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Prólogo
Las Áreas Naturales Protegidas representan, a nivel mundial, la principal herramienta de la que se valen los
gobiernos para establecer mecanismos restrictivos y coherentes para el manejo diferenciado de los recursos
naturales que se albergan dentro de estos espacios. Sin embargo, es precisamente la riqueza de recursos
naturales y de servicios ecosistémicos que albergan, el origen de las fuertes presiones por parte de la
sociedad sobre los espacios protegidos.

Si bien existen múltiples iniciativas internacionales ligadas a la creación y manejo de las áreas naturales
protegidas, de las cuales México es signatario, existen componentes internos de la política ambiental
mexicana que comprometen no solamente las obligaciones adquiridas por el Estado mexicano, sino la
viabilidad misma de ésta figura jurídica.

Las malas decisiones sobre el uso de los recursos públicos, la corrupción, los conflictos de interés, la falta de
experiencia y el constante cabildeo de empresas nacionales y extranjeras para el impulso de proyectos de
desarrollo dentro de las áreas naturales protegidas, han relegado la expresión más pura de estos espacios en
México: el derecho de todos los habitantes de este país a un medio ambiente sano.

Si bien hay que reconocer el papel de la sociedad organizada en impulsar este derecho fundamental, también
hay que ser claros y conscientes de la situación real que se vive en diversas áreas protegidas. Falta de
programas de manejo, carencia de personal calificado, escasez de recursos financieros, poco involucramiento
de los habitantes de las áreas, son todos factores de una fórmula que dificulta el cumplimiento de los objetivos
de creación de las áreas protegidas.

En el presente reporte, se muestra el análisis de un estudio de caso que ejemplifica, en una sola área
protegida, la falta de éxito del Estado mexicano y sus instituciones en materia de conservación y
administración de los recursos naturales: el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano.

Irónicamente, a pesar de ser uno de los sistemas arrecifales mejor estudiados del Golfo de México y del país
entero, en los últimos cinco años se han tomado decisiones desatinadas y fuera de toda lógica científica,
económica y legal, por lo cual han sido duramente criticadas por la comunidad científica. Representando el
centro de un gran corredor arrecifal de la vertiente suroeste del Golfo de México, el Sistema Arrecifal
Veracruzano es y ha sido fuente de riquezas y de servicios ambientales que han contribuido enormemente a
la existencia de la metrópoli de Veracruz y Boca del Río.
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Albergando al que fuera uno de los principales puertos de México en el siglo XX, este parque nacional se creó
como una forma de contrarrestar el impacto de las actividades portuarias sobre los arrecifes que lo integran;
hoy, la supuesta necesidad de un crecimiento de este mismo puerto es el catalizador de una espiral de
situaciones que ponen en evidencia la fragilidad de la política pública encaminada a la conservación del
patrimonio natural del país y la baja importancia que a los compromisos en materia ambiental da el Estado
mexicano.
Leonardo D. Ortiz-Lozano
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Introducción
Las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) juegan un papel preponderante dentro del Estado mexicano1. Sin
embargo,

recordando la profunda crisis por la que atraviesan las ANPs mexicanas así como que, de

conformidad con el artículo primero constitucional, toda autoridad tiene como política pública, la finalidad de
respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos, vale la pena hacerse las siguientes
preguntas: ¿La gestión actual de las ANPs garantiza el derecho al medio ambiente sano de todas y todos los
mexicanos? ¿Cuál es el papel que desempeñan las ANPs en un Estado constitucional de derecho como el
mexicano? ¿El modelo de gobernanza de las ANPs resulta eficaz para la consecución del fin planteado por la
Constitución? En el presente estudio de caso nos proponemos abordar estas interrogantes a fin de esbozar
pautas de modificación en el actual régimen jurídico de las ANPs.

De acuerdo con la Constitución Federal, el Estado mexicano se caracteriza por ser: (i) un Estado donde la
fuente de legitimidad de las autoridades emana del respeto, protección, promoción y garantía a los derechos
humanos (Carbonell, 2013) de las personas y pueblos (artículo primero), (ii) un Estado pluricultural de derecho
(artículo segundo), así como (iii) un Estado proteccionista de su patrimonio natural (artículo 27).

Particularmente relevante para los propósitos de este trabajo es resaltar dos de las obligaciones que entraña
el derecho al medio ambiente sano para el gobierno. La primera consiste en prevenir y, en su caso, reparar el
daño ambiental, puesto que como afirma el Experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de
derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y
sostenible de Naciones Unidas, John Knox (2014), el deterioro ambiental amenaza “un espectro amplio de
derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida y a la salud”; y la segunda, la obligación de adoptar y
aplicar un marco jurídico.

En este sentido, y dentro del marco del federalismo cooperativo (Díaz y Díaz, 1996), los legisladores federales
y estatales han desarrollado senda legislación secundaria para la creación, gobernanza-administración y
eventual desaparición de las ANPs. El ordenamiento más significativo es la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en la cual las ANPs fungen como un instrumento de política
ambiental cuyo objeto es: 1) Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones
biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles; 2) Salvaguardar la diversidad genética de las
especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva; 3) Asegurar la preservación y el
aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, sus elementos, y sus funciones; 4) Generar, rescatar y
divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas que permitan la preservación y el

1

De acuerdo con el objetivo cuatro “Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento
sustentable del patrimonio natural” del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013 – 2018, las ANPs son uno de los esfuerzos
en materia de conservación y manejo sustentable del patrimonio natural más importante y por lo mismo esta administración federal busca ampliar su
superficie cumplir con las Metas de Aichi.
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aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional; y 5) Proteger los entornos naturales de
zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas
de importancia para la recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas.

Las ANPs están inmersas dentro de un complejo andamiaje jurídico y sin duda son uno de los mecanismos
más importantes con los cuales cuenta el Estado mexicano para garantizar el derecho fundamental al medio
ambiente sano de las personas y pueblos. Empero, las ANPs en la actualidad se encuentran en crisis por
múltiples razones. Víctor Toledo (2005), por ejemplo, ha señalado el agotamiento del paradigma
conservacionista por su enfoque simplificador (biologista) que pretende la preservación a partir del aislamiento
de porciones de la naturaleza, a manos de nuevos esquemas emergentes como es la conservación
biorregional; Brenner (2010), por su parte, refiere que la gran problemática en la gobernanza de estos
espacios resulta de los intereses y acciones contradictorias que realizan los actores sociales.

Históricamente las ANPs mexicanas han sido objeto de importantes y múltiples conflictos, sólo por mencionar
algunos casos recordemos lo acaecido en la Zona de refugio para la protección de la flora y la fauna marinas
de la costa occidental de la isla de Cozumel (1996), el Parque Nacional Tepozteco (2002), el Parque Nacional
Cumbres de Monterrey (2003), el Parque Nacional Tulum (2008), el Parque Nacional Sistema Arrecifal
Veracruzano (2012) y el Parque Nacional Nevado de Toluca (2013), entre muchos otros.

El régimen de ANPs no desaparecerá en los próximos años y por ende, es indispensable darle viabilidad a
este instrumento para que pueda desempeñar el papel que el legislador le asignó como promotor y garante
del derecho humano al medio ambiente sano. En efecto, y con independencia de los paradigmas en conflicto
antes referidos, las ANPs son indispensables para que las personas y los pueblos gocen del bienestar
requerido para llevar una vida digna, plena y en paz.

En el presente reporte nos proponemos analizar un caso de gobernanza y manejo de una de las ANPs
federales más importantes en el estado de Veracruz, el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzno
(PNSAV), el cual es un caso emblemático por tratarse de un arrecife de coral sometido a una añeja e intensa
presión antropogénica. Los resultados de la investigación practicada evidencian una serie de importantes
omisiones a cargo de las autoridades competentes que se traducen directamente en el deterioro de esta ANP
y por ende en la lesión de nuestro derecho humano al medio ambiente sano.
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Importancia de los arrecifes de coral
Los arrecifes de coral son los sistemas más complejos y diversos del medio marino; en ellos coexisten miles
de especies que representan prácticamente todos los grupos de organismos marinos existentes y se
encuentran exclusivamente dentro de la franja que se forma entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de
Capricornio. En México los arrecifes de coral pueden regionalizarse en tres zonas, a saber,(i) la costa del
Pacífico incluyendo las islas Marías y las Revillagigedo; (ii) las costas del Golfo de México (GM) frente a los
estados de Veracruz y Campeche, y (iii), la costa caribeña, desde Isla Contoy hasta Xcalak - Banco
Chinchorro (Carricart-Ganivet JP y Horta-Puga G., 1993.), hogar del Sistema Arrecifal Mesoamericano,
segundo arrecife de coral más grande del mundo después de la Gran Barrera de Coral en Australia. En el país
los arrecifes de coral ocupan un área de cerca de mil 780 kilómetros cuadrados, es decir, cerca del 0.63% del
área total de este tipo de arrecifes en el mundo (Spalding et al., 2001). Su diversidad es comparable sólo a la
de las selvas tropicales y los bosques de niebla, dos de los ecosistemas más diversos del planeta2. Por
ejemplo, su fauna puede incluir a organismos tales como esponjas, corales, poliquetos, moluscos, crustáceos,
equinodermos y peces. Los arrecifes son lugares de crianza, refugio, alimentación y reproducción de muchas
especies de invertebrados y vertebrados, principalmente de especies de carácter comercial. De hecho, se
estima que alrededor del 10% de la producción mundial de proteína para la alimentación humana se obtiene
de estos ecosistemas (WWF, 2006).

Aunado a ello, los arrecifes son hábitats críticos y de gran importancia ecológica en lo referente a la provisión
de servicios ambientales, debido a que juegan un papel muy importante en la dinámica costera al prevenir su
erosión y disminuir la fuerza del oleaje. Asimismo, constituyen la estructura de protección más efectiva contra
tormentas tropicales y huracanes3. Dichos ecosistemas forman parte de nuestro patrimonio biocultural4 y son
indispensables para el bienestar de nuestros pueblos, ya que en varios países del orbe se depende
directamente de ellos para satisfacer el derecho humano a la alimentación, ya que sirven de hábitat para
muchas especies marinas de consumo humano como ya se refirió. Algunos de los servicios ambientales que
proveen -por lo cual es muy relevante tomar acciones para su conservación- son: (i) ser reservorio de
diversidad genética, con las implicaciones biotecnológicas que ello conlleva; (ii) ser refugio y lugar de
alimentación y crianza para numerosas especies de importancia comercial; (iii) protección contra huracanes y
oleaje; (iv) generación de conocimiento; y (v) fuente de actividades económicas.

2

http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/arrecifes.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/arrecifes.html
4
De acuerdo con Boege (2008) este concepto está compuesto por tres elementos unidos de manera inexorable, a saber, a) los recursos naturales
bióticos intervenidos en distintos grados, b) el uso de estos recursos naturales de acuerdo con patrones culturales, y c) agroecosistemas tradicionales,
como la expresión de la diversidad biológica domesticada.
3
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A pesar de su importancia, los arrecifes son afectados por diversas actividades humanas, entre las que
destacan, la extracción de material coralino; la sobrecolecta de especies ornamentales como el coral negro
(Antipathes sp.), de peces, anémonas, y otros invertebrados; la construcción de infraestructuras como
puertos, marinas, canales y diques para la navegación; la extracción de materiales del arrecife utilizados en la
construcción (arena y piedra caliza); las actividades turísticas no reguladas o controladas; la contaminación
proveniente de pesticidas, fertilizantes, drenajes y residuos sólidos de zonas agrícolas y urbanas; y la
sedimentación derivada de la pérdida de ecosistemas cuenca arriba. Las actividades referidas anteriormente
remueven o dañan la cubierta de los arrecifes y a sus especies asociadas, lo que, en el mediano o largo plazo
puede causar la muerte de los corales y de toda su fauna asociada.

De tal forma, la información disponible indica que las actividades antropogénicas son las que mayores
impactos han ocasionado a estos delicados ecosistemas; particularmente es de señalarse que una de las
actividades que mayor deterioro ambiental ha provocado a los arrecifes de coral es el desarrollo de
infraestructura portuaria (Valadez y Ortiz, 2013); de tal suerte que históricamente el crecimiento de los puertos
ha cambiado los patrones de transporte de sedimentos y ha modificado las corrientes costeras. Estos cambios
en la geomorfología costera pueden afectar regiones arrecifales completas, ya que inducen la modificación de
las condiciones físicas y las dinámicas ecológicas relacionadas con los arrecifes coralinos (Miles et al., 2001;
Hsu et al., 2007; Erftemeijer et al., 2012).

La amenaza más reciente que se ha identificado para los arrecifes de coral es el cambio climático; el
sobrecalentamiento del agua del mar produce el llamado “blanqueamiento del coral”, que es el resultado de la
pérdida de las algas (zooxantelas) que viven como simbiontes en el interior de los pólipos coralinos y cuyo
efecto es que pierdan su coloración natural y adquieran un aspecto blanquecino. En la actualidad este
patrimonio natural está en grave riesgo en el mundo y México no es la excepción.
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El Sistema Arrecifal Veracruzano
1. Importancia del Sistema Arrecifal Veracruzano
Frente a las costas de los municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado, en el estado de Veracruz se ubica
el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV); éste representa el sistema arrecifal de mayor tamaño de la región
centro del Golfo de México (GM) (Tunnell1992, Spalding et al. 2001), alberga la mayor biodiversidad de
especies arrecifales del oeste del GM; es además el hogar de varias especies protegidas, muchas de las
cuales son únicas en el mundo (Horta-Puga y J.L. Tello-Musi, 2009) y es el centro del corredor arrecifal del
Suroeste del GM (figura 1); integrado por el Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan y los arrecifes de Los Tuxtlas
(Ortiz, et. al. 2013).
El SAV está integrado por un conjunto de 28 formaciones arrecifales, cayos e islas, situados en la porción
interna de la plataforma continental en el Golfo de México, los cuales se elevan desde profundidades cercanas
a los 40m; incluye dos áreas geográficamente separadas. La primera se localiza frente al Puerto de Veracruz
e incluye a los arrecifes Gallega, Galleguilla, Anegada de Adentro, La Blanquilla, Isla Verde, Isla de Sacrificios,
Pájaros, Hornos, Ingeniero y Punta Gorda, todos dentro de la isobata de los 37m. La segunda área se ubica
frente a Punta Antón Lizardo, a unos 20 Km al suroeste del Puerto de Veracruz e incluye los arrecifes Giote,
Polo, Blanca, Punta Coyol, Chopas, Enmedio, Cabezo, el Rizo, Santiaguillo, Anegada de Afuera, Anegadilla y
Topetillo, todos ellos en la isobata de los 48 m5.

