
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y 
CAMBIO CLIMÁTICO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, A ENVIAR A PUBLICACIÓN LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA 
DE MANEJO DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA "PARQUE NACIONAL BAHÍA DE 
LO RETO". 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la 
LXIV Legislatura del Senado de la República le fue turnada una Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a enviar a publicación la actualización del programa de manejo 
del área natural protegida "Parque Nacional Bahía de Loreto", presentada por la 
Senadora María Guadalupe Saldaña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente . 

En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, esta 
Comisión Legislativa, con fundamento en los artículos 86; 94 y demás relativos de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
en los artículos 113, numeral 2; 117; 135, numeral 1, fracción 1; 150, numeral 2; 182; 
188, numeral 1; 190; 191 ; 192; 276, numeral 2; 277 y demás apl icables 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 del Punto 
de Acuerdo de referencia, desde su presentación hasta la elaboración del presente 
dictamen. 

En el apartado de Contenido se señala el objeto del Punto de Acuerdo presentado 
por la Senadora promovente, así como los resolutivos planteados. 

En el apartado de Consideraciones esta Comisión dictaminadora realiza el análisis 
técnico y juríd ico pormenorizado de la Proposición, con el objeto de valorar la 
procedencia de los resolutivos planteados o realizar las modificaciones que resulten 
procedentes. 
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ANTECEDENTES 

1. En sesión celebrada por el Pleno del Senado de la República el 20 de diciembre 
de 2018, la Senadora María Guadalupe Saldaña, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a enviar 
a publicación la actualización del programa de manejo del área natural protegida 
"Parque Nacional Bahía de Loreto". 

2. Mediante el Oficio No. DGPL-1 P1A.-6480, de fecha 22 de enero de 2019, la Mesa 
Directiva de la LXIV Legislatura del Senado de la República turnó dicha Proposición 
con Punto de Acuerdo a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Cambio Climático de la Cámara de Senadores, para su análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 

CONTENIDO 

La proposición con punto de acuerdo que se dictamina tiene por objeto exhortar a 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a que 
publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Programa de Manejo del 
Parque Nacional Bahía de Loreto, para regular de mejor manera los usos y 
aprovechamientos permitidos que se desarrollan dentro de dicha área natural 
protegida (ANP), ubicada en el Municipio de Loreto, Baja California Sur. 

La Senadora promovente expresa en su punto de acuerdo que el "Parque Marino 
Nacional Bahía de Loreto", ubicado frente a las costas del Municipio de Loreto, en 
el Estado de Baja California Sur, fue establecido con una superficie total de 206,580-
75-00 hectáreas, mediante decreto publicado en el DOF el 19 de julio de 1996. 

Resalta que esta ANP surgió de una demanda de los habitantes de Loreto para 
revertir el severo deterioro de los hábitats marinos ocasionado por la pesca de 
arrastre, por lo cual el decreto de creación estableció la prohibición expresa de las 
actividades que atenten contra la flora y fauna terrestre y marinas, incluyendo las 
actividades de los barcos de arrastre. 
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Sin embargo, esta ANP fue recategorizada con el carácter de Parque Nacional 
mediante decreto publicado en el DOF el día 7 de junio de 2000, con el objetivo de 
definir y establecer las estrategias y mecanismos de manejo que permitan preservar 
los recursos naturales renovables y no renovables presentes y restaurar los 
ambientes críticos, promoviendo el desarrollo social de las comunidades asentadas 
en la zona. 

Al publicarse la declaratoria de recategorización, el siguiente paso fue trabajar en la 
elaboración del programa de manejo; en tal sentido, el 11 de noviembre de 2002 se 
publicó en el DOF el "Aviso mediante el cual se informa al público en general la 
conclusión del Programa de Manejo del Área Natural Protegida con el carácter de 
Parque Nacional Bahía de Loreto, ubicado frente a las co~tas del Municipio de 
Loreto, Baja California Sur". 

Dicho documento fue modificado a través del "Aviso mediante el cual se da a 
conocer al público en general el texto modificado del anexo publicado el 11 de 
noviembre de 2002, correspondiente al resumen del Programa de Manejo del Área 
Natural Protegida con el carácter de Parque Nacional Bahía de Loreto", publicado 
en el DOF el día 6 de enero de 2003, con el fin de integrar precisiones y 
adecuaciones al texto del anexo publicado el 11 de noviembre de 2002. 

