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DIPUTADO PRESIDENTE 
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IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 30 de junio de 2017 

 

 

 

 

 

 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

 

 

 

 

        EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ 

                         (RÚBRICA) 

 

 

 
 

 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio de las 

facultades que me confieren los artículos 61 BIS 2 y 66 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, y  

 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

Que Coahuila de Zaragoza cuenta con una cantidad envidiable de riquezas naturales repartidas en las diversas regiones, entre las 

que podemos encontrar desde las zonas consideradas como parte del Desierto Chihuahuense, hasta espacios repletos de bosques, lo 

cual nos deja el compromiso de realizar acciones que protejan y conserven dicha riqueza. 

 

 

Que entre esas zonas se distingue un área llamada "El Palmar" ubicada en el sureste del estado en las áreas de izotal más extensas 

del municipio de Saltillo. 
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Que esta área se encuentra enclavada en una región prioritaria para la Conservación del Estado de Coahuila de Zaragoza, debido a 

la presencia de izotal, ecosistema que no se encuentra representado hasta la fecha en ninguna de las áreas naturales protegidas 

decretadas en el estado. 

 

 

Que es un área ubicada dentro de una de las 152 Regiones Terrestres Prioritarias de México definidas por la Comisión Nacional 

para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). La Región Prioritaria No. 80 llamada Tokio dentro de las que se 

encuentra esta área, destaca por la presencia de una riqueza eco-sistémica y específica comparativamente mayor que en el resto del 

país, así como una integridad ecológica funcional significativa y donde, además, se tiene una oportunidad real de conservación. 

 

 

Que es una de las 230 Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) en México definidas por la CONABIO. Esta 

AICA No. 36 llamada Pradera de Tokio, tiene una importancia como corredor biológico para las aves migratorias y para el águila 

real (Aquila chrysaetos), especie amenazada.  

 

 

Que el área descrita es prioritaria para la recarga hidrológica y captura de carbono además es el área de distribución de Yucca 

filifera y Yucca carnerosana dentro del Estado de Coahuila de Zaragoza, y es parte del corredor migratorio de la mariposa monarca 

(Danaus plexippus).                            

 

 

Que el objeto de la Reserva Natural Voluntaria “El Palmar” será mantener, promover y restaurar las condiciones naturales del área. 

 

 

Que los señores Juan Raúl Ramírez Nieto y Gregorio Ramírez Vázquez, manifestaron ante el Gobierno del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, su interés y voluntad de adoptar un esquema de conservación de los recursos naturales propios de un predio de su 

propiedad y revertir los procesos de degradación del ecosistema presente en la zona. 

 

 

Que este esquema de conservación permitirá atender la voluntad de los dueños de conservar sus tierras, así como garantizar la 

permanencia de los recursos biológicos del predio.  Se acordó así, la protección de 40.14 hectáreas del predio "El Palmar" y 

destinarlas a un esquema de conservación de iniciativa voluntaria para garantizar a largo plazo, la conservación, manejo y 

recuperación de la riqueza biológica del lugar, así como fungir como un predio muestra de buenas prácticas de manejo de recursos 

naturales. 

 

 

Por lo anteriormente descrito y justificado tengo a bien emitir el siguiente: 

 

 

DECRETO DEL EJECUTIVO ESTATAL POR EL QUE SE ESTABLECE COMO RESERVA NATURAL  

VOLUNTARIA EL PREDIO "EL PALMAR", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA DE 

ZARAGOZA 
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PRIMERO.- Se reconoce como Reserva Natural Voluntaria el predio "El Palmar", ubicada en el municipio de Saltillo, del Estado 

Coahuila de Zaragoza, área propiedad de los C.C. Gregorio Ramírez Vázquez y Juan Raúl Ramírez Nieto, según consta en el 

siguiente instrumento jurídico: 

 

 

Contrato de compra venta y cesión de derechos, pasado ante la fe del Lic. Mauricio González Puente, Notario Público número 62 

del Distrito Notarial de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, respecto de un predio con una superficie de 40.14 hectáreas, ubicadas en el 

municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a favor de los C.C. Gregorio Ramírez Vázquez y Juan Raúl Ramírez Nieto. 

