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C O N T E N I D O

PODER EJECUTIV O DEL ESTADO

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA COMO
ZONA DE RESTAURACIÓN AMBIENT AL AL "CERRO

DE LA CAJA" DEL MUNICIPIO DE ZACAPU, MICHOACÁN

SILVANO AUREOLES CONEJO, Gobernador del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los
artículos 60 fracción XXII, 62, 65 y 66 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Michoacán de Ocampo; 3, 4, 5, 9, 11 y 17 fracción X de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; 7º
fracciones II, V, IX y XXII de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente; 13 fracción XVIII de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable;
3º fracciones II y III, 87 y 88 de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del
Estado de Michoacán de Ocampo; y, 3 primer párrafo y 7 fracciones X y XII, de la
Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo; y

C O N S I D E R A N D O

Que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
faculta a las autoridades para la imposición de modalidades a la propiedad privada
cuando el interés público así lo exija y ello se materializa en la necesidad de
restaurar elementos de dicha zona, a fin de evitar que se pierdan los recursos
forestales siniestrados y modificados así como los servicios ambientales que
estos ecosistemas proveen.

Que en materia forestal, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de
Michoacán de Ocampo, establece en su artículo 3, como de utilidad pública la
conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales y de sus
elementos, así como de las cuencas hidrológicas forestales que permitan mantener
los procesos ecológicos esenciales y la diversidad biológica.

Que el artículo 87 de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de
Michoacán de Ocampo, establece que en aquellas áreas del territorio del Estado
en las que se presenten procesos acelerados de deterioro ambiental que impliquen
niveles de degradación o desertificación, de afectación irreversible de los
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ecosistemas o de sus elementos, o bien, sean de interés
especial por sus características en términos de recarga de
acuíferos, la Secretaría propondrá al titular del Poder
Ejecutivo del Estado o promoverá ante la Federación según
corresponda, la expedición de la declaratoria de Zona de
Restauración o Protección Ambiental. Para tal efecto
elaborará previamente el estudio que la justifique y la misma
deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

Que las zonas de recarga asociadas a la Laguna de Zacapu
se localizan en la Sierra perimetral adyacente conformada
por los cerros el Tule, El Tecolote y La Caja, a partir de
donde se origina un flujo subterráneo hacia el valle. Por lo
anterior y aunado a los recientes incendios que se
presentaron en el Cerro de la Caja es de suma importancia
resguardar y recuperar el patrimonio natural del sitio en
mención. Con la finalidad de prevenir y evitar la pérdida de
suelo, es indispensable iniciar con acciones tendientes a la
recuperación de la cobertura vegetal.

Que la superficie en mención es de 180 hectáreas y presenta
procesos acelerados de degradación debido a los incendios
forestales y al cambio de uso del suelo. Lo anterior provocó
la pérdida y deterioro de los recursos forestales y la
proyección de afectaciones irreversibles al ecosistema, así
como graves desequilibrios ecológicos que a corto plazo
afectarán la permanencia de los recursos naturales, así como
los servicios ambientales que ésta área provee a la
ciudadanía. Con ello se concluye que es indispensable llevar
a cabo las acciones necesarias para la restauración,
protección y el restablecimiento de las condiciones que
propicien la continuidad de los procesos naturales que en
ella se puedan desarrollar.

Que las Zonas de Restauración Ambiental, tienen por objeto
evitar que en los terrenos forestales se presenten procesos
de degradación o desertificación que impliquen la pérdida
de los recursos forestales de difícil regeneración,
recuperación o establecimiento de afectaciones irreversibles
a los ecosistemas o a sus elementos o graves desequilibrios
ecológicos, con el propósito de que se lleven a cabo las
acciones necesarias para su recuperación y restablecimiento
de las condiciones que propicien la evolución y continuidad
de los procesos naturales que en ella se desarrollaron.

Que con sustento en el Estudio Técnico Justificativo que
se realizó, con la finalidad de caracterizar el área afectada
para determinar la viabilidad de establecer en ella una Zona
de Restauración Ambiental, se justifica la declaratoria del
"Cerro de la Caja" como Zona de Restauración Ambiental
con una superficie de 180 hectáreas ubicada en el Municipio
de Zacapu, Michoacán, con la cual se garantiza el derecho
de los michoacanos a un medio ambiente adecuado para su
desarrollo y bienestar, en términos del artículo 4º de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los artículos 1° y 6° de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Que la restauración de la zona propuesta es indispensable
para garantizar el desarrollo sustentable de la región al
permitir la recarga de mantos acuíferos y recuperación del
equilibrio ecológico, que permitan el suministro de agua
para la ciudadanía, entre otros servicios ambientales.

