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X. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y SOCIAL QUE MOTIVE 
LA AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL DEL CAMBIO DE USO DE SUELO 

La demanda de bienes y servicios se encuentra íntimamente vinculada al incremendo de la 

población. Es por ello que las actividades necesarias para proveer de bienes y servicios a los 

demandantes deben realizarse con apego a las disposiciones ambientales legales, de tal forma 

que se permita un rango de prevención, mitigación o compensación al ambiente por el impacto 

que puede ser causado. 

En cumplimiento de los supuestos que determina el Título Quinto, Capítulo I, Artículo 117 de la 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el presente estudio técnico justificativo 

sustenta la solicitud para el cambio de uso del suelo en terrenos forestales (CUSTF) y 

particularmente este capítulo, demuestra que no se compromete la biodiversidad, ni se 

provocará la erosión del suelo, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su 

captación, y que los usos alternativos del suelo en el terreno de establecimiento detallados en 

capítulos precedentes, son más productivos a largo plazo que en la actualidad. Cabe señalar 

que los estudios ambientales realizados se consideraron en conjunto para definir y evaluar la 

viabilidad ambiental y socioeconómica del proyecto. 

Como en todo proyecto no natural, que se inserta en una región de la cual será desplazada la 

cobertura vegetal nativa, limitando el hábitat, con la consecuente promoción de erosión y 

reducción de captación de agua, se intuyen impactos ambientales en el sitio.  

Sin embargo, una vez valoradas, estas afectaciones se identifican de indole local, sin 

comprometer los recursos de su entorno y resultan mitigables o con posibilidad de ser 

compensadas en el sitio al procurar las labores de protección, control y mitigación que se 

proponen en este estudio. En apego a la normatividad ambiental vigente y proyectando las 

obras sólo en espacios que no deterioren ni limiten los flujos naturales de desarrollo físico y 

biológico del entorno que compone el ecosistema de la región como se va destacando a lo largo 

del desarrollo de la presente solicitud. 
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El proyecto, forma parte de un proyecto de la industria de desalación de agua de mar que en 

nuestro país y a nivel local tiene un significado económico relevante, toda vez que está 

estrechamente vinculado a la actividad que cubre gran parte de la producción de bienes para la 

población y así como para la propia industria, por lo que su construcción deja un precedente en 

el sector nacional. 

De esta forma y considerando que el proyecto que sustenta el presente estudio técnico 

justificativo reviste de gran importancia para el desarrollo económico de la región Noroeste y del 

país en su conjunto, en los párrafos subsecuentes se desahogan los cuatro criterios normativos, 

establecidos en el marco jurídico que rige el procedimiento que nos ocupa, mismos que motivan 

la autorización excepcional del cambio de uso de suelo en terrenos forestales solicitado. 

A continuación se señalan los aspectos más relevantes que justifican esta aseveración: 

 

X.1. Técnica: Demostrar que el proyecto es amigable con el ambiente, al procurar 
la protección y restauración de las áreas degradadas, mitigar los impactos 
ambientales, mediante prácticas y obras para proteger el suelo, agua y 
biodiversidad. 

Con la intención de obtener las principales justificaciones técnicas que motiven el cambio de 

uso de suelo de en terrenos forestales por excepción, para dar paso a la construcción del 

proyecto, demostrando que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de 

los suelos ni el deterioro de la calidad del agua o su captación; a continuación se presenta el 

análisis de los resultados que tiene como objetivo aportar los elementos y argumentos técnicos 

que permitan obtener la autorización como resultado final del procedimiento de evaluación del 

presente estudio. 
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X.1.1. Representación de las condiciones del sitio en la cuenca y MHF 

Los elementos técnicos que fundamentan el cambio de uso de suelo en los terrenos forestales 

correspondientes a las 27.398 ha, que se pretenden aprovechar para el desarrollo del proyecto 

indican que atributos físicos y biológicos que se presentan a nivel de predio sujeto a CUSTF, se 

encuentran ampliamente representados, señalando en el Capítulo X que no se comprometen 

recursos ni atributos debido al cambio de uso propuesto. Los atributos físicos y biológicos que 

se presentan a nivel de predio sujeto a CUSTF, se encuentran ampliamente representados, 

señalando en el Capítulo X que no se comprometen recursos ni atributos debido al cambio de 

uso propuesto. Si bien la MHF representa el 0.003% de la Cuenca del Río Mátape, el predio 

sujeto a CUSTF representa apenas el 0.001% de la MHF.  

