Lineamientos internos para el ordenamiento de la Actividad Cinegética en la Unidad de Manejo
para la Conservación de la Vida Silvestre Reserva Estatal el Palmar con clave de registro ante la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales DGVS-CR- EX -1124-YUC y en el Predio de
Propiedad Federal con número de control ZF-DGVS-0002-YUC, para la Temporada 2019-2020.

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que la Secretaría de Desarrollo Sustentable es el ente facultado para la
administración de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre Reserva
Estatal “El Palmar”, con clave de registro ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales DGVS-CR- EX -1124-YUC y el Predio de Propiedad Federal Sujeto a Manejo para la
Conservación y Aprovechamiento Sustentable de Vida Silvestre con número de control ZFDGVS-0002-YUC (Anexo 1).
SEGUNDO.- Que existen diversos ordenamientos en los que se establecen las disposiciones
para regular el manejo, la conservación y el aprovechamiento de la vida silvestre en nuestro
país, considerándose como parte de dicho manejo la actividad cinegética, entre los que se
pueden mencionar la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley
General de Vida Silvestre, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos, la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán
y su Reglamento , la Ley para la Protección de la Fauna del Estado de Yucatán, los Programas
de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas Reserva Estatal El Palmar y Reserva /Estatal
Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán, las NOM-09-TUR-2002 y NOM-059SEMARNAT-2010 y el Plan de Manejo de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida
Silvestre Reserva Estatal “El Palmar”.
TERCERO.- Que la actividad cinegética en nuestro país es considerada como
aprovechamiento sustentable y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley General
de Vida Silvestre, solo podrá realizarse en predios registrados como unidades de manejo para
la conservación de la vida silvestre con plan de manejo aprobado y autorización de
aprovechamiento.
CUARTO.- Que el artículo 40 de la Ley General de Vida Silvestre establece que las unidades de
manejo para la conservación de vida silvestre deben contar con un plan de manejo, el cual, en
términos de su inciso i), debe contener los medios y formas de aprovechamiento y el sistema
de marca para identificar los ejemplares, partes y derivados que sean aprovechados de
manera sustentable.
QUINTO.- Que el artículo 96 de la Ley General de Vida Silvestre establece que los residentes en
el extranjero que deseen realizar el aprovechamiento de vida silvestre, deberán contratar a
un prestador de servicios de aprovechamiento registrado, quien fungirá para estos efectos
como responsable para la conservación de la vida silvestre y su hábitat. Para estos efectos,
los titulares de las unidades de manejo para la conservación de vida silvestre se considerarán
prestadores de servicios registrados.
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Las personas que realicen caza deportiva sin contratar a un prestador de servicios de
aprovechamiento, deberán portar una licencia otorgada por la autoridad competente. Los
prestadores de servicios de aprovechamiento deberán contar con una licencia para la
prestación de servicios relacionados con la caza deportiva, otorgada previo cumplimiento de
las disposiciones vigentes.
SEXTO.- Que en relación con los considerandos que anteceden, el 21 de noviembre de 2013,
mediante el oficio 726.4/DVS/454/003003, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (antes
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente) autorizó incluir en el Plan de Manejo de la
Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre Reserva Estatal “El Palmar”, los
Lineamientos Internos para el ordenamiento de la actividad cinegética en la UMA y el PPF.
SÉPTIMO.- Que para conservar la vida silvestre, es necesario establecer disposiciones para la
realización de la actividad cinegética de las aves acuáticas migratorias en la Unidad de Manejo
para la Conservación de Vida Silvestre Reserva Estatal “El Palmar”, especialmente sobre los
horarios y requisitos a cumplir, ya que cuando es demasiado fuerte la presión de cacería, las
aves no cumplen con sus ciclos de alimentación y descanso y se observa una disminución de
sus poblaciones, por lo que he tenido a bien expedir los presentes:
Lineamientos internos para el ordenamiento de la actividad cinegética en la Unidad de Manejo
para la Conservación de la Vida Silvestre Reserva Estatal el Palmar con clave de registro ante
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales DGVS-CR- EX -1124-YUC y en el predio
de propiedad federal con número de control ZF-DGVS-0002-YUC, para la temporada 20192020.
Artículo 1. Objeto de los lineamientos
Estos lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones para realizar actividades
de aprovechamiento cinegético en la Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre
Reserva Estatal “El Palmar” con clave de registro ante la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales DGVS-CR- EX -1124-YUC y en el predio de propiedad federal con clave ZFDGVS-0002-YUC, para la temporada 2019-2020.
Artículo 2. Definiciones
Para los efectos de estos lineamientos, se entenderá por:
I.
Acompañante: la persona que ingrese a la unidad en la temporada hábil de
cacería, en compañía de un cazador que tenga su documentación vigente y
haya realizado todos los pagos correspondientes.
II.
Cintillo: Banda auto-adherible foliada, de carácter intransferible, expedida por
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que ampara o autoriza
el aprovechamiento otorgada para la cacería deportiva, con el fin de garantizar
la legalidad de caza de especies autorizadas.

