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APODERADA LEGAL DE LAS EMPRESAS
DESARROLLO MARINA VALLARTA, S.A. DE C.V. Y
RGL ARRENDADORA DE INMUEBLES, S.A. DE c.v.
AV. LÁZARO CÁRDENAS NÚM. 4070, PLANTA ALTA
COL. CAMINO REAL, CP. 45040
ZAPOPAN, JALISCO
TELÉFONO: 33 38802900 EXT. 2105
PRESENTE

Una vez analizada y evaluada la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional
(MIA-R), correspond iente al proyecto denominado "Vía Interna de Movilización en los
Desarrollos Nuevo Vallarta y Puerto Vallarta", que en lo sucesivo se denominará como
el proyecto, promovido por las empresas Desarrollo Marina Vallarta s.A. de c.V. y RGL
Arrendadora de Inmuebles, S.A. de C.V., en lo sucesivo las promoventes, con pretendida
ubicación en los municipios de Bahía de Banderas en el estado de Nayarity Puerto Vallarta
en el estado de Jalisco.

R E S U L T A N D O:

1. Que el 06 de diciembre de 2019, fue recibido en esta Dirección General de Impacto y
Riesgo Ambiental (DGIRA), el escrito sin número de fecha 02 del mismo mes y año,
mediante el cual, las promoventes, ingresaron la MIA-R correspondiente al proyecto,
para ser sometida al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PElA),
misma que quedó registrada con la clave 18NA2019V0018.

"Vía Interna de Movilización en los Desarrol/os Nuevo Val/arta y Puerto Val/arta "
Desarrol/o Marina Val/arta SAo de C.V.y RCL Arrendadora de Inmuebles, S.A. de C.V.
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11. Que el16 de diciembre de 2019, fue recibido en esta DGIRA el escrito sin número y sin
fecha , mediante el cual las promoventes, presentaron los ejemplares de los
Periódicos "El Occidental" del estado de Jalisco y el "Meridiano" del estado de
Nayarit, ambos de fecha 11 de diciembre de 2019, donde realizó la publicación del
extracto del proyecto, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 34, tercer
párrafo, fracc ión I de la LGEEPA.
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111. Que e l 19 de d ic iembre de 2019, esta DGIRA en cumplim iento con lo establec ido en el
artícu lo 34, fracc ión I de la Ley General del Equ ilibrio Eco lóg ico y la Protección al
Ambiente (LGEEPA), y 37 de su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto
.Arn bient al (REIA), publ icó a través de la Gaceta Ecológ ica, año XVII Publ icación No.
DGIRA/063/l9, y en la pág ina electrón ica del portal de esta Sec reta ría de Medio
Ambiente y Recu rsos Natura les (SEMARNAT) el listado del ing reso de proyectos, así
como la em isió n de resol utivos derivados del PElA d urante el periodo del 12 al 18 de
diciembre de 2019, inc luye extemporáneos, entre los cuales se consideró la solic itud
que presentaron las p rom oventes, para que esta DGIRA d iera in icio al PElA del
proyecto.

IV. Que el20 de d iciembre de 2019, con fundamento en lo d ispuesto en el pri m er párrafo
de los artícu los 34 y 35 de la LGEEPA, esta DGIRA int eg ró el expediente del proyecto,
m ismo que se puso a disposición del público en el Centro de Info rm ación pa ra la
Gestión Ambiental (CIGA), ubicado en Av. Central # 300, Col. Carola, Alca ldía Álvaro
Obregón, c.P. 01160, Ciudad de México. Asimismo, esta DGIRA incl uyó el arch ivo
electrón ico de la M IA-R en el portal electrón ico de esta SEMARNAT pa ra que estuviera
a d isposición del público en la siguiente d irec ción:

http.//www.semarnat.gob.mx/gobmx!transparencia/constramite.htm I

V. Que el16 de enero de 2020, esta DGIRA con fundamento en el artículo 25 del REIA,
notificó el ing reso del proyect o al PElA a las sigu ientes instancias, en virtud de q ue
las obras y/o act iv idades que integ ran el proyecto encuadran en lo disp uesto po r e l
artículo 28 fr acción IX de la LGEEPA:

a) M U¡lici pi o de Puerto Va llarta, Ja lisco, m edi ant e el oficio número
.SGPA/DGIRA/OG/00311.

b) Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el oficio número
SGPA/DG IRA/OG/00312.

c) Secreta ría de Desarro llo Sustentable del Gobierno del Estado de Nayarit,
m edi ant e el oficio número SGPA/DG IRA/DG/00313.

d) Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territoria l del Gobierno del Estado de
Jalisco, mediante el oficio SGPA/DGIRA/DG/00314.

- - -- _ ._ - - - -
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VI. Que ellO de febrero de 2020, a través del oficio número SEMADET DEPOTGU 031/2020
del 30 de enero del m ismo año, la Secretaría de Med io Ambiente y Desa rro llo
Territorial del Gobierno del Estado de Ja lisco, remitió la opin ión respecto del
proyecto.
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VII. Que el 21 de febrero de 2020, se recibió en esta DGIRA el ofic io sin número de fecha
30 de enero del mismo año, mediante el cua l la Secreta ría de Desarrollo Sustentable
del Gobiern o del Estado de Nayarit , rem itió la opin ión respecto del proyecto.

VIII. Que a la fecha de emisió n del p resente oficio, no se ha recibido la respuesta de los
muni ci pio de Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit, referente a la
so licitud de opin ión técn ica real izada con los oficios referidos en el Resultando V incisos
c) y d) del presente, y

e O N S I D E R A N D O:

l. Que esta DGIRA es competente pa ra analizar, evaluar y resolver la MIA-R del
proyecto, de conform idad con lo d ispuesto en los artículos: 4, 5 fracciones 11, X Y XXI,
28 p rimer párrafo, fracción IX, 30, 35 párrafos p rimero, segundo y ú lt imo, de la
LGEEPA; 14 , 26 Y 32-bis f racc iones 1, 111 Y XI, de la Ley Orgá n ica de la Administ rac ió n
Públ ica Federa l; 2 y 16 fracción X de la Ley Federal de Proced imiento Administrat ivo
(LFPA); 2, 3 fracciones VII, X, XII, XIII, XIV, XVI Y XVII, 4 f racciones I y 11 1, S, in ciso Q), 9, 10
f racción 1,11 f racción 111, 13, 14,21,22,24,26,37,38,42,44,45 Y 46 del REIA; 2, fracció n
XX, 19 fracci ones XXIII , XXV Y XXIX Y 28 fracciones 1, 11 Y XX del Reglamento Interio r de
la SEMARNAT.

2. Que de conform idad co n lo d ispuesto en el art ícu lo 5 fracción X de la LGEEPA, que
est abl ece como facu ltad de la Federación la eva luación del im pacto ambien ta l de las
obras y act iv idades previstas en el artículo 28 de la m isma Ley, y en su caso la
exped ic ión de la au torización, el proyecto que nos ocupa es de competencia federa l
por trat arse de la construcción de infr aestructura turística que afectan ecos istemas
costeros , de acuerdo con lo d ispuesto por los artícu los 28, fracc ión IX de la LGEEPA y
S, inciso Q), d e su REIA.

"Vía Interna de Movilización en los Desarrollos Nu evo Vallarta y Puerto Vallarta"
Desarrollo Marina Vallarta SAode C.V.y RGL Arrendadora de Inm uebles, SAo de C.V.
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3. Que el PElA es el mecan ismo p revisto por la LGEEPA, med iante el cua l, la autoridad
establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que
puedan causar desequ ilibrio ecológ ico o que puedan rebasar los lím ites y
co nd ic iones establecidas en las d isposiciones aplicables para proteger el am b iente,
con el objet ivo de ev ita r o reducir al míni m o sus efectos neg ativos sobre los
ecosist emas. Para cumplir con este f in, las promoventes prese ntaron una MIA en su

~
m odali d ad Reg io na l, pa ra so lic ita r la autorización del proyecto, modalidad que se

/~ " co ns idera procedente, por ubicarse en la hipótesis de lo dispuesto en la fracción 11 1del
r,,; art ículo 11del REIA.
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4. Que de confo rm idad co n lo d isp uesto por el segundo pá rrafo del artícu lo 40 del REIA,
el cua l dispone que las so licitudes de co nsulta públ ica se deberán presenta r por
escrito dentro del plazo de 10 (diez) días contados a partir de la publ icación del list ado
de las solic itudes de autorización de los proyectos sometidos al PElA,y considerando
que la publicación del ing reso del proyecto se' llevó a cabo a t ravés de la Gaceta
Ecológica Año XVII en su Publicación No. DGIRN063!l9 del 19 de d ic iembre de 2019,
el plazo de 10 (diez) días para que cua lqu ier persona de la comunidad de que se trate,
solicitara se llevara a cabo la consulta pública feneció el 20 de enero de 2020, siendo
que d urante el pe riodo del 20 de d iciembre de 2019 al 20 de enero de 2020 no se
recibi ó ninguna so lici tud de consu lta pública.

5. Que esta Un idad Admin istrativa, en cumplimiento a lo d ispuesto por el artícu lo 35 de
la LGEEPA, una vez presentada la MIA-R in ició el procedim iento de evaluación, para
lo cua l rev isó que la solic itud se ajusta ra a las formalidades previstas en esta Ley, su
Regl am ent o y las normas oficia les mexicanas aplicables; por lo que u na vez integrado
el expediente respectivo, esta DGIRA se deberá sujetar a lo que establecen los
ordenamientos antes invocados, así como a los programas de desarrollo urbano y de
ordenamiento eco lógico del terr itorio, las declarato rias de áreas natura les proteg idas
y las demás d isposic iones j uríd icas que resu lten ap licables; asim ismo, se deberán
eva luar los posibles efectos de las obras o activ idades en el o los ecosistemas de que
se trate, considerando el conjunto de elementos que los conforman y no ún icamente
los recursos que, en su caso, serían sujetos de aprovecham iento o afectación. Por lo
que, esta DGIRA procede a dar ini cio a la eva luación de la MIA-R del proyecto, t al
como lo d ispone el artícu lo de m érito yen térm inos de lo q ue establece el REIA para
t ales efectos.

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

6. Que la fracción 11 del artícu lo 13 del REIA, impone la obligación al promovente de
'incl uir en la MIA que someta a evaluación, una descripción del proyecto, po r lo que,
una vez .analizada la inform ació n presentada en la MIA-R, y de acuerdo co n lo
manifestado por las promoventes, el proyecto consiste en la inst alaci ón de una vía
de movil ización int ern a de uso privado de forma elevada "Teleférico" , el cual consta rá
de una línea de cableado de 1 kilómetro que trasladará una serie de góndolas pa ra el
trasport e de personas, a cada extremo se-tendrá una estación de ascenso y descenso
que a su vez contará con san itarios, rampas, escaleras, andadores, cuartos de
servicios, maquinas, t ab leros eléc tricos, entre otros.

"Vía Interna de Movilización en los Desarrollos Nue vo Vallarta y Puerto Va llarta"
Desarro llo Marina Vallarta 5A de C.V.y RGL Arrend adora de Inmuebles, 5A de C.V.
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El Teleférico atravesará zonas privadas además de la carretera Federal 200 Tepic
Puerto Vallarta y el Río Ameca, por lo que comunica los estados de Nayarit y Jal isco.
La primera sección del proyecto se enclava en porciones territoriales de la parce la
denominada 186 cuyo t ítu lo de propiedad está amparado bajo la escritura 34,554 en
el municipio de Bahía de Banderas, en el estado de Nayarit y la segunda sección del
proyecto se ubicará en la parcela 156 cuya propiedad está amparad bajo la escritura
0574 y se ubica en el municipio de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, ambas
parcelas propiedad de las promoventes.

