
CASAS | VENTA
¡OPORTUNIDAD! vendo casa ubica-
da León 142 sur, interesados tels. 
311-262-29-63, 311-137-90-62. (21-

27/05 | 0196)

CASAS | RENTA
Rento casa Centro, 3 recámaras, 
amplia sala comedor, cocina, espa-
cio para lavadora. Informes Puebla 
445 nte. tel. 311-212-41-99. (28-06/05 

| 0239)

DEPARTAMENTOS | RENTA

Rento cuartos económicos, todos 
servicios Centro 311-127-80-27. (29-

30/04 | T)

Rento departamento céntrico Ave-
nida Juárez y Ures (altos) celular 
311-248-24-16. (19-20/05 | T)

Rento cuartos económicos, todos 
servicios Centro 311-127-80-27. (29-

30/04 | T)

LOCALES | RENTA
Rento locales avenidas principales, 
160, 200, y 288 metros 311-909-
99-58. (05-18/05 | T)

NEGOCIOS
COMPRO cilindros de gas $1,000ºº 
¡Voy por ellos! 216-96-83, 311-247-
47-74. (08-11/05 | T)

Vendo juegos mecánicos, carrusel 
caballitos, dragón canoa, sirena ca-
noa, 311-456-50-82. (02-10/05 | 0242)

Se solicita enfermero con experien-
cia, tiempo completo. Informes ofici-
na 311-160-29-14. (03-23/05 | 0248)

Se solicita mensajero motociclista, 
tiempo completo, con licencia. Infor-
mes 311-160-29-14. (03-23/05 | 0348)

Hamburguesas One Way solicita 
ayudantes. Interesados llamar al 
311-158.08-91. (24-07/05 | T)
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En cumplimiento al Art. 34 Fracción I  de la LGEEPA  y el Art. 41 de  Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación de Impacto 
Ambiental,  se realiza la siguiente publicación: 
 
El día 04 de mayo del 2022, se ingresó a la Delegación  Federal de la SEMARNAT  para su evaluación correspondiente, la 
Manifestación de Impacto Ambiental modalidad particular del Proyecto denominado Explotación de Materiales Pétreos “Banco La 
Criba”, promovido por el C. Rogelio Pérez Machado. 
 
El proyecto se realizará en los Bancos de Sedimentación (aluvión) sobre el cauce del Río Acaponeta, al sur la cabecera municipal de 
Acaponeta, Nayarit. 
 

Cadenamiento Coordenadas UTM 
X Y 

0+000 463076   2486672 
1+000 462648 2485824 

El proceso de extracción se realizará por un periodo de 4 años, contemplado la recuperación de material dentro de la misma área de 
extracción (área del proyecto), se pretende aprovechar un volumen anual de aproximadamente 13,526.73m3, proyectando extraer un 
total de aproximadamente 54,106.92m3 de material pétreo (En Greña). 

Longitud  (m) Superficie (m²) Volumen total a 4 años (m³) 
1,000.00 17.999.769 54,106.92 

 
El proceso de extracción de material se llevará a cabo de dos formas: la primera realizando cortes superficiales de entre 20 y 30cm 
sobre el banco de aluvión expuesto (el material que se encuentra fuera del espejo de agua). La segunda para los sitios donde la 
columna de agua es mayor se realizan excavaciones partiendo de la orilla de los bancos (playa del banco expuesto) realizando 
secciones lineales al interior del espejo de agua hasta alcanzan la profundidad proyectada, la extracción se realiza iniciado aguas 
abajo hacia aguas arriba del cauce. De manera prácticamente simultanea el material en greña, es cargado en el camión volteo, que lo 
trasporta a la zona de clasificación para su procesamiento y comercialización. 
Las actividades de extracción tendrán, en el eje de proyecto, una profundidad promedio de 0.7 metros, con un máximo de 1.3 m, 
realizando los cortes en el centro del cauce, medido desde el Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO) en ambas márgenes, 
dejando un área de amortiguamiento mínimo de 20 m entre el barrote o talud de la sección hidráulica y el sitio de extracción. 
 
La zona de estudio corresponde a la Región hidrológica RH11 (Presidio-San Pedro), donde pertenece a la cuenca B (R. Acaponeta) y 
subcuenca a (R. Acaponeta), según la Carta Estatal de Hidrología Superficial de INEGI (superficial actualizada con la Red Hidrográfica 
escala 1:50 000 edición 2.0 de INEGI), microcuenca Acaponeta (MCF-Acaponeta). 
 
