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III. VINCULACIÓN DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA AMBIENTAL Y REGULACIÓN SOBRE EL 

USO DEL SUELO. 

 

Este capítulo tiene como finalidad, analizar el grado de concordancia entre las características y alcances 

del proyecto constructivo del Conjunto Habitacional tipo interés social bajo el régimen de propiedad en 

condominio denominado extraoficialmente “Granjas de La Huerta” con respecto a los diferentes 

instrumentos normativos y de planeación, e identificar los componentes y elementos ambientales que 

son relevantes para asegurar la sustentabilidad del ambiente en la zona, así como aquellos que se 

relacionan con el proyecto y están regulados por la normatividad ambiental. 

Al analizar las obras y actividades del proyecto inmobiliario se puede determinar el grado de congruencia 

con las regulaciones a considerar, así como las políticas establecidas a nivel municipal, estatal o federal; 

por lo que su desarrollo se daría en un contexto armónico en cuanto a las pautas establecidas en los 

instrumentos normativos y de planeación vigentes en el área de su ubicación. 

Por tanto, se promueve la presente MIA a efecto de obtener la Autorización en materia de impacto 

Ambiental para la ejecución de obras y actividades inherentes a la construcción y operación del conjunto 

habitacional “Granjas de La Huerta”. 

A continuación, se describen los ordenamientos jurídicos que presentan relación o podrán ser aplicados 

en la regulación del proyecto que representa el banco de materiales pétreos referido. 

III.1.-Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio. 

III.1.1. Programa de ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT) 

De acuerdo al Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio el área donde se llevó a cabo 

el proyecto corresponde a la Unidad Biofísica Ambiental (UAB 54) de Sierras y Bajíos Michoacanos, con 

uso agrícola de temporal anual, y política de restauración y aprovechamiento sustentable, sin embargo, 

de acuerdo a los lineamientos no se presentó algún criterio que haya impedido la ejecución del proyecto. 

La UAB ya mencionada se localiza al Norte de Michoacán y Sur de Guanajuato, tiene una superficie de 

9,600.85 Km2, una población de 651, 721 habitantes, enseguida se muestra el mapa del POEGT. 
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Figura III. 1.1. Unidad Biofísica Ambiental UAB-54 donde se ubica el Conjunto habitacional.  

 

Tabla III. 1.1. Vinculación de proyecto con los Lineamientos del POEGT. 

Estado Actual del Medio Ambiente 

54.- Inestable. Conflicto Sectorial Bajo. No 

presenta superficie de ANP's. Media 

degradación de los Suelos. Muy alta 

degradación de la Vegetación. Sin degradación 

por Desertificación. La modificación 

antropogénica es muy alta. Longitud de 

Carreteras (km): Media. Porcentaje de Zonas 

Urbanas: Media. Porcentaje de Cuerpos de 

agua: Muy alta. Densidad de población 

(hab/km2): Alta. El uso de suelo es Forestal, 

Agrícola y Pecuario. Con disponibilidad de agua 

superficial. Déficit de agua subterránea. 

Porcentaje de Zona Funcional Alta: 26. Media 

marginación social. Bajo índice medio de 

educación. Bajo índice medio de salud. Bajo 
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hacinamiento en la vivienda. Medio indicador 

de consolidación de la vivienda. Muy bajo 

indicador de capitalización industrial. Muy alto 

porcentaje de la tasa de dependencia 

económica municipal. Alto porcentaje de 

trabajadores por actividades remuneradas por 

municipios. Actividad agrícola con fines 

comerciales. Media importancia de la actividad 

minera. Alta importancia de la actividad 

ganadera. 

Escenario al 2033: 54 inestable a crítico 

Política ambiental Restauración y aprovechamiento sustentable 

Prioridad de atención Media 

 

 UAB     

      

 

Rectores del 

desarrollo 

Coadyuvantes 

del desarrollo 

Asociados del 

desarrollo 

Otros 

sectores de 

interés 

Estrategias 

sectoriales 

54 Industria 
Forestal y 

Ganadería 

Desarrollo 

social 
Minería 

4, 5, 6, 7, 8, 12, 

13, 14, 15, 15 

BIS, 16, 17, 24, 

25, 26, 27, 28, 

29, 31, 32, 35, 

36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 

44. 
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Estrategias. UAB 54 Vinculación 

Grupo I. Dirigidas a lograr la sustentabilidad ambiental del Territorio 

B) 

Aprovechamiento sustentable 

4. Aprovechamiento sustentable de 

ecosistemas, especies, genes y recursos 

naturales. 

5. Aprovechamiento sustentable de los 

suelos agrícolas y pecuarios.  

7. Aprovechamiento sustentable de los 

recursos forestales.  

8. Valoración de los servicios 

ambientales. 

4. No vinculó con el proyecto 

ya que no habrá 

aprovechamiento significativo 

de recursos naturales.  

5. El proyecto no consideró 

actividades agropecuarias. 

7. No se vinculó ya que no se 

realizará un aprovechamiento 

forestal. 

8. No se vinculó con el 

proyecto ya que no se hizo la 

evaluación de los servicios 

ambientales. 

