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Asunto: Se presenta Punto de 

Acuerdo parlamentario. 

Tepic, Nayarit. 11 de octubre de 2017. 

MAESTRO RAMIRO ÁVILA CASTILLO, 

Encargado del despacho de la Secretaria General 

del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, 

PRESENTE. 

DIPUTADA MARGARITA MORÁN FLORES, integrante de la XXXII Legislatura del Estado de Nayarit, 

en cumplimiento a lo dispuesto en el arábigo 96 fracción VI, del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso del Estado, adjunto al presente libelo, iniciativa de ACUERDO 

PARLAMENTARIO mediante el que: 

Se dirige exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que ordene la intervención 

inmediata de las correspondientes dependencias a su cargo, principalmente la Secretaría de 

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

entidades responsables de frenar las actividades predatorias contra esteros y manglares que se 

conservan en la zona de Marismas Nacionales Nayarit, en particular las que se localizan en el 

municipio de Tuxpan, evitando tanto la explotación irracional como la venta ilegal, así como la 

deforestación de ese patrimonio nacional. 

Rogando se recepcione y se provea el trámite legal y reglamentario correspondiente, por lo cual 

me permito respetuosamente solicitar se me incorpore como oradora-participante en la sesión 

plenaria más próxima a la recepción del presente documento. 

A ENT M ENT 

DIPUTADA ÁARGARITA MORÁN FLORES 

DE LA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
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DIPUTADO LEOPOLDO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT, 

PRESENTE: 

MARGARITA MORÁN FLORES, Diputada de la Trigésima Segunda Legislatura al H. 

Congreso del Estado de Nayarit e integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la 

Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 47 

(fracciones I y XXXII), 49 (fracción I), 50 y 53, de la Constitución Política del Estado de 

Nayarit, así como en los artículos 3 (inciso) "a", 19, 21 (fracción II), 86, 93 (fracción VI), 94 

(fracción VI), 95 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Nayarit y de igual manera en los arábigos 91. (fracción I), 96, 97, 98 (fracción II) del 

Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso, me permito solicitar se me tenga 

compareciendo en virtud del presente escrito, para incorporar al Orden del Día de la 

próxima sesión ante la Honorable Asamblea Legislativa, la propuesta de ACUERDO 

LEGISLATIVO que tiene por objeto: 

Dirigir exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que ordene la intervención 

inmediata de las correspondientes dependencias a su cargo y de manera relevante a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente, responsables de frenar las actividades predatorias contra 

esteros y manglares que se conservan en la zona de Marismas Nacionales Nayarit, en 

particular las que se localizan en el municipio de Tuxpan, evitando tanto la explotación 

irracional, la venta ilegal así como la deforestación de ese patrimonio nacional. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES: 

Uno de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en Tratados Internacionales firmados por México como el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el Convenio sobre Especies Migratorias, la 

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, el Protocolo de 

Kyoto a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la 

Convención (de Ramsar) sobre los Humedales de Importancia Internacional Especialmente 

como Hábitat de Aves Acuáticas, entre otros. 
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En efecto, la consagración en la Constitución del Derecho al Medio Ambiente Sano y al 

acceso a servicios públicos básicos, se encuentra expresado en el artículo 4 constitucional. 

En dicho dispositivo se consigna que "Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El 

daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos 

de lo dispuesto por la ley". En el párrafo 5 se concluye que "Toda persona tiene derecho al 

acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma 

suficiente, salubre, aceptable y asequible". Ahí mismo se precisa que "El Estado 

garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y 

uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 

Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la 

ciudadanía para la consecución de dichos fines". 

Ese medio ambiente sano, en cuanto derecho humano consagrado en la Ley Fundamental 

y reconocido por instrumentos internacionales, requiere que se proteja la fauna, la flora, 

los mismos escenarios naturales donde se desarrolla una y otra y por tanto, todos los 

factores que determinan la condición natural de tales ecosistemas. 

