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DICTAMEN DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE, Y RECURSOS NATURALES AL 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE  Y RECURSOS NATURALES A GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y CUIDADO 

DE LOS SANTUARIOS DE TORTUGAS MARINAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Medio Ambiente y  Recursos Naturales de la LXII Legislatura del Senado de la 

República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la 

Proposición  con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales a garantizar la protección y cuidado de los santuarios  de tortugas  marinas en el 

Estado de Campeche. 

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; así como los artículos 

117, numeral 1; 135, numeral 1, fracción I; 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” ésta 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. 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión celebrada por el Pleno del Senado de la República el día 22 de noviembre del 2012 el  

Senador Jorge Luis Lavalle Maury, integrante del Grupo Parlamentario Acción Nacional, presentó 

la propuesta con Punto de Acuerdo, relativo al exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales a garantizar la protección y cuidado de los santuarios  de tortugas  marinas en el 

Estado de Campeche. 

 

2.- La Mesa Directiva turnó la propuesta mediante oficio número DGPL-1P1A.-2362., el día 22 de 

noviembre de 2012 a la Comisión de Medio Ambiente y  Recursos Naturales, de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión, la Comisión la recibe el día 23 de noviembre de 2012  para 

su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con el siguiente: 

CONTENIDO 
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El Punto de Acuerdo turnado a esta Comisión tiene como premisa solicitar a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a que en 

el ámbito de sus competencias, garanticen la protección y el cuidado de los santuarios de tortugas 

marinas en el estado de Campeche; y que  fortalezcan los mecanismos de identificación de regiones 

donde habitan especies que se encuentran en peligro de extinción, así  como redoblar esfuerzos para 

garantizar que los ecosistemas de las especies en esta condición, se mantenga en su estado natural, 

con la finalidad de asegurar la supervivencia de todas y cada una de estas especies que habitan en 

nuestro planeta. 

En atención a dicha solicitud la Comisión Legislativa que elabora el presente Dictamen proceden a 

iniciar su análisis, de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El territorio del estado de Campeche cuenta con aproximadamente 19 mil kilómetros  que están 

bajo algún estatus de protección ecológica debido a la riqueza de flora y fauna con las que cuenta 

esa entidad. 

Campeche incluye dentro de su territorio regiones con alta biodiversidad y con objetivos 

estratégicos de conservación y uso de la biodiversidad, no obstante que el estado cuenta con una 

gama amplia de biodiversidad, la entidad ha sido deforestada. De tal suerte que las selvas de la 

región se han visto afectadas en cuanto a la disminución de las especies con severas consecuencias a 

nivel genético poblacional en primer lugar, a nivel poblacional, ecosistémico, de comunidades 

biológicas, de servicios ambientales, aunado a este deterioro la pérdida de potencial económico y 

valor estético de la biodiversidad.
1
 

El Estado de Campeche a nivel mundial, cuenta con una superficie total de 57, 924 km2 (INEGI 

2005) así como un clima tropical privilegiado que favorece a la biodiversidad que ahí habita.  

El Estado ha presentado una tasa de crecimiento poblacional que ha superado la media nacional, 

esto de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática,  en su reporte del año 

2008, lo que también forma parte de las causas de de los procesos de deforestación y la alteración 

de algunos ecosistemas. 

Aunado a esto tenemos otra causa que colabora en la degradación de los ecosistemas, y este factor  

está representado por la frontera agrícola pecuaria. 

La entidad tiene dentro de su patrimonio una gran diversidad de especies, muchas de ellas, 

catalogadas por la legislación vigente en peligro de extinción. Dentro de las especies en peligro se 

encuentra la tortuga carey. 

A la  Comisión de Medio Ambiente ingresó la propuesta con Punto de Acuerdo de la construcción 

de un desarrollo inmobiliario denominado “Santillana del Mar”, esto en las inmediaciones del 

santuario tortuguero Punta Xen, el cual contempla edificar a escasos 10 metros de la playa, cerca de 

150 residencias, centro comercial y canchas deportivas, restaurantes y demás instalaciones. 