C) Protección de los recursos 

naturales 

12. Protección de los ecosistemas. 12. La zona del proyecto es 

urbana 

D)Restauración 14. Restauración de ecosistemas 

forestales y suelos agrícolas. 

14. El suelo donde se ejecutará 

el proyecto es un suelo 

francamente urbano 

E) Aprovechamiento 

sustentable de recursos 

naturales no renovables y 

actividades económicas de 

producción y servicios  

15. Aplicación de los productos del 

Servicio Geológico Mexicano al 

desarrollo económico y social y al 

aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales no renovables. 

15 bis. Consolidar el marco normativo 

ambiental aplicable a las actividades 

mineras, a fin de promover una minería 

sustentable. 

17. Impulsar el escalamiento de la 

producción hacia manufacturas de alto 

valor agregado (automotriz, 

electrónica, autopartes, entre otras). 

15 y 15 Bis. No aplica 

17. El proyecto no se vincula 

con esta estrategia, porque no 

es una industria 

manufacturera. 
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Estrategias. UAB 54 Vinculación 

Grupo II. Dirigidas al mejoramiento del sistema social e infraestructura urbana 

B) Zonas de riesgo y 

prevención de contingencias 

25. Prevenir y atender los riesgos 

naturales en acciones coordinadas con 

la sociedad civil. 

25.Como media preventiva pe 

pretende establecer un plan de 

contingencias 

D) Infraestructura 

y equipamiento urbano 

y regional 

31. Generar e impulsar las condiciones 

necesarias para el desarrollo de 

ciudades y zonas metropolitanas 

seguras, competitivas, sustentables, 

bien estructuradas y menos costosas. 

31. El proyecto coadyuvará al 

cumplimiento de la misma y al 

desarrollo económico de la 

región. 

E) Desarrollo Social 36. Promover la diversificación de las 

actividades productivas en el sector 

agroalimentario y el aprovechamiento 

integral de la biomasa. Llevar a cabo una 

política alimentaria integral que permita 

mejorar la nutrición de las personas en 

situación de pobreza. 

37. Integrar a mujeres, indígenas y 

grupos vulnerables al sector económico-

productivo en núcleos agrarios y 

localidades rurales vinculadas. 

36. El proyecto no se relaciona 

con dicha estrategia, ya que no 

se realizaron actividades 

relacionadas con el sector 

agroalimentario. 

37. Durante la ejecución del 

proyecto se respetará en todo 

momento los derechos 

humanos y laborales, se 

promoverá la contratación 

justa y equitativa, integrando a 

mujeres y grupos vulnerables 

en la planta laboral del 

proyecto. 

Grupo III. Dirigidas al Fortalecimiento de la gestión y la coordinación institucional 

A) Marco Jurídico 42. Asegurar la definición y el respeto a 

los derechos de propiedad rural. 

42. El promovente ha 

observado y respetado la 

titularidad que tienen los 

pobladores respecto de los 

terrenos que son ocupados por 

el proyecto. Por lo que se 

ajusta a lo establecido en la 

estrategia. 
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Estrategias. UAB 54 Vinculación 

B) Planeación 

del Ordenamiento Territorial 

43. Integrar, modernizar y mejorar el 

acceso al catastro rural y la información 

agraria para impulsar proyectos 

productivos. 

44. Impulsar el ordenamiento territorial 

estatal y municipal y el desarrollo 

regional mediante acciones 

coordinadas entre los tres órdenes de 

gobierno y concertadas con la sociedad 

civil. 

43. Corresponde a la autoridad 

local y estatal integrar, 

modernizar y mejorar el acceso 

al catastro rural y la 

información agraria para 

impulsar proyectos 

productivos. 

44. Corresponde a la autoridad 

local o estatal la planeación del 

ordenamiento territorial. No 

obstante, tal como se evidencia 

en este capítulo, el proyecto da 

cabal cumplimiento a lo 

establecido en los 

ordenamientos aplicables. 

En congruencia con la tabla anterior, es importante destacar que el proyecto no ha interferido con las 

políticas y estrategias de la UAB.  

 

III.1.2. Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal de Michoacán de Ocampo 

El Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal de Michoacán se oficializó mediante decreto en el 

Periódico Oficial del Estado el 11 de febrero de 2011 y constituye una herramienta de planeación  

participativa, técnica y política que busca en el largo plazo, alcanzar las mejores opciones de manejo para 

la organización del uso y ocupación del territorio, acorde con las potencialidades y limitaciones 

ambientales del mismo, las expectativas y aspiraciones de la población y los objetivos sectoriales de 

desarrollo. 

La figura III.1.2 muestra que el proyecto inmobiliario se encuentra dentro de la Unidad de Gestión 

Ambiental Ah 697, la cual, según el Anexo concerniente a la descripción de las UGA’s, dicha unidad con 

aptitud, uso de suelo actual y propuesto son proclives al desarrollo de asentamientos humanos, prevalece 

una política de aprovechamiento, sin conflicto y operando bajo el lineamiento ecológico 1 (L1); el cual, 

extraídos textualmente del Decreto por el que se establece el Programa de Ordenamiento Ecológico 

Estatal de Michoacán de Ocampo, a letra dice: 
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“…Lineamiento 1. Aprovechamiento racional de los recursos naturales. La extracción y utilización de los 

elementos naturales, en formas que resulten eficientes y socialmente útiles y procuren su preservación 

y la del ambiente. 

