
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I. 

MAPA DEL MODELO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 

TERRITORIAL DE LA CUENCA DEL RÍO TUXPAN 



 

 



 

 



 

 

ANEXO II.  

TABLAS DE UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL 

(UGA), POLÍTICAS DE USOS, USOS PREDOMINANTES 

COMPATIBLES, CONDICIONADOS, INCOMPATIBLES Y 

CRITERIOS ECOLÓGICOS. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

  



 

 

 

  



 

 

 

1. Criterios de Flora y fauna  Ff 

2. Criterios de Manejo de ecosistemas  Mae 

3. Criterios de Aprovechamiento forestal  AF 

4. Criterios Agricultura Ag 

5. Criterios Acuacultura Ac 

6. Criterios Pecuario P 

7. Criterios Pesca Pe 

8. Criterios Turismo Tu 

9. Criterios Asentamientos humanos Ah 

10. Criterios Construcción C 

11. Criterios Equipamiento Eq 

12. Criterios Infraestructura  If 

13. Criterio Industria In 

14. Criterio Minería Mi 

15. Criterio Actividades portuarias Pu 

16. Criterios Manejo integrado de cuencas Mic 

17. Criterios Servicios ambientales  Sa 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III.  

TABLAS DE CRITERIOS ECOLÓGICOS 



 

  



 

Temas CVE No FLORA Y FAUNA 

Bosque mesófilo y 

encinares  
Ff 18 

Los fragmentos de Bosque Mesófilo de Montaña (BMM), y encinos, que se localicen fuera de los predios 

bajo Manejo Forestal Autorizado deberán conservarse. En estos, se promoverá el diseño de corredores 

ecológicos que incrementen la conectividad entre estos fragmentos. Será tarea de las dependencias de 

Gobierno Federal y Estatal promover las prácticas de prevención de incendios forestales, así como los 

aclareos preventivos y otras prácticas de prevención de siniestros forestales. En estas áreas que no están 

bajo manejo, se permitirá el derribo de árboles plagados, secos o muertos en pie (cortas de saneamiento), 

previo diagnóstico y dictamen aprobado y emitido por SEMARNAT. Se promoverá por parte de SEMARNAT, 

CONAFOR y SEDEMA la restauración de estas zonas con especies características de BMM y encinares. En 

el caso del BMM, para los predios que no cuentan aún con Autorización de Aprovechamiento Forestal, se 

permitirá el manejo de bajo impacto con el objetivo de conservar al menos el 80% de porcentaje de dosel 

de estos ecosistemas y las especies que en ellos habitan. Se fomentará el uso sustentable de la vida 

silvestre con el establecimiento de unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre (UMA), 

donde se promoverá la reproducción y exhibición de la flora nativa a través de orquidiarios y viveros; así 

como, el turismo sustentable con actividades de senderismo, aviturismo, observación de la fauna silvestre 

y fotografía de naturaleza. Se deberá observar la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Tortugas  Ff 19 

No se permite capturar, perseguir, molestar o dañar a ejemplares de especies o subespecies de tortuga 

marina, así como colectar, poseer y comerciar con sus huevos o productos. Salvo en el caso de tortuga 

dulceacuícola, donde deberá contarse con las autorizaciones para el uso sustentable, emitidas por la 

autoridad correspondiente (SEMARNAT). En caso de ser necesario movilizar individuos por alguna obra, 

deberá realizarse y aplicarse un programa de monitoreo, rescate y seguimiento de fauna, que cuente con 

las autorizaciones correspondientes. 

Cocodrilos  Ff 20 

No se permite capturar, perseguir, molestar o dañar ejemplares de especies de cocodrilos, así como 

colectar, poseer sus pieles o productos. Salvo en los casos donde se cuente con las autorizaciones para 

el uso sustentable, emitidas por la autoridad correspondiente. En caso de ser necesario movilizar 

individuos por alguna obra, se deberá realizarse y aplicarse un programa de monitoreo, rescate y 

seguimiento de fauna, que cuente con las autorizaciones correspondientes. 

Zonas de 

anidación de 

reptiles  

Ff 21 
Se deberán proteger las áreas de anidación de tortugas marinas, dulceacuícolas, iguanas y cocodrilos que 

aseguren la permanencia de estos reptiles en la región. 

Aves  Ff 22 

No se permite la caza, captura o daño a las aves residentes y migratorias que perchen, aniden o se 

alimenten en los ecosistemas presentes en el área de ordenamiento. Salvo en los casos donde se cuente 

con las autorizaciones para el uso sustentable, emitidas por la autoridad correspondiente. 

Humedales Ff 23 

Se prohíbe la afectación o extracción del mangle, así como la desecación de zonas donde se desarrolle 

esta vegetación, reguladas en el artículo 60-TER (LGVS,2020) y la NOM-022-SEMARNAT-2003 acuerdo 

de modificación D.O.F DEL 7-mayo-2004. 



 

Ley General de 

Vida Silvestre 
Ff 24 

No se permite la realización de caminos vecinales sobre manglares ni la desecación de zonas donde se 

desarrolle esta vegetación, o especies de vegetación de zonas inundables. Se deberá acatar lo dispuesto 

en el artículo 60-TER (LGVS, 2020) y la NOM-022-SEMARNAT-2003 acuerdo de modificación D.O.F del 7-

mayo-2004. 

Maderas preciosas Ff 25 
Se deberá regular la extracción de maderas preciosas del medio natural con un programa de manejo 

(LDFS,2020).  

Forestal  

Ff 26 

El aprovechamiento de cedro, caoba, chico zapote y demás maderas preciosas, solo se podrá realizar en 

terrenos forestales o preferentemente forestales con base en la zonificación forestal (CONAFOR,2011) 

D.O.F. 2011, con especies provenientes de viveros.  

