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5. PROPUESTA  
5.1 UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

5.1.1 Delimitación de UGAs 

 

En la delimitación de las unidades de gestión se consideraron factores expresados en los 

siguientes temas de la caracterización y el diagnóstico: 

 

Los paisajes naturales entendidos como unidades con procesos de funcionamiento natural 

similares son el elemento rector de la delimitación.   

El mayor grado de fragilidad  presente en porciones específicas de un paisaje, constituye un 

segundo elemento de delimitación. 

El decreto de Área Natural Protegida  constituye otro factor de diferenciación. Los límites de 

las Áreas naturales protegidas se mantienen debido a que estas cuentan con zonificaciones para 

su administración. Sin embargo, para cada zona dentro de las ANP se delimitan subzonas en base 

a los paisajes naturales presentes. 

La Tenencia de la tierra, únicamente como elemento para focalizar acciones en el caso de 

Tierras ejidales de uso común con zonas importantes de bosque conservado, o de alta diversidad. 

Los límites municipales (límites geoestadísticos del INEGI), intervienen como factor político 

administrativo a nivel del tercer orden de gobierno al igual que  

El fundo legal de las localidades y la delimitación de los recintos portuarios, por ser 

competencia de otras instancias gubernamentales,  en los casos en que no está establecido, se 

trazó un límite aproximado con fines operativos.  

 

 

5.1.2 Criterios de uso 

 

En el desarrollo de los criterios de uso se consideraron los siguientes aspectos: 
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Paisajes naturales y sus procesos El reconocimiento de los procesos naturales determinantes en 

el funcionamiento natural de cada paisaje, y de la forma en que el uso social puede afectarlos es 

el elemento rector en la determinación de los criterios de uso. 

 

• Se diferenciaron cinco tipos de paisaje:  

• Islas de barrera,  

• Cuerpos lagunares costeros,  

• Humedal (manglares, retenes y blanquizales),  

• Sabana (selva baja inundable y pastizal inundable) 

• Selva (baja caducifolia y median subperenifolia) 

 

Fragilidad El reconocimiento de la fragilidad y vulnerabilidad de los paisajes en términos de 

impactos ambientales naturales y antropogénicos. 

 

• Erosión de la barra arenosa 

• Alteración del manglar  

• Penetración de la cuña salina 

• Protección del acuitardo y de la capacidad para el suministro de agua para el consumo 

humano. 

• La protección de la seguridad alimentaria de la población local que utiliza los recursos 

naturales 

• Mantener la integridad del corredor biológico costero 

 

Igualdad y jerarquización Procesos y fragilidad similares implican criterios similares, en este 

sentido se establecieron 5 niveles jerárquicos de aplicación en cada uno de los paisajes 

reconociendo las necesidades, las diferencias en fragilidad y vulnerabilidad y los decretos de 

ANP. 

 

• Restricción total  (C1) 

• Alta restricción  (C2) 

• Alto condicionamiento y algunas restricciones (C3) 
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• Condicionamiento medio y mínimas restricciones  (AP1) 

• Bajo condicionamiento (AP2) 

 

Tipos C1, C2 y C3  con fuerte orientación a la Conservación 

Tipo AP1 y AP2 con orientación al aprovechamiento. En estos se privilegia y se espera  el uso 

de tecnologías alternativas sobre la restricción.   

 

La internalización de lo costos ambientales.  Se amplían las opciones de uso con la adopción 

de alternativas tecnológicamente adecuadas. 

 

Restauración Se indican las UGAS que requieren de acciones de restauración y se incluyen 

criterios de restauración. El logro de ésta depende más que de la normativa, de la concurrencia 

de esfuerzos para realizarla. Su identificación tiene como finalidad contribuir a focalizar estos 

esfuerzos entre diversos actores (ONGs, ejidos, privados). 

 

 

5.1.3 Promoción de la conservación 

 

Para preservar el buen funcionamiento de estos paisajes y la función que cumplen como 

elementos de protección natural, la normativa generada por el ordenamiento debe 

complementarse con la promoción de medidas de adopción voluntaria y la concurrencia de 

esfuerzos de los distintos ordenes de gobierno, instancias internacionales, ONGs y sociedad 

civil. Las siguientes recomendaciones pretenden contribuir a estos fines: 

 

Medidas de prevención, de convencimiento, recomendaciones específicas a las instancias 

correspondientes: (SEMARNAT, SECOL Gobierno Municipal) 

 

1. La promoción del crecimiento urbano fuera de las islas de barrera  

2. Utilizar y realizar estudios de ciclo de vida, y de los stocks acuícolas que permitan 

determinar los niveles de aprovechamiento en las rías particularmente de especies de 

camarón, jaiba, maxquil y mex. 
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3. Fomentar el cambio de motores de dos tiempos de las lanchas existentes a cuatro tiempos, 

especialmente de aquellas que operan en los cuerpos de agua interiores. 

4. Limitar el establecimiento de nuevas dársenas a menos que se enfrente una situación de 

interés nacional. 

5. Con excepción del cultivo de artemia y de camarón brasilensis, no alentar la acuacultura en 

las zonas de humedal; redirigirla a zonas del interior y dar especial seguimiento a las 

instalaciones ya establecidas. La acuacultura no es recomendable en los paisajes 

inundables,  pero es posible fomentar en ellos el repoblamiento y el manejo abierto.  

6. En las actividades cinegéticas, promover acciones que lleven a eliminar el uso de balas y 

cartuchos con municiones de plomo y a emplear materiales en acero 

7. Promover la creación de Unidades de Manejo Ambiental extensivas (UMA’s)  

8. Informar y asesorar sobre opciones de financiamiento para la venta de servicios 

ambientales y la conservación de la biodiversidad. Se indican puntos de focalización  

9. Promover la aplicación y manejo de pesticidas con mínima persistencia en  el ambiente 

10. Promover el uso de tecnologías alternas, así como la creación de estímulos para su 

adopción.  

11. Promover el desarrollo de áreas públicas de esparcimiento con instalaciones sanitarias y 

áreas para el estacionamiento de vehículos. Esto contribuiría a impulsar el poblamiento 

interior y disminuir la carga sobre la Isla de barrera. 

12. Promover el desarrollo de un Reglamento para zonas de anidación de tortugas 

13. Promover el Saneamiento del Puerto de abrigo de Yucalpeten, particularmente los restos 

generados por abandono de actividades y embarcaciones.  

14. Se  recomienda el desarrollo o la reconversión hacia agricultura orgánica.  En las zonas 

interiores, particularmente de los municipios centrales.   

15. Promover la formación de suelos en las sascaberas abandonadas para protección del 

acuífero y evitar los procesos de disolución que involucran emisiones de carbono a la 

atmósfera. 
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5.2 RESUMEN DE UGAS POR MUNICIPIOS 

 

Un total de 281 Unidades de Gestión resultaron del análisis. Con un total de 77 Unidades en las 

ANPs divididas en 51 para las federales y 26 para las estatales. Se identificaron las 28 Unidades 

urbanas y 12 industriales portuarias que complementan a las 164 Unidades de Gestión en que se 

subdividió el territorio de la costa. Además de las Unidades de los 13 municipios costeros una 

porción de los territorios de los municipios de TETÍZ, UCÚ, MÉRIDA, CHICXULUB 

PUEBLO, MOCOCHÁ, BACA, MOTÚL, TELCHAC PUEBLO, DZILAM GONZÁLEZ y 

PANABÁ fueron establecidos. La Tabla 5.1 que se muestra a continuación, presenta un resumen 

completo de la distribución de las Unidades y su tipo. 
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Tabla 5.1. Distribución de las Unidades de Gestion en el territorio costero del Estado de Yucatán. 
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5.3 SELECCIÓN DE LEYES PRIORITARIAS PARA EL POETCY 
 
Los criterios de uso establecidos para las unidades de gestión, constituyen medidas esenciales a 

observar en estos territorios y no son limitativas al conjunto de regulaciones y disposiciones 

legales existentes en otros instrumentos aplicables. A continuación se mencionan cuerpos de la 

legislación federal, estatal y municipal así como Normas Oficiales Mexicanas íntimamente 

relacionados a los propósitos del ordenamiento. 

 

En materia de Áreas Naturales Protegidas, muchas de las violaciones son sancionadas de 

conformidad con lo dispuesto en la LGEEPA, en el Título Vigésimo Quinto del Código Penal 

Federal, en la LAN, LP, LGVS, LVGC, LM, LF y sus respectivos Reglamentos, y demás 

disposiciones legales aplicables. De manera similar y de conformidad con el artículo 171 de la 

LGEEPA las violaciones a los programas de manejo pueden ser sancionadas 

administrativamente por la SEMARNAT.  

