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·1 DE GESTIÓN .NDUSTRIAL 

P R E S E N T E 

·ECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE 
·4ANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

···~··-> ·~-----------' 

Asunto: Modificación a proyecto 
Expediente: 08Cl2015G0013 

Bitácora: 09 / DGAOll0/ 04/ 16 

Con referencia al escrito sin número de fecha 14 de abril de 2016, recibido en la ·Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 
(AGENCIA) el día 14 del mismo mes y año, y turnado a esta Dirección General de Gestión de 
Transporte y Almacenamiento CDGGTA), el 18 de abril de 2016, por medio del cual, en 
representación de la empresa Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V., en lo sucesivo el 
REGULADO, solicitó la modificación del proyecto denominado "Gasoducto San lsidro
Samalayuca CGSIS)", en lo sucesivo el Proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Término 
QUINTO del oficio resolutivo ASEA/UGl/DGGTA/0179/2016 de fecha 24 de febrero de 
2016, autorizado por esta DGGTA. ubicado en el municipio de Juárez. Chihuahua. 

De acuerdo a lo anterior y una vez revisada y evaluada la información presentada por el 
REGULADO, le informo lo siguiente: 

l. 

C O N S 1 D E R A N D O: 

Que esta DGGT A es competente para analizar. evaluar y resolver la petición presentada 
por el REGULADO, de conformidad con lo dispuest o en los artículos 4º fracción XVIII, 18 
fracción 111 y 2 8 fracción 11 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad \ 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. ~ 

Melchor Ocampo 469, Col. Nueva Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, Ciudad de México 

Tel: (55) 9126 0100 ext. 13420 - www.asea.gob.mx 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos también utiliza el acrónimo ·ASEA· 

y las palabras" Agencia de Seguridad. Energía y Ambiente" como parte de su identidad inst itucional 
Página 1 de 7 

DIRECCION Y TELEFONO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE 
LA EMPRESA, ART. 116 PRIMER PARRAFO DE LA LGTAIP Y 
ART. 113 FRACCIÓN I DE LA LFTAIP.

NOMBRE DE PERSONA FISICA, 
ART. 116 PRIMER PARRAFO DE 
LA LGTAIP Y ART. 113 
FRACCIÓN I DE LA LFTAIP.



SEMARNAT 
Sf.C lffTAll ÍA D F. 

MEDIO AM lllENTE 

Y RECURSOS NATURAl.f:S 

o ~~(~U~ 
ENERGÍA Y AMBIENH 

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

Unidad de Gestión Industrial 
Dirección General de Gestión de Transporte y Almacenamiento 

Oficio ASEA/UGl/DGGTA/0399/2016 

11. Que el REGULADO se dedica al transporte por duetos de gas natural, por lo que su 
actividad corresponde al Sector Hidrocarburos la cual es competencia de esta AGENCIA 
de conformidad con la definición señalada en el artículo 3 fracción XI inciso e) de la de la 
Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos. 

111. Que el Proyecto fue analizado y evaluado a través de una Manifestación de Impacto 
Ambiental, modalidad Particular CMIA-P) y su Estudio de Riesgo Ambiental CERA), por lo 
que la DGGTA emitió el oficio ASEA/UGl/DGGTA/0179/2016 de fecha 24 de febrero 
de 2016, mediante el cual se resolvió autorizarlo de manera condicionada, otorgándole 
una vigencia de 10 meses para las etapas de preparación del sitio y construcción y de 25 
años para concluir las obras programas del Proyecto. 

IV. Que en atención a los requerimientos técnicos y logísticos del Proyecto, el REGULADO 
solicitó modificaciones al Proyecto, que consisten en cambiar la ubicación y por ende un 
aumento en el tamaño de las instalaciones de la Estación de Medición, Regulación y 
Control Samalayuca CEMRyC-Samalayuca), así como actualizar el Programa de Trabajo 
del Proyecto. Lo anterior, debido a que CFE adquirió un predio de aproximadamente 22,000 
m2 para la instalación de la EMRyC-Samalayuca, por lo que se requiere cambiar la ubicación 
autorizada destinada para la citada Estación. 

Para lo anterior, el REGULADO, expuso las razones que dan motivo a la petición: 

• El nuevo predio a considerar ha sido adquirido previamente por CFE. 
• No se verán modificadas las especificaciones de diseño, construcción y operación de 

la EMRyC-Samalayuca, las cuales fueron establecidas en los estudios de impacto y 
riesgo ambiental presentados y autorizados en la resolución 
ASEA/UGl/DGGT A/0179/2016. 

• No se requiere la construcción de nuevos caminos de acceso. 
• De acuerdo con la resolución ASEA/UGl/DGGTA/0179/2016, el Proyecto se 

encuentra vigente para la etapa de construcción. 
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V. Que el REGULADO manifestó que las coordenadas del sit io para reubicar la EMRyC
Samalayuca son las siguientes: 

Vértice Coordenadas UTM Coordenadas Geográficas 
X y Latitud Longitud 

1 359900 3482740 31 º28'15.2859" N 106º28'29.1219" w 
2 360040 3482737 31 º28'15.4406" N 106º28'23.8178" w 
3 360030 3482897 31 º28'20.62 12" N 106º28'24. 2796" w 
4 359890 3482900 31 º28 ' 20.6665" N 106º28 ' 29.5837" w 

VI. Que el Proyecto contará con las mismas instalaciones originalmente autorizadas: 

• Trampa de envío/recepción de diablos. 
• Válvulas de corte de seguridad. 
• Patines de medición y regulación. 

