
Página 1 de 10 

 

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

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A SEMARNAT Y PROFEPA INFORMEN SOBRE 

INVENTARIO Y VERIFICACION DE DELFINARIOS EN EL PAÍS. 

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, la Proposición 

con Punto de Acuerdo RELATIVA A LA VERIFICACIÓN DE LOS DELFINARIOS A NIVEL 

NACIONAL, presentada por el Senador  Carlos Puente Salas, 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; 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 los siguientes: 

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 señalan  los puntos fundamentales  que motivan  la  Propuesta. 

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. 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión celebrada por el Pleno del Senado de la República el día  6 de noviembre del 2012, el 

Senador Carlos Alberto Puente, integrante  del Grupo Parlamentario Partido Verde Ecologista de 
México,  presentó la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a la Verificación de delfinarios a nivel 

nacional. 

2.- Con  la misma fecha mediante oficio No DGPL-P1A.-1564,  dicho Punto de Acuerdo fue turnado a 

esta de Comisión de Medio Ambiente y  Recursos Naturales, de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, la Comisión la recibe el día 7  de octubre de 2012  para su análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con el siguiente: 

CONTENIDO 

La Proposición  con Punto de Acuerdo tiene como premisa fundamental exhortar a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales para que informe a esta soberanía acerca  del  el número total 

de delfinarios en nuestro país y cuantos ejemplares de vida silvestre tienen registrados, así como 
cuantas solicitudes de autorización de Manifestación de Impacto Ambiental han ingresado a esa 

dependencia, para la instalación de delfinarios. 
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De igual forma, para  analizar el aviso de no requerimiento de autorización en materia de impacto 
ambiental, de fecha 22 de junio del 2012, por parte de la empresa Inmobiliaria Puerto Bonito S.A. de 

C.V., con la finalidad de establecer y hacer públicos los elementos técnicos para que la empresa antes 

citada, haya cumplido con el artículo sexto del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente y no fuera necesario la Autorización de Manifestación de Impacto 

Ambiental. 

Asimismo,  que la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente haga públicos los resultados 

técnicos, entendiéndose: tipo de instalaciones, número de especímenes, comportamientos de 

ejemplares, manejo de especies, entre otros, del Subprograma Nacional de Inspección a Delfinarios 

2008-2010.  

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

iniciar su análisis, de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Los delfines se encuentran considerados como recursos naturales de la Nación, por tanto, se 

encuentran  contemplados por el artículo  27 de nuestra Carta Magna que designa bajo el dominio 

directo  de la Nación a los recursos naturales. 

Por otra parte los delfines nariz  de botella se encuentran listados en la 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”, bajo la categoría 

de sujetas a protección especial, que se definen como: “Aquellas especies o poblaciones que podrían 
llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que 

se determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación, o la recuperación y 

conservación de poblaciones de especies asociadas” 

Al respecto, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la  Protección al Ambiente (LGEEPA) 
determina, en el capítulo sobre biodiversidad, en la fracción III del artículo 79, que deberá tomarse 

como criterio importante la preservación de las especies endémicas, amenazadas, en peligro de 

extinción o sujetas a protección especial , como son los delfines del caso en cuestión. 

Mientras que la Ley General de Vida Silvestre, en sus artículos 60 y 62 define claramente que la 

“Secretaría promoverá e impulsará la conservación y protección de las especies en riesgo, por medio 
de desarrollo de proyectos de conservación y recuperación”...., y permite “en su caso la participación 

de las personas que manejen dichas especies y poblaciones prioritarias y demás involucrados” 

En enero del año 2002 se realizan   importantes modificaciones a esta Ley
1
, dentro de las cuales se 

encuentra el Artículo 60 bis, que prohíbe el aprovechamiento extractivo de mamíferos marinos, con 
fines de subsistencia o comerciales y el texto completo es:  

“Ningún ejemplar de mamífero marino, cualquiera que sea la especie podrá ser sujeto de 

aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, con excepción de la 

                                                             
1
 México. Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre. Publicada 

en el año 2002.   Diario Oficial de la Federación.  
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captura que tenga por objeto la investigación científica y la educación superior de 
instituciones acreditadas. 