A continuación, se mencionan los rasgos relevantes de la descripción del proyecto:

a) El Teleférico objeto del proyecto se ubica en las siguientes coordenadas extremas
UTM, Datum WGS84, zona 13:

PUNTO X Y

Estación 1
Bahía de Banderas, 472599.48 2288592.06

Nayarit

Estación 2
473219.96 2287908.95

Puerto Vallarta, Jalisco

b) Las obras que requerirá el proyecto, son las sigu ientes:

• Torres y Cimentaciones

Contempla la construcción de 2 estaciones y una serie de 7 torres intermedias, las
cuales irán variando en altura con la intención de darle al tendido una pend iente
adecuada para el flujo seguro de las góndolas. Existirán un solo tipo de torre variando
solo en la altura denominadas cortas (2) y largas (5) para sumar un total de 7 torres
las cuales soportarán cargas verticales, para el presente proyecto, como se indica en
la siguiente tabla:

Torre tipo Por la altura Altura m Desplante m 2

1 Corta 9.05 4.35

2 Larga 17.12 4.35
3 Larga 29.34 4.35
4 Larga 34.34 4.35
5 Larga 29.34 4.35
6 Larga 21.18 4.35
7 Corta 9.05 4.35

"Vio Intern o de Movilización en los Desarro/los Nu evo Va/la rt a y Puerto Va/lart a"
Desa rro llo Marino Vallarta S A ode C.V.y RCL Arrendadora de Inm uebles, 5 A de C.v.
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Cimentación: Consistirá en el armado y co lado en co ncreto u hormigón de una serie
de dados de 3.60 metros de profundidad y de forma rectangular de 5.70 cm x 6.50 cm
y un espesor de 1.10 cm en la parte basa l y de 2.50 de altura de la co lumna de co ncreto
con u na ser ie de zapatas en donde será empotrada la estructu ra m etálica, estas
zapatas estarán colocadas a 20 cm hacia adentro del fil o de la co lumna de horm igón
separadas entre sí a cada 30°. Los sistemas de anclaje o zapatas consistirán en una
ser ie de pernos que serán f ijados en la columna de hormigón mediante dos t ue rcas
hexagona les fij ad as a una p laca de acero que servirá para dar mayor fij ación , en la
parte superior o terminación de la cimentación se co locará en el perno u na serie de
ronda nas o arandelas y tuercas que fijarán la estructura de las torres, este perno
sobresa ld rá 23 cm del límit e de la cimentación. Las torres soportan el peso del cab le
y las cabinas q ue ci rcul an a am bos lados, por este m otivo la const rucció n de estas
torres es robusta, metálica, de forma troncocón ica, las cua les se f ijan al dado de
concreto armado que se ubica en las zapatas de cimentación. En la parte superior de
estas torres se encuent ran los Ba lancines los cua les sirven pa ra d irig ir e l cable a lo
largo de la línea, cada ba lancín está compuesto por una disposic ión de po leas, el
número de poleas depende del peso del cable a transportar, cada polea está
compuesta por un cuerpo base, el an illo g iratorio y la ru ed a con bridas. Las t orres
conta rán co n un caba llete pa ra levantar las cabinas a una altu ra q ue facilite su
movimiento y disminuya el efecto pendular de la misma en su trayecto en t re to rres .

Cab le

El cable será montado en sitio y está conformado por hilos de cable de acero que se
retuercen alrededor de un núcleo, este cable tendrá las siguientes característ icas:

Diá met ro de l cable ¡constructivo 44.0 m m 44.83 mm
Peso por longitud 7.01 Kg/m
Carga de rotura calculada 1,465 kN
Carg a de rotura m ín ima 1,275 kN
Construcción del ca ble 8 x 25 Fille r W ire Compacta
Núm ero de cordones Exterior 8
Num ero de alambres 1 6 6 12
Diá m etro nominal del alambre 2.67 2.58 107 2.44
Área m etálica rnrn? 5.60 5.23 0.90 4.68
Calidad del alambre N/mm2 1860 1860 1860 1860
Área metálica del cable 788 Mm2

Nú m ero de alambres tota l 200
Material del alambre EN 10264-3

1 "Vía Interno de Movilización en los Desarro llos Nue vo Vol/orto y Puerto Vol/orto " /";~"" "
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Diá m e t ro del cable /constructivo 44.0 m m 44.83 m m
Acabado de los alambres Galvanizado
Mat erial del alma Alma rígida
Lubricante Elaskon 20 88/94
Long it ud de paso del cable Arrollamiento Long der.
Longitud del paso del cable 312mm

Cabinas o Góndolas

Las cabinas tendrán una capacidad para 8 person as sent ad as y un pasajero de
asistencia y están compuestas por una construcción de aluminio, la cual tiene
ventanales de cristal templado entre los perfiles, lo que proporciona una vista
panorám ica de 360°. Estas cabinas cuentan con un diseño exterior que perm ite una
resist encia al v iento muy baja , lo que d isminu irá sustancialmente los posibles
movimientos pendu lares de las cabinas durante su trayecto entre torres, y presenta rá
los sigu ientes componentes:

o Sistema de Pinzas.

La Pinza es e l elemento de unión ent re la cabina y el cable, existen dos tipos de Pinzas
q ue se pueden adaptar a las necesidades del sistema correspond iente, la fija y la
desembragable, para el caso del presente proyecto, se eligió utilizar las p inzas
desembragables, debido a su faci lidad de manejo en caso de emergencias o servicios
de mantenimiento de las góndolas.

o Sistemas eléctricos.

Cada una de las estaciones contará con un abast eci m iento eléctrico que aliment ará
la ca rg a suficiente para el abast eci miento del te lefé rico, iluminación, t omas eléct ricas
(enchufes), elevador y escal era s eléct ricas.

o Sistemas de tracción.

Los sistemas de tracción son un elemento fundamental para la óptima operación
de la línea del teleférico, se instalará un sistema de frenado de disco y otro de
emergencia, este último se activará cuando el sistema de frenado de disco
presente fallo o en su caso, cuando sean activados vía manual. Se contará con un
sistema de paro de emergencia adicional ubicado en los sistemas motrices del
sistema, con un dispositivo que podrá interrumpir tota lmente el flujo del cable.

o Estaciones.

El teleférico constará de dos estaciones para comunicar prop iedades y
actividades turísticas en desarrollos propiedad de las promoventes en los
municipios de Bahía de Banderas, Nayarit y Puerto Vallarta , Jalisco.

"Vía In tern a de Movilización en los Desarrollos Nuevo Val/arta y Puerto Va l/arta"
Desarrollo Ma ri na Va llarta S.A. de C. V.y RCL Arrend ad ora de Inm ueb les, S.A. de C. v.
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Estación 1
La superficie de la parcela 186 tiene un n ivel de la cota N + 7.00 snm, siendo la
cimentación de la estación entre la N + 9 y N + 12 haci éndose necesario co nformar
una p latafo rma en lasuperficie de desplante de la estación lo q ue dará m ayor
resist encia y soporte a la in fraestructura de la estación, una vez conformada la
plataforma se procede rá a reali zar las excavaciones necesa rias para la
cimentación del proyecto; no existe vegetación en la superficie de desplante, por
lo que no habrá afectación a la vegetación.

Estación 2
La parcela 156 ha sido usada desde el año 2013 para plantaciones de, árbo les de
ornato para uso de jardinería y áreas verdes, en la superficie de desplante de la
estación se t ienen ejemplares de Ceiba speciosa, Populus a lba y Cocos n ucífera ,
los cuales se rescat arán y co loca rán en áreas aja rd inadas de los desa rro llos que
t ienen a ca rgo las promoventes. En cuanto a la topog rafía de la estación 2 ti en e
un nivel de la cota N + 5.00 snm, siendo la cimentación proyectada entre la N + 5
y N + 8 haciéndose necesario conformar una plataforma en la superficie de
desplante de la estación hasta alcanzar la cota deseada.

Las estaciones co ns isten en un d iseño ti po que estarán elevadas sobre
plataformas de concreto a 4.50 m del nivel de terreno natural , en estas estaciones
se ubican los andenes de embarque y albergan en un cuarto independ iente el
panel de controlo mando, desde el cua l el "m aq uinist a" puede ver en t iempo real
todos los da tos y la inform aci ón necesaria pa ra e l fu ncionamiento del t eleférico,
el motor, un f reno de servicio, un freno de emergencia y el reductor de velocidad.
Estas estaciones cuentan con dos cuartos de inst alaciones y uno de aseo.

Serv icios Complementarios

o Vehículo de mantenimiento, el cua l constará de una góndola tipo canastilla que
contará con el mismo sistema de sujeción, ajuste y sistemas de emergencia.

o Sistema de pararrayos y tierras físicas que soportará seguridad al proyecto.
o Sistemas de guía para las góndolas con lo cual se evitará cualqu ier movim iento

pendular de las mism as en su arribo a las estaciones.
o Dispositivo que controla rá la apertu ra de las puertas de las góndolas, el cua l

evitará la existencia de claros en el p iso o las laterales para perm itir un f lujo de
pasajeros de forma segura.

o Línea de agua potable y línea de aguas san itarias, las cua les se co necta rán a las
redes h idráu lica y san ita ria con que cuenta el desa rrol lo de las promoventes.

~
"..\1 04 1......
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c) Las superfic ies requerid as para el desarrollo del proyecto son las que a
continuación se indican:

Cuantificación de superficie de desplante
Concepto Área Cantidad Subtotal Unidad

Estación Tipo 315.83 2.0 631.66 m2

Torre Tipo 4.35 7.0 30 .45 m2

Total de superficie de desplante 662.11 m2

Cuantificación de superficie de Construcción
Estación Tipo 958.22 2.0 1,916.44 m2

Total de superficie de Construcción 1,916.44 m2

d ) La construcción del Teleférico motivo del proyecto, se ubicará en áreas en donde
se proyectan actividades turístico-recreativas y deportivas, con uso de suelo y
veget ación de ag ricu lt u ra con t erren os de cultivo de temporal de especies
arbó reas de ornato, por lo q ue no se requeri rá del ca m bio de uso de suelo de áreas
forestales.

e ) El te leférico objeto del proyecto, atravesará el Río Ameca; sin embargo, no
afectará d icho cauce ni su zona federal ya que las estaciones estarán ub icadas a
más de 300 m del límit e del río.

Los detalles del proyecto durante sus diferentes etapas de desarrollo se describen en
las páginas Ol a 81, del Capítul o 11 de la MIA-R,

Por todo lo antes descrit o, est a DGIRA concluye que la información contenida en la
MIA-R presentada, cumple con lo est ab lecido por el artículo 30 de la LGEEPA, así
como con lo dispuesto en el artículo 13, fracción 11 de su REIA.

Vin c u la ci ó n con lo s instrumentos de p laneación y ordenamientos juríd icos aplicables

7. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35, segundo párrafo de la
LGEEPA, así como lo establecido en la fr acción 111 del artículo 13 del REIA en análisis,
se impone la obligación del promovente de incluir el desarrollo de la vinculación de
las obras y actividades del proyecto co n los orden amientos jurídicos aplicables en
materia ambiental y , en su caso, con la regulación del uso del suelo, entendiéndose
por esta vinculación la relación jurídica obligatoria entre las obras y actividades que
lo int eg ran y los instrumentos j u ríd icos apl icables; así las cosas, y considerando que

"Vio In tern a de Movílizacián en los Desarrollos Nuevo Vallarta y Pue rto Va lla rt a "
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el proyecto se pretende ubicar en los municipios de Bah ía de Banderas en el estado
de Nayarit y Puerto Vallarta en el estado de Jalisco, y de acuerdo con las coordenadas
proporcionadas del trazo del proyecto y registradas en el Sistema de Información
Geográfica para la Evaluación del Impacto Ambiental (SIGEIAp con el que cuenta esta
Un idad Administrativa, se ident ifi có lo siguiente, respect o de los inst rum entos
jurídicos y normativos aplicables:

a. Considerando que la construcción del Teleférico motivo del proyecto se localiza
en un ecosistema costero, de acuerdo con la definición de la LGEEPA en su
artículo 3, fracc ión XIII-Bis que a la letra establece lo siguiente:

Artículo 3

XIII Bis.- Ecosistemas costeros: Las playas, las dunas costeras, los acantilados, franjas
in term a rea les; los humedales costeros tales como las lag unas interdunarias, las
lag unas costeras, los esteros, las marismas, los pantanos, las ciénegas, los
manglares, los petenes, los oasis, los cenotes, los pastizales, los palmares y las selvas
inundables; los arrecifes de coral; los ecosistemas formados por comunidades de
macroalgasyde pastos marinos, fondos marinos o bentosy las costas rocosas. Estos
se caracterizan porque se localizan en la zona costera pudiendo comprender
porciones marinas, acuáticas y/o terrestres; que abarcan en el mar a partir de una
profundidad de menos de 200 metros, hasta 100 km tierra adentro o 50 m de
elevación. .

Por lo anterior, en virtud de que el proyecto se localiza en una zona costera, esta
DGIRA determ ina que el proyecto se encuentra dentro de las obras y actividades
señaladas en los artículos 28, fracción IX de la LGEEPAy S, inci so Q) del REIA.

b. Con base en la información proporcionada por las promoventes y en el aná lisis
realizado por esta DGIRA mediante el empleo del SIGEIA, basado en las
coordenadas UTM presentadas en la MIA-R, se constató que el proyecto no se
encuentra dentro de Áreas Naturales Protegidas de carácter federal, estatal o
municipal.

c. Artícu lo 60 TER de la Ley Genera l de Vida Silvestre y NOM-022-SEMARNAT-2003
y su especificación 4.43.

. Al respecto, conforme lo señalado por las promove ntes, el proye cto corresponde
a la construcción de un teleférico sobre el Río Ameca, así como sus obras de

1 Disponible al público en la pág ina de la 5EMARNAT: http://www.semarnat.gob.mx/s igeia/Pag inas/in icio.aspx
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aproche, que da rán int ercom uni cación a los estados de Jal isco y Naya rit, obras
q ue no invol uc ran el ap rovecham iento sustentable de la vida silvestre y su
hábi t at, sin con llevar la afectación de la vegetación de mang lar presente en la
Un idad Hidrológica inm ersa en el Sistema Ambiental Reg iona l delim itado pa ra el
proyecto y manteniendo la int eg ridad funcional de sus componentes, sien do
que el manglar rojo, (Rhizhop hora mangle), se ubica a aproximadamente 7 km
al Suroeste del sitio donde se realizará el proyecto, en el borde litoral y
desembocadura del Río Ameca, el cual ha sido fuertemente alterado desde la
década de los 70's, por la const rucción de la rada portuaria de Puerto Vallarta , en
la porción del estado de Ja lisco, así como del crecim iento de Bah ía de Banderas,
en el estado de Nayarit, lo que ha propiciado que únicamente se registren
f rag m entos rel ictuales.