Figura 1. Corredor ecológico formado por el Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan (SALT), el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) y los
Arrecifes de Los Tuxtlas (AT), propuesto por Ortiz-Lozano et. al. 2013
5

http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/gacetas/272/conservacion.html Consultada el 22 de julio de 2015.
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Desde un punto de vista ecológico, genético y por su posición geográfica en el GM el SAV es un punto
estratégico importante en las rutas de dispersión de las especies bénticas arrecifales (como son los corales
Escleractinios, principales constructores del arrecife), lo que favorece la conectividad entre las poblaciones
arrecifales en el GM, desde el Banco de Campeche hasta los Flower Garden Banks en Texas (Roberts 1997,
Jordán-Dahlgren 2004). Desde un punto de vista social, es la base ecológica en la que se cimientan las
actividades pesqueras, de buceo deportivo y de turismo de playa a lo largo de la costa del estado de
Veracruz. Se estima, por ejemplo, que el valor económico de los servicios ambientales que presta el SAV
asciende a los US $290,500,000 (doscientos noventa millones quinientos mil dólares americanos)6.

Figura 2. Sistema Arrecifal Veracruzano, propuesto por Ortiz-Lozano et. al. 2013.
Dentro de los servicios ambientales que provee el SAV se encuentran la provisión de alimento manteniendo
núcleos de alta diversidad biológica de gran importancia para la pesca; servicios culturales y recreativos a
través de actividades como el buceo; y servicios de protección a la costa y a la infraestructura que se
encuentra en esta zona. A su vez es amortiguador de fuertes fenómenos meteorológicos como los huracanes
y “nortes” (Reyna-González et al., 2014) que se presentan en la ciudad y Puerto de Veracruz y localidades
aledañas. También es regulador de los ciclos biogeoquímicos, produciendo oxígeno y captando dióxido de
6

El área se calculó sin incluir la zona de la laguna arrecifal, según datos proporcionados por Reina, P. y J. Bello-Pineda (compilación personal inédita)
es de 382.24 ha. Los datos son estimados específicamente para la zona, para el año 2009 (Arceo et al., 2010) citados por la Opinión del 27 de
septiembre de 2011 de académicos, presentada ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en relación a la modificación del Decreto de
creación del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Entre los servicios ambientales cuyo valor económico se calculó están el tratamiento de
desechos que provee el ecosistema de arrecife de coral en esa zona, actividades de control biológico, sitio de refugio y hábitat de peces, recreación,
valores culturales, ingresos provenientes de la pesca en la zona y del turismo Scuba.
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carbono a través de la fijación de carbonato de calcio, servicio de gran importancia ante los actuales
escenarios de cambio climático.
Desafortunadamente, el impacto de las actividades humanas en el SAV ha sido de tal magnitud, que el grado
de perturbación en el área es considerable (Tunnell 1985, 1992, Chávez 1989, Botello et al. 1992, Chávez y
Tunnell 1983, Lang et al. 1998, Horta-Puga 2007), manteniendo una esclerofauna relativamente poco diversa,
pero que ha prosperado exitosamente a pesar de desarrollarse en un ambiente de alta sedimentación
terrígena, provocada por la presencia de numerosos efluentes, como son los Ríos Jamapa, Papaloapan y La
Antigua (Horta-Puga y Carricart-Ganivet 1990, Tunnell 1988, 1992, Lang et al., 1998). Es importante resaltar
que a pesar de las condiciones adversas que enfrenta el SAV, su capacidad de crecimiento coralino
(escleractinios) no ha disminuido (Carricart-Ganivet, Horta-Puga et al. 1994, Carricart-Ganivet y Merino 2000,
Horta-Puga y Carriquiry, 2005), lo que evidencia su gran capacidad de resiliencia. Dado que el SAV se ha
desarrollado en condiciones subóptimas (Vargas-Hernández et al. 1993, Carricart-Ganivet y Horta-Puga 1993,
Jordán-Dahlgren y Rodríguez Martinez 2003, Jordán-Dahlgren 2004), la comunidad científica lo ha señalado
como único y con la concomitante responsabilidad de preservarlo (Horta-Puga, G y J.L. Tello-Musi, 2009).

2. El SAV, historia de deterioro y resiliencia
El SAV representa uno de los esfuerzos más importantes para la conservación y manejo sustentable de los
ecosistemas marinos en el GM. La ciudad y Puerto de Veracruz fueron fundados por Hernán Cortés en 1519
precisamente porque los arrecifes proporcionaban la protección que sus naves requerían (Valadez y Ortiz,
2013). Este hecho marca un antes y un después para el SAV, ya que a partir de este momento será objeto de
una intensa actividad antropogénica, que se destaca por la extracción del coral para utilizarlo en la
construcción de la ciudad y el Puerto; la sobrepesca; el turismo; y más recientemente la contaminación
(Vargas-Hernández et al., 1993) derivada de las importantes cargas de aguas residuales provenientes del
desarrollo urbano en los municipios de Veracruz, Medellín y Boca del Río, sedimentos y residuos de
agrotóxicos provenientes de los ríos aledaños, así como de las actividades portuarias7 e industriales.

A finales del siglo XIX se iniciaron las obras de modernización del Puerto de Veracruz, momento que marca
un nuevo ciclo de deterioro del SAV. Las obras inauguradas por el presidente Porfirio Díaz implicaron el cierre
del Canal del Norte, la destrucción completa del arrecife La Caleta y Herradura y la destrucción parcial de los
arrecifes de Gallega, Hornos y Lavandera (Valadez y Ortiz, 2013). Las sucesivas obras de modernización y
expansión del Puerto se realizaron aprovechando el basamento de coral para instalar las estructuras de
protección (rompeolas) y los muelles (Acosta Jimeno et al., 2006; 2007), de tal modo que el Puerto de
Veracruz se construyó con y encima de varios arrecifes coralinos.

7

De acuerdo con Ortiz-Lozano (2012) el puerto de Veracruz es el segundo puerto comercial más importante del litoral mexicano y la ciudad de
Veracruz es una de las zonas con mayor desarrollo urbano en el estado de Veracruz (Ortiz-Lozano, 2012).
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La relevancia ambiental y sociocultural del SAV y el fuerte proceso de deterioro que ha padecido provocaron
que el Gobierno Federal a partir de 1975 comenzara a adoptar una serie de importantes decisiones
encaminadas a protegerlo. Un resumen cronológico de esta actividad gubernamental es el siguiente:
AÑO

ACCIÓN

16 julio 1975

El Gobierno Federal publica en Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto
de creación de la zona de refugio para la protección de la Flora y Fauna Marinas
de las aguas comprendidas en el área de “La Blanquilla”, en el estado de
Veracruz.

24 de agosto de 1992

Se publica en el DOF el decreto del Gobierno Federal, por conducto de la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), por el cual se crea el Parque
Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), con una superficie de 52,23891-50 centiáreas.

1998 - 2000

El PNSAV fue considerado dentro del Programa de Regiones Prioritarias para la
Conservación de la Biodiversidad de la Comisión Nacional para el Conocimiento
y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), el cual se orientó a la identificación de
áreas, cuyas características físicas y bióticas representaran condiciones
particularmente importantes desde el punto de vista de la biodiversidad en
diferentes ámbitos ecológicos.

2 de febrero de 2004

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
en conjunción con el director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (Conanp) y el director del Parque Nacional Sistema Arrecifal
Veracruzano, inscribieron al PNSAV en la Lista Ramsar de Humedales de
8
Importancia Prioritaria Internacional de la Convención Ramsar , por tratarse de
un ejemplo único de arrecife coralino como se refleja en el hecho de que, el
PNSAV cumple con 4 de 8 criterios dados por RAMSAR. Particularmente, se hizo
énfasis en que se encuentra seriamente amenazado por la contaminación
9
antropogénica y las actividades portuarias . Así, el PNSAV quedó registrado en la
Lista RAMSAR bajo el número 1346.

27 de
2006

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) incorporó al PNSAV a la Red Mundial del Programa del
Hombre y la Biosfera (MAB), por sus siglas en inglés, como “Reserva de la
Biósfera”.

octubre

de

Además, el SAV se encuentra dentro o asociado a alguna de las siguientes regiones prioritarias:


Región Terrestre Prioritaria RTP-123 Dunas Costeras del Centro de Veracruz10



Región Marina Prioritaria RMP-049 Laguna Verde-Antón Lizardo11



Región Hidrológica Prioritaria RHP-77 Río La Antigua12



Área de Importancia para la Conservación de las Aves SE-03 Centro de Veracruz13

8

Convención Ramsar, Constancia de inscripción del Sitio Ramsar PNSAV, disponible en http://ramsar.conanp.gob.mx/docs/sitios/cert_ramsar/1346.pdf
Convención
Ramsar,
Ficha
Informativa
de
los
Humedales
de
Ramsar
PNSAV,
disponible
en
http://ramsar.conanp.gob.mx/docs/sitios/FIR_RAMSAR/Veracruz/PN_Sistema_Arrecifal_Veracruzano/Parque%20Nacional%20Sistema%20Arrecifal%2
0Veracruzano.pdf, Criterio 1: El humedal se considera un ejemplo raro o único, debido a que este sistema arrecifal ha estado sometido durante los
últimos 500 años a una gran presión antropogénica de las actividades portuarias.
10
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rtp_123.pdf
11
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/marinas.htM
12
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rhp_077.html
13
http://conabioweb.conabio.gob.mx/aicas/doctos/SE-03.html
9
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La decisión gubernamental de proteger y conservar el SAV tuvo por motivación detener el proceso de
profundo deterioro ambiental que atravesaba y no porque se tratase de una área prístina no alternada.14Por
ejemplo, en el decreto de creación del PNSAV en 1992 la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)
argumentó como una de las razones de ser del decreto que: “Dicho Sistema ha sufrido daños ecológicos
debido al saqueo desmedido de su entorno; la explotación irracional de sus recursos faunísticos; la falta de
planeación y aplicación de políticas adecuadas de desarrollo turístico y pesquero; las descargas de aguas
residuales municipales, industriales y agropecuarias de centros urbanos cercanos; el vertimiento de
contaminantes en grandes cuencas hidrológicas, como son: el Río Papaloapan, el Río La Antigua y el Río
Jamapa; y las actividades portuarias que provocan derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas.
Que los estudios y evaluaciones realizadas, se determinó que se requiere preservar el ambiente natural del
“Sistema Arrecifal Veracruzano”, a fin de asegurar el equilibrio y la continuidad de sus procesos
ecológicos,

salvaguardar

la

diversidad

genética

de

las

especies

existentes,

asegurar

el

aprovechamiento racional de los recursos…”. Es muy relevante tener en mente este punto, ya que en los
próximos capítulos se analizará si el actuar gubernamental encaminado a asegurar la continuidad de los
procesos ecológicos y el aprovechamiento racional del PNSAV logró detener en algún grado este deterioro.

14

En el artículo 3º fracción II de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se define a las ANPs como “Las zonas del territorio
nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente
alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley”.
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Problemáticas del PNSAV
El PNSAV no es un buen ejemplo de ambientes originales que no han sido alterados significativamente por el
ser humano; por el contrario, la historia de la influencia del ser humano sobre la totalidad del sistema es tan
larga como la presencia de las primeras culturas prehispánicas en el litoral veracruzano. En este sentido, el
SAV es un ecosistema complejo que ha mostrado una fuerte capacidad de resiliencia ante los impactos
antropogénicos y que, como hemos señalado; su importancia ambiental, social y cultural orilló al gobierno a
protegerla a través de la creación de una ANP.

En un estudio realizado por Ortiz-Lozano en 2012, se determinó que el PNSAV presenta por lo menos 17
diferentes problemas ambientales (tabla 1), causados por 50 fuentes distintas, de las cuales siete son de
origen natural y el resto son de origen antropogénico. En cuanto a las fuentes naturales, fenómenos como las
descargas fluviales, las tormentas tropicales, los huracanes, los frentes fríos, las mareas rojas y las
enfermedades de la biota coralina, han ejercido una gran influencia disminuyendo la biodiversidad y la
abundancia de la biota arrecifal del SAV (Jordán-Dahlgren 1992, Horta-Puga 2003). Sin embargo, las fuentes
de origen antropogénico (López y Polanco 1991, Horta-Puga et al., 1997) son las que mayor impacto
ambiental han causado en el PNSAV, destacando los altos niveles de contaminantes como hidrocarburos
(Baca et al., 1982, Echaniz 1988) y metales pesados (Báez et al., 1980, Duarte et al., 1994, Horta-Puga y
Ramírez- Palacios 1996); los altos niveles de coliformes fecales (Medina and Ruiz 1991, Molina 1992); la
extracción de coral vivo y/o roca coralina para elaborar objetos de ornato y construcción; la pesca (pérdida de
especies de peces ornamentales, la pérdida de áreas de almeja y la disminución del tamaño de los peces
capturados en la pesca comercial, así como cambios de las comunidades biológicas y arribo de especies
exóticas); el turismo, el buceo recreativo, el encallamiento y anclaje de buques y embarcaciones menores; la
construcción y dragado del Puerto; la descarga de aguas residuales de fuentes municipales, agrícolas e
industriales; y la deforestación en la zona continental adyacente que favorece un aumento de la cantidad de
sólidos en suspensión en el agua de los ríos que desembocan en la cercanía del SAV (Tunnell 1992, VargasHernández et al. 1993, Lang et al. 1998, Jordán-Dahlgren y Rodríguez Martinez 2003, Jordán-Dahlgren 2004,
Horta-Puga 2007). Todos estos impactos, es decir, todo el deterioro ambiental referido, es común a todos y
cada uno de los arrecifes que integran el PNSAV.
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Tabla 1. Problemas ambientales encontrados para el PNSAV y su división por categorías (Ortiz-Lozano, 2012).

