
Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2157-III, jueves 21 de diciembre de 2006. 

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTOS DE 
ACUERDO PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES QUE EN EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESPECIES PRIORITARIAS 
TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PROTEGER Y CONSERVAR EL ZAPOTE PRIETO, 
QUE SE ENCUENTRA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN  

HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la LX Legislatura de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente, la propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a que dentro del Programa de Recuperación de Especies Prioritarias, 
tome las medidas necesarias para proteger y conservar el Zapote Prieto, que se encuentra en inminente 
peligro de extinción, presentado por el diputado Francisco Elizondo Garrido, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta Comisión Legislativa, con 
base en las facultades que le confieren los artículos 39, y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 
87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente 
dictamen, de acuerdo con los siguientes:  

ANTECEDENTES  

Primero. El 14 de septiembre de 2006, el diputado Francisco Elizondo Garrido, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una propuesta con punto de acuerdo 
por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que dentro del 
Programa de Recuperación de Especies Prioritarias, tome las medidas necesarias para proteger y 
conservar el Zapote Prieto, que se encuentra en inminente peligro de extinción, y  

Segundo. En esta misma fecha, dicha propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para 
su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:  

CONSIDERACIONES  

La riqueza natural de nuestro país nos ubica como uno de los 12 países con mayor diversidad biológica 
en el mundo.  

De esta forma, los mexicanos tenemos el privilegio de albergar en nuestro territorio nacional una gran 
cantidad de especies de flora y fauna, muchas de las cuales son únicas y se encuentran en riesgo por su 
rareza o por la presión que hemos ejercido sobre ellas. Muchas de estas especies, además de ser 
patrimonio natural de la humanidad, representan parte importante de la cultura e historia de nuestro 
país.  



Tal es el caso del Zapote prieto (Diospyros xolocotzii), especie endémica de nuestro país, la cual 
únicamente se desarrolla en una superficie no mayor a 25 hectáreas de una localidad llamada La 
Mintzita, ubicada a 10 Km. del municipio de Morelia, en el Estado de Michoacán de Ocampo.  

De acuerdo a estudios de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Instituto de 
Ecología A.C., la población de esta especie se reduce solo a 34 individuos en el mundo, distribuidos en 
reductos de vegetación original dentro de un área severamente fragmentada de selva espinosa y baja 
caducifolia.  

No obstante que el 90% de la superficie del hábitat natural de la especie se encuentra protegido bajo el 
régimen de área natural protegida de competencia estatal, el mismo se encuentra severamente 
fragmentado, lo cual se agudiza toda vez que no se cuenta con el Programa de Manejo del área, 
situación que ha propiciado la pérdida en tan solo un año de dos árboles por actividades relacionadas 
con el cultivo de maíz y el libre pastoreo de ganado.  

De igual manera, el ecosistema de la Mintzita es sometido constantemente a incendios forestales 
inducidos a fin de favorecer el crecimiento de herbáceas destinadas al pastoreo, así como por intereses 
inmobiliarios, afectando gravemente a los escasos ejemplares de Zapote Prieto.  

Aunado a lo anterior, y no obstante que el manantial de la Mintzita ha sido declarado sitio RAMSAR, 
por su importancia en materia de humedales, actualmente no existe una política por parte de alguno de 
los tres órdenes de gobierno a fin de promover su conservación y salvar de la extinción al Zapote 
Prieto.  

Adicionalmente es posible afirmar que el gobierno federal desconoce el peligro de extinción que corre 
el Zapote Prieto, lo cual se manifiesta en la categoría de riesgo en que se encuentra dentro de la Norma 
Oficial Mexicana NOM 059 SEMARNAT 2001, en la que esta catalogada como especie sujeta a 
protección especial, mientras la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza esta 
valorando la posibilidad de incorporar al Zapote Prieto en la lista roja de especies en la categoría de 
Peligro Crítico de Extinción. Por su parte la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente en el estado, desconoce la ubicación de los árboles y su importancia para la conservación, 
por lo que no ha implementado programa alguno para su protección.  

A la fecha ninguna institución ha promovido programas de reproducción y propagación de la especie, 
por lo que no se cuenta con técnicas estandarizadas que aseguren su propagación artificial y con ello su 
conservación.  

Por último, la mayoría de la población de Morelia, desconoce la existencia de este árbol y por ello 
carece de interés en su conservación, por lo que urge una campaña de educación formal y no formal 
para que la población participe activamente en la protección y conservación de esta especie y su 
hábitat.  

Por todo lo anterior, resulta fundamental establecer un programa de rescate de la especie en el que 
participen los tres órdenes de gobierno de manera coordinada, a fin de recuperar la semilla del árbol y 
distribuirla a bancos de germoplasma, desarrollar programas de propagación de la planta, promover la 



investigación de su ecología, garantizar la protección de su hábitat y fomentar el conocimiento sobre el 
árbol y su entorno en la población.  

Por los argumentos expuestos en los párrafos anteriores, los integrantes de la Comisión Legislativa que 
suscribe el presente dictamen, se permiten someter a la consideración de esta honorable Asamblea el 
siguiente:  

Punto de Acuerdo  

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que incorpore dentro 
del programa de Recuperación de Especies Prioritarias al Zapote Prieto (Diospyros xolocotzii), que se 
encuentra al borde de la extinción;  

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que desarrolle un 
programa específico para la protección y vigilancia de los últimos 34 ejemplares de Zapote Prieto 
(Diospyros xolocotzii), a fin de evitar su extinción;  

Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Normalización y a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a fin de que en los trabajos de actualización de la Norma Oficial Mexicana 
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, se cambie la categoría de riesgo en la que se encuentra catalogado el 
Zapote Prieto (Diospyros xolocotzii), de especie sujeta a protección especial a especie en peligro de 
extinción, y  

Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al gobierno del estado de 
Michoacán de Ocampo y al gobierno municipal de Morelia a fin de que coordinen acciones que 
permitan salvar de la extinción al Zapote Prieto (Diospyros xolocotzii).  

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de diciembre de 2006.  

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales  

Diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), secretario; José 
Luis Espinosa Piña (rúbrica), secretario; Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), secretaria; 
Benjamín Hernández Silva (rúbrica), secretario; María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), 
secretaria; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández (rúbrica), José 
Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo 
Fuentes Ortiz (rúbrica), María de Jesús Guerra Sánchez, Christian Martín Lujano Nicolás, Martha 
Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz 
(rúbrica), María Soledad López Torres, Rafael Villicaña García, Juan Hugo de la Rosa García 
(rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez, Roberto Mendoza 
Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, José Amado Orihuela Trejo, Carlos Ernesto 
Zatarain González (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz, José Ascención Orihuela Bárcenas, Sergio 
Augusto López Ramírez (rúbrica), Humberto López Lena Cruz.  


