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DECRETO por el que se declara área natural protegida, con el carácter de santuario, la porción marina conocida 
como “Ventilas Hidrotermales de la Cuenca de Guaymas y de la Dorsal del Pacífico Oriental”, localizadas en el 
Golfo de California y en el Pacífico Norte, respectivamente. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio 
de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; con fundamento en los artículos 27, párrafo tercero de la propia Constitución; 2o. fracciones II y III, 
5o. fracción VIII y XI, 6o., 44, 45, 46 fracción VIII, 47, 47 BIS, 47 BIS-1, 49, 51, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 64 BIS, 
65, 66, 74 y 161 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 2o., 3o., 4o., 6, 
fracciones II, V y VI, 7o., 22 y 23 de la Ley Federal del Mar; 2o., fracción XI de la Ley Orgánica de la Armada 
de México; 13, 30 y 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 prevé como uno de los principales objetivos del Eje 
Rector 4 “Sustentabilidad Ambiental” la conservación de los ecosistemas de las especies de flora y fauna del 
país, lo cual se logra a través de la implementación de mecanismos efectivos, tales como el establecimiento 
de áreas naturales protegidas y esquemas de manejo sustentables que permitan integrar la conservación de 
la riqueza natural con el bienestar social y el desarrollo económico; 

Que para la consecución de este objetivo, el propio Plan establece diversas estrategias, entre las cuales 
se encuentra la de incrementar la superficie protegida de ecosistemas representativos, de alta biodiversidad o 
amenazados, a través de la declaración de nuevas áreas protegidas y el establecimiento de otras 
modalidades de conservación, para avalar la viabilidad de los ecosistemas y su biodiversidad; 

Que los apartados 4.3. y 4.6. del Plan Nacional de Desarrollo advierten que el cambio climático es una de 
las causas directas de la pérdida de la biodiversidad y que afecta la continuidad de los servicios ambientales 
que producen los ecosistemas. Frente a este reto, uno de los mecanismos más efectivos para la conservación 
de la biodiversidad y la adaptación de los ecosistemas ante los efectos adversos del cambio climático, es el 
establecimiento de áreas naturales protegidas; 

Que siendo nuestro país firmante del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre la Diversidad 
Biológica, debe ejecutar políticas encaminadas a prevenir las causas de reducción o pérdida de diversidad 
biológica, así como garantizar la conservación in situ de los ecosistemas y hábitat naturales y el 
mantenimiento y la recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales; 

Que la política ambiental debe formularse conforme a los principios establecidos en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que, aplicados con una visión humanista y pragmática, 
conduzcan a la equidad inter e intra generacional, para lo cual debe involucrarse a la sociedad en la 
conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, sus procesos ecológicos, sus cambios naturales y sus 
servicios ecosistémicos que permitan la continuidad y evolución de la vida, desarrollo y bienestar de la 
sociedad humana, mediante un conjunto de políticas y medidas de protección, manejo incluyendo el uso 
sustentable, y restauración así como procesos de conocimiento, cultura y gestión; 

Que los santuarios, como áreas naturales protegidas se establecen en zonas caracterizadas por una 
considerable riqueza de flora y fauna, o por la presencia de especies, subespecies o hábitat de distribución 
restringida, que abarcan unidades topográficas o geográficas que requieren ser preservadas o protegidas; 

Que en nuestro país existen numerosos sistemas de cordilleras y dorsales oceánicos que contienen 
ventilas hidrotermales, hábitat de distribución restringida, porque son chimeneas o manantiales termales 
formados en cavidades o fracturas del suelo marino, en los que existen procesos ecológicos en condiciones 
extremas. Se estima que pueden albergar hasta diez millones de especies de organismos, desde tapetes 
bacterianos hasta peces, pasando por anémonas, estrellas de mar, corales, esponjas, pepinos de mar, 
moluscos, gusanos de tubo y crustáceos, entre otros; por lo que, en su conjunto son importantes para el 
balance geoquímico del planeta; contribuyen a la productividad oceánica; al flujo de circulación del agua 
marina; a la formación activa de corteza terrestre y como centros de desarrollo de nuevas especies y refugio 
de especies relicto; 
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Que en el territorio nacional se encuentran las Ventilas Hidrotermales de la Cuenca de Guaymas y de la 
Dorsal del Pacífico Oriental, localizadas en la columna de agua a partir de los 500 metros bajo la superficie del 
mar y hasta el lecho marino, en los que existen complejos ecosistemas de fondo oceánico y donde habitan 
organismos que sobreviven en condiciones de altas temperaturas y presiones así como altas concentraciones 
de metales pesados y nula iluminación, lo que les confiere un importante valor de uso biotecnológico 
potencial; 

