
DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE JALISCO
SUBDELEGACIÓN DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN

AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES
UNIDAD DE GESTION AMBITNTAL

DEPARTAMENTO DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

oFtcto NÚM. scpARN.o14.O2.O1.O1.781l1s

2015, año del Generalísimo losé María Morelos y pavón"

Guadalajara, Jalisco a 01 de ¡ulio de 2015.

Asunto: Se Autoriza de Manera Condicionada la
Manifestación de lmpacto Ambiental modalidad particular,
del proyecto denominado "Desarrollo turístico ecotógico
El Manto", en el municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco.

LEPE SANTANA CELIA Y
ATB INMOBILIARIA S.A. DE C.V.
CALLE pRtMO FEL|C|ANO VELAZQUEZ NO. 668.
COLONIA JARDINES DE SAN IGNACIO.CP 45050.
ZAPOPAN, JALISCO,
TELÉFONO Y FAX: 013336113987

En acatamiento a lo que dispone la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente (LGEEPA), en suArtículo 28 que establece que la Evaluación del lmpacto Ambiental eiel procedimiento a través del cual la Secretaría deMedio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), establece las condiciones a que se sujetará la realización de ooras yactividades que pueden causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las
disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preseruar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir almínimo sus efectos negativos sobre el mismo y que en relación a ello quienes pretendan llevar a cabo alguna de las obrasy actividades que dicho lineamiento enlista, requerirán previamente la autorización en materia de impaito ambiental dela SEMARNAT.

Que la misma LGEEPA en su Artículo 30 establece que para obtener la autorización a que se refiere el Artículo 2g dedicha Ley, los interesados deberán presentar a la SEMARNAT una manifestación de impacto ambiental.

Que en cumplimiento a las disposiciones de los Artículos 28 y 30 de la LGEEPA los antes invocados, el c. Jorge VizcaínoCervantes' en su calidad de representante legal de celia Lepe santana y ATB Inmobiliaria, S.A. de c.v. sometió a laevaluación de la SEMARNAT a través de su Délegación Fedeial en el estado de Jalisco, la Manifestación de lmpactoAmbiental' modalidad Particular (MlA-P), para el ptoyecto "Desarrollo turístico ecológico El Manto'en el municipio deAtemajac de Brizuela, Jalisco.

Que atendiendo a lo dispuesto por la misma LGEEPA en su Artículo 35 respecto a que, una vez presentada la MIA-p, estaDelegación Federal en el Estado de Jalisco, iniciará el procedimiento de evaluación, para lo cual revisará que la solicitud seajuste a las formalidades previstas en dicha Ley, su Reglamento en materia de Evaluación de lmpacto Á-uLnt"r y t*normas oficiales mexicanas a_plicables y que, una vez evaluada la MIA-p, la SEMARNAT a través de esta DelegaciónFederal, emitirá debidamente fundada y motivada, la resolución correspondiente.

De otra parte, toda vez que este procedimiento se ajusta a lo que dispone el Artículo 3 de la Ley Federal deProcedimiento Administrativo (LFPA), en lo.relativo a que es expedido por. 
"l 

órg"no administrativo .orpét.nte; lo cualqueda en evidencia considerando las disposiciones de los Artículos 37,38, 39 y 40 del Reglamento Interior de laSEMARNAT, a través de los cuales se establecen las atribuciones de las Delegaciones Federales de la SEMARNAT. eueen el mismo sentido el Artículo 40 del Reglamento en comento, establece las atribuciones de la Delegación Federal y queen su fracción lX inciso c) dispone la atribución para evaluar y resolver las manifestaciones de impacto ambiental que lepresenten los particulares, y expedir, cuando proceda, las autorizaciones para su realización.

Con los lineamientos antes citados y una vez analizada y evaluada la Manifestación de lmpacto Ambiental, modalidadP,articular (M|A-P), por parte de esta Delegación Federal ie la sEMARN'AT, "o"r"rátiiurrrt¡ro ecológico El Manto. enti,
\ , l\ Désarroilo Turístico Ecotógico Et Manto
\ \ !\ Atemajac de Brtzueta, Jailsco
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Que la misma LGEEPA en su Artículo 30 establece que para obtener la autorización a que se refiere el Artículo 2g dedicha Ley, los interesados deberán presentar a la SEMARNAT una manifestación de impacto ambiental.
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De otra parte, toda vez que este procedimiento se ajusta a lo que dispone el Artículo 3 de la Ley Federal deProcedimiento Administrativo (LFPA), en lo relativo a que es expedido por" 
"l 

órg"no administrativo .orpét.nte; lo cualqueda en evidencia considerando las disposiciones de los Artículos 37,3g, 3é y ao del Reglamento Inter¡or de laSEMARNAT, a través de los cuales se establecen las atribuciones de las Delegaciones Federales de la SEMARNAT. eueen el mismo sentido el Artículo 40 del Reglamento en comento, establece las airibuciones de la Delegación Federal y queen su fracción lX inciso c) dispone la atribución para evaluar y resolver las manifestaciones de impacto ambiental que lepresenten los particulares, y expedir, cuando proceda, las autorizaciones para su realización.

Con los lineamientos antes citados y una vez.analizada y evaluada la Manifestación de lmpacto Ambiental, modalidadP,articular (M|A-P), por parte de esta Delegación Federal ie la sEMARN/AT, "o"rrrátto tur¡st¡co ecológico El Manto. enti,
\ , l\ Desarrolto Turístico Ecotógico Et Manto
\ \ !\ Atemajac de Brtzueta, Jailsco
\,i \. . . págtna 1 de 22

. 
,,,' 'Av \lcalde 

N" 500, Palacio Federal 2" y 8' Piso, Zona centro, c P 44280,Guadalajara, lalisco. Tel. 36 6g s3 oo, Fax 36 68 53 31

\

¡: ,, ¡ ,i ji ¡'.



DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE JALISCO
SUBDELEGACION DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN

AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALTS
UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL

DEPARTAMENTO DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

oFtcto NúM. scpARN.O14.O2.O1.O1.781l1s

2015, año del Generalísimo José María Morelos y pavón',

Guadalajara, Jalisco a 01 de julio de 2015.

Asunto: Se Autoriza de Manera Condicionada la
Manifestación de lmpacto Ambiental modalidad particular,
del proyecto denominado "Desarrollo turístico ecológico
El Manto", en el municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco.

LEPE SANTANA CELIA Y
ATB INMOBILIARIA S.A. DE C.V.
CALLE pRtMO FEL|C|ANO VELAZQUEZ NO. 668.
COLONIA JARDINES DE SAN IGNACIO.CP 45050.
ZAPOPAN, JALISCO.
TELÉFONO Y FAX: 0133361r3987
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Que la misma LGEEPA en su Artículo 3o establece que para obtener la autorización a que se refiere el ArtÍculo 2g dedicha Ley, los interesados deberán presentar a la SEMARNAT una manifestación de impacto ambiental.

Que en cumplimiento a las disposiciones de los Artículos 28 y 30 de la LGEEPA los antes invocados, el C. Jorge VizcaínoCervantes, en su calidad de representante legal de Celia Lepe Santana y ATB Inmobiliaria, S.A. de C.v. sometió a laevaluación de la SEMARNAT a través de su Délegación Federal en el estado de Jalisco, la Manifestación de lmpactoAmbiental' modalidad Particular (MlA-P), para el proyecto "Desarrollo turístico ecotógico El Manto'en el municipio deAtemajac de Brizuela, Jalisco.
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el municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco, promovido por el C. Jorge Vizcaíno Cervantes, que para los efectos del

presente resolutivo, serán identificados como el PROYECTO y EL PROMOVENTE respectivamente, y

RESULTANDO:

f . Que el 31 de octubre de2014,fue recibido en el Espacio de Contacto Ciudadano (ECC) de esta Delegación Federal

de la SEMARNAT en el Estado de Jalisco, mediante el cual el PROMOVENTE ingresó la MIA-P del PROYECTO, para
que sea sometida al Procedimiento de Evaluación de lmpacto Ambiental (PEIA), misma que quedó registrada con

la clave: r4l A20L4UD03 9.

ll. Que el día 06 de noviembre de 2014, en cumplimiento a lo establecido en la fracción I del Artículo 34 de la Ley

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), y 37 del Reglamento de la Ley General del

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de Evaluación del lmpacto Ambiental (REIA), esta

Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de lalisco publicó en la SEPARATA N" DGIRA/OS5/14 de la

Gaceta Ecológica y en la página electrónica del portal de la SEMARNAT, el listado de las solicitudes de autorlzac¡ón

de los proyectos sometidos al procedimiento de evaluación en materia de impacto y riesgo ambiental, en el periodo

del 30 de octubre de 2014 al 05 de noviembre de 2074, entre los cuales se incluyó la solicitud que presento el

PROMOVENTE respecto del PROYECTO.

ttl. Que con fecha 05 de diciembre de 2014, mediante los Oficios Núm. SGPARN.O14.02.01.01.1569/14 y

SGPARN.O14.02.01.O1.]57O/L4, esta Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de ialisco, notificó el

ingreso del PROYECTO a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del estado de Jalisco

(SEMADET) y a la Presidencia Municipal de la Atemajac de Brizuela, Jalisco y a fin de que manifieste lo que a su

derecho convenga en relación con el mismo, en el ámbito de su competencia.

lV. eue eldía 16 de febrero de 2015, mediante Oficio Núm. SGPARN.O14.02.01.01.156/15 esta Delegación Federal

de la SEMARNAT en el Estado de Jalisco apercibió al PROMOVENTE para que subsanara las omisiones enunciadas

en la Manifestación de lmpacto Ambiental, modalidad Particular del proyecto denominado "Desarrollo turístico
ecológico El Manto", en el municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco; lo anterior, con base en lo dispuesto en el

Artículo 34 de la LGEEPA.

V. eue eldía 15 de mayo de 2015, se recibió en elEspacio de Contacto Ciudadano (ECC) de Esta Delegación Federal

de la SEMARNAT en el estado de Jalisco, el escrito de con fecha 05 del mismo mes y año; mediante el cual el

PROMOVENTE, oresentó información en atención a las omisiones enunciadas en la Manifestación de lmpacto

Ambiental, quedando registrada con el Número de Documento: l4DEP-02272/L5O5.

