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VIII. IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS METODOLOGICOS Y 

ELEMENTOS TECNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE LA 
MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

VIII.1  Presentación de la información. 
 

 
VIII.1.1. Cartografía y Planimetría. 

 
Se anexan los planos del proyecto de la RBD de acuerdo a la siguiente lista: 

Plano de: 

1.- Áreas Naturales Protegidas. 

2.- Áreas de Importancia para la Conservación de Aves (AICA´s). 

3.- Aguas Subterráneas. 

4.- Aguas Superficiales. 

5.- Polígonos del Proyecto. 

6.- Delimitación del Sistema Ambiental Regional (SAR). 

7.- Topografico. 

8.- Regiones Marinas Prioritarias. 

9.- Regiones Terrestres Prioritarias. 

10.-Edafologia. 

11.- Geología. 

12.- Uso de Suelo y Vegetación  Serie VI (INEGI). 

13.- Cuencas. 

14.- Subcuencas. 

15.- Sistemas de Topoformas. 
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16.- Provincias fisiográficas. 

17.- Unidades de Paisajes. 

18.- Fragilidad Ambiental. 

19.- Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 
(UMA´s). 

20.- Unidades de Gestión Ambiental (UGA´s). 

21.- Climatología. 

 
VIII.1.2 Anexo Fotográfico 

 
Se anexa la memoria fotográfica correspondiente al proyecto RDB 
 

VIII.1.3 videos 
 
No se presentan registros videográficos 
 

VIII.2 Otros Anexos 
 
En este apartado se presentan diferentes anexos, entre ellos los anexos legales de la 
empresa: 

• Anexo cálculo de erosión 

• Anexo calidad del aire 

• Anexo cambio climático 

• Anexo cédulas profesionales de los coordinadores en la elaboración de la 
MIA-R 

• Anexo listado de fauna 

• Anexo listado de vegetación 

• Anexo matriz de impactos 

• Anexo datos meteorológicos 

• Anexo Programa de Ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna 

• Anexo Programa rescate, reubicación y reforestación de especies vegetales 
y flora. 

• Anexo ruido 

• Anexo registro CURR de la Promovente 
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• Anexo carta responsiva del responsable técnico del estudio. 

• Anexo programa de vigilancia ambiental 
 
VIII.3 Glosario de Términos 

 
Acuífero: 

Cualquier formación geológica o conjunto de formaciones geológicas 
hidráulicamente conectados entre sí, por las que circulan o se almacenan 
aguas del subsuelo que pueden ser extraídas para su explotación, uso o 
aprovechamiento y cuyos límites laterales y verticales se definen 
convencionalmente para fines de evaluación, manejo y administración de 
las aguas nacionales del subsuelo (LAN). 

Aguas del Subsuelo: 
Aquellas aguas nacionales existentes debajo de la superficie terrestre 
(LAN). 

Aguas Marinas: 
Se refiere a las aguas en zonas marinas (LAN). 

Aguas Residuales: 
Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos 
público urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, 
pecuario, de las plantas de tratamiento y en general, de cualquier uso, así 
como la mezcla de ellas (LAN). 

Ambiente: 
El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre 
que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás 
organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados. 
(LGEEPA). 

Aprovechamiento: 
Aplicación del agua en actividades que no impliquen consumo de la 
misma (LAN). 

Aprovechamiento de los Residuos: 
Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el valor económico de los 
residuos mediante su reutilización, manufactura, rediseño, reciclado y 
recuperación de materiales secundados o de energía (LGPGIR). 

Aprovechamiento Forestal: 
La extracción realizada en los términos de esta Ley, de los recursos 
forestales del medio en que se encuentren, incluyendo los maderables y los 
no maderables (LGDFS). 

Aprovechamiento Sustentable: 
La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la 
integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los 
que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos (LGEEPA). 

Áreas de Protección Forestal: 
Comprende los espacios forestales o boscosos colindantes a la zona federal 
y de influencia de nacimientos, corrientes, cursos y cuerpos de agua, o la 
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faja de terreno inmediata a los cuerpos de propiedad particular, en la 
extensión que en cada caso fije la autoridad, de acuerdo con el reglamento 
de esta Ley (LGDFS). 

Áreas Forestales Permanentes: 
Tierras de uso común que la asamblea ejidal o comunal dedica 
exclusivamente a la actividad forestal sustentable (LGDFS). 

Áreas Naturales Protegidas: 
Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido 
significativamente alterados por la actividad del ser humano o que 
requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto 
en la presente Ley (LGEEPA). 

Asignación: 
Título que otorga el Ejecutivo Federal, a través de "la Comisión" o del 
Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas 
competencias, para realizar la explotación, uso o aprovechamiento de las 
aguas nacionales, a los municipios, a los estados o al Distrito Federal, 
destinadas a los servicios de agua con carácter público urbano o doméstico 
(LAN). 
Satisfacción de las necesidades materiales y culturales de la población 
incluida. 

Biodiesel: 
Combustible que se obtiene por la transesterificación de aceites de origen 
animal o vegetal. 

Biodiversidad: 
La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre 
otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y 
los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad 
dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas (LGEEPA). 

Bioenergéticos: 
Combustibles obtenidos de la biomasa provenientes de materia orgánica 
de las actividades, agrícola, pecuaria, silvícola, acuacultura, algacultura, 
residuos de la pesca, domésticas, comerciales, industriales, de 
microorganismos, y de enzimas, así como sus derivados, producidos, por 
procesos tecnológicos sustentables que cumplan con las especificaciones 
y normas de calidad establecidas por la autoridad competente en los 
términos de esta Ley; atendiendo a lo dispuesto en el artículo 1 fracción I de 
este ordenamiento. LPDB). 

Cambio de Uso de Suelo: 
Modificación de la vocación natural o predominante de los terrenos, llevada 
a cabo por el hombre a través de la remoción total o parcial de la 
vegetación (RMEIA). 

Cambio del uso de suelo en terreno forestal: 
La remoción total o parcial de la vegetación de los terrenos forestales para 
destinarlos a actividades no forestales (LGDFS). 
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Capacidad de carga: 
Estimación de la tolerancia de un ecosistema al uso de sus componentes, 
tal que no rebase su capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la 
aplicación de medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico. (LGVS). 