 

En relación a los deshechos y manejo de sustancias peligrosas, los artículos 141 y 146 del código 

penal federal establecen las sanciones en materia de substancias peligrosas y otras descargas de 

preocupación en este ordenamiento. En la Ley de Aguas Nacionales: Art. 9, fracción IX, se 

dispone que la CONAGUA tendrá a su cargo la función de expedir  autorizaciones para realizar 

vertido de aguas residuales en el mar, y coordinarse para tal efecto con la SEMAR cuando 

provengan de fuentes móviles o plataformas fijas. El Art 119, fracción I, XIV de la LAN dispone 

que serán sancionados quienes descarguen en forma permanente, intermitente o fortuita aguas 

residuales en contravención a la ley, en aguas marinas y se prohíbe también arrojar o depositar, 

en contravención a la ley, basura, sustancias tóxicas peligrosas y lodos provenientes de los 

procesos de tratamiento de aguas residuales en aguas marinas. Esta misma ley establece en el 

artículo 120 las sanciones a las  faltas descritas en el párrafo anterior. 

 

El Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimiento de 

Desechos y otras Materias a cargo de la  Secretaría de Marina dice en su art. 5 que toda persona 

física o moral necesita una autorización de la SEMAR para efectuar vertimientos deliberados al 

mar, se otorgan autorizaciones en casos excepcionales. En su artículo 10 dispone que no se 

otorgará permiso alguno para vertimiento que alteren las normas y calidad del agua o que pongan 
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en peligro la salud humana, su bienestar o el medio marino, sistemas ecológicos o 

potencialidades económicas y que afecten las áreas recreativas tales como balnearios en las 

playas, "marinas" y zonas deportivas. El artículo 19 de este ordenamiento dispone que la 

Secretaría de Marina vigilará la estricta observancia de este reglamento, mediante los inspectores 

que al efecto designe, sin perjuicio de las facultades que a otras autoridades pudieran 

corresponderles. Respecto de las sanciones administrativas por inobservancia de este reglamento, 

en su artículo 29 se establece que aquellos que incurran en infracciones, serán sancionados por la 

Secretaría de Marina, de acuerdo con la gravedad de la infracción cometida.  

 

Otros aspectos de importancia para este ordenamiento se encuentran en la Ley de Navegación, 

los Artículos 7 fracción V;  8 fracción VI,  13, fracción I, 65, 66, y 132 con competencia de la 

SCT, prohíbe a toda embarcación arrojar lastre, escombros, basura, derramar petróleo o sus 

derivados, aguas residuales de minerales u otros elementos nocivos o peligrosos de cualquier 

especie que ocasionen daños o perjuicios en las aguas de jurisdicción mexicana. Las infracciones 

a este precepto se sancionan de acuerdo con la Ley Federal de Procedimientos. Las fábricas de 

hielo emplean amoníaco anhidro, catalogado como sustancia peligrosa a partir de 10 kg implica 

que tengan que cumplir con ciertas medidas para prevenir o resarcir  daños ambientales, por 

ejemplo contar con un Plan de Prevención de accidentes aprobado por diversas autoridades y un 

seguro de riesgo ambiental.  También son generadoras de residuos peligrosos, por ejemplo de 

aceite lubricante gastado o estopas impregnadas con este mismo residuo. En este caso estas 

empresas deben estar registradas ante SEMARNAT. (Artículo 147 y 147 bis  de la LGEEPA).  

 

En relación a los aprovechamientos marinos y lagunares de tipo pesquero, el artículo 4 de la Ley 

de Pesca dispone que para realizar actividades  de captura y extracción  de  recursos  regulados 

por dicha ley, se requiere de concesión, permiso o autorización según corresponda, excepto para 

la pesca de consumo doméstico que efectúen los residentes en las riberas y en las costas y la 

pesca deportivo-recreativa que se realice desde tierra. La violación de las vedas establecidas 

acarrea la imposición de las sanciones administrativas establecidas en la Ley de Pesca y las que 

dispone el Código Penal Federal. 
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En términos de otros aprovechamientos de la biodiversidad, el Artículo 4º de la LGVS, 2° 

párrafo establece que los propietarios o legítimos poseedores de los predios en donde se 

distribuye la vida silvestre, tendrán derechos de aprovechamiento sustentable sobre los 

ejemplares, partes y derivados en los términos por la LGVS. El Artículo 18, de la LGVS 

establece que los propietarios y legítimos poseedores de predios en donde se distribuye la vida 

silvestre, tendrán el derecho a realizar su aprovechamiento sustentable y la obligación de 

contribuir a conservar el hábitat, pero sujetándose a los preceptos de la LGVS y demás 

instrumentos jurídicos que de ella emanen; podrán transferir esta prerrogativa a terceros, 

conservando el derecho a participar de los beneficios del mismo. La LGVS otorga derechos al 

propietario del predio en donde se distribuye de manera natural la vida silvestre para aprovechar 

ésta sin embargo el artículo 39 de la LGVS establece 2 supuestos para realizar este 

aprovechamiento:1.- Que se realicen actividades de conservación, sin contemplar actividad de 

aprovechamiento. 2.- Realización de actividades de aprovechamiento, para lo cual se deberá 

solicitar el registro de dichos predios o instalaciones como Unidades de Manejo para la 

Conservación de Vida Silvestre (UMA), cuyo objetivo principal será la conservación de hábitat 

natural, poblaciones y ejemplares de especies silvestres.  El artículo  92 de la LGVS establece 

que las personas de la localidad que aprovechen ejemplares, partes y derivados de vida silvestre 

para su consumo directo, o para su venta en cantidades proporcionales a la satisfacción de sus 

necesidades básicas y de sus dependientes económicos, recibirán el apoyo, asesoría técnica y 

capacitación por parte de las autoridades competentes para el cumplimiento de la LGVS.  

 

La NOM-012-SEMARNAT-1996, establece los procedimientos, criterios y especificaciones para 

realizar el aprovechamiento de leña para uso doméstico. La leña deberá provenir de árboles 

muertos o de ramas muertas de árboles vivos, y el aprovechamiento de árboles vivos, completos 

para la obtención de leña para uso doméstico, sí requerirá de previa autorización por parte de la 

SEMARNAT, la misma disposición aplica aun tratándose de árboles vivos provenientes de 

plantaciones. El Artículo 423 del  código Penal Federal dispone que no se aplicará pena alguna 

respecto a la transportación de leña o madera muerta a que se refiere el artículo 419, cuando el 

sujeto activo sea campesino y realice la actividad con fines de uso o consumo doméstico dentro 

de su comunidad. Cabe mencionar, que de conformidad  con el artículo 73 del Reglamento de la 
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LGDFS la extracción de leña para uso doméstico, deberá provenir de arbolado muerto, 

desperdicios de cortas silvícolas, limpia de monte, poda de árboles y poda de especies arbustivas. 

 

Con respecto a los cambios de uso del suelo y aprovechamientos mineros, se necesita 

Autorización en Materia de Impacto Ambiental de conformidad con el artículo 28, fracciones VII 

y XI  de la LGEEPA. El comenzar a ejecutar cualquier obra o actividad sin contar con esta 

autorización, puede dar lugar a sanciones de conformidad con el artículo 171 de la LGEEPA. En 

caso de que el sitio de explotación se tratase de un terreno forestal, se requeriría de una previa 

Autorización de la SEMARNAT  para cambio de uso del suelo (independiente a la de Impacto 

Ambiental). Además, y de conformidad con el artículo 117 de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, SEMARNAT sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos 

forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de 

que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos que demuestren que no se 

compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad 

del agua o la disminución en su captación; y que los usos alternativos del suelo que se propongan 

sean más productivos a largo plazo. Estos estudios se deberán considerar en conjunto y no de 

manera aislada. Así las cosas, en el artículo 163 de la LGDFS se enumeran las infracciones 

administrativas sancionables. 

