
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES AL PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA 
PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE CON EL NOMBRE DE "BAHÍA 
DE AKUMAL" EL ÁREA DE REFUGIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
ESPECIES. 

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXIII Legislatura 

del Senado de la República, le fue turnado para su estudio y elaboración el 

dictamen correspondiente, mediante el oficio número DGPL-2P1A.-2352, la 

Proposición con Punto de Acuerdo, presentado por el Senador Jorge Árechiga 

Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, en relación a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 

Acuerdo por el que se establece con el nombre de "Bahía de Akumal" , el área 

de refugio para la protección de especies. 

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 

86, 90, fracción XXI, 94 y 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos; así como los artículos 117, numeral 

1; 135, numeral 1, fracción 1; 177, numeral 1; 182; 188, numeral 1; 190, y 

demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a 

consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente 

dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

En el apartado de Antecedentes, se da constancia del proceso legislativo 

turnado a esta Comisión Ordinaria , desde su presentación hasta la formulación 

del presente dictamen. 

En el apartado de Contenido, se señala el objeto que le da razón de ser a la 

Proposición con Punto de Acuerdo. 

En el apartado de Consideraciones, esta Comisión dictaminadora realiza el 

análisis técnico y jurídico pormenorizado de la propuesta, con el objeto de 
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valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el Punto de Acuerdo propuesto. 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión celebrada por el Pleno del Senado de la República, el día 29 de 

marzo 2016, el Senador Jorge Árechiga Ávila, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la Proposición 

con Punto de Acuerdo en relación a la publicación en el Diario Oficial de la 

Federación del Acuerdo por el que se establece con el nombre de "Bahía de 

Akumal", el área de refugio para la protección de especies. 

2.- En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta a la Comisión de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, de conformidad con el siguiente: 

CONTENIDO 

El Punto de Acuerdo turnado a esta Comisión, tiene como premisa exhortar a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para que se 

realicen las acciones correspondientes, para que a la mayor brevedad posible, 

se publique el Programa de Protección del Área de Refugio, debido a que con 

este programa se establecerán las condiciones de conservación y manejo 

concretas que deberán sujetarse las obras y actividades que se realicen en la 

Bahía de Akumal. Asimismo, para que la SEMARNAT y la Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y de la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), realicen una evaluación 

para determinar más sitios prioritarios para la conservación, que puedan ser 

objeto de un decreto, como Áreas de Refugio para la protección de especies y 

ecosistemas. 
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En la parte de consideraciones, el Senador menciona que en el estado de 

Quintana Roo se han decretado 19 Áreas Naturales Protegidas, tres de las 

cuales son compartidas con Yucatán y Campeche. Sin embargo, a expresar 

por el promovente, Bahía de Akumal no pertenece al sistema de áreas marinas 

o terrestres protegidas en el estado, a pesar de ser de gran importancia, en 

virtud de ser un lugar de desove de tortuga marina y por la localización de 

ecosistemas como selvas, manglares, cenotes y dunas, así como de 

importantes praderas de pastos marinos. 

Al respecto, el Legislador expresa su preocupación por el crecimiento 

descontrolado de actividades náuticas recreativas, como la pesca furtiva, que 

ponen en peligro el delicado equilibrio que sostiene a todos los ecosistema$ en 

armonía con la actividad económica local. 

Por lo anterior, destaca el Senador que es necesario que se publique el 

Programa de Protección del Área de Refugio, en el que se establezcan la obras 

y actividades compatibles con la conservación y manejo sustentable. En este 

sentido el promovente motiva la pertinencia de decretar más sitios para la 

protección de especies y ecosistemas. 

Por ello, el Legislador propone tres Resolutivos, los cuales citan a continuación: 

PRIMERO.- El Senado de la República, extiende un 

reconocimiento a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, por el establecimiento del Área de Refugio de Akumal, 

publicado el 7 de marzo en el Diario Oficial de la Federación; 

primer refugio que protege directamente tres especies de 

tortugas marinas en el país, y los ecosistemas marinos 

adyacentes, pastos marinos y parte el arrecife mesoamericano. 
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SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
' Naturales, a realizar esfuerzos necesarios para que a la mayor 

brevedad se publique el Programa de Protección del Área de 

Refugio, debido a que solo con este instrumento se establecerán 

las condiciones de conservación y manejo que deberán sujetarse 

las obras y actividades que se realicen en el área de refugio. 

