo del tipo 

“shapefile” que se colocó como capa en un software para Sistemas de Información Geográfica y 

arrojo el área definida como SAR. 

 

A continuación de adjuntan los planos del área de influencia y el SAR: 
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Ilustración 7. Sistema ambiental del proyecto CCEdC.
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IV.2.1 Caracterización y análisis del sistema ambiental regional (SAR). 

IV.2.1.1 Medio abiótico. 

En este punto se consideran los elementos del medio físico, biótico, social y cultural, así como 

los diferentes usos del suelo y del agua que hay en el área de estudio. 

 

Clima: 

Según INEGI en el estado de Guanajuato el 50.9 % de su superficie total está representada por 

un tipo de clima semicálido subhúmedo con lluvias en verano de menor humedad, 36 % de la 

superficie presenta climas del tipo templado subhúmedo con lluvias en verano de humedad 

media y el 13.1 % restante presenta clima semiseco y semicálido. 

 

La temperatura promedio más alta es alrededor de 30 °C, se presenta en los meses de mayo y 

junio y la más baja, alrededor de 5.2 °C en el mes de enero. Las Lluvias se presentan en verano, 

principalmente en los meses de junio a septiembre, la precipitación media para el estado es de 

aproximadamente 650 mm anuales. Gracias al tipo de suelo y clima, Guanajuato es un estado 

que se caracteriza por su producción agrícola de cultivos tales como maíz, frijol, cebada, trigo, 

linaza, garbanzo, además de durazno, manzana ajo, alfalfa, avena, cebada, centeno, jitomate, 

remolacha, sorgo y chabacano entre otros.   

 

Tipos de climas: 

Para la determinación y descripción del tipo de clima presente en el SAR y sitio de ubicación del 

proyecto se ha tomado como representativa la estación meteorológica 00011013 Cortázar, la 

cual se ubica en las coordenadas Latitud 20°29’05’’N, Longitud 100°57’43’’W. 

 

Tabla 28. Climas en el municipio de Cortázar. 

Tipo o subtipo 
Superficie 

total [%] 

Semicálido subhúmedo 50.9 

Templado subhúmedo 36 

Semiseco semicálido 13.1 

 

 

Para llevar a cabo el análisis de la información climatológica se tomó como referencia la estación 

meteorológica que por su ubicación se encuentra más cercana al área del proyecto, corresponde 

a la estación 00011013 Cortázar, en el municipio de Cortázar, Guanajuato, la cual es 

administrada por la CONAGUA y la cual se encuentra a una distancia aproximada de 3.5 Km del 

predio del proyecto.  

 

Esta estación reporta para el periodo comprendido entre los años 1951 a 2010, una temperatura 

media normal anual de 19.4° C, y una precipitación media normal anual de 633.9 mm.  
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Las siguientes tablas muestran los registros de temperatura y precipitación tanto promedio como 

mensuales del municipio según los datos obtenidos del Servicio Meteorológico Nacional (smn). 

 

Tabla 29. Temperatura y precipitación para el área del proyecto en el periodo de 1951/2010. 
Estación: 00011013 – Cortázar 

Periodo: 1951-2010 

Latitud: 20°29'05" N 

Ubicación: Cortázar, Guanajuato Longitud: 100°57'43" O 

Temperatura (°C) 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Promedio 15.2 16.4 19.1 21.5 22.9 22.4 21.1 21 20.5 19.2 17.5 15.8 19.4 

Máxima* 26.8 28.3 30.7 33.8 34.5 33.8 30.7 30.5 29.2 30.1 29.7 28 27.3 

Mínima* 6.7 7.7 10.1 12.5 14.4 15.0 14.4 14.4 14 11.8 9.2 7.4 11.5 

Precipitación (mm) 

Promedio 15.5 9.4 6.6 11 34.1 119.7 144.6 125.0 114.3 39.1 8.1 6.5 633.9 

 

 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, CONAGUA, Normales Climatológicas por 

Estación. Consultado en marzo de 2016.  

 

 
Ilustración 8. Gráfico para el área del proyecto. 
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Fuente: Elaboración propia en base a información de Servicio Meteorológico Nacional, 

CONAGUA, Normales Climatológicas por Estación. Consultado en marzo de 2016. 

 

Como se puede observar en las tablas y gráfica anterior, de acuerdo con el periodo comprendido 

entre 1951 a 2010 las temperaturas promedio más altas se registraron en los meses de abril, 

mayo, junio, julio, las más bajas en diciembre, enero, con una precipitación en la que el mes de 

Julio es el mes que más lluvias registra.  

 

Como se puede observar en la ilustración que se presenta a continuación, de acuerdo con 

información del INEGI-CONABIO, el tipo de clima presente en el área del proyecto y el sistema 

ambiental es árido subhúmedo, con una temperatura promedio anual entre los 19.4°C y con 

régimen de lluvias en verano del 1.4 al 11 %. 
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Ilustración 9. Tipos de climas Proyecto CCEdC.
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A continuación, se presenta la imagen en donde se muestran las isoyetas medias anuales para 

el área del proyecto obtenido a partir de información geográfica georreferenciada del INEGI-

CONABIO, en donde se aprecia que el régimen de precipitación oscila entre los 600 a 1,000 mm 

al año. 

 

 

Ilustración 10. Isoyetas aplica para el proyecto CCEdC. 
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Las Isotermas para el área del proyecto se encuentra en el rango de 14 - 20 °C, tal y como se 

muestra en la figura siguiente: 

 

 
 

Ilustración 11. Isotermas del proyecto CCEdC. 
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Eventos climatológicos extremos 

Conforme a los datos obtenidos del Servicio Meteorológico Nacional-Conagua, de la estación 

00011013 – Cortázar, se presenta la frecuencia de promedio mensual de tormentas eléctricas, 

granizadas y días con niebla para el área aledaña al sitio del proyecto. 

 

 

Tabla 30. Eventos climatológicos extremos. 

Tipo de 

intemperismo 

Días/mes 
Días/ 

año 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Granizo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 1.0 

Niebla 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 2.1 

Tormenta 

eléctrica 
0.3 0.3 0.2 0.2 0.6 1.6 2.4 1.8 1.4 .8 0.2 0.1 9.9 

 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, CONAGUA, Normales Climatológicas por Estación. 

Consultado: marzo 2016.  

 

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: 

El municipio de Cortázar Guanajuato se caracteriza por su geomorfología que está definida por 

su ubicación de acuerdo con las tres regiones que abarcan el estado de Guanajuato. Cortázar 

se encuentra en la provincia del eje neovolcánico y sus límites se definen por el cambio de 

morfología de mesetas a vertientes montañosas.  

 

Se considera se trata de una antigua sutura reabierta a fines del cretácico que formó un sistema 

volcánico transversal a las sierras Madre Oriental y Madre Occidental, según la composición 

geológica se tiene en su mayor parte suelos de tipo aluvial con un 39.83%, en su parte más 

uniforme de su topografía, y en las elevaciones se tiene primordialmente el basalto con un 

54.99%, aún que existen otros tipos de composición geológica primordialmente los suelos de tipo 

aluvial y de rocas ígneas de basalto son las que conforman el 94.82%, quedando el resto para 

basalto-brecha volcánica básica con 5.18%. 

 

Tabla 31. Geología y porcentaje de superficie presente 
en el municipio de Cortázar. 

Clave Tipo de 

suelo 

Subtipo Área Porcentaje 

Al Suelos Aluvial 1400.271 39.83 

Ar-Cg Sedimentarias Arenisca-

conglomerado 

256.556 0.724 

B Ígneas Basalto 19342.793 54.99 

Bv Ígneas Brecha volcánica 1028.281 2.92 

Igeb Ígneas Extrusiva básica 48.422 0.138 

Re Suelos Residual 487.403 1.386 

TOTAL 35169.726 100 
 

                                       Fuente: Programa Municipal de Ordenamiento Territorial (POMUT). 
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Fisiografía: 

Dentro de la fisiografía del SAR, se cataloga como subprovincia del Bajío Guanajuatense y 

Sierras y Bajíos michoacanos. Se puede apreciar que el 62.79% corresponde a Sierra y el 

37.21% como una llanura.  

 

La sierra y la Llanura primordialmente dan características para su uso, mismo que será 

complementado con la dinámica de cada uno de los habitantes de los asentamientos que existen. 

El territorio del municipio de Cortázar está asentado sobre una fisiografía predominante de sierra 

en el 65% del total de la superficie; y de llanuras en la superficie restante que representa el 35%. 

Destacan en sus elevaciones el cerro Del Culiacán, que tiene la mayor altura en el Estado de 

Guanajuato; así como los cerros: La Gavia y El Diezmo. 

 

Geología – Mecanismos de deformación 

En la composición geológica del municipio de Cortázar se aprecian unidades litológicas como el 

Aluvial, el Basalto, Basalto-brecha volcánica y básica de periodo cuaternario suelo, y terciario 

cuaternario las rocas ígneas extrusivas todos ellos de la era cenozoica. De las propiedades 

geológicas del suelo se tendrán características de uso de suelo por vocación. 

 

El municipio de Cortázar dentro de la composición geológica se tiene en su mayor parte suelos 

de tipo aluvial con un 39.83%, en su parte más uniforme de su topografía, y en las elevaciones 

se tiene primordialmente el basalto con un 54.99%, aún que existen otros tipos de composición 

geológica primordialmente los suelos de tipo aluvial y de rocas ígneas de basalto son las que 

conforman el 94.82%, quedando el resto para basalto-brecha volcánica básica con 5.18%. 

 

El sistema de geoformas corresponde al de tipo llanuras de aluviones profundos. En la figura 

siguiente se puede apreciar el sistema de geoformas del sistema ambiental y del predio del 

proyecto en particular. 
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Ilustración 12. Geología para el área del proyecto. 
 

Susceptibilidad de la zona a: sismicidad, deslizamiento, derrumbes, inundaciones, otros 

movimientos de tierra o roca y posible actividad volcánica. 

Sismicidad 

Regionalización sísmica de México. Elaborado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La 

República Mexicana se encuentra dividida en cuatro zonas sísmicas. Para realizar esta división 

se utilizaron los catálogos de sismos de la República Mexicana desde inicios de siglo, grandes 

sismos que aparecen en los registros históricos y los registros de aceleración del suelo de 

algunos de los grandes temblores ocurridos en este siglo. Estas zonas son un reflejo de que tan 

frecuentes son los sismos en las diversas regiones y la máxima aceleración del suelo a esperar 

durante un siglo.  
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Ilustración 13. Regionalización sísmica de la República Mexicana de acuerdo con 
el Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad. 

 

La clasificación de esta regionalización se define de la siguiente manera: 

• Alto: Grandes sismos frecuentes, aceleración del terreno mayor al 70% de la gravedad. 

• Mediano y bajo: Sismos de menor frecuencia, aceleración del terreno menor al 70% de 

gravedad. 

• Muy bajo: No se tienen registros históricos de sismos en los últimos 80 años. 

 

El área del proyecto se encuentra ubicada en la región de riesgo muy bajo: No se tienen registros 

históricos de sismos en los últimos 80 años. 

 

Inundación y huracanes. 

De acuerdo con el Plan de Protección Civil (Plan de Contingencias) Fenómeno 

hidrometeorológico Lluvias y Ciclones Tropicales 2015 de la Coordinación ejecutiva de protección 

civil del estado de Guanajuato, dirección técnica se registraron los siguientes Fenómenos 

• Año de 1959. Afectaciones en las localidades: El Diezmo a causa del desbordamiento de 

la Presa del Diezmo, y Presa El Cerrito, localizada en la zona Sur Oeste del Municipio, 

con los límites del Municipio de Jaral del Progreso. 

• Año 1967. Algunos poblados y tierras de cultivo situados a la ribera del Río Lerma, 

resultaron con afectaciones parciales debido a desbordamientos del mismo. 

• Año 1972. Hubo afectaciones, en la zona urbana: en las Colonias Álamos, Alameda, 

Carrillo Puerto, El Pípila, Jacinto López y El Cerrito. Estos fenómenos ocurren, no por 

encontrarse en zonas bajas sino por avenidas principalmente del Cerro de La Gavia. 

• Año 1973. Durante este año, se afectaron comunidades SU
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• Año 2003. El municipio se vio afectado por precipitaciones intensas atípicas, a tal grado 

que hubo la necesidad de hacer la declaratoria de Desastre Natural, siendo un total de 5 

comunidades con 22 viviendas afectadas. 

 

Actividad volcánica 

El Eje Neovolcánico corresponde a una región de intensa actividad volcánica en los periodos 

Terciario y Cuaternario; se caracteriza por contener pocos ríos y muchos lagos, siendo los 

principales: Chapala, Pátzcuaro, Cuitzeo y Yuriria. 

 

Edafología y uso de suelo 

En el municipio de Cortázar la composición química del suelo se tiene un área predominante de 

los vertisoles en sus diferentes etapas con un 91.45%, lo que habla de un suelo catalogado 

dentro del bajío guanajuatense con sistema de topoformas de llanuras de aluviones profundos. 

Ya que se pueden encontrar hasta 1.30 mts., de color gris oscuro en húmedo, de textura arcillosa 

de consistencia seco de adhesividad moderada, plasticidad fuerte de condiciones de tamaño muy 

fino con drenaje interno moderadamente drenado. Estos suelos son aptos para la agricultura 

intensa, así como para la praticulura. 

Tabla 32. Propiedades edafológicas en las localidades mayores de 500 
habitantes. 

Comunidad Clave Característica 

Arreguín de Arriba Vp/3b(Ped01) Vertisol pélico de textura fina y fase pedregosa 

Bellavista Vp/3a(Ped01) Vertisol pélico de textura fina y fase pedregosa 

Calzada, La a) Vp/3a 

b) Je/2a(Dur02) 

a) Vertisol pélico de textura fina 

b) Fluvisol eutrico de textura media, fase durica 

profunda. 

Al 50% cada una. 

Cañada de Caracheo Vp/3a(Ped01) Vertisol pélico de textura fina y fase pedregosa 

Caracheo Vp/3ª Vertisol pélico de textura fina 

Diezmo, El Vp/3ª Vertisol pélico de textura fina 

Fortaleza, La Vp/3ª Vertisol pélico de textura fina 

Fuentes, Las. Valencia 

de Fuentes 

Vp/3a(Ped01) Vertisol pélico de textura fina y fase pedregosa 

Gavia, La 

a) Hh+I/3c(Ped01) 

 

b) Vp/3b(Ped01) 

a) Phaeozem háplico y litosol, de textura fina; 

fase pedregosa 

b) Vertisol pélico de textura fina y fase pedregosa Al 

80% y 20% respectivamente. 

Huerta, La. San José de 

Amoles 

Vp/3a(Ped01) Vertisol pélico de textura fina y fase pedregosa 

Huizache, El Vp/3a(Ped01) Vertisol pélico de textura fina y fase pedregosa 

Merino Je/2a(Dur02) Fluvisol eutrico de textura media, fase durica 

profunda 

Mocha, La Vp/3ª Vertisol pélico de textura fina 

Parra Vp/3a(Ped01) Vertisol pélico de textura fina y fase pedregosa 

San Isidro Culiacán Vp/3a(Ped01) Vertisol pélico de textura fina y fase pedregosa SU
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Según el PMOT (Plan de Ordenamiento Territorial) a partir de este análisis se encontraron tres 

zonas primordialmente 

• Plana a la que se refiere al rango de pendiente del 0-8% se observaron suelos tipo 

Faeozem háplico con un 2.09%, bueno para el desarrollo de matorral subtropical, pastizal 

inducido y bosques de encino de vegetación; y vertisol pélico asociado con faeozem 

háplico con un 97.91% en donde la vegetación es mezquital, matorral subtropical, 

matorral crasicaule, pastizal halófilo y pastizal inducido. 

• Semi plana a la que se refiere al rango de pendiente de 8 a 20% en donde el 100% se 

tiene vertisol pélico en distintas fases en donde la vegetación es mezquital, matorral 

subtropical, matorral crasicaule, pastizal halófilo y pastizal inducido 

• La zona de Cerro o accidentada que corresponde a la cima de cerro grande, al cerro 

gordo y cerro de Culiacán, donde las pendientes son mayores del 20% se tiene un 7.04% 

de Paeozem háplico y un 92.96% de Vertisol pélico por lo que por estar estos en fases 

pedregosas primordialmente se desarrolla vegetación natural de matorral subtropical y 

pastizal inducido. 

 

 

Ilustración 14. Edafología para el área del proyecto. 

San Nicolás de 

Manantiales 

Vp/3a(Ped01) Vertisol pélico de textura fina y fase pedregosa 

Santa Fe de la Purísima Je/2a(Dur02) Fluvisol eutrico de textura media, fase durica 

profunda 

Tierra Fría Vp/3ª Vertisol pélico de textura fina 

Fuente: PMOT. 
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Los usos de suelo de entre los cuales destaca la zona es el agrícola, pecuario, una quinta 

campestre abandonada y áreas de vegetación natural con moderados índices de agostadero, 

conformados por superficies con tipo de suelo agrícola de temporal y de riego, se consultó la 

capa de uso de suelo y vegetación Serie V de INEGI junto con los recorridos y muestreos de 

campo se puede definir que el proyecto y sus obras asociadas no se encuentran en superficie 

forestal. 

 

 

Ilustración 15. Uso de suelo y vegetación para el proyecto CCEdC. 
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Justificación según CONAFOR. 

Previo a los trabajos de campo se realizó un análisis de información geográfica con información 

del Inventario Nacional Forestal y de Suelos periodo 2015, se revisó la cartografía o conjunto de 

datos vectoriales como resultado de la comparación entre dos años del Índice Normalizado 

Diferencial de la Vegetación (NDVI) de imágenes tomadas por el sensor MODIS (Moderate 

Resolution Imaging Spectroradiometer) de la época seca e indican áreas de análisis de posible 

deforestación, áreas de posible degradación y áreas de posible recuperación o revegetación. El 

insumo son imágenes satelitales del MODIS tomado entre el 14 de febrero y 14 de abril de cada 

año. 

 

Los resultados se muestran a continuación: 

 

Ilustración 16. Vegetación forestal. 
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Hidrología 

EL municipio de Cortázar y el SAR tiene elevaciones considerables por ejemplo la altitud de 

Cerro el Culiacán alcanza 2830 msnm, debido a estas elevaciones se generan importantes 

escurrimientos hidrológicos, estos escurrimientos en su mayoría desembocan en los ríos Lerma 

y Laja que a su vez ambos ríos tienen una cantidad considerable de arroyos. 

 

Hidrología superficial 

Según el Programa de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial del municipio de Cortázar 

sus límites municipales en la parte norte y sur se dan a partir de los ríos Laja y Lerma, en las 

lluvias atípicas que se registraron en el mes de septiembre del 2003 se pudieron detectar las 

zonas inundables como lo son los márgenes de los dos ríos Laja y Lerma en los cuales se tiene 

asentamientos como Merino y Santa Fe de la Purísima. Dentro del municipio comunidades como 

la Mocha y San Isidro de Culiacán tienen riesgo de inundación por arroyos y canales que pasan 

cerca de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 33. Cuerpos de Agua en el municipio Cortázar 
Gto. 

Río Arroyo Canal 

Río de la Laja Arroyo la Salitrera Canal Cortázar 
Río Lerma Arroyo Colorada Canal el Gato 

 Arroyo Coroneo Canal Lateral 
 Arroyo el Beato Canal Merino 
 Arroyo el Calero Canal Antonio 

Coria  Arroyo el Cañón Número Uno 
 Arroyo el Chupadero Número Dos 
 Arroyo el Maguey  
 Arroyo el Palmar  
 Arroyo el Patol  
 Arroyo el Tiznado  
 Arroyo el Zapote  
 Arroyo Hondo  
 Arroyo Juan Diego  
 Arroyo la Manga  
 Arroyo la Presita  
 Arroyo la Prieta  
 Arroyo la Salitrera  
 Arroyo la Tortuga  
 Arroyo la Viga  
 Arroyo las Vacas  
 Arroyo los Canales  
 Arroyo Montero  
 Arroyo Palo Alto  
 Arroyo Paso Ancho  
 Arroyo Presa de la Mocha  
 Arroyo Prieto  
 Bajo Salamanca  
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Como cuerpos de agua naturales en los análisis de campo también se observaron ojos de agua 

y manantiales, mismos que aun que no se registran como tal si son normados por la Comisión 

Nacional de Agua. Dentro del territorio del municipio se detectaron 27 arroyos de importancia, 

así como 7 canales de riego. Estos están ubicados en la zona plana, mismos que son utilizados 

para riego de tipo agrícola. 

