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Agencia Nacional de- Seguridad Industrial 
y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 

Unidad de Gestión Industrial 
1 

\ 

Dir~ción General de Gestión de Operaclón Integral ; 
Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/16 

Bitácora 09/DSAOOl0/09/15 

ASUNTO: Autorización de cambio -de uso del suelo en t~renos 
forestal e~ por una superficie de 1.09 2 2 .í-tectáreas para el desarrol lo del 
proyecto denominado "Construcción y Operaci{m de la Ampliación 
del dasoducto Rosarito-Lateral Tijuana a tnsenada-Ramal La 
Jovita '.'., con pretendida ubicación en el municipio de Ensenada en el 
Estado de· Baja California. \ 

México, Distrito· Federal, a 23 de febrero de 2016 

C. T ANIA ORTIZ. MENA LÓPEZ NEGRETE 
REPRESENTANTE LEGA(-DE LA·EMPRESA 
GASODUCTO ROSARilTO, S. DE R.L. DE C.V. 

/2e c,l,,' Or,,(_J1A. a.,,/ 
/ . ~?e} ,:Zt:T/b l 

PRESENTE , / 

En referencia..a la solicitud de autorízación-deLambio de uso del suelo en terrenos forestales , por 
una superficie efe 1_. O 9 2 2 bectárfürs! pár~H~I· €l:esarrnllo .c;tetpr:oyecto· nombrado "Construcción y / 
Operadón de la Ampliación deli <Saso.Clu~to ·Rosarita'-L}itera,l Tijuana 9J?:hs.enada-Ramal La 
Jovita", con pretendig.a; ubicavión en ·ét MunidpJo de Ensena:da en el Est ado de Baja California, 
presentada por la C::. lani·a Orti t Mena: t~.¡De:z N:e$fete ·en sú td.fa~ctt~r de Representa;nte Legal de 
la empres·;a denominadá1 ,Gáso:ducto R!os·ari.to, 45. cl'e:·:~:L..'. €1€ CV., CRE:C:3l)h~~.-~0) presentaqa en la 
U·1:1idad de Gestión lndustri~ l 76ie 14 Agehci:a Naci~·r¡~l ·d~ Se~µrida~f' l~ústrial y de Protección al : 
Medio Ambtente del. Sector Hidmcarbttff'QS C-!\G~·NC.JA), el 4 'de sept iembre del 2O15. Al respecto 
l.e informo lo·siguiente: · · · · ! ,, ' · · \ · 

RÉSULTANDO 
\ 

, < 

. \ 

Mediante s0Jidtud de autorización de cambio de ·uso, de suelo en terrenos forestales de fecha 2 
de septiembr~ cJe 2:015, recibid?J. en esta AGENCIA el 04 ele se~tiembre del mismo año, la C. Tania 
Ortiz Mena Lóp~z: Negrete, ,·e.n su c,arácter de; ~epresentá1~t~ L~ga1- de la en::fpresa denominada 
Gasoducto Rosarito, S'. de R.L~e t :y:_, ·Sc0l~ifa la ·at:1<teri:zátL6n dé cambio. ci"rs uso de en terreno 
forest~les por un'a $uperfieie r.0z9 2 2 he(,µareas, para el ·de~sarrollo ., del proyecto nombrado 
"Construcción y Op.fil',aGtÓtl de Ja Ampliac.iónJ1l71 Gasoducto -ftosacito-Lateral Tijuana a 
Ens~nada-Ramal La Jovita",. con pretend .. iq¡a ubicación en el municipio de Ensenada en el EstadoL~ \ 
de Baja California, adjuntando para t al. efe.eta la slguiente documentación: 

Melchor Ocampo 469 , Cól. ¡\¡yey a Anz,,ures, Del~gadó~ MigtteJ H. idflgo, C.P. l 1S90, México, D.F. ./( )1 
Tels: (SS) 9126 01'\?0 exts. 13448 - 'Wíliw.asea.gob.mx / ~ 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Metlio Ambj;ertte del Sector Hidrocarburos también utiliza el acrónimo "ASEA" y las ~ .. ""J 
palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambientr como parte de su identidad institucional ¿\--
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) / Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Med(o Ambiente def'Sector Hidrocarburos 

, Unidad de Gestión Industrial 
_ Direc:~ión General de Gestión de Operación Integral 

\ ·--- Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/16 
Bitácora 09/D-SA00-10/09/15 

a) Original imp·reso del estudio técnico justificativo pa'fla cambio de uso\ de suelo elaborado 
por el Biol. Mario C:r isqstomo Morales y su respaldo en formato electr'ónico. 

l 

b) Formato SEMARNAT 02-001 Solicitud de Autorización de Cambio de Uso del Suelo de . . . ' . 

Terr~nos Forestales de fecha 2 de septiembre de 2015 , debidamente requisitado y 
fÍrmado por el REGULADO. ~ ,_ 

c) Comprobante de pago de qerechos por la C\3.ntldéld de$ l ,4J 4 (Mil cuatrocie'ntds catorce 
pesos 00/ 100 M.M.) por · concepto de recepeión, evaluación- y dictamen del estudio 
técnico jl)Stificativ9 y en su caso, la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos 

) -.· -· 
· forestales . ....._ , . ./ 

\ 

d) Documentos con los cdales se.ac_reditaia personalidad del REGULADO: ( 

~.:;, .·., .·;;_-,· .• ,:.: .. . . '--.. • ·. . ! . 

• Copia Certificada d~-.:~;a(e.~c~J!~r;11_ ·P:qblica: :r}ú~~r~; ·lQ}·~~ de _f_echa 4 de septi~mb;1 _de 
1~98 ,: o,torgada a~te _ la~~ié~f!~ I L\t'. '..~<~ª-YJ~;f; :,~ut!~í;r~z: $1l~j , t1tuléR _de I~ No~ana Pu?llca 
N~~ero 14 7 d_el ~1stnt.9_,;f~,~erq.! ;;:l~:; c;~al. ~~[~il.fY~tra;debu;iamente 1~srnta en e! Re_gistro 
Publico de la Pr.q~,~~ ·· .~Ydel ~~·qJí.~~~!9i~~l}~t~,tr~~º· -f';_éltr,al en el follo mé!rcantil nun:ero 
242.,1:1 ~ en la ~y~ · ;r ace C0\1~~~~'. l:?· ~<-l!!.~!.lt,~99n·.~,e- l~<i=r:npresa ".Gasoducto Ro santo", 

S. d:: ~.L . de C.V;~~_-:.:<-· . ,., .. '.':_\_~' ;~~:·;~\-~~- : "Sg:f'':_·
1

:~i. . . ~- "·· . _, .·. _ 
• Copía ·Certi-ffr:ada 'a~'~la ~s,~fA~v)~~,~B))J~~:~ ... _ . }~~d~ ~ 34 5{;9~'techa'i0 ;de agosto de 2011 . 

ot6cgága ante 'ªf.e~o.e1JXt'.' 'tfffg~~~!ij~q~~~!i~~~~~:i~ LJJ~1'sje~t8Nótarfa_ Pública Número 2 3 o 
dei ;Di.st rito Federal:¡ ·· e'n ' la qué ' s'tf' jq·ac~ .. ~~1'$'t':~fr':la:fú~!on>.por abso'rción ·de "Gasoducto 

. ·,¡. ~ ~ ·' . · ., ' . : ~-·~1-..r: \ ·"'S <-·.,_:;,. · - ,,;~,- • .. . :,' .. ;~ ...... - -.·, • . . .,., . 

BaJar)pr;t ~ ", S. :O.e·~R:J.'.", ~. GV~ como fusiori.ádª : y: ''Gas.d{;j_ü_tto Rosarito ", 'S. de R.L. de C.V. 

co~~-:!~~Jonarite·:~·~r" :,;·~ ··>.•'I ,). '- '.J,, . "< : _,':~:;;:~i;.~. · · · -·~ , '_·: · . \ _. r · -

• Que la C\T.~nia Oi:~i'Z M_en c:t:L~5p~;z, Negr,eteje(í' su ca[á{:t.ér.de apoderada legal, acredita sus 
_fac41tad~$--.l:n:e~iante l~i .. ?_e-s2f~J.1 Í9'i ,l:fCibHcatnúf.Q~(o: -1 Lf,: ~7-i\d~ fecha L~:iJe noviembre de 

2o11 , otorg4~~ 1~rite1'ía· fe del_ Lk / Alfrédsf Bªjúa:-y.f itt~ , i ifülar ~ la Not~ría Pública Número 
2 30 del Dihrlt'Q .. f€tp~r:al; _ ~fl}:i: 9u~ se h_ci(ce co'n~tar el otbrgarriient~:_de poder a favor de la 

• · ~,: · ... '·. ···~~· ...... ' -~ ' . . •.· .. •' y . . . ~ . . misma. -· ·:. · ·' ·· .,, · 

' MOch0< O~mpo 469, c~~Ú~;"'?"-;; pi~,;~:;;., Hid~:-cp 11590, M;,;,~ D.F. {e ¿yJ 
, __ Tels: (55) 91260100.exts" 1-34'>1 8 - www.asea.gob-t!!_X 

1 
. 

La Agencia .Nacional de Seguridad industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos t!am~n utiliza el acrónimo "ASEA" y las 
palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional 
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\ Ag¡:ncia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 

ynidad de Gestión Industrial 
Dirección General de Gestión de Operación Integral 

Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/16 
Bitácora 09/DSAOOl0/09/15 

·" Documentos con los que se acredita la po~sión: \ 

\ 

a) Copia Certificada de la escritura pública número 11, l 2 6 de fecha 6 de septiembre de 
2002, otorgada ante la fe del Notario Público Número 5, con ejercicio en Ensenada, Baja 
CalifOrnia; en la que consta la Compra Venta de una fracción de un Lote de terreno sin 
número, de la Delegación de El Sauzal de Rodríguez perteneciente al Distrito de 
Colonización Abelardo L. Rodríg_uei. del Municipio de Ensenada, Baja California, qt¿~ 
suscriben por una parte la enQp~esa "Bienes Raíces y Construcciones Baja California", S.A. 
como vendedor; y por la otra la empresa "Ene'rgía Costa Azul", S. de R.L de C.V. como 
comprador. / 

\ 

b) .Copia Certificada de la escritura pública número 83,875 de fecha 21 de diciembre de 
2? 12, ot°-r~ada ~nte .la fe d~I Not~fi?. Público Número 8, en ejercicio X con resid.encia en 
T11uana, B'aJQ. ck11forma:; en la ·gue . ~onst¡:¡. el Acta d·e Asamblea General de ~c1os de la 
enlJ?resa "Energía Co~ta AzúF'}S. de R.L de C.V., c:debradá el 5 de iciembre d 2 en la 
que ~,e acuerda el ofürgami:ento de iJC~deres a fa\t{wdel ~C. 

c) Or:i_ginaJ de f:~cri~o de a:nu~ncip. y - ~t;,1.~-0riza~ió~ ;par~. 1t a-j~cuc;:·ión d~. trabajos y 1ambio de 
uso de suelo en terrent¿5 fore'si.Eafes·; en el .que· consta el otórg.af!lrénto del de_rech.o para 
podar, desmonta,.r o ·m;mover -ta ve'.geta©i61J d'e éualc¡üi~r t jpo, induy~ndo la cata,logada 
como forestal e.1oe11tro del inmuebl:e ~ro.piedad de· fa empresa .J:ner.gía Costa Azul", S. Cre R.L 
de ·C.V. .( . · . . ""· . · · " . . . . 

11. Que la Dir~.edón Geheral de Gestlón ,cJe ,:bf))e~;;rctan ln1t1€g(a'I· d~ Ja AGE~!ClA, mediante oficio Nº 
ASEA/UGl/..DGGOl/Q03'0'/2'015 de fecha 26 d~ o~tubre\de 2015, dirigido a la C. Tania Ortiz j 
Mena Lóp~:z Negrete, r:~qLlfr~ la siguiente información: ' r 

De la solicitt;J<;J. con;-fundamentó en · et~ art[éUló l~O,,párrafo primero del Reglamento de 
la Ley Gerie~~hde Desarra,Uo .f otes~arsusteritabJe:: . 1 

. . ' - -
) ' . . t 1 / 

.a) Presentar ntTevarri.ente el form'.ato SpvlARNAT 02 ... EJ'Ol . ~J:>Jicit41d de autorización de 
cambio de uso detsl:rel.o enterreno.s forestales, f;lep.ídarne,nte reqú(s:itado y firmado, ya que __ , 
no presenta la ilfifofmaGión,, requerida de .. · acuerdo ª. l~s siguientes num~rales : T'. po d~ ( _ 

Melchor Ocampo 469, Col. Nu~y.a An:i;u_ r:?· __ Delegació.n Mi~yel .,Hidalgd, C.P. 11590, México. D.F. ~ / U 
. Tels: (55) 9126 0;1:00 e~<ts. 13-4'48/ - www,,asea.gob.mx ., c.--y 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Médio Am~jenté del Sector Hidrocarburos también utiliza el acrónimo "ASEA" y las 
palabras "Agen~a de Seguridad. Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional ~ 
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Nombre de la persona física, Art.  116 del primer párrafo la LGTAIP y 113 fracción I de la LFTAIP.
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) Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Proteccióri al Medía Ambiente def'Sector Hidrocarburos 

Unidad de Gestión Industrial 
Direc_~ión General de Gestión de Operación lntegrali 

Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/16 
Bitácora 09/DSAOOl0/09/15 " 

\,,._ 

vegetación por afectar; deberá de clasificar el tipo de vegetación q~ se menciona como 
"vegetación secuTrdaria de Matorral Rosetófilo Costerf de acuerqo a la Guía para la 
int erpretación de cartografía uso del suefó y vegetación, Serie 111 del INEGI. Deberá de 
especificar el plazo de ejecución de las actividades estrictamente 'ton el cambio de uso y . . 
de su_elo en terrenos forestales (desmonte y despalme), / 

/ 

De la documentación legal, con fundamento en él artículo 120 párrafo segundo del 
Reglamento de la Ley General:de Desarrollp Fbr,estal Suste.ntable: 

' ' . 

a) Presentar documepJo que acredi-te la autof ización para llevar a cabo el cambio de uso de 
suelo de terr~nO$ .fQíestales. ,, ~· 

' '.. ' , \ 

b) Deberá verificar . el ~r~zq.-de! Ji>-~P;Y·~ttc<va qué: a_l -parecer esta. excyde los límites del predid 
de acuerdo a la d~;ti~;t01eQ}a~j,§ti ·leig<;ll presen.(ada, o en su caso acreditar la propiedad, 
posesión o derecho'(tje · 1a:['.l~~té"G¡·uli!'~rebas:a lns'lrrnites_,de'la propiedad. 

:" ' ..... ._ >\~~~ ._:_~;' ._,)>. ~- · . "!-~ , ;',: ' , : .' ,·,-~•.) .·_,, . 

Del E~tµ.dió Técn,i.~o Jus~!ti~~~ivg;;~~~~~fu.n~~N)erit~~ri~~.! ·(lrtículo 1~ fracciones 11, 111, 
IV, V, 'Vl,:--Vll, VllJ;:;~, R~ :f~IV Yt?f"Y·:·~:;:!t~t;'JS, ' :~e1r~~~Iªr'liehto de la L~y'General de 
Desarr.ollo ForestatSúS;tE:!ntable:'.~1 ~1•:>.i<i·~·,,, ..:j,,, ....... ;: · • . .· · · . \ 

\. ' .. >{ "~,:l{:' · '''"'' ,,~ ·t:~.t;(:':'.r\;V.f;~~5i~~;;. ,~ .. ::_,·\; , ,, '.' , . . ., ---
11. u~~q9~[,ón y ~~pertf,@,~e:ide.l,~~-~li.q · ·· \;~redio~;:>g~~ cóm_() 19 delimitación de la 
porcion:e'n que ·se pre~eFJdQ: Jq:f) . . . . . .4 del std:el<J en /Os:· terrenos fores.,tales, a 

.1 :·~ ·.'' ·,~f ,. -~ .. ~:~ i:: t. i'..''} }~\.· .. ,..;,J._~\.,,_,. ,·/,';:' 1 ~·v.~ , ''._ i_~ ···'°·... ':....... ·: ... , -·. -r- . 

traveS: .c/;e pJanos·gi;,orre{ei e : '" .t.J,0s;1z;;,,:'t;:, {\;:<':¡'.\>,Y.Yt . ~"" .-:.:"·' . "' - · ·.·· ·' : . / 
' ' :·-e . ,, '"',":?~:._·;;:, . ·:_ '¿<·?:;~:::;':;~~:'.f,:~·'~:1;?~-~f': ~:~:> ~·:~·>~~~ . . . :. ,•. ' ; 

a) Pres~o.tpr una(tqbl~ ·i _c;>Jtidkf que ~e indlca;::pnJqq'f.i¡efjfeJp9rq_LQs predios forestales objeto 
del p:(,ese'(Jte estudi'i::r: {a suma. d~ffas superfi~fo:S; d~berc{éblncidir con-Ja que se solicita par<JI 
el cCirtib,i~ ~~uso cf~_. súe{q -.~ri:t~rrenos for~~J~:!~s. 1 .. , : . 

No. 

-. < \.. " , , .·:, -~~ '.,: •• '.,., • ', < • ). ' • ~ • •• '., ~ .:~. • -.~ 
,·'\'. , ··. .>• ~.. ·,1' · .. 

, . $liJ'jerll~ie :1 ; ~·· ·, :tipo de 
·< . · ,' .ii:j>O'rj¡fectar .vegetación 
' Mun~cipio ' Y , r 'tfa. · .. 2· -- , \ . 

.. ,, .... ,._ 

."'.·;1 .f 
· Kil!>metraje 

de entrada 
y salida 

1 

Distancia 
por afectar 
en metros 

"" ' ' ' (} 
,'V,¿:~ ,,,'f;~~'· ... ~ , , ' • ~- --~. · ~ ',, . \ 

" Melchor Ocampo 46~ . ¿¡:~~i~~~:n¡!ur~lP~l::~.~!ó~ ~i~ié¡, ¡:'.l¡~:;gó , C.P. 11590, México, D.F. 02J' 
, Tels: (55) 9126 01oo·exts: I34'.48 - www.asea.gqb.mx 1 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiéiíte del Sector HidrocarbÚros t'ambién utiliza el acrónimo "ASEA" y las 

- 1 

palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional 
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Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 

Unidad de Gestión Industrial 
Dirección General de Gestión de Operación Integral 

Oficio Nº ApEA/UGl/DGGOl/0073/16 
· Bitácora 09/DSAOOlQ/09/15 .. 

b) Deberá presentar el plano correspcbndiente donde se delimite la Región Hidrológica Nº 1 B. 
C. Noroeste y_Subcuenca B "Ensenada" en las que se encuentra el área del proyecto y los 

·" tres polígonos del cambio de uso de suelo; y en su caso, de la Cuenca Hidrológica, la Región 
Hidrológica Administrativa y la Región Biogeográfica "California". \ 

~ l ///. Descripción de los ele(Jlentos físicos y biol(>gicos de la Cuenca Hidrológico-forestal en don(Je 
se ubique el preclio; 

Elementos biológicos: 

Flora: 
/ 

a) Deberá c!e proporciooqr la b,af)-e gg; ,dqtos qe la.Jnto~rnp. ción obtenida en campo, por sitios 
de mt1e_5Úeo, supefí-picie, esp(;lcf'ef ~hco,ntradczs para ·los estratos arbóreo, herbáceo y 
cobertura del arbusltivo, con las coordenadas de sµs. vértices en UTM (en forma digital 
Exc·~[). El-número desi«tips (ierrrues-treo ysu s.&per{icí;e; debet<ln de ser iguales a los del área 
del proyecto. · · ) 

' ' \ 
b) Deberá de presentaf nuevamerr:t1e /Os·:datos f~gi?:t(aCJos en /.as Tablas 111.3'5 y 111.36, sobre 

el{ndice de diveifsid([Ed·fie Shannan-\Wiener, cfe;,aéµercío a·fos,formulas y los resultados que 
se presentqn ero /e¡ ) m;~morid .qe qtfikufo¡_ }(<'J qma ,aJgunQS ·qat·os obtenidos no coinciden con 
lqs mé,riciong;®?s Y~A -~/ es,t1;,1df,o, E;,~~~ctiifj:CJtfftipío ·l~ .01l{Ftodo·l?g{e, y re;f:@rencia tJtiJizo.da (Tabla 
IU. ~l), , ·.· . '· 

c) Oe~erá · d'e propo~cfoaaf 1a ,ffi,tjr:t'H:>:j;ifi:, d~ -~:adit:u/e.,,·y, la. metodoloq.fa. planteada, para la 
obte/;rdón de .}t>s'f:B.$t;J;/tadcJ:s $Dbre ·efYh~!fcé {Je )(ei;lor ,q~:·Jrr:t1J!,Or.,tar1ctd :CIVI) de ta Tabla 111.3 8, 
desfir:p:J'/Jtmdo 'cctaa.,una de Vas formulas planieado.s: 

Fauna: ¡ . 

: 

a) Deberá de"propóróop¡ar la.s coorefi:enctdas-t:ÍTM; de los véttices de /os polígonos de los sitios 
de muestreo levcintados en la. microcuenca (en form:áto digital Exce/), proyectándolas en 
el plano correspcmdiente. · 

Melchor Ocampo 469,éol. Nu~:v#AMJJr.e~;-DeJ~g¡¡dón MiggelHidalgo;'C.P. 11590, México, D.F. 
Tels: (55) 9126 01t{:)O ,e~ts , l3-448/ - ··www:asea.gob.mx 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Prote.c;ción al Medio Ahlbrente del Sector Hidrocarburos también utiliza el acrónimo "ASEA" y las 
. palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional "· \ 
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) ..-- Agencia Nacional de Seguridad Industrial - -
y de_ Protección al Medía Ambiente det'Sector Hidrocarburos 

Unidad de Gestión Industrial 
'- Direc_ción Generª1_ de Gestión de Operación Integral 

"- _9ficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/ 16 
Bitácora 09/DSAOOl0/09/15 

b) Deberá de proporcionar la metodología y la referencia utNizÓ.da p91a calcular .el Índice 
fi1áximo de Shanñnn-Wiener, de acuerdo a los datos obtenidos en campo y confÓrme a la 
Tabla 1/(55 (memoria de cálculo). 

c) Debe_rá de presentar los parámetros utilizados para determinar los siti,os de muestreo con 
su súperficie y grupo faunístico, pr_esentando las coordenadas UTM, los planos 
georreferenciados y los vértices de cada sitio (en forma digital Excel) . 

./ \ 
d) Debido d que los datos. presen:tados ~11 el estudio de especies de aves observadas en 

campo, compara9Q con los que registra t!!n la memoria de cálculo son completamente 
diferentés; deber(i efe·proporcionar la base de datos de)a información obtenida en campo, 
por sitios de mJJ_estreo y_ grupo faun,ístico; y de acuer:doa dicha infbrmación, [eestructurar 
los cálculos realizados ,para 1.a estimaéfón deAbundancia Relativa del gmpo faunístico de 

aves CT~bla lll.51). ~r:-.::·:',.{·::\,-;;;}:~~.)_':;,:. _ '.; . '. ~ , '• · ..... _ ·... 
1 

/ 

e) A:í: m!2r;io, ?e?e:á d~{'-"f~e,~-~Ucf;U'ra(~ Iros ._s~19ül~s :~:~~?f!zados para fa. o~t~nción de la 
d1ve.rs1dad b1olo~1ca de :-'?hp~hnqr::::,yvren~~ -·fórf.e!?POnd1e0-te., a1 gr~p~ faunist1co de av~s, 
debido __ a que {q2~,g_ª 1::$~:/!fºPºr:;~!e;~f:~\?,:!iW.~·éP :,:~?b~:~ . .1¡,1:·7µ no coinciden-con las especies 

~b:~r~asJas en c_~[Pf:_r; \;;.1:·:\:[\_\\1? ~_{{:¿tk.:~~'- :' ·;: >' . _ .. r~ 
fv Por /o:Jintettor, d.efre/efi/;q~,,fZ -~- ' ~-~t; ~- · · -~ik1i~:~¡éO''d~;ayj;s observadas en campo y las 

~· ")' (",->' t:f . •· '.· •'\'-.. ~J. .. , ~~· ............. , 'I" ~v.: \:"""'"""' ..:• ".' '; .,.v > >; ... ·., l . .. .~ .. 
pr~~-~i;J~tadas''.~(¡_ la ri~Arno.r(qi~~ tfl..i , , , j~~c/~rart~úa,; .dees~as es la correcta; y en 
su·f~,s9~, deber<ljff(Yg~~~?;·\ .",: · -- 'rt;~~~ 'YJ,~h:rfo9::9:;~;~'ljfic:ª~ªf" en ª!~ury~ cat~goría 
de 'f!te~§o d~ntrq, ~4f?::: ·fa f'!,:, ~ ~ . , ¡.¡;" ~'fA: :., \ r.:. : TJ~cyl&_qf~-:~rchq _ 19f9rmacro~ tendra q~e 
pres~ntar-se en .un(I ·,t,.a/p,J,ct:-<;::cfn los s1gwentéSt.§Jq~óS:'.: t<JFijilha, ·genero, . especie, subespec1e, 
nomfíré-pbmún,dlsffri&uóón:y cp¡i/fegpría. : ',,:_.··· · " ;, ·'·.· ·· · , · 

<::,.;,,t·;: .· ' ) ,(~·-~> '<' _[¡j; . : ¡ ' ' . ! '. ' 

IV. Descrif?~ip(i\de las.:,~G11 .dit'iorJ~$&Zj?,{ gred((J. qúf!Jncluy_r¿: [~sfines al que es#é destinado, clima, 
tipo de súeló~ ~p;~p.<;Jiente itl:~diqi,: ~~li~~YJ=:· ñ'i~rqgraf[q,;Y;tip;~s"d~ yf;getaciqn Y1 de fdunaz 

' ~·-.' ~~~ .~·· ·, .. ·. '\ ~". ~ '-'!· ... ',, .•. , ~": ·.: ·:' / ... . , ·_ .; ... . . 

Flora: 
,-..,,. 1 

, .·~, ,'.· .. ·~'/ :'·'· -~·.(_ 

a) Deberá de propofCionG(fí.1 Ftil~!J!9,riq de cálcu7o df=.l<;r infc;i7madón obtenida en campo, por 
sitios de mu,_estreo, supelf1~i€;~~~.¡J~cz. ~: ¡~,f~?.'~~ic#,~9.·_._~:p,,~E,ª lós estratos\irbóreo, herbó.ceo ye 

"- Meldior acampo 469 , Col. Núeva An'.Z~i"e}.O~J~ga5!óh Mig~éLl;iidalgó , C.P. 11590, México, D.F. ·: / / ) 
, Tels: (55) 9126 OlOOexts ,. r .3.4;.ia- - www.asea.gob.mx 1 ~ 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Mellio Ambiente del Sector Hidrocarburos también utiliza el acrónimo "ASEA': Y las · 
palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional 
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\ 
1 

cobertura del arbustivo, con las coordenadas de sus vértices en UTM ( e7 forma d,igital 
Excel). 1 

b) Presenta r. la metodología, y la memoria de cálculo en forma digital Excel, utilizada en la 
extrapolación del número de individuos p,ara el área de afe_ctación 1 (AFl), debido a que 
se realizaron cuatro sitios de muestreo en la AFl y no se realizó un inventario como en las 

1 ' ,· 

otras áreas de afectación (AF2 y AF3). · '-. 

c) Deberéi de corroborar los c[ate>~· qt,re S:e registn;m ~ las Tablas IV.33, /V.34, IV.35 y /V.36, 
sobre el Índice de diversida9 de Sf'ránnón-Wienec, de acuerdo a las fórmulas utilizadas en 
la memoria de eáI~t,1!0, ya que algunos dqtos no coinc)den con los mencionados en el 
estudio; esp~cificanélo la metodolog{a' y referencia utilizada para llegar a los resultados 
presentados-en' el estuaio CTabJa J,V~7). . 

d) Deberé{ c;Je,proporcior;¡:qr (g¡, m~ChDriGIJ;/8, c,álr;:uko rnoJj,4-,GI-da: y la metodología planteada, para 
la _qpteric;ión de los ·rest1it<tl-d.os 50,b(~: @i Í!J{Jice de \/ql©r c;J.~Jmpqrtancia (IV/) representados 
en.la Tabla IV.3 8, desarrpll:i1f:n¡f o .~et:d(L Ofl<Jl &,e /:~s fO~m;wJ.hs planteadas. 

/ .•. . .· . ' 

e) Para poder hacer t1,na cómparac;í6r:i: ff/&'Jcrc:UwersJaa«ld 'liv<is~ent'e, deb~rá de igualar el número 
'- dJ; '$jtibs de mu~stfeo :}". su sllperfiJdi<il :ent~'e 1~' M'rt:wcu¡zflca y ef<Ífr$a ·del proyecto; ya que, 

