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FICHA 1
I. MARCO LEGAL
Derechos Humanos
Los derechos humanos son las obligaciones por excelencia de
los Estados para con todas las personas, siendo prestaciones
(a través de las cuales se obliga al Estado a garantizar algo,
manifestándose en derechos de las personas) o abstenciones
(obligan al Estado a mantenerse al margen, manifestándose
en formas de libertades).
Consisten en herramientas jurídicas cuya finalidad es proteger
los intereses vitales de las personas. Al mismo tiempo son la
legitimidad y finalidad de las autoridades, ya que existen para
cumplirlos.
Sus características son las siguientes: son universales, imprescriptibles, irrenunciables, intransferibles, interdependiente,
interrelacionados, indivisibles, justiciables y además son
progresivos.
Tras la reforma de 2011, en el artículo 1ro constitucional se
estableció que todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De
igual forma se compromete a respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos, y en caso de que existan violaciones a
estos, se compromete a prevenirlas, investigarlas, sancionarlas
y repararlas.
Se debe interpretar las normas relativas a derecho humanos
conforme al principio por persona, es decir, debe aplicarse la
norma más amplia o la interpretación más extensiva cuando se
trate de derechos fundamentales e inversamente, la interpretación
más restringida, cuando se trate de establecer límites para su
ejercicio1.

1.- www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2011/12/Comunidades.pdf
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El Derecho Humano a un ambiente sano
El derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y
bienestar de todas las personas es reconocido en el artículo 4to
constitucional, que conlleva el deber del Estado de garantizar
el respeto a este derecho.
Conforme al artículo 11 del Protocolo de San Salvador, señala
el derecho a un medio ambiente sano como el que tiene toda
persona a vivir en un medio ambiente sano y a contar con
servicios públicos básicos. Además, agrega que son los Estados
quienes promoverán la protección, preservación y mejoramiento
del medio ambiente.
Bajo este tenor es el estado quien se encarga de promover los
Ordenamientos Ecológicos del territorio nacional, regionales,
locales o marinos, dando certeza sobre la protección de los
recursos naturales, los servicios ecosistémicos para el mejor
desarrollo de las actividades humanas, sin afectar el derecho
de otros.
Marco legal del ordenamiento ecológico fede ral y del estado de Veracruz
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
los artículos: 4, 25, 27, 73, 115 y 124.
2. Ley de Planeación, en donde establecen las bases para la
coordinación del Ejecutivo Federal con las Entidades Federativas,
mediante la suscripción de convenios de coordinación (Capítulo
V). Una vez aprobado un programa de ordenamiento ecológico,
éste será obligatorio para las dependencias de la Administración
Pública Federal, incluidas las entidades paraestatales
(SEMARNAT, 2006).
3. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio
Ambiente (LGEEPA).
4. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente en materia de ordenamiento ecológico
5. Ley Número 62 Estatal de Protección Ambiental.
El ordenamiento ecológico local se vincula con el artículo 115
constitucional, que faculta a los municipios para regular el uso
de suelo en sus territorios; por lo tanto, es la única modalidad
que puede establecer los usos de suelo. Es importante considerar
que esta facultad no está por encima de las atribuciones federales
y estatales para regular diversas materias que tienen repercusión
en el uso del territorio municipal.
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Proceso de un Programa de Ordenamiento Ecológico
Para la SEMARNAT, entidad reguladora de los procesos de
ordenamiento ecológico, estos ejercicios son procesos de
planeación adaptativos, participativos y transparentes que
contemplan una serie de fases que incluyen la formulación,
expedición, ejecución, evaluación y, en su caso, modificación
del programa (SEMARNAT, 2018).
El proceso de ordenamiento en una secuencia de pasos
mismos que se representan en la figura 1.