Los atributos del predio sujeto a CUSTF se encuentran ampliamente representados a nivel de la 

microcuenca hidrológico forestal (MHF) por lo que no se comprometen dichos recursos en el 

entorno inmediato, que a su vez, presentan mayor calidad en su entorno.  

 

X.1.2. El proyecto no compromete la biodiversidad del sitio 

Considerando la naturaleza del área donde se pretende llevar a cabo el CUSTF, se prevé que, 

en caso de autorizarse, podrían registrarse afectaciones parciales a las comunidades vegetales 

y a la fauna silvestre establecida en las 27.398 ha de este espacio geográfico; por lo expuesto 

y, toda vez que una de las condiciones que sustentan la excepcionalidad de la autorización de 

CUSTF solicitada es precisamente el de asegurar que no se compromete a la biodiversidad, en 

primera instancia se detallan las siguientes precisiones: 

El concepto de “comprometer a la biodiversidad” se integra por dos palabras, el verbo 

comprometer y el sustantivo biodiversidad; el primero, semánticamente se entiende por 

comprometer: ║2. Exponer o poner a riesgo a alguien o algo en una acción o caso aventurado. 

║4. Prnl. Contraer un compromiso. (RAE, 2001i). 
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En tal acepción, cabe anticipar que comprometer a la biodiversidad significa ponerla en riesgo; 

pero, cabe preguntar ¿cómo se pone en riesgo a la biodiversidad?, para responder a esta 

pregunta es importante definir al sustantivo y para ello CONABIO ofrece la siguiente 

descripción: “La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Este concepto 

incluye varios niveles de la organización biológica. Abarca a la diversidad de especies de 

plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, a su 

variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y a los 

paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluye los procesos 

ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes”1, 

consecuentemente poner en riesgo o comprometer a la biodiversidad de una región 

determinada implica alterar de manera irreversible a la organización biológica de un bioma, 

alterando su variabilidad genética y ecosistémica, así como los paisajes y procesos ecológicos y 

evolutivos que se dan a nivel de los genes.  

En cada uno de los niveles, desde genes hasta paisaje o región, podemos reconocer tres 

atributos: composición, estructura y función. 

La composición es la identidad y variedad de los elementos (incluye qué especies están 

presentes y cuántas hay), la estructura es la organización física o el patrón del sistema (incluye 

abundancia relativa de las especies, abundancia relativa de los ecosistemas, grado de 

conectividad, etc.) y la función son los procesos ecológicos y evolutivos (incluye a la 

depredación, competencia, parasitismo, dispersión, polinización, simbiosis, ciclo de nutrientes, 

perturbaciones naturales, etc.). 

Así, y con base en estas precisiones, para que se “comprometa a la biodiversidad” debe 

ponerse en riesgo la viabilidad de las especies, su variabilidad genética, la integridad y 

funcionalidad de los ecosistemas, de los paisajes y de las regiones y de los procesos ecológicos 

y evolutivos. 

                                                

1 http://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/que_es.html 
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Para avanzar en este análisis es importante destacar al concepto especie el cual es definido por 

la fracción VIII del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) como: 

“La unidad básica de clasificación taxonómica, formada por un conjunto de individuos que 

son capaces de reproducirse entre sí y generar descendencia fértil, que comparten rasgos 

morfológicos, fisiológicos y conductuales”. 

Esta definición establece la diferencia entre especie e individuo, la especie es un conjunto de 

individuos (población) y, consecuentemente un individuo no es una especie, es miembro de una 

especie. En tal sentido, para afectar a una especie (recibir un efecto negativo que comprometa 

su viabilidad, habría que ocasionar alguno o varios de los siguientes supuestos: 

o Eliminar un determinado número de individuos de una especie (subpoblación), en 

cantidad y forma tal que se incida sobre su equilibrio poblacional, lo que equivale a 

considerar que se pudiera incidir sobre su crecimiento poblacional considerando que, el 

crecimiento poblacional es el cambio de la población con respecto al tiempo, debido a 

la interacción entre el potencial biótico y la resistencia ambiental. Este último proceso 

se puede considerar como un sistema con una retroalimentación negativa que tiende a 

mantener la población en un cierto tipo de equilibrio. 

