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PROPUESTA DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DEL GOBIERNO FEDERAL Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE

MICHOACÁN, PARA QUE APORTEN RECURSOS PARA EL

MANEJO Y PRESERVACIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES

PROTEGIDAS; ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE MEDIO

AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO

DEL ESTADO, PARA QUE INCREMENTE LA SUPERFICIE Y EL

NÚMERO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN LA ENTIDAD,
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA

ROJAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
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PROPUESTA DE ACUERDO POR EL CUAL SE EX-
HORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES DEL GOBIERNO FEDERAL

Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN,
PARA QUE APORTEN RECURSOS PARA EL MANEJO Y
PRESERVACIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTE-
GIDAS; ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE MEDIO

AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO

CLIMÁTICO DEL ESTADO, PARA QUE INCREMENTE

LA SUPERFICIE Y EL NÚMERO DE ÁREAS NATURA-
LES PROTEGIDAS EN LA ENTIDAD, PRESENTADA POR

EL DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA RO-
JAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

Dip. Pascual Sigala Páez,
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado.
Presente.

José Guadalupe Aguilera Rojas, Diputado in-
tegrante de la Septuagésima Tercera Legislatura del
Congreso del Estado de Michoacán, con fundamento
en los artículos 8 fracción II y 236 fracción I de la Ley
Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Esta-
do de Michoacán de Ocampo presento a esta sobera-
nía Propuesta de Acuerdo que contiene un exhorto a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del
Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Michoacán,
para que en el ámbito de sus facultades aporten recursos
para el manejo y preservación de las áreas naturales pro-
tegidas que existen en el Estado, así como la Secretaría
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climá-
tico del Gobierno del Estado de Michoacán, para que en el
ámbito de sus facultades incremente la superficie y el
número de áreas naturales protegidas en la Entidad, a
efecto de que se constituya un corredor bio-cultural en el
Estado, de acuerdo con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El cambio climático se ha constituido en una
gran amenaza para el equilibrio de la naturaleza y
está poniendo en riesgo algo tan vital como la biodi-
versidad y el mantenimiento de los ecosistemas. Las
alteraciones producto del cambio climático, afectan
la flora y la fauna de múltiples maneras, también a
organismos individuales, a poblaciones completas, a
la distribución geográfica de las especies, al funcio-
namiento de los ecosistemas, lo que ha causado y
causará grandes consecuencias en la biodiversidad.

Un mecanismo efectivo para la conservación
de la biodiversidad y la adaptación de los ecosiste-
mas ante los efectos adversos del cambio climático,
es el establecimiento de áreas naturales protegidas,
las que tienen como finalidad mantener la integridad
de los ecosistemas.

Las áreas naturales protegidas son las zonas
del territorio nacional sobre las que la nación ejerce
su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes
originales no han sido significativamente alterados
por la actividad del ser humano o que requieren ser
preservadas y restauradas. Estas áreas son adminis-
tradas por la Comisión Nacional de áreas Naturales
Protegidas.

Los objetivos de la creación de áreas natura-
les protegidas son preservar los ambientes naturales
representativos de las diferentes regiones biogeográ-
ficas y ecológicas del país, así como los ecosistemas
frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad
de los procesos evolutivos y ecológicos; asegurar la
preservación y el aprovechamiento sustentables de
la biodiversidad; conservar la especies en peligro de
extinción o endémicas; propiciar la investigación cien-
tífica; desarrollar tecnologías que permitan conser-
var la biodiversidad y proteger los entornos naturales
de otras áreas de importancia cultural como son la
zonas de importancia arqueológica, histórica, artísti-
ca y cultural.

La Comisión Nacional de Áreas Protegidas tie-
ne como objetivo mantener la representatividad de
los ecosistemas de México y su biodiversidad, asegu-
rando la provisión de sus servicios ambientales me-
diante su conservación y manejo sustentable, fomen-
tando el desarrollo de actividades productivas con cri-
terios de inclusión y equidad que contribuyan a la
generación de empleos y a la reducción de la pobreza
en las comunidades que viven dentro de las áreas
naturales protegidas y sus zonas de influencia.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas, actualmente administra 176 áreas naturales
protegidas de carácter federal en sus diferentes cate-
gorías como lo son: reserva de la biosfera 41, parque
nacional 67, monumento natural 5, áreas de protec-
ción de recursos naturales 8, área de protección de
flora y fauna 37 y santuarios 18 que representan 25
millones 394 mil 779 hectáreas y están divididas en
nueve regiones. Entre estas se encuentran las reser-
vas de la biosfera de la Mariposa Monarca y la de Zi-
cuirán-Infiernillo.

