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En cumplimienta de 10. previsto en la Fraccion 
Idel Articulo 34 de la Ley General del Equi
librio Eco16gico y la Proteccipn al Ambiente 
(LGEEPA), la empresa DESELEC1, S. de R. L de 
C. V. presenta el Proyecta de la Linea de Trans
mision C.H. Puebla 1- Subestaci6n Entablildero 
con lafinalidad de dar a COhOcer al publito en 
general las obras pretendidas. 

EI Proyecto consiste e n la construcd6n de 
una linea de transmision electrica de circuita 
t rifasico con capacidad de 11 5 KV y la aJDer
t ura de ca minos de acceso con los que se per
mita dar alcance a los sitios donde se ,insta
laran las torres para el cableado aereo. 

EI proyecto de,la linea de transmision sa ubi
cara entre Itls estados de Puebla y Ver~truz;, 
inidandb en e1 municipio de San Felipe Te
patlan y Jopa,la en Puebla, c0ntinuando ·en 
los municipios de Filomene Mata, Mecatlan, 
Coyutla y Espinal en Veracruz. EI abjetivo y la 
iml=>artancia del proyecto es interconectar a 
la Central Hidroelectrica Puebla 1 que se ubi
can) en el municipio de San Felfpe 1el=>atl<ln 
en el estado de Puebla con el Sistema Natio
nal de Transmision, a traves de la Subestacion 
Elect rica de la Camisi6n Federal de Electricid
ad 10cali2;ada en la localidad de Entabladero 
en el municipio de Espinal, Veracruz. 
La construccion de la linea tendra una lon
gitud apfPximada cle 41.6 km y se utilizaran 
para su insta lacion torres de acero galvaniza
do autosoportadas y cableado tipo ACSR de 
aluminio can refuerzo de acero. 

Dentro del area de estudio y.area de influen

areas del proyecto en estudio. Los extremos 
entre uno y otro son faciles de reconocer, 
porque .existe una intensidad de disturbios 
naturales y humanas, 10 cual se refleja en una 
variacion a nivel de composition de especies 
floristi,cas, aSI como en su estructura. 

Dentro del sistema am6iental se- apreci~ ·que 
el establ'ecimiento qe ~Ofl'as agrfcolas ry 9a
naderas han ~limina~p priktjcamente 'Ia selva 
y bosque mesofllo, ae la mal sob exrsten al
gunos relktqs, Adualmente, parte de estas 
zon;as !ion utiliz:adGspara hacer carbon, asi, los 
pobladores -clejan 'crec;erel ac;ahual y cuando 
este tiene eMre tres ,0 cuatro anos realizan 
quemas, esta es una de las razones por la!i que 
se'encuentranacahualesentre zonas agrfcolas 
y ganaderas, c;;onforrflancl:o ~n mosai'C0 mas dt
ve"rso de usos dels.uelo. Otra razon es que las 
persanas abandoilan el ca~po, para migrar 
hacia las zaAas turfsticas, asf como la mayorfa 
de las localidades tienen marglnaciones altas 
y muy altas, can ingresos muy bajos 10 que in
duce el crecimiento migratorio. 

De acuerdo a las yisitas de campo, en las 
zonas de pastiza1 induddo S9 identificaron 
ar~as d.~potre(0S, xegetadon secunda ria, 
malezas y helechos pequeMos y en las zonas 
agrrcolas S9 iclentifitaron siembras de maiz y 
arboles frutal·es cerno platano, papaya, limon 
y naranja. En las areas identificadas con veg
etacion naturcTl como el bosque mesofilo de 
montana + cafetal, se observ61a presencia de 
arbales y cafetales. Las zonas can vegetacion 
caracterfstica de la selva mediana subperen
nifolia + cafetal, se observaron rnezcladas en-

vas de agricultura y pastor,eo.La vegetacion 
sera afectada en la preparaci6n del sitio por la 
remooion de 105 elementos a.rb6.reos y ar'bus
tivos para la apertura de la brecha de manio
bras ypatrullaje, de las areas para maniobra y 
tendidc;>. del tablfi! conductor y de guarda de 
la Linea, a.si"camo de la superficie que ocu
paralillos caf\ninos de acceso. Durantela'etapa 
de 'operad6ny t'nalil,tenimiento $e ,realiiZarci la 
p<1>da y/o eliminacion d,eaquellos individaos 
que por sus caracter.fsticas interfieran con el 
funcionamiento de las Lineas. 

La empresa promovente tiel proyecto ha 
~onsiderado necesario lIevar a cabo. un pro
gra ma de man£;jo .ambientta', m~diante el cual 
se asegure que las meQieas de mitigadon 
propuest~s en el estudi.9 de impaGto ambi
ental .sean ejecutadasen ~ierfipo ,y forma. E.n
tre los planes y medidas. qye .<;ontempla este 
programa pa ra mitigar el efedo que se ten
dra par las actividades del proye"cto se preve 
la elaboracion y <! plica cion de tm programa 
espedfico de protecd6n y conservacion de 
flora y fauna silvestres con anticipaci6.n a las 
eta pas de preparacion del .5itlo y c:onstrl:lc
cion de la obra, aSl como un programa de 
seguimien;~o y control' qu.e a.harque los com
ponentes ambientaJes.aite, ;a9ua, SU'e10, vag
etacion y fauna. 