 

 

SEGUNDO.- La Reserva Natural Voluntaria "El Palmar" cuenta con una superficie total de 40.14 hectáreas, ubicadas en el 

municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, cuyas medidas, colindancias y delimitaciones son las siguientes: 

 

 

ESTE  VERTICE LADO DISTANCIA RUMBO NORTE 

298348.712 P 1 P1 - P2 51.49 N 0° 47' 32.7" O 2754575.515 

298348.000 P 2 P2 - P3 489.18 N 49° 8' 40.6" E 2754627.000 

298718.000 P 3 P3 - P4 483.99 N 40° 8' 20.5" E 2754947.000 

299030.000 P 4 P4 - P5 371.08 S 75° 57' 49.5" E 2755317.000 

299390.000 P 5 P5 - P6 469.36 S 13° 10' 39.4" O 2755227.000 

299283.000 P 6 P6 - P7 192.57 N 75° 57' 49.5" O 2754770.000 

299096.176 P 7 P7 - P8 489.18 S 49° 8' 40.6" O 2754816.706 

298726.176 P 8 P8 - P1 385.6 N 78° 12' 24.8" O 2754496.706 

 

 

TERCERO.- La administración, conservación, desarrollo y vigilancia de la Reserva Natural Voluntaria "El Palmar" descrita en el 

artículo que antecede, quedará a cargo de los propietarios, los señores Juan Raúl Ramírez Nieto y Gregorio Ramírez Vázquez. 

 

 

CUARTO.- Las actividades que podrán realizarse en la Reserva Natural Voluntaria "El Palmar" serán solamente aquellas 

encaminadas a la preservación de los ecosistemas y su biodiversidad, en donde las actividades productivas como la ganadería 

extensiva, las actividades forestales, la investigación, el monitoreo, la cultura ambiental  y las actividades de turismo de naturaleza 

serán consideradas compatibles con la conservación y serán permitidas bajo los lineamientos que el programa de manejo 

establezca. 
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QUINTO.- La Secretaría de Medio Ambiente podrá proponer a los señores Juan Raúl Ramírez Nieto y Gregorio Ramírez Vázquez, 

la celebración de acuerdos de coordinación con la federación, dependencias estatales, municipales privadas y universidades que 

resulten necesarios para determinar, en su caso: 

 

I. Las acciones necesarias para la protección, manejo y conservación en la Reserva Natural Voluntaria "El Palmar"; 

 

II. Las políticas, lineamientos y estrategias aplicables en la Reserva Natural Voluntaria "El Palmar"; 

 

III. La elaboración del Programa de Manejo de  la Reserva Natural Voluntaria "El Palmar", con la formulación de 

compromisos para su ejecución, y 

 

IV. La realización de acciones de inspección, vigilancia y seguimiento, que para verificar el cumplimiento de las disposiciones 

de este Decreto y demás aplicables se estimen necesarias. 

 

SEXTO.- Para la protección, conservación, manejo, desarrollo y administración de la Reserva Natural Voluntaria "El Palmar", la 

Secretaría de Medio Ambiente, podrá proponer a los señores Juan Raúl Ramírez Nieto y Gregorio Ramírez Vázquez, la celebración 

de convenios de concertación con el objeto de asegurar la protección de la biodiversidad de la región. 

 

SÉPTIMO.- Los señores Juan Raúl Ramírez Nieto y Gregorio Ramírez Vázquez realizarán, con asesoría y de manera conjunta con 

la Secretaría de Medio Ambiente, el Programa de Manejo de la Reserva Natural Voluntaria "El Palmar" el cual deberá comprender 

entre otros: 

 

I. La descripción de las características físicas, biológicas, sociales, culturales e históricas de la Reserva Natural Voluntaria 

"El Palmar" en el contexto nacional, regional y local, así como el análisis de la situación que guarda la tenencia de la tierra 

en la superficie respectiva; 

 

II. Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo, estableciendo su vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

vigente, así como con los programas sectoriales correspondientes. 

 

III. La forma en que se organizará la administración del área; 

 

IV. Los objetivos específicos de la Reserva Natural Voluntaria "El Palmar"; 

 

V. La referencia a las normas oficiales mexicanas así como de las normas técnicas estatales que se emitan aplicables a toda y 

cada una de las actividades a que esté sujeta el área; 

 

VI. Los inventarios biológicos existentes y los que se prevea realizar, y  

 

VII. Las reglas de carácter administrativo a que se sujetarán las actividades que se desarrollen en la Reserva Natural Voluntaria 

"El Palmar". 