en la MicrC!CUeFtCa SQ.ÍÉ> {Jfe8e:(l ta. C/0ey •S ttip~ da.rnuesf:r~o .Y f;R: el~ área de cambio de uso de 
. sue:fb f ueron q JÓ.t:f:{) sitío? . d,e:,m~.~,$.~ · ~o. : · "', 

~~~ ~ 
a) O~ de pra¡Jl)rciori:r la fiase de datos .de ~-\Fiforff!i]:dénobtenida en campo, por sitios 

de mu.estreo (coordenadas J/fM,./'y: s_,u.~~rfi<:¡,i?z, dé acuerdo a cada-grupo faunístico (en 
forma ~i9itál_ Exceli · · , · · ' · : · 

, , \ 
( 

b) Deberá de presentar ·la, metocii.QIWS{G! utiNzaoi:a -p.ara la1 ub'ica.ción _de /o:s sitios de muestreo 
( t ro nsectos, 1;;@o©rridos/ éárr:rGi ra$1 tm'firJiFiq, p-u ntos ef-e_;.~observa,c1:ór¡, . :etC:.J, presentando las 
coorden?,das UfM (en fo¡ma di~tal ·extel.), qe ar:;Uer:do al grupofaunístico y el tipo de 
vegetacton encom:trnda c:onfiorme a la .TabJa IV.4 7. í 

Melchor acampo 469, Col. Nu,w;;Y Amzur-e?. - 9 el~geción Míg1;1el Hi~algo. C.P. 11S90, México, D.F. dJ G, 
Tels: (SS) 9126 OÍQO ~J;s , 1:3'448' - 'wWW:asea.gob.mx . 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medió Arnfi:j:enté del Sector Hidrocarburos t ambién utiliza el acrónimo "ASEA" y las 
-, palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad inst itucional r;:J 
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c) Para el cálculo del Índice Máximo & Shannon-Wiener, deberáJ de proporcionar la 
metodología utilizada de acuerdo a Jos datos obtenidos en campo, correspondientes-al 
árcéa de cambio de uso de suelo y conforme a la Tabla IV.5, debido a que no se registran 

--·· estos cálculos dentro de la memoria presentada. 

De los elementos físicos: 

a) Debe.r.á de replantear los c~Jcµlo? presentados\e0 cada esce_nario para la estimación de la 
erosión del suelo; 1) Es:fodo actual (sin proyecto), 2) Siq cobertura forestal y 3) eón 
proyecto y medid~as de mitigación; debido e{ que Ía información presentada no se encuentra 
bien estructwad9 · :~€/ acuerdo a Ja Ecuación Universal. de Perdida de Suelo y t omado en 
cuenta que para la erosión de.f.-suelp en 1 hec;tárea su tasa aceptÚble de pérdida es de 1 O 

-toneladas. .· · . . ....- . \ . / 
. :;';\ :!. . . .:. : r.:/ .. · . . . . . _. . • .. . . . t ; 

b) En cuestión de la S[bsló1;': ~ri#ra~_ui;lp¡ deb~f:á .;'<J:e pfantéar la. metodología que utilizo de 
acuerdo a los result~Clos\'fJ;f::t:;~'if}í tafib.s~~n]a] a)ifo :N: ~,"'i1Jstjfltando el motivo por el cual se 
eligió en· el fac~or e '~as,ti~~J.';\1 _~~;-~tfatt6-·~:~. :sufoáclo 9 ~··centorno" como práctica. 

c) En lo que respe~f~/a1~~fi;tradf~;l~ ~t6,K/~'~. / ::.é;~Í·'¡¡é:·~e~~ionar la referencia o método 
utili~ado_para ref,6f[~Ctf'~' .c.~/.S~(··:-,\ ''

1

,~1ª~.. /~h~~1: é~~hprid3,respecto al valor de~'.K", 
yg 9-ue no se enCl{~TJ_Jr€I d;~otr @t. n.P;!"vnad~q~-'e.FJ)a Tabla :J,V.13, los cuale$ son 
nece$'Cirios pó.ra Ja'·ep tJ.ten.c,_i;Q . ~MurriririeHtó (CeX · · 

~ · .. )· · .. ;'~. >: .. ;. ~.·:,:j_~=7}:=.<~ J~::;s~~ . .:-_-~~-~·,~ ~ , .r~;,t1 ·;:' ... ,~,. . ·-.-l. ,."" ~·~ 

v. Estlrrl~a:drón defvblÓ~~h p~/~~té~;é\·;_~~ !J.b~~- .. q etfffs:p~l~ds.fore~t~le$ .derivada~ del cambio 
... ,~ ... ~'; •,".'-• •'~.('; f,', "-vt'·"A•;'"':; ·-·,¡.. ·-·:¡:· ,,.:·"'~·':'..,''•'• '' :.." '. 

de uso de suelo· ·.''- , ;- ·, ,: ~"' " , ,, ..,-·:. · ~ _,·,. __ , ; , · 
':1C':;}t , ,::· . . . 1;'/::·.-,~ '. .:. # •• , ,<;·_ ··:·.. , ,-,· :~ ::.i " " .... 

a) Con~i~$fqr Jos resultfaciQs, _c:f~;df!/extrqpo:(acf:9fl idiiflo[a,pc;ira el ~rea de .(J.fectación 1 (f\Fl) 
\ so/icitd~~~;~0 el cd~'ft+J;fofV, ~~r'cr:yl rúrri,~r?SCf~ ihcfivi~SPs -xj vdlumenes;f?re:stales. 

_..., .. ~ :·-~: ';~ .. ~>.:": "\-: .. ~i~-.. ~ . .; .. ~,2··'.., \~:~· -.\ '. :'-1: .. ;, ... ~·~ ·r::: .... ,<)'" .. (' ,<·.' -.·:. ·.· .: ~ ;1 .! / 
b) Presentar /ciW. \1g!pm~~es .d,_~)cts \~spé:d.~$·. f9'(e5t~e~ g~e"· sé afectarán_j>or propietario en 

archivos ExceI/S,~'~-Yg}r;;re u,t(lrzai ,tel siguJer:ite 'forma fo: · · ' 
.. -x~ .. ,_ .. ~>·.~\J -~~ .. D/ ....... ~·(,:~-~:. :..>- ·. '.' ... · ... \ .. 1.·:~_ .·=··:.-_:· · · · · . :-- '·. 

' Melchoc O"mpo 469, i~;:~tl~:"'~'e\'. ~~~~;;,~:,.. H~~gÓ, CP. ll590 Mé<lc~ O F ¿ : / / 
_ Tels: (SS) 9126 01oo:exts:'1.i!44'8 - www.asea.gob.mx 

1 
~ 

La Agencia Nacional de S:9µFidad industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos t'ambiép utiliza el acrónimo "ASEA'.' y las 
palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional 
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/ 

PROPIETARIO: 

No. de individuos Volumen 
' 

VI. Plazo y forma de ejecución del cambio de uso de suelo; 

"· a) De acuerdo al cronogrq.mc¡. pre:ientado en el estudio, deberá de reestructurarlo e incluir 
todas las medidasde miti gación y que este sea congruente, respecto al tiempo de inicio de 
rescate de f"ora y fciuna y· la reubicación de lo$ mismas . . 1 " ' ' ' . . . ·-

VII. Vegetadé¿n que debct respetarie· o.-:e,~tablec~rse {:J:a:ra proteger las tierras frágiles; 
. ' ,, ·~·, ~' t..' 

a) Deberá de mencionar las écciCJnes. de protecdó,tí lfe la ve_getación . que se deberán de 
respetar durante el per,iod© Gle'/ cqmt;úo de us0¡ de .suelo. con 'las que pueda garantizar su 
cooservación, sin olvidar U1<? _.e,$f2~~h~5- , ,, ql<ie·· sq¡ , emccr~n:tran , aéntro de la NOM-05 9-
SEMARNA T-J010 ewes¡&t~cial lcJ ,~sp:e,eie : cfe·l~rb'cac:J;tt~ °iAirldensce:ns; y el método que se 
impler:rentara eri 1:a ttJplÍcación d/re{ f?r:eg;ram:a,·;~e ·ff.:@sca;t:e y /Qs cuidaqps que es.ta requiera. 

\ 

VIII. Medidas .Gi:e pr~vepció.n y m1,tígá,':cicm a,,e ff:np.'f.IC(pp sobre fo$. recursos· fore?tales, la flora y 
faurficy. $i1vestrfizs, 1s1,plíco. fp. les GÍld:FCmte k1$. ctts:ti'!tl:táls e.tfipQ.s de· des~arroMe;;. del cambio de uso de 
suelo~ . ·, · 

' . •. , . ' ' ' , ' / \ . 
a) Con- ·~O?e en Ja p./:itefi!ción de)¡0s cálculos s'G1fc;..jtpr;/µJ$ en 'él ~ctrpftu/o IV, para :J,a ·estimación de 

la ir1fi1"tJrfe!.lción y-l'C11 éro.Sión-deI sw.eJ:0. del área .p0r·aféc:tCt:r>en . .s'u$ tres. escenarios; 1) Estado 
acwa:l <ler/a vegetación, 2)~ C~n el camb,io de uso de suelo y 3) Con la apljcación del 
proyetto, de:berá replant:ear !Cf.s medidas de mtti.gaclfm propuestas. 

b) Todas las fn@di:das {!ie 12reverici'éini y rnitiga:c{ón que._ se propongan, para demostrar los 
supuestos.notmp ~ivo?. de e.xo~pdión Csu~l<iiJ"':' veg€tar:;if>rif@restc;ü yf<JHna silvestre), deberán 
considerarse en et~§jfil~e5«tt~Dim~guJJ./ d@J ·~.ciq_sisúe[fl§i )fl :µuertqf;Í{é~f;J:eerificando Ja acción que . 

Molchoc Oc~po: 9, CÓI.,.,,.,, WÓ<~óclo~¡ool~o Mi .... H~lg•, C P 115 90, M;<lw, O.F. .)_/ r., 
Tels: (55) 9126 OJ:'OOex'fs;

1
13-4:'48' - 'www,a·sea.gob.mx lJ, 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección ai Medio Ámb}enre del Sector Hidrocarburos también utiliza el acrónimo "ASEA" y las 
palabras "Agencia de Seguridad_. _Energía y Ambiente" como parte de _su identidad institucional 
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se pretenda 'realizar así como los parámetros que presentan su verifi~ación, su ubicación 
geográfica, su cuantificación y cale-F1darización para el seguimiento áe su cumplimiento. -l "-

c) Para efecto de lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley General de ... 
Desarrollo Forestal Sustentable (LGOFS), el programó. de rescate y reubicación de especies 
de vegetación forestal que será afectada y su adaptación al nuevo hábitat, deberá 
contener la información referida en el artículo 12 3 Bis del Reglamento de la L GDFS, donde 
demuestre cómo este progrpma qyudará a pre*enir y mitigar_ el impacto sobre los recursos 
forestales. El cual del)er6' incluir:~nombre, dé las especies a rescatar (genero, especie, o en 
su caso subespecie); densidad de plantaciófi, el plano georreferenciado del siti~ o los sitios 
donde serán reubiéqdas dentro del sistema afectado pc_eferentemente en aéreas cercanas 
a donde se realizara el cambiq de .uso de suelo; así como las adsiones que _aseguren al 
menos un ochenta por éiento.4e ~úpervl~~d~-dé,,/as especies a rescatar, los periodos de 
ejecuci.g_r de dichas~;0.4,FJon~~)y(Pe,{u mantf=r:iíf[ti~nto . (todo esto 

1

repre;;entado en fÓ.cma 
digital y formato Extlel) r<> } !:f:;¡,,,~~. · : · · · ; · ·~ . · ·, ". ·. " 

. . . ·'· ·:: 1, .>•·... , ·t .. ,. . -~;- . . ·.: ·.·. . . . ---

d) Las ~e .. di'das _de miti;a·~;;~~~;~~~~~~q~qy~'Jépf~,e~fci.ry: .~n- el estudio, solo corresponden 
al súélo· ( 1.1 º!K;~ª>~t~:~BJd6 q~~ ·~stR:qt;c:e,Ji .. f~t.~~$ '.fJ:-é:~i;~qs ~ en superficies, simil~!es a las 
afectadas en areO?;; e~t{i;!rnas al~{JJ;Q'j(f#~tc¡,. :d;i,~ :q1:mf51o>ge usq {le/ debera . 

. " .. : _
1
' ; ~~\ ·-·~ ~:[;; --~. \~~·_,~/0 \\..:·:~-~,: :·4;· .. ~·:?~:·~~\ ... '•.t / :: < ••• >.. ·., . · .. , 

IX. s~Y'i:cíos ambiéhfp{~~z~q:ue: gv~I} '. ' ~}'.~i · ~.r..i ~:··eh•.!;r,i~s~¡¡j~pbr: .elcam~io de uso de s.uelo 

prop · ¡~:?; :\· · "~-;'~'..: ·· <;(tff~¿:~i:2>:' ~·:\~{. ~~-~''.Ji /.·: <~--~~~, · .. :,'., / , 
a) El · dri{í,(Í~is dejó. "jrmp~t'tb~~1Cl;;d . ~i~', , ·r:v:1~1-q;s~cJ~6-~7-q~Jealit~tsé. a nivel 

1

del tipo de ; 
', .\>t '; " •.':'•, •:,;• ~-,J:: ".:.-~_'::-, . ;')~ , ... > < ·A~ ·,.,.. , ... ~sr.: .· ,,.. '•" ?,, ~,··¿ ·~··•, "' ~ •. ','\ 

vege~Qf/on pre'$~nte:':'.gr[,ccJrno, el __ grado dé::. d{~tta·doft<iflfi' acuerdó 'con la naturaleza del 
misT:_p~'.·;i(~ ···· )" ... / .·:·<,,::v':'·" · "dt ' '' ~' ;;<:, ·-· ·· , 

Provisión ~~l(ág;ua en:.;~Jici~B K·¿'cf~t:idqd: , . . . ·· ' ":. ' .. ·· -i 

. ·~,.~-, '> .. ~:.:t.-:) . r.. .. : ~"~:)·> ... ¡~:'~<:. ~·;.:-.• . ~\)" .· ;·j.' . .... r>>L .... _,.. .. ~ ~ .. '. 1~·" .... _.,, " ;f./ / 
a) Como se me.(1,ciO.ff,a e~l-capftwn;JY, debe·tó .. q/:,e'proporqtóti()f los cálculos realizados para la 

obtención de -'i4. " i ·1fr.aciqJJ:~:~n ip. M1ftbt.,uéncq' Hidrófogica Foresta( de acuerdo a los 
resultados pres~rC <';'i5ieri'fé!{ TtraÍa"/X. lJfcon·~Ffin'de-;que:presente la comparación entre 
los datos de infiltraci.Qfi'9;~~3'.i;~~l~5°.~eé~óft.~ ~i5r,?c?~n,ca . · · · \ 6 

°" Melchor Ocampo 469·, ~~l~~!ff~nz~~é(:b.~!;~~g~n:tl~~r-~Í~~;~~-; C.P. 1,1590. México, D.F;- _:.¡ r ) 

( 

j 

Tels: (55) 9126 0100 ~i<ts : q4411.> - www.asea.gob.mx O" 
La Agencia Nacional de Seguridad in'dustrial y de Protección al Medio Amliiente del Sector Hidrocarburos d mbién utiliza el acrónimo "ASE{I" y las i 

palabras "Agencia de SegufÍdad, Energía y Ambiente" como parte de su id~ntidad institucional (í 
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( \ Bitácora 09/DSAOOl0/09/15 

\ 

·, \ / ' \ ,/ 

a), Deberá de establecer la metodología que se implementó, mencionando la referencia 
utilizada y los cálculos realizados para obtener los reswltados que se registran en la tabla 
IX.16, er;i cuestión de la captura de carbono para et·área de cambio de uso de suelo en 
terreno forestal, y coh esto llegar a decir que el proyecto no compromete o pone en \riesgo 
este servicio; así mismo, describir e) proceso que se realiz'o (referencia bibliográfrca y 
memoría de cálculo) y definir un paró.metro promedio de captura de carbono y así poder 
obtener su potencia/. · \ \ ·, 

Protección a la· bLodtversÍdad: 
,/ " \ 

a) Como ya ·se mencionó en los capítµJ.Q? lll Y: IV, ·s~j,~ndr_ác¡.ue reestruc_twrar o corrobo~ar los 
datos sobre el Índic~ d~ di:•vií""r:s.i!1ad Gle S:hqnnóJ:i-Wi.~ner. de acuerdó a. las formulas y los 
result'crdo~ que se pre,s·en.vi:if:f en"'ré;¡ , [tíl:errit~ftl(;l .tf!écáilqLJl:Q; y;.o·qwe algunos datos,obtenidos no 
concuerdan con et -conteniél,0 en ·f:f ·es.~11-.dio· té:cñi~o jusüfic'fJ:t]vo para q:mbio de uso de 
suelo; especificando la metbdohJJ@fm1 y rtz!fie.(-ericiq .. ut{líi.ad,a para llegar a los resultados 
pces;-ehtadm;; .en el est,i;1díq;- y así, R.QJfer .oidtf;,r¡er ~Ilnd5'.t_e Máximo de Shannon-Wiener 

· (_Tab~fó. IX.17). E§t~ ds tanto, p.Úir:á ,fü.~ ~s{J~csl~s'.·~~Jl~rq· ~7A:tr.o de.fíJI f0Jcrotuenca y e.1,área 
~:~h;;rpyecto; yé1s1, pfl,qer demc:>S·FfCIIiJJIHe/3/,/ITT;f!>~C:.~Cl gu&,s:e,refl.eJDfiQ por,ia afectac1on de 
algunos ínp(viduó~,, t{int:o en el (Ke;ai;fe· es:tµelKO;· €orho en fü Mícroq1enca, no afectará a 
todc;rs '. /ns especies y sus p.crbl.'ci.G~<?~fls. . · · " 

b) Coi;J base en Jo.s·tá,Jc;u;fo'S .. s.oNcf~~,(Í;{5sin etcaprt°l)JIO ;l)J; PD!f·Q la obtención de ta.Abundancia 
Refa't,iva en lea Miercgc;uenca, conformcé di grt:1p<i5.ffi))rtíStic:o -de:aves CT abla tX. l 9}; deberá de 
demo,str•ar que r:io se .compi-brn.ete la.biodiversJdaci en. el área de cambio de uso de suelo. 

' 'i,, : , ' ' ,. . \ i / 

c) Con bq~r= qJps res1;1ltad0s ;e/fJ'IIanidg$ eRL leís.-cap(t1:.11'0s /# .o/, IV~-re~p.ecto a ta superficie y los 
sitios dª ·FPUJestreo· petra· Ia 'f,l(ii],re:, Iu.~t:iif:f,K; eit qué: 190 GftJmprt;Jrnete. la bíqéfiyersidad en el áreá 
solicitada pa:ra el cam/;Jio de' us,q·ee-s:1::1<@/©; · .·· · / 

d) Deberá de mencion:a'r etm:o.Hefp que s52 .fé$ proporcicmara a·coctn· r;ha de las especies que 
se registran dentJ;o .qf? l.q_ NOM~os9~StMARNAT-2010 en especial la especie de( 
Ferocactus viridenséens. · . · . \ / 

Melchor acampo 469, C¿LÍ'il(!~~ A&qie§:;·,9e~g~éi~6'Mig1t~W .. l. '.Íd,a~?d!'»= ·P' 115 90, México, D.F. ~ 1 \ 
Tels: (SS) 9126 0 1'90 ex:.~. 1'3'448 - 'WW.w·,aS~á.gob.mx \..)\. 

/ 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección ai Medió Ám~jerité del Sector Hidrocarburos también utiliza el acrónimo "ASEA" y las 
palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional 
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Protección y recuperación del suelo: _ 
l 

a) De acuerdou /d§ resultados obtenidos al capítulo IV, justificar que no se compromete la 
biodiversidacfconforme a la erosión del suelo en el área solicitada para cambio de uso de 

- \ 
suelo. \ ,_ 

b) Por lo anterior, deberá de ju,?tificar l<J razón porVa ~ual menciQ_na que no se afectaran estos 
. servicios ambientales, indicanda .. si es a nivel de la Microcu.enca o del área de cambio de 
uso de suelo de los ;;ervici6s que se preteñd6.n afectar. 

c) Todas las acci,;m~s.qiie se propongan deberárpser verif¿cables: ubicables geográficamente, 
cuaptificables y caléndarizadas para el seguimiento de su cumplimiento. - --- ,. .. .· . -'· ~·~ . .. 

• - ,: (.• .':. -~·' ' ' ••• \ t 

X. Justificqción técnica~tonóri)]9q',y. s.d?-i_aJ qu.e~m.otil.{e Id autorizacióri excepcional del cambio 

de uso, de suelo; \, f,J.~ C<';~i ·/,:_, ', ,~ ', , . ·. ·· , 
Para el d_~sahogo del supu_~t~1')1qfaj~~jvo _'y7fñ&tiy9nd8 lfr, m:1torizaóón de excepción que 

. est~blecé :el ar~í?~t~<.~ l]~ tl~/lb L ~Y,, · ,irf:~q)rlf1~:fi·:P:~~Pf~d'~!9~~forestal Sustentable, deberá de 
/ real1zqf ~n analts1s,; <f¡f=(J!1 rand cJ; , ·r ~t:gq .. P·:.··~'.~\:'!1F?''3a;-;uelo _en terrenos . fore,stales 

propúesto no comprcltn~if~f la biodiW, .áif~; ··;orara }isl'flrosiór'I. de /os suelos, el deterioro 
de la c:dUdad del aQ'uó z<i'i~ dtsfüfhwci~H~~Q.'l$'_. t~,f;fqn; y,:{l!Je)ps usos a~temativos del ~uelo 

:;::~~;:::~;;~;f ,~\~~~~~~~~~~fs~.~;~~~ .. \ .. , 
~:·· _: tJ;~mosfrbt·~~-fi · la-s:.; rri,<j.giClq?,' de :. Rl~:v;iJ3tiótf '.y:·,ihitigació_n\ propuestas, estarán ; 

· · < '°'7~,~u,'iend,? .. ~r:rrr:~,~St9~~CLusad°.'~:Ji~(qi~9 ~ve~).~~f '.9~! y que la eje~ución ?el proyecto 
nt;:,:p<;Jndra -~n nesg9¿. l'(fE';' (}~gec1e? dt2 1a.'vegetqpon, como a las !espectes de fauna 
~il~e$tre, en "et "áite'cr, clé {:amtJiO' de-Oso de· suifó: '. · >l, / 1 

, • ' ··,< ' e~' ,,....,, '<; • < ' ,, ' .":,:-:, ,) ,, ....... ~ '.. .;..',. ' ' ' ' 

... , ~~ 1 / 

b) Justificación ec_qri©;mi(a: ,¡ ' ,• .. '. 
. .. ~-··~:,;>>" ¡ ,._~ ,·,:-~,. ' :,:_' '\ ~'.,," :- : -7- :' ; . :7-

• Deberá realízqf Jffl>'.qtJiJ,i[sis . comparativq .a. ·trovés de una tabla por año _de la 
justificación econ-o'.ifffí!Jµi;'.wJ.~f{ir;q¡~:P/qzJ4'.d~i~~·-B~~~ficiós económ~cos por 1a oper~ción 

' Melchor Ocampo 469, Col: Nueva Anzl!ré'$,Deregación Mig~rHidálgó , C.P. 11590, México, D.F. - · '; 
Tels: (55) 9126 OlÓO.exts>1:34'48> - www:asea:gob.mx , 

La Agencia Nacional de Seguridad lñtlustrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector H.lqrocarburos t[rnbién utiliza el acrónimo "ASEA" y las 
palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional 
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; Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/16 

Bitácora 09/DSAOOl0/09/15 
1 

-....._ del proyecto una vez pu_esto eA marcha, y la valoración económica de los recursos 
biológicos forestales y servicios ambientales de los predios forestales por afectar 
en el mismo lapso de tiempo . 

.., · c) Justificación social: 

• Deberá de mencionar cuales son los beneficios prop¡ios del proyecto hacia el 
. bienestar social, consicjemr:ido ingresos_ ec9rómicos por la operación del proyecto y 
el beneficio que"~b\en,d(fa tb. ~oblación a1 que está dirigido. 

I 
/ 

XIV. Estimación pe! cesto de las actividades de restauración r::on motivo del cambio de us'o 
de suelo; ," \ . / ;--.. 

"'• . : '·. \ ......... 

a( Incluir los costos ecf;>nol'T)ico&JJara' 1~s . activida<di;js qLJe .se rn~ncionarr se desarrollarán en la 
: svperfide del proyecto .deJ fft;i!fo}ÍtuJo 'Yltll; err furrCi©A ·c/.e la res·tauración de/suelo, rescate de 

flora y faJ.Jna y del prtogratni;l .de r~ffpr:~st;c(c}~·n, por ~jernp):o, valorando lo que costaría llevar 
el sitio ·a una condición simri~~r ,· · :p,§/>i:S:t:~rfrJC:Y coln;o, f¡qsta~ O.hora se encuentra, bajo el 
supq'f!sto de' Que se hw,t:fierti. ·'efec:f < f!'.<{el cO.trt1bio\5;f_e riso del süe/:0 en terreno forestal, es 
decir, una vezc¡ue'Jiéwa terminacloda ~ida¡ lltll«iel proyecto. . ·- · 

/ 
I' 

XV. En su caso, los, d~m~IS 'reqHisJtó$ qtte e~1D·e~1*l't¡;u~11 las· disp.f!S{ciones aplicabfes. 
/ 

• ( > .', ....... " -..... l : 

n) E>:es"(!Jrrollar él curripj.JiRQJf3@t'<:J f::f'e J•ps:-~inecj;~i'€/:J~O$ ',W;lfJf~stabl~cé,9;la:s :Norroa5 e0 las cuales 
se,€5pecifiquen kts' d1~p,G'Sie'ioi:rep1J11pqcfubt<es. <ile/ ,ecueriClG ó( presente estudio. \ 

Que el O i , Gl·e: th4iembr.@: dé 2'01 5;, rpeqiante ;e~~ritá N}?-{S:RD/ '1. ?·6/lD, .el ·R¡,GULhiDO presentó la 
información !~qtierida medíante et.bficiO :fjq. ~$~tt,JG:l/DGG0f/OQ30/2015 dé fecha 26 de 
octubre de 2Q 1 S.. -a:djuntaf'.l,do la. stgutente p'OGu.mentadón: .- "." \ . 

1 ANEXO U~O'. ,Fb~mat-0.f:"F-~tMAlR'~ttT ~03'0. 
2 ANEXO DOS. ID©cum~ntadó.A L~gal. . . 
3 ,ANEXO TRES. l'A~Qpma:ció'n ·lécnica Ad:idonal. 
4 ANEXO CUA T,RO:FMem{Y~i¡¡r;Qe Cálculo. ,, 

Melchor acampo 469, CoLN4e.va AnztJre~;t>el.égación 'Migufi!Hilid¡¡!g0;C.P. l 1S90, México, D.F. 
Tels: css) 9126 o~ó'o'~xJ~. l:íit.48' - ·t'YwvJ,asea.gob.mx 

( ú 
La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección ar Me11fio AmfüJ.enté del Sector Hidrocarburos también utiliza el acrónimo "ASEA" y las 

palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional 
,-

\., 
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) Agencia Na-c:::ipnal de Segmidad Industrial 
y de Protección af Medio Ambiente del' Sector Hidrocarburos 

Unidad de Gestión Industrial 
Direq::ión General de Gestión de Operación Integral 

Oficio Nº ASfA/UGl/DGGOl/0073/16 
Bitácora 09/DSAOOl0/09/15 

Que mediante ofició Nº ASEA/UGl/DGGOl/0112/2015 de\ fecha 10 de dic~mbre de 2015 esta. 
Dirección General de Ge-sti.ón de Operación Integral, solicitó al Lic. Alfonso Orel Blancafort 

1 
Camarena, Delegado Federal de la Secretaría de Medio \Ambiente y Recursos Naturales en el 
Estado de Baja California, nombrara personal calificado para que en auxilio de esta autoridad 
administrativa, realizará IÁ visita técnica a los predios objeto de la solicitud de cambio de uso de 
suelo en terrenos forestales, en la cual habrá de verificarse la siguiente información: , 

/ 

• Que la _ _,-s uperficie, ubicación\geqgráfica y vegetk!ón forestat que se afectará corresponda 
con lcf'rríanifestado en el ·estt,1dí6técnico justificativo, en caso q~ que la información difiera 
o no corresponda, precisar Id, necesario. r~ " . : .. '. . " 

'- . 

• Que las coordenadas de los vértices-.._que delimitan la superficie sufeta a cambio de uso de 
suelo en terrenos foréstales; ,·_correspÓ-ndan con la presentada . en el estudio técnico 
justificativo. s ' · .. :<:~ ., (··: · · . \ . . · · 1 

. . · ::1~ .• -.<:1\/;Ar· ,.\'··: .. ;~ . ~' · < 1 : -. . --
• Que NO, exista remoci'Ol')~t~~~:~eg~~-~ -~q?.nJo;~~,~a~ ~qY;~.-:t~Yª · i':lpli~~do ~ambio de uso -~e 

suelo_ (:,n terr.eno_~ ~o~es_t~l:?/··er:i'.'!;~Sp- .~PQ1{~i"JO .,YJ91car.,¿l~ . .ub1cac1on, tipo .. de vegetac1on 
afectada y superficie 1nvoJ1Uérad'áí './, ·~:- ¡;; .:;.: ··> ~: .. · ~'.. · · 

. -.. ,:::;, /f;_,:r · ~:.;::,f~:::;r~::·:c~~!:}0~:~::·::., .,i:"f" · ··. _ ·· 
• Verificar y quant;ífi:~a (.1ej :~número'T~~í.tT.ciíM!1~th5~~~tit.:e~·ped~e ·flara, · en 4 sitios de muestreo 

\ '-;,• ·' . . . /~·~. ·\',. \'·~:",+' • ;,-. v"< ,• ." ~· .... . ·,~ \ '·~ ·, t' ,· \ 

den;m; ~el á:rea súj~'tt~it.~f,Q ··IM .~:sitios<fle>·f:Jluesfreo? en la microcu~nca, 
deb:ie)iClo rep'6~tar eb ~ I i11.(: . . " ····; i,a, el~Úm~f\J de'j ntlividuos por especie 

·.~A~-· .• ~.~ y• ":> '~~ ':¿~\ ~ .~·.Vt.i..i ~;:,,}'_ t~ '•~t <• •:-..) .• "". '_. '• • 1 
y por:(estratode:cada sttl©': ,. tj-.~ .-. · '-!,..:; .·,> - -+, .-'~ 7 :,·:· -{' "':r1,":-~>°·'<>-' .. ,,,_~. ·'1'.~.",,:e:'.tt·~-~~~~~ ,,, ~i JJ ~~-: .. ·y:·.\> ·- .. . . ; . . i 

• Verif.f~~~ y cua~t,irJd11~:f~t{llfrftero d/in~fvfdutj ~;~~~/ -~~;~~ei~·~: d:e féÚJna, .debiendo reportar en 
el in:f'9.t~~ dirigltfo.;:a( esta ;Ag~9iáa,,,,:el .i:i,úo;-~t~· 9e rn\itví~üos por ',especie y por grupo 
faurustf~O: co.nfoJl'.0e·a-lo .repqrfcido en ' ~) e~l!f@ió. . - . · _ . 

• Las coo~;~:-~~das u'f:M.de: ,lo.~·';¡i¡¡:~:~ - de' riil!~~:;.~q, é\>Ve~fi~~r. ,sqo_ las sigur~Mte~ 
......___.. ,; ' . . ·~ ·.: ), , . ·<,' ,.~:{ ·, > ~_-.: 1 ;' . ';1: 1 • • • ,... :-

'."·' 

En la microcuenca:· . .., .. , -~ ·.· .. ; 

\ ., .. ,,,.,- :.~. '·: :..,,~ ... (j ·. ,'.<.·, 
.. ,.. .,_, .. '"-. .. "". \ I 
. '":R.;;.:;·: (;.: " < ' . 1 '· . -~ ,,, ._.'.:, ' " - • :, • \ ··--- '"· , ,, ) " r .. z. , ., - , 

'- Melchor Ocampo 469, Col. Nueva Aixi.¡re~~·E?eJ~ga~j~n· MigúefHidalgo; C.P. 11S90, México, D.F. _;. J / 

;, ·~. 

Tels, (SS) 9126 0100exts: 1.3-44"8 , - www.asea.gob.mx C/"'--.1 
La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos d mbién utiliza el acrónimo "ASEA" y las 

palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional 
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Bitácora 09/DSAOOl0/09/15 

. . .. . '. ,. .1 .. 

' ... 

514243 3540213 
514290 3540197 
514275 3540150 

---
514227 3540166 

En el área suj~ta a cambio .de 1,Jso' tl'e ·suelo en tei;renos fo re:stales: 

' . ~ . .. - - , ' , ·, ' ' ,....., ...... . 
. . 

,· ' j 

l . "">:5·· I '4 ~ . .t.""' . ~,_. "· , , p,,'""t·v 

4 

• Si -eXi?ten otras .espe<;: ies de ::fil'$fl2!J q:iµe no i>l~;i'.\yarr si€lo reportH:clas en el estudio técnico 
/ ' - ' . --~ . · . ,. - . ·· , / - . .'< _; '• - - ' • .. - .: 

justlflt ativo para· el 'á·~a req_1:1e ~füta\_~~r~:el%a,ffi~~ t'q <:te· u~~b de suel·o,en terrenos forestales. 
en su caso. Je portar etn0rn ¡pro'd~ ih~Jvfd~os, e:!1 no'.mbre t om0n y científico de ésta. 

) 
l <- " •• 

' Si ~~ist~n a¡¡¡~,cie~ tte··fj:®,~~ y ·fá:t;fr,¡i,~~'.s;M:~;&~tslils·~t?ht · : FI~ cate~oría- ele riesgo, .de la NOM-
1 00~,,,;.5¡:MAR,Ni#:\T~·2:0~1 O; '~ue 'no 'Í~fa,ya~si-~0.:co.n&i ~as .... ·ei:i el esturjjo técnictCD1justificativo 

y erj 11a inform-~c: ió o Q,Ofin:pl:e;ment~ria, reportar,~~t,nú~~~:rJ:Y"Cl~JtrdTvidlJ'OS, el nombre común y 
cie'A'tí-fü::o de éstas. · . ·· • · · '.. ,.,... · ' . ' ~ ... 

• ~recisar @.¡ ei"tado,de-~pnserV1f!. Gi:ó;n'de la veg;etadón fo r.es{alq1;;Le, s~ afectará, si corresponde 
a vegeta:'Eió);_r'¡p:rimaria ·(;), ·s'<::<;:Wflda,.ria y sí é?ta s~ :E:fldt#zntra .en. procese d.e recuperación, en 
proceso de-~te'glr~$!Jadl¡Q:n -o.::@-n _Bu elíl 'efitad,~ d~ rc:qi:nserv.p,ci©n "' 

'----. . . 

• Si existen esped~ ,~.J'.',.n v3,.fu. r;i·_e~ ;d~ .. ':9ª.· t~ri. 1a. ',!> · p. 
1
r·i.h1a_s . f .. ©;.; ~es·~-~~e·s 'Y ésta~ no h~yan sido e 

reportadas eo el eS{~clto ,tfee,Fn;c~ JJ.JS.tJ1k ativo y en Ja.;1r;tfmmac1on complemeñtana para el 
\ '" ; ' . ,,. . . ' 

Melchor Ocampo 469, Cel.N¡¡;~y.a Anz,ure~<;>Del¡;g~rii9n'MJgµeKl<i icj,alg~yC.P . 11S90, México, D.F. /,, 
_ _ Tels: (SS) 9126 0,'1'@0 el{-t~,<t:S~.lf - \W:ww,.aS'ea.gob.mx o</ 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al MJdfci Ar rif:1teñte del Sector Hidrocarburos también utiliza el acrónimo "ASEA" y las 
·\ palabras "~gencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad instit!Jcional . 
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/ ' Bitácora 09/DSAOOl0/09/15 

área requerida de cambio de uso de suelo én terrenos forestales, reportar el número de 
individuos, el nombre común y científico de las mismas. -- Y · 

l 

• Que los servicios ambientales que se verán afectados con la implementación y operación 
del pr9yecto, correspondan con lo establecido en el estudio técnico justificativo, si hubiera 
diferencias, manifestar lo necesario. ---.. , 

• Que la s~perficie don~e. ,s~ uei~.4 el proye_c;~o .no haya sido_ af~ctada _Pºr algún ince~dio 
forestal, en caso contranQ, referir la superf1c1e mvolucrada y posible cgno de ocurrencia. 

r . 
'·~ ~'" / 

• Si las medidas d<( P(é\iención y mitigación de. los imp~fos sobre los recursos forestales, 
'-- agua, suelo, biodi_vésidad, contempJadas par~ el desarróllo del pro'fecto son las .adecuadas 

O, en su caso, cuáles ,?~fí,~n I_~~ ;,9uf P.r?póne el 'p~rsonal'técnico del e\ª Delegabón Federal 

'· 

a su Cé\rgo. ,[· .'.:\.:,f~\:~;_;1~,-~.::,: .· .. /, . •• .. ·:· .. _:, . 

• Si enla z?na a~ed~ñct ~~·l "r~)~~~~,:~:e '~~,~~f~~'.9;·,:~;g~h1c:an · ~i~{f'as frág.iles por.la ir:iplementación I 

del pr9~ecto,. 1~.d~:ar s~ . Y8~;;;~{';aoJ"'~};tl~J~:; ':<R~~;: ~~c;s~:r!~~~ · ~'ªra su-·protecc1on. 

• Si eLdesarroÍ·1~ "4~!1 ~r.~}y~~~o d~t: :j'·j~f/:·;i''..{~~{ét!~-~f·~~ Jen~endp en cofÍsideración la 
apHcadión de las 1itlíe:Mirtas de p~ GP át?ga'ci.~rí\Pta.Puestas en el estudio técrnco 

jus~~tivo •c \Z;;\~1 ::~~} ~)~~¡~: i,~~ > :¡i'\ ~. ·.·. ·.· . ·. · 
V. Que medi~Q~(9ficio .. tJ9if.\~ E~t0/~l0'!Lf. ·· .-... -,. ~;t%-~~í~.:d~";d·i e1i~mbre de

1
2015, esta 

·,, __ Direc~ión . ~~~e~al de,;pe~~~~Ú:.~~ :9P.~ ;cr.~"·' .. · ''·:,.'/'[,~'. ~.-: t?~~p'.!~19n ~! C,<J~:sejo >Es.tatal Fore:~al 

VI. 

/ de Ba1a Sali~~FP'?' sobr~·,1a:vra:~l1Gi<?:~:"para el de'Sart,o-~pí·:,s!'~f Pf:P,Y~~qto ·denom1nado "Construcc1on 
y Operádqf-f d~~Ja Arr1pliacf6n dél.,0!,so.c;t~cto.. ~-f".~~ri~oJf~'1:éi~I Tijuan~ a Ensenada-Ramal 
La Jovita";· to'.~<Pfétendida ubiGé:!:f·i,.99;,~n el muniCiPJR~~q!eEn$·~1)?qa. en el [stado_¡ CJe Bajk California . 

. '.1,·•, -:·:.~ ·.: .. ;· , . . .. '\$ . .... . !".>; .-~· \,,t"~·.,, , .. ·. ·-A .~. ... .... . _,., >,,.· . ,,~- -·. - .:'· .J 

Que mediante 
1offé·i.~ :!\J·~; ASEAftJ'csÜd:~GQ~?ó { ~~~~,Q.;t5 :de/8:S:~·a :;~ o de di4i~r(i.ríre de 2o15, esta 

Dirección General d~ .G~~tióFi :de Qpera~:íón lht.e'grªfrét:¡u_irió.,.oJ::>.iníón técnica y~normativa-jurídica 
a la Coordinación Gen¿r~1;l9~riPrc:>y:~9!9. .. s :~ EnlC?Ót 'de. la Gorrir~i~n Nacion;3.l para· el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad CC:~N':A.BIC)') ~ ?ÜbreJa viabilitla~ 'para:· el·de~~rrollo. del proyecto denominado 

"Cons~rucción y Oper.ic\4q"~~~,:~?W~M~'.;§!:~~.~~t0 Ri>sarito;Later~·i:rijuana a 
" Melchor Ocampo 469, c?i. Nu'e~a An~.we~Q~eg:a~ión rvi íilktH, i~.álgcí; C.P. 11590, México, D.F. _j;·/ 

1 Tels: (55) 9126 0100!O!Xts: 1~f!lf8, - www.asea.gob.mx ¿/'V 
La Agencia Nacional de Segyridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos t~mbién utiliza el acronr o "ASEA" y las 

palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional 
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Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/16 
Bitácora 09/DSAOOl0/09/15 

Ensenada-Ramal La Jovita", con pretendida ubicación en el municipio de Ensenada en el Estado 
de Baja California. " 

VII. Que mediante oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0114/2015 de fecha 10 de diciembre de 2015, esta 
Dirección General de Gestión de Operación Integral, requirió opinión técnica y normativa-jurídica 
de la Dirección General de Vida Silvestre, perteneciente a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales CSEMARNA T), sobre la viabilidad para el desarrollo del proyecto denominado 
"Construééión y Operación _ d~ la. A:rrtl>li~cii>•} d~I G,ªsodud:o Rosarito-Lateral Tijuana a 
Ensenada-Ramal La Jovita", \t::óh. p(e:t;€rt~ ida Úb ~.cadión:· en el municipio de Ensenada en el Estado 
de Baja California. ·· -

' '1 . .' . . ' ' . ' 

VIII. Que respecto al ofü;io Nt0 'A:SEA/UGl/DGG0~/:011 l/;2015 de fecha 10 de diciembre de 2015, el 
C,onsejo Estatal f,ar~stal d~ B9,-ja C~J,ifq;rnfta~np· eroit16. 1~:pi{:l i'ÓtiL'fécqica,. despu.~s de diez hábiles de 
notificarle, respec·b~"del pro;y:é~t,o ,dj- ' Q , ~:~on~~r.~~rs!()lll,V Qp,eradóm d,~ l.~ Ampliación del 
Gasoduct<?, RQ,~rito-Lat~nal: ~ , ,J ;·.; ~,~fl-~~~f~~~-~!¿ta~'.~-~ite(, co t;I pretendida ubicación 
en el Munté.ipio de Ensenada- ~i\l' , o~iel:é>~Bf]~\C~if ' Ji9 i~ ' ... '· ,)}.? - . . .. ' ' 

IX. Que en at~JMt:~ón -ª''~i~i-~_Nº A:s1E~)Uql • . ~t~:ólS--d* f~cba. 1'.b: de didenibre de 2O15, 
el M. C. 1Arturo Peláet ·~¡g:\,J~f9fl: envió~~ ,, : '0~Jt~:¡g._~_6 _qe¿J~~h~ ' l-? déen~ro de 2016, 

X. 

donde se '~niite la opi !Al(~'f1 ,t~·c:nica y 11 t i'\k .:,.@g;:(a¡, ~,ü~m,o;o:~itJli n¡atión en Información y 
Análisis de fa Direccit31y G~nera l -~,' ;is _ cEades- de .. ta Co'misión Nadónal para el 
ConocirJlll~nt:¡o y tJ;s:~ de:~'t¡;¡. ~,i.Qd1~~n .~~- "·~~;Q'.N~_~)Q'.~ , res)D~cto 1del proyectp denominado 
"ConsU'Já~hfm y Gtp~rac)i.Ói;v:d.~~ fü; ·~t :.cJ.el ·oa~l'cJucto ~os:aritp-Late~al Tijuana a 
Ensena~a~~l;hal LéJ.~J~vif;,a'.'.', €e:n pT : .. ~aGi~vfl'..e'RÍ\~I- ~upicipi© G[e gnsenad~ ·en el Estado 
de Baja éa'Hf:pmia. ' . · -~ . : · . - . 

Que en ate.tJ.~;J'efrfil .~J oficio 'N ~;A.S.EA/-Ut:4J/~:G1G'<J~;¿él:l~~A/)~:Ú 'de fe~hª . lQ de dJcüem bre de 2o15. 
la MVZ. Laura,fittr1~ Gófflre,z Mentes, e11 · a-ÜSeftÍlc~2}~ d'é'f' €-~'·EJ~:tr~<?tor <6eFYeral ,<ll~°\v'icla · Silv6tre con 
fundamento ~rf~l:~:att~cCio· ·~~,·~~t;.':tegl_Ktrnel3~¿ ·¡rj):éfió{ ~~ : ti S~:é~f3taría d~··,M·~cHo Ambiente y 
Recursos Naturales, ~~Jlió yi:fit;Jo Nº''§{~P-A/'QOVS/('.{:~l54/l6 de fecha 15 de enero de 2016 , 
donde se emite la o¡;rr1;1Jq;f'.l ·t~,cn ica ypormati\V~~j·wrídica:, d'e Ja ,!Ji1recc ión general de Vid~ Silvestre, 

perteneciente a la Se·~r~~~f~~f d.· ~.7'. -~~~.' ·r'0~~. ·,·'·.m .. ~ .•. "b.·'1€ .... -!'!~}.-.· :".R ... !f.:'.~ .. rs .. '~"5 .•. ·'. N .. 'ª:.t~;r~l·e,s , f ~E.~ARN A T), res pecto G' del proyecto denom1naCfel ''.Ctl'1'.~~Ft1cc1nn 'f Opetac1q.1a ,d'~ re. ARTphac1on del Gasoducto . . ~ ' .. -, . . .. 
,. _, l 

Melchor Ocampo 469, Cé>l. Nt¡~Va P¡o~ur~S,·t~~ , . adig~ ·Miggef.fi ,~1~91 C.P.11590, México, D.F. _ J / , 
Tels: (55) 9126 Q<E90 ellt~,. ¡¡- - ea.gob.mx C7'1 

La'P.;-gencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección a·I Medio Aí'nfur ente del Sector Hidrocarburos también utiliza el acrónimo "ASEA" y las 
,_ palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional 
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• Las coordenadas de los vértices que deli;nitc;p el área sujeta a cambio de uso de suelo en 
terrenos for-tsta/es corresponden a las manifestadas en el Estudio Técnico Just ificativo. 

• No existe remoción de vegetación forestal que haya implicado cambio de uso de suelo en 
terrenos forestales. 

• -No se encontraron especies con w3/umen r;Je materias qrimas forestales 
~- ,· / '\ \ 

• Los servicios ambienta/es qyese verá·n afect.ado~"pór /~;¡,remoción de Ja vegetación forestal, 
corresponden con lo;manifestado en el Estudio Téq1ic0Justificativo. 

• El estado. de cohservq.c(ón de la vt;g_e.t aci QIJ..{Qte;;stpl:q.w.e se pretende afectar, corresponde 
a vegetad~n secyrrdt:ii:ip ~fl:;PJ'PP~.~-~-:d~ .. q,~g,[art:J~ct'ú{J. 

• La ;S~perfi~ie d~nde- s~- rér:pb;;~r~ t~' Vtag·et~~ciG;1i'J~;est'i1;f, .no -h·a sido . afectada por algún 
incendfor forestal. <~ · .-. · · · · · 

,, ' • ' 1;' 

• No e~isten espet ie:s ~e .f,1-ora y ¡fe;IJ!ria $íf\V&~;tes{$Ú($f,rJcq.l;j1ias -bujp Gilguna categoría de riesgo 
d.e Gl.CUerdo a lc:i '.NO'fo,4-05 9-SfMAR'N!AfT.~-2<CJ '1'lX q.u~e no .hQ'yqn sido consideradas en el 
estudlo téc;nicoJu~tiP,~at:fvo: · · '\ · · · r \ 

• ~n (11 \Írea diJf#e S& ¡~,;q,ci · <¡j ~d'fi<~~~'ilti I@ vegetckión faresta~o existe o se ~ 
gem'er.arán tierms frá:W:iJ.es'. · · : .'. -' - · , · · · , '../" ... . 

• Al ,ve~í,fic,a r lo5 sltiqs <;J¡~ rpue~treo, el ~úmer'o cte-{R:d7-'i{jcf.:t;{PJS~ f9,0r especJe registrados en cada 
uno '&eJ'cfJs;: estrato~~ (arti-l)stiv;q y,h,er-B,QC:f#ól G:c5rrel$'{Yonde eón lo qt1e se reporta el estudio 
técnic::Q_jJJJ!S,ti:f)catiy.Q;. paui ff§s>~ '5itj~s en: é;fpw·tígono,,1WL4 de /-a super{icie stljeta a cambio 
de uso .cf:t!. '.4er-renci' fod.estal -~ 1-os 4)1:t;ios ,&e 113/ linidflíif de f1'nÓ1isis mid:ocuer;ca hidrológica 
forestal. · · _. · · / 

• Lbs T[le<jldas ele préy;,t;nd~n,- r rn:itigac;ió'n de).os irr;r:~GI¡cto$ sqbre los recursos fofe~tales, r--. 

~~~~~;~~~~ y bi'<J»Ctivérsjrlw.m, contfem:/3olaficls "en el esttJdíc;J t:écnit o justificativo son las¡ n 

Melchor Ocampo 469. Col. Nu.eYa Atízy_. r.e$. Del~g~ci9J1 'Migu,el;Hiq9;1go~ C.P . 11590, México, D.F. JI LJ. 
. . Tels: (55) 9126 o~oo;.el{t!! .- 1'3 4,'48' - 'wW.w<cÍ§ea.'gob.mx o<J 

La Agencia Nacional de Seguridad 1.~dustri~I y de ~r:o~ección al·M,edfo Ámbi'en'te del Sector Hidrocarburos también utiliza el acrónimo "ASEA" y las 
palabras Agencia de Segundad, Energ1a y Ambiente" C09mo parte de su identidad institucional 
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\ 

• No se reporta la presencia de otras especies de flora silvestre dentro del área sujeta a 
cumbia de uso de suelo en terrenos forestales, que no se hayan reportado en el estudio 
técnico justificativo. -

• El desarrollo del proyecto no compromete la biodiversidad, teniendo en consideradón la 
aplicación.___ de las medidas de prevenci-Qwy _mitigación propuestas en el estudio técnico 
justificativo. ' \ ....._ 

De la OP,inión técni~.~·,y normativa~jurídi.ca éle la· CONABIO: 
- ~ . 

j 
- . '-. . 

Que para dar aterKióh a la solicitud de la opinión técnica, la Co'ordinación_ General de 
Proyectos y Enl~c.~ de. la c,9_mi:~i9.Q;:t)Já~i?fíaJ Pª[.ai_,~I Conocin:ien.to y /Uso de la. Biod.iversidad 
CCONABIO), erñrt10 el t 8'ff;lJffiE\cl~Ji1 : 9p1n1pn tecn1~ct, y, nOf1J1:~trva-1und1ca al predio ob1eto de la 
solicitud-de autorizacióm,·~EitC-~~bt~:·de:,.yso~-: d~h:?U~O eñ ;-~~rr.éQosfo,restales para el desa~rollo 
del proyeq o denominaBo ' t~p;p~~n.i(~i4_~ y _ Qp.~ae;:ió" '.w~~ ·<j~ Ampliación del Gasoducto 
Rosarit<>,-::.i.ateral _~ijuana .. ~-·~~$~~~~~;rta~,~[~~vitai;~ : ~on ubicación en el Mwnicipio de 

Ensen~~ª; donde ~1:·~i,~' lo ~iE~~~k~¿;;~Sit:':~P~,~t • . .·.. - .. . 
• El arta del proy~9;to!~1;'1 é~!J. z,poat '(J .. · tra?.fªA~ con la!(s1gw~ntes regiones-de 
impor,ta.n/ia para la'.JJ!i,q'éfJ!V;~r§iáá:cy.; , ~. Prior4h{iO· (RTP-JO) "Santa Mada-EI 
Descg.(¡~9};; Regl9n: MCiti~fl ~~· · .. , qensfJ( .qltiq Mqr~ho Prioritario (SMP-
1) ''C<;?(Qédpr PeséJ4f#ro: J~iJW '. '"'' _ Q;;; /,,,: &Ü1Ff9. ~ói)trf¡eotal (SP~C-692). -t a 
vegetcici;~óf)~ predot¿ii_~-~~:~~is~~,;?n'fo~~g,~~ ""' .,,,:;, .;. ,f?~ig~~:~~óf'(t_ófil,g Costero. · , 

;(', ... . :- .• \ ~ ~ ~ •. > .. ••• ';~ .:0~~ ~<~. : .. ' '-- ·~- .. '\):'.\,~ . :; ···: ·:W:: . .,-:f,:'··~·. . . . . 

• Se r~~'lf~'¡J,j' la cof1su+'ba:_~{;n \::i.:s~~;2en;Jm /p;~Q,~~:&'i: '.inflú.i?inlilá'' de 1.0 ~ilómetro respecto al 
proyeetn'j;lf;~~eodido,,.~ntoB;fflJ:<lfNJ( 4 9;<rf;gisfr9.~~~·'~~:p©9!~s p~rte.necierit~~ a diversos; grupos 
taxonómi~t/sk0iia de~f~fs c1.,1gll~!5 '~~'~nl1stq: . f#h , '(Í:fgµnc;r cqtegoría de.la NOM;J.059-SEMARNAT-
2O1 O y cuÓ°trÓ,)-_(3g'fstros _CÓ('r'espÓ[1d.f#rfCÍ ésp:écies;iJJY.asÓfo$. . . 'i / I 

. ' ', \>. '.·:? . '-. ,., " ',•. : ·1. ·. ) : ../.:'' :·, :~ . .._ ' 

• En el marco dé,:)Ss;, ''.Aná/J~1~:~'de :~vacfo~:!:y:, ~,~isi~nes' de conservación '; que coordinan la 
CONABIO y la Conif$~~f¡>~a~fdQ'9.r'<JéÁre:a~Nla~qrbJe5 Prbtégic!p;; (CONANP), se detectó el 

, M"'"" ocompo ,}~Í;~~i~~~:~~~.~~;~i~woi¡~'~ ' ;,,,, M''''~ o.F. ~· l r 
Tels: (SS) 9126 OlÓO ~xts:'1;3!1'l'8- - www.asea.gob.mx LY c;::r'J 

La Agencia Nacianal de Seguridad iildustrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos d mbién utiliza el acrónimo "ASEA" y las 
palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional 
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Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/16 
Bitácora 09/DSAOOl0/09/15 

Sitio Prioritario Epicontinental (SPEC-6 9 2) con prioridad extrema para la conservación. Este 
incluye cuatro especies de crustáceos, anfibios y mamíferos. / 

• Importancia ecológica de las regiones RTP-10 "Santa María-El Descanso", RMP-1 
"Ensenadense" y SMP-1 "Corredor pesquero Tijuana-Ensenada ", destacando en ellas su 
elevada riqueza e importancia ecológica, su alto endemismo florístico y la presencia de los 
humedales del río Descanso, entre otros. · ·, 

-· • Comentarios sobre los posibles impactos n.eg.ativos que causan la construcción de 
gasoductos, los cuales cubren una larga distancia y atraviésar¡ diferentes ecosistemas que 
varían en imp9rta.11c/a en conservación, . funcionalidad y valor socioeconómico. 
Específicamente, un:o de los mayores efectos negatívos es fa remoción de cobertura vegetal 
y creación de'verediJ.s de penetración, lo que iricr:f;?menta-etr:ie.sgéYde erosión, la fragmentación 
de hábitat, IÓ presentía d~ €iff!~J:P~ qf:.Jsmrde y la r o/Qhii?ación de especies invasoras, entre 
otros. · r / · · ' 

De la opili'i1ón t~cnica y not~~~iy,'""l~fí~i~~ dé· Vid:~f~ll,Yl.estre: 
, ' - . ,._ ' ''. ~ 

Qu~ pac~ dar atent iv111;. a 'la soli'c:itu~ qf~ 11;).-:opJnlón. -h~·p_ni'ca, la Dirección General de Vida 
Silvés~f@) de la Sec;r~taN~:·de Medio> ~íll9\~i·e0:t¡;: ·:y 'Rie~qrsb;s' -N~t\Jr~·les', emitió el informe de la" 
opinión técnica y r1orrna~i.ya:::jurrdk:4'-Je~l:ttáY~'@,,_,áJIS}reGlió ·ooj~to- ele la-·$olícitud de autorización · 
de cp,rtilJJo de Ll~<P· del suelo_+R;.t~rr~n'<J , · l~s , !Q¡(~ _el de:sarroílb ól~I proyecto denominado 
"Cof\lstr\\lcción ,y~peral:,i~ff'4~i t i'}. • :.".Qi~~E>dutt~ 0~0,s~J1dto-Lateral Tijuana a 
Ensertatla:'-Ramat:La:Jb\lité,;corL ... : : e:l ·rn,u-pi'!tjJ9i~ ~e Ens·enada, do.ndé se desprende 
lo sigurente: 

/ 

--... Progrciitit!Jatdf! Rescate' Y:. Re:u'?.i~(Jlcip~)de Ve.9e~;a~!6ll· 
• ' ~ J ' ¡ .. 

• Deberá co~templar el res{::.af:e yreubfcación de ejr;rnpl@r&,s de flora q:ue se encuentren-<;>n 
el sitio, baJ6 ct(guna ~ Of:ttegoríti ()le rf~S§:o, o ··ct:e imp'<ortapcia eco/ógicdJ. o etnobotánica, 
garantizand9 ~.1Jsr;Jbr,~vivenció. . ' · 

\ 

Melchor Ocampo 469, Col. N1.H:¡va Anzu~e~.'D dqr¡ Miguet·i·Hdalgo, C.P. 11 S90, México, D.F. 
Tels: (SS) 9126 , ;48 - 'W\Vw,aséa..gob.mx 

La Agencia Naciqoal de Segur!,l!Jad Industrial y de Protección al Me· Ambienté del Sector Hidrocarburos también utiliza el acrónimo "ASEA" y las 
palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como 9arte de su identidad institucional 
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\ ENtRGÍA Y AMBIENTE 

) Agencia Nacional de Segurid~d Industrial 
y de Protecdón al Medió Ambiente del'Sector Hidrocarburos 

Unidad de Gestión Industrial 
Direc:__ción General de Gestión de Operación Integral 

. Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/16 
Bitácora 09/DSAOOl0/09/15 

• La evalua'ción del hábitat de destino de los ejemplares deberá es~ar incluido en este 
programa, de igucitmanera informar si Jos ej~mplares serán llevados ae i-nanera transitoria 

/ a algún vivero, de ser así tendrá que incluir dirección, teléfono y ubicación del vivero. 
\ -

• Aplicqr el Programa de reforestación (con especies nativas), promoviendo Ja conectividad 
del hábitat. f - \ , 

• A estos programas se les deberá dar seguimi&ito y eva/u(J{ión a corto, mediano y largo 
plazo. · · 

1 
~ ~ ( ( 

Programa de ~esta~ y reubicación de ~species de__ fauna silvestre afectadas y su 
adaptación al nuevo hábjt.at. ~· · -- \ 

• La evaluación del ha&tia-t d:~~d~stino. éie los eje~plares de fauna a 
1

reubicar. 
·::~· ' ~.' :~~ \ . .• :·.~ . '.. :. . ). . ~ "', . 

• Garantizar la sobreviverfc'lifnt~: los1:?J~K[JPlqr~~J!e. t::$P'E.cf~s :de fauna endémicq.s y que estén 
en alguna categoría de ri~sg-0.; déñf(ú de.Jaiú'P~erficie total ·del, proyecto. \ 

• Efectupr el re~2~:ttl~i~~;~::ubid~'.bj~~·:~j:;,~~~~~l.~p~;;~~d~·:~ ~species de lenta . movilidad, 
prln.'(;jpalmente ~~ffe'ed~Jd~Jo~ .9rd/J~8~ ~€1&t"Aéif}1te~ ·~¡/a~fibfRs.. v 

' •. ;·\.;- .. '<<.,;·. -.~·::,.;·~~ ·· .. ¿(_:\ · .:\;~.:~~~'.~··:~~·:'.\.)'.i\\~~;.·· '/~ l :\~.:\\ ~ .::-.. ~~"~ ."" 

• Evitdc ·'.~n 'º pJisib1~~,~1t~c~.~ · <M~)~~~~ta· :~~;:.~a/1ª ·~r.J/?:rcfe ve=riebrados, realizando j 
los ,i,pP<:iq,ajos de1.:.p,rdo/~~.to: ,, ., ~5-'.~-?i;Jesf9;Úij .~\.is1 ép~q.c;;.c;is)"epi:Qductivas o d,e anidación 
seg(m .~'/ caso, .prod)r;ahdo e.yitat;1'd~t.~u'i)]t'1J. d4ff''tfé,':'niao2' .2>rc- . . 

'... . ' ".· •• '·'\ · \ ·.·"'!.'. . . .-" . , .. ·" ·" ! 

• ProcQ{~r'.en todo fn~Óm'ento;terií:f~/rf:Jenór·;tjer:D~p pbsl#JÍe 0 los ejemplares en "cautiverio", 
reallzdhd9 su l(beradón ·<¡JJ haliiftat hdtúrafQ.~·"mariera inmediata (previa evaluación del 
hábitat.di= destino).' ·· , -·· . . . , ' . . · ·. . ·· :i · 

O'' "-·» : ; . ·... . ' :· .\ , ' . :«' ' ... ' ·' t :; . •' / / 
• E vitar c~alqui~r"rii:qta:~~e · 'cru~.ldad y rnalt'rat@,, pára gprantizar el.trato digno y respetuoso 

éle los e1emplares. d@ .[Guna-s:tfY<=_stre, "' · , . .1 
·~ . .,.. ~ <.:.. ' ..... / :¡_ . .• . . 