Que la zona de Ventilas Hidrotermales de la Cuenca de Guaymas y de la Dorsal del Pacífico Oriental que 
pertenecen a la Provincia Pacífico Este de ventilas a nivel mundial, representan sitios de transición entre 
provincias oceanográficas con tipos de asociaciones bióticas poseedoras de una gran riqueza de especies y 
que por su diversidad de ecosistemas y su unicidad de ambientes presentes, han sido clasificadas por la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad como regiones marinas prioritarias 
Guaymas y Boca del Golfo; 

Que las Ventilas Hidrotermales y sus áreas de influencia son lugares importantes para la investigación de 
procesos ecológicos, biogeoquímicos, geofísicos, evolutivos y genéticos y pueden contribuir a la comprensión 
del cambio medio ambiental; 

Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, realizó los estudios técnicos de los que se concluyó que la zona de 
Ventilas Hidrotermales de la Cuenca de Guaymas y de la Dorsal del Pacífico Oriental, reúne los requisitos 
necesarios para ser declarada como área natural protegida con la categoría de Santuario, los cuales se 
pusieron a disposición del público en general mediante aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
5 de junio de 2006; 

Que tanto en el estudio previo justificativo y el aviso señalados en el párrafo anterior se propuso como 
superficie del área natural protegida 65,384-71-00 que comprendía dos polígonos. Durante el periodo en que 
dichos estudios estuvieron a disposición del público se recibió información técnica de la cual se concluye que 
es necesario ampliar la superficie originalmente propuesta para garantizar la conservación del mayor número 
de rasgos morfológicos interconectados y la conectividad entre hábitat, aplicando esquemas estrictos de 
protección, y 

Que de acuerdo con los estudios de referencia, es necesario proteger la mencionada región bajo 
esquemas que garanticen la preservación del hábitat de distribución restringida y de los elementos naturales 
que lo componen y que, atendiendo a sus características la categoría técnicamente más adecuada es la que 
corresponde a un Santuario, he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara área natural protegida, con el carácter de santuario, la porción marina 
conocida como “Ventilas Hidrotermales de la Cuenca de Guaymas y de la Dorsal del Pacífico Oriental”, 
localizadas en el Golfo de California y en el Pacífico Norte, respectivamente, misma que está conformada por 
el volumen comprendido entre los 500 metros bajo la superficie media del mar y el lecho submarino con una 
superficie total de 145,564-80-83.88 Hectáreas (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTAS SESENTA 
Y CUATRO HECTÁREAS, OCHENTA ÁREAS, OCHENTA Y TRES PUNTO OCHENTA Y OCHO 
CENTIÁREAS), dividida en dos polígonos: el primero, denominado Cuenca de Guaymas, con una superficie 
de 47,607-07-84.99 hectáreas (CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTAS SIETE HECTÁREAS, SIETE 
ÁREAS, OCHENTA Y CUATRO PUNTO NOVENTA Y NUEVE CENTIÁREAS) y el segundo, denominado 
Dorsal del Pacífico Oriental, con una superficie de 97,957-72-98.89 hectáreas (NOVENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTAS CINCUENTA Y SIETE HECTÁREAS, SETENTA Y DOS ÁREAS, NOVENTA Y OCHO 
PUNTO OCHENTA Y NUEVE CENTIÁREAS), cuya descripción analítico-hidrográfica y limítrofe es la 
siguiente: 
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DESCRIPCIÓN LIMÍTROFE DEL SANTUARIO “VENTILAS HIDROTERMALES DE LA CUENCA DE 
GUAYMAS Y DE LA DORSAL DEL PACÍFICO ORIENTAL” 