 
 
Captura: 

La extracción de ejemplares vivos de fauna silvestre del hábitat en que se 
encuentran (LGVS). 

Cauce de una Corriente: 
El canal natural o artificial que tiene la capacidad necesaria para que las 
aguas de la creciente máxima ordinaria escurran sin derramarse Cuando 
las corrientes estén sujetas a desbordamiento, se considera como cauce el 
canal natural, mientras no se construyan obras de encauzamiento; en los 
orígenes de cualquier corriente, se considera como cauce propiamente 
definido, cuando el escurrimiento se concentre hacia una depresión 
topográfica y éste forme una cárcava o canal, como resultado de la acción 
del agua fluyendo sobre el terreno Para fines de aplicación de la presente 
Ley, la magnitud de dicha cárcava o cauce incipiente deberá ser de cuando 
menos de 20 metros de ancho por 075 metros de profundidad (LAN). 

Caza: 
La actividad que consiste en dar muerte a un ejemplar de fauna silvestre a 
través de medios permitidos (LGVS). 

Centro de Almacenamiento: 
Lugar donde se depositan temporalmente materias primas forestales para 
su conservación y posterior traslado (LGDFS). 

Centro de Transformación: 
Instalación industrial o artesanal, fija o móvil, donde por procesos físicos, 
mecánicos o químicos se elaboran productos derivados de materias 
primas forestales (LGDFS). 

Colecta: 
La extracción de ejemplares, partes o derivados de vida silvestre del hábitat 
en que se encuentran (LGVS). 

Comisión Nacional del Agua: 
Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, con funciones de Derecho Público en 
materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos 
inherentes, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal 
y de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus 
funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a esta Ley 
corresponde tanto a ésta como a los órganos de autoridad a que la misma 
se refiere (LAN). 

Concesión: 
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Título que otorga el Ejecutivo Federal, a través de "la Comisión" o del 
Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas 
competencias, para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas 
nacionales, y de sus bienes públicos inherentes, a las personas físicas o 
morales de carácter público y privado, excepto los títulos de asignación 
(LAN). 

Condiciones Particulares de Descarga: 
El conjunto de parámetros físicos, químicos y biológicos y de sus niveles 
máximos permitidos en las descargas de agua residual, determinados por 
"la Comisión" o por el Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a 
sus respectivas competencias, para cada usuario, para un determinado uso 
o grupo de usuarios de un cuerpo receptor específico con el fin de 
conservar y controlar la calidad de las aguas conforme a la presente Ley y 
los reglamentos derivados de ella (LAN). 

Consejo de Cuenca: 
Órganos colegiados de integración mixta, que serán instancia de 
coordinación y concertación, apoyo, consulta y asesoría, entre "la 
Comisión", incluyendo el Organismo de Cuenca que corresponda, y las 
dependencias y entidades de las instancias federal, estatal o municipal, y 
los representantes de los usuarios de agua y de las organizaciones de la 
sociedad, de la respectiva cuenca hidrológica o región hidrológica (LAN). 
le de la Vida Silvestre (LGVS). 

Conservación: 
La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los 
hábitats, las especies y las poblaciones de la vida silvestre, dentro o fuera de 
sus entornos naturales, de manera que se salvaguarden las condiciones 
naturales para su permanencia a largo plazo (LGVS). 

Conservación Forestal: 
El mantenimiento de las condiciones que propician la persistencia y 
evolución de un ecosistema forestal natural o inducido, sin degradación del 
mismo ni pérdida de sus funciones (LGDFS). 

Constitución: 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (LDRS). 

Contaminación: 
La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier 
combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico (LGEEPA). 

Contaminante: 
Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que 
al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier 
elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural 
(LGEEPA). 

Contingencia ambiental: 
Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos 
naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno o varios 
ecosistemas (LGEEPA). 
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Control: 
Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en este ordenamiento 
(LGEEPA). 

Co-procesamiento: 
Integración ambientalmente segura de los residuos generados por una 
industria o fuente conocida, como insumo a otro proceso productivo 
(LGPGIR). 

Criterios ecológicos: 
Los lineamientos obligatorios contenidos en la presente Ley, para orientar 
las acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección al 
ambiente, que tendrán el carácter de instrumentos de la política ambiental 
(LGEEPA). 

Cuenca Hidrológica: 
Es la unidad del territorio, diferenciada de otras unidades, normalmente 
delimitada por un parte aguas o divisoria de las aguas -aquella línea 
poligonal formada por los puntos de mayor elevación en dicha unidad-, en 
donde ocurre el agua en distintas formas, y ésta se almacena o fluye hasta 
un punto de salida que puede ser el mar u otro cuerpo receptor interior, a 
través de una red hidrográfica de cauces que convergen en uno principal, 
o bien el territorio en donde las aguas forman una unidad autónoma o 
diferenciada de otras, aun sin que desemboquen en el mar En dicho 
espacio delimitado por una diversidad topográfica, coexisten los recursos 
agua, suelo, flora, fauna, otros recursos naturales relacionados con éstos y 
el medio ambiente La cuenca hidrológica conjuntamente con los acuíferos, 
constituye la unidad de gestión de los recursos hídricos La cuenca 
hidrológica está a su vez integrada por subcuencas y estas últimas están 
integradas por microcuencas (LAN). 

Cuenca hidrológico-forestal: 
La unidad de espacio físico de planeación y desarrollo, que comprende el 
territorio donde se encuentran los ecosistemas forestales y donde el agua 
fluye por diversos cauces y converge en un cauce común, constituyendo el 
componente básico de la región forestal, que a su vez se divide en 
subcuencas y microcuencas (LGDFS). 

Cuerpo Receptor: 
La corriente o depósito natural de agua, presas, cauces, zonas marinas o 
bienes nacionales donde se descargan aguas residuales, así como los 
terrenos en donde se infiltran o inyectan dichas aguas, cuando puedan 
contaminar los suelos, subsuelo o los acuíferos (LAN). 

