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Presente
VISTO: Para resolver e l expediente 03/MP-0133/09/18,
respecto del Procedimiento de Evaluación y dictamen de
la
Manifestación
de
Impacto Ambiental
Modalidad
Particular del proyecto "Hotel Bahía El Rincón", para
llevar a cabo el cambio de uso de suelo en una
superficie de 117 ,
843 . 20 m2 y la construcción ,
operación y mantenimiento de un desarro l lo
urístico
en ecosistema ambiental , con armado por 2 hoteles de
175 y 60 habitaciones ,
20 villas en condominio
horizontal de 1 nivel y 75 villas en cond ominio
vertical de 2 niveles , áreas de servicio y uso comón
ubicado en el Polígono General Lote 5 , en La Ribera ,
Municipio de Los Cabos , Baja California Sur , derivado
de la solicitud presentada por el Lic . José Eduardo
Ruiz Fajardo ,
Representante Legal de la empresa
Planeación & Desarrollos del Cerro
s . A. de e . V.
promovente del proyecto .
I

I

Para los efectos de la presente Resolución , a la
empresa Planeación & Desarrollos del Cerro , S . A . de
C . V., se le nombrará la Promovente; la ac i vidad del
proyecto será designada el Proyecto y la Manifestac i ón
de Impacto Ambient a l Modalidad Particular , incluyendo
sus anexos , serán denominados MIA-P.
Al respec o , esta Delegación Federal es competente
para evaluar y resolver la MIA-P del Proyecto sujeto
a Evaluación en Materia de Impacto Ambiental , de
conformidad con l o dispuesto en los ar ículos 8° , 14
y 16 , de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos ; 2° , fracción I , 16 , 17 BIS , 26 y 32 Bis ,
fracción XI , de l a Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal ; 16 párrafo primero , fracción X, de la
Ley
Federal
de
Procedimiento
Administrativo ;
2
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racción XXX , 19 , fracciones XXIII , XXV y XXIX , 38 , 39
y 40 , fracciones IX , Inciso c , XIX , XXV y XXXIX , del
Reglame nto Interior de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales , publicado en el Diario Oficial
de la federación el 26 de noviembre del 2012 y el
Decreto por el que se reforma , adicionan y derogan
diversas
disposiciones
de
este
Ordenamiento
Reglamentario , publicado en el Diario Oficial de la
federación el 31 de octubre de 2014 ; así corno el
Artículo Único , fracción VII , Numeral 1 , del Acuerdo
por el que se adscribe orgánicamente las Unidades
Adrninis rativas
y Órganos
Desconcentrados de
la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15
de diciembre de 2014 ; 4 ° , 5° , fracciones II y X, 28 ,
fracciones VII y IX , 30 , 35 , fracción I I , de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente ; 2° , 4° , 5° , incisos O y Q , 9° , 10° fracción
II , 12 , 17 , 19 , 21 , 22 , 24 , 25 , 26 , 27 , 38 , 39 , 42 ,
44 , 45 , fracción III , 46 al 50 , del Reglamento de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto
Ambiental y ,
RESULTANDO
I.

Que el 21 de septiembre de 2018 , se recibio en esta
Delegación Federal escrito libre de fecha 20 de
septiembre de 2018 , mediante el cual la Promovente,
sometió a evaluació de esta Delegación Federal de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en
Baja
California
Sur
la
MIA-P
del
Proyecto
a
desarrollarse en la Fracción de terreno denominado
Polígono General Lote 5 , Delegación Municipal de La
Ribera , Municipio de Los Cabos , Baja Califor nia s ur ,
en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 2 8 y
30 , de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protecció n a l Ambie n te .

II .

Dosificación y desplante de superficies se pre sen tan
en las siguientes tablas :
SUPERFICIE DE CONSTRUCC I ON TOTAL
(INCLUYE DESPLANTE Y NIVELES SUBSECUENTES
USO DE SUELO
TOTAL
%
1
1
V:i,.llas condominio hot"izont.a.JJ 1 0 , 500 . O
1 7 . 73

,,.

-

\
"\

"Hotel Bahía El Ri ncón"
2 de 47

SEMARNAT
o• ..
&ICDtTA DfA

,010 •••1U4u \

111cu•10• NATUltAt.lt

nivel
Vill as condominio vertical
nivele s
Hotel vertical 2 y 3 nive le.
Pa l apas á r e as publi cas
Alberc s y cuerpos d~ espe
d e ag ua
Aso le ade ros
Andadores t.'po c.foc k in erio1
y ex t e riore s
Servicios general.es púolicc>,
Servi cios
general
admi nist.rat .ivo s
Acce so princi p al
Pl a n ta trat am ien t o (PTAR)
C.icl opi sta
Vialidade s
Rotondas
E stac i o n am ~ent os

Are as a j ard ina das
Vive ro
Ci sterna
TOTAL

12 , 597 . 00

9 . 27

16 , 071.57
3 , 157 . 00
ó , 8 36 . 42

11 . 8
2 . 32
5 . 03

1 , 557 . 09
3 , 157. 90

2 . 54

6 , 3 17 . 9 3
1 , 200 . 00

0 . 88

l. 15

1

4 . 65

0 . 44
1 . 11
¡; . 4 7
22 . 97
l. 47

600 . 00
1 , 507 . 00
8 , 792 . 00
31 , 22 3 . ól
2 , 000 . 00
5 , 450 . (10
L:1 , 339 . B.:,
5 , 000 . 00
3 00 . 00
135,907.37

.:; . (' 1
1'1 . .: 3

3 . 68

o. 2;~
100.00

Despla nte
HUELLAS DE DESPLANTE
DE SUELO
TOTAL (m2 )
Plataforma
desplar 10 , 500 . 00

-

ARE AS A DESARROLLAR

uso

vilJ
h·n:izontal
(in c _u ye a lber cas )
desplai
Plataform
ve rt ~c a l vill as
Plataforma
desplar
ve rt i ca l hot el
Palapas
án
publicas
Al berca s y cuerpos
e s pejos d e a g ua
Área
platafor
asoleaderos tipv de
Andadores
ti po di
interiores
e:.;te r io r e s
Servicios
genera]
públicos
Ser1icios
genera:
adm ini strat ivos
Acceso pr i nc ipa l
2 lan ta
tratamier
(PTAR)
Cic l opista
Vi a lidades

%

8 . 9:.

4 1 1 9q . 00

3.

6 , 405 . 40

5 . 44

3 , 157 . 00

2 . 68

6 , 8 36 . 42

5 . 80

1 , 557 . 09

l. 31

3 , 457 . 90

2 . 93

6 , 31 7 . 93

5 . 3-6

1 , 200 . 00

l. 02

600 . 00
1 , 507 . 00

0 . 51
l. 28

8 , 792 . 00
31 , 22 3 . 61

7 . 46
26 . 50

r ,.

) ti
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Roton das
Estacion amie ~ tos

Áre as aja:::-d in adas
V i.v~ro

\'i.stern a
TOTAL

2 , 000 . 00
5 , 450 . 00
19 , 339 . 85
5 , 000 . 00
300 . 00
11 7 '843. 20

l. 70

4 . 62

16 . 41
4 . 24
0 . 25
100.0 0

II.

ue el 27 de sep iembre 2018 , en cumplimiento a lo
dispuesto en los artículo 34 , fracción I , de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente , en relación con el 37 , de su Reglamen~o en
Materia de Evaluación del
Impacto JlJnbiental ,
la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
publicó a través de la Separa a número DGIRA/050/18 ,
de su Gaceta Ecológica y en la página electrónica de
su
Portal
sinat . semarnat . gob . mx/Gacetas/archivos 20 18/gaceta 5018 . pdf
el
listado
de
proyectos
sometidos
al
Procedimiento de Evaluación de Impacto y Riesgo
Ambiental durante el periodo comprendido del 20 al 26
de sep iembre de 2018 , d entro de los cuales se incluyó
la solicitud de la Promovente para que ésta Delegación
Federal , en uso de las atribuciones que le confieren
los artículos 2 , fracción XXX , 19 , fracciones XXIII ,
XXV y XYIX, 38 , 39 y 40 , fracciones IX , Inciso c , XIX ,
XXV y XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaria
de Medio Ambiente y Recursos Natura les , diera inicio
al Procedimien o de Evaluación de Impacto Ambiental del
Proyecto.

IV .

Que el 28 de septiembr e de 2018 , esta Delegación Federal
solicitó ,
mediante
el
oficio
SEMARNAT BCS . 02 . 0l . IA . 708/18 , a la Delegación de la Procuraduría
Federal de Protección al Amb i ente en el Estado ,
informar si el Proyecto tiene algun procedimiento
administrativo instaurado sin concluir o existe inicio
de obras . Dicha solicitud fue recibida el 04 de octubre
de 2018 . Lo anterior en cumplimien o al Acuerdo ,
signado por el Órgano Interno de Control , la Unidad
Coordinadora de Delegaciones de esta Secretaría y la
Dirección Ge n eral d e Coordinaci ón de Delegaciones de
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente , de
fecha 1 de junio de 2009 .
Que el 28 de septiemb re de 2018 , esta Delegación
Federal con fundamento en los ar ículos 33 , de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Amb i ente y 25 ,
de s u Regl a mento en Materia de
"Ho tel Bahía El Rincón "
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Evaluación del Impacto Arnbien al , notificó de la
recepción de la MIA-P del Proyecto a la Secretaría de
Turismo , Economía y Sustentabilidad del Gobierno del
Estado de Baja California Sur y al Ayuntamiento de Los
Cabos con el fin de que manifestaran lo que a su derecho
conviniera por medio de los siguientes oficios :

•

dirigido
al
SEMARNAT - BCS . 02 . 0l . IA . 709/18 ,
Lic . Luis Humberto Araiza López , Secretario de
Turismo , Economía y Sustentabilidad del Gobierno
del Estado de Baja California S r .
•
SEM.l\RNAT-BCS . 02 . 01. IA . 718/18 , dirigido a la
C . Armida Castro Guzmán , Presidenta Municipal de
Los Cabos .
VI .

ue el día 04 de octubre de 2018 , se recibió en esta
Delegación Federal el escri o mediante el cual la
Prornovente presento el extracto del Proyecto publicado
en el periódico El Sudcaliforniano el 27 de septiembre
de 2018 .

II .

Que el 05 de octubre de 2018, una vez integrado el
expediente del Proyecto, registrado con el número
03/MP-0133/09/18, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 34 , primer párrafo de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Pro ección al Ambiente y 40 ,
de su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto
Ambiental , se puso a disposición de l púb l ico en el
Centro Documental , sita en Melchor Ocampo número 1045 ,
C . P . 23000 , Colonia Centro , La Paz , Baja California
Sur ,
con el fin de garantí zar el derecho de la
participación social dentro del procedimiento de
evaluación de impacto ambiental .

VIL

ue el día 11 de octubre de 2018 , un miembro de la
comunidad , en base a lo establecido en los artículos
34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente , 1rn al 43 de su Reglamento en
Materia de Evaluación del Impacto Ambiental , mediante
escrito libre , solicitó a esta Delegación se realizara
l a Consulta Pública del Proyecto.

IX .

Que el día 18 de octubre de 2018 , con fundamento en los
artículos 2º , 15-A , 17-A y 32 , de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo esta Delegación Federal
mediante
el
oficio
SEMARNAT - BCS . 02 . 0l . IA . 800/18 ,
"Hotel Bahía El Rincón"
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soli itó al C . José de Jesús Zepeda Virge la siguiente
información para continuar con su solicitud de Consulta
Pública :
•
Original
o
copia
certificada
de
los
siguientes documentos : recibos de servicio de
energía eléctrica ,
telefonía fija ,
agua ,
gas ,
internet recientes o carta de residencia reciente
expedida por el Municipio antes precisado) que se
encuentra domiciliado en el Municipio de Los
Cabos , en el Estado de Baja California Sur , al
haber permanecido en él por más de seis meses , tal
y como lo prevé el artículo 29 del Código Civil
Federal .
X.