2

Lineamientos internos para el ordenamiento de la Actividad Cinegética en la Unidad de Manejo
para la Conservación de la Vida Silvestre Reserva Estatal el Palmar con clave de registro ante la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales DGVS-CR- EX -1124-YUC y en el Predio de
Propiedad Federal con número de control ZF-DGVS-0002-YUC, para la Temporada 2019-2020.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Embicadero: Sitio de ingreso autorizado a la zona de cacería para realizar la
actividad cinegética.
Guía cinegético: Persona física capacitada y acreditada por la Secretaría de
Desarrollo Sustentable para guiar durante las actividades cinegéticas.
Pieza de caza: Ejemplar completo o parte de este, en posesión del cazador, al
momento de efectuar la cacería y durante su traslado dentro de la UMA y en el
predio de propiedad federal.
Predio de Propiedad Federal (PPF): Predio de propiedad federal sujeto a
manejo para la conservación y aprovechamiento sustentable de vida silvestre,
con clave ZF-DGVS-0002-YUC.
Prestador de servicios: Persona física o moral acreditada y responsable de los
trámites y acciones de los deportistas cinegéticos nacionales y extranjeros.
SDS: la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
UMA: Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre Reserva
Estatal “El Palmar” con clave DGVS-CR- EX -1124-YUC
SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tardeada: Horario de la actividad cinegética que se considerará desde las
14:00 hasta las 17:30 horas.

Artículo 3. Sujetos obligados
Las disposiciones de estos lineamientos son de observancia obligatoria para toda persona
que participe en la actividad cinegética bajo a la autorización de la UMA y el PPF.
Artículo 4. Requisitos para tramitar la compra de cintillos y la cuota de conservación
 Licencia de cacería vigente expedida por SEMARNAT.
 Contar con el formato de autorización de compra expedido por la Secretaría de
Desarrollo Sustentable para realizar el pago en la Agencia de Administración Fiscal de
Yucatán (AAFY).
 Cubrir el importe inicial de cuota de conservación y los cuatro cintillos de cobro
cinegético
 Entregar copia y/o original del comprobante de pago a la Secretaría de Desarrollo
Sustentable, para la adquisición de los cintillos.
 Para la compra de un nuevo cintillo se deberá acudir a la Secretaría de Desarrollo
Sustentable para la adquisición del formato de autorización de compra, realizar el
pago en la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY), y posteriormente
entregar copia y/o original del comprobante de pago en la Secretaría para la obtención
de los cintillos.
 En caso de que el cazador autorizado no pueda realizar los trámites de manera
personal el apoderado deberá presentar una carta poder vigente, una fotocopia de su
identificación oficial y fotocopia de la licencia del cazador.
 Cumplir con todas las disposiciones que se requieran de acuerdo a la normatividad
aplicable vigente.
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Artículo 5. Características de los cintillos
 Los cintillos tendrán el nombre del cazador o del prestador de servicios.
 Número de pieza de caza autorizados por la SEMARNAT.
 Zona de cacería establecida.
 Temporada hábil de cacería autorizada por la SEMARNAT.
Artículo 6. Piezas de caza
Las especies aprovechables autorizadas por la Dirección General de Vida Silvestre de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, son:
Nombre científico
Anas acuta
Anas americana
Anas discors
Aythya affinis
Aythya americana
Fulica americana

