
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
AL PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y DE MANERA COORDINADA, FORTALEZCAN LAS ACCIONES 
PARA PROTEGER LOS ECOSISTEMAS DONDE HIBERNA LA MARIPOSA 
MONARCA, A FIN DE PRESERVAR ESTA ESPECIE. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXIII Legislatura del 

Senado de la República le fue turnada para su estudio y elaboración la 

Proposición con Punto de Acuerdo mediante el Oficio No. DGPL-63-11-51982 por el 

que el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente 

para que, en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada, fortalezcan 

las acciones para proteger los ecosistemas donde hiberna la mariposa monarca, a 

fin de preservar esta especie; presentado por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, esta 

Comisión legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 86, 

90, fracción XXII, 94 y 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 117, numeral 1; 

135, numeral 1, fracción 1; 177, numeral 1; 182, 183 numeral 3, 188, numeral1; 

190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la 

consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea , el presente 

Dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

En el apartado de Antecedentes se da constancia del proceso legislativo turnado a 

esta Comisión Ordinaria, desde su presentación hasta la formulación del presente 

dictamen. 
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En el apartado de Contenido se señala el objeto que le da razón de ser a la 

Proposición con Punto de Acuerdo. 

En el apartado de Consideraciones esta Comisión dictaminadora realiza el análisis 

técnico y jurídico pormenorizado de la propuesta con el objeto de valorar su 

procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes 

y mediante las cuales se sustenta el Punto de Acuerdo propuesto. 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión celebrada por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de 

la Unión el día 25 de enero de 2017, los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional; presentaron la propuesta con Punto de 

Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 

a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente para que, en el ámbito 

de sus atribuciones y de manera coordinada, fortalezcan las acciones para 

proteger los ecosistemas donde hiberna la mariposa monarca, a fin de preservar 

esta especie. 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura del Senado de la 

República turnó dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de 

conformidad con el siguiente: 
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CONTENIDO 

La proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen se basa en la 

preocupación de los promoventes por la pérdida de la biodiversidad de especies y 

su hábitat, en específico de la mariposa y de los ecosistemas donde esta hiberna. 

Al respecto, los promoventes subrayan que la biodiversidad y sus servicios 

ambientales son fundamentales para el mantenimiento del bienestar humano y del 

desarrollo económico y social. Asimismo, indican que el Banco Mundial ha 

señalado que la pérdida de biodiversidad tiene efectos negativos sobre los medios 

de subsistencia, el abastecimiento del agua, la seguridad alimentaria y la 

resiliencia a los desastres ambientales, afectando un 78% a las personas en 

condición de pobreza a nivel mundial. 

Esto es relevante porque México es uno de los 12 países considerados como 

megadiversos, ya que albergan en conjunto entre 60% y 70% de la biodiversidad 

total del planeta. Destaca que somos el país con más biodiversidad en especies 

de reptiles , el segundo en mamíferos, y el cuarto en anfibios y plantas. 

Específicamente en el tema de la mariposa monarca, los promoventes señalan 

que el 9 de abril de 1986 se declaró como Áreas Naturales Protegidas (ANP) para 

los fines de mitigación, hibernación y reproducción de la mariposa monarca, así 

como la conservación de sus condiciones ambientales, ubicada en los municipios 

de Donato Guerra, Villa de Allende y Temascalcingo, en el Estado de México y 

Angangueo, Zitácuaro Michoacán. 

Además, co~ base en información de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) a finales del mes de noviembre del año pasado comienzan a 

Página 3 de 9 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
AL PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y DE MANERA COORDINADA, FORTALEZCAN LAS ACCIONES 
PARA PROTEGER LOS ECOSISTEMAS DONDE HIBERNA LA MARIPOSA 
MONARCA, A FIN DE PRESERVAR ESTA ESPECIE. 

llegar las primeras mariposas monarca a territorio mexicano y se registraron los 

primeros avistamientos en el norte del país, en la ANP de Río Sabinas Coahuila. 

Las mariposas monarca llegan a la Reserva de la Biósfera de la Mariposa que 

cuenta con una extensión de 56,259 hectáreas, divididas en tres zonas núcleo y 

dos zonas de amortiguamiento. En dicha reserva se refugian y entran en 

hibernación durante el invierno hasta marzo cuando emprenden el vuelo de 

regreso hasta Canadá y el noreste estadounidense. 

