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RESUMEN 
 
A efecto de garantizar el derecho de los habitantes a un medio ambiente adecuado, y 

con el fin de proteger la gran diversidad biológica de nuestro País, los Gobiernos 

Federal, Estatal y/o municipales, a través de diversos instrumentos jurídicos, tales como 

decretos, acuerdos y convenios, han establecido Áreas Naturales Protegidas y a la par 

estrategias para la conservación y protección de los recursos naturales. Entendiéndose 

a las ANP’s como porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional, 

representativas de los diferentes ecosistemas y de su biodiversidad, en donde el 

ambiente original no ha sido esencialmente alterado por el hombre y que están sujetas 

a protección, conservación, restauración y desarrollo. Tienen como propósito mantener 

la estructura y los procesos ecológicos y salvaguardar la diversidad genética de las 

especies silvestres, particularmente las endémicas, amenazadas o en peligro de 

extinción (CONABIO, 2002).  

 

A pesar de que la política ambiental nacional y regional han conllevado a la creación de 

ANP’s  persiguiendo diversos fines, la reciente entrada en vigor de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), así como de la Ley Estatal de 

Protección Ambiental (Ley No. 62), plantean la necesidad de que los decretos de 

creación publicados con anterioridad sean revisados, al no contar con una categoría 

acorde con los ordenamientos antes mencionadas o no especificar en tal instrumento 

una categoría para la correspondiente ANP. Por tal motivo, a efectos de generar certeza 

jurídica en las ANP’s y una gestión más adecuada se propone generar una propuesta 

para recategorización, a partir de los decretos de creación a las existentes y crear otras 

en el futuro, que se encuentren acordes con la normatividad que las regula.  

 

Palabras claves: ANP, Categoría, Decreto, Política y Ley número 62 Estatal de 

Protección Ambiental.  
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I. INTRODUCCIÓN 
 
A nivel mundial sólo en 12 países se encuentra el 70% de la biodiversidad total del 

planeta (CONABIO, 2002). Sin embargo, existen situaciones que amenazan seriamente 

a esta diversidad biológica, a pesar de los esfuerzos realizados para controlar su 

sobreexplotación, contaminación y el cambio de uso de suelo. 

 

México, considerado como uno de estos países megadiversos es reconocido por su 

acelerado deterioro ambiental, altas tasas de extinción de especies y una gran 

destrucción de ecosistemas naturales. Si deseamos salvaguardar de manera efectiva la 

riqueza biológica que nos queda, debemos encontrar el equilibrio entre el uso y la 

conservación, la cual hasta cierto punto ha evolucionado a la par de dinámicas 

culturales y socioeconómicas (SEMARNAT-INE-CONANP, 2002).  

 

Es por lo que desde hace varias décadas, los gobiernos federal, estatal y municipal han 

llevado a cabo acciones encaminadas a la protección, conservación, restauración e 

impulso de las zonas ecológicas más importantes, siendo una de las estrategias de 

política ambiental la publicación de declaratorias de ANP’s, considerando que la 

legislación es un componente esencial de la gestión ambiental, la cual a su vez es pilar 

de la política ambiental, que determina el establecimiento de los mecanismos de 

aplicación (SEMARNAT-INE-CONANP, 2002). 

 

En éste orden de ideas la conservación y protección de la diversidad biológica y sus 

servicios ambientales constituyen una prioridad de la política ambiental en nuestro País, 

por lo cual la creación de las ANP’s conllevan a un desarrollo regional sustentable 

(SEMARNAT, 2000). Esto ha sido empleado como mecanismo novedoso tal como 

resultan los Corredores Biológicos que intentan “conectar” ANP’s a través de superficies 

que son objeto de actividades de aprovechamiento sustentable compatibles con la 

conservación, tratando de mantener la estructura y el funcionamiento de los 

ecosistemas. 
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Si bien las causas principales de la pérdida de biodiversidad son la transformación del 

hábitat, la sobreexplotación, la introducción de especies y la contaminación, existen 

otras adicionales, como son el crecimiento poblacional, pobreza, la falta de coordinación 

entre instituciones y niveles de gobierno, los patrones de consumo insostenibles, así 

como falta de certeza jurídica sobre estas áreas y/o la inadecuada aplicación del marco 

legal existente (GUÍA MÉXICO DESCONOCIDO, 2004). Debido a esto, los esfuerzos 

deben estar encaminados a lograr un desarrollo social y humano en armonía con la 

naturaleza, abriendo las alternativas a un uso sustentable de la diversidad y también 

alternativas para disminuir la pobreza y mejorar nuestra calidad de vida. 

 

 

I.1. Planteamiento del Problema 
 

Actualmente las ANP’s no sólo son concebidas con miras conservacionistas o de 

protección, también funcionan como banco de recursos vivos, aseguran el abasto de 

agua superficial y subterránea, regulan el clima, protegen recursos culturales, permiten 

la recreación, la educación, la investigación, así como el aprovechamiento o extracción 

de algunos recursos naturales, entre otras cosas. Es así como el gobierno federal y 

local, a través de diferentes figuras legales como decretos, declaratorias, acuerdos, 

convenios y destinos, han encaminado estrategias y acciones para su consolidación, 

reconocimiento y acciones para su protección.  

 

En el caso de Veracruz, es a partir de la entrada en vigor de la LGEEPA y 

específicamente con la Ley No. 62 y todas las reformas que han sufrido que los 

decretos de creación de las ANP’s que en su mayoría fueron publicados antes de estos, 

no cuentan con una categoría acorde a lo establecido en la legislación vigente, de tal 

suerte que es necesario revisar el marco normativo en la materia, al mismo tiempo que 

evaluar la situación actual de estas áreas y con ello proponer su recategorización, así 

como los instrumentos legales que les darán certeza jurídica.  

 

Cabe mencionar que para algunas ANP’s, no existe Declaratoria alguna publicada en la 

Gaceta Oficial del Estado que otorgue su respectiva categoría. Al no existir este 
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instrumento no están determinadas las estrategias de conservación y uso, propiciando, 

entre otras cosas, que cualquier permiso para realizar alguna obra o actividad dentro de 

ésta sea nulo; otra de la problemática que enfrentan las ANP´s es que no se haya 

nombrado director responsable del área, ni se haya publicado el plan de manejo, tal 

como lo establece la Ley No. 62. 

 

Este trabajo parte de los supuestos de que la mayoría de los decretos de creación de 

ANP’s en territorio veracruzano previos a la entrada en vigor de la Ley No. 62 no 

corresponden a las categorías establecidas en ésta, ni contienen la información 

requerida para su establecimiento, como es la justificación de la delimitación del área, 

modalidades y plan de manejo, por citar sólo algunas de ellas. 

 

La falta de una reglamentación adecuada que regule las actividades a las que quedan 

sujetos los usuarios de estos espacios, ha favorecido actividades ilegales como la 

extracción de leña, de flora y de fauna, presencia de fauna exótica y feral, así como 

también actividades de cacería; aunando la falta de vigilancia se a favorecido la 

creación de una atmósfera de inseguridad social (GUIA MÉXICO DESCONOCIDO, 

2004). 

 

En suma, para la operación y administración sustentable de las ANP´s se requiere de 

certeza y congruencia en lo establecido en los decretos, lo cual facilitará y justificará su 

manejo y aprovechamiento adecuado, dándole mayor eficacia a la política de 

protección, preservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas en el 

Estado. 

 

Finalmente, nuestra propuesta se robustece a partir de lo que dispone el Artículo Quinto 

Transitorio de la Ley No. 62 Estatal de Protección Ambiental, que a la letra dice:  

 

“El Ejecutivo Estatal revisará los decretos en materia de Equilibrio Ecológico y 

Protección Ambiental expedidos con anterioridad a la vigencia de la presente ley y, 

de resultar necesario los adecuará a las disposiciones de este ordenamiento.”  
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I.2. Objetivo General 
 

Proponer una categoría acorde con la legislación vigente a las superficies que fueron 

objeto de diversas declaratorias de Áreas Naturales Protegidas (ANP’s) en el Estado de 

Veracruz, tomando como base la situación actual, así como establecer criterios 

tendientes a su adecuada administración y gestión. 

 
 
I.3. Objetivos Particulares 

 
 Analizar la legislación vigente para el Estado de Veracruz en materia de Áreas 

Naturales Protegidas, así como las declaratorias publicadas al 2005, por medio 

de las cuales se declararon las ANP’s de competencia Estatal. 

 

 Evaluar la situación actual de las ANP’s y determinar cual de ellas tiene o no una 

categoría acorde con lo establecido en su decreto de creación y lo señalado en la 

Ley Número 62 Estatal de Protección Ambiental. 

 

 Proponer la metodología para llevar a cabo la modificación de categoría, a 

aquellas Áreas Naturales Protegidas que presenten variaciones en las 

condiciones que dieron origen a su establecimiento, y que no correspondan a lo 

establecido en la legislación vigente.  

 

 Proponer un modelo de Decreto que contribuya a la reformulación de las 

categorías obtenidas de ANP´s establecidas con anterioridad en el Estado, para 

una gestión más eficaz de las mismas. 
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I.4. Importancia del Trabajo 
 
A pesar de la superficie cubierta por las ANP’s en Veracruz, existen problemas 

asociados que limitan su desempeño eficiente en la protección y conservación. En 

primer lugar, las ANP’s en su mayoría no se establecieron considerando como principal 

objetivo la conservación de los recursos, sino más bien para mantener áreas naturales 

representativas de varias comunidades ecológicas y con cierto nivel de biodiversidad. 

Por otro lado, existen demasiadas categorías de ANP’s y cada una de ellas tiene 

diferentes objetivos, superficie, legislación aplicable, programa de manejo, etc., lo que 

hace sumamente compleja su integración. Además, algunas de ellas aún no cuentan 

con un programa de manejo y estructura administrativa que garantice su conservación 

adecuada a largo plazo. 

 

Por ello, es necesario dotar a las ANP’s de competencia Estatal, de una categoría 

acorde con su situación actual en función de la Legislación vigente, para darles mayor 

certeza y seguridad. De este modo, el gobierno federal, estatal, municipal y la sociedad 

civil podrán encaminar políticas de protección, preservación y aprovechamiento 

sustentable a los ambientes que no han sido alterados por las actividades 

antropogénicas. 

 

En suma, este trabajo pretende proponer una metodología para la asignación y/o 

reasignación de una categoría a las ANP’s decretadas para el estado de Veracruz, 

considerando lo establecido en el decreto de creación correspondiente, la Ley No. 62 y 

las condiciones actuales de las superficies. Así mismo, se propondrá un modelo de 

decreto que contribuya a la formalización legal de las propuestas de categorización que 

de esta investigación se obtengan, haciendo especial énfasis en el aspecto técnico de 

los documentos previos mínimos que se deben considerar para la creación o 

modificación de alguna ANP de competencia Estatal. 
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II. ANTECEDENTES 
 

II.1. Áreas Naturales Protegidas 
 
En la Edad Media, Reyes y Príncipes promulgaron numerosas leyes encaminadas a 

proteger la gran fauna de Europa y a conservar los bosques, sometidos en ese 

entonces a una tala generalizada. Casi todas estas medidas pretendían monopolizar la 

caza y preservar el área cinegética. Sin embargo, lograron proteger la fauna con relativa 

eficacia al aminorar el proceso de degradación de la naturaleza (Dorst, según Alcérreca, 

1988). 

 

En el libro de la India conocido como Arthosastra (300 a.C.) se menciona cierto bosque 

con bestias de caza abierto a todos. Este es probablemente el registro más antiguo de 

áreas dedicadas a la recreación pública, antecesora de los actuales parques nacionales 

(Alcérreca, 1988). 

 

A partir de este momento podemos situar el inicio de la concepción moderna de áreas 

protegidas. En 1861, durante el segundo imperio se creó en Francia la primera reserva 

natural moderna en los bosques de Fontain-Bleau, promovida por un grupo de pintores 

de la Escuela Barbizon. Poco después, en 1864 por iniciativa de John Muir, el Congreso 

de los E.U.A., cedió al estado de California el Valle de Yosemite y el Mariposa Grove, 

para que fueran convertidos en reservas naturales destinadas a proteger las grandes 

sequías y conservar, para el bien público, todos aquellos distritos en su estado original. 

Seis años más tarde, Yellowstone se convierte en el Primer Parque Nacional de los 

E.U.A. y del mundo. 

 

El concepto de conservación de espacios naturales parte de la idea de parque nacional, 

y se generalizó en el mundo a fines del siglo XIX y la primera mitad del  XX. La mayoría 

de los países promulgaron las primeras leyes orientadas a la creación de ANP, que en 

esta etapa se concebían como enclaves, es decir, como áreas de protección estricta en 

la que no era permitido ningún tipo de explotación. La función recreativa caracterizó a la 

mayor parte de las ANP’s durante este periodo (Alcérreca, 1988). 

Márquez y Ortíz, (2006) 
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En México, los primeros antecedentes de la creación de áreas naturales protegidas se 

remontan a la época prehispánica. Los mayas, por ejemplo, incluían en sus sistemas de 

producción la protección de ciertas zonas y periodos de descanso en áreas explotadas. 

En el siglo XV, Nezahualcóyotl reforestó áreas cercanas al Valle de México, y durante el 

siglo XVI, el emperador Moctezuma II  fundó algunos parques zoológicos y jardines 

botánicos (Vargas, según CONABIO, 1998). 

 

En 1876 se dispone de la primera Área Protegida, denominada “Desierto de los 

Leones”, destinada a la protección de una zona boscosa cercana a la Ciudad de 

México, la cual tuvo gran importancia en el abastecimiento de agua para la Capital. 

Posteriormente, en 1917 fue decretada como primer Parque Nacional debido a la 

belleza natural de sus paisajes y a la posibilidad de establecer un centro de recreo 

(CONABIO,1998). Mas adelante, en 1898, se establece la primera declaratoria de ANP  

por Miguel Ángel de Quevedo, conocida como “Monte Vedado del Mineral del Chico” en 

Pachuca, Hidalgo. 

 

En 1926 se expidió la primera Ley Forestal aplicable en toda la República, en la que se 

definieron legalmente las áreas protegidas y se reconoció la importancia de proteger los 

recursos naturales de la nación (CONABIO, 1998). Durante la década de los años 

treinta, bajo la presidencia del general Lázaro Cárdenas (1936-1940), se dio un gran 

impulso a la creación de parques nacionales, zonas protectoras forestales y reservas 

forestales. En total se establecieron 82 áreas, 42 de ellas parques nacionales. Por 

primera vez se creó una sección en la administración gubernamental encargada del 

manejo de estas áreas (Vargas, según CONABIO, 1998).  

 

Desde 1941, y hasta mediados de los setenta, el crecimiento en número y superficie de 

las áreas protegidas fue mínimo. Durante ese periodo, la Ley Forestal sufrió 

modificaciones orientadas a la protección de la fauna silvestre y al control de la 

explotación forestal. Sin embargo entre 1976 y 1982 se decretaron 8 parques 

nacionales y 17 zonas protectoras y refugios de fauna, entre las que destacan las 

primeras reservas de la biosfera: Montes Azules (Chiapas) establecida en 1978, la 

Márquez y Ortíz, (2006) 



Hacia una redefinición de la categorización de las áreas naturales protegidas en el Estado de Veracruz, México. 9

Michilía y Mapimí (Durango) en 1970 (Vargas, según CONABIO, 1998). Una tendencia 

importante en esta época fue la participación de instancias no gubernamentales en la 

planificación y manejo de las áreas (La Michilía y Mapimí), donde se puso en práctica lo 

que se denominó “la  modalidad mexicana“ de las reservas de la biosfera, creado con la 

participación del Instituto de Ecología, A.C. De 1983 a 1996 se registró un incremento 

importante en la superficie federal dedicada a la protección, estableciéndose 35 áreas 

que también incluyen áreas insulares y marinas. Algunas de las zonas decretadas en 

estos años como parques nacionales y monumentos fueron dedicadas a la protección 

de sitios arqueológicos o de importancia histórica.  

 

Con relación a los antecedentes locales, tenemos que el terreno boscoso conocido 

como “El Gavilán” ubicado en el Cantón de Minatitlán, fue la primera ANP de carácter  

federal decretada para el Estado de Veracruz en 1923. El 27 de noviembre de 1975, se 

firmó el primer Decreto de competencia Estatal por medio del cual el predio denominado 

“Rancho Guadalupe” de la congregación El Haya en el Municipio de Xalapa, quedó 

declarado como “Parque Francisco Javier Clavijero”. Actualmente Veracruz es el tercer 

Estado que cuenta con la mayoría de declaratorias de ANP´s en el ámbito de su 

competencia, antecedida por el Estado de México y Chiapas con 40 y 39 declaratorias, 

respectivamente (SEMARNAT, 1999). 

 

La ubicación del Estado de Veracruz y la variedad de características físicas que 

presenta a lo largo y ancho de todo su territorio, han dado origen a toda una gran 

variedad de flora y fauna de las más importantes en el mundo. Contar con esta enorme 

biodiversidad, además de ser una situación privilegiada, es una gran responsabilidad 

para promover su conocimiento, protección y conservación, y con ello garantizar su 

correcto aprovechamiento y así poder heredarlas en buenas condiciones a las futuras 

generaciones. Sin embargo, se han generado cambios profundos en la disponibilidad 

de los recursos, debido a tradiciones y costumbres promotoras de crecimiento 

económico y del desarrollo regional, por lo cual es de gran importancia promover el 

cuidado del medio ambiente, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 

la conservación de la riqueza biológica y la restauración de las zonas afectadas. 
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En virtud de lo anterior, el Gobierno del Estado aborda de manera directa la 

problemática de la pérdida de biodiversidad y de recursos naturales, en concordancia 

con el Programa de Medio Ambiente 1995-2000 del Gobierno Federal, que establece 

entre sus objetivos el promover un crecimiento económico, vigoroso, sostenido y 

sustentable en beneficio de todos lo mexicanos. De manera específica en el programa 

de Áreas Naturales Protegidas de México 1995-2000, se reconoce a las mismas como 

porciones terrestres o acuáticas representativas de los diferentes ecosistemas y de su 

biodiversidad, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado por el 

hombre. Son también unidades estratégicas, generadoras de una corriente vital de 

beneficio social y patrimonial. 

 

En Veracruz existen 32 áreas naturales protegidas clasificadas en varias categorías; 14 

de ellas fueron decretadas por la Federación y 18 por el Gobierno Estatal. La cobertura 

total protegida es de 834 mil 440 hectáreas. Adicionalmente, se encuentran en proceso 

de declaratorias 8 áreas con las cuales se protegerán aproximadamente 9 mil 791 

hectáreas; y además, otras 10 se encuentran en diagnóstico para su declaratoria de 

creación. (Gobierno del Estado, 2000). 

 

Con relación a este punto, podemos mencionar que el Gobierno del Estado de México  

realizó un estudio de las características de los Parques Nacionales dentro de su 

territorio, el cual tenía por objeto realizar un manejo y aprovechamiento de estas áreas, 

para lo cual se tuvo que ajustar lo que establecían los decretos, así como las 

limitaciones legales que existen en estos. 

 

Mas adelante con fecha 8 de mayo del 2000, la entonces Secretaría de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, firmó el Acuerdo que tuvo como objeto dotar de 

una categoría acorde con la legislación vigente a las superficies que fueron objeto de 

diversas declaratorias de ANP’s emitidas por el Ejecutivo Federal, en la cual se da 

certeza a aquellas 22 de competencia Federal (Gaceta Ecológica, 2000). 
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De manera informal, el Gobierno del Estado de Veracruz a través de la entonces 

Subsecretaría de Medio Ambiente, publica un Libro sobre ANP’s en el cual sitúa a 23 

decretos estatales en tres categorías: Zonas Sujetas a Conservación Ecológica, 

Parques Ecológicos y Área Protegida de Recursos Naturales (Gobierno del Estado, 

2000). 

 

Finalmente en lo que respecta a la Federación, en un compilado de las Declaratorias de 

Áreas Naturales Protegidas de competencia Estatal, menciona que al revisar todas ellas 

sobresale la ausencia de criterios homogéneos para su establecimiento (SEMARNAT, 

2002). 

 

 

II.2. Marco Legal 
 
II.2.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Es a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus Artículos 

8° y 27 que establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado 

para su desarrollo y bienestar social, a la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, así como de la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas 

sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.    

 

En el Artículo 25 primero y séptimo párrafo de la Constitución en el cual determina que 

corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 

integral y sustentable, así como apoyo e impulso a los sectores social y privado, 

sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público. 
 

II.2.2. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
 

En la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en sus 

Artículos 5° fracción VIII, 44 primer y segundo párrafo que refiere que son facultades de 

la Federación el establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las ANP’s de 
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competencia Federal y entendiendo por ANP como 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  de acuerdo a lo que establece 

la ley citada. Es por lo que los propietarios, poseedores o titulares de tierras, aguas y 

bosques comprendidos dentro del ANP deberán sujetarse a las modalidades de 

conformidad con la LGEEPA, lo establecido en los decretos, así como a las demás 

previsiones correspondientes en el programa de manejo y en los programas de 

ordenamiento ecológico que corresponda. 

 

En los Artículos 45 fracción I y 46 primer y segundo párrafo de la LGEEPA se establece 

uno de los objetivos que persiguen las ANP´s el cual es el de preservar los ambientes 

naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas, ecológicas y de los 

ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos 

evolutivos y ecológicos, para lo cual considera ocho tipos de ANP´s, tales como: 

Reservas de la Biosfera, Parque Nacional, Monumento Natural, Áreas de Protección de 

Recursos Naturales, Área de Protección de Flora y Fauna, Santuarios, Parque y 

Reservas Estatales, y Zonas de Preservación Ecológica en los centro de población; es 

importante mencionar que las seis primeras son competencia de la Federación. 