Objetivo 1. Mantener el aprovechamiento forestal sustentable en las áreas donde no se presentan 

conflictos ambientales 

Objetivo 2. Mantener el uso agropecuario en las áreas donde es posible llevar a cabo ambas 

actividades y no presentar conflictos ambientales 

Objetivo 3. Mantener las condiciones de los ecosistemas que prestan bienes y servicios 

ambientales y no presentan conflictos ambientales. 

Objetivo 4. Mantener el crecimiento de los asentamientos humanos en las superficies previstas 

en los Planes municipales de Desarrollo Urbano y Programas de Desarrollo urbano de Centro de 

Población. 

Objetivo 5. Mantener o incrementar las capacidades para el uso turístico y/o ecoturístico. Según 

el decreto mencionado la combinación de estos lineamientos con los usos propuestos tiene como 

objetivo indicar en forma obligatoria la aplicación de los programas públicos, inducir el desarrollo 

actividades productivas de particulares y del sector social, así como la investigación en las áreas 

más apropiadas indicadas en el modelo…”. 
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Figura III.1.2. Modelo de Ordenamiento Ecológico Estatal de Michoacán. El polígono demarcado en rojo 

indica la ubicación del proyecto inmobiliario dentro de la UGA Ah 697 del citado instrumento de 

planeación del uso del suelo. 

Al respecto, cabe mencionar que el objetivo esencial respecto del uso del suelo que la UGA Ah 697 

establece está dirigido al desarrollo de asentamientos humanos, y en ese sentido el proyecto resulta ser 

completamente concordante y compatible. Además, en términos de la modulación de los impactos 

ambientales bajo un claro sentido precautorio propio del carácter preventivo de una MIA,  el plan de 

manejo ambiental propuesto en el presente trabajo está enfocado a llevar a cabo un aprovechamiento 

racional y controlado de los bienes y servicios ambientales disponibles en el área del proyecto 

inmobiliario, lo cual resulta congruente con la política de aprovechamiento establecida en la UGA en cita, 

toda vez que está dirigido a prevenir-controlar impactos que vulneren significativamente los 

componentes bióticos y abióticos, así también está orientado a eficientizar los recursos naturales, 

procurando la preservación ambiental. 



 
 

III.9 
 

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Modalidad Particular 
Conjunto Habitacional tipo interés social bajo el régimen de propiedad en condominio 

denominado extraoficialmente “Granjas de La Huerta” 

CAPITULO III 
 

Asimismo, el motivo general conjunto habitacional obedece a una obra y actividad que resulta 

socialmente útil si se considera que es una obra que hace posible la disponibilidad de viviendas en un 

entorno ambientalmente adecuado, cuyo uso de suelo así lo permite. En este sentido, el proyecto 

constructivo concatena con los lineamientos ecológicos establecidos en la Unidad de Gestión Ambiental 

Ah 697.  

Es así que el cumplimiento de las medidas que se proponen en el presente manifiesto se alinean con el 

ordenamiento estatal porque además de mitigar, modular, prevenir los impactos ambientales y mantener 

la funcionalidad y capacidad de carga del sistema ambiental, están orientadas a preservar en la medida 

de lo posible y en su justa dimensión los servicios ambientales y las condiciones necesarias para facilitar 

la estabilidad ambiental. 

 

III.1.3. Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Lago de Cuitzeo, Michoacán. 

De acuerdo con el modelo del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Lago de 

Cuitzeo, Michoacán, que fue decretado el 1º de julio de 2011, cuya superficie de 5’866.69 ha, el proyecto 

para construir Conjunto Habitacional tipo interés social bajo el régimen de propiedad en condominio 

denominado extraoficialmente “Granjas de La Huerta” se encuentra situado en la UGA PDUCP-15 (Figura 

III.1.3). 

Ahora bien, de acuerdo con los atributos establecidos en dicho instrumento de planeación una política de 

Aprovechamiento. Respecto al uso de suelo propuesto, compatible y condicionado, asi como a los 

criterios ecológicos, el Programa de Ordenamiento Regional en referencia es proclive al establecimiento 

de asentamientos humanos de la UGA en cuenta, asimismo, el instrumento de planeación en cita 

establece que se respetará lo establecido en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Poniente 

de Morelia 2012, del cual más adelante se acordaran los aspectos vinculatorios correspondientes. 
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Figura III.1.3. Ubicación del proyecto inmobiliario (Polígono demarcado en rojo) en el modelo del 

Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Lago de Cuitzeo, Michoacán. 

Por lo tanto, el proyecto es compatible y congruente con las disposiciones de planeación del uso de suelo 

que establece el ordenamiento regional de la cuenca del Lago de Cuitzeo, Michoacán.  

 

III.1.4. Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Morelia  

Este Programa fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán 

de Ocampo, el día 6 de julio del 2012, siendo el instrumento que establece los criterios de regulación 

ambiental para la protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales del Municipio de Morelia, mismo que en el artículo 1º del decreto establece que:   
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El presente programa es de orden público e interés social, y tiene por objeto planear, regular o inducir el 

uso del suelo y las actividades productivas del Municipio de Morelia, con el fin de lograr la protección del 

medio ambiente, la preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del 

análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos, mediante 

la aplicación y evaluación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local”.  