Que el 25 de octubre de 2018 , se recibió en esta
Delegación Federal el oficio PFPA/10 . 1/1554/2018 ,
emitido por la Delegación de la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente en el Estado de Baja
California Sur , en respuesta a lo solicitado en el
Resultando IV anterior , donde manifiesta lo siguiente :

" ... al respecto es de sei7.alarse que en fecha 11 de
octubre de 2018 , se realizó visit técnica al sitio
en cuestión por personal adscrito a esta Delegación
Federal , detectándose al momento que no existen
inicio de obras . "
XI .

ue el día 05 de noviembre de 2018 , se recibió en esta
Delegación Federal el escri o sin número mediante el
cual el C . José de Jesús Zepeda Virgen ingreso la
información adicional solicitada en el RESULTANDO IX
siendo esta la constancia de residencia y recibo del
agua
actualizado ,
sin embargo dichos
documen os
presentaban una dirección domiciliaria diferente a la
presen ada en la credencial para votar expedida por el
Institu o Nacional Electoral con Dirección Col . La
Ribera 23750 , Los Cabos B. C. S . , y fecha de vigencia
hasta el año 202 6 , por lo que se considera que su
solicitud cumplió en
iempo , mas no en forma y
contenido al manejar 2 direcciones diferentes a la
establecida en su credencial del Instituto Nacional
Electoral , además de que el recibo del agua fue emitido
el Estado de Baja California .
Que el día 09 de noviembre de 2018 , se recibió en esta
Delegación Federal el oficio SETUES . S . S . 380/18 , d~O
" Ho tel Ba h ía El Rincón"
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de octubre de 2018 , mediante el cua l la Se r eLaría de
Turismo , Economía y Sus entabilidad del Gobierno del
Estado de Baja California Sur , en respuesta a lo
solicitado en el RESULTA DO V anterior manifiesLa lo
siguiente :

"OBSERVACIONES:
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2015-2021
Por otro lado , el PEO 2015 - 2021 señala como líneas
de acción en su eje
o.
IV ,
componente de
sustentabilidad , el identif icar las zonas para el
aprovechamiento de los recursos naturales de fo rma
sustentable y evitar conflictos entre los sectores
productivos por el uso del terri orio y promover
l os
programas ,
acciones
y
proyectos
de
conservación , restauración y protección de los
ecosistemas .
Derivado
de
lo
anterior
y
al
tratarse
de
la
i mplementación de TIC'S este proyecto es congruen e con
l a visión del Programa Estatal de Desarrollo 2015-2021 .
SERVICIOS BASICOS
Para el apartado II . 1 . 7 . Urbaniz ción del área y
descripción de servicios requeridos , el promovente
señala que la empresa promovente ha iniciado las
negociaciones correspondien es para el establecimien o
del contrato de arrendamiento con fines de compra de
una concesión otorgada por la Comisión Nacional del
Agua , a partir de ella se ha con emplado proveer y
satisfacer las necesidades de agua del proyecto , así
como energía eléc trica propor c i onada por la Comisión
Federal de Electricidad , de igual manera se señala que
se utilizaran servicios alternos durante las diversas
etapas del proyecto , como es un planta de t ratam iento
de aguas residuales par a el sistema de alcantarillado .
Al respecto , se sugiere condicional al promovente para
que toda la infraestructura de la red de agua potable
y drenaje , sean totalment e herméticas , a fin e evitar
en todo momen to , infiltraciones que puedan contaminar
el suelo .
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
En l a MIA - P, se señala que los residuos sólidos se
generaran durante la etapa del p royecto en dos
vertientes ;
una
los
residuos
producidos
por el
personal , sean concentrados en un sitio especifico de
la obra , en su debido caso que se coloquen
"Hotel Bahía El Rincón"
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contenedores y que estos residuos se dispongan en un
sitio autorizado por el municipio al finalizar las
obras .
Del análisis de la MIA-P se advierte que el promovente
que no se cuenta con documentos de factibilidad de
recolección de basura por el Ayuntamiento de Los Cabos ,
por lo que se sugiere indicar al promoven e la
importancia de contar en su debido caso con un convenio
con el H. Ayuntamiento de Los Cabos para recolección y
disposición final de los residuos sólidos urbanos
generados o 1
contratación de servicios privados de
recolección de residuos sólidos y su disposición final .
Los residuos generados de los cortes deberán ser
enviados al sitio que determine la autoridad municipal
correspondiente prohibiendo su disposición en predios
aledaños o lotes baldíos .
BANCOS DE MATERIAL
El material pétreo deberá provenir de banco debidamente
autorizados por el Gobierno del Es ado en el ámbito de
las a ribuciones que en la materia le o organ los
artículos 20 y 21 , fracción IV , de la Ley del Equilibrio
Ecológico y la Pro ección al Ambiente del Estado de
Baja California Sur y artículo 8 , fracción IV de su
Reglamento , recordando también , que soliciten a sus
proveedores
la
presentación
de
copias
de
las
autorizaciones ambientales de los bancos y que en su
debido caso , e'°'hiban los comprobantes de adquisicion
de dichos materiales . De igual manera se sugiere que
el transporte del material se realice por empresas
transportis as locales y que cuenten con los permisos
y autorizaciones pertinentes de los tres niveles de
gobierno .
X II .

Que a la fecha de elaboración de la presente Resolución
no se ha recibido en esta Delegación Federal de la
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales la
opinion de l Ayuntamiento de Los Cabos tal como se
es ableció en el RESULTANDO VI .

, IV .

A la fecha de emisión del presente Resolutivo no se han
recibido observacion es o quejas con relación al
desarrol l o del Proyecto , por parte de personas de la
c omun idad ,
organiza cione s
no
gubernamentales
o
a utoridades Federa l es , Estatales o Municipales , ~~---~

"Hotel Bahía E l Ri ncón "
8 de 4 7

SEMARNAT
HCllllETA&llA DI M•DtO A.Mtll)llt V
Al:CU•IO.a HATUlloU.11

CONSIDERANDO
PRI:MERO.
De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 8° , 14 y 16 , de la Consti tución Política de
los Estados Unidos Mexicanos ; 2 º , fracción I , 16 , 1 7
BIS , 26 y 32 Bis , fracción XI , de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal ; 16 párrafo primero ,
fracció n X,
de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo ; 2 fracción XXX , 19 fracciones XXIII ,
XXV , XXIX , 38 , 39 y 40 , fracciones IX , Incisos c , XIX ,
XXXV y XXXIX , del Reglamento Interio r de la Secretaria
de Medio Ambiente y Recursos Naturales , p u b licado en
el Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre
del 2012 y el Decreto p or el que se reforma , adicionan
y derogan diversas disposiciones de este Ordenamien to
Reglamentario , publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 31 de oc tu re de 20 1 4 , así como el
Articulo Único fracción VII , numeral 1 del Ac uerd o por
el que se Adscribe Orgánicamente a las Unidade s
Administrativas
y Órganos
Desconcentrados
de
la
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales ,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15
de diciembre de 2014 ; 4° , 5° , fracciones II y X, 28 ,
primer párrafo , fracciones VII y IX , 30 , 35 , fracción
II , de la Ley General de l Equilibrio Ecológico y la
Protecc i ón al Ambiente ; 2° , 4° , 5° incisos O,
y R,
9° , 10 fracción II , 12 , 17 , 19 , 21 , 24 , 25 , 26 , 27 ,
38 , 39 , 42 , 44 , 45 , fracción II , 4 6 al 50 , de su
Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto
Ambienta l ,
esta
Delegación
Federal
cuenta
con
atribuc iones
para
evaluar
y
resolver
las
Manifes taci ones de Impacto Ambiental de las obra s y
actividades de competencia de la Federación y expedi r ,
cuando
proce den
las
autorizaciones
para
su
r ea lización .
SEGUNDO. Que el articulo 5 º , fracción X, de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente establece como facultad de la Federación la
evaluación
del
Impacto
Ambiental
de
obras
o
activi dades a las que se refiere el artículo 28 de
dicha
Ley ,
y
en
su
caso
la
expedición
de
autori zaciones .
Por lo antes expuesto , la evaluación
en Materia de Impacto Ambiental de l as obras y
activ i dade s del Proyecto son de competencia Fe~\
"Hotel Bahía El Rincón "
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oda vez que el cambio de uso de suelo , construcción ,
operacion
y
mantenimiento
de
un
desarrollo
inmobiliario que afecta ecosistema costero requiere de
ser evaluado en Materia de Impacto Ambiental por esta
Delegación Federal y al ser regulado por leyes
federales de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 28 , fracciones VII y IX , de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
y 5° , incisos O, Q y R, de su Reglamento en Materia de
Evaluación de Impacto Ambiental .
TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 28 ,
fracción II , 2 , fracción XXX , 19 ,
fracciones XXIII , XXV , XXIX , 39 y .O , fracciones IX ,
Inciso c , así corno , XIX , XXV y XXXIX del Reglamen o
Interior de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales ,
las
Delegaciones
Federales
de
esta
Secretaria cuentan con facultades para evaluar y
resolver en Materia de Impacto Ambiental .
CUARTO. Con base en las consideraciones expuestas ,
esta Delegación Federal procedió a evaluar el impacto
ambien al que pudiera ocasionar la construcción ,
operación y mantenimiento que requiere el desarrollo
del Proyec t o a desarrollarse , bajo lo establecido en
las Normas Oficiales Mexicanas : NOM-004-SEMARNAT-2002 ,
NOM - 045-SEMARNAT-2006 ,
NOMNOM-041-SEMARNAT-2006 ,
059 -SEMARNAT - 2010 , NOM - 080 -SEMARNAT - 1999 y NOM-081SEMARNAT-1996 , así como así corno en el Ordenamiento
Ecológico para el Desarrollo Urbano y Turístico del
Municipio
de
Los
Cabos .
Destacando
los
puntos
siguientes .
A) . CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.
Cabe precisar que del análisis íntegro de la MIA- P , se
advierte que la Promovente pretende llevar a cabo el
cambio de uso de suelo en una superficie de 117 , 843 . 20
m2 y la construcción , operación y mantenimiento de un
desarrollo turístico en ecosistema costero con 2
hoteles de 175 y 60 habitaciones divididos en edificios
de 2 y 3 niveles , 20 villas en condominio horizontal
de 1 nivel y 75 villas en condominio vertical de 2
niveles , áreas de servicio y uso común (palapas ,
albercas y espejo de agua , asoleaderos tipo deck ,
andadores tipo deck interiores y exteriores , serv~
"Hotel Bahía El Rincón"
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generales
públicos
y
administrativos ,
acceso
principal ,
ciclopista ,
vialidades ,
rotondas ,
estacionamientos , áreas ajardinadas , vivero , así como
planta de tratamiento y cisterna
La
dosificación
y
desplante
de
presentan en las siguientes tablas :

superficies

se

De los 709 , 379 . 381 m2 de los que consta el predio ,
solo
se
destinaran
al
desarrollo
del
proyecto
117 , 843 . 20 m2 equivalentes al 16 . 61% del área total ,
distribuidos en el mismo para el desplante o huella .
La superficie de construcción total en b se a los
distintos niveles o pisos proyectados es 129 , 515 . 37 m2
en el predio . Se reservará para futuro crecimiento el
equivalente a 40 , 000 . 00 m- . Por lo que el diferencial
resultante equivalente a 540 , 166 . 01 m ~ (76 . 1 5 %) será
destinado a áreas de reserva natural y conservación .
De suma importancia resulta mencionar que
se ha
destinado una franja de restricción ubicada en los
primeros 120 m entre la línea de Mar o Zona federal
Marítimo Terrestre en la cual no se pretende construir
ningún elemento del Proyecto, y que en los 30 m
siguientes a esta franja , se destinara a las áreas de
esparcimiento de los residentes y huéspedes de hotel
en donde se pretende instalar infraes ructura que no
requiere de cimentación permanente o definitiva tales
como a lber cas , áreas de camastros , sombrillas
de
playa , palapas de servicios , andadores peatonales tipo
deck a manera de circulaciones internas del Proyecto
y como acceso haci a l a Zona Federal Marítimo Terrestre .
Descripción de obras asociadas al proyecto
Para el Proyecto se han considerado dos

obras
asociadas , una es la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR) , la cual se instalaría en el interior
del Lote 5 ocupando una superficie de l , 507 . 00 m2 ,
ubicándose
en
el
flanco
norte
del
predio ,
prácticamente en su parte media .
Tambié n

es

considerada

como

una

obra

asociada

al

Proyecto, una línea de conducción de energía eléctrica

de media tensión , que partirá desde el fraccionamiento
Ligth o us e al norte del proyecto y pasará por una brecha
"Hotel Bahía El Rincón"
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y

existente dentro del Lote
transformación existente .

5,

hasta

el

centro

de

Las ac ividades que pretende el Proyecto no se
realizarán dentro de algún Área Nat ral Protegida de
carácter Federal , Estatal o Municipal .
B) . Sistema Ambiental

El Proyecto queda enmarcado en un Sistema Ambiental
utili =ando las unidades geomorfológicas ( topoformas}
de la carta fisiográfica ,
identificándose que la
unidad de Lomerio Tendido con Bajadas es la que cumple
de mejor manera con los objetivos de la descripción y
análisis del área de estudio . Cubre una superficie de
214 , 651 , 310 . 618 m 2 .

COMPONENTES ABIÓTICOS
Clima
El sitio del Proyecto se encuentra dentro de un tipo
de clima " BW (h ' ) " muy seco , muy cálido y cálido . La
mayor parte de los dias del año son despejados o medio
ublados , representando en promedio cerca del 80% .

La estación meteorológica más cercana al sitio del
Proyec t o es la que se encuentra en la localidad de La
Ribera . De acuerdo con los registros , la precipitación
media total anual es de 251 . 6 mm , siendo el mes más
"Hotel Bahía El Rincón"
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lluvioso septiembre con 98 . 2 mm , seguido de agosto con
52 . 0 .
Respecto a la temperatura , la media anual es de 22 . 7°C ,
siendo agos o el mes más caluroso con una temperatura
media de 29 . SºC . En los últimos años , y posiblemente
en respuesta a los efectos del cambio clirná ico gomal ,
la temperatura media anua se ha modificado , llegando
ya a los 30 grados centígrados .
Geología y Geornorf ología

La zona costera donde se ubica el sitio del Proyecto
puede clasificarse como de tipo secundaria , totalmente
evidenciada por el desarrollo de lo que se conoce como
Punta Arena La Ribera .
Dentro del área de estudio las rocas predominantes son
las sedimentarias y volcanoclásticas . De acuerdo a la
información obtenida de la carta geológica de INEGI
dentro del área de estudio se localiza una serie de
fallas , fracturas y alineamientos es ructurales con
una dirección preferencial de NE- W, sin embargo , se
considera que este sistema de
fallas
no
tiene
influencia importante en el sitio del Proyecto.
Morfol.ogía y Evol.ución Costera de Punta Arena La Ribera

La evolución geológica costera de la zona del proyecto
cuen a con diversas particularid des . La línea de
costa , antes de adquirir la morfología actual , de
acuerdo con las evidencias observadas , constituyo una
serie de lagunas marginales conectadas al mar , de baja
energía y reducida profundidad . Los procesos de
regresión y trasgresión marina (entrada y salida del
mar) ,
también estuvieron presentes . Los procesos
costeros , entre ellos el trasporte litoral , oleaje y
vient o fueron de gran importancia , ya que favorecieron
la evolución de la línea de costa a lo largo del tiempo
geológico , dando lugar a la actual Punta Arena La
Ribera .
Fi siografía.