 

A partir de la LGEEPA en sus Artículos 7° fracción V, 46 tercer párrafo, 56, así como en 

el Artículo 6 fracción VIII de la Ley No. 62 Estatal de Protección Ambiental (Ley No. 62), 

se facultan a los estados y en su caso al Distrito Federal para el establecimiento de 

Parques y Reservas Estatales en áreas relevantes a nivel de las entidades federativas, 

así como su regulación, administración y vigilancia de las ANP’s previstas en la 

legislación local, con el propósito de compatibilizar los regímenes de protección 

correspondientes; todo esto con la participación de los municipios y la sociedad civil, en 

su caso. 
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Es de importancia recalcar que ya en el Artículo 46 último párrafo de la LGEEPA se 

manifiesta que no podrá autorizarse la fundación de nuevos centros de población en las 

ANP´s de competencia estatal y municipal. 

 

La LGEEPA tiene importantes aportaciones relacionadas con áreas protegidas, al 

definir los criterios de creación de éstas e integrar la idea de proteger la diversidad 

biológica en su entorno espacial, considerando la continuidad e interrelación de los 

procesos evolutivos y ecológicos. La LGEEPA también considera la creación de un 

Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas como órgano de consulta  de apoyo 

de la SEMARNAP y establece un proceso de descentralización en la administración y 

manejo, con la participación de los estados, municipios, ejidos, comunidades agrarias, 

pueblos indígenas y organizaciones sociales de las áreas naturales protegidas de 

competencia federal (INE,1997). 

 

II.2.3. Ley General de Bienes Nacionales 
 

De acuerdo con el Artículo I y IV la Ley General de Bienes Nacionales se consideran 

bienes de nación lo que señalan a su vez los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y 

octavo; 42, fracción IV, y 132 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los bienes muebles e inmuebles propiedad de las entidades. 

 

Es por lo que dichos bienes deberán estarán sujetos al régimen de dominio público o a 

la regulación específica que señalen las leyes respectivas tal como lo marca el Artículo 

4 de la misma Ley.  

 

II.2.4. Ley de Expropiación 
 

En el artículo 1° fracción IV y VII se consideran causas de utilidad pública la 

conservación de los lugares de belleza panorámica, de las antigüedades y objetos de 

arte, de los edificios y monumentos arqueológicos o históricos, y de las cosas que se 

consideran como características notables de nuestra cultura nacional; del mismo modo 
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la defensa, conservación, desarrollo o aprovechamiento de los elementos naturales 

susceptibles de explotación. 

 

En la fracción X del mismo artículo, se hace mención sobre las medidas necesarias 

para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad 

pueda sufrir en perjuicio de la colectividad como una causa más de utilidad pública. 

 

II.2.5. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
 

La presente Ley señala en su Artículo 1° que tiene por objeto regular y fomentar la 

conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y 

aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como 

distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, los 

Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto 

en el artículo 73 fracción XXIX inciso G de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, con el fin de propiciar el  desarrollo forestal sustentable. Cuando se 

trate de recursos forestales cuya propiedad corresponda a los pueblos y comunidades 

indígenas se observará lo dispuesto por el artículo 2 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

De igual forma en su Artículo segundo fracción I, III y V se señalan algunos de sus 

objetivos generales: 

 

I. Contribuir al desarrollo social, económico, ecológico y ambiental del país, mediante el 

manejo integral sustentable de los recursos forestales, así como de las cuencas y 

ecosistemas hidrológico, forestales, sin perjuicio de lo previsto en otros ordenamientos; 

 

III. Desarrollar los bienes y servicios ambientales y proteger, mantener y aumentar la 

biodiversidad que brindan los recursos forestales; 

 

V. Respetar el derecho al uso y disfrute preferente de los recursos forestales de los 

lugares que ocupan y habitan las comunidades indígenas, en los términos del artículo 2 
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fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás 

normatividad aplicable. 

 

En el Artículo Tercero se hace referencia a  los objetivos específicos de la presente Ley, 

considerados principalmente en las fracciones siguientes: 

 

II. Regular la protección, conservación y restauración de los ecosistemas y recursos 

forestales, así como la ordenación y el manejo forestal; 

 

III. Desarrollar criterios e indicadores para el manejo forestal sustentable; 

 

IV. Fortalecer la contribución de la actividad forestal a la conservación del medio 

ambiente y la preservación del equilibrio ecológico; 

 

VIII. Recuperar y desarrollar bosques en terrenos preferentemente forestales, para que 

cumplan con la función de conservar suelos y aguas, además de dinamizar el desarrollo 

rural; 

 

X. Regular el aprovechamiento y uso de los recursos forestales maderables y no 

maderables; 

 

XXI. Regular el fomento de actividades que protejan la biodiversidad de los bosques 

productivos mediante prácticas silvícolas más sustentables; 

 

XXII. Promover acciones con fines de conservación y restauración de suelos; 

 

En su Artículo Cuarto, fracción I y II, declara como de utilidad pública la conservación, 

protección y restauración de los ecosistemas forestales y sus elementos, así como de 

las cuencas hidrológico-forestales; y la ejecución de obras destinadas a la 

conservación, protección y/o generación de bienes y servicios ambientales. 
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II.2.6. Ley Número 339 sobre Protección y Conservación de lugares Típicos y de 
Belleza Natural  

 
En la Ley Número 339, en su Artículo 1° se considera de orden público e interés social 

la protección y conservación de los lugares típicos y de belleza natural en el Estado. 

En el Artículo sexto queda referido que en las poblaciones típicas o paisajes de belleza 

natural a que se refiere esta Ley, no podrán levantarse construcciones o instalaciones 

permanentes o temporales, fijar anuncios o aditamentos o ejecutar obras de cualquier 

clase sin previa autorización del Gobernador del Estado, a través de la autoridad 

administrativa competente. Sólo se otorgará la autorización si las obras no afectan el 

valor artístico, histórico o tradicional de los lugares típicos o a paisajes de belleza 

natural, la belleza de ellos la de los conjuntos estéticos o plástico de atracción al público 

y siempre que no se impida su adecuada visibilidad. 

 
II.2.7. Código Penal Federal 
 

En el Código Penal Federal en su apartado de delitos contra el ambiente y la gestión 

ambiental en el capítulo de actividades tecnológicas y peligrosas en el Artículo 414. Se 

impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días de multa 

al que ilícitamente, o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, realice 

actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, 

transporte, abandono, desecho, descarga, o realice cualquier otra actividad con 

sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, 

explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas, lo ordene o autorice, que 

cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la 

calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente. 

 

La misma pena se aplicará a quien ilícitamente realice las conductas con las sustancias 

enunciadas en el párrafo anterior, o con sustancias agotadoras de la capa de ozono y 

cause un riesgo de daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los 

ecosistemas, a la calidad del agua o al ambiente. En el caso de que las actividades a 

que se refieren los párrafos anteriores, se lleven a cabo en un ANP, la pena de prisión 
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se incrementará hasta en tres años y la pena económica hasta en mil días multa, a 

excepción de las actividades realizadas con sustancias agotadoras de la capa de 

ozono. 

 

En el Artículo 415, hace mención que se impondrá pena de uno a nueve años de prisión 

y de trescientos a tres mil días multa, a quien sin aplicar las medidas de prevención o 

seguridad:  

 

I. Emita, despida, descargue en la atmósfera, lo autorice u ordene, gases, humos, 

polvos o contaminantes que ocasionen daños a los recursos naturales, a la fauna, a la 

flora, a los ecosistemas o al ambiente, siempre que dichas emisiones provengan de 

fuentes fijas de competencia federal, conforme a lo previsto en la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, o  

 

II. Genere emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica, provenientes de 

fuentes emisoras de competencia federal, conforme al ordenamiento señalado en la 

fracción anterior, que ocasionen daños a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a 

los ecosistemas o al ambiente.  

 

Las mismas penas se aplicarán a quien ilícitamente lleve a cabo las actividades 

descritas en las fracciones anteriores, que ocasionen un riesgo a los recursos naturales, 

a la flora, a la fauna, a los ecosistemas o al ambiente.  

 

En el caso de que las actividades a que se refiere el presente artículo se lleven a cabo 

en un ANP, la pena de prisión se incrementará hasta en tres años y la pena económica 

hasta en mil días multa.  

 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 416 se impondrá pena de uno a nueve 

años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, al que ilícitamente descargue, 

deposite, o infiltre, lo autorice u ordene, aguas residuales, líquidos químicos o 

bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, 

Márquez y Ortíz, (2006) 



Hacia una redefinición de la categorización de las áreas naturales protegidas en el Estado de Veracruz, México. 18

cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal, que 

cause un riesgo de daño o dañe a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la 

calidad del agua, a los ecosistemas o al ambiente. Pero cuando se trate de aguas que 

se encuentren depositadas, fluyan en o hacia un ANP, la prisión se elevará hasta tres 

años más y la pena económica hasta mil días multa.  

 

En el capítulo correspondiente a biodiversidad en el Artículo 418, menciona que la pena 

de prisión deberá aumentarse hasta en tres años más y la pena económica hasta en mil 

días multa, cuando ilícitamente se afecte un ANP por:  

I. Desmonte o destruya la vegetación natural;  

II. Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o  

III. Cambie el uso del suelo forestal.  

 

De acuerdo al Artículo 19 quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o 

transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso 

forestal maderable, o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a 

cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera aserrada, se impondrá 

pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa. La misma 

pena se aplicará aun cuando la cantidad sea inferior a cuatro metros cúbicos, si se trata 

de conductas reiteradas que alcancen en su conjunto esta cantidad.  

 

La pena privativa de la libertad a la que se hace referencia en el párrafo anterior se 

incrementará hasta en tres años más de prisión y la pena económica hasta en mil días 

multa, cuando los recursos forestales maderables provengan de un ANP.  

 

Artículo 420, hace mención de que se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y 

por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, cuando se realicen en o afecten 

un ANP y se aplicará una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil 

días multa adicionales, o cuando se realicen con fines comerciales. a quien ilícitamente:   
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I. Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, o 

recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos;  

II. Capture, transforme, acopie, transporte o dañe ejemplares de especies acuáticas 

declaradas en veda;  

III. Realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido, de algún 

ejemplar de una especie de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad biológica de 

una población o especie silvestres;  

IV. Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, 

introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y 

demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o 

acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a 

protección especial, o regulada por algún tratado internacional del que México sea 

parte, o  

V. Dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres o 

acuáticas señaladas en la fracción anterior.  

 

Se impondrá pena de dos a diez años de prisión y por el equivalente de trescientos a 

tres mil días multa, de acuerdo con lo que hace dice Artículo 420 Bis a quien 

ilícitamente: 

I. Dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos;  

II. Dañe arrecifes;  

III. Introduzca o libere en el medio natural, algún ejemplar de flora o fauna exótica que 

perjudique a un ecosistema, o que dificulte, altere o afecte las especies nativas o 

migratorias en los ciclos naturales de su reproducción o migración, o  

IV. Provoque un incendio en un bosque, selva, vegetación natural o terrenos forestales, 

que dañe elementos naturales, flora, fauna, los ecosistemas o al ambiente. Se aplicará 

una pena adicional hasta de dos años de prisión y hasta mil días multa adicionales, 

cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un ANP, 

o el autor o partícipe del delito previsto en la fracción IV, realice la conducta para 

obtener un lucro o beneficio económico.  
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II.2.8. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas 

 

Que tal como lo marca los Artículos 1° y 62 del Reglamento en Materia de Áreas 

Naturales Protegidas de la LGEEPA  tiene observancia en lo relativo  al 

establecimiento, administración y manejo de las ANP’s de competencia federal, 

otorgando la facultad a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  de 

proponer al Ejecutivo Federal la modificación de una declaratoria de ANP, cuando 

hayan variado las condiciones que dieron origen a su establecimiento a consecuencia 

del desplazamiento de las poblaciones de vida silvestre que se encuentran bajo un 

régimen de protección, ante contingencias ambientales, tales como incendios, 

huracanes, terremotos y demás fenómenos naturales que puedan alterar o modificar los 

ecosistemas existentes en el área, o por cualquier otra situación grave, que haga 

imposible el cumplimiento de los objetivos de su establecimiento. 

 

Para lo cual, según lo estipulado en los Artículos 64 y 65 del Reglamento, esta 

modificación a alguna ANP deberá estar sustentada en estudios previos justificativos 

considerando los requerimientos para su establecimiento e incluir en este estudio: 

Información general del área natural protegida, nombre y categoría, antecedentes de 

protección, y superficie, delimitación, zonas y subzonas, análisis de la problemática que 

genera la propuesta de modificación en la cual se incluyan los escenarios actual y 

original, propuesta de modificación de la declaratoria, lineamientos generales para el 

manejo del ANP y los demás datos que sean necesarios para sustentar los estudios 

presentados. 

 

En el Artículo 63 del mismo Reglamento hace mención que la propuesta de 

modificación de los decretos por los que se hubieran declarado ANP’s, deberán 

referirse al cambio de categoría, extensión, delimitación, uso o actividades permitidas y, 

en su caso, las zonas o subzonas a considerar. 
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II.2.9. Ley Número 62 de Expropiación para el Estado de Veracruz-Llave 
 
La presente Ley hace referencia en el Artículo 6° fracción VI y IX, que son consideradas 

como causa de utilidad pública, la conservación de los lugares de belleza panorámica, 

de antigüedades y objetos de arte, de los edificios de interés histórico conforme a la Ley 

Federal sobre Monumentos y Zonas arqueológicas, artísticas e históricas; el crear y 

conservar el ámbito de reserva territorial para el crecimiento ordenado de las 

poblaciones en general, así como todo lo referente a la regularización de asentamientos 

humanos y desarrollo urbano, conforme a las Leyes y Reglamentos de esta materia. 

En la fracción X del  mismo Artículo considera también como causa de utilidad pública 

las medidas necesarias para evitar la destrucción de los elementos naturales y los 

daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la colectividad o bien cuando por 

cualquier medio se ataque el equilibrio ecológico del medio ambiente. 

 

Como antecedente y para conocer el desarrollo legal de las ANP’s en el estado de 

Veracruz es importante tener la percepción de estas, es por lo que ya en el Artículo 3 

fracción II de la Ley número 76 Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente  adopta el concepto de ANP de jurisdicción local como la zona sujeta a 

régimen de protección estatal o municipal, a fin de preservar ambientes naturales; 

salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres; lograr el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales y mejorar la calidad del ambiente 

en los centros de población y sus alrededores. Sin embargo es importante mencionar 

que dicha Ley está derogada, no tiene aplicación vigente, pero es un antecedente  legal   

que respalda el tema en estudio. 

 

A partir de la Ley antes referida en los Artículo 48, 50 de las fracciones I, II, III, IV y V, 

se establece que las ANP’s serán de interés público y objeto de protección como 

Reservas Ecológicas; es por lo que, para el estado de Veracruz se considerarán cinco 

tipos de ANP’s tales como: Parques Urbanos, Zonas sujetas a conservación ecológica, 

zonas de valor escénico, Jardines de regeneración o conservación de especies, y las 

demás que tengan este carácter conforme lo establecido en dicha ley; para este trabajo 

Márquez y Ortíz, (2006) 



Hacia una redefinición de la categorización de las áreas naturales protegidas en el Estado de Veracruz, México. 22

se considera pertinente describir los conceptos que de ella emanan y que se describen 

a continuación: 

 

 Parques Urbanos: Son las área de uso público constituidas en los centros 

ecológicos de los ecosistemas urbanos, industriales, entre las construcciones, 

equipamiento e instalaciones respectivas y los elementos de la naturaleza de 

manera que se proteja un ambiente sano, al esparcimiento de la población y los 

valores artísticos e históricos y de belleza natural que se signifiquen en la localidad. 

 

 Zonas Sujetas a Conservación Ecológica: Son las ubicadas dentro de territorio 

estatal, en zonas circunvecinas a los asentamientos humanos, en las que exista uno 

o más ecosistemas en buen estado de conservación, destinado a preservar los 

elementos naturales indispensable al equilibrio ecológico y al bienestar general. 

 

 Zonas de valor escénico: Son las que estando ubicadas dentro del territorio 

estatal, se destinen a proteger el paisaje de las mismas en atención a las 

características singulares que presenten por su valor e interés estético excepcional. 

 

 Jardines de Conservación o Regeneración de Especies: Son las áreas que se 

destinen a conservación o regeneración de germoplasma de variedades nativas de 

una región. 

 

II.2.10. Ley Número 62 Estatal de Protección al Ambiente 
 

Es a partir de la entrada en vigor de la Ley Número 62 Estatal de Protección Ambiental 

en el 2000 que en el Artículo 3 fracción XXIV y 61 primer párrafo que se establece que 

los Espacios Naturales Protegidos serán objetos de protección, conservación y 

restauración, definiéndose como aquellos en los que los ambientes originales, no han 

sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieran de ser 

preservados y restaurados, siendo esta cualquier área natural protegida (ANP) o área 

privada de conservación de jurisdicción estatal. 
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En el Artículo 3 fracción V y 34 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII  define a las ANP’s 

como las zonas del territorio estatal y aquellas sobre las que el estado ejerce su 

soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido 

significativamente alterado por la actividad humana o que requieren ser preservados o 

restaurados y están sujetas al régimen previsto en la Ley con el fin de preservar e 

interconectar ambientes naturales; salvaguardar la diversidad genética de las especies 

silvestre; lograr el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y mejorar la 

calidad del ambiente en los centros de poblaciones y sus alrededores. En ésta se 

consideran ocho categorías de áreas naturales. 

 

Las categorías de ANP’s consideradas en la Ley No. 62 son: 

 

 Reserva Ecológica: se constituirá por áreas biogeográficas relevantes en el ámbito 

estatal, representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente 

por la acción del ser humano o que requieran ser conservados, preservados o 

restaurados, en los cuales habiten especies representativas de la biodiversidad 

estatal; incluyendo endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. 

 

 Parques Estatales: se constituirán tratándose de representaciones biogeográficas 

en el ámbito estatal de uno o mas ecosistemas que se caractericen por su belleza 

escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia 

de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo sustentable o bien por 

otra razones análogas de interés general. 

 
 Los Corredores Biológicos Multifuncionales: Son franjas o áreas de terreno en 

las que se deberán respetar todos aquellos elementos o porciones remanentes de 

vegetación nativa, o en su caso establecerlos para que permitan o favorezcan el 

movimiento de organismos de fauna y flora nativa de ecosistemas o tipo de 

vegetación original que había en la zona. 
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 Estos corredores son porciones de terreno que atraviesan o no áreas o zonas 

dedicadas a la explotación agrícola, pecuaria o forestal bajo algún régimen o tipo de 

tenencia de la tierra. 

 

 Los Corredores riparios: Son franjas de vegetación preferentemente nativa con un 

mínimo de alteración humana, que deben conservarse a lo largo de los ríos de 

aguas permanentes, lagos, lagunas, arroyos y riachuelos permanentes o 

temporales. 

 

 Parques ecológicos, escénicos y urbanos: se ubican en los centros de población 

y son áreas de uso público constituidas en los centros de población, para obtener y 

preservar el equilibrio ecológico de los ecosistemas urbanos, industriales, entre las 

construcciones, equipamiento e instalaciones respectivas y los elementos de la 

naturaleza de manera que se proteja un ambiente sano, y se promueva el 

esparcimiento de la población y los valores artísticos e históricos y de belleza natural 

que se signifique en la localidad. 

 
 Zonas de Restauración: Son aquellas áreas que presentan procesos de 

degradación o desertificación o graves desequilibrios ecológicos, que requieren de 

acciones para su recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicie la 

evolución y continuidad de los procesos naturales que en ella se desarrollaban. 

 

 Zonas de valor escénico y/o recreativo: Son las que siendo ubicadas dentro del 

territorio estatal pero fuera de los centros de población, se destinen a proteger el 

paisaje de las misma en atención a las características singulares que presentan por 

su valor e interés estético excepcional, y de valor recreativo son aquellos que por 

sus características propias pueden funcionar como áreas de esparcimiento. 

 

En los Artículos 73 y 75 fracciones I, II, II, IV, V, VI de la Ley No. 62 establece que 

los pequeños propietarios, ejidos y comuneros interesados podrán voluntariamente 

destinar los predios que les pertenezcan a acciones de preservación, conservación y 
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restauración de los ecosistemas y su biodiversidad representados en el estado 

mediante el uso de herramientas legales de conservación. Son considerados seis 

tipos de predios tales como las servidumbres ecológicas, las reservas privadas de 

conservación, reservas campesinas, jardines privados de conservación o 

regeneración de especies, así como las demás que tengan carácter conforme a las 

disposiciones aplicables, y que se especifican a continuación: 

 

 Servidumbres Ecológicas: son acuerdos entre dos o más propietarios, donde al 

menos de uno de ellos está dispuestos en limitar o restringir el tipo o intensidad de 

uso que puede tener lugar sobre el inmueble, con el fin de preservar los atributos 

naturales, las bellezas escénicas, o los aspectos históricos, arquitectónicos, 

arqueológicos o culturales de ese inmueble. 

 

 Reserva Privada de Conservación: Son terrenos de propiedad privada que por sus 

condiciones biológicas o por la existencias de ambientes originales no alterados 

significativamente por la acción del hombre se sujetan a un régimen voluntario de 

protección y se destinan a preservar los elementos naturales indispensables al 

equilibrio ecológico y al bienestar general. 

