ANEXO
Criterios MOST municipal
Acuacultura
Las actividades de acuacultura que se realicen dentro o en las riberas de
Acu01 ecosistemas acuáticos se efectuarán con especies nativas y sin afectar
negativamente estos ecosistemas.
Se garantizará que no exista invasión de especies exóticas hacia los
ecosistemas acuáticos. No se permitirá su producción en cuerpos de agua
Acu02
naturales y se dará preferencia a las variedades estériles y/o aquellas que no
tengan capacidad para trasladarse vía terrestre de un cuerpo de agua a otro.
Las actividades acuícolas deberán mantener una distancia de 200 metros con
Acu03 respecto a cualquier escurrimiento o canal que derive a escurrimientos
naturales.
Se prohíbe la contaminación genética de las poblaciones locales de fauna y flora
Acu04 derivada de la introducción de individuos con genes que no han sido
seleccionados naturalmente.
Las unidades de producción acuícola deberán contar con un sistema de
Acu05
tratamiento primario de las aguas residuales.
Se prohíbe la descarga directa de aguas residuales derivadas de las unidades
Acu06 de producción acuícola en cuerpos de agua, a fin de evitar la contaminación y
eutrofización.
En la acuacultura con fines de producción alimenticia se prohíbe el uso de
Acu07
especies transgénicas
No se permite el desvío y/o modificación de cauces de ríos para actividades
Acu08
acuícolas
En los encierros que aprovechen cuerpos de agua lénticos temporales, se
podrán introducir especies exóticas de rápido crecimiento, siempre que no
Acu09 tengan la capacidad de migrar vía terrestre de un cuerpo de agua a otro o que
los ejemplares y huevecillos puedan sobrevivir en el lecho del cuerpo de agua
desecado.
En el proceso de abandono de cualquier proyecto acuícola, se deberá efectuar
una restauración del sitio consistente en el retiro de la infraestructura, el
Acu10
restablecimiento de los flujos de agua originales y una reforestación con
especies nativas, si aplica.
El desarrollo de actividades de acuacultura estará condicionado a que se
Acu11 cuenten con los títulos de concesión correspondientes en materia de agua, o las
gestiones correspondientes para uso de aguas residuales
Las actividades de acuacultura que se realicen fuera de ecosistemas acuáticos o
cuerpos de agua existentes podrán efectuarse con especies exóticas de peces y
Acu12 plantas/vegetales acuáticos y utilizar aguas residuales de las zonas urbanas
para aprovechar nutrientes y como fuente de fertilizante, sin afectar
negativamente los ecosistemas locales
Se prohíbe el uso el uso de técnicas de acuacultura con cercados o mallas, el
Acu13
uso de sistemas de flujo con fuente de tratamiento primaria es recomendable

Uso de sistemas cerrados de recirculación y aprovechamiento para acuacultura
centros de población urbanos y rurales
Aprovechamiento de aguas residuales para acuacultura y su convivencia con
crianza de especies terrestres en ámbitos urbanos o rurales, así como riego
Acu15
agrícola o mantenimiento de áreas verdes, en apego a las compatibilidades
establecidas en zonificación de usos y destinos de suelo
Acu14

Agricultura de temporal
Las actividades agrícolas podrán desarrollarse siempre y cuando no generen
Agt01 modificaciones a los ecosistemas y se encuentren sujetas a estrictas medidas de
control.
Las actividades agrícolas deberán desarrollarse sin afectar las zonas sujetas a
Agt02
restauración ecológica.
No se permitirá la expansión de la superficie agrícola a costa del
aprovechamiento forestal, el desmonte de la vegetación, el cinchamiento o
Agt03 muerte de la vegetación forestal por cualquier vía o procedimiento, la afectación
a la vegetación natural, así como la afectación al paisaje, la quema, remoción y
barbecho de los ecosistemas naturales.
Las áreas de aprovechamiento contiguas a ecosistemas naturales en UGAT de
Agt04 protección y conservación deberán establecer una franja de amortiguamiento de
50 metros.
En las unidades de producción donde se cultiven especies anuales se
establecerá un cultivo de cobertura al final de cada ciclo del cultivo que será
incorporado como abono verde o bien utilizado como forraje para el ciclo
Agt05
siguiente. Estas especies podrán ser leguminosas como garbanzo, chícharo,
trébol dulce o frijol terciopelo; cereales como trigo, centeno, avena, o bien podrá
aplicarse alguna mezcla como avena más trébol.
Se evitará la quema de esquilmos y de perímetros de predios agrícolas post
Agt06
cosecha.
En pendientes suaves (menores al 10%) se recomienda la utilización de canales
Agt07 de desvío y surcados en contorno para reducir la escorrentía superficial, y de la
misma manera evitar la erosión del suelo a mediano plazo.
En pendientes moderadas (10 - 30%) se recomienda introducir cultivos perennes
Agt08 o sistemas agroforestales que deberán desarrollarse mediante terrazas y franjas,
siguiendo las curvas de nivel para el control de la erosión.
En áreas preferentemente forestales con pendientes mayores a 30% sujetas a
Agt09 aprovechamiento agropecuario, se deberá restablecer la cobertura vegetal
natural con especies nativas.
El uso de plaguicidas, nutrientes vegetales y todos los aspectos fitosanitarios
deberán estar regulados por la Comisión Intersecretarial para el Control del
Agt10
Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Toxicas
(CICLOPLAFEST)
Se deberá evitar la contaminación de aguas superficiales y subterráneas
derivada del uso inadecuado de agroquímicos o mala disposición final de
Agt11
envases o residuos de los mismos, evitando la escorrentía de plaguicidas,
fertilizantes hacia las aguas superficiales y evitar la lixiviación de nitrógeno,

fósforo y nitratos utilizados en las prácticas agrícolas que contaminen las aguas
subterráneas

A fin de reducir el lavado de nitratos se mantendrá la máxima cobertura vegetal,
Agt12 se reducirá el laboreo en otoño, se evitará la quema de rastrojos, se enterrarán
pajas y se limitarán las poblaciones de ganado en praderas fertilizadas.
Cuando se incorporen residuos orgánicos al terreno de cultivo se les aplicarán
tratamientos fitosanitarios para que estos no representen un riesgo de
Agt13
contaminación al producto. Estos tratamientos podrán ser químicos o naturales
como la solarización o desinfección por vapor de agua.
Las prácticas agrícolas tales como barbecho, surcado y terraceo deben
Agt14
realizarse en sentido perpendicular a la pendiente.
Se fomentará la técnica agrícola denominada labranza de conservación
como medida para controlar la erosión de los suelos y evitar la quema de
esquilmos. Se trata de un sistema de laboreo que realiza la siembra sobre una
Agt15
superficie del suelo cubierta con residuos del cultivo anterior, con lo cual se
conserva la humedad y se reduce la pérdida de suelo causada por la lluvia y el
viento en suelos agrícolas con riesgo de erosión.
La agricultura deberá realizarse evitando la degradación de los suelos por
Agt16 erosión o por modificación de sus características fisicoquímicas y sin afectar la
biodiversidad de los ecosistemas de la UGAT.
No se deberá permitir el almacenamiento, uso alimentario y siembra de semillas
Agt17
y material vegetal transgénico para fines agrícolas, hortícolas, y pecuarios.
Agt18 Se prohíbe la impermeabilización de los suelos en zonas agrícolas.
Agt19 Solamente se permitirá el uso de agroquímicos orgánicos.
En las unidades de producción donde se cultiven especies anuales se fomentará
Agt20 la siembra de un cultivo de cobertura al final de cada ciclo del cultivo, que será
incorporado como abono verde, o utilizado como forraje para el ciclo siguiente.
Agricultura de riego
Las áreas agrícolas de alta productividad establecidas por la autoridad
Agr01 competente se considerarán espacios de recursos estratégicos; por lo tanto, no
podrán ser sustituidos por los desarrollos urbanos e industriales.
El uso de plaguicidas, nutrientes vegetales y todos los aspectos fitosanitarios
deberán estar regulados por la Comisión Intersecretarial para el Control del
Agr02
Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Toxicas
(CICLOPLAFEST)
Se deberán usar adecuadamente los agroquímicos para prevenir la escorrentía
de plaguicidas y fertilizantes hacia las aguas superficiales; y en el caso de las
aguas subterráneas se evitarán procesos de acumulación de partículas,
Agr03 nitrógeno, fósforo y nitratos utilizados en las prácticas agrícolas, que podrían
llegarían a las aguas subterráneas por procesos de lixiviación provocando su
contaminación. El manejo y disposición final de los envases y de sus residuos se
realizará en contenedores adecuados en apego a las normas aplicables.
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Cuando se incorporen residuos o materia vegetal de otros cultivos se deberán
aplicar tratamientos fitosanitarios para que éstos no representen un riesgo de
contaminación. Estos tratamientos pudieran ser químicos o naturales como la
solarización o desinfección por vapor de agua.
En las unidades de producción donde se cultiven especies anuales se fomentará
la siembra de un cultivo de cobertura al final de cada ciclo del cultivo, que será
incorporado como abono verde, o utilizado como forraje para el ciclo siguiente.
El área de cultivo deberá estar separada de río y cuerpos de agua por una zona
de amortiguamiento de 20 metros. Estas zonas de amortiguamiento tendrán por
lo menos vegetación nativa y de preferencia especies arbóreas.
Se evitará la quema de esquilmos y de perímetros de predios agrícolas post
cosecha.
El desarrollo de actividades de agricultura de riego estará condicionado a que se
cuenten con los títulos de concesión correspondientes en materia de agua.
Las actividades agrícolas estarán condicionadas a la tecnificación de los
sistemas de riego en al menos el 25% de la superficie total a mediano plazo y
el 50% a largo plazo.
Se evitará la impermeabilización de los suelos en zonas agrícolas.
En las zonas de recarga de medio y alto potencial (que deberán consultarse con
la autoridad o instancia administrativa correspondiente) los distritos de riego
deberán dar tratamiento primario de agua (como reactores anaerobios de flujo
ascendente o fosas sépticas) en donde se ocupe bajo la supervisión de su
correcto funcionamiento por parte del municipio.
Todos los residuos plásticos generados derivados de la actividad agrícola, tales
como cintillas, cañerías, cubiertas de invernadero, semilleros, entre otros,
deberán ser recolectados y depositados en sitios adecuados en apego a las
normas aplicables.
De acuerdo a MOST del PEDUOET 2040

Agricultura de humedad
Se deberá evitar la contaminación de aguas superficiales y subterráneas
derivada del uso inadecuado de agroquímicos o mala disposición final de
envases o residuos de los mismos, evitando la escorrentía de plaguicidas y
Agh01
fertilizantes hacia cuerpos de agua superficiales. Además, se evitarán procesos
de la acumulación de contaminantes agroquímicos en las aguas subterráneas
por procesos de lixiviación.
No se permitirá la expansión de la superficie agrícola a costa del
aprovechamiento forestal, el desmonte de la vegetación, el cinchamiento o
Agh02 muerte de la vegetación forestal por cualquier vía o procedimiento, la afectación
a la vegetación natural, así como la afectación al paisaje, la quema, remoción y
barbecho de los ecosistemas naturales.
Se evitará la contaminación generada por los subproductos y residuos de las
Agh03
prácticas agrícolas, particularmente hacia escurrimientos y barrancas.
El impacto de las actividades de agricultura en zonas de humedales será
Agh04
evaluado a través de un estudio cada dos años.