Ff 27 

Podrá efectuarse aprovechamiento forestal en aquellas UGA en las que el uso predominante o compatible 

sea flora y fauna y que además presenten una cubierta vegetal de bosques de pino, pino-encino y encino-

pino, siempre y cuando se encuentren en terrenos forestales o preferentemente forestales con base en la 

zonificación forestal (CONAFOR,2011) D.O.F. 2011 y que cuente con un programa de aprovechamiento 

forestal y/o el antecedente de haber ejercido un programa de aprovechamiento forestal. 

Ff 28 

Deberá atenderse la NOM-015 SEMARNAT/SAGARPA-2007, que regula el uso del fuego en terrenos 

forestales y agropecuarios, y que establece las especificaciones, criterios y procedimientos para ordenar 

la participación social y de gobierno en la detección y el combate de los incendios forestales. 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

  



 

 

Temas 
CVE No APROVECHAMIENTO FORESTAL 

Fertilizantes AF 1 

Se recomienda incorporar material orgánico (gallinaza, estiércol y composta) y abonos verdes (p.e. 

leguminosas) a los procesos de fertilización del suelo en las unidades de producción agrícolas, 

pecuarias y en las áreas forestales que sea posible (viveros, plantaciones comerciales, etc.). 

Agrosilvopastoril AF 2 

En terrenos preferentemente forestales, que se utilicen en la actualidad con fines agrícolas o pecuarios, 

se recomienda la práctica de sistemas agrosilvopastoriles o agroforestales (árboles, cultivos de 

temporada y animales/pastizales). 

Cercas de 

vegetación nativa 
AF 3 

Se debe mantener o sembrar una franja mínima de 20 m de ancho de especies vegetales nativas en 

el perímetro de los predios agrosilvopastoriles. 

Silvopastoril AF 4 
Los terrenos sugeridos para ganadería intensiva o extensiva, cuyas áreas incluyan pendientes mayores 

al 15%, deberán ser reforestados y manejados bajo algún sistema silvopastoril 

Regulación AF 5 Se regulará el pastoreo de ganado caprino, bovino y ovino en zonas forestales. 

Ordenamiento 

forestal 
AF 6 

Todos los predios en donde se desarrollen actividades de producción forestal, maderable o no 

maderable, deberán contar un Programa de Manejo Forestal autorizado, o con la autorización 

equivalente dependiendo del producto de que se trate. (Notificaciones según las NOMs de no 

maderables). 

Diversificación AF 7 
Se fomentará el cultivo diversificado de especies maderables adecuadas a las condiciones ambientales 

locales. 

Aprovechamiento 

de leña 

AF 8 
El aprovechamiento de leña para uso doméstico debe sujetarse a lo establecido en la NOM-012-

SEMARNAT-1996. 

AF 9 Debe reglamentarse el uso de leña para la elaboración de carbón. 

Aprovechamientos 

forestales 
AF 10 

Se recomienda continuar con la evaluación anual de los permisos de extracción forestal, a través de 

la presentación de Informes Anuales sobre la Ejecución, Desarrollo y Cumplimiento del Programa de 

Aprovechamiento Forestal, en donde se resumen las actividades y los volúmenes aprovechados según 

las autorizaciones, esto con base en la normatividad aplicable vigente. 

Plantaciones 

forestales 
AF 11 

Se promoverán las plantaciones forestales comerciales en terrenos forestales o preferentemente 

forestales. 

Especies nativas AF 12 Se recomienda el cultivo de especies forestales nativas en los terrenos cuya pendiente excede al 15%. 

Diversificación AF 13 
En las áreas con potencialidades forestales deberá promoverse la diversificación de especies locales 

útiles. 

Acuaforestería AF 14 Se recomienda la acuaforestería (árboles con pesca). 

Mitigación de 

efectos del 

aprovechamiento 

forestal 

AF 15 

Se deberán mitigar los efectos adversos ocasionados en los suelos y cuerpos de agua por el 

aprovechamiento forestal de acuerdo con la NOM-060-SEMARNAT-1994 y la Ley Estatal de Mitigación 

(LEMAECC, 2013). 



 

 

Temas 
CVE No APROVECHAMIENTO FORESTAL 

Mitigación de 

efectos del 

aprovechamiento 

forestal 

AF 16 

Se deberán mitigar los efectos adversos ocasionados en la flora y fauna silvestres por el 

aprovechamiento forestal de acuerdo con la NOM-061-SEMARNAT 1994 y a la Ley Estatal de Mitigación 

(LEMAECC, 2013). 

AF 17 
Se deberán mitigar los efectos adversos ocasionados a la biodiversidad por el aprovechamiento forestal 

de acuerdo con la NOM-060-SEMARNAT-1994 y NOM-061-SEMARNAT-1994. 

AF 18 

Para la importación de árboles de navidad naturales de las especies de Pinus, Abies y la especie 

Pseudotsuga menziesee, deberá acatarse la NOM-013-SEMARNAT-2010, que regula los aspectos 

sanitarios de tal importación; así como la NOM-016-SEMARNAT-2013, que regula sanitariamente la 

importación de madera aserrada nueva. 

Mitigación de 

efectos del 

aprovechamiento 

forestal 

 

Mitigación de 

efectos del 

aprovechamiento 

forestal 

AF 19 
Deberán acatarse los lineamientos técnicos para el combate y control de los insectos descortezadores 

de las coníferas, establecidos en la NOM-019-SEMARNAT-2017. 

AF 20 
Se deberá acatar la NOM-142-SEMARNAT-2003, que establece los lineamientos técnicos para el 

combate y control del eucalipto Glycaspis brimblecombei Moore. 

AF 21 

Para el embalaje de madera se deberá acatar la NOM-144-SEMARNAT-2017, Que establece las 

medidas fitosanitarias y los requisitos de la marca reconocidas internacionalmente para el embalaje 

de madera que se utiliza en el comercio internacional de bienes y mercancía. 

