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61NÚMERO 61

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice:
Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio

Ambiente y Recursos Naturales.
VÍCTOR LICHTINGER WAISMAN, Secretario de

Medio Ambiente y Recursos Naturales, con funda-

mento en lo dispuesto por los artículos 4o. párrafo
quinto de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos; 2o. fracción I, 14, 16, 17, 26 y 32 Bis

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Fe-
deral; 1o., 4o., 5o., 6o., 157 y 158 fracción IV de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección

al Ambiente, y 1, 3, 4, 5, 37, 38, 93 y 95 del Regla-
mento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, y

CONSIDERANDO

Que en el año de 1876 bajo la presidencia de Se-
bastián Lerdo de Tejada, con el propósito de man-
tener los bosques que en ellos existían se expro-

pian los terrenos comprendidos en la región cono-
cida como Desierto de los Leones en las inmedia-
ciones de la capital de la República, dada la im-

portancia que revestían los manantiales de dicha
zona, ya que éstos surtían del vital líquido a la
Ciudad de México, haciendo necesario procurar su

conservación.
Que este acontecimiento representa el primer an-

tecedente en México de los esfuerzos para conservar

nuestros recursos naturales, reconociéndose formal-
mente que conforman un patrimonio que pertenece
a todos los mexicanos.

Que mediante Decreto Presidencial de fecha 15
de noviembre de 1917, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el día 27 de ese mismo mes y año, y

por considerar que es un deber del Ejecutivo Federal
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cuidar y fomentar los bienes nacionales, especialmente
los bosques cuya conservación es de interés público;

la belleza natural de sus paisajes; el alto interés histó-
rico de las ruinas que en él se encuentran, así como
su proximidad con la capital de la República y su po-

tencial vocación como centro de recreo, se declaró
como Parque Nacional, una superficie de 1,529 hec-
táreas que comprendía el terreno de propiedad nacio-

nal ubicado en la municipalidad de Cuajimalpa, Dis-
trito Federal, conocido con el nombre de Desierto de
los Leones.

Que con la declaratoria a que se refiere el consi-
derando anterior, se inició oficialmente en México el
establecimiento de diversos parques nacionales, que

en esencia son la primera semilla y por ende
el antecedente virtual de lo que hoy conocemos bajo
la denominación de áreas naturales protegidas.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 es-
tablece que uno de los objetivos fundamentales que
se pretende alcanzar es el desarrollo social y huma-

no armónico con la naturaleza, lo que implica forta-
lecer la cultura de cuidado del medio ambiente para
no comprometer el futuro de las nuevas generacio-

nes; considerar los efectos no deseados de las políti-
cas en el deterioro de la naturaleza; construir una
cultura ciudadana de cuidado del medio ambiente,

y estimular la conciencia de la relación entre el bien-
estar y el desarrollo en equilibrio con la naturaleza.

Que para la consecución de este objetivo el Plan

Nacional de Desarrollo prevé diversas estrategias, entre
las cuales destaca la protección y conservación de los
ecosistemas más representativos del país y su diver-

sidad biológica, especialmente de aquellas especies
sujetas a alguna categoría de protección. Esta estrate-
gia, busca entre otras acciones, incorporar nuevas

áreas naturales a un régimen de protección y conser-
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vación, y al mismo tiempo promover alternativas eco-
nómicas para sus pobladores, mediante la participa-
ción y corresponsabilidad social.

Que los ambientes naturales representativos de
las diferentes regiones biogeográficas del país, así
como la diversidad genética de las especies silves-

tres, conforman el patrimonio natural que el Estado
tiene el deber de proteger para beneficio de los mexi-
canos, ya que su aprovechamiento sustentable y su

conservación hacen posible la supervivencia de los
grupos humanos.

Que la responsabilidad respecto a la protección

del equilibrio ecológico debe ser asumida tanto por
las autoridades como por los particulares, y que en
este sentido el Estado tiene el deber de fortalecer la

conciencia ecológica, teniendo en cuenta que uno de
los propósitos de la participación ciudadana en ac-
ciones de conservación es reorientar la relación entre

la sociedad y la naturaleza.
Que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la

Protección al Ambiente prevé que la Secretaría de

Medio Ambiente y Recursos Naturales, promoverá el
reconocimiento a los esfuerzos más destacados de la
sociedad, para preservar y restaurar el equilibrio eco-

lógico y proteger el ambiente, por lo que he tenido a
bien expedir el siguiente:

ACUERDO

ARTICULO PRIMERO.- Se instituye el “Reconoci-

miento a la Conservación de la Naturaleza”, que se
otorgará anualmente a la persona física o moral mexi-
cana que haya realizado acciones u obras relevan-

tes, en beneficio de la conservación de la naturale-
za.

ARTICULO SEGUNDO.- La organización, promo-

ción y difusión del Reconocimiento a la Conserva-
ción de la Naturaleza estará a cargo de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de

la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas,
quien emitirá anualmente la convocatoria, en la cual
se señalarán los requisitos, términos y procedimien-

tos para su otorgamiento.

ARTICULO TERCERO.- El Reconocimiento a la
Conservación de la Naturaleza será entregado cada

año por el Titular de la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales, o por quien éste designe.

ARTICULO CUARTO.- Para el otorgamiento del

Reconocimiento objeto de este Acuerdo, se constitui-
rá anualmente un jurado de diez miembros, cuyo fa-
llo será definitivo e inapelable, y estará integrado por

el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les quien lo presidirá; el Presidente de la Comisión
Nacional de Areas Naturales Protegidas; el Presiden-

te del Instituto Nacional de Ecología; el Procurador
Federal de Protección al Ambiente; el Director Gene-
ral de la Comisión Nacional del Agua; el Director Ge-

neral de la Comisión Nacional Forestal; el Presidente
del Consejo Nacional de Areas Naturales Protegidas
y tres distinguidos conservacionistas, quienes serán

invitados por el suscrito.
El jurado podrá invitar con voz pero sin voto a re-

presentantes de otras dependencias y entidades públi-

cas, así como a otras instituciones del sector privado.
ARTICULO QUINTO.- El Reconocimiento a la Con-

servación de la Naturaleza será entregado cada año,

a partir del año 2002, el día 27 de noviembre en el
marco de las actividades que lleven a cabo la socie-
dad civil y los tres órdenes de gobierno para celebrar

la semana nacional de la conservación, y consistirá
en un diploma que podrá adicionarse con una entre-
ga en numerario, cuyo monto será autorizado en cada

caso por el suscrito, atendiendo a las previsiones pre-
supuestales aplicables.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

México, D.F., a 26 de noviembre de 2001.- El Se-

cretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Víctor Lichtinger Waisman.- Rúbrica.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el
martes 27 de noviembre de 2001
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