Co n base en lo man ifestado por las promoventes, el proyecto no con lleva la
reali zaci ón de obras y/o actividades colindantes y/o en la superficie de vegetación
de manglar ex istente en el Sistema Ambiental delimitado, aunado a que las
promoventes llevaron a cabo los estud ios de hidráulica pertinentes para prever
que el d iseño del proyecto, no altera rá el gasto hídrico que desemboca al Océano
Pacífico, donde se p resentan manc hones de mangle rojo; por lo que, esta Un ida d
Ad m in istrat iva co ncluye que no se generarán nuevos im pactos hacia di cho
ecosistema, al no va riar e l pat ró n ni la di námica híd rica del Sistema Ambienta l,
m anteniendo la productiv idad natural de d icho ecosistema, su funcion alidad
como zona de refug io y alimentación de especies, po r lo que no co ntraviene lo
establecido en el Artícu lo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre, co mo
t am poco la NOM-022-SEMARNAT-2003.

d. De acuerdo con lo man ifestado por las promoventes y lo ident if icado por esta
DGIRA, m ediant e el empleo de su SIGEIA, se constató que parte de la zona de l
proyecto en específico la estación 2 se encuentra regu lada por el Programa de
Ordenamiento Ecológico de la Región denominada Costa Alegre del Estado
de Jalisco2, pa rt icu larmente en las Unidades de Gestión Ambienta l (UGA's)
Ff4 017R co n pol ít ica ambienta l de resta u ración, f rag ilidad alta , uso del suelo
predom ina nte pa ra f lora y fauna, uso compatible para pesca, uso cond icio nado
pa ra acuacultura, turismo y agríco la, y Ag 3013A con política ambienta l de
aprovechamiento, fragilidad media, uso del suelo predominante ag rícola de
t em poral, uso compatible para asentamientos humanos, f lora y fauna, pecuario
e infraestruct u ra.

2 Publicado el 27 de febrero de 1999 en el Perió dico Oficial del Gob ierno del Estado de Jalisco, última modifi cación el Ol de
octubre de 2011.
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Asimismo, de los criterios de regu lac ión ecológ ica de las UGA's Ff40l7R y Ag 3013A
.del POER-CAEJ resultan apl icables al proyecto los sigu ientes:

--- ... .--.- 0 _ _ ' _____

• o • - ~ _ o, _.. .._- - ~~ . .__ .
0_0'- 0,,0', • ... - UGAClave Criterios Vinculación

Ff40l7R AgJ013A
MaE Uso de Marismas y Esteros

11 Se deb en El proyecto no cont raviene este criterio, en virtud de que no
mantener pr et ende alterar, ni desviar el cauce de l Río Arneca,ya que solo
inalterados los será el tendido de l cale del teleférico sobre dicho cauce.
cauces y
escurrimientos
naturales.

19 No se permite la El proyecto no co nt rav iene est e cr iterio, en la zona donde se
de forésta ció n en ubica rá el teleférico no existe bosque o veget ación forestal
los bo rdes de ríos, dent ro de una franja de 50 m etros, po r lo t anto, no se llevará a
arroyos y cañadas cabo una defo resta ción. La veg etación existe nte ha sid o
respet ando el fu ertem en te perturbada po r act ividades tu ríst ico-recreativas y
arbo lado en una deportivas, con uso de sue lo y veget ación de ag ricu lt u ra con
fr anja de 50 metros te rrenos d e cu ltivo de temporal de especies arbóreas de
a ambos lad os de l ornato; sin embargo, las promoventes im plem entarán un
cauce. programa de reforestación.

If Infraestructura
4 El establecimien to El proyecto no co ntraviene este criterio, debido a que su

de infraest ru ctura d iseño de infraest ructura con templa técn icas d e cimentac ión
co nsiderará la de pilas fu era de la zon a fed eral del Río Amec a; asimismo, el

gene ración de d iseño de ingeniería de l proyecto, contempla las medid as de

Ipos ib les rlesq os. seg ur idad necesar ias en este aspect o.

7 Debe rá evita rse la El proyecto no contravien e este criterio, debido a que las
conta minaci ón del promoventes evita rán la contaminación de los factores
agua, ai re y suelo biót icos y ab ióticos mediante la im plem entación de medidas
po r las desca rgas de m itiga ción como la ejecución de un prog rama int eg ral para
de g rasas y ace ites el m anejo de residuos, entre ot ros.o h idrocarbur os
proven ientes de la
m aqui nari a
utilizada en las
etapas de
prepa ración de
sitio y
construcción.

Del anál isis a los cr iterios de reg ulación ecológ ica Mae 11 y 19, Y el If 4 Y 7,
d irectamente apl icables al proyecto, se t iene que en cuanto aun posible impact o
sobre los componentes de contam inación hídrica del Río Ameca, no se afecta rá
el comportamiento hidráulico del cauce, ya que el gasto que fluye por éste será
el mismo durante y después de la construcción del proyecto, ya que el teleférico
contempla técn icas de cimentación no será una barrera que impida el paso del
cauda l debido a que las estaciones 1 y 2 se encuentra alejadas del cauce;
asim ismo, las promoventes señala ron que para evitar su contam inación se
llevarán a cabo medidas de m itigación como la im plem ent ación de un prog rama
de reforestación y un programa integral para el manejo de resid uos.

1
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Asimismo, la Dirección de Ordenamiento Ecológico y Territorial , adscrita a la
Direcc ión Ejecutiva de Planeación, Ordenamiento Ter ritorial y Gestión Urbana del
Go b ierno d el Estado de Ja lisco (Resu lt ando VI del presente oficio), en su opinió n
técn ica emit ida seña ló lo sig u iente:

"(...)
Este tipo de proyectos por las características antes mencionadas no están reguladas en la
UCA Ag3073 A. Por lo tan to la viabilidad del proyecto deberá ser establecida por la autoridad
co mpetente a tra vés de la evaluación del im pa cto ambiental.

u

Al respect o, e l POER-CAEJ no restr inge expresamente la im p lem entación de
obras y actividades de infraestructura, el proyecto articulará las actividades
económicas que se realizan en la zona en la cual será im p lem ent ado, siendo que
su d ise ño se orientó en asentarlo en zonas que no presentaran elementos
ambienta les p rimarios o ecosistemas frág iles, es decir, q ue el proyecto no se
contrapone co n t ales activ idades, sino por el contrar io , con su desa rro llo, se
p romovería su art icu lación y beneficio socioeconómico entre los estados de
Jal isco y Nayarit, concluyendo esta DGIRA que el proyecto cumple con lo previsto
por el POER-CAEJ.

e. Parte de la zona del proyecto (Est ación 2), se encuentra regu lada también po r el
Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Distrito 1, del municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco (PPD U-D1-PV)3, en el cua l se establecen las normas de co nt ro l
del aprovechamiento o util ización del suelo en las áreas y pred ios que lo int eg ran
y delim itan; y las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regu lar y
controlar las acciones de conservación, mejoramiento y crecim iento que se
proyecten y realicen en el m ismo.

En lo pa rt icu lar, el t razo del proyecto se inser t a en un circuito v ial co n jerarq uía
de Rese rva Urbana a Corto Plazo (RU-CP) y una util ización del sue lo Mixto
Reg ional Int ensid ad A lta (MR4-(l) .

Para lo anterior, las promoventes establecieron que, para dar cumpl imiento a
d icha polít ica , im p lem ent ará las sigu ientes acciones:

7. Aplica r y establecer m edidas para forta lecer y asegurar que el territorio que conform a el
d istrit o se use de conformidad con lo estab lecido en el Pla n Pa rcial.

-,
'Publica do en la Gaceta Municipal de Puerto VaJlarta , Añ o 3, número 23, de fec ha 26 de sep tiembre de 2018..
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2. Cub rir la demorido-de equipam iento e infraestructura básica requerid a a co rto, mediano

y la rg o p lazo, que permita el desarrollo socioeconómico y de las act ividades productivas .
3. Implementar un sistema de movilidad y accesibilidad universal sustentable e in cluyente.

Los coeficientes establecidos pa ra la zona MR4-(l) son: Coeficiente de Ocupación
del Sue lo COS 0.30 y Coeficiente de Utilización del Sue lo COS 030 y Coef ic iente
de Uti lización del Suelo CUS l2, permitiéndose un incr em ent o en el 'CUS de lOO;
por lo que, el proyecto no rebasa los coeficientes permitidos.

En cuanto a los objetivos del PPDU-Dl-PV apl icables, esta DGIRA destaca el
correspondiente a "Contar con una in fraest ruct ura y una p la taforma logística
de transportes y comunicaciones modernas que fomenten una mayor
competitividad, productividad y desarrollo económico y social", a lo que las
promoventes señala laron que el proyecto contr ibuirá a cumplir con el p ropósito
perseguido por d icho objetivo.

Al respecto, la Dirección de Ordenamiento Eco lóg ico y Territoria l, adscrita a la
Dirección Ejecutiva de Planeación,Ordenamiento Territorial y Gestión Urbana del
Gobierno del Estado de Jalisco (Resultando VI del presente ofic io) , en su opin ión
técn ica emitida seña ló lo siguiente:

"(...)
Por lo anteriormente mencionado, el proyecto pretendido es congruente con los usos de l
suelo establecidos en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano correspondien te. No obstante,
específicamente para el proyecto de cableados y torres, para ser considerado co mpat ib le,
req uerirá de controles de im p acto para su im plem entación, de acuerdo a la definición de los
usos condicionados, ...
(...)"

"Vía Interno de Movilización en los Desarrollos Nue vo Vallarta y Puerto Vol/orto"
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De lo anterior, esta DGIRAcoincide con la opin ión técn ica emitida por la Dirección
de Ordenamiento Ecológico y Territoria l, adscrita a la Dirección Ejecutiva de
Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión Urbana del Gobierno del Esta do
de Jalisco, siendo que el trazo del teleférico cumpl irá con los usos de suelo y
objet ivos aplicables al trazo del proyecto, al tenor de que la obra del telefér ico no
se contrapone con ta les activ idades antrópicas que se rea lizan en el sit io de del
pr oyecto, sino por e l contrario, con su desarrollo , se da rá una conexió n entre las
vialidades y beneficio socioeconómico entre ambos municipios, tend iendo al
sumin istro y abastecimiento de bienes y servicios hacia las zonas aledañas,
concluyendo esta DGIRA que el proyecto cumple con lo previsto por e l PPDU
Dl-PV.

\
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f. La zona del proyecto se encuentra regulada por el Plan Municipal de Desarrollo
Urbano de Bahía de Banderas, Nayarit (PMDUBB)4, el cual persigue la
reg u larización del crecimiento urbano turístico del municipio, con el f in de log rar
un desarrollo sustentable y compatib le con el desarrollo social y económico, entre
cuyos objetivos destacan los sigu ientes por estar directamente relacionados con
el proyecto:

• Lograr que el crecimiento urbano y turíst ico del municipio aproveche racionalmente los
recursos naturales y el paisaje.

• Proponer la estructura y normat ividad urbana en usos y destinos, que perm ita el
ordenamiento urbano y garantice el b ienestar social.

• Aseg urar m ayores y mejores oportunidades de comunicación y d e transporte, para
favorecer la in teg ra ción in t ra e in terurba na.

• Proponer los incen t ivos y estímulos que, en su conjunto , coadyuven a la consolidación de
la estrategia general de desarrollo urbano.

En cuanto a la clasificación de áreas, se les asignó el uso Corredor Urbano
Reg iona l (CRU-R), m ismo que incluye, entre otras modalidades de utiliza ció n,
equipamientos u rbanos y turísticos de carácter reg ional; por lo que el proyecto
se ajusta a la descripción de equ ipamiento turíst ico que se co ntempla en el
art ículo 8', f racción 1II del Reg lamento Municipal de Zonificaci ón y Usos de l Suelo
de Bahía de Banderas, Nayarit, pa rt icula rmente al uso específico consistente en
"instalaci ones especiales de infraestructura para la 'operación de las actividades
tu rísticas".

"Eq u ipam ient o tu ríst ico E-T: se permitirán las instalaciones que proporcionen
servicio a las local idades y/o áreas urbano turísticas que se ubiquen dentro del
radio de inf luenci a de cada desarrollo y elemento en específico.

Los usos específicos perm itidos serán: Oficinas adm in istrativas, sucursa les
ban cari as y f inancie ras, comercio de productos y servicios turíst icos
especializados de hasta 300 rn? por uso, baños y san itarios públicos, t iendas
departamenta les y centros comerciales especializados, mercados y t iang uis
t u ríst icos, escuelas especial izadas' en actividades físicas y art íst icas,
establecim ientos para espectáculos cul turales y recreat ivos, inst alaciones
deportivas, clubes e instalac iones campestres, pa rques y j ardi nes temáticos,
inst alaci ones para la seguridad pública, inst alaciones para el transporte público,

4 Publicado en el Periód ico Ofici al del Est ado de Nayar it , co n Decreto N° 8430 de l al deju nio de 2002.
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inst alaciones para las comunicaciones hast a 250 m 2 por uso, in st alacio nes pa ra la
manufactu ra de productos artesanales hasta 120 rn? por uso, zoo lóg icos y
acuarios, santuarios de la vida silvestre, inst alacio nes para la silvicu ltu ra
controlada (previa autorización de la Dependencia), inst alaciones para la práctica
de la pesca deportiva y la acuacultura, inst alaciones especiales de inf raestructura
para la operación de las act iv idades tu ríst icas ...".

