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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables
y de Protección al Medio Ambiente

CAPITULO V.
DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES
SECCION I.
INTEGRACION Y OBJETIVOS
ARTICULO 327. Se denomina sistema de parques nacionales el conjunto
de áreas con valores excepcionales para el patrimonio nacional que, en
beneficio de los habitantes de la nación y debido a sus características
naturales, culturales o históricas, se reserva y declara comprendida en
cualquiera de las categorías que adelante se enumeran.
ARTICULO 328. Las finalidades principales del sistema de parques
nacionales son:
a). Conservar con valores sobresalientes de fauna y flora y pasajes o
reliquias históricas, culturales o arqueológicas, para darles un régimen
especial de manejo fundado en una planeación integral, con principios
ecológicos, para que permanezcan sin deterioro;
b). La de perpetuar en estado natural muestras de comunidades bióticas,
regiones fisiográficas, unidades biogeográficas, recursos genéticos y
especies silvestres amenazadas de extinción y para:

1o. Proveer puntos de referencia ambientales para investigaciones
científicas, estudios generales y educación ambiental;
2o. Mantener la diversidad biológica;
3o. Asegurar la estabilidad ecológica, y
c). La de proteger ejemplares de fenómenos naturales, culturales,
históricos y otros de interés internacional, para contribuir a la preservación
del patrimonio común de la humanidad.
ARTICULO 329. El sistema de parques nacionales tendrá los siguientes
tipos de áreas:
a). parque nacional: Area de extensión que permita su autorregulación
ecológica y cuyos ecosistemas en general no han sido alterados
sustancialmente por la explotación u ocupación humana, y donde las
especies vegetales de animales, complejos geomorfológicos y
manifestaciones históricas o culturales tiene valor científico, educativo,
estético y recreativo nacional y para su perpetuación se somete a un
régimen adecuado de manejo;
b). Reserva natural: Area en la cual existen condiciones primitivas de flora,
fauna y gea; y está destinada a la conservación, investigación y estudio de
sus riquezas naturales;
c). Area natural única: Area que, por poseer condiciones especiales de
flora o gea es escenario natural raro;
d). Santuario de flora: Area dedicada a preservar especies o comunidades
vegetales para conservar recursos genéticos de la flora nacional.
e). Santuario de fauna: Area dedicada a preservar especies o
comunidades de animales silvestres, para conservar recursos genéticos de
la fauna nacional;
f). Vía Parque: Faja de terreno con carretera que posee bellezas
panorámicas singulares o valores naturales o culturales, conservada para
fines de educación y esparcimiento.
ARTICULO 330. De acuerdo con las condiciones de cada área del sistema
de parques nacionales de los ordinales a) a e) del artículo precedente, se

determinarán zonas amortiguadoras en la periferia para que atenúen las
perturbaciones que pueda causar la acción humana.
En esas zonas se podrán imponer restricciones y limitaciones al dominio.
SECCION II.
DE ADMINISTRACION Y DEL USO
ARTICULO 331. Las actividades permitidas en el sistema de parques
nacionales son las siguientes:
a). En los parques nacionales, las de conservación de recuperación y
control, investigación, educación, recreación y de cultura.
b). En las reservas naturales las de conservación investigación y
educación;
c). En las áreas naturales únicas las de conservación, investigación y
educación;
d). En los santuarios de flora y fauna, las de conservación, de recuperación
y control de investigación y educación, y
e). En las vías, parques, las de conservación, educación, cultura y
recreación.
ARTICULO 332. Las actividades permitidas en las áreas de sistemas de
parques nacionales deberán realizarse de acuerdo con las siguientes
definiciones:
a). De conservación: Son las actividades que contribuyen al mantenimiento
de su estado propio los recursos naturales renovables y al de las bellezas
panorámicas y fomentan el equilibrio biológico de los ecosistemas;
b). De investigación: Son las actividades que conducen al conocimiento de
ecosistemas y de aspectos arqueológicos y culturales, para aplicarlo al
manejo y uso de los valores naturales e históricos del país;
c). De educación: son las actividades permitidas para enseñar lo relativo al
manejo, utilización y conservación de valores existentes y las dirigidas a

promover el conocimiento de las riquezas naturales e históricas del país y
de la necesidad de conservarlas;
d). De recreación: Son las actividades de esparcimiento permitidas a los
visitantes de áreas del sistema de parques nacionales.
e). De cultura: Son las actividades tendientes a promover el conocimiento
de valores propios de una región, y
f). De recuperación y control: son las actividades, estudios e
investigaciones para la restauración total o parcial de un ecosistema o para
acumulación de elementos o materias que lo condicionan.
ARTICULO 333. Las áreas que integran el sistema de parques nacionales
sólo podrán ser denominadas según la nomenclatura que corresponda a
su categoría dentro del sistema.
SECCION III.
DE LAS FACULTADES DE LA ADMINISTRACION
ARTICULO 334. Corresponde a la administración reservar y alindar las
áreas del sistema de parques nacionales aunque hayan sido previamente
reservadas para otros fines.
También compete a la administración ejercer las funciones de protección,
conservación, desarrollo y reglamentación del sistema.
ARTICULO 335. Cuando sea necesario incorporar tierras o mejoras de
propiedad privada en el sistema de parques nacionales se podrá decretar
su expropiación conforme a la ley.
SECCION IV.
PROHIBICIONES
ARTICULO 336. En las áreas que integran el sistema de parques
nacionales se prohibe:
a). La introducción y transplante de especies animales o vegetales
exóticas;

b). El vertimiento, introducción, distribución, uso o abandono de sustancias
tóxicas o contaminantes que puedan perturbar los ecosistemas o causar
daños en ellos;
c). La utilización de cualquier producto químico de efectos residuales y de
explosivos, salvo cuando los últimos deban emplearse en obra autorizada;
d). Las demás establecidas por la ley o el reglamento.

