
 

1 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
El que suscribe, Miguel Ángel Navarro Quintero,  Senador  de  la  LXIV  
Legislatura  del Congreso  de  la  Unión  por  el  Grupo Parlamentario 
Movimiento Regeneración Nacional, en ejercicio de la facultad conferida 
en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, apartado 1,  fracción  
I;  164  y  172  del  Reglamento  del  Senado  de  la  República, someto  a  
consideración  del  pleno  de  la  Cámara  de  Senadores, la Iniciativa  con 
Proyecto de Decreto por virtud del cual se reforma el Artículo 32 BIS, de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Cada año podrían evitarse cientos de miles de ahogamientos si se aplicaran unas sencillas medidas 
de prevención. Para reducir al mínimo el número de defunciones, enfermedades y traumatismos en 
playas, mares, lagos y ríos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) presenta hoy sus Directrices 
sobre seguridad de los entornos de aguas de recreo. Las playas y las masas de agua que no cumplen 
las normas de seguridad representan un problema para la salud pública en todo el mundo y pueden 
provocar enfermedades, discapacidades y defunciones. En África, las Américas, Europa y el Pacífico 
las aguas de recreo, tanto las costeras como las aguas dulces interiores, suelen estar contaminadas 
con materias fecales y aguas residuales, por lo que su uso supone un riesgo para la salud humana. 
Aguas contaminadas por vertidos de aguas residuales: un riesgo grave para la salud y el turismo. La 
contaminación del agua con aguas residuales y excretas es muy común y afecta a un gran número 
de personas que utilizan aguas de recreo. La mayoría de las personas afectadas presentan síntomas 
gastrointestinales leves. Uno de los agentes patógenos más comunes y peligrosos que se encuentra 
en las aguas residuales no tratadas es la bacteria E.coli O157. Esta bacteria, que afecta al tubo 
digestivo, puede causar pérdidas de sangre, diarrea aguda y fiebre. En un pequeño porcentaje de 
casos, la infección es lo suficientemente grave para provocar infecciones renales, hemorragias e 
incluso la muerte.1 
 
Hasta ahora no se ha alcanzado un consenso mundial para determinar un nivel aceptable de 
enterococo intestinal (bacteria que generalmente vive en el intestino) que sirva como organismo 
indicador en las playas. Sobre la base de las más recientes contribuciones científicas de todo el 
mundo, las Directrices establecen valores máximos de enterococo intestinal en las aguas de recreo, 
de modo que los organismos de reglamentación puedan reducir el riesgo de que los bañistas 
contraigan enfermedades gastrointestinales o enfermedades respiratorias febriles agudas. Se 
estima que en los países desarrollados la tercera parte de las aguas residuales vertidas en el medio 
ambiente no está adecuadamente tratada. En los países en desarrollo esa proporción podría ser aún 
mayor. «Hemos visto con demasiada frecuencia a niños bañándose en las mismas aguas en que 
algunas madres lavan los pañales de sus hijos y algunas personas hacen sus necesidades. Tal vez la 
gente no tenga hoy otras alternativas, pero eso no significa que esto no sea un problema de salud», 
ha dicho la Dra. Bettina Genthe, microbióloga de la División de Agua, Medioambiente y Silvicultura 
del Consejo de Investigaciones Científicas e Industriales (CSIR) de Sudáfrica.2 

                                                 
1 OMS. (2003). “El nuevo plan de la OMS para prevenir riesgos podría evitar ahogamientos y traumatismos”, en Micrositio 

de la Organización Mundial de Salud. Disponible en: https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2003/pr75/es/. 

