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tección al Ambiente; 10., 30., fracciones Il y V, 18, 26, 29, 32 Y 33 de la Ley Forestal; 11, frac•
ción VI, y 154 de la Ley Federal de Reforma Agraria; 10.,20.,30.,40., incisos a) y d), 90., 15 Y 
27 de la Ley Federal de Caza; 90., de la Ley General de Asentamientos Humanos; 13, frac•
ción VI, de la Ley de Obras Públicas; 10,33 Y 35 de la Ley de Planeación; 32, fracciones IV, 
VII Y XVI, 35, fracción XVI, 37, fracciones 1, IX, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX Y XXI, 38, frac•
ción XXI, y 41, fracciones 1 y IX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 

CONSIDERANDO 
Que por Decreto del Ejecutivo Federal del 30 de mayo de 1983, publicado en el Diario Ofi•

cial de la Federación el 31 del mismo mes y año, se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 
1983-1988 que establece, los lineamientos de estrategia ,en materia de ecología, considerando 
prioritario establecer medidas preventivas que regulen el aprovechamiento integral y ra•
cional de los recursos naturales, así como realizar acciones orientadas a la conservación y 
enriquecimiento de los recursos naturales renovables que son parte del patrimonio de la Na•
ción. 

Que el citado Plan de Desarrollo, propone el diseño de un Sistema Nacional de Areas Na•
turales Protegidas, Parques, y Reservas representativas de los principales ecosistemas del 
país, incluyendo desde los parques naturales hasta las reservas de la biosfera, con el propó•
sito de conocer, estudiar y preservar los recursos naturales renovables que puedan repre•
sentar un potencial de aprovechamiento para el desarrollo económico, así como propiciar la 
experimentación de nuevas formas de aprovechamiento de estos recursos. 

Que por Decreto del Ejecutivo Federal del 21 de agosto de 1984, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de septiembre del mismo año, se aprobó el Programa Nacional 
de Ecología 1984-1988, que prevé entre sus proyectos estratégicos el Sistema Nacional de 
Areas Naturales Protegidas, constituido, entre otras, por parques, reservas ecológicas y re•
servas de la biosfera para conservar, preservar y dar a conocer los recursos naturales del 
país con potencial de uso, en apoyo al desarrollo socioeconómico de la población así como re•
gular su aprovechamiento. 

Que los lineamientos de política más importantes del Ejecutivo a mi cargo, en el manejo 
de los parques nacionales, reservas ecológicas y de la biosfera, son el de preservar la diver•
sidad y el equilibrio ecológico del conjunto de especies animales y vegetales, especialmente 
las de flora y fauna raras o en peligro de extinción, dentro de los ecosistemas naturales; sal•
vaguardar la diversidad genética de las especies; de la que depende la continuidad evolu•
tiva; constituirlas en centros de investigación en los que se estudien los ecosistemas y sus 
componentes y se realicen trabajos destinados a buscar el mejor aprovechamiento de los re•
cursos, y se ofrezcan facilidades para la recreación, la educación y la cultura. 

Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en coordinación con las Secretarías 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Educación Pública realizó estudios e investiga•
ciones sobre un área que requiere la protección, mejoramiento, conservación y restauración 
de sus condiciones ambientales y ha solicitado a este Ejecutivo a mi cargo la expedición del 
presente Decreto para declararla como parque nacional, sujetando su uso y aprovecha•
miento a los términos y condiciones que aquí mismo se establecen. 

Que el Convenio Unico de' Desarrollo, celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno 
del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de agosto de 
1986, establece la realización de acciones conjuntas con el Ejecutivo Estatal para el desa•
rrollo y conservación de parques, reservas y áreas ecológicas protegidas; la preservación y 
restauración de las zonas ecológicas dañadas que puedan ser incorporadas a la producción, 
y el Impulso, apoyo y difusión a la educación ambiental. 

Que es necesario proteger el patrimonio de la flora y fauna del Estado de Yucatán; pro•
mover la conservación de sus ecosistemas representativos, cuya fragilidad los hace suscep•
tibles de alteración por las actividades humanas; conservar sus bellezas naturales y sus ri•
quezas arqueológicas; normar y racionalizar las actividades productivas; así como realizar 
mvestigaciones básicas y aplicadas en la entidad, primordialmente en el campo de la eco•
logía y el manejo de los recursos naturales. 