Bosques de todo tipo, la fauna que los habita con su flora, desiertos caracterizados por sus 

propias manifestaciones biológicas, e incluso en los mismos medios urbanos, todos 

presentan y representan manifestaciones de la actividad que se registra en el medio 

ambiente en sus diferentes aspectos. En el caso de Nayarit, uno de los más importantes 
componentes de la biosfera, se localiza en la zona de esteros donde se puede practicar la 
pesca, navegar por los diversos canales que conforman la zona y por la desembocadura 

del río San Pedro. Un atractivo más, lo es sin duda, sus ricas flora y fauna. 

Como sabemos, el estado de Nayarit se ubica en el occidente de México y su territorio 

forma parte de la Sierra Madre Occidental y del litoral del Océano Pacífico. Se destaca por 

su riqueza biológica, cultural y por poseer ecosistemas únicos e importantes para el país. 

Por ello, el gobierno federal mexicano, a través del decreto presidencial, ha declarado 

cinco Áreas Naturales Protegidas en el estado, con el objetivo de conservar la 

biodiversidad y los beneficios ecológicos que aportan a la sociedad nayarita. La Reserva de 

la Biosfera Marismas Nacionales Nayarit se decretó el 12 de mayo de 2010 (Decreto por el 

que se declara como área natural protegida, con el carácter de reserva de la biosfera, la 

región conocida como Marismas Nacionales Nayarit, localizada en los municipios de 

Acaponeta, Rosamorada, Santiago lxcuintla, Tecuala y Tuxpan en el Estado de Nayarit) y es 

el área de más reciente creación en Nayarit. Se localiza al noroeste del estado en los 
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municipios de Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Rosamorada, Tecuala y Acaponeta. En sus poco 

más de 133 mil hectáreas se protege uno de los sistemas de humedales de mayor 

relevancia en México: las marismas y manglares. Este humedal resguarda el 20 por ciento 

del total de mangle existente en el país, es considerado de los más productivos del 

noroeste y catalogado a nivel nacional e internacional como un área importante para la 

conservación de las aves y de los humedales. Asimismo, resguarda la riqueza cultural de 

los mexicanos pues en ella se encuentra inmersa la isla de Mexcaltitán, donde nuestros 

antepasados los aztecas emigraron hacia la Gran Tenochtitlán. En la Reserva de la Biosfera 

Marismas Nacionales Nayarit, así como en las otras 175 Áreas Naturales Protegidas del 

resto del país, habitan poblaciones humanas que han aprovechado los recursos naturales 

desde tiempos históricos. Por tal motivo, el gobierno promueve por definición la 

participación social en las actividades de conservación y manejo, siguiendo las normativas 

(Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, su Reglamento, los 

Programas de Ordenamiento Ecológico y el Programa de Manejo) con el propósito de 
crear corresponsabilidad en la preservación de los recursos naturales para las 

generaciones futuras. 

El Decreto del 12 de mayo de 2010, formula, entre otras, las siguientes consideraciones: 

Que las reservas de la biosfera se constituyen en áreas biogeográficas relevantes a nivel 

nacional, representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la 

acción del ser humano o que requieran ser preservados o restaurados, en los cuales 
habiten especies representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo las consideradas 
endémicas, amenazadas o en peligro de extinción; 

Que la zona de Marismas Nacionales Nayarit se destaca por contener uno de los sistemas 

de humedales de mayor relevancia en la costa del Pacífico Mexicano, que albergan una 

gran biodiversidad debido a su extensión, estructura, productividad y estado de 

conservación, lo que en conjunto la constituye como un área biogeográfica relevante a 

nivel nacional que contiene diversos ecosistemas típicos de la costa nayarita; 

Que en la zona de Marismas Nacionales Nayarit la mezcla de aguas marinas y dulces 

forman cuerpos lagunares costeros considerados de los más productivos del noroeste del 

país, que funcionan como un corredor biológico de gran importancia para refugio, 

alimentación y reproducción de aves residentes y migratorias; 

Que las Marismas Nacionales Nayarit, son representativas de una gran diversidad de 

ecosistemas como vegetación halófila, selva baja caducifolia, matorral espinoso, 
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vegetación de dunas costeras, esteros, lagunas, marismas y manglares, que son los 

principales sitios de anidación, reproducción y alimentación de diversas especies de fauna 

silvestre, algunas de ellas catalogadas en algún estatus de riesgo; 

