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P R O G R A M A

Al margen un sello que dice: Gobierno Municipal Ixtlahuacán de los Membrillos 2018-2021. 
Presidencia Municipal.

Pag.1

Programa de Ordenamiento 
Ecológico  Local    del Municipio de 
Ixtlahuacán de los Membrillos, 

Jalisco.
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Pag.3

Programa de Ordenamiento Ecológico Local 
del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, 

Jalisco.

El suscrito DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR, Presidente Municipal de Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Jalisco, hago de su conocimiento a los habitantes del mismo, en cumplimiento 

fracciones IV y V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco:

Que el Honorable AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACÁN DE LOS 
MEMBRILLOS, JALISCO, en el Cuarto Punto de la Sesión Ordinaria Trigésima Cuarta de 
fecha 12 doce de Junio del año 2020 dos mil veinte, aclarado en el punto de acuerdo 
número  9 nueve de la Vigesima Sesión Extraordinaria de fecha 8 ocho de Septiembre del 

del Estado de Jalisco, aprobó el siguiente Decreto del PROGRAMA DE ORDENAMIENTO 
ECOLOGICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
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INTRODUCCIÓN 

El presente y futuro que se quiere para el municipio de Ixtlahuacán  de los Membrillos  está 
en manos de los ciudadanos y las ciudadanas que viven en el territorio, quienes   padecen 
de los problemas generados por  un crecimiento impuesto desde el exterior,  y  que 
gozan de los bienes y servicios ambientales que proporcionan las riquezas naturales  que 

Municipal y desde cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas que habita en el municipio.

En esta parte de la propuesta del Programa de Ordenamiento Ecológico, se  tiene por 

los lineamientos y estrategias ecológicas. Este modelo, se construye  a partir del 
reconocimiento de  todos los procesos y dinámicas socioambientales que coexisten en 
el territorio, y  del  sentir de los diferentes sectores que viven en el municipio. De esta 
forma, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos se sientan las bases para transitar 
de un modelo de desarrollo exógeno impuesto por la dinámica y  fuerzas de un mercado 
externo, a un modelo de desarrollo endógeno que potencia las capacidades sociales y 
los valores naturales internos,  de modo que se fortalezca un desarrollo con calidad de 
adentro hacia afuera. Cabe señalar, que este modelo coincide con la estructura urbana del 
Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet).

Con el Programa de Ordenamiento Ecológico, se trata de transformar un  estilo de desarrollo 
de ciudad difusa y radial  caracterizado por devorar los espacios agroalimentarios y agresivo 
contra el medio ambiente, por un estilo de desarrollo  integral basado en el concepto de 
ciudad sostenible, compacta y funcional. Este desarrollo, se plantea a partir de un esquema 

centralidades emergentes. 

áreas complementarias    circundantes como zonas de crecimiento  urbano con áreas 
semiurbanizadas para el desarrollo de infraestructura, servicios y emprendimientos 
productivos industriales, con espacios rurales de producción alimentaria y áreas  de 

servicios ambientales que aseguran la calidad de vida de la población asentada en el 
municipio, conservar las áreas de producción alimentaria y garantizar fuentes laborales 
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Complejos de 
desarrollo con 

calidad

FIGURA  1. DESARROLLO CON CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS 
MEMBRILLOS
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Titulo 1
Capitulo1

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO 
ECOLOGICO

 
El Programa de Ordenamiento Ecológico es el instrumento de carácter funcional que, a 

mayor calidad de vida para cada uno de los habitantes que viven en el municipio.

Con esta Propuesta de Ordenamiento Ecológico, se retoma el rumbo que se quiere para 
el municipio, asegurando que cada uno de las ciudadanas y los ciudadanos tome y forme 
parte de las decisiones que les aseguren un desarrollo con calidad. 

El Programa de Ordenamiento considera de manera importante las presiones derivadas 
del  proceso regional impulsado por la metrópoli, de ello, resultan las unidades de gestión  

de los procesos municipales. 

El Programa se conforma a partir de los siguientes elementos:

a) Un modelo de ordenamiento ecológico que es la representación  en un sistema de 

preservación y  restauración de los ecosistemas y su biodiversidad, y el mantenimiento 

recursos naturales compatibilizando la conservación  con el desarrollo económico.

c)  Los usos del suelo en cada UGA donde se establecen los usos predominantes, usos 
compatibles y usos condicionados e incompatibles.

deseable para cada UGA.

e)  Las estrategias ecológicas que integran los planes, programas, proyectos,   

garantizan el cumplimiento de los lineamientos ecológicos asignados en cada UGA. 
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f) Los criterios de regulación ecológica que orientan las acciones de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales y la protección al ambiente, que apliquen en las unidades de gestión ambiental 

información del estudio técnico completo. 

Capitulo 2
EL MODELO DE ORDENAMIENTO

Para conformar el modelo de Ordenamiento y poder representarlo en un Sistema de 

deseable a seguir en ese espacio.
 

doble óptica, homogeneidad interna y heterogeneidad con el contexto que les permite 

dinámicas, hacia el interior están articuladas por diferentes grados de protagonismo de 
los subsistemas abiótico, biótico y antrópico, de cuyo grado e importancia devienen sus 

como lo son:

a) Las áreas delimitadas para proteger, conservar, preservar y restaurar. 

b) Las áreas con procesos de deterioro, degradación y contaminación ambiental. 

c) Las áreas de importancia para la conservación de los bienes y servicios ambientales.
 

e) Los requerimientos básicos para el desarrollo de las actividades sectoriales (atributos 
ambientales). 

g) La vulnerabilidad de los ecosistemas ante peligros geomorfológicos e 
hidrometeorológicos.
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h) La aptitud sectorial. 

i) Los escenarios tendenciales , contextuales y estratégicos. 

k) Las áreas naturales protegidas.

En el Ordenamiento Ecológico Territorial del estado de Jalisco aprobado en el 2001 y 

se realiza para un ordenamiento local, fue necesario hacer algunas consideraciones que 

procesos, naturales y sociales.

Ambiental. Cada una de estas piezas o unidades debe entenderse como complementarias, 
fraguadas por el tiempo y los diferentes procesos a lo largo de su historia. Cada una de 

hacia el desarrollo con calidad en el municipio de Ixtlahuacán  de los Membrillos.

Capitulo 3
LAS POLÍTICAS AMBIENTALES 
DEL ORDENAMIENTO LOCAL

los planes y programas de desarrollo urbano correspondientes. 

a aquellas áreas naturales  ya decretadas o susceptibles de integrarse al Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (SINAP) o a los sistemas equivalentes en el ámbito estatal y municipal.
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en los sistemas de áreas naturales en el ámbito estatal y municipal es opcional. Esta 

servicios ambientales, relacionados con la protección de elementos ecológicos y de usos 
productivos estratégicos.

a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y la 
continuidad de los procesos naturales. La restauración puede ser dirigida a la recuperación 

Incluye las áreas con usos de suelo actual o con uso potencial en el corto y mediano 
plazo, para actividades productivas y asentamientos humanos, siempre que éstas no 

se consideran los diversos usos productivos agropecuarios, industriales y asentamientos 
humanos.

estado de conservación, las dinámicas actuales que presentan y a las variables vulnerables 
que se detectaron en cada una de dichas unidades a través de todo el proceso del presente 
estudio.
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TABLA 1. REGLAS DE DECISIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL

Regla de decisión
Protección Esta dentro de área natural 

protegida y con cobertura 
vegetal natural mayor al 80%.

Preservación Es contigua a las áreas 
naturales protegidas y/o tiene 
cobertura vegetal natural mayor 
al 50% y menor al 80%.

Restauración Tiene evidencia de erosión del 
suelo o vegetación secundaria 
y/o con relevancia en la 

también los espacios que 
presentan algún tipo de riesgo. 

Aprovechamiento sustentable Tiene ocupación del suelo de 
asentamientos humanos o 

pecuario en más de 80% , o 
industrial en más del 50%.
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FIGURA 2.  MODELO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
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TABLA 2. POLÍTICAS AMBIENTALES POR UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL (UGA).
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TABLA 3. POLÍTICAS AMBIENTALES Y SUPERFICIE EN HECTÁREAS POR CATEGORÍA 
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Capitulo 4
LINEAMIENTOS ECOLÓGICOS 

 

de hacer posible los escenarios estratégicos planteados a 10 y 25 años.
Los lineamientos ecológicos buscan representar las expectativas sociales de desarrollo y 
de preservación del medio natural y se enuncian a partir de las condiciones generales en 
que se encuentra el territorio. 

CLAVE UGA LINEAMIENTO 

La Capilla Rural 
Para el año 2025, rehabilitar y restaurar al 
menos el 50% de las áreas degradadas por 

reconvertir  el 100 % de la   producción 

todas las áreas  cercanas a los núcleos de 
población. Normar las industrias existentes 
y  sanear el agua de la presa La Capilla, 

salud  en la población.
Arroyo Los Sabinos, San Isidro 1 Para el año 2025, rehabilitar, restaurar y 

sanear  el arroyo los Sabinos y su ribera,  
protegiendo y restaurando  el  bosque de 

Salix bonplandiana y Salix humboldtian, 

el uso del suelo hacia la reconversión 
productiva con un enfoque sustentable, 

de la conectividad de los ecosistemas. 

ecosistemas acuáticos del arroyo los 
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Arroyo Los Sabinos, San Isidro 2
Para el año 2025, rehabilitar, restaurar y sanear el 
arroyo los Sabinos y su ribera para preservar el bosque 

reorientar el uso del suelo hacia la reconversión 

consolidar el establecimiento de la conectividad de los 
ecosistemas y recuperar el ecosistema acuático.

El Travesaño
Para el año 2023, salvaguardar y garantizar el 
crecimiento continuo de las 13.32 ha de vegetación 
natural existente para consolidar una zona de 

Chupinaya Los Sabinos de forma permanente.

Gasoducto
Para el año 2023, garantizar el crecimiento continuo 

de forma permanente para salvaguardar la integridad 
del área.
Para el año 2025, reconvertir con prácticas sustentables 
los sistemas productivos de agricultura de riego, 

riesgo a las inundaciones.  
La Estación Para el año 2025, reconvertir cuando menos el 50% 

orgánico; respetar e incrementar el arbolado en los 
linderos de las parcelas, en los canales de riego y 

Atequiza
Para el año 2030, construir consensos entre las 

integral de residuos sólidos urbanos, tratamiento 
de aguas residuales, mitigación a las inundaciones, 
protección del patrimonio cultural, incremento de 
áreas verdes, ahorro y cuidado de fuentes de agua, 
potenciando la calidad del turismo rural y fortaleciendo 
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Potrero
 

de los ecosistema naturales y recuperar cuando menos 

elementos bióticos y abióticos más cercanos a las 
condiciones previas a su degradación, apoyándose en 
el rescate de la memoria histórica local, de tal forma 
que permita continuar con su desarrollo ecológico y 
a la vez  compatibilizarlo con actividades productivas 
sustentables para garantizar la provisión de bienes y 
servicios ambientales. Esto incluye la protección de los 

de aguas subterráneas y la regulación de los bancos 
de material. 

  

Malacate 
que propicien la evolución y continuidad de las 235 ha del 
ecosistema natural y su biodiversidad para garantizar 
la provisión de los bienes y servicios ambientales 

sitios arqueológicos registrados o sin registrar, para 
preservar el patrimonio cultural del municipio.

Los Lobos
ha del ecosistema natural y su biodiversidad para 
garantizar la provisión de los bienes y servicios 
ambientales de forma permanente. Esto incluye la 
protección de la presa Los Lobos y la regulación de los 
bancos de material.

El Chiquihuitillo en el decreto y en el Programa de Aprovechamiento del 
Área Estatal de Protección Hidrológica Sierra Cóndiro 
Canales y Cerro San Miguel Chiquihuitillo.

Presa Santa Cruz 
Para el año 2025, conservar e incrementar las 503 ha 
de vegetación natural y restaurar cuando menos en un 
50%,   los ecosistemas degradados de forma integral 
implementando medidas que ayuden a mantener las 
condiciones que propicien la evolución y continuidad 
de los ecosistemas. Esto incluye el  mantenimiento 
de las condiciones de permeabilidad del suelo, la 
reforestación con especies nativas, la protección de 
los escurrimientos de agua, la regulación y planes de 
abandono de los bancos de material y del vertedero 

regulación del relleno sanitario y el saneamiento de la 
presa Santa Cruz.
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Los Sabinos La Cañada en el decreto y en el Programa de Aprovechamiento 
del Área Estatal de Protección Hidrológica Cerro 

de mitigación de inundaciones.

San Francisco  
Santa Rosa

Para el 2025, reconvertir cuando menos en un 50% 

prácticas de los asentamientos humanos para 

residuos y la mitigación a inundaciones, priorizando 

ecosistema natural, revertir cuando menos en 
un 50%  la degradación de los suelos, proteger 
la Presa El Calicanto  y reforestar para restaurar 

poblaciones de plantas y animales esenciales para 
garantizar la preservación de los bienes y servicios 
ambientales que presta el área en el municipio y  

La Mina 50% de las actividades productivas hacia un 

vida de las poblaciones vecinas. El área funge de 
contención urbana.

Los Zalates
sustentable y proteger las zonas de recarga de 

Presa del Llano

de agua de la Presa del Llano para potenciar la 

de vida de la población vecina.
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Capilla del Refugio
Para el año 2023, mantener y fortalecer los usos 
y prácticas tradicionales que contribuyan a tener 

convivencia con los nuevos avecindados. 

Los Olivos los habitantes a partir de una gestión integral de 

residuales, reforestación y mantenimiento de áreas 

desarrollo de la capacidad de resiliencia.  
 

Rinconada

Para el año 2023, fomentar una gestión integral de 

El Varal de gestión de los sistemas de riego, la recarga de 

menos el 50% de los sistemas de producción con 

infraestructura de mitigación de inundaciones en 
los asentamientos humanos y preservación de los 
vestigios antiguos.

Chiquilista
Para el año 2025, mantener las actividades 
primarias y el incremento de la vegetación natural, 

orgánica cuando menos en un 50% para evitar 

agua al arroyo Los Sabinos y establecer un área 
de amortiguamiento del área natural protegida de 

Las Maravillas
Para el año 2025, compatibilizar el mantenimiento 
de las actividades primarias, con la recarga de los 

de los ecosistemas y el incremento de las 525 ha de 
vegetación natural, para garantizar la preservación 
de un área de amortiguamiento del área natural 
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Potrero La Cañada
Para el año 2025, mantener las actividades primarias 

a orgánica e incrementando la vegetación existente 

la contaminación del arroyo Los Sabinos.

Ixtlahuacán de los Membrillos
Para el año 2025, fortalecer un desarrollo urbano 
compacto, seguro, resiliente y sustentable basado 

ahorro del agua; el saneamiento de las aguas 
residuales; la mitigación a las inundaciones y el 
impulso del turismo cultural.  

Mezquite Redondo para regenerar los suelos degradados y avanzar 

y las descargas de aguas residuales, para propiciar  
una industria más limpia y sustentable.

Platanitos
Para el año 2025, asegurar la sostenibilidad de 

prácticas que aumenten la productividad y que 
contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas 

Santa Rosa
Para el año 2025, incrementar las áreas verdes 

la generación de residuos sólidos, sanear las aguas 
residuales urbanas agroindustriales e industriales 
y mitigar la propensión a las inundaciones.
Para el año 2025, conservar el patrimonio natural 

de residuos sólidos; sanear las aguas residuales 
urbanas y mitigar la propensión a las inundaciones.

y mitigar la propensión a las inundaciones.
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Valle de los Sabinos
Para el año 2025, realizar obras para mitigar la 
alta propensión a las inundaciones; mantenimiento 
de áreas verdes públicas y reforestación urbana; 

calidad de vida.  Del mismo modo se propicia que 
la industria existente cumpla con la normatividad y 
aplique medidas que garanticen un ambiente sano y 
saludable para la población. 

Los Girasoles 
Para el año 2025, mitigar la alta propensión a las 
inundaciones, incrementar las áreas verdes urbanas; 
disminuir la generación de residuos sólidos; sanear 
las aguas residuales urbanas; y fomentar una 

calidad del agua del arroyo los sabinos. 

El Rodeo el ambiente, limpio, seguro, saludable y con áreas 

EL Aguacate
Para el año 2025, impulsa un proceso de comunidad 
sustentable; se tratan las emisiones de aguas 
residuales para evitar la contaminación del Arroyo 
Los Sabinos; se disminuye la generación de residuos 
sólidos urbanos; se emigra a prácticas productivas 

de los alimentos.