' M'''"" O<=po 469' cJi:.':i: A~;"'.,: o?,:;~¡,; Mi.,;, "'';;,;, CP 11590, M:,,~ D.F. c;A/' r 
Tels: (55) 9126 0100 exts:·r34'48· - www.asea.gob.mx u 

La Agencia Nacional de Seguridad l 'ndustrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos t~mbién utiliza el acrónimo "ASEA" y las 
palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de,sú identidad institucional 
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ASEA 
AGENCIA DE SEGURIDAD, 
ENERGÍA Y AMBIENTE 

Agencia Nacional de Seguridad lndustri~I 
y de Protección aJ Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 

Unidad de Gestión Industrial 
Dirección General de Gestión de Operación Integral 
( Qficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/16 

Bitácora 09/DSAOOl0/09/15 

• Se recomienda dar seguimiento a los ejemplares de fauna endémicos y en alguna categoría 
de riesgo, que se rescaten y,reubiquen; a fin de valorar los efectos de la liberación sobre los 
mismos ejemplares liberados, otras especies asociadas y el .hábitat, así como establecer 
medidas parq disminuir los factpres que puedan afectar su sobrevivencia. 

Todos Jos programas deberán ser detallados y bien estructurados, además de Jo señalado en 
la información complementaria, pura asegurar la protección de la flora y fauna silvestre del 
sitio del proyecto. Cada pro§¡:rQ.ma tendrá que desglosar las actividades que realizarán en las 
diferentes etapcrn.·del pr.oyecto. 

) 

Queda estrictamente pro.hfbido e,f,ectLJ.f}I cualquier tipo de aprovechamiento de las espec~s 
de fauna y flota silvestre .. sin .,coritar de ·mane~a previa.:coñ las autorizaciones establecidas en 
la Ley qenernl de Vida 5U,ve,.stré; 

Que medfante ofici;· Nº ASEA/l.JGl/D~-6,0f;/Q92 9,/Z0 l6. de .fech4 28 d~ enero de 2016 la 

Dirección -G~,neral , ·d~ : G~stión~ de O~~toá'<~\ón ;·ln~egrail:, ./'lotL'.LCó ·a. ~a Ci 1 ani~ ?rtiz Mena Lópe.z 
Negrete e11 s.u caracter ·d~ ~eg,~esentante Le~a.I. qu{:-:<ZGmn pa:~te éJel. proc~d1m1ento .para expedir 
la autor,izati~n de cam~·io q:e U?O de sue'1'$ -ent~n~·ho,·$Jq-tE¡ls\(;aJes; deoe(fa<depositar ante el Fondo 
Forestal Mexjcan0, la ·Gantidád oe $46.4.04:•52 '~.Cti.arenta y seis mll ct.tatrodentos cuatro 
pesos S':2/l-OO M.M.» per <to,ncetptar--. ele. CoJ'lnpénsa,.d~.rn. ambierí:tal para ser destirl-ados a las 
actividaQ#S 9,Je reforestación O s~staur;a~iÓ:íl . "'(· ~U -ffi'<;l'.i;)itenim(ento erl' b)ílaSuperficie de 1.0922 
hectáreq_s ,~~ MatorratRoge1f©f:fü:i Coste:~o~l?J~ter~riteAJer:¡te .. en.:eJ Estado c;le Baja,.· Cali.fornia. 

\._ • ' . ~ . f-- . . , "',!- \ ' A • 

Qb[e- medi~nte oficio.GRlG,2(Q/+ 6 de:f~'cha 15 de . :fe~r~rci,, de 2:0..léí.: recibido E¿n esta Agencia 
Nacional de 5e~\ü~idad lndu.$.tfiat y de iJilroteµ:ei@JJ a:.1 .Me~:r.e Ambl'ente__del Sector Hidrocarburos, ·el 
mismo día de S'U "€mjsign, la,(. Tania' Ortiz Menaí.ópez:(Negrete. en su taráct~:r de Representante 
Legal, notificó f\átl.~wrnalizádt>, el Q:e~ósito ,1 Fondo For~statMex-ic,ª'no porJa cari.tidad $46,404.52 
(Cuarenta y seis mil' c111att(:ocientQs · ctüatro p;e~os S2/1't>O M.N.), por concepto de 
compensaqón ambtetJlta~para ser a~tin,ado$· ~- l~s acti·vid~e·s d'e r~f{:Yr~stadón o restauración y 

su mantenimiento en ~na «·~J.1 .p·~.~. · 11. ·~ie t1 ·~~. , ~. : ~:?···?~ . hec:t,áre:a.s qe ,. ;MáW>rral Rosetófilo (Dstero / ,-
preferentemente en el Esta,do de {la~.a Callfo~n:ra. , _ ¡ ' / ~ 

Melchor Ocampo 46 9, Col. Nueva Anzure$; Delegefción Miguel~Hig~lgo, C.P. 11s90, México, D.F. Cl'J lJ.... 
Tels; (SS) 9126 Ol{O'O. e)$:ts/ Q:'3«t48 ~ ..... www;¡aSéii.gob.mx 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Me'dio Afnbl.ente del Sector Hidrocarburos también utiliza el acrónimo "ASEA" y-las 
palabras "Agenci~de Seguridad, Energía y Ambiente" com,9-part¡e de su identidad institucional 
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Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medi6 Ambiente del'Sector Hidrocarburos 

Unidad de Gestión Industrial 
Direc;__ción General de Gestión de Operación Integral 

- Oficio Nº ASEA/;UGl/DGGOl/0073/16 
Bitácora 09'/DSAOOl0/09/15 

CONSIDERANDO 

Que esta Dirección General de Gestión de Operación Integral, es competente para dictar la 
presente res9lución, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 fracción XX y 30 fracción 
1 del Reglamento Interior qe la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos. 

'~ 

Que con el objeto de verificar et cumplimiento. de4os requisitos de solicitud establecidos por los 
artículos 15 de la Ley Fed~r,al de Procedimiento Acfi:ninistrativo, así como los artículos 12 O y 121 
/del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Fore?tal Sust~ntélble, esta Unidad Administrativa 
revisó la información y de-cumentación .qµe fue proporcionada por el interesado, mediante sus 
escritos de solicitud y subs~cuéntes, considerando lo siguiente: 

> .' .. :·."/ . .: ' 1 / - ' ': . . • 

Con vista en las _cpnstancia? qu~ c\bfa:i:i ·ep·. el exp:ed}ente '·enque se actúa, se advierte que los 
r¡equisitos preyi~tos por el artítútoH_.$~de ta .~~Y. Fed~r~l de · PrqcE)dirni~nto Administrativo, párrafos 
segundo y ter,cero fueron sati?fe~~;~ós . P'O:_f -~ef-'. R.~gü~.A~Q/:coM la solicltud de autorización de 
cambio de uso de sue t(\,.~p Sé~~~Eió s f~'Íf~.~t~1$~tJi>~QfdU:~:~:sqp~;rfiFie ' de 1.09 2 2 hectáreas, para -el 
desarrollo .~,~lproyecto ::qp~~prucció"~ ·' ;:: ~'.f~ffQftt~S:~~:~~p~~c!ém_del_~asodúcto R?~~rito
Laterallfi)\.lana a El:1$~na:~~;;.~~º1:~.l 1 •• , _ J;>~~t-~(¡~~n~;pretenqt~a ub1cac1on en e)1 mtH11c1p1lt'.-de 
Ensenada ¡;riel Estado de. Bq.Já9Galife'ffüia:~''.,'¡~;.-~:<<~ f:&";~ ~~. _n;, . ~:: --: . '- . _ 

.. <:·f- · ··.· .. : 1 
'-'-:;: .• , :,;(#T:2,i6:,':~ 0~~·:<t~\-'.,~; ,f <<~Hl ~~- 't~ ~'. :·/, . ·. • · •· 

Conformé;':aHa?. constap,qia's c,]'(J:'e:q f¿t,~~7é;r,:t:~J', ~~ . '· t~i; $~~:acJyi8t.te q·ue~lós requisit(l)s previstos 
., _por el artít 14IQ·,; 120. · rárrif9:;: p'flm~ro·jlei ::tr§gla· ':--.. ~ ;A~<l ~:·:~efG_eneraJde Desarrollo Forestal 

- Sustentablef.ueron satisfe"c lí~o~medlante la préseritacfóo·délJórrrYato de solicitud de autori:{:ación 
·.-·'· ~· -· .~~·-·'.··· .,_ .,,._.,,_._~ ·t-· '.'' ·, • -:.:_·:~·.¡,-··:·.,. ._ · ·,,, _ ••. .. . 

de cambio"Cle '0$ó de suelch~f\ terreno?"~-f0restal~s .. ff\$EMARNA1 .,.030, de~idamente reqúisitado 
y firmado p6fe1·;1pt,~resaqo: ·'d<:m~~r~·~ :~sien'fah ·!o$_'.~~t?5: que~9i~ho artículo s~ñ,ala . 

A,.··~·:···.:- '• :;" ·~·. ~~ ........ ::.... < • .' ' ~ ' ' • .. Ar-:~ 'v 0 '.! 

\ 

- Por lo que hac~· ~i'- ~e~ tj[l_sj,~o ~~t~h1e:c iºoi~ :ro 'e'I ~~tftql9: ;J,~O;' p;e:°f~a,fo segvndo de) Regfamento de la 
Ley General de Des9r,rq:llo ·lFOfestaJ Sustenta~~le, -t~~tst~gte ·en presentar ,el estudio técnico 
justificativo del proye'd ,.'""' ·.fues:tisiQ~., ~te fµé;,SHtisféckló rn.~diante el. documento denominado _, 
estudio técnico justificat ." >C!e( p[9y€H-Oº "Co~~tr,Lfcción ~l OJferadón de la Ampliación del 
Gélsoducto Rosarito-Lateitat~itg'~~~á';~ ,Ense~ª~~~~~mal ;L,;a Jovita", qu\ _~ue exhibido por e0 

"' \ Melchor acampo 469, cóltj~t=A~~~r~~~:P~1~~~n ~ik~ ~i~~~jg~. CP. 11590, México, D.F. cAf ' ) 
\ . , . Tels: (55) 91~.6 OIÓO ,~xts.J,?448 - www.as~a.gob.mx 1 .. • • , • .. .. 

La Agencia Nacional de S~gundad Industrial y de Protecc1on al Medio Ambiente déÍ Sector Hidrocarburos tamb1en utiliza el acrornmo ASEA y las 
palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional 
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AGENCIA DE SEGURIDAD, 
ENERGÍA 'r\ AMBIENTE 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 

' Unidad ale Gestión Industrial 
Dirección General de Gestión de Operación (ntegral 

Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/16 
Bitácora 09/DSAOOl0/09/15 

REGULADO, así como por el Biól. Mario Crisóstomo Morales en su carácter de responsable 
técnico, quien se encuentra inscrito en el Registro Forestal Nacional como prestador de servicios 
técnicos forestal1es en el Libro MÉXICO, Tipo UI, Volumen 2, Número 40. 

En lo correspondiente al requisito previsto en el artículo 12 O, párrafo segundo del Reglament9 de 
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, éstos quedaron satisfechos en el presente 
expediente con !,os documentos citados en el resultando 1 del presente, los cuales obran en el 
archivo de AGENCIA, en el expedie~e con !Jitácora 09/DSAOQl0-/09/15 . 

,,-- / 
. ! . 

Para dar cumplimiento a los requisitos previstos por el artículo 121 del Reglamento de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable,. el ·. -:REGULADO, presentó el estudio técnico 
justific_~tivo para cambio; d~ uso de suelo en terrenos mediante solicitud de autorización de cambio 
de uso del suelo en terrenos forestates defecha 02 de septiembre de 2015. · 

• i 

1 

Por lo anterfor, .con bas~ ew:la Io:t~-~tir'~~íórr y, o~currien:t~~ión _que fue pro.p?rcionada ~o.r el 
REGULADO, esta autoridad ·'áqmih1strati.va tuvo pm s1~rt1s.fechos -los reqws1tos de solicitud 

\ previsto~. P?r los artículos 12p y 1 2'1 ci.~.n~:~glarnento de la Ley General de Desarrollo Forestal 
'Sustentable, y d~ tittf<;tilo l S' p~rrafo>'s ;. segwndo 'rtert:e:r~· .a·~ la Ley Federal de. Procedimiento 
Administrativo. -~ 

1 
{. 

111. Que con el objeto de 'resoJvér lo rel'si.titv·g, ·ªfa; d'efr¡rn$tra,cióh de .los supuestos norcnativos que \ 
establece el artícuJo 117, p~rrafo ; prim.ero> J!e la ·~,ev :Ge¡;;e ral de D,esarroHo Forestal Sustentable, 
de cuyo· cwtnplimiento dep~nd~ .l1;t>aut0PIZ:~siáEI' di; 'é0?In11;bí0 fiJ ti. uso de suelo en terrenos forestales 
solicitada, esta a"utoridac;l adminTsfratiVá'eet;i~~ la-,i:Of:&rm·áblóJi y documentación que obra en él 

( 

expediente, conside'ra;nclo .'fo sig,ul~ni:e: " \_ 1 '· 

.. . ~ 

El artículn 11-7, párraf<E> ·prime'to .. de ,fa ~~ey Génera:I de Desarrollo FQr<;-stal Sustentable, <::. ' ¡ ' 

establece: ' ,,,_ 

~ . / 
Artículo 117. La S°ecretarfél. S,.ól.opodrá QJJtorizareJ cambio de u~o delsue/0 eh terrenos forestales, por 
excepción, previq Ó1ª1nfón ~écnica ~e la;;; miern@res del íümséjo Estatal Fft!re$J[__a/ de que se trate y con 
base en los estudibs 6@,crJff5o? ju~t'ifit-eMfJtos qu{l eiemue,dt.rencu.re no se~dmpromete la biodiversidad, ni ,,.. 

se provocará la erosión oie:lói; s¡¡elQt, el det•.· Fio·w .de ... ia cal.id. ª_ ~' .. d_·_ e.l ª.gua oJq disminución en su c_aptació~, I 
Melchor Ocampo 469, Col. Nueva Ati~_ure~e!€J~7iq? Mig,u,eYHida,Jgo. C.P. 11S90, México, D.F. c/J ll 

Tels. (SS) 9126 OJ;()O er<ts, 1'34.4.8, - www,aséa.gob.mx 
La Agencia Nacional de~eguridad Industrial y de Protección a(Me'aío Amb'ienté del Sector Hidrocarburgstambién utiliza el acrónimo "ASEA" y las 

\Palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambi~nte" como parte de su identidad institucional c---
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Direc:;ción General de Gestión de 0peración Integral 
. Oficio Nº ASEA/UG;l/D6GOl/0073/16 

Bitácora 0~/DSAOOl0/09/15 

! 

y . que los usos <!1.lternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo. Estos 
estudios se deberán coflsiderar en conjunto y no de manera aisladq. .-1 

\ . ) ' 

l 
De lá lec;;tura efectuada a la disposición anteriormente citada, se ,desprende que a esta 
autoridad administrativa sólo le está pe~mitido · autorizar el cambio de uso de suelo en 
terrenos forestales por excepción, cuando el interesado demuestre a través de su e2tudio 
técnico justificativo, que se actualizan los supuestos siguientes: r 

Que no·se comprometerála ,bLodiversidad, 
\ 

( ( 
2. Que no se proyócará la erosión de los suelos, 
3. Que no se provocará el deterioro de la calidad del agua ci la disrni_nución en ?U captación, 

y; ,,.... ' 
~\ .. ,,.;· ",. ·. . . . . f "' .; 

J 4. Que los usos altertj,at iv:os:.tjéhá[;J,el_o :que se prO¡gong.q._n.seP:n más productivos a largo plazo. 

Con base en el análisis - d~~~~~ia-~6Mf~~~~fón : téc~i~a~. prÚ~ortip nada ROr el REGULADO, se 
examinar¡i los CUat m?Upµesi pE arffü~}eferiqó$; (i!Í\lgs t~q:rii(iOS que a·,continuaciÓn Se indican: 

, '. '-· J; y:',. .:· ;•,¡''/ •:j i ·':c.'::_ 'e • . , ,:- . . \, -

l. Por lo que qorí.i:; ·s,P9,~de al pfi_~~~J;:~~·_;i:t>~;~frpüe.sr,~( referente a la obligación .. de 
demo~kar que no s~:~ ~~:f~pt<?.m.~t,~r~" ~~9~~g'.d.t~~~i~Q;~.sé O.Q'~~r~ó lo siguiente: . _ 

'-. : , · .· :' \·::.·., ,:·ú~;·;s.d.;.·;"~~~~:fi:{s<\;~~~,·'.;~7:;ü~ ·iz1. ~ -,: . _,---· . ·· 
Del · e,$tP,Jfüo técn)c_o ju~rffi~:~:fJ·\/[o:'. §,~~~,P·r:~;:· · .¡ ... , .. . .l;D~.~Jó~ c-0meni9.~r en diversos apartados 
del mistnd qmSiSté'nte'~eht:que": 'M~,,":"~:,;';,~: >'\,,, :~~(\:Y\ ".; ~' .. ·.;: ... ~i.·.,~. "- . , / 

. ~.:. : " " '..: 0' 1;. .. ' ' "'' / ' ;: -~:·:· ~· :·:.'.~' ,.,_':>:,;~:.~;,'',;: ' ' ' 1 

Este .c::mfitJ~!Be u'ña·; ; ct~s~rlpCiÓ):l .. arpi:J.H~ : y det~Hªd.k d~d~'{:co~dieion~s tanto físicas como 
biológÍG2i~: ,Ph~sehtes en>,e.L á,r-e.~v.q~ I proyec;:tó~ (;~ñ lbs p:olíg_onos sujetds ª cambio de u~o de 
suelo. ·.~.: ... ··. · \;.; ·· · ···· ... .. 

·,. ~ ', ' ,. + !: '.'' ' .\ ~; . ~ ,· .r :· .' . . ;1~ ,/ / 

De manera gér1e'rq:(, la~ «' c::qn~·idori~·s predon)inaotes de Jos' predios. dónde se A:Jbicfl,n los -
polígonos, parac:f:~l. i tfütar: la ur:ilª:ad ~€: ana) r§is/M'ic~Ócuéhca ·Hidroló'gicq Fdrestal) en donde se 
encuentra ubicada '·f2i: ;i€5na siij~t;:f a; '-óamo.ichde uso de· suelo,en-terrenos forestales, se utilizó ,1 

la clasificación efectÚadá" pSr·~,áCQmisiónNaci'órial del;Aguá~LONAGUA), ubicándose en la 
· · Región Terrestre Prioritariti:'~.~J~qjs~r,¡.t~l~~í~~s1 :,~:~?c;~f:l~?· la cual se_ encuentra dentr~ de la( 

" Melchor Ocampo 469 ._ Col. Nueva Ai:,zur~~·.IJ,eleg~ción Miguétflidalgo, C'..P. 11S90, Mexico, D.F. _j/ / ) 
Tels: (SS) 9126 01'00 exts~·:p44:B - www.asea.gob.mf (_./""' 

La Agencia Nacion~I de Seguridad' Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos también utiliza el acrónimo "ASEA" y las 
palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional --V. 
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ASEA 
A<;:iENCIA DE SEGURIDAD. 
ENERGÍA Y AMBIENTE 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarb~ros 

Unidad de Gestión lndustr~al 
Dirección General de Gestión de Operación Integral 

Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/16 
Bitácora 09/DSAOOl0/09/15 

/ Región Hidrológica Nº 1 '--''Baja California Noroeste (Ensenada)" y en\· la Subcuenca 8 
"Ensenada", la cual tiene una superficie de 48,362.54 ha. 

·. El clima que predomina en el predio sujeto a cambio de uso de suelo en terrenos forestales es 
BSKs "árido, templado '~la temperatura anual es de 18 ºC. la temperatura del mes más fr ío es 
de - 3 1°C y la temperatura del mes más ;:aliente es de 2 2"'C; la precipitación total anual 
registrada es de 2 2. 9 8 mm. Los vientos dominantes indican que son principalmente de 
dirección Noroeste (262 .7 5 grados) t on. velocidad promedio anual. d~acuerdo a la escala de 
Béaufort, es de 5.20 mis. El tipo de suelo que presf:nta el área d~I proyecto es Litosol : suelos 
muy someros. menores de 1 O cm de\profundidad, sobreyacen directamente a una fase dura, 
continua y ~~herente, y presentan basta?te;; afloram.ientos rocosos, ~on de origen residual, 
de color gnsaceo oscuro\ con textura med1~ y pH ligeramente alcalino, P<?r lo general se 
asocian con r~gesoles , cendzinas;' ·)§ ~J.éo:z·ePQ~ ; su . gfeo)0gía es ·de clase lgnea extrusiva 
intermedia, c©n,JclaveJ~:~r.~"s4;·td'.: · i ~~~€t0:[l·;Jt0&.e~¿,; dEr or ig~nr.nesoz<:¡¡ito :dentro del Sistema 
Cretácico.y ,1\stán cormpp~s:t;:ps." · i:~[m~:npe .a:e teld~~·R'at0}.ajcaJino y. ho contienen cuarzo. 
El tipo,1éle_ :~-~sistema, eia :ef~q~.e~e e~GPé·~~~n :i;~ciJ1;1,fGlos:k:i-s~~r~~~d:S ·prop~Lt,~?tos para el c.~mbio 
de uso d'e:;suelo en tt1rrenos-, faD;re,?ta;Le~; ·~0.rr:e,spnn8:_€· qL·ap{II~~ pJíl tipo 'de vegetac1on de 
Mator~l "'lfosett?fü:LG», Costeto. · . · ·;:. '· . ·. . : ·, · . 1 • · · , 

_,. ' ~ 

Del recu c:.so flora sil,vestr~: 

Paracar.ac:ter,iz.ar la v~getaci·ón .~e·l~'~'icrcn;:uenca Hid tológico Forest al, se empleó el Muestreo 
de Cu,ax:'.l rantes xje 50xSO m Y; d~ 16ti~::5-x,{ o/.-9 '5 r't) , ,s,eVJsrifico e\l•t ipo de vegetación en cada 
sitio, el cual consiS;tió enJa. iGlentfil.~-a~'ión y C:otiteQ)":GJel,,número de organismo.$ por especie de 
cada Ci:.1'.~rdrante, JDaf? ''.e:llD se levantaron t res SWó~ ·de··~üe.:st reo en el tipo de vegetación por 
afectar cprr€sponcfie flte ~ .Mátorral Rosetóflfo» ®oste,ro. -to:rmandn una superficie total de 
10,921 .m·2 'G.1 . 092l " ha1)~ pa,ra ~l s:ítio d12 mwé'streo urie-(SC-1) 2,.500 m 2, sitio de muestreo 
dos CSC2): 2 ,iSDO m 2 y sitio de n:iue~treo t res .('-SC:-3) · 5 , 9"~ 1 m 2." los sitios de· muestreo se 
ubicaron ry¡ecj_iante coer6te.FJadqS; UTM en cada cuadraflte y en cada sitio se r egistraron todos 
los individuos pres;entes. Para car-acte~izfü la veg;et ación ae la Microcuenca y con el objeto de 
establecer cuali-ta;t~va y cuantifa.tivament e lci biódi~ersidád vegetal ·se sigu19 una metodología 
igual que para el áre:ade camtlib d\e uso d:e suelo. ' r· 

Melchor Ocampo 469, Cel. Nqt;Yá Alltz~,r,e~ .. Del~g¡idónMigqet:Hid~go, C.P. 11590, México, D.F. d-J U 
( Tels: (SS) 9126 01eo eJsts .. 1}4'.48 - '\V.W\'/,,asea.gob.mx 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Amtiiente del Sector Hidrocarburos también ut!Jiza el acrónimo "ASEA" y las 
palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como '{larte de su identidad institucional 
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) Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y d~ Protección al Medio Ambiente del,Sector Hidrocarburos 

Unidad de Gestión Industrial 
Dire~ción ~eneral de Gestión de Operación Integral 

- pficio Nº ASEA/Uql/DGGOl/0073/Jj 
Bitácora 09/DSAOOl0/09/15 

\._1 \ 

Cor:i la información obten\da en el levantamiento ~ datos florísticos, se déterminó la 
composición y estructura de las especies de flora específicamente para~I tipo de vegetación 
por i¡lfectar en dos estratos vegetativos (arbustivo y he~báceo), lc:i que permitió tener los 
elementos necesarios para realizar el análisis que ·demuestre que no se compromete la 
biodiversidad especi ficamente para el recurso flora con la remoción de la vegetación. 

, _ 

A continuación se muestra el análisis respecto al número de i~dividuos por especies 
muestreados del índice del Valqr de lmportancla, tanto par,Sl la Mi.erocuenca Hidrológico 
Forestal como par9 .. el área -de

1

Carhbio de Uso de SUelo-en Terrenos Forestales. -, ' 
( 

Matorral Rosetófilo: t9stero_CEstrato arbustivo). 

' . · ... · '· .> ''1 {.' 

! ' (;:eanothus verr-ucoso/~ <:;, (_ 
;~¡ :,/: ' 1·'·' • • ,· . . · ',...v,•.\' . (.':·.,, . . ., . .:: ' 
·• · Cneónd1~m dumústtm~·.,•0;,;t · - ·· 

_; ., ;,•' ''.: " '<·' •. 
'. 'L' -".: . · < ··,: ~ z.:,·. 

· <;yli~dropy_ntípprpliferfl ,2. 

\ · ·iJp(l9Yb'ia misera . 1 .. , 
y ~ .. 

Fer9c;a'qqs viridescen's : _;: ' -2 3.,. , -------""'---~-----------___ _,_,__...,...__ -- ·----------..----
Mala~oiha(1ihµ's f asci~µ)p, tu5 -~"' ·. '1 .• ,',3'0 . 
'M~i~~;~ ióu~;;! ________ ------¡49-

'--. 

\ 

/, 

64.1172 

3$.8799 

··: o 
: .... 

·3_393 5 

'3.2675 

75 .8241 

7.11347 

. ~ 

· Mammillaria d)óica ·'>> ~,,- ,_ 3.~818 · · ,_o O / 

, Opunt;::,::~::.~po .,;~~¡ :;,~~ ~:,;;.;;'.~;¿D~I:~ éfd~;;,, e: 11590 Mé<;,:

3
:r

25 
dA u 

Tels: (55) 9126 Of00 .exts'.'~'.~'f4?, - www.asea.gob.mx r . '-
La Agencia Nacional de Seguridad' lndustrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos t~mbién utiliza el acrónimo "ASEA" y las 

palabras "Agencia de S~guridad, Energía'w Ambiente" como parte de su identidad institucional 
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\ 

Rhus integrifo/ia 

Simmondsia chinensis 

Sonchus o/ernceus 

Xylococcus bicolor 

\ 

Agencia Nacio,Vlal de Seguridad Industrial 
yde Protección al

1 
Medio Ambiente del Sector Hidroca-J:buros 

Unidad de Gestión Industrial 
Dirección General de Gestión de Operación Integral 

Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/16 
Bitácora 09/DSAOOl0/09/15 

42 9.2709 27 11.7351 

3 3.7374 9 6.7872 

2 3.6818 o o 
89 15 .36 12 o o 

1 

La riqueza específica es mayor en la microc;uenca que en el predio, 16 especies se encuentran 
en la microcuenca y 13 en el predio. \ ---

! 
Para la dominancia los valores más altos se presentan en el predio con las especies de 
Eriogonum fasciculat¡,¡rn (45.4 7%), Malosma laurina (21.42%) y Agave shawii (1/4.92%), sin 
embargo, la espe:i::;ie Malosma laurina; también presenta un valor significativo en la 
microcuenca:de 4-úd4%. 

En lo que re_specta al Pi/'!, ·las,.esp<?cífü?-'Gpn ·aJt9/valores dentro la microcuenca son la Molosa 
laurina C6A.36%), A:gqv.e $Jhawíf: ·,(j~:~J06%), '.tifO:§f)¡r¡,1.;¡m fasciculatum (41.54%) y 
Bergerocactus emoryi (3 9 .57). En ·0uaatp a. Jas· espédes. Aes·e:tJJus parryí, Agave\ shawii, 
Eriogooum fasciculatum, · Ewp,hor~fa ·-mi·S<:tra, Fero~a:c;tl:{S viridest-ens, Rhus íntegrifolia y 
Simmond5ia chinenpis pres-éntan un IMI .m.ay~r errg( área.de cart)b>in d:e uso de suelo que en la 
micro-cuenca. Sin embargó, es importaJ9:tfe ffi,é,flci'<%iar c¡ue· tres q<e. estas especies: Aesculus 
parryi, Agave shawlf y PeMcac;tus vitid~S;cen:i SJ5H;J1cue,ntran réstrihgidas al ecosistema de 
Matorral ·Rosetófilo t0stero y solo_ ~na, ·~f?Frddac'tús viridescens, tiene 5tatus de Protección 
siendo su categoría deiA\menázatta se3,~n~:¡a ~$M~O'S9.-5EMAR:NA!r2:o-10 . 

..; ... 

Por IO ' anterio~, es necesario. consrtl~lia,e e,stáS es:p~é.e,s .en- una actividad de rescate y 
b. . . , ( 

reu 1caqon... , 

' -,, ~ ' ' ¡" '\ •· 
Cabe m.enc;rqnar que topas las ~sp,~.c1es en<::ontradas en .el predio se encuentran 
represent~td'a<p ep Jos sifü!Js, dela microqLJ;enca. 

( J 
' 

Matorral Rosetóftl© .Costero EEstrat0 herbáce:Ó2. e 
~-

Melchor Ocampo 469, Col. Nu.eva Ar:ízur,~$.peli:;&aoi9qMi~~~H-lig~Jgq,. C.P.11S90, México, D.F. dJ 
Tels: (SS) 9126 01;00 ~sd::3 4!'48 - www:as·ea.gob.mx 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección ai Metfio Ámbl:ente del Sector Hi~rocarburos también utiliza el acrónimo "ASEA" y las 
' palabras "Agencia de Seguridad, En~rgía y Ambiente" como parte de su identidad institucional 
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) Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medi'b Ambiente de~-Sector Hidrocarburos 

Unidad de Gestión Industrial 
Direc;_ción General de Gestión de Operación Integral 

\ \ Oficio Nº ASEA/UG:l/DGGOl/0073/16 
Bitácor·a 09/DSA0010/09 f 15 

Acmispon g/abrus 5 10.2956 

ArtemisÍa californica 4 6.067 

Astragalus trichopodu!'¡__ · 2 4.799 

Avena fatua "o · . 
Bahiopsis /aciniatá -.:· •. 9 17.3944 ! 

Bothriochloa bárbini5dis 36 115.2867 

Brassica tournefortii 20 - 15 .2 '73 

Calystegia macrosti;__ ia; . ~, ;; ~'3 

Cqryza booariensis 

·. Cryptantha dngy_?\!(ol·q'.- _. 

· · ·l:>ú,dleya b(:ittoqú· \~·.;;~ ·t •· );; ~~:~_·51 · ~ ;~.¡\·~~2; ~~:~·¡' 

' E~telia caÚfb~ñica º 
·;; ;rn~~onum .g_rp2;f~\•'.>, 

1f:ribphy//um • ,•, 
con . eF~i lorurfL' 

3 

1502 

12 ' ' · 

2610 

1464 
'-... 494 

558 

7 

« 77 

. ~ .. ·. 
. ' .' 

." · l -<' 

61'5 .... 

24'2} .i_ 

; 5 

ó 

. / ' 

2 .524 '--

23.1277 (. 

5.0875 

21.8601 

58 .3245 

10.9546 

9.4542 

2.5482 

5.5588 

5.0956 

2.508 

5.558.3 

' 11.9875 . 

17 .5478 

~.8269 

..• 6·7.2199 .. 
) o \ •, 

2.508 

5.3521 

21~398 

.; ~/ 
2.5318 

' o 

. ~:;;~~;~~:~:~;~ ..... ,,:"· ~ . .. .. · .: : ... ·. . ... :. ,:2 '2º5",':, e 
" Melchor acampo 469, c'di. ~u~t~ A~zur¿~~p~l,~(ilsn Mig~t.'H·i~ai!ia. C.P. 11590. México, D.F. c;/¡-

Tels: (55) 9126 0100 ,exts .~l,3.414!! - www.asea.gob.mx :, 
La Agencia Nacional de Seguridadlndustrial y de Protección al Medio Ambient~ del Sector Hidrocarburos tlambien utiliza el acrónimo "ASEA" y las 

palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional 
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Muhlenbergia 
microsoerma 

Os'madenia tenella 

Sairocarpus nuttallianus 

Sonchus oleraceus 

Stephanomeria virgata 

/ 
Trifo/ium repens 

/ 

--

\ 
AGENCIA DE SEGURIDAD. 
ENERGÍA Y AMBIENTE 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 

Unidad de Gestión Industrial 
Dirección General de Ge¿tión de Operación Integral 

\ 

\ 

3 5 .~446 

1 4.2505 

4 9.6043 

o o 
10 12.9493 

o o 

Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/16 
Bitácora 09/DSA\0010/09/15 

o o 
I 
1 ' o - o 

. 14 2.5318 

107 '--- 5.7822 

735 11.3238 

7 2.5479 

La riqueza\ específica es rrvayor ért el predio que en la microcuenca, ya que son 2 6 especies 
para el predio y 20 para la microcuen'ca:. · \ 

Para la dominancia los valores má$. altos se ¡;>re;;eritan en el predio con las especies de 
Bahiopsis lac;iniata ( 4 2. 6 6;%) y ~nde/ia. cqlífornicQ E42 i0·6%), sin embargo, en la microcuenca 
la especie ma?·dominante es :B:othripd!ifoabar~tnodiston el 89 . 8~%. mi.entras que el resto de 
las especies répresentan una de>:~Jñailda menqr rl 6 %. 

En lo que respecta al IVI las, .es:p~·Ci.es con va'i'<Jres más altos para la microcuenca son el 
Bothrio-chloa-barbJflodis con e:I l:J,S.,'z-'8;%, la· Déin.€1.néirn 'fi(l~ckulata con 3 7. 6 8%, la Bahiopsis 
laciniata con 17.39%, Brassica tO.u.nnefortif.coin· 15.2.7% y fa Stephanomeria virgata con 
1·2).9.·4Í%/ las espedes· restantes pre~€FJ~~n ' valure,s d~~ IVtmeno·res· de 10%. ,, 

Por otr,o lado,Jás. espe<::ftes qLt€· s.e el1'<il1:lérí11rr,q.J'l· tlieriuro.>del área -aed;}a'mbió.: de usf:J de suelo con 
un alto v:alor de i'~ I s,ari ·4a tl"ltelio ·Cét:J/:fórtii:eGt.c0n ·6i2~1%, Bah/6psfs.ládniata con 58.32%, 
Art~mfs·fq;,califóriíélfl c¡ur1 , 2 3. ~ :2"%, '~:'tehez, !f1Jt;bt,lfc·~n 2,i;:~,~%. Dubteyc¡ atJtenuata con 17. s 4 % 
y la Deinbndra fa:scitüla,d!a eón l l. 9 8%. Las e·Spe'Cit:e$ ll'.~:é:$:enr~s solo en el pre:dio,1 Cryptantha 
angust ifo/:ia y Eri'ophyllum corif ertiflorum son ,nativas· de Materral Rosetófilo Costero, sin 
embargo.,.' s~' c:onsideran 'de "'éeg:@t 't;rdó.ri s·eCunclaria, l:ta q,ue e'~plicª-"los valor:e.s bajos de IVI. La 
especie Gul:J1,ev-q att<;1n1:1cita es cu~siendem'ica'Cle :Baja e=alifornia1 y 're-stringi.cla a microhábitats 
ro~os0s, p9:r ) Qr que defue; s~r consi.der.ada. en las activ iérades de rescate de flora. Cabe 
mencionar, · que las especies _prese·ntes. en el árcta sujeta a cambio de uso de suelo están 
representadas err Ia rhicr:ocuen~izt /:\ 

~ ' l} 
~ / c;LJ Melchor Ocampo 469, Col. Nueva Afüures. Dele$aciór¡'Miguel-Hidalgo, C.P. l 1S90, México, D F. · 

Tels: (SS) 9126 o ¡¡;.Oq~e~ts{'f~·41*'8' - \vww:iseá.gob.mx 
La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al MeC:lio Ambfente del Sector Hidrocarburos también utiliza el acrónimo "ASEA" y las 

palabras "Agenda de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional 
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y de Protección al Medio Ambiente det,Sect or Hidrocarburos 

" Unidad de Gestión Industrial 
Dirección General de Gestión de Operación Integral 

' · Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/16 
Bitácora d9/DSA0010/09/15 

- ' 1 Así, también considerando que el Indice de Diversidad '(Shannon-Wiener)_ refleja el grado de 
homogeneidad de fas especies de determinado sitio, relacionando'- dos componentes 
prinqipales que es el número de especies y la regularietad de los individuos, para el presente 
proyecto se ~eter:._minó dicho índice para el tipo de vegetación por afec~r correspondiente a 
Matorral Rosetófilo Costero para cada uno de sas estratos (arbustivo y herbáceo) tanto en 
.la Microcuenca Hidrológico Forestal ~sí como para el área sujeta-a cambio de uso de suglo en 
terrenos forestales , obteniendo los siguientes valores: 

J 

~ 
Índice dé [)iversidad de 

Shannon-Wiener --

Matorral Ros~tofilo. Costero"' 

.· -·Estrato <'· ..-MHF CUSTF 

;;, , ·Arbusti'vo: :·'.< L7475 . L67s 1 
... •:: \)". ::,-;., ,:'} ···, :·' '"'*-' ..•.. , 

. '\'. ·' -~:;. -~· ··. : ' ~..;_..-; . . . . . 

Heroáceci. >\ ·2:316<. · · 2.2s0s 
_;;,,.· _·,;,;> <:{ .. ~: - .:· ..' 

\ 

'.',;'.., ~·.;t;'~' f7/ .. :?jJ,. ;:;p ,:';~:;;; :, ., · .. '::~ .. )'. ... 
En el ~u.adro anteri?t .nd~~iyo al ínCl~.~\~~ ·p:•~~ffo!i~<;t, d:~:&h~fiiQon~Wiener para los dos estr~tos 
presente's en la vi;g.et~bíón -;cpue~f \?rid,ieQt~;i:Matorralt;Rosetófilo Costero (arbustivo y 
herbácz~b). la diy~rs'fd~tl;f%maY:~f·:~. ·· 1~} , .. '.~~ exc~;f~':~rd~_¡Jq.r~: el estrato herbáceo. 
De aq;_e,.r,:do a los. yalote·~ ... · . :¡ ~\t;~ tQ, en"'el A.re1Jdel: proyecto como en la 
unid~~~ci~~·an~li~>'í(;'.:·e~:;éJ.;::~;,~ ·rat~~ , .-~~&v§t;~: ,. ~:WJ4df~~1-!}aj'a, '. ~irl'.''em,bargo, en el estrato 
herbace.01, la d1vers1daches normal. -,~,.,_;,•H · .. <·· · ·.,':'.··· . . · 

<>"'H''' .:\<':, ''.~)" ·''.,~~." ,·' , •' <''\:::·>.-;¿¿_,,,_ .. 
Se pre~~pt~iyna sola 'és.~-~ci~ . d~; :f(pfá,"e.n Ja 2qriª :~~'jetª? hafubio de usb de suelo en terreno~ 
forestales~;:Já· c;:ual se erjcuérit-ra'd~ntro de á.lg~r1'.aJtat'égótfa de· riesgo que Jf:ldic;:a la NOM-0 s 9-
SEMARNAT~?-ó l O. ·>·· . :r.· ' ·. ",/· ; ; . ··. 

1
0.

1
/'· -. . ,,,· ./ 

, ; . . / 
• ~ ,"";- : ,~ • < •• <. ·::.. ' . \ 

Las medidas p'rqp~~;;t?J.S qué ';p_errBiten aseg9-r.ar ·que .'._cóh la ejecución rde las actividades 
propuestas DO se co·di)RfPmeterá+aJ:itodive~t9ad e',n el ecosi~tema entre las más importantes 
tenemos: ~ , " · · · · \ · 

' MOchoc Ornmpo !"· c~Jj;. ';;;,,;tp,,:;;iii6; ~Íiµ.i Hid;;gO CP 11590 Mó<I<~. OS. r;j/J r 
Tels: (SS) 9126 0100exts: 1,3"1'4,8 - www.asea.gob.mx U 

La Agencia Nacional de Seguridad' lndustrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos liambién utiliza el acrónimo "ASEA" y las 
palabras "A?encia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional \ 
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ASEA --, 
AGENCIA DE SEGU R1 DAD, 
ENERGÍA Y AMBIENTE 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 

\- Unidad de Gestión lndu~trial 
Dirección General de Gestión de Operación Integral 

Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/ 0073/16 
Bjtácora 09/DS.AOOl0/09/15 

• La ejecución del Progr~ma de Rescate y Reubicación de especies de la.vegetación forestal 
r fectadas y su adaptación al nuevo hábitat. 

1) 

• Además de las actividades de r;escate y reubicación de ejemplares, se procederá a la 
colecta del germQplasma forestal (a través de semillas), para su posterior siembra. 

I 

• Se realizarán acciones de revegetación con pastizal en el derecho de vía te'mporal y 
permanente. 

l 
• El material de vegetación arbustiva producto '-de desmonte y despalme será picado i 

utilizado paraJas acciones de revegetación. 

• Durante lás act ividades de desmonte y despalme la cuadrilla se mantendrá atenta a la 
conservad óºn. y prot ecclóFJ a la flor:~ silve:;tre. / 

'\ . ) 

Para el Programa de ~escatE¡ 'y: Re.Ll'btc~ción de Flora ;;'.e .determinaron 1 o especies, de las 
cuales algunas so '}-suculenta$:':y-·.~or,A® S·ab:ernos .soh!Jrnpqr~~.r::rt:es -en la restauración de suelos 
forestales y una especie 'é¡t.l€' se enóuent·r,a en -stiatí:Js ~'e Amena:za dentro de la NOM-0 5 9-
SEMARNA T-2o1 b,,aden;1ás de s~rn~s·i;~w:mtY€1S al fe.~.ciltt:e ,y reub icación. 

\ 

I 
FAMIL'.ÍA . 

Agav.q,ceae 

•Cactacéae 
,. ;, ·: , . ., 

· .· · p ü:;taseae 

r:-.5 nr::.'7:¡rc-. JI.. ;n:r!,c;CA""A'"'· 
U :' l"":.Eí~ ~a -n· ·f\;p..:> '. .... d~ " 

~ ' · ·," o 

' hes~,8/us parry.i · 

Agave snawfi 

, Ber§J'érocactus emoryi 

) ' 

Agavé 

Órgano 
~t.erciopelaclq 

'Cardenc;:he 
,• ' '.' ' .. ,.. / .. ,, ' . 

. &uphofóia-Ffl isera . . Jumet ón .. 
• , ' ' ' ' • ' .M ' - ' ' / , /. /, /'\ 

j 
Melchor Ocampo 469, Cól . Nu.~~a ·:~~;e/~ele~~ci.Ón Ml;u::i:Hic:J.¡¡Jgq1 C.P. 11S90, México. D.F. _J j 

Tels: (SS) 9126 0 1go ex;i;S:Í.'34~ 8 - w~:asea.gob .mx (/"'J 
La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al' Medio Ambl'énte·del Sector Hidrocarburos también utiliza el acrónimo "ASEA" y las 

palabras "Agencia de Seguridad, _(~ergía y Ambiente" como parte de su identidad institucional 
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0ASEA SECRETARIA DE Í 
MEDIO AMBIENTE ( 

Y RECURSOS NATURALES AGENCIA DE SEGURIDAD, 
ENERGÍA Y AMBIENTE 

') 
1 

\ 

( Cacta[eae 

Simn'fondsiaceae 
\ 

Crassulaceae 

Crassulaceae 

·· .. 

\ 

) Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protec'c:ióíl'al Medio Ambiehte dekSector Hidrocarburos 

Unidad de Gestión ln'dustrial 
Dirección General de Gestión de Operación Integral 1 

' - Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/L6 
Bitácora 09/DSAOOl0/09/15 

Opuntia littoralis '\ Nopal costero · 1--

__, 
Simmondsia ch1nensis Jojoba 

ESTR~ TO HERBÁCEO 

Dudleya attenuata Siempreviva ' 

Dudleya brittonii Siempreviva ' 

En lo que respecta a la reforestación, se selec~ionaran los sitio~ para llevar a cabo esta 
.. . , ........ 

actividad con especies de.:pastos :del .género Mühlenbergia, Hilaría y Boute/ova, la cual se 
realizará considerando sólo la superficie total' de afectación temporal de 1.09 2 2 hectáreas. 
Las zonas donde se" r_e'ari~ará la restauración se acondicionará para facilitar el crecimiento y 
desarrollo de 'ª?_especies, y facilitar posteriormente los cuidaqos nets.esarios. 1 

' -:-·-· '· ·. ' r.·· . 