Figura 1. Proceso de Ordenamiento (SEMARNAT, 2006)
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FICHA 2
¿QUÉ ES UN ORDENAMIENTO ECOLÓGICO?
El ordenamiento ecológico es un instrumento gubernamental
para planear el uso del suelo, mediante el cual se define la
distribución de las actividades productivas en el territorio.
En la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente -LGEEPA- (Presidencia de la República, 2018) el
ordenamiento ecológico se define como:
“El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o
inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de
lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir
del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de
aprovechamiento de los mismos (LGEEPA, Art. 3. Frac. XXIV)”
En la misma ley se reconocen cuatro modalidades para hacer
ordenamientos ecológicos:
1. Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio.
2. Programa de Ordenamiento Ecológico Marino.
3. Programa de Ordenamiento Ecológico Regional.
4. Programa de Ordenamiento Ecológico Local.
¿Para qué sirve un Ordenamiento ecológico?
Es un instrumento que sirve para planear las actividades en el
territorio determinado y previene el deterioro ambiental. Un
instrumento a su vez que sirve para atender conflictos
ambientales, por el uso de un mismo recurso, por ejemplo:
crecimiento de las zonas agrícolas y urbanas hacia zonas de
importancia para mantener el servicio ambiental hídrico: agua.
¿Cuáles son los principios del Ordenamiento ecológico?
Sustentabilidad:
Busca el equilibrio entre las actividades económicas, sociales y
ambientales, esquemas sustentables.
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Transparencia:
acceso, publicación y difusión constante de la información
generada, los métodos utilizados y resultados obtenidos.
Rigor metodológico:
de los procesos de obtención de información, análisis y generación de resultados.
Participación:
se prevé que sean procesos participativos, donde se busca la
participación de los diferentes sectores públicos y de la sociedad civil para conciliar intereses.
Adaptativo:
el Ordenamiento Ecológico tiene un carácter adaptativo, es
decir debe evaluarse permanentemente para tener un instrumento ajustado a la realidad y demandas de las dinámicas
sociales y ambientales.
Elementos de un Programa de Ordenamiento Ecológico
Todo documento de ordenamiento ecológico debe contar con
las siguientes etapas y en la medida de lo posible se construyen
con participación sectorial (SEMARNAT, 2018):
A. Caracterización
Delimitación el área de estudio (AE), describe los componentes
natural, social y económico del AE, identifica los intereses de
los sectores involucrados.
B. Diagnóstico
Se realiza el análisis de aptitud del AE y obtener los mapas para
cada uno de los sectores involucrados. Esto permite conocer,
con base en los atributos ambientales requeridos, que sitio es
“apto” o menos “apto” para el desarrollo de una actividad; se
analizan los conflictos ambientales y sinergias entre los sectores
que intervienen en el mismo territorio y compiten por los
mismos atributos, y se identifican y delimitan en un mapa las
áreas para preservar, proteger y restaurar. En los talleres de
esta etapa se validan los mapas de aptitud y conflictos y sinergias
por los sectores.
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C. Pronóstico
En esta etapa se analizan los procesos de deterioro de los
atributos ambientales que definen la aptitud sectorial; se
construyen escenarios que analizan la demanda de infraestructura y la presión sobre los recursos naturales asociada a
la expansión de las actividades productivas y de los asentamientos humanos; las condiciones de contorno (de mercado,
políticas y globales); así como el futuro deseable para el
territorio.
D. Propuesta
En esta etapa se construye el modelo de Ordenamiento, en el
cual se busca que se maximice el consenso de los sectores, se
minimicen los conflictos ambientales y se favorezca un desarrollo
que camine hacia la sustentabilidad (SEMARNAT, 2018), entre
los elementos que componen esta etapa están:
• Delimitación de las Unidades de Gestión Ambiental (UGA).
• Asignación de los lineamientos ecológicos de las UGA.
• Definición de las estrategias ecológicas que incluyen los
objetivos específicos, las acciones, los programas, los
proyectos y los responsables de su realización dirigidos al
logro de los lineamientos ecológicos.
• Integración del Modelo de Ordenamiento Ecológico, que
es la representación en un sistema de información geográfica,
de las unidades de gestión ambiental y sus respectivos
lineamientos y estrategias ecológicas.
Es la instancia de coordinación entre las partes firmantes del
convenio, con representación y participación democrática de
los tres órdenes de gobierno, sus instituciones y las de la
sociedad civil, con el propósito de lograr la congruencia de
planes, programas y acciones sectoriales. (SEMARNAT, 2006)
En esencia el Comité de Ordenamiento Ecológico tiene como
responsabilidad (SEMARNAT - UNAM, 2018)
1. Participar en sesiones y talleres que se realicen durante la
elaboración del estudio técnico.
2. Proporcionar información para la formulación del programa
de ordenamiento.
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3. Participar, junto con la autoridad gubernamental, en la
identificación y convocatoria de los miembros del sector para
que participen en los talleres.
4. Difundir los informes del estudio técnico.
5. Revisar y validar los informes del estudio técnico.
6. Mantener, a través de un trabajo de comunicación al interior
del sector, una representatividad efectiva que permita transmitir
los intereses del grupo que representas.
El objetivo de un comité de ordenamiento ecológico es coordinar
la realización de las acciones y procedimientos materia del
Convenio de Coordinación, así como el seguimiento y la evaluación
del Proceso de Ordenamiento Ecológico a través de sus órganos
ejecutivo y técnico.
El Comité de Ordenamiento Ecológico debe estar integrado por
personas, organizaciones e instituciones del sector público,
privado y social. Para su funcionamiento cuenta con los siguientes
órganos:
• Órgano ejecutivo. Es el responsable de la toma de decisiones
en la instrumentación de las actividades, procedimientos,
estrategias y programas del Proceso de Ordenamiento
Ecológico. Los Miembros Permanentes son los representantes
de la Administración Pública de los tres órdenes de gobierno,
así como los representantes de la sociedad civil involucrada en
el Proceso de Ordenamiento Ecológico. Entre sus atribuciones
está la coordinación de acciones, la contratación de consultores,
la asignación de recursos financieros para ese fin y el de la
propia operación del Comité, además de la verificación y
medición del grado de avance y cumplimiento de objetivos del
Proceso de Ordenamiento Ecológico.
• Órgano técnico. Cuenta con facultades para validar los estudios
y análisis técnicos necesarios para la instrumentación de
acciones, procedimientos, estrategias y programas del Proceso
de Ordenamiento Ecológico. Los representantes de la
administración pública, los diversos grupos y organizaciones
de la sociedad (académicos, investigadores, ambientalistas,
asociaciones civiles, etc.) y los representantes de los sectores
productivos, pueden ser miembros permanentes en el órgano
técnico. Es recomendable que estos miembros reúnan un
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perfil que contribuya de manera decisiva al Proceso de
Ordenamiento Ecológico, como son: a) conocimiento de
información crítica sobre el área de estudio, b) capacidad de
convocatoria, c) representatividad e influencia sobre actores
clave e instancias de gobierno, entre otros que defina el
Comité. El órgano técnico deberá analizar la información y
obtener los elementos para conformar la propuesta del
programa de Ordenamiento Ecológico.
Cada órgano del Comité estará integrado por un presidente, un
secretario y miembros permanentes.
Entre las principales funciones del presidente de cada órgano
se encuentran: la conducción de las sesiones del Órgano
respectivo; la representación del Comité ante autoridades o
particulares que lo soliciten; el someter a la consideración de
las autoridades competentes los acuerdos alcanzados; la
coordinación de la definición de la agenda de trabajo y verificar
su cumplimiento; vigilar el cumplimiento efectivo de los acuerdos
y resoluciones; invitar a representantes de organismos
relacionados con el tema a tratar; presentar al pleno un
informe anual de las acciones realizadas; presentar las
propuestas y los resultados del órgano técnico en las sesiones
del órgano ejecutivo; emitir voto de calidad durante los acuerdos
tomados en las sesiones; entre otras.
Entre las principales funciones del secretario de cada órgano
se encuentran: convocar a sesiones; formular y distribuir las
actas de sesión; pasar lista de asistencia y determinar el
quórum legal; ejecutar, llevar el registro y dar seguimiento a los
acuerdos alcanzados y los compromisos realizados en cada
sesión e integrar el expediente técnico correspondiente;
entre otras.
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FICHA 3
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL
DE LA REGIÓN CAPITAL XALAPA (POERCX)
El POERCX se circunscribe a la modalidad de ordenamiento
ecológico con la variante de ser de la totalidad o parte de una
entidad federativa, misma que en la LGEEPA se describe de la
siguiente manera:
De la totalidad o parte de una entidad federativa.
Los gobiernos de los estados en los términos de las Leyes locales
aplicables, podrán formular y expedir programas de Ordenamiento
Ecológico regional que abarquen la totalidad o una parte de una
entidad federativa (LGEEPA, Art. 20 bis 2). En estos casos el gobierno
estatal puede invitar a participar al gobierno federal a través de la
suscripción de un Convenio de Coordinación. (SEMARNAT, 2018)
Las características de un Ordenamiento Ecológico Regional se
describen en el Capítulo IV del Reglamento de La LGEEPA en
materia de ordenamiento ecológico, artículos del 39 al 50 y en
la LEPA se refiere a el en el artículo 23.
De acuerdo con la página de SEMARNAT el objetivo de un
programa de ordenamiento ecológico en si modalidad regional
es: “orientar el desarrollo de los programas sectoriales hacia
los sitios, con mayor aptitud y menor impacto ambiental,
identificar áreas de atención prioritaria, optimizar el gasto
público, asegurar la continuidad de las políticas ambientales
locales”. (Gobierno de México, 2018).
SEMARNAT a su vez define las características principales de un
ordenamiento ecológico regional:
1. Es competencia del Gobierno Estatal (formulación, expedición, ejecución y evaluación), cuando la región incluye parte o
la totalidad del territorio de un estado.
2. Cuando la región a ordenar incluye el territorio de dos o más
entidades federativas, el gobierno federal, se coordina con los
gobiernos estatal y municipal, según el caso, en el ámbito de
sus respectivas competencias, mediante la firma de convenios
de coordinación.
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3. Cuando la región incluye un área Natural Protegida de
competencia Federal, está deberá participar en su formulación
y aprobación.
De lo anterior el punto 1 y 3 aplican para caso el Programa de
Ordenamiento Ecológico Regional de la región Capital Xalapa,
ya que se hace la planeación territorial de 11 municipios y
dentro del territorio de estos confluye parte del Parque Nacional
Cofre de Perote.
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FICHA 4
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL
DE LA REGIÓN CAPITAL XALAPA (POERCX)
El Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la región
Capital Xalapa, ordena la superficie de 11 Municipios: Acajete,
Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Jilotepec, Naolinco,
Rafael Lucio, Teocelo, Tlalnelhuayocan, Xalapa y Xico.
Fue formulado por el Gobierno del Estado de Veracruz (SEDEMA)
y SEMARNAT por incluir una fracción del Parque Nacional Cofre
de Perote (en la parte Oeste del municipio de Xico).