Cuota de Autosuficiencia: 
Cuota Natural de Renovación de las Aguas: El volumen de agua renovable 
anualmente en una cuenca hidrológica o en un cuerpo de aguas del 
subsuelo Cambio de uso de suelo: Modificación de la vocación natural o 



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 

Refinería Dos Bocas 
 

Capítulo VII Página 9 de 51 

 

predominante de los terrenos, llevada a cabo por el hombre a través de la 
remoción total o parcial de la vegetación (LAN). 

Daño a los Ecosistemas: 
Es el resultado de uno o más impactos ambientales sobre uno o varios 
elementos ambientales o procesos del ecosistema que desencadenan un 
desequilibrio ecológico (RMEIA). 

Daño Ambiental: 
Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a consecuencia de un 
impacto ambiental adverso (RMEIA). 

Daño grave al ecosistema: 
Es aquel que propicia la pérdida de uno o varios elementos ambientales, 
que afecta la estructura o función, o que modifica las tendencias evolutivas 
o sucesionales del ecosistema (RMEIA). 

Delimitación de cauce y Zona Federal: 
Trabajos y estudios topográficos, batimétricos, fotogramétricos, 
hidrológicos e hidráulicos, necesarios para la determinación de los límites 
del cauce y la zona federal (LAN). 

Desarrollo Sustentable: 
En materia de recursos hídricos, es el proceso evaluable mediante criterios 
e indicadores de carácter hídrico, económico, social y ambiental, que 
tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que 
se fundamenta en las medidas necesarias para la preservación del 
equilibrio hidrológico, el aprovechamiento y protección de los recursos 
hídricos, de manera que no se comprometa la satisfacción de las 
necesidades de agua de las generaciones futuras (LAN). 

Descarga: 
La acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un 
cuerpo receptor (LAN). 

Desequilibrio Ecológico Grave: 
Alteración significativa de las condiciones ambientales en las que se prevén 
impactos acumulativos, sinérgicos y residuales que ocasionarían la 
destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas (RMEIA). 

Disponibilidad media anual de aguas del subsuelo: 
En una unidad hidrogeológica -entendida ésta como el conjunto de 
estratos geológicos hidráulicamente conectados entre sí, cuyos límites 
laterales y verticales se definen convencionalmente para fines de 
evaluación, manejo y administración de las aguas nacionales subterráneas-
, es el volumen medio anual de agua subterránea que puede ser extraído 
de esa unidad hidrogeológica para diversos usos, adicional a la extracción 
ya concesionada y a la descarga natural comprometida, sin poner en 
peligro el equilibrio de los ecosistemas (LAN). 

Disponiblidad media anual de aguas superficiales: 
En una cuenca hidrológica, es el valor que resulta de la diferencia entre el 
volumen medio anual de escurrimiento de una cuenca hacia aguas abajo 
y el volumen medio anual actual comprometido aguas abajo (LAN). 
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Disposición Final: 
Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e 
instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al 
ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los 
ecosistemas y sus elementos (LGPGIR). 

Distrito de Riego: 
Es el establecido mediante Decreto Presidencial, el cual está conformado 
por una o varias superficies previamente delimitadas y dentro de cuyo 
perímetro se ubica la zona de riego, el cual cuenta con las obras de 
infraestructura hidráulica, aguas superficiales y del subsuelo, así como con 
sus vasos de almacenamiento, su zona federal, de protección y demás 
bienes y obras conexas, pudiendo establecerse también con una o varias 
unidades de riego (LAN). 

Ecosistema: 
La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí 
y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados 
(LGEEPA). 

Ecosistema Forestal: 
La unidad funcional básica de interacción de los recursos forestales entre 
sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados 
(LGDFS). 

Ejemplares o poblaciones federales: 
Aquellos pertenecientes a especies domésticas que al quedar fuera del 
control del hombre, se establecen en el hábitat natural de la vida silvestre 
(LGVS). 

Elemento natural: 
Los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan en un 
tiempo y espacio determinado sin la inducción del hombre (LGEEPA). 

Empresa social forestal: 
Organización productiva de comunidades o ejidos con áreas forestales 
permanentes y bajo programa de manejo forestal, para la producción, 
diversificación y transformación con capacidad agraria y empresarial 
(LGDFS). 

Entidades Federativas: 
Los estados de la federación y el Distrito Federal (LPDB). 

Equilibrio ecológico: 
La relación de interdependencia entre los elementos que conforman el 
ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del 
hombre y demás seres vivos (LGEEPA). 

Especies de difícil regeneración: 
Las especies vulnerables a la extinción biológica por la especificidad de sus 
requerimientos de hábitat y de las condiciones para su reproducción 
(RMEIA). 

Especies y poblaciones en riesgo: 
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Aquellas identificadas por la Secretaría como probablemente extintas en el 
medio silvestre, en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección 
especial, con arreglo a esta Ley (LGVS). 

 
Especies y poblaciones migratorias: 

Aquellas que se desplazan latitudinal, longitudinal o altitudinalmente de 
manera periódica como parte de su ciclo biológico (LGVS). 

Especies y poblaciones prioritarias para la conservación: 
Aquellas determinadas por la Secretaría de acuerdo con los criterios 
establecidos en la presente Ley, para canalizar y optimizar esfuerzos de 
conservación y recuperación (LGVS). 

Estado: 
Los Poderes de la Unión, de las entidades federativas y de los municipios 
(LPDB). 

Estero: 
Terreno bajo, pantanoso, que suele llenarse de agua por la lluvia o por 
desbordes de una corriente, o una laguna cercana o por el mar (LAN). 

Estímulos Fiscales: 
Los incentivos otorgados por el Estado a través de beneficios preferentes 
en el ejercicio de la tributación (LPDB). 

Estudio de poblaciones: 
Aquel que se realiza con el objeto de conocer sus parámetros 
demográficos, tales como el tamaño y densidad; la proporción de sexos y 
edades; y las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento durante un 
período determinado, así como la adición de cualquier otra información 
relevante (LGVS). 

Evaluación del Riesgo Ambiental: 
Proceso metodológico para determinar la probabilidad o posibilidad de 
que se produzcan efectos adversos, como consecuencia de la exposición 
de los seres vivos a las sustancias contenidas en los residuos peligrosos o 
agentes infecciosos que los forman (LGPGIR). 