En la siguiente tabla S§\~uest(aJiÍ·~s ~species ·~ !utilizar p¡qra la revegetaci~n: 

.'\~: : :11_ ::~~:~.e~~ro. . ··~ - . · .. / 
_, JrídiviqgOs'··. 

:,,:.e1,· µ( .·;o .• . ·.. ··· sao · .. ' Jy1üri .enµttr; ia . ,. . . . : 0 : · · · · ;. 

· , 'kfNbrf'a<4» ~;:. ·, · < · :··~\s~:o ' . ~<< · 
. \ · / -:t~). ;~outef~~' 'ÁtT~;~>

1 

~- ,-~o.q:L'''? ··· · . / 
~ ,_.::, ·.·:~:·:. '><~¡~?~:-~~;~:>~:t'(~~~¿~/~~";"~·:.: ·.1_,' \ ·, 

Del recurso fauna srlv,estre: :T ,_,., .,,. ,~\.,\~·.;·:;"'f.~;..,'..>" · -
' ,', "'' <v','~~,.,"v«.•t'•...,,\~ .... .,>';"'::' '"'"n ' --,·,. ',tñ,v .~J":;..::;;,':·-._«.1.~;, •.,.\"-A~ •,'l., . >J," ' 

La fauna,_silvestí~--esJ;.~,~-stli~H~Pl1.'., · :~~~~~~~~'~*~~~'.,:~ ~,~~Pb~ de. é~c~,sistema Y' I~ daños o 
perturba€iones ,~u~:' fo? afe~~-e.fl eM :~frí'eñiuh~~~~á.ydt, .gf:~a~o, ya .· sean_ de origen natural o 
antrópJqo.;. por tatmptjvQ}"es:'i\ ecesario reconó~~n.~ am"¡)Hti(c;! '.del nichoeco16gic;:o y el tipo de 
hábit~fq~~,~''.Qcupa c'aa~~~sp,eó~. ,:'.' "·_:, ' L,:.; . ' '·.'.:.- · ..: , . ·) \ ., . 

- ~}-.· .. · 
. (,f: ~::.... .... .. /~<-= .--:· .. , :- ' . . .. . ~/ -: '' ' . . : 

Para conoc~(:.l a, esfrtft~l!Eiq, . y~'i~o~rnp_qsj~-ióg; faunísti9a;e~ 1~1 ~itrocue~.~~~ s7 reanzaron 3 
transectos d~ ·zn6#.,metro5 lr'r'1eal~sJ'41ac1enda obs·erVae1'ofiles ··d1rectas e 1hdrrectas (excretas, 
huellas, . nidos>_;e,~6J:v.L'~ ·:·mHo~olagía ',08:'. ' tn,u:éstij~o fole-; p:~alizaqa dependiendo qel grupo 
faunístico. Para el 9«-S~~;i@.e l·é;i';~onª :~,yj,.etá}a\c~mbi9 d~ {JS,9 de s_uefo en terrenos fmestales, la ,, 

m~todología planteaict~J9,~,_'.~-.;i,~j,srñá .. q_·.ue .~. :·. yt .• i.l .. r:Z:ó ... e~.Jª.::m_ .. id(q&~~nca, los sitios de inventari~o . -. 
total empleados en el estt:1.'ef:tl;k t1CQ';f:epr:e.§.~,n,t¿¡,:nun~superf1c1e de 1\0.959 m 2

, el 99.02% 
~ ~--~ ~~!.: : ~· .~ ", · >r·,;.·'.~(.' ':t ··~~--·· · -i·:-w-::.f~'·" ·. . , .- ;~--;,,; ..... ~ 

'\. Melchor Ocampo 469, Col': a Mi.zu:és ,, i;i,~~~~clpri Mi~~l.:HJdalgo , C.P. 11S90, México, D.F. ...-L. ¡ ) 
. Tels: (SS) 9126 Ol0.Q~extsc:-l¡34~~ - www.asea.gob.mx ~~ .~ 

.La Agencia Nacional de Seguridad..J.ndustrial y de Protección al Mé~io Artibieríte del Sector Hidrocarburos también utiliza el acrónimo 'ASEA" y las 
palabras "Ager.tcia de Seguridad, Energía y Ambiente"Como parte de su identidad institucional f 
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\ 
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\ 

) 

e ASEA 
AGENCIA DE SEGURIDAD. 
ENERGÍA Y AMBIENTE 

) -" Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
~de Protección al Medio Ambiente d~ Sector Hidrocarburos 

Unidad de Gestión Industrial 
Dirección Ger11eralfe Gestión de Operación Integral 

' Oficio~º ASEA/UGl/DGGOl/0073/16 
Bitácora 09/DSAOO-I0/09/lS 

del área total1 del proyecto (11,02 9 m 2
), por lo qu~ se consideran repre;;entativos a la 

vegetación de M~tóf.Ial Rosetófilo Costero. e. ' j -

Las ~species que se reportan para cada grupo faunístico tanto en la microcuenca como en la 
zooa sujetaª- cambio de uso de s_t,ielo son las siguientes: 

MAMÍFEROS: 

MAMÍFEROS 
Mierocuenca 

. Hidrológieo'Forestal 

Nombre Científico' 

Ammospermophilus 
leucwus 

; ........ 
Ch,aetq.dipus 
califb'rnicus 

.-·;;:- ... ' .. ,. 
, . ..... _ ... :. ·-! 

Sylv!Léigj¡s 
a u du l:>'.ohü 

ínc!!c~ de 
Nombre Abundancia Shannon-
. CO'mún- ··~ . <reláfiva <%> Wiener . 

,,, ·' ., CH) 

0.259.9 ' 
'· · '·.·-·...,,,. 

' -

·· . -
Cambio de Uso Suelo en 

' Terrenos. Forestales 

Abundancia 
relativa (%) 

11.76 

* 

* 

.~9 .4l. 

Índice de 
Shannon 

(H) 

0.3665 

* 

* 

0.3065 
/ 

/ 0.673 

./ 

.~,~, ~ _.~ -. ~ - ·_' -~ :;'"·. :.-;• ·= - ~~;~·, . '='.-~~;:/····. ' 
En cuah_tq;~W grupo ·'fatmísticó<de .:mámíferos,dá~~specie c-0n··rnayor ab1undancia dentro ,de la 

• ·--,.:.:':,.;{ . . \._=~ .... ; _ .> .. ·~· · :. , .. '. --; ~· r-= , . ·..,. ,, -~-=~· ,"": . • -·, ... , · .. .. . . :· ,·" , . 
m1crocu~·n-ca ~s Neo_tqhii:FftµSfüfiJ .©.S cbn . 10:.71.~::iy' dentro de. los pbilgono,s de c_ambio de uso 
de suel~ l~,,:~sp.~ci~ c~i+,r.n~y,~~;:~p't1ntr~óc;i~:~~ sy1vflag~s, ª'~dubónirton ~ 7 j6_?%. Mientras que, 
para el 1ndrce .at;';5h.5J.nnqrr.::VJ1ener l:Qs . val~x~"ys_q.n ~baJo~H~ntq, en la m1crocu~nta .como en el 
área de c;ambio! o~ :11,s,o :'áe''slJ'elg. l~' mícroiüe,:)~á~QTesent2( una mayor riqueza de especies, 1 

compuesta por ·' tüa~f~;~~e . l,~5-tfCM¡:tJes, soJ6. \:los E;;spec:ies, se reportan para el área sujeta ª~ _, 
cambi~ de uso de s'l:iefó'.:·' · , · · ><" · · '" •··· · ·. ) :' -< · - ·· ( ' " u 

Melchor Ocamp: ·46 ::·~J~~¡f~~~ ~h;~~~/[¡~j~;;¡¿~'~í¡~i' ~iiÍ~i~P . C.P. 11S90, Méxic~. D.F. dJ 
" Tels. (SS) 9126 0100.,ex.fs,.;!.3'.448 - www.asea.gob.mx ' L 

La Agencia Nacional de Seguridad.lndustrial y de Protección al Medio Ambienfe del Sector Hidrocarburos también utiliza el acrónimo "ASEA y las 
palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional 
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SEMARNAT 
SECRETARÍA DE 

MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES 

AVES: 

AVES 
/ 

Nombre Científico 

V 
Buteo jamaicensis 

Callipepla 
californica 

'1 

Nombré 
Comun · 

·Aguililla cola 
rojGI 
Codon:iiz 
cali{orhiane, 

ASEA 
AGENCIA DE SEGURIDAD, 
ENERGÍA Y AMBIENTE 

Agencia Nacion.al El-e Seguridad Industrial 
y de Protecci?n al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 

Unidad de Gestión Industrial 
Dirección General de Gestión de Operación Integral 

/ Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/16 
Bitácora 09/DSAOOl0/09/15 

Microcuenca Hidrológico Cambio de Uso de Suelo 
Forestal , en Terrenos Forestales 

/ 
Índice de 

Índice de 
Abundanci~ 

Shannon~ 
Abundancta Shannon-

relativa (%) 
Wlener (H} 

relativa (%) Wiener 
) (H) 

'-

(5.67 o.:í:8D5 ·5.88 0 .2303 
J· 

l3.3'3 '0,2687 * * 

Calypte anna 
Colibrf'c:ape?:á · 

6.67 0.180!) * * 
roia ·' 

Carpedacus .Pinzoh <, :za:.oc 
. .· ( 

\ 

mexicanus n¡ie?<i ~x1n o 
0.32J.c9: 23.53 0'.3 6 6 5 

{' < . '. ,.,' . ' .... ':. . ' ' ·· 
_/ \ ' Cathartes aura . Zopilote,,aurq " * / * 11.76 0 .3219 I ( \. .. 

"• <· ; '. 
ZtiipiLote. 

". .. 
~ 1 

1 .. 
Coragyps atratus 

'• 

6.©·i / --0.1.~05 * * 
~,am,t:m ' 

' : ... '--

Cuerw,o 
.. · .. 

1 : . 
Corvus.coTOX L3 .. .3'3 0:26-81 , ll.76 0.3219 

,(:Qf(J¡jQ .... _.... .. ' 

·' " ,. 

Larus califqrnicus · Gezv~ta 26.67 '\... ü.35.2B .. * * califfi ~Qiqna ... ~ 

Pelecanus Pelícano. '.' 

occidentalis. oard.o. 
'6.67 0.1·$.ol5 5.88 ' 0.2303 

' ' -~·· 

\ :ro'tá1 1.9'3:3;8 .' ·- .lG() 58.'81 . 1.4708 
"',.,., 

-

;\ 

/ 

En lo que respeCtá al grúpo fann'Ístico de ·a,v,e~\ la esper:;'i.t; CO A mayor abundancia dentro de la 
mícrocuenca es LauriJs C<Jlili•ffcJt:rricws coh 2:6.07% y d~rtt,rp de IEYS polígono de cambio de uso 
suelo la especie con mayor; a@uodam::ia e:s Cp~po;f;la1.éws. mexicarws con 2 3 .5 3 %. Mientras que,ú 

Melchor acampo 469, Ct,L NUeva Anzü);es,.0:elegadÓffMiguel Hi'éf;tlgo, C.P. 11590, México, D.F. __/' f 
Tels: (55) 9126 oioo exts>1°3'4~-8:: - w~w.asea .gob .mx ~ 

I 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio A~biente del Sector Hidrocarburos también utiliza gLacrónimo "ASEA" y las 
palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad instituciorlal ---\) 
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Y RE CURSOS NATURALES 

AGENCIA DE SEGURIDAD, 
ENERGÍA Y AMBIENTE 

/ 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial 

y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 
Unidad de Gestión Industrial 

Dirección General de Gestión de Operación lnte];ral 
Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/16 

Bitácora 09/DSAOOl0/09/15 

para el índice de S'hannon.,.Wiener los valores son bajos tanto en la microcuenca como en \el 
área de cambio de uso de suelo . La microcuenca presenta una mayor riqueza de espe~es , 

compuesta por ocho, de las cuales, solo cinco especies se reportan para el área sujeta a 
cambio de uso de suelo. 

) 

- -REPTILES: 
1 

/ 
-..-._ 

Microcuer.i.ca. Hidrológico Cambio de Uso de Suelo 
REPTILES 

Forestal en Terrenos Forestales 

·Nombre f!llq_rnbre Abundancia 
'índice de 

Abundancia 
Índice de 

Científico Cqmún relativa; '(º/~) 
Sh,annon-

relativa(%) 
Shannon-

·wi~.ner (H) W iener (H) 
Pituophis Culebra sorda 

7.14 0.3665 * * melanoleucus .. toro -·-
.. Lagartija;.;. . ;l 

Uta costad~ 
10:71 o:3c}o$ 1 1.76 0 .00 

stansbudqna rManchado '. \ 
·'(;.qmún .. , . 
,: 

:rotáf, , ·:·17:85: ,,. ' .. , >" 6:.7~~ - '·' ,>··' 

1i ~7·6 0:00 ~-. .. ' .. . . ~ '') ,,. . " -:;,· .: , ' " ' . ~~, 

\ 

\ \ 

En Guanto al grupo fawnísti.co .de- r,eP,.tj l.e_s, 19: -~si;;rec;:ie con mt4yor abuAdancia dentro de la 
microq!-l~nca es Uta· s~anstJ.iYt'l.<:J.na C·\Jb. ¡xa. l.'.k%;. '.r1a:isma espec:te reportada dent ro de los 
polígón0· de camt~io de 4s9 d'~ SlJ'elo, :/Or~s~nt~nc{o. iJ na ·abundancia de 1I.7 6 %. Mientras que, 
para ©I fnqice de Shann:g;in,..\;lí.(i€in~U<!Ji~,V:eJ lor€$ s.Gr(i··tvag~,~ t~i~to en la1microcuenca como en \el 
área.:tle·cambio de wso d,:e suel'9. .. · · • \ 

\ 

_Como se puede apreciar en. las. tqblas :9.f'lt eri:or:es,. exi:.st e una mayor abundancia relativa en la 
. microcuenCct érr .comparación :ccfo, las

1 esfD~_L ies- rerpórtad~s c:leMtrc:r de los polígonos de cambio 
de uso de sue!lo. por lo que no s.e pone .etlri.esgo la: abuncla:rida de las mismas .por ser de amplia , 
distribución e·~ la región. \ ,. 

La riqueza especsífi.ca.-Pt 1e rna,:yQt en Ja microtuenca con 14 esped es., mientras que, en el área 
sujeta a cimbio de Uótl d€ s~JO solo se re~O<t<J{Oh {l especies. · • I · · r· 

. Melc,hor Ocampo 469, Col. Nu,ey'a Ariz~res, Del~gaéii:óf.1'MigueU4íd,iilgo , C.P. 11590, México, D.F. ) J lJ 
\ Tels: (55) 9!26 OYQO ex\ts:, 1'34A8" - w.w.wi.asea.gob.mx Cf-/ 

La Agencia Nacional de Seguridad Industria_! y de Protección al Medía Aml#ien'te' del Sector Hidrocarburos también,,utiliza el acrónimo "ASEA" y las , 
palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambienté'" como parte de su identidad institGcional / 
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\ 

) -Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medía Aml:>iente de)'Sector Hidrocarburos 

\. Unidad de Gestión Industrial 
Dire\;~ión General de Gestión de Operación Integral 

/ Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/16 
Bitácora Q9/DSA0010/09/15 

. ~· 

En la siguiente1tabla se muestran los valores del índice 'de diversidad deJhannon-Wiener por 
cada grupo faunístico, referentes a la microcuenca y al área de cambio de uso de suelo: 

'--
1 ~ 

(ndice de Shi¡lnnon-Wiener 
-, 

Cambio de Uso Grupo Microcuenca 
Faunístico ' Hidrológico 

de Suelo en 
/ 

Terrenos _,__ forestal \ Forestales , .<. 

' 

' · 

Mamíferos ·. '; . l'.3209 / 0 .673 
Aves ->· 1.93-38 

-¡-.. 
1.4708 

/ 

Rept ilesJ ' ,0 .6.7 30 
..... 

0.00 \ \ / 
- . .. ,,,... 

En cuanto al índice de ~~er,sidad~ci~ .Sh~nnon-Wien~r. los valores en 1<:i mi'cr~cuenca resultaron 
más altos que en el ár~a '.ri€; ,q~~ol~j:~~-·~spde,:sLieto , ·i:n.todqs fos grupos faunísticos . Aunque 
·ios valor~s de la mfud'túem,e:a;)~aÍl ·f.i'.Í ·as~ a1tos q~e el. ár-ea·,de cambio de uso de suelo, son 

valdres .~e -'baja,; ?.i~ers~ad '.:;.P,~:~í,do :'·~;-~y~ ~é~f~9-~B; se!lós~Jica en sitios con vegeta~!ón de 
Mato~ral Ros~tofd9;:-tº~P-~.~-~g.en d_,<VW~~l~, P{MSf~TI~:l[l · d~.fa~·~ ª- es menor en comparac1on con ~ 
otro t!Eº de s1stem~ .. f~1>¡~~fiital re.~1pr·~N:·\:':'·\::; .. ':y~ ·?- .. ' ~-· .. ·. -. 
Las medldas propu.éita~~~e- ~}¿·pw'_: ~-,. . ._:,~ . ' :r~"dá~o -cbnlo. ejeC.ución del proyect~ a 

( . :,"'- 2<' . ·;:·, ', '< '"\ . t: .. 'f\ . ''/'f'.....:.;:: ~-e;: ~ ~·~~- · ~=r~ ·~~ 1; ;, -:_, · .: ~ ~-

la faL!_ni;f s1lvest,ré y a s~~d1ve(~.~ª$' i;\~ ·. '!.~ · · . ~- · · · , » ··-

1 • Ac',~~s de ~Jgt'i\t~'Y';~tif~;t· ;~ey;,f~p~J,a~i!a ~i~Íógica y Íistada en 1: 
NOM-059-SIMARN'AI-20} 0. · '. ·" · e,··, · · 

·.~:~~:.tt'..f . ·.· -~>r,:'"'' ' .· ',,');'?·"•J, . ', ···,·~,\' .· .·. ~-:~ ··· :·.. '. 
• Se reeí!i?~k~.n accion~s,p.ªrª~'-~f;iúyentar:Jas~~:$Pécf~? ~ de _hábitos, subterráneos y de 1,ento 

despl3~l~~~t°,c- ':J "'.= .°':: <, .. ,·/; ".': .. ~:. 4 
• . Á ; / 1 

---. 

• Se prohibirán ,,las~ adi~idad,e~ ·a·e,;:caza;,, éo.l~ftrci¡ > pesca:: tráfico de espe~ies y I o cualquier 
actividad que:,p~tJ'~f;J ig:µe de):h ari~ra directa ·a· léis és#~des de la iona. ' ; , 

•• ,. ~-/1 • .' ·-~ .. ~.>~·t ··~2/ ' ·<: :~. . -~~ '.: .. <:. . ".:, -~" . ;>-....._ . : . .· . / 

• Se establecerá u~ IÍ~if~_~_/_:~_-~_ .. ;197_J~:~p_''.m_· : __ a:;_ ¡_·~~ ,_p_, __ ~ra.·:_··_.~v_, !t~r ia . morta~dad de la ~auna p°Co " -, 
atropellamiento. · · .,. .. ,..,i/;' .. :~>-.F· ·r-..,,,·· . ,_,_,. ' ... <.'· .. 

\ \. Melchor Ocampo 469, coY."Nú'~va Ani;tir~~;p~leg~~J?n Mig~J'.~.i-dafgÓ, C.P. 11590, México, D.F. - 1 I • 
. . Tels: (55) 9126 01oo ·exts :-1~ 4'"4 8 - www.~sea.gob.mx ~ . 

La Agencia Nadonal de Seguridadfndustrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos ~ambién utiliza el acrónimo "ASEA" y las 
palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional 
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\ 
AGENCIA DE SEGURIDAD, 
ENERGÍA Y AMBIENTE 

: A§=ncia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Prot~cción al Medio Ambiente del Sector Hidrocarbu¡os 

1 
. Unidad de Gestión Industrial 

Diret ción General de Gestión de Operación Integral 
Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/16 

Bitácora 09/DSA0010/Q9/15 

• Se verifi~ar,9- la existencia de nidos y madrigueras, en caso de· encontrar algún sitio de 
anidación, se dejará que la especie cumpla COQ el ciclo reproductivo para posteriormente 
reubicar las crías. 

\ ' 
' ' \ 

• Los residuos sólidbs urbanos y residuos peligrosos se manejatán de acuerdo al tipo de 
\ re,siduo, COQ el objetivo de evitar la formación de fauna, n~civa . _ 

..... 

• Se concientizará y/ o capacitará a los trabajadores sobre la importancia del cuidado de la 
fauna silvestre. \, 

) , 

Con base en los razonamientos arriba expresados1y en lo expuesto por el REGL!LADO, esta 
' 1 

autoridad admir:iistrativa considera qt,Je se encu-é'Mtra a,ci:.editada la primera de las hipótesis 
normativ~s establecidas p9r el artíC:uld 11 7 párrafo pri,rnero, de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, ya c;¡,u:e· cQITT· é&tas. se h.a qu.~dado técnicamente demostrado que el 
desarrollo del proyecto 'de ctamb'io. de uso de· ~üelo forestal no compromete la 
biodiversidad. ·~ \ 

' (, . 

2. Por lo que cornesponde al seg!ilJli .tíl~ de: los sµpuestos, · referente a la --obligación de 
demosúp.r que no se p rqv?cará la Je:r<t>:~fó;n-'d~I: slHii~t© ; se. ebs:erv6. lo siguiente: ... 

Del estu';c;lio' técrHco just ificativo; s:e :q(es:pre~de 0irifor11mación contenida. en divetso~ apartados 
del rnísrr;lo, consist ente en ,qu.e: . · · · 

- ) . 

El tipo· de suelo c¡ue pres_e.nta el área de'! proyetlio tiarie una clasificación de Litosol con 
textuka, rtre:clia, sobre,~ac:e.D . éJ)re~taFri@nte de la rbc.@ o ~L~_na Ja'f?e dura, contirit;ta y coherente. 
presentar1d0 :afl.oramienitos ;v0C:'©1S'Os ,~; p:li1 ii~erq.m@nt,e alcalino; su geo'logíaés í'gnea extrusiva 
intermedla Ele ,origen>Me.sozoiQQ., ,s;e enc~~nt F';a :fbrmado ,f'(Or la cristalizací.ód del· magma, cuyo 
enfriamientóise 11.~vó a"caiQe~~'@:torma rá¡Di'qa: .~obr€ l;a, s.Uperricie de la tierra, debido a ello los 

.... ~ ..... ~ ' ' ' -· ,... 

cristales cons.olhdados :siñ,~ pegúell(l'S y;:p;or lo tanto "SU· gránulometría es fina, y están 
compuestas prirrciµ>alme,r1te de; teldespato' ,ak:alino y ne» c:n~tienen cuatzo. 

. ', ~ ? li 
1 Melchor Ocampo 469, Col. NuX'!Va Ar<iz~r~s. Del~g¡iciór¡ Migu,eff'fid~lgq, C.P. 11590, México, D.F. _JJ lJ,\ 

Tels: (55) 9126 0;1'00 exts. i34'48 - www:a§éá.gob.mx \ <._.,rJ 
La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medi~ Ámbi'enté del ~ector Hidrocarburos también utiliza el acrónimo "ASEA" y las 

palabras "Agencia de Seg~ad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional 
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0ASEA · 
AGENCIA DE SEGURIDAD. 
ENERGÍA Y AMBIENTE 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medía Ambiente de1'Sector Hldrocarburos 

Unidad de Gestión Industrial 
Dire~ción General de Gestión de Operación Integral 

. Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/16 
Bitácora 09/DSAOOl0/09/15 

Para estimar larErosión Total tanto en el área de cambio'de uso de suelo y en el área donde se 
llevarán a cabo las medidas de.mitigación, se émpleó el Mmjelo ,de la rcuación Universal de / 
Pérdi.da de Suelos, con las siguientes variables de estado y sus fórmulas: 
PECRE: ". 

El periodo de crecimiento se define como el número de días al año con dis12~:mib1ilidad de...agua 
y temperatura favorable para el desarrollo de un cultivo (media anual) . Se obtiene \ on el · 
siguiente cálculo: l .. , . \ ., 

(0.2408) (Precipitación)...:. 0.0000:872 (Precipitación)2 - 33 .101'9 

: }· . 
·. '} .. ' . 

? '-

N' =F~~ ác .aó .. B:~ . . . 6' 
/ ; :L ;::,\, ·~,G.eb. G ·' Jd· .:"Je> . Kh . K~: :C HI . LC' " 

··' L' ~~''tk ' Lo Ma H .,: :. Ph'«.: PI Rd \ 

'- .1 Melchor Ocampo 4~9 . c~~JJ~:~~-;~r~:~;·~!~e;~ef~~J~¡~ej'.~i~i¡g·o. t.P: 11S90, México, D.F. J.}J 
- . .... . Tels: (SS) 91~6 0100:~xts~"i'3.4'48 - www.as~a.gob .mx 1 , • • , • " .. I 

La Agencia Nacional de Segundad rndustnal y de Proteccion al Medio Ambiente del·Sector Hidrocarburos tambl~n utiliza el acron1mo ~SEA y las 
palabras "Agencia..!le Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad i(lstitucional · '\ 
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J 

CAER O 

'\ 

2 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección a~ Medio Ambiiente del Sector Hidrocarburos 

Unidad de Gestión Industrial 
Dirección Ge9eral de Gestión1 de Operación Integral 

Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/16 
'\ Bitácora 09/DSAOOl0/09/15 

/ 

Unidades de suelo 
Re Sm To Tv Wh Wm Zg Zo 

' Ao Ap Bv Bx Dd De Dg Gx 
1 Jt La Lp Lv Pf Pg Po 

Pp Rx Sg Ve Vp Wd We Ws 
Wx Xh Xk XI Xv Yh Yk YI 
Xy Yt Zt 

Formula: 

[(CAERO de la unidad edafológica) * (porcentaje de ocurrencia de la unidBd edafológica)] / 
' 100 / 

CATEX: 
Se obtiene la calificación de .t éXttit á- ·f~ase de los -sueJos presentes i on los valores que se 

. . ~ ~ ; ---
mu es t r a n en la siguiente·-tab·la. ' · · · f 

.,4\ f:E>( . · . . "t.é#1Jra · f~s~· 

'- o . ~ . :i <;~e.eíi'a) 
0.1. ;~ ) vf'ii:l'.á5 : 
o.5 · ·;i~:ª§~ .Ped.r/.· · ' ~i-tu~vo~a 

Fuente: s~f:i> E'Sb;L'. Pr;ó'gfá. PreVendbn de 
Ries"gos en i~s As,~!,1tarhl~ntos Humarios (PRAH) 

~ 

CATOP· 
Se cati:"iica la tcip6grqi.ff:¡¡i (CÁTQP) m~cli:ant.e ·fa. 'pendi ·e'~te . o I~ topt >formas bas~ndose en los 
valores i;;i .~· la sigUJ:@ht~ ta!Jfa. . · · · · ' \.. 

' t~ . '. " · ~"'"' . 
o.3$ '. · A,. 

3.50 8 - 30% 

p.o e Mayor.del 30% · 

Llá;1;1ura 
. Meset a con variac;ión de 500 m 

LomerJos 
Meseta.eqn variªc;(~rn!e. 500 a 750 m 

·S ierra~ 
Bájada 

Melchor Ocampo 469, Cot N'4J~Ya An~ur.e~;cDeleg?cíón 'Miglfl~ l - Hi9fll~ó1 C.P. Íl590, México, D.F. _ ) ) 
- Tels:-( 55) 9126 0):90 e>(ts .• 1'3,4,48/ - 'Www:asea.gob.mx 1 (..7'-.J 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial '{de Protección al Médib Ambiente del Sector Hidrocarburos también utiliza el1 acrónimo "ASEA" y las 
palabras "Agencia de Segu~ad , Energía y Ambiente" como parte de su identidaa institucional 
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-

) Agencia Nacional de Seguridad Jndustrial 

\ 

y de Protección al Medía Ambiente dei'Sector Hidrocarburos · 
Unidad de Gestión Industrial 

Dir~_ción General l:le Gestión de Operación Integral 
Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/16 

Bitácora 09/DSAOOl0/09/15 

··'CATOP Clase de endiente 

1 

Formula: 

Ran o 

CA TOP= [(CATOP topoformas) * (porcentaje)] / 100 
CAUSO: 
Cálculo de Calificación por Uso de Suelo (CAUSO) a partir de los val9res que se pres~ntan 
en la siguiente tabla y- el mapa d~ Uso de Suelo y\\f~etación de la Seri

1
e 111 del INEGI (2002). 

· ... ·,.. /' ......_ ). 

Formula: .\ 
/ 

• ') > <, - ~ '""·· • 

CAUSO 

, ~· :./'· .. · .>.. . .·. . , .,. ~ f':.·~>L,':i. ';<\;.~¡~~;~·/··<:'!;. 

\ 

Calcµl~ 'de la,;-er~.s1di) ,~1d~-·~~·~,:; 'v. ::. ;~111: , ... ,, . ,. . 
Para QR¡t'éner la, ~r(J ?:~Óh hídP.!1~a~ , .... { ~: y;a~:o_ .. N se !Jtilizq;Ja siguient~ fórmula: 

,;•: , .Eroi~~~fitÍ~~.~ ;:~~ Í~A~i61l'.'.'~t¡~~;~~i~wl< áJso ·. . , . 
,, <: ... ., ···:· : 

, .:-.:::);•,<;··~:~;~ ':. . , ::~:. ~. , . ·-·', ... ':'_:·?· !,. ·· ' :' '' ,,,)··~==·=1~<- ,_ ..... --~ '=).~~- :·j"... \~ 
Calcufo::(le:·la eros1on eohca ·J.> ' · ·/ <> x·;.;.,- . ·-->· · , :-:· ~-~-:- .. _._· · ·· . = .. ,_· .... y' · ··:'.~';._<~.:::.?{ _ '', :,'- .. ~t:L>~'.,~:' .. ··:'\;·:·-;_ : ' :~· < .:· _ ·.' _.,J 

Para obtéhetdá'.erosl({>h ~ólicá:e~~T@?~da ~ÍJ .foh/há/ aQ'o:~ se{ttili'~a la sigu'i°énte fórmufa: 
. ~--,~··'··::.>' ... ~: .>·;~\::;, .. ,(:<:,,,· ... :~.- ;., .. ,,:_;,,···r.; .. ·: . o'! / / 

:~ ·; ·~::,:~. E:ros100 .ecrllci3. =JAV;fE Xi;'GAJ,EX x CAUSO 
·,:,:;::~·~~i ·~.-:.~; ~ '.i;'."·':ti. ~:.· . r, . , , ": , . ,. .• \: ! '. 

~álculo de l:.~:::~~~~;,~~~J~;~~!~~~1~r.c~í;:~~~ Me.;,~ º·'· ~ _y/ 
Tels: (SS) 9126 01oó '~xts:·ia4Irs - www.asea.gob.mx 

1 
.-- (7"1 

La Agencia Nacional de Seguridallhdustrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos también utiliza el acrónimo "ASEA" y las 
palabras "Agencia de Seguridad, Energía y .Ambiente" como parte de su identidad institucional 
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SECRETARÍA DE 

MEDIO AMBIENTE 
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AGENCIA DE SEGURIDAD, 
ENERGÍA Y AMBIENTE 

! 
. Agencia Nacional de.---Seg~ridad Industrial 

y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 
Unidad de Gestión Industrial 

Direcció ~ Generv-1 de Gestión de Operación Integral 
Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/16 

Bitácora 09/DSAOOl0/09/15 

( 

Variables de estado .empleadas en los cálculos de la Erosión Total 

Tipos de suelq: 

Polígono Tipo de suelo 
AF-1 Litosol 
AF-2 Litosol 

Tipos de vegetación: 

p r Superficie Us. b d.P .... sú.. elo y vegetación . Q,1gono - (ha) .,. 
1 

... · 

Sistema de tepoformas: 

Los tipos de topogr<afíq: sobre_ la qÚE¡- se ploy(2·~.r,a :,,e1 establecimiento de los polígonos de 
cambio de uso:de s'u'~lbk tiene;·~ir;i ra~g:Q :~0te: :p:~nGli~Qt~ entré o y So/o . .., 

. . . 

Prec(j:):itP:dón pluvial: 
. / -

EJ dat0 .efe .RrecipJ:tci:dón ·rn,édia anual utiliz~GJ:o 'es 275.} .mm, se· o-btuvo de la estación 
meteorológ¡ica 2005 que es la rhás cert~na a la zona pel"proyecto 

\1 
El cálculo .- Gli •fa ~ros-i© 1;1 1ot$,I comprend'e ·tre-s .@.sc~nados del área propuesta para los 
polígonos de C-~mb'io de !)SO dé·süelo lo.s c1,.1ales son: 

ESCENARIO 1: '"' / 

e 
Melchor Ocampo 46 9, CM. Nu,¡:vá Anz~res: _Del~fülCi~n Mi¡¡;y~l <Hi~~lgo, C.P. 115 90, México, D.F.- dJ 

\ 
Erosión actual en las áfeas propuestas· pªra los pnlfgonos de c::.arnbio de uso de suelo. 

) Tels: (55) 9126 01"00 ex;fs'. 1'3·4;413' - w.ww,asea.gob.mx _ 
La Agens@ Nacional de Seguridad lnC\iÍstrial y de Protección al Medió Amb'ien'té de1 Sector Hidro~arbú'ros también utiliza el acrónimo "ASEA" y las 

palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su'identidad institucional 
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0ASEA 
AGENCIA DE SEGURIDAD, 
ENERGÍA Y AMBIENTE 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medio Ambiente delSector Hidrocarburos 

/ Unidad de Gestión Industrial 
Dl're~_ción General d@ Gestión de Operación Integral 

\ Oficio-Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/16 
B-ttácora 09/DSAOOl0/09/15 

1 . 

Se empleó la s'iguiente distribución por tipo de vegeta(ión a partir de 5>s resultados de los 
trabajos de campo como se indica en la siguiente tabla: 

s f' uper 1oes por tipo d d e vegetac1on emp ean o los resultados de los trabajos de campo. 

Polígonó Superficie Uso de suelo y 
"lo Índice CAUSO (%.f¡egetación * causo CAUSO Cha) vegetación del ipo-cfe ve~etación) 

Matorral 
\. AF-1' 0.0072 Rosetófilo 100 0.15 15.00 0.30 

Costero \ ·-. 
Matorral 

AF-2 1.0850 Rosetófilo 100 ( 0.15 15.00 0.30 
. Costero 

\ 
En las siguientes labla5 se presentan Íos resultados de los índices calcúÍ~dos para 1este 
escenario. 

, Unidad de 
evalu"-ción 

IAILLU IAVIE 

- 19.46 137.49 / 
19.46 137.49 

Clase de 
deg~adación 

'-' 
·-<\·::';;~- - :: : ~- ,(:~: . '- -~," ~-.,: - -.. .··:·. <:' .~.:::~:: ·. ,· · . .-· ._,, / \~ ' 

En concl(J·S:ipri,J.a pérdiqatótaJ;de f?_uelo enfas; :á:,~éªs proR~estas para los pplígonos 'de cambio 
de uso dersuelo sin ef;Proyecto 'Je~;Mocter{ida>ton 13.~,ó ;t6ri/ha/año para;q,da polígono. •. ''< '. ·•· .' : 'w:>. :''·} , ~~· ; ,·>•• \ f' ;, • ;¡' / 
En la siguiente• tabl'q se·· muestr,a la>pérctida--cte·.sumo y. la Erosión Total ~alcu lada para este 

/ . . . ' . 

escenario . · '\ (' 
)~ ·-'?'-:y•g~l"ciipa d~··~~ei~ t?.~~1 . · :. U 
. "¿._..;;:·/. ?~ :'. ,· ·0 ... · <" -'. - \ ./ / 

\. Melchor Ocampo 469, có'1.' NC;va Á~zu~~~ .. ~~leg~€ión MigVei H!.dáÍgo, C.P. 1159\ México, D.F. ~ 
Tels: (55) 9126 010o·extS',' l34'k8 - www.asea.gob.mx 

La Agencia Nacional de 5eguridadlndustrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos también utiliza el acrónimo "ASEA" y las 
palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de.su identici{d institucional 
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Agencia Nacional de peguridad Industrial 
y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 

Unidad de Gestión Industrial 
Dirección General de Gestión de Operación Integral 

Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/16 
J Bitácora 09/DSAOOl0/09/15 

Polígonos de~ Superficie Perdida de Suelo Erosión Total 
CUSTF- CUSTF (ha) Ton/ ha/ año 1 (ton/áño) 

AF-1 0.0072 13.60 / ó:-10 
AF-2 1.0850 13.60 14.76 

Total 1 .0 922 14.8538 

ESCENARIO 2 " 
, Erosión en las áreas ptopuestas para los polígonos de cambio de uso de suelo con la presenc;,ia 
ael proyecto en su fase de Desmonte y De) palme. 

Se empleó el suekJ desnudo como 'tipo de vegetación, como se indica en la siguiente tabla: 

- Ti o de ve etación c;on Pro ecto con Desm ont e 
Polí onoslde CVSTF Ti o.déV~ ~tatión 'c:Auso 

AF-01 al Af:.;31 · ·. Suelb O~sr,¡(.ido 2.bo 
\ / / 

En la siguient e tabla se ¡Dr.ese.ht á los rn-sultados de l.os··índlces .calculados : 
' ' . r . ' ' < ~ 

Unid:a~ de 
evalua~i.&'a 

AF-1 · 
AF-2 

, 'PECJlE c;:At~O • • t~t~X ; ~~T~P ' :CAUSO" :1AILL\J 
. '' ::·~ ... ' , '". . .. ' ... · ' 

. . I 

IAVIE 

137.49 

Erosión en.f!r$,.'áréás.·propuestas pará.1Qs p;p:fígbno's d~ Cªmbio d'e Uso Ele SuelQ en Terrenos 
'Ferestalé$ 

Ín(liqe dé ·Ero~iJ)n 
· , .·Eófü:a 

·~t;p11lti'cltaiiº> 

82.\S'o 8, :1:7 °90.6 7 Alta 

En conclusiórJ,· la,pérdida total de suelo en 1·as áreas pro,puestas p.ara los polígonos de cambio 
de uso de suelo s.in el Prpy,e.cto es Alta con 90. 6'7 t on/ha/año para cada polígono. 

\ 
' ~ 

En la .si~uiente tabla se: muestra la p:érdid,a de suelo y la Erq;sión T atal calculada p ara este l'1 
escenario: / 

/ 

Melchor Ocampo 46 9. Cor. Nueva Anzures; Del~gación Mig~,el Hid¡¡lgo¡ C.P. 11S90, México, D.F. J 1 
Tels: (SS) 9126 Ol'OO.eX:ts:. 1'3448 - 'www,aséa.gob.mx O" 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Amoi'.ente del Seétor Hidrocarburos también utiliza el acrónimo "ASEA" y las 
palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su,identidad institucional 
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o ~~D~~AD 
ENERGÍA Y AMBIENTE 

) 6Eencia,,-Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medío Ambiente def'Sector Hidrocarburos 

Unidad de Gestión Industrial 
Direc_ción Gyneral de Gestión de Operación Integral 

Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/16 
Bitácora 09/DSAOOl0/09/15 

Perdida de suelo total ""\ 
Polígonos de CUSTF Superficie CUSTF (ha) Perdida de Suelo Ton/ha/año Erósión Total (ton/año) 

AF-1 0 .0072 ~ 
/ 90.67 0 .65 

AF-2 1.0¡850 90.67 98.38 
Total 1.0922 .--- 99.0256 

\ 

En conclusión la pérdida total de suelo en los polígonos ,de cambio de uso de suelb con 
Proyecto y Desmonte sería del tipo Alta con una)?istribución para los polígonos de 99 .0256 
ton/ha/afio. · ' · 

' ·., . ...____ 

( 

. ) ESCENARIO 3 
Erosión en las áreas propuesta: pa:~ l?s polígono: de ca~i~ de _u,so ~ suelo con la presencia 
del proyecto en su-fase de-apllcac;:1onde 1.ei-s medidas de m1t1$ac1on. -

• '. < I I 

S_e ~mplearon los · mis~·~:. -~é1\r8{:§~:,~Y·'.t~~of9~~as~gue ~n·l?s escena_~i?s ~0teriores, bajo los 
s1gu1entes supuestos qHe, 1m¡Dli úanJe¡, ··~pheac1on de la8" Med1das de M1t1gac1on: 

. , '·':>·_:;'l·~ .-~' >_ \ · ' . l.c-t•: •/ _> -~ . ·,· . 
Por lo ·gue respect~ a las iost'a,,l~c i gn~~ ~~on;:-~;LJ~ ._cpntárá él :~1%)yecto, está contemplada una 

, , . ~ .,., ·._ ,,.;. -~-~:;- , ' ~,o:,. ·· . .<, ' · , --~-:.~Y- : ··:· ,, :· '..: ,~ . . 

barda perfmetral y<s:ws ~.0-@~bneq ... ~1!~ · •Jla ~iciter:tJp_eti'e y sobre planchas de concreto 
con unB pendiente .bi~ j @l$% que :..1 •;i(~ _ \<; ''g~a: :fii~é-~:d~ :_las platíchas de concreto al 
suelo nátural cubie'ttJJ c~li'~gravª , " f.' \~ª . . . rá ~métíe§to de la instalación, de acuerao 

al arr,egl~. gene[,flJpre;~'fai!l~~lJl:~I 'R~~~t~:~1:t~: ~t~~~yg.pio l~f't:il.9.o Jús.tificativo del Proyecto. 
·;: ·.· ·:, Y;~~-, ~<i$~~:,~p';.r:·t~:~t't(~-~~'..~1&.:~'\"fi ,;._ 11

' :__ :/' , ·-' , 

Por . e$.tas.~, cond1qit1-n~s;;~i( el: ::a:re: :~? T§$~ij~t~~~?pjlá~~f~rqi~~ : J~r:l?tación de Medición, 
Regu~a;&~ón y Cor[ip re~;ipn CEMR.yC) .:::ur!C~ 5@~/,{l<.i.e;~de:~~~~~74 ,0L m2:,C0.527 Ha) estarán 
en el ~R~~~P~p ca'mt>JC?~~~)bsá''o)e' s,~ eJp ~~F-~) ·s~y~tpr ~él~í~~Ne'.CAT~~ ser~ ~e cer~ d~bido 
que el -~He,:lo::Huedara co,qipletan;r~;rJtea1s·l9dq , ,d~· el1aJqu1er~tq:m de eros10n (eollca e h1dnca). 

- \ ·,,t· ·r, , ; . : ·'¡ · <:.~ :.:·!· .- ~:: . 1> \~r ·, :. . .. i . ' 

.' • :~. "( . , ... -! 

.:'._ . .-,- ,_. ···-Cf.T<?P.,=0.35 ._ · ,,; . i / 1 

Como · medida· qe . ."· fl)iÚgaci~~-, _se ipresent~n -' d~) alt~r~~ti~as de rev~getación , el cual 
corresponde a un:, ~l:P:t ;~,e v.égét'ª-:Fto .. ~ d~ '·Pa:qtizal.~ co_h_ v;alqr_ de 0 .12; _para el polígonos de / 

;~;::n:~;;,;:n~~nsi<Jl'r;¡ ~'t1!~~;:Cl\U)OGt o:M d~~ido'. que su su\erficie será cubiertac 

\. Melchor Ocampo 469, cdi: ~Ú·e~a A0nzt1i~s~ Del~~ión Míggk~tdalg~. C.P. 11590, México, D.F. . t I ) 
Tels: (55) 9126 0100·e~ts:n4"48 - www.asea.gob.mx ~ 

La Agencia Nacional de Seguridad' lndustrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos t~mbién utiliza el acrónimo "ASEA" Y las 

1 

palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional -.y 
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Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 
' Unidad de Gestión Industrial 

Dirección General de Gestió!Yde Operación lntegr,al 
Oficio Nº ASEA/UGl/DGGDl/0073/ f 6 

Bitácora 09/DSAOOl0/09/15 

Valores CAUSO 
Polígono CUSTF (AF) CAUSO 

AF-1 0.12 
AF-2 0.00 

En la siguiente tabla se presentan los resultados para erosión de este escenario: 

Erosion en las areas propuestas para los po 1genos d .e Cam ·10 b' d e Uso e Sue o en Terrenos Foresta es 

Polígono de\ Indice de Eros.ión ·.Indice de EroSiéln índice de Erosión 
Clase de Eólica Hídrica· ; Total 

CUSTF 
(.ton/ha/año) (ton/h~laiíp) (ton/ha/año) 

degradación 
--

AF-1 4.9498 OA904 5.4402 Ligera 
AF-2 0.0000 

/ 

0.0000 0.0000 Ligera 

En conclusión la pérdiaa, t qtaJ d:e suelQ ·~nJ,as ár~as prqpuesta.5 para los polígonos de cambio 
de uso de suélo con m.ecHdas B'5 ligerátcon 5.4.4Q2 t on/ha/año para el pol(gono AF-1 y cero 
ton/ha/año para el poügono ~F~-2. · 
En la, 9iguiente tabla se m;uestr'á Fa perdi~a de S:l?lelp y la Erosión Total calculada para este 
·escenario: 

"Total 1.0922 \ 5.44 
º··ºººº 

. 0;0392 
(39,20 k /año) 

, ' ' ' . ,/ 

. \ I ' 
En C?ncJusi'.~~ _I~ p~rdid.:gi;· tGtal de Sk¡ele en, ·los p:OIJgGnós de C?íllb~Cl de USO ,pe suelo 
Medidas seriatitl~I t1pH Ligem paréil el 13olrgono AF-1 :ele0::0392 ton/ano \ 

i 

En la siguiente .:tabla se presentan los r~s(;Jltados de los tres escenarios:. 