 

Artículo 85. Las declaratorias para el establecimiento, conservación, administración, 

desarrollo y vigilancia de las áreas naturales protegidas, sin perjuicio de lo dispuesto 

por otras leyes, contendrán: 

 

 Reservas Campesinas: Son terrenos ejidales o comunales que por sus condiciones 

biológicas o por la existencia de ambientes originales no alterados significativamente 

por la acción del hombre se sujetan a un régimen voluntario de manejo que implica 

la conservación, preservación y protección de tierra de uso común. 

 

 Jardines Privados de Conservación o Regeneración de Especies: Son las áreas 

propiedad privada que se destinen a conservación o regeneración de germoplasma 

de variedades nativas de una región. 
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La Ley No. 62 en su Artículo 85 determina que para el establecimiento, conservación, 

administración, desarrollo y vigilancia de las áreas naturales protegidas sin prejuicio de 

lo dispuesto por otras leyes, contendrán: 

 

I.- La delimitación precisa del área, señalando la superficie, ubicación, deslinde y en 

su caso, la zonificación correspondiente. 

II.- Las modalidades a que se sujetará el uso o aprovechamiento de los recursos 

naturales en general, o específicamente de aquellos sujetos a protección. 

III.- La descripción de actividades que podrán llevarse a cabo en el área 

correspondiente y las limitaciones a que se sujetarán. 

IV.- Cuando se trate de expropiación, la causa que la fundamente, siempre que se 

requiera dicha medida, observándose lo dispuesto en la Ley de la materia. 

V.- Los lineamientos para la elaboración del programa de manejo del área, previa 

consulta ciudadana, y atendiendo a lo previsto por el Título Quinto de la presente 

Ley. 

 

Tal lineamiento no ha sido subsanado para la gran mayoría de las declaratorias, a pesar 

de que se tienen los datos para cada ANP pero no se llega a la formalización. 

 

En el Artículo 88 de Ley No. 62 se estipula que los programas de manejo para áreas 

naturales protegidas estatales, serán elaborados a través de un proceso amplio y con la 

participación efectiva e integral de la Secretaría, las demás dependencias competentes, 

autoridades municipales, instituciones de educación superior, centros de investigación, 

habitantes de la zona, mujeres y grupos indígenas, en un plazo no mayor a un año a 

partir de la fecha de expedición de la Declaratoria correspondiente. Cuando sean 

parques urbanos ésta obligación corresponderá al Ayuntamiento de que se trate. 

 

Así una vez declarada alguna ANP de competencia del estado de Veracruz esta solo 

podrá ser modificada de acuerdo con lo establecido en el Artículo 94 de la Ley No. 62, 

en su extensión y los uso del suelo permitidos, por la autoridad que la haya establecido, 

previo estudios que a efectos se realicen y consultando siempre a la sociedad civil, 
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academia, instituciones de investigación y demás organizaciones civiles de acuerdo a 

las disposiciones contenidas en esta Ley y en la LGEEPA. 

 

En el Artículo Quinto TRANSITORIO se faculta al Ejecutivo estatal para revisar los 

decretos en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente expedidos con 

anterioridad a la vigencia de la presente Ley y de resultar necesario, los adecuará a las 

disposiciones de este ordenamiento, por lo que pone de manifiesto que es necesario 

analizar la situación actual, de toda la normatividad ambiental y ajustar a lo que se 

estable en esta última. 

 

Debido a esto la conservación a través de las ANP’s es un proceso que debe contar con 

objetivos y metas claras. Así, la LGEEPA incluye disposiciones generales, tipos, 

características, declaratorias, administración y vigilancia, para éstas. De igual manera, 

la Ley No. 62 establece los mismos términos básicos para definir y administrar dichas 

áreas. En ambas leyes se coincide en que las áreas naturales son de interés público y 

serán objeto de protección como reservas ecológicas; se especifica, además, que 

preservar estos ambientes naturales coadyuva a asegurar el equilibrio y la continuidad 

de los procesos ecológicos. Estas áreas igualmente sirven para salvaguardar la 

diversidad genética, preservar y restaurar el equilibrio ecológico de los ecosistemas 

urbanos y los elementos naturales indispensables al equilibrio ecológico y al bienestar 

general de las zonas circunvecinas a los asentamientos humanos. 

 
Para coadyuvar en la conservación, administración, desarrollo y vigilancia de las áreas 

naturales protegidas integradas al Sistema, las autoridades estatales o municipales, en 

el Artículo 100, menciona que podrán promover la celebración de acuerdos de 

concertación, para que participen las autoridades federales, así como el sector social y 

privado. 
 
En esta misma Ley se establecen los mecanismos de participación social, haciendo 

mención en los Artículos 182 y 183 que el gobierno del estado promoverá la 

participación y corresponsabilidad de la sociedad en los procesos de formulación y 
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aplicación de la política ambiental y sus instrumentos, en acciones de información y 

vigilancia, y en general, en las acciones ecológicas que emprenda. 

 

Para los efectos del Artículo anterior se:  

 

I.- Convocará a representantes de las organizaciones obreras, empresariales, 

pesqueras, campesinos y productores agropecuarios, de las comunidades, de 

instituciones educativas, académicas y de investigación, pueblos indígenas, de 

instituciones privadas no lucrativas, discapacitados, grupos minoritarios y de otros 

representantes de la sociedad, para que manifiesten su opinión y propuestas. 

II.- Celebrará convenios de concertación con: 

 

A) Las organizaciones creadas para la protección del ambiente en los lugares de trabajo 

y en unidades habitacionales. 

 

B) Las organizaciones campesinas, las comunidades rurales y los grupos indígenas, 

para el establecimiento, administración y manejo de ANP’s de jurisdicción estatal, y 

para brindarles asesoría ecológica en las actividades relacionadas con el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

 

C) Las organizaciones empresariales, en los casos previstos en esta Ley para la 

protección del ambiente. 

 

D) Las instituciones educativas, académicas y de investigación para la realización y 

fomento de estudios e investigaciones en la materia. 

 

E) Las organizaciones civiles e instituciones privadas no lucrativas, para emprender 

acciones ecológicas conjuntas. 

 

F) Los representantes sociales y con particulares interesados en la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 
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II.2.11. Ley de Bienes del Estado 
 
La Ley de Bienes del Estado en el Artículo 12° considera bienes de uso común y en 

consecuencia inalienable imprescriptibles e inembargables, todos lo inmuebles que por 

acuerdo del Ejecutivo del Estado o decreto de la Legislatura, publicara en la “Gaceta 

Oficial”, y se destinen para mejorar y conservar el medio ambiente, al establecimiento 

de zonas de protección ecológica, de parques públicos. 

 

Así mismo en el Artículo 13° de la misma, concede acción popular para denunciar todo 

hecho que altere o tienda a modificar el uso, destino o aprovechamiento de los bienes 

de uso común. 

 

II.2.12. Reglamento en Materia de Impacto Ambiental de la Ley No. 62  

 

Con referencia a lo establecido en el Reglamento en materia de impacto ambiental de la 

Ley No. 62  hace mención en su Artículo 5  fracción XIX que se encuentra exentas las 

obras y actividades que se lleven a cado dentro de ANP’s de competencia del 

municipio. 

 

Por otra parte, hace mención en su Artículo 25, que entre los aspectos que se deberán 

considerar para la evaluación de los estudios de impacto ambiental están las ANP’s y 

sus programas de manejo. Así mismo en el Artículo 26 establece que cuando este sea 

el caso se deberá considerar además los siguientes aspectos: 

 

Las normas del Sistema Estatal de áreas naturales protegidas; 
 
II. Las normas generales de manejo para áreas naturales protegidas; 

III. El programa de manejo; 

IV. Lo establecido en la declaratoria de su creación, y 

V. Las normas oficiales ambientales. 

En este reglamento en la fracción IV de Seguros y Garantías en el Artículo 49 fracción 

IV inciso b) y 59  dice que se podrá exigir el otorgamiento de estas cuando dentro de la 
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manifestación de impacto ambiental considere proyectos que, durante su realización de  

obra o actividades puedan originarse daños graves a los ecosistemas, entendiéndose 

esto cuando: 

I. En los lugares en los que se pretenda realizar la obra o actividad existan cuerpos de 

agua, especies de flora o fauna silvestre o especies endémicas, amenazadas por 

peligro de extinción o sujetas a protección, y 

II. Obras o actividades que se realicen dentro o colindantes a la ANP. 

 

II.2.13. Código Penal del Estado Libre y Soberano del Estado de Veracruz- Llave 
 
Este código en su título XI de delitos de peligro contra la seguridad colectiva en su 

capítulo I incluye los delitos ambientales. Artículo 259 en su fracción VI establece que a 

quien invada las áreas, zonas o parques naturales protegidos o sujetos a conservación, 

preservación, restauración o mejoramiento ambiental, se impondrá de uno a seis años 

de prisión y multa de trescientos a quinientos días de salario a quien, sin contar con los 

permisos, licencias o autorizaciones correspondientes o sin aplicar las medidas de 

previsión o de seguridad adecuadas. 

 

En el Articulo 260 se hace referencia a que se impondrán las mismas sanciones a que 

se refiere el articulo anterior a quien, sin contar con autorización de la autoridad 

competente, o contraviniendo lo dispuesto en la misma o en la licencia o concesión 

correspondiente, realice actos de exploración, explotación o aprovechamiento de 

recursos en las ANP’s a que se refiere la ley estatal en materia de protección ambiental. 

 
II.2.14. Código de Procedimientos Administrativos 
 
El Artículo 12 del Código de Procedimientos Administrativos de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, establece que los actos administrativos, tales como reglamentos, decretos, 

acuerdos, circulares, o cualquier otras disposición de observancia general, obligan y 

surten sus efectos tres días después de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial 

del Estado. 
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En razón de lo anterior, los Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas 

deben publicarse en el órgano informativo oficial, es decir, la Gaceta Oficial del Estado. 

 

II.2.15. Normas Oficiales Mexicanas 
 
Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s) son según en el Artículo 3 fracción XI de la 

Ley de Metrología y Normalización y el Artículo 36 de la LGEEPA, regulaciones técnicas 

obligatorias que contienen los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, 

metas, parámetros y límites permisibles en las regiones, zonas, cuencas o ecosistemas 

para el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección ambiental, el estímulo 

a agentes económicos de manera sustentable. Entre las NOM’s de mayor aplicación 

podemos encontrar: 

 

La NOM-059-SEMARNAT-2001 Protección Ambiental-Especies Nativas de flora y fauna 

en categoría de riego y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio- Lista de 

especies de riesgo. La cual tiene como objetivo identificar las especies o poblaciones de 

flora y fauna silvestre en riesgo en la República Mexicana mediante la integración de 

unas listas correspondientes, así como establecer los criterios de inclusión, exclusión o 

cambio de categoría de riesgo para la población, mediante un método de evaluación de 

su riesgo de extinción. 

 

NOM-022-SEMARNAT-2003 que establece las especificaciones para la preservación, 

conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros 

en zonas de manglar. El campo de aplicación y el objetivo de la Norma la cual es 

obligatoria para todo usuario en la cuenca hidrológica, dentro del marco del plan global 

de manejo de la cuenca hidrológica. 
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II.3. Instrumentos de Planeación 
 

II.3.1. Mecanismos establecidos en la Legislación Ambiental en el Estado 
 

En un plazo no mayor a treinta días después de la expedición de la Declaratoria, el 

Consejo Estatal de Protección al Ambiente designará un director del área natural 

protegida de que se trate, quien deberá de contar con una reconocida competencia 

ética y profesional. A partir de la fecha de la declaratoria, la Secretaría deberá en todos 

los casos, informar detalladamente de los avances en la elaboración de los programas 

de manejo al Consejo Estatal de Protección al Ambiente, quien supervisará y emitirá 

recomendaciones específicas vinculantes. 

 
II.3.2. Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 en lo que respecta al Capitulo 5 Área de 

Desarrollo Social y Humano. Se propone promover actividades científicas y 

tecnológicas orientadas en mayor medida a atender las necesidades básicas de la 

sociedad para crear mecanismos orientados de manera creciente a atender problemas 

que afecten el bienestar de la población, fundamentalmente en temas prioritarios como 

alimentación, salud, educación, pobreza y medio ambiente. 

 

En el diagnóstico que hace de la situación que impera en México con respecto al 

Desarrollo en armonía con la naturaleza, pone de manifiesto que el deterioro ambiental 

se atribuye por lo general al desarrollo económico; sin embargo, son las decisiones y 

acciones implantadas por los seres humanos las que subyacen en ese fenómeno. La 

cultura de convivencia armónica con la naturaleza requiere impulsarse con gran 

determinación, como punto de partida hacia nuevos estilos de desarrollo, que permitan 

asentar los niveles de vida de la población, no por periodos cortos, sino de manera 

sustentable. Es impostergable la elaboración y aplicación de políticas publicas que 

conduzcan a un mayor cuidado del medio ambiente. 
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Los bienes y servicios ecológicos que provee la biodiversidad de México son activos 

estratégicos para el desarrollo del país, y las ANP’s constituyen el instrumento toral de 

su conservación. Para ello, es necesario desarrollar y consolidar los sistemas de 

manejo de los recursos naturales, asegurar la participación y corresponsabilidad social 

y promover la descentralización del manejo y la administración de dichas áreas hacia 

los estados y municipios. 

 

Teniendo entre las estrategias alcanzar la protección y conservación de los ecosistemas 

más representativos del país y su diversidad biológica, especialmente de aquellas 

especies sujetas a alguna categoría de protección. Para lo cual se tendrá que buscar 

incorporar nuevas áreas naturales a un régimen de protección y conservación y al 

mismo tiempo promover alternativas económicas para sus pobladores, mediante la 

participación y corresponsabilidad social. Es necesario preservar el material genético y 

las poblaciones naturales de especies con las que compartimos los ecosistemas 

naturales del país, para promover la bioseguridad y el acceso a recursos genéticos, 

pues los bienes y servicios ecológicos que producen son activos primordiales para el 

desarrollo del país. 

 

II.3.3. Recomendaciones 
 

En el Estado de Veracruz, el Consejo Estatal de Protección al Ambiente con base en las 

atribuciones que le confiere a la Ley No. 62 Estatal de Protección al Ambiente en su 

artículo 184, así como 4 fracción I del Reglamento Interno del Consejo Estatal de 

Protección al Ambiente  examina expediente con motivo de evaluar la política ambiental 

Estatal de tres Áreas Naturales Protegidas las cuales fueron decretadas antes de la 

entrada en vigor de la Ley No. 62. 

 

El 25 de marzo del 2004 fue celebrada la Primera Sesión de la Primera época, la cual 

tuvo como motivo la Evaluación de la Política Ambiental Estatal relativa al Área 

conocida como Parque Francisco Javier Clavijero, ubicado en el Municipio de Xalapa de 

Enríquez, Veracruz y por medio de la cual el Consejo Estatal de Protección al Ambiente 

emitió la RECOMENDACIÓN 001/2004, en la cual puso de manifiesto la incongruencia 
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de las superficies establecidas  con anterioridad a la Ley No. 62 Estatal de Protección al 

Ambiente, con el objeto de otorgarle mayor certidumbre jurídica a dicha Área,  así como 

la elaboración de un Programa de Manejo. Por otra parte menciona en el Hecho 1.21 la 

ejecución  de un  Taller Metodológico conocido como FODA realizado en las 

instalaciones del Instituto de Ecología, generando un marco de referencia que dotó de 

elementos que permitieron conocer la situación ambiental de la referida Área y otorgó 

de elementos fundamentales para generar la planeación estratégica de la 

misma.(COEPA, 2005)  

 

Así mismo en la RECOMENDACIÓN 002/2004, celebrada el día 25 de marzo del 2004, 

se examinó la situación político ambiental Estatal del Área Natural Protegida 

denominada Tejar-Garnica, ubicada en la Ciudad de Xalapa, Ver., y en la cual se hace 

referencia a la incongruencia jurídica y administrativa que enfrenta esta área, por lo que 

de las 23 recomendaciones que se hacen destacan, para el desarrollo del presente 

trabajo la definición de una categoría acorde con la situación actual, así como lo a  

establecido en la Ley No. 62 Estatal de Protección al Ambiente, ya que desde su 

publicación ha sido objeto de múltiples categorías e inclusive una de esta sólo 

considera una fracción del área (COEPA, 2004). 

 

 

II.4. Decretos de Áreas Naturales Protegidas: 
 
DECRETO N° 82, expedido por la H. Legislatura del Estado de Veracruz, por medio del 

cual se declara de uso común inalienable e imprescriptible el aprovechamiento de tres 

fracciones del inmueble denominado “Rancho Guadalupe”, propiedad del Gobierno del 

Estado. Gaceta Oficial, 1975. (Francisco Javier Clavijero) 
 

Fue creado en el antiguo Rancho Guadalupe, adquirido por el Gobierno del Estado para 

destinarlo a fomentar el conocimiento y aprovechamiento de los recursos naturales 

entre los visitantes y vecinos de la zona; brindar información acerca del manejo de 

recursos bióticos; promover el desarrollo científico y tecnológico nacional, así como la 

educación ambiental y servir como un espacio recreativo donde las familias puedan 
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visualizar, de una manera sencilla, el entorno ecológico en el que viven. El nombre del 

Rancho Guadalupe fue cambiado por el de Parque Francisco Javier Clavijero por medio 

de un decreto de la Quincuagésima Legislatura. 

 
Categoría: No especificada 

 
Superficie de 76-94-43.51 hectáreas 

 

Localización: En el kilómetro 2.5 de la Carretera Antigua a Coatepec, rumbo a  

Briones, del Municipio de Xalapa en el Estado de Veracruz.  

 

Esta área se encuentra dividida en tres fracciones ocupadas una, por el Instituto de 

Ecología, A.C. y el Jardín Botánico; otra fracción se encuentra a cargo del DIF Estatal 

(Conecalli); y la tercera fracción está a cargo de la Coordinación Estatal de Medio 

Ambiente, donde se encuentra ubicado el Vivero Anexo Francisco Javier Clavijero. 

 

 

Nombre Común Nombre Científico 
Encino Quercus sp. 
Jonote  Heliocarpus donnel 
Haya Platanus mexicana 
Fresno  Fraxinus undei 
Liquidámbar Liquidambar macrophilla 
Palo gusano Lyppia myriocephala 
Pepinque  Carpinus caroliniana 
Marangola Clethra mexicana 
Siete hojas  Oreopanax xalapensis 
Huizache Acacia pennatula 
Gordolobo  Bocconia frutescens 

F 
 L

  O
  R

  A
 

Helecho arborescente Nephelea mexicana 
MAMIFEROS 
Armadillo  Dasypus novemcinctus 
Tlacuache  Didelphis marsupialis 
Conejo  Sylvilagus floridanus 
Ardilla  Sciurus aureogaster 
Tuza  Ortogeomys hispidus 
Cacomixtle  Bassariscus astutus 
ANFIBIOS Y REPTILES 
Salamandra Bolitoglossa platydactila 
Rana  arborícola Hyla miotympanum 

F 
 A

  U
  N

  A
 

Lagartija Sceloporus jalapae 

Cuadro 1.  Listado de Flora y Fauna del Francisco Javier Clavijero 
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Falso coralillo  Lampropeltis triangulum 
Culebra de tierra  Leptodeira frenata 
AVES 
Luis gregario  Myiozetetes similis 
Carpintero arlequín  Melanerpes formicivorus 
Colibrí  Amazilia cyanocephala 
Chachalaca  Ortalis vetula 
Zanate mexicano  Quiscalus mexicanus 
Chipe coroninegro  Wilsonia pusilla 
Gorrión doméstico  Passer domesticus 
Momoto mayor  Momotus momota 

 

 

DECRETO por medio del cual se declara área verde reservada para la recreación y 

educación ecológica el predio urbano denominado Cerro Macuiltépetl, ubicado en el 

Municipio de Xalapa, Ver., publicado en la Gaceta Oficial de fecha 28 de noviembre de 

1978. (Cerro de Macuiltépetl) 
 

Categoría: Parque Ecológico (competencia Municipal) 

 
Superficie de 31-09-06 hectáreas 
 
Localización: El  Macuiltépetl es una elevación de origen volcánico que constituye el 

punto más alto de la ciudad de Xalapa que va 1,500 m.s.n.m.; se localiza en la zona 

urbana central de Xalapa, en el municipio del mismo nombre. 

 

 

Nombre Común Nombre Científico 
Encino  Quercus xalapensis 
Liquidámbar  Liquidambar macrophyla 
Magnolia  Magnolia shiedeana 
Aguacate  Persea americana 
Chirimoya  Anona cherimola 
Marangola  Cletrha macrophylla 
Jacaranda  Jacaranda minosifolia 
Olmo  Ulmus mexicana 
Pepinque  Carpinus carolineana 

Croton draco Croto  
Heliocarpus 
appendiculatus 

F 
 L

  O
  R

  A
 

Encino  Quercus xalapensis 

Cuadro 2.  Listado de Flora y Fauna del Cerro de Macultépetl 

Márquez y Ortíz, (2006) 



Hacia una redefinición de la categorización de las áreas naturales protegidas en el Estado de Veracruz, México. 37

MAMIFEROS 

Tlacuache  Didelphis marsupialis 
Conejo castellano  Sylvilagus floridanus 
Ardilla gris  Sciurus aureogaster 
Tlacuache  Didelphis marsupialis 
Conejo castellano  Sylvilagus floridanus 
Ardilla gris  Sciurus aureogaster 
ANFIBIOS Y REPTILES 

Tlaconete  Bolitoglossa platidactyla 
Lagartija  Sceloporus variabilis 
Perrito  Anolis Sericeus 
Falso coralillo  Lampropeltis triangulum 
Culebra de jardín  Ninia sebae 
AVES 
Tecolotito bajeño  Glaucidium brasilianum 
Luis gregario  Myiozetetes similis 
Colibrí  Campylopterus 

curvipennis 
Tecolotito bajeño  Glaucidium brasilianum 

F 
 A

  U
  N

  A
 

Luis gregario  Myiozetetes similis 
 

 
DECRETO que declara “Área Verde Reservada para Recreación y Educación 

Ecológica”, el predio urbano que se encuentra en la prolongación de la “Calle 

Barragán”, en la ciudad de Jalapa-Enríquez, Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial de 

fecha 30 de octubre de 1980. (Calle Barragán) 
 
Categoría: Área verde reservada para la recreación y educación ecológica  

 
Superficie: 1-0287.10 hectárea 
 
Localización: En la prolongación de la calle Barragán, colindando con el IMSS y El 

Paseo de los Lagos de la ciudad de Xalapa, en el municipio del mismo nombre. 