A l respecto, la Dirección de Ordenamiento Territ orial, Desa rrol lo Urbano y Med io
Ambiente del H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, en su opinión técn ica
emitida (Resultando VII del presente ofic io) , indicó una serie de consideraciones
ta les como:

• El material pétreo a utilizar, deberá proven ir de bancos a utorizados d e la Secreta ría de
Desarro llo Susten table de l Estado de Nayarit (SOS) o Comisión Na cional del Agua, paro todas
las etapas construct ivas del proyecto, de tal manera q ue se cuente con la documentació n
comprobatoria.

• Los veh ícu los que transporten materia l pétreo, deberán estar cubiertos con lon as para evitar
la d isp ersión de partículas...

De los comentarios recib idos por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable
del Gobierno del Estado de Nayarit, esta DGIRA retoma en el presente ofic io
resolutivo, las observaciones que dicha instancia gubernamental señaló para las
d iferentes etapas del proyecto, no sin antes establecer que las promoventes,
previo a su im pl em ent ación, debe de t ram itar y obtener todos aq uellos perm isos
y autorizaciones an te las inst ancias correspond ientes.

g. Conforme a lo manifestado por las promoventes en la MIA-R del proyecto y al
análisis real izado por esta DGIRA, le son aplicables las sigu ientes Normas Oficiales
Mexicanas (NOM's):

Norma Oficial Mexicana
NOM-041-5EMARNAT-20lS.- Que establece los nive les
m áxim os perm isib les de emisión de gases contaminantes
provenientes del escape de 'los veh ícu los automotores en
circulación que usan gasol ina como combustible.
NOM-04S-SEMARNAT-2017.- Protección ambienta l.
Vehículos en ci rculación que usan d iésel co mo
co mbust ib lé.- lím it es má ximos perm isib les de opa cidad,
pr ocedimiento de pr ueb a y carac te rísticas técnicas de l
equipo de m edición.

Vinculación con el proyecto

"Vía Interna de Movilización en JosDesarrol/os Nuevo Val/arta y Puerto Val/arta "
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Norma Oficial Mexicana Vinculación con el -proyecto

N OM-OS9 -SEM A RNAT-2010.- Que se refiere a la protección
ambiental-especies nativas de México de flora y fauna
silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para su
inclusión, o cambio- lista de especies en riesgo.

Se identificaron especies de fauna silvestre,
las cuales se describen en el capítulo 4 de la
MIA-R del proyecto.
Derivado de lo anterior, para contribuir con el
cuidado y protección de estas especies, el
promovente ejecutará diversos medidas
ambientales, entre las que se encuentran:
Programa de resca te y reubica ción de flora y
fauna silvestre y un Programa de
Reforestación, entre otras.

NOM-OS2-SEMARNAT-200S.- Establece las características
de los res iduos peligrosos, el listado de los mismos y los
lím ites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al
ambiente.

Se dará cumplimiento a la presente Norma
mediante la ímplementación de un Plan de
Manejo de Residuos Peligrosos.

NOM-oaO-SEMARNAT-1994.- Que establece los límites
máximos permisibles de emisión de ruido provenientes del
escape de los vehículos automotores, m otoci cletas y triciclos
motorizados en circulación y su método de medición.

Se contempla el uso de vehículos de reciente
m odelo y en excelente estado de
mantenimiento, asimism o, se aplica rá un
est ricto programa de mantenimiento
preventivo a vehículos motorizados y
cuatrimotos, tendiente a minimizar las
emisiones de ruido y emisión de gases
contaminantes, en caso necesario, se
procederá a ' colocar silenciadores en los
vehículos que no cumplan con los máximos
permisibles de emisiones de ruido.

De acue rdo con las obras y act iv idades del proyecto, esta DGIRA identifica que
las normas anteriormente citad as, le aplican y deberá sujetarse a ellas en las
etapas de preparación d el sitio y construcción, así como en su operación y
mantenimiento.

Por las razo nes antes descritas, esta DGIRA no encontró restricci ón alg una que limite
e l desarroll o d el proyecto; por lo q ue , co ncluye q ue las promoventes d arán caba l
cumplimiento a los ordenamientos jurídicos aplica bles, en apego a lo dispuesto por
el segundo párrafo del art ícu lo 35 de la LGEEPA, así como a lo di spuesto en el artículo
13, fracción 1I1 de su REIA.

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

"Vía Interno de Movilización en los Desarrollos Nuevo Vallarta y Puerto Vallarta"
Desarrollo Marino Vallarta SA. de C.V.y RCLArrendadora de Inmuebles, SA. de C.V.

Página 17 de 39 '
Av . Ej erc i t o N a c io n al No. 2 23 , Co l. Anáh uac, Alcald ía Mig uel H id al g o , C iudad d e Méx ic o. C.P. 11320

_ 0 __ ""0 • oo••• ••__ .:r.e..!.~!~~~:~~LS":"~o0 0 9_o.? ._ .~V:W.:.~.l::.n:'..x!~em ~.r~l_~: __._. ._ ____ .__

Que la fracción IV del artículo 13 del REIA en aná lisis, di spone la obligación del
promovente de incluir en la MIA-R una descripción del Sistema Ambiental Reg ional
(SAR), señalar las tendencias del desarrollo y deterioro de la región; es decir,
primeramente se debió delimitar el SAR correspon di ente al p royecto, para
posteriormente poder llevar a cabo una descripción del citado sistema ambienta l;'
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asimismo, debió id entif icarse cuá les son las t endencias de desarro llo q ue prop ic ian
la problemát ica ambiental en el mism o.

Al respecto, derivado del aná lisis de la info rm ación conten ida en la MIA-R y sus
respecti vos anexos, se tiene q ue el SAR del proyecto se reali zó con el apoyo de las
cartas topog ráfica, geológ ica, edafológ ica , hid rológ ica y de uso de suelo y vegetación,
finalmente fue delimitado de acuerdo con las int eracciones que im p lican el proyecto
sobre el med io ambiente, delim itándose al norte po r la p resencia de t opoformas
caracterizadas por ser val les aluvia les ramificados y lamerías suaves, al sur y oeste est á
del im itado por la zona costera, y al este por la delimitación natu ral de lamerías, co n
una superfic ie aproximada de 34,490.67 Ha.

Las características bióticas y ab ióticas se describen en el Capítulo IV de la MIA-R, de
éstas la info rm ació n más releva nte es la sigu iente:

Hidrología. El SAR y sitio del proyecto se encuentran ubicados y forman parte de la
Región Hid ro lógica Ameca y Huicici la, sus co lectores principa les son los ríos:
Tecoma la, Cua le, Pitil lal y el Tu ito; en una esca la m enor, dentro de la reg ión
hidrológ ica Río Ameca, la cuenca correspondiente al sitio del proyecto es Ameca
Ixtapa RH14-C. La pa rte de la cuenca del Río Ameca -Ixtapa se ubica al occidente de
la entidad, t iene una superficie aproximada de 3,205.48 km 2 y eq uiva le al 4.0% de la
superficie del estado de Jalisco, col inda al norte con Nayarit, al este con la cuenca Río
Ameca - At eng ui llo (B), al su r con la cuenca Río San Nicolás- Cu itzmala (B) y la cuenca
Río Tomat lán - Tecuán (e); al oeste Río Cua le - Pitilla l (A).

Respecto a la cal idad del agua dentro del SAR, tanto el rnurucrpro de Bahía de
Banderas, como Puerto Va lla rta, argumentan que proveen a la sociedad agua de
excelente cal idad, en la localidad de Puerto Va llarta operan dos PTAR de lodos
activados convencionales con un gasto medio de operación de 1,245 l/s. En la
act ua lidad ta nto el delta del Río Ameca (Boca de Tomates), como e l estero El Ch ino,
han sido severamente alterados cambiando los patrones h idrául icos, por lo q ue en
fo rma natural solo se presenta la laguna de El Quelele y una serie de pequeñas
lagunas interconect ad as tributa rias a ella, estos sitios se locali zan fuera de la
infl uencia de la pol igonal del proyecto.

El trazo de l Teleférico cruzará el Río Ameca, el cua l tiene un área h idráu lica de
aproximadamente 2,350 m 2; debido a que las 7 pilas que requ ie re el proyecto
abarcan un área total de 28 rn-, lo que representa el 1.19% del área hidráulica del Río
Ameca; derivado de esto, se deduce que el flujo hidrául ico del Río Ameca no se ve rá
afectado por el proyecto.

"Vía Interna de Movilización en los Desarrollos Nu evo Vallarta y Pue rto Vallarta "
Desarrollo M arin a Val/arta 5A de C.V. y RGL Arren dadora de Inmuebles, 5 A de C.v.
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Usos de suelo y vegetación. Para la identificación de la vegetación presente en el
SAR y en la zona en del proyecto se partió de realizar un reconocimiento general del
área para determinar las diferentes zonas de muestreo, partiendo de imágenes
satelitales y un primer recorrido de campo además de una revisión bibliográfica de
las especies potencialmente presentes en el SAR La vegetación potencial presente
en el SAR del proyecto, se encuentra una mayor diversidad florística al norte
encontrándose especies como Romerillo (Sesuvium verrucosum), Quelite o
Amaranto (Amaranthus hybridus), Codillo africano (Achyrantes aspera), Mezquite
(Prosopisju/if/ora) , Hoja elegante o Colomo (Xanthosoma robustum) , Coyul (Acromia
mexicana), Palma cocotera (Dypsis /utescens), Jara (Baccharis sa/icifo/io) , Bejuco
revientachivo (Funastrum c1ousum), entre otras. Según la clasificación de los tipos de
vegetación de México (Rzedoski, 1978) en SAR del proyecto existe la presencia de
bosque espinoso (vegetación secundaria en áreas agrícolas), relictos o elementos
aislados de selva mediana y selva baja caducifolia y hacia la zona del Río Ameca se
observó la presencia de vegetación riparia y en las brechas y caminos se observó la
presencia de vegetación ruderal, la zona del proyecto debido a la cercanía con el
centro de población de Las Juntas y la zona urbana de Puerto Vallarta trae consigo la
presencia de diversas especies ornamentales y frutales introducidas por las personas
para ubicarlas en espacios públicos y jardines, siendo posible encontrar especies
como mangos (Manguífera índica) , Tamarindos (Tamarindus indica), palmas
cocoteras (Cocos nucifera) , Primavera (Tobebuio done//-smithii), Guanábana
(Annona muricota), Ceiba (Ceiba speciosa, C. pentandra), Non; (Morinda citrifo/io) ,
palma coco plumoso (Syagrus romonzoffiana), Palma de manila (Adonidio merri//ii) ,
ciruelo (Spondias purpúrea), Papaya, guayabos, plataneros, almendros, guaje blanco,
bugambilias, etc.

En la zona donde se ubicará la estación 1 (Bahía de Banderas, Nayarit), se encuentran
espacios sujetos a desarrollo de otros proyectos de las promoventes, por lo cual, la
presencia de vegetación nativa es escasa y se restringe a espacios ubicados en la
margen del Río Ameca y las áreas sujetas a restauración y los caminos internos, se
observan relictos de vegetación de selva baja caducifolia con elementos de bosque
espinoso y en las cercanías al margen del Río Ameca se observan algunos elementos
de bosque de galería y vegetación secundaria. En la parte sureste del tendido, entre
las confluencias del margen del Río Ameca y el derecho de vía de la carretera federal

·200 se observa la presencia de amates (Ficus insípida), higuerón (Ficus oureo),
palmas cocoteras dispersas, guamúchiles y guamuchilillos, sauces y algunas
guázimas, además de especies invasoras como higuerillas, quielites, pasto zacatón y7/2 navajita, huizaches y enredaderas diversas como chayotillos y pepino cimarrón. , . '._
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En la zona donde se ubi cará la estación 2 (Puerto Va llarta, Ja lisco), t iene uso
productivo agrícola en donde se realizaba la siembra de árboles y palmas de ornato,
por lo cua l, la presencia de otras especies silvestres se encuentra confinada a los
li ndero s del pred io, derechos de vía y áreas adyacentes al ca uce.del Río Ameca; el
p red io presenta la presencia de pastos y algunas h erbáceas co lo n izadoras,
destacando por su abundancia en cobertura e l pasto pata de pollo (Oactyloctenium
aegyptium) y el zacatón (Panicum maximum), ambas especies int rod ucid as y
consideradas como malezas, las cuales serán desmontadas sin que esto requ iera del
cambio de uso de suelo de áreas foresta les.

A l respect o, las promoventes señala la ro n q ue no se identificar o n especies con alg una
categoría de riesg o de conform idad con lo dispuesto en la NOM-059-SEMARNAT
2010, n i en el área ni el SAR del proyecto.

