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Se procedió a dar lectura del orden del día por parte de la C. Martha Janeth 
Pizaña Castillo en su carácter de coordinadora de la Comisión Técnica 
aprobándose por unanimidad por parte de los participantes de la dicha sesión. 
Mencionando que el tema de "Estrategia de manejo del fuego" quedó pendiente 
para la próxima sesión debido a que la Dependencia invitada CONAFO~ tuvo 
que atender.una contingencia ambiental. 

El lng. Carmelo Robles Alvarez en su carácter de moderador de la Comisión 
Técnica y Director del Parque Estatal El Texcal reitera que "Éstas reuniones son 
de gran relevancia, ya que mediante acuerdos se ayudaa la preservación .de los 
recursos naturales; no es exclusivo de las dependencia, si no de los tres órdenes 
de gobierno, para lo cual nos tenemos que conjuntar" solicitando que dentro de 
la reunión las participaciones de los diferentes actores se traten con respeto. · 

. Con el tema de "Avances del esquema de retribución de los Sistemas de Agua 
Potable" por parte del C. Bonifacio Saduño Silva, Comisariado de los Bienes 
comunales de Tejalpa se da inicio a las presentaciones. Enfatiza "Tengo que 
hacer un autoanálisis" platicando que la parte de Tejalpa fue invadida y los 
asentamientos irregulares llegaron de inmediato, y a consecuencia la 
devastación dé los árboles, el drenaie hacia los mantos freáticos, contaminando 
todo el ANP El Texcal. En la Laquna de Hueyapan hay 4 bombas, las cuales 
surten a las colonias aledañas y parte del munlcíplo de Jiutepec. Cuando fue el 
desalojo se realizaron anteriormente reuniones, mucho trabajo en el aspecto 

En el Ejido de Yautepec, municipio de Yautepec, Morelos, siendo las diez horas 
con veintiocho minutos del día cinco de mayo del año dos mil dieciséis, se hace 
constar que en este acto, se lleva a cabo la Primera Sesión Ordinaria de trabajo 
de la Comisión Técnica de Áreas Naturales Protegidas del Consejo Consultivo 
Estatal para el Desarrollo Sustentable, en las instalaciones de "El Jaguey de San 
José El Caracol", ubicado en Carretera Federal Cuernavaca-CuauUa s/n, 

' Municipio de Yautepec, 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 y Organizaciones de la Sociedad Civil (se anexa lista de asistencia). 

La sesión inició con la bienvenida a cargo del C. Héctor Daniel Bastida Salomón, 
. en su carácter de Secretario del Ejido de Yautepec. Acto seguido cada asistente 
mencionó su nombre, cargo, lugar de procedencia y el Área Natural Protegida a 
donde pertenecen a efecto de que se conocieran los participantes. 

MINUTA DE TRABAJO 

PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE ANP 

. ,, 



. El C. Fernando González Jauregui afirma que no hay autorización de 
aprovechamiento de agua de ese lugar. 

Seguido de las intervenciones el C.P. Rodrigo Arriaga Gómez, Director de la 
Reserva Estatal Sierra Monte Negro toma la palabra, haciendo hincapié que para 
desalojar a las personas es necesario seguir un protocolo, y realizar trámites 
para evacuar a la gente, solicitando que los involucrados en el caso de EITexcal 

2 

El moderador, comenta que es importante trabajar de manera conjunta, si se 
trabaja de este modo se avanza más, se ha llevado un recorrido con el 
Presidente Municipal y hay una propuesta de apoyo del Presidente que está 
analizando la comunidad, se cree que. se va por el camino de· una buen 
negociación puesto que esto es un proceso. Aunado a esto, dejó en claro que 
"Si se trabaja de manera conjunta, la carga se aligera más". 

