
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta a la SEMARNAT y 

CONANP informe a esta Soberanía sobre los 
avances del cumplimiento de la Recomendación 
General Número 26 de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictamen, la propuesta con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y su organismos 
desconcentrado la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, informe a 
esta Soberanía sobre los avances del cumplimiento de la Recomendación General 
Número 26 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos "Sobre la Falta y/o 
Actualización de Programas de Manejo en Áreas Naturales Protegidas de Carácter 
Federal y su relación con el Goce y Disfrute de Diversos Derechos Humanos. La 
propuesta fue presentada por los Diputados Ornar Ortega Álvarez y Juan 
Fernando Rubio Quiroz del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 
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IV. · RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

l. ANTECEDENTES 

En la sesión del miércoles 18 de mayo de 2016, los Diputados Ornar Ortega 
Álvarez y Juan Fernando Rubio Quiroz del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente la 
"Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y su organismos desconcentrado la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, informe a esta Soberanía sobre los 
avances del cumplimiento de la Recomendación General Número 26 de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos "Sobre la Falta y/o Actualización de 
Programas de Manejo en Áreas Naturales Protegidas de Carácter Federal y su 
relación con el Goce y Disfrute de Diversos Derechos Humanos". 

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, 
mediante el oficio CP2R1A.-431 . 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los diputados promoventes señalan que las áreas naturales protegidas 
constituyen uno de los principales instrumentos de conservación del patrimonio 
natural de México para usos y disfrute de todos los mexicanos. El instrumento de 
área natural protegida ha demostrado ser una de las mejores estrategias para 
mantener bienes y servicios ambientales, ecosistemas y biodiversidad. 

Reconocen que para atender las áreas naturales protegidas se requiere no solo 
una gran coordinación de diversas dependencias a nivel inter- e intrasectorial a 
través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), el 
organismo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
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Naturales (SEMARNAT) responsable de atender las áreas naturales protegidas de 
competencia federal, sirio también debe necesariamente existir con ésta una gran 
sinergia y concurrencia de los ámbitos del orden estatal y municipal, junto con la 
participación de múltiples actores de nuestra sociedad. 

Necesariamente para ello, se requiere una CONANP fuerte en términos de 
recursos, para que atienda en forma suficiente a todas las áreas naturales 
protegidas bajo su responsabilidad. Esa es una de nuestras principales 
preocupaciones, el que existan los suficientes recursos humanos y materiales para 
atender las áreas naturales protegidas en cualquiera de sus órdenes de 
competencia. 

Destaca que la CONANP es la única institución del Sector de la SEMARNAT con 
un incremento de su presupuesto del 2015 al 2016. El presupuesto autorizado 
2016 para la CONANP propone un ejercicio de mil 358.6 millones de pesos, en el 
2015 sólo se le autorizó mil 185.5 millones de pesos, su incremento es de 173.0 
millones de pesos (14.6 por ciento). 

Por ello, los proponetes descatan que el Consejo Consultivo de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en sus sesiones ordinarias 341 y 
342, de fechas 14 de marzo y 11 de abril de 2016 aprobó la Recomendación 
General Número 26 "Sobre la Falta y/o Actualización de Programas de Manejo en 
Áreas Naturales Protegidas de Carácter Federal y su relación con el Goce y 
Disfrute de Diversos Derechos Humanos". 

Indica la Recomendación General de la CNDH, que en el país existen en la 
actualidad 177 áreas naturales protegidas federales decretadas al 31 de marzo de 
2016. Conforme a los datos del 3er Informe de Labores de la SEMARNAT 2014-
2015, estas 177 áreas naturales protegidas equivalen a una superficie total de 25 
millones 628 mil hectáreas acumuladas, de las cuales 20 millones 772 mil 
hectáreas es superficie terrestre y aguas continentales, así como 4 millones 855 
mil hectáreas de superficie marina, equivalentes a 10.57 por ciento del territorio 
nacional terrestres y 1.54 por ciento del territorio nacional marino respectivamente. 