Consultado el 18 de diciembre de 2018. 
2 Ibidem. 
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Las actividades en aguas recreativas pueden tener efectos positivos y potencialmente negativos 
sobre la salud de los usuarios; los efectos negativos pueden presentarse debido a las características 
de las áreas de agua recreativa, por lo que la calidad de agua para uso recreativo en centros 
turísticos es un factor primordial para garantizar la protección de la salud de los usuarios. En 2003, 
el Gobierno Federal emprendió una serie de acciones conjuntas con las Secretarías de Marina, Salud, 
Turismo y Medio Ambiente y Recursos Naturales, coordinadas por la Comisión Nacional del Agua, 
con el objeto de determinar la calidad de agua de mar para uso recreativo, a fin de brindar 
información confiable y oportuna a los usuarios, así como a las autoridades municipales y estatales 
donde se ubican los principales centros turísticos de México, de tal manera que se puedan tomar 
las medidas sanitarias necesarias en aquellos lugares que representen riesgos a la salud. La calidad 
de agua de mar para uso recreativo con contacto primario es un factor primordial para garantizar la 
protección de la salud de los usuarios. Diversos estudios indican que las enfermedades de mucosas, 
piel y digestivas presentadas por bañistas, están relacionadas con los niveles de contaminación 
fecal. Por tal razón, se determinó que el indicador bacteriológico más eficiente para evaluar la 
calidad de agua de mar para uso recreativo de contacto, son los enterococos fecales, dada su 
capacidad de adaptación a las condiciones del agua de mar, así como de estar relacionado 
potencialmente con enfermedades como gastroenteritis, enfermedades respiratorias, conjuntivitis 
y dermatitis, entre otras.3 
 

PLAYAS EN MÉXICO 
Considerando que en la mayor parte de las playas del país existen factores que afectan la calidad 
del agua, como drenajes pluviales, descargas de aguas residuales, asentamientos irregulares que no 
cuentan con infraestructura de saneamiento y alcantarillado, embarcaciones, actividades de 
comercio informal y fileteo, así como la gran afluencia de bañistas en algunas temporadas del año; 
es compromiso de la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y las autoridades estatales de salud, mantener una vigilancia de la 
calidad del agua de mar, que permita, con un enfoque preventivo, informar al usuario para tomar 
la decisión de ingresar o no a una playa, dependiendo de los niveles de enterococos y la 
temporalidad de estos niveles en cada una de las playas sujetas a vigilancia. Con base en estudios 
avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se definió una serie indicadores asociados 
con un aumento en la frecuencia de diferentes tipos de enfermedad. Estos estudios indican que los 
síntomas gastrointestinales y los estreptococos/enterococos, pueden brindar una base científica lo 
suficientemente sólida para asociar un efecto sobre la salud humana con la calidad del agua 
recreativa. En este sentido, para establecer el criterio de playa apta o no apta para uso recreativo, 
la Secretaría de Salud consideró un límite máximo de presencia de enterococos de 200 NMP/100 
mL para considerar una playa como apta para su uso recreativo.4 
 
La COFEPRIS ha realizado acciones continuas de vigilancia de la calidad del agua de las playas desde 
2003, para lo cual: 

• Instrumentó el Sistema Nacional de Información sobre la Calidad del Agua en Playas 
Mexicanas. 

• Elaboró el Manual Operativo del Proyecto Agua de Contacto. 

• Capacita al personal de las entidades federativas en la toma de muestras, para homologar 

                                                 
3 COFEPRIS. (2017). “Playas limpias - Proyecto Agua de Contacto”, En Micrositio de la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios. Disponible en: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/playas-limpias-

proyecto-agua-de-contacto. Consultado el 18 de diciembre de 2018. 
4 Ibidem. 

https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/playas-limpias-proyecto-agua-de-contacto
https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/playas-limpias-proyecto-agua-de-contacto


 

3 

 

las políticas y lineamientos en las 17 entidades que cuentan con litoral. 

• Evalúa los criterios de calidad de agua periódicamente y en su caso, modifica los niveles 
para considerar una playa apta o no apta para uso recreativo. 

• Caracteriza y delimita las playas que se tienen contempladas dentro del programa de 
vigilancia, para conformar un padrón de playas turísticas. 

 
Actualmente, se vigilan 268 playas, en 65 destinos turísticos de 17 entidades federativas. Esta 
información se publica en la página de internet de la COFEPRIS, previo a cada periodo vacacional 
oficial (semana santa, verano y fin de año), a fin de que el público en general conozca la situación 
sanitaria del destino turístico de su interés. Si bien se ha progresado en la protección de la calidad 
del agua de mar para uso recreativo con contacto primario, las condiciones en algunas playas 
continúan deteriorándose, como resultado de las actividades que se realizan en toda la cuenca. 
Considerando la complejidad de la problemática que se presenta, así como la multiplicidad de 
actores involucrados, las costas de nuestro país constituyen sitios donde se requiere la aplicación 
de políticas transversales para su mejoramiento y conservación. Para lo anterior, se han instalado 
40 Comités de Playas Limpias, los cuales están integrados por dependencias de los tres niveles de 
gobierno, instituciones educativas, del sector privado y asociaciones civiles, entre otros, que tienen 
como objeto promover el saneamiento de las playas y de las cuencas, subcuencas, barrancas, 
acuíferos, y cuerpos receptores de agua asociados a las mismas; así como prevenir y corregir la 
contaminación para proteger y preservar las playas mexicanas, respetando la ecología nativa y 
elevando la calidad y el nivel de vida de la población local, el turismo y la competitividad de las 
playas.5 
 