Por otra parte, de conformidad con el artículo 88, fracción VII del Reglamento de la LGEEPA se 

requerirá de otra autorización por parte de la SEMARNAT para poder realizar dentro del área 

natural protegida una obra que, en materia de impacto ambiental, requiera de autorización en los 

términos del artículo 28 de la LGEEPA, de conformidad con las fracciones VII y XI. En 

concordancia con lo anterior,  reglas  de los Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas 

pueden señalar disposiciones y sanciones al respecto apoyados en otras leyes como la LGEEPA, 

la LAN, LP, LGVS, Ley de Vías Generales de Comunicación, Ley Minera, Ley Forestal (Ahora 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable) y sus respectivos Reglamentos, y demás 

disposiciones legales aplicables. Otra ley que debe ser observada por cualquier empresa que 

desee extraer materiales pétreos dentro de un área natural protegida es la Ley General de Vida 

Silvestre, pues al eliminar la vegetación de la superficie podría estarse dañando el hábitat de 

especies silvestres que incluso pudieran estar catalogadas bajo algún estatus de protección (puede 

tratarse de un especie amenazada, sujeta a protección especial o en peligro de extinción de 
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conformidad con la NOM-059-SEMARNAT-2002. El artículo 122, fracción I de la Ley General 

de Vida Silvestre establece como infracción realizar cualquier acto que cause la destrucción o 

daño de la vida silvestre o de su hábitat, en contravención de lo establecido en Ley. Al respecto 

es de señalarse que esta ley es bastante escueta en relación con la protección del hábitat de las 

especies silvestres, por lo que resulta difícil aplicar de manera objetiva el artículo 122, fracción  I 

de la LGVS, pues esta ley no establece que medidas deberá realizar un particular cuando, en el 

desarrollo de alguna actividad ponga el riesgo el hábitat de ejemplares de vida silvestre, teniendo 

que recurrir de manera supletoria a la LGEEPA así como a su reglamento en materia de impacto 

ambiental, o bien a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable.   

 

En otros aspecto de explotación de materiales como la arena, el artículo 42 de la Ley de 

Protección al Ambiente del Estado de Yucatán establece que corresponde a la Secretaría 

(Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado de Yucatán)  vigilar que los responsables de la 

exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos minerales o sustancias no reservadas 

a la Federación, cumplan con las disposiciones que sobre la materia señala dicha ley y demás 

disposiciones legales aplicables.  El artículo 43 de la ley en comento dispone que la exploración, 

explotación y aprovechamiento de depósitos de arena fuera de la zona marítima terrestre y 

terrenos ganados al mar, sólo podrá realizarse previo permiso que expida el  Ayuntamiento de 

cuya circunscripción territorial se trate. Materiales que se extraen de la Zona Federal Marítimo 

Terrestre o de terrenos ganados al mar corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente otorgar 

las autorizaciones correspondientes para dicha actividad, pues es esta dependencia la que 

administra la ZOFEMAT conforme a lo establecido en el artículo 32 bis, fracción VIII de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). Sin embargo, aun y cuando pudieran 

obtener esta  autorización, si es que el conflicto se refiere a asentamientos irregulares, el tramitar 

dicha autorización, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley General de Bienes Nacionales, las 

entidades o los particulares que bajo cualquier título utilicen inmuebles sujetos al régimen de 

dominio público de la Federación en fines administrativos o con propósitos distintos a los de su 

objeto público, estarán obligados a pagar las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

 

Hablando de la ocupación de ZOFEMATAC por casas veraniegas y hoteles, se requiere de 

concesión de SEMARNAT para regularizar su uso y aprovechamiento (Artículo 8 de la Ley 
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General de Bienes Nacionales). También se requerirá de autorización de SEMARNAT si la 

ZOFEMATAC que se pretende ocupar es parte de un Área Natural Protegida (Artículo 88 

fracción I del Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas naturales protegidas).  Si una casa 

veraniega se va a construir se requiere de una previa autorización en materia de impacto 

ambiental en caso de que se vaya a realizar un cambio de uso del suelo, o que se encuentre 

dentro de un área natural protegida, al menos que se esté a alguno de los supuestos de excepción 

establecidos en la normatividad (Artículo 5 incisos O y S del Reglamento de la LGEEPA en 

materia de Impacto Ambiental). 

 

Por otro lado, de conformidad con el artículo 28, fracción X de la LGEEPA requieren de una 

previa autorización en materia de impacto ambiental, las obras y actividades en humedales, 

manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas 

federales. A ello hay que agregar que el numeral 4.18 de la NORMA Oficial Mexicana NOM-

022-SEMARNAT-2003, establece las especificaciones para la preservación, conservación, 

aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar 

establece que queda prohibido el relleno, desmonte, quema y desecación de vegetación de 

humedal costero, para ser transformado en asentamientos humanos, bordos, o cualquier otra obra 

que implique pérdida de vegetación, que no haya sido autorizada por medio de un cambio de 

utilización de terrenos forestales y especificada en el informe preventivo o, en su caso, el estudio 

de impacto ambiental. En relación a la ocupación ilegal de bienes nacionales, el artículo 149 de 

la Ley General de Bienes Nacionales establece las sanciones correspondientes.  Por su parte el 

artículo 150 de esta misma ley señala que la misma pena establecida en el artículo 149 se 

impondrá a quien use, aproveche o explote un bien que pertenece a la Nación, sin haber obtenido 

previamente concesión, permiso o autorización, o celebrado contrato con la autoridad 

competente. 

 

En el caso de los bosques de manglar, las cuatro especies que existen en el territorio nacional 

están catalogadas como especies en riesgo, bajo la categoría de "sujetas a protección especial" 

por lo que su aprovechamiento sustentable es regulado por la Ley General de Vida Silvestre 

(artículo 1 parr. 2o de la LGVS). El artículo 85 de la LGVS establece que sólo se podrá autorizar 

el aprovechamiento de especies en riesgo cuando se de prioridad a la colecta para actividades de 
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restauración y reforestación. Ello constituye un límite para que la autoridad pueda otorgar 

autorizaciones para aprovechamiento comercial o de subsistencia del manglar. La ley no 

establece alguna excepción a aquellos que realizan  aprovechamientos con fines de subsistencia, 

sino solamente dispone que para ciertos grupos sociales la autoridad puede otorgar ayuda a los 

interesados para que les sea más fácil cumplir con la ley, (artículo 92 LGVS). El artículo 4º de la 

referida LGVS prohíbe cualquier acto que implique la destrucción, daño o perturbación de la 

vida silvestre, en perjuicio de los intereses de la nación. De conformidad con este numeral, para 

autorizarse la realización de daños al manglar deberá justificarse que no se causa perjuicio a los 

intereses  de la nación.  Los ecosistemas de manglar son considerados como “selva”  por el 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tal cual dispone en su artículo 

2, fracción XXXI, por lo tanto cada ejemplar de mangle constituye vegetación forestal de 

conformidad con el artículo 7, fracción XLV de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable, pues el término “vegetación forestal” es definido como “el conjunto de plantas y 

hongos que crecen y se desarrollan en forma natural, formando bosques, selvas…” 

 

De esta manera, relacionando los términos anteriores, se llega a la conclusión que las 

comunidades de manglar son el conjunto de vegetación forestal que se considera como selva y 

consecuentemente el área en donde se desarrolla la selva constituye un “terreno forestal”, pues 

de acuerdo con en el artículo 7, fracción XL de la LGDFS, éste es “el que está cubierto con 

vegetación forestal”. Además de las sanciones administrativas que pudiera imponer la 

SEMARNAT, a través de su órgano desconcentrado denominado PROFEPA, el Código Penal 

Federal sanciona a quienes dañen los manglares, tal cual se establece en sus artículos 420 y 420 

bis. 

 

De consideración son las modificaciones publicadas el 1 de febrero en la página 82 (Primera 

Sección) del Diario Oficial de la Federación en el que se adiciona un artículo 60 TER y se 

adiciona un segundo párrafo al artículo 99 a la Ley General de Vida Silvestre. El artículo 60 TER 

señala que “Queda prohibida la remoción, relleno, transplante, poda o cualquier actividad que 

afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar, del ecosistema y su zona de influencia”, 

en este sentido se abre la posibilidad para aquellos que demuestren que sus actividades no 

afectan la integralidad del flujo podrán realizar las acciones mencionadas. En términos del 
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párrafo que se adiciona al Artículo 99 se señala que las obras y actividades de aprovechamiento 

no extractivo que se lleven a cabo en manglares, deberán sujetarse a las disposiciones por el 

artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

Es importante mencionar que de conformidad con el artículo 28, fracción XII de la LGEEPA y 5, 

inciso V) de su reglamento en materia de I.A., requieren de una previa autorización en materia de 

impacto ambiental las actividades agropecuarias que puedan poner en peligro la preservación de 

una o más especies o causar daños a los ecosistemas, no importando el tipo de actividad 

agropecuaria sino que ésta implique el cambio de uso del suelo de áreas forestales, con 

excepción de las que tengan como finalidad el autoconsumo familiar, y las que impliquen la 

utilización de las técnicas y metodologías de la agricultura orgánica. Las granjas o ranchos de 

cualquier índole que pretendan establecerse en un área natural protegida también deberán 

sujetarse a las disposiciones en materia de aguas nacionales, tanto si extraen agua subterránea 

por medios mecánicos, como si están descargando aguas residuales al subsuelo. 