 

 

Nombre Común Nombre Científico 
Cafetales  Coffea arabica 
Chalahuites  Inga spurias 
Jinicuil   Inga jinicuil 
Nísperos   Eriobotria japonica F 

 L
  O

  R
  A

 

Plátano  Musa paradisiaca 

Cuadro 3.  Listado de Flora y Fauna del predio Calle Barragán  
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Naranja Citrus sp. 
Limón   Citrus limonia 
Guayaba  Psydium guajaba 
Bambú  Bambusa sp. 
Berenjena  Cyphomandra betacea 
Cafetales  Coffea arabica 
Chalahuites  Inga spurias 
Gordolobo Bocconia frutescens 
Acuyo  Piper auritum 
Higuerilla  Ricinus comunis 
Balsamina  Impatiens balsamina 
Bromelia  Tillandsia sp. 
Pasto estrella  Cynodon plectostachyum 
Gordolobo  Bocconia frutescens 
ANFIBIOS Y REPTILES 

Lagartija común  Sceloporus variabilis 
Lagartija o perrillos  Anolis sericeus 
Falso coralillo Pliocercus elapoides 
 Lampropeltis triangulum 
Culebrilla del bosque  Rhadinaea forbesi 
Tlaconete  Bolitoglossa platydactyla 
 Chiropterotriton lavae 
Sapo rugoso  Bufo cristatus 
Sapito hojarasquero  Eleutherodactylus rodopis 
Rana arborícola    Hyla myotinpanum 
Rana palustre  Rana vaillanti 
 Rana berlandieri 
 rana leopardo 
AVES 
Primavera  Turdus grayi 
Tordo  Quiscalus mexicanus 
Colibrí chuparrosa  Amazilia cyanocephala 
MAMIFERO 

Tlacuache común  Didelphis virginiana 
Rata  Sigmodon hispidus 
Ratón  Peromyscus sp. 

FA
U

N
A

 

Tuza  Orthogeomys hispidus 
 

 

 
DECRETO que declara área verde para la “Educación Ecológica” el predio rústico 

llamado “San Juan del Monte”, ubicado en el Municipio de Rafael Ramírez, Veracruz, 

publicada en la Gaceta Oficial de fecha 30 de octubre de 1980. (San Juan del Monte) 
 
Categoría: Área verde de reserva para la Educación Ecológica (sin fundamento 

jurídico)  
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Superficie: 609-62-52 hectáreas 

 
Localización: En el Municipio de Las Vigas de Ramírez; colinda al norte con la ciudad 

de Las Vigas, al sur con el ejido de Toxtlacoaya, al oriente con lotes del predio San 

Juan del Monte y al poniente con el ejido de Las Vigas. 

 
Cuadro 4.  Listado de Flora y Fauna de San Juan del Monte 

 
Nombre común Nombre científico 

Pinus teocote Ocote  
Pinus pseudostrobus 

Pino colorado  Pinus patula 
Pino chamaite  Pinus montezumae 
Pino acalocote Pinus ayacahuite 
Ilite  Alnus jorullensis 

FL
O

R
A

 

Encino  Quercus sp. 
ANFIBIOS Y REPTILES 
Lagartija verde, Sceloporus grammicus 
Lagartija espinosa  Sceloporus mucronatus 
Chirrionera  Pituophis melanoleucus 
Cascabel enana  Sistrurus ravus 
Escorpión  Barisia imbricata 
Cascabel colorada  Crotalus triseriatus 
Camaleón  Phrynosoma orbiculare 
Culebra alistada  Thamnophis proximus 
Rana arborícola  Hyla eximia 
AVES  
Zorzal pechirrojo  Turdus migratorius 
Chara copetona  Cyanocita stelleri 
Carpinterillo mexicano  Picoides scalaris 
Jilguero pinero rayado  Carduelis pinus 
Azulejo gorjicanelo  Sialia sialis 
Chipe dominico  Dendroica dominica 
MAMÍFEROS  
Tlacuache  Didelphis marsupialis 
Musaraña  Sorex saussurei 
Musaraña  Cryptotis mexicana 
Armadillo  Dasypus novemcinctus 
Gato montés  Lynx rufus 
Cacomixtle  Bassariscus astutus 

FA
U

N
A

 

Coyote Canis latrans 
 
 
DECRETO Número 358 que declara destinados al mejoramiento y conservación del 

ambiente y al establecimiento de zonas de protección ecológica los inmuebles ubicados 

en la ciudad de Jalapa–Enriquez, Veracruz. Gaceta Oficial, 1986. (Tejar Garnica) 
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Categoría: Zona de protección ecológica 

 
Superficie: 133-08-84 hectáreas 

 
Localización: Limita al norte con la carretera federal México-Veracruz; al sur, con el Eje 

Vial Arco Sur; al este, con la Universidad Anáhuac y el Fraccionamiento Pastoresa; y, al 

oeste, con la Unidad Habitacional Xalapa 2000, en el Municipio de Xalapa, del Estado 

de Veracruz. 

 

 

 

 Nombre común Nombre científico 
Zarzamora  Mimosa albida 
Orozuz  Lantana camara 
Pesma  Pteridium aquilinium 
Cola de venado  Andropogan  bicornis 
Sangregado  Croton draco 
Palo gusano  Lippia myriocephala 
Jonote   Heliocarpus appendiculatus 
Ixpepe  Trema micrantha 
Huizache  Acacia pennatula 
Higuerilla  Ricinus communis 
Cornizuelo  Acacia cornigera 
Mala mujer  Cnidoscolus multilobus 
Eucaliptos  Eucalipto globulus 
Hayas  Platanus mexicanus 
 Liquidámbares  Liquidambar macrophylla 
Limón Citrus aurantifolia 
Naranja agria Citrus aurantium 
Lima dulce  Citrus limetta 
Naranja dulce  Citrus sinensis 

Cyphomandra betacea Berenjena  
C. hartwegii 

Plátano  Musa sapientum 
Aguacate  Persea americana 
Chinini pahua  Persea schiedeana 

Grevillea robusta Grevilia  
G. banksii 

Jinicuil  Inga jinicuil 
Chalahuite   Inga paterno 
Palo cucharo  Dendropanax arboreus 
Guaje rojo   Leucaena pulverulenta 

FL
O

R
A

 

Zacate estrella  Cynodon plectostachyus 

Cuadro 5.  Listado de Flora y Fauna del Tejar Garnica 
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ANFIBIOS Y REPTILES  
Tlaconete  Bolitoglossa platydactyla 
Sapo marino  Bufo marinus 
Rana arborícola  Hyla picta 
Escorpión  Barisia imbricata 
Escamoso variable  Sceloporus variabilis 
Chipojo  Anolis sericeus 
Falso coralillo  Lampropeltis triangulum 
Culebrilla del bosque  Rhadinaea forbesi 
AVES 

Amazilia serrana Colibríes  
A. cyanocephala 

Garza ganadera  Bubulcus ibis 
Momoto mayor  Momotus momota 
Aguililla caminera  Buteo magnirostris 
Halcón cernícalo  Falco sparverius 
Chipe amarillo  Dendroica petechia 
Chipe coroninegro  Wilsonia pusilla 
Luis bienteveo  Pitangus sulphuratus 
Luis gregario  Myiozetetes similis 
Tecolotito bajeño  Glaucidium brasilianum 
Perico pechisucio  Aratinga nana 
MAMÍFEROS  
Zorra gris  Urocyon cinereoargenteus 
Comadreja  Mustela frenata 
Cacomixtle  Bassariscus astutus 
Murciélago  Glossophaga soricina 
Armadillo  Dasypus novemcintus 
Tlacuache  Didelphis marsupialis 
Conejo castellano  Sylvilagus floridanus 

FA
U

N
A

 

Ardilla gris  Sciurus aureogaster 
 
 
DECRETO número 356, mediante el cual se declaran destinados al Mejoramiento y 

Conservación del Ambiente y al Establecimiento de Zonas de Protección Ecológica los 

inmuebles que se indican en el mismo. Gaceta Oficial, 1985. (Molinos de San Roque) 
 

Categoría: Área destinada al mejoramiento y conservación del Ambiente y al 

Establecimiento de Zonas de Protección Ecológica 

 

Superficie:15-42-85 hectáreas 

 

Localización: Se localiza en el norte de la Ciudad de Xalapa, en el municipio del mismo 

nombre, entre el  Centro de Especialidades Médicas (CEM) y el Seminario Mayor. El 
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área se encuentra dividida por un andador que comunica a la unidad FOVISSSTE con 

la colonia Lomas del Seminario. 

 

 

 

 Nombre común Nombre científico 
Encino  Quercus xalapensis 
Liquidámbar  Liquidambar macrophylla 
Pepinque  Carpinus caroliniana 
Marangola   Clethra mexicana 
Gordolobo   Bocconia frutescens 
Acuyo  Piper auritum 
Higuerilla  Ricinus comunis 
Mozote  Melampodium divaricatum 
Rama tinaja  Trichilia havanensis 
Pasto estrella  Cynodon plectostachyum 
Tifal  Typha dominguensis 
Juncos  Juncus sp 

FL
O

R
A

 

Papiros  Cyperus sp. 
REPTILES Y ANFIBIOS  
Lagartija común  Sceloporus variabilis 
Perrillo  Anolis sericeus 

Pliocercus elapoides Falso coralillo  
Lampropeltis triangulum 

Culebrilla del bosque  Rhadinaea forbesi 
Bolitoglossa platydactyla Tlalconete  
Chiropterotriton lavae 

Sapo rugoso  Bufo cristatus 
Sapito hojarasquero  Eleutherodactylus rodophis 
Rana arborícola   Hyla myotinpanum 
Rana palustre  Rana vaillanti 
Rana leopardo  Rana berlandieri 
Dormilona   Ninia diademata 
Falso coralillo  Geophis semidoliatus 
Culebra ranera  Drymobius margaritiferus 
Culebra real  Drimarchon corais 
Culebrilla cintilla  Coniophanes fissidens 
Falsa nauyaca  Leptodeira annulata 
AVES  
Primavera  Turdus grayi 
Tordo   Quiscalus mexicanus 
Colibrí chuparrosa   Amazilia cyanocephala 
Luis grande  Pitangus sulfuratus 
Luis gregario   Myiozetetes similis 
Gorrión  Passer domesticus 
Chipe coroninegro  Wilsonia pusilla 

Setophaga ruticilla 
Euphonia gorjinegra 

FA
U

N
A

 

Pavito migratorio  
 

E. Affinis 

Cuadro 6.  Listado de Flora y Fauna de Molinos de San Roque 
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Chipe amarillo norteño  Dendroica petechia 
MAMÍFEROS  
Tlacuache común   Didelphis virginiana 
Rata  Sigmodon hispidus 
Ratón  Peromycus sp. 
Tuza  Orthogeomys hispidus 
Zorra gris  Urocyon cinereoargenteus 

 

 

CONVENIO, para el establecimiento de un área verde que celebran, por una parte el 

Gobierno del Estado de Veracruz-Llave representado en este acto por los Lics. Agustín 

Acosta Lagunes y Felipe Amadeo Flores Espinosa, Gobernador Constitucional y 

Secretario de Gobierno.- Publicada en la Gaceta Oficial el 27 de diciembre de 1986. 

(Médano del Perro) 
 
Categoría: Parque Ecológico (de competencia del Municipio) 

 
Superficie: 1-91-70 hectáreas 

 
Localización: En la ciudad y puerto de Veracruz, en la Colonia Ortíz Rubio, entre las 

calles Santos P. Abascal y Alvarado, con una superficie total de 2 Has. y con un rango 

altitudinal: de 10 a 15 msnm. 

 
 

Nombre común  Nombre científico 
Pasto guinea  Panicum maximum 

FL
O

R
A

 

Pasto elefante  Pennisetun purpurem 

AVES 
Paloma doméstica  Columba livia 
Pijul  Crotophaga sulcirostris 
Luis grande  Pitangus sulfuratus 
Luis gregario  Myiozetetes similis 
Zanate mexicano Quiscalus mexicanus 
REPTILES 

Cnemidophorus deppei Lagartija costeña 
Cnemidophorus 
guttatus 

Lagartija común  Sceloporus variabilis 

FA
U

N
A

 

Lagartija costeña Cnemidophorus deppei 

Cuadro 7.  Listado de Flora y Fauna de Médano del Perro 
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Cnemidophorus 
guttatus 

MAMIFEROS 
Oryzomis 

Reithrodomys 

Pequeños roedores 

Peromyscus 

Tlacuache  Didelphis marsupialis 

 

 

DECRETO de Expropiación de Terrenos Ejidales del poblado denominado “Banderilla”, 

Municipio de Banderilla del Estado de Veracruz. Gaceta Oficial, 1991.  (Cerro de la 
Galaxia) 
 
Categoría: Área de Conservación Ecológica, la cual no está especificada en la Ley No. 

62 

Superficie: 40-11-85 hectáreas 

 
Localización: El Cerro de la Galaxia colinda al norte con la antigua vía del ferrocarril, 

paralela a la carretera federal Xalapa-Banderilla; al este, con el ejido Molino de San 

Roque; al sur, con la colonia Porvenir; y, al oeste, con el Municipio de Banderilla.  

 

 

Nombre común  Nombre científico 
Pepinque   Carpinus carolineana 
Encino  Quercus xalapensis 
Iquidámbar   Liquidambar macrophyla 
Haya  Platanus mexicana 
Marangola  Clethra macrophylla 

FL
O

R
A

 

Jinicuil  Inga jinicuil 
AVES  
Gavilán Pajarero  Accipiter striatus 
Aguililla Caminera  Buteo magnirostris 
Paloma Doméstica  Columba livia 
Tecolotito Común  Glaucidium brasilianum 
Búho Café  O Cárabo  Strix virgata 
Colibrí Coroniazul  Amazilia cyanocephala 
Momoto Coroniazul  Momotus momota 
Luis Grande  Pitangus sulfuratus 
Primavera  Turdus grayi 

FA
U

N
A

 

Chipe De Wilson Wilsonia pusilla 

Cuadro 8.  Listado de Flora y Fauna del Cerro de la Galaxia 
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MAMIFEROS  
Tlacuache  Didelphis marsupiales 
Conejo Castellano  Sylvilagus floridanus 
Zorra Gris   Urocyon cinereoargenteus 
Comadreja  Mustela frenata 

 

 

DECRETO por medio del cual se declara de utilidad pública para la Conservación 

Ecológica El Predio Rústico denominado “Tatocapan", ubicado en el Municipio de 

Santiago Tuxtla, Veracruz. Gaceta Oficial, 1991. (Tatocapan) 
 

Categoría: Área de conservación ecológica / Zona de reserva ecológica 

 
Superficie: 0-83-95 hectáreas 
 
Localización: Colinda con la carretera federal Veracruz-Santiago Tuxtla y con 

propiedades privadas; perteneciente al Municipio de Santiago Tuxtla en el Estado de 

Veracruz. 

 

 

 Nombre Común Nombre Científico 
Apompo  Pachira aquatica 
Amate  Ficus sp. 
Palo mulato o chaca  Bursera simaruba 
Cocuite  Piscidia piscipula 
Tamán  Gossypium barbadense 
Roble  Tabebuia rosea 
Bálsamo  Myroxylon balsamum 
Ojoche  Brosimum alicastrum 
Nacastle  Enterolobium 

cyclocarpum 
Cucharo  Pithecollobium tortum 
Zapote mamey  Annona purpurea 

Calocarpum sapota 
Ilama   
Cruceta  Randia watsoni 
Palma camedor  Chamaedorea sp. 
Teléfono  Ceropegia woodii 
Guarumbo   Cecropia obtusifolia 

FL
O

R
A

 

Mafafa  Xanthosoma robustum 

Cuadro 9.  Listado de Flora y Fauna de Tatocapan 

Márquez y Ortíz, (2006) 
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Mango  Mangifera sp 
Plátano  Musa paradissiaca 
ANFIBIOS Y REPTILES:  
Sapo marino  Bufo marinus 
Sapo hojarasquero  Eleutherodactylus 

berkenbushi 
Ranas arborícolas  Agalychnis callidryas, 
 Hyla ebreccata 
 Hyla microcephala 
Rana acuática  Rana vaillanti 
Rana de lluvia  Smilisca baudini 
Lagartijón  Corytophanes hernandezi 
Iguana verde  Iguana iguana 
Tilcampo  Ctenosaura similis 
Mazacuate  Boa constrictor 
Culebra cintilla  Coniophanes fissidens 
Culebra ranera  Drymobius margaritiferus 
Voladora  Spilotes pullatus 
Nauyaca real  Bothrops asper 
Bejuquillo  Leptophis ahaetulla 
AVES  
Tucán pico de canoa  Ramphastos sulfuratus 
Tucaneta verde  Aulacorhynchus prasinus 
Aura común  Cathartes aura 
Halcón murcielaguero  Falco rufigularis 
Aguililla colirrufa  Buteo jamaicensis 
Gavilán gris  Buteo nitidus 
Loro coroniamarillo  Amazona oratrix 
Loro cariamarillo  Amazona autumnalis 
Perico pechisucio  Aratinga nana 
Tapacamino pocuyo  Nyctidromus albicollis 
Luis gregario  Myiozetetes similis 
Oropéndula de moctezuma Psarocolius montezuma 
Paloma morada  Columba flavirostris 
Chachalaca  Ortalis vetula 
Momoto mayor  Momotus momota 
MAMÍFEROS  
Tlacuache común  Didelphis marsupialis 
Tlacuache cuatro ojos  Philander opossum 
Ardilla gris  Sciurus aureogaster 
Ardilla  Sciurus deppei 
Armadillo Dasypus novemcinctus 
Mapache  Procyon lotor 
Tejón  Nasua narica 
Oso hormiguero   Tamandua mexicana 
Comadreja  Mustela frenata 
Armadillo  Dasypus novemcinctus 
Guaqueque  Dasyprocta mexicana 
Tepezcuintle  Agouti paca 

FA
U

N
A

 

Zorra gris  Urocyon cinereoargenteus 
 

Márquez y Ortíz, (2006) 
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DECLARATORIA de Reserva ecológica de dos predios ubicados en Pacho Nuevo, 

Municipio de Emiliano Zapata, en el Estado de Veracruz .Gaceta Oficial, 1991. (Pacho 
Nuevo) 
 
Categoría: Reserva Ecológica                                     
 
Superficie: 2-98-66.80 hectáreas 

 

Localización: En dos predios ubicados en “Pacho Nuevo”, en el Municipio de Emiliano 

Zapata del Estado de Veracruz. 

 
Cuadro 10.  Listado de Flora y Fauna de la Reserva Ecológica Pacho Nuevo 

 

Nombre común Nombre científico 
Chalahuite Inga spuria 
Café Coffea arabiga 
Jinicuil Inga jinicuil 
Plátano Musa paradisiaca 
Naranja Citrus aurantium 
Acuyo Piper auritum 
Mala mujer Cnidoscolus multibolus 
Gordolobo Bocona frutescens 
Guayaba Psidium guajava 
Enramador Trichinia havanencis 
Huizache Acacia farneciana 

F 
 L

  O
  R

  A
 

Gasparito Erithrina americana 
AVES 
Chachalaca Ortalis vetula 
Torcaza Columba cayennensis 
Chéjere Centarus aurifrans 
Tecolote Otus guatemalae 
Lechuza Tyto alba 
MAMIFEROS 
Tlacuache Didelphis marsupialis 
Conejo Sylvilagus floridanus 

F 
 A

  U
  N

  A
 

Zorra gris Urocyon cinereoargenteus 
 

DECLARATORIA de Reserva Ecológica del Río Pancho Poza, del Municipio de 

Altotonga, Ver. Gaceta Oficial, 1992. (Pancho Poza) 
 

Categoría: Reserva Ecológica                                      

Márquez y Ortíz, (2006) 
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Superficie: 5-69-91 hectáreas 

 
Localización: Limita al norte y al este con la carretera federal 131 Perote-Altotonga; al 

oeste, con la terracería Altotonga-Orilla del Monte y el ejido Ahueyahualco; y al sur, con 

el mismo ejido y pequeñas propiedades, en el Municipio de Altotonga en el Estado de 

Veracruz. 