Categoría
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Daño físico directo al arrecife

Impacto en las pesquerías

Cambios en la estructura de
comunidades biológicas
Procesos de contaminación

Problema Ambiental
Sedimentación de las estructuras arrecifales
Reducción del área arrecifal
Ruptura y fragmentación parcial de corales
Muerte de coral
Destrucción de pastos marinos
Desaparición de especies ornamentales de peces
Pérdida de áreas de almejas
Decremento en la talla de captura de peces comerciales
Dominancia de algas
Invasión de especies exóticas
Contaminación por agroquímicos
Contaminación por coliformes fecales
Contaminación por residuos industriales
Contaminación generada por productos derivados de aceites y
petróleo
Contaminación por materia orgánica
Contaminación por metales pesados
Contaminación por residuos sólidos

Históricamente hablando, la mayor amenaza al SAV ha provenido de las actividades asociadas al
funcionamiento y desarrollo del puerto de Veracruz (Valadez y Ortiz, 2013 y Ortiz- Jiménez, S, 2010). En
relación con la tabla anterior, debemos mencionar que varios de los impactos señalados son originados por el
Puerto de Veracruz; entre éstos, todos los que corresponden a la categoría de daño físico directo al arrecife y
varios de los impactos englobados en la categoría de procesos de contaminación principalmente. En el caso
que nos ocupa la modernización del Puerto a inicios del siglo XX supuso la desaparición del arrecife La Caleta
y que los arrecifes de Gallega y Hornos perdieran aproximadamente el 50% y el 12%, respectivamente, de su
superficie original; la fragmentación de los arrecifes de Lavandera y Hornos y el cierre del Canal del Norte con
lo cual el patrón de corrientes y sedimentación cambio de manera definitiva (Valadez y Ortiz, 2013).
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El derecho humano al medio ambiente sano y las Áreas Naturales
Protegidas
1. Las ANPs como mecanismo para garantizar el derecho humano al medio ambiente
En la introducción de este reporte se refirió que los derechos humanos son la fuente moderna de la legitimidad
del Estado (Carbonell y Salazar, 2013), esto es, son el cimiento y la finalidad del poder público. Reconocer de
esta manera los derechos fundamentales es asumir que éstos son en sí mismos un programa de gobierno
(Abramovich y Courtis, 2002) que las autoridades deben cumplir. Bajo este contexto debemos leer a las ANPs
en nuestra sociedad, pues ellas son uno de los principales instrumentos desarrollados por el Estado para la
satisfacción de los derechos humanos en general y muy en particular para el derecho al medio ambiente sano.

En junio de 2011 tuvo lugar una muy importante reforma constitucional en materia de derechos humanos, y de
acuerdo con el nuevo artículo primero constitucional, la primera obligación de toda autoridad mexicana es
respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos15 por lo cual toda la legislación y política
pública desarrollada por el Estado mexicano tiene por origen y fin la satisfacción de nuestros derechos
fundamentales. Otros dos elementos significativos de la reforma en comento fueron el reconocimiento de que
el catálogo de derechos fundamentales no se limita a la Constitución Federal sino que abarca también los
tratados de derechos humanos de los que México sea parte. A esto se ha llamado bloque de
constitucionalidad. El segundo punto está en el establecimiento del principio pro persona como el criterio
hermenéutico a utilizar para realizar la interpretación legal más favorecedora para la persona.

Lo anterior entraña que las autoridades en su actuar cotidiano deben siempre buscar ajustarse al estándar
más alto de desarrollo de los derechos humanos, pues como ha dicho la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en su tesis aislada 1a. CDV/2014 (10a.) TA:

“La interpretación del contenido de los derechos humanos debe ir a la par de la evolución de los
tiempos y las condiciones actuales de vida, pues los textos que reconocen dichos derechos son (…)
"instrumentos

vivos"…

Dicho

de

otra

manera,

el

contenido de

los derechos humanos no

se limita al texto expreso de la norma donde se reconoce dicho derecho, sino que se va robusteciendo
con la interpretación evolutiva o progresiva que hagan tanto los tribunales constitucionales nacionales,
como intérpretes últimos de sus normas fundamentales, así como con la interpretación que hagan los
organismos internacionales, intérpretes autorizados en relación con tratados específicos…”.

15

De acuerdo con Abramovich y Courtis (2002) las obligaciones de respetar imponen al Estado el deber de no injerir, obstaculizar o impedir el acceso
el goce de los bienes objeto del derecho; las obligaciones de proteger consisten en el deber de las autoridades de impedir que terceros injieran,
obstaculicen o impidan el acceso a esos bienes; las obligaciones de garantizar suponen que el Estado asegure el acceso al bien cuando una persona
no lo puede hacer por sí misma; y las obligaciones de promover entrañan para las autoridades el deber de desarrollar las condiciones para que las
personas accedan al bien.
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El derecho al medio ambiente sano según la tesis jurisprudencia I.4o.A. J/2 (10a.) de los Tribunales
Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación implica para las autoridades las obligaciones de
conservación, el cumplimiento del marco jurídico en materia ambiental y su vigilancia.

En este sentido, las ANPs son un instrumento de política ambiental concebido para la conservación de los
ecosistemas y de la biodiversidad del país cuya finalidad última es la satisfacción de diferentes derechos
humanos, muy particularmente el derecho al medio ambiente sano. En estos términos, el marco donde se
desarrolla y el estándar más alto de protección de este derecho humano, en relación con las ANPs, está
conformado por la propia Constitución Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente (LGEEPA), su Reglamento en Materia de Áreas Naturales Protegidas, el Convenio sobre Diversidad
Biológica y la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat
de Aves Acuáticas16 (Convenio RAMSAR), la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación y de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y la interpretación oficial de los órganos internacionales encargados de
velar por la aplicación de dichos instrumentos internacionales.
En este contexto, resulta revelador que el legislador definiera a las ANPs como aquellas zonas del territorio
nacional o sobre las que la nación ejerce soberanía y jurisdicción “en donde los ambientes originales no han
sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y
restauradas”17, pues ello evidencia un punto toral respecto de los derechos humanos y las ANPs y es que el
daño ambiental pone en riesgo el régimen de derechos humanos (CoIDH, 2009) 18 , particularmente los
derechos a la vida y a la salud19.

El bienestar de las personas y de nuestras sociedades depende directamente del goce y disfrute que puedan
hacer de su patrimonio natural; por lo tanto, su buen manejo y conservación constituyen una condición sine
qua non para el disfrute de este derecho, pues como ha señalado Bonfil (1989) el control cultural por parte de
un pueblo sobre los recursos naturales es fundamental para su supervivencia cultural20. El sistema de ANPs,
en este contexto, es “la principal estrategia de política ambiental para promover la conservación de los
ecosistemas y sus servicios…” (Sarukhán, J, et. al. 2009), es decir, la garantía más significativa y
trascendental del compromiso de nuestras autoridades para efectivamente proteger y garantizar el derecho
humano al medio ambiente de las y los mexicanos. Su deterioro y/o destrucción significa la afectación de este
derecho fundamental y otros interdependientes, y por lo mismo entraña el deber de reparar el daño causado.

16

Si bien es cierto que originariamente este tratado fue celebrado para la protección de los humedales y aves de importancia internacional, lo cierto es
que en el corazón de este tratado está contenido el derecho humano al medio ambiente sano puesto que al establecer obligaciones de respeto a la
biodiversidad y la promoción de su protección por parte de las autoridades ello redunda en la construcción de una serie garantías para la conservación
del patrimonio natural y el disfrute de ese derecho fundamental.
17
Artículo 3 fracción II de la LGEEPA.
18
Véase al respecto la Observación General no. 6 del Comité de Derechos Humanos de la ONU y el párrafo 148 de la sentencia correspondiente al
caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas del 3 de abril de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
19
El derecho a la salud regulado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entraña la obligación para el
Estado de adoptar las medidas “necesarias para (...) (e)l mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente".
20
Según este autor los elementos culturales son todos los componentes de una cultura que resulta necesario poner en juego para realizar todas y cada
una de las acciones sociales: mantener la vida cotidiana, satisfacer necesidades, definir y solventar problemas, formular y tratar de cumplir
aspiraciones.
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En estos términos es posible evaluar y determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones a cargo del
Estado mexicano respecto de nuestro derecho al medio ambiente sano a través del análisis comparativo que
se haga entre el marco jurídico referido (estándar más alto de cumplimiento) y el cumplimiento real que de
estos deberes hayan realizado las autoridades encargadas de la gobernanza de las ANPs.

2. Obligaciones a cargo del Estado para la gobernanza de las ANPs
La administración de las ANPs de carácter federal corresponde en principio, de conformidad con los artículos
47 de la LGEEPA, 6 del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Áreas Naturales Protegidas y 70 del
Reglamento Interior de la SEMARNAT, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducto
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). En la gobernanza de estas áreas puede
distinguirse entre obligaciones constitutivas-modificación, de gobernanza-administración, de evaluaciónvigilancia y prohibiciones generales. A continuación y de manera resumida hacemos un desglose de dichos
deberes legales.
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1) Constituti
vas modificac
ión

 Los estudios que justifiquen la expedición de las declaratorias de ANPs serán elaborados por
la Secretaría o se podrá solicitar la colaboración de otras dependencias u organizaciones públicas
o privadas, universidades, instituciones de investigación o cualquier persona física o moral con
experiencia y capacidad técnica en la materia. El tipo de área natural protegida que se pretenda
declarar, deberá estar fundamentada en las características biológicas y la vocación de uso de
suelo, tomando en consideración los aspectos sociales de las poblaciones locales, así como los
aprovechamientos que en ella se realicen (art. 45 Reglamento).
 Los estudios justificativos serán sometidos a consulta pública (art. 47 Reglamento).
 Las ANPs se constituyen por medio de declaratorias, mismas que contendrán: (i) la
delimitación precisa del área con zonificación correspondiente; (ii) las modalidades a que se
sujetará dentro del área; (iii) la descripción de actividades que podrán llevarse a cabo en el
área correspondiente; (iv) la causa de expropiación; (v) los lineamientos generales para la
administración, el establecimiento de órganos colegiados representativos, la creación de
fondos o fideicomisos y la elaboración del programa de manejo del área; (vi) los lineamientos
para la realización de las acciones de preservación, restauración y aprovechamiento
sustentable; y (vii) la determinación de zonas núcleo y de amortiguamiento deberán señalarse
sus respectivas subzonas (arts. 60 LGEEPA y 48 Reglamento).
 Sólo se podrá modificar una declaratoria de ANP por la autoridad que la haya establecido y
siguiendo las mismas formalidades previstas en la Ley (art 62 LGEEPA) y cuando hayan
variado las condiciones que dieron origen a su establecimiento a consecuencia de: (i) el
desplazamiento de las poblaciones de vida silvestre que se encuentren bajo un régimen de
protección; (ii) contingencias ambientales, tales como incendios, huracanes, terremotos y
demás fenómenos naturales que puedan alterar o modificar los ecosistemas existentes en el
área, o (iii) por cualquier otra situación grave, que haga imposible el cumplimiento de los
objetivos de su establecimiento (art. 62 Reglamento).
 Los decretos modificatorios (…) deberán sustentarse en estudios previos justificativos, y se
darán a conocer en los términos previstos en el Capítulo I del Título Cuarto del Reglamento
(art. 64 Reglamento) y deberán incluir: (i) Información general del ANP: a) Nombre y
categoría; b) Antecedentes de protección, y c) Superficie, delimitación, zonas y subzonas; (ii)
Análisis de la problemática que genera la propuesta de modificación en la cual se incluyan
los escenarios actual y original; (iii) Propuesta de modificación de la declaratoria; (iv)
Lineamientos generales para el manejo del área natural protegida, y (v) Los demás datos que
sean necesarios para sustentar los estudios presentados (art.65 Reglamento)



2) GobernanzaAdministración

Actividades permitidas


En las ANPs sólo se permitirá realizar las
actividades permitidas por cada categoría según
esté determinado en la Ley y el Reglamento
(arts. 48, 52, 53, 54 LGEEPA).
En los parques nacionales sólo pueden realizarse
actividades relacionadas con la protección de sus
recursos naturales, el incremento de su flora y
fauna y en general, con la preservación de los
ecosistemas y de sus elementos, así como con la
investigación, recreación, turismo y educación
ecológicos (art. 50 LGEEPA). En el caso de los
parques nacionales que se ubiquen en las zonas
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marinas mexicanas se establecerán, además de
las zonas señaladas en la LGEEPA, zonas de
aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales (ART. 52 Reglamento).
En zonas marinas las actividades permitidas se
ajustarán además a lo dispuesto en la Ley
General de Pesca y Acuacultura Sustentables, la
Ley General de Vida Silvestre, la Ley Federal del
Mar y las convenciones internacionales (art. 51
LGEEPA)
En las áreas naturales protegidas sólo se podrán
realizar aprovechamientos de recursos naturales
que generen beneficios a los pobladores que ahí
habiten y que sean acordes con los esquemas de
desarrollo sustentable, la declaratoria respectiva,
su programa de manejo, los programas de
ordenamiento ecológico, las normas oficiales
mexicanas y demás disposiciones legales
aplicables. Los aprovechamientos deberán
llevarse a cabo para:
(i) Autoconsumo, o (ii) Desarrollo de actividades y
proyectos de manejo y aprovechamiento
sustentable de la vida silvestre, así como
agrícolas, ganaderos, agroforestales, pesqueros,
acuícolas o mineros siempre y cuando: (…)
c) No se afecte significativamente el equilibrio
hidrológico del área o ecosistemas de relevancia
para el área protegida o que constituyan el
hábitat de las especies nativas;
d) No se
afecten zonas de reproducción o especies en
veda o en riesgo; (…); g) No se realice la
extracción de corales y materiales pétreos de los
ecosistemas costeros… (art. 81 Reglamento)
Las ANPs serán administradas directamente por
la Secretaría y, en el caso de los parques
nacionales establecidos en las zonas marinas
mexicanas, se coordinará con la Secretaría de
Marina (art. 6 Reglamento).
La Semarnat promoverá la participación de los
habitantes, propietarios o poseedores, gobiernos
locales,
pueblos
indígenas,
y
demás
organizaciones sociales, públicas y privadas, con
objeto de propiciar el desarrollo integral de la
comunidad y asegurar la protección y
preservación de los ecosistemas y su
biodiversidad (arts. 47 LGEEPA y 31 Reglamento
)
La Semarnat formulará el programa de manejo
dentro del plazo de un año contado a partir de la
publicación de la declaratoria. Asimismo, la
Semarnat designa un director del área encargado
de formular, ejecutar y evaluar el programa de
manejo (arts. 65 LGEEPA y 72 Reglamento).
El programa de manejo contendrá: I.- La
descripción de las características físicas,
biológicas, sociales y culturales del área natural
protegida; II.- Las acciones a realizar a corto,
mediano y largo plazo; III.- La forma en que se
organizará la administración del área y los
mecanismos de participación de los individuos y
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comunidades, personas, instituciones, grupos y
organizaciones sociales interesadas en su
protección y aprovechamiento sustentable; IV.Los objetivos; V.- La referencia a las normas
oficiales mexicanas aplicables; VI.- Los
inventarios biológicos existentes, y VII.- Las
reglas de carácter administrativo a que se
sujetarán las actividades.
Las reglas administrativas (…) deberán contener:
(i) Disposiciones generales; (ii) Horarios de
visita para la realización de las actividades que
así lo requieran, de conformidad con
las
características propias de las mismas; (iii)
Actividades y aprovechamientos permitidos, así
como sus límites y lineamientos, de conformidad
con las Normas Oficiales Mexicanas, así como
con las zonas y subzonas que para tal efecto se
establezcan y señalen en la declaratoria
respectiva;
(iv) Prohibiciones, y (v) Faltas
administrativas (art. 75 Reglamento)
Elaborado el programa de manejo la Semarnat
deberá publicar en el Diario Oficial de la
Federación y la Gaceta Ecológica un resumen
del programa que contendrá: (i) Categoría y
nombre del ANP; (ii) Fecha de publicación en el
Diario Oficial de la Federación de la declaratoria
respectiva; (iii) Plano de ubicación del área
natural protegida; (iv) Objetivos generales y
específicos del programa; (v) Delimitación,
extensión y ubicación de las zonas y subzonas
establecidas y señaladas en la declaratoria, y (vi)
Las reglas administrativas a que se sujetarán las
actividades que se desarrollan en el ANP (art 66
LGEEPA y 76 Reglamento).
El programa de manejo debe ser revisado cada 5
años (art. 77 Reglamento).
Las autorizaciones, concesiones o permisos para
el aprovechamiento recursos y tránsito de
embarcaciones o la construcción o utilización de
infraestructura quedan sujetas al Programa de
Manejo y la declaratoria (art. 51 LGEEPA)
Se
deberán
adoptar:
(i)
lineamientos,
mecanismos institucionales, programas, políticas
y acciones destinadas a: a) la conservación,
preservación, protección y restauración de los
ecosistemas; b) el uso y aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales; c) La
inspección y vigilancia; (ii) medidas relacionadas
con el financiamiento para su operación; (iii)
instrumentos para promover la coordinación entre
los distintos niveles de gobierno, así como la
concertación de acciones con los sectores
público, social y privado, y (iv) acciones
tendientes a impulsar la capacitación y formación
del personal técnico de apoyo (art. 5
Reglamento).
El Consejo Nacional de Áreas Naturales
Protegidas fungirá como órgano de consulta y
apoyo de la Secretaría en la formulación,
ejecución, seguimiento y evaluación de la política
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3) Evaluación vigilancia