Datos base de Cartografía digitalizada INEGI 

 
Ilustración 16. Hidrología superficial para el área del proyecto. 
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Hidrología subterránea 

En el municipio de Cortázar se tienen registros de 284 pozos de extracción de tipo profundo, de 

los cuales 162 son para uso agrícola, 26 de uso doméstico, 8 de uso industrial, 33 de uso potable, 

6 de servicios, 14 de uso de abrevadero, 3 en perforación, 31 abandonados y 1 sin datos, 

(PMOT). 

 

Las comunidades de Bellavista, Caracheo, La Fortaleza, Las Fuentes, La Gavia, El Huizache, 

Merino, La Mocha, Parra, San Isidro Culiacán y Santa Fe de la Purísima cuentan con un solo 

pozo que abastece de agua; en Cañada de Caracheo y Tierra Fría cuentan con dos pozos y en 

el Diezmo se tiene registrados 10 pozos de los cuales uno es para consumo humano y los demás 

son para uso agrícola. 

 

 

Tabla 34. Pozos en las principales comunidades mayores de 500 
habitantes. 

Comunidad Pozos Característica 

Arreguín de Arriba No El agua proviene de La Mandinga 

Bellavista 1 Para consumo humano 

Calzada, La 1 No opera, el agua proviene de la red 

municipal 

Cañada de Caracheo 2  

Caracheo 1  

Diezmo, El 10 Uno para consumo humano y los otros 

son para uso agrícola 
Fortaleza, La 1 No opera, el agua proviene de la red 

municipal 

Fuentes, Las. Valencia de Fuentes 1  

Gavia, La 1  

Huerta, La. San José de Amoles No El agua proviene de la red municipal 

El huizache 1 De 4” 

Merino 1  

Mocha, La 1  

Parra 1  

San Isidro Culiacán 1  

San Nicolás de Manantiales No El agua proviene de Caracheo 

Santa Fe de la Purísima 1  

Tierra Fría 2 Uno de 4” y el otro de 6” 

Fuente: Cuaderno estadístico municipal INEGI 

Según la Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero valle de Celaya 

(1115), publicado en el Diario de la Federación el 20 de abril del 2015, señala; que este es una 

de los acuíferos más grandes del Estado. Las profundidades de bombeo son superiores a los 80 

m y los abatimientos medios anuales rebasan los 2 m. Por tal razón, se han producido 

asentamientos del terreno, dando lugar a extensas fallas regionales, que han devastado casas 

habitación, museos, conventos, calles, entre otros. 
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El acuífero del valle de Celaya se localiza en la porción oriental del estado de Guanajuato, y tiene 

como límites los siguientes: al oriente, el estado de Querétaro; al norte, los acuíferos del Río La 

Laja y San Miguel de Allende; al poniente, el acuífero de Irapuato, y al sur, los acuíferos de 

Salvatierra y La Cuevita. Su extensión superficial es de 3, 143 km². 

 

Del resultado de estudios recientes, se concluyó que existe una modificación en la disponibilidad 

de agua subterránea, debido a cambios en el régimen natural de recarga, volumen concesionado 

y/o descarga natural comprometida por lo que se ha modificado el valor de la disponibilidad media 

anual de agua. 

 

La actualización de la disponibilidad media de agua publicada corresponde a una fecha de corte 

en el Registro Público de Derechos de Agua al 30 de junio 2014. 

 

 

Tabla 35. Disponibilidad de agua acuífero Valle de Celaya. 

Clave Acuífero 
R DNCOM VCAS VEXTET DAS DÉFICIT 

Cifras en millones de metros cúbicos anuales 

115 

Valle de 

Celaya 286.6 0.0 423.463169 593.0 0.00000 

-

136.863169 
 

R: recarga media anual; DNCOM: descarga natural comprometida; VCAS: volumen concesionado de agua 

subterránea; VEXTET: volumen de extracción de agua subterránea consignado en estudios técnicos; DAS: 

disponibilidad media anual de agua subterránea. Las definiciones de estos numerales son las contenidas 

en la NOM-011-CONAGUA-2015. 

 

Unidades Geohidrológicas. 

En cuanto a la clasificación de unidades geohidrológicas presentadas por el INEGI (1981), esta 

toma en cuenta las características físicas de las rocas, así como las de los materiales granulares 

para estimar la posibilidad de contener o no agua, clasificándolos en dos grupos: material 

consolidado y no consolidado, con posibilidades bajas, medias o altas de funcionar como 

acuífero. El área del proyecto se ubica en un área de material no consolidado con posibilidades 

altas. 

 

Material no consolidado con posibilidades altas  

En lo que respecta a la geología, las rocas que conforman el marco regional son sedimentarias 

e ígneas, con edades que van del Cretácico al Reciente. Las rocas más antiguas pertenecen a 

la Formación Soyatal-Mezcala, que consiste en una alternancia de calcarenitas, calizas 

laminadas y lutitas con margas, fosilíferas. Se le encuentra al noreste del estado, con espesores 

que llegan a ser de 800 m y edad del Cretácico Inferior. 

 

Las rocas volcánicas del Terciario Temprano (Eoceno-Oligoceno), consisten, como su nombre lo 

indica, en una secuencia volcánica de composición andesítica a dacítica, que subyace a las 

secuencias de ignimbritas del Oligoceno-Mioceno, en la parte meridional de la sierra de 

Codornices. Son lavas muy fracturadas y alteradas, que presentan en muchos de sus 

afloramientos alteración hidrotermal. 
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Los cerros El Culiacán y La Gavia presentan especies vegetales de bosque de encino, selva baja 

caducifolia y matorral crasicaule, y cumplen una importante función en la recarga del sistema 

acuífero por la presencia de material altamente permeable constituido por basaltos fracturados a 

través de los cuales se originan flujos horizontales que alimentan los valles contiguos, 

satisfaciendo las necesidades de agua para los diferentes usos de la población. 

 

IV.2.1.2 Medio biótico. 

 

Vegetación. 

Los cerros El Culiacán y La Gavia presentan especies vegetales de bosque de encino, selva baja 

caducifolia y matorral crasicaule, y cumplen una importante función en la recarga del sistema 

acuífero por la presencia de material altamente permeable constituido por basaltos fracturados a 

través de los cuales se originan flujos horizontales que alimentan los valles contiguos, 

satisfaciendo las necesidades de agua para los diferentes usos de la población. 

 

Los tipos de vegetación presentes dentro de la cuenca donde se ubica el predio en el cual se 

pretende desarrollar el proyecto son: 

• Pastizal natural.- Es aquel que se encuentra establecido en una región como producto 

natural de los efectos del clima, suelo y biota.  

• Pastizal inducido.- Es aquel que surge cuando se elimina la vegetación original que lo 

dominaba. 

• Pastizal cultivado.- Es el que se ha introducido intencionalmente en una región y para su 

establecimiento y conservación se realizan algunas labores de cultivo y manejo. 

• Matorral submontano.- Comunidad formada principalmente por elementos inermes y 

caducifolios por un breve periodo del año. 

• Dentro de este tipo de vegetación de presentan las siguientes comunidades: 

• Matorral subinerme.- Comunidad compuesta por plantas espinosas o inermes cuya 

proporción de unas a otras es mayor del 30% y menor del 70%. 

• Matorral espinoso.- Formado por más del 70 % de plantas espinosas 

• Mezquital.- Comunidad dominada por mezquites (Prosopis glandulosa), especie que 

desarrolla un fuste bien definido, y que en la mayoría de los casos sobrepasa los 4 mts. de 

altura. 

• Bosque de pino - encino.- Vegetación arbórea, principalmente de las regiones de clima 

templado y semifrío dentro de la cual predomina el género Pinus seguido del Quercus. 

 

Las áreas de cultivo existentes en la cuenca son: 

• Agricultura de temporal.- Clasificada esta como a la agricultura de todos aquellos terrenos 

en donde el ciclo vegetativo de los cultivos que se siembran depende del agua de lluvia. 

• Agricultura de riego.- Se practica en aquellos terrenos donde el ciclo vegetativo de los 

cultivos está asegurado totalmente mediante el agua de riego. 

• Riego suspendido.- Corresponde a las áreas en las cuales anteriormente se desarrollaba 

una agricultura de riego, pero que en la actualidad no es posible irrigar. 
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Las especies representativas dentro de la cuenca donde se presenta el predio son: 

 

Tabla 36. Listado de especies de flora dentro del sistema ambiental. 

Familia Nombre científico Nombre común Estatus 

Selva baja Caducifolia 

Fabaceae  

Acacia farnesiana  Huizache S/E 

Acacia schaffneri  Huizache chino S/E 

Acaciella angustissima  Timbe S/E 

Bouvardia longiflora  

Flor de la virgen de san 

juan S/E 

Brongniartia lupinoides Papancha S/E 

Conzattia multiflora Guajolote S/E 

Erythrina coralloides  Patol  A 

Eysenhardtia 

polystachya  Varaduz  S/E 

Lysiloma microphyllym  Palo prieto S/E 

Mimosa aculeaticarpa  Gatuño S/E 

Prosopis laevigata  Mezquite S/E 

Senna polyantha  Palo fierro S/E 

Hesperalbizia 

occidentalis  Palo blanco A 

Agavaceae Yucca filifera  Palma S/E 

Amaryllidaceae Sprekelia formosissima Lirio azteca S/E 

Apocynaceae Asclepias linaria  Veintiunilla, romerillo S/E 

Asteraceae 

Baccharis salicifolia  Jara amarilla S/E 

Montanoa frutescens Vara blanca S/E 

Senecio platanifolius Hierba del zopilote S/E 

Zaluzania augusta Castignini S/E 

Bromeliaceae 
Tillandsia juncea  Gallito S/E 

Tillandsia recurvata  Paixtle S/E 

Burseraceae 
Bursera fagaroides  Xixote S/E 

Bursera palmeri  Palo cuchara S/E 

Cactaceae 

Mammillaria parkinsonii  Biznaga S/E 

Myrtillocactus 

geometrizans  Garambullo Pr 

Opuntia pumila  Perrito S/E 

Opuntia streptacantha  Nopal S/E 

Campanulaceae Lobelia laxiflora  Flor de tocada S/E 

Convolvulaceae Ipomoea murucoides  Cazahuate S/E 

 Euphorbiaceae 
Euphorbia tanquahuete  Palo amarillo S/E 

Jatropha dioica Sangregado S/E 

 Fagaceae Quercus deserticola  Encino colorado S/E SU
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Familia Nombre científico Nombre común Estatus 

Selva baja Caducifolia 

Quercus obtusata  Encino blanco  S/E 

Quercus rugosa  Roble  S/E 

Lamiaceae Salvia mexicana  Salvia S/E 

Meliaceae Cedrela dugesii  Nogal cimarrón Pr 

Oleaceae Forestiera phillyreoides  Acebuche S/E 

 Pteridaceae 
Astrolepis sinuata  Helecho S/E 

Cheilanthes bonairensis  Helecho S/E 

Rhamnaceae Condalia velutina  Granjeno rojo S/E 

Rubiaceae Randia thurberi Crucitas S/E 

Rutáceas Zanthoxylum affine  Chivillo S/E 

Sapindaceae Serjania racemosa Hierba del golpe S/E 

Scrophulariaceae Buddleja perfoliata  Salvia de bolita S/E 

Solanaceae  Solanum umbellatum Barba de chivo S/E 

Vitaceae Cyssus sicyoides  Tripa de vaca S/E 

 

Estatus de conservación según la NOM-059-SEMARNAT-2010 se cataloga de la siguiente manera: 

PR = Peligro de extinción 

A = Amenazada 

PE = Protección especial 

 

Los tipos de vegetación y distribución en el área del proyecto y zonas circundantes son los 

siguientes: 

 

Sobre el área dentro del predio, donde se pretende desarrollar el proyecto se presenta un 

secundario de Matorral desértico micrófilo, Matorral desértico micrófilo; además de áreas de riego 

suspendido; ya fuera del predio y sobre la serie de cerros que se localizan al oeste se presenta 

un Matorral desértico rosetófilo.  

Las principales asociaciones vegetales y su distribución dentro del predio son: 

 

Sobre el área dentro del predio donde se pretende el proyecto se presenta un secundario de 

matorral subinerme e inerme, mientras que fuera del predio y sobre los cerros se presenta un 

Matorral craci-rosulifolio espinoso asociado a subinerme. 

 

Se consideró el muestreo al azar, ya que aún y cuando no es grande la superficie de terreno, se 

presentan pequeñas áreas con matorral denso; no se consideró el muestreo regular, ya que no 

se trata de un aprovechamiento forestal; no se utilizó el muestreo estratificado, ya que los tipos 

y asociaciones de vegetación no son diversas, el muestreo se realizó solo dentro de la superficie 

del predio de la CCEdC. 

 

SU
PP

LIE
D T

O R
OXA

NNA 
FA

ILY
, W

ORLD
 B

AN
K 

ON 02
 O

CT 
19

 11
:23

:31
 G

MT



Manifiesto de Impacto Ambiental Particular Regional 

MIA Particular Regional 

194 
  

La metodología utilizada para realizar el muestreo de la flora representativa para estas 

comunidades vegetales fue la de transectos al azar dentro de las áreas que corresponden al 

predio, dando como resultado el siguiente listado: 

 

Los tipos de vegetación y distribución en el predio donde se pretende establecer el proyecto 

Planta de CCEdC, y zonas circundantes son los siguientes: 

 

Tabla 37. Listado de especies de flora dentro del área del proyecto y sus zonas 
circundantes. 

Familia Nombre científico Nombre común Estatus 

Poaceae 

Aristida spp. Tres aristas  

Buchloe dactyloideas Pasto Chino  

Chloris spp. Pasto  

Eragrostis spp. Pasto  

Sporobolus pyramidatus Sporobolus  

Bromeliaceae Hechtia glomerata Guapilla  

Liliaceae 
Hesperaloe funifera Samandoque  

Yucca filifera Yuca  

Amaryllidaceae 
Agave lechuguilla Lechuguilla  

Agave striata Espadin  

Juglandaceae Juglans spp. Nogal  

Ulmaceae Celtis pallida Granjeno  

Moraceae Ficus carica Higuera  

Chenopodiaceae 
Atriplex spp Costilla de vaca  

Salsola kali Rodadera  

Amaranthaceae Amaranthus spp. Quelite  

Rosaceae Cydonia oblonga Membrillo  

 Eriobotrya japónica Níspero  

Mimosaceae 

Acacia farnesiana Huizache  

Acacia greggii Uña de gato  

Prosopis glandulosa Mezquite  
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Familia Nombre científico Nombre común Estatus 

Zygophyllaceae Larrea tridentata Gobernadora  

Rutaceae Amyris spp. Amiris  

Simaroubiaceae Castela texana Amargoso  

Euphorbiaceae 
Croton dioicus Croto  

Jatropha dioica Sangre de drago  

Rhamnaceae Condalia spp. Condalia  

Loasaceae Cevalia sinuata. Pegarropa  

Cactaceae 

Ancistrocactus spp. Cactus  

Coryphantha spp. Cactus  

Echinocactus horizonthalonius Mancacaballo  

Echinocereus pectinatus Cactus  

Echinocereus stramineus Pitaya  

Ferocactus hamatacanthus Cactus  

Mammillaria spp. Mamilaria  

Opuntia imbricata CoyoNOXtle  

Opuntia leptocaulis Tasajillo  

Opuntia microdasys Nopal cegador  

Opuntia spp. Nopal  

Thelocactus spp. Cactus  

Punicaceae Punica granatum Granada  

Fouqueriaceae Fouquieria splendens Albarda  

Verbenaceae Aloysia gratísima Aloisia  

Solanaceae 
Nicotiana glauca Tabaquillo  

Solanum elaegnifolium Trompillo  

Cucurbitaceae Cucurbita foetidissima Calabacilla loca  

Compositae 

Biden spp. Bidens  

Calyptocarpus vialis Caliptocarpus  

Circium texanum Cardo  

Gutierrezia spp. Gutierreza  

Parthenium hysterophorus Hierba amargosa  

Xanthium orientale Cadillo grande  

 

 

Fauna 

En el área del proyecto se encuentra con rumbo al noroeste el Área Natural Protegida (ANP) 

Estatal Cerros el Culiacán y la Gavia. Dentro de sus zonas adyacentes se encuentran extensas 

áreas de cultivo tanto de temporal como de riego. Estas condiciones generan escenarios que 

propician una gran diversidad de fauna. El Programa de Manejo del ANP puntualiza algunas 

especies de fauna listada en el NOM-059-SEMARNAT-2010. 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.  

 

A continuación, se detalla una lista con las especies que habitan el SAR: SU
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Tabla 38. Listado de mastofauna presente en el SAR. 

No Nombre científico Nombre común 
Estatus de protección (NOM- 

059, 2010) y/o endemismo 

1 Didelphis virginiana Tlacuache   

2 Dasypus novemcinctus Armadillo   

3 Lepus californicus Liebre cola negra   

4 Sylvilagus audubonii Conejo del desierto   

5 Sylvilagus floridanus Conejo   

6 Ictidomys mexicanus Ardillón mexicano   

7 
Otospermophilus 

variegatus 
Ardillón de roca   

8 Sciurus oculatus Ardilla de Peter Protegida 

9 Dipodomys ornatus Rata canguro de Phillip   

10 Heteromys irroratus 
Ratón espinaso 

mexicano 
  

11 Chaetodipus hispidus 
Ratón de abazones 

crespo 
  

12 Perognathus flavus 
Ratón de abazones 

sedoso 
  

13 Thomomys umbrinus Tuza mexicana   

14 Baiomys taylori Ratón pigmeo-norteño   

15 Peromyscus maniculatus Ratón norteamericano   
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16 Peromyscus melanophrys Ratón de meseta Endemica 

17 Sigmodon hispidus Rata-algodonera crespa   

18 Sorex saussurei Musaraña de Saussurei   

19 Lynx rufus Gato montés   

20 Canis latrans Coyote   

21 Urocyon cinereoargenteus Zorra gris   

22 Mustela frenata Comadreja   

23 Mephitis macroura Zorrillo listado sureño   

24 Spilogale gracilis Zorrillo manchado   

25 Bassariscus astutus Cacomixtle   

26 Procyon lotor Mapache   

27 Odocoileus virginianus Venado cola blanca   

28 Mormoops megalophylla 
Murciélago-barba 
arrugada norteño 

  

29 Myotis californicus Miotis californiano   

30 Myotis velifer Miotis mexicano Protegida 

31 Corynorhinus townsendii Murciélago orejón   
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Tabla 39. Listado de herpetofauna con posible distribución en el sistema 
ambiental. 

 

No 

 

Nombre científico 

 

Nombre común 

Estatus de protección (NOM- 

059, 2010) y/ó endemismo 

1 Barisia imbricata Lagarto alicante del 

Popocatépetl 
PR 

2 Sceloporus dugesii Lagartija espinosa jalisciense Endémica 

3 Sceloporus grammicus Lagartija escamosa de 

mezquite 
PR 

4 Sceloporus scalaris Largartija espinosa de pastizal Endémica 

5 Sceloporus spinosus Lagartija espinosa Endémica 

6 Sceloporus torquatus Lagartija espinosa de collar Endémica 

7 Sceloporus variabilis Lagartija espinosa de panza 

rosada 

 

8 Aspidoscelis gularis Huico pinto del noroeste  

9 Conopsis nasus Culebrita gris Endémica 

10 Drymarchon melanurus Culebra arroyera de cola 

negra 

 

11 Geophis sp. Culebra minera  

12 Lampropeltis mexicana Culebra real potosina Amenazada 

13 Coluber flagellum Chirrionera roja Amenazada 

14 Coluber mentovarius Culebra chirrionera Amenazada 

15 Pituophis deppei Culebra sorda mexicana Amenazada. 

Endémica 16 Pseudoficimia frontalis Culebra ilamacoa Endémica 

17 Senticolis triaspis Ratonera Endémica 

18 Trimorphodon tau Culebra Endémica 

19 Storeria storerioides Culebra Endémica 

20 Thamnophis eques Culebra de agua nómada 

mexicana 

Amenazada 

21 Thamnophis melanogaster Víbora de agua Amenazada. 

Endémica 22 Thamnophis scalaris Culebra listonada de montaña 

cola larga 

Amenazada. 