Vl. Que en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 34 primer párrafo y 35 primer párrafo de la LGEEPA, la

SEMARNAT a través de su Delegación Federal en el Estado de Jalisco integró el expediente del PROYECTO, y puso la

MIA-P correspondiente a disposición del público, en el archivo de esta Delegación Federal, ubicado en Avenida

Alcalde N' 500, Palacio Federal, segundo y octavo piso, Col. Alcalde Barranquitas , C.P. 44280, Guadalajara, Jalisco.

Vll. eue a la fecha de emisión de la presente resolución, no se recibió ninguna observación u opinión por parte de la

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, ni de parte del Municipio de Atemajac de Brizuela, Jal. Por lo

anterior, transcurrido el plazo establecido; esta Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Jalisco procede

a determinar lo conducente conforme a las atribuciones que le son conferidas en el Reglamento Interior de la
SEMARNAT, la LGEEPA y su REIA.

Y motivado bajo los siguientes,

"**í?:|i:#I::3f ffJf',ii,l"l!""'
Páglna 2 dé 22

Av Alcalde N'5OO, Palacio Federal 2" y 8' Piso, Zona Centro, C.P.44280, Guadalajara, Jalisco Tel. 36 6B 53 OO, Fax 36 68 53 31

Email: delegado@jalisco semarnat.gob.mx



1.

'. 
r ', i\,j,., i

DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADo DE JALISCo
SUBDELEGAcIóN oE crslóN pARA LA pRorrcclóN

AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES
UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL

DEPARTAMENTO DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

oFtcto NÚtr¡. scpARN.o14.O2.O1.01 .78r/15

CONSIDERANDOS:

GENERALES

Que esta Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Jalisco resulta territorial y materialmente
competente para revisar, evaluar y resolver la MIA-P del PROYECTO, de conformidad con lo disouesto en los
Artículos 4, 5 fracción lly X, 28 primer párrafo y fracción Vll, 30 primer párrafo y 35, de la LGEEpA; 2, 3 fracciones
l,lX, Xlll, XlVyXVll,4 fracciones ly lll,5 inciso O) fracción 1,9,12,t4,17,t9,24,26,37,38,44 y 45 fracción il del
REfA; 14, 26 y 32 Bis fracciones l, lll y Xl, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 38, 39 v 40
fracción lX inciso c) del Reglamento Interior de la SEMARNAT, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26
de noviembre de 2012

Que por la descripción, características y ubicación de las actividades que integran el pROyECTO, este es de
competencia Federal en materia de evaluación del impacto ambiental, por tratarse del cambio de uso del suelo de
áreas forestales para el desarrollo de un fraccionamiento, tal y como lo disponen los Artículos 28 fracción Vll de la
LGEEPA y 5 inciso O) del RE|A.

Que el PEIA es el mecanismo previsto por la LGEEPA, mediante el cual, la autoridad establece las condiciones a oue
se sujetara la realización de obras y act¡vidades que puedan causar desequilibrio ecológico que puedan rebasar ios
límites y condiciones establecidas en las disposiciones aplicables para proteger el ambiénte, con objeto de evitar o
reducir al mínimo sus efectos negativos sobre los ecosistemas.
Para cumplir con este fin la PROMOVENTE presento una MIA en su modalidad particular, para solicitar la
autorización del PRoYECTO en materia de impacto ambiental, modalidad que se considera procedente, por
ubicarse en la hipótesis del Articulo 11 en su último párrafo del REIA, que cita "En los demás casos', la
manifestación deberá presentarse en Ia modalidad particular.',

Que esta Unidad Administrativa en cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 34 de la LGEEPA y 40 de su REIA,
una vez integrado el expediente del PROYECTO; este fue puesto a disposición del público para su consulta,
conforme a lo indicado en el Resultando V del presente oficio, con el fin de garantizar ei derecho de participación
social dentro del PEIA de la MIA-p.

2.

3.

4.

5. Que durante el PEIA del PRoYECTO y considerando que las solicitudes de consulta pública se deberán presentar
por escrito dentro del plazo de 10 días contados a partir de la publicación de los listados conforme lo establece el
Artículo 40 del REIA. No se recibieron solicitudes de consulta pública por parte de algún miembro de la sociedad,
dependencia de gobierno u organismo no gubernamental, por io qr" jt momento de la elaboración de la presente
resolución el derecho de la participación social que se señalan en los preceptos antes invocados precluyó sin
haberse registrado ninguna solicitud de consulta pública.

6. Que esta Unidad Administrativa en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 35 de la LGEEpA una vez
presentada la MIA-P, inicio con el PEIA, para lo cual reviso que la solicitud se ajustará a las formalidades previstas
en la LGEEPA, el REIA y las Normas oficiales Mexicanas aplicables; por lo qúe una vez integrado el expediente
respectivo, esta Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Jalisco se sujetó a lJque establecen los
ordenamientos antes invocados, así como a los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico del
terr¡torio, las declaratorias de áreas naturales protegidas y las demás disposiciones jurídicas que resulten
aplicables; asimismo, evaluó los posibles efectos de las obras o actividades, en el o los ecosisiemas de que se trate,
considerando el conjunto de elementos que los conforman y no únicamente los recursos que, en su caso, serán
sujetos de aprovechamiento o afectación. Por lo que esta Delegación procede a dar inicio a la evaluación de la
MIA-P del PRoYECTo, tal como lo dispone el Artículo de mérito y en términos de lo que establece el REIA para
tales efectos.

il

ll,lt
I t I Desarrctto Turístico Ecotógico Et Mantor\ L\ Atemajec de Brizueta, Jailsco,\ I\ págtna3de2z

z/Tl' A$üAl\alde N'500, Palacio Federal 2' y 8" Piso, Zona Centro, C.P.44280,Guadalajara, lalisco Tel. 36 óg 53 oo, Fax. 36 6B 53 31/ ,', * \ Email: delegadogjalisco semarnat gob.mx\-
\
\



7.

DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE JALISCO
SUBDELEGACIÓN DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN

AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES
JNIDAD DE GESTION AMBIENTAL

DEPARTAMENTO DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

oFtcto NUM. SGPARN.O14.02.01.01.781l15

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

Que la fracción lldelArtículo 12 del REIA, obliga a la PROMOVENTE a incluir en la MIA-P que somete a evaluación,
una descrioción de las obras o actividades en que consiste el PROYECTO. Por lo que una vez analizada la

información presentada en el Capítulo ll de la MIA-P, así como en las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones
presentadas; se tiene que el PROYECTO consiste en un Proyecto para establecer un Desarrollo ecológico turístico,
con fines inmobiliarios en terrenos forestales de bosque de pino encino, bajo la modalidad de baja densidad

habitacional e impacto ambiental reducido, que se localizara en Bosque de Pino Encino del municipio de Atemajac
de Brizuela, Jal.

La superficie objeto del desarrollo turístico se localiza en los predios denominados "Fracción Coro" y resto del
predio "El Coro" en el municipio de Atemajac de Brizuela.

CLASIFICACION SUPERFICIE (has) o//o

Aericultura Dermanente 7.52 11

Forestal arbolada 6r.82 89
TOTAL: 69.34 100

Las formaciones vegetales presentes en el área de estudio, nos indican que

NOMBRT DEL PREDIO MUNICIPIO
SUPERFICIE TOTAL DE

LOS PREDIOS (HAS)

SUPERFICIE

CONSIDERADA EN EL

PROYECTO (HAS)

FRACCION IL CORO ATEMAJA DE BLA. 76.7 6 14.54
EL CORO ATEMAJA DE BLA. 52.58 47.28
TOTAL 69.34 6r.82

Se realizará cambio de uso del suelo de áreas forestales en una superficie de 14.09 hectáreas de Bosque

encino-pino, de un total de 69.3417 hectáreas; se pretende llevar a cabo la construcción y operación de un

desarrollo turístico ecológico (7 viviendas) distribuidas en la lotificación proyectada, vialidades. Las superficies de

cada concepto que contempla el PROYECTO son las siguientes:

En el mismo Capítulo ll de la MIA-P, el PROMOVENTE señala que para el desarrollo del PROYECTO, que los lotes
podrán tener un coeficiente de ocupación (C.O.S.) de 0.25, un coeficiente de utilización de suelo (C.U.S) de 0.5 y 2
niveles de altura

DENSIDAD
RANGO

TIPO DE FRACCIONAMIENTO
HABITANTES POR HECTAREA I VIVIENDAS POR HECTAREA

"*"'íiJ';#:':'i?n1""3#iX1,5lÍ"'"' 
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Totales del proyecto
Superfici

e del
proyecto

No.
de

lotes

Superficie
de

protección
de uso
común

Superficie
total

considerad

Unidad
de

superficie

Lotificacion
uso

permanent
e cabañas

Conservación
dentro del

lote

Vial¡dades
de uso

permanent
e

Suma

40 3,900 100,9 7 5 302.925 40.900 444.800 117 3.400 618,2 00 m'
40.39 10 IO 30.29 4.09 44 48 329 6I 82 na

Superficie de uso permanente para
¡nfraestructura

141.875 tiI
14.T9 lha
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Superficies de los predios que participan en el proyecto:

Nombre del predio Municipio Superficie total de los
predios (ha)

Superficie considerada en el proyecto
(ha)

Fracción El Coro Atemaiac de Brizuela 16.7 6 14.54
El Coro Atemaiac de Brizuela 52.58 47 28
Total: 69 34 6r.82

Nombre de los propietarios. Los propietarios de los predios son la Señora Celia Lepe Santana para el caso del predio
"tl Coro" e Inmobiliaria ATB S.A. de C.V. para el caso del predio Fracción "El Coro". Quienes han decidido presentar el
presente proyecto a través de la representación común del C. Jorge Vizcaíno Cervantes.