 Cuadro 11.  Listado de Flora y Fauna del Río de Pancho Poza 
 

Nombre común Nombre científico 
Pino colorado Pinus patula 
Ilite  Alnus jorullensis 

FL
O

R
A

 

Encino  Quercus sp 
AVES 
Perico catarina Bolborhynchus lineola 
Checla  Cyanocorax yncas 
Azulejo  Aphelocoma unicolor 
Ventura ozolillo Sialia sialis 
Jilguero  Myadestes occidentalis 
Floricano  Ptylogonys cinereus 
Gorrión común Paser domesticus 
ANFIBIOS Y REPTILES 
Sapito hojarasquero Bufo valliceps 
Rana arborícola Hyla picta 
Sapo  Eleuterodactylus spatulatus 
Escorpión  manchado Abronia graminea 
Camaleón espinoso  Phrynosoma orbiculare 
Lagartija Sceloporus jalapae 
Culebra ranera Drymobius margaritiferus 
Coralillo   Micrurus diastema 
Cascabel Crotalus intermedios 
MAMIFEROS 
Tlacuache  Didelphis marsupialis 

Didelphis virginiana 
Armadillo    Dasypus novemcinctus 
Zorra gris Urocyon cinereoargenteus 
Mapache   Procyon lotor 
Ardilla gris Sciurus aureogaster 
Conejo castellano Sylvilagus floridanus 

FA
U

N
A

 

Cacomixtle  Bassariscus astutus 
 

DECLARATORIA de Reserva Ecológica del Cerro de las Culebras de Coatepec, Ver. 

Gaceta Oficial, 1992 (Cerro de las Culebras) 
05-05-1992 

Márquez y Ortíz, (2006) 
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Categoría: Reserva Ecológica 

 
Superficie: 39-28-48 hectáreas 
 

Localización: Colinda al norte con la calle Anáhuac; al noreste, con la calle Miguel 

Rebolledo; al sureste, con la calle Enrique Teherán; al sur, con la calle Justo Sierra; al 

suroeste, con la calle Javier Mina; y, al noroeste, con la calle Andrés Quintana Roo, 

pertenecientes al ciudad y municipio de Coatepec en el Estado de Veracruz.  

 
Cuadro 12.  Listado de Flora y Fauna del Cerro de las Culebras 

 

Nombre común Nombre científico 
Pino colorado Pinus patula 
Ilite  Alnus jorullensis 

FL
O

R
A

 

Encino  Quercus sp 
AVES 
Perico catarina Bolborhynchus lineola 
Checla  Cyanocorax yncas 
Azulejo  Aphelocoma unicolor 
Ventura ozolillo Sialia sialis 
Jilguero  Myadestes occidentalis 
Floricano  Ptylogonys cinereus 
Gorrión común Paser domesticus 
ANFIBIOS Y REPTILES 
Sapito hojarasquero Bufo valliceps 
Rana arborícola Hyla picta 
Sapo  Eleuterodactylus spatulatus 
Escorpión  manchado Abronia graminea 
Camaleón espinoso  Phrynosoma orbiculare 
Lagartija Sceloporus jalapae 
Culebra ranera Drymobius margaritiferus 
Coralillo   Micrurus diastema 
Cascabel Crotalus intermedios 
MAMIFEROS 
Tlacuache  Didelphis marsupialis 

Didelphis virginiana 
Armadillo    Dasypus novemcinctus 
Zorra gris Urocyon cinereoargenteus 
Mapache   Procyon lotor 
Ardilla gris Sciurus aureogaster 
Conejo castellano Sylvilagus floridanus 

F 
 A

  U
  N

  A
 

Cacomixtle  Bassariscus astutus 
 
 

Márquez y Ortíz, (2006) 
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DECLARATORIA de área natural protegida de la zona del río Filo-Bobos y su entorno, 

ubicado en los Municipios de Tlapacoyan y Atzálan, Ver. Gaceta Oficial, 1992. (Río 
Filobobos y su entorno) 
 
Categoría: No especificada                                   
 
Superficie: 10,528-31-58 hectáreas 
 

Localización: El Río Bobos colinda al norte y al oeste con la carretera federal 131 

Perote-Martínez de la Torre, algunos ejidos y pequeñas propiedades de Cuauzapotitlán; 

al sur, con pequeñas propiedades de Zapotitlán; y al este, con ejidos y propiedades 

particulares de diversas localidades en los municipios de Tlapacoyan y Atzalan 

pertenecientes al Estado de Veracruz. 

 
 

Nombre común Nombre científico 
Enredaderas  Thunbergia alata 

T.Fragrans 
Maguey  Agave applanata 
Chirimoya  Annona cherimola 
Anturio  Anthurium scandens 
Aristoloquia  Aristolochia pentandra 
Asclepia  Asclepias angustifolia 
Palo cuchara Dendropanax arboreus 
Amargoso  Taraxacum mexicanum 
Mozote  Melampodium divaricatum 
Saquilanal  Senecio barba-johannis 
Begonia  Begonia sp. 
Achiote  Bixa orellana 
Pepinque     Carpinus carolineana 
Tronadora  Tecoma stans 
Roble  Tabebuia rosea 
Apompo  Pachira aquatica 
Bromelias  Aechmea nudicaulis  

Tillandsia dasyliriifolia 
Paixtle  Tillandsia usneoides 
Palo mulato Bursera simaruba 
Chachacalo  Canna indica 
Mangles  Rhizophorae mangle 

Laguncularia racemosa 
Quiebra platos  Ipomoea spp. 
Riñonina  Ipomoea pescaprae  

I. stolonifera 

F 
 L

  O
  R

  A
 

Encinos  Quercus sp. 

Cuadro 13.  Listado de Flora y Fauna del Río Filobobos y su entorno 

Márquez y Ortíz, (2006) 
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Liquidámbar  Liquidambar macrophylla 
Cedro  Cedrella odorata 
Orquídeas  Campylocentrun 

micranthum 
Pinos  Pinus sp. 
Flor de la pasión  Pasiflora sp. 
Haya  Platanus mexicana 
Sauce  Salix taxifolia 
Olmo  Ulmus mexicana 
Cícadas  Ceratozamia mexicana  

Zamia loddigesii 
AVES 
Aura común  Cathartes aura 
Zopilote negro Coragyps atratus 
Gavilán  Accipiter cooperii 
Aguililla rastrera Circus cyaneus 
Aguililla negra  Buteogallus urubitinga 
Aguililla colarroja Buteo jamaicencis 
Halcón fajado Falco femoralis 
Halcón enano Falco rufigularis 
Chachalaca  Ortalis vetula 
Hocofaisán  Crax rubra 
Codorniz norteña Colinus virginianus 
Perico pechisucio Aratinga nana 
Loro cabeza 
amarilla 

Amazona oratrix 

Tecolotito bajeño  Glaucidium brasilianum 
Búho tropical Strix virgata 
Tapacaminos 
pucuyo  

Nyctidromus albicollis 

Colibrí  Amazilia candida 
Trogón  Trogon collaris 
Momoto mayor Momotus momota 
Tucán pico canoa Ramphastos sulfuratus 
Tucaneta  Aulacorhynchus prasinus 
Carpintero grande 
cabecirrojo 

Campephilus 
guatemalensis 

Calandria  Icterus gularis 
ANFIBIOS Y REPTILES 
Sapo marino  Bufo marinus 
Sapito de tierra Bufo valliceps 
Rana de lluvia Smilisca baudini 
Tortuga lagarto Chelydra serpentina 
Tortuga blanca Dermatemys mawei 
Tortuga pinta Trachemys scripta 
Pochitoque  Kinosternon herrerai 
Tortuga tres lomos Staurotypus triporcatus 
Nauyaca real Botrhops asper 
Nauyaca de niebla Porthidium nummifer 
Culebra de agua   Thamnophis proximus 
Nauyaca de agua Nerodia rhombifera 
Culebra voladora Spilotes pullatus 

F 
 A

  U
  N

  A
 

Falso coralillo Lampropeltis triangulum 

Márquez y Ortíz, (2006) 
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Iguana verde Iguana iguana 
Tilcampo  Ctenosaura similis 
Lagartija perrillo  Anolis sericeus 
Teterete  Basiliscus vittatus 
MAMIFEROS 
Ratón tlacuache  Marmosa mexicana 
Tlacuache cuatro 
ojos 

Philander opossum 

Armadillo  Dasypus novemcinctus 
Oso hormiguero Tamandua mexicana 
Musaraña  Cryptotis mexicana 
Murciélagos  Mormoops megalophylla, 

Glossophaga soricina,  
Centurio cenex  
Tadarida brasiliensis 

Zorra gris Urocyon cinereoargenteus 
Onza real Herpailurus yagouaroundi 
Tigrillo  Leopardus wiedii 
Nutria  Lontra longicaudis | 
Zorrillo cadeno Conepatus leuconotus 
Viejo de monte Eira barbara 
Martucha  Potos flavus 
Mapache  Procyon lotor 
Venado cola blanca Odocoileus virginianus 
Jabalí  Pecari tajacu 
Ardilla gris Sciurus aureogaster 
Puerco espín Coendou mexicanus 
Tepezcuintle  Agouti paca 

 
 
DECRETO Por el que Declara de utilidad pública el establecimiento de Área Natural 

Protegida como zona sujeta a Conservación Ecológica y de Valor Escénico a el predio 

“Punta Canales” o “Isla Del Amor” de la Congregación Mandinga del Municipio de 

Alvarado, Veracruz. Gaceta Oficial, 1997. (Punta Canales o Isla del Amor) 
 

Categoría: Zona sujeta a conservación ecológica y de valor 
 
Superficie: 6-94-61.00 hectáreas 

 

Localización: El área cuenta con un acceso en el kilómetro 2 de la desviación a Antón 

Lizardo de la carretera Boca del Río-Paso del Toro; colinda al norte, con el Río Jamapa; 

al este, con el Golfo de México; al oeste, con el estero de mandinga y el 

Fraccionamiento El Estero; y, al sur, con propiedades particulares y la desviación a 

Márquez y Ortíz, (2006) 
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Antón Lizardo, al sureste de la ciudad de Boca del Río, perteneciente al Municipio de 

Alvarado en el Estado de Veracruz. 

 
Cuadro 14.  Listado de Flora y Fauna de Punta Canales o Isla del Amor  

 
Nombre común Nombre científico 
Riñonina Ipomea stolonifera  

I. Pescaprae 
Almendro  Terminalia catapa 

F 
L 

O
 R

 A
 

Mangle blanco Laguncularia racemosa 
AVES 
Cormorán  Phalacrocorax olivaceus 
Garzón cenizo Ardea herodias 
Garzón blanco Egretta alba 
Garza blanca Casmerodius albus 
Garza nocturna coroninegra Nycticorax nycticorax 
Aura común Cathartes aura 
Aguililla aura  Buteo albonotatus 
Aguililla colirrufa Buteo jamaicensis 
Caracara común Caracara plancus 
Halcón peregrino Falco peregrinus 
Playero alzacolita Actitis macularia 
Playerito correlón Calidris alba 
Gaviota atricilla Larus atricilla 
Gaviota apipizca Larus pipixcan 
Golondrina marina 
piquigruesa 

Sterna nilotica 

Golondrina marina piquirroja Sterna caspia 
Chéjere  Melanerpes aurifrons 
Matraca barrada Campylorhynchus zonatus 
ANFIBIOS Y REPTILES 
Sapo marino Bufo marinus 
Rana pequeña Leptodactylus melanonotus 

Physalemus pustulosus 
Ranita arborícola Centrolenella fleischmanni 
Lagartija rayada Mabuya brachypoda 
Lagartija costeña Cnemidophorus guttatus 
Lagartija común Sceloporus variabilis 
Tilcampo  Ctenosaura similis 
Culebra ratonera Drymarchon corais 
CRUSTÁCEOS 
Cangrejo rojo de manglar Goniopsis  cruentata 
Cangrejo amigable Sesarma cinerum 
Cangrejo azul Cardisoma guanhumi 
Cangrejo violinista Uca pugnax 
MAMÍFEROS 
Tlacuache    Didelphis marsupialis 
Rata algodonera Sigmodon hispidus 

F 
 A

  U
  N

  A
 

Murciélago  Artibeus jamaicensis 
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DECRETO que declara el establecimiento de una área natural protegida como Zona 

sujeta a Conservación Ecológica y de valor escénico a una fracción de terreno que 

forma una sola unidad topográfica que se desprende del predio Mahuaves, área que en 

lo sucesivo se denominará "Zona Ecológica Santuario del Loro Huasteco", ubicada en la 

congregación Reventadero del municipio de Pánuco, Veracruz. Gaceta Oficial, 1999. 

(Zona Ecológica Santuario del Loro Huasteco) 
 

Categoría: Zona sujeta a conservación ecológica y de valor escénico 

 
Superficie: 68-67-12.00 hectáreas 

 
Localización: En la congregación Reventadero, a la altura del kilómetro 8 de la 

carretera Panuco-Tampico, colinda al norte con el antiguo camino a Vega de Otates y al 

oeste con la carretera Panuco-Tampico del Municipio de Pánuco en el Estado de 

Veracruz. 

 

 

Nombre común Nombre científico 
Ramón  Brosimun alicastrum 
Amate o higuera Ficus tecolutensis 
Guásima  Guasuma ulmifolia 
Palo mulato Bursera simaruba 
Palma real Scheelea liebmannii 
Ébano  Phitecelobium arbóreum 
Palma apachite Sabal mexicana 
Cornizuelo  Acacia cornijera 
Copite  Cordia dodecandra 
Jícaro  Crescentia cujete 
Chijol  Piscidia piscipula 
Roble  Tabebuia rosea 
Agave  Agave sp. 
Nopal  Nopalea sp. 
Hule  Castilla elástica 
Ventosidad  Croton nitens 
Nogalillo   Zuelania guidonia 
Tule  Typha dominguensis 
Guanacastle  Enterolobium ciclocarpum 
Cardón  Bromelia sp. 

F 
 L

  O
  R

  A
 

Palo gusano Lipia miriocephala 

Cuadro 15.  Listado de Flora y Fauna de la Zona Ecológica Santuario del Loro Huasteco 
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Rama tinaja Trichillia havanesis 
Matatena  Thevetia thevetiodes 
Guaje  Leucaena glauca 
Guayaba  Psidium guajava 
Quiebrahacha  Acacia unijuga 
Cocuite  Gliricidia sepium 
AVES 
Loro huasteco Amazona ochrocephala 
Loro tamaulipeco Amazona viridigenalis 
Loro coroniblanco o 
cotorro viejito 

Pionus senilis 

Paloma huilota Zenaida macroura 
Paloma morada Columba flavirostris 
Paloma aliblanca Zenaida asiática 
Codorniz mexicana o 
de Moctezuma  

Cyrtonix montezumae 

Codorniz crestiblanca Callipepla squamata 
Chachalaca  Ortalis vetula 
Zacua Mayor Psarocolius montezuma 
Tucancillo verde Aulacorhynchus prasinus 
Aura común  Cathartes aura 
Búho cárabo  Strix virgata 
Aguililla gris Buteo nitidus 
ANFIBIOS Y REPTILES 
Iguana verde  Iguana iguana 
Tilcampo  Ctenosaura similis 
Lagartija común Sceloporus variabilis 
Perrillos  Anolis sericus 
Qüijas  Hemydactilus mobuia 
Culebra lagartijera Coniophanes fissidens 
Mazacuate  Boa constrictor 
Coralillo  Micrurus fulvius 
Culebra real o negra Drymarchon corais 
Pochitoque  Kinosternon herrerai 
Sapo marino Bufo marinus 
Sapito  Bufo valliceps 
MAMIFEROS 
Tlacuache común Didelphis virginiana 
Murciélago  Myotis velifera 
Armadillo  Dasypus novemcinctus 
Conejo castellano Sylvilagus floridanus 
Ardilla  Sciurus aureogaster 
Mapache  Procyon lotor 
Zorra  Urocyon cinereoargenteus 
Cacomixtle  Bassariscus astutus 
Zorrillo  Spilogale putorius 
Ratón  Reithrodontomys fulvences 

F 
  A

   
U

   
N

   
A

 

Rata  Sigmodon hispidus 
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DECRETO por el que se declara de interés público el establecimiento del Área Natural 

Protegida, como Zona sujeta a Conservación Ecológica el estero "Arroyo Moreno", 

Ubicado en el municipio de Boca del Río, Ver. Gaceta Oficial, 1999. (Arroyo Moreno) 
 

Categoría: Zona sujeta a Conservación Ecológica 

 

Superficie: 287-09-50 hectáreas 

 
Localización: Arroyo Moreno se localiza al oeste de la ciudad y Municipio de Boca, 

colinda con el Fraccionamiento La Tampiquera, la Colonia Venustiano Carranza y la 

planta de energía Dos Bocas. 

 

 

 

Nombre común Nombre científico 
Mangle rojo Rhizophora mangle 
Mangle negro Avicennia germinans 
Mangle botoncillo  Conocarpus erecta 
Mangle blanco Laguncularia racemosa  

Avicennia nitida 
Chicozapote  Manilkara zapota 
Mango  Mangifera sp. 
Coco  Cocos nucifera 
Helecho mangle Acrostichum aureum 
Capulín  Threma micrantha 
Árbol de hule Castilla elastica 
Mata palos Ficus insipida 
Zapote domingo Mammea americana 

F 
  l

   
O

   
R

   
A

 

Guázimo  Guazuma ulmifolia 
AVES 
Zambullidor  Podiceps nigricollis 
Pelícano blanco Pelecanus erythrorhynchos 
Cormorán Phalacrocorax olivaceus 
Garzón cenizo Ardea herodias 
Garza blanca Egretta alba 
Garzón blanco Casmerodius albus 
Martín pescador Ceryle torquata 
Fragata común Fragata magnificens 
Cuclillo alirrojizo Coccyzus americanus 
Papamoscas rayado  Myodinastes luteiventris 
Ganso manchado Anser albifrons 
Águila pescadora Pandion haliaetus 

F 
  A

   
U

   
N

   
A

 

Halcón peregrino Falco peregrinus 

Cuadro 16.  Listado de Flora y Fauna de Arroyo Moreno 
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ANFIBIOS Y REPTILES 
Sapo marino  Bufo marinus 
Ranas  Leptodactylus melanonotus 

Physalemus pustulosus 
Centrolenella fleischmanni 

Tortuga tres lomos Staurotypus triporcatus 
Tortuga chopontil Claudius angustatus 
Chachahua  Kinosternon leucostomum 
Cocodrilo de pantano Crocodylus moreleti 
Culebra bejuquillo o 
ranera verde 

Leptophis ahaetulla 

Tilcampo  Ctenosaura similis 
MAMIFEROS 
Tlacuache  Didelphis marsupialis 
Conejo  Sylvilagus floridanus 
Ardilla gris Sciurus aureogaster 
Tuza  Orthogeomys hispidus 
Murciélagos  Mormoops megalophyla 

Artibeus jamaiscensis 
Desmodus rotundus 

Mapache  Procyon lotor 
Comadreja  Mustela frenata 
Oso hormiguero Tamandua mexicana 
Zorra gris Urocyon cinereoargenteus 
Coyote  Canis latrans 
Zorrillo  Mephitis macroura 
FAUNA ACUATICA 
Sardinita  Dorosoma petenense 
Mojarrita  Anchoa mitchilli 
Guevina  Dormitator maculatus 
Pargo  Lutjanus griseus 
Chucumite  Centropomus parallelus 
CRUSTÁCEOS 
Camarón  Penaeus setiferus  

P. Aztecus 
Langostino  Macrobrachium acanthurus 
Jaiba Callinectes similis  

C. Sapidus 
Cangrejo azul Cardisoma  guanhumi 
Ostión  Crassostrea virginica 
Caracol barrenador Thais hemastoma 

 

 

DECRETO por el que declara Área Natural Protegida, como Zona Sujeta a 

Conservación Ecológica, el lugar conocido como "Ciénega del Fuerte", del Municipio de 

Tecolutla. Gaceta Oficial, 1999. (Ciénega del Fuerte) 
 

Categoría: Área Natural Protegida Sujeta a Conservación Ecológica 
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Superficie: 4,269-50-00 hectáreas 

 

Localización: En la zona costera centro oriental del Estado, Colinda al norte con la 

colonia Plan de San Luis, el ejido Flores Magón y el ejido Vigueta; al sur, con el estero 

Los Tanques y el estero Tres Bocas; al este, con el ejido Monte Gordo, propiedades 

privadas de Playa Oriente y Ejido de Vigueta; al oeste, con predios particulares, Santa 

Rosa, el ejido 2 de octubre y algunos lotes de la colonia Plan de San Luis, en el 

Municipio de Tecolutla, Veracruz. 

 

 

Nombre común Nombre científico 
Apompo  Pachira acuatica 
Pochota  Ceiba pentandra 
Capulín  Pithecelobium sp. 
Tronadora   Chiococa alba 
Laurel  Nectandra sp. 
Hongos lignícolas Cullybia sp. 
Mangle rojo Rhizophora mangle 
Mangle prieto Avicennia germinans 
Mangle blanco Avicennia nitida 
Mangle botoncillo Conocarpus erecta 
Popal  Thalia geniculata 
Tule  Pontederia sagitatta 
Lirio acuático Eichornia crassipes 
Nenúfar  Nymphaea ampla 
Lechuga de agua Pistia stratiotes 

F 
 L

  O
  R

  A
 

Lenteja de agua  Lemna aequinostialis 
AVES 
Cotorra guayabera Amazona albifrons 
Garcita de talar Ixobrychus exilis 
Garcita obscura Butorides striatus 

virescens 
Pato tímido Oxyura dominica 
Milano caracolero Rosthramus sociabilis 
Aguililla negra mayor Buteogallus urubitinga 
Halcón murcielaguero  Falco rufigularis 
Carao  Aramus guarauna 
REPTILES Y ANFIBIOS 
Ranita  Rana berlandieri 
Rana arborícola  Hyla sp. 
Iguana verde  Iguana iguana 
Mazacuate  Boa constrictor 
Serpiente voladora Spilotes pullatus 

F 
 A

  U
  N

  A
 

Nauyaca de agua Nerodia rhombifera 

Cuadro 17.  Listado de Flora y Fauna de la Ciénega del Fuerte 
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Tortuga casquito Kinosternon leucostomum 
Cocodrilo de pantano Crocodylus moreleti 
Jaibas  Callinectes sapidus 

C. rathbunae  
C. similis 

Camarones  Penaeus aztecus  
Palaemonetes pugio 

MAMIFEROS 
Nutria o perro de agua  Lontra longicaudis 
Mapache  Procyon lotor 
Tejón  Nasua narica 
Tlacuache  Didelphis virginiana 
Leoncillo  Herpailurus yagouaroundi 

 

 

 
DECRETO por el que se declara Área Natural Protegida con categoría de Reserva 

Ecológica el área que conforma la Sierra de Otontepec en el Estado de Veracruz. 