Por lo antes expuesto, he tenido a bien emitir el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA COMO
ZONA DE RESTAURACIÓN AMBIENT AL AL "CERRO

DE LA CAJA" DEL MUNICIPIO DE ZACAPU, MICHOACÁN

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente Decreto es de orden público e interés
social y tiene por objeto establecer la zona de Restauración
Ambiental "Cerro de La Caja", del Municipio de Zacapu,
Michoacán, así como, las bases para la coordinación,
realización de acciones necesarias para la recuperación y
restablecimiento de las condiciones que propicien la
evolución y continuidad de los procesos naturales que se
llevaban a cabo en la zona para el mantenimiento de los
servicios ambientales, principalmente los hidrológicos.

Artículo 2. Para los efectos del presente Decreto se
entenderá por:

I. El H. Ayuntamiento: Al Honorable Ayuntamiento de
Zacapu, Michoacán;

II. Estado: Al Estado Libre y Soberano de Michoacán
de Ocampo;

III. La Zona: A la Zona de Restauración Ambiental
conocida como "Cerro de La Caja", del Municipio
de Zacapu, Michoacán;

IV. Plan: Al Plan de Restauración Ambiental, que es el
instrumento de planeación y normatividad que
contendrá, entre otros aspectos, los procedimientos
prácticos, lineamientos y bases administrativas para
la operación de la Zona;

V. Procuraduría: A la Procuraduría de Protección al
Ambiente del Estado; y,

VI. Secretaría: A la Secretaría de Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Territorial.

Artículo 3. La Zona, se sustenta en el Estudio Técnico
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Justificativo, en el que se identifica el área afectada, la cual
cuenta con una superficie total de 180 hectáreas, integrada
por un polígono general cuya georreferenciación es la
siguiente:

PROYECCIÓN-UTM; DA TUM-WGS 84; ELIPSOIDE-
WGS 84; ZONA-14.

Artículo 4. La administración, conservación, manejo y
desarrollo de la Zona, queda a cargo de la Secretaría en
colaboración con el H. Ayuntamiento, de conformidad a los
artículos 179 y 180 del Reglamento de la Ley Ambiental y de
Protección del Patrimonio Natural del Estado de Michoacán
de Ocampo. La inspección y vigilancia de la Zona, queda a
cargo de la Procuraduría; tal y como se establece en el
artículo 15 fracción I de la Ley Ambiental para el Desarrollo
Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo.

Artículo 5. El Ejecutivo del Estado, por conducto de la
Secretaría, con la participación del H. Ayuntamiento,
instrumentará las disposiciones del presente Decreto, a
través de la ejecución de las acciones siguientes:

I. Promover, ante las autoridades competentes, el
establecimiento de instrumentos económicos en
materia ambiental, para incentivar las actividades
relacionadas con la restauración ecológica;

II. Celebrar acuerdos o convenios con el Gobierno
Federal y/o Municipal, así como con los sectores
social y privado para la realización de las acciones

contenidas en el presente Decreto y el Plan
procedente para la recuperación de la Zona; y,

III. Formular y aplicar, en su caso, en coordinación con
las Dependencias,  y Entidades competentes, el Plan
procedente para la recuperación de la Zona.

Artículo 6.  La Secretaría, con la participación que
corresponda a otras Dependencias y Entidades del Ejecutivo
Estatal, propondrá la celebración de los convenios o
acuerdos indicados en el artículo anterior, entre otras, en
las materias siguientes:

I. La forma en que el H. Ayuntamiento y los sectores
público y privado participarán en la restauración y
protección del área;

II. La coordinación de las políticas federales aplicables
en el área de restauración, con las del Estado y los
Municipios;

III. La determinación de acciones para llevar a cabo el
Plan;

IV. La elaboración del Plan, con la formulación de
compromisos para su ejecución;

V. El origen y el destino de los recursos financieros
para el manejo de la Zona;

VI. Las formas como se llevarán a cabo la investigación
científica y la evaluación del cumplimiento de los
objetivos trazados en el Plan de Restauración
mediante los respectivos convenios que se
suscriban;

VII. La realización de acciones de inspección y vigilancia;

VIII. Los esquemas de participación de los grupos
sociales, científicos y académicos;

IX. Las acciones necesarias para contribuir al desarrollo
socioeconómico local; y,

X. El desarrollo de programas de asesoría a sus
habitantes para el aprovechamiento racional y
sostenido de los recursos naturales contiguos a la
Zona.

Artículo 7.  Las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal en coordinación con el H.
Ayuntamiento, deberán observar las previsiones contenidas
en el presente Decreto y el Plan procedente para la
recuperación de la Zona, en el diseño e implementación de
las políticas y programas sectoriales que indican en la región,
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así como la elaboración y actualización de los distintos
instrumentos de planeación, como los Programas de
Desarrollo Urbano y los Ordenamientos Territoriales.

Los programas e instrumentos a que se refiere el párrafo
anterior, deberán remitirse a la Secretaría para su integración
en el expediente de la Zona.

Artículo 8. Las obras o actividades que se realicen en la
Zona, deberán sujetarse a los lineamientos establecidos en
el Plan y a las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 9. En la Zona quedan prohibidas las acciones de
lotificación o cualquier otra actividad de naturaleza análoga
que pudiera poner en riesgo el equilibrio ecológico de los
elementos que conforman el área o impedir el cumplimiento
de los fines del presente Decreto.

