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DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA 
PROBLEMÁTICA DENTRO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA "LA ENCRUCIJADA". 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 
La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 176 del 
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el punto Primero del 
Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a la 
Integración de las Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer Año de 
ejercicio de la LXIII Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la 
Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden 
del Día, ambos publicados en la Gaceta Parlamentaria el 04 de mayo de 2016, 
somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente el presente 
dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo en relación a la 
problemática dentro de la reserva de la biosfera "La Encrucijada"., misma que se 
presentó por el Senador Luis Armando Melgar Bravo del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, a efecto de analizar y dictaminar la citada 
proposición, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas se reunió el 7 de junio de 2016. 

ANTECEDENTE 

ÚNICO.- Mediante oficio CP2R1A.-367, de fecha 18 de mayo de 2016, fue turnada 
a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su análisis y dictamen, de la Proposición 
con punto de acuerdo en relación a la problemática dentro de la reserva de la 
biosfera "La Encrucijada", misma que se describe a continuación: 

-"La Reserva de la Biosfera La Encrucijada se localiza al sur del estado de 
Chiapas, en la región fisiográfica denominada Planicie Costera del Pacífico, 
geográficamente ubicada entre los 14° 43' y 15° 40' latitud norte y 92° 26' y 93° 20' 
longitud oeste" [*]. 
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Abraca los municipios dePijijiapan, Mapastepec, Acapetahua, Huixtla, Villa 
Comaltitlán y Mazatán. Asimismo, comparte dos zonas económicas: la Istmo 
Costa y la Soconusco: regiones que cuentan con unos los mayores índices de 
productividad y competitividad en Chiapas. 

-La Encrucijada cuenta una superficie total de 144,868.15 ha, de las cuales 
115,652.73 son terrestres y 29,215.42 son marítimas. Dentro de esta reserva se 
encuentra una población estimada de 16,668 habitantes. Además, ostenta una de 
las mayores riquezas bióticas de clase mundial, esto debido a su privilegiada 
situación geográfica: en el puente natural entre la zona neártica y neotropical. 

Manglares, tulares, zapotonales, matorral costero, vegetación flotante y 
subacuática, palmares y selva mediana subperennifolia y baja caducifolia son sólo 
algunos ejemplos de la vasta riqueza de esta región del sureste mexicano. 

Aunado a esto, "cuenta con una amplia red hidrográfica constituida principalmente 
por ríos, lagunas costeras, esteros, canales y bocabarras que permiten establecer 
un intercambio entre las aguas continentales y el mar, dando como resultado la 
formaciónde ecosistemas costeros" [*]. 

"La importancia de los ecosistemas costeros radica en que son considerados, 
junto con las selvas tropicales, como los ecosistemas más productivos del planeta 
y ser hábitat de numerosas especies animales así como vegetales, muchas de las 
cuales,no se distribuyen en otros hábitat de la entidad y quizás de México y el 
mundo entero, como es el caso de la matraca chupahuevo 
(Campylorhynchuschiapensis), ave endémica de esta región"[*]. 

-Por otro lado, es sabido que el manglar es de gran importancia como retenedor 
del suelo yproveen hábitat, lugares para apareamiento y reclutamiento, as( como 
nutrientes -indispensable para el mantenimiento de la productividad de las 
pesquerías costeras-. Una gran variedad de peces y moluscos comerciales o no 
comerciales depende d~ los bosques costeros, sobre todo para sobrevivir su 
estadio juvenil. Invariablemente, cuando un bosque de mangle es talado hay una 
disminución de la pesca local. 
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-La Encrucijada es la única área que protege los ecosistemas y las especies de 
flora y fauna existentes en los humedales de la costa Chiapaneca; contiene 
manglares de hasta 35 metros de altura, considerados como los más altos del 
norte y centroamérica, además de poseer la única comunidad de selva baja 
inundable de zapotonales en el País, así como extensas áreas de tulares-popales, 
sistemas lagunares y algunos reductos de selva mediana y baja subperennifolia; 
por lo que se considera como un área de humedales preferente y de vital 
importancia que debemos cuidar y conservar de México [*]. 