Nombre común
Pato golondrino
Pato Poolnuxi/panadero
Cerceta alas azules
Pato boludo menor
Pato cabeza roja
Gallareta

Cada cintillo de cobro cinegético ampara la posesión de 30 (treinta) ejemplares de
patos y/o cercetas, de los cuales el límite máximo de posesión para el pato golondrino (Anas
acuta) y el boludo chico (Aythya affinis) será de 3 (tres) ejemplares respectivamente por
cintillo, por cazador.
Artículo 7. Temporalidad y Zonas de caza
La época hábil abarcará del 13 de diciembre del 2019 al 29 de marzo del 2020 de acuerdo con
la temporada establecida en la autorización otorgada por parte de la Dirección General de Vida
Silvestre de la SEMARNAT.
La actividad cinegética se realizará únicamente en las zonas de la UMA y PPF en los
embicaderos o sitios de caza correspondiente. El aprovechamiento cinegético podrá ser
suspendido en toda la unidad o en algunas áreas, por razones de contingencia o causas
excepcionales que determinen esta Secretaría de Desarrollo Sustentable o la SEMARNAT,
previo aviso a los usuarios de la unidad y del PPF.
Artículo 8. Horarios de cacería
La Secretaría de Desarrollo Sustentable, con base en los monitoreos que realice, determinará
los horarios para la realización de la actividad cinegética, en beneficio de las aves acuáticas
migratorias y su aprovechamiento, esto se realizará previo aviso a los usuarios de la UMA y del
PPF.
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El horario de inicio de las actividades de cacería será media hora después del
amanecer y media hora antes del atardecer.
La salida de las zonas de cacería para la inspección en las casetas será hasta las 13:30
horas.
Sobre las tardeadas, solo se podrá realizar a partir del mes de febrero hasta el último
día de la temporada autorizada con un horario desde las 14:00 hasta las 17:30 horas,
mismo que estará sujeto a cambios según disponga la Secretaría de Desarrollo
Sutentable.

Artículo 9. Obligaciones de los Guías cinegéticos
Los guías cinegéticos locales (pateros) que deseen ofrecer sus servicios a los cazadores al
interior de la UMA y del PPF deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Tramitar la credencial de guía o ayudante cinegético autorizado que emite la
Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Firmar la carta compromiso de colaboración con la Dirección de Gestión y
Conservación de Recursos Naturales de esta Secretaría de Desarrollo
Sustentable.
Portar obligatoriamente, durante la actividad cinegética, la credencial que los
identifique como guías o ayudantes cinegéticos, que la Secretaría de
Desarrollo Sustentable les entregará al inicio de la temporada.
Firmar el formato de registro de ejemplares aprovechados al momento de la
revisión por parte del personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable
asignado a esta actividad.
Asistir a talleres, cursos o reuniones convocados por la Secretaría de
Desarrollo Sustentable.
Respetar y acatar las instrucciones de los inspectores de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable durante la inspección.
En caso de percatarse de actividades no permitidas o irregulares dentro de la
UMA o el PPF se deberá reportar a los Guardaparques o al personal de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Apoyar a los cazadores con el llenado de los Reportes de Aprovechamiento
Cinegético y a la entrega del mismo al personal de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable durante la inspección en la caseta de vigilancia o en caso de
ausencia del personal de la Secretaría se le entregará al guardaparque.

Artículo 10. Obligaciones de los prestadores de servicios cinegéticos
Las personas interesadas en prestar servicios cinegéticos en la UMA y en el PPF deberán
presentar la siguiente documentación:
I.

