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Desarrollo de la reunión 

Primer punto.- Registro de cada uno de los asistentes quedando registrados en las 
listas de asistencia elaboradas para tal fin (se anexan listas). 

Segundo punto.- En uso de la palabra los CC. Martha Janeth Pizaña Castillo y 
Rodrigo Arriaga Gómez, en su carácter de coordinadora y representante del 
Secretario Técnico de la Comisión Técnica, dieron la bienvenida y resaltaron el 
objetivo de la misma. 

1.-Registro de participantes 

~.-Bienvenida y exposición de motivos 

3.-Lectura y aprobación del orden del día 

4.- Acciones y proyectos 2016 

5.- Diagnóstico de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos-Santa 
Rosa-San Cristóbal · 

6.- Programa Estatal de prevención de incendios forestales 2016 

7.- Problemáticas de Areas Naturales Protegidas 

8.- Asuntos generales 

9.-Clausura de la sesión 

Orden del día 

Acta que se levanta con motivo de la celebración de la Tercera sesión de la 
Comisión Técnica de Áreas Naturales Protegidas competencia del Ejecutivo 
Estatal, convocada con base al reglamento interior de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable del Estado por el Secretario Técnico y coordinadora 
de la Comisión Técnica dependiente del Consejo Consultivo de Desarrollo 
Sustentable. 

En las instalaciones del balneario Santa Isabel ubicadas en carretera Yautepec 
Jojutla sin_, ejido de Bonifacio García, municipio de Tlaltizapan, Morelos, siendo las 
10:40 del dia 15 de diciembre de 2016, estando reunidos los distintos actores que 
tienen injerencia en las Areas Naturales Protegidas, con el propósito de celebrar la 
Tercera sesión de Comisión Técnica de Areas Naturales Protegidas, misma que se 
llevó a cabo bajo el siguiente: 
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Séptimo punto.- Posteriormente Rodrigo Arriaga Gómez personal de la Dirección 
General de Áreas Naturales Protegidas invito a los asistentes a externar la 
problemática que se vive en las Áreas Naturales Protegidas, dando pauta a las 
siguientes intervenciones: 

En uso de la palabra el C. Alejandro Gavilán Muñoz presidente· de Bienes 
Comunales de Tlatizapan argumenta que desde.1979 poseen documentos que los 
acreditan como comuneros del cerro los cajetes, en esa área hay un balneario que 
se llama Tecoloapan, y presume que un señor de apellido Martínez, obtuvo esos 

Tercer punto.- Lectura del orden del día a cargo de la coordinadora de la Comisión 
Técnica, la C. Martha Janeth Pizaña Castillo, expuso sentirse contenta el ver a un 
número considerable de personas en el ·auditorio; posteriormente se puso a 
consideración el orden del día con la finalidad de ser aprobada por los presentes, 
manifestando la aprobación del mismo. 

Cuarto punto.- Por parte del personal de la Dirección General de Áreas Naturales 
.Protegidas, presentaron las acciones y logros obtenidos durante el año 2016, 
implementados en las Áreas Naturales Protegidas competencia del Ejecutivo 
Estatal, como: 

./ Programas de Manejo (Parque Urbano Barranca de Chapultepec y Reserva 
Estatal Las Estacas) 

./ Supervisión y vigilancia de ANP 

./ Saneamiento 

./ Entrega de apirarios 

./ Plan de Manejo de PIMVS de orquídeas en Cuautla 

./ Reforestación 

./ Manejo del fuego 

./ Estrategia de Educación para la Conservación 

Quinto punto.- En seguimiento al segundo acuerdo del acta de la Segunda 
Comisión Técnica, en la que el C. Raúl Hernández Rivera solicitó un diagnóstico 
de Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos-Santa Rosa-San Cristóbal, 
Primavera Romero González personal de la Dirección General de Áreas Naturales 
Protegidas expuso dicho diagnóstico. 