para el establecimiento, manejo y vigilancia (art.
56 Bis LGEEPA).
Los ingresos que la Federación perciba por
concepto del otorgamiento de permisos,
autorizaciones y licencias en materia de áreas
naturales protegidas, conforme lo determinen los
ordenamientos aplicables, se destinarán a la
realización de acciones de preservación y
restauración de la biodiversidad dentro de las
áreas en las que se generen dichos ingresos (art.
75 BIS LGEEPA).
La Semarnat diseñará, desarrollará y aplicará los
instrumentos económicos establecidos en la Ley,
en las ANPs de interés de la Federación… (art.
110 Reglamento).
En el caso de que la ANP haya sido inscrita en la
lista de la Convención Relativa a los Humedales
de Importancia Internacional Especialmente
como Hábitat de Aves Acuáticas (Convención
Ramsar) y se haya producido, se esté o se pueda
producir algún cambios negativo en las
características
ecológicas
y
que,
por
consiguiente, necesitan que se preste una
atención prioritaria a su conservación podrán ser
inscritos en el Registro de Montreux (principal
herramienta de la Convención RAMSAR para
llamar la atención) a fin de recibir asesoramiento
por parte del Grupo de Examen Científico y
Técnico (GECT).
La Semarnat promoverá el ordenamiento
ecológico del territorio dentro y en las zonas de
influencia de las ANPs (art. 60 LGEEPA).
La
Semarnat
promoverá
un
desarrollo
ambientalmente adecuado y sostenible en zonas
adyacentes a ANPs, con miras a aumentar la
protección de esas zonas y su rehabilitación
restauración de ecosistemas degradadosrecuperación de especies (art. 8 incisos e) y f)
Convención sobre Diversidad Biológica).

El director del área es el responsable de ejecutar y evaluar el programa de
manejo. De requerirlo está facultado para proponer adecuaciones (arts. 65
LGEEPA y 77 Reglamento).
La vigilancia de las ANPs en zonas marinas se realizará entre la Semarnat y la
Secretaría de Marina (arts. 51 y 161 LGEEPA Y 138 Reglamento).
La vigilancia a cargo de Semarnat se realiza por conducto de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) , quien integrará un informe
semestral de las acciones realizadas en las ANPs, mismo que deberá contener:
(i) el estado que guardan las denuncias y procedimientos instaurados por esa
autoridad, (ii) las resoluciones que al efecto se emitan y (iii) las
recomendaciones que se determinen, para la protección de los recursos
naturales (art. 137 Reglamento).
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4) Prohibiciones
generales







Realizar alguna de las siguientes acciones: (i) verter o descargar
contaminantes en el suelo, subsuelo y cualquier clase de cauce, vaso o
acuífero, así como desarrollar cualquier actividad contaminante; (ii) interrumpir,
rellenar, desecar o desviar los flujos hidráulicos; (iii) realizar actividades
cinegéticas o de explotación y aprovechamiento de especies de flora y fauna
silvestres y extracción de tierra de monte y su cubierta vegetal; (iv) introducir
ejemplares o poblaciones exóticos de la vida silvestre, así como organismos
genéticamente modificados, y (v) ejecutar acciones que contravengan lo
dispuesto por esta Ley, la declaratoria respectiva y las demás disposiciones
que de ellas se deriven (art. 49 LGEEPA)
Autorizar la fundación de nuevos centros de población (art. 46 LGEEPA)
Introducción de especies exóticas invasoras (art. 51 LGEEPA)
En las zona núcleo de las reservas de la biósfera el aprovechamiento que
altere los ecosistemas (art. 48 LGEEPA)
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Gobernanza-administración del PNSAV, caso de estudio
1. Análisis de una administración deficiente
Para este realizar este estudio de caso se realizaron durante el primer semestre de 2015, 38 solicitudes de
información de las cuales, 33 correspondieron a diferentes entidades del Gobierno Federal como son la
Semarnat, la Conanp, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Administración Portuaria Integral de
Veracruz, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Instituto Nacional de Antropología
e Historia, la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; 2 al gobierno
del estado de Veracruz por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema); 1 al Ayuntamiento de
Veracruz; 1 a la Universidad Nacional Autónoma de México y 1 a la Universidad Veracruzana. Asimismo, se
acudió y analizó 3 solicitudes de información que fueron formuladas de manera independiente por ciudadanos
interesados. Todas las solicitudes de información con sus respuestas están disponibles al público en el portal
de INFOMEX. Adicionalmente se interpusieron 4 recursos de revisión ante el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, donde se revocaron y/o
modificaron 3 de las respuestas dadas y se confirmó una ellas.

a) Obligaciones constitutivas-modificación ANPs

El PNSAV originalmente fue constituido mediante decreto en 1992 (arts. 60 LGEEPA y 48 Reglamento) y
posteriormente fue listado en RAMSAR (2004) e inscrito en la Red Mundial del Programa del Hombre y la
Biosfera (2006). Posteriormente, la Conanp propuso al Ejecutivo Federal -y éste aceptó-, la modificación de la
poligonal de protección (art. 62, 64 y 65 del Reglamento) para lo cual se preparó en el 2011 un estudio previo
justificativo (art. 45 del Reglamento), situación que culminó en la expedición de un nuevo decreto en
noviembre de 2012 aunque previamente se garantizó a la ciudadanía un consulta pública (47 del
Reglamento).

Este proceso fue tan relevante y trascendente para la vida del PNSAV que se analizará en el siguiente
apartado, a simple vista pareciera que el ordenamiento jurídico aplicable fue satisfecho aunque lo cierto es
que desencadenó un proceso muy importante de cuestionamiento y crítica de la decisión de modificación de
2012 que culminó con su deslegitimación, toda vez que se estimó que respondía a intereses políticos y
económicos y no de protección del patrimonio natural.

24

b) Obligaciones de gobernanza de las ANPs

1) Actividades permitidas. En las ANPs sólo se permite realizar las actividades permitidas según su categoría
determinada en la LGEEPA y su Reglamento. En el caso del PNSAV, tratándose de un parque nacional
marino (arts. 48, 50, 52, 53, 54 LGEEPA), sólo se permiten actividades relacionadas con la protección de sus
recursos naturales, el incremento de su flora y fauna, y en general, con la preservación de los ecosistemas y
de sus elementos, así como con la investigación, recreación, turismo y educación ecológicos, así como el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; todas ellas condicionadas a que generen beneficios a
los pobladores que ahí habiten y que sean acordes con los esquemas de desarrollo sustentable, la
declaratoria respectiva, su programa de manejo y los demás ordenamientos reguladores del territorio.

Este punto es clave para entender la modificación del decreto y la poligonal del PNSAV en 2012 pues, de
acuerdo con las disposiciones arriba mencionadas, las actividades portuarias no son compatibles en ningún
modo con las actividades permitidas en el PNSAV de conformidad con el decreto de 1992. De hecho es
relevante señalar que la poligonal original tenía encapsulado al puerto de Veracruz lo que le impedía a éste su
crecimiento. Con la nueva poligonal (que desincorporó un área importante del polígono de protección
adyacente al puerto) se permitió legalmente que éste pudiera disponer del área necesaria para la ejecución
del llamado proyecto de “Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte”.

Figura 3. En verde se delimita la poligonal del PNSAV establecida en el decreto de 1992.
Fuente: CONANP-RAMSAR.
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Figura 4. Nueva poligonal del PNSAV conforme al decreto de 2012, donde el área de Bahía de Vergara y Punta Gorda
han sido desincorporadas. Fuente: Conanp.

No es un secreto que el proyecto de ampliación haya sido concebido y planeado con mucha anterioridad al
decreto de modificación de 2012 y que la poligonal del PNSAV de 1992 constituía un obstáculo insalvable. La
existencia de este proyecto puede remontarse al Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, al
Programa Maestro de Desarrollo Portuario de Veracruz 2006-2015 y al Reporte final “Establecimiento de los
criterios técnicos para la maniobrabilidad y el atraque de buques, así como para la prestación del servicio de
remolque del proyecto de Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona Norte, Veracruz” de 2009,
elaborados respectivamente por la Presidencia de la República, la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) y la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER)21.

2) Toma de decisiones. En la LGEEPA y su Reglamento en materia de ANPs, el legislador determinó el piso
mínimo para la gobernanza-administración de toda ANP. Este piso abarca desde la elaboración y adopción de
los documentos para el buen gobierno del área a la ejecución de éstos. En este sentido, los documentos de
buen gobierno son el cimiento para una administración efectiva puesto que ellos representan la planificación
de un programa que permitirá la consecución de los objetivos y fines del ANP.
21

Documento obtenido por medio de la solicitud de información 0918200000915.
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Estos documentos son: (i) el programa de manejo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), (ii) las
reglas administrativas a que se sujetarán las actividades que se desarrollen en el área, (iii) los lineamientos,
mecanismos institucionales, programas, políticas y acciones destinadas a la conservación, preservación,
protección y restauración de los ecosistemas; al uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
y a la inspección y vigilancia, (iv) los instrumentos económicos, (v) los instrumentos para promover la
coordinación entre los distintos niveles de gobierno, así como la concertación de acciones con los sectores
público, social y privado, y (vi) en el caso de que el área haya sido inscrita como sitio RAMSAR, y se haya
producido o se pueda producirr algún cambio negativo en las características ecológicas, se puede inscribir en
el Registro de Montreux a fin de recibir asesoramiento por parte del Grupo de Examen Científico y Técnico.

(i) Programa de Manejo del PNSAV

El marco jurídico aplicable ordena que la Semarnat deberá de expedir el programa de manejo del área natural
de que se trate dentro del término de un año contado a partir de la publicación del decreto en el DOF a fin de
ejecutarlo y evaluar las acciones realizadas en aras de la conservación, es decir, que este documento
constituye el programa de gobierno donde se establecen los objetivos y las acciones a desarrollar en el corto y
mediano plaza que puedan ser evaluadas para determinar el grado de avance en la consecución de los
objetivos.

En el caso que nos ocupa, la Secretaría omitió expedir el programa de referencia para el decreto de 1992,
esto es, que durante los 20 años de vigencia de ese decreto el PNSAV careció de programa de manejo. Por lo
que se refiere al decreto de 2012, la Conanp informó, en respuesta a la solicitud de información
161510000441522, que la publicación del resumen del programa en el DOF estaba en proceso, lo que significa
que ha transcurrido más de un año desde la expedición del nuevo decreto del PNSAV sin que la obligación
haya sido cumplida por la autoridad. La respuesta en comento se estimó insuficiente y fue recurrida ante el
entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), el cual resolvió23 revocarla y ordenar una nueva
búsqueda de la información a fin de identificar y entregar el expediente administrativo.

En vía de cumplimiento, la Conanp proporcionó información muy relevante sobre la cuestión. La obligación en
comento está dividida en dos procedimientos, el primero regulado por los Lineamientos internos para la
formulación, revisión y modificación de los programas de manejo de las área naturales protegidas
competencia de la Federación, y la segunda por, los Lineamientos para la publicación del Resumen del
programa de manejo en el Diario Oficial de la Federación.

22
23

CONANP. Oficio F.007.DRPCGM/0087/2015 de fecha 16 de febrero de 2015.
IFAI. Resolución del expediente 0900/15 de fecha 25 de marzo de 2015.
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El primer procedimiento consiste grosso modo en: 1) formular el borrador del programa de manejo; 2)
someterlo a consulta pública; 3) integrar el proyecto definitivo del programa; y 4) la autorización de la
Dirección General de Operación regional de la Conanp. El segundo procedimiento inicia inmediatamente
después e implica grosso modo: 1) que Conanp envíe el programa de manejo a la Unidad Coordinadora de
Asuntos Jurídicos de la Semarnat; 2) esta Unidad revisa, determina su viabilidad jurídica y emite dictamen de
procedencia jurídica; 3) la Unidad regresa el expediente a Conanp para que elabore el proyecto de resumen y
la manifestación de impacto regulatorio (MIR); 4) hecho lo anterior, se reenvía a la Semarnat para la consulta
interna del resumen y de la MIR; 5) la Secretaría envía el anteproyecto y la MIR a la Comisión Federal de
Mejora Regulatoria (Cofemer); 6) Cofemer emite dictamen final y lo envía Semarnat quien a su vez remite a
Conanp; 7) Conanp elabora el acuerdo secretarial, lo envía junto con el anteproyecto dictaminado por
Cofemer, a la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Semarnat para su publicación en el DOF.
En su oficio de respuesta24 Conanp entregó el expediente administrativo digital del programa de manejo del
PNSAV, consistente en 5 carpetas con rubros “autorización proyecto”, “autorización preliminar”, “borrador a
consulta pública”, “borrador programa de manejo” y “resultados consulta pública”. En su respuesta la Conanp
evidenció que sólo se ha realizado el primer procedimiento administrativo, no existe constancia alguna en lo
entregado por Conanp de que el segundo procedimiento haya siquiera iniciado; comprueba esta situación el
hecho de que el último y más importante documento entregado sea el Memorándum No. DGCD/796/2014 de
la Dirección General de Conservación para el Desarrollo fechado el 19 de diciembre de 2014 y dirigido al
director del PNSAV, donde se refiere:
“esta Dirección General de Conservación para el Desarrollo (…) dictamina procedente su integración y se
considera debidamente formulado el Programa de Manejo del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano.
En consecuencia de lo anterior, esta Dirección General procederá a elaborar el resumen del mismo, el cual será
sometido a la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría y a la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria… en cumplimiento del artículo 66 del citado ordenamiento legal”.