 

En materia estatal la Ley de Fraccionamientos del Estado de Yucatán en su artículo 12 inciso (f) 

establece algunas disposiciones a los fraccionamientos habitacionales costeros: una densidad 

bruta de población de 120 a 150 habitantes por hectárea y con frente a la playa. Las dimensiones 

mínimas del lote tipo son 10.00m de frente y 30.00m de fondo, excepto los frentes de los lotes 

cabeceros, que deberá tener en demasía las dimensiones de las restricciones establecidas en la 

presente Ley. Se puede destinar hasta un 30% de la superficie total vendible a construcción de 

edificios multifamiliares, zona donde se aplicarán las normas relativas las normas relativas a 

áreas verdes y distancias entre los edificios. La sección de las calles para este tipo de 

fraccionamiento estará sujeta a las disposiciones establecidas en el artículo 5 (inciso 8). La 

ocupación del lote, resultante de la proyección de superficie construida sobre el terreno, no debe 

ser mayor del 50% del lote del mismo. La zona de restricción a partir del alineamiento, y en la 

cual no se podrá erigir construcciones destinadas a habitación, tendrá las siguientes dimensiones: 

frente a la playa 10.00m en avenida arteria primaria o calle secundaria 5.0 m en calle terciaria 

3.00m y en andador 2.00m.  
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Cuando se realicen aprovechamientos no extractivos, de conformidad con el artículo 88 fracción 

X del Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales Protegidas y posibles Reglas en 

los Programa de Manejo de las ANP en comento, se requerirá de  autorización por parte de la 

SEMARNAT, por conducto de la CONANP para la realización de prestación de servicios para la 

realización de actividades recreativas y de ecoturismo. Asimismo, los reglamentos pueden 

disponer que para el desarrollo de actividades turísticas o recreativas, el promovente deberá 

obtener el consentimiento por escrito del dueño del predio de que se trate.  En general cuando 

estos servicios se prestan al interior de ANP, los  programas de manejo establecen diversas 

normas para regir la conducta de los prestadores de servicios turísticos, tales como manejo de 

basura, portación de sus permisos durante el desarrollo de sus actividades, sitios de acceso 

permitidos, manejo de los visitantes, etc. Asimismo, en caso de tener algún parador turístico o 

embarcadero en a Zona Federal Marítimo Terrestre necesitarían tramitar desde luego una 

concesión por el uso de dicho bien nacional de conformidad con el artículo 8 de la Ley General 

de Bienes Nacionales. 

 

En relación al uso del agua, tal cual lo dispone el artículo 20 de la LAN, la explotación, uso o 

aprovechamiento de las aguas nacionales se realizará mediante concesión o asignación otorgada 

por el Ejecutivo Federal a través de la CONAGUA por medio de los Organismos de Cuenca, o 

directamente por ésta cuando así le competa, de acuerdo con las reglas y condiciones que 

dispone la Ley de Aguas Nacionales y sus reglamentos. De esta manera, corresponde a los 

Organismos de Cuenca expedir los títulos de concesión, asignación y permisos de descarga a los 

que se refiere la Ley de Aguas Nacionales y sus reglamentos, salvo en aquellos casos que queden 

reservados para la actuación directa de la CONAGUA. La explotación, uso o aprovechamiento 

de aguas nacionales por parte de personas físicas o morales se realizará mediante concesión 

otorgada por el Ejecutivo Federal a través de la CONAGUA por medio de los Organismos de 

Cuenca, o por ésta cuando así le competa. 

 

En el artículo 119 de la LAN se enumeran todas aquellas actividades que se consideran 

infracciones  a la LAN y que se refieren a la contaminación de las aguas nacionales, utilización 

de bienes nacionales en contravención a la normatividad, desperdicio del agua, etc. y las cuales 

son susceptibles de ser sancionadas, independientemente de las sanciones estipuladas en la 
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LGEEPA, LGBN y Ley Federal de Metrología y Normalización y sus reglamentos, las Normas 

Oficiales Mexicanas, el Código Penal Federal y demás disposiciones aplicables en la materia. 

 

Finalmente cabe señal que la participación de los municipios es esencial en el logro de los 

objetivos del Ordenamiento a través de las responsabilidades que la propia ley les otorga.   

La Constitución Política del Estado de Yucatán, fue reformada y adicionada, mediante el Decreto 

publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de fecha veintiocho de  noviembre del 

año dos mil cinco, entre los artículos reformados se encuentre el 83, y en cuanto a los 

adicionados, están los artículos 85 Bis y 85 Ter. En el Artículo 83, fueron señaladas para los 

Municipios, a través de sus Ayuntamientos, y de conformidad con los acuerdos aprobados por 

los mismos, en los términos de las leyes Federales y Estatales, las siguientes facultades:  

 

I.- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

II.- Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;  

III.- Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 

concordancia con los planes generales de la materia. Cuando el Estado junto con la Federación 

elabore proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios que 

resultaren involucrados;  

IV.- Autorizar, controlar y vigilar el uso del suelo en el ámbito de su competencia, en sus 

jurisdicciones territoriales;  

V.- Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;  

VI.- Otorgar licencias y permisos para construcciones;  

VII.- Participar en la creación y administración de reservas ecológicas, y en la elaboración y 

aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;  

VIII.- Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros, 

cuando aquellos afecten su ámbito territorial;  

IX.- Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales;  

X.- Formular y conducir la política ambiental en el ámbito de su competencia;  

XI.- Expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios, de 

conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
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XII.- Ejercer las funciones que le encomienda la Ley en materia de culto público, y  

XIII.- Las demás que le confiera esta Constitución y las leyes.  

 

En el Artículo 85 Bis, se otorgó a  los municipios, las funciones y servicios públicos que tienen a 

su cargo de manera exclusiva en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, y entre éstos están 

los de: Agua Potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 

limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, y  la autorización del 

uso del suelo y funcionamiento de establecimientos mercantiles.  

El Artículo 85 Ter, establece las materias en las cuales los municipios, concurrirán con las 

autoridades estatales y federales, entre éstas tenemos las de Protección al medio ambiente; 

Planeación del Desarrollo Regional, y Creación y Administración de Reservas Territoriales. 

 

En la fracción V de la ley orgánica de los municipios del estado de Yucatán se deduce que los 

municipios en los términos de las leyes federales y locales, están facultados para formular, 

aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano; participar en la creación y 

administración  de reservas territoriales; elaborar planes de desarrollo regional conforme a 

derecho; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción; intervenir en la 

regularización de la tenencia de la tierra urbana, otorgar  licencias y permisos de construcciones, 

participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración  y 

aplicación de programas de ordenamiento en esta materia.   

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación 

de los servicios a su cargo, los municipios están obligados a observar las disposiciones de las 

leyes federales y estatales.  

 

La Ley General para la Gestión Integral de los Residuos en su  artículo 10, se dispone que los 

municipios tengan a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, que 

consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, conforme a las 

siguientes facultades: 

 

I. Formular, por sí o en coordinación con las entidades federativas, y con la participación de 

representantes de los distintos sectores sociales, los Programas Municipales para la Prevención y 
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Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, los cuales deberán observar lo dispuesto en el 

Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos correspondiente; 

II. Emitir los reglamentos y demás disposiciones jurídico-administrativas de observancia general 

dentro de sus jurisdicciones respectivas, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente 

Ley y en las disposiciones legales que emitan las entidades federativas correspondientes; 

III. Controlar los residuos sólidos urbanos; 

IV. Prestar, por sí o a través de gestores, el servicio público de manejo integral de residuos 

sólidos urbanos, observando lo dispuesto por esta Ley y la legislación estatal en la materia; 

V. Otorgar las autorizaciones y concesiones de una o más de las actividades que comprende la 

prestación de los servicios de manejo integral de los residuos sólidos urbanos; 

VI. Establecer y mantener actualizado el registro de los grandes generadores de residuos sólidos 

urbanos; 

VII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, normas oficiales mexicanas y 

demás ordenamientos jurídicos en materia de residuos sólidos urbanos e imponer las sanciones y 

medidas de seguridad que resulten aplicables; 

VIII. Participar en el control de los residuos peligrosos generados o manejados por 

microgeneradores, así como imponer las sanciones que procedan, de acuerdo con la 

normatividad aplicable y lo que establezcan los convenios que se suscriban con los gobiernos de 

las entidades federativas respectivas, de conformidad con lo establecido en esta Ley; 

IX. Coadyuvar en la prevención de la contaminación de sitios con materiales y residuos 

peligrosos y su remediación; 

X. Efectuar el cobro por el pago de los servicios de manejo integral de residuos sólidos urbanos y 

destinar los ingresos a la operación y el fortalecimiento de los mismos, y 

XI. Las demás que se establezcan en esta Ley, las normas oficiales mexicanas y otros 

ordenamientos jurídicos que resulten aplicables.  

