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LOS SUSCRITOS CIUDADANOS DIPUTADOS ER O • UG STO LOPEZ
RAMÍREZ, AIDA KARINA BANDA IGLESIAS, MA. IRMA GUILLÉN BERMÚDEZ Y
MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO CONFORMADO POR LOS PARTIDOS, VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO, ENCUENTRO SOCIAL Y NUEVA ALIANZA DE LA
LXIV LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27
FRACCIÓN I Y 30 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES; Y ARTÍCULO 153 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA
DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, Y DEMÁS
RELATIVOS APLICABLES, NOS PERMITIMOS COMPARECER ANTE ESTA SOBERANÍA,
PARA PRESENTAR EL SIGUIENTE
PUNTO DE ACUERDO
BAJO LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS LEGISLATIVOS:
CON FECHA 20 DE ENERO DE 1994, LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA
LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES, APROBÓ
EL DECRETO NÚMERO 88, A TRAVÉS DEL CUAL SE DECLARA POR CAUSA DE
UTILIDAD PÚBLICA, ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON EL CARÁCTER DE
ZONA SUJETA A CONSERVACIÓN ECOLÓGICA, LA REGIÓN DE "SIERRA FRÍA"
UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ DE GRACIA, RINCÓN DE ROMOS,
PABELLÓN DE ARTEAGA, JESÚS MARÍA Y CALVILLO, EN EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES CON UNA SUPERFICIE DE 112, 090.00 HECTÁREAS.
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Es así que dicha resolución se publicó en el Periódico Oficial número 5,
de fecha 30 de enero de 1994, por lo que en su momento se llevaron las
gestiones necesarias para el satisfactorio objetivo antes señalado.
Es importante destacar, que el Artículo Tercero de dicho Decreto
establece que la organización, conservación, administración, desarrollo y
vigilancia de la Zona a Conservación Ecológica "Siena Fría" quedaba a cargo
de la Secretaría de Desarrollo Social Estatal, a través de la Subsecretaría de
Ecología con la participación y demás dependencias estatales y municipales
competentes.
Posteriormente, la propia Quincuagésima Quinta Legislatura emitió el
Decreto Número 215, en cuyo Artículo Primero se estableció la suspensión del
Programa de Manejo Integral de la "Sierra Fría" que disponía todo lo anterior,
por diversos criterios sociales.
Ahora bien, en la presente LIV Legislatura, el Pleno conoció una nueva
propuesta cuyo objeto es declarar Área Natural Protegida y Sujeta a
Conservación Ecológica, a la región donde se encuentra ubicado el Ceno
denominado "San Juan" en el Municipio de Tepezalá, Ags., lo cual, guarda
congruencia con los objetivos de los casos ya mencionados.
Para efectos de lo anterior, se debe considerar que la Ley de Protección
Ambiental para Estado de Aguascalientes, establece lo siguiente:
ARTÍCULO 62.- Un área natural protegida es un espacio geográfico
claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios
legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo
plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales
asociados. Los habitantes, propietarios, poseedores o titulares de otros
derechos sobre tierras, aguas y vegetación comprendidos dentro de áreas
naturales protegidas, deberán sujetarse a las modalidades de uso de suelo y
aprovechamiento de los recursos naturales de conformidad con las
declaratorias y demás instrumentos legales por los que se constituyan dichas
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áreas, así como a las demás previsiones contenidas en el programa de manejo
y en los programas de ordenamiento ecológico que correspondan.
Artículo 63.- El establecimiento de Áreas Naturales Protegidas tiene
como propósito:
I.

Salvaguardar los bienes y servicios ambientales, cuencas
hidrológicas, germoplasma, la regulación del clima y suelo;

II.

Salvaguardar la diversidad genética;

III.

Preservar e interconectar los ambientes naturales
representativos de los diferentes ecosistemas que comprendan
áreas significativas o estratégicas para asegurar el equilibrio y
la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos;

IV.

