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Que por medio del presente escrito yen referencia al Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/08841, emitido en fecha
03 tres de diciembre del aflo en curse, mediante cual notifica al Gobierno del Estado de Baja California Sur,
a traves de la Direcci6n de Planeaci6n Urbana y Ecologia del Gobierno del Estado, hacer las manifestaciones
que consideremos oportunas en relaci6n al proyecto minero con pretendida ubicaci6n en la zona rural, al
sur de la Delegaci6n de San Antonio, apr6ximadamente a 55 kil6metros al sureste de la Ciudad de La Paz,
entre las coordenadas extremas de latitud norte 23°6' y 25°6' Y Longitud Oeste 109641' y 111°42' Y se ubica
apr6ximadamente a 14 kil6metros de la Carretera La Paz-Todos Santos y a 19 Km. de la Carretera Federal La
Paz- EITriunfo, colindando hacia el noroeste con Valle Perdido, al noreste con San Sim6n y al suroeste con
Santa Gertrudis, en el Municipio de La Paz, B.C.S.,promovido por la empresa Desarrollos Zapal, S,A, de C.V,;
en referencia a la Opinion Tecnlca respecto a la congruencia con los instrumentos normativos, de
planeacion y decretos de areas naturales protegidas, expedidos por el Estado de Baja California Sur,
competencia de este orden de gobierno y en su case, los lineamientos a los que deba sujetarse el desarrollo
del proyecto en relaclon con dichos instrumentos; con fundamento en los articulos 33 de la Ley General del
Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente, 24 segundo parrafo del Reglamento de la Ley General del
Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente en materia de Evaluaci6n dellmpacto Ambiental, 53 y 54 de
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, yen virtud de la atribuci6n que me confiere la LeyOrganica
de la Administraci6n Publica del Estado de Baja California Sur en su numeral 25, en m~ria de Planeaclcn,
y encontnlndome dentro del termlno establecido para el efecto, ante Usted, respttu6samente vengo a
PRESENTARFORMALMENTE MI OPINI6N T~CNICA, en el ambito de mi cornpetehcla: con base en las
siguientes observaciones tecnicas y legales:

EXPONER

Ing. Joel Avila Aguilar, Secreta rio de Promoci6n y Desarrollo Econ6mico del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, por el derecho que el Gobierno del Estado de Baja California Sur me confiere, y en
representaci6n del C. Gobernador Constitucional lie. Marcos Alberto Covarrubias Villasenor, sefialando
como domicilio para olr y recibir toda clase de notificaciones y comunicados el ubicado en Palacio de
Gobierno piso 2, Isabella Cat61ica sin entre Allende y Bravo, Zona Centro, C.P. 23000, telefono (612)
1252280 Y (612) 1239414, autorizando para recibir dichas notificaciones, a los CC. Ing. Salvador Adrian
Perez Ramirez, Secreta rio de Planeaci6n Urbana, Infraestructura y Ecologia, Arq. Rodrigo Andres de los
Rios Luna, Coordinador General de Desarrollo Sustentable y el Arq. Victor Hugo Green Palacios, Director de
Planeaci6n Urbana y Ecologfa, ante Usted respetuosamente comparezco a fin de:

C.ALFONSOFLORESRAMIREZ
DIRECTORGENERALDE IMPACTO Y RIESGOAMBIENTAl.
DELA SUBSECRETARfADEGESTI6N PARA LA PROTECCI6NAMBIENTAL
DELA SEMARNAT
PRE SEN TE.

"2012, aiio de 10 lectura en el Estada de Baja California Sur"
"2012, ano del XLAniversorio del Municipio Libre y Soberono en Bojo Colifornio Sur"

La Paz Baja California Sur a martes 17 de diciembre de 2013.
OFICIO. SPyDE/CGDS/483/2013
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Los derechos publicos individuales que en nuestro sistema constitucional reciben el nombre de
garantias individuates, son esencialmente el principio de seguridad jurfdica inherente a todo
regimen democratlco.

La reforma de 1987 al 27 constitucional en que se adiciono el parra/o tercero atribuyendo 01
Estado 10obligacion de "preservar y restaurar el equilibrio ecoI6gico", es muy importante pero no
es suflciente. Necesitamos un marco juridico que abra amptias posibilidades de accion a los
ciudadanos. Pensamos que el complemento a dicha reforma es elevar a rango de garantia
individual el derecho a un media ambiente sano.

Si bien es cierto que cantamas can una Ley General del Equilibria Ecal6gico y la Pratecci6n al
Ambiente, y que en su momento fue aprobada par todas los grupos parlamentarios; tombien es
cierto que algo hace [alta, y que ese alqo, es la posibilidad de los ciudadanos de recurrirante la
autaridad judicial cuando es conculcado su derecho a gozar de un medio ambiente sano. Los
habitantes de las grandes ciudades ven como dia a dia se va deteriorando la calidad del oire, can 10
misma importancia con que, 105 habitantes de nuestros pueblos ven posar por el frente de su coso
las camiones cargodos con trozos de modera.

La politico ecol6gica tiene que sustentarse en compromisos reclprocos entre el Estodo y los
ciudadanos. La accion ais/ada del gabierno se traducirlo en una normatividad burocratica, carente
de sustento social. La sola conciencia de 10 sociedod, sin direccion, generarfa un ambiente de
frustracion y malestar.

EIhombre, requiere para realizarse en farm a integral de un media ambiente sana que Ie garantice
su bienestar fisico y mental. La conservaci6n ecol6gica y 10proteccion del ambiente es en estos
momentos una prioridad de la nacion, debe ser una tareo en que el Estado dirija y atienda las
demandas de un mejor entorno, y en 10 que 10 sociedad se comprometa a cambiar habttos, a
modificar conductas y a adoptar actitudes y patrones de comportamiento social, que contribuyan a
prevenir y restaurar la calidad del medio ambiente. Necesitamos encontrar un esti/o de desarrollo
que no consuma nuestras vastas riquezas naturales, que no degrade el aire de las ciudades, que
no destruya nuestros bosques, que no convierta nuestras tierras en desiertos y que no contamine
el agua de los rlos y los mares.

EXPOSICI6NDEMOT/VOS DELPROYECfODEDECRETO.Ontco. Se adicione un p6rra/o quinto 01
articulo 40., de 10constttucion Politicode los Estados Unidos Mexicanos ...

AI incorporarse el Derecho al Medio Ambiente Sano en la Constltuclon Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en su articulo 4, se basa en dos premisas: una establece el derecho de toda persona al goce y
disfrute de un medio ambiente sano, y la otra consagra la obllgacion del Estado de garantizar el ejercicio de
esederecho. (abe seiialar que en la misma reforma realizada a este numeral se puede apreciar el siguiente
texto como exposlcion de motivos:

I. MEDIO AMBIENTE SANO

o B S E R V A C ION EST E C N 1CAS:

 

 



Con base a este documento rector de planeaci6n que se menciona, el Promovente seiiala en el apartado
1/.1.2Justificacion, p6ginas 1/-4a 10 1/-6,que de acuerdo con datos del Gobierno del Estado de Baja California
Sur, el Producto Interno Bruto del sector minero durante el ana 2011 fue de 4, 280.2 millones de pesos.
Fuente: Gobierno del Estado de Baja California Sur. 2012. Datos Btisicos de Baja California Sur 2012.
Secretarfa de Promocion y Desarrollo Economico; Direccion de Informatica y Estodistica. (Sic.)
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3.1.3. Desarrollo Agropecuario Sustentable.
3.1.7. Turismo: diverstficacion y desarrollo integral.
3.1.8. Desarrollo Minero Sustentable.
3.2.1. Agua: Manejo Responsable.
3.2.2. Desarrollo Sustentable y Sostenido.

En tal virtud, se hace de manifiesto que 10 relativo a dicha politica ambiental estatal mencionada con
antelaci6n, y en consideracion a 10establecido en el articulo 3, fraccion XI de la Ley General del Equilibrio
Ecol6gico y la Proteccion al Ambiente, en relacion al Desarrollo Sustentable, el Plan Estatal de Desarrollo
2011-2015, estipula en el Eje Rector nurnero 3 de Desarrollo Econornico Sustentable, titulo tercero, capitulo
1de Desarrollo Economico e Inversiones y capitulo 2 Desarrollo Sustentable y Vocacion Regional, 10
siguiente:

De acuerdo a la competencia establecida por la Ley General del Equilibrio Ecologlco y la Proteccion al
Ambiente en su articulo 72, fraccion I, y en congruencia con los instrumentos normativos de planeaci6n de
nuestra Entidad, como 10es el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, fundado y motivado en los articulos 1,
2,6 y 79 fracclon I y II de la Constitucion Politica del Estado de Baja California Sur y 2, 4, 11, 13 Bisfraccion I
y II, 15 fraccion I, 25 Y 31 de la Ley de Planeacion del Estado de Baja California Sur, se busca atender los
retos sociales, economlcos, ambientales y politicos del presente; en relaci6n a la diversidad natural y las
vocaciones regionales especificas de cada Comunidad, que determinen la POLfTICA AMBIENTAL DEL
ESTADO.