 

SUSTENTABILIDAD DE CALIDAD DE PLAYAS 
 

La Norma Mexicana NMX-AA-120-SCFI-2016 establece los requisitos y especificaciones de 
sustentabilidad de calidad de playas. Su objetivo establece los requisitos y especificaciones de 
calidad ambiental, sanitaria, seguridad y servicios para la sustentabilidad de las playas en las 
siguientes modalidades: Uso recreativo y Prioritaria para la conservación. Esta norma mexicana 
aplica a las personas físicas y morales interesadas en la evaluación de la calidad de playas conforme 
a la presente norma mexicana, en todo el territorio nacional. Campo de aplicación Personas físicas 
y morales interesadas en la evaluación de la calidad de playas conforme a la presente norma 
mexicana, en todo el territorio nacional.6 
 
Los Requisitos de Certificación son:7 
 
Playas de uso recreativo 

• Calidad de Agua 
• Residuos Sólidos 
• Infraestructura Costera 
• Biodiversidad 
• Seguridad y Servicios 

                                                 
5 Ibidem. 
6 SEMARNAT. (2017). “NMX-120 Playa limpia sustentable”, en Micrositio de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/nmx-120-playa-limpia-sustentable. 

Consultado el 18 de diciembre de 2018. 
7 Ibidem. 

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/nmx-120-playa-limpia-sustentable
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• Educación Ambiental 
 
Playas prioritarias para la conservación 

• Calidad de Agua 
• Residuos Sólidos 
• Infraestructura Costera 
• Biodiversidad 
• Seguridad y Servicios 
• Contaminación por ruido 
• Educación Ambiental 

 
Dentro de los Beneficios esperados están: 

• Promover la calidad ambiental, sanitaria, de seguridad y de servicios de la playa. 
• Identificar y prevenir los riegos e impactos ambientales. 
• Mejorar la imagen y competitividad del destino. 
• Proteger el medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. 
• Colocar al destino a la vanguardia internacional en relación con esquemas similares. 

 
PLAYAS CERTIFICADAS EN MÉXICO. 

El siguiente cuadro muestra la relación de las playas que ya sido catalogadas y certificadas por 
COFEPRIS: 

PLAYAS CERTIFICADAS 2017 

Número Playa Municipio Estado 
Extensión 

(m) 

1 El Chileno Los Cabos BCS 564 

2 Playa Miramar Cd. Madero  Tamaulipas 1545.8 

3 Playa Aventuras del DIF Akumal, Tulúm Quintana Roo 950.86 

4 Playa Nuevo Vallarta Sur 
Bahía de 
Banderas 

Nayarit 500 

5 Playa Nuevo Vallarta Norte 
Bahía de 
Banderas 

Nayarit 525 
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PLAYAS CERTIFICADAS 2017 

6 Playa Bucerías 
Bahía de 
Banderas 

Nayarit 500 

7 
Playa Grand Velas, All Suites & SPA Resort / 

Riviera Maya 
Playa del 
Carmen 

Quintana Roo 500 

8 Playa Los Muertos Nuevo Vallarta Nayarit 110 

9 Playa Nuevo Vallarta Norte II 
Bahía de 
Banderas 

Nayarit 540 

10 Playa Chahué 
Santa María 

Huatulco 
Oaxaca 433 

11 Playa Santuario El Verde Camacho Mazatlán Sinaloa 6000 

12 Playa Palmilla Los Cabos BCS 775 

13 Playa Las Perlas Benito Juárez Quintana Roo 50 

14 Playa Lengüeta Arenosa Ensenada  B.C. 632 

15 Playa Delfines Benito Juárez Quintana Roo 353 
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PLAYAS CERTIFICADAS 2017 