Por otra parte, en el artículo 2º se establece que, “El ámbito de aplicación del Ordenamiento Ecológico 

Local del Municipio de Morelia, excluye el territorio que comprende el Centro de Población del Municipio 

de Morelia, de acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Morelia”.  

El Modelo de Ordenamiento Ecológico Local está integrado por 205 Unidades de Gestión Ambiental 

(UGAS), cada una de las cuales es acompañada por la política ambiental, el uso propuesto y los criterios 

de regulación ambiental. Conforme al modelo del ordenamiento ecológico local, el Conjunto Habitacional 

“Granjas de La Huerta” se encuentra ubicado en la UGA AhCUM192As, que corresponde a un uso del 

suelo y política supeditados a los establecido en el PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA 

ZONA PONIENTE DE MORELIA, MICHOACÁN. Figura III.3. De acuerdo con el Anexo B del decreto que 

establece el POE, Tabla de Unidades de Gestión Ambiental para el Municipio de Morelia, Michoacán, la 

UGA AhCUM192As, se describe de la siguiente manera:  

Tabla III.1.4. Descripción de la UGA AhCUM192As 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

UGA AhCUM192As 

USO PROPUESTO Centro de población 

POLÍTICAS Centro de población 

FRAGILIDAD AMBIENTAL Sin fragilidad ambiental 

USO COMPATIBLE Según lo establecido por el Plan Urbano de Morelia 

USO CONDICIONADO De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano de 

Morelia 

USO INCOMPATIBLE De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano de 

Morelia 

Fuente: Anexo B, Tabla de Unidades de Gestión Ambiental para el Municipio de 

Morelia, Michoacán. Periodico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 

Michoacán de Ocampo. Viernes 6 de julio del 2012. 
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Figura III.3. Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Morelia, conforme al cual el 

sitio del proyecto se localiza en la UGA identificada como AhCUM192As. 

De acuerdo con el artículo 3° del decreto que establece el POE local del Municipio de Morelia, el 

aprovechamiento, se define como: la política ambiental que promueve la permanencia del uso actual del 

suelo y/o permite su cambio en la totalidad de la Unidad de Gestión Ambiental donde se aplica, en tanto 

que de acuerdo con el artículo 13, los usos propuestos identificados para las Unidades de Gestión 

Ambiental son los siguientes: 

I. Asentamientos humanos; 

II. Almacenamiento de agua; 

III. Acuícola; 

IV. Áreas Naturales Protegidas; 

V. Forestal; 

UGA 

AhCUM192As 

UGA 

ANPI86P 
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VI. Agrícola; 

VII. Pecuario; 

VIII. Agropecuario; 

IX. Flora y fauna; 

X. Silvopastoril; 

XI. Agrosilvopastoril; 

XII. Minero; 

XIII. Zona de Restauración y Protección Ambiental; 

XIV. Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población; y, 

XV. OTC de Tumbisca. 

Destacando que el proyecto encaja y resulta coincidente con los usos de suelo destinados a 

Asentamientos humanos dentro del programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Poniente de 

Morelia, Michoacán. 

 

III.2.- Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Sistema Estatal de Áreas para la Conservación 

del Patrimonio Natural.  

En el Estado de Michoacán se encuentran diversas áreas naturales protegidas, tanto de carácter federal 

como estatal y municipal. El sitio del proyecto no se encuentra dentro de alguna área natural protegida. 

El polígono protegido más cercano corresponde al Área Natural Protegida, con el Carácter de Zona Sujeta 

a Preservación Ecológica, el lugar conocido como “Manantial La Mintzita”, y su zona de amortiguamiento, 

del municipio de Morelia, Michoacán (Figura III.2) y se ubica a 2,145 m al suroeste del proyecto 

inmobiliario. 
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Figura III.2. Ubicación del banco respecto de áreas del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

y el Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural; concretamente del Área 

Natural Protegida “Manantial La Mintzita”. 

 

III.3. Regiones Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad de la CONABIO. 

III.3.1. Regiones Terrestres Prioritarias. 

Las Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) son unidades establecidas desde el punto de vista ambiental en 

la parte continental del territorio nacional, que destaquen la presencia de una riqueza ecosistémica y 

específica comparativamente mayor que en el resto del país, así como una integridad ecológica funcional 

significativa y donde, además, se tenga una oportunidad real de conservación.  

El estado de Michoacán cuenta en su territorio con 6 RTP, que cubren un área de 11,346 km2, siendo el 

19.5% de la superficie estatal. Las RTP en la entidad son las siguientes: 
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• RTP-116. Infiernillo 

• RTP-114. Tancítaro 

• RTP-115. Sierra de Coalcomán 

• RTP-110. Sierra de Chincua 

• RTP-111. Cerro Ancho – Lago de Cuitzeo 

• RTP-113. Cerro Viejo – Sierra de Chapala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.3.1. Ubicación del Conjunto Habitacional “Granjas de La Huerta” (círculo 

rojo) la RTP-111 “Cerro Ancho – Lago de Cuitzeo” (polígono verde). 