El polígono para el PROYECTO de acuerdo con lo señalado por el PROMOVENTE, tiene la siguiente delimitación y
ubicación:

Fracc. El Coro El Coro El Coro
Vértice No. Lat. Norte -ons. Est€ Vértice No. -at. Nort( ong. Estr /értice No -at. Nort( ong. Este

1 631958 22281,22 1 631958 2228r2t OU 63 1 259 222803C
f 631959 2228r2r -) 631954 2228t24 6L 63L259 2227989
3 631985 2228LO4 6 319 36 2228134 62 63t268 2227949
4 632032 2228069 4 63r924 2228r43 63 63L27 4 2227940
5 63204r 2228064 5 631922 22281,45 64 631296 22279r7
o 632057 2228055 o 631905 2228t63 65 631306 2227 88s
7 632087 2228036 7 6 318 99 2228170 66 631303 2227 870
8 632099 2228037 I 6 318 80 2228r9r 67 63r297 2227 848
q 6321 15 2228023 9 631872 2228r98 68 63r294 2227 847
10 632r22 22280I9 10 631873 2228212 69 63r282 2227824
11 63 21 30 22280\2 11 631870 2228222 63r257 222780C
T2 632L43 2227999 L2 631863 2228239 77 63r234 2227779
l3 632156 2227986 l3 631860 2228245 72 63r226 2227773
L4 63217 r ¿¿¿/>tr 1A 63t847 2228258 73 631209 22277 6C

15 632r96 2227946 15 637827 2228279 74 63rr92 222773É
16 632r96 2227943 16 631821 2228286 75 631175 2227712
t7 632r95 222794C t7 631820 2228298 76 63L144 2227 6sC
18 632189 222793( 18 631813 2228319 77 6 31 141 2227 6rr
19 632187 2227934 t9 631799 2228357 78 631175 2227 58t
20 63217 6 2227 934 20 631796 2228362 79 631188 2227 58C
2l 632165 2227925 2l 631790 2228382 80 o5t¿¿o 2227 564
22 632151 22279r 11 631772 2228439 6I 63r237 2227 S6r
23 632I48 22279lt 23 63L7 59 2228477 82 631255 2227 55C
24 632t44 2227909 l4 6317 47 2228515 83 63r27 r 2227 ss4
25 632t41 2227905 25 631737 222854 84 631313 2227 554
26 632124 2227 884 26 631730 2228564 85 631341 2227 555
27 632097 2227 859 27 631,723 2228584 86 631367 2227 s56
28 63 208 1 2227846 28 63L7 16 2228606 87 63r392 2227 557
lo 63204r 2227814 29 631706 2228636 88 6314t6 2227 558
30 632025 2227 804 30 631700 2228636 89 637446 2227 555
31 632019 2227 80r 31 63r643 2228652 on 631467 2227 554
32 6 3 2005 2227782 6 31610 2228662 9T 631467 2227 554
33 631991 2227 7 68 33 631582 222867 r 92 631512 2227 598
34 63L979 22277 57 34 631532 2228688 93 6 315 36 2227 626
35 63t969 2227 7 46 35 6 315 25 222869t

Desarrollo Turístico Ecológ¡co El Manto
Atemajac de Brizuela, Jalisco
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36 631953 2227729 36 631s00 222864t
37 631936 2227708 37 63t482 22286rC
38 631920 2227 685 38 63r467 2228588
39 63L909 2227 67 | 39 63t452 2228563
40 631896 2227 65: 40 631,434 2228547
4I 63t879 2227 634 4I 631410 2228513
42 631858 2227 606 A1 63737 6 222847 s

43 631845 2227 592 43 631362 2228458
44 631830 2227 578 44 631344 222844C
45 6 31814 2227 559 45 63L3r2 2228407
46 6 318 00 2227 54C 46 63r261 2228353
47 631789 2227 523 47 63r212 2228302
48 631781 2227 5L6 48 6 31189 2228277
49 63177 5 2227 508 49 631165 2228251
<^ 63L7 68 ¿¿¿/ JVO qo 631189 2228237

51 63r697 2227 542 51 ó5L¿L/ 222822r
52 631683 2227 55C 52 631250 2228203
53 63r662 2227 567 53 6 312 80 222818:
54 63L652 2227 568 54 631316 2228r6C
55 631636 2227 57r 55 637322 2228r54
56 631599 2227 590 56 631314 2228r50
57 63 1 563 2227 609 57 63L1|J3 2228135
58 6 315 36 2227 626 58 o5r¿oz 2228t19
59 631536 2227 626 59 63r26r 2 2 28080

CUANTIFICACION EN CAMPO DE LOS ARBOLES AFECTADOS CON LAS OBRAS PROPUESTAS.

Con apoyo georreferenciado se realizaron los recorridos sobre los terrenos para trazar las vialidades, tomando en cuenta

un ancho de cinco metros, modificándolos, de tal manera que se utilizaran preferentemente brechas viejas o claros

dentro del bosque. De esta manera los árboles que resultaran afectados serán el mínimo necesarios. Para el caso del área

de lotificación se ubicaron los árboles posiblemente afectados por manzana de lotificación y cobertura arbórea existente,

obteniéndose los siguientes resultados:

Trazo preliminar para construcción de cabañas y vialidades

Conforme lo anterior, se presentan los cuadros siguientes, que indican las áreas evaluadas par¿ determinar que no

existirán arbolados afectados por la construcción de vialidades y cabañas, para cada uno de los predios,:

Desafiollo Turístico Ecológico El Manto
o". "jliffi :tHra, 

J a I isco
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pnroro rnncc EL coRo, Ánrn eN LoTlFlcAcloN

UBICACION
DEL

PREDIO

SUP.

LOTIFICADA
M2

LOTES

SUPERFICII DE USO
PERMANENTE PARA

CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS CIVILES

OBSERVACIONES SOBRE EL AREA A
CONSTRUIR

NUM. DE

ÁRsoLrs
EN

REMOCION

EN M2
EN

HTCTÁREAS

LAS OBRAS CIVILES A CONSTRUIR SE

UBICARAN EN LAS ÁRMS NgIERTRS

DEL BOSQUE, DONDE NO SE REQUIERE

DE DERRIBO DE ARBOLADO (CLAROS)

00

Mz -1 7 r45.O2 8 1786.25 0.1 8

MZ-2 6142.r5, o 1535.54 0.15

MZ-3 893r.27 10

M7-4 3572.51 4 8 9 3.13 0.09

MZ.5 12558.02 T2 3139.51 0.31

M7-6 7128.58 7 L782,L4 0.1 8

MZ-7 1059 s.60 1L 2648.90 0.26

MZ,8 10806.99 11 2707.7 5 o.27

MZ,9 I215I,62 I2 3037.9r 0.30
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21850.13 5462.53

8233.92

Pf IEDIO FRACC EL CORO, ÁRrR rN /IALIDADFS

UBICACIÓN
DEL

PREDIO

SUP.

LOTIFICADA
M2

LOTES

SUPERFICIE DE USO
PERMANENTE PARA

CONSTRUCCIÓI\ Or OARRS
CIVILES

OBSERVACIONES SOBRE EL ÁREA A
CONSTRUIR

NUM. DE

ÁReo¡-rs rN
REMOCIÓN

EN M2 EN

HECTÁREAS

LAS VIALIDADES SE UBICARAN
SOBRE BRECHAS ANTIGUAS DE TAL

MANERA QUE NO ORtctNEN
DERRIBO DE ARBOLADO

00

VP-1 4 8 59.48 4859.48 o.486
VL-1 2 569.5 5 0 2 569.5 5 o.257
vL-2 667.8I 0 667.81 o,067
VL-3 681.53 6 81.5 3 0.068
vL-4 5 6 3.54 0 5 63.54 0.056
VL.5 449.70 449.70 0.045
VL-6 415.30 0 415.30 0.o42
AN.1 94 o,) 0 94.92 0.009
AN-2 9 8.18 ñ 98.18 0.010
STotales 10400.00 r0400.00 1.040

.1 1

)REDIO EL CORO AREA EN LOTIFICACION

UBICACIÓN
DEL PREDIO

SUP.

LOTIF¡CADA
M2

LOTES
PROMEDIO

DE

SUP/LOTE

SUPERFICIE DE USO
PERMANENTE PARA
CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS CIVILES

OBSERVACIONES
SOBRE EL AREA A

CONSTRUIR

NUM. DE

ÁnaoLEs
EN

REMOCION

EN M2 EN

HECTÁREAS

LAS OBRAS CIVILES A
CONSTRUIR SE

UBICARAN EN LAS
ÁRrRs RalrRrAS DEL

BOSQUE, DONDE NO
SE REQUIERE DE

DERRIBO DE

ARBOLADO
(CLAROS)

00

MZ-13 9384.78267 7 1340.68 2346.20 0.23
MZ-T4 6306.45283 5 L¿OL.I> 157 6.6r 0.16
MZ-15 907 5.03989 72 7 56.25 2268.7 6 0.23MZ-I6 4466,72305 5 893.34 r116.68 0.1 1
MZ-t7 218 3.34 6 81 2 ro9r.67 545.84 0.05
MZ-T8 6288.9555 5 1257.79 r572.24 u.Lo
MZ-I9 5888.66313 8 736.O8 r472.r7 U.I )
MZ.2O 17977.2309 ¿z 8 17.1 5 4494.37 0.45
MZ-27 4I597,O346 7 5942.43 ro399.26 1.04
M2.22 2037 6.2932 13 I567.4I 5094.07 U.JT
MZ-23 2628.52838 3 8 76.18 657.13 o.o7
MZ-24 IO847.443r o t205.27 27IL.86 o.27
MZ-z5 5105.09553 1,27 6.27 127 6.27 0.13
MZ-26 r6r89.0327 I4 1156.36 4047.26 0.40
MZ-27 20493.929r 10 2049.39 5123.48 0.51
MZ-28 987 L.477 66 10 987.15 2467.87 0.25
MZ-29 8063.3667 6 895.93 2 015.84 0.20
MZ-30 848 5.8 3454 6 T4I4,3I 2I2I.46 0.21
MZ-3I 8984.5776 8 11,23.O7 2246.L4 o.22
MZ-32 2IO54.6295 zv 105 2.73 5263.66 0.5 3

MZ-3 3 23II2.8249 I7 1359.58 577 8.2r 0.58
MZ-34 24618.7 37 6 8 3077.34 6154.68 o.62

Desarrollo Turístico Ecotógico Et Mdnto
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STotales 1283,000.00 | 204 70,7 s0.00 | 7.08