Explotación: 
Aplicación del agua en actividades encaminadas a extraer elementos 
químicos u orgánicos disueltos en la misma, después de las cuales es 
retornada a su fuente original sin consumo significativo (LAN). 

Forestación: 
El establecimiento y desarrollo de vegetación forestal en terrenos 
preferentemente forestales o temporalmente forestales con propósitos de 
conservación, restauración o producción comercial (LGDFS). 

Generación: 
Acción de producir residuos a través del desarrollo de procesos productivos 
o de consumo (LGPGIR). 

Gestión del Agua: 
Proceso sustentado en el conjunto de principios, políticas, actos, recursos, 
instrumentos, normas formales y no formales, bienes, recursos, derechos, 
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atribuciones y responsabilidades, mediante el cual coordinadamente el 
Estado, los usuarios del agua y las organizaciones de la sociedad, 
promueven e instrumentan para lograr el desarrollo sustentable en 
beneficio de los seres humanos y su medio social, económico y ambiental, 
(1) el control y manejo del agua y las cuencas hidrológicas, incluyendo los 
acuíferos, por ende su distribución y administración, (2) la regulación de la 
explotación, uso o aprovechamiento del agua, y (3). la preservación y 
sustentabilidad de los recursos hídricos en cantidad y calidad, 
considerando los riesgos ante la ocurrencia de fenómenos 
hidrometeorológicos extraordinarios y daños a ecosistemas vitales y al 
medio ambiente La gestión del agua comprende en su totalidad a la 
administración gubernamental del agua (LAN). 

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos: 
Proceso que promueve la gestión y desarrollo coordinado del agua, la 
tierra, los recursos relacionados con éstos y el ambiente, con el fin de 
maximizar el bienestar social y económico equitativamente sin 
comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales Dicha gestión 
está íntimamente vinculada con el desarrollo sustentable Para la aplicación 
de esta Ley en relación con este concepto se consideran primordialmente 
agua y bosque (LAN). 

Gran Generador: 
Persona física o moral que genere una cantidad igual o superior a 10 
toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra 
unidad de medida (LGPGIR). 

Hábitat: 
El sitio específico en un medio ambiente físico, ocupado por un organismo, 
por una población, por una especie o por comunidades de especies en un 
tiempo determinado (LGVS). 

Humedales: 
Las zonas de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres que 
constituyen áreas de inundación temporal o permanente, sujetas o no a la 
influencia de mÁreas, como pantanos, ciénagas y marismas, cuyos límites 
los constituyen el tipo de vegetación hidrófila de presencia permanente o 
estacional; las áreas en donde el suelo es predominantemente hídrico; y las 
áreas lacustres o de suelos permanentemente húmedos por la descarga 
natural de acuíferos (LAN). 

Impacto Ambiental Acumulativo: 
El efecto en el ambiente que resulta del incremento de los impactos de 
acciones particulares ocasionado por la interacción con otros que se 
efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente (RMEIA). 

Impacto Ambiental Residual: 
El impacto que persiste después de la aplicación de medidas de mitigación 
(RMEIA). 

Impacto Ambiental Significativo o Relevante: 
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Aquel que resulta de la acción del hombre o de la naturaleza, que provoca 
alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, 
obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres 
vivos, así como la continuidad de los procesos naturales (RMEIA). 

Impacto Ambiental Sinérgico: 
Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 
simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental mayor que 
la suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente 
(RMEIA). 

Informe preventivo: 
Documento mediante el cual se dan a conocer los datos generales de una 
obra o actividad para efectos de determinar si se encuentra en los 
supuestos señalados por el artículo 31 de la Ley o requiere ser evaluada a 
través de una manifestación de impacto ambiental (RMEIA). 

Insumos: 
Son las materias primas empleadas en la producción de Bioenergéticos, 
obtenidas a partir de las actividades agropecuarias y forestales (LPDB). 

Introducción de especies: 
Actividad que se refiere a aquellas especies que no se distribuyen 
naturalmente existentes en el cuerpo de agua en el que se pretenden 
introducir (LGPAS). 
 

Inventario de Residuos: 
Base de datos en la cual se asientan con orden y clasificación los volúmenes 
de generación de los diferentes residuos, que se integra a partir de la 
información proporcionada por los generadores en los formatos 
establecidos para tal fin, de conformidad con lo dispuesto en este 
ordenamiento (LGPGIR). 

Lixiviado: 
Líquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales 
que constituyen los residuos y que contiene en forma disuelta o en 
suspensión, sustancias que pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse 
fuera de los sitios en los que se depositan los residuos y que puede dar lugar 
a la contaminación del suelo y de cuerpos de agua, provocando su 
deterioro y representar un riesgo potencial a la salud humana y de los 
demás organismos vivos (LGPGIR). 

Manejo Forestal: 
El proceso que comprende el conjunto de acciones y procedimientos que 
tienen por objeto la ordenación, el cultivo, la protección, la conservación, la 
restauración y el aprovechamiento de los recursos forestales de un 
ecosistema forestal, considerando los principios ecológicos respetando la 
integralidad funcional e interdependencia de recursos y sin que merme la 
capacidad productiva de los ecosistemas y recursos existentes en la misma 
(LGDFS). 

Manejo Integral: 
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Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, 
reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o 
térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de 
residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, 
para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo 
objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, 
económica y social (LGPGIR). 

Material: 
Sustancia, compuesto o mezcla de ellos, que se usa como insumo y es un 
componente de productos de consumo, de envases, empaques, embalajes 
y de los residuos que éstos generan (LGPGIR). 

Materiales Pétreos: 
Materiales tales como arena, grava, piedra y/o cualquier otro tipo de 
material utilizado en la construcción, que sea extraído de un vaso, cauce o 
de cualesquiera otros bienes señalados en Artículo 113 de esta Ley (LAN). 

Materias primas forestales: 
Los productos del aprovechamiento de los recursos forestales que no han 
sufrido procesos de transformación hasta el segundo grado (LGDFS). 

Medidas de Mitigación: 
Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para atenuar los 
impactos y restablecer o compensar las condiciones ambientales 
existentes antes de la perturbación que se causare con la realización de un 
proyecto en cualquiera de sus etapas (RMEIA). 