Agh05 Se evitará la impermeabilización de los suelos en zonas agrícolas
Agroindustria
La infraestructura requerida para el desarrollo de la actividad agroindustrial no
Agi01 deberá construirse en aquellas áreas que comprendan o se encuentren en las
cercanías de ecosistemas frágiles o de relevancia ecológica.
Los proyectos agroindustriales que se promuevan en la UGAT deberán
Agi02
desarrollarse evitando las zonas identificadas como de riesgo.
Agi03
Agi04

Agi05
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Los proyectos agroindustriales que se promuevan en la UGAT deberán de
generar al menos el 25% de su energía mediante fuentes renovables.
Las actividades agroindustriales deberán prevenir y reducir la generación de
residuos dando un manejo integral adecuado y privilegiando la valorización sobre
su disposición final.
Las actividades agroindustriales deberán contar con un proyecto integral hídrico
que contemple el reúso de al menos el 50% y el tratamiento del total de sus
aguas residuales.
Se prohíbe el depósito de residuos sólidos, así como las descargas industriales
sin tratamiento a cuerpos de agua y escurrimientos permanentes o temporales
Las actividades agroindustriales que requieran de un alto consumo de agua
deberán contar con sistemas de captación de agua de lluvia que subministren al
menos el 15% del agua requerida.
Se permitirá únicamente la instalación de agroindustrias que formen parte de la
cadena productiva agroalimentaria regional.
En las zonas de mediano y alto potencial de recarga de acuífero (que deberán
consultarse con la autoridad o instancia administrativa correspondiente), las
autorizaciones para la instalación de industrias agroalimentarias estarán sujeta a
la presentación de programas de manejo de residuos sólidos y líquidos
actualizados con las acciones pertinentes para la prevención de la contaminación
de los acuíferos y ríos, así como de un programa de manejo adecuado de sus
materias primas como conservadores y embalajes que sean amigables con el
medio ambiente.
El desarrollo de proyectos agroindustriales estará condicionado a que se cuenten
con los títulos de concesión correspondientes en materia de agua.

Ganadería extensiva
Las actividades pecuarias deberán llevarse a cabo de forma semi-intensiva,
Gex01
evitando desarrollarse en zonas con cubierta forestal
El libre pastoreo deberá realizarse con control para reducir el impacto a las
Gex02 comunidades de vegetación de los ecosistemas, evitando la degradación de los
suelos por pisoteo y minimizando los disturbios que afecten a la fauna.

Gex03

Gex04
Gex05
Gex06
Gex07
Gex08
Gex09

Gex10

Gex11

Gex12

Gex13

Se deberá llevar a cabo una rotación de potreros naturales por cada tipo de
ecosistema o praderas establecidas determinando la carga animal adecuada
con base en la superficie del agostadero, sus recursos vegetales existentes, los
cambios climatológicos y los hábitos de pastoreo de la raza o especie utilizada
mediante los métodos determinados por la Comisión Técnica para el Coeficiente
de Agostadero (COTECOCA).
No se permitirá la quema de vegetación para el fomento del crecimiento
de renuevos para el consumo del ganado.
No se permitirá el crecimiento de la frontera pecuaria a costa de
vegetación forestal.
Se permitirá la ganadería controlada en las zonas con pendientes entre 15 y
30%, la cual estará limitada a ganado ovino y caprino.
No se permitirá el pastoreo del ganado en pendientes mayores a 30%, bordes
de cauce y cuerpos de agua.
Las áreas con vegetación arbustiva y pastizales con pendientes entre 20 y 30%
sólo podrán utilizarse para el pastoreo en épocas de lluvias.
Se promoverá la conservación o establecimiento de islas de vegetación natural
en corrales de agostadero o praderas artificiales que constituyan piedras de
paso en el ámbito de los corredores biológicos para la fauna silvestre
Las actividades pecuarias se realizarán sin comprometer la regeneración natural
de los ecosistemas o la restauración ecológica de ecosistemas degradados y
terrenos de preferentemente forestales.
En las zonas de uso pecuario que formen o pasen a formar parte de zonas
sujetas a restauración ecológica se realizarán prácticas de reforestación o
unidades de producción con sistemas silvopastoriles priorizando el uso de
especies nativas.
Se realizarán obras de recuperación para suelos compactados y erosionados en
los predios que han sufrido este suceso por las actividades pecuarias en
UGAT de protección, conservación y restauración. Se hará con un programa de
recuperación previamente aprobados por las autoridades en la materia.
Las áreas utilizadas para ganadería extensiva localizadas en zonas de reserva o
crecimiento urbano deberán quedar sin uso pecuario previo a la instalación de
vivienda, equipamiento o servicios urbanos.

Ganadería intensiva
Todos los establos, ranchos y granjas deberán dar un tratamiento primario a sus
Gin01 aguas residuales previo a su descarga, además de dar un manejo adecuado a
sus residuos sólidos.
Se deberá desarrollar en cada unidad de producción un sistema de manejo del
Gin02 estiércol, que considere su tratamiento, técnicas adecuadas para su
almacenamiento y recubrimiento y procesos de compostaje.
La ganadería intensiva se podrá desarrollar únicamente en predios con
Gin03
pendientes menores al 10%.
Los residuos biológico-infecciosos resultado de la matanza y procesamiento de
Gin04 productos o subproductos del ganado deberán ser sometidos a sistemas de
tratamiento y depositados en sitios disposición final adecuados.
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Los baños garrapaticidas solamente podrán ser ubicados en zonas planas sobre
superficies impermeables y alejadas de corrientes superficiales al menos 1.5 km.
Se deberán utilizar piensos y forrajes mejorados que reduzcan la producción de
metano en los procesos de fermentación entérica del ganado, adicionados con
nitratos, ionóforos y compuestos bioactivos de plantas.
La ganadería intensiva se encontrará limitada a las unidades de producción
existentes, las cuales deberán ser reubicadas de las zonas de reserva o
crecimiento urbano, previo a la instalación de vivienda, equipamiento o servicios
urbanos.
Se priorizará el manejo animal (selección genética, sanidad animal, mortalidad
reducida y optimización de la edad de sacrificio) y el manejo reproductivo
(estrategias de apareamiento, vida productiva mejorada, fecundidad aumentada,
atención peripuerperal, reducción del estrés y tecnologías reproductivas) para
reducir la producción potencial de gases de efecto invernadero.
El desarrollo de actividades pecuarias intensivas estará condicionado a que se
cuenten con los títulos de concesión correspondientes en materia de agua.

Forestal maderable
Los aprovechamientos forestales maderables estarán limitados a aquellos
Fom01 autorizados previo al presente instrumento. No se permitirá la autorización de
nuevos aprovechamientos forestales maderables.
Los aprovechamientos forestales deberán garantizar la permanencia de
Fom02 corredores biológicos y zonas de reproducción de la fauna silvestre,
definiendo las zonas de vegetación nativa que serán conservadas.
Los aprovechamientos forestales y la apertura de caminos forestales deberán
evitar la modificación u obstrucción de corrientes de agua superficiales y
subterráneas. Los proyectos de modificación declarados por la autoridad
competente como imprescindibles deberán demostrar el mantenimiento del
Fom03
cauce natural y garantizar que no se afecte el equilibrio hídrico. Se deberá dar
prioridad al mantenimiento de caminos o brechas existentes. Además, deberá
garantizar el mantenimiento de la red de caminos para evitar erosión y
formación de cárcavas.
Los aprovechamientos forestales se desarrollarán en zonas con pendientes
Fom04 menores a 45% con el fin de no aumentar la erosión del suelo y deberá
implementar medidas de prevención y control de la erosión.
En áreas con pendientes mayores al 45% se conservarán los ecosistemas
Fom05
existentes y en su caso se restaurarán con vegetación nativa.
El aprovechamiento forestal evitará el uso de maquinaria pesada y la apertura
Fom06 de caminos en áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas y la
biodiversidad y para el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales.
El manejo forestal de la UGAT se limitará al derribo y troceo del arbolado
afectado por insectos barrenadores, la poda para reducir la cantidad de epífitas,
Fom07
la colecta de conos y semillas infectados y demás tratamientos aplicados para el
control de plagas.
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Las medidas de prevención de incendios forestales, tales como brechas
cortafuego, barreras vivas retardantes de fuego con plantas suculentas
endémicas y líneas negras, quemas prescritas y controladas, deberán realizarse
siempre bajo autorización y supervisión de las autoridades competentes,
además deberán garantizar el mantenimiento constante mediante técnicas de
chaponeo, deshierbe y cajeteo.
El control y combate de plagas y enfermedades será responsabilidad del dueño
o poseedor de terrenos con vocación forestal y deberá realizarse a través de
métodos mecánicos y físicos como: derribo, descortezado de árboles,
enterramiento y quema de material contaminado, y otro tipo de técnicas
dependiendo de la enfermedad o plaga de que se trate. El último recurso a
utilizar será el uso de químicos y el control biológico de plagas forestales
necesitará ser sustentado por los estudios técnicos y científicos
correspondientes.
Se deberán exigir acciones de restauración como requisito para cualquier tipo
de aprovechamiento forestal maderable, que garanticen la recuperación de la
biomasa y diversidad biológica equiparable a la pérdida a causa del
aprovechamiento
Se prohíbe el pastoreo en áreas de corte forestal que se encuentren en
regeneración o restauración ecológica.
Los tocones resultado de la tala no podrán ser removidos o eliminados, en
especial aquellos que contengan nidos o madrigueras, independientemente del
tratamiento silvícola.
Las zonas sujetas a restauración ecológica como zonas con ecosistemas
perturbados y predios deforestados con vocación forestal se mantendrán como
zonas de exclusión para el aprovechamiento forestal hasta ser restauradas.
La actividad forestal se limitará a plantaciones forestales comerciales, sin
generar modificaciones a los ecosistemas, utilizando únicamente especies
nativas y sujetándose a estrictas medidas de control determinadas por la
instancia competente.
Las plantaciones deberán mantener una franja de amortiguamiento hacia los
ecosistemas naturales, manteniendo la integridad de los ecosistemas acuáticos
y/o terrestres.
Las unidades de producción forestal contarán con un programa de manejo
forestal maderable autorizado por SEMARNAT, que garantice la preservación
de los recursos naturales.
Los aprovechamientos forestales deberán garantizar la protección de
vegetación ribereña conforme a lo establecido en la fracción XLVII del artículo 3
de la Ley de Aguas Nacionales.
Dentro de la zona de aprovechamiento forestal con plan de manejo forestal
maderable, sólo se permitirá la creación de infraestructura que garantice su
funcionalidad y productividad apegándose a la normatividad vigente.
La renovación de las autorizaciones de los programas de manejo forestal
maderable estará sujeto al cumplimiento de las medidas de mitigación de
impactos establecidas en el mismo.