16 Playa Gaviotas Mazatlán Sinaloa 500 

17 Playa Chacala Chacala Nayarit 680 

18 
Playa Hotel Grand Palladium Vallarta Resort & 

Spa / The Royal Suites Punta de Mita 
Bahía de 
Banderas 

Nayarit 261.4 

19 Playa Costa CANUVA-Boca Becerros Compostela Nayarit 1523 

20 Playa Platanitos Compostela Nayarit 460 

21 Playa El Borrego  San Blás Nayarit 500 

22 Playa Norte Isla Mujeres Quintana Roo 487 

23 Playa El Holi Puerto Vallarta Jalisco 1167 

24 Playa El Órgano 
Santa María 

Huatulco 
Oaxaca 267 

25 Playa Mismaloya Puerto Vallarta Jalisco 350 
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PLAYAS CERTIFICADAS 2017 

26 Playa Santa María Los Cabos BCS 317 

27 Playa La Audiencia Manzanillo Colima 389 

28 Playa Bacocho 
San Pedro 
Mixtepec 

Oaxaca 500 

29 Playa Excellence Group Isla Mujeres Quintana Roo 593 

30 Playa Garza Blanca Puerto Vallarta Jalisco 533 

31 Playa Las Amapas - Conchas Chinas Puerto Vallarta Jalisco 576 

32 Playa Palmares Puerto Vallarta Jalisco 516 

33 Playa Camarones Puerto Vallarta Jalisco 610 

34 
Playa Isla las Ánimas 

(El Maviri) 
Ahome Sinaloa 500 

35 Playa Isla del Coral Compostela Nayarit 138 



 

8 

 

PLAYAS CERTIFICADAS 2017 

36 Playa Guayabitos Compostela Nayarit 500 

37 Playa Zicatela 
Puerto 

Escondido 
Nayarit 910 

38 Playa Sandy Beach  Puerto Peñasco Sonora 1500 

Fuente: tomada de SEMARNAT. (2017). 
 
 

CONSECUENCIAS DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS PLAYAS 
La contaminación del mar comienza en las costas. Ésta es otra de las grandes amenazas a las que se 
enfrentan las costas mexicanas: los vertidos de aguas residuales urbanas e industriales sin depurar 
que se producen minuto a minuto. En México solo se trata el 40.2% de las aguas residuales y las 
autoridades hacen muy poco para incrementar este porcentaje. De hecho, cada segundo se vierte 
a las cuencas 124 mil litros de aguas sin tratar. La principal causa de la contaminación de las playas 
mexicanas es el drenaje que vierte sus aguas negras directamente al mar. Las plantas de tratamiento 
del país son insuficientes y varias de ellas funcionan mal: de las 1,481 existentes, 178 están inactivas. 
Veracruz es el estado costero que mayor volumen de aguas negras vierte: arroja más de 15 mil litros 
¡cada segundo. De los 154 municipios con costa en el país, únicamente la mitad cuenta con plantas 
de tratamiento de aguas negras. Sin embargo, de los 77 municipios que sí cuentan con 
infraestructura para el saneamiento de aguas, una parte no funciona al 100% de su capacidad y otra 
parte tiene una capacidad menor a la necesaria. En contraparte, estados costeros como Campeche 
y Yucatán tratan apenas 1.9 y 4.4% de sus aguas residuales, respectivamente. En Veracruz, Jalisco y  
Campeche se ubican las playas más contaminadas del país. El vertido de aguas negras a las costas 
afecta directamente a casi 3 millones de personas que viven en municipios costeros. A esta cifra se 
deben agregar los turistas que visitan las playas.8 
 
Son varias las causas de la contaminación del agua y que merecen nuestra atención. Al ser 
conscientes de todas ellas, podremos tomar decisiones para hacer lo mejor que podamos con la 
reducción de tales contaminantes. Por ejemplo, los seres humanos vertimos nuestros residuos y 
plásticos en el agua, lo que se traduce en contaminación. Los pesticidas y herbicidas son los dos 
productos químicos más responsables de la contaminación del agua. Se utilizan en grandes 
cantidades, escurriendo a través de aguas subterráneas, terminando en el agua que necesitamos 
para vivir, esto incluye a los arroyos y ríos. Muchas personas sienten que no pueden hacer mucho 
sobre los agricultores que utilizan tales productos químicos, sin embargo, puedes hacer la diferencia 

                                                 
8 Gobierno del Estado de México, Secretaría de Salud. (2016). “Contaminación Marina”, en Centro Estatal de Vigilancia 

Epidemiológica y Control de Enfermedades (CEVECE), semana 23. Disponible en: 

http://salud.edomex.gob.mx/cevece/documentos/difusion/tripticos/2016/Semana_23_2016.pdf. Consultado el 18 de 

diciembre de 2018. 