 

Por lo anterior, es necesario y urgente que las administraciones municipales actualicen y 

elaboren  los reglamentos necesarios para el ejercicio de sus funciones y contribuyan al éxito del 

ordenamiento costero.   
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5.4 FACTORES EXTERNOS Y  RECOMENDACIONES A ZONAS DE CONTEXTO 

  

Interior del Estado: Las necesidad de adoptar medidas de control en el territorio interior 

(fuentes de contaminación costera provenientes de tierra) para aquellas actividades que afectan 

la zona costera (aguas residuales urbanas y porcícolas; uso de pesticidas y herbicidas). En este 

sentido es necesario identificar el origen y los impactos de las fuentes, priorizar los problemas, 

establecer objetivos de manejo, establecer las acciones y estrategias para el logro de objetivos y 

evaluar los resultados. La SEMARNAT en conjunción con el GPA (Programa de Acción 

Global), la NOAA y el CINVESTAV desarrolló un programa de acción regional para el control 

de las fuentes terrestres de contaminación marina en la Península de Yucatán.  

 

Municipios adyacentes, zonas ubicadas en la franja costera (20 Kms).  Impulsar la adopción 

de las medidas del ordenamiento en los municipios costeros de contexto contiguos. Esta medida 

pretende evitar competencia desleal entre municipios y mayor deterioro del ambiente. En el 

modelo de ordenamiento se incluyen estas UGAS de contexto para facilitar el avance del 

programa en la costa. 

 

UGAS Urbanas. En relación a las UGAs que comprenden las zonas urbanas de la costa y que 

por ley corresponde su ordenamiento a otras instancias, se sugiere lo siguiente: 

  

1. Limitar el crecimiento urbano en la zona de la ciénega y salinas 

2. Sanear y rellenar las zonas de vivienda en áreas marginales y establecer los límites 

físicos. 

3. Prohibir la ubicación de rellenos sanitarios, tiraderos de residuos sólidos y biológicos 

infecciosos en la Isla de Barrera, la Cienaga y la Sabana. 

4. Los municipios deberán contar con programas de desarrollo urbano que contemplen las 

disposiciones de este ordenamiento. 

5. Los municipios deberán contar con las instalaciones adecuadas y con los programas de 

prevención y manejo integral de residuos sólidos urbanos.  
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6. El lavado de embarcaciones, motores y depósitos de aceites y combustibles deberá 

realizarse fuera de los cuerpos de agua y en instalaciones apropiadas para la recuperación 

de los residuos 

 

Portuario industriales. En relación a las UGAs que comprenden las zonas industriales y 

portuarias  y que por ley corresponde su ordenamiento a otras instancias, se sugiere lo siguiente 

1. Se permite la construcción de marinas en las dársenas existentes siempre y cuando 

cumplan con criterios ecológicos: mínima afectación al ambiente, manejo adecuado 

de deshechos, sistemas seguros para el manejo de carga de combustible e 

instalaciones adecuadas para el mantenimiento descritos en el reglamento de marinas 

(SCT),  u otra normatividad existente. En las que proceda  

2. Promover la adopción y la aplicación del reglamento de marinas establecido en el 

Reglamento de la ley de puertos Cap IX. 

3.  El lavado de embarcaciones, motores y depósitos de aceites y combustibles deberá 

realizarse fuera de los cuerpos de agua y en instalaciones apropiadas para la 

recuperación de los residuos.  

4.  Se recomienda que las dársenas tengan un sistema para que la disposición final de sus 

residuos sólidos, aceites, grasas, residuos biológico-infecciosos, tóxicos y peligrosos, 

se realice fuera de la Isla de Barrera y cumpliendo con una reglamentación adecuada. 

5. Es fundamental que no se permita tirar eviscerado y otros residuos de la pesca en las 

aguas de las dársenas, ya que afectan a las UGAS circundantes  

 

 
5.5 UGAS POR MUNICIPIO Y CRITERIOS 
 

A continuación se presentan los mapas municipales con sus divisiones de Unidades de Gestión 

Ambiental (UGA), los criterios de uso para cada una de ellas en una matriz que relaciona la clave 

de la UGA con las claves de los criterios y la lista de los criterios de uso ordenadas por paisajes. 

 

5.5.1 Mapas Municipales con Unidades de Gestión Ambiental 
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5.5.2 Criterios de Uso 
 
ISLA DE BARRERA  
 
 Construcción  

 
1. No se permiten excavaciones para conectar los cuerpos lagunares con el mar ni trabajos de desmonte 

y nivelación fuera del área permitida de construcción ni la colocación de barreras que afecten la 
dinámica del transporte litoral.   

 
2. No se permite la construcción de nuevas charcas para la acuacultura, ni para la explotación de sal, ni 

cualquier otro tipo de afectaciones a las geoformas de los elementos naturales.  
 
3. No se permite la obstrucción de los cauces principales de flujo y reflujo de marea.  
 
4. No se permite la construcción en una franja de 60 m a partir de los niveles máximos de marea 

registrados en la zona (20m de ZOFEMATAC y 40m de protección de la primera duna). Esta línea de 
construcción tiene por objeto asegurar la permanencia de los bienes inmuebles ante los efectos de 
eventos naturales extremos y por ello se recomienda construir lo más alejado posible de esta franja. 
La construcción debe respetar la vegetación rastrera que fija la primera duna, y en caso necesario 
debe incluir trampas de arena para reconstruirla así como la  reforestación con rastreras desde la duna 
hasta la playa. Los permisos para ampliación, remodelación, o reconstrucción en caso de afectaciones 
por ciclones, deben incluir estos criterios.   

 
5. En caso de predios que no tengan las dimensiones que les permitan cumplir esta medida, deberán 

optar por sistemas de construcción elevados sobre pilotes que permitan mantener la vegetación de 
duna,  para no debilitar el sistema duna-playa, ni exponer la propiedad.  

 
6. No se permite la construcción en la franja de la ZOFEMATAC en los bordes de los humedales y 

cuerpos de agua interiores.  
 
7. La creación de infraestructura de vivienda, turística, comercial, industrial o de servicios, fuera de los 

límites urbanos (donde está a cargo de la autoridad municipal) debe limitarse al criterio de extracción 
máxima de agua de hasta 1 lt/seg. con pozos ubicados a distancias mínimas de 500 m entre sí. Este 
criterio puede ser modificado en relación a una extracción de agua de hasta 5 lt/ seg. siempre y 
cuando se demuestre la capacidad del acuífero con un estudio geohidrológico detallado del predio; en 
este caso se debe  implementar un sistema de monitoreo con registro continuo del acuífero y debe 
inscribirse en el Consejo de Cuenca de la CNA. Cualquier incremento está condicionado a una 
participación activa en acciones regionales de protección de acuíferos, sobre temas como: el 
desarrollo del acuífero costero, la prevención de la salinización, métodos para remediar y detener la 
intrusión salina y métodos para sostener la explotación actual.  

 
8. Para acceder al mar desde las casas, desarrollos inmobiliarios, desarrollos turísticos, restaurantes, o 

cualquier otra instalación, se deben establecer veredas que no sean perpendiculares al litoral, 
afectando al mínimo la vegetación rastrera, o se construir andadores elevados sobre pilotes para no 
destruir esta vegetación fijadora de la arena.  

 
9. No se permite la construcción de nuevos caminos, el acceso es sólo por mar.  
 
10. No se permite la pavimentación de las calles de acceso a la playa. 
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11. No se permite la pavimentación de los caminos costeros y calles.  
 
12. No se permite la construcción de campos de Golf.  
 
13. La construcción de atracaderos se hará sobre pilotes y debe garantizar la dinámica del transporte 

litoral y la calidad del agua marina. Debe contar con la autorización o permiso emitido por la 
Autoridad o Dependencia facultada para ello en concordancia con la Normatividad Ambiental 
vigente.  