De acuerdo con la clasificación fisiográfica de E . W.
Raíz , el área de estudio se localiza dentro de la
Provinc ia de Baja California , Subprovincia e Tierras
Levantadas del Sur . Actualmente en muchos artículos de
"Ho tel Bahía El Rincón "
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difusión
científica
también
es
denominada
Discontinuidad del Cabo o Bloque de Los Cabos .

como

Dentro de la zona de estudio y que engloba el área de
influencia del Proyec t o , la fisiografía corresponde
también a una pequeña y angosta cordillera de lomeríos
bajos con formas circulares que no alcanzan alturas
mayores de 400 metros .
El sitio del Proyecto se ubica dentro de una pequeña
llanura costera que forma parte de lo que se conoce
como Punta Arena La Ribera , una formación costera
constituida principalmente por arenas gruesas que
fueron depositadas principalmente por la acción del
transporte litoral y/o deriva costera .
Suelo.

Todos los suelos dentro del área de estudio se
caracterizan por contener regosoles eútricos y en
algunas zonas se encuentran asociados a litosoles , la
tex ura física es gruesa , líticas en su mayor parte y
pedregosa en otras . No se les observa un gran contenido
de materia
orgánica
y
cuentan
con
una
elevada
porosidad , lo cual sugiere que estos suelos no retienen
mucho la humedad . Sus características físicas los
hacen muy erosionables y hay zonas donde sus espesores
son menores a diez centímetros .
De manera general , dentro del área de estudio
distribuyen las siguientes unidades edafológicas :

se

La unidad (Re/l) se encuentra en la zona más cercana
a la costa , ésta prácticamente engloba al predio en
estudio . Este se define como un suelo Regosol sin fase
física y una fase química sódica
(15 a 40% de
saturación
de
Sodio
Intercambiable) ,
de
Textura
gruesa .
La unidad (Re+Je/l) , que es la parte correspondiente
a las colindancias de arroyos y sus valles fluviales .
Este es un suelo Regosol eútrico si
fases y una
textura gruesa ,
suelo Regosol eú rico y Fluvisol
eótrico con una Textura Media .
La

unidad

( l+Re/1)

en

una

matriz

"Hotel Bahía El Rincón"
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corresponde a la parte alta del área de estudio (cerros
altos) .
Los Litosoles
son suelos menores de 10 cm de
profundidad y se presenta como unidad codominan e por
lo que se distribuyen en asociaciones con Regosoles o
como en este caso también con Fluvisoles .
Hidro l ogí a superficial

El área de estudio o sistema ambiental del proyecto se
ubica dentro del contexto hidrológico superf ic ial
def inido por el INEGI en su carta hidrológica de aguas
superficiales de nombre San José del Cabo , escala 1 :
250 , 000 , dentro de la Región Hidrológica 6, Cuenca A
Cabo San Lucas-La Paz , Subcuenca e Arroyo S ntiago .
La hidrografía del área de estudio o Sistema Ambiental
está constituida por corrientes de tipo efímero que
solo transpor tan agua una vez que la capacidad de campo
de su área de captación ha sido rebasada .
La unidad de lomeríos que representa morfológicamente
este sistema ambiental hace evidente los patrones de
corrie ntes existentes (paralelos , subparalelos) . La
presencia de algunas anomalias de corrientes sugiere
que existe un control estructural en este sistema
ambiental .
C ) . ASPECTOS BIÓTICOS

La vegetación existente dentro de l a superficie del
proyec o es de tipo matorral Sarcocaule que dan lugar
a
un ecosistema de semidesierto conforma o por
matorrales en zonas de escasas precipitaciones .
La tabla muestra una sintesis de los resultados
obtenidos en lo s inventarios de vegetación re alizados
en los diez sitios de muestreo
NOMBRE CIENTIFICO
bigelo1;ii
Stenocereus gummosus
Stenocereus thurberi
Ferocactus peninsulae
Pac.'lycereus pringlei

Cardón

Mammilla r ia dioica

Viejito

Cochemia poselgeri

Cochemia

Cylind.n~puntia

NOMBRE COMUN

Cho ya pelona
Pi "':.ahaya Agria
Pit:ahaya Dulce
Bi~naga

"Hotel Bahía El Rincón"
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Lc~ph.::icereus sc!1ottii va.r .
Opuntia tapona
B'irser-'> micro.._ci.1} lrJ
Bur$2ra h.indsi.ana
E!..,enopsis C1...""lflfinis
Kari..:ink ia humboldtiana
Ese1.'ceck ia r l::n'a
Cyrtc•carpa edulis
CeLC:jduim peninsulare
F1..;rchammeria tva tSclil i i
7

Ga r ambullo
Nopa2To rote colorado
í'crote prieto
E-jo ton
Cacachila
Palo a:narillo
Ciruel,;_-.
Palo verde
Palo San Ju ar,

Olneya teso ta

Palo fierro

EL·ythrin a flabelliformis
E'ouquieria digvetti
~1a troph.J cine rea
Adelia .brandegeei
Colubrina glabra
'!'ecoma ~t311S
M~'"i '·.'t C.""J. !iS pnyllancoides
L_~. 'ci um .:;alifornicwn
Caliandra calif,..... rnica
.'\cacia <fc..,ldmanii
.s,-..1 anum hindsianum
.'i!nbrosia monog~~ 'ra
SirnmL..,ndsia chinensis
.1.,urnel.~a
dit·r-usa

Corcho
Palo Adan
Lombo y
Pimientilla
Palo colo ra do
Palo de arco
Manqle dulceFrutilla
Tabardillc·
Frijolillo Daí
Mariola
Romerillo
,Toj oba
[>amia na
il.cei-:illa
Bledo

9ide:·1s

cabopulme:i~is

'>los id f lo .i :ibunda
Stenocis mucronata
.:isclepsias subulat:a
Oen . .::~ t.n 21 3 drummondii
E:upho r:i..~ .ia leucophylla
M2rr2mia a u res
A!ltigonon lept.:.'pus
Ipomea pes caprae
Jouvea pilosa

Jume te
Gc·londrina

Yuca
San Miguelíto

Tripa de aura
Pasto salado

Fauna
La faui a observada dent r o del polígono del Proyecto se
presenta a continuación :
Fauna observada dentro o
predio de l proyecto
NOMBRE CIENTIFICO

Lep us caliI-c">l"J]iCUS
Bass.u·iscus astuct1s
IvJyotis •..-ivesi
Neotvma lepida

cercaní as i runediatas

NOMBRE COMUN
MAMIFEROS

ESTATUS

Lieb re del desiert Endén1ica rara
Tlacuache
Endémica amenazad<
Murciélago
Endemica rara
Rata de campo
End~rnica amena=ad_¿

e
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Di¡x)domys merriami
l/ulper velo::

Rata cangur•:>
Zorri::a

Falco pereqrinus
E'al ce mexicanus
La rus heermanii
Icter us parisorum
Rallus 11..."nqirosti:is
Bute~1 jamaicensis
Sterna elehans
MimL1s polygloctos
Callipepla californi
CJchn1stera
Melanerpes urapygial
br·eivsteri
Catharthes aura
Campylorhynchus
bn1n1¡¿~i ca pi 11 us
Myiarchus cir.ierascen
Falco pereqrinus
Fa 1..:-o mexicanus
Dar 11 s heermanii
Iccer11s paris,:irum
Rallus lonqii:ostris
Buteo iamaicensis
Sterna eleha1:s
1'1imus polyglcttos
Callipepla californi
3<-'ll nis tei:a
lvJel H1erpes ui·opyc;rial
brei•sceri
Ca tna rtnes aura
Campylor/Jynchus
bnmneicapi llus
Myiarclws cinerascen

Halcón ¡;eregriLo
Halcon mexican••
Gaviota café
Caliandra palm¿:ra
Palmoteador
Aguililla
Gallit:o
Centzontle norte fíe
Codorni::

Amenazada
ti.mena zada

AVES

Amena::ada
P..menazada
fl.mena ::ad;;
Ninc_:1uno
Rara
Frotecci0n especL
Amenazada
Endemica

CarpinLero
z.._..,pilole
Matraca del desie1
Copetón cenizo
Halcón peregrino
Halcón rrexicano
Gaviota caté
Calandra palmera
Palmoteador
.l.\quililla
Gallito
Cen::ontle norte ño:'
r.odorniz

Jl.merid ::ód3
Amenu zadz,
Amenaza.da
Ninqu:to
Rarc.
f'rcte~~cion
.~ e

esper;i¿

na za da

E:--1dÉr1ica

Carpintero
Zopilole
'1atra ca del desie1
Cope ton cenizo
REPTILES

Crotalus en yo
Crotalus e ::s ul
Crora l us ruber
Callisaurus
dra co1h-:oides
:Jauromalus obesus

Víbora de
Víbora dE:
Víbora de
lagartija

ca s cabel
cascabE:l
cascabel
atigrad¿

iquana

Amenazada
Jl.menct::ada
Amenazada
P...mena::::i.da
An1ena ::ad.:.

D) .
IDENTIFICACIÓN
DE
LOS
IMPACTOS
AMBIENTALES
IMPLICADOS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO REALIZADOS
POR LA PROMOVENTE.

Etapa de preparación del sitio .
"Hotel Bahía El Rincón"
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En la e apa de preparación del sitio se identificaron
41 impactos , de los cuales 33 serán adversos y 8
benéficos . Ninguno de los impactos adversos esperados
en esta etapa del proyecto fue valorado como severo o
crítico , dos son considerados como significativos
causados por el desmonte y el despalme de la capa de
vegetación ; mientras qu e ca orce resulta ron con un
valor de moderadamente significativo . El resto de los
impactos identificados fueron valorados compatibles
con
el
medio .
A continuación ,
se
presenta
la
descripción
y
valoración
de
los
impactos
más
importantes que podrían ser causados en esta etapa del
proyecto .
l. Disminución de ia caiidad dei sueio por ei efecto
dei desmonte.

Este impacto ocurrirá sobre la capa de suelo de
prácticamente la totalidad de la superficie del
proyecto y consistirá en alteraciones básicamente
físicas , derivadas de la remocion de plantas . Se
presentará sobre la superficie a ocupar por el proyecto
y que aun contiene una cobertura vegetal forestal .
Este
impacto
se
valora
como
significativo .
La
impar ancia
de
este
impacto
está
determinada
principalmente por su persistencia a largo plazo y la
superficie afectada dentro del proyecto , pero su
efecto
es
evaluado
como muy
localizado
y
con
posibilidad de recuperar algunas de sus cualidades . El
efecto de este impacto está relacionado con la pérdida
de vegetación y el re scate de especies vegetales .
2.

Reducción en ia abundancia de vegetación.

Este es el mayor efecto causado por la remocion de
vegetación . La importancia de este impacto alcanza un
valor significativo . Ese valor se debe a que el efecto
tendría
una
persistencia
de
largo
plazo
y
reversibilidad de mediano a largo plazo , sin embargo ,
se trata de efectos muy localizados . La intensidad del
i mpacto será baja . La vegetación forma parte de un
sistema con un alto grado de conservación .
3. Disminución de la calidad del suelo por el despal.me.

Este impacto ocurrirá sobre la capa de suelo de zonas
muy
localizadas
y
consistirá
en
altera~
"Hotel Bahía El Rincón"
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básicamente físicas . Se presentará sobre la superficie
solicitada para CUSTF para el desarrollo del proyecto .
Este
impacto
se
valora
como
moderadamente
significativo ; la importancia de este impacto está
deLerminada principalmente por su persistencia a largo
plazo y la superficie afectada , pero su efecto es
evalua d o como muy localizado y con posibilidad de
recuperar la mayor parte de sus cualidades .
4 . Afectación en la calidad del aire.

Este impacto se producirá por
la presencia de
maquinaria y personas realizando las actividades de
limpieza ,
delimitación del
área
y
desmonte .
La
disminución ele la ca l idad del aire será de manera
temporal ya que será mientras se lleven a cabo las
actividades de limpieza , preparación del sitio y
desmonte , dichas actividades se planean ejecu ar en un
lapso máximo de 12 meses y solamente en horario diurno .
Este
impacto
se
valora
como
moderadamente
significativo ,
debido a
que
su persistencia es
temporal y su magnitud es baja , además el atributo
ambiental recuperará su calidad habitual una vez
finalizadas las actividades .
5. Disminución de la calidad de hábitat para fauna.