II. PLANESTATALDEDESARROLLO2011-2015.

Articulo 133. Esto Constitucion, las leyes del Congreso de 10 Union que emanen de ella y todos los
Tratados que esten de acuerdo con 10 misma, celebrados y que se celebren por et Presidente de 10
Republica, con aprobacion del Senado, seran 10 Ley Suprema de toda 10 Union. Las jueces de coda
Estado se orreqlaron a dicha Constitucion, leyes y tratados, a pesar de las dispasicianes en contraria
que pueda haber en las Constituciones 0 leyes de los Estados.

Por tal motivo, y con base en 105pronunciamientos y observaciones que se realizaron al proyecto base de la
presente Opinion, el Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el ambito de su competencia, y en el
pleno ejercicio de sus atribuciones, solicitamos a la Secretarfa de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
que ante todo garantice el pleno respeto a la Garantia Individual consagrada en nuestra Carta Magna para
el Derecho al Medio Ambiente Sano. Asimismo, respetar el derecho social establecido en el articulo 133 de
la CPEUM, mismo que establece el "principio de jerarquia normativa" que rige el pais, en la que se
encuentra la Constitucion en primer orden, seguido de las leyes dictadas por el Congreso de la Uni6n y los
Tratados Internacionales, con la finalidad de anteponer dicho precepto legal, antes de cualquier otro.
Mismo que a la letra dice:

CONClUSI6N APARTADOMEDIO AMBIENTE SANO;
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De igual forma, el Promovente sefiala que "Considerando 10 indicado y teniendo como base los estudios
ambientales y de factibilidad tecnica reottzados, el proyecto minero Los Cardanes constituye uno
oportunidad de desarrollo que puede contribuir tanto 01 fortalecimiento economico estatal, municipal y
local, como 01 desarrollo social y humano de las comunidades proximas, insertandose en un contexto de
sustentabilidad ambiental que campagina el aprovechamiento del recurso mineral en una region can
vocacion y potencial mineros, en armania con los instrumentas de ploneacion del usa del suelo e
incorporando los mejores tecnologias y procesos que permiten optimizar el uso de recursos naturales 1
criticos,como el aqua, y prevenir 10 contaminacion y el deterioro del entorno". Sustentando 10anterior, en la
vocacion y potencial minero del sitio, la setecclon del sitio, la factibilidad tecnica y econormca, la
compatibilidad ambiental, el cumplimiento de la normatividad, la contribucion al desarrollo socioeccnornlco
regional, considerando aspectos que en el desarrollo, como 10 sefiala en el documento en revision; sin
embargo, el Promovente omite 10 establecido en el articulo 52 de Reglamento de la ley General de

~ Pig;" 4d, 19

EIPromovente al no exhibir garantia alguna, tal y como 10establece la garantia sefialada en la fraction V
del articulo 26 del Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecologico V la Protection al Ambiente en
materia de Evaluation del Impacto Ambiental, en relation directa can el articulado 51 y 52 del
Reglamento en mention. Por 10que el provecto en revision dista de vincularse al Plan Rector 1i;!1Sistema
Estatal de Planeacicn Democratica en materia ambiental, PEO2011-2015, aunado a la falta de garantias
por los dafios graves a los ecosistemas considerados por el desarrollo del provecto mismo. Como se dejara
de manifiesto en los puntos de observaciones posteriores, en donde nos avocaremos tema por tema.

Por 10sefialado en el parrafo que antecede manifestamos que si bien es cierto es obligacion del Estado
apoyar la prornocion y el desarrollo economtco en el Estado, sin embargo, tambien se deja claro que los
proyectos deberan tarnblen "". valorar 10 viabilidad del proyecto en terminos de sustentabilidad tanto de
conservacion del medio como del desarrollo economico", como en el mismo Plan Estatal se hace aluslon. EI
promovente no sefiala los procesos que llevara a cabo para el cuidado y conservaclon ambiental de la
zona, durante y despues de su proceso, toda vez que todos los planes V procedimientos que alude en todo
el documento de Manifestacion de Impacto Ambiental, los realizara solo sf se autoriza el provecto, en un
futuro, no otorgando certidumbre legal a 10 sefialado, por 10 que consideramos que el provecto
denominado los Cardones no garantiza la conservation del medio ambiente.

Asimismo, el Promovente tarnbien manifiesta que "i..debido 01potencial de desarrollo economico que posee
10minerfametatica, el gobierno de 10 entidod postulo opoyar 10 prornocion de los grandes proyectos siempre
que estos se enmarquen en premisas de cuidado y conservocion ambientol, sean congruentes con 10
vocation productivo de 10 region y se atengan 01 cumplimiento de los disposiciones normativas y
reglamentarias en materia ambiental. Fuente: Gobiernodel Estado de Baja CaliforniaSur. 2012. PlanEstatal
de Desarrollo2011-2015. Actualizacion de las Lineasde Accion 2012. Mexico." (Sic.)

Que los datos proporcionados por el Promovente no son veraces, toda vez que la informacion que
proporcionada en su Manifestaclon de Impacto Ambiental, corresponden como fuente a los INDICADORES
DE BAJA CALIFORNIA SUR EN El CONTEXTO NACIONAl, pagina 26, y la cantidad de 4,280.2 millones de
pesos, son en relacion al valor de la production minera por Entidad Federativa al 2011, consideradas como
cifras preliminares, proporcionadas por el Servicio Geologico Mexicano. Por 10 que en nlngun momento
representan dichas cifras al Producto Interno Bruto del Estado, mucho menos para beneficio del mismo;
toda vez que las contribuciones y pago de derechos que realizan actualmente las actividades mineras en la
Entidad, son del orden federal.

 

 



Por 10anterior, manifestamos que si bien es cierto que el Gobierno Estatal promueve el desarrollo regional
sustentable de la actividad minera, establecido en el Plan de referencia en el numeral 3.1.8., tamblen
establece claramente como politica publica V objetivo de la misma "tmputsar 10 politico de
aprovechamiento del potencial geologico de nuestras regiones, en un marco de plena respeto 01medio
ambiente y el desarrollo viable economico y social a largo plaza de la vocacion productiva minera", por 10
que desafortunadamente, el provecto en opinion incumple precisamente con el pleno respeto al medio
ambiente, 10anterior, derivado del analisis de la Manifestacion de Impacto Ambiental, V en relacion directa
al articulo 33 de la Lev General de Equilibrio Ecologico V la Proteccion al Ambiente, respecto a la opinion
solicitada al Gobierno Estatal, en cuanto a manifestar 10 que en derecho convenga, V toda vez que es
prioridad de esta adrninistracion garantizar el precepto constitucional a un medio ambiente sano, como
Gobierno Estatal detectamos los siguientes puntos:

1. Agropecuaria Sustentable (3.1.3.)
Suoperacion daiiaria 10establecido para Desarrollo Agropecuario Sustentable (3.1.3.)por la siembra
organlca de las zonas aledaiias al provecto V los efectos que pudiera repercutir, la posible
acidificacion por acumulaclon Voxidacion de sulfuros Vdrenaje acido, aunado a ello, como Gobierno
queremos que nuestro Estado garantice la comerciallzaclon los productos agropecuarios, V que
derivados de las afectaciones ambientales del provecto, los valores de mercado disminuvan,
afectando los productos regionales; 10cual perjudicara nuestro Desarrollo Economico en la Zona de
los poblados aledaiios al provecto, por las cantidades de siembra que ahi se realizan.

2. Turisma: diversificacion y desarrollo integral (3.1.7.)
La operacion del provecto daiiaria la imagen por contarnlnacion al exterior de Baja California Sur V
del pais y el paisaje de la zona, 10cual repercutiria seriamente en la economia de nuestro Estado,
siendo precisamente los servicios de turismo nuestro mayor ingreso estatal del PIB; aunado a la
cercania del Pueblo Magico de Todos Santos. EI turisma representa el44 par ciento de Producto
Interno Bruto y la principal fuente de ingresos en donde se emplean a mas de 37,000
sudcatlfomianos de manera directa y 148,000 de manera indirecta (Datos estadisticos
proporcionados por la SECTUREen comparecencia de Secretario de Turismo ante Congreso del
Estado).