http://salud.edomex.gob.mx/cevece/documentos/difusion/tripticos/2016/Semana_23_2016.pdf
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a través de lo que compras, por ejemplo, cuando te comprometes a comprar sólo productos 
orgánicos, entonces estarás diciendo que aceptan tales productos químicos utilizados en la 
agricultura, debido a los problemas de contaminación del agua que crean. Los residuos del petróleo 
son muy agresivos para el medio ambiente, incluyendo el agua. Los derrames sucedidos en diversos 
lugares nos muestran que en un abrir y cerrar de ojos millones de litros de agua pueden verse 
afectados negativamente.  La contaminación del agua no se limita sólo a la extracción de petróleo 
o al transporte de productos derivados del petróleo, sino también de gasolina. Existen enormes 
tanques bajo tierra y miles de ellos son viejos y tienen fugas que se filtran en el suelo a su alrededor, 
lo que permite a la gasolina llegar también a los cuerpos de agua. El proceso de la deforestación de 
los bosques contribuye a la contaminación del agua de muchas maneras. Las raíces de los árboles 
generalmente no se sacan y se pudren bajo la tierra. Esto puede provocar que se desarrollen 
bacterias en el sedimento bajo el suelo. Los productos farmacéuticos son algo que definitivamente 
crean contaminación. Muchos de los artículos que usamos, como tinte de cabello, jabones para la 
ropa y productos para limpiar nuestros hogares contienen poderosas sustancias químicas.9 
 
 

LA IMPORTANCIA DE LA PROMOCIÓN DEL TURISMO EN MÉXICO Y EL EXTRANJERO 
De acuerdo con la Secretaría de Turismo, durante enero de 2018: 
- La llegada de turistas internacionales fue de 3.4 millones, superior en 379 mil turistas al observado 
en enero 2017 y equivalente a un incremento anual de 12.7%. 
- El ingreso de divisas por concepto de viajeros internacionales ascendió a mil 941 millones de 
dólares, lo que representa un incremento de 0.7% con respecto a enero de 2017. 
- El monto de divisas que gastaron los viajeros residentes en México al salir al exterior, fue de mil 25 
millones de dólares, monto superior en 122 millones de dólares al observado en enero de 2017 y 
equivalente a un incremento de 13.5%. 
- La salida de turistas internacionales de México al exterior ascendió un millón 706 mil, esto es 120 
mil de turistas más de los que lo hicieron en enero de 2017 lo que representó un crecimiento del 
7.6%. 
 
En  su  más  reciente  informe  sobre  las  perspectivas  de  la  economía  mundial  (Interim  Economic  
Outlook,  March  2018)  la  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económico  (OCDE)  
estima  que durante el  2017  el  crecimiento  del  Producto  Interno  Bruto  (PIB)  a  nivel  mundial  
fue  del  3.7%,  siendo  este  un  sólido  resultado  que  no  se  observaba  desde  2011,  con  sorpresas  
favorables  en  el  desempeño  para  la  zona  del  euro,  China,  Turquía  y  Brasil.  La producción 
industrial, la inversión y el crecimiento del comercio se han recuperado, con un crecimiento del 
comercio mundial que se estima en 5.25% en 2017, y la confianza de los negocios y los consumidores 
se mantiene elevada.  Las condiciones cíclicas han mejorado y se reflejan en los mercados de 
productos básicos y en los mercados laborales. Como parte de sus perspectivas, la OCDE agrega que 
la economía mundial continuará fortaleciéndose en los próximos dos años, y se prevé que el 
crecimiento mundial del PIB alcance casi el 4%, tanto en 2018 como en 2019.  También se prevé que 
el crecimiento en Estados Unidos, Alemania, Francia, México, Turquía y Sudáfrica sea más sólido de 
lo que se había previsto anteriormente. Las reducciones de impuestos y los aumentos del gasto 
público anunciados en los últimos tres meses en los Estados Unidos, junto con una posición fiscal 
sustancialmente más flexible en Alemania, son factores clave que respaldan la revisión al alza de las 

                                                 
9 Ibidem. 
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perspectivas de crecimiento mundial anunciadas por la OCDE para 2018 y 2019.10 
 