Aprovechamiento 

de no maderables 
AF 22 

Se acatarán las normas que establecen los criterios y especificaciones técnicas para realizar el 

transporte y aprovechamiento comercial de: 

• NOM-026-SEMARNAT-2005 Resina de pino. 

• NOM-028-SEMARNAT-1996 Raíces y rizomas. 

• NOM-010-SEMARNAT-1996 Hongos. 

• NOM-011-SEMARNAT-1996 Musgo y heno. 

• NOM-005-SEMARNAT-1997 Corteza, tallos y plantas completas de vegetación forestal. 

• NOM-006-SEMARNAT-1997 Hojas de palma. 

• NOM-007-SEMARNAT-1997 Ramas, hojas o pencas, flores, frutos y semillas. 

• NOM-008-SEMARNAT-1996 Cogollos. 

• NOM-009-SEMARNAT-1996 Exudados de vegetación forestal. 

• NOM-029-SEMARNAT-2003 Bambú, mimbre, bejuco, ratán, caña, junco y rafia, utilizados 

principalmente en la cestería y espartería. 

Supervisión AF 23 
Corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) la supervisión de los 

aprovechamientos forestales. 

Viveros AF 24 
Se promoverá el desarrollo de viveros de especies nativas en los distintos pisos altitudinales de la 

Cuenca. 



 

 

Temas 
CVE No APROVECHAMIENTO FORESTAL 

Protección de 

plantaciones 
AF 25 

Se deberán destinar recursos para la protección de nuevas plantaciones (cercado que restrinja el 

acceso del ganado). 

Plagas e incendios AF 26 

Será responsabilidad de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) establecer 

estrategias, desarrollar programas, brindar capacitación, y en general, destinar recursos económicos, 

para la prevención y combate de incendios forestales; así como, para el control de plagas y 

enfermedades, independientemente si el predio afectado se encuentra bajo manejo forestal o no. 

Reforestación para 

restauración 
AF 27 

Se recomienda promover programas de reforestación para recuperar las comunidades originales en 

las áreas destinadas a restauración, que podrían incluir plantaciones comerciales siempre y cuando 

sean diversificadas con especies nativas. 

Aprovechamiento AF 28 

Las áreas para aprovechamiento forestal deberán contar con Programa de Manejo Forestal Autorizado, 

que garanticen un aprovechamiento sustentable. Todos los predios deben cumplir con la normatividad 

aplicable existente. 

Certificación  AF 29 

Los tres órdenes de gobierno, establecerán políticas y vínculos en las cuales se fomente la capacitación 

y el ingreso a los esquemas de certificación por Auditoria Técnica Preventiva (ATP), certificación 

nacional o internacional entre los propietarios y poseedores del bosque. 

Conservación de 

bosques y selvas de 

alto valor 

AF 30 

Se deberá identificar y proteger los bosques de alto valor de conservación (Bosque mesófilo de 

montaña, bosque de galería y encinares, entre otros). En las zonas forestales y preferentemente 

forestales indicadas en las UGAs donde se encuentren estos ecosistemas, se deberá conservar el 70% 

de esta vegetación en los predios bajo manejo. Además, los tres órdenes de gobierno (federal, estatal 

y municipal), deberán de coordinarse para fomentar que se establezcan prácticas orientadas a la 

conservación de la biodiversidad de dichos predios como el monitoreo, la generación de corredores 

ecológicos que incrementen la conectividad entre estos los fragmentos arbóreos, la vigilancia 

comunitaria, la protección de sitios de importancia crítica de especies de flora y fauna con énfasis en 

la NOM-059-SEMARNAT-2010 y en general acatar las mejores prácticas para el manejo forestal 

sustentable. 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

  



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

  



 

TEMAS CVE NO INFRAESTRUCTURA 

Manejo de residuos 

peligrosos 
If 1 

Con base en estudios específicos de geohidrología, impacto ambiental y análisis de riesgo, se 

promoverá la creación de un sistema de acopio y confinamiento adecuado de los desechos 

industriales, tóxicos y biológicos infecciosos generados en la región. El presente criterio no será 

aplicable a las unidades destinadas a protección, conservación y restauración. 

Áreas de protección If 2 

No se permite infraestructura de materiales permanentes en las áreas de protección cubiertas por 

manglar; se deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 60-TER (LGVS, 2020) y con las 

disposiciones establecidas en la NOM-022-SEMARNAT-2003 acuerdo de modificación D.O.F. del 7-

mayo-2004 y con la Ley de Desarrollo Urbano (LDU,2020) 

Carreteras y caminos 

If 3 

Las acciones de desmonte, excavación y formación de terraplenes para la construcción de caminos, 

deberá incluir programas de rescate de germoplasma de especies nativas (semillas, esquejes, 

estacas, hijuelos, etc.) y técnicas que permitan el desplazamiento de la fauna. El presente criterio no 

será aplicable a las unidades destinadas a protección, conservación y restauración. 

If 4 

En la construcción de carreteras en zonas inundables, la infraestructura deberá diseñarse de forma 

tal que no altere los flujos hidrológicos para niveles ordinarios y extraordinarios de inundación y la 

conservación de la vegetación natural de acuerdo con NOM-022-SEMARNAT-2003 acuerdo de 

modificación D.O.F del 7-mayo-2004 o en el artículo 60-TER de la Ley (LGVS, 2020) 

If 5 Los bordes de caminos rurales deberán ser protegidos con árboles y arbustos nativos. 

If 6 
Deberán construirse alcantarillados suficientes y pasos de fauna en las carreteras actuales, de 

acuerdo a criterios de dinámica hidrológica en las zonas inundables. 

If 7 
Las carreteras deberán contar con pasos de fauna suficientes que garanticen la continuidad entre las 

diferentes poblaciones animales. 