'Continuando con el orden del día, el C. Fernando González Jauregui 
Comisariado Ejidal de Cuautlixco expone el caso de ''Invasión en el ANP Los 
Sabinos-Santa Rosa-San Cristóbal", donde señala particularmente a una familia 
que se encuentra asentada dentro del ANP, haciéndose llamar "los· monos", 
quienes realizan todo tipo de atropello, inclusive ha habido amenazas de ellos 
hacia la comunidad en general, son un promedio de 40 a 60 personas; quienes 
sufren más son los agricultores porque "los monos" se roban sus cosechas, 

. reitera. En donde se encuentran asentados es una zona que lleva mucha agua, 
y se está contaminando día a día. Es por ello que solicita el apoyo para intervenir 
y colaborar en. la protección del agua en ésta ANP. 

El C. Raúl Hernández representante de la Organización ciudadana "Salvemos al 
Río Cuautla A.C." menciona que han detectado camiones que se surten de agua, 
y que él, junto con su A. C. los han retirado del lugar. "Debemos regular el acceso 

. a los manantiales, estamos interesados porque somos pocos quienes queremos 
conservar", enfatiza . 

· jurldico; "La inquietud de la comunidad fue en las invasiones" Se realizaron 28 
desalojos aproximadamente participando ·la comunidad de T ejalpa, 
recuperándose 70 hectáreas. "No fue nada fácil" afirma. Aunado a que los 
invasores noestuvieron de acuerdo en ceder los terrenos ustedes nuevamente 

. nos quieren invadir tal es el caso que el mes pasado tiraron una de las·bardas 
que se levantaron en su momento localizadas en la Col Josefa Ortiz de 
Domlnguez. Dentro de los trabajos que hemos realizado es el acercamiento a 
Sistemas de Agua Potable, exponiéndoles a los funcionarios públicos que 
nosotros (la comunidad de Tejalpa) estamos limpiando el área y cuidando la 
Laquna ya que debajo de ella se encuentran los mantos aculferos, reiterando 
que los Sistemas de Agua Potable no retribuyen. Por nuestra cuenta tenemos la 
propuesta de formar un equipo de brigadas para cuidar exclusivamente la 
Laguna de Hueyapan. El C. Bonifacio Saduño Silva menciona que faltan 
proyectos, falta apoyo, por parte del Municipio. 
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A lo que el C. Raúl Hernández da la razón al comentario anterior "Invitamos a la· 
PROFEPA y a distintas Organizaciones y no van a los recorridos". 

En uso de la palabra Rodrigo Arriaga Gómez expone "Seguimiento a proyectos"; 
[)urante la plática se menciona los recorridos de .supervislón y vigilancia en 
coordinación con los núcleos agrarios, H. Ayuntamientos con injerencia en las 

El C. Marcelo Camacho presidente de Bienes comunales de Jiutepec, menciona 
que junto 'con su comitiva han asistido a PROFEPA solicitando su apoyo,, pero 
no han resultado nada. , 

El C.P. Rodrigo Arriaga Gómez Rodrigo interviene y recalca que a través de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable, se apoya para ser el enlace para las 
reuniones con la Secretaria de Gobierno, siempre y cuando se tenga el soporte 
legal de las Actas de Asamblea inscritas en el RAM ya que se trata de un asunto 
agrario. 

El lng. Carmelo Robles Álvarez deja en claro que no es facultad de la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable el realizar los desalojos puesto que legalmente nos 
hacemos acreedores a diferentes sanciones, solo acompañarnos en la parte 'de 
apoyar el sustento técnico por los daños ambientales que se generan así como 
en la gestión para llevar a cabo las reuniones con la Secretaria de Gobierno. 