Fauna. Las promovente manifestaron que dados los usos a los cuales estuvieron
sometidos los predios, la fauna orig inal ha sido desplazada por d ifere ntes p res io nes a
lo larg o del t iempo, que van desde el desmonte o rig ina l pa ra uso ag rícola, hasta las
constantes p reparaciones de suelo y barbechos que fi nal m ent e h an evita do la
regeneraci ón natura l, de manera que son las especies oportun istas las q ue dom ina n
el paisaje local , mediante una recolon ización desarticulada por poblaciones que han
desplazado a las orig inales, o tomando otros roles, gremios y nichos alimentic ios.
Debido a las alteraciones se identi fi can especies que toleran la presencia humana y
so n t ípicas de sistemas amorfos o transformados tales como como es el caso de
Go rriones (Passer domesticus), Zacatero común (Sturnella magna), zanates
(Quisca lus mexicanus), golondrina común (Hirundo rústica) , Buitre o zopilote
(Coragyps atratus), Zopilote aura (Cathartes aura), Paloma morada (Colum ba
flavirostris), Paloma Alas Blancas (Zenaida asiática), Tortolita canela (Columbina
talpacoti), Garrapatero Pijuy (Crotophaga sulcirostris), Carpintero linead o
(Oryocop us linea tus), Semillero Br incador (Volatinia jacarina), Tirano p ir ir í (Tyranus
melanchoilicus), Tortol ita cola larga (Col um bina inca), pa loma asiática (Columba
livia) y pa loma turca (Streptopelia decaocto); por otra parte,y debido a la cerca n ía del
Río Ameca, y la desembocadura al Estero Boca de Tomates, se puedan encontra r en
tránsito diversas especies de aves tales como Ibis blanco (Eudocimus albus), fragata
marina en sobrevuelo (Fregata magnificens), Cacique Mexicano (Cacicus
melanicterus), Zopilote (Coragyps atratus), Garrapatero pijuy (Cro top hag a
su lcirostris), y e l carpintero enmascarado (Melanerpes chrysogenys), q ue sue le
observarse con cierta frecuencia , al ig ual que el resto de las especies mencio na das,

~
simismo, es común observar especies de aves marinas y acuáticas como el

""" ...
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Cormorán subtropical (Phalacrocorax brasilianus), Fragata tijereta (Fregata
magnificens), Pelícano café (Pe/ecanus occidentalis), Garza morena (Ardea
herodias), Garza blanca (Ardea alba), Garza azul (Egretta caerulea), Garceta tricolor
(Egretta tricolor), Pijije de alas blancas (Dendricygna autumnialis), y cuyas
asociaciones las hace comunes en las orillas del Río Ameca.

Cabe mencionar, que en la zona del proyecto no se encuentran especies de fauna en
alguna categoría de riesgo según la NOM-059-SEMARNAT-20l0; sin embargo, en el
SAR se encuentran 16 especies de acuerdo con la siguiente tabla:

(Pr) SUjeta a protecci ón especial y (A) Amenazada.

Especie NOM-059

Peces
Poecilia butleri Pr

Reptiles

Ctenosaura pectinata A

Iguana ig ua na Pr
Aspidoscelis communis Pr

Aspidoscelis Iineattissimus Pr
Boa constrictor A

Leptophis diplotropis A
Salvadora mexicana Pr

Crotalus basiliscus Pr
Kinosternon in teg rum Pr

Crocodylus acutus Pr

Aves

Mycteria americana A
Sterna antillarum Pr

Sula nebouxii A
Eupsittula canicularis Pr

Clauciduim palmarum A
. ,

Diagnóstico Ambiental. De acuerdo a lo reportado por las promoventes, el sitio del
proyecto se encuentra inmerso dentro de una zona en donde las actividades
antropogénicas ·prevalecen desde hace tiempo, destacando las actividades turístico
recreativas y deportivas, con uso de suelo y vegetación de ag ricultura con terrenos de
cultivo de temporal de especies arbóreas de ornato; sin embargo la construcción del
Teleférico, sobre el Río Ameca" traerá consigo la real ización y conservación de
espacios verdes con un manejo adecuado para diversos estratos de vegetación, tanto
a nivel arbustivo como arbóreo lo que significará una mejora paisajística.
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Tendencias del desarrollo y deterioro de la región. En términos generales el SAR
del proyecto se encuentra constitu id o por espacios que han perdido sus atributos
naturales ori ginales; asimism o, la zona donde se p retende construir el proyecto
presenta ecosistemas sumamente fra gmentados, pu esto que la existencia del
cambio de uso de suelo es notaria por actividades turístico recreativas y deportivas,
con uso de suelo y vegetación de agricultura con terrenos de cu ltivo de tempora l de
especies arbóreas de or nat o a lo largo del trazo del Teleférico.

De lo anterior, esta D GIRA considera que la información presentada por las
promoventes respecto a la descripción del SAR donde se pretende desarro lla r el
proyecto, pone en evidencia que la superficie a ocupar por el proyecto se ubica en
una zona co n un det eri oro ambienta l, alterando su integridad funcio nal, lo cual se ve
evidenciado en la disminución d e la diversid ad y riqueza de especies, tal y como lo
report an las promoventes en la MIA-R, cumpliendo con lo establecido por los
artículos 30 de la LGEEPA, y 13, fr acción IV de su REIA.

Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales acumulativos y
residuales del sistema ambiental regional y Estrategias para la prevención y
mitigación de impactos ambientales, acumulativos y residua les, del sistema
ambiental regional.

9. Que la fracción V del art ícu lo 13 del REIA en análisis, dispone la ob lig ación al
promovente de incl ui r en la MIA-R la identi f icación y evaluación de los im pactos
ambientales del SAR, ya que uno de los aspectos fundamentales del PElA, es la
ident if icación, descripción y evaluación de los impactos ambientales que el proyecto
poten cialmente puede ocasiona r, considerando q ue el procedim iento se enfoca
pr ior itariamente a los impact os quepor sus características y efect os sor¡ relevantes o
significativos, y consecuentemente pueden afecta r la int eg ridad func iona l" y las
capacidades de carga de los ecosistemas; asim ism o, la subsecuente fracción VI prevé
sean desa rro lladas las medidas preventivas y de mitig ación, pa ra evit ar y mitigar
di chas acciones generadora s de impact os ambien ta les.

Tomando en cu enta lo ant erio r, las promoventes co nsideraron el SAR en el cua l se
en cuentra inmerso el proyecto y la interacci ón de las acciones del proyecto sobre
cada uno de los componentes ambient ales, y a pa rt ir de estos se det erminaron los

5 La Integr idad funcional de acuerdo a lo establec ido po r la CONABIO (httpj/vitww.conabi o.gob.mx), se d efine como el g rado de complej idad
de las relaciones tróficas y sucesio na les presentes en un sistema. Es decir, un sistema presenta mayor int eg ridad cuantos m ás niveles de la
cadena t rófica existen, co nsiderando para ello especies nativas y silvest res y de sus procesos naturales de sucesión ecológ ica, q ue det erm inan
fin alm ent e sus actividades func ionales (serv lc ios ambientales).
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im pact os ambienta les acumulativos y residuales que el proyecto podría generar, y
se establecieron las medidas preventivas y de mitigación para ev itar y mitigar d ichas
acciones generadoras de impactos ambientales.

De acuerdo con lo antes referido, las promoventes establecieron que los im pact os
ambientales más relevantes que podrían generarse por la real ización del proyecto,y
las respectivas medidas propuestas, son los siguientes:

Impacto Ambiental
Estrategias para la prevención y mitigación de los impactos

ambientales

Flora y Fauna
Deshi erbe y remoci ón de
vegetaci ón, y po r lo t anto pérdi da
de há bitat par a la fauna.

• Se llevará a cabo un Programa d e Reforesta ció n co n especies
nativas.

• Se implementará un Prog rama de rescate y reubicación de fl or a y
fauna silvest re.

• Se impartirán pl áticas de ed uca ción ambiental al personal que
laborará en la obra y visitant es con la fin alidad de q ue respeten y
fomenten el cu idado de la flora y fauna d el lug ar.

Suelo
Modificación puntua l d e las
características fi sicoquímicas del
suelo, así com o su posible
contamin ación por el incorrecto
manejo de residuos.

• Restringir la act iv idad a las áreas al di seño de los planos de
proyecto, para evitar m odificacion es al reli eve.

• El m at eri al de nivel ación se d ispondrá tempor almente en zon as
donde no se afecten corrientes de ag ua, ya que los m ateriales de
despalme se ext enderán en áreas aja rd inada s pa ra enriquecer el
sue lo.

• Se im pl em ent ará un Programa d e m anejo de residuos de
co nst rucción y demolición.

• Se llevará a cabo un Prog rama d e Manej o d e Residuos y Manejo
Especial.

• Se implementará un Programa de Residuos pe ligrosos.

Hidrología
Alteraci ón puntua l y temporal de
escurrimient os.

• Evita r que el material producto del desmonte ocasiones
obstrucción del escurr imiento, así como la contaminación del agua.

• Verificar la captación de agua pluvial y su canalización hacia áreas
abiertas dentro del sitio del proyecto.

• Ve rifica r que durante la construcción de las torres y estaciones no
se obstruyan los escurrimientos temporales.

• Se coloca rá ma lla de po lietileno en los márgenes de las corrientes
de agua pa ra evitar so lidos suspendidos.

• Se m antendrán húm edos los caminos t em por ales y áreas de trab ajo
sobre el sue lo natural pa ra evitar polvos suspendidos.

• Se utilizarán cubiertas pa ra los veh ículos que transportan m ater ial
pét reo y así evitar d ispersión de polvos y partícu las.

• Los ve hícu los util izados pa ra el aca rreo de m at eri al cump lirán con la
NOM-045-SEMARNAT-200G y co n la NOM-ECOL-OSO-1994.

• A l int erior de la zon a d el proyecto y durante tod as las etapas del
proyecto, est á proh ibi do la quema de residuos o cua lq u ier ot ro tipo
d e m at eri al.

• Se revisará sema na lmente el ca lendario de m ant enimiento
preve nt ivo de los vehículos de ca rga que se ut ilicen para las obres
d el p resente proyecto.

"Vía Intern o de Movilización en los Desa rro llos Nuevo Vallart a y Pue rto Vallarta"
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Atmósfera
Reducción temporal de la calidad
d el aire po r la emisión de
partículas sus pend id as y g ases
contaminantes a la at m ósfera, así
como ru ido generado.
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Impacto Ambiental
Estrategias para la prevención y mitigación de los im pact os

ambientales
• Se trabajará sol o en el t urn o d iu rno.
• Se recomendará a los res identes de obra , que la maquinaria o

equipo pernocte en el sit io del proyecto para ev ita r emisiones a la
at mósfera debido a la tran sporta ción del eq u ipo.

Con el f in de verif icar el cumplim iento las obligaciones ambienta les del proyecto en
sus diversas etapas de im p lem ent ación y el cumplim iento de todas y cada una de las
medidas de mitigación, prevención y/o compensación propuestas, las promoventes
implementarán un Programa de Vigilancia Ambiental .

De lo anteriormente expuesto, esta DGIRA concluye que en la MIA-R, se iden tificaron ,
describieron y eva luaron los posibles im pact os ambienta les que por la rea lización de
las obrasy actividades del proyecto, pod rían suscitarse en el SAR del cua l fo rma pa rte;
asim ismo, esta Un idad Admin istrativa identifica que las medidas de prevención y
mitigación propuestas por las promoventes en la MIA-R,son ambientalmente viables
de llevarse a cabo, toda vez que previenen, controlan o m inimizan el nivel de im pacto
ambienta l que fue eva luado y que se pudiera ocasionar por el desa rro llo del proyecto
en el SAR, cumpliendo con lo establecido en el artícu lo 30 de la LGEEPA, así como
con lo d isp uesto en el art ícu lo 13, fr accion es V y VI de su REIA.

Pronósticos ambientales regionales y, en su caso, evaluación de alternativas

10. Que la fracción VII del artícu lo 13del REIA, que establece q ue la MIA-R debe contener
los pronósticos ambienta les reg iona les y, en su caso , eva luación de alternat ivas pa ra
el proyecto; en este sentido, d icha inform ación es re leva nte desde el punto de vista
ambiental , ya que el pronóstico ambienta l pe rmite predec ir el comportam iento del
sistema ambiental reg ional sin el proyecto, con el proyecto pe ro sin medidas de
mitigación y con el proyecto incluyendo las medidas de mitigación, a efecto de
evaluar el desempeño ambiental del m ismo, garantizando que se respet ará la
int eg ridad funciona l del ecosistema a partir de una proyección t eóri ca de las pos ibles
im pli caciones ambienta les que generaría el proyecto de manera espacia l y t emporal.

"Vio Interna de Movilización en los Desarrollos Nue vo Vallarta y Puerto Vallarta"
Desarro llo Marina Val/arta SA de C.V. y RGL Arrendadora de Inmuebles, SA de C.V.