Sexto punto.- En uso de la palabra el ingeniero Raymundo Rosales Martínez de 
fa Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), expuso el programa de Manejo 
Integral del Fuego (MIF) del programa nacional de prevención de incendios 
forestales 2016, resaltando los siguientes temas: 

./ Cambio climático 

./ Manejo Integral del Fuego (MIF) 

./ Manejo de ecosistemas forestales 

./ Coordinación con SAGARPA en el uso de fuego agropecuario 
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terrenos a base de engaños. Mostro a los asistentes planos desde 1926, que habían 
sido sacados de la fototeca y que supuestamente fueron desaparecidos para 
implantar la famosa Sierra Monte Negro. "Ahora nosotros no podemos hacer nada 
porque el RAN no acepta nuestros documentos, no nos han dejado hacer nada con 
nuestros terrenos, tenemos el nombre de cada manzana y de cada lote. El 
gobernador Adame y más personas la decretaron como ANP, nosotros tratamos de 
cooperar con la Secretaria de Desarrollo Sustentable para que nos ·ayuden a hacer 
un balneario ecológico, tomando como base el balneario que ya se encuentra. No 
queremos enemigos, queremos que nos apoyen, para que en la parte de Alejandra 
se pongan letreros. para que no vendan. Solicitamos el apoyo, así como apoyaron a 
los compañeros del Texcal". 

"A Tlaltizapan quieren que lo reconozcan, y el favor que necesito son las 
coordenadas de Sierra Monte Negro, a la cementera la dejo, hubo mucho millones 
de pesos. Nos llegó un oficio en donde nos dicen que no podemos hacer nada, 
'tenernos muchos años y no podemos hacer nada, al Registro Agrario Nacional 
(RAN) ya lo tenemos demandado son una bola que solo perjudican, no podemos 
confiar, por otra parte los del INEGI solo pone rayas por ausencia, a mi me han 
ofrecido dinero para realizar cosas chuecas, pero no he aceptado" 

Rodrigo Arriaga Gómez, señaló que para obtener los planos con las coordenadas 
geográficas de la Reserva Estatal Sierra Monte Negro, debe generarse una solicitud 
por escrito dirigida a la Dirección General de Áreas Naturales Protegidas. 

El C. Noé Castillo Torres, Presidente de la Asociación de comuneros en Defensa 
del Cerro de la Tortuga comenta "hace dos semanas hicimos un recorrido, vimos 
con tristeza que las calles están con doble cerca, ya estamos con el calentamiento 
global, el 70% de los ríos ya están contaminados, en china su agua ya está 
contaminada, nosotros consumimos agua, pero ¿qué hacemos? Veo el ingenio, veo 
como se quema el restrojo, pero si decimos algo la gente se enoja. Exigimos que 
se le baje a su contaminación. Quiero creer que nosotros ya separamos nuestra 
basura, queremos que pase un camión diferente de basura inorgánica y orgánica, 
puede ser una cultura tan sencilla. Pero el Ayuntamiento hace negocios, la gente 
dice bravo ya está el basurero, pero se sigue contaminando .. Tenemos que 
.sumarnos al próximo año y yo le aplaudo a la Secretaria de Desarrollo Sustentable 
el trabajo que ha hecho porque el Regidor de ecología gana $ 45 mil pesos, pero no 
ha hecho nada, la gente llega por despensa y la gente le aplaude, pero ¿qué hace? 
Dice que va a bajar proyectos". 

Comenta que sería necesario que el presidente municipal de Zacatepec involucrará 
a más gente en este tipo de actividades. "Tenemos que ponernos a trabajar, este 
planeta requiere de personas como nosotros, a veces te sientas a llorar, pero como 
gente inteligente porque vemos que nos afecta el impacto de la contaminación, en 
nuestro río Apatlaco tomábamos agua de ahí. ¿Es inteligencia verter suciedad en el 
agua?" 
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Jessica Beatriz Abarca Juárez responde que existe la coordinación con el 
Ayuntamiento de Zacatepec, es por ello que durante el año en curso se realizaron 
dos jornadas de limpieza dentro del Parque Estatal Cerro de La Tortuga, 

. recolectando 8 toneladas de residuos sólidos urbanos y que por desgracia los 
habitantes del pueblo de Tetelpa no estuvieron presentes. El trabajo se realizó con 
apoyo de compañeros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y con la Dirección 
de Servicios Públicos de Zacatepec. Por otra parte se han llevado a cabo recorridos 
de supervisión con Dirección de Obras Públicas derivado de esto, se notificó y 
clausuró una obra que se estaba llevando a cabo cerca de los límites del ANP. 

Con respecto al comentario sobre las cercas, en las reuniones que se ha tenido con 
el Comisariado Ejidal y demás. personas se les ha invitado a que se pronuncien en 
contra de los asentamientos humanos irregulares contando con el apoyo de la 
DGANP, pero no se ha visto avance. 

Rodrigo Arriaga comenta, que el personal de la Dirección General de Áreas 
Naturales Protegidas hace la invitación a los diferentes Municipios que están dentro 
de los pollgonos de las ANP, para que realicen acciones en colaboración de 
conservación en los diferentes ecosistemas. Además de que se les hace llegar la 
invitación a este tipo de foros. 