La Senadora promovente destaca que el Parque Nacional cuenta con un Consejo 
Asesor, como órgano de consulta y de participación social cuyo objetivo es asesorar 
y emitir recomendaciones a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) con relación a la conservación y manejo del Parque. 

Con la intención de mejorar y fortalecer los objetivos de creación de esta ANP, en 
2007 se consideró necesario diseñar y facilitar un proceso plural para la revisión 
participativa y transparente del programa de manejo. Dicho proceso de revisión 
inició er.1 noviembre de ese año, con la participación de autoridades federales, 
estatales y municipales, sector pesquero, grupos ambientalistas, sector académico 
y científico, grupos empresariales y de la sociedad en general. 

El pasado 17 de octubre de 2018, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) remitió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
(CONAMER) el Programa de Manejo actualizado del Parque Nacional Bahía de 
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Loreto y su correspondiente Manifestación de Impacto Regulatorio, para cumplir con 
el procedimiento administrativo para su expedición, sin que hasta la fecha se haya 
publicado en el DOF. 

Por lo anterior, la Senadora promovente propone el siguiente resolutivo: 

"ÚNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta de 
manera respetuosa al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a que una vez recibido de la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria el dictamen de procedencia, se envíe para su publicación 
inmediata en el Diario Oficial de la Federación el "Programa de Manejo del 
Parque Nacional Bahía de Loreto revisión y actualización -correspondiente, 
para regular de mejor manera los usos y aprovechamientos permitidos que 
se desarrollan dentro del Parque Nacional Bahía de Loreto", ubicado en el 
Municipio de Loreto, Baja California Sur, por el cual se abroga el A viso 
mediante el cual se da a conocer al público en general el texto modificado 
del anexo publicado el 11 de noviembre de 2002, correspondiente al 
resumen del programa de manejo del Á~ea Natural Protegida con el carácter 
de Parque Nacional Bahía de Loreto, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de enero de 2003": 

CONSIDERACIONES 

De conformidad con la fracción 11 del artículo 3o de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)1, las ANP son "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 y están 
sujetas al régimen previsto en la presente Ley''. 

En tal sentido, es indudable que las ANP se han convertido en el instrumento de la 
política ambiental más consolidado pues, de conformidad con la CONANP, que es 
el órgano desconcentrado de la SEMARNAT especializado que se encarga de su 
administración, actualmente México cuenta con 182 ·ANP de competencia de la 

1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988. 

Página 4 de 11 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y 
CAMBIO CLIMÁTICO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, A ENVIAR A PUBLICACIÓN LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA 
DE MANEJO DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA "PARQUE NACIONAL BAHÍA DE 
LORETO". 

Federación, abarcando una superficie protegida de casi 91 millones de hectáreas, 
equivalentes a un 1 0% del territorio nacional. 

De esta forma, las ANP constituyen la mejor herramienta con que cuenta México 
para conservar la biodiversidad y los servicios ambientales que ésta proporciona a 
la sociedad2 , tales como captura de carbono; conservación del agua y de las 
especies nativas; captación y filtración de agua; retención de suelo, y refugio de 
fauna silvestre, entre otros3 . 

La que dictamina coincide con la proposición con punto de acuerdo materia del 
presente dictamen sobre la importancia de la publicación de los programas de 
manejo de ANP, específicamente el del "Parque Nacional Bahía de Loreto" ubicado 
en el Municipio de Loreto, Baja California Sur. 

El Parque Nacional Bahía de Loreto se ubica en la porción central del Golfo de 
California en donde existe una gran variedad de ambientes costeros marinos con 
fondos rocosos, arenosos, playas, cañadas, cañones submarinos y terrazas 
marinas; asimismo presenta una variedad de hábitats con una elevada diversidad 
biológica en donde confluyen poblaciones de especies marinas representantes de 
las provincias biogeográficas Panámica (tropical) y Californiana (templada)4 . 

Además, el ambiente insular se caracteriza por un elevado endemismo en especies 
de plantas, insectos, reptiles y mamíferos5. 