                                                           
1  Luis A, Arriola Vega y Eduardo Martínez Romero. La Biodiversidad en Campeche. Estudio de caso: 

Migración, Deforestación y Pérdida de la Biodiversidad en el  Estado de Campeche 
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Impactando directamente las zonas de anidación de tortuga carey, que utiliza esta zona para 

desovar. 

La zona donde se está realizando la construcción se muestra en la siguiente imagen, en donde se 

enmarca exactamente la zona que está siendo impactada: 

Imagen 1. Punta Xen  

 

Esta Comisión coincide con la propuesta del Senador de que en la zona costera las autoridades 

deberían garantizar la protección y el cuidado de los santuarios, así como fortalecer los mecanismos 

en las regiones que son utilizadas por especies que se encuentran en peligro de extinción, aunado a 

redoblar esfuerzos  que garanticen que los ecosistemas mantengan su estado natural, para asegurar 

la supervivencia. 

La tortuga carey es una de las especies de tortugas marinas que está catalogada en peligro de 

extinción por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), la cual la menciona 

en su lista roja sobre especies amenazadas y en peligro de extinción a todas las especies de tortugas 

marinas. 

No obstante  que la zona de Yucatán es la zona de anidación más importante  de tortuga carey a 

nivel mundial, la entidad de Campeche tiene un santuario importante, como lo es, el santuario 

tortuguero ubicado en Punta Xen y playa Chenkan. 
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Dentro de legislación nacional, todas las especies de tortugas marinas que se encuentran en nuestro 

mares  han sido declaradas como amenazadas o en peligro de extinción por la Norma Oficial 

Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, 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. Sin dejar de señalar  que la Norma  Oficial Mexicana NOM-

059-ECOL-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, la clasificaba bajo la categoría de riesgo “En Peligro”. 

Adicionado a que la Norma más importante para la protección de las diferentes especies de 

tortugas
2
, y que tiene por objeto el establecimiento de las especificaciones  para la protección, 

recuperación y manejo de las poblaciones en su hábitat de anidación, de las diferentes especies de 

tortugas como lo son: “tortuga golfina o tortuga marina escamosa del Pacífico” (Lepidochelys 

olivacea); “tortuga lora o tortuga marina escamosa del Atlántico” (Lepidochelys kempii); "tortuga 

blanca o tortuga marina verde del Atlántico" (Chelonia mydas); “tortuga prieta o tortuga marina 

verde del Pacífico” (Chelonia agassizi); “tortuga marina caguama” (Caretta caretta); “tortuga 

marina de carey” (Eretmochelys imbricata); y “tortuga marina laúd” (Dermochelys coriacea), 

refiere que las mismas están clasificadas bajo la categoría de riesgo “En Peligro de Extinción” por 

la “Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Dentro de las múltiples regulaciones para proteger  a las diferentes especies de tortuga, existe una 

que resulto crucial y fue 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 California
3
. Esta medida fue declarada  durante los 

años en que había más captura incidental de tortugas por las redes de arrastre de camarón y barcos 

escameros. 

El Acuerdo de veda no fue suficiente, para acabar con el problema de la captura incidental de 

tortugas, por lo las autoridades introdujeron otra medida, está fue la de  los excluidores de tortugas a 

la flota camaronera, 
4
 para mitigar el impacto sobre las poblaciones de tortugas. A estas medidas de 

protección le sumo posteriormente surge la NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA 

NOM-EM-007-PESC-2004, Especificaciones Técnicas de los Excluidores de Tortugas Marinas 

Utilizados  por la Flota de Arrastre Camaronera en Aguas de Jurisdicción Federal de los  Estados 

Unidos Mexicanos. 

Todo está normatividad fue dada en atención a que en la mayoría de las zonas de pesca del 

camarón, también se encontraban temporalmente, siete de las ocho especies de tortugas marinas 

                                                           
2
 Proyecto de Norma Oficial PROY- NOM-162- SEMARNAT-2011, Que establece las especificaciones para 

la protección, recuperación y manejo de las poblaciones de las tortugas marinas en su hábitat de anidación 

3
 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 California. 31 de mayo de 1990. 