Asi como la rnanifestacion del Promovente en el Capitulo III, Vinculacion con los instrumentos de planeacion
Vordenamientos jurfdicos aplicables, en la pagina 111-4v 111-5,"EI tercer eje rector del PEDBCS,"Desarrollo
economico sustentoble", tiene incidencio en el Proyecto. En 10seccion 3.1.8 de este eje rector, relativo 01
Desarrollo Minero Sustentoble can vococion Regional, el Gobierno de Baja Colijomio Sur promueve e
impulsa abiertamente el desarrollo de 10minerfo sustentable dentro de su territorio ..." y "Ahora bien, para
logror el oprovechomiento y usa responsoble del potrimonio natural para el desarrollo y 10 vida, 10seccion
3.2.2. del PEDBCS/ija como objetivo impulsar otternativos de desarrollo dentro de areas naturales
protegidas, atendienda a 10 vococion de 10 region y valorando 10 viabilidad del Proyecto en terminos de
sustentabilidad tanto de conservocion del medio como del desarrollo economico. £1PEDBCSestoblece coma
Ifneas rectoras para proyectos mineros dentro de areas noturales protegidas, 10 otencion a 10 vococion
regional y el opeqo a la normatividad ambiental aplicable ...", por tal dejan de manifiesto su postura al
seiialar que el proyecto contrtbuiro 01desarrollo econ6mico de la region, asimismo el Promovente considera
su desarrollo como un proyecto sustentable.

Equilibrio Ecologico V la Proteccion al Ambiente en materia de Evaluacion del Impacto Ambiental, como se
seiiala en el parrafo que antecede.
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Por 10 aqui manifestado, el Gobierno del Estado de Baja California Sur no reconoce la vinculacion del
proyecto promovido por la Empresa Oesarrollos Zapal, S. A. de C. V., denominado Los Cardones con
nuestra principal herramienta de planeacion estatal, PEO2011-2015. Envirtud de que no garantiza el uso
de los recursos de manera sustentable, V no presenta la informaci6n necesaria para poder analizar en
detalle los costos ambientales que seiialamos en lineas anteriores, aunado a 10 anterior, el promovente
no considera la relaclon armonica entre el hombre y la naturaleza y los efectos de impacto ambiental al
no garantizar legalmente la no contaminaclcn de los ecosistemas de nuestra Entidad, contraponiendose a
la Garantfa Constitucional de un Medio Ambiente Sana para nuestros ciudadanos y al Reglamento de la
Ley General de Equilibrio Ecol6gico V la Proteccicn al Ambiente en materia de Evaluacion del Impacto
Ambiental.

CONCLUSI6NAPARTAOOPLANESTATALDEDESARROLLO2011-2015:

3. Desarrollo Minera Sustentable (3.1.8.)
5i bien es cierto, el provecto tiene viabilidad financiera V si se realizara el pago de derechos a la
Federaci6n, sus condiciones no repercuten en el Producto Interno Bruto en la Entidad, como 10
pretende hacer ver la Empresapromovente.

4. Agua: Manejo Responsable(3.2.1.)
Enel provecto se hace referencia para atender la demanda de agua en el Provecto en Opinion, y
establecen que se "...promovero 10 instalacion de planto desalinizadoro coma una fuente de
obostecimiento en sectores economicosen donde tenga viabilidad la inversion y operacion", de
igual forma, preocupa al Estado el impacto ambiental por consumo energetlco del proceso de
6smosis inversa para transportar aguadesalinizadahasta la ubicaci6n del provecto, par la altura del
mismo Va su vez, el consumo de combustetec para abastecer la demanda de energia, la cantidad
de emisiones de C02 que representara y otros gasesde efecto invernadero que se generarian a la
par; 10 cual no se detalla en el estudio de Impacto Ambiental V por tanto es imposible su
evaluaci6n. Lademanda electrtca es de 23 MW por 10 que las emisiones a la atmosfera asociadasal
proyecto son de conslderaclon al Registrode EmisionesVTransferencia de Contaminantes. Aunado
a ello, los impactos ambientales generados por las salmueras de alta concentracion que seran
arrojados al Oceano Pacifico, independientemente del riesgo latente de la presa de jales que
pudiera sufrir algun tipo de accidente, Vdaiie los acuiferos principales que alimentan a la ciudad de
La Paz, las alteraciones en la dlnamica fluvial, la perdlda de masas de agua, alteraciones en el
regimen geohldrologico, la contamlnacion por metales pesados y metaloides, asi como las
variaciones del ph por el drenaje acido del provecto.

5. DesarrolloSustentable y Sostenido (3.2.2.)
Respectoal punto de actividades econ6micasdentro de lasAreas Naturales Protegidas, en donde el
promovente manifiesta que el gabierno promovera este tipo de octtvidades, seiialamos que es una
condlcion indispensable "...valorar la lIiabilidad del proyecto en terminos de sustentabilidad tanto
de conservacion del medio como del desarrollo economico", y que derivado del analisis del
documento en revisi6n, no hay garantfa de la conservaclen del medio, V que al contra rio de 10 que
exponen, afectarfa en el desarrollo econ6mico de otras actividades econ6micas que actualmente
se realizanen las zonasaledaiias al provecto, y que reportan directamente PIB.
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La politica publica estatal en materia de agua es salvaguardar su usa responsable, por 10que se deberan
considerar aquellos conflictos que se puedan generar entre el uso publico-urbane y cualquier otro uso, Por
10que por ende, es obligacion publica el mantener el buen estado de los recursos hidricos. Preocupa al
Estado que debido a la falta de informacion del promovente, como la imprecision de la misma, pueda
ocasionar que las aguas subterraneas que componen las microcuencas (figura 24, 25 Y 26 del anexo 2 de la
MIA) que atraviesan el proyecto minero puedan resultar contaminadas con cianuro y otras metales pesados
generados por la actividad minera, que al final, venga a causar la actividad un dana irreversible que se vea
reflejado en la afectacion a la salud publica, en virtud de que no existe ninguna garantfa real de que no se
produzca un accidente en los procesos y etapas del proyecto, especial mente teniendo en cuenta el
incremento de las condiciones meteorologtcas extremas, por ejemplo, fuertes precipitaciones, como se
preve en el Programa Estatal de Accion ante el Cambio Clirnatico, avalado por el Instituto Nacional de
Ecologiay Cambio Climatico.

b] Calidaddel agua

Por 10que solicitamos a esta Direccion General que a su vez, soliciten al Promovente presente los estudios
hldrologicos de afectacion a los acuiferos que abarque la extensi6n del proyecto; principal mente aquellos
que actualmente se encuentran sobreexplotados en la zona, AI efecto de la disponibilidad, preocupa
tambien la calidad del agua de la zona que se produciria con la actividad minera si se autoriza, como se
establece a continua cion.

"La escasezde agua y la sabreexplataci6n de los ocuijeros san uno de los principales problemas ambientoles,
sociales y de desarrallo en Baja California Sur. Seis de los 39 acuiferas en el estado se encuentran
sobreexplotodos, afectando a las principales poblaciones y zonas agrfcolas. A pesar de que las superficies
cansideradas coma tierras degradadas ocupa tan salo 1396 de la superficie, en estas areas se concentra mas
de 95% de la poblacion, par 10que es suma importancia otender y prevenir estos procesos de degradacion"
(Plan Estatal de Acckm ante el Cambio Clirruitico para Bajo California Sur).

Uno de los factores determinantes de la salud humana es la disponibilidad de agua dulce, el estado de Baja
California Sur es muy artdo, con escasa disponibilidad de agua. La unica fuente confiable de agua dulce son
los recursos del agua subterranea, que se recargan despues de las inundaciones y escurrimientos
ocasionados por las intensas lIuvias, provocadas en su mayoria por tormentas tropicales. Un problema grave
es la intrusion del agua marina que ocurre por el uso excesivo del agua en las cercanias de la costa. La
extracclon del agua subterranea en Baja California Sur en suma es mayor que la disponibilidad de agua en
todos los acuiferos. Otros problemas representan inundaciones que ocurren como consecuencia de lIuvias
extremas y las sequias que peri6dicamente afectan el estado. Como sequia se describe una anomalia en la
disponibilidad del agua en una region de tal manera que existe un deficit de precipltacton con respecto a la
precipitacion media anual 0 estacional de largo periodo, y a su duracion INE (1995). Durante la decada
2000-2010 la poblacion de Baja California Sur se aurnento por SO%, 10que disminuyo la disponibilidad de
agua per capita al afio a un valor de solo 785 m3, por 10cual se clasifica actualmente el Estado como entidad
que experimenta escasez de agua.

a) Disponibilidad de Agua

III. AGUA.
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EI Comite de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturoles de las Nociones Unidas, la Orqonizocion
Mundial de la Salud, la Asamblea General de las Naciones Unidos, el Pacto Internacional de
Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales (articulo 11), reconocen el derecho al aqua, osi como que
las Estados participantes quedoron vinculados a garantizar que los bobitantes de su jurisdiccion
tengan accesa 01 agua potable, de modo que este a dlsposiclon de todos, sin discriminacton y
economicamente accesible; en tanto que del artkuio 40. de 10 Constitution Politico de los Estados
Unidos Mexicanos se advierte que el derecho 01 agua potable esfundamental e indispensable para 10
reotiracion, goce y disfrute de los demos derechos humonos, cuya preservacion en cantidad, calidad
y sustentabilidad es tareo fundamental tanto del Estado como de 10 sociedad, por cuanta a que tal
derecha esta basado en las premisas de un acceso 01 bienestar de toda 10 poblocion, sustentodo por 1
los principios de igualdad y no discriminacion, independientemente de los circunstaneias socioles, de
qenero, politicos, econ6micas 0 culturales propias de 10 comunidod en 10 que se opero. En este
sentido, conjorme a los principios que sustentan 10 politico hidrica nocional y con base en los
fracciones I y XXII del articulo 14 8is 5 de la Ley de Aguas Nacionales, el Estado qorantizora que el

AGUA POTABLE.COMO DERECHOHUMANO, LA PREFERENCIADE SU usa DOMESTICOYPUBLICO
URBANOESUNA CUESTl6N DESEGURIDADNACIONAL.