En los terrenos colindantes se presentan predios con aprovechamiento agrícola (15.6% del AI), que son utilizados para cultivos de 
maíz, frijol, jícama y sorgo principalmente, así como huertos de mango (Mangifera indica), también se presentan terrenos con 
aprovechamiento pecuario (39.0% del AI), donde su cubierta vegetal es dominada por pasto con ejemplares dispersos de huizache 
(Acacia farnesiana), guaje (Leucaena leucocephala), guamuchilillo (Pithecellobium lanceolatum). 
Colindancia del trazo del proyecto: 
Al Norte: Predios agropecuarios y Bordo de protección de la Cabecera municipal de Acaponeta. 
Al Sur: Cauce del río. 
Al Este: Terrenos Agropecuarios y huertos de Mango. 
Al Oeste: Terrenos Agropecuarios. 
 
Los impactos negativos ambientales que se generarán por la ejecución del proyecto, serán en su mayoría temporales como los 
visuales, la perturbación de especies de fauna, generación de residuos, calidad del aire, ruido, la posible presentación de derrames de 
combustibles o lubricantes, la nivelación y compactación del suelo y los impactos benéficos serán la remoción de bancos de aluviales 
(material producto de arrastre del Río) y la modificación de la configuración topo batimétrica, así también la activación económica de la 
región y  la generación de empleos.  
En las  medidas de mitigación y prevención para atenuar los posibles impactos que el proyecto pudiera generar, es importante 
mencionar que la remoción de los bancos aluviales ocasiona una modificación de la configuración (topografía) del suelo, la cual no 
será permanente, ya que con la llegada del nuevo temporal de lluvias, se recuperarán  gradualmente de manera natural, lo cual 
originará  beneficio en el mismo y protegerá  en parte a los terrenos colindantes de desbordamiento, el proceso de extracción de 
material se llevará a cabo de dos formas: la primera realizando cortes superficiales de entre 20 y 30cm sobre el banco de aluvión 
expuesto (el material que se encuentra fuera del espejo de agua). La segunda para los sitios donde la columna de agua es mayor se 
realizan excavaciones partiendo de la orilla de los bancos (playa del banco expuesto) realizando secciones lineales al interior del 
espejo de agua hasta alcanzan la profundidad proyectada, la extracción se realiza iniciado aguas abajo hacia aguas arriba del cauce. 
De manera prácticamente simultanea el material en greña, es cargado en el camión volteo, que lo trasporta a la zona de clasif icación 
para su procesamiento y comercialización, así también se supervisará el uso y mantenimiento adecuado de la  maquinaria, se colocará 
un sanitario portátil,  contenedores rotulados por separado en orgánico e inorgánico para el depósito temporal de los residuos sólidos 
no peligrosos (basura),  se llevará a cabo un programa de reforestación, en cuanto a la presencia de fauna se deberá favorecer el 
desplazamiento a otras áreas del proyecto o aledañas al mismo, así también prohibir molestar, dañar, capturar y cazar cualquier 
especie existente en el área de extracción y en zonas aledañas, se seguirán los lineamientos básicos para evitar contingencias y 
accidentes aplicando el programa de protección al cocodrilo, se colocarán letreros preventivos e informativos alusivos a la posible 
existencia de cocodrilo de río en los extremos del área del proyecto sobre el hombro de la sección hidráulica del cauce, se realizarán 
talleres informativos con los trabajadores (personas involucradas en la realización del proyecto),  sobre los lineamientos y medidas de 
prevención a seguir en caso de observar un cocodrilo o nido dentro o en los alrededores del área de trabajo, así también se apoyarán 
todos los programas existentes en el área del proyecto para la protección y conservación de la vida silvestre, se  generarán  empleos y 
se activará la  economía  de la región. 
 
Aplicando un apropiado sistema de aprovechamiento con un adecuado manejo de la maquinaria y la aplicación de las medidas 
resultantes se podrán llevar a cabo la extracción de materiales pétreos con una mínima intervención a los componentes ambientales 
con los cuales interactúa en sus distintos niveles de jerarquía (zona del proyecto, área de influencia y el sistema ambiental). 
 
Al termino del proyecto, la continuidad del sistema natural será mínimamente afectada, los ecosistemas continuarán desarrollando los 
procesos ecológicos tales como refugio y alimento para la fauna transitoria, protección al suelo, regulación del clima, mantenimiento y 
recarga del manto freático y corrientes hidrológicas y paisaje. 