Generalmente , la eliminación de flora por mínima que
sea implica una pérdida de hábitat para l
fauna ; sin
embargo , en este caso , e st e impa cto se considera
mode radamente significativo , y a que como lo muestra la
fase de diag nóst ico , durante los monitoreos de campo
arroja n la conclusión que existe una baja presencia de
fauna dentro de la fracción de terreno propuesta para
el proyecto . Derivado de lo anterior , los impactos
causados por l as actividades de limpieza sobre la fauna
se califican como moderadamente significativos debido
a que son efecto s con persistencia a mediano plazo y
son reversibles en el mediano plazo . La intensidad de
dicho impacto es escasamente media debido a que la
fa una es un fac tor ambiental que resultó con un valor
bajo durante la fase de diagnóstico . Se trata de fauna
compuesta por animales
errestres pequeño s con un
grado de tolerancia a la presencia human a y ha~ ¡
a vivir en un medio fragmentado .
<==----------""'\--"Hotel Bahía El Rincón"
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6. Desplazamiento de fauna .
El desplazamiento de fauna por la preparac1on del sitio
tiene un efecto poco significativo . La importancia de
es e impacto se debe principalmente a que es reversible
en el mediano pla=o y su recuperaci ó n será parcial . La
intensidad de dicho impacto es escasamente media
debido a que la fauna es un factor ambiental que
resultó con
un
valor bajo durante
la
fase
de
diagnóstico . El valor de importancia de este impacto
es bajo debido a que se trata de un efecto muy
locali=ado , y se trata de un trazo lineal que si bien
establecerá barreras físicas que fragmenten o impidan
e l libre paso de fauna entre uno y otro lado del trazo ,
este se mitigará con la construcción de las obras de
drenaje que servirán como pasos de fauna .

1

7. Pérdida d e singularid ad en el pai saj e .
La pérdida de singularidad en el paisaje debido al
desmonte se debe a que la vegetación es el elemento
más destacado del paisaje , pues ésta juega un papel
importan e en la composición del escenario .
Las
p l an as de matorral son el principal elemento en las
vistas locales . De cualquier manera , se trata de un
paisaje
de
valor
ambiental
medio
con
notables
alteraci o nes ,
principalmente por los terrenos ya
ocupados , presencia de caminos y carretera . Es e
impacto es valorado como moderado . La importancia de
este impacto se debe a que su reversibilidad es de
mediano plazo y a que su recuperabilidad es sólo
parcial .
Et apa d e cons trucci ón .
Durante la etapa de construcción se producirán un total
de 41 impactos adversos y 14 benéficos . Ningún impacto
adverso llega a ser severo o crítico y solamente 14
llegan a ser moderados , el resto son compatibles con
el medio . Cuatro de los impactos moderados son causados
por los movimientos de tierra ; cuatro por la colocación
de la carpeta asfáltica , tres más por la construcción
de obras de drenaje , un o más por las actividades de
acarreo de materiales y los 4 restantes por la
operación de maquinaria y equipo durante esta etapa de
proyecto .
Los
factore s
más
afectados
por estas
actividades son el suelo y el paisaje . A continuación ,
se muestra la descripción y valoración de los im~.
"Hotel Bahí a El Rincón"
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adversos más importantes .

B. Disminución de 1a ca1idad de1 sue1o por efecto de 1a
construcción.

Este impacto ocurrirá sobre la capa de suelo de todas
las zonas destinadas a l a construcción del proyecto .
Este im acto será ocasionado por las a tiv idad es de
excavacion , relleno y compactación del suelo . En un
principio consistirá en al te raciones físic a s , aunque
posteriormente , una vez que el suelo sea mezclado
(terracerías) y quede cubierto con los materiales
cons ructivos , perderá cualidades físicas , químicas y
biológicas . Este impac o es valor do como moderado y
los criterios que más determinan su valor son su
persis encia de largo plazo y su i rre versibilidad .
Este imp cto se producirá en la totalidad de la
superficie
necesaria
para
la
cons rucción
del
proyecto .
9. Disminución en la calidad del hábitat.

El hábitat para la fauna que será modifica o por la
construcción
del
proyecto ,
antes
ya
ha
sido
ligeramente afectado por las actividades e desmonte
en la zona , sin embargo , el efecto es un tanto mayor
que aquel , debido a que entre sus características
resulta de mayor persistencia y menor recuperabilidad
y reversibilidad , de cualquier manera , el impacto no
será terminal . El efecto será sobre una fauna compues a
de animales terrestres pequeños con tolerancia a un
alto gr ado de presencia humana y habituada a vivir en
un medio fra gmentado . El i mpacto de la construcción
sobre el hábitat es valorado moderado . La in tensidad
de este impacto es limitada debido a que la fauna es
un factor ambiental que resultó con un valor bajo
durante la fase de diagnóstico .
10 . Pérdida de singularidad en el paisaje.

La pérdida de singularidad en el paisaje debido a la
constr ucción será provocada por l a presencia de
elementos extraños en el paisaje natural del área , sin
embargo , estos efectos en el paisaje podrán ser
absorbidos por el paisaje actual ya que la carretera
exi stente (corredor turístico) estará conectada al
r---proyecto .
~
------t-" Hotel Bahí a El Ri ncón "
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De cualquier manera , se trata de un paisaje de valor
ambienLal
bajo
con
notables
alteraciones ,
principalmente por los terrenos ya ocupados , así como
la carretera transpeninsular . Este impacto es valorado
corno moderado . La importancia de este impacto se debe
a que su reversibilidad es de mediano plazo y a que su
recuperabilidad es media .
11. Pérdida de naturaiidad en ei paisaje.

La pérdida de naturalidad es un impacto que al igual
que el anterior está determinado porque la vege ación
es el elemen o natural más importante en la composición
del escenario . Sin embargo , en la valoración ambiental
previa al proyecto el paisaje tiene un valor bajo y
las modificaciones provocadas por la construcción del
royecto revisten menor importancia , ya que todas
estas serán temporales , durante un periodo máximo de
12 meses . El impacto es valorado como moderado . La
impor ancia de es e
im acto se debe a que su
• reversibilidad es de largo pla =o .
12.

Disminución en ia caiidad dei hábitat.

El hábi tat para la faun
será modificado por la
operación del proyecto , derivado principalmente de la
presencia de personas y vehículos en el área para
realizar el mantenimiento o supervisión del proyecto ,
sin embargo ,
el
impacto no será terminal .
Los
monitoreos de campo arrojan la conclusión que no existe
gran presencia de fauna dentro del área de estudio o
sistema ambiental ni
dentro de
las superficies
necesarias para la construcción del proyecto . El
impacto de las actividades sobre el hábitat es valorado
como poco significativo . La intensidad de este impacto
es limitada debido a que la fauna es un factor
ambiental que resultó con un valor medio durante la
fase de diagnóstico .
13. Reducción de ia naturaiidad dei paisaje.

El impacto de las actividades de tránsito por el
proyecto sobre la naturalidad del paisaje se debe a
que la operación del proyecto representa la aparición
de objetos extraños en el escenario . De cualquier
manera , este efecto es valorado como moderado debido
a su limitada extensión . La intensidad de este impacto
es media , limitada porque en la zona del pr2ect~
"Hotel Bahía El Rincó n "
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existen otras obras viales y algunos desarrollos
habitacionales , visitantes que llegan al área y en
general
el
paisaje
se
encuentra
moderadamente
modi icado . Otro de los impactos que reducirá la
naturalidad del paisaje será la generación de residuos
durante el mantenim ·en to del proyecto , sin embargo ,
con la aplicación de las medidas de mitigación
propuestas este impacto será atenuado .
14. Disminución en la calidad del aire y estructura
del suelo.
El impacto sobre estos dos factores será provocado por
el tránsito de vehiculos y personas
or las vias de
ac eso a otros siti os cercanos e incluso los de la
misma carretera transpeninsular . La magnitud de este
impacto se considera moderada debido a
su baja
extensión dentro del terreno , y que est s actividades
se ejecutarán de man era intermitente . Sin embargo , la
afectac ión a la estructura del suelo se con sidera no
mitigable y pasa a formar parte de los impactos
residuales del proyecto .
Etapa de 0peración y mantenimiento.

Durante la etapa de operación y mantenimiento se
producirán un total de 10 impactos a versos y 12
bené icos . Ningún impacto adverso llega a ser s e vero
o crítico y solamente 4 llegan a s er moderados , el
resto son compatibles con el medi o . Dos de los impactos
moderados son causados por el mantenimiento de las
difere ntes obras ; cuatro por la renovación de accesos ,
uno más por el mantenimiento de obras de drenaje , uno
más por las actividades de remodelación y los 2
restantes por la operación de maquinaria y equipo
duran e esta etapa de proyecto . Los factores más
afectados por estas actividades son el paisaje y la
economía .
Impactos acumulativos

Las condiciones actuales del área de estudio y sistema
ambiental sug iere n la existencia y persistencia de
impactos ambientales , a estos habrá que sumarse los
efecto s que se generen a partir de la realización de
alguno s proyectos en ejecución den ro del
ambiental en estudio .
"Ho tel Bahía El Rincón "
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En es e sentido , los impactos acumulativos se basan de
una evaluación de análisis de criterio cualitativo ,
considerando los ju i c i os
e expertos profesionales ,
miembros del equ i po de l es t ud i o ; l o cual permitió
optimizar esta apreciación .
Los impactos acumulativos pote n ciales que fueron
identificados en las tres etapas principales se
refieren a los siguientes :
COMPONENTE
AM BIENTAL
Flora
Fauna
Ai re

Suelo

Geomorfología

Hidrología

Social

Económico
Paisaje

IMPACTO AMBIENTAL
ACUMULATIVO

PS

CN

OM

Perdida de cober tura vegetal
Desolazamiento de fauna
Perdida de hábitat
Incremento
partículas
de
suspendidas (Polvo)
y
Incremento
de
ruido
vibraciones
Generación de procesos de
erosión
Perdida de su apti tud
Alt eración
geoformas
de
Clomeríos)
Modificación de pendientes
(cortes v taludes)
Modificación de escurrimiento
Cambios en el régimen de
escurrimiento superficial
Mejorami ento
la
de
infraestructura
Generación de inouie tud
Generación de empleo
Activación económica
Pérd ida parcial de paisajes
Introd ucción perman ente de
elementos de origen antrópico
en el oaisaie.

No significativo
No significativo
No significativo
No significativo

No aplica
No significativo
No significativo
No significativo

No aplica
No significativo
No significativo
No significativo

No significativo

Moderado

No significativo

No significativo

Moderado

No significativo

No significativo
No significativo

No aplica
Mod erado

No aplica
No aplica

No significativo

Moderado

No aplica

No significativo
Moderado

Moderado
Moderado

No aplica
No aplica

No aplica

No aplica

No significativo

No signi fica tivo
No significativo
No significativo
Moderado
Moderado

No significativo
No significativo
No significativo
Moderado
Moderado

No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo

PS : Preparación de l si tio ;
Operación y Man t en i mien t o

CN :

Construcción ;

OM :

E) . MEDIDAS
PREVENTIVAS
Y DE MITIGACI ÓN DE
LOS
IMPACTOS AMBIENTALES PROPUESTAS POR LA PROMOVENTE .
Etapa de preparación del sitio.

Los
i mpac to s
adver sos
más
impar antes
que
se
identifica r on para e s t a etap a del proyecto fueron sólo
moderadamen t e sign i ficativos . En la tabla sigu i ent e se
desc r iben la s acti v idades d e prevenc i ón y miti g a ción
de los princi ales i mpactos potenciales durante la

t

e:____~-~-\
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etapa de preparación del sitio .
Activ i dad : Desmon e {cambio de uso de suelo en terreno fores::all
Facto r ambiental que se verá afec::ado : Suelo
Impacto: Disminución rl.:; la calidad del suelo por el e -.::e to d.:: la remo e
de la 'leaetación .
ORIENTAC I ON
Las maniob:::as dE: .esmontc , despalme , por l•) regular ti·:ncn Cúrnü resulta<
la ruptura de la matriz edáfic- en rart:.culas de di.'letS(."'S t<lmanos , lo CI
los deja expuestos a ser al.ras Liados pe:: elementos de inLerr.perismo o b
los eja susce p tibles a sufrir movimientos por 9ravedac ' 31 carecer de
estruclut-cis vegetales de fi j ación .
CONJUNTO DE MEDIDAS
TIPO DE MEDI
?rograma las actividades es pec i ficas de desmcn e en la
Prev·2nc i ón
ép::ica de stiaje o de menor pre·::ipi c:ación para disminuir 1
riesgos de erosión hidrica .
Ejecutar el cambio de uso de s elo de manera paul tin '
Mitigación
dis:r.inuyendo con es o el iempo de e xposición d 1 suelo a
los fc.:ctores climá icos ( 11 uvi,1 principalmem:e) con los
consecuentes riesgos de erosión hidrica .
Realizar man enimiento prev.::ntivo a la maq inaria y equipo Prevención
para minimi zar los riesgos del vertido de s1.1star.cias
c.:m ;:aminan tes al momento de la ~jecución de las ac ividade
de desm0nte .
Ejec t.:Jr el p rograma de rescate , colee a y reubicación df' Mitioación
::lo:r:a s·lvesti:e q e considera las e~pecie.::. nativas :.J""
impcr:tancia ecolóqica que puedun ser utilizad s pata la
::es:am:ación de las a reas una vez concl idas las actividad
de construcción del p royecto .
Actividad: Desmonte (cambio dP llSO de suelo en tei:renc. r'ore~ta;__)
Factor ambiental que se verá afee <:1do : Flor:;
Impacto : Reducción en la abundancia de la veqetación
ORIENTACION
El respec:o dt' la integridad d·? los .:.nd: 'li duos ·~t8geta1e ... , que ne i.n erfie
·.;o~'
d diseño del proyecr.o y en el entou10 inme:iiat..:i a la z·~na 'e ob
existen diversos individuos arboreos y suculentos , lo cuales no interf ie
con el desplante del proyecto sie ndo de vital importancia su conservacic
CONJUNTO DE MEDIDAS
TIPO DE MEDID,
Ejecutar el programa de rescate , colecta y reubicación de Miti aci ón
flora si_ves re que cons"dera las es pe cies nativas d
importancia ecológica que puedan ser u ilizadas para la
restauraci ón de las áreas una vez concl idas las
actividades de construcción del p royecto .
Prevención
Q edará p rohibida la quema de 1 aterial vegetal residual ,
as i como el uso de
imicos para la eliminación de la
vegetación , para evitar posibles da fie>s a la vegetación
adyacente a la ne ces ria , prin·.;ipalmente) con loó'
consecuentes riesgos de erosión hidrica .
Delimitar especificamente las áreas que seran reqcteridas ¡ Prevenci ón
el p r oyect:o para evitar remover vege:acion no consider,
como parte del pcoyecto y por consjguiente fuera del a
autori zada .
Respecto a l der ribo de los árboles mayores , este se ejecut Prevención
usa ndo una técnica direccional co motosierra a efecto
que el fuste del árbol caiga hac ia el lado de las super ic
autorizadas y no hacia fuera del trazo del acueducto .

