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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 21 

Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a que. en 
coordinación y en el ámbito de sus competencias. elaboren el Programa de Manejo del 
Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los Titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Comisión Nacional 
del Agua a realizar diversas acciones respecto al área de protección de flora y fauna Yum Balam, 
presentada por la Senadora Silvia Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 
176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
y demás aplicables, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con 
los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente celebrada el26 de julio de 2017. 

B. En esa misma fecha, la Proposición, fue turnada a esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio y dictamen. 

11. CONTENIDO 

La Proponente señala que la Isla Holbox, localizada a 165km al noreste de Cancún es parte fundamental 
del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Bala m. La Proponente refiere que el área en comento fue 
decretada Área de Protección de Flora y Fauna el 6 de junio de 1994, y desde el año 2000 forma parte 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas puesto que representa un área de especial relevancia. 

La Proponente indica que el área resulta de la mayor importancia ante la presencia de especies de gran 
importancia ecosistémica, puesto que combina la selva tropical, playas vírgenes, lagunas, cenotes 
manglares y ríos, así como una gran cantidad de especies correspondientes a la fauna salvaje. 
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La Proponente destaca que el Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam no cuenta con un 
Programa de Manejo, tal y como lo señala la legislación vigente de la materia, lo que permitiría brindar 
seguridad y certidumbre a las autoridades que fuesen las encargadas de su implementación, así como 
a los propietarios, usuarios, pueblos indígena de la región o cualquier otra persona que utilice los 
recursos del Área Natural Protegida, por lo que refiere la urgente necesidad de la expedición del mismo, 
en virtud de preservar las condiciones del área protegida, así como de evitar las principales amenazas 
para el sistema arrecifal de la zona. 

En virtud de lo anterior, la Proponente plantea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 
Titulares 'de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas a que, en coordinación y en el ámbito de sus competencias, elaboren a la brevedad 
y publiquen el Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Bala m, con la finalidad 
de tener el instrumento rector que establecerá las formas y modos de aprovechamiento y de protección. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular 
· de la Comisión Nacional del Agua a que, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno 
y en el ámbito de sus facultades, verifiquen el estado de accesibilidad al agua limpia y saneamiento en 
el Área de Protección de Flora y Fauna Yum Bala m, principalmente en la Isla de Holbox, implementando 
los programas y acciones que se estimen necesarias. Así mismo, se solicita informar a la brevedad a esta 

Soberanía Jos resultados de sus investigaciones y acciones. 

Esta Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 
con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Segunda. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar la presente 
Proposición, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso 
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General de los Estados Unidos Mexicanos, 175 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de 
los Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Tercera. Esta Comisión Dictaminadora, coincide plenamente con la Proponente por cuanto hace a la 
importancia que reviste la realización de las acciones tendentes a la preservación y protección del Área 
de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, en atención al derecho fundamental previsto en la Carta 
Magna que indica que toda persona tiene a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y 
que el Estado garantizará 1• 

Asimismo; cabe destacar que la preservación, restauración y mejoramiento del ambiente, así como la 
preservación y protección de la biodiversidad, y, el establecimiento y administración de las áreas 
naturales protegidas se considera de utilidad pública de conformidad con la legislación vigente2

• 

Cuarta. Los integrantes de esta Comisión, precisamos que las áreas naturales protegidas son aquellas 
sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido 
significativamente alterados por las actividades del ser humano o requieren ser preservadas y 
restauradas3• Que en este contexto, corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, SEMARNAT, organizar y administrar las áreas naturales protegidas, así como supervisar las 
labores de conservación, protección y vigilancia de las mismas cuando su administración recaiga en 
gobiernos estatales y municipales o en personas físicas o morales4• 

Quinta. En ese sentido, la que Dictamina refiere que el día 06 de junio de 1994 se declaró como área 
natural protegida con carácter de área de protección de flora y fauna, la región conocida como Yum 
Balam, ubicada en el Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo, mediante Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, al encontrarse en condiciones "poco alteradas que 
conservan su naturalidad y tipicidad, existiendo diversidad de aves, tanto residentes como migratorias, 
de mamíferos casi todos los neotropicales, de anfibios y reptiles y de plantas endémicas" 5. 

