COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES
Y CAMBIO CLIMÁTICO

HONORABLE ASAMBLEA:

Acuerdo que presenta la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Cambio Climático de la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, 110, 115
fracción III, 119, 123 fracción XIX, 134, 135, 137, 152 y 154 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XIX,
78, 79 y 84 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, y demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1. Con fecha once de febrero de dos mil veintidós, la Diputada Laura Ivonne
Zapata Martínez, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, presentó ante esta Soberanía el Punto de
Acuerdo por virtud del cual: “Se exhorta a la Titular de la Delegación de la
Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Puebla, a
realizar las gestiones necesarias para la actualización de la lista en la que se
identifican las especies y poblaciones de flora y fauna silvestres en cada una de
las categorías de riesgo, de acuerdo con los criterios de asignación a las
categorías descritas en el apartado 6 de la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM059, y sean considerados en la misma, los estromatolitos y otras especies
microendemicas que habitan en la Laguna de Alchichica”.
Solicitando a la Mesa Directiva adherirse al referido Punto de Acuerdo las
Diputadas Karla Victoria Martínez Gallegos y María Yolanda Gámez Mendoza
integrantes del Grupo Legislativo de Morena; y las Diputadas Nancy Jiménez
Morales y María Guadalupe Leal Rodríguez integrantes del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional.

2. En la misma fecha, las integrantes de la Mesa Directiva dictaron el siguiente
Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Cambio Climático, para su estudio y resolución procedente”.
CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO
Exhortar al Titular de la oficina de Representación de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Puebla, a realizar las gestiones
necesarias para la actualización de la lista en la que se identifican las especies y
poblaciones de flora y fauna silvestres en cada una de las categorías de riesgo, de
acuerdo con los criterios de asignación a las categorías descritas en el apartado 6
de la Norma Oficial Mexicana NOM-059, y sean considerados en la misma los
estromatolitos y otras especies micro endémicas que habitan en la Laguna de
Alchichica.
CONSIDERACIONES DE LAS COMISIÓN
Que el día trece de junio de mil novecientos noventa y dos, el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos firmó, ad referendum, el Convenio sobre la Diversidad
Biológica, adoptado en Río de Janeiro, Brasil, el día cinco de junio del propio año.
Que el Convenio sobre la Diversidad Biológica en su artículo 7, inciso a) determina
que cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda,
“identificará los componentes de la diversidad biológica que sean importantes
para su conservación y utilización sostenible, teniendo en consideración la lista
indicativa de categorías que figura en el anexo I”, el cual se refiere a la
identificación y seguimiento de “Ecosistemas y hábitat que: contengan una gran
diversidad, un gran número de especies endémicas o en peligro, o vida silvestre;
sean necesarios para las especies migratorias; tengan importancia social,
económica, cultural o científica; o sean representativos o singulares o estén
vinculados a procesos de evolución u otros procesos biológicos de importancia
esencial”.
Que el mismo Convenio en su artículo 8, denominado “Conservación in situ”, en su
inciso k) determina que cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según
proceda “establecerán o mantendrán la legislación necesaria y/u otras
disposiciones de reglamentación para la protección de especies y poblaciones
amenazadas”.

Que la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) menciona en su artículo 9 fracción V,
que corresponde a la Federación la expedición de las Normas Oficiales Mexicanas
relacionadas con las materias previstas en dicha Ley.
Que la Ley General de Vida Silvestre establece en su artículo 56, que la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales identificará, a través de listas, las especies
o poblaciones en riesgo, de conformidad con lo establecido en la norma oficial
mexicana correspondiente; asimismo, establece que las listas respectivas serán
revisadas y, de ser necesario, actualizadas cada tres años o antes si se presenta
información suficiente para la inclusión, exclusión o cambio de categoría de
alguna especie o población.
Que la citada Ley determina en su artículo 57 que cualquier persona, de
conformidad con lo establecido en el Reglamento y en las Normas Oficiales
Mexicanas, podrá presentar a la Secretaría propuestas de inclusión, exclusión o
cambio de categoría de riesgo para especies silvestres o poblaciones.
Que dicho ordenamiento en su Título VI “Conservación de la Vida Silvestre”,
Capítulo I “Especies y Poblaciones en Riesgo y Prioritarias para la Conservación”,
artículo 58 establece que entre las especies y poblaciones en riesgo estarán
comprendidas las que se identifiquen como: a) en peligro de extinción, b)
amenazadas y c) sujetas a protección especial.
Que, la Ley General de Vida Silvestre define en su artículo 3 fracción XXVI a la
población, como “el conjunto de individuos de una especie silvestre que
comparten el mismo hábitat. Se considera la unidad básica de manejo de las
especies silvestres en vida libre”, por lo que se hace énfasis en que las
características de las poblaciones deben ser importantes en la consideración del
riesgo, y se establece la posibilidad de clasificar algunas poblaciones de especies
amenazadas o en peligro de extinción, en la categoría “sujetas a protección
especial”.
Que el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, aprobó la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010,
Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestresCategorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista
de especies en riesgo, con fecha veintiséis de noviembre de dos mil diez.