If 8 
El derecho de vía de las carreteras se deberá mantener libre de maleza para disminuir el número de 

animales atropellados y mejorar la seguridad de los usuarios. 

If 9 Se prohíbe el uso de defoliadores para deshierbar los derechos de vía. 

If 10 

No se permitirá la desecación de cuerpos de agua (lagunas, esteros, etc.), ni la obstrucción de 

escurrimientos pluviales para la construcción de puentes, bordos, carreteras, terracerías, veredas, 

puertos, muelles, canales y otras obras que puedan interrumpir el flujo y reflujo del agua; deberán 

diseñarse puentes o pasos de agua en número y diseño que garantice el cumplimiento de este criterio. 

If 11 Los taludes en caminos deben estabilizarse y reforestarse con vegetación nativa. 

Derechos de vía 
If 12 

En la realización de cualquier obra o actividad, deberá evitarse la obstrucción de los accesos actuales 

a la zona federal marítimo terrestre. 

If 13 Se prohíbe el uso de fuego en la preparación y mantenimiento de derechos de vía. 

Puertos If 14 
El lavado de depósitos de aceite, combustible o residuos, y la descarga de aguas residuales sin 

tratamiento en las zonas portuarias, deberá sujetarse a las normas federales aplicables. 



 

TEMAS CVE NO INFRAESTRUCTURA 

If 15 
Se permitirá la construcción de puertos, muelles, embarcaderos y atracaderos piloteados, de 

concreto, acero y/o madera que no impidan la dinámica de circulación del agua y sedimentos. 

 

Dragados 

 

 
 

Dragados 

If 16 

Las acciones de dragado en ríos deberán realizarse de acuerdo a un estudio de impacto ambiental y 

análisis de riesgo, que consideren las posibles modificaciones a la dinámica natural del agua y la 

afectación a los ecosistemas acuáticos de acuerdo a la normatividad federal vigente. 

If 17 

Los productos del dragado deberán confinarse en sitios de tiro delimitados mediante estudios de 

riesgo e impacto ambiental y barreras contenedoras. El depósito de materiales producto de dragado 

solo se permitirá en sitios autorizados por las autoridades responsables (Secretaría de Marina) y de 

acuerdo con los planes de manejo de las ANP marinas. 

Impacto ambiental 

If 18 

No se permitirá la edificación de infraestructura portuaria (muelle, espigón, embarcaderos, marinas 

y patios de contenedores) sin previa autorización de estudio de impacto ambiental y cumplimiento de 

las condicionantes de este ordenamiento. 

If 19 

Deberá cumplirse la NOM-115-SEMARNAT-2003 que establece las especificaciones de protección 

ambiental que deben observarse en las actividades de perforación y mantenimiento de pozos 

petroleros terrestres para exploración y producción en zonas agrícolas, ganaderas y eriales, fuera de 

áreas naturales protegidas o terrenos forestales. 

If 20 

Se respetará la NOM-117-SEMARNAT-2006, que establece las especificaciones de protección 

ambiental para la instalación y mantenimiento mayor de los sistemas para transporte y distribución 

de hidrocarburos y petroquímicos en estado líquido y gaseoso, que se realicen en derechos de vías 

terrestres existentes, ubicados en zonas agrícolas, ganaderas y eriales. 

If 21 
Se acatará la NOM-143-SEMARNAT-2003 que establece las especificaciones ambientales para el 

manejo de agua congénita asociada a hidrocarburos. 

If 22 

Deberá atenderse la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, Límites máximos permisibles de 

hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones para 

la remediación. 

Aeropuertos 

If 23 
La infraestructura aeroportuaria existente o por desarrollarse deberá contar con sistemas de 

recuperación de grasas, aceites y combustibles. 

If 24 

Deberá respetarse la NOM-036-SCT-2000 que establece dentro de la república mexicana los límites 

máximos permisibles de emisión de ruido producido por las aeronaves de reacción subsónicas 

propulsadas por hélice, supersónicas y helicópteros, su método de medición, así como los 

requerimientos para dar cumplimiento a dichos límites. 

Redes meteorológicas If 25 

La infraestructura actual y futura para instalarse en las UGA de protección, deberá apoyar la 

modernización de redes meteorológicas (hidrológicas y climáticas) a lo largo de toda la cuenca a fin 

de prevenir afectaciones mayores asociadas a fenómenos meteorológicos extremos. 



 

TEMAS CVE NO INFRAESTRUCTURA 

Sistemas de 

telecomunicaciones 
If 26 

Se acatará la NOM-130-SEMARNAT-2000, que establece la Protección ambiental- sistemas de 

telecomunicaciones por red de fibra óptica - especificaciones para la planeación, diseño, preparación 

del sitio, construcción, operación y mantenimiento. 

Contaminación 

atmosférica 
If 27 

Se acatarán las normas oficiales mexicanas que establecen los métodos de medición para determinar 

las concentraciones y los procedimientos para la calibración de equipos de medición de los siguientes 

componentes:  

• NOM-034-SEMARNAT-1993: para monóxido de carbono en el aire ambiente. 

• NOM-035-SEMARNAT-1993: para partículas suspendidas totales en el aire ambiente. 

• NOM-036-SEMARNAT-1993: para ozono en el aire ambiente. 

• NOM-037-SEMARNAT-1993: para bióxido de nitrógeno en el aire ambiente. 

• NOM-038-SEMARNAT-1993: para bióxido de azufre en el aire ambiente. 

• NOM-EM-148-SEMARNAT-2006: referente a contaminación atmosférica, refinerías de 

petróleo, recuperación de azufre proveniente de los procesos de refinación de petróleo 

(norma emergente). 

Emisiones de Fuentes 

fijas 

If 28 

Deberá respetarse la NOM-039-SEMARNAT-1993, que establece los niveles máximos permisibles de 

emisión a la atmosfera de bióxido y trióxido de azufre y neblinas de ácido sulfúrico, en plantas 

productoras de ácido sulfúrico. 