La Cañada
Para el año 2025, la población se consolida como 
comunidad sustentable; se tratan las emisiones de 
aguas residuales para evitar la contaminación del 
Arroyo Los Sabinos; se disminuye la generación 
de residuos sólidos urbanos; se emigra a prácticas 

y la calidad de los alimentos; y se promociona el 
turismo ecológico y el cuidado del área natural 
protegida. 
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Capitulo 5 
LOS USOS DEL SUELO EN LAS UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL

considerando los sectores productivos con mayor uso del suelo del territorio que se han 
analizado en todo el estudio más los sectores potenciales que se derivan del estudio del 

POEL. 

particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas, áreas y predios de un Centro 

compatibilidad, condicionamiento e incompatibilidad de los usos en relación con el uso 
predominante.

El mecanismo de asignación del uso del suelo en la UGA fue a través de las reglas de decisión 
señaladas en la tabla 5. La validación del mecanismo de asignación fue a través del análisis 

asentamientos humanos, cuerpos de agua y calidad del recurso natural) sobreponiendo 

TABLA 5. MECANISMOS DE ASIGNACIÓN DEL USO DEL SUELO

USO NIVEL REGLA DE DECISIÓN
Agricultura Predominante

15%.
Compatible

15%. Y si hay cultivos protegidos. 
Condicionado

15%. Si se destina a ranchos integrales sustentables, 
turismo ecológico, turismo campestre.

Incompatible
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USO NIVEL REGLA DE DECISIÓN
Pecuario Predominante Si hay evidencia de uso pecuario en más del 50% de 

Compatible Si hay evidencia de uso pecuario entre 50 y 15% de 

Condicionado Si hay evidencia pecuaria en menos del 15% de la 

Incompatible Si el uso predominante es asentamiento humano.
Minero Predominante No aplica.

Compatible No aplica. 
Condicionado Si es un recurso indispensable e insustituible  para 

el desarrollo local y no causa impactos negativos al 
ambiente , a la salud de la población y no contribuye 
al calentamiento global. 

Incompatible Si causa un alto impacto ambiental en  los ecosistemas 

subterránea,  suelo , subsuelo, territorio , salud 
y calidad de vida de la población y  contribuye  al  
calentamiento global . 

Industrial Predominante No aplica.
Compatible No aplica.
Condicionado

evidencia de cualquier  industria y si entra en la 

Incompatible

existe una limitante fuerte a la construcción.
Asentamiento 
humano

Predominante Si hay asentamientos humanos censados.
Compatible Turismo ecológico, campestre, Ranchos integrales 

sustentables.
Condicionado

y se cuenta con todos los estudios que demuestren 

desarrollar este uso. 
Incompatible

los vecinos, en la consulta pública, señalan el interés 
de no desarrollar este uso.
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USO NIVEL REGLA DE DECISIÓN
Conservación Predominante

Preservación y Restauración y es fundamental para 
mantener la conectividad de otras áreas naturales y se 

Compatible Áreas de protección al patrimonio histórico y cultural.  
Condicionado No aplica.
Incompatible No aplica.

Pesca Predominante No aplica.
Compatible
Condicionado Si hay algún cuerpo de agua dentro de la UGA.
Incompatible No aplica.

Turismo 
ecológico

Predominante No aplica.
Compatible

cultural y además posee infraestructura y equipamiento 

Condicionado Si los vecinos, en los talleres, señalan el interés 

Incompatible No aplica.
Infaestructura Predominante No aplica.

Compatible Si el uso predominante es Asentamiento Humano y 
hay evidencia de infraestructura.

Condicionado Si el uso predominante es Agricultura Extensiva o 
Pecuario y hay evidencia de infraestructura o si la 

de vida de la población municipal y es armónica con el 
ambiente.

Incompatible
Rancho 
Integral 
Sustentable

Predominante 

de una casa habitación y sus instalaciones necesarias 
para su cuidado y mantenimiento.

Compatible
hay evidencia de la actividad en un 15 a 50% de la 

Condicionado Si hay población cercana.
Incompatible

humanos.
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USO NIVEL REGLA DE DECISIÓN
Bancos de 
material 

cielo abierto)

Predominante No aplica.
Compatible No aplica. 
Condicionado Si cuenta con la autorización estatal y tiene los 

del sitio. 
Incompatible Si causa un alto impacto ambiental en  los ecosistemas 

subterránea,  suelo , subsuelo, territorio , salud 
y calidad de vida de la población y contribuye al 
calentamiento global.  

Agricultura 
urbana

Predominante No aplica.
Compatible Con asentamientos humanos  que fomenten la 

seguridad alimentaria.
Condicionado En áreas con alta contaminación ambiental .
Incompatible

Agroindustria Predominante
No aplica.
Compatible  No aplica.
Condicionado

Incompatible Si hay asentamientos humanos cercanos y si causa 
alguna afectación a la salud y a los ecosistemas.

Flora y fauna Predominante
Restauración y es fundamental para mantener la 

Compatible Si el uso predominante es Área Natural.
Condicionado No aplica.
Incompatible No aplica.

Área natural Predominante
y es fundamental para mantener la conectividad de 
otras áreas naturales

Compatible No aplica.
Condicionado No aplica.
Incompatible No aplica.
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USO NIVEL REGLA DE DECISIÓN
Relleno 
sanitario 

Predominante No aplica.
Compatible No aplica.
Condicionado Únicamente en la zona donde ya está en operación y su 

continuidad se condiciona a que aplique con rigurosidad 
toda la normatividad vigente para la actividad. 

Incompatible En todo el municipio salvo el área donde está 
condicionado.

Descripción de los usos.

Agricultura. 

domésticos para el consumo humano y la obtención de carne, leche, lana, pieles y miel,   

esta actividad.

Minería. Terrenos donde hay depósitos de minerales, gases y otros materiales en estado 

cielo abierto, en cuevas,  ó en explotaciones subterráneas. Esto incluye las excavaciones 

Industria. Son áreas donde está asentada la manufactura, las ladrilleras o áreas 

Asentamientos humanos.

dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo integran.

Conservación  
cualquiera de sus modalidades de Áreas Naturales Protegidas, áreas de conservación 
ecológica, áreas de protección a cauces, escurrimientos y cuerpos de agua, áreas de 

deben ser conservadas, preservadas y/o restauradas. 

Pesca.
cultivo de especies acuáticas en cuerpos de agua dulce. 
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Turismo ecológico.    Zonas  que en función del aprovechamiento de los recursos 

sustentable en   distintas modalidades tales como: a) ecoturismo o turismo ecológico, 
b) turismo de naturaleza c) turismo rural, d) agroturismo, e) turismo cultural e histórico. 
Todo esto como una estrategia en apoyo al desarrollo sostenible del municipio. 

Infraestructura. Consiste principalmente en infraestructura y equipamiento para 

de comunicaciones, de educación, de salud y, de atención en caso de eventualidades 
adversas como desastres naturales o antrópicos para los asentamientos humanos.  Incluye 
también la infraestructura para la agroindustria, Quedan excluidos los rellenos sanitarios, 

distintos tipos de fracturaciones hidráulicas y similares. Se permite previos estudios de 

Ranchos integrales sustentables.  Son unidades de autoconsumo familiar que están 
conformadas por una unidad de vivienda, bodegas de almacenamiento de granos, zonas 
arboladas, animales domésticos, y áreas productivas con orientación sustentable en áreas 

Minería a cielo abierto
de la tierra y se dedica a remover depósito natural o yacimiento geológico de grava, 

utilizado como material de construcción, como agregado para la fabricación de éstos, 
como elementos de ornamentación ó recarpeteo de carreteras. 

Agricultura urbana
o en la periferia de las zonas urbanas y periurbanas, destinado al cultivo, tanto en tierra 
como en recipientes.

Agroindustria. Actividad económica que comprende la producción, industrialización y 
comercialización de productos agropecuarios, forestales y otros recursos naturales.

Flora y Fauna. En dichas áreas incluye las actividades relacionadas con la preservación, 
repoblación, propagación, aclimatación, refugio, investigación y aprovechamiento 

difusión.

Área Natural.
en cualquiera de sus modalidades de Áreas Naturales Protegidas. Incluye actividades de 
conservación y protección de recursos naturales.
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Relleno sanitario: Sitios con infraestructura que garantiza: 1) la extracción, captación, 
conducción y control de los biogases generados; 2) la captación y extracción de los 

de los residuos.

MEMBRILLOS

Sector Uso del suelo 
Agricultura de temporal y riego , 
ranchos integrales sustentables, 
agroindustria.

Pecuario Ganadero, bovino, porcino, 

Minero
Industrial Manufactura e industria.
Asentamientos humanos  Áreas urbanas, inmobiliario, 

agricultura urbana, 
infraestructura.

Conservación Área natural protegida, 
preservación, protección de 

fauna, áreas naturales. 
Pesca Acuacultura.
Turismo Ecoturismo, turismo de 

naturaleza, turismo rural, turismo 
cultural o histórico.

cielo abierto)
Extracción de material de grava, 
arena, piedra y otros materiales 
para la construcción.
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y considerando su compatibilidad con el Lineamiento Ecológico asignados a la UGA, se 
establecieron los siguientes usos del suelo:

-Uso Predominante:
presenta en la Unidad de Gestión Ambiental.

Uso Compatible: Consideran aquellos sectores que presentan la mayor aptitud y que 

Uso Condicionado: Es aquella actividad que se puede realizar solo en ciertas áreas 

Uso Incompatible: Son aquellos usos que por las condiciones naturales de la UGA no 

a los recursos naturales.
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Capitulo 6 
LAS ESTRATEGIAS ECOLÓGICAS

 

los responsables de su realización forman de parte de las Estrategias Ecológicas, y son 
las acciones que permiten la concreción de los lineamientos ecológicos aplicables a cada 

condición de un recurso natural o ecosistema para lograr un lineamiento ecológico.

Las Estrategias Ecológicas se agrupan en 10 grandes temas señalados en la Tabla 8, y que 

género, interculturalidad, derechos humanos, organización social e investigación en los 
casos que aplica.

TABLA 8. CONCENTRADO DE ESTRATEGIAS ECOLÓGICAS

Temas No. de Estrategias 
Ecológicas

Cuidado y Saneamiento del Agua  (A) 15
Conservación de la Biodiversidad (B) 9
Conservación  y Aprovechamiento Sustentables de Suelo (S) 13
Calidad de Aire (Ca) 9

9
Desarrollo Urbano  Sustentable (D) 5
Turismo Sustentable (T) 5
Industria limpia (IL) 3
Gestión del Riesgo climático (CC) 10
Cultura socioambiental (CA) 5
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TABLA 9. ESTRATEGIAS ECOLOGICAS
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Capitulo 7
 LOS CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA

 

La prevención, mitigación y solución  de la problemática ambiental generada por las 
actividades humanas en los usos del suelo que se ha planteado en las etapas de la  
Agenda Ambiental, Caracterización, Diagnóstico y Pronóstico no puede resolverse sólo 
con los estudios del territorio y los lineamientos y estrategias de acción; es necesario 
proponer Criterios de Regulación Ecológica para la protección, preservación, restauración 
y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro y fuera de los centros de 
población y éstos deben ser considerados en los Planes y Programas de desarrollo urbano 
municipal.  

Los Criterios de Regulación Ecológica (CRE) , conforme lo señala la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente son los  lineamientos que orientan las acciones de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales y la protección al ambiente, que tienen el carácter de instrumentos 

tener en cuenta en el desarrollo de obras y acciones o bien condiciones ambientales que 
los proyectos deben cumplir. Los CRE sirven a los sectores en cierta medida para evaluar 
el impacto ambiental de sus actividades. 

Los criterios se diseñaron con base en el comportamiento y análisis de los datos e 
indicadores que a lo largo del presente documento pueden ser consultados. Con los criterios 
de regulación ecológica se atiende la problemática planteada, más estos son limitativos 
respecto a posibles eventualidades o cambios radicales en las condiciones de los contexto 
y en cuanto a la posibilidad de que se realicen o no las actividades e  intervenciones, 

como capacidades o limitaciones de recursos ante acciones que se interese realizar en 
ellas, esta es sólo una parte de muchos elementos considerados para decidir la aplicación 
de los criterios asignados. Cabe señalar que muchos criterios obedecen a la información y 
las opiniones de los actores locales.

a optimizar un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales con base en las 
aptitudes de los distintos sectores que hacen uso del territorio y lo más importante es 

equidad y la calidad de vida en el municipio.
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TABLA 9. CONCENTRADO DE CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA 

Temas No. de 
Estrategias 
Ecológicas

Aprovechamiento sustentable del agua (A) 23
Protección y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad (B) 22
Conservación,  aprovechamiento sustentable  y saneamiento del 
suelo y sus recursos  (S) 
Prevención y control de la contaminación de la atmósfera (At)

Protección ambiental de los asentamientos humanos (Ah) 21
Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales (F)
Regulación ambiental del cambio climático (CC) 9

(R )
8

Regulación del turismo sustentable ( T) 8

TABLA 10. CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA

CRITERIOS DE REGULACION ECOLOGICA: 
 APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE Y SANEAMIENTO DEL AGUA (A)

MOTIVO:  REGULAR EL CUIDADO Y BUEN USO DEL AGUA PARA GARANTIZAR 
LA SEGURIDAD HÍDRICA  Y  MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA  A TRAVES DE LA 

REGULACION PARA PREVENIR, REDUCIR Y EVITAR LA  CONTAMINACIÓN
CLAVE CRITERIO J U S T I F I C A C I O N 

TECNICA
MOTIVACION LEGAL 

A1 Se protegen los cauces 
y fuentes naturales 
de agua, las zonas de 

se permite el libre paso 
de los escurrimientos 
en toda construcción 
de obras y represas.

Esta es una medida 
que evitará crear 
nuevas áreas de 
riesgo y disminuir los 
daños sobre las áreas 
problemáticas en el 
municipio.

Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al 
Ambiente (LGEEPA): Art 
15, 19;   Ley de Aguas 
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A2 Es prioridad el 

y aprovechamiento 
sustentable del agua.

se pierde por el mal uso 
convirtiéndose en un 
grave problema ante la 
escasez del recurso, por 
lo que es imprescindible 
implementar acciones que 
aseguren la disponibilidad 
del agua y abatir los niveles 
de desperdicio.

LGEEPA: 22 Bis, 92; LAN: 
Art. 9 Fr. XV, 13 Bis3, 

Fr. 1, V; Reglamento de 
Medio Ambiente y Cambio 
Climático del Mpio. 
de Ixtlahuacán de los 
Membrillos (RMACCIM): 

A3 El municipio    y 
los usuarios del 
agua preservan las 
condiciones ecológicas 
del régimen hidrológico, 
de los cuerpos de agua, 
de las presas y del arroyo 
Los Sabinos. Asimismo 
establecen mecanismos 
para la recuperación de 
los cuerpos de agua.

Las personas, organismos 
y entidades al usar y 
aprovechar las aguas 
nacionales son 
responsables de su uso y 
tienden a contaminarla, 
afectando el mantenimiento 
del equilibrio de los 
ecosistemas vitales. Ante 

actos administrativos para 
la prevención, control de 
la contaminación del agua 
y la responsabilidad por 
daño ambiental.

LAN: Art. 85; (RMACCIM): 

La autorización de todo 
tipo de proyectos o 
acciones que durante 
su construcción u 
operación sobreexploten 

directa o indirectamente 
queda condicionada 
a la presentación de 

no sobreexplotación.

Para garantizar el 
abastecimiento de 
agua de uso doméstico 
y público urbano se 
requiere garantizar su 
sustentabilidad y más en 
situaciones de emergencia 
y escasez extrema. 

LGEEPA: Art. 88.
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A5 Los asentamientos 
humanos y 
proyectos 
productivos que 
no se encuentren 
conectados a la red 

deberán contar con 
su propio sistema 
de tratamiento de 
aguas residuales.

con dos o más habitantes, 
solo las localidades más 
importantes cuentan 

municipal. El resto 
resuelve de diferente 
manera el problema de 
las aguas residuales. 
Dos sistemas dominan la 
escena: El establecimiento 
de fosas sépticas y la 
canalización de las aguas 
residuales al sistema de 

la contaminación de las 

subterráneas. 

Reglamento de la Ley de 
Aguas Nacionales, Art 

El municipio debe 
garantizar que las 
poblaciones con más 
de 2,500 habitantes 
cuenten con plantas 
de tratamiento de 
aguas residuales y 
deberá optimizar las 
existentes.

La falta de tratamiento de 
aguas residuales genera 
contaminación en suelos, 
agua y atmósfera, causa 
daños en la salud e impide 
su reutilización. 

LGEEPA: Art 92, 118 y 
120.

 Las plantas de 
tratamiento deben 
ampliar su capacidad 
para dar tratamiento   
terciario a los 

aguas de mayor 
calidad al manto 
freático.

La reutilización del agua 
permite aumentar los 
recursos disponibles. 
El tratamiento terciario 

residuales reduciendo la 
carga de contaminantes y 
permitiendo su vertido a 
cauces naturales.

LGEEPA: Art. I, Fr. V, VI; 
28; 88, Fr. I, IV, 89, Fr. II, 

II, y III; 119 BIS, Fr. I y 
II; 120; 121; 122; 123; 

Fr. I, VI, IX, X, XII, XIV, 

92.
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A8 Las nuevas plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales deberán 
contar con un sistema 
que minimice la 
generación de lodos 
y contarán con un 
programa operativo 
que considere la 
desactivación, 
desinfección y 

lodos.