Página 24 d e 39
Av. Ejército Naciona l No. 223 , Co l. Anáh uac, A lcald ía M igue l H ida lg o , Ciuda d d e México. C.P . 11320

Te léfono: {SS)S4 900900 w w w .gob.mx/semarnat

De acuerdo con lo anterior y a lo manifestado en la MIA-R del proyecto eva luado,
fueron considerados los pronósticos sin el desarrollo del proyecto detectando que en
el SAR la tendencia sena -el paulatino incremento de los asentamientos humanos y la
actua l problemática ambiental relacionada con el cambio de uso de sue lo pa ra
actividades agropecuarias y foresta les de autoconsumo; m ismas q ue irán oc upando
áreas que aún co nservan sus cond iciones natura les o q ue se encuent ran en bu en
estado de conservación.
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En el pronóstico del proyecto sin considerar las medidas de mitigación, se prevé que
éste contribuiría con el inc rem ent o del deterioro que presenta el 5AR, ya que se
generarían un incremento en la contaminación por la mala d isposición de los
res iduos y el aumento de los procesos erosivos en el sitio del proyecto, así como
ocasionaría la alterac ión del patrón de escurrim iento laminar superficial, fugas de
co mbustibles y derrames accidentales de residuos sólidos, afectación a la calidad del
aire por la generación de emisiones contaminantes, y la generación de ruido po r la
operac ión de veh ículos, equiposy maqu ina ria pesada para el desarrollo del proyecto.

El escenario previsto con el proyecto considerando las medidas de m it igación,
acordes a los im pact os significativos generados por el proyecto, plantea reducir
considerablemente los efectos negativos potenciales que pudieran presenta rse
durante el desa rro llo del proyecto, además se prevé que estas medidas ayuda rán a
que las cond iciones ambientales se mejoren o al menos se mantengan, ya que se
rea liza rán acciones de refo rest ación, manejo adecuado de residuos, acciones de
rescat e y reu bi cación de fauna con el f in de prevenir cualquier alteración al med io
ambiente, entre otras acciones, además de que la construcción del te leférico
favorecerá a la economía de los estados de Nayarit y Jal isco por la atracción del
turismo en la reg ión.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que las promoventes cumplen co n lo
dispuest o en la fracció n VII del artícu lo 13 del REIA, al in cluir en la MIA-R los
pronósticos esperados, sin el desarro llo del proyecto y con el desa rrollo del proyecto
y la ap licación oport una de las medidas de prevención y m itigación.

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

11. Que de acuerdo con lo d ispuesto por el artículo 13 fracción VII I del REIA, el
promovente, debe hacer un razonamiento en el cua l demuestre la id enti fi cación de
los instrumentos metodológicos y de los elementos técn icos que sustentan la
inform ación con la que dio cumpl imiento a las fracciones 11 a VII del citado precepto,
al respect o, esta DGIRA considera que la documentación presentada por las
promoventes en la M IA-R, contiene la inform ación metodológica y elementos
técn icos que sustenta los resultados de la MIA-R, en t re otros: in fo rmación
bibliográfi ca, coordenadas de ubicación del trazo del proyecto y del 5AR, imágenes
sate litales, evidencias fotog ráficas, p lanos temáticos, list ados f loríst icos, faunísticos y
de activ idades e im pact os ambienta les potencia les a generar , el anál isis de

~~
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eva luació n de d ichos im pactos; información q ue ev idencia las condiciones y calidad
de los componentes ambienta les del sitio del proyecto y del SAR en que se insertará,
lo que permite dar segu imiento a la forma en que se real izó dicha caracterización de
los componentes ambientales, la identi fi cación, descripción y evaluación de los
im pactos ambienta les acumu lat ivos y residua les del SAR, así como los propios del
proyecto; y eva lua r la cong ruencia de las med idas prevent ivas y de m it igación
propuestas por las promoventes pa ra reducir al m ín imo los efectos negativos al
ambiente; y con base en el lo, determinar la v iabil idad ambienta l del proyecto.

Derivado de lo anterior, esta DGIRA considera que se identif ica el soporte y la
coherencia de los d iferentes registros e inform ación q ue aportan las promoventes a
lo largo de la M IA-R, los cua les proporc ionan la objet iv idad y t razabilida d d e la
in form ación presentada, cumpliendo con lo establecido en el artícu lo 13, fracción VIII
del REIA.

Análisis Técnico

12. Que de acuerdo con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 35 de la LGEEPAy
al artícu lo 44 primer pá rrafo del REIA, seña lan que al eva lua r las manifestaciones de
im pact o ambienta l la Sec retaría deberá considera r:

,
"l. Los posibles efectos de las obras o actividades a desarrollarse en el o los
ecosistemas de que se trate, tomando en cuenta el co njunto de elementos que
los conforman, y n o ún ica m en te los recursos que fuesen objeto de
aprovechamien to o afectación;

11. La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la in teg ridad
funciona l y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte
dichos recursos, por periodos indefinidos, y ... n

En relación con lo anterior, esta DGIRA reali zó el aná lisis de las característ icas de las
obras y act ividades req uerid as que se describen en la MIA-R, a f in de ponderar la
relevancia de los im pact os ambienta les que se pueden derivar por el desarro llo del
proyect o, y así determinar su viabilidad ambiental, considerando las cond iciones
ambientales de la zona de influencia, así como las medidas de mitigación y
compensación presentadas por las promoventEts para evitar o reducir al m ín ima los
efectos negativos al ambiente, 'concl uyend o que la ejecución del proyecto
ocasionará im pact os ambientales que no represent an riesg o alguno pa ra la

\
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int eg ridad funcional del SAR, toda vez que se proponen medidas para preven ir,
mitig ar y/o compensa r d ichos im pact os.

13. Que una vez valoradas tanto las condiciones ambientales que prevalecen en el SAR
donde se desarrollará e l proyecto, así como las características y naturaleza de las
obras y act iv idades que lo conforman, y evaluados los impactos ambientales que
sobre los componentes ambientales más relevantes podrían generarse por la
rea lización del proyecto, esta DGIRA destaca los siguientes puntos que fueron
determinantes para la toma de decisión:

a) El proyecto es cong ruente con los instrumentos de pla neación aplicables que
reg ul an la zona de local ización del p redio del proyecto, así como co n la
norm at ivi d ad ambiental aplicable, t al y como quedó consignado en el
Considerando 7 del presente oficio.

b) Para la evaluación y d ictaminación del proyecto, esta DGIRA pa rtió del hecho que
el mismo se pretende desarrollar en un área afectada por actividades tu ríst ico
recreativas y deportivas, con uso de suelo y vegetación de agricu ltura co n
terrenos de cultivo de temporal de especies arbóreas de ornato actividades,
alterando la estructura y función de los ecosistemas existentes. En el sit io donde
se llevarán a cabo el proyecto, se reportaron 16 especies de fauna en alguna
cat eg oría de riesg o dentro de la NOM-059-5EMARNAT-20l0, por lo que las
promoventes contemplan la im pl em ent ación de medidas preventivas, tales
com o la reforestación, el rescate y reubicación de flora y fauna silvestre, entre
otros , pa ra reduci r los im pact os ambientales, por lo que se determina que las
afectaciones ocasionadas por el cambio de uso de suelo no serán significativas
para e l 5AR, ya que serán m itigadas y compensadas.

e) El proyecto transcurre entre zonas agrícolas con la presencia de asentamientos
humanos, por lo que no se requiere de la remoción de ind ivid uos arbóreos o
arbustivos; sin embargo, las promoventes llevarán a cabo un prog rama de
reforest ación.

d) No se p revé que los im pact os ambientales que fueron identifi cados para el
proyecto puedan causa r desequ ilibrios ecológicos o rebasar los límit es y
condic io nes establecidas en las disposiciones j u ríd icas refer entes a la
preservación del equ ilibrio ecológ ico y la protección al ambiente; aunado a que
las promoventes ejecutarán d iversas medidas de prevenc ión, mitigación y
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compensación que perm ita n reduci r el impacto de este proyecto, y las cuales se
enlistan en el Considerando 9 del presente oficio.

e) Es importante destacar que con la construcción del proyecto, no se afectará la
capacidad de asimilación, recuperación o renovación de recursos naturales, que
son elementos necesarios para determinar que con las obras y actividades del
proyecto no se sobrepasará en ningún momento la capacidad de carga de
ecosistema alguno, dado que el SAR invo lucrado presenta un moderado grado
de perturbación a causa de las actividades agrícolas que ahí se rea lizan y la
presencia de asentamientos humanos principalmente.

f) El desarrollo del proyecto favorecerá a la economía de los estados de Nayarit y
Jalisco por la atracción del turismo en la región.

De acuerdo con lo anterio r, ya que el proyecto no t iene por objeto la ut il izac ión de
los recursos naturales presentes en el sitio de pretendida ubi caci ón, esta DGIRA
considera que el desarro llo del proyecto no compromete la integridad funciona l de
los ecosistemas presentes en el SAR, ni genera rá im pact os ambienta les re levant es a
dichos ecosistemas, que pudieran ocasionar un desequilibrio ecológ ico. Aunado a lo
anterior, serán ~plicadas las medidas de prevención, mitigación y compensación
propuestas por las promovent es. De esta manera, se t iene que la resolución que
emite esta DGIRA considera las especificaciones del artículo 44 del REIA y está
sustentada en el análisis de los efectos del proyecto sobre los ecosistemas de que se
trata, tomando en cuenta el conjunto de los elementosy recursos que los conforman,
y respetando la int eg ridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas
de los que forman parte d ichos recursos.

14. Que con base en los razonam ientos técnicos y j urídicos expuestos en los
considerandos que integran la presente resolución, en donde se considera la
valoración de las características que en su conjunto forman las cond iciones
ambientales particulares del sitio de ubicación del proyect o, según lo contenido en
la MIA-R, esta DGIRA emite el presente oficio de manera fundada y motivada, bajo los
elementos juríd icos ap licables v igentes en la zona, de carácter federa l, a los cuales
debe sujetarse el proyecto, considerando fact ible su autorización, siempre y cuando
las prom oventes apliquen durante su realización de manera oportuna y m ed iat a, las
medidas de prevención, m itigación y compensación señaladas en la documentación
presentada en la MIA-R, así como en la presente reso luc ión, m in im izando así las
pos ibles afectaciones de tipo ambiental que pud iera ocasionar.

\
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En apego a lo expuesto y con fundamento en lo que d isponen los artículos: 8, párrafo
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;14, 18, 26 Y 32 Bis,
fracción XI d e la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, 16 fracción X y 57
fra cción 1, d e la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 4,5 fra cci ones 11, IX Y X, 15
fracciones 1,11 , IV, XI YXII, 28 párrafo primero, f racción IX,30, 34,35 párrafos primero,segundo,
cuarto fra cción II y .ú lt imo, 35 Bis pá rrafo p rim ero y 176 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente; el Artículo 60 TER de la Ley General de Vida
Silvestre; 2, 3 fracciones VII, X, XII, XIII, XIV, XVI Y XVII, 4 fracciones 1, 111 Y VII, 5, inciso Q), 9
primer párrafo, lO fracción 11 ,11 fracción 1,13,17,21,24,37,38,39,44,45 fracción 11,46,47,48 Y
49 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental; 2 fracción XX, 19 fracciones XXIII, XXV Y
XXIX Y 28 fracciones 1, 11 , VII Y XX del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales; lo establecido en el Programa de Ordenamiento
Eco lógico de la Región denominada Costa Alegre del Estado de Jalisco; el Plan
Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, Nayarit; el Plan Parcia l de
Desarrollo Urbano del Distrito 1, del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, así como
norm as oficiales mexicanas NOM-041-SEMARNAT-2015, NOM-045-SEMARNAT-20l7,
NOM-059-SEMARNAT-2010 , NOM-052-SEMARNAT-2005 y NOM~080-SEMARNAT-1994,
esta DGIRA en el ejercicio de sus atribuciones con sust ent o en las d isposiciones y
ordenam ientos invocad os y dada su aplicación en este caso y para este proyecto, objeto
de la evaluación que se dictamina con est e in strumento, determina que es
ambientalmente viable, por lo tanto ha resuelto AUTORIZARLO DE MANERA
CONDICIONADA, debiéndose sujetar a los siguientes

TÉ R M I N O S:

PRIMERO.- La presente autorizaci ón en materia de Impacto Ambiental, se em it e en
referencia con los aspectos ambientales derivados de las obras y actividades por la
construcción de infraestructura turística que afectan ecosistemas costeros, para el
desarro llo del proyecto denominado "V ía Interna de Movilización en los Desarrollos
Nuevo Vallarta y Puerto Vallarta", con pretend ida ubicación en los mun ic ipios de Bahía
de Banderas en el estado de Nayarit y. Puerto Vallarta en el estado de Jalisco.

Las características técn icas del proyecto se describen en el Considerando 6 del presente
oficio resolut ivo y de manera detallada en las páginas de la Ol a 81, del Capítulo 11 de la M lA
R.

"Vía Interna de Movilización en los Desarrol/os Nuevo Val/arta y Puerto Val/arta "
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SEGUNOO.- La present e autorización del proyecto, tend rá una vigencia de tres (03) años,
para llevar a cabo las obras y activ idades de p reparació n del sitio y construcció n del
proyecto. y de treinta (30) años, para la operación y mantenimiento, la cua l estará
cond ic ionada a la construcción del proyecto. El primer plazo comenzará a surtir efecto a
pa rt ir del d ía sigu iente de que sea notificada la p resente reso lució n; e l p lazo de operac ión
y mantenimiento iniciará al término del p rimero. Ambos períodos podrán ser m odifi cad os
a solicitud de las promoventes, presentando el trámite SEMARNAT-04-008, p rev ia

. acred itación de haber cumplido satisfactoriamente con todos los Términos y
Cond ic ionantes del presente r eso lutivo, así como de las medidas de prevención,
mitig ación y/o compensación establecidas por las promoventes en la MIA-R.