Por otra parte, los promoventes reconocen que en la temporada de 2015 - 2016 

se registraron 9 colonias de mariposas monarca (4 en Michoacán y 5 en el Estado 

de México) que ocuparon un total de 4.01 hectáreas de bosque. Lo que representó 

un incremento con respecto a la temporada 2014.2015 (1.13 hectáreas) y podría 

ser una señal de la recuperación de esta especie. 

Debido a la importancia de dicha especie para los países que integran América del 

Norte, el 19 de febrero de 2014, en el marco de la Cumbre de Líderes de América 

del Norte, se acordó establecer un grupo de trabajo trilateral de alto nivel para la 

conservación del fenómeno migratoria de la mariposa monarca. 

Al respecto, los promoventes recuerdan que nuestro país cuenta con el marco 

legal necesario para la protección de dicha especie y recuerdan que el artículo 1° 

de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 

establece que dentro de sus objetivos están, entre otros: 

• La preservación y protección de la biodiversidad, así . como el 

establ~cimiento y administración de las áreas naturales protegidas; y 
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• El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la 

restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera 

que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las 

actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas. 

Asimismo, reconocen que el gobierno federal, a través de la Procuraduría Federal 

de Protécción al Ambiente (PROFEPA), ha instrumentado diversas acciones como 

operativos forestales, recorridos de vigilancia, visitas de inspección a Centros de 

Almacenamiento y Transformación y madererías, inspecciones a predios con 

autorización de aprovechamiento forestal, entre otros. 

Sin embargo, a pesar de lo anteriormente señalado, los que promueven señalan 

que es necesario que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), en coordinación con la PROFEPA, fortalezcan las acciones para 

proteger los ecosistemas donde hiberna la mariposa monarca para que se 

garantice la conservación de dicha especie, lo cual constituye un atractivo turístico 

que genera empleos e ingresos a las economías locales. 

CONSIDERACIONES 

La que dictamina coincide con los promoventes en la importancia de las acciones 

de conservación y protección de la mariposa monarca. Asimismo, es importante 

señalar las características que hacen que dicha especie sea un ícono de la 

biodiversidad en América del Norte. 

Al respecto, esta Comisión recuerda que las mariposas monarca son conocidas 

por su migración masiva que cada invierno lleva a millones de ejemplares a 
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California y México. Así, la mariposa monarca norteamericana es la única 

mariposa que realiza una migración con una distancia cercana a los 5.000 

kilómetros 1. 

Las mariposas monarca nacen en huevos, de los que eclosionan en forma de 

larva. Después, se comen la cáscara del huevo y después se alimentan de las 

plantas del algodoncillo sobre las que nacieron. Es decir, dependen de las plantas 

del algodoncillo, que constituyen prácticamente el único alimento de las larvas2 . 

Conforme engordan, las larvas se convierten en orugas y crean una dura bolsa 

protectora que las rodea y entran en la fase de crisálida. De ahí emergen en forma 

de adultos bellamente coloreados en negro, naranja y blanco.3 El colorido patrón 

de la mariposa monarca hace que sean fáciles de identificar; y es uno de sus 

mecanismos de defensa contra los depredadores. 

Asimismo, la que dictamina subraya que los bosques del centro de México son el 

hábitat en donde esta mariposa se refugia en noviembre y marzo para 

reproducirse. Con el objeto de conservar este fenómeno migratorio, en 1980 el 

gobierno mexicano decretó la protección de las colonias de la mariposa monarca. 

En 1986 se estableció por primera vez un área protegida de 16 mil 11 O hectáreas 

denominada Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. En el 2000 se extendió la 

superficie total de la Reserva a 56 mil 259 hectáreas4 . 

Además, la que dictamina recuerda que la ANP Reserva de la Biosfera de la 

Mariposa Monarca está considerada como patrimonio de la humanidad por la 

1 National Geographic. Mariposa monarca. http :/ / www.nationalgeographic.es/animales/mariposa-monarca 
2 /bidem 
3 /bidem 
4 SEMARNAT. Mariposa monarca. http://mariposamonarca.semarnat.gob.mx/santuarios.html 
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESC0)5 . Dicha ANP está conformada por más de 16,100 hectáreas que 

comprenden los municipios de Contepec, Senguío, Angangueo, Ocampo, 

Zitácuaro y Áporo, en Michoacán; y Temascaltepec, San Felipe del Progreso, 

Donato Guerra y Villa de Allende, en el Estado de México. 

Respecto a la materia del punto de acuerdo que se dictamina, esta Comisión 

señala que las principales amenazas para la mariposa monarca en América del 

Norte son la reducción del hábitat reproductivo en los Estados Unidos debido a la· 

destrucción del algodoncillo por el uso de herbicidas y el cambio de uso del suelo, 

la deforestación y degradación forestal por tala ilegal en los sitios de hibernación 

en México y las condiciones climatológicas extremas en Canadá, Estados Unidos 

y México6 . 