El promovente de una autorización de captura de mamíferos marinos  a los que se refiere  
este artículo deberá entregar a la autoridad correspondiente un protocolo completo que 

sustente su solicitud. El resto del trámite quedará sujeto a las disposiciones de la presente 

Ley y demás ordenamientos aplicables.” 

El  26 de enero del 2006, se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 

adiciona un artículo 55 bis  de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:   

“Artículo 55 bis.- Queda prohibida la importación, exportación y reexportación de 

ejemplares de cualquier especie de mamífero marino y primate, así como de sus partes y 

derivados, con excepción de aquellos destinados a la investigación científica, previa 
autorización de la Secretaría”

2
. 

La  Norma Oficial Mexicana. NOM-EM-135-SEMARNAT-2004. Para la regulación de la  

captura para investigación, transporte, exhibición, manejo y manutención de mamíferos marinos 

en cautiverio
3
 

Esta Norma, publicada el 27 de agosto del 2004  significa la versión definitiva de la regulación para 

mamíferos marinos en cautiverio. 

En sus considerandos especifica que tiene por objeto establecer criterios legales que enmarquen la 
actividad de captura para investigación científica, transporte, exhibición, manejo y manutención en 

cautiverio para estas especies, con el fin de evitar el maltrato, prever las condiciones idóneas que 

salvaguarden su integridad física, social y conductual, así como fomentar la conservación y protección 
de las especies referidas. Captura.- Se  prohíbe la captura de hembras en evidente estado de gravidez, o 

con crías lactantes. 

También se  aumenta el número de personas permitidas por delfín en cada sesión interactiva. De tres 

personas por delfín que se permitía en la Norma Emergente, se aumenta a  diez individuos por animal 

en sesiones de 30 minutos y a  ocho personas en sesiones de 45 minutos. De la misma forma, se 

aumenta el número de horas de trabajo permitidas por delfín, de dos a cuatro horas por día. 

Además se relaja la supervisión modificando de un supervisor por delfín y grupo de tres personas, en 

la Norma emergente, a un supervisor por hasta  cuatro delfines y  hasta  32 o 40 personas, 
simultáneamente, dependiendo de los minutos que dure la sesión, lo cual representa un cambio muy 

sustancial, a favor de las empresas y en detrimento de la calidad de vida de los delfines.   

Como afirma el Senador promovente, los delfinarios iniciaron en México en los años 70, y su auge se 

ha dado a través de las acciones donde existe interacción de humanos con los ejemplares en las 

actividades llamadas “nado con delfines” y “delfinoterapia”. 

                                                             
2
 México.  Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida 

Silvestre. Publicada  el 26 de enero de 2006. Diario Oficial de la  Federación.  

3 México.  Norma Oficial Mexicana. NOM-EM-135-SEMARNAT-2004. Para la Regulación de la Captura para 

Investigación, Transporte, Exhibición, Manejo, y Manutención de Mamíferos Marinos en Cautiverio. Publicada 

el 27 de agosto de 2004. Diario Oficial de la  Federación. 
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La mayor expansión se dio durante y después de los  años noventa, llegando a encontrarse hasta 24 
instalaciones fijas a demás de los espectáculos itinerantes con delfines, lobos marinos y aves exóticas. 

Debido a esta expansión sin control adecuado es que se publicaron diversos ordenamientos para 
controlar tanto la captura, como las actividades comerciales de importación y exportación. 

Actualmente solo está permitida la importación y/o exportación de material genético, para realizar 
reproducción  en cautiverio, con lo que se garantiza que no exista en el largo plazo. 