Por ello, cuando la afectación a la especie se traduce en el desequilibrio de la 

población, entonces y solo entonces puede “ponerse en riesgo o comprometerse a la 

biodiversidad” ya que se rompería uno de los eslabones de la trama que sustenta la 

integridad y la funcionalidad de los ecosistemas, lo que propiciaría, al paso del tiempo, 

que se registraran alteraciones que se irían evidenciando en los patrones de la 

biodiversidad del área correspondiente. 

o Incidir sobre poblaciones de especies en estatus de riesgo. Es lógico suponer que el 

efecto negativo sobre los índices de equilibrio de las poblaciones de especies en riesgo 

podrán acelerar procesos que “comprometan a la biodiversidad”, todas vez que el 

hecho de que la viabilidad de una especie se encuentre en riesgo ya denota un 

desequilibrio de su población, mismo que podría acelerarse con una afectación 

adicional. 
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o Propiciar afectaciones sobre las poblaciones que incidan, de manera negativa, sobre 

su potencial reproductivo, bien sea por alteraciones en su genoma o por reducir las 

tasas de reclutamiento a niveles que no logren compensar las pérdidas naturales 

(mortalidad). 

o Favorecer la alteración de la estructura abiótica de los ecosistemas con alcance en el 

sostenimiento de las condiciones ecofisiológicas que mantienen a la biota en las 

condiciones actuales. 

Respecto a todo lo anterior, resulta trascendente en materia de vida silvestre asegurar que la 

remoción de vegetación que se propone llevar a cabo no comprometerá a la biodiversidad y 

para ello es importante analizar la forma como el CUSTF podría rebasar lo dispuesto en el 

artículo 58 de la Ley General de Vida Silvestre, toda vez que en el área de influencia del 

espacio geográfico donde pretende realizarse el CUSTF no existen poblaciones de especies, 

tanto de vegetación como de fauna, con estatus de peligro de extinción. 

Al respecto, el Artículo 58 hace referencia a las diferentes categorías de riesgo para las 

especies cuyo equilibrio poblacional se encuentre alterado. De las tres categorías que define 

este precepto, resulta evidente que las especies con estatus de riesgo “en peligro de extinción” 

evidencian una mayor vulnerabilidad, consecuentemente, en cualquier esfuerzo de 

aprovechamiento de recursos naturales que directa o indirectamente incidan sobre la 

conservación de ese tipo de especies deben centrarse los objetivos más consistentes para 

preservarlas. 

A continuación se presenta un análisis de los resultados obtenidos en los capítulos IV y III de la 

flora y fauna presentes en el área de CUSTF y en la MHF, con la finalidad de dar mayores 

elementos a que sustenten la no afectación de la biodiversidad. 
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X.1.2.1 Flora 

Los valores cuantificados en la MHF se encuentran mejor representados que en el predio sujeto 

a CUSTF. Lo anterior puede deberse a la cercanía del predio con obras previas, así como los 

caminos y áreas desprovistas de vegetación entre las obras previstas. Lo anterior puede ser 

verificable en la comparación de los atributos florísticos a nivel de MHF y predio sujeto a CUSTF 

analizados por tipo de vegetación y por estrato, donde todas las especies del predio se 

encuentran mejor representadas en la MHF.  

El análisis particular de cada una de las especies representadas en los muestreos, puede 

revisarse a detalle en el apartado de flora en los capítulos III y IV, mismos que se resumen a 

continuación: 

 

Tabla X.1. Valores de la flora silvestre entre la MHF y el predio sujeto a CUSTF. 

 

 

Lo anterior puede ser verificable en la comparación de los atributos florísticos a nivel de MHF y 

predio sujeto a CUSTF analizados por tipo de vegetación y por estrato, donde todas las 

especies del predio se encuentran mejor representadas en la MHF.  

Por otra parte, el análisis comparativo revela que las condiciones del predio sujetas a CUSTF se 

encuentran mejor representadas en la MHF. Así, todas las especies del predio CUSTF están 

presentes en la MHF y los valores de diversidad, abundancia y volumen, son menores en el 

predio comparativamente a la MHF. No así en el IVI que en escasos casos, son ligeramente 

más altos en el predio, debido a que se trata de la suma de valores relativos que resulta 

proporcional, por lo que en la MHF al tener más especies, se diluyen las proporciones que 

componen al índice de valor de importancia. 
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Ahora bien, es importante indicar que las medidas de mitigación propuestas para el componente 

forestal, están encaminadas a salvaguardar y contrarrestar los efectos que ocasionará el 

proyecto sobre la vegetación natural presente en los polígonos de CUSTF, considerando no 

sólo las particularidades de cada tipo de vegetación sino la integridad ambiental del área sujeta 

a cambio de uso de suelo. Por lo tanto, la selección de las especies a reforestar y rescatar, 

responden al análisis integral de los valores estimados de la abundancia, estatus de riesgo, 

ausencia en la MHF e importancia ecológica de las especies forestales identificadas. 