VI I. Que las caract erísticas del sist ema y la EMRyC-Samalayuca, autorizada se establecieron 
las siguientes superfic ies de afectación: 

AUTORIZADA 
Concepto Afectación t emporal Afectación permanente 

(Preparación y Construcción) (Operación y Mantenimiento) 
m2 m2 

De la Frontera EUA a la Estación San Isidro (Km 0+000 al 0+180) 
Tubería de 42" 4,088 2,044 

Estación de San Isidro 56,855 55.14 6 
De la Estación de San Isidro al v ire con dirección Sur-Oeste (Km 0+180 al 2+000) 
Tubería de 36" 79,776 29,916 

Del Km 2+000 al 19+800 (trazo paralelo al DDV del GDC) 
Tubería de 36" 498,400 249,200 

Del 19+800 al 24+400 CEMRvC de Samalavuca) 
Tubería de 36" 128,800 64,400 

Superficie total de Plataforma 7,530 7,304 
de EMRvC-Samalavuca 

Totales 775,450 408,010 

VIII. Que las características del sistema y la EMRyC-Samalayuca, propuesta para su \i 
reubicación, se determinaron las siguientes superficies de afectación: 
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REUBICACIÓN 
Afectación temporal Afectación permanente 

(Preparación y Construcción) (Operación y Mantenimiento) 
m2 m2 

.De la Frontera EUA a la Estación San Isidro (Km 0+000 al 0+180) 
Tubería de 4 2" 4.088 2,044 

Estación de San Isidro 56,855 55,146 
De la Estación de San Isidro al vire con dirección Sur-Oeste <Km 0+180 al 2+000) 
Tubería de 36" 79,776 29,916 

Del Km 2+000 al 19+800 (trazo paralelo al DDV del GDC) 
Tubería de 36" 498,400 249,200 

Del 19+eoo al 24+400 CEMRvC de Samalavuca) 
Tubería de 36" 7,887 7,650 

Superficie total de Plataforma 23.009 22,317 
de EMRvC-Samalavuca 

Totales 790,928 4 23,023 
(lo que representa un (lo que representa un 

incremento de 1, 9 9% con incremento de 3,68% con 
respecto al autorizado) respecto al autorizado) 

IX. Que el REGULADO señaló que para evaluar los impactos y riesgos ambientales que pudieran 
derivarse de dicho sistema, se realizaron tres acciones específicas: 1) Se realizó la 
caracterización de la calidad del aire de la región. como línea base para el impacto que podría 
causar el uso del quemador, 2) Se evalúo el impacto y el riesgo ambiental de las actividades 
en estas nuevas áreas empleando los criterios utilizados en la MIA original, y 3) Se 
reevaluaron las medidas preventivas y de mitigación propuestas en la MIA original en el 
contexto de los incisos anteriores. 

X. Que el REGULADO manifestó qué la reubicación y ampliación del Proyecto, en virtud de 
dicha ubicación, dimensiones, características o alcances, no implica un incremento en los 
impactos ambientales, así corno t ampoco en las condiciones de riesgo evaluadas 
originalmente, y en consecuencia, no producirán efectos adversos al ambiente que no hayan 
sido considerados en la autorización de Impacto y Riesgo Ambiental, otorgada para el 
Proyecto y considera que las medias preventivas y de mitigación hasta ahora 
implementadas son suficientes para garantizar la integridad ambiental y ecológica de la 
zona. 

XI. Que derivado de lo anterior, est a DGGTA considera que de conformidad con la modificación 
solicitada e indicada en el Considerando IV, éstas no modifican el contenido de la 
autorización en términos del análisis de la legislación ambiental vigente. la evaluación de 
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impactos ambientales que pudiera ocasionar el Proyecto, el análisis del sistema ambiental, 
los impactos ambientales acumulativos y residuales y las medidas de prevención, 
compensación y mitigación planteadas. Toda vez que las modificaciones solicitadas para el 
Proyecto consisten en cambiar la ubicación y por ende un aumento en el tamaño de las 
instalaciones de la Estación de Medición, Regulación y Control Samalayuca CEMRyC
Samalayuca), así como actualizar el Programa de Trabajo del Proyecto, por lo anterior, las 
modificaciones propuestas no alteran los elementos de decisión y el análisis antes descrito 
y por ende no contravienen las disposiciones legales que dieron origen al oficio resolutivo 
ASEA/UGl/DGGTA/0179/2016 de fecha 24 de febrero de 2016. 