Figura 2. Ubicación de los municipios del POERCX (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, 2018)

La superficie sujeta a Ordenamiento, es de 1,313.5 km2, y
contiene dentro de su polígono (área de estudio – AE) la
superficie total de 11 municipios cuyo rango altitudinal (metros
sobre el nivel del mar m.s.n.m) se encuentra comprendido
entre los 140 a los 4,200 msnm, como lo muestra el cuadro1.
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MUNICIPIO

SUP KM²

% MPIO. RESPECTO
AL AE

RANGO ALTITUDINAL
(msnm)

Rafael Lucio

11.5

0.9

1,600–1,900

Banderilla

198

1.5

1,300–1,700

Tlalnelhuayocan

36.6

2.8

1,300– 2,000

Jilotepec

56.2

4.3

860 –1,900

Teocelo

60.8

4.6

500 –1,420

Acajete

97.7

7.4

1,180–3,100

Naolinco

108.8

8.3

600 –1,920

Xalapa

124.4

9.5

700 – 1,600

Xico

179.6

13.7

700 –4,200

Coatepec

202.4

15.4

500 –2,900

Emiliano Zapata

415.7

31.7

140–1,400

Total AE POERCX

1,313.5

100.0

140-4,200

Cuadro 1. Municipios que integral el AE del POERCX y rango altitudinal.

Si ponemos en un gráfico la proporción de superficie que abarcan
los municipios dentro del AE del POERCX está se vería
representada conforme la figura 3.

