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En la platica se mencionala superficie y la diversidad biológica del estado de Morelos, los tipos de 
aprovechamiento en tierras ejidales, servicios ambientales que prestan los bosques y selvas; se 
énlista el marco legalen materia forestal y de vida silvestre del sector ambiental (Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, Reglamento interior de la SEMARNAT, Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable y su reglamento, Ley General de Vida Silvestre y su reglamento, Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley General de Prevención y Gestión Integral· 
de los Residuos, Normas Oficiales Mexicanas {regulación para el aprovechamiento sustentable de 
los Recursos Naturales); al mismo tiempo se realiza dinámica de preguntas y respuestasentre los 
asistentes y el expositor.Durante la presentación se vieron los artículos de aprovechamiento de 
recursos y materias primas forestales para uso doméstico, el de cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales, tasa de aprovechamiento y cintillos, caza deportiva. 

El Biól. Acosta Cebrerosmenciona que es indispensable en el aprovechamiento de recursos 
maderables y no maderables, contar con el permiso de la autoridad para realizarlo en términos 

Con el tema "Marco normativo en materia forestal y de vida silvestre" por parte del Biól. Juan Ramón 
Acosta Cebreros, Subdelegado de Gestión para la Protección Ambiental y. Recursos Naturales de 
la SEMARNAT Delegación Morelos, se dio por iniciada la sesión. Enfatizando que el tema es de 
preocupación de las comunidades y ejidos inmersos en las ANP's tanto federales como estatales, 
existiendo mitos sobre saquear los recursos naturales de las mencionadas áreas, y no es del todo 
cierto; lo unico que hay que saber es como hacerlo, cuales son las restricciones y tipos de 
aprovechamientos, sabiendo que unos se pueden obtener sin la necesidad de tener autorización y 
otros por el grado de complejidad se requiere de un permiso de la SEMARNAT. 

Lectura del orden del día a cargo de la C. Lluvia Ramirez Navarro en su carácter de representante 
. del Secretario Técnico y aprobación unánime de los participantes a la sesión de la Comisión 

Técnica. 

La sesión inició con la bienvenida a cargo del C. Luis Soriano Gómez, en su carácter de comisariado 
de Bienes Comunales de Tetecalita. Acto seguido cada asistente menciono su nombre, cargo y 
lugar de procedencia a efecto de que se conocieran los participantes. 

En la comunidad de Tetecalita municipio de Emiliano Zapata, Morelos, siendo las diez horas con 
treinta minutos del día veintiuno de mayo del año dos mil quince, se hace constar que en este acto, 
se lleva a cabo la tercera sesión ordinaria de trabajo de la Comisión Técnica de Áreas Naturales 
Protegidas del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable, en las instalaciones de la . . 
Ayudantía, ubicadas en calle Benito Juárez s/n col. Centro, Tetecalita, municipio de Emiliano Zapata, 
Morelos. Este foro de participación ciudadana contó con la asistencia de los representantes de los 
núcleos agrarios, H. Ayuntamientos con injerencia en las Áreas Naturales Protegidas competencia 
del Ejecutivo Estatal, Organizaciones de la Sociedad Civil y representantes del sector federal. 

MINUTA DE TRABAJO 

Ffi'1fü I ' / ~#:'~ Secretan a Md~~tos de Desarrollo 
·'''º'•H•Cu'"º · Sustentable 
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El C. Moisés Lara Morales ejidatario de Temilpa Nuevo, hace alusión a que se presentó una 
situación con respecto a la caza de venado, solicitando a PROFEPA su apoyo y nunca llegaron 

Continuando con la exposición por parte del representante de SEMARNAT, se habla de la regulación 
en materia. de Vida Silvestre como estrategia para realizar aprovechamiento sustentable, 
mencionando que si se realiza un aprovechamiento extractivo, el predio debe contar con una UMA 
registrada; por lo tanto si no existe tal registro no se puede hacer uso de la extracción de ninguna 
naturaleza para llevar a cabo una actividad cinegética. En la UMA se contabiliza cuantos individuos 
se pueden cazar en la temporada sin rebasar el numero establecido. Para realizar actividad 
cinegética se debe de contar con una licencia de caza, existiendo de dos tipos, la primera de ellas 
indefinida la cuál no tiene vigencia y ía anual que debe renovarse. Como cazador es necesario 
poseer una licencia y cintillo de caza cinegética; resaltando que cuando en el ejido exista el reqlstro 
de UMA, si se podrá autorizar el aprovechamiento; en caso de no contar con dicho registro, no esta 
permitido el aprovechamiento de vida silvestre. "La SEMARNAT no autoriza, solo proporciona un 
documento para poder extraer especies en vida silvestre de una UMA registrada" enfatiza el Biól. 
Juan Ramón Acosta. 

El C. Crispín Espinoza Olascoaga, comlsariado de Bienes Comunales de Bonifacio García, pregunta 
si se puede cortar la palma y si es necesario contar con el permiso; respondiendo el Biól. Acosta 
Cebreros que no está prohibido, sólo acatándo 'con la autorización siendo la palma cultivo 
perenne.solo cubriéndose las necesidades del pueblo, no de otros municipios. 