Algunas de las consideraciones comunes para el cuidado de las playas son las siguientes:11 
La vida marina está directamente relacionada con la supervivencia de los seres humanos, muchas 
formas de mariscos contienen altos niveles de mercurio y los seres humanos que se alimentan de 
ellos pueden llegar a enfermarse de botulismo, gastroenteritis, intoxicación, salmonela, etc. Esta es 
sólo una de las muchas razones por la que todos tenemos la responsabilidad de reducir la 
contaminación de nuestros océanos. Utilizar menos productos de plástico. Para limitar su impacto, 
podemos reutilizar las botellas de agua, guardar los alimentos en recipientes no desechables, utilizar 
bolsas de tela para transportar nuestras compras. En el fondo se trata de reciclar lo máximo posible. 
Ayudar a cuidar las playas. Si te gusta el buceo, el surf o relajarte en la playa, intentaremos dejar el 
lugar recogido una vez abandonemos la playa y alentar a tantas personas como podamos a respetar 
el medio marino. 
No comprar productos que se aprovechan de la vida marina. Evita comprar artículos tales como 
joyería de coral, accesorios para los cabellos hechos con conchas (a partir de las tortugas carey) y 
productos derivados del tiburón. Amigo del mar. Intenta ir con cuidado con los alimentos 
provenientes del mar que le damos a nuestras mascotas. Leamos las etiquetas de los productos y 
consideremos la sostenibilidad de estos a la hora de comprarlos. Evita comprar para un acuario los 
peces de agua salada capturados de su hábitat natural ni arrojar al mar, los peces u otras especies 
marinas criadas en acuarios, esta práctica puede introducir especies no autóctonas perjudiciales 
para el ecosistema existente. Apoyar a las organizaciones que trabajan para proteger el mar. 
Encuentra una organización nacional o local y considera la posibilidad de apoyo financiero o 
voluntario para el trabajo práctico o de promoción. Viajar por el mar responsablemente. Si practicas 
deportes como el kayak u otras actividades que se realicen en el agua, no tires nada por la borda y 
sé consciente de la vida marina que habita en las aguas que te rodean. Si estás planeando hacer un 
crucero para tus próximas vacaciones, elige la opción que sea más respetuosa con el medio 
ambiente. Obtener información sobre los océanos y la vida marina. Cuanto más informado estés 
acerca de los problemas a los que se enfrenta este sistema vital, más querrás ayudar a garantizar su 
protección e inspirar a otros a hacer lo mismo. 
  

                                                 
10 SECTUR. (2018). Resultados de la Actividad Turística enero 2018, en Subsecretaría de Planeación y Política Turística 

de la Secretaria de Turismo. Disponible en: https://www.datatur.sectur.gob.mx/RAT/RAT-2018-01(ES).pdf. Consultado el 

21 de noviembre de 2018. 
11 Gobierno del Estado de México, Secretaría de Salud. (2016). “Contaminación Marina”, en Centro Estatal de Vigilancia 

Epidemiológica y Control de Enfermedades (CEVECE), semana 23. Disponible en: 

http://salud.edomex.gob.mx/cevece/documentos/difusion/tripticos/2016/Semana_23_2016.pdf. Consultado el 18 de 

diciembre de 2018. 

https://www.datatur.sectur.gob.mx/RAT/RAT-2018-01(ES).pdf
http://salud.edomex.gob.mx/cevece/documentos/difusion/tripticos/2016/Semana_23_2016.pdf
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REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se conceptualizó desde su creación como 
una dependencia cuyo fin primordial es remediar las tendencias de deterioro ambiental, de los 
ecosistemas y sus recursos naturales. Hoy, el agua, que es uno de nuestros más preciados recursos 
y un derecho humano en sí, enfrenta una grave problemática, al grado que su disponibilidad para el 
consumo humano y para otros usos se encuentra comprometida. Es por ello necesario que se 
privilegie el consumo humano de este recurso y la preservación ambiental. Esta iniciativa propone 
fortalecer las facultades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para preservar 
los recursos hídricos y para dictar la política nacional sobre cambio climático y la capa de ozono; 
impulsar acciones que garanticen el acceso y disposición de agua; desarrollar programas sectoriales 
en materia ambiental y regular el aprovechamiento sustentable de la diversidad biológica. A fin de 
dotarla de instrumentos que le permitan ejercer sus atribuciones se propone darle la facultad de 
vigilar  
y promover el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas en su área de 
competencia; dar inicio a los procedimientos de inspección, imponer sanciones y ordenan las 
medidas de seguridad con el fin de evitar daños al patrimonio ecológico y a los recursos naturales 
del país.12 
 
Vayamos más lejos, la necesidad de procurar el cuidado de las playas cuando pensamos en 
escenarios de interacción social aumenta la preocupación, pues el beneficio de algunos puede ser 
el perjuicio de otros, el proceso decisorio y de acción de unos cuantos puede definir la vida cientos 
de miles de personas, y el descuido de unos puede permitir la posición ventajosa de otros. 
 

