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DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS POBLACIONALES NECESARIOS QUE 
PERMITAN EVALUAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES 
REPRESENTATIVAS DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA 
"NAHÁ", EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 

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 18 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 para elaborar los estudios 
poblacionales necesarios que permitan evaluar el estado de conservación de las 
especies representativas del área de protección de flora y fauna "Nahá", Chiapas, 
presentada 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 9 de agosto de 2016. 

ANTECEDENTE 

1. Mediante oficio CP2R1A.-2721 , de fecha 27 de julio 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, la 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA 
ELABORAR LOS ESTUDIOS POBLACIONALES NECESARIOS QUE PERMITAN 
EVALUAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES 
REPRESENTATIVAS DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA "NAHÁ", 
EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 

1 



TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS 

"'OO!::R LEGISLATIVO FEDERAL 
CO\IIS CN Dí~'ICUTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

Proposición con punto de acuerdo, misma que se describe a continuación: 

En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, el Senador 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México comenta, entre 
otras cosas, lo siguiente: 

1) Que la Selva Lacandona está localizada en el oriente de Chiapas, entre 
los municipios de Las Margaritas, Altamirano, Ocosingo y Palenque, y los 
municipios recientemente formados de Maravillas, Tenejapa, Marqués de 
Comillas y Zamora Pico de Oro. En esta existe un complejo sistema 
hidrológico que abarca el 53% de la cuenca del río Usumacinta, cuya 
conservación es clave para la estabilidad de 1 millón de hectáreas de 
pantanos formados por el delta de los ríos Grijalva-Usumacinta, uno de los 
sistemas de humedales más extensos en los trópicos de Norteamérica, 
después del delta del río Mississippi. 

2) Argumenta que de acuerdo con la Universidad Autónoma de México, en 
los últimos 40 años, la deforestación de la Selva Lacandona ha sido tan 
acelerada que si continúa al mismo ritmo, la selva tropical lluviosa 
lacandona desaparecerá. Si se pierde la Selva Lacandona, se pierde una 
valiosa parte del patrimonio natural y de las especies endémicas de México. 
Por tanto, es necesario que todos aquellos programas de conservación 
localizados dentro de la Selva Lacandona, deben ser analizados y 
revisados, para determinar si las estrategias de conservación, han tenido 
los resultados esperados. 

3) Afirma que el Área de Protección de Flora y Fauna Nahá, declarada 
como Área Natural Protegida el 23 de septiembre de 1998, cuya superficie 
territorial comprende 3,847 hectáreas en el municipio de Ocosingo, 
Chiapas. En dicho decreto, se establece que corresponde a la ahora 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, preservar y ordenar el 
aprovechamient<? de los ecosistemas y elementos del área; así como vigilar 
que las acciones que se realicen dentro de ésta, se ajusten a los propósitos 
de la declaratoria. Es el Área de Protección de Flora y Fauna Nahá una de 
las siete Áreas Naturales Protegidas que en conjunto conservan los 
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ecosistemas tropicales más importantes de México ubicados en la Selva 
Lacandona. 

4) Indica que en el Programa de Manejo de esta área, el cual fue concluido 
el 7 de enero del 2009, se estable como uno de sus objetivos de protección 
la conservación de la diversidad biológica a través del establecimiento de 
mecanismos de control y vigilancia que eviten la extracción ilegal de 
recursos naturales, la introducción de especies exóticas y la ocurrencia de 
naturaleza antropogénica. Asimismo, entre sus objetivos de conocimiento, 
se encuentra el establecer líneas de investigación y monitoreo con base en 
las necesidades del Área que permitan contar con información para la 
planeación, aplicación y evaluación de las actividades de manejo y 
desarrollo sustentable. Los cuales, son fundamentales para conocer el 
grado de éxito, que han tenido las políticas de protección implementadas 
por el Gobierno. El área se encuentra delimitada por 6 subzonas. 

5) El proponente señala que la problemática identificada en el área natural 
protegida, ha sido ambiental, demográfica y socioeconómica. De acuerdo 
con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA}, establece en su artículo 54, que las áreas de protección de la 
flora y fauna se constituirán en lugares que contienen los hábitats de cuyo 
equilibrio y preservación dependen la existencia, transformación y 
desarrollo de las especies de flora y fauna silvestre. Es destacable que en 
Nahá, existe una gran cantidad de especies de fauna representativa, 
localizadas en algún estatus de riesgo: Adicionalmente Nahá 
conjuntamente con Metzabok área natural protegida aledaña, se encuentra 
enlistada como sitio Ramsar. 