Que de los estudios e investigaciones a que se refiere el considerando quinto, se ha con•
cluido que el área geográfica que cubre la región de Dzibilchaltún, contiene ecosistemas ca•
racterísticos de la selva baja caducifoha y selva secundaria; y el habitat natural de una gran 
cantidad de especies vegetales y animales amenazadas o en peligro de extinción, como la 
acacia gaoneri, mimosa, neomillspaughia pithecellobiun y gimnopodiom, y el colibrí, la chá•
chara, el cucarachero y el centzontle, mismas que reqUieren de su protección. 

Que la mencionada área presenta características geológicas singulares, por la pre•
sencia de cenotes que constituyeron las únicas fuentes de obtención de agua para los asenta-
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mientos humanos y poblaciones 'faunísticas, siendo el más importante en la actualidad el co•
nocido como Xcalah, mismos que deben conservarse. 

Que de los estudios e investigaciones a que se refiere el considerando quinto se deter•
minó que para el establecimiento de la región de Dzibilchaltún como parque nacional, se re•
quiere de una superficie total de 539-43-92.68 Has., de terrenos sujetos al régimen ejidal y 
particular y a zonas arqueológicas, en los términos y condiciones que prevé este ordena•
miento, cuya área se delimita en el plano que se adjunta al presente, siendo su descripción 
topográfica-analítica la siguiente: 