Que en dicha zona se encuentran especies de flora y fauna endémicas, amenazadas, 
sujetas a protección especial o en peligro de extinción, enlistadas en la NOM-059-

SEMARNAT-2001, "Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna 

silvestres - Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-

Lista de especies en riesgo", entre las que se destacan el mangle rojo (Rhizophora 

mangle), el mangle negro (Avicennia germinans), el mangle botoncillo (Conocarpus 

erectus) y el mangle blanco (Laguncularia racemosa); 

Que en la zona de Marismas Nacionales Nayarit, se han reportado 240 especies de 

vertebrados, de las cuales 60 se encuentran bajo algún estatus de protección, según la 

Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, tales como jaguar (Panthera onca), 

jaguarundi (Herpailurus yagouarondi), tigrillo (Leopardus pardalis), ocelote (Leopardus 

wiedii), cocodrilo de río (Crocodylus acutus), loro corona lila (Amazona finschii), garza 

morena (Ardea herodias santilucae), garceta rojiza (Egretta rufescens), gavilán zancón 

(Geranospiza caerulescens), pato real (Cairina moschata), charrán elegante (Sterna 
elegans), charrán mínimo (Sterna antillarum), y cuatro especies de tortugas marinas: 

blanca (Chelonia mydas), laúd (Dermochelys coriacea), carey (Eretmochelys imbricata) y 

golfina (Lepidochelys olivacea), así como lagarto enchaquirado (Heloderma horridum), 
iguana verde (Iguana iguana), iguana - espinosa mexicana (Ctenosaura pectinata), víboras 

de cascabel (Crotalus basiliscus y C. atrox), cantil enjaquimado (Agkistrodon bilineatus 
bilineatus) y serpiente coralillo del oeste mexicano (Micrurus distans); 

Que en dicha zona se encuentran 202 especies de aves, destacando cigüeña americana 
(Mycteria americana), águila pescadora (Pandion haliaetus), chachalaca pálida (Ortalis 

poliocephala), gaviota ploma (Larus heermanni), carpintero enmascarado (Melanerpes 

chrysogenys), chara de San Blas (Cyanocorax sanblasianus), vireo manglero (Vireo pallens), 

pato golondrino (Anas acuta), cerceta de alas azules (Anas discors) entre otras; además de 

especies de los grupos como los chorlitos, zancudas, patos y pelícanos, generalmente 

visitantes de invierno y con distribución local restringida a cuerpos de agua que les 

proveen refugio y alimento, por lo cual en 1992 fue reconocida como sitio clave por la Red 

Hemisférica de Reservas para Aves Playeras, aunado a que dicha zona se encuentra 
incluida en el Programa de Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) y 

fue incluida en la lista de la Convención relativa a los Humedales de Importancia 
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Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, por constituir un extenso 

complejo de lagunas costeras de agua salobre, manglares, lodazales y pantanos; 

Que uno de los elementos que distingue a esta zona conocida como Marismas Nacionales 

Nayarit, lo constituye la conformación de densos bosques de manglares que representan 

el veinte por ciento de la totalidad de mangle existente en nuestro país, cubriendo una 

superficie aproximadamente de 113,000 hectáreas en buen estado de conservación y 

óptima estructura, considerándose la cobertura de manglar más extensa del Pacífico 

Mexicano, en la que existen plantas halófitas facultativas que presentan adaptaciones 

morfológicas, fisiológicas y reproductivas que les permiten habitar en ambientes 

extremos, con excesiva salinidad, bajos en oxígeno e inundados; 

Que las Marismas Nacionales Nayarit brindan diversos servicios ambientales a las 

comunidades locales como son la captación de agua, evitan la salinización de suelos, 

mejoran la calidad del agua, disminuyen la erosión costera, disminuyen los efectos 

devastadores de los huracanes en las zonas costeras, capturan bióxido de carbono, fijan 

nitrógeno al suelo, ofrecen gran variedad de recursos forestales tanto industriales como 

de autoconsumo, son proveedoras de alimento de origen animal (terrestre y acuático) y 

vegetal, así como de materiales que son utilizados para el autoconsumo y, son sitios de 

gran belleza paisajística, lo que les confiere una gran importancia ecológica y económica; 