 

X.1.2.2. Fauna silvestre 

En fauna silvestre, la MHF presenta mayor biodiversidad de fauna silvestre que el predio sujeto 

a cambio de uso del suelo. En cuanto a los valores de biodiversidad (estimados mediante 

Shanon-Weiner) para la porción de la cuenca, están mejor representados que a nivel del predio 

sujeto a cambio de uso del suelo, lo que asevera que no compromete la biodiversidad por las 

labores señaladas del proyecto. En los capítulos III y IV se destacó este detalle.  

 

Tabla X.2. Atributos de la fauna silvestre entre la MHF y el predio sujeto a CUSTF. 

 

 

Por otra parte, todas las especies registradas en el CUSTF se registraron también en la MHF de 

acuerdo al análisis comparativo realizado, por lo que podemos decir que se encuentran bien 

representadas, por lo que se garantiza su  viabilidad y por lo tanto la no afectación a la 

biodiversidad.  
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El grupo de los mamíferos son uno de los grupos más vulnerables al cambio de uso de suelo 

debido a que hay especies de lento desplazamiento, sobre todo las pequeñas, por lo que al 

momento de realizar el rescate de fauna y durante el tiempo que ocupe la operación del 

proyecto, se hará énfasis en el rescate de ejemplares de lento desplazamiento así como la 

aplicación de otras medidas como la revisión y destrucción de madrigueras dentro de los sitios 

de CUSTF para evitar la afectación de los individuos.  

Por último, se hace hincapié en que en caso de que exista alguna afectación, ésta se hará 

sobre individuos más no sobre especies, por ende, no se afectará ni la riqueza específica ni la 

biodiversidad, por lo que se atiende a lo establecido en el artículo 117 de la Ley general de 

Desarrollo Forestal Sustentable. 

Por su parte, el Reglamento de la LGVS contiene diversas disposiciones, las cuales, en su 

conjunto, disponen el cómo aplicar los ordenamientos de la Ley; para los objetivos de evidenciar 

cómo el CUSTF solicitado incide o no incide sobre el equilibrio de las poblaciones de la fauna 

silvestre en el espacio físico donde se realizará la remoción de vegetación y con ello, determinar 

sí se compromete o no la biodiversidad, en tal sentido y toda vez que la propia LGVS tiene 

como objetivo establecer la congruencia del Gobierno Federal, de los Gobiernos de los Estados 

y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativa a la conservación y 

aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la República 

Mexicana, y dado que con el CUSTF cuya autorización se solicita no se pretende realizar 

ningún tipo de aprovechamiento (en las diferentes acepciones que definen ambos 

ordenamientos – LGVS y su reglamento), resultan de importancia indirecta los preceptos 

contenidos en el Titulo tercero y, se destaca que en el espacio geográfico de interés, no se 

encuentra establecido ningún Centro para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre, 

que pudiera recibir efectos negativos derivados de la remoción de la vegetación que se 

pretende realizar; de igual forma no se tiene registro de la operación de alguna Unidad de 

Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre a Unidad de Manejo, consecuentemente y por 

lo antes expuesto, se afirma que con la iniciativa sometida a evaluación de la autoridad forestal 

y uso de suelos en el presente estudio técnico justificativo, no se prevé que pudiera 

comprometerse la biodiversidad. 
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El programa de protección de fauna deberá ejecutarse durante cinco meses dentro de la 

preparación del sitio y construcción, presentando un informe final con la memoria constructiva y 

evidencia de la ejecución del programa. Los sitios de reubicación de fauna, son señalados en el 

programa. 

Con anterioridad a las actividades de desmonte se ahuyentará la fauna existente y se 

reubicarán los nidos de especies protegidas, en el caso de encontrarse. El desmonte se llevará 

a cabo en forma unidireccional exclusivamente en el espacio necesario para la construcción, 

disminuyendo con ello, la afectación a la fauna. 

Quedará estipulado que todos los empleados y contratistas tienen prohibida la recolección, 

captura y caza de especies de fauna silvestres, tanto en el área del proyecto como en los 

alrededores. 