El pOllgono se Inicia en el vértice O de coordenadas 6=5000.00, ---•
X=5000.00. partiendo de este punto con un RAC de N 41 40' 30" W y -
una distanCia de 22.80 m. se llega al vértice 1 de coordenad?s ó--•
Y=5017.03, X=4984.84, partiendo de este punto con un RAC de N 87 --
43' 13" W y una distancia de 81.20 m. se llega al vértice 2 de coor•
denagas Y=5020.26. X=4903.70. partiendo de este punto con un R~C de•
S 43 37' 49" W y u na d 1St a n c i a d e ro 9 • 7,5 m. s e 11 e 9 a a 1 v é r tic e 3 -
de coordenagas Y=4940.82. X=482 7 .97, partiendo de este punto con un•
RAe de S 21 20' 58" W y una distancia de 70.89 m. se llegCl al vérti 
ce 4 de coordenadaá Y=4874.79, X=4802.16, partIendo de este punto _7 
con un RAC de S 13 23' 46" W y una dIstanCia de 97.71 m. se llega -
al vértice 5 de coordenagas Y=4779.73, X=4779.52. partiendo de este•
punto con un RAC de S 12 16' 52" W y una distancIa de 52.98 r". se•
llega al vértlc~ 6 de coordenadas Y=4727.96, X=4768.25. par~l~n~o de 
este punto con un RAC de S 12 24' 15" W y una distancia de 69.92 m. 
se llega al vértice 7 de coordenadas Y=4659.67, X=4753.23. ,artlendo 
de este punto con un RAe de S 87 47' 50" W y una distanCia ~e ----
32.00 m. se llega al vértice 8 de coordendgas Y=4658.44. X=4721.25 , 
partiendo de este punto con un RAe de S 04 21' 27" W y una dlstpn-•
cia de 160.04 m. se llega al vértice 9 de coordenadaé Y=4498.e6. --•
X=4709.09 partIendo de este punto con un RAe de S 03 23' 27"~; y-•
una dIstancia de 156.04 m. se llega al vértIce 10 de coorden~~as 6-•
Y=4343.09, X=4699.86, partIendo de este punto con un RAe de S 03 -
04' 14" W y una dIstanCIa de 61.97 m. se llega al vértice " de --•
coordenadas Y=4281.20, X= 4696.54, partiendo de este punto con un -•
RAe de S 02 0 54' 37" W y una distanCIa de 20.28 m. se llega al vér-•
tice 12 de coordenadas Y=4260.94, X=4695.51, partiendo de este punto 
con un RAC de S 77 26' 57" E Y una distancia de 127.88 m. se llega•
al vértIce 13 de coordenadas Y=4233.15, X=4820.34, partiendO ce este 
punto con un RAe de N 20 02' 20" E Y una distancia de 58.51 m. se-•
llega al vértIce 14 de coordenadas Y= 4288.12. X=4840.39, ;artiendo•
de este punto con un RAe de S 77 47' 11" E Y una distancIa de ----
169.27 m.se llega al vértice 15 de ~oorden8das y= 4252.31, x=5005.83 
partIendo de este punto con un RAC de S 81 47' 01" E Y un! distan-•
cia de 94.88 m. se llega al vértIce 16 de coordenadas oY=4238.75, --•
X=5099. 74, pa rt I endo de este punto con un RAr: de S 78 43' 13" E Y -
una dIstanCIa ce 121.68 m. se llega al vértIce 17 de cOordcn!das o--•
Y=4214.95, X=5219.09. partIendo de este punto con un RAe de S 18 --
31' 57" W y una distanCIa de 20.38 r. se IleDa al vértice 18 de COO! 
de8ad~s Y=4195.62, X=5212.59 p?rtlendo de este punto GO~ un PAC de S 
20 15' 20" W y una dlstanCIJ de 270.32 m. se llega al vartlce 19 ~e 
coordenadas Y=3942.01, X=5119.00. partIendo de este punto con un RAC 
de S 26 0 44' 54" W y una dlstanci" de 138.37 In. se llega al vértice-
20 de coordenagas Y=3818.44, X=5056.72, partIendo de este punto con•
un RAe de S 33 10'/24" W y una dIstanCIa de 135.97 m. se lleg~ al -
vértice 21 de coordenad~o Y=3704.63, X=4982.32, partIendo de este -•
punto con un RAC de S 34 45' 19" W y una dlsta,ncla de 184.36 fr. se•
llega al vértice 22 de coordenadas Y=3553.16, X=4877.22, partlenoG -
de este punto con un RP.C de S 35 57' 18" W y una dIstanCIa de -----
209.96 m. se llega al vértIce 23 de coórdenadas Y=3383.20,X=4753.94, 
partiendo de este punto con un RP.C de N]1° 02' 07" W y una ~.stñ~:-
cia de 381.43 m. se llega al vértIce 24 de coordenadaá Y=350/.16. -•
X=4393.21. partiendO de este punto con un RAC de N 71 07' '1" W y -
una distanCIa de 232.02 m. se llega al vértice 25 de coorderc~3sv--
Y=3582.24, X=4173.67, partIendo de este punto con un RAC Cé S 34 25 
13" W y una dIstanCIa de 101.17 m. se llega al vértIce 26 de cocr~e
nadas Y=3498.78, X=4116.48, partlendo de este punto con un ~t: ce s-
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69 V 26' 01~ W y una dlstanCla de 199.75 m. se llega al vér:lce 27 de 
eoordenSdas Y=3428.61. X=3929.46, partIendC' de este punto ce r '1" R4C 
de N 83 47' 21" W y una distancIa de 494.24 m. se llega al \ér:lce-
28 de coordenagas Y=3482.08. X=3438.12. partIendo de este pu~to con•
un RAe de S 69 OS' 01" W y una distancia de 109.99 m. se llega al-•
vértice 29 de coordenada8 Y=3442.81, X=3335.:7. ,partlend~ de este -•
punto con un RAC de N 72 47' 32" W y una d :ancla ce 93.S0 ¡,. se-•
llega al vértice 30 de coordenadas Y=3470.5. X=3245.67, partle~c~-
de este punto con un RAe de N 84 32' 42" W i una dIstancia ('.¿ ----
148.01 m. se llega al vértice 31 de coordenadas Y=3484.66. Y=2298.33 
partiendO de este punto con un RAC de S 08° 19' 26" W y una dlstan-•
eia de 50.97 m. se llega al vértice 32 de coordenadas Y=3434.22, 
X=3090.95. partiendo de este punto con un RAC de 501 0 43' 00' W y•