[TAl; 100. [poca; T.C.C.;S.l.F. Y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3; Pug. 1502

Lo anterior, en virtud de que tanto la Federacion como el Estado debemos garantizar el Derecho Humano a
la calidad del Agua, tal como se sefiata la TesisJurisprudencial siguiente:

Que derivado de 10 anterior, se debe considerar por esa Oireccion General, el riesgo inminente del tipo de
material que componen los cuatro depositos de tepetate que manifiesta el promovente, ya que abarcaran
156.348 Has (Cap.II-253), utilizando un volumen de 54,354.0 metros cubicos (Tabla 11-34),y que dicho
volumen no satisface los requerimientos del metoda de prueba que establece el procedimiento para
determinar la peligrosidad de los jales mineros de la Norma Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003,
dichas pruebas deben realizarse en proporcion, por 10 que no se justifica la no generacien de drenaje acido.
Sin embargo, en el informe de pruebas establecido en el anexo 16, "onalisis y muestreas de nucleos",
identifican algunas de las muestras como potenciales generadores de drenaje acido, con mayor frecuencia
en profundidades mayores a 100 mts. Aunado a 10 anterior, el jal (considerado como residuo de
produccion), el cual por su cornposlcion mineral contendra los elementos quimicos establecidos en la paglna
11-204de la MIA, segun los datos arrojados por la prueba de Contabilidad Acido-Base; colocando como
referencia estudios realizados en 1997. Por 10 que, se debera solicitar al promovente la adecuacion de sus
pruebas en vohirnenes exactos que elias mismos presentan y apegados a la NOM-141-SEMARNAT-2003.

Preocupa la desviaci6n que se pretende realizar de cauce que originalmente lIega al Arroyo de "EI
Encantado", en virtud de que se cruzarfa en una de las tepetateras, por la que esta Autoridad Ambiental
Federal debe hacer cumplir, 10 que sefiala la regia 84 del Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera
de la Sierra de la laguna, en donde sefiala en su "fraccion XVIII, que no se permitira el rel/eno y desvfo de
cauces de arroyo. Y en 10 fraccion I, donde tampoco se permitirtm aquel/as que alteren 0 modifiquen 10
fisiogra!ia, microcuencas 0 manantiales 0 sitios de recarga, ni detonar, desviar 0 impedir el liore
escurrimiento 0 infiltrocion del agua ...", Adernas es importante hacer menci6n que para poder realizar esta
obra, debercln solicitar tarnblen autortzaclon a la CONAGUA, por ser materia de su competencia, con la
finalidad de considerar 10 establecido en la fraccion XI del articulo 3 de la Ley de Aguas Nacionales, en
relacion al cauce de una corriente.

 

 



acuiferos...N.

"...cansiderando la Zona Nuclea como area de recarga de agua de lIuvia y las Zonas de
Amorttquamiento e tnftuencia, como areas de almacenamiento can potencial para format

De igual forma, en referencia a la ubicaci6n del proyecto y la zonificaci6n de la REBIOSLA,en la pagina 263
de 10misma literatura sefia/ada can antelaci6n, manifiesta:

Metodologia y Resultados
Geohidrologfa de la Sierra de La Laguna
Desdeel punta de vista de la Geomorjoloqia e hidralogia, las serranias representan zonas de recargo
y los valles y lIanuras aluvioles, zonas de almacenamienta hidral6gico can potencial para form or
aculferos. Este aspecto qeomorfoloqico, es reconocido en los trobajos de Arriaga y Ortega (1988),
Arriaga (1994), Olmos-Martinez (2005), Programa de Manejo de la REBIOSLA(CONANP,2003), y
soncnez-coto (2003), en donde se hoce referentio a la hidrologia superficial e inc/usa subterraneo de
manera general, refiriendo a la Sierra La Laguna como el reservorio hidrol6gico mas importonte de
Baja California Sur".

Aunado a 10 anterior, y en virtud de que este proyecto representa la afectaci6n a nuestro medio ambiente y
a nuestros recursos hidricos, aludimos tarnbien a la literatura validada por la misma SEMARNAT en su
contenido, apoyado por el Fondo Sectorial CONACYT-SEMARNAT-2008-107923, como 10 es la publicaci6n
del libra de Ortega-Rubio Alfredo, Magdalena Lagunas-Vazques y Luis Felipe Beltran-Morales (Editores).
2012. Evaluaci6n de 10 Reserva de 10 Bios/era Sierra La Laguna, Baja California Sur: Avances y Retos.
Centro de Investigaciones Biologicas del Noroeste, S. C. La Paz, B.C.S., Mexico. 422 pp., en su pagina 254,
que sefiala:

De igual forma, el promovente sefiala que "corforrne a los estudios geohidrologicos practicados, el agua se
presenta en espacios reducidos de manera confinada, par 10 que no constituye un oculfero dinomico, debido
a ello se propane que los volumenes de agua recuperada durante la apertura del tajo sean analizodos en su
contenido de metales pesados para su reinteqracion al arroyo, a bien en caso de exceder valores de norma
retenerlos en la presa de jotes". Independientemente de ser un acuifero dina mica, y con la finalidad de
garantizar 10 establecido en las tesis jurisprudenciales que manifestamos en el parrafo que antecede, y a su
vez, la Garantia Individual del articulo cuarto Constitucional, el promovente no debera reintegrar al arroyo
LaJunta el agua recuperada del tajo, por el riesgo de sus componentes, 10 cual puede generar que la calidad
del aguadel acuifero se minimice y ponga en peligra a la poblaci6n.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRAT/VA Y DE TRABAJO DEL DECIMO
PRIMERCIRCUITO.

derecho al ogua sea sequro, aceptable, occesible y asequible tanto para usa personal camo
domestico, erigiendose como un beneficia colectivo que debe basarse en criterios de solidaridad,
caaperaci6n mutua, equidad y en condiciones dignas, par 10 que se ha proc/amado de prioridad y de
seguridad nacional 10 preferencia del usa domestico y publico urbano en relaci6n can cuolesquier
otra usa, razones que exc/uyen 10 posibi/idad de que pueda ser concebido atendiendo a intereses
particulares a de grupos minoritorios, pues de ser osi, imperoria un regimen de aprovechamiento del
aguo sin vision humana y social, can 10 cual se atentaria contra 10 dignidad humana.

~r.~,~~
WmmtL"tt iff.

 

 



Par 10 anterior, es posible aseverar que cualquier fuente de contarninacion en la zona representa un peligro f'
inadmisible e inaceptable de contaminar el agua del acuifero EI Carrizal, ya que la microcuenca en la que el
Promovente indica la ubicaci6n de la presa de jales, forma parte del mencionado acuifero. Par 10 que esta
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Adicionalmente es importante reconocer que Baja California Sur es el Estado mas arido de nuestro pais con
una precipitacion media anual menor a 200mm (INEGI, Informacion par Entidad, Baja California Sur) y que la
Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna presenta una precipitacion media anual que lIega a alcanzar los
1,000mm, (pag. 276, Ortega-Rubio et aI., 2012). Tal como se seiiala en Ortega-Rubia et aI., 2012, (pag. 2) "A
10riqueza bioloqtca excepcional, que serio yo en sf un argumento irrebotible para proteger 10Sierra de La
Laguna, se une el hecho de que esta es 10zona de recarga del acuifero que provee de agua a La Paz yolo
zona de Los Cobos, a sea un segura indispensable para el mantenimiento, y crecimiento futuro, de las
comunidades humanas osentadas en esta Region y que concentran e190% de /0 poblation Estatal."