Que por otra parte, al oriente de Puebla, en el municipio de Tepeyahualco, se
encuentra la laguna de Alchichica, que es un lago salino alcalino tipo mar, con
sesenta metros de profundidad, cuenta con una extensión de agua acumulada
con alto grado de salinidad (13g/L) y altas concentraciones de magnesio, es un
lago cráter volcánico; en ella habitan especies consideradas microendémicas:
Cyclotella alchichicana, una diatomea que se encuentra en el plancton; los
crustáceos Caecidotea williamsi y Leptodiaptomus garciae; el pez poblano
alchichica (charal de Alchichica); y el anfibio Ambystoma taylori (ajolote de
Alchichica o salamandra de Taylori), y en los alrededores habitan animales como
patos, aves, algunos reptiles e insectos.
Que esta laguna tiene en la orilla unas estructuras parecidas a las rocas o coral
blanco; sin embargo, se trata de estromatolitos, que son estructuras órganosedimentarias laminadas, las cuales crecen adheridas al sustrato que emergen
verticalmente del mismo, produciendo estructuras de gran variedad morfológica,
volumétrica y biogeográfica. Su formación se debe a la actividad de poblaciones
microbianas, las cuales producen oxígeno y mantienen la buena salud de la
laguna.
Que en el mundo son pocos lugares que tienen este tipo de formaciones. Las más
antiguas tienen tres mil quinientos años y se encuentran en Australia. Mientras que
en México solamente existen en Bacalar, Quintana Roo; en las pozas de
Cuatrociénegas en Coahuila; y en la Laguna de Alchichica de Puebla.
Que no obstante, el año pasado, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría
de Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, clausuró la
construcción de un muelle en esta Laguna de Alchichica, cuyos trabajos
ocasionaron daños a la biodiversidad, especialmente a los estromatolitos, que son
arrecifes microbianos considerados como el registro de vida más antiguo del
planeta.
Que estos estromatolitos, no son contemplados dentro de la Norma Oficial
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, considerando solo las categorías de una lista
en la que se identifican las especies y poblaciones de flora y fauna silvestres en
cada una de las categorías de riesgo y se divide en: anfibios, aves, hongos,
invertebrados, mamíferos, peces, plantas y reptiles.

Que, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, conforme al punto 5.5
de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, establece que “con base
en la información disponible, podrá revisar y actualizar la lista de acuerdo con los
criterios de asignación a las categorías descritas en el apartado 6 de esta Norma,
y de conformidad a las disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre. En el caso
de contingencias ambientales o emergencias ecológicas que pongan en riesgo a
una especie o subespecie, podrán publicarse actualizaciones de dicha lista de
manera extraordinaria fuera del periodo establecido, siguiendo el procedimiento
establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización”.
Que, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento
Territorial del Estado, deberá coordinarse con las autoridades federales en materia
de medio ambiente, así como hacer recomendaciones a las autoridades
competentes en el cuidado del medio ambiente, para promover el cumplimiento
de la legislación ambiental y vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales
Mexicanas en materia ambiental, lo anterior conforme a lo establecido en las
facciones XIX, XX, XXI y XXII del artículo 5 de la Ley Para la Protección del Ambiente
Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla.
Que el objeto de este Acuerdo es frenar las tendencias de deterioro ecológico,
tomando en cuenta que el desarrollo debe ser compatible con las aptitudes y
capacidades ambientales de cada región, promoviendo el aprovechamiento de
manera plena y sustentable de los recursos naturales y cuidar el ambiente, a partir
de la actualización de las normas federales y un efectivo cumplimiento de la
normatividad aplicable.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, las y los integrantes de la Comisión de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, en el ámbito de su
competencia, posterior al estudio y análisis, tenemos a bien:
ÚNICO. Resolver como procedente el Acuerdo de mérito, en los términos
presentados y someterlo a consideración del Pleno.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 102, 110, 115
fracción III, 119, 123 fracción XIX, 134, 135, 137, 152 y 154 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XIX,
78, 79 y 84 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y

Soberano de Puebla; nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía
el siguiente:
ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la oficina de Representación de
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Puebla, a
realizar las gestiones necesarias para la actualización de la lista en la que se
identifican las especies y poblaciones de flora y fauna silvestres en cada una de las
categorías de riesgo, de acuerdo con los criterios de asignación a las categorías
descritas en el apartado 6 de la Norma Oficial Mexicana NOM-059, y sean
considerados en la misma, los estromatolitos y otras especies micro endémicas que
habitan en la Laguna de Alchichica, Puebla.

Notifíquese.

ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 19 DE MAYO DE 2022
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO

DIP. JAIME NATALE URANGA
PRESIDENTE

DIP. LAURA IVONNE ZAPATA MARTÍNEZ
SECRETARIA

DIP. MARÍA GUADALUPE LEAL RODRÍGUEZ
VOCAL

DIP. ELIANA ANGÉLICA CERVANTES GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA
VOCAL

DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA
VOCAL

DIP. ROBERTO SOLÍS VALLES
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR
DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EN EL ESTADO
DE PUEBLA, A REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA EN LA QUE SE IDENTIFICAN
LAS ESPECIES Y POBLACIONES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRES EN CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS DE RIESGO, DE
ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE ASIGNACIÓN A LAS CATEGORÍAS DESCRITAS EN EL APARTADO 6 DE LA NORMA
OFICIAL MEXICANA NOM-059, Y SEAN CONSIDERADOS EN LA MISMA, LOS ESTROMATOLITOS Y OTRAS ESPECIES
MICRO ENDÉMICAS QUE HABITAN EN LA LAGUNA DE ALCHICHICA, PUEBLA.