una distancia de 92.46 m. se llega al vértIce 33 de coordenadas ---•
Y=3341.80. X=3088.18. partiendo de este punto con un RAC de ~ 63 0 46 
29" W y una distanCia de 150.01 m. se llega al vértIce 34 de c~orde
nada8 Y=3408.09. X=2953.61, partIendo de este punto con ur R~C de -•
N 59 55' 31" W y una distancia de 121.56 m. se llega al vértl:e 35-
de coordenagas Y=3469.01. X=2848.41, partlendo de este punto con u~
RAe de N 43 15' 24" W y una distancia de 392.37 m. se lleg~ al vér•
tice 36 de coordenadas Y=3754.77, X=2579.53, partiendo de este cunto 
con un RAe de N 08 15' 35" E Y una dIstancl~ de 30.00 m. se llega-•
al vértice 37 de coordensdas Y=3784.46, X=2583.84, partlenjo de este 
punto con un RAe de N 04 54' 55" E Y una dI5tancIa de 303.08 m. ,se•
llega al vértice 38 de coordenadas Y=4086.43, Y=2609.81, ~Gr:le~dG -
de este punto con un RAC de N 78 28' S4" W y ~na dlst2rtCla r:e 76.Ga 
m. se llega al vértlC~ 39 de coorr.enad~o Y=4101.78, X=2535.37, pe r -•
tiendo de este punto con un RAC de N 78 25' 51" W y \.:na ClstanCI~ -
de 211.72 m. se llega al vértIce 40 de coordenadas Y=4144.24. -----. 
X = 232 7 • 9 5, par t i e n d o d e e s t e p u n t o con u n R A e d e N 7 8 o 2 3' 5 R" W y -
una distancia de 180.96 m. se llega al vértIce 41 de coordenadas o--•
Y=4180.63. X=2150.68. partiendo de este punto con un RAe de N 78 26 
00" W y una distancia de 231.66 m. se llega al vértice 42 de coorde•
nada a Y:4227.08, X=1923.72, partlendo de este punto con un RAC de -•
N 78 26' 04" W y una distanCIa de 40.90 m. se llega al vértice 43 -
de coordenagas Y=4235.28, X=1883.65, partIendo de este punto con un•
RAe de N 05 04' 40" E Y una dlstanCla de 543.76 m. se llega al \ér•
tice 44 de toordenadas Y=4776.91, X=1931.78, partIendo de este punto 
con un RAe de N 06 14' 35" E Y una dIstanCIa de 429.78 m. se lleg~
al vértice 45 de coordenadas Y=520 4 .10, X=1978.89, partIend~ de este 
punto con un RAe de N 06 24' 32" E Y una dIstanCIa de 350.115~. :;e~ 
llega al vértlce 46 de coordenadas Y=5552.36, X=2018.01, pcrtl~n~~ -
de este punto con un RAe de S 70 07' 19" E Y una dIstanCIa re ----
35.79 m. se llega al vértice 47 de coordenadas Y=5540.19, X=2:S1.57, 
partiendo de este punto con un RAC de S 70 40' 37" E Y una C':~tc'1-
cia de 179.96 m. se llega al vértice 48 de coordenada o Y=5480.64, -•
X=2221.50, partiendo de este punto con un RAC de S 70 46' 37" E Y -
una distancla de 186.27 m. se llega al vértIce 49 de coordertc~rs~--
Y=5419.31. X=2397.39. partiendo de este punto con un RAe de S 18- --
39' 37" E Y una distanCIa de 239.97 m. se llega al vértice 50 ~e --•
coordenadas Y=5339.84, ,X=2623.82, partIendo de este punto con U'1 RAe 
de S 70 30' 49" E Y una distanCia de 59.98 m. se lleJa al vértice -
51 de coordenagas Y=5319.83. X= 2680.37, partIendo de este punto con 
un RAe de S 70 35' 45" E Y una dlstanCla de 328.65 m. se llega al-•
vértice 52 de coordenada8 Y=5210.64~ X=2990.36, partIendo de e~te -•
punto con un RAC de N 49 42' 16" E Y una dIstanCia de 2.84 m. se -•
llega al vértlce 53 de coordenadas Y=5212.48, X=2992.53, prt¡€,,:o -
de este punto con un RAC de S 70 48' 07"· E Y una dIstanCIa de -----
128.73 m. se llega al vértice 54 de coordenadas Y=5170.15,X=3114.10, 
partiendo de este punto con un RAe de S 76 0 08' 05" E Y una dlstan-•
cia de 288.51 m. se llega al vértIce 55 de coordenaaa8 Y=5100.78, __ 
X=3393.41, partIendo de este punto con un >:.\C de N:5 35' 40" E Y -
una distanCla de 451.20 m. se llega al vért:::e 56 - coorde'1ar'Os __ _ 
Y=5507.71. X=3588.33, partIendo ae este punt~ con ~AC de N ~9° __ 
54' 50" E Y ¡Jna distanCia de 79.97 m. se llega al \t:rtlce 57 dI.: coor 
denagas Y=5507.83, X=3668.30. partiendo de este pu~to con un ~~C de~ 
N 10 02' 23" E Y una d¡stanCId de 91.66 ['1. se 11eg,' ai vÉ:rtlc€ 58 'e 
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coordenadaS Y=5598.0Y, X=3bH4.28. pcrtle~do de este punto con !n R~S 
de S 86 01' 33" E Y una dIstanCIa de 249.92 m. se lleaa al v~rtlC~-
59 de coordenagas Y=5580.77, X=3933.60. partIendo de este pu~to con•
un RAe de S 86 23' 35" E Y una distanCia de 303.30 m. se lle0c a: _ 
vértice 60 de coordenadas Y=5661.69, X=4657.49. partIendo de este __ 
punto con un RAe de S 85 0 47' 30" E Y una dis .ancia de 422.32 m. se-•
llega al vértIce 61 de coordenadas Y=5530.70, X=4657.49, partlenco -
de este punto con un RAe de S 85 e 57' 36" E Y una dIstanCIa ae - - -
399.72 m. se llega al vértice 62 de coordenadas Y=5502.54, X=5056.22, 
partIendo de este punto con un RAe de S 02 0 10' 49" W y una .tJlstan•
cia de 339.31 m. se llega al vértlC~ 63 de coordenadas Y=5163.~~. - -
X=5043.31, partiendo de este punto con un RAe de S 03 0 07' 23" - Y -
una distanCia de 43.80 m. se llega al vértice 64 de coordenadc . 
Y=5119.67, X=5045.70, pcrtlendo de este punto con un RAe de S G--32' 
59" E Y una distancia de 79.92 m. se llega al vértIce 65 de cocr-~na~ 
das Y=5040.00, X=5052.04, partIendo de este punto con un RAe de ~ 52 0 