Preservar en el ámbito regional, municipal, en los centros de
población y en sus zonas circunvecinas, los elementos
naturales indispensables para la conservación de los
ecosistemas y el bienestar general de la sociedad;

V.

Asegurar la conservación de la biodiversidad del territorio
estatal, en particular de las especies que están en peligro de
extinción, amenazadas, endémicas y las que se encuentran
sujetas a protección especial, de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables;

VI.

Asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y
sus elementos;

VII.

Proporcionar un campo propicio para la investigación
científica, el estudio y monitoreo de los ecosistemas; así
como para la educación, la capacitación y la participación
social mediante estrategias de manejo sustentable;
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VIII.

Generar, rescatar y difundir conocimientos sobre las prácticas
y tecnologías tradicionales o nuevas que permitan la
conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales y la conservación de la biodiversidad del
territorio estatal;

IX.

Disminuir el riesgo de desastres naturales mediante la
conservación, protección y restauración de ecosistemas que
contribuyan a la conservación del ciclo hidrológico y al
control de escorrentías;

X.

Proteger sitios escénicos, de interés histórico, cultural,
arqueológico y de manejo tradicional de los recursos
naturales en armonía con su entorno, para asegurar la calidad
de vida, del ambiente y promover opciones de desarrollo;

XI.

Dotar a la población de oportunidades para esparcimiento que
contribuyan a formar una conciencia ecológica y ambiental
sobre el valor e importancia de los recursos naturales del
Estado;

XII.

Asegurar la sustentabilidad integral de las actividades
culturales, sociales y productivas que se lleven a cabo dentro
del área natural; y

XIII.

Las demás causas de utilidad pública y las que se establezcan
en el Sistema.

En los casos a que se refieren las Fracciones IX y X, cuando se trate de
jurisdicción Federal, la Secretaría solicitará la intervención de las autoridades
competentes.
ARTÍCULO 64.- En el establecimiento, administración y manejo de las
áreas naturales protegidas de interés estatal y municipal, la Secretaría
promoverá la participación de sus habitantes, propietarios o poseedores,
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ayuntamientos y demás organizaciones sociales, públicas y privadas, con
objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y asegurar la
protección, preservación y conservación de los ecosistemas y su
biodiversidad.
CAPÍTULO II
Del Estudio Previo Justificativo para
la Declaratoria de un Área Natural Protegida

ARTÍCULO 65.- El tipo de área natural protegida que se pretenda
declarar, deberá estar fundamentada en las características biológicas y la
vocación de uso de suelo, tomando en consideración los aspectos sociales y
económicos de las poblaciones locales, así como los aprovechamientos que en
ella se realicen. Los estudios deben contener por lo menos, lo siguiente:
I. Información general en la que se incluya:
a) Nombre del área propuesta;
b) El o los Municipios en donde se localiza el área;
c) Superficie;
d) Vías de acceso;
e) Mapa que contenga la descripción limítrofe a escala 1 a 50,000; y
fi Nombre de las organizaciones, instituciones, organismos
gubernamentales o asociaciones civiles participantes en la
elaboración del estudio.
II. Evaluación ambiental, en donde se señalen:
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a) Descripción de los ecosistemas, especies o fenómenos naturales que
se pretende proteger;
b) Razones que justifiquen el régimen de protección;
e) Estado de conservación de los ecosistemas, especies o fenómenos
naturales;
d) Relevancia, a nivel regional, estatal o municipal de los ecosistemas
representados en el área propuesta;
e) Antecedentes de protección del área; y
O Ubicación respecto a las áreas prioritarias para la conservación
determinadas por la Secretaría.
III. Diagnóstico del área, en el que se mencionen:
a) Características históricas y culturales;
b) Aspectos socioeconómicos relevantes desde el punto de vista
ambiental;
c) Usos y aprovechamientos, actuales y potenciales de los recursos
naturales;
d) Situación jurídica de la tenencia de la tierra;
e) Proyectos de investigación que se hayan realizado o que se pretendan
realizar;
0 Problemática específica que deba tomarse en cuenta;
g) Centros de población existentes al momento de elaborar el estudio.
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IV. Propuesta de manejo preliminar, en la que se especifiquen las
especies o fenómenos naturales que se pretende proteger; aspectos
socioeconómicos desde el punto de vista ambiental y, usos y
aprovechamientos actuales y potenciales de los recursos naturales,
considerándose:
a) Tipo o categoría de manejo, tomando en consideración los estudios
que justifiquen su establecimiento, así como la propuesta de manejo
preliminar;
b) Administración;
b) Operación; y
d) Financiamiento.
CAPÍTULO II
Tipos y Características
de las Áreas Naturales Protegidas
ARTÍCULO 66.- Los tipos de Áreas Naturales Protegidas de
competencia Estatal serán las siguientes:
I.