Forestal no maderable
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En temporada adecuada, se permitirá la recolección de hongos, frutos, semillas,
partes vegetativas no maderables para fines de autoconsumo sólo a dueños o
poseedores de los predios donde se localicen estos recursos, o en su caso las
comunidades que se rigen por usos y costumbres, bajo supervisión de técnicos
capacitados, evitando así impactos a la biodiversidad.
En áreas con pendientes mayores a 30% se conservará, o en su caso, se
restaurará la vegetación nativa, evitando llevar a cabo aprovechamientos
forestales tanto maderables como no maderables.
Los aprovechamientos forestales no maderables se realizarán al exterior de
zonas que se encuentren bajo restauración ecológica sólo por los dueños o
poseedores de los predios, o en su caso las comunidades que se rigen por usos
y costumbres.
El aprovechamiento de recursos naturales no maderables podrá desarrollarse
siempre y cuando no genere modificaciones a la estructura y funciones de los
ecosistemas, respete la capacidad de carga definida mediante un programa de
manejo específico del recurso natural bajo un esquema de Unidades de
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), sujetándose a
estrictas medidas de control y contando con la autorización de la instancia
competente.
En zonas que presenten alto riesgo de erosión se prohíbe la extracción de tierra
de monte o de hoja.
El aprovechamiento de plantas medicinales y no medicinales o forestales (usos
alimenticios, rituales, ornamentales, etc.) deberá ser restringido al uso
doméstico o de autoconsumo. Cualquier proyecto de explotación intensivo con
fines de comercialización se deberá desarrollar bajo el esquema de UMA.
El aprovechamiento de suelos forestales deberá desarrollarse de manera que
este mantenga su integridad física y su capacidad productiva, controlando en
todo caso los procesos de erosión y degradación.
Las zonas forestales donde se identifiquen recursos forestales no maderables
en estado crítico de desaparecer, se considerarán zonas sujetas a
restauración ecológica y se desarrollarán acciones para su recuperación.

Turismo alternativo
Las actividades turísticas realizadas en la UGAT estarán relacionadas con
proyectos ecoturísticos, turismo de aventura, extremo o rural, evitando proyectos
Tal01
de turismo convencional que impacten negativamente a los ecosistemas, la
biodiversidad y los recursos naturales.
Las obras relacionadas con la actividad turística se realizarán sin afectar los
Tal02 ecosistemas, manteniendo la vegetación natural, a fin de no afectar el paisaje.
Asimismo, no se deberán afectar las acciones de restauración ecológica.
Las obras y actividades relacionadas con la actividad turística se realizarán sin
Tal03
alterar los valores culturales y patrimoniales de las comunidades del lugar.
Las actividades de turismo alternativo se limitarán a aquellas que no requieran de
Tal04 infraestructura y equipamiento permanente (por ejemplo, senderismo y
observación de fauna silvestre, entre otros).
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Las actividades turísticas se desarrollarán sin afectar a otras actividades
económicas, sociales y culturales de la zona, priorizando estas sobre el turismo
Todos los desarrollos de turismo alternativo deberán contemplar un programa
integral de sistemas de tratamiento de sus aguas residuales sin importar el
volumen de descargas
Los proyectos turísticos deberán integrar procesos de participación ciudadana de
las comunidades locales.
En los proyectos turísticos promovidos o financiados total o parcialmente por
instituciones del sector público se deberá capacitar y emplear a la población
local en el manejo de los recursos naturales, patrimoniales, financieros y socio
organizativos necesarios para el aprovechamiento sustentable.
Para la gestión y operación de los proyectos de desarrollo turístico promovidos o
financiados total o parcialmente por instituciones del sector público se
deberá emplear habitantes de las comunidades locales equivalente al
porcentaje de participación pública.
Las obras relacionadas con la actividad turística alternativa deberán emplear
materiales ecológicos, uso de ecotecnias y energías alternativas, así como
materiales locales para técnicas de bioconstrucción en infraestructuras
temporales.
Las áreas verdes de los proyectos turísticos deberán aprovechar la vegetación
existente y emplear únicamente vegetación nativa y jamás contener planchas de
concreto o cemento
Las actividades turísticas se desarrollarán sin afectar deliberadamente las
tradiciones y costumbres de la población local.
Las actividades turísticas de la UGAT deberán contar con una Manifestación del
Impacto Ambiental (MIA) que considere y especifique las perturbaciones a los
ecosistemas y sus consecuencias, al paisaje, a la biodiversidad y a los servicios
ambientales, y tome en cuenta el límite de cambio aceptable de la UGAT, en
cualquier caso establecer acciones de remediación y mitigación de impactos
además de la reforestación
Los proyectos turísticos que se promuevan en la UGAT deberán contar con un
manejo integral de residuos sólidos, que considere su separación en orgánica e
inorgánica, así como su transporte a sitios de disposición final autorizados o su
biodegradación (pueden instalarse biodigestores). Quedará absolutamente
prohibido el uso de cualquier otro terreno como basurero.
El número de visitantes en la UGAT deberá establecerse mediante un estudio de
su capacidad de carga con la finalidad de no generar perturbaciones resultado de
las actividades turísticas a los monumentos, ecosistemas o paisajes de interés.
Aspecto que cada sitio turístico deberá incluir en sus ofertas de servicios y vigilar
no permitir una afluencia turística mayor a la indicada.
Las actividades turísticas que se desarrollen en la UGAT deberán contar con
estrictas medidas de prevención y mitigación de incendios forestales, así como
un plan de acción en caso de suscitarse el siniestro.
Los recorridos interpretativos, observación de flora y fauna y paseos fotográficos
se permitirán solamente bajo la guía de personal debidamente acreditado y en
las sendas ya existentes, se prohíbe la apertura de nuevas sendas o caminos.

Las instalaciones turísticas deberán obtener al menos el 15% del agua
Tal18 requerida por medio de sistemas de captación de aguas pluviales y promover
sistemas de cosecha de agua
Las instalaciones turísticas deberán contar con sistemas de producción de
Tal19 energía a partir de fuentes renovables que produzcan por lo menos el 35% de la
energía requerida por el proyecto.
Para la rehabilitación de senderos o caminos se deberá utilizar materiales propios
de la zona. Queda prohibido el uso de materiales residuos de la construcción
Tal20
como material para la adecuación o nivelación de caminos o pistas, así como
materiales que impidan la filtración de agua pluvial al suelo.
En zonas de recarga de alto potencial (que deberán consultarse con la autoridad
o instancia administrativa correspondiente) solo se podrá permitir el
Tal21 establecimiento de áreas y proyectos recreativos ecoturísticos que incluyan en el
proceso constructivo como operativo, materiales y productos biodegradables y
que no modifiquen el ecosistema ni los procesos hidrológicos
Talleres y campamentos de educación ambiental, talleres y campamentos para
restauración de áreas degradadas y deforestadas, Cabalgata, campismo
Tal22 controlado, etnoturismo, fotografía natural paisajística, fotografía de aves,
fotografía rural, senderismo interpretativo, escalada y rápel, ciclismo de montaña
en sendas existentes
Turismo convencional
Los proyectos turísticos que se promuevan en la UGAT deberán desarrollarse
Tur01
evitando las zonas identificadas como de riesgo.
Las instalaciones turísticas deberán utilizar ecotecnias para limitar al máximo el
Tur02
impacto sobre el medio ambiente.
Las obras relacionadas con la actividad turística se realizarán sin alterar los
Tur03 valores culturales y patrimoniales de las comunidades del lugar, y restaurando
dichos valores.
Los proyectos turísticos de grandes dimensiones, con una superficie mayor a 1
Tur04 ha o que contarán con más de 300 empleados, deberán ser evaluados por parte
de las comunidades locales a través de procesos de participación ciudadana
En los proyectos turísticos promovidos o financiados total o parcialmente por
instituciones del sector público se deberá capacitar a la población local en el
Tur05
manejo de los recursos naturales, patrimoniales, financieros y socio-organizativos
necesarios para el aprovechamiento sustentable.
Para la gestión y operación de los proyectos de desarrollo turístico promovidos o
financiado total o parcialmente por instituciones del sector público se deberá
Tur06
emplear mano de obra de las comunidades locales equivalente al porcentaje de
participación pública.
Las áreas verdes de los proyectos turísticos deberán emplear vegetación nativa
Tur07 en al menos un 80% de su superficie, y de acuerdo a la paleta vegetal del
municipio.
Las actividades turísticas deberán respetar las tradiciones y costumbres de la
Tur08
población local y promover su conservación.