FIGURA 3. Proporción territorial municipal del área total del POERCX
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Espacios Naturales Protegidos dentro del POERCX
El AE del POERCX contiene en su territorio 5o Espacios Naturales
Protegidos (ENP), es decir, áreas con diferente estatus de
protección. Estos ENP se suman al POERCX en sus diferentes
y tomando en cuenta (cuando existe) el Programa de Manejo
de cada área como el conjunto de políticas que se aplican
dentro del polígono que el ENP afecte.
Dentro del POERCX existen:
• 1 Área Natural Protegida Federal: Parque Nacional Cofre de
Perote
• 11 Áreas Naturales Protegidas Estatales (sólo 5 cuentan con
programa de Manejo)
• 37 Áreas Privadas de Conservación (APC)
• 1 Sitios Ramsar (Protección humedales)
FEDERAL

ESTATAL

SITIO RAMSAR

PRIVADAS

1

11

1

37

Sitio Ramsar 1601
Cascadas de Texolo
y su entorno

597.074 hectáreas
en 37 predios de
propietarios privados
con estatus de
conservación,
repartidos en 10 de
11 municipios que
abarca el AE:

Parque Macuiltépetl
Cerro de la Galaxia
Cerro de las Culebras
(*PM)
Parque Francisco
Xavier Clavijero
La Martinica (*PM)
Parque Nacional
Cofre de Perote (PM)

Predio Barragán
Pacho Nuevo
Tejar Garnica (*PM)
Molino San Roque
Archipiélago de Bosques
y Selvas de la Región
Capital (*PM)
Parque Lineal
Quetzalapan-Sedeño
(*PM)

Cuadro 2. ENP dentro del AE del POERCX
* PM – Cuentan con Programa de Manejo (actualizado a agosto del 2018); los programas
de manejo de las ENP estatales Archipiélago de Bosques y Selvas de la Región Capital y del
Parque Lineal Quetzalapan Sedeño fueron publicados en la Gaceta Oficial del Estado de
Veracruz el 23 de noviembre del año 2017.
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Usos del suelo y vegetación
Los diferentes usos del suelo y tipos de vegetación del
ordenamiento ecológico regional, son un insumo esencial para la
propuesta general de ordenamiento, ya que el énfasis del instrumento de planeación es la protección y adecuado manejo de los
recursos naturales.
CATEGORÍA

SUPERFICIE (ha)

% RESPECTO DEL ÁREA
DE ORDENAMIENTO
REGIONAL

Bosque de encino

3,288.50

2.5

Bosque de coníferas

6,474.84

4.93

Bosque de pino

2,439.19

1.86

Bosque mesófilo

8,962.97

6.82

Selva baja

3,334.25

2.54

Pradera de alta
montaña

113.82

0.09

Vegetación ribereña

1,946.40

1.48

Vegetación secundaria

30,193.04

22.99

Cafetal de sombra

18,509.42

14.09

Pastizal

29,119.12

22.17

Agrícola

14,120.80

10.75

Asentamiento humano

12,643.84

9.63

Agua

187.95

0.14

Cuadro 3. Distribución de Vegetación y Uso del Suelo en el AE del POERCX

Cabe resaltar que la superficie con mayor cobertura en el territorio
corresponde a la vegetación secundaria que son bosques jóvenes,
principalmente de Bosque Mesófilo de Montaña que requieren de
un manejo adecuado para mantener los servicios ecosistémicos
del área del POERXC.
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FIGURA 4.PORCENTAJE DE COBERTURA DE USOS DEL SUELO Y VEGETACIÓN POERCX
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FICHA 5
PROPUESTA DE ORDENAMIENTO DEL POERCX
Unidades de Gestión Ambiental (UGAs)
Para la operación de del POERCX, este se subdividió en 155
UGAs, cada una de ellas con una política, zonificación y lineamientos
ecológicos que direccionan su desarrollo.
En la publicación realizada por la Gaceta Ecológica extraordinaria
No. 170 contiene las fichas de cada una de las UGAs, donde se
publica una guía para el entendimiento cada UGA.
Políticas e instrumentos normativos que aplican en el área del POERCX
• Preservación (protección) - PR
• Conservación - C
• Restauración – R
• Aprovechamiento sustentable - AS
Instrumentos normativos
Los instrumentos normativos aplican a los espacios que por su
condición de Espacio Natural Protegido (ENP) o Zona Urbana
están sujetos a programas de manejo o bien instrumentos de
planeación urbana según el caso, el POERCX vincula los instrumentos normativos e identifica las áreas con o sin instrumento
bajo la siguiente clasificación:
• Espacio natural protegido con programa de manejo ENP-PM
• Espacio natural protegido sin programa de manejo ENP
• Sujeto a instrumento de planeación urbana IPU
• Sin instrumento de planeación urbana actual Sin IPU
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Actividades generales permitidas por cada política de POERCX

POLÍTICA

Preservación (PR)

Conservación ( C )

TIPO DE ACTIVIDADES
En general, ausencia de
actividad humana; entorno sin
alteración.
Actividades que permiten la
continuación de los procesos
ecológicos sin interferencia
mayor.

USOS DE SUELO
COMPATIBLES
Naturaleza, aprovechamiento
forestal, turismo
Naturaleza, aprovechamiento
forestal, agroforestal, turismo

Restauración ( R )

Actividades encaminadas al
restablecimiento de los procesos
y recursos naturales/atributos
ambientales.

Naturaleza, aprovechamiento
forestal, agroforestal,
agricultura, cría y explotación de
animales, turismo

Aprovechamiento
Sustentable (AS)

Actividades humanas de
aprovechamiento de recursos
naturales, con distintos grados
de impacto ambiental

Aprovechamiento forestal,
agroforestal, agricultura, cría y
explotación de animales,
industria, infraestructura,
urbano/asentamiento humano,
turismo, minería

Nota: Este cuadro es de síntesis general, y de ninguna manera contraviene ni invalida la asignación de
usos de suelo ni los criterios de regulación ecológica dispuestos para cada zona de las UGA en el ANEXO
A FICHAS RESUMEN DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL (UGA). Únicamente las variantes de
actividades/usos de suelo aprobadas para cada zona en el mencionado Anexo son las que tienen validez.