 
14. Sólo se permite la construcción de infraestructura rústica (con materiales biodegradables), para 

actividades recreativas de pasa día, prácticas de campismo, rutas interpretativas, observación de fauna 
y paseos fotográficos. Esta infraestructura debe incluir servicios sanitarios de tipo ecológico 
autorizados por SEMARNAT.  

 
15. La construcción de infraestructura rústica para actividades recreativas de pasa día, y para campismo 

debe incluir servicios sanitarios  de tipo ecológico autorizados por SEMARNAT y sistemas de 
recolección y transporte de residuos sólidos.  

 
16. No se permite la obstrucción del acceso libre a las playas. Los predios de propiedad privada y los 

desarrollos turísticos deben permitir el libre acceso a las playas mediante una vía pública al menos 
cada 100 m en promedio (en el caso de Celestún cada límite de lote). Los propietarios en 
coordinación con las autoridades competentes evaluarán y determinarán la ubicación de los mismos.  

 
17. Se debe restaurar la duna costera de acuerdo a los lineamientos que emita o valide la SEMARNAT;  y 

reforestarla hasta  la playa  con vegetación rastrera y de matorral propio del lugar que contribuya a 
fijar la arena.  

 
18. Se deben restaurar las áreas afectadas por las actividades de prospección y/o abandono de proyectos.  
 
19. Los predios solo se podrán delimitar con estructuras ligeras y de baja altura que no impidan el libre 

paso a la fauna.  
 
20. No se permite el cambio de trazo, ensanche o pavimentación de los caminos costeros.  
 
21. Cualquier modificación al trazo actual de los caminos debe contar con la autorización o permiso 

emitido por la Autoridad o Dependencia facultada para ello en concordancia con la Normatividad 
Ambiental vigente. 

 
22. Se permite la ampliación de las dársenas existentes, y su conversión a Puertos de Abrigo,  siempre y 

cuando se cuente con sistemas de traspaso periódico de arena que compensen la pérdida de playas. 
Debe contar con la autorización o permiso emitido por la Autoridad o Dependencia facultada para 
ello en concordancia con la Normatividad Ambiental vigente.  

23. Se deberá garantizar el equilibrio del perfil litoral en las zonas colindantes a las escolleras.  
 
24. No se permiten nuevas construcciones en las zonas de acreción de las escolleras.  
25. Sólo se puede construir sobre un máximo de 30% de la superficie total del predio y con una altura 

máxima de 4 pisos.  
 
26. Sólo se puede construir sobre un máximo de 20% de la superficie total del predio y con una altura 

máxima de 2 pisos.  
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27. Sólo se puede construir sobre un máximo de 1% de la superficie total de duna costera correspondiente 

al predio y con una altura máxima de 2 pisos.  
 
28. Sólo se puede construir sobre un máximo de 0.25% de la superficie total de duna costera 

correspondiente al predio y con una altura máxima de 2 pisos.   
 
29. Se debe reforestar con plantas nativas la zona de caminos paralelos de acceso a las viviendas desde la 

carretera y crear un acceso único para un conjunto de lotes, así como una calle de acceso a las 
viviendas que corra contigua a las mismas.   
 

 
 Actividades socioeconómicas  
 
1. No se permite la extracción de arena en la duna costera a excepción de las zonas de acreción de las 

escolleras habilitadas como bancos de préstamo.  
 
2. No se permite el acceso de ningún tipo de vehiculo motorizado en el frente de playa, salvo en casos 

de inspección, vigilancia y emergencias.  
 
3. El acceso de vehículos a la playa requiere debe contar con el permiso emitido por la Autoridad o 

Dependencia facultada para ello en concordancia con la Normatividad Ambiental vigente.   
  
4. Sólo se  permiten actividades de muy bajo impacto, tales como ecoturismo, disfrute de las playas y 

actividades de educación ambiental.  
 
5. Acceso restringido por ser zona de preservación. Sólo se permiten actividades científicas, de 

restauración y de educación ambiental, previa autorización de SEMARNAT y de las autoridades de la 
Reserva.  

 
 
 Emisiones  
 
1. No se permite la disposición final de residuos sólidos urbanos, industriales, de manejo especial y 

peligroso.  
 

2. Los desarrollos urbanos y turísticos deberán contar con un  programa integral de manejo de residuos 
sólidos. 
 

3. Las residencias vacacionales, los desarrollos turísticos de hospedaje y servicios, los desarrollos 
urbanos y en general cualquier edificación, deberán contar con sistemas ahorradores de agua y con 
sistemas integrales de tratamiento y disposición de aguas residuales, estos últimos de acuerdo a la 
NOM-SEMARNAT-001-1996, la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento.  
 

4. No se permite tirar eviscerado y otros residuos de la pesca en las playas.  
 

5. El mantenimiento de embarcaciones, motores, depósitos de aceites y combustibles deberá realizarse 
en los puerto de abrigo.  

 
 
Biodiversidad 
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1. Los usos del suelo en las áreas adyacentes a las playas de alta anidación de tortugas estarán sujetos a 

autorización previo estudio de impacto ambiental.  
 

2. Se controlará el acceso a las playas tortugueras durante el período de anidación de tortugas.  
 
3. En playas tortugueras no se permite la iluminación directa al mar y a la playa durante el período de 

anidación y eclosión.  
 

4. No se permite encender fogatas en las playas de anidación de tortugas durante las fechas indicadas y 
difundidas por la autoridad.  
 

5. Las vialidades y espacios abiertos deberán reforestarse con vegetación preferentemente nativa.  
 

6. No se permite la introducción de vegetación exótica (ajena o no propia del paisaje).  
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CUERPOS LAGUNARES  
 
Construcción 
  
1. No se permite el relleno de los cuerpos lagunares.  

 
2. No se permite el relleno de las lagunas, con excepción de bordes requeridos para la 

instalación de infraestructura y crecimiento urbano considerado en los planes de desarrollo 
municipal y cumpliendo con la manifestación de impacto ambiental.  
 

3. No se permite construir nuevas vialidades que crucen la laguna.  
 

4. La construcción de nuevas vialidades que crucen la laguna debe realizarse en altura, sobre 
pilotes,  para no obstruir los flujos de agua. Su autorización  requiere de un estudio de 
impacto ambiental.  
 

5. Se permite la instalación de infraestructura de apoyo para actividades de ecoturismo, tales 
como torres para observación de aves, embarcaderos y muelles sobre pilotes y de material 
biodegradable.  
 

6. Se permiten los dragados con la finalidad de mantener la hidrodinámica del ecosistema y en 
aquellos casos de restauración, mantenimiento, limpieza de canales y bocas que faciliten las 
actividades ecoturísticas y de pesca artesanal siempre y cuando se minimicen los efectos a la 
vegetación acuática sumergida, a las especies de fauna y a la calidad el agua. Se requiere de 
la autorización de la SEMARNAT.  
 

7. No se permite infraestructura de control de flujos, ni el vertimento de salmueras de las 
salinas al humedal (lagunas, manglares, blanquizales).   
 

8. Se deben restaurar las áreas afectadas por las actividades de prospección y/o abandono de 
proyectos.  
 

9. Con fines de restauración debe incrementarse el número de alcantarillas en las carreteras que 
cruzan los humedales.  

 
 
Actividades socioeconómicas  
 
1. Se permite el uso de las especies de vida silvestre con fines de subsistencia de acuerdo a la 

Ley General de Vida Silvestre, su Reglamento y la normatividad aplicable vigente.  
 
2. Sólo se permite la actividad pesquera de bajo impacto (artesanal), cumpliendo con los 

lineamientos establecidos por las autoridades correspondientes.  
 
3. No se permite el uso de motos acuáticas y lanchas rápidas.  
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4. Se restringe el paso de embarcaciones con excepción de las previamente autorizadas por la 
SEMARNAT y el municipio.  

 
5. Sólo se permite la acuacultura de bajo impacto y baja intensidad (extensiva) con especies 

nativas.  
 
6. Las tasas de captura de la pesca de fomento serán establecidas por sitio,  por especie y por 

temporalidad, dando prioridad a las organizaciones del  sector social.  
 
7. Acceso restringido por ser zona de preservación. Sólo se permiten actividades científicas, de 

restauración y de educación ambiental,  previa autorización de SEMARNAT y de las 
autoridades de la Reserva.  

 
 
Emisiones  
 
1. No se permiten las descargas de aguas residuales de ningún tipo.  

 
2. No se permite tirar basura ni ningún tipo de objetos o substancias ajenas al entorno, ni 

eviscerado y otros residuos de la pesca.  
 