TERCERO.- El Senado de la República, exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, para que con la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, realicen una evaluación 

para determinar sitios prioritarios para la conservación que 

puedan ser decretados oficialmente como Áreas de Refugio para 

la Protección de especies y ecosistemas, informando de los 

resultados a este Órgano Legislativo. 

En atención a dicha solicitud la Comisión legislativa que elabora el presente 

Dictamen, procede a iniciar su análisis de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- No escapa de la atención de esta Dictaminadora que nuestro país 

se ha adherido a diversos instrumentos internacionales, procurando en todo 

momento proteger el capital natural de México. En este sentido, destaca el 

Convenio de Diversidad Biológica (CBD), cuyo objeto es implementar medidas 

tendientes a proteger la pérdida de la biodiversidad. Asimismo, la Convención 

sobre Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR), establece el 

compromiso de proteger los manglares, marismas, estuarios y otros humedales 
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del país o la Estrategia de Sevilla que busca fortalecer las Reservas de la 

Biosfera.1 

En el ánimo de proteger a las especies consideradas en alguna categoría de 

riesgo que son sujetas al tráfico ilegal de vida silvestre, la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre 

(CITES) que tiene por final idad velar porque el comercio internacional de 

especímenes de animales y plantas silvestres, no constituya una amenaza para 

su supervivencia de las mismas. Al respecto, la CITES somete el comercio 

internacional de especímenes de determinadas especies a controles 

comerciales , estableciendo que toda importación, exportación, reexportación o 

introducción de especies amparadas por la Convención debe autorizarse 

mediante un sistema de concesión de licencias, especies que una vez 

introducidas en nuestro país deben ser registradas ante la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a fin de acreditar su legal 

procedencia2 . 

SEGUNDA.- Por cuanto hace al plano nacional, desde finales del siglo XX se 

ha venido fortaleciendo de forma creciente el marco jurídico de protección al 

medio ambiente, con la publicación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente (LGEEPA)3 y la Ley General de Vida Silvestre 

(LGVS), 4 y se establecieron facultades concurrentes en la protección, 

conservación y recuperación de la vida silvestre, garantizando la participación 

1 SEMARNAT. Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-
2018 (PROMARNAT). 
http://www.dof.gob. mx/nota_detalle.php?codigo=5326214&fecha=12/12/20 13. Página 
consultada en abril2016. 
2 CITES entró en vigor el 01 de julio de 1975. México por su parte se adhirió a CITES el 02 de 
julio de 1991 . entrando en vigor para nuestro país el 30 de septiembre del mismo año. 
3 Diario Oficial de la Federación 28 de enero de 1988. 
4 Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2000. Estableció la concurrencia relativa a la 
conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de 
la República Mexicana y en las zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción . 
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de la sociedad en estas acciones, así como el mantenimiento de las 

condiciones que propicien la evolución, la viabilidad y la continuidad de los 

ecosistemas, hábitats y poblaciones en sus entornos naturales. 

No escapa de esta comisión legislativa, que la política nacional en materia de 

vida silvestre tiene como objetivo la conservación mediante la protección y la 

exigencia de niveles óptimos de aprovechamiento sustentable, de modo que 

simultáneamente se logre mantener y promover la restauración de su 

diversidad e integridad, así como inc_rementar el bienestar de los habitantes de 

la región .5 En este sentido, la SEMARNAT se encuentra facultada para 

establecer áreas de refugio para proteger especies nativas de vida silvestre 

que se desarrollen en el medio acuático, en aguas del jurisdicción federal, zona 

federal marítimo terrestre y terrenos inundables, con el objeto de preservar y 

contribuir, a través de medidas de manejo y conservación, al desarrollo de 

dichas especies; así como conservar y proteger sus hábitats para lo cual 

elaborará el programa de manejo, 6 el cual deberá contener: 

l. Los objetivos específicos del área de refugio; 