4
  Norma Oficial Mexicana Emergente. NOM- EM-002-PESC-1996, Por la que se establece el uso obligatorio 

de dispositivos excluidores de tortugas marinas en las redes de arrastre durante las operaciones de pesca de 

camarón en el Océano pacífico, incluyendo el Golfo de California 
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existentes en el mundo, mismas que tienen su anidación en todo el litoral de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Posteriormente, en la NOM-029PESC-2006, Pesca responsable de tiburones y rayas, establece que 

la pesca dirigida a estas especies  no podrá realizarse en una franja de 5 km de ancho frente a las 

principales zonas de anidación. 

Sumado a las anteriores previsiones jurídicas para la protección de las tortugas, aparece el  

PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-XXX-SEMARNAT-2011.
5
 Que 

establece las especificaciones para la protección, recuperación y manejo de las poblaciones de las 

tortugas marinas en su hábitat de anidación. Que tiene por objeto establecer las especificaciones 

para la protección, recuperación y manejo de las poblaciones de las tortugas marinas en su hábitat 

de anidación y establecer medidas precautorias, tales como establecer medidas para orientar los 

tipos de iluminación en las playas de anidación, así como mantener  fuera de la playa de anidación, 

durante la temporada de anidación y eclosión, el tránsito vehicular y de ganado, entre otras medidas. 

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), emite el dictamen final para que la 

SEMARNAT pueda proceder con las formalidades necesarias para la publicación del referido 

anteproyecto en el DOF, siendo así, las tortugas marinas cuentan con otro instrumento jurídico.  

La Carta Nacional Pesquera que es un instrumento vinculante para la autoridad, de acuerdo a la 

nueva Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable, menciona que los impactos más importantes para 

estas especies provienen precisamente de la reducción de áreas disponibles para anidación, debido a 

desarrollos turísticos y urbanísticos,. La misma Carta Nacional Pesquera menciona como estrategia 

el ordenamiento costero y vigilar el respeto a la legislación aplicable a la conservación de hábitats 

críticos, como es el caso que nos ocupa.
6
  

Sumado a todas las protecciones jurídicas, está la de formar  parte del sistema de    Regiones 

Marinas  Prioritarias, las cuales son consideradas así, por su alta biodiversidad. 

Finalmente, la Ley Marco en materia ambiental  de nuestra normatividad mandata en su artículo 

182 que, “En  aquellos casos en que, como resultado del ejercicio de sus atribuciones, la Secretaría 

tenga conocimiento de actos u omisiones que pudieran constituir delitos conforme a lo previsto en 

la legislación aplicable, formulará ante el Ministerio Público Federal la denuncia correspondiente. 

Toda persona podrá presentar directamente las denuncias penales que correspondan a los delitos 

ambientales previstos en la legislación aplicable. La Secretaría proporcionará, en las materias de 

su competencia, los dictámenes técnicos o periciales que le soliciten el Ministerio Público o las 

autoridades judiciales, con motivo de las denuncias presentadas por la comisión de delitos 

ambientales 

La Secretaría será coadyuvante del Ministerio Público Federal, en los términos del Código Federal 

de Procedimientos Penales. Lo anterior, sin perjuicio de la coadyuvancia que pueda hacer la 

víctima o el ofendido directo del ilícito, por sí mismo o a través de su representante legal”. 

                                                           
5
 El Proyecto de Norma Oficial  PROY- NOM-162- SEMARNAT-2011 forma parte de la misma Norma, 

solamente que en diferente proceso. 
6
 Carta Nacional Pesquera. D.O.F. Cuarta Sección. 2 de diciembre del 2010 
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 De tal suerte, que si la   Secretaría tiene conocimiento de actos u omisiones que hayan constituido  

delitos conforme a lo previsto en la legislación aplicable, deberá formular ante el Ministerio 

Público Federal. 