Erosión en los polígon·~s '.de Cambio de L)so de Suelo· de Terrenps Forestales, Escenario 1, Escenario 2 
/ y EsC:et;tario3 

con 

Melchor Ocampo 469, C0L Nu~va Anz~re~; _Del~,Ji?ciór¡ Mi~uelHiq~lgb" C.P. 11590, México, D.F. \ J 1 
Tels: <S's) 9126 0100'.'exts. B44.S - www.asea.gob.mx C7-.J 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Amble¡1té del Sector Hidrocarburos también util iza el acrónimo "ASEA" y las 
palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional 
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Polígonos Área ' Escenario 
de CUSTF (ha) 1--

AF-1 0.0072 0.10 
AF-2 ' 1.0850 14.76 

Total 
) 

1.0922 14.8538 

\ AGENC:IA DE SEGURIDAD. 
ENERGIA Y AMBIENTE 

) Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medía Ambiente qe1'Sector Hidrocarburos 

. Unidad de Gestión Industrial 
Dire~ción General de Gestión de Operación Integral 

- Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/16 
6itácora 09/0SAOOl0/09/15 

Escenario Escenario \ Comparación entre 
2. 3 el escenaricJ'Í v 3 

0.65 0.0392 
198.38 0.0000 Se tendría una disminución en la erosión total con el 
\ 

0.0392 escenario 3 de 14.8146 ton/año y una erosión final 
99.0256 (3~20 residual de solo 0.26%. -kg/año) '-

Además,stÚ ealizaran las siguLentes;medidas para\asegurar qu~ 110 se provoque la erosión de 
/ los suelos: ' · · ·· -

( 1 

• RevegetaciQr(cq~ :~'astizal en el DDVt y DDVp con ~species de pastos de los géneros 
Muhlenbergia, Hí-l:arla y Boute/ova . . \ · \ 

-..., " - .. -. .,, . ,,,.-. 

• El mat~-~ .ial product~~~J d~·~·~_gb~,~ ~~ -?e,s,pa,lm~,s~rárecol~;tado, '.triturado y __ ~sparciao_ en 
el DDV para aprove~~~~lo)~:~:~-~ªf"~~t1y1daae~ d~'reyeg~ta;!qn. r- ,_ 

• Se f'.1,?.ntendlá~. -. ·1.os .·e· s.·c .. ~ .. l .. · ~i¡, .. ··.n.·.··:t. --.º.··.·.-.·,·.·.s···:·_:··.·.·.y.•". ' ¡í· .• ·.~ .• fi .•. -.·.' .. 9 ... ·:1··.·.e····.·.n·:···: ·_·t .... e. ; '.·~.·>11·á.lür~.l<?s' de les terrenos· para evitar ~ eros1on pluv1a) ·a.t:~ue~_::~~6i?P roj\~tp·;q~; S~9-~f P:u;i:~ ve&e~~I :< / 
/ 

__ _ . 

• " Las ár,eas del ot)p -~~:~, tenga~1-~·:. ~' ;',·'~~' ~,,';r~;~~t6\s.', :~ :.1,ª~~cióri del .agua y el viento ~ue 
pre¡~~[1ten signd~,~~~~~~ftl:~~e , , .. · ' . d_é !~~18.S~~lación de malla y siemb[~_de 
tpas"tcls- de los gén'é'(p's M,~·{;;:¡ffiflq[e. ,: .; .. ,, .'~Jovci; "'. · ;, 1 -<, .-> ¡ ;: , ". t.'').'.!HX("-~i2>, :., :{~,:r, 'ir~: 'i J'-,._" ~ .:.. . . ,"'- - , 

Por ··ld'.''ar:iterior, cr6n-- báse, en l65~ ·r,a:tófi:~ti'fle' .. : . " y-2'c6rr5iq~rationes~ arriba descritas, esta 
autoíid~.~ admiHi$.rn3.ti_vá ,~risJZ!J,~ra qÜe.sE?eri~ü~bt·r& ~~ér.~qit~da la segunda de las hipótesis 
norma~'ly;~.~~~stablét:iG:'as ;por ~l q.r,~fqU'lo)_ 1 7, pª'~f~fcfprirti~(o de :1a Ley <:Jeneral de Desarrollo · 
\Forestat'S(Js'tentable, ya.:q4~i.~?~-8tf!edado téciif-~~~e:Q.t.e':~~fÍlostrado . que q:m el desarrollq del 
proyecto "cterca:mbio 'de. uso ae·~Uéfo fprestal; fl'ó sé pro~oc(irá 1.a erosión de los suelos . 

• ' , - ' • . -. ;. .. > ..; \ ., /\. ;t ¡ / 

3. Por lo que' :c0 rr'~spó'fid~ ,·~I fer~ero !Je 1~5::$upu~stoi arriba refe ~idos, relativo a la 
obligación de de:ffi.P'~~Fª\ qLJe.jlo $e pt;o~o;cárá ~.~1 -ej'eferioro de la calidad del agua o la / 
disminución en su é~p~~c'lón'; "sé 'i:füse-f.vól:O 'qiie a; ~ontH1üaciQ>.n se. señala: 

Del estudio técni~o j~~tific~;~·~il~~~~en;.¡<tJí;r:;i~~flt;i'; . . . \ , . ( . 
\. Melchor Ocampo 469, Col. Nueva Anzur7;;1 o~¿eg~c}ón MigtiéF.J::fli:lálgo, C.P. 11590, México, D.F. di' u ) 

, Tels: (55) 9126 0100 exts. '.!:_34"41! - www.asea.gob.mx \ 
La Agencia Nacional de Seguridad fndustrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos t!ambién utiliza el acrónimo "ASEA" y las 

palab.tas "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional 
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SEMARNAT-
SECRETARÍA DE 

MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NAT URALES 

/ 
( 

ASEA 
AGENCIA DE SEGURIDAD, 
ENERGÍA Y Apv1BIENTE 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y 'de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 

Unidad de Gestión Industrial 
Dirección General de Gestión de Operación Integral 

Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/16 
\ Bitácora 09/DSAOOl0/09/15 

Para delimitar la unidad de análisis (Microcue~ca Hidrológico Forestal) en donde se encuentra 
ubicada la zona sujeta 3: cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se realizó med(ante 
el empleo del Sistema dé Información Geográfi<ca (SIG) y con un rango de precisión de 1 erm, 
ubicándose en la Región Hidrológica Nº 1 "Ba]a cayfornia ·Noroeste" y en la Subcuenca B 
"Ensenada". I \ 

Las corrientes intermitentes que cru49n la midrncuenca, no han registrado desbordamientos 
importantes, debido a las pendientes del área que la hace ser una zona bien drenada. 

Para determinar Ja c~ntidad de agua c,aptada (ir:'lfiltrada) en la superficie sujeta a cambio de 
uso de sueloy en el área donde se llevarán a cª-bo las medidas de mitigación, el cálculo se 
realizó indir~ctamente mediante· la esti~aciÓn df~ . volumen de escurrimiento, el cual se 
obtuvo por la siguiente fQ!'.muJlll ~~artfnez:..:Ménez,.2005): 

) 
Ecuaci,ón 1. 

/ 

) . \ . . . 
.Vm = (Vp) (Ce) 

Vm: volumen medio de es_s:urrimiento; 
Vp: vo:lur:nen precipitti:dq,r¡:1edio anu~I; 
Ce: coeficiente de,es<.;;ur:íirnie·nto. 

Esta estimación se hiz0 b,a:fo tre.15, ~s'ceh:ctri(;),~: toh las condiciones ctctuales sin proyecto 
(Escenario 1 ), consi·clerandb ·él''earn~fo ,.d'.e ·us.~,.-~'8 suel:{¡}'<~<µn·~ I proyecto C Esce.n-ario 2) y con el 
proyeéto y medi~fas de mitigatüón. ·· · · · · 1 

/ 

El coeficient:ei de escurrirnientp se estim:ó de ·acu,erdo a la ecuación establecida por el Instituto 
MexicaD.o.de 1-ecnolo.gía del· Agua CIMT A, 19 9 9; 'In: Torr.es,..Rojo y Guevara-Sanginés, 2 00 2 ), 

I 
la cual es: \ · \ 

Ecuación 2: 
'\ 

Cuando K;:::; 0.15, o 
Ce ·"" K (!O - 500) / 200 

( 

r 
Melchor Ocampo 469, CoLNu~va An.zu_res, º. e_ IEO~~ción Miguel H .. idqlgo, C.P. 11S90, México, D.F. ) ¡ 

/ Tels: (SS) 9126 OrOq el(:ts. 13448 - WWVf;asea.gob.mx (7""-/ 
la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medió Ambienté del Sector Hidrocarburos tambi~n utiliza el acrónimo "ASEA" y las 

palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institu cional 
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SECR~TARÍA DE 1 f, ~-O: 
MEDIO AMBIENTE / . illt. ·~ 

Y RECURSOS NATURALES , ~-:..: 
. ENERGÍA Y AMBIENTE '-

-
) 

1 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial 

y de Protección al Medio AIJlbiente de1' Sector HidrQcarburos 
· Unidad de Gestión Industrial 

Direc;:_ción Gen~_ral de Gestión de Operación Integral 
\ Oficio Nº A'SEA/UGl/DGGOl/0073/16 

'- Bitácora 09/DSAOOl0/09/15 

Ecuación 3: / \ 

-- Ce= K CP - 250) / 2,000 + CK- 0.15\/ 1.5 
Cuarndo K > 0.15; 

Ce: el coeficiente de escurrimiento a obtener 
P: I~ precipit_ación media anual= 288 .84 
K: un factor que depende de la cobertura vegetal y del Tipo de Suelo 

~' 

Los valores qui= puede tener K, por Tipo de Suelo,\ s~ indican eQ la siguiente tabla: 
/ ' . . : 

