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El C. Victorino de Bienes Comunales de Tetecalita pregunta por qué no han dado mantenimiento al 
. manantial del Salto. Comenta que está inconforme con casas Geo, porque deterioran el ambiente 

con sus residuos y aguas grises y desechan a los manantiales, elgobierno que puede hacer con este 
problema. · · 

En seguimiento al orden del día Ja C. Martha Jeaneth Pizaña Castillo expone "Perspectiva de los 
representantes agrarios ante las Áreas Naturales Protegidas", quien comento sus experiencias sobre 
el inicio de los trabajos con personal de la Dirección General de Áreas Naturales Protegidas, comenta 
que se hicieron recorridos para conocer el ANP de Las Estacas. Iniciaron _los. proyectos con la 
delimitación del polígono del área. Las acciones que se han realizado durante este periodo son 
Recorridos de identificación de vértices. Construcción de 96 señalamientos ambientales. Colocación 
de placas con el vértice e-n cada señalamiento ambiental. Colocación de 34 letreros informativos: 20 
en el Ejido de Temilpa Nuevo y 14 en el Ejido de Bonifacio García. Apertura de 3 kilómetros de brecha 
corta fuego en el Ejido de Temilpa Nuevo. Conformación y equipamiento de brigadas comunitarias. 
Construcción de 82 m3 de represas de gavión. Construcción de 55 m3 de barreras de piedra 
acomodada. Instalación y equipamiento de tres viveros comunitarios. Dos en el Ejido de Bonifacio 
García. Uno en el Ejido de Temilpa Nuevo. 201,350 m de cerco vivo1.5 2014. Reforestación de 2.0 
hectáreas. 500 m de cerco vivo. Platicas de UMA's Pláticas de sensibilización y concientización a 
grupos de señoras. Nos impulsaron con la compra de planta (1600 para cada vivero) y de insumos 
para la propagación de planta aromáticas y apoyo de comercialización en el Mercado verde. 
Operativos con la PROPAEM, PROFEPA y la SOS. Explica que estos proyectos se han realizado 
con la presente administración y comenta que anteriormente no se hacía trabajo con su Área Natural 
Protegida. Exhorta a los participantes a "Que se aprovechen las oportunidades y alternativas en 
proyectos que brinda el Gobierno del Estado porque desde el decreto de su creación del ANP Las 
Estacas no se había hecho nada en el ANP". 

La C. Martha Janeth Pizaña Castillo Coordinadora de la Comisión Técnica de ANP's, dio Lectura del 
orden del día y fue aprobada por unanimidad por los participantes. 

La sesión inicio con la bienvenida a cargo de los CC. Martha Janeth Pizaña Castillo, Crispín Espinoza 
y Lydia Aguirre Sánchez, en su carácter de Coordinadora, Comisariado de Bienes Comunales de 
Bonifacio García y representante de la Secretaría Técnica de la Comisión. 

En la comunidad de Bonifacio García, Municipio de Tlaltizapan, Morelos, siendo las diez horas quince 
minutos del dfa ocho de octubre del año dos mil quince, se hace constar que en este acto, se lleva a 
cabo la cuarta sesión ordinaria de trabajo de la C_omisión Técnica de Áreas Naturales Protegidas 
(CTANP's) del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable, en las oficinas de Bienes 
Comunales de Bonifacio García, ubicadas en Calle 10 de enero esquina Amador Salazar SIN 
Comunidad de Bonifacio Garcla, Municipio de Tlaltizapán, Moteles. Este foro de participación 
ciudadana contó con la partlcípaclón de los representantes de los núcleos agrarios de Bohifacio 
Garcia, Barranca Honda, Cuautlixco, Tejalpa, Temilpa Nuevo, Temimilcingo, Tetecalita, Tetelpa 
Tepetzingo, Tlatizapan, Ticuman y Yautepec, y Ayuntamientos de Ayala, Cuautla, Emiliano Zapata, 

. Tlaltizapan, Zacatepec, Yautepec y personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

MINUTA DE TRABAJO 
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La C·. Lucia Castillo del Ejido de Ticumán manifiesta que es importante saber que es tierra ejidal y 
tierra comunal o de uso común para evitar la problemática de venta de tierras. Comenta que un señor 
hizo una brecha; al momento de notificarle y pedir sus documentos que lo acreditaban como-dueño 
de la tierra, por parte del personal del Ayuntamiento de Tlaltizapan, la demando por sacarle fotos a 
sus documentos al momento de hacer estos trabajos, El señor tiene 40 has y el terreno es de tierra 
de uso común del ejido, por lo tanto es importante delimitar bien los terrenos de uso común ejido y 
comunidad para no vender o repartir los terrenos ejidales. 