Las actividades turísticas de la UGAT deberán contar con una Manifestación de
Impacto Ambiental (MIA) que considere las perturbaciones a los ecosistemas y
sus consecuencias, a la biodiversidad, a los servicios ambientales y al paisaje en
Tur09
su totalidad (impacto ambiental, impacto visual, impacto sonoro, etc.), a la cual
estará condicionada la actividad, y en su caso establecer acciones de
remediación y mitigación de impactos además de la reforestación.
Los proyectos turísticos (recreativo, gastronómico/bebidas, hospedaje, etc.) que
Tur10 se promuevan en la UGAT deberán contar con sistemas de tratamiento de sus
aguas residuales y un manejo integral de residuos sólidos.
El desarrollo de proyectos de turismo convencional estará condicionado a que
Tur11
se cuenten con los títulos de concesión correspondientes en materia de agua.

Asentamientos humanos rurales
El crecimiento de las comunidades rurales deberá desarrollarse en los territorios
definidos para su crecimiento en el PMDUOET. En caso de que no exista una
delimitación de la zona habitable, solo podrán ocuparse predios al interior de la
comunidad o contiguos (inmediatos) a esta, a una distancia no mayor a 500 m a
Ahr01
fin de evitar el consumo irracional de suelos y la expansión. El crecimiento no
deberá desarrollarse a costa de ecosistemas forestales, y en casos
excepcionales en que suceda se deberá compensar la biomasa removida y no
deberá corresponder a un desarrollo cerrado tipo coto
El incremento de la superficie de localidades rurales no deberá superar 1.5 veces
Ahr02
al incremento natural de su población.
Se aplicarán medidas de mitigación de impactos ambientales por el crecimiento
de las comunidades rurales con énfasis a las descargas de aguas residuales,
Ahr03
emisiones a la atmósfera y disposición de residuos, evitando disturbios que
modifiquen los hábitos de la fauna en los ecosistemas aledaños.
El crecimiento de las comunidades rurales se deberá desarrollar evitando
Ahr04 generar impactos sobre recursos patrimoniales, históricos, arqueológicos,
paleontológicos y culturales.
No se permitirá el desarrollo de asentamientos humanos en zonas con riesgos
geológicos e hidrometeorológicos. En las zonas propensas ya ocupadas se
Ahr05
deberá contar con todas las medidas de prevención y mitigación
correspondientes.
No se realizará la disposición de residuos sólidos en barrancas, escurrimientos,
predios baldíos, tiraderos a cielo abierto, ni la quema de estos, destinándolos a
Ahr06
un sitio de disposición final adecuado o un centro de acopio de residuos para
prevenir impactos al ambiente y a un sistema de gestión integral.
Los residuos sólidos generados por establecimientos comerciales y de servicio
Ahr07 en las comunidades rurales deberán ser recolectados en al menos un 90% y
depositados en sitios de disposición final adecuados.
Ahr08 Se deberán separar los residuos sólidos para su reutilización o reciclaje.
En las zonas carentes de infraestructura de subministro de agua entubada o con
déficit en el servicio, se deberán de implementar ecotecnias para la captación
Ahr09
(como los sistemas para la cosecha de agua de lluvia), almacenamiento y filtrado
del agua de lluvia que permitan ampliar la cobertura del servicio.

En las zonas carentes de infraestructura de drenaje o con déficit en el servicio se
Ahr10 deberán implementar ecotecnias (por ejemplo humedales) para el tratamiento de
las aguas residuales como fosas sépticas comunitarias o humedales artificiales.
En las zonas carentes de infraestructura eléctrica o con déficit en el servicio, se
Ahr11 deberán implementar ecotecnias de generación de energía con fuentes
renovables domésticas o comunitarias.
El manejo del alumbrado público incluirá medidas para el ahorro de energía y el
Ahr12 uso de nuevas tecnologías y alternativas sustentables que mejoren su
funcionamiento.
En los proyectos económicos o productivos promovidos o financiados total o
Ahr13 parcialmente por instituciones del sector público se deberá contar con medidas
de disminución de la pobreza y marginación de la población.
En zonas de recarga de alto potencial (que deberán consultarse con la autoridad
o instancia administrativa correspondiente) se limitará el crecimiento de las
Ahr14
localidades rurales, o en casos excepcionales, se condicionará al uso en
traspatios de materiales que permitan la recarga y al CAS.
En zonas de recarga de alto potencial (que deberán consultarse con la autoridad
o instancia administrativa correspondiente) en las localidades rurales se
Ahr15
promoverá el uso de ecotecnias para tratamiento de aguas residuales a fin de no
infiltrar aguas residuales
Ahr16 No se permitirá la creación de nuevos núcleos de población.
Talleres de educación ambiental, talleres uso de ecotecnias, talleres uso de
energías alternativas y renovables, talleres de bioconstrucción, talleres de uso y
Ahr17
reproducción de flora local medicinal y para alimentación, talleres de actividades
económicas rurales compatibles con el entorno.
En los proyectos económicos o productivos se promoverá la gestión cooperativa,
Ahr18 el impulso a productores locales, y el consumo de productos locales del
municipio.
Asentamientos humanos urbanos
Se aplicarán medidas de mitigación y remediación de impactos ambientales por
el crecimiento urbano y en zonas urbanizadas con énfasis en las descargas de
Ahu01 aguas residuales, emisiones a la atmósfera y disposición de residuos sólidos,
evitando disturbios que afecten a los ecosistemas naturales o agroecosistemas
aledaños.
El crecimiento de los asentamientos humanos urbanos se deberá desarrollar
Ahu02 evitando generar impactos sobre recursos patrimoniales, históricos,
arqueológicos, paleontológicos y culturales.
Se deberá contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales acorde a
los requerimientos de cada centro de población. Los centros de población que
descarguen en cuerpos receptores de acuerdo al análisis técnico emitido por el
Ahu03 organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento deberán
contar con sistemas de tratamiento de aguas residuales, priorizando plantas de
tratamiento de aguas residuales, calculadas con base en las necesidades de
cada población y tecnificadas a fin de que no queden obsoletas.
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No se permitirá la disposición de residuos sólidos en barrancas, escurrimientos,
predios baldíos, tiraderos a cielo abierto ni su quema, destinándolos a sitios de
disposición final adecuados o centros de acopio de residuos, incorporados a un
sistema de manejo integral.
El manejo del alumbrado público incluirá medidas para el ahorro de energía y el
uso de nuevas tecnologías y alternativas sustentables que mejoren su
funcionamiento.
Se protegerá y preservará las zonas de conservación ecológica de los centros
de población, parques urbanos, jardines públicos, áreas verdes y demás bienes
de uso común con cubierta vegetal y buscará nuevos espacios con el fin de
generar zonas de esparcimiento y mejorar la calidad de vida de la población.
Los nuevos asentamientos humanos a desarrollarse en zonas urbanizables
deberán contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales para el uso y
reúso eficiente del agua, autorizado por el organismo operador de agua potable,
alcantarillado y saneamiento el cual desarrollará las estrategias para el
aprovechamiento de las mismas.
En zonas de recarga de alto potencial (que deberán consultarse con la autoridad
o instancia administrativa correspondiente) en los asentamientos urbanos,
suburbanos, perimetrales o nuevos desarrollos se utilizarán materiales
permeables para la construcción de nuevos caminos y terraplenes y se
promoverá la construcción de pozos de infiltración, se considerará el CAS, y
condicionará el desarrollo a la existencia de autorizaciones vigentes previas a la
emisión del presente Programa
En zonas de recarga de alto potencial (que deberán consultarse con la autoridad
o instancia administrativa correspondiente) ya urbanizadas se promoverá la
construcción de pozos de infiltración en áreas verdes o zonas deportivas, y en
las obras de mejoramiento se utilizarán materiales permeables.
El crecimiento de los asentamientos humanos urbanos deberá desarrollarse
priorizando la ocupación de espacios intraurbanos, o en predios contiguos a la
zona urbana, de acuerdo a estrategias de contención de crecimiento y
redensificación. No se promoverá la expansión de los centros de población.
Solo se permitirá el desarrollo de los asentamientos humanos urbanos resultado
del crecimiento natural del centro de población, el cual deberá mantener la
morfología urbana y densidad del mismo.
Los proyectos habitacionales de más de 50 viviendas deberán contar con un
proyecto de manejo de residuos sólidos que contemple el manejo integral de los
residuos generados.
Los residuos sólidos generados por establecimientos comerciales, de servicio e
industrias dentro del ámbito urbano, deberán ser separados, almacenados y
depositados de acuerdo a la normativa aplicable.
La planeación del asentamiento urbano contemplará áreas verdes, con una
superficie mínima de 12m2/habitante, las cuales contarán con especies
vegetales nativas, y de acuerdo a la paleta vegetal.
En las zonas carentes de infraestructura de suministro de agua entubada o con
déficit en el servicio se deberán implementar ecotecnias (como los sistemas
para la cosecha de agua de lluvia) para la recaudación, almacenamiento y
filtrado del agua de lluvia que permitan ampliar la cobertura del servicio.
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En las zonas carentes de infraestructura de drenaje o con déficit en el servicio
se deberán de implementar ecotecnias para el tratamiento de aguas residuales
como fosas sépticas o sistemas alternativos de tratamiento de aguas residuales
como humedales.
Las zonas propuestas para crecimiento urbano no deberán ocuparse hasta no
haber utilizado al menos el 80% de los espacios intraurbanos disponibles.
La ejecución de las obras de urbanización en los nuevos asentamientos
humanos a desarrollarse en zonas urbanas y urbanizables estará condicionada
a que se cuenten con los títulos de concesión correspondientes en materia de
agua.
El crecimiento de los asentamientos humanos en zonas de recarga al acuífero
de medio potencial (que deberán consultarse con la autoridad o instancia
administrativa correspondiente) estará condicionado a dictamen de congruencia
a partir de la manifestación de impacto ambiental y resultado de la evaluación de
compatibilidad urbanística respectivos y a la existencia de autorizaciones
vigentes previas a la emisión del presente Programa.
En zonas de recarga de alto potencial (que deberán consultarse con la autoridad
o instancia administrativa correspondiente) no habrá crecimiento de centros de
población.
En las zonas de recarga de alto y medio potencial (que deberán consultarse con
la autoridad o instancia administrativa correspondiente) se deberán implementar
políticas estrictas de reúso del agua y de recarga artificial de los acuíferos en
parques y áreas verdes, previa realización de estudios hidrogeológicos de
detalle, se considerará el CAS, y se condicionará a la existencia de
autorizaciones vigentes previas a la emisión del presente Programa.
En zonas de recarga de bajo potencial (que deberán consultarse con la
autoridad o instancia administrativa correspondiente), el sistema de agua y
alcantarillado pluvial municipal deberá implementar obras hidráulicas que
propicien la conducción de los escurrimientos superficiales a zonas de mayor
potencial de recarga o su aprovechamiento de aguas superficiales.
El crecimiento de asentamientos humanos urbanos deberá mantener al menos
densidad media del centro de población.
En zonas de crecimiento urbano se deberá conservar la morfología y estructura
urbana del centro de población.
El crecimiento de asentamientos humanos urbanos estará condicionado a la
ocupación del 80% de las zonas urbanas y urbanizables consideradas en las
UGAT del centro de población y sujetas a PMDUOET, y podrá desarrollarse en
las colindancias de las áreas urbanizadas.
Se evitará el crecimiento de asentamientos humanos urbanos en zonas de alto
potencial agrícola y otras aptitudes para usos o destino prioritarios. Se evitará
además el crecimiento expansivo de los centros de población.
Se restringirá el crecimiento de asentamientos humanos urbanos en zonas de
riesgo. Para el caso de zonas ya urbanizadas se deberán desarrollar obras y
acciones que mitiguen el riesgo hacia la población y de no ser mitigables se
buscará su reubicación.
Se buscará la disminución de emisiones por fuentes móviles y se promoverá el
uso ciclovías en las vialidades existentes y nuevas vialidades.