(145,564-80-83.88 Hectáreas) 

 

Polígono denominado Cuenca de Guaymas 

(Superficie 47,607-07-84.99 Hectáreas) 

Vértice-PV Rumbo Distancia Núm. Coordenadas 
  (metros) Vértice Latitud Longitud 

   1 27° 08‘ 00” 111° 31' 00" 

1-2 ESTE FRANCO 21,472.06 2 27° 08' 00" 111° 18' 00" 

2-3 SUR FRANCO 22,151.28 3 26° 56' 00" 111° 18’ 00” 

3-4 OESTE FRANCO 21,510.13 4 26° 56' 00" 111° 31' 00" 

4-1 NORTE FRANCO 22,151.75 

 
 

Polígono denominado Dorsal del Pacífico Oriental 
(Superficie 97,957-72-98.89 Hectáreas) 

Vértice-PV Rumbo Distancia Núm. Coordenadas 
  (metros) Vértice Latitud Longitud 

   1 21° 00' 00" 109° 12' 00" 

1-2 ESTE FRANCO 31,195.00 2 21° 00' 00" 108° 54' 00" 

2-3 SUR FRANCO 31,373.70 3 20° 43' 00" 108° 54' 00" 

3-4 OESTE FRANCO 31,253.53 4 20° 43' 00" 109° 12' 00" 

4-1 NORTE FRANCO 31,368.79 

 

Las coordenadas de los polígonos antes descritos se encuentran en coordenadas geográficas con un 
Datum Horizontal ITRF92 y Elipsoide GRS80. 

 

 

 

 



Viernes 5 de junio de 2009 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)      

 
Croquis interpretativo de los polígonos del área natural protegida Ventilas Hidrotermales 
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El plano de ubicación y el croquis interpretativo que se contienen en la presente declaratoria son con 

fines eminentemente de referencia geográfica y sin valor cartográfico. 
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El plano oficial que contiene la descripción limítrofe analítico-hidrográfica del polígono general del 
santuario que se describe en el presente Decreto, obra en las oficinas de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ubicadas en Camino al 
Ajusco número 200, tercer piso, colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, código postal 14210, en 
el Distrito Federal, en las oficinas de la Dirección Regional Península de Baja California y Pacífico Norte, 
ubicadas en Altamirano No. 650, entre Torre Iglesias y República, colonia Esterito, código postal 23020, La 
Paz, Baja California Sur. 

ARTÍCULO SEGUNDO. La superficie de los polígonos que integran el Santuario Ventilas Hidrotermales de 
la Cuenca de Guaymas y de la Dorsal del Pacífico Oriental, se zonifica exclusivamente como zona núcleo. 

ARTÍCULO TERCERO. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, será la encargada de 
administrar, manejar y preservar los ecosistemas y sus elementos en el santuario Ventilas Hidrotermales de la 
Cuenca de Guaymas y de la Dorsal del Pacífico Oriental, así como de vigilar que las acciones que se realicen 
dentro de ésta se ajusten a los propósitos del presente Decreto. La Secretaría de Marina, será la encargada 
de inspeccionar y llevar a cabo labores de reconocimiento y vigilancia para preservar dicha área, en 
coordinación con las autoridades competentes y de conformidad con las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO CUARTO. Dentro del santuario Ventilas Hidrotermales de la Cuenca de Guaymas y de la 
Dorsal del Pacífico Oriental, podrán realizarse las siguientes actividades: 

I. Preservación de los ecosistemas marinos y sus elementos; 

II. Investigación científica de los ecosistemas del área, y 

III. Educación ambiental. 

Para las actividades a que se refiere el presente artículo y que requieran de autorización, la unidad 
administrativa correspondiente deberá contar con la opinión previa de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas y, en todo caso, las autoridades competentes deberán observar los plazos de respuesta 
previstos en la normatividad aplicable. 

