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ACUERDO por el que se recategorizan como áreas de protección de recursos naturales, los territorios a que se
refiere el Decreto Presidencial de fecha 8 de junio de 1949, publicado el 3 de agosto del mismo año.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
VICTOR LICHTINGER WAISMAN, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento
en los artículos 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 45, 46 fracción VI y 53 de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; séptimo y octavo transitorios del Decreto
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de diciembre de 1996; 1o.,
2o. y 5o. de la Ley Forestal; 4o. y 5o. fracciones I y XXV del Reglamento Interior de esta Secretaría, y
CONSIDERANDO
I. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en el apartado denominado Area de Desarrollo Social
y Humano señala que la política ambiental se orientará a hacer compatible el proceso general del
desarrollo con la preservación y restauración de la calidad del ambiente y la conservación y el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales;
II. Que el Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006 indica que, durante
el siglo XX, la tasa de crecimiento de utilización del agua ha sido más de dos veces superior a la del
crecimiento de la población, situación que ha llevado a considerar su condición y abasto como uno de los
problemas globales más importantes de nuestros tiempos. Asimismo, que en el país se utilizan 72.2 mil
millones de metros cúbicos anuales de agua, siendo la principal actividad consumidora la agricultura de
riego;
III. Que la deforestación, degradación ecológica y el cambio de uso del suelo forestal para actividades
agropecuarias, representan hoy en día una amenaza para la persistencia de los ecosistemas y la
biodiversidad, en particular de especies endémicas y prioritarias, así como para el mantenimiento de
procesos ecológicos que generan servicios ambientales, como la recarga de mantos acuíferos, el
reciclado de nutrientes, conservación del suelo y captura de carbono;
IV. Que para dar cumplimiento al artículo séptimo transitorio del Decreto que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el día 13 de diciembre de 1996, es necesario continuar con el proceso de
recategorización de las áreas naturales protegidas que cuentan con una categoría distinta de las que
contempla la vigente Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Am biente;
V. Que en tratándose de las reservas forestales, reservas forestales nacionales, zonas protectoras
forestales, zonas de restauración y propagación forestal y las zonas de protección de ríos, manantiales,
depósitos y en general, fuentes para el abas tecimiento de agua para el servicio de las poblaciones, de
conformidad con lo previsto por el artículo octavo transitorio del Decreto a que se refiere el considerando
anterior, corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizar los estudios y
análisis que sean necesarios para determinar si las condiciones que dieron lugar a su establecimiento no
se han modificado y si los propósitos previstos en el instrumento mediante el cual se declaró su
constitución, corresponden a los objetivos y características señalados en los artículos 45 y 53 de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;
VI. Que por estimarse necesario, en bien de la agricultura nacional y para tomar las medidas de
protección indispensables para que en los distritos de riego que ha creado el Gobierno Federal se
mitiguen adecuadamente las amenazas que constituyen, para sus obras, los acarreos de detritus por las
aguas, ocasionados por la erosión de los suelos de las cuencas hidrológicas respectivas, así como la
reducción en la recarga de los mantos acuíferos, mediante Decreto Presidencial de fecha 8 de junio de
1949, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de agosto de ese mismo año, se declararon
Zonas Protectoras Forestales y de Repoblación los terrenos que conforman las cuencas de alimentación
de las obras de irrigación de los Distritos Nacionales de Riego;
VII. Que la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, órgano desconcentrado de esta
Secretaría de Estado, ha realizado los estudios y análisis con base en los cuales se ha determinado que
las condiciones que dieron lugar al establecimiento de las zonas protectoras forestales a que se refiere el
considerando que antecede, no se han modificado sustancialmente;
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VIII. Que de los estudios y análisis aludidos en el considerando que antecede se desprende que los
propósitos previstos en el Decreto Presidencial de fecha 8 de junio de 1949 corresponden a los objetivos
señalados en la fracción VI del artículo 45 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, y que por sus características dichas zonas protectoras forestales son congruentes con lo que
estipula el artículo 53 del ordenamiento jurídico de referencia, y
IX. Que los estudios, análisis y delimitación topográfica, materia de este instrumento, se encuentran a
la disposición de los interesados en las oficinas de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas,
sita en Camino al Ajusco número 200, tercer piso, colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan,
código postal 14210, México, Distrito Federal, y además pueden ser consultados en la página electrónica
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el sitio de Internet www.semarnat.gob.mx, por
lo que he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO
Artículo Primero.- Para los efectos del artículo octavo transitorio del Decreto a que se refiere el
considerando cuarto de este instrumento, se recategorizan como áreas de protección de recursos
naturales, los territorios a que se refiere el Decreto Presidencial, señalado en el considerando sexto.
Artículo Segundo.-. El presente Acuerdo no modifica en forma alguna las disposiciones contenidas en
el Decreto Presidencial mencionado en el artículo que antecede, en consecuencia este instrumento tiene
como único objetivo que en lo sucesivo se aplique la normatividad prevista en las disposiciones jurídicas
vigentes.
Artículo Tercero.- Cuando se determine la necesidad de modificar las disposiciones contenidas en el
Decreto Presidencial materia de es te instrumento, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
realizará los estudios técnicos justificativos que correspondan y los dará a conocer a los interesados en
términos de lo dispuesto en el artículo octavo transitorio del Decreto a que se refiere el considerando
cuarto de este Acuerdo.
TRANSITORIO
Unico.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil
dos.- El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Lichtinger Waisman.- Rúbrica.