El área de proyecto no se incluye en alguna Región Terrestre Prioritaria de México por su biodiversidad 

(RTP), siendo las más cercana la RTP-111 “CERRO ANCHO – LAGO DE CUITZEO”, la cual se ubica a 37.1 km 

al noreste del proyecto como lo muestra la Figura III.3.1.  

III.3.2. Regiones Hidrológicas Prioritarias. 

RTP-111  

“Cerro Ancho – 

Lago de Cuitzeo” 
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En México, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), tiene como 

función coordinar, apoyar y promover acciones relacionadas con el conocimiento y uso de la diversidad 

biológica mediante actividades orientadas hacia su conservación y manejo sostenible.  

En mayo de 1998, la CONABIO inició el Programa de Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP), con el 

objetivo de obtener un diagnóstico de las principales subcuencas y sistemas acuáticos del país 

considerando las características de biodiversidad y los patrones sociales y económicos de las áreas 

identificadas, para establecer un marco de referencia que pueda ser considerado por los diferentes 

sectores para el desarrollo de planes de investigación, conservación uso y manejo sostenido. 

Las RHP son unidades de planeación para la conservación de la biodiversidad que fueron establecidas 

mediante valores ambientales de recursos bióticos y abióticos, con el valor económico, así como con los 

riesgos y amenazas a los que están sujetas las diversas cuencas hidrológicas, aunque estos se adecuaron 

para los grupos biológicos que se presentan en ambientes limnológicos, a las características físicas y 

químicas de los cuerpos de agua epicontinentales, así como a los ecosistemas incluidos en toda la cuenca 

hidrográfica, desde el parteaguas hasta las zonas costeras. 

El estado de Michoacán presenta 7 Regiones Hidrológicas Prioritarias: 

• RHP-60. Zacapu 

• RHP-62. Pátzcuaro y cuencas endorreicas cercanas 

• RHP-63. Los Azufres 

• RHP-58. Chapala – Cajititlán – Sayula 

• RHP-26. Ríos Coalcomán y Nexpa 

• RHP-27. Cuenca Baja del Rio Balsas 

• RHP-61. Lago Cráter del Valle de Santiago 
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Figura III.3.2. Ubicación del Conjunto Habitacional “Granjas de La Huerta” (punto rojo) dentro de la 

RHP-62 “Pátzcuaro y cuencas endorreicas cercanas” (polígono sombreado en azul). 

El proyecto inmobiliario se ubica dentro de la Región Hidrológica Prioritaria RHP-62 “PÁTZCUARO Y 

CUENCAS ENDORRÉICAS CERCANAS”. (Figura III.3.2) 

III.3.3. Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves. 

El programa de las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS) surgió como una idea 

conjunta de la Sección Mexicana del Consejo Internacional para la Preservación de las Aves (CIPAMEX) y 

RHP-62  

“Pátzcuaro y cuencas endorreicas cercanas” 



 
 

III.18 
 

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Modalidad Particular 
Conjunto Habitacional tipo interés social bajo el régimen de propiedad en condominio 

denominado extraoficialmente “Granjas de La Huerta” 

CAPITULO III 
 

BirdLife International. Inició con apoyo de la Comisión para la Cooperación Ambiental de Norteamérica 

(CCA) con el propósito de crear una red regional de áreas importantes para la conservación de las aves. 

En el Estado de Michoacán se han delimitado 8 AICAS: 

• C-03. Pátzcuaro 

• C-05. Tancítaro 

• C-63. Tacámbaro 

• C-02. Cuitzeo 

• C-42. Sierra Chincua 

• C-28. Cuenca Baja de balsas 

• C-04. Tumbiscatío 

• C-30. Coalcomán Pomaro 

• C-67. Laguna de Chapala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.3.3. Ubicación del Conjunto Habitacional “Granjas de La Huerta” (punto rojo) 

respecto del AICA-147 “CUITZEO” se representa sombreada en color amarillo. 

El proyecto inmobiliario se ubica fuera de alguna Área de Importancia para la Conservación de las Aves, 

sin embargo, el área más cercana es la (AICA-147 “CUITZEO”), la cual se sitúa a 14.5 km al noreste del 

proyecto (Figura III.3.3). 

III.4. Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población 

AICA-147 “Cuitzeo” 
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El día 1° de agosto de 2012 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 

Michoacán el PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA ZONA PONIENTE DE MORELIA, 

MICHOACÁN, y al consultar el mapa de Zonificación Secundaria del nivel estratégico, respecto de la 

estructura urbana del Programa Parcial en comento, se tiene que el predio donde se pretende construir 

el Conjunto Habitacional “Granjas de La Huerta” se encuentra ubicado en una unidad de planeación del 

uso de suelo de carácter urbano y urbanizable; concretamente en una zona destinada para el 

equipamiento “EQ”, sobre un corredor  urbano (Figura III.4). 

Ahora bien, el equipamiento urbano es el conjunto de edificios y espacios, predominantemente de uso 

público, en donde se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, que proporcionan 

a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas, sociales, culturales y 

recreativas (SEDESOL, 2000). 