If 29 

Se dará cumplimiento a la NOM-040-SEMARNAT-2002, que hace referencia a la protección ambiental 

por fabricación de cemento hidráulico y los niveles máximos de emisión a la atmosfera y su 

Modificación D.O.F. 20-abril-2004. 

If 30 

Los niveles máximos permisibles de emisión de a la atmosfera de bióxido de azufre, neblinas de 

trióxido de azufre y ácido sulfúrico, provenientes de procesos de producción de ácido 

dodecilbencensulfónico en fuentes fijas, respetarán lo establecido en la NOM-046-SEMARNAT-1993. 

If 31 
Se respetará la NOM-043-SEMARNAT-1993, que establece los niveles máximos permisibles de 

emisión a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas. 

If 32 
Se deberá respetar la NOM-172-SEMARNAT-2019, Lineamientos para la obtención y comunicación del 

índice de calidad del aire y riesgos a la salud. 

If 33 

Se respetará la NOM-085-SEMARNAT-2011, que establece las fuentes fijas que utilizan combustibles 

fósiles sólidos, líquidos y gaseosos o cualquiera de sus combinaciones. Niveles máximos permisibles 

de emisión a la atmósfera de humos, partículas suspendidas totales, bióxido de azufre y óxidos de 

nitrógeno. Requisitos y condiciones para la operación de los equipos de calentamiento indirecto por 

combustión, así como el ACUERDO de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-085-

SEMARNAT-2011, Contaminación atmosférica-niveles máximos permisibles de emisión de los equipos 

de combustión de calentamiento indirecto y su medición., 15-diciembre-2014. 



 

TEMAS CVE NO INFRAESTRUCTURA 

If 34 

Las especificaciones de los combustibles fósiles para la protección ambiental deberán regularse 

mediante la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005., así como el acuerdo de Modificación 28-

noviembre-2007. 

If 35 

Los niveles máximos permisibles de emisiones a la atmosfera de partículas sólidas totales y 

compuestos de azufre reducido total provenientes de los procesos de recuperación de químicos de las 

plantas de fabricación de celulosa, deberán observarse en la NOM-105-SEMARNAT-1996. 

If 36 

Los límites máximos permisibles de emisión a la atmósfera de compuestos orgánicos volátiles (COV), 

provenientes de las operaciones de recubrimiento de carrocerías nuevas en planta de automóviles, 

unidades de uso múltiple, de pasajeros y utilitarios; carga de camiones ligeros, así como el método 

para calcular sus emisiones deberán sujetarse a los lineamientos de la NOM-121-SEMARNAT-1997. 

El contenido máximo permisible de compuestos orgánicos volátiles (COV) en la fabricación de pinturas 

de secado al aire base disolvente para uso doméstico y los procedimientos para la determinación del 

contenido de estos en pinturas y recubrimientos (Aclaración D.O.F. 19-septiembre-1999), se 

observarán en la NOM-137-SEMARNAT-2003. 

If 37 

Deberá respetarse la NOM-137-SEMARNAT-2003, que hace referencia a la contaminación atmosférica 

por plantas desulfuradoras de gas y condensados amargos y el control de emisiones de compuestos 

de azufre. 

Restauración If 38 

En el caso de proyectos estratégicos para el desarrollo de la región en los que no sea posible el 

cumplimiento de todos los criterios de protección, conservación y restauración, se someterán a 

evaluación de impacto ambiental por parte de la autoridad ecológica competente, fomentando el 

reforzamiento de este ordenamiento a través de los instrumentos de restauración previstos en el 

mismo. 

 

  



 

TEMAS CVE NO INDUSTRIA 

Exploración In 1 
La exploración y explotación de recursos no renovables por parte de la industria deberá garantizar 

el control de calidad del agua utilizada, la protección del suelo, la flora y la fauna silvestres. 

Riesgo Industrial In 2 
Se promoverá que las industrias que realicen actividades consideradas como riesgosas elaboren los 

estudios de riesgo ambiental y los programas de prevención de accidentes. 

Zona de conurbación In 3 

En caso de desarrollarse corredores industriales se deberá evaluar y en su caso promover el 

establecimiento de zonas intermedias de salvaguarda que permitan establecer las restricciones a los 

usos de suelo que pudieran ocasionar riesgos a la población de acuerdo con la ley general del 

equilibrio ecológico y protección al ambiente. 

Disposición de 

residuos 

In 4 
Las industrias deberán cumplir con la normatividad vigente con relación al manejo y disposición de 

residuos sólidos y líquidos. 

In 5 

Deberá respetarse la NOM-053-SEMARNAT-1993 en donde se establece el procedimiento para llevar 

a cabo la prueba de extracción para determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso 

por su toxicidad al ambiente. 

In 6 

El procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como 

peligrosos por la norma oficial mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 (Anexos, 1, 2, 3, 4 y 5) se 

observa en la NOM-054-SEMARNAT-1993. 

In 7 

Se acatará la NOM-055-SEMARNAT-2003 que establece los requisitos que deben reunir los sitios 

destinados al confinamiento controlado de residuos peligrosos excepto radioactivos; así como la 

NOM-056-SEMARNAT-1993 en donde se presentan los requisitos para el diseño y construcción de las 

obras complementarias de un confinamiento controlado de residuos peligrosos. 

In 8 

Los requisitos que deben observarse en el diseño, construcción y operación de celdas de un 

confinamiento controlado para residuos peligrosos deben respetar lo establecido en la NOM-057-

SEMARNAT-2003; y los requisitos para la operación de un confinamiento controlado de residuos 

peligrosos acatarán la NOM-058-SEMARNAT-1993. 