Para lo anterior, deberá sol icitar por escrito a la DGIRA la aprobación de su sol ic itud, co n
ante lac ión a la fecha de su vencimiento. Asimismo, d icha so lic itud deberá acompañarse
de la va lidación del cumplimiento de los Térm inos y Cond ic ionantes emitida por las
De legaciones Federa les de la Procuraduría Federal de Protección al Ambie nte (PROFEPA)
en los estados de Nayarit y Jal isco, en donde ind iq ue que ha dado cumplimiento a los
Térm inos y Cond icionantes del oficio resolutivo en mención, o en su defecto, podrá
presenta r un avance de cumplimiento de los Términos y Condic ionantes que lleve hasta
el momento de su so licitud, el cual deberá estar f irmado bajo protesta de deci r verdad. El
inform e referido deberá detallar la relación pormenorizada de la forma y resul t ados
alcanzados con el cumpl imiento de los Términos y Condicionantes establecidos en la
presente autorización. En caso de no presentar ninguno de los documentos an te riormente
descritos. no procederá dicha gestión.

TERCERO.- De conformidad con los artícu los 35 úl tim o párrafo de la LGEEPA y 49 de su
REIA, la presente autorización se refiere única y exclusivamente a los aspectos ambienta les
de las obrasy actividades descritas en su Término PRIMERO para e l proyecto, sin pe rj u ic io
de lo que determinen las autoridades locales en el ámbito de su competencia y dentro de
sujurisd icdón, quienes determinarán las d iversas autorizaciones, perm isos, licencias, ent re
otros, que se requieran para la real ización de las obras y actividades del proyecto en
referencia.

CUARTO.- La presente reso lución se emite ún icamente en materia de Impacto Ambienta l
por las obras y activ idades descritas en el Término PRIMERO del presente oficio y q ue
corresponden a la evaluación de los impactos ambientales derivados de la construcción
de inf raest ruct ura tu ríst ica que afectan ecosistemas costeros, de acuerdo con lodisp uesto
por los artícu los 28, f racc ión IX de la LGEEPA y S, inciso Q)de su REIA.

~
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QUINTO.- La presente resolución no autoriza la construcción, operación y/o ampliación de
ningún tipo de obras y actividades que no estén listadas en el Término PRIMERO del
presente oficio: sin embargo, en el momento que las promoventes decidan llevar a cabo
cualqu ier obra y/o actividad diferente a las autorizadas, directa o indirectamente vinculada
al proyecto, deberá hacerlo del conocimiento de esta DGIRA, atendiendo lo dispuesto en
el Término SÉPTIMO del presente oficio.

SEXTO.- Las promoventes quedan sujetas a cumpl ir con la obl igación contenida en el
artículo 50 del REIA, en caso de que se desista de realizar las obras y actividades del
proyecto, motivo de la presente autorización, para que esta DGIRA proceda, conforme a
lo establecido en su fracción 1I y en su caso, determine las medidas que deban adoptarse
a efecto de que no se produzcan alteraciones nocivas al ambiente.

Para lo anterior, deberá presentar a esta DGIRA, el trámite SEMARNAT-04-005 "Aviso de
desistimiento de /a autorización en materia de impacto ambienta/", el cual deberá
acompañarse de la validación del cumplimiento de los Términos y Condicionantes emitida
por la PROFEPA en los estados de Nayarit y Jalisco, en donde indique que ha dado
cumplimiento a los Términos y Condicionantes del oficio reso lutivo.

SÉPTIMO.- Las promoventes, en el supuesto de que decidan real izar modificaciones al
proyecto, deber~n sol icitar la autorización respectiva a esta DGIRA, en los términos
previstos en el artículo 28 del REIA, con la información suficiente y detallada que permita
a esta autoridad, analizar si el o los cambios decididos no causarán desequilibrios
ecológicos, ni rebasarán los límites y condiciones establecidos en las disposiciones
jurídicas relativas a la protección al ambiente que le sean aplicables, así como lo
establecido en los Términos del presente oficio de resolución. Para lo anterior, las
promoventes deberán notificar dicha situación a esta DGIRA, previo al inicio de las
actividades del proyecto que se pretendan modificar, presentando el trám ite SEMARNAT
04-008. Queda prohibido desarrollar actividades distintas a las ind icadas en la presente
autorización.

OCTAVO.- De conformidad con lo dispuesto por la fracción" del párrafo cuarto del artículo
35 de la LGEEPA que una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la
Secretaría emitirá la resolución correspondiente en la que podrá autorizar de manera
condicionada la obra o actividad de que se trate y considerando lo establecido por el
artículo 47 primer párrafo del Reglamento de la LGEEPA en materia de evaluación del
impacto ambiental que establece que la ejecución de la obra o la realización de la actividad*7h de que se trate deberá sujetarse a lo previsto en la resolución respectiva, esta DGIRA

(/¡J) k "Vía Interna de Movilización en los Desarrol/os Nuevo Val/arta y Puerto Val/arta " ./~.';;~~'.:~:.
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establece que la operacion, manten imiento y abandono de las obras auto rizadas del
proyecto, estarán sujetas a la descripción contenida en la MIA-R, en los planos y anexos
incluidos en la misma, así como a lo dispuesto en la presente autorización conforme a las
siguientes

e O N o I e ION A N T E s.

Las promoventes deberá:

1. Con fundamento en lo establecido en los artículos 15 fracciones I a la V y 28 párrafo
primero de la LGEEPA, así como en lo que señala el artículo 44 del REIA en su fracción
111 , esta DGIRA establece que las promoventes deberá cumplir con todas y cada una
de las medidas de prevención, mitigación y compensación que propuso en la MIA-R,
las cuales esta DGIRA considera que son viables de ser inst ru m ent ad as y congruentes
con la protección al ambiente del sistema ambiental del proyecto evaluado;
asimismo, deberá acatar lo establecido en la LGEEPA, su REIA, las Normas Oficiales
Mexicanas y demás ordenamientos legales aplicables al desarrollo del proyecto sin
perju icio de lo establecido por otras inst anci as (federales, estatales y locales
competentes al caso, así como para aquellas medidas que esta DGlRA está
requiriendo sean complementadas en las presentes Condicionantes.

2. De conformidad con lo que establecen los artículos 35, penúltimo párrafo de la
LGEEPA y 51 , fracción 11 de su REIA, la Secretaría podrá exig ir el otorgamiento de
seguros o garantías respecto del cumpl imiento de las'cond iciones establecidas en las
autorizaciones, cuando en los lugares en los que se pretenda rea lizar la obra o
actividad ex istan cuerpos de agua, especies de fauna silvestre amenazadas o sujetas
a protección especial, y con base en lo indicado en el Considerando 8 de este oficio,
en la zona donde se llevará a cabo el proyecto, existe la presencia de 16 especies de
fauna' catalogadas en estado comprometido de acuerdo con la NOM-059
SEMARNAT-20l0, por lo que, las promoventes deberán presentar una propuesta de
adqu isición de un inst rum ent o de garantía debidamente justificado, para su análisis
y validación de manera previa al inicio de las obras y actividades del proyecto; una
vez validada, las promoventes deberá implementarla.

El tipo y monto de la garantía se soportará en el Estudio Técnico Económico (ETE)
que respalde los costos de la rea lización de las estrateg ias de control, m itigación y
compensación ambiental, establecidas para el proyecto, incluyendo un desg lose del
monto por anualidad que se requiere para realizar todas y cada una de las acciones

\
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ambienta les consideradas en el este ofic io resol utivo, así como de las medidas de
prevención, m itigación y compensación propuestas en la MIA-R por las
promoventes, de las cuales las más relevantes fueron referidas en el Considerando 9
del presente oficio, especificando los conceptos a real izar, así como el monto q ue le
corresponde a cada acción de manera individual. El ETE será revisado y en su caso
avalado por esta Secretaría, de conform idad con lo establecido en el artículo 52 del
REJA. Asimismo, se comunica a las promoventes que una vez aprobada la propuesta
de garantía requerida, y de manera previa al ini cio de las obras y actividades del
proyecto, deberá ing resar el documento original mediante el cual se ratifique que el
monto validado se encuentra asegurado por una compañ ía certificada para t ales
fines ya favor de la Tesorería de la Federación.

En caso de que las promoventes decidan q ue la pól iza se emita a nombre de un
t er cer o, se deberá anexar j unto co n la pó liza orig ina l la documentaci ón que evidencie
la relaci ón cont ract ua l q ue existe entre las promoventes y la sociedad q ue adqu iera
la póliza d e fi anza y sus renovaciones, de ser el caso, y en la que se especif iquen las
oblig aci ones contra ídas por cada una de las partes para dar cumplim iento a la
present e Co nd icionante, siendo ú n icamente responsabilid ad de las promoventes
ev idenciar e l cumplim iento de la misma antes esta DGIRA.

3. Con el objeto de conservar la b iod ive rsidad presente en el área del proyecto en
rel ación a indiv iduos de f lo ra y fauna silvestre ·de especies que estén o no cata logadas
en la NOM-059-SEMARNAT-2010 que pudieran encontrarse, y con fundamento en lo
q ue dispone el artículo 79 de la LGEEPA, las promoventes deberá complementa r los.
Programas de Rescate y Reubicación de especies de Flora y Fauna Silvestres
indi cad os en la MIA-R, y presentarlos a esta DGIRA, dentro de u n .p lazo de 03 (tres)
meses previos al ini ci o de obras y actividades del proyecto; dicha propuesta deberá
co ntener, por lo menos la siguiente información:

Rescate y Reubicación de Flora Silvestre.

Para da r cumplim iento a lo anterio r, las promoventes deberán asignar en los
difer en t es frentes de t rabajo a perso na l capacitado, q ue en campo rescaten a los
ind iv id uos de fl ora p rese ntes en el sit io que pudie ran esta r en riesg o por las acciones
del proyecto y los reu bi que en áreas previamente se leccionadas bajo criterios
técnicos y b io lógicos. Los result ados deberán registrarse en u na bitácora de campo
que in cluya la descripción de las act ividades reali zad as, la cua l deberá co ntene r la

~\
Sig U ie nte in formaci ón:
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a) Identificación y ce nso de las especies de fl or a silvestre q ue, co ns iderando su
im por t anci a b iológ ica dentro de los t ipos de vegetació n a las q ue pertenecen,
puedan ser susceptibles de protegerse y conservarse.

b) Ubicación de las áreas destinadas para la reubicación, especificando los criterios
técni cos y bio lóg icos apl icados pa ra su selec ción.

e) Justificación de las técn icas seleccionadas para rea lizar el rescate por especies.
En caso de que no sea factible conservar la total idad del ind iv id uo deberá
contemplarse e l rescate de partes de ellos (frutos, semi llas, esquejes, hij uelos)
para su poster ior desa rro llo en un vivero temporal y u lterior plantació n en las
áreas destinadas a la reveget ación de los sitios del proyecto. '

d) Acciones emergentes cuando la sobrevivencia de los ejemplares sea menor al
65% del tota l de los individ uos, considerando un período de segu imiento de por
lo menos cinco años,

e) Defin ición de los indi cadores de seguimiento de las med idas a utilizar q ue
ofrezcan evidencia del resultado favorable del rescate y la reubicación rea lizada
(por ejemplo: porcentaje de sobrevivencia de los ejemplares reu bicados). Dichos
indicadores deberán ser parámetros m edi bles.

f) Calendarización de activ idades y acc iones a desa rro lla r.

Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre.

Para da r cumplim ien to a lo anterior, las promoventes deberán asignar en los
d iferentes frentes de t rabajo a personal capacitado, que en campo resca te a los
indi vid uos de fauna presentes en el sitio que pudieran estar 'en riesgo por las
acc iones de l proyecto y los reubique en áreas previamente seleccionadas bajo
criterios técnicos y b io lóg icos. Los resu ltados deberán reg istrarse en una bitácora de
campo que incluy a la descripción de las activ idades rea lizadas, que deberán
contener la siguiente inform ació n:

a) Ubi cación de ejemplares . rescatados y de las áreas destinadas pa ra la
reubicación, especificando los cr iterios técn icos y biológ icos aplicados a su
selección.

b) Área cubierta por el rescate y su relación con la superficie total del proyecto.

e) Metodolog ías, técnicas y/o procedimientos a utilizar (t écnicas de rescat e,
reubicación y de conservación).

"Vía In tern a de Movilización entos Desarrollos Nue vo Vallarta y Puerto Valla rt a "
Desarrollo Marina Vallarta 5A de C.V.y Re l Arrendadora de Inm uebles, 5A de C.V.

Págin a 34 de 39
Av. Ej ército Nac ion al No . 223, Col. Anáhuac , A lca ld ía Mig u el H ida lgo, Ciudad d e M éxico. C.P . 11320

Teléfono: {SS)S4900900 w w w .gob.mx/semarnat



MEDIO AMBIENTE
:.~ .:.:; r ·( ':' f;; l .\ m. Mr n l l) A M !l Ir, NT( y P I:C lIQ S OS N "" U r,¡ " l.(~

4 .