Ahora bien, el instrumento de administración y vigilancia más importante de las ANP 
es el llamado "programa de manejo", definido por la fracción XI del artículo 3o del 
Reglamento de la LGEEPA en materia de ANP como el "instrumento rector de 
planeación y regulación que establece las actividades, acciones y lineamientos 
básicos para el manejo y la administración del área natural protegida respectiva"6 , 

el cual debe contar con los siguientes elementos7: 

2 CONABIO. Áreas naturales protegidas y desarrollo social en México, p. 387. https://goo.ql/c86euC (consultado en 
septiembre de 2016) (énfasis añadido) 
3 CONAFOR. Servicios ambientales. http://www.conafor.gob.mx/web/temas-forestales/servicios-ambientales/ (consultado en 
septiembre de 2016) 
4 SE MAR NA T. Resumen del Programa de Manejo del Área Natural Protegida con el carácter de Parque Nacional Bahía de 
Loreto, Baja California Sur. Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de enero de 2003. Disponible en : 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=705458 (Consultado en febrero de 2019) . 
5 Ídem. 
6 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2000. 
7 Articulo 66 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
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• La descripción de las características físicas , biológicas, sociales y culturales 
del área natural protegida, en el contexto nacional, regional y local , así como 
el análisis de la situación que guarda la tenencia de la tierra en la superficie 
respectiva ; 

• Las acciones a realizar a corto , mediano y largo plazo, tales como: de 
investigación y educación ambientales; de protección y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, la flora y la fauna ; para el desarrollo 
de actividades recreativas , turísticas, obras de infraestructura y demás 
actividades productivas; de financiamiento para la administración del área, 
de prevención y control de contingencia ; de vigilancia , y las demás que por 
las características propias del área natural protegida se requieran ; 

• La forma en que se organizará la administración del área y los mecanismos 
de participación de los individuos y comunidades asentadas en la misma, así 
como de todas aquellas personas, instituciones, grupos y organizaciones 
sociales interesadas en su protección y aprovechamiento sustentable; 

• Los objetivos específicos del ANP; 

• La referencia a las normas oficiales mexicanas aplicables a todas y cada una 
de las actividades a que esté sujeta el área; 

• Los inventarios biológ icos existentes y los que se prevea realizar, y 

• Las reglas de carácter administrativo a que se sujetarán las actividades que 
se desarrollen en el área natural protegida de que se trate. 

En el siguiente diagrama se resumen los requisitos que deben de contener los 
programas de manejo de las ANP, de conformidad con la LGEEPA y su reglamento 
en materia de ANP: 
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Habitantes, propietarios v poseedores de los predios 

Dependencias de la Administración Pública Federal competentes 

Gobiernos estatales, municipales, v el DF 

Organizaciones sociales, públicas o privadas v demás personas interesadas 

Descripdón de las características físicas, biológicas, sociales y culturales; contexto nadonal, regional y local; y tenenda de la t ierra 
en la superflde respectiva 

Acciones a realizar a corto, mediano v largo plazo. 

Organización de la administración del ANP v los mecanismos de participación social. 

Objetivos específicos del área natural protegida 

Normas oficiales mexicanas aplicables a todas v cada una de las actividades a que esté sujeta el área 

Inventarios biológicos existentes 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como con los programas sectoriales correspondientes 

Reglas de carácter administrativo a que se sujetarán las actividades que se desarrollen 

De conformidad con el artículo 65 de la LGEEPA, el programa de manejo de un ANP 
debe ser expedido por la SEMARNAT dentro del del plazo de un año contado a 
partir de la publicación de la declaratoria ·respectiva en el DOF, "dando participación 
a los habitantes, propietarios y poseedores de los predios en ella incluidos, a las 
demás dependencias competentes, los gobiernos de las entidades federativas, Jos 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en su caso, así 
como a organizaciones sociales, públicas ·a privadas, y demás personas 
interesadas"B. 

Ahora bien, tratándose del Parque Nacional Bahía de Loreto, su programa de 
manejo debió ser publicado durante el año posterior a su establecimiento mediante 
decreto, lo que fue cumplimentado mediante ei"Aviso mediante el cual se informa 
al público en general la conclusión del Programa de Manejo del Área Natural 
Protegida con el carácter de Parque Nacional Bahía de Loreto, ubicado frente a las 

8 Artículo 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Página 7 de 11 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y 
CAMBIO CLIMÁTICO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, A ENVIAR A PUBLICACIÓN LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA 
DE MANEJO DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA "PARQUE NACIONAL BAHÍA DE 
LO RETO". 

costas del Municipio de Loreto, Baja California Sur"9 , el cual fue modificado a través 
del "Aviso mediante el cual se da a conocer al público en general el texto modificado 
del anexo publicado el 11 de noviembre de 2002, correspondiente al resumen del 
Programa de Manejo del Área Natural Protegida con el carácter de Parque Nacional 
Bahía de Loreto"10. 