El C. Victorino González Tapia, Secretario de Vigilancia de Bienes Comunales de. 
Tetecalita, en uso de la palabra comenta ante la audiencia "todo el tiradero de 

-basura que tenemos, es porque depende del petróleo, no se previó a educar, lo que 
importa es hacer conciencia, hay que unirnos. Hagamos conciencia para unirnos y 
hacer una guerra, asl que sigamos adelante, me da mucha tristeza no ver a las 
demás personas, no sé si les bajo la moral, sin los recursos naturales no vamos a 
poder vivir" 

El C. Crispin Espinoza Olascoaga, Comisariado de Bienes Comunales de Bonifacio 
García, expone que se tiene conocimiento que la Comisión Federal de Electricidad 
(CEF) quiere traer una línea de electricidad de alta tensión desde Topilejo, que 
pasaría por agua linda y manantiales de Ticumán (que se han estado peleando 
desde hace 9 años). "En este proyecto se quieren poner torres, entre torre y torre 
serán 300 metros, el contador Rodrigo dice que afectaran esas líneas, yo creo que 
debemos estar enterados, porque afectaran a todos las radiaciones, el agua a 
nuestras plantas, hagamos un frente común y poder desviar esos programas hacia 
otra región, le comunicare al contador cuando vengan los de Comisión Federal de 
Electricidad (CEF), queremos hacer una asamblea para decirles que no". 

"Yo creo que es necesario que todas las dependencias que trabajan para el medio 
. ambiente se les informe por ello a eso me avocaré, porque quieren la firma de los 

representantes de los lugares por donde va a pasar la red de electrificación". 

Al respecto interviene el contador Rodrigo Arriaga, quien señala, que la Comisión 
Federal de Electricidad quiere cruzar sus líneas de conducción por el ANP (Reserva 
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Estatal Sierra Monte Negro), por lo que la Comisión Federal de Electricidad, 
mandara en su momento el estudio o propuesta del proyecto, sin embargo se 
requiere que esta sea analizada y ante todo consensada en asamblea de esta 
comunidad, con la finalidad de prever posibles afectaciones en el Área Natural 
Protegida considerando de ser necesario ponerlo a consideración de esta Comisión 
Técnica de Áreas Naturales Protegidas -si fuera el caso en una reunión 
extraordinaria para que de forma conjunta se tomen acuerdos, tomando en 
consideración el Programa de Manejo dé la Reserva Estatal Sierra Monte Negro. 

El ·c. Isaac Rodríguez Sánchez, ejidatario y productor de plantas forestales y 
medicinales de Cuautlixco, comenta que ha detectado diferentes sitios de la Zona 
Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos-Santa Rosa- San Cristóbal corno 
muy peligrosos, junto a esto considera que elpersonal de la Dirección General de 
Áreas Naturales Protegidas está realizando bien su trabajo; concluye dando una 
recomendación para que sean dos personas quienes asistan a los recorridos. 

Rodriqo Arriaga Gómez, comenta que en la Dirección General de Áreas Naturales 
Protegidas el personal está limitado, y solicita que las demás personas o 
autoridades colaboren en detectar a las personas que reconocen como peligrosas 
y realizar acompañamiento al personal. 

El C. Zenón Ortiz Anonales, Ayudante de Tetelpa, expuso que al personal de la SDS 
lo acompañan para que no vayan solas a los recorridos, que se ponen de acuerdo 
para realizar los recorridos. 

Jessica Beatriz Abarca Juárez reitera que solo dos o tres personas de la Asociación 
de Comuneros en Defensa del Cerro de la Tortuga son las que están siempre 
presentes apoyándola en los recorridos, reuniones y demás actividades que se 
realizan para la conservación del ANP. · 

En uso de la palabra el C. Francisco Jaímez Carreón del ejido de Temimilcingo, 
Municipio de Tlaltizapan, expreso que ahora están coordinados con la Secretaria de 
Desarrollo Sustentable, ya que el personal se ha acercado, sumado a que el C. 
reconoce la labor y comenta que es un placer contribuir al asistir a cursos que la 
Dirección General de Áreas Naturales Protegidas ha implementado. Menciona "soy 
del sistema de agua potable, dependemos del manantial Chihahuita, tenemos un 

· basurero y nuestro manantial está en peligro de contaminarse, hace 20 o 30 años 
el agua estaba limpia, los desarrollos son una problemática, debemos de apoyarnos 
entre nosotros, ya que se está perdiendo la autonomía, todo es parte integral de 
Morelos, por ejemplos las autopistas han despojado a las personas de sus terrenos, 
debemos de sentarnos en mesas para exponer las problemáticas ambientales". 