Por otro I~doi la empresa· I=>romovente tiene 
la intension de acercar a los contratistas que 
seran favorecidos con los contratos de obras 
de construccion con los habiti;lntes de la locali
dad ,para generar empleos directos en la zona. 
Asimismo"la empresa 'promovente cuenta con 
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para su instalacion torres de acero galv<!l"liza.
d0 autosop'ortadas y cableado tipo ACSR de 
aluminio con refuerzo de acero. 

Dentro del area de estudio y.area de influen
cia del proyectb se r:econoci~ron e identiflc
aron los siguientes tipos de v.egetadon y sus 
comunidades vegetales distribuidos dentro 
del proy~cto en estudio Bosque mesofilo de 
montana + cafeta l, Selva mediana' subperen
nifolia + cafetal y Bosque de galeria. Los arbo,
les presentan alturas medias entre lOy 20 m. 
La fauna asodada a este 11ipo de vegetaci6n 
esta constituida par aves, reptiles, anfibi,os Y 
pequenos mamfferos. Attualmente este t ipo 
de vegetacion se encuentra muy perturbado 
y solo existen algunos relictos rodeados par 
grandes extensi6'nes dedicada's a las activi
dades agropecuarias. 

EI prdyectose ubica,deacuerdo a INEGI,2001 / 
en una region donde convergen de manera 
clara la provinciaflorfstica Costa del Golfo de 
Mexico y Sierra Madre Oriental. Estas zonas 
son c0nsideradas par su alta diversidad de 
especies vasculares .como resultado de ,Ia am
plia gama de,condicio"nes climaticas calida-. 
humedas que imper.an e n ella. Sin embargo, 
en I,a zonasoe m'anifiesta una problematica, la 
vege,taci6n se encuentt.a con cierto grado d'e 
alteradon tanto 3' nHlel de estrLlct ura como 
en la composici6n de especies.lin la region es 
patente un mosa1co dbm'inado por suelos de 
usa agropecu,ario enttemezdados. con varia
dos tipos vegetales se.cundarios acompana~ 

dos por los p a'sti:zales il"lducidos. 

Dada est a situaci6n, la vegetadon ha cam
biado de vegetad on primaria a vegetacion 
secunda ria en algunos sitios y en otros 
muestran un a,lto grado de distufbio de I~s 

eta-cion natural como el bosque mes6fi lo de 
montana + cafetal, se observ61a p resencia de 
arboles y cafetales. Las zonas con vegetaci6n 
earacterrstiea de la selva mediana subperen
nifolia + cafetal, SEl observaron mezcladas en
tre las zonas agrico/as, puesto qu~ en el area 
d,el proyecto este tipo de e~os istema ha sido 
a'fectado anteri0rmente y solo 'quedan rema
nentes de esta . La su perficie restante, eorre
sfjonde a areas sin vegetacion, como carret
eras y caminos ya existentes. 

La evaluaci6n del sistema nos ihdica que el 
factor ambienta l mas vulnerable s,era la veg
etadon, la cual, como se hil senaladd, esta 
conformada pri'ncipalmente p@r agri-cultura 
y pastizales. De a«::uerdo a los datos obteni
dos durante los mtlestreQs y reeonidos, la 
t(ayectoria del proyecto tOHespohde a una. 
zona con un fndice de d'egradaci6A Ugero. 
por los faetores ciimati'cos y el tipo de 5uelo, 
pera, tamli>i~n se realizan attiviQ.ad~s intensi

la intension de a~ercara los contratistas que 
seran ravorecidos con los contratos de obras 
de construeci6n con los habitantes de la locali
dad para generar empleos direetos en la zona. 
Asimismo,la empresa promovente cuenta can 
la anuencia de la mayorfa de los propietarios 
de terrenos en la zona Y SEI encuentra formali 
zando los acuerdos con los propietarios priva
dos y ejido5 correspondientes de manera vol
untaria,siil dolo ni presion para la constituGi6n 
de lasservidumbres de paso necesarias para la 
instalaci6n de la linea detransmi~i6n. 

Par ultimo, la empresa promovente na ins-ta
lado una oficina de atenci6n ciudadana des-de 
el mes de julio de 2011 para que 10$ habitarY
tes de las comunidades puedan tener acceso 
a mayor informacIon s0bre el proyecto hidro" 
elec:trito. La persona a cargo de dicha oficina 
e5 el Lie. Juan Sergio Rivas. quien puede ser 
locali'Lado enel cor reo electronico jsergior@ 
yahoo.cqm.rnx 0 al celular 222.505.2827 
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