El tratamiento del agua trae 
siempre como consecuencia la 
formación de lodos residuales, 
con base en esto se deberá 
plantear las alternativas para el 

LAN: Art. 88, Fr. IX, 

A9 La autorización para 
la construcción u 
operación de fosas 

de agua potable, 
debiendo reconvertir a 
sistemas alternativos 

desechos las fosas 
sépticas que existan 
en esta condición.

La contaminación de las aguas 

provocadas por las emisiones 

e industriales, aunado por la 
operación de fosas sépticas, 
principalmente en pequeñas 
localidades, es un problema que 
deberá acotarse y controlarse en 
el mediano plazo. 
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A10 Todas las aguas 
residuales de uso 
público urbano, 
doméstico, 
industrial, comercial 

pecuario y plantas 
de tratamiento 
deberán ser tratadas 
y el ayuntamiento 
debe vigilar que la 
descarga de aguas 
residuales cumpla 
con los estándares.

La infraestructura con la 
menor cobertura municipal 
está relacionada con el 
tratamiento de aguas 
residuales. No obstante, 
el municipio se encuentra 

promedio del estado que 
se ubica en menos de uno 
por cada cuatro personas, 
mientras que en el municipio 
tres de cada cuatro radica 
en localidades con el servicio 
de tratamiento. Pero debe 
tomarse en cuenta que 
la proporción que reside 
en localidades donde las 
aguas residuales no reciben 
tratamiento alguno engloba 
a poco más de 25%.

LGEEPA: Art. I, Fr.V, VI; 
28; 88 Fr. I, IV, 89, Fr. 

I, II, y III; 119 BIS, Fr. 
I y II; 120; 121; 122; 

BIS 5 Fr. I, VI, IX, X, 

RMACCIM: Art 155, Fr. IV.

A11 Se presenta el 
dictamen de 

federal de cauces y 
cursos de agua.

La invasión de cauces y 
arroyos se constituye en 
un problema importante 
en la medida en que se 
produce una afectación 
en los escurrimientos, la 
calidad del agua y el riesgo 
de inundación a la que se 
expone la población.

LAN: Arts. 3, Fr. XLVII, 29 

A12 Es prioridad la 
protección de las 
zonas de recarga 
y captación de 
agua.  Por lo cual se 
realizan las obras 
o adecuaciones 
que garanticen 
su permanencia y 
estabilidad.

Debido a la creciente 
disminución del potencial 
de abastecimiento y ante 
escenarios adversos debido 
al cambio climático, es 
importante mantener las 
zonas de recarga y la 

aumenten su capacidad en 
esta materia.
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A13 En todas las 

deberá contar con 
infraestructura para la 
captación de agua de 
lluvia, complementaria 
a los sistemas de 
abastecimiento de 
agua potable.

El aprovechamiento del 

lluvioso está condicionado 
exclusivamente al ciclo 
natural, sea mediante la 
captación del agua de 

en el subsuelo, sea por su 
concentración en los cauces 
y cuerpos de agua naturales 

implementar sistemas 
alternativo de captación del 
agua de lluvia como los pozos 
de absorción, techos cuenca y 
represas.

y sanitario deberá 
estar separado desde 
su canalización en 
el diseño de calles, 
avenidas y viviendas, 
además de considerar 
el reciclado de aguas 
pluviales.

El régimen pluviométrico 
errático que enfrenta el 

cultura del agua de la 
sociedad, la contaminación 

sobreexplotación de los 

aprovechar y administrar al 
máximo el recurso con el que 
se cuenta. 

A15 El Ayuntamiento 
promoverá la 

de los sistemas de 
riego con apoyo de 
SAGARPA y CNA.

Existen la costumbre de 
utilizar más agua de la 
necesaria en las actividades 
de riego, por ello debe existir 

sistemas existentes.

LGEEPA: Art. 15, 88, 

Las presas deben 
operar mantener y 
conservar las obras 
que sean necesarias 
para su estabilidad y 
seguridad hidráulica y 
mantener una zona de 
protección. 

Las presas naturales o 
construidas necesitan tener 
una zona de protección 
y mantenimiento para 
garantizar su seguridad 
funcional y estructural y 
evitar riesgos.

LAN: Art. 29, Fr. VII, 
Reglamento de LAN: 
Art 5. 
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Todos los proyectos 
deberán minimizar 

ambientales y 
desequilibrios 
ecológicos 
ocasionados por 
la contaminación 
y azolvamiento 
de los cuerpos de 
agua.

y cuerpos de agua sin 
desazolvar son propicios para 
los desbordamientos que 
pueden causar afectaciones a 
las poblaciones y los cultivos. 

LGEEPA: Art. I, Fr. V, VI; 
28; 88, Fr. I, IV, 89 ,Fr. II, 

II, y III; 119 BIS, Fr. I y 
II; 120; 121; 122; 123; y 

I, VI, IX, X, XII, XIV, XVII, 
113; 113 Bis; y 118. 

A18 Desarrollar la 
acuacultura solo 
donde se cumpla 

calidad del agua.

En el municipio no se utilizan 
aguas servidas sin tratar, 
para evitar que suceda en 
forma diferente, se indican 
los máximos permisibles de 
contaminantes que servirán 

considerar.

A19 El uso de 
garrapaticidas o de 
otros compuestos 

el control de 
enfermedades en 
el ganado, deberá 
hacerse en sitios 
no inundables, 
distantes al menos 
de 500m de las 
viviendas y que 
no descarguen 
a arroyos los 

como observar 
las indicaciones 
respectivas 
indicadas por 
SAGARPA.

El control de la garrapata con 

productos pertenecientes a 

tales como arsenicales, 
clorinados, organofosforados, 
carbamatos y más 
recientemente, amidinas y 
piretroides. Algunos de estos 
compuestos presentan alta 
toxicidad.
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A20 Se privilegiara el 
uso de fertilizantes 
naturales u orgánicos, 
herbicidas, plaguicidas 
biodegradables o 
aquellos establecidos 
en el catálogo de 
CICOPLAFEST.

Las actividades intensivas en 
la agricultura demandan gran 
cantidad de fertilizantes, pero 
la contaminación de las aguas 

utilizados. Es necesario 
proporcionar capacitación a los 

técnicas complementarias 
y/o sustitutas para reducir la 
emisión de contaminantes. 
Es esencial informar a 
los productores sobre los 

LGEEPA: Art 15, 

2. Ley General de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable (LGDFS) 

A21 Todos los proyectos que 
incluyan la construcción 
de infraestructura 
hidráulica, tales 
como estanques para 
acuacultura, drenes, 
canales y pozos de 
absorción, deberán 
evitar la generación 
de desequilibrios 

ambientales sobre los 

agua y ecosistemas 
terrestres.

de infraestructura, pueden 
afectar negativamente la 
dinámica, estructura y función 

de agua y los ecosistemas 
terrestres. Con ello puede 
comprometerse la viabilidad 
ecológica de estos sistemas 
y los procesos ecológicos y 
productivos de los que depende 
la sociedad del municipio, y 
en especial algunos sectores 
sociales, como son los sectores 

LGEEPA, ART 28, 
del Reglamento 
de la LGEEPA en 
materia de Impacto 
Ambiental Art. 5.  
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A22 Sólo se autorizarán 

cuando estos 
implementen 
prácticas de 
conservación 
del agua, tales 
como: sistemas de 
captación in situ 
de agua de lluvia; 
distanciamiento 
entre surcos para 
cultivos en hilera; 
delimitación de 
áreas dedicadas al 
escurrimiento en 
cultivos de cobertura 
total; o diseño de 
microcuencas para 
frutales.

Las prácticas de conservación 
de agua integran la 
producción agroalimentaria, 

vital y de la biodiversidad. 
Además de asegurar el 

la seguridad alimentaria y 
aseguran la provisión de 
servicios ambientales.

Bis3, 15, 22,91.

A23 Las descargas de 
aguas residuales 
agropecuarias 
deberán cumplir 
con los parámetros, 

biológicos y sus 
niveles máximos 
permitidos.

y controlar la calidad de 
las aguas las descargas 
residuales, deberán observar 
las condiciones particulares 
de descarga para no causar 
problemas de contaminación 
de cauces y canales de agua 

biodiversidad.

LAN Art. 29, 29 Bis 
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CRITERIOS DE REGULACION ECOLOGICA: 
PROTECCION Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD (B)

MOTIVO: PROTEGER LOS COMPONENTES DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA PARA FRENAR 
SU PÉRDIDA  Y FORTALECER SU CONSERVACION

CLAVE CRITERIO JUSTIFICACION TECNICA MOTIVACION LEGAL 
B1   El aprovechamiento 

silvestre deberá 
de      realizarse 
en Unidades de       
Conservación, 

Aprovechamiento 
Sustentable y en 
los términos de 
los programas 

para tal efecto 
haya autorizado la 
SEMARNAT. 

El uso desmedido y no 
regulado de las poblaciones de 

riesgo su supervivencia. Como 
actividades complementarias 
a la conservación las 
UMAs constituyen la 
oportunidad de conciliar 
esto con las posibilidades de 
aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales.

LGEEPA: Art. Art 15, 19, 

Vida Silvestre (LGVS), 

Estatal del Equilibrio 
Ecológico y Protección al 
Ambiente (LEEPA): Art. 

B2
clandestina de la 
fauna silvestre, y 
su aprovechamiento 
solo se hace 

reproducción, 
repoblación, y 
reintroducción.   

clandestina ha puesto en 
peligro la supervivencia de 
diversas especies silvestres.

LGVS: Art. 83, 95.

B3 Se conservan todos 
los fragmentos 
de bosques y 
matorrales.

Se debe hacer énfasis en 
conservar los remanentes, 
debido al deterioro de los 
fragmentos naturales para 
poder tener viabilidad en la 
recuperación o restauración 

LGVS: Art. 5; LEEPA: Art. 
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Se constituirán 
áreas destinadas 
voluntariamente a la 
conservación.  ANP’s y 
áreas de restauración 
para incrementar 
la conectividad de 
ecosistemas naturales 
y el mantenimiento de 
los bienes y servicios 
ambientales.

áreas privadas para 
la conservación, 
incrementa la 

naturales protegidas 

coadyuva a preservar 
la diversidad genética 
de las especies. 

Art. 1 párrafo segundo; 

Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable 

B5
introducción, cultivo o 
liberación de especies 

exóticas en zonas 
de conservación 
ecológica municipales, 
parques urbanos, 

demás áreas análogas 
previstas por la 
legislación local.

Las especies exóticas 
si llegan a sobrevivir, 
se convierten en 
especies invasoras y 
generan desequilibrios 
en la naturaleza 
porque desplazan 
a especies nativas, 
o porque traen 
nuevos parásitos o 
enfermedades.

Los proyectos 

cobertura vegetal 
original deberán 
comprobar que 
no afectarán a las 

y fauna endémicas 

Las poblaciones de 
las especies en riesgo 
se ven afectadas 
negativamente 
por los cambios de 
cobertura vegetal que 
provocan pérdida o 
transformación de su 
hábitat. 

LGEEPA: Art. 83, LGDFS 
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Se controla y restringe el 
uso de especies exóticas 

Es conocido el deterioro 
que causan especies que 
compiten por recursos y 
que a la postre sustituyen a 
las originales transformando 
las dinámicas naturales. 
Sin embargo, no debemos 
desconocer que ya existen 
diferentes especies exóticas 
que deben ser sustituidas 
paulatinamente, o controlar 
sus efectos si es que son 
adversos a las especies 
nativas, o promueven a 
otras especies asociadas 
dañinas.

LGEEPA: Art. 15, 

B8 En las áreas verdes 
se emplearán plantas 
nativas y se restringirán 
aquellas especies que 

mismas.

Debido a las distorsiones 
que causan y han causado 
especies exóticas, es 
necesario apuntalar el uso 
de especies nativas.

LEGEEPA: Art. 

B9 Deben procurarse 
corredores verdes de 

urbanizadas a través de 

arboladas.

Es necesario el intercambio 
genético y preservar las 
especies locales, por ello 
es una prioridad, restaurar 
en todo lo posible la 
conectividad.

LEGEEPA: Art. 15, 

B10 La autorización de 
nuevas obras de vialidad 
o ampliación de las 
existentes, queda 
condicionada a la 
presentación de evidencias 
en la MIA que garanticen 
que la infraestructura 
vial permitirá el 
desplazamiento 
ininterrumpido de la fauna 
silvestre nativa.

La construcción de la 
infraestructura de vialidades 
y comunicaciones no 
toma en cuenta aquellas 
áreas naturales con que 
cuenta el municipio. Por lo 
general el efecto de esas 
infraestructuras se traduce 

fragmentación y separación 
de los ecosistemas 
naturales.

LGVS: Art. 53, 
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B11 Los proyectos de 
construcción de caminos 
deberán minimizar el 
impacto a la conectividad 
de la vegetación natural y a 
las áreas de movilización de 
fauna silvestre; asimismo, 
éstos deberán mantener 

de los que depende la 
integridad funcional de 
Áreas Prioritarias para la 
Conservación.

Los caminos son una 
causa importante de 
perturbación de los 

fauna silvestre, ya 

vegetación adyacente, 
incrementan el efecto de 
borde, crean barreras 
para la dispersión de las 

LEEPA. Código Urbano 
para el Estado de Jalisco 
(CUEJ) Art. 339.

B12 En zonas que colinden 
con alguna área natural 
protegida (ANP), deberán 
considerarse zonas de 
amortiguamiento de al 
menos 100 m entre ambas 

natural.

Las áreas de transición 
entre ANP o en su 
caso aquellas que 
cuentan con recursos 
naturales o generan 
bienes ambientales no 
cuentan con dispositivos 

interacción con áreas de 
aprovechamiento.

Art. 23.

B13 Se establecerán viveros 
para la propagación de 
especies nativas.

Es vital tener especies 
adecuadas y disponibles, 
que se cultiven en el 
municipio, para las 
labores de reforestación 
propuesta y para 
alimentar las redes 
verdes en el municipio 
como corredores de 
reconexión de áreas 
naturales.

80, 88, 98 y 99  LGDFS: 

para el control de plagas. 
Se promoverá el control 
mecánico o biológico.

Debido a la toxicidad 
de los compuestos 
que afectan a insectos 

por igual que a los 
dañinos, será necesario 
privilegiar técnicas 
menos adversas.

LGVS: Art. 5.
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B15 Para el control 
de malezas 
se utilizarán 
compuestos 
naturales u 
orgánicos.

Para controlar las actividades de 
mantenimiento en caminos y obras 
civiles y en las áreas de pastoreo, 

sustancias tóxicas, ya que por lo 
general, éstas están relacionadas con 

remanentes.

83.

Las cercas 
perimetrales 
deberán incluir 
árboles nativos 
maderables o 

Esto tiene dos funciones, promover 

de interconexión de las áreas 
naturales y la posibilidad de 

plazo.

LGEEPA: Art. 15, 

99  LGDFS: Art. 2, 

LGVS: Art 5.

El 
establecimiento 
de potreros 
se hará solo 
en sitios con 
vegetación 
perturbada.

La actividad no puede desaparecer 
del todo pese a sus consecuencias en 
el estado de la vegetación natural, 
esto debido a sus consecuencias 
sociales y económicas. Sin embargo, 
se debe regular y evitar abrir nuevas 
áreas a la actividad.

LGEEPA: Art. 15, 19, 
98, 99.

B18 Se permitirá 
la introducción 
de pastizales 
nativos.

Los agostaderos son de mala calidad, 

extensiva. Para ir limitando esta 
práctica en términos espaciales, es 

existentes, para lograr mayor 
capacidad de carga.

LGEEPA: Art. 15, 

99  LGDFS: Art. 2, 

LGVS: Art. 5.

B19
extensiva 
garantizará la 
conservación 
de las especies 
consideradas 

y de las especies 
endémicas de la 
región.

Las especies incluidas en esta norma 

riesgo, por lo que su supervivencia 
se encuentra amenazada.
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B20    Los proyectos que 

vegetal original 
deberán comprobar 
que no afectarán a las 

y fauna endémicas o 

Las poblaciones de las 
especies en riesgo se ven 
afectadas negativamente 
por los cambios de cobertura 
vegetal que provocan pérdida o 
transformación de sus hábitat. 

 LGEEPA Art. 83, 
LGVS, LGDFS 

2001,LEEPA.

B21
autorización de nuevos 

minimizar la pérdida de 
biodiversidad.

La expansión de las actividades 

causa efectos negativos sobre 
la vida silvestre y su hábitat.

LGVS: Art. 19; 
LGDFS: Art. 155 
Frac V. 

B22 Solo se permitirá la 

barbechos que no 
presenten arbolado.