PREDIO EL CORO, AREA DE VIALIDADE

Ubicación
del

predio
SUP. Lotificada m2

Superficie de uso
permanente para

construcción de obras
civiles

NUMERO DE ARBOLES EN REMOCION
POR ESPECIE

En m2
En

hectáreas
Pinus
devon¡ana

Quercus
obtusata

Mimosa
benthamii

VP.1 1633.732r2 1633.73 0.16 3 0 0

vt-7 2594.32863 2594.33 o.259 0 0 0

VL-8 2 80.68 5 601 280.69 0.02 8 n 0 0

VL-9 3298.5777 4 3 298.58 0.3 30 0

AN-1 97.5441409 97.54 0.010 0

AN.2 r15.258976 1 15.2 6 0.012 0 U

VP-1 7 567.77 427 7 567.77 o.7 57 0

VL-10 3107.96 88 2 3107.97 0.311 ñ 0

VL-1 1 3326.82694 3326.83 0.333 0

VL-12 1305.04 5 3 9 1305.05 0.131 0 0 0

VL.1 3 676.226416 616.23 0.062 0

VL-14 2 8 s.080546 2 8 s.08 0.029 0 0

VL-15 2133.64725 2133.6s o.2L3 0

VL.1 6 6 58.20067 1 6 58.20 0.066 0

VL- 17 191.481163 19r.48 0.019 0 0

VL-1 8 r384.99287 L384.99 0.13 8 U 0 0

VL- 19 97 4.473508 97 4.47 o.o97 0 0

VL.2O 139.293 303 r39.29 0.014 0

VL-21 37 3.7 56014 373.7 6 0.03 7 U 0 ñ

vL-22 41s.105 636 415.1 1 o.o42 0 0 ^
STotales 30500.00 30500.00 3.05 0 U U

INSTRUMENTOS JURíDICOS APLICABLES

8. Que con base en la ubicación del PROYECTO, el PROMOVENTE presentó en la MIA-P; así como en las

aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, la vinculación con los instrumentos de planeación que se enlistan a

continuación:

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2072
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Natura/es 2013-2018
Plan Estatal de Desarrollo de lalisco 2073-2033
Ptan de Desarrollo Regional de la región Sur de Jalisco
Plan de Desarrollo Urbano de Atemaiac de Brizuela

Plan Municipal de Desarrollo RuralSusfentab/e del Municipio de Atemajac
Plan parcial de Desarrollo Urbano "El Coro"

Al respecto, del análisis a la vinculación presentada no se encontró que se contraviniera con las políticas y criterios

establecidos en cada uno de ellos.

9- Que conforme a lo señalado por el PROMOVENTE, el sitio de pretendida ubicación del PROYECTO se encuentra

regulado

a) Programa del Ordenamiento Ecológico: General del Territorio

"*"'íiJ';#:'".'j"3,lffJÍf i!',Í"!"!""'
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Que la zona del PROYECTO se encuentra regulada por el Programa del Ordenamiento Ecológico: General del
Territorio (POEGT) publicado en el DOF el 7 de septiembre de 2012, al cual los PROMOVENTES lo vinculó de ra
siguiente manera REGIÓN ECOLÓGICA:7.I7 Unidades Ambientales Biofísicas 49. Sierra de Jalisco. al cual le
corresponden los siguientes usos, políticas y criterios:

b) Modelo del Programa De ordenamiento Ecológico Estatal (Moetial)
De acuerdo al Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco
por el Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco, última modificación publicada en el periódico
oficial "Estado de Jalisco" el 27 de julio de 2006, y 2o de julio del 2010, según el cual el predio del pRoyECTo se
ubica dentro de la Unidad de Gestión Ambiental (uGA) Aga 44 A, a la cuál le .orrerpond"n los siguientes usos,
políticas y criterios:

FRAGILIDAD ALTA
POLITICA TERRITORIAL APROVECHAMIENTO
USO DEL SUELO PREDOMINANTE AGRICOLA
USO COMPATIBLE PECUARIO

USO CONDICIONADO TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUCTURA,
ASENTAMIENTOS HUMANOS.

USO INCOMPATIBLE NINGUNO

CRITERIo DE REGULAcIÓN

Ag 2, 18, 19, 20, 2L, 25, 27, J.I. 16, 10, 6,
P r,16, ),7 .

Ac 2,3,4.
lr 1, 13,2.
In 15, 17.
Ah 1, 2, 13, 24, 12, 19, 14, 28, 30, 27.
Fe 7 , 19, 20, 22, 25.
Tu 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 72, 1,4.

De la vinculación presentada por el PROMOVENTE, para cada uno de los criterios ecológicos arriba señalados, esta
Delegación de la SEMARNAT en Jalisco concluye que el desarrollo del PROYECTO no se contrapone con ninguno
de los criterios ambientales aplicables.

tl PRoMoVENTE refiere que el sitio del PROYECTO se encuentra dentro del área de aplicación plan parcial de
Desarrollo Urbano "El Coro", aprobado en acta número 17 de fecha 27 de diciembre del 2013, y manifiesta que para
el desarrollo del PRoYECTo, las autoridades municipales y el Congreso del estado de lalisco indican apropiado para
los predios un uso urbano, que las áreas que corresponden al presente proyecto pueden sustentar un uso urbano de
baja densidad poblacional y de vivienda, que será regulado por los criterios que especifica el propio plan parcial de
Urbanización "El Coro".

Sobre el particular, tomando en cuenta las disposiciones que prevé el Artículo 35 de la LGEEPA, respecto a que
para la emisión de una autorización en materia de impacto ambiental la Secretaría se sujetará a lo que establezcan
las disposiciones aplicables a las obras y actividades sujetas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
y que la resolución solo se referirá a los aspectos ambientales de las obras y actividades sujetas a evaluación. Esta
Unidad Administrativa, determina limitarse a evaluar los aspectos ambientales de las obras y actividades sujetas a
evaluación del impac.to ambiental, sin ejercer las atribuciones de competencia de otros órdenes de gobierno, como
lo es la administración de.la zonificación y uso de suelo que corresponde a la Autoridad Municipal áe conformidadi con elArtículo 115 Constitucional.

It\t rl
I U Desarrouo Turístico Ecotógico Et Manto
\ , \ Atemajac de Brlzuela, Jalisco
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10. Que Conforme al análisis realizado para los instrumentos normativos, le son aplicables las siguientes Normas
Oficiales Mexicanas.

NOM-059-SEMARNAT-2010 Que determina las especies, subespecies de flora y fauna silvestres terrestres
y acuáticas en pelígro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección especial y que establece
especificaciones para su protección,
NOM-16)-ECOL-1994 Que establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados
en los suelos y cuerpos de agua por el aprovechamiento forestal.
NOM-)6I-ECOL-1994 Que establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados
en la flora y fauna silvestres por el aprovechamiento forestal.
Norma Oficial Mexicana NOM - 062 - ECOL - 1994. Que establece las especificaciones para mitigar los
efectos adversos sobre la Biodiversidad que se ocasíonen por el cambio de uso de suelo de terrenos
fo rest al es a agropecu ari o s.

11. Que de acuerdo con lo manifestado por el PROMOVENTE; el predio del PROYECTO no se ubica dentro de algún
Área Natural Protegida de carácter federal, estatal o municipal. Y tampoco se identificó por parte de esta Unidad
Administrativa, que se encuentre dentro de Región Terrestre Prioritaria, Región Hidrológica Prioritaria o Área de
lmportancia para la Conservación de las Aves, conforme a la definición de las áreas prioritarias de la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).

Así mismo que de conformidad con lo que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OlT) para Pueblos Indígenas y Tribales en su Artículo 6', así como las Recomendaciones 37/2012 y 56/2012
emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la SEMARNAT. Esta Unidad Administrativa
consultó el Catálogo de Localidades lndígenas 2070, publicado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDl) el cual está integrado por un total de 64,172localidades, que se encuentran clasificadas de
acuerdo a criterios de concentración de población indígena en cada una de ellas, encontrando que las localidades del
municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco; cuentan únicamente con población indígena dispersa con menos del 40%
de población indígena. Y que no existe ninguna la unidad territorial, ni asentamiento humano denominado como
comunidad indígena, Por lo antes mencionado, se determina que el desarrollo del PROYECTO no amerita la consulta a
los Pueblos indígenas, pues no incide con población indígena
La cabecera municipal es el área más cercana al proyecto no existen asentam¡entos humanos identificados como
indígenas, tampoco existen terrenos o propiedades identificadas como comunidades indígenas

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL

Que de acuerdo con la información presentada por el PROMOVENTE en el Capítulo lV de la MIA-P, el Sistema
Ambiental (SA) en donde se insertará el PROYECTO, se delimitó considerando los alcances de interacción del

PROYECTO con los demás elementos bióticos y abióticos presentes en el área. Con base en lo anterior, el

PROMOVENTE consideró que el SA fuese la combinación de criterios de rasgos hidrológicos que definen a la
microcuenca, a la cual le corresponde el proyecto. En este caso de la microcuenca "Atemajac" con los límites del

municipio de Atemajac de Brizuela, se toma como base los parteaguas naturales de la microcuenca y en donde
este criterio, sobrepasa los límites municipales, la delimitación continúa por el límite municipal, el SA cubre una
superficie total de 1.9,923 hectáreas, que incluye la zona de influencia, la cual sería la superficie donde se

resentirán los efectos (impactos ambientales) de las obras y/o actividades del PROYECTO. Así mismo el

PROMOVENTE oresento información corresoondiente a las condiciones en sus comDonentes abióticos.

El PROMOVENTE señala que el SA no se encuentra inmerso dentro de ninguna Región Hidrológica Prioritaria.
Particularmente, no se localizan corrientes permanentes cercanas al área del sistema ambiental "El Coro", Dentro
del área en estudio, no se observan cuerpos de agua permanentes y solo se tiene un arroyo de caudal
intermitente, mismo que concentra agua de manera aproximada unos ocho meses del año. Este arroyo, y sus

márgenes, se tomó la decisión de segregarlo del proyecto de urbanización considerado por el proyecto, para

"*"'ff ::i:{:";':3Í,i"'!E'i!,'Í"!.!""
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destinar el área como de conservación, para proteger sus márgenes en una franja de 100 metros, conforme a,
cuadro que se indica más adelante.

Respecto a los componentes bióticos, el PROMOVENTE refiere que en el SA se identificaron 6 tioos de uso de
suelo, correspondiendo a la vegetación los de Bosque de pino, Bosque de pino-encino, Bosque de encino, Bosque de
Encino-Pino, Selva Baja Caducifolia y Pastizal; sin embargo, señala que en una parte del sitio del pROyECTO
únicamente se desarrolla vegetación de Bosque de encino-pino, siendo el resto ocupado por Pastizal inducido, no
identificando ninguna especie en estatus conforme a la NOM-O59-SEMARNAT-2010.