\ · .. 
( 

VaÍ~res'd:é K' para diferentes Tipos de suelo y/diferentes coberturas arboladas. 
~~~~~~~~~~~~-'--~ \ 
- .. . \ ~ ,_, .:ri o de Suelo 

_cob~-~.~~.fl s;orestal ·,)( . 8 • e 
.,,: : Má_s«fel75%~.. -O·:Ol c0 .1 6 '0.24 

'\ -Eri\i:.'.:'.•S'<!JfifS:%~ '· ~ o.12 .Q.Í.2 :0.26 \ 
,Ef<itre' g·~sv3'~· ~ . o . . 7, 0.2-6 ' .. o.:28 
Mé.rió·J:det.~2 ·503 ·. · · .. : 'b1z2 o,ie: o.~o .. 

.:~füeló él~sh&do : .... o.2p o.2s 0:$0 
;«.,:~, J··,~;> ... ])~: :~ ;;/;j:~s;:~<:.:: · · ~;~·~1~i;:·- · ··, .. .-:.c:-i - ~:~/,.~:., ... 

. S4~l?"'ftí:1~:tgelos per '{,~~. íoar,~q~$'.J?.F, · s.~y.J9~s pffcp c.ompactos} · 
.Suelo B: Suelós(~ed1~h~mente p , ' ' · ' . $r{~t - " · faria,¡jiefu)fpr'<lurldás, loes y migajón) 

\_ Suelo C:: Suet9s~é!Sf:iQ1P'ériiieáb.l,es' '' A?~ sc:ibi:e' taHª J'!lPermeable, arcillas) . 
/ , .··. : ~yemté,1MTA;';1¡ 9i9 9~,Q , ·' .. ,, ü$Y'.~ra-Sangin~* 2002 .. . -

·.: <'. · •. --. ::i,"'.:,,Jb:~-~:~,1,vil.~~;)S~~i,~·~': ~\~~,~ :.;. 'tit:.. '>·· .. , ... · --
Por otr~'. p,arte, ·el ::y:füuq;;¡~r) -:; él.e:~F ·:o:rt~~ ; .~' ,gB:~ '. ·e~la ·aiféFencia entre el volumen 

•" .,,, ~·'· ...... ~.·~J.,_•. '": .. .-1")'.~+. , >'.'\·,',,, .,.'f "'•"',Y¡.,','.<')' 'v '.'"'I ,• 

preci1::>it~<:fo y eJ·Ve>lum.~n esct,1 ~fidO-, -~ue·;e?tá :t~~eo . ~1;·m.~xt:mo potenC:ial capturado por el 
terrenQ.rOOfl~e se ·tfe~~'-qfue: '.; . , ·· ~. . .. '· >, 

'.:\,::dT --- "~< _ , .. "". ', : , ::\<:\.:, .... , , . \ . 
' VpJ"0.fo.en infilVáC:l'ó · ~ . ca'.p~uradó '=". 'YoIµi¡tfí~ preqpita.do _..,. Volumeb escS.urrido 

En este caS,,q .:?~ rearíiÓ I¡;¡, .~s_t_irp~:d~n:?e la ftiltradó~'i'~P.: l(is_ po+íg.on?s d~· ~am1bi? de us? de 
suel9. cons1der:an~,o Jas 7~racten~t 1~as de l ~zop~ybaJú ne~escenanos. l \ _ 

:~ ., ' ~- ,.. / 

El resultado del c§lqÚl~1 -~~ intJ!yik.~.J9h se . n;'b.e:(tr~ .~n la,_~i~uiente tablp,. 
Calculo d.~.Jof1ltraqon, p.or taáá pol1gorio. d~,Camb10 ~e U'so .t!e Suelo en Terrenos 

... / ··:~;ow:·:;>2;:.-• .. : ·.0.·F~?~~~~le\ : O .· :'.'.;·· . . \ /~' 
' , Melchor Ocampo 46~ : -c-~i. ~~~J~a A~~~4: :1:fi:1~;,~~i?n:,~ ii'~;: H¡d~;go~CP . 11590, México, D.F. c;r({:' L{ 

• Tels: (55) 9126 01oo·exts:'L3448 - www.asea.gob.mx 
La Agencia Nacional de Seguridad'~ndustrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos lambién utilifa el acrónimo "ASEA" y las 

palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional 
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SEMARNAT ASEA 
SECRETARiA DE 

MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES 

AGENCIA DE SEGURIDAD. 
ENERGÍA Y AMBIENTE 

Polígonos de 
CUSTF 

AF-1 
AF-2 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 

Unidad de Gestión Industrial 
Dirección General de GestióA de Operación Integral 

Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/16 
Bitácora 09/DSAOOl0/09/15 

Volumen Infiltrado (VC) 
Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 
sin Provecto , con Provecto con Provecto v con Medidas 
mm 0/o mm % 11,1m % 

270.1634 93.53 262.23660 90.79 278.0901 96.28 
270.1634 93.53 262.23660 90.79 278.0901 96.28 

Como se muestra en la tabla anterior, el volumen de captación no se verá afectado puesto 
que con las medidas de mitigaciónse 1lograré. una mejora aproximada del 2.7 4% en la cantidad 
de infiltración actual en los puljgom:is tile cambio ,c;Je uso desuelo ya que se pasa de 2 70.16 34 
mm a 278.0901 mm Cun¡a ganancia de 7.93 mm). 
Para realizar¡ el .cálculo de metros cúbicos Cm 3) que equivale la captación en cada polígon_o de 
cambio de U?O qe suelo, se tiene qu.e el resul,tado arrojado en la tabla anterior equivale a la 
captura de a¡g~a en milímetros !)Or cada año d@ acuerdo a las estadísticas de precipitación 
prbmediadas. · -..... 

Se sabe que un milímetro repqrtado, és equivalente -a 1 litro/ 1 m2\ con este dato se multiplica 
el resulta.do de c;ada escenario po(la·S'upepfide. de c.ada,,13,G:ffgone\¡¡:ambio de uso d suelo, con 
ello s¡e. obtiene ICJ-$ lit.ros cagturacfos ¡por cq.d~LtAna 'de las· superfi~ies. Teniendo este dato en 
litros se transforma en rn;etros clilbLcos, d'i-vidi~r,¡~¡0 el' r~sLil~ado de litros entre 1,000, ya que 
un 1 m<3.tontiene l,GJO'O)ihos. \ 

I 
Cal~til(J'cl'e lnfiJtra,C:ión :~r, Polí on~:r eJ áré:a,,Jll~\Q~$btQ1 .·?Q ge Su<;l9 ,en Ter remps.Forest.ales en m3 

Polígonos 
CUSTF 

AF-1 
AF-

1 

Total 

,,¡o,,8'49.9 270.163 2.6,2,23? • ~7i& '.09Q , . 2«.<S1 : . • 2éS::a:t,o; 2 .. s tfS,248 .79 3,017.i sa.61 2.93;1.2s 2.84s .2s 3,017.26 

10'.9'2'.i 59 .. S40.33 S24.47 S:S6.18.. .~.?SO,~Ji:~~¿ : , i: S64 040 61· 3 03 i86 2 950 . • ''"· ' ~ ' . , , ,, . .l . · . , . .. · .. ; 7, > .SS . ; .. ~61 2,864.04 3,037.19 
l 

', }- " 

Considerando· la i.;11~i1Lt racit)'n ~n mª; '5"€' pasaPá dd Escenarj.d l (2, 950.6 l m3) al Escenario ·3 
(3,037 .19 m3) c;::ónt,1na gana;nda dé 86 .57 m3 ysu correspondie:nte .en litros. \ 

Melchor Ocampo 469, Col, Nt¡:~vá Anz9re?~ Del~g,adó,n Mi.gli(el0Hidalgó, C.P. 11S90, México, D.F. _J) 
Tels: (SS) 9126 OJ:©O eX,ls. i3'448 ' - "wwwcasea.gob.mx ~ 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección ai Medio Amb'lente del Sector Hidrocarburos también utiliza el acrónimo "ASEA" y las 
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" . Para mitigar el efecto del proyecto se ha propuesto lél\ realización de ~didas de mitigación 
que retendrán el suelD que se pierde a causa de ejecutar el cambio de uso de suelo en terrenos 
foreistales en una zona con escasa a nula cobertura-vegetal y que precisa de ser restaurada, 
estas medidas consisten en la realizaoon de un rescate y reubicación de las espec;jes de la , 
vegetación forestal afectadas y una r~orestación. -- ,--

' · 
Por otro lado, se plantea uri rronitoreo ambiental que contemplara la capacitación del 
personal para evitar el derrame de rnmbustibles €n _alguna cor.ciente superficial y al suelo que 
pudiese contaminar estas corrientes y con las lluvias la posible afectación hacia los mantos 
friático s. ( 
Además la calidad?deagua no se disminuirá ya que se ~licarán las siguientes medidas para 
evitar cualquier tél::fílbib químico en,lacomposición del agua (contam"inación): _ r 

. . .. . . ,,,..- . 

~ . . ~ 

• Se manten.Q._rá el S.tJ,eJo. na._~ur,a1 · coci .. una cL,Jbie:tta de grava para rpermitir la infiltración al 
manto freático. \\ ·. · } >:,:: .'., ; ·· .· · '-.., · . . · " 

' . ·. ~ . ). .,, . ,. ' .-; ' '; . ~ 

/ _../ ' "~.; . ~ .... ; . . '·; : . (' ·• . ·. ~ .. , '~\~, . . . , 

• . Cu~ndo" sea P?Sihl~ se !Jl;~·~~~n~~~ {~fs e·~~ufrin)~ntbs:·yj.pendíé'ntes naturales. 

• El ~aterial gen~.~ci~f ~v;f~s tr,~;4j~~~#~~w~~fi~8::~~*~,l~~asión y cortes se almacenará de 
marfera tempmálYeQ~étDDV e~Ll~;~\;Sít};~$.'eli}P.~fe se. ~vH;,e- ·1~ : formación de barreras fís1€as, 
q~~:· rnodifiquen\l~~: ... ,t6:Qq'g{~fia~ ~~' ·' · ·,J · · · ~~ •.@: · tér(~r;¡9:S,, ocasionando el arrastre de 

. se~entos~Wtos. cl:Jlrpq.~i~f 1,1~·- . ~l~~~qna d ét:,¡:>h~yec;:to ." ·. ·· 
/ -~,::J;'.'\ ' ·, <' . :.>·~ j\';1~¿· ,~k-> . ~: 1 

.. \;,~'\?;~-:~~:;\:0~M.} ?'L ~.. ~ -~ >· ·,. · ,;;~ .·' I 

• Sé~p·:~tará c9n'p.enscin~I é~pa' ~:~:~~~[a\'i,~lg~n~~:%~:t~'.~>Y at~~d6~ de derrames. 

• El ;~gü~:;ipro~~;k~.}ft.e~;~·-.· ~:~vPtu~ba~ i ;jq;~.¿~~~i¿i~}~~~rá· . .analiz~da, para verificar el 
cu~ll~1~nto con 1a2"N9rrrt"ª-~~Oficial '· [Y;1~X:l:sª~ª · N~.~-doi-SEMARNAT-1996 o co,n las 
condi(i~ó'é5 . partrqulares 'dé · ~~:S:c.;grga q0e 't;féfeé:to _di~te,: ra aütoridad óbmpetente durante 
su desfifrg~ . e[j · sitios aüt0d,igdo,?~.;v\en ~'.áso .d~ .. ~s~r\.~u~tillz!'.lda para el ~ie'go de caminos de 
terracería : qi{:b'~.tá ¡fqmp.Ur: 2b't1; ···1as ,~Sp<:;~Ífüro/=ion~~: .:Be la Norm~ Oficial Mexicana 
correspondiem:t.~ .<:;:- ,>, , _ - .:· · · · 

,' '!:¡ ,,'· ., -~{ ·. ''~: ' / 
/ 

Por lo anterior. c6'n· basti,,·e,rt_,,-Jas . considérá2io¡:¡e~:. arriba .. e.xpresadas, esta autoridad ~-

~dministrativ:ei~~0~i~:m~Ü~!~~~~~~!~i~~!~~~~J~~~~~.~-~~11:9s0 .~~x~~~~-~~ normatiy~s 1q¡e ( ) 
, . Tels: (SS) 91~6 01oo·lé~ts :.,p_4'll·8 - www.as~a.gob.mx 1 .. .. . . .. ~ U 

\ 

La Agencia Nacional de Seguridad'tndustrral y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 1:atrnb1en utiliza el acrornmo ASEA y las 
palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identi.dad institucional '-- <\/ 

Página 52 de 66 <\. 

1 

\. 



SEMARNAT , ¡ 
SECRETARIA DE 

MEDIO AMBIENTE 
Y REC URSOS NATURALES 

¡ 
¡ 

'ASEA 
AGENCIA DE SEGURIDAD, 
ENERGÍA Y AMBIENTE 

· Agencia Nacional ele Seguridad Industrial 
y de Protección al Medio Ambiente del1 Sector Hidrocarburos 

Unidad de Gestión Industrial 
Dirección General de Gestión de Operación Integral 

Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/16 
Bitácora 09/DSAOOl0/09/15 

establece el artículo 117, párrafo primero de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 
ya que con éstas ha quedado técnicamente demostrado que con el desarrollo del proyecto de 
cambio de uso de suelo forestal, no se provocará el deterior de la calidad del agua o la 
disminución en su captación. 

( 

4. Por lo que corresponde al cuarto de los supuestos arriba referidos, relativo a la obligación 
de demostrar que los usos alternativos del suelo _,que se propongan sean más productivos a 
largo plazo, del estudio técnico ~ustifitativo, se desprende lo siguiente: / 
En cuanto a la estimación ecoi'lór:riic'a '{]e los Servicios Ambientales que se ponen en riesgo por 
la ejecución del proyecto (Provisión del agua en.cantidad, suelos, y captura de carbono) arrojó 
un valor de $3.65,141 .00 (trescientos sesenta·y'l:inco mil cient o cuarenta y un pesos con 
00/100 M.NeJ.,tnientras que el 1pr'Qyecto tendrá una inversión requerida para su ejecución 
aproximadamente $ l ,- <'.);38,7 6t71 \un millón treírit:a ·y octte mil setecientos sesenta y un 

·1pesos con 71 / 100 M.NJ:' Esté t0's1:o.· ·íhcluy:e la;·m'?ii;í0 · di: obra, materiales y maquinaria 
necesarios para la construc;:~ión. 

) 
\ ' 

Cabe ·~eñftlar q1,J.e e.1 proyectt0 ·es p.?.~e, es~n~i~I para q~e J.a Ce~trftl Te~m?eléctrica. d~ Ciclo 
Combmaoo denarrunc;i.da 3 6 CCC Ba>J:tr .Cal.1fQff't1.a .1H"¡,t.ue:a:aJ::umphr su. obJet1vo de .satisfacer la 
credente demandad~ ~lílergía enJa,r~gion t'Nor())·&st~\ Q:eLPaís y·dic;h;a Gentral no podría operar 
por si sola y no SG centaría con l!ói beheficúo·s écoAómicos. que ést a proporcionaría. La 
derrama. económica que esta centr;;rl generar$ d~:sd'e· la fase ·d& pr$paración del sitio hasta la 
etapa de operactón séná de $3, 3·Q:G¡, ::Q'.0:0,;0~D;f?,,00 (tres mjl tresdentos millones de pesos 
00/100 M.N.) . ' . . . \ 

Tambi$n se con~JcJ~r~n · aquéU.os gél:stos que po.P diSJ~.o:s~tcit>n~s de l:á ~utorida~ ambiental y ) 
otras Gjtfe ,$€ puedal'i generar ~Ufa'.J".li:é> l;a gestión y/ O, el ~ffiC6'Só, de ~onstruétioh, se tengan 
que solv~nt·a~; asimismo se cont empla Ja éjecudpn de programas ambientales, actividades o 
acciones' cor;f¡é_E:tivas .o.(:Je compY~rlsa~i:on que se deb,ari_apH.car. 

} , 

Considerando la viabilid$.d' 'EKG[ílÓriiica y arribi~Htql, y que el uso propuesto por la instalación 
def proyecto se 0ensiaera má~ procluctiv,@· ci largo · pl~zo que el' uso actual de la tierra por 
donde se construirá, .dapdo ,benefide~s nacieinale:s dentro. de las n~cesidades energéticas def 

. . I c}J L~t 
Melchor Ocam¡)o 469, Col. Nueva An,zutes, D,ele~ción Migoel+;Jid':).lgo, C.P. 11S90, México, D.F. 

Tels: (SS) 9126 OlÓO(éxts . . 13.44:8, - www.'asea.gob.mx 
La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos también utiliza el acrónimo "ASEA" y las 
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país, fortaleciéndo la infraestructura para futuras inversiones a lo larg_9 del gasoducto, que 
sirve como detonador de futuras inversiones. 

1. 
\ 

De lo anterior se concluye que con la ejecución del proyecto se podrán tener mayores . 
benefic)os económicos que con el uso actual del suelo, y como ya se mencionó, se recuperé 
en 2 5 años, lo que hace al proyecto altamente rentable. , 

Se espera generar con aprqxim.aoamente 70 ~mpleos dir~tos durante la construcción, 
contribuyendo a la economíay desarrollo de las familias de la Región. 

\ 
( -- -

. . . . 1 

Por lo anterior~ con b_a~e en las consideracionesarriba expr~sadas, esta autoridad administrativa 
estii:na que se en.c;uentra acreditada Ja cuarta bipótesis normativa e5tablecida por el artículo 
117, párrafo prirnero de'. laT ey Qe_nerál dé]Jesafr~llo Forestal Sustentable, ya que con éstas ha 
qµedado técnicament~q!,~rno~tí~tjo ·qu~ :e/ tisO.alfer:nativo del sue/Ó que se propone es más 
productivo a largo pl~~º· } J<·¡,< . ... · ·;-..., · · .. . · \.. 

. '<:r.'.;.{ ·; ' . . . . .... ·,·, 

Que en cumplímientQ. de la obU~~·sf'.ó'h 5lúé~~stt~_,,~:u19r.J(iad~~-d ttlinf$trativá le im{one lo dispuesto 
por el art'ículb 117; · p;ár;.r~~j~ ·~égyq«ó,Vo/~; F~~~·KCJJ ,: _'$~ - I~ • t,E;!y~ General .·' de De$arrollo Forestal 
Sustenta~:le; ,se avocó ,al/,é$t~*tlio de r~ ()~~9'%ID:*~i:qv~~" 9~úfyt~Y~_adón que obra en el expediente, 

'· 

observá~-~~;:e lo si~uieS~~~'..~,:~};~;,~;', -,·,,,"::::::1,.
1

~'.~~\'(~~.';' •. /\:i" .. }.::~-~'·' :>· · __ ·\,i/-'· ... ·· · -.. _ ·--. 

El artíéuJÍí
1
11 7,,p&ratcii ;,.9.~~'. . ' t'~ i~~~x~~¡ i. i '0' ' ' ... ,. . I 

En 1ai-:<~v~brizacion~s 11tt~;cá'rn~i,9 '8~'1D'~~:::·~~~;,;~~g}~:{~~ ~·cr~dss: 1~est8/~s, 7Ó autorfd6d deberá dar 
respues~p'. debidam~nt~ 1u§f!_pd0''Y motrvada a 'tas~:):>c_~pues.fQs; 'l :observacio:nes planteadas por los 
miemb~'i:Js,Jfe,i;' Conséjó'. ~tgtQJ F.ofeP.tQI,.· ( ; . ;.';:':_,' .; ·~··.- · \ ,~ 

-.E<.<):' . : .. , .. ': : :::· . . , . · : .·. ~_·;;-'., . , . . . . ! , i ../ 

No se podtci. titqrgar qutprizctli'tf.b.,'cli~::r::ambio de.~µ50 de sué/9:.e,n·1.:m terreno incepdiado sin que hayan 
pasado 20- ·dñ:cYs, q.,merios!qlc!:e s~-~áedi:t;efe;h'cjJ:ient~mer.¡té,~b)ó ?eáetaría_ qu~ el ecpsistema se ha 
regenerado tott:tlrntinte, n;:¡e,,drarí'téfdf>, .rfjecanismbs g!J.ef:J>a'fa t'al;'efecto se establet can en el reglamento 
correspondienté :''»"~'.';'.;: , '<' :·\·;·< _.:-· · •·· • ··> '. ·. ( 

1 ·<> .. -~~:·.'\ .... ~.\~·.,, ·~·~,,·:. .. ... : ·!\_;. - ' ~¡ ' ;! ~.) ··~ ,\ ·.·: ·• . ) 

1. En lo que corfesp.Q:~~~:ª ¡¡Q,p·i~ iof( poi ~Jtgos~jo' Est~tal~f drestal, la Dirección General de 
<!;estión de Opéfr~88H!:;z:.>'~1Pt~~r;aJ<_, ~ .: ~-?lífitó · ·: .. :·9Piriión me~iante oficio Nºl' 

'-. Melchor acampo 4~9. ¿~~i~:a A~;:-~~~1L1~¡;;sió~~1treí~¡á\1go, C.P. 11590, México. D.F. bJ_( l 
Tels: (55) 9126 OlOÓ'exts:J,344-8 - www.asea.gob.mx \ 

La Agencia Nacional de 5eguridad1hdustrflll y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos b mbién utiliza el acrónimo "ASEA" Y las 
palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como part~~e su identidad institucional . · --::::? 
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ASEA/LJ(;l/DGGOl/0112/2015 con feéha 10 de diciembre del 2015, remitiendo acuse 
de ·notificación con fecha 15 de diciembre de 2O15 y teniendo vencimient'o el 14 de enero 
del 2O16 conforme al artículo 12 2 fracción 111 donde se menciona emitir opinión dentro de 
un plazo de diez días hábiles siguientes a su recepción, por lo que, dicha opinión no fue 
emitida. 

2. Por lo qu.e corresponde a la prohibición de otorgar autorización de cambio de uso de suelo 
en un terreno incendiado sin que .hayan pasado 20 años, se advierte qúe la misma no es 
aplicable al presente proyecto, ya qué del informe de la visita....,técnica realizada en el sitio 
del área de cambio de uso de suelo, se constató que no se observaron evidencias de que 
los terrenos forestal~s hay'an sido afectados pqr incendio(forestales. \ \ 

' ~ ' 
Por lo antes man;ife.stado, se ajustan los precepto1 normativos que se establecen en el párrafo 
segundo y tercerb .del artí,culo 117 i cteJa L.~Y Genetal de. ~·S'arro.Uo Forestal Sustentable. 

. . . ' 
\ ~ . 

Que en cumplimiento de la 'o bliga:~,íón qµe ~ esta autoxidatd<le impone lo dispuesto por el artículo 
11 7, párrªfo cuarto, de la Ley G~rternl cJ~ .De:$arrqllo . Fores·tal SwstJ:~Jrtable, consistente en que las 
autorizaciones que se emitan deberán integrar 'un programa ele· mscate y reubicación de las 
especies de vegetación 'f.arestalafectadas ~· s.u ·adaptación .al: nuevo)hábitat. Dichas autorizaciones 
deberán atender lo g.ue ~·n , .su caso:, t;fi'sp0ngar"l' lfJ$. ·prc6.gramas. de · orden~mient.ó ecológico 
corresponciL@rites, ~a~ normas'ofitialeS, rn~xJ\:a'nas y .c:l'emás dis.p:o :~jciones legales y reglamentarias 
aplicables. Se advierte q11e\ el. expeciief;'l'.:fü!? ·del d)ro,y\ecto que . nos oc;upa presenta lo que a 
continuación se enuncia: 

• Un Programa de R«::scate y Reubicación de ta veg~tación forest al el cual se anex.a a, la 
presente .r~solución, mismo .· que estará obligado' ·a .ct:1mplir el tifular de la presente 
autorización.· 

< l 
!• ....... 

1 l 

• Programa d~·-Ordenami~ntp :Eco'lógíco G~neral del Territorio. 

Aprovechamiento .corrConsolidcación (UGA 2). \ 

Melchor Ocampo 469 , Col. Nu.t::va Anzure~. Del.~gadqn Míg1UelH[dalgo" C.P. 115 90, México, D.F. 
Tels: (55) 9126 01©o 'eXl;s, í'3•448 - \vww:a~ea.gob .mx . 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección ai Médio AmbhO?nté del Sector Hidrocarburos también utiliza el acrónimo "ASEA" y las 
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/ 

Política ambiental que promueve la permanencia del us)J acfüa/ del suelo o permite su cambio 
.--en la totalidad de unidad de gestión ambientaUUGA) donde se aplica. f¡{ esta política siempre 

se tnata de mantener por 1un periodo indefinido Ja función y las capacidades de carga de Jos -
ecosistemas que contiene Ja UGA 

......_ . 

En el capítulo VIII del estudio técnico justificativo están detalladas las medidas de prevención 
y mitigación, que serán r,ealizadas para resarcir los impactos producidos ~or la 
implementación del proyecto, la:S q..1ales son viables y compat(bles con la UGA. 

' ', '\: :. ·. ' l . / ' 

El proyeqo no se contrapone con nínguna le©j_slación vigente, ni se encuentra dentro dlf un 
Área Natural Proteg1&a y Área de Importancia para Ja Cg_nservación de las A ves. 

' \ 

De acuerdo a la informadóñ qu~· ~~ ~A~rtéén elestudio técnico justifi.cativo para el cambio dé_, 
uso de suelo y una v~-~T ahal+t~d~ ·la; 'Vincula~iqri qe los- lineamientos con el desarrolla del 
proyecto, se establecé;qu·e. é~t,~~~¡'~0,(l~fqViene, ld'~eji·a:lad,ó en.ningún ordenamiento referente 
al call'ibio_ 9e uso de _ s ~~ltK<?:~\~~rréryp?if$ re_~t~1~-~-i : ~gda _Y'~~:~qu~ las ~cciones y objetivos del 
proye~t9 . dan c~íllpllm1en~8<~2r~ 9;u;e,:se es_t}\?f~-ce,- ~n -d1c:HP~, J1neam1entos de acuerdo a lo 

expuesto ,por el REf?L~~~/· ' ~nj; .?':·~ if<>){>~> .<···;.'.\' ~,:;,.: . .._ . 1 

Con bas-:é a las consl.~'ef?(1{tqnes arr:¡ :'' <' ~r~:~{ ,. sti~u~Qt.icjad administrativa concluye--que 
no exi.?-t~n criterjQ§!~•a,ffe~r\ej;q;.~s~~ ~S · (~B:n''éh:~m~:lo de uso de suelo en terrenos 
forest~.l e'S , para~ éJ _ de'~~·r'.rol ~~,-m~,@r ~ ,, '} ;,::,: . ~ ~,V,· " , ? ,, . . . 

' ' , .. ~ ' ' ; "'::;.., '.·--:~t :' '.':·.:·;, ... ...::'~·."i"' ' )l-~ .. '/)..' :_: ~·~:,.-~: :·· ,··., - - · ~ . ~/ _ ;-~· . 

PorJJ-.:~:~J~ rior , s~ ¿~- ~0Bl·pli.tn ifAtÓ;;~:i6~~~~}~~- . · · t§.l%; ~Ff:/á&~o ·é~~rto del artíc~lo 117 de la 
Ley Ge'Q.~r,a.! de ·a~sarr~·l'l~6P~stal sústé~iable>, '- /: ''(-:~--,~,-~·-;._ - ·· · -· "' 

,<·'_'.J':j- '' '. ~,' /~' ·. ;.··:;.· ·' ,,: ' ~:··:> '' " :/ . ' \ \ 
Que con e1 ·-0131_e~p de ver_ific:ar:e.l¡{Y.rt1J;\í'limiehto-; d~:'. t~. óblfga<:;l<),n .e_?tabl~cida P()i: el artículo 118 de 
la Ley Gener~l:"c;f-~;_Desarf;q'Ug . For~.s~Pg&~?~.~_nt~l¿l~, -~-Orfor,Jlie- al procedimiento señalado por los 
artículos 12 3 'V 1'?4~ del RegJa:me,ÓfQ d.~ ; ~á L'ey~l=n.~.rªLde)f)~s.arrollo Fo~est~l 'Sustentable, esta 
autoridad admiríistr~V,~ stf.'avac.q al ~álculci .. _ del~~rn·n:r::to g~ ·.:compensación ~mbiental para ser\_ 
destinados a las activ-iqácJ~s ;Pe refo,l:estacióriqresta\.mJ.Ci6ri·y su manténimiento, determinándose ; 

~'' :~··'. '.:, ... ~·l,, ,. ·-"':._,. ~-.-'J. ' . . .-. • -

lo siguiente: · , , •:·/Y· _· -· ·· ,,,.,- / 

, Meljhoc Oc.mpo <69, :~~~ ~Ó;;;¡{ .;{..;;;," ;;;,;;>¡ H;,i~o. CP 11590, Mé•I~ D F 
1 

!J / G 
' ) Tels: (SS) 9126 0100 extif -;i.34'1 8 - www.asea.gob.mx 

1 
{;7"-1 
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Mediante oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0029/2016 de fecha 28 de enero de 2016, se 
notificó al RJ::GULAD,O que c,omo parte del procedimiento para expedir la autorización de 
cambio de uso de suelo en terrenos forestales, debería depositar aHondo Forestal Mexicano /·
la cantidad de $46.404.52 (Cuarenta y seis mil cuatrocientos cuatro pesos 52/100 
M.N.), por concepto de compensaci1ón ambiental para sier destinados a las actividades de 
reforestación o restauración y su mantenimiento ei¡l una superficie de 1.0922 hectareas de 
-Matorral Rosetófilo Costero, preferentemente en el Estado de Baja California -y- dentro del 
plazo establecido por el artículo 12-3' párrafo segundo, del Reglamento de la Ley General de ,1 

Desarrollo Forestal Sustentable, mediante oficio -GR/020/16 de fecha 15 de- febrero de 
2O1 ~ , recibido en la ~gent.j~ _Naci0nal: de S~~uridad ln~~~trial y de , ~rotec_ción al M,edio 
Ambiente del Sec;tor bhdrocarburos el mismo d1a de su em1s1on, la-C. Tania>ort1z Mena Lopez 

, Negrete, en su carácter de Representante -Lega'! ae la empresa denominada Gasoducto 
Kosarito, S. qe R. L. -de é.y: present9 .c~~ia del comprobante del depósito realizado al Fondo 
Forestal Mexicano CFFfy,í)" P.Qf 'la ' &¿tntidad d~ ,r$46.404.52 <Cuarenta y seis mil 
cuatrocientos-cuatro:j;>e~qf~~f~ftO:,~;_N.); 'pqr to'.Qc:e:~~o pe compensación ambiental para 
ser de~t_inados a las act~Je~~~~<qére~~r~-stadóf) 9: ~~-~t'f'úr~Ú::i'Ón y su mantenimiento en uQa 
superf1c1e de 1.09 2 2 hecta~~i¡l;-?;' d~;:_,Matorr_¡:il · Ros,~t0r11o ,.Costero, .preferentemente en el 
Estado _de Ha ja q¿¡¡;lifq,rnia.~- <'. ' ---- • --_ \ _ _ "' - \ ( 

En virt~d ~Y ¡:on f~nd~~i~f ~lay a~~~*zf :C~º.;f¡~t~~ h) 2 frai;1:ión XXIX. 16 fracción XX, 
117 parra fo primero!-! ~}J,? -~~ -'l-a 1,,ey ~G-~8-~~ª'f~~ - .~~ J? llo· fqr;'.~~~~!- ~:ustentable; 1º, ~ 2 º parra fo 
tercero, 3_º ftatciónJyir 4'1 ;::-~ frat;~tq;fl /?.<VJ~ ·~;;r~~J~a~: .. Nt'.~ 11 de:Ja -~e)/q .e ' la Agencia Nadional de 
SeguridadJn;Elustrial·y;ot; Pr<tteJ;;,ql~i:t~J.'~~i!J:~:%tf.t:lzjfefil,~;d~~iS~tor 'HidrQ:~Cl.rbYrns; 1 º, 2 º fracciones 

( 1 Bis y 1 Te7r.,_ 1:20, i:tfj: t~:~~~-~~;~(;ft2~~,f~,s( ~~'. 2.;~f:~,~\}:~~6 ·'.:~~~L-~~~1.ament\) ?,e la Ley .GeneraLde 
Desarrollo Forestal S~'st~n¡t-q;p l,e; .4.0. f fracc1orr·XX;·-l ~-- fr~·c:1~r:i :lfJt 3.0 fraccron 1 del Reglamento 

. ·~ ..,,, .·.. ·. ~- ''"':'"_ .. - . ~ '. ,,., y,'·."'· ·.·.( \~~- '. . . . '-..... 

Interior d_e 1.~/ftg;ttncia ' f\i~:h~~~:~,?S._e~~ qi,?,~~ ln?~~s$fl:~l ·\Y._ d#ff pteéd~n ~I Medio Ambi~nt~ ~el 
Sector H1dmc,a-rQ'.Qros, as1 coM o l¡:;rs .Qerna<? .B,:l,SJ?,.<q~:i.¡;:19l'l€,.:$:<~.lJJ.e: resulten aplicables, esta D1recc1on~-

Genéral 'rf' L. ~ '• 0''''>,·.~~~~E ;;i• •, .·· ·. d) D 
PRIM~~O. - AUTOR:l~~~~9f,~x~~8_ ·~ón-:,e1 carr:b,l~ de_ ~so~~:eJsLíelo en:te~renos forestales e~, una 
superf1c1e de l.09 2 2 he~~¿ - · r?. el de.?,§lrr9:llo, del:: proy~cto denommado "Construcc1on y 
Operación de la Ampliació ' _ · '.' ~~y9t9:~~R~s~rit9'7~:~~~~~1 T!j,µana a Ensenada-Ramal La 

Melchbr Ocampo 469 : __ _ _- :Anz._: Délegati,~~ Ml~. , l~b-~ ~)?. 11590, México, D.F. 
TelS:(;iS) 912'6 019 F~ · _Sj;a'.ge'6.mx 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de.Protección al ~fét,del Sectb'r°Hidrocarburos también utiliza el acrónimo "ASEA" y las 
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Jovit a", con pretendida )ubicación en el Municipio de Ensenada en 1el Estado de Baja California, 
promovido por la C. T ania Ortiz Mena López Negrete, en su carácter de Representante Legal de 
la empresa denominada Gasoducto Rosarito, S. de R.L. de C.V., bajo los siguientes: 

/ TÉRMINOS 
./ \ 

l. El tipo de vegetación forestal p0r a fectar corresponde a Matorral Rosetófilo Costero y el 
cambio de uso de suelo que s.e ,a>ut0riza, se realizará en las superficies correspondient-€s a 
dos polígonos indic9,dos en el estudio técnico justificativo con los números Af 1 y AF2, los 
cual~s tienen las siguientes coordenadas UTM, Datum WGS84 Zl l: _ 

) 

1 
.. . " PO:LÍBQNO .1 . 

i 
~ 

4 

·~ s .' ' . ,, ~ 

6 . ,:;$:~\4A3\t' :' . 
y .'» ,':.'. ' ·,"''·''_,.-'·\ 

~S'1'4'4'.3'J' . : 
8 

-· 
9 , 

'--··.;-· • : ~ > '·· ;i 

514431 · .. ·. 
,'- ,, 

10 
.. ' :· ...... --· .. '«> 

'SJAAJ\Q : ~ , .~.$4'0007 
'<;," ... :' / 

11 / ,514430 3;5Zlc:Q:(tl0 7· 

1,2 51443:0 354'0007 , 

. 1 3, 35400 .07 

14 3540007 

J.,5 , 3SAOUQ7 

¡ \ 

) 

Melchor Ocarnpo 469, Col. Nueva Anzu!ies,.D!=!lega~~Ón-Migue,l j:i i.Q.algo, C.P. 11590, México, D.F. 
Tels: (55) 9126OlOO'exts . 1~4:4 8 - www.asea.gob.mx 
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5144132 3540001 
514436 3539997 

514439 \3540002 

514440 3540005 

514439 3540007 
514435 354(\)008 

POLÍGONO 2 
COORDENADA COORDENADA 

VERTICE 
EN~ ENY 

1 514443 3539989 

,2 514448 \ 3539>9·82 

/'3 51445;4 3:539979 

4 Sl4150S }53~840 

5 514574 3539-839 
6 .514593: 

¡, 3:5.,;g,9;8 i4 ' ... 
,.;-

J353.9i73 7 51462'? , .. 
'~ 5J4i6:4:0 :f539T8A . . · ~ 

9 5lA:Zl2 353~699 
lQ 5,14724 . -- . 3'5397'08 .. 
11 ·,s14e:rs'1 .3:$3'9,794 

,/ 

12 Sl467S 3·53·9816 

],3 $14622 353:9878 
14 5,14'~90 . 35,398Jii2 

. lS 51446.7 ~- , ~·$'.3-·9994 
' 'I ..:.¡ 

16 514467 353~9,94 

17 SJ.44;(5,Z , $$'39;994 

18 514i~tq.¡' 35399·94 
: ~ l 

.3(~.39994 ·1.9 S.l,44q7 

Melchor Ocampo 469, Ccil. Nuevá AQzure~; ·Pelegaeípn Miguel.HidaJgo, C.P. 11590, México, D.F. 1c/-/ 
Tels: (55) 9126 OH!J'O·exti;. 1'3448 -' - •www.¡¡sea.gob.mx 

la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección alMe'tllb JXmbl~rite• del Sector Hidrocarburos también utiliza el acrónimo "ASEA" y las 
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----
514466 3539994 
514466 3539995 

514466 3539995 

514466 3539995 

514466 3539995 
) 

514466 3539995 

6-1-4453 3539.999 

514451 3540000 

514449 3539999 

514447 3539998 
514442 3539993 
514440 3539992 
/ 

514443 3539989 

11. La vegetación forestal que se encuentre fuera de la superficie en la g,ue se autoriza el' 
camgio de uso de suelo en terrenos forestales, no podrá ser afectada '" por los trabajos y 
obras relacionadas con el cambio de uso de suelo, aun cuando ésta se encuentre dentro 
de los predios donde se autoriza la superficie a remover en el presente resolutivo. en caso 
de ser necesaria su afectación, se d~berá contar con la autorización de camb(o de uso de 
suelo en terrenos forestales para la s'uperficié correspondiente de mai::iera previa. .---

111. Previo a las labores de desmonte y despalme, se deberá implementar el Programa de 
Rescate y Reubieación de las especies de flopá silvest-re presentes en el área sujeta a 
cambio de uso de suero en terrenos forestales tal como se establece en el anexo único de 
la presente resolución. Los resultados y evidencia fotográfica del cumplimiento del 
presente Término se deberá incluir en los reportes a los que se refiere el Término XVI de 
este resolutivo, indicando el porcentaje de avances de dicha actividad y la descripción 
detallada de todas las actividades realizadas para l::lar cumplimiento al presente Término, 
indisando el porcentaje de sobrevivencia obtenido,, y las acciones para el seguimientó y 
evaluación que permita a esta autoridad e,valuar su cumplimiento. 

Melchor Ocampo 469, Col. Nueva Anzures, Dele~ación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México, D.F. 
Tels: (55) 9126 0100 exts. 13448 - www.asea.gob.mx 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos también utiliza el acrónimo "ASEA" y las 
palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional 
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' 
IV. Para no perder el suelo derivado del despalme, deberá realizar riegos periódicos necesarios 

para mantener el suelo húmedo, revegetará taludes y reforestará con pastizal en el 
derecho de vía temporal y permanente. No se deberán utilizar .herbicidas o agroquímicos 
en las operaciones de desmonte y limpieza del sitio. Los resÜltados de estas acciones 
deberán reportarse conforme a lo establecido en el Término XVI de este resolutivo. 

V. Antes de realizar las actividades de desmonte y despalme, se deberá realizar una 
capacitación al person~ ~ncargado de ej,ecución del proyecto, para informar sobre las 
especies de fauna silves:tré que se encuentran d~ntro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, 
así como de las medidas a tomar para su reubicaci:ón en \caso de encontrarse. Los 
resultados de estas acciones deberán reportarse conforme a lo establecido en el Término 
XVI del presehte resólutivo. \ '·, ¡ 

. '-.... 

VI. Pr,,evio a lai realización. de las act ividádes de cambio de· uso de suelo en terrenos forestales "\·. ' ( . '..,., }-- . . ~ ' ' . ·': : .. __ ,__ . ~' '>· . --~ ' '' . ' ... 
el REGULADO de0e-rá de impJemeritar tas actividades de ahuyentamiento de fauna 
silvestre y, en su caso, el re.scáte y . r~ubicac;:ión de los individuos presentes, reportadas en 
el estudio técnico justificcithio ql~,~tr:o del área, stíJEft:a a caml;üo de . uso d.e._ suelo. Los 
resuJrados d€Jcu.rnplimi~nt,0 de.l .préss:nt,é lérrn:in"o s,e incluJrán en los informes a los que se 
refier~' el Térm-inb XVJ de este.reso~IL:Jtivo. · · 

vl1. El titu.lar de la presente autorizadón deb:é:~~ implementar todas las acciones necesarias 
\ p,ara evitar 19 ~acerí~, captura, cprn~l\ClaHz«;lción y· tráfico de las espedés de fauna silvestre, 

ai;f como la :tG>lect~, ·Go~er~il:11iz:a:qión: ):'. ,tr4ífi'~o cJ~ ;1;8.$ espefi,es de' flora silvestre que se 
enc.u,e,ntran en ·el -área Glel ¡!>rby,ec.to y ~M: 'l';¡as á're~s~,_ach¡acentes a:I mismo, solo se podrá 
realizar · 1a col@cta 1-Qe-especies de flóri~t y captwíél d'e ~ésJ).ecies de fauna silvestre con el 
prqpÓ:S;Jto·de rescat~ y rewb:it~c;ión, siendo eltjtular el úojc;::o responsable de estas acciones. 
Los J~é.sult'i?idos del cump'ljmi~;nto del pre~é~té T érrAino se incluirán en los informes a los 
que se refI~re el Términ0- XVI de este resolnt1vo. 

¡ 

I i . 

VllL La remoción dt; la vegetasJón d~berá Fealizars;e por rhedi'o.s mecánicos y manuales y no 
utiliza~ sustany:i.as .químicas y fuego .para taf ·fin. Le} remoción de la vegetación deberá 
realizarse de f<orí!J'1~Ua\;para évitar lafi!!OS peri o<;los del su.ero des<;u bierto q u=~¡ ciei 

Melchor Ocampo 469, Col. l'lJueva Anzures.Deie&,acjpn Mi&ue,1.Hidalgo, C.P. 11590, "'.l~X.ico, D.F. 
- Tels: (SS) 9126 oie:o exts. 1344,8· - www.asea.gob.mx 
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'\ 

la erosión. Los, resultados del cumplimiento del presente Término se incluirán en los f 
informes a los" que se refiere el Término XVI de este re5olutivo\ 

/ 
IX. El material que resulte del desmonte, deberá ser triturado y utilizado para cubrir y propiciar 

la revegetación, con el fin de-Jacilitar el establecimiento y crecimiento de la vegetación 
natural, para proteger el suelo de la acción del viento y lluvias, evitando la erosión. Se 
deberá depositar en áreas con ~egetación forestal próximas a la zona de trabajo. Las 
acciones relativas a este Término deberá reportarse conforme a lo establecido en el 
Término XVI de este resolutiv0. 

X. Durante la remoción del suelo orgánico y despalme, el titular de la presente autorización 
\ aplicará riegos constantes para evitar que las partículas del suelo sean arrastradas por el 

viento y se genere polvo. Los resultados del cumplin::¡iento del pr~sente Término, se 
incluirán en los reportes a los que Sfr refiere el Término XVI de ese re~olutivo . 

\ / 

XI. Con la finalidad de evitar la contaminación del suelo y agua, se deber,án instalar sanitarios 
portátiles para el personal que labore en el sitio del proyecto, de igual manera, los residuos 
gener:ados deberán ser tratados conforme a las disposiciones locales. Los resultados del 
cumplimiento del presente Término se incluirán en los reportes que se refiere el Término 
XVI de este resolutivo. 

\ 1 XII . Con la finalidad de evitar la contaminación del suelo y agua, durante las etapas de 
despalme y acondicionamiento 'tle la superficie autorizada para el cambio de uso de suelo 
en terrenos forestales, la maquinaria deberá ser reparada en los centros ~-e servicios \ 
espeCializados para evitar derrames de aceites, combustibles y otros residuo's peligrosos 
en los suelos de los predios requeridos. Los resultados del cumplimiento del presente 
Término se incluirán en los informes a los que se refiere el Término XYI de este resolutivo. 

\ 
XIII.Se deberá dar cumplimiento a las medidas de prevención y mitigación de los impactos 

sobre los recursos forestales consideradas en el estudio técnico justificativo, las Normas 
Oficiales Mexicanas y Ordenamientos Técnicos-Jurídicos aplicables, así como lo que 
indiquen otras instancias en el ámbito de sus respeétivas competencias. Los resultados de '\ 
estas acciones deberán reportarse conforme a lo establecido en el Término XVI de este , 
resolutivo. ¡ 1 l 

Melchor b campo 469, Col. Nueva Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11S90, México, D.F. -~ 
Tels: (SS) 9126 0100 exts. 13448 - www.asea.gob.mx 
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XIV. Deberá dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Su~entable y 12 3 Bis de su Reglamento, por lo que se 
adjunta como parte integral del presente resolutivo un programa de rescate de especies 
de la vegetación forestal que serán afectadas y su adaptación al nuevo hábitat de las 
especies siguientes: Aescu/us parryi (trompo), Agave chawii (agave), Bergerocactus 
emoryi (órgano atertiopelado), Cylindropuntia prolifera (cardenche); Oub/eya attenuata 
(siempreviva), Ouib/eya brittonij Esiempreviva), Euphorbia misera (jumetón), Ferocactus 
v!ri?escens (biznaga barril), Op~ntia . littor?lis (nopal coste.ro) y Simm~ndsia chinensis 
(JOJoba) asegurando SLI\ sobrev1venc1a, as1 como su 'reub1cac1on en las coordenadas 
referidas en dicho programa, garantizando una sobrevivencia del 80% de los individuos 
reubicados. Se· realizará una revegetqción con pastizal en el DDVt y en el DDVp, y los 
géneros considerad Vi son: Muhler¡bergía, Hilarla y Bnute/ova , haciendo especial énfasis en 
la especie ~Muh/enbt:trgiá n};cr.m¡]Jermct con una dens)dad de 15 00 ind/ha. Los resultados y 
evidencia.fotográfica.d:é'1 cum:prírrüento. ·o~+. preseli~e .término se inclciirán.en los reportes a 
los qwe s·e refiere el ~é,i:rnindXVI E'.fé · e~i'.:$ resolutivo . . 

XV. Una vez inicié.'.das_las activid.Bde.s ·:de. c~mbio de uso ele s1;1.elo en terrenos forestales y dentro · 
de un. plazo rriáxlmc} de 1 o ~:ía:s hábiles si'gdfént~·s ~ que .se den inicio los trabajos de 
rerrrodión de la veg~táción, se deberá -t\t6:tifil'c:·ar ¡po'r esc;ritC> ·a e.sta Dirección General de 
des;tión de ü¡Deració'o lnt1e:gra·1 .·d~ · +a ,AQE'~.cl:A , el norrrbre ·d·el responsable técnico 
encargpdo de dirigir la ej'ecución dél c~rhhio d€ uso de suelo autorizado, '.quien deberá 
es,ta;,blt=cer<Una bitácora, d,e:·activida.de.~ ; ,(l:íisma qJ:;Jefqrf\lará parte de los informes a los que 
se rc<Zfi®re el · 1-é1rrn'it1.o- XV.i· efe :~·~te. F~~~tu;tiiV;ó. ~q caso de q1;J:e existalY cambios del 
responsable / técn:jc.o dur&nte ·· eF clesarr0l'I·? ·"':Cl~t, pta,yecto, se d'ebefi\ informar 
oport~namente. · ' 

XVI. Se det;Jer~ ·presentar a la. Urlidad de S:wpervisión, ln:s.pección y Vigilancia 'Industrial de la 
Agencia ·~acion,al 'cle ,'~e.gukiqad lnq1us.p~tali y ele 'Pro:pe.t:cfona:I Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos., íhtormes sernéstrate"s .. de il9.S' áetivid-ade:s qHe hayan·irnpliéado el cambio de 
uso de suelo en ~errenos for:estates, ~sí como avarn:e y cumplimiento de las medidas de 
prevendón yrnitjgac.i6n CJWi s:e establef en'en los Términos 111, IV, V,VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 

...- XIII, XIV y XV, &elJi{ancto clesglo\s:ar ··c1~talladamente las,, actividades realizadas, las e 
metodo(ogías empl'ea'd~s, ev:íde·nci·a.s· fotQ.gráw+c:~s, -- 'indicadores de evaluaciones en 

1 
Melchor Ocampo 469, ~ot r;iueV,á An~u.~es¡ Dele·;·g:acicfm Mlguet;Hldalgo, CP. 11590, México, D.F. __¡ 1 '\ 

Tels. (55) 9126 Olq.0 ex~S·.13448 - WWl•{,aS'ea.gob.mx \ [/'~ 
La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección ar Medro AmQi:ente' del Sector Hidrocarburos también utiliza el acrónimo ºASEAº y las 

palabras "Agencia de Seguridad, Energ{a y Ambiente" como parte de su identidad institucional 
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Términos y resultados obtenidos en la entrega del informe. Asimismo, debérá entregar un 
informe de finiquito al término de las actividades de cambio de uso de suelo y de 
cumplimiento de los Términos establecidos en el pr~sente resolutivo, dicho informe podrá 
ser presentado en forma electrónica. ,. / 

XVII. Se deberá comunicar por escrito a esta fOirección General de Gesti6n de Operación 
Integral de la A GENCIA, la fecha de inicio y termino de los trabajos relacionados con el 
cambio de uso de suelo en terrenos forestales autorizados, dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a que esto ocurra."' 

XVIII.El plazo para r'ealizar la remoción de la vegetación forestal derivada de la presente 
autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales será de 16 semanas, a partir 
de la recepción de la misma, el cual podrá ser ampliado, siempre y cuando se soli~ite a esta 
AGENCIA antes de su vencimiento y sé' haya dado cumplimiento a las acciones e informes 
correspondientes que se señalan en el presente resolutivo, así como la justificación del 
retraso en la ejecución de los tritbajos relacionados con la remoción de la vegetación 
forestal de tal modo que se motive' la aplicación del plazo solicitado. . ~ 

\ \ \ 
XIX. Se procede a inscribir dicha autorizaci6ñ de--t:onformidad con el artículo 40, fracción XX , 

del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el 
Registro Forestal Nacional. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 16-- fracción VII de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, se hace de su conocimiento: 

¡ '--

l. La C. T ania Ortiz Mena López Negrete, Representante legal de la empresa denominada 
Gasoducto Rosarito, S. de R.L. de C.V., será responsable ante la Unidad cj.e Supervisión, 
Inspección y Vigilancia Industrial de la AGENCIA de cualquier ilícito en materia de cambio 
de uso de sue\o en terrenos forestales en que incurran. 

11. La C. Tania Ortiz Mena López Negrete, RepreseQtante Legal de la empresa denominada 
Gasoducto Rosarito, S. de R.L. de( C.V., será el único respbnsable de realizar las.-_obras y 
gestiones necesarias para mitigar, restaurar y controlar todos aquellos impactar;· 

Melchor acampo 469, Col. Nueva Anzures, Delegación Migu~I Hidalgo, C.P. 11590, México, D.F. ) I 
Téls: (55) 9126 0100 exts. 13448 - www.asea.gob.mx ~- C7"--1 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburps también utiliza el acrónimo "ASEA" y las 
palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional ~ 
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ambientales adversos, atribuibles a la constr\JCCión y operación del proyecto que no hayan 
sido considerados _o previstos en el E\studio técnico justjficativo .x¡ en la presente 
autorización. 

llL La Unidad de S~pervisión, Inspección y Vigilancia lndustria.kle la AGENCIA, podrá realizar 
en cualquier momento las acciones que considere pertinentes para vigilar que sólo se 
afecte la superficie forestal autorizada, así como llevar a cabo una evaluación al término 
del proyecto para: ·verificar el cumpHmiento de las medidas de prevención y mitigación 
establecidas en el estufüo-técnico justificativo y de los términos indicados en la presente 

·'- . , . . 

autonzac1on. / 
/ 

IV. La C Taniq ·Qrtiz Mena López ~egr~e; Repr~sehtante Legal' de la empresa denominada 
Gasoductb ~osárito 1 S. de R.L. de ·éV ,, es el único-titular de los dérechos y obligaciones de 
la presente autoriza.dón, por-lo .qut:r ·queda ·bajo su 'estricta responsabilidad la ejecución del 
proyeqo v¡ la valide:z ;Q(: lo.s contr¡ate:s .c:iv~les, mercantiles o lahorales 'que se hayan firmado 
para. la legal implerrrentad6n y o~i:ración d:el mismo, así como su . cumplimiento y las 
consecuencias legales que c:orrespDnda apHcar -Ja la Agencia . Naciohal de Seguridad 
Industrial y/ de . Protecci.ón al Medio Ambiente del Sector f-1idroc_arburos y a otras --
autoridades fed€;rales, estatales y rm114idpales-. -

V. En caso de tran$ferir lüs dénkbos y o.bHgaciones-derivad:os d~e la pres~nte autorización, se 