Reserva Natural Estatal: Son áreas estrictamente reservadas
para proteger la biodiversidad así como los rasgos geológicos/
geomorfológicos, de extensión relativamente pequeña, en las
cuales las visitas, el uso y el aprovechamiento de los recursos
naturales estarán estrictamente controlados y limitados para
asegurar la protección de los elementos clave para la
conservación. Estas áreas protegidas pueden servir como áreas
de referencia indispensables para la investigación científica y
el monitoreo. Su objetivo primario es conservar a escala estatal
ecosistemas, especies (presencia o agregaciones) y/o rasgos de
geodiversidad extraordinarios; dichos atributos se han
conformado principalmente o exclusivamente por fuerzas no
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humanas y se degradarían o destruirían si se viesen sometidos
a impactos humanos significativos. En las reservas naturales
estatales además se busca conservar ecosistemas, especies y
rasgos de geosistemas en un estado muy poco modificado por
actividades humanas recientes como sea posible; garantizar
ejemplos del entorno natural para la investigación científica, el
monitoreo y la educación ambiental, incluyendo áreas de
referencia para la investigación en las que se prohíba cualquier
acceso; minimizar las perturbaciones mediante una
planificación e implementación adecuada de la investigación y
demás actividades permitidas y conservar los valores
culturales y espirituales asociados a la naturaleza.
II.

Área Silvestre Estatal: Son áreas no modificadas o
ligeramente modificadas de gran tamaño, que retienen su
carácter e influencia natural, sin asentamientos humanos
significativos o permanentes, que están protegidas y
gestionadas para preservar su condición natural. Su objetivo
primario es proteger la biodiversidad natural junto con la
estructura ecológica subyacente y los procesos ambientales
sobre los que se apoya, y promover la educación y el uso
recreativo. Además en estas áreas se busca gestionar el área
para perpetuar, en un estado tan natural como sea posible,
ejemplos representativos de regiones fisiográficas,
comunidades bióticas, recursos genéticos y procesos naturales
singulares; mantener poblaciones viables y ecológicamente
funcionales y conjuntos de especies nativas a densidades
suficientes como para conservar la integridad del ecosistema y
su plasticidad y resistencia a largo plazo; contribuir en
particular a la conservación de especies que requieren
territorios grandes para su supervivencia, así como procesos
ecológicos regionales y rutas migratorias; gestionar el uso por
visitantes con fines de inspiración, educativos, culturales y
recreativos a un nivel en el que no cause una degradación
biológica o ecológica significativa de los recursos naturales;
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III.