Mortalidad de delfines registrada ante la DGVS 

Según causa, y porcentaje que representa. 
1997-2005 

Número  Causa  Número Porcentaje 

1 Neumonía 10 20.8 

2 Choque endotóxico y/o Septicemia, entero toxemia 7 14.6 

2 Miopatía y/o estrés 7 14.6 

3 Choque neurogénico 5 10.4 

4 Traumatismos 4 8.3 

5 Obstrucción y/o perforación gástrica o intestinal 4 8.3 

6 Problemas cardiacos 3 6.3 

6 Problemas hepáticos 3 6.3 

7 Asfixia 2 4.2 

7 Vejez 2 4.2 

8 Choque hipovolémico 1 2.0 

 
Totales 

48 100.0 

   

En lo que respecta  a la construcción de un delfinario dentro de un área natural protegida de Puerto 
Morelos, a través de la empresa inmobiliaria Puerto Bonito S.A. de C.V., como refiere el promovente, 

la empresa solo presentó el aviso de no requerimiento de autorización en materia de Impacto 

Ambiental, por considerar que la obra solo  consistiría en la reconstrucción de un muelle de madera de 
50 metros, obra que se llevó a cabo en 1997. 

Efectivamente, la delegación estatal  del la SEMARNAT en Quintana Roo autorizo a favor de esta 
empresa las actividades de rehabilitación del muelle,  mediante oficio número 04/SGA/1102/12 de 

fecha 9 de julio de 2012.  

Sin embargo, la construcción que se llevó a cabo fue un delfinario dentro del polígono del área natural 
protegida, como se indica en el mapa anexo. 

Dicha construcción se llevo a cabo demoliendo en su totalidad el muelle construido en 1997 y se 
construyó en su lugar un delfinario, enclavado dentro del polígono de la ANP. 
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Localización del delfinario dentro del área natural protegida 

(Marcado como punto rojo) 

 

 

 

Al respecto, esta Comisión que dictamina recibió la “Evaluación de la zona marina donde se desarrolla 

el proyecto  denominado Ampliación del Hotel Moon  Palace en el Parque Nacional Arrecife de Puerto 

Morelos”, realizado por la propia Dirección de Monitoreo del Área Natural Protegida, con fecha 15 de 

noviembre del 2012. 

 

En dicho documento se destaca: 

“El proyecto consistente en la construcción de un muelle ubicado en la parte Norte del polígono del 
Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos. Esta adyacente a un muelle construido con 

anterioridad para el atraque de embarcaciones turísticas que operan para el Hotel Moon Palace.  

 
La infraestructura de que consta el proyecto se sobrepone en una comunidad de pastos marinos bien 

desarrollada, donde se han registrado 28 especies de vegetación y fauna marina pertenecientes a 

grupos como pastos y algas marinas, (anémonas y corales), equinodermos (estrellas de mar), 

moluscos (caracoles), urocordados (tunicados) y peces. Además que es una de las zonas con mayor 
densidad de larvas de caracol rosado (Strombus gigas) que otros lugares de Quintana Roo.  

 

Así como, tiene sitios de alimentación, descanso y reproducción de tortugas marinas protegidas 
(Chelonia mydas, Caretta caretta). 

 

Las principales afectaciones al ambiente marino en el área natural protegida son:  
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Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos por el desarrollo del proyecto son la 

suspensión de sedimentos en el área, erradicación de pastos marinos vivos, remoción de 

fauna marina viva que habita en los pastizales erradicados y contaminación proveniente 

de maquinas utilizadas para la instalación de pilotes o postes para muelle. 
 

Sin embargo, el muelle anterior, utilizado para operación de embarcaciones marinas, fue 

completamente removido de la ubicación anteriormente reportada y los postes que lo formaban 

fueron reubicados bajo el muelle en construcción. 
Esto se constata porque dichos postes están más deteriorados, desgastados y con  mas “moho marino 

(algas verdes filamentosas)” que los postes recién colocados del muelle en construcción. 

Posiblemente esto se realizó para aparentar que en realidad se está haciendo la ampliación del muelle 
anterior como se solicitó a la SEMARNAT.” 

