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SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES 

ACUERDO por el que se determinan como áreas naturales protegidas, con la categoría de santuarios, a las zonas 
de reserva y sitios de refugio para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control de las diversas 
especies de tortuga marina, ubicadas en los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, 
Tamaulipas y Yucatán, identificadas en el decreto publicado el 29 de octubre de 1986. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

VICTOR LICHTINGER WAISMAN, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento 
en los artículos 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 45, 46, 49, 55, 56 Bis de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; séptimo transitorio del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1996; 1o., 4o. y 5o. fracciones I y XXV del Reglamento 
Interior de esta Secretaría, y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, expedido por el Ejecutivo Federal, establece que el 
desarrollo social y humano armónico con la naturaleza, implica fortalecer la cultura de cuidado del medio 
ambiente, para no comprometer el futuro de las nuevas generaciones, así como estimular la conciencia de la 
relación entre el bienestar y el desarrollo en equilibrio con la naturaleza; señalando como estrategia, entre 
otras, la de alcanzar la protección y conservación de los ecosistemas más representativos del país y su 
diversidad biológica, especialmente de aquellas especies sujetas a alguna categoría de protección;  

Que las áreas naturales protegidas deben conceptualizarse como instrumentos estratégicos para la 
preservación de la biodiversidad, constituidas por porciones del territorio nacional, terrestres o acuáticas, 
representativas de los diferentes ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido significativamente 
alterado por el hombre, sujetas a diversos regímenes de protección, conservación, restauración y 
aprovechamiento sustentable de sus recursos; 

Que la política sobre administración, operación y desarrollo sustentable de las áreas naturales protegidas 
requiere de categorías homogéneas que faciliten su manejo, acordes con las disposiciones legales y los 
principios nacionales e internacionales vigentes en la materia; 

Que es necesario dotar a las áreas naturales protegidas existentes, de una categoría acorde con su 
vocación actual, en términos de la legislación en la materia, para dar mayor certeza y seguridad a la política 
de protección, preservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas incorporados en la 
declaratoria correspondiente; 

Que el 29 de octubre de 1986, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
determinan como zonas de reserva y sitios de refugio para la protección, conservación, repoblación, 
desarrollo y control de las diversas especies de tortuga marina, los lugares en que dicha especie anida y 
desova, adyacentes a diversas playas identificadas en el propio Decreto, ubicadas en los estados de 
Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán;  

Que esta Secretaría ha considerado dar una nueva categoría a las áreas naturales protegidas 
mencionadas en el considerando que antecede, a fin de dar cumplimiento al artículo séptimo transitorio del 
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de diciembre de 1996; 

Que el Consejo Nacional de Areas Naturales Protegidas emitió su opinión indicando que un tercer grupo 
de áreas naturales protegidas presentan condiciones adecuadas de biodiversidad, endemicidad, 
singularidad, extensión y grado de conservación, que deben ser recategorizadas de acuerdo a su vocación 
natural e importancia ecológica, con la finalidad de mantener y desarrollar capacidades de infraestructura 
institucional, humana y física para su manejo y operación, de tal manera que se constituyan en áreas con 
una referencia legal acorde con la legislación vigente en la materia; 

Que de acuerdo con lo anterior, las zonas de reserva y sitios de refugio para la protección, conservación, 
repoblación, desarrollo y control de las diversas especies de tortuga marina, mencionadas en el 
considerando quinto de este Acuerdo, reúnen las características necesarias para ser recategorizadas como 
santuarios, con la finalidad de cumplir alguno o algunos de los propósitos establecidos en el artículo 45 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y cuya caracterización sea análoga o 
similar a la descripción de algunas de las áreas naturales protegidas de competencia federal prevista en el 
artículo 46 de dicho ordenamiento, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 



36     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 16 de julio de 2002 

ACUERDO 

ARTICULO PRIMERO.- Se determinan como áreas naturales protegidas, con la categoría de santuarios, 
a las zonas de reserva y sitios de refugio para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control 
de las diversas especies de tortuga marina, ubicadas en los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán, identificadas en el Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 29 de octubre de 1986. 

ARTICULO SEGUNDO.- Las sucesivas comunicaciones oficiales relativas a la denominación de las 
áreas naturales protegidas mencionadas en el artículo que antecede, se realizarán conforme a la categoría 
que se les otorga con el presente instrumento.  

ARTICULO TERCERO.- El presente Acuerdo no modifica en forma alguna las disposiciones contenidas 
en el Decreto a que se refiere el artículo primero de este instrumento, por lo que la categoría de Santuario se 
sujetará a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como a 
lo previsto en el decreto de referencia.  

ARTICULO CUARTO.- Cuando se determine la necesidad de modificar la delimitación de las áreas, su 
zonificación, actividades prohibidas o cualquiera de las disposiciones contenidas en el decreto respectivo, la 
Secretaría someterá a consideración del Titular del Ejecutivo Federal, las modificaciones correspondientes, 
previa elaboración de los estudios justificativos, conforme al procedimiento establecido en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  

ARTICULO QUINTO.- La Secretaría ejercitará las acciones jurídicas y administrativas conducentes ante 
las instancias o autoridades competentes, para la cabal consecución de lo previsto en el presente Acuerdo. 

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diez días del mes de junio de dos mil dos.- 
El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Lichtinger Waisman.- Rúbrica. 
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