Se preverán las superficies para dimensiones adecuadas de nuevas vialidades y
la continuidad de las existentes, de acuerdo a las normativas y
Ahu29
recomendaciones técnicas que incluyan la continuidad de una red de ciclovías y
vegetación con especies locales
Infraestructura puntual
Solo se permitirá la instalación de obras de infraestructura siempre y cuando no
Ifp01 tengan efectos negativos que modifiquen la estructura, fraccionen o alteren las
funciones de los ecosistemas o recursos naturales.
Para la instalación de cualquier proyecto de infraestructura, dentro de las
consideraciones para la mitigación del impacto ambiental del resolutivo, se deberá
Ifp02 considerar que el promovente recupere en los predios de compensación en un
período no mayor a cinco años un equivalente del total de biomasa forestal que
será removido por el proyecto. Las especies utilizadas deberán ser nativas.
No se permitirá la instalación de infraestructuras puntuales que generen impactos
Ifp03
a la imagen urbana y el patrimonio histórico-cultural del centro de población.
Ifp04 Se permitirá únicamente la instalación de infraestructuras puntuales hidráulicas.
Infraestructura lineal
Se permitirá la instalación de infraestructura de disposición lineal para la dotación
de servicios básicos a las comunidades como agua potable, alcantarillado o
Ifl01
drenaje (el cual deberá incluir el tratamiento de agua residual) y energía eléctrica,
con la reducción y mitigación de los impactos significativos.
Se deberán evitar impactos sobre el flujo de fauna cuando la infraestructura lineal
interrumpa los corredores biológicos. Se deberán construir pasos de fauna
sobrellevando el trazo vial en una longitud mínima de 100m por paso o para el
caso de sistemas montañosos mediante la incorporación de túneles al diseño del
proyecto. Los pasos de fauna deberán ser conformes a la longitud de la sección
Ifl02
del trazo del proyecto que se encuentre en zonas adyacentes a macizos forestales
en una relación no menor al 7.5%. La empresa responsable de la construcción
deberá presentar un estudio avalado por la autoridad competente y supervisado
por una reconocida institución de académica o de investigación que defina los
puntos de cruce más adecuados y la eficiencia de estos pasos de fauna.
La construcción de infraestructura deberá compensar la reducción de la cobertura
vegetal y la degradación del suelo, la interrupción de corredores biológicos y flujos
Ifl03
hidrológicos, la disminución de los servicios ecosistémicos y la fragmentación
del paisaje de acuerdo con lo establecido en la autorización correspondiente.
Las carreteras existentes y las nuevas obras deberán contar con los pasos de
fauna subterráneos suficientes para garantizar la continuidad entre las
Ifl04
diferentes poblaciones animales, contemplando un diseño adecuado para
garantizar su éxito.
La construcción de caminos deberá prever al menos el 50% de materiales
Ifl05 que permitan la infiltración del agua pluvial al subsuelo, los cuales deberán ser
estables, consolidados y con drenes adecuados a la dinámica hidráulica natural.
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Los proyectos de infraestructura que se promuevan en la UGAT deberán
desarrollarse evitando las zonas identificadas como prioritarias para la
conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, el mantenimiento de los
bienes y servicios ambientales, de recarga (que deberán consultarse con la
autoridad o instancia administrativa correspondiente) y para la preservación del
patrimonio histórico, arqueológico, paleontológico y cultural.
La construcción de infraestructura de ser posible, se realizará sobre el derecho de
vía de caminos ya construidos, con la finalidad de evitar la fragmentación de los
ecosistemas presentes en el área y el cambio de uso de zonas agrícola y forestal.
En el caso de que la construcción de infraestructura interrumpa los flujos
hidrológicos la empresa responsable de la construcción deberá presentar un
proyecto hidráulico avalado por la autoridad competente que garantice la
continuidad del caudal ecológico del flujo interrumpido.
Solo se permitirá la instalación de obras de infraestructura siempre y cuando no
tengan efectos negativos que modifiquen la estructura o alteren las funciones de
los ecosistemas o recursos naturales.
Los proyectos de infraestructura que se promuevan deberán considerar la
incorporación de vegetación arbórea en las zonas de derecho de vía, camellones y
banquetas. Las especies deberán ser nativas y acordes a los diferentes tipos de
vialidades, para evitar cualquier tipo de riesgo, desde pérdida de visibilidad, hasta
deterioro en las construcciones y banquetas, incluyendo la caída de ramas o
derribo de árboles, con raíces superficiales, por efecto del viento.
Para la instalación de cualquier proyecto de infraestructura, dentro de las
consideraciones para mitigar el impacto ambiental del resolutivo, se deberá
considerar que el promovente recupere en los predios de compensación en un
período no mayor a cinco años un equivalente del total de biomasa forestal que
será removido por el proyecto. Las especies utilizadas deberán ser nativas.
Para la vegetación de las áreas verdes o libres de proyectos de infraestructura que
se promuevan en la UGAT se deberá priorizar el uso de especies nativas y se
restringirá el uso de especies exóticas invasoras.
Los proyectos de infraestructura que requieran agua para su desarrollo u
operación deberán contar con un proyecto integral hídrico que evalúe la
factibilidad del suministro de agua potable sin que implique una sobre explotación
de los acuíferos.
Se deberá realizar un estudio para la evaluación de la factibilidad de cada proyecto
de infraestructura, que integre factores geotécnicos, hidráulicos, hidrológicos,
impacto social y de riesgos, que permitan determinar la infraestructura necesaria
para la mitigación de riesgos.
En el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura se deberá contemplar
programas de rescate de fauna silvestre que serán sometidos a su validación por
instituciones académicas y de investigación, así como por un comité colegiado
ciudadano.
Los estudios, medidas, obras y acciones a desarrollar durante la instalación de
nuevos proyectos de infraestructura deberán difundirse a la ciudadanía ya sea a
través de talleres o medios de comunicación ampliamente utilizados, o páginas
web oficiales.
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La infraestructura de disposición lineal que se desarrolle en zonas de recarga de
alto potencial (que deberán consultarse con la autoridad o instancia administrativa
correspondiente) evitará la generación de superficies impermeables que impidan
la absorción del agua superficial hacía el subsuelo.
En zonas de alta capacidad de recarga (que deberán consultarse con la autoridad
o instancia administrativa correspondiente) se evitará el revestimiento de arroyos y
canales con materiales tradicionales o impermeables para permitir el paso hacia
horizontes inferiores, de ser necesario habrá que remitirse a la aplicación del
criterio de uso de materiales permeables.
Se permitirá únicamente la instalación de infraestructuras lineales hidráulicas.
Los derechos de vía generados para infraestructura lineal deberán respetarse para
su uso adecuado, cuyas dimensiones y características serán definidas por la
autoridad competente.
En caso de promoverse el aprovechamiento distinto al uso agrícola de los terrenos
contiguos al derecho de vía, esté deberá cumplir con la normatividad vigente que
le aplique y deberá preverse en el PMDUOET que le corresponda.
La instalación de infraestructura lineal deberá evitar impactos significativos sobre
el uso de suelo agrícola.
Las acciones de desmonte, excavación y formación de terraplenes para la
construcción de caminos rurales prioritarios para el desarrollo de las comunidades
locales, deberá incluir programas de rescate de germoplasma de especies nativas
(semillas, esquejes, estacas, hijuelos, etc.) y programas de rescate de la fauna,
garantizando medidas de compensación y mitigación, así como de rescate de
suelos mismos que serán utilizados para regenerar zonas degradadas o
erosionadas

Infraestructura de área
Para la vegetación de áreas verdes o libres de proyectos de infraestructura que se
Ifa01 promuevan en la UGAT se deberá priorizar el uso de especies nativas y se
restringirá el uso de especies exóticas invasoras, se considerará la paleta vegetal.
Los proyectos de infraestructura que requieran agua para su desarrollo u
operación deberán contar con un proyecto integral hídrico que evalúe la
Ifa02
factibilidad del suministro de agua potable sin que implique una sobre explotación
de los acuíferos.
Se deberá realizar un estudio para la evaluación de la factibilidad de cada
proyecto de infraestructura, que integre factores geotécnicos, hidráulicos,
Ifa03
hidrológicos, impacto social y de riesgos, que permitan determinar la
infraestructura necesaria para la mitigación de riesgos.
En el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura se deberá contemplar
programas de rescate de fauna silvestre que serán sometidos a su validación por
Ifa04
instituciones académicas y de investigación, así como por un comité colegiado
ciudadano.
Los estudios, medidas, obras y acciones a desarrollar durante la instalación de
nuevos proyectos de infraestructura deberán difundirse a la ciudadanía ya sea a
Ifa05
través de talleres o medios de comunicación ampliamente utilizados, o páginas
web oficiales.