Oficio de solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable para participar como
prestador de servicio cinegético.
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II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Carta de permiso de la Secretaría de Desarrollo Sustentable para la prestación de
servicios cinegéticos en la UMA y en el PPF.
Credencial vigente expedida por la SEMARNAT, que lo acredita como prestador de
servicios de aprovechamiento.
Deberá contratar guías locales y credencializados por la Secretaría de Desarrollo
Sustentable.
Copia del contrato de contratación de servicios cinegéticos. Este será requisito
indispensable para la compra de cintillos y pago de Cuota de Conservación.
Al término de la temporada deberá presentar un informe de las actividades realizadas,
en el cual mencione número y nombres de los deportistas cinegéticos extranjeros y
nacionales; aves aprovechadas dentro de la UMA y en el PPF.
En caso de incumplimiento en la presentación del informe, la Secretaría de Desarrollo
Sustentable se reserva el derecho de suspender la autorización para prestar sus
servicios dentro de la UMA y en el PPF para la siguiente temporada.
Los prestadores de servicios cinegéticos serán corresponsables de los daños
ambientales que realicen, intencional o accidentalmente, sus contratantes a los
ecosistemas; por lo que la Secretaría de Desarrollo Sustentable turnará a las
autoridades correspondientes un dictamen técnico de los sucesos ocurridos.

Artículo 11. Obligaciones de los cazadores
El titular de la autorización, así como los terceros que realicen el aprovechamiento, serán
responsables solidarios de los efectos negativos que éste pudiera tener para la conservación
de la vida silvestre y su hábitat.
Son obligaciones del cazador:
I.
II.
III.

IV.
V.

VI.

Evitar todo efecto negativo que la actividad pudiera tener para la conservación de la
vida silvestre y su hábitat.
Portar una licencia otorgada por la autoridad competente, la cual será intransferible;
En caso de ser residentes en el extranjero que pretendan realizar sus actividades de
aprovechamiento cinegético, deberán contratar a un prestador de servicios de
aprovechamiento debidamente registrado ante la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
Respetar los horarios establecidos en estos lineamientos, así como de las fechas de
“tardeadas”.
Retirar del lugar los cartuchos percutidos y entregarlos en las casetas de inspección,
así como retirar los residuos sólidos generados durante el desarrollo de la actividad,
al término de la jornada de cacería. En caso de encontrar residuos sólidos dentro de la
UMA Reserva Estatal “El Palmar” o en el Predio Propiedad Federal, se cerrarán por tres
días, para realizar las correspondientes medidas de saneamiento.
Evitar la cacería con postas contaminantes (plomo) en los embicaderos restringidos;
Punta piedra, Chan Cauich, Elefante y Naular, dado que estos sitios presentan una alta
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VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

XIII.

densidad de presencia de plomo. Únicamente se podrá cazar con municiones de acero
u otra aleación no contaminante en los embicaderos restringidos.
Contratar únicamente a guías locales con credenciales vigentes, emitidas por la
Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Usar únicamente repelente y/o bloqueadores biodegradables.
Asistir a las reuniones y talleres que sean solicitadas por la Secretaría de Desarrollo
Sustentable.
Al finalizar la actividad de cacería, es mandatorio el llenado y entrega del formato de
Reporte de Aprovechamiento Cinegético (Anexo 2) a los inspectores de la UMA y PPF.
El llenado y entrega del reporte será por cada evento de cacería.
Para facilitar el envío de la información requerida de aprovechamiento, la Secretaría
de Desarrollo Sustentable pondrá a disposición una liga electrónica para realizar el
llenado de manera digital del formato de Reporte de Aprovechamiento Cinegético
(Anexo 2) para las ocasiones en que el cazador no encuentre inspectores para la
entrega física del Formato de Reporte.
El
cazador
deberá
notificar
mediante
el
correo
electrónico
maria.garciac@yucatan.gob.mx, con copia a rubi.herrera@yucatan.gob.mx y
jose.alonso@yucatan.gob.mx, a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, el o los
nombres de las personas que ingresen a la UMA y el PPF y firmar una carta responsiva
(escrito libre) de deslinde de responsabilidad, respecto de acompañantes e invitados,
ver responsabilidades correspondiente al artículo 13.