 

 
 

Foto 1|. Muelle original construido en 1997. 

 
 

 

 

Es necesario mencionar que el proyecto consta  de 238 postes enterrados en el pastizal marino, unidos 
en parejas con maderas colocadas en forma de cruz, sobre dichos postes se han colocado plataformas 

de madera que dan forma a un muelle, con un anexo principal de forma rectangular de 48 x 70 metros. 

Sub dividido en 7 áreas rectangulares de tamaño variable, mediante postes, andadores y malla 
anticiclónica. Con esto resultaría un encierro total de 3,360 metros cuadrados. 
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Foto 2. Construcción actual de un delfinario y remoción completa del muelle 

 
 

 
Foto 3.  Vista panorámica del delfinario 

De la evaluación anterior se desprende que dicha construcción de un delfinario dentro del Área Natural 

Protegida, puede ser violatoria de diversos ordenamientos legales como son: 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 

ARTÍCULO 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del 

cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y 

actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones 

establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y 

restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre 
el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el Reglamento que al efecto se 

expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, 

requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría: 

X.- Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros 

conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales; 
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XI. Obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia de la 
Federación; 

ARTÍCULO 35.- Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental, la 
Secretaría iniciará el procedimiento de evaluación, para lo cual revisará que la 

solicitud se ajuste a las formalidades previstas en esta Ley, su Reglamento y las normas 

oficiales mexicanas aplicables, e integrará el expediente respectivo en un plazo no 
mayor de diez días. 

Para la autorización de las obras y actividades a que se refiere el artículo 28, la 

Secretaría se sujetará a lo que establezcan los ordenamientos antes señalados, así como 
los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico del territorio, las 

declaratorias de áreas naturales protegidas y las demás disposiciones jurídicas que 

resulten aplicables. 

Asimismo, para la autorización a que se refiere este artículo, la Secretaría deberá 

evaluar los posibles efectos de dichas obras o actividades en el o los ecosistemas de que 
se trate, considerando el conjunto de elementos que los conforman y no únicamente los 

recursos que, en su caso, serían sujetos de aprovechamiento o afectación. 

En virtud de los preceptos anteriormente expuestos, la DELEGACIÓN debió someter  el proyecto 
“Ampliación del Hotel Moon Palace” a la evaluación en materia de impacto ambiental por tratarse de 

obras completamente nuevas a las pretendidas en la autorización No.-  04/SGA/1102  de fecha 9 de 

julio de 2012. 

Es decir que tratándose de obras nuevas, que impactaran significativamente el ambiente, debieron de 

ser analizadas y evaluadas por la DELEGACIÓN en el PEIA y no exentar de ese procedimiento 
preventivo al PROMOVENTE. No es facultad discrecional de la autoridad decidir qué proyectos se 

someten o no  al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, es obligación de la 

DELEGACIÓN aplicar la legislación, revisar y prever el impacto que un proyecto generara a los 

recursos naturales. 

 DECRETO por el que se declara Área Natural Protegida, con el carácter de Parque Nacional, la 

región denominada “Arrecife de Puerto Morelos”, en el Estado de Quintana Roo
4
 

   
ARTÍCULO QUINTO.- En el parque nacional “Arrecife de Puerto Morelos” sólo se 

permitirán actividades relacionadas con la preservación de los ecosistemas acuáticos y 

sus elementos, la investigación, repoblación, recreación, educación ecológica y el 
aprovechamiento de los recursos naturales y pesqueros, autorizados por las autoridades 

competentes, en las áreas, temporadas y modalidades que determine, conforme a sus 

atribuciones, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 

 
ARTÍCULO SEXTO.- Los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre 

tierras, que se encuentren dentro de la superficie de zona federal marítimo terrestre del 

parque nacional “Arrecife de Puerto Morelos”, así como los usufructuarios o 
concesionarios que realizan actividades dentro de la superficie del mismo, estarán 

obligados a la conservación del área, conforme a las disposiciones que al efecto emita la 

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Decreto y las disposiciones jurídicas aplicables. 