La construcción de infraestructura deberá compensar la reducción de la cobertura
vegetal y la degradación del suelo, la interrupción de corredores biológicos y flujos
Ifa06
hidrológicos, la disminución de los servicios ecosistémicos y la fragmentación del
paisaje de acuerdo con lo establecido en la autorización correspondiente.
En el caso de que la construcción de infraestructura interrumpa los flujos
hidrológicos la empresa responsable de la construcción deberá presentar un
Ifa07
proyecto hidráulico avalado por la autoridad competente que garantice la
continuidad del caudal ecológico del flujo interrumpido.
Para la instalación de cualquier proyecto de infraestructura, dentro de las
consideraciones para la mitigación del impacto ambiental del resolutivo, se deberá
Ifa08 considerar que el promovente recupere en los predios de compensación en un
período no mayor a cinco años un equivalente del total de biomasa forestal que
será removido por el proyecto. Las especies utilizadas deberán ser nativas.
Parques eólicos
Se deberán llevar a cabo medidas necesarias para evitar impactos negativos
Eol01 hacia la avifauna u otras especies aéreas, con énfasis en especies prioritarias y
migratorias.
La manifestación de impacto ambiental deberá considerar además de todos los
Eol02
elementos previstos en la legislación, el deterioro del paisaje.
Los proyectos de generación eólica deberán generar un monitoreo continuo de
las especies aéreas (aves, murciélagos e insectos) que se distribuyen en el área
del proyecto que contemple un registro de los individuos afectados por colisiones,
Eol03 donde se especifique el horario, velocidad del aerogenerador, ubicación, y otros
factores que se consideren relevantes para la adopción de medidas de mitigación
que reduzcan los impactos sobre la biodiversidad local. El programa de
monitoreo deberá ser avalado por la autoridad competente.
La velocidad de arranque de los generadores deberá ser de 6m/s como mínimo
Eol04
con la finalidad de reducir la posibilidad de impactos con especies aéreas.
En zonas de recarga de alto potencial (que deberán consultarse con la autoridad
o instancia administrativa correspondiente) la autorización para la instalación de
sistemas de generación eléctrica mediante sistemas eólicos deberá demostrar a
Eol05
través de estudios cuantitativos de detalle, que la reducción de la infiltración en
las áreas a ocupar no reduzca más del 15% el volumen de infiltración promedio
anual.
Para la instalación de cualquier proyecto de generación de energía eléctrica a
partir de fuentes renovables, dentro de las consideraciones para la mitigación
del impacto ambiental del resolutivo, se deberá incluir que el promovente
Eol06 recupere en los predios de compensación en un período no mayor a cinco años
un equivalente del total de biomasa forestal que será removido por el proyecto,
considerando todas las obras relacionadas con el mismo. Las especies
utilizadas deberán ser nativas.
Los proyectos de generación de energía a partir de fuentes eólicas, al final del
período de explotación incluirán el desmantelamiento y/o eliminación de los
Eol07
componentes de infraestructura generados en la vida del proyecto, buscando
dejar las zonas afectadas lo más cercano a su estado original.

Los aerogeneradores que a partir del monitoreo continuo de las especies aéreas
se identifiquen como focos rojos de alto índice de colisiones, deberán suspender
Eol08 la generación de energía eléctrica hasta adoptar medidas de mitigación y
prevención que reduzcan el índice de colisiones avaladas por la autoridad
competente.
Parques solares
En zonas de recarga de alto potencial (que deberán consultarse con la autoridad
o instancia administrativa correspondiente) la autorización para la instalación de
sistemas de generación eléctrica mediante sistemas solares deberá demostrar a
Sol01
través de estudios cuantitativos detallados que la reducción de la infiltración en
las áreas a ocupar no reduzca más del 15% el volumen de infiltración promedio
anual.
Los paneles solares dañados deberán retirarse inmediatamente de la zona de
Sol02 producción y deberán ser manejados de manera adecuada como residuos
peligrosos.
Para la instalación de cualquier proyecto de generación de energía eléctrica a
partir de fuentes renovables, dentro de las consideraciones para la mitigación
del impacto ambiental del resolutivo, se deberá considerar que el promovente
Sol03 recupere en los predios de compensación en un período no mayor a cinco años
un equivalente del total de biomasa forestal que será removido por el proyecto,
considerando todas las obras relacionadas con el mismo. Las especies
utilizadas deberán ser nativas.
Los proyectos de generación de energía a partir de fuentes solares, al final del
período de incluirán el desmantelamiento y/o eliminación de los componentes de
Sol04
infraestructura generados en la vida del proyecto, buscando dejar las zonas
afectadas lo más cercano a su estado original.
Industria ligera
Los proyectos industriales que se promuevan en la UGAT deberán desarrollarse
Inl01
evitando las zonas identificadas como de riesgo.
Se aplicarán medidas continuas de prevención, control, mitigación y/o
compensación de impactos ambientales por procesos industriales, con énfasis a
Inl02
las descargas de aguas residuales, emisiones a la atmósfera y disposición de
residuos sólidos
Se aplicarán medidas de prevención y atención de emergencias derivadas de
accidentes relacionados con el almacenamiento de combustibles, así como por
altos riesgos naturales (sismos, inundaciones, etc.). Se instrumentará un plan de
Inl03
emergencias para la evacuación de la población en caso de accidentes, así como
planes de emergencias en respuesta a derrames y/o explosiones de combustibles
y solventes, de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas.
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El sector industrial deberá modificar sus prácticas apegándose a los acuerdos y
compromisos conforme a la contribución determinada a nivel nacional por México
de gases de efecto invernadero. Para lo que deberá incorporar medidas
tecnológicas, eficientizar sus procesos, reemplazar los combustibles pesados por
gas natural u otros, eficientizar su gasto energético, promover el reusó y reciclaje
de materiales, entre otras que permitan reducir en al menos en un 10% a corto
plazo (2024) y 25% a largo plazo su producción de gases de efecto invernadero.
Cada industria deberá presentar un inventario de sus emisiones de gases de
efecto invernadero anualmente.
Los proyectos de industria ligera que se promuevan en la UGAT deberán contar
con al menos un 15% de área verde, en la que se priorizara el uso de especies
nativas de la región.
Las actividades industriales deberán prevenir y reducir la generación de residuos
dando un manejo integral adecuado y privilegiando la valorización sobre su
disposición final.
Las actividades industriales deberán contar con un proyecto integral hídrico que
contemple el reúso y/o tratamiento de al menos el 80% de sus aguas residuales.
Las actividades industriales que requieran de un alto consumo de agua deberán
contar con sistemas de captación de agua de lluvia que subministren al menos el
15% del agua requerida.
Las actividades industriales estarán restringidas a la instalación de talleres o
pequeñas agroindustrias comunitarias para la transformación de los productos
locales y regionales.
Las actividades industriales se realizarán en instalaciones de bajo impacto
ambiental y se limitarán a las clasificadas como industria ligera que demanden
bajos volúmenes de agua y generen una mínima contaminación al aire y agua.
Se controlarán y reducirán las emisiones industriales a la atmósfera derivadas de
la combustión, actividades de proceso y las emisiones indirectas
derivadas por transporte de personal, productos, materias primas entre otros,
principalmente partículas menores a 10 y 2.5 micrómetros, dióxido de azufre
(SO2), óxidos de nitrógeno (NOX), compuestos orgánicos volátiles (COV), dióxido
de carbono (CO2), metano (CH4), carbono negro (CN), entre otros. Deberán
contar con programas de reducción de emisiones y/o compensación durante la
operación del
establecimiento industrial, aprobados por las autoridades en la materia.
El desarrollo de proyectos industriales estará condicionado a que se cuenten con
los títulos de concesión correspondientes en materia de agua.
En zonas de recarga de medio potencial (que deberán consultarse con la
autoridad o instancia administrativa correspondiente) en suelos no inundables, se
puede permitir la edificación de industrias sin alto consumo de agua, pero con
condicionantes de establecer obras de recarga artificial de agua de lluvia limpia,
cuando la UGAT cubra más del 50% de la zona de recarga.
En zonas de recarga de medio potencial (que deberán consultarse con la
autoridad o instancia administrativa correspondiente), se permitirán industria
previa presentación de programas de manejo y disposición temporal y definitivo
de residuos sólidos y priorizando la protección de los acuíferos relacionados con
esta zona de recarga.