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

Oficio No. SGPA/OGIRA/OG/ 02 41 i

d) Registro del número de ejemplares rescatados (por especie).

e) Proporción de ejemplares capturados -e n relación al total -de ejemplares
observados o densidades estimadas por especie.

f) Número de capturas en días sucesivos. A partir del rescate en días consecutivos
se determina el número acumulado de capturas. Posteriormente se estima el
nivel de saturación de capturas y se establece el número de ejemplares que ya
han sido rescatados o ahuyentado de tal manera que se llegue a un porcentaje
mayor de individuos rescatados.

g) Proporción de capturas en los diferentes períodos de muestreo; para rescates
que constan de más de un período de captura.

h) Número de especies y de ejemplares endémicos, amenazados y restr ingidos
rescatados, conforme a lo establecido en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

i) Condiciones de la estructura poblacional de las especies rescatadas,
considerando la proporción de ejemplares infantiles,juveniles, adultos, machos,
hembras, y demás información que considere relevante.

j) Número de ejemplares muertos como consecuencia de la captura y/o estrés en
las condiciones de cautiverio temporal.

k) Bitácoras de seguim iento que se util izarán para las acciones de
ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna de cada una de las especies.

Para efecto de cumpl imiento de esta condicionante, las promoventes deberán
incorpo rar al informe solicitado en el Término NOVENO del presente oficio resolutivo,
los resultados obtenidos, acompañados de sus respectivos anexos fotográficos que
pongan en evidencia las acciones que para tal efecto se llevaron a cabo.

Conforme a lo manifestado en la MIA-R y establecido en el Considerando 9 del
presente oficio, las promoventes deberán de presentar dentro de un plazo que no
deberá exceder de tres (03) meses previos al inicio de obras y actividades vinculadas
con el proyecto, la actualización de la prop.uesta del Programa de Reforestación
manifestado por las promoventes en la MIA-R, contemplando al menos los
sigu ientes puntos:

a) Presentar en un plano im p reso a escala adecuada, los polígonos de las áreas a
reforestar acompañados de fotografías en la cual se llevarán a cabo dichas
acc iones. Considerar los tramos que quedarán en desuso a causa de las
rectificaciones que se contemplan en el camino.

~ "Vía Interna de Movilización en los Desarrollos Nuevo Vallarta y Puerto Vallarta"
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b) Just if icar técn ica y ambienta lmente, las especies seleccionadas pa ra reforest ar,
tomando en cuenta que no deben ser empleadas especies exóticas , co nfo rme a
la estructura y composición presentes en el SAl=<, con la finalidad de promover la
conservación de los ecosistemas nativos del sitio de ubicación del proyecto.

c) Las d istancias de p lantación de los indivi d uos (t razado), t om an d o en cuenta las
ca racteríst icas b io lóg icas de las especies q ue p retendan ut iliza rse.

. d) La descripción del manejo técn ico al que serán sometidos los individuos de las
especies seleccionadas desde la fase de plantación hasta la de establecimiento,
así como la reposición de aquellos ind ividuos que mueran, pa ra mantene r la
densidad orig inalmente considerada .

e) Descripción deta llada del o los m étodos y técn icas que se em plea rán para llevar
a cabo las activ idades de refo restación, cabe seña lar q ue t an t o el (los) m étod o(s)
como las técn icas deberán esta r basados en la b ibliografía técn ico -especia lizada
referente al tema, la cua l tendrá que ser referida en la propuesta en cuest ión .

f) Número de individ uos por especies a util iza r.

g) Los in di cadores que se emplea rán pa ra eva luar la efi cie ncia de d ic ho prog rama.

h) Cronograma de activ idades.

El programa deberá ser elaborado y ejecutado por persona l capacitado en la
producción y manejo de flora si lvestre; para efecto de cumplimiento de esta
cond ic ionante, las promoventes deberán incorporar al informe so lic itado en el
Término NOVENO del presente ofic io, los resul t ados obtenidos del Prog rama de
Reforestación, acompañados de sus respectivos anexos fot og ráfi cos q ue pongan en
evidencia las acciones que para tal efecto se llevaron a cabo.

5. Presentar a esta DGIRA dentro de un plazo de t res (03) m eses previos al in ic io de
cualqu ier obra o activ idad relacionada con el proyecto, la actua lización del Progra m a
de V ig ila ncia Ambient al, que pretende implementar las promoventes; d icho
prog rama deberá contener al menos la sig uiente inform ación:

a) Objetivos y alcances.

b) Caracterización y diagnóstico.

e) Metodologías, técn icas y/o procedim ientos a utilizar (t écnicas de muest reo, de
remed iación, de resta u ración, etc.

d) Los sitios de toma de muestras y/o monitoreo.

--;----_ .- ._- - -- -

"Vía Interna de Movilización en los Desarrollos Nuevo Valla rta y Puerto Vallarta"
Desarrollo Marina Vallarta SAode C.V. y RGL Arrendadora de Inm uebles, SAode C.V.

Página 36 de 39
Av. Ej é rci t o Nacional N o. 223 , Col. An áhuac, A lca ld ía M i g uel H ida lgo. Ciudad de México. C.P. 11320

Teléfono: (55)54900900 www.gob.mx/semarnat



:," ...:',MEDIO AMBIENTE
,".:.- :." :~ ·~Ó.;. S (C IH TI\ r. I/ . DI M í O IO AM U i (,..T r. ... JHC UQ SOo; ""A T U g" l.F S

í

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ Ü2 411

e) Acciones de monitoreo y seguimiento.

f) Mecanismos para la interpretación de los resultados y medidas correctivas.

g) Indicadores de seguim iento basados en criterios técnicos y/o ecológ icos, que
sean medibles y ve rificables en t iempo y espacio, así como el sustento que
j ustif iq ue su aplicación y que permitan medir la eficiencia de las medidas de
prevención, m itigación y compensación.

Las promoventes deberán presenta r a esta Un idad Adm in istrativa , el or ig ina l de
d icho Programa, para su rev isión y una vez aprobado deberá ejecuta rlo y repor t ar los
resul t ad os q ue se obtengan, de acuerdo con la calendarización establec ida en el
Término NOVENO del presente oficio resoluti vo.

NOVENO.- Las promoventes deberán presenta r inform es del cumplim iento de los
Térm in os y Condicionantes del presente resol utivo y de las medidas de prevenció n,
m itig aci ón y compensació n que él m ismo propuso en la MIA-R, así como del nive l de
ava nce de las obras y activ idades autorizadas pa ra el proyecto. Dichos inform es deberán
ser presentad os a las Delegaciones Federa les de la PROFEPA en los estados de Naya rit y
Jalisco ; el p rimer informe se rá presentado un (01) mes posterior al -in ic io de las actividades
de preparación del sitio del proyecto, con una period icidad semestral durante la
prepa rac ión del sit io y construcción,y posteriormente los informes serán presentados co n
una peri odi ci dad anual durante cinco (05) años, a partir de la fecha de conclusión de la
etapa de construcción, tomando como base las fechas de inici o y conclusión del proyecto
d e acuerdo con loestablecido en el Término DÉCIMO del presente resolutivo, salvo que en
otros apartados de este ' resolutivo se indiq ue lo contrario. Al respecto, las promoventes
deberá n presentar a esta DGIRA una copia de los informes antes referidos, así como copia
d el ac use de rec ib ido de d ichos inform es, en las Delegaciones Federales de la PROFEPA
en los estados de Nayarit y Ja lisco. _

DÉCIMO.- Las promoventes deberán da r av iso a la Secreta ría del in icio y la conclusió n del
proyecto, conforme con lo establecido en el art ícu lo 49, segundo pá rrafo del REIA, pa ra lo
cual co m u n ica rá por esc rito a esta DGIRA ya las De legaciones Federales de la PROFEPA
en los estados de Nayarit y Jalisco, la fecha de inicio de las obras y/o activ idades
autorizad as, d ent ro de los 15 (q u ince días) siguientes a que hayan d ad o principio, así co m o
la fe ch a de t erm in aci ón de d ichas obras, dentro de los 15 (q u ince días) posteri ores a que
esto ocurra.
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DECIMOPRIMERO.- La presente resolución a favor de las promoventes es persona l. Po r lo
que de conformidad con el artículo 49 segundo párrafo del REIA, el cual d ispone que la
promovente deberá dar aviso a esta Secretaría del cambio de t itularidad de la
.aut orización, en caso de que esta situación ocurra, deberá ing resar un acuerdo de
voluntades en el que se establezca claramente la cesión y aceptación total de los derechos
y obligaciones de la m isma.

DECIMOSECUNDO.- Las promoventes serán las únicas responsables de garantizar la
real ización de las acciones de mitigación, restauración y control de todos aquellos
impactos ambientales atribuibles al desarrollo de las obras y activ idades del proyecto, que
no hayan sido considerados en la descripción contenida en la MIA-R.

En caso de que las obras y activ idades autorizadas pongan en riesgo u ocasionen
afectaciones que llegasen a alterar los patrones de comportamiento de los recursos
bióticos y/o algún tipo de afectación, daño o deterioro sobre los elementos ab ióticos
presentes en la zona del proyecto, la Secretaría podrá exigir la suspensión de las obras y
actividades autorizadas en el presente oficio, así como la instrumentación de programas
de compensación, además de alguna o algunas de las medidas de seguridad previstas en
el artículo 170 de la LGEEPA.

DECIMOTERCERO.- La 5EMARNAT, a través de la PROFEPA, vig ilará el cumpl imiento de
los términos y cond icionantes establecidos en el presente instrumento, así como los
ordenamientos aplicables en materia de impacto ambiental. Para ello ejercerá, entre otras,
las facultades que le confieren los artículos 55,59 Y 61 del REIA.

DECIMOCUARTO.- Las promoventes deberán mantener en su domici lio registrado en la
MIA-R, copias respectivas del expediente, de la propia la MIA-R y sus anexos, así como de
la presente reso lución, para efectos de mostrarlas a la autoridad competente q ue así lo
requiera.

DECIMOQUINTO.- Se hace del conocimiento de las promoventes, que la presente
resolución emitida, con motivo de la aplicación de la LGEEPA, su Reglamento en materia
de evaluación del im pact o ambiental y las demás previstas en otras disposiciones legales
y reg lam ent arias en la materia, podrá ser im pug nad a, med iante el recurso de revisión ,
conforme a lo establecido en los artículos 176 y 179 de la LGEEPA; o acudir al Tribuna l
Federal de Justicia Administrativa.
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DECIMOSEXTO.- Notif icar la presente reso lución a la Lic. María Teresa Hernández Gil, en
su ca rác ter de Apoderada Lega l de las empresas Desarrollo Marina Vallarta S.A. de C.V. y
RGL Arrendadora de Inmuebles, S.A. de C.V., por alguno de los medios legales previstos
por el art ícu lo 35 y demás relat ivos y apl icables de la LFPA.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

~
UAN MANUEL TORRES BURGOS

"Por un uso resp onsable del papel, las copias de conocimiento de este asunto son remitidas vía electrón ica"

c.e.p.: Luis Felipe Acevedo Portilla.- Encargado del Despacho de la Subsecreta ría de Gest ión para la Protección
Ambiental.-sgpa@semarnat.gob.- Presen t e.
Enrique Alfaro Ramírez.- Gobernad or Constitucion al del Estado de Ja lisco.- serg io.a lfa ro@j alisco.gob.m x
Antonio Echevarría García.- Gobernad or Const it uciona l del Est ado de Nayarit. - antonio.serrano @nayarit .gob.m x
Arturo Dávalos Peña.- Presi dente Municipal del H. Ayuntamiento d e Puerto Vallarta, Jalisco.
webmaster@puertovallarta.g ob.mx.
Jaime Alonso Cuevas Tello.- Presidente Munici pal del H. Ay untamiento d e Bahía de Banderas, Nayarit .
ja imecuevas@seponay.gob.mx; presidencia@bahi adeb anderas.gob.mx
Blanca Alicia Mendoza Vera.- Procurador a . Federal de Protección al Ambiente.-
bl anca.m end oza@profepa.gob.mx.
Antonio Díaz de León Corral.- Subprocu rador de Recu rsos Nat urales de la PROFEPA.-
antonio.di azd eleon@profepa.g ob.mx
José Valencia Morfin.- en suplencia por aus encia de l Titular de la Delegación Federa l de la SEMARNAT en el
Estado de Ja lisco.- j ose.valencia@sem arnat .g ob.m x.
Martha Patricia Gutiérrez de la Garma.- en Suplencia por Au sencia del Titular d e la Delegación de la PROFEPA
en el Estado de Jalisco.- m artha.gutierrez@profepa.gob.mx.
Miguel Ángel Zamudio Villagómez.- en Sup lencia po r Au sencia del Titu lar de la Delegación Federa l de la
SEMARNAT en el Estado de Naya;rit.- miguel.zamud io@semarnat .gob.mx.
Adrián Sánchez Estrada.- en Sup lencia por Ausencia del Titular de la Del eg ación de la PROFEPA en el Estado de
Nayarit.- ad rian.sanc he z@pro fepa .gob.m x

c.c.p. Minutario de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental.

Consecutivo: 18NA2019V0018-5
No. Exp. 18NA2019V0018
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