3. Las nuevas autorizaciones a embarcaciones para que operen en cuerpos lagunares, requieren 
que éstas utilicen  motores de cuatro tiempos.  
 

4. En un plazo máximo de cinco años todas las embarcaciones deberán tener motor de cuatro 
tiempos.  
 

5. El mantenimiento de embarcaciones, motores y depósitos de aceites y combustibles deberá 
realizarse en los puertos de abrigo, en instalaciones adecuadas para evitar su contaminación. 

 
 
Biodiversidad 
 
1. Se restringe el paso de embarcaciones y personas a las zonas de anidación, descanso y 

alimentación del flamenco rosa del Caribe.  
 

2. Para la protección de la vegetación acuática, la navegación de cualquier tipo de 
embarcaciones se realizará sobre canales previamente establecidos. En un plazo máximo de 
dos años todas las lagunas tendrán establecidos y boyados sus canales de navegación.  
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MANGLARES, PETENES Y BLANQUIZALES 
 
Construcción 
  
1. No se permite la creación de núcleos de población, ni la expansión de los existentes más allá 

de los límites previamente establecidos en su Ordenamiento Urbano. 
 
2. Se permiten los dragados con la finalidad de mantener la hidrodinámica del ecosistema y en 

aquellos casos de restauración, mantenimiento, limpieza de canales y bocas que faciliten las 
actividades ecoturísticas, de pesca artesanal y el refugio de embarcaciones. Se requiere de la 
autorización de la SEMARNAT.  

 
3. No se permite la desecación de humedales, tala y relleno del manglar para la construcción, 

con excepción de las podas autorizadas por la SEMARNAT para la instalación de 
infraestructura menor y  lo considerado en los planes de desarrollo urbano.  

 
4. Las obras de acceso a lagunas y manglares deberán ser acreditadas por un estudio de 

impacto ambiental ante la SEMARNAT.  
 
5. Se permite la instalación de infraestructura de apoyo para actividades de ecoturismo, tales 

como senderos de interpretación de la naturaleza, miradores, torres para observación de aves, 
acceso a manantiales.  

 
6. Se permite la construcción de atracaderos en madera y sobre pilotes.  
 
7. Se permite la instalación de infraestructura para turismo de baja intensidad, siempre y 

cuando se construya sobre pilotes de madera y con materiales biodegradables; debe incluir 
sistemas de tratamiento de aguas residuales y manejo de residuos sólidos, así como sistemas 
de energía alternativa. Estas obras requieren de un estudio de impacto ambiental que 
garantice que no afectan el flujo hidrológico ni la integralidad del manglar.   

 
8. No se permite que el agua vertida por los manantiales sea entubada o canalizada. 
 
9. No se permite la construcción de nuevas vialidades que crucen el humedal.  
 
10. La construcción de nuevas vialidades que crucen el humedal debe realizarse en altura, sobre 

pilotes,  para mantener la conectividad y evitar la fragmentación del habitat  y  no obstruir los 
flujos de agua. Su autorización requiere de un estudio de impacto ambiental.  

 
11. Se deberán restaurar las áreas afectadas por las actividades de prospección y/o abandono de 

proyectos. 
 
12. Con fines de restauración debe reforestarse y los manantiales y canales naturales deben 

limpiarse  y mantenerse limpios.  
13. Con fines de restauración debe incrementarse el número de alcantarillas en las carreteras así 

como limpiar periódicamente las existentes.   
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Actividades socioeconómicas 
 
1. Se permite la extracción artesanal de especies pesqueras  siempre que se realice con estricto 

apego a los períodos de veda y a las cuotas de captura establecidas por las autoridades 
competentes.  

 
2. Se permitirá el aprovechamiento de especies silvestres siempre y cuando sea en Unidades de 

Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre autorizadas por la SEMARNAT. 
 
3. Se permite el paso de embarcaciones ligeras sin motor en canales previamente autorizados 

por la SEMARNAT y el municipio.  
 
4. Se permiten actividades turísticas y ecoturísticas de bajo impacto. Se permiten actividades 

cinegéticas de acuerdo a la autorización que emita la SEMARNAT.  
 
5. Se permiten actividades cinegéticas de acuerdo a la autorización que emita la SEMARNAT. 

Para UGAS C2* y C3* del Palmar y fuera de ANPs excepto zonas de exclusión. 
 
6. No se permiten actividades cinegéticas.  
 
7. No se permiten nuevas zonas ni ampliar las existentes, de extracción de sal, de cultivo de 

artemia o de acuacultura sobre áreas de manglar. 
 
8. Acceso restringido por ser zona de preservación. Sólo se permiten actividades científicas, de 

restauración y de educación ambiental,  previa autorización de SEMARNAT y de las 
autoridades de la Reserva.  

 
 

Emisiones  
 
1. Solo se permite el uso de bloqueadores y bronceadores biodegradables.  
 
2. Se permiten las descargas de aguas residuales domésticas e industriales, siempre que hayan 

pasado por un tratamiento primario y secundario, para que en el manglar realicen la 
depuración terciaria. Se recomienda que el vertido se haga en tuberías individuales o de 
pequeños grupos de casas mediante tuberías enterradas.  
 

3. No se permite la ubicación de rellenos sanitarios, ni de  tiraderos de residuos sólidos.  
 
4. Sólo se permite el uso de productos de origen natural para el control de insectos.  
 
5. No se permiten la aplicación de herbicidas y defoliantes.  
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Biodiversidad  
 
1. No se permite la extracción, captura o comercialización de las especies de flora y fauna 

incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001,  salvo autorización expresa para Unidades de 
Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre. (UMAS).  

 
2. Se deben restaurar las áreas afectadas por eventos catastróficos o por la interrupción del flujo 

hidrológico.  
 
3. No se permiten las quemas inducidas de la vegetación.  

 283



PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO COSTERO DEL ESTADO DE YUCATÁN (POETCY) 

 SABANA: PASTIZAL INUNDABLE Y SELVA INUNDABLE 
 
 Construcción  

   
1. Sólo permite la instalación de infraestructura turística o residencial de baja intensidad, 

siempre y cuando se construya sobre pilotes y de preferencia con materiales biodegradables; 
las construcciones requieren una altura mínima de 1.5 m. sobre el nivel del piso para dejar  
libre circulación bajo ellas; deben contar con  sistemas de tratamiento de aguas residuales y 
manejo de residuos sólidos, y  con sistemas de energía alternativa. Para su construcción se 
requiere de un estudio de impacto ambiental.  

 
2. Se permite la instalación de infraestructura de apoyo para actividades de turismo alternativo, 

tales como senderos de interpretación de la naturaleza, miradores y torres para observación 
de aves.  

 
3. La construcción de nuevas vialidades que crucen la sabana y selva baja inundable debe 

realizarse en altura, sobre pilotes,  para mantener la conectividad y evitar la fragmentación 
del hábitat, no obstruir los flujos de agua en caso de inundación y garantizar la permanencia 
de esta infraestructura. Se requiere de un estudio de impacto ambiental. En caso de caminos 
de acceso, serán angostos y no se pavimentaran. 

 
4. Se deberán restaurar las áreas afectadas por las actividades de prospección y/o abandono de 

proyectos.  
 
5. Con fines de restauración debe incrementarse el número de alcantarillas en la carretera.  

 
 

Actividades socioeconómicas  
 
1. Se permite el uso de la biodiversidad con fines domésticos; el pastoreo abierto  sobre la 

vegetación natural, sin potreros ni pastizales inducidos;  actividades turísticas de bajo 
impacto y ecoturismo y la extracción artesanal de piedra superficial, sin introducir 
maquinaría de perforación para evitar afectación al acuitardo.   

2. Se permiten  actividades cinegéticas, previamente acreditadas por la autoridad competente, 
excepto en las zonas de exclusión (Uaymitun, Telchac y San Crisanto y ANPs (salvo el 
Palmar).  

3. No se permiten  las actividades cinegéticas en ANPs (excepto el Palmar y en las zonas de 
exclusión de Uaymitun, Telchac y San Crisanto.  

4. Se permitirá el aprovechamiento de especies silvestres siempre y cuando sea en Unidades de 
Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre, UMAS.  

5. Se permiten actividades turísticas y ecoturísticas de bajo impacto.  
 
6. No se permite ningún tipo de agricultura, acuacultura, extracción industrial de material 

pétreo, introducción de maquinaria pesada, ni construcción de campos de Golf de ningún 
tipo.  
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7. Acceso restringido por ser zona de preservación. Sólo se permiten actividades científicas, de 
restauración y de educación ambiental,  previa autorización de SEMARNAT y de las 
autoridades de la Reserva. Para UGAS tipo C1. 
 

