
1 
 

Zapopan, Jal;  18 de Octubre de 2012 

Boletín de prensa: 

SEMARNAT evalúa conceder cambios de uso de suelo en zonas incendiadas del bosque El Nixticuil para 

megaproyecto inmobiliario. 

*Reanudan el megaproyecto Mirasierra de Zapopan con Manifestación de Impacto Ambiental maquillada.  

Después de tres años, las empresas Consorcio GIG, Gómez Vázquez Aldana y Tierra y Armonía promoventes del 
proyecto Mirasierra vuelven (retiraron la primera en 2010 por la movilización social) con una Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA) maquillada y echa a modo, en la que, pese a las múltiples modificaciones y el uso de 
tecnicismos salidos todos del discurso neoliberal de la sustentabilidad, pretenden la invasión al bosque El Nixticuil. 
 
En este “nuevo” documento que consta de cientos de páginas, la consultora ambiental Biosferazul, encubre la 
destrucción paulatina de un ecosistema tan importante como es el bosque El Nixticuil y la Sierra de San Esteban; la 
empresa que tiene experiencia en este tipo de trabajos deshonestos, en voz de su director general el biólogo Luis 
Osvaldo Toro Vaca, también se distinguió por su participación en la justificación de la contaminación de los mantos 
acuíferos de El Bajío con las descargas de aguas residuales provenientes del negocio de las Villas Panamericanas. 
Además hay que señalar que Patricia Fregoso, ex secretaria particular de la titular de la SEMADES, Martha Ruth del 
Toro Gaytán, forma parte también de Biosferazul y aún trabajaba como servidora publica en esa dependencia 
cuando la consultora y los fraccionadores ingresaron la segunda MIA para su evaluación. 
 
Hoy como en 2009, el capital inmobiliario detrás de este megaproyecto de la mano de esta consultora ambiental, 
pretende obtener la anuencia de la SEMARNAT para cambiar el uso de suelo de 60 hectáreas de forestal a urbano, 
tanto dentro como fuera del ANP del Nixticuil, por supuesto, mintiendo al asegurar que “en el área del proyecto no 
se han presentado incendios” cuando en  seis de las siete de las zonas para las que los empresarios han solicitado 
cambio de uso de suelo han sido incendiadas deliberadamente en por lo menos 21 ocasiones en los últimos ocho 
años (ver anexo).  
 
Cabe mencionar que solo una etapa del proyecto (Etapa “C”), no tiene registro de incendio alguno, y esto tiene que 
ver con que dicho predio entro en litigio en 2004, después de que la familia propietaria del terreno se negó a 
venderlo. Sin embargo, en la MIA no se hace referencia a la situación legal del predio y se presenta esa área 
integrada al resto del proyecto. De acuerdo con esto, los promotores de Mirasierra incurrieron en una falta al 
presentar información falsa (incidencia de incendios) e incompleta (predios en litigio) según lo establecido en el 
artículo 36 del Reglamento de La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Evaluación del Impacto Ambiental.  
 
Pero aunque según la Ley General de Desarrollo Forestal los incendios forestales suscitados en los terrenos que se 
pretenden urbanizar son motivo suficiente para que les sea negado el cambio de uso de suelo a los promoventes 
del proyecto al menos por 20 años, éste no es el único impedimento legal que existe para autorizar el uso de suelo 
urbano a los desarrolladores, pues de aprobarse éste, el bosque se verá severamente afectado por la disminución 
en la capacidad de captación de agua al acuífero pues sufrirá la devastación de por lo menos 400 hectáreas donde 
la infiltración de agua es Media-Alta o Alta. Aunado a esto, según los datos que proporciona la MIA, 1´987,694 m3 
de agua al año serán extraídos de nueve pozos profundos; lo anterior es una clara violación al Área de Protección 
Hidrológica que es El Nixticuil, cuya integridad depende en gran medida de garantizar el respeto por el decreto 
estatal que así la ha catalogado; así, aunque esta figura de ANP no existe a nivel federal, SEMARNAT, como 
instancia máxima en materia ambiental del país, debe también sujetarse al cumplimiento de dicho decreto.  
 
Es necesario también recordar que los promoventes de este proyecto ecocida tienen vínculos con los dos ex 
alcaldes de Zapopan: nexos políticos con Héctor Vielma (Raymundo Gómez Flores dueño del Consorcio GIG), y 
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familiares con Juan Sánchez Aldana (Paniagua Sánchez Aldana y Sánchez Aldana Velasco), por lo que, de aprobarse 
el cambio de uso de suelo para Mirasierra, los titulares de SEMARNAT, además de violentar toda normatividad 
ambiental, estarían evidentemente respaldando estos intereses. 
 
Por todo lo antes expuesto, EXIGIMOS públicamente a la SEMARNAT, que dé cumplimiento a la normatividad 
ambiental vigente, y emita una resolución negativa para los cambios de uso de suelo solicitados por los 
promoventes del megaproyecto Mirasierra de Zapopan, pues de otra manera antepondría el interés del gran 
capital y la clase política al respeto a uno de los últimos bosques cercanos a la ciudad. Ecosistemas del Bosque el 
Nixticuil y al Decreto de Protección del BENSEDI como Área de Protección de Recursos Naturales y de Protección 
Hidrológica. 
 