De acuerdo a la orden del día, la C. Martha Janeth Pizaña Castillo continua con 
el tema de "Seguimiento a la problemática en materia forestal y de vida silvestre" 
en donde propone a los participantes firmar un escrito dirigido. a PROPEPAy 
PROPAEM en donde se les solicite realizar recorridos de supervisión y vigilancia 
continuamente por las ANP's competencia del Ejecutivo Estatal; con la finalidad 
de que a ellos se les tome en cuenta como dueños y poseedores de la tierra, 
además invita a que se unan los comisariados como líderes de los núcleos. 
agrarios por una misma causa para la protección de los recursos naturales. Se 
compromete a llevar el documento firmado a las Dependencias . antes 
mencionadas para realizar la petición. 

r 

El C. Raúl Hernández ·solicita al .Comisarlado de Cuautlixco realizar trámites 
pertinentes para realizar acciones de desalojo en el ANP Los Sabinos-Santa 
Rosa-San Cristóbal. 

comenten sobre el proceso que se llevó a cabo: Es por ello que con el yisto 
bueno del Presidente de Bienes Comunales de Tejalpa, se le dan la palabra al 
C. Baltazar Meraz Cuevas quién pone en claro que "Todo desalojo es a través 
de la comunidad" es así que es necesario realizar trámites ante Dependencias y 
sacar los acuerdos en la Asamblea General y finalmente tener la aprobación para 
intervenir y poder participar en conjunto con la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable. Existen situaciones jurídicas pero los dueños y poseedores de la 
tierra están protegidos, enfatizó. 

' ' 
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En el uso de la palabra, la Biól. Lluvia Ramírez Navarro, Directora de la Reserva 
.Estatal Las Estacas, da a conocer a los participantes de la Comisión el 
Reglamento Interior de la Comisión Técnica de Áreas Naturales Protegidas 
específicamente el Capítulo tercero, De las Atribuciones, Artículo 3, Fracción· I 
(Coordinador} para proponer al nuevo coordinador de la Comisión Técnica. En 
virtud de que la C. Martha Janeth Pizaña Castillo se encuentra a escasos días 
de concluir el cargo que representa, se pone a consideración de los asistentes 
el cambio de la Coordinación de la Comisión Técnica, por lo que se solleltaron 
propuestas a los asistentes para la elección del nuevo Coordinador, a lo .que el 

El C. Victorino González Tapia representante del Consejo de Vigilancia de los 
Bienes Comunales de TetecaJita interviene "Ha sido muy poco lo que $e valora 
en nuestra tierra y hay que saber y aprender a valorar, siempre y cuando no . . ' . 
realicemos cosas que nos hagan daño". 

ANP's, las denuncias que se hanrealizado: las jornadas de limpieza poniendo 
·el ejemplo de Tetecalita en donde se recolectaron18 toneladas de basura; se 
promueve el manejo integral del fuego, se cuenta con tres torres de vigilancia 
ubicadas estratégicamente en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro en las 
cuales CONAFOR está apoyando con personal de vigilancia para detectar 
incendios forestales; así mismo se brindó herramienta especializada la cual los 
comisariados firmaron un resguardo, invitando a las nuevas autoridades a 
realizar un recuento de la herramienta por que se hará una auditoria de la 
Dependencia que proporcionó el· recurso. Del mismo modo menciona que la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable se encuentra promoviendo los Planes de 
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre en las ANP's, en donde están 
en proceso cuatro comunidades beneficiadas. También menciona el proyecto de 
Jos apiarios en donde pide que no los abandonen debido a que es una alternativa 
económica para las familias, además de que se le está buscando darle un valor . . ., . 

agregado al producto, certificando la miel. 

Enfatiza que es de suma importancia darle seguimiento a todos y cada uno de 
los proyectos para que funcione adecuadamente. Pone el ejemplo que el año 