Por su parte, un corredor urbano es un espacio correspondiente a las vialidades primarias establecidas 

en la estrategia vial. En estos, los predios o inmuebles que den frente con este corredor, se permitirá 

mayor diversidad de aprovechamiento en ocupación e intensidad de uso del suelo, preferentemente para 

equipamiento y servicios urbanos, conforme a los usos posibles y permitidos de acuerdo con las normas 

complementarias establecidas en el Programa Parcial en comento. 

De acuerdo con el Programa Parcial en referencia, resulta necdesario destacar que para el caso de obras 

nuevas, los predios con frente al corredor urbano, dentro de las zonas urbanizables (crecimiento) aplicara 

para desarrollos habitacionales, usos comerciales, de servicios, equipamientos e industria pequeña o 

taller familiar, una restricción de 5 metros a partir del derecho de vía en todo lo largo del frente, para 

alojar estacionamiento y áreas verdes, superficie que se considerará como parte del COS, misma que 

aplicará a los niveles subsecuentes sin restricción de lo correspondiente en la tabla de Niveles Máximos 

Permitidos. 
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Figura III.4. Ubicación de proyecto inmobiliario (polígono delineado en color rojo) se asienta sobre área 

de equipamiento (EQ) según el extracto del modelo correspondiente al Programa Parcial de Desarrollo 

Urbano de la Zona Poniente de Morelia, Michoacán. 

Por lo anterior, el proyecto es compatible con el uso del suelo establecido en instrumento de planeación 

en comento, además, la LICENCIA DE USO DEL SUELO número SEDUM-DOU-US-4294/22, expediente 

1039/22 de fecha 28 de noviembre de 2022 que en sentido POSITIVO fue emitida Arq. Edgard Daniel 

Loaiza Urueta, Director de Orden Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del H. 

Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, establece en el Considerando “3” “…Que el predio de referencia se 

encuentra ubicado en un área urbana determinada como equipamiento, sobre corredor urbano, por lo 

que el uso de suelo pretendido es de compatibilidad  permitida conforme al Programa de Desarrollo 

Urbano de referencia…”.  
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Por lo tanto, en el punto Tercero Resolutorio de la Licencia aludida se otorga Licencia Condicionada con 

uso de suelo habitacional para llevar a cabo un Conjunto Habitacional tipo interés social bajo el régimen 

de propiedad en condominio y locales comerciales en la totalidad del lote de terreno tipo granja, ubicado 

en el fraccionamiento “Zonas Granjas La Huerta”, situado en lo que fue terrenos de la Ex Hacienda de San 

José La Huerta, del municipio de Morelia, Michoacán. 

 

III.5.-Normas Ambientales Estatales y Oficiales Mexicanas, aplicables al conjunto habitacional y al 

medio impactado. 

A la fecha el Gobierno del Estado de Michoacán no se ha publicado en el Periódico Oficial del Estado 

alguna Norma Ambiental Estatal que específicamente aplique al caso.  

Sin embargo, a continuación, se mencionan las Normas Oficiales Mexicanas que tienen o no vinculación 

con el tipo de actividad que se realizará en el proyecto inmobiliario. 

Tabla III.5. Vinculación del proyecto con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, etapas del proyecto 

y medidas que se aplicarán. 

NORMA OFICIAL MEXICANA 

ETAPA DEL PROYECTO 

Y ACTIVIDAD QUE 

DARA LUGAR A LA 

APLICACIÒN 

MEDIDA QUE SE APLICARÁ 

NOM-002-SEMARNAT-1996 

Que establece los límites 

máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas 

de aguas residuales a los 

sistemas de alcantarillado 

urbano o municipal. 

 

Durante las etapas de 

preparación y 

construcción del 

proyecto y en la 

generación de aguas 

residuales sanitarias. 

No se realizarán descargas directas 

a los cuerpos de agua superficial, ni 

en ríos, arroyos o embalses. Las 

aguas residuales sanitarias que se 

produzcan en la preparación y 

construcción se manejaran con una 

empresa especializada y autorizada 

en manejo de sanitarios portátiles, 

y las que se produzcan en la etapa 

de operación puede ser desechada 

al sistema de alcantarillado de 

Morelia. 

NOM-041-SEMARNAT-2006 

Que establece los límites 

máximos permisibles de emisión 

Durante la construcción 

del proyecto y por la 

operación de la 

Se exigirá que los contratistas que 

lleven a efecto la construcción del 

proyecto cuenten con un Programa 
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NORMA OFICIAL MEXICANA 

ETAPA DEL PROYECTO 

Y ACTIVIDAD QUE 

DARA LUGAR A LA 

APLICACIÒN 

MEDIDA QUE SE APLICARÁ 

de gases contaminantes 

provenientes del escape de los 

vehículos automotores en 

circulación que usan gasolina 

como combustible. 

maquinaria y los medios 

de trasporte. 

de Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo que garantizará que los 

vehículos y maquinaria trabajen de 

manera óptima evitando la emisión 

de contaminantes. 

NOM-043-SEMARNAT-1993 

Que establece los niveles 

máximos permisibles de emisión 

a la atmósfera de partículas 

sólidas provenientes de fuentes 

fijas. 

Durante las actividades 

de preparación, 

construcción y 

operación del proyecto, 

en el transporte de 

materiales. 

Se reglamentará al contratista para 

que garantice que la emisión de las 

partículas se reduzca y se cumpla con 

los criterios de esta norma. 