Esta permeobilidad secundoria es un aspecto importante que sumo a 10complejidad de 10geologia
estructurol de 10 REBIOSLA [Reserva de 10 Biasfera Sierra La Laguna), yo que esta se forma
btisicomente par 10 intercomunicocion de los sistemas de fracturomiento, los cuales en el subsuelo,
no son ton evidentes, pero cuya lntercomunicocion permite que en las partes altos de 10Reserva
(zonas de recarqo], el ogua precipitado se filtre a troves de elias, para posteriormente ser liberada
de manera gradual, hacia zonas topoqraficos mas bojos, dando origen 01manantialismo. EI cual
comunmente se encuentra localizada en trazos defolios y fracturas. "

La informacion tectonico referida senoia 10complejidad estructurol de 10region, 10cual a un nivel
local se hace mas evidente, tal como 10 muestran las figuras, dos "a", "b" y "c", las cuales
carrespanden a madelas estructuroles, para tres distritos mineros (CRM, 1999). Estos modelas
ubicados en el bloque tectonico San Josedel Cabo, seiialon diferencias estructurales significativas en
areas retativamente cercanas (Fig. 2), as! como diferentes posibilidades para 10[ormacion de
acuiferos tanto de tipo libre y semicorfinados, como se puede opreciar en 10figura dos "a", a bien
como en 105cosos de las figuras dos "b" y "c", en las cuoles predominon las rocos de composlcion
qranitico, y cuya permeobiJidad como material cristalino consolidado es procticomente nula. Sin
embargo, y debido 01intense callamiento y sistemas de frocturomiento, estas rocas, generan 10que
se conoce como permeobilidod secundaria.

"A partir del Mioceno 10 intensa actividod de las procesos tectonicos distensivas asociada a 10
opertura del Golfo de California, se ve reflejada en el bloque tectonico San Jose del Coba (Terreno
Pericu}, por numerosas folios de La Paz, EI Carrizal, San Juan de las Planes, Santiago y San Jose del
Cabo (Campa y Caney, 1983; CRM, 1999; Sawlan y Smith, 1984; Sedlack et 01.,1993). Esta actividad
tectonico modele el relieve, par media de bloques escalonados (fosas y pilares), dando origen a 10
geomorgfologia actual de 10region La Paz- Los Cobos (Alverez-Arellano et 01.,1997;Campa y Caney,
1983; CRM,1999;Sowlan y Smith, 1984;Sedlock et 01.,1993).

Enel mismo sentido que el parrafo que antecede, la marufestaclon promovida en su pagina 11-77 seiiala: "A
diferencia del agua superficial, en el agua subterraneo los cambios en cantidad y calidad frecuentemente
son procesos muy lentos que ocurren debaja de 10tierra en grandes extensiones. Puesto que no es posible
determinar estes cambios de monera simple, es necesaria utilizar redes de manitarea e interpreter las datos
abtenidas." Por 10 que en relacion a 10 anterior, sera necesario considerar 10 establecido en la literatura que
hemos manejado en este apartado, Ortega-Rubio, et.ol.,2012, en su pagina 257:
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Si bien en la presa de jales se tiene un cicio cerrado entre la presa y el proceso, por 10 que una falla en la
presa de jales y su sistema de bombeo y tuberia tarnbien es probable; se tiene que por las concentraciones

Que en virtud de la ubicaci6n a la que mas se enfocan en la manifestaci6n de impacto ambiental, y con la
finalidad de no poner en riesgo el ecosistema, expresar que tipo de bombeo utilizaran para trasladar el
material espesado cianurado, con la finalidad de enviar a traves de un ducto de 30 cm; 10 anterior, en virtud
de que en el proceso la tuberia uti lizada, pudiera generar atgun tipo de accidente y generar derrames al
subsuelo, independientemente de las emisiones a la atmosfera que genera ria un bombeo para 15,000
toneladas diarias que se generaran, los 7 dias a la semana, durante las 24 horas del dla, segun la MIA.

EI Promovente en su documento hace alusi6n a la presa de jales y al cumplimiento de la normatividad
relativa a esta, sin embargo, la informaci6n que presenta en relaci6n a su ubicaci6n resulta confusa, en
virtud de que en algunos apartados seiiala como "sitios probables para ubicaci6n", seiialando a traves de
graficas la ubicaci6n, y en algunos otros apartados a 10 largo de documento la establecen una ubicaci6n ya
definida, por 10 que debera tener en cuenta el promovente y la Autoridad Federal, la definici6n de la
ubicaci6n de la presa de jales. Determinar las pruebas necesarias para descartar el drenaje acido, en virtud
de que no corresponden los resultados presentados, de acuerdo a las cantidades que seiialan en el
documento en revisi6n.

Cuorto porrolo del Anexo A: Politico de Mejora Regulatoria del Formulario MIR {Manilestacion de
Impacto Regulatorioj preMoratoria para el anteproyecto: PROYECTO DE NORMA OFICIAL
MEXICANA PROY-NOM-141-SEMARNAT-2003 QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA LA
CARACTERf2AClONDEL sttto, PROYECTO,CONSTRUCCION,OPERACION Y POSTOPERACIONDE
PRESASDEJALES,recibida por la Comision Federal de Mejara Regulatoria el 22 de julio de 2003,
que a fa tetra dice: "En el casa de 10 disposicion fino! de residuos en presas de jales, el RIA
(Reglamento de Impaeta Ambientalj obligo a las pramotores a presentar una MIA por la propia
disposicionde residuos procedentes del beneficia 0 concentracion de mineroies, dado que et residua
minero 001) 01extraerse de 10mina emite 01entorno elementos potencialmente toxicos, 10mayorfa
metales pesados, que pueden ser muy toxicos y los convierte en residuos peliqrosos."

Tal y como se establece en la NOM-141-SEMARNAT-2003, "los jales mineros, por sus caraeterfsticas toxicas,
determinodas por su composiclon u oxidocion y par su forma de monejo, pueden representor un riesgo para
el equilibrio ecotoqico, el ombiente y 10salud de 10poblacion en general, por 10que es neeesorio establecer
105criterios y proeedimientos para su eorrecto atspostcion. Que eonforme a los avances cientlficos y
tecnoloqicos se puede lograr 10 maximo seguridod ambientol de las actividades mlneros, a partir del
almaeenomiento y 10dlsposicion final de los jales en presos". Y sin embargo, el Promovente manifiesta en el
documento en revisi6n, en la pagina 11-204:"A su vez, las pruebas CRETIBindiearon que los jales no son
petiqrosos."; Incluyendo hojas de resultados en el anexo 16 "analisis y muestreo de nucleos", sin embargo
en dichos reportes no se identifica la ubicaci6n geografica de la toma de muestras ni la profundidad a la que
pertenecen. Esta Autoridad Estatal, seiiala que en virtud a 10 establecido en la Manifestaci6n de Impacto
Regulatorio de la NOM-141-SEMARNAT-2003, el Promovente no puede seiialar que los jales generados de
derivados de su proyecto no pueden considerarse como no peligrosos, 10 anterior, segun se especifica en el:

c) Presa de Jales

Autoridad Federal debera considerar tanto la Jurisprudencia seiialada como las publicaciones que al afecto
validan para sus propios estudios.

~~~.~
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"... I. Puedan liberarse sustancias que al cantacto con el ombiente se tronsformen en toxicas,
persistentes y bioacumulables;

Por otro lade en el articulo 51 del Reglamento de la LGEEPAen materia de Evaluacion del Impacto
Ambiental, se establece la facultad a la SEMARNATpara poder exigir el otorgamiento de seguros y garantias
respecto del cumplimiento de las condicionantes establecidas en las autorizaciones, cuando la realizacion
de las obras puedan producirse dafios graves a los ecosistemas. Considerando dafios graves a los
ecosistemas los siguientes:

Sin embargo en el articulo 147 SISde la misma LGEEPAindica que quienes realicen actividades altamente
riesgosas,deberan contar con un segura de riesgo ambiental.

EI articulo 146 de la LGEEPAestablece la clasificacion de las actividades que deban considerarse altamente
riesgosas en virtud de las caracteristicas corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables 0 blologico
infecciosas para el equilibrio ecologlco 0 el ambiente, y a la vez condiciona dicha facultad de clasificaci6n
dada a la SEMARNAT,a la opinion de las Secretarias de Energia, de Economia, de Salud, de Gobernaci6n y
del Trabajo y Prevision social, conforme al Reglamente que para tal efecto se expida. Cabe sefialar que el
citado Reglamento no existe.

Respecto a la conformaci6n de la presa de jales, se identifican presencia de contaminantes como cianuro y
arsenico y de metales pesados como mercuric y plomo, en diferentes concentraciones, sin embargo el
estudio de riesgo presentado por el Promovente no contempla riesgo alguno de estos contaminantes
respecto a una falla catastr6fica de la presa de jales, ya que como sefiala en las hojas 1 y 2 del Capitulo IV
del Anexo 2, Estudio de Riesgo: "En el proceso se monejoran 11 sustancias principales, de las cuales el
cianura de sadio canvierte al proyecto en una actividad de alto riesgo de acuerdo al Primer y Segundo
Listados de Actividades Altamente Riesgosos (LAAR), por 10 que el anotisis de riesgo se erfoc» a las
actividades relacionadas con el manejo del cianuro, asf como el nitrate de omonio y diesel, que aunque no
aparecen los LAAR,se incluyeran por los riesgos que conllevo su tnonejo." continua: "Los potentioles eventos
de riesgo identificados y sus posibles efectos en et sistema arnbiental son:..." enumera "...eventa de una
explasi6n con ANFO...", "evento de un incendio 0 plio de fuego en el area del tanque de diesel" y "[ormacion
de una nube t6xico de acido cianhidrico".

Si bien se especifica en la pag. 11-194que: "Losjales se bambearan desde la Planta de Procesasa troves de
una tuberia de polietifeno de alto densidad de 300 mm de ditunetro directamente a colectores de
distribuci6n ubicadas en todo el perimetro de la preso." En ningun otro apartado del documento que nos
ocupa se explica c6mo es que los jales que contendran entre 45-30% de humedad (por 10 cual no se
cornportaran como un fluido) seran bombeados por un conducto de 30cm a 10 largo de 2.48km, incluso en
algunos tramos librando una pendiente ascendente, segun la ubicacion cartografica de la tuberfa de
conduccicn. Aunado a 10 anterior, tampoco se indica la ubicacicn de estaciones de bombeo del jal, su
consumo energetico ni en su case, un plan de atenclon a emergencias en caso de que sucediera un
accidente y los jales entrasen en contacto directo con el suelo.

a nivel de trazas de Cianuro que hay en las colas del proceso y la existencia de la etapa de neutralizaci6n a la
salida de la planta, son aspectos que interaccionan para mitigar y suprimir un riesgo asociado a Cianuro,
atrlbuvendose en el caso de la presa un impacto que obedeceria mayormente al aporte de s61idos
suspendidos que a un impacto debido a concentraciones de Cianuro, aspecto que de suceder se presentarfa
unicarnente en el evento de una probable falla de la presa 0 del sistema de bombeo y tuberia de jales.
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Por 10que, derivado del riesgo que representa el bombeo del material cianurado en cantidad y en tiempos,
la Autoridad Federal debera solicitar la garantfa expresada en el articulo 26 fracci6n V, en relacion directa
con los numerales 51 y 52 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecologico y la Proteccion al
Ambiente en materia de Evaluacion del Impacto Ambiental.

•...Una '10110 catastrofica de 10 cortina por colapso a asentamiento debido, 0 su vez, ala octividad
sismica", las consecuencias serlan "Medias", yo que se refiere 0 10perdido de jales y ogua de proceso
que resultaria en contamtnaclon del suelo, no obstante que el evento ocurra en temporada de
liuvios, solo se contaminarla el agua del arroyo por el agua fibre de los jales quedando estas en las
inmediacianes del arroyo, edemas de que se trata de una corriente intermitente con flujos bajos y 10
concentracion de cianuro esperada no rebasarfa las 50 ppm, resultando en 10 dilucion antes de
internarse en el arroyo La junto, efectos adicionales tienen que ver can 10 biota del sitio del arroyo,
en particular can la fauna".

Derivado de 10anterior, no se puede garantizar un medio ambiente sano, con los riesgos latentes de fallas
en la presa de jales y en los conductos a su alrededor y, que traeria como consecuencia el dana al recurso
hidrico que se genera en el Estado, y que sin embargo el promovente minimiza en su consecuencia, tal y
como se expresa en las siguientes Ifneas:

Cabe seiialar que la tuberfa de conducci6n de los jales desde la planta de proceso hasta la presa de jales se
encuentra en el polfgono que comprende el area natural protegida de la REBIOSLA

Sin embargo en ninguna parte de la MIA ni del Estudio de Riesgo se analizan, ponderan 0 evaluan los dafios
graves a los ecosistemas que pudieran ocasionarse por la posibilidad real de una falla catastr6fica en la
presa de jales 0 de la tuberfa de bombeo de jales desde la planta de procesamiento a su disposici6n en la
presa, por 10que en terminos estrictos la SEMARNATcarecera de elementos tecnlcos para determinar el
monto del seguro y garantfa correspondientes.

"to secretorta Jijaro el manta de los seguros y garantias atendiendo al valor de 10 reoarocton de los
dafios que pudieran ocasionarse par el incumplimiento de las condicianantes impuestas en las
autorizaciones.n

Adicionalmente en el articulo 52 del reglamento citado en el parrafo anterior se establece que:

IV. Lasobras 0 actividades se lIeven 0 cabo en Areas Naturales Protegidas.

111.Losproyectos impliquen 10 reataocion de actividades consideradas altamente riesgosas conforme
a 10 Ley, el reglamento respectivo y demos disposiciones aplicobles, y

II. En los lugares en los que se pretendo reotizar 10 obro 0 actividad existan cuerpos de oquo, especies
de flora y fauna sitvestre a especies endemicos, arnenozodos, en peligro de extinci6n 0 sujetas a
proteccion especial;

Bes
CONTIGO

 

 



Considerando que es necesario extraer una tonelada de menas de baja calidad para producir dos grarnos de
oro, 10que genera una enorme cantidad de residuos mineros en las zonas de extraccion, mientras que entre
un 25 y un 50 % del oro se queda finalmente en la pila de residuos; considerando, ademas, que los
proyectos mineros de gran escala que emplean cianuro utilizan varios millones de kilogramos de cianuro de
sodio al afio, y que un fallo en su transporte y almacenamiento puede tener consecuencias catastrcflcas f'
para nuestras aguas subterraneas, aunado al alto volumen de agua para los diferentes procesos de la
extracclon del oro. La posibilidad de que ocurra un accidente es solo cuestion de tiempo y de negligencia-i Pagina 14 de 19

CONCLUSI6NAPARTADODEAGUA:

La autoridad federal debera considerar lineamientos especfficos para establecer lfrnites rnaximos para las
aguas residuales de la desalinizadora, en virtud de las consecuencias que trae aparejada esta actividad,
como 10es un contenido mayor en sales que las aguas de origen, variacion de la temperatura, de PH, de
alcalinldad, aunado a las sustancias qufmicas utilizadas en el proceso de depuracion. Por 10 que representa
un riesgo ambiental principalmente para los organismos vivientes en el ecosistema acuatlco, ya que la
modificaci6n de las condiciones naturales de un habitat es considerado una contaminaci6n y en este caso el
efluente hipersalino (salmuera) puede resultar toxico para las especies de dicho cuerpo receptor. Debido a
esto, es de vital importancia que la Autoridad Federal implemente un medio de control para regularizar
dichos vertidos y mitigar el impacto ambiental que pudiese generar en los ecosistemas acuatlcos
receptores.

e) Salmueras

Cabe hacer enfasis que la Central Termoelectnca Punta Prieta" de la CFEubicada en la ciudad de La Paz,
B.C.S.,tiene una capacidad de generacion de 113Mw, por 10 que los 23 Mw del proyecto representan un
20% de la capacidad de dicha central. Por otra parte, el sistema La Paz-Los Cabos-Comondu-Loreto, tienen