Los bosques de pino encino del S.A., se encuentran caracterizados por un estrato arbóreo conformado por individuos
de Pinus devoniana, como especie predominante, acompañada de encinos y robles. Son frecuentes Pinus leiophylla,
Pinus lumholtz¡¡ y Arbutus xalapensis.

La especie arbolada considerada como de mayor representatividad es Pinus devoniana y la especie considerada de
menor representatividad en el estrato es C/ethra mexicana.

Los índices de diversidad de Margaleff para la vegetación, resultaron en valores bajos para los diferentes estratos en
que se subdividió el estudio, pues se encuentran en valores menores de 4, para cada uno de los diferentes estratos.

Conforme el cuadro y conclusiones anteriores, se puede inferir, que el proyecto "DRC El Manto" no representara
efectos en la perdida de riqueza florística a nivel del sistema ambiental seleccionado, en tanto los posibles impactos
ambientales se darán de manera localizada a nivel del sitio del proyecto, y existen especies muy numerosas y de
distribución regional, como lo es Pinus devoniana y Mimosa benthamii(Esta especie ampliamente representada en el
estrato arbóreo y arbustivo e indicadora de perturbación, por sobrepastoreo).

Asimismo y consultando los listados oficiales, el listado florístico nos indica que no existen esoecies consideradas en
algún régimen de protección derivado de la normatividad nacional (NOM-059-ECOL-2001, versión 2010) o
internacional (Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora Silvestre).

Pinus devoniana es la especie de mayor importancia en los predios alcanzando valores cercanos a 300.
índices de diversidad de Shanon y Weaver y de Simpson.

Por otra parte para analizar la riqueza florística a nivel del estrato arbóreo, se consideró su evaluación a través del
índice de diversidad de Shanon y Weaver y el Índice de Simpson.

Los resultados de diversidad obtenidos, precisándolos para cada uno de los predios, se indican en los siguientes
cuadros:

Resultados a nivel del Sistema Ambiental.
Como resultado del muestreo se registraron para el Sistema Ambiental donde encuentra el proyecto un total de
155 individuos pertenecientes a 9 especies de mamíferos, 15 especies de aves,4 especies de reptiles y una de
anfibio.

Mamíferos.
En total se registraron 12 individuos de 9 especies,
ninguna se encuentra amenazada en la NOM-O59,
distribución no se limita a México.

Aves.

pertenecientes a 6 órdenes y 8 familias. De estas 9 especies,
así como tampoco son endémicas de nuestro país, es decir, su

Desarrollo Turlstico Ecológico Et Manto
Atemajac de Brizuela, Jallsco
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En total se registraron 128 individuos de 15 especies pertenecientes a 6 órdenes y 12 familias. De las cuales 2
especies se encuentran bajo protección especial (PR) según la NOM-059 (Myadestesoccidentalísy Progne sinaloaü.
De igual manera 12 de las 15 especies son residentes y 2 especies son migratorias.

Reptiles.
Se registraron 11 individuos de 4 especies, pertenecientes a 1 orden y 4 familias. De las cuales todas las especies

son endémicas de nuestro país y solo l especie se encuentran bajo protección especial (PR) en la NOM-059
( Cr ot al u sb asili scu s).

Anfibios.
Se registraron 4 individuos de 1 especie pertenecientes a 1 orden y 1 familia. La cual no es endémica de nuestro país

y no se encuentra amenazada bajo ninguna categoría.

El PROMOVENTE manifiesta que para el SA elaboró un listado potencial de fauna presente, tomando en cuenta las

características físicas y de vegetación de la zona, además realizó trabajo de campo mediante muestreo para

obtener la riqueza específica del sitio del PROYECTO, obteniendo como resultado un de 155 individuos
pertenecientes a 9 especies de mamíferos, 15 especies de aves,4 especies de reptiles y una de anfibio; solo se

identificó a Progne sinaloae, Myadestes occidentalis y Crotalus basiliscus como especie listada en la NOM-O59-
SEMARNAT-2010 bajo la categoría de Sujeta a protección especial.

Áreas especialmente sensibles para las especies de interés o protegidas, como son las zonas de anidación,
refugio o crianza.
Básicamente se eligieron con estas características, las áreas cercanas a corrientes de agua de tipo temporal o

semipermanente que se localizan en el área del proyecto DRC "El Manto", las cuales corresponderán a una franja de

exclusión de obras civiles (vialidades y edificaciones), con un margen de 50 metros a cada lado del arroyo, como se

puede ver en la siguiente imagen, en donde la franja roja indica los lotes que se suprimirán de la subdivisión predial y

se integran a la franja de protección:

Aspectos socioeconómico
El municipio representa el 0.09% en relación con la población del estado, el crecimiento demográfico está

considerado como bajo, con altibajos en las tasas de crecimiento en un lapso de 15 años, refleja un aumento de

población de seis habitantes por kilómetro cuadrado.

13. Que derivado de las manifestaciones vertidas por el PROMOVENTE en el Capítulo lV de la MIA-P, donde se

describió y analizó el SA y conforme al resultado obtenido de la metodología empleada para la identificación de los

principales impactos ambientales que ocasionará el desarrollo el PROYECTO; se determinó que los impactos
adversos significativos que se presentarán, con sus respectivas medidas de prevención y/o mitigación, serán los

siguientes:

Compone
nte

Ambienta
I

lmpacto ambiental
identificado

Medidas de mitigación

Hidrología
Superficial

Calidad delAgua
Generación de agua
residual
Contaminación de cuerpos
receptores

Las aguas residuales serán tratadas antes de ser reutil¡zadas para el

riego de las áreas verdes delcomplejo,
Respecto a los excedentes de aguas residuales tratadas; se contratara
a una empresa debidamente autorizada para que de tratam¡ento final
a dichas aguas.
Todo lo antes mencionado se realizara con el fin de no afectar cuerpos
de receDtores cle agua.

Hidroloeía Afectación del acuífero Las asuas residuales serán tratadas mediante sistemas de tratamiento
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¡ 1''" Av

Subterrán Afectación en la
disponibilidad de agua por
volumen consumido

antes de ser reutilizadas para el riego de las áreas verdes del comple;o.
Respecto a los excedentes de aguas residuales tratadas; se contratara
a una empresa debidamente autorizada para que de tratamiento final
a dichas aguas.
Todo lo antes mencionado se realizara con el fin de no afectar cuerpos
de receptores de agua.

Fauna

Biodiversidad de especies
Disminución en el número
de especies de fauna
presentes
Presencia de especies
Especies protegidas
Recepción y hospedaje de
tu ristas
Cacería y/o captura de
especies protegidas

Es un proyecto puntual de afectaclón en 14.09 hectáreas de Bosque
encino-pino, de un total de 69.3417 hectáreas La limpieza de los
terrenos donde se pretende construir, se realizará de manera
paulatina, permitiendo con ello el desplazamiento de las especies
faunísticas hacia lugares donde puedan encontrar un hábitat que
garantice su conservación.
del proyecto por las condiciones actuales en que se encuentra V la
ausencia de urbanización, se podría considerar que se podría dar et
caso de la presencia de algún individuo, sin embargo, es muy factible
que la fauna existente pueda encontrar un hábitat que garantice su
protección y conservación debido a que la obra se contempla ejecutar
de manera gradual para garantizar la

Vegetació
n

Presencia de especies
Riqueza de especies
Integración
ecosistemas
Remoción de vegetación
Disminución en
presencia de especies

de

la

Es un proyecto puntual de afectación en 14.09 HrcrÁRrns DE BoseuE
ENclNo-plNo, DE uN TorAL DE 69.3417 H¡crÁRrns, Desde la preparación y
construcción, se realizarán actividades de protección de arbolado; al
utilizarse individuos maduros encontrados como parte del propio
diseño, además de se implementarán medidas vegetativas de
conservación de suelo y agua como son las, así como durante el
tiempo de vida del Proyecto se realizará la implementación de jardines
y conservación de árboles de la zona dentro del área de proyecto

Las actividades de limpieza deberán realizarse de manera manual sin
exceoción.

se deberá regar ligeramente el sitio desmontado por lo menos cada
dos días para evitar que el suelo sea retirado por la acción del viento,
no obstante el riego no deberá ser excesivo para que no se ,.lave', 

la
tierra natural.

En caso de haber en algunas zonas capa de suelo fértil de donde
será retirada la vegetación está se deberá colocar en las áreas
destinadas a ser jardinadas y cubierta por una membrana para que no
se lave o vuele con el viento.

Se aplicará el programa de rescate y reubicación de flora de difícil
reproducción o lento crecimiento que se identifiquen dentro del área
que se solicitará para el cambio de uso de suelo, los individuos oue se
rescaten serán llevados a un área de acopio temporal para ser
replantados, en las zonas de jardines, posteriormente. Se deberá
garantizar la supervivencia de los individuos rescatados en un g0%

I 
'1,"'"

Perdida de suelo por
erosión de suelos.

Inmediatamente después de la limpia de vegetación arbustiva y
herbácea, se realizarán las actividades de construcción, con el fin oe
disminuir los tiempos de exposición del suelo.

\h
qlca\de \.t' 5oo Palacio Federal 2' y 8'
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La remoción de suelo será gradual conforme al avance del proyecto
para que los suelos estén expuesto el menor tiempo posible e

inmediatamente al término de la obra se reforestará para consolidar
los suelos y evitar erosión.

La programación de las actividades de construcción del proyecto
deberán dar inicio de manera inmediata a las actividades de relleno y
nivelado, con el fin de disminuir los tiempos de exposición del suelo.

Paisaje

Calidad visual
Remoción de vegetación
Afectación del aspecto
natural del slstema
ambiental
Movimiento de tierras
Afectación del aspecto
natural del sistema
ambiental

Es un proyecto puntual de afectación en 14.09 hectáreas de Bosque
encino-pino, de un total de 69.3417 hectáreas
En la etapa de modernización de vialidades, se modificará
temporalmente el paisaje, sin embargo la obra será gradual y los

efectos son temDorales

Conforme a lo expuesto anteriormente, y tomando en cuenta la caracterización ambiental y la naturaleza del

pROYECTO; se considera que el análisis y evaluación de impactos significativos son congruentes con las

condiciones ambientales en que se encuentra el sitio de pretendida ubicación, asimismo, las medidas de prevención

y/o mitigación propuestas para prevenir y mitigar dichos impactos ambientales son técnicamente viables; cuya

implementación y seguimiento será responsabilidad del PROMOVENTE.