En las zonas de recarga de bajo potencial (que deberán consultarse con la
autoridad o instancia administrativa correspondiente), las instalaciones
industriales deberán contar con la implementación de obras hidráulicas que
Inl17
propicien la conducción de los escurrimientos superficiales a zonas de mayor
potencial de recarga o su aprovechamiento de aguas superficiales para disminuir
la explotación del agua subterránea.
Industria media
Las zonas destinadas al establecimiento de industrias que desarrollen
actividades riesgosas o altamente riesgosas deberán mantener una zona de
Inm01 amortiguamiento con respecto a los asentamientos humanos, escurrimientos
superficiales y cuerpos de agua, la cual deberá determinarse a partir de un
estudio que considere los diferentes escenarios de riesgo.
Los proyectos industriales que se promuevan en la UGAT deberán desarrollarse
Inm02
evitando las zonas identificadas como de riesgo.
Se aplicarán medidas de prevención y atención de emergencias derivadas de
accidentes relacionados con el almacenamiento de combustibles, así como por
altos riesgos naturales (sismos, inundaciones, etc.). Se instrumentarán planes de
Inm03
emergencias para la evacuación de la población en caso de accidentes, planes
de emergencias como respuesta a derrames y/o explosiones de combustibles y
solventes, de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas.
El sector industrial deberá modificar sus prácticas apegándose a los acuerdos y
compromisos conforme a la contribución determinada a nivel nacional por
México de gases de efecto invernadero. Para lo que deberá incorporar medidas
tecnológicas, eficientizar sus procesos, reemplazar los combustibles pesados
Inm04 por gas natural u otros, eficientizar su gasto energético, promover el reusó y
reciclaje de materiales, entre otras que permitan reducir en al menos en un 10%
a corto plazo (2024) y 25% a largo plazo su producción de gases de efecto
invernadero. Cada industria deberá presentar un inventario de sus emisiones de
gases de efecto invernadero anualmente.
Los proyectos industriales que se promuevan en la UGAT deberán contar con al
Inm05
menos un 20% de área verde, en la que se priorizará el uso de especies nativas.
Las áreas de amortiguamiento de las industrias podrán considerarse en el
Inm06 cálculo del área verde siempre y cuando no se realice ningún tipo de
aprovechamiento o instalación que obstruya la permeabilidad del terreno.
Las actividades industriales deberán prevenir y reducir la generación de residuos
Inm07 dando un manejo integral adecuado y privilegiando la valorización sobre su
disposición final.
Las industrias deberán contar con sistemas de tratamiento, para evitar que los
niveles de contaminantes contenidos en las descargas rebasen los límites
Inm08 máximos permisibles determinados por la autoridad competente. Se prohíbe el
depósito de residuos sólidos, así como las descargas industriales sin tratamiento
a cuerpos de agua permanentes o temporales.
Toda infraestructura industrial donde exista riesgo de derrames deberá contar
Inm09 con diques de contención acordes al tipo y volumen de almacenamiento y
conducción.
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Toda industria, conjuntamente con las autoridades competentes, deberá informar
a la población circundante de los riesgos inherentes a los procesos de
producción y gestión, y deberá participar en la implementación de los planes de
contingencia correspondientes.
Las actividades industriales que requieran de un alto consumo de agua deberán
contar con sistemas de captación de agua de lluvia que subministren al menos el
15% del agua requerida.
Dentro de la infraestructura de los parques industriales deberán de considerarse
las vialidades internas las cuales deberán de ser resultado de un proyecto que
mida los niveles de servicio de estas. Lo anterior, con la finalidad de atender el
número de vehículos que habrán de circular en su interior tanto para la logística
de cada empresa que integra la zona industrial, así como la movilidad de la
población de la misma zona.
El desarrollo de proyectos industriales estará condicionado a que se cuenten con
los títulos de concesión correspondientes en materia de agua.
En las zonas de recarga de alto potencial (que deberán consultarse con la
autoridad o instancia administrativa correspondiente) la autorización para la
industria requerirá la presentación y validación de estudios hidrogeológicos
locales y contar con un programa actualizado del correcto manejo y disposición
final de sus residuos sólidos y líquidos que incluya las acciones pertinentes para
prevenir la contaminación de los acuíferos.
En zonas de recarga de medio potencial (que deberán consultarse con la
autoridad o instancia administrativa correspondiente), en la construcción de
algún parque industrial se deberá vigilar que existan restricciones legales para la
localización de los sitios de disposición final de residuos sólidos y líquidos, así
como para los puntos donde se descargarán los efluentes de futuras plantas de
tratamiento.
En las zonas de recarga de medio potencial (que deberán consultarse con la
autoridad o instancia administrativa correspondiente) la autorización para la
industria requerirá la presentación y validación de estudios hidrogeológicos
locales y contar con un programa actualizado del correcto manejo y disposición
final de sus residuos sólidos y líquidos que incluya las acciones pertinentes para
prevenir la contaminación de los acuíferos.
En las zonas de recarga de bajo potencial (que deberán consultarse con la
autoridad o instancia administrativa correspondiente), las instalaciones
industriales deberán contar con la implementación de obras hidráulicas que
propicien la conducción de los escurrimientos superficiales a zonas de mayor
potencial de recarga o su aprovechamiento de aguas superficiales para
disminuir la explotación del agua subterránea.
Se controlarán y reducirán las emisiones industriales a la atmósfera derivadas de
la combustión, actividades de proceso y las emisiones indirectas derivadas por
transporte de personal, productos, materias primas entre otros, principalmente
partículas menores a 10 y 2.5 micrómetros, dióxido de azufre (SO2), óxidos de
nitrógeno (NOX), compuestos orgánicos volátiles (COV), dióxido de carbono
(CO2), metano (CH4), carbono negro (CN), entre otros. Deberán contar con
programas de reducción de emisiones y/o compensación durante la operación
del establecimiento industrial, aprobados por las autoridades en la materia.

Industria pesada
Las zonas destinadas al establecimiento de industria pesada deberán mantener
una zona de amortiguamiento con respecto a los asentamientos humanos,
Inp01
escurrimientos superficiales y cuerpos de agua, la cual deberá determinarse a
partir de un estudio que considere los diferentes escenarios de riesgo.
El sector industrial deberá modificar sus prácticas apegándose a los acuerdos y
compromisos conforme a la contribución determinada a nivel nacional por México
de gases de efecto invernadero. Para lo que deberá incorporar medidas
tecnológicas, eficientizar sus procesos, reemplazar los combustibles pesados
Inp03 por gas natural u otros, eficientizar su gasto energético, promover el reusó y
reciclaje de materiales, entre otras que permitan reducir en al menos en un 10%
a corto plazo (2024) y 25% a largo plazo su producción de gases de efecto
invernadero. Cada industria deberá presentar un inventario de sus emisiones de
gases de efecto invernadero anualmente.
Los proyectos industriales que se promuevan en la UGAT deberán contar con al
Inp04
menos un 25% de área verde, en el que se priorizará el uso de especies nativas.
Las áreas de amortiguamiento de las industrias podrán considerarse en el cálculo
Inp05 del área verde siempre y cuando no se realice ningún tipo de aprovechamiento o
instalación que obstruya la permeabilidad del terreno.
Las actividades industriales deberán prevenir y reducir la generación de residuos
Inp06 dando un manejo integral adecuado y privilegiando la valorización sobre su
disposición final.
Las industrias deberán contar con sistemas de tratamiento, para evitar que los
niveles de contaminantes contenidos en las descargas rebasen los límites
máximos permisibles establecidos las condiciones particulares de descarga
Inp07
determinados por la autoridad competente. Se prohíbe el depósito de residuos
sólidos, así como las descargas industriales sin tratamiento a cuerpos de agua
permanentes o temporales.
Toda infraestructura industrial donde exista riesgo de derrames deberá contar
Inp08 con diques de contención acordes al tipo y volumen de almacenamiento y
conducción.
Toda industria, conjuntamente con las autoridades competentes, deberá informar
a la población circundante de los riesgos inherentes a los procesos de producción
Inp09
y gestión, y deberá participar en la implementación de los planes de contingencia
correspondientes.
Dentro de la infraestructura de los parques industriales y grandes industrias
deberán de considerarse las vialidades internas que deberán de ser resultado de
un proyecto que mida sus niveles de servicio. Lo anterior, con la finalidad de
Inp11
atender el número de vehículos que habrán de circular en su interior tanto para la
logística de cada empresa que integra la zona industrial, así como la movilidad de
la población de la misma zona.
En zonas de recarga de alto y medio potencial (que deberán consultarse con la
autoridad o instancia administrativa correspondiente) en suelos no inundables, se
Inp13
permitirá la edificación de industrias sin alto consumo de agua, pero a condición
de establecer obras de recarga artificial de agua de lluvia limpia.

En las zonas de recarga de bajo potencial (que deberán consultarse con la
autoridad o instancia administrativa correspondiente), las instalaciones
industriales deberán contar con la implementación de obras hidráulicas que
Inp14
propicien la conducción de los escurrimientos superficiales a zonas de mayor
potencial de recarga o su aprovechamiento de aguas superficiales para disminuir
la explotación del agua subterránea.
Se controlarán y reducirán las emisiones industriales a la atmósfera derivadas de
la combustión, actividades de proceso y las emisiones indirectas derivadas por
transporte de personal, productos, materias primas entre otros, principalmente
partículas menores a 10 y 2.5 micrómetros, dióxido de azufre (SO2), óxidos de
Inp15
nitrógeno (NOX), compuestos orgánicos volátiles (COV), dióxido de carbono
(CO2), metano (CH4), carbono negro (CN), entre otros. Deberán contar con
programas de reducción de emisiones y/o compensación durante la operación
del establecimiento industrial, aprobados por las autoridades en la materia.
Minería no metálica de baja disponibilidad
Los predios sujetos a extracción deberán contar con un programa avalado por la
autoridad competente de supervisión, vigilancia y seguimiento de las medidas
Mnb01 de mitigación ambiental, compensación, restauración, así como de reducción
del impacto paisajístico generado por la actividad extractiva definidas en el
resolutivo de las manifestaciones de impacto ambiental.
Se prohibirá la utilización de sitios explotados inactivos como área de
disposición final materiales (cascajo, residuos urbanos u otros). En caso de que
Mnb02
el titular pretenda darle un uso distinto al predio, deberá obtener previamente la
autorización correspondiente en materia de impacto ambiental.
En el área de explotación no se permitirá el almacenamiento permanente de
chatarra o residuos originados por la maquinaria o la construcción de la
Mnb03 infraestructura de la mina. En caso de que el titular pretenda darle un uso
distinto al predio, deberá obtener previamente la autorización correspondiente
en materia de impacto ambiental.
Para las actividades mineras reguladas por la Federación, se respetará una
franja de amortiguamiento de 20 metros como mínimo hacia el interior del predio
en todo el perímetro. Esta franja deberá forestarse con especies nativas de la
Mnb04 región, estableciendo un programa de trabajo a fin de garantizar la
supervivencia de los individuos plantados y remplazando aquellos que
perezcan. Para actividades de competencia estatal se observará la norma
técnica de bancos de material
Para la ampliación de la superficie de extracción en un proyecto activo se
Mnb05 condicionará al cumplimiento anual de acciones de mitigación y restauración de
por lo menos el 50% de la superficie autorizada.
En las zonas de conservación hidrológica (que deberán consultarse con la
autoridad o instancia administrativa correspondiente) se deberá analizar la red
de drenaje para establecer si los ríos y arroyos drenan sus aguas hacia zonas
Mnb06 de recarga de potencial alto y medio; en caso positivo se deberá instrumentar
legalmente que la empresa responsable de las actividades mineras tenga
puntos de monitoreo de calidad del agua en los sitios de contacto con las zonas
de recarga de potencial alto y medio, así como realizar estudios hidrogeológicos

de detalle que establezcan la capacidad de autodepuración del medio (que
conforma a las zonas de recarga de potencial alto y medio) y de la cantidad y
calidad del agua que llegará al acuífero en forma de recarga