Cuadro 4. Actividades generales permitidas por cada política de POERCX
(Gobierno del Estado de Veracruz, 2018)

Para la aplicación del POERCX se generaron:
1. Criterios de Regulación Ecológica (CRE)
2. Lineamientos ecológicos (LE): Es el enunciado del estado
deseable de la UGA
3. 10 usos de suelo/actividades
De estos últimos bajo dos Categorías Regulatorias de Uso del
Suelo (CRUS):
• Usos Compatibles
• Usos Incompatibles
El listado de los Criterios de Regulación Ecológica (CRE) y los
Usos del Suelo relacionados se enuncia en el Cuadro No. 5
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USO DEL SUELO/ACTIVIDAD

VARIANTE

Naturaleza

Sin variante
Manejo restringido del bosque existente y sus especies
nativas, preferentemente no maderables
Manejo restringido del bosque existente y sus especies
nativas, preferentemente no maderables; restauración y
manejo restringido de especies nativas

Aprovechamiento Forestal

Manejo del bosque existente y sus especies nativas y
reforestación y manejo de especies nativas
Manejo del bosque existente y sus especies nativas;
rehabilitación con y manejo de especies nativas y exóticas
Plantaciones forestales comerciales con especies nativas
Plantaciones forestales comerciales con especies nativas
o exóticas
Turismo de naturaleza de bajo impacto sin construcción
de infraestructura o equipamiento
Turismo de naturaleza de bajo impacto
Turismo de naturaleza con establecimiento limitado de
infraestructura y equipamiento

Turismo

Turismo de naturaleza con establecimiento de
infraestructura y equipamiento necesarios
Turismo con establecimiento de infraestructura y
equipamiento necesarios
Turismo en zonas arqueológicas
Sistemas agroforestales con estrato arbóreo nativo
permanente, sin aprovechamiento animal
Sistemas agroforestales sin aprovechamiento animal, con
estrato arbóreo permanente preferentemente nativo o
con estrato arbóreo exótico permanente actual

Agroforestal

Sistemas agroforestales con estrato arbóreo nativo o
exótico permanente con o sin aprovechamiento animal
Sistemas agroforestales con estrato arbóreo nativo o
exótico, permanente o secuencial, con o sin
aprovechamiento animal
Sistemas agrícolas con baja tecnificación, orientados a la
producción y comercialización a pequeña escala o sin
comercialización

Agricultura

Agricultura intensiva
Sistemas agrícolas tecnificados con producción orientada
principalmente a la comercialización en grandes cantidades
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USO DEL SUELO/ACTIVIDAD

VARIANTE
Cría y explotación de especies domésticas

Cría y explotación de animales

Cría y explotación de especies particulares
Ganadería intensiva
Ganadería extensiva