<...__
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Actividad: DesmorJ p (cambio de uso de suele· en te~re:·.o L •restall
Fiii..-: or c.mbien al q • e se verá afee aci.o : E' auna
Impacto: Disminución ae la calidad de hábi a para la faunORIENTACION
S(:-.n mcJidas muy import3nt:es ,
pa!:a que c x is an la ~ayc.r cantidad
indi vidc1os faunisticos represent:antes de la fa na nativa o visitan e ,
solamcnt<? con fines conservacionistas , si io inclusc' para man:.en~r al~VJ
las dinámii::as ecc·l·'.:igi ·:as de :lu1os de materia y en,,,rqia C•Jn el eceosister
TIPO DE MEDI
CONJUNTO DE MEDIDAS
Ejecut,u: el p rograma de rescate , colecta y re bicación de
fauna silv'::'st..re que considera las es pecies de impo tancia Mi ti ación
<?col ó gica .
Ejecuta1 ·'·l piograi:1a :e rescate , colecta y reubicación 0'2
fauna silvestre , q ¿ -:-onsiclt:ra las .esp.ecies de importancia
ecológica , Ufl.3 ve z concluidas las ~1ctividades d
Mitigación
cons UC·~ión del p eo ye·: ~ . Con las actividades de
reforoS'st:ación de las áreas del p:-oyec t o , se incrementará l
~-upe:-fici-:- que puede ser utili::ada como hi1bitat por la Lu
silvesri:e .
Pi-ohibir ;ualquier actividad que tenga que ver con caza
furtiva y a p rc-vel·hamie o comp le O , pa tes v derivados dt- Mi i ación
fauna silv.es r'3 , dentro de las superficies consideradas en
el proyecto , as í como aquellas adyacentes al mismo .
Actividad: Desmo te (e mbio de u o de suelo en t.err<:no i v resLal)
Factor ambiental que ::-e verá afect · do : Fauna
Impacto: Disminucion de superficie de hcibitat para la fau na y arectch.:i6
directa a indiviéuos de lento desplazamiento .
ORIENTACION
l " r _,,mo..:ió:·. de Ü i ·~ .:iber'::.ura vegeta::. en las ár i~r3S a ocupar reducir · e_
r1úmero le maarig1...ei.as o sitios habitad de la fauna , es importan e l a
aplicacio'in de las medidas propuesta3 pai.·a fa vore.:er el ct-=splazamien-::o d
~ quelL1s e.s pecit?.s que as í
hagan . Es ele .;ir n impcr-ancia que SC·ló S"=
desnion e la superi:i ,;ie d u ili zar , res pe '_ctndo i.,s áreas ad·y·acentes

-º

'"

e:-=:t.as .

CONJUNTO DE MEDIDAS
TIPO DE MEDID
Ejecutar las actividades <le cambio de uso de suelo de
Mitigación
ma era paula ina p ara favc·recer a la fauna de lento
desplazamiento y ~vi t a ndo asi la mortalidad inci den: al de
animale~ .

Ejecutar el pro g ama de rescat e , colec ta y reub ica c ión d'.
f una silvestre , el cual da p rioridad atención
las
especies de le: n ::o despla=amienti:i y aquellas enlistadas er
' 1 t na categorí a de riesgo conforme a la NOM-059-SEM.!\R T.T:,"
2010 . Las ac.ividades c o nside radas en el citado programa
jecutarán p revic a cualquier inicio de ac ividades y
d u ra n te la ejecución de los raba jos de 1:ambio de uso de
suelo .
Establecer un reglamento interno de trabajo donde se
establecerán los límites máximos p ermisibles d.e velocidac
para l os vehiculcs que s e encuentren en tránsito dentro e
p royecto , colocand0 letreros alusivos en lugares
RSt r a t égi 1~0s de todo el tra zo .
Prohibir cualquier ac ividad que enga que ver con ca z a
furt i va y aprovechamienco completo , part.'=S o deri vados d<:
la fa un a silvestr·? , cleni::ro de las sup(;, rfi c i es consid-?rad<
en el p royecte·, as í como aquellas adyacentes al mismo .
,--
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Ejecutar el programa de resca e , c0lecta y reuh:cación d
flora silves re , q ue considera las especies nativas de
i mp ortancia ecológica que puedan ser u·ilizadas para la
res :auración de áreas , una vez concluidas las actividade
de conscrucción del proyecto . Con las actividad s de
refcres ación de las áreas del proyecto una vez consLrui
la carretera , se i nc rementará la superficie que puede se
· tilizada como hábitat p o la fauna silvestre .
P-ogramar p laticas y t lleres con los grupos de trabaj0
encargados de llevar a cabo las 'lC ivida"'l'-s de aesmonte
sobre la importancia y respe o a la fauna que se localic
durant e estas actividades ; asi come· tecnica5 de maneje· d
fauna ·ilvestre para protección de l· faun· silv&stre y
mismo traba j ador .
(cambio de uso de s•1elo en terreno rorestal)
Activiclad : L•esmont
Fac::oi: énnbien al que se vera afectado : Aire
lmpocto : Disminución de la calida
ORISNTACION

Es necesario que las activid·des sean bien programadas ~ fin de evitar l
coincidencia con emp or as de fuertes vien os y pr incipalmen e de
11,:vias , con la intención minimizai: la probabi.lida:l de ·u:r ·,stre d0
panícuJ s hacia sistemas ambiePtales ciLcuadantes ,
al co:::o el ;1.eú.'..0
marino (' zona de p laya .
CONJUNTO DE MEDIDAS
TI PO DE MEDIDA
Mantener bajo cons:an e riego las áreas donde se trabaj MitiQación
püra disminuir las emisiones de po vos que ausen un
d<:Lri:ni>nc:o de manera temporal de la calidad del aire .
Dar mantenimien o pr even ivo al eq ipo y m qui. aria
p esada de desmonte , p ara disminuir las emisiones de
r•~idos ·:ue p rov0q110n
na ltei:ación en la calidad aire
dPl aire
Fé!spetar en todo m-".'men o l.0s l i mi es mázimos permisible. Prevención
de emisión de gases contaminan
s , asi como de emision
ruidos que marca las normas oficiales vigen es .

Etapa de construcción.

Durante la etapa de construcción , cato r c e de los
impactos
adversos
identificados
resultan
ser
importantes (moderados)
Los factores más afectados
son el suelo , la fa un
y el paisaje . En la tabla
siguiente se describen las actividades de prevención
y mitigación de los impactos potenciales durante la
etapa de construcción .
Act i vidad : Ezcavación , relleno , compacc:acio;: ,
Factor ambiental que se verá a-ec acto : S elo
Impacto: Disminuci ón de la calidad del suelo .

J)Vimiento de tie1

ORIENTACION
En vista de que e z istirán
ovimientos de tierras producto e
desmonte y de residuos de obra hacia fuera del predio , a:::í cono
ingreso de materiales de construcción hac~a el predio , es importa1
que los camiones que part ici p en °"n estas actividades cuenten '
lo s equipos que reduzcan la suspensión de particulas y derrame
"Hotel Bahía El Rincón"
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los ma;.eriales qut- tr a nspor t an . El so de lonas "o tolvas , aunad
ve l oc ida des moderadas , son alternativas p l ausi b l e s .
TIPO DE MEDIDA
CONJUNTO DE MEDIDAS
Pi nte s d e ini c ia r l as ac<:.ividades d':? constru.::c:ié:1 Preven c i ó n
se debe r .1 re tira r la c apa de su e l o fer til y
ub i c a r l o en sitios donde pueda s er utili z ad o o
cl:::.ncle con tr ib uya a mejorar el há bitat . El suelo
r e tir ado s e pue de c o l o c ar en si t i o s c on
ve geta c i ó n a co nservar , teniendo c uidado de no
c ub r i r demasiado las plantas .
Recolect ar lo s mate rial e s de cons tr ucc i ón de la . ~üti g a c ión
á reas aledaí\as a la misma y c ol ocarlos en e l
relleno sanitario más cetca ~ o ; con el propósi t o
de d i sminu i r l o s r ie s gos de con t amina c ión d e l
sue l o .
Col oc ar con t. ·?n edo r es de met al en los fren C:S de
obra riel proy'"=cto para que .en este se depos.iten
t C1d'~'S los i·esidu•)S que se ge neren C<:l!1 ~Sta eta ~,,
y e v i tar con esto e l conta c to dire c to c on e l
suel o .
Re;;ilizat man e n imiento preven tivo a la maquinaty e qui po pa r a mi n imi za r los r iesg1JS dE:l vertido
de s u s t a nc ias ~o ntaminantes al moment o de l a
eje cuc ión de las a c tividades de desmonte .
Actividad: Excavación , r ellen o , C•)mpactac i ó:i. , movi m i·~n t o de tie
Factor ambiental que se verá afectado: Faun a
Impacto: Di smi nu c i ó n d e la c ali d ad de hab it a t pa ra l a f auna .
ORIENTACION
Las ac ividades :or respo ndie n te:s al i nic i o const r uctivc\ , sc.br e t(
l os r e~e r e n te s a mov imi e nt o de ti e rra da n como r:o?sultado la emis_
partículas a.ire , las c ual-?.s podrán s~r u-t.-?.nirlas poi
d~
vegetación perdiendo a si l a calidad de los ha b itad existen es .
-: x c a vaciones d a r á n c u e nta de un a ca n t i dad d e mad r i·JU'= t as reclucie
su c antidad
CONJUNTO DE MEDIDAS
TIPO DE MEDIDA
Eje c utar el prog rama de res c ate , c ole c ta y
reu b i c a c i ó n de f auna silves t re , el c ua l da
prioridad ate nc ión a las espe c ies de lento
despla zamiento y aquellas e n listadas en al g una
c atego ría de ries go c on f orme a la NOM- 059 0

S E MJ\.R Nl~T - 2010 .

