
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
AL PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL SANTUARIO PLAYA DE PUERTO ARISTA, 
EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 

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

Senado de la República le fue turnada para su estudio y elaboración la 

Proposición con Punto de Acuerdo mediante el Oficio No. DGPL-1 P2A.-1250 

relativo al santuario Playa de Puerto Arista, en el estado de Chiapas; presentado 

por el Senador Luis Armando Melgar Bravo 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 86, 

90, fracción XXII, 94 y 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 117, numeral 1; 

135, numeral 1, fracción 1; 177, numeral 1; 182, 183 numeral 3, 188, numeral1; 

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 valorar su 

procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes 

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

1.- En sesión celebrada por el Pleno del Senado de la República el día 22 de 

septiembre de 2016, el Senador Luis Armando Melgar Bravo del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; sometió a consideración 

del Pleno la Proposición con Punto de Acuerdo relativo al santuario Playa de 

Puerto Arista, en el estado de Chiapas. 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura del Senado de la 

República turnó dicha Proposición con Punto de Acuerdo 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 

La proposición con punto de acuerdo materia del presente análisis se basa en la 

preocupación del Senador promovente debido a que el Área Natural 

Protegida (ANP) Santuario Playa de Puerto Arista, en el Estado de Chiapas, 

no cuenta con programa de manejo. 

El promovente señala que dicha ANP se ubica en el municipio de Tonalá en el 

suroeste del estado de Chiapas y tiene una superficie total de 2012.48 hectáreas. 

Asimismo, los tipos de vegetación con los que cuenta son: vegetación en dunas 

costeras, vegetación hidrófila, selva baja caducifolia y manglar. 

Al respecto, el Senador promovente subraya que los manglares son un tipo de 

ecosistema con gran riqueza biológica y proporcionan servicios ambientales como 

refugio de aves migratorias, protección contra huracanes, filtros biológicos de 
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agua , abastecimiento de mantos freáticos, sumidero de carbono, captura de gases 

de efecto invernadero, entre otros. 

Además, el promovente indica que dentro de la fauna del santuario, destacan 

especies con un grado de protección como: tortugas marinas, caimán, cocodrilo 

americano, ocelote, oso hormiguero, aves playeras, entre otros. 

Asimismo, se recuerda que en 1986 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el Decreto por el que se determinan como zonas de reserva y 

sitios de refugio para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control, 

de las diversas especies de tortuga marina, los lugares en que anida y desova 

dicha especie1; el cual incluye a la Playa de Puerto Arista como una de las 

zonas de protección a la tortuga marina. 

Posteriormente, en 2002 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se 

determinan como áreas naturales protegidas, con la categoría de santuarios, a las 

zonas de reserva y sitios de refugio para la protección, conservación, repoblación, 

desarrollo y control de las diversas especies de tortuga marina, ubicadas en los 

estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y 

Yucatán, identificadas en el decreto publicado el29 de octubre de 19862; en el que 

se categoriza a la Playa de Puerto Arista como un santuario para dar mayor 

certeza y seguridad a la política de protección, preservación y aprovechamiento 

sustentable de las tortugas marinas. 

Asimismo, el promovente recuerda que el artículo 55 de la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) define a los 

santuarios como "aquellas áreas que se establecen en ·zonas caracterizadas por 

1 Ver: http://dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=4815894&fecha=29/1 0/1986 (consultado en 
septiembre de 2016) 
2 Ver: https:l/simec.conanp.gob.mx/pdf recategorizacion/162 reca.pdf (consultado en septiembre 
de 2016) 
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una considerable riqueza de flora o fauna, o por la presencia de especies, 

subespecies o hábitat de distribución restringida. Dichas áreas abarcarán 

cañadas, vegas, relictos, grutas, cavernas, cenotes, caletas, u otras unidades 

topográficas o geográficas que requieran ser preservadas o protegidas". 