Las acciones de desmonte, excavación y formación de terraplenes para
apertura de brechas para la actividad deberán incluir programas de rescate de
germoplasma de especies nativas (semillas, esquejes, estacas, hijuelos, etc.) y
Mnb07
programas de rescate de la fauna, garantizando medidas de compensación y
mitigación, así como de rescate de suelos mismos que serán utilizados para
regenerar zonas degradadas o erosionadas
Minería no metálica de alta disponibilidad
Los predios sujetos a extracción deberán contar con un programa avalado por la
autoridad competente de supervisión, vigilancia y seguimiento de las medidas
Mna01 de mitigación ambiental, compensación, restauración, así como de reducción
del impacto paisajístico generado por la actividad extractiva definidas en el
resolutivo de las manifestaciones de impacto ambiental.
No se permitirá la apertura de nuevos bancos de materiales pétreos de alta
disponibilidad en la UGAT, debiendo agotar las reservas de los bancos
existentes acorde con lo establecido en la NTA-002-IEE-2007. Solo se permitirá
Mna02
la apertura de bancos de préstamo que sean utilizados para el propio proyecto
que se esté realizando y el sitio deberá ser regenerado en su totalidad al
terminar la obra.
En el área de explotación no se permitirá el almacenamiento permanente de
chatarra o residuos originados por la maquinaria o la construcción de la
Mna03 infraestructura de la mina. En caso de que el titular pretenda darle un uso
distinto al predio, deberá obtener previamente la autorización correspondiente
en materia de impacto ambiental.
Los bancos de material pétreos abandonados deberán realizar actividades de
Mna04 regeneración conforme a la NTA-IEE-002-2007 evitando dejar el suelo desnudo
para minimizar la emisión de partículas PM10.
En actividades reguladas por la Federación, se respetará una franja de
amortiguamiento de 20 metros como mínimo hacia el interior del predio en todo
el perímetro. Esta franja deberá forestarse con especies nativas de la región,
Mna05
estableciendo un programa de trabajo a fin de garantizar la supervivencia de
los individuos plantados y remplazando aquellos que perezcan. Para
competencia estatal deberá observar la Norma técnica de bancos de material.
Para la ampliación de la superficie de extracción en un proyecto activo se
Mna06 condicionará al cumplimiento anual de acciones de mitigación y restauración de
por lo menos el 50% de la superficie autorizada.

En las zonas de conservación hidrológica (que deberán consultarse con la
autoridad o instancia administrativa correspondiente)se deberá analizar la red
de drenaje para establecer si los ríos y arroyos drenan sus aguas hacia zonas
de recarga de potencial alto y medio; en caso positivo se deberá instrumentar
legalmente que la empresa responsable de las actividades tenga puntos de
Mna07
monitoreo de calidad del agua en los sitios de contacto con las zonas de
recarga de potencial alto y medio, así como realizar estudios hidrogeológicos de
detalle que establezcan la capacidad de autodepuración del medio (que
conforma a las zonas de recarga de potencial alto y medio) y de la cantidad y
calidad del agua que llegará al acuífero en forma de recarga.
En UGAT con políticas de restauración, conservación y protección, las
operaciones de remoción de material estarán limitadas a las acciones
Mna08
estrictamente necesarias para la restauración del sitio bajo aprovechamiento de
materiales pétreos de alta disponibilidad.
Las acciones de desmonte, excavación y formación de terraplenes para
apertura de brechas para la actividad deberán incluir programas de rescate de
germoplasma de especies nativas (semillas, esquejes, estacas, hijuelos, etc.) y
Mna09
programas de rescate de la fauna, garantizando medidas de compensación y
mitigación, así como de rescate de suelos mismos que serán utilizados para
regenerar zonas degradadas o erosionadas
Minería metálica
La reducción de la cobertura vegetal de los ecosistemas primarios se podrá
llevar a cabo solamente en la entrada de las minas. En la manifestación de
Mim01
impacto ambiental, esta zona deberá ser justificada con base en las
necesidades de la explotación minera, y no deberá superar las 4 ha.
Todas las instalaciones de apoyo (subestaciones eléctricas, cuartos de
máquinas, oficinas, planta de beneficio sin presa de jal, talleres, almacenes,
infraestructura de agua, polvorines, patio de maniobras) para la operación de las
Mim02 actividades mineras, deberán instalarse en espacios que carezcan de
ecosistemas primarios, o en casos de que no existan áreas sin vegetación a
menos de 5 km de la entrada de la mina podrán instalarse adyacentes a esta sin
exceder la superficie prevista de 4 ha.
Cualquier proyecto de explotación minera propuesto deberá garantizar a partir
de estudios técnicos específicos que no existan impactos en los cuerpos de
Mim03 agua adyacentes y en su zona de influencia tanto superficiales como
subterráneos, así como en los ecosistemas acuáticos, derivados de
contaminantes relacionados con la actividad.
Se evitarán nuevos aprovechamientos de minerales metálicos, si estos generan
riesgos a la salud para las poblaciones que habitan en su zona de influencia,
Mim04
tanto a partir de los vientos dominantes y escurrimientos relacionados con el
área propuesta.
En las áreas de acceso a las actividades mineras, se respetará una franja de
amortiguamiento de 50 metros como mínimo hacia el interior del predio en todo
Mim05
el perímetro. Esta franja en caso de no contar con vegetación forestal, deberá
forestarse con especies nativas de la región, estableciendo un programa de

duración de 20 años a fin de garantizar la supervivencia de los individuos
plantados y remplazando aquellos que perezcan.
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El establecimiento de presas de jal deberá compensar el equivalente del total de
biomasa forestal que será removido mediante el establecimiento de vegetación
en un periodo máximo de 8 años, utilizando en caso de ser necesario una
superficie mayor que aquella que fue deforestada. Las especies utilizadas
deberán ser nativas.
Para la mitigación del desmonte de vegetación a causa de cualquier actividad,
infraestructura u obra relacionada con la actividad minera, se deberá garantizar
en un periodo máximo de 8 años el establecimiento de vegetación que garantice
la mitigación equivalente del total de biomasa forestal que será removido,
utilizando en caso de ser necesario una superficie mayor que aquella que fue
deforestada. Las especies utilizadas deberán ser nativas.
Las actividades de exploración deberán realizarse buscando minimizar los
daños al ecosistema, se evitarán en zonas restauradas o áreas con prioridad
alta para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. La modificación
o alteración de ecosistemas deberá compensarse mediante el establecimiento
de vegetación equivalente al total de biomasa forestal que será removido, en un
período máximo de 8 años y utilizando en caso de ser necesario una superficie
mayor que aquella que fue deforestada. Las especies utilizadas deberán ser
nativas.
Las actividades mineras y de beneficio de minerales deberán presentar y
obtener la aprobación de su plan de manejo de residuos, de acuerdo a la
normativa oficial vigente NOM-157-SEMARNAT-2009 y lo establecido en los
criterios de regulación ecológica de cada UGAT. No se permitirá la operación de
empresas mineras que no cuenten con su plan de manejo de residuos aprobado
por la autoridad correspondiente.
Las obras mineras superficiales, tales como rampas, accesos, tiros, pozos de
ventilación, tepetateras y servicios, estarán condicionados en UGAT con
políticas de restauración y conservación, a no afectar zonas restauradas o áreas
con prioridad alta para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.
Asimismo, deberán considerar criterios ambientales de protección como zonas
de amortiguamiento arboladas, ocultamiento visual, entre otros para minimizar
impactos paisajísticos y de emisiones a la atmósfera. La modificación o
alteración de ecosistemas deberá compensarse mediante el establecimiento de
vegetación equivalente al total de biomasa forestal que será removido, en un
período máximo de 8 años y utilizando en caso de ser necesario una superficie
mayor que aquella que fue deforestada. Las especies utilizadas deberán ser
nativas.
El beneficio de minerales (planta de beneficio que incluya presa de jales) estará
condicionado en UGAT con políticas de restauración y conservación, a fin no
afectar zonas restauradas o áreas con prioridad alta para la conservación de los
ecosistemas y la biodiversidad.

Las excavaciones subterráneas deberán considerar realizar estudios
Mim12 geohidrológicos que prevengan la afectación de flujos de agua superficiales o
afectación a zonas de recarga del acuífero.
La infraestructura minera que tengan acceso a superficie, como pozos de
Mim13 ventilación, relleno o servicios deberán ser protegidos para evitar el ingreso de
fauna al interior de la mina
En las zonas de conservación hidrológica (que deberán consultarse con la
autoridad o instancia administrativa correspondiente) se deberá analizar la red
de drenaje para establecer si los ríos y arroyos drenan sus aguas hacia zonas
de recarga de potencial alto y medio; en caso positivo se deberá instrumentar
legalmente que la empresa responsable de las actividades, tenga puntos de
Mim14
monitoreo de calidad del agua en los sitios de contacto con las zonas de recarga
de potencial alto y medio, así como realizar estudios hidrogeológicos de detalle
que establezcan la capacidad de autodepuración del medio (que conforma a las
zonas de recarga de potencial alto y medio) y de la cantidad y calidad del agua
que llegará al acuífero en forma de recarga.
En las zonas de recarga de alto y medio potencial (que deberán consultarse con
la autoridad o instancia administrativa correspondiente) se prohibirá la
Mim15 construcción de presas de jales, la acumulación de jales y la descarga de aguas
residuales que no cumplan con los parámetros establecidos en la normatividad
correspondiente.
Los caminos y brechas para la actividad minera estarán condicionados a un
ancho máximo de 5m en zonas con presencia de vegetación forestal. La
modificación o alteración de ecosistemas deberá compensarse mediante el
Mim16 establecimiento de vegetación equivalente al total de biomasa forestal que será
removido, en un período máximo de 8 años y utilizando en caso de ser
necesario una superficie mayor que aquella que fue deforestada. Las especies
utilizadas deberán ser nativas.
Además de las disposiciones de la NOM-141-SEMARNAT-2003, se deberá
limitar el almacenamiento de jales en predios localizados aguas arriba y que
presenten escurrimiento hacia cuerpos de agua destinados al consumo humano.
Mim17
Para cualquier proyecto así ubicado se deberá promover un estudio avalado
por la autoridad competente que garantice la no contaminación del cuerpo de
agua.
Las acciones de desmonte, excavación y formación de terraplenes para
apertura de brechas o caminos, superficies para presa de jal, o cualquier
actividad, infraestructura u obra relacionada con la actividad minera deberá
incluir programas de rescate de germoplasma de especies nativas (semillas,
Mim18
esquejes, estacas, hijuelos, etc.) y programas de rescate de la fauna,
garantizando medidas de compensación y mitigación, así como de rescate de
suelos, mismos que serán utilizados para regenerar zonas degradadas o
erosionadas.
Se consultará y mantendrá informada a la población que habita en las
localidades aledañas a predios con actividad minera, sobre los proyectos, obras
Mim19 y acciones que realizarán las empresas mineras como parte de la actividad, así
como de aquellas en beneficio de los habitantes de dichas localidades a fin de
que éstas correspondan con sus necesidades.