tener en cuenta las necesidades de las comunidades locales,
incluyendo el uso de los recursos para su subsistencia y
aprovechamiento sustentable, en la medida en que esto no
afecte negativamente al objetivo de gestión primario y
contribuir a las economías locales mediante el turismo.
Monumento Natural: Son aquellas áreas que contienen un
monumento natural concreto, que puede ser una formación
terrestre, un rasgo geológico como una cueva o incluso un
elemento vivo como una arboleda antigua. Son áreas
protegidas pequeñas y a menudo tienen un gran valor para los
visitantes. Su objetivo primario es proteger rasgos naturales
específicos sobresalientes y la biodiversidad y los hábitats
asociados a ellos. Además también se busca proporcionar
protección a la biodiversidad en paisajes terrestres que en
ausencia de ella sufrirían cambios sustanciales; proteger
lugares naturales específicos con valores espirituales y/o
culturales cuando estos también cuentan con valores de
biodiversidad y conservar los valores espirituales y culturales
tradicionales del lugar. Puede incluir rasgos geológicos y
geomorfológicos naturales: como saltos de agua, acantilados,
cuevas, lechos fluviales fósiles, formaciones rocosas; rasgos
naturales con influencia cultural: como asentamientos en
cuevas y caminos antiguos; lugares naturales-culturales: como
las muchas formas de lugares sagrados (bosques sagrados,
fuentes, saltos de agua, etc.) de importancia para uno o varios
grupos de creyentes; lugares culturales asociados con el medio
ambiente, en los que la protección de un lugar cultural también
protege a una biodiversidad importante y significativa, como
lugares arqueológicos/históricos que están vinculados a un
área natural protegida. En esta categoría se permitirá la
realización de actividades relacionadas con su conservación,
restauración, investigación científica, recreación, educación,
usos del suelo y el aprovechamiento sustentable de sus
recursos naturales, siempre y cuando sean autorizados por la
Secretaría.
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IV.

Áreas de Gestión de Hábitat de Especies: Son aquellas áreas
donde la protección de hábitats o especies concretas y su
gestión refleja dicha prioridad. Dichas áreas van a necesitar
intervenciones activas habituales para abordar las necesidades
de especies concretas o para mantener hábitats, pero esto no es
un requisito de la categoría. Su objetivo primario es mantener,
conservar y restaurar especies y hábitats. Además también se
busca proteger patrones de vegetación u otros rasgos
biológicos mediante enfoques de gestión tradicionales proteger
fragmentos de hábitats como elementos de las estrategias de
conservación del paisaje terrestre; desarrollar la educación
ambiental y el aprecio por las correspondientes especies y/o
hábitats y proporcionar un medio a través del cual los
residentes urbanos puedan tener un contacto regular con la
naturaleza. En esta categoría se pueden proteger especies
concretas, que habitualmente se encuentran amenazadas;
protección de hábitats: mantener o restaurar hábitats que a
menudo son fragmentos de ecosistemas; gestión activa para
mantener especies particulares: mantener poblaciones viables
de especies concretas, lo que puede incluir la creación y
mantenimiento de hábitats artificiales alimentación
suplementaria u otros sistemas de gestión activa; gestión activa
de ecosistemas naturales o seminaturales: mantener hábitats
naturales o seminaturales que o son demasiado pequeños o
están demasiado profundamente afectados como para ser
autosustentables y la gestión activa de ecosistemas definidos
culturalmente: mantener sistemas de gestión cultural cuando
los mismos presentan una biodiversidad asociada singular. La
intervención continua resulta necesaria porque el ecosistema
ha sido creado o al menos sustancialmente modificado por la
gestión. El objetivo primario de gestión es el mantenimiento
de la biodiversidad asociada.
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ARTÍCULO 67.- Corresponderá a la Secretaría o al municipio
respectivo según su competencia, la promoción y elaboración de
recomendaciones y coordinación con las autoridades federales, con el
propósito de hacer efectivas las disposiciones que regulen y limiten las
actividades dentro de las áreas naturales protegidas de competencia Estatal ó
Municipal, tales como: actividades cinegéticas, de aprovechamiento de sus
recursos naturales, de investigación y educación ambiental, de la
conservación de los ecosistemas y de sus elementos, recreación y turismo,
con el propósito de compatibilizar los regímenes de protección
correspondientes.
ARTÍCULO 68.- Se consideran áreas naturales protegidas de
competencia municipal, mismas que deberán ser inscritas en los programas
de ordenamiento ecológico de su territorio:
I.