Adicionalmente, el Senador promovente subraya que, en .2008 esta zona fue 

designada como Sitio Ramsar 1823 "Sistema Estaurino Puerto Arista", debido 

a que cumple con dos de los nueve criterios de la Convención sobre los 

Humedales de Importancia Internacional (Convención de Ramsar): 

• Criterio 2: un humedal deberá ser considerado de importancia internacional 

si sustenta especies vulnerables , en peligro o en peligro crítico, o 

comunidades ecológicas amenazadas. 

• Criterio 4: un humedal deberá ser considerado de importancia internacional 

si sustenta poblaciones de especies vegetales y/o animales cuando se 

encuentran en una etapa crítica de su ciclo biológico, o les ofrece refugio 

cuando prevalecen condiciones adversas. 

CONSIDERACIONES 

La que dictamina coincide con la proposición con punto de acuerdo materia del 

presente dictamen sobre la importancia de la elaboración y publicación del 

Programa de Manejo del Área Natural Protegida (ANP) Santuario Playa de 

Puerto Arista. 

Esta Comisión resalta que la Playa de Puerto Arista fue declarada el 29 de 

octubre de 1986 como zona de reserva y sitio de refugio para la protección, 

conservación, repoblación, desarrollo y control de las diversas especies de 
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tortuga marina, los lugares que anida y desova dicha especie3 . Esto es 

importante, porque la principal razón por la que tiene una categoría de protección 

es la protección de las tortugas marinas. 

Al respecto, la que dictamina señala que en México anidan seis de las siete 

especies de tortuga marina reconocidas a nivel mundial y que tres especies 

se encuentran en peligro crítico de extinción (Lora, Carey y Laúd) , mientras 

que las demás en peligro de extinción4 . 

Por ello, el Poder Legislativo reformó la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) y 

añadió una prohibición para el aprovechamiento extractivo de la tortuga marina en 

el60 Bis 1: 

Artículo 60 Bis 1.- Ningún ejemplar de tortuga marina, cualquiera que sea la especie, 
podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial , 
incluyendo sus partes y derivados. 
[ .. . ] 

Adicionalmente, el Código Penal Federal (CPF) en el artículo 420, tipifica como 

delito el capturar, dañar o privar de la vida a algún ejemplar de tortuga, como 

se muestra a continuación: 

Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente 
de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente: 

l. Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, o 
recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos; 
[ . . . ] 

3 Decreto por el que se determinan como zonas de reserva y sitios de refugio para la protección, 
conservación, repoblación, desarrollo y control, de las diversas especies de tortuga marina, los 
lugares en que anida y desova dicha especie. 
http://dof.qob.mx/nota detalle.php?codigo=4815894&fecha=29/1 0/1986 (consultado en septiembre 
de 2016) 
4 PROFEPA. Tortugas marinas. 
http://www. profepa qob.mx/innovaportal/v/1381 /1 /mx/tortugas marinas. html (consultado en 
septiembre de 2016) 
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Asimismo, el Ejecutivo Federal decretó el 31 de mayo de 1990 en el DOF una 

veda de las especies de tortuga marina que se encuentran en nuestro país 

mediante el Acuerdo por el que se establece veda para las especies y 

subespecies de tortuga marina en aguas de jurisdicción Federal del Golfo de 

México y Mar Caribe, así como en las del Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de 

Califomia5. 

Por lo tanto, la que dictamina destaca que, tanto para el gobierno federal 

como para el Poder Ejecutivo, la conservación de las especies de tortugas 

marinas que se encuentran en territorio mexicano es una prioridad. 

Consecuentemente, debido a la abrogación de la Ley Federal de Protección al 

Ambiente (LFPA) y a la publicación de la LGEEPA en 1988, con base en los 

estudios justificativos realizados por el entonces Consejo Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas, se recategorizó a la Playa Puerto de Arista como un 

Santuario en términos del artículo 55 de dicha ley. 