. pasado se consiguió un proyecto de "Pagos por Servicios Ambientales" a 
Barranca Honda y otras comunidades, comentando que si no se cumple en 
tiempo y forma. se deberá regresar el proyecto debido a un mal manejo; "Es 
importante que se vuelva un compromiso, porque es un beneficio para la gente" 
reitera. Así mismo se está trabajando con la estrategia de educación para la 
conservación en las escuelas inmersas en las ANP. En donde los niños nos . 
enseñan muchas cosas. Del mismo modo hace unos meses se impartieron 
talleres de medicina tradicional y elaboración de artesanías en donde, sirven 
como una-alternativa económica para sus familias. 
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Se somete a votación de los participantes, la propuesta emitida por la Biól. Lluvia 
Ramlrez Navarro de llevar a cabo tres. sesiones durante el año, dando como· 
resultado la aceptación unánime de los asistentes en llevar a cabo tres sesiones 
ordinarias y las sesiones extraordinarias que sean necesarias. Motivo por el cual 
se acuerda realizar una modificación al artículo 12, Capítulo cuarto de 
Reglamento Interior de la Comisión Técnica de ANP. 

En seguimiento al punto No. 7 de la orden del día, C. Martha Janeth, solicitó a la 
audiencia que de manera ordenada se firmara el escrito, para solicitar a 
PROFEPA y PROPAEM la súpervisión y vigilancia mediante operativos para la 

- preservación-y conservación de recursos naturales de cada ANP. A la par el lng. 
Carmelo Robles Álvarez apoyó a la C. Martha Janeth en la lectura de dicho oficio 
para informar a ·1a audiencia sobre el contenido del escrito. 

Con base al articulo 12 del Capitulo cuarto del Reglamento Interior, la Biól. Lluvia 
Ramírez Navarro somete a consideración el número de sesiones que se · 

·realizaran durante el año, proponiendo sean tres con base a las experiencias de 
participación y cargas de trabajo . 

. El C. Fernando González Jauregui está de acuerdo en que se realicen tres 
sesiones ordinarias al año y surgiere se realice reuniones extraordinarias. 

Es así que la Biól. Lluvia Ramlrez Navarro somete a votación de los participantes 
para que la C. Martha Janeth Pizaña Castillo quede como Coordinadora de la 
CTANP's, dando como resultado 25 votos a favor de los 48 participantes 
conforme a la 'lista de asistencia; por lo cual se informa que se procederá a 
realizar la modificación en el Reglamento Interior: Capítulo tercero, De las 
Atribuciones, Artículo 3, Fracción 1 (Coordinador) en donde se dé pauta a la 
reelección del Coordinador. 

C. Marcelo Camacho Presidente de Bienes Comunales de Jiutepec opina que 
se reelija a la actual Coordinadora. 

Tornando la palabra el C. Crispln Espinoza Olascoaga Comisariado de aienes 
Comunales ·de Bonifacio García apoya el comentario anterior proponiendo que 
la c. Martha Janeth Pizaña Castillo le dé sequlmiento al cargo con el que cuenta 
actualmente en la CTANP's debido a que ha realizado bien su trabajo; pero si 
no que se someta a votación de los presentes. 

El C. Mario Valdez de la comunidad de Jiutepec está de acuerdo en que se reelija 
a la coordinadora ya que ella se encuentra encaminada en dichos procesos y 
cuenta con el tiempo necesario para realizar las funciones. 
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Jiutepec: El C. Marcelo Camacho Señala ¿Quién de los ejidos y comunidades 
no tienen problemas? creo que todos como están hablando, tenemos el 
problema en Jiutepec, la invasión de la RESMN. Falta actuar más. La SOS nos 
apoyan pero necesitan el respaldo de todos los comisariado; propone que se 
organicen mediante alguna Asociación para tener un mecanismo de 
comunicación, vamos a trabajar en conjunto que no nos desaparezcamos en 

., 

Tlatizapán: Alejandro Gavilán en representación de los comuneros de 
Tlaltizapán comenta. No estamos de acuerdo con el decreto del ANP RESMN. 
Somos 400 comuneros que tenemos lotes de 500 m en la parte de arriba, todos 
tenemos nuestra historia, y porque nos fueron dotadas las tierras. Tlaltizapán ' 
estuvo a punto de desaparecer porque Temilpa y Acamilpa nos estaban 
cerrando. Se tiene el acta de 1821 dcinde le fue dotado a Tlaltizapán las tierras. 
Nos dejan 284 Ha. Empezamos a escucharla en 201 O a Sierra Monte Negro; No 
estamos de acuerdo en donde las tierras que se nos dotaron está en RESMN. 
Todos tenemos nuestros títulos que dieron Portillo y Fax. Necesitamos que ·Se 
investigue, queremos recuperar nuestras tierras. Estamos con ustedes para 
.trabajar con la SOS, pero no queremos ser pisoteados, que la gente tenga lo que 
se merece. - 