una capacidad de generacion de 498 Mw, por 10que solo el proyecto del Promovente representa e14%de la
capacidad de generacion electrica de dichos Municipios. Por 10 que insistimos en 10 manifestado en el
parrafo que antecede.

Independientemente, que como ya 10 sefialarnos con antelacion, preocupo el impocto ombientol por
consumo enerqetico del proceso de osmosis inverso para desolor oguo de mar y tronsportor el oguo
desalinizada hasta 10 ublcacion del proyecto, y a su vez, el consumo de combust61eo para abastecer la
demanda de energfa, la cantidad de emisiones de C02 que representara y otros gases de efecto
invernadero que se generarian a la par; aunado a ello, los impoctos ambientales generados por los
solmueros de alto concentroci6n que seran orrojodos 01 Oceano Pacifico. Lo cual no ayuda a mejorar
nuestra imagen como Destino Turfstico, sino todo 10 contra rio, la deteriora. Aunado a que se contrapone a
10establecido en la Estrategia Nacional para el Cambio Climatico, la misma Ley General de Cambio Clirnatico
y el Programa Estatal de Accion ante el Cambio Clirnatlco. Por 10 que la Autoridad Ambiental debera
considerar todos los instrumentos normativos antes de poder autorizar el proyecto, en virtud de que como
el promovente mismo 10establece" ...se estima que todos los operaciones en el Emplazamiento Minero, asi
como el Acueducto y la Planta Desalinizadora tendran una demanda de 23 MW. (Pagina 1/-143MIA), 10 cual
resultarfa en una afectacion por las emisiones que generarfan, mismas que contribuirfan a los gases de
efeeto invernadero. Aunado a que en el apartado correspondiente en el estudio de riesgo (anexo 2), la
informacion varia.

d) Planta desalinizadora
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Se debera considerar los eventos acumulativos en la presa de jales tanto en fallas como en eventos
metecrologicos, que pudieran desencadenar una incertidumbre de riesgo elevado, por el derrame de

Por 10 que respecta a las fallas sismicas que se mencionan, cabe destacar que todas aquellas fracturas y
fallas pequeiias que se generen debajo de la presa de jales, se encuentran interconectadas con fallas
mayores, y que las mismas contienen un idades acuiferas. Hacemos hincaple en la Falla San Antonio asi
como los enjambres sismicos en la Sierra de la Laguna. Por 10 que si se lIegase a presentar un sismo de
mayor magnitud, como el que se presento hace dos aiios, en donde se derrumbo el picacho de la Sierra de
la Laguna ubicado a 15 km del proyecto; 10 cual repercutiria directamente en el riesgo que representa la
presa de jales, en virtud de que con el evento sismico puede ocasionar el vertido de sustancias toxicas al
suelo y subsuelo, y afectar cualquier erase de corriente 0 depositos de agua; que a su vez impactaria
negativamente a los cultivos de organkos de las zonas aledaiias; que como ya se rnenciono representa una
parte fundamental en la agricultura del Estado, y a nivel nacional.

La produccion de organicos en B.C.S.se caracteriza por sus altos rendimientos y beneficios econornlcos, en
particular la produccion de hortalizas de exportaci6n. Destacando la zona Sur de la peninsula como un area
con alto potencial para la producci6n de organlcos existiendo una superficie regable potencial de 10-735-
00 has, entre los municipios de La Pazy Los Cabos,con presencia de una superficie de cultivos organicos de
82-00 has comprendiendo el Valle de La Paz- EI Carrizal- La Matanza, Todos Santos- Pescadero y Conquista
Agraria-l.F.R.A. en el Municipio de La Paz, la mayoria de los cuates se encuentran en zonas circundantes al
Proyecto Los Cardones e incluso, segun informaci6n obtenida del Centro Estatal de Informaci6n del
Gobierno del Estado, para el caso de EI Carrizal, Todos Santos, el abasto de agua para riego proviene de la
misma sub cuenca EI Rosario-EI Carrizal en donde se plantea el proyecto. Por su parte el Municipio de Los
Cabosda muestra de una producclon de cultivos organicos mas desarrollada, con una superficie de cultivos
organlcos de 481-75 has de los cuales 281-75has cultivadas en el Valle de Santiago (a una distancia
aproximada de 45 Km. del Proyecto los Cardones) y 200-00 has en SanJose del Cabo.

EI Proyecto esta localizado en una region geografica vulnerable a fenomenos meteorologicos como
Huracanes y movimientos sismicos, debido a que se encuentra sobre la falla geologica de EI Carrizal
localizada al este de la ciudad de La Paz que junto con la falla de San Jose del Cabo controlan el tectonismo
de la region, marcan el limite de 10 que se canace como Bloque de los Cabos, el cual es un enorme bloque
alargado y angosto con una zona de levantamientos diferenciales activos en cada margen, con una ligera
inclinaci6n hacia el oriente. De igual forma, los estudios que se indican como anexos, respecto a el material
geol6gico que formara la base de la presa de jales es una roca granitica competente, cuya parte superior
(por encima de los 30 metros) ha estado sujeta a intemperismo moderado, con evidencias de grietas
capacesde retener agua sin formar un acuifero, y que mas abajo la roca muestra caracteristicas tales como
la ausencia de acuifero; no se presentan en la MIA, por 10 que dicha informacion debera ser solicitada por la
Direcci6n que Usted tiene a bien dirigir. Las consecuencias de las fallas que se generen en esta, podria
constituir uno de los eventos de mayor impacto al agua superficial, 10 cual se traduce en la contarnlnaclon
de arroyos; 10 que nos preocuparia como Estado es el impacto de daiio ambiental que se genera ria,
considerando que la zona es una de las de mayor producclon de organlcos en el pais.

humana, la infraestructura son susceptibles de fallas. No se encontro en el documento en revision ningun
tipo de seguros a fianza a largo plaza que cubran los costas en caso de accidente a funcionamiento
defectuoso en el futuro, por 10 que la Autoridad Federal debera solicitar la garantia expresada en el
articulo 26 fraction V, en relation directa con los numerales 51 y 52 del Reglamento de la Ley General del
Equilibrlo Ecologico y la Proteccion al Ambiente en materia de Evaluacion dellmpacto Ambiental.
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los principales atributos del destino los Cabos 10 son las condiciones naturales Vde seguridad, por la que la
contaminaci6n por polvos repercutiria directamente en este sector, 10 cual representaria un impacto
negativo para la economia del Estado, que si bien no es materia de la revision de la presente opini6n, 10 es
en cuanto a que el estudio de polvos no considera el polvo generado y emitido en las voladuras; que debido
a la magnitud que se genera ria por el proyecto, impactaria la zona, principal mente de Todos Santos, como
destino turistico de Pueblo Magico y el nacional e internacional "Destino los Cabos" tarnbien por su f
cercania. Respecto a 10 que se menciona la Autoridad Federal debera lIevar a cabo una revisi6n a fonda .
sobre el calculo de emisiones que presenta el Promovente, varian en cuanto a las emisiones de particulas

CONCLUSI6NAPARTADO DEEMISIONESA LAATMOSFERA:

Sedebera considerar el volumen de material petreo que sera removido diariamente en la mina Vemisi6n de
Particulas Suspendidas Totales (PST)que seran generadas por el movimiento de materiales petreos durante
la operaclon de la mina, considerando un tiempo de 10.5 afios.

EI Promovente sefiala en su Manifestaci6n de Impacto Ambiental "que se utillzortm areas de banco de
material de prestarno ...". Por 10 que el Promovente debera solicitar los permisos correspondientes a la
Autoridad Ambiental Estatal para hacer uso de bancos de material como se establece en la lev de Equilibrio
Ecol6gico y Proteccion al Ambiente del Estado de Baja California Sur. Por I 0 que de igual forma, esa
Direcci6n General debe, a su vez, solicitar los mismas al Promovente, asi como la justificaci6n de 10 que
sefialan en su manifestaci6n en relaci6n a los bancos de materiales de prestarno,

Que una vez analizado el proceso del minado del proyecto en revision, podemos percatarnos que produce
una serie de emisiones a la atm6sfera, en diferentes formas, tanto solldas (polvo, fundamentalmente
durante las voladuras, pero tarnbien durante la carga V el transporte), gases (pirometalurgia, escapes de
vehiculos, gases liberados durante algunos procesos concretes), ruidos (voladuras, maquinaria, lanza
termlca), y onda aerea: mismas que deberan estar siempre apegadas a los estandarss establecidos en la
norma para el efecto.

IV. EMISIONE5A LA ATMOSFERA

Por tal motivo la Autoridad Federal debera solicitar ineludible mente al Promovente una evaluaci6n de
riesgo que incluva la evaluaci6n de dana a los todos los ecosistemas que componen el poligono del
provecto, que pudieran verse afectados por una falla catastr6fica en la presa de jales 0 de la tuberia de
bombeo de jales.

Por 10 que respecta a la opinion estatal, manifestamos que el provecto en revision no garantiza el Derecho
Humano a la calidad del Agua, ni garantiza la conservacion de los ecosistemas V por ende, insistimos,