Los Parques Urbanos son áreas de uso público,
constituidos en los centros de población, para regular y
preservar el balance ambiental entre las áreas urbanas e
industriales con la naturaleza, de manera que se protejan
vestigios de elementos naturales y culturales, que se
identifiquen en la localidad y con ellos repercutan
benéficamente en el medio ambiente.

II.

Las Zonas de Conservación Ecológicas de los Centros de
Población: son áreas dentro de la mancha urbana, que
presentan reductos de vegetación original en buen estado
de conservación, representada por especies propias de la
región y que se recomienda sean conservadas como parte
del patrimonio natural.

ARTÍCULO 69.- Para el establecimiento de las áreas naturales
protegidas el Ayuntamiento se ajustará al procedimiento que establece esta
Ley y a lo que dicten sus bandos, códigos y/o reglamentos; el programa de
manejo del área de que se trate, deberá ser aprobado por la Secretaría.
PUNTO DE ACUERDO ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
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Página I I

UOV LEGISLATURA
N. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

iSpr DÍAZ DE LEÓN
DR USOS

CIN rttiARIO LUCTUOSO

ESTADO LibitE Y SOBERANO
DE AGUASCAIIENTU
PODER I EGISIAT1Y0

LA

ISLA — URA

IV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

SECCIÓN PRIMERA
De la Declaratoria de las Áreas Naturales Protegidas
ARTÍCULO 70.- Las Áreas Naturales Protegidas de competencia
municipal deberán ser inscritas en los programas de ordenamiento ecológico
de su territorio;
ARTÍCULO 71.- Las Áreas Naturales Protegidas de competencia
estatal se establecerán mediante decreto que expida el titular del Ejecutivo y
las de competencia municipal a través de la declaratoria que emita el
Ayuntamiento correspondiente conforme a esta Ley y demás legislación
aplicable;
ARTÍCULO 72.- Los municipios no podrán declarar Áreas Naturales
Protegidas dentro de aquellas de competencia estatal;
SECCIÓN SEGUNDA
Áreas Prioritarias para la Conservación
ARTÍCULO 73.- Las áreas prioritarias para la conservación son
aquellas regiones relevantes del Estado tanto por su riqueza de especies,
ecosistemas y por los servicios ambientales que prestan, así como por los
vestigios paleontológicos y prehispánicos que albergan.
La Secretaría elaborará un catálogo de áreas prioritarias para
conservación del Estado, en las cuales se fomentarán las actividades que sean
compatibles con el cuidado y preservación de sus recursos naturales y
culturales entre las que se encuentra el fomento al desarrollo del turismo
sustentable, el uso de fuentes alternas de energía, el fomento de servicios de
salud; entre otras.
Queda prohibido el establecimiento de nuevos centros de población o la
expansión de los existentes al momento de incluirse como un área prioritaria
para la conservación; la introducción de especies no nativas o exóticas;
aquellas actividades que sean incompatibles con el ordenamiento ecológico
PUNTO DL ACUERDO ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
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del territorio; o el desarrollo de actividades que no sean compatibles con los
criterios de conservación y cuidado de los recursos naturales y culturales
previstos en el presente ordenamiento.
CAPÍTULO IV
Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado
ARTÍCULO 74.- El Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado,
estará integrado por todas las áreas naturales protegidas establecidas en el
territorio Estatal que no sean competencia de la federación. Página 50 de 118
ARTÍCULO 75.- La Secretaría a través del Sistema de Áreas Naturales
Protegidas del Estado, llevará el registro e inventario de las áreas naturales
protegidas al Sistema, en los que consignarán los datos de su inscripción en el
Registro Público de la Propiedad y el Registro Agrario Nacional que
corresponda, así como un resumen de la información contenida en los
decretos, programas de manejo y demás instrumentos correspondientes, el
cual deberá actualizarse continuamente.
Este Sistema estará integrado al Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas.
ARTÍCULO 76.- Con el propósito de preservar el patrimonio natural
en la Entidad, la Secretaría podrá celebrar convenios o acuerdos de
concertación con grupos sociales y particulares interesados, para facilitar el
logro de los objetivos bajo los cuales se hubieren establecido áreas naturales
protegidas.
Para coadyuvar en la conservación, administración, manejo, desarrollo y
vigilancia de las áreas naturales protegidas integradas al Sistema, las
autoridades municipales, en coordinación con la Secretaría, podrán celebrar
acuerdos de coordinación con las autoridades Federales, así como el sector
social y privado.
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ARTÍCULO 77.- La Secretaría, a través del Sistema y los acuerdos de
coordinación que correspondan, podrá ejercer la administración de las Áreas
Naturales Protegidas comprendidas dentro del territorio estatal.
ARTÍCULO 78.- La Secretaría podrá establecer el cobro del uso de
servicios ambientales provenientes de las áreas naturales protegidas ubicadas
en su territorio y dentro de su competencia, los mecanismos de cobro se
establecerán en el Reglamento respectivo.
El costo de los servicios obedecerá a la dimensión de los programas y
proyectos aprobados por las autoridades responsables. Los recursos obtenidos
por este concepto pasarán a formar parte del Fondo Ambiental del Estado y se
destinarán, de acuerdo a su disponibilidad a los siguientes fines exclusivos:
I.