La Biól. Lluvia Ramírez Navarro, le comento que no se puede realizar 
directamente esta delimitación, ya que se necesita solicitar recursos económicos 
para la delimitación física del ANP (ZSCE "Los Sabinos-Santa Rosa-San 
Cristóbal). 

La Biól. Primavera Romero González le comento al C. Raúl Rivera que se están 
realizando mesas de trabajo y que él mismo habla asistido a estas, y que 

'próximamente se realizará otra y se le espera con su valiosa participación. 

Río Cuautla. El C. Raúl Rivera, de la organización ciudadana Salvemos al Río 
Cuautla A. C. comenta que a pesar de las solicitudes que se han realizado ante 
CONAGUA sobre la identificación del polígono del ANP no han hecho caso sobre 
la delimitación física. Necesitamos que haya más actividades por parte· de las 
Instancias. Federales, Estatales, etc. Por nuestra parte realizamos actividad.es de 
limpieza, entre otras cosas, y por más que pedimos apoyos a las lnstanclas no ~ 

; . 

nos hacen caso. T enemas un basurero de más de 25 años y no se puede limpiar, 
nos está afectando el basurero por los lixiviados; he hablado con el Secretario 
T opiltzin Contreras y hay buenas intenciones pero no pasa nada. Cuando falta 
de este Gobierno 3 años y no se ha hecho nada, las ANP's han sido lastimadas 
y no se ha realizado nada. Queremos que estas reuniones sean prepositivas, no 
podemos dejar a nuestros nietos estos problemas. Además solicitó apoyo para · 
delimitar el ANP. · · 

ASUNTOS GENERALES 



7 

Tlaltizapan. El Prof. Mario Jaimes Franco, expone ·que la Secretarla de 
Desarrollo Sustentable ha realizado diversos trabajos de conservación y ha 
dotado de apoyos mediante proyectos productivos para la ANP, por lo que felicita 
a la Secretaria en su trabajo ya además que ·ha tenido una gran labor de poder 
reunir a los 'cormsarlados y ayuntamientos para las ANP, indicado. que sí esto 
tipo de acciones hubiesen sucedido hace 50 años actualmente no se tendría la 
problemática ambiental actual. 

Finalmente, la. Biól. Lluvia Ramírez Navarro, menciona que la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable tiene conocimiento sobre la problemática ambiental y de 
salud, generada por la cementera "Cementos Moctezuma" ubicada en 
Tepetzingo, Municipio de Emiliano Zapata, por lo que invitó a los participantes a 
informar sobre dicha problemática en caso de tener conocimiento, lo anterior con 
la finalidad de proceder a tomar las medidas respectivas; sin embargo ninguna 
persona opino al respecto. 

En relación a lo comentado Baltazar Meraz Cuevas, señala que toma nota de lo 
expuesto para exponerlo al Presidente Muniéipal, además de señalar que 
Jiutepec es el único municipio que cuenta con su Atlas de riesgo. 

. . ; 

El C. Mario Valdés M. Comenta_. su preocupación sobre la problemática del 
tiradero de basura a cielo abierto que se encuentra en una Joya con 
características _de material basáltico (permeables) donde los lixiviados de la 
basura se filtran al subsuelo y propone que el Municipio de Jiutepec torne cartas 
en el asunto. 

estas sesiones. Que sigan asistiendo porque nosotros nos darnos cuenta de la · 
problemática que se está presentando. Comenta. sobre los Presidentes 
Municipales, son realmente los que ocasionan el problema porque ellos donan 
material para realizar las casas, y cuando se les convocan no dan la cara. 