Que en la zona de Marismas Nacionales Nayarit se desarrollan una serie de actividades 
productivas, como la pesca, minería, agricultura de humedal, apicultura, acuacultura, 
ganadería y aprovechamiento forestal, las cuales podrán continuar realizándose, 

orientándolas hacia un esquema de sustentabilidad congruentes con la protección del 

patrimonio natural de la zona, que asegure a largo plazo la conservación e incremento del 

buen estado de conservación de la zona, reduciendo los impactos sobre el entorno del 
área y garantizando mejores condiciones de vida para la población, de conformidad con 

las disposiciones jurídicas aplicables; 

No obstante toda esa importancia, reconocida y protegida mediante acuerdos como el 

que se cita, por las disposiciones expresadas en la Ley Fundamental y en los instrumentos 

internacionales signados por el Estado Mexicano aludidos en el primer parágrafo del Pacto 

Federal, en el municipio de Tuxpan se registran constantes actos que se contraponen a 

tales disposiciones y acuerdos y que se traducen en actos de depredación y atentatorios 

de un medio ambiente que debe resguardarse no solamente para futuras generaciones, 

como la venta ilegal de las marismas, la explotación irracional, la deforestación y otras, en 
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lugar de promover acciones que contribuyan a sentar las bases de un desarrollo 
sustentable, esto es, un desarrollo que se manifieste como crecimiento económico, con 

elevación de los indicadores de desarrollo humano, siempre preservando al máximo el 

medio ambiente natural. 

En síntesis, podemos enumerar los principales beneficios de las marismas: 

Son productores primarios de grandes cantidades de oxígeno. 

Funcionan como pulmones del medioambiente; producen oxígeno y usan bióxido 

de carbono del aire. 
Incorpora bióxido de carbono y azufre inorgánico del medio ambiente. 

Actúa como criadero para muchas especies de peces y mariscos. 
Sirve de hábitat para una gran variedad de aves y otros organismos marinos. 

Protege las costas contra la erosión, las marejadas, tormentas y huracanes. 

Puede ser usados para la recreación pasiva, deportes acuáticos y actividades 

turísticas. 
Puede ser muy útil para la educación y la investigación científica. 

Puede servir como regulador del flujo de agua de lluvia y para reducir el efecto de 

inundaciones. 
Puede ser zona de amortiguamiento contra contaminantes en el agua. 

Frente a esos enormes beneficios, la actividad de los predadores del medio ambiente 
exige la intervención de las autoridades competentes. Al menos 50 hectáreas han sido 

destruidas por la presencia de granjas camaroneras. 

En extremo grave es que la autoridad federal se haya mostrado omisa ante la afectación 

de más de mil 300 hectáreas de tales reservas en el ejido Unión de Corrientes. 

La mayor parte de los daños que se registran en esa zona son irreversibles. No obstante, 

es urgente que las autoridades intervengan para poner fin a la actividad predatoria del 

medio ambiente y para que se sancione conforme a la ley, a quienes hayan destruido total 

o parcialmente esas áreas. 

Es sobre las consideraciones anteriormente expuestas y debidamente fundadas, que el 

caso que nos ocupa reviste el mayor interés y extrema importancia para esta Soberana 

Representación, por lo cual propongo el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que ordene la intervención 

de las correspondientes dependencias a su cargo, responsables de frenar las actividades 

predatorias contra esteros y manglares que se conservan en la zona de Marismas 

Nacionales Nayarit, en particular las que se localizan en el municipio de Tuxpan, 

evitando tanto la explotación irracional, la venta ilegal así como la deforestación de ese 

patrimonio nacional. 

TRANSITORIOS. 

PRIMERO.- El presente acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación y se publicará en 

el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado, así como en la Gaceta del Congreso 

del Estado de Nayarit. 

SEGUNDO.- En apego al artículo 97 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, remítase el presente acuerdo a los Diputados Federales y Senadores por Nayarit 

ante el Congreso de la Unión para los fines conducentes. 

DIPUTADA Y  ARGARITA MORÁN FLORES, 

DE LA TRIGÉS MA SEGUNDA LEGISLATURA AL 

HONORA LE CONGRESO DEL ESTADO 
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