Artículo 10. La Secretaría promoverá ante las distintas
Dependencias y Entidades federales, el establecimiento de
vedas para el aprovechamiento de los recursos naturales
en la Zona.

Ar tículo 11. El aprovechamiento de la flora y fauna silvestres
dentro de la Zona, deberá realizarse atendiendo a las
restricciones contenidas en el Plan, a las Normas Oficiales
Mexicanas, al calendario cinegético y demás disposiciones
jurídicas aplicables.

Artículo 12. Corresponde a la Secretaría en coordinación
con el H. Ayuntamiento:

I. Coordinar las acciones de restauración tendientes a
la recuperación y restablecimiento de las condiciones
que propicien la evolución y la continuidad de los
procesos naturales en las zonas de restauración
ecológica;

II. Desarrollar el Plan del área y mantener las acciones
y actividades que en él se establezcan, de modo que
se evite el establecimiento de asentamientos
humanos y la realización de actividades no
compatibles con los objetivos de restauración; y,

III. Coordinar con las autoridades respectivas la
realización de actividades productivas en las zonas
de restauración, cuando estas resulten compatibles
con las acciones previstas en el Plan respectivo.

Artículo 13. En la Zona, el aprovechamiento de recursos
naturales, de la vida silvestre, así como la realización de
cualquier tipo de obra o actividad, se sujetarán a lo
establecido en el Plan.

Artículo 14. La superficie de la Zona, únicamente podrá ser

modificada bajo el mismo procedimiento por el cual fue
decretada.

Ar tículo 15. Todos los actos y convenios relativos a la
propiedad, posesión o cualquier derecho relacionado con
bienes inmuebles ubicados en la Zona quedarán sujetos a
la aplicación de las modalidades previstas en el presente
Decreto y el Plan.

Será nulo de pleno derecho todo acto, convenio o contrato
que contravenga lo establecido en el presente Decreto y el
Plan.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL PLAN

Artículo 16. El Plan que formule la Secretaría, se ejecutará
con las instancias competentes y deberá contener por lo
menos lo siguiente:

I. Las características físicas, biológicas y sociales de
la Zona;

II. Los objetivos de la Zona;

III. Las acciones a realizar en el corto, mediano y largo
plazo para la Restauración Ambiental;

IV. Las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas
Ambientales aplicables para el uso del Plan, las
características sanitarias, de cultivo y conservación
del suelo, del agua y la prevención de su
contaminación;

V. Las bases para la Restauración, Protección y
Vigilancia de la Zona;

VI. El señalamiento de las disposiciones jurídicas
ambientales aplicables; y,

VII. Los mecanismos de financiamiento del área.

El Plan deberá ser elaborado en un plazo no mayor a 12
meses posteriores a la publicación del presente Decreto.

CAPÍTULO TERCERO
DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

Artículo 17. La Secretaría, con la participación del H.
Ayuntamiento, evaluará la efectividad y el cumplimiento
del Plan con una periodicidad mínima semestral mediante la
realización de las siguientes acciones:

I. Monitorear permanentemente los objetivos y
actividades mediante el seguimiento de los
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indicadores;

II. Promover modificaciones al Plan cuando existan
desviaciones a las metas planteadas; y,

III. Aplicar las modificaciones al Plan, si es el caso.

Ar tículo 18. La Secretaría elaborará la Bitácora Ambiental,
la que tendrá por objeto:

I. Proporcionar e integrar la información actualizada
sobre el proceso de restauración del área afectada;

II. Fomentar el acceso de cualquier persona a la
información relativa al proceso de restauración; y,

III. Promover la participación social corresponsable en
la vigilancia de los procesos de restauración
ecológica.

Ar tículo 19. La Bitácora Ambiental deberá incluir:

I. El Plan;

II. Los indicadores ambientales para la evaluación de
las metas; y,

III. Los resultados de la evaluación del cumplimiento y
de la efectividad del proceso de restauración.

Artículo 20. El plazo para la ejecución del Plan será de 5 a 10
años, pudiendo la Secretaría establecer plazos distintos en
el mismo, según corresponda a las acciones necesarias para
el cumplimiento del presente Decreto.

T R A N S I T O R I O S

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de
Ocampo.

Artículo Segundo. La Secretaría programará anualmente las
partidas presupuestales necesarias para dar seguimiento al
proceso de restauración ambiental.

Ar tículo Tercero. El presente Decreto deberá ser inscrito
en el Registro Público de la Propiedad del Estado de
Michoacán de Ocampo, de conformidad al artículo 85 de la
Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de
Michoacán de Ocampo.

Morelia, Michoacán, a 22 de marzo de 2018.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

SILVANO AUREOLES CONEJO
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

(Firmado)

PASCUAL SIGALA PÁEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO

(Firmado)

RICARDO LUNA GARCÍA
SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE,

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL
(Firmado)
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