incumple con la Garantia Individual de un Medio Ambiente Sano y con la garantia expresada en el articulo
26 fracclen V, en relaclen directa con los numerales 51 y S2 del Reglamento de la ley General del
Equilibrio Ecologico y la Proteccion al Ambiente en materia de Evaluacion dellmpacto Ambiental.

drenajes acidos, V que adernas conlleve a contaminar los acufferos sanos V libres que suministran inclusive a
la capital del Estado, como 10 es el Acuffero EI Carrizal, por la cercania al provecto, mismo que cuenta con
una inversion de 448,501,800.00 (cuatrocientos cuarenta V ocho millones, quinientos un mil ochocientos
pesos 00/100 M.N.), para la construcclen de pozos V un acueducto para la Ciudad de la Paz, tal como se
establecio en su momenta en el Programa Hidrico Estatal Vision 2030, paglna 168.

..
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I. Aquel/as que alteren a modifiquen 10 fisiogra/fa, micro cuencas, manantiales a sitios de recarga, ni
detonor, desviar a impedir el Iibre escurrimiento 0 irfittracion del agua, sin outorlzocion de 10
SEMARNAT.";es importonte destacar et trabajo rea/izado can relacion a /0 conservocion de/ media
ombiente, biodiversidad y procesos eco sistemicos, par diversas instituciones y sectores a troves de
/05 ultimas 30 oiios en /0 zona, inc/uida su dec/oratorio como Reservo de /0 Biosfera Sierra LaLaguna
(RBSL,1994).

Por otro lade y con base al numeral 84 del reglamento establecido para el Programa de Manejo de la
Reserva de la Biosfera Sierra la Laguna, el cual establece que: "En toda la Reserva no se perrnitira el
desarrollo de las siguientes actividades:

Con base en datos expuestos por la dlrecclon de la Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna, de lIevarse a
cabo el Proyecto minero en cuestion generara la degradaclon en terminos de la Ley General de Cambio
Cltmatico, Articulo 3· Fraccion X, por la actividad de desmonte en 422.7251 has. que requiere el proyecto, 10
que equivaldria a una reduccion de 9,299.4 toneladas del contenido de carbona en la vegetacion natural,
ecosistemas 0 suelos de la Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna, debido a la intervenclcn humana, con
relaclon a la misma vegetacion ecosistemas 0 suelos.

LasAreas naturales protegidas juegan un papel importante en cuanto a Servicios Ambientales. Con base en
la publicacion "Las Areas Naturales Protegidas y su papel en la rnitigacion del cambio clirnatico:
almacenamiento y captura", la CONANP advierte que: "Las oreas naturales protegidas almacenan carbono
en su materia orqanica, 01 evitor el cambio de uso del sueto previenen 10 liberocion de C02 a 10 atmosfera,
contribuyendo con ello a 10 mitiqocion del cambio climatico". La MIA reconoce en su contenido que: "La
conversion de los bosques y selvas a otros usos conllevo efectos adversos, aunque a corto plazo pueda
parecerque existan algunos efectos positivas. Ladeforestacion magnifica los efectos de sequias y huracanes,
propiciaerosion, ozolvomlento en cuerpos de agua, aumento de escorrentia y reduccion en 10 recarga de los
oculferos. Esto conI/eva una reduccion del valor ecol6gico, social y economico de los bienes y servicios que
los bosques y selvas proveen"

v. AREANATURAL PROTEGIDA:REBIOSLA

Es importante sefialar que en la MIA no se explican las caracterfsticas de los polvorines, dimensiones
constructivas, condiciones de seguridad de la obra, almacenamiento y manejo de explosivos, no indican
capacidad de almacenamiento al rnes, ni ruta de traslado. La informacion que se mencionada en el
documento en revision, se considera como ornision, puesto que no se cuenta con insumos suficientes para
hacer una adecuada evaluacion de riesgo, en relaclon al anexo 2.

suspendidas provocadas durante el minado, donde se gene ran emisiones de polvos por el uso de explosives,
en la carga y descarga con el uso de camiones y el transporte del material en banda. La MIA hace rnencion
sobre la emlsion de particulas durante las voladuras, sin embargo no realiza un analisis cuantitativo ni
cualitativo de las mismas, por 10 que no se identifica como posible impacto ambiental ni se proponen
medidas de mitigacion. No exhibe la autorizacion estatal correspondiente, para el uso de bancos de
material.

Bes
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Que en cuanto al procedimiento que rige la presente opini6n se seiialan los preceptos relativos y aplicables
en la LeyGeneral de Equilibrio Ecologico y la Proteccion al Ambiente (LGEEPA),asi como el Reglamento de
la Ley General de Equilibrio Ecologico y la Protecci6n al Ambiente en materia de evaluaci6n de Impacto
Ambiental.

Son de aplicarse en cuanto al fonda del procedimiento seiialo los preceptos relativos y aplicables de la Ley
Organlca del Estado de Baja California Sur, el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de B.C.S.2011·2015, la
Ley de Equilibrio Ecol6gico y Protecci6n del Ambiente de Baja California Sur (LEEyPABCS),mismos que
fueron establecidos en el cuerpo de la presente.

DERECHO

Por tal virtud, y de acuerdo a las todas y cada una de las observaciones y preceptos de derechos aplicables
para la opini6n tecnica en el ambito de mi competencia estatal, Ie manifiesto que el proyecto en evaluaci6n
NO ESAMBIENTALMENTE VIABLEPARA SUAUTORIZACI6N.

UNICO. Manifestamos que el proyecto minero presentado por la Empresa Desarrollos ZAPAl, SA de C.V.,
denominado "los Cardones", con pretendida ubicaci6n en la zona rural, al sur de la Delegaci6n de San
Antonio, apr6ximadamente a 55 kil6metros al sureste de la Ciudad de La Paz, entre las coordenadas
extremas de latitud norte 23·6' y 25·6' YLongitud Oeste 109·41' y 111·42' Yse ubica apr6ximadamente a
14 kil6metros de la Carretera La Paz-Todos Santos y a 19 Km. de la Carretera Federal La Paz- EI Triunfo,
colindando hacia el noroeste con Valle Perdido, al noreste con San Sim6n y al suroeste con Santa Gertrudis,
en el Municipio de LaPaz, B.C.S.,mayormente dentro del polfgono que comprende la Reserva de la Biosfera
Sierra La Laguna, no garantiza en su documento de Manifestacion de Impacto Ambiental y sus anexos, el
pieno respeto al Derecho Humano a la calidad del Agua, en el mismo sentido incumple con la Garantfa
Individual de un Medio Ambiente Sano consagrada en la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos en su articulo cuarto, y a su vez no garantiza la conservacion de los ecosistemas del Estado de
Baja California Sur, conforme a 10 expresado en el articulo 26 fracci6n V, en relaci6n directa con los
numerales 51 y 52 del Reglamento de la LeyGeneral del Equilibrio Ecologico y la Protecci6n al Ambiente en
materia de Evaluaci6n dellmpacto Ambiental.

CONClUSI6N

Por las observaciones anteriormente expuestas, en el ambito de las competencias del Gobierno del Estado
de BajaCalifornia Sur en materia de Planeaci6n para el Desarrollo Integral del Estado, de Desarrollo Urbano
y de Equilibrio Ecologico y Protecci6n del Ambiente Ie manifiesto las siguientes:

Derivado de 10 anterior, no se comprende el por que la SEMARNAT pudiera autorizar el proyecto Los
Cardones, estando este localizado dentro del polfgono del Area Natural Protegida, aunado a todos los
efectos de impacto ambiental que se generarfan, como 10 hemos dejado de manifiesto en la presente
opinion en cada uno de sus apartados. Por 10 que, se solicita a la Autoridad Federal, se respete 10
establecido en cada uno de los instrumentos normativos que se seiialan en la presente.

CONCLUSI6NAPARTADODEANP:
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V)
llc. Marcos Covarrubias Villasenor.' Gobernador Constituclonal del Estadode BajaCalifornia Sur.

C.c.p. Mtro. Rafael Pacchiono Aloman.· Subsecretario de Gesti6n para la Proteccion Ambiental de la SEMARNAT.
C.c.p. Ing. Jose carlos Cota Osuna.· Delegadode SEMARNATen B.C.S.
C.c.p. Ing. Salvador Adrian Perez Ramirez.' Secretario Planeaci6nUrbana Infraestructura y Ecologia.
(.c.p. lie. Ruben Reachi lugo.· Secretario de Turlsmo en B.C.S.
C.c.p. Ing. Miguel Angel Calder6n Bernol.- Director General de la Comisl6n Estatal del Agua en B.C.S.
C.c.p. ~g. Elren Beltran Machado.- Subsecretario Agropecuarlo y Forestal de la SPyDE.
C.c.p. rq. Andres de los Rlos luna.' Coordinador General de Desarrollo Sustentable de la SPyDE.
C.c.p. rq. Victor Hugo Green Palacios.· Director de PlaneaclonUrbana y Ecologi. de la SEPUIE.
c.C'P'iiO. CesarCornejo Hernandez> Jele del Departamento de Ecologia.
C.c.p. c. VanessaDominguez Segovia.· Jeta del Departamento de Gesti6n de la CGDSde la SPyDE.
C.c.p. rchivo.

TERCERO.Que sea considerada para evaluaclon del impacto ambiental la reuni6n publica de informacion,
realizada, para considerar las observaciones correspondientes en el dictamen final de autorizaci6n.

SEGUNDO. Que sean considerados todos 105 puntos seiialados en el cuerpo de la opinion como
observaciones, conclusi6n y derecho.

PRIMERO.Se me tenga por presentando la opinion tecnica en tiempo y forma solicitada al Gobierno del
Estadode Baja California Sur.

Por 10anteriormente expuesto, fundado y motivado, a Usted atentamente PIDO:
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