Gaceta Oficial, 2005. (Sierra de Otontepec) 
 

Categoría: Reserva Ecológica                        
 
Superficie: 15,152-00-00.00 hectáreas 

 
Localización: El límite está determinado por la curva de nivel de los 350 msnm., lo cual 

comprende una incluye los Municipios de Ixcatepec, Tepetzintla, Chontla, Citlaltépetl, 

Tantima, Tancoco, Cerro Azul y Chicontepec pertenecientes al Estado de Veracruz. 

 

 
 

Nombre común Nombre científico 
Encino  Quercus oleoides 
Ramón      Brosinum alicastrum 
Cedro  Cedrela odorata 
Chicozapote  Manilkara zapota 
Palo mulato Bursera simaruba 
Helecho arborescente Nephelea mexicana 
El zapote  Diospyros riojae 

F 
 L

  O
  R

  A
 

Palma  Chamaedora elegans 
AVES 
El águila caminera  Buteo magnirostris 

FA
U

N
A

 

La  aguililla gris B. Nitidus 

Cuadro 18.  Listado de Flora y Fauna Sierra de Otontepec 
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Tucán pico de canoa Ramphastos sulfuratus 
ANFIBIOS Y REPTILES 
Lemancito coronado Laemanctus serratus 
MAMIFEROS 
Tejón  Nasua narica 
Martucha  Potos flavus 
Viejo de monte Eyra barbara 
Oso hormiguero Tamandua tetradáctila 

 
 

 

Para el estado de Veracruz no se encuentra reportado ningún acto jurídico a partir de la 

entrada en vigor de la Ley No. 62 que asigne o rectifique alguna categoría  establecida 

a las ANP’s  decretadas al 2005.  

 

Por otra parte, el gobierno federal, a través de Acuerdo tiene por objeto dotar con una 

categoría acorde con la legislación vigente a las superficies que fueron objeto de 

diversas declaratoria de áreas naturales protegidas por el Ejecutivo Federal de fecha 30 

de mayo del 2000. Teniendo como respaldo que el Consejo Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas, emitió una opinión que indica condiciones adecuadas de 

biodiversidad, endemicidad, singularidad, extensión y grado de conservación, y que 

deben ser recategorizadas con el tipo apropiado de acuerdo con su vocación natural e 

importancia ecológica, el grupo de ANP’s que a continuación de enunciará (Gaceta 

Ecológica-SEMARNAT, 2000):  

 

 Parque Nacional “Sistema Arrecifal Veracruzano” 

 Parque Nacional “Arrecife Alacranes” 

 Parque Nacional “Cabo Pulmo” 

 Parque Nacional Costa Occidente de isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizic”. 

 Parque Nacional “Arrecifes de Cozumel” 

 Parque Nacional “Bahía de Loreto” 

 Reserva de la Biosfera “Sian Ka’an” 

 Reserva de la Biosfera “Mariposa Monarca” 

 Área de Protección de Flora y Fauna “Isla del Golfo de California” 

 Área de Protección de Flora y Fauna “Cabo San Lucas” 
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 Reserva de la Biosfera “Mapimí” 

 Reserva de la Biosfera “La Machilía” 

 Área de Protección de Flora y Fauna “Sierra de Quila” 

 Reserva de la Biosfera “Selva de Ocote” 

 
 
 
III. METODOLOGÍA 
 

Se realizó una consulta y análisis bibliográfico de los Artículos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refieren a la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, así como de la protección al ambiente, la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su reglamento en Materia 

de Áreas Naturales Protegidas, la Ley Número 62 Estatal de Protección Ambiental, el 

Plan Nacional de Desarrollo (2000-2006), y el Plan Veracruzano de Desarrollo (2004-

2010), Programas de Manejo de las ANP’s, entre otras leyes estatales relacionadas con 

el ámbito de las ANP’s. 

 

Se identificaron los decretos de las superficies que fueron objeto de diversas 

declaratorias de ANP’s publicadas en la Gaceta Estatal de 1975 al 2005  para elegir el 

universo a estudiar e identificar que categoría se establece a partir de su declaración 

para la ANP. Para ello se elaboró un cuadro comparativo incluyendo el nombre del 

ANP, la fecha de publicación del decreto, nombre o referencia del decreto y la categoría 

asignada.  

 

La metodología propuesta que se utilizó para determinar si la categoría establecida en 

el decreto de las ANP’s es coincidente con la legislación vigente y las condiciones 

actuales del lugar de estudio, o en su caso a cual categoría se ajustaría de acuerdo con 

lo estipulado en la Ley No. 62, y la situación actual de cada una de éstas, fue a través 

de una matriz. En ella se identificaron los criterios especificados en cada una de las 

categorías contempladas en la Ley No. 62, los cuales se enuncian a continuación: 
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III.1. Criterios legales específicos de las categorías contempladas en la Ley No. 62 
Estatal de Protección Ambiental 

 

Para la realización del presente trabajo se considera que las categorías están 

enlistadas de mayor a menor grado de acuerdo con la importancia de prioridad 

conservación y protección. 

 

Reservas Ecológicas 
 

 Áreas biogeográficas relevantes 

 Representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la 

acción del ser humano 

 Requieren de ser conservados, preservados o restaurados 

 Habitan especies representativas de la biodiversidad estatal 

 Especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción 

 Existencia de superficie o superficies mejor conservadas o no alteradas que 

alojen ecosistemas o fenómenos naturales de especial importancia para 

especies de flora y fauna terrestre y acuática que requieran protección especial y 

que serán conceptuadas como zona o zonas núcleo 

 Realización de actividades de conservación y preservación de los ecosistemas y 

sus elementos, de investigación científica y educación ecológica 

 

Parques Estatales 
 

 Representaciones biogeográficas en el ámbito estatal de uno o más ecosistemas 

 Belleza escénica 

 Valor científico 

 Valor educativo 

 Valor histórico 

 Recreación 

 Existencia de flora y fauna 

 Aptitud para el desarrollo del turismo sustentable  
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 Razones análogas de interés general  

 

Corredores Biológicos Multifuncionales y Riparios 
 

 Franjas o áreas de terreno en las que se deberán respetar elementos o 

porciones remanentes de vegetación nativa 

 Favorecen el movimiento de organismos de la fauna y flora nativas del 

ecosistema o tipo de vegetación original que había en la zona 

 Porciones de terreno que atraviesan o no áreas o zonas dedicadas a la 

explotación agrícola pecuaria o forestal bajo algún régimen o tipo de tenencia de 

la tierra 

 

Parques Ecológicos, Escénicos y Urbanos 
 

 Áreas verdes ubicadas en los centros de población 

 Preservar los ecosistemas urbanos, industriales, entre las construcciones 

respectivas. 

 
Zonas de Restauración 
 

 Áreas que presentan procesos de degradación, desertificación, o graves 

desequilibrios ecológicos 

 Requieren de acciones para su recuperación y restablecimiento de las 

condiciones que propicien la evolución y continuidad de procesos naturales que 

en ella se desarrollaban 

 

Zona de Valor Escénico y Recreativo 
 

 Siendo estas ubicadas dentro del territorio estatal pero fuera de los centros de 

población 

 Valor e interés estético singular excepcional valores recreativos para 

esparcimiento 
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Jardines de Regeneración 
 

 Áreas destinadas a la conservación o regeneración del germoplasma de 

variedades nativas de una región 

 

Las demás que tengan este carácter conforme a las disposiciones legales 
 

 Otras características que tengan carácter conforme a lo dispuesto en la Ley No. 

62. 

 

 

III.2. Situación actual 
 

Para establecer el estado en el que se encuentran las ANP’s, se realizó una consulta  

bibliográfica, así como la aplicación de un cuestionario a algunos actores vinculados a 

las ANP’s en estudio, tales como Directores de ANP’s, Jefes de departamento de 

Instituciones vinculadas con la Protección del Medio Ambiente (Apéndice No. 3) 

 

Una vez que se obtuvieron estos datos se llenó la matriz de coincidencias, donde se 

marcó con una “T” el cuadro que presentara el criterio ambiental o social en cada ANP. 

Una vez llena esta sección se determinó la categoría con base al número de 

coincidencias que existieron en cada ANP con respecto a la categoría, en los casos en 

los cuales existiera el mismo número de coincidencias en dos o más categorías se le 

asignó la de mayor importancia ecológica. 
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Figura No. 1. Diagrama de flujo por medio del cual se elaboro el presente trabajo 
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IV. RESULTADOS 
 

Para el Estado de Veracruz en el período de 1975 al 2005 se identificaron 18 

declaratorias de superficies que fueron objeto de diversas declaratorias de ANP’s, las 

cuales fueron publicadas en la Gaceta Estatal y se enumeran a continuación: 

 

1. Parque Francisco Javier Clavijero 

2. Cerro Macuiltépetl 

3. Predio Barragán 

4. San Juan del Monte 

5. Tejar Garnica 

6. Molinos de San Roque 

7. Médano del Perro 

8. Cerro de la Galaxia 

9. Tatocapan 

10. Pacho Nuevo 

11. Pancho Poza 

12. Cerro de las Culebras 

13. Río Filobobos y su entorno 

14. Punta Canales o Isla del Amor 

15. Zona Ecológica Santuario del Loro Huasteco 

16. Arroyo Moreno 

17. Ciénega del Fuerte 

18. Sierra de Otontepec 

 

A partir de estos datos se hizo un análisis de la información por medio del cuadro 

comparativo (Cuadro No.1) de las ANP’s, donde se pudo observar que de las 18 

declaratorias analizadas, 5 de estas están consideradas como Reserva Ecológica, 2 

Parques Ecológicos, 2 Zonas Sujetas a Conservación Ecológica y Valor Escénico, 2 

Zonas Sujetas a Conservación Ecológica y 7 no especifican ningún tipo de categoría en 

el decreto. 
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Cabe mencionar que las categorías de Zonas Sujetas a Conservación Ecológico y Valor 

Escénico, así como las Zonas Sujetas a Conservación Ecológica actualmente no están 

consideradas en la Ley número 76 Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente. 

 

Es importante aclarar que únicamente se consideraron como objeto de estudio a las 

ANP’s de competencia Estatal, por lo que no se incluyeron dentro del estudio al Cerro 

de Macuiltépetl y al Médano del Perro por ser de competencia municipal, esto de 

acuerdo con lo establecido en la Ley No. 62. 

 

Una vez determinada cuales declaratorias de ANP’s no establecen alguna categoría 

considerada en la Ley No. 62, se determinó cual es la situación actual de cada ANP, lo 

cual se obtuvo a partir de la revisión bibliográfica y un cuestionario aplicado (Apéndice 

3). 
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Cuadro No. 19. Cuadro comparativo de las categorías asignadas en cada Decreto de las ANP’s. 

 

ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL DECRETO NOMBRE DE LAS ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS FECHA DE LA 

PUBLICACIÓN DECRETO CATEGORÍA ASIGNADA 

PARQUE FCO. JAVIER 
CLAVIJERO 27/12/75 

DECRETO N° 82, expedido por la h. legislatura del Estado de 
Veracruz, por medio del cual se declara de uso común 
inalienable e imprescriptible el aprovechamiento de tres 
fracciones del inmueble denominado “Rancho Guadalupe”, 
propiedad del Gobierno del Estado. 

NO ESPECIFICADA 

MACUILTEPETL 28/11/78 

DECRETO por medio del cual se declara área verde reservada 
para la recreación y educación ecológica el predio urbano 
denominado Cerro Macuiltépetl, ubicado en el Municipio de 
Xalapa, Ver. 

PARQUE ECOLÓGICO 

PREDIO BARRAGÁN 30/10/80 

DECRETO que declara “Área Verde Reservada para 
Recreación y Educación Ecológica”, el predio urbano que se 
encuentra en la prolongación de la “Calle Barragán”, en la 
ciudad de Jalapa-Enríquez, Veracruz. 

SAN JUAN DEL MONTE 30/10/80 
DECRETO que declara área verde para la “Educación 
Ecológica” el predio rústico llamado “San Juan del Monte”, 
ubicado en el Municipio de Rafael Ramírez, Veracruz.  

TEJAR GARNICA 23/09/86 

DECRETO Número 358. Se declaran destinados al 
mejoramiento y conservación del ambiente y al establecimiento 
de zonas de protección ecológica los inmuebles ubicados en la 
ciudad de Jalapa–Enríquez, Veracruz 

MOLINOS DE SAN ROQUE 23/09/86 

DECRETO NUMERO 356, mediante el cual se declaran 
destinados al Mejoramiento y Conservación del Ambiente y al 
Establecimiento de Zonas de Protección Ecológica los 
inmuebles que se indican en el mismo. 

NO ESPECIFICADA 

MÉDANO DEL PERRO 27/11/86 

CONVENIO, para el establecimiento de un área verde que 
celebran por una parte el Gobierno del Estado de Veracruz-
Llave representado en este acto por los Lics. Agustín Acosta 
Lagunes y Felipe Amadeo Flores Espinosa, Gobernador 
Constitucional y Secretario de Gobierno.  

PARQUE ECOLÓGICO 

CERRO DE LA GALAXIA 12/02/91 
Expropiación De Terrenos Ejidales Del Poblado Denominado 
“Banderilla”, Municipio De Banderilla, Ver. NO ESPECIFICADA 

TATOCAPAN 11/06/91 

DECRETO por medio del cual se declara de utilidad pública 
para la Conservación Ecológica El Predio Rústico denominado 
“Tatocapan", ubicado en el Municipio de Santiago Tuxtla, 
Veracruz. 

PACHO NUEVO 29/08/91 
DECLARATORIA de Reserva ecológica de dos predios 
ubicados en Pacho Nuevo, municipio de Emiliano Zapata, 
Veracruz. 

 
PANCHO POZA 25/01/92 DECLARATORIA de Reserva Ecológica del Río Pancho Poza, 

del Municipio de Altotonga, Ver. 
 

CERRO DE LAS CULEBRAS 
 

5/05/92 
 

DECLARATORIA de Reserva Ecológica del Cerro de las 
Culebras de Coatepec, Ver. 

RESERVA ECOLÓGICA 

RÍO FILOBOBOS Y SU 
ENTORNO 11/08/92 

DECLARATORIA de área natural protegida de la zona del río 
Filo-Bobos y su entorno, ubicado en los municipios de 
Tlapacoyan y Atzálan, Ver. 

NO ESPECIFICADA 

ISLA DEL AMOR 04/02/97 
 

DECRETO Por el que Declara de utilidad pública el 
establecimiento de Área Natural Protegida como zona sujeta a 
Conservación Ecológica y de Valor Escénico a el predio “Punta 
Canales” o “Isla Del Amor” de la Congregación Mandinga del 
Municipio de Alvarado, Veracruz. 

SANTUARIO DEL LORO 
HUASTECO 

17/11/99 
 

DECRETO que declara el establecimiento de una área natural 
protegida como Zona sujeta a Conservación Ecológica y de 
valor escénico a una fracción de terreno que forma una sola 
unidad topográfica que se desprende del predio Mahuaves, 
área que en lo sucesivo se denominará "Zona Ecológica 
Santuario del Loro Huasteco", ubicada en la congregación 
Reventadero del Municipio de Pánuco, Veracruz. 

ZONA SUJETA A 
CONSERVACIÓN 
ECOLÓGICA Y DE 
VALOR ESCÉNICO 

ARROYO MORENO 25/11/99 

DECRETO por el que se declara de interés público el 
establecimiento del área natural protegida, como Zona sujeta a 
Conservación Ecológica el estero "Arroyo Moreno", Ubicado en 
el municipio de Boca del Río, Ver. 

CIÉNEGA DEL FUERTE 26/11/99 
DECRETO por el que declara Área Natural Protegida, como 
Zona Sujeta a Conservación Ecológica, el lugar conocido como 
"Ciénega del Fuerte", del Municipio de Tecolutla. 

ZONA SUJETA A 
CONSERVACIÓN 

ECOLÓGICA 

SIERRA DE OTONTEPEC 02/03/05 
DECRETO por el que se declara Área Natural Protegida con 
categoría de Reserva Ecológica el área que conforma la Sierra 
de Otontepec en el Estado de Veracruz. 

RESERVA ECOLÓGICA 
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IV.1 Situación Actual de las ANP’s 
 

A partir de esta información se elaboraron fichas técnicas para cada una las ANP’s, las 

cuales se mencionan a continuación. Con el cuestionario aplicado se pudo determinar 

que los directores o las personas que están a cargo de las ANP’s tienen mínimo 4 años 

de experiencia en la materia y consideran que por lo menos se está cumpliendo con 

uno de los objetivos señalados en la Ley No. 62. 

 

IV.1.1. Francisco Javier Clavijero 
 

Es una de las áreas con bosque mesófilo de montaña que componen el Cinturón Verde 

de la zona conurbada de Xalapa-Banderilla-Emiliano Zapata-Coatepec-San Andrés 

Tlalnelhuayocan. 

 

Las principales asociaciones vegetales que se encuentran en esta zona son: bosque 

mesófilo de montaña, vegetación riparia, acahual y pastizal, así como algunas especies 

catalogadas en la NOM-059-SEMARANT-2001. Además es un espacio muy importante 

de colección de la flora veracruzana que se encuentra representada en el Jardín 

Botánico.  

 

Entre las especies más representativas de la fauna en esta área tenemos varios 

anfibios y reptiles. Es un importante refugio de aves. 

 

Esta ANP promueve tanto el desarrollo científico y tecnológico nacional, como la 

educación ambiental ya que el Instituto de Ecología A.C. cuenta con permiso para 

establecerse en ese sitio. Por otra parte cuenta con un espacio recreativo donde las 

familias pueden visualizar el entorno ecológico en el que viven. 

 

Se producen a nivel de vivero especies de ornato y árboles para reforestar la región, 

con la finalidad de apoyar a los Ayuntamientos que lo requieran.  
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Tiene asignado Director, presenta problemas de vigilancia, colinda con un arroyo de 

aguas negras y no cuenta con el Programa de Manejo. 

 

IV.1.2. Cerro de Macuiltépetl 
 
El Parque pertenece al Cinturón Verde de la zona conurbada Xalapa – Banderilla - 

Emiliano Zapata – Coatepec - San Andrés Tlalnehuayocan pertenecientes al Estado de 

Veracruz. Dicha área cuenta con vegetación que es característica del bosque mesófilo 

de montaña, tiene asignado Director, pero aún no cuenta con Programa de Manejo. 

 

IV.1.3. Predio Barragán 
 
El Predio Barragán es parte de un conjunto importante de áreas verdes conocido como 

el Cinturón Verde que contribuye a regular el clima dentro del área urbana de la Ciudad 

de Xalapa. La mayor parte de su vegetación está compuesta básicamente de cafetales 

con sombra. Actualmente este tipo de cultivo agrícola se considera de importancia 

ecológica por las asociaciones vegetales que en el pueden desarrollarse. Funciona 

como refugio y zona de anidación ya que es una de las pocas áreas verdes del Paseo 

los Lagos donde se encuentra restringido el acceso al público, permitiendo su desarrollo 

y protección de sus madrigueras y nidos. 

 

El perímetro del área fue cercada en todo su alrededor por el H. Ayuntamiento de 

Xalapa, asimismo se realizan visitas de inspección. No cuenta con un Programa de 

Manejo, ni Director del Área, hace falta señalización. 

 
IV.1.4. San Juan del Monte 
 
El tipo de vegetación presente es  bosque de pinos asociados con manchones de ilite y 

encino, lo cual juega un papel importante por el papel que juega en la recarga de 

mantos acuíferos y en la regulación del clima. En él se imparten cursos-talleres de 

educación ambiental y recorridos guiados por el Centro de Educación y Convivencia 

Ambiental (CEYCA), cuenta con cabañas, literas, baños ecológicos, un museo de  flora 

y fauna, áreas para comer, juegos infantiles y letreros de señalización donde se 

menciona la reglamentación de uso de instalaciones, así como la fauna y flora 
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representativa de la zona. En esta área también se esta ejecutando un programa de 

aprovechamiento persistente de recursos forestales maderables en una superficies de 

81-70-00 ha., también presenta problemas de extracción de leña para consumo de los 

pobladores. 