Desde el punto de vista jurídico, lo anterior significa que el PNSAV carece de programa de manejo vinculante
que el director deba ejecutar y evaluar, pues recordemos además que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo, un acto jurídico de carácter general sólo puede surtir sus efectos
jurídicos hasta que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, y sin duda un programa de manejo
encuadra en esta hipótesis legal.
Corrobora esta situación el hecho de que en su página web25, en la parte donde consigna los programas de
manejo de las ANPs, la Conanp , no da cuenta del correspondiente documento del PNSAV.
24
25

CONANP. Oficio No. DAJ/UE/38/2015 de fecha 8 de mayo de 2015.
Véase http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/programa_manejo.php Consultada el 7 de octubre de 2015.
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(ii) Reglas administrativas

De igual importancia al programa de manejo es el establecimiento de las reglas administrativas, ya que éstas
norman las actividades a realizarse al interior del ANP. En el caso del PNSAV, se le requirió a la Conanp vía
transparencia26 se entregaran las reglas expedidas para tal efecto y en su respuesta27 manifestó que “las
reglas administrativas forman parte del programa de manejo y serán expedidas una vez que se publique dicho
resumen en el referido órgano de difusión”. Lo dicho por esta autoridad significa en consecuencia que el
director carece de la normatividad requerida para influir en las actividades que ocurren al interior del área
natural.

(iii) Instrumentos económicos

El tema de financiamiento de las ANPs ha sido históricamente uno de los grandes problemas, por ello es que
en la legislación se estableció la posibilidad de que para cada área natural se pudiera crear un instrumento
económico que ayudará a solventar los gastos. En este contexto se solicitó a la Conanp28 informara si ha
desarrollado y puesto en marcha alguno de estos instrumentos para el PNSAV, así como los presupuestos
ejercidos. En su respuesta29 la Comisión informó que no ha desarrollado instrumento económico alguno, es
decir, que esta fuente de financiamiento no ha sido echada a andar, a pesar de ser un imperativo del marco
jurídico aplicable.

La Conanp administra desde 2001 el PNSAV y los presupuestos erogados desde esa a fecha a 2014 son:

2001

2002

$700,000

$700,000

2003

2004

2005

2006

2007

$1’712,123

$2’582,183

$1’195,016

$3’741,767

$2’341,143

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

$2’008,757

$2’677,640

$1’966,663

$2’758,842

$3’102,918

$2’803,453

$3’715,296

Cifras en pesos mexicanos

Asimismo, la Comisión señaló que el costo real del parque para 2015 es de $8’417,388 pesos, siendo que su
presupuesto corresponde a la mitad de lo requerido para una efectiva gobernanza, lo que pone de manifiesto
la dificultad de operación que implica el PNSAV así como la urgente necesidad de la Comisión adopte las
medidas necesarias para poder lograr una administración efectiva que permita la conservación del PNSAV.

26

Solicitud de información 1615100004815.
Conanp. Oficio No. F.007.DRPCGM/102/2015 de fecha 20 de febrero de 2015.
28
Solicitud de información 1615100005015.
29
Conanp. Oficio No. F.007.DRPCGM/118/2015 de fecha 23 de febrero de 2015. Para ver los presupuestos erogados y desglosados por la Conanp
respecto del PNSAV véase además el oficio No. F.007.DRPCGM/544/2015 de fecha 4 de junio de 2015 correspondiente a la solicitud de información
16151000171015.
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(iv) Registro Montreux

El principal objetivo de la Conanp es lograr la conservación de las ANPs a su cargo y para ello cuenta con
varias herramientas. Una de las más importantes es el llamado Registro Montreux, cuando el área es un sitio
RAMSAR. Este Registro existe para llamar la atención sobre sitios que están padeciendo cambios
perjudiciales y para recibir asesoramiento por parte del Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT), con lo
cual se inicia un proceso de diálogo entre RAMSAR y el Estado en cuestión a fin de determinar las medidas
que deban aportarse; diálogo que incluye la posibilidad de inscripción del sitio en el Registro de Montreux.
Este procedimiento debe ser echado a andar con anterioridad a la toma de cualquier decisión (principio de
prevención), pues uno de sus propósitos es el de generar información oportuna, suficiente y adecuada para la
adopción de las medidas necesarias para lograr la conservación del sitio.

El cumplimiento de esta obligación por parte de la Comisión en el caso del PNSAV resulta particularmente
relevante porque como se mencionó, el Gobierno Federal determinó en noviembre de 2012 desincorporar de
la protección legal a la Bahía de Vergara y al arrecife Punta Gorda alegando importantes e irreversibles
procesos de deterioro en dichas áreas.

La Conanp no ha satisfecho esta obligación, pues en el seno de la Semarnat en un primer momento no se
había tomado una determinación de cómo proceder al respecto, como se da cuenta a continuación con
información obtenida vía transparencia30:

1

2

30

Autoridades
Del Comisionado
Nacional para el
Secretario General
de la Convención
RAMSAR

No. Oficio
FOO 0685 de fecha
30 de noviembre de
2012

De la Dirección
General de
Desarrollo
Institucional y
Promoción de la
Conanp para la
Consejera Principal
para las Américas

DGDIP/206/13 de
fecha 5 de abril de
2013

Síntesis
Informa que al revisar la descripción
analítico-topo
hidrográfica
del
sitio
RAMSAR 1346 Parque Nacional Sistema
Arrecifal Veracruzano se detectaron
imprecisiones en la poligonal, el deterioro
del arrecife Punta Gorda y el proceso que
culminó con la expedición del nuevo
decreto del PNSAV de 2012.
Finalmente refiere que “en breve el
personal del Parque Nacional hará el
ajuste tanto a la Ficha Informativa Ramsar
como al mapa del sitio para su envío a las
oficinas de la Convención”
Refiere las imprecisiones en la poligonal
del decreto de 1992 y que la información
actualizada hicieron necesario definir la
zonificación y subzonificación del PNSAV
así como precisar las actividades
permitidas dentro del área.
Adicionalmente refiere que, de la
información obtenida y de las opiniones

Respuestas a las solicitudes de información 1615100033713, 1615100005215 y 1615100005115.
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de la Convención
RAMSAR

3

Del Comisionado
Nacional para la
Consejera Regional
para las Américas
de la Convención
RAMSAR

FOO 0411 de fecha
15 de agosto de
2013

4

Respuesta de
información a la
solicitud
1615100005215 del
Director del PNSAV
De la Directora
General de
Desarrollo
Institucional y
Promoción para la
Unidad de Enlace
de CONANP

Memorándum No.
DPNSAV/017/2015
de fecha 16 de
febrero de 2015

5

DGDIP/098/2015 de
fecha 17 de febrero
de 2015

vertidas en la consulta pública, la Conanp
determinó procedente mantener la porción
menos deteriorada del arrecife Punta
Gorda dentro del PNSAV.
En relación con la modificación del
polígono del PNSAV refiere que, de
conformidad con las Resoluciones VIII.21
y VIII.22, la Conanp procedió a preparar la
actualización de la Ficha Informativa del
humedal Ramsar 1346 y a hacer
manifiesto el reajuste, ello porque se
estima que Bahía de Vergara y Punta
Gorda fueron incluidos por error dentro de
la poligonal de protección. Aclara que el
Gobierno Federal “no pretende invocar el
Artículo 2.5 del texto de la Convención
sobre “motivos urgentes de interés
nacional”, sino a la situación de cambio
del polígono debido sólo a la precisión en
la definición de los límites”. Esto es, el
Comisionado Nacional refiere un proceso
de toma de decisión que no ha culminado.
Se refiere que hasta el momento no se ha
recibido consulta alguna de otra parte del
Convenio RAMSAR respecto del PNSAV,
así como las acciones de conservación
realizadas.
La Directora General informa que la
Conanp hizo del conocimiento del
Secretariado RAMSAR de la modificación
de la poligonal del PNSAV de 2012 (oficio
FOO 0685 de fecha 30 de noviembre de
2012) y que aún se está determinando a
nivel país la modificación o actuación que
debe realizarse respecto de ese sitio
RAMSAR, amén de que hasta ese
momento
la
Conanp
“no
tiene
conocimiento de que México vaya a
ingresar el Sitio Ramsar al Registro
Montreux”.

En un segundo momento y en respuesta a una petición formulada por el Centro Mexicano de Derecho
Ambiental, A.C. (CEMDA) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Comisión
informó por medio del oficio DGIP/337/15 de fecha 1 de julio de 2015 que para ella no existen elementos
suficientes para inscribir al PNSAV en el Registro Montreux.

Sobre el incumplimiento de esta obligación por parte de Conanp son relevantes desde la perspectiva del
derecho humano al medio ambiente sano dos cuestiones; la primera respecto al fondo del asunto, es decir, la
cuestión de la existencia de un “error” al momento de determinar la poligonal del PNSAV en el decreto de
1992, y la segunda, la cuestión relativa al proceso de toma de la decisión; ello porque el incumplimiento se
traduce en la omisión de garantizar este derecho fundamental.
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Respecto de la cuestión del “error” cabe referir que esta situación será tratada con amplitud en el apartado
siguiente por lo que ahora nos limitaremos a señalar que los procesos de deterioro alegados para el arrecife
de Punta Gorda y la Bahía de Vergara son similares a los que presentan en los demás arrecifes del PNSAV y
que la razón de ser del decreto de 1992 fue entre otros el de detener el profundo proceso de deterioro
ambiental por el que atravesaba el PNSAV y no porque se tratara de un área prístina. En otras palabras, no
hay error como argumenta la Conanp, lo que hay es un proceso de deterioro del SAV que no ha podido ser
controlado ni resuelto por esa Comisión.

Por lo que hace a la segunda cuestión, es decir, el proceso de toma de decisión ante el Secretariado
RAMSAR, lo notable es el hecho de que el Ejecutivo Federal en conjunto con la Conanp tomaron la decisión
de desincorporar un área muy significativa del PNSAV (tal vez la más importante en razón del papel ecológico
que desempeña y por haber sido el límite jurídico que impedía la ampliación del puerto de Veracruz hacia el
norte) en 2012 y a la fecha no han sido capaces de zanjar la cuestión ante el Secretariado RAMSAR puesto
que la poligonal inscrita ante este órgano internacional nunca fue modificada31. Han pasado casi tres años
desde aquella decisión y el Gobierno Federal, a través de su omisión en el cumplimiento de esta obligación
internacional, ha evitado la intervención del Secretariado RAMSAR y la generación de nueva e imparcial
información sobre el estado del PNSAV.

(v) Ordenamiento ecológico

El ordenamiento ecológico constituye un instrumento de política ambiental muy relevante porque regula el uso
del suelo y las actividades productivas, que va de la mano con las ANPs, posibilitando de manera preventiva
la protección del medio ambiente, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la satisfacción
del derecho fundamental al medio ambiente sano. Por lo tanto, el ordenamiento ecológico es un baluarte en la
línea de defensa en el buen funcionamiento de las ANPs puesto que permite la regulación y la planeación de
las actividades humanas en las zonas adyacentes.

Al inicio de este trabajo se señaló que el PNSAV se encuentra sitiado en buena medida -es decir, cercadoinfluenciado-, por los municipios de Veracruz, Boca del Río, Alvarado y Medellín por sólo mencionar los
inmediatamente más próximos y donde se encuentra una de las conurbaciones más importantes en el estado
de Veracruz; dos de los impactos más trascendentes de esta urbe son las aguas residuales que genera como
su expansión continua, por lo cual el ordenamiento ecológico de esta región es indispensable en aras de
mejor conservar el PNSAV.

31

La información disponible en línea del sitio RAMSAR 1346 consultable en https://rsis.ramsar.org/es/ris/1346?language=es,
https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/1350/pictures/MX1346map.pdf?language=es
y
https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/MX1346RIS.pdf?language=es, da cuenta de que hasta la fecha la poligonal de ese sitio no ha sido
modificada, es decir, que la decisión no ha sido adoptada. Sitios consultados el 7 de octubre de 2015.
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Sobre el particular, la Semarnat informó32 que en esa dependencia del Gobierno Federal no obra información
al respecto, así como que “no se tiene en la región área natural protegida del interés de la Federación, por lo
que no se fundamenta y motiva la obligación de la Secretaría de la promoción de un ordenamiento
ecológico…”. Extrañamente la Semarnat olvidó que en la región se encuentra el PNSAV y que es urgente la
expedición del ordenamiento ecológico respectivo para inducir un cambio en la problemática que afecta al
arrecife veracruzano.

Por su parte, la Sedema informó por medio del oficio no. SEDEMA/DGGARIN/0176/2015 de fecha 9 de marzo
de 201533 que para esta región del estado de Veracruz se está elaborando el Programa de Ordenamiento
Ecológico Regional de los municipios de La Antigua, Veracruz, Boca del Río y Alvarado. Si bien la autoridad
estatal ha dado algunos pasos, lo cierto es que esta obligación legal no está cumplida y por lo mismo la
conservación del PNSAV y el derecho al medio ambiente sano de las personas están comprometidos.

(vi) Promoción de un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas adyacentes a Áreas
Naturales Protegidas

Las ANPs no son áreas aisladas del resto del territorio, las zonas de influencia o adyacentes a las mismas son
de gran importancia para la conservación y gobernanza de las ANPs y requieren de un manejo especial y
cuidadoso para garantizar el buen funcionamiento de las ANPs.