11. Las medidas de manejo y conservación necesarias, enfocadas a la solución de 

las amenazas detectadas; 

111. Las acciones y actividades a realizar a corto, mediano y largo plazo, así como 

las condiciones a que se sujetará la realización de cualquier obra pública o 

privada o de las actividades que puedan afectar la protección, recuperación y 

restablecimiento de los elementos naturales; 

5 Artículo 5° de la Ley General de Vida Silvestre. 
6 El artículo 65 de la Ley General de Vida Silvestre, faculta a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a establecer mediante Acuerdo Secretaria! áreas de refugio para proteger 
especies acuáticas, las cuales deberán sujetarse de acuerdo al artículo 74 de su respectivo 
reglamento a una serie de requisitos, con la finalidad de revertir o eliminar las amenazas 
señaladas en los estudios justificativos que dieron origen al establecimiento de áreas de refugio 
para proteger especies acuáticas. 
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IV. La evaluación y el seguimiento de la recuperación de las especies y del hábitat, 

y; 

V. La forma en que se organizará la administración del área y los mecanismos de 

coordinación con otras dependencias del Ejecutivo Federal y con los gobiernos 

de las entidades federativas y de los municipios, así como la concertación de 

acciones con los sectores social y privado interesados en la protección y 

conservación. 

SEGUNDO.- La Bahía de Akumal fue establecida mediante Acuerdo Secretaria! 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de marzo 2016, como área 

de refugio para la protección de las especies tortuga verde (Chelonia mydas); 

tortuga caguama (Caretta caretta); tortuga carey (Eretmochelys 

imbricata); cuerno de alce (Acropora palmata); cuerno de ciervo (Acropora 

cervicornis) ; corales blandos o abanicos de mar (Piexura homomalla y Plexura 

dichomota); mangle rojo (Rizophora mangle) y los pastos marinos 

(especiesThalassia testudinum, Syringodium filiforme y Halodule wrightii). 

El área de refugio se ubica en la porción marina frente a los poblados de San 

Miguel, en el municipio de Solidaridad y los poblados de Akumal, Aventuras, 

Bahía Príncipe, Chemuyil , Xcacei-Xcacelito y La Esperanza, todos éstos en el 

municipio de Tulum; y se localiza aproximadamente a 37 km al sur de Playa del 

Carmen en el Estado de Quintana Roo, con una superficie de 1,653-43-33.47 

hectáreas. 7 

7 DOF. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5428829&fecha=07 /03/2016. Página 
consultada en abril2016. 
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DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE CON EL 

NOMBRE DE BAHÍA DE AKUMAL EL ÁREA DE REFUGIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LAS ESPECIES QUE SE INDICAN, LA PORCIÓN MARINA QUE SE SEÑALA EN EL ESTADO DE 

QuiNTANA Roo. 
HTTP://WNW. DOF. GOB. Mx/NOTA _DETALLE. PHP?CODIG0=5428829&FECHA=07/03/20 16. 

PÁGINA CONSULTADA EN ABRIL 2016. 

El establecimiento del refugio denota el valor ecológico del mismo, pues basta 

recordar que las áreas de refugio para proteger especies acuáticas de acuerdo 

a la contenido por el artículo 67 de la LGVS, menciona que podrán ser 

establecidas para la protección de todas las especies nativas de la vida 

silvestre que se desarrollen en el medio acuático presentes en el sitio; aquellas 

especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen en medio acuático 

mencionadas en el instrumento correspondiente; aquellas especies nativas de 

la vida silvestre que se desarrollen en medio acuático no excluidas 

específicamente por dicho instrumento; o ejemplares con características 

específicas, de poblaciones, especies o grupos de especies nativas de la vida 

silvestre que se desarrollen en medio acuático, que sean afectados en forma 
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negativa por el uso de determinados medios de aprovechamiento; por la 

contaminación física; química o acústica, o por colisiones con embarcaciones. 