Crecimiento urbano

Sin variante

Infraestructura

Sin variante

Industria

Sin variante

Minería

Sin variante

Cuadro 5. Usos del suelo/actividad, Criterios de Regulación Ecológica y sus variantes
(Gobierno del Estado de Veracruz, 2018)
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FICHA 6
REGULACIÓN PLAGUICIDAS, UN ELEMENTO INNOVADOR
QUE FORTALECE LA GESTIÓN MUNICIPAL
El POERCX es un programa innovador y dentro de los Criterios
de Regulación Ecológica (CRE) reconoce la importancia de
regular el uso de plaguicidas como un instrumento que fomenta
el cumplimiento del Estado en la preservación del Derecho
Humano a un Ambiente Sano y el Derecho Humano al Agua y
Saneamiento.
El uso de plaguicidas queda regulado en los siguientes criterios
de regulación ecológica relacionados a los usos de Agroforestal
(CRE Af1)l y Agricultura (CRE Ag1, CRE Ag2, CRE Ag3) y Cría y
Explotación de Animales (CRE CEA3).
Se debe evitar el uso de plaguicidas (herbicidas, insecticidas, fungicidas,
fumigantes, nematicidas, entre otros), en contraparte usar abono
natural. No deberán usarse en ningún sitio y forma plaguicidas
(herbicidas, insecticidas, fungicidas, fumigantes, nematicidas, entre
otros) prohibidos para México y aquellos que contengan moléculas
cuyo registro haya sido cancelado por la COFEPRIS o bien estén
prohibidos en acuerdos ambientales internacionales de los cuales
México sea parte, así como las sustancias-plaguicidas que la
Organización Mundial de la Salud señale como causantes de enfermedades. Los plaguicidas (herbicidas, insecticidas, fungicidas,
fumigantes, nematicidas, entre otros) que no se encuentran en
estatus de prohibición sólo podrán usarse a una distancia mayor
de 500 metros de cualquier casa habitación, espacio público,
poblado o cuerpo de agua utilizado para el abasto de agua para
uso humano (ríos, manantiales, cajas de agua, presas) o de
ecosistemas importantes para sostener la vida en la región. Para la
aplicación de los mismos se debe dar aviso por escrito a las autoridades municipales. La utilización de plaguicidas altamente peligrosos
(PAD) para abejas deberá de notificarse a las autoridades municipales.
Las autoridades en la adopción de decisiones relacionadas con
este ordenamiento deberán aplicar suficientemente los principios
de prevención y precautorio. (Gobierno del Estado de Veracruz, 2018)
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Las formas de como instrumentar la regulación competen a
cada municipio, así como las medidas preventivas y de
sanción.
Los elementos para someter este tema para el POERCX se
establecieron en el bajo los siguientes sustentos técnicos y
jurídicos:
Sustento técnico
“Los plaguicidas químicos se han convertido en la forma dominante
del control de plagas en el campo y la ciudad gracias a la
expansión e influencia de la industria química causando serios
problemas a la salud humana y al ambiente.
Los plaguicidas químicos tienen una toxicidad intrínseca
derivada de la composición de sus moléculas químicas, diseñadas
en el laboratorio y producidas industrialmente, son por tanto
agrotóxicos.
Desde un punto de vista biológico, los plaguicidas químicos
son biocidas, pues matan a seres vivos, y merecen este
nombre considerando que la mayoría destruyen no sólo a los
organismos plaga que sino a insectos benéficos, que controlan
naturalmente a otras poblaciones o que son polinizadores, y
pueden afectar a peces y a otros organismos importantes que
forman parte de la biodiversidad e integridad de los ecosistemas.
Plaguicidas químicos es el nombre genérico que damos a las
sustancias químicas que matan a organismos vivos que
consideramos plagas, y se denominan por el tipo de organismo
que controlan como insecticidas (insectos) herbicidas (arvenses
mal llamadas ¨malas hierbas¨), fungicidas (hongos) y acaricidas
(ácaros), principalmente. La exposición de poblaciones de
organismos vivos a estos agrotóxicos depende de las
características particulares de su formulación y formas de
aplicación, siendo las más agresivas las aspersiones aéreas,
debido a la deriva de los plaguicidas rociados hacia el ambiente
y comunidades vecinas.
La exposición continua y durante un tiempo prolongado a los
plaguicidas puede provocar efectos crónicos en la salud
humana. Tales efectos incluyen: cáncer, daños al cerebro, al
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sistema nervioso y al hígado, defectos de nacimiento, esterilidad,
abortos espontáneos, alteraciones hormonales y afectación
del sistema inmunológico.” (RAPAM, 2016)
En la región que abarca este ordenamiento el uso de plaguicidas
es una práctica extendida en los cultivos de caña, papa,
frutales, ganadería extensiva y en algunas plantaciones de
café, afectando la salud de los habitantes de la zona, la biodiversidad debajo del suelo, insectos polinizadores y en general
a los ecosistemas de esta región (Pesticide Action Network
International, 2015).
A manera indicativa, pero no limitativa, en el anexo de este
documento se enlistan algunos de los plaguicidas comúnmente
utilizados en la región y que no deben usarse por contener
moléculas cuyo registro han sido cancelado por la COFEPRIS, o
por estar prohibidos en acuerdos ambientales internacionales de
los cuales México es parte, o por contener sustancias-plaguicidas
que la Organización Mundial de la Salud señala como causantes
de enfermedades.
Sustento jurídico
Derecho a un Ambiente Sano
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM), preveé en el Artículo 1° Constitucional el derecho a
un ambiente sano:
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este
derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad
para quien lo en términos de lo dispuesto por la ley”. (DOF, 2012).
La CPEUM a su vez establece que “es deber del Estado de
garantizar este derecho y la responsabilidad para quien provoque
daño o deterioro ambiental” (Suprema Corte de Justicia de la
Nación, 2014). El derecho a un ambiente sano está legislado y
enriquecido por diversas leyes, reglamentos, tratados internacionales y Normas Oficiales Mexicanas que “… juntos regulan
los elementos que conforman el medio ambiente y las actividades
que pueden generar impactos ambientales, como las tierras y
las aguas, los mares, la atmósfera, los minerales, la generación
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de energía, los asentamientos humanos, las actividades
industriales, entre otras. Esto significa que el derecho al
medio ambiente es un derecho subjetivo de carácter fundamental
que genera obligaciones y permite a cualquiera poder reclamar
su cumplimiento, es decir es el derecho de cualquier persona a
gozar de un medio ambiente sano en el que se pueda desarrollar
de acuerdo con la finalidad del ser humano y del bienestar
individual y colectivo” (Ibid, pp. 146-147).
Además de ser un Derecho Humano el medio ambiente es un
interés jurídicamente protegido, por tal razón el Estado:
“ tiene una doble obligación en torno al medio ambiente: por un
lado, la de crear normas jurídicas que protejan el medio ambiente
para las generaciones presentes y futuras; por el otro, adoptar
todas las medidas, legislativas, administrativas y judiciales para
proteger y garantizar el medio ambiente”. (Ibid, p. 147)
Derecho Humano al Agua
En México, desde febrero del 2012 se incorporó en el Artículo
Cuarto Constitucional la siguiente modificación:
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento
de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente,
salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho
y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y
uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo
la participación de la Federación, las entidades federativas y los
municipios, así como la participación de la ciudadanía para la
consecución de dichos fines”. (SEGOB, 2014, p. 21)
Principios de prevención y precautorio
A partir del año 2016, la cámara de diputados, en atribuciones
suficientes, propone iniciativa con proyecto de decreto el que
se reforma el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adicionan
sendos artículos 1-bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente, y a la Ley Federal de Responsabilidad
Ambiental, en materia de protección al ambiente.
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La propuesta de modificación al Artículo, así como las partes
relacionadas a las Leyes mencionadas se sustentan en la siguiente
propuesta de modificación al Art. 27 Constitucional:
“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la
propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así
como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los
elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su
conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En
consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar tos
asentamientos humane» y establecer adecuadas provisiones,
usos, reservas y destine» de tierras, aguas y bosques a efecto de
ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de
población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico,
atendiéndose los principios generales de derecho ambiental
precautorio, preventivo, de obligatoriedad, para la restauración de
daños y de participación informada..” (Cámara de Diputados LXIII
Legislatura, 2016, pág. 6)
DOCUMENTO

APARTADOS

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículos 1, 4, 17, 20 apartado C
Fracción IV, y 35

Ley General de Equilibrio Ecológico y protección al Ambiente (LGEEPA)

Artículos 34, 35 y 203

Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto
Ambiental

Capítulo III

Ley General de Vida Silvestre
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA)
Protocolo Adicional a la Convención, Americana de Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales

Artículos 1 y 11

Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano

Principio 1

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
Aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, Rio de Janeiro, junio de 1992