6) Por otra parte, mencionan que en Nahá y Metzabok representan el área 
lacustre más importante de la selva Lacandona. Sonamplias las zonas de 
inundación que suelen estar cubiertas por el agua durante la época lluviosa 
la vegetación en las áreas inundables es de palo de tinto (Haematoxylon 
campechianum), lo cual crea un ecosistema único en las zonas aledañas a 
las lagunas en donde se desarrollan un gran número de especies de epifitas 
como las orquídeas y bromelias. El sistema lagunario de Nahá se encuentra 
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integrado por nueve lagunas, en tanto que el de Metzabok es más complejo 
y tiene 21 lagunas, la mayoría de ellas intercomunicadas temporal o 
permanentemente entre sí formando un sistema de humedales cársticos 
rodeados de selva alta Perenifolia, Bosque Mesofilo y remanentes de pino 
encino. 

Por lo anterior y resaltando la importancia biológica y ecológica del área de 
protección de flora y fauna de Nahá, es que presenta el punto de acuerdo, 
con la finalidad de que la autoridad elabore los estudios poblacionales 
necesarios que permita determinar su estado de conservación y establecer 
si estas no han sido mermadas por la tala clandestina, incendios forestales, 
expansión de la frontera agrícola, introducción de especies exóticas, 
erosión y degradación de suelos, invasión de tierras, contaminación del 
agua y suelo. 

11. En virtud de lo anterior, el Senador promovente propone el siguiente punto de 
acuerdo: 

"El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que de forma inmediata y a través de 
la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, conjuntamente con la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, elaboren los estudios 
poblacionales necesarios que permita evaluar el estado de conservación de las 
especies representativas del Área de Protección de Flora y Fauna Nahá de 
Chiapas y con ello determinar si estás poblaciones no han sido mermadas por la 
tala clandestina, incendios forestales, expansión de la frontera agrícola , 
introducción de especies exóticas, erosión y degradación de suelos, invasión de 
tierras, contaminación del agua y suelo .. " 

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: 

CONSIDERANDOS 
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l. 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. 

11. 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. 

111. 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. 

IV. Que las áreas naturales protegidas de México son grandes espacios 
geográficos en los que legalmente se ha establecido algún régimen de 
protección para salvaguardar sus valores, principalmente naturales, aunque 
algunas veces también conjuntamente culturales o históricos, y que son 
administradas por una variedad de autoridades y organismos En México 
existen áreas protegidas de diversos tipos: federales, estatales, 
municipales, comunitarias, ej idales y privadas, todas ellas bajo la 
administración de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

V. Que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, tiene como 
misión conservar los ecosistemas más representativos de México y su 
biodiversidad, mediante las Áreas Naturales Protegidas y otras 
modalidades de conservación, fomentando una cultura de la conservación y 
el desarrollo sustentable de las comunidades asentadas en su entorno, con 
criterios de inclusión y equidad. 

VI. Que según sus propósitos, al 2018, la Comisión Nacional de Áreas 
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Naturales Protegidas habrá consolidado el sistema nacional de Áreas 
Protegidas y otras modalidades de conservación de los ecosistemas más 
representativos de México y su biodiversidad de manera corresponsable 
con todos los sectores de la sociedad y en coordinación con los tres 
órdenes de gobierno, promoviendo el uso sustentable de los recursos 
naturales, contribuyendo así al desarrollo sustentable, al bienestar de las 
comunidades de las ANP del país bajo criterios de inclusión y equidad. Que 
las áreas naturales protegidas constituyen un elemento de gran relevancia 
en la política de desarrollo nacional, en la política ambiental y en particular 
en los esfuerzos que realiza México para mantener la representatividad de 
la gran variedad de ecosistemas con que cuenta nuestro país, de su 
riqueza y de su diversidad biológica, pero también para mantener la 
provisión de los bienes y servicios eco sistémicos que generan, y proveer 
mejores condiciones de vida para los habitantes de estas áreas y de sus 
zonas de influencia. 

VIl. Que el programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2014-2018 
(PNANP) establece los objetivos y las metas que se pretenden alcanzar en 
materia de conservación de los ecosistemas en nuestro país mediante la 
creación y manejo de Áreas Naturales Protegidas y de la consolidación del 
Sistema Nacional de ANP, así como las líneas que guiarán las acciones 
que serán implementadas para tales efectos por el Gobierno federal a 
través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

VIII. Que México es un país con una gran riqueza natural, cuenta con una 
amplia variedad de ecosistemas de especies de vida silvestre y de recursos 
naturales a lo largo y ancho de su territorio. Aprovechar de manera 
sustentable esta riqueza natural y conservarla para las futuras 
generaciones representa un gran reto y un enorme compromiso con las y 
los mexicanos y con la comunidad internacional. 