Esta importante reserva, por desgracia, al igual que otras se encuentra bajo una 
constante amenaza que pone en · riesgo su existencia y el equilibrio ecológico 
entero en la región. Esto ocasionado principalmente por la presión que existe en la 
expansión de la frontera agrícola y pecuaria. 

La Encrucijada tiene zonas de presión ganadera sobre el corredor de manglar. 
Existen unas 8,456 hectáreas de potreros en la periferia de los manglares, 
mientras que al interior de éstos y sobre la franja costera existen unas 678 
hectáreas dedicadas a la ganadería . .Del mismo modo, existe contaminación 
proveniente de las partes altas y medias de las cuencas, derivada de las propias 
prácticas aludidas. 

-Por si fuera poco, estas partes altas están siendo deforestadas, en ocasiones 
para aprovechamientos forestales para autoconsumo o a causa de incendios 
forestales que, en ocasiones, sólo tienen la intención de expandir la frontera 
agropecuaria. 

A estas amenazas, se suma la expansión de asentamientos humanos irregulares 
que son una realidad creciente, y otros riesgos asociados que destruyen el hábitat 
natural como el dragado de canales, esteros y lagunas costeras, que se han 
planeado de forma equivocada. Esto ha provocado, reitero, la deforestación y 
eliminación de grandes zonas de manglar en la periferia de las lagunas. 

Otros impactos indirectos de este daño al ambiente incluyen: pérdida de suelo y 
azolvamiento, contaminación por agroquímicos, residuos sólidos y por aguas 
residuales sin tratamiento. También, la pérdida de especies y la disminución y 
desplazamiento de poblaciones de vida silvestre y especies de interés comercial. 
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-Por lo antes expuesto, es crucial actuar pronto antes de que sea demasiado tarde 
porque la importancia ambiental, biológica y socioeconómica que guarda este 
diamante del sur de México será uno de los pilares que aseguraran la 
trascendencia. Debemos cuidar y preservar esta Área Natural Protegida con 
carácter de reserva de la biosfera.- decretada como tal el 06 de Junio de 1996-, 
haciendo esto abonaremos a la construcción de un mejór futuro para las próximas 
generaciones, dejando un seguro de vida a nuestros hijos. 
11. En virtud de lo anterior, los promoventes exponen el siguiente punto de 
acuerdo: 

Primero.- "Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para que a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, resuelvan de manera urgente las siguientes problemáticas que se 
están presentando en la Reserva de la Biosfera La Encrucijada: 

Cambio de uso de suelo por expansión de la frontera agropecuaria 
_ Incremento del esfuerzo pesquero 

Incendios forestales 
Asentamientos irregulares 
Contaminación de agua y suelos 
Erosión y degradación de suelos" 

Segundo.-"Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para 
que promuevan y fortalezcan las actividades de desarrollo sustentable dentro de 
las comunidades que están legalmente establecidas en la Reserva de la Biosfera 
La Encrucijada, así como también que se impulsen proyectos de conservación, 
restauración o rehabilitación de los manglares." 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, previo estudio y análisis de la citada 
proposición con punto de acuerdo, basa su dictamen en los siguientes: 
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CONSIDERAN DOS 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción 111, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión es competente para conocer de la 
proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley 
Orgánica; y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas es 
competente para conocer de la proposición materia del presente dictamen y 
proponer al Pleno una resolución relativa al punto de acuerdo que contiene. 

TERCERO.- Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, ·comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos 
con el espíritu de la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
dictamen. 

CUARTO.- Mediante Decreto del 6 de junio de 1995, el Presidente Ernesto Zedilla 
Ponce de León, declara área Natural protegida con el carácter de la Biosfera, la 
zona conocida como La Encrucijada cuya finalidad era "proteger el patrimonio de 
la Nación y promover la conservación de los ecosistemas representativos del 
País, cuya fragilidad los hace susceptibles de alteración por las actividades 
humanas, con el objeto de conservar sus bellezas naturales, normar y 
racionalizar las actividades productivas, así como realizar la investigación básica 
y aplicada, primordialmente en el campo de la ecología y el manejo sustentable de 
los recursos naturales, que permitan conservar los ecosistemas y sus recursos y 
realizar el aprovechamiento racional y sustentable de los mismos". 