En el caso del PNSAV, su zona de influencia está constituida por los municipios de Veracruz, Boca del Río y
Alvarado, con una población total de 742,167 habitantes34. Como se refirió en el capítulo de problemática, es
un área sometida a un intenso proceso de desarrollo urbano y portuario que genera muy importantes impactos
y presiones al PNSAV. El marco jurídico aplicable impone a la Semarnat respecto de las zonas de influencia,
promover un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible, con miras a aumentar la protección de estas
zonas y lograr la rehabilitación-restauración de ecosistemas degradados.
En este tenor, la Semarnat informó35 que en este rubro sus acciones se limitaron a la evaluación de impacto
ambiental realizada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental DGIRA), respecto del proyecto
de ampliación del puerto Veracruz, por lo cual se ponía a disposición del solicitante la manifestación de
impacto correspondiente y el oficio SGPA/DGIRA/DG 08356 de fecha 13 de noviembre de 2013 que contiene
la autorización condiciona en materia de impacto ambiental de dicho proyecto portuario.
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Respuesta de información a la solicitud 0001600034815.
Respuesta de información a la solicitud 00128515.
CONANP. EPJ, P.p. 66.
35
Respuesta de información a la solicitud 0001600036815.
33
34
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Esta información se consideró insuficiente y fue recurrida ante el IFAI, el cual resolvió36 modificar la respuesta
dada por la Semarnat en razón de que consideró grosso modo que si bien el proyecto de ampliación del
puerto de Veracruz se encuentra en la zona adyacente y de influencia del PNSAV y que por tanto la Semarnat
había identificado y proporcionado al recurrente documentos relacionados, lo cierto era que esa dependencia
tendría que hacer una nueva búsqueda a efecto de:
“Localizar todos aquéllos que se relacionen con el Proyecto multicitado y que dan cuenta de estrategias,
procedimiento, planes o programas para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en
tal Sistema Arrecifal Veracruzano, entre los que no podrá omitir la búsqueda del Plan de Manejo Ambiental… y el
Convenio formalizado que establezca un marco de colaboración entre la Administración Portuaria Integral de
37

Veracruz S.A. de C.V. y el Parque Nacional del Sistema Arrecifal…” .

En su argumentación el IFAI determinó abordar la cuestión dividiendo el análisis en dos partes. En la primera
analizó si la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la autorización del proyecto y la información adicional
que esa dependencia entregó al recurrente durante la sustanciación del recurso38 eran los únicos documentos
con los cuales se acreditaba que se había promovido un desarrollo sustentable y adecuado en la zona
adyacente y de influencia al PNSAV, donde concluyó que no. En consecuencia, en el segundo análisis
determinó con qué otros documentos se atendía la solicitud, encontrando que éstos serían el Plan de Manejo
Ambiental y el Convenio de Colaboración entre el PNSAV y la APIVER.

Si bien lo resuelto por el IFAI fue relevante porque demostró que el cumplimiento de la obligación legal
referida no se limitaba al hecho de la evaluación de impacto ambiental del proyecto de ampliación del puerto
de Veracruz, el hecho es que fue incapaz de incursionar en otros asuntos que abarca esta obligación. Por
mencionar uno de ellos está el tema de la falta de tratamiento de las aguas negras generadas por la
conurbación Veracruz-Boca del Río-Medellín; es decir, que el IFAI fue incapaz de ampliar el razonamiento
jurídico, como pareció hacerlo en un momento, para analizar otras aristas de cumplimiento y la Semarnat
evidenció que para ella esta obligación se limita y restringe al proyecto portuario referido con lo cual deja
entrever que esta obligación ha sido parcialmente omitida.

En vía de cumplimiento, la Semarnat informó que el Plan de Manejo Ambiental está disponible en el capítulo
sexto de la MIA y puso a disposición del recurrente los siguientes documentos: 1) Oficio número 7.0101/2014,
de fecha 01 de julio del 2014, por virtud del cual el Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, hizo
del conocimiento de esta Dirección General que “APIVER”, presentará en breve una propuesta sobre el
Convenio de Colaboración con el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano; 2) Oficio número
36

IFAI. Resolución del expediente 0948/15 de fecha 29 de abril de 2015.
IFAI. Resolución del expediente 0948/15. P.p. 59.
Durante el trámite del recurso de revisión referido, la Semarnat entregó al recurrente 20 CDs con la información correspondiente a los anexos 6 y 15
de la Manifestación de Impacto Ambiental que contienen lo relativo al monitoreo de flora y fauna y a las mallas anti-dispersión.
37
38

34

DGVER/027/2014, de fecha 29 de enero del 2014, por virtud del cual el Director General de la Coordinación
General de Puertos y Marina Mercante, informó que la Universidad Veracruzana aceptó la designación como
acreditado ambiental; 3) Oficio número DGVER/033/2014, de fecha 05 de febrero del 2014, por virtud del cual
el Director General de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, presentó la propuesta para el
Desarrollo, Diseño y Construcción del concepto de “Parque Arrecifal”; 4) Oficio número DGVER/068/2014, de
fecha 06 de marzo del 2014, por virtud del cual el Director General de la Coordinación General de Puertos y
Marina Mercante, presentó el Estudio Técnico Económico denominado Valoración Económica General de las
Medidas de Mitigación y Condicionantes de la MIA-R para el proyecto de Ampliación del Puerto de Veracruz;
5) Oficio número DGVER/108/2014, de fecha 10 de marzo del 2014, por virtud del cual el Director General de
la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, presentó el Estudio Técnico Económico denominado
Valoración Económica General de las Medidas de Mitigación y Condicionantes de la MIA-R para el proyecto
de Ampliación del Puerto de Veracruz; 6) Oficio número GI.-188/14, de fecha 03 de abril del 2014, por virtud
del cual el Gerente de Ingeniería de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, presentó la
propuesta del Programa de Contingencias; 7) Oficio número DGVER/105/2014, de fecha 03 de abril del 2014,
por virtud del cual el Director General de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, presentó la
propuesta para la integración del Comité Técnico; 8) Oficio número DGVER/146/2014, de fecha 02 de mayo
del 2014, por virtud del cual el Director General de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante,
presentó información respecto de los avances en las medidas de mitigación y cumplimiento de términos y
condicionantes del proyecto que nos ocupa; 9) Oficio número DGVER/166/2014, de fecha 08 de mayo del
2014, por virtud del cual el Director General de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante,
presentó invitación a la DGIRA para participar en el Comité Técnico; 10) Oficio número DGVER/173/2014, de
fecha 15 de mayo del 2014, por virtud del cual el Director General de la Coordinación General de Puertos y
Marina Mercante, presentó la propuesta de los subprogramas del programa de Monitoreo y Seguimiento
Ambiental; 11) Oficio número DGVER/192/2014, de fecha 29 de mayo del 2014, por virtud del cual el Director
General de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, presentó propuesta para la adquisición del
instrumento de garantía; 12) Oficio número G.I.-413/14, de fecha 05 de julio del 2014, por virtud del cual el
Gerente de Ingeniería de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, presentó la propuesta de
diseño y ubicación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales; 13) Oficio número DGVER/247/2014, de
fecha 17 de julio del 2014, por virtud del cual el Director General de la Coordinación General de Puertos y
Marina Mercante, presentó Plan de Rescate y Reubicación de Organismos Arrecifales en el Área de
Desplante del Rompeolas Poniente; 14) Oficio número DGVER/263/2014, de fecha 25 de julio del 2014, por
virtud del cual el Director General de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, presentó versión
actualizada de la propuesta del Plan Integral de Rescate y Reubicación de Organismos Arrecifales en Punta
Gorda Sur y Bahía Vergara; 15) Oficio número DGVER/296/2014, de fecha 27 de agosto del 2014, por virtud
del cual el Director General de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, presentó cambios y
adiciones hechos al Plan Integral de Rescate y Reubicación de Organismos Arrecifales en punta Gorda Sur y
Bahía de Vergara; 16) Oficio número CPA/0004/2014, de fecha 29 de agosto del 2014, por virtud del cual el
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Director General de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, presentó el Sistema de Monitoreo
Preventivo de Dispersión de Sedimentos para las Actividades de Extracción y Vertimiento de Arena y Plan
Integral de Rescate y Reubicación de Organismos Arrecifales en Punta Gorda Sur y Bahía de Vergara; 17)
Oficio número DGVER/005/2014, de fecha 04 de septiembre del 2014, por virtud del cual el Director General
de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, presentó una propuesta de procedimiento para la
Descarga de Aguas Residuales en las Terminales de la Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte;
18) Oficio número DGVER/344/2014, de fecha 10 de octubre del 2014, por virtud del cual el Director General
de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, presentó información complementaria a la
propuesta de diseño y ubicación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales; 19) Oficio número
DGVER/347/2014, de fecha 14 de octubre del 2014, por virtud del cual el Director General de la Coordinación
General de Puertos y Marina Mercante, presentó la invitación a participar en la primera sesión ordinaria que
celebra el Comité Técnico; 20) Oficio número DGVER/363/2014, de fecha 04 de noviembre del 2014, por
virtud del cual el Director General de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, presentó la
ubicación del Canal de Navegación para ingresar al nuevo proyecto; 21) Oficio número DGVER/364/2014, de
fecha 04 de noviembre del 2014, por virtud del cual el Director General de la Coordinación General de Puertos
y Marina Mercante, presentó el Estudio denominado Control y Mitigación de los Efectos de Aguas de Lastre
de Embarcaciones; y 22) Oficio número DGVER/109/2014, de fecha 04 de noviembre del 2014, por virtud del
cual el Director General de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, presentó la propuesta del
Programa de Rescate, Reubicación, Siembra de Corales formadores de Arrecifes en Punta Gorda como parte
de las medidas de mitigación de la MIA para la ampliación del Puerto.

3) Evaluación-vigilancia. El cumplimiento de las obligaciones de evaluación y vigilancia de las acciones
realizadas dentro de las ANPs es mayúscula porque ellas permiten medir el grado de eficacia de las acciones
desplegadas en el área y en su caso, posibilitan la adecuación de las mismas o el diseño e instrumentación de
nuevas. Como se dijo el programa de manejo es el programa de gobierno.

En el caso del PNASAV no existe este programa por lo que no existe evaluación del mismo. Por vía de
transparencia39 sabemos que la administración del PNSAV ha invertido importantes esfuerzos en el monitoreo
del estado de salud de los arrecifes coralinos y el estado en general del PNSAV40, así como que ha firmado
una serie de convenios de concertación con corporaciones como Niños y Crías, A.C., con objeto de realizar
acciones de educación ambiental; el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, cuyo objeto es
capacitar al personal del parque; Oceanus, A.C., con el propósito de ejecutar un proyecto de recuperación y
restauración de coral; y la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER), con la finalidad de
mantener y promover el monitoreo integral, la restauración de ecosistemas y su biodiversidad41.

39

Véase las respuestas de información 1615100017715 y 1615100005215.
Informe final del Proyecto DM002 “Caracterización ecológica y monitoreo del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano: Primera Etapa” de
2007 e Informe Final del Proyecto DM005 “Sistema Arrecifal Veracruzano: condición actual y programa permanente de monitoreo: Primera Etapa”.
41
Véase respuesta de información 1615100004915.
40
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La Conanp informó respecto a la evaluación de estos convenios que en el establecido con Oceanus, ésta no
presentó el plan de trabajo por lo que esa Comisión no realizó los trabajos comprometidos; por cuanto hace al
convenio con APIVER, éste no se ha ejecutado 42 .Lo anterior da cuenta de una política errática en la
administración del PNSAV carente de planificación.
Respecto a la obligación de vigilar, la Profepa informó 43 que de acuerdo con el Sistema de Información
Institucional de Profepa ha realizado los siguientes actos en el PNSAV durante el periodo que va de 20072014:

Año

Inspecciones

Vigilancia

Operativos

2007

16

106

0

2008

9

245

10

2009

0

94

0

2010

0

7

0

2011

1

92

16

2012

0

69

2

2013

3

76

0

2014

8

58

19

2015

0

0

1

Total

37

747

48

En este sentido, la desincorporación de Bahía de Vergara y del arrecife de Punta Gorda, vistas a la luz de las
repuestas proporcionadas por Conanp, visibilizan el fracaso de la política pública echada andar por esa
Comisión para la conservación del PNSAV e implica la imperiosa necesidad de modificarla en el corto plazo.

VI.2 Modificación de la poligonal del PNSAV en 2012

De acuerdo con los artículos 62 de la LGEEPA, 62 y 64 del Reglamento, y 4 y 64-H de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, para la modificación de las ANPs se requiere seguir y satisfacer las mismas
formalidades que para la expedición de un decreto de creación ANP y que el caso encuadre con alguna de las
siguientes circunstancias: (i) el desplazamiento de las poblaciones de vida silvestre que se encuentren bajo un
régimen de protección; (ii) contingencias ambientales, tales como incendios, huracanes, terremotos y demás
42
43

Véase respuesta de información 1615100016915.
Véase respuesta de información 1613100007315.
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fenómenos naturales que puedan alterar o modificar los ecosistemas existentes en el área, o (iii) por cualquier
otra situación grave, que haga imposible el cumplimiento de los objetivos de su establecimiento. El fondo del
asunto, es decir, el desplazamiento, las contingencias ambientales o la situación grave deben ser abordadas y
estudiadas en un Estudio Previo Justificativo (EPJ) con el cual se propone el nuevo decreto, mismo que antes
de ser sometido a consideración del Ejecutivo Federal debe ser evaluado a través del procedimiento de
mejora regulatoria a cargo de la Cofemer.
En el caso que nos ocupa, la Conanp preparó un EPJ tendiente a la expedición de un nuevo decreto para el
PNSAV con un objetivo claro: desincorporar de la protección legal conferida por el decreto de 1992 al arrecife
de Punta Gorda y la Bahía Vergara. El 30 de agosto de 2011 se publicó en el DOF el aviso por el cual se
ponen a disposición del público estos estudios y con lo cual se inició el procedimiento administrativo ante la
Cofemer.

En el EPJ, la Conanp argumentó la necesidad de modificar la poligonal del PNSAV con dos propósitos
principales: 1) desincorporar del PNSAV a Punta Gorda y Bahía de Vergara y 2) acrecentar la ANP hacia el
sur. Para lograr lo primero manifestó que tanto ese arrecife como la bahía se encuentran inmersas en un
proceso de deterioro sin retorno y por lo cual deben de ser excluidos de la protección legal44.

Durante la consulta pública seguida ante Cofemer, la ciudadanía en general participó muy activamente y
merece especial mención lo hecho por la comunidad científica que discutió y combatió con argumentos
sólidos la propuesta de la Conanp. En total la COFEMER recibió 75 opiniones45 de las cuales 60 estuvieron en
contra y solamente 15 a favor de la desincorporación del arrecife Punta Gorda y la Bahía de Vergara;
básicamente la participación puede dividirse en dos grupos El primero estuvo conformado, en general, por
académicos, prestadores de servicios, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos que cuestionaron
unánimemente la referida desincorporación considerándola un despropósito por parte de la autoridad. El
segundo, integrado por dependencias de gobierno, organizaciones empresariales y organizaciones de
pescadores que se manifestaron llanamente a favor del proyecto. Evidentemente estos grupos no fueron
rígidos, es decir, hubo algunos académicos que se expresaron a favor del proyecto de decreto así como hubo
también alguna organización de pescadores que se opuso al mismo. La proporción de la participación por
sector puede ser expresada de la siguiente manera:

44
45

Véase al respecto las páginas 6, 31 y 34 del EPJ.
Respuesta a la solicitud de información 1615100000812.
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Participación en la consulta pública de
COFEMER

5%

5%

Ciudadanía

9%

31%

10%

Academia
Prestadores de servicios
Gobierno

11%
29%

Organizaciones Sociedad
Civil
Cooperativas de Pescadores

En cuanto a la discusión de fondo, a continuación se presenta la Tabla 2 donde se contrastan los argumentos
más significativos de la Conanp plasmados en el EPJ, frente a lo expuesto por la comunidad científica46.