No obstante lo anterior, no se debe perder de vista que el artículo 77 del Reglamento 
de la LGEEPA en materia de ANP señala que los programas de manejo serán 
revisados "por lo menos cada cinco años con el objeto de evaluar su efectividad y 
proponer posibles modificaciones" . En complemento de lo anterior, el artículo 78 del 
citado ordenamiento jurídico establece que "El programa de manejo podrá ser 
modificado en todo o en parte, cuando éste resulte inoperante para el cumplimiento 
de los objetivos del área natural protegida", para lo cual la SEMARNAT solicitará la 
opinión del Consejo Asesor, respectivo . 

Previo análisis y opinión del Consejo Asesor del 'ANP de que se trate, se establece 
que el programa de manejo respectivo podrá ser modificado cuando: 

• Las condiciones naturales y originales del área hayan cambiado debido a la 
presencia de fenómenos naturales y se requiera el planteamiento de 
estrategias y acciones distintas a las establecidas en el programa vigente; 

• Técnicamente se demuestre que no pueden cumplirse estrategias o acciones 
establecidas en el programa vigente, o 

• Técnicamente se demuestre la necesidad de adecuar la delimitación, 
extensión o ubicación de las subzonas señaladas en la declaratoria 
correspondiente. 

Tal como lo expresa la Senadora Saldaña en su punto de acuerdo, resulta 
particularmente relevante que el Parque Nacional Bahía de Loreto cuenta con su 
Consejo Asesor, el cual fue constituido desde el17 de septiembre de 1999. Con la 
intención de mejorar y fortalecer los objetivos de creación de esta ANP, en 2007 se 
consideró necesario diseñar y facilitar un proceso participativo y plural para la 
revisión participativa y transparente del programa de manejo, conforme el artículo 
77 del Reglamento de la LGEEPA en materia de ANP, el cual inició en noviembre 

9 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de noviembre de 2002. 
10 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 2003. 
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de ese año con la participación de autoridades federales , estatales y municipales, 
sector pesquero, grupos ambientalistas, sector académico y científico , grupos 
empresariales y de la sociedad en general , quienes lograron construir una propuesta 
de actualización consensuada, lo cual fue considerada un ejemplo de participación 
social efectiva. 

La propia CONANP ha reconocido que es técnicamente necesario modificar el 
Programa de Manejo del Parque Nacional Bahía de Loreto y que las modificaciones 
propuestas en el proceso descrito en el párrafo anterior actualizaron y, en su caso 
incorporaron: (i) la información relativa a los objetivos específicos de dicho 
instrumento; (ii) el diagnóstico y problemática, así como las líneas estratégicas de 
planeación a corto, mediano y largo plazo en algunos de los subprogramas y 
componentes que requerían ser actualizados, y (iii) un componente específico de 
adaptación y mitigación al cambio climático dentro del Subprograma de Protección. 

De conformidad con lo descrito en los párrafos que anteceden, los requisitos legales 
y reglamentarios aplicables a la actualización del Programa de Manejo del Parque 
Nacional Bahía de Loreto han sido satisfechos, de tal manera que resulta 
procedente exhortar a la SEMARNAT para que sea remitido al DOF para su 
publicación o, en su caso, informe a esta Soberanía las razones por las que dicho 
procedimiento no ha sido cumplimentado. 

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión Legislativa que 
suscriben el presente dictamen consideran pertinente aprobar con modificaciones 
la Proposición con Punto de Acuerdo materia de análisis , por lo cual someten a 
consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a que remita para su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación la actualización del Programa de Manejo del Parque 
Nacional Bahía de Loreto o, en su caso, informe a esta Soberanía las razones por 
las que el procedimiento respectivo no ha sido concluido. 

Senado de la República, a los 20 días del mes de febrero de 2019. 
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 
SENADOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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Murat Hinojosa 

Presidente 

Sen. María Guadalupe 
Saldaña Cisneros 

Secretaria 

Sen. Eva Eugenia Galaz 
Caletti 

Integrante 

Sen. Susana Harp 
lturribarría 

Integrante 

Sen. Jesús Lucía Trasviña 
Waldenrath 

Integrante 

Sen. Freyda Marybel 
Villegas Canché 

Integrante 
/ 

Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz 

Integrante 

Sen. Alejandra Noemí 
Reynoso Sánchez 

Integrante 
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Sen. Carlos Humberto 
Aceves del Olmo 

Integrante 

Sen. Sylvana Beltranes 
Sánchez 

Integrante 

Sen. Verónica Delgadillo 
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Integrante 

Sen. Alejandra del 
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