La CNDH señala en su Recomendación General, que de las 177 áreas naturales 
protegidas decretadas "únicamente se cuenta con 103 programas de manejo 
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formulados y publicados correspondientes a 102 áreas; 20 de ellas disponen de 
programas formulados más no publicados, mientras que las 55 restantes no 
cuentan con dicho instrumento. Del conjunto de áreas, la CONANP informó a esta 
Comisión Nacional que 27 están por abrogarse, 24 tienen problemas en sus 
poligonales, mientras que los programas de manejo de dos áreas se encuentran 
en la etapa de consulta pública. Asimismo, la CONANP refirió que un programa de 
manejo se encuentra en integración de borrador (conforme a los términos de 
referencia vigentes), mientras que una de las áreas es de reciente publicación, por 
lo que se encuentra en tiempo para la publicaCión de su programa de manejo" (p. 
108). 

Sobre la ausencia de programas de manejo la CNDH manifiesta: "se argumentó a 
esta Comisión Nacional que la ausencia o dilación en la formulación y publicación 
de los programas de manejo no constituía una afectación a los derechos 
humanos. En contraposición a lo manifestado por las autoridades, esta Comisión 
Nacional destaca que la misma CONANP señala en documentos públicos que un 
importante número de las áreas que no cuentan con su respe~tivo programa han 
perdido los objetivos de conservación que dieron origen a su declaración; e incluso 
justifica la no formulación de los programas por la problemática ambiental que 
presentan dichas áreas. Tal afirmación por parte de las autoridades resulta 
incongruente, ya que precisamente la inexistencia de instrumentos de planeación 
y regulación que establezcan las actividades permitidas y la delimitación precisa 
de la sub zonificación, como son los programas de manejo, ha contribuido a la 
degradación y/o perturbación de las mismas" (p.1 09-11 0). 

La CNDH destaca, que se realizó un análisis exhaustivo de la normatividad 
administrativa e internacional que tiene aplicación en estos temas y que el vínculo 
entre el derecho a un medio ambiente sano con el resto de los derechos es muy 
fuerte y debe importar a las autoridades. 

En especial, se realizó un análisis de la importancia de contar con los programas 
de manejo y que las autoridades procedieran a emitirlos a la brevedad. 

Asimismo, la CNDH comunica, que el proyecto de Recomendación General se 
limita al ámbito federal, aunque se enviará copia a las autoridades locales para 
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que conozcan lo que la CNDH hizo respecto del orden federal, ya que puede ser 
un buen insumo para que actualicen el mantenimiento de las áreas protegidas. 

Bajo esa línea argumental, proponen los siguientes resolutivos: 

Punto de Acuerdo 

Primero.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y su organismo 
desconcentrado la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, informe a 
esta Soberanía sobre los avances del cumplimiento de la Recomendación General 
Número 26 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos "Sobre la Falta y/o 
Actualización de Programas de Manejo en Áreas Naturales Protegidas de Carácter 
Federal y su relación con el Goce y Disfrute de Diversos Derechos Humanos." 

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de · la Unión exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y su organismo 
desconcentrado la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a que 
realice una valoración prospectiva, de ser el caso, del tiempo que requiere para 
dar debido cumplimiento a la Recomendación General Número 26 de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos "Sobre la Falta y/o Actualización de 
Programas de Manejo en Áreas Naturales Protegidas de Carácter Federal y su 
relación con el Goce y Disfrute de Diversos Derechos Humanos." 

111. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley 
Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
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Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se 
dictamina y coincide con la preocupación y motivación de los diputados 
proponentes, sin embargo, se considera oportuno hacer algunas observaciones: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza 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. (Artículo 4) 

Dentro de los instrumentos internacionales destacan la Declaración de Estocolmo 
sobre el Medio Ambiente Humano que estableció una serie de principios cruciales 
para la protección, conservación y mejoramiento de los entornos naturales. Por 
tanto, se reconoció la obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las 
generaciones futuras (Principio 1 ); el deber de preservar los recursos y 
ecosistemas naturales mediante una cuidadosa planificación u ordenación 
(Principio 2); al igual que, el mantenimiento, restauración y mejoramiento de las 
capacidades de producción de recursos vitales renovables (Principio 3); junto con 
la obligación de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y la 
fauna silvestres (Principio 4). Asimismo, la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro 
(Río 92) donde resultan de importancia los principios consistentes en el "derecho a 
una vida saludable y en armonía con la naturaleza" (Principio 1 ); la observancia de 
las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y 
futuras, para lo cual la protección del medio ambiente debe constituir parte 
integrante del proceso de desarrollo (Principios 3 y 4). 1 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente d~fine a la 
áreas protegidas como "las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la 
nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no 
han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que 
requieren ser preservadas y restauradas". 

1 
CNDH; RECOMENDACIÓN GENERAL NÚMERO 26 

6 



PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen por el que se exhorta a la SEMARNAT y 

CONANP informe a esta Soberanía sobre los 
avances del cumplimiento de la Recomendación 
General Número 26 de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

Actualmente, el articulo 46 de la LGEEPA reconoce 9 categorías de áreas 
naturales protegidas: 

• Reservas de la biosfera. 

• Parques nacionales. 

• Monumentos naturales. 

• Áreas de protección de recursos naturales. 

• Áreas de protección de flora y fauna. 

• Santuarios. 

• Parques y reservas estatales. 

• Zonas sujetas a conservación ecológica. 

• Áreas destinadas voluntariamente a la conservación, así como las demás 
categorías que establezcan las legislaciones. locales. 

Es fundamental señalar que la propia Ley señala que la Federación, los Estados, 
el Distrito Federal y los Municipios ejercerán sus atribuciones en materia de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de 
conformidad con la distribución de competencias prevista en la Ley y en otros 
ordenamientos legales. 

Una de estas facultades que tiene la Federación es la aplicación de los 
instrumentos de la política ambiental previstos en la Ley, en los términos en ella 
establecidos, así como la regulación de las acciones para la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realicen en 
bienes y zonas de jurisdicción federal (fracción 11, artículo 5). 

Por ello, esta Comisión dictaminadora coincide con las recomendaciones que hace 
la Comisión Nacional del los Derechos Humanos, entre las que destacan la 
consistente en que se realicen, de ser el caso en coordinación con las instancias 
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correspondientes, los estudios y análisis para determinar si las condiciones que 
dieron lugar a las áreas naturales protegidas que carecen de programas de 
manejo publicados se han modificado, y de ser el caso, se emita el aviso de 
reclasificación de aquellas áreas que aún conservan su vocación natural y que 
cumplen con las características que les dieron origen, dando mayor certeza y 
seguridad sobre la política de protección, preservación y aprovechamiento 
sustentable de sus ecosistemas. También, comuniquen públicamente, en forma 
adecuada, oportuna y amplia, las iniciativas para formular o revisar los programas 
de manejo, con el fin de garantizar que las personas interesadas sean informadas 
con la antelación debida, a fin de que puedan participar en el correspondiente 
proceso de consulta. Señale dónde sera posible consultar u obtener los 
documentos de la propuesta y demás escritos complementarios, así como las vías 
existentes para formular observaciones? 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justici~. somete a la consideración de la Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a su organismo 
desconcentrado, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, informe a 
esta Soberanía sobre los avances del cumplimiento de la Recomendación General 
Número 26 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos "Sobre la Falta y/o 
Actualización de Programas de Manejo en Áreas Naturales Protegidas de Carácter 
Federal y su relación con el Goce y Disfrute de Diversos Derechos Humanos." 

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
siete días del mes de junio de 2016. 

2 
CNDH; RECOMENDACIÓN GENERAL NÚMERO 26. (Recomendación Primera y Quinta) 
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