Medidas de Prevención: 
Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para evitar 
efectos previsibles de deterioro del ambiente (RMEIA). 

Microgenerador: 
Establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere una 
cantidad de hasta cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al año 
o su equivalente en otra unidad de medida (LGPGIR). 

Organismo de Cuenca: 
Unidad técnica, administrativa y jurídica especializada, con carácter 
autónomo, adscrita directamente al Titular de "la Comisión", cuyas 
atribuciones se establecen en la presente Ley y sus reglamentos, y cuyos 
recursos y presupuesto específicos son determinados por "la Comisión 
(LAN). 

Parque Industrial: 
Es la superficie geográficamente delimitada y diseñada especialmente 
para el asentamiento de la planta industrial en condiciones adecuadas de 
ubicación, infraestructura, equipamiento y de servicios, con una 
administración permanente para su operación Busca el ordenamiento de 
los asentamientos industriales y la desconcentración de las zonas urbanas 
y conurbadas, hacer un uso adecuado del suelo, proporcionar condiciones 
idóneas para que la industria opere eficientemente y se estimule la 
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creatividad y productividad dentro de un ambiente confortable Además, 
forma parte de las estrategias de desarrollo industrial de la región (RMEIA). 

Pequeño generador: 
Persona física o moral que genere una cantidad igual o mayor a 
cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de 
residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida (LGPGIR). 

Persona física o moral: 
Los individuos, los ejidos, las comunidades, las asociaciones, las sociedades 
y las demás instituciones a las que la ley reconozca personalidad jurídica, 
con las modalidades y limitaciones que establezca la misma (LAN). 

Plan de Manejo: 
Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la 
valorización de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y 
residuos peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, 
tecnológica, económica y social, con fundamento en el Diagnóstico Básico 
para la Gestión Integral de Residuos, diseñado bajo los principios de 
responsabilidad compartida y manejo integral, que considera el conjunto 
de acciones, procedimientos y medios viables e involucra a productores, 
importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, 
usuarios de subproductos y grandes generadores de residuos, según 
corresponda, así como a los tres niveles de gobierno (LGPGIR). 

Plantación forestal comercial: 
El establecimiento, cultivo y manejo de vegetación forestal en terrenos 
temporalmente forestales o preferentemente forestales, cuyo objetivo 
principal es la producción de materias primas forestales destinadas a su 
industrialización y/o comercialización (LGDFS). 

Proceso Productivo: 
Conjunto de actividades relacionadas con la extracción, beneficio, 
transformación, procesamiento y/o utilización de materiales para producir 
bienes y servicios (LGPGIR). 

Producción Limpia: 
Proceso productivo en el cual se adoptan métodos, técnicas y prácticas, o 
incorporan mejoras, tendientes a incrementar la eficiencia ambiental de 
los mismos en términos de aprovechamiento de la energía e insumos y de 
prevención o reducción de la generación de residuos (LGPGIR). 

Producto forestal maderable: 
El bien obtenido del resultado de un proceso de transformación de 
materias primas maderables, con otra denominación, nuevas 
características y un uso final distinto (LGDFS). 

Producto: 
Bien que generan los procesos productivos a partir de la utilización de 
materiales primarios o secundarios Para los fines de los planes de manejo, 
un producto envasado comprende sus ingredientes o componentes y su 
envase (LGPGIR). 

Programa de manejo de plantación forestal comercial: 
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El instrumento técnico de planeación y seguimiento que describe las 
acciones y procedimientos de manejo forestal relativo a la plantación 
forestal comercial (LGDFS). 

Programa de manejo forestal: 
El instrumento técnico de planeación y seguimiento que describe las 
acciones y procedimientos de manejo forestal sustentable (LGDFS). 

Programa Hídrico de Cuenca: 
Documento en el cual se definen la disponibilidad, el uso y 
aprovechamiento del recurso, así como las estrategias, prioridades y 
políticas, para lograr el equilibrio del desarrollo regional sustentable en la 
cuenca correspondiente y avanzar en la gestión integrada de los recursos 
hídricos (LAN). 

Programa Nacional Hídrico: 
Documento rector que integra los planes hídricos de las cuencas a nivel 
nacional, en el cual se definen la disponibilidad, el uso y aprovechamiento 
del recurso, así como las estrategias, prioridades y políticas, para lograr el 
equilibrio del desarrollo regional sustentable y avanzar en la gestión 
integrada de los recursos hídricos (LAN). 

Programas: 
Serie ordenada de actividades y operaciones necesarias para alcanzar los 
objetivos de esta Ley (LGPGIR). 

Reciclado: 
Transformación de los residuos a través de distintos procesos que permiten 
restituir su valor económico, evitando así su disposición final, siempre y 
cuando esta restitución favorezca un ahorro de energía y materias primas 
sin perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus elementos (LGPGIR). 

Recursos asociados: 
Las especies silvestres animales y vegetales, así como el agua, que 
coexisten en relación de interdependencia con los recursos forestales 
(LGDFS). 

Recursos biológicos forestales: 
Comprende las especies y variedades de plantas, animales y 
microorganismos de los ecosistemas forestales y su biodiversidad y en 
especial aquéllas de interés científico, biotecnológico o comercial (LGDFS). 

Recursos forestales maderables: 
Los constituidos por vegetación leñosa susceptibles de aprovechamiento 
o uso (LGDFS). 

Recursos forestales no maderables: 
La parte no leñosa de la vegetación de un ecosistema forestal, y son 
susceptibles de aprovechamiento o uso, incluyendo líquenes, musgos, 
hongos y resinas, así como los suelos de terrenos forestales y 
preferentemente forestales (LGDFS). 

Recursos forestales: 
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La vegetación de los ecosistemas forestales, sus servicios, productos y 
residuos, así como los suelos de los terrenos forestales y preferentemente 
forestales (LGDFS). 

Recursos genéticos forestales: 
Semillas y órganos de la vegetación forestal que existen en los diferentes 
ecosistemas y de los cuales dependen los factores hereditarios y la 
reproducción y que reciben el nombre genérico de germoplasma forestal 
(LGDFS). 