Re a l i ::ar mante n i mient o preven tivo a la ma q u inar
y equipo pa r a m:_n imízar las e mis i o n <;! s de r ui d o s
c ontaminantes que sean c ausa de molestia a la
f auna silvestre que s e distribuye en la zona .
Prohi bi r c ual q ier a c tividad qu e teng a que ver
c on c a za f urtiva y aprove c hamiento :::ompleto ,
par tes o de rivados de l a fa u n a si lve st re , dentr
d e la s sup e rfi cie s c o nside radas e n e l pro yec t o ,
as í c omo en aquellas adyace nte s al mismo .
Estab lec er horario de a c tividades diurno , para
que Go inc ida con e l horario de mayor a ctivida d (
fa una s i l v e stre y p oblado r e s d e l a r eg i ó n , lo q
disminuye las molest ia s oc asionadas por el
incremento e n los decibeles del 1.-u ido p roducto e
l a o pera c i ó n de maquinaria y equipo para la
c onstrucc ión del proye c to .
" Hote l Bah ia El Rincon"
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Ac t i v i d a d : Ex c ava c ión , relleno , c ompa c tac ión , movimiento d e tierra
Fac t or ambiental que se vera a f e c tado: Aire
I mpacto : Disminuci ón de la ca l idad del air ~ , r e duccic·n de visibilid
molestias por po lvo .
ORIENTACION
Las a c tividades c orrespondientes al ini c io c onstruc tivo , s o bre t :> d o
re eren tes a movimiento de t ierra da n c ome· res u ltado l a e :~ü si ó n
¡)a r ticul as a i :-e , las e al es r e ducirán l .3 ·:3 li d a d d o;;l air·= e inc lus·::; pod r
ser c ausa de a cc identes y molestias .
CONJUNTO DE MEDI DAS
TI PO DE MEO
Mantener bajo constante riego l as a re as d onde s -= r3baj-= pa Miti ga c ión
di smin uir las ernis ionefi d e polVC'S que ca us e n u :i detri m<:n t ú
manera temporal de la c alidad del a ir e .
Reali 3ar mantenimiento preventivo a la maquinaria y equipo E'reve nc ión
para minimi :: a r las emisiones de ru idos y c ontami nan tes que
provoquen una alte ra c ión en la c alidad del aire .
F.e spetar en od o mome n o l os l i mites máz i mo s ¡:-e r mi s ib le s e,~ Miti ga c ión
emisión de g ases co ntaminantes , as i c omo de e- m:.s i on de !: UÍd
que marc a l as normas o f i c iales vi g en t es .
Activ i dad: Exc avac ión , rel l eno , c ompa c ta c ión , movimient o de tierra
Fa ·: or amb iental que se verá a .fe ,~ tado : F'aisa je
Impa c t o : Disminuc i ó n de la c alidad del paisaje .
ORIE NTACION
¡¡:::
La del.imita c ión ::l e
l P.r.>t e 1 ,
i nf 1aest 1 uctLu:a ;ninci pa.l
la
ha b itables ) , asi c omo d e l as ob r as asociadils , pe r mitir" su p:r:·l't:ecc
J.3lC3 ,
ga ranti.=ar l a s e9urida ~I en su op e ra c i on :¡ , f un a me n a l :'.-.en '
po r el t ipo d e .;: st n ic tura a ut i li =a r s "' es t a b lec erá como eleme nt o
minimi c e el impa c to v isua l e n el si ti o .
CONJUNTO DE ME DIDAS
TI PO DE MEDIDA
Coloc ar tambos almac e nadores de residuos para
!1iti r; a c ión
disminui r la dispersión de c u lquier material
sob rante que tenga efe c tos ne·.: ¡ a ivos sob re l a
c al i dad a c tual del paisaje .
MantenE:r baj o c0nfi t ant e rie go las a r e a s ,:Jonrle 5 <
t r a ba j e para dismin ir las emisiones de polvos
que cause n un detr i men c. o de mane r a t e mpo r al de
c ali dad visual del paisaje.
Mi tiga c i ón
Res petar en todo mome nto l os límite s máximos
permisibles de emisión d e ga ses con taminan t es ,
asi c omo de emisión de ruidos que marca las
normas ofic i ales vigentes. Para no alt erar la
vis i b ilidad a c tual del pa isaje en el á rea.
Preven c ión

Etapa de o peración y mantenimiento.

Dos de los tres impactos adversos más importantes que
se pueden producir en la etapa de operación y
ma n ten imiento , valorados corno moderados , s ó lo uno no
es rnitigable . En la tabla siguien t e se describen la s
act iv idade s de prevencion y mitigación para cada uno
de ellos por cada indicador ambiental .
'

'

1
¡
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Actividad: Nantenimiento de las ob ras co nstruidas
Factor ambiental que se vera a f e c tado : Paisaje
Impact o: Disminuc ión de su c alidad .
ORI ENTACION
La m"'j ':>l manera de r<:-ducir los impac os ambientales durante la .;,tapa de
mantenimiento es aplh~a ndo la mayor c antidad de bue nas practi c as
ambientales , inc luye ndo los prog ramas de ma nt enimiento preventivo y
corr-?ctivo . Si bien 01 proyecto ya implica la instalación de U7'1 " obj0to
extrart·.) en .;,l pais:ije natural , se tien<':n difer.;,ntes me idas para mitiga
y redu c ir ese impa c to .
TIPO DE MEDIDA
CONJUNTO DE MEDIDAS
Col.::;car tambos alma cenadores de residuos par<J
dismin ir la dispersión de e alqui.;r material Mi ti gación
sobrantt:? que tenga ef'=CtC•S negativos sobre la
ca lidad a.~ tual del paisaje .
Las pinturas o solventes de be r c'l n conservarse
siempre e n re·~ ipientes tapados a g rupados en
l-' reven c ión
á reas destinadas para es te f in y nun c a en
-.:on ta cto con el suelo dire _to o de mane ra
dis¡:,0rsa a lo larg.;, de la su perficie del tra::c
Respetar en todo momento los limite s maximos
permisibles de emisión de g ases c: ontaminantes ,
Prevención
así c omo de emisión de ruidos que marca las
normas oficiales vigent,;,s . Para no altera r la
visi b ilidad a c tual del paisaje en el á rea .
Activ idad: Man tenimiento de las obras construidas
Factor ambiental que se ver.~ afe c tado : Fauna
Impa c to: Disminución de la c alidad de háb itat para la i auna
ORIENT.l\CION
En esta fase las afectaciones hacia la fauna debe ran de ser mínimas , 'I
que comunme nte sucede es que los rabajadores no r:espeten a la fauna
exis t ente , de tal manera que se deberá de advertirles d.; las sa:icion.;~
las que se ha rá n a c r:eedores en c as o de no cumplir con las re g las
estable c i da s .
CONJUNTO DE ME DI DAS
TIPO DE
MEDIDA
Rea l. i zar mantenimiento preventivo a la maquinaria '/ equipe
nece sar io durante las a c tividades de mantenimiento para
minimizar !.as emisi·.:m-=s de ruidos y contamin ntes que se ar Prevenc i ó n
.~a usa
de molestia a la -:"a una silvestre que se distribuye E
la :: ona .
Prohi bir c ualquier a c tividad que tenga que ver con ca=a
fur::iva y aprovechamiP.nto comp leto , pa rt:•?S 0 derivados di:;
[aur.a silvt?stre , dentro de las superficies considi:;radas er Mitigación
el proyecto , así como en aquellas adya c entes al mismo .
Establecer horario de ac t ivi dades diurno , para que coinc i c
c on el horario de mayor actividad de fauna silvestre y
pobladores de la re g i ón , lo que disminuye las molestias
Miti ga c ión
ocasionadas por el inc remento en los de c i be les del ruido
produ c to de la operación de maquinaria y equipo para la
c onstru cc ión de l proyec to .
Establecer un regl amento interno de tra bajo donde se
estable::can los limites máx imos permisib les de velo c idad
para los vehí c ul o s que= s e encuentren en tránsito dentro dE Prevenc ión
proye c to , c ol ocando letreros alusivos .
Programar pláticas <.::on los grupos de trabajo encargados de
llevar a c abo las a c tividades de desmonte sob re la
Prevenc ión
importanc ia y respeto a la f auna que se locali c e durante
"Hote l Bahí a El Rincón"
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estas actividades; así como t é:n i cas de manejo de f auna
silvestre para pro ección de la fauna silvestre y del m!sn
trabajador .
Actividad: Mantenimiento de las instalaciones
Fa c tor ambiental que se verá afectado: Aire
Jmpacto : Disminución de la calidad
')RIEHTACION

En t:sla fase E-S de suma impcirtanci¿; contar y llevai. a ~-:3bO L! n programé
de buenas prác ticas ambien a les tendientes 3 redu c i r las ;m:..si~\ nes 3 l
· tmosfera , para d e esta manera .;onc;ervar la ·:a idad del aire en nivele
adecuado .
CLASIFICACION

CONJUNTO DE MEDIDAS

Dar mantenimiento preventivo a los vehículos que se
utili _en par: a realizar las actividades de mantenimi e n (
Prevención
p.:.r disminuir l s ernisi0nes de ruidos y con aminant,?s
que provoquen una alteración en la ca l idad de l aire .
Respetar en tC•d<) momen o los limites máximos permisíbl.::
de emis i ón de gases con taminantes , asi C·Jmo de emision Prevención
ruidos que marc a las normas oficiales v i gentes .
Colccar l!O:tr.::ros de restricción de velocidad , para evi t
la generación d'::? p0l-vos y ruidos que puedan :::·e:b<isar le·Prevenc ión
límites permitidos por las normas oficiales , as1 c omo
disminuir la c alidad del aire en la zona .

F) . DICTAMEN TÉCNICO.
El Proyecto corresponde complet mente a un desarrollo
inmobiliario
en ecosistema
costero ,
lo
cual
es
competencia de esta Secretaría par
su evaluación y
dictaminarían en Materia Ambiental .

Resulta de suma importancia recalcar que la misma
Promovente ha des inado una franja de restricción
ubicada en los
primeros 120 m entre la lít ea de Mar
o Zona Federal Marítimo Terrestre en la cual no se
cons ruirá ningún tipo de obra permanente y , que en
los 30 m siguientes a esta franja se destinara a las
áreas de esparcimiento de los residentes y huéspedes
en donde se pretende instalar infraestructura que no
requiere de cimentación permanente o definitiva tale s
como albercas , áreas de camastros , sombrillas
de
playa , palapas de servi cios , andadores peatonales ti p o
deck a manera de circulaciones internas del Proyecto
y como acceso hacia la Zona Federal Marítimo Terrestre ,
de esta manera se creara una transición paulatina hasta
las obras que llevan una estructura civil fija o
permanente .
Por lo que de acuerdo con lo establecido en la MIA-P
y dada s las características del Proyecto,
"Hotel Bahía El Ri ncón "
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se ocasionarán impactos ambientales factibles de ser
compensados
y/o mitigados .
En este sentido los
impactos ambientales más significativos que ocasionará
el desarrollo del Proyecto y que fueron identificados
por la Promovente , se generarán durante la etapa de
Construcción del Proyecto .
Por lo expues o y de acuerdo con la ubicación ,
dimensiones , caracteristicas o alcances del Proyecto ,
no se prevén impactos ambientales significativos que
puedan causar desequilibrios ecológicos o rebasar los
límites
y
condiciones
establecidas
en
las
disposiciones juridicas referentes a la preservación
del equilibrio ecológico y la protección al ambiente ,
además , que los efectos en el o los ecosistemas que
pudieran ser afectados podrán ser mitigados y/o
compensados con las medidas preventivas , de mitigació
y
compensación
señaladas
en
la
documentació
presentada , asi como las incluidas en el presente
oticio para evitar o reducir al mínimo los efectos
nega ivos sobre el ambiente .
y/o
obras
actividades
relativas
a
la
las
Que
construcción , operación y mantenimiento del Proyecto
son factibles de desarrollarse en el sitio propuesto
siempre y cuando la Promovente se sujete a las medidas
de prevención , mitigación y compensación señaladas en
la documentación exhibida y al cumplimiento de los
Términos y Condicionantes del presente Resolutivo ,
para minimizar los impactos ambientales adversos que
puedan ocasionarse sobre los componentes ambientales
del área de influencia del Proyecto.
Por las consideraciones de hecho y de derecho
anteriormente expuesta s , así como del análisis de los
documentos que obran en el expediente , es de señalarse ,
que la MIA-P, del Proyecto promovido por el Lic . José
Eduardo Ruiz Fajardo , en s carácter de Representante
Legal de la Promovente, cumple con los requisitos que
ara tal efecto exigen la norma ti viciad aplicable al
caso del estudio , además , las obras y/o actividades
del Proyecto no influirán de manera negativa en la
calidad del sistema ambiental , y si bien , pueden
afectarse a especies de flora y fauna en alguna
catego ría de
riesgo ,
es factible
compensa~~
"Hotel Bahía El Rincón"
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impactos sobre la misma mediante
su
resca e
y
reubicación ,
mediante un programa de
rescate y
reubicación de dichas especies el cual deberá ser
elaborado por la Promovente y sometido a evaluación
por
esta
Delegación
Federal ,
por
otra
parte
conside rando que la maquinaria que proponen utilizar
en el Proyecto puede emitir emisiones al ambiente , se
deberá ajustar a los rangos establecidos en la Norma
Oficial Mexicana NOM - 045 - SEMARNAT-2006 y en la Norma
O icial
Mexicana
NOM - 041 - SEMAR AT-2006 ,
esta
Delegac i ón Federal considera que dichas actividades
son factibles de desarrollarse en el sitio propuesto
siempre y cuando la Promovente se sujeten a las medidas
de prevención , mitigación y compensación seftaladas en
la documentación exhibida y al cumplimiento de los
Términos y Condicionan es de la presente resolución ,
para minimizar los impactos ambientales adversos que
puedan ocasionarse sobre los componentes ambientales
del área de influencia del Proyecto por lo que en el
ejercicio de sus atribuciones ,
determina que el
Proyecto, objeto de la evaluación que se dictamina , es
ambientalmente viable, por lo tanto se sujetara a los
siguie n tes :
TERMINO$
SE AUTORIZA DE MANERA CONDICIONADA el
proyecto "Hotel Bahía El Rincón", para llevar a cabo
PRIMERO.

el cambio de uso de suelo en una superficie de 117 ,
8 43 . 20 rn2 y la construcción , operación y mantenimiento
de un desarrollo turístico eco-sustentable el cua l
conten drá los siguiente elementos 2 hoteles e 175 y
60 habitaciones divididos en edificios de 2 y 3
niveles , 20 villas en condominio horizontal de 1 nivel
y 75 villas en condominio vertical de 2 nive les
dividi das en edifi ci os , áreas de servicio y uso comón
entre las cuales son palapas y áreas públicas , alberca s
y cuerpos de espejo de agua área plataforma asoleade ros
tipo
deck ,
andadores
tipo
deck
interiores
y
exteriores ,
servicios
generales
póblicos
y
administrativos ,
acceso
principal ,
planta
de
tratamiento ,
ciclopista ,
vialidades ,
rotondas ,
• estacionamientos ,
áreas
ajardinadas ,
vivero
y
cisterna .
e== ~
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La
dosificación
y
desplante
de
presentan en las siguientes tablas :

superficies

HUELLAS DE DESPLANTE - AREAS A DESARROLLAR
USO DE SUELO
T OTAL

%

(m 2)