CONSIDERACIONES FINALES 
Por todo lo anteriormente expuesto, se considera prioritario proteger las playas mexicanas, empero, 
también es prioritario generar conciencia en la población a partir de políticas públicas orientadas al 
fortalecimiento de una cultura hacia el desarrollo sustentable. Se puede definir a la gobernabilidad 
como la capacidad Estatal de satisfacer, otorgar, producir o incidir respuestas al menos en las 
necesidades mínimas y básicas de la sociedad, tales como la salud, educación, seguridad, 
alimentación, etcétera, o sea, los fines sociales a través de políticas públicas. Dicha enmienda, 
requiere de un proceso de gestión para que ocurran las acciones previstas. Pensar, que tales eventos 
ocurren de manera automática, es como suponer que existe una racionalidad total, exacta y 
perfecta en el proceso decisorio y de acción humana, sin alteraciones, sin contingencias, sin 
regateos, en pocas palabras, sin dificultades y sin caos. No obstante, entre la intención y la acción, 
pueden surgir factores que condicionen los procesos de gestión y decisorios de los resultados tan 
anhelados. Por ello es vital una regulación legislativa que proteja el deterioro de las playas ante la 
actividad humana. 
 
La presente iniciativa está orientada a la identificación de algunos elementos que contribuyan en el 
ámbito social e intervenir en la dinámica cotidiana en el uso, protección de las playas y su incidencia 
en la gobernabilidad de la salud en México. 
 
  

                                                 
12 Delgado Carrillo, Mario. (2018). Proyecto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Mario Delgado Carrillo, del grupo 

parlamentario de morena, en Micrositio de la Secretaria de Gobernación y disponible en: 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/10/asun_3755832_20181018_1539867746.pdf. 

Consultado el 18 de diciembre de 2018. 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/10/asun_3755832_20181018_1539867746.pdf
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En virtud de lo anterior, someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente 
PROYECTO DE DECRETO 

Por virtud del cual se reforma el Artículo 32 BIS, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, conforme a la siguiente proposición: 

TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 32 Bis. A la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
 
I al III. … 
 
IV. Establecer, con la participación que 
corresponda a otras dependencias y a las 
autoridades estatales y municipales, normas 
oficiales mexicanas sobre la preservación y 
restauración de la calidad del medio ambiente; 
sobre los ecosistemas naturales; sobre el 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales y de la flora y fauna silvestre, 
terrestre y acuática; sobre descargas de aguas 
residuales, y en materia minera; y sobre 
materiales peligrosos y residuos sólidos y 
peligrosos; así como establecer otras 
disposiciones administrativas de carácter 
general en estas materias y otras de su 
competencia, para la interpretación y 
aplicación de las normas oficiales mexicanas; 

Artículo 32 Bis. A la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
 
I al III. … 
 
IV. Establecer, con la participación que 
corresponda a otras dependencias y a las 
autoridades estatales y municipales, normas 
oficiales mexicanas sobre la preservación y 
restauración de la calidad del medio ambiente; 
sobre los ecosistemas naturales y playas; sobre 
el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales y de la flora y fauna silvestre, 
terrestre y acuática; sobre descargas de aguas 
residuales, y en materia minera; y sobre 
materiales peligrosos y residuos sólidos y 
peligrosos; así como establecer otras 
disposiciones administrativas de carácter 
general en estas materias y otras de su 
competencia, para la interpretación y 
aplicación de las normas oficiales mexicanas; 
así como generar políticas públicas orientadas 
al fortalecimiento de una cultura hacia el 
desarrollo sustentable. 
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Transitorio 

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

Salón de Sesiones del Senado de la República a 20 de diciembre de 2018 
 
 
 
 

Suscribe, 
SENADOR MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO 


