PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA REALIZAR GESTIONES A FIN DE QUE SE
ELABORE O ACTUALICE Y PUBLIQUE UN PROGRAMA DE MANEJO DEL ÁREA NATURAL
PROTEGIDA CON CARÁCTER DE PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MONTERREY, A CARGO
DE LA DIPUTADA ISABEL MARGARITA GUERRA VILLARREAL, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
Isabel Margarita Guerra Villarreal, en mi carácter de diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados,
presenta a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta
respetuosamente al a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal
(Semarnat), de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Semarnat, de la Dirección General de
Conservación para el Desarrollo de la Semarnat y de la Dirección del Parque Nacional Cumbres de Monterrey,
a que desde el ámbito de las facultades y atribuciones conferidos a las instituciones a su cargo por las normas
jurídicas aplicables, realicen las gestiones necesarias a fin de que se elabore o actualice y publique un programa
de manejo del área natural protegida, con el carácter de parque nacional, la región conocida con el nombre de
Cumbres de Monterrey (Parque Nacional Cumbres de Monterrey) al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
1. El Parque Nacional Cumbres de Monterrey es el área natural protegida más importante de Nuevo León en
cuanto a extensión, con más de 177 mil hectáreas, el cual brinda servicios ambientales como la mitigación de
inundaciones y la captación del 60 por ciento del agua que se utiliza en la zona metropolitana de Monterrey,
desde el 24 de noviembre de 1939 el Presiente Lázaro Cárdenas por medio del entonces Departamento Foresta y
de Caza y Pesca se declaró la existencia del parque, atendiendo como primera función “[...] evitar la erosión de
sus terrenos en declive y para mantener el equilibrio climático de las poblaciones que como la ciudad de
Monterrey, cuenta con un clima riguroso, con variaciones frecuentes, que es necesario atenuar para asegurar la
buena salud de sus habitantes”1 por lo que “[...] es necesario que las montañas culminantes que rodean dicha
población sean protegidas de manera eficaz en sus bosques, pastos y yerbales[...]”.2
2. El parque es considerado como una región prioritaria de conservación según la Conabio (Comisión Nacional
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad) es una zona AICA (Área de Importancia para la Conservación
de Aves) y cuenta con un reconocimiento de la UNESCO como reserva MAB (Man and Biosphera),
consecuencia de la declaratoria, se buscó adicionalmente la ejecución de trabajos de corrección torrencial y
regularización, como resultado de las fuertes corrientes que fluyen, desde ese entonces, en el río Santa Catarina.
3. En el Parque Nacional Cumbres de Monterrey se encuentran zonas áridas, matorrales, bosques de pinos y
encinos y diversas composiciones de flora a lo largo de los ríos y cañadas; además del “bosque de coníferas y
latifoliadas, los chaparrales, el matorral desértico rosetófilo, el matorral submontano y el bosque de galería,
reportándose a la fecha 1368 especies de flora y fauna, de las cuales 73 son consideradas en peligro de
extinción”.3 Al menos eso era en el año 2000, también es importante señalar que representa grandes beneficios
para la captura de carbono, lo que es relevante en una ciudad que presenta contaminación en el aire.
4. Asimismo cuenta con una amplia fauna silvestre, entre la que se encuentra “el coyote, el puma, el tejón, el
mapache, el venado cola blanca, el tlacuache, el armadillo, el jabalí, la zorra gris, la liebre, la ardilla gris y roja,
la cotorra serrana oriental, el carpintero arlequín, el pato arcoíris, el cardenal, el halcón pálido, el halcón
peregrino y el jilguero americano”,4

5. En la publicación del 8 de marzo del 2000 del Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo federal puso a
disposición de todos los interesados y público en general los estudios técnicos para la redelimitación del Parque
Nacional Cumbres de Monterrey, que concluyendo con el decreto del 17 de noviembre del 2000, que declara
área natural protegida, con el carácter de parque nacional, la región conocida con el nombre de Cumbres de
Monterrey, ubicada en los municipios de Allende, García, Montemorelos, Monterrey, Rayones, Santa Catarina,
Santiago y San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León, con una superficie total de 177,395-95-45.98
hectáreas.5
6. Pasado el año 2000, si bien el área metropolitana de Monterrey ha crecido vertiginosamente, la propia
mancha urbana ha estado integrándose cada vez más a lo largo de los diversos municipios que de acuerdo al
Conapo hoy la integra, exponiendo a mayores riesgos el propio parque nacional. Lo que resalta la necesidad de
protegerlo, como se ha intentado desde 1939.
7. Hoy la ficha técnica actual que publica el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la
Conservación (SIMEC) es clara en precisar que existe un programa de manejo,6 sin embargo, éste no se ha
publicado,7 los programas de manejo representan documentos necesarios para dirigir, integrar y priorizar los
proyectos y acciones de conservación, además de dar las especificaciones de las actividades humanas a fin de
dirigirlas hacia modelos sustentables.
8. Para efectos del Conapo (Consejo Nacional de Población) la Zona Metropolitana de Monterrey cuenta con 17
municipios,8 integrados, conectados y relacionados con una codependencia significativa entre sí. Lo que se
traduce en un nuevo contexto metropolitano al que el Plan de Manejo debe responder.
Considerandos
I. Como diputada federal y más aún como secretaria de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad,
Cambio Climático y Recursos Naturales, es fundamental defender la integridad de nuestros espacios vitales en
el país, que garantizan el funcionamiento de las áreas naturales y que aporten salud a la población.
II. El Parque Nacional Cumbres de Monterrey es una zona de interés vital para el área o zona metropolitana de
Monterrey, y en virtud del interés estratégico que la ciudad representa para la nación; el propio parque nacional
es esencial para el equilibrio y funcionamiento del país.
III. El SIMEC (Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación) ya ha manifestado que
existe un Plan de Manejo, sin embargo, este debe de responder a la realidad y prospectivas de crecimiento
urbano en la zona metropolitana.
IV. El plan de manejo del Parque Nacional Cumbres de Monterrey es el pilar fundamental para la adecuada
planeación urbana, y en tanto, su expedición resulta necesaria.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente
proposición con
Punto de Acuerdo
Que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal
(Semarnat), de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Semarnat, de la Dirección General de
Conservación para el Desarrollo de la Semarnat y de la Dirección del Parque Nacional Cumbres de Monterrey,
a que desde el ámbito de las facultades y atribuciones conferidos a las instituciones a su cargo por las normas

jurídicas aplicables, realicen las gestiones necesarias a fin de que se elabore o actualice y publique un programa
de manejo del área natural protegida, con el carácter de parque nacional, la región conocida con el nombre de
Cumbres de Monterrey (Parque Nacional Cumbres de Monterrey).
Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un atento exhorto a los titulares de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal (Semarnat), de la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas de la Semarnat, de la Dirección General de Conservación para el Desarrollo de la
Semarnat y de la Dirección del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, a que desde el ámbito de las facultades
y atribuciones conferidos a las instituciones a su cargo por las normas jurídicas aplicables, realicen las gestiones
necesarias a fin de que se elabore o actualice y publique un programa de manejo del área natural protegida, con
el carácter de parque nacional, la región conocida con el nombre de Cumbres de Monterrey (Parque Nacional
Cumbres de Monterrey).
Notas
1 (Departamento Forestal y de Caza y Pesca, 1939).
2 Ídem.
3 (Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 2000)
4 Ídem
5 Ídem
6 (Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación, 2018)
7 (Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación, 2018)
8 (Consejo Nacional de Población, 2018)
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