Endémica 
23 Thamnophis scaliger Culebra listonada de montaña 

cola corta 

Amenazada. 

Endémica 24 Crotalus aquilus Cascabel obscura de 

queretaro 

PR. Endémica 

25 Crotalus molossus Cascabel de cola negra PR 

26 Kinosternon integrum Tortuga pecho quebrada 

mexicana 

PR. Endémica 

27 Ambystoma velasci Ajolote del altiplano PR. Endémica 

28 Pseudoeurycea bellii Ajolote de tierra Amenazada. Endémica 

29 Anaxyrus compactilis Sapo de la meseta Endémica 

30 Anaxyrus punctatus Sapo de puntos rojos  

31 Rhinella marina Sapo marino Exótica 

32 Eleutherodactylus guttilatus Rana chirriadora punteada  

33 Eleutherodactylus nitidus Rana fisgona deslumbrante Endémica 

34 Hyla arenicolor Ranita de cañón  

35 Hyla eximia Rana de árbol de montaña Endémica SU
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No 

 

Nombre científico 

 

Nombre común 

Estatus de protección (NOM- 

059, 2010) y/ó endemismo 

36 Lithobates montezumae Rana leopardo de Moctezuma PR. Endémica 

37 Lithobates neovolcanicus Rana leopardo neovolcánica Amenazada. Endémica 

38 Spea multiplicata Sapo montícola de espuela  

 

La composición de las comunidades de fauna presentes en el predio y su área de influencia están 

representadas ampliamente por el grupo de las aves, siguiéndole en grado de importancia los 

insectos y mamíferos y con una menor presencia los reptiles.     

Las principales especies de fauna que se presentan en el predio son las que a continuación se 

mencionan: 

 

Tabla 40. Listado de mastofauna presente en el área del proyecto. 

Familia Nombre científico Nombre común Estatus 

Vespertilionidae Lasiurus spp. Murciélago  

Didelphidae Didelphys Virginiana Tlacuache  

Leporidae 
Lepus californicus Liebre  

Sylvilagus floridanus Conejo  

Heteromydae Perognathus sp Ratón de bolsas  

Muridae 
Neotoma sp Rata matorralera  

Peromyscus spp. Ratón de los cactus  

Canidae Canis latrans Coyote  

Procyonidae Nasua narica Tejón  

Mustelidae  Mephitis Zorrillo listado  

Felidae Linx rufus Gato montés  

 

Tabla 41. Listado de avifauna presente en el área del proyecto. 

Familia Nombre científico Nombre común Estatus 

Vespertilionidae Lasiurus spp. Murciélago  

Cathartidae Cathartes aura Aura  

Falconidae Falco sparverius Halcón cernícalo  

Columbidae Zenaida macroura Huilota  

 Columbina inca Tórtola  

Cuculidae Crothophga sulcirostris Pijuy  

Strigidae Otus flammeolus Tecolote serrano  

Picidae Picoides spp. Carpintero  

Tyrannidae 
Sayornis phoebe Mosquero fibi  

Tyrannus couchii Tirano Tropical Silbador  

Hirundinidae Hirundo fulva Golondrina Fulva  SU
PP

LIE
D T

O R
OXA

NNA 
FA

ILY
, W

ORLD
 B

AN
K 

ON 02
 O

CT 
19

 11
:23

:31
 G

MT



Manifiesto de Impacto Ambiental Particular Regional 

MIA Particular Regional 

200 
  

Familia Nombre científico Nombre común Estatus 

Hirundo rustica Golondrina Tijereta  

Corvidae Corvus corax Cuervo  

Sittidae Sitta spp. Sita  

Mimidae 
Mimus polyglottus Cenzontle  

Toxostoma curvirostre Cuitlacoche común  

Emberizidae 

Parula americana Chipe  

Quiscalus mexicanus Urraca  

Molothrus sp. Tordo  

Icterus gularis Bolsero  

 

 

Tabla 42. Listado de herpetofauna presente en el área del proyecto. 

Familia Nombre científico Nombre común Estatus 

Phrynosomatidae 

Sceloporus couchi Lagartija de las rocas  

Sceloporus spinosus Lagartija espinosa  

Sceloporus poinsetti Lagartija de las grietas  

Colubridae Elaphe guttata Ratonera común  

Viperidae Crotalus durissus Víbora de cascabel PR 

PR = Protección especial 

SU
PP

LIE
D T

O R
OXA

NNA 
FA

ILY
, W

ORLD
 B

AN
K 

ON 02
 O

CT 
19

 11
:23

:31
 G

MT



Manifiesto de Impacto Ambiental Particular Regional 

MIA Particular Regional 

201 
  

Provincias Bio-geográficas. 

El territorio mexicano es considerado como la zona de transición entre dos grandes regiones: la 

neotropical (constituida por Sudamérica y Centroamérica) y la neártica (que corresponde a 

Norteamérica), las cuales hicieron contacto hace aproximadamente seis millones de años.  

 

Debido a esto, México constituye una zona biogeográficamente compuesta, donde el contacto 

entre biotas ancestrales ha dado como resultado una rica mezcla de fauna y flora con diferentes 

historias biogeográficas (Flores y Gerez, 1995), el área de estudio se encuentra en la Provincia 

Mastofaunística “Vocanico – Transversa”.  

Ramírez-Pulido, J y Castro-Campillo, A. (1990). 'Regiones y Provincias Mastogeográficas'. Escala 1:4 000 

000. Extraído de Regionalización Mastofaunística, IV.8.8. Atlas Nacional de México. Vol. III. Instituto de 

Geografía, UNAM. México. 

 

Con lo que respecta a la Herpetofauna, la Comisión para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad utiliza para su regionalización utiliza el sistema de Casas-Andreu y Reyna-Trujillo 

(1990) incluye 15 provincias herpetofaunísticas: Californiana, Desierto Colorado-Sonorense, 

Peninsular, del Cabo, Sierra Madre Occidental, Desierto Chihuahuense, Tamaulipeca, Eje 

Neovolcánico, Sierra Madre Oriental, Sierra Madre del Sur, Veracruzana, del Petén, Mexicana 

del Oeste, Sierra Madre de Chiapas y Yucateca. El área del proyecto se encuentra ubicada dentro 

de la Provincia Herpetofaunística, “Eje Neovolcánico” 

 

Diseño de los sistemas de muestreo para determinar cantidad y abundancia de las 

especies de fauna silvestre. 

 

Paralelamente se procedió a realizar los muestreos para la fauna silvestre según los grupos 

taxonómicos involucrados, mismos que se describen a continuación:  

 

Mamíferos terrestres 

Para determinar la presencia de especies pertenecientes a este grupo de fauna en el área 

seleccionada para el proyecto se realizaron observaciones directas y por medio de evidencias 

indirectas, como lo son la presencia de madrigueras, excretas, huellas, nidos y cadáveres. Para 

concretar estas observaciones o avistamientos se llevaron a cabo recorridos en el crepúsculo y 

al mediodía principalmente, a lo largo de toda el área.  

 

Los resultados de este monitoreo se muestran en la siguiente tabla. Al igual que para las aves 

se determinó la abundancia utilizando los mismos parámetros o categorías de acuerdo al No. De 

individuos observados como sigue: De 1 a 2 individuos = baja; de 3 a 10 individuos = media; y 

más de 10 individuos se considera como= alta.  

 

Tabla 43. Listado de mamíferos terrestres localizados en el área del proyecto. 

Nombre científico Nombre común Estatus No. Individuos  Abundancia 

Leporidae 

Lepus californicus Liebre 

Leporidae 

Lepus 

californicus 

Sylvilagus floridanus Conejo 
Sylvilagus 

floridanus 
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Aves 

Para determinar las especies de aves que habitan el tipo de matorral presente en el predio 

propuesto para el proyecto, éste se realizó utilizando un muestreo sistemático, el método de 

puntos de conteo (ilustración 19). Este método es el preferido para determinar la composición de 

especies de la comunidad y la abundancia relativa de la población, así como para monitorear a 

largo tiempo las variaciones en la composición y abundancia de especies en un ecosistema. El 

método de puntos de conteo (Auckland et al. 1993), se desarrolla mejor en comunidades de 

matorral o en comunidades cuya composición existen especies maderables. 

 

 

Ilustración 19. Diagrama ilustrativo del método de puntos de conteo. 
 

El método consiste en internarse unos 150 metros en el matorral en dirección hacia un punto 

cardinal previamente determinado; se realizaron 4 transectos en el área que comprende el 

proyecto. En dichos transectos se establecieron dos estaciones de muestreo con un diámetro de 

50 m a cada 150 m. Se registraron todas las especies observadas y/o identificadas por su canto 

durante la observación en cada estación de conteo.  

 

El monitoreo se realizó durante las horas crepusculares y al mediodía, para detectar o cubrir una 

mayor cantidad de especies con diferentes hábitos para que de tal manera sea más 

representativa la muestra. Así mismo, los muestreos fueron distribuidos en el área tratando de 

realizar transectos dentro del matorral y en las orillas para así aprovechar el efecto borde y tener 

una mayor cobertura. En estos monitoreos se emplearon binoculares para auxiliarnos en la 

detección de estos individuos ya que es difícil acercarse o aproximarse demasiado a estas para 

determinar la especie. El tipo de binoculares utilizados es PENTAX 16X20 de 2.8° y auxiliados 

además por las guías de campo: A Field Guide to Mexican Birds de la Paterson Field Guides y a 

Guide to The Birds of México and Norrthern Central América.  

 

La tabla siguiente muestra las especies de aves localizadas en el área y su estatus de 

conservación según la NOM-059-SEMARNAT-2010. Para determinar la abundancia de toda el 

área muestreada se consideraron las siguientes categorías: de 1 a 2 individuos = baja; de 3 a 10 

individuos = media; y más de 10 individuos se considera como= alta.  

 

Listado de especies de aves registradas durante los muestreos realizados en el predio propuesto 

para el proyecto. 

 

150 m 

50 m 
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Tabla 44.  Listado de aves localizadas en el área del proyecto. 

Familia Nombre científico Nombre común Estatus 

Cathartidae Cathartes aura Aura  

Falconidae Falco sparverius Halcón cernícalo  

Columbidae Zenaida macroura Huilota  

Columbidae Columbina inca Tórtola  

Cuculidae Crothophga sulcirostris Pijuy  

Picidae Picoides spp. Carpintero  

Tyrannidae Sayornis phoebe Mosquero fibi  

Hirundinidae 
Hirundo fulva Golondrina Fulva  

Hirundo rustica Golondrina Tijereta  

Corvidae Corvus corax Cuervo  

Mimidae 
Mimus polyglottus Cenzontle  

Toxostoma curvirostre Cuitlacoche común  

Emberizidae 

Parula americana Chipe  

Quiscalus mexicanus Urraca  

Molothrus sp. Tordo  

Icterus gularis Bolsero  

 

 

IV.2.1.3 Medio socioeconómico 
Principales actividades económicas 

La población ocupada del municipio es 31,874 personas de las cuales, 21,945 son hombres y 

9,919 son mujeres. 13,719 se encuentran de comerciantes o prestando algún tipo de servicio, 

5,338 habitantes son administrativos, técnicos o profesionistas, 9,090 son trabajadores de la 

industria y 2,744 son trabajadores agropecuarios. El sector terciario ocupa el primer lugar en 

ocupación, teniendo casi al 52% de la población ocupada laborando dentro del mismo, siendo 

los servicios la actividad más destacada. 10,002 están dentro del sector secundario y solo 4,087 

en el sector primario. 

 

Ubicado en el corredor industrial del estado, por lo que en su territorio se instalaron numerosas 

empresas, entre ellas que destacan las relacionadas con la industria de productos lácteos y el 

empacado de frutas, alimentos, semillas y agroquímicos, electrodomésticos, metalmecánica, 

automotriz. De acuerdo al número de establecimientos localizados en el municipio, las principales 

actividades industriales que se desarrollan son las relacionadas a los sectores de alimentos, 

productos metálicos y la industria de la madera, en ese orden. 

 

Vivienda: Cortázar tiene un total de 20,040 viviendas, lo que representa el 24.24% del total de 

hogares censales que cuentan con jefatura femenina. La estructura y arquitectura de la vivienda 

difiere entre la zona urbana y la zona agrícola, al interior de la cabecera municipal se observan 

viviendas colindantes unas con otras a lo largo de calle asfaltadas, en su mayoría de dos plantas 

que en las proximidades a la plaza principal y centro de la cabecera son utilizadas en la planta SU
PP

LIE
D T

O R
OXA

NNA 
FA

ILY
, W

ORLD
 B

AN
K 

ON 02
 O

CT 
19

 11
:23

:31
 G

MT



Manifiesto de Impacto Ambiental Particular Regional 

MIA Particular Regional 

204 
  

baja como locales de comercio: muebles, alimentos, farmacia, abarrotes, accesorios personales, 

herramientas, pinturas, y otros. A diferencia de la zona rural que identificamos a la vivienda 

conectada con un patio de descanso, corrales, establos, bodegas para granos y maquinaria de 

cultivo como tractor, cimbra, rastra; así como grandes extensiones de tierra que le rodean. 

 

En los servicios públicos con los que cuenta la vivienda, las autoridades municipales y los 

habitantes de la cabecera municipal de Cortázar que el abasto de agua por las tardes a partir de 

las 18:00hrs., o más es cancelado, además las colonias asentadas en las proximidades de la 

cabecera municipal no reciben abasto suficiente. Es por ello por lo que se ha implementado este 

programa de consumo racionado y cuidadoso del agua, conocido como tandeo por barrios. 

 

Migración: El fenómeno de la migración no es preponderante en el municipio, ya que solo 

representa el 5.18% del total de la población municipal. Con el crecimiento urbano e industrial se 

ha presentado proceso de inmigración, la Sra. M. E.V.M. colaboradora en el comedor comunitario 

ubicado en la Parroquia de la Sra. De Guadalupe, comentó que ha llegado mucha gente de fuera, 

principalmente del Distrito Federal y Michoacán, constato que después del terremoto de 1985 en 

la Ciudad de México esto se intensifico. Esta inmigración la asocian con la delincuencia como 

robos y asaltos, conoce a las colonias aledañas a la cabecera municipal como asentamientos de 

familias dedicadas a estas actividades. 

 

IV.2.1.4 Paisaje  
Dentro de los servicios ambientales se considera la contribución al embellecimiento del paisaje de 

las áreas arboladas y matorrales típicos del área de estudio. 

 

En función de su visibilidad, el área de estudio presenta poca dificultad debido la elevación del 

terreno con respecto a la zona contigua de densidad media dentro de la zona suburbana del 

Municipio de Cortázar, Guanajuato.   

 

A este respecto se siguió el procedimiento propuesto por Pérez G. Lydia, Jose R. Martí, en su 

estudio “La valoración de la fragilidad Visual del paisaje en la planificación territorial”, seguido para 

el terreno como una sola celda de estudio dada la extensión del terreno, teniéndose los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 45. Variables dependientes para clasificación paisajística. 

Variable Clase 

Pendiente Clase II (p<5%) 

Orientación Clase 3 (Solana) 

Vegetación 

Densidad     – Clase 2 

Altura           – Clase 2 

Cromatismo – Clase 2 

Estacionalidad  - Clase 1 

Cuenca visual Relativa Lím. de cuenca – Clase 3 

Compacidad Zona compacta – Clase 4 

Accesibilidad Camino vecinal – Clase 2 
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Variable Clase 

Índice topográfico It < 35  - Clase 1 

Fragilidad Visual del  Punto Clase 2 

Fragilidad Visual del Entorno Clase 4 

Fragilidad Visual Intrínseca Clase 3 

Fragilidad Visual Adquirida Clase 3 

 

Se concluye que, se considera una zona de fragilidad visual crítica que contrasta con el entorno, 

debido principalmente a la poca presencia de vegetación dentro del predio a diferencia de las zonas 

circundantes. Además, presenta fragilidad adquirida media debido a su menor accesibilidad debido 

a los tipos de caminos que conducen al sitio y depósito de basura clandestinos presentes en el sitio.  

La calidad paisajística no nos permite distinguir sus características intrínsecas tales como su 

morfología, vegetación o puntos de agua presentes. 

 

IV.3 Diagnóstico Ambiental. 

Los procesos ecológicos de los ecosistemas naturales suministran a la humanidad una gran e 

importante gama de servicios gratuitos de los que dependemos. Estos incluyen el mantenimiento 

de la calidad gaseosa de la atmósfera (la cual ayuda a regular el clima); mejoramiento de la 

calidad del agua; control de los ciclos hidrológicos, incluyendo la reducción de la probabilidad de 

serias inundaciones y sequías; protección de las zonas costeras por la generación y 

conservación de los sistemas de arrecifes de coral y dunas de arena; generación y conservación 

de suelos fértiles; control de parásitos de cultivos y de vectores de enfermedades; polinización 

de muchos cultivos; disposición directa de alimentos provenientes de medios ambientes 

acuáticos y terrestres; así como el mantenimiento de una vasta “librería genética” de la cual el 

hombre ha extraído las bases de la civilización en la forma de cosechas, animales domesticados, 

medicinas y productos industriales.  

Los servicios ambientales pueden agruparse como: 

• Servicios de soporte (biodiversidad, ciclo de nutrientes, formación del suelo, producción 

primaria, polinización, control biológico; etc.).  

• Servicios de provisión (alimento, materia prima, energéticos, recursos genéticos, 

medicinales, ornamentales) que son finitos y cuantificables.  

• Servicios de regulación, que son los que mantienen los procesos y funciones naturales 

de los ecosistemas (regulación del clima, gases, control de la erosión, de las inundaciones 

y resguardo de huracanes).  

• Servicios culturales tangibles o intangibles que son producto de percepciones individuales 

o colectivas y son dependientes del contexto sociocultural imperante en el sitio (belleza 

escénica, capacidad recreativa, fuentes de inspiración, entre otros).  

 

El artículo 7 fracción XXXIX de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece los 

servicios ambientales de las zonas forestales como aquellos que brindan los ecosistemas 

forestales de manera natural o por medio del manejo sustentable de los recursos forestales, tales 

como: la provisión del agua en calidad y cantidad; la captura de carbono, de contaminantes y 

componentes naturales; la generación de oxígeno; el amortiguamiento del impacto de los SU
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fenómenos naturales; la modulación o regulación climática; la protección de la biodiversidad, de 

los ecosistemas y formas de vida; la protección y recuperación de suelos; el paisaje y la 

recreación, entre otros.  

 

Provisión de agua de calidad y cantidad.  

Los ecosistemas de calidad reducen la escorrentía en favor de la infiltración y filtran el agua, 

favoreciendo un suministro más regular a la población, al generar un almacenamiento 

subterráneo evitando la evaporación existente en los almacenamientos superficiales (vasos de 

presas).  

Este servicio ambiental se vio alterado años atrás en el área del predio, dado que se cambió el 

uso de suelo a uso agrícola.  

 

Captura de carbono, contaminantes y componentes naturales, y generación de oxígeno.  

La fijación de carbono y el papel que juega este proceso en el ciclo del carbono es asegurado 

por la existencia de especies vegetales en superficies naturales. Este proceso es generado por 

las funciones fotosintéticas de la población vegetal, donde el carbono interviene en la fotosíntesis 

bajo la forma de CO2 (dióxido de carbono) tal como se encuentra en la atmósfera.  

En un enfoque simplista del ciclo del carbono, la vegetación que contiene clorofila toma el CO2 

del aire y durante la fotosíntesis se genera oxígeno; el carbono atrapado es fijado en la tierra 

mediante la respiración radicular, y es utilizado para la formación de nuevas estructuras 

vegetales. Las especies animales toman las estructuras vegetales a través de sus cadenas 

tróficas oxidando los alimentos y, mediante este proceso de oxidación (respiración) se genera el 

CO2 ambiental que da origen al ciclo.  

 

La reducción de la superficie vegetal en el área del predio se presume no es considerable para 

afectarse el proceso que se genera en toda el área alrededor, sobre todo considerando que ya 

fue previamente impactado por actividades agrícolas, fue alterado el uso de suelo natural, y no 

se ha recuperado dicha vegetación a lo largo de los años. 
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Ilustración 20. Fijación de carbono para el área de proyecto según PEDUOET.
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Amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales y regulación climática. 

La existencia de especies con fustes desarrollados salvaguarda el terreno de intemperismos 

severos, conforman una barrera contra las corrientes de aire, impidiendo la erosión causada por 

el viento y minimizan la oportunidad de erosión extensiva sobre terrenos contiguos. Asimismo, 

amparan a la fauna y flora más frágil de la acción directa de lluvias y vientos, así como de la 

evaporación excesiva, que puede traer como resultado una alteración del microclima.  