En caso de no cumplir con alguno de los puntos anteriores, se harán acreedores
además, a las sanciones que determine la autoridad competente de acuerdo con la legislación
aplicable vigente.
Artículo 12. Colaboración y obligaciones durante las actividades de inspección
El cazador deberá colaborar con las autoridades competentes con las siguientes actividades
de inspección:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Detener el vehículo para su inspección.
Presentar la licencia de caza vigente.
Contar con el cintillo de cobro cinegético.
Abrir los vehículos para su revisión.
Descargar y cargar de los vehículos los equipos sujetos a inspección (lanchas pateras)
y permitir la inspección de las cajas, hieleras y el equipo adicional que se le solicite.
Entregar el formato de Reporte de Aprovechamiento Cinegético debidamente llenado
al personal de la Secretaría en la caseta de inspección, en caso de ausencia de
personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, este deberá ser enviado en forma
digital (según Articulo 11) o en su caso entregarlo al guía para luego él se lo haga llegar
a un Guardaparque. El llenado y entrega del reporte de aprovechamiento será por
evento de cacería y es de carácter obligatorio.
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VII.
VIII.
IX.

Aportar información de la actividad cinegética realizada.
Al finalizar la actividad cinegética del día, retirar todos los residuos sólidos generados
para disponerlos en sitios de disposición final autorizados.
En el caso de los cartuchos percutidos, estos deberán ser depositados en los
contenedores que se encuentren en los puestos de vigilancia e inspección.

Artículo 13. Obligaciones de los acompañantes
Los acompañantes sólo podrán ingresar con un cazador que haya realizado los pagos
correspondientes y el trámite de autorización de ingreso con la Secretaría de Desarrollo
Sustentable. Es obligación del acompañante mostrar una identificación oficial cuando así se
le requiera por parte del guarda parque y/o personal de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable.
Se permitirá el acceso durante la temporada de cacería sin costo a los acompañantes
de los cazadores; sin embargo en caso de que se haya identificado que el acompañante sea
un cazador y haya ingresado a la UMA y/o PPF por más de dos veces, el acompañante deberá
tramitar su documentación y pagos correspondientes, en caso contrario, se notificará a la
PROFEPA y a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Sustentable para el ejercicio
de las acciones correspondientes.
Para el trámite de ingreso de los acompañantes el cazador deberá realizar, con cuarenta y
ocho horas de anticipación, la solicitud del permiso de entrada del acompañante, vía correo
electrónico, a maria.garciac@yucatan.gob.mx, con copia a rubi.herrera@yucatan.gob.mx y
jose.alonso@yucatan.gob.mx, el cual deberá contener el nombre y las actividades que esta
persona desarrollará, adjuntando obligatoriamente una identificación oficial, carta
responsiva y deslinde de responsabilidad.
Artículo 14. Adquisición de cintillos de cobro cinegético y la accesibilidad a la UMA y el PPF para
nuevos cazadores:
Únicamente en la primera compra de cintillos, se deberá realizar un pago correspondiente a
la Cuota de conservación, y se deberán adquirir un mínimo de cuatro (4) cintillos, posterior a
dicha compra el número de cintillos en venta será a conveniencia del cazador.
La adquisición de cintillos se podrá realizarse durante toda la temporada hábil de
cacería o hasta cubrir el total de la tasa de aprovechamiento autorizada.
Podrán invitar sin costo adicional a sus acompañantes dos veces (si son cazadores),
de conformidad con lo establecido por el artículo que antecede.
La Secretaría otorgará los formatos de pago para la cuota de conservación y
adquisición de cintillos en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en un horario
desde las 08:30 hasta las 14:30 horas de lunes a viernes.
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Artículo 15. Prohibiciones del cazador
Debido al daño que pueden ocasionar al ecosistema y a la vida silvestre, quedan prohibidas en
el desarrollo de la actividad cinegética, las siguientes actividades:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