El C. Luis Soriano Gómez, comisariado de Bienes Comunales de Tetecalita afirmaque como 
comisariado tiene la facultad mediante el formato, con respecto al comentario que realizó el 
expositor sobre la extracción de leña. De la misma manera solicita dicho formato. 

El Biól. Juan Ramón Acosta Cebreros indica que para la extracción de leña meramente debe de ser 
para uso doméstico y si está permitido, controlándose mediante un formato de autorización por el 
comisariado, en donde se establece y determina la cantidad en una asamblea, así como cualquier 
otro recurso, reiterando que "El criterio lo aplica la comunidad o ejido durante la asamblea". 

El C. Nicomedes Gregorio Castrejón, tesorero de Bienes Comunales de Tetecalita explica que 
cuenta con un potrero y que desea cercarlo con postes.prequnta si puede realizar esta actividad 
mediante la solicitud al comisariado para la autorización de postes;respondiendo el representante 
de la SEMARNAT que el comisariado tiene la facultad para autorizar, teniendo el criterio para saber 
cuantos postes y de qué especie puede autorizar para ser extraídos, asimismo deberá contar con 
su documento parcelario, además de localizarse en terreno de uso común. 

El C. Marcelo Camacho, presidente de Bienes Comunales de Jiutepec, comenta que la gente es 
mañosa al extraer la leña, debido a que las personas van al cerro, descortezan, talan y regresan 
cuando ya está seco el árbol, de esa manera se llevan la leña. 

adecuados, así como la documentación que acredite la legal procedencia en materia forestal cuando 
sea mayor volúmen. 
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El C. Crispín Espinoza Olascoaga invita a los asistentes a acercarse con el MVZ Gustavo Ortiz, para 
que los asesore en este tipo de estrategia de aprovechamiento sustentable de vida silvestre, 
platicando su experiencia personal en la capacitación para el manejo de UMA's. 

El MVZ. Gustavo Ortiz explica una "propuesta modular de UMA de iguana y pecarí de collar de 
transpatio para producción del Estado de Morelos", un proyecto muy interesante de venta de iguana 
para la comunidad. Comenta sobre· una reunión sobre sistemas de productores con sede en 
Moyotepec, Morelos para el día 20 de junio del año en curso; así mismo el 7 de junio en el Parque 
Estatal Urbano Barranca de Chapultepec habra otro evento donde asistirá una escuela de 
gastronomía; los días 26, 27 y 28 de agosto se llevará acabo una reunión de UMA's en ejido de 
Tequesquitengo; "las UMA's son estrategias para generar empleo" enfatiza el expositor. 

Continuando con la presentación menciona que en el Estado de Morelos existen 47 UMA's 
extensivas y 68 UMA's intensivas. 

El Biól. Juan Ramón Acosta, comenta que se puede hacer un híbrido de un Área Natural Protegida 
donde se puede instalar Unidades de Manejo y Conservación para la Vida Silvestre. 

La C. Lluvia Ramírez Navarro, en uso de la palabra explica en base al comentario del Dr. Sarukan 
Director de la CONABIO que no todas las UMA's son funcionales; reitera que para decretar un ANP 
se realiza un estudio técnico justificativo que avale su creación y se consensa con los dueños y 
poseedores; ante el comentario el expositor responde que no todas las ANP'S son funcionales. 

Continuando con el orden del día, el MVZ. Gustavo Ortiz Meza inicia con la platica denominada "La 
fauna silvestre a través del tiempo en México, una cosmovisión diferente",expone ternas como el 
uso y valor de la fauna silvestre, el valor intrínseco, biodiversidad de México en comparación a otros 
países del mundo, Mexico megadiverso,historia y la Ley deFauna Silvestre, uso y manejo de tierras 
en el noroeste de México, Unidades de Manejo y Conservación de la Vida Silvestre;rnostró cifras 
sobre las UMA's a nivel nacional resultando 12,540 predios. Así mismo comentó que las UMA's son 
consensadas y aceptadas por las comunidades, mientras que las Áreas Naturales Protegidas son 
impuestas por el Gobierno. 

debido a que el delito se suscito en fin de semana.Al hacer caso omiso dicha instancia se comunicó 
conSeguridad Pública, quienes no estuvieron ni 20 minutos cerca del lugar de los hechos donde los 
cazadores bajan regularmente y se marcharon. Menciona que no cuentan con el apoyo de las 
dependencias de Gobierno en materia ambiental; y que por otra parte tampoco quiere que se corra 
peligro en la vida de algunos de sus compañeros ejidatarios debido a que los infractores van 
armados y no saben que puedan llegar a hacerles. 

El Biól. Juan Ramón Acosta Cebreros menciona que es obligación de personal de PRQFEPA brindar 
apoyo en donde se les solicite y pedir refuerzos a Seguridad Pública y a la SEDENA. Reitera que 
no se dejen sorprender que soliciten apoyo a la PROFEPA. 