Para prevenir el cambio de 
uso de los espacios naturales 
remanentes, considerando que 

la actividad preponderante, 
se debe limitar la apropiación 
de espacios a los ya 
transformados.

LGEEPA: Art. 15, 
19,98         LGDFS 
Art: 33.
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CRITERIOS DE REGULACION ECOLOGICA: 
CONSERVACION , APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE Y SANEAMIENTO DEL SUELO Y 

SUS RECURSOS (S)
MOTIVO: ELEVAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LOS  SUELOS , EVITANDO SU EROSIÓN, 
ASI COMO PREVENIR Y CONTROLAR SU CONTAMINACION PARA TENER SUELOS  FERTILES 

Y PRODUCTIVOS
CLAVE CRITERIO JUSTIFICACION 

TECNICA
MOTIVACION LEGAL 

S1 El uso del suelo debe 

que mantenga su 

capacidad productiva y 
su sustentabilidad.

Las actividades 
vinculadas con el 
uso del suelo, si no 
se hacen de forma 
sustentable, pueden 
generar la degradación 
y pérdida del suelo y 
desequilibrio ecológico. 

LGEEPA: Art. 98.

S2 Las áreas degradadas 
deben ser restauradas 
para  asegurar la 
conservación de los 
suelos  y la generación 
de bienes y servicios 
ambientales .

La sobreexplotación y 

aunado a factores de 
tipo natural, provocan 
la degradación de los 
suelos y la vegetación y 
el término útil de estos 
espacios. Solo con la 
restauración se pueden 
recuperar estas áreas 
afectadas. 

LEGEEPA;  Art. 1, Fr. 
III,  2 , Fr. II,  3, Fr. 

II, IX,  11, III, V.

S3 En los terrenos 

entre 5 y 15% se debe 
sembrar, plantar y 
cultivar sobre terrazas 
o con surcado a 
contorno. 

A medida que 
un terreno es 
más inclinado, su 
susceptibilidad a la 
erosión es mayor. 

LGEEPA: Art. 98 Fr. 
I, II, III y IV, 99 

Fr. I, 52, Fr. II y IV, 
53, 55 Fr. III y V, 
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 Los proyectos 

y forestales que se 
ubiquen en terrenos 
con pendientes de 

contar con obras de 
conservación de agua 
y suelos para evitar 
erosión de suelos y 
azolve de cuerpos de 
agua.   

Al limitar la erosión, se 
reduce la probabilidad 
de que los cuerpos 
de agua se azolven 
con los sedimentos 
que reciben en 
consecuencia. Una 
manera de reducir la 
erosión es mediante 
obras para la 
conservación del suelo 
y agua.  

Fr. I, II, III y IV, 99 Fr. 

Frac I, II.

S5 Sustituir la actividad 

extensiva por sistemas 
agrosilvopastoriles en 
suelos que estén sobre 
roca a menos de 20 
cm de profundidad y 
con pendiente mayor a 
15%.

Los suelos delgados 
con pendientes 
pronunciadas 

productividad al 
ser aprovechados 
extensivamente, 
presentan muchas 

mecanización, además, 
son susceptibles 
a la degradación 

mantener su capacidad 

sistemas productivos 
mixtos, como el 
agrosilvopastoril.

LXXII. 

Toda actividad pecuaria 
se realizará fuera 

metros a partir de la 
zona federal a ambos 

y arroyos exceptuando 

vegetación actúa como 
zona amortiguamiento 
para evitar la 
sedimentación de los 
cuerpos y cauces de 
agua y la erosión del 
suelo. 

 LGEEPA: Art. 120, Fr. 
III.
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Los taludes en caminos 
se deberán estabilizar con 
vegetación nativa.

Los procesos de erosión 
se activan por factores 
multicausales, como la 
pérdida de la cobertura 
vegetal, la ampliación de 

técnicas tradicionales poco 

o la roza tumba quema o 
por la construcción de una 
carretera. Mientras que 
las dos primeras causas 

para su control; las 
obras de infraestructura 
es posible mantenerlas 

establecer mecanismos 
que estabilicen el proceso 
erosivo, y las condiciones 
ambientales previas a la 
obra.  

S8 Dar prioridad a la 

otras del sector primario, 
fomentando los cultivos 
de cobertura de ciclo 
largo, preferentemente 

de cobertura y/o abonos 
verdes compatibles entre 
las hileras de árboles.

La fruticultura es una 
actividad tradicional que 
puede recuperarse, sobre 
la cual, existe experiencia 
en generar valor agregado, 
y su tipo de cobertura 
disminuye el impacto de 
los efectos de erosión. 
Además, los cultivos 

el uso de suelo y evitan la 

y/o herbicidas. 

LEGEEPA: Art. 15, 
Fr. VII,  98 y 99;  
RMACCIM: Art.83.

S9 La autorización de 

a erosión o salinización.

Los usos intensivos del 
suelo pueden provocar 
erosión, degradación, 

ecológicos adversos.

LGEEPA: Art. 98, Fr. 
I,II,III,IV. VI, 101, 

Fr. II, 80, 82,83.
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S10
procesos de erosión 
del suelo y riesgos a la 
construcción de vivienda 
y espacios públicos, se 
deberá desarrollar en 
terrenos con pendientes 
menores al 30%.

Las construcciones que 
involucran cambios en 
la pendiente natural del 
terreno, las terrazas 

y la actividad minera son 
actividades que pueden 
ocasionar inestabilidad del 
terreno. Este fenómeno ha 
causado múltiples desastres, 
por lo que es necesaria su 
prevención y control.

III. 

S11 Los ranchos integrales 
sustentables tendrán un 

construcción del 10% 
y deberá cumplir con 
un plan para evitar  los 
impactos ambientales en 
agua, suelo,  aire y salud 
humana y animal.

El incremento controlado 
de la densidad de la 
construcción evita la pérdida 
de los bienes y servicios 
ambientales. 

CUEJ: Art. 150, Fr. 

S12 La prevención y control 
de la contaminación 
del suelo deben ser 
controlados y regulados 
en todas las actividades 
productivas y humanas.

La falta de prevención y 
control de la contaminación 
del suelo ha provocado la 
degradación de la calidad 
del suelo incluso hasta 
la inhabilitación para 
actividades productivas. 

RDMACCIM: Art. 

S13 Las explotaciones de 

los excrementos en 
sitios con membrana 
impermeable para 
impedir la contaminación 
del suelo y subsuelo 
y someterse a un 
tratamiento (composteo 
o biodigestores).

No sólo es necesario 

manera adecuada, también 

elementos indeseables al 
subsuelo, en consideración 
a que la principal fuente de 
abastecimiento de agua es 
de origen subterráneo.

LEGEEPA:  Art. 
15, 19, 98, 99, 
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Cualquier apertura 
de zonas de riego 
considerará la opinión 
técnica de la SEMADET 
y del Comité Técnico 
del POEL.

Incorporar algún 

conlleva el riesgo de 
contaminar los suelos 
por sales solvatadas 
en el agua de riego y 
a la mutación genética 

de la cuenca, además, 
de alterar la dinámica 

la que pertenece.

y VIII, 13 Fr. VIII, 

88 Fr. II, III y IV, 
89 Fr. II y III, 91VI,  

VI, 29 Fr. I, VI, XIV 
y XV, 29 Bis Fr. I, 

S15 Aplicar medidas 
preventivas y 
correctivas de 
contaminación del 
suelo con base a 

como la aplicación de 
acciones inmediatas 
o de emergencia y 

remediación in situ.

Los suelos 
contaminados 
representan una 
amenaza que afecta 
la salud humana, la 
seguridad alimentaria y 
un futuro sostenible.

LGEEPA: Arts1 Fr V, 
VI; 2, 8, 11, 13, 28, 

99, 100, 101 Bis; 
(Ley General para la 
Prevención y Gestión 
Integral de los 
Residuos (LGPGIR): 

Efectuar programas 
de remediación y de 
rehabilitación integral 
de sitios contaminados 
por actividades 

como programas 
de monitoreo tanto 
para procesos de 
remediación pasiva 
(atenuación natural), 
preventivos o de 
vigilancia.

El proceso de 
industrialización que 

existencia, en sus 
etapas iniciales, de 
un marco normativo 

derrame de materiales 
y residuos peligrosos, 

la presencia de sitios 
contaminados.

LGEEPA: Art.1 Fr. 
V, VI; 2; 8; 11; 

99; 100; 101 Bis; 
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CRITERIOS DE REGULACION ECOLOGICA 

PREVENCION Y CONTROL DE CONTAMINACIÓN DE ATMOSFERA (At)

MOTIVO: PREVENIR Y CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE GENERADA POR 
FUENTES EMISORAS PARA PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN 

CLAVE CRITERIO JUSTIFICACION TECNICA MOTIVACION LEGAL 
At1 La calidad de aire deber 

ser satisfactoria en 
todos los asentamientos 
humanos.

niveles de contaminación 

salud cardiovascular y 
respiratoria de la población, 
tanto a corto como a largo 
plazo.

LGEEPA: Art 110, 
111, 112, 113; 

Art. 131, 132,133, 

At2 Las emisiones de gases, 
humos, olores, polvos y 

la atmósfera por fuentes 

cumplir con los parámetros 
establecidos en las normas 
ecológicas aplicables.

La contaminación de 
la atmósfera puede 
resultar en enfermedades 
diversas, principalmente 
respiratorias y de la piel, 
no solo de la población 

también de la fauna y 
dañar la vegetación, por 
ello se deben controlar las 
emisiones de sustancias 

At3 Toda instalación 
establecida en un solo 
lugar, que tenga como 

operaciones o procesos 
industriales, comerciales, 
de servicios o actividades 
que generen o puedan 
generar emisiones 
contaminantes a la 
atmósfera deberán cumplir 
con la normatividad 
ambiental vigente.

La contaminación industrial 
genera gran impacto 
ambiental en la atmósfera 
y afecta la calidad 
del aire, del agua y el 
suelo. La contaminación 
atmosférica representa la 
forma de contaminación 
más peligrosa por las 
actividades industriales.

LGEEPA: Art. 110, 
111, 112; LEEPA:  

RMACCIM: Art. 9, Fr. 
V, VI. 
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Las industrias actuales y las 
de nueva creación deberán 
implementar los recursos 

para evitar emisiones 
de ruido, polvo, olores, 

que causen contaminación 
en la atmosfera, aguas 
y suelos y hagan un uso 

agua . 

El corredor industrial 

cual el municipio está 
localizado, provocará 
que la promoción de 
parques industriales 
o el establecimiento 
puntual de empresas se 
incrementen.

LGEEPA: Art. 120, 

bis 2. 

At5 Se permitirá el 
establecimiento 
condicionado de la actividad 
industrial ligera y de 

humos, niveles elevados 
de ruidos, desechos 

Los tipos de industria 
ligera recomendados 

impacto y de riesgo 

menores, maquila 
de ropa, almacenes, 
bodegas y mayoreos, 
talleres de servicios y 
ventas especializadas, 
agroindustria.

La autorización de 
los permisos para 
la instalación de 
establecimientos que 
desarrollen actividades 
productivas se ha 
basado en criterios 
de incrementar la 
hacienda municipal 
con los consecuentes 
problemas que 
generan las actividades 
incompatibles con 
el uso de suelo 
habitacional.

LGEEPA: Art. 120, 

bis 2. 
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Se permitirá el 
establecimiento 
de agroindustrias, 
teniendo en 
cuenta: tipo de 
agroindustria, 

a la atmósfera, 

uso del suelo: tipo 
de emplazamiento 
(localización) 
y grado de 
sustentabilidad.

El establecimiento 
de las actividades 
industriales 
se ha basado 
exclusivamente en 
criterios económicos, 
de pertinencia 
de inversión y 
generación de 
empleo y menos en 
criterio de aptitud 
del territorio y 
capacidad del medio 
ambiente para 
recibir actividades 
productivas.

LGEEPA: Art 21, Fr. 
I, 38 I, 89, Fr. VI, 

Para prevenir 
accidentes y que 
se provoquen 
explosiones que 
contaminen la 
atmosfera y afecten 
a las poblaciones se 
restringe el uso de 
esta área por tener 
ductos de gas.

El transporte de 
gas y combustibles 
exige requisitos 
de seguridad para 
salvaguardar 
las poblaciones, 
los intereses de 
los usuarios y la 
prestación de los 
servicios. 

NOM 
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CRITERIOS DE REGULACION ECOLOGICA 
REGULACION DE LA MINERIA A CIELO ABIERTO (BANCOS DE MATERIAL)
MOTIVO: REGULAR  LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS PARA DISMINUIR LOS IMPACTOS 
CAUSADOS EN  EL AMBIENTE 
CLAVE CRITERIO JUSTIFICACION 

TECNICA
MOTIVACION LEGAL 

Mi1 La autorización de proyectos 
de bancos de material 
queda condicionada a la 
presentación de evidencias 
en la MIA que demuestren 
que durante la construcción, 
operación y medidas de 
abandono y restauración 
del sitio del proyecto no 
se contaminarán las aguas 

ni el suelo y subsuelo y no 
se causarán desequilibrios 
ecológicos.

La extracción, 
explotación y 
procesamiento 
de minerales que 
constituyen depósitos 
de la naturaleza 
pueden causar 
desequilibrios 
ecológicos si 

y condiciones que 
señalan las normas 
técnicas. 

Reglamento de la 
LEEPA en materia de 
impacto ambiental: 

Mi2 Los bancos de materiales 
deberán ubicarse fuera 
de cauces y cuerpos de 
agua, intermitentes o 

de evitar la erosión y 
asolvamiento de los mismos.

La extracción de 
materiales de los 

facilitando la erosión 
y el consecuente 
azolve de los cuerpos 
de agua. Los cauces, 
son importantes sitios 
de anidación para 
especies de fauna 
silvestre.

LGEEPA: Art. I Fr. V, 
VI; 28; 88 Fr. I, IV, 
89 Fr. II, VIII, XIX 

III; 119 BIS Fr. I y 
II; 120; 121; 122; 
123; y 129. LAN: 

VI, IX, X, XII, XIV, 
XVII, 113; 113 Bis; 
y 118. 
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Mi3 La extracción de materiales 
deberá evitar alterar el 

arroyos, la calidad del 
agua y la dinámica de 

de evitar la erosión y 
azolvamiento de los 
cuerpos de agua y deberá 
realizarse en términos de 
las autorizaciones. 

 La extracción de 
materiales de los 

el suelo, facilitando 
la erosión y el 
consecuente azolve de 
los cuerpos de agua los 
cuales son importantes 
sitios de anidación 
para especies de fauna 
silvestre. 

LAN:  Art. 3 Fr. XLVII, 

Federal (CCF) Art. 838, 

de Bienes Nacionales 

Toda extracción de 
material deberá observar 

técnicas para la operación 
y extracción de los 
materiales y   contar con 
un Plan de abandono y 
restauración del sitio y 
de la cobertura vegetal 
natural.

Después del 
aprovechamiento de 
los bancos de material 
las condiciones 
de un sitio suelen 
estar severamente 
afectadas. Por ello 
que son necesarias 
acciones integrales 
de restauración, 
incluyendo los 
diferentes componentes 
del sistema, como 

y las poblaciones de 
fauna silvestre, para 
recuperar la estructura 
y función de los 
ecosistemas originales 
del sitio. 

Norma Ambiental 

Mi5  Los predios en los que se 
realice las actividades de 
bancos de material deberán 
establecer una zona de 
amortiguamiento de 
vegetación de 10 metros 
de ancho dentro del predio 

cobertura vegetal que lo 
circunda. 

Las prácticas mineras 

la vegetación 
adyacente, por 
lo que es preciso 
establecer áreas de 
amortiguamiento 
que limiten el daño a 
la cobertura natural 
vecina.

LGEEPA Art 108, 
Reglamento de la 
LGEEPA en materia de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental; Ley Minera: 

Reglamento de la Ley 
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Los proyectos 
que requieran 
la instalación de 
campamentos o 
infraestructura 
temporal deberán 
evitar el daño a 
los ecosistemas 
por la alteración 
de la cobertura 
vegetal natural y 
la generación de 
aguas residuales y 
desechos sólidos.

Los campamentos 
de construcción 
y estructuras 
temporales son 
fuentes potenciales 
de contaminación y 
pueden ocasionar la 
fragmentación de la 
vegetación natural.

LGEEPA Art.  28 y 

la LGEEPA materia 
de Evaluación de 
Impacto Ambiental 
Art.5.
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CRITERIOS DE REGULACION ECOLOGICA 
PROTECCION AMBIENTAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS (AH)

MOTIVO. CONTAR CON ASENTAMIENTOS HUMANOS SEGUROS , SUSTENTABLES Y 
RESILIENTES PARA GARANTIZAR MEJORES CONDICIONES DE VIDA 

CLAVE CRITERIO JUSTIFICACION TECNICA MOTIVACION LEGAL 
Ah1 Cuando se pretenda 

la ampliación de un 
centro de población o la 
realización de proyectos 
de desarrollo urbano, 
se supeditará a lo que 
establezca el Programa 
de Ordenamiento 
Ecológico Local.