A nivel internacional en diferentes instrumentos internacionales existe protección para las diferentes 

especies de tortugas, tales como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y  Flora (CITES) 
7
. En donde las diferentes especies de tortugas se 

encuentran  en el Apéndice I, dicho  Apéndice  incluye  a todas las especies en peligro de extinción 

que son o pueden estar afectadas entre otras amenazas por el comercio, el es el caso de la Carey. 

Aunado a la Lista Roja de la Unión Mundial de la Conservación (IUCN, por sus siglas en inglés), la 

cual incluye la condición de las tortugas lora, carey y laúd en “Peligro Crítico de Extinción”. 

Combinado con las garantías internacionales, se le adhiere la Convención Interamericana sobre la 

Protección y Conservación de las Tortugas Marinas
8
, el cual es un instrumento en donde México se 

obliga a cumplir por lo tanto con todas las medidas establecidas en dicho instrumento, y de tal 

envergadura, ya que es a partir de la colaboración regional sobre la gestión de las tortugas, donde se 

puede citar este instrumento que es vanguardista en materia de protección de tortugas. 

Las medidas o instrumentos ambientales a los que se obligan a cumplir los países partes dentro de la 

Convención entre otras son los siguientes: 

1.- “La prohibición de la captura, retención o muerte intencionales de las tortugas marinas, así como 

del comercio doméstico de las mismas, de sus huevos, partes o productos” 
9
  

2.- “En medida de lo posible, la restricción de las actividades humanas que puedan afectar 

gravemente a las tortugas marinas, sobre todo durante los períodos de reproducción, incubación y 

migración”; (Artículo IV,2,c) 

3.- La protección, conservación y, según proceda, la restauración del hábitat y de los lugares de 

desove de las tortugas marinas, así como el establecimiento de las limitaciones que sean necesarias 

en cuanto a la utilización de esas zonas mediante, entre otras cosas, la designación de áreas 

protegidas, tal como está previsto en el Anexo II; (Artículo IV,2,d) 

Las obligaciones de las partes también, la encontramos en el Anexo II de la convención, el cual 

lleva como título “Protección y Conservación de los Hábitats de las Tortugas Marinas” en el cual se 

establece “la necesidad de que las Partes adopten en concordancia con sus leyes, reglamentos, 

planes, políticas y programas, una serie de medidas que cubran la protección y conservación de los 

hábitats de las tortugas marinas, dentro de sus territorios y áreas marítimas sobre las cuales ejerzan 

su soberanía”. 

                                                           
 

7
 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, March 3, 1973 .27 

U.N.T.S. 243,993 U.N.T.S 243.  Esta Convención  tiene como finalidad proteger ciertas especies en peligro 

de extinción de la explotación excesiva, mediante un sistema de permisos de importación y de exportación. 

8
 México en septiembre del año 2000, depositó el instrumento de ratificación a esta Convención, la cual entró 

en vigor en el año 2001. 

9
  Artículo IV ( punto 2 a ) de la Convención 
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Las medidas dirigidas a la protección y conservación de los hábitats incluyen: “estudios de impacto 

ambiental relativos a desarrollos costeros y marinos que pudieran afectar los hábitats de las 

Tortugas marinas incluyendo: dragado de canales y estuarios; construcción de muros de contención, 

muelles y marinas; extracción de materiales; instalaciones acuícolas; establecimiento de 

instalaciones industriales; utilización de arrecifes; depósitos de materiales de dragados y de 

desechos, así como otras actividades relacionadas; la regulación del  uso de  las playas y de las 

dunas costeras respecto a la localización  y las características de las edificaciones, el uso de 

iluminación artificial y el tránsito de vehículos en áreas de anidación, así como establecer áreas 

protegidas así como otras medidas para regular el uso de áreas de anidación o distribución frecuente 

de tortugas marinas, incluidas las vedas permanentes o temporales, adecuación de las artes de pesca 

y restricciones al tránsito de embarcaciones”
10

. 

Como extensión a las garantías internacionales, se tiene que considerar al  Plan Estratégico para la 

Diversidad Biológica 2011-2020 con las Metas de Aichi para la Protección de la Biodiversidad. 