Asimismo, los promoventes a través 

de sus contratistas estarán 

realizando las humectaciones 

necesarias para reducir la formación 

de polvos que puedan reducir la 

calidad del aire. 

NOM-045-SEMARNAT-2006 

Protección ambiental. - 

vehículos en circulación que 

usan diésel como combustible. - 

límites máximos permisibles de 

opacidad, procedimiento de 

prueba y características técnicas 

del equipo de medición. 

Durante la construcción 

Proyecto, por la 

operación de 

maquinaria y medios de 

trasporte. 

Se exigirá que los contratistas que 

lleven a efecto la construcción del 

proyecto cuenten con un Programa 

de Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo que garantizará que los 

vehículos y maquinaria trabajen de 

manera óptima evitando la emisión 

de contaminantes. 

NOM-050-SEMARNAT-1993 

Niveles máximos permisibles de 

emisión de gases contaminantes 

provenientes del escape de los 

vehículos automotores en 

circulación que usan gas licuado 

de petróleo, gas natural u otros 

combustibles alternos como 

combustible. 

 

Durante las actividades 

de preparación, 

construcción y 

operación del Proyecto, 

en el transporte de 

materiales. 

Se exigirá que los contratistas que 

lleven a efecto la construcción del 

proyecto cuenten con un Programa 

de Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo que garantizará que los 

vehículos y maquinaria trabajen de 

manera óptima evitando la emisión 

de contaminantes. 

NOM-052-SEMARNAT-2005 

Que establece las 

características, el 

Durante las diferentes 

fases del proyecto se 

generarán cantidades 

Para el manejo de residuos sólidos 

peligrosos, se contará con un 

almacén temporal que cumpla con 



 
 

III.23 
 

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Modalidad Particular 
Conjunto Habitacional tipo interés social bajo el régimen de propiedad en condominio 

denominado extraoficialmente “Granjas de La Huerta” 

CAPITULO III 
 

 

III.6. Análisis de los instrumentos normativos. 

El propósito de la revisión y análisis a detalle de los diferentes planes gubernamentales, es determinar la 

importancia que puede tener el desarrollo del proyecto en las políticas que se vienen configurando para 

lograr el desarrollo económico y social de la región, donde se busca establecer el proyecto que nos ocupa 

y reconocer la importancia de su realización.  

Debe de observarse en todo momento el Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de 

Ocampo sobre todo lo que refiere a la construcción de conjuntos habitacionales con áreas comerciales 

con el fin de dar cabal cumplimiento a los artículos que regulen su construcción. 

Al analizar las actividades propuestas se puede determinar si son congruentes con las regulaciones a 

considerar, así como las políticas establecidas a nivel municipal, estatal o federal; por lo que su desarrollo 

se daría en un contexto armónico en cuanto a las pautas establecidas en los instrumentos normativos y 

de planeación vigentes en el área de su ubicación, como lo veremos a continuación.  

Los instrumentos que fueron revisados, corresponden a Planes Gubernamentales de los tres niveles de 

Gobierno, así como a ordenamientos jurídicos que cuentan con políticas y criterios que deben ser 

acatados por los Promoventes del proyecto. 

El propósito de la revisión y análisis a detalle de los diferentes planes gubernamentales, es determinar la 

importancia que puede tener el desarrollo del proyecto en las políticas que se vienen configurando para 

lograr el desarrollo económico y social de la región, donde se busca establecer el proyecto que nos ocupa 

y reconocer la importancia de su realización.  

NORMA OFICIAL MEXICANA 

ETAPA DEL PROYECTO 

Y ACTIVIDAD QUE 

DARA LUGAR A LA 

APLICACIÒN 

MEDIDA QUE SE APLICARÁ 

procedimiento de identificación, 

clasificación y los listados de los 

residuos peligrosos. 

mínimas de residuos 

peligrosos: aceites 

usados y estopa 

impregnada de aceite, 

latas vacías de pintura, 

etc. 

las condiciones que establece la 

LGEEPA para posteriormente 

enviarlos a disposición final mediante 

una empresa autorizada para tal 

efecto. Para ello se contará con un 

Plan Integral de Manejo y Disposición 

de Residuos. 
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III.6.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Nuestro sistema jurídico encuentra su sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en donde nuestros legisladores han hecho énfasis en temas como la protección al ambiente y 

la regulación de uso del suelo, pudiendo destacar respecto de estos temas los siguientes: 

El artículo 1° de nuestra Carta Magna estipula el derecho de todo individuo para gozar de las garantías 

consagradas en la misma, estableciendo que éstas no podrán restringirse, ni suspenderse, sino en los 

casos y en las condiciones que ella misma establece.  

Por su parte el numeral 4º establece los derechos a la protección de la salud y a un ambiente adecuado 

para lograr el desarrollo y bienestar de la población.  

En ilación a lo anterior, nos encontramos con el artículo 27, que en su párrafo tercero estipula el derecho 

de la Nación de imponer modalidades a la propiedad privada de acuerdo a las exigencias del interés 

público, así como el de regular el aprovechamiento de elementos naturales susceptibles de apropiación, 

con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el 

desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.  