 

La acción directa de los rayos solares es atenuada por el follaje de los árboles que, además, 

disminuye el enfriamiento nocturno, evitando los cambios bruscos de temperatura.  

 

En las selvas tropicales, la densidad de la cubierta vegetal reduce el paso de la luz y el calor. En 

los bosques fríos este efecto es menor. La vegetación es más abierta y el suelo recibe mejor las 

radiaciones del sol. Este proceso juega un papel muy importante en la disminución de las 

temperaturas máximas en verano y el aumento de las temperaturas mínimas en invierno: la 

cubierta vegetal intercepta el paso de los rayos solares, atenúa la fuerza del viento y retarda la 

irradiación del calor del suelo. 

 

La transpiración de las plantas también resta calor al medio: el bosque reduce la fuerza del viento 

y, por lo tanto, disminuye la evaporación y su efecto desecador debido a los vientos secos. La 

humedad aumenta dentro del bosque, por efecto de la pérdida de agua por transpiración.  

La superficie de las hojas permite la condensación de los vientos húmedos. En el caso de neblina, 

las gotitas son interceptadas por el follaje de las copas y se escurren hacia abajo. El agua que 

resbala lentamente por los troncos es retenida por la capa de materia orgánica que se acumula 

en el suelo. A su vez, el follaje intercepta una parte de las lluvias, que se evapora directamente 

desde las copas. 

 

Protección de la biodiversidad, ecosistemas y formas de vida.  

La diversidad de las especies y su potencial genético es parte del legado natural y patrimonio de 

las naciones. En la actualidad, se encuentra amenazada por la constante extinción de especies, 

tanto vegetales como animales, y las pérdidas se dan en tres categorías fundamentales: 

• Disminución de ecosistemas, sus relaciones fundamentales y funcionamiento. 

• Las especies y su existencia. Se estima que han desaparecido 193 especies animales 

superiores en los últimos 400 años, a razón de 0,48/año y que, en los últimos 60 años, 

esta tasa se ha incrementado a 0,56/año, existiendo estudios que indican la pérdida, para 

este período, de 20 especies de aves y 14 de mamíferos. 

• El potencial genético dentro de cada especie, lo cual afecta su variabilidad y capacidad 

de desarrollo. 

 

Las tres categorías mencionadas constituyen la base fundamental de la maquinaria que da origen 

a la vida. La destrucción de los ecosistemas, la desaparición de las especies y el estrechamiento 

de la base genética original pueden traer severas consecuencias para el desarrollo humano.
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Ilustración 22. Especies prioritarias para el área del proyecto según PEDUOET.
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Su función actual forma parte de un ecosistema fraccionado por actividades agrícolas realizadas 

en el área del predio con anterioridad, además de la actividad antropogénica imperante en su 

cercanía, por lo que la fauna ha sido desplazada en su totalidad. 

 

Protección y recuperación de suelos. 

La vegetación protege al suelo de la erosión; atenúa los efectos de la lluvia porque impide que 

caiga con fuerza al suelo y favorece la absorción con la materia orgánica acumulada. Cuando 

llueve en un campo descubierto de vegetación, las gotas de agua resultan abrasivas para la capa 

de suelo facilitando el arrastre del material orgánico en las pendientes existentes dentro de los 

predios.  Por el contrario, al caer la lluvia sobre el bosque o selva, las copas de los árboles 

interceptan la lluvia, y hacen que ésta descienda por entre las ramas y caiga con más suavidad 

a la superficie.  

 

Este fenómeno se conoce como protección de suelos, y la repoblación de terrenos al expenderse 

la vegetación sobre terrenos desprovistos de vegetación se le llama recuperación de los mismos. 

Esta función de encuentra actualmente alterada debido a actividades agrícolas que se realizaron 

con anterioridad en el área del predio y sus alrededores, y cuya vegetación no se ha recuperado. 

 

Paisaje y recreación. 

El paisaje natural es aquel terreno no modificado por el hombre, a pesar de algunos pequeños 

enclaves para su observación. Son las tierras que no están habitadas, y pueden ser las regiones 

polares, la alta montaña, la selva tropical que puede ser recorrida por sus moradores, y para su 

modificación no se utiliza el fuego. Será entonces un espacio recorrido, pero no organizado, y 

con densidades de población bajas. En general se trata de los espacios ocupados por sociedades 

de recolectores, pastores, cazadores y pescadores que tienen un conocimiento muy íntimo y 

especializado del medio. El área necesaria para procurarse los recursos debe ser muy amplia ya 

que dependen de lo que ofrece la naturaleza. 

 

Para ser un paisaje natural, se deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 

• Sea representativo de los diferentes ecosistemas, paisajes o formaciones geológicas o 

geomorfológicas naturales. 

• Represente un papel destacado en la conservación de ecosistemas en su estado natural, 

seminatural, o poco alterado, asegurando la continuidad de los procesos evolutivos, las 

migraciones de especies y la continuidad de las diferentes funciones de regulación del 

medio ambiente. 

• Conservación de comunidades vegetales o animales, de modo que impidan la 

desaparición de cualquier especie o mantengan muestras selectas de material genético. 

• Favorezca la investigación científica, educación ambiental o al menos el estudio y control 

de los parámetros ambientales. 

• Contribuyan al mantenimiento y mejora de los sistemas hidrológicos y de abastecimiento 

de agua, regulando su flujo, su caudal o calidad. 

• Contribuyan al control de la erosión y de la sedimentación. 
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El disfrute del paisaje natural en su contemplación, la diversión y el entretenimiento con las 

actividades que en el paisaje natural se ofrece para el refresco terapéutico del cuerpo o mente 

del individuo o del colectivo; y que no altere los procesos naturales que en ella se llevan a cabo, 

es conocido como recreación dentro del paisaje natural. 

 

Para efectos de este proyecto, el predio solicitado carece de las características de servicios 

ambientales brindados por paisaje natural; debido principalmente a la alteración y modificación 

del uso de suelo natural con anterioridad, no presentar recuperación de la misma, por lo que las 

actividades recreativas por la naturaleza de uso del sitio son nulas. 

 

Educación: En materia de instalaciones de educación básica, Juan Alonso (AID) no cuenta con 

instalación alguna de este nivel se tendría que investigar a profundidad si la población infantil 

que demanda ese nivel es insuficiente para la norma del sector Educativo pero en contraste de 

esta condición si se fundó la Universidad Politécnica de Guanajuato, que atiende a estudiantes 

Celaya, Villagrán, Cortázar y Jaral y Juventino Rosas, incluyendo un número determinado de 

extranjeros de Haití por programa especial entre ambos países. 
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Ilustración 23. Aptitud para el turismo convencional según PEDUOET.SUPPLIED TO ROXANNA FAILY, W
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V. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL 

REGIONAL. 
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La evaluación de impacto ambiental tiene por objetivo predecir e interpretar los impactos 

ambientales que el proyecto generará en caso de llevarse a cabo. Uno de los principales 

propósitos del uso de una metodología o técnica determinada es el asegurar que durante el 

estudio de impacto se cubrieron todos los factores ambientales existentes.  

En relación con el escenario ambiental descrito en el Capítulo IV, se considera que este recibirá 

diversos efectos por la ejecución del proyecto, manifestando cambios relevantes en el medio 

biótico, abiótico y socioeconómico del área. Cabe señalar que, aunque no todos se clasifiquen 

como adversos, el funcionamiento del ecosistema local en el corto plazo y regional en el mediano 

plazo, sufrirá modificaciones.  

Considerando lo anterior, resultará necesario aplicar la serie de medidas que se describirán en 

el presente capítulo, con el objetivo de controlar la ocurrencia de los posibles impactos 

significativos. La aplicación de dichas medidas sobre el programa calendarizado de ejecución del 

Proyecto conformará posteriormente el escenario futuro, una vez establecida la obra. El éxito de 

las medidas dependerá de factores tales como la factibilidad de su aplicación en tiempo y costo 

y que se realicen con oportunidad; por lo que será necesaria su planeación conjunta con las 

actividades contempladas por el proyecto.  

El objetivo de las medidas propuestas será la reducción de los impactos, más no su completa 

eliminación en algunos de los casos, por las derivaciones ineludibles en la ejecución de este tipo 

de proyectos. Es importante mencionar que las medidas contempladas pretenderán no 

incrementar los efectos adversos al ambiente y que estos puedan revertirse de la mejor manera 

posible; en este sentido se propondrán las medidas descritas en el capítulo VII.  

En este capítulo se identifican, describen y evalúan los impactos que generará el proyecto sobre 

el sistema ambiental, particularmente los referentes al proceso de cambio de uso de suelo 

requerido para el establecimiento del proyecto, mayormente adversos durante las etapas de 

preparación del sitio y operación. 

V.1 Identificación de impactos. 

Existen numerosas técnicas para identificar e interpretar impactos ambientales, dentro de los 

cuales destacan: lista de chequeo, sobre posición de mapas, métodos ad hoc, diagramas 

conceptuales y matrices. En este documento se ha utilizado el análisis SIG para efecto de 

reconocer el sitio con información de la red nacional del INEGI III. 

Una de las técnicas aceptadas para estudios de impacto ambiental por parte de las Autoridades 

(LGEEPA, 1988) es el de matrices, ya que además de poder establecer una relación causa–

efecto, permite presentar de manera resumida y clara los aspectos que pudieran presentarse al 

proporcionar un desarrollo visual de los elementos impactados y de las principales acciones que 

los impacten. 
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Indicadores de impacto 

Para la identificación de los indicadores de impactos ambientales, se deberán identificar los 

componentes naturales y socio-económicos que son potencialmente susceptibles a ser 

modificados. Se evaluarán en función de su representatividad, relevancia, grado de exclusión, 

su capacidad de cuantificación y su identificación. 

Lista indicativa de indicadores de impacto 

Para la identificación de la lista indicativa de los indicadores de impacto, se requiere el análisis 

de un sistema de información el cual debe incluir: 1) factores ambientales y 2) las 

actividades/acciones del proyecto.  

Se contemplan los siguientes factores que integran la zona de estudio, a fin de establecer la lista 

de indicadores de impacto que se verán afectadas en las diferentes fases del proceso.  

• Aire - contaminación  

• Agua - contaminación mantos acuíferos  

• Agua - consumo  

• Agua - Recarga subsuelo alteración hidrológica  

• Suelo - contaminación  

• Suelo - desgaste y erosión  

• Suelo Retiro  

• Climática - Modificación  

• Ruido - Vibraciones  

• Flora - Desplazamiento de especies.  

• Fauna - Desplazamiento de especies.  

• Paisaje  

• Contaminación visual  

• Sobre población y hacinamiento  

• Demanda de energía  

• Infraestructura turística  

• Economía local  

• Solución al problema de vivienda  

• Generación de empleo  SU
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V.1.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales.  

 Metodología 

Para la evaluación de impactos se presenta una matriz en la que se marcan con una diagonal 

aquellos factores que por una actividad dada pudieran sufrir un impacto ambiental. En aquellas 

casillas marcadas con diagonal, en la parte superior izquierda se indica la magnitud o extensión 

del impacto 10 al máximo y 1 al mínimo. Se hace alusivo el carácter benéfico o perjudicial de las 

acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados, y se indican mediante signos 

positivo [+] y negativo [-]. Si es perjudicial [-] el impacto alterará de manera negativa los factores 

ambientales; o siendo benéfica [+] alterará de manera favorecedora ante los mismos. En la parte 

inferior derecha se califica del 1 al 10 la importancia o intensidad del impacto.  

En las siguientes tablas se muestran los valores que se utilizaron para calificar los impactos 

potenciales en la matriz de Leopold. 

 

Tabla 46. Valores de calificación de magnitud del impacto para la matriz de 
Leopold. 

Magnitud Valor asignado 

Negativo mayor -10 

Negativo mínimo -5 

Inapreciable negativo -1 

Indeterminado 0 

Inapreciable positivo 1 

Positivo mínimo 5 

Positivo mayor 10 

 

 

Tabla 47. Valores de calificación de importancia de los impactos para la matriz de 
Leopold. 

Importancia Valor asignado 

Importancia mayor 10 

Importancia media 5 

Importancia mínima 1 

Importancia inapreciable 0 

 

 

 

Una vez que se han identificado los elementos ambientales, las acciones del proyecto, y los 

posibles impactos, se interrelacionan las acciones del proyecto y los medios afectados en la 

matriz de Leopold modificada.  En la matriz de Leopold modificada que se muestra, las casillas 

se encuentran dividas en dos por una diagonal y en cada área en la que se espera un impacto, SU
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se encuentran dos números calificando el potencial impacto, la notación se lleva de la siguiente 

manera: 

M Magnitud o extensión del impacto

I Importancia o intensidad del impacto  

La magnitud se evaluó de acuerdo con el área de influencia que pudiera presentar el impacto y 

la importancia se consideró de acuerdo a la incidencia o intensidad del impacto a generar. Se 

consideran en la matriz de Leopold dos sentidos y se establecen de acuerdo al grado de 

adversidad y/o beneficio que causarán en los diferentes rubros de desarrollo sostenible las 

actividades del proyecto. 

V.2 Caracterización de los impactos. 

Las matrices causan–efecto son métodos cualitativos muy valiosos para evaluar las diferentes 

etapas y aspectos de un proyecto. Básicamente, incorporan una lista de actividades o acciones 

de un proyecto y una lista de condiciones o características ambientales que pudieran ser 

afectadas. La intersección entre ambos ejes permite identificar los impactos para una actividad 

específica. Debido a esto se emplea para este estudio de impacto la Matriz de Leopold.  

La matriz de Leopold tiene originalmente 100 acciones y 88 factores ambientales, de los cuales 

se seleccionaron los más representativos para este caso. 

V.2.1. Indicadores de impacto y de cambio climático  

Para este proyecto, se aplicará la metodología de identificación de impactos ambientales, 

mediante la técnica de Matriz de Leopold (1971). 

A continuación, se presentan las actividades que se desarrollarán en las diferentes etapas del 

proyecto que potencialmente pueden ocasionar impactos ambientales tanto negativamente como 

positivamente. En la tabla valores de clasificación se presentan las actividades por etapa para la 

ejecución del proyecto, y que complementa el cronograma de actividades presentado en el 

capítulo II de este documento. 

 

Tabla 48. Valores de calificación de importancia de los impactos para la matriz de 
Leopold. 

Etapa Actividad del proyecto 

Planeación 

Diseño de Ingeniería 

Gestión Ambiental: Permisos y autorizaciones 

Preparación del Sitio 

Transporte de maquinaria y equipo 

Desmonte y despalme del terreno 

Cortes y compactaciones 

Construcción Contratación de mano de obra SU
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Etapa Actividad del proyecto 

Obra Civil: Construcción de cimentaciones y 

estructuras 

Montaje de estructuras y equipos – 

Acondicionamiento 

Instalación de equipo eléctrico y mecánico 

Instalación de ducto de gas 

Pre-Operación 

Pruebas piloto 

Sincronización a la red 

Pruebas de desempeño 

Operación y Mantenimiento 

Operación de Turbinas de gas 

Operación de subestación eléctrica 

Operación de planta de tratamiento – Osmosis 

y Ultrafiltración 

Operación del ducto de gas 

Mantenimiento preventivo y mayor 

Abandono del sitio 

Desmantelamiento 

Manejo de residuos 
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La interacción de la información de los elementos ambientales y las acciones del proyecto, dan como resultado una matriz de impacto, 

la cual se presenta en la figura a continuación. 
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Paisaje

Aire - contaminación

Agua - contaminación mantos acuíferos

Agua - consumo

Agua - Alteración hidrológica / subsuelo

Suelo - contaminación

Suelo - desgaste y erosión

Suelo - Retiro

Climatica - modificación

Ruido - vibraciones

Flora - Eliminación

Fauna - desplazamiento de especies

Generación de empleo

Contaminación visual

Sobrepoblación y hacinamiento

Demanda de energía

Infraestructura turística

Economía local

Solución al problema de vivienda

Acciones

Elementos 

ambientales

 
Tabla 49. Matriz de Leopold modificada para el proyecto. 
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V.3 Valoración de impactos 

 

Impactos generados 

Del análisis realizado, se determinan y describen los siguientes impactos en los diferentes 

factores y elementos ambientales. 

Preparación del sitio 

Para la construcción del proyecto CCEdC, se requieren de diversas actividades de preparación 

del terreno, incluyendo estudios que permitan conocer las características específicas del suelo, 

para el diseño e ingeniería de detalle de todas las instalaciones. 

En esta etapa se identifica los impactos adversos de mayor significancia, principalmente los 

requerimientos de consumo de agua para la preparación del sitio y control de polvos, la 

suspensión de partículas de suelo en el aire y algunos derivados de combustión de fuentes 

móviles (maquinaria y automotores). El impacto ambiental en el rubro de desplazamiento de 

fauna se ve reflejado principalmente en aves y mamíferos pequeños que son alertados y alejados 

por las actividades propias de esta etapa.   

Dentro del desarrollo del modelo, se consideró el impacto significativo de desgaste y erosión del 

suelo, dado que el predio donde se establecerá la CCEdC está ausente de vegetación por lo que 

se requiere de elementos para su conservación y se requiere medir la erosión que pudiese 

presentar el suelo.  

Construcción.  

En la etapa de construcción los impactos adversos detectados que se relacionaron con los 

factores naturales del medio ambiente son poco significativos debido al tiempo que durará ésta 

etapa y él área que se verá afectada; otro impacto de importancia media durante esta y la anterior 

etapa es la generación de residuos durante el desarrollo de ambas etapas, mismas que deberán 

ser amortiguadas con las medidas de prevención y mitigación adecuada; por otra parte el uso de 

suelo y la generación de empleos temporales en esta etapa representan un impacto benéfico de 

significación media para la economía local. No se contempla la urbanización de terrenos de tipo 

forestal.  

Operación.  

De acuerdo con lo observado, la demanda de recurso agua para la producción de energía 

representa un nivel de importancia de ser tomado en cuenta, así como la generación de ruido 

perimetral; y se refiere principalmente a la operación de la planta por medio de las turbinas de 

gas y la subestación eléctrica. Temas como la demanda de energía y contaminación del aire, se 

presentan como un impacto de significancia media.  

El factor de riesgo presentado por la operación de tubería de gas para alimentación de la turbina 

de generación no representa complicaciones al no afectarse elementos de albergue o 

habitacionales en los radios de afectación de los eventos modelados,  
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La generación de residuos es de magnitud poco significativa, sin embargo, serán consideradas 

para la mitigación de impactos para dar cumplimiento al manejo integral de residuos (durante 

todas las etapas) que se estipula en la reglamentación ambiental.

Caracterización y evaluación de los impactos 

Impactos Adversos - Preparación del sitio y Operación 

Consumo de agua. 

La disponibilidad requerida de agua para la generación de vapor para las turbinas, es uno de los 

aspectos más importantes a cubrir, por lo que se prevé que la misma sea atendida con agua 

pozos, la cuál será tratada y se estima que se liberará al ambiente con mejores características 

que las actuales. 

Ruido – Vibraciones. 

La circulación de maquinaria, equipos y vehículos en general durante la etapa de preparación 

del sitio y construcción del proyecto, además de emisiones a la atmósfera provocará aumento de 

ruido perimetral en la zona. Este impacto se genera de manera negativa, puntual y temporal. 

Durante la etapa de operación, se prevé la generación de ruido producto de la operación de la 

maquinaria que se instalará (turbina y subestación). La operación de la planta generadora se 

monitoreará para cumplir lo establecido por la legislación mexicana en cuanto a ruido perimetral, 

ya que este es un factor acumulativo. De ser necesario se aplicarán medidas de mitigación 

adicionales. 

Desplazamiento de fauna. 

Se considera este factor dado que aun cuando ya no existen especies habitando el predio, es 

común observar individuos en tránsito y en predios colindantes, principalmente aves y en menor 

cuantía reptiles y mamíferos; por lo que es importante establecer la concientización del personal 

de trabajo en el predio sobre el respeto a la fauna y conocer técnicas de captura y liberación para 

cuando existan individuos dentro de las instalaciones que puedan resultar afectados o por su 

situación ataquen al personal. 

Demanda de energía. 