Plataforma desplante horizontal villas (incluye
albercas)
Plataforma desolante vertical villas
Plataforma desolante vertical hotel
Palapas áreas publicas
Albercas y cuernos de esoeios de agua
Área olataforma asoleaderos tioo deck
Andadores ti po deck interiores v exteriores
Servicios generales oúblicos
Servici os generales administrativos
Acceso principal
Planta tratamiento (PT AR)
Ciclooista
Vial idades
Rotondas
Estacionamientos
Áreas aiardinadas
Vivero
Cisterna
TOTAL

10,500.00

8.91

4.199.00
6,405.40
3,157.00
6.836.42
1.5 5 7 .09
3,457.90
6,317 .93
1,200.00
600.00
1.507.00
8.792 .00
31 ,223 .61
2,000.00
5,450.00
19 ,339 .85
5.000.00
300.00
117,843 .20

3.56
5.44
2.68
5.80
1.32
2.93
5.36
1.02
0.51
1.28
7.46
26.50
1.70
4.62
16.4 1
4.24
0.25
100.00

SUPERFICIE DE CONSTRUCCION TOTAL
(INCLUYE DESPLANTE Y NIVELES SUBSECUENTES)
USO DE SUELO
TOTAL (m 2 )

Villas condominio horizontal 1 nivel
Villas condominio vertical 3 niveles
Hotel vertical 2 y 3 niveles
Palapas áreas oublicas
Albercas v cue rpos de espejos de agua
Área plataforma asoleaderos tipo deck
Andadores tioo deck interiores y exteriores
Servicios generales oúblicos
Servicios generales administrativos
Acceso principal
Planta tratamiento CPT AR)
Ciclooista
Vialidades
Rotondas
Estacionamientos
Áreas aiardinadas

10,500.00
12 ,597 .00
16 ,0 71.57
3,157.00
6,836.42
1,557 .09
3,457.90
6,317 .93
1,200.0 0
600.00
1,507 .00
8,792 .00
31 .223 .61
2,000.00
5,450.00
19,339 .85

º/o
7.7 3
9.27
11.83
2.32
5.03
1.15
2.54
4.65
0 .88
0.44
1.11
6.47
22 .97
1.47
4.0 1
14.23
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Vivero
Cisterna
TOTAL

5,000.00
300.00
135,907.37

3.68
0. 22
100.00

AREA LOTES
Polígono
Área m 2
709 ,379 .38 1
Lote 5
TOTAL 709 ,379.381
INFRAESTRUCTURA Y BRECHAS EXISTENTES
Total (m 2 )
Uso de Suelo
Brec ha de T erracería
11,345 .17
Torre de Vigi lancia
25 .00
TOTAL
11,370.17
RESUMEN DE AREAS
USO DE SUELO
Brechas e Infraestructu ra existente
· Áreas por desarrollar, Huella o desplante
· Áreas a futuro desarrollo o crecimiento
, Área perímetro restricción del predio en estado natural
Área Rese rva Natural & Conservación de Flora
TOTAL

1
1

TOTAL m 2

%

11,370.17
117,843 .20
40,000.00
33,257.29
506 ,9 08 .72
709,379.38

1.60
16 .6 1
5.64
4.69
71.46
100.00

De los 709 , 379 . 381 m2 de los que consta el pred·10 1
pro ye cto
solo
desarrollo
se
destinaran
al
d 1
117 , 843 . 20 m2 equivalentes al 16 . 61% del área tot al ,
distribuidos en el mismo para el desplante o hu el la .
La superficie de construcción total en b se a los
distintos nivele s o pi s os proyectados es 129 , 515 . 37 m2
en el p r edio . Se reservará para futuro crecimiento el
·
equivalente a 40 , 000 . 00 m2 . Por lo que el diferenc ial
resultante equivale n te a 540 , 166 . 01 rn2 (76 . 15 %)
s erá
destinado a área s d e reserva natural y conservació n
Descripción de obras asociadas al Proyecto
Proyecto
considerado dos
ob ras
Para
el
se
han
asociadas , una es la Plan a de Tratamiento de Ag uas
Residuales (PTAR) , la cual se instalaría en el inter i or
del Lote 5 ocupando una superficie de 1 , 507 . 00
pred·lO ,
norte
ubicándose
en
el
flanco
del
prácticamente en su parte media .

También

es

considerada

como

una

obra

asociada
e--
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Proyecto , una línea de conducción de energía eléctrica
de media tensión , que partirá desde el fraccionamiento
Ligthouse al norte del proyecto y pasará por una brecha
existente dentro del Lote 5 , hasta el centro de
transformación existente .

Esta Resolución se refiere únicamente a los aspectos
ambientales originados por la ejecución del Proyecto
a desarrollarse en la Fracción de terreno denominado
Polí gono General Lote 5 , Delegación Municipal de La
Ribera , Municipio de Los Cabos , Baja California Sur ,
localizándose las coordenadas UTM de los vértices
principales de los polígonos del Proyect o en :
Cuadro de
predio .

Vértice

construcción

del

poligono

general

del

Coordenadas UTM, WGS84,
Zona 12Q
y
X

659777 .1157 2595334 .7088
2
659896 .0866 2595284 .3246
3
659543 .6671 2594844 .9263
4
659483 .6355 2594770 .1827
659348.4 783 2594832 .8429
5
Superficie total: 88 ,040.00 m 2
1

SEGUNDO. La presente autorización del Proyecto tendrá
una vigencia de 5 (Cinco) años para cubrir las etapas

de Cambio de Uso de Suel o , Preparación del sitio y
Construcción del Proyecto y de 50 (Cincuenta) años
para las etapas de Operación y Mantenimiento . La
vigencia del primer plazo comienza a partir de la firma
de recepción del presente Resolutivo , el segundo al
término de la primera .
La vigencia del Proyecto podrá ser renovada a solicitud
de los Promoventes previa acreditación de haber
cumplido satisfactoriamente con todos los Términos y
Condicionantes de esta Resolución ,
así como las
medidas de mitigación y/ o compensación estab le cidas
por los Promoventes en la MIA-P, incluyendo una memoria
fotográfica de dicho cumplimiento . Para lo anterior ,
deberá solicitar por escrito a esta Delegación Federal

<:
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la aprobación de su solicitud , antes del término de su
vigencia .
TERCERO. La presente resolución no autoriza obras
adicionales a las previstas e n el TÉRMINO PRIMERO de
la presente . En el supuesto caso que decida realizar
modificaciones
al
Proyecto,
debe rá
solicitar
la
autorización respectiva a esta Delegación Federal , en
los Términos previstos en los artículos 6 y 28 , del
Reglamen to de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente e n Materia de Evaluación
del Impacto Ambiental , con la in ormación suficiente
y detallada que p ermita a esta autoridad , analizar si
el o los camb io s decididos no causarán desequilibrios
ecológicos , ni rebasarán los límites y condiciones
establecidos en las disposiciones jurídicas relativas
a la protección al ambien e que le sean aplicables ,
así
como
lo
establecido
en
los
Términos
y
Condicionantes de la presente Resolución . Para lo
cual ,
deberá
not ·fic ar
dicha
situación
a
esta
Delegac i ón , previo al inicio de las ac ividades del
Proyecto que se pretenden modificar . Queda prohibido
desarro llar actividades distintas a las señaladas en
la pre sente autorización .

Los Promoventes quedan sujetos a cumplir con
las obligaciones contenidas en el
r ículo 50 , del
Reglamento de la Ley General del Equ i librio Ecológico
y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación
del Impacto Ambiental en caso de que desista de
rea lizar
las
actividades motivo de
la
presente
autori zación ,
para
que
esta
Delegación
federal
determine l as med idas que d eban adoptarse , a efecto de
que no se produzcan alteraciones nocivas al ambiente .
CUARTO.

QUINTO. De conformidad con los artículos 35 , de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente y 49 ,
de su Reglamento en Ma eria de

Evaluación
del
Impacto
Ambiental ,
la
presente
autorización se refiere única y exclusivamente a los
aspect os ambientales de las obras y actividades
descritas en e l TÉRMINO PRIMERO de este Resolutivo .
Por ningún motivo , la presente autorización constituye
un permiso de inicio de obras , ni reconoce o valida la
legitima propiedad y/o enencia de la tierra ; por lo
"Hotel

Bahía El Rincón"
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que quedan a salvo las acciones que determine la propia
Secretaría , las au oridades Federales , Estatales o
Municipales ,
ante
la
eventualidad
de
que
los
Promoventes ,
no
pudieran
demostrarlo
en
su
oportunidad .
Es obligación de los Promoventes tramitar y obtener
otras autorizaciones , concesiones , licencias , permisos
y similares que sean requisito para la realización de
las obras y actividades autorizadas mediante el
presente Resolutivo .
ueda bajo su más estricta responsabilidad la validez
de los contra~os civiles , mercantiles o laborales que
se hayan firmado para la legal operacion de esta
autorización , así como su cumplimiento y consecuencias
legales que corresponda aplicar a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y/o a otras
autoridades Federales , Estatales o Municipales .
SEXTO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo

35 , párrafo cuarto , de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente que establece
que una vez evaluada la MIA-P, la Secretaría emitirá
l
resolución
correspondiente
en
la
que
podrá
autorizar de manera condicionada la obra o actividad
de que se trate y considerando lo establecido por el
artículo 47 , primer párrafo , del Reglamento de la Ley
Gen ral del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente
en
Materia
de
Evaluación
del
Impacto
Ambiental , que establece , que la ejecución de la obra
o la realiza~ión de la actividad de que se trate deberá
sujetarse a lo previsto en la Resolución respectiva ,
esta Delegación Federal determina que la etapa de
preparación del sitio del Proyecto, estarán sujetas a
la descripción conteni da en la MIA-P, a los planos
incluidos en é sta , así corno a lo dispuesto en la
pr esente Resolución conforme a las siguientes :
CONDICIONANTES

l .

La Promovente deberán presentar a esta Delegación
Federal un Estudio Técnico Justificativo ante esta
De legación Federal y obtener la autorización previa del
Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestal~, lo
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anterior con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 120 , 121 , 123 , 124 , del Reglamento de la Ley
General de Desarro l lo Forestal Sustentable . Por lo
anterior , la presente au orizacion surtirá efecto
l egal , siempre y c uando , la Promovente haya obtenido
la autorización del Cambio de Uso de Suelo en Terrenos
Forestales .
2.

La Promovente deberá presentar a esa Delegación Federal
una Manifestación de Impacto Ambiental de la planta de
tratamiento que pretende utilizar , dentro del plazo de
12 meses siguientes a la notificación del presente
resolutivo .

3.

La Promovente deberá presentar a esa Delegación Federal
una Manifestación de Impacto Ambiental respecto de la
planta desalinizadora a instalar , dentro d el plazo de
12 meses siguientes a la notificación del presente
resolu ivo .

4.

La Promovente deberá presentar a esa Delegación Federal
un Programa de rescate y reubicación d e fauna , tanto
de aquellas sujetas a alguna categoría establecidas en
la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT - 2010 , así
como de aquellas que no están contempladas dentro de
la misma Norma .

5.

La Promovente deberá llevar a cabo las obras y
activ idades autorizadas única
exclusivame n e dentro
los polígonos autorizados en el presente resolutivo ,
por lo que el desarrollo de obras fuera de los mismos
se considerará una violación a la legislación ambien al
vigente .

6.

La Promovente no podrá instalar ningún patio de
maniobras ni ninguna otra obra u actividad fuera del
polígono autorizado .
La Promovente deberá elaborar un programa calendariz a
de cumplimiento de las medidas propuestas y detalladas
en el TERMINO SEXTO , en un plazo máximo de 60 días , e l
cuan no podrá ser prorrogable .
La Promovente deberá elaborar y presentar a esta
Delegación Fede ral un Programa de Vigilancia Ambiental ,
en el que se verifique el cumplimi e nto de las medidas
de
mitigación ,
así
como
de
los
Términos
y
Condicionantes contenidos en el presente Resolu~ ~
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cual , deberá incluir la siguiente información :
Objetivos y alcances .
a.
Diagnóstico y metodología que utilizará , así
b.
como acciones de monitoreo y seguimiento .
c.
Indicadores de éxito basados en criterios
técnicos y ecológicos medibles y verificables en
un corto , mediano y largo plazo .
medidas
d.
Cronograma
de
actividades ,
correctivas e implementación de nuevas medidas de
mitigación en caso de ser necesarias .

Dicho programa deberá presentarse en un plazo de
45
días
hábiles ,
contados
a
partir
de
la
notificación del presente resolutivo .
9.

Partiendo de la vegetación definida en la MIA-P , la
Promovente deberá llevar a cabo un Programa de Rescate
y Reubicación de Flora de los individuos de las
especies incluidos en las listas de la orma Oficial
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 , así como de aquellas
especies de Flora que sean suscep ibles de ser
reubicadas de acuerdo con los atributos fenológicos
( alla , cobertura , sensibilidad y rareza) , que se
presen en den ro del área del Proyecto . Para aquellas
especies de vegetación que sean rescatadas se deberá
considerar que
su trasplante
se
ubique en las
inmediaciones del sitio de extracción , de tal forma que
se garantice que las características de dichos sitios
presenten
condiciones
similares
de
donde
fueron
rescatadas . Para el cumplimiento de la anterior , la
Promovente deberá presentar durante 1 (Un) año ante
es ta Delegación Federal , un reporte que conte mpl e un
análisis
técnico del
grado de
recuperacion que
presentan hasta ese momento las comunidades que fueron
afee adas por el Proyecto . Asimismo , el citado análisis
deberá incluir los factores que i fluyeron para
alcanzar el grado de recuperación observado (naturales
y antrópicos) .
Además , el programa deberá contener , al menos los
sigu ientes rubros :

a.
b.