 
Emisiones  
 
1. No se permiten la aplicación de herbicidas y defoliantes.  
 
2. Solo se permite el uso de productos de origen natural para el control de insectos.  
 
3. No se permite la ubicación de rellenos sanitarios y tiraderos de residuos sólidos.  

 
 
Biodiversidad  
 

1. No se permite la extracción, captura o comercialización de las especies de flora y fauna 
incluidas en la NOM-059- SEMARNAT-2001,  salvo autorización expresa para Unidades de 
Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre. (UMAS).  

 
2. No se permite la introducción o siembra de especies de flora y fauna exóticas.  
 
3. No se permiten las quemas inducidas de vegetación.  
 
4. La utilización de cavernas y cenotes para uso recreativo requiere de una evaluación de 

impacto ambiental y de estudios ecológicos que garanticen el mantenimiento de la diversidad 
biológica.  

 
5. Con fines de restauración la actividad ganadera debe adecuarse a los lineamientos del 

ordenamiento.  
 
6. Debe eliminarse la actividad ganadera.  
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SELVA: BAJA CADUCIFOLIA Y MEDIANA SUBPERENIFOLIA  

Construcción  
 

1. No se permite desecar cuerpos de agua.  
 
2. No se permite modificar o alterar físicamente o escénicamente cenotes, cavernas u algún 

otro elemento del paisaje. 
 
3. La autorización de desarrollos residenciales, turísticos, industriales y agrícolas debe 

considerar el criterio de extracción máxima de agua de hasta 2 lt/seg. con pozos ubicados a 
distancias mínimas de 500 m (1 pozo /25 Ha). Este criterio podrá ser modificado en 
relación a una extracción de agua de hasta 10 lt/ seg. Siempre y cuando se demuestre la 
capacidad del acuífero con un estudio geohidrológico detallado del predio. Debe 
implementarse un sistema de monitoreo con registro continuo del acuífero y debe 
inscribirse en el Consejo de Cuenca de la CNA. Cualquier incremento debe estar 
condicionado a una participación activa en acciones regionales de protección de acuíferos, 
sobre temas como: el desarrollo del acuífero costero, la prevención de la salinización, 
métodos para remediar y detener la intrusión salina y métodos para sostener la explotación 
actual.  

 
4. La autorización de desarrollos residenciales, turísticos, industriales y agrícolas debe 

limitarse al criterio de extracción máxima de agua de hasta 5 lt/segundo con pozos 
ubicados a distancias mínimas de 500 m (1 pozo /25 Ha). Este criterio podrá modificarse en 
relación a una extracción de agua de hasta 15lt/ seg. Siempre y cuando se demuestre la 
capacidad del acuífero con un estudio geohidrológico detallado del predio. Debe 
implementarse un sistema de monitoreo con registro continuo del acuífero y debe 
inscribirse en el Consejo de Cuenca de la CNA. Cualquier incremento debe estar 
condicionado a una participación activa en acciones regionales de protección de acuíferos, 
sobre temas como: el desarrollo del acuífero costero, la prevención de la salinización, 
métodos para remediar y detener la intrusión salina y métodos para sostener la explotación 
actual.  

 
5. La autorización de desarrollos residenciales, turísticos, industriales y agrícolas deberá 

limitarse al criterio de extracción máxima de agua de hasta 16 lt/segundo con pozos 
ubicados a distancias mínimas de 500 m (1 pozo /25 Ha). Este criterio podrá ser 
modificado en relación a una extracción de agua de hasta 20 lt/ seg. Siempre y cuando se 
demuestre la capacidad del acuífero con un estudio geohidrológico detallado del predio. 
Debe implementarse un sistema de monitoreo con registro continuo del acuífero y debe 
inscribirse en el Consejo de Cuenca de la CNA. Cualquier incremento está condicionado a 
una participación activa en acciones regionales de protección de acuíferos, sobre temas 
como: el desarrollo del acuífero costero, la prevención de la salinización, métodos para 
remediar y detener la intrusión salina y métodos para sostener la explotación actual.  

 
6. Se permite la instalación de infraestructura de apoyo para actividades de ecoturismo.  
7. No se permite bardear las propiedades o instalaciones con el fin de mantener la libre 

circulación de la fauna; éstas podrán delimitarse con seto vivo o albarrada baja.  

 286



PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO COSTERO DEL ESTADO DE YUCATÁN (POETCY) 

 
8. Se deberán restaurar las áreas afectadas por las actividades de prospección y/o abandono 

de proyectos.  
 
9. Se debe establecer una franja de 100 metros de amortiguamiento entre las áreas de 

desarrollo de infraestructura y la frontera de la sabana, con deslinde en el terreno. Dicha 
franja deberá de mantener las condiciones naturales de los ecosistemas.  

 
10. Los usos del suelo en las áreas adyacentes a la sabana y suelo inundable, hasta una 

distancia de  2.5 Km. de éstas,  están sujetos a autorización mediante un estudio de impacto 
ambiental que demuestre la no afectación de dichas zonas. 

 
 

Actividades socioeconómicas  
 

1. Se permite el uso de las especies de vida silvestre con fines de subsistencia de acuerdo a la 
Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento.  

 
2. El cambio de uso de suelo forestal a otra actividad requerirá autorización se SEMARNAT 

y CONAFOR.  
 
3. No se permite la instalación de granjas pecuarias de ningún tipo.  
 
4. Las granjas pecuarias deberán contar con un plan de manejo de aguas residuales según la  

NOM-001-SEMARNAT-1996.  
 
5. La ganadería bovina extensiva deberá realizarse en parcelas rotativas con desmontes 

temporales y manteniendo franjas de vegetación nativa.  
 
6. Se permiten las actividades recreativas tales como  prácticas de campismo, ciclismo, rutas 

interpretativas, observación de fauna y paseos fotográficos. 
 
7. La extracción de materiales pétreos requerirá estudios de impacto ambiental que  asegure la 

no exposición del acuífero e incluya proyecto de abandono. 
 
8. Se permiten  actividades cinegéticas, previamente acreditadas por la autoridad competente, 

excepto en las zonas de exclusión (Uaymitun, Telchac y San Crisanto y ANP’s (salvo el 
Palmar).  

 
9. No se permiten  las actividades cinegéticas en ANPs (excepto el Palmar y en las zonas de 

exclusión de Uaymitun, Telchac y San Crisanto.  
 
10. Las quemas para reutilización de terrenos deberán realizarse bajo las disposiciones de la 

NOM- EM-015-SEMARNAP/SAGAR-1997. 
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11. Acceso restringido por ser zona de preservación. Sólo se permiten actividades científicas, 
de restauración y de educación ambiental,  previa autorización de SEMARNAT y de las 
autoridades de la Reserva.  

 
Emisiones 
 

1. No se permite la disposición final de residuos sólidos.  
 
2. No se permite la disposición de residuos sólidos o líquidos en cenotes, cuerpos de agua o 

cavernas.  
 
3. La construcción de rellenos sanitarios y estaciones de transferencia queda condicionada al 

resultado de estudios hidrológicos y de mecánica de suelos.  
 
4. Los desarrollos urbanos,  turísticos, industriales, comerciales y de servicios  deberán contar 

con un programa integral de manejo de residuos sólidos, sistemas ahorradores de agua y 
con sistemas integrales de tratamiento y disposición de aguas residuales, estos últimos de 
acuerdo a la NOM-SEMARNAT-001-1996, la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.  

 
5. Los desarrollos urbanos,  turísticos, industriales, comerciales y de servicios  deberán contar 

con un programa integral de reducción y separación de residuos sólidos y con sistemas 
integrales de tratamiento y disposición de aguas residuales, estos últimos de acuerdo a la 
NOM-SEMARNAT-001-1996, la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.  

 
6. La disposición de baterías y acumuladores, insecticidas, así como sus empaques y envase, 

deberá cumplir con lo dispuesto en la LEGEEPA en materia de recursos peligrosos.  
 
7. Los generadores de combustión interna, deberán cumplir con la Norma Oficial Mexicana 

de ruido. 
 
 Biodiversidad  
 

1. No se permite la extracción, captura o comercialización de las especies de flora y fauna 
incluidas en la NOM-059- SEMARNAT -2001, salvo autorización expresa para Unidades 
de Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre. (UMAS).  

 
2. La utilización de cavernas y cenotes para uso recreativo y deportivo, estará sujeto a una 

evaluación de impacto ambiental y de estudios ecológicos que garanticen el mantenimiento 
de la diversidad biológica.  
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