El uso de vehículos de motor, luz artificial, reclamos electrónicos, cohetes, explosivos
o cualquier otro artefacto para perseguir o acosar a las aves acuáticas.
La utilización de rifles de aire, gas o de municiones.
Realizar la actividad cinegética sin el servicio de un guía local.
La extracción de algún ave capturada viva, de la UMA y PPF.
La realización de la actividad de aprovechamiento bajo los efectos de sustancias
alcohólicas, enervantes, psicotrópicos o cualquier otra que pueda afectar la atención
y el estado de conciencia, en caso de que esto suceda, se pondrá al cazador o al
prestador de servicios cinegéticos a disposición de la autoridad correspondiente.
Los medios para el aprovechamiento de aves autorizadas deberán ser exclusivamente
con escopeta y tirar a vuelo; y no actuar en perjuicio de otras especies o de su hábitat.
Queda prohibido dejar residuos sólidos (basura) en las entradas o embicaderos y/o en
los cuerpos de agua.
Queda prohibido realizar la limpieza de los ejemplares capturados en las entradas o
embicaderos dejando plumas, pieles, víscera, etc. dentro de la UMA El Palmar y su
extensión del predio propiedad federal.
Prohibido realizar la cacería con municiones de plomo, en aquellos polígonos donde
los estudios indican una alta densidad de presencia de plomo, siendo: Punta piedra,
Chan cauich, Elefante y Naular.
Prohibido alterar o acosar fauna que no sea la autorizada por la Dirección General de
Vida Silvestre de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Ocultar ejemplares aprovechados. En caso de incumplir este punto, se suspenderá
desde ese momento la cacería, y el ingreso a la UMA y/ o PPF al cazador y al guía, y no
podrán participar en la siguiente temporada.

Artículo 16. Sanciones legales
La inobservancia de alguna de las disposiciones contempladas en los presentes lineamientos
podrá derivar en la imposición de sanciones administrativas, según lo establecido por la
legislación aplicable en la materia.
ARTÍCULO TRANSITORIO
Único. Entrada en vigor
Estos lineamientos entrarán en vigor el día de su publicación en el sitio web de la Secretaría
de Desarrollo Sustentable.
Todo lo no previsto en los presentes lineamientos (controversia, interpretación; que
se deriven de los mismos) será resuelto por la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
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Lineamientos internos para el ordenamiento de la Actividad Cinegética en la Unidad de Manejo
para la Conservación de la Vida Silvestre Reserva Estatal el Palmar con clave de registro ante la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales DGVS-CR- EX -1124-YUC y en el Predio de
Propiedad Federal con número de control ZF-DGVS-0002-YUC, para la Temporada 2019-2020.
Se expiden estos lineamientos en la sede de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en
Mérida, Yucatán a los 11 días del mes de diciembre de dos mil diecinueve.

________________________________________
M.G.A. DIANA PÉREZ JAUMÁ.
En suplencia por ausencia de la Maestra en Ingeniería Ambiental Sayda Melina Rodríguez
Gómez, Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán, de conformidad con las
atribuciones que me confiere el artículo 16 del Reglamento del Código de la Administración
Pública de Yucatán, en vigor.
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Lineamientos internos para el ordenamiento de la Actividad Cinegética en la Unidad de Manejo
para la Conservación de la Vida Silvestre Reserva Estatal el Palmar con clave de registro ante la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales DGVS-CR- EX -1124-YUC y en el Predio de
Propiedad Federal con número de control ZF-DGVS-0002-YUC, para la Temporada 2019-2020.
ANEXO 1.
ZONAS DE APROVECHAMIENTO DE AVES ACUÁTICAS Y MIGRATORIAS DE INTERÉS
CINEGÉTICO

Zonas de exclusión:
- Uaymitún.
- Telchac Puerto.
- San Crisanto.
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Lineamientos internos para el ordenamiento de la Actividad Cinegética en la Unidad de Manejo
para la Conservación de la Vida Silvestre Reserva Estatal el Palmar con clave de registro ante la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales DGVS-CR- EX -1124-YUC y en el Predio de
Propiedad Federal con número de control ZF-DGVS-0002-YUC, para la Temporada 2019-2020.
ANEXO 2.
FORMATO DE REPORTE DE APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO 2019-2020
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