14. Que respecto a los pronósticos ambientales y evaluación de alternativas, el PROMOVENTE realizó un análisis en el

que concluye para los escenarios con proyecto, sin proyecto y evaluación de escenarios y alternativas:

ESCTNAR'OS Y PRONÓSTICOS A FUTURO CON E¿ PROYECTO.

a) Anátisis del cambio en superficie con vegetación forestal.
5e estima una perdida mínima, con Ia presencia del proyecto, para el caso del sistema ambiental. Para el caso

específico det paraje "Et Manto" la afectación representara como máximo un 23% de la superficie considerada

por el proyecto.

b) La densidad y cobertura forestal.
5e estima una mínima modificación de la densidad y cobertura forestal en cuanto a Ia presencia de claros

dentro del bosque de tipo puntual y apenas apreciables, donde se ubicaran las edificacíones de aloiamiento, las

cuales se tiene prevísto que no excederán en apertura del claro de 250 metros cuadrados dentro de la
superficie forestal. Quedando una superficie de bosque de tipo abierto. En estos claros sin vegetac¡ón no se

tendrá un restablecimiento de Ia cobertura vegetal.

c) Díversidad de especies de flora.
No obstante que el proyecto representa un cambio permanente, este será de tipo puntual y se considera que

para Ia diversidad de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas, resulta poco trascendental la opción con el

proyecto.

d) Análisis de pérdida de suelo en el área del proyecto.
Pronóstico de ta pérdida de suelo al remover la cubierta vegetal, sin medidas de mitigación.

En el caso de que no se llevaran a cabo las medidas de mitigación, especialmente las medidas de protección de

viatidades, la pérdida de suelo tlegaría hasta una ligera erosión. Que es considerada como reducida en las

condiciones de topografía similares.
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f) Evaluar el hábitat y la presencia de especies de importancia de fauna silvestre.
EI hábitat de fauna silvestre actual, si tomamos en cuenta que se basa en su mayoría en sitos de vegetacíón
forestal, no se verá afectado por el proyecto de Desarrollo Turístico Ecotógico y se estima que ;as especies
sl/vesfres tendrán una mínima repercusión en cuanto a perdida de individuos, quedando condiciones de
pronostico ambiental, como las encontradas en el inventario de fauna obtenido para el presente estudio.

e) Valoración del volumen de agua con el proyecto.
El pronóstico de aumento en los volúmenes de agua de escurrimiento para e/ sisfema ambiental será sin
cambios, dada la pequeña extensión del proyecto.

f) Análisis de repercusión en densidad de población y empteos.
La microcuenca está clasificada como a1ropecuaría y forestal sus principales vocaciones son: la siembra de
cultivos básicos y el aprovechamiento forestal. Los Desarrollos campestres de tipo ecotógico, presentan una
tendencia de crecimiento que genera empleos e ingresos de la pobtación, debido a ta demañda de alojamientos
de fin de semana y vacaciones por parte de la zona conurbada de Guadalajara, este factor se estima será
fuente de ingreso, empleos directos e indirectos, por lo que se prevén benefiéios con más y mejores empleos,
contratación de personal de la región e ingresos y utilidades para las comunidades.

ESCENARIO AMBIENTAL S'N ET PROYECTO
a) Análisis del cambio en superficie con vegetación forestal.
No se estiman perdidas en superficie forestal para el s¡stema ambiental por Ia reducida extensión del proyecto.

b) La densidad y cobertura forestal. No se observaran edificaciones de atojamiento dentro de Ia superficie
forestal, quedando una superficie de bosque denso y cerrado que corresponde a un 23% de la superficie actual
del sistema ambiental. No obstante Io anterior el bosque pres,entara una gradual forestal y ta amptiación de la
frontera agrícola.

c) Diversidad de especies de flora.
La diversidad de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas, sin el proyecto no tendrá cambios notables, ni se
provocara Ia perdida de especies, aunque puede verse mermado el sistema ambiental, en cuanto a diversidad
genétíca Y estructural por et continuo uso forestal maderable. De iguat manera que en el apartado de
diversidad de especies con el proyecto, no se encuentran especies en fiotección legat que se yean afectadas
con los diferentes usos del suelo.

d) Evaluar el hábítat y la presencia de especies de importancía de fauna silvestre. Et hábitat de fauna silvestre
actual, en su mayoría en sitos de vegetación forestal, continuara bajo tas presiones exclusivas del uso forestal
del suelo y las especies silvesfres tendrán una repercusión en cuanto a perdida de individuos, quedando
condiciones como las observadas en el inventario de fauna descrito en et apaitado c) Diversidad de especies de
fauna con el proyecto.

e) Valoración del volumen de agua con y sin el proyecto.
El pronóstico de aumento en los volúmenes de agua no tendrá modificaciones de escurrimiento, por concepto
del proyecto' Puede tener alteraciones por otro tipo de agentes de perturbacíón, como lo son ¡os incendios,'por
lo que tendrá variaciones por este concepto cercanas hasta en un loy"

D Análisis de repercusión en densidad de pobtación y empleos.
La microcuenca continuara tipificada como agropecuario y forestal y sus principales vocaciones serán: la
siembra de maí2, avena y papa. Los desarrollos campestres
directos e indirectos como asentamientos irregulares.

se practicaran como fuente de íngreso, empleos

Desarrollo Turistico Ecológico Et Manto
Atemajac de Brlzuela, Jalisco
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EVALUACIÓN DE ESCENA RIOS Y ALTERNAT'YAs
RESULTADOS DE ESCENARIOS CON PROYECTO DE CAMBIO DE USO DE SUELO PARA ESTABLECIMIENTO DE F/NCA5

CAMPESTRES

5ue/os Esta nueva forma de uso de suelo no implica procesos erosivos importantes por la presenc¡a de plantas de
porte arbóreo, se pronostica un aumento inicial de erosión, sin embargo esta resulta mínima y se reducirá

aún más con las medidas establecidas de prevención de erosión y se corregirá notablemente para los

sieuientes años del provecto
Asua El provecto no modificara escurrimientos superficiales, ni la capacidad de recarga 4e acufferos

Fauna El efecto del proyecto de fincas campesÜes sobre la fauna a nivel regional es poco perceptible por la
extensión tan reducida que sienifica con relación al sistema ambiental

Vegetació
n

Et análisis indica que la pérdida de superficie es imperceptible, sin embargo se pronostica que la perdida de

superficies de bosque continuara en el sistema ambiental, por oÜos usos del suelo diferentes al Desarrollo

campestre
Aire Es posibte presencia de emisiones contaminantes en áreas boscosas por el traslado de vehículos, sin

embarso no trasc¡enden al sistema ambiental
5ue/os k pronostica una presencia iniciat de erosión, sin embargo esta resu/ta mínima y se reducirá aún más con las

medidas establecídas de prevención de erosión y se corregirá notablemente para los siguientes años del
Drovecto

Asua No se detecta n modificaciones vlslbles a los patrones de drenaie,

Fauna Las medidas estabtecidas atenuaran el impacto inicial y se pronostica que en el área de conservación un

aumento de.fauna menor
Vegetac¡ó
n

Se tendrá un impacto severo y permanente, de tipo puntual sobre la superficie forestal del predio, sin

embargo se tiene prevista reforestaciones que atenuaran el efecto El proyecto aumentara el riesgo de

incendio forestal, por lo que se contemplan las medidas de contingencias necesarias
coNctus/oNEs

Eksiabtecimiento complementaria significa una alternat¡va económica y ambiental recomendable en comparación con las

tradicionales formas de usufructo del suelo. Principalmente por la generación de empleos locales

ANÁLISIS TÉCNICO

15. Que para el análisis técnico de la información presentada por el PROMOVENTE en la MIA-P, así como en la
información presentada de aclaraciones, rectif¡caciones o ampliaciones; esta Delegación Federal de la

SEMARNAT en el Estado de Jalisco considero lo dispuesto en el Artículo 44 primer párrafo del REiA.

Por lo que una vez valoradas tanto las condiciones ambientales que prevalecen en el SA donde se pretende insertar

el pROYECTO, así como su naturaleza y evaluados los impactos ambientales que se podrían generar sobre los

componentes amb¡entales, se sustenta la decisión en los siguientes razonamientos:

a. Que el proyecto en primera instancia señala que las obras civiles a construir se ubicaran en las áreas

abiertas del bosque, donde no se requiere de derribo de arbolado (claros). Minimizando a casi cero remoción

de arbolado.

b. Que el Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado se ubica dentro de la Unidad de Gestión Ambiental
(UGA) Ag+ 44 A, la cual prevé como Uso condicionado las actividades; TURISMO, AGRICULTURA,

TNFRAESTRUCTURA, ASENTAMIENTOS HUMANOS. Misma que se complementa con el Plan Parcial de

Desarrollo Urbano elCoro" aprobado en acta número 17 de fecha 27 de diciembre del 2013.

c. El sitio donde se pretende llevar a cabo el proyecto presenta un grado de disturbio medio; una vez

analizados los factores ambientales que se pudieran ver afectados por la presencia del proyecto podemos

concluir que este disturbio no se incrementará ya que el diseño será ambientalmente amigable, se respetará

la flora y fauna del lugar, hecho que contribuye a conservar el paisaje y calidad escén¡ca del predio.

d. El tamaño de la vivienda no representa una afectación significativa por ser un proyecto de afectación local,

no modifica la estructura o funcionamiento del ecosistema. Algunas de las ventajas que brinda la presencia
o*"o:,:li:,{:";:3,1f 
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del proyecto son: la prevención, protección y combate de incendios forestales, cacería furtiva, tala ilegal y la
función de barrera para las actividades agropecuarias.
Finalmente se concluye que los posibles daños al ecosistema no serán de gran magnitud al cumplir con los
siguientes puntos:

. No causa desequilibrio ecológico.

. Se conserva la dinámica del ecosistema por lo que se preservan los componentes del mismo.

. Aprovecha la energía solar, lo cual reduce la huella de carbono que genera.

. Fomenta el Desarrollo Humano Sustentable ya que no se afecta el medio ambiente se aplican acciones
responsables, para preservar la flora, la fauna y los servicios ambientales del lugar.