Reforestación: 
Establecimiento inducido de vegetación forestal en terrenos forestales 
(LGDFS). 

Región Hidrológica: 
Área territorial conformada en función de sus características morfológicas, 
orográficas e hidrológicas, en la cual se considera a la cuenca hidrológica 
como la unidad básica para la gestión de los recursos hídricos, cuya 
finalidad es el agrupamiento y sistematización de la información, análisis, 
diagnósticos, programas y acciones en relación con la ocurrencia del agua 
en cantidad y calidad, así como su explotación, uso o aprovechamiento 
Normalmente una región hidrológica está integrada por una o varias 
cuencas hidrológicas Por tanto, los límites de la región hidrológica son en 
general distintos en relación con la división política por estados, Distrito 
Federal y municipios Una o varias regiones hidrológicas integran una 
región hidrológico - administrativa, y Región Hidrológico - Administrativa: 
Área territorial definida de acuerdo con criterios hidrológicos, integrada por 
una o varias regiones hidrológicas, en la cual se considera a la cuenca 
hidrológica como la unidad básica para la gestión de los recursos hídricos 
y el municipio representa, como en otros instrumentos jurídicos, la unidad 
mínima de gestión administrativa en el país (LAN). 

Registro Público de Derechos de Agua: 
(REPDA). Registro que proporciona información y seguridad jurídica a los 
usuarios de aguas nacionales y bienes inherentes a través de la inscripción 
de los títulos de concesión, asignación y permisos de descarga, así como 
las modificaciones que se efectúen en las características de los mismos 
(LAN). 

Residuo: 
Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se 
encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido 
en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o 
requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto 
en esta Ley y demás ordenamientos que de ella deriven (LGPGIR). 

Residuos compatibles: 
Aquellos que al entrar en contacto o al ser mezclados con agua u otros 
materiales o residuos, reaccionan produciendo calor, presión, fuego, 
partículas, gases o vapores dañinos (LGPGIR). 

Residuos de Manejo Especial: 
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Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las 
características para ser considerados como peligrosos o como residuos 
sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de 
residuos sólidos urbanos (LGPGIR). 

Residuos Peligrosos: 
Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, 
reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan 
agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, 
recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se 
transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se establece en esta Ley 
(LGPGIR). 

Residuos Sólidos Urbanos: 
Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de 
los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos 
que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que 
provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la 
vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los 
resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no 
sean considerados por esta Ley (LGPGIR). 

Responsabilidad Compartida: 
Principio mediante el cual se reconoce que los residuos sólidos urbanos y 
de manejo especial son generados a partir de la realización de actividades 
que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo 
producción, proceso, envasado, distribución, consumo de productos, y que, 
en consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad social y 
requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de 
productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, y de 
los tres órdenes de gobierno según corresponda, bajo un esquema de 
factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y 
social (LGPGIR). 

 
Restauración forestal: 

El conjunto de actividades tendentes a la rehabilitación de un ecosistema 
forestal degradado, para recuperar parcial o totalmente las funciones 
originales del mismo y mantener las condiciones que propicien su 
persistencia y evolución (LGDFS). 

Reúso: 
La explotación, uso o aprovechamiento de aguas residuales con o sin 
tratamiento previo (LAN). 

Reutilización: 
El empleo de un material o residuo previamente usado, sin que medie un 
proceso de transformación (LGPGIR). 

Ribera o Zona Federal: 
Las fajas de diez metros de anchura contiguas al cauce de las corrientes o 
al vaso de los depósitos de propiedad nacional, medidas horizontalmente 
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a partir del nivel de aguas máximas ordinarias La amplitud de la ribera o 
zona federal será de cinco metros en los cauces con una anchura no mayor 
de cinco metros El nivel de aguas máximas ordinarias se calculará a partir 
de la creciente máxima ordinaria que será determinada por "la Comisión" 
o por el Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a sus 
respectivas competencias, de acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos 
de esta Ley En los ríos, estas fajas se delimitarán a partir de cien metros río 
arriba, contados desde la desembocadura de éstos en el mar En los cauces 
con anchura no mayor de cinco metros, el nivel de aguas máximas 
ordinarias se calculará a partir de la media de los gastos máximos anuales 
producidos durante diez años consecutivos Estas fajas se delimitarán en los 
ríos a partir de cien metros río arriba, contados desde la desembocadura 
de éstos en el mar En los orígenes de cualquier corriente, se considera 
como cauce propiamente definido, el escurrimiento que se concentre 
hacia una depresión topográfica y forme una cárcava o canal, como 
resultado de la acción del agua fluyendo sobre el terreno La magnitud de 
la cárcava o cauce incipiente deberá ser de cuando menos de 20 metros 
de ancho por 075 metros de profundidad (LAN). 

Riesgo: 
Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la 
exposición a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud 
humana, en los demás organismos vivos, en el agua, aire, suelo, en los 
ecosistemas, o en los bienes y propiedades pertenecientes a los 
particulares (LGPGIR). 

Río: 
Corriente de agua natural, perenne o intermitente, que desemboca a otras 
corrientes, o a un embalse natural o artificial, o al mar (LAN). 

Saneamiento forestal: 
Las acciones técnicas encaminadas a combatir y controlar plagas y 
enfermedades forestales (LGDFS). 

Sanidad forestal: 
Lineamientos, medidas y restricciones para la detección, control y combate 
de plagas y enfermedades forestales (LGDFS). 

Separación Primaria: 
Acción de segregar los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en 
orgánicos e inorgánicos, en los términos de esta Ley (LGPGIR). 

Separación Secundaria: 
Acción de segregar entre sí los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial que sean inorgánicos y susceptibles de ser valorizados en los 
términos de esta Ley (LGPGIR). 

Servicios Ambientales: 
Los beneficios de interés social que se generan o se derivan de las cuencas 
hidrológicas y sus componentes, tales como regulación climática, 
conservación de los ciclos hidrológicos, control de la erosión, control de 
inundaciones, recarga de acuíferos, mantenimiento de escurrimientos en 
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calidad y cantidad, formación de suelo, captura de carbono, purificación de 
cuerpos de agua, así como conservación y protección de la biodiversidad; 
para la aplicación de este concepto en esta Ley se consideran 
primordialmente los recursos hídricos y su vínculo con los forestales (LAN). 