La disponibilidad y uso de gas natural es necesario para la alimentación a las turbinas de 

generación eléctrica, que es indispensable para el funcionamiento de la CCEdC. La demanda de 

este insumo y el impacto y riesgo para su traslado y utilización se pondera tanto en la etapa de 

preparación del sitio para el tendido de la misma como para su operación. 

Desgaste y erosión del suelo. 

En este factor se pondera el uso de la cubierta de suelo desprovista de la vegetación para el 

montaje de los equipos en la etapa de construcción. Aunque existirán partes cubiertas con pisos 

de trabajo, las partes expuestas a intemperismo eólico e hídrico provocaran una perdida, misma 

que deberá medirse y en su caso aplicarse obras destinadas a la conservación de los mismos. 

Contaminación del suelo. 

La contaminación del suelo, aunque es un evento que siempre se tiende a evitar, debe de 
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considerarse como potencial en etapas donde intervienen maquinaria pesada, por lo que se 

establecerán los procedimientos necesarios para evitar derrames de hidrocarburos 

principalmente durante esta etapa.  

Contaminación del aire.  

Este Impacto ambiental se presenta de manera persistente y reversible durante la etapa de 

preparación del sitio y construcción del proyecto en cuanto a la generación de partículas en el 

ambiente, esto por el levantamiento de polvos por el uso de maquinaria y equipo pesado para 

las etapas de despalme y desmonte. 

Durante la etapa de operación, se generarán emisiones por la combustión del gas natural, CO2 

principalmente, ya que el gas natural se considera un combustible limpio pos su bajo contenido 

de azufre y la generación prácticamente nula de partículas. 

Para la identificación y caracterización del impacto producido por las emisiones contaminantes 

se toma en cuenta como criterio básico los límites máximos permisibles en fuentes fijas 

relacionados con la NOM-085-SEMARNAT-1994. Desde el punto de vista de impacto ambiental, 

la operación de la planta CCEdC aumentará la concentración de contaminantes en la región, por 

sus propias emisiones, sin embargo, se considera no serán lo suficientemente grandes para 

rebasar los criterios de calidad del aire establecidos por la legislación mexicana. 

Modelación atmosférica  
Como parte de la información que se ha generado para analizar la factibilidad de la construcción 

y operación del Proyecto se realizó una modelación atmosférica tomando en cuenta los 

siguientes criterios. Una central termoeléctrica de ciclo combinado genera energía eléctrica 

mediante dos procesos termodinámicos: El primero es la combustión de un combustible y el 

segundo es la utilización del calor residual del primero para generar vapor que es utilizado para 

generar energía eléctrica adicional. El proceso se representa esquemáticamente en la Figura No 

1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta figura, el aire y el combustible se alimentan a una turbina donde se quema el combustible, 

lo que propicia el funcionamiento de la turbina para generar electricidad. Como no todo el calor 

se aprovecha en esta fase, el calor restante o residual se utiliza para generar vapor en una 

caldera de recuperación de calor, vapor que a su vez se utiliza para generar electricidad adicional.   

 
Figura 5.1.: Esquema de un ciclo combinado 
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La central termoeléctrica CCEdC, constará de tres turbinas que consumen 15.21 Kg/s de Gas 

Natural para generar, cada una, energía eléctrica a razón de 276,366 KW. Adicionalmente, cada 

turbina contará con una caldera de recuperación de calor (HRSG) para aprovechar el calor 

excedente de la turbina y generar electricidad adicional a razón de 134,156 kW para dar un total 

generado en la central de 1,450 MW. 

 

El proceso genera los siguientes contaminantes: 

a) Óxidos de nitrógeno (NOX): Que se producen por la reacción entre el nitrógeno y el 

oxígeno del aire cuando se quema combustible a altas temperaturas. Los NOX están 

constituidos por NO y NO2 siendo éste último el contaminante más dañino a la salud del 

ser humano por lo que en este estudio se considera que todos los NOX están compuestos 

totalmente por NO2 a fin de considerar el peor escenario. 

b) Monóxido de carbono (CO): Es producto de la combustión incompleta del combustible y 

se genera en puntos donde el oxígeno se encuentra en defecto. 

Los contaminantes descargados a la atmósfera son llevados por las corrientes de viento 

hasta los diferentes receptores en la región aledaña a la planta, que pueden ser la población 

en centros urbanos, las zonas naturales sensibles o alguna instalación particular, como 

hospitales, jardines de niños o escuelas y maternidades. El impacto que estas sustancias 

causan en la población depende de la concentración a la cual se expone el ser humano y del 

tiempo de exposición, por lo que es importante determinar el valor que alcanzarán estas 

concentraciones en la atmósfera y determinar si cumplen con los valores de los estándares 

ambientales establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas para calidad del aire, las cuales 

se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 50. Normas oficiales mexicanas de calidad del aire 

Contaminante Norma 

Valor 

máximo 

permitido 

Período 

para 

promedio 

NO2 

NOM-

023-

SSA1-

1993 

395 ug/m3 

(0.21 

ppm) 

1 Hr 

CO 

NOM-

021-

SSA1-

1993 

12,595 

ug/m3 

(11.0 

ppm) 

8 Hs, 

móvil 

Objetivo 

El objetivo del presente estudio es el evaluar el impacto ambiental sobre la calidad del aire de la 

operación de la Central Termoeléctrica de Cortázar, Guanajuato, estimando las concentraciones 

de los contaminantes emitidos desde esta planta, que son los Óxidos de Nitrógeno (NOX, 

expresados como NO2) y el Monóxido de Carbono (CO), mediante el modelo de dispersión 

AERMOD, oficialmente autorizado por la Agencia Ambiental de EEUU (USEPA) y comparar los 
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resultados con los valores máximos permitidos en las normas mexicanas oficiales de calidad del 

aire. 

Alcances del estudio 

a) Contaminantes y emisiones 

Se evaluó la concentración de los dos contaminantes ya mencionados, los óxidos de nitrógeno 

(considerados como NO2) y el monóxido de carbono. Las emisiones fueron proporcionadas por 

el fabricante de las turbinas según se muestra en la siguiente tabla para los NOX: 

 

Tabla 51. Emisión de NOX desde las turbinas. 

CONTAMINANTE 
EMISIÓN 

NOX (Expresados 

como NO2) 

25 

ppmvd* 

*Partes por millón en 

volumen, base seca @ 15% 

de O2 

De la información proporcionada por la empresa, sabemos que los gases en chimenea tienen 

un 14.5 % de O2 en base seca, por lo tanto, la concentración de NOX para este % de O2 es: 

 

 

𝐶13% =
(20.9 − 14.5)

(20.9 − 15)
(25) =  27.11 𝑝𝑝𝑚𝑣𝑑 

 

 

(1) 

A partir de la combustión del CH4 y del C2H6 se genera una cantidad de agua tal que los gases 

de chimenea tienen un contenido de humedad de 3.057%vol. Con este dato, ya que el flujo 

volumétrico total en la chimenea es de 769.69 m3/s, los gases secos descargados son:  

 

𝐺𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑠 =  (769,690 𝑙𝑡𝑠
𝑠⁄ )(1 − 0.03057) =746,160 lts gas seco/s (2) 

La emisión de NO2 es de: 
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Este flujo de NO2 lo podemos calcular en unidades de masa/tiempo (g/s): 

𝑁𝑂2 = 20.23
𝑙𝑡𝑠

𝑠
(

273.15º𝐾

360.9º𝐾
) (

1 𝑔𝑚𝑜𝑙𝑁𝑂2

22.4𝑙𝑡𝑠
) (

46𝑔

1𝑔𝑚𝑜𝑙𝑁𝑂2
) = 31.45 𝑔𝑁𝑂2/𝑠 

 

(3) 

Para el caso del CO, se nos informa que las emisiones son como se muestra en la siguiente 

tabla: 

Tabla 52. Emisión de CO en las turbinas. 
CONTAMINANTE EMISIÓN 

EN Kg/hr 

EMISIÓN 

EN g/s 

CO 17.3 4.8055 

 

Las emisiones usadas para la aplicación del modelo se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 53. Emisiones de contaminantes en cada chimenea. 
CONTAMINANTE EMISIÓN 

NO2 31.45 g/s 

CO 4.8055 g/s 

b) Dominio del modelo 

Se llama dominio del modelo a la región geográfica en la cual se realizan los cálculos de las 

concentraciones por parte del modelo de dispersión. En este estudio se escogió un área de 35 

km de radio alrededor de las fuentes de emisión de la planta, ya que con esa distancia se evalúan 

las concentraciones en las poblaciones cercanas de importancia como son: Cortázar, Celaya, 

Salamanca, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Juventino Rosas, Comonfort, Valle de Santiago, 

Salvatierra, Yuriria y otras poblaciones más pequeñas. La siguiente figura muestra una imagen 

de la región con el dominio del modelo definido en un cuadro verde y sus dimensiones en líneas 

blancas. 
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Ilustración 24. Dominio de modelo de dispersión. 
 

c) Meteorología 

Se obtuvo una base de datos meteorológicos para el año 2015 a partir del modelo meso escala 

MM5, que es un modelo de predicción del clima el cual combina información meteorológica 

satelital con información de estaciones locales cercanas a la planta aprobadas por la World 

Meteorological Organization (WMO) de las Naciones Unidas. Este modelo ha sido desarrollado 

por un equipo de científicos, técnicos y meteorólogos de todo el mundo liderados por la 

Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State). De esa forma se generó una base de datos con 

la siguiente información hora por hora, los 365 días del año: 

 

Tabla 54. Parámetros incluidos en la base de datos meteorológicos. 

Parámetro 
 

Unidades 

Cubierta opaca de nubes 
Décimas 

Temperatura de bulbo seco 
ºC 

Humedad relativa 
% 

Presión barométrica 
mBar 

Dirección del viento 
Grados de Azimut 

Velocidad del viento 
m/s 

Altura del cielo 
M 

Precipitación horaria 
Centésimas de pulgada 

Radiación Global Horizontal 
Wh/m2 

 
 

Planta 

termoeléctrica

Dominio del modelo

70 Km

70 Km
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Por ser un modelo de dispersión en estado estacionario, esta base de datos supone que las 

condiciones meteorológicas se mantienen constantes a todo lo largo del área de modelación con 

la existencia de una estación meteorológica local virtual ubicada en las coordenadas del 

centroide del terreno de la planta. 

 

La siguiente tabla muestra los valores más importantes de la base de datos meteorológicos:  

 

Tabla 55. Valores de algunas variables meteorológicas. 

Parámetro 

Valor 

Máximo 
Mínimo 

Temperatura de bulbo seco, ºC 29.6 
7.10 

Presión barométrica, mbar 830 
815 

Velocidad del viento, m/s 8.20 
0 

Humedad relativa, % 100 
15 

No. De direcciones de viento 
24 

Vientos en calma (0 m/s) 
6.54 % 

 

A partir de estos datos es posible generar una Rosa de Vientos para la región dentro del dominio 

del modelo, la cual se presenta en la siguiente figura con las siguientes características: 

 

Direcciones de viento = 24 

Rangos de velocidad del viento = 8 

Unidades de la Velocidad del viento = m/s 

Dirección del viento = Viniendo desde… 

SU
PP

LIE
D T

O R
OXA

NNA 
FA

ILY
, W

ORLD
 B

AN
K 

ON 02
 O

CT 
19

 11
:23

:31
 G

MT



Manifiesto de Impacto Ambiental Particular Regional 

MIA Particular Regional 

228 
 

 

Ilustración 25. Rosa de Vientos para el área de modelación 
 

d) Edificios y estructuras 

La presencia de edificios cerca de las fuentes de emisión altera el patrón del flujo del viento 

creando una turbulencia que incrementa considerablemente las concentraciones de los 

contaminantes a nivel del suelo alrededor de los edificios o estructuras que se conoce como 

“Building Downwash”. Por este motivo, es importante evaluar la influencia de los edificios o 

estructuras cercanos a la planta. La siguiente imagen muestra esquemáticamente este 

fenómeno: 
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Ilustración 26. Esquema del fenómeno de “arrastre por edificios”. 
 

La siguiente imagen muestra un caso real de arrastre por edificios localizado en Canadá: 

 

Ilustración 27. Ejemplo de arrastre por edificios 
 

En este proyecto no se tomó en cuenta la influencia de los edificios debido a que todavía no se 

tiene definido el proyecto de construcción que indique la ubicación de estructuras y edificios en 

la planta. 

 

e) Terreno 

Las elevaciones y depresiones el terreno se tomaron de mapas GIS obtenidos del sitio 

www.webgis.com en el cual están disponibles mapas topográficos de todo el mundo obtenidos 

por la NASA en misiones espaciales llamadas SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). El tipo 

de mapa utilizado en el presente proyecto es SRTM el cual tiene una precisión de 90 m y se SU
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obtuvieron en dos archivos con formato*.hgt. Las características de estos mapas se resumen en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 56. Características de los mapas topográficos. 

Parámetro Valor 

Tipo SRTM 

Precisión 90 m 

Datum (geometría) WGS84 

Formato de archivo *.hgt 

Nombre de archivos N20W101 y N20W102 

Área cubierta por los mapas 70.79 x 70.79 Km 

 

La siguiente imagen muestra la sección del software AERMOD View que obtiene y procesa los 

archivos con los mapas topográficos, localiza las elevaciones del terreno e importa la información 

al proyecto: 

 

 

Ilustración 28. Archivos de mapas topográficos 

Una vez procesada la información topográfica, el modelo de dispersión realiza los cálculos 

necesarios para identificar los accidentes del terreno que serán significativos para la dispersión 

de los contaminantes en la región.  

Tipo de mapa usado

Zona cubierta por el mapa
(en rojo)

SU
PP

LIE
D T

O R
OXA

NNA 
FA

ILY
, W

ORLD
 B

AN
K 

ON 02
 O

CT 
19

 11
:23

:31
 G

MT



Manifiesto de Impacto Ambiental Particular Regional 

MIA Particular Regional 

231 
 

La siguiente imagen es una representación bidimensional de las elevaciones y depresiones del 

terreno que es el dominio del modelo de dispersión, con la escala de elevaciones mostrada a la 

derecha: 

 

 

Ilustración 29. Representación bidimensional 
 

f) Receptores 

Se denominan receptores a los puntos, dentro del área de modelación, en los que se realizan los 

cálculos de las concentraciones de los contaminantes. Para este proyecto se fijaron dos rejillas 

de receptores con 441 receptores cada una. La primera cubre toda el área de modelación y la 

segunda cubre una región más restringida cercana a la planta con el fin de evaluar las 

concentraciones con más precisión. A continuación, se muestran las rejillas de los receptores 

sobre una imagen de Google Earth: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT CORTAZAR
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Ilustración 30. Rejillas de receptores en el área de modelamiento. 

 

Características de la planta 

a) Ubicación de la planta 

La Central Termoeléctrica estará ubicada en el municipio de Cortázar, Guanajuato, justo en la 

frontera oeste de la ciudad de Celaya. El proyecto abarca una pequeña parte de los municipios 

de Cortázar y Villagrán, justo en la frontera oeste de la ciudad de Celaya, Guanajuato. Los tres 

municipios pertenecen a la región número III (Centro) citada en el Plan Estatal de Desarrollo 2035 

del Estado de Guanajuato.  

 

La siguiente figura muestra la ubicación de la planta en el mapa del país:  

 

Ilustración 31. Ubicación del predio 
 

Central Termoeléctrica

 

Rejilla de Receptores No. 2

Central Termoeléctrica

Rejilla de Receptores No. 1

Dominio del modelo (Rojo)

SU
PP

LIE
D T

O R
OXA

NNA 
FA

ILY
, W

ORLD
 B

AN
K 

ON 02
 O

CT 
19

 11
:23

:31
 G

MT



Manifiesto de Impacto Ambiental Particular Regional 

MIA Particular Regional 

233 
 

A continuación, se muestra la ubicación de la planta en la región: 

 

 

Ilustración 32. Ubicación de la planta en la región, ubicación regional del predio. 
 

b) Chimeneas 

La central termoeléctrica funcionará con tres turbinas, cada una con una chimenea cuya 

ubicación se muestra esquemáticamente en la siguiente figura: 

 

 

 

Ilustración 33. Ubicación de las turbinas 
 

Las tres chimeneas tienen las mismas características que se resumen en la siguiente tabla: 

 

Planta

Carretera Salamanca - Querétaro

Terreno de la Planta

Chimeneas
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Tabla 57. Dimensiones y características de las chimeneas. 

Parámetro 

VALOR 

Chimenea 1 Chimenea 2 
 

Chimenea 3 

Ubicación, Coordenadas UTM 
X = 298,790.00 m 

Y = 2,267,834 m 

X =298,824 m 

Y = 2,267,848 m 

X = 298,859 m 

Y = 2,267,857 m 

Altura 
50 m 

Temperatura de los gases 
87.75 ºC 

Velocidad de descarga 
20 m/s 

Flujo de gases totales 
769.69 m3/s 

Tipo de fuente 
Puntual 

 

Configuración del modelo AERMOD 

A continuación, se presentan los ajustes bajo los cuales se corrió el modelo de dispersión, así 

como información relacionada: 

Tabla 58. Configuración del modelo AERMOD. 

Parámetro Descripción 

Modelo de dispersión y versión AERMOD  

Interfaz AERMOD View de Lakes Environmental Inc. 

Tipo de modelo De pluma, Gaussiano, Estado estacionario 

Meteorología Para el año 2015, obtenida mediante MM5 

Período de Información 

Meteorológica 

Del 1º de enero de 2015 a las 0:00 Hs al  

31 de diciembre de 2015, 24 Hs 

Nivel de aplicación del modelo 
Refinado, de acuerdo con lineamientos de la 

USEPA  

Contaminantes 
NOX expresado completamente como NO2 y 

CO2 

Variables calculadas 
Concentraciones, períodos de promedio de 

acuerdo a NOMs 

Período para promedio  NO2 = 1 Hr;   CO = 8 Hs, promedio móvil 

No. de chimeneas 3  SU
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Parámetro Descripción 

Dominio del modelo de dispersión 71.36 x 72.3 Km  

Zona horaria UTC-6  

Mapa Base Open Street Map, georreferenciado  

Grilla de receptores 
Dos cuadrículas de receptores de 21 x 21 

puntos con 441 receptores cada una 

Procesamiento Geo-físico 

Terreno: Elevaciones 

Mapa SRTM3 obtenido del sitio WebGis, con 

resolución de 90 m, Datum WGS84 

Uso de suelo: 

Mapa GLCC para Norteamérica obtenido del 

sitio WebGis, con resolución de 1 Km, Datum 

ESR-S 

 

 

 

Resultados obtenidos 

La siguiente tabla muestra los valores más altos de concentración de NO2 y de CO2 encontrados 

por el modelo de dispersión y su ubicación en la región de modelamiento. Así mismo se comparan 

estos resultados con los valores permitidos por la norma oficial mexicana: 

Tabla 59. Concentraciones de NO2 y CO. 

Contaminante 

Valor 

de 

norma 

Período 

para 

Promedio 

Concentración Ubicación 

NO2 
395 

µg/m3 
1 Hr 305.36 µg/m3 

X = 

298,640.41 

m 

Y = 

2,263,892.65 

m 

CO2 
12,595 

µg/m3 

8 Hrs 

(Móvil) 
9.99 µg/m3 

X = 

299,915.9 m 

Y = 

2,263,892.65 

m 
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Comentarios 

1. Las concentraciones de la tabla anterior son los valores más altos de concentración de 

cada contaminante en la región de modelamiento y no necesariamente ocurren de 

manera simultánea. 

2. No se esperan concentraciones más altas en puntos fuera de la región de modelamiento. 

3.  

Conclusiones  

a) Las concentraciones más altas de NO2 y de CO2 se encuentran por debajo de los valores 

máximos establecidos en las normas oficiales de calidad del aire 

b) Ya que estos valores de norma fueron establecidos para proteger la salud de la población, 

la operación del proyecto Ciclo Combinado Energía de Celaya Guanajuato no representa 

peligro para la salud de la población. 

 

Ver Anexo 9. Modelación atmosférica.  
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Ilustración 34. Modelación atmosférica CO2. 
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Ilustración 35. Modelación atmosférica NOx.
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Suelo – Retiro. 

El retiro de la capa vegetal necesaria, así como otros componentes de la matriz de suelo, 

representan por una parte la modificación inicial y permanente del sistema presente en la zona. 