Esta Unidad Administrativa considera que el desarrollo del PROYECTO no influirá de manera significativa
sobre el ecosistema, ya que el sitio de ubicación no se considera como una zona de importancia ecológica
(zona de anidación, refugio o reproducción de fauna silvestre) y las especies de flora presentes que se
verán afectadas por el desarrollo del PROYECTO se encuentran bien representadas dentro del SA.
No obstante, se deberá condicionar al PROMOVENTE para que realice acciones de ahuyentamiento y/o
rescate de la fauna presente en el sitio y actividades de reforestación.
Del análisis de la vinculación presentada por el PROMOVENTE con los instrumentos normativos
ambientales y de desarrollo urbano vigentes y aplicables al sitio de ubicación del PROyECTO, esta Unidad
Administrativa considera que se cumplen, toda vez que la obra o actividad que se pretende llevar a cabo
no está expresamente prohibida, restringida o condicionada por dichos ordenamientos y se atiende el
compromiso por parte del PROMOVENTE, de la forma en que los acató (diseño y valores permitidos por
los ordenamientos). Por lo que el PROYECTO es factible de autorizarse; aunque debe cumplir con una
serie de medidas de mitigación y compensación que ayuden a disminuir los efectos de su ejecución,
respetando de esta manera los componentes ambientales del sitio.
Que si bien el PROYECTO ocasionará impactos ambientales negativos, estos serán poco rerevanres, no
permanentes y puntuales, sin repercutir más allá del área de influencia y pueden ser mitigados o
compensados. En adición, se establecerán Condicionantes específicas para evitar o disminuir las
afectaciones.
Que el PROYECTO no se ubica dentro de algún área natural protegida de carácter federal, estatal o
municipal y de acuerdo a la regionalización establecida por la CONABIO tampoco se encuentra dentro de
Región Terrestre Prioritaria, Región Hidrológica Prioritaria o Área de lmportancia para la Conservación de
las Aves.

16. Que con base en elanálisis y la evaluación técnica y jurídica realizada a la MIA-P del pROyECTO,las aclaraciones,
rectificaciones o ampliaciones al contenido de la MIA-P presentadas y la valoración de las características que en
su conjunto forman las condiciones ambientales particulares del sitio de pretendida ubicación del PROyECTO, esta
Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Jalisco emite el presente Resolutivo de manera fundada y
motivada, bajo los elementos jurídicos de carácter federal vigentes aplicables en la zona, considerando factible su
autorización; toda vez que el PROMOVENTE quedará sujeto durante la ejecución del PROYECTO, a la aplicación
oportuna y mediata de las medidas planteadas en la MIA-P e información de aclaraciones, rectificaciones o
ampliaciones, así como las condicionantes establecidas en el presente Oficio. Minimizando así las oosibles
afectaciones que se pudieran ocasionar con la implementación del pROyECTO.
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de 2006; de lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas, NOM-041-SEMARNAT-2006, NOM-045-SEMARNAT-
2006, NOM-052-SEMARNAT-2005 y NOM-059-SEMARNAT-2O10; así como los Artículos 38, 39 y 40 fracción lX
inciso c) del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario
Oficialde la Federación el 26 de noviembre del 2012; donde se establece que esta Delegación Federal de la SEMARNAT

en el Estado de Jalisco resulta territorial V materialmente competente para revisar, evaluar y resolver la MIA-P del

PROYECTO.

Esta Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Jalisco en el ejercicio de sus atribuciones; determina que el

PROYECTO, objeto de la evaluación que se dictamina con este instrumento es ambientalmente viable, por lo tanto ha

resuelto AUTORIZARLO DE MANERA CONDICIONADA, debiéndose sujetar a los siguientes,

TÉRMINOS:

PRIMERO. La presente autorizac¡ón se emite en referencia a los impactos ambientales ocasionados por la ejecución del

cambio de uso del suelo de áreas forestales, en una superficie de 14.09 hectáreas de bosque de pino-encino, en los
pREDtos FnnccróN "EL Cono", y "El Cono", en el municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco.para el proyecto denominado
Desarrollo Turístico Ecológico El Manto, promovido por el C. Jorge Vizcaíno Cervantes, en su calidad de
representante legal de Celia Lepe Santana y ATB Inmobiliaria, S.A. de C.V.,

La poligonal del predio donde se desarrollará el PROYECTO se ubica en el municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco,
queda delimitado las coordenadas que se mencionan en el CONSIDTRANDO 7 del presente oficio:

Las actividades consideradas para el cambio de uso del suelo de áreas forestales para la ejecución del PROYECTO, deberán

sujetarse a lo manifestado en el Capítulo ll de la MIA-P y en las aclaraciones, rect¡ficaciones o ampliaciones
presentadas. El alcance del presente resolutivo no incluye la construcción y operación del desarrollo habitacional
campestre, ni la construcción de las vialidades por ser de competencia estatal.

SEGUNDO. La presente autorización tendrá una vigencia de 3 años para llevar a cabo las actividades de preparación del

sitio del PROYECTO, y de 10 (diez) años, para concluir con las etapas de operación y mantenimiento, los plazos

empezará a contar a partir del día siguiente de la firma de recepción del presente resolutivo. Esta vigencia estará sujeta al

cumplimiento de los TERMINOS y CONDICIONANTES establecidos en el presente oficio.

La vigencia del PROYECTO podrá ser renovada a solicitud del PROMOVENTE, previa acreditación de haber cumplido
satisfactoriamente con todos los TERMINOS y CONDICIONANTES del presente resolutivo, así como de las medidas de
prevención, mitigación y/o compensación establecidas por el PROMOVENTE en la MIA-P y en las aclaraciones,
rectificaciones o ampliaciones al contenido de la MIA-P. Para lo anterior, deberá solicitar por escrito a esta Delegación
Federal de la SEMARNAT en el Estado de Jalisco la aprobación de su solicitud, con una anticipación de 30 días, previo a la

fecha de su vencimiento.

Dicha solicitud deberá acompañarse de un informe pormenorizado del cumplimiento de TÉRMINOS y
CONDICIONANTES suscrito por el representante legal del PROMOVENTE, debidamente acreditado, con la leyenda de
que se presenta bajo protesta de decir verdad, sustentándolo en el conocimiento previo de la PROMOVENTE a la
fracción ldelArtículo 247 y 420 Quaterfracción lldelCódigo PenalFederal.

El informe requerido, podrá ser sust¡tuido por el documento oficial emitido por la Delegación Federal de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el Estado de Jalisco, a través del cual dicha instancia haga constar la

forma como el PROMOVENTE ha dado cumplimiento a los TÉRMINOS y CONDICIONANTES establecidos en la
presente resolución, en caso contrario; no procederá dicha gestión.

TERCERO. En apego a lo dispuesto por el Articulo 117 de la LGDFS; así como a los Artículos 120 y 121 de su

Reglamento, con fundamento en elArtículo 35 fracción llde la LGEEPA y con elArtículo 47 del REIA; la PROMOVENTE,

' 
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previo al inicio de su ejecución, tramite y obtenga la autorización de cambio de uso del suelo de forestal. por 14.09
hectáreas, en caso de que se realice cualquier tipo de obra de las contempladas en el presente resolutivo, sin haber dado
cumplimiento a este TERMINO, la PROMOVENTE, previo procedimiento, se hará acreedor a las sanciones establecidas
en el Titulo Sexto Capítulo lV de la LGEEPA. Por lo tanto la presente autorización surtirá efecto legal, siempre y cuando la
PROMOVENTE haya obtenido la autorización de cambio de uso del suelo de forestal. La superficie restante del proyecto
7 .52 ha por no requerir de cambio de uso del suelo forestal no se regulan por la SEMARNAT.

CUARTO. La presente resolución no autoriza la ejecución de ningún tipo de obra o actividad considerada en los Artículos
28 de la LGEEPA y 5' de su REIA que no esté listada en el TÉRMlNo PRIMERO del presente oficio, sin embargo, en el
momento que el PROMOVENTE decida llevar a cabo cualquier actividad, diferente a la autorizada, por si o por terceros,
directa o indirectamente vinculados al PRoYEcTo, deberá solicitar a esta Delegación Federal de la sEMARNAT en el
Estado de Jalisco la definición de competencia y modalidad de evaluación del impacto ambiental para cada una de las
obras y actividades que pretenda desarrollar. La solicitud contendrá un resumen general de los "subproyectos", con su
ubicación exacta y condiciones ambientales presentes al momento de su solicitud. Posterior a ello y de ser el caso, deberá
presentar a esta Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Jalisco para su evaluación, la MIA-p respectiva.

QUINTO- El PROMOVENTE queda sujeto a cumplir con la obligación contenida en el Artículo 50 del REIA, en caso de que
se desista de realizar las obras y actividades, motivo de la presente autorización, para que esta Delegación Federal de la
SEMARNAT en el Estado de Jalisco proceda, conforme a lo establecido en su fracción ll y en su caso, determine las
medidas que deban adoptarse a efecto de que no se produzcan alteraciones nocivas al ambiente.

SEXTo- El PROMOVENTE, en el caso supuesto que decida realizar modificaciones al PROYECT6, deberá solicitar la
autorización respectiva a esta Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Jalisco presentando el trámite
SEMARNAT-O4-008' en los términos previstos en los Artículos 6 y 28 delREIA, con la información suficiente y detallada
que perm¡ta a esta autoridad, analizar si el o los cambios decididos no causarán desequilibrios ecológicos, ni rebasarán
los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la protección al amñiente que le sean
aplicables, asícomo lo establecido en los TÉRM|Nos y coNDICIoNANTES aplicabies del presente oficio de resolución.
Para lo anterior, el PROMOVENTE deberá notificar dicha situación a esta Delegación Federal de la SEMARNAT en el
Estado de Jalisco, previo al inicio de las actividades del PRoYEcTo que se fretenden modificar. Queda prohibido
desarrollar actividades distintas a las señaladas en la presente autorización.

SEPTfMO- De conformidad con el Artículo 35 último párrafo de la LGEEPAy 49 del REIA, la presente autorización se
refiere única y exclusivamente a los aspectos ambientales de la actividad desciita en el TÉRtvilNO pRIMERO, sin perjuicio
de que el PRoMoVENTE tramite y en su caso, obtenga las diversas autorizaciones, permisos, licencias que se r.áqri"r"n
para la eiecución del PROYECTO conforme lo que determinen las autoridades locales en el ámbito de su competencra y
dentro de su jurisdicción. Por lo anterior, la presente resolución no representa en sí misma una autorización oara iniciar v
construir el PROYECTO, ni es vinculante para la autoridad estatal o municipal en el ámbito de su competencia, respectá
a los permisos que deban resolver.