46

Buena parte de la participación en la consulta pública se limitó a señalar si estaban a favor o no de la propuesta de decreto. Ejemplo de ello fueron
las opiniones de la APIVER, la SCT, el Ayuntamiento de Veracruz, la Secretaría de Medio Ambiente del estado y las cámaras empresariales.
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Tabla 2
Tema

1.
Riqueza
de
especies
en
el
arrecife
Punta
Gorda.

Argumentos de CONANP en el EPJ y/o
en la MIR

Argumentos de la comunidad científica

“… De acuerdo con observaciones continuas, la
zona de Punta Gorda presenta la menor riqueza de
especies, y con ello se interpreta la pérdida de
biodiversidad, lo cual es un síntoma de estrés.”47

“Los resultados indican hasta ahora que no existe diferencia
estadísticamente significativa en la abundancia coralina y número de
especies coralinas entre los arrecifes monitoreados.”48
“La mayoría de la bibliografía especializada en el tema (revisada por
Jameson et al., 1998), indica que es necesaria la aplicación e
interpretación de otro tipo de indicadores ecológicos más robustos que
el conteo de individuos para la evaluación del estado de un arrecife.”49
“Al menos en lo que corresponde a peces, la diversidad en Punta Gorda
está entre las más altas de los arrecifes monitoreados en el SAV, al
menos para el período en que se desarrolló el monitoreo.”50
“El arrecife de Punta Gorda tiene características completamente
diferentes a las del resto de los arrecifes monitoreados. Geológica y
oceanográficamente son de diferente estructura, los flujos de energía
del oleaje, corrientes y mareas son distintos. Su cercanía a la costa lo
ubica en una zona de transición, donde los procesos continentales se
combinan con los procesos oceánicos, y le confieren a la interfaz
características propias, por lo que debe tenerse cuidado al compararlo
con ambientes completamente marinos.”51

2.
Estado
del
arrecife
Punta
Gorda.

3. Resiliencia del
arrecife
Punta
Gorda

“En esta zona, los parámetros ecológicos indican
que los corales son muy poco abundantes, la cresta
Arrecifal –zona del arrecife que forma la barrera que
detiene el avance de las olas hacia la costa- ya no
existe y lo poco que queda de la vieja estructura
arrecifal está cubierta por una capa gruesa de
sedimentos
terrígenos,
algas
(carnosas
y
filamentosas) y muchas esponjas y anémonas; la
comunidad biológica típica de un ecosistema
arrecifal no existe, sólo la comunidad secundaria
propia de ambientes altamente impactados, lo cual
indica que este arrecife ya murió hace mucho tiempo
(Horta-Puga et al., 2008; Horta-Puga y Tello-Musi,
2009).”52

“(…) a raíz de los resultados del presente trabajo se puede afirmar que
el arrecife de Punta Gorda sufre un proceso de deterioro con dos
componentes: uno antropogénico, que lleva más de cien años
afectando al ecosistema arrecifal y que es reversible al menos en parte
en el mediano y largo plazo; y un proceso de deterioro más difícil de
revertir, de origen natural, y cuyos efectos a la larga pueden ser parte
de la evolución natural del arrecife de Punta Gorda, llevándolo a su
azolve total en un futuro cuyo horizonte no es fácil de determinar con la
evidencia con que se cuenta”.53

“Dichas condiciones han ocasionado que Punta
Gorda presente una alta fragmentación, un aumento
en la cobertura algal y colonias monoespecíficas de
Montastraea cavernosa, especie que tolera altas
tasas de sedimentación y se asocia con ambientes
de gran fragmentación. En resumen, a diferencia de
otras áreas arrecifales del PNSAV, Punta Gorda no
ha tenido la capacidad para resistir el estrés
ocasionado por actividades antropogénicas locales y
regionales.” 55

“Los resultados de este monitoreo en los últimos 6 años no muestran
una diferencia, estadística, temporal (anual) significativa atribuyéndose
las diferencias más bien a eventos fortuitos o azarosos debidos a
fenómenos meteorológicos que a impactos ambientales por actividades
humanas.”56

“Los resultados encontrados, podrían indicar que, a nivel global para
toda la zona, el equilibrio entre la cobertura algal y el coral vivo se
mantiene en el lado favorable para los corales. Es claro que la roca de
coral muerto es el sustrato dominante en los arrecifes monitoreados.
Esto en cierto sentido es un indicador de salud del ecosistema.”54

“Con una esclerofauna relativamente poco diversa, pero que ha
prosperado exitosamente a pesar de desarrollarse en un ambiente de
alta sedimentación terrígena, provocado por la presencia de numerosos
efluentes, como son los Ríos Jamapa, Papaloapan y La Antigua (HortaPuga y Carricart-Ganivet 1990, Tunnell 1988, 1992, Lang et al., 1998),
que drenan una superficie continental extensa de más 49450 km2, con
un volumen de descarga promedio anual de 44700 hm3 (CNA 2000),
condiciones ambientales que no han disminuido la capacidad de
crecimiento de los corales escleractinios del SAV (Carricart-Ganivet,
Horta-Puga et al., 1994, Carricart-Ganivet y Merino 2000, Horta-Puga y
Carriquiry 2005). Así, dado que el SAV se ha desarrollado en
condiciones subóptimas poco propicias para el desarrollo de arrecifes
coralinos (Vargas-Hernández et al. 1993, Carricart-Ganivet y Horta-
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Puga 1993, Jordán-Dahlgren y Rodríguez Martinez 2003, JordánDahlgren 2004), por tanto constituye un ecosistema arrecifal único, que
merece ser estudiado y preservado”.57
“El arrecife de Punta Gorda tiene características completamente
diferentes a las del resto de los arrecifes monitoreados. Geológica y
oceanográficamente son de diferente estructura, los flujos de energía
del oleaje, corrientes y mareas son distintos. Su cercanía a la costa lo
ubica en una zona de transición, donde los procesos continentales se
combinan con los procesos oceánicos, y le confieren a la interfaz
características propias, por lo que debe tenerse cuidado al compararlo
con ambientes completamente marinos.”58

4. Monitoreos del
arrecife de Punta
Gorda

“Con base en los resultados del monitoreo realizado
en el Sistema Arrecifal, que alcanza más de ocho
años, no se ha observado para Punta Gorda signos
o evidencias de una recuperación del ecosistema
debido al impacto directo de la ciudad y del puerto
en este arrecife.”59

“Se midieron en total 9,966 cm de tejido vivo de coral…. Esto implica un
incremento de casi 12% con respecto a lo encontrado en 2005.”60
“Las distancias de tejido vivo bajo transecto por sitio por campaña para
2006 no presentan diferencias significativas, a pesar de lo anterior es
apreciable una abundancia relativa ligeramente menor de todas las
especies de corales para Punta Gorda. Esto pudiera indicar que el
arrecife de Punta Gorda pudiera estar en un proceso de deterioro
similar a los demás…”61
“Los datos aquí reportados no pueden considerarse como alarmantes,
ya que la densidad de corales enfermos es de apenas un poco mas de
0.07 colonias por m lineal de transecto.”62
“Este año se encontraron menos colonias de coral que el año 2005 en
los transectos. Lo mismo ocurrió con la cobertura (abundancia relativa).
Es muy posible que esto sea debido a una alta sensibilidad de la técnica
de monitoreo a la baja transparencia del agua, característica que
domino en todos los monitoreos del presente año.”63

5. Preservación de
Bahía Vergara

6. Conservación de
la porción menos
deteriorada
del
arrecife de Punta
Gorda

“Los datos disponibles en la bibliografía sobre Bahía
de Vergara, sugieren que las condiciones que
permiten la preservación de los procesos evolutivos
y de funcionalidad ecosistémica están afectados, el
área presenta un proceso de deterioro que
difícilmente puede ser revertido y su recuperación es
poco factible. Por lo tanto, es necesario
desincorporar la zona conocida como Punta Gorda y
parte de la Bahía de Vergara, lo cual permitiría
enfocar las acciones de preservación a aquellas
formaciones coralinas cuyo buen estado de
conservación permitan cumplir con lo establecido en
el Artículo 50 de la LGEEPA y en el propio
decreto.”64
“Se determinó, mantener la porción menos
deteriorada del arrecife Punta Gorda dentro del ANP,
ya que favorece la continuidad de los procesos
ecológicos así como a la generación de servicios
ambientales y se excluye bajo el mismo criterio el
área que comprende la Bahía de Vergara, con
superficies altamente impactadas y que nunca han
presentado ningún tipo de arrecife coralino.”65

La Bahía Vergara es una zona de enorme importancia para el SAV,
toda vez que es la zona de fondos marinos que rodea a los arrecifes de
Punta Gorda, Gallega y Galleguilla, siendo el área donde habitan
especies de peces de importancia comercial y biológica (Dictamen
pericial Ortiz-Lozano, 2013). Ortiz-Lozano (2009) afirma que el SAV es
un sistema complejo formado por diferentes subsistemas, paisajes y
unidades ambientales, que en conjunto permiten el “funcionamiento” del
sistema arrecifal, de tal suerte que éste requiere de todas sus partes
para el buen funcionamiento por lo cual la protección del arrecife Punta
Gorda y la Bahía Vergara es indispensable. Su exclusión supone
aumentar el deterioro de los procesos ecológicos del SAV poniendo a
todo el sistema en riego de colapso.

Jamás se especifica que estudios realizó ni como estableció la porción
“menos deteriorada” del arrecife Punta Gorda y mucho menos que
análisis realizó (y bajo qué bases científicas o técnicas) ni los criterios y
métodos utilizados para afirmar que conservando sólo esa área se
“favorece la continuidad de los procesos ecológicos así como la
generación de servicios ambientales”. Es decir, la Semarnat no
presenta sustento para estas afirmaciones.
Fraccionar esta unidad arrecifal tendría la consecuencia de que se
perdería la función específica que el área eliminada de la protección
cumple para el arrecife y eliminaría la conectividad del mismo. Cabe
destacar que la fragmentación es el principal responsable de la pérdida
de especies y de las afectaciones ambientales que ponen en peligro a
los arrecifes en todo el mundo como ya se ha mencionado.
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7.
Bahía de
Vergara como parte
del PNSAV

“La Conanp considera que la Bahía de Vergara no
forma ni formó nunca parte del Sistema Arrecifal
Veracruzano, y además se encuentra en condiciones
tales de deterioro por sedimentación y aporte de
aguas con todo tipo de contaminantes, que no
cumple con las características de un área natural
protegida y es totalmente imposible el cumplimiento
de los objetivos de un área natural protegida.”66

Esta afirmación es contradictoria de las acciones realizadas por la
misma Conanp y carece de todo sustento jurídico, científico y técnico.
Por una parte, hay que señalar que fue la misma Conanp la que en
2004 obtuvo la inclusión del PNSAV en la Convención RAMSAR, donde
propuso que se considerada como sitio RAMSAR a todo en sistema
arrecifal, incluyendo a Punta Gorda y a Bahía Vergara.

En el EPJ, la Conanp hizo suya una importante cantidad de información generada por la comunidad científica,
que muestra efectivamente que el arrecife Punta Gorda y la Bahía de Vergara son las áreas que presentan un
importante deterioro debido principalmente a causas antropogénicas, la más importante es el desarrollo
portuario. No obstante las conclusiones a las que arribó la Comisión son diametralmente distintas de la de los
expertos, lo cual coloca sobre la mesa de discusión si la decisión adoptada por esa autoridad fue razonable67,
como a continuación se explica.

En efecto, los argumentos contenidos en la Tabla 2 contrastan la diferencia de conclusiones, pues mientras
que para la Conanp el arrecife de Punta Gorda y Bahía de Vergara padecen procesos irreversibles que hacen
imposible su conservación, para los científicos los datos existentes refieren que las diferencias entre estos
sitios y el resto del PNSAV no son estadísticamente significativas y que, por lo mismo, más que
desincorporación esa Comisión debe invertir sus esfuerzos en su restauración.
Al analizar y criticar el EPJ investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la
Universidad Veracruzana (UV), del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR) y del Instituto
de Ecología (INECOL) identificaron como temas principales:

a) Deficiencias y omisiones del EPJ

En general se expresó que el EPJ no es exhaustivo, está plagado de errores e imprecisiones de
carácter técnico-científico (opinión UNAM-Iztacala), que carece de rigor y muchas de las justificaciones
carecen de sustento, se trata más bien de opiniones (señalamiento de INECOL). Concretamente, se
critica que “en el EPJ no se muestre ni la información ni los estudios por los cuales se caracteriza y
mide la estructura y la función de los ecosistemas, ni se describen o analizan las actividades del
ecosistema y mucho menos la presencia e interconexiones de los componentes del ecosistema”
(opinión UV). En este sentido, se dijo que con la información proporcionada por la Comisión, la
propuesta de decreto carece de fundamentos técnico y científico y por lo mismo no se actualiza la
hipótesis normativa del artículo 62 fracción III de la LGEEPA.
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b) El EPJ y la propuesta de decreto son contrarios al objetivo y misión de la Conanp y representan el
signo visible del incumplimiento de sus obligaciones legales

Los académicos señalaron que el EPJ propuesto por Conanp constituye una contravención a sus
objetivos y misión. Si el objetivo principal de esa Comisión es conservar el patrimonio natural de
México y los procesos ecológicos a través de las ANPs y los Programas de Desarrollo Regional
Sustentable en Regiones Prioritarias es “inadmisible que la Semarnat, a través de la Conanp, sea
precisamente la encargada de elaborar el estudio que justifica sacar de la poligonal, a la Bahía de
Vergara, y con ello a uno de los arrecifes que constituyen el SAV, Punta Gorda, el cual está
funcionando como zona de amortiguamiento, como trampa natural de sedimentos… Es inconcebible
que sea la misma Conanp quien promueva esta iniciativa, ya que esto va en contra de sus objetivos…”
(opinión UNAM-Iztacala).