27' 09" W y una distanCIa de 65.63 m. se llega al vértIce O d~nce cle 
rra el poligono con una superfIcie de 539-43-92.68 has. -

Que para conservar y aprovechar racionalmente los recursos naturales de la citada 
área, se hace necesaria la realización por parte del Gobierno Federal de un programa inte•
gral de desarrollo que en base a los estudios interdisciplinarios permita tomar las medidas 
de regularización y control que eviten la degradación del ecosistema y aprovechar el área 
con fines recreativos, educativos y de investigación. 

Que para cumplir con los fines de interés público señalados en las consideraciones que 
anteceden, he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO 
ARTICULO PRIMERO.-Por causa de interés público se declara Parque Nacional con 

el nombre de "Dzibilchantún", la superficie de 539-43-92.68 Has., descrita en el antepenúl•
timo considerando de este ordenamiento, ubicada en el Municipio de Mérida, Estado de Yu•
catán, para la conservación y aprovechamiento de sus recursos naturales para fines recrea•
tivos, culturales y de investigación científica. 

ARTICULO SEGUNDO.-La administración, acondicionamiento, conservación, desa•
rrollo y vigilancia del parque nacional a que se refiere este decreto, queda a cargo de la Se•
cretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. 

En relación con los programas de descentralización administrativa, de fortalecimiento 
de las entidades de la Federación, y de la justificada coordinación entre los diversos niveles 
de gobierno, el Gobierno del Estado de Yucatán ha manifestado al Gobierno Federal su in•
terés en encargarse de la administración, acondicionamiento, conservación, desarrollo y vi•
gilancia del parque nacional a que se refiere este decreto. Por lo tanto la mencionada Secre•
taría y el Gobierno del Estado de Yucatan formalizarán conforme a derecho la entrega res•
pectiva para los efectos procedentes. 

La Secretaría podrá celebrar convenios y acuerdos de coordinación con otras dependen•
cias u organismos federales, con el Gobierno del Estado de Yucatán y con el del Municipio de 
Mérida, y de concertación e inducción con el sector social y con los particulares interesados, 
los cuales versarán sobre: 

l.-La coincidencia de las políticas y los programas federales de ecología con los del Es•
tado y Municipio, así como la forma en que éstos participarán en la administración del 
parque nacional. 

2.-La ejecución de un programa integral de desarrollo para el parque nacional; y 
3.-La aplicación de recursos financieros para la administración del parque nacional. 
ARTICULO TERCERO.-El programa integral de desarrollo para el parque nacional 

deberá contener, cuando menos lo siguiente: 
1. La descripción y análisis de las características físicas, sociales, biológicas y cultu•

rales del parque, en su contexto nacional, regional y local; 
n. Las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazo, dentro del marco del Sis•

tema Nacional de Planeación Democrática. Dichas acciones comprenderán la investiga•
ción, uso de recursos, extensión, difusión, operación, coordinación, seguimiento y cóntrol; y 

IIl. La aplicación de las normas técnicas para el desarrollo y el manejo del parque na•
cional. 

ARTICULO CUARTO.-Todo proyecto de obra que pretenda realizarse dentro del 
parque nacional deberá ser autorizado expresamente por las Secretarías de Desarrollo Ur•
bano y Ecología y de Educación Pública. 
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