Servicios Ambientales: 
Los que brindan los ecosistemas forestales de manera natural o por medio 
del manejo sustentable de los recursos forestales, tales como: la provisión 
del agua en calidad y cantidad; la captura de carbono, de contaminantes y 
componentes naturales; la generación de oxígeno; el amortiguamiento del 
impacto de los fenómenos naturales; la modulación o regulación climática; 
la protección de la biodiversidad, de los ecosistemas y formas de vida; la 
protección y recuperación de suelos; el paisaje y la recreación, entre otros 
(LGDFS). 

Servicios técnicos forestales: 
Las actividades realizadas para la planificación y ejecución de la silvicultura, 
el manejo forestal y la asesoría y capacitación a los propietarios o 
poseedores de recursos forestales para su gestión (LGDFS). 

Silvicultura: 
La teoría y práctica de controlar el establecimiento, composición, 
constitución, crecimiento y desarrollo de los ecosistemas forestales para la 
continua producción de bienes y servicios (LGDFS). 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado: 
Conjunto de obras y acciones que permiten la prestación de servicios 
públicos de agua potable y alcantarillado, incluyendo el saneamiento, 
entendiendo como tal la conducción, tratamiento, alejamiento y descarga 
de las aguas residuales (LAN). 

Sitio Contaminado: 
Lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación o cualquier combinación 
de éstos que ha sido contaminado con materiales o residuos que, por sus 
cantidades y características, pueden representar un riesgo para la salud 
humana, a los organismos vivos y el aprovechamiento de los bienes o 
propiedades de las personas (LGPGIR). 

Terreno forestal: 
El que está cubierto por vegetación forestal (LGDFS). 

Terreno preferentemente forestal: 
Aquel que habiendo estado, en la actualidad no se encuentra cubierto por 
vegetación forestal, pero por sus condiciones de clima, suelo y topografía 
resulte más apto para el uso forestal que para otros usos alternativos, 
excluyendo aquéllos ya urbanizados (LGDFS). 

Terreno temporalmente forestal: 
Las superficies agropecuarias que se dediquen temporalmente al cultivo 
forestal mediante plantaciones forestales comerciales La consideración de 
terreno forestal temporal se mantendrá durante un periodo de tiempo no 
inferior al turno de la plantación (LGDFS). 

Tierras frágiles: 
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Son aquéllas tierras ubicadas en terrenos forestales o preferentemente 
forestales que son propensas a la degradación y pérdida de su capacidad 
productiva natural como consecuencia de la eliminación o reducción de su 
cobertura vegetal natural 

Tratamiento: 
Procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, mediante los 
cuales se cambian las características de los residuos y se reduce su 
volumen o peligrosidad (LGPGIR). 

Tratamientos por Esterilización: 
Procedimientos que permiten, mediante radiación térmica, la muerte o 
inactivación de los agentes infecciosos contenidos en los residuos 
peligrosos (LGPGIR). 

Unidad de manejo acuícola: 
Se integra con las áreas comprendidas en una zona delimitada, en la que 
se establece un conjunto de unidades de producción con una 
infraestructura básica y las instalaciones necesarias para su operación y 
funcionamiento compartido, operada de forma común (LGPAS). 

Unidad de manejo forestal: 
Territorio cuyas condiciones físicas, ambientales, sociales y económicas 
guardan cierta similitud para fines de ordenación, manejo forestal 
sustentable y conservación de los recursos (LGDFS). 

Unidad de Riego: 
Área agrícola que cuenta con infraestructura y sistemas de riego, distinta 
de un distrito de riego y comúnmente de menor superficie que aquél; 
puede integrarse por asociaciones de usuarios u otras figuras de 
productores organizados que se asocian entre sí libremente para prestar el 
servicio de riego con sistemas de gestión autónoma y operar las obras de 
infraestructura hidráulica para la captación, derivación, conducción, 
regulación, distribución y desalojo de las aguas nacionales destinadas al 
riego agrícola (LAN). 

Uso Agrícola: 
La aplicación de agua nacional para el riego destinado a la producción 
agrícola y la preparación de ésta para la primera enajenación, siempre que 
los productos no hayan sido objeto de transformación industrial (LAN). 

Uso ambiental o uso para conservación ecológica: 
El caudal o volumen mínimo necesario en cuerpos receptores, incluyendo 
corrientes de diversa índole o embalses, o el caudal mínimo de descarga 
natural de un acuífero, que debe conservarse para proteger las condiciones 
ambientales y el equilibrio ecológico del sistema (LAN). 

Uso Consuntivo: 
El volumen de agua de una calidad determinada que se consume al llevar 
a cabo una actividad específica, el cual se determina como la diferencia del 
volumen de una calidad determinada que se extrae, menos el volumen de 
una calidad también determinada que se descarga, y que se señalan en el 
título respectivo (LAN). 
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Uso doméstico: 
El aprovechamiento, sin propósitos comerciales, de los recursos forestales 
extraídos del medio natural en el que se encuentran, para usos rituales o 
satisfacer las necesidades de energía calorífica, vivienda, aperos de labranza 
y otros usos en la satisfacción de sus necesidades (LGDFS). 

Uso Doméstico: 
La aplicación de agua nacional para el uso particular de las personas y del 
hogar, riego de sus jardines y de árboles de ornato, incluyendo el 
abrevadero de animales domésticos que no constituya una actividad 
lucrativa, en términos del Artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (LAN). 

Uso en acuacultura: 
La aplicación de aguas nacionales para el cultivo, reproducción y desarrollo 
de cualquier especie de la fauna y flora acuáticas (LAN). 

Uso industrial: 
La aplicación de aguas nacionales en fábricas o empresas que realicen la 
extracción, conservación o transformación de materias primas o minerales, 
el acabado de productos o la elaboración de satisfactores, así como el agua 
que se utiliza en parques industriales, calderas, dispositivos para 
enfriamiento, lavado, baños y otros servicios dentro de la empresa, las 
salmueras que se utilizan para la extracción de cualquier tipo de sustancias 
y el agua aun en estado de vapor, que sea usada para la generación de 
energía eléctrica o para cualquier otro uso o aprovechamiento de 
transformación (LAN). 