El Programa de 
Ordenamiento Ecológico 
regula los usos del suelo 
siguiendo criterios de 
sustentabilidad, mismos 

calidad de vida. 

RMACCIM: Art. 21, 
Fr. II CUEJ: Arts. 

Fr. 2.

Ah2 Se aplicará a los 
asentamientos 

consolidación de su 
desarrollo urbano que 
consiste en controlar 
la expansión de las 
manchas urbanas, 
consolidar las ciudades 

vida, desarrollar ciudades 
compactas, y vincular 
las infraestructuras con 
los centros de población 
existentes.

El modelo de desarrollo 
urbano dominante consiste 
en la construcción de 
vivienda dispersa, por 

consumo y abastecimiento 
de bienes y servicios 

presión en la movilidad 
urbana y satura las arterias 
en los sistemas carreteros.

LGEEPA: Art. 23; 

Ah3 Ningún área de 
crecimiento urbano 
afecta las áreas naturales 
protegidas, corredores 
biológicos ni áreas de 
conservación. 

de los bienes y servicios 
ambientales es el respeto 
y la preservación de 
las áreas naturales y la 
conservación de un sistema 
verde.  

CUEJ: Art. 89, Fr. V, 
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Los entornos urbanos 
son sustentables, 
seguros y resilientes 
y se convierten en 

Los nuevos retos urbanos 
están enfocados en las 
ciudades que valoran su 
potencial ambiental y 
social y que redireccionan 
su crecimiento con criterios 
sustentables y resilientes. 

CUEJ: Art. 3 Fr. II, 

Ah5 Es responsabilidad 
de todos vigilar el 
cumplimiento del 
municipio que se quiere. 

La poca o nula 
participación ciudadana en 
las decisiones urbanas ha 
provocado que se tengan 
centros de población 
dispersos, desiguales, 
desconectados, distantes y 
con graves riesgos.

IX, 5 Fr. LII, 8M Fr. 
XVII, XVIII, XIX , 
XXXVIII.

de 500m de las áreas 
habitadas, se hará 

residualidad y/o hacer 
control biológico.

La dispersión de los 

consigo problemas 
de salud pública y 
afectaciones a poblaciones 

larga duración afectan 
los procesos ecológicos y 
pueden ser tóxicos para 
la salud humana y de los 
organismos silvestres.

LGEEPA Art. 88 Fr. 
III, 89 Fr. II, 90, 

y VI, 99 Fr. VII, 101 
Fr. I, VI, 101 Bis, 

de Desarrollo Rural 
Sustentable (LDRS) 

Fr. II, IV, V y VII.  
LGVS: Art. 5 Fr. I, 

122 Fr. I.

pesticidas por métodos 
aéreos (avioneta, 
helicóptero) a una 
distancia menor a 
1000 m de centros de 
población, hábitats de 
fauna silvestre o cuerpos 
de agua.

La dispersión de los 

consigo problemas 
de salud humana y 
afectaciones a poblaciones 

2012.
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Ah8 Las zonas industriales y 
talleres de servicio industrial 
ubicados dentro de las zonas 
urbanas, deberán contar con 
zonas de amortiguamiento, 
delimitadas por barreras 

disminuyan los efectos 
de ruido y contaminación 
ambiental, incluida la visual.

La ocupación del territorio por 
las actividades humanas ha 
sido por lo general espontánea, 
lo que ha provocado una 
mixtura en los usos de suelo 
residenciales, industriales, 
comercio y servicios que en 
algunos casos ha generado 
problemas, principalmente 
por usos incompatibles en los 
asentamientos humanos y el 
corredor industrial.

LGEEPA: Art. 
21, Fr. I, 22, Fr. 

Ah9 Se permitirá el 
establecimiento condicionado 
de la actividad artesanal de 

niveles elevados de ruidos, 

de preferencia localizada en 
la periferia de los centros de 
población.

La autorización los permisos 
para la instalación de 
establecimientos que 
desarrollen actividades 
productivas se ha basado 
en criterios de incrementar 
la hacienda municipal con 
los consecuentes problemas 
que genera las actividades 
incompatibles con el uso de 
suelo habitacional.

LGEEPA: Art. 

bis 2. 

Ah 
10

No deberá permitirse la 
instalación de infraestructura 
de comunicación (postes, 
torres, estructuras, 

y antenas) en ecosistemas 
vulnerables y sitios de alto 
valor escénico, cultural o 

Se considera que las obras 
de infraestructura de 
comunicaciones y transporte 
son dispositivos articuladores 
del territorio, pero en otro 
sentido, esas obras también 
pueden constituirse en el 
inicio de la desestabilización 
de áreas. La introducción 
de caminos y sus elementos 
constitutivos (postes, torres, 

etc.) tienen un efecto 
fragmentador de principal 
importancia que atenta contra 
el equilibro de las áreas 
naturales.

LGEEPA: Art. 
15; CUEJ: 
Art. 5 Fr. XXV, 
LXXIII, 115 Fr. 
VIII. 
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Ah 11
reservas territoriales para 
asentamientos humanos y la 
permanencia de las reservas 
existentes, deberá evaluar 

biológicas y socioeconómicas 
locales en congruencia con 
el ordenamiento ecológico 
y con las condicionantes de 
proximidad, compacidad, 
intensidad y sustentabilidad 
POTmet.

El Plan de Ordenamiento 
Territorial Metropolitano 
(POTmet) ante 
los problemas 

estratégicos en la 
creación de nuevos 
entornos urbanos 
sustentables.  

Ah 12 La autorización de cualquier 
obra y de  nuevas vialidades 
queda condicionada a la 
presentación de evidencias 
en la Manifestación de 
Impacto Ambiental que 
demuestren  que éstas no 
tienen impactos negativos 
acumulativos e irreversibles 

sobre los movimientos y 
mortalidad de la fauna que 

ecológicos graves.

En los procesos de 
transformación de 
las estructuras y la 
ocupación de suelo 
ocurren dos fenómenos. 

cursos de las aguas 

acondicionamiento que 
prepara el suelo para las 
obras de infraestructura, 

de cauces y otros 
efectos en el ambiente.

RLGEEPA en materia 
de Evaluación de 
Impacto Ambiental, 
Art 5.
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Ah 13 Los proyectos de 
urbanización además 
del estudio de impacto 
ambiental deberán incluir 
uno de riesgo, del área en 
cuestión, que a la fecha no 
es considerado. Esto con 

viviendas de calidad y 
que no sean vulnerables 
a daños previsibles 
como hundimientos, 
inundaciones y/o colapsos 
de suelo. 

Las obras públicas y 
privadas se constituyen 
en la principal fuerza 
transformadora de las 
condiciones ambientales 
y ecológicas del territorio. 
Por lo que además de 
aplicar los estudios de 
impacto ya exigidos, 
es necesario considerar 
los de riesgo debido 
a los daños sufridos 
por fraccionamientos 
actuales. Esto pone en 
evidencia la falta de 
este tipo de estudios 
que aún continúan sin 
considerarse.

LGEEPA: Art. 11 Fr. 
III. 23, Fr. III; Ley 
de Protección Civil 

Se excluye la construcción 

de alto riesgo establecidas 
por el POEL. 

En la última década la 
expansión de las ciudades 
ha colonizado suelo 
que presenta diferentes 
riesgos naturales y 
antropogénicos para sus 
potenciales residentes. 

LGEEPA Art. 23 Fr. I, 
IIII, V, VIII y IX,11 
Fr. III i, 23, Fr. III       

Ah 15 Los nuevos desarrollos 
deben incluir la 
reutilización de aguas 
tratadas de acuerdo a la 
norma aplicable.

El balance entre el agua 
consumida y aguas 
residuales per cápita de 
acuerdo a estimaciones 
internacionales es del 

de las aguas grises 
contribuye sin duda a la 
racionalización del vital 

futuro restrictivo. El uso 
de dichas aguas tratadas 
deberá dirigirse no al 
consumo humano. 
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Los proyectos a 
desarrollar deberán 
garantizar la conectividad 
de la vegetación entre los 
predios colindantes que 
permitan la movilidad de 
la fauna silvestre.

La presión sobre los 
ecosistemas naturales por 
la transformación acelerada 
del uso de suelo ha tendido 
por un lado a la ocupación 
de áreas naturales, pero 
también a fragmentar esas 
áreas en retales separados 
que alteran y ponen en riesgo 
la integridad de esas áreas.

Para los nuevos 
asentamientos humanos 
se deberá considerar 12 
m2 de áreas verdes por 
habitante. 

Se estima que el Área 

tiene en promedio cerca de 
3 m2/hab de áreas verdes, 

estándares internacionales 
de la OMS que prescriben 

El municipio cuenta con 
un promedio superior al 
de la ciudad, más por la 

y la vegetación, que por 

consistente en la materia.

.LGEEPA: Art. 23, Fr. 
I;   RMACCIM: Art. 
23, Fr. X, XI, 22, Fr. 
III, 195, Fr. II. 

Ah18 Los campos de golf 
quedan excluidos, 
ante los problemas de 
abastecimiento futuro de 
agua.

Los campos de golf se 
han constituido en los 
últimos años en parte de 
la infraestructura urbana 
de los fraccionamientos 
con población con alto 
poder adquisitivo, y en 
cierta forma, en uno de los 
factores de competitividad 
de las ciudades. Por lo que la 
presión para disponer de ese 

arrastrar al municipio a su 
promoción y autorización. 
No obstante, ese tipo de 
infraestructura genera una 
presión y competencia entre 
sectores por el agua.

LGEEPA: Art. 15.
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Ah19
construcción de 
viviendas y áreas 
habitacionales dentro 

los tendidos de alta 
tensión.

Se considera que las obras 
de infraestructura de 
comunicaciones y transporte 
son dispositivos articuladores 
del territorio, pero en otro 
sentido, esas obras también 
pueden constituirse en el 
inicio de la desestabilización 
de áreas. Los tendidos de 
alta tensión además de tener 
un efecto fragmentador, 
atentan contra la salud de los 
habitantes.

LGEEPA: Art. 15.

Ah20 Solo se permiten 
viviendas tipo 
unifamiliares en 
donde lo permitan 
las reservas urbanas, 
quedan excluidas 
las viviendas de 
tipo multifamiliar 
y se conservará el 

vegetal del terreno 
permitiendo la siembra 
de plantas comestibles 
de autoconsumo.

El incremento controlado de 
la densidad en la construcción 
de vivienda evita la dispersión 
de asentamientos, protegiendo 
de esta manera los recursos 
naturales; asimismo facilita 
la prestación de servicios 
públicos.

CUEJ: Art. 150, Fr. 

Ah21 La construcción de 
vivienda y espacios 
públicos se llevará 
a cabo en sitios sin 
presencia de riesgos 
naturales o aquellos 
que no hayan sido 

actividad del hombre: 
terrenos que no 
hayan sido rellenados 
con materiales no 
consolidados, bancos 
de material y zonas 

sobreexplotados.

desarrollo urbano debe tomar 
en cuenta el ordenamiento 
ecológico local, para 
prevenir o minimizar daños, 
riesgos o contingencias a 

áreas prioritarias para la 
conservación, por fenómenos 
hidrometeorológicos, 
deslizamientos, actividades 
consideradas riesgosas, 

bacteriológicos.

Ley General de 
Asentamientos 
Humanos, 
Ordenamiento 
Territorial y 
Desarrollo Urbano 
(LGAGOTDU) Art. 
3 Fr. XII, XIII,  5 
Fr. VIII, 9 Fr. I, VII, 
12 Fr. IV, 19, 31, 
35 Fr., I, III, IV. V 

LGEEPA:  Art. 23 Fr. 
I, IIII, V, VIII y IX.
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CRITERIOS DE REGULACION ECOLOGICA 
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES (Fo)

MOTIVO: REGULAR ELMANEJO INTEGRAL SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES SIN 
MENOSCABO DE LA PRESERVACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES

CLAVE CRITERIO JUSTIFICACION TECNICA MOTIVACION LEGAL 
Fo1 Se conservará y 

restaurará el patrimonio 
natural mediante 

sustentable de los 
recursos forestales. 

La destrucción del 
patrimonio natural afecta 
el desarrollo social 
económico y ambiental del 
municipio. 

LGDFS: Art. 2, Fr. 
I, IV, XI, 3, Fr. II, V, 
VII, VIII, X,XI.

Fo2 Solo se permitirá colectar 
frutos, semillas o restos 

subsistencia y sin poner 
en riesgo las especies 
colectadas.

El bosque y la vegetación 
natural producen 
elementos necesarios para 
la subsistencia de grupos 
vulnerables y se reconoce 
que esta actividad no 
atenta contra la viabilidad 
y las dinámicas naturales 
siempre y cuando no 

o en tanto esto no sea 
correctamente evaluado 

LGEEPA: Art. 15, 
19 LGDFS: Art 2, 3, 

LGVS: Art. 5.

Fo3 Se podrá permitir el 
aprovechamiento de 
leña para autoconsumo, 
preferentemente de 

recursos no maderables, 
la extracción deberá 

cantidades limitadas 
según la especie.  

Este debe ser considerado 
y evaluado por un 

adecuado, ya que al menos 

serios impedimentos 
para un aprovechamiento 
alternativo o tradicional.

LGEEPA: Art. 15, 19, 

y 93.
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Si, por excepción, la 
autoridad competente 
autoriza el cambio de 
uso de suelo en terrenos 
forestales, el área que 
pierda la vegetación 
forestal deberá ser menor 

del terreno forestal 

El terreno forestal 

mantener la vegetación 

que promuevan el 
mantenimiento de las 
comunidades vegetales 
presentes y la reubicación 

provenientes del área 
desmontada.

La pérdida de ecosistemas 
nativos por cambios en el 
uso del suelo es una de 
las causas principales de 
la extinción de especies 
y disminución de la 
biodiversidad, por lo que 
es prioritario detener o 
minimizar al máximo su 
pérdida.

Convención en 
Diversidad Biológica, 

Frac XLII,  y XLVIII  
, LGVS Art. 19. 

Fo5 Deben reforestarse áreas 
dañadas o barbechos 
abandonados.

El creciente abandono de 

en las laderas, que de por 

la actividad, es oportuno 
alentar la recuperación de 

con especies autóctonas.

LGEEPA: Art. 15, 19, 

99  LGDFS: Art. 2, 

5.

La extracción de tierra de 

de una autorización 
especial.

Los suelos forestales 
desempeñan un papel 
fundamental en la 
continuidad de los procesos 
ecosistémicos, su extracción 
contribuye a la degradación 
y pérdida de bosques.

Ley de Desarrollo 
Forestal Sustentable 
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Se restringe el uso del 
fuego para quemas 

El riesgo de los incendios 
forestales por el uso de las 
quemas agropecuarias y las 
situaciones de emergencia 
por incendios obligan a 
reducir el uso del fuego en 
estas prácticas. 

SEMARNAT/

Fo8 Las quemas para apertura 
o reutilización de terrenos 

garantizar que cumpla la 
normatividad aplicable. 

responsables involucrados 
serán sancionados.

Los incendios son una 
actividad delictual en 
vegetación natural y las 

amenaza constante para la 
estabilidad de esta, además 
de los daños que ocasionan 
a la población y sus bienes, 
por lo cual se requiere 
estricta supervisión y 
mayor control sobre esta 
práctica.

LEGEEPA: Art. 

SEMARNAT/

Fo9 Los propietarios 
poseedores de terrenos 
están obligados a realizar 
el ataque inicial de los 
incendios forestales 
provocados por la 
eliminación de cobertura 
vegetal y/o prender fuego 
a deshechos vegetales 
producto del desmonte 

de restauración del área 
dañada o en su caso 
evitar el uso del fuego. 

Debido a la alta propensión 
de los bosques locales 
a los incendios es 
necesario eliminar focos 
de propagación que se 

generadores principales de 
incendios descontrolados.

LGVS: Art. 5. 
LGDFS: Art. 120, 
155 Fr. XX, XXI, 
XXII, XIII, XXIV. 
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Fo10 Los aprovechamientos 
forestales deberán 
desarrollarse en sitios 
con pendientes menores 

evitar la erosión de 
los suelos, el deterioro 
de calidad del agua, 
la disminución en la 

y la disminución de la 
calidad ambiental de los 
ecosistemas.

Los terrenos con mayores 
pendientes son propicios a 
mayores procesos de erosión 
por la deforestación y 
pérdida de cobertura vegetal. 

Art.1 Fr. V, VI; 2; 

101 Bis, NOM 152 

Fo11 Una vez restaurada la 
UGA sólo se autorizarán 
plantaciones forestales 
comerciales en un 
30% de la UGA para 
mantener la integridad 
funcional del ecosistema 
y previo programa de 

Cuando se presentan 
procesos de degradación 
y desequilibrios ecológicos 
y se realicen acciones de 
restauración ecológica , 
una vez recuperados son 
susceptibles de integrarse 
a un programa de 
aprovechamiento forestal 
comercial. 