Dentro del área de La Encrucijada, encontramos un importante sistema fluvial , 
perteneciente a la región hidrológica 23 

El área incluye dos de los tres grandes sistemas lagunares costeros del Estado: 
"Carretas-Pereyra" y "Chantuto-Panzacola", éstos representan áreas de gran 
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interés biológico y socioeconómico, debido a su gran riqueza y biod iversidad, así 
comO a la elevada producción de recursos pesqueros. 

QUINTO.- Las Áreas Naturales Protegidas son las zonas del territorio nacional y 
aquellas 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. 

Se crean mediante un decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a 
cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente, su Reglamento, el programa de manejo y los 
programas de ordenamiento ecológico. Están sujetas a regímenes especiales de 
protección, conservación, restauración y desarrollo, según categorías establecidas 
en la Ley. 

SEXTO.- De acuerdo con el artículo 46 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Medio Ambiente, se consideran áreas protegida?: 

1. Reservas de la biosfera 
2. Parques nacionales 
3. Monumentos naturales 
4. Áreas de Protección de Recursos Naturales 
5. Áreas de Protección de Fauna y Flora 
6. Santuarios 
7. Parques y Reservas Estatales y 
8. Zonas de preservación ecológ ica de los centros de población. 

SEPTIMO.- El artículo 48 de la ley General de Equilibrio Ecológico define a las 
reservas de la biósfera como áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional, 
representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la 
acción del ser humano o que requieran ser preservados y restaurados, en los 
cuales habiten especies representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo a 
las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. 

OCTAVO.- De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
en su artículo 32bis, le corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
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Naturales coordinar y vigilar con autoridades de los tres órdenes de gobierno el 
cumplimiento de leyes en materia de medio ambiente, así como organizar y 
administrar áreas naturales protegidas, tal y como lo mencionan la fracciones IV, VI 
y VIII. 

NOVENO.- De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Medio Ambiente corresponden a los Estados regular, administrar y vigilar las . 
áreas naturales protegidas conforme al artículo 7 fracción V. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, concluye su dictamen 
con los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba, con modificaciones, la Proposición con Punto de acuerdo 
en relación a la problemática dentro de la reserva de la biosfera "La Encrucijada". 

SEGUNDO.- Se propone al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, el siguiente: 

PUNT·o DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; a la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas; y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 
a que atiendan los problemas que se presentan en la Reserva de la Biósfera "La 
Encrucijada", tomando en cuenta los siguientes temas: 

- Cambios de uso de suelo; 
-Tala clandestina; 
- Cacería ilegal; 
- Explotación no planificada de recursos naturales; 
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- Incendios forestales; 
- Expansión de la frontera agrícola; 
- Ganadería extensiva; y 
- Tráfico ilegal de especies protegidas. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la . 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Secretaría de Agricultura 
Ganadería y Desarrollo Rural, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que remitan a 
esta Comisión Permanente un informe detallado sobre las acciones implementadas 
en el ámbito de su competencia, a fin de resolver los múltiples problemas que 
padece la Reserva de la Biósfera "La Encrucijada". 

Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el 
7 de junio de 2016. 
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión: · 

LEGISLADORES ! A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA Á VI LA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DIP. YERICÓ ABRAMO 
MAS SO 

Integrante 

DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 
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DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 
Integrante 

SEN. CARMEN 
DORANTES MARTÍNEZ 

Integrante 

DIP. FEDERICO 
DORING CASAR 

Integrante 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS 

lntt;lgrante 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMÍREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 

DIP. JORGE ÁLVAREZ 
MÁYNEZ 
Integrante 

V 

DIP. ALEJANDRO ~ 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante " 
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