OCTAVO. La PROMoVENTE es la única titular de los derechos y obligaciones del presente resolutivo, por lo que queoa
bajo su más estricta responsabilidad la validez de los contratos civiles, mercantiles o laborales que se hayan firmado para
la legal construcción y operación del PROYECTO así como su cumplimiento y las consecuencias legales, que corresponda
aplicar a la SEMARN AT y/o a otras autoridades, estatales o municioales.

NOVENO. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo cuarto, fracción ll, del artículo 35 de la LGEEpA que establece
que una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría emitirá la resolución correspondiente en ta
que podrá autorizar de manera condicionada la obra o actividad de que se trate y considerando lo previsio en el Artículo47 del REIA que establece que la ejecución de la obra o la realización de la activiiad de que se trate deberá sujetarse a to

TIj:,,:T li t:"]l.jó" respectiva, esta Delegación Federal de la SEMARNAT en et Estado de Jatisco establece que ra

1t_tt_1i:_lYlorizada 
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demás disposiciones legales y reglamentarias, así como a lo dispuesto en la presente resolución, conforme a los

requerimientos incluidos en las siguientes,

CONDICIONANTES:

Con fundamento en lo establecido en los artículos 15 fracciones I a la V y 28 párrafo primero de la LGEEPA; así como

en lo que señala el artículo 44 fracción lll,45 fracción ll y 48 del REIA, esta Delegación establece que el promovente
deberá cumplir con todas y cada una de las medidas de mitigación y compensación que propuso en la MIA-P y en las

aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al contenido de la MIA-P, las cuales esta Delegación considera que son

viables de ser instrumentadas y congruentes con la protección al ambiente del área de influencia del PROYECTO

evaluado, asimismo deberá acatar lo establecido en la LGEEPA, su REIA, las Normas Oficiales Mexicanas y demás

ordenamientos legales, aplicables al desarrollo del PROYECTO sin perjuicio de lo establecido por otras instancias
(federales, estatales y locales) competentes al caso, así como para aquellas medidas que esta Delegación está
requiriendo sean complementadas en las presentes condicionantes.

Deberá presentar informes de cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto para su verificación y

seguimiento respectivo durante el plazo de vigencia o hasta cubrir con todos los objetivos planteados. El

PROMOVENTE será el responsable de que la calidad de la información presentada en los reportes e informes,
permita a la Delegación Federal de la PROFEPA en el estado de Jalisco, evaluar y, en su caso, verificar el cumplimiento
de dicho programa.

Por lo anterior, se deberá designar un responsable que coordine y evalúe el éxito de dichas medidas y/o establezca

acciones correctivas o emergentes de modificación, corrección o compensación a las acciones realizadas, para evitar
la afectación ambiental cuando no se obtengan los resultados esperados.

Establecer medidas para ahuyentar y/o rescatar la fauna silvestre presente, particularmente aquellas especies que se

encuentren en los listados de la NOM-059-SEMARNAT-2010 y las especies de lento desplazamiento reportadas en

la MIA-P. En ese sentido deberá considerar los siguientes aspectos:

Acciones de Protección de la fauna silvestre:
- Realizar en caso de ser necesario, el establecimiento V la construcción de sitios de anidación y refugio para

fauna silvestre, mediante rocas amontonadas o dejando troncos huecos en pie y/o derribados, perchas como
posaderos para aves en sitios aledaños a las zonas a intervenir (identificación geográfica).

- ldentificación geográfica y descripción de las áreas de liberación, procurando que el sitio cubra las condiciones

necesarias para la continuación de su ciclo de vida.
- Métodos de captura y liberación de la fauna.
- Reporte de las actividades y resultados obtenidos (incluir anexo fotográfico que evidencie las acciones

realizadas).

Los resultados de las acciones deberán ser reportados en los informes establecidos en el TÉRtt¡tNO NOVENO del

Dresente resolutivo.

4. La PROMOVENTE, atendiendo lo que disponen los Artículos 79 y 83 de la LGEEPA y conforme a la propuesta

oresentada: deberá realizar las acciones de reforestación dentro de las áreas de conservación y en la superficie

propuesta, tomando en cuenta lo siguiente:

Las acciones de reforestación estarán únicamente en función de las áreas verdes, jardines del propio desarrollo y

mejora del paisaje, lo cual no impliquen la compensación ambiental, que establece el artículo 118 de la LGDFS,

actividad esta última que queda atendida con el pago al Fondo Forestal Mexicano, a cargo de la Comisión Nacional

Forestal.
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Deberá presentar en los informes establecidos en el TÉRMINO NOVENO del presente resolutivo, un informe de las
actividades y avances de la reforestación, indicando la ubicación y superficie de las áreas reforestadas, además de las
especies y la proporción de plantas que se utilizaron, así como estimaciones de sobrevivencia.

5. Establecer acciones de prevención, combate y control de incendios forestales, mediante un programa de prevención
de lncendios Forestales. por lo que deberá auxiliarse con personal especializado en la materia y/o con tas
instituciones responsables de la prevención y combate de incendios forestales Los resultados de dicho programa
serán reportados de forma anual a esta Delegación Federal de la sEMARNAT.

6. No se autoriza bajo ninguna circunstancia:

I' Llevar a cabo el cambio de uso del suelo en una superficie mayor a la que es autorizada.
ll. Descargar aguas servidas, a bienes nacionales sin el tratamiento corresDondiente.
lll. Dar el servicio y mantenimiento preventivo de maquinaria y equipo en el sitio del pROyECTO, sin la protección

para derrames al suelo.
lV. Introducir individuos de cualquier especie de flora y,/o fauna exótica.
V. Cazar o capturar a individuos de fauna silvestre.

DECIMO. El PROMOVENTE deberá elaborar y presentar informes en original a la Delegación Federal de la pROFEpA en el
Estado de Jalisco .o1^!9?11 a esla Delegación Federal de la SEMARNAT en el eltado de lalisco, para rodos los
TÉRMlNos y CONDICIoNANTES descriios en la presente resolución, con excepción de las condicionantes que
contengan plazos establecidos en las mismas. El primer informe deberá ser presentado a más tardar en un plazo de seis
meses contados a partir de la recepción del presente resolutivo y un informe final al concluir la vigencia del pROyECTO.

DECIMO PRIMERO- El PROMOVENTE deberá dar aviso a la SEMARNAT del inicio y la conctusión del pROyECTO,
conforme con lo establecido en el Artículo 49, segundo párrafo, del REIA. Para lo cual comunicará por escrito a esta
Delegación Federal y a la Delegación de la PROFEPA en el Estado de Jalisco, la fecha de inicio de las obras y/o actividades
autorizadas, dentro de los quince días siguientes a que hayan dado principio, así como la fecha de terminación de dichas
obras, dentro de los quince días posteriores a que esto ocurra.

DÉCIMO SEGUNDO- La presente resolución a favor del PRoMOVENTE es personal. En caso, de pretender el cambio de
titularidad' de acuerdo con lo establecido en el Artículo 49, segundo párrafo del REIA, el pRoMOVENTE deberá dar aviso
por escrito a esta autoridad, quien determinará lo procedente.

DÉClMo TERCERo- El PRoMovENTE será el único responsable de ejecutar las obras y acciones necesarias para mitigar,
restaurar y controlar todos aquellos impactos ambientales adversos atribuibles a la realización de las aciividades del
PROYECTO.

DÉCIMO CUARTO. El PROMOVENTE, será el responsable ante la Delegación Federal de ta pRoFEpA en el Estado delalisco de cualquier ilícito, en materia de lmpacto Ambiental, en el quá incurran las compañías o el personal que se
contrate para efectuar la ejecución del PROYECTo. Por tal motivo, el PRoMoVENTE deberá, vigilar que las compañías o
el personal que se contrate para realizar las actividades mencionadas en el rÉRMlNo pRlMERo]acatán los rÉnürNos y
coNDlcloNANTEs a los cuales queda sujeta la presente autorización.

En caso de que las obras y/o actividades ocasionaran afectaciones que llegasen a alterar el equilibrio ecológrco, seajustarán a lo previsto en elArtículo 56 del REIA.

DÉCIMO QUINTO. El PROMOVENTE deberá mantener en su domicitio fiscal copia de la MtA-p del pRoyECTo, de las
rectificaciones o ampliaciones al contenido de la MIA-P, así como de la presente resolución; para efectos

arlas a la autoridad competente que así lo requiera.

,l/
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DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE JALISCO
SUBDELEGACIÓN DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN

AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES
JNIDAD DE GESTION AMBIENTAL

DEPARTAMENTO DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

oFrcto NÚM. SGPARN.O14.O2.O1.C1.781l1s

DÉC|MO SEXTO. El incumplimiento de cualquiera de los TÉRtvtlNOS RESOLUTIVOS y/o la modificación del PROYECTO
en las condiciones en que fue expresado en la documentación presentada, podrá invalidar la presente resolución, sin

perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en la LGEEPA, en su REIA y demás ordenamientos que resulten
aolicables.

DÉC|MO SEPTIMO. La SEMARNAT, a través de la Delegación de la PROFEPA en el Estado de Jalisco, vigilará el

cumplimiento de los términos establecidos en el presente instrumento, así como los ordenamientos aplicables en

materia de lmpacto Amb¡ental, para ello ejercitará, entre otras, las facultades que le confieren los Artículos 55, 59 y 61

del REIA.

DÉCIMO OCTAVO. La Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Jalisco, notificará de la presente resolución
al PROMOVENTE, por alguno de los medios previstos en los Artículos 35,36 y demás relativos de la Ley Federal de

Procedimiento Administrativo (LFPA).

DÉCIMO NOVENO. Notificar la presente resolución a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado

de Jalisco.

ATENTAMENTE
EL DELEGADO FEDERAL Z i,,/ tli/t

' / ,, t,l I L
,/

C,P. SERGIO iT¡NNÁNOTZ GONZÁLEZ

C.c.p. C. Presidente Municipal de Atemajac de Brizuela, Jalisco.
C. Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, del Gobierno del estado de lalisco.
C. Director General de lmpacto y Riesgo Ambiental.
C. Delegación en Jalisco de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Exoediente: I 4 / MP -IO22 / IO / I 4.
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