Residuos peligrosos 

In 9 Se deberá promover y estimular el reúso, reciclaje y tratamiento de residuos industriales. 

In 10 
Se cumplirá la NOM-052-SEMARNAT-2005 que instituye las características, el procedimiento de 

identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 

In 11 
Se acatará la NOM-133-SEMARNAT-2015, Protección ambiental-Bifenilos Policlorados (BPCs)-

Especificaciones de manejo. 

In 12 

Se respetará la NOM-145-SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones técnicas para la 

protección ambiental del sitio durante la construcción, operación de confinamientos de residuos 

peligrosos en domos salinos. 



 

TEMAS CVE NO INDUSTRIA 

In 13 

Se acatará el convenio de concertación SEMARNAT-CANACERO (publicado el 23 de abril de 2003), el 

cual fomenta el mejoramiento del desempeño ambiental de la industria del hierro y el acero, además 

establece la formulación de los siguientes instrumentos técnicos normativos: 1) metodología para la 

elaboración de instrumentos técnicos normativos, 2) Escorias, 3) reciclaje energético y 4) manejo de 

escamas. 

In 14 

Se respetará el convenio de concertación SEMARNAT-AMEXPILAS (Publicado el 26 de enero de 2006), 

que fomenta el manejo integral de pilas y baterías primarias de desecho; caracterizar las pilas y 

baterías comercializadas en México y desarrollo de procesos de información a la población para el 

manejo de pilas y baterías de desecho. 

Contaminación a la 

atmósfera 

In 15 
Se deberá integrar y actualizar un inventario de las fuentes emisoras de contaminantes a la 

atmosfera. 

In 16 

Las industrias ubicadas en el área de ordenamiento deberán reducir y controlar las emisiones de 

contaminantes a la atmósfera, sean de fuentes artificiales o naturales, fijas o móviles de acuerdo con 

la normatividad vigente, particularmente las fuentes fijas de jurisdicción federal. 

Contaminación agua 

y suelo 

In 17 
Las industrias asentadas en la región deberán cumplir con la normatividad relativa a la prevención y 

control de la contaminación del agua y los ecosistemas acuáticos. 

In 18 

Las aguas industriales tratadas, podrán ser vertidas a los cuerpos de agua de propiedad nacional, 

siempre y cuando cumplan con la NOM-001-SEMARNAT-1996 y cuenten con el permiso 

correspondiente emitido por la comisión nacional del agua. 

In 19 

Las actividades industriales y agropecuarias deberán prevenir y reducir la generación de residuos 

sólidos e incorporar técnicas para separación, reúso y reciclaje, así como regular su manejo y 

disposición final eficiente. 

Restauración y 

amortiguamiento 

In 20 
Las industrias deberán responsabilizarse de la restauración y recuperación de los suelos 

contaminados por residuos. 

In 21 
Toda industria deberá contar con franjas de amortiguamiento entre ésta y los asentamientos 

humanos. 

In 22 La reforestación en áreas urbanas e industriales deberá realizarse con flora nativa. 

Diques de contención In 23 
Toda industria donde exista riesgo de derrames deberá contar con infraestructura de conducción, 

contención y almacenamiento, acordes al tipo y volumen de los riesgos. 

Información 

poblacional 
In 24 

Toda industria, conjuntamente con las autoridades competentes, deberá informar a la población 

circundante de los riesgos inherentes a los procesos de producción, conducción y almacenamiento 

de sustancias tóxicas, y deberán participar en la implementación de los planes de contingencia 

correspondientes. 

Planes de 

contingencia 
In 25 

Las autoridades competentes revisarán periódicamente los planes de contingencia y programas de 

seguridad industriales, así como su correcta aplicación. 



 

TEMAS CVE NO INDUSTRIA 

Desechos In 26 
Se prohíbe el depósito de desechos sólidos y descargas de drenaje sanitario e industrial sin 

tratamiento, al mar o cuerpos de agua permanentes y temporales. 

Restauración   In 27 
Se deberán restaurar las áreas afectadas por los depósitos de sustancias de desecho producto de los 

procesos industriales, de acuerdo con un plan aprobado por las autoridades competentes. 

Diversificación y 

reciclaje de 

productos 

In 28 
Se buscará la diversificación de las actividades industriales de forma tal que se aprovechen las 

materias primas, sustancias de desecho y los insumos regionales. 

In 29 Se deberá fomentar el reciclaje de los productos de desecho industriales. 

Impacto ambiental In 30 
No se permitirá la edificación ni ampliación de obras asociadas a la industria, sin previa autorización 

de impacto y riesgo ambiental. 

Parques industriales In 31 

El crecimiento industrial deberá concentrarse en los parques industriales diseñados para este fin, los 

que deben contar con todos los requerimientos de servicios, de manejo, reciclaje y disposición final 

de residuos sólidos y líquidos. 

Restauración In 32 

En el caso de proyectos estratégicos para el desarrollo de la región en los que no sea posible el 

cumplimiento de todos los criterios de protección, conservación y restauración, se someterán a 

evaluación de impacto ambiental por parte de la autoridad ecológica competente, fomentando el 

reforzamiento de este ordenamiento a través de los instrumentos de restauración previstos en el 

mismo. 

 

  



 

TEMAS CVE NO MINERÍA 

Bancos de material 

Mi 1 

No se permitirá la ubicación de bancos de préstamo de material en aquellas unidades localizadas en 

áreas de protección ni en los cuerpos de agua, lechos de ríos, dunas costeras y zonas inundables 

(esteros y manglares). 

Mi 2 

Será necesario contar con el dictamen de riesgo de Protección Civil del Municipio, cuando se pretenda 

ubicar bancos de materiales en zonas de alto riesgo de erosión, derrumbes, deslizamientos e 

inundación. 