Al respecto, esta Comisión constata que el gobierno federal ha implementado 

diferentes acciones para proteger y preservar la maripos'a monarca. Al respecto, la 

SEMARNAT, a través de la PROFEPA, aplica el Programa Cero Tolerancia a la Tala 

Clandestina en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, el cual ha tenido 

importantes resultados como la reElucción esta actividad ilícita de 243 hectáreas 

deforestadas en 2007 a 0.4 hectáreas a agosto del 2011 7. 

Dicho programa se implementa con la Protectora de Bosques del Gobierno del 

Estado de México, apoyados por fuerzas de seguridad pública estatales, así como 

con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina

Armada de México (SEMAR). Uno de los principales resultados del 2016 fue que no 

5 UNESCO. Reserva de biosfera de la mariposa monarca. http://whc.unesco.org/es/list/1290 
6 Ozono mío. Revista de Derecho Ambiental. Preserva monarca registra menor tala clandestina. Núm. 106, 
octubre 2016. 
7 SEMARNAT. Op. Cit. 

Página 7 de 9 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
AL PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y DE MANERA COORDINADA, FORTALEZCAN LAS ACCIONES 
PARA PROTEGER LOS ECOSISTEMAS DONDE HIBERNA LA MARIPOSA 
MONARCA, A FIN DE PRESERVAR ESTA ESPECIE. 

se ha presentado ningún acto de tala clandestina que haya perturbado hasta el 

momento la etapa de hibernación del espécimen, acción que ha coadyuvado a la 

recuperación paulatina del número de mariposas que llegan anualmente al país8 . 

Por otra parte, la PROFEPA realiza otras acciones como la verificación que los 

predios bajo aprovechamiento no transporten materias primas forestales a los 

centros de almacenamiento y transformación del área de influencia. Asimismo, se 

implementan filtros de revisión en puntos estratégicos en la Reserva de la Biosfera 

Mariposa Monarca a fin de garantizar que los vehículos en tránsito no ·arrollen 

colonias de .mariposas por exceso de velocidad. 

De igual manera, la PROFEPA junto con los 71 Comités de Vigilancia Ambiental 

Participativa (CVAP) realiza recorridos por la zona núcleo con la finalidad de 

orientar a los turistas y excursionistas que sus actividades no dañen el 

asentamiento de las mariposas. 

En relación con lo anterior, la World Wide Fund for Nature (WWF) ha señalado que 

la tala clandestina en la zona núcleo de la Reserva Monarca ha descendido en un 

40%, pasando de 19,9 hectáreas (ha) en 2014-2015 a 11,92 ha en 2015-2016. El 

monitoreo muestra que durante 2015-2016 se degradaron un total de 72,3 ha de 

bosques en la zona núcleo de la Reserva Monarca: 53,94 ha (74,6%) por la caída 

de árboles a causa de los fuertes vientos y tormentas, 11,92 ha (16.4%) por tala 

clandestina y 6,44 ha (9%) por sequía9 . 

8 PROFEPA. Cumple PROFEPA su compromiso de proteger la hibernación de la mariposa monarca en México . 
http ://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/7955/1/mx/cumple profepa su compromiso de proteger la 
hibernacion de la mariposa monarca en mexico.html 

9 Ozono mío. Revista de Derecho Ambiental. Op. Cit. 
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Por lo tanto, esta Comisión reconoce los esfuerzos del gobierno mexicano a favor 

de la mariposa monarca, sin embargo, considera necesario aprobar el punto de 

acuerdo materia del presente dictamen con modificaciones con el objetivo de que 

se fortalezcan las acciones para proteger el Área Natural Protegida Reserva de la 

Biosfera de la Mariposa Monarca en su totalidad y no sólo la zona de hibernación 

de dicha especie. 

Por lo anteriormente expuesto, la presente Comisión considera pertinente aprobar 

con modificaciones la proposición de punto de acuerdo materia del presente 

análisis para quedar como sigue: 

ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a los titulares de la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que, en 

el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, fortalezcan las 

acciones para proteger el Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera de la 

Mariposa Monarca. 

SEGUNDO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión reconoce la 

labor del gobierno federal por el esfuer~o y el buen trabajo que ha permitido 

mejorar las condiciones medio ambientales en el Área Natural Protegida Reserva 

de la Biosfera de la Mariposa Monarca. 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los __ días del mes de 

_____ del2017. 
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