Este impacto de carácter persistente se presenta en la etapa de preparación del sitio y 

construcción, de carácter irreversible que prácticamente anula la capacidad de la naturaleza de 

regeneración. Se considera de relevancia baja debido a que previamente fue impactado por 

actividades agrícolas, en las que se alteró la capacidad natural del suelo, además de contar con 

factibilidad para uso industrial, según el Plan de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del 

municipio de Cortázar 

Climática – Modificación. 

El impacto a este renglón se presenta de carácter poco significativo, principalmente debido al 

resultado del rodamiento de vías interiores (polvos). De importancia media y de efecto poco 

significativo dadas las condiciones climáticas de la zona y el terreno de características del predio. 

Agua - Recarga subsuelo alteración hidrológica. 

Las condiciones de recarga del subsuelo no se ven alteradas en su mayoría, esto debido a que 

no se contempla la cobertura de pavimento en grandes áreas, y únicamente se verá afectado en 

una mínima parte la escorrentía del agua.  

Contaminación visual. 

La construcción de las instalaciones creará cambios permanentes en el paisaje por el 

establecimiento del proyecto y equipo diverso, sin embargo, el predio ya modificado formará parte 

del paisaje de un municipio con gran presencia industrial, actualmente en la zona del proyecto 

se puede apreciar zonas de uso agrícola dentro del predio con su vegetación nativa ya perturbada 

por lo que se recomienda la instalación de áreas verdes las cuales mejoraran la calidad del 

paisaje sobre el predio del proyecto. 

Impactos benéficos. 

Paisaje. 

El impacto generado en este rubro cambia el paisaje del tipo rústico por un esquema urbano-

industrial de vista arquitectónica que busca el armonizar el desarrollo industrial en el sitio; que da 

lugar a la perspectiva óptica de un ordenamiento ecológico - urbano. Es un impacto del tipo 

persistente e irreversible por las características del terreno. 

Economía local.  

La generación de empleos directos e indirectos, así como las generalidades de la derrama 

económica presenta un impacto de importancia relevante, debido principalmente a la demanda 

de trabajo especializado reflejado en el municipio. 

Generación de empleo. 

La realización de estudios de detalle en la zona, como son los que se realizan para conocer las 

características del suelo (mecánica de suelos), estudios sociales y económicos para conocer las 

características de la propiedad, mano de obra, servicios, etc., todos estos factores se ven SU
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beneficiados de manera puntual al aumentar el conocimiento de la zona. Este impacto es positivo 

y significativo. 

Infraestructura eléctrica. 

Con el uso de este tipo de plantas de generación eléctrica de autoconsumo y de interconexión, 

se fortalece el abasto eléctrico a la zona.  

De acuerdo con lo observado puede establecerse que los impactos observados anteriormente 

deberán de asignarse sus medidas apropiadas de mitigación, con el fin de que sean rápidamente 

recuperables o revertidos satisfactoriamente.   

V.4 Impactos residuales. 

Algunos impactos ambientales por su condición carecen de medidas de mitigación, otros, por el 

contrario, pueden ser ampliamente mitigados o reducidos, e incluso eliminados con la aplicación 

de las medidas atenuantes propuestas, aunque en la mayoría de los casos los impactos quedan 

reducidos en su magnitud. 

Se incluyen en el siguiente cuadro los impactos o afectaciones, referidos al componente, medida 

y el impacto residual: 

Tabla 60. Compendio de impactos ambientales y medidas de mitigación. 

Componente Afectación Medida Correctiva Impacto Residual 

AGUA  

Generación de aguas 
residuales de proceso. 

Se tratará el agua 
residual de proceso 
para posteriormente 

descargar en el Río La 
Laja. 

Se generarán residuos 
peligrosos por el 

manejo de bio-sólidos 
de tratamiento. 

Pérdida de 
permeabilidad. 

Se respetará 
únicamente el área 
autorizada para el 

proyecto. 

Construcción de obras 
de drenaje pluvial. 

Habrá menor superficie 
para recarga de 

acuíferos. 

SUELO 

La afectación es natural 
y permanente en el suelo 

modifica su 
permeabilidad, su 

estabilidad productiva.  
Factores que generan 

erosión. 

Se privilegiará el 
paisajismo dirigido con 
especies de la zona en 

áreas verdes 
destinadas para tal 

finen todo el complejo, 
para aminorar el efecto 

de erosión en los 
mismos, en áreas sin 

uso destinado. 

El desplazamiento de 
especies por falta de 
sustentación vegetal 

del ecosistema. 

Habrá pérdida de suelo 
orgánico. 

Compactar el suelo 
para evitar efectos 

erosivos. 

Se tendrá la pérdida de 
los horizontes 
superficiales O 

(orgánico) y el A. Trabajar en fase 
húmeda. 
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Componente Afectación Medida Correctiva Impacto Residual 

AIRE 

Se impactaría a la 
atmósfera, con la 

alteración de la calidad 
del aire. 

Contaminación por ruido, 
tolvaneras, visibilidad, 

emisión de gases. 

Revisión periódica de 
la maquinaria pesada 

y los vehículos 
utilizados. 

Emisiones a la 
atmósfera por el uso y 

movimiento de la 
maquinaria, aunque 

mínimos siguiendo las 
medidas de mitigación 

y prevención 
propuestas. 

Control de emisión de 
partículas y gases en 
etapas de operación 

Se deberán realizar 
trabajos en fase 

húmeda para 
movimientos de tierra. 

PAISAJE 
Se rompe la armonía 

paisajística actual, 
modificando su calidad. 

Atenuar el 
rompimiento de la 
calidad paisajística 

mediante el arraigo y 
protección de uno de 

los principales 
elementos de 

percepción en el sitio: 
La vegetación natural 
en las áreas verdes. 

Aunque el área del 
predio de la CCEdC y 

LT 230 kV corresponde 
a una zona de uso 

agrícola e industrial, se 
alteración la condición 

de paisaje natural. 

El área del predio de la 
LT 400 kV será 

manejada como lo 
establecen los 

procedimientos de 
CFE, en los que se 

establece un impacto 
mínimo en las 
actividades de 

desmonte y despalme 

FAUNA 

Desplazamiento de la 
posible fauna por la 
dinámica de la obra, 
hacia otras áreas. 

Concientización en el 
respeto y cuidado de 
las especies que se 

puedan acercar al área 
del proyecto 

Reubicación de las 
mismas. 

Impacto residual bajo. 
La fauna silvestre no 

regresara en su 
totalidad. 

FLORA 

Remoción vegetal que 
rompe la relación con el 

resto de los 
componentes bióticos y 

abióticos del medio, 
modifica los microclimas 
locales, elimina hábitat 
de especies animales. 

Delimitación del área 
asignada para el 

proyecto, evitando la 
modificación de 

aquellas que no sean 
autorizadas. 

La fauna se encuentra 
prácticamente 

desplazada en su 
totalidad esto debido a 

la remoción de la 
vegetación. Además, la 
vegetación proporciona 

protección sobre el 
suelo por lo que se 

prevé la generación de 
erosión y una 

disminución de la 
captación del agua 

exclusivamente sobre 
el predio SU
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Componente Afectación Medida Correctiva Impacto Residual 

SOCIO-ECONÓMICO 

Se intensificará el 
movimiento vehicular 

común en la zona, 
entorpeciendo en parte 

el flujo vehicular.  
Pueden producirse 

tolvaneras produciendo 
enrarecimiento del aire 

en la zona. 

Se adicionará un 
elemento de riesgo por 
uso de gas natural en la 

zona. 

Se tendrán horarios de 
entrada y salida de 

camiones de volteo y 
vehículos. 

 

Se mantendrán 
medidas de seguridad 
para la operación del 
ducto de gas natural. 

Se mantendrá e 
elemento riesgo de 

operación de la tubería 
de gas natural que 

provisiona el 
combustible a la planta 

generadora. 

Aprovechamiento del 
uso de suelo, en uso 

permitido. 

 

V.5 Conclusiones 

Los impactos detectados en los factores ambientales (Flora, Fauna, Atmósfera, Suelo, Agua.) 

presentes en el Sistema Ambiental Regional, se evaluaron mediante la siguiente tabla, como 

resultado se obtuvo el porcentaje de impacto máximo posible sobre cada factor ambiental. Para 

efectos de indicar el sentido del impacto generado, se considera impacto benéfico aquel que 

genera una interrelación en sentido positivo y adverso en sentido negativo. 
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Tabla 61. Lista de impactos significativos por prioridad de acuerdo con la 
interrelación Magnitud – Importancia. 

M
a
g

n
it

u
d

Im
p

o
rt

a
n

c
ia

In
te

rr
e
la

c
ió

n

%

A
c
u

m
u

la
d

o

-2 3 -6 2.4% 2.4%

-7 7 -49 19.2% 21.6%

-7 3 -21 8.2% 29.8%

-7 3 -21 8.2% 38.0%

-8 2 -16 6.3% 44.3%

-4 4 -16 6.3% 50.6%

-4 3 -12 4.7% 55.3%

-3 3 -9 3.5% 58.8%

-4 4 -16 6.3% 65.1%

-1 1 -1 0.4% 65.5%

-2 -2 4 -1.6% 63.9%

-1 1 -1 0.4% 64.3%

-1 1 -1 0.4% 64.7%

-6 15 -90 35.3% 100.0%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4 4 16

9 5 45

Suelo - Retiro

ELEMENTOS AMBIENTALES

Agua - Consumo

Ruido - Vibraciones

Aire - Contaminación

Contaminación visual

Suelo - Contaminación

Solución al probelama de vivienda

Infraestructura Turística

Economía local

Generación de empleo

Flora - Eliminación

Clima - Modificación

Fauna - Desplazamiento de especies

Agua - Contaminación de mantos acuíferos

Sobrepoblación y hacinamiento

Demanda de energía - Consumo de gas natural

Suelo - Desgaste y Erosión

Paisaje

Agua - Alteración hidrológica/subsuelo

 

 

Los impactos detectados para el Proyecto CCEdC, fueron detectados y calificados con respecto 

a un máximo de 88 puntos para estimar un impacto severo de elevada importancia. Dentro de la 

identificación se tomó en cuenta un 54.54% de factores abióticos presentes en el proyecto; 9.09% 

de factores abióticos perceptibles y 36.36% de factores socioeconómicos que se involucran en 

el estudio. 
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Ilustración 36. Ponderación de impactos ambientales 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la matriz de Leopold, su representación gráfica y 

obteniendo las sumatorias por elementos del medio ambiente (incidencias del factor ambiental), 

se puede observar en la gráfica son por orden de importancia las siguientes: 

- Agua – contaminación de mantos acuíferos (35.3%) 

- Ruido – vibraciones (19.2%) 

- Aire – contaminación (8.2%) 

- Demanda de energía – consumo de gas natural (8.2%) 

- Suelo – desgaste y erosión (6.3%) 

- Suelo – Contaminación (6.3%). 
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VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL 

REGIONAL 
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VI.1 Descripción de la medida o programa de medidas de la mitigación o 

correctivas por componente ambiental 

 

En este capítulo se presentan las medidas de compensación y mitigación que se deberán aplicar 

en todas las etapas de desarrollo de las obras que se pretenden realizar del proyecto CCEdC, 

estas medidas van de acuerdo con el componente o factor ambiental que se pudiera afectar. 

Es importante señalar que las medidas de prevención, compensación y/o mitigación adecuadas 

se consideró la información descrita en el Capítulo II, en la cual; se manifiesta la naturaleza y 

descripción de las obras del proyecto, así como el diagnóstico ambiental para cada uno de los 

componentes ambientales identificados, así mismo se encuentran descritos en el capítulo IV. 

VI.2 Programa de Vigilancia Ambiental 

A continuación, se ofrece un listado de las medidas de prevención y mitigación aplicables al 

proyecto, mismas que fueron incluidas por su numeración en una matriz de interacción de las 

mencionadas obras con respecto a los factores ambientales involucrados en el SAR. 

Etapa de Planeación. 

Durante esta etapa no se consideraron acciones de mitigación, ya que los impactos fueron 

nulos o imperceptibles, puesto que las actividades realizadas, comprendieron análisis de 

información técnica y observación in situ de las condiciones físicas y biológicas del predio. 

Etapa de preparación del sitio y construcción. 

Tabla 62. Medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales en la 
etapa de preparación del sitio y construcción. 

Factor afectado 
Acción 

impactante 
Descripción Medida de mitigación 

Aire: Calidad del 

aire 

Generación de 

emisiones a la 

atmósfera 

Con la operación de 

la maquinaria para 

las actividades de 

desmonte/despalme 

se generan 

emisiones a la 

atmósfera tales 

como partículas de 

polvo y CO2. 

Se contratará maquinaria y equipo 

en buen estado mecánico para 

disminuir la generación de impactos 

al ambiente. 

Se dará mantenimiento periódico a 

la maquinaria para disminuir la 

contaminación por la emisión de 

gases. 

 

SU
PP

LIE
D T

O R
OXA

NNA 
FA

ILY
, W

ORLD
 B

AN
K 

ON 02
 O

CT 
19

 11
:23

:31
 G

MT



Manifiesto de Impacto Ambiental Particular Regional 

MIA Particular Regional 

247 
 

Factor afectado 
Acción 

impactante 
Descripción Medida de mitigación 

Generación de 

polvos y 

partículas 

El movimiento de la 

tierra durante las 

actividades de 

despalme, 

desmonte, corte 

provocarán 

emisiones de 

polvos y partículas 

originando 

problemas en la 

calidad del aire del 

entorno del 

proyecto. 

Se realizarán humedecimientos 

periódicos en sitios o épocas del 

año que requiera mantener húmedo 

el suelo y evitas así tolvaneras 

durante las etapas de construcción 

y preparación del sitio. 

Generación de 

partículas durante 

el traslado de los 

materiales en 

vehículos de carga. 

Los camiones que se utilicen para 

los acarreos y suministros de 

materiales, deberán ser cubiertos 

con lonas completas y en buen 

estado para control de emisiones 

en su tránsito. Se complementará 

para el control de emisión de polvos 

humedeciendo los productos para 

su transporte. 

Agua 

Consumo de 

agua 
Uso de agua 

Se utilizará agua cruda que 

provendrá de pozos autorizados por 

la Comisión. 

Descarga de 

aguas negras 

Descarga de aguas 

negras residuales 

por necesidades 

fisiológicas de los 

trabajadores 

Se contratarán letrinas portátiles, 

incluyendo el servicio de 

mantenimiento y control de aguas 

residuales mediante el transporte y 

disposición en sitios autorizados. 

Consumo de 

agua 

Consumo de agua 

por los trabajadores 

Se abastecerán garrafones de 20 

litros, los que serán adquiridos en 

tiendas de la zona de Cortázar y 

transportados al área del proyecto. 

Contaminación 

de mantos 

acuíferos 

Contaminación de 

los mantos 

acuíferos por 

derrames de 

hidrocarburos. 

Los mantenimientos de la 

maquinaria, equipo y vehículos de 

transporte se realizarán en sitios 

fuera del proyecto. 

Se dispondrá de los residuos 

generados en sitios autorizados. 

Pérdida de 

infiltración 

Con la construcción 

se perderá 

capacidad de 

infiltración de agua 

al suelo. 

Se construirán obras de drenaje 

pluvial para canalizar las aguas 

pluviales. 
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Factor afectado 
Acción 

impactante 
Descripción Medida de mitigación 

Aire: Ruido 

Generación de 

contaminación 

por ruido. 

El uso de 

maquinaria, equipo 

y vehículos de 

transporte, carga y 

movimiento de 

material generará 

ruido en el 

ambiente. 

Se someterá al quipo y la 

maquinaria, equipo y vehículos de 

carga a mantenimiento preventivo 

para mantenerlos en óptimo 

funcionamiento. 

La operación de la maquinaria y 

equipo se hará conforme a los 

trabajos de obra y en horario 

diurno. 

Suelo 

Generación de 

residuos 

sólidos y de 

manejo 

especial. 

Despalme y 

desmonte del área 

del proyecto 

generará material 

vegetal. 

El material producto del desmonte y 

despalme será recolectado, 

triturado y esparcido en áreas 

donde no se llevará acabo 

construcción. 

Los materiales sobrantes de las 

excavaciones se utilizarán para 

nivelaciones en la medida de lo 

posible. 

Contaminación del 

suelo por los 

residuos generados 

por el personal de 

obra, así como 

materiales 

sobrantes. 

Se llevarán a cabo acciones de 

limpieza y recolección de los 

diferentes materiales residuales 

que se generen: se contará con 

contenedores adecuados para el 

depósito de residuos, dándoles 

posteriormente una disposición 

adecuada con empresas 

autorizadas. 

 

Para los excedentes de cualquier 

otro tipo de residuos (productos de 

la obra) deberán disponerse a 

través de empresas autorizadas y 

en sitios específicos autorizados. 

Desgaste y 

erosión 

Pérdida del suelo 

por acción del 

viento y/o lluvia 

Después de llevar a cabo la 

remoción vegetal, se deberá 

compactar y trabajar en fase 

húmeda, mientras se realizan los 

trazos definitorios del proyecto. 

Suelo 

Generación de 

residuos 

peligrosos 

Contaminación del 

suelo por derrames 

El mantenimiento del equipo, 

maquinaria y vehículos de 

transporte se llevarán a cabo fuera 

del área del proyecto en sitios 

autorizados. 
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Factor afectado 
Acción 

impactante 
Descripción Medida de mitigación 

Fauna 
Desmonte y 

despalme 

Afectación a la 

posible fauna del 

área del proyecto 

Se tiene contemplado la 

concientización hacia el personal 

laboral en cuanto a evitar la caza, 

captura, daño y cautiverio de 

especies de fauna silvestre en 

tránsito en el predio. 

Socioeconómico 
Seguridad e 

higiene 

Riesgos al personal 

laboral durante las 

actividades de 

preparación del sitio 

y construcción 

Se aplicarán elementos y normas 

necesarias de seguridad, llevando 

un control del movimiento de los 

camiones de carga y descarga de 

los materiales propios de la obra, 

así como los propios de manejo del 

ducto de gas. 

Utilizar solo las vías de entrada y 

salida establecidas para los 

camiones y maquinaria. 

Contar con contenedores 

adecuados en cantidad y calidad 

para el depósito de residuos, así 

como basura resultante de la obra. 

Se asegurará que las empresas 

contratistas provean del equipo de 

protección personal necesario para 

los trabajadores contratados. 
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Etapa de Operación y Mantenimiento. 

Tabla 63. Medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales en la 
etapa de operación 

Factor 

afectado 

Acción 

impactante 
Descripción Medida de mitigación 

Aire: Calidad del 

aire 

Generación 

de emisiones 

a la atmósfera 

Generación de 

emisiones a la 

atmósfera por la 

operación de las 

turbina de gas 

natural. 

Se dará mantenimiento y monitoreo 

de los equipos con el fin de identificar 

oportunamente cualquier emisión 

extraordinaria. 

Instalar y operar un monitoreo 

continuo en la turbina de gas, que 

verifique el cumplimiento de los 

límites establecidos por la NOM-085-

SEMARNAT-1994, aplicable a las 

fuentes fijas que utilicen combustibles 

fósiles ya sean gases, líquidos, 

sólidos o cualquiera de sus 

combinaciones. 

Aire: Ruido 
Emisión de 

contaminación 

por ruido 

Operación de los 

turbogeneradores 

de gas y de 

vapor en servicio 

y equipo auxiliar. 

Realizar monitoreo perimetral de 

ruido anual para dar cumplimiento a 

los límites máximos establecidos por 

la NOM-081-SEMARNAT-1994. 

Se proporcionará al personal que 

labore en la planta de CCEdC, el 

equipo de protección personal por la 

afectación de emisión de ruido, 

acorde a la NOM-017-STPS-2008. 

Agua 
Aguas 

residuales de 

proceso 

Generación de 

aguas residuales 

del proceso de 

enfriamiento. 

Será instalará una planta de 

tratamiento para las aguas residuales 

de proceso por medio de ósmosis 

inversa y ultra-filtración que, además 

de cumplir con los requerimientos del 

sistema y normatividad ambiental 

descargara el agua sobre el Río La 

Laja. 

Suelo 

Generación 

de residuos 

sólidos 

urbanos y de 

manejo 

especial 

Contaminación 

por los residuos 

generados por el 

personal de obra, 

así como 

materiales 

sobrantes del 

mantenimiento 

del equipo. 

Los residuos serán recolectados en 

recipientes adecuados para el fin, 

segregando por tipo de residuo. 

Se dará capacitación a los 

trabajadores en la correcta 

segregación de residuos. 