IX. Que el área de protección de flora y fauna Nahá-Metzabok es un área 
protegida de México formada por dos áreas protegidas declaradas en el 
estado de Chiapas el 23 de septiembre de 1998, Metzabok y Nahá. Fueron 
creadas para la preservación de la flora y la fauna de la región, y cuentan 
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con una extensión territorial de (8617,49 km2
) con una superficie selvática 

de (26.01 %) la cual forma el (11.39%) de la superficie territorial. Son dos de 
las 39 áreas de protección de floar y afuna de México (en agosto de 2016). 

X. Que el conjunto fue incluido el 2 de junio de 201 O en la Red Mundial de 
Reservas de la Biosfera de la Unesco, aunque en México es considerada 
un área de protección de flora y fauna. Las regiones de Nahá-Metzabok 
cuyo nombre significa "Lugar del Señor Negro" en náhuatl se encuentran en 
el municipio de Ocosingo el cual data su existencia desde la llegada de los 
españoles, el nombre fue puesto en honor a las comunidades que 
habitaban en dicha región . Después de la conquista, Ocosingo se convirtió 
en un pueblo denominado Tzeltal que fue puente para muchos misioneros 
que llegaban a la zona como fray Pedro de Lorenzo, a quien se le atribuye 
la herencia arquitectónica de los templos del pueblo. 

XI. Que Nahá-Metzabok se crean en el año de 1940 principalmente como 
zonas para el turismo y la espeleología, en estas zonas habitan 
comunidades indígenas como los "Mal" los cuales son conocidos 
principalmente como "lacandones del Caribe" ya que los lacandones 
originales desaparecieron en el año de 1712, los habitantes actuales 
reciben el nombre de "lacandones del Caribe" debido a que provienen 
directamente de los mayas ya que llegaron de la península de Yucatán. 

XII . Que debido a que a principios de 1970 se comenzó la construcción de las 
carreteras que lograron el acceso a esas zonas, las comunidades indígenas 
empezaron a experimentar problemas de "penetración externa" debido a 
que servicios como electricidad y agua llegaron a estas comunidades. 

XIII. Que el tránsito hacia el desarrollo sustentable requiere que los diferentes 
-sectores de la sociedad asuman compromisos y responsabilidades por lo 
que es necesario vincular al crecimiento económico con el bienestar social 
y con la conservación fe los ecosistemas y sus recursos naturales; es por 
ello que compartimos la propuesta del senador promovente en el sentido la 
importancia de contar con los estudios poblacionales necesarios que 
permita evaluar el estado de conservación de las especies representativas 
del Área de Protección de Flora y Fauna Nahá en el estado de Chiapas. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba la Proposición con punto de acuerdo para elaborar los 
estudios poblacionales necesarios que permitan evaluar el estado de conservación 
de las especies representativas del área de protección de flora y fauna "Nahá", 
Chiapas. 

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

P U N T O O E AC U E R D O 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, conjuntamente con la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, elaboren los estudios 
poblacionales necesarios que permita evaluar el estado de conservación de las 
especies representativas del Área de Protección de Flora y Fauna Nahá en el 
estado de Chiapas, y con ello determinar si estás poblaciones no han sido 
mermadas por la tala clandestina, incendios forestales, expansión de la frontera 
agrícola, introducción de especies exóticas, erosión y degradación de suelos, 
invasión de tierras, contaminación del agua y suelo. 

Remítase el prese·nte 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 
día 24 del mes de agosto del año 2016. 
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COt..USIO' PEA\ W EffrF 

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 ÁVILA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DIP. YERICÓ ABRAMO 
MASSO 

Integrante 
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DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 

DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 
Integrante 

SEN. CARMEN 
DORANTES MARTÍNEZ 

Integrante 

DIP. FEDERICO 
DORING CASAR 

Integrante 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS 

Integrante 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMIREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA 
ELABORAR LOS ESTUDIOS POBLACIONALES NECESARIOS QUE PERMITAN 
EVALUAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES 
REPRESENTATIVAS DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA "NAHÁ", 
EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 
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TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS 

PODER LEG S.ATIVO FEDERAL 
COMtSJ()'\ Pr.~VJUitWTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

DIP. JOSÉ CLEMENTE 
CASTAÑEDA HOEFLICH 

Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA 
ELABORAR LOS ESTUDIOS POBLACIONALES NECESARIOS QUE PERMITAN 
EVALUAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES 
REPRESENTATIVAS DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA "NAHÁ", 
EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 
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