Previo al desmonte, se establecerán brigadas en el área destinada al cambio del uso del suelo, 

con el propósito de recorrer el sitio, promoviendo en primera instancia, el libre desplazamiento 

de la fauna silvestre que habite en dicha porción del predio. 

Como segundo paso, para el caso de las especies de lento desplazamiento, éstas podrán ser 

reubicadas a sitios inmediatos al predio con las características de hábitat equivalente, que 

permita su supervivencia. Lo anterior en apego al Programa de Protección de Fauna que se 

propone para el proyecto en el Capítulo VIII de este documento. 

CCoonnsseeccuueenntteemmeennttee  yy  ppoorr  lloo  aanntteess  eexxppuueessttoo,,  ssee  aaffiirrmmaa  qquuee  ccoonn  llaa  iinniicciiaattiivvaa  ssoommeettiiddaa  aa  

eevvaalluuaacciióónn  ddee  llaa  aauuttoorriiddaadd  ffoorreessttaall  yy  uussoo  ddee  ssuueellooss  eenn  eell  pprreesseennttee  eessttuuddiioo  ttééccnniiccoo  

jjuussttiiffiiccaattiivvoo,,  nnoo  ssee  ccoommpprroommeettee  llaa  bbiiooddiivveerrssiiddaadd  eenn  eell  áárreeaa..  

 

X.1.3. El proyecto no incrementa ni provoca la erosión de los suelos 

Martínez y Fernández (1983) determinaron la erosión en el país con base en la relación entre la 

producción de sedimentos el área de drenaje de las diferentes subregiones hidrológicas.  
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De acuerdo a esto, el proyecto se encuentra ubicado en la Subregión 9, en la que la erosión de 

los suelos se ubica entre 2 y 3 ton/ha/año, la cual se considera como una erosión leve. De igual 

forma, la SEMARNAT (2002) desarrolló un mapa mostrando el grado de degradación de los 

suelos por efecto de la acción del hombre, en el cual se aprecia que el área del proyecto se 

encuentra en una región clasificada como terrenos estables bajo condiciones naturales. En 

cuanto a la estimación de erosión, como se puede observar en la siguiente tabla la erosión total 

a mitigar es de 30.39 toneladas en el área de CUSTF, esta erosión se obtuvo al sumar la 

erosión hídrica a mitigar y la erosión eólica. Considerando además las obras de mitigación para 

la retención de suelos que son desarrolladas en el Capítulo VIII de este documento, resulta el 

siguiente balance: 

Tabla X.3 Erosión hídrica y eólica 

 

 

Lo anterior no se ve incrementado por la existencia o promoción de tierras frágiles, de acuerdo 

a lo señalado en el Capítulo VII de este documento. En particular, la pendiente del predio sujeto 

a CUSTF se caracteriza por un relieve suave a moderado, con algunos lomeríos de escasa 

altura y estan formados por depósitos sedimentarios aluviales, misma tendencia que se 

comparte en prácticamente toda el predio sujeto a CUSTF.  

A partir de la verificación de las curvas de nivel de las cartas topográficas de INEGI que 

interceptan el proyecto se revisaron las elevaciones máximas y mínimas verificando así que la 

posición del trazo con respecto a las elevaciones y distancias del mismo se encuentre 

georeferenciado con respecto a las imagenes del software Google earth, donde con las 

herramientas del submenu "Mostrando Perfil de elevación", se logró obtener una simulación del 

eje, obteniendo los datos de totales de Rangos del perfil. La información obtenida fue la 

siguiente: 
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 El proyecto tiene un rango de elevaciones de acuerdo al gráfico de mínimo 5 m snm.  

 La inclinación promedio es de 0.3 a 0.2% 

La siguiente figura destaca el perfil de elevación del proyecto. 

 

Figura X.1. Perfil de elevación del proyecto. 

 

Esto significa que el sitio es prácticamente plana, condición muy deseable para el 

establecimiento del proyecto, destacando desde la justificación de la obra, donde la topografía 

del trazo seleccionado se consideró que sea lo menos accidentado y lo más accesible posible, 

lo cual implica menor cantidad de movimiento de tierra y reducción en los niveles reales de 

erosión y arrastre de sedimentos, así como menor afectación de los recursos naturales.  