Octavo punto.~ De asuntos generales, el contador Rodrigo Arriaga Górnez convoco 
a la audiencia para expresar asuntos generales, sin embargo no hubo ningún otro 
asunto a tratar, por lo que procedió a preguntar a la audiencia, si hay propuestas 
para realizar la próxima reunión de Comisión Técnica de Áreas Naturales 
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Asistentes Cargo Firmas 
C. Beatriz Moreno Carranza Secretaria de Bienes 

Comunales de Bonifacio 
García 

C. Guillermo Pérez R. Presidente de GRUPAPE 
C. Martha Janeth Pizaña Coordinadora de la Comisión 
Castillo Técnica de Áreas Naturales 

Protegidas 
C. Victorino González Tapia Secretario de vigilancia de 

Bienes Comunales de 
Tetecalita 

C. Carmen Lópsz Pérez Comunera de Tlaltlzapan 
C. Nicolás Malpica Comunidad de Tlatizapan 
C. Alejandro Gavilán Muñoz Presidente de Bienes 

Comunales de Tlaltizapan 
C. Apolinar Gutiérrez Comunero de Tetecalita 
C. Silvestre Sánchez Consejo de Vigilancia 
C. Magdalena Padilla Barranca Honda 
C. Margarito Medina Barranca Honda 
C. Zenón Ortiz A. Ayudante Municipal del . pueblo de T eteloa 
C. Isaac Rodríguez Sánchez Eildataric de Cuautlixco 
C. Noé Castillo Torres A.C. Cerro de La Tortuga 

Firma de participantes 

Protegidas, nadie se pronuncia y es entonces que se propone al Parque 
Chapultepec como sede.· Ante esta propuesta las personas sugieren realizar la 
reunión de Comisión Técnica en Temimilcingo y Tetelpa. 

Acuerdos 

Primero.- La primera reunión de Comisión Técnica de Áreas Naturales Protegidas 
2017, será en la Ayudantía de Temimilcingo Municipio de Tlaltizapan, de lo contrario 
se realizará en Tetelpa municipio de Zacatepec, en la tercera semana de abril. 

Segundo.- Estar atentos para participar en una posible reunión extraordinaria de 
Comisión Técnica de Áreas Naturales Protegidas para tratar el asunto relacionado 
con el proyecto de red de electrificación de alta tensión de la .CFE en Sierra Monte . 
Negro, el Comisariado del Ejido de Bonifacio García, dará aviso oportuno a la 
Dirección General Áreas Naturales Protegidas y la coordinadora de la Comisión 
Técnica, C. Martha Janeth Pizaña para que convoquen a todos los participantes. 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la Tercera sesión de la 
Comisión Técnica siendo las 13:35 horas de mismo día y fecha de su inicio, firmando 
de conformidad los que en ella intervinieron. 



7 

C. Manuel Fitz Arillo Tetelpa 
C. Macario De Los Santos Bienes Comunales de 

Jiutepec 
C. Francisco Jaime Carreón Presidente del apiario 
C. Josefa Valle Placencia Proyecto iguana 
C. Guillermina Bustos Proyecto iguana 
C. Eduardo Piedra Proyecto iguana 
C. Raymundo Rosales CONAFOR Enlace de 
Martfnez incendios 
C. Antonio Aranda Aranda Tesorero Ejido Barranca 

Honda 
C. Román Nava Díaz Presidente del Comisariado 

Ejido Barranca Honda 
C. Percy Betanzos O. Directora de Gestión de 

Proyectos y enlace Técnico 
sos 

.c. Yadira Vergara Subdirectora de proyectos 
sos 

C. Luis Zagal Comunidad de Tejalpa 
C. Bonífacio Sañudo Silva Presidente de Bienes 

Comunales de Telalpa 
C. Jesús Reyes Gómez Tesorero de Bienes 

Comunales de Tejalpa 
C. Luisa Serrano Silva Secretaria de Bienes 

Comunales de Tejalpa 
C. Crispín Espinoza Comisariado de Bienes 
OJascoaga Comunales de Bonifacio 

García 
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Anexo fotográfico de la Tercera Comisión Técnica de Áreas Naturales 
Protegidas, 15 diciembre 2016. 
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