El C. Victoriano González Tapia propone que debe haber un reglamento interno en las comunidades 
para que les digan que no pueden vender sus tierras. A lo que la C. Martha Jeaneth le comenta que 

· eso esta establecido en la Ley Agraria. 

El C. Harald Alcaraz Cruz, comenta que cada comisariado tiene la atribución de invitar a sus 
asambleas al Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y a la Procuraduría Agraria a sus 
asambleas a exponer esta temática. Explica que esta Comisión técnica no es la instancia para 
resolver esa problemática. 

El C. Pablo García Sánchez, Comisariado Ejidal de Ticuman, solicita que a las siguientes sesiones 
de esta Comisión Técnica, se invite a la Reforma Agraria para que les explique las delimitaciones de 
su ejido y explique a los miembros de su asamblea la diferencia entre tierra comunal y tierra de uso 
común. 

En seguimiento al quinto punto del orden del dia et C. Ruperto Sánchez Rojas Comisariado ejidal de 
Tetelpa comenta que en el cerro de la Tortuga se han plantado 7,050 árboles. Expone que el anterior 
comisariado ejidal no quiso participar en las acciones establecidas por la Secretaría de Desarrollo 

. Sustentable y solicita se le· integre dentro de los proyectos que se implementaran por parte de la 
Dirección General de Áreas Naturales Protegidas. Comenta que no se dejará pasar más proyectos 
para el beneficio de la conservación del Cerro de la Tortuga y para su gente; haciendo énfasis que 
el comlsariado saliente nunca quiso trabajar en conjunto con la Dirección General de Áreas Naturales 
Protegidas. Expone el caso de planta tratadora de agua residual que se quiere realizar por parte de 
CEAGUA en su ejido y que no beneficia a su pueblo; pidiendo el apoyo flsico y moral de los presentes 
por si las cosas llegasen a resultar negativas 

El C. Crispln Espinoza de Bonifacio García, menciona que complementario a lo expuesto por la 
comisariada Martha Jeaneth Plzaña, respecto a las acciones que se han realizado en la Reserva 
Estatal de Las Estacas, en su ejido se instaló una torre de vigilancia y de ella se pudo reportar en la 
pasada época de secas, 6 incendios. Por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable se contrato 
a un vigilante por tres meses al que se le pago un salario. Comenta que la torre de vigilancia es de 
mucho apoyo porque no han derribado árboles y ha disminuido la caza. Han sembrado 6 mil plantas 
con el anterior comisariado y 1000 árboles en su gestión. 

~ 
La C. Martha Jeaneth Pizaña responde que también los Ayuntamientos son responsables de 
autorizar obras y no el Gobierno Estatal porque ellos aprueban las obras en cada municipio. 
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El C. Luis Soriano Górnezde Bienes Comunales de Tetecalita, expresa que tienen un grave problema 
con la quema de basura y que algunas personas la llevan a tirar a la carretera. Comenta, que con la 
gente de su núcleo agrario, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sustentable y ei 
Ayuntamiento realizaron una campaña de limpieza de la orilla de la carretera y recogieron 18 
toneladas de basura, pero ahora sigue igual que antes de la limpieza, porque siguen llevando basura 
de otros lados. Las Autoridades de Ecologla del Ayuntamiento de Erniliano Zapata dijeron que iban 
a colocar letreros y a la fecha no lo han hecho. Solicita apoyo por que tienen lo necesidad de hacer 
otra campaña de limpieza, así mismo propone para el próximo año hacer un cerco vivo en los límites 
de Tetecalita para cuidar la porción que les corresponde de la Reserva Estatal Sierra Monte Negro. 

El C. Crispín Espinoza Olascoaga comenta que es obligación de todos los comisariados el reportar 
incendios. 

Posteriormente el C. Guillermo Pérez Rivera, presidente del grupo de ganaderos comenta que se 
han reforestado 4,840 árboles, y que fue una labor excelente, se recibiendo herramienta y radios 
comunicadores; tienen 120 litros en cosecha de la miel, resaltando que hubo fallas en el manejo 
porque no se realizó adecuadamente y pide ayuda a la Secretaría de Desarrollo Sustentable para 
proseguir en la cosecha de miel. 