CCuummpplliieennddoo  eenn  ccoonnsseeccuueenncciiaa,,  ccoonn  eell  pprreecceeppttoo  iinnddiiccaaddoo  eenn  eell  AArrttííccuulloo  111177  ddeell  RRLLGGDDFFSS  qquuee  

nnoo  ssee  pprroovvooccaarráá  llaa  eerroossiióónn  ddee  llooss  ssuueellooss,,  ppoorr  lloo  ttaannttoo,,  ssee  ccoommpprruueebbaa  qquuee  eell  pprrooyyeeccttoo  nnoo  ttiieennee  

uunnaa  aaffeeccttaacciióónn  eenn  eessttee  sseerrvviicciioo  aammbbiieennttaall,,  ssiieennddoo  ppoossiibbllee  ssuu  eejjeeccuucciióónn  ccoonn  llaass  mmeeddiiddaass  

pprrooppuueessttaass..    
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X.1.4. El proyecto no deteriora la calidad del agua o disminuye su captación 

Debido a que el recurso agua está ligado al patrón de drenaje, cualquier disminución en 

superficie que limite la captación y recarga directa al acuífero posee importancia, porque limita 

y/o condiciona los atributos identificados del recurso agua. Actualmente, en México existen 

pocos trabajos sobre estimaciones de captura de agua en terrenos forestales.  

Relativo al volumen de captación, escurrimiento e infiltración de agua en el área de estudio, en 

el área de CUSTF tenemos los siguientes datos de balance hídrico que nos permite obtener el 

resultado del volumen de agua que se infiltra en las condiciones actuales. 

De esta forma, bajo el escenario de haber realizado el CUSTF se tiene que el volumen de 

escurrimiento tiende aumentar como consecuencia de la eliminación de la vegetación. 

Este porcentaje de disminución de infiltración sin el proyecto, se tendrá que revertir con la 

ejecución de las actividades de mitigación.  

Sin embargo, está superficie sólo será afectada temporalmente pero se realizarán las 

actividades de reforestación, rescate y reubicación de flora, así como la construcción de cinco 

zanjas bordo que tienen como finalidad disminuir al 0% o incluso tener ganancia de infiltración. 

Los resultados indican que la provisión de agua al suelo por medio de la infiltración directa sería 

captada propiamente por los terrenos en el predio en época de lluvias. A nivel del predio, una 

vez establecido el proyecto, el escurrimiento incrementa y existe una diferencia que se dejarían 

de captar (infiltrar en el predio) debido al desmonte si el promovente no establece medidas de 

recuperación de dicho volumen. Sin embargo, se plantean medidas de compensación en la 

retención de suelo y agua para incrementar la infiltración. 

 

Tabla X.4. Balance entre la pérdida por infiltración y las medidas para revertir la potencial 
afectación al balance hídrico del predio sujeto a CUSTF. 
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Lo anterior puede ser verificable en la estimación de escurrimiento en el Capítulo III y IV en el 

apartado de hidrología. Sin embargo, el predio no estará expuesto, ni ocurrirá el desmonte en 

un solo momento, ya que ocurrirá su ocupación por el uso propuesto en apego al plan de 

trabajo del proyecto y se contemplan obras de control que revierten la afectación potencial (Ver 

Capítulo VIII de este documento).  

Por otro lado, con relación al deterioro de la calidad de agua por la presencia del proyecto, es 

de mencionar que dada las actividades a realizar en el proyecto, no existen fuentes de 

contaminación que afecten la calidad del agua. 

DDeemmoossttrraannddoo  aassíí  qquuee  nnoo  ssee  ccoommpprroommeettee  llaa  ccaappttaacciióónn  ddee  aagguuaa  eenn  eell  áárreeaa  ssuujjeettaa  aa  CCUUSSTTFF  yy    

ppoorr  lloo  ttaannttoo  ssee  ccuummppllee  ccoonn  eell  pprreecceeppttoo  ddeell  RRLLGGDDFFSS,,  yyaa  qquuee  eell  pprrooyyeeccttoo  nnoo  pprroovvooccaarráá  llaa  

ddiissmmiinnuucciióónn  ddee  llaa  ccaappttaacciióónn  yy  ccaalliiddaadd  ddeell  aagguuaa..  

 

X.2. Económica: Demostrar que el nuevo uso es más productivo a largo plazo, 
tomando como base el uso actual. Se incluirá la derrama económica por la venta 
de productos o servicios hacia los beneficiarios o involucrados directos en el 
proyecto. 