Fo12 Dentro de las 
zonas forestales se 
establecerán zonas 
de exclusión de 
ganado para evitar 
el sobrepastoreo y la 
pérdida del renuevo 
vegetal. 

El sobrepastoreo en 
terrenos forestales 
provoca la compactación 
y erosión de los suelos e 
impactos negativos sobre la 
biodiversidad.  

Fo13 Solo se permitirá la 

barbechos que no 
presenten arbolado.

Para prevenir el cambio de 
uso de los espacios naturales 
remanentes, considerando 

constituye la actividad 
preponderante, se debe 
limitar la apropiación 
de espacios a los ya 
transformados.

LGEEPA: Art. 15, 
19,98         LGDFS 
Art: 33.
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No se permiten acciones o 
proyectos que involucren 
el pastoreo de ganado 
mayor y caprino en 
zonas prioritarias para la 
conservación.

El pisoteo de los renuevos 
es un factor importante 
en la recuperación del 
bosque nativo, también lo 
es el ramoneo del arbolado 

su viabilidad.

LGEEPA: Art..15, 19, 

GVS: Art 5.
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CRITERIOS DE REGULACION ECOLOGICA 
REGULACION AMBIENTAL DEL CAMBIO CLIMATICO (Cc)

MOTIVO: PREVENIR Y MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO PARA DISMINUIR 
LA VULNERABILIDAD DE LAS POBLACIONES Y LOS ECOSISTEMAS 

CLAVE CRITERIO JUSTIFICACION TECNICA MOTIVACION LEGAL 
Cc1 Las zonas de alta 

vulnerabilidad deberán 
contar con planes de 
protección y contingencia 
ambiental. 

Ante una contingencia, la 
población más vulnerable 
y las zonas de mayor 
riesgo son las que corren 
mayor peligro y tienen 
grandes costos en los 
bienes humanos. 

Ley General de 
Cambio Climático 
(LGCC): Art. 30, Fr. 
IV.

Cc2 Para atender los efectos 
más probables del cambio 
climático sobre los 
asentamientos humanos 
urbanos, para el año de 
2050 todas las nuevas áreas 
destinadas a las viviendas 
deberán ser construidas en 

ocupación del territorio y 
que permitan que exista, 
al menos 12m2 de áreas 
verdes por habitante. Las 
áreas verdes deberán 
ser intercaladas entre las 

las "islas de calor".

papel importante en la 
captura de carbono que 

del CO2 por medio de la 

LGCC: Art. 28, Fr. 
IV,  29, Fr. II, XV.
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Cc3 Para atender los efectos 
más probables del 
cambio climático sobre 
los asentamientos 
humanos urbanos, para 
el año de 2050 estará 
construido y funcionando 
un sistema captación y 
conducción de agua de 
lluvia independiente del 

se interconectará con 
plantas de tratamiento 
y potabilización de agua 
para aumentar la oferta 

ciudades.

Las lluvias torrenciales 
se asocian al riesgo por 
inundaciones en las zonas 
urbanas y se agravan por 
la carencia de un sistema 

naturales de agua y una 
mayor proporción de 

LGCC: Art. 28, Fr. II, 
IV, 29, Fr. XIII.

Para atender los efectos 
más probables del 
cambio climático sobre 
los asentamientos 
humanos urbanos, 
para el año de 2050, 
las instalaciones 
gubernamentales, todas 
las viviendas y las 
industrias deberán estar 
obteniendo al menos 

eléctrica que consumen 
a través de fuentes 
renovables. 

Las centrales eléctricas 
al quemar combustibles 
fósiles en su proceso de 

emiten a la atmósfera 
gases de efecto 
invernadero como el CO2, 

LGCC: Art. 23, Fr. 
XXIII, 33, III, IV, 



90

JUEVES 18 DE MARZO DE 2021 / Número 32. Sección II

Cc5 Para atender los efectos 
más probables del cambio 
climático sobre los 
asentamientos humanos 
urbanos, para el año de 
2050 se deberá de contar 
con la infraestructura para 

construcción de bordos, 
estabilización de laderas, 
tratamientos de grietas y 
oquedades y demás obras 
necesarias para el control 
de las inundaciones, 
deslaves y derrumbes en 
las zonas de asentamientos 
humanos que son más 
vulnerables.

Las inundaciones, 
deslaves y derrumbes 
son eventos que más 
devastación causan 
y que más daños 
provocan por acción de 
la fuerza del agua. Con 
el cambio climático se 
pronostican eventos 
más extremos y 
frecuentes. 

LGCC: Art. 29, Fr. V. 
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Para atender los efectos 
más probables del 
cambio climático sobre 
los asentamientos 
humanos urbanos, 
para el año de 2050 
se deberá instalar la 
siguiente infraestructura 
"verde": Cubrir el 
100% de las vialidades 
con pavimento con un 

(IRS) 29%; Tener una 
densidad de, al menos, 
1 árbol por cada 50m2 
de espacio público, salvo 
en plazas, y un árbol 
por cada 25m lineales 
de calle; Cubrir, al 
menos, el 50%  de los 
aparcamientos comunes 
con un IRS de 29% o con 
árboles que den sombra; 
Cubrir, al menos, el 
50% de los techos 
de las instalaciones 
que componen el 
equipamiento público con 

Solar ( IRS)  del 29%; El 
100% de las viviendas 
cuentan con azoteas 
"verdes", ya sea como 

cultivo urbano.

La vegetación es esencial 
para contrarrestar el 
efecto de las islas de calor 
urbana y generar áreas de 
enfriamiento para moderar 
las altas temperaturas 
provocadas por la 
reducción de espacios 
verdes, la pavimentación 
e impermeabilidad de los 

entre otros factores.

LGCC: Art. 28, Fr. 
IV, 29, Fr. II, XV.
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Para reducir los gases de 
efecto invernadero (GEI) 
se deberá promover la 

infraestructura,  transporte 
no motorizado, trasporte 
público integrales y 
programas de movilidad 
sustentable.

nacionales de GEI  se 
debe a la combustión 
de los  combustibles 
fósiles. 

a, b.

Cc8 Para atender los efectos 
más probables del 
cambio climático sobre 
la agricultura, para el 
año de 2050 se deberán 
realizar las siguientes 
acciones, enunciativas 
más no limitativas, de 
adaptación: Todas las áreas 
de agricultura de riego 
deberán contar con sistemas 
de micro goteo o aspersión 
de agua para el riego de 
cultivos que disminuyan 

consumo del agua. Todas 
las áreas de agricultura de 
temporal deberán contar 
con viveros que permitan un 
control en la temperatura 
y el riego, un sistema de 
captación y almacenamiento 
de agua de lluvia. Se 
deberán construir en las 
zonas de mayor capacidad 

la infraestructura que 
incremente la recarga de 
agua.

los primeros afectados 
ante la escasez de 

efecto del cambio 
climático. Ello se reduce 
la productividad de los 
cultivos y la reducción 
de los alimentos 
poniendo en grave 
riesgo la seguridad 
alimentaria.

LGCC: Art 30, Fr. 12, 
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Cc9 Se protegen los 

manantiales y arroyos 
con una barrera natural 
de especies arbóreas 

conservar la cubierta 
forestal en donde exista 
y en todo caso donde 
no la haya, promover la 
reforestación. La barrera 
deberá extenderse 

ambas márgenes del 
cuerpo de agua, en 
caso de manantiales 
ó cuerpos lénticos 
considerarlo alrededor 

La mitigación de los 
riesgos de inundación 
debe incluir en especial, 
mantener la cobertura 
vegetal y reforestar en 
donde se ha erradicado, 
para disminuir la velocidad 
de escurrimientos del agua 

al mismo tiempo que 
sirven como barreras a 
los desbordamientos y 
deslaves.

LEGEEPA: Art. 



94

JUEVES 18 DE MARZO DE 2021 / Número 32. Sección II

CRITERIOS DE REGULACION ECOLOGICA 
REGULACION AMBIENTAL PARA LA GESTION Y   MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

MOTIVO: REGULAR LA GESTION Y  MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PARA EVITAR SUS 
IMPACTOS NEGATIVOS  EN EL AMBIENTE

CLAVE CRITERIO JUSTIFICACION TECNICA MOTIVACION LEGAL 
R1 Las obras o actividades que 

generen desechos deberán 
contar con un programa de 
separación y reciclado de 
residuos aprobado por las 
autoridades competentes en 
el que se incluyan prácticas 
para el control de especies 
nocivas.  

Cuando los residuos 

apropiadamente, 
propician la proliferación 
de fauna nociva (por 

caseros), que son un 
problema importante de 
salud pública, deterioran 
el hábitat natural y 
afectan negativamente 

fauna silvestre.

de los Estados 
Unidos Mexicanos 
Art. 115, LGEEPA: 
Art. 8, LEEPA: Art. 5 
Fr 25, 8, Fr. IX 15; 

R2  El traslado y la disposición 
de materiales de desecho 
deberán mantener inalterada 
la cobertura vegetal natural y 
los cuerpos de agua y demás 
bienes nacionales. 

Si los materiales 
derivados de las obras, o 
excavaciones se depositan 
sobre la vegetación 
natural o en los cuerpos 
de agua pueden generar 
impactos acumulativos 
que afectan la integridad 
funcional de los 
ecosistemas naturales y 
las Áreas Prioritarias para 
la Conservación.

R3 No se permitirá la instalación 
de cualquier tipo de 

 Es obligatorio el 

residuos sólidos en 
sitios previamente 
autorizados por la 
legislación ambiental 
vigente, implementando 
programas integrales de 

LGEEPA: Art. 135, 

y 10. 
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Se debe garantizar 
la recolección de 
envases y plásticos 

su concentración 
previa al transporte 
en las diferentes áreas 
de producción del 
municipio.

La gran cantidad de 
desechos no controlados 
que provienen de la 

constituyen un problema 
que afecta a los cuerpos 
de agua y contamina 
suelos y áreas urbanas.

R5 Todas las actividades 
humanas e industriales 
deberán aplicar su plan 
de gestión integral de 
residuos aprobado por 
la SEMADET.

Las actividades humanas 
e industriales producen 
residuos que es necesario 

adecuadamente para 
reciclar, reutilizar y reducir 
los mismos, evitando 

escurrimiento de lixiviados 
y proliferación de fauna 
nociva. El criterio se 

generadores que son 
aquellos que producen 10 
o más toneladas al año de 
residuos sólidos urbanos e 
industriales.

LGPGIR: Art. 8 f. VI; Ley 
de Gestión Integral de los 
Residuos del Estado de 

Norma Ecológica Estatal 

Es factible establecer   
relleno sanitario, 
mediante MIA y 
garantizando las 
condiciones de 
operación armónicas 
con el ambiente.

En el municipio existe  un 
relleno sanitario privado 
que opera con base en las 
normas aplicables en la 
materia pero se requiere 
reforzar las medidas de 
mitigación que  impactan 
al ambiente
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Quedan prohibidas las 
quemas de basura. 

Las quemas de basura 
representan un riesgo para 
la población, además de 
contaminar la atmósfera, 
ponen en riesgo los bienes 
de la población. 

LGEEPA: Art. 15, 98, 

R8 Las industrias 
deberán usar insumos 
biodegradables a corto 
plazo. En caso contrario 
deberán apegarse a la 

Tanto en la etapa de 
planeación, diseño, 
construcción de obras y 
operación.

Los insumos 
biodegradables son 
aquellos capaces de ser 
asimilados (descompuesto 
y metabolizado) por el 
ambiente gracias a su 

relativamente corto, por 
lo que su uso favorece la 
capacidad de resilencia del 
ambiente.
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CRITERIOS DE REGULACION ECOLOGICA 
REGULACION DEL TURISMO SUSTENTABLE

MOTIVO: ORIENTAR  LA ACTIVIDAD TURISTICA HACIA UN DESARROLLO SUSTENTABLE 
CLAVE CRITERIO JUSTIFICACION TECNICA MOTIVACION LEGAL 
T1 Se permitirá el ecoturismo 

recorridos guiados, 
camping en áreas 
adecuadas que no 
impliquen eliminación o 
daño a la vegetación y 
siempre que sean grupos 
reducidos). No se permite 
la construcción de ningún 
tipo de infraestructura para 
esta actividad.

La naturaleza debe 
cumplir varias funciones, 
dentro de ellas está 
la posibilidad de que 
las comunidades 

de su conservación en 

impacto que serán 
evaluadas por el 

correspondiente.

LEGEEPA: Art. 15, 

5 y 29; Ley de 

Fr V.

T2 La autorización de todo 

condicionado a los Planes 

y áreas naturales ó, a la 
presentación de la MIA y de 
un programa de separación 
y reciclado de residuos 
sólidos.

La presencia de los 
turistas implica la 
generación de impactos 
ambientales e importantes 
daños a la naturaleza y la 
generación de desechos. 

LGEEPA: Art. 28 XI, 

I ib, f, 50, 53; LT: 

T3 La autorización de 
proyectos de recorridos 

condicionado a los Planes 

ó   a  la presentación 
de evidencias en la 
Manifestación de 
Impacto Ambiental  que 
demuestren que la 
actividad a desarrollar no 
tendrá efectos negativos 

y fauna silvestre que 
deriven en desequilibrios  
ecológicos graves.

El turismo en sus 
recorridos afecta a la 
vegetación, el agua, la 

visitados. Por lo que se 
deben prevenir y mitigar 
los posibles impactos. 

LGEEPA: Art.28 XI, 

Ii b, f, 50, 53; LT: 
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recreativas, culturales y de 

deberán contar con un 
reglamento que minimice 
impactos ambientales 

formaciones geológicas y 
patrimonio histórico.

El reglamento considerará 
reducir los impactos y 
generará conciencia sobre 
el uso de los recursos 
naturales.

 LGT: Art. 3, Fr. XIX, 

T5
de torneos, concursos o 
eventos motorizados, en 
caminos o fuera de ellos.

promueve la compactación 
de suelo y con ello una 

porosidad, permeabilidad y 

como el impacto negativo 
que genera el ruido en las 
poblaciones silvestres y 
humanas.

LGT: Art. 3,Fr. XIX, 

Se permitirán las 

de ciclismo y alpinismo, 
únicamente en rutas 
establecidas donde no se 
afecte la vegetación original 
de las paredes verticales y 
senderos.

Al utilizar los senderos y 
caminos ya establecidos 
se reduce el impacto a los 
ecosistemas.

 LGT: Art. 3, Fr. XIX, 

En  la  construcción de  

caso de que se utilicen 
materiales naturales no 
deberán usar aquellos que 
se encuentren amenazados 

Las especies incluidas en 
esta norma se encuentran en 

por lo que su supervivencia 
se encuentra amenazada.

 LGT: Art. 3, Fr. XIX, 
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T8
y/o habitacionales, deberán 
minimizar el impacto a la 
fauna al dar continuidad a 
los corredores biológicos y 
establecer corredores verdes 
al interior del desarrollo.

En caso de que algunos 
desarrollos se aprueben en 
áreas de paso de fauna o 

el POEL, deberán tomarse 
las medidas de mitigación 
conducentes.

LGEEPA: Art. 15, 19, 
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Capitulo 8 
FICHAS TÉCNICAS DE UGAS

N° UGA NOMBRE
LA CAPILLA RURAL

Restauración

USOS
Predominante Compatible Condicionado Incompatible
Flora y fauna Agricultura, Pecuario Rancho integral 

s u s t e n t a b l e 
Infraestructura, 

Industria

humano

Lineamiento ecológico
Para el año 2025, rehabilitar y restaurar al menos el 50% de las áreas degradadas por la 

cercanas a los núcleos de población. Normar las industrias existentes y sanear el agua de 

Estrategias ecológicas

CSA1,CSA3.

LALALAALAL CCCCCAPAAPAPAAA ILILLLLLALALL RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRURUURURURURUUURURUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU ALAL
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Criterios de regulación ecológica

Poblados importantes

Miravalle. San Carlos.

Rasgos relevantes  

Esta zona tiene una alta presión urbana, predomina el pastizal inducido, la agricultura de 
temporal, la agricultura de riego, y el arbolado plantado. Conserva reductos de bosque 

vegetación subacuática y acuática.