Objetivos y alcances .
Antecedentes y evidencias técnicas que asegu~
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c.

d.

e.

g.

h.

viabilidad
exitosa
del
trasplante
de
los
ejemplares .
Relación y definición de los indicadores a utilizar
que ofrezcan evidencia del resultado favorable del
rescate o el trasplan te realizado .
Iden ificar , describir y programar la aplicación
de las técnicas de resca e , por especies , señalando
de manera complementaria el o l os es adios de los
organismos que serán incorporados al programa . En
caso de que no sea factible conservar l
totalidad
del individuo deberá contemplar
l rescate de
partes
de
ellos
(frutos ,
semillas ,
brazos ,
hijuelos) para su posterior plantación en las áreas
por reforestar dentro del área del Proyecto .
Censos que incluyan el número total y por especies ,
de
los
individuos
que
serán
removidos
y
trasplant ados .
Acciones emergentes cuando la sobrevivencia de los
ejemplares sea menor al valor predefinido para el
i ndi cador respectivo .
donde
efec ué
la
Permitir
que
la
zona
se
refores ación , una vez que ésta se encuentre bien
establecida , la revegetación de hierbas y arbustos
nativos ,
como
componen e
importan e
en
la
composición de la estructura de este tipo de
vegetación .
Cronograma de actividades del rescate y de las
la
acciones
necesarias
para
garantizar
sobrevivencia de la flor a y fauna .

La Promovente debe rá mantener
la
vegetación
rescatada durante toda a vida útil del Proyecto .
10 .

La Promovente deberá presentar , a es a Delegación
Federal y a la De legación de la Procuraduría Federal
de Protección al Amb iente en el Estado , el aviso d e
inicio de obras y act ividades del Proyecto , 15 días
antes .

11 .

Para la disposición final de los lodos provenie nt es del
sistema de
tra tamiento de
aguas
residuales ,
la
Pr omoven t e deberá observar las dispos · ciones de la
Norma Oficial Mexicana NOM - 004 -S EMARNAT-2002 .
--1
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12 .

Se prohibe a la Promovente verter hidrocarburos en el
suelo , drenaje y cuerpos de agua en todas las etapas
del Proyecto incluyendo su operación , así como realizar
actividades de mantenimiento de la maquinaria tales
como cambio de lubricantes gastados en el sitio donde
se pretende llevar a cabo el Proyecto mo ivo del
presente Resolutivo .

13 .

La Pr omovente deberá ob ener las autorizaciones para
el manejo y disposición final de lodos y bio-lodos y
la constancia de no peligrosidad de los lodos y
biosolidos generados y presentar copia certificada de
las mismas a esta Delegación Federal .

14 .

Las aguas provenientes de la Planta de Tratamiento
deberán ser utilizadas para riego de las áreas verdes
dentro del polígono del Proyecto.

15 .

Los materiales pétreos para las obras deberán obtenerse
ónicamente de los bancos de préstamo o casas de
materiales autorizados por el Gobierno del Estado de
Baja California Sur y conservar los originales de las
facturas de compra y de los concesionarios por la

Comisión Nacional del Agua .
16 .

Toda la red de agua potable y drenaje deberán ser
herméticas , particularmente los biodigestores , a fin
de evitar , en todo momento infiltraciones que puedan
contaminar el suelo , el agua o el aire .

17 .

La
Promovente
deberá
contratar
una
empresa
especial iz ada para dar mantenimiento a la planta de
tratamiento de aguas residuales y remitir a esta
Delegación Federal y a la de la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente en el Estado , una copia del
contrato con dicha empresa y de las facturas de
operación de mantenimiento .

18 .

La Promovente deberá mantener un estricto control de
los residuos sa n itarios en todas las etapas del
Proyecto y contar con los procedimientos y equipo
adecuados para su disposición final .

19 .

La Promovente deberá efec uar una adecuada disposición
de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial
generados o no por las actividades autorizadas mediante
el presente Resolutivo y durante su operación , y
disponerlos en contenedores cerrados con bol¿as d~
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plástico de recubrimiento en los sitios indicados para
tal fin por las autoridades Es atales y Municipales
competentes .
20 .

Al término de la construcción de las obras , la
Promovente deberá realizar la limpieza de los sitios y
áreas aledañas .

21 .

Para evitar la pérdida de suelo y absorción de agua por
erosión e intemperismo , la Promovente solo podrá llevar
a cabo el cambio de uso de suelo cuando se vaya a
construir algün tipo de obra permanente sobre es os .

22 .

Antes del inicio de las obras y actividades señaladas
en el presente Resolutivo , los Prornoventes deberán
obtener la autorización de uso de suelo con el plano
autorizado y del sembrado de edificios autorizado ,
condicionándoles a presentar a esta Delegación Federal
en el Estado copia de los mismos .

23 .

La
Promovente
deberá
realizar
las
actividades
autorizadas mediante el presente Resolu ivo deberán
realizarse de tal forma que no se interrumpan los
corredores biológicos terrestres ,
ebiendo tomar las
providencias
necesarias
para
facilitar
el
libre
tránsito de la fauna local .

24 .

En caso de que el Promovente, por sí o por interpósita
persona , requiere realizar obras en la Zona Federal
Marítimo
Terrestre
deberá
obtener
la
concesión
respectiva de uso general , atendiendo los lineamientos
del trámite FF-SEMARNAT-03 .

25 .

En caso de que el Promovente, por si o por interpós ita
persona , requiere realizar obras en la Zona Federal
Marítimo Terrestre deberá obtener la autorización DE
obras emitida por la Dirección General de Zona Federal
Marítimo Te r restre de esta Secretaría .
La Prornovente deberá asegurar el libre acceso y
tránsito a la Zona Federal Marítimo Terrestre durante
todas las etapas del Proyecto , por lo que se prohíbe
la colocación de cualquier barrera que impida el libre
tránsito .
En el caso de que pretende construir sobre el cordón
de dunas adyacentes al predio , deberá presentar un
programa de manejo donde especifique las técnicas a
"Ho tel Bahía El Ri ncón"

e:::--::-

43 de 47

SEMARNAT
HCalfAAJA 01 MIOIO AMl11Ntl
Jl:&CU••OI lltAT\l•ALU

'f

cons ruir , además de la factibilidad de uso de suelo ,
asi como el dictamen técnico de uso de suelo emitidos
por las autoridades correspondientes .
28 .

La Promovente deberá presentar a esta Delegación
Federal una Manifestación de Impacto Ambiental respecto
del
almacén
de
residuos ,
detallando
las
características de diseño de cada uno por tipo de
residuos .

29 .

La Promovente deberá respetar la franja de restricción
de 150 m que ella misma propuso en la MI A-P en la cual ,
no podrá cons ruir ningún tipo de obra o elemento del
Proyecto.

ETAPA DE ABANDONO DEL SI TI O
30 .

La Promovente deberá acondicionar las instalaciones del
Proy e cto para el nuevo uso que se le pretenda dar al
érmino de su vida útil o , en caso contrario , deberá
proceder a su desmantelamiento y darle el uso que
prevalezca al momento del abandono .

Lo anterior , deberá ser notificado a la autoridad
competente con 3 (tres) meses de antelación para
determinar lo concerniente . Para ello , la Promovente
presentará a esta Delegación Federal de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el mismo
plazo señalado , para su correspondiente aprobación , un
programa de restauración ecológica en el gue se
describen las actividades tendientes a la restauración
del sitio . Lo anterior aplica de igual forma en caso
de gue la Promovente desista de la ejecución del
Proyecto.
SÉPTIMO. La Promovente deberá elaborar y presentar a
la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente en el Estado de Baja California Sur
semestralmente ,
un
info rme
del
cumplimiento
de
Términos y Condicionantes . Incluyendo una memoria
fotográfica
de
dicho
informe ,
también
deberá
presentarse ante esta Delegación Federa l .
OCTAVO. La presente resolución a favor de la Promovente
es personal conforme a lo dispuesto por el artículo
49 , segundo párrafo , del Reglamento de la Ley G~l
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del Equilibrio Ecológico y la Protección l Ambiente
en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental , en el
cua l dicho ordenamiento dispone que la Promovente
deberá dar aviso a la Secretaría del cambio en la
titularidad de su Proyecto. Esta Delegación Federal
dispone que en caso de que tal si uacion ocurra y que
la Promovente pretenda transferir la titularidad de su
propiedad o parte de la misma ,
el contrato de
transferencia de la propiedad deberá incluir la
obligación to tal o
la obligación solidaria del
cumplim iento
de
los
términos
y
condicionantes
establecidos en la presente Resolución y tal situación
deberá comunicarla por escrito a esta autoridad .
Cabe señalar que la transferencia de los derechos de
la autorización a la que se refiere el párrafo anterior
se acordará única y exclusivamente en el caso de que
el interesado en continuar con el Proyecto ratifique
en nombre propio ante esta Secretaría , la decisión de
sujetarse y responsabilizarse de los derechos y
obligaciones impuestos a la Promovente en el presente
Resolutivo .
Serán nulos de pleno derecho todos los actos
que se efectúen en contravención a lo dispuesto en la
presente
autoriza ción .
De
tal
efecto ,
el
incumplimiento por parte de la Promovente a cualquiera
de los Términos y/ o Condicionantes es ablecidos en
esta autorización ,
invalidará el alcance de
la
presente Resolución sin perjuicio de la aplicación de
las sanciones previstas en los ordenamientos que
result en aplicables .

NOVENO.

La Promovente será l a única responsable de
garantizar por si , o por los terceros asociados al
Proyecto la realización de las acciones de mitigación ,
restauración y control de todos aquellos impacto s
ambientales atribuibles al desarrollo de las obras y
actividades
del
Proyecto,
que
no
hayan
sido
considerados por él mismo , en la descripción con e nida
en la MIA-P, así como a la información adicional
presentada .

DÉCIMO.

En caso de que las obras y actividades autorizadas
pongan en riesgo u ocasionen afectaciones que llegasen
a alterar los patr ones de comportamiento d~e~__._._'-">_
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recursos bióticos y/o algún tipo de afectación , daño
o deterioro sobre los elementos abióticos presentes en
el predio del Proyecto, así como en su área de
influencia , la Secretaria podrá exigir la suspensión
de las obras y actividades autorizadas para el mismo ,
así
corno
la
instrumentación
de
programas
de
compensación , además de alguna o algunas de las medidas
de seguridad previstas en el artículo 170 , de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente.
DÉCIMO SEGUNDO . La Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos
iaturales ,
a través de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Baja
California Sur ,
vigilará el cumplimiento de los
Términos y Condicionantes establecidos en el presente
instrumento , así como los ordenamientos aplicables en
Materia de Impacto Ambiental .

Para ello ejercerá , entre otras , las facultades que le
confieren los artículos 55 , 59 y 61 , del Reglamento de
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto
Ambiental .
DÉCIMO SEGUNDO . La Promovente deberá mantener en el
sitio del Proy ecto , el expediente original de la MIAP y de la presente Resolución y cualquier otro que
derive del Proyecto para efectos de mostrar las a la
autoridad competente que así lo requiera , incluyendo
los reportes solicitados en la presente Resolución .
DÉCIMO TERCERO .
Se hace del conocimiento a
la
Promovente, que la presente Resolución , podrá ser
impugnada , mediante el recurso de revisión , dentro de
los quince días hábiles siguientes contados a partir
de la fecha de su notificación , ante esta Delegación
Federal , quien en su caso , acordará su admisión , y el
otorgamiento o denegación de la suspensión del acto
recurrido , conforme a lo establecido en los artículos
176 , de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente , 3° , párrafo primero , fracción
XV
y
83 ,
de
la Ley
Federal
de
Procedimiento
Administrativo .
~
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NOTI FÍQUESE PERSONALMENTE el presente
proveído a el Lic . José Eduardo Ruiz Fajardo , en su
carácter de Representante Legal de la Promovente del
Pro yecto y , hágasele saber que los au os ci l presente
xpediente podrán ser consulcados en las oficinas de
es a Delegación Federal en el Estado de Baja California
Sur , sito en Melchor Ocampo No . 1045 , Colon ia Centro ,
La Paz , Baja California Sur , de conformidad con el
articulo 35 , de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo .
DÉC I MO CUARTO.

, Así lo resolvió y firma .
LA ENCARGADA DE LA DELEGADO FEDERAL

1 En t'2i.:1r.in.:• del ..:ii:tículo 17 Bis , en re_dción CL'n lo:..'=> ¿.¡rti ..:u .... (~S Ol::t 3"':u y
L'·":cirnc T-:rrero Tt-.:rnsitorios del üe.-;reto p0r el qu. s0 !:cforman , ét~!icionan
y clerc,gan diversas disposi-:::iones d;;? la Ley Or·}-~1-,i,;a de la Adm i nistracion
FtilJ.L,~., Feu.e;Ldl , r 1bL.ccid0 en el Diario:;. •,lf i·~i.:i. rle i., -r'!·Jer.1ci6n c>l 3(1
d~ navien~re d~ 2t1l8 .
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