deb~rá dar ~viso a esta Direcc.i9n S::e_n~r~_I de_ Gestión ~e -Operación Integral de la 
AG~NCIA, en_ tos térmirre>~ }t par;a +o;s efre.~t'E>s\que es~t'ablece el artítülo 1 7 del-Reglamento 
de la Ley Gepera+ de DesarwHo .FPre-!:?1!al"Sl,:lstenta:qle, adj:untanclo al mismo el documento 
en el'que cohste et'eónset:l:ttf!lientb expreso d~J· áo~LJ~í"EtRt·e "¡Dara r'edbir la tftu.laridad de la 

"'- aut:orfz~ci.ón y- respbílsatiili~arse del .cumplim'Í'ento ··tte "l:a{;~ D~ligµcio[iés establecidas en la 
misma; ásf como los doQUl1BleF;ltQS''leg¡a;{es. ~He ao;editen el dert:.cho sobre los terrenos \ 
donde s:e ' ~fo~tLJ,a rá el camb.fo de uso de:_-sW'elo én t:erfe<Ffo,$ ·focestaJes de~ qt:.1ierr pretenda ser ~ 
el nuevo H~ular. r · · ' 

VI. La C T ania Ortiz Mena López Negrete, Representante Legal de la empresa denominada 
Gasoducto Rosarit-.o~ S. de R.L de C.V., -es la persona cen alta jerarquía para la toma de .. 
decisiones, respecto a ·P&fo.s de labor~s del cambi.o de uso del suelo y/o la realización de ~ 

' cJJ 1) 
Melchor Ocampo 469, Cdt Nueva Aoiures,;Delegatj"ón Miguel Hida!go, C.P. 11590, México, D.F. 

Tels: (55) 9126 010.0 exts. J'.'3.448· - ·wwwc.ásea.gob.mx ..--
·¡_a AgE¡ncia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección af Medid Ambienté' del Sector Hidrocarburos también utiliza el acrónimo "ASEA" y las , 

-' palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional 
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acciones de urgente aplicación, ello an\e el riesgo potencial o declaración de contingencia 
ambie'íltal por diversos motivos, emitida por la AutoridadJ;ompetente. 

VII. Esta autorización no exenta al titular de obtener otras aprobac;jones que al respecto 
puedan emitir otras dependencias federales, estatales o municipales en el ámbito de sus 
respectivas competencias. ) · 

TERCERO.- Notlfíquese personalmente a la C. Tania Ortiz Mena López Negrete, en\su carácter 
de Representante Legal, de la empresa denominada Gasoducto Rosarito, S. de R.L. de C.V., la 
presente resolución del proyecto denominado "Construcción y Operación de la Ampliación del 
Gasoducto Rosarito-Lateral Tijuana a Ensenada-Ramal La Jovita", con pretendida ubicación 
en el Municipio de Ensenada m1 el Estado de Baja California, por alguno de los medios legales 
previstos en el artículo 3 5 y o/más correlativos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

ATENTAMENTE / 

EL DIRE<".:OR GENERAi!' ~ 

(1 ) e"~~ 
C.C.P. 

RO A VILA GONZÁLEZ 

lng. Carlos de Regules Ruiz-Funes.- Director Ejecutivo de la ASEA-Conocimiento. 
Biol. Ulises Cardona Torres. Jefe de la Unidad de Gestión Industrial. Conocimiento. 
lng. Felipe Alberto Careaga Campos.- Jefe de la Unidad de Supervisión. Inspección y Vigilancia Industrial. Seguimiento. 
Lic. Gabriel Mena Rojas.- Htular de la Unidad Coordinadora de Delegaciones. Conocímiento. 
Lic. Augusto Mirafuentes Espinoza.- Director General de Gestión Forestal y de Suelos. Conocimiento 

/ 

) 

1 : 

Melchor Ocampo 469, Col. Nue~a ~nzures, Delegación Migu~I Hidalgo, C.P. 11S90, México. D.F. 
Tels: (SS) 9126 0100 exts. 13448 - www.asea.gob.mx 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccj.ón al Medio Ambient' del Sector Hidrocarburos también utiliza el acrónimo "ASEA" y las 
palabras "Agencia de Seguridad. Energía y Ambi~nte" como parte de su identidad institucional 

'\ - Página 66 de 66 
'-

) 

\ 



\ 

/ 

\ 

SEMARNAT ASEA 
SECRETARÍA DE 

MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES 
~~ 

AGENCIA DE SEGURIDAD, 
ENERGÍA Y AMBIENTE 

UNIDAD Df. GlfS>rl ; N fNDUSTRl A.L- • \ 
' 1 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
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Dirección General de Gestión de Operación Integral. 

\ Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/2016 --' ...... 

Bitácora: 09/DSAOOl0/09/15 
Anexo único / \ 

PROGRAMA OE RESCATE, REUBICAdÓN Y REFORESTACIÓN DEL PROYECTO 
DEJ\IOMINADO toNSTRUCCIÓN Y OPERAÓÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL GASODUCTO 
ROSARITO-LA T~R~L TIJUANA A ENSENADA-RAMAL LA JOVIT A, CON UNA SUPERFICIE 
DE 1.092'2 HECT AREAS EN EL\~UNICIPIO DE ENSENADA EN EL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA. /J , t , , . / \ 
"-, ¡c,,eu º' 8'\:J /,z 0---

1. ,,INTR~DUCC:IÓN. '• I ~2-0' ¿f!tt7/6 

/ 

El Proyecto consiste en el desarrollo de un s(stema que comprende la recepción del gas natural 
desde el Punto de Interconexión con el gasoducto del proyecto "Construcción y Operación de la 
Ampliación del Gasoducto Bajanorte (Gasoducto Autorizado) a,travéS"de un "hot tapping" del 
que se deriva el ijamal de lnterconexJóndelongitud de 135.70 m cuyo diámetro será de 10", 
hasta la Estaciónj d~ Mediclón, Reg:\:.IJac:ion :V Cornpresi'QÍ1 (EMRyC o · ERM) ·de la cual saldrá el 
Gasoducto de,S.eqviéio de 2:'1_4'.0S l'.p\~o)l iqi·a'rnte:t:ro . dE'J . i or ~~~ia .el Punto de Entr~ga en la Central 
Termoeléctrica .Qi~ Ciclo ComDina.tlo '36 .f.(}¡_ ·HajaCa+lforMi:ª)ll que se encuentra en desarrollo 
por la Comisión Federal de Electrfr:i·~4d CCf8) .. , ·'" ".-- . " 

El Ramal de lntercorie-Xión c;on:t'9Jrá con :u:na'franjai Gl;e: s~:gurrqalSI det ststerna ca111es D~recho de 
Vía DDV) ele 1 O m de DerecJ10 de Vía ¡mérm~ti:ente{Ql!.;)\Vf3), cabe 'Señalar que se contará con ur¡a 
Servidumbre de paso n:u~Yél' de aproxima,d¡~ixn~nte 'S.87 .OB w la. cual s·ervirá para el movimLe_nto 
de maquina;hia y equi,po ,~h ,Jas -e:tap;~,s deA:?nep•a1ra:c!'~tt'Yde,fsitio y- Construc~ión y quedará como 
p~rma7ente. para el·'·.accés_o, a l ·a · .E~·Ry:~ .'.~Q~~fit:~ . I~' e~ªPil de Op:er~(;jó:ri y mantenim!~nto,; 
mientras <qµeE)J Gasocl;uc;~o ~-e S~f'i[l'.t!§l>teti·~ra,.•, H0"f'Hh~:e· l)Q1Y,:~ y é? m de D_DVt. El DDVt se ut1l1zara 
únicament e d;urarite I~ et-apa)de Pce,parad.ó;r1 :d~§Jtio y GG;íl.s:t;t[!ft<ión del Proyect(), mientras que 
el DDVp ' tendrá i=I ancbo. sUriciént e pata permitlr et acc:~'5() ádecuado a los réquerimientos 
operacionales y:de manteMimierrtó en ambos tramos. · · ! 1 ' ' •. ! .. '-, , 

. . ·.. ., J . 
Paralelo al DDVp .fle1Ga5©·cl:yc;to de Servk·io se;tendrá ,una Línea de Conducción de Servic::ios, la 
-cu~I contará con B.3 m; de ancho e'ifüclu.i:i::~ un pb'liduc~0 eléttrfco,·élé tubería 'Cónduit de PVC de 
6" de diámetro y:Uha·tfftberí:a p2rra agua dé s'€rv:iclos .de l" de cHáme:tto dé material de acero 
carbono A106 Gr: B, $¡;:heGlu.le.SC]4 a·o, con pr,ésió'n de d'ise·ño 14.5 bt\rg y temperatura de 50ºC 

/ 

Melchor Ocampo 469, Col. Nuev~Mzurés, ;bel~~~ciónMiguel Hi~al~p,,CP. 11590, México, DJ. cJJ 
Tel: (55) 9126 OlOP·exts. :J3~4,8 '. - www;as,ea,gob.mx 

La Agencia Nacional de Seguridad lnd,ustrial y de Protecéfón ~f:Medlo Ambiente del Sector Hidrocarburos también utiliza el 
acrónimo "ASEA" ¡y las palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" COm0-parte de su identidad institucional 
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Anexo único 

Al inicio del. Ramal de Interconexión se encontrará una Válvula de ~eccionamiento CML V) de 5 .04 
m2 aproximadamente, que quedará de forma permanente (eta6a ~e Operación y 
mantenimiento) al igual que la EMRyC de 4,800 m 2, que tendrá una platafotma de 5,2 7 4.02 
m2

. La EMRyC contará con filtratlo, medidos fiscal, cromatógrafo de gases has~a +C9, analizador 
de H2S y de humedad, tanqu_e de dFenajes, precalentadores de gas así col-no la secdón de 
regulación de presión que se divide en EMRyC Principal y EMRyC secundaria. · 

/ ' / \ 
11. OBJETIVOS. · / \ / 

\ 
Objetivos específicos '-

/ 

.) ,· . . . ,/ ' . ; ', 

Locatízar y marc:ar las especie;; bajo estatus qe protec~iór:i~po~· la Norma OficiJI Mexi~ana NOM
O 59-SEMAB.NAT-201 O CSEJy~AR~~( -2010), confgrrn~ . al }.;cue.rdo de espedies y poblaciones 
prioritarias para la conser~a.é.(ó,,n .";f;Q•Jr~, , a>í ,cort:io :: pq~. ,I~ · Cq~yención sqbre el Comercio 
Internacional de Especies Arn"érlé,~ac)a;S ·"de F~(;J:na y f;lgra, Si.lv;e,-stcss· (CITES; 2q12) y por la Lista 
Roja de la Unión· Internacional par,~:'1'a'Cn~~érvaci1ón .de .l~ Nat14rale:Za (IUCN,; 2o15 ), así como 
aquellas d~ >interés ~i0J,ó,gico .~,p!Ct[~ · SÚ P:~h~~rvaci~p err:l:as ár~~9 oond.~ ' se ¡nevará a cabo el 
desmonte y despalme. '' , ·:;- ;'/ , -_' v; ·' _·, ·i :· ' ' ' , ' \ ' í' 

, .. ; . '':.\ ,, <:.; : _;,.'; < ''. ··.. . _: . . ."'> : . -. . '.' . l 

$ Rescatar ejeJl?pl~/~.S, ~~~-: i-~t:ré/ ~Ó-~\c~n~~f~~·i:.'j.~tcarOicte~í~,tica? fitosanitarias para 
asegurar su ?Q;~revi~v!fJDCi~:'';":.·:: : ·,;,t·\~~:t:::::i~·)··:r·_,;\~ ;, ' t ','. ' ¡ J 

--. _Y ··.·.';::: . • · ·; 1(.,/;~;l'_~~::/~,,;)~~\:".:·.:.:~; .::~0.::·\:w ~;; .: ..... ·:,·.· .. ·.: ¡ ...__ 
$ Se!f:~cionar sifioS'. .:p-~ráJa;"reübit'á~J!$1j:fd~ !la~\~~~~cTe~~:d:e'flora éf'l 4pqas adyacentes a fa 

j :~::;:~Y!:!~as'~~,,f1~~~~ti,;::.~~&;~,;,11~ona~ .• . . .,.. . ' 
/ $ Presen~ar ·; :~~~,i9pes'::·d~:::,fn~@~t:Hi~~~nt9l::y· s~?~iff!l~~t<f·:· d~ .· tas es9eti~s rescatadas 

garant1zando:•Iª -~Q:,~reyw~_ncla se. t(':i'S ·:orgafllSí!le;~ .. · : ·. ·._ ., \ 

$ Moríitorear l~ ·~~;:~~:V1v~nc;a~;d~I~ i1ora'.r:e:1.~tadá y r~~bi.¿ada. · x -· ' Q . . . ·--. ~ ... '.. ~ e .. < . ( 
Melchor Ocampo 469, Coi. NIJ~~a ·A~tur~s .. ,i¡)g¡~g~,~¡¿~ -~Íg~~L~Íct~gq,'. c.p _ - 11590, México, D.F. ¿/J 

. . . Tel : (SS)f>l26 0109,e;x~,s.;t,?~~·~1,>;," ww•rt~seá.gob.mx . . , . . 
La Agencia Nacional de Segundad Industrial y de Proternón al Medio Ambiente deJ Sector Hidrocarburos tamb1en utiliza el 

acrónimo "ASEA" y las palabras "Agencia de Seguridad, Ene'rgía y Ambiente" como parte de su identidad-institucional 
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Anexo único 

' 
Este programa rnnstituye como un instrumento técnico para dar cumplimiento a las medidas 
de mitigación en 1el Estudio Técnico Justificativo para el Cambio de Uso del Suelo en Terrenos 
Forestales del proyecto. 

Su implementación comenzará previo al inicio de las actividades de Preparación del sitio del 
proyecto y tendrá continuidad hasta que s~ demuestre el cumplimiento de sus objetivq_s, de I 
acuerdo a los informes donde se reportarán las actividades concernientes a la ejecucioh y 
aplicación de las técnicas y métodos establecido~ en 'este programa y que se hayan realizado 
durante el periodo de seis meses. 

1 : 

Este .. programa ep aplicable a los comppnentes flor fsticog presentes en los sitios donde se 
desarrollará el Proyecto referido y está dirigido principal merite a las espedes. bajo algún estatus 
de protección y · a ~ las de im¡pd'rtánci;a amb:iep:tal ó é~onórnica. 

\ ( 

IV. METODOLOGÍA J ) / 
. . 

Criterios de selección 
/ 

L'os criterios ·considerados .par~ el res~ateJTeubJcaci6n y ,produ-c;ción de especies en el vivero, se 
agrupan en ,l·as .sigtJJeJ1tes c!a'.tegor:fas: esttitus,.CJt~ íi'e.S·g;p él~\ acuerdo a laNorrna Oficial Mexicana 
NOM-0 59-S:E~ARNA't-2 0\1 O, · el Aeuerd:o pot ~·"' qt}e s~ \ta a conoc;:.er 'la lista de especies y 
poblacion~s0 ptibritar~ás para la éonserva~i©'h¡dos- Acp;é10dice's ·d~ ·l.~ CITE$ y Lista Roja de la IUCN, 
característica de endem1srno¡ y eH·nterés ecológico. ~éC:onóim:i'c0 que tiene en--la zona. 

·. \ 
/ 

a) Espedes ~n riesgo . f 
l l 

Se dará prioridadl a ~É!uellas ·ti!Sp.ecies en mayor riesgo, cJ.gntro de las categorías de estatus 
aplicables y según los instrumentos antes mentionados se tienen las siguientes categorías: '·. 

! \ . ( . . 

l. Probablemlente ext'inta erí hmedió silvestre(~).~ especiés ,cuyQ.s ejemplares en vida libre 
dentro del IT erritorio N:acion?l¡I haya desaparecido. 

Melchor Oc ampo 46 9-; 
1
Col. Noeva Aftzu.res: Delegaqón f\1iguel Hidalgo, C.P. 115 90, México, D.F. e 

' --..._ Tel: C55) 912601oó·exts. 13:%t48 - · www.~{;ea.gob.mx 
La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protecétón áffyledio Ambiente del Sector Hidrocarburos también utiliza el ·' 

acrónimo "ASEA" y las palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional 
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,, Bitácora: 09/DSAOOl0/09/15 

Anexo único 

2. En peligro de extinción (P).- especies cuyas áreas de distribución CD tamaño de sus 
poblaciones ha disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilicilad biológica. , , 

3. Amenazadas (A).- especies que podrían llegar a encontrarse en peligroide desaparecer a 
corto o mediano plazo s1i se sigue defedorando o modificando su hábitl:lt. \ 

4. Sujeta a protección especial (Pr).- especies que podrían llegar a encont~arse amenazadas 
por factores que inciden negativamente en -su viabilidad por lo que s~ determina propiciar 
y recuperar su población. "'- / ,,,, · ¡ 1 

.. . / -
Las , espe.cies encontrad.~s ,en ¡el ~jt io qués'~ incluya~ dentro de f ualquiera de¡ ep;tas categorías 
estan su1etas a protecc1Ó'n y por ende a rescate. 

J . . \ ) ---
' ) ·. . . '- . . 

b} -Acuerdo por. el que se,da a conocer la lista de· especies y poblaciones prioritarias . . ' .. ,., .. " • . / . 
para la conservación;' · . . . --...:_:. . . . · · '. 

.· '•• . l 
•• • / 1 

¿ ~ ',': .<. . '" ..... ::. . :·~ .... _ .... r , -; .. , ·. . , '.:-- :~· , .· ... < . . .. '... : ·¡ • -.. 

Dado que este Acuerdo no éttii:SJ;fÍ.~~ a;,1as .E2,füd'.eti.es qú¡; contiene; se considerará únicamente su 
presencia eh este instrumento c6r}Jq:.rnotiyo .de proteóción .. · · . , 

, . .. ( 
. . . ~. t ·\ 

~~-<'' ¡ ~- < 
A• ! ,',' ,' ._. • • '• ' ~.... ", 1 

, :¿· ... ;,;-L ..... ·;-~-.. , c) CITES · 

En el Apénd[¿e 1 s~ 1 iri~l~y~\o€1·i;d~~~:·e/~~~~i.~~5:~~~-- p,~Íi~r.o.·.Gl~ .~~~~-tim::!ón¡ El ·comercio en 
especímeQe.s'..d.e esa·~:espe~/éi$ ·s·e~tf~§l ~1z~?~~~~,~~~~-' 1:faj~1 J:.ircu A:sfar~~i¡:i"R exc~pcionales-. 1 " 

:·., "~.'-,A·: "i • •• 1\"~,M.·>.~\~1-~' ,..:.~+5;·,~·· · ','>:~-.A/::::·~·--.0.: <· .. / O .'~· :~,;~._·~- ~ '-
' ( En ~I ~pérídi~e: -tl- s~ irc1uxe~::·e$p.ede~.,41fJ~'.,~~;:·$i~~~~~~~ft~~n~· !'J~ces~ri9í:;.~rn.te E!n pe~igro de 

ext1rrc1on, perrcYcuyo coro:er\(:!~ oe~~,cüntrofarsff aim '~·~·-~J.~~f:~.!i~._u{iffZa€10íl . 1ncompat1ble~on 
su supervivep(Ji'qr, . · '· .4 '·. '.~ '. · · ' · · · , --... ;' . ."_ . . ... . -r· .. , ·.. . ~... •"· ·" ";.: ·_".,;:'-.... . .. ~ .. 
En e.V Apéndi~~·tll)}~~;: inclu;y.~~ é~¡ifé~f~S., g_Úe;·~s~á9 •. ;p'.t:8~~gfGf~s~;;:tj~.;n-leAos ·-~~ yn ·.p~ís, el cual ha 
solicitad_o la asis1~@.~i~, ~,e otfa,$''~,9.{~~$én _;~~,;€t{Elpar-á c:?.nP~·?:~ts~ ~Q,tner~iof . ~ , · 

' '· ,:·')~··•, <t~ ,:'~ l . .:,:•' ' - Y. r<," ·'~·1.:.....-: • ' .... '• :.;• .,.;· ,~·:·, ' 1 "! 

Aunque-el proyecto Pr~.;¿~,~~jdé·~k'eTc~rner~io d€:éspedl%S en:Hi:ng.µna de,su~ eÜpas, se procurará 
éT rescate de las espééíé~s;jfj:é,[~ ida::S"'ej¡:¡;~~gs /(p'~rídice$:; -p~r1J.~.ndq e:Sl+é:ti~I. atencjón a aquellas 
dentro del Apéndice l. , · · · · · · · · · : ·. 

Melchor O campo 46 9. coál~~VáA1<1,z}r~e¿:~l¡·~i~~¡~~ ~i~~~;~~1:~~lÚ>: :c P 11s90, ~éx1co. d.F --1 1 /: 
Tel:C55))11260100,.e_xts,;.1~'44·? , - ww.w,asea.gob.mx ' ?/"{ L{ 

La Agencia Nacional de Seguridad Industri al y dj Protecció'n afMedío'Ambiente del Sector Hidrocarburos también utiliza el 
acrónimo "ASEA" y las palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad.institucional 
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Bitácora: 09/DSAOOl0/09/15 

Anexo único 

d) Lista Roja de la IUCN_ 

l. Extinta CEX). f Taxón del cual no h~y duda que el último individuo ha muerto. 
2. Extinta en e medio silvestre CEW).- Extinto en estado silvestre y solo sobrevive en 

cautiverio o como población naturalizada fuera de su distribución natural. . 
3. En peligro crítico (CE).- Taxón con riesgo extremadamente alto de extinción en el futuro 

inmediato. 
4 . En peligro ,CEN).- Taxón con rie.sgo alto de·exti,nción en el futuro cercano. 
5. Vul~erabl~ (V).- Taxón cop .a,lto riesgo d.e extínc)ón en el med.i~n9 plazo. , 
6. Casi amemazq.da: (NT).- Taxon que há sido evaluado y no cal1f1ca para categonas como 

CR, EN o t, pero. ·q1:4é'podría calificar ~rr fSI futOrb. · 

\ • 1 '' ' 

Las esprcies quej-f;e ,encu~0tre:n en ~t(~l-q!lli~.f~4e es_tas_ \'.i~t;egp ~ías deberán ser rescatadas para 
asegurar la pn~~,_ervación d:é 'sLt gér.&tolt>'las~a<Y· l~\e'~t:afuHid;;tcF·c;J:e le.2-p0blaéTones. ----

. ~ - . . / . 

e) Esp-edíe,s tndémicas ----- \ 

/ 

lndividu?~ -~ .. ;~. -tentci~nt~s .a es.· p~c~es q.u;e. s.: .. ~. º. r j:~:ír¡aron ~.- Jl~. f tir d. e_I aislamiento geográfico o que 
por evo:lut:1o iyi s~ d1strJbt,Jyen unicarri~·r)t~ -en -el t~-rr1tm10 íl?CJO,n~I y en algunos casos se 
encuenfra~ · r~strirgida;S a unareg-ión, had~ndola~ -gxclusivas de_ es·e s·itio en particular. · 

f) ~spécjes ~e iFJteré$ .econ~mko .y/.:e e~ol6gi:cor 

Son aquell8.;~. e·sp~di@s vegetales re¡uresentativas el.el ecosi·S:tema_ y que tradicionalmente han sido 
sujetas a .a;pt-;dve~hamien~o por p:arte de los pobladores de tas lo,calidades cercanas al área 
solicitada p-atrit€'l' STF. . - _ .._ "- , / / -

' -., , 

Cabe mencio~ar; - ~ pe para las especies de inte'rés económico y ecológico se dará prioridad a 
aquellas que so'n Üt_iH~adas colii mayor intenSídad o que cuentan con una mayor diversidad de 

' - . 
usos. i 

. ---

" 
Melchor O campo 46 9. Col. Nueya Plnzure~, Dele~aclónMiguel Hidal~o. C.P.- Í 1s90, México, DJ. _j / 

1 T el: ( 5 5) 912 6 O 1-00 exts. 13448 ,-, www.,q¡¡ea.gob.mx {,,/"/ 
La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proternión aL(Vledió Ambiente del Sector Hidrocarburos también utilíza el 

acrónimo "ASEA": y las palabras "Agencia de Seguridad. Energía y Ambiente" como parte de su identi?a.d instit~cidnal\ 
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/ Dirección General de Gestión de Operación Integral. 
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/ . 

Bitácora: 09/DSAOOl0/09/15 
Anexo único 

Selección de especies a rescatar 
' 

~ . ( 
Las especies de vegetación fueron seleccionadas para su rescate y reubicaci8n por su inclusión 
en alguna de 1as categorías antes descritas, por su importancia-ecológica, fáFil repro~cción v_, 
resistencia; también, podría llevarse a cabo la colecta dé semilla Cgermopléj.sma) de algunas 
especies resistentes de la zona para utilizarse en accie:lnes de revegetacfón. / 

Aesculus 
parryi 

/ 

/ ' / 

Listado de. especies' végefales para su.rescate y reubicación dir~cta ) 

Trompo 117 

Agave shawii . Agav,e 

! \,,, .. 

·1'-042 
t ·. 

Bergerocáctus Órgano .. :~;;," . ,·· 469 
emoryi aterciopel$ctp.' •·· ·: .. ····:¡ 

j 

•\. , ; ~ ··,;·,•: 

\ 
, .. -· .......... . 

Melchoi oc ampo 469 col. ~~)"'¿~¡4~~;~at16; ¡.¿:¡ ~;l!;1go, e P 11s9 o. Mé>lco, o F )J (' 
Te/: es~ 9126 OlOO· e~\s .. LJ'4l1\,8. - www.asea.gob mx 1 U 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección á/·Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos también utiliza el 
acrónimo "ASEA" y las palabras "Agencia de Seguridad, Eíl'ergía y Ambiente" como parte de su identidacf-institucional 
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Cylindropuntia Cardenche 2 prolifera 

Dud/eya Siempreviva ·1,t}33 
attenuata 

- ./' ! 
. 1 

·~., 
· ..... 

·-., .. 
....... ' . 

Dudleya 
brittonii Sier:npre,viva 46 

Euphorbi~ Júfnatón 18 misera 

;,. 
Ferocactus Biznaga 

~47 viridescens barril 

"'-

~ 

ºÁ' · 

ASEA\ 
AGENCIA DE SEGURIDAD,' 
ENERGÍA Y AMBIENTE 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 

Unidad de Gestión Industrial 
Dirección General de Gestión de'Operación Integral. 

/ 

Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/2QJ6 
Bitácora: 09/DSAOOl0/09/15 

Anexo único 

De 
preocupación Apéndice 11 

menor 
/ 

>-

Af)én.di~e41 ' 

/ 
\ 

De 
preocupa9io~ :Apé!ildice·:lt,. Arnen9zapa 

menor 

1 e-· Melchof Ocampo 469 , Col. ~·¡;¡§va Anzy.·res. bel~. gat .. :. tó.~ f'4¡guetH.idal.~o'.CP. 11S90, México, D.F. _/ . / • Tel : (55) 9126 01oo exts>~34i48 - W;'¡'.''W.9sea..gob.níx {.:7'1 
La Agencia Nacional· de Seguridad Industrial y de Protecóón al fV)edfo Ambiente del Sector Hidrocarburos también utiliza el 

acrónimo "ASEA" ;y las pqlabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional 
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Opuntia 
littoralis 

( 

/ 

/ 
Nopal 
costero 

/ 

5 

Agencia Nacional de Seg\'.Jridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 

( -, / Unidad de ~estión Industrial 
Dirección General de Gestión de Operación Integral. 

', .. 

Oficio Nº ASEA/UGl/OGtOl/0073/2016 
Bitáco ~a: 09/DSAOOl0/09/15 

1 

1 

Anexo único 

-. 
.. De. 

.predtupf!Ciórt Apéndice. 11 
'Rlenor 

\ 

/ 
Simmondsia 
chinensis Jojoba . 10 .. . ·~: 

···•·.· 

. -··~:.. ... . ·~:~ 
" '~ ...... . 

Total 

La cantid~d-~stima~a 'ci:e .·or~~hi~mos'.~irei~~t~f--~Led~ -Y~tiar en.una ~¿yoro rvienór cantidad y 
. tambi~¿ dé~ender~ d~l .'<:::t~~u fifÓsafii~arfb·.·cam? '5-~(:eticüentre_ el ej~mplar al momento de la 
selecc1on para el re/c:;ate. '· · ·· : ·· ·' ... · · '· · ... ,. · · "'- . 

<, •· , : / ."-:·1·' . . . ,>' 'l'\ . ' ' ,, -·· .·.' . . . 
... ';'-.:.-~· .· ·. ,, \"'"•, : .,.:· ·:·y ·.,··_.-.: .... '.:~·;-~: .¡'. ; .•·. ~ 

En caso ei.~ -:d~tectar~e .. :esp~ti~~-:'.en; .Ja1"~~}ti)a;-_:.of~t~fM;~~k:ana NÓM~©~. 9-SIEMARNAT-20-10 
adicional:és:f éfj fas antes, [tÍie,19tion,a.tJ_as' dlir:~ñ-~: i3f;~clé~~rJ-E?.JJ,q: .:~~J-~¡:>r.oyécf0:'.:8eberáh marcarse y 
rescatarse.,:12:~~~-:?U pósterlof G'ewBkatión_, así como 1in'.9LLl;trs~:;e:n e-1 presente programa. ~ 

, ;:';\:/-'3?: ,; / .. ·· -r- , . 

Mc;todos de t~$télte .... 
1 

·.· .· l. 
" · ~:"\{.· . ,. . .: .• ' .. ' ' i 

El té.rr:l1in.o ~e~¿át~ ,:~,~- ;~~g~~:~~-i6n: íl<';!kY'~ ·'f :e .r-~fi8[~L~I p~ocedimie~to, que l~plica res~atar Y¡ 
reubicar 1nd1v1duos:~:t.1.pt~(f S ele tJn:~sos1$tema;; cJ:etetm1rad9r el --cual s.~r:a -a_fectado 1por diversas 
actividades humanas:"V'.:,as(rfj}tig,ar. ~Q)mpacto enla flqra qUe se de?a·r:rqllQ. ·en el sitio . 

, ,'· ,. . . ' .. . ' ,.:·. . . . :· , ·.' .. ,.~· 

\ ~; . > ' ,._: .•.. ,, _,,f:;:>>. ;" " '' 
Melchor ücampo 469, co'í. rJ~t~An;d~,~~~'4?§1:::· ~-t~q ·M~0~)~_i~áÍ~o, CP .. 11590, México, D.F. \ ,_} \ e 

Tel : CS-519126 OlQÓ"~~ts:.~~. ;~ - www.asea.gob.mx l/'-
La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protec'Ción a:I ' '· edío Ambiente \del Sector Hidrocarburos también utili za el 

/ 

acrónimo "ASEA" y las palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" co/<no parte de su ident:ida&institucional . 
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. Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/2016 
Bitácora: 09/DSAOOl0/09/15 

Anexo único 

La extracción de las plantas juega un papel importante en la recuperación de las mismas, lo que 
se refleja en una menor perdida de individuos, además facilita el manejo y tiene menores costos 
administrativos. · 

Las características que deben reunir las plantas son: Porte recto, fisonomía sana y vigorosa, libres 
de plagas y enfenmedades (para asegurar su reproducción y/o plantación) y con un tamaño y 
altura aceptable ~e acuerdo a su edad, teniendo preferencia las plantas jóvenes. 

( ,. ( 

Con base en lo anterior, el presente programa llevará a cabo la actividad de "Rescate y 
Reubicación" inmediata de ejemplares. 

Rescate de cactáceas 
1 

Para llevar a. ·ca¡bo el resc;ate y reub:i~acióJ;1 de las. q1ctáceas, se revisaron las diversas 
met~dolo~Jas ·. d~ acuerdo cpn I~ magnitud' d

1
el 9wv~cto, d.escribiénd?se brevemente a 

cont1nuac1on. · ~ 

\ 

a) Extra~'ciór cc>t1 ·C:~p,él!ótl·V re,l¡l.~i~~~iQF1 ' iOl\1~ti~i'fl:_~a: (onsi~te ep extraer las plantas cbn 
la mayor cantidap·_Pcl sí:tjle de su<elo :~dherip~- a ·~i:.J $i$teme!i r'a@lical o de raíces, lo que puede 
realizarse man.ualmet;ite o .con la ayt:;1Ela e.e herramient~s . Una vez extraídas son 
tra$¡t>ortadas de inmecli13.to a sitio~ ,csercartQS, ~n áreas que no serán afectadas por la 
con,st rucci:ón- del \¡Droyecto €lo1t1J;l~e s:Qn .. pJCi'.FJtaGlªs nuevamente. Este método es 
es~eciqJmente út il ·cuari~t9 .. ~<; _ cúe:Flt?1.'CQrr ·tiemR0 sLtri·c;iente antes de dar :¡nicio a las 
lab.<D,:re.s corns;tructivas;de IQ~ - proye:g:to.s-; · , · J 

A continuádéirt se descrtbe·Já, metod~r~:gía p•ara,-el re,s¿áte. y réú'biéa¿ión de las cactáceas. 
-. 1 . ··- . •,' ' . \ 

Rescate de cad.r~eas ' ··· ' 

Es conveniente co¡meFJta;r que las cactáceas {y-otras e$'pecies q!..Je lo 0 permitan) preferentemente 
serán rescatadas torito· p·liaJntas completas. 

G 
Melchor Oc ampo 46 9. Col. Nu~ya Anzure s. D_el~gación Miguel H)dalgp. CP. 115 90;--México. D.F. . _J / 

! _ Tel , (55) 9126 OlOCYexts. ~ .34'48 - www.a~ea.gob.mx · c;..,r·'..f 
La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protecéión iil Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos también utiliza el 

acrónimo "ASEA"·y las palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional __ _ 
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/ Oficio Nº ASEA/UGl/DGpOl/0073/2016 
"'- Bitácora: 09/DSAOOl0/09/15 

1 

Anexo único "' 1 

Para las cactáceas ( < 1 m) se escarba de forma de cajete con un talache o pi~a a una distanoa , \ 
entre 1 O y 3 O cm de separación de la planta hasta la liberación de las raíces quidando no dañar /' 
tallos, ramas, brotes o hijuelos. Además se verifica que la-'extracción de las raí5es principales sea 
completa con el objeto g,e garantizar la:supervivencia de los ind~iduos vegetales. . 

)\ 1 "-. 
I . 1 

Para l~S'planta.s que habitan sobre las r\?ca~ se ,~ebe abrir l,a grieta o romper I ~ roca con. martiflo 
de geulogd (pica) para extraer la planta sin danar sus ra1:Ces. Para efectuar ~stas acciones se 
debe usar equipo de protección: lénte$, ·careta, guantes de carnaza para evi~ar lesiones y ~na 
pala y/ o tridente de jardinero. ' \ / r ·

¡ 

-$- Rescate y trásládo de especies J 
/ 1 

I ' 

Los ejemplares rescatado,s, ·Se extr~erán; 'de su medio ·· con . suficiente . s~str~to, dado por sus 
dimension~s, procur~ndo q~r;l'.~,s - ~:~íC,e$ .. p~~ ~~tjF ür~~n~sro9, ~9:ued~.~. envúeltas en¡ bol.sas de plá,stico 
y/ o colocadas en ca1as de car;tqrn;p~ra-po$ten9rme11te: ser .tcansporta,dos en car¡ret1llas o veh1culo, 
se~ún sus dimensiones, al sitio ~:é! ~r~splá°.~.~ -0 vivero·teí:i!pcir~l::ep caso .,h~cesarjio ~uando se .vean 
danadas q~rante es!~<.P~~Kes9/~p,nde ~~~1':~~rnran:y r1ªJl~·~f:l:~.[~l{t~!]c~n9,1q9~es q>pt1mas, mediante 
mantenimiento Criego;·'lf$rtilíea'Cio y atti .vW:a~e$ '.'.fikós~ñit'.;;Il'.i~'S:),' nasta· ·su oreubicatión en el sitio 

• '·; '·' 'v ~/ .,_. "-"' ;,~ .... : ~ ,,·' ' ' • .•. , .• ·< .·»'/°'. '., . '" · .. • .' .,. ' , ·-,. .....__ 
previam~nte seleccionadó'. : r ; _/ ' .. , . ,,. . · .. <. •• > ... ':> ..• . ... . ' 

. <t, ~rcaje4:eleiri~ir:s,~:hr~i''-:.'~:~,\ ... ·. V": , .· , '-
se deber~ri marcar y ·~ti~ü~tªp'.'ftb'tÍ6~<\¡~~~dá ;~·&~;~~~;.f~~ ~j.~~pl~r,es réséa;tap<9$ e!~ 'forma visible, 
se coloca uná marGa· d~: fi}iptvra·;ert uná ~-;1a·s ~spíºf!ªs5~tO:~:·"~'p~:ntan al Suf. a1fürde con~er la 
orientació.r1:~wi&inal de'+á,F~df~~~1-,1.E.stq..~~ m~uy imp~t;~ri~e :~~:9~e:, :p.ot su pósi~ión, los diferentes 
lados de las<:p:latJtas se exp~nen 'de, l'i'fánef~- .Q,isti@r~ -~~-i~.~jáyds 'del sol, si esta-posición no se 
mantiene, y s.éi·~~~tpen_3:1 .. ~?T. dlr~eya~~~;n:e ~as:·~~p.édle5;¡Elci'~ ~~~~n aco?tumbr~déis a recibir poca 
luz puede llega.~ ,a ¡::ausarles~· qµe¡::nadur~~ • scit~res ' e H1<;luso Já muhte de la planta, ya sea 
directamente o cdrW~~· c;pnse{ú~íl'(fa;,.~~·:1nf:eccjÓ n~s .!.p.i;>r ataque de hongos· o bacterias en la~ 
zonas quemadas-. Áslmis)ylo' se ób'servará si la:s cactác~1s :S'.~'Jóealizan:.pür debajo de un arb.usto, 
debido al fenómeno;'de: rtQqíi(c ismo· -€Ju,~;iprese:,ntan alg~na.~· :i;rlant~s, ·y~ ·que algunas especies no 
toleran la luz directa del-- S:ol Y,'8e ,Et~~ª- forma· ~e ven ptot~~idas. · 

Tel. (S~ 9126 OlQ(i .. e~t'S. :1,~'4!48, - Www.-11se._a.gob.mx O""' 

/ 

Melchor oca~po 46·9~ c:i: ·~d·~~J~'n·~~~~~~P~fg~ci6r Mí~~~J:ljj~~lgo , C.P. 11590, Méx1::. D.F _1_ J 6' 
La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al· Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos también utiliza__el ' 

acrónimo"'.ASEA" y las palabras "Agencia de Seguridad, Eriergía y Ambiente" como parte de su identidad-institucional -V 
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Anexo único 

De forma paralela, ~stos se deben registrar en un listado haciendo hincapié en las especies con 
categoría c;Je prot~cción . También se deberá verifü::ar que to¡zlas las plantas referidas en el listado 
de rescate se entuentren en condiciones qu'e- per)njtan su reubicación espacial. Posterior a la 
~xtra_c~ión., se identificarán l9s individuos colocando en cada ejemplar una etiqueta de 
1dent1f1cac1on. · 

Plantación de c~ctáceas en sitios de r~ubicª<:ión 
\ 

-$- Tratamiento pre-plantación o reubicación 
En el caso de ejemplares ~xtraídos totalmente, colum11ares o globosos, previo a su reubicación 
se realiza una apllcá_cióo de fungicida pre~er:rti:YO cog ~.1 fin .d. e evitar la proliferación de hongos, 
ya que este es el p1Q:Y6lJ< problema sa~1ta,nq_,para este t:1po ele pl~ntás . 

1 . . ' ' 

_Posteriormen~~c~e realiza.tat-~.P,lic~cil)n:cJe":ti~---~\c;atrizante :~p,~st_apod'P.) en las zonas en aquellos 
lugares don.de' l:gi raíces p·~~io:l'em~nte pu,éltesen haib,e;r resyJ:tqdos· dañados, especialmente en 
individuos en le,~ que se realiza 'l·a e;*t:~ac¡;J(f>ri"~·órtiplé:t.a. · 

w SiS.teméÍ de pl·g;ntadóR .efe caetaéea.s 

Para ejemplares don c~pe, lló:_K)~ \se. c)c~be a:.l:/ritl{na c~~la· indiviG!ua+; d~: p.¡i)roxjm:adamente 20 a 30 
cm de prof t;1rrdidad Q d~ {;;a¡::icaeit;lad suwiden~e'.~!e -~CUt;:rél:(¡) con lt~s dlr¡r1er¡si'C>nes y característ~cas 
del ejemrslar a tr~s·pl,~tar . . ~dici~~tilrti·~.n~@ s:e. :~G~ar~ ·f;ifl •'Gt;Jenta la· pendiente del terreno para 
favorecer:-1a; c;;aptjad'®;ri .. ~:~. ~,: ,-a~L!'~ .·~~/n·~~.:·tl.~ :f.·'.tá1 >e~:p.•-.º.· <s.:i~;i~.:n .ál.'1. s._ol, ~e tn~r.-.oduc.'irán l.as raíces 
completatt;i,~li!te, $e ct1~rJ r:qr:r. co11 t-1>e,rra C! .ft~r:n:~mp '~t¡gar, ~-~, qc~lsomrr~ la tierra trata.odo de no 
compactar ~;e:ma$iad~1- rri ,qé -~ ·@j~r.ta muy floja -si qY:l&:c!'~ .. hiuy qornp.a·cta no habrá-filtración de 
agua, ni de oxrg::1º para las raíces. ' ' 

. ~ . . . ) 
FinalmentE\ y de'b·i~o, al estad® del wrinci'pal órganC> de fidaciá,n, ptiede.afectar su estabilidad y por 

ende el geotropi~í:!).111._·ti .... ªt··· .u···. r;;iJ ,~~; .· d:iri~.'~ -. ~-~· ,cr::.· .. •·. ci~!i'EHit·o· , ·.p··.,. 0:r ... Jº.· ~ué . ·. un .. ª. et.e. las actividad~s 
fundamentales d ta. c;;~pnpactac1en. que puteo~ -~@a:l1z~rse ~o,munmente con, la mano o el pie, 
procurando ejerc~r Lli:i,ª' su~í.(ient~1pr~sió101 par~ ~~nterier éstat)le al ,¡nqividtJ~ plantado. 

! .· \ . -· G'-\ 
-$- Marcad~ , . . , . . . ~- . 

Melcho1 O campo 4 6 9, Col. l')lw¡;y9 Atiz,ure_s, pel ·e.·~. ·á6ión. lY1lgu·. el Hi·a····.·.'?t~o. CP 115 9 O, México, D f d.f : 
, Tel: (55) 9126 010p·exts. ~'-'3448 - vvww._51,sea.gob.mx 

La Agencia Nacional 'de Seguridad Industrial y de Protecdiéln al.Medib Ambiente del Sector Hidrocarburos también utiliza el 
acrónimo "ASEA" y las palabras-"Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional -
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Agencia Nacional _de Segµridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambíénte del SedO( Hidrm:arburos 

f Unidad de jGestión Industrial 
Dirección General de Gestión de dperación Integral. 

Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/2016 . ------ ' 

Bitácora: 09/~SAOOl0/09/15 
Anexo único 

1 : 

1 ' 

Conforme se avanza en las labores de reubicación, se S-eñalarán todas y cada Lna de las plantas /' 
reubicadas con estatus de protección de manera visible, utilizando banderill4s metálicas, para 
facilitar la ubicación y localización de los sitios, para su posterior evaluación. ! 

1 ( ) 1 

Rescate de arbustos 
/ 

-$- Extracción de arbu'sto 

'· 

/ 

·.•· \ / \ ' / 
a) Los arbustos se. @@berán 'obtener con cepellón (~~to significa: porción d~ tierra adherida a 

las raíces de las''.plantas). cuidando de no dañaf: ni .exponer al aire las raít::,es de las plantas. 
/ Además se d~b:rá re~.udr'. ~n _lü'pdsjPle, el tiemp? ·entre,S.U extracción y isu trasplante. 
b) Las caract~nst1cas del , s1.~fQ .· a .dond~ se : vayª.n a,, trasplantar temporalmente (suelo. 

humedad), no deb~r '~¡~[qf;tíf~0fao ~: I~~ C~t~~terísttf'ªs 'd~I sitio ¿e dohd~ fueron obtenidas. 

' 

} ) El trasplante debe ha:bef~~·.:eG·fa. épa~~ · erl't¡J:1(~l.)u~Io ~e er¡~üentre bien .humedecido y la 
planta cuente aún con algW'E)Os rne,ses para 5Ü é$ta'l;Yte'C;imierito, antes gue se.. presente la 
épocaadver~~' c,se,quí?:),::~:IJf ·S~ ~~39::,o~.~ .p~o~~rar~ '.:~ºT~d'~c:·wr l~t}erraf me:diante el rieg9 con ' 
aguatransporta€Jáhas.tael s1t10 .dél colil<ertlzo. · <::: · .. ·. · ·· 

• ., ., . .,.,.:;- o<·• ........ ..... " ' ., " ' ' ' ' / 

d) lé;t planta debe ; ~.er Jififtrada deó'· ~u~q~i~r ·~la~~:· ge. ~ornp'etenéfa . que pueda presentarse 
(maleza y ex,eesó':d.e:C:;obertur:a)'.' .. · :· <_:- _'. i ''°'(' .·.. . . · · · 

. '· • • '« ~ -,_~;' •· · ;·:·~: '" • ::'.<"'.,::, :\ J. '. 1:0'-~•:; . , . •: ' :. ""- ·. · ' . . J 

La técnicá ~hterior.~s;el,.de,be ,&w~~f}Jiíffi~~o"ª~~~ój¡~J~'.~~~.~.;t~ªlice ~:n4#~ rn:~jbr~s condiciones, en · 
donde s~ :~~~ure un~ f0bt~ne<i.6h'y;fra~ ,, ' ;~::~~~~(g~·i,~' l,~fü~~ ':plª~tas~r~g;atada_s, 'consideram:fo 
que las condiciones 'del ; sl~ib . do:rrEI.* se · -~~lantéJ:i.6/iS.e$:~~~muY. ·difererites del lugar Cflle se 
obtuvieron. · -- '· ·L.»:- .'. · ... . " --

.)' ·' . ' -· 
''< <'. 

-$- M~r~·aáf.2e eje~si'~r~s ·rj~~:~M~9-s · .<·.-> .. · '". ..:·: .:-:. .. · :, . :; 

\ 

Se deberán ma~c~F ·Y,;~tiguet~i?:_tótftJ'g y ~~da ·un.ó d~;lds 'i:!jernp·lares 'res~ataqds 'de forma visibl~ 
en su expo?ición n8~~§:!á1§ r;i trhta .l1Td~le81·e,;á~fi:r:l' ·d'e ·'qü~ al ~f:UbrH~hto ,q~:· realizar su trasplante se 
ubique en la mism-a-Cffr:ér,;~fo.n:;, ·Delcirffia~,~ara+~l~, '@stos~:·se 'dé.b.en registr~r en un listado haciendo 
hincapié en las especies·~tt56r.:~a~~oría de :r iésgci; - Tarn_pJ~:r:t se debe-tá Nerifi~ar que todas las 
plantas referidas·· en el listí:ÍdJ~:,:~?~:re:s:w.f!:<té;' -~e~. ~fl~.µ}~:~ffén;:~n condiciones : que permitan su 

Melchor acampo 469, ccil. Nl1ev.~Áhzrfr~s;iJ~@ª6~.ó.ft\ili~0e!~Mi:q~go, C.P. 11590, México, D.F. J le· 
Tel, (S~ 9126 010.Ó,e~(s: l.J'44á. - WWW:a'séa.gob.mx c;7--J 

La Ag~ncia Nacional de Seguridad lndustri~I y de Prot.ectión .~r- ~edio Ambient.~ del Sector Hidrocarbu~?s ta_mbi.én utiliza el 
fcronimo "ASEA" y las palabras "Agencia de Segundad, Energ1a y Ambiente como parte de su 1den~1dad-inst1tuc1onal 
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¡ 

Anexo único 

. reubicación espacial. Posterior a la extracción se identificarán los).ndividuos colocando en cada 
ejemplar una etiquet:a de identificación. 

/ 

P~antación de a~bustos 

1 / 
$ Apertu~a de cepas 

Las dimensiones d~ la excavación de l,a cepa serán de 0.40 a 0.60 m más amplias que el ancho 
del cepellón. y c9n una profund¡ídad ·a1 rnen,os 0.05 ,m . m~s pro¡funda que la altura del cepellón. 
para garantizar ur mejor d~.sarroHo de la ra1z. . 

,_ 

Al extraer el suelo producto de la excavación de la cepa; éste deb~rá ser separado en dos partes: 
superficial (más f~rtil) y proJumdo C:m<;nos f~rtil). · 
1 ; / ·. ' 

La utilización de lbs implerrteHtbs násicos .es. iiluN lmpqrtarilt e para evitár un esfuerzo mayor' en 
la pla·ntación y as1=gurar la ópt~ma e~ecuci:ón .vJ,eJo:s.trana.jq ·s . P~ra l:a iij;pertura de cepas, se cuenta 
con la pala ~J.~ntqdpr~, diseñaci:a ·par13. Heva'.'rá a:qrlDp ·cpQ: liQqy-0r efücie.05-i.a ésta .actividad. Tiene 
las característica~ ergo;n~mi:eaFÍfrent-e-.p~q;r,a: f~üililltar el tcatv\;;ij:p · del :Plantador,. esta herramienta, 
tiene dos ·soportes o ap;oyo>S en ambo:s ~'~x~©s -~~ l~ 'ft'Qi}á, que p.errnirel':l qwe el trabajador apoye 
el pie y aplique todo el 0¡p~so. cf~:L..c,w.~rpo pac~: qt;re Iá·b!JJ:a,penetre verticalmente el suelco y facilite 
la conform:adón die uná ·t:,e:pª: 13i:e~et?tnu~tq~~,Cla-y tlrrri.e. \ 

El mango es: resistent:e v reforz~.cl0·, _¡;>asa -~,o:po·r~~í:,~1',P@$0 ~:el trabajados al hacer palanca para 
lograr la f.r.a~tura j d~,1. s~el(;), !E l asa -~iene t'.(!)¡;,~~;' d'ie , 1'T\ pr~~.() r:ci:Gfi,~ndole al trabajador facilidad 
para aga¡rrar ~on$egllr!dády ~lfrrtéZa la herramienta ~- ~,~rae 'hl'.Ql,;c.érpalp¡1?1ca para lograr la fractura 
del suelo. lá hoja ies gruesa; €'.óñc:ávei, .con IJ~se re.d©n<il:ea~.a y filo,' lo qué le perm'lte penetrar ep 
el suelo con PJDc:atpresión y le·c<¡>f);fietie sufid~r:ite Fé.$'í?tenti~ .P@~a,st;r usada. ~- , · 

. ' ,. ' . 

El uso de la pala p~ra, firacturar el siuel'¡¡;¡ norrµatrnent\r· d'éja terr'0nes c¡ue es necesHrio romper con 
la misma pala para .t<1tgrar.una cas+U:a, con su'e,ló rntJU:Ído ¡E>ara l:a :iJi"Stalaci;e3fn de·la 13lanta. 

~ ~~ 

1 e ! '. \ 

Melchol Ocampo 469, Col. Nueya Anzunés ,f?e1e~ati.pn i0rgpel'Hj:EJ·;·algo,C.P 11590, México, D.F. c;:J/, V --
r T-éÍ: (55) 9126 OlOO ~xts. ~,3'4;'fl-8 - WWW.qsea.gobmx . - \ 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protectllón afMeélio Ambiente del Sector Hidrocarburos también utiliza el 
acrónimo "ASEA" ~ y las palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su i9'entidad institucional · 
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/ 1 

Bitácora: 09/q>SAOOl0/09/15 
Anexo único 

-$- Plantación permanente 
¡ F 

/ A;tes de colorar la planta, se deberá dar un riego pesado a la cepa, pr~f_eren~emente una hora 
antes de.la plantación. Obvia'rhente duraflte la temporada de lluvias y en terrenEs húmedos, esta 
actividad' puede omitirse, no sin an~es asegurarse que la cdnstrucción de la ce1a, no se'anegará 
durante o previamente a la plantaci'ón. 

/ / 

En caso de que las plantas , tengan cubj.ertb . el • cepellón con plástico ~ un material no 
biodegradable, éste será cortad~ y retirado antes \dé ser establecido en su lufar ~~ plantación. 
En caso de que para su pr9ducción en viver'o, o el transporte dtsde el sitio. de rescate en su caso 
?e hayan utilizado bolsas biodegradables, la plañfa p11eae ser plantada sin reti tar la bolsa. · 

' -
i - . ' 

En el caso de terrenos mqy .arenosb~, es:posible que se requiera un mejora~iento de tierra, y 
alternativamente según n~C~'?igac;ie?Ati ápJi'cQ;rá una tápad~ c6mposta o humus. 
. . . . ,. ·~ ···:·~ .. ·' ' ;~ } '" ' >. < '··: • •• ••• • • • . >.; \ . ·'-._ . ¡ 

Antes de introducir la planta e·~2;ª:SePél~}~ : ppdarán; :ery'.:~u :-c~so_,_·)as raíces qu;e sobresalgan del 
cepellón:_Eo-.· c;aso d; 4r?_ust~ ~(~~.f:1Jto90:.Y·~~p.elló~) s~.:~p}:Q~~t:~':~ juo.sidó~ ,ve~tic~I al e.entro de 
la cepa, proGUranda que-el ta.Hq_!c¡uede:t:rlítnchdo..'.'tje ,9.05;;~ ·Q:\07 tn;.con:ref-aqon al terreno natural. 

-~-:-,,·· J.:~,;"=t~Y;'. ·:-~ :j~~-~ -· ,·· ·:.· . .,;:-: ...... ~_:.· ,·_. .. · \. 
- / ._.... - . •' :•. · '. · .......... _, . .. ' - :· ., . ~ . ..,. - .'· . 

Una vez qué el arbufatci . ~2t~'.{d:ent~ P.~~f~:;~~;8~·: ·.st?~~~g~:~i~á:r~ 'p{i~~r'q~atrerra : más fértil y se 
compactar~,ligeralnent'a, : h;1e·ge·.5e'.~felte r;i-a:)".á:f~' c~~~,,eO')J-,~I restó d~'iatterra e· igualmente se 

compacb¡~figerari\~t% 1 . ;:i'.']~;~/,~;i~ \·,~'•;)ií\?· ·. / •, .~ ' .. ·.· ,_ .. _ 
En caso · ae;~áquellos{.~~~~k!rn-:n~~":,9~e' ' ~ó¡f;;;efu' ~~Íl~~~l~~;4~J~. cc>pa a.sí lo requiera~ara 
mante~er .~La~g,usto en~p~s1pren~·~I!_1,c~t2e _coloca~a i?f.itut;~r:·:·. -·;; · .. · -~· .. : . ~ 

· \ :·; <»~re:~! . .,_. ·: . . . · >)'"\' "e~:.,·,/\-··.!:.·<:··,:·:·,,~ .: ... :· : . ' 

A efecto de ·):~t,ener el .agÜá··'.~lU'faA~~ los :::r.i~go,~-;i~~D 'térhp-~r~da .de . e·stiajev · y que ésta sea 
-aprovechada p,c>.t~.las r¡3.ícés·; se .har~,.:~n. ~cafete, de:"ó. l ·O m. de· alta·. · i 

/- ... '-~ ,;;,;) ... ·;.;·· ..... ,.~ "'. r-:. ; . . . . .. ·,·_ .. . . . .· . .. i 
Durante el proceso;'de<;plarvtacTórt::se . fondi:á> éspécia:I c:widado de 09 cometer los siguientes 
errores de plantaciÓ'n': ' :.:~ · · . -~ · .. - · · 

a) No retirar del ~~~élJ:~;0,:~l~f~~i~?~~~p ~l 9.ue. -~3';~?~:1:~1ye si es~e fuera no biodegradable. 

/ 

Tel: Q51') 9126 019Q·~~{s .. 1.1J 44J3, _, _www .. asea.gob.mx ~ 
_ Melchor ocampo 46-9. Co}. Ní:rfev~':-Án2lJ~~~~l~~'.<ittóD Mlgµ~1:f!f9a1go . c.p· 11590. México. D.f. / I 6/' 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al'Nledio Ambiente qel Sedar Hidrocarburqs también utiliza-el '-
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acrónimo "ASEA" y las palabras "Agencia de Seguridad, ~nergía y Ambiente" como parte de su identidad-institucional ~ 
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Bitácora: 09/DSAOOl0/09/15 

Anexo único 

b) Excav<jir una 'cepa profunda que supere en mucho el alto del cepellón e impida la 
aireación de las raíces. / 

c) Excavar una cepa dem?siado .~equeña q~e benefi ~ie la erosión del cepellón y 