En todo caso, las causas invocadas para la desincorporación de la Bahía de Vergara y del arrecife de
Punta Gorda de la poligonal de protección son consecuencia del incumplimiento de las obligaciones
establecidas por el decreto de 1992. Particularmente, resalta el hecho de que el PNSAV nunca ha
contado con un programa de manejo. “La inacción de la autoridad en el cumplimiento de esta
obligación legal, impide identificar las acciones establecidas por la misma para preservación y/o
restauración de la Bahía de Vergara y del arrecife de Punta Gorda desde 1992… Para afirmar que
existe dificultad para revertir el proceso de deterioro del área y que hay poca factibilidad de
recuperación, es necesario que la autoridad mencione los esfuerzos que ha realizado desde 1992 para
tratar de restaurar la zona y cómo estos esfuerzos se enmarcan dentro de una estrategia de manejo
acorde con lo estipulado por el decreto de creación…” (opinión UV).

“En todo caso, si una zona dentro de un ANP ha perdido su funcionalidad ecosistémica el organismo
responsable del manejo de dicha ANP debe ser llamado a rendir cuentas ante la sociedad. No se
puede sacar del estatus de protección una ANP sólo porque no ha sido protegida como dicta la Ley”
(opinión CIBNOR).

c) Invisibilización en el EPJ del valor ecológico del arrecife de Punta Gorda y Bahía de Vergara

El argumento central de la Conanp para desincorporar Bahía de Vergara y el arrecife de Punta Gorda
radica, como se señaló en la Tabla 2, en que en la bahía los procesos que sustentan los procesos
evolutivos y de funcionalidad están afectados a tal grado que se estima difícil revertirlos; mientras que
para el arrecife se dijo grosso modo que es el que presenta menos diversidad de todo el parque. Sin
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embargo, estos argumentos pierden su validez cuando son analizados en el contexto y funcionalidad
de la totalidad del sistema que conforma el PNSAV.

Por ejemplo, si bien es cierto que Punta Gorda presenta una comunidad coralina diezmada y con una
cobertura menor al 1%, esto debe ser evaluado en razón del servicio que presta al sistema; es decir,
ser una zona de amortiguamiento y una trampa de sedimentos con lo cual se evita que el resto de los
arrecifes sean sepultados (opinión UNAM-Iztacala). Amén de lo anterior, “la menor riqueza de especies
per se, no puede ser interpretada bajo ningún esquema como pérdida de biodiversidad y muchos
menos como indicador de irreversibilidad, pues para ello es necesario mostrar datos de estudios a
largo plazo…” (opinión CIBNOR). Los estudios en biología marina enseñan, entre otras cosas, que los
arrecifes sustentan diferentes formas de vida (no solamente la coralina), que éstas desempeñan
importantes funciones ecológicas, por ejemplo, el caso de las algas. Asimismo, los arrecifes costeros,
como es el caso de Punta Gorda, poseen los valores más altos en cuanto a los servicios ambientales
de protección física, ya que proveen de protección a la costa frente a las contingencias climatológicas
(opinión UV).

En el caso del PNSAV la integridad del área depende de la conectividad entre todos los diferentes
elementos que lo conforman, el arrecife de Punta Gorda pertenece a un subsistema llamado
“Subsistema Veracruz” que a su vez, junto “con los arrecifes de Hornos y Gallega, pertenecen al
“Paisaje Marino Veracruz-Litoral”, que incluye a los arrecifes costeros o bordeantes, lo cual los
convierte en los únicos arrecifes de su tipo en el Subsistema Veracruz, mismos que, a su vez, actúan
como una unidad ecológica funcional que garantiza la continuidad de los procesos ecológicos y
evolutivos (…) dentro del PNSAV”. Esto evidencia la importancia de mantenerlo dentro de la poligonal
de protección (opinión UV).

Es probable que no se pueda recuperar Bahía de Vergara y Punta Gorda al nivel que el resto del
PNSAV guarda, “pero es ahí donde los esfuerzos de la Semarnat se deben enfocar: en detener las
causas de deterioro que a futuro pueden impactar en las estructuras de coral…” (opinión INECOL).

d) Desarrollo portuario como principal responsable del deterioro del SAV

En el EPJ se señala que el proceso de deterioro de Punta Gorda tiene orígenes antropogénicos y
naturales provenientes de fuentes diversas como son la actividad portuaria, la contaminación, las
aguas residuales, etc. (opinión UV). Particularmente relevante es el deterioro causado históricamente
por el Puerto de Veracruz, pues con la construcción del puerto actual a inicios del siglo XX
desaparecieron los arrecifes de Caleta y Lavandera, se afectaron seriamente Hornos y Gallega y se
cerró el Canal del Norte (opinión UNAM-Iztacala).
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Esta situaciónel deterioro ambiental del SAV por fuentes antropogénicas-, fue una de las razones
principales para la expedición del decreto de creación del PNSAV en 1992, y hoy día, dicho deterioro
viene a refrendar lo expuesto en ese decreto en el sentido de que lejos de desincorporarlo se debe
realizar acciones para su conservación (opinión UV).

El EPJ y la propuesta de nuevo decreto para el PNSAV representan más bien un riesgo para su
conservación puesto que en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 se plantea ampliar el
puerto de Veracruz a la zona norte, esto es, a la Bahía de Vergara “afectando directamente los
arrecifes de Punta Gorda y Galleguilla por la construcción de muros y rompeolas. De llevarse a cabo
esta obra, significaría un impacto ambiental de tal magnitud que seguramente los arrecifes de la
Gallega, la Galleguilla y posiblemente la Blanquilla se sumarían a otros arrecifes que prácticamente
desaparecieron durante la construcción del puerto a inicios del siglo XX” (opinión UNAM-Iztacala).

La posible ampliación del puerto de Veracruz hacia la Bahía de Vergara acerca a la ciudad de
Veracruz a un umbral de alto riesgo ecológico y socioeconómico. “Bahía de Vergara no es viable
ecológicamente, debido a que la construcción potencial de un Rompeolas en cualquier ubicación de la
Bahía, derivará el tránsito de aguas y sedimentos para condicionar permanentemente un efecto
“cascada” con “lluvia” sumergida de sedimentos finos sobre los arrecifes del SAV” (opinión INECOL).

e) Deber de restaurar y zonificar el área del arrecife de Punta Gorda y Bahía de Vergara

Los argumentos expuestos por la Conanp en el EPJ no entrañan el deber de desincorporar Bahía de
Vergara y Punta Gorda, sino la obligación para esa Comisión de zonificar estas áreas como subzonas
de amortiguamiento para la restauración, como ordena el artículo 47 fracción II inciso h) de la
LGEEPA, así como desarrollar los lineamientos para la realización de acciones de restauración de
conformidad con la fracción VI del artículo 60 de la LGEEPA (opinión UV).
Interesante para los propósitos de este reporte es que la Conanp por cuerda separada informó68 que los datos
bibliográficos sobre Bahía de Vergara que “sugieren que las condiciones que permiten la preservación de los
procesos evolutivos y de funcionalidad ecosistémica están afectados, el área presenta un proceso de
deterioro que difícilmente puede ser revertido y su recuperación es poco factible”, referidos en la página 34 del
EPJ y que sirvieron de sustento técnico para la desincorporación fueron los referidos en el capítulo de
bibliografía, esto es: (i) Acosta Jimeno. J., R. Zaragoza S., D. N. Hernández Acuña, A. Simonín Díaz, A.
Torres Hernández, J. Méndez Guerrero y L. Trejo Torres. 2006. Estudio de Monitoreo 2006 de Flora y Fauna
68
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Marinos en la zona Norte del Puerto de Veracruz. Constructora Cástor Pólux, S.A. de C.V. 139 p.; (ii) Acosta
Jimeno. J., R. Zaragoza S., D. N. Hernández Acuña, A. Simonín Díaz, A. Torres Hernández, J. Méndez
Guerrero y L. Trejo Torres. 2007. Informe Final Acumulativo, Monitoreos de Flora y Fauna Marinos y Estudios
Ambientales en la Zona Marítima al Norte del Puerto de Veracruz. Constructora Cástor Pólux, S.A. de C.V.
134 p.; (iii) Acosta Jimeno. J., A.G. Sansores López., A. Simonín Díaz, A. Torres Hernández, J. Méndez
Guerrero, I. Hernández Villareal y L. Trejo Torres. 2008. Monitoreo comparativo de los Arrecifes de Anegada
de Afuera, Santiaguillo, Anegada de Adentro e Isla Verde. Informe Final 59 p.; (iv) Horta-Puga, G., Tello Musi,
J.L, Ávila Romero, M., Núñez Rico, J. 2008. Estado Actual del Arrecife Punta Gorda. Sistema Arrecifal
Veracruzano. UNAM, Facultad de Estudios Superiores Iztacala. UBIPRO Laboratorio Biogeoquímica, Reporte
8p.; (v) Horta-Puga, G. y J.L. Musi. 2009. Sistema Arrecifal Veracruzano: Condición actual y programa
permanente de monitoreo: Primera Etapa. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios
Superiores Iztacala. Informe final SNIB-CONABIO proyecto No. DM005. México D.F.; (vi) Linding-Cisneros R.
y L. Zambrano. 2007. Aplicaciones prácticas para la conservación y restauración de humedales y otros
ecosistemas acuáticos en: O. Sánchez, M. Herzig, E. Peters, R. Márquez-Huitzil y Luis Zambrano (editores)
Perspectivas sobre Conservación de Ecosistemas Acuáticos en México. SEMARNAT-INE, U.S. Fish & Wild
Service, Unidos para la Conservación y UMSNH. Pp. 167-188.; y (vii) Ortiz Lozano, L.D. 2006. Análisis crítico
de las razones de regulación y planeación en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Tesis.
Facultad de Ciencias Marinas, Posgrado de Oceanografía Costera, Instituto de Investigaciones
Oceanologícas, 177p.

Refirió también que, para el caso del arrecife de Punta Gorda, la argumentación se sustentó en el estudio
citado en el numeral cuarto; es decir, el estudio de Horta-Puga, et. al. 2008. Estado Actual del Arrecife Punta
Gorda. Sistema Arrecifal Veracruzano y declaró la inexistencia de estudios adicionales que sirvieran de
justificación al decreto de 2012.

Lo expuesto en el párrafo anterior evidencia que la Comisión no generó ningún tipo de estudio actualizado
sobre el PNSAV, ni muchos menos realizó estudio alguno sobre el costo ambiental o monetario para sustentar
la desincorporación de Bahía de Vergara y Punta Gorda en el EPJ; y contrario a su dicho, lo expresado en las
páginas 40 a 43 del EPJ69 no refieren con claridad datos duros, costos y/o las repercusiones ambientales o
monetarios que orillen a la decisión de desincorporar Bahía de Vergara y Punta Gorda.

Finalmente, el procedimiento administrativo de COFEMER concluyó y el Ejecutivo Federal expidió el 29 de
noviembre de 2012 el “Decreto que modifica al diverso por el que se declara Área Natural Protegida, con el
carácter de Parque Marino Nacional, la zona conocida como Sistema Arrecifal Veracruzano, ubicada frente a
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las costas de los municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado del Estado de Veracruz Llave, con una
superficie de 52,238-91-50 hectáreas, publicado los días 24 y 25 de agosto de 1992”.

En este nuevo decreto, la Bahía de Vergara y la parte “afectada” del arrecife de Punta Gorda fueron excluidas
de la protección legal, con las consecuencias que el mismo implica como fue, como la comunidad científica lo
previó, que la Semarnat autorizara el 13 de noviembre de 2013, mediante el oficio no. SGPA/DGIRA/DG
08356, el proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz en el área desincorporada.

Expuestos los argumentos de las partes, lo que interesa saber para este reporte es si la decisión del Ejecutivo
Federal, auspiciada por la Conanp, está razonablemente fundada y motivada70; es decir, si se cumplió o no
alguna de las hipótesis de los artículos 62 de la LGEEPA y 62 del Reglamento de la LGEEPA en Materia de
Áreas Naturales Protegidas que justifica la modificación de la poligonal del PNSAV establecida en el decreto
de 1992.

En nuestra opinión, las razones, las motivaciones, expuestas por la Conanp no satisfacen en modo alguno los
extremos de la hipótesis legal en atención a las siguientes consideraciones:
1) La Conanp, por diferentes circunstancias, ha incumplido con las obligaciones legales que le impone el
marco jurídico para el manejo adecuado del PNSAV, como lo demuestra la ausencia de programa de
manejo y el deterioro grave de los arrecifes. Estas omisiones se han traducido en la continuación del
deterioro que vive el PNSAV y por lo cual es responsable.
2) La Conanp, al elaborar el EPJ y el decreto de 2012, ignoró sin sustento las voces de los expertos que
referían la importancia y papel preponderante que juegan el arrecife de Punta Gorda y la Bahía de
Vergara para el mantenimiento de los procesos ecológicos en el PNSAV; y
3) El proceso de deterioro que sufre el PNSAV es el mismo que el que originó el decreto de 1992, por lo
cual se estima que no han cambiado sus condiciones ambientales. El deber de CONANP era y es
combatirlos, no desincorporar áreas vitales para el PNSAV que posteriormente serán utilizadas para
megaproyectos.

Al no existir sustento técnico-científico para el decreto de 2012, éste carece de la motivación necesaria que
todo acto jurídico requiere para ser válido y por tanto, no puede ser considerado como un acto razonable
dentro de un Estado garantista como el nuestro.
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De acuerdo con las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Tesis: VI.2o. J/43 y I.4o.A. J/43 por fundamentación se entiende la
expresión con precisión del precepto legal aplicable al caso y, por motivación el señalamiento cabal de las circunstancias especiales, razones
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación
entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Lo anterior representa una
de las garantías básicas de los ciudadanos en el Estado constitucional pues es indispensable que la persona conozca el "para qué" de la conducta de
la autoridad, que se traduce “en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que
determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir (…) la decisión…”.
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Conclusiones
1. La investigación practicada demuestra que la Semarnat y la Conanp han omitido cumplir con
importantes obligaciones legales que posibilitan el buen manejo y conservación del PNSAV, por lo cual
son responsables. Estas omisiones han posibilitado que el deterioro que sufre el parque continúe, lo
cual representa la existencia de un patrón sistemático en la toma de decisiones que transgrede el
derecho al medio ambiente sano de las y los mexicanos que habitan la región.
2. Cuando estas autoridades han decidido actuar, lo han hecho sin tomar en consideración la mejor
información científica y técnica disponible, como lo ejemplifica el procedimiento de expedición del
decreto de 2012.
3. El decreto de 2012 no es razonable a la luz del Estado constitucional de derecho consagrado en el
artículo primero de la Constitución, es decir, que se trata de un acto que carece de la debida
fundamentación y motivación que exige el principio de legalidad. La argumentación jurídica empleada
por la autoridad en la expedición de sus actos (v. gr. EPJ y decreto de 2012) es omisa en proporcionar
razones suficientes, completas y bien sustentadas que legitimen su proceder.
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