Se contratará a empresas 

autorizadas para la recolección, 

transporte y disposición de los 

residuos generados. 
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Factor 

afectado 

Acción 

impactante 
Descripción Medida de mitigación 

Generación 

de residuos 

peligrosos 

Contaminación 

por los residuos 

peligrosos 

generados 

durante la 

operación y 

mantenimiento 

de los equipos. 

Se dará capacitación a los 

trabajadores en el manejo integral de 

residuos peligrosos. 

Los residuos peligrosos que se 

generen durante la operación y 

mantenimiento serán depositados en 

contenedores adecuados a su estado 

físico y debidamente identificados de 

acuerdo a la naturaleza del residuo y 

su compatibilidad. 

Los contenedores serán colocados 

en áreas específicas que cumplan 

con la normatividad vigente. 

Se contratará a empresas 

autorizadas en la recolección, 

transporte y disposición de residuos 

peligrosos, manteniendo en todo 

momento evidencia de acuerdo a la 

normatividad. 

 

Fauna Impacto a la 

fauna 

Posible 

acercamiento de 

la fauna al área 

del proyecto 

Se delimitará de manera adecuada 

las áreas del proyecto. 

Se capacitará a los trabajadores para 

crear una conciencia sobre la 

importancia del cuidado de la fauna 

silvestre. 

Aplicar procedimiento de reubicación 

en caso de encontrarse una especie 

de lento desplazamiento. 

Se prohibirá estrictamente cualquier 

actividad de caza, colecta y tráfico de 

cualquier especie y sus 

subproductos. 

Socioeconómico 

Contratación 

de mano de 

obra Impacto 

socioeconómicos 

positivos  

Se mantendrán los impactos 

socioeconómicos positivos debido a 

la creación de empleo local y el pago 

de los impuestos por la operación de 

la CCEdC, así como el 

fortalecimiento del abasto eléctrico en 

la zona en los servicios de 

interconexión. 

Consumo de 

insumos 

Servicios 

locales y 

regionales 
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Etapa de Abandono del sitio. 

Debido a la duración de la vida útil es difícil restablecer programa de restitución del área del 

proyecto al término de esta, ya que pueden darse distintas alternativas de uso a las instalaciones 

y el predio, tales como repotenciación y evaluación de la tecnología instalada para la mejora de 

la misma alargando la vida útil, opciones para el reemplazo de la misma o al ser desmantelada 

utilizar el predio para alojar instalaciones relacionadas con el sector eléctrico.  

En cualquier caso se respetará el uso de suelo vigente en el momento del desmantelamiento y 

en caso de requerirse, se establecerá vigilancia constante además de mantenimiento de 

instalaciones, esto con el propósito de que la instalación y su entorno no sufran deterioros por el 

abandono. 

VI.3 Seguimiento y control (monitoreo) 

Como parte del seguimiento y monitoreo en las diferentes etapas del proyecto se propone un 

Programa de Vigilancia Ambiental (PVA), el cual permitirá evaluar las medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impacto ambiental. 

El programa tiene como finalidad asegurar que las variables e Impactos ambientales relevantes 

y que se describen en el presente estudio, por lo que de esta manera al implementar el 

programa se garantizará el cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas. 

La dirección del programa se llevará a cabo por Energía de Celaya S.A. DE C.V., y se asignará 

a un responsable técnico con la capacidad técnica suficiente para la ejecución, inspección y 

seguimiento del programa. 

Objetivos 

Los principales objetivos del PVA se señalan a continuación los siguientes: 

• Identificar cualitativamente y en su caso cuantitativa cada afección para cada uno de 

los factores ambientales, seguir las actividades que provocan impacto, describir el tipo 

de impacto y ejecutar las medidas preventivas y correctivas propuestas para prevenirlo 

o minimizarlo. 

• Comprobar la eficacia de las medidas propuestas, y en su defecto, determinar las 

causas de la desviación de los objetivos. 

• Detectar posibles impactos no previstos y establecer las medidas adecuadas para 

reducirlos, compensarlos o eliminarlos. 

• Comprobar que las acciones a desarrollar en el seguimiento ambiental, durante los 

procesos de ejecución de la obra, están vinculadas con el mayor grado de eficacia 

posible. 

• Seleccionar indicadores ambientales fácilmente mensurables y representativos. 

• Proporcionar resultados específicos de los valores reales de impacto ambiental 

alcanzado. 

• La empresa Energía de Celaya S.A. de C.V. informará a Autoridad los aspectos objeto 

de vigilancia y reportar de una manera sencilla la realización de la vigilancia ambiental 

de una forma eficaz. SU
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• Energía de Celaya S.A. de C.V.  generará informes en periodos determinados, durante 

el tiempo de duración de la obra de proyecto. 

El Programa se ha enfocado en aquellos impactos que han sido evaluados como significativos y 

que requieren de un seguimiento ambiental debido a sus características. Estos son los que se 

enlistan a continuación: 

Tabla 64. Impactos ambientales sujetos a seguimiento. 

Impacto ambiental sujeto a seguimiento 

Generación de residuos sólidos, de manejo especial y peligrosos 

Emisión de partículas y ruido 

Proceso de Erosión 

Fauna – Mamíferos, anfibios y reptiles 

 

Para cada uno de ellos, el Programa especifica los siguientes aspectos: 

1. Impacto ambiental. 

2. Unidades de medición. 

3. Procesamiento y técnicas para la toma de muestras. 

4. Diseño estadístico de la muestra. 

5. Procedimiento de almacenamiento de datos y análisis estadísticos. 

6. Logística e infraestructura. 

7. Calendario de muestreos. 

8. Responsabilidad de los muestreos. 

9. Técnicas de campo CONANP. 

10. Formatos de presentación de datos y resultados 

11. Costos aproximados. 

12. Valores permisibles o umbrales. 

13. Procedimiento de acción cuando se rebasen los valores permisibles o umbrales para 

cambiar la tendencia de los mismos. 

14. Procedimiento de control de calidad.
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Adicionalmente se presenta un programa de actividades que incluyen actividades de PVA y de 

medidas de mitigación generalmente impuestas. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

CCEdC ENERGÍA DE CELAYA S.A. DE C.V. 

ETAPA: 

PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN, 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

PARÁMETRO: 

Residuos: Residuos sólidos, de manejo especial y 

peligrosos 

Objetivo: 

Prevenir la contaminación derivada de la generación de residuos sólidos, manejo especial y residuos 

peligrosos durante las obras de desarrollo del proyecto. 

Descripción de posibles impactos: 

Contaminación del suelo, agua y aire por la disposición inadecuada de residuos. Propagación de fauna 

nociva. 

Medidas de mitigación: 

• Se instalarán contenedores para el depósito de los residuos, identificados debidamente según el tipo 

de residuos y así evitar la contaminación del suelo y el daño de los ecosistemas aledaños al área de 

proyecto. 

• Se contratará los servicios de empresas autorizadas por la Autoridad correspondiente para el manejo, 

transporte y disposición de los residuos generados durante las diferentes etapas de operación del 

proyecto. 

• Se instrumentará un programa de concientización y/o inducción ambiental al personal contratado para 

el desarrollo del proyecto, para el correcto manejo y segregación de los residuos. 

Unidades de medición: 

Los parámetros o unidades a controlar serán por medio de observación y registro: 

• Forma de almacenamiento provisional de los residuos generados como sobrantes. 

• Transporte y destino final de estos residuos. 

Procedimientos y técnicas para la toma de muestras, transporte y conservación de muestras, 

análisis, medición y almacenamiento de las mismas. 

No aplica por la naturaleza del impacto y su vigilancia basada en la observación. 

Diseño estadístico de la muestra y selección de puntos de muestreo. 

No aplica por la naturaleza del impacto y su vigilancia basada en la observación. 

Procedimientos de almacenamiento de datos y análisis estadístico. 

• Bitácoras de residuos y/o como comprobantes, los cuales contendrán, como mínimo empresa que 

prestará el servicio, fecha y cantidad de residuo. 

• Contratos con empresas autorizadas para el transporte y confinamiento/disposición de residuos. 

• Evidencias fotográficas. 

•  
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Logística e infraestructura. 

• Contenedores para el almacenamiento temporal de residuos. Identificados. 

• Registro de la generación de residuos. 

Calendario de muestreo / Periodicidad. 

• Se realizarán con carácter semanal recorridos en toda la zona de obras y su entorno. 

• El retiro de los residuos por parte de las empresas autorizadas estará sujeto a la cantidad y 

velocidad de generación de los residuos. 

Responsables del muestreo. 

• Responsable  técnico  con  la  capacidad  para  ejecutar  y  mantener  el  seguimiento  del programa, 

Designado por Energía de Celaya. 

Técnicos de campo CONANP. 

No aplica. 

Formatos de presentación de datos y resultados. 

• Mantener manifiestos de generación, transporte y confinamiento de residuos peligrosos. 

• Evidencia fotográfica del almacenamiento temporal de los residuos. 

Valores permisibles o umbrales 

• Sólo se considera el almacenamiento temporal de los residuos en los depósitos correspondientes y 

los cuales cumplan con las características establecidas en la normatividad aplicable. 

• No se permite el acopio definitivo, ni su vertido en áreas no aptas para este fin. 

Procedimientos de acción cuando se rebasen los valores permisibles o umbrales para cambiar la 

tendencia 

Dar aviso a la brigada de vigilancia ambiental, para requerir los servicios de la empresa prestadora de 

servicios para el transporte de los residuos sólidos, para su posterior disposición final en los sitios 

autorizados. 

Procedimientos de control de calidad 

No aplica. 

 

Periodicidad 

Mensual 

Equipo necesario 

 

Recipientes para 

depósito de residuos 

Apoyo Externo 
 

Otros Aspectos 

técnicos 

N/A 
SI 

X 

NO 

Observaciones: 

Normatividad aplicable: 

- Ley General para la Protección y Gestión Integral de los Residuos. 

- Reglamento para la General para la Protección y Gestión Integral de los Residuos. 

- Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

CCEdC ENERGÍA DE CELAYA S.A. DE C.V. 

ETAPA: 

PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN 

PARÁMETRO: 

Aire: Control de partículas y emisión de contaminantes 

a la atmósfera 

Objetivo: 

Prevenir el impacto a la atmósfera derivada de las emisiones de polvo y partículas debidas al tránsito de 

maquinaria de obra, instalaciones emisoras de polvo y partículas y almacenamiento de materiales a granel en 

los parques en el área del predio, así como la correcta ejecución de los riegos propuestos. 

Descripción de posibles impactos: 

Contaminación del aire y del ambiente laboral por polvos y partículas además de gases contaminantes 

generados a partir de la operación del equipo y la maquinaria. 

Medidas de mitigación: 

• Establecer y seguir un programa de mantenimiento de toda la maquinaria de obra a emplear, con 

objeto de evitar problemas por procesos de combustión que generen emisiones de gases 

contaminantes y ruido. 

• Evitar la generación de polvo mediante el riego periódico de superficies cubiertas de tierras sueltas, y 

mediante el uso, en vehículos de transporte de materiales, de los elementos necesarios para la 

completa y efectiva cobertura de la carga (lonas). 

• Cubrir los depósitos de materiales que se ubiquen en la zona durante la etapa de preparación del sitio 

y operación para evitar la posibilidad de transporte por el agua de lluvia o viento, o bien mediante 

riegos o cualesquiera otros procedimientos que consigan los mismos fines. 

Unidades de medición: 

Los parámetros o unidades a controlar serán: 

• Nubes de polvo y acumulación de partículas en la vegetación del área circundante. 

• Intensidad de los riegos aplicados. 

Procedimientos y técnicas para la toma de muestras, transporte y conservación de muestras, 

análisis, medición y almacenamiento de las mismas. 

No aplica por la naturaleza del impacto y su vigilancia basada en la observación. 

Diseño estadístico de la muestra y selección de puntos de muestreo. 

No aplica por la naturaleza del impacto y su vigilancia basada en la observación. 

Procedimientos de almacenamiento de datos y análisis estadístico. 

• Evidencias de mantenimientos de los equipos y maquinarias. 

• Evidencias fotográficas de los riegos. 

Logística e infraestructura. 

• Lonas para cubrir el transporte de materiales 

• Equipo para el riego periódico de suelos. 
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Calendario de muestreo / Periodicidad. 

• Se realizarán con carácter semanal recorridos en toda la zona de obras y su entorno. 

Responsables del muestreo. 

• Responsable técnico con la capacidad para ejecutar y mantener el seguimiento del programa, 

designado por Energía de Celaya. 

•  Técnicos de campo CONANP. 

No aplica. 

Formatos de presentación de datos y resultados. 

No aplica. 

Valores permisibles o umbrales 

Observación de las maquinarias de obras en funcionamiento, con objeto de detectar emisiones 

aparentemente no adecuadas, que deberán ser confirmadas mediante revisión por especialistas. 

Procedimientos de acción cuando se rebasen los valores permisibles o umbrales para cambiar la 

tendencia 

Reportar el equipo ante la empresa contratista, la cual será la encargada de reemplazar y proveer 

maquinaria en buen estado. 

Procedimientos de control de calidad 

No aplica. 

 

Periodicidad 

De acuerdo al programa de 

mantenimiento. 

Equipo necesario 

 

Recipientes para 

depósito de residuos 

Apoyo Externo 
 

Otros Aspectos 

técnicos 

N/A 
SI NO 

X 

Observaciones: 

No aplica 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

CCEdC ENERGÍA DE CELAYA S.A. DE C.V. 

 

ETAPA: 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

PARÁMETRO: 

Aire: Emisión de contaminantes a la atmósfera 

Objetivo: 

Prevenir el impacto a la atmósfera derivada de las emisiones de gases contaminantes por la operación de 

las turbinas de gas. 

Descripción de posibles impactos: 

Afectación a la calidad del aire atmosférico por la emisión de gases producidos por la operación de las 

turbinas de gas, que operará con gas natural. 
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Medidas de mitigación: 

• Establecer Programa de Monitoreo de Emisiones de acuerdo a lo establecido en la NOM NOM-085- 

ECOL-1994, aplicable a las fuentes fijas que utilicen combustibles fósiles ya sean gases, líquidos, 

sólidos o cualquiera de sus combinaciones. 

Unidades de medición: 

Los establecidos por la NOM NOM-085-ECOL-1994. 

Procedimientos y técnicas para la toma de muestras, transporte y conservación de muestras, análisis, 

medición y almacenamiento de las mismas. 

Su vigilancia estará basada en lo establecido en la NOM NOM-085-ECOL-1994, estableciendo programa de 

monitoreo de emisiones y serán realizados por un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de 

Acreditación). 

Diseño estadístico de la muestra y selección de puntos de muestreo. 

Su vigilancia estará basada en lo establecido en la NOM-085-ECOL-1994, y se revisará de acuerdo a la 

periodicidad del análisis, los resultados obtenidos. 

Procedimientos de almacenamiento de datos y análisis estadístico. 

• Estudio de análisis de emisiones. 

Logística e infraestructura. 

• De acuerdo a lo establecido en la NOM-085-ECOL-1994. 

Calendario de muestreo / Periodicidad. 

• De acuerdo a lo establecido en la NOM-085-ECOL-1994. 

Responsables del muestreo. 

• Responsable técnico con será el responsable del seguimiento para el cumplimiento del programa de 

monitoreo de emisiones mediante laboratorio acreditado. 

Técnicos de campo CONANP. 

No aplica. 

Formatos de presentación de datos y resultados. 

No aplica. 

Valores permisibles o umbrales 

Parámetros medidos de acuerdo a la NOM-085-ECOL-1994. 

Procedimientos de acción cuando se rebasen los valores permisibles o umbrales para cambiar la 

tendencia 

Reportar el equipo al responsable de la planta, así como a la Autoridad correspondiente. 

Procedimientos de control de calidad 

No aplica. 
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Periodicidad 

De acuerdo a lo establecido en la 

NOM. 

 

Equipo necesario 

No aplica 

Apoyo Externo 
 

Otros Aspectos 

técnicos 

N/A 
SI NO 

X 

Observaciones: 

No aplica 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

CCEdC ENERGÍA DE CELAYA S.A. DE C.V. 

ETAPA: 

PREPARACIÓN DEL SITIO Y 

CONSTRUCCIÓN 

PARÁMETRO: 

Fauna silvestre 

Objetivo: 

Evitar daño a las especies de fauna que se pudieran presentar en el área del proyecto. 

Descripción de posibles impactos: 

El impacto se concentra en las especies que pudieran acercarse al área del proyecto, y ser víctimas de daño 

por parte de los operadores contratados para la preparación del sitio y construcción del proyecto. 

Medidas de mitigación: 

Para cubrir la mitigación de este impacto ambiental y cumplir con los objetivos en este apartado, se han 

establecido las siguientes medidas: 

• Se propone un programa de concientización del residente, donde se establece la información sobre el 

respeto a especies naturales, así como la prohibición de la caza, matanza, tráfico o daño de cualquier 

especie de fauna presente en el predio. 

• Se establece una instrucción al personal de Vigilancia presente en el sitio, a fin de intensificar el respeto 

a las especies presentes en el área. 

• Proponer programas contra el furtivismo de especies. 

Unidades de medición: 

No aplica 

Procedimientos y técnicas para la toma de muestras, transporte y conservación de muestras, 

análisis, medición y almacenamiento de las mismas. 

No aplica por la naturaleza del impacto y su vigilancia basada en la observación. 

Diseño estadístico de la muestra y selección de puntos de muestreo. 

No aplica por la naturaleza del impacto y su vigilancia basada en la observación. 

Procedimientos de almacenamiento de datos y análisis estadístico. 

No aplica por la naturaleza del impacto y su vigilancia basada en la observación. 

Logística e infraestructura. 

No aplica por la naturaleza del impacto y su vigilancia basada en la observación. 
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Calendario de muestreo / Periodicidad. 

No aplica por la naturaleza del impacto y su vigilancia basada en la observación. 
Responsables del muestreo. 

Responsable técnico, el cual será designado por Energía de Celaya. 

Técnicos de campo CONANP. 

No aplica. 

Formatos de presentación de datos y resultados. 

No aplica. 

Valores permisibles o umbrales. 

No aplica. 

Procedimientos de acción cuando se rebasen los valores permisibles o umbrales para cambiar la 

tendencia 

Sanciones a los operadores. 

Procedimientos de control de calidad 

No aplica. 

 

 

Periodicidad 

Vigilancia Diaria 

 

Equipo necesario 

 

No aplica 

Apoyo Externo 
 

Otros Aspectos 

técnicos 

N/A SI 
NO 

X 

Observaciones: 

Normatividad aplicable: 

• Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 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. 

 

VI.4 Información necesaria para la fijación de montos para fianzas  

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de la LGEEPA en materia de Evaluación de 

Impacto Ambiental, la Secretaría podrá exigir el otorgamiento de seguros o garantías respecto 

del cumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones, cuando durante la 

realización de las obras puedan producirse daños graves a los ecosistemas.  

Entendiéndose como daño grave al ecosistema cando: 

I. Puedan liberarse sustancias que al contacto con el ambiente se transformen en 

tóxicas, persistentes y bioacumulables. 

II. En los lugares en los que se pretenda realizar la obra o actividad existan cuerpos de 

agua, especies de flora y fauna silvestre o especies endémicas, amenazadas, en 

peligro de extinción o sujetas a protección especial. SU
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III. Los proyectos impliquen la realización de actividades consideradas altamente 

riesgosas conforme a la Ley, el reglamento respectivo y demás disposiciones 

aplicables. 

IV. Las obras o actividades se lleven a cabo en Áreas Naturales Protegidas. 

En este sentido, la información que se proporciona en el documento, en un momento dado que 

se requiera el pago de una fianza de garantía, se solicita que la autoridad competente tome en 

cuenta los costos que implica el desarrollo de cada una de las actividades incluidas en el 

proyecto. 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y EVALUACIÓN DE 

ALTERNATIVAS. 
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VII. 1 Descripción y análisis del escenario sin proyecto 

Aspecto Natural  

Dentro del área del proyecto se puede apreciar que la erosión predominante es originada por 

procesos hídricos y eólicos, principalmente a falta de la vegetación natural y poco a poco se ha 

observado estos últimos y este mismo componente da origen a la formación de bajantes de aguas 

pluviales con altos efectos de arrastre erosivo, en el área de estudio se encuentran varios tipos 

de suelos, vegetación dominante es la clasificada como de disturbio (vegetación secundaria, 

pastizal inducido).El estrato arbustivo que tiene una altura media de 1,5 m, parcialmente 

inexistente en ocasiones y en el predio solo está representado por arbustos aislados, entre 

algunas otras especies herbáceas. El estrato herbáceo tiene una altura media de 25 a 30 cm. 