Dentro de este Plan, se establecen cinco objetivos en torno a las cuales se formulan 20 metas, 

conocidas como Metas de Aichi. Si bien todas son prioritarias, tres deben cumplimentarse en el año 

2015, una de ellas es:  

Minimizar las presiones antropógenas sobre los arrecifes de coral y otros sistemas vulnerables 

impactados por el cambio climático a efecto de que mantengan su integralidad y funcionalidad. 

De manera adicional  las metas de Aichi disponen: 

 Adoptar las medidas legales y de política necesarias para asegurar que en el año 2020 los 

ecosistemas sean resilientes y continúen proporcionando servicios ambientales.  

 Implementar las políticas y acciones necesarias para que, comenzando en el año 2013 y a 

más tardar en el año 2020 se integre el valor intrínseco de la diversidad biológica, en 

particular de las especies en alguna categoría de riesgo o endémicas; así como de otros 

valores asociados a ésta (social, cultural, ambiental, económico, religioso) en la estrategia 

de desarrollo, en los procesos de planeación y de reducción de la pobreza, así como en el 

sistema de cuentas nacionales. 

Si se consideran los puntos estratégicos mencionados arriba,  el proyecto ubicado en Punta Xen, no 

debiera tener continuación, pues se estaría violentando las disposiciones que disponen las llamadas 

Metas de Aichi. 

 

Una vez expuesto lo anterior, no se puede omitir que los tratados internacionales ratificados por 

México, juegan un papel predominante en la conservación de los recursos naturales. El Artículo 133 

Constitucional, establece que: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen 

de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión”. De 

la disposición anterior podemos desprender que no sólo los tratados internacionales suscritos por 

México forman parte de la legislación mexicana, sino que son considerados como ley suprema de la 

unión. 

Es así que los tratados asumidos por el Estado Mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus 

autoridades frente a la comunidad internacional. 

No conforme lo anterior, en junio del 2011 se publicaron  importantes reformas a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos dejando claro el reconocimiento de los derechos 

humanos, mediante la expresión clara del principio pro persona como rector de la interpretación y 

aplicación de las normas jurídicas. Es en  este tema que dentro de los Tratados internacionales de 

                                                           
10

 Anexo II de la Convención 
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los que el Estado Mexicano es parte y en los que se reconocen derechos humanos, en materia 

ambiental está la Convención Interamericana sobre la Protección y Conservación de las Tortugas 

Marinas; Convención relativa  a los Humedales de importancia Internacional Especialmente como 

Hábitat de Aves Acuáticas, y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora (CITES), mismas que tienen que ser invocadas para la correcta 

aplicación de la legislación. 

De la fundamentación anterior podemos concluir que las Convenciones señaladas anteriormente, y 

al haber sido celebrada por el Presidente de la República y aprobada por el Senado, se consideran 

como ley suprema de la unión y por lo tanto sus disposiciones deben de ser aplicadas con estricto 

rigor.  

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora coincide con el espíritu del 

legislador en que se deben de tomar medidas responsables para el cuidado de las tortugas. 

Es de esta forma que en la proposición del Senador, hace hincapié que en la región de  Punta Xen y 

Playa Chenkan,  la  empresa Santillana del Mar, está construyendo un desarrollo inmobiliario que 

consta de 150 residencias, centros comerciales, canchas deportivas, entre otras edificaciones, con el 

único propósito de captar a personas jubiladas o retiradas, procedentes de Estados Unidos y Canadá. 

Tanto Punta Xen como  playa Chenkan, son lugar de anidación de la tortuga carey, mismo que se 

está viendo afectado por la realización de la obra señalada anteriormente. La zona es un sitio 

RAMSAR, importante para el desove de la tortuga carey (Eretmochelys imbricata). 

Dicha región tuvo un grado de pérdida de playa durante el periodo de 1970 a 2005, la erosión que 

ha sufrido la misma es  de 5.3 metros de línea de costa/año. La cobertura del sitio RAMSAR se 

extienden al noreste 12 km y al suroeste 11 km partiendo de las instalaciones del Centro Tortuguero 

Chenkan.  