Comité Salvabosque 
*en defensa del bosque El Nixticuil* 

________________________________________________________ 
Tel. 15 61 99 65 

salvabosquetigre2@yahoo.com.mx 
 
Anexos: 
Datos y números de la devastación ambiental proyectada: 
 

 Algunos datos extraídos de la MIA del megaproyecto Mirasierra (que puede consultarse en la página electrónica de 

SEMARNAT con la clave 14JA2011F0001) anuncian por segunda ocasión la devastación de las zonas boscosas del 

Nixticuil, la Sierra de San Esteban (las incluidas en el decreto de área de protección del BENSEDI y las no protegidas) y 

parte del Valle de Tesistán: 

- Serán removidas 59.552 hectáreas de cuatro distintos ecosistemas (matorral subtropical, bosque de quercus, 
bosque de galería y huizachal) con ello, erradicadas cientos de especies de plantas, aves, mamíferos, anfibios y 
reptiles, transgrediendo la NOM-059-SEMARNAT-2001, ya que se afectará a más de 9 especies de flora y fauna 
con alguna categoría de protección. 

 

- Habrá afectaciones por el aumento en la erosión del suelo, la disminución en la infiltración de agua hacia el 

acuífero, la afectación en la calidad del aire de la zona, la pérdida del clima regional. 

- Existe el riesgo ambiental de que se produzcan avenidas de aguas pluviales en épocas de lluvias, lo cual se 
agravara con la descarga de 3´004,868 m3 de agua anuales provenientes del fraccionamiento al Rió Blanco, lo 
que generará un aumento en el volumen de este caudal; lo que podría provocar inundaciones en las colonias y 
comunidades aguas abajo como es el caso del propio Rió Blanco, San Isidro y la colonia residencial Las Cañadas. 
 

- Se construirán dos plantas de tratamiento de lodos activados, las cuales generaran más de 200 toneladas anuales 
de biosolidos que se depositaran en las zonas boscosas y parques como “fertilizante”, lo que convertirá al 
Nixticuil en un vertedero de basura. Las plantas de tratamiento cumplirán con lo requerido por la NOM-003-
SEMARNAT, la cual es una norma obsoleta en materia de tratamiento de aguas a nivel internacional. 

 
- Habrá una “limpieza” de las piedras de la zona de escalada conocida como El Diente, en la Sierra de San Esteban, 

formaciones geológicas milenarias. 
 

- Para el abastecimiento de agua a Mirasierra serán extraídos 1´987,694 m3 de agua al año a través de nueve 
pozos profundos,  lo cual supera casi al doble la capacidad de infiltración de esta zona, pues según datos del 
Senado de la República, la captación de agua del Nixticuil, se calcula que debe infiltrar al subsuelo entre 800,000 
y un millón 140 mil metros cúbicos de agua al año. Además, la explotación de pozos profundos que pretenden 
fue fruto del mercado negro de concesiones de agua, las cuales obtuvieron de la compra de estas a los ejidos que 
desmembraron en la zona. La excesiva explotación de los mantos acuíferos que planean  contraviene los dos 
decretos de veda que existen para el Valle de Tesistan (Febrero de 1951 y Abril de 1976). 

http://comitesalvabosquetigre2.blogspot.mx/
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 En la MIA se anuncia un plan para la privatización del bosque y cooptación de las comunidades en lucha que incluye la 
construcción de un edificio para administrar el área protegida, la creación de becas para investigaciones del área y la 
contratación de personas para formar brigadas antincendios.  

 
 Para dar cuenta de los incendios provocados, a continuación presentamos la relación entre las zonas para las que se 

solicitaron cambios de uso de suelo en terrenos forestales y los incendios provocados desde el 2005 en cada uno de 
estos; la tabla generada fue construida relacionando las etapas del proyecto (especificadas en la página I.13 de la 
MIA) y la identificación de las zonas solicitadas para cambio de uso de suelo (especificadas en la página II.11) con 
información cronológica extraída de fotografías aéreas de Google earth de las zonas que fueron afectadas por 
incendios desde el año 2005 y del registro anual de fuegos forestales que desde 2007 mantiene nuestra brigada 
comunitaria de combate a incendios, la cual desde entonces ha participado en el control de los mismos: 
 

Etapas del proyecto Registro de incendios Numero de incendios Ecosistema afectado 

A *26 de abril de 2005 
*10 de abril de 2006 
*22 de mayo de 2011 

 

3 Matorral subtropical  
 

B *26 de abril de 2005 
*10 de abril de 2006 

*23 de febrero de 2007 
26 de marzo de 2010 
*22 de mayo de 2011 

10 de abril de 2012 
 

6 Matorral Subtropical 
Bosque de Quercus 

C Predio en litigio entre la 
familia Orozco Romo y 

Joseph Rodrick Medina,  
director del proyecto 

Mirasierra  

  

D *26 de abril de 2005 
23 de febrero de 2009 

2 Bosque de Quercus 
Matorral Subtropical 

E 7 de enero de 2008 
15 de abril de 2009 
3 de abril de 2011 

*22 de mayo de 2011 

4 Bosque de Quercus 
Bosque de Galería 

F 1 de Marzo de 2011 
1 de abril de 2011 

2 Matorral Subtropical 

G *26 de abril de 2005 
*23 de febrero de 2007 

27 de enero de 2010 
31 de marzo de 2011 

 

4 Bosque de Quercus 

Nota: Los polígonos de la MIA retirada en 2010 están clasificados de manera distinta en la presentada el año 

pasado, de la cual extrajimos todos los datos anteriores. 

 


