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SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CÁMARA DE SENADORES 

P R E S E N T E.- 

 
El suscrito Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante de la LXIV 

Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 276, numeral 

1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 

de esta Honorable Asamblea, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA QUE, EN EL MARCO DE 

SUS ATRIBUCIONES, EMITA DECLARATORIA QUE AMPLÍE EL ÁREA 

NATURAL PROTEGIDA CONOCIDA COMO “SIERRA DE PICACHOS”, A 

EFECTO DE ERRADICAR LAS AMENAZAS AL ECOSISTEMA Y LA 

SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS DE ESA ZONA, lo cual se expresa 

en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los ecosistemas y sus recursos naturales han sufrido graves alteraciones por la 

manipulación y el mal manejo de éstos por el hombre, problemática que frente a la 

omisión de políticas sustentables que protejan el patrimonio natural por parte de las 

autoridades, nos debe conducir al replanteamiento de las acciones en materia 

ambiental. 

Pese a los daños ocasionados por la deforestación, la contaminación de ríos y 

arroyos, los mantos freáticos y las aguas marinas, México ocupa el quinto lugar en 

variedad de plantas y anfibios, el tercero en mamíferos y el segundo en reptiles de 

todo planeta,1 en gran medida por la declaración de áreas naturales protegidas que 

han jugado un papel importante en la conservación de la biodiversidad, 

coadyuvando al planteamiento de una ocupación racional del territorio. 

                                                           
1 México Megadiverso. Disponible para su consulta en: 
https://www.gob.mx/conanp/articulos/mexico-megadiverso-173682  

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVqLeYzOjdAhUMQ6wKHWoWARIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.senado.gob.mx/&psig=AOvVaw2iahmgCYuQM2W6FXS9h3-j&ust=1538598492254869
https://www.gob.mx/conanp/articulos/mexico-megadiverso-173682


Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Nuevo León para que, en el marco de sus atribuciones, emita 
Declaratoria que amplíe el Área Natural Protegida conocida como 
“Sierra de Picachos”, a efecto de erradicar las amenazas al 
ecosistema y la sobreexplotación de los recursos de esa zona. 

 
 

Página 2 de 7 
 

Actualmente Nuevo León cuenta con 29 áreas protegidas que engloban una 

extensión del 2.46% del territorio, lo que representa una superficie de 157,723.23 

hectáreas del territorio estatal.2 

 

En específico, el 24 de noviembre del 2000 fue publicada la Declaratoria de Área 

Natural Protegida (ANP) de 33,602.79 hectáreas de la superficie de la Sierra de 

Picachos, isla biogeográfica y unidad ecológica, localizada al norte del Área 

Metropolitana de Monterrey (AMM) dentro de los municipios de Agualeguas, 

Cerralvo, Doctor González, Higueras, Marín, Sabinas Hidalgo y Salinas Victoria. 

 

Asimismo, la Sierra de Picachos forma parte de un corredor biológico de la Sierra 

Madre Oriental, donde se tiene registro de 61 familias y 152 especies de plantas 

como bosque de pino, bosque de encino, matorral rosetófilo, matorral submontano 

y vegetación riparia. 

 

Además de los importantes servicios ambientales que aporta a la metrópoli y a la 

región, alberga una gran diversidad biológica con grandes depredadores como el 

oso negro, el puma y el águila real; ecosistemas en general bien conservados y con 

una notable belleza escénica, valores históricos y culturales, al fungir como estación 

para la fauna migrante que también permite el intercambio entre especies de una 

región y otra. 

 

Con fecha del 01 de octubre de 2003 se publicó una ampliación al ANP protegida 

en un principio, extendiéndose a 75,872.55 las hectáreas protegidas3; sin embargo, 

se omitieron importantes áreas para su preservación. 

 

Éstas últimas hoy se enfrentan a múltiples amenazas, como son la extracción de 

material pétreo, el aprovechamiento de gas de lutitas mediante la fracturación 

hidráulica en áreas vulnerables que han afectado las escorrentías superficiales y los 

mantos freáticos que alimentan el ojo de agua de la comunidad de Benavides 

Grande y el Parque Nacional “El Sabinal”, que actualmente se encuentran en estado 

crítico por falta de agua. 

                                                           
2 Conoce las 29 Áreas Naturales Protegidas del estado de Nuevo León. Disponible para su 
consulta en: http://www.nl.gob.mx/servicios/areas-naturales-protegidas  
3 Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. Disponible para su consulta en: 
http://sgi.nl.gob.mx/Transparencia_2003/Archivos/PVSNL_0001_0006_20090325_V00_000004.pdf  
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A ello se suma la extracción de calizas, madera y leña, así como la de aves canoras 

y la cacería furtiva. 

 

La Norma Ambiental Estatal NAE-SDS-001-20174, publicada en noviembre de 2017, 

es clara y establece condiciones de operación y límites máximos permisibles de 

emisiones contaminantes a la atmósfera en el aprovechamiento, manejo y 

transporte de los recursos minerales y sustancias no reservadas a la Federación, 

en especial, de material pétreo y sus derivados. 