 

Actualmente se realiza el proyecto de rehabilitación de dicho centro. Se han efectuado 

campañas de reforestación en coordinación con el municipio de Las Vigas, la fundación 

PEyP y la Asociación de Scouts de México. Esta área tiene asignado Director, no 

cuenta con vigilante y el Programa de Manejo del Área Natural Protegida sigue en 

revisión. Así mismo no cuenta con categoría considerada en la Ley no. 62 

 

IV.1.5. Tejar-Garnica 
 

El Tejar-Garnica es ampliamente reconocido como uno de los pulmones de la ciudad 

que ha contribuido de manera importante a mejorar las condiciones paisajísticas y al 

mismo tiempo, ha permitido que el microclima local se haya mantenido en buenas 

condiciones. A pesar de estar cubierto en su mayor parte por cafetales y árboles de 

sombra asociados, el manejo que se dio a la producción de café en esta área ha 

permitido la protección del suelo y el agua, favoreciendo la preservación y conservación 

de aves locales y migratorias.  

 

Originalmente estaba conformado por vegetación característica del bosque de niebla o 

bosque mesófilo de montaña, el cual es considerado como uno de los ecosistemas 

verdaderamente frágiles, pues presenta una tasa de crecimiento absoluta y un proceso 

sucesional mas lento que otros bosques en la zona tropical. Es particularmente 

importante para la conservación de epifitas, ya que aproximadamente un 60% de las 

orquídeas nativas del país se desarrollan en este tipo de bosque, por ello su 

recuperación es de vital importancia. Actualmente se encuentra dividida en 3 fracciones, 

las primeras dos están con vegetación de sombra de café,  la segunda y tercera se ven 

seriamente afectadas por la contaminación del río que recibe las descargas de aguas 

residuales de la ciudad de Xalapa, además la tercera cuenta con invasiones, falta de 

delimitación del área, falta de presupuesto y extracción de leña. 
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Esta ANP enfrenta graves problemas tales como, la falta de señalización, vigilancia y 

cerco perimetral en sus fracciones, existe pastoreo de ganado bovino, acumulación de 

basura en los limites del ANP con la colonia el Tejar, extracción de leña, cosecha de 

café furtivo, perdida de biodiversidad (por la poca conectividad e intercambio genético 

con otros ecosistemas), colinda con un arroyo contaminado y fuerte presión por la 

deforestación en su periferia a causa del acelerado crecimiento de la mancha urbana de 

la ciudad de Xalapa. 

 

Se elaboró el programa de manejo del área natural protegida cuyo objetivo básico es 

mejorar y conservar el ambiente y el equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales y 

urbanos colindantes, incluidas las construcciones, los equipamientos, instalaciones y 

sus elementos naturales, de manera que se promueva un ambiente sano, de 

esparcimiento de la población, la educación ambiental y la cultura, así como los valores 

de belleza natural propios de la región de Xalapa. 

 

A la fecha solo se ha realizado lo que corresponde al acondicionamiento “Parque 

Natura”. Con la creación y desarrollo de estos proyectos ambientales y paisajísticos se 

garantiza la preservación ecológica de la reserva y se consolida para Xalapa un espacio 

natural con servicios culturales, educativos, eco-turísticos y recreativos del primer 

orden, de nivel regional y nacional. Tiene asignado Director y cuenta con Programa de 

Manejo. 

 

IV.1.6. Molinos de San Roque 
 
Su vegetación está constituida por encino, la cual sirve de refugio a una gran variedad 

de fauna silvestre. Además, es una zona de amortiguamiento climático e hidrológico; en 

la fracción que corresponde a la ciénega funciona como un gran sistema de tratamiento 

de las aguas residuales de las colonias vecinas; en la fracción que conforma el cerro 

aún existen especies arbóreas del bosque mesófilo que sirven de refugio a una gran 

cantidad de garzas, por tal razón los lugareños lo conocen como santuario de las 

garzas. Presenta problemas como la falta de vigilancia y administración, existe invasión 

de la mancha urbana, acumulación de basura en los linderos con la Colonia Lomas del 
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Seminario, Unión PRI, perdida de suelo y de Biodiversidad por la extracción de flora y 

fauna. No cuenta con Programa de Manejo, no existe Director del Área, ni señalización. 

El área cuenta con un cuarto de trabajos múltiples, sanitarios, canchas de fut-boll, área 

de juegos, senderos y miradores.  

 

El sitio aún conserva una buena parte de su cobertura original con especies de bosque 

mesófilo de montaña; proporciona a los visitantes y habitantes de la región una 

importante área recreativa y para la educación ambiental. Además, es una zona de 

amortiguamiento climático e hidrológico, funcionando como un gran sistema de 

tratamiento de las aguas residuales de las colonias vecinas. 

 

IV.1.7. Médano del Perro 
 
Se encuentra cubierto por vegetación de dunas costeras, así como por algunos pastos, 

esta área verde esta dentro de las zonas urbanas contribuyendo al mejoramiento 

ambiental, actuando como retenedoras de humedad, protectoras del suelo, filtradores 

de gases y humos, áreas de recreo, de descanso y en este caso, como cortinas 

rompevientos de las colonias colindantes. No presenta Programa de Manejo. Es 

responsabilidad de Municipio el manejo de esta área.  

 

IV.1.8. Cerro de la Galaxia 
 
Esta es otra de las ANP’s que por Gobierno del Estado es considerada como parte del 

cinturón ecológico de la región de Xalapa. Funciona como filtro purificador del aire de la 

ciudad para mitigar los problemas de contaminación, contribuye en la regulación del 

clima y en la recarga de acuíferos y sirve de refugio de flora y fauna silvestres. Tiene 

como una de las principales problemáticas la invasión de la población aledaña y  la tala 

de hormiga debido a que no esta completamente cercado. No cuenta con un Programa 

de Manejo, falta instrumentar la señalización correspondiente, administración y 

vigilancia. En esta área se encuentran ubicadas las instalaciones de TV y Finanzas. Se 

han realizados proyectos de plantaciones forestales por parte el Instituto de Genética 

Forestal de la Universidad Veracruzana. 
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IV.1.9. Tatocapán 
 
En este predio se encuentra el nacimiento de agua Tatocapan del cual la reserva toma 

su nombre, y que abastece a la cabecera municipal de Santiago Tuxtla. El ANP está 

cubierta por vegetación riparia que mantiene libre de asolvamiento al manantial; el 

grado de conservación de la vegetación es muy contrastante. Debido a las 

modificaciones que se han realizado para dar paso a potreros y áreas de cultivos 

agrícolas anuales como maíz y fríjol, solamente la zona circundante del manantial y la 

rivera del arroyo se mantiene cubierta de la vegetación original. No cuenta con cerca 

perimetral y vigilancia; no tiene asignado Director y aun no se cuenta con el Programa 

de Manejo para esta Área Natural Protegida. 

 

IV.1.10. Pacho Nuevo 
 
En esta área existe un grave problema ocasionado por el crecimiento urbano, 

contaminación de basura y aguas residuales, no cuenta con Programa de Manejo ni 

Director del Área, falta implementar acciones de protección a los manantiales, de 

señalización, así como cerco de limitación del Área y vigilancia. Dentro del área existen 

3 manantiales conocidos como Pata de cabra, El Pomo y El Manantial, que en conjunto 

benefician a una población aproximada de 6,000 habitantes ubicados en 8 colonias del 

poblado de Pacho Nuevo, fincas de Rosa Aurora ubicado en Roma, Rancho San Pedro, 

Quimiapan, Alborada y Campo Nuevo. El agroecosistema que existe en esta área 

protege al suelo, previene la erosión y los deslaves, contribuye en la recarga de los 

mantos acuíferos y sirve como refugio de flora y fauna de la región, que junto con sus 

manantiales constituyen un elemento ambiental de gran belleza natural, además, de 

colindar con la ex-Hacienda de Pacho Nuevo, donde todavía se encuentra el casco que 

es utilizado en la actualidad para brindar servicios a los visitantes.  

 
IV.1.11. Pancho Poza 
 
La vegetación propia del lugar es el bosque de pino-encino, pudiendo encontrarse pino 

colorado (Pinus patula), ilite (Alnus jorullensis) y encino (Quercus sp.). Su cobertura 

presenta diversos grados de conservación dependiendo del uso del suelo y las 
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modificaciones que se han hecho para dar paso a su aprovechamiento como tierras de 

cultivo. Generalmente se observa una mayor conservación hacia el fondo de la cañada, 

donde están los nacimientos del río; la zona de mayor uso se ubica al norte, donde 

pueden apreciarse terrenos más planos sembrados con pastizales y estanques para el 

desarrollo de la acuacultura. Cuenta con Programa de Manejo y tiene implementados 

programas de ecoturismo, no tiene Director asignado pero si existe un encargado del 

área. 

 

IV.1.12. Cerro de las Culebras 
 
La cubierta vegetal está representada en gran parte por cafetales, lo cual, como ya se 

mencionó, es de importancia ambiental por la diversidad de especies que puede llegar a 

albergar. Esta área enfrenta fuerte presión por la invasión de la mancha urbana, 

pastoreo, extracción de leña y flora. Cuenta con Programa de Manejo el cual aún no se 

ha implementado, no se tiene designado Director, no se cuenta con vigilancia ni 

señalización. Esta área protege a un agrosistema, formado por una mezcla de especies 

nativas del bosque mesófilo de montaña y café, es un área ideal para el desarrollo del 

turismo de aventura y la impartición de talleres de educación ambiental, además de 

representar un patrimonio natural de importante belleza y valor escénico. Anualmente 

en la época de semana santa es visitado por la población de los alrededores con el fin 

de celebrar el vía crucis. 

 
IV.1.13. Río Filobobos y su Entorno 
 
El tipo de vegetación predominante en esta zona es Bosque Tropical Perennifolio. Este 

tipo de vegetación se considera como una comunidad compleja, en la cual predominan 

los árboles siempre verdes que en la mayoría de los casos, sobrepasan los 25 metros 

de altura. Existen, sin embargo, árboles que no son estrictamente perennifolios y 

pierden sus hojas en la época más seca del año, correspondiente al periodo de 

floración. Se encuentran reportadas algunas especies de flora y fauna en diferentes 

categorías de protección de acuerdo a lo establecido en la NOM-059-SEMARNAT-

2001. Existen empresas eco-turísticas que llevan a cabo sus actividades en forma 

Márquez y Ortíz, (2006) 



Hacia una redefinición de la categorización de las áreas naturales protegidas en el Estado de Veracruz, México. 76

irregular, no cuenta con Director del ANP, señalización, ni vigilancia; presenta cambio 

de uso de suelo, deforestación, contaminación de ríos por aguas residuales y desechos 

sólidos, no se ha implementado el Programa de Manejo. El grado de conservación de 

los diversos ecosistemas que componen esta área natural protegida es muy variado. 

Las paredes verticales de las cañadas y las orillas del río son las zonas mejor 

conservadas y por el contrario las planicies y las áreas de pendientes suaves presentan 

el mayor grado de modificación y cambio de uso de suelo. En este lugar destacan las 

zonas arqueológicas. 

 
IV.1.14. Punta Canales ó Isla del Amor 
 

La Isla del Amor cuenta con un ecosistema de dunas de arena característico de la 

planicie costera del Golfo en su colindancia con el Golfo de México; mientras que en la 

parte oeste cuenta con remanente de bosque de manglar. La vegetación de las dunas 

funciona como refugio de flora y fauna nativas; también es área de descanso y 

anidación de varias especies de aves migratorias. Las dunas cumplen una importante 

función como barrera protectora del estero de mandinga y de las zonas habitacionales 

vecinas.  

 

Algunas de las problemáticas que enfrenta esta área es que no cuenta con Programa 

de Manejo ni señalización, además, existe contaminación por desechos sólidos y no 

tiene designado un director. El área presenta un ecosistema muy deteriorado, no hay 

control de visitantes y existe generación de basura.  
 

IV.1.15. Zona Ecológica Santuario del Loro Huasteco 
 
El Santuario es un espacio natural de vegetación secundaria que se localiza en una 

región completamente modificada por las actividades productivas, principalmente de 

ganadería extensiva; por lo anterior, constituye un importante fragmento de vegetación 

para la protección y refugio de fauna silvestre. La alta densidad de la vegetación 

favorece sus cualidades como refugio y, además, propicia la humedad del ambiente, 

aporta un porcentaje mayor de oxígeno y contribuye en la recarga de acuíferos en la 
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zona. Falta implementar el Programa de Manejo el cual esta a cargo de H. 

Ayuntamiento de Panuco, no cuenta con personal operativo y de vigilancia, ni 

infraestructura básica para su funcionamiento, existe pérdida de biodiversidad, carece 

de un programa de señalización. 

 
IV.1.16. Arroyo Moreno 
 
La vegetación en la interfase de mareas está representada principalmente por una 

transición de especies de manglar, que ocupan distintas posiciones en la rivera de 

acuerdo a su resistencia, a la salinidad y a la inmersión. Es por lo que esta ANP cuenta 

con un ecosistema que protege, dado que el manglar representa una barrera natural de 

contención y protección contra el efecto de marejadas, ciclones, huracanes y tormentas 

tropicales; detiene la erosión costera causada por el viento y las olas; previene el azolve 

de ríos, lagunas y esteros; retiene la materia orgánica que enriquece las aguas de 

lagunas y esteros; y, además, contribuye a la estabilidad del clima en el frente costero y 

tierra adentro, el bosque de manglar es uno de los ecosistemas de mayor productividad 

en la naturaleza y uno de los pocos tipos de vegetación emergente que soporta la 

salinidad del agua de mar. 

 

La Secretaria de Desarrollo Social y Medio Ambiente, a través de la Coordinación 

General del Medio Ambiente (CGMA), firma en septiembre del 2005 un convenio de 

colaboración con la Universidad Veracruzana, a través de la Dirección General del Área 

Biológico Agropecuaria para la elaboración del Programa de Manejo del ANP Arroyo 

Moreno, con el objeto de contar con un instrumento de manejo y protección para dicha 

área. 

 

Una de las amenazas más fuertes en esta zona es la expansión de la mancha urbana y 

los cambios de uso de suelo, lo cual repercute en la pérdida de biodiversidad y de uno 

de los ecosistemas de mayor relevancia, asimismo, existe contaminación de los 

cuerpos de agua ocasionada por las descargas de aguas residuales de tipo doméstico, 

industrial y agropecuario sin tratamiento. Además aunque el basurero  ya no es utilizado 

como tal, los problemas de éste aún persisten en el subsuelo, asimismo falta 
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implementar el Programa de Manejo, la señalización, vigilancia, existe deforestación del 

manglar, invasión de la mancha urbana, acumulación de basura. 

 

IV.1.17. Ciénega del Fuerte 
 

Cuenta con una gran  variedad de  tipos de vegetación entre los que se encuentran: 

Selva Baja Inundable, Selva Baja Caducifolia, Selva mediana, Manglar y plantas 

hidrófilas; la fauna potencialmente presente incluye 11 anfibios, 29 reptiles, 99 aves y 3 

mamíferos, en lo que respecta a la presencia de peces se registran 20 familias con 38 

géneros y 47 especies, existiendo especies enlistadas en la NOM-059-SEMARANT-

2001. En esta zona la cría de especies acuáticas mantienen las pesquerías de la 

región. Funciona también como un regulador hidrológico evitando procesos de 

inundación de las áreas adyacentes. 

 

Falta implementar programas de señalización, administración y vigilancia, no se cuenta 

con director del ANP ni con personal operativo, se enfrentan problemas de 

deforestación, pesca sin regulación, ganadería extensiva, presión por la carretera 

costera, cambio de uso del suelo y contaminación por las poblaciones urbanas, pérdida 

de biodiversidad y de la capacidad de recuperación natural del ecosistema. Se tiene 

elaborado y editado el programa de manejo del área. 
 

IV.1.18 Sierra de Otontepec 
 

Es de gran interés desde el punto de vista de su biodiversidad, ya que se tienen 

reportadas 365 especies de flora. Los tipos de vegetación más representativa en la 

zona son el Bosque de encinos; es probable que existan más especies raras, 

posiblemente endémicas y en peligro de extinción, sin embargo, por la falta de un mejor 

conocimiento de la flora de esta región no es posible determinarlas hasta el momento. 

 

La diversidad faunística en la zona esta fuertemente asociada a los tipos de vegetación, 

un gran número de estas especies están incluidas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-
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2001. Esta área a pesar de su pronta creación ya cuenta con un Director, pero aún no 

dispone de un Programa de Manejo. 

 

 

IV. 2. Establecimiento de Categoría 
 
Con base a lo anterior y a los criterios establecidos en la metodología se llenó la matriz 

de coincidencias (Cuadro No. 2) para determinar si la categoría establecida en el 

decreto de las ANP’s sigue siendo acorde, así mismo se integraron a esta matriz las 

ANP’s que no tienen una categoría considerada en la Ley No. 62 y las que no 

especifican alguna categoría. A partir de esto se determinó cual es la más idónea.  

 

Con el análisis de la matriz de coincidencias (Cuadro No. 3) se determinó que 7 ANP’s 

corresponden a Reserva Ecológica: Francisco Javier Clavijero, San Juan del Monte, Río 

Filobobos y su entorno, Santuario del Loro Huatesco, Arroyo Moreno, Ciénega del 

Fuerte y Otontepec; 6 Parques Estatales que son: Molinos de San Roque, Tejar 

Garnica, Tatocapan, Pancho Pozas, Cerro de las Culebras y Punta Canales o Isla del 

Amor. 

En lo que respecta al Predio Barragán, Cerro de la Galaxia, y Pacho Nuevo deberían 

ser Parques Ecológicos, Escénicos y Urbanos, los cuales serían en su momento 

competencia del municipio. 

 
Cuadro No. 20.  Matriz de coincidencias en donde se muestra los resultados obtenidos a partir de los criterios que 

establece la Ley No. 62  y la situación actual de cada área. 
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Requieren de ser 
conservados, preservados o 
restaurados 

T T T T T T T  T T T T T T T T 

Habitan especies 
representativas de la 
biodiversidad estatal 

T  T T T   T T T T T T T T T 

Especies endémicas, 
amenazadas o en peligro de 
extinción 

T  T T T   T  T T  T T T T 

Existencia superficie (s) 
mejor conservadas o no 
alteradas que alojen 
ecosistemas o fenómenos 
naturales de especial 
importancia para especies de 
flora y fauna terrestre y 
acuática que requieran 
protección especial y que 
serán conceptuadas como 
zona o zonas núcleo 

T  T T T    T  T  T T T T 

Realización de actividades 
de conservación y 
preservación de los 
ecosistemas y sus 
elementos, de investigación 
científica y educación 
ecológica 

T T T T T T T T T T T T T T T T 

Representaciones 
biogeográficas en el ámbito 
estatal de uno o más 
ecosistemas 

T  T T T  T T T T T T T T T T 

Belleza escénica T T T T T T T T T T T T T T T T 
Valor científico T  T T T T   T T  T  T   
Valor educativo T  T T     T T  T T   T 
Valor histórico   T T T    T T  T     
Recreación T T T T     T T T T T T T T 
Existencia de flora y fauna T T T T T T T T T T T T T T T T 
Aptitud para el desarrollo del 
turismo sustentable  

T  T T  T T T T T T T T T T T 

PA
R

Q
U

ES
 E

ST
A

TA
LE

S 

Razones análogas de interés 
general  

T T T T T T T T T T T T T T T T 

Franjas o áreas de terreno en 
las que se deberán respetar 
elementos o porciones 
remanentes de vegetación 
nativa 

 T   T  T T T   T  T  T 

Favorecen el movimiento de 
organismos de la fauna y 
flora nativas del ecosistema o 
tipo de vegetación original 
que había en la zona 

T 
 
 

T T T T T T T T T T T T T T T 

C
O

R
R

ED
O

R
ES

 B
IO

LÓ
G

IC
O

S 

Porciones de terreno que 
atraviesan o no áreas, o 
zonas dedicadas a la 
explotación agrícola pecuaria 
o forestal bajo algún régimen 
o tipo de tenencia de la tierra 

  T  T T T  T  T T T T T T 
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Áreas verdes ubicadas en los 
centros de población 

 T  T  T    T  T     

P
A

R
Q

U
E

S
 

E
C

O
LÓ

G
IC

AS
, 

E
S

C
É

N
IC

O
S

 Y
 

U
R

B
A

N
O

S
 

Preservar los ecosistemas 
urbanos, industriales, entre 
las construcciones 
respectivas. 

 T   T T    T       

Áreas que presentan 
procesos de degradación, 
desertificación, o graves 
desequilibrios ecológicos 

 T T T T  T T T T T T T T T T 

ZO
N

A
S 

D
E 

R
ES

TA
U

R
A

C
IÓ

N
 

Requieren de acciones para 
su recuperación y 
restablecimiento de las 
condiciones que propicien la 
evolución y continuidad de 
procesos naturales que en 
ella se desarrollaban 

T T T T T  T T T T T T T T T T 

Siendo estas ubicadas dentro 
del territorio estatal pero 
fuera de los centros de 
población 

T    T  T T T  T T T T T T 

Valor e interés estético 
singular excepcional  

T   T   T  T T T T T T T T 

ZO
N

A
 D

E 
VA

LO
R

 E
SC

ÉN
IC

O
 

Y 
R

EC
R

EA
TI

VO
 

Valores recreativos para 
esparcimiento 

  T T  T T T T T T T T T T T 

JA
R

D
ÍN

 D
E 

R
EG

EN
ER

A
C

IÓ
N

 Áreas destinadas a la 
conservación o regeneración 
del germoplasma de 
variedades nativas de una 
región. 