 

OCTAVO.- Las obras y actividades que pretendan realizarse dentro del área, deberán sujetarse a los lineamientos establecidos en 

el Programa de Manejo de la misma y demás disposiciones jurídicas aplicables.  
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Los proyectos de obra pública o privada que se pretendan realizar en la zona, deberán contar previo a su ejecución, con la 

autorización de impacto ambiental correspondiente, cuando así sea requerido, en los términos de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza 

y demás disposiciones aplicables. 

 

NOVENO.- El aprovechamiento de la flora y fauna silvestre dentro de la Reserva Natural Voluntaria "El Palmar"  deberá 

realizarse atendiendo a las restricciones ecológicas contenidas en el Programa de Manejo, a las normas oficiales mexicanas, y 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

DÉCIMO.- Dentro de la Reserva Natural Voluntaria "El Palmar", queda prohibido modificar las condiciones naturales de los 

acuíferos, cuencas hidrológicas, cauces naturales de corriente y vasos existentes, salvo que sea requerido para la creación de obras 

de conservación de suelo e infiltración de agua y/o necesario para el cumplimiento de las disposiciones del presente decreto.   

 

Así mismo queda prohibido verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y en cualquier clase de corriente o depósito de 

agua, así como desarrollar actividades contaminantes. 

 

Se prohíben actividades contaminantes como la fumigación con agroquímicos, explotaciones mineras, y demás actividades que se 

contrapongan al objeto de la Reserva Natural. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- En la Reserva Natural Voluntaria "El Palmar" no se podrá talar, desmontar, destruir árboles y demás 

plantas nativas, con excepción de los casos que el programa de manejo lo autorice. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- En la Reserva Natural Voluntaria "El Palmar" queda estrictamente prohibido todo tipo de cacería y la 

recolección de especies silvestres, únicamente las que sean realizadas por razones científicas, no manipulativas o educativas y que 

no ponga en peligro la supervivencia de las especies de flora y fauna dentro del área, previa anuencia y/o autorización tanto del 

propietario de la Reserva Natural, como de las instituciones procedentes. 

 

DÉCIMO TERCERO.- En la Reserva Natural Voluntaria "El Palmar" queda prohibida la creación de nuevos asentamientos 

humanos. 

  

Las únicas construcciones que se permitirán dentro de la Reserva Natural serán aquellas que se consideren compatibles con el 

programa de manejo. Así mismo se permitirá únicamente la construcción de senderos e infraestructura con fines de investigación y 

educación. 

 

DÉCIMO CUARTO.- En la Reserva Natural Voluntaria "El Palmar" queda prohibida la explotación y aprovechamiento de 

materiales pétreos y minerales. 

 

DÉCIMO QUINTO.- Los notarios públicos o cualquier otro fedatario público que intervengan en los actos, contratos, convenios y 

cualquier otro relativos a la propiedad y posesión o cualquier otro derecho relacionado con los bienes inmuebles ubicados en la 

Reserva Natural Voluntaria "El Palmar"  deberán hacer referencia al presente decreto y a sus datos de inscripción en los registros 

que correspondan. 
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DÉCIMO SEXTO.- Las infracciones a lo dispuesto en el presente certificado serán sancionadas por las autoridades competentes, 

en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección 

al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado y tendrá una vigencia de diez años, siendo evaluado de forma anual por la Secretaría de Medio Ambiente en coordinación 

con los propietarios del predio sujeto a conservación.  

 

 

SEGUNDO.- El programa de manejo de la Reserva Natural Voluntaria "El Palmar"  a que se refiere el Artículo Séptimo del 

presente instrumento, deberá elaborarse en un término que no excederá un año, contado a partir de la fecha en que entre en vigor 

este Decreto.  

 

 

TERCERO.- El presente decreto deberá inscribirse en el Registro Público del Estado de Coahuila de Zaragoza en un plazo no 

mayor a 365 días naturales a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los veintinueve días del 

mes de mayo de dos mil diecisiete. 

 

 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 

 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

 

  

 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ                        

LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 

EGLANTINA CANALES GUTIÉRREZ 

 (RÚBRICA) 

 

 

(RÚBRICA) 

 

 

 