 

A su vez, detalla que cualquier aprovechamiento hidráulico y zonas de recarga de 

acuíferos deberá estar ubicado a una distancia mayor de 20 metros de pozos 

extractores de agua construidos o por construirse, así como el que no deberían estar 

instaladas en zonas consideradas como de alta capacidad para la recarga de 

acuíferos subterráneos, incluyéndose dentro de estas zonas a las áreas serranas 

de relieves ondulantes y pendientes de altas a moderadas con cañones de 

escorrentías y meandros extensos. 

 

De acuerdo con lo establecido en la fracción V del artículo 7 de la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el artículo 82 de la Ley Ambiental 

del Estado de Nuevo León, la declaratoria de Área Natural Protegida le corresponde 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para lo cual, se deberán realizar los 

estudios que lo justifiquen. 

Por su parte, el artículo 84 de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León establece 

que las declaratorias para el establecimiento, preservación, administración y 

vigilancia de las ANPs deberán contener, entre otros, la delimitación precisa del 

área natural, señalando la superficie, ubicación, deslinde y propuesta de 

zonificación; las modalidades a que se sujetará dentro del área, el uso o 

aprovechamiento de los recursos naturales de aquellos sujetos a protección; y los 

lineamientos para la realización de las acciones de preservación, restauración y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para su administración y 

vigilancia, así como para la elaboración de las reglas administrativas a que se 

sujetarán las actividades dentro del área respectiva. 

 

                                                           
4 Secretaría de Desarrollo Sustentable. Disponible para su consulta en: 
http://aire.nl.gob.mx/docs/estrategia/Proyecto_NAE_01-2017.pdf  
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En este sentido, frente a la realización de obras y actividades que puedan causar 

desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en los 

ordenamientos aplicables para proteger al ambiente y preservar los ecosistemas, 

con la única finalidad de evitar los efectos negativos sobre éstos. 

 

De manera que, se propone una nueva ampliación del Área Natural Protegida 

correspondiente a la Sierra de Picachos, lo que implicaría que las 75,872.55 

hectáreas protegidas se extiendan hasta ser 166,052.580 hectáreas, pasando de 7 

a 8 municipios con la inclusión de Zuazua, Nuevo León, como se muestra en los 

mapas a continuación: 

 

 

Figura 1. Delimitación vigente del Área Natural Protegida “Sierra Reserva Picachos”. 
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Figura 2. Propuesta del polígono de la Reserva Natural Estatal “Sierra Picachos”. 

 

De declararse una nueva Área Natural Protegida, ésta contaría con tres zonas; dos 

de ellas definidas por la altitud y por comunidades vegetales diferentes, y una 

tercera determinada por la presencia de elementos históricos y culturales.  

1. Zona de conservación: ubicada a partir de una altitud de 800 metros y hasta 

las crestas de la Sierra de Picachos, se encuentra dominada por bosques de 

encinos y pinos. 

 

2. Zona de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales: se extiende 

desde los límites de lo que sería la nueva Área Natural Protegida, hasta una 

altitud de 800 metros. Esta zona está dominada por el matorral submontano 

de la Sierra de Picachos e integrada en menor proporción por el matorral 

espinoso tamaulipeco y el desértico rosetófilo. 

 

3. Zona histórica y cultural: tendría el objetivo de proteger tanto los elementos 

naturales del ambiente como el patrimonio histórico cultural, en especial, el 

relacionado con comunidades antiguas de colonos y de los pobladores 
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chichimecas. Esta es la única zona que no está determinada por la altitud ni 

tampoco por comunidades vegetales diferentes. 

 

Figura 3. Tipo de tenencia de la tierra en la nueva Área Natural Protegida. 

 

Lo anterior pretende consolidar la protección integral de la Sierra de Picachos 

mediante un decreto que garantice la salvaguarda de las áreas actualmente fuera 

de vigilancia y del régimen de protección como zonas prioritarias, y de un Programa 

de Manejo que establezca los usos de suelo permitidos y las actividades prohibidas 

dentro del Área Natural Protegida. 

 

La Sierra de Picachos es para los neoleoneses un pulmón que provee de aire limpio 

a la Zona Metropolitana de Monterrey, así como una fuente importante de recarga 

hídrica para el área. 
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En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta 

Cámara Alta la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN PARA QUE, EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, EMITA 

DECLARATORIA QUE AMPLÍE EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA CONOCIDA 

COMO “SIERRA DE PICACHOS”, A EFECTO DE ERRADICAR LAS AMENAZAS 

AL ECOSISTEMA Y LA SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS DE ESA 

ZONA 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Nuevo León para que, en el marco de sus atribuciones, 

emita Declaratoria que amplíe el Área Natural Protegida conocida como “Sierra de 

Picachos”, a efecto de erradicar las amenazas al ecosistema y la sobreexplotación 

de los recursos de esa zona. 

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad 

de México, a los 05 días del mes de septiembre de 2019. 

 
SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA 

Senador de la República 
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