El uso que se pretende dar al suelo con el proyecto es mucho más productivo a largo plazo por 

lo siguiente: 

Actualmente en el predio no se ha identificado un uso económico directo, sin embargo, 

mediante la valoración económica de los recursos biológico-forestales que presta la fracción de 

terreno por impactar se puede estimar el valor económico del mismo. Mediante un análisis de la 

vida útil del proyecto que asciende a 25 años y considerando una inflación anual del 5%, se 

prevé que la operación del proyecto generará una derrama económica mayor al que 

actualmente se tiene. 

Aunado a lo anterior, el proyecto acarreará aspectos benéficos no cuantificados como son: una 

derrama económica en el comercio y la industria, se incrementará el número de empleos 

permanentes e indirectos, así como, una mayor captación de impuestos y el desarrollo industrial 

y de servicios en la región. 
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Así, el uso industrial propuesto de todo el proyecto resulta más redituable, viable 

económicamente y productivo a futuro de acuerdo a lo siguiente:  

 Incremento de la inversión y el crecimiento económico, ante la mejora en la 

competitividad económica de la zona y del estado. 

 Se calcula una oferta de empleos directos de más de 100, sólo con motivo de la 

construcción.  

 Derrama económica por la mayor demanda de bienes y servicios durante todo el 

proceso de obra. 

 Generación de empleo directo e indirecto, así como proveeduría de bienes y 

servicios. 

 Generación de nuevos empleos con la llegada de mayor volumen de agua a las 

regiones económicas. 

 Incremento de plusvalía del valor de las tierras dado el cambio de uso de suelo. 

A nivel regional, la principal actividad productiva que se registra actualmente en la región es el 

agostadero y desempeño agrícola, con ingresos de jornales diarios cercano a los $80.00 de 

salario mínimo diario. La base de salario al jornal de menor ingreso estimado para el proyecto 

es de $300.00 diario. 

La ejecución del proyecto promueve la ampliación de actividades productivas en el predio, 

acorde con la vocación natural y compatible con el desarrollo industrial, con lo que se amplía el 

especto de capitalización hacia las zonas rurales tradicionalmente agropecuarias. Así, el valor y 

uso de la tierra será mayor con la realización del proyecto, favoreciendo el desarrollo ordenado 

de actividades económicas lícitas de mayor impacto en relación al uso de superficie.  

En consecuencia, el desarrollo del proyecto resulta una alternativa adecuada, generando 

beneficios superiores a sus propietarios y a los habitantes de la región, en relación al uso, valor 

y potencial de aprovechamiento de los recursos naturales del terreno. 

Además, el proyecto representa un efecto detonador en la economía local, sobre todo por la 

continuidad de proyectos de crecimiento de la empresa promovente, lo cual implica beneficios 

directos en las comunidades rurales inmediatas. 
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El proyecto contribuye de manera directa al uso correcto de los recursos existentes y vocación 

de uso del suelo manifiesta, contribuyendo al desarrollo regional a través de la generación de 

empleos directos e indirectos. Si bien las obras tendrán un impacto en el entorno natural, se 

aplicarán las medidas de mitigación adecuadas, en cumplimiento con la normatividad ambiental 

y haciendo uso de la mejor tecnología. 

Se mantendrá un programa de monitoreo ambiental y un programa de protección al ambiente 

en todas las áreas y fases del desarrollo del proyecto. 

Finalmente, los beneficios del terreno forestal en las condiciones actuales, se limitan a los 

servicios ambientales que ofrece, toda vez que el área no es aprovechada con fines de 

producción primaria, así mismo el valor económico del uso que se le pretende dar al área sujeta 

a cambio de uso del suelo es mayor que la suma de los servicios ambientales que dicha 

superficie ofrece en condiciones naturales, cumpliendo con el precepto indicado en el Artículo 

117 del RLGDFS, siendo posible su ejecución con las medidas propuestas. 

Dentro de las áreas forestales con las condiciones actuales, los recursos existentes carecen de 

un valor económico ya que no son empleados en alguna actividad que les asigne dicha 

propiedad tales como uso medicinal, comestible o de ornato, etc. 