Riesgos Ambientales

Susceptible a inundación: Alto en las áreas aledañas a La Capilla del Refugio, el resto de 

por descargas de aguas residuales industriales al sur de La Capilla del Refugio, otras dos 

Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido
Agua

139.08 11
Natural 110.11 9
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N° UGA NOMBRE

Isidro 1

Preservación

USOS
Predominante Compatible Condicionado Incompatible
Flora y fauna Área natural Agricultura, 

Pecuario, Rancho 
integral sustentable, 
Infraestructura

Asentamiento 
humano, Industria

Lineamiento ecológico

Para el año 2025, rehabilitar, restaurar y sanear  el arroyo los Sabinos y su ribera,  
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Estrategias ecológicas

Criterios de regulación ecológica

Poblados importantes

Estancia.
Rasgos relevantes  

natural del municipio.
Riesgos Ambientales
Susceptible a inundación: medio, y alto conforme se aproxima a la desembocadura del 

de transporte.
Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido 83
Agua 13.9 2

3
Natural 12
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N° UGA NOMBRE

Isidro 2

Preservación
de Ixtlahuacán

USOS

Predominante Compatible Condicionado Incompatible
Flora y fauna Área natural Agricultura, Pecuario, 

Rancho integral 
sustentable

humano, Industria, 
Infraestructura

Lineamiento ecológico
Para el año 2025, rehabilitar, restaurar y sanear el arroyo los Sabinos y su ribera para 

reorientar el uso del suelo hacia la reconversión productiva con un enfoque sustentable, 

recuperar el ecosistema acuático. 
Estrategias ecológicas

NNN°NNN°N°N°N°N°N°NNNNNN UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUGAGAGAGAGAGAGAGAGGAGAGGAAGGGGGAAAGGGGGGGGAGGGGGGGGGGGGGGGA NONONONONOMBMBMM REEEEEEEEE
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Criterios de regulación ecológica

Poblados importantes
Sin poblados.
Rasgos relevantes  
En esta zona predomina la agricultura de riego y el pastizal inducido y se conserva un 

Riesgos Ambientales
Susceptible a inundación: medio y alto en la parte alta que colinda con el fraccionamiento 
Los Girasoles Toda la UGA coincide con área con hundimiento por suelos expansivos y 

Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido 89.9
Agua 0.00 0.0

Natural
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N° UGA NOMBRE
EL TRAVESAÑO

Preservación

USOS

Predominante Compatible Condicionado Incompatible
Flora y fauna Área natural Agricultura, Pecuario

A s e n t a m i e n t o 
humano, Industria, 

Infraestructura

Lineamiento ecológico
Para el año 2023, salvaguardar y garantizar el crecimiento continuo de las 13.32 ha 
de vegetación natural existente para consolidar una zona de amortiguamiento al área 

Estrategias ecológicas

CC10, CSA1,CSA3.
Criterios de regulación ecológica

Poblados importantes
Sin poblados.
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Rasgos relevantes  
El 100% del área aún conserva vegetación natural.
Riesgos Ambientales

Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido 0.0 0
Agua 0.0 0

0.0 0
Natural 13.32 100
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N° UGA NOMBRE
GASODUCTO

Preservación Ondulaciones y llanos 

USOS

Predominante Compatible Condicionado Incompatible
Flora y fauna Área natural Agricultura, Pecuario

humano, Industria, 
infraestructura

Lineamiento ecológico

para salvaguardar la integridad del área.
Estrategias ecológicas

CC10, CSA1,CSA3.
Criterios de regulación ecológica
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Poblados importantes
Sin poblados.
Rasgos relevantes  

gasoductos altamente riesgosas, lo que representa un peligro latente por transportarse 

sus bienes.  
Riesgos Ambientales

Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido 29.50 83.2
Agua 0.00 0.0

0.33 0.9
Natural 15.8



110

JUEVES 18 DE MARZO DE 2021 / Número 32. Sección II

N° UGA NOMBRE
REGADÍOS ATEQUIZA

Aprovechamiento 
sustentable Agricultura

Ondulaciones y llanos 

USOS
Predominante Compatible Condicionado Incompatible

Agricultura Pecuario Rancho integral 
sustentable, 

Agroindustria, 
Industria, 

Infraestructura

Asentamiento 

Lineamiento ecológico
Para el año 2025, reconvertir con prácticas sustentables los sistemas productivos de 

Estrategias ecológicas
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Criterios de regulación ecológica

Poblados importantes
Loma Linda, Chancharrero, Los Fresnos, El Rodadillo, Carboneras, El Rodeo, Gallina.
Rasgos relevantes  
Por ser una zona categorizada en muy alto nivel de amenaza susceptible a las inundaciones 
y hundimientos no se podrán extender los asentamientos humanos. La infraestructura se 

Riesgos Ambientales
La UGA es susceptible a inundación, en Alto grado en prácticamente toda la UGA y sólo 
registra nivel Medio en la parte sur de la UGA aguas arriba donde se va incrementando su 
altitud. Toda la UGA coincide con área con hundimiento por suelos expansivos y también 

Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido 89.3
Agua 29.91

Natural 113.53 5.2
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N° UGA NOMBRE
LA ESTACIÓN

Aprovechamiento 
sustentable Agricultura

Ondulaciones y llanos 

USOS

Predominante Compatible Condicionado Incompatible
Agricultura Pecuario Rancho integral 

sustentable, 
Agroindustria, 
Infraestructura 
Asentamiento humano

Industria

Lineamiento ecológico
Para el año 2025, reconvertir cuando menos el 50% de los sistemas de producción 

Estrategias ecológicas

Criterios de regulación ecológica
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Poblados importantes
La Cuatro, La Cinco, La Diez, Potrero de Las Coloradas, Planta de tratamiento, Vista 
Hermosa.
Rasgos relevantes  
Es una zona con alta presión urbana y tiene industria de alto riesgo que no deberá 
tener ningún tipo de crecimiento por encontrarse cerca de la población de Atequiza.  La 
industria y agroindustria tendrá zona de amortiguamiento arbolada.  
Riesgos Ambientales
Susceptible a inundación: Alto en la parte norte de Atequiza.  Toda la UGA coincide con 

Tiene un punto de contaminación de agua por descargas de aguas residuales industriales 
en la localidad La Cinco.  Presenta varios eventos de accidentes de transporte.

Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido
Agua 1.5

10.0
Natural 85.28 13.8
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JUEVES 18 DE MARZO DE 2021 / Número 32. Sección II

N° UGA NOMBRE
ATEQUIZA

Aprovechamiento sustentable 
Asentamiento humano

Ondulaciones y llanos 

USOS

Predominante Compatible Condicionado Incompatible
Asentamiento humano Infraestructura 

Agricultura urbana
Pecuario, 
Rancho integral 
sustentable

Industria

Lineamiento ecológico

urbanos, tratamiento de aguas residuales, mitigación a las inundaciones, protección del 
patrimonio cultural, incremento de áreas verdes, ahorro y cuidado de fuentes de agua, 

Atequiza. 
Estrategias ecológicas

Criterios de regulación ecológica
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Poblados importantes

Rasgos relevantes  
Atequiza es una población emblemática por su patrimonio cultural. En esta UGA se 
combinan las actividades terciarias con las actividades primarias, en el 12. 19% de la 

pastizal inducido. 
Riesgos Ambientales

en la parte más al norte de la UGA, en un territorio estrecho.  Presenta tres puntos de 
inundación por desbordamiento de canal. Toda la UGA coincide con área con hundimiento 

de accidentes de transporte.
Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido
Agua 2.15

290.23
Natural
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JUEVES 18 DE MARZO DE 2021 / Número 32. Sección II

N° UGA NOMBRE
EL POTRERO

Restauración Elevaciones volcánicas San 
Nicolás de Ibarra

USOS
Predominante Compatible Condicionado Incompatible

Flora y fauna Pecuario, Agricultura 
Turismo ecológico

Rancho integral 
sustentable, 

Infraestructura

Asentamiento 

Industria

Lineamiento ecológico

bióticos y abióticos más cercanos a las condiciones previas a su degradación, apoyándose 
en el rescate de la memoria histórica local, de tal forma que permita continuar con su 
desarrollo ecológico y a la vez  compatibilizarlo con actividades productivas sustentables 
para garantizar la provisión de bienes y servicios ambientales. Esto incluye la protección 

la regulación de los bancos de material.   
Estrategias ecológicas
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Criterios de regulación ecológica

Poblados importantes
Sin poblados. 
Rasgos relevantes  

presenta varios cuerpos de agua.
Riesgos Ambientales

Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido
Agua 1.3

1.2
Natural
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JUEVES 18 DE MARZO DE 2021 / Número 32. Sección II

N° UGA NOMBRE
EL MALACATE

Preservación Elevaciones volcánicas San 
Nicolás de Ibarra

USOS

Predominante Compatible Condicionado Incompatible
Flora y fauna Área natural Agricultura Turismo 

ecológico
Asentamiento 
humano, 
Infraestructura 

Lineamiento ecológico

continuidad de las 235 ha del ecosistema natural y su biodiversidad para garantizar 

la protección de los sitios arqueológicos registrados o sin registrar, para preservar el 
patrimonio cultural del municipio.
Estrategias ecológicas

Criterios de regulación ecológica
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Poblados importantes
Sin poblados. 
Rasgos relevantes  

no apta para urbanizar.
Riesgos Ambientales

incendio  forestal que comparte con UGA 8.Toda la UGA coincide con área con hundimiento 

Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido 10.88
Agua 0.00 0.0

5.80 2.3
Natural 235.01
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JUEVES 18 DE MARZO DE 2021 / Número 32. Sección II

N° UGA NOMBRE
LOS LOBOS

Preservación Elevaciones volcánicas San 
Nicolás de Ibarra

USOS

Predominante Compatible Condicionado Incompatible
Flora y fauna Área natural Turismo ecológico 

Agricultura
Asentamiento 
humano, 
Infraestructura 

Lineamiento ecológico

provisión de los bienes y servicios ambientales de forma permanente. Esto incluye la 
protección de la presa Los Lobos y la regulación de los bancos de material.
Estrategias ecológicas

Criterios de regulación ecológica
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Poblados importantes
Sin poblados .
Rasgos relevantes  
Ecosistemas con indicador alto de naturalidad, predomina el matorral subtropical con 
vegetación secundaria, tiene bosque tropical caducifolio, bosque espinoso y bosque de 

Riesgos Ambientales
Toda la UGA coincide con área con hundimiento por suelos expansivos y también cuenta 

Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido 18.1
Agua 0.2

1.8
Natural
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JUEVES 18 DE MARZO DE 2021 / Número 32. Sección II

N° UGA NOMBRE
EL CHIQUIHUITILLO

Protección ANP San Miguel 
Chiquihuitillo

USOS
Predominante Compatible Condicionado Incompatible
Área natural Flora y fauna Turismo ecológico Asentamiento 

humano, 
Infraestructura 

Rancho integral 
sustentable, 
Agricultura, Pecuario

Lineamiento ecológico

Aprovechamiento del Área Estatal de Protección Hidrológica Sierra Cóndiro Canales y 
Cerro San Miguel Chiquihuitillo.
Estrategias ecológicas
Estrategias que mandatan el decreto y el Programa de Aprovechamiento del Área Estatal 
de Protección Hidrológica Sierra Cóndiro Canales y Cerro San Miguel Chiquihuitillo.
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Poblados importantes
Sin poblados .
Rasgos relevantes  
Se trata de una ANP Estatal. 
Riesgos Ambientales

Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido 3.5
Agua 0.00 0.0

0.2
Natural
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JUEVES 18 DE MARZO DE 2021 / Número 32. Sección II

N° UGA NOMBRE
PRESA SANTA CRUZ

Restauración Sierra bosque el Travesaño

USOS
Predominante Compatible Condicionado Incompatible
Flora y fauna Pecuario, Área 

Natural, Agricultura
Rancho integral 

sustentable, 
Agroindustria, 

Turismo ecológico, 
Relleno sanitario, 
Banco de material

Asentamiento 
humano, 

Infraestructura 

Lineamiento ecológico
Para el año 2025, conservar e incrementar las 503 ha de vegetación natural y restaurar 
cuando menos en un 50%, los ecosistemas degradados de forma integral, implementando 
medidas que ayuden a mantener las condiciones que propicien la evolución y continuidad 
de los ecosistemas. Esto incluye el  mantenimiento de las condiciones de permeabilidad 
del suelo, la reforestación con especies nativas, la protección de los escurrimientos de 
agua, la regulación y planes de abandono de los bancos de material y del vertedero 

saneamiento de la presa Santa Cruz.
Estrategias ecológicas
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Criterios  de regulación ecológica 

Poblados importantes

Rasgos relevantes  
Esta UGA ha sido muy intervenida para la explotación de bancos de material tiene un 
vertedero antiguo municipal abandonado y existe un relleno sanitario de una empresa 
privada.  En la UGA se ubica la presa Santa Cruz.   
Riesgos Ambientales

sureste. Cuenta con un área de inestabilidad de ladera, en la parte más alta de la UGA 

Ecosistemas Terrestres:
Ecosistema Ha %
Inducido 18.3
Agua

Natural
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N° UGA NOMBRE

Protección
Los Sabinos

USOS
Predominante Compatible Condicionado Incompatible
Área natural Flora y fauna Turismo ecológico Rancho integral 

sustentable, 
Asentamiento 

humano, Industria, 
Infraestructura, 

Pecuario

Lineamiento ecológico

Sabinos. 
Estrategias ecológicas
Estrategias que mandatan el decreto y el Programa de Aprovechamiento del Área Estatal 
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Criterios de regulación ecológica
Criterios que mandatan el decreto y el Programa de Aprovechamiento del Área Estatal de 

Poblados importantes
San Francisco,  La Consentida.
Rasgos relevantes  
Se trata de ANP Estatal.  Los dueños del área mediante gestión tienen posibilidad de 
recibir apoyos y compensaciones por servicios ambientales.
Riesgos Ambientales
Susceptible a inundación: alta en las áreas aledañas al Arroyo Los Sabinos, conforme se 

zona presenta varias fallas en distintos sentidos. La parte de la UGA correspondiente con 
el arroyo Los Sabinos presenta hundimiento por suelos expansivos. Toda la ANP también 

Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido
Agua 3.02 0.1

8.51 0.3
Natural
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JUEVES 18 DE MARZO DE 2021 / Número 32. Sección II

N° UGA NOMBRE
SAN FRANCISCO SANTA ROSA

Aprovechamiento 
sustentable Pecuario

Cuenca lacustre patrimonial 

USOS

Predominante Compatible Condicionado Incompatible
Pecuario Agricultura Rancho integral 

sustentable, 
Infraestructura, 
Turismo ecológico

Asentamiento 
humano, Industria, 
Infraestructura, 

Lineamiento ecológico
Para el 2025, reconvertir cuando menos en un 50% las actividades productivas pecuarias, 

Estrategias ecológicas
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Criterios de regulación ecológica

Poblados importantes

Ilusión, La Calerita, El Consteñito, Los Arcos, Crucero de Cedros, La Curva.
Rasgos relevantes  

Riesgos Ambientales

de accidentes de transporte, también presenta un punto de contaminación de agua por 
descargas de aguas residuales industriales, entre Localidades de Santa Rosa y La Calerita.

Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido
Agua 3.3

12.9
Natural 21.38
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N° UGA NOMBRE
CERRO HUERTA VIEJA

Preservación Cuenca lacustre Patrimonial 

USOS
Predominante Compatible Condicionado Incompatible
Flora  y fauna Área  natural Turismo ecológico, 

Rancho integral 
sustentable

Asentamiento 
humano, Industria, 

Infraestructura, 

Lineamiento ecológico

en un 50%  la degradación de los suelos, proteger la Presa El Calicanto  y reforestar 

animales esenciales para garantizar la preservación de los bienes y servicios ambientales 

Estrategias ecológicas

Criterios de regulación ecológica 
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Poblados importantes
Rancho La Cacahuata.
Rasgos relevantes  

Riesgos Ambientales
Susceptible a inundación: Sin amenaza. Presenta inestabilidad de ladera, en la parte 

oeste de la UGA. Presenta varias fallas en distintos sentidos. Toda la UGA coincide con 

Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido 11.0
Agua 1.89 0.3

2.0
Natural
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N° UGA NOMBRE
LA MINA

Aprovechamiento 
sustentable pecuario

Elevaciones volcánicas San 
Nicolás de Ibarra 

USOS
Predominante Compatible Condicionado Incompatible

Pecuario Agricultura , Turismo 
ecológico

Infraestructura, 
Rancho integral 

sustentable

Asentamiento 
humano, Industria, 

Lineamiento ecológico

vecinas. El área funge de contención urbana.
Estrategias ecológicas

CSA5.
Criterios de regulación ecológica
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Poblados importantes
El Caracol Amezcua.
Rasgos relevantes  
Área de contención de la expansión urbana.
Riesgos Ambientales
Susceptible a inundación: Alto solo alrededor de los cuerpos de agua. Presenta un par 

Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %

Inducido

Agua 2.1

5.0

Natural 195.23
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JUEVES 18 DE MARZO DE 2021 / Número 32. Sección II

N° UGA NOMBRE
LOS ZALATES

Aprovechamiento 
sustentable pecuario

Elevaciones volcánicas San 
Nicolás de Ibarra

USOS
Predominante Compatible Condicionado Incompatible

Pecuario Agricultura , Turismo 
ecológico

Infraestructura, 
Rancho integral 

sustentable

Asentamiento 
humano, Industria, 

Lineamiento ecológico

Criterios de regulación ecológica
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JUEVES 18 DE MARZO DE 2021 / Número 32. Sección II

Poblados importantes
La Escondida.
Rasgos relevantes  
Área de contención de la expansión urbana.
Riesgos Ambientales

cuerpos de agua. Toda la UGA coincide con área con hundimiento por suelos expansivos 

Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido 50.0
Agua

10.1
Natural
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JUEVES 18 DE MARZO DE 2021 / Número 32. Sección II

N° UGA NOMBRE
PRESA DEL LLANO

Aprovechamiento 
sustentable pecuario

Ondulaciones y llanos 

USOS
Predominante Compatible Condicionado Incompatible

Pecuario Agricultura , Turismo 
ecológico

Infraestructura, 
Rancho integral 

sustentable

Asentamiento 
humano, Industria, 

Lineamiento ecológico

población vecina.
Estrategias ecológicas
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Criterios de regulación ecológica

Poblados importantes

Rasgos relevantes  

Riesgos Ambientales
Susceptible a inundación: Alto solo alrededor de los cuerpos de agua. Presenta un par 

varios puntos con registro de accidentes de transporte.
Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido
Agua 59.20 9.8

Natural



138

JUEVES 18 DE MARZO DE 2021 / Número 32. Sección II

N° UGA NOMBRE
CAPILLA DEL REFUGIO

Refugio

Aprovechamiento 
sustentable Asentamiento 
humano

Ondulaciones y llanos 

USOS
Predominante Compatible Condicionado Incompatible
Asentamiento 

humano
Infraestructura 

Agricultura urbana
Agroindustria

Pecuario, Agricultura

Lineamiento ecológico
Para el año 2023, mantener y fortalecer los usos y prácticas tradicionales que 

los nuevos avecindados. 
Estrategias ecológicas

Criterios de regulación ecológica
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Poblados importantes
La Capilla del Refugio, Las Alazanas.
Rasgos relevantes  
Pueblo tradicional. 
Riesgos Ambientales

alto, nivel de amenaza predominante por Procesos de remoción en masa: medio. Presenta 
varios eventos de accidentes. Toda la UGA coincide con área con hundimiento por suelos 

Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido
Agua 0.3

Natural
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N° UGA NOMBRE
LOS OLIVOS

295.893899 Los Olivos
Aprovechamiento 
sustentable Asentamiento 
humano

Ondulaciones y llanos 

USOS
Predominante Compatible Condicionado Incompatible
Asentamiento 

humano
Infraestructura 

Agricultura urbana
Agroindustria

Pecuario, Agricultura

Lineamiento ecológico

de la capacidad de resiliencia. La industria establecida cumple con la normatividad y 
restringe su crecimiento. 
Estrategias ecológicas
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Criterios de regulación ecológica

Poblados importantes
Los Olivos, Los Laureles, San Mateo.
Rasgos relevantes  
Área de gran expansión urbana desde el año 2000.
Riesgos Ambientales

de transporte, también presenta un punto de contaminación de agua por descargas de 

Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido 25.2
Agua 0.1

213.15
Natural 8.08
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JUEVES 18 DE MARZO DE 2021 / Número 32. Sección II

N° UGA NOMBRE
RINCONADA

Aprovechamiento 
sustentable Asentamiento 

humano

Ondulaciones y llanos 

USOS
Predominante Compatible Condicionado Incompatible
Asentamiento 

humano
Infraestructura 

Agricultura urbana
Agroindustria

Pecuario, Agricultura

Lineamiento ecológico

de vida. 
Estrategias ecológicas
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Criterios de regulación ecológica

Poblados importantes
Fraccionamiento Rinconada, La Loma.
Rasgos relevantes  
Territorio urbano disperso.
Riesgos Ambientales

accidentes de transporte. Toda la UGA coincide con área con hundimiento por suelos 

Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido 5.1
Agua 0.00 0.0

19.03
Natural
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JUEVES 18 DE MARZO DE 2021 / Número 32. Sección II

N° UGA NOMBRE
EL VARAL

Aprovechamiento 
sustentable Agricultura

Ondulaciones y llanos 

USOS
Predominante Compatible Condicionado Incompatible

Agricultura Pecuario Rancho Integral 
Sustentable

Asentamiento 
humano 

Lineamiento ecológico

mitigación de inundaciones en los asentamientos humanos y preservación de los vestigios 
antiguos.
Estrategias ecológicas

Criterios ecológicos
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Poblados importantes

Rancho La Presa, La Loma, La Herradura.
Rasgos relevantes  

Riesgos Ambientales

de transporte. Toda la UGA coincide con área con hundimiento por suelos expansivos y 

Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido
Agua 0.2

Natural



146

JUEVES 18 DE MARZO DE 2021 / Número 32. Sección II

N° UGA NOMBRE
CHIQUILISTA

Aprovechamiento 
sustentable Agricultura

Ondulaciones y llanos 

USOS
Predominante Compatible Condicionado Incompatible

Agricultura Pecuario No aplica Asentamiento 
humano Industria, 

Lineamiento ecológico
Para el año 2025, mantener las actividades primarias y el incremento de la vegetación 

Estrategias ecológicas

Criterios de regulación ecológica
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Poblados importantes
San Isidro, San José.
Rasgos relevantes  

Riesgos Ambientales

con hundimiento por suelos expansivos, excluyendo aquellas áreas con mayor altitud y 

Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido
Agua 0.00 0.0

2.1
Natural



148

JUEVES 18 DE MARZO DE 2021 / Número 32. Sección II

N° UGA NOMBRE
LAS MARAVILLAS

Aprovechamiento 
sustentable Agricultura

Ondulaciones y llanos 

USOS
Predominante Compatible Condicionado Incompatible
Agricultura Pecuario No aplica Asentamiento 

humano Industria, 

Lineamiento ecológico
Para el año 2025, compatibilizar el mantenimiento de las actividades primarias, con la 

el incremento de las 525 ha de vegetación natural para garantizar la preservación de 

Sabinos.
Estrategias ecológicas

Criterios de regulación ecológica

Poblados importantes
Rancho Guzmán, Los Troncones, El Varal, Las Pilas, Rancho Cázeres.
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Rasgos relevantes  

Riesgos Ambientales

con hundimiento por suelos expansivos, excluyendo aquellas áreas con mayor altitud y 

Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido
Agua 3.30 0.3

1.2
Natural



150

JUEVES 18 DE MARZO DE 2021 / Número 32. Sección II

N° UGA NOMBRE
POTRERO LA CAÑADA

Cañada

Aprovechamiento 
sustentable Agricultura

Ondulaciones y llanos 

USOS
Predominante Compatible Condicionado Incompatible

Agricultura Pecuario No aplica Asentamientos 
humanos Industria, 

Lineamiento ecológico
Para el año 2025, mantener las actividades primarias cuidando la recarga de los 

evitar la contaminación del arroyo Los Sabinos.

Criterios de regulación ecológica

Poblados importantes
Sin poblados.
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Rasgos relevantes  

Riesgos Ambientales

Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido
Agua 0.00 0.0

Natural 22.05



152

JUEVES 18 DE MARZO DE 2021 / Número 32. Sección II

N° UGA NOMBRE
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

Aprovechamiento 
sustentable Asentamiento 
humano

Elevaciones volcánicas 
San Nicolás de Ibarra 
Ondulaciones y llanos 

USOS
Predominante Compatible Condicionado Incompatible
Asentamiento 

humano
Turismo ecológico, 

infraestructura, 
Agricultura urbana

No aplica
Pecuario

Lineamiento ecológico
Para el año 2025, fortalecer un desarrollo urbano compacto, seguro, resiliente y 

de residuos sólidos; el ahorro del agua; el saneamiento de las aguas residuales; y el 
impulso del turismo cultural.  
Estrategias ecológicas



153

JUEVES 18 DE MARZO DE 2021 / Número 32. Sección II

Criterios de regulación ecológica

Poblados importantes

Agüita, Las Aguilitas, Las Defensas.
Rasgos relevantes  
Es cabecera municipal y destaca su arquitectura civil y religiosa. Tiene gran vocación 
para el turismo cultural. 
Riesgos Ambientales

aparato volcánico al este de la UGA al oeste de El Caracol Amezcua .Tiene dos eventos 
de granizadas, una en la cabecera municipal y otra en Las Aguilillas. Presenta un punto 

accidentes de transporte. Toda la UGA coincide con área con hundimiento por suelos 

Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido 235.82 20.8
Agua 1.83 0.2

55.9
Natural 23.15



154

JUEVES 18 DE MARZO DE 2021 / Número 32. Sección II

N° UGA NOMBRE
MEZQUITE REDONDO

Redondo

Aprovechamiento 
sustentable Agricultura

Ondulaciones y llanos 

USOS
Predominante Compatible Condicionado Incompatible

Agricultura Infraestructura, Pecuario industria 
Agroindustria

Asentamiento 

Lineamiento ecológico

residuos y las descargas de aguas residuales para propiciar una industria más limpia y 
sustentable.
Estrategias ecológicas

Criterios de regulación ecológica
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Poblados importantes

Rasgos relevantes  
Es una zona contigua a El Salto con una fuerte presión industrial. 
Riesgos Ambientales

de accidentes de transporte, y un par de registros de agua contaminada por descargas 

Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido
Agua

Natural



156

JUEVES 18 DE MARZO DE 2021 / Número 32. Sección II

N° UGA NOMBRE
PLATANITOS

Aprovechamiento 
sustentable Agricultura

Ondulaciones y llanos 

USOS
Predominante Compatible Condicionado Incompatible

Agricultura Infraestructura, Pecuario industria 
Agroindustria

Asentamiento 

Lineamiento ecológico

aplicando prácticas que aumenten la productividad y que contribuyan al mantenimiento 

contención urbana.
Estrategias ecológicas

Criterios de regulación ecológica
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Poblados importantes

Rasgos relevantes  

Riesgos Ambientales

de transporte. Toda la UGA coincide con área con hundimiento por suelos expansivos y 

Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido
Agua 0.00 0.0

22.3
Natural 33.31



158

JUEVES 18 DE MARZO DE 2021 / Número 32. Sección II

N° UGA NOMBRE
SANTA ROSA

Aprovechamiento 
sustentable Asentamiento 

humano

Cuenca lacustre patrimonial 

USOS
Predominante Compatible Condicionado Incompatible
Asentamiento 

humano
Infraestructura 

Agricultura urbana
Pecuario

Agricultura

Lineamiento ecológico

disminuir la generación de residuos sólidos, sanear las aguas residuales urbanas 
agroindustriales e industriales y mitigar la propensión a las inundaciones. 
Estrategias ecológicas

Criterios de regulación ecológica
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Poblados importantes
Santa Rosa.
Rasgos relevantes  

Riesgos Ambientales
Susceptible a inundación: medio. Presenta varios eventos de accidentes de transporte. 
Toda la UGA coincide con área con hundimiento por suelos expansivos y también registra 

Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido
Agua 0.00 0.0

93.5
Natural 1.52
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N° UGA NOMBRE

Aprovechamiento 
sustentable Asentamiento 

humano

Cuenca lacustre patrimonial 

USOS
Predominante Compatible Condicionado Incompatible
Asentamiento 

humano
Infraestructura 

Agricultura urbana
Pecuario

Agricultura

Lineamiento ecológico
Para el año 2025, conservar el patrimonio natural e incrementar las áreas verdes para 

las aguas residuales urbanas y mitigar la propensión a las inundaciones.
Estrategias ecológicas

Criterios de regulación ecológica
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Poblados importantes
Los Cedros.
Rasgos relevantes  

Riesgos Ambientales
Susceptible a inundación: en cuerpo de agua. Presenta varios eventos de accidentes 
de transporte. Toda la UGA coincide con área con hundimiento por suelos expansivos y 

Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido 15.3
Agua 0.00 0.0

Natural
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N° UGA NOMBRE

Aprovechamiento 
sustentable Asentamiento 

humano

Cuenca lacustre patrimonial 

USOS
Predominante Compatible Condicionado Incompatible
Asentamiento 

humano
Infraestructura 

Agricultura urbana
Pecuario

Agricultura

Lineamiento ecológico

Estrategias ecológicas

Criterios de regulación ecológica
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Poblados importantes
Los Cedros.
Rasgos relevantes  
Población tradicional.   
Riesgos Ambientales

Sabinos. Presenta varios eventos de accidentes de transporte. Toda la UGA coincide con 

Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido 21.1
Agua 0.00 0.0

Natural 10.11
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N° UGA NOMBRE
Valle de los Sabinos

113.882011  Valle de Los 
Sabinos

Aprovechamiento 
sustentable Asentamiento 

humano

Ondulaciones y llanos 

USOS
Predominante Compatible Condicionado Incompatible
Asentamiento 

humano
Infraestructura 

Agricultura urbana
No aplica

Agricultura Pecuario

Lineamiento ecológico
Para el año 2025, realizar obras para mitigar la alta propensión a las inundaciones; 

que la industria existente cumpla con la normatividad y aplique medidas que garanticen 
un ambiente sano y saludable para la población.
Estrategias ecológicas



165

JUEVES 18 DE MARZO DE 2021 / Número 32. Sección II

Criterios de regulación ecológica

Poblados importantes
 Villa Socorro.
Rasgos relevantes  

contaminación presente y el riesgo de inundación.
Riesgos Ambientales

de transporte. Tiene registros de agua contaminada por descargas industriales al norte 

Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido 31.1
Agua 0.00 0.0

Natural
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N° UGA NOMBRE
Los Girasoles 

18.038285 Los Girasoles
Aprovechamiento 

sustentable Asentamiento 
humano

Ondulaciones y llanos 

USOS
Predominante Compatible Condicionado Incompatible
Asentamiento 

humano
Infraestructura 

Agricultura urbana
No aplica

Agricultura, Pecuario

Lineamiento ecológico
Para el año 2025, mitigar la alta propensión a las inundaciones, incrementar las áreas 
verdes urbanas; disminuir la generación de residuos sólidos; sanear las aguas residuales 

Estrategias ecológicas

Criterios de regulación ecológica
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Poblados importantes
Fraccionamiento Los Girasoles.
Rasgos relevantes  

Riesgos Ambientales
Susceptible a inundación: Alta. Presenta varios eventos de accidentes de transporte. 
Tiene registros de agua contaminada por descargas industriales al norte de la localidad 

Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido 1.13
Agua 0.9

15.98
Natural
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N° UGA NOMBRE
EL RODEO

Aprovechamiento 
sustentable Asentamiento 
humano

Ondulaciones y llanos 

USOS
Predominante Compatible Condicionado Incompatible
Asentamiento 

humano
Infraestructura 

Agricultura urbana
No aplica

Agricultura, Pecuario

Lineamiento ecológico

Estrategias ecológicas

Criterios de regulación ecológica

Poblados importantes
 El Rodeo.
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Rasgos relevantes  
Población tradicional con fuerte presión urbana.
Riesgos Ambientales
Susceptible a inundación: Media en toda esta UGA. Presenta eventos de accidentes de 
transporte. Toda la UGA coincide con área con hundimiento por suelos expansivos y 

Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido 12.80
Agua 0.00 0.0

Natural 2.28 8.0
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N° UGA NOMBRE
EL AGUACATE

Aprovechamiento 
sustentable Asentamiento 

humano

Área natural protegida 

Sabinos 

USOS
Predominante Compatible Condicionado Incompatible
Asentamiento 

humano
Turismo ecológico, 
Agricultura urbana 

Pecuario, 
Agricultura, 

Infraestructura

Lineamiento ecológico
Para el año 2025,  un proceso de comunidad sustentable; se tratan las emisiones de aguas 
residuales para evitar la contaminación del Arroyo Los Sabinos; se disminuye la generación 
de residuos sólidos urbanos; se emigra a prácticas productivas no contaminantes para 

Estrategias ecológicas

Criterios de regulación ecológica
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Poblados importantes
 San Isidro (El Aguacate).
Rasgos relevantes  

Riesgos Ambientales

Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido
Agua 0.00 0.0

0.81
Natural

N° UGA NOMBRE
LA CAÑADA

Aprovechamiento 
sustentable Asentamiento 

humano

Área natural protegida 

Sabinos
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USOS
Predominante Compatible Condicionado Incompatible
Asentamiento 

humano
Turismo ecológico, 
agricultura urbana

Pecuario, Agricultura 
Infraestructura

Lineamiento ecológico
Para el año 2025, la población se consolida como comunidad sustentable; se tratan las 
emisiones de aguas residuales para evitar la contaminación del Arroyo Los Sabinos; se 
disminuye la generación de residuos sólidos urbanos; se emigra a prácticas productivas 

el turismo ecológico y el cuidado del área natural protegida. 
Estrategias ecológicas

Criterios de regulación ecológica

Poblados importantes
 La Cañada.
Rasgos relevantes  

Riesgos Ambientales

Ecosistemas Terrestres:

Ecosistema Ha %
Inducido 58.1
Agua 0.00 0.0

20.0
Natural 2.99 21.9
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Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2.  Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certi�cado.

Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
-  Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro 

formato editable.
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