Asimismo, existen varios estados del País que
cuentan con decretos de áreas naturales protegidas
que son de competencia local, administradas por se-
cretarías o instituciones ambientales de los gobier-
nos de los estados y en algunos casos se han creado
áreas naturales protegidas municipales.

El Estado de Michoacán cuenta con 47 áreas
protegidas de competencia estatal de diferentes ca-
tegorías como son: zonas sujetas a preservación eco-
lógica 15, parques urbanos ecológicos 9, reservas pa-
trimoniales 2, parques naturales 1, parques estata-
les 3, zonas de restauración y protección ambiental
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4, zonas de restauración ambiental 1 y áreas volun-
tarias para la conservación 9, las que comprenden 67
mil 272 hectáreas que corresponden al 1.12 por cien-
to del territorio estatal.

Dichas áreas necesitan un manejo adecua-
do, para que se realicen las actividades necesarias
con el fin de que funcionen correctamente, por lo que
deben contar con los recursos humanos y económi-
cos necesarios para la preservación, manejo y protec-
ción de las mismas, a efecto de que la flora y la fauna
así como la población que habita dentro de alguna o
algunas áreas naturales protegidas o cerca de estas,
sean beneficiadas.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas y el Gobierno del Estado, aportaban recur-
sos para la preservación, manejo y mantenimiento de
las áreas naturales protegidas que existen en el Es-
tado. Sin embargo a partir del año 2015, dejaron de
entregar dichos recursos, por lo cual quedó desprote-
gido parte del patrimonio ambiental del Estado.

Es indispensable que las instituciones que
están encargadas de la administración de las áreas
naturales protegidas del Estado, cuenten con los su-
ficientes recursos para que implementen programas
que posibiliten la realización de las acciones necesa-
rias que permitan preservar, manejar y proteger de
manera adecuada a las mismas.

Las áreas naturales protegidas producen be-
neficios económicos, sociales y culturales, que pro-
porcionan servicios que permiten vivir de ellos, los
cuáles proveen alimentos, agua, aire y oportunidades
para la recreación y la investigación, además de dar
mantenimiento a los recursos naturales vitales y los
servicios de los ecosistemas, por lo cual es necesario
que se incremente la superficie y las áreas naturales
protegidas en el Estado.

Al incrementarse el número de áreas natura-
les protegidas en la Entidad, se genera la posibilidad
de que los ecosistemas se puedan interconectar, a
fin de permitir la conservación de la biodiversidad de
los ecosistemas y facilitar que se establezca un co-
rredor bio-cultural en el Estado de Michoacán.

 El concepto de corredor bio-cultural surge de
la investigación que demuestra la necesidad de que
los ecosistemas se mantengan interconectados, con
el fin de permitir la continuidad de los procesos eco-
lógicos, como el intercambio genético, la evolución,
la migración y repoblación; que el patrimonio cultural
tangible e intangible se valorice y fortalezca su apor-
te al desarrollo comunitario, así como la provisión de
bienes y servicios ambientales y oportunidades de
desarrollo sostenible.

Por ello, propongo a este Honorable Congre-
so, se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales del Gobierno Federal, al Gobier-
no del Estado de Michoacán, para que en el ámbito de
sus facultades aporten recursos para el manejo y pre-
servación de las áreas naturales protegidas del Esta-
do, así como a la Secretaría de Medio Ambiente, Re-
cursos Naturales y Cambio Climático del Gobierno
del Estado de Michoacán, para que en el ámbito de
sus facultades incremente la superficie y el número
de áreas naturales protegidas en la Entidad, a efecto
de se constituya un corredor bio-cultural en el Esta-
do.

Por lo expuesto y fundado, someto a conside-
ración de esta Honorable Legislatura la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal
y al Gobierno Estatal para que en el ámbito de sus
facultades aporten recursos, para el manejo y preser-
vación de las áreas naturales protegidas en el Esta-
do, así como a la Secretaría de Medio Ambiente, Re-
cursos Naturales y Cambio Climático del Gobierno
del Estado de Michoacán, para que en el ámbito de
sus facultades incremente la superficie y el número
de áreas naturales protegidas en la Entidad, a efecto
de que se constituya un corredor bio-cultural en el
Estado.

PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO, a 26 mayo de 2017

Atentamente

Dip. José Guadalupe Aguilera Rojas
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