Mi 3 

Una vez alcanzado los objetivos de cada proyecto Minero, y después de concluir la etapa de  operación, 

en cada caso, se deberá restaurar las áreas afectadas por los depósitos de materiales resultantes de 

las actividades mineras de acuerdo a un programa de restauración aprobado por las autoridades 

competentes. 

Mi 4 

Toda infraestructura de extracción donde exista riesgo de derrames, tanto de subproductos de 

perforación, restos de materiales emulsionados con agua o fluidos de perforación, etc.  Deberá contar 

con infraestructura adecuada para conducción, contención y almacenamiento con volumen y 

características acordes al riesgo. 

MI 5 
No se permitirá la extracción con fines de aprovechamiento, ni depósito de materiales en los cauces 

de los ríos. 

Mi 6 
El depósito de materiales producto de las actividades mineras no deberá dar lugar a pendientes 

pronunciadas y deberá observarse el ángulo de reposo de los materiales. 

Áreas de prospección Mi 7 

Deberán justificarse estas áreas con base en la aptitud minera del territorio derivada de los datos del 

servicio Geológico Mexicano. Se deberá restaurar a su estado inicial el área afectada por las actividades 

de prospección minera que no resulten viables. 

Extracción minera 

Mi 8 

La autorización de permisos para extracción de material pétreo deberá considerar los criterios 

ecológicos de preservación de los recursos naturales y la biodiversidad establecidos en la legislación 

federal vigente. 

Mi 9 

Como parte del proceso de obtención de una autorización para el aprovechamiento minero, se deberá 

observar la normatividad federal existente, y someterse al procedimiento de evaluación del impacto 

ambiental, ya estipulado, y cumplir con las medidas de mitigación y restauración del sitio, que se 

propongan voluntariamente, y que se contengan en la resolución. 

Mi 10 

Deberá cumplirse la NOM-120-SEMARNAT-2011, Que establece las especificaciones de protección 

ambiental para las actividades de exploración minera directa, en zonas agrícolas, ganaderas o eriales 

y en zonas con climas secos y templados en donde se desarrolle vegetación de matorral xerófilo, 

bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o encinos. 

 



 

TEMAS CVE NO MINERÍA 

Extracción minera 

Mi 11 
Se acatará la NOM-141-SEMARNAT-2003 que establece los requisitos para la caracterización del sitio, 

proyecto, construcción, operación y posoperación de presa de jales. 

Mi 12 

Se acatará el convenio de concertación de acciones para promover el desarrollo sustentable de la 

industria minera / SEMARNAT-PROFEPA-CÁMARA DE LA INDUSTRIA MINERA (publicado el 7 de 

septiembre de 2005), así como la guía para el cumplimiento ambiental de la minería. 

Mi 13 

Se deberá delimitar las áreas de interés para la extracción minera, dependiendo de la presencia de 

minerales, estableciendo zonas de aprovechamiento y zonas de crecimiento futuro aptas para esta 

actividad. 

Mi 14 
Se acatará la NOM-155-SEMARNAT-2007, que establece los requisitos de protección ambiental para 

los sistemas de lixiviación de minerales de oro y plata. 

Restauración  

Mi 15 

En el caso de proyectos estratégicos para el desarrollo de la región en los que no sea posible el 

cumplimiento de todos los criterios de protección, conservación y restauración, se someterán a 

evaluación de impacto ambiental por parte de la autoridad ecológica competente, fomentando el 

reforzamiento de este ordenamiento a través de los instrumentos de restauración o compensación 

previstos en el mismo. 

Mi 16 

Se podrá optar por restaurar una superficie igual y/o equivalente a la afectar en el proyecto; o la 

realización del pago compensatorio al fondo correspondiente, siendo ambas opciones excluyentes. Las 

superficies para restaurar serán preferentemente ubicadas en la misma región y con vocación de 

restauración. Esta restauración podrá realizarse con fines de aprovechamiento forestal y/o con cultivos 

agroforestales como el café de sombra, según la vocación de los terrenos. 

 Mi 17 

Cuando concluya la extracción minera, deberá restaurarse la superficie afectada. Esta restauración 

podrá realizarse con fines de aprovechamiento forestal y/o con cultivos agroforestales como el café de 

sombra, según la vocación de los terrenos. 

 

  



 

TEMAS CVE NO ACTIVIDADES PORTUARIAS 

Zona o canal de 

navegación 
Pu 1 

En la zona del río Tuxpan, en donde existe transporte de embarcaciones, para asegurar su transporte, 

se deberá mantener al menos 30 ft (10 m aproximadamente) de calado como mínimo en el canal de 

navegación. Antes de realizar estas actividades se deberá contar con la autorización del impacto 

ambiental emitido por las autoridades correspondiente. 

Contingencia 

ambiental 
Pu 2 

En áreas donde se presenten eventos fluvio meteorológicos y oceanográficos de gran intensidad, 

deberá contarse con un programa de contingencia ambiental que prevenga y mitigue los posibles 

efectos sobre la población, instalaciones y actividades portuarias. 

Dragado 

Pu 3 

Los productos del dragado deberán confinarse en sitios de tiro delimitados mediante estudios de riesgo 

e impacto ambiental y barreras contenedoras. El depósito de materiales producto de dragado solo se 

permitirá en sitios autorizados por las autoridades responsables (Secretaría de Marina) y de acuerdo 

con los planes de manejo de las ANP marinas. 

Pu 4 

Se deberá considerar el tipo de sedimento para realizar las acciones de dragado (de mantenimiento o 

de construcción), esta actividad deberá contar con las autorizaciones de las autoridades 

correspondientes. 

Pu 5 

Deberán ser consideradas las restricciones ambientales asociadas a las características fisicoquímico 

del sedimento, cercanía a sistemas frágiles como manglares, zonas inundables, aguas subterráneas 

regionales y masas de agua dulce, así como elegir la tecnología o combinación de tecnologías más 

apropiadas para el dragado, lo cual deberá ser autorizado por la autoridad ambiental correspondiente. 