Sexta. No escapa a esta Tercera Comisión, que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, establece que la Secretaría contará con el plazo de un año, contado a partir de la publicación 

1 Artículo 4°- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
2 Artículo 2° - Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
3 Artículo 3° fracción 11 - Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
4 Artículo 32 Bis- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
5http:/ /www.dof.gob.mx/nota_detalle.php ?codigo=4 700955&fecha=06/06/1994 Consultado el 01 de agosto de 2017. 
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de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación, para la formulación del programa de 
manejo del área protegida de que se trate, en el cual se debe dar participación a los habitantes, 
propietarios y poseedores de los predios en ella incluidos, así como a las dependencias competentes, a 
los gobiernos estatales, municipales, y en su ~aso, a organizaciones sociales, públicas, privadas y demás 
personas interesadas6• 

Séptima. Que resulta e la mayor importancia, tener presente que corresponde a la Comisión Nacional 
del Agua, CONAGUA, la preservación de las aguas nacionales, así como de los bienes públicos 
inherentes, para una administración sustentable, por lo que deberá de garantizar la seguridad hídrica 
de manera generaF. Por lo que la Comisión en Comento, en atención a su calidad de órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, colma su 
función de fomentar y apoyar técnicamente el desarrollo de agua potable, drenaje y alcantarillado, y 
tratamiento de aguas residuales que realicen las autoridades locales. 

Octava. De lo anterior se desprende que de conformidad con lo previsto en la Ley de Aguas Nacionales, 
la autoridad y administración en materia de aguas y de sus bienes corresponde al Ejecutivo Federal, 
que podrá ejercerla de manera directa, o a través de la Comisión referida. Es así que el Ejecutivo podrá 
promover la coordinación de acciones con los gobiernos de los estados y municipios, sin afectar sus 
facultades en la materia y en el ámbito de sus correspondientes atribuciones, toda vez que la 
optimización y modernización eJe los servicios de agua domésticos y públicos urbanos se considera de 
utilidad pública. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas a que, en coordinación y en el ámbito de sus competencias, elaboren el Programa de Manejo 
del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Bala m, con la finalidad de tener el instrumento rector que 
establecerá las formas y modos de aprovechamiento y de protección. 

6 Artículo 65 - Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
7 http://www.gob.mx/conagua/que-hacemos, Consultado el 01 de agosto de 2017. 
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SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Comisión Nacional del Agua a que, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno y 

en el ámbito de sus facultades, verifique el estado de accesibilidad al agua limpia y saneamiento en el 
Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, principalmente en la Isla de Holbox, implementando 
los programas y acciones que se estimen necesarias. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós días del mes de 
agosto de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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Recursos Naturales y a la Com1s1ón Nacional de Áreas Naturales Protegidas a que en 
coordinación y en el árnb1to de sus competencias elaboren el Programa de ManeJO del 
Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam 

Legislador/a 

SEN. ERNESTO CORDERO 

ARROYO 

Presidente 

~ 
SEN. M ARCO ANTONIO 

OLVERA ACEVEDO 

Secreta rio 

DI P. MINERVA HERNÁNDEZ 

RAMOS 

Secretaria 

SEN. DOLORES PADIERNA 

LUNA 

Secreta ria 

A favor En Contra Abstención 
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Legislador/a 

MARTÍNEZ ESPINOZA 

Integrante 

-.. ') 

'~ ~ 
DI P. YERICÓ ABRAMO MASSO 

Integrante 

~ 
DI P. JOSÉ LUIS OROZCO 

SÁNCHEZ ALOA NA 
Integrante 

DI P. JOSÉ HUGO CABRERA 

RUIZ 

~ 
Integrante 

AGOITIA 

Integrante 

A favor En Contra Abstención 
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Integrante 

DI P. LUZ ARGELIA PANIAGUA 
FIGUEROA 
Integrante 

~ 
J::. .:1 

a 
~ 

DI P. MIGUEL ÁNGEL SALI M 
ALLE 

Integrante 

SEN. FERNANDO MAYANS 
CA NABAL 
Integrante 

SEN. CARLOS AlBERTO PU 
SALAS 

En Contra Abstención 
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legislador/a 

DI P. EMILIO SALAZAR FARfAS 
Integrante 

DI P. ROCÍO NAHLE GARCÍA 
Integrante 

Integrante 

A favor En Contra Abstención 
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