T    T T T T T  T  T T T T 

 

Otras características que 
tengan carácter conforme a 
lo dispuesto en la Ley No. 62 

T T T T T T T T T T T T T T T T 

 

 

IV.3. Propuesta de Decreto 
 
Con base a lo que maca la Legislación vigente y para dar mayor certeza a las ANP’s, 

así como a la categoría propuesta se elaboró un decreto, el cual se motivo a partir de la 

situación actual de estas superficies y se fundamente básicamente el Artículo Quinto 

TRANSITORIO de la Ley No. 62, el cual se cita a continuación: 

 
DECRETO por medio del cual se asigna una categoría acorde con la legislación vigente 

y la situación actual, a las superficies que fueron objeto de diversas declaratorias de 

Áreas Naturales Protegidas (ANP) al 2005, en el ámbito de competencia Estatal de 

Veracruz. 
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FIDEL HERRERA BELTRÁN, Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, con fundamento en los Artículos 27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 49 fracciones V, XVI y XXIII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 2, 869 y 871 del Código Civil 

para el Estado; 1 fracciones I, IV, V y XVII, 3, 4, fracciones I y XXII, 33, 39, 40 y demás 

aplicables de la Ley de Desarrollo Regional y Urbano del Estado; 8 fracción IX, 12 

fracción III, 27 y 28 fracciones XI, XXV y XXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

del Estado; y 1, 2 fracción IV, 3 fracciones IV y V, 4 fracción I, 5, 6 fracciones II y III, 12, 

61, 63, 64 fracción I al VIII, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 83 fracción I, 84, 86, 94 

Quinto TRANSITORIO de la Ley Número 62 Estatal de Protección Ambiental; y demás 

relativos y aplicables; y 

 

CONSIDERANDO 
 

I. Que una de las premisas fundamentales de esta Administración Pública es la 

conservación, la preservación y la restauración del equilibrio ecológico, la 

protección al ambiente y la procuración del desarrollo sustentable, por lo que el 

Gobierno a mi cargo, consciente de la necesidad de proteger y conservar el 

medio ambiente revirtiendo los procesos destructivos que actúan en contra de 

la calidad de vida de la población y de nuestros recursos naturales, así como 

de orientar políticas encaminadas a dar mayor certeza jurídica a las Áreas 

Naturales Protegidas de competencia del Estado de Veracruz siempre en 

apego al marco legal vigente. 

 

II. Que en la fracción IV del Artículo 2 de la Ley Estatal de Protección Ambiental 

establece como causa de utilidad pública: “... La protección y preservación de 

las áreas naturales, así como la restauración y reconstrucción de su entorno 

ecológico mediante el establecimiento de las Áreas Naturales Protegidas ...”; 
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III. Que a partir del 27 de diciembre de 1975 al 2 de octubre del 2005 se han 

publicado en la Gaceta Estatal de Veracruz, dieciocho declaratorias de 

superficies de Áreas Naturales Protegidas. 

 

IV. Que de estas dieciocho declaratorias, siete tienen una categoría contemplada 

en lo establecido en el Artículo 64 de la Ley Número 62 Estatal de Protección 

Ambiental, por lo que no existe Declaratoria alguna que este publicada en la 

Gaceta Oficial del Estado que otorgue tal categoría a estos predios; que hasta 

este momento no existe regulación alguna sobre las actividades que se pueden 

realizar dentro de dichas Área, más que las establecidas en los decretos 

correspondientes. 

 

V. Que de acuerdo a lo establecido en la Ley Número 62 Estatal de Protección 

Ambiental, solo reconoce en su Artículo 64, la existencia de decretos toda vez 

que se encuentren considerado en los estatus de Área Natural Protegida en 

sus fracciones I a la VII. 

 

VI. Que la Ley Número 62 Estatal de Protección Ambiental, establece como 

mecanismo jurídico procesal para la actualización y homogenización de las 

categorías de las Áreas Naturales Protegidas decretadas con anterioridad a la 

entrada en vigor de la presente Ley y se plasma en el Artículo Quinto 

TRANSITORIO de la multicitada Ley que a la letra dice: “El Ejecutivo Estatal 

revisará los decretos en materia de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental 

expedidos con anterioridad a la vigencia de la presente ley y, de resultar 

necesario los adecuará a las disposiciones de este ordenamiento”. 

 
Que en vista de lo señalado en los considerándos anteriores, se ha determinado la 

siguiente asignación una categoría consideradas en la Ley No. 62 Estatal de Protección 

al Ambiente a las declaratorias de las Áreas Naturales Protegidas, esto con base a lo 

establecido en el Artículo 64 fracciones I al VIII y al Quinto TRANSITORIO de la mismo 

Ley la cual fue publicada en la Gaceta Oficial No. 130 de fecha 30 de junio de 2000. 
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Por lo que ha tenido a bien expedir el siguiente  

 

D E C R E T O: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto tiene por objeto dotar de una categoría 

acorde con la legislación vigente a las superficies que fueron objeto de diversas 

declaratoria de Áreas Naturales Protegidas y que son competencia del Estado. Por lo 

que se asigna a las siguientes ANP´s la categoría de Reserva Ecológica: 

 

1. DECRETO N° 82, expedido por la H. Legislatura del Estado de 

Veracruz, por medio del cual se declara de uso común inalienable e 

imprescriptible el aprovechamiento de tres fracciones del inmueble 

denominado “Rancho Guadalupe”, propiedad del Gobierno del Estado.  

2. DECRETO que declara área verde para la “Educación Ecológica” el 

predio rústico llamado “San Juan del Monte”, ubicado en el Municipio de 

Rafael Ramírez, Veracruz, quedando como Parque Estatal 

3. DECLARATORIA de área natural protegida de la zona del río Filo-Bobos 

y su entorno, ubicado en los municipios de Tlapacoyan y Atzálan, Ver. 

4. DECRETO que declara el establecimiento de una área natural protegida 

como Zona sujeta a Conservación Ecológica y de valor escénico a una 

fracción de terreno que forma una sola unidad topográfica que se 

desprende del predio Mahuaves, área que en lo sucesivo se 

denominará "Zona Ecológica Santuario del Loro Huasteco", ubicada en 

la congregación Reventadero del Municipio de Pánuco, Veracruz. 

5. DECRETO por el que se declara de interés público el establecimiento 

del área natural protegida, como Zona sujeta a Conservación Ecológica 

el estero "Arroyo Moreno", Ubicado en el municipio de Boca del Río, Ver 

6. DECRETO por el que declara Área Natural Protegida, como Zona 

Sujeta a Conservación Ecológica, el lugar conocido como "Ciénega del 

Fuerte", del Municipio de Tecolutla. 
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Se consideraran Parques Estatales los que a continuación se enumeran: 

 

7. DECRETO Número 358. Se declaran destinados al mejoramiento y 

conservación del ambiente y al establecimiento de zonas de protección 

ecológica los inmuebles ubicados en la ciudad de Jalapa–Enriquez, 

Veracruz. 

8. DECRETO por medio del cual se declara de utilidad pública para la 

Conservación Ecológica El Predio Rústico denominado “Tatocapan", 

ubicado en el Municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz. 

9. DECLARATORIA de Reserva ecológica de dos predios ubicados en 

Pacho Nuevo, municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. 

10. DECLARATORIA de Reserva Ecológica del Cerro de las Culebras de 

Coatepec, Ver. 

11. DECRETO Por el que Declara de utilidad pública el establecimiento de 

Área Natural Protegida como zona sujeta a Conservación Ecológica y 

de Valor Escénico a el predio “Punta Canales” o “Isla Del Amor” de la 

Congregación Mandinga del Municipio de Alvarado, Veracruz. 

12. DECLARATORIA de Reserva Ecológica del Río Pancho Poza, del 

Municipio de Altotonga, Ver 

 

Se asigna la categoría Parque Ecológicos, Escénico y Urbano a: 

 

13. Expropiación de Terrenos Ejidales del Poblado Denominado 

“Banderilla”, Municipio de Banderilla, Ver. 

14. DECRETO que declara “Área Verde Reservada para Recreación y 

Educación Ecológica”, el predio urbano que se encuentra en la 

prolongación de la “Calle Barragán”, en la ciudad de Jalapa-Enríquez, 

Veracruz . 

15. Declaratoria de Reserva Ecológica de dos predios ubicados en Pacho 

Nuevo, Municipio de Emiliano Zapata, Ver. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- En las sucesivas todos los documentos y comunicados 

oficiales relativas a la denominación de las Áreas Naturales Protegidas consideradas en 

el ARTÍCULO PRIMERO del presente Decreto, será la consignada en el presente 

instrumento. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Para el debido cumplimiento del presente Decreto, cada una 

de las categorías de las Áreas Naturales Protegidos que se establecieron en el 

ARTÍCULO PRIMERO, se sujetaran a las disposiciones de la Ley Número 62 Estatal de 

Protección al Ambiente para cada categoría, así como las demás disposiciones 

aplicables de dicho ordenamiento y lo estipulado en los decretos correspondientes. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Cuando derivado de los estudios técnicos previos justificativos, 

se determine la necesidad de modificar algunas de las condiciones bajo las cuales se 

estableció el Área Natural Protegida, su zonificación o actividades permitidas 

establecidas en declaratorias respectivas, la Secretaría someterá a consideración del 

Titular del Ejecutivo Federal las modificaciones correspondientes a dichas declaratorias, 

de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley Número. 62. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- La Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente 

(Secretaría) realizará las acciones jurídicas y administrativas conducentes ante las 

instancias y administrativas pertinentes, para la cabal consecución de lo estipulado en 

el presente Decreto. 

 

ARTÍCULO SEXTO.- La Secretaría será la encargada de interpretar el presente 

Decreto. 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- La Secretaría informará a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, a los Ayuntamientos involucrados, así como a la sociedad en 

general, lo contenido en el presente Decreto, en apego a lo establecido en el Artículo 86 

de la Ley Numero 62. 
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ARTÍCULO NOVENO.- Que dichas Áreas Naturales Protegidos deberán ser inscritas en 

el Registro Estatal de Espacios Naturales Protegidos, respetando lo establecido en el 

presente decreto. 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Se derogan todas las disposiciones que se establezcan en los Decretos 

mencionados, en todo lo que se oponga al presente Decreto.  

 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor tres días después de la fecha de su 

publicación en la Gaceta Estatal. 

 
El anterior Decreto pretende asignar una categoría acorde con la legislación vigente y la 

situación actual, a las superficies que fueron objeto de diversas declaratorias de Áreas 

Naturales Protegidas al 2005, en el ámbito de competencia del Estatal de Veracruz. 

 
Xalapa-Enríquez, Veracruz a 15 de Julio de 2006. 

 
 
El decreto anterior tiene como objeto indicar una categoría de acuerdo a sus 

condiciones actuales desde el punto de vista natural, ecológico, potencial y social, con 

la finalidad encaminar, y conservar las áreas que son prioritaria para el estado, esto 

para encaminar acciones de gestión tales como manejo y operación; todo esto 

fundamentado con la legislación vigente en la materia. 

 

Así mismo, dicho resultado deberá de ser sometido a consulta pública para que la 

inquietud ciudadana y social sea considera de manera previa al establecimiento del 

decreto final y se integren a los mecanismos de conservación y desarrollo sustentable 

que  se permita en la categoría asignada. 
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V. CONCLUSIONES  
 

I. Diversos problemas son los que enfrentan las ANP’s en nuestro estado, esto como 

resultado de la presión demográfica, la urbanización, la industrialización, la 

contaminación, las prácticas inadecuadas del uso del suelo, la inadecuada 

legislación, la irregularidad en la tenencia de la tierra, la falta de planeación y la 

falta de recursos. 

 

II. Es evidente que dichos factores han afectado no sólo a las ANP’s en estudio, sino 

en general a los recursos naturales del estado de Veracruz.  

 

III. Al término de este trabajo se puede determinar que hay pocas ANP’s que cuenten 

con lo mínimo para operar integralmente, es decir, equipo, instalaciones e 

infraestructura necesaria para administrar, vigilar, conservar, dar servicios al 

público y llevar a cabo proyectos de investigación y desarrollo. 

 

IV. Los presupuestos destinados a cubrir las necesidades básicas de su correcta 

administración han sido invariablemente insuficientes, y muchas son las áreas que 

no reciben apoyo alguno. 

 

V. Los planes de manejo para las ANP’s en estudio son mínimos, lo cual es reflejo del 

desinterés y abandono que han padecido. 

 

VI. Finalmente es de gran importancia resaltar que, para la formalización legal de las 

ANP’s es necesario considerar a las instancias de gobierno estatal, federal y 

municipal que incidan sobre éstas áreas. Debido a esto, la propuesta establecida 

en este trabajo debe ser enriquecida con acciones enfocadas a la protección y 

cuidado de nuestro ambiente, a través del buen manejo de las ANP’s. 

 

VII. En lo que respecta a la legislación local es necesaria una adecuación de esta, para 

que se cumpla y se lleguen a los objetivos que se pretenden alcanzar. Un ejemplo 

de  esto  es  el  Código  Penal  para  el Estado Libre y Soberano de Veracruz-
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Llave, que en su Artículo 259 en la fracción VI se establece que a quien invada sin 

contar con los permisos, licencias o autorizaciones correspondientes o sin aplicar 

las medidas de previsión o de seguridad adecuadas, las áreas, zonas o parques 

naturales protegidos o sujetos a protección, preservación, restauración o 

mejoramiento ambiental, se impondrá de uno a seis años de prisión y multa de 

trescientos a quinientos días de salario.  

 

VIII. Se propone una metodología tendiente a determinar cual es la categoría mas 

acorde con la situación actual y lo que marca la legislación vigente en la materia, 

con la cual se puede hacer una preevaluación para dar inicio a un estudio técnico 

justificativo especifico para cada una de las ANP’s establecida actualmente. 

 

IX. En el caso de que se retomara alguna de las categorías propuesta se solucionaría 

uno de problemas que impera en al menos 11 de 18 ANP’s declaradas. 

 

X. Es de importancia que para la categorización de la ANP’s se consideren los 

mismos criterios de selección a nivel estatal y con ello se puedan encaminar 

políticas de gestión de manera más especifica y atendiendo la situación actual de 

cada una de estas áreas. 

 

XI. Que todas estas consideraciones tienen que ser sometidas a consulta pública, 

considerando a los principales actores, tales como la sociedad civil que habitan en 

estas o en el área de influencia, así como el gobierno federal, estatal, municipal, 

organismos no gubernamentales, etc. 
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Gaceta Oficial del Estado de Veracruz-Llave. Fecha el 27 de diciembre de 1986. 

CONVENIO, para el establecimiento de un área verde que celebran por una 

parte el Gobierno del Estado de Veracruz-Llave representado en este acto por 

los Lic. Agustín Acosta Lagunes y Felipe Amadeo Flores Espinosa, Gobernador 

Constitucional y Secretario de Gobierno. 

 

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz-Llave. Fecha 12 de Febrero de 1991. DECRETO 

de Expropiación de Terrenos Ejidales del poblado denominado “Banderilla”, 

Municipio de Banderilla del Estado de Veracruz.  

 

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz-Llave. Fecha 11 de junio de 1991. DECRETO 

por medio del cual se declara de utilidad pública para la Conservación Ecológica 

El Predio Rústico denominado “Tatocapan", ubicado en el Municipio de Santiago 

Tuxtla, Veracruz.  

 

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz-Llave. Fecha 29 de Agosto de 1991. 

DECLARATORIA de Reserva ecológica de dos predios ubicados en Pacho 

Nuevo, Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.  

 

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz-Llave. Fecha  23 de Enero de 1992. 

DECLARATORIA de Reserva Ecológica del Río Pancho Poza, del Municipio de 

Altotonga, Ver.  

 

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz-Llave. Fecha 5 de Mayo de 1995. 

DECLARATORIA de Reserva Ecológica del Cerro de las Culebras de Coatepec, 

Ver.  
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Gaceta Oficial del Estado de Veracruz-Llave. Fecha 11 de Agosto de 1992. 

DECLARATORIA de área natural protegida de la zona del río Filo-Bobos y su 

entorno, ubicado en los municipios de Tlapacoyan y Atzálan, Ver.  

 

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz-Llave. Fecha 4 de Febrero de 1997. DECRETO 

por el que Declara de utilidad pública el establecimiento de Área Natural 

Protegida como zona sujeta a Conservación Ecológica y de Valor Escénico a el 

predio “Punta Canales” o “Isla Del Amor” de la Congregación Mandinga del 

Municipio de Alvarado, Veracruz.  

 

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz-Llave. Fecha 17 de Noviembre de1999. 

DECRETO que declara el establecimiento de una Área Natural Protegida como 

Zona sujeta a Conservación Ecológica y de valor escénico a una fracción de 

terreno que forma una sola unidad topográfica que se desprende del predio 

Mahuaves, área que en lo sucesivo se denominará "Zona Ecológica Santuario 

del Loro Huasteco", ubicada en la congregación Reventadero del Municipio de 

Pánuco, Veracruz.  

 

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz-Llave. Fecha 25 de Noviembre de 1999. 

DECRETO por el que se declara de interés público el establecimiento del área 

natural protegida, como Zona sujeta a Conservación Ecológica el estero "Arroyo 

Moreno", Ubicado en el municipio de Boca del Río, Ver.  

 

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz-Llave. Fecha 26 de noviembre de1999. 

DECRETO por el que declara Área Natural Protegida, como Zona Sujeta a 

Conservación Ecológica, el lugar conocido como "Ciénega del Fuerte", del 

Municipio de Tecolutla. Tomo CLIX, Núm. 147.  

 

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz-Llave. Fecha 2 de marzo de 2005. DECRETO 

por el que se declara Área Natural Protegida con categoría de Reserva Ecológica 
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el área que conforma la Sierra de Otontepec en el Estado de Veracruz. Tomo 

CLXXII, No. 43.  
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Naturales Protegidas de Veracruz. 
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DATOS GENERALES 

 
Nombre:  
Cuanto tiempo ha realizado trabajos destinados a la 
conservación de las ANP´s: 

 

 
ENTREVISTA: 

 
Nombre del ANP:  
1.-¿Cuáles son los objetivos que cumple el ANP a su cargo? (Marque con una X) 
Preservar e interconectar los ambiente naturales representativos de los diferentes 
ecosistemas naturales 

(   ) 

Salvaguarda la diversidad genética de las especies silvestre y aquellas que con potencial 
agrícola, pecuario y biotecnológicos, rara, o en laguna categoría de la NOM-059-
SEMARNAT-2001 

(   ) 

Asegurar el manejo sustentable de los ecosistemas y sus elementos (   ) 

Preservar y restaurar el equilibrio ecológico en los ecosistemas urbanos, o en aquellos que 
presentes procesos de degradación o desertificación o graves desequilibrio ecológicos 

(   ) 

Proporcionar un campo propicio para la investigación científica, el estudio de los 
ecosistemas y su equilibrio (educación, capacitación y experiencias en el manejo 
sustentable) 

(   ) 

Generar, rescatar y divulgar conocimiento prácticos y tecnologías ancestrales, tradicionales  
o otras 

(   ) 

Protege poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos 
agropecuarios y forestales mediante el ordenamiento y manejo de zonas forestales de 
montaña (ciclo hidrológico de la cuenca) 

(   ) 

Protege el entorno natural de la zona, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y 
artísticos, así como zonas turísticas y otras o áreas. 

(   ) 

Regeneración de los recursos naturales (   ) 

Asegurar la sustentabilidad integral de las actividades turísticas que se lleva a cabo (   ) 

 
2.- A que categoría de Área Natural Protegida corresponde: (Marque con una X) 
Reserva ecológica (   ) Parque estatal (   ) 

Corredores biológicos multifuncionales 
y riparios 

(   ) Parques ecológicos, escénicos y urbanos (   ) 

Zonas de restauración (   ) Zonas de valor escénico y/o recreativo (   ) 

Jardín de regeneración o conservación 
de especies 

(    ) Las demás que tengas este carácter 
conforme a las disposiciones legales 

(   ) 

3.-Dicha ANP cumple con los criterios establecidos para ubicarla dentro de tal categoría:(Marque 
con una X)                         si : (   )                                     no: (  ) 
¿Por qué? 
 
4.- ¿Cuenta con un Programa Operativo Anual?: (Marque con una X)                  
         si : (   )                                     no: (  ) 
 
5.- Considera que esta problemática, a influido en el cumplimiento de los objetivos del área.  
 
 
6.- ¿Con qué tipo de infraestructura cuenta dicha área? 
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7.-¿Tienes personal operativo? (Marque con una X)                  
         si : (   )                                     no: (  ) 
¿Que actividades realiza? 
 
 
8.- ¿Cuál ha sido la problemática social y/o ambiental que ha afectado a la  ANP? 
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GLOSARIO: 
 

Áreas Naturales Protegidas: Zonas del territorio estatal y aquellas sobre las que el 

Estado ejerce su soberanía y jurisdicción en donde los ambientes originales no han sido 

significativamente alterados por la actividades del ser humano o que requieren ser 

preservadas o restauradas y están sujetas a régimen previsto en la Ley, con el fin de 

preservar e interconectar ambientes naturales; salvaguardar la diversidad genética de 

las especies silvestre; lograr el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y 

mejorar la calidad del ambiente en los centro de población y sus alrededores. 

 

Biodiversidad: 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.  

 
Criterios Ecológicos:  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. 

 
Ecosistema: Unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y 

de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados. 

 
Espacio Natural Protegido: Cualquier área natural protegida o área privada de 

conservación de jurisdicción estatal. 

 

Fauna Silvestre: Especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección 

natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se 

encuentran bajo control del hombre, así como los animales domésticos que por 

abandono se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de captura y apropiación. 
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Flora silvestre: Especies vegetales así como los hongos, que subsisten sujetas a los 

procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las 

poblaciones o especímenes de estas especies que se encuentran bajo control del 

hombre. 

 

Preservación: Conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que 

propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como 

conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los 

componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitat naturales. 

 

Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su 

deterioro. 
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