conse~uentemente a la desecac1on de las_ ra1ces superiores. 

d) Cubrir ;el tallo con tierra, puesto que se impide el acceso de agua y genera problemas 
fungo~os (pudriciones). ---

-$- Diseño 1de plantación \ 

Se propone el di!Seño de plantación cuadrado o marco real que es un sistema de trazáao 
recomendable p~ra . terr enos planos o de muy poca. pendiente. Con este método se puf°den 
plantar 2,500 intjiVidtios por h.ect área. " · 

1 . . .. '• . . . , ,. . . . •' . . . . . 
Este método se qonsidera para: los ,f;9);0 .indivieuos·de la? esp ecies Aesculus parryi (Trompo), 
Agave shawii (Agave), Berg,et-@cq.,ctus ·€:rl3oryi (Qtig¡¡i¡np -~te1·,c i0pe:lad<;> ), Cylíndropuntia prolifera 
(Cardenche), Jfüphorbia misera · CJ,t:J .~etcm~, Oputkío · utt:o:rtJ;/is ,((N,opal costero) y Simmondsia 
chinensis OoJgba). ~n el caso c;te· los t ,979 iindi\!i:Elkl'OS de l)Hdleya attenuata (Siempreviva) y 
Dudleya 'bri'ttonii : (5iefr;Jprevi:Va~,¡,/ se ¡¡,¡'bifctiir-án :in~er.c~4a~os aléátot iame:nte entr~ las especies 
anteriores ... -

,/ 

.. 

~uanclo ~kt.ra.spldnm ,se re¡¡liza¡ a "1Í". d~ .. w ... -. º. -~ .. \:_'b .. \1(11.' ~s.·.· í~p~r~.a~~e e-.s c. u. i.oar qu.e la ···P·. lanta se 
introduzca a. ila c~pa eh~yó} de manera<acteGucr@'a, ~~A : -q~~ -1~ r:a1z sufra ~strechez :tque pueda 
deformarl~.-E~ hoY¡o o :c~IJd.:ern {qw~ '~e vaya a introdL!d.í't~ ;~~ta, ¡¡J;eb~ t<::>nt ar con la~ dimensiones 
adec~ad.as , -~~. ¡p~,rn."1. ,. ie. ndo·del ,tarnaíño Gte las.·· r~rces.,, qufe114@n:nJt· a··,Fi ~,:tascrafces conser.var una posición 
lo mas naturatp.t:h rbJe. · / · 

.-- / ' ~ 

. /.- / 

El cuello de la plárit~' (.lflkio del t'allo;) :debe qµedar,;pqr lo menos al ras del suelo, o -preferentemente 
un poco debajo, par~ . pr~venir on ~seritami'~ntca (;!el suelo. ~a- tierra fina que :cubre e l sisterrí'a 
radicular, es presf m¡¡jt\ <'(in la Jfl<l\lO, mientra~ "IUe el relleno total ci,fil hoyo es compactado 

mediante el ::::al
0

ocamp~ 469, ~or N••iu'''l'~· .0•1·~"''". ~~""' """'~"' e: 115 90, Mé<irn, DJ dJ r 
1 Tel : (55) 912 6 OlOO·éxfs. l31i;t4 8·' - www,aset1-.gob.mx U 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protec61.ón ~fMedrb Ambiente deJ..-SectÓf. Hidrocarburos también utiliza el 
acrónimo "ASEA"iy las palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional 
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-º SEA 
1 . 

AGiENCIA DE SEGURIDAD, 
E1 ERGÍA Y AMBIENTE _ 

1 

--- 1 

Agencia Nacional de $.eg~ ridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 

f Unidad di Gestión Industrial 
Dirección General de Gestión de dperación Integral. . 

1 

Oficio Nº ASEA/UGl/DG<GOl/0073/2016 
_, " Bitáé~ ra: 011dsAoqJo/09/15 

A nexo único · 

Cuando la planta ti~ne cepellón radic~lar es presionada con la mano, mientras due el relleno total 
del hoyo es compactado mediante el pisoteo. -¡ / · 

1 
•• 1 

A manera de ejemplo, el trasplante a raíz1 desnuda, se ef~ctúa de la siguiente malnera: 
1 ) ) 1 " 

a)_ Forma de colocar la planta dentro del hoyo y rellenado del hayo 1 / 

b) Api?'gnamiento de la tierra ', / ' 
e) Ejemplo de cómo debe quedár'1a planta al final·: / 

/ ' \ ) . 

Cuando la pla~ta tiene cep~llón 'éportión de tierra \dherida a l~s ·raíces dé laÍ plantas), lo más 
i,mportante es que se ldgre la profundidad de trasplante correéta '/que por todos! lados exista buen 
éoí1'tacto con el suelo .. Por ningún motivo ~e debe ente~ra(¿¡ contenedor o envase (plástico o 
cartón), en el que se envolviq,·la raíz,atrhom~nto de extraer~e :de su sitio de orig~n . 

!.· < ··': .... ·-·. ··.;.. ·, "; ,, ' ',\,. • ' ,,'. ! 

Cuando la planta se traspla;t)~~~.~~~~-~~-p~;Aa:~f9;rp~ :d~ : r~jl~8~t1a· e$tá>siguiente ; . 
\ . . .. ··. ;· .. :~~-~.~~-.:~-~·:· .. ·-::,_:.·/°_·; · ... ·_. •.• >·:~,;~::·: .. :''-'•. ,\, . . .- .. . : .. · •' : -

a) Se qe07
1 

soste
1
;
1
,?:E;r co~ ~-.na.}J1.ari~J~iél~~tá ~i:r7u ~~~i~Jl)~ ·c;°'r~ec~a~_.o:?Osterler en una posición 

/ 

recta a cepe or:r. ·:- · · 
1 

; ;. '~~ • - • • ·• · • · "· 

b) Coo la otr? mano: s~/va reperl~r;igW', ~~n tiert;a,~_uñ:lfermeme_nte alrededbr de la planta o 
1
,, 

cepe11ó~. cuJdrn9ó~_q GJ:r l a \di~trt~usre:N. -9~»JaJ,i~'rt~){?Yª .,%i ·~n.9Q~~qrn?génea. esta operación 
se ~ont1núa; héJ.sfat q14e·: é'l'·.01~1~,d~:.J.~\~ '·~+Gf'lteg@' ,. ,; poc® poí>éncima del terreno/, con la 
fínafü:iqd de tqéi~ al ~.oiblR$'~~árJtf t~-, ', .. ~J~~"~cf . .. ·r: !flismó, rifrv~Cclel :terreno o ligeramente 

e) ~~~)~; u~6~~~~::;~~efJ~~~1~i;ffltP';;~~l·~~~l~Se d:J.de com~~ar 
la tJ~t;r:a ,qµe rd§;l~ª '~s~e-p,btrin~diodel pisoti~~;$~ ,, ;.~~f'~~-~~eft\;:uér:ú:ra '. el cepellón, no es ,, 
necés~ri~:}~alizat¿es~~.,?pefu,~i~i(~'n:i~9~;~· \~tj,7·:~}'~~s;~ifl0Bel etívase se ~~y~ removido, en 
este cq;~g.s,~1.debe,,c.om¡J'9,~ctoar;,c¡;9 n IS!;Jnapo .. ,/ , : '·:: . . . ,r 
W Mar~;j~'Út,,' ,, • '.· :, : < . '· ·...•. . • < · j · 

• .. _~,. <-·;:r <· ·,,~'" ' ' 'A,''' : •• .. ~,,-~'' "•: ' ' "• { 

Conforme se avanz~;:,·~~~:1~$: Uab~r.ei dé'; rev~geb~.ción; se'· ~~ñalarárJ/todas· y 1 cada una de las 
especies reubicadas CCJ¡;) ~ e's,ta '< tt e . pr-0t~.~6tón , d'e: ri:iaríera yjsiole, utilizando banderillas 
metálicas, para facilitar la ub'Fó~~ 1 ' 1;Bj;4J:i~~:cig;r;t~e. \9~~i;í~~ .. ~Pá.1ª~,su ·posteri·or evaluación. 

0 ', Melchor Ocampo :i69, ca'( N .. i_¡_( '"'' 'f ~tióp)vifg'y.~!:~t~~ig,q, C.P. 11590, México. D.F: cr:/ 
La Agencia Nacional de Segurida~ei'~~~;fri~11:~eºP~~·~cc1ón a 'M~~io-Ar:~~~~s~~j~~~t~~ Hidrocarburos también utiliza el J ~ 

acrónimo "ASEA" y las palabras "Agenciad€! Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad-institucional __ y 
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Y RECURSOS NATURAUES 
' 

AGENCIA DE SEGU__RIDAD, 
ENERGÍA Y AMBIÉNTE 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 

Unidad de Gestión Industrial 
Dirección General de Gestión dé Operación Integral. 

Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/2016 
Bitácora: 09/DSAOOl0/09/15 

/ Anexo único 
! 

Herramientas e¡insumos 1 

Para realizar las l~bores de rescate y mantenimiento de los individuos, tanto en el campo como 
en el vivero, son i ~dispensables cierto tipo de herramientas e insumos. Se denomina herramienta 
a todo aquel instr!umento que ayude en las labores de rescate y mantenimiento de los individuos 

1 

y que con el uso p¡resenta desgaste (picos.,(pa. las, machetes, etc.). Se considera~ insumos a todos \ 
aquellos materialfs o sustancias que se aplican a los individuos y que tienen que ser repuestos 
cada determinad<)) tiempo (agua, tierra,· fertiÍ,ízante, etc). / 

1 \ ----

El número estimado · gte.. trabajadores que se requerirán para realizar el rescate, 
aproximadament~, ~~s :t:J,e 15 personas y 3 coordinadores. Sus labores se especifican en el 
programa de tra~aj~·; durante el tiemp~\que dure el rescat~ s: acone;cionar~ un área para 
mantener las herrt¡am1entas, parte de fo~. msumos y s~ colocaran t 1riacos que seran llenados con 
agua por medio d~ pipas para el rie~o ·dé los ·ej'~mplares ,r:~,s:c:a:tados. \ 

( .· / 
V. LOCALIZACIÓN DE LOS Sll'l()S':DE 'l:6U8lCACIÓN . ( .,: : ' .·• ~ ' . : . . ' .;' .. . . , 

1 . ·- . ' 
Reubicación de ihdividuos 

·Se propone el res1ate ~'e eje:mp·lare:s eri ·l9.S:zor¡a;$ s.ug.~tas a CUSlF, pana s:w ppsteíior reubicación 
mediante. ettras~l'a:nte Clk~~to ©€!. (ajf=m j4l~r~S,. r~~oana:d©:f en zom~s s~fetc:ionadas . pr~viamente 

f~era d~ 'l,~s s. u.· .~e~f~cJe~. de.· I :~rpye .. c.'' ... ~!d·: .·cdlé :t.· ei;J \i<Jr~.~-.· EJ. J.1e'i .. ·.~~ s. 'i.~i.º.•. ·.·.·· s :eletdon~do.·, .;para la r.·.eubicación 
directa ~e-los 1nd1y1du0,~. sea ad\(~c:;e:rsi;tre~,,: .· z~:m.'a- d;et~pr@~-ectp, con las s1~w:1ent~s: coürdenadas: 

1 

. ·.' ' ( 

.TatiJa l. PJD:I: b .,os~e ;(i'égbicacihn de e·ern 1 · d fl · ·1 t t d 

· . '. Pplf~ono 1 ' ' · F!bhgon_p; 2 '.. 

P1 514.7260280 ,:3":53~,70,9.o ?:~.7:;: í?i 514.iq,g j,'n 3.5~·9.69.9·,a 2 s:I 
P2 5-14,67685001 · ~}~}3'~., iffe7;3Q~8 P2 Sl4h9Y.52'04 

P3 514 ,6 81.6890 3:5'5'9:7}~ . Srt3-b '7,;24'3 .67 , 0;7944 P3 sI 4f{i, ;l;6.842? 

P4 514,684.9360 3.539.z~·~,.9ill'b~o •• · . fl;f 51 4A4.o.o83·3 ·: 3,"s 3;9.99u297 

P5 514,690.0490 3,539,807.2·4\9i\'f , .'"''' P5 . ,440~1i6Y7 . 3,539,991.5036 

0.313 
3 

Melcho Ocampo 469, Col. ~~.~va AÍlZ.tJfé~, Delegá{f(i~n :~tgu ó, C.P 11590, México, D F. • / ,.. .. \ 
Tel. (55) 9126 0100 e·xts. 1S4<;t8 - · !Www:~sea:gob.mx f'>i.Jl 

La Agencia Nacional1de Seguridad Industrial y de Proternión al~~dib Ambiente del Sector Hi drocarburos también utiliza eÍ - 1 il 
acrónimo "ASEA"~ 1as palabras "Agencia de Seguridad, Errergía y Ambiente" como parte de su identidad institucional V 
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SEMARNAT . 
SECRETARIA DE f 
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Y RECURSOS NATURALES 

e ~~D~~AD, 

P7 

P8 

P9 

PlO 

Pll 

P12 

P13 

Pl4 

Pl'5 
P16 

P17 

P18 

p19 \ 

P20 

P21 

P22 

P23 

P ~ 4 

Pl 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

P7 

PB 
P9 

514 ,690.4320 

5 14,688 0720 3,539,883.4430 

5 14,68 .3820 3,539,897.8390 

514,638 .0860 3,539,862 .2430 

5 14 ,622.629.1 3,539 ,880 .. 3707 

514,605 .6850 3,539,867 .• 00~2 

51 4,51 8.4690 3. 539 :97,4 . 2 6 ~0 
5 14,510.9950 3,539,977.5050 

514 ,491.8420 . 3,539 ,984.9120 

ENERGÍA Y AMBIENTE 

j 
...... ' ( 

Agencia Nacional de SegJi ridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente dersec~or Hidrocarburos 

f Unidad d·e pestión Industrial 
Dirección General de Gestión el€ Operación Integral. 
·- /Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/2016 

/ . 
Bitácora: 09/DSAOOl0/ 09/1$ 

Anexo únic:o ¡ 

'-· 

'·514.466 94 20 3;53 9,993 .91{ 0'· .· .. 

514,466 .9420 J,539,993 .91).0 ; ;;, " .. ' ·'" :< , 

51 4.466 .9420 3 , 539 ,993-'.9 1~'.tQ: .. ;'. ,;, : .. )" ,, 

514,590.38'5 1 3S3 9,852 .0109 V . ;;_ ·. ·. 
.••·'' 

5 14,622.3.660 3,5.3?, ,,877.6000 

' . 1 

' 

906.4 l49 <· · ::St·, 3y;9'~ 7,;8 S:~ 2 
9M.62 4iGí ~$1 ,·~~:~ i9 ~:5 ;$J~ O 

; ~\;:4¡~'4~b!ts.o 3 ,5 :{~ .~~:;s39o , • 

.... '' 5}4~~~i.~4i}1q: , 3,5 3,~ . 9 . . $:88 0 

·r.s-.<< :~t.4'.~a;z,i,,74 · 0 <~~r5._~9.9 .~4A370 
p~ '" . . , ·.• ,8-~~~if$_g; .· ' '$\5,4,Q;0 13A·9 ~ 0 

····" '·• .. 1 

\ 

) 

.~ "'' • . 3'10 3 , 54Q,0~4. 94 40, • : .. " 
):6~~·1r Ü2ffB" ·: ,n -::· s"i Ohl3: .. ;s¡sr4'o'.~oo .:Q '. ·· ~ i±H.6 78 0.6 11 

,.:.,;". ·::> :>:;:;··''· ··,:?P9 , : :·~14,1i9 . ;4;s0ó.: :fs'.4'o.o8a .59fJO .·.· .. 

PlO 51 4,794 .6140 . • •.. P.l Q'. ' 5iú8'4:.l~'.; 3,S40,10fr; l1 S:i:l 

Pll 514 ,766 .0190 ,. P.Ú ; '.' 514,(§J.lr,6-50. ' 3 , 540;119 .63~ 0 
P1 2 51 4,7 51.7840 .• .... P12 ' 5 141j14}s .. 82"oo ~ ,5'4'.0,J40. 6 990 
P13 ¡51 4,73 8.9400 3,54Ó.f0-s. . ~··. P13 ., Sl4f SCU8 1(l :ts•4Q;TS4'.00 ~ 0 
P14 514 ,707.9 340 3 , 540 ,1 27~ 9/:l' [2/ ~'~ ,::s~<iü /' ·, : p.í4: 5 r:_4-,/;Q8:.58'7Ó.• ' 3 ; ~'.l!:b,169 . 8 8p0 

P15 5 14,680.27 10 3,540,152 425"0 '.; .. <'· '"''."- ""< ;,: .P-} 5,, .,,¡5Jf.4;t¡·~iá:~'4.'? Ó _,3, 540,182 .0760 

Melchor acampo 469 , Col. Nú~a ·A!nzu reS:' ~Fll'~g_~~fó'M.-~igud- Hi'ef,ajgq~ C.P. il 590, México. D.F. ~ 
Tel: (55 ),9126 Ol00 1,é its:1J 'H f8: .{ wWW:aseá:.gob.mx : 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ntédió Ambiente del Sector Hidrocarburos también uti iza el 
acrónimo "ASEA" y las palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identid.ad ift5tit ucional 
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SEMARNAT ASEA 1 

SEC RETARIA DE : 
MEDIO AM BIENTE / 

Y RECU RSOS NATURA~ES 
AGENCIA DE SEGURIDAD, 

\ ENERGÍA Y AMBIENTE 

\ 
< Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 

de Protección al Medio 1'mbient e del Sector Hidrocarburos 
Unidad de Gestión Industrial 

Direcció ~ General de Gestión de Operación Int egral!. 
( Oficio Nº ASEA/ UGl/DGGOl/0073/2016 

Bitácora: 09/ DSAOOl0/09/15 
. Anexo único 

:~¡~~(·~~rtf~~f ~. :~~~,'°:: ~~ .. ,.· ~~ ·~· ,· ~~t:.~t •> P' T ~ '~ ' • • .'~ ~ "! "·~.; ,_ ~ •' ....... ,. • "~!··H ~h -,'i/.;• "'.': ~·.): :, .. ,:· ~ >"-",o :· .. O J-' • '""',- ·: _;,:,:.~:~:~ 

~~./?:": ~ -~· "' ' .. '.. '.. . . -- ., - , ' • • < :~ ,. • ~- ' ' ' 1 ' • • • .; <. ~ ~4 
. . ' ' ', ·'i 

' < ' ,,. ' 

~ Pl 6 514,678.9'940 3,540,19 5.3970 

Pl7 514,657.7031 3,540,17 5.8530 Pl7 514,668.9330 3,540,208.3 3 70 

Pl8 514,647.6301• 3,540,189.2930 Pl8 514,657.7350 3,540,236.8200 

Pl9 514,638.9441• 3,540,202.7360 Pl 9 514,661.4380 3,540,248.2980 
/ 

P20 51 4,628.8801 3,540,209.6220 P20 514,664.0270 3,540,258.2950 
1----1------+---- - --1 

P21 5.14,665.1320 3,540,265.6990 514,6 14.3061 3,540,219.2610-: " < 1---P2_1_1------+-------1 
P22 514,599.7270 3,540,232.3500 ' P22 514,659.1830 3,540,264.7380 

>---~1------+-------i 

P23 s14,591.383Q 3,540.21a.553o , P23 514,661.020·0 3,540,276.2140 

P24 514,588.5831 ),54'.o, :Úí68) 40 P24 514,663.2;210 , , 3,540,301.0150 

P2Í5 514,596.5381 '3 . 5.40.?7~.6110 P25 514,6~9.1330 ' 3,5 40;328.1980 

P26 514,607.275.c 3,S40,286. 8(2>C) • P~6 " 514,67G.S I OO 3,540.370.40 20 

P27 

P28 

s14.61 l.768C·'. . 3,540,296 . ~ '?.60 _.,.- P27 s.f)i_,6.a,3.siso: 3,S40.4l1 .12so 

514,6 13,4ª9-' ' 3, 5 40,30~)~i:ió ', ., P~8 .. 51°Íf,6'.&6 .~090 . 3,540,449.9920 
.. \ 

P29 514,602382c' 3,540,3ü968.P P29 5í_4:.684.l.B,6's ·. 3~54,0,478.773 1 
P30 514,605:l,44q 3,540,321.9070 • I . ' P-30 . Sl4,68~:.s920 ~ 3 ;540,477.0.130 
P3 l . 514.619062q 3"54 0,3288270 ~3) 5J4;Q79 .. ~4i:cl 3.154io,4s2 .9100 

P32 514;625.9300 3:S-4:(.) ,~32.632b P32 .· , 5,141&76,6,360 3 , 540,43;i.7~4 0 
P33 514,636.27 4q 3,54M71.6H0 ,, .. P ~3' '.

1

$,1.4,6'6:6.2:98'0. ' á,.?40,3'69,6600 

P34 S>14,65~.Ó78q 3, 5 40,~4~ 1. 599.ó, , _' pgif ·~ ~~4.,660.4.l.10 3;540..3AÜ230 

· p35 51ú6und 3,54-t!,4;80.2A"fó . ' , > P35 ) 14,656.9770 3,540,322:3310 

P36 514,667 14 70: ' 3,540,4:96:4-~7·0 ' ·. P,36 .~'14 , 64 7c,il40 ,1,s4p,ú2.042 0 

P3T 5H,6'?ó9023, ~ 3 ,~4 0,506:~745 , ,P3.7 Sl4,645.7940 , 3.~4·0 , 293.9560 
P38 s1_4.676.352o! 3rs 49.1s8)49'b '•. >PJ$»,::i , s14,6+s.5110 3.540,24:3.3460 · 

P39 5~il,6S7 .4620, 3.;?·~-0.p7 .~50o ; •· P'3;9 '$.}4\64N6:6o 3,540,2:r9.6220 

P40 514,61Í.0 8290 3 , ~4.0;~ .4~i580CJ, ' , P.4.0 . 5)4¡p48.6?'Ü} I• 3,5'4Q,231.4 500 

P41 514,.1i4's/e;a:40 3,s:40.J2.s.41ao , p4·t ·· 51 1,6sa.94~a · • 3,s4d;224.s58o 

P42 

P43 

5l 4:e;44.5-??ip¡ 3,540,'304.696Ó , P4.i · 514 ,653 :9c240 3,540,215 .9160 

514,639§79Q ~.540,277.7160 · ·, f>4,3, S:I4 .. qS7.685© 3,540,208.9.180 

P44 5 14,63 ióS4'.()L; 3,540,26'Q.5.8.AQ - ' P44 5 l._4) 6-0· 2 :S.?~º :· 3,540,201.0150 . 

P45 514,636.9·9;60 ;' ~.S4'Q . 245. 6 37'6 . P45 5 !J,.§:&S.4650 3,540,193.éi3'80 

P46 514,637.3520 . ·3 , sf,to.,23. 8. 5 1~~1 : P415 -5-14,676,.4460 3,5W.185'.6240 

P4 7 514,639.3460 ~;5;40,;2,H,6 780 .._ " P47 5·~4,~i9.: S8 1 0 . ~ .:S,.40, 1 &'.1 . 1540 
P4 8 514,64 1.3 640 3,S4'©,24Q·O.Z@'0 ' P4 8 ,51 41.§.ª.6.71,00 :3'.5:40.,173..792 0, 

P49 514,6 47. 3890 3,5 4 0,2f;l'@ .}°,gS~Q , P4:9 
1

511,/Q}.Ü20 ' Ü4Q:l 61.7400 

P50 514,65 1.9730 3,540, l 96.4•2SJJ . ·' · p5o s .1;4,ti2195óo 3,540,153.2080 

Tel: (55 ) 9i26 01dfr€!xts. l34'48< - www:fjsea.gob.mx t?"-J . 
Melcho Ocampo 469 , Col. N"fue;va Afizures, Delé~"~cipri t\1l~uel f,-Jidal; o.CP. 11590, México, D.F. _; /G 

La Agencia Nacionalide Seguridad Industrial y de Proterniéín al.fy'\edio Ambiente del Sector Hidrocarburos también ujilíla el 
acrónimo "ASEA"fy las palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su ident idad institucional 
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\. 

PSI SI 4.6 S8.27 40 3,S4Q,J 87.0SI01 1 

P52 ' Sl4,q6S.4300 3,540, 179.66 70 -

PS3 S I4,6 72 .0 I 40 3,S40, I 72.2820 

P54 514,681 742Ü' 3,540,165.1850 

PSS SI4,694 .3 3IO 3,S40,ISS.2490 

PS6 . . SI 4,703.7730 3,S40, I 47'Z680 . 
PS7 SI4,716.07S.0 3,S40,139 .. 3S30 

PS8 SI4,727.S210 3,S40. I 29.70.00 

PS9 S I 4,738.6 790 3,SAO:i'21.4P,80 

P60 SI4.Z.4S.89SO . 3,S4ü,l)S.8870 

P6I SI4,7 SS.6230 3,S40,I08.222.0 ' 
; 

P62 SI 4,769 .6470 3 ,540,094. 5 ~0.p' 
P63 Sl4,781.094o 

P6 4 S I 4,790.S42 0 

P6S SI4,80 I .4iv:O 

P66 S 14,8IQi'_0080 

P67 SI 4,ái11no 

P68 ¡ S 14,8~0.9100 

P69 Sl 4.:83907'6oo 

P70 SI 4,848,9.260 

P71 5 I4, ª~:i-. 7230 
P72 5 I4 .-~ 5 9) :2,390 
P73 5 H 8'6'4.6 r~o 
P74 5 14,87).i,,?70 

P75 

P76 

'-

1 

' . , Age~cia Na~ional de __ Seg~rkla? Industrial y 
de Protecc1on al Medio Ambiente del SectJor Hidrocarburos 

1 Unidad de testión Industrial 
Direcs:j_ón General de Gestión de oberación Integral. 

/ --- 9ficio Nº ASEA/UGl/DG~Ol/0073/2016 

--

BitáU)ra: 09/ SAOOl0/09/15 
Anexo único 

" 

/ 

PS I SI4,727.6700 3 , S 40, I4 l.6 6 ~ 0 
PS2 S I 4,7;J4.22 I O 3,S40, I 36 .60~ 0 
PS3 SI(742.63 I O 3,S40,I30.26fo 

P54 5 I4 ,74J .70 I O 3,S40,l 24 .60~ 0 
PSS S I4,7 56 .0S60 3.540, I I 9.3390 
P56 . . ·. 5-IT.763.3970 3,S40, ll . I 6~0 
P57 . SI 4,771.39j20 3,S4 0, I 05.9L¡ O 

PS8 S I4,777.S620 3,5 40,I oo.3-I ~o 
P59 S'l'4 ,783. I 46 0 3 , 540,09 S .63~ 0 
f?60 SI 4,(90.0740 3,540,088.88 i 0 

P6 I : s14.7:9S .95io _ 3.540,083 .11 ' o 

P62 . - ~- 14 .. ao·2:s9;fo. r.54 0.07 s.6 3 .' o 
R()3; . 5;:11.a_l_S,óJW . 3,S 4 0~060.83~0 
P<S4 · :: si~ .. 821.:03::w: :3 ,s40;053. 5 8~o 
.P65 , . ;~t4:~j'.á.98:W~ ' 3,_?_50,0~!_3 .4 ui O 

•. '5)4,s3 5A} ió ,5'40,034.4610 

· o i:í.~~( 1 .{t1;a~s : 91'.Sq ;~3;:s 11:0.pb6':0'2~0 
:~Jk '''. .. ~Úl;.~67'.Üf9_ ó·: _<3,S3·9_,9;~Q .04 ÓO 

::·Pilto:-.. i .1.877;4.6_?9'. ;)"?i9;9 7~ ,9o4 o 
.. ~:P7..t '· 886.181.u - ;~~Af;9·~1. : I 4<io 

a s9,.869o - :.s:~3!? ;'?5 4;,'.lido 
.. . s:g3~6'5Jo s. 5 a!9.9,4~;2~ 
-;f < .;_' · ~,:-5.;li:9,QÜ0~'5/f ~ 3,s3;9,9~ .4:26 0 

p75 . : , :$44'. ~p$; .. 7\~~0 ;· '.; ~.5;~;~. 9.2 9 .289 0 

. :./.'.> y \< .< --:'· .. ... >; -: . ::. <•• .: . > ,:-.;; ·. ,/ ' _¡_ . ....... 

Despué~ de la éX;ffar,¡; i ~ .. rl se r:@';gl~~#~ el't(ah'spá~te ~e.Jas p l-~n:t.as : ~J~íugar d~~ reubkación. Las 
plantas p'equeñas s~;'p. . .- · .. n ;~rMf'.l. $.RÓrtan~·it<;¡qja.$ de>C:af tón, pfá?'tic·b o r:nade~a. 1de preferencia 
separad,as con pape( ··: ') ·cp-; hul~r.~sp4tna -.6\a{tias ~e 1·1;:,,;.zoha: La .. ~[ciali-éla~ · de esto, es que 
estén fijas para evitár ';'~:e,;·~,e g<}Jj:feerf ,entfé\ éJlas o s.e :l;'peqen: .y, '.'.se -dañen una a otra. 

especial¡nente si presentéih é:f~~~~~~~;~x'~-~'.,;-.il·",.~·:<. · ··,; ~· ., ¿~Y·;,.>>: '< · f~-º ~, · ¡ \ 

Melchor Ocampo 46 9, Col. Nu~~~ Ahz~~e§:,::P,.~t~&?Ff?h_jllgu~i.t:![cl~f~o:,C.P . 115 90 , México, D.F. otJ 
Tel: (j_,5)~ 1 26 Ol001~j'(ts:ril -4!1,1}'8'. :.,, wwwtasea.gob.mx · 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ñie'dio'Ambiente del Sector Hidrocarbur0s también utiliza el 
acrónimo "ASEA" y las palabras "Agencia de.Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su ident idad iflStitucional 
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SEMARNiAT 
1 \ 

SEtCRETARfA DE J 

MEDIO AMBIENTE ! 
. · Y RECURSOS NATURA~ES 

1 

ASEA 
AGENCIA DE SEGURIDAD, 
ENERGÍA Y AMBIENTE 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 

Unidad de Gestión Industrial 
Dirección General de Gestión de Operación ln,tegral. 

Oficio Nº ASEA/UGl/DGGbl/0073/2016 

Anexo único 
( ." 

\ · Bitácora: 09/DSAOOl0/09/15 

Las plantas extr~ídas se reubicarán inmediatamente a no más de 1,000 metros del sitio de 
extracción, bajo lcondiciones_,simiJares a las del lugar en que habitaba. Es mÜy importante 
mantener la oriewtación original de la cactácea, con base en la espina marcada, a fin de evitar 
quemaduras solares que puedan menguar su capacidad de supervivencia. Una vez plantada, es 
conveniente comeactar bien el suelo alrededor de la mismo y colocar varias piedras, a fin de 
evitar que sea dapada pro roedores, los que ~provechan lo blando del súelo para desenterrar las 
plantas, voltearlai y comerlas desde la base, bu.rlando así la protección que, de manera natural, 
les proporcionan las espinas. 

/ VI. Plantación dt iRdi~idues ._/ 

.- . ! , 

:~:ºc::i:~:~::r~~ épo~ot~ecua¡J;¡ de f>a"~ión, .~>u9 ~cto d~ gran importancia para el 
estªblernn1ento ~e las plantas res.~-atad):tS:: ,_ka, 1pla11~ac10n _d;e9.e ~o¡nc1d1r preferentemente con el 
monient~ pn que !ª . hum_edad del ·siti~ es: íg:~~~41.r,ta vei.tju~ -eCs'u'@To ·$~ encu:ntra ?i~~ humed,ecido 
y la estac1on de lluvias -s~ ha ,.estál?J'tec1do, es. de,.<;;1r ttr;¡a.p;dos s:g_ll[lanas,qespues de 1n1c1arse la epoca 
de lluvias yulio y t1 

gost_o): E~te períod~ .. efo .~I ~.á~1!-dexrua<;t~; porqti~. la µlanta cu~~t~ con mayor 
tiempo para esta lecertse· ar1te·s,d@ que él meclio. 'áITTQÍ~ríte · la someta a condiciones: estresantes, 

c;omeí_ p~e<den ser ~emper~~qras e~trt€~~~- ~.· s~siJ(a.:. ·'c~·a.:;p'~o/ ! .ª ~~f,rntadó·~ _c;Jeba re~lir. :ªrse ~n una/ 
epoca diferente a , a rn~nc1cmada se del:íer~ ,p~nc;~~e.t;J~ªªr ~L's,uelo con el f:1n·de mant~ner hu medo 
el sustrató:.donde $e tras_plantaráfi-las ésp~:d'és .fesc.at.~:t(flas. . 

i ' \ 
Datos de .ea@\lpo! para.. ca.~a es~ec;ie. v-

Una vez ~élecci0nb.d?s los ejem~lare-s ,, se ma:Karán .e.en eg~as los si:ti~s de interés, mismos que 
se anotaran en .la ~tacora 0e ·campe>, con sus respectivos datos: · _ 

1. Nombrte ci~ntífico ' 
2. Nomb~e eomún · 

!: ~~~~edrl renci'ició11 ~p.n Gf'S ' . / ' _J / G' 
Melcho Oca_mpo 469, Col: Nu~ya Anz~.,res'.Oe1~~~ctón Miguel fiitlal~q. ~. P. 11590, México, D.F. {/V 

. Tel : (55) 9126 OlOO exts. 1-34-48 - www.as.ea:gob.mx 
La Agencia Nacional ide Seguridad lrJ.dustrial y de Protecéión al.~edib Ambiente del Sector Hidrocarburos también utili za el 

acrónimo "ASEA"~ las palabras "Agenciad~ Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional 
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SÉMARNAT 
\ ASEA 

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE 

Y RECURSOS NATURALES AGENCIA DE-SEGURIDAD, 
ENERGÍA Y AMBIENTE 

1 

/ Agencia Nacional-de SegJ;~ad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente del-Sec~or Hidrocarburos 

f Unidad de (Gestión Industrial ' 
Dirección Gener~I de Gestión de oberación Integral. 
-- Oficio Nº ASEA/UGl/DGdOl/0073/2016 

/ ' j . 

· fütácora: 09/dSAOOl0/09/15 
Anexo único 

5. Tipo de suelo 
6. Pendiente(%) 
7. Altura total f ,, 

Se llevará el inventario del total de especies con la siguiente ihformación: 

l. Feéha en que se realiza el rescate ; 
2_ Nombre común y nonJbre científi c<Y < 
3. Localfdad o paraje de donde se extrae el aj~mplar 
4 . CaracterístiCFl-S del indivfduo vegetal 

I 
) 

/ 

5. Fecha de trasplante ./ · · .. , 
1 6. Ubicación donde se realizaráeltra,Splante(Coordenadas geográfiq.s o UTM) 

7. Observaciones (pendiente,. altitud: exposición, tipo de suelo, etc.) 1 

... · ", .: . .. ' 
: f . .. ·.-. ·. ··.- .. • . 1 

"· 

VII. ACCIONES A REALl~A~ .fi~'.Rif.' EJ;.~:MANT.EMJMIENrÓ ' Y SUPER)/IVENCIA, QUE 
GARANTICEN AL MENOS EL'áeo/o D~fSOP'ERVIVEN'.tfA: \ . ¡ 

El manterUmieílto poit~~~i6i:~~· r~J~j ~-~C.~l~~~~~~ <)~ ~'g~r~r I; Súpervivencia ; 
del mayor n0mero posi~l~F df~'·tjernpla~~~;~ ;$ ta~l,\ii.~'~,d~s>r~eJizar PV~den i~cluir reemplazar 
ejemplares rngertos r,redi·~At~Í,~~~: i.~~.~~~ 9.~« .. ,. '..J!''·*~~~-~~'..~é rn~~cj~~éJ:'~rit~ri~rme'rite . En cásos . 
extré'mos,, c;:orryo sor:¡~ . ¡~ dets;f§pon,"' · ··P#J.,' · · ~s.::· rf~,a¡g~s. la plaq~·:pJ1~.de 1 ser reemplazada 

1
, t :·""j .. ,,' .. H/ d .·: ,, ,,._,.,~ ~-- :' ·'-'---'-'1- ,,,. -:,, " ·'·"" '"'" . .J por una pan ua propa5a ,a pp>.r, .. .\ .- a o . g:o:; : .. "" .. :. :": . . , " -- , ,. ,: .: · ; · -..._ 

( , . , • r • ' _,": '"'~ ''",~ .. "!;',: :.;.· :·<'-;>¡\5'' . . > . ·. ; , . : .. .· 
Además de 1 ·~ractividád.e~ cfe '.resc~te y ~-&b~e~~~6-~: de~,i~~~~~~§'i: ~e ¡Y~o~-d~rá a .!9 c;olect~ d~ · 

' ger'.1'.oplasm~{"ft:JS~stal tB.',$(!;lYfS .. d7.i;iS'~íl))!,l:a~~/·· P1a~a_,;5'~"~ .IO'eflo~":s)~ti?.bra·_poster~or. ~f fi~al ~e-ras 
act1v1dades, 'et1g~:r;r101oplasma,:~q>uf1l1:z,.?t;t;o. l?°:OFq;_:se.rJf P@:~~~f.l vrveros lq_cales :y/,o 1nst1tuc1ones 
d 

• I • , / .. ,... '·· · ~. ·· .. ·~"· ,·. •· ·. l ;A. .. ··•· '•··.f. . ' • 1 
• r 

e 1nvest1gac1dl1;_,/,' .. , · ,. ' "''._,~.: .. · ".: ... ·. . · ·. < · .. ·· ·:O:r J 
N,\ i ' 

Riego · 
j 

•.'.: -': .:, . • . . " 1 . ". ;.. 

Los riegos deben ser leht:o;s ,y@ltebé'hfre-aii4~use pre:ferentémé'ht'e en larnq;5ana Q bien por la tarde 
o noche para que se evapcfre1 rp~~1;;t(Q~ ;a'.g_tii3_Y 'ést-a .. pu~dá"pe6i~r~r a'1 :m~ri6s los primero 30 cm de 

./ \ 

··~·<""', : '.,.-' · .·.,;;·~-~;:~, .. ~.5 ... •. ,:;·,_. ~--'-,..:;'..· ·. _,,_, . :' . -..... ; 
Melchor Ocampo 469, Col. Ñ~@~ ·Ani~resJ~~1é~9-~,ió~· 1y11~~;¡;fio~igo.; :c.P. ll590, Méxilo. D.F. JI 4 

Tel: C55)ft 126 01001exts;J}4.4"8 .. ; wwv;;:';ísea.gob.mx : D"'-1 
La Ag~ncia Nacional de SeguricraCl lndustri~I y de Proteccióh al_J01:edio Am_bient,; del Sector . Hidrocarbur?~ tambi_én utiliza el 

acronimo "ASEA" y las palabras "Agencia de Segundad, Energ1a y Ambiente como parte de su 1dent1dad -mst1tuc1onal 
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SEMARNiAT ASEA 
SECRETARIA DE j 

MEDIO AMBIENTE 1 

Y REC URSOS NATURA~ES 
AGENCIA DE SEGURIDAD, 
ENERGÍA Y AMBIENTE 

Agencia Nacional de Seguridad lndusttial y 
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 

Unidad de Gestión Industrial 
\ Dirección General de Gestión d e Operadón Integral. 

Oficio"Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/2016 
Bitácora: 09/DSAOOl0/09/15 

Anexo único 

' profundidad. de lch contrario1 las raíces subirán a la superficie hasta donde penetre el riego lo que 
Ocasionaría la get eración de \raíces superfici§!les y Consecuentemente la muerte del organismo. 

Fertilización ! 

\ 

Se debe utilizar t<¡m solo la cantidad de fertilizantes precisa. evitando el exceso. Es conveniente 
colocar una capare s cm de tierra de"hoja, humus o composta alredédor del organismo para 
ayudar a su crecí iento. . . -

1 1 \ 

Deshierbe y caj tea 
1 
1 

El crecimiento del hierbas y malezas es algo muy frecuente des~és de las reforestaciones ;Y 
durante la época! de lluvias) esto se debe a causa de ri~e estos organismos encuentran las 
condiciones de lut humedad y nutriente~ . adecuq:das para)SlJ desarrQllo, lo cual ocasiona estrés 

· al ejemplar plant~do por la t:Grrípeténcia qu.e.ehfren:ta contra I~~' hierbas y en consecuencia tiene 
un desarrolló•insi~iente por falta ~·~ recursos y espací0. PortaJ,m.otivo. es preciso programar con 
regularidad activi~ad;~s de deshie~·be. \.. · . , · . .. \ ·. 

' 1 . ' . . . .. ' . . . " 

El deshierbe. se r~alizará · d e,. :forma mahyi~\ ev'it~hdo el· empleo de químicos para el control de 
malezas, para evi~ar imp~ct{;ls ·Ae~éil,,tivc:J>S' ª!~ .arnbi~m.~~ - , , ·· 

..._ '- . 

Así mis~-º" p.or laJ m·i~mas~ag;;t_ivid?tel,e'.~rcieJj:§:S:ry.t€,t9e .~ .p:or ~I mism0 int~mperismo, es frecuente 
que el cajet~e p~er~a su í:Qrrn,a Y~@J\sªccueij;tt:f!ñ.~ritte $bJ ' fuoqi~n,, por lo que es necesario recurrir a 

su conformacion.1

1 
"·- . l / \ 

A continuaci-0.o s describ-erÍ, las ·a~Ci.oFJe_~ ,d.~ maAtef;limiento ye se~uímíento para las especies 
rescatadas. , - ~ 

' J. ' • 
1 

a) Los sitios d :ceubicaciqn t io défu.erá ~)<ceder ,de·los l.,CJQQ m de su lugar cie origen, además 
de seleccio át ~1:1Ji.~$. !=bt:Ytofl? <icionés si,r:Mil~1we,s-: ·. · . 

b) Plantación d r'8:t)t~·'l€f\~f>oca: .. c:l:~ll1.1 v~a,s, auai:n~o el,suel0 ·e-stá bie·0-)1urí1.@oecido. 
c) Riego de es ablecimi~:ri,to., Jue,ra de {;¡i ~st:aclém·.@e flluvi<;í?, qt<le pérffiite la saturación de la 

-Cepa de pla tación, faii©rét:í€ncl<D l>a fi;jacú6n ~de raíc~S:. , · · · 6"· 
Melchp Ocampo 469, Cbl. NuJ?ya ,Áfiz¡jrés, D.eleg•ac_•·i.ó(l Migu. el :Hj,t1 .. :a1go, C.P. 11590, México, D.F. _J ( 

' , Tel: (55) 9i20' 0100'éxts .. í3i4•48 - "www:?sea.gob.mx / ~ 
La Agencia Nacional 1de Seguridad Industrial y de Protecótón al Medió Ambiente del Sector Hidrocarburos también utiliza el 

acrónimo "ASEA" las palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional 
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Agencia Nacional de Se~ridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente de(Sec or Hidroc_9rburos 

1 
f Unidad de estión lri-cfüstrial 

. ~irección General de ~~stión de Operación Integral. ' 
Oficio Nº ASEA/UGl/DGCGOl/0073/2016 
,. Bitácora: 09/ SAOOl0/09/15 

Anexo único 

d) Riego en caso necesario, sobretodo en época de estiaje. 1 

e) Monitoreo de plantación en sitios de reubicación, reemplazando ejem lares muertos º' / \ 
dañados, por organismos propagados en vivero. 

f) Monitoreo de sobrevivencia "cle los ejemplares restados y reubicados. 
/ . ) ' 

Es de notarse el hecho de qu& con este mé~odo se logra en un tiempo menor la liberación del 
programa de/rescate, cumpliendo con los porcentajes de supérvivencia solicitatlos y que este se 
ha estabilizado. Asimismo, el hecho de inidar ,fd propagación de manera simultánea al rescate, .,__ 
logra que se cuente con plantas para -reposición (en c~so de ser nycesario), así torno con plantas 
excedentes, las cuales pueden ser utilizadas para otras aq:iones de conservad n y restauración. 

) ., 

í 
' / 

, !'· 

\ 

VIII. PROGRAMA DE ACTIVl)J,f,\Q.E'.S: .. , , ... · 
"' ... _,,: . . ~ . ·' .. '. . . ·-.· < 
, :. ;--~~-!~', .. ... :. ·:, ~ .~-. . ,. , ,., ·A·., • • • ·. -

Para realizar el rescate y reubicaciónc:<:l'e l~ : vegetac;ión setá,<nece?~rio contar on un encargado 
capacitado,. que sea rt:spqnsaqJe ct~ · las :lqb()r~s. dirija y cg:ordin~-a¡. phsoQsiL a su cargo, solicite 
~erramienta.s e insumosv ·rna~t,ehg,a cort\~rf:~~~ i_ón ·c'?~'~t~té-cor1 .• el pérsonal tle construcción. 

. . .. ,. :.:· . '/ _:\ ·\,.L,· ::,. ~ , .. : . ·.. .· .. 
Cuando el equipo de¡tr<)l,b.~jo/'de la cqm_¡p·áñí~ ton~tfL(ttq rá: delimite _en ca po ·1os sitios de 
desmonte, éstos se d~ber:ari 'rnostr:~1a .[os;r~'sJ~~tl~fufe~sJ:J~:! reséate)~ra q~e · nicien las labores 
per-tinentes . . U.na vez ~ré-rrp i 1J~El9¡;:~}>~.s's~~~,'~~!:3'.~~~~:~¡~¡; ~bs resp.6fí$'.a'.t?l:~s ·· ~la cuadrilla de 

(rescate se pódrán dividi r · ~n grHpús~'pafa¡pj'.é'<;ut~t'la$;a(¿·¡:o-nes dereubicaci.(in: · -· 
_;. ¡ > ;.,,, ·, · y ·._:·/~ '.' ' 

. . ... .. . . . ... ... . . . .. . . .... ·• ' .·. . . . '.... 

Se e~ima q1;{e :el:{escate:~-~ ~~i:eQ:~),~r-~s" p;~,9,.r,~ reali_~~r~~' e_n · 8:qp~S_i,o.~:.de 12 sern~n~ para· el 

resca(e y t~~s'f;>\~n .. 7~ en s1t10 .s ~gi.,~f1~1_t.·, 1·~.'º~'s.···c· o·rrn}5" '")t\~:~~ la-s1gu1ente tablf' AS1m1s\"o para 
la preparac1on deJ.;.tnforme -s~ corrs1ttera:,JJn t1empn, -deA· s~mana.s,.; ' · ~ 

Tabla 2 Cr~n~ Fá~~~©, a~ti0·a~ci~~'.f ~tac i~~a·; ª? .é~~ el Í';s~§:té . <~i~woi~a~ión'directa di e·.em lares. ,,...,...___,,"""""" •, 

Melchor Ocampo 46 9, Col. N~é~a· A~fur~~::t?ef~g~~)~~ Mfgt;~-~r~~(g~. C.P. ·~ 1s90, Méxi o, D F / I /1 
Tel. (SS)_g126 OlOO,exts"' lS4,4'8 " www.asea.gob.mx ~ u 

La Agencia 'Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 'Ambiente del Sector Hidrocarbur s también utiliza el 
acrónimo "ASEA" y las palabras "Agencia de Seguridad, EnÚgía y Ambiente" como parte de su identidad iFtstitucional 
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\ Re arte del Pro rama 

ASEA 
AGENCIA DE SEGURIDAD, 
ENERGÍA Y AMBIENTE 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente ·ael Sector Hidrocarburos / 

Unidad de Gestión Industrial 
·\ Dirección General de Gestión de Operación Integral. 

Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/2016 
Bitácora: 09'/DSAOOl0/09/15 

Anexo único 

1 
IX. EVALUACIÓI Y SEGUIMIENTd 

Met~do~ogí:y.icnicas de mo~it~reo . . , . . . 
1 

El meto~o a ut1l1~ar.p~ra.~_evaluar'el ex.1to o .cumplimiento de lqs ob1et1vos estara basado en un 
solo parametro, qeftnido como sobrev1venc1a. 

\ \ ' 

La sobrevivencia se define como eJ conjunto de individuos encontrados vivos con r especto al 
total de los que f eran plantados en uRa unidad deterrninaoa de tiempo/espacio. La evaluación 
de la sobrevivenc a p7rmitirá o'bten~r una· medida del .b<ito bajó la infll!fZncia de los factores en 
el sitio . 

A cada ejemplar r ubicado se rngfstraran sns coordenadas -UTM y s-e medirán variables de altura 
y estado füosani ario. Com.plementari4mente s:e.TeaHzará u:n registro fotográ~co . 

Se realizarán m nitoreo.s de segui.miento ele la pJantación, los cuales incluirá información 
respecto a la pres nc:ia/ ausencia del .ejemplar, ,altura y. esta9o fito sanitario,_ además del registro 
fotográfic(j) . - · -

Dependiendo de 1 s resu·ltados del monitoreo, y en caso necesario, se repondrá el ejemplar con 
un organisrr:to me· iante +a siembra de s:e4illía. 

Mecanismos 'dé r tión cyagdo se·rebasén los valeres ~"f"'ÍSibles 

lnde'pendientemerti; de alcanzar valores supe1times al 80% de sobrevivencia, las acciones a 
realizar son la rep 1 sición de l·os individuos muert os, recurrie~do a siembra de semilla o vá-5tagos. 

Melcho Ocampo 469, Col. Nu~y'a Anzures, Dele~aci.ón ~ig~el Hidalgo. C.P. 11590, México, D.F. - / I 
' Tel: (55) 9126 0100 éxts-. 1-2'4'4.8 - www.'ªseá.gob.mx o<-J 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protecéion al ,Medió Ambiente del Sector Hidrocarburos también utiliza el 
acrónimo "ASEA" las palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional 
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A-SEA 
AGENCIA DE SEGURIDAd. 
ENERGÍA Y AMBIENTE 

A~encia Nacional de Segi¡idad Industrial y 
de Pr~tección al Medio Ambiente de(Sec or Hidrocarburos 
, f Unidad de estión Industrial 

Dirección General de Gestión de d eración Integral. 
Oficio Nº ASEA/UGl/DG 01/0073/2016 

, / , 
Bitacora: 09/ SAOOl0/09/15 

Anexo único 

X. INFORME DE AVANCES Y RESUL T }\DOS 
\ - . 

Los resultados obtenidos de las acciones de este Programa se presentara 
cumplimiento1del Plan de Man'ejo Ambierntal. integrando anexos fotográfico 
evidencia la's acciones que se llevaron a cabo durante el periddo de reporte. 
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como rparte del 
que pon&.__an en 

. /:: .. <-' -.->; .i. ~ .· . .· . . '.,''-.:~> ~ .; .· 1 

Melchor oc ampo 46 9. col. .Nu¿~g A:nturésJ~.el~g~~j6n·Mlgui;(~td~lgot \:.P. '115 90, Méxit, D.F . ......_ 
Tel: (55) ,9 126 01001éxt~.<1 ~44'8>. ~ www:áseá.gob.mx · 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al ·~'edio Ambient.~ del Sector Hidrocarbur .' s tambi_én utiliza el 
acrónimo "ASEA" y las palabras "Agencia de Seguridad, Energ1a y Ambiente como parte de su 1denn ad 11+.st1tuc1onal 
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I 

ASEA 
AGENCIA DE SEGURIDAD, 
ENERGÍA Y AMBIENTE 

Agencia Nacional de- Seguridad Industrial 
y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 

Unidad de Gestión Industrial 
1 

Dir~ción General de Gestión de Operac~n Integral ¡ 
Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/16 

Bitácora 09/DSAOOl0/09/15 

ASUNTO: Autorización de cambio de uso del suelo en t~renos 
forestale~por una superficie de 1.09 2 2 .R€ctáreas para el desarrollo del 
proyecto denominado "Construcción y Operaci{:m de la Ampliación 
del Gasoducto Rosarito-Lateral Tijuana a tnsenada-Ramal La 
Jovita'.: con pretendida ubicación en el municipio de Ensenada en el 
Estado de Baja California. \ 

México, Distrito· Federal, a 23 de febrero de 2016 

C. T ANIA ORTIZ. MENA LÓPE'.Z NEGRETE 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ·EMPRESA 
GASODUCTO ROSAR!ITO, S. DE R.L. DE C.V. 

fkc,J,,' Or/(.J,n a.,,/ 
/ . ~kf ,JZt:1/b \ 

PRESENTE -

En referencia..a la solicitud de autorización-de .cambio de uso del suelo en terrenos forestales, por 
una superficie ere 1_.0922 tiiectáre-a:s. pára el<ld:esarrollo gel proyecto nombrado "Construcción y 
Operación de-la Ampliación deli ~aso.~u.ctc¡> ·R,osariÍf.01-L,ate,raJ Tijuana 9.J?fhs.enada-Ramal La 
Jovita", con pretendi_~ta;ubicación en ~t M'unldpio de Ensenada ·en el Estado de Baja California, 
presentaaa por la é:'. Tania Ortiz Men'a:L~~e:z: :N:Eq~tfate' en sú>c;:ará:ót:er de Representante Legal de 
la empres-a -denominada' Gás-óducto Rtosafito, ~ . . cte·"~l. ae 'C.V.,' 'CREGL)LA'[}O) presenta~a en la 
U-i:iidad de Gestión lndustrieil1Je la Agenda Nacián~l -de Se$

1
uridacf\ l(\dústrial y de Protección al 1 

Medio Ambrente del Sector Hidru~arbt:Jr9s (:AG~N(]A). el 4 'de s_epti:embre del 2O15. Al respecto 
Le informo lo siguiente: · · · · · / , ' ·' \ 

' ' 

RESUL TA~De> 
\ 

\ 

Mediante solicitud de autorizatión de cambio de ·uso, de suelo en terrenos forestales de fecha 2 
de septiembre de 2015. recibid?l en esta AG[~q.A E;J 04 de seRhembre del mismo año, la C. T ania 
Ortiz Mena López Negrete .. e12,;;u sarácter de: ~epresentánté; Legal, de la ernpresa denominada 
Gasoducto Rosarito. S. de R.L. de CV,. s0l~ifa la ·atJt erizáción dé cambio &~ uso de en terreno 
forest~les por una ?:UpEtrficí:e 1.0,922 heotareas, para eJ desarroll.o . del · proyecto nombrado 
"Construcción y 011e:ra~:ió~~· de :la Amp~iació~p~~ Gas0duct~ . ~?sat;ito-Lateral Tijuana a 
Ense~ada-.Ra~al La. Jov1ta .. con pret.end. 1g.¡a ub1~ .. ªc .. 1or1 en ·e.I mun1(:1pro ,de Ensenada en el Estado6~ \ 
de Ba1a Cal1forn1a, ad1untando par.a tal efecto l.a S(gUlente dncumentacion: 

Melchor Ocampo 469, Col. J\¡ueya Anzures, Dele$adólMig1:1eJ Hi'dal150, C.P. 11S90, México, D.F. // 
Tels: (SS) 9126 OY©O ex.fa. 13448' - ww~.asea .gob.mx 1 ~ 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Médio AmlJ.íeríte del Sector Hidrocarburos también utiliza el acrónimo "ASEA" y las 
palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambien~" como parte de su identidad institucional 
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'-- Y RECURSOS NATURALES 

C. ASEA · 
· AGENCIA DE SEGURIDAD, / 

./ 

\ 

ENERqíA Y AMBIENTE 
\ 

\ 

) / Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medio Ambiente def'Sector Hidrocarburos 

· Unidad de Gestión Industrial 
. Dire~~ión General de Gestión de Operación Integral 

Oficio Nº ASEA/UGl/DGGOl/0073/16 
Bitácora 09/D-SA00-10/09/15 

a) Original imp·reso del estudio técnico justificativo pa·ra cambio de uso\ de suelo elaborado 
por el Biol. Mario Crisqstomo Morales y su respaldo en formato elecGónico. 

l 

b) Formato SEMARNAT 02-001 Solicitud de Autorización de Cambio de Uso del Suelo de . 
' . . ' ' 

Terrenos Forestales de fecha 2 de septiembre de 2015, debidamente requisitado y 
firmado por el REGULADO. . ~ ,_ 

c) Comprobante de pago de qerechos por la cantlda..d de$ 1,4J4 (Mil cuatrocie'ntds catorce 
pesos 00/100 M.M.) por ccmcepto de recepeión, ev¿iluación- y dictamen del estudio 
técnico j t¡st ificativo y en su caso, la autorización de cambio de uso de suelo e11 terrenos 

/ forestales . . ......_ ..._ 
\ 

d) Documentos con los cdaies s.~, a~reditaia personalidad del REGULADO: ( 
\'</, ' .. ·;, . /;. ; < ' ' • ,· • •• ' ' • :· ' • ' • • ! • 

• Copia Certificada d~ ::!;~.ré'.*:c~!~~na. :p'.qblíc:a :r¡'(ríJ]~r?'; 4·~,}~~ ·de .f.echa 4 de septi~mb;~ .de 
1 ~98,: q.torgada a~te .la>,:~e'~~~~ I L~C'. '. f<Ja;y1e:f::,9út!~í;t:~f. ~fl~~, t1tul~l .de. I~ No~ana Pu?lica 
Numero 14 7 d_el D1stnt9,~F~.~er4!;::1~~.ual"~'~ien:s~~tra;d~b~cfamenteinscnta en el Registro 
Público· de la Prqp,i~d1cl)¡fclel <?qq3.~{;~¡p¿J.~I:Jft~tr{t~_.Fep~ral en el folio mercantil número 
242,1-1 2:} en la 91~:é ,~~fMáce cd'.~.'~~~t; 1·~·:: ~qb~~t,~:~}·é·R~k· l~;ernpresa ".Gasoducto Rosarito", 

, S. d~ R.L. de CV: '< ·. :?>.·' ,,, ., ·. :;\_';,,·, .· .~-'.~:¿:p\> .. · . . . . 

• Copla , tertifftad~"~:~{4l~\~~-~riG'~~.~~~t~i:f· .. :. :\~~,3 4s~;~~'·f~ch;Í º 'de agosto de 2·o11 , 

ot9r~~tj~ ante l~.f~;q.~l._~if~·~;~f:~~t~~~fq~~ : . . , i~i~lJÁ~~, 9~~aiNotaría. ~0blica N,~mero 2 3 O 
del '.Dtsiznto Federal:;. en la que ' S~" i'ií·ao~ ... €t stacrá. ft.:.rs10.rr,por abs:orc1on de Gasoducto 

··.j.~ l' .: : ' ':_\>:·'~· . ' ' ':~ .. .,.~·~'': ':.'* . ·'¡ >'·.,,.. . . ·<...,;(: ... · .· ''"·" · >~ '~~· '.·,··.. . .:., ' . 
BaJar;i,qrt.e", S. '.éte·::R,t, ~- <Z5F como fus1oríád~: y_ '!G~$.QQ)J_tto Rosarito", '$. de R.L de C.V. 

co "1'.1 ,f~onaníei ~ ,; ;3'.l J . j'.;,~. · ·• ' ' · \ ( . 
• Que la .~·:~;r,?nia or:~rz M.ena.:~@'P'.€::2, N~gr;E~tele'n s~ · éa[~t.~.ér. de apoderada legal, acredita sus 

__ facl{ltadé1s".Q1.~~:iante .ra~_.:esdltµr<;hRuonc~',' n.ú l);l~W: :14~ {5/_7 ·,p~ fecha 1.$'-:Be noviembre de 
2o11 , otorg<i~~ '~'.nté'la· fe-del Gt .,;Alfréd~fBªjúa<y,.fitt~jifülar ~Ja Nbté\rÍa Pública Número 
2 3 O del Dihdtq.fep~tal; _~8J.i. 9ue se na~e co'nst:ar el otorgamient~:_de 'poder a favor de la 

' misma. Melchm O:•mp:~.,: :~Y~¿w;;f 011~~6~ Mi~I ~d~~CP 11590, Mé•i<~ DF tdJ 
, ._ Tels: (55) 9126 0100.exts.13448 - www.asea.gob-(QX 
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\ 

La Agencia.Nacional de Seguridad Industrial y de Protección ~I Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos ~amb~n utiliza el acrónimo "ASEA" y las 
palabras "Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente" como parte de su identidad institucional 
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