Uso pecuario: 
La aplicación de aguas nacionales para la cría y engorda de ganado, aves 
de corral y otros animales, y su preparación para la primera enajenación 
siempre que no comprendan la transformación industrial; no incluye el 
riego de pastizales (LAN). 

Uso Público Urbano: 
La aplicación de agua nacional para centros de población y asentamientos 
humanos, a través de la red municipal (LAN). 

Uso: 
Aplicación del agua a una actividad que implique el consumo, parcial o 
total de ese recurso (LAN). 

Valorización: 
Principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el 
valor remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los 
residuos, mediante su reincorporación en procesos productivos, bajo 
criterios de responsabilidad compartida, manejo integral y eficiencia 
ambiental, tecnológica y económica (LGPGIR). 

Vaso de lago, laguna o estero: 
El depósito natural de aguas nacionales delimitado por la cota de la 
creciente máxima ordinaria (LAN). 

Veda: 
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Es el acto administrativo por el que se prohíbe llevar a cabo la pesca en un 
periodo o zona específica establecido mediante acuerdos o normas 
oficiales, con el fin de resguardar los procesos de reproducción y 
reclutamiento de una especie (LGPAS). 

Vegetación exótica: 
Conjunto de plantas arbóreas, arbustivas o crasas ajenas a los ecosistemas 
naturales (LGDFS). 

Vegetación forestal: 
El conjunto de plantas y hongos que crecen y se desarrollan en forma 
natural, formando bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas, y otros 
ecosistemas, dando lugar al desarrollo y convivencia equilibrada de otros 
recursos y procesos naturales (LGDFS). 

Visita de inspección: 
La supervisión que realiza el personal autorizado para verificar que el 
aprovechamiento, manejo, transporte, almacenamiento y transformación 
de recursos forestales, se ajuste a la Ley y demás disposiciones legales 
aplicables (LGDFS). 

Vivero forestal: 
Sitio que cuenta con un conjunto de instalaciones, equipo, herramientas e 
insumos, en el cual se aplican técnicas apropiadas para la producción de 
plántulas forestales con talla y calidad apropiada según la especie, para su 
plantación en un lugar definitivo (LGDFS). 

Vocación natural: 
Condiciones que presenta un ecosistema para sostener una o varias 
actividades sin que se produzcan desequilibrios ecológicos 

Vulnerabilidad: 
Conjunto de condiciones que limitan la capacidad de defensa o de 
amortiguamiento ante una situación de amenaza y confieren a las 
poblaciones humanas, ecosistemas y bienes, un alto grado de 
susceptibilidad a los efectos adversos que puede ocasionar el manejo de 
los materiales o residuos, que por sus volúmenes y características 
intrínsecas, sean capaces de provocar daños al ambiente (LGPGIR). 

Zona de escasa prevalencia: 
Área geográfica determinada en donde se presenta una frecuencia 
mínima de casos recientes de una enfermedad o plaga de especies 
acuáticas vivas, en una especie y periodo específicos (LGPAS). 

Zona de Protección: 
La faja de terreno inmediata a las presas, estructuras hidráulicas y otra 
infraestructura hidráulica e instalaciones conexas, cuando dichas obras 
sean de propiedad nacional, en la extensión que en cada caso fije "la 
Comisión" o el Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a sus 
respectivas competencias, para su protección y adecuada operación, 
conservación y vigilancia, de acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos 
de esta Ley (LAN). 

Zona de Refugio: 
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Las áreas delimitadas en las aguas de jurisdicción federal, con la finalidad 
primordial de conservar y contribuir, natural o artificialmente, al desarrollo 
de los recursos pesqueros con motivo de su reproducción, crecimiento o 
reclutamiento, así como preservar y proteger el ambiente que lo rodea 
(LGPAS). 

Zona de Reserva: 
Aquellas áreas específicas de los acuíferos, cuencas hidrológicas, o regiones 
hidrológicas, en las cuales se establecen limitaciones en la explotación, uso 
o aprovechamiento de una porción o la totalidad de las aguas disponibles, 
con la finalidad de prestar un servicio público, implantar un programa de 
restauración, conservación o preservación o cuando el Estado resuelva 
explotar dichas aguas por causa de utilidad pública (LAN). 

Zona de veda: 
Aquellas áreas específicas de las regiones hidrológicas, cuencas 
hidrológicas o acuíferos, en las cuales no se autorizan aprovechamientos 
de agua adicionales a los establecidos legalmente y éstos se controlan 
mediante reglamentos específicos, en virtud del deterioro del agua en 
cantidad o calidad, por la afectación a la sustentabilidad hidrológica, o por 
el daño a cuerpos de agua superficiales o subterráneos (LAN). 

Zona reglamentada: 
Aquellas áreas específicas de los acuíferos, cuencas hidrológicas, o regiones 
hidrológicas, que por sus características de deterioro, desequilibrio 
hidrológico, riesgos o daños a cuerpos de agua o al medio ambiente, 
fragilidad de los ecosistemas vitales, sobreexplotación, así como para su 
reordenamiento y restauración, requieren un manejo hídrico específico 
para garantizar la sustentabilidad hidrológica (LAN). 

Zonas Marinas Mexicanas: 
Las que clasifica como tales la Ley Federal del Mar (LAN). 

Zonificación: 
El instrumento técnico de planeación que puede ser utilizado en el 
establecimiento de las áreas naturales protegidas, que permite ordenar su 
territorio en función del grado de conservación y representatividad de sus 
ecosistemas, la vocación natural del terreno, de su uso actual y potencial, 
de conformidad con los objetivos dispuestos en la misma declaratoria. 
Asimismo, existirá una subzonificación, la cual consiste en el instrumento 
técnico y dinámico de planeación, que se establecerá en el programa de 
manejo respectivo, y que es utilizado en el manejo de las áreas naturales 
protegidas, con el fin de ordenar detalladamente las zonas núcleo y de 
amortiguamiento, previamente establecidas mediante la declaratoria 
correspondiente (LGEEPA). 
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