Considerando lo anterior el lng. Carmelo Robles Alvarez pone a consideración 
compartir el directorio que se generó en esta sesión, a solicitud del C. Marcelo · 
Camacho del Municipio Jiutepec, para trabajar coordinadamente. 

Baltazar Meraz Cuevas: Por parte del ayuntamiento de Jiutepec, comentamos 
que para poder atender la problemática y coadyuvar, es necesario conocer los 
instrumentos de planeación tales como.' Programas de Manejo, Programas de · · 
Ordenamiento Territorial y Programas de Desarrollo urbano, esto para saber lo 

. que se debe realizar. · 
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Cuatro.· Se dará al señor Victorino Carriño Muños, el Decreto asl corno el Plan 
de Manejo de la RESMN, en cuando realicen por escrito su petición. 

·Tercero.- La C. Martha Janeth llevará ante la PROFEPA y PROP~EM el oficio 
que se generó en esta sesión de Comisión Técnica (se anexa oficio). 

Segundo.· Para la siguiente sesión de. Comisión Técnica, el Municipio de 
Tlaltizapán se propone corno la siguiente sede que se llevará a cabo el día · 
jueves 18 de agosto del año en curso. 

Primero.· A petición del C. Alejandro Gavilan M. de Tlaltizapán se les hará llegar 
el Decreto de la RESMN, así como su Plan de Manejo, siempre y cuando realicen 
por escrito su petición. 

ACUERDOS 
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ANEXO FOTOGRÁFICO PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE LAS ANP, 

CELEBREDA EL DÍA 5 DE MAYO DE 2016, EN "EL JAGUEY", MUNICIPIO DE YAUTEPEC. 
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ANEEXO l=OTOGRÁFICO- PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE LAS ~NP, 
CELEBREDA EL DÍA 5 DE MAVCJ'bE 2016, EN "EL JAGUEV", MUNICIPIO DE YAUTEPEC 
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VISIÓN 
MORELOS 

Dirección General ele Áreas Naturales Protegidas 
Bajada Chapulle pee No. 27, Col. Chapul!epéc 

C.P. 62450 Tel: (777) 1000590 
E-mail: desarro!lo.sustentable@mocelos.gob mx 

h!lp://sustenlable.lT)órelos.gob.m:tJ 
FB;Desarrol!o Sus.ten!able More!osf 

TW @SDS_Morelos 
http://tramltes.morelos.gob.mx 

uyosoySüS fí:NTAll~.~. 

HORA . ACTIVIDAD RESPONSABLE . 
10:00 - 10:10 1. Registro de participantes Secretaría Técnica 

r 

·10:10-10:15 2. Bienvenida y exposición de motivos Secretarla Técnica 

Coordinadora de la 
10:15- 10:20 3. Lectura y aprobación del orden del día Comisión 

Secretaria de Desarrollo 
10:20-11:00 4. Estrategia del manejo del fuego Sustentable 

CONAFOR 
5. Avances del esquema Bienes Comunales de 11 :00 -:- 11 :20 de retribución de los Sistemas de Agua Tejalpa Potable . 

11:20-11:40 6. Invasión en ANP Los Sabinos, Santa Comisariado ejidal de 
Rosa San Cristóbal. Cuautlixco 

11 :40 - 12:00 7. Seguimiento a problemática forestal y Secretarla Técnica de vida silvestre. 

12:00-12:15 8. Seguimiento a proyectos 
.. Dirección General de Ateas 

Naturales Protegidas 
~ 9. Revisión del Reglamento Interior de la Coordinadora de la 

12:15-12:35 Comlslón Técnica de Areas Naturales Comisión 
Protegidas 

· 12:35 - 12:55 1 O. Asuntos oenerales Todos 
Coordinadora de la 

12:55 - 13:00 11. Claúsura de la sesión Comisión 
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