En virtud .de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 º, 2º, 3º fracción XI, 
inciso c), 4, 5 º fracción XVIII, 7° fracción 1 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Indust rial 
y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; Sº fracción X, 6º tercer párrafo, 
2 8 fracción 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 16 fracción 
X de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 4º fracción XVIII y 28 fracción 11 del 
Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio · 
Ambiente del Sector Hidrocarburos; 28 fracción 11 del Reglamento de Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al A.mbiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental así como 
las demás disposiciones que resulten aplicables, esta Dirección General en ejercicio de sus 
atribuciones. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Esta DGGT A determina AUTORIZAR la modificación del Proyecto la cual consiste 
en cambiar la ubicación y por ende un aumento en el tamaño de las instalaciones de la Estación 
de Medición, Regulación y Control Samalayuca CEMRyC-Samalayuca), así como actualizar el 
Programa de Trabajo. El detalle de dichas modificaciones se encuentra referido en los 
Considerandos V al IX del presente oficio. Asimismo, el REGULADO deberá: 

a) Ejecutar todas y cada una de las medidas de prevención y mit igación, así como las / 
condicionantes en materia de impacto ambiental contenidas en la resolución 
ASEA/UGl/DGGTA/0179/2016 de fecha 24 de febrero de 2016. 

SEGUNDO.- En caso de que el REGULADO, pretenda la realización de actividades adicionales a 
las manifestadas, éstas deberán ser not ificadas previamente a esta DGGT A para que determine \ 
lo procedente en materia de impacto ambiental, de conformidad con la legislación ambiental ~ 

-/--
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TERCERO.- La presente resolución se emite en apego a la información técnica anexa al escrito 
de ingreso, en caso de existir falsedad de la información, el REGULADO se hará acreedor a las 
penas en que incurre quien se conduzca con falsedad de conformidad con lo dispuesto en la 
fracción 11y111, del artículo 420 Quater del Código Penal Federal , referente a los delitos contra la 
gestión ambiental. 

CUARTO.- De conformidad con el artículo 3 5 último párrafo de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y primer párrafo del artículo 4 9 del Reglamento de la 
misma Ley en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, la presente resolución se refiere 
única y exclusivamente a los aspectos ambientales de las obras y actividades descritas en los 
Considerandos V al IX para el Proyecto, por lo que, el presente oficio no constituye un 
permiso o autorización de inicio de obras, ya que las mismas son competencia de otras 
instancias (municipales, estatales y/o federales) de conformidad con lo dispuesto en el principio 
de concurrencia previsto en el artículo 7 3, fracción XXIX-G de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; por lo que, quedan a salvo las acciones que determine la propia 
DGGT A, las autoridades federales, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

En este sentido, es obligación del REGULADO. contar de manera previa . al inicio de cualquier 
actividad relacionada con el Proyecto con la totalidad de los permisos, autorizaciones, licencias, 
entre otros, que sean necesarias para su realización, conforme a las disposiciones legales 
vigentes aplicables en cualquier materia distinta a la que se refiere el presente oficio en el 
entendido de que la resolución que expide esta DGGT A no deberá ser considerada como causal 
(vinculante) para que otras autoridades en el ámbito de sus respectivas compet encias otorguen 
sus autorizaciones, permisos o licencias, entre otros, que les correspondan. 

QUINTO La modificación otorgada por esta DGGT A estará sujeta a los Términos y 
Cóndicionantes establecidos en el oficio resolutivo ASEA/UGl/DGGTA/0179/2016 de fecha 
24 de febrero de 2016, así como los demás documentos oficiales que se hayan emitido con 
relación al Proyecto; esta modificación quedará vigente para todos los efectos a que haya lugar. 

SEXTO.- Se hace del conocimiento del REGULADO, que la presente resolución emitida, con 
motivo de la aplicación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su 

\ , Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental y' las demás previstas en ot ras 
\{" disposiciones legales y reglamentarias en la materia, podrá ser impugnada, mediante el recurso 

de revisión dentro del término de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la 

+-
notificación de la presente resolución, conforme a lo establecido en los artículos 17 6 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
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SÉPTIMO.- Notifíquese a la C. Tania Ortíz Mena López Negrete en su carácter de 
representante legal de la empresa Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V., del presente 
oficio, personalmente de conformidad con el artículo 3 5 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

ATENTAMENTE 

"Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en suplencia por ausencia del Director General de Gestión de Transport e 
y Almacenamiento, previa designación mediante Oficio ASEA/UGl/0068/2016, de fecha 09 de mayo de 2016, firma la Lic. lvett 
García Salazar, Directora de Gestión e Impacto Ambiental de Transporte y Almacenamiento". 

Por un uso responsable del papel. las copias de conocimiento de este asunto son remitidas vía electrónica 

Ce.e. lng. Carlos de Regules Ruiz-Funes.- Director Ejecutivo de la ASEA. Conocimiento. 
Biól. Ulises Cardona Torres.- Jefe de la Unidad de Gestión Industrial de la ASEA. Conocimiento. 
lng. José Luis González González.- Encargado de Despacho de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial. 

Conocimiento. 

Expediente: 08Cl201 5G0013. 
Bitácora: 09/DGAOll0/04/16 . 
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