Al respecto, el estudio técnico justificativo para declarar el área de refugio 

dictamina que en esta importante área, se encuentran localizadas especies 

consideradas en alguna categoría de riesgo, las cuales han sido mencionadas 

con anterioridad, por lo que es fundamental protegerlas. Para la Dirección 

General de Vida Silvestre de la SEMARNAT, se han detectado al menos los 

siguientes impactos provenientes del turismo masivo y desordenado:8 

i. Contaminación por basura, residuos líquidos corporales de 

visitantes, protectores solares y residuos sólidos. 

ii. Afectación a los pastizales marinos por golpes de aletas, remoción 

de sedimentos, incremento de la turbidez del agua y cambios en la 

penetración de luz que requieren. 

iii. . La extracción de piezas de coral muerto, conchas de organismos 

marinos y sacrificio de erizos de mar para alimentar y atraer 

peces. 

iv. La contaminación del agua del manto freático por contaminantes 

orgánicos e inorgánicos que se originan de desarrollos turísticos, 

hoteles y casas habitación. 

v. La sobrepesca. 

vi. El incremento en la incidencia de enfermedades que afectan a 

organismos marinos. 

Lo anterior, es coincidente con la preocupación del legislador vertida en la 

proposición con punto de acuerdo, en el sentido que expresa que en la Bahía 

de Akumal, se ha presentado un descontrolado crecimiento de las actividades 

SE MAR NA T. http://www. semarnat. gob. mx/sites/defauiUfiles/documentos/etj-akumal. pdf. 
Página consultada en abril 2016. 
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náuticas recreativas, así como de la pesca furtiva. Por lo que, esta Comisión 

considera que es necesario que a la brevedad se publique el Programa de 

Protección del Área de Refugio, y con ello, regular las actividades que se 

realicen en el en dicho lugar para que se desarrollen de forma sustentable, 

privilegiando la protección y conservación de las especies de vida silvestre. 

Así pues, dada la importancia biológica de la Bahía de Akumal, la que 

dictamina es coincidente con el planteamiento del promovente, sobre la 

necesidad de garantizar la protección del área, mediante la publicación 

Programa de Protección y considera que decretar nuevos espacios para la 

protección de especies, es oportuno para proteger el capital natural de México, 

ante el surgimiento de amenazas que ponen en riesgo su integridad 

ecosistémica. 

Ahora bien, por lo que respecta a los resolutivos contenidos en la propuesta de 

Punto de Acuerdo, esta comisión dictaminadora se permite precisarlos con la 

finalidad de dirigirlos a los titulares de las dependencias referidas, sin que por 

ello, se modifique el sentido de los mismos. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone aprobar con modificaciones y se 

somete a los integrantes de la Comisión legislativa que suscriben el presente 

dictamen, el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República, extiende un reconocimiento al titular de 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el establecimiento 

del Área de Refugio de Akumal, publicado el 7 de marzo 2016 en el Diario 

Oficial de la Federación; primer refugio que protege directamente tres especies 
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de tortugas marinas en el país, y los ecosistemas marinos adyacentes, pastos 

marinos y parte el arrecife mesoamericano. 

SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al titular de 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a realizar los esfuerzos 

necesarios para que a la mayor brevedad se publique el Programa de 

Protección del Área de Refugio, debido a que con este instrumento se 

establecerán las condiciones de conservación y manejo que deberán sujetarse 

las obras y actividades que se realicen en el área de refugio. 

TER_CERO.- El Senado de la República , exhorta respetuosamente al titular de 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que 

conjuntamente con el titular de la Comisión Nacional para el Conocimiento y 

Uso de la Biodiversidad, realicen una evaluación para determinar sitios 

prioritarios para la conservación, que puedan ser decretados oficialmente como 

Áreas de Refugio para la Protección de especies y ecosistemas, informando de 

los resultados a este Órgano Legislativo. 

Dado en el \Senado de la Repúbl ica a los __ ~_,_1--<...__días del mes de 

f\ br: _ 2016. 
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