                                                             
4 En  estricto apego al Programa de Manejo del Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos. Publicado 18 de 

septiembre de 2000.  
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ARTÍCULO OCTAVO.- El uso, explotación y aprovechamiento de las aguas nacionales 

ubicadas en el parque nacional “Arrecife de Puerto Morelos” se sujetarán a:  

I. Las normas oficiales mexicanas para la conservación y aprovechamiento de la flora y 

fauna acuáticas y de su hábitat, así como las destinadas a evitar la contaminación de las 

aguas;  

II. Las políticas y restricciones que se establezcan en el programa de manejo para la 

protección de las especies acuáticas; 

 

ARTÍCULO NOVENO.- Dentro del parque nacional “Arrecifes de Puerto Morelos”, 

queda prohibido:  

V. Realizar actividades de dragado o de cualquier otra naturaleza que generen la 

suspensión de sedimentos o provoquen áreas con aguas fangosas o limosas dentro del 

área protegida o zonas aledañas;  

VI. Instalar plataformas o infraestructura de cualquier índole que afecte las formaciones 

coralinas; 

 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Todo proyecto de obra o actividad pública o privada que se 
pretenda realizar dentro del parque nacional o la zona federal marítimo terrestre 

aledaña, deberá ser congruente con los lineamientos que establezca el programa de 

manejo y las demás disposiciones jurídicas aplicables y contar, además, previamente a su 
ejecución, con la autorización de impacto ambiental correspondiente, en los términos de 

la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en 

Materia de Impacto Ambiental.  
 

Por todo lo anterior, se infiere que la Delegación de SEMARNAT  en el estado debió someter el 
proyecto en comento a Evaluación de Impacto Ambiental de acuerdo con lo establecido en el Artículo 

28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la cual tendría que analizar 

todos los elementos  aportados en este documento y la evaluación que se realizó por parte  de la propia 
dirección del Área Natural Protegida, que muestra el alcance de los impactos ambientales en una zona 

cuyo decreto y Programa de Manejo prohíben expresamente el tipo de actividades realizadas 

Los Senadores integrantes de esta Comisión dictaminadora coinciden con el promovente en que es 

procedente solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente la información sobre delfinarios y las 
condiciones de cautiverio, y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informe sobre los 

resultados del operativo de inspección realizado en el Subprograma Nacional de Inspección a 

Delfinarios 2008-2010. 

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.- El Senado de la República  del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informe sobre el inventario nacional de 

delfinarios que existen funcionando en el país, el número de ejemplares de mamíferos marinos que 

existen, así como su procedencia, ubicación, nacimientos en cautiverio, y causas de muerte. 
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SEGUNDO.-  El Senado de la República  del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Secretaría de la Función Pública y al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, para que revise conforme a derecho el aviso de no requerimiento de autorización 

en materia de impacto ambiental, de fecha 22 de junio del 2012, por parte de la empresa Puerto Bonito 
SA de CV, como ampliación de las instalaciones del Hotel Moon Palace, dentro de Área Natural 

Protegida Parque Nacional Puerto Morelos, y en su caso la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales proceda a la revocación de dicha autorización. 

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

que realice visita de inspección al delfinario que se ubica en las instalaciones del Hotel Moon Palace, 
dentro del Área Natural Protegida Parque Nacional Puerto Morelos; asimismo,  evalúe los impactos 

provocados por la construcción y operación de dicho delfinario, que se señalan en la evaluación de la 

propia Dirección del Área Natural Protegida, y en su caso proceda conforme a derecho. 

CUARTO.-  Se solicita a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), informe a 
esta Soberanía sobre los impactos que ha producido la construcción y operación de dicho delfinario en 

relación al Decreto de creación de dicha Área Natural Protegida, y su programa de manejo. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 19 días del mes de marzo de 2013 