Así, en 2002 se publicó dicha recategorización debido a que "presenta 

condiciones adecuadas de biodiversidad, endemicidad, singularidad, extensión y 

grado de conservación, que deben ser recategorizadas de acuerdo a su vocación 

natural e importancia ecológica, con la finalidad de mantener y desarrollar 

capacidades de infraestructura institucional , humana y física para su manejo y 

operación , de tal manera que se constituyan en áreas con una referencia legal 

acorde con la legislación vigente en la materia"6. 

La que dictamina señala la importancia de que las ANP cuenten con su Programa 

de Manejo, ya que es el "instrumento rector de planeación y regulación que 

5 Ver: http://www.dof.qob. mx/nota detalle. php?codiqo=4658226&fecha=31/05/1990 (consultado en 
septiembre de 2016) 
6 /bídem 
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establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la 

administración del área natural protegida respectiva"_? 

Por ello, con base en el principio de transparencia y acceso a la información, 

esta Comisión tuvo comunicación con la Dirección de Asuntos Jurídicos de la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en donde nos 

informaros que debido a la recategorización ya mencionada y a que el decreto de 

1986 que la consideraba zona de reserva es anterior a la publicación de la 

LGEEPA, no se habían considerado los requisitos que señala dicha ley en 

las declaratorias de ANP, entre los que destacan: la delimitación del área, la 

superficie, ubicación, deslinde, la zonificación, la descripción de actividades 

prohibidas y permitidas. En consecuencia, se requiere modificar la declaratoria 

conforme la LGEEPA. 

Al respecto, Dirección General de Asuntos Jurídicos de la CONANP, nos informó 

que se tienen los siguientes avances: 

• El15 de diciembre de 2014, se concluyó el Estudio Previo Justificativo. 

• De junio a noviembre de 2015, se realizó un proceso de socialización . 

• El 15 de enero de 2016, se remitió el expediente a la Unidad Coordinadora 

de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) 

• El 26 de febrero de 2016, la CoNANP recibió observaciones de la Unidad 

Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la SEMARNAT. 

Con base en lo anterior, la CONANP informó que el estatus actual del procedimiento 

de elaboración del Programa de Manejo del Santuario Playa de Puerto Arista es 

que están incorporando las observaciones jurídicas de la SEMARNAT. 

7 Artículo 3, fr. XI, LGEEPA 
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Asimismo, una vez que la modificación de la declaratoria sea publicada en el DOF, 

la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la CONANP comenzará los trabajos 

para formular y publicar el Resumen del Programa de Manejo en el DOF. 

Al respecto, la que dictamina con base en información de expertos como la Dra. 

Julia Carabias, hace hincapié en que "el camino para la elaboración de un 

programa de manejo es extraordinariamente complejo [ya que] necesita 

información técnica y científica precisa, que en muchas ocasiones no existe; 

requiere la consulta y, en la medida de lo posible, los consensos con los dueños 

de la tierra"8 . 

Por ello, esta Comisión reconoce que actualmente se están llevando a cabo 

acciones necesarias para modificar la declaratoria de dicha ANP y 

consecuentemente publicar el Programa de Manejo del Santuario Playa de Puerto 

Arista. Sin embargo, la que dictamina considera necesario aprobar el punto de 

acuerdo materia del presente dictamen con el objetivo de que la CONANP le dé 

celeridad al procedimiento de modificación de la declaratoria del Santuario Playa 

de Puerto Arista y se pueda culminar el procedimiento de elaboración del 

Programa de Manejo respectivo. 

Por lo anteriormente expuesto, la presente Comisión considera pertinente aprobar 

con modificaciones la proposición de punto .de acuerdo materia del presente 

análisis para quedar como sigue: 

8 Julia Carabias, et. at. Patrimonio Natural de México. Cien casos de éxito. 
http://www.biodiversidad .gob.mx/pais/cien casos/pdf/Cien%20casos.pdf (con?ultado en febrero de 
2016) 
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ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y al de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas para que se realicen las acciones necesarias para la modificación de la 

declaratoria del Santuario Playa de Puerto Arista, para que se publique su 

Programa de Manejo a la brevedad posible. 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los ___ días del mes de 

~--------del2016. 
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