Para acciones de conservación, restauración e investigación en
las áreas naturales protegidas;

II.

Adquisición de inmuebles privados situados en áreas
protegidas estatales, especialmente en las zonas núcleo de las
mismas;

III.

Pago de los gastos operativos y administrativos necesarios para
la protección y el mantenimiento de las Áreas Naturales
Protegidas;

IV.

Financiamiento de acciones de restauración, obras de
infraestructura hidráulica y manejo de cuencas, en
coordinación con la autoridad competente para el beneficio de
las comunidades rurales dentro de áreas naturales protegidas,
previa presentación de evaluación de impacto ambiental que
demuestre la sustentabilidad en el aprovechamiento del recurso
agua; y
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V.

Los fines que establezca el fondo ambiental del Estado.

ARTÍCULO 79.- Los recursos económicos que ingresen al Sistema por
cualquier concepto, se administrarán por medio del Fondo Ambiental del
Estado. El Instituto, a través del área que el determine coordinará el Sistema
de Áreas Naturales Protegidas del Estado, para definir los programas
operativos anuales y sus presupuestos, de manera que el Sistema se fortalezca
en su integridad.
Por tanto, los integrantes del Grupo Mixto que comparece ante este
respetable Cuerpo Legislativo y Colegiado, nos permitimos solicitar la
aprobación del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se deja sin efectos legales, la Iniciativa con
Proyecto de Decreto a través del cual se propone Declarar Área Natural
Protegida y Sujeta a Conservación Ecológica, a la Región donde se encuentra
ubicado el "Ceno Denominado San Juan" en el Municipio de Tepezalá,
Aguascalientes, así como las demás promociones legislativas que en la
materia fueron planteadas y descritas en la presente propuesta de resolución
parlamentaria, en virtud de que como se ha manifestado, de acuerdo a la actual
legislación aplicable en la materia, son única y exclusivamente del ámbito y
competencia Federal y Estatal.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se exhorta atentamente al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, para que en uso de sus facultades
legales, realice en coordinación con las instancias federales competentes las
acciones encaminadas al satisfactorio logro del objetivo planteado en el
presente Punto de Acuerdo para bien y beneficio de los Aguascalentenses y
del tejido social en general.
ARTÍCULO TERCERO.- La presente Resolución Legislativa entrará
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Órgano Oficial de Difusión
Institucional, denominado Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
PUNTO DE ACUERDO ÁREAS NATURALES PROT-G D S
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