El C. Harald Alcaraz Cruz le responde que es provechoso que se dé la oportunidad a grupos 
organizados para atender la conservación de las Areas Naturales Protegidas, porque en ocasiones 
los comisariados tienen mucho trabajo y no se dan abasto con sus actividades; que estos grupos 
dueños y poseedores de la tierra también deben involucrarse en el manejo y cuidado de sus tierras. 
La experfencia del grupo de ganaderos es un gran ejemplo porque están comprometidos en la 

. conservación y cuidado de su Area Natural Protegida. · · 

El C. Roberto Donato Martlnez, Secretario de Grupo Ganadero en Pequeño expone las experiencias 
obtenidas con la reforestación del Grupo Ganadero en Pequeño (GruGaPe) del Municipio de 
Yautepec, Comenta que tienen en custodia el cerro de la Tehuixtlera desde hace más de 25 años y 
nadie nunca se había preocupado por los incendios. La Secretaría de Desarrollo Sustentable en 
coordinación con su núcleo agrario hizo guarda rayas para evitar los incendios. Prosiguieron 
luchando e hicieron 2 tanques para almacenar agua y cercaron el terreno. Han reforestado en 
coordinación con personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y han trabajado con el apiario. 
Ellos cuidan que no se incendie el cerro. Compraron manguera y comenta que son 12 personas las 
que trabajan en el cuidado del área y que cuentan con casi de 4 km de manguera y 7 km de. cerca 
ellos corno grupo organizado han colocado. Solicitaron al ejido de Yautepec bombas de mochila. 
Comenta que ellos pertenecen a la parte oriente de la Reserva Estatal Sierra Monte Negro, han 
reforestado, tienen sus apiarios. Nuestro grupo GruGraPe, cuidarnos que no se incendie el cerro, 
que no talen árboles, "antes éramos 36 personas, ahora 12, dedicadas a la conservación y los demás 
se fueron por que las demás personas quieren vender sus terrenos y no contamos con su apoyo". 
"Es bien bonito ver el Cerro verde pero también cuesta dinero, porque tenemos que comer' reitera. 
"Yo he vivido feliz en esta Área Natural Protegida Sierra Monte Negro, he visto muchas cosas que ni 
se imaginan, venados, aves etc; pero por desgracia se acaban los animales y sus crías. 

El C. Crispín Espinoza Olascoaga, comenta que su núcleo agrario puede trabajar en conjunto para 
resolver la problemática del señor que tiene las 40 has. 

'' 
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El C. Taurina Nájera comenta sobre las acciones realizadas en el ANP y el Ayuntamiento de Ayala 
principalmente de la Dirección que ella dirige; entre las que destaca las jornadas de limpieza, 
campañas con cuadrillas brigadas de salud, etc, para realizar dichas labores. Así mismo sobre los 
cercos vivos. Por otra parte solicita ayuda de los presentes porque el comisariado ejidal de Ayala no 

· está comprometido con las acciones para el manejo y conservación del ANP. Solicita de igual manera 

· El C. Baltazar aplaude el trabajo del joven Isaac Rodríguez sobre la reproducción de amates 
principalmente. 

En seguimiento al octavo punto de la orden del día el C. Isaac Rodríguez Sánchez, expone sus 
experiencias del trabajo realizado en su invernadero con árboles de amate, desde su germinación 
hasta la comercialización del mismo. Por otro lado expone su experiencia con el proyecto de planta 
aromática en el que comenta que ha tenido buenos resultados y agradece a la Secretarla de 
Desarrollo Sustentable el apoyo que ha tenido durante este tiempo la Zona Sujeta a Conservación 
Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal 

El C. José Luis Cosme Mendoza menciona que además de lo comentado por los núcleos agrarios 
en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro, se estableció una estrategia del manejo de fuego, se 
equiparon brigadas contra incendios, entregando herramienta especializada, equipo de protección 
personal, torre de vigilancia y vigfas en las 3 torres en los meses de estiaje; así corno proyectos de 
conservación como la retención de suelo con piedra acomodada, brecha corta fuego y línea negra. · 

El C. Esteban Castrejón Anzures integrante del apiario de Ternimilcingo. Comenta que la gente no 
hace conciencia por cuidar el ambiente, es importante cuidar a los animales y que se hagan 
responsables de los daños que generan, por que se comen las plantas .. 

La C. Lorena Bustos García (Presidenta del apiario de Tetecalita). Expone que hace más de un año 
solicitaron un apiario a la Dirección General de Áreas Naturales Protegidas, se lo brindaron y lo 
pusieron entre Temimilcingo y Tetecalita; desafortunadamente cuando se inicia el proyecto poco a 
poco se desanimó la gente involucrada; yo me quedé sola después se· reubicó y se conformó un 
nuevo grupo para atender el apiario y ahora está mucho mejor, menciona el año pasado se realizó 

. una plantación forestal y se plantó un cerco vivo con 2,500 árboles de selva baja caducifolla con las 
siguientes especies (guamúchil, guaje blanco y rojo, cuachalalate, colorín). 

