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5. DESCRIPCION DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

NO ES APLICABLE, ya que dentro de lo establecido en la LEY GENERAL 
DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, siendo 
su última publicación el 09 de Ene-2015; en su ARTÍCULO 3º; donde se define 
en su inciso XX.- Impacto ambiental: Modificación del ambiente 
ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza; y en el inciso 
XXI.- Manifestación del impacto ambiental: El documento mediante el 
cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, 
significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la 
forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo; y al NO 
AFECTAR lo establecido dentro de esta misma Ley; en la SECCION V donde 
suscribe lo relativo a la Evaluación del Impacto Ambiental; y lo acotado en sus 
ARTÍCULOS 28, 29 y 30; y dadas las principales características de la 
evaluación del impacto ambiental, las cuales son: 

1. Es un instrumento que tiene un carácter preventivo. 

2. Se aplica en obras o actividades humanas. 

3. Su objetivo es prevenir los efectos negativos sobre la salud humana y 
el medio ambiente que pudieran derivarse del desarrollo de una obra 
o actividad. 

4. Basa su efectividad en un análisis prospectivo-predictivo. 

5. Establece regulaciones a las obras o actividades sujetas a evaluación. 

6. Es un procedimiento integrador de diversas disciplinas científicas. 

 

Y respondiendo a estas mismas y en las condiciones actuales para la 
REHABILITACION INTEGRAL DE CARRETERAS EN EL VALLE DE 
MEXICALI”, en Mexicali, Baja California, se define que: 

1. Al estar ya construido una infraestructura vial, como lo es la red 
carretera; ya tuvo su momento de prevención y ahora ya hay 
asentamientos humanos en el entorno de este. 

2. Ya existe una obra a lo largo de la red carretera estatal, ya no aplica 
un estudio de impacto ambiental. 

3. En su momento no se prevé el desarrollo de áreas afectadas por 
agentes nocivos para la salud a los residentes en la zona; por el 
desarrollo de esta rehabilitación a la red carretera estatal del Valle de 
Mexicali. 
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4. Si existiera algún Manifiesto de Impacto Ambiental, se habrían de 
haber establecido regulaciones del crecimiento urbano y de movilidad; 
ya que esta red carretera se encuentra ya dentro de varias 
localidades urbanas, suburbanas y rurales del Valle de Mexicali y se 
usa como acceso de vehículos y transeúntes. 
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