En atención a ello se ordena el pronunciamiento de medidas para ordenar los asentamientos humanos 

así como para planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros 

de población, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y para evitar la destrucción de los 

elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.  

Por otra parte, tenemos que en numeral artículo 73 establece la facultad del Congreso de la Unión para 

establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y 

restauración del equilibrio ecológico.  

Finalmente, tenemos el artículo 115, que en su fracción V establece la competencia de los Municipios 

entre otras para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, 

controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales, otorgar licencias o permisos 

para construcciones, y participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas.  

 

III.6.2. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
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Como resultado de los artículos destacados en líneas precedentes fue promulgada la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, como ley reglamentaria de la Constitución, en las cuales 

se retoma la finalidad de preservar y restaurar el equilibrio ecológico. 

Se atenderá a esta Ley, en virtud de que ésta establece las condiciones a las que debe sujetarse la 

ejecución de las obras que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones 

establecidos en las disposiciones aplicables para proteger al ambiente, definiendo además la competencia 

de la Federación, los Estados y los Municipios para autorizar el establecimiento de estas obras. 

Esta Ley también señala que la evaluación del impacto ambiental y la expedición de las autorizaciones 

correspondientes de las obras o actividades que no se encuentren expresamente reservadas a la 

federación es de competencia estatal (art. 7°, fracción XVI), estableciendo además que la evaluación de 

impacto ambiental se efectuará dentro de los procedimientos de autorización de uso de suelo, de 

construcción y de fraccionamientos que establezcan las leyes estatales y las disposiciones que de ella se 

deriven (art. 35 Bis 2). 

III.6.3. Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán de Ocampo. 

Esta legislación fue recientemente aprobada el 5 de abril de 2021, derogando la Ley Ambiental para el 

Desarrollo Sustentable del Estado de Michoacán, retomando lo mejor de la Ley derogada, pero creando 

otras figuras y categorías legales, buscando innovar el enfoque de los bienes y servicios ambientales 

disponibles en el Estado. Se establecen en el diseño de las políticas públicas tanto estatales como 

municipales, que se deberán aplicar los criterios necesarios que conduzcan al desarrollo sustentable, 

principalmente en lo referente al uso de los recursos naturales. 

Asimismo, establece como prioridad el proteger al ambiente conservando el patrimonio natural, 

propiciando el desarrollo sustentable del estado, estableciendo las bases para la obtención de la 

evaluación del impacto y riesgo ambiental de las obras o actividades que se pretendan realizar y no sean 

competencia de la Federación.  

Así tenemos que en su artículo 38, la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de 

Michoacán, prevé en su fracción VIII, la competencia de la Secretaría de Medio ambiente del Estado, para 

evaluar el impacto ambiental del proyecto puesto a su consideración.  

Así mismo tenemos que de conformidad con lo ordenado por el numeral 39 del propio ordenamiento, 

menciona que la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, tiene la facultad de revisar que la solicitud 
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ingresada se ajuste a las formalidades previstas en la ley, su reglamento, otras leyes aplicables, las Normas 

Oficiales Mexicanas, las Normas Estatales Ambientales que resulten aplicables y las guías metodológicas 

establecidas para tal fin. Complementándose tal artículo con el 42, que estipula que para la autorización 

de la manifestación de impacto ambiental, se deberá sujetar a lo dispuesto en los ordenamientos 

ecológicos territoriales, en los programas de desarrollo urbano, en las declaratorias de áreas naturales 

protegidas y los demás ordenamientos jurídicos que resulten aplicables, y que se justiprecian en este 

capítulo, para determinar la procedencia del proyecto puesto a su consideración. 

 

III.6.4. Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo. 

El  26 de diciembre del 2007 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán este 

instrumento legal que entre otros objetivos prevé la regularización, ordenamiento y control de la 

administración urbana en el Estado, conforme a los principios de los artículos 27, 73 y 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; establece las normas y competencias, 

atribuciones, concurrencia y responsabilidades del Estado y de los ayuntamientos en materia de 

desarrollo urbano para la planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos y la fundación, conservación, mejoramiento, ordenación y crecimiento de los centros de 

población, así como de la constitución de las reservas territoriales;  para finalmente vincular los criterios 

de conservación del medio ambiente en la definición de las estrategias para la planeación del desarrollo 

urbano, en los términos previstos en los ordenamientos de la materia; 

Por su parte el numeral 4, establece que el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el 

desarrollo urbano, tenderá a mejorar las condiciones de vida de la población urbana y rural, destacando 

los siguientes: 

* La vinculación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano 

regional, municipal y de los centros de población con el bienestar social; 

* La distribución equilibrada de los centros de población en el territorio de la Entidad en función de las 

actividades económicas en el marco del desarrollo nacional, regional, estatal y municipal, así como del 

sistema nacional y estatal de ciudades; 

* La protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente en relación con los asentamientos 

humanos; 
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CAPITULO III 
 

* La dotación suficiente, adecuada y el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento urbano, así 

como la prestación de los servicios públicos; 

Así tenemos que el numeral 290 estipula la clasificación de los diferentes tipos de desarrollos urbanos en 

el estado, como son I. Habitacionales Urbanos: 

a. Residencial; 

b. Medio; 

c. Interés social; 

d. Popular; y, 

e. Mixto. 