[p~·,~ 1 Secretaría .. 
MOÍ~ELos de. Desarrollo 

;r.m•"<ºmº Sustentable 
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1. Se informa que apartir del próximo mes se trabajará en la estrategia de educación 
ambiental en las comunidades. 

2. Derivado de la experiencia que se tuvo en la telesecundaria "16 de Septiembre" de 
Tetelpa, municipio de Zacatepec, referente a la plática de Calentamiento Global 
Antropogénico impartida por el Dr. Antonio Sarmiento; se hace una extensa invitación a 
los asistentes para que se comparta este tema en las escuelas de sus comunidades. 

3. Se comunica que se efectúe la solicitud de planta forestal para reforestación, 
aprovechando el inicio de la temporada de lluvias. 

4. El C. Juan Valle Aparicio Comisariado Ejidal de Temimilcingo sugiere se apliquen las ley.es 
tal cuál se redactan, que se dévalidez a estas. 

5. El C. Marcelo Camacho solicita que los ponentes se retiren hasta finalizar la reunión; que 
no tiene sentido asistir a reuniones bimestrales, comentando que el trabajo se encuentra 
en campo y no en oficinas, es necesario acciones concretas y no solo .habladas. A lo 
anteriormente expresado el C. Rodrigo Arriaga Gómez explica que existe seguimiento 
institucional a las acciones de protección y conservación de las ANP's, trabajos que se 
realizan en coordinación con los ejidos y comunidades; menciona que quienes han 
solicitado operativos, estos se han llevado a cabo junto con la comunidad, PROFEPA, 
Segurida Pública, SEDENA. Por otra parte comento que hasta que no exista certeza 
jurídica en materia agraria de parte de la comunidad de Jiutepec, no se podrá trabajar 
coordinadamente. 

6. La C. Lorena Araceli Bustos, comunera de Tetecalita comenta que debe existir respaldo 
ambiental para situaciones como la que se susitó en Temílpa Nuevo, con la coordinación 
de PROFEPA, Seguridad Pública; que apoyen otras dependencias en la seguridad y 
protección de los recursos naturales. 

7. El C. CrispínEspinoza, comenta que existe inconformidad de la comunidad de Bonifacio 
García, respecto al nombre asignado a la Reserva Estatal Las. Estacas; toda vez que 
consideran no debería de llamarse así, por que los beneficiarios son únicamente los del 
Parque Acuático Las Estacas, debido a que se cuelgan del nombre, dándoles mayor 
prestigio para que se conozca su balneario. 

8. Por su parte el C. Pablo García Sánchez Comisariado Ejidal de Ticuman, responde que 
la comunidad de Bonifacio García ha vendido sus tierras y por dicha razón existe el 
fraccionamiento "Agua Linda", preguntandole ¿qué va a hacer por el cerro?. 

ASUNTOS GENERALES 

Posteriormente el C. José Luis Cosme Mendoza expone el tema del Manejo integral del fuego, 
dando a conocer los diferentes trabajos que se han realizado en coordinación con los ejidos y 
comunidades inmersos en las ANP's competencia del Ejecutivo Estatal. 

Prosiguiendo con el orden del día la C. Lydia Aguirre Sánchez quien presentó los avances de los 
proyectos productivos particularmente el de las plantas aromáticas que se desarrolla en distintas 
comunidades asentadas en las ANP's Estatales, invitando a los beneficiarios a vincular con la 
estrategia de conservación. 

~f~í?f~ 1 Secretaría 
~k~,{;1 de Desarrollo 

MORELOS - . 
y@~r1•tu""º Sustentable 
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No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente sesión ordinaria siendo las 
catorce horas del dla de· su inicio y firmando los que en ella intervinieron. (Se anexa lista de 
asistencia) 

Cuarto.- Requisitos y condiciones para cambiar de nombre a la Reserva Estatal "Las Estacas". 

Tercero.- Pláticas sobre alternativas de proyectos en terrenos de cultivo que se encuentren dentro 
de las Áreas Naturales Protegidas. 

Segundo.- El Biól. Juan Ramón Acosta Cebreros enviará formato de autorización para la extracción 
de leña para uso doméstico. 

Primero.- Cuarta sesión de la Comisión Técnica de Areas Naturales Protegidas se celebrará el día 
16 de julio en la oficina de Bienes Comunales de Bonifacio García. 

ACUERDOS 

9. El C. Crispln Espinoza Olascoaga, propone que se tramite una licencia para vigilancia del 
Cerro. 
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para restauración 

6. Avances proyectos productivos 
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-·ACTIVIDAD 

ORtlEN. DEL h>IA,. v 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

112015, AÑO DEL GENERALfSIMO JOSÉ MARÍA MORE OS Y PAVÓN". 
;,,, ' .. 

12:40 -13:00 

12:20 -12: 40 

-12:00 -12:20 

11 :40 - 1"2:00 . 

11:10 -11:40 

10:30 -11:10 

10:20 - 10:30 

10:10 -10:20 

HORA 

10:00 -10:10 

1. 
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