Principio 10

Convenio de Diversidad Biológica

Artículo 14

Objetivos de biodiversidad de Aichi

Objetivo 5 y 7

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre
pueblos indígenas y tribales

Artículos 4, 7.3 y 7.4
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DOCUMENTO

APARTADOS

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Estudio analítico de la relación entre los
derechos humanos y el medio ambiente
Informe del Experto independiente sobre la cuestión de las
obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute
de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible,
John H. Knox.
Diario Oficial de la Federación 3 de enero de 1991

Relación de plaguicidas prohibidos
para su importación, fabricación,
formulación, comercialización y uso

Cuadro 6. Fundamento Jurídico (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014, págs. 146-147)

ACUERDO/TRATADO/CONVENIO

AÑO

Convención para la Protección de la Flora de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales
de los Países de América

1942

Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y
otras Materias;

1975

Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como
Hábitat de Aves Acuáticas

1986

Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono;

1987

Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (con
enmiendas en 1991, 1994 y 2006)

1990

Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte

1991

Acuerdo de Cooperación Ambiental entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de
Canadá

1991

Convenio sobre la Diversidad Biológica;

1993

Convenio Internacional sobre Cooperación Preparación y Lucha contra la Contaminación por
Hidrocarburos

1995

Protocolo de Kioto a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático;

2000

Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la
Diversidad Biológica

2003

Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (signado en 2001
y entró en vigor en 2004).

2004

Convenio de Rotterdam para la Aplicación del Procedimiento de Consentimiento
Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de
Comercio Internacional;

2005

Cuadro 7. Tratados internacionales que son obligatorios para México en materia de medio
ambiente, recursos naturales y especies (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2012).
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Plaguicidas prohibidos en México (de acuerdo con el DOF 3 enero 1991)
NOMBRE COMÚN

NOMBRE QUÍMICO

Fumisel

Dibromuro de etileno

MERX

Dodecaclorooctahidro1, 3, 4metano2Hciclobuta (CD)
pentaleno)

DBCP

(1, 2Dibromo3cloropropano)

DINOSEB

(2(secButil)4, 6dinitrofenol)

NITROFEN

(24Diclorofenilpnitrofenil eter)

CLORANIL

(2, 3, 5, 6tetracloro1, 4benzoquinona)

KEPONE CLORDECONE

(Decacloroctahidro1, 3, 4meteno2Hciclobuta (CD)
pentalen2Ona)

ERBON

2(2, 4, 5 triclorofenoxil) Etil 2, 2 dicloro propionato

FLUORACETATO DE SODIO

(1080) Monofluoroacetato de sodio

AC. 2, 4, 5T

(ácido 2, 4, 5triclorofenoxiacético)

DINITROAMINA

(N4, N4Dietila, a, atrifluoro 3, 5dinitro tolueno2,
4diamina)

MONURON

(3(pClorofenil)1, 1dimetilurea)

CIANOFOS

(o4Cianofenil 0, 0dimetilfosforotiato)

FORMOTION

(S(2(Formilmetilaminol)2oxoetil) 0, 0dimetilfosfo
roditioato)

ACETATO O PROPIONATO DE FENILMERCURIO

Acetato o propionato de fenilmercurio

SCHRADAN

(Octametilpirofosforoamida)

DIALIFOR

(S(2cloro1ftalimidoetil) O, Odietilfsforoditioato

TRIAMIFOS

p(5Amino3fenil1H1, 2, 4triazol1, il)N, N, N',N'tartametil
fosfónico diamida)

ALDRIN

(1R, 4S, 4aS, 5S, 8R, 8aR)1, 2, 3, 4, 10, 10 hexacloro1, 4,
4a, 5, 8, 8ahexahidro1, 4:5, 8dimetanonaftaleno.

ENDRIN

(1R, 4S, 5R, 8S) 1, 2, 3, 4, 10, 10Hexacloro1, 1, 4, 4a, 5,
6, 7, 8, 8aoctahidro6, 7epoxil1, 4:5, 8demetanonaftaleno

DIELDRIN

(1R, 4S, 4aS, 5R, 6R, 7S, 8S, 8aR)1, 2, 3, 4, 10, 10
hexacloro1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a octahidro6, 7
epoxil1, 4:5, 8dimetanonaftaleno
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Moléculas canceladas por la COFEPRIS (Septiembre 2016)
1. Azinfos metilico
2. Captafol
3. Clordano
4. Ddt
5. Endosulfan
6. Fentoato
7. Lindano
Listado de algunos plaguicidas usados comunmente en el cultivo de papa
Prohibidos en acuerdos ambientales internacionales de los
cuales México es parte, o que contienen sustancias que la
Organización Mundial de la Salud señala como causantes de
enfermedades, o que contienen moléculas cuyo registro ha
sido cancelado por la COFEPRIS.
NOMBRE COMERCIAL

NOMBRE COMÚN

INGREDIENTE ACTIVO

CLASIFICACIÓN DE
TOXICIDAD DE
ACUERDO A PAN 2009
WWW.RAP-AL.ORG)

ADER

NONIL FENOL

Nonil fenol polioxietilenico (equivalente a 318g
de i.a/l)

Altamente peligroso

HELMFIDOR

IMIDACLOPRID

Imidacionprid (e)-1-(6-cloro-3-piridinilmetil)-n-nitroimidazolidin-2-ilidenamina(equivalente a 350g de i.a./l a 25 °C

Altamente peligroso

SECAQUAT 200

PARAQUAT

Paraquat: sal dicloruro del ion 1,1-dimetil-4,4
bipidinio con un contenido de ion bipiridinio no
menor de 72.4 % no menos de: (equiv. A 200g de
i.a./l a 20°c