La cobertura de protección del programa de tortugas marinas del Campamento Chenkan al suroeste 

comprende  los 11 km acotados y 7 km hacia la parte noreste. 
11

 

Chenkan presenta una franja de manglar inundable en su mayor parte del año, constituido por las 

cuatro especies de mangle (Rhizophora mangle, Avicenia germinans, Laguncularia racemo y 

Conocarpus erectus) las cuales están protegidas por la legislación mexicana, sin olvidar resaltar la 

importancia del humedal para el desarrollo de diversos estadios como desoves, fases larvarias y 

zonas de protección y crecimiento para una gran cantidad de especies. 

Con respecto a la suspensión de la obra referida, la cual llevo a cabo la autoridad, la información 

que hay resulta insuficiente, de tal forma, que se utiliza la información que proporciona el personal 

técnico del Senador promovente. Dicha información refiere que a la  empresa le fue suspendida la 

continuación de la obra, hasta que demuestre  que tiene permisos para cortar mangle que hay en la 

zona. Sin embargo, personal de la PROFEPA reconoce que se realizaron actividades de corte, poda 

y remoción de especies de mangle, además de una barda de que interrumpe el flujo hidrológico a los 

ejemplares de mangle y en general al mangle. 

                                                           
11

  Ficha Informativa de los Humedales RAMSAR.  Nombre del compilador de la Ficha: M. en C. Humberto 

Gabriel Reyes Gómez. Director del Área de Protección de Flora y fauna de Laguna de Términos 
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Es de subrayar que, la Ley General de Vida Silvestre  (LGVS) señala en el artículo 60 TER  que 

“Queda prohibida la remoción, relleno, transplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte 

la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; de su 

productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos 

turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las 

interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que 

provoque cambios en las características y servicios ecológicos. 

Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior las obras o actividades que 

tengan por objeto proteger, restaurar, investigar o conservar las áreas de manglar”. 
12

 

Por lo anterior, no  sólo por lo que corresponde a la materia ambiental, en cuanto a la problemática 

que enfrenta la tortuga carey, sino con respecto al mangle, el cual  presenta un estatus dentro de la  

NOM 059. SEMARNAT-2010, como “En peligro”, por lo que la empresa está incurriendo en 

violaciones jurídicas.  

Particularmente, y apegado a lo señalado expresamente en la LGVS, la obra de Santillana del Mar 

tiene que ser revisada en su totalidad por el personal técnico de la Secretaría del ramo, hasta en 

tanto no realice estudios de impacto ambiental que sumen los efectos adversos que puedan ser 

generados en la zona, considerando los mismos no sólo para las tortugas, sino para el mangle, y por 

ende para los servicios ambientales que toda la región brinda. 

Es preciso recordar que México siempre ha jugado un papel importante hacia la conservación de las 

especies, y que esa misma política tiene que seguir subsistiendo, máxime cuando se trate de una 

especie y de un ecosistema tan frágil.  

De conformidad con lo expuesto, los integrantes de la Comisión Legislativa que suscriben el 

presente dictamen, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente   al Poder Ejecutivo Federal a efecto de que sea declarada 

como Santuario Tortuguero, al Campamento Tortuguero que se encuentra en Punta Xen, Municipio 

de Champotón, en el Estado de Campeche.  

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

para que implemente las medidas necesarias que protejan a la tortuga carey,  conforme a la  

normatividad vigente nacional e internacional. 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal  de Protección al Ambiente 

para que  se revise y en su caso revoquen  los permisos otorgados para la construcción del 

desarrollo inmobiliario Santillana del Mar, así como de ser el caso presentar la querella. Asimismo 

fortalezca las acciones tendientes a ejercer las funciones de inspección y vigilancia apegadas a la 

normatividad nacional e internacional, y lugar de anidación de la tortuga carey, así como zona de 

mangle, para  garantizar  la protección de Punta Xen y la playa Chenkan. 
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  Artículo adicionado en el DOF 01-02-2007 
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Dado en el Senado de la República a los 11 días del mes de diciembre  de 2012 