Explica que el ejido que esta junto al suyo, suelta su ganado sin preocuparse por el daño que hacen 
a las plantas. Menciona que invito a la secundaria de la comunidad a unirse a la campaña de 
reforestación en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro con 200 árboles de selva baja caducifolia 
típicos de la región e invitaron a.ejidatarios a que regaran los arbolitos plantados, por parte.de los 
comuneros hicieron cercos vivos en sus terrenos. La Secretaría de Desarrollo Sustentable les brindo 
el apoyo con 300 de árboles frutales, han realizado recorridos por las. casas del ejido y la gente se 
ha comprometido a plantarlos. Solicitan que se planten cercos vivos corno colindancia de cada ejido 
y menciona que tienen apiario. Invita a la presidenta del grupo del apiario para que comparta sus 
experiencias. Así mismo comenta que ojalá para 2016 tengan programa de reforestación con línea 
negra y cerco vivo que limiten a la comunidad de Tetecalita, Temimilcingo y Tepetzingo. "Estamos 
adquiriendo capacitación pero también hay que enfocarse a los niños y jóvenes para crearles 
conciencia ambiental y cuiden el Área Natural Protegida". · 



5 

La C. Lydia Aguirre Sánchez comenta que se debe acordar la próxima fecha de la sesión ordinaria 
de la Comisión, proponiendo que debido a que no hay temas propuestos se realice hasta el próximo 
año. La C. Martha Jeaneth Pizaña propone que se realice el 21 de enero de 2016. La C. Lydia Aguirre 
Sánchez lo pone a consideración y queda aprobado por unanimidad. Solicita se proponga una sede. 
El Comisariado de Yautepec comenta que ellos están en la mejor disposición de que sea en El 
Jaguey El Caracol, Municipio de Yautepec. Se pone a consideración de los asistentes quedando, 
este lugar como siguiente sede. 

La C. Lydia Aguirre Sánchez pregunta a los presentes sobre que temas plantean para la próxima 
sesión y no hay respuesta por parte de los presentes. 

El Comisariado de Temimilcingo propone que inviten a comisariado Roque para que asista a la 
CTANP's a lo que la C. Lydia Aguirre Sánchez comenta que cada sesión Ordinaria de la comisión 
Técnica se convoca a todos los núcleos agrarios y a los Ayuntamientos inmersos en las Áreas 
Naturales Protegidas Estatales. 

Asuntos generales: 

El C. Harald Alcaraz comenta sobre el tema del cambio climático, cuenta que el Texcal abastece de 
agua personas de los Municipios de Jiutepec y Yautepec. 

El C. Martín Meraz Cuevas comenta sobre las actividades realizadas en el parque Estatal El Texcal 
respecto a las invasiones y los operativos de desalojo. Menciona que es sumamente importante la 
organización del núcleo agrario y del trabajo coordinado. Que la Asamblea es el órgano máximo para 
la toma de decisiones. Hace énfasis en qué todos los asistentes a la Comisión Técnica de ANP's 
cuentan con una característica que los une y es su preocupación por el cuidado de las "ANP's". 
Platica la experiencia con que cuentan ellos, que han tenido mayor problema por lo que importante 
hacer cosas para conservar el ecosistema. Tuvieron una lucha más fuerte, en un inicio de 70 ha 
invadidas dentro del polígono del Parque Estatal El Texcal; y que ahora se está recuperando, la 
naturaleza está haciendo su trabajo. Se trabaja en un vivero de plantas aromáticas, entre otras cosas. 
Comenta que el Ayuntamiento de Jiutepec, debido a que 110 ha sido grato las experiencias con ellos 
como lo es con la Dirección de Ecología y la Presidente municipal. · 

a la Directora del Área Natural Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal su apoyo para delimitar el área 
con cercas vivas con especies representativas de la zona o mojoneras. Dada la presentación de 
Isaac Rodrlguez y escuchando lo que el joven se encuentra realizando sobre el proyecto de los 
amates; se compromete a que las personas que lleven a cabo ilicitos sobre la poda de árboles sin la 
autorización correspondiente, se los mandará directamente al invernadero de Isaac Rodríguez para 
que este les venda árboles característicos de la región y sean plantados. 
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No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente sesión ordinaria siendo las catorce 
horas del dia de su inicio y firmando los que en ella intervinieron. (Se anexa lista de asistencia) 

Primero: Se aprueba por mayoría de votos realizar la próxima sesión de la CTANP's el día 21 de 
enero de 2016 en el Jaguey El Caracol, Municipio de Yautepec 

ACUERDOS: 
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