Altamente peligroso

SUPRA

HORMONAL LUX

Hormonas de crecimiento

KASUMIN

KASUGAMICINA

Kasugamicina:acido[(5,amino-2-metil-6-(2,3,4,5,6-pentahidroxiciciohexyloxy)tetrahidropiran-3-il]amino-alfa-im
inoacetico con un contenido de kasugamicinabase no menor de 77.5% equivalente a
21.8686g de i.a./l a 20°c

RIONEX

COADYUVANTE
/LIQUIDO

Mezcla de agentes tensoactivos no ionicos.29.9.
dioctil sulfo succinato 2.3

CONSENTO

CONSENTO

Propamucar clorhidrato:propil 3-(dimetilamino)propilcarbamato-hidrocloruro no menos de(
equivalente a 75 g de i.a./l) fenamidona(s)-1-anilino-4-fenilimidazolin-5-ona.
No menos de (equivalente a 75g de i.a./l)

MARSHAI 250 CE

CARBOSULFAN

Carbosulfan:2,3-dihidro-2,2-dimetil-7-benzofuranil[(dibutilamino)tio]metil carbamato
(equivalente a 250 g/l a 20°c) 26.80%

Altamente peligroso

RAVO 720

SYNGENTA

Clorotalonil:tetracloroisoftalonitrilo(equivalente
a 720 g de i.a./l a 20°c).

Altamente peligroso
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FICHA 7
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Dónde se puede consultar la bitácora del proceso del
Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la región
Capital Xalapa y las actividades del Comité de Ordenamiento?
La SEDEMA tiene a disposición del público la liga:
www.veracruz.gob.mx/medioambiente/ordenxalapa
¿El programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la
Región Capital de Xalapa es el mismo que el Programa de
Ordenamiento Ecológico Regional de la región Capital Xalapa
(POERCX)?
Sí es el mismo documento, sólo que su nombre oficial y decretado
en la gaceta oficial del estado de Veracruz, No. Extra 170 del 27
de abril del 2018 es Programa de Ordenamiento Ecológico
Regional de la región Capital Xalapa.
¿Las áreas urbanas que aparecen en el POERCX como zonas
sujetas a instrumento de planeación a que documentos o
instrumentos se remiten?
Para el caso de la zona conurbada comprendida por Xalapa,
Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata y Tlalnelhuayocan, existe
el documento de “Actualización del Programa de Ordenamiento
Urbano de la Zona Conurbada Xalapa – Banderilla – Coatepec
– Emiliano Zapata – Tlalnelhuayocan”, realizado en el año 2004.
Se tiene información que el nuevo programa de ordenamiento
territorial urbano para los mismos municipios está en proceso
de elaboración.
Existen “Programas de Desarrollo Urbano del centro de la
Población” para las localidades de Naolinco, Teocelo y Xico; y
“Programas de ordenamiento y mejoramiento de la imagen
urbana” para el caso de las localidades de Acajete, Coatepec y
Rafael Lucio.

Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Región Capital de Xalapa (POERCX)

Todos los documentos mencionados pueden consultarse en la
página de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del
Estado de Veracruz, en la siguiente liga:
www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/direcciones/direccion-general-de-desarrollo-urbano-y-ordenamiento-territori
al/programas-de-ordenamiento/
No se tiene información para las otras zonas urbanas.
¿El área del municipio de Xico, que se encuentra dentro del
polígono del Parque Nacional Cofre de Perote, se tiene que
remitir a las propuestas contenidas en el Programa de
Manejo Vigente del PNCP?
Sí, la parte del municipio de Xico dentro de PNCP se tiene que
remitir al documento del Programa de Manejo, publicado el 21
de enero del 2015, la información general sobre el Parque
Nacional Cofre de Perote se encuentra en el Sistema de
información, monitoreo y evaluación para la conservación de
la CONANP en el siguiente enlace:
www.simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=112&%3Creg%3E=11
El resumen del Programa de manejo se puede consultar en
línea en el siguiente enlace:
www.simec.conanp.gob.mx/pdf_pcym/112_DOF.pdf o bien
solicitarlo en la oficina de la CONANP Región de la ciudad de
Xalapa, Veracruz.
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FICHA 8
Siglas y Acrónimos
AE

Área de Estudio (es el área del programa de
ordenamiento ecológico)

ANP

Área Natural Protegida

APC

Área Privada de Conservación

CEMDA
CONANP
CRE
CRUS
ENP
IPU
LE
LEPA
LGEEPA
PNCP

Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.
Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas
Criterios de Regulación Ecológica
Categorías Regulatorias de Uso del Suelo
Espacio Natural Protegido
Instrumento de Planeación Urbana
Lineamientos Ecológicos
Ley Estatal de Protección Ambiental (Ley 62
del Estado de Veracruz-Llave)
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección
al Ambiente
Parque Nacional Cofre de Perote

POERCX

Programa de Ordenamiento Ecológico
Regional de la región Capital Xalapa

SEDEMA

Secretaría de Medio Ambiente del Estado de
Veracruz

SEMARNAT

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales
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Para aprender más
Curso de ordenamiento ecológico:
http://kinet.cuaed.unam.mx/educacion_continua/ordenamiento_ecologico/
1. Para sociedad en general:
http://kinet.cuaed.unam.mx/educacion_continua/ordenamiento_ecologico/Nivel01/index.html.
2. Para representantes sectoriales en comités de ordenamiento
ecológico:
http://kinet.cuaed.unam.mx/educacion_continua/ordenamiento_ecologico/Nivel02/index.html
3. Para autoridades responsables de procesos de ordenamiento
ecológico:
http://kinet.cuaed.unam.mx/educacion_continua/ordenamiento_ecologico/Nivel03/index.html