ARTÍCULO QUINTO. El uso y aprovechamiento de los recursos naturales dentro del santuario se sujetará 
a las siguientes modalidades: 

I. La investigación científica que implique la colecta de organismos se realizará siempre que no se 
afecte negativamente con ello el hábitat o la viabilidad de sus poblaciones o especies; 

II. La observación, colecta y demás actividades de investigación se realizará con equipos, aparatos 
sumergibles tripulados o vehículos operados remotamente que no alteren a la vida silvestre, y 

III. Las demás previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y otras 
disposiciones jurídicas que resulten aplicables. 

ARTÍCULO SEXTO. Dentro del santuario Ventilas Hidrotermales de la Cuenca de Guaymas y la Dorsal del 
Pacífico Oriental, queda prohibido: 

I. Realizar actividades de explotación y aprovechamiento de vida silvestre; 

II. Remover de las chimeneas y rocas de las ventilas hidrotermales, para investigación de la geología o 
muestreos químicos, 

III. Realizar investigaciones por medio de las cuales se manipule el hábitat o sus elementos sin 
autorización previa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

IV. Modificar los flujos de agua; 

V. Arrojar, verter o descargar cualquier tipo de desechos orgánicos o radioactivos, residuos sólidos o 
líquidos o cualquier otro tipo de contaminante, así como descargar aguas de desecho y vertimientos 
de cualquier tipo; 

VI. Introducir ejemplares o poblaciones exóticos de la vida silvestre, así como organismos 
genéticamente modificados, y 

VII. Las demás que ordene la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás 
disposiciones jurídicas que resulten aplicables. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO. Cualquier obra o actividad pública o privada que se pretenda realizar dentro del 
área natural que se constituye deberá sujetarse a las modalidades y lineamientos establecidos en este 
Decreto, el programa de manejo del área y a las demás disposiciones jurídicas aplicables. Asimismo, quienes 
pretendan realizar dichas obras o actividades deberán contar, en su caso y 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 Evaluación del Impacto Ambiental, independiente 
de los permisos, licencias y autorizaciones que deban expedir otras autoridades conforme a las disposiciones 
jurídicas que correspondan. 

ARTÍCULO OCTAVO. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales promoverá la constitución 
de un Consejo Asesor del área natural protegida a que se refiere este Decreto, que tendrá por objeto asesorar 
y apoyar al Director de dicha área. 

La organización y funcionamiento del Consejo Asesor se regirá por su reglamento interno. 

ARTÍCULO NOVENO. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales formulará el programa de 
manejo del área natural protegida, dando la participación que corresponda a otras dependencias de la 
Administración Pública Federal competentes, organizaciones sociales, públicas o privadas y demás personas 
interesadas. 

El contenido de dicho programa deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, su Reglamento en Materia de Áreas Naturales Protegidas, el presente Decreto y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. Deberá contener además, el conjunto de políticas y medidas de 
protección, manejo incluyendo el uso sustentable y restauración, así como procesos de conocimiento, cultura 
y gestión que se aplicarán para la conservación del santuario Ventilas Hidrotermales de la Cuenca de 
Guaymas y de la Dorsal del Pacífico Oriental. 

ARTÍCULO DÉCIMO. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establecerá y delimitará en 
el programa de manejo la zona de influencia del área natural protegida con el propósito de generar nuevos 
patrones de desarrollo regional acordes con la presente declaratoria y promover que las autoridades 
competentes para regular o autorizar el desarrollo de actividades en dicha zona consideren la congruencia 
entre éstas y la categoría de manejo que se propone para el área natural protegida. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. La inspección y vigilancia en el área natural protegida queda a cargo de 
las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y, de Marina en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

SEGUNDO.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en un plazo no mayor de 180 días 
naturales, contados a partir de la fecha de publicación del presente Decreto, lo inscribirá en el Registro 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

TERCERO.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, conforme a lo dispuesto en el 
presente Decreto, elaborará el programa de manejo del área natural protegida, en un término no mayor de 
365 días naturales, contados a partir de la fecha de publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la 
Federación. 

CUARTO.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en un plazo no mayor a sesenta días 
posteriores a la fecha de instalación del Consejo Asesor, deberá formular su reglamento interno. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a cuatro de 
junio de dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Marina, Mariano 
Francisco Saynez Mendoza.- Rúbrica.- El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael 
Elvira Quesada.- Rúbrica. 