En cuanto al estrato arbóreo es muy poco, solo presenta especies arbóreas en las áreas 

perimetrales del predio. 

Los predios donde se pretende construir la CCEdC y la LT’ 230 kV no se considera como zona 

de reproducción relevante para las especies encontradas en el sitio, dado su condición de la baja 

cobertura vegetal y su anterior uso agrícola ya en desuso. El área donde se pretende establecer 

la LT 400 kV se observó durante los recorridos y muestreos de campo que son áreas agrícolas 

en desuso, sin embargo, dentro del Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 

del municipio se considera esta área para el establecimiento de infraestructura del tipo eléctrica. 

Las especies de fauna silvestre que se encuentran en la región, mas no en el sitio y su entorno, 

son especies adaptadas a dichas condiciones como la liebre, coyote y algunas especies 

depredadoras de reptiles, aves y mamíferos, y su presencia en los predios de la CCEdC y de la 

LT 230 kV no representan áreas de anidación y presencia importante. 

Durante los muestreos se observaron algunos indicios de presencia de fauna silvestre en los 

predios de la LT 400 kV, sin embargo, se realizará un programa de rescate, protección y 

conservación de fauna silvestre antes de iniciar cualquier actividad. 

Aspectos Socioeconómicos  

Se considera que el desarrollo urbano del municipio será como lo establece el Plan de Director 

de Desarrollo Urbano Municipal, y que las tasas de crecimiento urbano se mantendrán en los 

niveles actuales derivado de la explosión de oferta de mano de obra para los años siguientes.  

Actualmente, la dinámica en esta zona de Cortázar está determinada por la actividad agrícola, 

industrial y de servicios, y la demanda de energía en la zona es un factor determinante para el 

desarrollo debido a la infraestructura de generación de Comisión Federal de Electricidad se 

encuentra rebasada por la demanda, por lo que la generación de energía para autoconsumo y 

los convenios de auto conexión han sido detonantes para un más rápido desarrollo de los 

sectores industriales. 

Según PEDUOET el proyecto se encuentra en la Región III Centro – Este, Laja – Bajío del Estado 

de Guanajuato, el cuál considera la región como el motor del desarrollo de la entidad, el liderazgo 

de los procesos de desarrollo territorial y el núcleo en torno al cual pueden articularse nuevos SU
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ejes de desarrollo regional, De este modo, se genera un espacio urbano equilibrado 

internamente, un espacio más competitivo y más atractivo para los residentes y visitantes. 

Considerando el corredor industrial del Bajío PEDUOET recomienda para la región III centro, que 

deben promoverse acciones que detengan la contaminación del río Lerma en el tramo Celaya-

Salamanca, así como de la existente en el río Laja. Por otro lado, deben fortalecerse o 

actualizarse los programas de manejo para las cuatro ANP de competencia estatal decretadas 

en esta zona de la Región III Centro Cuenca Alta del Río Temascatío, Presa de Neutla y su zona 

de influencia, Cerros El Culiacán y La Gavia, y Sierra de los Agustinos). Finalmente, el 

crecimiento urbano dentro de la Región III Centro debe orientarse hacia zonas agrícolas de 

temporal poco fértiles o hacia los lotes baldíos existentes dentro de los centros urbanos, lo cual 

aplica para el presente proyecto ya que considera el establecimiento de una planta de tratamiento 

de agua y el uso de predios agrícolas abandonados para su establecimiento. 

Muestreo río La Laja 

Durante los trabajos de campo se realizó un muestreo de agua del río La Laja el objetivo del 

muestreo y análisis de laboratorio es obtener un parámetro general de la calidad de agua del 

cuerpo o río y poder tomar decisión sobre el manejo, aprovechamiento y descarga del agua que 

se utilice en las diferentes etapas y operación del Proyecto. 

Con relación a las determinaciones analíticas practicadas a las muestras de Agua de Cuerpo 

Receptor, obtenidas mediante muestreo puntual el día 22 de marzo de 2016. Las muestras fueron 

analizadas por el Laboratorio del Grupo Microanálisis, S.A. de C.V., el cual cuenta con 

acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), No. AG-016-008/12. Vigencia: A 

partir del 09 de agosto de 2012. 

Los métodos de muestreo y análisis están referenciados en la normativa mexicana y métodos 

EPA (Environmental Protection Agency), los cuales son indicados en los resultados de laboratorio 

para cada sustancia. 

Los resultados que arrojen el muestreo y el análisis de laboratorio se compararán con las 

especificaciones de la NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales.  

Para determinar la contaminación por patógenos se tomará como indicador a los coliformes 

fecales. El límite máximo permisible para las descargas de aguas residuales en aguas y bienes 

nacionales, así como las descargas vertidas a suelo (uso en riego agrícola) es de 1,000 y 2,000 

como número más probable (NMP) de coliformes fecales por cada 100 ml para el promedio 

mensual y diario, respectivamente. 

Los resultados del muestreo y análisis de laboratorio para el NMP de cliformes fecales en río la 

Laja fue el siguiente:  

 

SU
PP

LIE
D T

O R
OXA

NNA 
FA

ILY
, W

ORLD
 B

AN
K 

ON 02
 O

CT 
19

 11
:23

:31
 G

MT



Manifiesto de Impacto Ambiental Particular Regional 

MIA Particular Regional 

265 
 

Tabla 65. Resultados de coliformes fecales río La Laja. 
Parámetro Unidad Resultado Método 

NMPC 

Fecales 
NMP/100ml >24000.00 NMX-AA-005-SCFI-2013 
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Tabla 66. Resultados de muestreo río La Laja en relación con los límites máximos permisibles de la NOM- 001-
SEMARNAT-1996. 

Límites máximos permisibles para contaminantes básicos 

Resultados Rio La Laja Límites Máximos Permisibles según la NOM-001-SEMARNAT-

1996 

Parámetro 
Resultado de 

laboratorio 

Unidad de 

Medida 

Ríos Suelo 

Uso en riego 

agrícola 

Uso 

Público 

Urbano 

Protección 

de vida 

acuática 

Uso de riego 

agrícola 

Humedales 

naturales 

P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. 

Temperatura 24.3 °C N.A. N.A. 40 40 40 40 N.A. N.A. 40 40 

Grasas y aceites 38.5 ml/L 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 

Solidos 

sedimentables 
69.78 ml/L 1 2 1 2 1 2 N.A. N.A. 1 2 

Solidos 

suspendidos 
2379.0 ± 1.59 ml/L 150 200 75 125 40 60 N.A. N.A. 75 150 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno 

2281.0 ml/L 150 200 75 150 30 60 N.A. N.A. 75 150 

Nitrógeno Total 28.16 ± 0.04 ml/L 40 60 40 60 15 25 N.A. N.A. N.A. N.A. 

Fosforo total 12.54 ± 0.27 ml/L 20 30 20 30 5 10 N.A. N.A. N.A. N.A. 
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Tabla 67. Resultados de muestreo río La Laja en relación con los límites máximos permisibles de la NOM-001-
SEMARNAT-1996. 

Límites máximos permisibles para metales pesados y cianuros 

Resultados Rio La Laja Límites Máximos Permisibles según la NOM-001-SEMARNAT-1996 

Parámetro 

Resultado 

de 

laboratorio 

Unidad 

de 

Medida 

Ríos Suelo 

Uso en 

riego 

agrícola 

Uso Público 

Urbano 

Protección 

de vida 

acuática 

Uso de riego 

agrícola 

Humedales 

naturales 

P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. 

Arsénico <0.02 ml/L 0.2 0.4 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 

Cadmio <0.002 ml/L 0.2 0.4 0.1 0.2 0.1 0.1 0.05 0.1 0.1 0.2 

Cianuro <0.025 ml/L 1.0 3.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 3.0 1.0 2.0 

Cobre <0.37 ml/L 4.0 6.0 4.0 6.0 4.0 6.0 4.0 6.0 4.0 6.0 

Cromo <0.02 ml/L 1 1.5 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 

Mercurio <0.001 ml/L 0.01 0.02 0.005 0.01 0.005 0.01 0.005 0.01 0.005 0.01 

Níquel 0.24 ml/L 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 

Plomo <0.005 ml/L 0.5 1 0.2 0.4 0.2 0.4 5 10 0.2 0.4 

Zinc 0.95 ml/L 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 

 

 

Ver Anexo 10. Muestreo hidrológico.
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Industria del sector secundario 

Actualmente en el municipio de Cortázar el Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Ecológico Territorial de municipio, ofrece servicios secundarios de industria en manufactura se 

estima que estas actividades están distribuidas en 96.0% en Generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica, 2.8% en suministro de agua y 1.2% de gas por ductos al 

consumidor. 

Como dato informativo el centro de la población de Cortázar tiene como elementos de valor 

ecológico el área natural protegida de competencia federal “Cerro La Gavia y Cerro Culiacán”. 

VII.2 Descripción y análisis del escenario con proyecto 

Resultado de la evaluación antes descrita, se puede apreciar que el sistema genera un impacto 

adverso pero mitigable en la calidad del aire por las emisiones producto de las operaciones 

productivas. Los impactos sobre suelo, tanto en uso como en contaminación potencial de suelos 

en labores de mantenimiento estarán presentes, así como erosión de áreas desprovistas de 

vegetación. 

Indudablemente que los impactos más importantes son los positivos, sobre el aspecto social y 

económico del sistema, que tiene que ver con la generación de empleos, inversión, derrama 

económica y todos los indirectos asociados, como el potencial de desarrollo industrial y la mayor 

cantidad de fuentes de empleo.  

Está presente un impacto indirecto menor en la disponibilidad local de agua al requerirse para el 

proceso productivo un consumo toda vez que se trata de ubicar el proyecto en una zona de 

escasez permanente de agua para consumo humano, agrícola e industrial. Este impacto se ve 

disminuido al privilegiar el uso de agua tratada de la planta de CCEdC ya que: 

1. El vertido se realizará sobre el río La Laja. 

2. El uso de agua proviene de concesiones de derechos de pozos, estos pozos fueron 

solicitados a través de terceros o propietarios de pozos con su autorización de 

aprovechamiento vigente. 

La planeación del proyecto de la planta de tratamiento y el punto de vertido se muestra en el 

Anexo 11. Plano tubería de descarga del efluente. 

Adicional a este está presente el impacto generado por las emisiones atmosféricas, así como la 

generación de ruido perimetral, a causa de las operaciones de los equipos tales como las turbinas 

de gas, subestación y planta de tratamiento.  

VII.3 Descripción y análisis del escenario considerando las medidas de mitigación 

En virtud de que la mayoría de los impactos ambientales que serían generados por el proyecto 

tienen la característica de ser principalmente de duración temporal, mitigables en el mediano 

plazo, reversibles y de alcance espacial reducido al ser un número importante de ellos de 

localización puntual, las medidas de mitigación previstas remediarían en una proporción 

importante sus efectos con base en lo siguiente:  SU
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Calidad del Aire: 

• Se dará mantenimiento y monitoreo de los equipos con el fin de identificar oportunamente 

cualquier emisión extraordinaria. 

• Instalar y operar un monitoreo continuo en la turbina de gas, que verifique el cumplimiento 

de los límites establecidos por la NOM-085-SEMARNAT-1994, aplicable a las fuentes 

fijas que utilicen combustibles fósiles ya sean gases, líquidos, sólidos o cualquiera de sus 

combinaciones. 

• Realizar monitoreo perimetral de ruido anual para dar cumplimiento a los límites máximos 

establecidos por la NOM-081-SEMARNAT-1994. 

• Se proporcionará al personal que labore en la planta de CCEdC, el equipo de protección 

personal por la afectación de emisión de ruido, acorde a la NOM-017-STPS-2008. 

Agua: 

• Será instalará una planta de tratamiento para las aguas residuales de proceso por medio 

de ósmosis inversa y ultra-filtración que, además de cumplir con los requerimientos del 

sistema y normatividad ambiental descargara el agua sobre el Río La Laja. 

Suelo: 

• Los residuos serán recolectados en recipientes adecuados para el fin, segregando por 

tipo de residuo. 

• Se dará capacitación a los trabajadores en la correcta segregación de residuos. 

• Se contratará a empresas autorizadas para la recolección, transporte y disposición de los 

residuos generados. 

• Se dará capacitación a los trabajadores en el manejo integral de residuos peligrosos. 

• Los residuos peligrosos que se generen durante la operación y mantenimiento serán 

depositados en contenedores adecuados a su estado físico y debidamente identificados 

de acuerdo a la naturaleza del residuo y su compatibilidad. 

• Los contenedores serán colocados en áreas específicas que cumplan con la normatividad 

vigente. 

• Se contratará a empresas autorizadas en la recolección, transporte y disposición de 

residuos peligrosos, manteniendo en todo momento evidencia de acuerdo a la 

normatividad. 

Fauna: 

• Se delimitará de manera adecuada las áreas del proyecto. 

• Se capacitará a los trabajadores para crear una conciencia sobre la importancia del 

cuidado de la fauna silvestre. 

• Aplicar procedimiento de reubicación en caso de encontrarse una especie de lento 

desplazamiento. 

• Se prohibirá estrictamente cualquier actividad de caza, colecta y tráfico de cualquier 

especie y sus subproductos. 
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Socioeconómicos: 

• Se mantendrán los impactos socioeconómicos positivos debido a la creación de empleo 

local y el pago de los impuestos por la operación de la CCEdC, así como el fortalecimiento 

del abasto eléctrico en la zona en los servicios de interconexión. 

Así mismo, cabe señalar que el proyecto está propuesto para ser realizado por etapas, por lo 

tanto, los impactos que vayan siendo generados irán también siendo mitigados gradualmente, 

de manera que la magnitud de éstos y su carácter acumulativo se verían reducidos; esta situación 

contribuye a incrementar la resiliencia del ecosistema.  

VII.4 Pronostico ambiental 

En el ámbito local, el proyecto implica una modificación del paisaje al introducir en el ambiente 

elementos que contrastan con el entorno natural; cabe señalar que dicho contraste es sólo 

parcial, pues ya existen otros elementos urbanos de similares características, reflejados en la 

infraestructura ya existente en los alrededores del proyecto.  

No obstante, lo anterior, se prevé que las condiciones generales del sitio y de las áreas 

circundantes mejoren en cuanto a sus características y en la función ambiental que desempeñan 

mediante la aplicación de las medidas de mitigación consideradas. 

Por otra parte, es importante destacar que el proyecto tendrá un impacto significativo referente a 

contribuir al desarrollo de los sectores económicos y del componente sociocultural en la zona de 

influencia del proyecto y en sistema ambiental. 

VII.5 Evaluación de alternativas 

Estos fueron los criterios utilizados para la selección del sitio:   
 

• Disponibilidad de espacio para construcción. 

• Ubicación colindante con áreas industriales vecinas. 

• Cercanía a vías de acceso vial y ferroviario. 

• Fácil accesibilidad vía terrestre para transporte y descarga de materiales, así como para 

la facilidad de ejecución del proyecto.  

• Proximidad con el ducto de gas. 

 

A continuación, se presenta de manera desglosada los criterios para la selección del sitio para 

el desarrollo del proyecto:  

 

a. Ambientales:  

El predio donde se instalará la CCEdC y el derecho de vía de la LT 230 kV se encuentran fuera 

de áreas naturales protegidas (ANP) de carácter municipal, estatal o federal. El derecho de vía 

en donde se instalará la LT 400 kV se instalará sobre el ANP Estatal El Culiacán y La Gavia, la 

superficie que se pretende utilizar para instalar esta infraestructura es de 9.98 hectáreas.    SU
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Los predios donde se instalará la CCEdC están considerados en el Programa de Desarrollo 

Urbano y Ordenamiento Territorial de Cortázar. 

 

• El área del proyecto se encuentra fuera de alguna área clasificada como Región Terrestre 
Prioritaria (RTP), Región Hidrológica Prioritaria (RHP), así como de ninguna Área de 
Importancia para la Conservación de las Aves (AICA). 
 

• En Oficio IEE-DRN-328-17 fechado el 28 de junio de 2017 de la Dirección de Recursos 
Naturales del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, se indica que “por lo que el 
trazo propuesto en esta zona podría ser compatible, siempre y cuando no contravenga 
otras disposiciones derivadas de otras etapas del proceso”.1 

 
b. Técnicos: 

El uso de suelo en la superficie del predio donde se pretende instalar la CCEdC según INEGI es 

de Riego de Temporal; sin embargo; dentro del predio ya no se practica la agricultura además la 

zona reúne los factores apropiados físicos, técnicos y económicos para el desarrollo del proyecto, 

sin producir impactos ecológicamente representativos. El proyecto cuenta con el visto bueno del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

 

c. Socioeconómicos: 

Un aspecto muy importante que considerar fue el de la disponibilidad de mano de obra calificada 

para ocupar los puestos productivos en la planta, por lo que se buscó ubicar la planta en áreas 

de existencia de calidad en mano de obra. En la ejecución del proyecto, habrá cambios relevantes 

en el medio biótico, abiótico y socioeconómico del área. Cabe señalar que, aunque no todos se 

clasifiquen como adversos, el funcionamiento del ecosistema local en el corto plazo y regional 

en el mediano plazo, sufrirá modificaciones.     

 

VII.6 Conclusiones  

El proyecto en cuestión es viable debido a que no contribuirá especialmente en el aspecto de 

deterioro ambiental que existe en la zona, pero sí contribuirá en un grado importante al 

mejoramiento de las condiciones que actualmente presente el entorno, considerando el hecho 

de que se toma como punto de partida el atender los distintos instrumentos normativos y 

regulatorios en materia ambiental, así como del ordenamiento ecológico territorial, y que el 

proyecto considera la aplicación de las medidas de mitigación respectivas para contrarrestar el 

efecto de los impactos ambientales adversos que serán generados.  

Los cambios que el proyecto puede promover en materia económica son fundamentalmente de 

tipo positivo, y consisten principalmente en el consumo de materiales y demanda de servicios 

durante la construcción y operación de la Planta, y la derrama económica indirecta derivada de 

los mismos. En materia social, la generación de empleos con las correspondientes prestaciones 

sociales para los trabajadores contratados a nivel local, contribuirán a elevar el nivel de vida de 
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las familias de los trabajadores. 

Cabe mencionar que el proyecto incorpora tecnología para el control de emisiones contaminantes 

al ambiente y un plan de manejo integral de materiales y residuos al interior de la planta, 

establecerá un sistema de monitoreo de acuerdo con las disposiciones y normas vigentes que 

dicten la autoridad competente, a fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad. 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS 

TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS DEL MANIFIESTO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 
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VIII.1 Presentación de la información.  

De acuerdo con el artículo 19 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, se entregan dos 

ejemplares impresos del Documento de la Manifestación B-Regional para el sector eléctrico y 2 

en archivo electrónico. De los cuales uno de los documentos físicos impresos y su versión en 

archivo electrónico se proporcionan para evaluación de la SECRETARIA y los restantes serán 

utilizados para consulta pública. Asimismo, el presente DTU Modalidad B- Regional incluye en el 

archivo electrónico, las imágenes, planos e información que complemente el estudio. 

VIII.1.1 Cartografía.   

Toda la cartografía se presenta como Anexo 12. Cartografía. 

VIII.1.2 Fotografías. 

Se presenta como Anexo 13. La memoria fotográfica del proyecto. 

VIII.2 Otros anexos 

A continuación, se presenta el listado de anexos del proyecto: 

Anexo 1. Registro Federal del Contribuyente Energía de Celaya S.A. de C.V. 

Anexo 2. Datos del Representante Legal. 

Anexo 3. Datos del Responsable en Materia de Impacto Ambiental. 

Anexo 4. Resolución de Estudio de Impacto Social. 

Anexo 5. Comprobantes de legal posesión de terreno. 

Anexo 6. Instituto de Ecología Guanajuato Oficio No. TEE-DRN-32817 

Anexo 7. Contrato de cesión de derechos de agua - Resolutivo CNA. 

Anexo 8. Diagramas de Cálculos y obras. 

Anexo 9. Modelación Atmosférica 

Anexo 10. Muestreo hidrológico. 

Anexo 10 Plano tubería de descarga de efluentes. 

Anexo 12. Cartografía. 

Anexo 13. Reporte Fotográfico. 

Bases de datos 

Estudio de Riesgo 
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