EEnn  ssuummaa,,  eell  vvaalloorr  eeccoonnóómmiiccoo  ddeell  uussoo  qquuee  ssee  llee  pprreetteennddee  ddaarr  aall  áárreeaa  ssuujjeettaa  aa  ccaammbbiioo  ddee  uussoo  

ddeell  ssuueelloo  eess,,  ddeeffiinniittiivvaammeennttee,,  mmaayyoorr  qquuee  llaa  ssuummaa  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  aammbbiieennttaalleess  qquuee  ddiicchhaa  

ssuuppeerrffiicciiee  ooffrreeccee  eenn  ccoonnddiicciioonneess  nnaattuurraalleess,,  ccuummpplliieennddoo  ccoonn  eell  pprreecceeppttoo  iinnddiiccaaddoo  eenn  eell  

AArrttííccuulloo  111177  ddeell  RRLLGGDDFFSS,,  ssiieennddoo  ppoossiibbllee  ssuu  eejjeeccuucciióónn  ccoonn  llaass  mmeeddiiddaass  pprrooppuueessttaass..    

 

X.3. Social: Analizar los beneficios como son: empleo, bienestar y satisfacción de 
los servicios que proporciona el proyecto en su área de influencia. 

El aspecto social se ve reflejado en las diferentes etapas de esta obra, en las etapas de 

preparación del sitio y de construcción, se tiene estimada la contratación de alrededor de 100 

personas adicionales de manera directa. Además, se estima que por cada empleo directo en 

sus diferentes etapas, se generaran de 4-5 empleos indirectos, incrementando la demanda de 

bienes y servicios, en especial para alimentación, insumos materiales y servicios diversos.  
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Así son evidentes los beneficios económicos y sociales del proyecto en una escala general: 

1. Contribuye a garantizar el abasto permanente y oportuno de agua a los consumidores 

finales. 

11. Contribuye a hacer efectivo el derecho social de los mexicanos al acceso al servicio 

básico de agua. 

Por su parte se han identificado y evaluado impactos positivos a nivel local, lo cuales consisten 

en: 

 Sustentabilidad y mejora ambiental con el uso de un recurso más eficiente y 

amigable con el medio ambiente. 

 Mejora de nivel de vida y condiciones sociales en las comunidades que 

establezcan proyectos productivos y empresas en las áreas donde se distribuya 

este recurso. 

 Aprendizaje de nuevas habilidades de la población, lo que les brindaría mejores 

oportunidades de empleo futuro. 

El proyecto no trae consigo un incremento demográfico, ya que para su  operación, requiere de 

personal y dada la cercanía de centros poblados, no aleja a los empleados de la convivencia 

diaria familiar al poder llegar a sus hogares. 

Por otra parte, el personal contratado será primariamente local, el cual se puede estar 

trasladando  de la ciudad al sitio del proyecto y viceversa, encontrando en la ciudad, los 

servicios para una vida digna, cómoda y con amenidades, a la vez de obtener la satisfacción de 

un salario redituable, con carácter formalizado al contar con las prestaciones de Ley.  

Estos impactos positivos contribuirán de manera importante al desarrollo económico local, 

considerando que se elevará la derrama económica de la ciudad y habrá estabilidad social, se 

habrán de generar empleos directos e indirectos y en consecuencia se apoya el bienestar en la 

población al expandirse la empresa, requiriendo de los servicios que provee, principalmente por 

su cercanía al sitio del proyecto, para sus empleados, como pueden ser: hospedaje, 

alimentación, talleres mecánicos, abarrotes, etc. 
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En términos legales la evaluación que en materia de estudio técnico justificativo en materia de 

cambio de uso del suelo, se solicita a través de este documento corresponde a un proyecto 

compatible con los ordenamientos jurídicos e instrumentos normativos ambientales aplicables y 

vigentes. La operación y desarrollo del proyecto no contraviene ninguna disposición jurídica o 

normativa, explícita en las Leyes, Reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas, que le son 

aplicables en materia de prevención de la contaminación y del aprovechamiento, preservación y 

restauración de los recursos naturales, como se destaca en el Capítulo XV de este documento. 

En los casos en que fueron detectados impactos ambientales negativos para el ambiente, en los 

términos del propio procedimiento de este documento, se determinan las correspondientes 

medidas tendientes a prevenir, mitigar o compensar cualquier posible impacto ambiental 

adverso resultante de la actividad, y que son expuestas en el apartado correspondiente 

(Capítulo VIII). Por ello, la empresa promovente ha dado y continuará dando cabal cumplimiento 

a los ordenamientos jurídicos aplicables, así como a las disposiciones de protección ambiental 

que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) determine 

pertinentes con motivo de la evaluación del presente Estudio Técnico Justificatvo en materia de 

Cambio de Uso del Suelo. 
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