Pu 6 

Cuando por condiciones climatológicas y/o fenómenos meteorológicos, se presente azolve 

extraordinario, se efectuarán trabajos de dragado emergente, a efecto de restablecer las 

profundidades mínimas de los calados requeridos para una operación segura, esta actividad deberá 

contar con la autorización ambiental correspondiente. 

Puertos Pu 7 

En áreas con actividad portuarias donde se carezca de suficiente información de mareas, corrientes y 

oleaje, deberán desarrollarse modelos físicos o numéricos con el fin de determinar la hidrodinámica 

de las costas, lagunas y estuarios, así como definir la capacidad de carga de la actividad de interés. 

Esta información debe estar a disposición de la sociedad en general. 

Residuos Pu 8 
El lavado de depósitos de aceite, combustible o residuos, y la descarga de aguas residuales sin 

tratamiento en las zonas portuarias, deberá sujetarse a las normas federales aplicables. 

Infraestructura 

Pu 9 

En la construcción, ampliación y operación de infraestructura portuaria, se deberá cumplir con la 

legislación ambiental aplicable para evitar la afectación a los ecosistemas de manglar, esteros, zonas 

inundables, dunas costeras y arrecifes coralinos. 

Pu 10 

En las solicitudes y proyectos para ejecutar obras deberá acreditarse la autorización que, en materia 

de impacto ambiental, expida la autoridad competente, de acuerdo con el contenido del artículo 28, 

fracción X de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, sin la cual no procederá 

la autorización de ejecución. 



 

TEMAS CVE NO ACTIVIDADES PORTUARIAS 

Muelles Pu 11 

Se permitirá la construcción de muelles de atraque y maniobras de embarcaciones, previamente 

autorizados en materia de Impacto Ambiental por las autoridades correspondientes, que permitan el 

mantenimiento de los procesos de transporte litoral, la calidad del agua y que cumplan con el criterio 

Pu 7 de este ordenamiento. 

Construcción y 

mantenimiento de 

obras 

Pu 12 

En las solicitudes y proyectos para ejecutar obras, deberá acreditarse la autorización que en materia 

de impacto ambiental, expida la autoridad correspondiente, de acuerdo con el contenido del artículo 

28, fracción X de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, sin la cual no 

procederá la autorización de ejecución; asimismo se deberán cubrir los requisitos que señalan los 

artículos 8º y 17º, fracciones I II y III del Reglamento de la Ley (LGEEPA, 2018) así como lo señalado 

en el artículo 39 de la Ley Estatal (LEPA, 2018) 

Actividades 

logísticas 

Pu 13 

Se permitirá infraestructura de apoyo logístico para la actividad portuaria, donde se lleven a cabo 

actividades de manejo, ensamblaje de productos y/o maquila, previa autorización en materia de 

impacto y riesgo ambiental, emitido por las autoridades competentes. 

Pu 14 
Queda prohibido que se lleven a cabo procesos dentro de la infraestructura portuaria que transformen 

las características químicas de productos y subproductos. 

 

  



 

TEMAS CVE NO. MANEJO INTEGRADO DE CUENCA 

Regulación ecológica 

para la restauración, 

conservación, 

preservación y 

aprovechamiento 

sustentable. 

Mic 1 

Para la realización de cualquier tipo de obra o actividad en la cuenca que considere afectaciones, se 

deberá solicitar ante la Secretaría de Medio Ambiente, un Dictamen de congruencia en materia de 

ordenamiento ecológico, posteriormente la evaluación de impacto ambiental con fundamento artículo 

5 primer párrafo, 15 fracción IX, 39, 44, 232 y 233 de la Ley Estatal (LEPA, 2018) 

Mic 2 

En la realización de cualquier tipo de obra o actividad, se deberá aportar al Fondo Ambiental 

Veracruzano, la cantidad que resulte del dictamen técnico de evaluación que al efecto emita la 

Secretaría de Medio Ambiente, con la finalidad de que el órgano colegiado del fondo determine la mejor 

aplicación de estos recursos para la restauración, conservación y preservación de los ecosistemas 

afectados, debiendo destinarlos de manera directa a la cuenca del presente ordenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

TEMAS CVE NO. SERVICIOS AMBIENTALES 

Captura de carbono Sa 1 

Será responsabilidad de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), el establecer 

Programas que impulsen la venta de Bonos de Carbono, para todos los predios de esta UGA, sin 

importar la superficie de los predios o el tipo de tenencia de la tierra, incluyendo el financiamiento de 

los estudios que permitan la evaluación de la potencialidad de cada predio, dependiendo de su 

condición, y la estimación de los bonos de carbono que cada predio podría poner en el mercado. De 

igual manera deberán promover y asesorar a los titulares en la colocación de estos bonos en el mercado 

Nacional e internacional, convirtiéndose a este respecto, en garantes solidarios, con los titulares. 

Servicios ambientales 

hidrológicos 
Sa 2 

Será responsabilidad de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), establecer 

Programas permanentes de Servicios Ambientales Hidrológicos, para todos los predios de esta UGA, 

sin importar la superficie de los predios o el tipo de tenencia de la tierra, y privilegiando el 

reconocimiento de las labores que realizan los silvicultores en la generación del agua que se consume 

en toda la cuenca. Para esto los Gobiernos Estatales y Municipales deberán de conformar y operar 

organismos operadores de agua, por cada municipio involucrado, en los que se impulse el pago de 

servicios ambientales hidrológicos, lo que permita contar con recursos necesarios para que sean 

aplicados en diferentes labores de cultivo de los bosques de las partes altas de la cuenca, recursos que 

sean susceptibles de incrementarse también, al entrar en una dinámica de recursos concurrentes, con 

el gobierno federal, de tal manera que estos recursos lleguen directamente a los productores de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


